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C

erramos este año posicionando la versión infantil de
Clinicasa, con aportes de pequeños maestros pintores para
las portadas, así como para su contenido. Creemos que
mantener este inserto garantiza el acercamiento de los conocimientos
básicos en salud a los pequeños, brindándoles la herramienta
fundamental para el cuidado de su salud en toda su vida, sin los
terribles pesares que una buena parte de la población adulta del
mundo padece a la fecha. Las ediciones de este año consolidan su
estructura de conocimiento global en base a temas del calendario
mundial de salud, lo que le da pertinencia y actualidad, sin que solo
sea un enfoque general al matizar con temática nacional y local que
complementa fundadamente el saber de toda la población sobre
estos temas obtenidos de la debida fuente.
Agradecemos en esta la edición de aniversario y fin de año a todos
los amigos que hacen posible este medio de comunicación: quienes
generosamente entregan su conocimiento y experiencia en los
artículos de la revista, quienes aportan generosamente también con
su financiamiento, trascendiendo del afán meramente publicitario
al humano de crecer en conocimiento; al equipo de producción:
diagramación, corrección e impresión, y a ustedes, amigos lectores,
que justifican plenamente esta relación de amigos curiosos por el
conocimiento que ofrecemos a todos la posibilidad de entender
mejor nuestro cuerpo, mente, espíritu y lograr con esto vivir mejor.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Al servicio
de las personas
y las naciones

Prevención, tratamiento
y atención del VIH en
las cárceles y otros
lugares de reclusión:
conjunto completo de
intervenciones

Nota sobre políticas

C

ada año, más de 30 millones de hombres y mujeres
pasan tiempo en la cárcel y en otros lugares de
reclusión*; más de la tercera parte de ellos en
condiciones de detención preventiva1. Prácticamente todos
acaban regresando a sus comunidades, muchos de ellos en
un plazo de entre varios meses a un año.

y la gestión del establecimiento penitenciario y con el
sistema de justicia penal que también contribuyen a
la vulnerabilidad al VIH, la tuberculosis y otros riesgos
sanitarios en las cárceles. Entre esos factores cabe citar el
hacinamiento, la violencia, las malas condiciones físicas de
los establecimientos, la corrupción, el hecho de no aceptar

A escala mundial, la prevalencia del VIH, las infecciones
de transmisión sexual, la hepatitis B y C y la tuberculosis
en la población reclusa es de 2 a 10 veces, y en algunos
casos hasta 50 veces mayor que en la población general2.
Las tasas de prevalencia del VIH son especialmente altas
entre las mujeres privadas de libertad. Los riesgos afectan a
los reclusos, las personas que trabajan en las prisiones, sus
familiares y el conjunto de la comunidad. Por todo ello, es
indispensable prever intervenciones relacionadas con el VIH
en esos contextos, tanto para los reclusos como para el
personal penitenciario**, 3.
A pesar de ello, en muchas cárceles y otros lugares de
reclusión no existen programas de prevención, tratamiento
y atención del VIH.
Pocos países aplican programas completos al respecto en el
medio penitenciario. Muchos no vinculan sus programas en
las cárceles con los programas nacionales de lucha contra el
SIDA, la tuberculosis o los programas de salud pública.
En muchos no se prestan servicios adecuados de salud
ocupacional al personal que trabaja en las cárceles4. Además
de los comportamientos de riesgo en relación con el VIH,
como las prácticas sexuales no seguras y el uso de drogas
inyectables, hay factores relacionados con la infraestructura

4

“

A escala mundial, la prevalencia del
VIH, las infecciones de transmisión
sexual, la hepatitis B y C y la
tuberculosis en la población reclusa es de 2 a
10 veces, y en algunos casos hasta 50 veces
mayor que en la población general".
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la situación, la estigmatización, la
falta de protección para los reclusos
vulnerables, la falta de capacitación del
personal penitenciario y la baja calidad
de los servicios médicos y sociales5.
Por último, un tratamiento eficaz de
la cuestión del VIH en las cárceles es
indisociable de otras cuestiones más
amplias en el marco de la justicia
penal y las políticas nacionales. En
particular, reducir el recurso excesivo
a la prisión preventiva y aumentar
considerablemente el empleo de
medidas alternativas a la privación de
libertad para evitar el encarcelamiento
son componentes esenciales de
cualquier respuesta al VIH y otros
problemas sanitarios en las cárceles y
otros lugares de reclusión.

El conjunto completo:
15 intervenciones
fundamentales

tamiento de la tuberculosis
12. Prevención de la transmisión
materno infantil del VIH
13. Prevención y tratamiento de
las infecciones de transmisión sexual
14. Vacunación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis viral
15. Protección del personal ante
los riesgos en el lugar de trabajo

Alcance y propósito

El presente documento tiene como
propósito apoyar a los países en la
organización de una respuesta efectiva
al problema del VIH y el SIDA en las
cárceles y otros centros de reclusión.
Tiene en cuenta los principios del
derecho internacional, incluidas las

normas, directrices, declaraciones y
pactos internacionales en materia
de salud en las cárceles, normas
internacionales de ética médica y
normas de trabajo internacionales 6,7,8.
Al proporcionar orientación a las
autoridades nacionales encargadas
de la gestión y la supervisión de las
cárceles y otros lugares de reclusión,
su finalidad es apoyar a los encargados
de adoptar decisiones en los
ministerios de justicia, las autoridades
responsables del sistema penitenciario
y los ministerios de salud, así como
las autoridades responsables de la
seguridad en el lugar de trabajo y la
salud ocupacional, en la planificación y
la puesta en práctica de una respuesta
al VIH en los lugares de reclusión. ☤

El conjunto completo está formado
por 15 intervenciones que son
indispensables para una prevención
y un tratamiento eficaces del VIH
en los lugares de reclusión. Aunque
cada una de esas medidas por sí sola
tiene utilidad para hacer frente al VIH
en este contexto, su repercusión es
máxima cuando se aplican en conjunto.
1.

Información, educación y comunicación
2. Programas de acceso a preservativos
3. Prevención de la violencia
sexual
4. Tratamiento de la drogodependencia, incluida la terapia
de sustitución de opioides
5. Programas de suministro de
agujas y jeringuillas
6. Prevención de la transmisión
en los servicios médicos y
dentales
7. Prevención de la transmisión
por tatuajes, perforaciones
corporales decorativas y
otras formas de penetración
cutánea
8. Profilaxis posterior a la exposición
9. Asesoramiento y pruebas del
VIH
10. Tratamiento del VIH, atención y apoyo
11. Prevención, diagnóstico y tra-

* En el presente documento, la expresión “cárceles y otros lugares de reclusión” se refiere a todos los lugares de
cumplimiento de penas privativas de libertad que existen en un país. Los términos “recluso” y “detenido” aluden a
todas las personas privadas de libertad en esos lugares, tanto adultos como menores, durante la investigación de
un delito, a la espera de juicio, después de la sentencia condenatoria, y antes y después de la imposición de la pena.
** Entre los empleados de establecimientos penitenciarios y otros lugares de reclusión pueden figurar los
funcionarios de prisiones, incluidos funcionarios públicos, oficiales de seguridad, directores, guardias penitenciarios y
conductores, y otros empleados, como el personal médico, de limpieza y de cocinas.

Notas

1 Open Society Foundations, “Improving health in pretrial detention: pilot interventions and the need for evaluation”
(Nueva York, 2011). Disponible en www.opensocietyfoundations.org/publications/improving-health-pretrialdetention.
2 OMS, UNODC, ONUSIDA. Interventions to address HIV in prisons. Evidence for action technical papers. Ginebra,
OMS, 2007. Disponible en www.who.int/hiv/pub/prisons/e4a_prisons/en/index.html.
3 Organización Internacional del Trabajo, Recomendación sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo, 2010
(n.m. 200). Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/
normativeinstrument/wcms_194091.pdf.
4 Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo y Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA, “Directrices de políticas conjuntas de la OIT/OMS/ONUSIDA para mejorar el acceso de
los trabajadores de la salud a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH y la
tuberculosis: nota de orientación” (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2010).
5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización Mundial de la Salud y Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, HIV in Places of Detention: A Toolkit for Policymakers, Programme
Managers, Prison Officers and Health Care Providers in Prison Settings (Viena, Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, 2008). Disponible en www.unodc.org/documents/hiv-aids/V0855768.pdf.
6 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.m. 29).
7 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (n.m. 105).
8 Organización Internacional del Trabajo, Recomendación sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo, 2010 (n.m.
200).
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La violencia
contra la
mujer se ha
convertido en un
problema complejo
de la sociedad y
consecuentemente
de salud, que
afecta a todas las
comunidades sin
distinción...".

25 de noviembre

Día Internacional de la no
Violencia Contra la Mujer
Dr. Fabricio A. Loján González,
ANALISTA DE DERECHOS
HUMANOS, GÉNERO E
INCLUSIÓN
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
E IGUALDAD DEL MSP–7

E

l 25 de noviembre la comunidad internacional se apresta a celebrar el Día de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, fecha que se la escogió en recordatorio al cruento asesinato de tres activistas
políticas dominicanas: Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, por orden del gobernante,
de ese entonces, Rafael Trujillo, en el año de
1960.
La violencia contra la mujer se ha convertido
en un problema complejo de la sociedad y
consecuentemente de salud, que afecta a todas las comunidades sin distinción de credo
político, raza, idioma, religión, opinión, origen,
posición económica o condición social; por
lo tanto, se constituye en una de la violaciones a los derechos humanos más comunes y
generalizadas. Según un estudio realizado por
la Organización Mundial para la Salud (OMS),
se ha llegado a determinar que el 35% de las
mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual, incluso otros estudios
demuestran que hasta el 70% de las mujeres
han experimentado algún tipo de violencia
inferida por conocidos o compañeros sentimentales en un momento determinado de
su vida.

