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C

urar en sano tiene como su aliado fundamental el conocimiento,
para esta edición los temas que orientan al mundo como: los
trasplantes, la hepatitis, el ambiente y la donación altruista
de sangre nos muestran el camino a seguir para crecer como
sociedades de este siglo. Sin embargo las particularidades de nuestra
sociedad como los brotes epidémicos como el chikunguya, debe ser
analizado para poder enfrentarlo en el ambiente que corresponda,
la investigación del más alto nivel contenida en la salud al día nos
comparte aquel conocimiento sobre el que la salud tendrá su acción
presente y futura, sigue siendo nuestro interés en posicionar en la
mente de los mas pequeños consejos sobre su salud que genere
una cultura preventiva y de promoción que garantice seres fuertes,
sanos y potencialmente autosuficientes en su cuidado con criterio
y fundada formación, para esta gratificante tarea esta el fasciculo
infantil.
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Construyendo sociedad

“
Valorar la paciencia
Niños de 8 a 13 años

E

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

l clásico árabe aconseja esperar sentado a la puerta de
tu casa, a que pase el cadáver de tu enemigo.Teresa de
Ávila tiene una letrilla sobre el tema: Nada te turbe,
nada te espante (…), la paciencia todo lo alcanza, sólo Dios
basta. En ambos casos, dos culturas tan dispares coinciden
en definir la paciencia como “saber esperar”.

8.      Si la gente me “da la lata”, me enfado.                    
SI        NO     
9.      En clase me muevo mucho.                          
SI        NO                 
10.  Con frecuencia me siento desilusionado.     
SI        NO                 

La paciencia puede, por tanto, definirse (como todas las
virtudes) como virtud activa: el hábito de saber estar
en las propias circunstancias.

Este cuestionario está pensado para niños de ocho a trece
años, quienes deberán rodear con un círculo en la columna
SI cuando hayan notando que ellos piensan, sienten o les
ocurre lo que se les pregunta, y en caso contrario deberán
rodear con un círculo en la columna NO.

Cuando se acercan las vacaciones ¿está este alumno más
inquieto?; si se le pide que espere en su pupitre a que
toquen el timbre para salir al patio ¿es capaz de permanecer
sentado sin hacer nada? Estas y otras cuestiones ponen de
relieve la paciencia o impaciencia de sus alumnos.
La paciencia es una cualidad importante que debiera
cultivarse en el ámbito escolar. Lo contrario, la impaciencia,
o dicho de otro modo, el quererlo todo “ya y ahora” está
ligado a la impulsividad y a la ansiedad.

CUESTIONARIO

1.      Hablo a mis padres con mal genio.   
SI        NO                            
2.      Las personas lentas me molestan.     
SI        NO                            
3.      Tengo problemas en mi familia.                   
SI        NO                 
4.      Me enfado si alguien me empuja en el autobús.      
SI        NO     
5.      La gente dice que grito cuando me enfado.            
SI        NO     
6.      Aunque esté mal hacer algo, a veces lo hago.          
SI        NO     
7.      El profesor dice que soy descuidado y desordenado.         
SI        NO

Valoración e interpretación

Si ha contestado NO, se valorará con 0 puntos; si ha
contestado SI se sumará 1 punto. Sumadas las puntuaciones,
el resultado obtenido se valora conforme a los siguientes
criterios:
De cero a tres puntos: el niño que puntúa bajo es paciente.
La tolerancia a la frustración y a la novedad que suponen
distintos tipos de estímulo es muy aceptable. Esta
actitud paciente es un ingrediente imprescindible para la
consecución de metas arduas, difíciles y a largo plazo.
De cuatro a seis puntos: el niño con esta puntuación es algo
impaciente, aunque todavía dispone, en su repertorio, de
mecanismos y estrategias para controlar su impulsividad.
Hay que ayudarle a no impacientarse con tanta frecuencia.
De siete a diez puntos: el alumno que puntúa alto muestra un
alto grado de impaciencia. Ojo con este comportamiento, ya
que el modo en que se conduce genera demasiada ansiedad,
irritabilidad y agresividad a su alrededor, condiciones éstas
que le hacen daño al propio niño y a cuantos le rodean. Este
niño debiera aprender a “perder el tiempo”. ☤
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Gracias por
salvarme
la vida

Día Mundial del Donante de Sangre
“Homenaje a los donantes” 14 DE JUNIO DE 2015

La campaña se centra en agradecer a los donantes sus donaciones,
que permiten salvar muchas vidas humanas

E

l tema de la campaña de este año es
“Gracias por salvarme la vida.”

“

Las transfusiones de sangre
y los productos
sanguíneos contribuyen a salvar millones
de vidas cada año.
Permiten aumentar
la esperanza y la
calidad de vida de
pacientes con enfermedades potencialmente mortales, así
como llevar a cabo
procedimientos médicos y quirúrgicos
complejos".

La campaña se centra en
agradecer a los donantes
sus donaciones, que permiten salvar muchas vidas
humanas; también se pide
encarecidamente a otras
muchas personas del
mundo que donen sangre
de forma voluntaria con
regularidad, con el lema
“Dona
voluntariamente,
dona a menudo. Donar
sangre es importante.”
La campaña gira en torno
a los testimonios de personas cuyas vidas han
podido salvarse gracias a
una donación de sangre,
con el fin de motivar a los
donantes habituales a que
sigan donando sangre y
alentar a las personas que
gozan de buena salud y
nunca han donado, en especial a los jóvenes, a que
empiecen a hacerlo.
Algunas de las actividades que pueden realizarse
son: actos conmemorativos, reuniones, publica-
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ción y difusión de testimonios personales en los
medios de comunicación,
conferencias científicas,
publicación de artículos
en revistas científicas de
ámbito nacional, regional
e internacional, y otras actividades que contribuyan
a promocionar el tema del
Día Mundial del Donante
de Sangre de este año.

Los objetivos de la
campaña de este año
son:
•

•
•

Agradecer a los donantes de sangre sus
donaciones, que permiten salvar vidas humanas;
Promover la donación
de sangre voluntaria y
no remunerada;
Concienciar a la población sobre la necesidad de donar
sangre con regularidad debido a que los
componentes de la
sangre tienen un periodo de conservación
breve, y animar a los
donantes habituales y
a posibles donantes a

•

•

que donen sangre con
regularidad;
Centrarse en la salud de los donantes
y en la calidad de la
atención que reciben,
pues son factores fundamentales para obtener su compromiso
y promover el deseo
de donar regularmente; y
Convencer a los ministerios de salud de
que manifiesten su
reconocimiento a los
donantes voluntarios
no remunerados y
proporcionen recursos suficientes para
prestarles una atención de calidad.

China, país anfitrión
del Día Mundial del
Donante de Sangre
El país anfitrión del Día
Mundial del Donante de
Sangre 2015 es China,
a través de su centro de
sangre en Shanghai, que
es también un centro colaborador de la OMS para
los servicios de transfusión sanguínea.

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

Información general
El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el
Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada, que permite salvar vidas humanas, y concienciar
sobre la necesidad de donar sangre con regularidad para
garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten.
Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos
contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales, así
como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos
complejos.

También desempeñan un papel fundamental en la atención maternoinfantil, los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar
la vida de muchas personas.
Sin embargo, en muchos países la demanda supera a
la oferta, y los servicios de sangre han de enfrentarse a
muchas dificultades para conseguir que el suministro de
sangre sea suficiente, y garantizar, al mismo tiempo, su
calidad y seguridad.
Únicamente puede garantizarse un suministro de sangre
adecuado mediante donaciones periódicas voluntarias
no remuneradas. El objetivo de la OMS es que, de aquí a
2020, todos los países obtengan su suministro de sangre
de donantes voluntarios no remunerados.
En la actualidad, solo hay 62 países en el mundo donde
el suministro nacional de sangre procede casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras
que 40 países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados.

“

El objetivo de la OMS es que, de aquí a
2020, todos los países obtengan su suministro de sangre de donantes voluntarios no remunerados.".

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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Prevenir la hepatitis, actuar ya...

E

l 28 de julio de 2015, Día Mundial
contra la Hepatitis, la OMS y
sus asociados instarán a los
formuladores de políticas, los trabajadores
sanitarios y el público en general a que
actúen ya para prevenir las infecciones y
las muertes provocadas por el virus de la
hepatitis.

“

Las
hepatitis
virales
—un
grupo de enfermedades infecciosas
que comprende las
hepatitis A, B, C, D y
E— afectan a cientos
de millones de personas del mundo entero,
pues provocan hepatopatías agudas y crónicas y causan la muerte
de cerca de 1,5 millones de personas cada
año (sobre todo las
hepatitis B y C). Esas
infecciones se pueden
prevenir, pero la mayoría de las personas
no sabe cómo".

6

Las hepatitis virales —un grupo de
enfermedades infecciosas que comprende
las hepatitis A, B, C, D y E— afectan a
cientos de millones de personas del mundo
entero, pues provocan hepatopatías
agudas y crónicas y causan la muerte de
cerca de 1,5 millones de personas cada
año (sobre todo las hepatitis B y C). Esas
infecciones se pueden prevenir, pero la
mayoría de las personas no sabe cómo.
En mayo de 2014, los delegados de 194
gobiernos adoptaron durante la Asamblea
Mundial de la Salud una resolución
destinada a promover la acción mundial
para prevenir, diagnosticar y tratar la
hepatitis viral.
Con ocasión del Día Mundial contra
la Hepatitis se celebrarán eventos
dedicados a la prevención de la hepatitis
B y la hepatitis C en todo el mundo.
La fecha para la conmemoración del Día
Mundial de la Hepatitis se eligió en honor
del Profesor Baruch Samuel Blumberg,
Premio Nobel, nacido un 28 de julio,

que descubrió el virus de la hepatitis B y
desarrolló la primera vacuna contra él.

Mensajes clave en el Día
Mundial contra la Hepatitis
2015

Prevenir la hepatitis – conocer los
riesgos
La sangre contaminada, las inyecciones
peligrosas y el intercambio de material de
inyección pueden provocar la aparición de
la infección por el virus de hepatitis.
Prevenir
la
hepatitis
–
exigir
inyecciones seguras
Todos los años dos millones de personas
contraen la hepatitis a través de
inyecciones peligrosas. El empleo de
jeringuillas estériles y desechables puede
prevenir esas infecciones.
Prevenir la hepatitis – vacunar a los
niños
Unas 780 000 personas mueren cada año
a causa de la infección por el virus de la
hepatitis B. Existe una vacuna segura y
eficaz que puede proteger de por vida
contra la hepatitis B.
Prevenir la hepatitis – someterse
a pruebas de detección y solicitar
tratamiento
Existen medicamentos eficaces para
tratar la hepatitis B y curar la hepatitis C.

