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"Ser culto para ser libre,
ser bueno para ser feliz"
Marti

E

sta cita nos orienta cada día al seleccionar el material que ofrecemos
bimestralmente a uds. en esta nuestra revista, armonizando contenidos
para la familia, la mujer, el niño, así como conocimientos globales,
nacionales y locales. Porque en este tiempo la salud tiene que ser enfocada
desde una visión global, tanto en enfermedades, como en medios de diagnóstico
y tratamiento, o en experiencias de promoción y prevención que generadas en
diferentes partes del mundo deben ser contadas y, de ser posible, replicadas
en sociedades como las nuestras.
En esta misma dimensión está el fascículo infantil, que trata — y sabemos por
sus comentarios, con mucho éxito — resultado de acercar al conocimiento
de su cuerpo, salud y vida a los niños en casa.
Para esta edición el órgano estrella del cuerpo humano tiene su fecha especial
en el calendario de la salud: "el Día Mundial del Corazón" así como también
la salud mental, y un quehacer nuevo en la sociedad nuestra: los cuidados
paliativos, esa generosa práctica de ofrecer a aquellos seres humano que sin
tener posibilidad de curar el mal que los aqueja, merecen y tienen derecho a
gozar de una calidad de vida digna brindada por profesionales que mitigan
sus dolencias y permiten que disfruten del mundo que los rodea, siendo sus
familiares los mejores aliados y el ambiente de la casa su entorno natural.
Siempre, sus comentarios son importantes para estructurar nuestra propuesta
de ser un medio de comunicación dedicado a mejorar la salud de todos .
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Construyendo familia

Las comidas en familia podrían
aminorar el impacto del ciberacoso

C

omer con regularidad
en familia podría ayudar a proteger a los
adolescentes de los efectos
mentales nocivos del “ciberacoso”, sugiere un estudio
reciente.

las comidas en familia, que
proveen contacto social y
respaldo, podrían ayudar a
reducir el impacto de salud
mental que el ciberacoso
puede tener en los adolescentes.

El abuso en línea puede
conducir a la depresión, la
ansiedad y la ideación suicida, según los expertos.

El estudio incluyó a más
de 20,000 adolescentes
de Wisconsin a quienes se
preguntó sobre sus experiencias con el acoso cara
a cara y el ciberacoso, y los
problemas de salud mental
como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias,
las autolesiones, la ideación
suicida y los intentos de suicidio.

“Uno de cada cinco adolescentes experimenta ciberacoso”, lamentó en un
comunicado de prensa de
la Universidad de McGill,
Frank Elgar, profesor del
Instituto de Políticas de Salud y Sociales de la universidad, en Montreal.
“Muchos adolescentes usan
los medios sociales, y para
los padres y los educadores
resulta difícil monitorizar el
acoso y el abuso en línea,
de forma que es esencial
identificar factores de protección para los jóvenes
expuestos al ciberacoso”,
planteó Elgar, quien también
es investigador del Instituto
Douglas de Salud Mental.
Elgar y sus colaboradores
examinaron la forma en que

“Hallamos que los problemas emocionales, conductuales y de abuso de sustancias son entre 2.6 y 4.5
veces más comunes entre
las víctimas del ciberacoso.
Y esos impactos no se deben al acoso cara a cara,
sino que son específicos del
ciberacoso, dijo Elgar.

tacto y la comunicación regulares con la familia podrían ayudar a proteger a los adolescentes de algunos de los efectos
mentales nocivos del ciberacoso, según los investigadores.
“Los resultados son promisorios, pero no deseamos simplificar en exceso lo que observamos. Muchos adolescentes
no comen con regularidad con sus familias, pero reciben
respaldo de otras formas, por ejemplo al compartir el desayuno o el trayecto a la escuela”, dijo Elgar.
Elgar también enfatizó que la implicación y la supervisión
de los padres pueden ayudar a proteger a los niños del ciberacoso.
“Comunicarse con los adolescentes sobre sus vidas en Internet podría darles las herramientas para manejar el acoso
en línea que puede pasar desapercibido con facilidad”, comentó. ☤

“

...la
implicación
y la
supervisión de los
padres pueden
ayudar a proteger
a los niños del
ciberacoso”.

El vínculo entre el ciberacoso y esos problemas fue
más común entre los adolescentes que hacían menos
comidas en familia. Los hallazgos sugieren que el con-
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Enfermedad por el virus del Ébola
Datos y cifras
•

•

•

•

•

•

El virus del Ébola causa en el ser
humano la enfermedad homónima (antes conocida como fiebre
hemorrágica del Ébola).
Los brotes de enfermedad por
el virus del Ébola (EVE) tienen
una tasa de letalidad que puede
llegar al 90%.
Los brotes de EVE se producen
principalmente en aldeas remotas de África central y occidental,
cerca de la selva tropical.
El virus es transmitido al ser
humano por animales salvajes
y se propaga en las poblaciones
humanas por transmisión de
persona a persona.
Se considera que los huéspedes
naturales del virus son los murciélagos frugívoros de la familia
Pteropodidae.
No hay tratamiento específico ni
vacuna para las personas ni los
animales.

El virus del Ébola causa en el ser humano la EVE, cuya tasa de letalidad
puede llegar al 90%.
El virus se detectó por vez primera
en 1976 en dos brotes simultáneos
ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del
Congo). La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada
cerca del río Ébola, que da nombre
al virus.
El género Ebolavirus es, junto con los
géneros Marburgvirus y Cuevavirus,

4

uno de los tres miembros de la familia Filoviridae (filovirus). El género
Ebolavirus comprende cinco especies distintas:
• Ebolavirus Bundibugyo (BDBV);
• Ebolavirus Zaire (EBOV);
• Ebolavirus Reston (RESTV);
• Ebolavirus Sudan (SUDV), y
• Ebolavirus Taï Forest (TAFV).
Las especies BDBV, EBOV y SUDV
se han asociado a grandes brotes
de EVE en África, al contrario de las
especies RESTV y TAFV. La especie
RESTV, encontrada en Filipinas y
China, puede infectar al ser humano,
pero hasta ahora no se han comunicado casos de enfermedad humana
ni de muerte debidos a ella.

Transmisión

El virus del Ébola se introduce en
la población humana por contacto
estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales
de animales infectados. En África se
han documentado casos de infección asociados a la manipulación
de chimpancés, gorilas, murciélagos
frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían
encontrado muertos o enfermos en
la selva.
Posteriormente, el virus se propaga
en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por
contacto directo (a través de las
membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con
órganos, sangre, secreciones, u otros

líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto
con materiales contaminados por
dichos líquidos.
Las ceremonias de inhumación en
las cuales los integrantes del cortejo fúnebre tienen contacto directo
con el cadáver también pueden ser
causa de transmisión. Los hombres
pueden seguir transmitiendo el virus
por el semen hasta siete semanas
después de la recuperación clínica.
La infección del personal sanitario al
tratar a pacientes con EVE ha sido
frecuente cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado
estrictamente las precauciones para
el control de la infección.
Entre los trabajadores que han tenido contacto con monos o cerdos
infectados por el RESTV se han
registrado varios casos de infección
asintomática. Por tanto, parece que
esta especie tiene menor capacidad
que otras de provocar enfermedad
en el ser humano.
Sin embargo, los datos recopilados al
respecto solo se refieren a varones
adultos sanos, y sería prematuro extrapolarlos a todos los grupos de población, como los pacientes inmunodeprimidos o con trastornos médicos
subyacentes, las embarazadas o los
niños. Son necesarios más estudios
sobre el RESTV antes de que se puedan sacar conclusiones definitivas
sobre su patogenicidad y virulencia

en el ser humano.

Signos y síntomas

La EVE es una enfermedad vírica
aguda grave que se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre,
debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo
cual va seguido de vómitos, diarrea,
erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos,
hemorragias internas y externas. Los
resultados de laboratorio muestran
disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación
de las enzimas hepáticas.
Los pacientes son contagiosos
mientras el virus esté presente en
la sangre y las secreciones. El virus
del Ébola se ha aislado en el semen
hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad en un caso de
infección contraída en el laboratorio.
El período de incubación (intervalo
desde la infección hasta la aparición
de los síntomas) oscila entre 2 y 21
días.

Diagnóstico

Antes de establecer un diagnóstico
de EVE hay que descartar el paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis,
el cólera, la leptospirosis, la peste, las
rickettsiosis, la fiebre recurrente, la
meningitis, la hepatitis y otras fiebres
hemorrágicas víricas.
Las infecciones por el virus del Ébola
solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas
de laboratorio, a saber:

http://www.diariodigital.gt/wp-content/uploads/2014/04/Brote-de-%C3%A9bola-FOTO-AP.jpg

El virus del Ébola se introduce en la población
humana por contacto estrecho con órganos,
sangre, secreciones u otros líquidos corporales de
animales infectados".
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•

Prueba de inmunoadsorción
enzimática (ELISA);
•
Pruebas de detección de
antígenos;
•
Prueba de seroneutralización;
•
Reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR);
•
Aislamiento del virus mediante
cultivo celular.
Las muestras de los pacientes suponen un enorme peligro biológico, y
las pruebas tienen que realizarse en
condiciones de máxima contención
biológica.

