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E

l estado de salud-enfermedad es de carácter dinámico, así
debe ser entendido para poder incidir en él, no podría haber
la agradable sensación de estar sano si no hemos atravesado,
aunque sea fugazmente, un episodio de enfermedad, por leve que
fuera. Para que estas sensaciones (agradables o incómodas) se
repliquen dependerá de conocer bien el porqué de las cosas, y en
la vida del ser humano hay cientos de características que debemos
saber. De poder identificar estas señales, síntomas o sensaciones,
dependerá que alguien me atienda a mí y como fin de esta cadena
de alertas el problema pueda ser solucionado.
Esa es nuestra tarea en nuestra multimedia Clinicasa: revista, radio
y TV. En esta edición ofrecemos temas para la mujer, el niño, la
familia, el abuelo... –preventivos y actuales, de diversas fuentes en
el mundo–. El Día Mundial de la Hepatitis marca el calendario de
la salud –difícil patología de enfrentar–, y muestra su presencia
en el mundo, lamentablemente aún con episodios fatales. La salud
mental de la población mayor es un aspecto que hay cuidar más,
una realidad no fácil de visibilizar, que no nos gusta mostrar y que
impone retos que sobrellevar. Del zika, la diabetes y las enfermedades
cardiacas traemos novedades para todos en "Ciencia al día". No
olvide incorporar a la lectura de nuestra revista a los niños, en su
fascículo infantil existe mucho conocimiento lúdico.
Gracias siempre por su lectura atenta y crítica, todas sus
recomendaciones son bienvenidas. Cada edición es la suma de
sus aportes, las contribuciones técnicas de los profesionales y la
generosidad de los auspiciantes. A todos nuestro reconocimiento.
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Construyendo familia

“

La clave es
ser tan veraz
y, a la vez, lo
menos explícito que
sea posible, no hay
necesidad de entrar en
más detalles de los que
a su hijo le interesan”.

Cómo conversar con los niños
sobre las noticias

A

unque las noticias de la televisión, la
radio o Internet muchas veces son una
experiencia educativa positiva para los
niños, pueden surgir problemas cuando las imágenes que se presentan son violentas o las historias tocan temas perturbadores.
Las noticias de tiroteos, desastres naturales y
secuestros de niños, pueden enseñarles a los
jóvenes a ver el mundo como un lugar confuso,
amenazante y poco amigable.
¿Cómo puede abordar estas historias e imágenes perturbadoras? Conversar con los niños sobre lo que ven o escuchan puede ayudarlos a situar la información aterradora en
un contexto razonable.

Cómo perciben las noticias los niños

A diferencia de las películas o los programas
de entretenimiento, las noticias son reales. No
obstante, según la edad o el nivel de madurez
de un niño, es posible que él o ella aún no entiendan las distinciones entre realidad y fantasía.
Sin embargo, el momento en que los niños cumplen 7 u 8 años, todo lo que ven en TV puede
parecerles real. Para algunos niños, lo vívido de
una noticia sensacionalista puede internalizarse
y transformarse en algo que podría sucederles.
Un niño que ve una noticia sobre una bomba en
un autobús o en un metro podría preocuparse,
“¿Podría ser el siguiente? ¿Esto me podría pasar
a mí?”.
Las catástrofes naturales o las historias de otros
tipos de desastres pueden personalizarse de la
misma manera. Un niño que ve una casa que
es tragada por las inundaciones podría pasar
una noche sin dormir preocupándose por si su
casa estará bien durante un temporal. Un niño
que ve noticias sobre un ataque terrorista en
el metro de Londres podría asustarse sobre el
uso del transporte público en su ciudad. La televisión tiene el efecto de encoger el mundo y
traerlo a nuestras propias salas de estar.
Al concentrarse en historias violentas, las noti-

cias de la televisión también pueden promover
un síndrome de “mundo malo” y darles a los
niños una perspectiva imprecisa de lo que son
el mundo y la sociedad realmente.

Cómo conversar sobre las noticias

Para aliviar los miedos de los niños sobre las
noticias, los padres deben prepararse para dar
lo que los psicólogos denominan “información
tranquila, inequívoca pero limitada”. Esto significa ofrecer la verdad, pero sólo la verdad que un
niño debe saber. La clave es ser tan veraz y, a la
vez, lo menos explícito que sea posible. No hay
necesidad de entrar en más detalles de los que
a su hijo le interesan.
Aunque es verdad que algunas cosas, como una
catástrofe natural, no se pueden controlar, los
padres deben brindar espacio para que los niños compartan sus miedos. Incentívelos a hablar
abiertamente sobre lo que los asusta.
Los niños mayores son menos propensos a
aceptar una explicación literal. Su escepticismo incipiente sobre las noticias y cómo se
producen y venden podría ocultar ansiedades
que tengan sobre las historias que cuentan. Si
los niños más grandes se sienten molestos ante
una noticia, ayúdelos a afrontar esos miedos. La
disposición de un adulto para escuchar envía un
mensaje poderoso.
También puede incentivar a los adolescentes a
que consideren la razón de por qué una historia
aterradora o perturbadora estuvo al aire: ¿fue
para aumentar el nivel de audiencia del programa por su valor sensacionalista o porque verdaderamente tenía interés periodístico? De esta
forma, una historia temible puede volverse un
debate valioso sobre el rol y la misión de las
noticias.

Sugerencias para los padres

Si se presta atención a los hábitos de noticias
televisivas de los niños, podría controlar prácticamente el contenido de lo que escuchan y ven.

Otras sugerencias:
• Tenga en cuenta que las noticias no tienen que imponerse
mediante imágenes perturbadoras. Los programas televisivos públicos, los periódicos
o las revistas de noticias para
los niños pueden ser formas
menos sensacionalistas, y
menos desconcertantes, de
acercar la información a los
niños.
• Debata sucesos actuales con
su hijo habitualmente. Es importante ayudar a que los
niños reflexionen bien sobre
las noticias que escuchan.
Haga preguntas: ¿qué piensas
sobre estos sucesos? ¿Cómo
crees que suceden estas cosas?
• Ponga las noticias en el contexto correcto. Mostrar que
determinados sucesos están
aislados o explicar cómo un
suceso se relaciona con otro
ayuda a los niños a entender
mejor lo que escuchan. Amplíe el debate de una noticia
perturbadora en una conversación mayor: utilice la historia de una catástrofe natural
como una oportunidad para
hablar sobre filantropía, cooperación y la capacidad de las
personas de afrontar una dificultad devastadora.
• Mire las noticias con los niños para filtrar historias inadecuadas o aterradoras.
• Anticipe cuando la orientación será necesaria y evite
espectáculos que no sean
adecuados para la edad o el
nivel de desarrollo de su hijo.
Si no está cómodo con el contenido de las noticias o si es inadecuado para la edad de su hijo,
apáguelo.☤
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Salud global

28 de julio de 2016

Día Mundial contra
la Hepatitis
Piénselo de nuevo
La celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, establecido por la OMS,
tiene por objeto fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales
y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos
sobre ellas.

“

La hepatitis
viral -un
grupo de
enfermedades
infecciosas que
comprende las
hepatitis A, B, C, D y
E– afecta a millones
de personas en todo
el mundo, puesto que
provoca hepatopatías
agudas y crónicas
y causa la muerte
de cerca de 1,4
millones de personas
cada año. A pesar
de ello, la hepatitis
sigue siendo una
enfermedad en gran
medida olvidada o
desconocida".

E

l 28 de julio de cada año, la OMS y sus asociados conmemoran el Día
Mundial contra la Hepatitis con el objetivo de acrecentar la sensibilización y
la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca.

La hepatitis viral –un grupo de enfermedades infecciosas que comprende las
hepatitis A, B, C, D y E– afecta a millones de personas en todo el mundo, puesto que
provoca hepatopatías agudas y crónicas y causa la muerte de cerca de 1,4 millones
de personas cada año. A pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una enfermedad en
gran medida olvidada o desconocida.
En abril del año en curso, la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre el
tratamiento de la hepatitis C. En mayo pasado, los delegados de 194 Gobiernos
presentes en la Asamblea Mundial de la Salud adoptaron una resolución con objeto
de mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis viral.
Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis, el 28 de julio de 2016, las OMS y sus
asociados instarán a los encargados de formular las políticas, el personal de salud
y el público en general a «pensárselo de nuevo» ante este «asesino silencioso».
El Día Mundial contra la Hepatitis ofrece una oportunidad para centrar la atención
en medidas específicas tales como:
•
•
•

fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral
y sus enfermedades conexas;
aumentar la cobertura vacunal contra la hepatitis B e incorporar la vacuna en los
programas nacionales de inmunización;
coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis viral.

El Día Mundial contra la Hepatitis se fijó el 28 de julio en honor del descubridor
del virus de la hepatitis B, Profesor Baruch Samuel Blumberg, galardonado con el
Premio Nobel, nacido ese día.

Hepatitis A
Datos y cifras
• La hepatitis A es una virosis hepática que puede causar morbilidad moderada
a grave.
• El virus de la hepatitis A se transmite por la ingestión de alimentos o bebidas
contaminados o por contacto directo con una persona infectada por el virus.
• La hepatitis A se asocia a falta de agua salubre y a un saneamiento deficiente.
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•
•

Las epidemias se pueden propagar de manera explosiva y causar pérdidas
económicas considerables.
Las mejoras del saneamiento y la vacuna contra la hepatitis A son las
medidas más eficaces para combatir la enfermedad.

Hepatitis B
Datos y cifras
• La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto
a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica.
• El virus se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales
de una persona infectada.
• Se estima que hay 240 millones de personas que padecen infección crónica
por el virus de la hepatitis B (definidas como positivas al antígeno superficial
del virus de la hepatitis B durante al menos seis meses).
• Más de 780 000 personas mueren cada año como consecuencia de la
hepatitis B, incluido por cirrosis y cáncer hepático.
• La hepatitis B representa un importante riesgo laboral para los profesionales
sanitarios.
• La hepatitis B es prevenible con la vacuna actualmente disponible, que es
segura y eficaz.

Hepatitis C
Cifras y datos
• La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo
nombre; ese virus puede causar una infección, tanto aguda como crónica,
cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y
una enfermedad grave de por vida.
• El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las causas
de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras,
la esterilización inapropiada de equipo médico en algunos entornos de
atención sanitaria y la transfusión de sangre y productos sanguíneos sin
analizar.
• En todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas infectadas con
el virus de la hepatitis C.
• Un número considerable de esas personas con infección crónica
desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado.
• Aproximadamente 500 000 personas mueren anualmente por enfermedades
hepáticas relacionadas con la hepatitis C.
• Los antivíricos pueden curar aproximadamente el 90% de los casos de
infección por el virus de la hepatitis C, lo que reduce el riesgo de muerte
por cáncer de hígado y cirrosis, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento
es limitado.
• En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero la
investigación en esa esfera continúa.

Hepatitis E
Datos y cifras
• Cada año se registran unos 20 millones de casos de infección por el virus
de la hepatitis E, más de tres millones de casos agudos por hepatitis E, y
56 600 defunciones relacionadas con esa hepatitis.
• La hepatitis E es una dolencia por lo general autolimitada, pero puede
convertirse en una hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda).
• El virus de la hepatitis E se transmite por vía fecal-oral, principalmente a
través de agua contaminada.
• La hepatitis E afecta a todas las zonas del mundo, pero la prevalencia es
mayor en Asia oriental y meridional.
• China ha producido y autorizado la primera vacuna capaz de prevenir la
infección por el virus de la hepatitis E, aunque todavía no está disponible a
nivel mundial. ☤

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 como atención,
memoria, pensamiento,
ansiedad, depresión,
demencias seniles, etc.
Tratamiento psicológico y
neurocognitivo para niños,
adolescentes, adultos y
tercera edad.

Teléfonos:

Of. 2581071

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

Es causada por un protozoo parásito
del género Leishmania, que cuenta
con más de 20 especies diferentes. Se
conocen más de 90 especies de flebotominos
transmisores de Leishmania. Se transmite a
los humanos por la picadura de flebótomos
hembra infectados".

