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C

ada día, cada hora, cada minuto se incrementa la fuente inagotable de información en el mundo y para el mundo, temas de
salud se encuentran en los diarios, revistas, tv, radio, etc. Frente
a este escenario, es indispensable poder seleccionar adecuadamente
la información que se busca y se encuentra: debe ser suficiente, de una
fuente creíble, no redundante ni explosiva, hay que tomar en cuenta
que su mera presencia alimenta ansiedades, angustias en quien busca
opciones a algún mal físico o emocional, personal o de familia. Las
buenas noticias producto de investigaciones serias deben ser sin duda
protagonistas, por todo lo que potencialmente significan, sin con esto
querer decir que algún sombrío pronóstico de la ciencia sobre algún
tema no se cuente, al contrario, con absoluta objetividad, sin fabricar
una fatalidad a partir de esta.
En ese contexto, nuestro aporte para esta edición de Clinicasa, Revista,
plantea temas como los hábitos saludables, pero a los 60, esa edad
tan particular y llena de contrastes, en el otro extremo, el cuidado de
los niños y la atención a su esfera psicológica, tan poco valorada y considerada en su vida diaria. Para la mujer el recordatorio de estudios rutinarios, básicos y tan decidores de la real condición de salud, y, para la
familia, la importancia de la información a lo largo de las generaciones
para contar con una historia clínica familiar que oriente sobre posibles
afectaciones heredadas. Contenido aparte es nuestro inserto para los
niños, que, siendo un espacio lúdico, aporta a la educación básica sobre
salud, valores, ambientes y hábitos.
Nada nos entusiasma tanto como contar con sus saludos, comentarios
y sugerencias a nuestro portal www.clinicasa.com.ec, gracias por ello
y esperamos que esta edición genere mucho entusiasmo, igual que las
46 anteriores, y que aporte fundamentalmente a la vida en familia, en
pareja, en el trabajo y en cualquier ambiente en el que se desenvuelva.
Bienvenidos al mundo de la clínica en casa, gracias por su lectura y
aportes.
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Salud familia

“

Conocer los
antecedentes de
riesgos de salud de
su familia puede ayudarlo,
si es que toma medidas al
respecto. Investigar sobre
los antecedentes médicos
familiares es un primer paso
importante”.

Al conocer los antecedentes médicos
familiares, se debe actuar

¿

Han tenido cáncer de mama su madre o
su hermana? ¿Tienen diabetes su madre,
padre, hermana o hermano? ¿Han tenido
cáncer colorrectal antes de los 50 años de
edad? Si respondió sí, hay más probabilidad
de que usted tenga la misma enfermedad que
sus padres o hermanos, y debería considerar hacerse pruebas de detección a una edad
más temprana. Consulte a su médico sobre
cuándo comenzar a hacerse las pruebas de
detección y qué otras medidas debe tomar
para prevenir la enfermedad o detectarla de
forma precoz. Detectar una enfermedad a
tiempo muchas veces puede ayudar a tener
una mejor salud a largo plazo.
Aunque una enfermedad forme parte de los
antecedentes médicos familiares no significa
que sea seguro que usted la tendrá. Conocer
los antecedentes de riesgos de salud de su
familia puede ayudarlo, si es que toma medidas al respecto. Investigar sobre los antecedentes médicos familiares es un primer
paso importante. Aunque conozca mucho o
solo un poco sobre los antecedentes de salud, tómese el tiempo de hablar de este tema
con sus seres queridos durante las reuniones
familiares de las fiestas. Tal vez no sea fácil.
Quizás los miembros de su familia no estén
acostumbrados o no quieran hablar sobre
sus enfermedades. Pero es importante comenzar a conversar. Recuerde que no está
preguntando solo por su propia salud, sino
por la salud de todos en la familia.

Haga que los antecedentes de salud
de su familia sean distintos en el futuro

Tres mujeres que se habían hecho las pruebas de detección de forma temprana, en
1996 (pruebas genéticas para detectar mutaciones en genes de susceptibilidad al cáncer), cuando recién se empezaron a realizar

estas pruebas BRCA, contaron sobre su historial familiar; madres, tías, tíos y un padre
que sufrieron por cáncer de mama, ovario y
otros relacionados. Pero la historia cambió
con ellas. Se les diagnosticó cáncer, se hicieron las pruebas de detección y compartieron
esta información con sus familiares. Así fue
que pudieron contar las historias de sus hijos
y nietos para decidir si deseaban recibir asesoría, y algunos de ellos decidieron hacerse
las pruebas de detección. Muchas de ellas no
heredaron las mutaciones que había en su familia, pero otras sí. Quienes se enteraron de
que eran portadoras de las mutaciones, tenían tareas específicas, y ninguna de ellas —y
ninguno de sus parientes en las generaciones
siguientes— ha muerto de cáncer.

Recopile los antecedentes médicos
familiares

Escriba los nombres de los parientes cercanos de ambos lados de la familia. Hable con
ellos sobre las afecciones que tienen o han
tenido, y pregúnteles qué edad tenían cuando
les hicieron el primer diagnóstico. Se puede
obtener más información al preguntar.
Haga preguntas. Para informarse más sobre
su riesgo de presentar enfermedades crónicas, pregunte cuáles de estas enfermedades
han tenido y cuándo fueron diagnosticadas:
• ¿Tienes enfermedades crónicas, cardiacas o diabetes, o presión arterial alta o
colesterol alto?
• ¿Has tenido cualquier otra enfermedad
grave, como cáncer o accidentes cerebrovasculares? ¿Qué tipo de cáncer?
• ¿Cuántos años tenías cuando cada una
de estas enfermedades o afecciones fue
diagnosticada? (Si su pariente no recuerda la edad exacta, saber la edad aproximada también es útil).
• ¿Quiénes son sus ancestros? ¿De qué

países o regiones son
sus ancestros?
• ¿Cuáles fueron las causas de muerte y qué
edad tenían en ese momento?
Haga un registro y actualice
la información cuando tenga
nuevos datos sobre los antecedentes de salud familiar.
Comparta la información
de los antecedentes de salud con su médico y otros
miembros de la familia. Si le
preocupan las enfermedades
que son comunes en su familia, hable de ello con su
médico en la próxima visita.
Aunque no tenga toda la información sobre los antecedentes de salud de su familia,
comparta lo que sepa. La información sobre los antecedentes de salud de su familia, aunque esté incompleta,
puede ayudar a su médico a
decidir cuáles exámenes de
detección usted necesita y
cuándo debería comenzar a
hacérselos.
Si usted tiene una afección
como cáncer, enfermedad
cardiaca o diabetes, asegúrese de informar a los miembros de su familia sobre el
diagnóstico, igual si se ha
hecho exámenes genéticos.
Si es uno de los miembros
de mayor edad, podría saber
más sobre las enfermedades
y afecciones que hay en su
historial familiar, especialmente sobre parientes que
ya no están vivos. Asegúrese
de compartir esta información con sus parientes más
jóvenes, para que todos puedan beneficiarse del conocimiento sobre los antecedentes de salud de la familia. ☤
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“

El mal de
Alzheimer es
una forma
de demencia que
afecta la memoria,
el pensamiento y el
comportamiento".

Mal de Alzhéimer

L

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

Causas
Se desconoce la causa
exacta del mal de Alzheimer (AD, por sus siglas
en inglés). La investigación
muestra que ciertos cambios en el cerebro conducen a esta enfermedad.
La investigación científica
sobre el Alzheimer ya está
dando resultados sobre el
impacto de la enfermedad
entre los hispanos/latinos.
Según el informe Hechos y
Estadísticas sobre la Enfermedad de Alzheimer 2010
de la Alzheimer’s Association, el riesgo de desarrollar
el Alzhéimer en los hispanos es 1,5 veces mayor que

4

en los norteamericanos
blancos no hispanos.
Hay una tasa mayor de hispanos/latinos que blancos
no hispanos en los Estados
Unidos que padecen del
Alzheimer. Los hispanos/
latinos enfrentan mayor
riesgo de desarrollar la
enfermedad de Alzheimer
y otros tipos de demencia
porque están viviendo a
una edad más prolongada
(como toda la población de
los Estados Unidos), pero
a la vez tienen índices más
altos de problemas cardiovasculares.
Los factores de riesgo de la
enfermedad vascular (mayormente la diabetes, la
presión alta y el colesterol
alto) también pueden ser
factores de riesgo para el
desarrollo del alzhéimer y
la demencia causada por los
derrames cerebrales.
Los hispanos son el grupo

étnico más creciente en los
Estados Unidos. Durante la
primera mitad del siglo XXI
el número de ancianos hispanos que sufren del alzhéimer u otro tipo de demencia puede incrementarse
hasta seis veces, de menos
de 200.000 personas afectadas actualmente hasta 1,3
millones para el año 2050.
Para el año 2050, la expectativa de vida de los latinos
sobrepasará la de todos los
otros grupos étnicos en los
Estados Unidos, llegando a
los 87 años de edad.
Existen dos tipos de mal
de Alzheimer:
• Mal de Alzheimer de
aparición
temprana. Los síntomas aparecen primero antes
de los 60 años. Este
tipo es mucho menos
común que el de aparición tardía. Tiende a
empeorar rápidamente. La enfermedad de

•

aparición
temprana
puede ser hereditaria.
Se han identificado varios genes.
Mal de Alzheimer 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.

