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E

ste medio de comunicación dedicado exclusivamente a temas
de salud se concentra en ofrecer los temas de actualidad y
pertinencia que en el mundo guía los esfuerzos individuales y
colectivos para prevenir, promover y rehabilitar la salud, convencidos
de que el aportar al enriquecimiento de la inteligencia en salud de
la población con contenidos de buen nivel y de la fuente adecuada
es el mejor aporte.
Esta edición incorpora temas como el sueño, la generación de hábitos
de salud oral en lo niños, el acto de comer en familia, la seguridad
y salud en el trabajo, autismo, en la ciencia al día: investigaciones
reportadas por reconocidas universidades en el mundo, tales como
la importancia de la comida orgánica, el entrenamiento en adultos
mayores, la tensión arterial; además tenemos las cifras mundiales y
nacionales de salud en un amplio contenido, ergonomía para todos
presenta en un nuevo componente el ambiental.
Gracias a sus comentarios y opiniones, la estructura de la revista
incorpora a todos los grupos étareos: niños, adultos, adultos mayores,
hombres, mujeres, etc., en todos los ejes de la salud pública.
Disfrute esta nueva edición de Clinicasa, compártala e incorpore a
la familia a su lectura.
Hasta la próxima edición.
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Salud familia
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“

Las comidas
en familia
pueden ayudar
a los niños a
lidiar con el acoso
cibernético: cerca de
una quinta parte de
los adolescentes son
víctimas del acoso
cibernético, lo que
los pone en riesgo
de depresión, abuso
de sustancias
y muchas otras
preocupaciones”.

Las ventajas y los trucos para
comer en familia

C

omer por lo menos
tres comidas en familia todas las semanas está asociado con tener
niños sanos.
Cinco maneras en las que
una comida en familia mantiene sanos a los niños:
1. Las comidas en familia
previenen
que se aumente
excesivamente de
peso: comer tres o
más comidas en familia (cuando hay por lo menos un padre presente y
la comida se prepara en
casa) resulta en un 12%
menos de probabilidad
de que los niños tengan sobrepeso.
2. Las comidas en familia enseñan opciones sanas de los
alimentos: los hábitos alimentarios en la
infancia con frecuencia
son para toda la vida.

Las familias que comen
por lo menos tres comidas juntas experimentaron un declive del 20%
en su elección de alimentos poco saludables.
Enseñarles a los niños a
disfrutar los alimentos
saludables en lugar de
alimentos chatarra/basura es un regalo para
toda la vida.
3. Las comidas en familia previenen los
trastornos alimentarios: los niños y los
adolescentes que comen en familia por lo
menos tres veces por
semana experimentaron
una reducción del 35%
en los trastornos alimentarios como lo son
la anorexia y la bulimia.
4. Las comidas en familia también mejoran la salud socioemocional: la capacidad para entender

las emociones, expresar
empatía, demostrar autoregulación y formar
relaciones positivas con
pares y adultos se conoce como salud socioemocional. Los niños con
buena salud socio-emocional se adaptan bien
al entorno escolar y
tienen buen rendimiento académico, incluso
en estudios a largo plazo. Adivine: ¿qué niños
tienen la mejor salud
socioemocional?
Los
que comen de forma
habitual junto con su familia y hablan sobre los
hechos del día, cuentan
historias, etcétera.
5. Las comidas en familia pueden ayudar a los niños a
lidiar con el acoso
cibernético: cerca de
una quinta parte de los
adolescentes son víctimas del acoso ciber-

nético, lo que los pone
en riesgo de depresión,
abuso de sustancias y
muchas otras preocupaciones. Pero los adolescentes que comen en
familia con frecuencia
pueden enfrentarse mejor al acoso cibernético
y tienen menos probabilidad de abusar de
sustancias o tener problemas de salud psiquiátricos, incluso después
de haberse enfrentado
cara a cara con el abuso
o hostigamiento.
Tratar de tener lista la cena
en la mesa entre prácticas
deportivas y reuniones de
la tarde es difícil de organizar. Siempre es más fácil
comprar comidas rápidas  y tener una cena tipo
campestre en el campo
de fútbol. Pero, el hábito
de comer comidas rápidas
aunque es fácil de empezar
es difícil de romper. ☤
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“

A medida que
envejecemos,
nuestro
cuerpo produce
menor cantidad de las
substancias químicas
y hormonas que nos
ayudan a dormir bien.
Algunos hábitos en el
estilo de vida pueden
causar problemas de
sueño".

Día Mundial del Sueño

Cambios en el sueño
con la edad

L

a mayoría de adultos
necesitan siete u ocho
horas de sueño cada
noche para sentirse completamente alerta durante
el día. Esto usualmente también se aplica para las personas de 65 años de edad
o mayores. Pero a medida
que envejecemos, podemos
tener más dificultad para
dormir. Muchas cosas pueden interferir con el buen
dormir o con dormir lo suficiente para estar completamente descansado.

¿Qué cambios en el
sueño son comunes en
las personas en estado
de edad avanzada?
Las personas de edad avanzada pueden sentir sueño
más temprano en la noche.
Además, pueden tener dificultad para quedarse dormidas al acostarse en la noche o pueden no mantenerse dormidas durante toda
la noche, lo cual se conoce
como insomnio. Pueden
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levantarse muy temprano
en la mañana y no ser capaces de volver a quedarse
dormidos.

¿Qué causa problemas
en el sueño?
Un sinnúmero de cosas
pueden causar problemas
relacionados con el sueño.
Cuando un adulto cumple
o supera los 65 años de
edad, su horario de acostarse y despertarse puede no funcionar tan bien
como cuando él o ella era
joven. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo
produce menor cantidad de
las substancias químicas y
hormonas que nos ayudan
a dormir bien (melatonina
y hormona del crecimiento). Algunos hábitos en el
estilo de vida (como fumar,
tomar alcohol o bebidas
con cafeína) pueden causar
problemas de sueño. Los
problemas
relacionados
con el sueño pueden ser
por causa de enfermedad,

de dolor; que no le permiten a la persona dormir o
por causa de medicamentos que mantienen a la persona despierta. Sin embargo, las personas de todas
las edades pueden tener
el trastorno del sueño llamado apnea del sueño.
El síndrome de las piernas
inquietas o el trastorno de
movimiento periódico de
las extremidades también
son condiciones que pueden causar problemas del
sueño.

¿Qué es la apnea del
sueño?
La apnea del sueño es un
trastorno en el cual una
persona deja de respirar
repetidamente
mientras
está dormida. Las personas
que tienen apnea del sueño
generalmente roncan muy
fuerte. Ellas dejan de respirar durante 10 a 30 segundos durante el sueño y
luego comienzan a respirar
nuevamente con un jadeo.

Esto puede ocurrir cientos de veces en una noche.
Cada vez que esto sucede
hace que la persona se despierte un poco, lo cual trastorna los patrones del sueño y hace que la persona
no pueda descansar bien de
noche. Esto también puede
causar una presión arterial alta y aumentar el riesgo de un ataque al corazón.
Si usted padece de apnea
del sueño y está pasado de
peso podría serle útil bajar
de peso. Si usted fuma, debe
dejar de hacerlo. También
le podría ayudar dormir
de costado, dejar de tomar
bebidas alcohólicas o de
usar medicamentos para
el sueño. Muchas personas
que tienen apnea del sueño
necesitan usar una máscara
nasal para mantener las vías
aéreas abiertas mientras
duermen. El tratamiento
con la máscara se llama
“presión positiva continua
en vía aérea” o CPAP por
sus iniciales en inglés y esta

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

le ayuda a respirar normalmente durante el sueño. La
cirugía es una opción para
las personas que tienen
casos graves de apnea del
sueño.

¿Qué es el síndrome de
las piernas inquietas,
SPI?
Es una condición en la cual
sus piernas se sienten muy
incómodas cuando usted
está sentado o acostado y
puede hacer difícil que usted concilie el sueño.

¿Qué es el trastorno
del movimiento periódico de las piernas?
Es una condición en la cual
la persona sacude muchas
veces una o ambas piernas
mientras duerme. Con frecuencia la persona ni siquiera sabe sobre la sacudida de

las piernas a menos que un
compañero de cama le hable sobre ello. Esto impide
un buen sueño y hace que
la persona se sienta adormilada durante el día. Algunas personas que tienen
el síndrome de las piernas
inquietas también tienen
movimientos periódicos de
las piernas durante el sueño. Hay medicamentos que
pueden ayudar en ambos
problemas.

¿Qué puedo hacer para
dormir mejor?
•

Acuéstese y levántese
a la misma hora todos
los días, incluso durante los fines de semana.

•

No tome siestas más
largas de 20 minutos.

