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E

l proceso de salud-enfermedad es dinámico y se aplica con
iguales características en todos los grupos poblacionales,
esta edición de clinicasa se centra en la juventud, con los
componentes de familia, salud oral, para prevenir, ergonomía, ciencia
al día, etc. La importancia de esta etapa de la vida no está en duda
y, por lo tanto, queremos brindar la información que ayude tanto a
quien cursa transitoriamente por ella como a su familia y amigos, a
entenderse y entenderlos mejor, a apoyar sus acciones y también a
enmendar distorsiones.
La esfera física y mental debe ser abordada con la misma intensidad.
Así mismo incorporamos temas como alzheimer, Día Mundial del
Corazón, temáticas que afligen a las sociedades desarrolladas y no
desarrolladas por el impacto económico, familiar y social que provocan.
La educación en salud de los niños sigue siendo una prioridad en
clinicasa y su inserto convoca a que Ud. lo revise, trabaje con él y su
niño para cifrar información que estamos seguros marcará su vida
y, es más, la calidad de esta durante el crecimiento. Es necesario
dimensionar en esta edición que compartimos el espacio de portadas
con talento del vecino país del sur como una tangible demostración
de reconocimiento a su arte y la posibilidad de ser ventana para
mostrarlo al mundo.
Agradecemos a nuestros amigos que aportan con el contenido
científico, a la generosidad de los auspiciantes, y a nuestros lectores
distribuidos en nuestro país como también a quienes utilizando la
versión digital descargada del portal www.clinicasa.com.ec, desde
distantes y remotos lugares del mundo, nos hacen saber su opinión y
aportan con comentarios. Con ellos nos ayudan a dimensionar estas
fechas, realidades, acontecimientos que ameritan un mayor énfasis en
sus características fundamentales. Muchas gracias a todos.
Que disfruten de esta nueva edición y que alimenten su curiosidad
sobre temas de salud de la fuente adecuada.
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Construyendo sociedad

La familia es clave para ayudar a los
adolescentes a evitar la obesidad

T

ener una familia estable y una buena relación con papá y mamá
hace que sea más probable
que los jóvenes desarrollen hábitos saludables que
podrían protegerles de la
obesidad, sugiere un estudio
reciente.
Los investigadores también
encontraron que los papás
son particularmente importantes para ayudar a sus
hijos varones a desarrollar
conductas que les permitirán mantener un peso saludable.
“Un nivel alto de disfunción
familiar podría interferir en
el desarrollo de conductas
saludables debido a la
capacidad limitada de las
familias de desarrollar
rutinas
relacionadas
con comer, dormir o las
conductas de actividad, lo
que puede conducir a un
aumento excesivo de peso”,
comentó la autora líder del

“

Una buena relación con los padres,
en particular entre los papás y los
hijos varones, fomenta unos hábitos
saludables”.
estudio, Jess Haines, de la
Universidad de Guelph, en
Ontario.
En el estudio, los investigadores revisaron información de alrededor de 3,700
hijas e hijos, de 14 a 24 años
de edad, en Estados Unidos.
Alrededor de un 80 por
ciento reportaron tener familias estrechas y estables.
Los hallazgos mostraron
que un 60 por ciento de las
hijas y un 50 por ciento de
los hijos dijeron que tenían
una buena relación con sus
padres.
Los investigadores encontraron que los hijos con familias estables y relaciones
fuertes con sus padres eran
más propensos a llevar una

dieta saludable. También
eran más propensos a ser
físicamente activos y a dormir lo suficiente.
Las hijas de esas familias comían menos comida rápida,
y eran menos propensas
a tener sobrepeso o a ser
obesas, encontraron los investigadores.
Entre los hijos varones, los
que tenían una relación estrecha con sus papás eran
menos propensos a tener
sobrepeso o a ser obesos,
según el informe.
“Gran parte de la investigación que examina la influencia de los padres normalmente solo ha examinado
la influencia de la mamá, o
información combinada de

ambos padres”, comentó
Haines en un comunicado
de prensa de la universidad.
“Nuestros resultados subrayan la importancia de
examinar la influencia de
los papás en sus hijos, y
de desarrollar estrategias
para ayudar a los papás a
respaldar el desarrollo de
conductas saludables en sus
hijos”, planteó.
“Parece que la relación entre el papá y el hijo varón
tiene una influencia más
grande sobre los hijos varones que la relación entre
madre e hija tiene sobre las
mujeres jóvenes”, dijo Haines. Añadió que se necesita más investigación para
averiguar el motivo de esa
diferencia.
Los hallazgos del estudio
resaltan la importancia de
las conductas y las relaciones familiares para la salud
de los jóvenes. ☤
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29 de septiembre 2016

DÍA MUNDIAL
DEL CORAZÓN
EL CORAZÓN DE LA SALUD

“

Enfermedades como
el infarto
de miocardio y
el accidente cerebrovascular son
en la actualidad
las enfermedades
más mortíferas del
mundo, cobrándose
cada año 17 millones de vidas".

4

L

a Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. El objetivo de
este día es dar a conocer a todo el mundo las enfermedades cardiovasculares,
su prevención, control y tratamiento.

Enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular son
en la actualidad las enfermedades más mortíferas del mundo, cobrándose cada
año 17 millones de vidas. Actualmente se realizan campañas muy fuertes luego de
descubrir el alto índice de niños con problemas cardiovasculares.
Durante el Día Mundial del Corazón se pretende llamar la atención sobre la necesidad
de favorecer los entornos y volverlos más saludables, logrando evitar enfermedades
al corazón, ya sea en los hogares, en el trabajo o en las comunidades.

Consejos
•

En este día muchas escuelas y centros educativos transmiten el mensaje de
brindar atención a las personas enfermas, se realizan varias actividades y
eventos para crear una conciencia positiva en los niños. Si te interesa, puedes
hablar con los maestros para acompañarlos, y, así, tu hijo verá qué tanto te
importa este asunto.

•

Si quieres conocer más sobre esta enfermedad, te dejamos algunas
recomendaciones de documentales que pueden ser de tu agrado: “Rehabilitación
Cardiaca” y “Enfermedades Cardiovasculares”.

•

Haz chequeos regulares y realiza ejercicios diarios, ya que el sedentarismo es uno
de los factores que provoca mayor propensión a accidentes cardiovasculares,
sin importar la edad. ☤
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“

Haz chequeos
regulares
y realiza
ejercicios
diarios, ya que el
sedentarismo es
uno de los factores
que provoca
mayor propensión
a accidentes
cardiovasculares,
sin importar la
edad".

FUNDACIÓN

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

17 de septiembre 2016

Día Internacional de
Acción contra la Migraña
Migraña

Es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con
síntomas como náuseas,
vómitos o sensibilidad a la
luz y al sonido. En muchas
personas, se siente un dolor pulsátil únicamente en
un lado de la cabeza.

Causas

Una migraña es causada por
actividad cerebral anormal,
lo cual se puede desencadenar por muchos factores. Sin embargo, la cadena
exacta de hechos sigue sin
aclararse. La mayoría de
los expertos médicos cree
que el ataque comienza en
el cerebro e involucra vías
nerviosas y químicos. Los
cambios afectan el flujo
sanguíneo en el cerebro y
tejidos circundantes.

Las migrañas tienden a aparecer primero entre los 10
y los 45 años. Algunas veces,
comienzan antes o más tarde en la vida. Las migrañas
pueden ser hereditarias y
se presentan con más frecuencia en las mujeres que
en los hombres. Algunas
mujeres, pero no todas, sufren menos migrañas cuando están embarazadas.
Los ataques de migraña
también pueden desencadenarse por cualquiera de
las siguientes razones:
• Abstinencia de cafeína
• Cambios en los niveles
hormonales durante el
ciclo menstrual de las
mujeres o con el uso
de píldoras anticonceptivas
• Cambios en los patrones del sueño
• Tomar alcohol

“

Los nervios
que se
derivan del
cerebro pueden
sobreexistarse y
causar dilatación
de los vasos
sanguíneos".
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•
•
•
•
•
•

Ejercicio u otro estrés
físico
Ruidos fuertes o luces
brillantes
Pasar por alto comidas
Olores y perfumes
Fumar o exposición al
humo
Estrés y ansiedad

Ciertos alimentos pueden
desencadenar migrañas. Los
más comunes son:
• Chocolate
• Productos
lácteos,
como ciertos quesos
• Productos con glutamato monosódico
(GMS)
• Alimentos que contienen tiramina como el
vino rojo, el queso curado, el pescado ahumado, los hígados de
pollo, los higos, algunas
legumbres
• Frutas (aguacate, banano, frutos cítricos)
• Carnes que contengan
nitratos (como el tocino, los perros calientes
o hot dogs, el salami,
las carnes curadas)
• Cebollas
• Maní y otras nueces y
semillas
• Alimentos procesados,
fermentados, adobados
o marinados

Las migrañas
tienden a
aparecer
primero entre los
10 y los 45 años.
Algunas veces,
comienzan antes
o más tarde en la
vida. Las migrañas
pueden ser
hereditarias y se
presentan con más
frecuencia en las
mujeres que en los
hombres".
Las verdaderas migrañas
no son el resultado de un
tumor cerebral ni otro problema de salud serio. Solo
un proveedor de atención
médica especializado en
dolores de cabeza puede
determinar si los síntomas
se deben a una migraña u
otra afección.

Síntomas

Existen 2 tipos principales
de migrañas:
• Migraña con aura (migraña clásica)
• Migraña sin aura (migraña común)
El aura es un grupo de síntomas del sistema nervioso
(neurológicos). Estos síntomas se consideran un signo
de advertencia de que una
migraña está por venir. A
menudo, la visión resulta
afectada y puede incluir
cualquiera de los siguientes
aspectos:
• Un punto de ceguera
temporal o manchas
de color
• Visión borrosa
• Dolor ocular
• Ver estrellas o líneas
en zig zag o luces destellantes
• Visión de un túnel
(solo es capaz de ver
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los objetos más cercanos al centro del campo de visión)
Otros síntomas del sistema
nervioso incluyen bostezar,
dificultad para concentrarse, náuseas y problemas
para encontrar las palabras
adecuadas, mareos, debilidad, entumecimiento y hormigueo. Algunos de estos
síntomas son mucho menos comunes con los dolores de cabeza migrañosos.
Si tiene cualquiera de estos síntomas, su proveedor
probablemente ordenará
exámenes para encontrar
la causa.
Un aura se presenta a menudo 10 a 15 minutos antes
del dolor de cabeza, pero
puede suceder desde unos
minutos hasta 24 horas
antes. No siempre un aura
antecede a un dolor de cabeza.
Los dolores de cabeza normalmente:
• Comienzan como un
dolor sordo y empeoran en cuestión de minutos a horas
• Se sienten pulsátiles,
palpitantes, que laten
con violencia
• Son peores en un lado
de la cabeza con dolor
por detrás del ojo o en
la parte posterior de la
cabeza o el cuello
• Duran de 6 a 48 horas
Otros síntomas que se pueden presentar con los dolores de cabeza incluyen:
• Escalofríos
• Aumento de la micción
• Fatiga
• Inapetencia
• Náuseas y vómitos
• Sensibilidad a la luz o al
sonido
• Sudoración
Los síntomas pueden persistir aun después de que la
migraña haya desaparecido.

