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L

a mejor forma de rendir tributo al afán de que toda la población
aprenda de debida fuente que hacer para cuidar, mejorar o
recuperar la salud es consolidar las propuestas de que los
medios de comunicación aporten a esta tarea fuertemente. Clinicasa
plasma en realidad, a partir de este mes, el primer multimedios
dedicado exclusivamente a salud, con diferentes enfoques y en tres
recursos diferentes: nuestro portal en Internet le ofrece la posibilidad
de entrar al archivo más significativo en fuentes especializadas de
salud con las 37 ediciones de nuestra revista, que ha generado más
de 37 000 ejemplares en circulación y ha sido leída por más 150
000 personas. El segundo medio al aire es nuestra radio en línea,
24 horas de programación con temas de salud, y finalmente, nuestro
canal en Youtube con cápsulas y programas tipo conversatorios, con
reconocidos especialistas nacionales e internacionales, en los más
actuales temas.
Clinicasa multimedios esta listo para que lo disfrute en su navegación,
se deleite escuchando, leyendo, mirando nuestra propuesta educativa
para todos. Desde ahora todo el mundo de conocimientos en salud
está a su alcance en su casa, trabajo, computador, teléfono... donde
Ud. quiera, le acompañamos para hacer de su vida una experiencia
enriquecedora al calor de los conocimientos.
El mejor reconocimiento a nuestro aporte es su tiempo para la
lectura, escuchar o vernos, gracias por siempre estar ahí, motivando
a nuestro equipo a ser más creativo, innovador y comprometido
con todos los seres humanos que ahora en el planeta pueden
encontrarnos.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Construyendo sociedad

“
Valorar la paciencia

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

Niños de 8 a 13 años

La paciencia es una cualidad importante que
Carmen Ávila de Encío
Dra. C.C. de la Educación debiera cultivarse en el ámbito escolar. Lo

E

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

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.   
SÍ        NO                            
2. Las personas lentas me molestan.     
SÍ        NO                            
3. Tengo problemas en mi familia.                   
SÍ        NO                 
4. Me enfado si alguien me empuja en el
autobús.      
SÍ        NO     
5. La gente dice que grito cuando me enfado.            
SÍ        NO     
6. Aunque esté mal hacer algo, a veces lo
hago.          
SÍ        NO     
7. El profesor dice que soy descuidado y
desordenado.         
SÍ        NO
8. Si la gente me “da la lata”, me enfado.                    
SÍ        NO     
9. En clase me muevo mucho.                          
SÍ        NO                 
10. Con frecuencia me siento desilusionado.     
SÍ        NO                 
Este cuestionario está pensado para niños
de ocho a trece años, quienes deberán rodear con un círculo en la columna SÍ 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.

Valoración e interpretación

Si ha contestado NO, se valorará con 0 puntos; si ha contestado SÍ 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 estas que le hacen daño
al propio niño y a cuantos le rodean. Este
niño debiera aprender a “perder el tiempo”.
☤
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Alberto Morales Salinasa, Antonio
Cocab
a
Hospital de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular. Hospital
Ernesto Che Guevara. Villa
Clara. Cuba.
b
Catedrático de Medicina Interna
de la Universidad de Barcelona.
Director del Instituto de Medicina
y Dermatología. Hospital Clínico
de Barcelona. Barcelona.
España.

A propósito del

Día Mundial del Corazón

“

Actualmente, las ECV causan la muerte de unos 17 millones de personas al año, lo cual
representa casi la tercera parte de todas las muertes del mundo..."

D

esde el año 2000, en
el último domingo
de septiembre, se
celebra el Día Mundial del
Corazón, con el objetivo de
concienciar a la población
acerca de la importancia de
las enfermedades cardiovasculares (ECV), así como
para promover su control.
La efeméride surgió por
iniciativa de la Federación
Mundial del Corazón y
cuenta con los patrocinios
de la Organización Mundial
de Salud (OMS) y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas
(UNESCO)1.
Actualmente, las ECV causan la muerte de unos 17
millones de personas al año,
lo cual representa casi la
tercera parte de todas las
muertes del mundo2, y es
probable que estas cifras
aumenten en los próximos
años. Esto será especialmente cierto en los países
«en desarrollo», que todavía no han superado la «primera ola» de ECV (cardiopatía reumática y enferme-

4

dad de Chagas como resultado de infecciones) y que
ya se encuentran bajo los
efectos de la «segunda ola»,
la cardiopatía isquémica. La
incidencia de enfermedad
coronaria en estos territorios aumentará debido al
incremento de la esperanza
de vida y a la elevada prevalencia de factores inadecuados en el estilo de vida
(tabaquismo, introducción
de «comida rápida», menor
actividad física, etc.)1.

la salud en el mundo» del
año 20034, en todas las regiones de la OMS, salvo en
África, las defunciones por
enfermedades no transmisibles (ENT) superaron a las
causadas por enfermedades
transmisibles. Las ECV son
las causantes del mayor
porcentaje de la mortalidad
por ENT y conllevan una
elevada morbilidad y discapacidad, lo cual representa
un elevado coste humano,
social y económico.

Según el Dr. Robert Beaglehole, director del Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción
de la Salud de la OMS, «la
vieja idea de que las enfermedades cardiovasculares
solo afectan a varones de
mediana edad, estresados y
con exceso de peso, de los
países desarrollados, ya no
es válida. En la actualidad,
varones, mujeres y niños
están en situación de riesgo,
y el 80% de la carga se encuentra en los países de ingresos medianos y bajos»3.
Baste agregar que, de acuerdo con el «Informe sobre

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos señalar
que los esfuerzos que se
realizan con vistas a reducir la morbilidad y la mortalidad prematura por ECV
son insuficientes. Puede
tomarse como ejemplo el
hecho de que ninguno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados
con la salud y formulados
en la Asamblea General
de Naciones Unidas en el
año 2000 haga referencia
a la prevención y el control de las ECV5. Por otro
lado, los mayores progresos
no deberán realizarse en

el campo de la tecnología,
sino en el terreno de la
promoción y la prevención.
Para ello es de vital importancia la incorporación de
la «Educación para la salud»
como un contenido independiente de la enseñanza
en todos los ámbitos, y no
como un añadido curricular
o extracurricular de otras
asignaturas. La escuela debe
preparar
integralmente
al hombre para la vida, no
tiene sentido que se enseñe sobre las teorías de
Newton o Einstein y no
sobre cómo vivir «más» y
«mejor». La respuesta a la
pregunta: "¿cuáles son los
valores normales de presión arterial, glucemia y colesterol?", no debería constituir un enigma para nuestra población. No se podrá
aumentar la percepción de
riesgo en quienes se encuentran ignorantes ante
el peligro ni tampoco se
podrá lograr que los individuos soliciten precozmente
los servicios médicos ante
un evento cardiovascular
agudo si la población des-
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conoce las manifestaciones
clínicas sugestivas de la enfermedad, así como sus potenciales implicaciones.
Señor editor, no se trata
de negar la catástrofe que
representan en muchos
países las enfermedades
transmisibles, sino de alertar sobre la situación actual
de las ECV. Para representar mejor la magnitud del

problema, se puede hacer
la hipotética comparación
de que durante los 6 años
de la Segunda Guerra Mundial (1939-1941) fallecieron
cerca de 55 millones de
personas6, mientras que,
en los primeros 6 años que
llevamos «celebrando» el
Día Mundial del Corazón,
se calcula que han fallecido
por ECV aproximadamente 100 millones de indivi-

duos. No resulta entonces
descabellado afirmar que
en «el frente» de las ECV
también estamos en pleno
combate y que cada mala
decisión o indecisión cuesta numerosas vidas. Por ello,
creemos que no hay mucho
que festejar y sí mucho que
trabajar en torno a la prevención de las ECV. En cualquier caso, el Día Mundial
del Corazón constituye una

magnífica oportunidad para
reflexionar y realizar iniciativas sobre el tema. Estas
no deberán consistir en un
gesto aislado del personal
de salud, sino más bien en
una actividad de educación
sanitaria permanente, en la
que participen de manera
consciente y mancomunada
todas las «fuerzas» de la sociedad. ☤

Entornos saludables para el corazón
Una prioridad para reducir las muertes cardiovasculares

L

as enfermedades
cardíacas y los accidentes vasculares cerebrales son amenazas a la salud mundial
mucho más urgentes de
lo que comúnmente se
aprecia. Están causando cientos de miles de
muertes cada año en
los jóvenes en edad productiva. Esto es más de
lo que previamente se
ha entendido, lo que ha
alterado las familias y la
fuerza de trabajo en los
países en desarrollo.
Los cambios desfavorables en los estilos de
vida que acompañan a
la industrialización, la urbanización y el aumento
discrecional de los ingresos ocasionan un mayor
grado de exposición a
los factores de riesgo de
la ECV.
Los cambios demográficos y los estilo de vida
inapropiados, acelerarán
el número de muertes
por enfermedades cardiovasculares en todo el
mundo, muchas de las
cuales serán prematuras
en los países en desarrollo.