La leishmaniasis

E

s causada por un protozoo parásito del género Leishmania,
que cuenta con más de 20 especies diferentes. Se conocen
más de 90 especies de flebotominos transmisores de Leishmania. Se transmite a los humanos por la picadura de flebótomos
hembra infectados. La enfermedad se presenta en tres formas
principales:
Leishmaniasis visceral (también conocida como kala-azar):
es mortal si no se trata. Se caracteriza por episodios irregulares
de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. Es
altamente endémica en el subcontinente indio y África oriental. Se
estima que cada año se producen en el mundo entre 200 000 y
400 000 nuevos casos de leishmaniasis visceral, más del 90% de
ellos en seis países: Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán y
Sudán del Sur.
Leishmaniasis cutánea (LC): es la forma más frecuente de leishmaniasis, y produce en las zonas expuestas del cuerpo lesiones
cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y
son causa de discapacidad grave. Aproximadamente un 95% de
los casos de leishmaniasis cutánea se producen en las Américas,
la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. Más de
dos terceras partes de los casos nuevos aparecen en seis países:
Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, República Islámica del Irán y
República Árabe Siria. Se calcula que cada año se producen en el
mundo entre 0,7 y 1,3 millones de casos nuevos.

Leishmaniasis mucocutánea: conduce a la destrucción parcial
o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la
garganta. Aproximadamente un 90% de los casos de leishmaniasis mucocutánea se producen en el Brasil, el Estado Plurinacional
de Bolivia y el Perú.

TRANSMISIÓN

La leishmaniasis se transmite por la picadura de flebótomos hembra infectados. Su epidemiología depende de las características
de la especie del parásito, las características ecológicas locales
de los lugares donde se transmite, la exposición previa y actual de
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la población humana al parásito y las pautas de comportamiento humano. Hay unas 70
especies animales, entre ellas
el hombre, que son reservorios
naturales de Leishmania.
El kala-azar que se encuentra
en las Américas es muy similar al observado en la cuenca
mediterránea. Se piensa que
la costumbre de tener perros
y otros animales domésticos
en el interior de las viviendas
facilita la infección humana.
La epidemiología de la leishmaniasis cutánea es compleja
en esta región, ya que existen
variaciones en cuanto a los
ciclos de transmisión, los reservorios animales, los flebótomos vectores, las manifestaciones clínicas y la respuesta
al tratamiento, y circulan en la
misma zona geográfica múltiples especies de Leishmania.

Leishmaniasis
dérmica
poskala-azar
La leishmaniasis dérmica poskala-azar es una secuela de
la leishmaniasis visceral. Se
caracteriza por una erupción
macular, papular o nodular
localizada habitualmente en
la cara, los brazos, el tronco y
otras partes del cuerpo. Esta

forma se encuentra principalmente en África oriental y el
subcontinente indio, donde
hasta el 50% y entre el 5 y
el 10% de los pacientes con
kala-azar, respectivamente,
manifiestan la enfermedad. La
leishmaniasis dérmica poskala-azar generalmente aparece
entre seis meses y un año o
varios años después de la curación aparente del kala-azar,
aunque también se puede declarar antes. Se considera que
las personas afectadas son
una fuente potencial de infección y kala-azar.

COINFECCIÓN
POR LEISHMANIA Y
VIH

Las personas coinfectadas
por Leishmania y VIH tienen
grandes probabilidades de
padecer la forma florida de
la enfermedad y elevadas tasas de recidiva y mortalidad.
El tratamiento antirretroviral
reduce la progresión de la enfermedad, retrasa las recidivas
y aumenta la supervivencia de
los pacientes infectados. Se
han descrito tasas elevadas
de coninfección por Leishmania y VIH en Brasil, Etiopía y el
estado indio de Bihar.
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Condiciones socioeconómicas.- La pobreza aumenta el

riesgo de leishmaniasis. Las malas condiciones de vivienda y las
deficiencias de saneamiento de los hogares pueden promover el
desarrollo de los lugares de cría y reposo de los flebótomos y aumentar su acceso a la población humana. Los flebótomos se ven
atraídos por el hacinamiento, ya que constituye una buena fuente
de ingesta de sangre. El uso de mosquiteros tratados con insecticida reduce el riesgo.

Malnutrición.- Las dietas bajas en proteínas, hierro, vitamina A
y cinc aumentan el riesgo de que la infección progrese hacia el
kala-azar.
Movilidad de la población.- Las epidemias de las dos formas

principales de leishmaniasis a menudo se asocian con la migración y el desplazamiento de personas no inmunizadas a zonas
donde ya existen ciclos de transmisión. La exposición en el trabajo
y el aumento de la deforestación siguen siendo factores importantes. Por ejemplo, asentarse en zonas previamente boscosas
significa acercarse al hábitat del flebótomo, lo que puede llevar a
un aumento rápido del número de casos.

Cambios ambientales.- Los cambios ambientales que pueden
influir en la incidencia de la leishmaniasis son, entre otros, la urbanización, la integración del ciclo de transmisión en el hábitat
humano y la incursión de las explotaciones agrícolas y los asentamientos en las zonas boscosas.
Cambio climático.- La leishmaniasis es sensible a las condiciones climáticas, y los cambios en las precipitaciones, la temperatura y la humedad influyen en gran medida en la enfermedad. El
calentamiento de la Tierra y la degradación del suelo afectan en
muchos aspectos a la epidemiología de la leishmaniasis.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la leishmaniasis visceral se realiza mediante la
combinación de un examen clínico con pruebas parasitológicas o
serológicas (pruebas de diagnóstico rápido y otras). Las pruebas
serológicas tienen un valor limitado en las leishmaniasis cutánea y
mucocutánea. En el caso de la leishmaniasis cutánea, el diagnóstico se confirma cuando los análisis parasitológicos corroboran las
manifestaciones clínicas.
El tratamiento de la leishmaniasis depende de varios factores,
como la forma de la enfermedad, la especie de parásito y la ubicación geográfica. La leishmaniasis es una enfermedad tratable
que puede curarse. Todos los pacientes a quienes se haya diagnosticado leishmaniasis visceral requieren la administración inmediata de un tratamiento completo. En el número 949 de la Serie
de Informes Técnicos de la OMS, dedicado a la lucha contra las
leishmaniasis, se ofrece información detallada sobre el tratamiento
de las diferentes formas de la enfermedad en función de la zona
geográfica.

PREVENCIÓN Y CONTROL

La prevención y el control de la leishmaniasis requieren una combinación de estrategias de intervención, ya que la transmisión se
produce en un sistema biológico complejo que engloba el huésped

humano, el parásito, el flebótomo vector, y, en algunos casos, un
reservorio animal. Las principales estrategias tienen en cuenta lo
siguiente:
•
El diagnóstico temprano y la gestión eficaz de los casos reducen la prevalencia de la enfermedad y previenen la discapacidad y la muerte. Actualmente existen medicamentos muy
eficaces y seguros contra la leishmaniasis, especialmente
contra la leishmaniasis visceral, y cada vez hay un mejor acceso a ellos.
•
El control de los vectores ayuda a reducir o interrumpir la
transmisión de la enfermedad al controlar los flebótomos,
especialmente en el contexto doméstico. Entre los métodos
de control figuran los insecticidas en aerosol, los mosquiteros
tratados con insecticida, la gestión del medio ambiente y la
protección personal.
•
La vigilancia eficaz de la enfermedad es importante. La detección y el tratamiento temprano de los casos ayuda a reducir
la transmisión y contribuye a vigilar la propagación y la carga
de la enfermedad.
•
El control de los reservorios animales resulta complejo y debe
adaptarse a la situación local.
•
La movilización social y el fortalecimiento de alianzas. Significa movilizar e informar a las comunidades a través de intervenciones efectivas para modificar las pautas de comportamiento mediante estrategias de comunicación adaptadas a la
situación local. Las alianzas y la colaboración con diferentes
sectores interesados y otros programas de lucha contra enfermedades transmitidas por vectores son esenciales a todos
los niveles. ☤

“

El tratamiento de la leishmaniasis depende de varios factores, como la forma de
la enfermedad, la especie de parásito y
la ubicación geográfica. Es una enfermedad tratable que puede curarse. Todos los pacientes a
quienes se haya diagnosticado leishmaniasis
visceral requieren la administración inmediata
de un tratamiento completo".

Datos y cifras
•
•
•

•
•
•

Hay tres formas principales de leishmaniasis: visceral (la
forma más grave de la enfermedad, a menudo conocida
como kala-azar), cutánea (la más común) y mucocutánea.
La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito
del género Leishmania, transmitido por la picadura de
flebótomos infectados.
La enfermedad, que afecta a las poblaciones más
pobres del planeta, está asociada a la malnutrición, los
desplazamientos de población, las malas condiciones de
vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de
recursos.
La leishmaniasis está vinculada a los cambios ambientales,
como la deforestación, la construcción de presas, los
sistemas de riego y la urbanización.
Se estima que cada año se producen 1,3 millones de
nuevos casos y entre 20 000 y 30 000 defunciones.
Solo una pequeña parte de las personas infectadas por
Leishmania acaban padeciendo la enfermedad.

7

Salud en cifras

Nº 41 | J U N I O 2 0 1 6

Loja

Uso de métodos
anticonceptivos en Ecuador

Dra. Carmelina Severino
Correa Mgs.
Responsable de
Salud Sexual y Salud
Reproductiva del MSP
Zona-7.

“

La recepción
de información
sobre el
funcionamiento,
eficacia, ventajas del
uso de anticonceptivos
y fuentes de obtención,
en las adolescentes
y las mujeres que
inician la vida adulta,
representa una de las
alternativas para evitar
embarazos precoces, el
VIH/Sida, otras ITS y la
mortalidad materna".
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L

a
adolescencia
y
los primeros años
de la vida adulta
son etapas vulnerables y
decisivas para todo ser
humano, particularmente
para las mujeres, quienes
tienen un mayor riesgo
de dejar la escuela, estar
expuestas al VIH/Sida y
a otras infecciones de
transmisión sexual (ITS), a
embarazos tempranos o no
planificados, matrimonios
prematuros, la explotación
y la violencia sexual. Lo que
las mujeres experimentan
durante
estas
etapas
determina el rumbo de sus
vidas y el de sus familias
(Laakkonen, 2014).

En cuanto a la experiencia
sexual,
la
Encuesta
ENSANUT- ECU (2012)
reporta que un 59.3% de
mujeres de 15 a 24 años
ya ha tenido relaciones
sexuales genitales. Como

era de esperarse, este
porcentaje es más alto en
las mujeres adultas de 20
a 24 años (79%) que en
las adolescentes de 15 a
19 años (39.2%). A pesar
de esto el porcentaje en
adolescentes no deja de ser
alto, ya que ha aumentado
en 12 puntos porcentuales
del 27%, en 2004, al 39.2%,
en 2012 (CEPAR, 2005).

La inversión pública en la
salud y educación sexual de
las mujeres más jóvenes es
una inversión fundamental,
ya que tiene efectos
positivos en las actitudes y
prácticas de estas mujeres
en cuanto a su sexualidad, a
lo largo de toda su vida, y
en las vidas de quienes las
rodean (Laakkonen, 2014).
La recepción de información
sobre el funcionamiento,
eficacia, ventajas del uso
de
anticonceptivos
y

fuentes
de
obtención,
en las adolescentes y las
mujeres que inician la vida
adulta, representa una de
las alternativas para evitar
embarazos precoces, el
VIH/Sida, otras Infecciones
de Transmisión sexual (ITS)
y la mortalidad materna
(OMS, 2014; CEPAR,2005).
Sin embargo, las relaciones
sexuales
genitales
no
planificadas y la falta de
conocimiento sobre los
métodos anticonceptivos,
representan
barreras
reales en el uso de dichos
métodos.
Un 32.3% de mujeres
usó
algún
método
anticonceptivo
en
su
primera relación sexual;
esta cifra es casi 19 puntos
porcentuales más alta que
la cifra reportada en 2004
(13.5 %) (CEPAR 2005).
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De acuerdo con la clasificación de
la primera relación sexual, el uso de
anticonceptivos es mayor cuando la
primera relación sexual es premarital
(33.6%) que cuando fue marital
(17.5%).

