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P

or ser la salud el resultado de los llamados “determinantes
de la salud”, es indispensable tratar de incidir en todos ellos,
siendo lo adecuado desde cada radio de acción posible
aportar para que la sumatoria de estos esfuerzos y decisión
personal consiga ese deseado estado de buena salud y en el
mejor de los casos de bienestar.
Este año marca retos, respecto a las enfermedades transmisibles
que en el año anterior sembraron temor en el mundo, pero
también aquellos males que no se contagian siguen presentes
y extrañamente ganan terreno en sociedades en desarrollo
y pierden espacio en las desarrolladas, mostrándonos que el
abordaje responsable desde la política pública hasta la actividad
comprometida de los afectados hacen posible cambiar realidades.
La sociedad nuestra, inserta en este marco global, tiene que
mostrar lo importante que son en la cultura los sabores y saberes,
para inducir desde muy temprana edad conductas firmes en la
población –sobre todo en crecimiento– para que, llegada a la
vida joven o adulta, su disfrute pleno del día a día sea el resultado
de una larga cadena de aciertos en la vida, que nos permita, así
mismo, un largo y placentero disfrute de saludables momentos.
Esta edición nos convoca a revisar temas como los problemas
pulmonares, el cáncer, pero también nos muestra la maravilla
que la investigación aporta respecto a las propiedades y uso de
las plantas sagradas, con beneficios científicamente respaldados
a la fecha.
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“
El sonreír y reír

La
conducta
de sonreír
relaja los
músculos faciales
y tranquiliza el
sistema nervioso.
Y la conducta
de reír envía
más oxígeno al
cerebro...”.

reducen el estrés

P

uesto que nuestro lenguaje corporal y nuestro estado
de ánimo están muy unidos, tiene sentido que la conducta de reírnos a propósito también nos ayude.

La conducta de sonreír relaja los músculos faciales y tranquiliza el sistema nervioso.Y la conducta de reír envía más oxígeno
al cerebro.Y esto desencadena la secreción de unas sustancias
químicas cerebrales denominadas endorfinas. Estas sustancias
químicas nos ayudan a sentirnos bien, a adoptar una actitud
positiva. Reírse puede hacer que descienda la tensión arterial,
aliviar el estrés y levantar el ánimo.
He aquí un sencillo ejercicio procedente del profesor budista
Thich Nhat Hanh para ayudarte a acceder a las ventajas del
sonreír: Mientras inspiras, dite a ti mismo: Al inspirar, calmo mi
cuerpo y mi mente. Y luego, cuando expires, piensa: Al expirar,
sonrío.
Si repites este sencillo ejercicio de respiración varias veces,
relajarás tu sistema nervioso y contrarrestarás el estrés.

Nos ayudan a forjar vínculos con los demás
Al igual que las sonrisas falsas o simuladas, las risas simuladas
se acaban convirtiendo en espontáneas y reales y, además, son

contagiosas. Prueba lo siguiente: reúne a un grupo de parientes, compañeros de clase o miembros de un equipo deportivo.
Pide a todos los miembros del grupo que hagan risas fingidas
y fíjate si eres capaz de mantener una expresión de seriedad
en tu rostro.
Algunas personas acceden al poder relajante de la risa en contextos grupales, haciendo una modalidad de yoga denominado
“yoga de la risa”.
Debido a que las risas y las sonrisas son contagiosas, ayudan a
la gente a establecer vínculos. Sonreír implica enviar una señal
de amistad que suele conllevar que el receptor devuelva la
sonrisa. Una importante finalidad de sonreír puede ser la de
crear vínculos sociales. Los científicos han averiguado que nos
conectamos corporalmente cuando compartimos una sonrisa
u otra emoción positiva con otra persona. Nuestras respiraciones y nuestras frecuencias cardíacas se sincronizan, lo que
aporta grandes ventajas a nuestra salud y a nuestro bienestar.
Por lo tanto, la próxima vez que alguien te diga “sonríe” cuando estés bajo de ánimos, hazlo.Tu felicidad compartida es posible que acabe consiguiendo que esa persona también se acabe
sintiendo más feliz. ☤

reservaciones y órdenes llame

Telf. 099 384 5772

HORARIO DE ATENCIÓN:
MIÉRCOLES A SÁBADO

Desde las 18H00
“Recetas auténticamente mexicanas”
CIUDADELA ZAMORA
Calle Segundo Cueva Celi 04-36
y Segundo Puertas Moreno
Loja, Ecuador

PRODUCIDOS POR:
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Cáncer:
no no
más
Día Mundial
Cáncer:
más
Día Mundial
allánosotros
de nosotros
allá
de
contra
el
contra el
Cáncer 2015 4 de febrero
Cáncer 2015
4 de febrero

worldcancerday.org

worldcancerday.org

Que tiene lugar bajo el lema "No más allá de nosotros". El Día Mundial contra el Cáncer 2015
tendrá un enfoque positivo y proactivo para la lucha contra el cáncer, destacando que existen
soluciones en el ámbito del cáncer, y que están a nuestro alcance.
WCD15_Poster_Spanish_FA.indd 1
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a campaña explorará cómo podemos aplicar lo que ya sabemos en las áreas de prevención, detección
temprana, tratamiento y atención, y a su vez, abrirse a la excitante posibilidad de que podemos impactar la
carga mundial del cáncer - para mejor.

Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad única para crear conciencia de que es mucho lo que se puede
hacer a nivel individual, comunitario y gubernamental, para aprovechar y movilizar estas soluciones y catalizar el
cambio positivo. Por avanzar juntos tenemos el potencial para mostrar: el cáncer no está más allá de nosotros.
La campaña de 2015 se articulará en torno a cuatro áreas clave de enfoque:
• La elección de una vida sana
• La entrega de la detección temprana
• El logro de tratamiento para todos
• Maximizar la calidad de vida
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Estilos de vida saludables
Está en nuestras manos
Para conseguir el objetivo global
de que haya un 25% menos de
muertes prematuras producidas por
enfermedades no transmisibles en
2025, y para lograr los objetivos de la
Declaración Mundial sobre el Cáncer,
es primordial dar más capacidad a las personas para que tomen
decisiones saludables y reducir los factores de riesgo sociales y
medioambientales relacionados con esta enfermedad.

Objetivos para lograr en 2025:

Objetivo 1 - Reforzar los sistemas sanitarios para garantizar
la prestación sostenida de programas de control del cáncer
eficaces, completos y centrados en las personas, durante toda
la vida.
Objetivo 3 - Disminuir de forma significativa en todo el mundo
el consumo de tabaco, el sobrepeso y la obesidad, las dietas
poco saludables, el consumo excesivo de alcohol y los niveles de
sedentarismo; así como la exposición a otros factores de riesgo.
Objetivo 4 - Los programas de vacunación universales
incluirán vacunas contra virus que producen infecciones que
pueden causar cáncer, como el virus del papiloma humano (VPH)
y el virus de la hepatitis B (VHB).

Superar este reto está en nuestras manos
si colaboramos para:
•
•
•

Detección precoz
Está en nuestras manos
El poder garantizar la disponibilidad
y el acceso a programas de detección
precoz del cáncer puede reducir
significativamente la carga de esta
enfermedad en todos los países.

Objetivos para lograr en 2025:

Objetivo 6 - Implementar universalmente los programas de
detección precoz y cribado de la población, y mejorar los niveles
de concienciación pública y profesional relacionados con los
signos y síntomas importantes de esta enfermedad.
Objetivo 9 - Mejorar considerablemente las oportunidades
de formación y de educación innovadoras dirigidas a los
profesionales sanitarios en todas las disciplinas relacionadas con
el control del cáncer, especialmente en países de rentas bajas y
medias.

Superar este reto está en nuestras manos
si colaboramos para:
•
•
•

“

Dotar a las personas con el poder que les da el derecho a
la salud;
Promover un entorno que permita llevar una vida
saludable en nuestras comunidades; e
Instar a los gobiernos a que inviertan en sistemas de salud
que respalden vidas saludables.

Tratamiento para todos
Está en nuestras manos
Todos tenemos derecho a recibir
tratamientos y servicios de atención
del cáncer efectivos y de calidad, en
igualdad de condiciones y sin que nos
causen dificultades económicas.

Objetivos para lograr en 2025:

Objetivo 1 - Reforzar los sistemas sanitarios para garantizar
la prestación sostenida de programas de control del cáncer
eficaces, completos y centrados
en las personas, durante toda la vida.
Objetivo 7 - Mejorar el acceso a métodos de diagnóstico
precisos, a los tratamientos multidisciplinares de calidad, a la
rehabilitación, a los servicios de cuidados paliativos
y a medicamentos y tecnologías esenciales asequibles.
Objetivo 8 - Lograr el acceso universal a los servicios de
tratamiento del dolor y de control del sufrimiento físico
y psicológico.

Superar este reto está en nuestras manos
si colaboramos para:
•
•
•

Reforzar los sistemas sanitarios que ofrezcan servicios de
atención y de prevención del cáncer;
Mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales
para el tratamiento del cáncer;
Reducir el coste económico del cáncer para las personas,
familias y economías.

Elevar la concienciación sobre el cáncer en las comunidades,
entre los profesionales sanitarios y las personas encargadas
de elaborar políticas;
Integrar la detección precoz y procesos de cribado en los
sistemas sanitarios; e
Invertir en profesionales cualificados para que sean capaces
de realizar una detección precoz.

Tenemos el potencial para mostrar:
el cáncer no está más allá de
nosotros”.

Calidad de vida
Está en nuestras manos
Entender la magnitud del impacto
emocional, mental y físico del cáncer y
saber afrontarlo maximizará la calidad
de vida de los pacientes, familiares y
cuidadores.

Objetivos para lograr en 2025:

Objetivo 5 - Reducir el estigma asociado al cáncer y disipar
todos los mitos perjudiciales y las ideas equivocadas sobre la
enfermedad.
Objetivo 7 - Mejorar el acceso a métodos de diagnóstico
precisos, a los tratamientos multidisciplinares de calidad, a
la rehabilitación, a los servicios de cuidados paliativos y a
medicamentos y tecnologías esenciales asequibles.
Objetivo 8 - Lograr el acceso universal a los servicios
de tratamiento del dolor y el control del sufrimiento físico y
psicológico.