6

Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Ecuador está considerado
como uno de los países con más alto índice de violencia contra la mujer (seis de cada
diez mujeres), luego de Bolivia y Colombia en
donde se concentran los mayores índices de
violencia, de estos datos también se pueden
determinar que dos de cada cinco mujeres
asesinadas en Centroamérica lo han sido por
el simple hecho de ser mujeres.
El tema de la violencia contra la mujer es un
tema de orden cultural ya que en la mayoría
de los casos nace desde el propio hogar y
lógicamente se replica de generación en generación sustentándose en el mito de la inferioridad del sexo femenino, a su situación de
desigualdad en la sociedad, a la dependencia
económica, al temor por la vida de sus hijos
y la propia.
Pese a los grandes avances normativos e institucionales que el Ecuador ha emprendido
en los últimos años, que han sido adaptados
en función a una seria y concienzuda política

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

estatal para la erradicación de la violencia contra la mujer en donde se ha
logrado instituir planes nacionales para
la prevención de la violencia de género;
se han generado un conjunto de redes
institucionales especializadas y se han
asignado ingentes recursos económicos para lograr su efectividad. Mucho
depende de todas y todos los actores
para romper aquellos paradigmas que
nos mantienen estancados en el viejo
modelo de Estado que feneció a raíz de
la promulgación de la Constitución de
la República en Montecristi, en el año
2008, y que abrió las puertas a un Estado neoconstitucional en el cual los derechos fundamentales logran un tipo de
realización tangible. Romper aquellos
paradigmas significaría modificar nuestra manera de pensar y de hacer las
cosas adaptándonos a los cambios en
los planos jurídico, social e institucional,
para obtener mayores posibilidades de
éxito, caso contrario el Estado aún estará en deuda con las mujeres.
Un aspecto que imposibilita dar un tratamiento adecuado y oportuno a los
casos de violencia es el silencio que
guarda la mujer. Algunos expertos han
determinado que más de la mitad de las
víctimas abandonan los casos, se retractan de su testimonio o inclusive llegan
a echarse la culpa de la agresión, por
temor a sufrir más daño del que ha sido
inferido que puede desencadenar en la
muerte de la víctima o de sus hijos.
Otro aspecto que causaba la impunidad
en los casos de violencia de género era
la falta de acceso de las mujeres a la
justicia empero las comisarías del país
fueron reemplazadas por 80 juzgados
de violencia contra la mujer y la familia. La Fiscalía cuenta con psicólogos y
trabajadores sociales en los centros de
atención integral. Se ha implementado
el llamado botón de auxilio, puede ser
usado para denunciar agresiones en el
hogar a través del ECU911 o en las
Unidades de Policía Comunitaria, que
facilitan en gran manera enfrentar esta
grave problemática.

investigación de esta clase de delitos, se
provoque una victimización secundaria;
así como también, se están diseñando
mecanismos de control para evitar la
dilación indiscriminada de los procesos judiciales; sin embargo, los medios
de comunicación juegan un papel preponderante en el manejo de la información ya que, de no hacerlo, pueden
causar otra clase de victimización. Si ya
es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede
resultar aún más humillante para esta
persona que todo el barrio o el pueblo
conozca su caso a través de los medios
de comunicación. Por ello, el respeto a
la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser el objetivo principal
al momento de ser conocido un caso
por los periodistas y por la comunidad.

de la República que manda a establecer
procedimientos especiales y expeditos
para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual.

Resulta un aliciente que en el Ecuador
se haya tomado muy en serio el área
de la violencia de género, a tal punto
que en la legislación penal se ha incluido un nuevo delito que sanciona la violencia ejercida contra las mujeres por
ser mujeres o por su condición de género y se lo conoce como femicidio o
feminicidio. Esto, sin duda alguna, como
una respuesta al este problema social
y de salud que ha adquirido un gran
dimensionamiento en el país como se
dijo inicialmente. Además, es importante destacar que en el Código Orgánico
Integral Penal (COIP) se han incluido
reglas específicas para el tratamiento
de infracciones de violencia contra la
mujer y miembros del núcleo familiar y,
asimismo, para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y de trata de personas. Esto en función a lo que
establece el Art. 81 de la Constitución

“

Atendiendo la exhortación del secretario de las Naciones Unidas, el Ecuador
como nunca antes, está cumpliendo a
través de su política estatal con el compromiso de poner fin a todas las formas
de violencia contra las mujeres y las niñas en todo su territorio, pero ahora
de todas las mujeres cuando tomen la
decisión de combatir de manera frontal
aquella sensación de miedo y de vergüenza que rodea a las víctimas de violencia y al estigma de la sociedad; pues,
deberían ser los autores de las acciones
de violencia quienes deban avergonzarse y no sus víctimas. ☤

...en el COIP se
han incluido
reglas específicas
para el tratamiento
de infracciones de
violencia contra la mujer
y miembros del núcleo
familiar y para los delitos
contra la integridad sexual
y reproductiva y de trata
de personas, en función a
lo que establece el Art. 81
de la Constitución de la
República...".

Aún falta mucho por desarrollar la capacidad y sensibilidad suficiente de los
operadores de justicia, de los medios
de comunicación y de la ciudadanía en
general para abordar esta temática. En
el primero de los casos se están implementando mecanismos técnicos para
evitar que, debido a la práctica de las
diferentes diligencias procesales para la

7
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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 2014

“

“Comenzar bien el día”

La campaña del Día Mundial de la
Diabetes 2014 marca el primero
de tres años (2014-16) de una
campaña que se centrará en una vida
saludable y diabetes".

Atlas Mundial de la Diabetes de la FID


Existen más de 382 millones de personas
diabéticas.



Para 2035, 592 millones de personas o una de
cada diez personas tendrá diabetes.



Otros 316 millones de personas corren riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2.



Se espera que la cifra aumente hasta 500
millones dentro de una generación.



La mitad de todas las personas con diabetes
en el mundo están sin diagnosticar.

C

ada año, se celebra el Día Mundial de la Diabetes (DMD) el 14 de noviembre. Bajo el liderazgo de la Federación
Internacional de Diabetes (FID), el Día Mundial de la Diabetes fue creada en 1991 por la FID y la Organización
Mundial de la Salud en respuesta a la creciente preocupación por el crecimiento de la amenaza sanitaria que suponía
la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad mundial de la diabetes con el fin de crear una voz potente
a favor de la concienciación, la promoción y la defensa pública de la diabetes, implicando a individuos y comunidades para
poner la epidemia bajo los focos de la atención pública. El círculo azul es el símbolo mundial de la concienciación sobre la
diabetes. Representa la unidad de la comunidad mundial de la diabetes como respuesta ante la epidemia de diabetes.

‘Vida saludable y diabetes’ es el tema central del Día Mundial de la
Diabetes durante el período 2014-2016
Las actividades y los materiales para 2014 se centran en la importancia de iniciar el día con un desayuno sano
para:
• Ayudar a prevenir la aparición de la diabetes tipo 2.
• Conseguir controlar todos los tipos de diabetes a fin de evitar complicaciones.
Tres preguntas aportan información para las actividades de la campaña:
• ¿Qué desayuno ayuda a prevenir la aparición de diabetes tipo 2?
• ¿Qué desayuno ayuda a lograr controlar la diabetes?
• ¿Cómo podemos garantizar el acceso a un desayuno saludable?

8
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Mensajes clave
1.

‘Invertir’ en un desayuno saludable reducirá la carga mundial de diabetes y ahorrará miles de millones en pérdida de productividad y costes sanitarios.
2.
Garantizar el acceso a un desayuno asequible y saludable es fundamental para reducir la carga
mundial de diabetes.
• Eligiendo pan integral en lugar de pan blanco,
Alimentación saludable y diabetes
arroz integral en lugar de arroz blanco y pasta
Los individuos pueden reducir su riesgo de
integral en lugar de pasta refinada.
diabetes tipo 2:
• Eligiendo agua, café o té sin azúcar en lugar • Eligiendo grasas insaturadas (aceite de oliva,
aceite de colza, aceite de maíz o aceite
de zumo de fruta, refrescos u otras bebidas
de girasol) en lugar de grasas saturadas
azucaradas.
(mantequilla, ghee, grasas animales, aceite de
• Comiendo al menos 3 raciones de vegetales al
coco o aceite de palma).
día, que incluyan verdura de hoja verde como
• Estas recomendaciones también ayudarán a
espinacas, lechugas o berzas.
las personas con diabetes a lograr un control
• Comiendo hasta 3 raciones de fruta fresca al
estable.
día
• Eligiendo frutos secos, una pieza de fruta fresca
Por qué es importante un desayuno
o yogur sin azúcar para picar entre horas.
• Limitando la ingesta de alcohol a un máximo saludable
de 2 bebidas estándar al día.
• Consumir un desayuno saludable ayuda a
• Eligiendo cortes magros de carne blanca, aves
controlar el apetito y las concentraciones de
y pescado en lugar de carnes procesadas o
glucemia, tanto en adultos como en niños.
rojas.
• Saltarse el desayuno va asociado al aumento
• Eligiendo manteca de cacahuete en lugar de
de peso.
crema de chocolate o mermelada para untar • Tomar un desayuno saludable reduce el riesgo
el pan.
de desarrollar diabetes tipo 2. ☤

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Té o café sin azúcar o agua
Pan, arroz u otros productos integrales
Manteca de cacahuete
Huevos (hervidos, revueltos o escalfados)
Yogur sin azúcar (con nueces, semillas o fruta fresca)
1 pieza de fruta fresca (manzana, pera, naranja,
melocotón)
Cereales con un alto contenido en fibra y bajo en azúcar
Verduras
Leche desnatada
Frutos secos y semillas
Pollo/pavo asado
Pescado
Queso (poco)
Jamón, embutidos (poco)

Opciones NO saludables para un
desayuno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumos de fruta, smoothies de fruta
Pan blanco, pasteles, croissants
Mermelada, miel, crema de chocolate
Yogur azucarado
La mayoría de los cereales para el desayuno
Alimentos fritos
Leche con sabores
Bebidas azucaradas

Foto: FID

Opciones para un desayuno
saludable:
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“

El desarrollo
del ser humano
en cuanto a
la forma en como
se alimenta es
fundamental, es decir,
si el niño en su primera
infancia no come las
proteínas ni el calcio
necesario, ese niño
no tendrá el mismo
desarrollo intelectual
que un niño bien
nutrido".