El caso de la ciudad de Loja

En un estudio realizado en el 2015 en
la ciudad de Loja, se evidencia que 2
de cada 3 mujeres (67.7%) no utilizó
ningún método anticonceptivo en
su primera relación sexual. De ellas
el anticonceptivo más usado fue el
condón o preservativo (25%), seguido
por el coitus interruptus (retirar el
pene de cavidad vaginal antes que se
produzca la eyaculación)(3%) y las
tabletas anticonceptivas(2.1%). Cabe
resaltar que el uso del condón ha
aumentado, del 6,7%, en 2004, al 25%
en 2012 y a un 40% en el 2015, dato
reflejado en el informe de consumo
mensual de Métodos Anticonceptivos
(MAC),
fundamentalmente
por
los preservativos entregados por
dispensación
directa
mediante
receta médica o por el kardex de
abastecimiento de los dispensadores
que se recibe de todas las unidades
operativas
pertenecientes
al
Ministerio de Salud Pública (MSP).
La constitución de la República del
Ecuador del año 2008 establece en el

Art. 11, numeral 2, lo siguiente: Todas
las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política,
pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La ley sancionará toda
forma de discriminación.
La Ley Orgánica de Salud, en su Art.
30, dispone que la autoridad sanitaria
nacional y los integrantes del Sistema
Nacional de Salud fomentarán y
promoverán la planificación familiar,
con responsabilidad mutua y en
igualdad de condiciones. (Instructivo
de implementación del Reglamento
para Regular el Acceso a Métodos
Anticonceptivos- Acuerdo Ministerial
24-90). ☤

“

La Ley Orgánica de
Salud, en su Art.
30, dispone que la
autoridad sanitaria nacional
y los integrantes del Sistema
Nacional de Salud fomentaran
y promoverán la planificación
familiar, con responsabilidad
mutua y en igualdad de
condiciones".
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Datos y cifras

La salud mental y
los adultos mayores

L

as personas de 60 años de edad
o mayores realizan aportaciones valiosas a la sociedad como
miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza
de trabajo. Aunque la mayoría de las
personas mayores tienen una buena
salud mental, muchas corren el riesgo
de presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas
de consumo de sustancias, además de
otras afecciones, como la diabetes, la
hipoacusia o la artrosis. Por otra parte,
a medida que envejecemos aumentan
las probabilidades de que padezcamos
varias afecciones al mismo tiempo.

El problema
La proporción de personas mayores
está aumentando rápidamente en
todo el mundo. Según se calcula, entre
2015 y 2050 dicha proporción casi se
duplicará, pasando de 12 a 22%. Los
adultos mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales que es preciso
reconocer.
Más de un 20% de las personas que
pasan de los 60 años de edad sufren
algún trastorno mental o neural (sin
contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese
grupo etario se atribuye a trastornos
mentales y del sistema nervioso. La
demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad.
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Los trastornos de ansiedad afectan al
3,8% de la población de edad mayor
y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo,
aproximadamente una cuarta parte de
las muertes por daños autoinfligidos
corresponden a personas de 60 años
de edad o mayores. Es frecuente que
los problemas por abuso de sustancias
psicotrópicas en los ancianos se pasen
por alto o se diagnostiquen erróneamente.
El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de
salud mental en su verdadera dimensión, y el estigma de las enfermedades
mentales propicia que las personas
sean aun más reacias a buscar ayuda.

Los factores de riesgo de los
trastornos mentales
A lo largo de la vida son muchos los
factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud mental
de las personas. Además de las causas
generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos
mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por
dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan
asistencia a largo plazo. Además, entre
los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor por la muerte
de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como consecuen-

• La población mundial está
envejeciendo rápidamente. Entre
2015 y 2050 la proporción de la
población mundial mayor de 60
años se multiplicará casi por dos,
pasando del 12% al 22%.
• La salud mental y el bienestar
emocional tienen la misma
importancia en la edad mayor que
en cualquier otro periodo de la vida.
• Los trastornos neuropsiquiátricos
representan el 6,6% de la
discapacidad total (AVAD) en este
grupo etario.
• Aproximadamente un 15% de los
adultos de 60 años o mayores
sufren algún trastorno mental.

cia de la jubilación, o la discapacidad.
Todos estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia.
La salud mental influye en la salud del
cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los
adultos mayores con enfermedades
como las cardiopatías presentan tasas
más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos.
Por el contrario, la coexistencia de
depresión no tratada y cardiopatía en
una persona mayor puede empeorar
esta última.
Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual,
psicológico, emocional, económico
o material; al abandono; a la falta de
atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales
indican que una de cada 10 personas
mayores sufre maltrato. El maltrato
de las personas mayores no se limita
a causar lesiones físicas, sino también
graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la depresión y la
ansiedad.

La demencia y la depresión en los
ancianos son problemas de salud
pública

Demencia.- Es un síndrome que se
caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la
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vida cotidiana. Afecta principalmente
a los ancianos, pero no es una parte
normal de la vejez.

•
•

Se calcula que en el mundo hay unos
47,5 millones de personas aquejadas
de demencia. Se prevé que el número
de estas personas aumentará a 75,6
millones en 2030 y a 135,5 millones
en 2050; además, la mayoría de esos
pacientes vivirán en países de ingresos
bajos y medianos.
La demencia lleva aparejados problemas sociales y económicos de envergadura por lo que toca a los costos de
la asistencia médica, social e informal
que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y económicas pueden agobiar a las familias. Tanto
las personas aquejadas de demencia
como quienes las asisten necesitan
apoyo sanitario, social, económico y
legal.
Depresión.- La depresión puede cau-

sar grandes sufrimientos y trastorna
la vida cotidiana. La depresión unipolar afecta a un 7% de la población
de ancianos en general y representa
un 5,7% de los años vividos con una
discapacidad entre las personas de 60
años de edad y mayores. En los establecimientos de atención primaria de
salud la depresión no se diagnostica
ni se trata como debiera. Es frecuente
que los síntomas de este trastorno en
los adultos mayores se pasen por alto
y no se traten porque coinciden con
otros problemas que experimentan
los adultos mayores.
Los adultos mayores con depresión
tienen un desempeño más deficiente
en comparación con los que padecen
enfermedades crónicas como las enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes sacarina.
Este trastorno también aumenta la
percepción de tener mala salud, la utilización de los servicios médicos y los
costos de la asistencia sanitaria.

•
•

capacitación de los profesionales
sanitarios en la atención de los
ancianos;
prevención y atención de las enfermedades crónicas que acompañan a la vejez, como los problemas mentales, neurales y por
abuso de sustancias psicotrópicas;
elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo
plazo y los cuidados paliativos;
creación de servicios y entornos
que favorezcan a las personas de
edad.

Promoción de la salud
La salud mental de los adultos mayores se puede mejorar mediante la
promoción de hábitos activos y saludables. Ello supone crear condiciones
de vida y entornos que acrecienten el
bienestar y propicien que las personas
adopten modos de vida sanos e integrados. La promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias conducentes a que los ancianos
cuenten con los recursos necesarios
para satisfacer sus necesidades básicas,
tales como:
•
•
•
•

•
•

Protección y libertad;
Viviendas adecuadas mediante políticas apropiadas;
Apoyo social a las personas de
edad más avanzada y a quienes cuidan de ellas;
Programas sanitarios y sociales dirigidos específicamente a grupos
vulnerables como las personas que
viven solas y las que habitan en el
medio rural o las aquejadas de enfermedades mentales o somáticas;
Programas para prevenir y abordar
el maltrato de los adultos mayores;
Programas de desarrollo comunitario.

Intervenciones

y

El reconocimiento y tratamiento
oportunos de los trastornos mentales, neurorológicos y por abuso de
sustancias psicotrópicas en los adultos
mayores revisten una importancia decisiva. Se recomienda aplicar intervenciones psicosociales y farmacológicas.

Es importante que los prestadores de
asistencia sanitaria y la sociedad en su
conjunto presten atención a las necesidades especiales de los grupos de
población de edad mayor mediante las
medidas siguientes:

No se cuenta hoy por hoy con medicamentos para curar la demencia, pero
es mucho lo que se puede hacer para
apoyar y mejorar la vida de las personas que la padecen, así como a sus cuidadores y familias, como por ejemplo:

Estrategias
asistencia

de

tratamiento

“

No se cuenta hoy por hoy con
medicamentos para curar la
demencia, pero es mucho
lo que se puede hacer para apoyar
y mejorar la vida de las personas
que la padecen, así como a sus
cuidadores y familias".

•
•
•
•
•

El diagnóstico temprano para promover el tratamiento oportuno y
óptimo;
La optimización de la salud física y
psíquica y el bienestar;
La identificación y el tratamiento
de las enfermedades físicas conexas;
La detección y el tratamiento de
síntomas comportamentales y psíquicos difíciles; y
El suministro de información y apoyo prolongado a los cuidadores.

La atención de la salud mental en la
comunidad
Una buena asistencia sanitaria y social,
en general, es importante para mejorar la salud, prevenir enfermedades y
tratar los padecimientos crónicos de
las personas mayores. Por lo tanto, es
importante capacitar a todo el personal sanitario que debe enfrentarse con
los problemas y trastornos relacionados con la vejez.
Para ello es imprescindible proporcionar a los adultos mayores una atención
de salud mental eficaz en el nivel comunitario. La misma importancia tiene
poner de relieve la asistencia prolongada de los adultos mayores aquejados de trastornos mentales, así como
dar formación, capacitación y apoyo a
quienes los atienden. Además, contar
con un marco legislativo apropiado,
basado en las normas internacionales
sobre derechos humanos, para ofrecer
los servicios de la mejor calidad a las
personas con enfermedades mentales
y a quienes cuidan de ellas.☤

11

Salud global

Nº 41 | J U N I O 2 0 1 6

“

Tras una marca, una caja, una dosis, una
promoción, de un producto que se vende en
una farmacia y en nuestro medio, hasta en
una tienda, hay un gran business..."

Medicinas o
medi-negocios
A

quellos compuestos que
pueden sanar o mejorar la condición de un
enfermo se han denominado medicinas. Cierto es que
cuando se pudo sintetizar en
los laboratorios substancias
que literalmente salvaban la
vida de la gente, el mundo
entero cambió, el miedo a las
enfermedades se extinguió
por la sola posibilidad de que
con un producto en la presentación, dosis y vía adecuadas
se recuperaría un desahuciado. Grandes pestes pasaron a
ser pequeños brotes, grandes
contaminaciones fueron sofocadas en semanas, días u horas;
la imagen sobre el proceso de
salud-enfermedad
cambió,
y cambió para siempre. El
hombre mismo que creó estos productos le confirió a
ellos una dimensión entonces
desconocida y que hasta este
día la acrecienta sin poderla
replantear, al extremo que se
busca –y hasta se encuentra–
la pastilla para el no mal.
Ya casi no existe condición o
afectación a la salud en la que
no se considere la opción de
usar un medicamento para
mejorar o sanar –existirán
muy pocas en el planeta–,
concepción
rotundamente
desacertada, pues hay más opciones muchísimo más efectivas, económicas y con grandes
resultados.
En este expectante mundo
de las milagrosas medicinas,
nada deja de sorprendernos:
la presentación, los colores,
los olores, los costos, las vías
de administración, las promociones, las bonificaciones,
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los precios, quién prescribe y
expende, etc. Hemos perdido
de vista el sentimiento del investigador Alexander Fleming
al descubrir accidentalmente
la penicilina con la que se ha
salvado millones vidas o el de
Pedro de Leiva al descubrir la
hierba que arrancaba de las
manos de la muerte a miles de
gentes por la malaria. Ese principio holístico de vencer el
mal, de salvar la vida no existe
más, es parte de las galerías de
la historia de la medicina, no
de los laboratorios de investigación de las grandes farmacéuticas. Tras una marca, una
caja, una dosis, una promoción,
de un producto que se vende
en una farmacia y en nuestro
medio, hasta en una tienda, hay
un gran business, tan grande
como el de las armas, como
el del narcotráfico, como el
de la trata de personas; visiblemente no tan repugnante,
pero en su fondo quién sabe
similar, pues allí la clase de ética, el respeto, la integridad, la
verdad completa no aplican.
Ejemplifiquemos:
La talidomida de la Grumental,
que causó malformaciones en
los niños de las mujeres embarazadas que consumieron este
medicamento alucinadas por
sus beneficios, solo respondió
por los daños ocasionados
cincuenta años después.
España, país de 47 millones de
habitantes, en su mayor crisis
económica se logra ubicar
como el segundo consumidor
del mundo en medicinas. Solo
en el 2010 se despacharon
958 millones de recetas, 20.4
recetas por habitante.