Las etapas de la enfermedad de Alzheimer y
lo que significan
La enfermedad de Alzheimer consiste en tres etapas:
leve (algunas veces conocida como la primera etapa),
moderada, y severa (algunas
veces conocida como la última etapa). Entender estas
etapas puede ayudarle a
planear para el futuro.
La etapa leve del Alzheimer. Durante la etapa leve
o primera, las personas con
alzhéimer frecuentemente
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tienen alguna pérdida de memoria y
cambios pequeños en su personalidad. Pueden olvidar eventos recientes
o los nombres de personas o cosas
conocidas. Es posible que ya no puedan resolver problemas matemáticos
sencillos. Las personas en esta etapa
pierden lentamente la habilidad de hacer planes y de organizar. Por ejemplo,
pueden tener dificultad haciendo una
lista de compras y encontrando los
artículos en la tienda.
La etapa moderada del alzhéimer.
Esta es la etapa intermedia de la enfermedad de alzhéimer. La pérdida de
memoria y la confusión se vuelven
más obvias. Las personas tienen más
dificultad organizando, planeando y
siguiendo instrucciones. Pueden necesitar ayuda vistiéndose y empezar a tener problemas de incontinencia. Esto
significa que ya no podrán controlar su
vejiga y/o los intestinos. Las personas
en la etapa moderada del alzhéimer
pueden tener dificultad reconociendo
a sus familiares y amigos. Es posible
que ya no sepan dónde están o qué
día o año es. También pueden perder
el buen juicio y empezar a deambular
(salirse de su hogar o alejarse de quienes las cuidan). No es recomendable
dejar a las personas en la etapa moderada del alzhéimer solas. Se pueden
poner inquietas y empezar a repetir
movimientos tarde en el día. También
pueden tener dificultades para dormir.
Los cambios de personalidad pueden
tornarse más serios. Las personas en
esta etapa pueden amenazar, acusar a
otros de robo, decir groserías, patear,
golpear, morder, gritar o agarrar cosas.

La etapa severa del alzhéimer. Esta
es la última etapa y termina en la
muerte de la persona. La etapa severa del Alzheimer a veces es conocida
como la etapa tardía. Las personas en
esta etapa a menudo necesitan ayuda
con todas sus necesidades cotidianas.
Es posible que no puedan caminar o
sentarse rectas sin ayuda. Puede que
no sean capaces de hablar y, con frecuencia, ya no pueden reconocer a sus
familiares. Pueden tener dificultades
para tragar y negarse a comer.

Pruebas y exámenes
•
•
•

Realizar 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).

Se pueden realizar exámenes para
descartar otras posibles causas de demencia, entre ellas:
• Anemia
• Tumor cerebral
• Infección crónica
• Intoxicación por medicinas
• Depresión grave
• Aumento del líquido en el cerebro (hidrocefalia normotensiva)
• 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 de Alzheimer es examinar una muestra de tejido cerebral después de la muerte.

Tratamiento
•
•
•
•

Disminuir el progreso de la enfermedad (aunque esto es difícil de
hacer).
Manejar los síntomas como problemas de comportamiento, confusión y problemas del sueño.
Modificar el ambiente del hogar
para que usted pueda desempeñar mejor las actividades diarias.
Apoyar a los miembros de la familia y otros 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.
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 factores de riesgo
de la enfermedad
vascular (mayormente
la diabetes, la presión alta
y el colesterol alto) también
pueden ser factores de
riesgo para el desarrollo del
alzhéimer y la demencia
causada por los derrames
cerebrales".
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“

A diferencia de la fatiga
causada por la gripe, la
fatiga asociada a otras
causas puede durar más y
ser más severa. Puede que
no se elimine por completo
tras el descanso y a menudo
interfiere con la capacidad de
efectuar las actividades diarias
del hogar y el trabajo".

Entienda la fatiga

L

a fatiga o cansancio significa diferentes cosas para cada quien.
Puede describirse como sentirse
extremadamente cansado o exhausto,
debilidad física o estar somnoliento.
Cualquiera de estos tipos de fatiga le dificultará realizar sus labores cotidianas.

Origen físico

A diferencia de la fatiga que puede experimentar cuando tiene gripe, la cual
generalmente desaparece a los pocos
días, la fatiga asociada a otras causas
puede durar más y ser más severa. Puede que no se elimine por completo tras
el descanso y a menudo interfiere con
la capacidad de efectuar las actividades
diarias del hogar y el trabajo.

Origen emocional

¿Cómo se siente la fatiga?
Es posible presentar diversos síntomas
de fatiga a horas distintas y que esta
empeore durante los periodos de exacerbación de la artritis (cuando la enfermedad se agudiza). La fatiga podría
provocarle:
• Cansancio extremo junto con falta
de energía.
• Mayor dolor.
• Sensación de descontrol.
• Dificultad para concentrarse.
• Irritabilidad.

¿Cuál es la causa de la fatiga?
Existen numerosas causas para la fatiga,
que varían de una persona a otra. La fatiga puede generarse por uno o más de
estos factores:

6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Enfermedad.
Anemia.
Menor actividad.
Falta de sueño o descanso.
Exceso de actividad.
Enfermedades subyacentes.

Estrés.
Preocupación.
Depresión.
Ocultar una enfermedad a los demás.

modo de manera que evite cansarse
demasiado. Pruebe las ideas siguientes
para conservar energía:

Esté consciente de la posición del
cuerpo
•

•

Origen ambiental
El entorno.
• Ruido excesivo.
• Muebles incómodos.
• Temperaturas extremas.
• Embotellamientos de tráfico y esperas prolongadas.

Mantenga un equilibrio entre el
descanso y la actividad
•

Domine la fatiga
Así como hay múltiples orígenes de la
fatiga, también hay numerosas estrategias para manejarla. Lo primero es
determinar la causa (o causas) de la
fatiga. Una vez conocida la razón, podrían servirle algunas de las siguientes
sugerencias.

Ahorre energía
Ahorrar energía es importante para
manejar la fatiga. Escuche a su cuerpo
y realice sus actividades a un ritmo có-

Modifique la manera de efectuar
las actividades de modo que no
ejerza demasiada presión en las
articulaciones. Esto puede llevarle
a utilizar dispositivos de asistencia
para realizar las tareas más fácilmente.
Mantenga una buena postura. Las
posturas incorrectas (como encorvarse) requieren más energía
y pueden tensionar los músculos y
resultar en fatiga, además de dolor
de espalda.

•

Conozca las señales del cuerpo
que le indican que se está cansando. Tome recesos entre o durante
las tareas, a fin de prevenir que el
cuerpo emita las señales de fatiga
o agotamiento cuando ya es demasiado tarde.
Alterne las labores pesadas con las
ligeras. Efectúe las actividades más
pesadas cuando se sienta mejor. Si
lo hace a su ritmo, probablemente pueda llevar a cabo más tareas
de las que haría si las realizara sin
parar hasta desfallecer, lo cual después pagará muy caro.
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•

•

•

•

Divida las labores grandes en varias
labores pequeñas. Hacer múltiples
minilabores le facilitará el completar las tareas mayores. Sentirá
menos fatiga además de alcanzar
su meta.
Dese tiempo suficiente para terminar las obras que empiece, de
modo que no se sienta apurado.
Trate de no hacer demasiado de
una vez. Marchar a su ritmo provoca menos fatiga.
Cuando la enfermedad esté más
activa, tome descansos más prolongados y más frecuentes. Omita
o delegue las faenas más extenuantes cuando pueda.
Maneje activamente el estrés, una
estrategia efectiva para controlar
el estrés es equilibrar los periodos
de descanso con los de actividad.
Una sobrecarga de estrés puede
contribuir a sentirse fatigado o exhausto, con depresión y aumento
del dolor y puede volverse un círculo vicioso que deberá romperse.

Facilítese el trabajo
•

•

•

•
•

Planee con tiempo y establezca
prioridades. Examine todas las
tareas que realiza en casa y en el
trabajo en un día normal y en una
semana. Elimine las que no sean
necesarias y pida ayuda cuando sea
posible. Elabore un horario para
cada día. Piense en la duración y
el esfuerzo que cada tarea implica
y qué tan agobiante resulta. Tome
esto en cuenta a la hora de planear
su día.
Combine labores con diligencias
con el fin de abarcar más con menos esfuerzo. Busque atajos. Ahorre tiempo y energía al preparar
varias comidas por adelantado.Trate de juntar varias diligencias para
hacerlas en un solo viaje, en lugar
de en viajes separados.
Siéntese en el trabajo, si puede. De
no ser posible tome recesos cortos frecuentes a modo de evitar el
dolor, la rigidez y la fatiga.
Emplee artículos de asistencia
como abrelatas o herramientas
con mangos alargados.
Organice su área de trabajo para
lograr más con menos energía.
Ponga las cosas que necesita para
una faena específica juntas en un
área. Coloque los objetos que más

usa cerca y guarde los que usa menos en lugares más alejados.

Duerma lo suficiente

El sueño reestablece la energía y ayuda a lidiar con el dolor, el abatimiento
y el estrés cotidiano. Solo usted sabe
cuánto descanso requiere su cuerpo.
Propóngase el hábito de escuchar a su
cuerpo y establecer rutinas para prepararse a dormir. Vea las ideas que se
presentan a continuación.
Si tiene dificultades para conciliar el
sueño hable con su doctor. Cuando
este problema se trata, generalmente
ayuda con la fatiga.

Ideas para mejorar el sueño
•
•
•
•
•
•
•

Haga ejercicio o actividad física
con regularidad, pero no antes de
acostarse.
Programe tiempo para el descanso
antes de dormir.
Acondicione el dormitorio para
que esté tan oscuro, tranquilo y
cómodo como pueda.
Váyase a la cama y despierte a la
misma hora todos los días, incluso
los fines de semana.
Evite la cafeína y el alcohol previa la
hora de dormir.
Tome un baño o ducha caliente antes de irse a acostar.
Escuche música relajante.