Superar este reto está en nuestras manos
si colaboramos para:
•
•
•
•

Dar más capacidad a las personas para maximizar su calidad
de vida;
Promover comunidades y sistemas de salud que apoyen los
niveles de calidad de vida más altos;
Abogar para que los gobiernos permitan el acceso a
cuidados paliativos.
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Évola: en el mundo 2014

L

a epidemia de ébola de 2014-2015 es el actual y mayor brote epidémico de la
enfermedad por el virus del Ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea,1
y extendido posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados
Unidos, España y Malí. Hacia el 3 de noviembre de 2014, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se habían registrado 13 633 infecciones y 5000 muertes
en todo el mundo a causa de este brote, la mayoría de los cuales ocurrieron en los
países del África Occidental.2

“

Hacia el 3 de
noviembre de
2014, según la
Organización Mundial
de la Salud (OMS),
se habían registrado
13 633 infecciones y
5000 muertes en todo
el mundo a causa de
este brote, la mayoría
de los cuales ocurrieron en los países del
África Occidental".

6

Varias organizaciones, entre ellas los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades, la Comisión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental, han donado fondos para ayudar a contrarrestar la propagación.
Este brote es ya el más grave de los registrados tanto en lo que se refiere a enfermos
como a fallecidos,5 con una tasa de mortalidad de cerca del 70 %.6 Según el Comité
de Emergencias convocado por la OMS, se han cumplido las condiciones para
declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional.7
Adicionalmente se ha producido otro brote en la República Democrática del Congo
que procede de una cepa distinta y no guarda relación con los otros países,8 aunque
las autoridades del país lo dan por controlado.9
Referencias
1 «El brote de ébola podría haber iniciado con un bebé en Guinea». CNN. 11 de agosto de 2014.
2 «Situation reports: Ebola response roadmap» (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2014.
3 «EBOLA RESPONSE ROADMAP SITUATION REPORT (14 JANUARY 2015)». OMS (en inglés). 18 de enero de
2015. Consultado el 8 de enero de 2015.
4 «EBOLA RESPONSE ROADMAP SITUATION REPORT: ANNEX 2». OMS (en inglés). 14 de noviembre de 2014.
Consultado el 25 de noviembre de 2014.
5 «Chronology of Ebola Hemorrhagic Fever Outbreaks» (en inglés). Centers for Disease Control and Prevention.
24 de junio de 2014. Consultado el 25 de junio de 2014.
6 «Ébola: pronostican 10 mil nuevos casos por semana». Consultado el 14 de octubre de 2014.
7 «Declaración de la OMS sobre la reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional
acerca del brote de enfermedad por el virus del Ébola de 2014 en África Occidental». who.int. 8 de agosto de
2014. Consultado el 8 de agosto de 2014.
8 «Fuente del virus del Ébola en República del Congo es distinta a la de África del oeste». La Nación (Costa Rica).
15 de octubre de 2014.
9 «Las autoridades de República Democrática del Congo dan por controlado el brote de ébola en su país».
EuropaPress. 22 de septiembre de 2014.
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Gráfico 1: Casos acumulativos informados de la
enfermedad del virus del Ébola en Guinea, Liberia y
Sierra Leona, 25 de marzo de 2014 - 31 de diciembre de
2014, por fecha del informe de la OMS sobre la situación,
n=20171

El gráfico 1 muestra los casos acumulativos informados
en Guinea, Liberia y Sierra Leona proporcionados en los
informes de la OMS sobre la situación desde el 25 de
marzo de 2014 hasta el informe de situación más reciente
del 31 de diciembre de 2014.

Gráfico 2: Casos y muertes acumulativos informados

de la enfermedad del virus del Ébola en Guinea, 25 de
marzo de 2014 - 31 de diciembre de 2014, por fecha del
informe de la OMS sobre la situación, n=2707

Gráfico 3: Casos y muertes acumulativos informados de

la enfermedad del virus del Ébola en Liberia, 25 de marzo
de 2014 - 31 de diciembre de 2014, por fecha del informe
de la OMS sobre la situación, n=8018

El gráfico 3 muestra los casos y muertes acumulativos
informados en Liberia proporcionados en los informes
de la OMS sobre la situación desde el 25 de marzo de
2014 hasta el informe de situación más reciente del 31 de
diciembre de 2014.

Gráfico 4: Casos y muertes acumulativos informados de
la enfermedad del virus del Ébola en Sierra Leona, 25 de
marzo de 2014 - 31 de diciembre de 2014, por fecha del
informe de la OMS sobre la situación, n=9446 ☤

El gráfico 2 muestra los casos y muertes acumulativos
informados en Guinea proporcionados en los informes
de la OMS sobre la situación desde el 25 de marzo de
2014 hasta el informe de situación más reciente del 31 de
diciembre de 2014.

“

El virus del Ébola causa en el
ser humano la enfermedad del
virus del Évola, cuya tasa de
letalidad puede llegar al 90%".
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Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe

La enfermedad
de Hanssen
L

Dra. Fabiola Barba Tapia

“

...es una
enfermedad
crónica
causada
por un bacilo de
multiplicación
lenta denominado:
Mycobacterium
leprae, el cual se
multiplica muy
lentamente y tiene
un peridodo de
incubación de 5 años
aproximadamente".

8

a lepra ya era conocida por las antiguas civilizaciones de China, Egipto y
la India. La primera referencia escrita a
esta infección se remonta aproximadamente al año 600 a.C. A lo largo de la historia,
los enfermos leprosos se han visto condenados al ostracismo por sus comunidades
y familias.
La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo de multiplicación lenta
denominado: Mycobacterium leprae, el cual
se multiplica muy lentamente y tiene un
periodo de incubación de 5 años aproximadamente.
La sintomatología de esta enfermedad puede tardar en presentarse hasta 20 años, y lo
más característico es la presencia de problemas en la piel, en los nervios periféricos,
las mucosas de las vías respiratorias superiores y los ojos. Es una enfermedad que
tiene tratamiento y se cura.
Se ha evidenciado que esta enfermedad es
poco contagiosa y se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto
estrecho y frecuente con enfermos no tratados.

El diagnóstico temprano y el tratamiento
multimedicamentoso siguen siendo los elementos fundamentales para lograr la eliminación de la enfermedad como problema de
salud pública.
Cuando no se administra un tratamiento
oportuno y adecuado, la lepra puede causar
lesiones progresivas y permanentes en la
piel, los nervios, las extremidades y los ojos.
Según datos de la OPS procedentes de 115
países, la prevalencia registrada de la lepra a
finales de 2012 era de 189 018 casos, y ese
mismo año se notificaron aproximadamente 232 857 nuevos casos.
En nuestro país la lepra se ha constituido en
un problema de salud Pública y son algunas
las provincias afectadas por este problema,
por ejemplo son Guayas, El Oro, Manabí, Pichincha y Loja. La estrategia de prevención
y control de lepra en nuestro país apoya en
lo referente a la búsqueda de casos, diagnóstico oportuno de estos y tratamiento
adecuado, para lo cual se dispone de medicamentos para tratar casos multibacilares y
paucibacilares de acuerdo a su presentación
clínica.

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

En 1981, un grupo de estudio de la Organización Mundial
de la Salud recomendó el tratamiento multimedicamentoso a base de dapsona, rifampicina y clofazimina, asociación
que elimina el bacilo y logra la curación; es por eso que en
nuestro país se està utilizando los mismos medicamentos
para tratar a los pacientes que padecen de esta enfermedad.

Así mismo, se puede indicar que en la provincia de El Oro
se presentan más casos que en Loja, y, en esta última, los
cantones más afectados corresponden a Calvas, Saraguro
y Loja. ☤

“

... en la provincia de El Oro se
presentan más
casos que en Loja, y,
en esta última los cantones más afectados
corresponden a Calvas,
Saraguro y Loja".

FUENTE: Sistema de información de estrategia de control de lepra
ELABORACIÓN: Dra. Fabiola Barba

Se puede observar que el mayor número de casos que se
presentan en la zona 7 corresponden a los casos de lepra
multibacilar; es decir, casos en los que es evidente el bacilo
a nivel de las pruebas de laboratorio y es característica su
presentación clínica.

FUENTE: Sistema de información de estrategia de control de lepra
ELABORACIÓN: Dra. Fabiola Barba

De los pacientes que se encuentran en tratamiento durante
el año 2014, el mayor número corresponden a la forma multibacilar, como se evidencia en el cuadro anterior.

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

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

Quito-Ecuador
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La enfermedad pulmonar
obstructiva crónica EPOC
Dr. Alejandro Tenorio Koppel
NEUMÓLOGO
INTERVENCIONISTA

“
L

...es el problema respiratorio de mayor prevalencia en el
mundo, con las tasas más altas de morbi-mortalidad".

Fotos: CEDIPAR Cía. Ltda.

a enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (bronquitis crónica y enfisema
pulmonar) es el problema respiratorio
de mayor prevalencia en el mundo, con las
tasas más altas de morbi-mortalidad. Es una
enfermedad prevenible y tratable, cuya característica principal es la limitación al flujo de aire. Que es progresiva y se asocia
con una respuesta inflamatoria pulmonar a
partículas y gases nocivos que son aspirados por medio del consumo de tabaco o/y
que son emitidos al aire por los vehículos
de transporte pesado y fábricas industriales,
principalmente, que afectan directamente la
salud respiratoria de los seres humanos en
particular y seres vivos en general.