A la fecha, hay decenas de medicamentos que valen más de
$200.000 por paciente y por
año (Fierce Pharma Manufacturing, 2013). Ya existe a la
venta el medicamento del millón de dólares llamado Glybera, mientras en Europa aún se
discuten sus beneficios.
El gasto sanitario mundial es
de aproximadamente 5,3 billones de dólares al año (médicos, enfermeras, medicinas,
hospitales, etc.). De este astronómico gasto, las medicinas
son el 20 a 30%, siendo ligeramente superior en países de
ingresos bajos y medios.
Los precios de las medicinas
son una táctica a analizar: un
estudio reciente cita que en
las regiones de la OMS de
América, Asia Sudoriental, Mediterráneo oriental, el precio al
que compra el sector público
los medicamentos genéricos
es muy cercano al de referencia internacional, mientras que
en regiones como África, Europa y Pacífico Occidental los
Gobiernos pagan en promedio
34 a 44% más de lo necesario.
Por citar un caso, en EE.UU. la
ciprofloxacina de marca cuesta entre 90 a 100 dólares por
tratamiento completo; aunque no lo crea, es la mitad del
precio que cuesta en Reino
Unido. Tan fuerte es la carga
al valor de los medicamentos
que muchos países le apuntan
a los genéricos como opción,
claro está, buenos genéricos.
Esta pretensión de solucionar
los problemas no solo de salud, sino de la vida de la población con una medicación trae

un daño colateral que hay que
combatir, que son los medicamentos falsos, fraudulentos,
caducados, etc. En países africanos se determinó que entre
el 26 al 44% de los medicamentos antipalúdicos muestreados analizados no llegaban
a cubrir el estándar de calidad
requerido.
Cita un reporte de la Agencia
Americana de Medicamentos
que “los medicamentos falsificados superan el 10% del
mercado mundial”, lo que en
dinero significaría, siendo conservadores, 32 mil millones de
gasto en vano, sin descartar la
exposición a complicaciones
por las substancias usadas en
su dolosa fabricación. Según
lo precisa la OMS en su informe, “se estima que más de la
mitad de todos los medicamentos del mundo se prescriben, dispensan o venden indebidamente, y que la mitad de
todos los pacientes no toman
su medicación según lo prescrito o dispensado.”.
Hay pues también un cuestionamiento de fondo a quien
receta los medicamentos, ya
que muchos de ellos no son
prescritos adecuadamente y,
por lo tanto, sus resultados no
son los esperados. Por ejemplo, se estima que hay un uso
irracional de antibióticos para
las infecciones respiratorias en
países de ingresos bajos y medios que incrementa un 36%
del costo de la enfermedad.
La pregunta es: ¿deben haber
los medicamentos? La respuesta enfática es sí. ¿Para
qué deben existir?, sería la siguiente pregunta. La respuesta
sensata depende de para qué,
de quién, de cómo, de dónde,
del efecto que quiero conseguir, de si no hay otra opción,
de quién me lo recomienda,
por qué me lo recomienda y
de dónde lo obtengo, etc. Quizá en algún momento todos
estemos conscientes de que
aquel atractivo empaque lleno
de colores, propaganda, promociones, no tiene alma al
momento de venderse.
Entonces, somos los usuarios
los que tenemos que ponerle
razón a la compra. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autores: Eric J. Ruíz e Ivonne D. Hernández
Ilustración libro "Animales, Amor, Amistad".

TRABALENGUAS
En un juncal de
Junqueira,
juncos juntaba Julián.
Juntase Juan a
juntarlos
y juntos juntaron más.

Si la bruja desbruja al
brujo
y el brujo a la bruja
desbruja,
ni el brujo queda
desbrujado,
ni el brujo desbruja a la
bruja.

Ahí donde digo digo, no
digo digo, digo Diego.
Ahí donde digo Diego, no
digo Diego, digo digo.

Papá ornitorrinco y
sus cinco ornitorrinquitos
recorren rincones sequitos.

Si Sansón no sazona
su salsa con sal, le sale
sosa;
le sale sosa su salsa
a Sansón si la sazona
sin sal.
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ADIVINANZAS
EL CUERPO HUMANO

Laberinto
Encuentra el camino que une la cuerda.

Si sopla el aire, a la
cara viene. Quien es
calvo no lo tiene.

El pelo

Al final de los brazos
están las manos, al final
de los dedos nosotras
estamos.
Las Uñas

Adivina adivinanza...
Por el día están
abiertos y por la noche
cerrados. ¿Qué son?
Los ojos

Pueden ser cortos,
pueden ser largos;
nunca en los niños, sí
en los muchachos. ¡Si
acaba en punta se llama
mostacho!

El bigote

Adivina, adivinanza,
¿qué esconde el rey
en la panza?

El ombligo

Parecen persianas,
que suben y bajan.
¿Qué son?
Las pestañas

No hay ningún día
del año en que pueda
descansar; siempre
en tu pecho cantando
ando, con mi rítmico
tic-tac.

El corazón
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SECUENCIAS NUMÉRICAS
Completa los números que correspondan a cada caso.

Suplemento coleccionable

¿Los porqués del cuerpo humano?
1. ¿Por qué cerramos
los
ojos
cuando
estornudamos?
La respuesta está en que es
una respuesta de protección
del cuerpo humano ya que
el aire que sale de nuestros
pulmones y llega hasta la nariz,
viaja a una gran velocidad.
Si ese aire escapara por los
globos oculares, podría causar
daños en ellos. Los ojos no van
a salir disparados, pero ese
aire en su paso por los ojos sí
podría infectarnos con alguna
bacteria.

2. ¿Por qué sudamos cuando
hace calor?
El sudor es ese líquido salado
que
segregan
nuestras
glándulas sudoríparas y que
está compuesto de agua en un
99%. Podemos sudar por las
manos, el cuero cabelludo, las
axilas o incluso las ingles. Se
produce cuando la temperatura
del cuerpo aumenta debido
al calor, al ejercicio físico,
al miedo, al nerviosismo o

incluso durante la ingesta de
alimentos. Es una respuesta
del cuerpo humano para
regular la temperatura corporal
y refrescarnos.
3. ¿Por qué se nos pone la
carne de galllina?
Cada pelo de nuestro cuerpo
tiene en su raíz un músculo.
Cuando hace frío, ese músculo
se contrae y el pelo se eriza. De
esta manera, se crea una capa
de aire a nuestro alrededor para
ayudarnos a progeternos del
frío. Es lo que conocemos como
carne de gallina. El músculo
piloso también reacciona ante
otros estímulos como el susto
o un cambio en el estado de
ánimo, de tal manera que si
algo nos emociona también
reacciona nuestra piel.
4. ¿Por qué se arrugan los
dedos en el agua?
Antiguamente se creía que las
arrugas que salen en palmas
y dedos de manos y pies eran
debidos a que el agua se filtraba
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Respuestas a las preguntas de los niños sobre
el cuerpo humano
por la capa externa de la piel
haciendo que ésta se hinchara.
Sin embargo, recientemente los
investigadores han revelado
que la respuesta está en la
evolución del ser humano. Los
dedos arrugados mejoran el
agarre de objetos que están bajo
el agua o que están húmedos
y esto podría haber ayudado
a nuestros antepasados a
recolectar alimentos húmedos
o dentro del agua.
5. ¿Por qué tenemos hipo?
El responsable del hipo es
un músculo: el diafragma. Se
encuentra entre el tórax y el
abdomen y se mueve con la
respiración. Los ataques de
hipo suceden porque a veces
los músculos abdominales
presionan
demasiado
el
diafragma y lo irritan o, en otras
ocasiones, el diafragma sube
de forma brusca haciendo que
respiremos de forma anormal.
Esto provoca contracciones
involuntarias del diafragma
seguido de la contracción de

la epiglotis, el aire que entra
se ve interrumpido entonces
y provoca un sonido muy
característico: hip.
6. ¿Por qué bostezamos y por
qué se contagia?
Los científicos no dan una
respuesta clara sobre el
motivo del bostezo. Unas
teorías indican que se bosteza
por falta de oxígeno en el
cerebro, otras apuntan a que
es es un mecanismo de aviso
ya que el cerebro nos dice
que debemos descansar,
levantarnos o simplemente
cambiar de actividad. Algunos
investigadores creen que es
una alarma que viene desde las
antiguas tribus de la prehistoria
para avisarnos de que estamos
bajando la guardia. Se cree
que el bostezo es contagioso
porque el efecto es el de
provocar sueño, si este se
contagia, todos los miembros
de un grupo tendrán patrones
de vigilia y sueño al mismo
tiempo.

Cuentos sobre el valor de la sinceridad para los niños

Sara y Lucía

rase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se conocían desde que eran muy
pequeñas y compartían siempre todo la una con la otra.

Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara se probó una camiseta y
le pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlo dos veces, le dijo que
no le gustaba cómo le quedaba y le aconsejó buscar otro modelo.
Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando
allí a su amiga.
Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga.
No entendía su enfado ya que ella sólo le había dicho la verdad.
Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo
ver que su amiga solo había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por ello.
Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón.
Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la perdonó de inmediato con una gran sonrisa.
Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se basa en la sinceridad.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y el que se enfade se quedará sentado.

Cuento de Noelia Rodríguez Pérez (España)

FIN
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Para conocer

Cuando se habla de visitar Ecuador, la primera cosa que se viene a la mente son las
Islas Galápagos. Pero Ecuador es mucho más que eso, es uno de los grandes destinos
de naturaleza rica de América del Sur. Te presentamos los destinos turísticos de
Ecuador más atractivos.

LUGARES TURÍSTICOS DEL ECUADOR
El Parque Nacional Cuyabeno, de más de 600.000 ha,
es el único parque amazónico en el mundo al que se puede
llegar a través de una carretera pavimentada! Conduciendo
directamente desde la capital, Quito, a canoas motorizadas
dentro de los límites del parque, o mejor aún, ¡volar desde
Quito a Lago Agrio, donde desde el aeropuerto se trasladaría
a una magnífica aventura amazónica: el Cuyabeno Lodge, certificado por la Rainforest Alliance.

pital y que es accesible por teleférico, el Cotopaxi que está
elevado sobre un parque nacional, y la montaña más alta del
mundo, medida desde el centro de la Tierra: el Chimborazo,
con una reserva de vicuñas en sus laderas;

Ingapirca, la misteriosa ciudad inca de la que no se conservan registros y cuya historia sigue siendo un misterio hasta el
día de hoy;
Otavalo es el centro de los famosos indígenas industriosos
otavalos, quienes han desarrollado la industria como una fuerza económica, manteniendo sus valores culturales. Su mercado es famoso por su bella artesanía, sus finas telas tejidas a
mano y otras artesanías de América Latina. Nunca nadie se va
de Otavalo sin comprar algun recuerdo.
Los famosos manglares ecuatorianos de la provincia de Esmeraldas.

El Valle de los Volcanes es un paisaje espectacular entre
Otavalo y Cuenca, que limita con volcanes famosos a ambos
lados, como el Cayambe, el Pichincha que domina nuestra ca-

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
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Las cesáreas
son eficaces
para
salvar la vida
de las madres
y los neonatos
solamente cuando
son necesarias
por motivos
médicos..."

Declaración de la OMS sobre
tasas de cesárea

D

ebe hacerse todo lo posible
para realizar cesáreas a todas
las mujeres que lo necesiten
en lugar de intentar alcanzar una tasa
determinada.