“

Esto se llama resaca migrañosa. Los síntomas pueden
incluir:
• Sentirse
embotado
mentalmente, como
que el pensamiento no
es claro ni agudo
• Necesidad de dormir
más
• Dolor de cuello

Existen varios
tipos de migrañas, pero la
mayoría se caracteriza por dolor intenso en uno o ambos
lados de la cabeza,
náusea, trastornos
visuales, mareo y
otros síntomas...".

Pruebas y exámenes

Se hará un examen físico
completo para determinar
si los dolores de cabeza se
deben a tensión muscular,
problemas sinusales o a un
trastorno cerebral.
No hay ningún examen específico para comprobar
que el dolor de cabeza sea
realmente una migraña. En
la mayoría de los casos,
no se necesitan exámenes
especiales. Puede ordenar
una resonancia magnética o
una tomografía computarizada del cerebro si nunca
le han hecho una antes. El
examen también se puede
ordenar si usted presenta
síntomas inusuales con la
migraña, incluyendo debilidad, problemas de memoria o pérdida de la lucidez
mental.
Es posible que se necesite
un EEG para descartar convulsiones. Se podría realizar
una punción lumbar (punción raquídea).

Tratamiento

No existe una cura específica para las jaquecas o migrañas. El objetivo es tratar
los síntomas de la migraña
de inmediato y prevenir dichos síntomas evitando o
alterando los factores desencadenantes.
Un paso clave consiste en
aprender a manejar las cefaleas tensionales en casa.
Llevar un diario del dolor
de cabeza puede ayudar a
identificar los factores des-

encadenantes de este. Luego, usted y su médico pueden planear cómo evitar estos desencadenantes.
Si padece migrañas frecuentes, el médico puede prescribirle
medicinas para reducir la cantidad de ataques. Es necesario
tomarlos todos los días para que sean efectivos y pueden
incluir:
• Antidepresivos
• Medicinas para la presión arterial
• Medicinas anticonvulsivos

Tratar un ataque

Otras medicinas se toman ante el primer signo de un ataque
de migraña. Los analgésicos de venta libre como el acetaminofeno (paracetamol), el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico (aspirin) a menudo ayudan, especialmente cuando la
migraña es leve. Sin embargo, tenga en cuenta que:
• Tomar medicinas más de 3 días a la semana puede ocasionar cefaleas de rebote. Se trata de dolores de cabeza
que siguen reapareciendo debido al consumo excesivo
del analgésico.
• Tomar demasiado paracetamol puede causarle daño al
hígado.
• Demasiado ibuprofeno o ácido acetilsalicílico (aspirin) puede irritar el estómago o riñones.
Si estos tratamientos no ayudan, consulte con el médico
sobre medicinas recetadas. Estas incluyen aerosoles nasales,
supositorios o inyecciones. Este grupo de medicinas que se
usan más a menudo se llaman triptanes.
Algunas medicinas para la migraña constriñen los vasos sanguíneos. Si usted está en riesgo de sufrir ataques cardíacos o
tiene cardiopatía, consulte con el médico antes de usar estas
medicinas. Algunas medicinas para las migrañas no las deben
usar las mujeres embarazadas. Hable con el médico acerca
de cuál medicina es adecuada para usted si está embarazada
o planeando quedar embarazada.
Otras medicinas sirven para tratar los síntomas de migraña,
como náuseas y vómitos. Se pueden usar solas o junto con
otros fármacos que tratan la migraña en sí. ☤
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“

La demencia es una
pérdida de la función cerebral que
se presenta con ciertas
enfermedades. El mal de
Alzheimer es una forma
de demencia que afecta la
memoria, el pensamiento y
el comportamiento".

Mal de Alzheimer

Causas

Se desconoce la causa exacta del mal de Alzheimer. Las
Investigaciones
muestran
que ciertos cambios en el
cerebro conducen a esta enfermedad.
Es más propenso a presentar el mal de Alzheimer si:
• Es mayor. El desarrollo de
esta enfermedad no es
parte del envejecimiento
normal.
• Tener un pariente consanguíneo cercano, como
un hermano, hermana o
padre con la enfermedad.
• Tener ciertos genes ligados al mal.
También pueden aumentar
el riesgo:
• Pertenecer al sexo femenino
• Tener problemas cardiovasculares
• Antecedentes de traumatismo craneal
Existen dos tipos:
• De aparición temprana:
Los síntomas aparecen
primero antes de los 60
años. Este tipo es mucho
menos común que el de
aparición tardía. Tiende

8

a empeorar rápidamente.
La enfermedad de aparición temprana puede ser
hereditaria. Se han identificado varios genes.
• De aparición tardía:
Esta es la forma más común de la enfermedad.
Se presenta en personas
de 60 años en adelante. Puede ser hereditario,
pero el papel de los genes
es menos claro.

Síntomas

Los síntomas incluyen dificultad con muchas áreas de
la función mental, entre ellas:
• El comportamiento emocional o de personalidad
• El lenguaje
• La memoria
• La percepción
• El pensamiento y el juicio
(habilidades cognitivas)
El mal de Alzheimer aparece primero generalmente como olvido. El deterioro cognitivo leve es la
fase entre el olvido normal
debido al envejecimiento y
el desarrollo del mal de Alzheimer. Las personas con
deterioro cognitivo leve tienen ligeros problemas con el
pensamiento y la memoria
que no interfieren con las

actividades cotidianas. Con
frecuencia, están conscientes del olvido. No todas las
personas con deterioro cognitivo leve progresan a mal
de Alzheimer.
Los síntomas del deterioro
cognitivo leve incluyen:
• Dificultad para realizar
más de una tarea a la vez
• Dificultad para resolver
problemas
• Olvidar hechos o conversaciones recientes
• Necesitar más tiempo
para llevar a cabo actividades más difíciles
Los síntomas tempranos del
mal de Alzheimer pueden
incluir:
• Dificultad para realizar
tareas que exigen pensar
un poco, pero que solían
ser fáciles, tales como llevar el saldo de la chequera, participar en juegos y
aprender nueva información o rutinas
• Perderse en rutas familiares
• Problemas del lenguaje,
como tener dificultad
para recordar los nombres de objetos familiares
• Perder interés en activi-

dades que previamente
disfrutaba, y tener un estado anímico indiferente
• Extraviar artículos
• Cambios de personalidad
y pérdida de habilidades
sociales
A medida que el mal de
Alzheimer empeora, los
síntomas son más obvios e
interfieren con la capacidad
para cuidarse. Los síntomas
pueden incluir:
• Cambio en los patrones
de sueño, despertarse
con frecuencia por la noche
• Tener delirios, depresión,
agitación
• Dificultad para realizar
tareas básicas, como preparar las comidas, escoger la ropa apropiada o
conducir
• Dificultad para leer o escribir
• Olvidar detalles acerca de
hechos cotidianos
• Olvidar hechos de la historia de su propia vida,
perder la noción de quién
es
• Alucinaciones, discusiones, comportamiento violento y dar golpes
• Deficiente capacidad de
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Expectativas (pronóstico)

discernimiento y pérdida
de la capacidad para reconocer el peligro
• Uso de palabras erróneas,
no pronunciar las palabras correctamente, hablar con frases confusas
• Retraerse del contacto
social
Las personas con mal de
Alzheimer avanzado ya no
pueden:
• Reconocer a los miembros de la familia
• Llevar a cabo actividades
básicas de la vida diaria,
como comer, vestirse y
bañarse
• Entender el lenguaje
Otros síntomas que pueden
presentarse con el mal de
Alzheimer:
• Problemas para controlar las deposiciones o la
orina
• Problemas para deglutir

Pruebas y exámenes

Un especialista puede diagnosticar el problema de la
siguiente manera:
• Mediante un examen físico completo, que incluya
un examen neurológico
• Hacer preguntas acerca
de la historia clínica y los
síntomas
• Pruebas de la función
mental (examen del estado mental)
El diagnóstico de esta enfermedad se hace cuando
ciertos síntomas están
presentes y al verificar
que otras causas de demencia no estén presentes. Se pueden realizar exámenes para descartar otras
posibles causas de demencia,
entre ellas:
• Anemia
• Tumor cerebral
• Infección crónica
• Intoxicación medicinas
• Depresión grave
• Hidrocefalia normotensiva

La rapidez con la cual empeora esta enfermedad es
diferente para cada persona. Si el mal de Alzheimer
se presenta rápidamente, es
más probable que empeore
de la misma manera.

“

Se desconoce la causa exacta del mal de
Alzheimer. Las nvestigaciones muestran
que ciertos cambios en el cerebro conducen a esta enfermedad".

• Accidente cerebrovascular
• Enfermedad de la tiroides
• Deficiencia vitamínica
Se puede llevar a cabo una tomografía computarizada (TC)
o una resonancia magnética (RM) del cerebro para buscar otras causas de demencia,
como tumor cerebral o accidente cerebrovascular. A veces, se puede utilizar una tomografía por emisión de positrones (TEP) para descartar
la enfermedad de Alzheimer.
La única forma de saber con
certeza que alguien presentó el mal es examinar una
muestra de tejido cerebral
después de la muerte.

Tratamiento

No existe cura para la enfermedad, los objetivos del
tratamiento son:
• Disminuir el progreso de
la enfermedad.
• Manejar los síntomas
como problemas de comportamiento, confusión y
problemas del sueño.
• Modificar el ambiente
del hogar para que pueda
desempeñar mejor las actividades diarias.
• Apoyar a los miembros
de la familia y cuidadores.

Se utilizan medicinas para:
• Disminuir la velocidad
con la que empeoran los
síntomas, aunque el beneficio de usar estos fármacos puede ser pequeño.
• Controlar los problemas de comportamiento
como la pérdida del juicio
o la confusión.
Antes de usar estos medicamentos, pregúntele a su
médico:
• ¿Cuáles son los efectos
secundarios y si vale la
pena el riesgo?
• ¿Cuándo es el mejor
momento, si lo hay, para
usarlos?
• ¿Es necesario cambiar o
suspender medicamentos
para otros problemas?
Las personas que presentan
mal de Alzheimer requerirán apoyo en casa conforme
la enfermedad empeora. Los
familiares u otros cuidadores pueden ser de asistencia
al ayudar a la persona a lidiar
con la pérdida de memoria y
los problemas con el sueño
y el comportamiento.
Es importante asegurarse de
que la casa de una persona
que tiene mal de Alzheimer
sea segura para ella.