Actividad física

Algunas personas creen que realizar
ejercicio disminuirá su energía, pero
es lo contrario. El tipo y la cantidad
correctas de actividad física normalmente aumenta los nieles de energía y
lucidez, y puede ayudar a mantener los
músculos fuertes, los huesos sanos y las
articulaciones sin tanto dolor. Un buen
programa de ejercicio o actividad física
regular le servirá para conservar o restaurar la flexibilidad articular.
Seguir un programa de ejercicio puede
serle útil para controlar el peso, reducir
el estrés, mejorar el nivel de energía y
el bienestar en general. El movimiento
también mejora el estado de ánimo y
la calidad del sueño, de tal forma que se
levantará revitalizado. Adicionalmente,
podría elevar el colesterol HDL y ayudarle a adelgazar.
Un buen consejo al iniciar cualquier
tipo de ejercicio es ir poco a poco. En

ciertos individuos esto puede significar
darle una vuelta a la cuadra y agregar
gradualmente 5 a 10 minutos de ejercicio hasta que tenga la suficiente energía
para caminar distancias mayores.
Tenga en cuenta que al principio el corazón pulsará con mayor velocidad, respirará más rápidamente y le dolerán los
músculos. Puede encontrarse más cansado por la noche, pero se despertará
recargado a la mañana siguiente. Estas
son reacciones normales al incremento de actividad física que indican que el
cuerpo se está adaptando y poniéndo
en forma.
El programa de ejercicio ha de incluir
ejercicios de amplitud de movimiento, fortalecimiento y cardiovasculares
(aeróbicos). En general, el ejercicio no
debe tensionar las articulaciones y debe
ser de bajo impacto. Ejemplos de tipos
de ejercicios seguros para las articulaciones son la natación, montar bicicleta
estacionaria y caminar. Los ejercicios de
estiramiento y resistencia con pesas ligeras o bandas elásticas pueden servir
para el fortalecimiento. Cuando efectúe
actividades físicas tales como el baile, la
jardinería, andar o el segmento aeróbico de su programa de ejercicio, acuérdese de realizar un calentamiento y un
enfriamiento.

Control de peso

Conservar un peso saludable también
le ayudará a dominar la fatiga. El exceso
de peso puede dañar las articulaciones
de rodillas y caderas e incrementar su
nivel de fatiga. ☤

“

Algunas personas creen
que realizar ejercicio
disminuirá su energía,
pero es lo contrario. El tipo y la
cantidad correctas de actividad
física normalmente aumenta los
nieles de energía y lucidez".
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“

los cambios
pequeños
pueden mejorar
su salud. Un cambio
pequeño que puede
hacer es agregarle
un poco de actividad
a su vida diaria. Otro
cambio puede ser
añadirle más fibra a
su dieta o hacer otros
cambios alimenticios,
como adoptar la dieta
mediterránea".

Hábitos saludables a partir de los
60 años de edad
¿Se siente tan bien ahora como
se sentía a los 40? ¿A los 50?
Usted puede sentirse tan bien como
solía hacerlo (o incluso mejor) si sigue estos hábitos saludables. Puede
parecer que el problema de empezar a
hacer algo nuevo no valga la pena. Sin
embargo, incluso los cambios pequeños pueden mejorar su salud. Un cambio pequeño que puede hacer es agregarle un poco de actividad a su vida
diaria. Otro cambio puede ser añadirle más fibra a su dieta o hacer otros
cambios alimenticios, como adoptar la
dieta mediterránea.

¿Qué pasa si nunca he sido
muy activo? ¿Realmente hará
una diferencia empezar ahora?
Sí. La actividad física es buena para las
personas a cualquier edad. Las caídas
son una causa común de lesiones y
discapacidad entre los adultos mayores. La actividad física fortalece sus
huesos y músculos. Cuando sus músculos están fuertes, es menos probable
que usted se caiga. En caso de caídas,
los huesos y músculos fuertes tienen
menos posibilidad de dañarse.
La actividad física regular también es
buena para su cerebro. Estudios han
demostrado que las personas que hacen ejercicios sencillos (por ejemplo,
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caminar a paso rápido) regularmente,
tienen mejores capacidades para tomar decisiones que aquellas que no
son activas físicamente.

No he estado activo
físicamente por mucho tiempo.
Temo lastimarme cuando
empiece.
Desde la diabetes hasta las enfermedades del corazón, muchos problemas
crónicos (continuos) de salud han mejorado con hacer una cantidad, incluso
moderada de actividad física. Para las
personas que tienen estas afecciones,
la falta de ejercicio es un mayor riesgo
que las lesiones relacionadas con este.
Antes que inicie con sus planes, coménteselos a su médico. Es muy probable que sienta dolor en los músculos
al aumentar su actividad física, pero no
lo considere una razón para detenerse. El dolor desaparecerá luego de varios días en la medida en que se acostumbre al ejercicio.

¿Cuál es la mejor manera para
iniciar mi actividad física en
este momento?
Para la mayoría de las personas, caminar es una de las actividades más
sencillas de realizar. Los expertos re-

comiendan al menos 30 minutos de
actividad física la mayoría de los días
de la semana, pero no tiene que hacer
los 30 minutos de corrido. Intente caminar durante 15 minutos dos veces al
día o 10 minutos 3 veces al día.
Las personas que han iniciado su actividad física a mayor edad dicen que
ejercitarse con un compañero es una
motivación que los hace ser persistentes. Algunos sugieren iniciar un grupo
de caminata o unirse a uno con amigos
o vecinos. Otros sugieren conseguir
un perro que necesite que lo saquen
a caminar.
Si considera que caminar no es su idea
de pasar un buen momento, intente la
jardinería o el baile. Salga a jugar, bailar,
nadar, etc. El yoga es un ejemplo de
otro tipo de actividad en la que vale la
pena invertir tiempo para aprenderlos
y practicarlos. La actividad puede ser
agradable y buena para usted.

¿Qué hay acerca del
entrenamiento de resistencia?
Cuando sus músculos son fuertes, las
actividades como levantarse de una silla o sostener una puerta abierta son
más fáciles de realizar. Si decide levantar pesas, empiece con pesas de 1 o 5
libras. Si no tiene pesas, puede utilizar
una lata de sopa, un libro o una botella
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llena de agua. Mantenga las pesas en
la misma habitación que la televisión
y haga ejercicios mientras ve algún
programa.
Otra manera de desarrollar músculo
es utilizando una banda de resistencia (también conocida como banda
para hacer ejercicios). Las bandas de
resistencia son flexibles y vienen en
distintos tamaños. Comúnmente se
usan para fortalecer los músculos de
los antebrazos y las piernas.

¿Por qué debo comer más
fibra?
La fibra puede mejorar su salud de 3
formas:
•
•
•

Ayuda a su colon a trabajar mejor y a evitar el estreñimiento.
Reduce el riesgo de una enfermedad del corazón, diabetes tipo
2 y cáncer de colon.
Ayuda a reducir los niveles
de colesterol en la sangre.

Los hombres mayores de 50 años de
edad deberían consumir 30 gramos
de fibra al día; las mujeres mayores de
50, 21 gramos al día.

No quiero empezar a comer
alimentos saludables. ¿Cómo
puedo consumir más fibra
sin cambiar por completo mi
dieta?
No tiene que cambiar toda su dieta a la vez. Intente hacer un cambio
pequeño a la vez. Por ejemplo, si desayuna 2 rebanadas de pan blanco
tostado, reemplace 1 de ellas por una
rebanada de pan integral. Si bebe jugo
de naranja todos los días, en lugar de
eso cómase una naranja 3 días a la semana. En la medida en que le sea posible, coma frutas naturales en lugar de
beber jugos de frutas. Si prefiere los
bocadillos salados, mejor intente comer palomitas de maíz bajas en grasa
en lugar de papas fritas procesadas.
Alimentos ricos en fibra
• Alimento de trigo integral o linaza sin procesar
• Cereales sin refinar para el desayuno
• Harinas de centeno y de trigo
integral
• Panes de granos, como de trigo
integral, centeno o el pan integral

•
•
•
•

de centeno
Frutas frescas, como las manzanas, las bayas y las peras
Frutas secas, como las ciruelas, el
albaricoque y los higos
Vegetales, como el brócoli, las zanahorias y las arvejas o chícharos
Legumbres, como los garbanzos,
frijoles cocidos y frijoles blancos

A algunas personas les ayuda enfocarse en agregar un solo alimento con
alto contenido de fibra en cada tiempo de comida o merienda.

Con frecuencia me cuesta
ser persistente con alguna
actividad, aunque sepa que es
algo bueno.
Qué tan activo sea y su alimentación
son hábitos. Adoptar hábitos saludables puede ser difícil al principio. Pero
empezar con algo pequeño y recompensarse por cada paso que da puede
hacer la diferencia en qué tan bien se
sienta. Puede que le sea más fácil ser
físicamente más activo y consumir
más fibra si ve a cada día y cada tiempo de comida como una oportunidad
para hacer algo bueno por usted.

¿Qué otros cambios
alimenticios mejoran la salud?
El cambio del que tenemos más información es la dieta mediterránea. Este
tipo de alimentación hace énfasis en
comer grasas saludables (como aquellas en el aceite de oliva, las nueces
y los aguacates), el pescado, granos
integrales, los vegetales, así como actividades saludables como parte de su
estilo de vida. El menú también incluye menos carnes rojas, golosinas dulces y otros carbohidratos refinados.
Se ha demostrado que la dieta mediterránea reduce el riesgo de ataques
cardíacos y muertes por otras causas
en más del 50% en personas entre los
70 y 90 años de edad. ☤

“

Se ha demostrado que la
dieta mediterránea reduce el riesgo de ataques
cardíacos y muertes por otras
causas en más del 50% en personas entre los 70 y 90 años de
edad".
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“

La apnea del
sueño es un
trastorno
del sueño grave.
Las personas que
tienen apnea del
sueño dejan de
respirar mientras
duermen de 10 a
30 segundos cada
vez.".

¿Qué es la apnea del sueño?

L

a apnea del sueño es un trastorno del sueño grave. Las personas
que tienen apnea del sueño dejan
de respirar mientras duermen de 10 a
30 segundos cada vez. Estas interrupciones cortas en la respiración pueden
ocurrir hasta 400 veces por noche. Si
usted tiene apnea del sueño, los períodos de ausencia de respiración pueden
alterar el sueño (incluso si no lo despiertan por completo).
Los hombres, las personas que tienen
sobrepeso y las personas mayores de
40 años de edad son más propensos
a tener apnea del sueño. Sin embargo,
puede afectar a cualquier persona a
cualquier edad.
En realidad, la apnea del sueño ya puede haberle afectado más de lo que
cree. Es probable que las cosas mejoren una vez hecho el diagnóstico y comenzado el tratamiento. Sea cual sea
su tratamiento, recuerde que usted no
está solo y hay ayuda disponible.
¿Cuáles son los síntomas de la
apnea del sueño?
Debido a que algunos de los síntomas
de la apnea del sueño ocurren mientras usted está durmiendo, su compañero de cama puede notarla primero.