Prevención y tratamiento

No hay vacuna contra la EVE. Se
están probando varias, pero ninguna
está aún disponible para uso clínico.
Los casos graves requieren cuidados
intensivos. Los enfermos suelen estar
deshidratados y necesitar rehidrata-

ción por vía intravenosa u oral con
soluciones que contengan electrólitos.
Tampoco hay ningún tratamiento específico, aunque se están evaluando
nuevos tratamientos farmacológicos.

Huésped natural del
virus del Ébola

Se considera que los murciélagos
frugívoros, en particular Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti y Myonycteris torquata, son
posiblemente los huéspedes naturales del virus del Ébola en África. Por
ello, la distribución geográfica de los
Ébolavirus puede coincidir con la de
dichos murciélagos.

El virus del Ébola en
animales

Aunque los primates no humanos
han sido una fuente de infección

para las personas, se cree que no
son el reservorio del virus, sino huéspedes accidentales, como los seres
humanos. Desde 1994 se han registrado brotes de EVE causada por las
especies EBOV y TAFV en chimpancés y gorilas.
El virus RESTV ha causado brotes de
EVE grave en macacos cangrejeros
(Macaca fascicularis) criados en Filipinas, y también se ha detectado
en monos importados de Filipinas a
los Estados Unidos en 1989, 1990 y
1996, y a Italia en 1992.
Desde 2008, el virus RESTV se ha
detectado en varios brotes epidémicos de una enfermedad mortal en
cerdos en Filipinas y China. También
se han notificado casos de infección
asintomática en cerdos, pero las
inoculaciones experimentales han
revelado que este virus no causa enfermedad en el cerdo.

Prevención

Control del virus del Ébola de
Reston en animales domésticos
No hay ninguna vacuna para animales contra el RESTV. Se considera que la limpieza y desinfección
regulares (con hipoclorito sódico u
otros detergentes) de las granjas
de cerdos y monos es eficaz para
inactivar el virus. Si se sospecha que
se ha producido un brote, los locales
deben ponerse en cuarentena inmediatamente.
Para reducir el riesgo de transmisión
al ser humano puede ser necesario
sacrificar a los animales infectados,
supervisando estrechamente la inhumación o incineración de los cadáveres. La restricción o prohibición
del movimiento de animales de las
granjas infectadas a otras zonas
puede reducir la propagación de la
enfermedad. ☤
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Día Mundial
del Corazón
«Establecido en el año 2000, por iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación
Mundial del Corazón (WHF por sus siglas en ingles),
en aras de sensibilizar a la población acerca de que las
enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son
la principal causa de muerte a nivel internacional, el Día Mundial
del Corazón constituye por su participación uno de los actos de
promoción más importantes del calendario sanitario. ».

“

El infarto al miocardio y el accidente vascular
son
padecimientos
que en un alto porcentaje las personas podemos evitar a través
de comportamientos
saludables, en donde
la dieta sana, la actividad física regular y el
abandono del consumo del tabaco resultan
fundamentales ".

E

stablecido en el año 2000, a iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Federación Mundial
del Corazón (WHF por sus siglas en inglés),
en aras de sensibilizar a la población acerca
de que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son la principal
causa de muerte a nivel internacional, el Día
Mundial del Corazón constituye por su participación uno de los actos de promoción
más importantes del calendario sanitario.

raciones de más prolongada y costosa atención, que no solo afectan a las familias y a la
sociedad al desviar sus escasos recursos a la
atención médica, sino a la productividad de
las naciones y especialmente a los propios
afectados en su calidad de vida, las enfermedades cardiovasculares incluyen entre otras:
ataque al corazón, derrame cerebral y presión arterial elevada, la cual puede provocar
un accidente cerebrovascular o un ataque
cardíaco repentino.

Con un acento específico en el tema de la
prevención a efecto de que las personas conozcan la mejor forma de reducir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, el Día Mundial del Corazón constituye
una llamada a la acción, una invitación a todos a mantener el peso controlado, hacer
ejercicio regularmente, evitar el consumo
de tabaco, así como a reducir la ingesta abusiva de azúcares, grasa y sal.

La evidencia empírica revela que los ataques
al corazón y los accidentes cerebrovasculares son fenómenos agudos resultado de
obstrucciones, como las que ocurren cuando se forma grasa en las paredes de los vasos sanguíneos, que impiden que la sangre
fluya hacia el corazón o el cerebro, con el
consecuente daño sobre los tejidos. Del
mismo modo que la epidemiología apunta
con un amplio grado de certeza científica
hacia la dieta malsana, inactividad física y
consumo tabaco, como las principales variables de riesgo de las enfermedades cardiacas y accidentes vasculares.

De acuerdo a la máxima autoridad sanitaria a nivel internacional, las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de
muerte en el mundo, con más de más de
diecisiete millones de víctimas, lo que representa el veintinueve por ciento de las
muertes globales, de donde se estima que
72% de ellas corresponden a cardiopatías
coronarias, es decir, a trastornos del corazón y vasos sanguíneos y 57% a accidentes
cerebrovasculares (ACV), producidos por
interrupciones del flujo sanguíneo al cerebro.
Calificadas por la propia OMS como “las
más grandes asesinas del mundo” y las alte-
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La conclusión es evidente: el infarto al
miocardio y el accidente vascular son padecimientos que en un alto porcentaje las
personas podemos evitar a través de comportamientos saludables, en donde la dieta
sana, la actividad física regular y el abandono
del consumo del tabaco resultan fundamentales.
Las recomendaciones de la OMS y la WHF
suponen consumir abundantes frutas y
verduras, cereales integrales, carnes ma-

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

gras, pescado y legumbres, y poca sal
y azúcar. En el plano del ejercicio se
sugieren treinta minutos diarios de actividad física para mantener el sistema
cardiovascular en forma y al menos
sesenta minutos en aras de mantener
un peso normal. Finalmente, es necesario reducir el consumo del tabaco,
cualquiera sea la forma en que se con-

suma, lo que también redundará en la
disminución de otros riesgos de salud
como son el cáncer y las enfermedades pulmonares.
Adicionalmente es importante vigilar el riesgo cardiovascular mediante
el examen permanente de la presión
arterial y la revisión del azúcar y los

lípidos en la sangre, dado que la hipertensión suele ser asintomática y causar infartos al miocardio o accidentes
cardiovasculares, de la misma forma
que el exceso de azúcar y el aumento
del colesterol en la sangre aumentan
el mismo riesgo. ☤
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12 de octubre

Día Mundial de los Cuidados
Paliativos

“

Cada año, cerca de 70 países
participan en
las celebraciones con
actividades que incluyen campañas de sensibilización, promoción con los responsables políticos, eventos
de recaudación de
fondos y lanzamiento
de novedades".

Se acerca la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una acción global con la
que mostrar el apoyo institucional y ciudadano a la visión paliativista.
El segundo sábado de octubre, cada año, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos,
un día de acción unificado para celebrar y apoyar a enfermos terminales y cuidados paliativos
en todo el mundo.
¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial de los Cuidados Paliativos?
Compartir nuestra visión para aumentar la disponibilidad de los cuidados paliativos en todo el
mundo mediante la creación de oportunidades para introducirlos en el diálogo público.
Aumentar la conciencia y comprensión de las necesidades -físicas, emocionales, intelectuales y
espirituales- de las familias y personas que viven con una enfermedad terminal o degenerativa.
Recaudar fondos para apoyar y desarrollar el enfoque y los servicios de cuidados paliativos
en todo el mundo.
¿Quién organiza el Día Mundial de los Cuidados Paliativos?
El Día Mundial de los Cuidados Paliativos lo organiza un comité creado especialmente para
ello en el seno de la “Alianza Mundial para los Cuidados Paliativos”, una red de hospices y
organizaciones regionales y nacionales de cuidados paliativos que apoyan su desarrollo a lo
largo de todo el mundo.
Cada año, cerca de 70 países participan en las celebraciones con actividades que incluyen
campañas de sensibilización, promoción con los responsables políticos, eventos de
recaudación de fondos y lanzamiento de novedades.
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Primer atlas mundial de las necesidades de cuidados
paliativos no atendidas
Actualmente solo una
de cada 10 personas
que necesitan cuidados
paliativos, esto es, atención
médica para aliviar el dolor,
los síntomas y el estrés
causados por enfermedades
graves, recibe esa atención.
Las
necesidades
no
atendidas han quedado
descritas por primera vez
en el Atlas of Palliative Care
at the End of Life (Atlas
Mundial de Cuidados Paliativos al Final de la Vida),
publicado conjuntamente
por
la
Organización
Mundial de la Salud (OMS)
y la Worldwide Palliative
Care Alliance (WPCA).