de ECV los cuales pueden
dividirse en factores conductuales (como el consumo de tabaco, la dieta y la
actividad física); factores
biológicos (como la presión arterial, el colesterol
y la glucosa en la sangre);
factores psicosociales (tales como la depresión, la
ansiedad, el estrés agudo
y crónico y la falta de apoyo social); factores de los
sistemas de salud (como
el acceso a la atención,
detección, diagnóstico y la
calidad de la atención); y
los factores intersectoriales
(tales como las políticas de
control del tabaco y las políticas agrícolas)
Los factores socioeconómicos y culturales, el acceso
a los recursos y cambios
en las políticas ejercen una
influencia definitiva en los
estilos de vida de las personas. Como consecuencia, la habilidad de cada
individuo para adoptar un
estilo de vida saludable,
enfrenta desafíos tales
como opciones alimenta-

rias saludables limitadas,
información en salud inadecuada e insuficiente,
ignorancia, analfabetismo,
condiciones laborales y de
vivienda adversas, la mercadotecnia de los estilos
de vida no saludables (por
ejemplo el tabaquismo y
las comidas rápidas no saludables) y los proveedores
de servicios de salud que
están entrenados inapropiadamente para otorgar
educación y apoyo.
Es trascendental reconocer
que los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares se
encuentran fuera del sector
de la salud en muy diversos ámbitos. La prevención
y control de las enfermedades
cardiovasculares
requieren una respuesta
política coherente y colaboración intersectorial. Un entorno propicio facilita la actividad física regular que se
ve influida por las políticas
y prácticas en muchos sectores, incluyendo el transporte, el deporte, la educa-

ción, el medioambiente, el
diseño urbano y los medios
de comunicación.
Bajo el lema “entorno saludable para el corazón”, los
miembros de la Federación
Mundial del Corazón celebran en más de 100 países,
el decimoquinto aniversario
del Día Mundial del Corazón. Un entorno saludable
para el corazón es un espacio donde la gente tiene
la oportunidad de tomar
las decisiones correctas
para su salud. La Sociedad
Mexicana de Cardiología,
su representante oficial en
México, participa en esta
celebración destacando la
oportunidad de posicionar
a las enfermedades cardiovasculares (ECV) en el
centro de las prioridades
mundiales, en la salud y
más allá, convocando a las
personas y a las comunidades para que aboguen por
ambientes saludables para
el corazón y a los gobiernos a propugnar y aplicar
políticas en estos ámbitos.

Para detener la creciente ola de enfermedades
cardiovasculares en todo
el mundo, será necesario atacar las causas de
los factores de riesgo
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“

Se estima que
actualmente la
demencia afecta a 47,5 millones de
personas. Aproximadamente el 60% de la
carga de morbilidad
recae en los países
de ingresos bajos y
medianos, cuya capacidad de reacción es
menor".

Día Mundial de la

Salud Mental

Alocución inaugural de la directora general en la primera Conferencia
Ministerial de la OMS sobre la Acción Mundial contra la Demencia
Dra. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud

Conferencia sobre la Acción Mundial contra la Demencia, OMS, Ginebra (Suiza) 17 de marzo de 2015

E

l mundo dispone de
planes para hacer
frente a un accidente
nuclear, para limpiar derrames de productos químicos,
gestionar desastres naturales, responder a una pandemia de gripe y combatir
la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, no
contamos con un plan general y asequible para combatir la oleada de casos de
demencia que se nos viene
encima.

La OCDE ofrece tres sucintas razones para elevar la
prioridad de la demencia en
el ámbito mundial: su enorme costo humano, su también enorme costo financiero y que ambos costos van
en aumento.
Se estima que actualmente
la demencia afecta a 47,5
millones de personas. Aproximadamente el 60% de la
carga de morbilidad recae
en los países de ingresos
bajos y medianos, cuya
capacidad de reacción es
menor. Con la aceleración
del envejecimiento de la

6

población, se espera que
el número de casos de demencia prácticamente se
duplique cada 20 años.
En 2010, se calculó que
el costo de la demencia, a
escala mundial, era de $
607.000 millones anuales,
un costo que aumenta más
deprisa que la prevalencia
de la enfermedad.
En el ámbito personal, los
costos de la atención son
catastróficos, sobre todo
porque a menudo se trata de pagos directos. Los
ahorros de toda una vida
se volatilizan. Se sacrifican
los sueldos de las personas
que se dedican a cuidar al
enfermo, pues atender las
necesidades de una persona con demencia avanzada
es un trabajo a tiempo completo.
Es más, los costos de los
cuidados van más allá del
desembolso financiero. Las
investigaciones muestran
que los familiares y otros
cuidadores padecen tasas
superiores de trastornos físicos y mentales.

Señoras y señores:
No se me ocurre ninguna
otra enfermedad que tenga
un efecto tan devastador
en la pérdida de funciones
y de independencia, y en la
necesidad de atención. No
se me ocurre ninguna otra
enfermedad más temida
por cualquiera que desee
envejecer con serenidad y
dignidad.
No se me ocurre ninguna
otra enfermedad que imponga una carga tan pesada a las familias, las comunidades y la sociedad.
No se me ocurre ninguna
otra enfermedad en la que
la necesidad de innovación,
y, en particular, de avances
que permitan encontrar una
cura, sea más acuciante.
Permítanme que les haga
una pregunta. Si los países
ricos están abrumados bajo
el peso y los costos de la
demencia, ¿qué esperanza
tienen los países de ingresos bajos y medianos?
Por lo que respecta a una
cura, o incluso a tratamien-

tos que puedan modificar
el curso de la enfermedad
o ralentizar su progreso,
prácticamente tenemos las
manos vacías. Asimismo,
se necesitan innovaciones
para mejorar la atención y
el apoyo.
Se están desarrollando
tecnologías de vanguardia
para reforzar la seguridad
de los pacientes, ayudarles
a señalar problemas y aliviar parte de la carga que
recae sobre los cuidadores.
Se necesitan también innovaciones para ayudar a los
pacientes a llevar a cabo las
rutinas del día a día.
Necesitamos investigaciones para mejorar nuestro
conocimiento de las posibilidades de prevención.
Muchos de los factores de
riesgo para las enfermedades coronarias, el cáncer y
la diabetes pueden también
incrementar el riesgo de
demencia. Se apunta a que
hay otros factores que intervienen, pero las pruebas no
son concluyentes.
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Necesitamos proveedores
de atención primaria formados para detectar la demencia pronto e introducir
las intervenciones adecuadas. Necesitamos modelos
integrados de atención que
incluyan intervenciones que
no supongan la administración de fármacos, en particular habida cuenta de que
el riesgo de que haya sobremedicación es muy alto.
Dar mayor prioridad a la
demencia significa también
aprovechar la enorme sabiduría colectiva de los cuidadores de un modo más sistemático, al aprender unos
de otros.
Por suerte, ya se presta
atención a todas esas necesidades.
Amigos y colegas,
Durante mucho tiempo hemos ido rezagados con respecto a la demencia, pero
varios acontecimientos recientes apuntan a que vamos ganando terreno.
En 2012, la OMS y Enfermedad de Alzheimer Internacional publicaron conjuntamente un informe en el
que se explican las razones
por las que la demencia
debe considerarse una prioridad mundial de salud pública. El informe señala una
serie de medidas para mejorar la atención y los servicios de las personas con
demencia y sus cuidadores,
y para que los países elaboren y pongan en marcha
planes contra la demencia.
La cumbre del G8 sobre la
demencia, organizada por
el Gobierno del Reino Unido
en diciembre de 2013, fue
un evento crucial. Entre sus
muchos logros, la cumbre
se marcó el audaz objetivo
de duplicar la financiación
dedicada a la investigación
sobre la demencia y a encontrar una cura o un tratamiento que modifique la
enfermedad para 2025.
Era un objetivo valiente y
muy necesario. Tras una
sucesión de fracasos costosos, las compañías farmacéuticas se retiran de la

investigación de una cura
para la demencia. Los proyectos de investigación se
postergan o se abandonan
debido al riesgo financiero
y técnico de fracaso.
Tras la cumbre de la demencia se celebraron diferentes eventos en los que
se estudió el modo de vencer algunas de las sempiternas barreras al desarrollo rápido de productos.
La forma de racionalizar,
simplificar y armonizar la
homologación normativa.
El modo de conseguir que
las instituciones públicas
investiguen y trabajen en
sinergia con las investigaciones de la industria farmacéutica. La manera de
dar un impulso a la innovación cuando las fuerzas
del mercado fallan.
Es para la OMS un placer
celebrar esta primera conferencia ministerial para
intercambiar opiniones y
experiencias y también
para traducir el compromiso en acción. Ante el
número de Estados Miembros que han respondido
a nuestra llamada, estoy
segura de que ningún país
sentirá que está solo en la
lucha contra la demencia.
Ayer, les hablaron de muchas iniciativas prometedoras que actúan en múltiples frentes para abordar
los problemas que plantea
esta enfermedad sumamente difícil, exigente y
devastadora.

La necesidad agudiza el
ingenio. Las soluciones
que se proponen son visionarias, además de innovadoras, puesto que pueden
forjar maneras de impulsar
el descubrimiento y homologación de otros productos médicos muy necesarios y sacarlos al mercado.
Ahora bien, con la oleada
de nuevos casos a punto
de anegar el mundo, no
podemos quedarnos con
los brazos cruzados. Debemos hilar las diferentes
hebras de esperanza que
surgen de las múltiples
nuevas iniciativas y tejer
un plan general que pueda
también funcionar en entornos de recursos bajos.
El plan debe estar respaldado por un sólido compromiso gubernamental y
político que se manifieste
en recursos y políticas
prácticas. Hacer frente a
la demencia es también un
problema de los sistemas
de salud y de bienestar social. Para su planificación
deben también tenerse en
cuenta las exigencias impuestas a estos servicios.
En estos momentos no tenemos los recursos para
detener la oleada de casos, pero podemos amortiguar el golpe mientras
sentamos las bases para
la adopción de medidas
urgentes en múltiples frentes. ☤

Dr. Pablo Celi Vega

Psicólogo Clínico
y NeuropsicÓlogo
Estudios de especialización
en Psicología General y
Neurociencias Cognitivas
en la Universidad
de Palermo y Maimónides
Buenos Aires - Argentina.