10

Usted, o esa persona, puede notar
ronquidos fuertes o largas pausas en
la respiración durante el sueño.
Incluso si usted no recuerda despertarse durante la noche, puede notar
somnolencia diurna (como quedarse
dormido en el trabajo, mientras conduce o cuando habla), irritabilidad
o fatiga. También puede experimentar dolores de cabeza matutinos, falta
de memoria, cambios de humor y una
disminución en el interés sexual.
¿Qué ocasiona la apnea del sueño?
Hay dos tipos de apnea del sueño: la
apnea obstructiva y la apnea central.
La apnea obstructiva del sueño es el
tipo más común. Nueve de cada 10
personas que tienen apnea del sueño tienen este tipo de apnea. Si usted
tiene apnea obstructiva, algo está bloqueando la vía respiratoria que lleva
aire a su cuerpo (también llamada la
tráquea). Cuando intenta respirar no
puede obtener suficiente aire a causa
de la obstrucción. Su vía aérea puede
ser bloqueada por la lengua, las amígdalas o la úvula. También podría ser
bloqueada por una gran cantidad de
tejido graso en la garganta o por los

músculos de la garganta relajados.
La apnea central del sueño es menos
común. Este tipo de apnea del sueño
se relaciona con la función del sistema
nervioso central. Si usted tiene este
tipo de apnea, los músculos que necesita para respirar no reciben la señal
de “luz verde” de su cerebro. O bien
el cerebro no envía la señal, o la señal
se interrumpe.
¿Cómo se diagnostica la apnea
del sueño?
Su médico puede diagnosticar la apnea del sueño. Puede preguntarle si se
siente cansado o con sueño durante el
día. Su médico también puede querer
saber acerca de sus hábitos de sueño
y cuán bien duerme. Su médico puede pedirle que se dirija a un centro
de trastornos del sueño para realizar
un estudio del sueño. Los exámenes
realizados en el centro de trastornos
del sueño pueden revelar qué tipo de
apnea del sueño tiene. También puede
ser necesario llevar algún equipo a su
casa para hacer un estudio del sueño
allí.
¿Se puede prevenir o evitar la
apnea del sueño?
Hay cosas que puede hacer para pre-
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venir la apnea del sueño. Los siguientes
pasos ayudan a muchas personas:
•

•
•
•

Detenga el consumo de alcohol o
medicinas para el sueño. Estos relajan los músculos de la parte posterior de la garganta, dificultando
más la respiración.
Si usted fuma, deje de fumar.
Si tiene sobrepeso, baje de peso.
Duerma sobre un lado en vez de
hacerlo boca arriba.

Tratamiento de la apnea del
sueño
Se pueden utilizar ciertos dispositivos
dentales para tratar los casos leves de
apnea obstructiva del sueño. Estos dispositivos mueven la mandíbula hacia
adelante para facilitar la respiración.
Un tratamiento común para la apnea
del sueño se llama “presión positiva
continua en las vías respiratorias”, o
CPAP. En este tratamiento, se pone
una máscara especial sobre la nariz y
la boca mientras está durmiendo. La
máscara mantendrá abiertas las vías
respiratorias mediante la adición de
presión al aire que respira. Esto ayuda
a la mayoría de las personas que tienen apnea del sueño.
Vivir con apnea del sueño
La apnea del sueño puede ocasionar
serios problemas si no se trata. El
riesgo de presión arterial alta, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular es mayor si usted tiene una
grave apnea del sueño y no recibe tratamiento. Usted también tiene mayor
probabilidad de tener accidentes de
tráfico al conducir un vehículo mientras tiene sueño. Si usted tiene apnea
del sueño, es muy importante obtener
tratamiento.
Preguntas para hacerle a su
médico
•
•
•

•

¿Es necesario que me haga un estudio del sueño?
¿Cuáles son los riesgos para la
salud asociados con la apnea del
sueño?
¿Qué cambios de estilo de vida
puedo hacer en casa para ayudar
en el tratamiento de mi apnea del
sueño?
¿Será necesario que utilice algún
dispositivo? ☤

¿Cuáles son los peligros de la apnea del sueño?
Para muchas personas, el ronquido es algo que perturba a seres queridos, compañeros de habitación y cónyuges. Para quienes roncan, podría tratarse de algo peor. La apnea del sueño es un trastorno grave.
Cuando se ejerce presión sobre las vías aéreas, la úvula (la porción de
tejido que regula el flujo de aire) se cierra y hace que la persona pueda dejar de respirar. Cuando la úvula se abre, las vías aéreas aún se
encuentran demasiado estrechas como para permitir que el aire fluya
sin obstrucciones. Como resultado, se produce un ronquido fuerte. La
apnea del sueño es una enfermedad peligrosa que puede provocar muchos problemas.

Entrada limitada de aire fresco
El principal problema es que el cerebro y el cuerpo se quedan sin oxígeno. Un episodio de apnea, en el que el cuerpo deja de respirar, obviamente evita la inhalación de aire. Las vías aéreas estrechas de las
personas que padecen apnea del sueño evitan que ingrese la cantidad
normal de aire fresco a los pulmones. Esto impide que el cuerpo acceda
al oxígeno necesario para abastecer a la sangre y los órganos.

Mala calidad de sueño
Debido a la falta de flujo de aire de calidad y la poca disponibilidad
de oxígeno, las personas con apnea del sueño a menudo no pueden
descansar correctamente. El resultado es una sensación de cansancio
que perdura durante las horas del día. Quienes padecen esta afección
toman siestas frecuentes o se quedan dormidos cuando no están estimulados por una charla, el entretenimiento o el trabajo.

Problemas cardiovasculares
Los pocos niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo obligan al cuerpo a trabajar más para distribuir el oxígeno necesario. Esto aumenta la
presión arterial y el ritmo cardíaco, dos cuestiones que pueden provocar episodios cardíacos catastróficos, como un infarto o un accidente
cardiovascular.

Obesidad y diabetes
La mayoría de las personas que padecen esta afección son obesas.
Los tejidos de grasa en el cuello obstruyen la úvula y dificultan la respiración. La fatiga y los problemas cardiovasculares hacen que el cuerpo
sea cada vez más obeso. A medida que esto ocurre, probablemente
se desarrolle diabetes tipo 2. El ciclo de dificultades cardiovasculares,
obesidad y diabetes terminará por deteriorar el cuerpo.

Conducción de vehículos
Como lo mencionamos anteriormente, quienes padecen esta afección
suelen ser privados del sueño. La privación del sueño disminuye el estado de alerta y los tiempos de respuesta. En conjunto, esto es peligroso para personas que se encuentran al volante. Los conductores
que no responden rápidamente a los cambios en la carretera pueden
provocar accidentes o ser víctimas de ellos.
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“

10 datos sobre la resistencia
a los antimicrobianos

M

...farmacorresistencia, es la
capacidad que
tienen los microorganismos de impedir que
los antimicrobianos
(como los antibióticos,
los antivíricos o los
antipalúdicos) actúen
contra ellos".

uchos de los avances terapéuticos del siglo pasado podrían perderse debido a la propagación de la resistencia a los
antimicrobianos. La consecuencia es que muchas enfermedades infecciosas que hasta ahora podían tratarse podrían volverse incontrolables y extenderse rápidamente por todo el mundo.Ya ha empezado a ocurrir. En abril de 2015, la OMS
publicó un análisis de la situación de los países de todo el mundo respecto de la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos.
Este documento describe esa amenaza, algunas de sus causas principales y la contribución de la OMS a la respuesta mundial.

Dato 1: ¿Qué es la resistencia
a los antimicrobianos?
Es la capacidad que tienen los
microorganismos (como bacterias, virus y algunos parásitos)
de impedir que los antimicrobianos actúen contra ellos. Los
tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las infecciones
persisten pudiendo transmitirse a otras personas.
Dato 2: la farmacorresistencia
es un problema mundial.
El uso y el abuso de los antimicrobianos ha incrementado el
número y los tipos de microorganismos resistentes. Muchas
enfermedades infecciosas podrían volverse incontrolables.
Con el comercio mundial y los
viajes internacionales, los microorganismos resistentes pueden propagarse rápidamente.
Dato 3: causas.
La farmacorresistencia es un fenómeno evolutivo natural. Los
microorganismos se exponen a
un antimicrobiano, los más sensibles mueren, quedando solo
los resistentes, que a su vez
pueden transmitir esa resistencia a su descendencia.
Dato 4: el uso inadecuado de
los medicamentos es clave.
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A ello contribuyen su uso excesivo, insuficiente e inapropiado.
Para lograr que los pacientes
estén informados de la necesidad de tomar las dosis correctas del antimicrobiano correcto
es necesaria la colaboración de
los prescriptores, los farmacéuticos y dispensadores, la industria farmacéutica, el público y
los pacientes, además de formular políticas.
Dato 5: la falta de acceso a
medicamentos de calidad.
La debilidad de los sistemas
de garantía de la calidad de los
medicamentos, que afecta a la
mayoría de ellos, puede hacer
que los medicamentos sean
de baja calidad, con lo que los
pacientes quedan expuestos a
concentraciones subóptimas
de antimicrobianos, creándose
así las condiciones para la aparición de la farmacorresistencia.
La falta de acceso a los antimicrobianos fuerza a tomar tratamientos incompletos como
los medicamentos de calidad
subestándar.
Dato 6: la ganadería es una
fuente de resistencia a los antibióticos.
En la ganadería se utilizan dosis
de antibióticos para fomentar