Enseñarles a comer,

otra forma de educar

A

Lic. Vanessa Duque Rengel
EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN
DIRCOM UTPL

na Luisa Álvarez Falcón, es una destacada Dietista y Nutricionista española,
que labora en el Hospital Universitario de Gran Canarias “Doctor Negrín” Las
Palmas de Gran Canaria, quien visitó en semanas anteriores la Universidad Técnica Particular de Loja, con el objetivo de apoyar en la ejecución de proyectos en
el Departamento de Economía y otras instancias universitarias y con quien se mantuvo
un diálogo, en el que destacó la importancia de una buena nutrición.

¿Cuál es la importancia de la alimentación en el desarrollo del ser humano?

De acuerdo a su conocimiento: ¿qué
diferencia existe en la alimentación
en las diferentes clases sociales y culturas?

El desarrollo del ser humano, en cuanto a la forma en como se alimenta,
es fundamental en un niño hasta los
6 años. Su cerebro no está completamente desarrollado, es decir, si el
niño en su primera infancia no come
las proteínas ni el calcio necesario, no
tendrá el mismo desarrollo intelectual
que un niño bien nutrido. Por eso es
tan importante que en los países o regiones pobres, desfavorecidas se proteja a la infancia.
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La nutrición está dada en muchos casos por las clases sociales, en las medias o altas, la gente joven prefiere el
fast food y, en algunos casos, las mujeres sufren de anorexia y bulimia. ¿Por
qué? En gran parte por la influencia
y presión de los medios de comunicación, que han establecido un estilo
de cuerpo femenino que es contranatura, que es estereotipo de Barbie.
A este lo publicitan y las adolecentes

tratan de imitarlo de alguna manera.
En las últimas décadas la obesidad se ha
convertido en un problema de salud pública. ¿Cuáles son las principales causas
de esta enfermedad?
En algunos países tenemos grandes
problemas de obesidad. La obesidad
está ligada a otras enfermedades como
la hipertensión y, sobre todo, diabetes,
que es una enfermedad altamente peligrosa, por eso es bueno enseñar a los
pueblos a alimentarse. El problema es
que hemos abandonado las recetas antiguas de nuestras madres por modelos nuevos que nos están perjudican-

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

do, también algunas madres son muy
permisivas con sus hijos y no se dan
cuenta de que enseñarles a comer es
otra forma de educar.

Cuándo señala las recetas tradicionales de nuestras madres, ¿a qué tipo
de platos se refiere?

“

...hay que comer seis veces al día y en pequeñas
cantidades, también cambiar las formas de
alimentarnos, comer más verduras, porque te llenan y
no tienen tantas calorías".

Cada país, cada pueblo tiene unas recetas tradicionales y cuando un plato
pervive en el tiempo es porque es nutricionalmente correcto, por ejemplo
está el locro, que es bastante parecido
a un plato español, que se produce en
las Islas Canarias, de donde yo procedo, con la diferencia, de que no lleva
leche. Cuando un pueblo es pobre
se preocupa por comer, cuando un
pueblo ya adquiere mayor riqueza se
preocupa por nutrirse.

¿Qué diferencias hay en el tipo de alimentos que deben ingerir los niños,
jóvenes y adultos?
Realmente todos debemos comer de
la misma manera, está la pirámide de
alimentación que nos guía. Hoy en día
existe el famoso “plato del buen comer”, que nos dice el tipo de alimentos que debemos comer, lo que difiere son las cantidades: no es la misma
cantidad de leche que debe tomar un
niño que la de un adulto.

¿Cómo debemos de comer?
El alimento más importante cuando
se está creciendo es la leche, entonces los niños y adolecentes necesitan
más leche que un adulto, porque los
ladrillos que hacen que yo crezca son
los productos lácteos. Si no puedo tomar leche porque soy intolerante a la
lactosa, la sustituyo por queso o por
yogurt, pues el queso es un alimento

que no contiene lactosa porque tiene
ácido láctico.
El desayuno es la comida más importante del día. Lo ideal es que al levantarse se tome una pieza de fruta o un
jugo, un lácteo y un cereal. Y si podemos tener algo de proteínas como el
jamón o el huevo, sobre todo en los
adolecentes, esto estaría muy bien. A
media mañana tomarse algo que complemente. Todo depende de la edad,
de si está estudiando y/o hace deporte, pues necesitará un mayor aporte

de energía, es decir, una mayor ración.

¿Cuáles son los principales errores
que cometen las mujeres al practicar
una dieta?
Primero, quitarse la comida o dejar
muchas horas sin comer, hay que comer seis veces al día y en pequeñas
cantidades, también cambiar las formas de alimentarnos, comer más verduras, porque te llenan y no tienen
tantas calorías. ☤
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“

Cuán afortunados
somos los
alcohólicos que
tenemos una enfermedad
que nos obliga a buscar la
recuperación por medio de
la espiritualidad”.

Viviendo la sobriedad
GRUPO FORTALEZA

E

n el preámbulo del
libro Alcohólicos Anónimos se enuncia
que el objetivo primordial
de nuestra comunidad es
“mantenernos sobrios y
ayudar a otros alcohólicos
a alcanzar el estado de sobriedad”.
La Tradición 5 de AA fortalece este enunciado cuando
dice que: “El objetivo primordial de cada grupo de
AA es llevar el mensaje al
alcohólico que aún está sufriendo”.
El mensaje que un alcohólico en recuperación pasa a
otro alcohólico aún sufriente, no es sino el mensaje de
la sobriedad, de la forma
cómo se mantiene en sobriedad, vale decir “seco”
en el argot de los grupos
de AA.
A simple vista, parecería
que la sobriedad consistiera únicamente en dejar de
consumir alcohol y permanecer abstemio por un
período más o menos largo; pero, en verdad, la sobriedad es algo mucho más
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compleja, como complicado
es el alcoholismo “enfermedad de las emociones”,
desorden progresivo, que
puede ser controlado, pero
no curado, por lo menos,
hasta hoy.
La sobriedad, como la entendemos los alcohólicos
anónimos, no solo tiene
que ver con la moderación
y templanza en relación
con el consumo de alcohol,
sino fundamentalmente con
los diferentes aspectos de
nuestra vida.
La sobriedad nos permite reconocer la diferencia
entre lo honesto y lo deshonesto o inconveniente y
desde este punto de vista
es sinónimo de la sabiduría
que nos habla la parte final
de la Oración para la serenidad, que dice: “Sabiduría
para reconocer la diferencia”.

Y, más allá de la sabiduría
para diferenciar lo bueno
de lo malo, la sobriedad es
sinónimo de un “despertar espiritual” que adviene
como consecuencia de la
práctica de los Doce Pasos,
de vivirlos en todos nuestros asuntos, como nos
alecciona el Paso Doce.
La sobriedad se asocia con
el despertar espiritual que
produce aquel cambio revolucionario de nuestra
personalidad, como el que
le ocurrió a nuestro querido cofundador, el doctor
Bob S., que fue quien creó
el primer grupo de AA en
Akron, Ohio, EE. UU en
1935 y, hasta su muerte,
consiguió ayudar en la recuperación del alcoholismo
a más de 5000 alcohólicos.
Este cambio revolucionario puede empezar con un
hecho tan sencillo: cuando

El Programa de Sobriedad de AA permite
avanzar en la humanización de lo
humano creado, creando nuevos valores,
produciendo nuevos sentidos de vida.

decimos “No quiero más
alcohol”.
No es sobriedad, desde luego, aquella abstinencia que
se basa en el miedo a beber
antes que en la aplicación
de los principios espirituales de AA.
La sobriedad, aquel estado
de equilibrio emocional,
de imperturbabilidad del
alma o simplemente ataraxia como la llamaban los
griegos, no es el final del
camino, porque no existe
un camino que lleve a la
sobriedad puesto que ella
mismo es el camino.
Para nosotros los alcohólicos anónimos que, derrotados ayer, dejamos de consumir alcohol, la verdadera
alegría está en hacer el viaje, no en llegar a un destino.
Y parafraseando al poeta
filósofo Antonio Machado
diríamos que el camino de
la sobriedad se hace al andar. ☤
grupoaafortaleza@hotmail.com
@GrupoAAFortaleza

LA REVISTA

Infantil

Exposición colectiva de pintura en
homenaje al "Día Internacional del Niño"
Museo Puerta de la Ciudad

SONRISAS

La risa remedio infalible

Tocan la puerta: "Soy el doctor, para una consulta
a domicilio". Y el esposo le dice: "Es mi esposa.
- Magdalena, te busca el doctor. Y ella responde:
- "Dile que venga mañana, que estoy enferma".
Un paciente se despierta después de la anestesia,
y ve a un señor a su derecho y le pregunta: Doctor ¿todo salió bien en la operación? Y el
médico le responde: - A ver, yo no soy su médico,
soy San Pedro y, segundo, esto no es un hospital,
es el cielo.
Felicidad va al médico y le dice: "Doctor, tengo
complejo de fea".
- De complejo, nada.