Los pacientes con frecuencia
mueren antes de lo normal,
aunque un paciente puede
vivir entre 3 y 20 años después del diagnóstico. Probablemente la familia tendrá
que planificar el cuidado futuro de su ser querido.
La última fase de la enfermedad puede durar desde unos
meses hasta varios años. Durante ese tiempo, el paciente
se torna totalmente inválido.
La muerte por lo regular
ocurre por una infección o
una insuficiencia orgánica.

Cuándo contactar a
un profesional médico

• Si presenta un cambio
repentino en el estado
mental.
• El estado de una persona
con esta enfermedad empeora.
• Usted no puede cuidar a
una persona con alzhéimer en casa.

Prevención

Aunque no existe una forma
comprobada de prevención,
existen algunas medidas que
pueden ayudar o retardar el
comienzo de la enfermedad:
• Mantenga una dieta baja
en grasa y consuma alimentos ricos en omega-3.
• Haga mucho ejercicio.
• Permanezca activo mental y socialmente.
• Use un casco durante las
actividades riesgosas para
prevenir las lesiones cerebrales. ☤
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“

A medida que los
niños atraviesan las
tantas transiciones
turbulentas de la adolescencia
(físicas, emocionales,
hormonales, sexuales,
sociales, intelectuales), la
presión y los problemas
que enfrentan pueden ser
abrumadores...".

La salud mental
y los adolescentes
esté atento a las señales de alerta

L

a adolescencia tampoco es una
época fácil para los padres de
familia. A medida que los niños
atraviesan las tantas transiciones turbulentas de la adolescencia (físicas,
emocionales, hormonales, sexuales,
sociales, intelectuales), la presión y los
problemas que enfrentan pueden ser
abrumadores.
Para muchos adolescentes, estas y
otras presiones pueden conllevar un
problema de salud mental o más de
una gran variedad de trastornos de la
salud mental; todos son temas de preocupación y algunos hasta representan
un peligro para la vida. Algunos consejos claves para los padres de familia se
enumeran a continuación:

Comunicación
abierta y honesta

constante,

Sus hijos no solo deben saber que
pueden hablarle sobre cualquier tema,
sino que usted debe comprometerse
a abordar temas de inquietud abiertamente. Hable acerca de sus propias
experiencias y temores cuando usted
era adolescente. Hágales saber que no
están solos y que sus ansiedades no
son únicas.

10

Los trastornos de la salud
mental pueden tratarse

Obtenga información acerca de los
trastornos de la salud mental más comunes entre los adolescentes; hable
con el pediatra de su hijo, el departamento local de salud, con su líder religioso y representantes de la escuela
de su hijo acerca de la clase de información que ellos tienen disponible.

Esté atento a la conducta de su
hijo adolescente

La adolescencia es, en efecto, un tiempo de transición y cambio, pero los
cambios de conducta serios, dramáticos o abruptos pueden ser indicadores de problemas de salud mental
graves.

“Señales de alerta” a las que
deben estar atentos los padres:
•

•
•

Dormir excesivamente, mucho más que por el cansancio
usual, que puede indicar depresión o abuso de sustancias; dificultad para dormir, insomnio y
otros trastornos del sueño
Pérdida de autoestima
Abandono o pérdida de interés
en los pasatiempos favoritos

•
•
•

Bajo e inesperado cambio en
el rendimiento académico
Pérdida de peso y apetito, que
puede indicar un trastorno alimentario
Cambios bruscos de personalidad, como agresividad y exceso
de enojo que no sean parte del
carácter y podrían indicar problemas psicológicos, de fármacos o
sexuales.

Algunos de los problemas clave de salud mental por los que
tiene que estar atento son:
Depresión

Mientras todos estamos expuestos a
la “tristeza”, la depresión clínica es una
condición médica grave que requiere
tratamiento inmediato. Observe:
•
•
•
•

Cambios en los patrones de sueño
Llanto inesperado o mal humor
excesivo
Hábitos alimentarios que ocasionen que baje o suba de peso notablemente
Expresiones de desesperanza o
inutilidad

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

•
•
•
•
•

Paranoia y exceso de aislamiento
Automutilación o hablar sobre hacerse daño a sí mismo
Preocupación obsesiva por la imagen
física
Aislamiento excesivo
Abandono de amigos y grupos sociales

drogas; accesorios o evidencia de drogas
y alcohol, resacas, dificultades de dicción,
etc., los padres de familia también deben:
•

Trastornos alimentarios

La preocupación por la apariencia física
puede convertirse en obsesión, lo que
ocasiona una sorprendente baja de peso
que afecta gravemente la salud del adolescente:
• Anorexia: evitar los alimentos y los
cambios notables en hábitos alimentarios puede desencadenar preocupaciones.
• Bulimia: purgar (provocar vómitos)
después de alimentarse; esté alerta tanto por una baja dramática de
peso sin cambio en los hábitos alimentarios (que también puede indicar otros problemas de salud que requieren atención médica); así como
por ir corriendo al baño u otro lugar
privado después de una comida.

Abuso de fármacos

Además de la presión de grupo, los problemas de salud mental pueden llevar a
los adolescentes no solo a experimentar
con el alcohol y drogas, sino también con
sustancias de “automedicación”. Además
de estar consciente de las señales de la
conducta y físicas de abuso de alcohol y

“

Las inquietudes
acerca de la salud
mental de su hijo
adolescente debe abordarlas
primero con su hijo;
fomentar la comunicación
abierta es la vía para que los
adolescentes tengan hábitos
de salud mental sanos".

•

Estar alertas al mal uso o abuso de
medicamentos con receta médica:
Según la APP, el uso o abuso de medicamentos con receta médica por los
adolescentes está en segundo lugar,
después del mal uso de mariguana y
alcohol. Los medicamentos con receta médica de los que más se abusa
incluyen Vicodin y Xanax.
Tome en cuenta que también se puede abusar de los medicamentos de
venta libre: los adolescentes frecuentemente abusan de medicamentos
de venta libre para la tos y los resfriados.

Las inquietudes acerca de la salud mental
de su hijo adolescente debe abordarlas
primero con su hijo; fomentar la comunicación abierta es la vía para que los adolescentes tengan hábitos de salud mental
sanos.
Si sus inquietudes son serias, discútalas
con su pediatra. Debido a que muchos
problemas de salud mental tienen manifestaciones físicas; siendo el bajar de
peso la más dramática, pero no la única,
su pediatra puede ofrecerle tanto una
evaluación médica inicial como referencias de organizaciones de salud mental
adecuadas y profesionales para terapia y
tratamiento, si es necesario. ☤

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.)
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“

Rick Scott, Gobernador
de Florida, afirma que
en el destino turístico
se han producido cinco casos
de infección transmitida
localmente".

Aconsejan a las mujeres
embarazadas que eviten Miami
Beach debido al zika

L

as autoridades federales de salud exhortan
a las mujeres embarazadas a evitar los viajes
a Miami Beach, después de
que el Gobernador de Florida, Rick Scott, confirmara
el viernes que en el lugar
han ocurrido cinco casos
de transmisión local del virus del Zika.
Hasta ahora, la transmisión
local del zika, que contagian
los mosquitos y que puede provocar unos defectos
congénitos devastadores en
los bebés, se ha restringido
a un vecindario del norte
de Miami conocido como
Wynwood. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU. ya habían aconsejado a las mujeres embarazadas no viajar
al área de Wynwood, y el
viernes la agencia amplió
ese consejo para incluir el
área de Miami Beach, afectada por el zika.
Los cinco casos incluyen a
tres hombres y dos muje-
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mosquitos en el área de
Wynwood en Miami.

res, dos de los cuales son
residentes locales y tres
que eran turistas que visitaban de Nueva York, Texas y
Taiwán.
“Las mujeres embarazadas
deben evitar viajar al área
designada de Miami Beach,
además del área designada
de Wynwood, porque se ha
confirmado la transmisión
local activa del zika”, dijo el
viernes en una conferencia
de prensa el director de los
CDC, el Dr. Tom Frieden.
Por lo general, el virus del
Zika se transmite a través
de los mosquitos, y puede
provocar una enfermedad
transitoria. Plantea el mayor peligro para las mujeres embarazadas, debido
al vínculo del virus con la
microcefalia, un devastador defecto congénito en
que los bebés nacen con la
cabeza más pequeña de lo
normal y el cerebro poco
desarrollado.
Las autoridades siguen batallando para controlar los

“Aunque el estado de Florida, con la ayuda de los
CDC, ha montado y sigue
montando una respuesta
agresiva, los mosquitos son
persistentes y no sabremos
si estas medidas agresivas
de control han funcionado
hasta dentro de al menos
un par de semanas más”,
dijo Frieden el viernes.
Fuera de las áreas de Wynwood y Miami Beach, las
autoridades de salud de
Florida han investigado al
menos otros cuatro casos
independientes de transmisión del zika propagado por
los mosquitos en el condado de Miami-Dade.
“Se trata de casos individuales, y no representan
una propagación por toda
el área”, dijo Frieden.
Durante brotes anteriores
de chikungunya y dengue
en Florida aparecieron casos individuales ocasionales
de transmisión local, pero
la mayoría de las veces no
conformaron un nuevo
brote, explicó Frieden.

“Más o menos por cada
nueve casos individuales en
que hubo una sola transmisión con mosquitos locales,
hubo una aglomeración”,
dijo. “La inmensa mayoría
de transmisiones locales
llegaron a un punto muerto
tras una o dos personas en
una vivienda. Es lo que anticiparíamos ver aquí”.
En otras noticias recientes
sobre el zika, los expertos se han preguntado si
el virus podría a veces ser
transmitido a través de
transfusiones sanguíneas, y
una aglomeración de infecciones en Brasil parece dar
respaldo a esa idea.
En un informe, los médicos
creen que a finales de enero un donante de sangre
contagió el virus, que por lo
general es transmitido por
los mosquitos, a dos pacientes hospitalizados que
necesitaban transfusiones.
“Esos datos muestran evidencias de transmisión de
virus del Zika a través de
la transfusión de plaquetas
[de la sangre]”, reportó un
equipo dirigido por la Dra.
Iara Motta, del Instituto
Oncológico Nacional Jose
Alencar Gomes en Río de
Janeiro, y Bryan Spencer, de
la Cruz Roja Americana en
Dedham, Massachusetts.
Las autoridades de salud de
Estados Unidos ya han comenzado a prepararse para
la posibilidad de la transmisión del zika a través de las
transfusiones de sangre. En
marzo, la FDA de EE. UU.
aprobó una prueba experimental para evaluar el virus
del Zika en la sangre donada.
La FDA también recomienda que todo el que haya hecho un viaje reciente a un
área en que el virus del Zika
esté activo se abstenga de
donar sangre. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autor: Danilo Hilario Ramírez
Título: Conejoto
Técnica: Oleo sobre lienzo

TRABALENGUAS

Nadie peca como Pepe
peca, si alguien peca
como Pepe peca, es
porque Pepe le enseñó
a pecar.