el crecimiento o prevenir enfermedades, y ello puede llevar
a la aparición de microorganismos resistentes que se transmitan al ser humano.
Dato 7: las deficiencias de la
prevención y el control de las
infecciones.
Los pacientes hospitalizados
son uno de los principales reservorios de microorganismos
resistentes y los pacientes portadores de esos microorganismos pueden ser una fuente de
infección para otros.
Dato 8: la debilidad de los sistemas de vigilancia contribuye
a la propagación.
Aunque la vigilancia de la aparición de farmacorresistencia
en la tuberculosis y la infección
por el VIH está mejorando, siguen siendo pocas las redes
bien establecidas que recopilan
y comunican periódicamente
datos relevantes sobre la farmacorresistencia. Algunos países carecen de laboratorios en
los que se puedan identificar
con exactitud la resistencia.
Dato 9: no hay nuevos instrumentos en fase de desarrollo.
Los antibióticos y los antiparasitarios existentes, y en menor

medida también los antivíricos,
están perdiendo su efecto. Al
mismo tiempo, las inversiones
en el desarrollo de nuevos antimicrobianos son insuficientes.
Las investigaciones sobre nuevas pruebas diagnósticas para
detectar los microorganismos
resistentes son insuficientes, y
lo mismo ocurre con las nuevas
vacunas para prevenir y controlar las infecciones.
Dato 10: la OMS pide a todas
las partes interesadas que participen en esta lucha.
La amenaza que supone la resistencia a los antimicrobianos
es cada vez mayor. Es urgente
la adopción de medidas, y todos deben hacer su aportación.
En la 68.ª Asamblea Mundial
de la Salud, se aprobó un plan
de acción mundial para hacer
frente a la resistencia a los antimicrobianos cuyo objetivo
consiste en garantizar durante
el máximo tiempo posible la
continuidad del tratamiento
y prevención eficaces de las
enfermedades infecciosas con
medicamentos eficaces y seguros, de calidad garantizada, utilizados de forma responsable y
accesibles a todas las personas
que los necesiten. ☤

LA REVISTA

Infantil

CURIOSIDADES

Qué significa
Beatriz
El
significado
de
Beatriz es “mujer feliz”
o “bienaventurada”.

El significado de los nombres

Qué significa Diego

Qué significa Manuel

Qué significa José

Diego significa hombre
bien enseñado o como
hombre instruido.

“El hombre que se
encuentra con Dios”,
o el de “Dios está con
todos nosotros”.

José va a ser el de
“añadir” o “el que Dios
añadió”.
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ADIVINANZAS
ANIMALES

EL CUERPO HUMANO
Conoce y pinta las partes del sistema óseo.

¿Cuál de los animales
es aquel que en su
nombre
tiene las cinco vocales?
El murciélago

Verde nace, verde se
cría
y verde sube
los troncos arriba.
La lagartija

Si lo escribes como es,
soy de la selva el rey.
Si lo escribes al revés
soy tu Papá Noel.
El león

Murcia me da medio
nombre,
una letra has de
cambiar,
mas cuando llegues al
lago,
mi nombre podrás
terminar.
El murciélago

Es la reina de los
mares,
su dentadura es muy
buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va
llena.
La ballena
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SERIES NUMÉRICAS
Completa los números que correspondan a cada caso.

Suplemento coleccionable

Crucigrama del cuerpo
humano

Fábulas infantiles

La nuez de Oro
Había una vez una niña de nombre María, que tenía los cabellos negros
como la noche. La hermosa María gustaba de pasear por el bosque y
conversar con los animales. Cierto día, encontró en el suelo una nuez
de oro.
“Un momento, niñata. Devuélveme esa nuez, pues me pertenece a mí y
nadie más”. Al buscar el lugar de dónde provenía la voz, la niña descubrió un pequeño duende que agitaba
sus brazos desde las ramas de un árbol.
El duendecillo vestía de gorro verde y zapatillas carmelitas y puntiagudas. Sus ojos verdes y grandes miraban
a la niña fijamente mientras repetía una y otra vez: “Venga, te he dicho que me regreses esa nuez de oro
que es mía, niña”.
“Te la daré si me contestas cuántos pliegues tiene esta nuez en su piel. Si fallas, la venderé y ayudaré a los
niños pobres que no tienen nada que comer”, contestó la valiente niña enfrentando la mirada del duende.
“Mil y un pliegues” contestó la criatura mágica frotándose las manos.
La pequeña María, no tuvo entonces más remedio que contar los pliegues en la nuez, y efectivamente, el
duende no se había equivocado. Mil y una arrugas exactas, tenía aquella nuez de oro. Con lágrimas en los
ojos, María la entregó al duendecillo, quien al verla tan afligida, ablandó su corazón y le dijo: “Quédatela,
noble muchacha, porque no hay nada tan hermoso como ayudar a los demás”.
Y así fue como María pudo regresar a casa con la nuez de oro, alimentar a los pobres de la ciudad y
proveerles de abrigos para protegerse del crudo invierno. Desde entonces, todos comenzaron a llamarle
tiernamente “Nuez de Oro”, pues los niños bondadosos siempre ganan el favor y el cariño de las personas.
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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.

CONOCIENDO ECUADOR
¿Qué hacer en Mindo con niños?

Parque Nacional Podocarpus

Volcán Corazón

La Capilla del Hombre

El PNP es un parque nacional ubicado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en el sur oriente
del Ecuador. Fue instaurado el 15 de
diciembre de 1982. Desde los 1.200
a 4.000 metros de altura se extiende
esta área protegida que inicia en  las
alturas de los Andes hasta la cuenca amazónica, cuya superficie es de
146.280 Ha.

Es un volcán inactivo erosionado
de Ecuador. Se encuentra a 30 kilómetros al sudoeste de Quito, en la
cordillera occidental de los Andes. El
Corazón es un volcán inactivo, cuyos
últimos estudios revelan actividad holocénica en los últimos 12.000 años.

Es un museo de arte, construido en
Quito, Ecuador por iniciativa del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín en homenaje al ser humano. La
Capilla del Hombre es un tributo
donde se glorifica al hombre como
tal, que por más de 500 años se vio
reprimido. Temas como el dolor, el
llanto, la ira, la ternura, la protesta,
sueños, violencia, peleas, sacrificio, y la
victoria del hombre latinoamericano
forman parte de las obras del maestro Guayasamín que se exhiben en
este lugar. La Capilla del Hombre fue
uno de los más grandes sueños del
artista. En 1989 Guayasamín presentó a la UNESCO este proyecto y fue
catalogado como una obra histórica
de la cultura y creatividad contemporáneas. Para Guayasamín, la construcción de la capilla es una respuesta
a la necesidad de rendir culto al ser
humano, sus pueblos, su identidad. Dirección: Lorenzo Chávez EA18-143 y
Mariano Calvache, esq. (Bellavista - El
Batán) Quito - Ecuador. ☤

Rodeada por una de las más grandes
muestras de biodiversidad a nivel
mundial y una serie de lagos andinos, la vegetación nativa de esta zona,
exuberante y variada, ha permitido
que Loja sea reconocida a nivel mundial como “Jardín Botánico de América”,  donde encontramos  gran variedad de orquídeas únicas en el mundo,
solamente en el Parque Nacional Podocarpus, existen 4.000 especies de
plantas y árboles gigantescos (40m),
incluyendo al milenario romerillo y
la chinchona, fuente originaria de la
quinina. ☤

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos bajos en calorias
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El volcán en sí es una caldera erosionada y abierta hacia el noroccidente, el cráter se ha convertido en un
profundo barranco para formar el
río Negro. Hacia el este del volcán se
encuentra un pequeño cerro denominado la Moya 3.522 msnm podría
ser un cono de escorias adventicio.
Es importante resaltar la presencia
de construcciones indígenas cercanas
denominadas “pucarás” y que sirvieron como fuertes militares. En cuanto
a la fauna de la zona, se encuentran
zorros, raposas, conejos de monte,
quilicos, gaviota, curiquingue, gavilanes, lechuzas, colibrí, murciélagos y
chucuris, entre otros. ☤

CIUDADELA ZAMORA
Segundo Cueva Celi 04-36
y Segundo Puertas Moreno
Loja, Ecuador
INFORMES

099 384 5772
099 617 9237
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El mundo de los niños

“

Se describen como cambios serios en su
forma habitual de aprender, comportarse
o manejar las emociones, lo cual causa
angustia y problemas en las actividades
diarias".

Salud mental en
los niños

T

ener salud mental en la infancia
significa alcanzar los indicadores
del desarrollo y los indicadores
emocionales, así como también aprender habilidades sociales saludables y
cómo enfrentar los problemas que
puedan presentarse. Los niños que son
mentalmente sanos tienen una calidad
de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus
comunidades.
¿Qué son los trastornos mentales infantiles?
Se describen como cambios serios en
su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo
cual causa angustia y problemas en las
actividades diarias.
Entre los trastornos mentales más comunes que se pueden diagnosticar en
la niñez se encuentran el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad
(TDAH), la ansiedad y los trastornos
conductuales.
Otros trastornos y preocupaciones en
los niños que afectan la forma en que
aprenden, se comportan o manejan las
emociones pueden incluir las discapacidades del aprendizaje y del desarrollo,
el autismo, y factores de riesgo como
el consumo de sustancias intoxicantes
y causarse autolesiones.
¿Cuáles son los síntomas de los trastornos mentales infantiles?
Los síntomas cambian con el tiempo
a medida que el niño crece, y pueden

incluir dificultades en la manera en
que juega, aprende, habla y actúa, o en
cómo maneja sus emociones. Por lo
general, los síntomas comienzan en los
primeros años de la infancia, aunque
algunos de los trastornos pueden aparecer en la adolescencia. El diagnóstico
se hace a menudo durante los años escolares y a veces antes. Sin embargo,
es posible que a algunos niños no se
les diagnostique o detecte el trastorno
mental que tienen.
¿Se pueden tratar los trastornos mentales infantiles?
Existen muchas opciones de tratamiento que se basan en la mejor y más
actualizada evidencia científica, de manera que los padres y los médicos deben trabajar en estrecha colaboración
con todas las personas que participen
en el tratamiento del niño: maestros,
entrenadores, terapeutas y otros integrantes de la familia. Aprovechar todos
los recursos disponibles ayudará a los
padres, profesionales de la salud y educadores a guiar al niño hacia el éxito.
El diagnóstico temprano y los servicios
adecuados para los niños y sus familias
pueden lograr un cambio en la vida de
los menores con trastornos mentales.
¿Cuál es el impacto de los trastornos
mentales en los niños?
La salud mental es importante para la
salud en general. Los trastornos mentales son afecciones crónicas —aquellas que duran mucho tiempo y que,
a menudo, nunca desaparecen por
completo— que pueden continuar

durante toda la vida. Sin un diagnóstico temprano ni tratamiento, los niños
con trastornos mentales pueden tener
problemas en el hogar, en la escuela y
para hacerse amigos. Estos problemas
también pueden interferir en su desarrollo saludable y pueden continuar
cuando sean adultos.