- Doctor, me tiemblan mucho las manos.
- Felicidad ¿no será que bebes demasiado alcohol?
- ¡Qué va, si lo derramo casi todo!

Doctor, vengo a que me ayude con mi problema
de doble personalidad... Pues, pase adelante y
conversamos los cuatro.

Un matrimonio va al médico y tras examinar a
la mujer, el médico le dice al marido:
-La verdad es que no me gusta el aspecto de
su esposa.
-Ni a mí, pero su padre es rico.

- Doctor, doctor, estoy nervioso, es la primera
operación de mi vida.
- Tranquilícese, que este es mi primer empleo
como cirujano.

- ¡Doctor!, ¡doctor! ¡Tengo un hueso afuera!
- ¡Pues, dile que pase!

- Señora, en la próxima consulta será importante
que analicemos el inconsciente.
- Doctor, va a ser difícil que el desgraciado de mi
marido quiera venir conmigo.

Un hombre con muchos pelos va al médico y
pregunta: "¿Doctor, doctor, qué padezco?
Y el doctor contesta: "Padece un osito".
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Laberinto "univiario".

Sólo hay un camino posible, encuéntralo

ADIVINANZAS
Un platito de avellanas
que de día se recogen
y de noche se
desparraman.

Las estrellas

Pobrecito, pobrecito,
todo el día sin parar
y no sale de su sitio.

El reloj

Alto, alto, como un pino,
pesa menos que un
comino.

El humo

Es como una paloma
blanca y negra,
pero vuela sin alas y
habla sin lengua.
La carta

Secuencia:
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Recorta las figuras y pégalas en los cuadros, en el orden correcto.

Suplemento coleccionable

Curiosidades de la Medicina

1.

Lo que sucede en la medicina, en ciertas ocasiones,
puede ser muy curioso, como estos datos que te
presento a continuación:
Planta en el oído

Sacándose el servicio militar

3.

Menos mal que no usaba anteojos

5.
6.

Colorea el dibujo de la persona que cuida nuestra salud.

Recientemente, los médicos de un hospital israelí
extrajeron del oído de una niña de seis años una
semilla que había germinado.

2.

4.

Para colorear

El emperador romano Vespasiano libró a los médicos
de prestar el servicio militar. Esto provocó tal aumento
de estos profesionales que, en el año 160 de nuestra
era, Antonio Pío se vio obligado a limitar el número de
médicos públicos.
El cuatro ojos. En la literatura médica inglesa se
menciona a un hombre que poseía dos pares de ojos.

Pulgas con faldas
Las pulgas sienten una mayor predilección por las
mujeres que por los varones, según los expertos.

Cafeína excitante
La cafeína que contiene una simple taza de café
alcanza el cerebro en solo 30 minutos, pero continúa
estimulando el sistema nervioso durante más de ocho
horas.

De tal palo, tal astilla
El médico francés Françise Bacon dijo en 1667 que
los niños nacidos de una relación adúltera se hacían
amorales y viciosos en edad adulta.

7.

Bien pagado

8.

Cómo será cuando come porotos

9.

El padrino arrepentido

En Egipto, cuando un médico realizaba una operación
con éxito a un noble, recibía diez sidos de plata. Esta
suma equivalía a 450 días de trabajo de un carpintero.

Sudoku
Es un rompecabezas de lógica, el objetivo es rellenar una cuadrícula
de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del
1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de
las celdas. No se debe repetir ningún número en una misma fila,
columna o subcuadrícula.

Producto de su metabolismo, un adulto puede expulsar
a través de sus ventosidades hasta dos litros de gas
metano diarios.
El cirujano japonés Mitsuo Yoshimura es especialista
en trasplantar dedos del pie a las manos mutiladas
de los arrepentidos de la mafia nipona - los yakuzaque perdieron alguna de sus falanges como castigo
por haber violado el código de lealtad. La operación
cuesta alrededor de un millón de pesetas.

10. Hipnosis a lo silicona

Michael A. B. Stivers, director del Centro Profesional de
Hipnosis de Largo (Florida, Estados Unidos), hipnotiza
a las pacientes para aumentar la talla de sus
bustos con una efectividad del 75 por 100.

FÁBULA
El pastor mentiroso

Pastando un joven su ganado, gritó desde la cima de una colina: “¡Auxilio!, ¡que viene el lobo,
labradores!”. Estos, abandonando sus labores, acuden rápidamente, y hallan que es una broma
solamente. Vuelve a clamar, y temen la desgracia; segunda vez, la burla. ¡Linda gracia!
Pero ¿qué sucedió la tercera vez? que vino en realidad la hambrienta fiera. Entonces
el muchacho se alborota, y por más que patea, llora y grita, no se mueve la gente,
escarmentada; y el lobo se devora la manada.
MORALEJA: ¡ Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño!
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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 Historia y Cultura Lojana

E

l inmueble tiene una amplia historia, por su
ubicación alrededor de la plaza mayor. Aquí
vivió don Bernardo Valdivieso y González de las
Heras y luego funcionaron las oficinas de Estancos, de
Alcoholes y Monopolios del Estado, con su fábrica de
cigarrillos. También se instalaron las dependencias y
juzgados de la Corte Superior de Justicia de Loja.
La casa fue propiedad de don Daniel Álvarez Burneo,
formó parte de la fortuna que el filántropo legara a la
ciudad para la educación de la juventud lojana. El Banco
Central compró el inmueble con la condición, según
cláusula del documento de compra-venta, de destinarlo
a un museo para Loja.

El objetivo de este museo es promocionar la
cultura lojana a través de una concepción global
de su historia, partiendo de las culturas aborígenes,
con ejemplos de su creatividad artística hasta la
presencia incásica en el primer tercio del siglo XVI.

Se puede apreciar también el desarrollo hispánico
desde la fundación de esta ciudad con la creación de una
cultura artística y artesanal a lo largo de los tres siglos
coloniales y, finalmente, la contribución de Loja en el
desarrollo cultural del Ecuador en los siglos XIX y XX.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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El mundo de los niños

“

...en todo el mundo, las
vidas de más de 2000
familias se ven sacudidas
por la pérdida de un niño
provocada por una lesión no
intencional traumatismos
por accidentes de tráfico,
ahogamiento, quemaduras,
caídas o envenenamientos
que en la mayoría de los casos
podrían haberse evitado".

Lesiones en los niños:
las historias detrás de las estadísticas

D

iariamente, en todo el mundo, las vidas de más de 2000 familias se ven sacudidas por la pérdida de un niño provocada
por una lesión no intencional –traumatismos por accidentes de tráfico, ahogamientos, quemaduras, caídas o
envenenamientos– que en la mayoría de los casos podrían haberse evitado. El sufrimiento que aflige a los padres,
hermanos, abuelos y amigos de las víctimas es incalculable. Este tipo de tragedias cambian irrevocablemente las vidas.
A continuación se exponen seis casos de niños que sufrieron lesiones o fallecieron por causas evitables. Las historias,
extraídas del World report on child injury prevention, nos recuerdan que detrás de las estadísticas hay rostros, familias y
vidas reales. En ellas se insiste en que si se hubieran adoptado medidas de prevención como las que se describen en el
informe mundial o hubiera habido servicios médicos de urgencia accesibles, se habría podido evitar una enorme cantidad
de sufrimiento.

Australia: Harrison
En un breve momento en que su madre
estaba ocupada, Harrison, un niño de 18
meses, abrió un envase de detergente
para lavavajillas y se tragó parte del
polvo. Sobrevivió, pero las consecuencias
permanentes de sus lesiones han hecho
muy complicada su alimentación y han
cambiado su vida y las vidas de los
miembros de su familia.

Bangladesh: Sohel
El joven Sohel trepó al tejado de una
mezquita para echar un vistazo a las
obras de renovación. Se tropezó con
materiales de construcción, cayó y murió.
Tenía 14 años de edad y era el principal
sostén de su familia.

Egipto: Deana
Deana murió a la edad de 17 años,
mientras trataba de cruzar una calle muy
transitada de Maadi. No había ningún
cruce de peatones, y un autobús en
exceso de velocidad la impactó y la mató.
Se dirigía a una fiesta de cumpleaños con
cuatro amigas.

México: Martha
Martha, de seis años de edad, cayó dentro
de un pozo sin cubrir. Como resultado de
la caída, ahora tiene una discapacidad
mental y necesita ayuda para todas sus
necesidades diarias. Su hermano mayor,
Juan, que se siente responsable del
accidente, ha abandonado la escuela.

Nueva Zelandia: Ruby
Ruby se recuperó milagrosamente
después de estar a punto de ahogarse
en la piscina de su casa cuando tenía
14 meses. Sin embargo, han dicho a su
familia que si a largo plazo la niña sufre
algún daño neurológico, este quizá solo
se manifieste cuando Ruby empiece la
escuela.

Sudáfrica:Vusi
A la edad de 13 años, Vusi sufrió graves
quemaduras cuando una vela que
alumbraba su cuarto se cayó y provocó
un incendio. Le han quedado cicatrices
permanentes en el rostro, las manos y el
pecho. ☤
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Salud en cifras
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“

es una enfermedad vírica
transmitida al
ser humano
por mosquitos infectados, en este caso el
Aedes aegypty y aedes
albopìctus. Es una enfermedad emergente
causada por un virus
ARN es un alfavirus.".

