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Neurotransmisores y el amor





Rector 
Dr. Luis René Arias Villarroel

Vicerrector 
Lic. Sandra Arias Villarroel

Director 
Dra. Alicia Cervantes Ortiz

Subdirector 
Psic. Miguel Alarcón López

Dirección 
Lic. Wara Stephanie Arias Ruiz

Comité científico
 Dra. Rosalba León Díaz

Coordinación y edición 
Ing. Isela Bandala Mendoza

Ing. Jair Arturo Coria Martínez
Comité de investigación 

Lic. Martha Elena Sánchez Silva
LTF. Jesús Adrián Piñuela Pérez

Directorio EscolarComité editorial Patrocinadores

C o n t e n i d o

P á g i n a  4

Los derechos del enfermo

Concientización del síndrome de
Méniére

Cuadro de honor ICES

Amor o bioquímica

Notas curiosas
P á g i n a  7

En la voz de:

P á g i n a  8

ICES y la ciencia

P á g i n a  1 1

A propósito de:

P á g i n a  1 0

ICES humanitas

Lic. Roque Marcial  

P á g i n a  1 3

P á g i n a  1 4

Uso de ultrasonido o láser,
más ejercicios para el
tratamiento del síndrome
de hombro doloroso



P Á G I N A  4  |  I C I E N T Í F I C O

Mariposas en el estómago, manos sudorosas, sonrojamiento, síntomas clásicos de lo que
conocemos como enamoramiento. Pero… ¿Qué es lo que realmente sucede? El
enamoramiento ha existido desde el hombre en la tierra y se fundamenta con los
procesos químicos que suceden en el cerebro al reconocer a la persona que activa el
sistema nervioso central. Contrario a la visión romántica que asociamos al sentimiento de
enamoramiento, en nuestro cerebro ocurren reacciones muy parecidas a las que una
persona con adicción a drogas padece: los niveles de serotonina se desploman y la
dopamina inunda las áreas cerebrales de la recompensa. Por ello pensamos
obsesivamente en nuestra pareja y queremos verle todo el tiempo.

Se reconocen cuatro etapas que activan la bioquímica del amor:
 
1.- Enamoramiento: Las feromonas segregadas por las glándulas sudoríparas activa una
señal en el receptor olfativo, se genera una agitación y se tiene la necesidad de buscar el
origen de la perturbación, cuando se produce el contacto visual se activa el sistema
límbico que es el que se encarga de regular las respuestas fisiológicas y emocionales, de
inmediato segrega la sustancia llamada Feniletilamina (FEA).
 
2.- Atracción: La FEA se esparce por todo el cerebro creando un estado de semi-
inconsciencia, el cerebro para recuperarse en menos de un segundo secreta dopamina o
nerepinefrina; neurotransmisores que estimulan el hipotálamo, se comunica
químicamente  con la hipófisis, de ahí a la tiroides, luego al páncreas, las glándulas
suprarrenales, en el caso de las mujeres con los ovarios y en el caso de los hombres con
los testículos, desencadenando aumento de presión arterial, ligero aumento de
temperatura, escalofríos, sudoración, aumento de frecuencia respiratoria y suspiros,
aumento de glucosa en sangre, dilatación de pupila y contracción de estómago e
intestino, esas contracciones son conocidas como "las mariposas en el estómago".

Amor o bioquímica

El enamoramiento  se
fundamenta con los

procesos químicos que
activan el sistema
nervioso central . 

https://www.elheraldo.co/salud/la-geografia-cerebral-del-amor-323959
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Leer más: 
https://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-datos-amor-reacciona-corazon-estar-enamorado-20170929080000.html
Fuentes:
https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2010/rr101b.pdf
http://www3.uah.es/bioquimica/Tejedor/BBM-II_farmacia/quimica-emociones.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num11/art90/art90.pdf

¿Y que hay de la expresión “el amor es ciego”?   mmm algo hay de cierto. Científicos
británicos estudiaron las resonancias magnéticas de personas enamoradas cuando
observaban a su pareja, y notaron que las áreas del cerebro donde radican los centros
del placer y el   apego se activan, mientras que se reduce la actividad en áreas donde
asociamos emociones negativas.  Por ello, estamos “ciegos” ante los defectos de la
persona amada.
 