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

Hepatitis A
Datos y cifras
•
La hepatitis A es una virosis hepática que puede causar morbilidad
moderada a grave.
•
Cada año se registran aproximadamente 1,4 millones de casos de
hepatitis A en todo el mundo.
•
El virus de la hepatitis A se transmite por la ingestión de alimentos
o bebidas contaminados o por
contacto directo con una persona
infectada por el virus.
•
La hepatitis A se asocia a falta de
agua salubre y a un saneamiento
deficiente.
•
Las epidemias se pueden propagar
de manera explosiva y causar pérdidas económicas considerables.
•
Las mejoras del saneamiento y la
vacuna contra la hepatitis A son las
medidas más eficaces para combatir la enfermedad.
La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis
A (VHA). Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo
contaminado por heces de una persona
infectada por ese virus. La enfermedad
está estrechamente asociada a la falta
de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal.
A diferencia de las hepatitis B y C, la hepatitis A no causa hepatopatía crónica y
rara vez es mortal, pero puede causar
síntomas debilitantes y hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda),
que se asocia a una alta mortalidad.

Hepatitis B
Datos y cifras
•
La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar
tanto a un cuadro agudo como a
una enfermedad crónica.
•
El virus se transmite por contacto
con la sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada.
•
Más de 780 000 personas mueren
cada año como consecuencia de la
hepatitis B.
•
La hepatitis B representa un importante riesgo laboral para los profesionales sanitarios.
•
La hepatitis B es prevenible con
la vacuna actualmente disponible,
que es segura y eficaz.

La hepatitis B es una infección hepática
potencialmente mortal causada por el
virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a
nivel mundial y es el tipo más grave de
hepatitis viral. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de
muerte por cirrosis y cáncer hepático.
Más de 240 millones de personas tienen
(a largo plazo), infecciones crónicas del
hígado .Más de 780 000 personas mueren cada año como consecuencia de la
hepatitis B.
Hay una vacuna contra la hepatitis B
desde 1982. La vacuna tiene una eficacia del 95% en la prevención de la
infección por VHB y sus consecuencias
crónicas, y fue la primera vacuna contra
uno de los principales cánceres humanos.

Hepatitis C
Cifras y datos
•
La hepatitis C es una enfermedad
del hígado causada por el virus del
mismo nombre; ese virus puede
causar una infección, tanto aguda
como crónica, cuya gravedad varía
entre una dolencia leve que dura
algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida.
•
El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las
causas de infección más comunes
son las prácticas de inyección poco
seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico en algunos entornos de atención sanitaria
y el uso de sangre y productos sanguíneos sin analizar.
•
En todo el mundo hay entre 130 y
150 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C.
•
Un número considerable de esas
personas con infección crónica
desarrollarán cirrosis o cáncer de
hígado.
•
Entre 300.000 y 500.000 personas
mueren anualmente por enfermedades hepáticas relacionadas con
la hepatitis C.
•
Los medicamentos antivíricos pueden curar la infección de la hepatitis C, pero el acceso al diagnóstico
y tratamiento es muy limitado.
•
El tratamiento antivírico logra buenos resultados en el 50-90% de los
casos, en función del tratamiento
aplicado, y ha mostrado eficacia
para limitar el desarrollo de cirrosis
y cáncer de hígado.

•

En la actualidad no existe ninguna
vacuna contra la hepatitis C, pero
la investigación en esa esfera continúa.

El virus de la hepatitis C (VHC) causa
infección aguda y crónica. Por lo general, la infección aguda es asintomática y
muy raramente se asocia a una enfermedad potencialmente mortal. Aproximadamente un 15-45% de las personas
infectadas eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses,
sin necesidad de tratamiento alguno.
El restante 55-85% de las personas desarrollarán la infección crónica. De esas
personas, el 15-30% correrán riesgo
de cirrosis hepática en un plazo de 20
años.

Hepatitis E
Datos y cifras
•
Cada año se registran unos 20 millones de casos de infección por
el virus de la hepatitis E, más de
tres millones de casos agudos por
hepatitis E, y 56 600 defunciones
relacionadas con esa hepatitis.
•
La hepatitis E es una dolencia por
lo general autolimitada, pero puede convertirse en una hepatitis
fulminante (insuficiencia hepática
aguda).
•
El virus de la hepatitis E se transmite por vía fecal-oral, principalmente
a través de agua contaminada.
•
La hepatitis E afecta a todas las
zonas del mundo, pero la prevalencia es mayor en Asia oriental y
meridional.
•
China ha producido y autorizado la
primera vacuna capaz de prevenir
la infección por el virus de la hepatitis E, aunque todavía no está
disponible a nivel mundial.
La hepatitis E es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis
E, un virus ARN monocatenario positivo
y sin cubierta.
El virus se transmite principalmente a
través del agua de bebida contaminada. El resultado es por lo general una
infección autolimitada que se resuelve en 4-6 semanas, pero a veces se
transforma en una forma fulminante de
hepatitis (insuficiencia hepática aguda)
que puede conducir a la muerte.
A nivel mundial, cada año se registran
aproximadamente 20 millones de nuevas infecciones por hepatitis E. ☤
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“

La fiebre
chikungunya
es una
enfermedad
vírica transmitida
al ser humano por
mosquitos. Se
describió por primera
vez durante un brote
ocurrido en el sur de
Tanzanía en 1952".

La fiebre Chikungunya
Cifras y datos

• Es una enfermedad vírica
transmitida al ser humano
por mosquitos infectados.
Además de fiebre y fuertes
dolores articulares, produce otros síntomas, tales
como dolores musculares,
dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.
• Los dolores articulares suelen ser debilitantes y su duración puede variar.
• Algunos signos clínicos de
esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el
que se puede confundir en
zonas donde este es frecuente.
• Como no tiene tratamiento
curativo, el tratamiento se
centra en el alivio de los
síntomas.
• Un factor de riesgo importante es la proximidad de
las viviendas a lugares de
cría de los mosquitos.
• La enfermedad se da en
África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos
decenios los vectores de la
enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007 se notificó por
vez primera la transmisión
de la enfermedad en Europa, en un brote localizado
en el nordeste de Italia.
Desde entonces se han registrado brotes en Francia y
Croacia.
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L

a fiebre chikungunya es una enfermedad
vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzanía
en 1952. Se trata de un virus ARN del género
alfavirus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es
una voz del idioma Kimakonde que significa
“doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de
los pacientes debido a los dolores articulares.

Signos y síntomas

La fiebre chikungunya se caracteriza por la
aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y
síntomas frecuentes son: dolores musculares,
dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen
ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días.
La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores
articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han descrito casos ocasionales
con complicaciones oculares, neurológicas y
cardiacas, y también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son
frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y
la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas
donde este es frecuente.

Transmisión

La fiebre chikungunya se ha detectado en más
de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas.
El virus se transmite de una persona a otras

por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados
son Aedes aegypti y Aedes albopictus dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos
suelen picar durante todo el periodo diurno,
aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas
especies pican al aire libre, pero Ae. aegypti
también puede hacerlo en ambientes interiores.
La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días
después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre
2 y 12 días.

Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Las pruebas serológicas,
como la inmunoadsorción enzimática (ELISA),
pueden confirmar la presencia de anticuerpos
IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de
la enfermedad, y persisten unos 2 meses. Las
muestras recogidas durante la primera semana
tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y virológicos
(RT–PCR).
El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen diversos
métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT–PCR), pero su
sensibilidad es variable. Algunos son idóneos
para el diagnóstico clínico. Los productos de
RT–PCR de las muestras clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus,
permitiendo comparar muestras de virus de
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diferentes procedencias geográficas.

Tratamiento

No existe ningún antivírico específico para tratar la
fiebre chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas,
entre ellos el dolor articular,
con antipiréticos, analgésicos
óptimos y líquidos. No hay
comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.

Prevención y control

La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de
los mosquitos vectores es un
importante factor de riesgo
tanto para la fiebre chikungunya como para otras enfermedades transmitidas por
las especies en cuestión. La
prevención y el control se
basan en gran medida en la
reducción del número de depósitos de agua naturales y
artificiales que puedan servir
de criadero de los mosquitos.
Para ello es necesario movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se
pueden aplicar insecticidas,
sea por vaporización, para
matar los moquitos en vuelo,
o bien sobre las superficies
de los depósitos o alrededor
de éstos, donde se posan los
mosquitos; también se pueden utilizar insecticidas para
tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas
inmaduras.
Como protección durante
los brotes se recomiendan
llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel
a los vectores. También se
pueden aplicar repelentes a
la piel o a la ropa, respetando
estrictamente las instrucciones de uso del producto. Los
repelentes deben contener
DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamida), IR3535 (etiléster de ácido 3-[N-acetil-Nbutil]-aminopropiónico)
o
icaridina (2-(2-hidroxietil)1-metilpropiléster de ácido
1-piperidinocarboxílico).
Para quienes duerman durante el día, sobre todo los niños

pequeños, los enfermos y los
ancianos, los mosquiteros
tratados con insecticidas
proporcionan una buena
protección. Las espirales insectífugas y los vaporizadores de insecticidas también
pueden reducir las picaduras
en ambientes interiores.
Las personas que viajen a zonas de riesgo deben adoptar
precauciones básicas, como
el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga, o la instalación de
mosquiteros en las ventanas.

