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C

ada nueva edición nos plantea un nuevo reto, reflejo de las
preocupaciones sobre realidades de salud en el mundo, nos
conduce a plantear temas como la inocuidad de los alimentos
que marca el Día Mundial de la Salud, así como la cultura preventiva
en la práctica de la salud y seguridad ocupacional. El día del líquido vital
también está presente como conmemoración planetaria. A nivel local,
regional y nacional, los temas que preocupan en sociedades cambiantes
son diversos, como la dolorosa realidad de jóvenes mujeres que en el
inicio de una vida plena tienen que enfrentar un rol de madre, y en
"Ergonomía para todos" aportamos luces sobre los cambios que deben
producirse en los ambientes de trabajo para que mujeres gestantes
puedan seguir desarrollando el hacer diario. El mensaje positivo que
brindan siempre los amigos que enfrentan sometimiento a los vicios es
fundamental para la educación en general.
El plato fuerte que ofrece para prevenir, el hábito saludable y el ejemplo
saludable está presente, y para acercar las realidades mundiales a
nuestro conocimiento en salud al día están los estilos de vida, las
acciones u omisiones que podrían beneficiar o perjudicar a la población
en general en base a serios reportes científicos de reconocidos centros
del mundo.
Lea o estudie este importante contenido. Por favor, compartaló en
familia o con amigos, así nuestro trabajo estará más justificado, con
más lectores y más criticos educados en salud.
Que disfrute de este material, gracias por su apoyo.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Construyendo familia

Cómo construir los antecedentes de salud familiar
¡Empezar es fácil!

Tome un momento y escriba lo que ya sabe en cuanto a su familia.
Utilice esta hoja de trabajo para:
(1) escribir los nombres de sus familiares;
(2) dibujar un círculo señalando si es de género masculino (M) o femenino (F);
(3) en las líneas, anotar la información que ya sabe en cuanto a usted mismo y a sus
familiares. Trate de incluir detalles sobre el país de donde provienen, la fecha de
nacimiento (o la edad), las enfermedades que hayan tenido, la edad en la que se le
diagnosticó la enfermedad y la edad en la que fallecieron.
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«Día Mundial del Agua 2015, el reto pendiente del desarrollo sostenible.
La ONU promueve actos en todo el mundo, en la celebración del 22 de marzo, en defensa
de la correcta gestión de los recursos hídricos | Gro Harlem Brundtland pronunciará una
conferencia en Barcelona, en un acto organizado por Agbar.».
Barcelona (Redacción).- El calendario de la ONU está
cargado de celebraciones de días importantes pero
pocos son tan imprescindibles y universales como el Día
Mundial del Agua. Un año más, desde 1993, el 22 de
marzo se celebra en todo el mundo esta propuesta de
Naciones Unidas que en esta ocasión incluye el eslogan
genérico de Agua y Desarrollo Sostenible.
“El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible.
Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan,
juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental”,
recuerda la convocatoria oficial de la ONU para este
año. “El agua propicia el bienestar de la población y
el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en
la vida de miles de millones de personas, al incidir en
cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y
energética, la salud humana y al medioambiente”.

Agenda de actividades a escala internacional
Conferencia
Barcelona

de

Gro

Harlem

Brundtland

en

Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega
y miembro del “High Level Global Sustainability Panel”
de la ONU, será la invitada principal de uno de los actos
más destacados que se celebrarán en España este año
con motivo del Día Mundial del Agua. Así la inspiradora
del famoso término de ‘sostenibilidad’ participa el
viernes 20 de marzo en el acto organizado por Agbar
y que servirá para inaugurar el nuevo auditorio de esta
compañía, Àgora Agbar, en Cornellà de Llobregat.
Durante su intervención, Gro Harlem Brundtland hará
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un repaso por los retos de 2015 en cuanto al cambio
climático con especial atención a la preservación de
los recursos hídricos, punto clave para el desarrollo
sostenible y elemento central del Día Mundial del Agua
2015. El acto se completará con una lectura de poemas
a cargo de Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura de
Chile (2000), y la actuación musical de la Escolanía de
Montserrat.

Mensaje del Secretario General de la ONU
Con ocasión del Día Mundial del Agua 2015, el secretario
general de la ONU,   Ban Ki-moon, ha difundido un
mensaje internacional en defensa de la correcta gestión
de los recursos hídricos:
“Este año, en momentos en que las Naciones Unidas se
preparan para aprobar en septiembre una nueva agenda
para el desarrollo sostenible después de 2015, el Día
Mundial del Agua pone de relieve la función esencial e
interrelacionada del agua. Dependemos del agua para
la salud pública y el progreso equitativo, y el agua es
esencial para la seguridad alimentaria y energética, y
sustenta el funcionamiento de las industrias.
El comienzo del cambio climático, la creciente necesidad
que tienen la agricultura, la industria y las ciudades de
los recursos hídricos finitos, y la contaminación cada
vez mayor que afecta a muchas zonas están acelerando
la crisis del agua, algo que solo puede resolverse
elaborando planes y políticas intersectoriales integrales a
los niveles internacional, regional y mundial.
Uno de los problemas más apremiantes es el acceso al
agua potable y a servicios de saneamiento. A pesar de
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los progresos registrados
en el marco de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio, aprobados
en 2000, alrededor de
750 millones de personas
—más de 1 de cada 10
habitantes del mundo—
siguen sin tener acceso
a mejores fuentes de
abastecimiento de agua.
La falta de agua afecta, en
particular, a las mujeres y
los niños, ya que, no solo
pone en peligro su salud,
sino que, además, obliga
a perder una cantidad
considerable de horas
en la improductiva, y a
veces peligrosa, tarea de
recoger agua.

mejores
servicios
de
saneamiento, y 1.000
millones de personas
practican la defecación al
aire libre, lo que significa
que el saneamiento ha
sido la esfera de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio en que se
ha tenido menos éxito.
No podremos lograr un
mundo de dignidad, salud
y prosperidad para todos
hasta que no eliminemos
esta necesidad urgente.
Nuestro futuro sostenible
también
encara
la
amenaza
del
cambio
climático, razón por la cual

los Estados miembros de
las Naciones Unidas están
trabajando
arduamente
para llegar a un acuerdo
universal
significativo
sobre el clima en diciembre
de este año en París.
En los próximos años,
las emisiones de gases
de efecto invernadero
tendrán que reducirse
considerablemente para
poder evitar los peores
efectos
del
cambio
climático, entre los que se
cuentan los cambios en
las pautas meteorológicas
y la amenaza de escasez
de agua en muchas partes
del mundo.

Para eliminar los múltiples
problemas relacionados
con el agua, debemos trabajar con un espíritu de
cooperación urgente, con
mente abierta a las nuevas ideas y la innovación,
y dispuestos a compartir
las soluciones que todos
necesitamos para un futuro sostenible. Si lo hacemos, podremos poner fin
a la pobreza, promover la
prosperidad y el bienestar en el mundo, proteger
el medioambiente y hacer
frente a la amenaza que
plantea el cambio climático.”☤

Las estadísticas sobre
saneamiento son aún
menos
alentadoras.
Aproximadamente 2.500
millones de personas
siguen careciendo de

“

El agua es un
elemento esencial del desarrollo sostenible. Los
recursos hídricos, y la
gama de servicios que
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental".
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7 de abril

Día Mundial de la Salud 2015

tendrá como tema "La inocuidad de los alimentos"

E

“

Nuevas amenazas a la inocuidad de los
alimentos están constantemente surgiendo. Los cambios en la
producción de alimentos, la distribución y el
consumo; cambios en
el entorno; patógenos
nuevos y emergentes;
resistencia a los antimicrobianos...".

l alimento contaminado está
vinculado a la muerte estimada
de 2 millones de personas al
año –en su mayoría niños–. Alimentos
que contienen bacterias dañinas,
virus, parásitos o sustancias químicas
son responsables de más de 200
enfermedades, que van desde la diarrea
hasta cánceres.
Nuevas amenazas a la inocuidad de
los alimentos están constantemente
surgiendo. Los cambios en la
producción de alimentos, la distribución
y el consumo, cambios en el entorno,
patógenos nuevos y emergentes,
resistencia a los antimicrobianos
son toda una serie de retos para los
sistemas nacionales de inocuidad
de los alimentos. Los aumentos en
los viajes y el comercio aumentan la
probabilidad de que la contaminación
pueda propagarse a otros países.
El tema para el Día Mundial de la
Salud 2015 es la inocuidad de los
alimentos
A medida que nuestro suministro de
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alimentos se vuelve cada vez más
globalizado, la necesidad de fortalecer
los sistemas de inocuidad de los
alimentos en y entre todos los países es
cada vez más evidente. Es por ello que
la OMS está promoviendo los esfuerzos
para mejorar la inocuidad alimentaria,
desde la granja hasta la mesa (y por
todas partes) en el Día Mundial de la
Salud 7 de abril de 2015.
OMS ayuda a los países a prevenir,
detectar y responder a los brotes
de enfermedades transmitidas por
los alimentos en línea con el Codex
Alimentarius, una colección de normas
internacionales en alimentos, directrices
y códigos de prácticas que abarca todos
los principales alimentos y procesos.
Cinco claves para aumentar
inocuidad alimentaria

la

La inocuidad alimentaria es una
responsabilidad
compartida.
Es
importante trabajar a lo largo de toda
la cadena de producción de alimentos,
desde los agricultores y fabricantes a
los vendedores y consumidores. Por
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ejemplo, las cinco claves de la OMS para oferta de alimentos más seguros brinda una orientación práctica a los
proveedores y los consumidores para la manipulación y preparación de alimentos:

Clave 1: Mantenga la
limpieza.
Clave 2: Separe los
alimentos crudos de los
cocinados.
Clave 3: Cocine los
alimentos completamente.
Clave 4: Mantenga los
alimentos a temperaturas
seguras.
Clave 5: Utilice agua y
materias primas seguras.
Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a las personas que trabajan en diferentes sectores
gubernamentales, agricultores, fabricantes, minoristas, profesionales de la salud –así como los consumidores–
acerca de la importancia de la inocuidad alimentaria, y la responsabilidad que cada uno puede desempeñar para
garantizar que el mundo pueda tener la confianza de que la comida en su plato es segura para comer.
Los problemas más preocupantes relacionados
con la inocuidad de los alimentos son:
•

Foto: OMS

•
•

“

•

...es una oportunidad para alertar a las personas que trabajan en diferentes sectores gubernamentales, agricultores, fabricantes, minoristas, profesionales de la salud –así como los consumidores– acerca de la importancia de la inocuidad
alimentaria, y la responsabilidad que cada uno puede
desempeñar...".

la propagación de los riesgos microbiológicos
(entre ellos bacterias como Salmonella o Escherichia coli);
los contaminantes químicos de los alimentos;
la evaluación de nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente modificados; y,
la creación en la mayoría de los países de sistemas sólidos que velen por la inocuidad de los
alimentos y garanticen la seguridad de la cadena alimentaria mundial.