Pepe pecas pica papas,
con un pico pepe pecas
pica papas
Pepe peina pocos pelos
pero peina peluqueros,
peina Pepe peluqueros
con el peine de los pelos.

El volcán de parangaricutirimicuaro lo quieren
desenparangaricutirimicuarizar. El desenparangaricutirimicuarizador que
lo desenparangaricutirimicuarice, buen desenparangaricutirimicuarizador será.

Ayer vi un trava que
estaba trabando una
trava que trabada
estaba porque, el trava
la trababa.
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ADIVINANZAS
La naturaleza

LABERINTO DE LA SALUD

Ayuda a los niños a encontar su alimento
adecuado.

Salimos cuando anochece,
nos vamos si canta el gallo,
y hay quien dice que nos ve
cuando le pisan un callo.
las estrellas.
Aparece por delante, por
los lados, por la espalda, te
descuidas un instante y te
levanta la falda.
el viento.
Nace en el monte, muere en
el mar, y nunca regresa a su
lugar
el río.
¿Qué será lo que es? Que
mientras más grande, menos
se ve.
la oscuridad.

ILUSIONES ÓPTICAS

Cuando la información es ambigua, no sabemos si estamos
viendo una calavera o una señora, como en esta ilusión creada en 1892.
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Son percepciones visuales que no se ajustan a la
realidad del mundo que nos rodea. No solo son
juegos (que también) sino que nos ayudan a entender
cómo vemos y cómo reconstruimos el mundo.

Bastan unas pocas líneas para
confundirnos, como en esta
ilusión en que estas rectas son
paralelas, parecen inclinarse
por influencia de las líneas diagonales.

Las líneas son paralelas, aunque
no lo parezca por la disposición
de los cuadros y por el contraste
entre el blanco y el negro, que
dificultan que se vea la línea
que separa las filas.

Suplemento coleccionable

Los por qués de la naturaleza
¿Por qué el cielo es azul?

Cuando la luz del sol llega a la tierra, choca con las partículas
que hay en el aire y se dispersa generando diferentes
colores: rojo, azul, violeta, amarillo. El color rojo, en forma de
rayo de luz, llega al suelo sin desviarse, el resto de colores se
dispersan por el cielo. El color violeta es predominante, pero
el ojo humano le cuesta captarlo y lo interpreta como azul.

¿Por qué las hojas cambian de color en
otoño?

Durante el otoño, los días son más cortos y los árboles
reciben menos luz. Debido a esto, la fotosíntesis pierde
intensidad y las hojas tienen menos clorofila, la sustancia que
da a las hojas su característico color verde. Al tener niveles
de clorofila más bajos, asoman los colores ocres o amarillos
que ya existen, pero que en primavera o verano están
ensombrecidos por el color verde.

¿Por qué llueve?

El sol hace que se caliente la superficie de la tierra, este
efecto provoca que parte del agua que hay en la superficie,
sobre todo en lagos, ríos o mares, se evapore y se condensa
en la atmósfera formando nubes. Cuando las gotas de agua
en las nubes crecen y miden más de 0,1 milímetro caen en
forma de lluvia. Caen porque pesan y, según su peso, caen en
forma de chaparrón, llovizna o tromba.

FÁBULAS PARA NIÑOS

U

Respuestas a las preguntas de los niños sobre
la naturaleza

¿Por qué hay olas en el mar?

Cuando estáis en la playa y los niños juegan a que las olas
del mar no les atrapen los pies, puede que os pregunten por
qué se producen. La respuesta es fácil, las olas son ondas que
se desplazan por el agua. Se producen principalmente por el
efecto que provoca el viento sobre la superficie del mar, por
los cambios en el nivel del mar, por las corrientes, tsunamis
o maremotos.

¿Por qué hace
viento?

¿Por qué...,
por qué...,
por qué?

En el aire
hay distintas
temperaturas. El
aire frío de las capas
altas tiende a desplazarse
hacia abajo y, por el contrario,
el aire caliente de las capas
bajas tiende a subir. Estos ciclos en
el aire que sube y que baja da lugar al
viento. La principal razón de circulación
de aire es calentamiento de la superficie
terrestre, originando centros de alta
presión: anticiclones, y de baja presión:
ciclones.

Cuentos para los niños sobre el valor de la solidaridad

El caballo y el asno

n hombre tenía un caballo y un asno.
Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno,
sintiéndose cansado, le dijo al caballo:

- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida.
El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima
de la fatiga, y murió allí mismo.
Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la
piel del asno.Y el caballo, suspirando dijo:
- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un
ligero fardo ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del
asno encima!
Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que
honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te
estás perjudicando a ti mismo.
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Los 10 sitios turísticos más visitados de Ecuador

E

Para conocer

cuador, un país diverso que tiene una gran variedad de climas, desde las nieves eternas de sus volcanes, pasando por el clima
templado del callejón interandino y terminando en las cálidas playas del litoral ecuatoriano y de las Islas Galápagos.

Esta variedad de climas ha permitido posicionar al Ecuador como un sitio ideal para el turismo ecológico, de aventura y de
descanso. Encuestas realizadas a turistas nacionales y extranjeros sobre lugares bonitos de Ecuador han dado como resultado
un listado de los destinos turísticos más visitados de nuestro país:

1. Islas Galápagos

los más grandes y mejor conservados
de América. Al recorrer sus estrechas
calles adoquinadas y conocer sus iglesias, museos, monumentos y casas coloniales, se sentirá conectado con la historia y la majestuosidad de la Colonia.

3. Malecón 2000

Las islas Galápagos son el ícono turístico y natural de Ecuador. En este archipiélago la belleza y la sabiduría de la
naturaleza se manifiestan a cada instante: en las especies únicas, en los paisajes
impresionantes y en la sorprendente
reserva marina. Las palabras siempre se
quedan cortas para descubrir este Patrimonio Natural de la Humanidad, por
eso, es un lugar que debe visitar.

2. Centro Histórico de Quito

Al visitar este monumento, podrá poner un pie en el hemisferio norte y otro
en el hemisferio sur, además de experimentar con algunos fenómenos que
solo tienen lugar en plena línea equinoccial.

5. Parque Nacional Cotopaxi

El Malecón 2000 es uno de los sitios
emblemáticos de Guayaquil. Al caminar
por este bulevar a orillas del río Guayas disfrutará de la calidez guayaquileña
y de su historia. El Malecón se conecta
con el barrio Las Peñas, uno de los más
antiguos de la ciudad.

4. Mitad del Mundo

El Parque Nacional Cotopaxi es el parque más visitado de Ecuador. Aparte
del majestuoso Cotopaxi, uno de los
volcanes activos más altos del mundo,
podrá disfrutar del páramo andino, lagunas, montañas, vestigios arqueológicos y mucho más.
La cercanía de este parque nacional con
Quito hacen que sea muy fácil llegar a
él.
Continuará...

Declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco en 1978, el
Centro Histórico de Quito es uno de

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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El monumento a la Mitad del Mundo,
ubicado a una hora de Quito, es un homenaje a la Misión Geodésica Francesa
que visitó el país en el siglo XVIII para
determinar la forma de la Tierra.

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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El mundo de los niños

“

Foto: iStock

El estrés, la falta de
sueño o los cambios
en la dieta pueden
contribuir a los dolores
de cabeza en los niños
a inicios del nuevo año
escolar".

Cuando los niños dicen que están enfermos
para ir a la escuela... ¿Verdad o mentira?
El consejo de una experta sobre cuándo dejar al niño en casa

C

uando comienza la escuela, es
solo cuestión de tiempo antes
de que los padres tengan que
enfrentarse a un niño que no se siente
suficientemente bien como para asistir.
Si su hijo se queja de un dolor de cabeza, es probable que no esté fingiendo,
afirmó la Dra. Jennifer Caudle, profesora asistente de medicina familiar de la
Facultad de Medicina Osteopática de
la Universidad de Rowan, en Stratford,
Nueva Jersey.
El estrés, la falta de sueño o los cambios en la dieta pueden contribuir a
los dolores de cabeza en los niños a
inicios del nuevo año escolar, apuntó
en un comunicado de prensa de la universidad.
La mayoría de dolores de cabeza se
pueden tratar con medicamentos de
venta libre. Los padres deben buscar
atención médica si su hijo tiene un
dolor de cabeza relacionado con una
lesión.
También se necesita atención médica si
el niño que se queja de dolor de cabeza tiene fiebre y rigidez en el cuello, o

si la vista se ve afectada, si el dolor de
cabeza no se va o si hace que el niño
falte a la escuela o a otras actividades,
añadió.
Al gestionar cualquier tipo de enfermedad “los padres deben poder
evaluar con rapidez si el niño está suficientemente bien como para ir a la
escuela, si se debería quedar en casa o
si debe ir al médico”, planteó Caudle.
Cuando los niños tienen un resfriado,
en general, es mejor que descansen,
sugirió. La tos, los estornudos, el escurrimiento nasal, la presión en los senos
nasales, el dolor de garganta leve y los
dolores corporales no solo hacen que
concentrarse en el aula resulte difícil,
sino que un niño también puede contagiar el virus del resfriado a los demás.
Los niños con fiebre sin duda se deben
quedar en casa, dijo Caudle. Aconseja
a los padres que administren medicamentos de venta libre para niños y
llamar al médico si los síntomas empeoran o no mejoran. Si una fiebre ya
alta aumenta o continúa durante más
de 24 horas, también hay que llamar al
médico.

Si sospecha que su hijo tiene conjuntivitis, que se contagia con facilidad,
déjelo en casa. Llame al médico para
un tratamiento, que, por lo general, son
gotas de ojos antibióticas. El médico le
dirá cuándo puede volver su hijo a la
escuela.
Los niños que están vomitando o tienen diarrea no deben ir a la escuela.
Pueden deshidratarse rápidamente, así
que hable de los síntomas con el médico. Introduzca poco a poco líquidos
y alimentos suaves. Es particularmente
importante comunicarse con el médico si los vómitos o la diarrea persisten
durante 24 horas, si el niño tiene fiebre, o si hay sangre en el vómito o las
heces, dijo Caudle.
“Si tiene dudas sobre la gravedad de la
enfermedad de su hijo, o si su hijo sufre
de una enfermedad subyacente que le
haga particularmente susceptible a las
afecciones anteriores, más vale prevenir que lamentar y comunicarse con el
médico de su hijo para que le dé consejos”, planteó Caudle. ☤
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“

...la AAP plantea que
los adultos deben evitar
hablar sobre el peso y
en lugar de ello ayudar
a los niños a tener una relación
saludable con la comida y con sus
cuerpos”.