El objetivo no es solo
aliviar el dolor y mitigar
el sufrimiento

El objetivo de los cuidados
paliativos no es solo aliviar el
dolor, sino también mitigar el
sufrimiento físico, psicosocial
y emocional de los pacientes
con enfermedades graves en
fase avanzada y ayudar a los
familiares de esas personas a
cuidar de sus seres queridos.
Aproximadamente una tercera parte de quienes necesitan cuidados paliativos tiene
cáncer. El resto padece enfermedades degenerativas que
afectan al corazón, los pulmones, el hígado, los riñones
o el cerebro, o enfermedades
crónicas o potencialmente
mortales, como la infección
por VIH y la tuberculosis farmacorresistente.
Se calcula que, todos los
años, más de 20 millones de
pacientes necesitan cuidados
paliativos al final de la vida, de

“

los cuales cerca de un 6% son
niños. Si se incluye a todas las
personas que podrían recibir
cuidados paliativos en una
fase anterior de su enfermedad, la cifra correspondiente
ascendería al menos a 40
millones. Los cuidados paliativos y terminales a menudo
abarcan algún tipo de apoyo
a los familiares del paciente,
lo que significa que las necesidades de atención se multiplicarían por más de dos.

80% de necesidades
mundiales corresponde
a países de ingresos
bajos y medianos

En 2011, unos tres millones
de pacientes, la mayoría de
ellos terminales, recibieron
cuidados paliativos. Aunque
gran parte de ese tipo de
asistencia se presta en los
países de ingresos altos, casi
el 80% de las necesidades
mundiales de asistencia
paliativa corresponde a
países de ingresos bajos y
medianos. Solo 20 países
del mundo han integrado
adecuadamente los cuidados
paliativos en los sistemas de
atención sanitaria.
«El Atlas muestra que, en su
inmensa mayoría, las necesidades mundiales de cuidados terminales están relacionadas con enfermedades
no transmisibles, como cáncer, cardiopatías, accidente
cerebrovascular y enfermedades pulmonares», ha
señalado el Dr. Oleg Chestnov, subdirector general de
la OMS para Enfermedades
No Transmisibles y Salud
Mental. «Al tiempo que
reforzamos las actividades

destinadas a reducir la carga de las enfermedades que actualmente provocan más muertes en el mundo, debemos
aliviar el sufrimiento de quienes padecen enfermedades degenerativas y no responden a los tratamientos curativos».

Un componente esencial de todos los sistemas de
atención de salud

En el Atlas se insta a todos los países a que incluyan la asistencia paliativa como componente esencial de todos los sistemas
de atención de salud, en consonancia con los esfuerzos por
alcanzar la cobertura sanitaria universal, lo cual implica afrontar
problemas como:
• la falta de políticas que reconozcan la asistencia paliativa y
la necesidad de cuidados de los pacientes terminales y de
quienes padecen enfermedades degenerativas;
• la falta de recursos para establecer los servicios oportunos,
entre otras cosas, para garantizar acceso a medicamentos
esenciales, especialmente analgésicos;
• la falta de conocimientos de los profesionales sanitarios, los
voluntarios de las comunidades y el público en general sobre los beneficios de los cuidados paliativos.
«Nuestros esfuerzos por ampliar los cuidados paliativos han de
centrarse en aliviar el sufrimiento de las personas con menos
recursos y hacer posible que estas se beneficien de la asistencia
paliativa», ha añadido David Praill, copresidente de WPCA. «Se
necesitarán valentía y creatividad en el proceso de aprendizaje
colectivo sobre cómo integrar los cuidados paliativos en los
sistemas de atención de salud con muy pocos recursos».
La semana pasada, el Consejo Ejecutivo de la OMS instó a los
países a reforzar la asistencia paliativa y a integrarla en sus sistemas de atención de salud. Está previsto que esta cuestión se
examine en la 67.º Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 2014.
La importancia de los cuidados paliativos se ha puesto de relieve en el plan de acción mundial de la OMS para la prevención
y el control de enfermedades no transmisibles 2013-2020 y
en la última Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales,
que incluye una sección específica sobre medicamentos para
cuidados paliativos. ☤

En el Atlas se insta a todos los países a
que incluyan la asistencia paliativa como
componente esencial de todos los sistemas de atención de salud, en consonancia con
los esfuerzos por alcanzar la cobertura sanitaria
universal".
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Para prevenir

“

La celebración tiene como objetivo concienciar a la población general sobre la enfermedad mental,
luchar contra el estigma que sufren estas personas y favorecer su integración
en la sociedad".

Día Mundial de la Salud Mental

E

“

...Se trata de
una iniciativa
de la Federación Mundial para
la Salud Mental
(WFMH) auspiciada
por la OMS que aúna
esfuerzos para luchar por un fin común: la promoción
de la salud mental
entre la población
con actividades en
más de 100 países".

l Día Mundial de la Salud Mental se
celebra cada año el 10 de octubre. Se
trata de una iniciativa de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH)
auspiciada por la OMS que aúna esfuerzos
para luchar por un fin común: la promoción de la salud mental entre la población
con actividades en más de 100 países. Para
conmemorar esta efeméride se realizan diversas actividades que buscan acabar con la
estigmatización y la discriminación asociadas a los problemas de salud mental, mostrar una imagen real y positiva del colectivo
demostrando que con un modelo público
de atención social y sanitaria en comunidad
enfocada a la recuperación y autonomía las
personas con problemas de salud mental
pueden llevar una vida plena. Asimismo, en
estos días exponemos las reivindicaciones
especialmente en la defensa de los derechos de ciudadanía de nuestro colectivo y
de sus familiares y allegados.

Actos de conmemoración del día
mundial de la salud mental

Un año más nos acercamos a la celebración
del Día Mundial de la Salud Mental (10 de
octubre) que servirá para trasladar al conjunto de la sociedad las reivindicaciones de
las asociaciones de personas con enferme-
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dad mental y de sus familiares y allegados.
Desde el movimiento asociativo aspiramos
a generar conciencia positiva de la sociedad en torno a la importancia de la salud
mental. La conmemoración promueve un
debate más franco en torno a los problemas de salud mental y sobre la necesidad de
implementar más servicios de prevención y
tratamiento asertivo en la comunidad.
Este año nuestro movimiento, que reúne
en Andalucía a 16 asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares, ha
escogido como lema “Abriendo mentes, cerrando estigmas. Por una salud mental, sin
carencias, con dignidad y respeto”. Con él
se pretende llamar la atención, tanto a las
Administraciones Públicas como a la sociedad, de la necesidad de dedicar los recursos
necesarios para cuidar este aspecto básico
de la salud y luchar contra la amenaza que
supone la propuesta de reforma del Código
Penal del Gobierno de la Nación a los derechos humanos y al modelo comunitario de
atención a nuestro colectivo.
Son millones las personas que en todo el
mundo conmemorarán este día. Este evento
persigue, año tras año, mejorar la calidad de
vida y defender los derechos de los más de

Foto: http://4.bp.blogspot.com/-FmftOnnHJo0/UGxriP7WblI/AAAAAAAACmQ/Ow6wALlHGLA/s1600/
Depresi%C3%B3n.jpg
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450 millones de personas
que viven en el mundo con
una enfermedad mental.
La celebración tiene como
objetivo concienciar a la
población general sobre la
enfermedad mental, luchar
contra el estigma que sufren estas personas y favorecer su integración en la
sociedad.

de hacer de la salud mental
una prioridad global, valorar las necesidades y las acciones que deben realizarse
para alcanzarla.

•

Solicitar el incremento
y la mejora de la calidad
de los servicios destinados a la atención a la
salud mental.

•

Reconocer públicamente la labor de todas las
personas que trabajan
en favor de la mejora de
la calidad de vida de las
personas afectadas por
un problema de salud
mental. ☤

Por este motivo, se plantean
los siguientes objetivos:
•

Sensibilizar e informar
a la sociedad sobre los
problemas de salud
mental.

•

Promover una imagen
positiva y real del colectivo de personas afec-

Objetivos

Con estos actos, FEAFESAndalucía pretende hacer
una reflexión, mirando hacia el futuro, con la meta

tadas y sus familiares y
allegados.

“

Este evento persigue
año tras año
mejorar la calidad
de vida y defender los derechos
de los más de 450
millones de personas que viven en el
mundo con una enfermedad mental".

Salud mental: cómo mantener su salud emocional
¿Qué es buena salud emocional?

Las personas que emocionalmente son sanas tienen control sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Se sienten bien consigo mismas y tienen buenas
relaciones interpersonales. Pueden poner los problemas
en perspectiva.
Es importante recordar que personas que tienen buena
salud emocional algunas veces tienen problemas emocionales o enfermedades mentales. La enfermedad mental
con frecuencia tiene una causa física tal como un desequilibrio químico en el cerebro. El estrés y los problemas en la
familia, trabajo o el colegio a veces pueden desencadenar
una enfermedad mental o hacer que esta empeore. Sin
embargo, las personas que emocionalmente están sanas
han desarrollado maneras de hacerle frente al estrés y los
problemas. Ellas saben cuándo necesitan buscar ayuda
de parte de su médico o de un asesor psicológico.

¿Y con respecto a la rabia?