Brotes

La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente
indio. En África las infecciones humanas han sido relativamente escasas durante
varios años, pero en 19992000 hubo un gran brote en
la República Democrática del
Congo, y en 2007 hubo un
brote en Gabón.
En febrero de 2005, comenzó
un importante brote en las
islas del Océano Índico, con
el cual se relacionaron numerosos casos importados en
Europa, sobre todo en 2006
cuando la epidemia estaba en
su apogeo en el Océano Índico. En 2006 y 2007 hubo un
gran brote en la India, por el
que también se vieron afectados otros países de Asia
Sudoriental. Desde 2005, la
India, Indonesia, las Maldivas,
Myanmar y Tailandia han notificado más de 1,9 millones
de casos. En 2007 se notificó
por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado
en el nordeste de Italia en el
que se registraron 197 casos,
confirmándose así que los
brotes transmitidos por Ae.
albopictus son posibles en
Europa.
En diciembre de 2013, Francia notificó dos casos autóctonos confirmados mediante
pruebas de laboratorio en la
parte francesa de la isla caribeña de St. Martin. Este fue el
primer brote documentado
de fiebre chikungunya con
transmisión autóctona en las
Américas. Desde entonces

se ha confirmado la transmisión local en más de 43 países y
territorios de la Región de las Américas. Hasta abril de 2015
se habían registrado 1 379 788 casos sospechosos de chikungunya en las islas del Caribe, los países de América Latina y
los Estados Unidos de América; en el mismo periodo se han
atribuido 191 muertes a esta enfermedad. En Canadá, México
y los Estados Unidos de América también se han registrado
casos importados.
El 21 de octubre de 2014, Francia confirmó 4 casos adquiridos
localmente en Montpellier. Desde finales de 2014 se han notificado brotes en las islas de Pacífico. En la actualidad hay un
brote en las Islas Cook y las Islas Marshall; el número de casos
ha disminuido en la Polinesia francesa, Kiribati, Samoa y Samoa
americana.

Más información sobre los vectores

Tanto Ae. aegypticomo Ae. albopictusse han visto implicados en
grandes brotes de fiebre chikungunya. Mientras que Ae. aegyptiestá confinado a las zonas tropicales y subtropicales, Ae. albopictustambién está presente en regiones templadas, e incluso
templadas-frías. En los últimos decenios Ae. albopictusha salido
de Asia y se ha establecido en algunas zonas de África, Europa
y las Américas.
En comparación con Ae. aegyptila especie Ae. albopictusprospera
en una variedad más amplia de acumulaciones de agua que le
sirven de criaderos, tales como cáscaras de coco, vainas de
cacao, tocones de bambú, huecos de árboles, charcos en rocas,
además de depósitos artificiales tales como neumáticos de vehículos o platos bajo macetas.
Esta diversidad de hábitats explica la abundancia de Ae. albopictusen zonas rurales y periurbanas y en parques urbanos
sombreados. Ae. aegypti está más estrechamente asociado a las
viviendas y tiene criaderos en espacios interiores, por ejemplo
en floreros, recipientes de agua y tanques de agua en baños,
además de los mismos hábitats exteriores artificiales que Ae.
albopictus.
En África se han encontrado varios otros mosquitos vectores
de la enfermedad, entre ellos especies del grupo A. furcifer-taylori y A. luteocephalus Hay indicios de que algunos animales diferentes de los primates (roedores, aves y pequeños mamíferos)
también pueden actuar como reservorios. ☤

“

En comparación con Ae. aegyptila especie Ae. albopictusprospera en una variedad más amplia de
acumulaciones de agua que le sirven de criaderos,
tales como cáscaras de coco, vainas de cacao, tocones
de bambú, huecos de árboles, charcos en rocas, además
de depósitos artificiales tales como neumáticos de vehículos o platos bajo macetas".
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Rosario Johanna Puertas Hidalgo
Docente investigadora de la UTPL
rjpuertas@utpl.edu.ec

“

Es una enfermedad crónica
autoinmune que
puede dañar la piel, las
articulaciones y los órganos internos. Los pacientes con lupus tienen
un enemigo interior que
ataca su propio cuerpo
provocando inflamación,
dolor y daños en los órganos internos".
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Así se siente vivir
con Lupus

El 10 de mayo, fundaciones, pacientes, doctores, familiares y amigos
en todo el mundo utilizamos los hashtag #AsíSeSienteVivirConLupus,
#DíaMundialDelLupus y #Lupus, para concientizar sobre los síntomas y
daños que ocasiona y que muchas veces son invisibles para otros.

P

ero, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad
crónica autoinmune que puede dañar
la piel, las articulaciones y los órganos
internos. Los pacientes con lupus tienen un
enemigo interior que ataca su propio cuerpo
provocando inflamación, dolor y daños en
los órganos internos. La enfermedad tiene
recaídas y remisiones. Existen muy pocos
medicamentos específicos para tratarla, y en
todo caso, depende del organismo de cada
paciente.
¿Cuáles son los síntomas? Dolor en las
articulaciones, fiebre inexplicable, erupciones
rojizas, anemia, hinchazones de tobillo, dolor
en el pecho al respirar profundo, sensibilidad

a la luz solar, pérdida de cabello, coagulación
de sangre anormal, convulsiones, etc.
Aunque a veces es difícil explicar a otras
personas lo que siento, voy a contarte cómo
es un día con esta enfermedad.

6:00

Suena la alarma. Tuve una mala noche, casi
no pude dormir, el dolor y los que yo llamo
“cables”, que son como descargas eléctricas
en la pierna derecha por el nervio ciático, no
me dejaron. Pospongo la alarma 10 minutos,
me siento tan cansada, la dejo sonar hasta
las 6:30. Pongo el audio, meditación para la
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mañana de Louise Hay, me repito “hoy es un buen día, hoy
es un gran día, hoy será uno de los mejores días de mi vida”, y
realmente eso espero.Al fin en pie.Tomo mis medicamentos.
Me arrastro a la ducha, una ducha caliente que me ayuda a
revivir e iniciar el día.
Voy al trabajo a las 8:00. Por suerte, el carro de mi novio me
deja lo más cerca del edificio.Ya en la oficina soluciono todo
por mail, chat o con llamadas telefónicas; como mi trabajo
es a través de internet, se me facilita.
Cosas tan simples como caminar, me resulta insufrible y
complejo. Muchas veces no entienden que no pueda ir a la
reunión. Sí, me veo bien, pero el dolor es insoportable y no
me permite caminar. Si supieran que si camino esos 100 o
200 metros, mi cuerpo me pasa factura en la tarde y noche.
Si te preguntabas ¿cómo hago las compras? o ¿cómo arreglo
la casa? Pues si me siento bien, el sábado en la mañana,
comienzo lentamente mis actividades del hogar, para poder
recuperarme en la tarde y al otro día. Pero si me siento
mal y he tenido una pésima semana, se queda para otro
momento, mi cuerpo no me lo permite.

13:00

Al fin puedo salir a casa. Llego con ganas de descansar, pero
tengo que comer, mi familia me llama para almorzar. Debo
comer para recuperar fuerzas, pero mi cuerpo me pide
descanso. Luego me acuesto unos minutos, para sentirme
mejor en la tarde.

18:00

Si al medio día me sentía como zombie, imagínate cómo

termino la jornada de trabajo. Luego de ello, voy a la terapia
alternativa según el día. Cualquier cosa que permita a mi
cuerpo seguir en pie, es bueno.
Sí, ya me animé. Hace unos meses busqué otras
alternativas, terapias como la acupuntura, biomagnetismo,
autohemoterapia. Cambié la alimentación, dejé la carne de
res, los lácteos y, lo más difícil, la carne de chancho y el pan
(¡me encantan!).

22:00

Estoy tan cansada y adolorida… hago la meditación para
la noche, me ayuda a relajarme y a veces a dormir. Pasa el
tiempo, no quiero ver la hora pero ya es tarde, y no baja la
intensidad del dolor, y comienzan los “cables”. Otra vez no
puedo descansar bien.
El año pasado, fui a sacar el carné de discapacidad. Hablé
con la doctora sobre el dolor intenso y constante que
limita la movilidad. En el trabajo presento permisos médicos
cada mes desde el año pasado, antes era cada 3 meses. La
doctora explica que no hay una tabla de valoración para las
enfermedades autoinmunes y que no alcanzo el porcentaje
para el carné.
Hay un lado positivo del lupus, me permitió mejorar la
relación conmigo mismo, con mis padres, con mis hermanos,
y especialmente con Dios. Entendí que Dios es amor, que
está con nosotros incondicionalmente, y siempre recuerdo
que ¡Dios y yo somos mayoría! Creo que lo más
importante es que mi familia y amigos me entienden, me
aman, me comprenden y me cuidan, gracias a todos por
estar en mi vida. ☤

“

Los síntomas son:
dolor en las articulaciones, fiebre
inexplicable, erupciones
rojizas, anemia, hinchazones de tobillo, dolor
en el pecho al respirar
profundo, sensibilidad a
la luz solar, pérdida de
cabello, coagulación de
sangre anormal, convulsiones, etc.".
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“

Hoy en día estoy construyendo esa
NUEVA MANERA DE VIVIR, puedo
asegurar que encontré ese ALGO en mi
vida (mi propia concepción de DIOS), esto ha
permitido que, siendo un enfermo alcohólico
encontrar la paz y tranquilidad...".

Una nueva manera de

GRUPO FORTALEZA

@GrupoAAFortaleza

H

ace un poco más de
20 años, en mi edad de
adolescente, comencé
a consumir alcohol por curiosidad, fue raro, porque dentro
de mi familia (al menos la más
cercana) nunca identifique a alguien que tuviera afinidad con
el alcohol o que padeciera de
alcoholismo, es más, de ambos lados de la familia existen
miembros que han manejado
una muy buena calidad de vida,
hecho que les ha permitido hasta el día de hoy estar presentes.
Con el transcurso del tiempo, mi afinidad con el alcohol
fue incrementando, mientras
mis amigos ponían límites por
temor a sus padres o por un
simple principio de conciencia
de lo que es correcto o no, yo
terminaba totalmente alcoholizado, situación que hasta ese
entonces parecía más una malcriadez que el comienzo de un
desorden que me acompañaría
activamente por 17 años de mi
vida.
Al cursar mis estudios superiores cambie de ciudad y convertí
mi libertad de acción en libertinaje, di rienda suelta a lo que
yo creía una manera normal
de vivir. Modestia aparte, fui un
excelente estudiante, me destaque siempre por mi capacidad
de poner en práctica lo aprendido y ayudar a mis compañeros a que lo hicieran, eso hizo
que me ganara la estima y consideración de mis compañeros
y profesores, de alguna manera
esto permitió que mi frecuencia de beber disminuyera, pero
cada vez que lo hacía terminaba
metido en algún tipo de problema, si no terminaba en una
riña, mi comportamiento era
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tan vergonzoso que mis amigos
se cansaban de cuidarme y, con
justa razón, me abandonaban.
He puesto mi vida bajo tanto
peligro que sería iluso pensar
que solo fue una cuestión de
suerte lo que me mantuvo vivo
durante esa época, definitivamente hubo ALGO más.
Comenzó mi vida profesional y,
de una manera similar, muy rápidamente por mis conocimientos y carisma me gane la confianza de mis superiores, pares y
dirigidos, estaba en plenitud de
mi juventud, el mundo estaba
a mis pies, no había retos que
no enfrente, junto a mis compañeros conseguíamos lo que
nos proponíamos, no había algo
que me detuviera, al menos eso
pensaba yo, pero el alcoholismo
comenzó a hacer mella en mi
vida y no precisamente por la
frecuencia con que bebía, sino
por la deformación que causó
en mi mente, estaba perdiendo
mi carisma y por ende la confianza que tenían en mí fue disminuyendo, porque la insidia de
esta enfermedad hacía que esté
preocupado más de la próxima
bebetoria que de las labores
que me habían encomendado.
Me casé y de cierta manera
regulé en mi proceder con el
alcohol, pero esto duró muy
poco tiempo y mi deformación
mental iba creciendo, tanto es
así que después de cada ingesta
alcohólica mi cuerpo se descomponía de tal manera que
tenía que ir al hospital a recibir
tratamiento para mi indisposición y a pesar de eso continuaba bebiendo. Como es de suponerse esto me trajo problemas
en el hogar, en el trabajo y con
mis amigos.
Hice promesas, compromisos y
muchos intentos, hubo momentos en que creí haber dominado
la situación con el alcohol pero
otra vez terminaba perdiendo,