•

No lea, coma bocadillos (“snacks”) ni mire

televisión en la cama.
Use su cuarto para
dormir y otros cuartos
para otras actividades.
•

Evite la cafeína aproximadamente ocho horas antes de acostarse.

•

Evite la nicotina y el alcohol en la noche. El alcohol le puede ayudar
a dormir inicialmente,
pero probablemente
le hará despertarse en
medio de la noche.

•

No permanezca en
la cama durante mucho tiempo tratando
de quedarse dormido.
Después de 30 minutos de estar tratando
de dormir, levántese y
haga algo en silencio
por un rato en otro
cuarto; como leer o
escuchar música a un

nivel bajo. Luego vuelva a tratar de quedarse
dormido.
•

Pregúntele a su médico si alguno de los medicamentos que usted
toma podría estarlo
desvelando de noche.
Los medicamentos que
pueden perturbar el
sueño incluyen antidepresivos, bloqueadores
(bloqueantes) beta y
medicamentos para el
corazón.

•

Pídale ayuda a su médico si el dolor u otros
problemas de salud le
mantienen despierto.

Trate de hacer un poco de
ejercicio todos los días. El
ejercicio ayuda a muchos
adultos mayores de edad a
dormir mejor.☤
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Demográficos - Socioeconómicos
Estado de Salud
Factores de Riesgo
Cobertura de Servicios
Sistemas de Salud

“

La respuesta
efectiva para
la prevención
y control de las ENT
requiere un enfoque
multisectorial, incluyendo
estrategias de salud
en todas las políticas
y acción de todas las
instancias del Gobierno".

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: SITUACIÓN Y TENDENCIAS EN LAS AMÉRICAS

14
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SITUACIÓN
La alta carga de las enfermedades no transmisibles (ENT) constituye un desafío fundamental para el desarrollo social y económico de la Región. Las cuatro ENT principales
son las enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Estas ENT comparten cuatro factores de riesgo: consumo de tabaco,
consumo dañino de alcohol, dieta no saludable e inactividad física.

Enfermedades no transmisibles:
situación y tendencias en las Américas

En la Región de las Américas, las ENT fueron responsables de un estimado de 4,8 millones de defunciones (79% de todas las muertes) en el 2012. Treinta y cinco por
ciento de dichas defunciones ocurrieron prematuramente en personas de 30 a 70 años de edad. Las ECV son la causa principal de la mortalidad por ENT representando el
38% de todas las muertes por ENT. Las ECV y el cáncer fueron la causa del 65% de todas las defunciones prematuras por ENT. (Figura 1)

L
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FIGURA 1.
Distribución de toda la mortalidad y la mortalidad prematura por ENT, las Américas, 2012
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20%
30%
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Fuente: OPS/OMS Base de Datos de Mortalidad Regional, datos corregidos.
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Entre 1999 y 2012, la mortalidad prematura por ENT declinó significativamente en la Región de las Américas desde 23% a 18,5% en los hombres, y desde 16,3% a 13,0%
en las mujeres (Figura 2).
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Esta probabilidad varía entre las subregiones desde 19,3% en el Caribe nolatino a 13,8% en el área andina.
Entre 1999 y 2012, la mortalidad prematura por ENT declinó significativamente en la región de las Américas
desde 23% a 18,5% en los hombres, y

desde 16,3% a 13,0% en las mujeres
(Figura 2).
El porcentaje de cambio promedio
anual para el período de 2008 a 2012
en ambos sexos fue de -1,4% [IC 95%:
-1,9% a -0,8%]. Basado en esta tasa
de descenso, se espera una reducción

relativa del 21% en la mortalidad prematura por alguna de las cuatro ENT
en el período desde 2010 al 2025. Esto
significa que bajo el escenario de realizar las actividades de prevención y control como hasta ahora, la región de las
Américas no alcanzará la meta global
de ENT [1, 2, 4 y 5].

FIGURA 2.
Tendencias en la probabilidad de morir entre las edades de 30 a 70 años de alguna de las cuatro ENT principales, por sexo, las Américas, 1999-2012
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

30%
23,0%

25%

18,8%

19,5%

20%

18,5%
15,9%

16,3%

15,6%
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Meta: 14,1%
13,2% 13,0%

Meta: 11,9%

Meta: 9,9%

10%

5%

0%

1996
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1996

2000
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2008

2012

1996

2000
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2012

2008

Fuente: OPS/OMS Base de Datos de Mortalidad Regional, datos corregidos
Nota: El valor de línea de base para el año 2010 se representa con un punto sobre la línea de tendencia y la meta (25% de reducción relativa entre el 2010 y el 2025) está representada por una línea discontinua de color verde. Los
países siguientes no tenían datos disponibles en el 2012 por lo que no fueron incluidos en el análisis: Bolivia, Islas Vírgenes (RU), Canadá, Islas Caimán, Curazao, Guyana Francesa, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Islas
Turcas y Caicos y Trinidad y Tabago.
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OPS. Plan de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles en las Américas 2013-2019. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2014. Acceso: 1 de Agosto,
2016. Disponible en línea: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11275&Itemid=41590&lang=en.
OMS. Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 (resolución WHA66.10). Acceso: 1 de Agosto, 2016.
Disponible en línea: http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/.
OMS. Marco Mundial de Monitoreo de las Enfermedades No Transmisibles: Especificaciones y Definición de Indicadores. Organización Mundial de la Salud. Acceso: 1 de Agosto, 2016.
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Una dieta sana para

la salud de los riñones
Consejos para personas con la enfermedad de los riñones

L

o que usted come y bebe puede ayudar a disminuir el progreso de la enfermedad. Algunos alimentos son mejores
para los riñones que otros. Cocinar y preparar alimentos totalmente caseros puede ayudarle a comer más sano.

Estos consejos le ayudarán a comer correctamente, mientras controla la enfermedad de los riñones. Los primeros pasos
para comer bien son importantes para todas las personas con la enfermedad de los riñones.
Los siguientes pasos para comer bien pueden ser importantes cuando los riñones comienzan a trabajar más lentamente.
Hable con un nutricionista o dietista para escoger los alimentos que son correctos para usted.

“

Algunos
alimentos son
mejores para
los riñones que otros.
Cocinar y preparar
alimentos totalmente
caseros puede
ayudarle a comer más
sano".

LOS PRIMEROS PASOS PARA UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA
PASO 1
Elija y prepare alimentos con menos sal y sodio.
•
•
•

•
•

8

Compre alimentos frescos con más frecuencia. El
sodio (una parte de la sal) se agrega a muchos de los
alimentos empaquetados.
Use especias, hierbas y condimentos sin sodio en lugar
de sal. No use sustitutos de la sal que puedan tener
potasio.
Compruebe la etiqueta de información nutricional
en los paquetes de alimentos para ver cuánto sodio
contienen. Un valor diario de 20% o más significa que el
alimento tiene un alto contenido de sodio.
Pruebe las opciones bajas en sodio de las comidas
congeladas y otros alimentos precocinados o
empaquetados.
Enjuague en agua los vegetales, frijoles (judías, alubias,
habichuelas), carnes y pescados en lata antes de comer.

PASO 2
Consuma la cantidad
y el tipo correcto de
proteínas
•
•

•

Consuma porciones
pequeñas de proteínas.
La
proteína
se
encuentra
en
los
alimentos
que
provienen de animales
o de plantas.
Pregúntele
a
su
nutricionista
cómo
debe combinar las
proteínas de una forma
correcta.

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

PASO 3
Escoja alimentos que sean saludables para el
corazón.
•
•
•

Prepare los alimentos a la parrilla, al horno, asados o
salteados en lugar de freír en mucho aceite o grasa.
Cocine con aceite en espray (atomizador) o use
una cantidad pequeña de aceite vegetal en lugar de
mantequilla.
Quite la grasa de la carne y quite el pellejo al pollo o
pavo antes de comer.

Una dieta sana para

PASO 5
Elija alimentos con menos fósforo.

¿Por qué? Para proteger los huesos y los vasos sanguíneos.
• Muchos alimentos empaquetados tienen fósforo
agregado. Busque en la etiqueta de los alimentos la
palabra fósforo o palabras que tengan “FOS” (“PHOS”
en inglés).
• Los fiambres o carnes frías (lonjas o rodajas de jamón,
pollo o pavo y otras carnes listas para consumir) y
algunas carnes y aves (pollo o pavo) frescas tienen
fósforo agregado. Pídale al carnicero que le ayude a
escoger carnes frescas que no tengan fósforo agregado.

la Salud de los Riñones

PASO 4
Escoja alimentos con la cantidad correcta de
potasio.