10

A nivel global se estima que la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
causa 2.9 millones de muertes por año y
se prevé que para el 2030 será la tercera
causa de muerte, de continuar la tendencia
a incrementar dicha patología. Es una enfermedad subdiagnosticada, ya que el común
denominador de médicos de atención primaria no estarían plenamente conscientes
de la importancia de los factores de riesgo
y de los síntomas para la EPOC, la población en general suele denominar a los
síntomas respiratorios "gripe", y, por ende,
subestima de manera peligrosa la presencia
de síntomas respiratorios y la enfermedad
puede avanzar de manera tal que cuando

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

se verifica su presencia está ya potencialmente complicada.
El tabaquismo constituye principalmente el factor más importante para
el desarrollo de la EPOC, de ahí que
personas fumadoras de más de 35
años de edad, 10 paquetes año (número de cigarrillos x el número de años
dividido para 20), preferentemente de
sexo masculino (aunque ahora con el
marcado incremento de tabaquismo
femenino, va casi a la par)presenten
síntomas como tos productiva por
más de 2 meses y que se repite 2 veces por año, o/y dificultad para respirar que se va incrementando desde
moderados esfuerzos hasta el reposo,
sonido del pecho, opresión torácica.
Debe realizarse valoración por especialidad (neumólogo) para que se
pueda verificar cuáles son sus condiciones funcionales respiratorias
mediante la realización de pruebas estáticas como la espirometría, o dinámicas como la prueba de caminata de
6 minutos. La primera (espirometría
computarizada, estándar de oro para
el diagnóstico funcional) mide capacidades, volúmenes y flujos pulmonares
y nos ayuda a realizar el diagnóstico
funcional y "medir el tamaño de los
pulmones", así como a ver qué respuesta tiene frente a la medicación
broncodilatadora. La segunda, la PC6
min, mide la tolerancia al esfuerzo físico, valora en condiciones basales
de saturación de oxígeno, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, grado de dificultad para
respirar y cansancio de músculos de
las piernas, sus variabilidades frente
al esfuerzo físico y la capacidad de

recuperación a los 10 minutos, constituyéndose además de una prueba
diagnóstica en factor pronóstico de la
EPOC y de otras patologías respiratorias y cardiovasculares que afectan a
nuestros pacientes.
Otro examen que debe realizarse es
una Radiografía Estándar de Tórax con
proyecciones antero posterior y lateral izquierda, para confirmar o descartar otras probables patologías que
pudieran estar presentes, como por
ejemplo imágenes de tipo tumorales.
La exposición ocupacional puede estar asociada a la EPOC, además de
muchas enfermedades de tipo respiratorio, relacionadas con aspiración
de polvos minerales, cocinar con
leña, combustión de biomasa, vapores
y gases en los ambientes de trabajo.
Debe tenerse cuidado con el reconocimiento tardío de estas enfermedades por parte del clínico,
especialmente si son de tipo
ocupacional, en donde el taba-

co no estaría como causa etiológica
de la dolencia.
Actualmente en el austro del país, en
la ciudad de cuenca, contamos con el
CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE
PATOLOGÍA RESPIRATORIA (CEDIPAR CIA. LTDA) , UNIDAD MÉDICO
QUIRÚRGICA DE CORTA ESTANCIA, que cuenta con especialistas
probos y tecnología de punta, para la
realización de valoración de patología respiratoria y torácica, y para personas individuales que así lo requieran,
o grupos laborales expuestos a estas
sustancias, que potencialmente pueden presentar patología respiratoria.
Muchos de los casos son prevenibles,
y otros tantos, de no ser diagnosticados y tratados a tiempo, son irreversibles, con graves consecuencias para
la calidad de vida de las personas. ☤

“

Fotos: CEDIPAR Cía. Ltda.

Es una enfermedad
subdiagnosticada,
ya que el común
denominador de médicos
de atención primaria
no estarían plenamente
conscientes de la
importancia de los factores
de riesgo y de los síntomas
para la EPOC".

11

Para prevenir
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“

Al conocer los daños que produce el consumo de bebidas
alcohólicas, podemos obtener una vía en la reconstrucción de
nuestros paradigmas mentales, asociados inadecuadamente
con la “diversión, entretenimiento o el compartir inocente”, y
acercarnos más a una realidad crónica, progresiva y fatal como es el
alcoholismo...".

El alcoholismo como

parte de una construcción social

Cristhian Eras
PSICÓLOGO CLÍNICO
GRUPO FORTALEZA
@GrupoAAFortaleza

E

l abuso en el consumo indiscriminado de alcohol,
ha ido desarrollando progresivamente a escala mundial,
un fenómeno epidémico en la
salud pública caracterizada por
el deterioro personal, familiar,
social u ocupacional en la vida
de quien lo padece. El consumo no moderado de esta sustancia psicoactiva, ya sea por
distintos factores: económicos,
sociales, culturales, disponibilidad del alcohol o por la falta
de información asertiva como
medio de prevención, nos lleva a encontrarnos frente a un
escenario complejo, multifacético y extendido en todas las
clase sociales y en todos los
niveles socioeducativos.
Si dejamos atrás las simplificaciones ingenuas y nos
adentramos en una realidad
tangible, además de encontrar
altas estadísticas en el nivel de
morbilidad y mortalidad por
accidentes de vehículos automotores, muertes prematuras,
suicidios, entre otros; el alcohol contribuye a potencializar
diversas formas de violencia
intrafamiliar en la que las víctimas pueden sentirse incapaces de alejarse del control de
sus agresores al estar sujetas
a ellos por la fuerza física, sumisión emocional, aislamiento
social o por distintos tipos de
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vínculos económicos, legales o
familiares que llevan a la tolerancia y aceptación comprendida más allá de esta complejidad causal.
Sin duda, la familia es uno de
los pilares básicos en el desarrollo y crecimiento de una
persona, constituye una parte
importantísima en el ambiente
psicológico del individuo, por
ello, sin dejar de obviarla, al
hablar de un comportamiento
inadaptativo, pues es, como ya
se conoce, no solo un foco de
aprendizaje de normas y maneras de comportarse, sino
que a su vez puede trasmitir
desestructuración y problemas
que quedarán reflejados en
quienes viven en ese ambiente.
Al conocer los daños que produce el consumo de bebidas
alcohólicas, podemos obtener
una vía en la reconstrucción de
nuestros paradigmas mentales,
asociados inadecuadamente
con la “diversión, entretenimiento o el compartir inocente”, y acercarnos más a una
realidad crónica, progresiva y
fatal como es el alcoholismo.
Según datos estadísticos aportados por la Organización
Mundial de la Salud (Informe
Mundial de Situación sobre
Alcohol y Salud 2014), cada
año mueren en el mundo 3,3
millones de personas a consecuencia del consumo nocivo
de alcohol, lo que representa
un 5,9% de todas las defunciones a nivel global.

Es importante destacar que
los problemas sanitarios, de
seguridad y socioeconómicos
relacionados con el consumo
de alcohol, pueden reducirse eficazmente a través de la
aplicación de programas orientados al grado, características
y las circunstancias en que se
produce la ingesta, con la finalidad de lograr cambios permanentes y definitivos en nuestra
construcción social.
El programa de recuperación
de Alcohólicos Anónimos (estilizado como A.A.), muy lejos
de ser una comunidad con fines de lucro o estar afiliada a
una secta, religión o institución
alguna, se interesa exclusivamente en la recuperación y la
sobriedad continuada de cada
uno de sus miembros. Infundir
esperanza, generar un espacio
de aprendizaje interpersonal
a la vez que se descubre la
universalidad y la no discriminación de sus historias de
vida, son parte de la dinámica
cohesiva y altruista que los caracteriza.
Desde el punto de vista de la
psicología, A.A. emplea factores terapéuticos que estimulan
el crecimiento y el desarrollo
de la personalidad, al igual que
genera cambios en el comportamiento inadaptativo de
cada integrante. Es primordial
subrayar que “rara vez se ha
visto fracasar a una persona
que haya seguido cuidadosamente el programa de recu-

peración”, compartiendo sus
experiencias personales a la
vez que, generando una ayuda
colectiva entre sus integrantes,
estimulan al alcohólico a poner en orden sus pensamientos confusos y a deshacerse de
la carga de negatividad de sus
sentimientos.
Es vital significativo considerar
que las personas con un bajo
nivel de riesgo en relación
al consumo de alcohol (bebedores sociales), pueden, a
pesar de ello, beneficiarse de
la información sobre el abuso de esta sustancia. Hay que
tener presente que la predisposición de esta ingesta varía
con el tiempo, pudiendo incrementar considerablemente su
consumo en el futuro. Es por
ello que unas pocas palabras o
información escrita sobre los
riesgos de beber pueden prevenir un futuro uso de alcohol
que cimente un estilo de vida
contraproducente con el cuidado y bienestar evolutivo.
Comprenderlo de este modo
implica reconocer la necesidad
de observar el comportamiento humano como consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales
y/o espirituales y, por lo tanto,
la obligada necesidad de abordar su comprensión desde una
perspectiva pluridisciplinar e
integradora con bases primordiales en la humildad, coraje, fe
y disciplina. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autora: Odalys Chiriboga Calva
Título: Leyenda de Nunkui
Técnica: Mixta (acuarela y rotuladores)

Desde entonces, se dice, que los shuar deben trabajar arduamente para obtener sus alimentos aunque
nunca con la calidad que hacía aparecer la niña prodigiosa. Sin embargo, las mujeres shuaras trataron
de reconciliarse con Nunkui que nuevamente favoreció a esta comunidad dando vida y fecundidad a las
plantas.
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ADIVINANZAS

Laberinto DE LA SALUD

Uno de estos caminos conduce a la buena salud, averigua la
letra que lo señala.

El cuerpo humano

Una pregunta muy fácil,
sabiéndola contestar,
¿qué planta se riega
justo, cuando la van a
cortar?

La barba

Treinta y dos sillitas
blancas en un viejo
comedor, y una vieja
parlanchina que las pisa
sin temor.

La boca

Unas son redondas,
otras ovaladas, unas
piensan mucho, otras
casi nada.

La cabeza

Órdenes da, órdenes
recibe, algunas autoriza,
otras prohíbe.
El cerebro

Al revolver una esquina
me encontré con un
convento,
las monjas vestidas de
blanco,
la superiora en el
centro,
más arriba dos
ventanas,
más todavía un par de
espejos
y en lo más alto la
plaza
donde pasean los
caballeros.

La cara
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Secuencia gráfica. Realiza los dibujos para completar el proceso.