en mis últimas bebetorias noté
que un gran amigo que antes
era parte de ellas ya no lo hacía, pero poco me importaba
el ¿por qué? y el ¿cómo?, hasta
que llegue a degradar tanto mi
condición que comencé, por
culpa del alcoholismo, a perder
la consideración y el respeto de
mi esposa, compañeros y amigos.

Desesperado, en mi última resaca, como una luz en mi cabeza
llegó el recuerdo de mi amigo,
aun tembloroso lo fui a buscar
y le pedí que me cuente como
hizo para dejar de beber. Mi
amigo me contó que había dejado de beber gracias a ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. En ese
momento para mí era una salida, no perdía nada intentándolo,
lo peor que podía pasar es que
fuera un fracaso más.
Cuando fui a mi primera reunión me encontré con un grupo
muy heterogéneo de personas,
por su edad, condición social,
ocupaciones y nivel de estudios,
pero tenían algo en común todos, estaban ahí porque tenían
problemas con el consumo de
alcohol, todos eran enfermos
alcohólicos pero más allá de
eso, tenían una solución en común.
Me recibieron muy bien, cálidamente me preguntaron si es
que deseaba ser parte de ellos
y, en mi situación, claro que
acepté, al final de la reunión me
acercaron una taza de café y se
quedaron a conversar conmigo,
en el primer día me hicieron
sentir como si es que me hubieran estado esperando toda
la vida y lo feliz que se sentían
de que haya llegado. Ahí había
ALGO especial.
Con el pasar de los días, mis
compañeros se preocuparon
de generar un ambiente tan
confortable, de tal forma que
yo “me olvidará” del alcohol y

efectivamente estaba dejando
de beber, me explicaron que la
solución que ellos habían encontrado partía por el hecho
de que entre enfermos alcohólicos nos podemos ayudar para
mantenernos abstemios, es decir que, al identificarnos por la
enfermedad, también podemos
hacerlo por la solución, nos
transmitimos fortalezas y esperanza para no volver a beber y
que de ahora en adelante, en lo
que respecta al alcohol, vamos a
vivir cada 24 horas, es decir que
cada día nos vamos a levantar
con el firme propósito de “Hoy
no beber”.
Y así comenzó mi transitar
por AA, pero yo veía que mis
compañeros tenían ALGO más,
ALGO que yo aún no tenía, no
sabía que era. Ellos no solamente habían dejado de beber, no
solo habían logrado abstinencia,
estaban en el camino de la SOBRIEDAD.
Hoy en día estoy construyendo esa NUEVA MANERA DE
VIVIR, puedo asegurar que
encontré ese ALGO en mi
vida (mi propia concepción de
DIOS), esto ha permitido que,
siendo un enfermo alcohólico
encontrar la paz y tranquilidad
de corregir y mejorar mis acciones, estoy seguro que ese es
el camino de la SOBRIEDAD. El
estar en este camino es lo que
me ha permitido no volver a
beber, recuperar la relación con
mi esposa, ser un buen padre
con mis hijas, ser positivo en
todo mi entorno (trabajo, AA,
la vecindad, amigos, etc.), en definitiva, estar en el camino que
busca la mayoría de los seres
humanos, es decir ser una BUENA PERSONA.
Desde ese día han pasado más
de cinco años en que no he bebido, pero lo más importante es
que encontré una NUEVA MANERA DE VIVIR. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autora: Gina Mileny Quintana Guamán
Título: Yo quiero con Tú
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ADIVINANZAS
Alimentos

Laberinto DE LA SALUD

Encuentra el camino que conduce a la meta.

Choco entre dos paredes
late mi corazón.
Quien no sepa mi nombre
es un cabezón.
el chocolate.
Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si no sabes, espera.
la pera.
Un señor gordito,
muy coloradito,
no toma café,
siempre toma té.
el tomate.
Oro parece, plata no es.
Abran las cortinas,
y verán lo que es.
el plátano.
Lo come Pancracio,
está en el champán;
si piensas despacio
sabrás que es el...
el pan.

SONRISAS

La risa, remedio infalible

Francisco le pregunta a su madre,
¿es verdad que los peces más
grandes se comen a los más
pequeños? Sí Francisco.
¿Y también comen sardinas? Sí
Francisco.
¿Y cómo hacen para abrir la lata?
Braulio llega feliz de su primer
dia de cole y le dice a su mamá:
Mamá, mamá, ¡Aprendí a escribir!
La mamá le dice: Que bien y ¿Y
qué escribiste?
Brualio responde: Cómo voy
a saberlo, si todavía no he
aprendido a leer.
El padre de Juan recibe la factura
del colegio y dice:
- Nunca pensé que tus estudios
fueran tan caros.
-y eso que soy de los que menos
estudian... dice Juan
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SECUENCIAS GRAFICAS SERIACIONES

Colorea la figura que sigue en cada serie (ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 5 AÑOS)

Suplemento coleccionable

CURIOSIDADES LOS ALIMENTOS

Para colorear

• CAFEÍNA: La cafeína es la sustancia
estimulante del café y del té. La cafeína de
una taza de café alcanza el cerebro en sólo
30 minutos, pero continúa estimulando el
sistema nervioso durante más de 8 horas.
• AGUA SALADA: Beber agua de mar no
quita la sed, sino que la aumenta. La
razón de esto estriba en que el riñón
no puede producir orina con una
concentración de sales de más de un 2%.
• SAL: el consumo en cantidades altas es un veneno
mortal.
• ZUMOS: Los zumos naturales se deben tomar justo
después de exprimirse, pues al contacto con el aire
pierden sus vitaminas.
• CEREALES: Contrarresta la toxicidad del mercurio
• PESCADO AZUL: Protege del colesterol.
• PATATAS: Ayudan a controlar la hipertensión.
• YOGURT: Contiene calcio y protege el intestino.
• MANZANA: Por su contenido en fibra, se considera
beneficioso para las funciones gastrointestinales a la vez
que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre
y el colesterol.
• UVA: Es una fuente de carotenoides provitamina
A, vitamina C y flavonoides. Una ración de 125 g
aporta aproximadamente un 25% de la ingesta diaria
recomendada de vitamina C, un poderoso antioxidante
que mejora las funciones inmunológicas.
• PERA: Es una buena fuente de vitamina C, fibra, potasio
y vitamina E. La fibra ayuda a controlar los niveles de
azúcar en la sangre y el colesterol.
• CACAO: Su consumo en sus diversas variedades es
recomendable dentro de una dieta equilibrada y
en cantidades moderadas (20 g por persona) para
individuos sanos de todas las edades.
• CHOCOLATE: Los alimentos grasos como el chocolate
no son responsables de la aparición de granos y
espinillas.

Fábula

LOS AÑOS DEL HOMBRE

U

na vez, cuando Dios creó al Hombre, le concedió vida corta, pero lo dotó de inteligencia. Éste construyó
un hogar y se albergó en ella para protegerse de la intemperie y los estragos del clima. Un día, cuando el
frio estaba en su máximo, algunos Animales se acercaron
a la vivienda de los Humanos. El Hombre al verlos, les dio un
hogar a cambio de unos años de sus vidas. Así, el Hombre logró
mejorar y prolongar su vida con ayuda de los años del Caballo, del
Buey y del Perro. Ésto también se refleja en el comportamiento
de las personas. El hombre es inofensivo y amable en su primera
edad que es el tiempo que le otorgó el Señor. Luego cuando se
suma los años del Caballo, es orgulloso; cuando entra a los que
corresponden del Buey, es apto para ordenar y dirigir; pero cuando
acaba su existencia con los años del Perro, es irritable y gruñón.
Moraleja: Si tienes la vida prestada, la mostrarás
disfrazada.

15

Nº 35 | M A Y O 2 0 1 5

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.

LUGARES TURÍSTICOS DEL ECUADOR
Quito ofrece historia y diversión

Artesanías, historia, playas y las tradiciones
montubias en Manabí

La capital ecuatoriana, recién elegida destino líder de
Sudamérica por los premios World Travel Awards, y que está
al momento entre las 14 ciudades finalistas para las 7 nuevas
maravillas del mundo, tiene varios tipos de turismo.
La ciudad tiene 80 km de largo por 5 km de ancho. La visita
puede empezar por el Centro Histórico, con al menos catorce
sitios para conocer de sus 320 ha. Edificios republicanos,
monasterios, conventos, museos, las iglesias San Francisco,
de la Compañía, Basílica del Voto, San Agustín, de la Merced,
Catedral Metropolitana, además la plaza Grande y el palacio
de Gobierno y la Calle de las Siete Cruces.
Un paseo por la Ronda, calle que refleja la bohemia y el arte
del Quito de antaño. Hay gastronomía, artesanías y diversión,
especialmente por las noches.

En Manta, visitar la playa El Murciélago y en Montecristi visitar
el complejo cívico para conocer la historia de Eloy Alfaro son
dos escenarios que presenta Manabí durante estos tres días
de feriado.
La infraestructura hotelera de Manta incluye hoteles de cinco
estrellas frente al mar y cerca de centros comerciales y otros
sitios urbanos.
Cerca de esta ciudad puerto se halla Montecristi con el
famoso sombrero y otras artesanías de paja toquilla.