La OMS trata de minimizar los riesgos para la salud
en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, de prevenir brotes y de fomentar las cinco
claves para la inocuidad de los alimentos.

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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Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
El tema de la campaña para 2015 es:

Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de SST
Historia del 28 de abril
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra
anualmente el 28 de abril promueve la prevención de los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de
sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud
del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la
seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones
relacionadas con el trabajo.

“

...la
participación
activa de
los gobiernos, los
empleadores y
los trabajadores
para asegurar un
medioambiente de
trabajo seguro y
saludable...".

8
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na cultura nacional de prevención
en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto
del derecho a gozar de un
medioambiente de trabajo
seguro y saludable a todos
los niveles; la participación
activa de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores para asegurar un
medio ambiente de trabajo

seguro y saludable a través
de un sistema de derechos,
responsabilidades y deberes definidos y la atribución
de la máxima prioridad al
principio de la prevención.
Este año, vamos a mejorar la página web de SafeDay con información nueva
y fácil de usar para diseñar
su propia campaña. Podrá
usted descargar una serie

de documentos clave, incluyendo el poster/afiche
en versión trilingüe. Sin embargo, no habrá un informe
como en años anteriores.
Les invitamos a visitar nuestra página web interactiva a
partir de marzo de 2015. Le
agradeceremos nos mantenga informados sobre las
actividades que va a desarrollar en este contexto.

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

La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de
abril con el fin de promover
la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales en todo
el mundo. Se trata de una
campaña de sensibilización

cuyo objetivo es centrar
la atención a nivel internacional sobre las nuevas
tendencias en el ámbito de
la seguridad y la salud en el
trabajo y sobre la magnitud
de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas
con el trabajo.

Seguridad y salud en el trabajo

El 28 de abril es también el día en el que el movimiento
sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados,
para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con
este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la OIT promueve la creación de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para
los mandantes de la OIT y todas las partes implicadas en
este campo. En muchas partes del mundo, las autoridades
nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores
y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan
actividades para celebrar esta fecha.
Le invitamos a que se una a nosotros en la celebración de
este día tan importante y que comparta con nosotros las
actividades que usted organice. ☤

Estadisticas de enfermedades
ocupacionales
•
•
•

•

•

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.
Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo
– más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes
en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan
en absentismo laboral.
El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad
y salud se estima en un 4 por cierto del Producto
Interior Bruto global de cada año.
Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
difieren enormemente entre países, sectores económicos y grupos sociales. Los países en desarrollo pagan un precio especialmente alto en muertes
y lesiones, pues un gran número de personas están
empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca y la minería. En todo el mundo, los
pobres y los menos protegidos - con frecuencia mujeres, niños y migrantes - son los más afectados.

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

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

Quito-Ecuador
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“
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Aunque
a
veces un alcohólico es
liberado de la exigencia física del alcohol, no hay ninguna cura para el daño
espiritual y psicológico impuesto por
la dependencia química".

Una alternativa de solución
Cristhian Eras
PSICÓLOGO CLÍNICO
GRUPO FORTALEZA
@GrupoAAFortaleza

E

s un secreto extrañamente guardado, que
la mayoría de alcohólicos que dejan de tomar, lo
logra poniendo en práctica
principios probados por el
tiempo para permanecer
sobrios. El alcoholismo es
un problema de la “persona
integral” y la rehabilitación
de su amplio daño merece
mucho esfuerzo, adiestramiento y tiempo. Aunque a
veces un alcohólico es liberado de la exigencia física
del alcohol, no hay ninguna
cura para el daño espiritual
y psicológico impuesto por
la dependencia química.
Las malas noticias son que
es difícil vencer el hábito.
Las buenas son que hay más
de un millón de hombres,
mujeres y adolescentes so-
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brios, porque por la gracia de Dios, frase
acuñada en los grupos de A.A., siguen un
riguroso programa espiritual de rehabilitación. Ese programa es un enfoque amplio de
la enfermedad que ni niega el influjo de un
Poder Superior: Dios, como cada quien lo
conciba, ni pasa por alto la responsabilidad
del alcohólico en su propia recuperación
continua. En todo el mundo hay alcohólicos,
cuyas vidas han sido devastadas por la enfermedad, que han sido sanados en su cuerpo, su mente, sus emociones, su espíritu y
sus relaciones. También es importante que
las familias de alcohólicos –padres, cónyuges, hijos- están enfrentando su propia vida
dañada y encontrando sanidad para sus heridas más profundas.
Para poder participar en este proceso de la
recuperación de un hábito vicioso, debemos
hacernos preguntas difíciles y estar preparados para cambiar nuestras opiniones de muchos años. ¿Por qué se vuelven alcohólicas
las personas? ¿Es vicio o enfermedad? ¿Por
qué no ven los alcohólicos su problema y se
ayudan a sí mismos? ¿Por qué los miembros
de la familia se vuelven con frecuencia tan
enfermos como el alcohólico? ¿Cuán importante es el papel de Alcohólicos Anónimos?
¿Sobre qué base debemos tomar decisiones
con respecto a nuestros hábitos personales

en la bebida? Preguntas que paulatinamente
en el ejercicio de Alcohólicos Anónimos se
van dilucidando, dotando al enfermo de una
tranquilidad emocional para enfrentar el
problema con entereza y dedicación.
El momento de percepción que tiene un
alcohólico durante una intervención o crisis severa siempre es efímero. El poder de
su deseo y su bien desarrollada capacidad
para engañarse a sí mismo lo impulsarán de
regreso a la botella si su sentido de desesperación no es reforzado inmediatamente
por un programa riguroso de recuperación.
Él ha formado su vida alrededor del alcohol;
ahora tiene que aprender a vivir sin él, y su
necesidad de reeducación se extiende a todos los aspectos de su existencia.
Actualmente hay muchos caminos bien
transitados para ayudar a los alcohólicos a
encontrar la sanidad integral que necesitan.
Algunas personas pudieran seguir métodos
menos probados o hasta caminos de su
propia invención, y a lo mejor encuentren
algo de lo que buscan. No obstante las estadísticas dan a Alcohólicos Anónimos mucha
eficiencia en este aspecto. Eficiencia probada por casi un siglo de existencia.
En 1935 dos alcohólicos, que los médicos

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

tamientos, y son la razón de
Comelones Anónimos, Jugadores Anónimos, Narcóticos Anónimos, Emotivos
Anónimos y otros grupos
semejantes.

Hoy décadas más tarde, Alcohólicos Anónimos es un
receptáculo de esperanza
y sobriedad para más de
un millón de alcohólicos
en más de 80 países. Una
organización que se sostiene únicamente por contribuciones voluntarias de
sus miembros y sin reglas,
sin oficiales, sin rangos de
autoridad, sin campañas
publicitarias, sin contribuciones externas y ninguna
forma de promoción, salvo
su atracción inherente, se
ha convertido en la razón
principal por la cual el alcoholismo ya no se considera
una situación sin esperanza.
Su éxito es tan notable que
todo centro responsable de
tratamiento de la enfermedad tiene una gran deuda
con AA y sus miembros.

Los miembros de AA se
ayudan uno a otro para
“crecer en los lineamientos espirituales”, mediante reuniones periódicas y
constantes, un programa de
patrocinio personal y estando disponibles en cualquier
momento para responder
a las llamadas de auxilio de
alcohólicos en recuperación que inesperadamente
se sienten tentados a beber.
El ambiente de una reunión
de AA es una mezcla de
aceptación amorosa, risas
y la comunicación más sincera que se puede observar.
Generalmente las únicas
máscaras en esas reuniones son las de los visitantes
o alcohólicos que todavía
no han admitido su enfermedad. Para el resto de
miembros, el conocimiento
que todos comparten una
enfermedad peligrosa produce una apertura y un lazo
de confraternidad que rara
vez se encuentran en otras
facetas de nuestra sociedad.