ZONA 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe

Enfermedad de chinkungunya
Dra. Fabiola Barba Tapia

L

a fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados, en este caso el Aedes aegypty y Aedes albopìctus. Es una enfermedad emergente causada por
un virus ARN, es un alfavirus.

Entre los síntomas que presenta la enfermedad de chikungunya tenemos fiebre y fuertes dolores articulares, pero también se pueden presentar otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza,
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los
del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente.
Desde el año 2004, el chikungunya ha expandido su distribución geográfica mundial, provocando epidemias sostenidas de
magnitud sin precedentes en Asia y África. Hasta la semana epidemiológica No. 24 (13 de junio del 2014) la mayor cantidad
de casos se ha registrado en República Dominicana, Guadalupe,
Haití, Martinica, Saint Martin. Casos importados registrados
en Aruba, Barbados, Brasil, Chile, Panamá, EEUU y Venezuela1.
Esta reciente reemergencia del chikungunya ha aumentado la
preocupación y el interés respecto al impacto de este virus
sobre la salud pública mundial.
En nuestro país se ha intensificado la vigilancia epidemiológica
de la enfermedad de chikungunya, para lo cual se ha elaborado
una guía de vigilancia epidemiológica en la que definen algunas
definiciones como las siguientes:
Caso sospechoso: paciente con fiebre >38,5ºC (101,3ºF) y
artralgia severa o artritis de comienzo agudo, que no se explican por otras condiciones médicas, y que reside o ha visitado
áreas epidémicas o endémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas.
Caso confirmado: cualquier caso sospechoso con resultado positivo a cualquiera de las siguientes pruebas específicas
para CHIK:
1
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• Aislamiento viral.
• Detección de ARN viral por RT-PCR.
• Detección de IgM en una sola muestra de suero (recogida
durante la fase aguda o convaleciente).
• Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos específicos para CHIKV (muestras recogidas con al menos dos a
tres semanas de diferencia). Seroconversión (ELISA IgM/IgG)

Reporte de casos
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Diagnóstico

Para el diagnóstico de chikungunya se
dispone de un laboratorio de referencia
como es el INSPI en el caso de la provincia de Loja, el laboratorio de referencia
está ubicado en la provincia del Azuay.

Algoritmo para el diagnóstico de chikungunya

La toma de la muestra se la realizará a
todo paciente sospechoso de fiebre de
chikungunya y para el efecto se tomará
de 3ml a 5ml de suero, y se mantendrá
a una temperatura de refrigeración (no
congelar). El paciente puede o no estar
en ayunas; la muestra se tomará independientemente del tiempo de inicio de
síntomas (fase aguda).
Se tomará una segunda muestra de 10
a 14 días después del inicio de síntomas
(fase convaleciente) con la finalidad de
establecer cambios en la titulación de
IgM e IgG.
El INSPI podrá realizar los siguientes
tipos de pruebas para el análisis de las
muestras, dependiendo de la fecha de
inicio de síntomas, por lo que este dato
debe estar consignado adecuadamente
en la ficha epidemiológica (EPI1 individual):
1.- Detección de anticuerpos:
Para la detección de anticuerpos
IgM e IgG (prueba serológica con
técnica de microelisa y de neutralización por reducción de placa),
la muestra se debe tomar a partir
del 6to día de iniciada la sintomatología, donde se observa un incremento de los valores de IgG.

Caso de chikungunya en la provincia de Loja
El día 29 de septiembre del 2014 el Hospital Isidro Ayora notifica un caso sospechoso de
chinkungunya a través del Viepi; se trata de una paciente de sexo femenino procedente de
Venezuela, de 41 años de edad.
Inicia con síntomas, la paciente, el día 26 de septiembre. Al siguiente día se acentúa más la
sintomatología con adinamia general. El día 28 en la mañana se presenta alza térmica y malestar general por lo que acude al Hospital Isidro Ayora en donde la ingresan, con diagnóstico
presuntivo de dengue y chinkungunya, de acuerdo a la definición de caso.
El día 29 de septiembre se toma muestras para ser enviadas al INSIPI de Guayas, de donde
nos reportan como positivo para chinkungunya.
Se realiza la implementación de medidas de control establecidas en este caso, Como en
Loja no hay presencia del vector se realiza seguimiento de la paciente a fin de evitar que se
traslade a lugares donde existe presencia de Aedes aegypti. ☤

EL diagnóstico serológico puede
hacerse por demostración de anticuerpos específicos para CHIKv
o por aumento de cuatro veces en
el título entre las muestras de fase
aguda y fase convaleciente.
2.- Aislamiento viral:
Para aislamiento viral, detección
de ARN viral (RT_PCR) para la
detección de ARN del CHIKV, la
muestra debe ser tomada entre el
1er al 5to día de iniciada la signosintomatología. Muestra de 3ml a
5ml de sangre sin anticoagulante,
en tubo estéril, inmediatamente
dejar a + 4°C hasta que se retraiga
el coágulo, centrifugar y separar el
suero. Conservarlo en refrigeración a + 4°C, procedimiento que
es responsabilidad del laboratorio
de referencia nacional.
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“

Las pruebas de detección son aquellas que
buscan enfermedades antes de que haya síntomas. Las mediciones de la presión arterial
y los mamogramas son ejemplos de pruebas
de detección”.

Mujer:

Conserve su salud a
cualquier edad
Hágase las pruebas de
detección que necesite

L

as pruebas de detección son aquellas que buscan
enfermedades antes de que haya síntomas. Las
mediciones de la presión arterial y los mamogramas
son ejemplos de pruebas de detección.
Algunas pruebas de detección se hacen en el consultorio,
como la medición de la presión arterial. Otras, como los
mamogramas, necesitan equipo especial, así que tal vez
deban hacerse en un consultorio diferente. Después de
la prueba de detección, pregunte cuándo podrá ver los
resultados y con quién deberá hablar al respecto.

Cáncer cervical. A partir de los 21 años, hágase un
examen de Papanicolaou cada 3 años, hasta que cumpla
65 años. Las mujeres de 30 años de edad o más pueden
preferir la opción de hacerse un Papanicolaou junto con la
prueba del virus del papiloma humano (VPH) cada 5 años,
hasta los 65 años. Si tiene más de 65 años o le hicieron
histerectomía, pregunte a su médico o enfermera si todavía
necesita hacerse esas pruebas de detección.
Las pruebas de detección son aquellas que buscan
enfermedades antes de que haya síntomas. Las mediciones
de la presión arterial y los mamogramas son ejemplos de
pruebas de detección.
Cáncer del colon. Si tiene entre 50 y 75 años, hágase
una prueba para la detección de cáncer colorrectal.
Varias pruebas—por ejemplo, un examen de heces o una
colonoscopia—pueden detectar este tipo de cáncer. Su
equipo médico puede ayudarle a elegir la que sea mejor para
usted. Si tiene entre 76 y 85 años, pregunte a su médico o
enfermera si debe seguir haciéndose pruebas de detección.
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Cáncer del seno. Pregunte a su equipo médico si
necesita hacerse un mamograma.
Cáncer pulmonar. Pregunte a su médico o enfermera
sobre la prueba para la detección del cáncer pulmonar si
tiene entre 55 y 80 años, si ha fumado 30 cajetillas-años y
sigue fumando o dejó de fumar hace menos de 15 años. (La
unidad cajetillas-años se calcula multiplicando el número de
cajetillas fumadas cada día por el número de años que ha
fumado.) Tenga presente que dejar de fumar es lo mejor que
puede hacer por su salud.
Colesterol alto en sangre. Hágase regularmente una
prueba del colesterol mediante un análisis de sangre si:
•
•
•
•

Consume tabaco.
Tiene sobrepeso u obesidad.
Tiene antecedente personal de enfermedades del
corazón o arterias obstruidas.
Ocurrió un ataque al corazón en un hombre de su
familia antes de los 50 años de edad o en una mujer
antes de los 60 años.

Depresión. Su salud emocional es tan importante como
su salud física. Pregunte a su equipo médico si necesita
hacerse una evaluación para detectar la depresión, sobre
todo si durante las últimas dos semanas:
•
•

Se ha sentido desanimada, triste o abatida.
Ha perdido interés o gusto por hacer las cosas.

Diabetes. Hágase una prueba de diabetes (azúcar
alta en la sangre) si tiene presión arterial alta o si toma
medicamentos para la presión alta.

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

La diabetes puede causar problemas
en el corazón, el cerebro, los ojos, los
pies, los riñones, los nervios y otras
partes del cuerpo.
Genes BRCA 1 y 2. Si alguien en
su familia ha tenido cáncer de seno,
de ovarios o peritoneal, informe
de este antecedente familiar a su
médico o enfermera. Las mujeres con
antecedentes familiares marcados
con ciertos tipos de cáncer pueden
beneficiarse
del
asesoramiento
genético y las pruebas genéticas para
la detección de BRCA.
Infecciones de transmisión
sexual.
Las
infecciones
de
transmisión sexual pueden hacer
difícil embarazarse, afectar a su bebé
y causar otros problemas de salud.
Hágase pruebas para la detección de
infecciones por clamidia y gonorrea,
si tiene menos de 24 años y una vida
sexual activa. Si tiene más de 24 años,
pregunte a su médico o enfermera
si debe hacerse esas pruebas de
detección.

introduzca su estatura y su peso en
una calculadora de IMC como la que
se encuentra en: http://www.nhlbi.
nih.gov/health/educational/lose_wt/
BMI/bmicalc_sp.htm.
Un IMC entre 18.5 y 25 indica un
peso normal. Las personas con
un IMC de 30 o más pueden estar
obesas. Si es obesa, pregunte a su
médico o enfermera cómo obtener
orientación intensiva y ayuda para
poder cambiar sus hábitos y bajar
de peso. El sobrepeso y la obesidad
pueden ocasionar diabetes y
enfermedad cardiovascular.
VIH. Si tiene 65 años o menos,
hágase la prueba para la detección
del VIH. Si tiene más de 65 años,
pregunte a su médico o enfermera si
necesita la prueba de detección.
Virus de la hepatitis C (HCV,
por su sigla en inglés). Hágase
una sola vez la prueba para la
detección de infección por HCV, si:
•

Nació entre los años 1945 y
1965.
Alguna vez se ha inyectado
drogas.
Recibió
una
transfusión
sanguínea antes de 1992.