Suplemento coleccionable

Curiosidades médicas

Para colorear

• El cuerpo humano tiene suficiente grasa
como para hacer 7 pastillas de jabón,
hierro para hacer un clavo pequeño,
potasio para disparar un cañón de
juguete, azúcar para llenar una jarra
pequeña, azufre para limpiar un perro de
pulgas y cal para blanquear un pequeño
gallinero.
• Durante la gestación, el feto humano produce más
de 250.000 neuronas por minuto.
• De los 4 millones de enfermos de Parkinson que hay
en el mundo, casi la mitad –1,7 millones– vive en
China.
• El 54,5% de los estadounidenses en bancarrota fue
por gastos médicos, según la revista Health Affairs.
• Quienes duermen más de 8 horas o por debajo de
4 al día viven menos que los que duermen entre 6
y 7, según una investigación de la Universidad de
California en San Diego (EE UU).
• La barba masculina contiene de 7.000 a 25.000
pelos, la misma cantidad de vello que tienen las
mujeres en las piernas y las axilas.
• Un feto de 6 meses ingiere a diario 4 litros de líquido
amniótico, que tiene un valor nutritivo equivalente a
100 gramos de leche.
• La gripe también es conocida como influenza en
varios idiomas porque el papa Benedicto XIV creía
que las epidemias se desataban por la influencia
de los astros.
• Los niños sonríen una media de 200 veces al día,
mientras que los adultos lo hacen 20. Durante la
risa, los sonidos vocales, como ja o ji, duran por
término medio 75 milisegundos y se suceden cada
210 milisegundos.

SONRISAS

La risa,
remedio infalible

En la consulta dice el doctor:
-Me temo que tiene usted la enfermedad de Turner.
- ¿Y eso es grave doctor?
-Todavía no lo sabemos Sr. Turner.
- Veo que hoy tose usted mejor.
- Sí doctor, es que he estado toda la noche entrenándome.
- Doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida?
- ... 5, ... 4, ... 3, ... 2, .

Fábulas: Las moscas y la miel

En un frondoso bosque, de un panal se derramó una rica y deliciosa
miel, y las moscas acudieron rápidamente y ansiosas a devorarla.
Y la miel era tan dulce y exquisita que las moscas no podían
dejar de comerla.
Lo que no se dieron cuenta las moscas es que sus patas
se fueron prendiendo en la miel y que ya no podían alzar el
vuelo de nuevo.
A punto de ahogarse en su exquisito tesoro, las moscas exclamaron:
- ¡Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer!
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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 nuestros pueblos.

MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL ECUADOR
Guayaquil

SANTO DOMINGO

Se destaca entre las ciudades ecuatorianas por sus
monumentos históricos de grandes personajes que lucharon
por el progreso y bienestar de la ciudad.
Simón Bolívar: está ubicado en el parque más antiguo
de la ciudad: el parque de las Iguanas la principal plaza de
la ciudad frente a la Catedral. Dispone de un pedestal de
mármol de Carrara y sobre él una estatua de bronce. Se
inauguró en 1889, en el 106 aniversario de su nacimiento.

Monumento de
reconocimiento;
esta figura recuerda
a los primeros
habitantes que
llegaron a colonizar
esta tierra.

La región de Santo
Domingo guarda en
su interior gente
amable, alegre y,
ante todo, muy
trabajadora, pero
sus calles y parques también llevan impregnada gran parte
de la historia de la ciudad.
Caminando por la av. 29 de Mayo, el parque Central, la
avenida Tsáchila, los ciudadanos se pueden encontrar con
un sinnúmero de monumentos que se han levantado bajo
un significaso y una carga histórica que indican una época
determinada de este pueblo.

Cuenca
Complejo Pumapungo: este monumento corresponde a la
antigua ciudad de Tomebamaba en donque los primeros nativos
acostumbraban a realizar sus ofrendas y rituales religiosos,
por lo que es un lugar muy interesante para los que desean
acercarse a la historia más ancestral del país.
El nombre de Pumapungo significa "puerta del león", y aquí se
han encontrado innumerables vestigios arqueológicos que lo
convierten en un lugar turístico de primer orden. Por eso hoy
puede ser visitado por los viajeros, mientras continúa siendo
objeto de la investigación de los expertos.

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

“

Si un niño pequeño tiene
problemas persistentes
con la acción de pelear
y de morder o exhibe un
comportamiento agresivo,
los padres deben buscar la
ayuda profesional...".

Cuando un niño pelea o muerde
T
odas las personas tienen sentimientos de agresividad. Como adultos,
nosotros aprendemos a controlar
esos sentimientos. Sin embargo, los niños,
a menudo demuestran agresividad física:
ellos golpean, muerden y arañan a otros.
Este comportamiento es relativamente
común y generalmente aparece cuando
el niño cumple un año. Los padres se esfuerzan tratando de manejar el comportamiento agresivo y/o destructivo de su niño.

Si bien puede ser parte del desarrollo normal, morder de vez en cuando, el morder
persistentemente es una señal de que el
niño tiene problemas emocionales o del
comportamiento. Mientras que muchos
niños pelean ocasionalmente con otros o
les golpean, la agresión física frecuente y/o
severa puede significar que el niño tiene
serios problemas emocionales o del comportamiento que requieren una evaluación
e intervención profesional. La acción de
pelear o morder persistentemente cuando
el niño asiste al cuidado diurno o al sistema escolar puede ser un problema serio.
A esa edad los niños tienen mucho contacto con sus pares y se espera que ellos
sean capaces de hacer amigos y llevarse
bien con ellos.

La acción de morder

Muchos niños comienzan a morder agresivamente entre la edad de uno a tres
años. La acción de morder puede ser la
manera por la cual el niño esté probando
su poder para llamar la atención. Algunos
niños muerden porque se sienten infelices,
ansiosos o celosos. Algunas veces esta acción puede ser resultado de una disciplina excesiva o severa o por haber estado
expuesto a la violencia física. Los padres
deben recordar que los niños que están
echando dientes pueden morder también.
La acción de morder es la razón más común por la cual son expulsados de los lugares de cuidado diurno.

Qué hacer
•

•
•
•

•

De inmediato dígale “no”, en un tono
calmado pero firme y con desaprobación.
Al bebé que comienza a caminar (de
1-2 años), cárguelo firmemente o
póngalo abajo.
Al niño pequeño (de 2-3 años) dígale, “no es correcto morder porque le
hace daño a las personas”.
NO muerda al niño para mostrarle
cómo se siente cuando lo muerden.
Esto le enseña un comportamiento
agresivo al niño.
Si el niño persiste en su comportamiento de morder a otros, trate una
consecuencia negativa. Por ejemplo,
no cargue o juegue con el niño por
espacio de cinco minutos después
que el/ella haya mordido.

Si estas técnicas o intervenciones no son
efectivas, los padres deben de hablar con
su médico de familia.

La acción de pelear y de golpear a otros

Los pequeños y los niños de edad preescolar a menudo se pelean por los juguetes.
Algunos niños son premiados involuntariamente por su comportamiento agresivo.
Por ejemplo, puede que un niño empuje a
otro niño, tirándolo al piso y quitándole su
juguete. Si el otro niño llora y se aleja, el
niño agresivo se siente victorioso ya que
consiguió el juguete. Es importante identificar si este patrón está ocurriendo en los
niños agresivos.

Qué hacer
•

Es más efectivo si se interviene antes
de que el niño comience a mostrar un
comportamiento agresivo. Por ejemplo, intervenga tan pronto ve que el
niño está muy frustrado o se está alterando.

•
•

•
•

•
•

Cuando los niños pequeños pelean a
menudo, supervíselos más de cerca.
Si el niño golpea a otro niño, de inmediato separe los dos niños. Luego
trate de consolar y atender al niño
que ha sido golpeado.
Al bebé que comienza a caminar (de
1-2 años) dígale, “No se golpea. Duele
cuando golpeas”.
Al niño pequeño (de 2-3 años) dígale,
“Yo sé que tienes coraje, pero no lo
golpees. Cuando golpeas duele”. Esto
comienza a enseñarle empatía a su
niño.
NO le golpee al niño si está golpeando a otros. Esto le enseña al niño a
usar comportamiento agresivo.
Los padres no deben de ignorar o
menospreciar las peleas entre hermanos.

Cuando las peleas son frecuentes, esto
puede ser una señal de que el niño tiene
otros problemas. Por ejemplo, puede estar
triste o alterado, tener problemas controlando el coraje, haber sido testigo de
violencia o puede haber sido la víctima de
abuso en el cuidado diurno, en la escuela
o en el hogar.
Las investigaciones han demostrado que
los niños que son físicamente agresivos a
temprana edad tienen la tendencia a continuar dicho comportamiento cuando son
mayores. Los estudios también han demostrado que los niños que son expuestos a
la violencia y la agresión repetidamente en
la televisión, en los videos y las películas
encuentran más hostilidad. Si un niño pequeño tiene problemas persistentes con
la acción de pelear y de morder o exhibe
un comportamiento agresivo, los padres
deben buscar la ayuda profesional de un
siquiátra de niños y adolescentes o de otro
profesional de la salud mental que se especialice en la evaluación y tratamiento de
los problemas del comportamiento en los
niños pequeños. ☤
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Salud mujer

Nº 35 | E N E R O 2 0 1 5

“

Un medio
ambiente
contaminado
perjudica
la salud. Algunos
de los efectos
negativos afectan
particularmente a la
mujer, sobre todo si
tiene más de 50 años”.

La mujer y la salud ambiental
Información para adultos de la tercera edad y sus cuidadores
¿Sabía usted?
•

•

•

La terapia hormonal
para
reducir los síntomas de la
menopausia
puede aumentar su riesgo
de desarrollar
asma.
Más mujeres
mueren
de
EPOC, que los
hombres.
La diabetes es
un
problema
de salud muy
importante en
la mujer, especialmente entre
las afroamericanas y las nativas americanas.

E

l medioambiente afecta la salud humana de muchas maneras. Un medioambiente sano tiene efectos positivos; un
medioambiente contaminado perjudica la
salud. Algunos de los efectos negativos afectan particularmente a la mujer, sobre todo
si tiene más de 50 años.
Los contaminantes son factores en afecciones comunes como la enfermedad pulmonar y otras condiciones crónicas. Hay
condiciones crónicas como la hipertensión
arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma, que son más
comunes entre las mujeres de más de 50
que entre los hombres de la misma edad.
En le ofrecemos información sobre los pasos que usted puede tomar para evitar exponerse a los contaminantes ambientales,
así como las condiciones de las que se debe
tomar conciencia a medida que uno envejece, especialmente:
• Contaminantes en el aire que respira,
• Productos de limpieza y pesticidas que
emplean en la casa, y
• Exposición al plomo durante la niñez y
los problemas resultantes después de
la menopausia.