 

 
3.- Afecto o apego: El cerebro al nivelar las sustancias segregadas se activan los calmantes
naturales: endorfina y encefalina para tranquilizar los órganos alterados, el páncreas
secreta insulina, se produce la oxitocina que activa la necesitad de la sensación táctil con
la persona amada.
 
4.- Pasión: El proceso amoroso se cerrará con las relaciones sexuales, los impulsos
eróticos serán cada vez más intensos y con intervalos más cortos. Las glándulas
suprarrenales aumentarán su producción de testosterona, tanto en hombres como en
mujeres.
 

Vía Canva

Cuando se observa a la pareja
las áreas del cerebro donde

radican los centros del placer y
el  apego se activan.
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¿Cómo celebran los mexicanos el día del amor y la
amistad? 

22% regala chocolates.
21% celebra con un desayuno o comida o cena.

8% obsequia flores.
5% regala dulces o golosinas.

4% disfruta el día con diversas actividades de
entretenimiento.
4% van al cine.

3% obsequia peluches o juguetes.
2% obsequia tarjetas de regalo (para no errar).

Menos de 1% regala una visita a SPA.
10% da otro tipo de presentes.

20% no celebra esta fecha.
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Notas curiosas

En una primera cita el
corazón late más deprisa,
unas 130 pulsaciones por

minuto.

Las pulsaciones
cardíacas suben de 60
hasta 140 por minuto
cuando besamos a la

persona amada.

El sentido del
olfato nos ayuda
a elegir pareja.

Durante las relaciones
sexuales las

pulsaciones se
disparan y pueden

llegar a 160 -170 por
minuto.

Fuente:
https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/Como--celebraremos-el-14-de-febrero-en-Mexico
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/11/que-es-el-amor-segun-la-ciencia-verdades-y-mentiras

Estar enamorados ayuda a combatir
infecciones. Las endorfinas que se

secretan en esta etapa ayudan a mejorar
las funciones del sistema inmunológico.

Tener amigos nos ayuda,
a segregar oxitocina

(hormona relacionada
con el parto, latancia y
relaciones sociales) y

hace que
experimentememos una
sensación de bienestar.

 
Tener amigos ayuda a que

nos recuperemos más
rápido de una
enfermedad.

Pertenecer a grupos
sociales y sentirse

identificado, protege de la
depresión. También

protege de la demencia,
especialmente a los

adultos mayores.
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¿El amor está en el aire?
El amor en un lenguaje general que
implica el amor propio, el aire del amor
está en la voz, el parpadeo, el caminar,
habla de nuestra personalidad y como la
transmitimos.
 
¿Qué opina de la infidelidad?
La infidelidad se traduce como infelicidad,
si bien puede compararse como un
delicioso café, al final puede ser dañino.
No solo existe la infidelidad de pareja,
también está la infidelidad social donde
faltas a tus principios, infidelidad amistosa
cuando no estás siendo transparente,
infidelidad laboral donde no te sientes a
gusto con lo que estás trabajando. 
 
¿Cuál es la diferencia del odio  y  amor
en una relación?
Comparando, el odio es como una prenda
que no te queda, un zapato que te lastima
al caminar, y el amor es la decisión de no
volver a usar lo que no te queda o lastima.
El amor queda como un repelente del odio
y  el reflejo de estos estados anímicos son
el rostro.

En la voz de:

El lado biológico y químico es fundamental
para desarrollar el sentimiento
denominado amor y va más allá de lo que
sentimos, para platicarnos de este tema
nuestro invitado especial es Roque
Marcial.
 
¿Qué es el amor?
El amor es un estado anímico, una
situación mental, personal, genuina y de
armonía, algo innato que se adquiere a
través de la armonía donde el único
ingrediente es el amor propio. 
 
¿De la bioquímica del amor que nos puede
platicar?
Es una combinación de feromonas,
adrenalina, oxitocina que segregamos sin
darnos cuenta y hace que hagamos match
con la persona que nos atrae, cuando
dicen que una persona está enamorada,
se le nota en el brillo de los ojos, la
sonrisa, el modo de caminar, ahí es donde
la bioquímica del amor se refleja.
 