Para mantener a los adolescentes
delgados, concéntrese en la salud,
no en el peso
Unas nuevas directrices de la Academia Americana de Pediatría cubren la prevención de la
obesidad y los trastornos de la alimentación

C

uando los adolescentes
tienen
sobrepeso, los padres y los médicos deben
fomentar un estilo de vida
saludable en lugar de preocuparse sobre la cifra en la
báscula del baño, aconseja
la Academia Americana de
Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).
En unas nuevas directrices
que abordan tanto la obesidad como los trastornos de
la alimentación en la adolescencia, la AAP plantea
que los adultos deben evitar hablar sobre el peso y
en lugar de ello ayudar a los
niños a tener una relación
saludable con la comida y
con sus cuerpos.
“Debemos concentrarnos
en la salud y en las conductas saludables, en lugar de la
cifra en la báscula”, comentó el Dr. Neville Golden,
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autor líder de las nuevas
recomendaciones. Golden
es profesor de pediatría en
la Facultad de Medicina de
la Universidad de Stanford,
en California.
Hace mucho que la AAP
tiene directrices tanto para
la obesidad como para los
trastornos de la alimentación en la niñez. Pero el
nuevo informe los aborda
en conjunto porque están
conectados, dijo Golden.
La mayoría de adolescentes
que son diagnosticados con
trastornos de la alimentación como la anorexia y la
bulimia no tienen sobrepeso al principio, según Golden. Pero dijo que algunos
adolescentes con sobrepeso tienden a desarrollar
trastornos de la alimentación cuando intentan perder peso.

En un esfuerzo por perder
peso, algunos niños recurren a tácticas arriesgadas
como los ayunos, el uso de
pastillas de dieta y laxantes,
o el ejercicio en exceso, advirtió Golden.
Para ayudar a evitar esos
problemas, los padres y los
médicos deben alejar a los
adolescentes de la idea de
las “dietas”, enfatizó la AAP.
Un motivo es que hacer
dieta no funciona, apuntó
Golden. Los estudios han
mostrado que los adolescentes que hacen dietas
son más propensos que sus
pares a acabar teniendo sobrepeso.
Además, se puede exagerar
con las dietas, cuando los
niños limitan severamente
las calorías o utilizan otras
tácticas malsanas para perder peso, comentó Golden.

Y parte de la preocupación,
dijo, es que los adolescentes con sobrepeso que
desarrollan trastornos de
la alimentación se pueden
pasar por alto con facilidad,
porque no son excesivamente delgados.
Pero los niños que pierden
peso con rapidez pueden
desarrollar complicaciones
que con frecuencia se ven
en la anorexia, como una
frecuencia cardiaca inestable y una presión arterial
baja, advirtió la AAP.
Marjorie Nolan Cohn es
una dietista registrada con
sede en Nueva York, y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy
of Nutrition and Dietetics).
Se mostró de acuerdo con
el mensaje general de las
directrices de la AAP, publicadas en la revista Pediatrics.
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“Hacer que los niños se pongan ‘a dieta’ no ayuda”, dijo Cohn.
Lo que sí ayuda, señaló, es asegurar que la cocina esté llena de alimentos saludables, comer en familia siempre que sea posible, y animar a los niños a tener una
imagen corporal positiva.

¿Cómo pueden los padres apoyar una imagen corporal
sana?

“

...los niños
que tienen
problemas
con el peso o
con unos hábitos
alimenticios
malsanos con
frecuencia tienen
padres en la misma
situación.”

Por un lado, pueden tener cuidado con sus palabras, quizá parezca
“obvio” que los familiares no deben bromear con el peso de los niños,
ni criticarlo, anotó Cohn. “Lamentablemente, mucha gente no se da
cuenta de eso”, dijo.
Y lo único que importa no es lo que los padres dicen sobre sus hijos.
“Lo que usted dice sobre usted mismo y sobre otras personas también es importante”, afirmó Golden.
Cohn se mostró de acuerdo. “Si los niños oyen que mamá dice cosas
desagradables sobre su propio cuerpo, lo captan”, comentó.
En lugar de comentar sobre el peso de los niños, según la AAP los
padres y los médicos deben hablar sobre la importancia de una dieta
equilibrada y del ejercicio regular.
Pero esto debe ir más allá de una conversación. Los padres deben
“liderar con el ejemplo”, planteó Golden, y vigilar sus propios hábitos
de estilo de vida.
La AAP recomendó comer en familia siempre que sea posible. Esto
se debe a que los estudios han encontrado que los niños que se
sientan a comer con sus familias tienden a consumir más alimentos
saludables, y son menos propensos a hacer dietas o a tomar medidas
“extremas” para perder peso.
“En realidad no sabemos por qué las comidas en familia son beneficiosas”, dijo Golden. “Quizá se deba a que los padres ‘modelan’ una
alimentación saludable. O quizá da a padres e hijos la oportunidad de
hablar, que también es importante”.
Cohn señaló otro punto: “en una visita típica en el consultorio, el pediatra quizá tenga unos 30 segundos para ofrecer consejos generales
sobre la dieta”.
Pero los niños que tienen problemas con el peso o con unos hábitos
alimenticios malsanos con frecuencia tienen padres en la misma situación. Si los padres necesitan ayuda adicional, dijo, pueden pedir a
su médico una remisión a un dietista registrado. ☤
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Selle los dientes contra
la caries dental

L

“

...son unas
capas plásticas y delgadas
que se aplican sobre
la superficie de las
muelas. La aplicación
de los selladores dentales puede hacerse
en los consultorios de
los dentistas".

os selladores o “sellantes” dentales
son unas capas plásticas y delgadas
que se aplican sobre la superficie de
las muelas. La aplicación de los selladores
dentales puede hacerse en los consultorios
de los dentistas, en las clínicas y, algunas
veces, también en las escuelas. La aplicación
de los selladores es sencilla y no duele. Los
selladores se aplican “pintando” el diente
con una capa líquida que se endurece
rápidamente y forma un recubrimiento
protector.
Es posible que algunas personas confundan
a los selladores con los rellenos para la
caries, pero no son lo mismo.

¿Por qué son necesarios los
selladores?

La razón más importante para aplicar los
selladores dentales es para prevenir la
caries.
Las pastas de dientes y el agua potable
contienen flúor que protege la superficie
lisa de los dientes, pero las muelas necesitan
más protección. Los selladores cubren las
superficies trituradoras de las muelas e
impiden la entrada de gérmenes y partículas
de comida.
Los selladores también ahorran tiempo
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y dinero a la larga ya que, cuando se los
aplica sobre dientes sanos, se evita tener
que gastar en empastes, coronas y cubiertas
para arreglar los dientes cariados.

¿Qué causa la caries dental?

Los gérmenes de la boca convierten el
azúcar de las comidas y bebidas en ácido.
Con el tiempo, los ácidos pueden formar
cavidades en los dientes llamadas caries.
Por supuesto que lo mejor es tener dientes
sanos. Para lograrlo, es importante prevenir
la caries y por eso son tan valiosos los
selladores.

¿Por qué las muelas
desarrollan caries fácilmente?

Las superficies trituradoras de las muelas
son ásperas y desiguales porque tienen
grietas y ranuras pequeñas. La comida y
los gérmenes se depositan en estas grietas
y ranuras, y pueden permanecer allí por
mucho tiempo debido a que los cepillos de
dientes no logran sacarlos.

¿Cuándo se deben aplicar los
selladores?

Los selladores dentales deben aplicarse tan
pronto como al niño le salgan las muelas
permanentes, antes de que la caries pueda
dañarlas.
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Las primeras muelas permanentes (en algunas partes llamadas “muelas de los 6
años”) salen entre los 5 y 7 años de edad.
Las segundas muelas permanentes (en algunas partes llamadas “las muelas de los
12 años”) salen cuando el niño tiene entre 11 y 14 años de edad.
Los demás dientes que tienen grietas y ranuras, conocidos como “premolares”,
también pueden necesitar selladores.
Además, es posible que los adolescentes y los adultos jóvenes que sean propensos
a la caries también necesiten selladores.

¿Es necesario aplicar selladores sobre los dientes de leche?

Un dentista le puede aconsejar que aplique el sellador sobre los dientes de leche
de su hijo, especialmente si tienen grietas y ranuras profundas.
Los dientes de leche mantienen el espacio adecuado en la boca para cuando
salgan los dientes permanentes. Por lo tanto, es fundamental mantenerlos sanos
para que no se caigan antes de tiempo.

aplicación de sellador dental

¿Por cuánto tiempo protege
una aplicación de sellador
dental?

Una aplicación de sellador dental
puede proteger los dientes hasta 10
años, pero es necesario que el dentista
o higienista verifique el sellador
periódicamente para asegurar que
no se haya desprendido o gastado.
El dentista o higienista dental puede
arreglar los selladores agregando al
diente más material sellador.

¿Qué sucede si se cubre
accidentalmente una caries
pequeña con un sellador?

Si es pequeña, la caries no se extiende
porque queda aislada de los gérmenes
y de la comida que podrían hacerla
crecer.

¿Son nuevos los selladores?

No, los selladores han existido desde
los años sesenta. Las investigaciones
del Instituto Nacional de Investigación
Dental y Craneofacial (NIDCR, por sus
siglas en inglés) y otras instituciones
llevaron al desarrollo de los selladores
y demostraron que estos son sanos y
eficaces. ☤

“

Los selladores dentales
deben aplicarse tan
pronto como al
niño le salgan las muelas
permanentes, antes de que la
caries pueda dañarlas".
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»

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

Ayacucho: la batalla final
H

Félix Paladines P.

“

...nos vamos
a empeñar
en valorar
y analizar nuestra
historia desde abajo,
en contar la historia
al revés, desde esa
maravillosa colmena
humana que va
tejiendo, con el
esfuerzo y empeño
de miles de hombres,
con su esfuerzo de
todos los días, la
compleja urdimbre de
la vida social”.
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ace 190 años, el 9
de diciembre de
1824, en Ayacucho,
República del Perú, tuvo
lugar la batalla decisiva que
rompió la cadena del colonialismo impuesto por España en tierras de América
del Sur por casi 300 años.
Los ejércitos de la libertad
estuvieron
comandados
por el mariscal Antonio
José de Sucre.