Evaluación psicológica
(test de personalidad,
inteligencia, etc.)
y neuropsicológica enfocada
en áreas (atención, memoria,
pensamiento, ansiedad,
depresión, demencias
seniles, etc.)
Tratamiento psicológico y
neurocognitivo para niños,
adolescentes, adultos y
tercera edad.

Teléfonos:

“

El plan debe estar respaldado por un sólido
compromiso gubernamental y político que se
manifieste en recursos y políticas prácticas.
Hacer frente a la demencia es también un problema
de los sistemas de salud y de bienestar social".

Of. 2581071

2581286
Celular: 089307980
Consultorio Edificio
Consorcio Médico.
Azuay y Sucre (esq.)
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“

La fiebre
chikunguña
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 chikunguña
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 chikunguña 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 chikunguña 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 chikunguña 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 chikunguña. 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
diferentes procedencias geográficas.
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Tratamiento

No existe ningún antivírico
específico para tratar la fiebre chikunguña. 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 chikunguña.

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 chikunguña 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 estos, 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 chikunguña 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 chikunguña 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 del 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. aegypti como Ae. albopictusse han visto implicados en
grandes brotes de fiebre chikunguña. Mientras que Ae. aegypti
está confinado a las zonas tropicales y subtropicales, Ae. albopictus también está presente en regiones templadas, e incluso
templadas-frías. En los últimos decenios Ae. albopictus ha salido
de Asia y se ha establecido en algunas zonas de África, Europa
y las Américas.
En comparación con Ae. aegypti la especie Ae. albopictus prospera 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 como son neumáticos de vehículos o platos bajo macetas.
Esta diversidad de hábitats explica la abundancia de Ae. albopictus en 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. aegypti la especie Ae. albopictus prospera 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 como son 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 mediodía 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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...los AA, cuando
comparten o apadrinan a
otro alcohólico se están
ayudando a ellos mismos, están
creciendo espiritualmente,
perfeccionándose, como lo
expresó el gran maestro...".

Dando es como recibo

GRUPO FORTALEZA

@GrupoAAFortaleza

M

e llamo Jorge Bravo,
soy psicólogo clínico
en la Isla Trinitaria de
la ciudad de Guayaquil, desde
pequeño he estado vinculado
con la medicina porque mi padre ejerció la psiquiatría, pero
en lo referente al alcoholismo
no había tenido experiencia
hasta que llegué a la isla. En mi
primer día, salí con mi compañero a rescatar a dos niños
que habían sido encadenados
por sus padres, desde ese día
empezamos a trabajar con el
asunto del consumo alcohol y
drogas.
De manera introductoria puedo indicar que nosotros somos seres que tenemos pensamientos que nos producen
emociones, estas a su vez se
reflejan en el cuerpo, entonces
si tengo un pensamiento de ira
sucede una emoción de ira, mi
cuerpo va a reaccionar ante la
ira, el hígado va a secretar bilis
se desencadenará una gastritis
o, si es una ira muy grande, de
pronto sufriré un accidente
cardiovascular, me quedaré
paralizado en la mitad de mi
cuerpo.
Los psicólogos trabajamos
buscando las causas que están
en la mente, en nuestros pensamientos. Nuestra personalidad se ha formado de las experiencias del pasado, de lo que
ha quedado registrado en la
mente subconsciente, en este
lugar quedan los registros de
las cosas que nos han sucedido.
Cuando llegamos a este mundo las primeras personas con
las que tenemos contacto son
los padres, siendo papá y mamá,
los seres más grandiosos para
nosotros; desgraciadamente
desde pequeños suceden co-
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sas que nos hacen daño, tal
es el caso que cuando vemos
que nuestros padres se tratan negativamente nos genera
resentimiento hacia ellos y al
mismo tiempo un sentimiento
de culpa. Seguimos viviendo,
vamos a la escuela y conocemos a otras personas, los compañeritos nos hacen maldades,
nos ponen apodos y otro tipo
de situaciones propias de esa
edad, todas estas vivencias van
generando una serie de resentimientos y temores. Luego
crecemos y la personalidad
que vamos desarrollando hace
que seamos presa fácil del alcohol u otras sustancias en la
que buscamos un escape. ¡No
pensamos!
Adiestrar nuestra mente es un
verdadero arte, el pensamiento puede ser positivo o negativo. Existimos pensadores negativos porque desde pequeños nos enseñaron a pensar
negativo y nuestra mente se
vuelve ingobernable no tenemos control de los pensamientos, no sabemos cómo cancelar esos pensamientos que nos
están provocando emociones
que guían nuestras conductas.
El alcohol y las drogas son vías
de escape a las emociones que
la persona está sintiendo.

¿Qué hacemos los
psicólogos?

Trabajamos en enseñar a pensar positivamente, a cancelar
los pensamientos negativos
que están haciendo daño, pero
es muy fácil decirle al paciente: “Usted debe perdonar a su
padre, a su madre o a la persona que le hizo daño”, pero
perdonar realmente se consigue si se trabaja con la mente.
Una ayuda para trabajar con
la mente es una psicoterapia
profunda para liberar aquellas
emociones que han permanecido atrapadas. Toda persona

tiene que aprender que hay
una ley universal de causa y
efecto, algunos la llaman ley
de la siembra y la cosecha es
decir, todo lo que sembramos
cosechamos, todo lo que hacemos produce una reacción
y cuando podemos entender
esto, nosotros podemos tener
control de lo que va pasando.
Esto se logra aprendiendo a
controlar la mente, porque nadie nos enseña a pensar.
Cuando los padres, seres grandiosos para nosotros, utilizan
términos como “eres tonto”,
“eres bruto”, “inútil, “vago”,
“no sirves para nada”, etc.;
siendo niños aún se acepta
esas palabras y se las graba
como creencias que empiezan
a formar parte de la persona,
que crece sintiéndose menos
que los demás, sintiendo que
no merece ser amada.
En la Isla Trinitaria empezaron
a venir adolescentes en gran
cantidad debido a problemas
de consumo de alcohol y drogas, todos los días venían estudiantes enviados por el sistema académico o traídos por
los padres de familia, lamentablemente solo los podíamos
ver una vez a la semana, ese
tiempo era insuficiente para
conseguir el efecto deseado, es
así que le dije a mi compañero:
“Así no podemos ayudar, necesitamos verlos más seguido,
creo que necesitamos grupos
de apoyo”.
Entonces me puse en contacto con un amigo que es Alcohólico Anónimo, es psicólogo
también.
-Dime, ¿dónde puedo contactar con grupos de apoyo?
Entonces llevó a una reunión
de A.A., allí nos dieron números telefónicos y contacto con
el grupo Nuevo Despertar de
la Isla Trinitaria Nos dieron

material informativo de A.A.
y, en base a esto, comenzamos
a derivar pacientes, probablemente no todos vayan, pero
cada vez que viene un paciente
le pregunto:
-¿Estás asistiendo al grupo de
apoyo?
-Deberías ir porque yo te veo
una vez a la semana y eso no
es suficiente para tu recuperación, el grupo de apoyo es
el que realmente te ayuda a
mantenerte abstemio.
La técnica que se usa en los
grupos de apoyo es básicamente una catarsis, al expresar nuestros problemas desahogamos los conflictos diarios, es una gran ayuda porque
mantiene la mente enfocada.
Yo siempre he pensado que
somos seres espirituales, venimos a este mundo para aprender a amar, a perdonar, sobre
todo, aprender a servir.
Cuando hago el bien a otro,
hago el bien conmigo mismo. Cuando ayudo me siento
bien, es como recibir también
la misma bendición que estoy
haciéndole llegar al paciente.
Igual los alcohólicos, cuando
comparten o apadrinan a otro
alcohólico se están ayudando a
ellos mismos, están creciendo
espiritualmente, perfeccionándose, como lo expresó el gran
maestro: “Sed perfectos como
vuestro Padre Celestial”. Esto
busca Dios: perfeccionarnos
con todas las experiencias
que nos toca vivir, cada cosa
que nos pasa es una lección
de la que nosotros tenemos
que aprender y, a medida que
aprendemos, nos vamos a perfeccionar como seres humanos. Una forma de llegar más
rápido a ese perfeccionamiento es ayudando a los demás.
Dando es como recibo.☤

LA REVISTA

Infantil

TRABALENGUAS
Treinta y tres tramos
de troncos trozaron
tres tristes trozadores
de troncos y triplicaron
su trabajo, triplicando
su trabajo de trozar
troncos y troncos.

Tengo un tío cajonero
que hace cajas y calajas
y cajitas y cajones.
Y al tirar de los
cordones
salen cajas y calajas
y cajitas y cajones.

Autora:
Ivonne D. Hernández y Eric J. Ruiz
Título:
Animales, amor, amistad
Los hombres con hambre
hombre, abren sus hombros
hombrunos sin dejar de
ser hombres con hambre
hombre hombruno. Si tú
eres un hombre con hambre
hombre hombruno, pues
dí que eres un hombre
con hambre y no cualquier
hombre hombruno, sino un
hombre con hombros muy
hombre, hombre.