Las rutas de los nevados y del tren, paisajes
para disfrutar en Chimborazo
Conocer Riobamba, las rutas del tren con el paso por la Nariz
del Diablo, los parajes del nevado más grande del Ecuador e
ir de compras por artículos de cuero a Guano son las ofertas
de turismo en Chimborazo.
En Guano se hallan el museo de la momia (un fraile del siglo
XVI), artesanías, comida como fritada, cholas de pan (pan
relleno con dulce de panela), la chicha huevona (con licor,
huevos y bicarbonato) y el templo de la Virgen Inmaculada.

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

“

la Cirugía Pediátrica
enfrenta patologías
que en su mayoría
no provienen de
procesos degenerativos
e inflamatorios, son
anomalías del desarrollo
embriológico por razones
científicas no bien
definidas aún...".

La cirugía pediátrica

Nuestro deber y responsabilidad esconservar la vida, intentándolo y haciendo
lo mejor posible con un profundo respeto por la vida humana.
Dr. Jorge Oswaldo Mier Araujo
CIRUJANO – PEDIATRA

E

s importante reconocer, el hecho de que
la Cirugía Pediátrica
enfrenta patologías que en
su mayoría no provienen
de procesos degenerativos e inflamatorios, son
anomalías del desarrollo
embriológico por razones
científicas no bien definidas
aún, esto hace que el conocimiento de los procesos
embriológico–anatómicos y
fisiológicos de cada órgano
sean la base para el abordaje de las anomalías que requerirán cirugías paliativas
en aquellos casos severos, y
actualmente consiguiéndose en la mayoría de casos el
restablecimiento de la anatomía y funcionabilidad del
sistema afectado.
El desarrollo de la especia-

lidad trata de hace 40 años
aproximadamente, durante
los cuales se destacan autores como: Amusat, Ladd,
Gross, Swenson, etc... Quienes hicieron de la cirugía
pediátrica “Una especialidad con derecho propio”,
y a partir de los años 60,
autores e innovadores de
procedimientos quirúrgicos y abordajes especiales
como: Stefen, Mollard, Pelleran, Benson, Randolph,
Peña, entre otros, han impulsado el desarrollo de la
cirugía pediátrica contemporánea.

interno, en las unidades de
cuidados intensivos neonatales, el descubrimiento de
nuevos antibióticos, el soporte nutricional endovenoso, materiales de sutura
y fungible menos reactivo,
y lo fundamental, la capacitación profesional en la
sub-especialidad pediátrica;
todo esta hace que “la precisión de los gestos y calidad técnica continúen siendo una exigencia primordial
a las q no pueden suplir ni la
improvisación del cirujano
y las proezas de los reanimadores”.

Importante ha sido para
la especialidad el adelanto
tecnológico que nos permite hacer intervenciones
quirúrgicas cada vez más
precisas y con índices de
seguridad muy alto, tal es el
caso de la Anestesiología, el
prolijo cuidado del medio

En los actuales momentos,
el trabajo multidisciplinario
que exige la atención del
paciente pediátrico quirúrgico han hecho que en
contadas instituciones el
trabajo conjunto entre el
Cirujano Pediatra, Pediatra
Neonatólogo, Anestesiólo-

go. Intensivistas, Genetista,
Oncólogos, Enfermería especializada Trabajador Social y Sicología, hagan que
Patología como la atresia
esofágica, anomalía anorectal, atresias intestinales,
tumor de William´s, neuroblastoma, cardiopatías-congénitas, tumores cerebrales,
la atención del niño politraumatizado y con abdomen agudo, tengan tasas de
sobrevida, y curación compatibles con la estadísticas
internacionales.
Importante y valioso es el
pensamiento que Stephen y
Skandalakis hacen en su libro sobre “Anomalías Congénitas”, sobre la actitud
que el Cirujano –Pediatra
debe tener cuando enfrenta
a “drama” que se inicia en
el momento del nacimiento de un niño mal formado,
ésta actitud tiene una doble
connotación, ya que sin dejar de ser humano, al sentir
la angustia y desesperación
que los padres transmiten
el momento en que cuestionan: Dios mío, que aconseja Ud. Doctor!.
Nuestro deber y responsabilidad es conservar la vida,
intentándolo y haciendo lo
mejor posible con un profundo respeto por la vida
humana. Esta doble actitud
del Cirujano es responsable
del brillante y eficaz “drama” de la Cirugía Pediátrica. ☤
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ACTIVIDAD DE TRASPLANTES EN EL 2014
AVANCES:

1. El sistema sanitario ecuatoriano generó 50 donantes efectivos de órganos que posibilitaron que 105
pacientes accedan a un trasplante. El Ministerio de Salud Pública, a través del INDOT, garantizó la
distribución y asignación bajo criterios técnicos, universales, éticos y fácilmente verificables mediante la
administración de la Lista Única Nacional de Espera
2. El 96% de las ecuatorianas y ecuatorianos cedulados mantuvieron su condición de donantes.
3. Los 50 donantes fueron generados por la intervención de 18 establecimientos sanitarios de la red pública y
complementaria de salud.
4. Durante el año 2014 se efectivizó el ingreso de 349 pacientes a lista de espera para trasplantes de órganos.
ACTIVIDAD DE TRASPLANTES EN EL 2014
5. Se coordinaron 310 operativos de donación y trasplantes de órganos y tejidos en apoyo a los hospitales
AVANCES:
públicos y privados del país,
de los cuales el 30% fueron efectivos (50 donantes de órganos y 45 donantes
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Ecuador
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Datos estadísticos de la actividad de donación
y trasplantes de órganos, tejidos y células

Fotos: Junta de Benficencia de Guayaquil

PÚBLICA

105
pacientes accedan a un trasplante. El Ministerio de Salud Pública, a través del INDOT, garantizó la
criterios técnicos, universales, éticos y fácilmente verificables mediante la
1. El sistema sanitario ecuatorianodistribución
generó 50y asignación
donantes bajo
efectivos
de órganos que posibilitaron que 105 pacientes accedan
administración
de
la
Lista
Única
Nacional de Espera
REGISTRO aDE
VOLUNTAD
PRESUNTA
ENPública,
EL REGISTRO
CIVIL
unLA
trasplante.
El Ministerio
de Salud
a través del
INDOT, garantizó la distribución y asignación bajo criterios
2. El 96% de las ecuatorianas y ecuatorianos cedulados mantuvieron su condición de donantes.
técnicos, universales, éticos y fácilmente verificables mediante la administración de la Lista Única Nacional de Espera
3. Los 50 donantes fueron generados por la intervención de 18 establecimientos sanitarios de la red pública y
Tabla
deecuatorianas
ecuatorianas
y ecuatorianos
cedulados
quesumantienen
condición de donantes.
2. 1.ElNúmero
96% de las
y ecuatorianos
cedulados
mantuvieron
condición desu
donantes.
complementaria
de salud.
4. Durante el año 2014 se efectivizó el ingreso de 349 pacientes a lista de espera para trasplantes de órganos.
3. Los 50 donantes fueron generados por la intervención de 18 establecimientos sanitarios de la red pública y comple5. Se coordinaron 310 operativos de donación y trasplantes de órganos y tejidos en apoyo a los hospitales
mentaria de salud.
públicos y privados del país, de los cuales el 30% fueron efectivos (50 donantes de órganos y 45 donantes
MESES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
4. Durante el año 2014 se efectivizó
soloel
deingreso
tejidos. de 349 pacientes a lista de espera para trasplantes de órganos.

AVANCES:

D DE DONACIÓN Y
DOS Y CÉLULAS
SI

5.

NO

127623

158060

81565

162017

83443

72292

72553

59627

51490

45918

48874

40290

26865

814887

29730

Se coordinaron 310 operativos de donación y trasplantes de órganos y tejidos en apoyo a los hospitales públicos y
3593 del país,
3953 de los
1867
1868
1922
1403
1024
862 de 987
1220
769
1099
20567
privados
cuales
el 30%
efectivos
(50 donantes
órganos
REGISTRO
DE LAfueron
VOLUNTAD
PRESUNTA
EN EL REGISTRO
CIVILy 45 donantes solo de tejidos.

“

TOTAL
REGISTROS

131217

La donacion

74168
74478
61034
52522
46785
49867
41514
27636
30832
835513
REGISTRO
DEde
LAecuatorianas
VOLUNTADy PRESUNTA
EL REGISTRO
CIVILsu condición de donantes.
Tabla
1. Número
ecuatorianos EN
cedulados
que mantienen
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Figura 1. Porcentaje de ecuatorianas y ecuatorianos cedulados que mantienen su condición de donantes en
Figura 1. Porcentaje de
cuatorianas y ecuatorianos cedulados que mantienen su condición de donantes en
ele2014.

Fuente: INDOT

TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Figura 4. Causa de la pérdida de hígados en porcentaje, 2014
Tabla 6. Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

28

28

27

34

ACTIVIDAD
DE19TRASPLANTES
5
23
25

La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en el
Ecuador fue aprobada por
la Asamblea Nacional y entró en vigencia el 4 de marzo de 2011. El Reglamento
General que regula el desarrollo y aplicación de esta
Ley rige desde el 13 de Julio
de 2012, tras su publicación
en el Registro Oficial. No.
745.

TRASPLANTES DE ORGANOS CON DONANTES CADAVÉRICOS
Tabla 5.40Trasplantes de órganos con donantes cadavéricos en los últimos 8 años.
35

TIPO DE TRASPLANTE

2007 2008 2009 2010 2011

RENAL 30
CON DONANTE CADAVERICO
25 CON DONANTE CADAVERICO
HEPATICO

18

22

33

0

025

1

1

0

1

23

CARDIACO
20 CON DONANTE CADAVERICO
19

PANCREATICO
15

2012

2013

52 28

89

105

82

15

13

26

23

1

2

0

0

0
0

2860

18

27

201434

0

0

0

0

0

0

1

RENOPANCREATICO

0

0

0

0

0

1

1

0

TOTAL

19

22

35

79

69

103

133

105

10

5

5
0

Fuente: INDOT

Datos del 2007, 2008, 2009 archivos institucionales
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
MEDULA OSEA

Con la vigencia de este
cuerpo legal se da la transición del Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos (ONTOT)
al Instituto Nacional de
Donación y Trasplantes de
Órganos, Tejidos y Células
(INDOT), el cual se crea el
14 de julio de 2012.