En el corazón de la eficacia
de AA está un programa de
doce pasos que dan un relato sistemático de cómo los
miembros fundadores alcanzaron la sobriedad. Esos
pasos son reafirmaciones
de principios espirituales,
y si bien son lo suficientemente sencillos como para
que cualquiera de nosotros
lo entienda, son también lo
suficientemente profundos
como para que cualquiera de nosotros pasemos
una vida entera tratando
de practicarlos sin agotar
su potencial espiritual. Han
sido aplicados eficazmente
en muchas clases de aparentemente desesperanzados y compulsivos compor-

La bondad y comprensión
que encuentra un visitante
alcohólico en AA lo atrae
a las reuniones aun cuando mentalmente continúe
disasociándose de “esos
borrachos locos”. La aceptación que recibe de los alcohólicos recuperados revive su moribunda estimación personal, y a lo largo
del tiempo encuentra más
y más piezas del rompecabezas de su enfermedad.
Los miembros veteranos
le cuentan sus propias experiencias y luchas con los
problemas del deseo físico,
del engaño de sí mismos, de
la paranoia, del egocentrismo y de la bancarrota espiritual. Cuando el alcohólico

comienza a verse a sí mismo en otros, las paredes de su
negación se derrumban y es capaz de admitir que también
es impotente ante el alcohol.
Después que un alcohólico admite que su vida es incontrolable y se la entrega a un Poder Superior: Dios, como lo
conciba (pasos 1, 2 y 3), comienza el proceso difícil de admitir sus faltas, haciendo restitución a las personas que ha maltratado (pasos 4, 5 y 6), fortaleciendo su relación con Dios
(pasos 7, 8, 9 y 10) y ayudando a otros alcohólicos (pasos 11
y 12). No hay reglas en AA que le digan al alcohólico como
dar esos pasos, pero un gran cuerpo de sabiduría colectiva
e historia oral le ayudan hacer la aplicación práctica en su
propia vida. Sus esfuerzos en ayudar a los alcohólicos bebedores le recuerdan continuamente el infierno de donde se
ha escapado y con el consejo de los miembros viejos de AA,
aprende el arte de permanecer sobrio “cada día”.
La gran fuerza de AA es que funciona y es gratuito. Posiblemente se piense que es una desventaja el carecer de
enfoques multidisciplinarios, sin embargo, eso no quita su
eficiencia. La información que recibe depende de la experiencia de sus compañeros alcohólicos y ese conocimiento
le es suficiente en su recuperación. AA es siempre una alternativa confiable y duradera siempre y cuando se practique el programa como parte esencial de sus vidas.
El éxito de AA está basado en los principios, no en las personalidades. Si a un alcohólico le molesta cierto individuo
en su grupo, por beneficio de su sobriedad, puede cambiar
de grupo o aprender a tolerar a la gente que no le agrada.
Se debe animar a todo alcohólico a asistir a las reuniones
que pueda antes de decidir sobre su eficacia, y se le debe
recordar que no es necesario que le gusten las reuniones.
Hay muchas facetas en la vida en las que debemos desempeñar nuestras responsabilidades nos gusten o no, y para el
alcohólico, la asistencia a las reuniones de AA es una de esas
facetas. En la mayoría de los casos, la renuncia de un alcohólico a asistir a AA se arraiga en su orgullo y vergüenza. No
obstante, después de perseverar por algún tiempo, es fácil
que encuentre que AA se ha convertido en el punto cumbre
de su vida.☤

“

Foto: iStock

habían descartado como
borrachos
desahuciados,
emprendieron una intrépida aventura para ayudarse
uno al otro a dejar de beber. Cuatro años más tarde
estaban rodeados por más
de cien alcohólicos en recuperación, y podían escribir con veracidad sobre su
recién elaborado programa
para la sobriedad.

El éxito de AA
está basado
en los principios, no en las personalidades. Si a un
alcohólico le molesta
cierto individuo en su
grupo, por beneficio
de su sobriedad, puede cambiar de grupo
o aprender a tolerar
a la gente que no le
agrada".
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“

...los niños
que tienen
buen estado
físico duermen mejor
y pueden enfrentar
los desafíos físicos
y emocionales con
mayor eficacia
(desde correr para
alcanzar un autobús
hasta estudiar para
un examen)".

Los niños y el ejercicio

L

La mayoría de los adultos relaciona el ejercicio con un
gimnasio, pesas o una cinta de entrenamiento.

Pero para los niños, hacer ejercicio significa jugar y
mantenerse físicamente activos. Los niños hacen ejercicio
cuando tienen clase de gimnasia en la escuela, cuando practican
fútbol o cuando tienen clase de baile. También hacen ejercicio
cuando están en el recreo, andan en bicicleta o juegan a la
mancha.

Los numerosos beneficios del ejercicio

Todas las personas pueden beneficiarse al hacer ejercicio de
forma regular. Los niños que se mantienen activos tendrán:
•
•
•
•
•
•

músculos y huesos más fuertes,
un cuerpo más delgado, ya que el ejercicio ayuda a
controlar la grasa en el cuerpo,
menos probabilidades de tener sobrepeso,
menor riesgo de tener diabetes tipo 2,
presión arterial y niveles de colesterol en sangre
probablemente más bajos,
una mejor actitud ante la vida.

Además de disfrutar los beneficios que la práctica regular de
ejercicio aporta a la salud, los niños que tienen buen estado
físico duermen mejor y pueden enfrentar los desafíos físicos y
emocionales con mayor eficacia (desde correr para alcanzar un
autobús hasta estudiar para un examen).

Los tres elementos del estado físico

Si alguna vez observó a los niños en un área de juegos,
seguramente habrá visto los tres elementos del estado físico
en acción cuando:
1.
2.
3.

Corren para alejarse del niño que tiene “la mancha”
(resistencia).
Atraviesan las barras para trepar (fuerza).
Se agachan para amarrarse los cordones (flexibilidad).

Los padres deben alentar a sus hijos a realizar varias actividades
para que puedan poner en práctica los tres elementos.
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La resistencia se adquiere
cuando los niños realizan
actividades aeróbicas con
regularidad. Durante
el
ejercicio aeróbico, el corazón
late más rápido y la persona
respira con mayor intensidad.
Cuando se practica de forma
regular y con continuidad, la
actividad aeróbica fortalece
el corazón y mejora la
habilidad del cuerpo de
enviar oxígeno a todas las
células.
El ejercicio aeróbico puede
ser divertido tanto para
adultos como para niños.
Algunos
ejemplos
de
actividades aeróbicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

baloncesto
ciclismo
patinaje sobre hielo
patinaje en línea
fútbol
natación
tenis
caminar
trotar
correr

Aumentar la fuerza

no significa levantar pesas.
Aunque para algunos niños
levantar pesas puede ser
beneficioso, esta actividad
se debe realizar bajo la
supervisión de un adulto con
experiencia que trabaje junto
con ellos.

Sin embargo, la mayoría de
los niños no necesita un
programa de entrenamiento
formal en levantamiento
de pesas para aumentar la
fuerza. Los distintos tipos
de flexiones de brazos, las
flexiones abdominales y
otros ejercicios ayudan a
tonificar y fortalecer los
músculos. Los niños también
incorporan actividades de
fuerza en sus juegos cuando
trepan, se paran de manos o
juegan a la lucha.
Los ejercicios de elongación
ayudan
a
mejorar
la
flexibilidad, lo cual facilita
la flexión y el movimiento
total de los músculos y
las articulaciones. Todos
los días, los niños buscan
oportunidades de elongación
cuando se estiran para
alcanzar un juguete, se abren
completamente de piernas o
juegan a la carretilla.

El problema del
sedentarismo

El porcentaje de niños y
adolescentes obesos y con
sobrepeso ha superado el
doble de su valor durante
los últimos 30 años. Aunque
esta epidemia es producto
de varios factores, es un
hecho que los niños tienden

Continua en la página 17...

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,ñ que nuevamente favoreció a esta comunidad dando vida y fecundidad a las
plantas.
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ADIVINANZAS

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

El cuerpo humano
Una capilla llena de gente
y un capellán en medio
que predica siempre.

La barba
Cueva con treinta y dos
machacantes
que dispone de un solo
habitante.
La boca

En la jirafa descuella,
bajo la barba del rey,
lo tiene cualquier
botella, la camisa o el
jersey.

S
a
l
i
d
a
l
l
e
g
a
d
a

El cuello
Cinco hermanos muy
unidos que no se
pueden mirar,
cuando riñen aunque
quieras no los puedes
separar.
Los dedos
Como la piedra son
duros;
para el perro un buen
manjar
y sin ellos no podrías
ni saltar ni caminar.
Los huesos

Aunque sepas esto
mago no serás,
si no sabes dónde
lo digerirás.

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

SECUENCIAS, SERIES NUMÉRICAS

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

Suplemento colecccionable

LA PIEL HUMANA
Otras cosas interesantes sobre la piel.
1.

La piel clara apareció hace tan sólo 20.000-50.000 años.
Cuando los humanos de piel oscura migraron a climas más
fríos y fueron perdiendo gran cantidad de melanina.

2.

La piel puede llegar a liberar 11 litros y medio de sudor en un día
caluroso. Las zonas que no sudan son la piel bajo las uñas, los
márgenes de los labios, el prepucio.

3.

Los fetos no desarrollan totalmente las huellas dactilares hasta
los tres meses de gestación.

Para colorear
PARTES DE LA CABEZA

Coloca los nombres y colorea el dibujo.

5. 	 La piel muerta de todas las personas generaría miles de millones

de toneladas de polvo a la atmósfera. Su piel libera 50.000
células cada minuto.

6.

Las huellas dactilares aumentan la fricción y ayudan al agarre
de objetos. Algunos monos tienen huellas dactilares similares
en la parte inferior de la cola, para mejorar el agarre en el
balanceo de rama en rama.

7.

El olor corporal proviene de unas glándulas especiales,
de secreción sebácea, llamadas glándulas apocrinas. Se
encuentran sobre todo en las axilas y zona de los genitales.

8. 	El

olor se produce cuando las bacterias de la piel comen y
digieren las secreciones grasas.

9. 	En

las personas ciegas, la corteza visual del cerebro se
reorganiza para responder a estímulos recibidos a través del
tacto y el sonido, para poder asociarlos a una imagen visual
mental.
 	Hay cinco tipos de receptores en la piel que responden al dolor,
tacto, presión y sensación térmica.