¿Por Consejos
qué? Para ayudar
a lospersonas
nervios y músculos
para
con laa funcionar
enfermedad de los riñones
bien.
• Los sustitutos de la sal pueden tener un contenido muy
alto de potasio. Lea la etiqueta de los ingredientes y
pregúntele
un profesional
la salud
antes
de usara disminuir el progreso de la enfermedad.
o quea usted
come ydebebe
puede
ayudar
algún Algunos
sustituto de
la sal.
alimentos
son mejores para los riñones que otros. Cocinar y preparar
• Enjuague
con totalmente
agua las frutascaseros
y vegetales
en lata
antes a comer más sano.
alimentos
puede
ayudarle
de comerlos.

L

“

Estos consejos le ayudarán a comer correctamente mientras controla la enfermedad de
sustitutos
de la sal pueden
losLos
riñones.
Los primeros
pasos para comer bien (páginas 1, 2, 3 y 4) son importantes
tener
un las
contenido
muy
para
todas
personas
conalto
la enfermedad de los riñones. Los siguientes pasos para
comer
bien (páginas
5 y 6) pueden
de potasio.
Lea la etiqueta
de ser importantes cuando los riñones comienzan a
trabajar
más
lentamente.
los ingredientes y pregúntele a un

profesional de la salud antes de usar
Hable con un nutricionista o dietista para escoger los alimentos que son correctos
algún
sustituto de la sal".
para usted.

LOS PRIMEROS PASOS PARA UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA
PASO

1

Elija y prepare alimentos con menos sal y sodio.

¿Por qué? Para ayudar a mantener su presión arterial al nivel
establecido por su médico. Su dieta debe contener menos de
2.300 miligramos de sodio por día.
PASO

2

Coma la cantidad y el tipo correcto de proteínas.

¿Por qué? Para ayudar a proteger los riñones.

PASO

3

Escoja alimentos que sean saludables para el
corazón.

¿Por qué? Para evitar que las grasas se acumulen en los vasos
sanguíneos, el corazón y los riñones.
1

9

Salud cifras
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El grupo de edad más afectado es de
ENFERMEDADES
POR AGUA Y ALIMENTOS
20 a 49 años,
mayoritariamenteTRANSMITIDAS
de sexo
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA CIE - 10 A01.0 + A01.1 - A01.4
femenino con una proporción mujerEcuador, SE 1- 17, 2017
hombre 1, 4-1".
Eventos de Fiebre tifoidea y paratifoidea por semanas epidemiológicas de los años 2015 - 2017

Año

80
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2016
2017

60

No. casos

Ecuador

Enfermedades transmitidas por agua y
alimentos: fiebre tifoidea y paratifoidea
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Semanas epidemiológicas

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de Fiebre tifoidea y paratifoidea, por grupos de edad, sexo, año 2017 (hasta SE17)
9
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7
16

1 a 4 años

17
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Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de Fiebre tifoidea y paratifoidea, por provincia de
atención, semanas epidemiológicas 1 a 17, año 2017
Provincia

SE 1-16

SE 17

121

PICHINCHA

100

10

110

43

1

44

33

ESMERALDAS

29

EL ORO

15

ORELLANA

11

SUCUMBIOS

14

14

LOS RIOS

13

13

CAÑAR

12

12

LOJA

11

11

AZUAY

10

10

COTOPAXI

9

9

IMBABURA

8

8

ZAMORA CHINCHIPE

8

8

NAPO

6

6

CARCHI

2

2

MORONA SANTIAGO

1

1

TUNGURAHUA

1

1

CHIMBORAZO

0

0

Total

110

120

130

140

150

160

170

Casos de Fiebre tifoidea y paratifoidea, por provincia de atención, año 2017
(hasta SE17)

2
CARCHI
8
IMBABURA

33
1

30

14
SUCUMBIOS

15
3

0
447

100

121

SANTO DOMINGO DE LOS ..

PASTAZA

90
No. casos

Total

MANABI
GUAYAS

80

14

14
ORELLANA

1
TUNGURAHUA

13
LOS RIOS

12
CAÑAR

1
MORONA SANTIAGO

10
AZUAY
15
EL ORO
11
8
LOJA
ZAMORA CHINCHIPE

0
15

6
NAPO

9
COTOPAXI

462
1

Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal
Fuente: SIVE-ALERTA

En la SE 17, se han notificado 15 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia de Manabí
acumula el 26,2% (121) de los casos.
El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente de sexo femenino con una proporción mujer-hombre 1,4 - 1.
Elaborado por: Cristina Salgado
Revisado por: Mgs. Mayling Encalada..
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SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE-ALERTA
NOTIFICACIÓN DE BROTES
ECUADOR, SE 1 - 17, 2017

Ocurrencia de brotes por tipo de enfermedad y por provincia.
Provincia
ESMERALDAS
PICHINCHA
BOLIVAR
MANABI
SANTO DOMINGO DE LOS T..
ZAMORA CHINCHIPE
AZUAY
COTOPAXI
EL ORO
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
LOJA
SANTA ELENA
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
Total general

33%
20%
25%

17%
20%
25%

60%
50%
100%
25%

25%

67%

33%

33%
33%
33%

67%
67%
100%
33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

33%

33%

10%

15%

20%

33%

33%

30%

Tipo de enfermedad
Inmunoprevenibles

50%
17%

50%

0%

Fuente:SIVE-ALERTA

17%
67%

33%

26%

40%
50%
60%
% de total Número de registros

24%

70%

80%

2%

90%

100%

Efectos tóxicos

Del total de brotes notificados hasta la SE 17 que suman 54, el mayor porcentaje corresponde a
enfermedades inmunoprevenibles con el 33,33% (18) seguido de enfermedades transmitidas por
vectores 25,93% (14) y enfermedades transmitidas por agua y alimentos con el 24,07% (13).

Otro diagnóstico
ETV
ETAS

Análisis de gravedad de brotes. Condición final de los casos.
Muertos

Vivos

EL ORO

Provincia

0

83

COTOPAXI

0

58

ESMERALDAS

1

52

ZAMORA CHINCHIPE

0

51

PICHINCHA

0

32

MANABI

0

BOLIVAR
LOJA

Relación de expuestos vs. enfermos. Brotes de Enfermedades inmunoprevenibles notificados.
Provincia

Canton

ZAMORA CHINCHIPE EL PANGUI

Expuestos

Enfermos

1.859

16

PICHINCHA

QUITO

864

25

COTOPAXI

SALCEDO

600

12

31

CAÑAR

CA?AR

60

7

0

27

AZUAY

GUALACEO

40

6

0

19

AZUAY

0

14

SIGSIG

12

3

GALAPAGOS

0

12

EL ORO

MACHALA

50

7

GUAYAS

0

12

SANTO DOMINGO DE LOS ..

0

12

SANTA ELENA

LA LIBERTAD

30

5

TUNGURAHUA

0

11

BOLIVAR

SAN MIGUEL

21

7

CARCHI

0

8

ESMERALDAS

4

2

8

MUISNE

IMBABURA

0

CAÑAR

0

7

SAN LORENZO

9

5

CHIMBORAZO

0

6

MANABI

PEDERNALES

7

3

SANTA ELENA

0

5

SUCUMBIOS

0

5

IMBABURA

IBARRA

5

2

Total general

1

453

3.561

100

Fuente:SIVE-ALERTA

En cuanto a la gravedad, se ha notificado un caso de un paciente
fallecido en la provincia de Esmeraldas por la bacteria Serratia
Marcescens.

Total general
Fuente:SIVE-ALERTA

De acuerdo a la magnitud de los brotes de Enfermedades inmunoprevenibles
la tasa de ataque es de 2,8 a nivel nacional.
Elaborado por: Ing. Ana Sotalín
Revisado por: Mgs. Mayling Encalada
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“

...es un
trastorno
que ocurre
cuando el tejido
que normalmente
recubre el interior del
útero (endometrio)
se encuentra fuera
del útero".

Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo 2017

Seguridad y salud en el trabajo
El tema de la campaña es
“OPTIMIZAR LA COMPILACIÓN Y EL USO DE LOS DATOS SOBRE SST”

L

a OIT tiene como objetivo
crear conciencia mundial sobre
la magnitud y las consecuencias
de los accidentes, las lesiones y las
enfermedades
relacionados
con
el trabajo, colocando la salud y la
seguridad de los trabajadores entre
las prioridades principales de las
agendas internacionales y apoyando la
actuación a todos los niveles.
En la medida en que los datos
sobre accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo son
esenciales para la prevención, hay una
urgente necesidad de mejorar los
sistemas de registro y notificación,
así como la recopilación y análisis
de datos sobre seguridad y salud
en el trabajo (SST) a nivel nacional.
Esto proporcionaría a los países
indicadores más fidedignos de la
eficacia de los sistemas nacionales de
SST y les ayudaría a priorizar cuáles
problemas de SST deberían recibir los
recursos, a veces escasos, necesarios
para resolverlos.
Optimizar la recopilación de datos
fidedignos es esencial para establecer
prioridades y mejorar los programas
preventivos a nivel nacional y de
los lugares de trabajo. Además,
la armonización de los sistemas
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nacionales de registro y notificación
permitiría la recopilación y el análisis
de datos con fines de prevención, a
nivel mundial, dando una imagen más
precisa de los progresos realizados en
este ámbito.
La campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo para 2017 se centra en la
necesidad fundamental de los países
de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo (SST).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada el 25 de septiembre de 2015, abarca
un plan de acción global con metas de
desempeño específicas para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Con
su adopción, la capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre SST
también ha pasado a ser indispensable
para cumplir con el compromiso de
los países para implementar y reportar los progresos en relación con algunos de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y sus metas de desempeño.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible
núm. 8 se refiere en particular, a la
promoción del “crecimiento econó-

mico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, y su meta
8.8. se centra en “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para
todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios”. En relación
con la meta 8.8. se pide a los países
que informen sobre el siguiente indicador: “Tasas de frecuencia de lesiones
ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación migratoria”.
Múltiples convenios de la OIT sobre SST también instan a los Estados
miembros que los han ratificado a establecer mecanismos para recopilar
y utilizar datos fiables sobre SST con
propósitos preventivos. Estos instrumentos de la OIT reconocen que la
recopilación y utilización de datos fiables sobre SST es indispensable para
detectar nuevos peligros y riesgos
emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar medidas de prevención; así como formular políticas, sistemas y programas a nivel internacional,
nacional y empresarial. Estos datos
son los fundamentos para establecer
prioridades y medir el progreso. ☤

LA REVISTA

Infantil

Título: Leyenda Nunkui
Técnica: Mixta

SONRISAS
Había una vez un hombre
tan pequeño que se subió
encima de una canica y dijo:
¡El mundo es mío!
La maestra:
— Jaimito, si en esta mano
tengo 8 naranjas y en esta
otra 6 naranjas ¿Qué tengo?
— Unas manos enormes,
señorita.

Estos son dos mosquitos
que van en una moto y el de
atrás le dice al de adelante:
— ¡Oye, para, que se me
ha metido una mosca en el
ojo...!

— Luisito, ¿qué es la A?,
pregunta la profesora.
— Una vocal, profesora.
— ¿Y la K?
— Una consonante que no
se puede repetir.

— ¿Sabes que mi hermano
anda en bicicleta desde los
cuatro años?
— Mmm, ya debe estar lejos.

— Pedrito, ¿qué planeta va
después de Marte?
— Miércoles.

— ¿Cuál es el pez que huele
mucho?
— ¡¡¡Peztoso!!!
— Profesora, ¿qué quiere
decir ‘why’?
— ¿Por qué?
— Por saberlo.
— Mamá, en el colegio me
llaman distraído.
— Juanito, tu vives en la
casa de enfrente.
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ADIVINANZAS
FRUTAS

Laberinto
Encuentra el camino al queso.

¿Cuál es la fruta
más explosiva?
La granada

¿Qué le dijo una
cereza
a otra cereza?
No te pongas roja

La mano las rompe,
el pie las tritura,
la boca las bebe.
¿Qué son?
Las uvas

Tengo nombre de
ciudad,
con cierta fruta
concuerdo
y muerdo en la
realidad.
¿Qué soy?
La lima

Era un sol en
miniatura
y en el árbol la
encontré.
Cuando sin piel la
dejé,
me fascinó su
frescura.
¿Qué es?
El champiñón

Tengo duro el
corazón,
pulpa blanca y
líquido en mi interior
El coco

14

SERIES NUMÉRICAS
Completa los números que correspondan a cada caso.

Suplemento coleccionable

El cuerpo humano
Colorea uno o dos cuadros,
según la cantidad que
tengas en el cuerpo

Fábulas infantiles

La lechera

La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al pueblo, y empezó a hacer planes
futuros:
- Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me
darán al menos doscientos pollos.
Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén en lo más alto, de modo que
para fin de año tendré suficiente dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas.
Cuando esté en el baile todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré uno a uno.
Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija de leche al suelo, regando su
contenido.
Y así todos sus planes acabaron en un instante.
Moraleja:
No seas ambiciosa de mejor y más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que pueda saciarte cosa alguna.
No anheles impaciente el bien futuro.

15
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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.

EN BUSCA DEL AMBIENTE SALUDABLE
¿Qué hacer en Mindo con niños?

U

no de los lugares
que más nos gusta
visitar con niños en
viajes cortos de fin de semana es el Mariposario
de Mindo en la provincia
de Pichincha, que queda a
2.5 horas de Quito, pasando
Nanegalito en el pueblo de
Mindo. Aunque el lugar es
pequeño y es básicamente
un jardin con rejillas finas lo
han remodelado en los últimos años y siempre es una
visita entretenida pues los
niños aprenden acerca de
la metamorfosis de las mariposas y pueden hacer que
reposen en sus brazos.
Si visitas durante el mediodia o antes de anochecer,
las mariposas salen y vuelan entre los niños, lo cual es
muy entretenido ver.
El ticket de entrada te cuesta $6 por persona.

Al entrar te hacen un pequeño tour donde te hablan y te
enseñan el proceso completo de la metamorfosis de
la mariposa que viene en
cuatro etapas: huevo, oruga,
pupa y adulto.
Para empezar, te enseñan
los diferentes huevos de
las mariposas, después,
como se convierten en orugas, escogen las hojas donde
crearán sus pupas o crisálidas.
Tienen un lugar espectacular donde recogen las pupas
y las cuelgan, es allí donde
puedes ver nacer una mariposa, y ver cómo secan sus
alas.
Admira y diviértete con tus
peques en el jardín de mariposas, aprendiendo las cuatro etapas en la vida de una
mariposa.

Los diferentes colores de las
pupas, verdes con oro, amarillos, cafés, rayas, dorados
y metálicos son verdaderamente increíbles.
Te dicen que no cojas a las
mariposas de sus alas, pues
les puedes hacer daño. En el
jardín del mariposario hay
papaya y bananas para dar de
comer a las mariposas. Puedes hacer que las mariposas
su suban a tu mano al poner
un poco de papilla de fruta
en tus dedos.
El Mariposario de Mindo
cria alrededor de veinticinco
especies. Liberan una gran
cantidad de mariposas en el
bosque nublado y se quedan
con el resto para concientizar a las personas acerca
de la preservación de estos
maravillosos insectos. Entre
las especies más grandes están la morpho, ojo de buho

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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y monarca, y la mariposa de
alas transparentes Metona
grandiosa.
Para los niños también es
divertido explorar los sapos,
pasear por el área de orquídeas, el área de bromelias,
caminar por los senderos
llenos de comederos de colibríes que atraen bastantes
especies de ellos y dar de
comer a los peces en su laguna.

Cómo llegar
a la Hostería
Mariposas de
Mindo
En carro: toma la ruta hacia
la mitad del mundo, pasa por
Nanegalito y llegarás a Mindo en 2.5 horas. El mariposario queda pasando la entrada
del puente hacia las cascadas
(sin ir por el puente).

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

¿Tratar el autismo incluso antes
de que aparezcan los síntomas?

T

ratar las señales
emergentes del autismo en los bebés
pequeños con un riesgo
alto del trastorno ayudó a
mejorar sus habilidades de
atención, lenguaje, comunicación y sociales, muestra
una investigación preliminar.
En el primer estudio de
su tipo, los investigadores
británicos utilizaron meses
de retroalimentación con
video para ayudar a los padres de 28 bebés (con un
riesgo alto de autismo porque un hermano sufría del
trastorno) a comprender y
a responder a las pistas de
comunicación individuales
de su bebé.
Se siguió a los niños hasta
los tres años, una edad en
que con frecuencia surgen
los síntomas de autismo.
“Queríamos ver los efectos
posteriores de este tipo de
desarrollo y su evolución
en los siguientes años”, dijo
el autor del estudio, el Dr.
Jonathan Green, profesor

de Psiquiatría Infantil y Adolescente en la Universidad
de Manchester.

meses de edad. Luego fueron evaluados a los 15, 27 y
39 meses de edad.

var y a esperar, y cuando el
bebé hace una señal, a entonces responder”.

“Al final del tratamiento, los
bebés en el grupo de tratamiento mostraron los efectos de la terapia”, añadió.
“Esa mejora se sostuvo tras
el tratamiento... el cambio
continuó”.

Alrededor de uno de cada
cinco bebés con un riesgo
alto de autismo debido a
tener un hermano afectado
desarrolla el trastorno, según Green. Ninguno de los
bebés que recibieron la terapia mostró ninguna “señal
clara” que indicara que sin
duda desarrollaría autismo.