2014

Lineal (MEDULA OSEA)

Fuente: INDOT
Tabla 6. Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
Figura 7. Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos realizados en los últimos 8 años

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

19

23

25

28

28

27

34

PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Tabla 8. Casos analizados por el Comité Técnico de Progenitores Hematopoyéticos
Tabla 7. Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos: Autólogo y Alogénico, año 2014.
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Fuente: INDOT
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1

20
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17
34
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El INDOT es una entidad
al Ministerio de Salud Pública que se encarga
de la regulación, coordina17
ción, control, promoción,
8
vigilancia y evaluación de la
actividad de trasplantológica a nivel nacional.

ACTIVadscrita
OS

ACTIVIDAD TRASPLANTOLÓGICA POR UNIDAD MÉDICA ACREDITADA
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

El INDOT trabaja con los
más altos estándares técnicos basados en principios
éticos, de equidad y transparencia en el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Donación
y Trasplantes. La sede de la
institución se encuentra en
Quito y se despliega con
coordinaciones zonales en
Pichincha, Guayas y Azuay.

2014

OSEA por Hospital
Lineal (MEDULA
OSEA) 2014
Tabla 9. Trasplantes renales con donanteMEDULA
cadavérico
Acreditado

Fuente: INDOT

Figura 7. Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos realizados en los últimos 8 años
TRASPLANTES RENALES POR MES 2014
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
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NOV
DIC
TOTAL
HOSPITAL / CLINICA
Zonal
Quito (Z1)
Hospital Eugenio Espejo
1
0
4
4
3
0
4
3
6
0
1
5
31
Quito (Z1)
Hospital Carlos Andrade Marín
2
1
1
4
1
3
1
1
3
0
2
3
22
Tabla 7. Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos: Autólogo y Alogénico, año 2014.
Quito (Z1)
Hospital General de las Fuerzas
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
Armadas
Quito (Z1)
Hospital Metropolitano
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
TIPOLuis
DEVernaza
TRASPLANTE
H. (Z2)
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GUAYAQUIL
Guayaquil
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2
1
4
1 SOLCA
0
0
2
2 NACIONAL
2
2
16
Cuenca (Z3)
PH
ALOGENICO
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José Carrasco
Arteaga
00 0
2
0
2
07 0
0
0
0 7 0
0
4
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00 0
0
0
0
05 0
0
2
0 5 0 Fuente:
0 INDOT
2
PH
ALOGENICO
TOTAL
714 3
11
9
8
36 7
4 13 2 20 3 12
82
PH AUTÓLOGOS
ADULTO

PH AUTÓLOGOS PEDIÁTRICO
TOTAL

0
14

2
20

2
34
Fuente: INDOT

FUNDACIÓN

Fuente: INDOT

SEMILLAS DE ESPERANZA

Tabla 10. Trasplantes hepáticos con donante cadavérico por Hospital Acreditado.

Lic. Ximena Serrano Diaz

TRANSPLANTES HEPATICOS CADAVERICOS POR MES, AÑO 2014
HOSPITAL/CLINICA
Hospital
Metropolitano
Hospital Luis
Vernaza
TOTAL

ZONAL

EN

FE

MA

AB

MA
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JU

AG

SE

OC

NO

DI

TOTA

2

1

5

3

2

1

2

0

3

0

0

4

23

B
R N°
R 27-36
Y
N y Av.
L
O
P
T piso
V
C
L 705
LaECoruña
Orellana,
7º,
of.
Quito (Z1)
2
0
1
3
2
0
1
0
2
0
0
3
14
Telf.: 2547609 Cel.: 0998039009
Guayaquil (Z2)
0
1
4
0
0
1
1
0
1
0
0
1
9
Quito-Ecuador
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“

Sabe usted qué
debería hacer
en los 40s
para tener una
vida más saludable?
¡Use esta lista!
Comprométase a
seguir uno o todos de
los siguientes pasos”.

¡Usted está en sus 40s!
Tome los siguientes pasos para una mejor salud.

¿

Sabe usted qué debería hacer en los 40s para tener una vida más saludable? ¡Use esta lista! Comprométase a seguir uno
o todos de los siguientes pasos.Y en su próxima revisión médica, inicie la conversación con ésta lista.

Durante su cita anual de la mujer sana, analizará los pasos que debe tomar, así como los exámenes médicos y las vacunas
que necesita, en base a su edad, hábitos de salud, factores de riesgo y antecedentes familiares.
Es tiempo de ver cómo se encuentra usted, cómo le gustaría estar y qué cambios puede hacer para lograr sus objetivos de
salud. Además de hablar con su médico o enfermera acerca de su salud, podrá también hacerse un examen físico y, tal vez,
recibir ciertas vacunas y hacerse exámenes médicos.¡Usted no necesita hacerse todas las pruebas cada año!

Para vivir una vida sana, yo:
Salud general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iré a la cita anual de la mujer sana
Revisaré mi presión arterial
Comeré de forma saludable
Mantendré un peso saludable
Haré al menos 30 minutos de ejercicio casi todos los
días
Dejaré de fumar o no empezaré
Limitaré el consumo de alcohol
Me vacunaré contra la gripa/influenza
Preguntaré qué otras vacunas necesito
Hablaré con mi doctor acerca de cualquier tipo de violencia doméstica o interpersonal

Salud sexual y reproductiva
•

Elegiré el método anticonceptivo que más me convenga
si tengo relaciones sexuales

20

•
•
•
•
•

Hablaré con mi doctor si planeo tener hijos el próximo
año
Le preguntaré al doctor cuándo debo hacerme las
pruebas de Papanicolaou y VPH
Hablaré con mi doctor si estoy presentando síntomas
de la perimenopausia
Hablaré con mi doctor acerca del riesgo de contraer
infecciones de transmisión sexual y la necesidad de hacerme un examen médico
Me haré la prueba del VIH al menos una vez en mi vida

Enfermedades y afecciones
•
•

Hablaré con mi doctor sobre mis niveles de colesterol si tengo antecedentes familiares de problemas del
corazón
Me haré la prueba de la diabetes si tengo la presión
arterial más alta de 135/80

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

•
•
•

Hablaré con mi doctor sobre
mis antecedentes familiares de
cáncer
Le preguntaré a mi doctor si
debo hacerme una mamografía
Hablaré con mi doctor sobre las

•

pruebas de la hepatitis B y hepatitis C
Hablaré con mi doctor acerca
del estrés, la depresión y otros
problemas de salud mental.

¿Qué significa ser una mujer sana?
Coma alimentos saludables.- Todos sabemos lo básico de lo que es comer saludable, pero también sabemos que no es fácil aplicar estas a la vida diaria. Enfóquese
en hacer cambios pequeños: adicione mas vegetales a sus comidas, que tal adicionar
aguacate a su sándwich, o ensalada. Cuando adiciona vegetales a sus comidas no
solo va a saber mejor, come menos calorías y grasas, además sentirá la sensación de
estar lleno.
Tenga buena salud mental.- La salud mental es muy importante. Usted no podrá
tener un cuerpo saludable si no tiene una mente sana. Es importante que usted cuide
de usted misma para así poder hacer las cosas importantes en su vida, como trabajar,
estudiar, cuidar de personas importantes en su vida, disfrutar de las actividades al
aire libre. Buena salud mental ayuda a disfrutar la vida y lidiar con los problemas
diarios.
Así como usted toma cuidado de su cuerpo comiendo saludable y haciendo ejercicio,
puede hacer cosas para proteger de su salud mental: comiendo alimentos que le den
energía, algunas vitaminas y minerales le pueden ayudar con síntomas de depresión,
estos pueden hacer que su mente se sienta bien; hacer ejercicio ayuda a reducir el
estrés y a mejorar el estado de ánimo; su mente y cuerpo se sienten mejor cuando
duerme bien, su cuerpo necesita descansar y sanar; las mujeres tienen muchas responsabilidades como mamas, esposas, compañeras, amigas, con todo lo que pasa en
sus vidas parece imposible encontrar la forma de desestresarse, pero es importante
encontrar tiempo para usted, trate de encontrar 15 minutos diarios para hacer algo
por usted, llame a su mejor amiga (o), tome una caminata, escuche la música que
le guste.
Muévase más.- Probablemente usted ha escuchado que hacer ejercicio es bueno
para la salud en general! Hay evidencia de que el hacer ejercicio disminuye el riesgo
de enfermedades de corazón, derrame cerebral, presión alta, niveles altos de colesterol, diabetes, diferentes tipos de cáncer, depresión. Además, el hacer ejercicio puede
ser divertido, cambie su rutina y aumente su actividad física, salga a caminar a paso
más rápido, corra, baile, nade, monte en bicicleta, haga jardinería o realice cualquier
actividad que le guste y le ayude a completar las dos horas y media de actividad física
a la semana recomendadas.
Hágase el chequeo anual.- Pida una cita con su médico para el chequeo habitual
que toda mujer sana debe hacerse cada año. Este chequeo puede ayudarle a mantener en buen estado de salud, consta de un examen médico completo y es distinto
de la consulta médica por una enfermedad o lesión. Se enfoca en la prevención de
enfermedades y puede abarcar: vacunas, pruebas de detección, e información sobre
tomar decisiones fundamentadas sobre la salud.
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“

Lo que todo paciente de
trasplante necesita saber sobre
el cuidado dental
¿Es necesario que los
pacientes se hagan un
examen dental antes del
trasplante?
Los candidatos a un trasplante deben hacerse un examen dental como parte de la
evaluación pre-trasplante. Es conveniente
que su dentista le haga un examen para
comprobar la salud de sus dientes y encías
mientras lo estén evaluando para el trasplante. Esto es importante porque algunos
de los medicamentos que se toman después
del trasplante pueden causar que desarrolle
infecciones con más facilidad. Conservar su
salud dental lo mejor posible mientras espera por un órgano lo ayudará a salir mejor
de su trasplante.

El cuidado dental después
del trasplante
Mientras se recupera de su cirugía de tras-
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plante aprenderá mucho sobre como cuidarse y como cuidar su órgano saludable.
Aprenderá muchas cosas nuevas sobre los
medicamentos, el rechazo, y las infecciones.
Pero también hay muchas rutinas de cuidado que se deben seguir llevando a cabo. Cuidar de sus dientes y encías (higiene oral) es
importante para todo el mundo. Mantener
los dientes y encías saludables es esencial
para las personas que estén esperando por
un trasplante de órgano y para aquellas que
hayan recibido trasplantes de órganos. Este
folleto va a tratar muchos temas relacionados al cuidado dental y sobre las mejores
formas de cuidar sus dientes y encías.