El cuento de Alambrito
una vez un niño que vivía feliz en el campo. Se llamaba Renato. Su casa estaba
Había
sobre una colina muy verde, llena de flores, árboles y animalitos que eran sus amigos.
Pero la mamá de Renato estaba muy preocupada: su hijo no quería comer su comida.
No importaba qué delicia le preparara, siempre se negaba a comer porque, según
decía, quería jugar con su pelota, o porque la comida estaba fría, o porque no le
gustaba su color. Renato siempre encontraba un pretexto para no comer.
Con el tiempo Renato adelgazó cada vez más y más. Mamá tuvo que ponerle tirantes a todos
sus pantalones porque se les caían de las caderas y cada vez que se vestía con el uniforme de su colegio,
parecía una bandera al salir al camino para ir a la escuela. Se puso tan delgado que en su salón todos sus
amigos le decían Alambrito.
Un día que amaneció con mucho viento, Alambrito se levantó, vistió y salió al colegio.
El viento arreciaba en el camino. Alambrito se aferraba fuertemente a sumochila, pero
tropezó y cayó. Entonces el viento empujó su ropa, que se abrió como una vela de
bote, y como si Alambrito fuera una cometa lo elevo alto, muy alto.
- Mamá, mamá! -gritaba Alambrito-.
Mamá, que estaba en la cocina, salió a ver por la ventana. Grande fue su
asombro al ver a su hijo volando como una cometa, cada vez más lejos.
- Alambrito! Allá voy hijo, no te asustes!
Mamá salió corriendo de la casa. Con gran destreza, cogió una piedra del camino, le ató una cuerda y
la lanzó al aire. La piedra se enredó en la pierna de alambrito y mamá lo bajó poco a poco, como quien
baja una cometa.
Desde ese día Alambrito empezó a comer muy bien. Poco a poco sus mejillas volvieron a ser rosaditas y
bonitas, sus brazos y piernas ya no se veían flacas como cañas y el viento nunca más lo hizo volar.
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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
QUITO

San Francisco, el más imponente monumento arquitectónico quiteño. Ofrece a la admiración del visitante templo, capillas y convento. El
conjunto, que abarca casi dos manzanas completas y se yergue sobre amplísima explanada
de piedra, tiene tanta grandeza que Ernesto La
Orden lo llamó “Escorial sobre los Andes”

La Capilla del
Hombre está
localizada en Quito, Ecuador. Es un
espacio arquitectónico cultural,
un complejo de
gran dimensión.
Es también un
símbolo, un monumento en memoria al hombre
latinoamericano
de la imagen precolombina, al hombre contemporáneo de las ciudades embutidas en estos 504
años de occidentalización.
En él confluyen la canción, el dolor, el llanto, la ira, la ternura, la protesta, sueños,
violencia, sacrificio y la victoria del hombre latinoamericano a quien Guayasamín
dedica este trabajo. Son 15 mil metros cuadrados de un proyecto, concebido durante 12 años, “La Capilla del Hombre “: tres plantas que terminan en una cúpula
con la forma de cono y trunca.

Cuenca

Iglesia de Todos los Santos.- Ubicada en un lugar
estratégico: en el remate oriental del Barranco del río Tomebamba, de tal suerte que puede ser vista desde varias perspectivas de la ciudad, especialmente desde la plataforma baja de
Cuenca.

Barranco del río Tomebamba.- El barranco del río Tomebamba es el remate topográfico de la segunda terraza que conforma la ciudad. La primera corresponde a las lomas de Cullca y
la otra a la planicie baja en donde está le moderna ciudad.

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

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

...Viene de la página 12.
cada vez más al sedentarismo.
En otras palabras, pasan más
tiempo sentados que antes.
Según la Fundación de la
Familia Kaiser (Kaiser Family
Foundation), el niño promedio
mira aproximadamente 3
horas de televisión por día.
Y el niño promedio pasa 5
horas y media frente a la
pantalla de distintos medios
(televisión, video y DVD,
videojuegos y computadora
fuera del horario escolar).
Una de las mejores formas
para que los niños realicen
más actividad es limitar el
tiempo que utilizan para las
actividades sedentarias, en
especial, mirar televisión o
jugar a los videojuegos. La
Academia Estadounidense de
Pediatría (American Academy
of Pediatrics,AAP) recomienda
que los niños menores de 2
años no miren televisión y
que los niños mayores de 2
años no miren más que de 1
a 2 horas de programación
de calidad por día.

¿Cuánto ejercicio deben hacer?

Los padres deben asegurarse de que sus niños hagan suficiente ejercicio. Entonces, ¿cuánto es
suficiente? Todos los niños mayores de 2 años deben hacer, al menos, 60 minutos de ejercicio
moderado a enérgico, en lo posible todos los días de la semana o, en su defecto, la mayoría de
ellos.
La Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física (National Association for Sport and
Physical Education, NASPE) ofrece pautas detalladas de actividad para lactantes, niños pequeños y
niños en edad preescolar:
Edad

Actividad diaria mínima

Comentarios

Lactantes

Sin requisitos específicos

La actividad física incentiva el desarrollo motor

Niños pequeños

1 hora y media

Niños en edad preescolar

2 horas

Niños en edad escolar

1 hora o más

30 minutos de actividad física planificada Y
60 minutos de actividad física no planificada (juego libre)
60 minutos de actividad física planificada Y
60 minutos de actividad física no planificada (juego libre)
Dividir en intervalos de 15 minutos o más

Los lactantes y los niños pequeños no deben permanecer inactivos durante mucho tiempo: no
más de 1 hora a menos que estén durmiendo. Los niños en edad escolar no deben permanecer
inactivos durante más de 2 horas.

Criar niños con estado físico

Combinar la actividad física regular con una dieta saludable es fundamental para lograr un estilo
de vida saludable.
A continuación encontrará algunos consejos para criar niños en forma:
•
Ayude a su hijo a participar en varias actividades acorde a su edad.
•
Establezca un horario regular para la actividad física.
•
Incorpore la actividad física a los hábitos cotidianos, como usar escaleras en lugar de ascensor.
•
Adopte un estilo de vida más saludable: será un buen ejemplo a seguir para su familia.
•
Incorpore la diversión; de esta manera, su hijo seguramente deseará repetir la experiencia.
☤
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Salud en cifras
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“

Zona 7 - Loja, El Oro, Zamora

En el Ecuador, los
porcentajes de madres
menores de edad varían
de una provincia a otra,
la mayor cantidad de casos se
produce en la costa. En 2010,
según el INEC, hubo alrededor de
24 mil embarazos, mientras que
en la sierra se superaron los 17
mil y en la Amazonía se llegó casi
a los tres mil. La zona insular es la
que presenta menos embarazos,
con 46 casos".

Embarazo adolescente: madres
antes de tiempo
Dra. Carmelina Severino C.
ANALISTA ZONAL DE
PROMOCIÓN DE SALUD Y
SALUD AMBIENTAL
MSP- COORDINACIÓN 7

“

La situación
se hace más
agresiva
cuando
se
mira la realidad regional. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en América Latina y
El Caribe uno de cada
cuatro niños nace de
una madre adolescente que, por lo general,
vive en condiciones de
pobreza".
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L

os números no alcanzan para explicar un
fenómeno tan complejo. Según la ONU, la
mayoría de los embarazos en menores de
15 años son producto de violaciones, muchas
de ellas ocurridas dentro de la propia familia.
Violencia, en distintas manifestaciones, es lo
que sufren estas niñas que llevan un pequeño
en sus úteros.
En el Ecuador, los porcentajes de madres
menores de edad varían de una provincia a
otra, la mayor cantidad de casos se produce
en la costa. En 2010, según el INEC, hubo
alrededor de 24 mil embarazos, mientras
que en la sierra se superaron los 17 mil y
en la Amazonía se llegó casi a los tres mil.
La zona insular es la que presenta menos
embarazos, con 46 casos. Sin embargo,
lo aparente no basta para analizar esta
situación, pues la inequidad (tanto material
como de educación) no es el único factor
que interviene en este flagelo, ya que se
registran casos en las clases bajas, medias y
altas.
La situación se hace más agresiva cuando
se mira la realidad regional. Según la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en América Latina y El Caribe, uno
de cada cuatro niños nace de una madre
adolescente que, por lo general, vive en
condiciones de pobreza. El informe va más
allá y no duda en señalar que los embarazos
en menores de 15 años son producto, en
la mayor parte de los casos, de violaciones,
muchas de ellas ocurridas dentro de la
propia familia.

A esto se suma la dificultad que tienen estas
jóvenes madres de continuar su educación
formal, de acceder a un trabajo con salarios
dignos y hasta hay abuelas que les quitan
el rol apoyándose en que saben más o les
dicen: “si no vas a poder seguir tu vida”.
Quedan despojadas de todo.
En materia de salud, estas mujeres también
están complicadas. Las menores de 16 años
corren un riesgo de defunción materna
cuatro veces más alto que las madres de 20
a 30 años. Además, la tasa de mortalidad de
sus neonatos se aproxima a un 50% mayor que
el resto. Así lo explican desde el Programa de
Reducción de los Riesgos del Embarazo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
donde recomiendan que las jóvenes grávidas
reciban atención física y psicológica especial
durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Esto, sostienen, es esencial para preservar la
salud de ellas y los bebés.
“Se trata de una situación cada vez más
frecuente debido a diferentes motivos
asociados tanto a lo cultural, como a lo
singular de cada una. A partir de esta
llegada temprana a la maternidad, se da
un cambio en la manera de concebirla. Se
debe tener en cuenta la menor formación
con la que las mujeres llegan a esta etapa, su
incipiente madurez y el menor registro de
riesgos. Es por ello que las jóvenes necesitan
más información y preparación a lo largo de
este proceso”, advierte Carmelina Severino.
Analista Zonal de Promoción de la Salud de
la Coordinación 7-Salud.
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Violencia, en distintas manifestaciones,
es lo que sufren estas niñas que
llevan un pequeño en sus úteros.
¿Cuál es el deber de la sociedad para
con ellas? ¿Cómo acompañarlas sin
estigmatizarlas? ¿Cómo no traspasar
esa mirada discriminadora al bebé por
nacer?