Contaminación del aire
La contaminación del aire consiste en echar
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al aire substancias nocivas. Entre los ejemplos de contaminantes del aire se cuentan:
• Partículas finas, como escape de los automóviles u hollín;
• Gases, que incluyen el ozono y el monóxido de carbono;
• Humo resultante de la quema de carbón, petróleo o keroseno y de los
productos de limpieza doméstica y de
pinturas; y,
• Humo de tabaco, fuego al aire libre y
chimeneas de leña.
Las partículas finas y el ozono se encuentran entre los contaminantes más nocivos.
Quedarse adentro no necesariamente protege contra la contaminación del aire. Las
partículas finas pueden entrar por ventanas abiertas, puertas o acondicionadores
de aire. Sin ventilación adecuada, el humo
de tabaco o los vapores de productos de
limpieza pueden concentrarse en el aire interior y deteriorar su calidad rápidamente.

Efectos de la contaminación del aire
sobre la salud
•

Si usted tiene una enfermedad cardiovascular, la contaminación puede aumentar el ritmo de su corazón o causar
variaciones súbitas. La contaminación
puede empeorar la ateroesclerosis co-
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•

•

ronaria o las afecciones cardiacas que pueden producir
un ataque al corazón y hasta la muerte, especialmente
entre las mujeres postmenopáusicas.
Si usted tiene una enfermedad pulmonar, la contaminación del aire puede entrar en el sistema respiratorio y
causar problemas, incluidas la inflamación de los pulmones, problemas para respirar y agravamiento del asma
y la EPOC.
Si usted tiene diabetes, exponerse a la contaminación
puede aumentar su riesgo de un ataque cerebral, ataque al corazón u otros problemas cardíacos.

Cómo evitar o reducir al mínimo su exposición a
la contaminación del aire
Verifique todos los días el índice de calidad del aire (en inglés, Air Quality Index, AQI), para saber cuán limpio está el
aire y si le va a afectar la salud. En los días en que la calidad
del aire es mala, reduzca al máximo sus actividades al aire libre. Puede aprender más sobre el AQI al visitar el sitio Web
www.epa.gov.airnow. También puede aprender más consultando el pronóstico del tiempo en los diarios, la televisión
y la radio.

Los pesticidas y los productos de limpieza
Los pesticidas y los productos de limpieza, en forma de polvo, gel, líquido o aerosol, son substancias químicas poderosas que se usan en el hogar y el jardín para matar plagas. La
exposición excesiva a estas fuertes substancias en pesticidas
y a productos de limpieza puede causar:
• Dolores de cabeza,
• Mareos,
• Contracción involuntaria de los músculos,
• Náuseas y
• Debilidad
Si usted, un familiar o un amigo siente alguno de estos síntomas, llame a su centro local de control de venenos.
Las encuestas en las salas de emergencia sugieren que los
niños menores de seis años tienen más probabilidades de
ingerir un veneno mientras visitan a los abuelos, donde es
más probable que las substancias venenosas estén al alcance
de los niños, que en su propia casa.

•
•
•

tas y ventanas y encienda un ventilador para que haya
abundante circulación de aire.
Use el producto solo en la zona que lo necesite. No
exceda la cantidad recomendada en la etiqueta.
Nunca use productos para exteriores en interiores.
Cierre puertas y ventanas antes de aplicar los productos en el exterior.
Después de usar estos productos, lávese las manos y
cualquier otra parte del cuerpo o de la ropa que puedan haber estado expuestos a ellos.

Plomo
¿Sabía usted que el plomo al que estuvo expuesto en una
época anterior de su vida todavía está en su organismo? El
plomo se acumula en los huesos, donde tal vez no surta ningún efecto negativo hasta más adelante en la vida. Durante
la menopausia, reservas en los huesos se descomponen y
liberan plomo al torrente sanguíneo. Entre las mujeres mayores, el nivel de plomo puede ser hasta 25 o 30% más alto
que antes de la menopausia.
Estos aumentos, combinados con la exposición ambiental
al plomo en el agua o en el hogar, pueden tener efectos
negativos a la salud. Los niveles elevados de plomo pueden
aumentar su riesgo de hipertensión, aterosclerosis y reducción de las funciones renales. Además, el envenenamiento
puede llevar a una reducción del funcionamiento cognoscitivo, con síntomas similares a la demencia.15

¿Qué puede usted hacer?
•
•
•
•

Consulte a un médico inmediatamente si siente síntomas de dolor de cabeza, mareo, contracciones musculares involuntarias, náuseas o debilidad.
Llame a su proveedor local de agua potable y pida informes anuales de la calidad del agua. Haga analizar el agua
de pozo anualmente por un laboratorio certificado.
Deje la pintura con plomo como está, si muestra buenas condiciones; no aplique lija ni calor a pintura que
pueda contener plomo.
No remueva usted mismo la pintura que contiene plomo. Para evitar riesgo a la exposición, contrate a un
profesional especializado en la reducción de plomo. ☤

Si bien los adultos mayores representaron menos del tres
por ciento de los incidentes de envenenamiento notificados,
en comparación con los niños y los adultos jóvenes sus probabilidades de sufrir consecuencias graves eran el doble, y
de morir por exposición a estas substancias químicas eran
diez veces más. Asimismo, se ha establecido una relación
entre la exposición prolongada a los pesticidas y problemas
de salud como el cáncer, y problemas neurológicos como la
demencia.

Cómo evitar o reducir al mínimo su exposición a
los pesticidas y a los productos de limpieza
•
•
•

Mantenga los productos en el recipiente en que vinieron. Lea las etiquetas con cuidado y siga las precauciones recomendadas.
Siga las instrucciones en la etiqueta para desechar los
pesticidas y productos de limpieza.
Cuando use estos productos en interiores, abra puer-

“

...se ha establecido una relación
entre la exposición prolongada
a los pesticidas y problemas de
salud como el cáncer, y problemas
neurológicos como la demencia”.
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Foto: UTPL - Departamento de Química

La
Universidad
Técnica Particular de Loja, con un
grupo de investigadores
del área de química, iniciaron una búsqueda del
conocimiento científico
a través del conocimiento ancestral...".

Plantas sagradas de la etnia

saraguro con poder de sanación

Chabaco Armijos
Director del Departamento
de Química de la UTPL

“

Los grupos indígenas conciben
la salud igual que
hace 500 años, como un
equilibrio armónico en la
relación del hombre con
sus divinidades, con la
naturaleza, consigo mismo y con los demás. El
equilibrio y la armonía
son la clave esencial
para alcanzar el bienestar integral...".

E

n los andes ecuatorianos se encuentra
el pueblo Saraguro, perteneciente a la
nacionalidad kichwa, y se encuentra
ubicado entre las provincias de Loja y
Zamora Chinchipe. La utilización de plantas
como agentes terapéuticos, constituye un
rasgo relevante de la medicina ancestral
practicado también por este pueblo indígena.
Esta comunidad maneja una gran variedad de
especies medicinales.
Los grupos indígenas conciben la salud igual
que hace 500 años, como un equilibrio
armónico en la relación del hombre con
sus divinidades, con la naturaleza, consigo
mismo y con los demás. El equilibrio y la
armonía son la clave esencial para alcanzar
el bienestar integral en la vida cotidiana del
hombre andino. Para gozar de una buena
salud, según esta cosmovisión, la persona,
primero debe estar bien consigo mismo
“estar bien” (en kichwa: allí cai), luego debe
“vivir bien” o en armonía (en kichwa: allí kawsay).
Si en su relación cotidiana con las demás
personas, con el mundo espiritual y consigo
mismo, permanecen en armonía y equilibrio, el
individuo gozará de buena salud.
De acuerdo a la cosmovisión andina, si
la sanación de una enfermedad está en
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manos de los dioses o si la enfermedad se
ha manifestado como consecuencia de la
maldad de un individuo sobre una persona,
es necesario preguntar a las divinidades, con
el fin de conseguir información que permita
aclarar el origen de la enfermedad y la forma
de tratarla.
La Universidad Técnica Particular de
Loja, con un grupo de investigadores del
área de química, iniciaron una búsqueda
del conocimiento científico a través del
conocimiento ancestral. Mediante este
estudio se ha pretendido elaborar un
registro de especies medicinales, así como
de remedios tradicionales, obtenidos a
partir de dichas plantas.
Esta investigación forma parte de una
estrategia de conservación sobre el uso
sostenible de la biodiversidad medicinal de
la etnia Saraguro, considerada fundamental
para crear conciencia sobre el valor cultural
y la importancia de conservar sus recursos
vegetales terapéuticos. Se describen, además,
las principales especies empleadas en sus
ritos y ceremonias religiosas de sanación
como el San Pedro, el wantug y el tabaco,
especies capaces de producir alteraciones en
la mente hasta alcanzar diversos niveles de
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conciencia que les permita estar en
contacto con el mundo sobrenatural
y comunicarse con los dioses y
espíritus de sus antepasados.
Al no existir reportes de estudios sobre
el uso de la familia Lycopodiaceae,
conocidas como wamingas y
trencillas, también se muestra, en
esta investigación, un inventario de su
uso por los yachakkuna de Saraguro.
Dichas plantas, usadas en mezclas
diversas con otras especies de la
misma familia o con otras plantas
sagradas psicoactivas, como el cactus
San Pedro (Echinopsis pachanoi),
tienen el estatus de sagradas y se les
atribuye un poder de sanación, en el
tratamiento de enfermedades de tipo
sobrenatural.
Según el conocimiento ancestral,varias
especies de la familia Lycopodiaceae
(wamingas y trencillas) son utilizadas
para sanar problemas del mal aire,
vaho de agua, espando, jamalli, shukas
o mal de ojo. En algunos casos son
utilizadas como purgantes y, en otros,
para llegar al mundo de los espíritus
(visionados).