¿Por qué podría tener
problemas con mis dientes y
encías?
Hay varias razones por las que podría tener
problemas con sus dientes o sus encías antes y después del trasplante. Mientras esta-

International Transplant Nurses Society

...Los candidatos a un trasplante deben
hacerse un examen
dental como parte
de la evaluación pretrasplante. Es conveniente que su dentista le haga un examen
para comprobar la
salud de sus dientes
y encías mientras lo
estén evaluando”.
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ba esperando por su trasplante es posible que no pensara
mucho sobre el cuidado de sus dientes. Es posible que esto
haya sido porque estaba enfermo o porque era incapaz de
cuidarse tan bien como cuando estaba saludable. Los pacientes que están muy enfermos antes del trasplante muchas veces no pueden visitar al dentista para hacerse un
examen dental regular. Se les dificulta cuidar de sus dientes
y encías cada día porque no se sienten bien. Es por esto que
algunos pacientes ya tienen problemas dentales antes de recibir un trasplante. Después del trasplante es posible que
se haya preocupado más de problemas como el rechazo, las
infecciones, o los efectos secundarios de sus medicamentos.
Debido a que ahora está tomando medicinas para suprimir
su sistema inmunológico, podría correr un riesgo mayor de
tener problemas de salud dental. Todos estos factores pueden resultar en problemas dentales después del trasplante.

su sistema inmunológico está suprimido.

¿Cuáles son los problemas dentales más
comunes que tienen los recipientes de
trasplante?

La Boca seca (xerostomía) ocurre cuando no se tiene suficiente saliva para mantener la boca húmeda. Esto sucede
cuando las glándulas salivares no funcionan bien y también
puede ocurrir como efecto secundario de algunos medicamentos.

Los tipos de problemas dentales que se encuentran en los
pacientes de trasplante son similares a los de la población en
general. Pueden producirse enfermedad de las encías, caries,
úlceras de la boca, boca seca, e infecciones dentales. Algunos
de estos problemas dentales son efectos secundarios de los
medicamentos que usted toma después del trasplante. También, puede desarrollar infecciones más fácilmente porque

•
•
•
•

Enfermedad de las encías (gingivitis)
Crecimiento excesivo de las encías (Hipertrofia gingival)
Caries dental
Placa dental

Otros problemas orales que pueden
ocurrir:
El afta (candidiasis) es una infección causada por un hongo
que normalmente vive en la boca y no causa problemas.
Pero debido a que usted está tomando medicinas para suprimir su sistema inmunológico, este hongo puede causar
una infección.

Las úlceras de la boca o llagas se pueden desarrollar en el
tejido blando de la boca (mucosa oral). Estas llagas aparecen
por muchas razones, al igual que en la población general.
Los recipientes de trasplante también pueden desarrollar
úlceras de la boca debido a algunos de los medicamentos
antirrechazo que toman. ☤

“

_-_Martin_Tovar_y_Tovar

Algunos de estos problemas dentales son
efectos secundarios de los medicamentos
que usted toma después del trasplante.
También, puede desarrollar infecciones más fácilmente porque su sistema inmunológico está
suprimido...".
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Los dolores de espalda
también son cosa de niños

“

En la
actualidad,
casi el
42% de los niños
menores de
11 años sufren
de dolores de
espalda. Esta cifra
se incrementa,
hasta el 51% en
los niños y el 69%
en las niñas, entre
los 13 y 15 años".

C

uatro de cada diez
niños y la mitad de
los adolescentes sufren el dolor de espalda, lo
que reduce su actividad diaria y su calidad de vida que
los estudiantes padezcan
dolencias de espalda, debido, entre otros factores,
al transporte de un peso
excesivo en carteras y mochilas, a hábitos posturales
incorrectos o al sedentarismo. En la actualidad, casi el
42% de los niños menores
de 11 años sufren de dolores de espalda. Esta cifra se
incrementa, hasta el 51% en
los niños y el 69% en las niñas, entre los 13 y 15 años.
Mochilas menos pesadas,
deportes y ejercicios que
fortalezcan la musculatura
de la espalda y una postura correcta cuando estén
sentados son algunos de los
hábitos a seguir para mantener sanas las espaldas de
los más pequeños.

Mochilas: cómo utilizarlas
•

•

•
•

•
•
•
•
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Uno de los factores que potencian que el peso de la
mochila produzca un riesgo físico en los escolares es el
tiempo que cargan con ese peso. Cuanto más tiempo
transcurra,
Lo más aconsejable para transportar el material escolar
es utilizar una mochila con ruedas y de altura regulable
o, como segunda opción, una mochila cómoda, de tirantes anchos y acolchados, de modo que el peso quede
próximo al cuerpo y repartido entre los 2 hombros.
Si su elección es una mochila con ruedas, decídase por
un diseño que le permita ajustarla a la altura de su hijo
o hija y arrastrarla cómoda y ergonómicamente.
Si se prefiere una mochila de asas, su tamaño no debe
ser superior al del torso del niño o niña, y conviene
que tenga un cinturón acolchado a la altura del abdomen o el pecho para ayudar a distribuir el peso entre
más grupos musculares del cuerpo, además de múltiples
compartimentos para repartir el peso de los distintos
objetos.
Procure que lleve la mochila pegada al cuerpo y relativamente baja (en la zona lumbar o entre las caderas,
justo por encima de las nalgas).
Enséñele a utilizar una técnica adecuada para levantar la
carga. Debe doblar las rodillas y hacer la fuerza con las
piernas cuando levante una carga pesada.
Ordénele la mochila, instalando los elementos más pesados cerca de la espalda, y manteniéndola permanentemente ordenada, con cada cosa en su lugar.
Intente que transporte el menor peso posible.

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

Evitar malas costumbres
•

•

•

•

•

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

Sentarse adecuadamente
•

•
•
•
•

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

“

La falta de fuerza en la musculatura de niños y niñas
provoca que su cansancio se produzca antes y, con
él, también el dolor. Procure que practiquen ejercicio
regularmente para potenciar la musculatura de su espalda".

Por una espalda saludable

•
•

•
•

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

Delante del ordenador
•
•
•
•
•
•

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

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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Otto Loewi

Fráncfort, Alemania, 3 de junio de 1873 - Nueva York, 25 de diciembre de 1961

“

Su descubrimiento
dio origen al
nacimiento de la
teoría química de la
trasmisión nerviosa,
según la cual, la corriente nerviosa provoca, en el extremo
de las fibras nerviosas, la liberación de
una sustancia química que se llamó
neurotransmisor".
Otto Loewi en el Instituto de Farmacología en Graz, Austria,
con el equipo.

O

tto Loewi recibió el Premio Nobel de Medicina
en 1936 compartido con
Henry Hallett Dale (1875-1968), por
sus contribuciones al conocimiento
de la transmisión química de los impulsos nerviosos.
Nació el 3 de junio de 1873 en
Frankfurt-am-Main, Alemania y muere en Nueva York el 25 de diciembre
de 1961.
Estudió en la Universidad de Múnich
y se licenció en Medicina en la Universidad de Estrasburgo. Abandona
pronto la práctica asistencial de la
medicina, para dedicarse a la investigación.
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Impartió clases, como profesor ayudante, en la Universidad de Viena y
en 1909 obtuvo la cátedra de Farmacología de la Universidad de Graz,
pero a la llegada de los nazis le requisaron el cargo y tuvo que abandonar
el país.Tras un breve periodo en Bruselas y Oxford, se trasladó a Nueva
York en 1940, donde fue nombrado
catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York.

Loewi comenzó sus investigaciones a
partir de una hipótesis de Elliot, que
defendía que el impulso nervioso se
trasmitía a través de una sustancia
química. Loewi pudo demostrar que
en el sistema nervioso parasimpático esta sustancia era la acetilcolina,
sustancia que Henry Hallet Dale
previamente había aislado. Ambos
compartieron el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en el año 1936.

Trabajó sobre la diabetes, ideo la
prueba de "Loewin" que permite
diagnosticar la enfermedad del páncreas y la acción de drogas como la
epinefrina y la digital que disminuyen
el ritmo cardiaco.

El descubrimiento de Loewi dio origen al nacimiento de la teoría química de la trasmisión nerviosa, según la
cual, la corriente nerviosa provoca,
en el extremo de las fibras nerviosas,
la liberación de una sustancia química que se llamó neurotransmisor.☤

El hábito saludable

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

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Usborne

Adiós, Hemingway

Mis primeros números

Padura, Leonardo

Arboles emblemáticos de
Yasuni
Ecuador

Perez Castañeda, Alvaro
Javier
Romero Saltos, Hugo
Geovanny
Hernández Rentería, Consuelo Bethsabe
Luis Renato, Valencia Reyes

Es el resultado de dos décadas
de investigación en una parcela
megadiversa de 50 hectáreas
de bosque en el Parque Nacional Yasuní. Es una guía de los
aspectos taxonómicos, etnobotánicos y ecológicos de 337
especies entre árboles, palmas
y un helecho arborescente. Se
trata de especies representatvas, ya sea por ser abundantes en el bosque o destacar por
su tamaño o belleza. Para cada
una se describen la morfología
y la manera de diferenciarla
de otras similares con las que
convive. Se presentan nombres
comunes, usos, distribución en
Ecuador y la parcela, épocas
de floración y fructificación,
cantidad de carbono que acumulan e la parcela y tasas de
crecimiento, mortalidad y reclutamieno durante más de un decenio. Se incluyen además fotografías de hojas, flores, frutos o
incluso del árbol entero. El libro
aspira motivar el desarrollo de
futuras investigaciones y estrategias de conservación en uno
de los ecosistemas con mayor
diversidad biológica del planeta.
☤

En la memoria de Mario Conde todavía brilla el recuerdo de
su visita a Cojímar de la mano
de su abuelo. Aquella tarde de
1960, en el pequeño pueblo
de pescadores, el niño tuvo la
ocasión de ver a Hemingway
en persona y, movido por una
extraña fascinación, se atrevió
a saludarlo. Cuarenta años más
tarde, abandonado su cargo de
teniente investigador en la policía de La Habana y dedicado a
vender libros de segunda mano,
Mario Conde se ve empujado
a regresar a Finca Vigía, la casa
museo de Hemingway en las
afueras de La Habana, para
enfrentarse a un extraño caso:
en el jardín de la propiedad han
sido descubiertos los restos de
un hombre que, según la autopsia, murió hace cuarenta años
de dos tiros en el pecho. Junto
al cadáver aparecerá también
una placa del FBI. Mientras
Conde trata de desentrañar lo
que sucedió allí la noche del
2 al 3 de octubre de 1958, la
novela nos permite asistir a los
últimos años del escritor norteamericano, a sus obsesiones,
miedos y a su entorno habanero, desde donde refulgen algunos objetos inquietantes, como
ese revólver del calibre 22 que
el escritor guarda envuelto
en una prenda íntima de Ava
Gardner. Adiós, Hemingway es
un ajuste de cuentas de Mario
Conde con su vida y con sus
ídolos literarios, pero también
una punzante e inolvidable recreación del Hemingway ególatra y contradictorio, en los días
previos a su suicidio. ☤

Usborne

Mi primer libro de ARTE
Cuadros famosos

Descubre varias de las obras
más famosas de la pintura que
hemos reunido en este libro alegre y ameno, y muchas otras en
Internet a través del sitio web
Quicklinks de Usborne. Explora
los cuadros, conoce los detalles
curiosos y aprende algunas de
las técnicas empleadas por los
artistas.☤

Un alegre libro lleno de color
para aprender a contar hasta
cinco, ¡con montones de cosas
que mirar y de las que hablar!
☤

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).