La gente a veces no sabe cuál es la causa de su rabia,
cuánta rabia están llevando por dentro o cómo expresar
rabia. Usted puede tener rabia en relación con ciertos
eventos, consigo mismo o en relación con las acciones
de las demás personas. Además, muchas cosas pequeñas pueden acumularse y hacerle pensar que la vida es
injusta.

cio con regularidad, comiendo alimentos saludables y durmiendo lo suficiente. No abuse de las drogas o del alcohol.

¿Cómo afecta el estrés mis emociones?

Su cuerpo responde al estrés produciendo hormonas de
estrés. Estas hormonas le ayudan a su cuerpo a responder a situaciones de necesidad extrema. Pero cuando su
cuerpo produce demasiadas de esas hormona durante un
período de tiempo largo, las hormonas agotan su cuerpo
y sus emociones. Las personas que están continuamente
bajo los efectos del estrés (tensionadas) con frecuencia
son emocionales, ansiosas, irritables e incluso depresivas.
Si es posible trate de cambiar la situación que está causando su estrés. Los métodos de relajación tales como la
respiración profunda y la meditación, y el ejercicio, también son útiles para afrontar el estrés.

¿Los problemas emocionales se pueden tratar?

Sí. Asesoría psicológica, grupos de ayuda y medicamentos pueden ayudar a las personas que tienen problemas
emocionales o que padecen una enfermedad mental. Si
usted tiene un problema emocional presente hable con su
médico de familia. El médico le puede ayudar a encontrar
el tipo de tratamiento adecuado.

http://fundapoyarte.org/contenidos/cont_pizapcom13825468720501_3150.jpg

Si usted se da cuenta de que se está poniendo demasiado
irritable o de que está tomando riesgos que no son saludables (tales como tomar alcohol en exceso o abusar de
drogas) usted puede tener un problema para resolver la
rabia. Es muy importante que usted hable con un médico o
con un asesor psicológico acerca de cómo obtener ayuda.

¿Qué puedo hacer para evitar problemas?

Primero esté al tanto de sus emociones y reacciones y
trate de entenderlas. Aprender a diferenciar las causas de
la tristeza, frustración y rabia en su vida le puede ayudar a
manejar mejor su salud emocional.
Ocúpese de su salud física. Su salud física puede afectar
su salud emocional. Cuide de su cuerpo haciendo ejerci-
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El mundo de los niños
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La lactancia materna podría
ayudar a las madres obesas a
perder el peso del embarazo

“

Dar el seno
no solo
hace que se
quemen calorías
adicionales, sino que
también cambia el
metabolismo a través
de una serie de
efectos hormonales
requeridos por la
lactancia".

L

a lactancia materna podría ayudar a las mujeres a perder el peso del
embarazo y a no recuperarlo si eran obesas antes de
quedar embarazadas, según
una investigación reciente.
Cuando las mujeres que
eran obesas antes de convertirse en madres siguieron las recomendaciones
nacionales sobre la lactancia
materna, pesaron casi 18 libras (8.2 kilos) menos que
las madres obesas que no
dieron el seno. Si las madres
tenían sobrepeso o un peso
normal antes del embarazo,
su peso seis años después
no pareció relacionarse con
haber dado el seno a sus hijos o no.
Aunque este estudio pudo
vincular la pérdida de peso
en las madres obesas y la
lactancia materna, no pudo
mostrar que la lactancia
materna provocara la pérdida de peso. Aún así, la

12

Dra. Lori Feldman-Winter,
pediatra y profesora de Pediatría del Hospital Pediátrico Regional de Atención de
Salud de la Universidad de
Cooper en Camdem, Nueva
Jersey, dijo que sin duda es
posible que contribuyera.
“Dar el seno no solo hace
que se quemen calorías adicionales, sino que también
cambia el metabolismo a
través de una serie de efectos hormonales requeridos
por la lactancia”, explicó
Feldman-Winter. “No se
comprende del todo cómo
la lactancia materna conduce a mejoras en el metabolismo de madre y bebé, pero
hay varios estudios epidemiológicos que muestran la
asociación”.
Feldman-Winter, que revisó
los hallazgos pero no participó en el estudio, dijo que
las mujeres que no son obesas podrían también experimentar un beneficio meta-

bólico al dar el seno. Pero
porque son menos propensas a intentar perder mucho
peso, un estudio necesitaría
un grupo mucho más grande de mujeres para observar los efectos posibles sobre la pérdida de peso en
esas mujeres, añadió.
“No está claro por qué no
observamos una asociación
entre las madres con peso
normal o con sobrepeso”,
dijo la investigadora líder
del estudio, Andrea Sharma,
epidemióloga de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., en
Atlanta.
El estilo de vida podría ser
un motivo posible de que
las madres obesas experimentaran un beneficio con
la pérdida de peso.
“Muchas madres eligen comer una dieta más saludable
Continua en la página 17...

LA REVISTA

Infantil

Título: Sin título
Autor: José David Castro Cajas
Técnica: Acrílico

SONRISAS

La risa remedio infalible

– ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro?
– “Jaguar you?”

– Oiga, ¿¿es el 2-22-22-22??
– Sí, es aquí.
– Perfecto. Pues, dígame, ¿¿cómo se saca
el dedo del 2??

Este era un chiste tan, pero tan malo,
que le pegaba a los chistes más pequeños.

Dos presos están en la cárcel y uno le
dice al otro:
– Oye, ¿y tú por qué estás aquí?
– Pues, por lo mismo que tú. ¡¡¡Porque no
me dejan salir!!!

– ¿Cómo se llama el padre de ete?
– Donete..
Estaban dos tomates en una nevera
y uno de ellos dice:
– ¡Ay! ¡¡Tengo mucho frío!!
Y el otro dice:
– ¡¡Leches!! ¡¡Un tomate que habla!!
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TRABALENGUAS

Laberinto DE LA SALUD
Señala el camino que debe correr para mantenerse en forma

Señor cómpreme coco,
señor cómpreme coco. Yo
no compro coco porque
como poco coco y cómo
poco coco como, poco
coco compro.

Pepe pecas pica papas,
con un pico Pepe pecas
pica papas.
Si Pancha plancha con
cuatro planchas ¿con
cuántas planchas Pancha
plancha?
Un dragón dragón, tragó
tragó carbón, quedó
pansón, que dragón tragón.

Salida

Llegada

Realizar cualquier tipo de actividad física o practicar determinado
deporte con regularidad es bueno para la salud, aprovecha los múltiples
beneficios de correr para mantenerte en forma, ya que es fácil, práctico
y simple.

SECUENCIAS, SERIES NUMÉRICAS

Observa con atención el orden de los números y escribe aquellos que faltan.
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Suplemento colecccionable

EL CUERPO HUMANO
Curiosidades sobre la piel, el cabello y las uñas

Para colorear
Coloca los nombres y colorea el dibujo

 El cuerpo humano produce unos 18 kilos de piel inerte a
lo largo de su vida, es decir, el peso aproximado de un
niño de 6 o 7 años.
 El sudor sirve para refrescar la piel en épocas de calor.
 No hay dos huellas dactilares iguales.
 La piel contiene un pigmento: la melanina, que da el
color a la piel y protege del sol. Las pieles oscuras tienen
más melanina.
 La piel tiene un grosor de2 mm.
 Las pecas se deben a una producción desigual de
melanina.
 El polvo de la casa contiene una cantidad enorme de
células muertas de nuestra piel.
 La media luna de la base
de la uña es una capa
de piel.
 Las uñas de la mano
tardan 6 meses en
crecer desde la base a
la punta.
 Las uñas crecen
0,55 mm por
semana. Pueden
alcanzar los 30
cm de longitud.
 Hay unos 100.000 pelos en
la cabeza, y se nos caen
unos 80 pelos al día.
 El pelo crece unos 2-3
mm por semana.

Fábula: El lobo y el cordero en el templo

D

ándose cuenta de que era perseguido por
un lobo, un pequeño corderito decidió
refugiarse en un templo cercano. Lo llamó
el lobo y le dijo que si el sacrificador lo
encontraba allí dentro, lo inmolaría a su dios.
- ¡Mejor así! - replicó el cordero - prefiero
ser víctima para un dios a tener que perecer en
tus colmillos.
Moraleja: Si sin remedio vamos a ser sacrificados, más nos vale que sea
con el mayor honor.
Autor del cuento: Esopo
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Para conocer
El patrimonio cultural es la herencia de nuestros antepasados, es la historia que a través de sus
memorias nos deja un legado acerca de la vida y las manifestaciones culturales de nuestro pueblo.