Compadre de la capa
parda, no compre usted
más capa parda,
que el que mucha capa
parda compra, mucha
capa parda paga.
Yo que mucha capa
parda compré, mucha
capa parda pagué.
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ADIVINANZAS

SOPA DE LETRAS Odontología

Alimentos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negra por dentro,
negra por fuera,
es mi corazón
negra madera.
(La aceituna)
Soy blanca como la nieve
y dulce como la miel;
yo alegro los pasteles
y la leche con café.
(El azúcar)
Después de haberme molido,
agua hirviendo echan en mí.
La gente me bebe mucho
cuando no quiere dormir.

Absceso
Cálculo
Caries
Cemento
Cordal
Corona
Dentadura
Dentina
Empaste
Endodoncia
Esmalte
Gingivitis
Implante
Mandíbula
Paladar
Placa
Prótesis
Puente
Pulpa
Raíz

(El café)
Con el dinero lo compro,
con los dedos lo deslío,
por la cara me lo como.
(El caramelo)

SECUENCIAS PSICOTÉCNICAS
(ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 10 AÑOS)

SONRISAS

La risa, remedio infalible

¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel?
– Porque estaba armado
_______________________

¿Por qué las abuelas siempre cierran sus ojos cuando se ponen
su crema?
– Porque la crema se llama nivea.
_______________________

Un día un señor pedía limosna y un señor que lo ve le dice:
– ¿Por qué usted no se pone a trabajar? Y el pobre le dijo:
– ¡Le pedí limosna, no consejos!
_______________________

¡Mamá, mamá! En el colegio me llaman mentiroso...
– ¡Pero, hijo! ¡Si tú no vas al colegio!
_______________________

¿Qué hacen dos pollitos cerca de un restaurante de pollo
asado?
– Viendo una película de terror.
_______________________

¿Cuál es el animal más viejo del mundo?
– La vaca porque aún se ve en blanco y negro!
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Suplemento coleccionable

CURIOSIDADES

Para colorear

10 Curiosidades sobre animales
1. El cocodrilo no puede sacar la lengua.
2. La jirafa no puede emitir sonidos.
3. El león no puede estar despierto más de 5
horas.
4. El pavorreal no puede volar, aunque tenga
más plumas que ninguna ave.
5. El elefante no puede saltar.
6. El delfín no sabe nadar despacio.
7. La araña denominada viuda negra no sabe
de respeto a su pareja, ya que devora al
macho en cuanto termina de copularla.
8. El lobo no le teme al hombre, pero lo evita.
9. El oso le teme al hombre, aunque no lo evita.
10. El perezoso no sabe defenderse.

Fábula
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

U

n buen día, un hombre paseaba por el bosque y se encontró una
hermosa gallina. Se la llevó a su casa y a los pocos días se dio cuenta
de que cada día ponía un huevo de oro . Se creyó que dentro del
estómago de la gallina habría mucho oro y se haría rico y la mató.
Pero cual fue su sorpresa cuando al abrirla vio que por dentro era igual que
las demás gallinas. Resulta que la gallina ponía huevos de oro, pero ella no era
de oro. De modo que como la había matado se quedó sin la riqueza que la
madre naturaleza le había otorgado al dejarle en el bosque la gallina de los
huevos de oro.
Moraleja: Estad contentos con lo que tenéis y huid de la
insaciable codicia.
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Para conocer

El patrimonio cultural y natural es la herencia de nuestros antepasados, es parte
de la historia que, a través de sus memorias, nos deja un legado acerca de la vida,
naturaleza y manifestaciones culturales de nuestros pueblos.

LUGARES TURÍSTICOS DEL ECUADOR
Barrio Las Peñas, Guayaquil

Tena, provincia de Napo

U

U

na larga escalinata rodeada de hermosas casas y faroles,
tiendas de artesanías y gente llena de algarabía, hacen de Las
Peñas un sitio ideal de visita en Guayaquil, es muy recomendable
hacerlo en la noche.
Usted tiene a su disposición una variedad de espacios para el
disfrute, la degustación de la gastronomía típica del puerto y la
posibilidad de imaginarse los ataques piratas de los siglos anteriores.
Desde la cima, un enorme faro le espera para contemplar la
hermosa y gran ciudad que se levanta a orillas del río Guayas. No
lo olvide, si va a Guayaquil pase un momento muy divertido en Las
Peñas.

Cómo llegar
Desde el Malecón
Simón Bolívar
diríjase al norte
hasta el cerro
Santa Ana
donde inician las
escalinatas.

na de las poblaciones más acogedoras de la amazonía
ecuatoriana es sin lugar a dudas: Tena. Cuenta con una gran
infraestructura turística y los atractivos más interesantes para
quienes buscan la aventura.
Encontramos zoológicos y centros de rescate en los que se puede
apreciar la variedad de fauna que existe en el sector.

Además, se puede pasear en bote por los ríos cercanos,
practicar kayak con personal profesional y, ¿por qué no?, visitar
a las comunidades milenarias con las que compartirmos ahora
su cosmovisión, costumbres y tradiciones a través del turismo
comunitario.

Cómo llegar
Desde Quito
se toma la vía
a Papallacta,
luego a Baeza y
finalmente Tena.

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 es conservar la vida, intentándo 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 especialidad 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
subespecialidad pediátrica.
Todo esto hace que “la precisión de los gestos y calidad técnica continúen siendo una exigencia primordial
a las que no pueden suplir
ni la improvisación del cirujano ni 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 altos, 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, anestesiólogo, intensi-

vistas, genetista, oncólogos,
enfermería especializada,
trabajadores sociales y sicólogos, 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 Anomalías congénitas,
sobre la actitud que el cirujano–pediatra debe tener
cuando enfrenta el “drama”
que se inicia en el momento
del nacimiento de un niño
mal formado. Esta 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!, ¿qué aconseja usted
doctor?
Nuestro deber y responsabilidad es conservar la vida,
intentándo 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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Nº 38 | S E P T I E M B R E 2 0 1 5

“

Las tablas de edad gestacional al
nacimiento, que en la primera etapa
anotada indicaban la presencia de
un aproximado de 5 a 7% de nacimientos
postérmino, al momento se encuentran en cifras
cercanas a cero".

Apuntes sobre el estado actual
de las patologías perinatales

Dra. María Augusta Álvarez
Sempértegui
NEONATÓLOGA

L

as estadísticas comparativas entre las
dos décadas finales
del siglo anterior con las
de la primera década del
presente nos van a mostrar una realidad muy diferente en lo que se refiere
a datos neonatales. Así, las
tablas de edad gestacional
al nacimiento, que en la
primera etapa anotada indicaban la presencia de un
aproximado de 5 a 7% de
nacimientos postérmino, al
momento se encuentran en
cifras cercanas a cero; por
la sencilla razón de que la
evidencia científica orientaba a una mayor incidencia de patología cuando se
dejaba progresar el embarazo más allá de la semana 41. El control adecuado
del embarazo y la toma de
decisión de terminar este
al superar la semana 40 ha
establecido una mejor so-
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brevida de neonatos que
pudieron nacer con el hándicap de una nutrición deficiente, así como deficiente
oxigenación, determinados
por placentas que ya no están funcionando en forma
óptima.

Esta práctica de terminar
el embarazo antes de la
semana 41 ha determinado
a su vez menor incidencia
de patología frecuente en
postérminos: partos difíciles por el mayor tamaño
cefálico, trauma obstétrico,
asfixia perinatal, síndrome
de aspiración meconial, hipoglicemias, entre las más
frecuentes.
Otro ejemplo que objetiva
lo mencionado al inicio, es
la impregnación bilirrubínica del sistema nervioso
central o kernicterus; patología no frecuente, pero
gravísima, por cierto, puesto que producía elevada
mortalidad y déficit de la
calidad de vida de los neonatos afectados (ataxia, sor-

dera, retraso mental, convulsiones, etc.).

El conocimiento profundo
de las patologías precursoras del kernicterus , la
inclusión en el control del
embarazo de pruebas como
tipificación, test de Coombs
en embarazadas con factor
Rh negativo; la posibilidad
de evitar la sensibilización
de estas mediante la aplicación de inmunoglobulina
anti D; la observación cuidadosa de los recién nacidos -especialmente los de
riesgo- y la disponibilidad
de equipos de fototerapia
mucho más eficientes, así
como la posibilidad de realizar exanguinotransfusiones
con técnicas depuradas y
precisas han logrado reducir la encefalopatía bilirrubínica a valores muy bajos en
relación a los encontrados
en los últimos años del siglo
pasado. Inclusive en pretérminos de edades gestacionales inferiores a treinta semanas y de muy bajo peso;
el uso oportuno y eficiente

de los procedimientos arriba anotados ha minimizado
el riesgo del kernicterus.
La oxígenoterapia y la ventilación mecánica de las
que tantos recién nacidos
afectados por dificultad
respiratoria se beneficiaron; también determinó
un número importante de
deficiencia visual producida
por la toxicidad del oxígeno: la fibroplasia retrolental
o retinopatía del prematuro. Las nuevas técnicas de
oxigenación, los ventiladores modernos, la utilización
del laboratorio con micromuestras, los oxímetros de
pulso, los protocolos de
manejo y el cuidado intensivo neonatal también han
determinado que esta patología incapacitante, ocurra
con muchísima menor frecuencia.
La prematurez, con su estela de problemas relacionados con la inmadurez
funcional: el síndrome de
dificultad respiratoria tipo
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I y otros trastornos respiratorios, ictericia, problemas digestivos, circulatorios, renales, hipoglicemias,
infecciosos, etc.; tiende a
disminuir como patología
neonatal, llegando a valores
mínimos especialmente en
países donde se ha priorizado la atención con enfoque
de prevención.
El control prenatal óptimo,
la detección oportuna de
patologías maternas que
pueden determinar prematurez, su adecuado manejo
los apoyos fundamentales
en el diagnóstico como son
la ecosonografía obstétrica,
el laboratorio, la microbiología; han permitido el
cuidado y el tratamiento
de pacientes, que en otro
tiempo hubieran terminado
sus embarazos antes de la
semana treinta y siete.
Por supuesto que hay situaciones especiales como los
tratamientos en los casos
de infertilidad, que han determinado la presencia de
embarazos múltiples que
con mucha frecuencia terminan en forma precoz.
La dificultad respiratoria del
prematuro o síndrome de
dificultad respiratoria tipo
I, patología compleja, tanto
en su fisiopatología como
en su manejo (equipos, suministros, medicamentos,
personal de especial formación), ha disminuido considerablemente merced al
control prenatal eficiente y
a dos tratamientos que son