Actividades Usborne

Cosas de niños

Este libro, que estimula la creatividad infantil, propone actividades que mantendrán a los
niños ocupados en sus ratos
libres.
Las instrucciones son claras y,
con la ayuda de las imágenes,
es aún más fácil que las actividades sean todo un éxito.
Con encuadernación de gusanillo. ☤

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.

27

Ciencia al día

28

sobre todo en situaciones sociales
como las entrevistas, o quizá incluso para tener el valor de pedirle a
alguien que salga con uno. Tomar
compuestos como la oxitocina y
el alcohol puede hacer que esas situaciones parezcan menos difíciles”,
explicó Mitchell.
El estudio aparece en la edición del
19 de mayo de la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews.
“No creo que llegue un momento
en que la oxitocina se use socialmente como alternativa al alcohol,
pero es una sustancia neuroquímica
fascinante y, aparte de los asuntos
románticos, tiene un uso posible en
el tratamiento de afecciones psicológicas y psiquiátricas”, señaló en el
comunicado de prensa el investigador Steven Gillespie.
“Comprender exactamente cómo
suprime ciertas formas de acción
y altera nuestra conducta podría
proveer unos beneficios reales para
mucha gente. Con algo de suerte,
esta investigación podría arrojar
cierta luz al respecto y abrir caminos que aún no habíamos considerado”, planteó. ☤
Las placas cerebrales relacionadas
con el Alzheimer podrían aparecer
décadas antes que los síntomas
MARTES, 19 de mayo de 2015
(HealthDay News) -- Unas aglomeraciones anómalas de proteína podrían aparecer en el cerebro hasta
30 años antes de que las personas
contraigan la enfermedad de Alzheimer, calcula un estudio reciente, lo
que quizá ofrezca una oportunidad
para la intervención.

sobrepeso, y casi el doble para las
que eran obesas, comparado con las
mujeres con un peso normal.
Pero, de nuevo, para las mujeres
blancas sin el síndrome metabólico,
las que tenían sobrepeso y obesidad no tenían un riesgo de enfermedades cardiacas más alto que las
que tenían un peso normal, según el
estudio.
El estudio apareció el 20 de mayo
en la revista Journal of the American
Heart Association.
La moraleja: “El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares era
alto en las mujeres negras por la
presencia de solamente dos o tres
anomalías metabólicas, hasta un
grado que en el caso de las mujeres
blancas se requeriría de cuatro o
más anomalías metabólicas”, comentó en un comunicado de prensa de
la revista Schmiegelow, investigadora
del departamento de cardiología del
hospital danés. ☤
La oxitocina y el alcohol parecen
afectar al cerebro de forma parecida
MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2015
(HealthDay News) -- La oxitocina,
llamada “hormona del amor”, afecta
a la conducta humana de forma muy
parecida al alcohol, informan unos
investigadores británicos.

La oxitocina es una hormona que
tiene que ver con la vinculación entre madre e hijo, las interacciones
sociales y el romance.
Investigaciones anteriores han mostrado que la oxitocina aumenta las
conductas socialmente positivas,
como la generosidad, la empatía y
el altruismo, y hace que las personas estén más dispuestas a confiar
en los demás, señalaron los investigadores.
El equipo de investigación de la Universidad de Birmingham analizó la
investigación existente sobre la oxitocina y el alcohol, y les “sorprendió las increíbles similitudes entre
ambos compuestos”, señaló en un
comunicado de prensa de la universidad el investigador Ian Mitchell, de
la Facultad de Psicología.
“Parecen dirigirse a distintos receptores dentro del cerebro, pero provocan acciones comunes en la transmisión del GABA [un aminoácido]
en la corteza prefrontal y en las
estructuras límbicas. Esos circuitos
naturales controlan la forma en que
percibimos el estrés o la ansiedad,

Foto: HealthDay

Foto: HealthDay

Los factores de riesgo cardiacos
podrían dañar más a las mujeres negras que a las blancas
MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2015
(HealthDay News) -- El conjunto de
factores de riesgo cardiacos conocido como “síndrome metabólico”
podría aumentar más el riesgo de
sufrir enfermedades cardiacas para
las mujeres negras que para las blancas, según un estudio reciente.

El síndrome metabólico se refiere a
la presencia de al menos tres afecciones de la salud (lo que incluye
una cintura de gran tamaño, hipertensión, niveles bajos del colesterol
HDL “bueno”, niveles altos de grasa
en la sangre [triglicéridos] y un metabolismo del azúcar deteriorado)
que en combinación pueden aumentar las probabilidades de contraer
diabetes, enfermedades cardiacas y
accidentes cerebrovasculares.
En el nuevo estudio, un equipo dirigido por la Dra. Michelle Schmiegelow del Hospital de la Universidad
de Gentofte, en Dinamarca, observó
los datos de más de 14,000 mujeres
estadounidenses, de 50 a 79 años
de edad. Todas participaban en un
estudio nacional a largo plazo. Aproximadamente el 47 por ciento eran
blancas, el 36 por ciento eran negras
y el 18 por ciento eran hispanas.
Tras 13 años de seguimiento, a unas
1,100 mujeres les habían diagnosticado una enfermedad cardiaca o
habían sufrido un accidente cerebrovascular por primera vez.
En las mujeres negras con dos o
tres de los factores de riesgo del
síndrome metabólico, el riesgo de
enfermedades cardiacas fue un 77
por ciento más alto para las mujeres
con sobrepeso y un 117 por ciento
más altas para las mujeres obesas, en
comparación con las mujeres con un
peso normal, hallaron los investigadores.
Pero eso no fue así para las mujeres blancas con dos o tres factores
de riesgo. Incluso cuando tenían
sobrepeso o eran obesas, las mujeres blancas con los factores de
riesgo no tenían un riesgo más alto
de enfermedades cardiacas que las
mujeres con un peso normal, dijeron los investigadores.
Para las mujeres negras sin el síndrome metabólico, el riesgo de
enfermedades cardiacas fue ligeramente superior para las que tenían
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Hace mucho que los científicos saben que las personas con enfermedad de Alzheimer presentan “placas”
cerebrales, en que trozos de una
proteína llamada beta amiloidea se
aglomeran juntas de forma anómala.
El nuevo estudio, que aparece en
la edición del 19 de mayo de la revista Journal of the American Medical
Association, confirma que las placas
cerebrales se hacen cada vez más
comunes a medida que las personas
envejecen, incluso aunque la memoria y el pensamiento permanezcan
intactos.
Pero las placas son más comunes
entre las personas con factores de
riesgo del Alzheimer, a todas las eda-

des. Esto incluye a las personas que
ya sufren de problemas más leves
de la memoria, y a las que portan
una variante genética (APOE4) que
aumenta el riesgo de Alzheimer, la
forma más común de demencia.
Pero los autores del estudio estiman
que esas placas cerebrales podrían
surgir entre 20 y 30 años antes de
que aparezcan los síntomas de Alzheimer en toda regla.
“El significado de eso está en las
posibilidades de una intervención
temprana”, planteó el Dr. Pieter Jelle Visser, que trabajó en el estudio.
“Si podemos tratar la enfermedad
de Alzheimer en la etapa temprana,
podríamos prevenir el inicio de la
demencia”.
Sin embargo, se están llevando a
cabo ensayos clínicos para evaluar
candidatos potenciales, comentó
Visser.
Por ejemplo, los investigadores están evaluando anticuerpos y vacunas
que estimulan al sistema inmunitario
a dirigirse a las aglomeraciones de
amiloidea en el cerebro.
Tener amiloidea en el cerebro no
significa que se esté condenado a
contraer Alzheimer, apuntó Rosenberg, que escribió un editorial publicado junto al estudio.
“Pero es importante contar con
marcadores que identifiquen a las
personas con un riesgo más alto”,
dijo. Por ahora, es útil para los ensayos clínicos, aseguró Rosenberg,
pero si alguna terapia preventiva
resulta efectiva, los médicos tendrán
que poder identificar a las personas
con probabilidades de contraer la
enfermedad.
Para el estudio, el equipo de Visser
reunió los datos de docenas de estudios anteriores de tamaño reducido. En total, incluyeron a casi 3,000
adultos con una memoria y unas habilidades de pensamiento normales,
y a casi 4,000 con deterioros leves,
que tenían entre 18 y 100 años de
edad. En cada uno de los estudios,
los investigadores utilizaron escáneres TEP del cerebro o muestras del
líquido cefalorraquídeo para detectar los depósitos de amiloidea.
Entre las personas que tenían unas
habilidades mentales intactas, las
placas cerebrales se hicieron cada
vez más comunes con la edad, encontró el equipo de Visser. El diez
por ciento de las personas de 50
años de edad mostraban depósitos
de amiloidea, una cifra que alcanzaba
el 33 por ciento a los 80 años, y el
44 por ciento a los 90.
Las cifras eran de dos a tres veces
más altas entre las personas que
portaban la variante genética APOE4,
hallaron los investigadores. ☤
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