ARQUITECTURA CIVIL DE LA CIUDAD DE LOJA
Museo de la Música

E

l Museo de la Música forma parte del proyecto
cultural más importante de la ciudad de Loja
y del Ecuador, cuyo propósito es rescatar el
patrimonio histórico de la ciudad. Se exhibe el legado de un representativo número de artistas lojanos,
de las épocas renacentista y vanguardista (18901940, 1940-1970). Contiene aproximadamente 7
mil partituras y 65 objetos. En el 2004 se hizo la
restauración del lugar y se adecuaron las diferentes
salas destinadas a la difusión de la historia de la música en Loja.
Aquí se encuentran instrumentos y pertenencias donadas por los familiares de los artistas, con el objetivo de perennizar la obra y ejemplo de los más grandes representantes lojanos. Esto permite que las
futuras generaciones puedan conocer sus raíces, su
identidad y continúen cultivando este arte para mantener el nombre de la ciudad en alto.
El Museo de la Música está ubicado en las calles
Bernardo Valdivieso y Rocafuerte.
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...Viene de la página 12.
mientras dan el seno, y a
través de esas modificaciones en la dieta, podrían en
realidad mejorar sus dietas en general y, por tanto,
alcanzar un peso más saludable”, planteó FeldmanWinter.
Los resultados del estudio
se publicaron en línea el 2
de septiembre en la revista
Pediatrics.
Los investigadores siguieron a más de 700 mujeres
seis años después de que
dieran a luz, y compararon
la retención del peso entre
las que lactaron y las que no.
La retención de peso fue la
diferencia entre el peso de
la mujer antes del embarazo
y su peso seis años después
de dar a luz.
Las mujeres se consideraron obesas en este estudio
si tenían un índice de masa
corporal (IMC) de 30 en
adelante. El IMC es una medida usada para calcular los
niveles de grasa y evaluar si
una persona tiene un peso
saludable para su estatura.
Un IMC por debajo de 25
se considera como normal,
y un IMC de entre 25 y 30
se considera como sobrepeso.
En el momento en que las
mujeres dieron a luz (entre
2005 y 2007), la Academia
Americana de Pediatría

(American Academy of Pediatrics, AAP) recomendaba que las mujeres lactaran
con exclusividad durante al
menos cuatro meses, y que
luego siguieran lactando
hasta los 12 meses, según la
información de respaldo del
estudio.

ce Grummer-Strawn y sus colaboradores de los CDC en un
editorial que apareció en Pediatrics acompañando al estudio.

Casi una tercera parte de
las mujeres del estudio (el
29% lactaron exclusivamente durante al menos cuatro
meses, y una de cada cinco
siguió lactando más allá de
los 12 meses. El 18% de las
mujeres nunca dieron el
seno.

“Los niños que reciben lactancia materna tienen una protección contra la infección aguda de oído, las infecciones
gastrointestinales, la hospitalización por enfermedades del
tracto respiratorio inferior en el primer año, el síndrome
de muerte súbita del lactante y un riesgo reducido de varias
enfermedades crónicas, que incluyen al asma y a la obesidad”,
comentó Sharma. ☤

Solo las mujeres obesas que
siguieron la recomendación
de dar el seno durante al
menos 12 meses experimentaron el beneficio en
la pérdida de peso. Las madres obesas que lactaron
con exclusividad al menos
cuatro meses, pero dejaron
de hacerlo antes de un año
pesaban unas 12 libras (5.5
kilos) menos que sus contrapartes que no lactaron,
sin embargo ese hallazgo no
alcanzó la significación estadística.

Tanto Sharma como Feldman-Winter enfatizaron que los beneficios de la lactancia materna para las madres y sus bebés
abarcan mucho más allá que la pérdida de peso potencial de
la madre. Las mujeres que dan el seno tienen un riesgo más
bajo de diabetes, enfermedad cardiaca, cáncer de mama, cáncer de ovario y depresión, señaló.

“

Las mujeres que dan el seno tienen un
riesgo más bajo de diabetes, enfermedad
cardiaca, cáncer de mama, cáncer de
ovario y depresión..."

“Dado que pocos estudios
han examinado la lactancia
materna y la retención de
peso con un seguimiento
de más de un año, este estudio es una contribución
importante a la comprensión de los efectos a largo
plazo de la lactancia para la
madre”, escribieron Lauren-

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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Zona 7

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Alerta Acción
Dra. Carmelina Severino
Correa,
COORDINADORA
PROVINCIAL
ENIPLA-DPSLOJA

“

...la vigilancia
alerta
acción
privilegia
la
oportunidad de
detección de los eventos, la rapidez de las
respuestas y la investigación epidemiológica
para la identificación de
los modos de transmisión y fuentes de infección".

E

l Ecuador experimenta con mucha
frecuencia desastres naturales, brotes,
epidemias, y la presencia de casos de
enfermedades transmisibles de alto potencial
epidémico, sin que se haya desarrollado la
capacidad nacional y local para enfrentar estos
problemas.
De hecho, el sistema de vigilancia alerta acción
tiene instrumentos importantes para enfrentar
emergencias en salud pública. La mitigación de
efectos de desastres y la interrupción de la
transmisión de las enfermedades constituye una
actividad primordial en ausencia de programas
de control y prevención de enfermedades,
adecuados y con recursos suficientes. Por
esta razón, la vigilancia alerta acción privilegia
la oportunidad de detección de los eventos,
la rapidez de las respuestas y la investigación

epidemiológica para la identificación de los
modos de transmisión y fuentes de infección.
En el SIVE - Alerta se han clasificado los
eventos a vigilar en cuatro grupos:
1. Síndromes y enfermedades de alta
capacidad de transmisión.
2. Brotes y epidemias.
3. Desastres y/o accidentes colectivos.
4. Otras emergencias en salud pública de
notificación internacional y eventos no
esperados.
Este sistema de vigilancia se ha implementado
en todas las unidades de salud del MSP y en
la zona 7 se han presentado los siguientes
resultados en lo referente a la evaluación del
primer semestre del 2014 en donde se toman
en cuenta ciertos indicadores de evaluación:

COBERTURA DE NOTIFICACION DEL SIVE ALERTA POR DISTRITOS. ZONA 7. PRIMER SEMESTRE DEL 2014
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La notificación se la realiza de manera semanal y la meta de
cobertura por distrito debe ser superior al 890%, bajo este
valor los distritos deben implementar estrategias para mejorar
el indicador
Cuando en una unidad operativa no se han detectado eventos
de notificación inmediata y semanal, es obligatorio realizar la
notificación negativa semanal, la misma que se registrará en el
formulario EPI 1- Grupal lado A.

Si se trata de un brote o epidemia con alta capacidad de
transmisión, la notificación se debe realizar inmediatamente por
el medio de comunicación o vía más rápida (teléfono, fax, correo
electrónico, etc.) al nivel administrativo correspondiente.
Como se puede evidenciar
el mayor número de casos
notificados
corresponden
a dengue con signos de
alarma, mismos que son
notificados por la provincia
de El Oro. Las mordeduras
de serpiente constituye otro
de los eventos con mayor
notificación y el mayor
número notifica la provincia
de Zamora.

ZONA 7. NÚMERO DE AFECTADOS POR BROTES Y EPIDEMIAS

“

...el mayor número de casos notificados corresponden a dengue con signos
de alarma, mismos que son notificados por la provincia de El Oro".

Los casos de dengue con
signos de alarma son
aportados en su mayor
número por los distritos
de la provincia de El Oro
y en menor número por
las provincias de Loja y El
Oro. Los casos de dengue
notificados por la provincia
de Loja son importados. ☤

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

Dirección: Los Comicios Oe4-461 y Azkunaga
Teléfono: 02-3316344

Quito-Ecuador
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“

Propone una
visión
que
amplía
los
derechos, libertades, oportunidades y potencialidades
de los seres humanos,
comunidades, pueblos
y nacionalidades, y que
garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un
porvenir compartido”.

Coordinación Zonal 7- Salud

Proceso de promoción de la
salud e igualdad
La Constitución de la
República del Ecuador
del 2008

Se refiere a los siguientes aspectos relacionados con la
salud.
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización se vincula
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el
acceso permanente, oportuno
y sin exclusión a programas…
…servicios de promoción y
atención integral de salud…”
“Art. 358, expresa que el Sistema Nacional de Salud tendrá
por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las
capacidades y potencialidades
para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural; el Sistema
Nacional de Salud se guiará
por los principios generales
de inclusión y equidad social y
por los de bioética, suficiencia
e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
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El Plan Nacional del Buen Vivir

Propone una visión que amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los
seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las
diversidades para alcanzar un porvenir compartido (…). El Buen Vivir se construye también desde
las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia
social (…), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y
modos de vida (SENPLADES, 2009).

El modelo de atención integral
en salud familiar, comunitaria e
intercultural (MAIS-FCI)

Enfatiza el enfoque familiar, comunitario e intercultural, la implementación de servicios con per-

tinencia cultural y talento humano comprometido a incorporar en las acciones de promoción,
prevención, atención y recuperación de la salud,
las buenas prácticas de los saberes en salud presentes en la diversidad cultural, y cómo articular
estos saberes con los conocimientos de la medicina convencional.
El reconocimiento de la diversidad cultural implica un diálogo intercultural, cuyo fundamento es
el reconocimiento del otro sin barreras ni jerarquías sociales, en el que por una parte el Estado y
por otra la población diversa puedan debatir sobre el estado de salud óptimo y la prestación de
un servicio integral adecuado a su cosmovisión
y/o se valore, respete su propio sistema, garantizando el acceso conforme a su elección en un
plano de igualdad.