El Ecuador ocupa tan solo el 2% de
territorio en el globo terráqueo y a
pesar de su pequeño tamaño, posee
el 10% de especies de plantas que
existen en el planeta, por ello, es
considerado como uno de los países
con mayor número de especies por
superficies de área (CAAM, 1995).
Además de su rica biodiversidad, el
30% de la población es indígena, con 15
nacionalidades diferentes distribuidas
entre la costa, la sierra y la amazonía,
con una tradición etnobotánica muy
rica. La nacionalidad indígena Kichwa
es la más numerosa con un total de
2`070.000 habitantes, distribuidos a
los largo de Los Andes y la cuenca
amazónica.
Diferentes investigaciones sobre usos
de plantas medicinales reportan que
las plantas utilizadas en etnomedicina
ancestral tiene mayor probabilidad
de presentar actividad farmacológica
que aquella seleccionada al azar o
por criterios quimiotaxonómicos
(Farnswort, 998). ☤

“

...las plantas
utilizadas en
etnomedicina
ancestral tienen
mayor probabilidad
de presentar actividad
farmacológica que
aquella seleccionada
al azar o por criterios
quimiotaxonómicos ...".
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»

...el “Batallón del Sur”, que se conformó y acampó durante
meses en lo que más tarde se convertiría en la provincia de
Loja, estaba constituido, según lo afirmado por los escritores
azuayos doctores Remigio Crespo Toral y Ricardo Márquez, y por el
señor Francisco Talbot, por aproximadamente 5.700 hombres, de los
que 2.500 fueron ecuatorianos, “pero de esos 2.500 casi la totalidad
fueron lojanos y cuencanos”«.

Ayacucho:

la batalla final

Félix Paladines P.

“

...nos vamos
a empeñar en
valorar y analizar nuestra historia desde abajo, en
contar la historia al
revés, desde esa maravillosa colmena humana que va tejiendo, con el esfuerzo y
empeño de miles de
hombres, con su esfuerzo de todos los
días, la compleja urdimbre de la vida social”.
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H

ace 190 años, el 9 de diciembre de
1824, en Ayacucho, República del
Perú, tuvo lugar la batalla decisiva
que rompió la cadena del colonialismo impuesto por España en tierras de América
del Sur por casi 300 años. Los ejércitos de
la libertad estuvieron comandados por el
mariscal Antonio José de Sucre.
La historia de ese fundamental acontecimiento y la historia en general, siempre fue
analizada y se contó desde el genio y el esfuerzo de los grandes hombres, desde los
conductores y estadistas, desde los héroes
y exitosos jefes militares. Sin embargo, contra corriente, en este breve artículo y en un
ensayo que estamos preparando, nos vamos
a empeñar en valorar y analizar nuestra historia desde abajo, en contar, si se quiere, la
historia al revés, contar la historia desde esa
maravillosa colmena humana que va tejiendo, con el esfuerzo y empeño de miles de
hombres, con su esfuerzo de todos los días,
la compleja urdimbre de la vida social.

Así, por ejemplo, y a pesar de que nos consideramos conscientes y acendrados admiradores del genio político y militar de
hombres como el libertador Simón Bolívar,
que cruzó medio continente, a caballo, liberando pueblos y que ha sido reconocido
como “el más grande americano de todos
los tiempos”, es justo que nos preguntemos
dónde asoman, en qué libro de la historia
oficial se menciona siquiera a los aproximadamente mil chazos lojanos (recordemos
que el “Batallón del Sur”, que se conformó y
acampó durante meses en lo que más tarde
se convertiría en la Provincia de Loja, estaba constituido, según lo afirmado por los
escritores azuayos doctores Remigio Crespo Toral y Ricardo Márquez, y por el señor Francisco Talbot, por aproximadamente
5.700 hombres, de los que 2.500 fueron
ecuatorianos, “pero de esos 2.500 casi la
totalidad fueron lojanos y cuencanos”), que
se alistaron en el ejército emancipador y
marcharon por los caminos de la libertad,
al mando de Bolívar y Sucre, a participar

en las decisivas batallas de
Junín y Ayacucho, que sellaron la primera independencia de la Sudamérica andina. Y los cientos y cientos
de indígenas utilizados para
las labores de carga y otras
menores, ¿quiénes fueron?,
¿en qué lugar de la historia
oficial están mencionados?,
¿quiénes transportaban los
cañones, las municiones, los
víveres y las vituallas necesarios para mantener al numeroso ejército libertador?
Ni siquiera se conserva
un simple listado que haga
referencia a ellos. No se
recuerda ni sus nombres…,
pese a que el pueblo, los
soldados de fila fueron los
que en esa y otras batallas,
siempre pusieron los muertos.
Y las mujeres ¿dónde están?
Dónde están los cientos y
cientos de ´huarichas´ que
acompañaban a sus hombres, que cocinaban para
los miles de soldados de
a pie y de a caballo que
conformaban los ejércitos
de la libertad, y parchaban
sus maltrechos uniformes
(en ese entonces, cocinar
no era oficio de hombres,
eran años en los que los
hombres nacían para las armas, para la guerra). Bueno
es recordar también que el
aporte material de la provincia de Loja, fue inmeso;
fue un aporte decisivo que
permitió que nuestra independencia se selle gloriosamente en Pichincha, y la
de América del Sur en la
última gran batalla librada
en los campos de Ayacucho.
Sumados los principales rubros que hemos desglosado
de documentos, que esperamos se conserven en el
Archivo municipal y que en

su momento fueron revisados y citados por el Dr. Pío
Jaramillo A., primero, y más
tarde por Alejandro Carrión Aguirre, tenemos que,
por ejemplo, Loja aportó, a
través de empréstitos –que
jamás nos fueron devueltos- y “contribuciones extraordinarias”, varios cientos de miles de pesos-oro
(como referencia, téngase
en cuenta que, en la época
de mayor prosperidad, la
producción de oro en la
gobernación de Yaguarsongo ascendía a la fabulosa
suma de 200.000 pesos-oro
por año), 2.050 mulares,
debidamente enjalmados;
530 caballos, 9.170 reses,
miles y miles de arrobas de
maíz, cebada, arvejas, arroz,
panelas, sal; uniformes, cordobanes, cobijas, enjalmas,
paños y otros textiles, vajilla, zapatos, etc., etc. (dadas las circunstancias que
se vivían en esos años tormentosos y, además, por la
anarquía natural provocada
por las tropas que acampaban por largas temporadas
en nuestro territorio, la información que se conserva
está muy lejos de reflejar
las reales dimensiones de
las ingentes contribuciones
hechas por nuestra provincia).
Siguiendo en esta línea de
pensamiento y tratándose
de recuperar la rica y verdadera historia lojana, nos
parece fundamental, entonces, comenzar a reivindicar la presencia del más
genuino representante de
nuestro pueblo, el chazo
lojano, en las batallas decisivas y finales por la libertad
de nuestra patria y del subcontinente. Queremos que
quede claro: ¿Qué hicieron

los valerosos chazos lojanos, junto a Sucre y Bolívar, por arrojar a los godos y a los conquistadores españoles de nuestra tierra y de la América hispana? ¿Qué parte de la hazaña
les corresponde? ¿Qué parte de la hazaña le corresponde
a nuestro pueblo? La victoria de Ayacucho fue solamente
una hazaña de los grandes jefes militares, de los grandes
conductores, o es más justo decir que fue una hazaña de los
grandes pueblos, que fue una hazaña también de hombres
nacidos y formados en esta tierra, de los chazos lojanos, en
suma. Soy más dado a creer en las obras y en las hazañas de
los grandes pueblos, tanto como en las obras y las hazañas
de los grandes hombres.
Pedro Loja –para llamarte de alguna manera, para evitar que
tu nombre desaparezca para siempre, para que dejes de ser
solo un soldado anónimo-, bravo soldado de Bolívar y Sucre
en Junín y Ayacucho. ¿A cuántos chapetones y godos viraste?
¿A cuántos alcanzó tu filudo machete, tu infalible ´garantizado´? ¿En qué combate fuiste herido? ¿En qué helado risco de
los Andes tus despojos se confundieron con la madre tierra
que ayudaste a liberar? ¡Pedro Loja, bravo chazo lojano, pretendemos que, desde hoy, tu nombre fulgure también junto
al de los inmortales! Pedro Loja, nos proponemos evitar que
tu nombre desaparezca para siempre… ¡Qué injusto que de
tu tenacidad, de tu altivo patriotismo, no quede casi nada!
Ellos, que murieron para que nosotros podamos vivir en
libertad merecen, por lo menos, nuestro respeto y nuestro
agradecido recuerdo. ☤

“

Diciembre de 2014

...nos parece fundamental, entonces, comenzar a reivindicar la presencia del más
genuino representante de nuestro pueblo, el
chazo lojano, en las batallas decisivas y finales por
la libertad de nuestra patria y del subcontinente".

_-_Martin_Tovar_y_Tovar

_-_Martin_Tovar_y_Tovar
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Postura correcta
para dormir
T
“
...durante
el descanso
nuestro
cerebro trabaja
ordenando
nuestras ideas y
los conocimientos
adquiridos durante
el día y así poder
asimilarlos e
incorporarlos
a nuestro
aprendizaje".

odos sabemos lo importante que es un
buen descanso: de
ello depende que recuperemos las fuerzas perdidas
durante el día y la energía
necesaria para afrontar el
siguiente. Además, durante
el descanso nuestro cerebro trabaja ordenando
nuestras ideas y los conocimientos adquiridos durante
el día y así poder asimilarlos e incorporarlos a nuestro aprendizaje. Por eso es
tan importante que los niños respeten sus horas de
sueño, o que los estudiantes descansen convenientemente la noche anterior a
un examen.

Para que podamos disfrutar
de un buen descanso, placentero y reparador, debemos tener en cuenta estos
factores:

El lugar y el equipo de
descanso:
Lo primero que tenemos
que valorar es el colchón
y la almohada. El colchón
debe combinar la firmeza
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con la adaptabilidad, de forma que cuando nos tumbemos,
nuestro cuerpo se sienta confortable pero sujeto. Hay muchas variedades de colchones que cumplen esta premisa y
todos son buenos. La diferencia está en la tendencia a la
firmeza o a la adaptabilidad, y cada persona tiene que elegir
el que le sea más cómodo. Los materiales más utilizados son
el látex o viscolátex combinado con muelles. Los muelles
aportan firmeza, mientras que el material viscolástico aporta adaptabilidad y confort.
En cuanto a la almohada, debemos buscar que no sea ni muy
dura ni muy blanda y de altura variable, según la postura que
adoptemos para dormir, como veremos ahora. Una buena
elección en este caso también es el material viscolástico,
puesto que se adapta perfectamente a la forma de nuestra
cabeza y cuello y cuando nos incorporamos recupera su
forma original.
En cuanto a la habitación debe estar a una temperatura adecuada para no sufrir enfriamientos durante la noche, ni tampoco calor excesivo que dificulte conciliar el sueño. Para el
buen descanso lo mejor es el silencio, aunque hay personas
que necesitan escuchar música o la radio de fondo para dormir. Además, la habitación debe estar ligeramente iluminada
para que no perdamos la noción del tiempo y tengamos un
despertar más natural.