Resumen ejecutivo

Desde 1985, los profesionales de
la salud de todo el mundo han
considerado que la tasa ideal de
cesárea debe oscilar entre el 10% y
el 15%. También desde entonces, las
cesáreas son cada vez más frecuentes
tanto en países desarrollados como en
países en desarrollo. La cesárea, cuando
está justificada desde el punto de vista
médico, es eficaz para prevenir la
morbimortalidad materna y perinatal.
Sin embargo, no están demostrados
los beneficios del parto por cesárea
para las mujeres o los neonatos en
quienes este procedimiento resulta
innecesario. Como en cualquier otra
cirugía, la cesárea está asociada a
riesgos a corto y a largo plazo que
pueden perdurar por muchos años
después de la intervención y afectar
a la salud de la mujer y del neonato,
así como a cualquier embarazo
futuro. Estos riesgos son mayores
en las mujeres con escaso acceso
a una atención obstétrica integral.

En los últimos años, los Gobiernos
y los profesionales de la salud han
expresado su preocupación respecto
del incremento en la cantidad de
partos por cesárea y las posibles
consecuencias negativas para la salud
maternoinfantil. Asimismo, cada vez
más, la comunidad internacional hace
referencia a la necesidad de revisar la
tasa recomendada en 1985.

3.

Tasa de cesárea a nivel de
población

La OMS realizó dos estudios: una
revisión sistemática de los estudios
disponibles en los que se pretendía
determinar la tasa ideal de cesárea en un
país o en una población determinados
y un análisis mundial por países con los
datos más recientes disponibles. Sobre
la base de estos datos con métodos
internacionalmente
aceptados
y
mediante las técnicas analíticas
más adecuadas, la OMS concluye lo
siguiente:
1.

2.

Las cesáreas son eficaces para
salvar la vida de las madres y los
neonatos solamente cuando son
necesarias por motivos médicos.
A nivel de población, las tasas de
cesárea superiores al 10% no están

4.

5.

asociadas con una reducción en
las tasas de mortalidad materna y
neonatal.
Las cesáreas pueden provocar
complicaciones y discapacidades
significativas, a veces permanentes
o incluso la muerte, especialmente
en los lugares que carecen de
instalaciones o de capacidad para
realizar cirugías de forma segura,
y para tratar las complicaciones
quirúrgicas.
Idealmente,
las
cesáreas deben realizarse solo
cuando son necesarias por
razones médicas.
Debe hacerse todo lo posible
para realizar cesáreas a todas
las mujeres que lo necesiten en
lugar de intentar alcanzar una tasa
determinada.
No están claros los efectos
que tienen las tasas de cesárea
sobre otros resultados como
la mortinatalidad, la morbilidad
materna y perinatal, los resultados
pediátricos y el bienestar
psicológico o social. Se necesitan
investigaciones adicionales para
comprender los efectos sanitarios
de las cesáreas sobre algunos
resultados inmediatos y futuros.
☤
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La diarrea
suele ser un
síntoma de una
infección del
tracto digestivo, que
puede estar ocasionada
por diversos organismos
bacterianos, víricos y
parásitos”.

Enfermedades diarreicas
Datos y cifras
•

•

•

•

•

Las
enfermedades
diarreicas son la segunda mayor causa
de muerte de niños
menores de cinco
años. Son enfermedades prevenibles y
tratables.
Las
enfermedades
diarreicas matan a
760.000 niños menores de cinco años
cada año.
Una proporción significativa de las enfermedades diarreicas
se puede prevenir
mediante el acceso
al agua potable y a
servicios adecuados
de saneamiento e higiene.
En todo el mundo se
producen unos 1.700
millones de casos de
enfermedades
diarreicas cada año.
La diarrea es una de
las principales causas
de malnutrición de niños menores de cinco
años.
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as enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de
muerte de niños menores
de cinco años, y ocasionan
la muerte de 760.000 millones de niños cada año.
La diarrea puede durar varios días y puede privar al
organismo del agua y las
sales necesarias para la supervivencia. La mayoría de
las personas que fallecen
por enfermedades diarreicas en realidad mueren por
una grave deshidratación
y pérdida de líquidos. Los
niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que
presentan mayor riesgo de
enfermedades
diarreicas
potencialmente mortales.
Se define como diarrea la
deposición, tres o más veces
al día (o con una frecuencia
mayor que la normal para la
persona) de heces sueltas o
líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de
consistencia sólida) no es
diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa”
por bebés amamantados.

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del
tracto digestivo, que puede
estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos.
La infección se transmite
por alimentos o agua de
consumo contaminados, o
bien de una persona a otra
como resultado de una higiene deficiente.
Las intervenciones destinadas a prevenir las enfermedades diarreicas, en
particular el acceso al agua
potable, el acceso a buenos
sistemas de saneamiento y
el lavado de las manos con
jabón permiten reducir el
riesgo de enfermedad. Las
enfermedades
diarreicas
pueden tratarse con una
solución de agua potable,
azúcar y sal, y con comprimidos de zinc.
Hay tres tipos clínicos de
enfermedades diarreicas:
•

La diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días, y comprende el cólera;

•

•

La diarrea con sangre
aguda, también llamada
diarrea disentérica o
disentería; y
La diarrea persistente,
que dura 14 días o más.

Alcance de las enfermedades diarreicas
Las enfermedades diarreicas son una causa principal
de mortalidad y morbilidad
en la niñez en el mundo y,
por lo general, son consecuencia de la exposición a
alimentos o agua contaminados. En todo el mundo,
780 millones de personas
carecen de acceso al agua
potable, y 2 500 millones
a sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea
causada por infecciones es
frecuente en países en desarrollo.
En países en desarrollo,
los niños menores de tres
años sufren, de promedio,
tres episodios de diarrea
al año. Cada episodio priva
al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento.
En consecuencia, la diarrea
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es una importante causa
de malnutrición, y los niños
malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas.

Deshidratación
La amenaza más grave de
las enfermedades diarreicas
es la deshidratación. Durante un episodio de diarrea,
se pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio
y bicarbonato) en las heces
líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración.
Cuando estas pérdidas no
se restituyen, se produce
deshidratación.
El grado de deshidratación
se mide en una escala de
tres:
1. Deshidratación incipiente: sin signos ni síntomas.
2. Deshidratación
moderada: sed; comportamiento inquieto o
irritable; reducción de
la elasticidad de la piel;
ojos hundidos.
3. Deshidratación
grave: los síntomas se
agravan; choque, con
pérdida parcial del conocimiento, falta de
diuresis, extremidades
frías y húmedas, pulso
rápido y débil, tensión
arterial baja o no detectable, y palidez.
La deshidratación grave
puede ocasionar la muerte
si no se restituyen al organismo el agua y los electrolitos perdidos, ya sea
mediante una solución de
sales de rehidratación oral
(SRO), o mediante infusión
intravenosa.

Causas

Infección: La diarrea es un
síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos
organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría
de los cuales se transmiten

por agua con contaminación fecal. La infección es
más común cuando hay escasez de agua limpia para
beber, cocinar y lavar. Las
dos causas más comunes de
enfermedades diarreicas en
países en desarrollo son los
rotavirus y Escherichia coli.

“

...el círculo vicioso de la malnutrición
y las enfermedades diarreicas
puede romperse continuando
la administración de alimentos
nutritivos -incluida la leche materna- durante
los episodios de diarrea...”

Malnutrición: Los niños
que mueren por diarrea
suelen padecer malnutrición subyacente, lo que les
hace más vulnerables a las
enfermedades diarreicas.
A su vez, cada episodio de
diarrea empeora su estado
nutricional. La diarrea es
la segunda mayor causa de
malnutrición en niños menores de cinco años.
Fuente de agua: El agua
contaminada con heces
humanas procedentes, por
ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente
peligrosa. Las heces de animales también contienen
microorganismos capaces
de ocasionar enfermedades
diarreicas.
Otras causas: Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse
de persona a persona, en
particular en condiciones
de higiene personal deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en
condiciones antihigiénicas
son otra causa principal
de diarrea. Los alimentos
pueden contaminarse por
el agua de riego, y también
pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado
y marisco de aguas contaminadas.

Prevención y
tratamiento
Entre las medidas clave para
prevenir las enfermedades
diarreicas cabe citar las siguientes:
• El acceso a fuentes ino-

•
•
•

•
•

•

cuas de agua de consumo;
Uso de servicios de saneamiento mejorados;
Lavado de manos con
jabón;
Lactancia
exclusivamente materna durante los primeros seis
meses de vida;
Una higiene personal y
alimentaria correctas;
La educación sobre salud y sobre los modos
de transmisión de las
infecciones;
La vacunación contra
rotavirus.

Entre las medidas clave
para tratar las enfermedades diarreicas cabe citar las
siguientes:
• Rehidratación: con solución salina de rehidratación oral (SRO).
Las SRO son una
mezcla de agua limpia,
sal y azúcar. Cada tratamiento cuesta unos
pocos céntimos. Las
SRO se absorben en
el intestino delgado y
reponen el agua y los
electrolitos perdidos
en las heces.
• Complementos
de
zinc: los complemen-

•

•

tos de zinc reducen un
25% la duración de los
episodios de diarrea
y se asocian con una
reducción del 30% del
volumen de las heces.
Rehidratación con fluidos intravenosos en
caso de deshidratación
severa o estado de
choque.
Alimentos ricos en
nutrientes: el círculo
vicioso de la malnutrición y las enfermedades diarreicas puede
romperse continuando la administración
de alimentos nutritivos –incluida la leche
materna– durante los
episodios de diarrea,
y proporcionando una
alimentación nutritiva
–incluida la alimentación exclusiva con leche materna durante
los seis primeros meses de vida– a los niños
cuando están sanos.

Consulta a tu médico, en
particular para el tratamiento de la diarrea persistente o cuando hay sangre
en las heces o signos de
deshidratación.☤

19

Salud oral

Nº 41 | J U N I O 2 0 1 6

http://blogclinicadentalubierna.es/wp-content/uploads/2015/10/22417830_l.jpg

“

Las radiografías,
comúnmente conocidas como rayos
X, son una herramienta
importante para ayudar
al dentista a diagnosticar
adecuadamente las necesidades de su salud oral.
Estas le permiten al dentista ver más allá de lo
que sus ojos pueden ver".

Radiografías dentales
(Rayos X)
¿Por qué son importantes las
radiografías?

Las
radiografías,
comúnmente
conocidas como rayos X, son una
herramienta importante para ayudar al
dentista a diagnosticar adecuadamente
las necesidades de su salud oral. Estas
le permiten al dentista ver más allá de
lo que sus ojos pueden ver. Los rayos
X ayudan al dentista a determinar si
usted tiene caries dentales (cavidades),
enfermedades periodontales (encías),
abscesos o crecimientos anormales,
tales como tumores o quistes.También
muestran la ubicación y condición de
los dientes impactados o los dientes
que no han brotado.

¿Con qué frecuencia se deben
hacer las radiografías?

La frecuencia con la que se deben
hacer las radiografías y los tipos de
radiografía que su dentista recomiende
se basan en su responsabilidad de
hacer un examen completo para
asegurarse que los problemas se
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detecten al principio para minimizar el
daño a los dientes o encías. También
depende de la condición en la que
se encuentre su boca, el grado de
los problemas y las áreas de la boca
que el dentista necesite ver. Si se sacó
radiografías recientemente y cambió
de dentista, usted puede solicitar que
le envíen una copia de las radiografías
a su nuevo dentista.

Tipos de radiografías

Aleta de mordida (Bitewings)

Aleta de mordida es uno de los
conjuntos de radiografías más común.
Estas radiografías muestran los dientes
sobre la línea de las encías y la altura
del hueso entre sus dientes, lo que
ayuda a diagnosticar enfermedades
periodontales y caries entre los
dientes. La radiografía aleta de
mordida se coloca sobre la lengua, al
lado de sus dientes y se sujeta en su
sitio cuando muerde la aleta de cartón.
Normalmente, se toman un conjunto
de cuatro radiografías. Se pueden
tomar con una frecuencia de seis

meses a las personas que tienen caries
frecuentes o cada dos o tres años a
quienes tienen buena higiene oral y no
tienen caries.