Prácticas de vida saludables
Alimentación
escolar

Regulación
de consumos
nocivos

Nutrición,
seguridad y
soberanía
alimentaria

Socialización
de resultados
de ENSAUT

Agita
tu
mundo

Regulación
de la promoción y
comercialización
de sucedáneos
de la leche

Programa
de agua
segura

Programa
de agua
segura

Agita
tu
mundo

Actividad
física
1 hora
de actividad
física en IE

Espacios
saludables

Masificación
del uso
de la bicicleta

Modelo de
certificación de
espacios
saludables
para el UV

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

Conceptualización de la promoción de la salud

“Proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer
un mayor control sobre la misma”. PODER DE DECISIÓN PARA TRANSFORMAR SU
REALIDAD (Carta de Otawa, 1986).
“Suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y
otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones
de salud individual y colectivo” (OPS/OMS-1990).
“No es el trabajo social de la medicina … es una nueva salud pública, un nuevo tipo de
política pública basada en los determinantes de salud”.
En este contexto, el Ministerio de Salud Pública enfatiza el fortalecimiento de los servicios inclusivos.

Acciones realizadas en promoción de la salud e igualdad
Resultados al 2014 en Ecuador

–
–

Modelo de certificación de servicios de salud inclusivos
15 servicios de salud inclusivos certificados (grupo de control) ☤
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Salud oral
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Boca y dientes:

cómo mantenerlos sanos

“

Cuidarse los
dientes significa cepillarse y pasarse la seda
dental cada día y visitar al odontólogo
(dentista) regularmente”.
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C

uidar bien de la boca y los dientes
durante toda su vida puede ayudar
a prevenir problemas a medida que
usted envejece. Cuidarse los dientes significa cepillarse y pasarse la seda dental
cada día y visitar al odontólogo (dentista)
regularmente.

Lactantes y niños

El primer grupo de dientes ya está casi
completamente formado al nacer. Al principio, estos dientes están “escondidos”
debajo de las encías. Estos dientes son
importantes puesto que después de que
salen le permiten a su bebé masticar comida, tener una bonita sonrisa y hablar
bien.

Usted puede cuidar de los dientes de su
bebé siguiendo estas sugerencias:
• Límpiele los dientes de leche cada día.
Cuando le salen los dientes de leche,
límpieselos frotándolos suavemente
con una toallita de baño limpia y húmeda. Cuando los dientes de leche
estén más grandes use un cepillo de
dientes para niños.
• Los niños menores de dos años de
edad no deberían usar crema dental
En vez de esto, use agua para cepillarle
los dientes a su niño.
• No deje que el niño se quede dormido
con el biberón en la boca. Esto puede
dejar leche o jugo sobre los dientes y
causar la formación de caries que se

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

conoce con el nombre de “caries
de biberón”.
• Anime a los niños mayores a comer bocadillos (“snacks”) que
tengan poca azúcar; tales como
frutas, queso y verduras. Evite
darle a su niño dulces que son
pegajosos y gomosos.
• Enséñele a sus niños cómo cepillarse los dientes y la importancia
de mantener sus dientes limpios.
• Lleve a sus niños al odontólogo con frecuencia. La American
Dental Association (Asociación
Dental Estadounidense) recomienda que los niños visiten al
odontólogo después de cumplir
un año de edad.

Adolescentes

Cuidarse bien la boca y los dientes le
ayudará a tener un aliento agradable,
una bonita sonrisa y menos caries.
Aquí están anotadas algunas cosas
simples que usted puede hacer:

• Cepíllese los dientes dos veces
al día con una crema dental con
fluoruro.
• Pásese la seda dental por lo menos una vez al día.
• No fume ni mastique tabaco que
pueda mancharle sus dientes,
darle mal aliento y causar cáncer.
• Utilice equipo apropiado para
proteger la cara mientras juega
deportes de contacto.
• Visite a su odontólogo cada año
para hacerse chequeos y limpiezas regulares.

Adultos

Continuar el buen cuidado de la
boca y de los dientes en la edad
adulta le puede ayudar a prevenir la
pérdida de los dientes, dolor en las
encías u otros problemas. Aquí están
anotadas algunas cosas útiles que usted puede hacer.

• Cepíllese los dientes dos veces
al día con una crema dental con
fluoruro.
• Pásese la seda dental por lo menos una vez al día.
• No fume o mastique tabaco.
• Pregúntele a su médico si sus
medicamentos tienen efectos
secundarios que podrían dañar
sus dientes; por ejemplo, algunos
medicamentos pueden hacer que
usted tenga la boca seca.
• Mírese dentro de la boca con
frecuencia para ver si tiene llagas
que no curan, encías irritadas u
otros cambios.
• Visite a su odontólogo con frecuencia.
Si tiene algún problema en los dientes o algo relacionado con su boca
le preocupa, vaya a ver a su médico u
odontólogo enseguida. ☤

“

Continuar el
buen cuidado
de la boca y
de los dientes en la
edad adulta le puede ayudar a prevenir la pérdida de los
dientes, dolor en las
encías u otros problemas".

Playa negra Foreana
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Ergonomía para todos
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“

Cuatro de cada
diez niños y la
mitad de los

adolescentes sufren el
dolor de espalda, lo que
reduce su actividad diaria
y su calidad de vida".

Ergonomía
en la escuela

E

l curso escolar ya ha comenzado y,
con él, también el riesgo de que los
estudiantes padezcan dolencias de espalda, debido, entre otros factores, al transporte de un peso excesivo en carteras y
mochilas, a hábitos posturales incorrectos o
al sedentarismo. En la actualidad, casi el 42%
de los niños menores de 11 años sufren de
dolores de espalda. Esta cifra se incrementa,
hasta el 51% en los niños y el 69% en las niñas, entre los 13 y 15 años. Mochilas menos
pesadas, deportes y ejercicios que fortalezcan la musculatura de la espalda y una postura correcta cuando estén sentados son algunos de los hábitos a seguir para mantener
sanas las espaldas de los más pequeños.

Mochilas: cómo utilizarlas
•
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Uno de los factores que potencian
que el peso de la mochila produzca

•

•

•

un riesgo físico en los escolares es
el tiempo que cargan con ese peso.
Cuanto más tiempo transcurra,
mayores serán las dolencias.
Lo más aconsejable para transportar
el material escolar es utilizar una
mochila con ruedas y de altura
regulable o, como segunda opción, una
mochila cómoda, de tirantes anchos
y acolchados, de modo que el peso
quede próximo al cuerpo y repartido
entre los 2 hombros.
Si su elección es una mochila con
ruedas, decídase por un diseño que
le permita ajustarla a la altura de
su hijo o hija y arrastrarla cómoda y
ergonómicamente.
Si se prefiere una mochila de asas, su
tamaño no debe ser superior al del
torso del niño o niña, y conviene que
tenga un cinturón acolchado a la altura
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•
•
•
•

del abdomen o el pecho para ayudar a distribuir el peso
entre más grupos musculares del cuerpo, además de
múltiples compartimentos para repartir el peso de los
distintos objetos.
Procure que lleve la mochila pegada al cuerpo y
relativamente baja (en la zona lumbar o entre las
caderas, justo por encima de las nalgas).
Enséñele a utilizar una técnica adecuada para levantar
la carga. Debe doblar las rodillas y hacer la fuerza con
las piernas cuando levante una carga pesada.
Ordénele la mochila, instalando los elementos
más pesados cerca de la espalda, y manteniéndola
permanentemente ordenada, con cada cosa en su lugar.
Intente que transporte el menor peso posible.

Evitar malas costumbres
•

•
•
•
•

No hay que utilizar la mochila como una cartera de
mano o una bandolera. Si solo se usa un asa, se produce
la asimetría en la carga y se flexiona lateralmente la
columna.
Si las asas son estrechas y se clavan en los hombros
pueden interferir con la circulación sanguínea y el
sistema nervioso.
Evite que carguen con más del 10% de su propio
peso. La carga debe permitirles caminar erguidos, sin
apoyarse ni balancearse.
Si la mochila es muy pesada, arquearán hacia delante
la columna vertebral, o flexionarán hacia delante la
cabeza y el tronco para compensar el peso.
Evite que transporten en un solo día todo el peso de la
semana: libros, cuadernos, ropa de deporte...

Sentarse adecuadamente
•

•
•
•
•

En clase o al hacer los deberes en casa, deben sentarse
lo más atrás posible en la silla. La postura es correcta
si pueden apoyar los pies en el suelo y mantener las
rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas.
Deben mantener la espalda recta y los brazos o codos
apoyados.
Han de cambiar de postura con frecuencia e intentar
levantarse y andar cada 45-60 minutos.
Los giros parciales se deben evitar, es preferible girar
todo el cuerpo a la vez.
Hay que explicarles que si el mobiliario escolar les
impide sentarse correctamente, deben decírselo a su
profesor.

Por una espalda saludable
•
•

•
•

La falta de fuerza en la musculatura de niños y niñas
provoca que su cansancio se produzca antes y, con él,
también el dolor.
Procure que practiquen ejercicio regularmente para
potenciar la musculatura de su espalda. Diversos
estudios demuestran que reduce su fatiga y mejora
su resistencia, lo que le permite afrontar mejor el
transporte de una carga excesiva.
Anímeles a participar en actividades atléticas y
gimnásticas, pero sin abusar de ellas.
Si a su hijo o hija le duele la espalda, no dude en
consultar al médico. Cuanto antes se tomen las medidas
necesarias, mejor.