Pregunte a su médico o enfermera si
debe hacerse pruebas para detectar
otras infecciones de transmisión
sexual.

•

Osteoporosis (debilitamiento
de los huesos). A los 65 años,
hágase una prueba para evaluar la
fortaleza de sus huesos. La prueba
más común es un rastreo DEXA,
una radiografía de dosis baja de la
columna vertebral y la cadera. Si
tiene menos de 65 años y un riesgo
alto de sufrir fracturas, también debe
hacerse una prueba de detección.
Hable con su equipo médico sobre
su riesgo de fracturas.

Si actualmente usa drogas que se
inyectan, debe hacerse esta prueba
regularmente.

Presión arterial alta. Pida que
le midan la presión arterial por lo
menos cada 2 años. La presión arterial
alta puede causar derrame cerebral,
ataque al corazón, problemas de los
riñones o los ojos e insuficiencia
cardiaca.
Sobrepeso y obesidad. La mejor
manera de saber si tiene sobrepeso
u obesidad es conocer su índice de
masa corporal (IMC). Para calcularlo,

•

Inmunizaciones
•
•

•
•
•

Vacúnese contra la gripe cada
año.
Vacúnese contra el tétanos, la
difteria y la tos ferina. Aplíquese
un refuerzo para el tétanos si han
pasado más de 10 años desde su
última vacuna.
Si tiene 60 años o más, vacúnese
contra
el
herpes
zóster
(culebrilla).
Si tiene 65 años o más, vacúnese
contra la neumonía.
Pregunte a su equipo médico si
necesita otras vacunas. También
puede encontrar las que
necesita, visitando el sitio www.
cdc.gov/vaccines/vpd-vac/factsheet-parents-sp.html.

☤
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El ébola
en la odontología

“

...se aconseja
a los profesionales dentales
tomar un historial
médico, incluyendo
un historial de viajes
de sus pacientes con
síntomas en los que
se sospeche una infección viral".

L

a ADA se mantiene en contacto con
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)y la
Organización para la Seguridad, Asepsia y
Prevención (OSAP) respecto del ébola y se
dedica a proporcionar la información más
actualizada para los profesionales dentales
sobre este tema en evolución.
El 17 de octubre de 2014, los profesionales
dentales son informados de lo siguiente: una
persona infectada con ébola no se considera contagiosa hasta que aparezcan los síntomas. Debido a la naturaleza virulenta de
la enfermedad, es muy poco probable que
alguien con los síntomas del ébola busquen
atención dental cuando están gravemente
enfermos. Sin embargo, de acuerdo con los
Centros para la División de Ciencias de la
ADA de Control y Prevención de Enfermedades, se aconseja a los profesionales dentales a tomar un historial médico, incluyendo
un historial de viajes de sus pacientes con
síntomas en los que se sospeche una infección viral.
Según lo recomendado por la División de
Ciencias de la ADA, cualquier persona dentro de los 21 días de haber regresado de los
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países de África Occidental, Liberia, Sierra
Leona y Guinea puede estar en riesgo de
haber hecho contacto con personas infectadas con el ébola y puede no presentar
síntomas. Si este es el caso, se recomienda a
los profesionales dentales retrasar la atención dental de rutina del paciente hasta que
hayan transcurrido 21 días desde su viaje.
Los cuidados paliativos para las graves condiciones de salud bucal, infecciones dentales
y el dolor se puede proporcionar si es necesario previa consulta con el médico del
paciente y que se ajuste a las precauciones
estándar y las barreras físicas.
Una temperatura elevada (fiebre) es a menudo una consecuencia de la infección, pero
el ébola no es la única infección que puede
tener signos y síntomas similares. Los signos
y síntomas de la infección del ébola más comunes son:
•
•
•
•
•

Fiebre (superior a 38,6°C o 101.5 °F) y
dolor de cabeza severo
Dolores musculares
Vómitos
Diarrea
Dolor de estómago, sangrado o hematomas inexplicables
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Se recomienda no tratar a
los pacientes dentales si tienen estos signos y síntomas
del ébola. Si un paciente se
siente febril y su historial de
viajes indica que puede estar en riesgo de ébola, profesionales de la odontología
y el personal en contacto
con el paciente debe:
•

Protegerse de inmediato a sí mismos mediante el uso de las precau-

•
•
•

ciones estándar con las barreras físicas (batas, mascarillas, protección para la cara y
guantes).
Llamar inmediatamente al 911 en nombre del paciente.
Notificar a las autoridades de salud estatales o locales.
Pedir al departamento de salud que le brinde a usted y a su personal la guía más actualizada en la eliminación y desecho de materiales y equipos que puedan estar contaminados, incluidas las barreras físicas.

El virus del ébola se transmite por contacto directo (a través de la piel lesionada o las
membranas mucosas) con sangre y fluidos corporales (orina, heces, saliva, vómito y semen)
de una persona que está enferma o con objetos (como agujas) que han sido contaminadas
con el virus. El ébola no se transmite por el aire, por el agua o, en general, por los alimentos.
Una vez más, no hay ningún riesgo de transmisión del virus del Ébola de pacientes infectados
asintomáticos. ☤

“

El virus del
ébola se
transmite por
contacto directo
con sangre y fluidos
corporales de una
persona que está
enferma o con
objetos que han sido
contaminada con el
virus".
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“

En el hogar y el ocio se producen
tantos accidentes como en el
trabajo, pero su gravedad media
es mayor, pues dan lugar a más del
doble de fallecimientos y a seis veces
más de hospitalizaciones...".

Accidentes en casa:
también ocurren
Accidentes en el hogar: muchos y más graves de lo que parecen

S

egún los datos del Instituto Nacional del Consumo, en
el año 2007, en España, 1.749.247 personas sufrieron
un accidente doméstico o de ocio que requirió asistencia médica. De ellas murieron un 0,1% (1.750 aproximadamente) y más de 100.000 tuvieron que ser hospitalizadas.
El 36% sufrió algún tipo de secuela permanente. Ese mismo año se declararon en España 1.725.060 accidentes de
trabajo (incluyendo tanto los que causaron baja como los
que solo requirieron asistencia médica); de ellos, 821 fueron
mortales y 15.282 requirieron hospitalización.
En el hogar y el ocio se producen tantos accidentes como
en el trabajo, pero su gravedad media es mayor, pues dan
lugar a más del doble de fallecimientos y a seis veces más de
hospitalizaciones, unos datos que coinciden en buena medida con los del conjunto de la Unión Europea.

¿Quién se accidenta?
Contrariamente a lo que a menudo se cree, los accidentes
domésticos y de ocio no ocurren sobre todo a niños y ancianos, pues aunque estos son más vulnerables, las activida-

24

des potencialmente peligrosas las realizan mayoritariamente
los adultos relativamente jóvenes, por lo que son ellos quienes se accidentan con mayor frecuencia.

La cocina: un lugar peligroso, sobre
todo para los niños
Mientras se prepara la comida ocurren el 18,7% de los accidentes; es, con diferencia, la actividad más peligrosa. A veces
se trata de accidentes que afectan a niños, especialmente
quemaduras o cortes.

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

Para prevenir accidentes no deje nunca a los niños solos en
la cocina y, además:
•

•
•
•

Deje los mangos de
cazos y sartenes hacia atrás, para que los niños
no puedan alcanzarlos.
No deje el fuego encendido
al salir de la cocina. Es tan
fácil olvidarse de él…
Utilice guantes o manoplas
para mover objetos calientes.
Utilice cuchillos bien afilados. Un cuchillo mal afilado
es peligroso porque obliga
a hacer mucha fuerza al
cortar y es fácil perder el
control.

Las caídas:
el accidente más frecuente
Como se muestra en el gráfico siguiente, las caídas por
tropiezo son las más frecuentes en todos los tramos de
edad, salvo en los niños menores de un año, que no andan,
y son especialmente frecuentes en las personas mayores.
Para prevenirlas, es fundamental evitar que haya obstáculos
en el pavimento: juguetes, cordones eléctricos, etc. En los
dibujos siguientes se presentan dos ejemplos de situaciones
que deberían evitarse.