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

La historia de ese fundamental
acontecimiento
y la historia en general,
siempre fue analizada y se
contó desde el genio y el
esfuerzo de los grandes
hombres, desde los conductores y estadistas, desde los héroes y exitosos
jefes militares. Sin embargo, contra corriente, en
este breve artículo y en un
ensayo que estamos prepa-

Así, por ejemplo, y a pesar
de que nos consideramos
conscientes y acendrados
admiradores del genio político y militar de hombres
como el libertador Simón
Bolívar, que cruzó medio
continente, a caballo, liberando pueblos y que ha
sido reconocido como “el
más grande americano de
todos los tiempos”, es justo que nos preguntemos

dónde asoman, en qué libro de la historia oficial
se menciona siquiera a
los aproximadamente mil
chazos lojanos (recordemos que el “Batallón del
Sur”, que se conformó y
acampó durante meses en
lo que más tarde se convertiría en la provincia de
Loja, estaba constituido,
según lo afirmado por los
escritores azuayos doctores Remigio Crespo Toral
y Ricardo Márquez, y por
el señor Francisco Talbot,
por
aproximadamente
5.700 hombres, de los que
2.500 fueron ecuatorianos,
“pero de esos 2.500 casi la
totalidad fueron lojanos y
cuencanos”), que se alistaron en el ejército emancipador y marcharon por los
caminos de la libertad, al
mando de Bolívar y Sucre,
a participar en las decisivas
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batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron la primera independencia de
la Sudamérica andina. Y los cientos y
cientos de indígenas utilizados para
las labores de carga y otras menores,
¿quiénes fueron?, ¿en qué lugar de la
historia oficial están mencionados?,
¿quiénes transportaban los cañones,
las municiones, los víveres y las vituallas necesarios para mantener al
numeroso ejército libertador? Ni siquiera se conserva un simple listado
que haga referencia a ellos. No se recuerda ni sus nombres…, pese a que
el pueblo, los soldados de fila fueron
los que en esa y otras batallas, siempre pusieron los muertos.
Y las mujeres ¿dónde están? Dónde
están los cientos y cientos de ´huarichas´ que acompañaban a sus hombres, que cocinaban para los miles
de soldados de a pie y de a caballo
que conformaban los ejércitos de la
libertad, y parchaban sus maltrechos
uniformes (en ese entonces, cocinar
no era oficio de hombres, eran años
en los que los hombres nacían para
las armas, para la guerra). Bueno es
recordar también que el aporte material de la provincia de Loja fue inmenso; fue un aporte decisivo que
permitió que nuestra independencia
se selle gloriosamente en Pichincha,
y la de América del Sur en la última
gran batalla librada en los campos
de Ayacucho. Sumados los principales rubros que hemos desglosado
de documentos, que esperamos se
conserven en el Archivo municipal
y que en su momento fueron revisados y citados por el Dr. Pío Jaramillo A., primero, y más tarde por
Alejandro Carrión Aguirre, tenemos
que, por ejemplo, Loja aportó, a través de empréstitos –que jamás nos
fueron devueltos- y “contribuciones
extraordinarias”, varios cientos de
miles de pesos-oro (como referencia,
téngase en cuenta que, en la época
de mayor prosperidad, la producción de oro en la Gobernación de
Yaguarsongo ascendía a la fabulosa
suma de 200.000 pesos-oro por año),
2.050 mulares, debidamente enjalmados; 530 caballos, 9.170 reses, miles
y miles de arrobas de maíz, cebada,
arvejas, arroz, panelas, sal; uniformes,
cordobanes, cobijas, enjalmas, paños y
otros textiles, vajilla, zapatos, etc., etc.

“

...nos parece fundamental, entonces, comenzar a reivindicar la presencia del más genuino representante de nuestro
pueblo, el chazo lojano, en las batallas decisivas y finales
por la libertad de nuestra patria y del subcontinente".
(dadas las circunstancias que se vivían
en esos años tormentosos y, además,
por la anarquía natural provocada por
las tropas que acampaban por largas
temporadas en nuestro territorio,
la información que se conserva está
muy lejos de reflejar las reales dimensiones de las ingentes contribuciones
hechas por nuestra provincia).
Siguiendo en esta línea de pensamiento y tratándose de recuperar
la rica y verdadera historia lojana,
nos parece fundamental, entonces,
comenzar a reivindicar la presencia
del más genuino representante de
nuestro pueblo, el chazo lojano, en las
batallas decisivas y finales por la libertad de nuestra patria y del subcontinente. Queremos que quede claro:
¿Qué hicieron los valerosos chazos
lojanos, junto a Sucre y Bolívar, por
arrojar a los godos y a los conquistadores españoles de nuestra tierra
y de la América hispana? ¿Qué parte
de la hazaña les corresponde? ¿Qué
parte de la hazaña le corresponde a
nuestro pueblo? La victoria de Ayacucho fue solamente una hazaña de los
grandes jefes militares, de los grandes
conductores, o es más justo decir
que fue una hazaña de los grandes
pueblos, que fue una hazaña también

de hombres nacidos y formados en
esta tierra, de los chazos lojanos, en
suma. Soy más dado a creer en las
obras y en las hazañas de los grandes
pueblos, tanto como en las obras y
las hazañas de los grandes hombres.
Pedro Loja –para llamarte de alguna
manera, para evitar que tu nombre
desaparezca para siempre, para que
dejes de ser solo un soldado anónimo-, bravo soldado de Bolívar y Sucre en Junín y Ayacucho, ¿a cuántos
chapetones y godos viraste? ¿A cuántos alcanzó tu filudo machete, tu infalible ´garantizado´? ¿En qué combate
fuiste herido? ¿En qué helado risco de
los Andes tus despojos se confundieron con la madre tierra que ayudaste
a liberar? ¡Pedro Loja, bravo chazo
lojano, pretendemos que, desde hoy,
tu nombre fulgure también junto al
de los inmortales! Pedro Loja, nos
proponemos evitar que tu nombre
desaparezca para siempre… ¡Qué injusto que de tu tenacidad, de tu altivo
patriotismo, no quede casi nada!
Ellos, que murieron para que nosotros podamos vivir en libertad merecen, por lo menos, nuestro respeto y
nuestro agradecido recuerdo. ☤
Diciembre de 2014
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“

El por qué de
la actividad
física en
los lugares de
trabajo no puede
ser ajeno a la
filosofía que tienen
las sociedades de
qué o quién es lo
fundamental en
el desarrollo y la
producción en sus
empresas".

Guía básica para
gimnasia laboral

L

a evolución ha provocado matices en el
hombre. Su anatomía y, por lo tanto, el
funcionamiento de su cuerpo cambiaron con el tiempo, pero sobre todo con las
circunstancias que tuvo que enfrentar, tanto
sus capacidades físicas como intelectuales
han ido modificándose y transformándose
progresivamente y lo seguirán haciendo, creo
que infinitamente. No podría decir este momento qué capacidades físicas e intelectuales
tendremos en cincuenta o cien años, ni tampoco cuáles perderemos.
Para poder sobrevivir, la condición física
siempre fue muy importante, pero también
su sagacidad y, a la par que desarrolló estas
facultades, también ejercitó ciertas prácticas
que permitieron incipientemente generar
lo que hoy conocemos como ejercicio, por
ejemplo: saltar, correr, nadar, etc.
Cuenta la historia que, desde muy temprano,
en la evolución se notó la influencia positiva
de la actividad física en la vida de la gente e
incluso de las sociedades. Las artes presentadas en los circos en el antiguo Egipto fueron
el real reflejo de la existencia de la gimnasia,
a tal punto que en Grecia, de donde parece
ser acuñado el término (hacer ejercicios), ya
se clasificó a la actividad física en tres tipos,
dependiendo de quién la realizaba y qué actividad desarrollaba en la sociedad:
1.- Para la comunidad en general. 2.- Para los
deportistas. 3.- Para los soldados, siendo ele-

24

mento fundamental la presencia de un gimnasio en cada ciudad. Sociedades como estas
fácilmente se dieron cuenta de que el desarrollo físico e intelectual desde la niñez estaba íntimamente vinculado con el ejercicio y
asumían -casi como un mandato divino- que
una mente sana solo podría estar contenida
en un cuerpo sano.
Pero no solo en el aspecto físico se valoró el
ejercicio, sino porque aportaba otros efectos
en la mente y en el espíritu de quien lo practicaba, es decir, era un ser humano el que en
su vida integraba el ejercicio a su quehacer
diario y otro el que no se dejaba influenciar
por este. Tenía un eje mágico, religioso y ritual en sociedades como la hindú, oriental
y hebrea, con expresiones como el baile, la
música, gimnasia y los juegos con balón.
Roma en su trascendente y abrumador imperio, también incorporó la actividad gimnasia física en su sociedad, aunque, cuando este
se desplomó, fueron satanizadas todas sus
prácticas y entre estas el ejercicio, que quedó como práctica exclusiva para la nobleza
con actividades como la caza y el combate,
para posteriormente florecer y reflejarse en
otras culturas por sus positivos resultados.
Tan trascendente fue la práctica de la actividad física identificada como gimnasia, que se
desarrolló toda una metodología y se la clasificó en diferentes tipos: la general, la artística,
la rítmica, la aeróbica y la acrobática, llegando

a ser registrada en los juegos olímpicos como reflejo
de su generosa práctica en
el mundo entero.
Por ajeno que parezca lo
brevísimamente relatado no
es diferente a lo sucedido
en esta parte del mundo. En
nuestro continente, para ser
exactos, alrededor del siglo
XV, los chasquis eran miembros de las comunidades
indígenas que, entrenados
desde niños, desarrollaban
tanto su condición física
como emocional para ser
los custodios de secretos
o encomiendas que como
mensajeros de pie portaban
y, para el pueblo en general, habían prácticas lúdicas
como la acrobacia, la lucha,
la caza, etc.
El mundo vivió un auge de la
gimnasia en todos los continentes, siendo esta motivo
de estudios pedagógicos,
metodologías, prácticas docentes, etc.
En la transición de la gimnasia hacia el común de la gente y en ambientes diversos,
y su incorporación en los lugares de trabajo como programa objetivo de incidencia
en la salud de los trabajadores, hay una gran cantidad
de experiencias. En 1903,
los rusos la denominaron
descanso activo y la impul-

Foto: http://ergonoticias.com/wp-content/uploads/2016/05/entrenamiento-oficina.jpg

Ergonomía para todos
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saron en sus centros de trabajo; en 1925, los
polacos la conocían como gimnasia de pausa
y la aplicaban en las fábricas y, en los años
60, ya eran más de media docena de países
europeos que la practicaban efectivamente:
Holanda, Rusia, Alemania, Suecia, Bélgica, y en
Japón como programa obligatorio.

¿Por qué y para qué la actividad física en las empresas?