Delante del ordenador
•
•
•
•
•
•
☤

La pantalla debe estar a unos 45 centímetros de
distancia, frente a los ojos, y a su altura o ligeramente
por debajo.
El teclado ha de estar bajo, para no levantar los hombros
y para poder apoyar los antebrazos en la mesa.
La elevación del teclado sobre la mesa no debe superar
los 25º.
Las muñecas y los antebrazos deben estar rectos y
alineados con el teclado, con el codo flexionado unos
90º.
Si usan prolongadamente el ratón, debe alternar cada
cierto tiempo la mano con la que lo maneja.
A ser posible, la iluminación debe ser natural y, en todo
caso, se deben evitar los reflejos en la pantalla.

“

Evite que
carguen
con más del
10% de su propio
peso. La carga
debe permitirles
caminar erguidos,
sin apoyarse ni
balancearse".

Dr. Francisco Cáceres

PRESIDENTE
Cel.: 0998049808

Av. Manuel Córdova Galarza Km 12½
Fcaceres1965@gmail.com
Phone: 593 2 2998100 Ext. 1603
Quito-Ecuador-Sudamérica
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Frank Sherwood Rowland y los “CFC”
su labor destructora, sin
que sea fácil sacarlos de allí.
En 1970, Paul J. Crutzen había descubierto un efecto
parecido provocado por
los óxidos de nitrógeno,
abriendo así el campo a los
trabajos de Rowland y Molina. Posteriormente se vio
que los óxidos de nitrógeno
pueden compensar en parte
los efectos destructores de
los CFC, pues reaccionan
con el monóxido de cloro (CIO), eliminándolo de
la circulación en forma de
nitrato de cloro (CINO3).
Esto dio cierta esperanza
de que la destrucción de
la ozonósfera no fuera tan
inminente como anunciaban

Q

uímico estadounidense. Nació en
Delaware, Ohio,
Estados Unidos; el 28 de
junio de 1927 y murió el
10 de marzo de 2012, fue
profesor de química en la
Universidad de California,
Irvine. Su investigación se
dedicó a la química atmosférica y a la cinética química.
En 1974, en un artículo escrito en colaboración con
Mario Molina, ambos avisaron del peligro del uso
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indiscriminado de los clorofluorocarbonos (CFC),
sustancias que entonces se
utilizaban masivamente en
la industria de los refrigeradores y en aerosoles. Al
ponerse en contacto con el
aire, suben hasta las capas
más altas de la atmósfera,
donde se descomponen,
dejando libres átomos de
cloro y flúor, que amenazan
destruir la capa de ozono,
pues son muy activos, y tras
descomponer una molécula
se regeneran para continuar

“

los dos investigadores, pero
la aparición de agujeros de
ozono en los polos norte
y sur a partir de los años
ochenta ha reconsiderado
la situación y el uso de los
CFC se ha prohibido internacionalmente.
La acción destructiva del
cloro se potencia cuando
están presentes partículas
de agua helada, lo que ocurre con mayor frecuencia
durante los inviernos árticos y antárticos. En 1995
Rowland, Molina y Crutzen
compartieron el Premio
Nobel de Química por sus
estudios sobre las amenazas
para la capa de ozono. ☤

En 1974, descubrió el peligro
del uso indiscriminado de
los clorofluorocarbonos
(CFC), sustancias que se utilizaban
masivamente en la industria de los
refrigeradores y en aerosoles".

El hábito saludable
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Cómo enseñar a pensar
a tu hijo

Historia del Reino de
Quito

Edward de Bono

P. Juan de Velasco

Cómo enseñar a pensar a tu hijo
muestra cómo educar a los niños
para desarrollar en forma productiva sus talentos y habilidades
siguiendo los consejos de uno de
los mayores especialistas en creatividad: Edward de Bono.

I-Historia Natural

Los profesores de todo el mundo
llevan muchos años preguntando
a Edward de Bono qué pueden
hacer para desarrollar las habilidades mentales de sus alumnos.
Pues bien, ahora, por primera vez,
el famoso autor pone su trabajo
y su experiencia a disposición de
todos aquellos que quieren dar
mayores oportunidades en la
vida a sus hijos.
Cualquier persona, por inteligente que sea, puede echar a perder
sus aptitudes si no posee alguna
habilidad relacionada con el pensamiento, pues la vida moderna,
cada vez más compleja, exige
una actitud constructiva: decidir,
elegir, tomar iniciativas y ser creativo. No basta con ser muy culto
o saber expresarte con claridad.
Lo que De Bono propone en este
libro es que hay muchas personas extremadamente inteligentes
que al final quedan atrapadas en
la trampa de su propio talento,
convirtiéndose así en pensadores
deficientes. Por el contrario, si
aceptamos la idea básica de que
el pensamiento es en el fondo
una habilidad más que podemos
enseñar a nuestros hijos, entonces quizá sean suficientes dos o
tres consejos de los que se dan
en este libro para que influyan
profunda y beneficiosamente en
toda su vida. ☤

El Reino de Quito, noble porción
del nuevo mundo, célebre entre
los escritores, por su situación
bajo la tórrida zona por la sin
igual elevación de su terreno por
su benigno clima nunca bastantemente ponderado por la natural riqueza de sus frutos por el
inestimable tesoro de sus preciosos metales y por haber sido el
teatro principal de las antiguas y
modernas revoluciones de estado,
es el que voy a describir sucintamente.
Se halla situado bajo la línea del
Ecuador. Su extensión primitiva
era corta, pues apenas llegaba a
las 50 lenguas de Norte a Sur,
entre el un grado de latitud septentrional y otro de latitud meridional.☤

Biblioteca
Woody Allen

Cómo acabar de una vez
por todas con la cultura
Woody Allen ha sido siempre un
provocador. Tras ser expulsado
de la New York University del
City College, se dedicó a lo que
realmente le interesaba: escribir para la radio y la televisión.
También escribió su primer guión
cinematográfico. No contento
con violentar a la gente desde
un escenario, logró hacerlo desde
la pantalla. Le faltaba un medio:
la palabra escrita. Así empezó a
colaborar en The New Yorker, de
donde provienen la mayoría de
los textos de este volumen, que
inauguró su estreno en el género. En él, ironiza sobre Freud y
la psiquiatría, Kant y la filosofía,
Ingmar Bergman y el cine, Gertrude Stein y las autobiografías,
lo revolucionario y la novela policiaca, desmitificando de manera
desternillante tópicos y verdades,
hasta ahora inquebrantables, de
la cultura. ☤

Para ser lector, un niño necesita las tres "eles":
1.- Leer todos los días 10 minutos en un ambiente placentero, una lectura amena. ("Ayudar" a desarrollar el
hábito).
2.- LIMITAR el uso de las "pantallas" de manera razonable
y reflexiva. ("Normar" su uso).
3.- LEGAR un estímulo de lectura (libro, poema, adivinanza, colmo, trabalenguas y/o visita a bibliotecas o librerías) por mes. ("Recordar" el placer).
¿Desea saber más y conocer buenos libros para todas las
edades y todos los gustos?
Visítenos en librería Kleinigkeiten, José Felix de Valdivieso 15-41 y 18 de Noviembre. Loja.

Usborne

¡Mira debajo!
El espacio
Con más de 70 solapas
Sal a dar un paseo espacial con
este fascinante libro de solapas.
Aprende cómo se formó la luna,
por qué brillan las estrellas y
cómo sabemos tanto sobre los
planetas tan lejanos. ☤

caillou
Dime dónde

Busca y encuentra
¡La colección que hace que
aprender sea divertido!
18 meses en adelante
Los niños más pequeños estarán
encantados de encontrar a caillou en cada una de las páginas
de este libro, mientras buscan las
respuestas a las sencillas preguntas que se les formulen bajo las
solapas, especialmente diseñadas
para sus pequeñas manos.
En esta serie: Caillou dime cúales… Caillou dime qué…☤
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Ciencia al día

El deterioro mental es un factor de
riesgo de ACV, según un estudio
Las habilidades mentales deterioradas al parecer, aumentan las probabilidades de una persona de sufrir
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Dos vacunas para la polio podrían
ofrecer una mayor protección contra esta enfermedad incapacitante
Usar dos tipos de vacunas contra la
polio parece proveer una protección