En primera persona

Ella tenía 15 años cuando se embarazó
por primera vez, “Cuando me enteré
que estaba embarazada lloré porque
sentí que había decepcionado a mi
mamá. A los dos días de haberme
hecho el test de embarazo se lo conté.
Reaccionó mal, me retó, me dijo por
qué no me había cuidado. Algo similar
pasó con mi papá cuando mi mamá lo
llamó para contarle lo sucedido (ellos
son separados)”, cuenta, al mismo
tiempo que resume los vaivenes con
el padre del bebé, con quien la relación
se tornó distante al punto de dejarme
sola.
“Tuve que empezar a hacerme
controles muy seguidos y no estaba
acostumbrada a hacerlos sola, así que
tenía que ir con mi mamá. Esto fue
todo un cambio para mí. El último mes
dejé el colegio (actualmente estoy
vendiendo frutas en el mercado)”,
añade, y planeaba retomar su
escolaridad una vez que su hijo haya
nacido.
Yesica P. A. Hoy, con 23 años cría a su
hija de 8 años y a sus dos hijos de 5 y
3 años de su nuevo compromiso. Ella
sabe bien lo que es haber padecido
cierto rigor social. “Fue duro. Cuando
mi mamá se enteró (tenía 3 meses
de gestación) me retó, me prohibió

que viera al padre de la niña y me quería dejar encerrada. Lo que mi madre no
aceptaba era la relación con el papá de la niña. No quería que yo esté con él,
prefería que me quede sola. Ella, mi mamá, es separada en 2 ocasiones ,y sola nos
crió a los tres hermanos, hasta que se hizo del actual compromiso con quien tiene
2 hijos más.”
Cuando Yesica repasa las mayores dificultades que tuvo durante su primer
embarazo, lo primero que recuerda es lo que sucedía con la atención médica.
“Fue muy difícil, como era menor, me pedían que vaya con mi mamá y ella no me
acompañaba por su trabajo. Además, empecé los controles de la gestación tarde
porque no contaba nada y nadie lo sabía. El parto se dio en el Policlínico Municipal,
mi papá corrió con todos los gastos. Luego conocí un hombre, quien es el padre
de mis dos hijos, y quiere mucho a mi primera hija, creo que tuve suerte.”
Esta mamá tiene en claro cómo su hija cambió su mundo. “Desde que está en tu
barriga es otra cosa”. Cuando nació, mi mamá me dijo: "Si tu no la vas a cuidar, la
cuido yo". Yo le respondía que no, que la madre era yo. Fue una de las peleas más
grandes que tuvimos: ella quería criar a la niña como si fuera su hija, pero era mía.
A mi hija la crío como yo considero, pero hasta ahora se mete en mi vida y no
deja que yo la corrija.”
___________
Con un real compromiso social, información a tiempo y un acompañamiento genuino a
las nuevas madres, este flagelo podría disminuir y generar maternidades a edades más
convenientes.
Razón por la cual, en el Ministerio de Salud Pública, se creó el Acuerdo Ministerial 2490
que es el libre acceso a métodos anticonceptivos para hombres y mujeres en edad
reproductiva.
Además, deberá tomarse en cuenta que con un buen manejo de la norma de planificación
familiar toda mujer que acuda a las unidades operativas que direcciona el Ministerio de
Salud Pública, deberá salir de estas casas de salud con un método de anticoncepción
familiar.
Para este año 2015 se está realizando la campaña “Planifica tu parto desde el inicio
con tu familia y el personal de salud” que tiene por objetivo que las usuarias acudan al
centro de salud para los controles médicos mensuales durante el embarazo. Así se puede
prevenir posibles complicaciones tanto en la madre como en el bebé y solucionarlas a
tiempo. Además, se realizarán exámenes médicos gratuitos, se les entregará hierro más
ácido fólico que le ayudarán a la futura mamá a mantenerse sana y se brindará
información sobre las señales de peligro en la madre durante el embarazo, parto o
posparto y en el recién nacido durante el nacimiento o la etapa neonatal.
Al segundo día después del nacimiento deben acudir al centro de salud para controlar su
desarrollo, verificar las vacunas, y, al cuarto día, realizar el tamizaje neonatal (la prueba
del talón). Así se asegurará un buen desarrollo de la madre y del bebé. ☤

“

Para este año 2015 se está realizando la campaña
“Planifica tu parto desde el inicio con tu familia y
el personal de salud” que tiene por objetivo que las
usuarias acudan al centro de salud para los controles
médicos mensuales durante el embarazo".
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“

...afecta
el ciclo
menstrual
de una
mujer, la habilidad
para tener hijos,
las hormonas, el
corazón, los vasos
sanguíneos, y la
apariencia”.

Síndrome de Ovario Poliquístico(SOP)
P: ¿Qué es el síndrome
de ovario poliquístico
(SOP)?
R: El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un problema de salud que puede afectar el ciclo menstrual de una
mujer, la habilidad para tener
hijos, las hormonas, el corazón, los vasos sanguíneos, y
la apariencia. Con el SOP, las
mujeres típicamente tienen:
•
altos niveles de andrógenos. Estos son llamados a veces hormonas
masculinas, aunque las
mujeres también las
producen;
•
períodos perdidos o
irregulares;
•
muchos quistes pequeños en sus ovarios. Los
quistes son sacos llenos
de fluidos.

P: ¿Cuántas mujeres
tienen el síndrome
de ovario poliquístico
(SOP)?
R: Aproximadamente una de
cada diez mujeres en edad de
tener hijos tiene el SOP. Puede darse en las niñas desde la
edad de 11 años. El SOP es la
causa más comun de infertilidad femenina (no ser capaz
de quedar embarazada).
P: ¿Qué causa el síndrome de ovario poliquístico (SOP)?
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R: Se desconoce la causa del SOP. La mayoría de
los investigadores cree que puede haber más
de un factor que juegue un papel en el desarrollo del SOP. Se cree que los genes son un factor
en este. Las mujeres con el SOP tienden a tener
una madre o hermana con el SOP. Los investigadores también creen que la insulina puede
estar relacionada al SOP. La insulina es una hormona que controla el cambio de azúcar, los almidones y otros alimentos, a energía para que
el cuerpo use o almacene. Para muchas mujeres
con el SOP, sus cuerpos tienen problemas usando la insulina tal que termina con haber demasiada insulina en el cuerpo. El exceso de insulina
parece aumentar la producción de andrógeno.
Esta hormona se hace en las células de grasa,
en los ovarios, y en las glándulas suprarrenales.
Los niveles de andrógeno que son mayores a lo
normal pueden conducer a acné, a un excesivo
crecimiento de cabello, a un aumento de peso
y a problemas con la ovulación.
P: ¿El síndrome de ovario poliquístico
(SOP) se da en las familias?
R: La mayoría de los investigadores cree que
el SOP se da en las familias. Las mujeres con el
SOP tienden a tener una madre o hermana con
el SOP. Sin embargo, no hay prueba de que el
SOP sea heredado.
P: ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de ovario poliquístico (SOP)?
R: No todas las mujeres con el SOP comparten
los mismos síntomas. Estos son algunos de los
síntomas del SOP:
•
períodos menstruales poco frecuentes,
ningún período menstrual, y/o sangrado
irregular;
•
infertilidad (incapacidad de embarazarse) a
causa de no ovular;
•
un mayor crecimiento del cabello en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cara, en el pecho, en el estómago, en la
espalda, en los dedos pulgares, o en los
dedos del pie –una enfermedad llamada
hirsutismo;
quistes en los ovarios;
acné, piel grasosa o caspa;
aumento de peso u obesidad, generalmente cargando extra peso alrededor de la
cintura;
resistencia a la insulina o diabetes de tipo
2;
colesterol alto;
presión sanguínea alta;
calvicie de tipo masculina o comienza a
caerse el cabello;
zonas de piel espesa y marrón oscura o
negra en el cuello, en los brazos, en los
pechos o en los muslos;
marcas de piel o diminutos excesos de
colgajos cutáneos en las axilas o en área
del cuello;
dolor pélvico;
ansiedad o depresión a causa de la apariencia y/o infertilidad;
narcolepsia –roncar en exceso y veces en
que la respiración cesa mientras está dormida.

P: ¿Por qué las mujeres con síndrome
de ovario poliquístico (SOP) tienen
problemas con su ciclo menstrual?
R: Los ovarios son dos órganos pequeños, uno
en cada lado del útero de una mujer. Los ovarios de una mujer tienen folículos, los cuales
son sacos pequeños llenos del líquido que
contienen los óvulos. Estos sacos también son
llamados quistes. Cada mes, alrededor de 20
óvulos comienzan a madurar, pero generalmente solo uno madura completamente. A medida
que este óvulo crezca, el folículo acumula fluídos en él. Cuando ese óvulo madura, el folículo
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se abre para soltarlo. El óvulo entonces
pasa por la trompa de falopio para la fertilización. Cuando el óvulo único abandona el folículo, la ovulación toma lugar.
En las mujeres con el SOP, el ovario no
crea todas las hormonas que necesita
para que cualquiera de los óvulos madure. Los folículos comienzan a crecer
y a acumular fluido. Pero ningún folículo
solo se vuelve lo suficientemente grande.
En lugar de esto, algunos folículos pueden permanecer como quistes. Como
ningún folículo se vuelve lo suficientemente grande y ningún óvulo madura
o es soltado, la ovulación no ocurre y
la hormona progesterona no es creada.
Sin progesterona, el ciclo menstrual de
la mujer es irregular o está ausente. Además, los quistes crean hormonas masculinas, lo cual también puede prevenir la
ovulación.
P: ¿Cambia el síndrome de ovario poliquístico (SOP) con la menopausia?
R: Sí y no. Como el SOP afecta a muchos
sistemas en el cuerpo, muchos síntomas
persisten aunque la función de los ovarios y los niveles de hormonas cambien
a medida que la mujer se aproxima a la
menopausia. Por ejemplo, el crecimiento
excesivo de cabello continúa, y la calvicie masculina o decaimiento del cabello empeora después de la menopausia.

