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Este espacio es tuyo: aquí puedes 

publicar tus comentarios, reflexiones 

y experiencias en torno a la 

ciencia. Envíanos un texto breve 

y adjunta tu nombre, dirección, 

teléfono y el nombre de la 

escuela a la que asistes. 

Manda tus colaboraciones.

 

comoves@universum.unam.mx
Fax: 56 65 22 07

34 ¿cómoves?

Además de ser el mejor amigo del hombre, el perro también puede contribuir 
a la curación de muchos de nuestros problemas de salud. El perro tiene capa-
cidad de interacción, memoria asociativa, la habilidad de conducirse de manera 
individual y en grupo. El tener cerca un perro puede ayudarnos emocional, espi-
ritual y hasta físicamente.

Hay perros guardianes y perros que sirven como guía para deficientes visua-
les o que padecen algún otro tipo de discapacidad. Algunas razas de perros 
se emplean para ayudar a la autoestima infantil y para inculcar en los niños la 
capacidad y el sentimiento de responsabilidad de cuidar a otros.

En varios estudios se ha comprobado que los dueños de este tipo de mas-
cotas tienen niveles más bajos de colesterol y presión arterial. Mucho se debe 
a los paseos que diariamente dan con sus perros. También se cree que los 
perros ayudan a hacer más llevaderas las enfermedades graves, e incluso a 
detectarlas: algunos perros pueden identificar tumores por medio del olfato. 
Asimismo, los perros ayudan a las personas que sufren enfermedades men-
tales, como la esquizofrenia, al generar en ellas sentimientos de tranquilidad 
y seguridad.

El perro es un gran amigo del ser humano.
Karla Rahab Cedeño Bautista

Liceo Michoacano
Morelia, Michoacán

Remedio de muchos males
El perro
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ConCuRso
¿Qué diablos haría con 

una TI-Nspire CX? 

Ganador: Gonzalo 

Julián Rivera García 

Escuela: Colegio 

de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala, 

Plantel 03 Calpulalpan 