“Las habilidades que se basan en la conducta son importantes para el desarrollo de cualquier niño, pero
en particular para los niños
con autismo, [lo que incluye] la forma de reforzar y
conformar las conductas”,
comentó Frazier. “Esos tipos de habilidades no son
específicas del autismo,
pero los niños con autismo
tienen problemas con esas
cosas... sus padres tienen
que lograr que se impliquen y dirigir su atención.
En esencia esto permite al
padre convertirse en el terapeuta”. ☤

Green y su equipo dividieron a 54 familias con un
bebé en riesgo en dos grupos. Se seleccionó al azar a
28 familias para recibir un
promedio de nueve visitas
a domicilio de un terapeuta.
El terapeuta utilizó la retroalimentación de video
para ayudar a los padres a
adaptarse al estilo de comunicación de su bebé.
Los padres usaron esta información para mejorar la
atención, la comunicación,
el desarrollo temprano del
lenguaje y la implicación social de su bebé.
Esos bebés se sometieron
al tratamiento durante cinco meses, de los 9 a los 14

El entrenamiento con retroalimentación en video
de los padres “de verdad
los sensibilizó a las señales
de comunicación sutiles e
interactivas que sus bebés
les daban, y creemos que
esas señales están ligeramente desajustadas en los
bebés en riesgo de autismo”, explicó Green.
“Lo que ayudamos a estos
[padres] a hacer fue a volver a sintonizar de forma
normal con el bebé”, añadió. “Implica el contacto
visual, aunque no lo enseña,
al ayudar al padre a obser-

“

Un pequeño
estudio encontró
que a los bebés
‘en riesgo’
les iba mejor si los
terapeutas entrenaban
a los padres para que
se comunicaran con
una mayor efectividad".
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La incompatibilidad Rh

“

Es una afección que se
desarrolla
cuando una
mujer embarazada tiene sangre Rh negativa y
el bebé que lleva en su
vientre tiene sangre Rh
positiva. Si la madre es
Rh negativo, su sistema
inmunitario trata a las
células fetales Rh positivas como si fuesen
una sustancia extraña.
El cuerpo de la madre
crea anticuerpos contra
dichas […]”.

S

i se acaba de enterar
de que está embarazada, una de las primeras
pruebas, y de las más importantes, a la que se deberá someter es un análisis de
sangre para saber cuál es su
grupo sanguíneo. Este análisis básico determina tanto
su tipo de sangre como su
factor Rh. Es posible que
su factor Rh desempeñe
un papel importante en la
salud de su bebé. Por eso,
es importante disponer de
esta información desde el
principio del embarazo.

Acerca del factor Rh

Cada persona tiene proteínas específicas de su grupo
sanguíneo en la superficie
de sus glóbulos rojos. Existen cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB y O.
A su vez, cada uno de los
cuatro grupos sanguíneos
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se clasifica según la presencia en la superficie de los
glóbulos rojos de otra proteína que indica el factor
Rh. Si usted es portador de
esa proteína, su sangre será
Rh positivo. Pero, si no lo es,
será Rh negativo.
La mayoría de la gente (alrededor del 85%) es Rh positivo. Pero, si una mujer Rh
negativo y un hombre Rh
positivo conciben un hijo,
existe la posibilidad de que
su bebé tenga problemas
de salud. Es posible que el
bebé que se está formando
dentro del vientre materno
tenga sangre Rh positivo,
heredada del padre. Aproximadamente la mitad de
los hijos de una madre Rh
negativo y un padre Rh positivo son Rh positivos.
Por lo general, la incompatibilidad Rh no es un problema cuando se trata de una

madre primeriza ya que, a
menos que haya algún tipo
de anomalía, la sangre del
feto no entra en el sistema
circulatorio de la madre durante el embarazo.
De todos modos, durante el parto, la sangre de la
madre y la del bebé se pueden entremezclar. Si esto
ocurriera, el cuerpo de la
madre reconocería la proteína Rh como una sustancia extraña y empezaría a
fabricar anticuerpos (moléculas proteicas del sistema
inmunitario que reconocen,
y luego destruyen, las sustancias extrañas) contra las
proteínas Rh del bebé.
Otras formas de que una
mujer Rh negativo embarazada entre en contacto con
la proteína Rh son las transfusiones de sangre de grupos con Rh positivo, los
abortos espontáneos y los

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

embarazos
Todas estas
nerarían la
anticuerpos
teínas Rh.

extrauterinos.
situaciones gefabricación de
contra las pro-

Los anticuerpos Rh serán
completamente inofensivos
hasta que la mujer se vuelva
a quedar embarazada. Si llevara en su vientre a un bebé
Rh positivo, sus anticuerpos
Rh identificarían las proteínas Rh en la superficie de
los glóbulos rojos del bebé
como sustancias extrañas,
entrarían en el torrente
sanguíneo del bebé y las
atacarían. Esto podría llevar
a la dilatación y a la ruptura de los glóbulos rojos del
bebé. En esta afección, denominada enfermedad
hemolítica o enfermedad Rh del recién
nacido, la cantidad de glóbulos rojos se puede reducir peligrosamente.

Prevención y tratamiento de la enfermedad Rh del recién
nacido

Antiguamente, la incompatibilidad Rh era un problema muy grave. Pero los
importantes avances médicos que han tenido lugar

en este campo ayudan a
prevenir las complicaciones
asociadas a la incompatibilidad Rh y a tratar a recién
nacidos afectados por esta
enfermedad.
Hoy en día, cuando una
mujer con la posibilidad de
desarrollar una incompatibilidad Rh se queda embarazada, los médicos le administran dos inyecciones de
inmunoglobulina Rh.
La primera inyección se la
administra alrededor de la
vigesimoctava semana de
embarazo y la segunda durante las primeras 72 horas
de vida del recién nacido. La
inmunoglobulina Rh actúa
como si fuera una vacuna,
impidiendo que el cuerpo
de la madre fabrique anticuerpos Rh peligrosos que
podrían causar complicaciones graves en el recién
nacido y complicar futuros
embarazos.
También se puede administrar una dosis de inmunoglobulina Rh a una mujer que
acaba de tener un aborto
espontáneo, una amniocentesis o algún tipo de hemorragia durante el embarazo.
Si el médico averigua que

“

La incompatibilidad Rh muy raramente
causa complicaciones en el primer
embarazo y no afecta la salud de la
madre. Pero, si la madre llega a fabricar
anticuerpos Rh, estos podrían ser peligrosos para
otros bebés en embarazos ulteriores.”
una mujer ya ha fabricado anticuerpos Rh, controlará atentamente su embarazo para asegurarse de que la concentración de esos anticuerpos no es demasiado alta.
En casos excepcionales, si la incompatibilidad es grave y el
bebé está en peligro, se puede realizar una serie de transfusiones de sangre especiales, denominadas exanguinotransfusiones, sea mientras el bebé sigue dentro del
útero materno (transfusión fetal intrauterina) o después del
parto. Las exanguinotransfusiones aportan al bebé sangre
cuyos glóbulos rojos son Rh negativos. Este procedimiento
estabiliza el nivel de glóbulos rojos del bebé y minimiza el
daño ulterior causado por los anticuerpos Rh ya presentes
en el torrente sanguíneo del bebé.
Debido al elevado porcentaje de éxito de las inyecciones
de inmunoglobulina Rh, las exanguinotransfusiones solo son
necesarias en menos del 1% de los embarazos con incompatibilidad Rh que tienen lugar en EE.UU.
¿Y si no se previene la enfermedad Rh?
La incompatibilidad Rh muy raramente causa complicaciones en el primer embarazo y no afecta la salud de la madre. Pero, si la madre llega a fabricar anticuerpos Rh, estos
podrían ser peligrosos para otros bebés en embarazos ulteriores. La enfermedad Rh puede ocasionar anemia grave,
ictericia, deterioro cerebral e insuficiencia cardíaca en un
recién nacido. En casos extremos, cuando la cantidad de glóbulos rojos destruidos es muy elevada, hasta puede causar
la muerte del feto.☤
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Cepillarse, Libro, Cama:
cómo establecer la rutina
nocturna de su hijo

C

epillarse, Libro, Cama es un programa de la American Academy of Pediatrics (AAP), que
tiene un mensaje sencillo y claro para los padres:

“

Tener una rutina
nocturna predecible le ayudará
a entender y aprender
lo que puede esperar
después. Además, las
rutinas pueden aliviar
el estrés que sufren
algunas familias en la
noches".
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1.
2.
3.

Todas las noches ayúdele a su niño a cepillarse los dientes.
¡Léale uno de sus libros favorito (o dos)!
Póngalo en la cama a la misma hora todas las noches.