La actividad física en los lugares de trabajo no
puede ser ajena a la filosofía que tienen las
sociedades de qué o quién es lo fundamental
en el desarrollo y la producción en sus empresas. Ejemplifiquemos con lo que pasa en
dos modelos y culturas extremas:
En Japón los colaboradores en las empresas son dispuestos en ambientes externos,
amplios y realizan ejercicios de flexibilidad,
tensión-relajación, movimiento, etc. Estas ru-

tinas tienen como raíz la práctica de artes
marciales. Toda la atención es fijada, al hacer
cada ejercicio, en el movimiento y en la energía dirigida a la zona que está actuando, el
fundamento de la prevención es espiritual. El
autocontrol, el equilibrio de mente y cuerpo
con la liberación de energía negativa propia
del trabajo es la meta.
El trabajador forma parte de la decisión y,
por lo tanto, de la vida misma de la empresa,
esta actividad es, pues, un reflejo humanista
de cuidar al trabajador como el eje vital de
los procesos de la empresa.
En EE.UU. están ampliamente estudiados y
documentados los beneficios que aporta la
actividad física en el trabajo, lo que lleva a
que, por cuenta propia, muchas de las empresas instalen ambientes adecuados dentro de
ellas: gimnasios, canchas, pistas, etc. El objetivo
es que el trabajador se relaje, descanse para

ESQUEMA PARA ESCOGER LA GIMNASIA A REALIZAR
SEGÚN LA POSTURA Y/O EL TIPO DE TRABAJO

TRABAJO SENTADO

TRABAJO PARADO

TRABAJO
COMBINADO

ESFUERZO
LIGERO

ESFUERZO
MODERADO

Realiza pocos movimientos y es necesario la concentración y
la coordinación.

La única posición para
laborar será de pie.

La posición sentada y
de pie se intercalan.

La actividad obliga a
mantenerse en pie,
pero con movimiento
y carga.

La actividad obliga a
la posición de pie, con
movimiento importante y carga significativa.

Ej: Administrativos y
operativos con actividades fijas.

Ej: Supervisores, controladores, operativos
con actividades fijas
en esa posición.

Ej: Administrativos y
operativos a quienes
su actividad obligue a
esta alternancia.

Ej: Operativos que
cargan y transportan a
corta distancia y pesos
moderados.

Ej: Operativos que cargan pesos considerables (estibadores).

TRABAJO MONÓTONO
Y DE POCA ACTIVIDAD

TRABAJO DIVERSO
Y ÁGIL

TRABAJO ACTIVO
FÍSICO

TRABAJO MENTAL

Para los músculos que no
trabajan.

Para el relajamiento y extensión de algunos planos
musculares.

Para el relajamiento de todos
los músculos que trabajan.

Para los músculos que no
trabajan.

- ÁREAS A EJERCITAR Tronco, manos y piernas.

Piernas, brazos y tronco.

Piernas, brazos y tronco.

Tronco.

retomar su jornada con afán.
La filosofía de este modelo
es el incrementar la productividad y colateralmente se
producen beneficios en la
salud de los empleados.

Terminología

Actividad física: es cualquier movimiento intencional realizado por el cuerpo,
que permite desarrollar una
acción.
Ejercicio: es la actividad
física o mental que tiene
como objetivo mantener o
mejorar la condición de la
persona.
Fatiga: es el estado de disminución de la capacidad de
acción del cuerpo o mente,
por carga exagerada y no
tolerable.
Gimnasia laboral: es la actividad física estructurada
para mantener o mejorar
la disposición física para el
trabajo, sin riesgo de lesión
y con eficiencia.
Pausa activa: actividad física estructurada para cortos
periodos de tiempo en la
jornada laboral que permite
revertir la fatiga y mejorar el
rendimiento.
Rutina: secuencia de ejercicios con fines específicos.
Lesión: alteración en la forma y/o función de una estructura del cuerpo. ☤
Fuente:Tapia Escalante, Humberto (s/f).
Guía Básica para Gimnasia Laboral.
Loja, Ecuador.
Puede descargar esta guía completa
y otros contenidos en la siguiente dirección: http://www.clinicasa.com.ec/
index.php/descargas

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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Marie Curie (Marja Sklodowska)

E

Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia (Polonia)

En 1894 conoció a Pierre
Curie. En ese momento, los
dos trabajaban en el campo
del magnetismo. El matrimonio tuvo dos hijas, una de
ellas también ganó un Nobel:
Irène Joliot-Curie y su marido, Frédéric, recibieron el
Premio Nobel de Química
en 1935 por la obtención de
nuevos elementos radiactivos.
Marie Curie estaba interesada en los recientes descubrimientos de los nuevos tipos
de radiación. Wilhelm Roentgen había descubierto los rayos X en 1895, y en 1896 Antoine Henri Becquerel descubrió que el uranio emitía
radiaciones invisibles similares. Por todo esto comenzó
a estudiar las radiaciones del
uranio y, utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones en
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“

http://elvasomediolleno.guru/wp-content/uploads/2015/05/marie-curie.jpg

n 1891 partió hacia
París, donde cambió su nombre por
Marie. En 1891 se matriculó
en el curso de ciencias de
la Universidad parisiense
de la Sorbona. Pasados dos
años, finalizó sus estudios de
física con el número uno de
su promoción. Compartió
su tiempo de estudio con el
aprendizaje y la actuación en
un teatro de aficionados.

En 1903 les concedieron el Premio
Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos, que
compartieron con Antoine Henri Becquerel".

la pechblenda, un mineral que
contiene uranio. Cuando vio
que las radiaciones del mineral eran más intensas que
las del propio uranio, se dio
cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos,
incluso más radiactivos que
el uranio. Marie Curie fue la
primera en utilizar el término ‘radiactivo’ para describir
los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos.
Su marido acabó su trabajo
sobre el magnetismo para
unirse a la investigación de
su esposa, y en 1898 el ma-

trimonio anunció el descubrimiento de dos nuevos
elementos: el polonio (Marie
le dio ese nombre en honor
de su país de nacimiento) y el
radio. Durante los siguientes
cuatro años el matrimonio,
trabajando en condiciones
muy precarias, trató una tonelada de pechblenda, de la
que aislaron una fracción de
radio de un gramo.
En 1903 les concedieron el
Premio Nobel de Física por
el descubrimiento de los
elementos radiactivos, que
compartieron con Becquerel.
Marie Curie se convirtió en

la primera mujer que recibía
este premio.
En 1906 Marie se ocupó de
las clases de su esposo en la
Universidad de París y continuó sus propias investigaciones.
En 1911, le otorgaron un segundo Nobel, el de Química,
por sus investigaciones sobre
el radio y sus compuestos.
Fue nombrada directora del
Instituto de Radio de París
en 1914 y se fundó el Instituto Curie.
En mayo de 1921, gracias a
la periodista estadounidense
Mary Meloney, ella y sus hijas
se trasladaron a los Estados
Unidos, donde, mediante
fondos recaudados entre la
comunidad polaca y a algún
millonario estadounidense
pudieron comprar un gramo
de radio para el Instituto del
Radio. Además, consiguió el
dinero extra para equipo de
laboratorio.
Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por
las largas exposiciones a la
radiación. Tras quedar ciega,
falleció el 4 de julio de 1934
en la Clínica Sancellemoz,
cerca de Passy, Alta Saboya,
Francia. Fue enterrada junto
a su marido en el cementerio
de Sceaux, pocos kilómetros
al sur de París.☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

BEN S. BERNANKE
EL VALOR DE ACTUAR
Memoria de una crisis y
sus secuelas
Crítica
Un testimonio excepcional de la lucha por mantener a flote la economía
mundial durante la gran
recesión. En 2006, Ben S.
Bernanke fue nombrado
presidente de la Reserva
Federal de Estados Unidos.
No hubo demasiado tiempo
para celebraciones: en 2007
estalló la burbuja inmobiliaria, dejando al descubierto
las vulnerabilidades escondidas del sistema financiero
global y llevándolo al borde
de la catástrofe. Como responsable del banco central
estadounidense, Bernanke
convivió con dos presidentes del Gobierno distintos,
trabajó entre el fuego cruzado de un Congreso a la
contra y aguantó la presión
de una opinión pública indignada por el comportamiento de Wall Street. Al
final, el organismo que presidía, codo a codo con el
Departamento del Tesoro,
consiguió estabilizar el titubeante sistema financiero.
Con creatividad y decisión,
evitaron un derrumbe de
inimaginable escala y elaboraron los poco ortodoxos
programas que ayudarían a
reavivar la economía estadounidense y se convertirían en modelo para otros
países...☤

Serpientes venenosas del
Ecuador
Jorge H. Valencia, Katty
Garzón-Tello, María Elena Barragán-Paladines.
Fotos: Pete Oxford
Es un compendio de toda
la información que posee
la fundación Gustavo Orcés
que se distribuirá entre comunidades indígenas, personal de parques nacionales,
servicios de emergencias y
autoridades de los ministerios de Salud y Turismo.
El libro ofrece información
útil ante mordeduras y su
venta puede contribuir a
costear las necesidades del
vivero, entre las que figuran
algunas tan singulares para
los profanos en la materia
como la compra semanal
de un centenar de pollos o
de cincuenta ratones para
alimentar a las “inquilinas”
de ese lugar.
Posee extraordinarias fotografías de las especies del
país. ☤

Paisaje de otoño
Leonardo Padura
Novela policiaca
Una noche de otoño, unos
pescadores descubren un
cadáver en la playa de La
Habana. La víctima, Miguel
Forcade Mier, ha sido asesinada brutalmente. En los
años 60, Forcade había dirigido las expropiaciones de
bienes artísticos requisados
a la burguesía tras la Revolución. Pero, después de
acumular poder, influencia
y resentimientos, Forcade
decide sumarse al exilio de
Miami. Sin embargo, poco
antes de su asesinato, había
vuelto misteriosamente a
Cuba ☤

¡Cuántas palabras sé!
Usb0rne
Libro educativo / Idiomas
Este libro recoge una estupenda selección de palabras
de uso diario acompañadas
de divertidas ilustraciones
llenas de detalles que comentar.
Gracias a los dibujos y el
formato grande resulta más
fácil reconocer las palabras,
y aprender a escribirlas es
mucho más ameno. ☤

Jardín de nubes
Colores
Libro educativo infantil
¡Aprende palabras, números, colores y animales de la
forma más entretenida!
10 páginas de cartón troquelado, con PopUps y texturas. ☤
Juego de Tronos
George R.R. Martin
Comics
George R. R. Martin se une al aclamado novelista Daniel
Abraham y al dibujante Tommy Patterson para insuflar nueva vida a la pieza maestra de la fantasia heroica Canción de
hielo y fuego como jamás se habia visto antes: en una novela
grafica a todo color, dando una visión única sobre el planeta
concebido por Martin.
Este volumen empieza la adaptación con Juego de tronos, la
primera parte de la saga bestseller en el mundo entero que
ocupase los primeros cuatro volumenes de esta serie de
novelas gráficas. ☤
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Ciencia al día