“

La neonatología y el manejo perinatal
son nuevas y toman su espacio en la
obstetricia y la pediatría, su desarrollo
impresionante en las dos últimas décadas han
permitido dar sobrevida y calidad de vida a
criaturas cuyas condiciones no eran óptimas".

hitos en el manejo perinatal
y que son norma internacional en caso de amenaza
de parto prematuro: la administración de los corticoides antenatales y el uso
del surfactante.
Los defectos del tubo
neural o defectos de la línea media son problemas
complejos, tanto por la
pobre calidad de vida de
quienes los tienen como
por los ingentes recursos
económicos, en términos
de cuidados que requieren.
Estas patologías (mielomeningoceles, mieloceles, espina bífida) han disminuido
considerablemente de frecuencia, merced al uso del
ácido fólico, incluido en todas las normas obstétricas
a nivel mundial. Las técnicas

de imagen que permiten su
diagnóstico intrauterino y
la cirugía fetal disminuirán
aún más esta patología.
El manejo actual de las
patologías
cardiológicas
neonatales tiene visos de
ciencia-ficción. La ecosonografía obstétrica permite
en forma temprana realizar
diagnósticos de anomalías
estructurales del corazón y
del aparato circulatorio. Los
embarazos con productos
afectados de patología cardiológica son atendidos en
centros donde se disponen de drogas y recursos
para su atención eficiente.
Hay, no en todos los países, por cierto, sistemas de
referencia que funcionan
con asombrosa eficiencia y
un número importante de

estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente y
sobreviven con altas perspectivas de una vida de excelente calidad.
Ya son estudiados grupos
importantes de pacientes
que actualmente tienen
más de dos décadas de
edad, que fueron sometidos a cirugía cardíaca en
sus primeros días de vida;
y en quienes se tienen datos de su comportamiento
sicológico y rendimiento intelectual; así como información sobre su inserción en
la colectividad. También hay
preocupación por conocer
las alteraciones que las patologías pudieron ocasionar
durante la vida intrauterina
puesto que, las alteraciones
de flujos de sangre, y la hemodinámica diferente de
estas criaturas provocaría
alteraciones en la irrigación
especialmente a nivel del
sistema nervioso central.
La neonatología y el manejo
perinatal son, en relación a
las ciencias médicas, nuevas.
Recién en las décadas cincuenta y sesenta del siglo
anterior toman su espacio
en la obstetricia y la pediatría. Han tenido, como todas
las ramas de la medicina, un
desarrollo impresionante
en las dos últimas décadas y
han permitido dar sobrevida y calidad de vida a criaturas cuyas condiciones, antes
del nacimiento, durante el
nacimiento y luego de nacer, no eran óptimas. ☤

FUNDACIÓN

SEMILLAS DE ESPERANZA
Lic. Ximena Serrano Díaz
La Coruña N° 27-36 y Av. Orellana, piso 7º, of. 705
Telf.: 2547609 Cel.: 0998039009
Quito-Ecuador
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“

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

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

¿

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

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.
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•
•
•
•

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 esto a la vida diaria. Enfóquese en
hacer cambios pequeños: adicione más vegetales a sus comidas, ¿qué 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 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 mamaás, 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 un 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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Cuidado dental en los pacientes
con cáncer

A

ntes de comenzar la
quimioterapia, se debe
realizar una limpieza
dental profunda e iniciarse un
régimen efectivo de higiene
oral para reducir la posibilidad
de infecciones. Se debe mantener una limpieza cuidadosa
de los dientes y en la consulta odontológica se deben eliminar todos los factores de
irritación, tales como cálculos,
caries y prótesis, entre otros.
La higiene oral sistemática
rutinaria es importante para
reducir la incidencia y la gravedad de las secuelas orales

del tratamiento del cáncer. Se
debe explicar al paciente el
motivo por el cual debe seguir
el programa de higiene oral,
e informarle sobre los posibles efectos secundarios de la
quimioterapia y la radioterapia del cáncer. La higiene oral
eficaz es importante durante
todo el tratamiento del cáncer,
con énfasis en comenzar antes
del inicio del tratamiento.
Es importante, antes de iniciar la radioterapia, preguntar
al oncólogo todas las dudas
sobre cualquier aspecto del
tratamiento, ya que él te po-

drá responder y asesorar de
la forma más adecuada sobre
ello.

La quimioterapia puede afectar el esmalte dental y aumentar el riesgo de problemas a largo plazo, mientras la
radioterapia de dosis altas en
el área del cuello y la cabeza
puede cambiar el desarrollo
dental, causar enfermedad gingival (de las encías) y disminuir
la producción de saliva, lo que
provoca sequedad en la boca.

simples y para controlar la placa bacteriana dental y reducir
el riesgo de infección de los
tejidos durante los tratamientos de quimio y radioterapia;
se debe utilizar un cepillo de
dientes suave o ultrasuave durante el tratamiento.
También es importante evitar
la resequedad labial para reducir el riesgo de lesión. Esta se
puede dar por respirar por la
boca o como reacción secundaria a los fármacos que se
usan para tratar las náuseas.

El cepillado de los dientes y el
hilo dental son dos métodos

Tres buenas razones para ver a un dentista ANTES de comenzar el tratamiento contra
el cáncer

1 - Se sentirá mejor.- El tratamiento contra el cáncer puede causar efectos secundarios en la boca. Una revisión
dental antes de que comience el tratamiento puede ayudar a prevenir los problemas dolorosos en la boca.
2 - Conservará los dientes y los huesos.- El dentista le ayudará a proteger la boca, los dientes y la mandíbula
del daño que puede resultar de la radiación y la quimioterapia en el área de la cabeza y del cuello. Los niños también
necesitan protección especial para los dientes y los huesos faciales que están en desarrollo.
3 - Luchará contra el cáncer.-Los efectos secundarios en la boca pueden ser graves, a veces obligando a retrasar
o incluso a frenar el tratamiento contra el cáncer. Para combatir mejor esta enfermedad, es importante que su equipo
de cuidados contra el cáncer incluya un dentista.
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“

La quimioterapia puede
afectar
el
esmalte dental y
aumentar el riesgo de problemas a
largo plazo, mientras la radioterapia
de dosis altas en
el área del cuello
y la cabeza puede
cambiar el desarrollo dental, causar
enfermedad
gingival, etc”.
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Consejos que pueden
ayudarle con problemas de la boca
Boca y garganta irritadas: para ayudar a mantener
limpia la boca, enjuáguese frecuentemente con ¼ de cucharadita de sal o 1 cucharadita de
bicarbonato de sodio en una
taza (8 onzas) de agua tibia.
Boca seca: enjuáguese la
boca frecuentemente con
agua, use goma de mascar o
dulces sin azúcar y pregúntele
a su dentista sobre substitutos
salivales.

Infecciones: si nota alguna
herida, hinchazón, hemorragia
o una capa blanca y pegajosa
en la boca, llame de inmediato
a su equipo de cuidados contra
el cáncer.
Problemas para alimentarse: su equipo de cuidados
contra el cáncer le puede ayudar dándole medicamentos
para aliviar el dolor causado
por llagas o heridas en la boca
y mostrándole cómo escoger
alimentos que sean fáciles de
tragar.
Hemorragias: si le sangran
o le duelen las encías, evite usar
la seda dental en las áreas afec-

tadas, pero siga usándola entre
los demás dientes. Ablande las
cerdas de su cepillo con agua
moderadamente caliente.
Rigidez en músculos que
se usan para masticar:
tres veces al día, abra y cierre
la boca lo más que pueda sin
que le cause dolor. Repítalo 20
veces.
Vómito: si vomita, enjuáguese la boca con un 1/4 de cucharadita de bicarbonato de
sodio en una taza de agua tibia.
Caries: cepíllese los dientes
después de las comidas y antes
de acostarse. Es posible que

su dentista le ponga un gel de
flúor en los dientes para prevenir la caries.

¿Cuándo debe llamar al
médico por problemas
en la boca?
Tome un momento todos los
días para revisarse la boca;
fíjese cómo se ve y cómo se
siente.
Llame a su médico si:
•
Se da cuenta que tiene algún problema en la boca.
•
Empeora algún problema
que ya tenía.
•
Nota cualquier cambio
que le preocupe.