Serie Completa (Full Set)

Una serie completa de radiografías (fullset) muestra todos sus dientes y todo
el hueso que los rodea, lo que ayuda a
diagnosticar caries, quistes o tumores,
abscesos,} dientes impactados y
enfermedades periodontales. Una
serie completa consiste en 14 a
20 radiografías individuales y se
recomienda generalmente durante
la primera cita con el dentista para
ayudar al diagnóstico adecuado y
planeamiento del tratamiento.

Panorámica (Panorex)

Una panorámica es una radiografía
que se toma sin colocar la placa
radiográfica dentro de la boca.
Usted debe permanecer sin moverse
mientras la cabeza del dispositivo
de radiografías rota a su alrededor
mostrando una imagen grande de
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sus mandíbulas y dientes. Este tipo
de radiografía es de mucha ayuda,
particularmente, para ver la mandíbula
superior e inferior al mismo tiempo
y puede mostrar dientes impactados
y otras estructuras escondidas que
podrían ser difíciles de ver en la placa
pequeña e individual que se usa en la
serie completa “tradicional”.

Periapical

Una radiografía periapical es una
radiografía simple que se toma para
mostrar un área específica que

preocupa. Si tuviera dolor de dientes,
el dentista seguramente recomendará
una radiografía periapical para ver el
diente en su totalidad, hasta la raíz.

Tomografía
computarizada
de haz de cono o radiografías
tridimensionales

Los avances en la tecnología
continúan proporcionando nuevas
formas para ver las estructuras que
no se pueden ver sólo con los ojos.
Una de las tecnologías de imágenes
más modernas es la Tomografía

computarizada de haz de cono. Este
tipo de tomografía usa un equipo de
rayos X que rota en combinación con
un computador digital que captura
claramente las imágenes de tejido
blando, huesos, músculos y vasos
sanguíneos en forma tridimensional.
Su dentista podría recomendar el
uso de una Tomografía computarizada
de haz de cono u otra tecnología de
imágenes moderna cuando piense que
se necesita una imagen adicional para
su diagnóstico o tratamiento. ☤

Cuánta radiación hay en las radiografías dentales
•

•
•

Una serie de radiografías aleta de mordida
(Bitewings), que consiste en cuatro radiografías,
expone al paciente a 22-51 microsieverts
(microSv).
Una radiografía panorámica tiene una
exposición de alrededor de 5 a 25 microsieverts.
La tomografía computarizada de haz de cono
tiene una ampliación de exposición tan pequeña
como 20 microsieverts a una exposición tan
grande como 700 microsieverts, dependiendo
del tamaño de la imagen y de la marca de la
máquina de haz de cono.

Para entender lo que esto significa, este monto se
puede comparar con el promedio de la cantidad de
radiación de fondo (la radiación que ocurre en el
ambiente) a la que una persona está expuesta en
un año. Este promedio, a nivel mundial es de 2400
microsieverts por año.

3. Use el tipo de placa más rápida o sensores
digitales.
Para la toma de radiografías, los dentistas siguen
el principio de “tan poco como sea posible para
obtener el objetivo”.
Con esto, se reduce la exposición de los pacientes
a la radiación y se determina la necesidad y tipo
de radiografía que se debe obtener, usando las
mejores prácticas cuando se obtengan los rayos X.

“

Una radigrafía tiene una ampliación
de exposición tan pequeña como
5 microsieverts a una exposición
tan grande como 700 microsieverts,
dependiendo del tamaño de la imagen y de
la máquina".

¿Hay algo que mi dentista puede hacer
para limitar mi exposición a radiografías
dentales?
Sí. Su dentista puede tomar varios pasos para
asegurarse de que usted reciba la menor cantidad
de exposición posible cuando le tomen las
radiografías.
1. Coloque un protector reforzado con plomo
sobre su cuerpo. No es obligatorio, pero se
recomienda un collarín para la tiroides para
proteger su cuello,
2. Use un colimador, el cual es un tubo largo que
se extiende desde la máquina de radiografías.
Los colimadores limitan el tamaño y la forma del
haz útil de la radiografía que llega al paciente.
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Lojanismos

Pequeña lista de lojanismos hecha de memoria (parte final)
Municipio de Loja

Los lojanismos también han
sido destacados en obras
literarias como ‘El Éxodo
de Yangana’ de Ángel Felicísimo Rojas, y ‘La Emancipada’, de Miguel Riofrío, y ‘El
Huerfanito’ de Pablo Palacios. Ellos citan estas palabras y las identifican con la
historia de los pueblos rurales. Otro ejemplo son los
poemarios y canciones del
escritor Benjamín Ortega.
En las conversaciones de
los campesinos se escuchan
más estos lojanismos. “Los
chimbiricos
(renacuajos)
invadieron el charco donde
criaba las tilapias, por eso
no tengo dinero y debo elaborar más sinchas, chicotes
y cherecos (semillas que
reemplazan a las bolas de
cristal) para venderlas”, le
contaba a una de sus clientas.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO
en la siguiente dirección: http://www.
elcomercio.com/actualidad/lojanosrescatan-palabras.html.
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L

os lojanismos se formaron con la mezcla del español y el quichua, por esta forma de conversar, el lojano es conocido e identificado en todo el país. «Y cuando
se radican en otras partes llevan como patrimonio su léxico y la mayoría no lo
pierde».
Múchica. Piedra redonda
usada en las cocinas para
moler alimentos.
Mullapa. Atajido donde
los mendigos y campesinos
avaros guardan las monedas. “Lo asaltaron y le robaron la mullapa”.
Murungo. Poco limpio.
Náparo. Plato hecho de
sangre cocida.
Napanagua. Bebida embriagante hecha mezclando
“puro” con “guarapo”.
Nigua. Piojo del cerdo que
se pasa a la gente incrustándose bajo la piel.
Noque. Hueco grande cavado en el suelo, para batir
el barro para […]. Figuradamente, una persona que
come mucho y no se sacia.

talaciones para producir
panela y aguardiante: trapiche, evaporadoras, toneles,
alambiques.
Paltana. Pago añadido para
obtener preferencia en una
compra.
Pampuja. Muchacha de
escasa estatura y panzona,
gorda.
Pañolón. Echarpe o chal,
generalmente tejido de
algodón, de color azul en
varios matices, con hermosos flecos. Son los más
famosos los pañolones de
Guadalupe, se tejen generalmente en Gonzanamá.
Parada. Traje muy elegante.
“Ha venido de parada”.

sin duda significó alguien
que no caminaba bien, es
ahora término cariñoso.
Payamo. Bellísimo árbol
floral, de clima frío.
Pellón. Ornamento que se
pone sobre la montura.
Peronga. Maritornes.
Petaca. Sordo, extremadamente sordo, sordo-petaca.
Pichir. Orinar. Picha: el órgano de la micción. Pichón,
Pinchonazo: el chico que se
orina en la cama.
Pichonear. Compartir el
goce de un bien, con o sin
permiso del dueño. “¿Me
das un pichoncito?”.
Pichones. Enamorados.

Pasa. Cabello demasiado
crespo, cabello de negro.

Pinganilla. Individuo muy
bien vestido.

Novena. Temporada consagrada la bebezona: “ya están
de nuevo en la novena”.

Pasmar. Dejar que algo se
destruya por inercia.

Pile. Piojo blanco, parásito
del cabello de la gente sucia,
la gente “pilienta”.

Ñeco. Trompón.

Patojo. Niño, muchachito.
“Patojito”: de término originalmente despectivo, pues

Oficina. Conjunto de ins-

Patachín. Tipo ruidoso.

Pipi. Órgano de la micción.
“Hacer pipí”, orinar.
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Pipián. Guise sabroso a
base de maíz y maní.
Pisciútico. Individuo ridículo, petimetre.
Pishuco. Perrito.
Pite. Pedacito, chiquito. Pitimucha, besito.
Pitirica. Mujer chiquita.
Portillo. Rotura de una cerca.
Postura. Traje elegante. “Se
ha puesto la postura.”.
Poto. Calabaza. “Flor de
poto”, muchacha sin gracia.
Pringar. Arrojar agua caliente con el fin de quemar a
alguien.
Puchaperro. Individuo despreciable.
Puruayes.
Comerciantes
ambulantes, buhoneros.
Puro. Aguardiente de caña.
Purrunga. Mujer pequeñita,
gruesa. Prácticamente sinónimo de pampuja.
Queque. Pastel. Probablemente corrupción del español panqueque.

sopa lojana por excelencia.
Se tolera combinarla con
arvejas tiernas o con porotos, pero esto no es lo
ortodoxo. Se lo puede mezclar
con locro de papas, entonces
se llama “locro mestizo”. La calidad de una cocinera se mide
por el repe que hace. Por esta
sopa, predilecta, se les llama a
los lojanos “reperos”.
Sacha. Falso.
Sacrón. Individuo explotador, tipo que da sablazos.
Salapa. Fruta silvestre.
Shusha. Excremento humano.
Shushumbico. Diablo.
Soberado. Atico.
Soberna. Carga adicional
que se pone sobre las alforjas.
Socondoco. Sopa demasiado densa, casi sólida. “Echale agua al locro, no se vaya a
hacer socondoco”.
Sucaca. Pajarito silvestre,
canoro.
Sucho. cojo.

Quesadilla. Exquisito pastel
a base de queso, huevo y
“chuno”.

Suche. Arbusto de jardín,
lechoso, de muy hermosas
y Fragantes flores.

Quesillo. Requesón.

Suco. Rubio.

Quillillico. Halcón de los
Andes, el mismo que en el
norte llaman quillico.

Sucunmba. Pájaro silvestre,
que canta al atardecer. Mujer de conducta dudosa.

Quingo. Zigzag.

Suipe. Pajarito silvestre
muy pequeñito, gris.

Quipe. Lío voluminoso.
Quique. Fruta silvestre muy
buscada por los niños. Con
ella se hacen rosarios.
Quishpe. Tinterillo, individuo
que se las da de abogado.
Rangalido. De escaso cuerpo.
Ralángamo. Flaco muy alto.
Rallado. Dulce hecho de cidra o de toronja. Se vende
envuelto en “chante”, o sea
en hoja seca de plátano.
Rematado. Loco.
Repe. Exquisita crema de
guineo verde y queso, la

Súparo. Saber seco áspero.
Súngaro. Escarabajo.
Surullo. Ajado. “Ya lo hiciste
surullo”.
Surunduja. Mujer de conducta dudosa.
Sururug. Individuo cualquiera, sin importancia. “Es
un don sururug”.
Tachitachi. Siéntate. Tacho
Cantina o perol para tener
el agua caliente.
Taralla. la caña de maíz. Por
extensión, a los altos y delgados.

Taroso. Sucio. “Cómo me
traes el guagua así, taroso”.
Tartoso. Tartamudo. Despectivamente: “tartajiento”.
Tarumba. Alocado, precipitado.

Shete. Excremento humano.
Shicra. Bolso de red tejido
de cabuya.
Shirango. Hirsuto. Sinónimo de chirapo.

Tastás. Rápido. “Te lo hago
en un tastás”.

Shoro. Picado de viruelas.
En el norte dicen “yuro” y
“shuro”.

Tataco. De pequeña estatura. En el norte dicen “omoto”.

Shucta. La última mamada
del ternero. “Déjale que
shucte, pobrecito”.

Tintura. Esencia de café. Es
la forma en que los lojanos
toman café: muy bueno,
amargo, oloroso.

Shungo. Corazón.

Tipo. Menta silvestre.

Shurupingo. Madeja intrincadamente enredada. “Diablos, el ovillo se me hizo
shurupingo”.

Tirajebe. Juguete de niños,
catapulta.

Torozón. Indigestión de gases del ganado.

Tirante. Peso exacto. “Daráme tirantito, no sea
malo”.

Tracamandanga. Séquito o
comitiva excesiva. “Ya vino
con su tracamandanga y
nos llenó la casa”.

Tispo. Individuo descuidado, con el pelo hirsuto.
Tocho. Igualmente, de pequeña estatura.
Togro. Alimento mal cocido,
que se ha vuelto sólido. Es
un estado medio del “socondoco”.

Tramojo. Estorbo de madera que se pone a los animales para que no se cuelen a
través de las cerca de alambre.
Tulpa. Una de las piedras
del fogón.