También, los riesgos de las complicaciones del SOP, como ser un infarto, un
derrame cerebral y diabetes, aumentan a
medida que la mujer envejece.
P: ¿Qué exámenes se utilizan
para diagnosticar el síndrome
de ovario poliquístico (SOP)?
R: No hay un examen único para diagnosticar el SOP. Su médico le hará un
historial médico, le realizará un examen
físico, y posiblemente le hará algunos
exámenes para eliminar la posibilidad de
otras causas de sus síntomas. Durante el
examen físico el médico le querrá medir
la presión sanguínea, el índice de masa
corporal (IMC), y el tamaño de la cintura. Él o ella también le revisará las áreas
de incrementado crecimiento capilar, así
que trate de permitir el crecimiento natural del cabello por unos cuantos días
antes de la consulta. Su médico quizás
quiera realizarle un examen pélvico para
ver si sus ovarios están agrandados o
hinchados por el mayor número de quistes pequeños. Una ecografía vaginal también puede ser usada para examinar los
ovarios para determinar si hay quistes y
revisar el endometrio, el forro del útero.
El forro del útero puede volverse más
grueso si sus períodos no son regulares.
También le pueden sacar sangre para
revisar sus niveles de hormonas y para
medir el nivel de la glucosa (azúcar). ☤
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Adolescentes:
¡cuidado con la boca!
L

“

...muchos
adolescentes
no reciben el
cuidado dental que
necesitan o la información necesaria
para tomar decisiones inteligentes sobre sus hábitos de
higiene oral”.
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as caries dentales son la enfermedad
crónica más común entre jóvenes
de 5 y 17 años, según información
provista por los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC).
Además, si bien los niños más pequeños
visitan al dentista acompañados de sus
padres, los adolescentes controlan más su
tiempo libre y es posible que no deseen ir
al dentista para realizar exámenes de rutina.
Como resultado, muchos adolescentes no
reciben el cuidado dental que necesitan
o la información necesaria para tomar
decisiones inteligentes sobre sus hábitos de
higiene oral. La Academia de Odontología
General ofrece estos consejos dentales
para adolescentes y padres:
Limitar el consumo de refrescos. Los
adolescentes consumen más refrescos
que antes, en la escuela y también en sus
hogares. El consumo de refrescos entre

este grupo etario se ha incrementado en
los últimos años. El azúcar en los refrescos
azucaradas puede causar caries, y los
aditivos saborizantes ácidos (presentes en
los refrescos azucaradas y no azucaradas)
también pueden erosionar y dañar el
esmalte dental.
Además de reducir el consumo de refresco,
los adolescentes pueden limitar los efectos
nocivos de los refrescos de dos formas muy
simples: beber refrescos con un sorbete
reduce el contacto que estos tienen con
los dientes y enjuagarse la boca con agua
después de beberlos puede reducir el
riesgo de caries.
Hay que jugar seguro. Los deportes de
contacto pueden provocar lesiones orales,
pero los adolescentes pueden prevenirlas
utilizando un protector bucal cuando
practican deportes. Se registran más de
200,000 lesiones en la boca y la mandíbula
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por año, y los dentistas recomiendan regularmente el uso
de protectores bucales en una variedad de actividades
deportivas. Ya sea un protector bucal hecho a medida por
un dentista o comprado en una tienda, los adolescentes
deben mantenerlo limpio, enjuagándolo regularmente y
almacenándolo en un recipiente ventilado.
Evite los piercings en la boca. Los piercings en la
lengua siguen siendo una moda a pesar del peligro que
representan para la salud bucal. Las personas que usan
piercings en la lengua astillan sus dientes con el arete
cuando comen, duermen, hablan o mastican. La fractura
puede limitarse al esmalte del diente y es posible que
deba colocarse un empaste, o puede ser más profunda, lo
que puede causar que sea necesario un procedimiento de
conducto radicular o la extracción del diente.
Las infecciones también son comunes con los piercings en
la boca. La lengua puede inflamarse luego de ser perforada
y, en algunos casos, puede infectarse e inflamarse a tal punto
que puede llegar a obstruir la respiración. Si el equipo de
perforación no está limpio puede causar otras infecciones,
como hepatitis por transmisión sanguínea.

Haga tiempo para los hábitos saludables. Los
adolescentes se alimentan con barras “nutritivas” y comidas
rápidas para mantenerse alertas y cumplir con la escuela,
las actividades extracurriculares y los trabajos de media
jornada. Sin embargo, estos hábitos pueden dañar en
forma permanente la salud bucal y la salud en general. Los
adolescentes deben tener acceso a refrigerios saludables,
como manzanas, zanahorias en cubitos y queso bajo en
grasas. Mantener un cepillo de dientes de viaje en el casillero
o en su mochila puede ayudar a los adolescentes a mantener
buenos hábitos de limpieza dental, ya que podrán cepillarse
los dientes luego de cada comida o refrigerio.
Masticar goma de mascar sin azúcar y con xilitol (un
endulzante natural) después de las comidas o refrigerios
también puede ayudar a limpiar la boca. Beber agua durante
el día puede ayudar a limpiar el exceso de bacterias y los
restos de comida de los dientes.
Al igual que los adultos, los adolescentes deben visitar
al dentista al menos dos veces por año. Las consultas al
dentista y las limpiezas regulares no solo mantienen los
dientes blancos y brillantes (un incentivo para la autoestima
de cualquier adolescente), sino que también pueden ayudar
a detectar problemas menores antes de que empeoren.
☤

“

Masticar goma de
mascar sin azúcar y
con xilitol (un endulzante natural) después de las
comidas o refrigerios también puede ayudar a limpiar
la boca. ".
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Ergonomía para
mujeres trabajadoras
embarazadas

A

partir del cuarto mes se calcula que la cintura de una mujer en estado de embarazo aumenta en promedio un 27% y su peso alrededor de 17%. De igual manera
se va disminuyendo su capacidad de movimientos en cuanto a alcance y giro, lo
que significa el valorar algunas condiciones especiales para su área de trabajo. Según la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se deben tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:

¿Qué debe evitar?
•
•
•
•
•

Permanecer caminando o en pie por periodos que sean superiores o iguales a dos
horas (en algunos casos, se aconseja no sobrepasar la hora, de acuerdo con el mes
de embarazo).
Laborar más de ocho horas diarias.
Levantar objetos de más de 10 kilogramos y/o hacerlo desde el suelo.
Realizar movimientos repetitivos, especialmente en casos como líneas de ensamble
o manuales.
Rotación por turnos nocturnos.

Se recomienda
•
•
•
•
•

Caminar con moderación. El estar de pie o sentada de manera prolongada no es
saludable.
Evitar trabajar en lugares donde haya menos de seis grados de temperatura o más
de 36.
No exponerse a niveles de ruido de más de 85 decibelios (dB). Una conversación
normal puede ser de aproximadamente 65 dB y, por lo general, un grito es de 80 dB.
Colocar herramientas y materiales cerca del cuerpo y tener más espacio en su área
de trabajo.
Contar con un asiento confortable o ajustable, con soporte en la zona lumbar. ☤

Impacto del embarazo en la capacidad para realizar el trabajo
Criterios de la Asociación Médica Americana (AMA)
Un grupo de trabajo de la Asociación Médica Americana (AMA)
realizó una revisión sobre el impacto del embarazo en la
capacidad para realizar el trabajo y publicó un informe sobre el
tema [AMA Council on Scientific Affairs, 1984].
Este informe sugiere el periodo de tiempo en el que se podrían
realizar tareas sin dificultad o riesgo para el embarazo, siempre
que se trate de trabajadoras sanas con embarazos normales, sin
complicaciones.
En la tabla se muestra dicho periodo o semana de gestación,
según los aspectos cuantitativos de la carga física (duración y
frecuencia de las posturas o movimientos, frecuencia y peso en el
levantamiento de cargas, etc).
Los autores destacan que no debe interpretarse que toda
empleada embarazada necesita interrumpir estas actividades
en el momento exacto que se indica en la tabla, sino que
debería utilizarse como guía para evaluar cada caso. Aconsejan
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proporcionar un consejo personalizado, basándose en las
demandas físicas específicas del puesto y las tareas, la condición
física general de la mujer, la semana de gestación, y la condición
médica.
Algunas condiciones médicas se ven afectadas por el embarazo.
Otras predisponen a la mujer embarazada a una mayor
probabilidad de complicaciones de la gestación. Estas condiciones
médicas no son totalmente discapacitantes por sí mismas. Sin
embargo, las mujeres con las siguientes condiciones deben
evaluarse cuidadosamente para determinar si pueden continuar
trabajando o es preferible que abandonen el trabajo hasta
después del parto:
• Dos partos prematuros previos con pesos <2000 g.
• Incompetencia del cérvix e historia previa de pérdida del
feto o cerclaje cervical.
• Anomalías uterinas que han perdido un feto.
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•
•
•
•
•
•
•

Insuficiencia cardíaca que afecta a la capacidad para tolerar
el aumento del gasto cardíaco y el volumen sanguíneo
impuesto por el embarazo.
Síndrome de Marfan.
Hemoglobinopatías, incluyendo la talasemia.
Hipertensión pulmonar o hipertensión arterial.
Retinopatía, cambios renales con aclaramiento de creatinina
anormal, preeclampsia o polihidramnios.
Herpes gestacional, si la incomodidad es importante.
Anemia severa (hemoglobina ≤8 g/dL).

Unos años más tarde, el mismo grupo de trabajo de AMA publicó
un documento que actualizaba el informe anterior, basándose en
una revisión bibliográfica exhaustiva y en la consulta con expertos
[AMA Council on Scientific Affairs, 1999]. Entre las conclusiones
más relevantes de este nuevo documento destaca lo siguiente:
• La evaluación de riesgos requiere conocer el agente,
la actividad, la duración de la exposición, el estado del
embarazo, las actividades domésticas y el estado de salud
de la mujer.
• Las actividades físicas en el trabajo, como la postura de pie
prolongada, la flexión o el trabajo a turnos, suponen un gran
riesgo cuando se presentan combinados y cuando existen
pocas oportunidades para descansar.
• La mayoría de trabajos durante el embarazo no suponen un

•
•
•
•

peligro para la madre o el feto.
Cada caso es único y debe evaluarse individualmente,
considerando los potenciales beneficios y riesgos de la
actividad ocupacional.
No debe prohibirse una actividad particular sin considerar
seriamente las potenciales consecuencias para la salud
frente a las consecuencias de no trabajar.
Los médicos deben promover que la empresa acomode las
necesidades físicas de la mujer durante el embarazo.
Las adaptaciones recomendadas incluyen: modificar el
horario para incluir pausas de descanso cada pocas
horas, con una pausa más larga para comer cada 4 horas;
favorecer la hidratación adecuada; cambiar la posición de
trabajo regularmente, alternando entre estar sentada, de pie,
y andando; minimizar el levantamiento de cargas pesadas,
especialmente si se asocia con inclinación del tronco.

Aunque los criterios de AMA se citan también en otras referencias
bibliográficas revisadas [Feinberg y Kelley, 1998; Nesbitt, 1998],
es importante subrayar que el rango de pesos contemplado en la
tabla respecto al levantamiento de cargas, se considera excesivo
para una mujer gestante. Dicho rango supera incluso los límites
recomendados en nuestro país para la población de mujeres
no embarazadas, que es de 15 kg en condiciones ideales de
manipulación [INSHT, 1998]1.