Protéjase la boca durante el tratamiento contra el cáncer
Cepíllese suavemente y con frecuencia

•
•
•

Cepíllese los dientes y la lengua con delicadeza
usando un cepillo extra suave.
Si siente que la boca está muy irritada, ablande
las cerdas de su cepillo con agua moderadamente
caliente.
Cepíllese los dientes después de cada comida y
antes de acostarse.

Use hilo dental con suavidad y a diario
•
•

Use la seda dental una vez al día para retirar la
placa dental.
Evite las zonas de las encías que estén irritadas o
sangrando, pero siga usando la seda dental entre
los demás dientes.

Mantenga la boca húmeda

•
•
•

Enjuáguese frecuentemente la boca con agua.
No use enjuagues bucales que contengan alcohol.
Use un substituto salival para ayudar a humedecer
la boca.

“

El cepillado de
los dientes y el
hilo dental son
dos métodos simples y
para controlar la placa
bacteriana dental y reducir el riesgo de infección de los tejidos durante los tratamientos
de quimio y radioterapia; se debe utilizar un
cepillo de dientes suave o ultrasuave durante
el tratamiento".

Coma y beba con cuidado
•
•
•
•

Escoja alimentos blandos y fáciles de masticar.
Protéjase la boca de alimentos muy
condimentados, ácidos o crujientes.
Escoja bebidas y alimentos tibios en lugar de
calientes o helados.
Evite las bebidas alcohólicas.

Deje de usar tabaco
•
•

Pídale a los miembros de su equipo de cuidados
contra el cáncer que le ayuden a dejar de fumar o
de masticar tabaco.
Las personas que dejan de fumar o de masticar
tabaco tienen menos problemas en la boca.
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“

El trabajo por turnos y

...no es muy
evidente si un
calendario de
trabajo puede ser la
verdadera causa de
problemas de salud.
Pero los que dejan
el trabajo por turnos
dicen a menudo que
la razón principal
son los problemas
de salud. Además,
un calendario
estresante puede
combinarse con otros
factores y perjudicar
la salud".

sus efectos en la salud y en la seguridad

E

s evidente que, gracias
a los trabajadores por
turnos, nuestra sociedad
funciona las 24 horas del día.
Para el trabajador, el trabajo
por turnos puede significar un
pago extra o más tiempo libre
durante el día. Pero los calendarios del trabajo por turnos
exigen mucho y probablemente causan estrés y cansancio.
Aquí hacemos un resumen de
los efectos que tiene el trabajo
por turnos en la salud, seguridad o capacidad de hacer el
trabajo en las personas. Algunos de estos efectos ocurren
muy pronto después de comenzar el trabajo por turnos,
tienen efectos inmediatos. Los
efectos en la salud aparecen
después de mayor tiempo.

Efectos inmediatos

El sueño: poco después de
empezar con el trabajo de
turnos, se notan cambios en
el sueño. Usualmente los trabajadores de la noche duermen menos. Los trabajadores
de turnos que trabajan por la
tarde duermen más y los que
trabajan de día duermen un
número promedio de horas.
Los trabajadores del turno de
la noche tienen que dormir durante el día, cuando los ritmos
circadianos los hacen sentir
más despiertos. El sueño de día
es usualmente más corto que
el sueño de noche, a veces dos
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o tres horas más corto. También, el sueño de día es más
ligero que el sueño de noche.
Los que duermen durante el
día, a menudo dicen que no
duermen tan profundamente
de día como durante la noche.
Como el sueño de día es más
ligero, la persona se despierta
más fácilmente por el ruido.
Así es más difícil dormir. Como
hay más actividad durante el
día, hay más ruido que puede
despertar al trabajador de turnos que está durmiendo. Los
que trabajan permanentemente de noche y los que tienen
calendarios que rotan no duermen tan bien cuando trabajan
de noche. Sin embargo, los que
tienen calendarios que rotan
son los que menos duermen
de todos.
Con la pérdida de sueño, uno
se puede dormir fácilmente en
momentos inapropiados. Esta
condición puede impedir que
un trabajador haga su trabajo
de una manera segura y eficaz. El cansancio puede afectar
al desempeño en el trabajo y
en la vida. El manejar cuando
el trabajador sale de o llega al
trabajo es especialmente preocupante. El cansancio afecta
nuestra capacidad de concentración o de prestar atención y
manejar requiere que se preste atención constantemente.
Si alguien está cansado, es más
fácil que tenga un accidente.

Algunos trabajos, como el operar maquinaria peligrosa, también
requieren que se preste atención constantemente. El cansancio
puede ser riesgoso en varios trabajos. Este riesgo no es solamente
cuestión de dormirse completamente. Después de una pérdida de
sueño, es posible tener períodos breves de sueño que duran varios
segundos. Muchas personas no se dan cuenta de que se durmieron
por poco tiempo. Si pasa algo peligroso, el trabajador u otra persona se pueden lesionar.
Ritmo circadiano, desempeño y seguridad: el ritmo circadiano es un ritmo principal del cuerpo con altos y bajos regulares, a lo largo de las 24 horas del día. Muchos sistemas en el
cuerpo están muy activos durante ciertos períodos del día y no
están activos durante otros períodos. En general, la mayor parte
de la actividad ocurre al final de la tarde o principios de la noche.
Por ejemplo, la capacidad del cuerpo de producir energía de la comida (metabolismo) está en el punto más alto al final de la tarde o
principios de la noche. El período de menor actividad ocurre normalmente a mitad de la noche cuando la mayoría de las personas
están durmiendo. Esta es una de las razones por las cuales la gente
se siente más activa y despierta entre las 4 y las 6 por la tarde y
más cansada entre las 4 y las 6 de la mañana.
Hay también diferencias personales en los ritmos circadianos. Algunas personas se sienten más activas y despiertas por la mañana.
Estas personas normalmente se acuestan temprano. Otras personas prefieren la noche y se sienten mejor o más activas por la
tarde o por la noche. Estas personas tienden a acostarse tarde. Los
pescadores que empiezan a pescar antes del amanecer, en general,
se sienten mejor por la mañana. Los músicos que tocan por la noche se sienten mejor por la noche. Sin embargo, la mayoría de las
personas está entre estos dos extremos.
El ritmo interno circadiano afecta cuán despierta se siente una
persona, lo que afecta el desempeño. Las personas trabajan mejor
cuando la sensación de estar alerta y la actividad interna del cuerpo están altas y peor cuando la sensación de alerta y la actividad
interna del cuerpo están bajas. En una situación normal, cuando
se trabaja de día y se duerme por la noche, uno trabaja cuando el
ritmo circadiano está alto y duerme cuando está bajo. En general,
este calendario es mejor para el desempeño en el trabajo, lo que
quiere decir que es mejor para la seguridad. Cuando el desempe-
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ño del trabajador no es bueno,
es más probable que cometa
errores que puedan causar accidentes o lesiones.
Cuando una persona trabaja
de noche, trabaja cuando el
ritmo circadiano está bajo y
duerme cuando está alto. Seguir ese calendario significa
que una persona debe tratar
de quedarse despierta mientras el ritmo circadiano está
bajo. En general, la noche no es
el mejor período para un buen
desempeño. Estar en el punto
bajo afecta a la actividad física
y la capacidad de concentración. Si un trabajador ha perdido sueño, el cansancio podría
combinarse con el punto bajo
circadiano y producir un efecto doble que puede afectar la
capacidad para desempeñar
el trabajo. Un mal desempeño
puede afectar la productividad
y la seguridad. Los estudios de
errores y accidentes en diferentes períodos del día indican
que hay un riesgo aumentado
por la noche cuando el ritmo
circadiano está bajo y se ha
perdido sueño.
Efectos en la vida social
y familiar: la mayoría de
los eventos sociales y familiares tienen lugar por la noche
o durante los fines de semana. Como los trabajadores de
turno trabajan por la noche
o durante el fin de semana, o
duermen durante el día, faltan
a menudo a las actividades sociales o familiares. Cuando se
les pregunta a los trabajadores
por turnos sobre problemas
con el calendario de trabajo,
dicen normalmente que el problema principal es que extrañan a la familia y a los amigos.
La mayoría de los trabajadores
por turnos dicen que el sueño
es un problema, pero prefieren

perder un poco de sueño para
ver a otras personas, especialmente a los hijos o a la esposa.

dores dejan su trabajo, es más difícil demostrar una relación entre
los factores de trabajo y la mala salud. Por eso, los investigadores
pueden investigar solamente a los trabajadores sanos.

La cantidad de tiempo que un
trabajador por turnos pasa con
la familia y los amigos depende
de su calendario de trabajo.
Depende también de las actividades sociales y de qué tan
flexibles son estas actividades.
El trabajo por turnos no afecta
mucho las actividades que no
tienen un calendario estricto,
como la jardinería, carpintería
o el arreglo de autos. Pero los
trabajadores por turnos faltan
a menudo a actividades con
calendarios estrictos, como
clubes o la participación en
equipos deportivos. El calendario de trabajo también puede
causar problemas con el cuidado de los niños o las visitas a la
escuela de los niños.

Por eso, no es muy evidente si un calendario de trabajo puede
ser la verdadera causa de problemas de salud. Pero los que dejan
el trabajo por turnos dicen a menudo que la razón principal son
los problemas de salud. Además, un calendario estresante puede
combinarse con otros factores y perjudicar la salud. Si una persona
tiene otros factores estresantes en la vida, como un mal matrimonio o un ser querido con una enfermedad crónica, ese calendario
puede empeorar la situación. Si un trabajador tiene malos hábitos
de salud, como tomar demasiado alcohol o fumar, es más difícil
afrontar el estrés del calendario de trabajo.