Tollo. Pez salado. que se
trae del Perú y que se pone
en la fanesca. En realidad
parece que se trata de un
pequeño tiburón.

Tumulle. Armadillo.

Sambate. Es el tamal de
choclo llamado en otras
provincias chumal, humita o
choclotanda.

Ustriaco. Gitano. Corrupción del español “austríaco”.

Sancochar. Cocer un alimento en forma ligera.
Sancocho. Exquisita sopa
de plátano verde, yuca,
arroz, coles (opcional) en
caldo muy gordo.
Sango. Especie de puré
muy dense, hecho de maíz
blanco.
Sapolín. Pintura.
Sarandaja. Poroto beige
muy menudo.
Shalshyngo. Perro de pelo
revuelto. Por extensión, a
los que así llevan el pelo.

Uro. Espina muy pequeña.
Urusungo. Piojo muy pequeño, se ceba en las Salinas.

Vendaje. Pequeña cantidad
que se añade a lo vendido
como gentileza de la casa.
Verraco. Valiente, mujeriego.
Veta. Tira de cuero, frecuentemente trenzada, para
hacer arreos para caballos.
Yesca. Individuo muy viejo
y seco.
Yora. Exclamación de incertidumbre:
“Yora,¿qué
hago?”; Probablemente corrupción de ahora’.
Zapote. Exquisita fruta silvestre, árbol muy grande. ☤
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“

Con la
información
contenida en
esta GUÍA BÁSICA,
Ud. tendrá al
alcance de la mano
las indicaciones
precisas para que
haga de su oficina,
cubículo, isla o
como le llame un
ambiente en el que
se encuentre día a
día cómodo".

Guía para trabajo saludable
en la oficina

S

i en algún lugar transcurre gran parte de la
vida de un ser humano es en el trabajo. De ahí
que el impacto en la vida,
sobrevida, calidad de vida
de un trabajador es definitivo. Pero como diversos
son los ambientes, diversos
los riesgos y diversas las
afectaciones, es entonces
indispensable
mantener
ciertas consideraciones de
vigilancia y control en cada
uno de ellos. Y de todos, si
hay un ambiente de trabajo
que influye fuertemente en
la salud porque se lo mira
con desdén, como improbable de afectar a los colaboradores, es el ambiente de
oficina pues se lo ve confortable, bonito, limpio, para
quien en él labora. Qué
puede hacer daño en estos
ambientes? es la pregunta,
¿cómo puede enfermarse
alguien por estar sentado?,
o ¿cómo se asocia actividades
intelectuales con
afectaciones visuales, ner-
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viosas y hasta musculoesqueléticas? Por lo general,
los ambientes no saludables
tienen características totalmente opuestas a las que
estos lugares deben reunir.
Resulta impresionante revisar -y lo haremos en
este trabajo- la cantidad
de casos, la diversidad y la
severidad de dolores, limitaciones, enfermedades que
se presentan en el mundo,
producto de las jornadas
de trabajo en las oficinas.
Pero así como estas alteraciones están claramente
identificadas,
igualmente
están las medidas preventivas para evitarlas, y las
compartiremos como razón de ser de esta guía. En
estas actividades se ajusta
plenamente el aforismo de
“más vale prevenir que lamentar” y “mejor prevenir
que curar”, porque desafortunadamente la no acción
en estos signos o síntomas,
indefectiblemente, lo que
podría llevar es a incapaci-

dades temporales o permanentes parciales (o tal vez más
que estas), con las que la vida misma de quien las padece
cambiaría radicalmente.
Imaginémonos amanecer, anochecer o convivir con dolor,
o terminar cada día de labores totalmente deshidratado o
confundido por ambientes con condiciones climáticas extremas, o visualmente distorsionado por el uso del computador, amortiguado las manos, piernas, cuello, espalda, etc.
Podríamos citar decenas de ejemplos de la vida diaria, que
motivan la consulta general y/o de especialidad.
Con la información contenida en esta GUÍA BÁSICA, Ud.
tendrá al alcance de la mano las indicaciones precisas para
que haga de su oficina, cubículo, isla o como le llame un ambiente en el que se encuentre día a día cómodo: que lo que
hace y su rendimiento sea el esperado por Ud. y la empresa.

EPIDEMIOLOGÍA
¿Qué tan frecuentes son los problemas de salud
por el trabajo en oficina? es la interrogante. Cito
algunos ejemplos:
En España hasta un 50% de personas que trabajan en una
oficina presentan problemas posturales. El 65% de los trabajadores que sufren este tipo de molestias asocian estos
problemas al mobiliario.
El llamado síndrome de fatiga crónica, es decir, aquel conjunto de signos y síntomas que se presentan no de inmediato
a una actividad, sino luego de largos periodos de trabajo,
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es el responsable de la disminución de hasta un 50% de la
productividad laboral.
En EE.UU y Europa se ha documentado que entre un 50 a
90% de quienes usan un computador presentan síntomas o
signos oculares como dolor, lagrimeo, irritación, además de
dolores del cuello, hombros, codos, manos, espalda o columna lumbar y hasta sensaciones de adormecimiento en
las piernas.
RIESGO

EFECTO
SALUD

SIGNOS –SÍNTOMAS

Uso de
computador

Visualesmentales

Picor, lagrimeo, dolor,
enrojecimiento, mareo,
nausea, dolor de cabeza,
irritabilidad

Mueblería
inadecuada

Trastornos
musculoesqueléticos

Dolor y/o adormecimiento:
cuello, espalda, hombros,
manos, cintura, piernas, pies

Ambiente
inadecuado

Trastornos
físicos y
mentales

Cansancio físico y mental, bajo
rendimiento

del ser humano, induce a una mala circulación y, por ende,
sufre el segmento que se le priva de la sangre, necesaria
con todos sus nutrientes. A esto se suman posiciones
defectuosas, movimientos repetitivos frente a un escritorio,
computador, etc.
En el mundo están ampliamente estudiados los efectos
perjudiciales de lo enunciado y lo graficamos a continuación:

¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a la aparición de problemas musculoesqueléticos?
Las actividades de oficina tienen la particularidad de inducir
a las posturas estáticas por largos periodo de tiempo, y
la quietud es el enemigo número uno para la salud física

☤
Fuente:Tapia Escalante, Humberto (s/f). Guía Básica para Trabajo Saludable en Oficina. Introducción, Epidemilogía (pp. 3-5). Loja, Ecuador.
Puede descargar esta guía completa y otros contenidos en la siguiente
dirección: http://www.clinicasa.com.ec/index.php/descargas

“

El llamado síndrome de fatiga crónica,
es decir, aquel conjunto de signos
y síntomas que se presentan no de
inmediato a una actividad, sino luego de
largos periodos de trabajo, es el responsable
de la disminución de hasta un 50% de la
productividad laboral".
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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Bernardo Alberto Houssay
(Buenos Aires, 10 de abril de 1887, 21 de septiembre de 1971)

F

Descendiente de franceses, fue bachiller del Colegio Nacional de Buenos
Aires a los 13 años, se
graduó de farmacéutico a
los 17 años, y de médico a
los 23 años, dos años después de comenzar la docencia en la Universidad
de Buenos Aires. Houssay
se convirtió en un maestro universitario de inigualable prestigio y en un
importante investigador.
En 1947 obtuvo junto con
C. F. y G. T. Cori el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina, por su descubrimiento del significado
del metabolismo de los
hidratos de carbono en
relación con el lóbulo anterior de la hipófisis. Estos permitieron avanzar
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http://happenings.com.ng/wp-content/uploads/PTA4599d2_Alexander_
Fleming.jpg

ue un médico y
farmacéutico
argentino. Por sus
descubrimientos sobre el
papel desempeñado por las
hormonas pituitarias en la
regulación de la cantidad de
azúcar en sangre (glucosa),
fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en
1947, siendo el primer latinoamericano laureado en
Ciencias.

“

En 1947 obtuvo junto con C. F. y G. T. Cori
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina,
por su descubrimiento del significado del
metabolismo de los hidratos de carbono en relación con el lóbulo anterior de la hipófisis.".

grandemente en la lucha
contra la diabetes. Fue la
de Houssay una vida dedicada al conocimiento.
Llegó a ser presidente de
la Academia Nacional de
Medicina. Y de su talento docente, da fe el altísimo grado de eficacia y
eficiencia de los equipos
que condujo, y el brillo
de los muchos discípulos
que resplandecieron en
las áreas científicas, entre
ellos Luis Federico Leloir,
quien llegaría también a
obtener el Premio Nobel.

Uno de los primeros descubrimientos de Houssay,
fue que el metabolismo
de los hidratos de carbono, tanto en estado normal como en la deformación que produce la diabetes, está regulado por
las glándulas de secreción
interna, demostrando que
la insuficiencia de la hipófisis determina una fuerte
sensibilidad a la insulina.
Esto es conocido en fisiología, desde entonces,
como El fenómeno Houssay. Hasta entonces no se
sabía que la eliminación

del lóbulo anterior de la
glándula hipófisis inhibía
a la diabetes, por lo que
quedó establecido que
algo en el lóbulo anterior
impide la utilización apropiada del azúcar.
Bernardo Houssay fue
presidente de la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias,
de la Academia Nacional
de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología
y de la Federación Internacional de Diabetes.
Debido a su importancia en este campo de la
medicina también tuvo
la oportunidad de dictar
cursos en las instituciones más importantes del
mundo y recibió condecoraciones por parte de
los Gobiernos de Francia,
Bélgica y Chile. Promovió
activamente la creación
del CONICET en 1958,
y fue su primer presidente, ocupando ese puesto
hasta su muerte.
Su obra capital, reiteradamente traducida, se titula:
Pulso venoso. ☤

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

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Las cartas del beagle
Charles Darwin

Edición Frederick Burkhardt

Temática: Historia-ilustración

El libro reúne, en orden cronológico, la colección completa
de las cartas que Darwin envió y recibió durante su viaje
a bordo del Beagle entre 1831
y 1836, durante el cual realizó
muchas de las observaciones
que perfilaron su teoría de la
evolución de las especies a través de la selección natural.
El intercambio epistolar muestra cómo la familia y amigos
presenciaban, desde Inglaterra, el acopio de experiencias
y materiales que lo ayudarían
a sustentar dicha teoría, así
como el encuentro con otras
culturas y formas de vida. Todo
ello acompañado de las ilustraciones de Conrad Martens, el
paisajista que se unió a la travesía en 1833, durante el paso
del navío por Montevideo. ☤

¿Desea saber más y
conocer buenos libros para todas las
edades y todos los
gustos?
Visítenos en librería
Kleinigkeiten, José
Felix de Valdivieso
15-41 y 18 de Noviembre.
Loja, Ecuador

Historia de la literatura
latina

El mundo genial de Hugo

Temática: Lengua / Teoría literaria

Temática: juvenil ficción.