Foto: HealthDay

Un tratamiento experimental ayudó a que crecieran nuevas células en
el cerebro

Una investigación en ratones muestra que quizá sea
posible revertir el daño
cerebral tras un accidente
cerebrovascular (ACV).
“Nadie en el campo del
ACV ha mostrado esto,
nunca, así que creo que
será el estándar de excelencia de estudios futuros”,
planteó el autor principal
del estudio, Berislav Zlokovic, director del Instituto de
Neurogenética Zilkha de la
Universidad del Sur de California.
El tratamiento experimental combinó células madre
neurales trasplantadas con
una proteína llamada 3K3AAPC, dijeron los científicos.
En los ratones, la proteína
provocó que las células madre se convirtieran en neuronas funcionales. Pero la
investigación con animales
no siempre da resultado en
los humanos.
“Mostramos que la 3K3AAPC ayuda a las células madre trasplantadas a convertirse en neuronas y realizar
conexiones estructurales y
funcionales con el sistema
nervioso del anfitrión”, afirmó Zlokovic en un comunicado de prensa de la universidad. Zlokovic también
es uno de los fundadores
científicos de ZZ Biotech,
una compañía que está desarrollando tratamientos
con la proteína usada en
este ensayo.
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Jim Koenig, director de programa del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) de
EE. UU., dijo que “el estudio
podría abrir las puertas a
un avance potencial en la
forma en que tratamos a las
personas que han sufrido
un ACV”. El NINDS financió la investigación.
“Si la terapia funciona en
humanos, podría acelerar
de forma marcada la recuperación de esos pacientes”, añadió Koenig.
Ahora, Zlokovic y su equipo desean llevar a cabo un
ensayo clínico para evaluar
si esta terapia es efectiva
en las personas con ACV. Si
tiene éxito, planifican evaluar la terapia para tratar
otras afecciones neurológicas, como las lesiones de la
médula espinal.
En un ensayo clínico en
curso, financiado por los
Institutos Nacionales de la
Salud de EE. UU., se está
administrando 3K3A-APC
sola a los pacientes en un
periodo de unas horas tras
un ACV isquémico (un bloqueo del flujo sanguíneo al
cerebro) para determinar si
la proteína puede ayudar a
proteger del daño cerebral.
Cada año, cerca de 800.000
estadounidenses sufren un
ACV, según los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU.
Más del 70 por ciento de
los que sobreviven a un
ACV tienen que vivir con
debilidad muscular o parálisis, dijo Yaoming Wang,
autor colíder del estudio
y asociado principal de investigación del Instituto de
Neurogenética Zilkha.
“Todavía no se ha satisfecho la necesidad de un
tratamiento eficaz, práctico
y tardío”, dijo Wang en el
comunicado de prensa. “La

medicina regenerativa con
células madre es muy promisoria para el tratamiento
del ACV”. ☤

Los familiares superan a
los amigos a la hora de
alargar la vida de las personas mayores
Las personas se sienten
cómodas con la expectativa de recibir más ayuda
por parte de los familiares, según unos investigadores

Foto: Colecciones Gráficas

Un estudio con ratones sugiere que las células madre
podrían revertir el daño
provocado por un ACV
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DOMINGO, 21 de agosto
de 2016 (HealthDay News)
-- Para las personas mayores, las relaciones con los
familiares cercanos parecen
ser más importantes que
las de los queridos amigos
a la hora de alargar la vida,
según un estudio reciente.
Los adultos mayores que
tenían una relación muy estrecha con familiares que no
eran sus cónyuges tenían un
riesgo del 6 por ciento de
fallecer en los siguientes 5
años, frente a aproximadamente el 14 por ciento de
los que dijeron que no tenían una relación estrecha
con su familia, descubrieron
los investigadores.
“Las relaciones sociales
realmente importan”, dijo
el investigador principal,
James Iveniuk, investigador
postdoctoral en la Facultad
de Salud Pública de la Universidad de Toronto.
Pero las relaciones familiares parecen ser más vitales
que las amistades. “Se puede tener una relación estrecha con los amigos, aunque
esto no tuvo un gran efecto,
pero si no se tiene una relación estrecha con los familiares, el riesgo de fallecer
era mayor”, dijo.

En particular, las personas
que no tenían una relación
estrecha con la familia tenían un riesgo más alto de
sufrir un ataque cardiaco o
un accidente cerebrovascular, señaló Iveniuk.
La familia parece ser más
importante que los amigos
debido a las expectativas
que se tienen de los familiares, comentó.
“Hay grandes expectativas
con respecto a que la familia cuide de uno, particularmente cuando las cosas
se vuelven muy molestas o
desagradables para alguien,
como cuando se está enfermo; se supone que la familia
ha de estar a su lado”, explicó Iveniuk.
Por el contrario, los amigos
son más propensos a entrar
y a salir de su red social, especialmente si usted no es
una persona con la que sea
fácil estar, dijo.
“Esto no equivale a decir
que la familia siempre sea
mejor para usted”, dijo
Iveniuk. En muchos casos
la familia resulta molesta,
frustrante o incluso abusiva, y uno no debería estar
con ellos solamente porque
sean familiares, dijo.
“Pero para la mayoría de
las personas, la mayoría
de las veces, los familiares
son personas con los que
lo más probable es que se
tenga una relación estrecha
y que estén abiertos a cuestiones como su salud, y potencialmente son personas
que posponen la muerte de
los individuos con los que
tienen una relación cercana”, afirmó Iveniuk.
Los hallazgos se presentaron el domingo en la reunión anual de la Asociación
Sociológica
Americana
(American Sociological Association), en Seattle. Las
investigaciones presentadas
en las reuniones se consideran preliminares hasta que

buen estado de salud y dijeron que no estaban muy
solos, encontraron los investigadores.
Los investigadores también
hallaron que los que nombraron a más familiares
(que no fueran sus cónyuges) en su red, independientemente de lo estrecha
que fuera la relación, tenían
menos probabilidades de
muerte prematura que los
que nombraron a menos
familiares.
Además, los investigadores
observaron 4 factores asociados con un riesgo más
bajo de muerte prematura:
estar casado, tener una red
de amigos y familiares muy
amplia, participar en organizaciones sociales y sentirse
más cercanos a las personas confidentes.
Los factores que resultaron
menos importantes fueron
el tiempo que se pasaba
con los confidentes, el acceso al respaldo social y los
sentimientos de soledad,
dijo Iveniuk.
El significado de la asociación entre la familia y la
esperanza de vida es incierto, dijo el Dr. David Katz,
director del Centro de Investigación sobre la Prevención Yale-Griffin en Derby,
Connecticut, y presidente
del Colegio Americano de
Medicina del Estilo de Vida
(American College of Lifestyle Medicine).
“Quizá las personas que
son cercanas a sus familiares tengan un respaldo
amoroso mayor en su vida.
Podría ser que los que no
tengan una relación cercana con los familiares tengan más conflictos o sean
menos adaptables. Este
tipo de estudio no puede
demostrar una relación de
causalidad, pero sirve para
enfatizar una asociación de
una importancia aparente”,
dijo. ☤

Es más probable que los
ciberacosadores adolescentes sean amigos, y no
desconocidos
La competencia por el
estatus y el resquemor
al romper una relación
podrían provocar una ola
de agresiones a través de
mensajes de texto y Facebook

Foto: HealthDay

se publican en una revista
revisada por profesionales.
Una experta cree que la definición de familia se debe
expandir más allá de la sangre o las relaciones matrimoniales.
“El concepto de familia
siempre está evolucionando”, planteó la Dra. Gisele
Wolf-Klein, directora de
educación geriátrica del
Sistema de Salud Northwell
en Great Neck, Nueva York.
Para muchas personas, los
amigos a largo plazo son
más familia que los propios
parientes, explicó.
“Muchos de mis pacientes
que tienen más de 80 y de
90 años tienen una nueva
familia debido a que se divorciaron”, dijo Wolf-Klein.
“Muchos de mis pacientes
tienen relaciones que no
están formalizadas, y no es
infrecuente que pasen de
un ámbito de familia tradicional a un tipo distinto de
familia, como una situación
homosexual o transgénero”, dijo.
En el estudio, Iveniuk y
su colaborador, L. Philip
Schumm, bioestadístico en
la Universidad de Chicago,
usaron datos nacionales
para buscar las redes sociales más importantes a la
hora de posponer el momento de morir.
Se pidió a las personas mayores que hicieran una lista
de sus 5 confidentes más
cercanos, que describieran
con detalle la naturaleza
de cada relación y que indicaran hasta qué punto
se sentían cercanos a cada
persona.
Sin contar con los cónyuges,
los participantes tenían un
promedio de 3 confidentes
cercanos, y la mayoría dijeron que contaban con un
nivel alto de apoyo de sus
contactos sociales. La mayoría de los participantes
estaban casados, tenían un

SÁBADO, 20 de agosto de
2016 (HealthDay News)
-- Es muy probable que el
ciberacoso entre adolescentes involucre a amigos
y parejas anteriores y actuales, encuentra un nuevo
estudio.
Los investigadores analizaron datos de una encuesta de 2011 sobre casi 800
estudiantes de octavo a
décimo segundo cursos en
una escuela pública de un
suburbio de la ciudad de
Nueva York. Alrededor de
un 17 por ciento habían estado involucrados en un ciberacoso en la semana anterior, encontró el estudio.
Casi un 6 por ciento de
esos estudiantes fueron
víctimas, más o menos un
9 por ciento fueron agresores, y alrededor de un 2
por ciento fueron ambas
cosas. El ciberacoso usualmente ocurría a través de
Facebook o de mensajes de
texto, dijeron los autores
del estudio.
Las chicas tenían el doble
de probabilidades que los
chicos de ser victimizadas.
El riesgo de ciberacoso fue
siete veces más alto entre
los amigos y parejas anteriores y actuales que entre
los que nunca habían sido
amigos o pareja, según el
estudio.

“Una preocupación común
sobre el ciberacoso es que
los desconocidos pueden
atacar a alguien, pero aquí
vemos evidencias de que
hay riesgos significativos
asociados con las conexiones cercanas”, apuntó la autora líder, Diane Felmlee, en
un comunicado de prensa
de la Asociación Americana de Sociología (American
Sociological Association).
Felmlee, profesora de sociología en la Universidad
Estatal de Pensilvania, afirmó que “la gran magnitud
de los efectos de la relaciones cercanas sobre las probabilidades del ciberacoso”
era sorprendente.
“Creemos que la competencia por el estatus y la estima representa un motivo
del ciberacoso entre pares.
Los amigos, o los ex amigos,
son particularmente propensos a encontrarse en
situaciones en que luchan
por los mismos puestos y
conexiones sociales en la
escuela, los clubes y/o los
deportes”, explicó.
“En cuanto a las parejas románticas, los jóvenes con
frecuencia tienen sentimientos de resentimiento y
resquemor como resultado
de un rompimiento, y podrían exteriorizar esos sentimientos hacia la expareja
a través de la agresividad
en línea. También podrían
creer que pueden recuperar a un exnovio o novia,
o evitar que esa persona
rompa con ellos o salga con
otros, al avergonzarlos o
acosarlos”, sugirió Felmlee.
El informe aparece en la
edición de septiembre de
la revista Social Psychology
Quarterly.
Los hallazgos también fueron presentados el sábado
en la reunión anual de la
Asociación Americana de
Sociología, en Seattle. ☤
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