Un calendario de trabajo por
turnos afecta al trabajador y
también a toda su familia. Por
ejemplo, los niños que juegan
tienen que estar callados durante el día mientras el trabajador duerme.

Efectos prolongados
en la salud

Es posible que un calendario
que exige mucho tenga efectos en la salud a largo plazo.
Sin embargo, es difícil realizar
investigaciones sobre la salud
de trabajadores. Un trabajador
podría cambiar su trabajo si
piensa que este lo hace enfermar. Un trabajador por turnos
puede conseguir un trabajo
de día por esta razón. Esta situación se llama el efecto del
trabajador sano o el efecto del
sobreviviente. Los trabajadores que siguen con su trabajo
son los que pueden aguantar
ese ritmo. Como los trabaja-

Problemas digestivos: algunas investigaciones indican que
los trabajadores por turnos tienen más problemas del estómago,
estreñimiento y úlceras estomacales que los trabajadores de día.
Otras investigaciones no respaldan estas conclusiones. Hay un problema si se puede hacer investigaciones solamente de trabajadores
sanos. Los problemas digestivos pueden ser más comunes entre
los trabajadores por turnos porque la digestión sigue un ritmo circadiano. En general, las personas comen en horas regulares del día.
También, eliminan excrementos en horas regulares del día. Como
las horas de trabajo y sueño cambian frecuentemente, el trabajo
por turnos puede afectar los hábitos del comer y de la digestión.
No es sorprendente que esto pueda causar náuseas y otros problemas estomacales. Sin embargo, la falta de una buena nutrición
podría también ser la causa de problemas digestivos. Por ejemplo, a
veces durante el trabajo de noche la única comida disponible es la
comida basura (junk food) de los distribuidores automáticos.
Enfermedades del corazón: se ha notado la presencia de más
enfermedades del corazón entre los trabajadores por turnos que
entre los trabajadores de día. Por ejemplo, investigadores en Suecia
han estudiado por algunos años a los trabajadores en una papelera
de una pequeña población. Este estudio es significativo porque la
papelera era el único empleador en el pueblo. Así, los empleados
no podían fácilmente dejar de trabajar los turnos. La mayoría de
ellos habían trabajado por turnos durante la mayor parte de sus
vidas. Los investigadores observaron que cuanto más tiempo las
personas trabajaban por turnos tanto más existía la probabilidad
de que contrajeran enfermedades del corazón. Sin embargo, no es
evidente la forma en que el calendario de trabajo afecta al corazón.
Es difícil decir exactamente cómo el calendario de trabajo se combina con otros factores que causan enfermedades del corazón. Antes hablamos de las características de varios calendarios de trabajo
que podrían causar estrés y cansancio. Por ahora, solo podemos
adivinar cuál combinación de características tiene el impacto más
grande en la salud. Cambiar constantemente de un calendario de
día a uno de noche podría ser uno de estos factores estresantes.
Otros factores podrían incluir las horas largas de trabajo, un gran
volumen de trabajo y calendarios irregulares. ☤

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, ideó 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
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Adiós, Hemingway
Árboles emblemáticos de
Yasuni
Ecuador

Pérez Castañeda, Álvaro
Javier
Romero Saltos, Hugo
Geovanny
Hernández Rentería, Consuelo Bethsabe
Valencia Reyes, Luis Renato

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 representativas, 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 en 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.
☤

Usborne

Mis primeros números

Padura, Leonardo

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.
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Ciencia al día

Foto: HealthDay

El profiláctico para la salud cardiaca podría al mismo tiempo
reducir el riesgo de cáncer de colon, sugiere un grupo de trabajo.

LUNES, 14 de septiembre de 2015
(HealthDay News) -- Lo mejor es
usar la aspirina diaria de dosis baja
como medida preventiva contra las
enfermedades cardiacas en las personas de 50 a 59 años, determinaron
unos destacados expertos en medicina preventiva de EE. UU.
Las personas de 60 a 69 también
pueden tomar la aspirina en dosis
baja para reducir su riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular (ACV), pero no obtendrán
un beneficio tan grande, señaló el
lunes en un borrador de recomendación el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU.
Las nuevas directrices sirven para
refinar el último conjunto de recomendaciones sobre la aspirina
del grupo de trabajo. Publicadas en
2009, sugerían que la aspirina en dosis baja podría ayudar a los hombres
de 45 a 79 años y a las mujeres de
55 a 79 a prevenir las enfermedades
cardiacas.
“En esta recomendación, intentamos ofrecer una guía adicional sobre quién tiene más probabilidades
de obtener beneficios de la aspirina”, señaló el Dr. Doug Owens,
miembro del grupo de trabajo y
profesor de medicina de la Universidad de Stanford.
Basándose en nuevas evidencias, el
grupo de trabajo concluyó que no
hay pruebas suficientes para recomendar la aspirina en dosis baja para
la prevención de las enfermedades
cardiacas en personas menores de
50 años ni a partir de los 70 años.
El borrador de las recomendaciones
también anotó por primera vez que
la aspirina tomada para prevenir las
enfermedades cardiacas también
parece reducir el riesgo de cáncer
de colon.
Pero el grupo de trabajo no recomienda que la aspirina se use exclusivamente para la prevención del
cáncer de colon, añadió Owens.
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“Creemos que en las personas que
toman aspirina para prevenir las
enfermedades cardiovasculares, hay
un beneficio adicional de protección
del cáncer colorrectal”, dijo Owens.
“No estamos recomendando que se
tome aspirina para el cáncer colorrectal si no se tiene un riesgo alto
de enfermedad cardiovascular”.
Las recomendaciones del grupo de
trabajo solo aplican a las personas
con un aumento en el riesgo de
enfermedades cardiacas, no a las
personas que han sufrido un ataque
cardiaco o ACV e intentan prevenir un segundo episodio, comentó
el Dr. Elliott Antman, ex presidente
inmediato de la Asociación Americana del Corazón (American Heart
Association). Antman es profesor y
decano asociado de investigación
clínica y traslacional de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Harvard, en Boston.
La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de
Cardiología (American College of
Cardiology) publicaron en 2013 una
nueva calculadora de riesgo para la
enfermedad cardiaca, que el grupo
de trabajo tomó en cuenta para realizar sus recomendaciones, apuntó
Antman.
Las personas de 50 a 59 años que
tengan un riesgo de un 10 por
ciento o superior de contraer una
enfermedad cardiaca en los siguientes 10 años, y que no presenten un
riesgo elevado de hemorragia, tienen las probabilidades más altas de
beneficiarse de 81 miligramos (mg)
de aspirina tomados una vez al día,
concluyó el grupo de trabajo.
“Si su cálculo de riesgo cardiovascular resulta en un 10 por ciento o
más, es una señal de que debe hablar
con el médico sobre los riesgos y
los beneficios de la aspirina en dosis baja y si es adecuada para usted”,
aconsejó Antman.
Las personas de 60 a 69 años también podrían beneficiarse si tienen
un riesgo de un 10 por ciento o
más de enfermedades cardiacas en
la década siguiente, pero el grupo de
trabajo dijo que se trata de una decisión “individual”, y que el beneficio
neto “es al menos bajo”.
Las personas en ese rango de edad
“que valoren más los beneficios potenciales que los daños potenciales
podrían optar por usar la aspirina
de dosis baja”, planteó el grupo de
trabajo en un resumen de sus recomendaciones.
Owens dijo que independientemente de la edad, antes de comenzar a
tomar la aspirina hay que hablar con
el médico. Incluso a dosis bajas, la

aspirina puede provocar sangrado
gastrointestinal y otros problemas
potenciales de salud.
“Creemos que todos deben tomar
esta decisión tras hablar con un médico, porque hay muchos factores a
tomar en cuenta”, dijo.
Antman añadió que las personas no
deben creer que la aspirina es una
tarjeta de «quedar libre de la cárcel»
para las enfermedades cardiacas que
les permite fumar, comer alimentos
malsanos y evitar el ejercicio.
“Todo esto se recomienda en el
contexto de un estilo de vida saludable”, aclaró.
Y el Dr. Kim Williams, presidente del
Colegio Americano de Cardiología,
reiteró que esas directrices solo se
refieren a tomar una dosis baja de
aspirina (de 81 mg) una vez al día.
“La aspirina sin duda provoca sangrado gastrointestinal, relacionada
con la dosis en lugar de la duración”,
advirtió Williams. “Si ha tomado una
aspirina de baja dosis de forma segura durante cinco años, su riesgo
de sangrado es igual que si apenas
comenzara a tomarla”.
El grupo de trabajo es un panel independiente y voluntario de expertos
nacionales en la prevención y en la
medicina basada en la evidencia. ☤

Un estudio confirma que las
porciones de tamaño gigante
hacen que se coma en exceso

Los investigadores recomiendan
que se reduzcan el tamaño y la
disponibilidad de los alimentos
que engordan