La utilización de escaleras
de mano es con frecuencia
causa de accidentes graves,
incluso mortales. La primera condición que debe
cumplir una escalera es ser
de calidad y estar en buen
estado, sin daños visibles de
ningún tipo. Es aconsejable
adquirir escaleras que cumplan la norma EN 131. Son
un poco más caras, pero
mucho más seguras que las
que no la cumplen.
Una buena escalera suele
tener un arco en la parte
superior de los escalones
a fin de que la persona que
la usa pueda sujetarse fácilmente en caso necesario.
Además es conveniente
que disponga de un sistema que impida la apertura
excesiva de la escalera, que
podría dar lugar a una caída.
En la ilustración siguiente
se muestra una escalera de
este tipo.
No suba demasiado arriba. La escalera debe estar siempre
totalmente abierta y su parte superior ha de quedar aproximadamente a la altura de su cintura, para poder sujetarse
con facilidad en caso necesario. En la práctica ello representa dejar siempre libres los últimos dos o tres escalones,
dependiendo del tipo de escalera, tal como se muestra en la
ilustración superior.
Al igual que en las ilustraciones siguientes, trabaje siempre
de frente a la escalera, nunca de lado a ella. Al subir o bajar
debe hacerse también de frente a la escalera. ☤
INCORRECTO

CORRECTO

El segundo tipo más frecuente es el de las caídas de altura
menor, que se producen en todas las edades. Prevenirlas exige evitar la utilización de sillas, taburetes, etcétera para alcanzar objetos altos. Para eso están las escaleras o los taburetes de seguridad como el que se muestra a continuación.

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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Joseph Rotblat, científico que renegó
de la bomba atómica

“

Ha
investigado
sobre física
nuclear y sobre
rayos X. Pero su
actividad principal
fue la coordinación
de la oposición
de los científicos
a las armas
nucleares...".

N

ació el 4 de
noviembre de
1908 en la ciudad de Varsovia, Polonia.
Se graduó de la Universidad de Varsovia y hasta
1939 trabajó en la universidad, en el Radium Institute en Varsovia y otras
instituciones científicas.
Falleció el 31 de agosto
de 2005 en Londres.
El comienzo de la
Segunda Guerra Mundial
le obligó a trasladarse
a los Estados Unidos,
donde colaboró en el

proyecto Manhattan, que desarrolló
la bomba atómica, aunque rechazó la
nacionalidad estadounidense y en 1944
renunció a colaborar en ese proyecto,
trasladándose a la Universidad de
Liverpool (1945) y nacionalizándose
británico (1946).
En 1950 pasó como profesor de física
nuclear a la Universidad de Londres. Ha
investigado sobre física nuclear y sobre
rayos X, pero su actividad principal fue
la coordinación de la oposición de los
científicos a las armas nucleares.
En 1955 participó en el manifiesto
Russell-Einstein y en 1957 fue uno de
los organizadores de la Conferencia de

Pugwash (llamada así por la localidad
canadiense de Nueva Escocia donde se
reunieron por primera vez), de la que
fue secretario general (1957-1973) y
presidente (desde 1988).
Rotblat ha revocado los premios
Bertrand Russell y Einstein de la Paz, así
como el Premio Nobel de la Paz de 1995,
que compartió con la conferencista de
Pugwash.
Entre sus obras destacan: Energía nuclear
y proliferación de armas atómicas (1979) y
Haciendo un mundo seguro en el siglo XXI
(1992).☤

Los mejores libros
para niños y jóvenes.
Material didáctico
Libros pequeños placeres
te llevan a mundos inimaginables
José Felix de Valdivieso 15-41
26
y 18 de Noviembre

Telef.: 593-7 2579 795
Loja - Ecuador

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

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Historia del dinero
Jonathan Williams,
Catherine Eagleton

Este libro nos relata la historia
del dinero en el mundo, desde
los primeros documentos de
pago hasta los métodos para
no usar efectivo en nuestros
días, contextualizándola en una
economía global con grandes
problemas sociales derivados
de la variedad de actitudes morales, políticas y religiosas que
provoca el dinero en las diferentes culturas.
Los autores comienzan trazando el crecimiento y el desarrollo de los sistemas monetarios
desde las antiguas civilizaciones
de Mesopotamia y Egipto hasta
el establecimiento de la acuñación de monedas en Grecia o
Roma. Los siguientes capítulos
abarcan un panorama geográfico más extenso y se fija en
los sistemas monetarios europeos durante la Edad Media, el
mundo islámico, India y China.
La parte final del libro se centra
en los procesos por los cuales
el dinero se convierte en un
fenómeno global, con capítulos
que exploran su papel en la
Europa y la América modernas,
el efecto en los sistemas locales de pago causados por los
contactos europeos en África y
Oceanía, y el creciente impacto
en los dos últimos siglos de los
aspectos monetarios en el pensamiento económico.
Escrito por un equipo de expertos conservadores del Museo
Británico, el libro está profusamente ilustrado con más de
500 monedas, notas y mapas
que dan vida a la historia del
dinero. ☤

El cerebro infantil: la
gran oportunidad

Senderos del
equinoccio

Descubro y juego

Después del éxito de La educación del talento, José Antonio
Marina nos invita a explorar un
continente desconocido y mágico: el sistema nervioso y, en especial, el cerebro infantil, la gran
oportunidad para el futuro de
nuestros hijos.
El estudio del cerebro ha tenido resultados espectaculares
en los últimos años, pero estos
conocimientos se han aplicado más en la clínica que en la
escuela y en la educación de
nuestros hijos. Este distanciamiento no es sensato. Del cerebro dependen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, y es
muy importante que padres y
docentes conozcamos su funcionamiento, porque el cerebro
es la fuente de oportunidades
de nuestros hijos y alumnos.
No se trata de que todos nos
hagamos neurólogos, sino de
que tengamos una idea general de cómo funcionamos, de
la razón biológica de nuestras
capacidades y de nuestros problemas. Debemos exigir a los
neurocientíficos que investiguen
en este terreno, y utilizar después sus conocimientos para la
educación de nuestros hijos.☤

“Senderos del Equinoccio” son
las crónicas del viajero y explorador suizo Max Konanz
Knaus, quien recorrió el Ecuador en 1920. Su nieto Leonardo
Escobar Konanz editó su libro
con fotografías de la época.

Usborne

José Antonio Marina

Max Konanz

En sus relatos predominan las
anécdotas narradas en lenguaje coloquial que ayudan al
lector a comprender mejor al
Ecuador de la primera mitad
del siglo XX. Konanz habla de
la convalecencia de la peste
bubónica; el primer auto Ford
izado en un puente; una cabalgadura que huye frente a un
elefante de circo; un viaje en
hidroavión alemán de Bahía a
Guayaquil; el relato de un bandolero en el litoral, entre otras
historias. También describe la
intolerancia religiosa, cuando el
obispo de Cuenca, de esa época, le impidió entrar a su propia
boda alegando que era protestante.☤

Estoy Ocupado

-Páginas deslizablesParragon

A los más pequeños les encantara mover las pestañas y compartir
un día ajetreado con un montón de animales, divirtiéndose, comiendo, salpicando y ¡mucho más! ☤

Busca y cuenta
recorriendo la ciudad
Descubre la ciudad con este
libro cargado de un sinfín de
escenas que explorar: un bullicioso mercado, una feria de
invierno, un parque…, y conoce
a sus personajes protagonistas.
Con escenas cargadas de detalles, personajes que localizar,
pasatiempos, juegos, pegatinas,
¡y muchas cosas más!
Un libro ideal para compartir y
comentar con los niños, perfecto para la adquisición de nuevo
vocabulario y para el desarrollo
de la agudeza visual.☤

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 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.
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Ciencia al día

Foto: HealthDay

La cirugía para perder peso reduce de forma significativa el riesgo de una persona
obesa de contraer la diabetes tipo 2, según
unos investigadores.

La reducción del riesgo fue independiente
de otros factores, como fumar, la hipertensión y el colesterol alto, según el estudio
publicado en la edición del 3 de noviembre
de la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology.
“Nuestros resultados sugieren que la cirugía bariátrica podría ser un método muy
efectivo de prevención del inicio de nuevos
casos de diabetes en hombres y mujeres
con obesidad severa”, afirmó en un comunicado de prensa de la revista el autor del
estudio, Martin Gulliford, profesor de Salud
Pública en el Colegio del Rey de Londres.
“Tenemos que comprender cómo se puede
usar la cirugía para perder peso, junto con
las intervenciones para aumentar la actividad física y promover la comida sana, como
parte de una estrategia general de prevención de la diabetes”, añadió.
Tener sobrepeso u obesidad es un factor
de riesgo importante de diabetes, y hasta
el 3% de las personas con obesidad grave
contraen diabetes cada año, indicaron los
autores en el comunicado de prensa.
Este estudio contó con más de 2,100 adultos obesos sin diabetes que se sometieron
a una cirugía para perder peso, como, por
ejemplo, una derivación gástrica o una banda gástrica, y la misma cantidad de adultos
obesos que no se sometieron a una cirugía
para perder peso ni a otros tratamientos
para la obesidad.
Se dio seguimiento a los participantes durante hasta 7 años (una media de 2.8 años).
Los investigadores hallaron que los que se
sometieron a una cirugía para perder peso
(también llamada cirugía “bariátrica”) tenían un 80% menos de probabilidades de
contraer diabetes que los que no lo hicieron.
El Dr. Jacques Himpens del Hospital Universitario de Saint Pierre, en Bruselas, Bélgica, indicó que aunque los hallazgos “nos
acercan un poco más a la confirmación del
efecto de la cirugía bariátrica sobre la incidencia de los [nuevos] casos de diabetes
tipo 2, quedan todavía muchas preguntas
por contestar, y se necesitan más evidencias
para convencer a los endocrinólogos de la
naturaleza de este efecto”.