Foto: HealthDay

Foto: HealthDay

Los investigadores analizaron los datos de 18 estudios (la mayoría de los
cuales se realizaron en Europa y en
América del Norte) y descubrieron
que las personas con problemas de
memoria y de pensamiento tenían un
39 por ciento más de probabilidades
de sufrir un ACV que los que tenían
un funcionamiento mental normal.
Cuando el equipo amplió su definición de deterioro mental (conocido
clínicamente como “deterioro cognitivo”), la conexión con el ACV se
fortaleció aún más.
“Este riesgo aumentó hasta el 64 por
ciento cuando se usó una definición
de deterioro cognitivo que se adopta
generalmente”, escribió un equipo
dirigido por el Dr. Bruce Ovbiagele,
catedrático del departamento de
neurología de la Universidad Médica
de Carolina del Sur.
“Dado el aumento sustancial previsto
de la cantidad de personas mayores
en todo el mundo, se espera que las
tasas de prevalencia de deterioro
cognitivo y ACV aumenten mucho en
las próximas décadas, sobre todo en
los países de ingresos altos”, añadieron los investigadores.
¿Por qué una habilidad mental deteriorada se vincula con el riesgo de
ACV? Una capacidad mental debilitada probablemente no provoque
un ACV, pero el equipo de Ovbiagele
cree que los problemas circulatorios
(como los bloqueos de los vasos sanguíneos del cerebro, el estrechamiento de las arterias y la inflamación) se
asocian con un mayor riesgo de ACV.
Eso significa que una gestión mejor
de las enfermedades cardiacas y los
problemas circulatorios «puede instituirse para prevenir futuros casos de
ACV y evitar un mayor deterioro de
la salud [cerebral]», reportaron los
investigadores el 25 de agosto en la
revista CMAJ (Canadian Medical Association Journal).
Esa investigación fue dirigida por Kumar Rajan, profesor asistente de medicina interna del Centro Médico de
la Universidad de Rush, en Chicago.
Su equipo dio seguimiento a más de
7,200 estadounidenses a partir de los
65 años que recibieron pruebas cada
tres años para evaluar su memoria a
corto y a largo plazo, atención, conciencia y otras funciones mentales.
Los que obtuvieron las puntuaciones
más bajas en las pruebas tenían un 61
por ciento más de probabilidades de
sufrir un ACV que los que tuvieron
puntuaciones más altas, hallaron los
investigadores. ☤

La investigación con casi mil niños en
India halló que administrar la vacuna
inactiva contra la polio (VIP) Salk a
los que ya habían recibido la vacuna
oral contra el poliovirus (VOP) con
virus vivo atenuado Sabin pareció
mejorar su inmunidad al virus que
provoca la polio.
Los hallazgos podrían resultar esenciales para eliminar los últimos reductos que quedan de polio en el
mundo, en lugares como Irak y Siria.
“Este estudio revolucionó nuestra
comprensión sobe la VIP y cómo
usarla en el esfuerzo global de erradicación para garantizar que los niños
reciban la mejor y más rápida protección posible contra esta enfermedad”, aseguró en un comunicado de
prensa de la revista el autor principal
del estudio, el Dr. Bruce Aylward, subdirector general de Poliomielitis, respuesta humanitaria y cooperación en
los países de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“La VIP se debe usar para acelerar la
erradicación del virus en las poblaciones que tengan un acceso limitado a la inmunización”, aseguró en el
comunicado de prensa el autor del
estudio, el Dr. Hamid Jafari, director
de operaciones e investigación en
poliomielitis de la OMS. “El estudio
también proveyó la evidencia para el
uso de la VIP entre los viajeros para
limitar una mayor propagación internacional del virus”.
Desde que se desarrolló la vacuna
contra la polio en los años 50, los
esfuerzos por erradicar la enfermedad han utilizado sobre todo la VOP,
en lugar de la VIP. Pero estos hallazgos muestran que administrar ambas
vacunas a los pacientes quizá sea el
mejor método.
“El esfuerzo de erradicación global se
halla en una encrucijada crítica”, enfatizó Jafari. “La polio endémica está
cada vez más restringida en la geografía a poblaciones en áreas inseguras
e inaccesibles. Pero el virus persiste
en esas áreas con una tenacidad increíble y amenaza a las poblaciones
cada vez más vulnerables en países
libres de polio con sistemas de salud
débiles o afectados por los conflictos”. ☤

La revista Consumer Reports
aconseja a las mujeres embarazadas que eviten el atún
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La PPCVR se usa de forma común
para tratar la apnea obstructiva del
sueño entre moderada y grave, que
es una afección en que las vías respiratorias se relajan y se estrechan
durante el sueño, provocando problemas con la respiración e interrupciones en el sueño que conducen a
somnolencia diurna.
La PPCVR mantiene las vías respiratorias abiertas al aplicar una corriente en la nariz del paciente a través de
una mascarilla que se usa durante el
sueño. Las investigaciones anteriores
mostraron que la PPCVR beneficia a
los adultos de mediana edad con apnea del sueño, pero no había estudios
sobre si era útil y rentable para los
adultos mayores.
Este nuevo estudio de 278 pacientes
de apnea del sueño a partir de los 65
años de edad en Reino Unido halló
que la PPCVR reducía sus niveles de
somnolencia diurna y sus costos de
atención médica.
“La apnea del sueño puede dañar mucho la calidad de vida de los pacientes,
y aumenta su riesgo de accidentes en
la carretera, enfermedad cardiaca y
otras afecciones. Muchas personas
mayores podrían beneficiarse de este
tratamiento”, comentó en un comunicado de prensa del Colegio Imperial de Londres la autora colíder del
estudio, Mary Morrell, profesora del
Instituto Nacional del Corazón y los
Pulmones del colegio.
“Muchos pacientes se sienten rejuvenecidos tras usar la PPCVR porque
pueden dormir mucho mejor, y podría incluso mejorar su función cerebral”, añadió Morrell.
“Creemos que los niveles bajos de
oxígeno de noche [debidos a las interrupciones en la respiración] podrían
acelerar el declive cognitivo [mental]
en las personas mayores, y los estudios han hallado que la apnea del
sueño provoca cambios en la materia
gris del cerebro. Actualmente investigamos si el tratamiento puede prevenir o revertir esos cambios”, anotó.
La PPCVR se debe ofrecer a los adultos mayores con apnea del sueño, y
se debe hacer más por aumentar la
concienciación sobre la afección El
estudio aparece en la edición en línea
del 27 de agosto de la revista The Lancet Respiratory Medicine. ☤

más potente contra la enfermedad,
y podría mejorar los esfuerzos por
erradicarla, muestra un estudio reciente.

un accidente cerebrovascular (ACV),
según un estudio reciente.

El tratamiento para la apnea del
sueño ayuda a los mayores, halla
un estudio
Un estudio reciente halla que la presión positiva continua en las vías respiratorias (PPCVR) es un tratamiento
efectivo para los adultos mayores que
sufren de apnea del sueño.
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En una nueva revisión de la seguridad
de los alimentos del mar, Consumer
Reports aconseja que las mujeres
embarazadas eviten comer atún por
los problemas de la exposición al
mercurio.
“Nos preocupa particularmente el
atún enlatado, que es el segundo tipo
de alimento marino, por detrás solo
del camarón, que más se consume en
los Estados Unidos. Animamos a las
mujeres embarazadas a que eviten
comer atún”, afirmó Jean Halloran,
directora de iniciativas de políticas
alimentarias de Consumers Union,
la división de abogacía de Consumer
Reports, en un comunicado de prensa del grupo.
Aunque las mujeres embarazadas y
los niños son los que tienen el mayor riesgo a partir del mercurio de
los alimentos marinos, cualquiera
está en riesgo si comen demasiados
alimentos del mar con niveles altos
de mercurio.
Los adultos que comen 24 onzas (1.5
libras o 0.68 kilos) o más de alimentos del mar a la semana también deberían evitar este tipo de alimentos
con niveles altos de mercurio, incluyendo el sushi que se hace con atún,
afirmó el grupo independiente de
prueba de productos.
Por otra parte, hay casi 20 tipos de
alimentos del mar que las personas
(incluso las mujeres embarazadas y
los niños) pueden come varias veces
a la semana sin preocuparse por la
exposición al mercurio, según Consumer Reports.
Aunque el pescado y otros alimentos marinos contienen ácidos grasos
omega-3 sanos y otros nutrientes, a
muchas personas les preocupa que
estos alimentos contengan unos niveles altos de mercurio, lo que puede
dañar al cerebro y el sistema nervioso.
En esta revisión, Consumer Reports
analizó los datos de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA)
de EE. UU. sobre los niveles de mercurio en varios tipos de alimentos del
mar. El grupo identificó aproximadamente 20 tipos de alimentos marinos
que pueden consumirse varias veces
a la semana sin aumentar los problemas por la exposición al mercurio.
Los alimentos del mar con los niveles
más bajos de mercurio son el salmón
silvestre, las vieiras, los camarones (la
mayoría son silvestres y de granjas
estadounidenses) y la tilapia. Otros
alimentos del mar con niveles de
mercurio bajos son el bagre, el cangrejo, la trucha y el lenguado, según
el informe que aparece en la edición
de octubre de la revista Consumer
Reports.
Las directrices recién actualizadas de
la FDA y la Agencia de Protección
Ambiental afirman que las mujeres
en edad reproductiva y los niños
pequeños no deberían comer los
cuatro tipos de pescado con los niveles más altos de mercurio: el pez
espada, el tiburón, la macarela reina
(caballa real) y el blanquillo del Golfo
de México. Las agencias también están considerando añadir al marlin y
el reloj anaranjado a esa lista, según
Consumer Reports. ☤
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