La postura para dormir:
Para que el descanso sea eficaz y reparador en todo el cuerpo debemos procurar adoptar una buena postura. Así evitaremos sufrir dolores diversos, contracturas y otras lesiones.
La mejor postura para dormir es de lado, con las piernas ligeramente flexionadas en una posición cómoda y los brazos
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reposando
relajadamente por delante de nuestro
cuerpo. En esta posición la
columna descansa recta y
sin tensiones. Utilizaremos
una almohada de la altura
suficiente para rellenar el
hueco que queda entre el

“

Para conseguir conciliar el
sueño
eficazmente
tenemos
que relajarnos, pensar en algo
agradable y dejar las preocupaciones a un
lado".

hombro y el cuello y así la columna cervical continúe la línea
del resto de la columna. Si nos levantamos por la mañana
con dolor de cabeza, lo más seguro es que sea a causa de la
almohada. Vigilaremos que tenga la altura adecuada y que
no sea ni muy dura ni muy blanda.
Otra postura muy utilizada para dormir es boca arriba. Esta
postura es buena para la columna porque toda ella descansa
apoyada pero tiene el inconveniente de que dificulta la respiración. En este caso colocaremos una pequeña almohada

o cuña debajo de las rodillas para aliviar la tensión
de las piernas y la columna
lumbar. Bajo la cabeza utilizaremos una almohada baja
para no forzar la posición
del cuello. Para las personas
que duermen boca arriba
están indicadas las almohadas anatómicas con forma
de mariposa o de media
luna, puesto que tienen un
hundimiento central que
recoge el cuello e impide
que la cabeza caiga hacia los
lados.
Por último hablaremos de
la postura boca abajo. Es la
menos recomendable porque genera tensiones en las
lumbares y el cuello y también dificulta enormemente
la respiración. Para conseguir modificar este mal hábito se recomienda colocar
una almohada longitudinal
a modo de cuña cada vez
más gruesa para que el
cuerpo se vaya acostumbrando paulatinamente a la
posición de lado sin perder
esa sensación de cobijo que
buscamos al colocarnos
boca abajo.

Relajación mental:
Para conseguir conciliar el
sueño eficazmente tenemos que relajarnos, pensar
en algo agradable y dejar las
preocupaciones a un lado.
Esto muchas veces es muy
difícil, pero merece la pena
intentarlo. ☤

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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Clodoveo Carrión Mora

“

Paleontólogo y naturalista lojano

de la evolución geológica de
los Andes.

En 1924
presentó
sus descubrimientos en
el Panamerican
Scientific Congress
de Lima. Mantuvo
correspondencia
con científicos distinguidos...".

En zoología sus principales
descubrimientos fueron:
•
•
•

•

N

ació en la ciudad de
Loja en 1883, falleció en Guayaquil el
9 de diciembre de 1957. Sus
padres fueron Manuel Alejandro Carrión Riofrío, poeta, y
Filomena Mora Bermeo. Fue
hermano de Héctor Manuel
(poeta), José Miguel (abogado,
sociólogo, senador y rector
de la Universidad Nacional de
Loja) y Benjamín Carrión.
Fue alumno de la escuela La
Salle y del instituto Colegio
Bernardo Valdivieso. De joven
se reconoció más inclinado
a las ciencias naturales que
a las letras, al revés que el
resto de su familia. Para continuar su formación científica
viajó a Europa. Estudió en las
universidades de Londres y
Mánchester donde obtuvo
el título de ingeniero industrial. Durante su estancia de
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diez años en Europa realizó
muchos estudios en España y
Francia.
Tras regresar de Europa fue
profesor de ciencias naturales en el Colegio Bernardo
Valdivieso hasta su jubilación.
En 1924 presentó sus descubrimientos en el Panamerican
Scientific Congress de Lima.
Mantuvo
correspondencia
con científicos distinguidos
como Edward W. Berry de la
Universidad Johns Hopkins;
el geólogo Errol I. White del
British Museum; Orestes
Cendrero del Instituto General y Técnico de Santander,
España, y Waldo L. Schmitt del
American Museum of Natural
History.
Fue declarado Doctor Honoris causa por la Universidad
Nacional de Loja.

Carrión trabajó en paleontología y entomología, campos
en los que descubrió muchas
especies y géneros. Algunos
de sus descubrimientos fueron:
Plantas: Elaphoglossum carrioni, Melochia carrioni, Caussapea carrioni.
Otras paleoespecies que clasificó en los siguientes grupos:
Spotfungi, Bryophyta, Pteridophyta, Monocotyledonae,
Dicotyledonae,
Urticales,
Santalales, Chenopodiales, Ranales, Rosales, Geraniales, Sapindales, Rivimnales, Malvales,
Laurales, Myrtales, Ebenales,
Gentianales, Rubiales.
Estos descubrimientos fueron
descritos extensamente por
White (1927) y Berry (1929)
y resultaron fundamentales
para entender la última fase

•

Peces: Carrionellus diomortus y Lipopterichthys
carrioni
Reptiles: Atractus carrioni, Botrops lojana, Stenocercus carrioni
Artrópodos: Triatoma
carrioni (chinche de caballo), vector de la enfermedad de Chagas en el
sur de Ecuador.
Ranas: Eleuterodactilus
carrioni, Hila carrioni,
Gastrotheca marsupiata
lojana.
Coleópteros:
muchas
especies pertenecientes
a las familias Cerambycidae, Scarabaeidae, Meloidae, Elateridae y Tenebrionidae.

La abreviatura “carrioni” se
emplea para indicar a Clodoveo Carrión Mora como
autoridad en la descripción y
taxonomía en zoología.
Entre sus obras se puede enumerar:
-

El chirimoyo (Anona Cherimolia) (1930)
Contribución a la paleontología de las provincias de
Azuay y Loja (1934)
Breves consideraciones sobre la paleontología de la
provincia de Loja (1935)

☤

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

El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Diccionario Záparo Trilingüe

Sápara-Castellano-Kichwa
Castellano-Sápara y Kichwa-Sápara

Beier Christine, Bowser
Brenda, Michael Lev y
Wauters Vivian

Este diccionario es producto de
un proyecto de documentación
rápido e intensivo realizado entre el 2010 y 2011, con cinco
de las últimas personas de la
etnia sápara con conocimientos profundos sobre su idioma
y cultura de herencia. La meta
clave que distingue este de
otros proyectos previos fue la
de obtener datos que iluminan
y estructura de la familia lingüística zaparoana, que incluye
también los idiomas andoa, arabela e iquito.
Hace unos siglos, estos idiomas
tenían miles de hablantes en el
oriente del Ecuador y la parte
occidental de Loreto, Perú, pero
ahora todos estos idiomas se
encuentran en alto peligro de
extinción. Para entender mejor
el papel de los pueblos e idiomas zaparoanos en la historia
de la amazonía, son imprescindibles investigaciones de naturaleza comparativa.
Este diccionario fue preparado
en forma trilingüe para maximizar su acceso a las comunidades sáparas. El proyecto se
llevó a cabo en cooperación con
la Nación Sápara del Ecuador
(NASE) y las ganancias de las
ventas del diccionario se orientan a NASE por parte de los
autores.
☤

Entre dos tías y un tío

Juan León Mera, ensayista,
novelista, político, y pintor
ecuatoriano (1832-1894)
Obra de la madurez (fue com-

puesta en 1889, cuando el
autor tenía 57 años) en esta
breve novela romántica, escrita
en estilo "ambateño", no falta
obviamente el amor, sino hay
también el ambiente provinciano y agreste, el conflicto interclasista, el aspecto social, y la
sutil amargura del tiempo que
corre.
Juan León Mera (1832-1894),
además de escritor, fue pintor,
político e indigenista. A él se le
reconoció como un precursor
de la novelística ecuatoriana.
La novela narra un amor entre
hijos de mundos en guerra y
mestizaje, entre derramamientos y mezcla de sangres. Basada en una historia real.
¿Cómo podría un joven poeta
romántico de principios del siglo XIX no enamorarse de una
virgen de las flores que como
una exhalación alumbra con
su blanca piel la selva? Carlos,
el hijo del misionero fray Domingo de Orozco, se enamora
del amor, se enamora de esa
indígena de piel blanca de una
manera profunda y dilecta. Es
un amor extraño e imposible.
Una novela basada en hechos
reales, que se desarrolla en el
oriente ecuatoriano, cuando
estas tierras aún permanecían
inexploradas. ☤

Privacidad amenazada

Los animales

Helen Nissenbaum

Un libro para aprender y comprender. ☤

Tecnología, política y la integridad
de la vida social

La privacidad se ha convertido hoy en día en una de las
preocupaciones fundamentales
ligadas a las tecnologías de la
información y los medios digitales.