Lo que usted puede hacer

Padres: Ustedes conocen a su hijo
mejor que nadie. Hablen con el profesional de la salud que atiende al niño si
tienen inquietudes acerca de la forma
en que su hijo se comporta en la casa,
en la escuela o con sus amigos.
Jóvenes: Cuidar de la salud mental es
tan importante como cuidar de la salud física. Si están enojados, preocupados o tristes, no teman hablar acerca
de sus sentimientos y acudan a un amigo o adulto de confianza.
Profesionales de la salud: Es muy
importante tener un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado que
se base en directrices actualizadas.
Hay recursos disponibles para ayudar
a diagnosticar y tratar los trastornos
mentales de los niños.
Maestros o personal administrativo
de la escuela: La identificación temprana del problema es importante para
que los niños puedan recibir la ayuda
que necesiten. Trabajen con las familias
y los profesionales de la salud si tienen alguna preocupación sobre la salud
mental de un niño en su escuela. ☤
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Salud mujer

“
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Durante el procedimiento, se toman células del cuello uterino,
la porción final, inferior y estrecha del útero que se conecta con
la vagina. Las células se analizan para ver si son cancerosas o
si presentan signos de que podrían convertirse en cancerosas”.

Prueba de Papanicolaou
¿Qué es la prueba de Papanicolaou?

La prueba de Papanicolaou es un
examen que puede ayudar a detectar
y prevenir el cáncer de cuello uterino.
Durante el procedimiento, se toman
células del cuello uterino, la porción
final, inferior y estrecha del útero que
se conecta con la vagina. Las células
se analizan para ver si son cancerosas
o si presentan signos de que podrían
convertirse en cancerosas; éstas se
conocen como células precancerosas.
La detección y el tratamiento de
las células precancerosas ayudan a
prevenir el cáncer de cuello uterino.
La prueba de Papanicolaou es una
manera eficaz de detectar el cáncer
en forma precoz, cuando es más fácil
de tratar.
Otros nombres de la prueba de
Papanicolaou:
citología
cervical,
citología exfoliativa, citología vaginal,
frotis de Pap, frotis de Papanicolaou,
prueba de Pap.

18

¿Para qué se usa?

La prueba de Papanicolaou se usa
para detectar células anormales en
el cuello uterino antes de que se
conviertan en cáncer. A veces, las
células recogidas con la prueba de
Papanicolaou se analizan para detectar
el virus del papiloma humano o VPH,
que puede provocar cambios en las
células que pueden causar cáncer. La
prueba de Papanicolaou y la del VPH
se consideran pruebas de detección
del cáncer de cuello uterino. Se ha
demostrado que las pruebas de
detección del cáncer de cuello uterino
reducen considerablemente el número
de casos nuevos y de muertes por esta
enfermedad.

¿Por qué necesito una prueba
de Papanicolaou?

La mayoría de las mujeres de 21 a 65
años de edad se deben hacer la prueba
de Papanicolaou con regularidad.
• Entre las edades de 21 y 29, la
prueba se debe hacer cada tres
años

•

Entre las edades de 30 y 65, la
prueba se puede hacer cada
cinco años, si se combina con la
prueba del VPH. Si no se hace
la prueba del VPH, la prueba de
Papanicolaou se debe hacer cada
tres años.

Sea cual sea su edad, su médico
o profesional de la salud podría
recomendarle
la
prueba
de
Papanicolaou si usted:
• Ha tenido una prueba de
Papanicolaou
anormal
previamente.
• Está infectada con el VIH.
• Tiene
el
sistema
inmunitario debilitado.
• Estuvo expuesta a un medicamento
llamado dietilostilbestrol (DES)
antes de nacer. Entre 1940 y 1971,
el DES se recetaba a las mujeres
embarazadas para prevenir los
abortos espontáneos. Luego se
lo relacionó con un riesgo mayor
de ciertos tipos de cáncer en
las mujeres expuestas a este
medicamento en el útero.
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Las mujeres mayores de 65 años que
han tenido pruebas de Papanicolaou
normales por varios años o que
fueron operadas para sacarles el
útero y el cuello uterino tal vez
no necesiten más la prueba de
Papanicolaou. Si no está segura si
necesita una prueba de Papanicolaou,
consulte con su médico o profesional
de la salud.

•

Prueba de Papanicolaou
normal. Las células de su
cuello uterino son normales. Su
médico o profesional de la salud
recomendará que vuelva a repetir
la prueba en tres a cinco años
dependiendo de su edad y sus
antecedentes médicos.

•

Resultados poco claros o
insatisfactorios. Es posible
que no haya habido suficientes
células en su muestra o que
haya ocurrido otro problema
que impidió que el laboratorio
obtuviera un resultado preciso.
Su médico o profesional de la
salud podría pedir que la prueba
se repita.

¿Qué ocurre durante una
prueba de Papanicolaou?

La prueba de Papanicolaou se suele
hacer durante un examen pélvico.
Durante este examen, usted se
recuesta en una camilla y el médico
examina la vulva, la vagina, el cuello
uterino, el recto y la pelvis en busca
de anormalidades. Para la prueba
de Papanicolaou, el médico utiliza
un instrumento plástico o metálico
llamado espéculo para abrir la vagina
y ver el cuello uterino. Luego utiliza un
cepillo suave o una espátula plástica
para recoger células del cuello uterino.

•

Prueba de Papanicolaou
anormal.
Se
encontraron
células anormales en el cuello
uterino. La mayoría de las mujeres
con resultados anormales no
tiene cáncer de cuello uterino. Sin

embargo, su médico o profesional
de la salud podría recomendar
pruebas de seguimiento para
vigilar sus células. Muchas células
vuelven solas a la normalidad.
Otras pueden convertirse en
cancerosas si no se tratan. La
detección precoz y el tratamiento
temprano de estas células ayuda a
prevenir el cáncer.
Pregúntele a su médico o profesional
de la salud qué significan sus resultados
de la prueba de Papanicolaou.

¿Hay algo más que yo necesite saber acerca de la prueba
de Papanicolaou?

En los Estados Unidos, miles de mujeres
mueren cada año por cáncer de cuello
uterino. La prueba de Papanicolaou,
junto con la prueba de VPH, es una de
las maneras más eficaces de prevenir
el cáncer. ☤

¿Tendré que hacer algo para
prepararme para la prueba?

La prueba de Papanicolaou no se
debe hacer mientras usted tiene la
menstruación. Un buen momento para
hacerse la prueba es unos cinco días
después del último día de su período.
También se recomienda evitar ciertas
actividades unos días antes de la
prueba de Papanicolaou. De 2 a 3 días
antes de la prueba usted no debe:
• Usar tampones.
• Usar espumas anticonceptivas ni
cremas vaginales.
• Aplicarse lavados (irrigaciones)
vaginales.
• Tener relaciones sexuales.

¿Tiene algún riesgo esta
prueba?

Durante el procedimiento, usted
podría sentir molestias leves, pero
la prueba de Papanicolaou no tiene
ningún riesgo conocido.

¿Qué significan los
resultados?

Los resultados de su prueba de
Papanicolaou mostrarán si las células
de su cuello uterino son normales
o anormales. Usted también podría
tener resultados poco claros.

“

La prueba de Papanicolaou se suele hacer durante
un examen pélvico. Durante este examen, usted se
recuesta en una camilla y el médico examina la vulva, la
vagina, el cuello uterino, el recto y la pelvis en busca de
anormalidades.”
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Salud oral
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Lengua fisurada

“

La lengua
fisurada es
una alteración
benigna que se
caracteriza por
numerosas fisuras
sobre la superficie
dorsal de la lengua
que varían en tamaño
y profundidad. Esta
alteración puede ser
congénita, aunque
puede manifestarse en
cualquier etapa de la
vida y exacerbarse con
la edad".

E

l término lengua fisurada describe el hallazgo de múltiples grietas pequeñas en la
superficie ventral de la lengua dorsal (parte de arriba). Estas fisuras pueden ser llanas o
profundas, singulares o múltiples. A menudo existe una fisura prominente en el centro
de la lengua.
La mayoría de las fisuras se hallan típicamente en el tercio medio de la lengua. La lengua
fisurada ocurre aproximadamente en un 5% de la población de U.S. Esta condición es
hallada con más frecuencia al envejecer las personas y su severidad también incrementa. Los
hombres son afectados con una frecuencia levemente superior a las mujeres. El paciente
a la derecha presente una combinación de lengua fisurada y geográfica. El paciente de la
izquierda presenta una lengua fisurada con una cubierta blanca proveniente de la ingesta de
alimentos.