Tener una rutina nocturna predecible le ayudará a entender y aprender lo qué puede esperar
después. Además, las rutinas pueden aliviar el estrés que sufren algunas familias en la noches.

La siguiente información le ayudará a crear el hábito en su hijo de
cepillarse los dientes y leer un libro antes de irse a dormir.

¡CEPILLARSE!= Salud bucal

Todos los niños necesitan ayuda de un adulto al momento de cepillarse para estar
seguros de que lo están haciendo bien. En lo posible, enséñele a los niños a escupir
la pasta de dientes de sobra, pero no a enjuagarse con agua primero. ¡Algún residuo
que quede de la pasta dental es bueno para sus dientes! Una vez los dientes estén
juntos (se toquen entre sí), también se puede hacer uso del hilo dental. Vaya a su
dentista regularmente a partir del primer cumpleaños de su hijo o antes si algo le
preocupa. Su pediatra también puede responder a las preguntas sobre la salud oral.
Recuerde, la última cosa que se pone en la boca antes de ir a la cama es el cepillo de
dientes.

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

•

•

•

¡LIBRO!= Alfabetización temprana

Tan pronto como el bebé nace, pueden
comenzar las prácticas para una buena salud oral. Si
es posible, use un paño suave para limpiar las encías
de su bebé después de alimentarlo. Recuerde que
no debe poner a los bebés a dormir con un biberón
con leche. Y, cuando es la hora de comenzar a darle
los alimentos sólidos, elija alimentos saludables para
reducir el riesgo de las caries dentales.
Para los niños menores de 3 años: tan pronto
como ve aparecer un diente en la boca del bebé ya
puede comenzar a CEPILLARSE. Use una pizca de
pasta dental con fluoruro dos veces al día.
Para niños entre 3–6 años de edad: use una
pequeña cantidad de pasta dental del tamaño de un
guisante. Está bien dejarlos que practiquen con el
cepillo, pero a usted también le deben dar su turno.

Después de cepillarse y antes de acostarse, encuentre un
lugar cómodo para sentarse y leer con su hijo. El tiempo
que pasa, aunque solo sean 15 minutos todos los días para
leer juntos en voz alta contribuirá a mejorar las habilidades
socioemocionales y al desarrollo del lenguaje de su hijo.
Invente sus propias historias, haga voces, cante canciones y
simplemente disfrute estos momentos especiales para crear
lazos afectivos con su hijo. Visite la biblioteca o librería de
su localidad y dele a su hijo la oportunidad de explorar y
encontrar diferentes tipos de libros.
Recuerde, nunca es muy pronto para leer libros
con su niño. A medida que su hijo crece, también cambiará
la clase de libros que él o ella disfruta. Consiga libros que
sean apropiados para su edad.

¡CAMA!= Sueño sano

El sueño es muy importante para la salud y el bienestar de su
hijo. De hecho, los buenos hábitos del sueño se inician desde
el nacimiento. Sin embargo, lograr que los niños pequeños
se duerman (y permanezcan dormidos) es a menudo una de
las labores más difíciles de los padres. Independientemente
de la edad de su niño, la clave es tomar ciertas medidas que
le ayuden a relajarse de las actividades del día.
Establezca horas regulares para acostarse (y, si es
apropiado, también las horas para tomar la siesta) y cíñase
a este plan. No espere a que su hijo empiece a frotarse los
ojos o a bostezar — puede que ya sea demasiado tarde.
Poner al niño en la cama incluso de 15 a 20 minutos antes,
puede marcar una gran diferencia y asegurar que todo el
mundo pueda descansar y tener una buena noche.☤
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Leyendas lojanas
Carmen Miranda

“

En esos
tiempos las
calles eran
oscuras y tenebrosas,
excepto cuando el
astro de la noche
mostraba su faz
cadavérica en la
comba azul del
cielo...".
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E

La luterana

sta era una mujer
que infundía pánico
y terror a los
trasnochadores, quienes
se pasaban de claro en
claro al pie de la ventana
de sus enamoradas
cantando al son de la
guitarra sus endechas
amorosas, con tantos
requiebros que, según la
leyenda al oírlas, partían
el corazón más duro
de las bellas chiquillas,
si duro pueden tener
quienes fueron creadas
para la felicidad del sexo
feo.

En esos tiempos las
calles eran oscuras y
tenebrosas,
excepto
cuando el astro de la
noche mostraba su faz
cadavérica en la comba
azul del cielo. Ni un farol,
ni un mechero disipaban
siquiera
las
densas
tinieblas.
Los "ranclistas" andaban
a saltos y trompicones,
yendo más de una
vez a dar de bruces,
no diremos contra el
pavimento, que no se lo
conocía, sino contra los

abundantes chaparros,
y eso cuando no
quedaban emparedados
en la plazoleta de la
Concepción pues tan
“pesado” era ese lugar
que quien ahí llegaba a
altas horas de la noche
no tenía punto de salida y
permanecía castañeando
los
dientes,
hasta
cuando la rosada aurora
principiaba a perfilarse
en el oriente.
Y eso que en sus
cercanías
estaban
recluidas las virtuosas
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monjas conceptas, quienes con sus
constantes oraciones y plegarias
ahuyentaban del contorno del
monasterio al espíritu infernal,
pero este tenía siempre en jaque
a trovadores y tunantes, que
daban vueltas y revueltas para no
encontrarse con la luterana quien
dizque acostumbraba instalarse
en el brocal de las pilas, en
espera de dar un mal rato a algún
despreocupado trasnochador, que
acostumbraba poner los pies en
polvorosa, cuando percibía los
lúgubres toques de la “caja ronca”,
anunciadora de estar muy cerca la
mujer misteriosa.
Pero como de todo hay en
el mundo: hombres tímidos
y también de pelo en pecho,
capaces de desafiar, no solo al
mismísimo Lucifer del alba, sino a
la luna que sigue, según Saavedra,
su imperturbable carrera cuando
le ladran los perros. Uno de

esos, Juan sin miedo, se puso de
propósito, previo el requisito
de trasegar al estómago con
unas tantas copitas de “quita
pesares”, alumbrándose más de
lo permitido por las leyes de la
templanza, buscar a la Luterana y
entrar en comunicación con ella,
hasta darse cabal cuenta de si era
de esta o de la otra vida.
Efectivamente,
la
encontró
arrebujada en un largo manto,
cubierto el rostro y sentada en
el borde de la pila, situada en la
esquina San José, hoy evocada con
el nombre de El Coco; se acercó a
la desconocida y en tono un tanto
burlesco y pleno de picardía le
solicitó una “muchita”…
“Sígame”, le
respondió
e
incontinente, con aire gentil y
garboso, con talle cimbreante,
se adelantó con dirección al
Tahuando. ☤

“

En sus cercanías estaban recluidas las virtuosas monjas
conceptas quienes con sus constantes oraciones y
plegarias ahuyentaban del contorno del monasterio al
espíritu infernal...".
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“

La mayoría de los investigadores
coinciden en que la música facilita los
procesos de aprendizaje y retención de
información en la memoria, tanto de corto como
de largo plazo".

El efecto de trabajar con
música de fondo
D

esde hace cientos de años se conoce el efecto que
la música tiene en el estado anímico del ser humano. En la antigua Grecia se clasificaba a la música de
acuerdo al tipo de estado anímico que se quería despertar
en la persona.
Sócrates creía y escribía sobre el poderoso efecto que la
música ejercía sobre el hombre (Bonds, 2003).

Pero solo recientemente se empezó a examinar científicamente el efecto preciso que tiene la música en el estado
físico y psicológico del ser humano. (Davis, Gfeller, & Thaut,
1999).
El uso de la música de fondo en oficinas, centros comerciales e incluso escuelas es una práctica común, y, actualmente
la música de fondo, sobre todo música popular o “grupera”,
es ampliamente utilizada en empresas del ramo manufacturero donde se refiere que su uso incrementa el nivel productivo del trabajador.
Pero, realmente, ¿existe evidencia científica sobre el efecto
de la música de fondo en el desempeño laboral?

LAS VENTAJAS DE LA MÚSICA DE FONDO
Para poder entender la forma en la que la música influye sobre el desempeño de un trabajador utilizaremos el modelo
cognitivo de Wickens (2000).
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Este modelo establece una primera fase de estimulación
donde el trabajador recibe información (o estímulo) de una
máquina o tarea a través de los órganos de los sentidos
(ojos, oidos, piel) en lo que se conoce como percepción.
Una vez percibido el estímulo, aparece la fase de decisión y
selección de respuestas (que ocurre en el cerebro humano)
para luego generarse una ejecución de respuesta. En estas
fases entran en juego, tanto la memoria a largo y a corto
plazo (o de trabajo) y lo que se conoce como estado de
alerta o atención.
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Efecto en la
PERCEPCIÓN (visual y
auditiva) del trabajador
Jausovec N. (2004) refiere que uso de música de
fondo, específicamente la
música clásica de Mozart,
estimula la actividad visual y favorece los procesos de inspección. El uso de
la música de Mozart, (especialmente su sonata K448
-sonata para dos pianos en
Re mayor), como una forma
de incrementar el desempeño humano se remonta a
la década de los ochenta y
se le conoce como “efecto
Mozart” (Nantais 1999), el
cual se basa en los estímulos cerebrales que se dan
en un individuo al escuchar
ciertas obras del ya citado
autor.