 

 

Métaforas del amor
con Roque Marcial

Lic. Roque Marcial
Profesor de idiomas del ICES

"El amor queda como un repelente
del odio"

Por Wara S. Arias Ruiz
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ICES y la ciencia

“Uso de ultrasonido o láser, más ejercicios para el tratamiento del
síndrome de hombro doloroso”

Los resultados mostraron que la aplicación del protocolo que incluye la aplicación de
ultrasonido terapéutico, lámpara infrarroja y ejercicios permitió una mayor disminución del
dolor en comparación al grupo que se le aplicó láser, lámpara infrarroja y ejercicios.
Respecto a los arcos de movimiento: flexión, aducción, rotación interna y externa, no se
obtuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos. Sin embargo, en el
movimiento de extensión el tratamiento con ultrasonido favoreció el incremento en los
grados de movilidad, en comparación al tratamiento con láser. Finalmente, en la fuerza
muscular no se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados,
resultado que consideramos derivado del corto periodo de tratamiento, aunque todos los
pacientes mejoraron su índice de fuerza de acuerdo con la escala de Lovett. Por tanto, y
aunque nuestros resultados son discretos, este protocolo aporta evidencia de que la
aplicación de un protocolo que incluye aplicación de ultrasonido, lámpara infrarrojo y
ejercicios, tiene mejores resultados en la disminución del dolor y en la recuperación del
movimiento de extensión en los pacientes que presentan síndrome de hombro doloroso.
Este efecto sobre la disminución del dolor que ocurre con la aplicación del protocolo que
incluye ultrasonido ha sido reportado ya en la literatura, así como su efecto en la
regeneración tisular, mismo que pudo haber contribuido para la recuperación de los arcos
de movimiento. La revisión bibliográfica realizada para conocer los efectos del láser
mostró que con este se obtiene mejores resultados en la disminución de procesos
inflamatorios; sin embargo, los pacientes tratados con láser (en nuestro caso) no
obtuvieron mejores resultados comparados con los que fueron tratados con el protocolo
que incluía ultrasonido.

Escobar-Báez D., y León-Díaz, R.
 
En pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) de la región Xalapa en el Estado de Veracruz, se realizó un estudio
comparativo de dos protocolos de tratamiento (ultrasonido, lámpara infrarrojo y ejercicios,
y láser, lámpara infrarroja y ejercicios) para el síndrome de hombro doloroso, con el fin de
reducir el dolor, incrementar los arcos de movimiento y la fuerza muscular del miembro
superior. Los pacientes participantes en este estudio recibieron: ultrasonido terapéutico,
termoterapia con lámpara infrarrojo y ejercicios, y el otro grupo de trece pacientes, láser
terapéutico, termoterapia con lámpara infrarrojo y ejercicios. Para ambos grupos se
evaluaron y compararon los índices de: dolor, fuerza muscular y arcos de movimiento, y
con ello se determinó cuál de los dos protocolos puede sugerirse como una opción
terapéutica y de rehabilitación más eficaz para los pacientes con esta patología.
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Los derechos del enfermo

En México la carta de los derechos generales del paciente da a conocer 10 derechos con
base en la normativa jurídica mexicana y antecedentes nacionales e internaciones. Tiene
como el objetivo de que el paciente cree un vínculo médico-paciente, y así garantizar una
atención médica adecuada.

A propósito de:

- Recibir    atención   médica        adecuada.
- Recibir     trato     digno   y   respetuoso.
- Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.
 - Decidir  libremente  sobre  su atención.
- Otorgar o no su consentimiento válidamente informado.
- Ser     tratado     con    confidencialidad.
- Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.
- Recibir atención médica en caso de urgencia.
- Contar    con    un    expediente   clínico.

Los derechos generales de los pacientes son: 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.- Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/derechos-general-de-los-
pacientes

Iconografía publicada por la
Secretaría de Salud da a
conocer los derechos del
enfermo en la lengua de
cada estado. En Veracruz
fue publicada en Náhuatl

con el fin de que todo
paciente conozca sus

derechos.
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Los derechos del paciente son comúnmente publicados en los consultorios de salud
pública y privada como parte de la divulgación de los derechos de los pacientes, con el fin
de que sea consciente de la calidad de servicio que les debe ser brindado. Todos los
profesionales de la salud tienen la obligación de conocerlos y aplicarlos para generar
relaciones exitosas con sus pacientes.