Agustín Millares Carlo

A pesar de sus condiciones
poéticas innatas y de su viva
imaginación, reflejada en las
misteriosas leyendas en torno
al origen de Roma, el pueblo
de Lacio sintió la necesidad
de crear una literatura propia solo después de entrar en
contacto con la antigua Grecia,
cuna de la belleza clásica. Fue
bajo su influencia que las letras
romanas lograron consagrar
una tradición que perduraría por más de quince siglos.
En esta obra, Agustín Millares
Carlo recorre la historia de
la literatura latina, desde sus
orígenes en el periodo arcaico, pasando por las épocas de
Cicerón y de Augusto, hasta
los primeros siglos de la era
cristiana, cuando la literatura
pagana, en trance de desaparecer, tuvo un inesperado
resurgimiento, al tiempo que
el cristianismo desarrolló una
literatura de gran profundidad.
La obra revela que aun cuando indudablemente la producción literaria de los romanos
es fruto de los modelos griegos, posee méritos propios
y un poderoso aliento creador cuyas hondas y decisivas
contribuciones han alcanzado
las letras de todos los tiempos y de todas las latitudes.
Elemento indispensable en la
formación de todo hombre
culto sigue siendo hoy el conocimiento de las letras clásicas. ☤

Sabine Zett

Hugo es un genio, un as del
deporte y el chico más cool
de la escuela… en su imaginación. En la vida real está
a kilómetros de la fama y el
éxito. Es un chico al que le
gusta pasar el tiempo con su
amigo Nico “el dormido” y
presumir. Está muy preocupado por el mayor problema que se puede tener a su
edad: ¿cómo hago para dejar
de ser un tipo común y convertirme en un superhéroe,
un winner?
El plan de Hugo es apostarlo todo para ser un gran deportista, conquistar a Violeta
por ser el número 1 y convencer a sus padres y profesores de que tiene un gran
talento (aunque no sabe
muy bien para qué). Jugando fútbol, metiéndose en la
práctica, haciendo natación,
probando con judo y hasta
con ballet, Hugo se propone
demostrarle al mundo que
es un genio total… totalmente incomprendido. Pero
nada lo detendrá en su camino hacia la celebridad… y
hacia Violeta. ¿Por qué es tan
difícil que el universo reconozca a alguien nacido para
triunfar? El mundo genial de
Hugo responde eso… y mucho más. ☤

Mandalas y otros dibujos
budistas para colorear
Antonio Francisco
Rodríguez Esteban

Temática: etnohistoria
Los libros de la colección Anti-Stress Coloring, diseñados
especialmente para adultos,
te ayudarán a mejorarla concentración y a favorecer la relajación de manera divertida y
muy creativa.
Mandalas y otros dibujos budistas
para colorear reúne preciosas
láminas y frases inspiradoras
que te permitirán mejorar tu
estado de ánimo a través del
efecto positivo que produce
enfocar la atención al pintar.
¡Pon manos a la obra y disfruta de los beneficios de esta
nueva cura antiestrés! ☤

Sonidos

Colección: Bebe bochinche
Un libro con los sonidos más
divertidos para que los chicos
aprendan sus primeras palabras
en imprenta mayúscula. ☤
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Unos científicos exploran una forma potencial de pararle los pies al
Zika

Foto: HealthDay

Una vía genética que permite al virus
pasar de una célula a la otra podría
ser un futuro objetivo farmacológico

“De unos 19,000 genes que observamos, solo encontramos nueve genes
clave de los que el virus depende para
la infección o para propagarse”, señaló
Diamond en un comunicado de prensa
de la universidad.
“Todos [los nueve] se asocian con una
parte importante de la célula que procesa las partículas virales, que es esencial
para propagar la infección”, dijo.
De esos nueve genes, desactivar uno
llamado SPCS1 redujo la infección viral,
pero pareció no tener efectos nocivos
en las células humanas, añadió.
“Los flavivirus parecen ser excepcionalmente dependientes de este gen en
particular para liberar la partícula viral”,
dijo Diamond.
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La investigación fue respaldada por los
Institutos Nacionales de la Salud de EE.
UU. y el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas de EE. UU. ☤

Tomar un analgésico sin receta o poner
compresas frías en la piel unos 30 minutos antes de aplicarse la cera podría ayudar a reducir el dolor y la incomodidad.
Antes de depilarse con cera, lave suavemente el área para eliminar la suciedad,
las células de piel muertas y los productos de cuidado de la piel. Luego, séquese
la piel completamente. Una piel limpia y
seca permite que la cera se adhiera de
forma adecuada, dijo Krant.

Una dermatóloga explica la forma
más saludable de quitarse el vello en
exceso con cera en casa

Foto: HealthDay

Encontraron una vía genética que es vital para que el Zika y virus relacionados
propaguen la infección entre las células.
Los investigadores encontraron que desactivar un solo gen en esa vía evita que
esos virus salgan de una célula infectada.

El descubrimiento sugiere un objetivo
potencial para medicamentos nuevos
para combatir el Zika y otros flavivirus,
como el dengue y el Nilo Occidental, según los investigadores.

medio a dos centímetros). El vello más
largo puede hacer que depilarse con
cera sea más desagradable y doloroso.
No use productos para el cuidado de la
piel de venta libre que contengan retinol
ni retinoides recetados de dos a cinco
días antes de aplicarse cera en la cara.
De otra forma, podría quitarse piel junto
con el vello, advirtió Krant.

¿Se va a depilar para tener un
cuerpo listo para la playa? Hágalo
de forma segura

Unos científicos afirman haber identificado una forma potencial de prevenir
que el Zika y otros virus similares se
propaguen por el cuerpo.

“Deseábamos averiguar si podíamos
identificar los genes presentes en las
células anfitrionas que el virus necesita
de forma absoluta para la infección”, comentó el autor principal del estudio, el
Dr. Michael Diamond, profesor Herbert
S. Gasser de medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.

“En estos virus, este gen desencadena un efecto dominó que es necesario
para montar y liberar la partícula viral”,
comentó. “Sin el mismo, la reacción en
cadena no sucede y el virus no puede
propagarse. Así que nos interesa este
gen como un objetivo farmacológico potencial, porque afecta al virus y no afecta
al anfitrión”.

Si le molestan esos vellos no deseados,
la depilación con cera es una forma de
lograr ese aspecto lampiño... al menos
por un tiempo.
Pero la cera se debe aplicar de forma
correcta para prevenir problemas, señala
una dermatóloga.
“La cera en casa puede ser un método
asequible para eliminar el vello, pero es
importante tomar precauciones”, aseguró en un comunicado de prensa de la
Academia Americana de Dermatología
la Dra. Jessica Krant, profesora clínica
asistente de dermatología del Centro
Médico SUNY Downstate, en la ciudad
de Nueva York.
“Nunca se aplique cera en la piel quemada por el sol o muy sensible, y no se
aplique cera si ha tomado isotretinoína
[el fármaco para el acné] en los últimos
seis meses. Además, podría ser una buena idea dejar que la depilación brasileña
se la hagan los profesionales, dado que la
piel en esa área es particularmente delicada”, aconsejó. (La depilación brasileña
elimina la mayor parte de, o todo, el vello púbico de una mujer).
Antes de aplicarse cera, asegúrese de
que el vello mida entre una cuarta y tres
cuartas de pulgada (más o menos de

“Siga las instrucciones del envase, y
siempre pruebe la temperatura de la
cera, aplicándose un poquito en la parte interior de la muñeca. Debe estar tibia, pero no doler ni quemar”, apuntó.
“Aplique la cera en una pequeña sección
de la piel con el vello no deseado. Para
obtener los mejores resultados, siempre
unte la cera en la dirección en que crece
el vello”.
Después de aplicar la cera, coloque la
tira de tela encima de la cera, presione
con firmeza, y deje la tira en el lugar dos
a tres segundos. Para quitarse la tira,
mantenga la piel tensa con una mano y
use la otra mano para halar rápidamente
la tira en la dirección contraria a la que
crece el vello.
“Si se está depilando con cera un punto
difícil de alcanzar, como las axilas, piense
en pedirle a un amigo o familiar que le
ayude”, sugirió Krant.
“Después de depilarse, calme la piel aplicándose compresas frías si le duele, evite
los baños y las duchas calientes, use ropa
holgada y úntese un humectante que no
tapone los poros. Busque humectantes
que digan ‘sin aceite’ o ‘no comedogénico’ en la etiqueta”, planteó.
“Si sigue las instrucciones, depilarse
con cera en casa es una forma segura
y efectiva de eliminar el vello corporal
no deseado. Pero si experimenta enrojecimiento o inflamación que duren más
de dos días tras depilarse, consulte a un
dermatólogo certificado por la junta”,
enfatizó Krant. ☤

tinio que el accidente cerebrovascular,
el ataque cardiaco y la angina inestable,
apuntó White en un comunicado de
prensa de la universidad.

El pronóstico podría ser peor de lo
que se creía, sugiere un estudio- Las
perspectivas de las personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiaca podrían
ser más negativas de lo que se pensaba,
informan unos investigadores.

El motivo de que la enfermedad cardiaca y la diabetes tipo 2 estén vinculadas
se debe en parte a que la obesidad y
problemas como la hipertensión y los
niveles altos de colesterol contribuyen
a ambas afecciones. Pero también hay
preocupaciones de que algunos medicamentos para controlar el azúcar en sangre en las personas con diabetes podrían
también dañar el corazón, según los investigadores.
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La diabetes tipo 2 y la enfermedad
cardiaca son una combinación
peligrosa

El estudio, presentado el sábado en la reunión anual de la Asociación Americana
de la Diabetes en Nueva Orleáns, también se publicó en una edición en línea
de la revista Diabetes Care. ☤

“La diabetes tipo 2 acompañada de un
síndrome coronario agudo necesita mucha más atención, sobre todo para prevenir otro evento cardiaco importante”,
apuntó el líder del estudio, el Dr.William
White, profesor del Centro de Cardiología Calhoun del Centro de Salud de la
Universidad de Connecticut.

El riesgo de enfermedad cardiaca es
de dos a tres veces más alto entre las
personas con diabetes tipo 2 que en la
población general, apuntaron los autores
del estudio.
En todos los estudios futuros sobre la
diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiaca,
los resultados de la insuficiencia cardiaca
deben recibir el mismo nivel de escru-

Dormir lo suficiente resulta en una
mejora de la conducta, la atención y
la memoria, afirman los médicos

“Dormir una duración adecuada para la
edad de forma regular conduce a una
mejor atención, conducta, aprendizaje,
memoria, regulación emocional, calidad
de vida, y salud física y mental”, señaló
la AAP.
“No dormir lo suficiente cada noche se
asocia con un riesgo más alto de lesiones, hipertensión, obesidad y depresión,
sobre todo en los adolescentes, que podrían experimentar un mayor riesgo de
autolesión o pensamientos suicidas”, añadieron los autores de las directrices en
un comunicado de prensa de la academia.
Las directrices aparecen en la edición
del 13 de junio de la revista Journal of
Clinical Sleep Medicine.
“La AAP apoya las directrices y anima a
los pediatras a hablar sobre estas recomendaciones y unos hábitos saludables
de sueño con los padres y los adolescentes durante las consultas clínicas”, señaló
el grupo de pediatras.
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El estudio incluyó a más de 5,300 personas de todo el mundo con diabetes tipo
2. Los admitidos al hospital por insuficiencia cardiaca congestiva tenían unas
probabilidades del 24 al 28 por ciento de
morir en un plazo de 18 meses. Eso es
cinco veces más alto que el riesgo entre
los no hospitalizados por un problema
cardiaco importante, apuntaron los investigadores.

Las directrices sobre el sueño en
la niñez varían según la edad

• Bebés de 4 a 12 meses: de 12 a 16 horas cada 24 horas, incluyendo siestas.
• Niños de 1 a 2 años: de 11 a 14 horas
cada 24 horas, incluyendo siestas.
• Niños de 3 a 5 años: de 10 a 13 horas
cada 24 horas, incluyendo siestas.
• Niños de 6 a 12 años: de 9 a 12 horas
cada 24 horas.
• Adolescentes de 13 a 18 años: de 8 a
10 horas cada 24 horas.

Dormir bien de noche hace que los niños estén más alegres y se comporten
mejor. ¿Pero cuánto sueño es suficiente?
Las siguientes recomendaciones según la
edad pueden ayudar a responder a esa
pregunta.

Estos expertos también recomiendan
apagar todas las pantallas electrónicas
30 minutos antes de la hora de irse a la
cama, y que no se permitan televisores,
computadoras ni otras pantallas en las
habitaciones de los niños.

Las directrices de la Academia Americana de Medicina del Sueño son respaldadas por la Academia Americana de Pediatría. Sugieren las siguientes cantidades
de horas de sueño para una buena salud:

“Para los bebés y los niños pequeños, establecer una rutina para la hora de irse
a la cama es importante, para garantizar
que tengan un sueño adecuado cada noche”, anotó el grupo. ☤

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

Visíte www.clinicasa.com.ec

...y entre al mundo clinicasa

Lea...

Escuche...

Vea...

Loja:
Prolongación de la av. 24 de Mayo y av. Orillas del Zamora
Teléf. 07 257 9540 - 258 4427 Cel. 099 938 4950
Quito:
Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 292 3399 Cel. 098 452 4250

CONSULTA:

099 938 4950

clinicasaenlinea@hotmail.com