Los científicos ponen la mira en el primer trasplante de un ojo completo

Foto: Colecciones Gráficas

En el mundo de la medicina del siglo XXI,
los trasplantes de órganos no son nada
nuevo.
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El primer trasplante de riñón se realizó en
1950, seguido por el primer trasplante de
hígado en 1963, y el primer trasplante de
un corazón humano en 1967. Para 2010, los
médicos incluso habían logrado trasplantar
la cara completa de un paciente.
Pero un órgano importante sigue eludiendo
al cirujano de trasplantes: un ojo humano
completo. Pero si un equipo de científicos
de EE. UU. se sale con la suya, ese sueño
también podría convertirse en realidad.
“Hasta hace poco, los trasplantes de ojo
se han considerado como ciencia ficción”,
comentó el Dr. Vijay Gorantla, profesor
asociado de cirugía del departamento de
cirugía plástica de la Universidad de Pittsburgh. “Las personas decían que era una
verdadera locura”.
Pero “con lo que sabemos ahora sobre los
trasplantes, y algo más importante, la regeneración nerviosa, finalmente estamos en el
punto en que podemos tener una confianza
real de que se trata de algo que en realidad
se puede buscar y, con el tiempo, lograr”,
aseguró.
Los trasplantes del ojo completo serían
enormemente beneficiosos para muchas
de los 180 millones de personas ciegas o
con una discapacidad visual grave de todo
el mundo, entre ellos casi 3.5 millones de
estadounidenses, señalan los expertos.
“La degeneración macular y el glaucoma
son la causa de gran parte de la discapacidad visual en el mundo”, explicó el Dr.
Jeffrey Goldberg, director del Centro del
Ojo Shiley de la Universidad de California,
en San Diego.
Sin duda, hay terapias que con frecuencia
ayudan a restaurar la vista en esos casos,
o en personas que han perdido la vista por
una lesión. “Pero en algunas personas el
ojo está demasiado dañado o lesionado”,
comentó Goldberg. “En los pacientes con
una lesión ocular devastadora en que no
queda nervio óptico conectivo, o quizá ni
siquiera el globo ocular en la órbita, los
métodos restauradores simplemente no
son suficientes”.
En esos casos, el trasplante de un donante de ojo sano sería una solución. “Es un
objetivo científicamente remoto”, reconoció Goldberg. “Pero es un objetivo remoto
muy atractivo”.
Entonces, Gorantla y Goldberg (y las dos
universidades a las que pertenecen) se han
asociado para llevar el trasplante de un ojo
completo de la teoría a la práctica. El esfuerzo está financiado por el Departamento de Defensa de EE. UU.
Uno de los mayores desafíos es cómo regenerar y regenerar los delicados nervios
ópticos.
Goldberg explicó que “el problema principal es que cuando se desconecta un glóbulo
ocular hay que cortar por completo todas
las conexiones entre el nervio óptico y el
ojo. Entonces hay que reconectar las fibras
nerviosas del ojo del donante con el cerebro del receptor para lograr la restauración
de la visión. Pero sabemos que una vez se
realiza ese corte, las fibras nerviosas no se
regeneran solas. No sucede de forma automática”.
“Eso es lo que distingue a un trasplante de
ojo de la mayoría de otros tipos de trasplantes”, añadió Gorantla. En otros trasplantes de órganos, la principal dificultad es
simplemente reconectar un flujo sanguíneo

adecuado. “Por ejemplo, si se conectan las
tuberías y la sangre fluye, un corazón trasplantado comenzará a latir en el receptor
casi de inmediato”, dijo Gorantla.
“Pero un trasplante de ojo en realidad tiene
más parecidos con un trasplante de mano
o cara”, señaló. El ojo podría parecer sano
debido a la renovación del flujo sanguíneo,
pero sin reconectar el nervio óptico “no
hay actividad motora, sensación ni vista”,
señaló Gorantla. “El resultado ni funciona
ni vive”.
Por suerte, varios laboratorios “han logrado avances significativos” en fomentar la
regeneración a larga distancia de las fibras
nerviosas, aseguró Goldberg. “En animales
con daño o degeneración del nervio óptico, incluso comenzamos a ver fibras que se
regeneran hasta el cerebro mismo”, anotó.
La regeneración de unas células conocidas
como células ganglionares de la retina, que
son esenciales para lograr una visión discernible, también ha tenido éxitos recientes en el laboratorio. “Las indicaciones recientes de que esa generación nerviosa en
realidad sí es posible fomenta el optimismo
de que el trasplante del ojo es de verdad
viable”, afirmó Gorantla, que también es director médico administrativo del Programa
de Trasplante Reconstructivo de Pittsburgh
en el Centro Médico de la Universidad de
Pittsburgh.
"Pero faltan años para un primer intento
de un trasplante del ojo completo en un
humano", advirtieron los expertos.
«Falta una cantidad significativa de trabajo
antes de que se pueda probar algo así en
los pacientes», dijo Goldberg. «Pero cuando
se encuesta a las personas, perder la vista
queda apenas un poco por debajo de la
muerte como algo que tememos. Hay pocas cosas que las personas valoren más que
su visión, así que aunque podría ser audaz,
el esfuerzo vale la pena».

Unos escáneres cerebrales dan pistas
sobre el síndrome de fatiga crónica

Hay unas diferencias claras entre los cerebros de las personas con síndrome de fatiga
crónica y los cerebros de las personas sanas, indica una investigación reciente.

Foto: HealthDay

La cirugía para perder peso reduce el
riesgo de diabetes tipo 2
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Científicos de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Stanford afirman que sus
hallazgos podrían ayudar a los médicos a
diagnosticar la misteriosa afección, e iluminar la forma en que se desarrolla. Con
frecuencia, las personas con síndrome de
fatiga crónica se diagnostican mal o se etiquetan de hipocondríacas.
Usando tres tipos de tecnologías de escaneado del cerebro, “encontramos que los
cerebros de los pacientes [de síndrome de
fatiga crónica] se diferencian de los de los
sujetos sanos al menos de tres formas distintas”, aseguró el autor líder del estudio, el
Dr. Michael Zeineh, profesor asistente de
Radiología, en un comunicado de prensa de
la Stanford.
El síndrome de fatiga crónica afecta a hasta
cuatro millones de personas tan solo en
Estados Unidos, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades

(CDC) de EE. UU. La afección, que provoca
una fatiga debilitadora y constante que persiste durante seis meses o más, es difícil de
diagnosticar. Otros síntomas del síndrome
de fatiga crónica pueden variar de un paciente a otro.También son similares a síntomas que con frecuencia se asocian a otras
afecciones de salud.
“El síndrome de fatiga crónica es uno de
los mayores desafíos científicos y médicos
de nuestros tiempos”, aseguró en el comunicado de prensa de la Stanford el autor
principal del estudio, el Dr. José Montoya,
profesor de enfermedades infecciosas y
medicina geográfica.
“Sus síntomas con frecuencia incluyen
no solo una fatiga abrumadora, sino también dolor articular y muscular, dolores
de cabeza que incapacitan, intolerancia a
los alimentos, dolor de garganta, agrandamiento de los ganglios linfáticos, problemas
gastrointestinales, eventos anómalos de la
presión arterial y la frecuencia cardiaca, e
hipersensibilidad a la luz, los ruidos y otras
sensaciones”, comentó.
Montoya y su equipo han estado siguiendo a 200 personas con síndrome de fatiga
crónica durante varios años, con la esperanza de mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Con el objetivo de alcanzar una
mejor comprensión sobre la afección, los
investigadores utilizaron tecnología de IRM
para comparar los cerebros de 15 de esos
pacientes con 14 personas similares sin la
afección ni ningún síntoma relacionado.
“Si no se comprende la enfermedad, se tiran dardos con los ojos vendados”, lamentó
Zeineh. “Nos preguntamos si las imágenes
del cerebro sacarían algo concreto que difiriera entre los cerebros de los pacientes
[de síndrome de fatiga crónica] y los de las
personas sanas. Y de forma interesante, así
fue”.
El estudio, que aparece en la edición del 28
de octubre de la revista Radiology, encontró que los pacientes de síndrome de fatiga crónica tenían en total menos materia
blanca (los conductos nerviosos que portan información de una parte del cerebro
a otra) que las personas que no sufrían de
la afección.
Se cree que el síndrome de fatiga crónica
tiene que ver con la inflamación crónica, lo
que podría deberse a una infección viral no
identificada. Dado que una infección de ese
tipo puede afectar a la materia blanca, este
hallazgo no resultó sorprendente, dijeron
los investigadores.
Pero al usar técnicas avanzadas de imágenes, los autores del estudio también identificaron una anomalía cerebral específica en
los pacientes de síndrome de fatiga crónica.
Esa anomalía se encontró en un área del
cerebro que conecta al lóbulo frontal y a
los lóbulos temporales, conocida como el
fascículo arqueado derecho.
Hubo un vínculo firme entre la gravedad
de esa anomalía y la gravedad del síndrome
de fatiga crónica, dijeron los investigadores.
El estudio también encontró que los pacientes de síndrome de fatiga crónica tenían un mayor grosor en la materia gris en
dos áreas del cerebro conectadas por el
fascículo arqueado derecho.
Los investigadores dijeron que a pesar de la
potencia de sus hallazgos, los resultados deben ser confirmados mediante más investigación. “Este estudio fue un inicio”, aseguró
Zeineh. “Nos muestra dónde buscar”.☤

Toda la atención que usted necesita...

en su propia casa o empresa

• Atención médica.
• Cuidados de enfermería.
• Salud ocupacional.
• Mantenimiento de equipos hospitalarios.
Visítanos en

www.clinicasa.com.ec
Loja: Av. Orillas del Zamora y prolongación de la av. 24
de Mayo (esq.), edif. El Triángulo, planta baja.
Teléf. 07 2562298 Cel. 0999384950
Quito: 	Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 2923399 Cel. 084524250

CONSULTA:

0999 384 950

clinicasaenlinea@hotmail.com