Fuente: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2002/im026k.pdfto
https://www.inr.gob.mx/g23_03.html

- Ser  tratado como un ser  humano  vivo.
- Recibir atención  médica optima  sin que esto implique  aumentar su sufrimiento 
 inútilmente (en lo posible sin dolor y consciente).
- Conocer la verdad (diagnóstico, procedimientos).
- Derecho a un diálogo confiable.
- Participar en las decisiones relacionadas consigo mismo y no ser juzgado por ellas.
- Poder expresar sus sentimientos y abrigar esperanzas.
- Recibir apoyo para lograr sus últimos anhelos.
- Ser escuchado y respetado en su silencio.
- Permanecer en compañía de sus seres queridos.
- Que se respeten sus creencias religiosas.
- A no morir solo.
- A morir en paz con dignidad.

Por otra parte los derechos del paciente terminal son:
 
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



El Síndrome de Ménière (SM), es una
enfermedad considerada rara que afecta
el  oído interno, la audición y el sentido
del equilibrio. Su etiología es desconocida
y se presenta entre los 40 y 50 años, en
ambos géneros, con una incidencia anual
de 1000 casos por cada 100,000
habitantes.
 
El tratamiento para el SM se basa en
medicamentos, como vasodilatadores y
diuréticos que resultan útiles en muchos
pacientes además se recomienda el
seguimiento de una dieta baja en sodio y
la restricción del consumo de cafeína y
tabaco. También se recomienda la
rehabilitación vestibular (RV). La RV
incluye ejercicios de relajación,
respiración, y corrección de alteraciones
posturales, ejercicios de sustitución,
ejercicios de habituación, ejercicios de
reeducación del equilibrio, de la marcha y
maniobras de reposición para lograr
respuestas compensatorias frente a los
vértigos posicionales. 
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A propósito de:

Concientización del Síndrome de Ménière

El Síndrome de Méniére se
presenta entre los 40 y 50

años.

Fuentes:
http://css.gov.ar/el-7-de-febrero-se-conmemora-el-dia-para-la-concienciacion-sobre-el-sindrome-de-meniere/
https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-enfermedad-de-meniere
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/ISSSTE-698-MENIERE_EN_LOS_3_NIVELES/ISSSTE-698-13-GPC_ER_ENFERMEDAD_DE_MENIERE.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/805100.html
https://www.elsevier.es/es-revista-acta-otorrinolaringologica-espanola-102-articulo-estudio-piloto-salud-sexual-pacientes-S0001651910001718
Ihttps://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-vertigo-tratamiento-farmacologico-X0212047X10475143

change.org

 
El principal síntoma del SM es el vértigo
rotatorio que suele ir acompañado de
acúfenos o tinnitus (ruidos en los oídos) e
hipoacusia (pérdida de audición), además de
inestabilidad, pérdida de equilibrio, y vómitos
que se manifiestan en mayor o menor
medida en función del paciente.
 
 

Como dato curioso a este síndrome es que se le ha asociado con problemas
emocionales asociados desencadenando en pacientes femeninos la falta de deseo
sexual, mientras que en pacientes masculinos disfunción eréctil.
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ICES humanitas

El Instituto Ciéntifico de Educación
Superior ICES se enorgullece del
desempeño académico de los
alumnos, haciendo reconocimiento a
los mejores promedios. Enhorabuena y
que el éxito siga de su lado.

 Aguilar Ortiz Sergio Alberto 9.8
Reyes Mesa Luz Elena 9.8

Alcántara Figueroa Sabdy 9.5
Barragán Zaldo Samantha 9.5 

Oliveros Salas Rodrigo 9.5
Silva Mendoza Alexa Paola 9.5
Soto Pérez Alexis Fernando 9.5

Cuadro de honor del Instituto
Científico de Educación Superior

ICES
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"Científicos con
valor humano"
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Xalapa, Veracruz

228 843 5159 ICES OFICIAL stephanieariasruiz@hotmail.com
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