Semana de gestación hasta que puede continuar trabajando

“

...no debe
interpretarse
que toda empleada embarazada
necesita interrumpir
estas actividades en
el momento exacto
que se indica en
la tabla, sino que
debería utilizarse
como guía para evaluar cada caso".

Según nivel de actividad

Trabajo / Tareas
Especificación
		
Puestos de oficina y dirección 		
Estar de pie
Intermitente <30 min/h
Intermitente ≥ 30 min/h
Prolongada >4 h
Inclinación y flexión
Intermitente <2 veces/h
por debajo del nivel de las rodillas
Intermitente 2-10 veces/h
Repetitiva >10 veces/h
Subir escaleras
Intermitente <4 veces/turno 8 h
Repetitiva ≥ 4 veces/turno 8 h
Subir escaleras de mano o postes
Intermitente <4 veces/turno 8 h
Repetitiva ≥ 4 veces/turno 8 h
Levantamiento de cargas
Intermitente <11 kg
Intermitente 11-23 kg
Intermitente >23 kg
Repetitiva <11 kg
Repetitiva 11-23 kg
Repetitiva >23 kg

Última semana de
gestación permitida
40
40
32
24
40
28
20
40
28
28
20
40
40
30
40
24
20

Prematuro = edad gestacional <37 semanas; BP = niño de bajo peso (<2500 g); PEG = niño pequeñopara-la-edad-gestacional (<percentil 10)
INSHT (1998) Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas [Real Decreto
487/1997]. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid.

1
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Posidonio

(Posidonio de Apamea; Apamea, Siria, 135 a.C. - Rodas, Grecia, 51 a.C.)

F

ilósofo e historiador griego.
Discípulo del estoico Panecio,
fue, junto a él, uno de los representantes máximos del estoicismo
llamado medio, en el que, de manera similar a como lo había hecho su
maestro, sumó a lo propiamente estoico ciertas doctrinas platónicas y aristotélicas, así como ciertos elementos
heraclíteos. Posidonio parece heredar
así de Panecio el gusto por las tendencias enciclopédicas y sincretistas, que
le llevaron a concebir la realidad como
el resultado de la oposición armónica de contrarios caracterizados por
estar en permanente evolución, tanto
ascendente como descendente, y a
afirmar que el elemento dinamizador
del proceso cósmico, y de la realidad
general, era el fuego, sobresalió como
astrónomo, calculando el diámetro de
la Tierra y del Sol y la distancia entre
ambos astros. Sostuvo, además, que la
Luna es la causa de las mareas.
Conocido también como Posidonio
de Rodas (por haber abierto en esa
ciudad su célebre escuela en el año 96
a.C.), en su juventud se había entregado a los ejercicios gimnásticos, hasta
el punto de recibir el sobrenombre
de “atleta”; después marchó a Atenas
y fue discípulo de Panecio; hizo largos
viajes de estudio, incluso a Galia y a
España, y estuvo dos veces en Roma.
La fama de Posidonio atrajo a su escuela de Rodas a discípulos griegos y
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romanos: Cicerón, Varrón y Pompeyo
fueron repetidas veces a escucharlo
y se mantuvieron siempre unidos a él
por lazos de amistad.
No cabe duda de que su influencia
llegó de forma especialmente intensa a Roma, pues en el gusto romano
podían cuajar perfectamente el estoicismo y el eclecticismo que se mezclaban en las enseñanzas del filósofo.
Por ello resultan paradigmáticas obras
de Cicerón como De natura Deorum y
De divinatione, en las que se exponen
y discuten extensa y detalladamente
las ideas de Posidonio, a la vez que
convierten a su autor, Cicerón, en el
ejemplo máximo y más perceptible de
la impregnación de la filosofía de Posidonio en el pensamiento y la literatura
latinas.
La meditación filosófica, que le llevó a
exponer en sus obras una concepción
ecléctica del estoicismo conciliado
con el platonismo, se encuentra unida
en él a la gran cantidad de aficiones
culturales: Posidonio fue geógrafo (Del
Océano), historiador (escribió una
historia en 52 libros, continuación de
la de Polibio), cultivador de la astronomía y la meteorología, matemático
y estudioso de los fenómenos físicos y
geológicos; en suma, una de las mentes
más enciclopédicas del mundo antiguo.
No ha llegado hasta nosotros ninguna
de sus obras; poseemos escasos frag-

mentos de ella por citas de otros autores, y desde hace un siglo se intenta
reconstruir su pensamiento o, al menos, las líneas generales de la obra de
Posidonio a través de la de escritores
como Cicerón, Séneca o Plutarco. ☤

“

...una de las mentes
más enciclopédicas
del mundo antiguo, de
quien no ha llegado hasta
nosotros ninguna de sus
obras; poseemos escasos
fragmentos de ella por citas de
otros autores, y desde hace un
siglo se intenta reconstruir su
pensamiento o, al menos, las
líneas generales."
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Etnomedicina y
etnobotánica

América Latina Tiempos de
violencias

Avances en la investigación
Naranjo Plutarco

Waldo Ansaldi | Giordano
Veronica

Este libro recoge las ponencias
presentadas por académicos e
investigadores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en el Primer Congreso
Andino de Etnomedicina, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar en honor al
doctor Plutarco Naranjo Vargas los días 17 y 18 de mayo
de 2007. Las especies vegetales
han sido utilizadas desde hace
milenios para la prevención y
curación de enfermedades, y
sus usos y propiedades han
sido transmitidos de generación en generación como
parte del saber médico indígena. La investigación sobre las
plantas ha permitido, además
de conocer su valor histórico
y cultural, validar los usos terapéuticos de estas y descubrir
los principios activos que contiene. A pesar de que la ciencia
lleva décadas volcadas a la síntesis química, el interés por las
plantas no solo no ha desaparecido, sino que se hace necesario, ya sea porque algunas no
han podido ser reemplazadas
por los nuevos compuestos o
porque entre las miles de plantas medicinales no son muchas
las que han sido estudiadas
científicamente. La importancia de su estudio radica, como
de hecho ha sucedido, en que
algunas pueden servir de modelos moleculares de nuevos y
hasta milagrosos medicamentos derivados de los principios
activos identificados. ☤

Entre 1954 y 1989, la violencia
política fue una herramienta utilizada en situaciones de
dictaduras, pero también un
recurso desplegado para el
ejercicio de la dominación en
momentos en los que el régimen democrático se mantuvo
estable. Asimismo, en aquellos
casos en los que el fenómeno
de la lucha armada estuvo presente, en general, la lógica de la
guerra se impuso sobre la dela
política. Pero también hubo casos en los que esta relación se
invirtió.
Inicialmente destinado a intervenir en la producción de
conocimiento histórico y sociológico de la violencia, esta
obra sale a la búsqueda especialmente de todo aquel interesado en contar con materiales para repensar y discutir
las condiciones que favorecen
el surgimiento de la violencia política en nuestra región.
Para ello, los autores no analizan aquí todos los episodios
de violencia política acaecidos
durante la segunda mitad del
siglo XX, sino que fijan un recorte en función de las cuestiones que quieren enfatizar.
Sin perder un ápice de rigurosidad en el proceso de investigación y escritura, América Latina. Tiempos de violencias inspira
y alienta al debate público y a
la crítica social. Pone en relieve
la importancia de la violencia
política en la construcción del
orden en América Latina.☤

Pablo Neruda para niños

Ilustraciones de Teo Puebla
En esta antología, publicada
para celebrar el centenario
del poeta, hemos intentado
seguir un itinerario fiel al sentido nerudiano de la poesía y
la vida, profundizando en algunas de las palabras claves de su
credo poético y humano: amor,
materia, pueblo, cosas, memoria... ☤

Te quiero, mami

Jillian Harker,
Kristina Stephenson
Osito quiere pensar, trepar a
los árboles y jugar; pero ¿hará
caso de los consejos de su
mamá?☤

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).

Libro con solapas.
Las tablas de multiplicar
Dickins, Rosie
Debajo de las solapas encontrarás trucos y consejos para
ayudarte a aprender las tablas
de multiplicar ¡hasta la tabla
del 12!
Además, averiguarás para que
sirven y por qué son tan útiles,
podrás usar la máquina de los
números para solucionar cualquier duda y ponerte a prueba
con problemas. ☤

3.- LEGAR un estímulo de lectura (libro,
poema, adivinanza, colmo, trabalenguas y/o visita
a bibliotecas o
librerías) por mes.
("Recordar" el placer).
¿Desea saber más y
conocer buenos libros
para todas las edades
y todos los gustos?
Visítenos en librería
Kleinigkeiten, José
Felix de Valdivieso
15-41 y 18 de Noviembre. Loja.
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Ciencia al día
El Dr. Gregg Fonarow, profesor de cardiología de la Universidad de California
en Los Ángeles, advirtió que este estudio solamente halló una asociación y
que no demostró que los niveles altos
de estrés o de depresión causaran los
ataques cardiacos o las muertes.
“Se ha encontrado con anterioridad
que la depresión y el estrés se asocian
con el desarrollo de enfermedades
cardiacas además de con ataques cardiacos y ACV mortales y no mortales
en hombres y mujeres que ya sufren
alguna enfermedad cardiaca”, señaló. ☤

Estrés y depresión son una ‘tormenta perfecta’ de problemas para los
pacientes con problemas cardiacos