Dichas obras poseen unas
propiedades muy particulares que la distinguen,
pues los ritmos, melodías,
métrica, tono, timbre y frecuencias logran estimular el
cerebro humano, especialmente en aquellas zonas relacionadas con el hemisferio derecho (función espacio-temporal), ensanchando
el cerebro humano, según
ciertos autores e investigadores, gracias a la cualidad
que posee dicho órgano a la
cual se le denomina “plasticidad cerebral”. Este efecto
se ha observado, de manera
parcial, en algunas obras de
Bach.(Smith 2004, Twomey
2002,Thompson 2001).
Crust (2004) utiliza música
de fondo instrumental y con
lírica (con letra) encontrando que ambas favorecen las
tareas visuales simples.
Efecto sobre diversas funciones cognitivas. La mayoría de los
investigadores
coinciden
en que la música facilita los
procesos de aprendizaje y
retención de información

en la memoria, tanto de corto como de largo plazo.(Mohit
2003) (Banbury 2001) (Gilleta KS 2003) (Cockertone 1997).
Furnham A. (2002) encuentra que la música de fondo favorece la comprensión de la lectura y tareas matemáticas,
pero solo en las personalidades introvertidas, encontrándose un efecto contrario en los extrovertidos.
Efectos en el estado de alerta. La mayoría de los
estudios concluyen que la música tiene efectos benéficos en
el estado de alerta del trabajador. Dicho efecto se observa aun con niveles de intensidad de 55 dbA.(Bonnet 2000)
(Bonnefond 2004).
Efectos en la ejecución de la respuesta. Nittono H
(2000) no encuentra ningún efecto en la ejecución motora
al comparar música de diferentes velocidades y ritmos.
Sin embargo, Crust (2004) encontró que al utilizar música
de fondo se logra una mayor resistencia muscular y menor
fatiga, que cuando no se utiliza.
En conclusión la música de fondo:
• Incrementa la percepción visual del trabajador, mas no
así la auditiva.
• Favorece los procesos de aprendizaje y retención de
información, pero sobre todo en personalidades introvertidas.
• Contribuye al mantenimiento de un estado de alerta
óptimo, aun en niveles de 55 dbA.
• Favorece una mayor resistencia muscular y menor fatiga.
Sin embargo, la mayoría de las investigaciones del efecto
de la música en el desempeño laboral se han realizado
utilizando música clasica o instrumental, y no existe, hasta
el momento, ninguna publicación que refiera el efecto de la
conocida como “música grupera” en la capacidad productiva
de los trabajadores. Incluso no hay evidencia científica
reciente del impacto de la música de fondo en indicadores
de producción. ☤

“

El uso de la música de fondo en oficinas,
centros comerciales e incluso escuelas
es una práctica común, y actualmente la
música de fondo, es ampliamente utilizada en
empresas del ramo manufacturero".

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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August Weismann

B

(Francfort del Main, 1834-Friburgo de Brisgovia, 1914)

iólogo alemán. Estudio medicina en
la Universidad de
Gotinga y fue profesor
de Zoología y Anatomía
Comparada en la Friburgo
(1863), dirigiendo también
el Museo de Zoología.
Se le debe la teoría del germen o plasma germinal, una
sustancia hipotética que se
mantendría inalterable de
padres a hijos y en la que se
recibiría la herencia biológica. Según Weismann, cada
individuo debería recibir la
mitad del plasma germinal
de su padre y la mitad de su
madre, de modo que la cantidad total permanecería
constante a lo largo de las
generaciones. El resto del
cuerpo (soma) se reconstruiría a partir del germen.
La teoría resultó correcta.
El plasma germinal se identificó primero con los cromosomas y después con el
ADN.
También se comprobó la
reducción a la mitad en
los progenitores (meiosis).
Decidido partidario de la

“

teoría de la evolución de
Darwin, se opuso a la herencia de los caracteres
adquiridos (v. Lamarck) y
trató de demostrar su falsedad cortando los rabos
de varias generaciones de
ratones, sin que llegaran
a nacer ratones sin rabo.
Entre sus obras destacan:
El desarrollo de los dípteros
(1865), La continuidad del
plasma germinal como base
de una teoría de la herencia
(1885), Sobre la selección
germinal (1896), Estudios sobre la herencia (1902).

La omnipotencia de la
selección natural
Weismann fue un gran defensor de la omnipotencia
de la selección natural en
la casuística de la evolución.
Esta actitud era una consecuencia lógica de su teoría
de la continuidad del plasma germinal: si este es «inmortal», y, si es secuestrado
pronto en la ontogenia, entonces la herencia lamarckiana es lógicamente imposible, pues las adaptaciones
somáticas no pueden afectar al plasma germinal. ☤

Se le debe la teoría del germen o plasma
germinal, una sustancia hipotética que se
mantendría inalterable de padres a hijos y
en la que se recibiría la herencia biológica...".
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El experimento de los ratones con el que se demostró la existencia de caracteres adquiridos.

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

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Oswaldo Mora: el primer
vitralista ecuatoriano
Autor: Stoitchkov, Vladimir
Mora, Soledad

Lista de los vitrales
Vidrio, vidrio decorativo,
vidriería, cristalería de arte.
El vitralista, pintor y muralista Oswaldo Mora Anda,
nacido en Loja, en 1942, es
el ganador del Premio Nacional Juan León Mera 2010,
en artes plásticas, fue seleccionado de entre una terna
elaborada por el Consejo
Nacional de Cultura.
Mora Anda realizó estudios
en México, donde se graduó de maestro de talleres
vitrales en 1967. Su primer
premio lo obtuvo a los
doce años de edad, cuando
recibió el diploma de dibujante, conferido por el Instituto Argentino de Dibujo,
Buenos Aires.
Como vitralista ha realizado más de 200 vidrieras
artísticas en todo el país.Vitrales suyos hay también en
México, Colombia y Chile.
Sus pinturas integran museos y colecciones públicas
y privadas, tanto en el país
como en el exterior.
Entre las obras que se exponen al público en el Ecuador se destacan las que se
encuentran ubicadas en la
fase superior de la Basílica
de la Dolorosa en Quito y
en la Universidad Andina Simón Bolívar. ☤

DEFIÉNDETE DE LOS
ATAQUES VERBALES

Autor: Barbara Berckhan

Temática: Motivación
¿Cómo reaccionas ante una
burla? ¿Cómo contestas a
un comentario insolente o
una broma pesada? ¿Malgastas tu energía enfadándote?
Un ataque verbal puede
ser tan ofensivo como una
bofetada. Ante este tipo
de agresión, la mayoría de
nosotros nos quedamos
atónitos o, como mucho,
respondemos demasiado
tarde. También solemos reaccionar de forma impulsiva y con una carga agresiva
todavía mayor, lo que puede
arrastrarnos a situaciones
imprevisibles en las que una
broma pesada puede transformarse en un serio conflicto. A lo largo del libro, la
autora nos descubre doce
estrategias para enfrentarse
de forma inteligente a estas
situaciones. ☤

Los 100 mejores juegos
de ingenio
Autor: Jaume Sues Caula
Temática: Juegos de lógica y
acertijos

Una recopilación de pasatiempos mentales de diferente grado de dificultad y
temática.
Este libro reúne una minuciosa selección de los cien
mejores juegos de ingenio
de dificultad creciente y variada.
A través de estas páginas, el
autor invita a los lectores a
resolver los enigmas en menos de cuarenta minutos.
Quienes lo consigan habrán
entrenado su capacidad
deductiva, su pensamiento lateral, su creatividad,
su visión espacial y habrán
desempolvado todos los
recovecos de su cerebro. ☤

Sin velas desvelado
Memorias de un mal
estudiante

Autor: Carlos Manuel
Espinosa

Temática: Memorias
Carlos Manuel Espinosa
es una de las figuras más
luminosas y enteradas del
mejor momento de la literatura lojana, dueño de una
prosa poética y musical.
Carlos Manuel espinosa
resucita en las páginas de
estas bellas memorias que
ahora vienen a enriquecer
el acervo cultural lojano y
ecuatoriano.
Aunque tardiamente, Carlos Manuel espinosa ya está
entre nosotros y su memoria perdurará. ☤

Encuentralos en librería Kleinigkeiten, José Felix de
Valdivieso 15-41 y 18 de Noviembre.
Loja, Ecuador
De compras. El bebé toca y habla
Usborne

Temática: Infantil
Los chiquitines lo pasarán bomba aprendiendo vocabulario mientras dan una vuelva por el supermercado en el
carrito de la compra o exploran una gran variedad de
tiendas.
Un libro juguete muy ameno que estimula los sentidos
con sus texturas múltiples, agujeros por los que mirar y
rutas que seguir con el dedito. ☤
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El entrenamiento de fuerza podría ayudar a prevenir las caídas
en las personas mayores

“El entrenamiento de fuerza es
progresivo”, dijo Sciamanna. “Si nunca
cambia la resistencia, nunca se hará
mucho más fuerte”.