Preguntas y respuestas acerca de la lengua geográfica
P: ¿Qué causa la lengua fisurada?
R: La causa de la lengua fisurada es desconocida. Algunos autores creen que la lengua
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fisurada es solo una variación de lo
normal. La lengua fisurada y la lengua
geográfica pueden ocurrir al mismo
tiempo y algunos creen que ambas
condiciones están relacionadas entre
sí.
P: ¿Cómo se diagnostica la
lengua fisurada?
R: La condición usualmente es
observada como un hallazgo
incidental durante un examen dental
de rutina y el diagnóstico se hace por
la apariencia clínica característica de
la lengua. Generalmente, la biopsia
no está indicada para el diagnóstico
de la lengua fisurada.
P:¿Hay tratamiento?
R: La lengua fisurada es una condición
inofensiva usualmente sin síntomas
asociados. No se necesita ningún
tratamiento excepto enfatizar en
la buena higiene oral incluyendo el
cepillar la superficie de arriba de la
lengua para remover cualquier resto
de alimento de las fisuras. La limpieza
de la lengua ayuda a prevenir la
irritación y mal aliento. Además de
los cepillos dentales regulares, existen
numerosos aparatos específicos
para la limpieza de la lengua y están
disponibles en la mayoría de las
farmacias. Los dentistas pueden
ayudar a los pacientes a tomar
decisiones referentes a los aparatos
para limpieza de la lengua.
P: ¿Quién puede tener lengua
fisurada?
R: Cualquier persona puede
desarrollar potencialmente una
lengua
fisurada,
especialmente
en edad avanzada. A pesar de qu
la causa es desconocida, no es
una enfermedad contagiosa y las
personas no pueden trasmitirla a
nadie más. ☤

Diagnóstico y tratamiento de la lengua fisurada
La lengua fisurada es una alteración benigna que puede ser denominada
lengua escrotal o lengua plicata. Se caracteriza por numerosas fisuras sobre
la superficie dorsal de la lengua que varían en tamaño y profundidad. Esta
alteración puede ser congénita, aunque puede manifestarse en cualquier
etapa de la vida y exacerbarse con la edad.
La lengua fisurada tiene una incidencia mundial promedio de más de 21%
de la población, sin predilección de raza. Los casos reportados muestran
una mayor tendencia por el sexo masculino y pacientes jóvenes. La lengua
fisurada es considerada una variación de la anatomía normal de la lengua,
que puede estar asociada a diversos síndromes como el síndrome de
Melkersson-Rosenthal. En este caso se trata de una alteración secundaria
a la inflamación granulomatosa de los tejidos blandos que conforman cara
y labios.
Características clínicas
Se observan fisuras en el dorso de la lengua que pueden extenderse hasta
los bordes laterales y ser tan profundas como para dividir la lengua en
lóbulos.
Las lesiones generalmente son asintomáticas, aunque una mala higiene en
conjunto con las características de la lengua puede ocasionar halitosis e
inflamación de los tejidos debido a la acumulación de restos de alimentos
en las fisuras. Puede complicarse con patologías como la glositis migratoria
y candidiasis.
Etiología
La causa de esta alteración es desconocida, pero debido a la predilección
por ciertas familias se cree que puede deberse a una alteración autosómica.
Histopatología
Es raro que se indique una biopsia en esta alteración debido a que sus
características clínicas bastan para establecer el diagnóstico, sin embargo,
el examen histopatológico muestra un incremento del grosor de la lámina
propia, pérdida de las papilas filiformes en la superficie lingual, microabscesos
con presencia de neutrófilos y un infiltrado inflamatorio en la lámina propia.
Diagnóstico y tratamiento
La lengua fisurada puede asociarse a otras alteraciones como son: el
síndrome de Down, acromegalia, síndrome de Sjögren, psoriasis, lengua
geográfica y síndrome de Melkersson Rosenthal (síndrome que se caracteriza
por la tríada: edema labial, parálisis del nervio facial y lengua fisurada).
Generalmente la lengua fisurada es diagnosticada en forma accidental, en
un examen clínico de rutina; la mayoría de los pacientes no requiere atención
para esta patología.
El tratamiento consiste en evitar complicaciones, entre ellas las infecciones
(generalmente provocadas por los hongos) y halitosis, por lo que es labor
del odontólogo educar al paciente acerca de una dieta libre de irritantes, una
correcta higiene de la cavidad bucal (con énfasis en la superficie dorsal de la
lengua) y evitar bebidas alcohólicas y tabaco.
En casos de dolor agudo en la lengua al ingerir alimentos, puede indicarse
algún anestésico tópico sobre la superficie lingual, como la lidocaína y
benzocaína o infiltraciones de esteroides intralesional.
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“

Este segundo camino
que linderaba los
terrenos del hospital
con un inmenso y funesto
farallón era conocido como el
'Camino de los ahorcados'. He
aquí su historia o mejor dicho
la leyenda que dio origen a su
nombre...".

Leyenda lojana

El camino de los
ahorcados

E

l viejo hospital de Loja se llamaba
San Juan de Dios y estaba ubicado en el extremo noroccidental
de la ciudad. Su puerta principal daba
a la calle Imbabura y, al terminar los
terrenos del hospital, el camino se bifurcaba en dos: uno que subía directamente al barrio El Pedestal, y otro que
tomaba hacia la derecha y empalmaba
con un estrecho sendero que conducía a Borja y Belén, pequeños caseríos
localizados en las afueras de la ciudad.
Este segundo camino que linderaba los
terrenos del hospital con un inmenso
y funesto farallón era conocido como
el "camino de los ahorcados". He aquí
su historia o mejor dicho la leyenda
que dio origen a su nombre.
La lepra era antes un mal incurable
además de contagioso y por este motivo eran perseguidos y reducidos a
reclusión en el pabellón del hospital
conocido con el nombre de Aislado
todos los enfermos que padecían de
ese mal, por lo menos hasta enviarlos
al leprocomio de la capital de la República. En el Aislado del hospital los
leprosos eran atendidos por médicos
que tomaban todas las precauciones para evitar el contagio y a veces
solo recetaban de lejos, aunque no
faltaron también abnegados galenos
que ofrendaron sus vidas en cumplimiento de tan humanitaria misión.
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En cambio las enfermeras no podían
eludir el contacto con los enfermos
y frecuentemente eran víctimas del
contagio a pesar de las precauciones
que tomaban. Por eso resultaba sumamente difícil encontrar personal que
quisiera prestar sus servicios en el Aislado del hospital y solamente circunstancias desesperadas obligaban a ciertas personas a trabajar en ese lugar.
Tal fue le caso de Luz Marina a quien
sus padres echaron del hogar por haber cometido un pecado de amor; y
desde el campo donde vivía salió a la
ciudad para que en el hospital curasen
a su hija de pocos días de nacida que
se encontraba al borde de la muerte.
La niña fue recibida e internada en el
pabellón de niños, pero como la madre
no tenía donde hospedarse las Hermanas de la Caridad que en ese entonces regentaban el hospital le propusieron que fuese a trabajar en el Aislado.
Luz María no tuvo alternativa. Allí se
quedó para siempre y su hija a quien
bautizó con el nombre de Ana María
también se quedó a vivir allí luego de
su restablecimiento y más tarde las religiosas le dieron facilidades para que
reciba la instrucción primaria y un curso de enfermería que la capacitó para
que pueda desempeñarse en el mismo
ambiente en el cual había crecido con
despreocupación y sin miedo al con-

tagio de los enfermos que vio desfilar
a lo largo de su niñez y adolescencia.
A los 26 años Ana María era una jovencita alegre y vivaz a quien le gustaba cumplir pronto sus obligaciones
para salir a “chivatear” por los terrenos de la parte posterior al edificio
tras del cual se extendía una pronunciada colina sembrada de eucaliptos,
que remataba en una cima cortada a
pico sobre el camino que más tarde
empataría con el sendero hacia los caseríos de Borja y Belén. Desde la cima
hasta el camino había un altura de por
lo menos cincuenta metros y por un
estrecho sendero oblicuo sobre el
farallón transitaban solo unos pocos
chivos y cabras que se alimentaban
con la escasa vegetación que crecía a
ese lado del camino. Pero por allí bajaba también Ana María todos los días
después del almuerzo, llena de alegría
y entusiasmo tanto por el placer de
estirar sus ágiles piernas como por la
embriaguez que le producía desafiar al
peligro. En uno de esos habituales paseos un día se encontró con Luís Felipe, un joven estudiante de Derecho
que, con su cuaderno de apuntes bajo
el brazo, caminaba lentamente por ese
solitario camino revisando la materia
del examen que debía rendir al día siguiente.
Los grandes amores sólo necesitan de
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un chispazo para encenderse y luego
inflamarse como un volcán. Eso les
ocurrió a Luis Felipe y Ana María. Se
vieron y se amaron como predestinados desde toda la eternidad. No necesitaron hablarse de inmediato sino solo
mirarse y sonreírse con infinita ternura para saber que se amarían hasta la
muerte. Pero a pesar de la intensidad
de sus sentimientos, sus amores fueron castos y puros y duraron mucho
tiempo. Así, llevaban ya dos años de
conocerse y de amarse reuniéndose
todos los días en ese solitario camino
que tenía al un costado la montaña y al
otro una hermosa vegetación, cuando
ocurrió la muerte de doña Luz Marina:
la contagió un enfermo de tifoidea que
había sido recluido en el Aislado del
hospital y a los pocos día murió pese a
los cuidados que le prodigaron en este
lugar en el cual ella había servido con
tanta abnegación durante 18 años. Ana
María quedó sola pues no conocía a
ningún familiar.
Solo el amor de Luis Felipe iluminaba su vida y formaba el único mundo en el cual deseaba estar. Por eso
anhelaba que él se graduara de abogado, ya que le había prometido hacerla su esposa tan pronto culminara
sus estudios y comenzara a trabajar.
Pero el destino cruel les jugó una
mala pasada: un día que, después del
almuerzo, Ana María se arreglaba las
uñas junto a la ventana del pequeño
cuarto que tenía en el hospital, sintió que una uña se le movía como si
estuviera desprendida y al halarla un
poquito se desprendió por completo
sin causarle ningún dolor. Casi se le pa-