Foto: HealthDay

Un estudio halla un riesgo significativo
de ataque cardiaco o muerte a corto
plazo
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bro de 17 voluntarios. La actividad en
solamente un área del cerebro (la ínsula
posterior dorsal) se correspondió con
las valoraciones del dolor autorreportadas por los participantes.
Este método podría usarse para ayudar
a evaluar los niveles de dolor en las personas que tienen dificultades para dar
esa información a su médico, como los
que están en coma, los niños pequeños
o los pacientes con demencia, afirmaron los autores del estudio publicado el
9 de marzo en la revista Nature Neuroscience.
“Hemos identificado el área cerebral
que probablemente sea responsable
del núcleo de la experiencia del dolor
que indicamos con un ‘me duele’”, afirmó en un comunicado de prensa de la
universidad Irene Tracey.
“El dolor es una experiencia compleja y
multidimensional, que provoca la actividad de muchas regiones cerebrales que
participan en cosas como la atención,
el sentimiento de emociones como el
miedo, en la localización del dolor, entre
otras. Pero la ínsula posterior dorsal parece ser específica con respecto al ‘nivel
de dolor’ real del dolor mismo”, explicó.
“Pudimos encontrar esta área gracias
al desarrollo de un nuevo método de
registro de la actividad cerebral”, dijo
Tracey. “Esto nos permitió observar
estados cerebrales más complejos que
se prolongan por periodos más largos.
Al dar seguimiento al dolor que se
siente durante muchas horas, pudimos
filtrar más experiencias momentáneas,
como las variaciones en la atención o
el miedo”.
En el estudio, se aplicó a la pierna derecha de 17 voluntarios en buen estado
de salud una crema que contenía capsaicina (el ingrediente activo de los chiles picantes), lo que causaba una sensación de ardor. Cuando el dolor empezó
a remitir, se aplicó una botella de agua
caliente a la misma zona, para reavivar el
dolor. Tras unos pocos minutos, se aplicó una botella con agua fría en la zona
para aliviar el dolor.
Mientras se hacía todo esto, se realizaron escáneres a los cerebros de los participantes y estos indicaban a los investigadores cuáles eran sus niveles de dolor.
Los resultados sugieren que al cambiar
la actividad en la ínsula posterior dorsal,
quizá sea posible aliviar el dolor que no
responde a otros tratamientos, indicaron los investigadores. ☤

Mientras más seamos, mejor... ¿y
más borrachos?

Foto: HealthDay

La cantidad de personas que beben
juntas influye sobre el consumo, señala
un estudio

MARTES, 10 de marzo de 2015
(HealthDay News).- Los investigadores
se enfocaron en 200 bebedores adultos
jóvenes de Suiza. Mientras bebían con
amigos en situaciones de la vida real,
usaron smartphones para ofrecer a los
investigadores informes cada hora sobre cuántos amigos estaban en el lugar
y cuántas bebidas habían consumido.
A medida que aumentaba la cantidad
de amigos, lo mismo sucedió con la
cantidad de bebidas que los participantes consumían en una hora. Ese efecto
fue más potente en los hombres que
en las mujeres, según el estudio, que
aparece en una edición reciente de la
revista Addiction.
Los hallazgos sugieren que esta es un
área que podría ser un objetivo en los
esfuerzos por reducir el consumo de
alcohol entre los adultos jóvenes, señalaron los investigadores.
Anotaron que la mayor parte del consumo de alcohol entre los jóvenes es
social, y que se sabe hace mucho que la
presión de los pares es un importante
factor de riesgo en su uso de alcohol y
otras sustancias.
Aunque estudios anteriores han sugerido que estar con otros afecta la
conducta de consumo de alcohol, la
mayoría de esos estudios fueron experimentos en laboratorios o encuestas
llevadas a cabo después de las sesiones
de bebida, y no son fiables, señalaron los
autores del nuevo estudio. ☤

El estrés podría socavar los beneficios del ejercicio para el corazón

Un estudio halló que los adolescentes que carecían de habilidades para
afrontarlo tenían un riesgo de problemas cardiacos más alto que la buena
condición física no contrarrestaba

Científicos británicos localizan el
centro del dolor en el cerebro

Foto: Colecciones Gráficas

Una región se correspondió con los
niveles autorreportados de dolor mediante el uso de una nueva técnica con
imágenes

Foto: HealthDay

MARTES, 10 de marzo de 2015
(HealthDay News).- Los investigadores,
que observaron el efecto de un estrés
significativo y una depresión profunda
en casi 4,500 pacientes con enfermedades cardiacas, llamaron al emparejamiento una “tormenta psicosocial
perfecta”.
“La combinación de mucho estrés y
unos síntomas intensos de depresión
podría ser particularmente perjudicial
para los adultos con enfermedades
cardiacas durante un periodo inicial
de vulnerabilidad”, dijo la investigadora
principal, Carmela Alcántara, científica
de investigación asociada en el Centro
Médico de la Universidad de Columbia
de la ciudad de Nueva York.
“Hallamos que los que reportaron un
nivel alto de estrés y de depresión tenían un 48% más de probabilidades que
los que presentaban un nivel bajo de
estrés y de depresión de sufrir otro ataque cardiaco o de fallecer en los primeros 2.5 años de seguimiento”, comentó.
Sin embargo, un seguimiento más prolongado no mostró una asociación significativa.
Las personas con estrés y depresión
eran propensas a reportar momentos
de llanto recientes, y a sentir que se enfrentaban a dificultades abrumadoras y
que no podían manejar los problemas
personales.
Los tratamientos conductuales, que
quizá incluyan la terapia y el ejercicio,
podrían reducir sus probabilidades de
muerte o ataque cardiaco en un futuro
cercano, dijo Alcántara.
El nivel alto de estrés por sí solo, o la
depresión por sí sola, no aumentaron el
riesgo de sufrir otro ataque cardiaco ni
de muerte, dijo.
Para el reporte, publicado el 10 de marzo en la revista Circulation, Alcántara y
sus colaboradores recogieron datos
de 4,487 pacientes con enfermedades
cardiacas de más de 44 años de edad,
inscritos en el estudio Razones de las
diferencias geográficas y raciales en un
accidente cerebrovascular.
Se entrevistó a los participantes en
sus casas y se les preguntó con qué
frecuencia se habían sentido deprimidos, solos o tristes, o habían tenido
momentos de llanto durante la semana
anterior. También les preguntaron con
qué frecuencia se sintieron incapaces
de controlar cosas importantes de sus
vidas, se sintieron abrumados, sintieron
confianza en su capacidad de manejar
sus problemas personales y sintieron
que las cosas les iban bien durante el
mes anterior.
Durante un promedio de 6 años de
seguimiento, 1,337 participantes fallecieron o sufrieron un ataque cardiaco,
hallaron los investigadores. El riesgo fue
un 48% más alto para los que sufrían de
estrés y una depresión severa que para
los que no se sentían agotados emocionalmente, pero solamente durante los
primeros 2.5 años.

Nº 36 | M A R Z O 2 0 1 5

LUNES, 9 de marzo de 2015 (HealthDay News).- Los investigadores británicos afirman que han detectado el área
cerebral vinculada con la intensidad del
dolor.
El equipo de la Universidad de Oxford
usó una nueva técnica con imágenes
para observar el modo en que diferentes niveles de dolor afectaban al cere-

MIÉRCOLES, 4 de marzo de 2015
(HealthDay News).- “Parece que la
incapacidad de afrontar bien el estrés
contribuye al riesgo de enfermedades
cardiacas”, dijo el investigador principal,
Scott Montgomery, profesor de epidemiología en la Universidad de Orebro,
en Suecia.
Montgomery afirmó que lo que le pareció “sorprendente” fue que la buena
condición física no protegiera a los
adolescentes con unas habilidades pobres de afrontamiento del estrés de

contraer enfermedades cardiacas en un
momento posterior de sus vidas.
“El ejercicio es importante”, dijo Montgomery. “Pero quizá tenemos que pensar sobre el ejercicio y la buena condición física en el contexto del afrontamiento del estrés, en particular en las
personas que han sufrido un ataque
cardiaco”.
Para estas personas, tanto hacer ejercicio como desarrollar estrategias para
reducir el estrés podría ser necesario
para prevenir más problemas cardiacos,
dijo Montgomery.
Pero un experto indicó que el estudio
solamente incluía a varones y solamente midió las habilidades de afrontamiento del estrés una vez.
Para los adolescentes del estudio que
tenían problemas con el estrés, lo que
también se conoce como una poca resiliencia al estrés, el riesgo de enfermedades cardiacas aumentó en un 54% y
el riesgo de morir de una enfermedad
cardiaca aumentó en un 110%.
“No solamente se es más propenso a
tener un ataque cardiaco, sino también
más propenso a tener un ataque cardiaco grave”, dijo Montgomery.
Indicó que la poca resiliencia al estrés
no es algo con lo que uno nace. “Los
experimentos en animales sugieren que
las exposiciones al estrés en un momento muy temprano de la vida influyen en nuestra capacidad de afrontar el
estrés. Si tenemos mucho estrés en un
momento muy temprano de la vida, somos menos capaces de afrontarlo más
adelante”, explicó Montgomery.
Para las personas con poca resiliencia
al estrés, incluso los eventos menores
pueden resultar extremadamente estresantes, y los efectos durarán más
tiempo que en las personas que pueden afrontarlo, dijo Montgomery.
“Sabemos a partir de otros estudios
que los eventos muy estresantes pueden causar ataques cardiacos. Si usted
tiene poca resiliencia al estrés y sucede
algo con una cierta gravedad, eso puede tener consecuencias nocivas para el
corazón”, dijo.
Para realizar el estudio, Montgomery
sus colaboradores recogieron datos
de casi 238,000 hombres nacidos entre 1952 y 1956 que fueron incluidos
en el Registro de Reclutamiento Militar
Sueco.
En ese momento, realizar el servicio
militar era obligatorio para todos los
hombres de 18 y 19 años. Los hombres
se sometieron a un examen que incluía
medidas médicas, psiquiátricas y físicas.
Parte del examen consistía en medir la
resiliencia al estrés.
Entre 1987 y 2010, más de 10,500 de
los hombres contrajeron una enfermedad cardiaca. Los investigadores hallaron que la poca resiliencia al estrés
estaba vinculada a un riesgo más alto de
enfermedades cardiacas. Esta asociación
se mantuvo incluso tras tomar en cuenta la buena condición física y otros factores de riesgo para las enfermedades
cardiacas, aunque el estudio no probó
un vínculo de causalidad.
Los investigadores, los profesionales
clínicos y los de la atención sanitaria
deberían seguir promoviendo la actividad física como modo de ayuda para la
prevención de las enfermedades físicas
y mentales, dijo.
Pero también podría ayudar que se
enseñaran habilidades de manejo del
estrés a los jóvenes junto con la promoción del ejercicio, añadió Rego. ☤
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