El ejercicio ayuda a mejorar el equilibrio y la pérdida muscular relacionada con la edad, afirma un médico

Estudios anteriores sugieren que las
personas mayores que participan en
sesiones de entrenamiento de fuerza
podrían aumentar tres libras (1.4
kilos) más de músculo cada año que
los que no participan en este tipo de
ejercicio, apuntó.

Foto: HealthDay

“Se pueden fortalecer los huesos
tomando fármacos, o se pueden
reducir las probabilidades de caerse
mediante el ejercicio. O pueden
hacerse ambas cosas”, planteó
Sciamanna en un comunicado de
prensa de la Universidad Estatal de
Pensilvania.
Caminar y otras actividades aeróbicas
pueden mejorar la salud cardiaca.
Los programas de entrenamiento
de fuerza también pueden ayudar a
las personas mayores a ganar masa
muscular y mejorar su equilibrio.
No importa si se va a un gimnasio y
se trabaja con máquinas de pesas, o se
permanece en casa y se utilizan bandas
de resistencia u otros equipamientos.
Lo más importante es que el ejercicio
mueva distintas partes del cuerpo y
que sea progresivo, añadió.
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Conozca las cifras de su presión
arterial

¿Está pensando en comer alimentos orgánicos?

Los resultados ofrecen pistas sobre
su estado de salud

Foto:  Colecciones Gráficas

Podría merecer la pena para ciertos
alimentos

Foto:  Colecciones Gráficas

Considera que muchas personas
mayores
podrían
evitar
esos
problemas tan costosos y difíciles si
el enfoque de la comunidad médica
cambiara del tratamiento de las caídas
a la prevención de las caídas.

Pero hay otras razones (desde el
sabor hasta la idea de poner menos
productos químicos en el suelo) que
podrían influirle para comer alimentos
orgánicos. En última instancia, con
frecuencia es una decisión muy
personal. ☤

Incluso las personas de más de 80 años
pueden aumentar su fuerza muscular
en hasta un 100 por ciento tras un
año de entrenamiento de fuerza con
una resistencia que aumente de forma
gradual, añadió Sciamanna. ☤

Las personas mayores están en un
mayor riesgo de lesiones relacionadas
con las caídas porque la densidad ósea
y la masa muscular disminuyen con la
edad. Pero el ejercicio regular puede
ayudarles a evitar las caídas, sugiere
una investigación.
Las lesiones que se sufren por una
caída con frecuencia requieren
cirugía, fisioterapia y medicamentos.
Con frecuencia, los adultos mayores
pierden la capacidad de caminar y
seguir siendo independientes.

podría buscar los alimentos en que el
hecho de ser orgánicos tiene el mayor
impacto. En general, los productos
agrícolas que se pelan antes de comer
tendrán menos residuos de pesticidas,
así que tiene más sentido gastar el
dinero en las cerezas orgánicas que en
los plátanos orgánicos.

Para muchas personas, comer de forma
saludable significa comer alimentos
orgánicos cuando sea posible. Pero
tomar solo comida orgánica puede
requerir que se haga un esfuerzo y
puede ser caro. Entonces, ¿cuándo
tiene más sentido?
Los expertos de la Universidad de
Texas sugieren que se alimente a los
niños pequeños con comida orgánica
cada vez que sea posible a fin de
limitar la exposición a los pesticidas.
Los adultos deberían tener como
objetivo principal comer de forma
generalmente saludable. En otras
palabras, asegúrese de que come
la suficiente fruta y verdura en su
dieta antes de preocuparse de si son
orgánicas.
Luego, añada alimentos orgánicos
según lo permita su presupuesto.
Algunas frutas y verduras orgánicas
solo son un poco más caras que las
no orgánicas, así que céntrese en estas
antes que en las más caras. También

Tener hipertensión hace que usted
sea más propenso a tener una
enfermedad cardiaca o un accidente
cerebrovascular (ACV). Pero dado
que la hipertensión no provoca
normalmente síntomas alarmantes,
usted podría estar en riesgo sin ni
siquiera saberlo.
Esta es la razón por la que es
importante que un profesional de la
atención sanitaria le mida la presión
arterial con regularidad.
En el caso de que usted sea negro,
la hipertensión es una cuestión
particularmente
preocupante,
porque es más prevalente entre las
personas negras que en cualquier
otro grupo. La investigación realizada
por la Universidad de Johns Hopkins
encontró que una causa primaria de
hipertensión entre los negros era el
estrés.
Pero cualquiera puede desarrollar
hipertensión. Cuando le midan la
presión arterial:
•

la primera cifra, o la más alta, de

la lectura es la presión sistólica; la
segunda o la más baja, es la presión
diastólica.
•

Una presión arterial normal es
menor de 120 mmHg para la presión
sistólica y menor de 80 mmHg para
la presión diastólica.

•

La prehipertensión es una presión
sistólica de entre 120 y 139 mmHg
o una diastólica de entre 80 y 89
mmHg.

•

La hipertensión es una presión
sistólica de a partir de 140 mmHg
o una diastólica de a partir de 90
mmHg.

Si su presión arterial es normal, vuélvala
a medir al menos una vez cada dos años.
Si su presión arterial está más alta de lo
normal, siga los consejos de su médico
para controlarla. Quizá deba medirla
usted mismo en casa entre las visitas
al consultorio mediante un sencillo
tensiómetro con manga.
Aunque algunas personas requieren de
medicación para controlar la hipertensión,
los primeros pasos a dar con frecuencia
son los cambios saludables en el estilo
de vida, como comer más fruta y verdura
y reducir el consumo de sal, las grasas
no saludables y el colesterol. Hacer más
ejercicio y limitar el consumo de alcohol
también ayuda. ☤

La educación física regular crea
más que una buena forma física
Los jóvenes adolescentes también
aprenden sobre una vida saludable,
afirman los investigadores

de forma saludable, según un estudio de
la Universidad Estatal de Oregón.
Los investigadores observaron a más
de 400 estudiantes, de 12 a 15 años
de edad. Encontraron que más de 1
de cada 5 no recibieron educación
física, y solamente en torno al 27 por
ciento cumplían con las directrices de
actividad física del Gobierno federal.
Casi el 40 por ciento eran obesos o
tenían sobrepeso.
“Quizá algunos no cumplían con las
directrices porque menos de un 35
por ciento realmente sabían cuáles
eran la directrices para su grupo de
edad”, comentó el coautor del estudio,
Brad Cardinal, profesor en la Facultad
de Ciencias Biológicas y de Salud
Poblacional.
La recomendación pide al menos 60
minutos al día de actividad física entre
moderada e intensa, 5 días a la semana,
dijeron los investigadores.

Foto: HealthDay

Las clases frecuentes de “educación
física” no solo mejoran la forma física,
sino que también animan a que se viva

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

El estudio encontró que la educación
física a largo plazo favorece la forma
física y enseña a los estudiantes el
modo en que se asocia la actividad física
regular con una buena salud.
Los autores del estudio dijeron que
la tendencia hacia unas leyes más
permisivas sobre la educación física para
los estudiantes de escuela intermedia
es perjudicial para su desarrollo.
Se ha mostrado que la actividad
física mejora el pensamiento y los
logros académicos. También ayuda
a los estudiantes a desarrollar el
conocimiento, los intereses y las
habilidades para llevar un estilo de vida
de vida saludable de por vida, según los
investigadores.
“Tenemos las directrices de la actividad
física por una razón, y se basan en ciencia
sólida”, dijo Cardinal en un comunicado
de prensa de la universidad.

Las normas que requieren una educación
física regular para los adolescentes
jóvenes provienen de una “ciencia
sólida”, aseguran los investigadores.

Dr. Pablo Celi Vega

“Con solamente un poco más de uno
de cada 4 adolescentes que cumplen
con las directrices, se está privando a la
juventud de hoy en día de un desarrollo
holístico. No les están preparando para
vivir lo que se conoce como una buena
vida”, añadió. ☤

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.
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