La edad de los peques

Helen Nissenbaum nos muestra que la principal inquietud
entre la población tiene que ver
con el peligro potencial que representa el uso inadecuado de
nuestros datos personales por
parte de individuos, empresas
privadas e instituciones públicas.
Pero el libro va más allá, pues
ofrece una amplia y rigurosa
reflexión sobre las implicaciones legales, morales y políticas
del término privacidad en relación con los distintos contextos
en los que se manifiesta y que
incluyen, entre otros muchos, el
ámbito laboral, la atención médica, la escuela, la familia y los
amigos.
La autora emprende aquí un
trascendente análisis destinado no solo a caracterizar a la
privacidad, sino también a establecer sus alcances, paradojas
y validez, así como la dinámica
representada por el binomio
público/privado en una sociedad democrática.☤

Colores

Primeras palabritas

Mis primeras palabritas es una
colección pensada para los más
pequeños donde aprenderán
los primeros conceptos básicos
a través de coloridas y atractivas imágenes. Rojo, azul, verde,
amarillo... ¿qué otros colores conoces? ¡Descubre muchos más!
☤

¿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, Ecuador
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Ciencia al día

Foto: HealthDay

Los hallazgos arrojan luz sobre los
posibles orígenes del dolor crónico,
y podrían también apuntar a tratamientos potenciales, señalan los
expertos.
En el estudio, un equipo liderado
por Marco Loggia del Hospital General de Massachusetts en Boston
realizó escáneres cerebrales a 10
personas con dolor lumbar crónico
y nueve personas sin dolor.
Los que sufrían de dolor crónico
tenían unos niveles elevados de una
proteína “translocadora” en áreas
del cerebro que se sabe que participan en la transmisión del dolor, halló
el estudio.
“Hallar unos niveles más altos de la
proteína translocadora en regiones
como el tálamo, que es la vía de entrada sensorial del cerebro para el
dolor y otros estímulos, es importante”, aseguró Loggia en un comunicado de prensa del hospital.
Eso se debe a que siempre que hay
un evento perjudicial en el cuerpo, la
proteína es producida en cantidades
relativamente altas por unas células
llamadas microglías y astrocitos, “las
células inmunitarias del sistema nervioso central”, explicó Loggia.
Aunque se necesita mucho más
estudio, estos hallazgos tempranos
sugieren que “esas células podrían
ser un objetivo terapéutico” contra
el dolor, añadió Loggia. Seguir los
niveles de esta actividad también
podría ser una forma de medir el
dolor de una persona de forma objetiva, planteó.
El estudio aparece en la edición en
línea del 12 de enero de la revista Brain. ☤
Más de una de cada diez personas usa aspirina diariamente de
forma inadecuada
LUNES, 12 de enero de 2015 (HealthDay
News) -- Muchos estadounidenses probablemente estén usando una aspirina
diaria de dosis baja de forma inadecuada
con la esperanza de prevenir un primer
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El motivo es que sus probabilidades de
sufrir un ataque cardiaco o ACV no eran
suficientemente altas como para superar
los riesgos del uso diario de aspirina, señaló el Dr. Ravi Hira, investigador líder
del estudio y cardiólogo del Colegio Baylor de Medicina, en Houston.
Hace mucho que los expertos saben que
en las personas que ya han sufrido un
ataque cardiaco o ACV, una aspirina diaria de dosis baja puede reducir el riesgo
de sufrir esas afecciones de nuevo.
Pero las cosas son más complejas cuando se trata de la prevención de un primer ataque cardiaco o ACV, lo que los
médicos denominan “prevención primaria”. En general, los beneficios de la terapia con aspirina son más pequeños, y
en muchas personas quizá no justifiquen
las desventajas.
“La aspirina no es un medicamento sin
riesgos”, advirtió Hira. Anotó que el fármaco puede provocar sangrado gastrointestinal grave, o un ACV hemorrágico
(sangrado en el cerebro).
Pero las personas a veces descuentan los
riesgos de sangrado, dijo Hira, en parte
porque la aspirina es tan conocida y fácilmente disponible.
La idea de proteger el corazón simplemente tomando una pastilla puede
resultar atractiva para algunos, dijo. “Es
probable que sea más fácil tomar una
pastilla que cambiar el estilo de vida”,
apuntó Hira.
Pero según los nuevos hallazgos, muchos
estadounidenses podrían estar eligiendo
la opción equivocada, informó el equipo
de Hira en la edición en línea del 12 de
enero de la revista Journal of the American
College of Cardiology.
Los resultados se basan en los expedientes médicos de más de 68,800 pacientes
de 119 consultorios de cardiología en
Estados Unidos. El grupo incluía a personas con hipertensión que aún no habían
contraído una enfermedad cardiaca.
En general, el equipo de Hira halló que
casi el 12 por ciento de los pacientes
quizá hayan recibido una receta de aspirina de forma innecesaria. Sus riesgos de
problemas cardiacos no eran lo suficientemente altos como para justificar los
riesgos del uso de aspirina a largo plazo.
¿Y qué es “suficientemente alto”? Para
este estudio, se definió como tener una
probabilidad superior al 6 por ciento de
sufrir un ataque cardiaco o ACV en la
próxima década.
El equipo de Hira basó esa definición
en las recomendaciones de la Asocia-

ción Americana del Corazón (American
Heart Association) y del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU.
Ambos grupos afirman que los médicos
deben tomar en cuenta los factores de
riesgo de problemas cardiovasculares de
los pacientes (como la edad, la diabetes,
la hipertensión, el colesterol alto y el tabaquismo) y sopesarlos con respecto al
riesgo de sangrado.
Las personas con antecedentes de úlcera
estomacal, por ejemplo, tienen hasta tres
veces más riesgo de sangrado gastrointestinal que las personas que nunca han
sufrido de una úlcera, según el grupo de
trabajo.
«Con frecuencia, el riesgo de sangrado
es más alto que el riesgo de ataque cardiaco o ACV», señaló el Dr. Valentín Fuster, cardiólogo y profesor de medicina de
la Escuela de Medicina Icahn de Mount
Sinai, en la ciudad de Nueva York.
Fuster, que no participó en el estudio, se
mostró de acuerdo en que la tentación
de tomar pastillas puede ser grande. Y
aunque algunas personas necesitan medicamentos (por ejemplo, para controlar
la hipertensión, la diabetes o el colesterol), las pastillas solas no son la solución,
señaló Fuster.
«La respuesta es cuidarse», afirmó. «Eso
significa hacer ejercicio, vigilar la dieta,
no fumar».
Las mujeres y los pacientes más jóvenes
eran más propensos que los hombres y
los mayores a tomar la aspirina de forma
inadecuada, encontró el estudio. Además,
la tasa general de mal uso podría ser incluso más alta que lo anotado, dado que
muchas personas toman aspirina a diario sin la recomendación de un médico,
apuntaron los investigadores.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. opinó hace
poco sobre el tema, y desaconsejó que
las personas tomaran aspirinas para prevenir un primer ataque cardiaco o accidente cerebrovascular. Pero la agencia
también dijo que no puede realizar recomendaciones generales que apliquen
a todos.
Hira enfatizó que lo importante es hablar con el médico antes de comenzar a
tomar una aspirina de dosis baja, aunque
crea que sus probabilidades de ataque
cardiaco o ACV son altas.
«El médico debe evaluar no solo su riesgo de enfermedad cardiovascular, sino
también su riesgo de sangrado», dijo. ☤

Las mordeduras en la mano
ameritan atención médica, señalan los expertos

SÁBADO, 10 de enero de 2015 (HealthDay News) -- Las mordeduras de humanos y animales en la mano ameritan
atención médica para prevenir complicaciones potenciales como una infección,
una discapacidad permanente o incluso
una amputación, según una revisión reciente de estudios sobre el tema.
Las mordeduras intencionadas o accidentales (por ejemplo, durante el deporte o
un juego) en la mano son responsables
de hasta 330,000 visitas al departamento
de emergencias en Estados Unidos cada
año, hallaron los investigadores.

La saliva humana y la animal contienen
cientos de especies de bacterias que
pueden provocar infección, señalaron los
autores de la revisión.

Foto: HealthDay

ataque cardiaco o accidente cerebrovascular (ACV), sugiere un estudio reciente.
Los investigadores hallaron que de casi
69,000 adultos de EE. UU. a quienes se
recetó aspirina a largo plazo, a alrededor
del 12 por ciento probablemente no se
le debió haber recetado.

Foto: Colecciones Gráficas

Unos escáneres cerebrales ofrecen pistas nuevas sobre el dolor
crónico
LUNES, 12 de enero de 2015
(HealthDay News) -- Con frecuencia, las causas y el tratamiento del
dolor crónico son esquivos. Pero un
pequeño estudio ofrece la primera
evidencia de que la inflamación en
regiones clave del cerebro podría
desempeñar un rol en el dolor continuo.
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La revisión aparece en la edición de enero de la revista Journal of the American
Academy of Orthopaedic Surgeons.
“Aunque muchas personas quizá se
muestren renuentes a ir al médico, todas las mordeduras en la mano deben
recibir atención médica”, enfatizó en un
comunicado de prensa de la revista el
autor líder, un cirujano ortopédico, el Dr.
Stephen Kennedy, de la Universidad de
Washington en Seattle.
“Y aunque los antibióticos no necesariamente se recomiendan rutinariamente
para otras heridas por mordeduras, se
recomiendan para una mordedura en la
mano para reducir el riesgo de infección
y discapacidad”, añadió.
Entre el 30 y el 50 por ciento de las mordeduras de gatos se pueden complicar
con infecciones. Las infecciones por una
mordedura de gato pueden comenzar
hasta apenas tres horas tras la lesión. La
tasa de infección por las mordeduras de
perros es de menos de la mitad que la de
por las mordeduras de gatos, según los
investigadores. Pero las mordeduras de
perro pueden provocar un daño significativo a los ligamentos de la mano y de
los dedos, a los tendones y a los huesos,
anotaron.
Kennedy y sus colaboradores hallaron
que más de la mitad de los estadounidenses serán mordidos por un animal en
algún momento de sus vidas. Las mordeduras de animales domésticos (mayormente perros) conforman más del 90
por ciento de las mordeduras. Cada año
en Estados Unidos, unos 4.5 millones de
personas son mordidos por el “mejor
amigo del hombre”, según la revisión.
Los costos de atención sanitarias por
las mordeduras de perros y gatos en
Estados Unidos totalizan más de 850
millones de dólares al año, hallaron los
investigadores.
¿Qué debe hacer si le han mordido? Tras
una mordedura en la mano, revise con
cuidado cualquier lesión con perforación. Si hay una lesión con perforación de
cualquier tamaño, lávela con jabón y agua
lo antes posible y busque atención médica. El enrojecimiento, un dolor creciente
o rayas rojas que suben por la mano o el
brazo a lo largo del tendón son señales
de una infección significativa que amerita
una atención médica inmediata.
Un tratamiento rápido, idealmente en
un plazo de 24 horas tras la mordedura,
puede prevenir una lesión o infección
grave. Todo el que reciba una mordedura
en la mano debe tomar antibióticos, que
pueden reducir el riesgo de infección del
28 al 2 por ciento, señalaron los investigadores. ☤
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