Foto: HealthDay

Las personas de 50 a 59 años
son las que más se benefician
de la aspirina de baja dosis, según un informe
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LUNES, 14 de septiembre de 2015
(HealthDay News) -- Las porciones
más grandes y la vajilla de mayor tamaño contribuyen a que se coma en
exceso, según un estudio reciente.
Eliminar las porciones de tamaño
gigante de alimentos y bebidas podría reducir la ingesta calórica de
los estadounidenses en un 29 por
ciento, según unos investigadores
británicos.
“Ayudar a que las personas eviten
‘servirse demasiada comida’ a ellos
mismos o a otros con porciones de
comida o bebida más grandes mediante la reducción del tamaño, de
su disponibilidad y de su atractivo
en las tiendas, los restaurantes y en
casa, es probablemente una buena
manera de ayudar a muchas perso-

nas a reducir su riesgo de comer en
exceso”, dijo el colíder del estudio,
el Dr. Gareth Hollands, investigador
sobre la conducta y la salud en la
Universidad de Cambridge.
Hasta ahora, las evidencias de este
efecto han sido fragmentarias, de
modo que el panorama general no
ha quedado claro, dijo Hollands en
un comunicado de prensa de la universidad.
“También ha habido una tendencia
a mostrar las características personales, como tener sobrepeso o una
falta de autocontrol, como la razón
principal por la que las personas coman en exceso”, agregó.
Hace mucho que se sabe que comer en exceso lleva a la obesidad,
lo que aumenta el riesgo de sufrir
problemas de salud crónicos graves,
como las enfermedades cardiacas, la
diabetes y el cáncer.
Los investigadores analizaron los
resultados de 61 estudios de gran
calidad en los que se contó con
más de 6,700 participantes. El estudio, publicado el 14 de septiembre
en la revista Cochrane Database of
Systematic Reviews, descubrió que
las personas a las que se ofrecía de
manera rutinaria unas porciones
más grandes comían más comida y
bebían más bebidas no alcohólicas
de forma consistente.
Este efecto no varió mucho entre
los hombres y las mujeres o según el
índice de masa corporal (una medida que se usa para evaluar si se tiene
un peso saludable), comentaron los
autores del estudio.
Con un mejor control de las porciones, la energía diaria consumida
a partir de los alimentos por parte
de los adultos estadounidenses se
reduciría entre un 22 y un 29 por
ciento (hasta 527 calorías al día), determinaron los investigadores.
Pero quizá sea necesario poner en
marcha una nueva legislación y nuevas estrategias de mercadeo para
ayudar a producir reducciones significativas en el consumo de comida,
sugirió el estudio.
Las acciones potenciales que los
autores del estudio recomendaron
incluían poner límites a los tamaños
de las porciones de los alimentos y
bebidas con un alto contenido calórico (como los postres y las bebidas
azucaradas) y restringir el tamaño
de los platos, los tazones, los cubiertos y los vasos.
Poner las porciones más grandes en
la parte posterior de los anaqueles,
envasar porciones individuales o indicar visualmente los tamaños de las
porciones individuales también podría ayudar a evitar que se coma en

exceso, sugirió el estudio.
Los investigadores también recomendaron restringir las “ofertas”
de alimentos que engorden, que se
vendan en porciones más grandes o
a granel.
Pero está por ver qué tan útiles
unas medidas de este tipo podrían
ser a largo plazo, ya que el estudio
no demuestra que reducir el tamaño de las porciones y los envases se
traducirá en que las personas estén
más delgadas.
“Con la notable excepción del control directo de los tamaños de los
alimentos que consumen las personas, en la actualidad faltan y se necesitan con urgencia evidencias fiables
sobre la efectividad de las acciones
específicas llevadas a cabo para reducir el tamaño, la disponibilidad
o el atractivo de las porciones de
alimentos de mayor tamaño”, dijo
Hollands.
Él y el colíder del estudio, Ian Shemilt, dijeron que esperan que los actuales hallazgos fomenten el debate
sobre cómo podrían implementarse
estos cambios propuestos.
“Por el momento, nos resulta demasiado fácil (y a menudo más rentable) comer o beber demasiado”,
dijo Shemilt en el comunicado de
prensa. ☤

Una dieta mediterránea con
aceite de oliva podría reducir
el riesgo de cáncer de mama,
según un estudio

Foto: HealthDay

Las probabilidades se redujeron
en un 68 por ciento en una gran
revisión española, pero se necesitan estudios con un seguimiento
más prolongado

LUNES, 14 de septiembre de 2015

(HealthDay News) -- Se ha encontrado que comer una dieta mediterránea, rica en alimentos vegetales,
pescado y aceite de oliva, es bueno
para la salud del corazón y del cerebro, y para la salud en general. Ahora, un nuevo estudio español sugiere
que la dieta, complementada con
aceite de oliva, podría también reducir el riesgo de cáncer de mama.
Los investigadores asignaron al azar
a más de 4,200 mujeres de 60 a 80
años de edad a comer una dieta
mediterránea complementada con
aceite de oliva o frutos secos, o a
una dieta de control baja en grasa.
“Encontramos un efecto potente
en una intervención dietética a largo plazo con la dieta mediterránea
y el aceite de oliva adicional sobre
la incidencia del cáncer de mama”,
señaló el Dr. Miguel Ángel Martínez
González, investigador de la Universidad de Navarra en Pamplona,
España.
En comparación con el grupo de la
dieta de control, el grupo de la dieta
mediterránea más el aceite de oliva
presentó un riesgo un 68 por ciento
más bajo de cáncer de mama durante un seguimiento de unos cinco
años.
La dieta mediterránea con los frutos
secos también redujo el riesgo, pero
los resultados no se consideraron
estadísticamente significativos.
Durante el seguimiento, se diagnosticaron 35 casos nuevos de cáncer
de mama.
Las mujeres, que se inscribieron en
el estudio entre 2003 y 2009, tenían
un riesgo alto de enfermedad cardiaca, y su índice de masa corporal
(IMC) promedio era de 30, lo que se
considera obesidad. La obesidad en
sí es un factor de riesgo del cáncer
de mama.
El estudio se realizó en el contexto
de un estudio de mayor tamaño conocido como PREDIMED, diseñado
para observar el efecto de la dieta
sobre la prevención de las enfermedades cardiacas. Aparece en la edi-

ción en línea del 14 de septiembre
de la revista JAMA Internal Medicine.
Algunos de los coautores reportaron haber recibido subvenciones
de la industria de los frutos secos
y honorarios de compañías farmacéuticas.
Los autores anotaron que el estudio
tuvo ciertas limitaciones, incluyendo que el cáncer de mama no era
el punto final principal y que no estaba claro si el aceite de oliva era
beneficioso si se tomaba solo o si
se tomaba como parte de la dieta
mediterránea.
¿Cómo podría funcionar el aceite
de oliva añadido a la dieta? Martínez González especuló que las sustancias del aceite de oliva podrían
inhibir el crecimiento de las células
del cáncer de mama y eliminar las
células anómalas, entre otros mecanismos potenciales.
Al grupo del estudio que añadió
aceite de oliva se le indicó que comieran unas cuatro cucharadas al
día, dijo Martínez González, y que lo
usaran para untar, para ensaladas, y
para cocinar y freír. Al grupo de los
frutos secos se le indicó que añadieran más o menos una onza (unos
28 gramos) de frutos secos al día, la
mitad nueces y la otra mitad dividida
entre avellanas y almendras.
Aunque el estudio se llevó a cabo
con mujeres de España, “no hay motivo para creer que estos mecanismos biológicos no funcionarían en
mujeres de otras regiones geográficas”, comentó Martínez González.
La investigación también sugiere que
nunca es demasiado tarde para cambiar los hábitos alimenticios para la
salud, añadió.
Connie Diekman, directora de Nutrición Universitaria de la Universidad de Washington, en St. Louis,
revisó los hallazgos del estudio.
“Este estudio ofrece una observación interesante sobre el rol potencial de las grasas, tanto el total como
el tipo de grasa, sobre la incidencia
del cáncer de mama”, dijo Diekman,

autora de “The Everything Mediterranean Diet Book”.
Añadió que “aunque el número de
casos (de cáncer de mama) fue bajo,
y por eso decir con certeza que la
dieta fue el factor que hizo la diferencia resulta difícil, vale la pena
evaluar el hecho de que la dieta con
el aceite de oliva virgen extra resultara en menos casos de cáncer de
mama”.
Diekman añadió que quedan preguntas sobre el impacto de la nutrición que las mujeres tenían antes del
estudio y la forma en que el ejercicio y otros factores podrían haber
desempeñado un rol.
“Como dietista registrada, el mensaje principal que saco de este estudio es que el apoyo que recibe el
valor de la dieta mediterránea de las
investigaciones sigue aumentando.
Cambiar un plan de alimentación
para que contenga más alimentos
vegetales y grasas vegetales beneficiará a toda la salud, aunque no
comprendamos los mecanismos del
todo”, afirmó.
La Dra. Lesley Taylor, cirujana del
seno y profesora clínica asistente de
oncología quirúrgica del Programa
del Seno del Centro Oncológico
City of Hope en Duarte, California, también revisó los resultados,
y anotó que los puntos fuertes del
estudio incluyen a una gran cantidad
de mujeres.
Afirmó que los hallazgos del estudio
son “una magnífica noticia para las
personas interesadas en la prevención del cáncer de mama”.
Pero, añadió Taylor, los hallazgos quizá no apliquen a todos los grupos
de mujeres. “Se siguen necesitando
estudios a mayor plazo”, dijo.
Otras estrategias para reducir el
riesgo de cáncer de mama que Taylor recomienda incluyen comer
una dieta rica en verduras, beber
alcohol solo con moderación, no
fumar y someterse a pruebas de detección del cáncer de mama según la
recomendación del médico. ☤
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