raliza el corazón porque intuyó lo que
aquello podía significar. Pero con la esperanza de que estuviese equivocada
corrió a consultarlo con el médico de
turno del Aislado. No cabía duda. Estaba contagiada de lepra y debía resignarse a vivir recluida como los demás
enfermos de ese mal.
¡No! gritó desesperada y corrió hacia la colina ubicada detrás del hospital. Coronó la cima y bajo corriendo
por el peligroso declive deseando íntimamente tropezar y caer para morir. pero su destreza pudo más que
su deseo y llegó al camino antes de
la hora de la cita, motivo por el cual
Luis Felipe aún no había acudido. Buscó en el bolsillo de su blanco delantal de enfermera el lápiz y la libreta
de apuntes que siempre guardaba allí
para recibir las instrucciones de los
médicos y escribió apresuradamente:
“Perdóname, Luis Felipe, por la pena
que voy a causarte, pero no puedo recluirme a morir de lepra ni condenarte a ti a mirar este suplicio. Adiós mi
amor: te espero en la eternidad. Tuya
para siempre: Ana María”.
Colocó el papel en el bolsillo de modo
que buena parte de él quedara visible
y luego tomó varias cabuyas de las muchas que habían en el cerco de pencos
contiguo al camino e hizo una fuerte
soga con la cual se subió a un árbol
de guabo que también estaba a la vera
del camino. El un extremo de la soga
amarró a una gruesa rama y el otro a
su cuello. Luego se arrojó al vacío.
Cuando Luis Felipe acudió a la diaria

cita se extrañó de no encontrar a su
amada saltando y brincando con esa
natural alegría que siempre la acompañaba. Pero al fijarse en el árbol y ver
allí colgado el cuerpo de Ana María,
dio un grito y corrió a socorrerla. Mas
ya era demasiado tarde. Su primero y
único amor, la hermosa, tierna y joven
mujer que tanto había amado estaba
muerta. El mensaje dejado lo confirmaba. Entonces hizo las mismas trenzas de cabuya que ella había confeccionado, las unió entre sí y amarró el un
extremo a su cuello y el otro a la rama
del árbol de la cual pendía el cuerpo
sin vida de su amada. Así encontraron
juntos a los dos cadáveres las primeras
personas que pasaron por el lugar de
los hechos, luego la autoridad que fue
llamada apresuradamente y después
todo el vecindario de aquella pequeña ciudad que entonces era Loja y que
se conmovió hasta las lágrimas por la
triste suerte de aquellos jóvenes.
Desde entonces aquel fue llamado el
“camino de los ahorcados” y casi nadie se atrevía a transitar por él, especialmente durante las noches pues se
decía que a las doce se veía un grácil
bulto blanco por el empinado sendero
del farallón ubicado detrás del hospital
y luego dos fantasmas corrían y jugaban por este camino hasta que asomaban las primeras luces del alba. Según
la leyenda en que se basa esta narración, las almas de los dos infortunados
amantes estaban “penando”, es decir,
no podían descansar en paz porque se
habían ido de este mundo sin esperar
el llamado de Dios. ☤

“

Desde entonces aquel
fue llamado el “camino
de los ahorcados” y casi
nadie se atrevía a transitar por él,
especialmente durante las noches
pues se decía que a las doce se
veía un grácil bulto blanco por el
empinado sendero del farallón
ubicado detrás del hospital...".
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“

La higiene postural y la ergonomía nos
enseñan a hacer las distintas actividades del
modo más seguro y liviano para la espalda".

Ergonomía e higiene postural
doméstica

L

a higiene postural y la ergonomía
nos enseñan a hacer las distintas
actividades del modo más seguro y
liviano para la espalda son eficaces para
prevenir los dolores de espalda, ya que su
fin es reducir la carga que esta soporta
durante las actividades de la vida diaria.
Una misma actividad se puede realizar
adoptando distintas posturas. La adopción de determinadas posturas durante
largos períodos de tiempo, así como durante la jornada laboral, debe someterse
a un correcto estudio ergonómico con el
fin de prevenir lesiones.
Los aspectos emocionales tienen una
importante repercusión, por ser responsables del mantenimiento de posturas
crispadas y de contracturas musculares,
sobre todo a nivel cervical.
Además, la higiene postural tiene importantes repercusiones sobre la predisposición, el desencadenamiento y la agudización de las lesiones y dolores de espalda. Muchas de estas lesiones cursan sin
una imagen radiográfica representativa, y
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su origen o causa son los hábitos posturales inadecuados, provocando alteraciones
de las curvas fisiológicas de la espalda a
causa de desequilibrios de los músculos y
los ligamentos responsables de la “armonía” funcional de la espalda.

como para adaptarse a las curvas de
la columna. Un colchón demasiado
duro es tan perjudicial como uno
excesivamente blando.

Por tanto, la postura correcta es aquella
que no es fatigante, no es dolorosa y no
altera el equilibrio ni la movilidad humana.
A continuación, se describen 7 posturas
correctas e incorrectas para realizar algunas de las actividades domésticas más
habituales:
Acostarse/dormir:
• Al estar acostado, lo mejor es situarse de lado o boca arriba.  
• Dormir boca abajo no es recomendable, ya que se modifica la curvatura de la columna lumbar y, para poder respirar, se mantiene el cuello en
torsión forzada durante varias horas.
El colchón debe ser firme y recto, no
debe tener forma de “hamaca”, pero
debe ser lo suficientemente mullido

•

•

Si dormimos boca arriba, la almohada debe asegurar que el ángulo entre
cervical y dorsal sea el más parecido posible a la postura fisiológica de
cuando estamos de pie.
Si dormimos de lado, la almohada
debe mantener el cuello, asegurando
que no caiga ni rote.
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Levantar objetos:
• Para evitar la flexión completa de la
espalda al recoger objetos pequeños
del suelo, es aconsejable agacharse y
apoyar una mano en la rodilla.
• Para cargar peso es conveniente colocar el objeto lo más cerca posible
del cuerpo para evitar sobrecargar la
columna.
• Mantener los pies separados ayuda a
aumentar la base de sustentación y
mejorar el equilibrio.
• Se aconseja elevar el objeto utilizando la fuerza de rodillas, caderas
y extremidades superiores, con la
mínima participación posible de la
columna.

Fregar los platos:
El fregadero debería estar a la altura
de nuestro ombligo, de forma que pueda sostener un plato con la columna recta
y los codos formando un ángulo de 90º.

Hacer las camas:
Para levantar los extremos inferiores del
colchón, es bueno situarse frente a la esquina de la cama, con la punta de un pie
frente al borde, el otro paralelo al borde
que forma la esquina y las rodillas flexionadas.
De esta manera, elevaremos el colchón
mediante la extensión de las rodillas, haciendo fuerza con las piernas y no con la
espalda.

  
Planchar la ropa:
La tabla debe ser lo bastante alta para que
quede a la altura de nuestro ombligo o
un poco por encima, y mantener un pie
elevado sobre algún objeto que nos sirva
de reposapiés. Resulta conveniente ir alternando el pie que tenemos elevado.

Barrer/fregar el suelo:
• La longitud de la escoba o fregona
debe ser suficiente para llegar al suelo sin que nuestra columna se incline.
• Las manos deben sujetar la escoba a
una altura media entre nuestro pecho y cadera.
• Mover la escoba lo más cerca posible de nuestros pies y únicamente
con el movimiento de los brazos sin
seguirlo con la cintura.
• Mantener la columna vertical. ☤

“

Además, la higiene
postural tiene importantes
repercusiones
sobre la predisposición, el
desencadenamiento y la
agudización de las lesiones y
dolores de espalda".
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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Henry Walter Bates
(Leicester, 1825-Londres, 1892)

aturalista británico. En 1848 realizó
un viaje a Brasil,
acompañado por Alfred
Russel Wallace, y permaneció allí durante once años,
descubriendo 8.000 especies nuevas de insectos.

N

tipos de mimetismos: el que
describió Bates (que en su
honor se llama mimetismo
batesiano), ocurre cuando
una especie es conspicua
porque su mal sabor o su
peligrosidad hace que los
predadores la eludan.

Sus estudios en la cuenca del Amazonas demostraron la importancia del
mimetismo protector en
los animales y su relación
con la selección natural, lo
que constituye un importante aporte para la teoría
de la evolución de Charles
Darwin.

Al asemejarse a ella, la otra
especie también escapa de
la predación, a pesar de ser
sabrosa o no ser peligrosa.
Bates escribió el artículo
“Contribuciones a una fauna de insectos en el valle
del Amazonas (1861)”, en el
que describió el mimetismo
en las mariposas. También
se le deben los libros: El naturalismo en las orillas del
Amazonas (1863) y Viajes
ilustrados, así como la traducción al inglés de la obra
“Expedición alemana al
Polo Norte”. ☤

El mimetismo consiste en
que dos especies de animales se parecen entre sí, en la
forma o en los colores, lo
que proporciona ventajas a
una de ellas. Existen varios

“

Sus estudios en la cuenca del
Amazonas demostraron la
importancia del mimetismo
protector en los animales y su relación
con la selección natural un importante
aporte para la teoría de la evolución de
Charles Darwin.".
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Convergencias

El orden subyacente en el
corazón de la ciencia
Autor: Peter Watson
Temática: Ciencia | Historia
Una brillante historia de
la ciencia moderna con un
original y significativo giro.
Varias disciplinas científicas,
pese a sus distintos orígenes, han trabajado conjuntamente durante los últimos
150 años, convergiendo y
fusionándose. Se han descubierto íntimas conexiones entre Física y Química,
Psicología y Biología, Genética y Lingüística. Watson
demuestra, con extraordinario estilo narrativo, cómo
las disciplinas científicas
confluyen y juegan un papel
fundamental en la historia
de la ciencia.
La obra se desarrolla al
estilo de una novela de
detectives, enlazando avances científicos, saltando de
disciplina en disciplina y
explicando el mayor descubrimiento científico de cada
década para vincularlo con
el presente. Contado desde el punto de vista de los
científicos que hay detrás
de cada hallazgo y valorando cada descubrimiento y
su impacto, esta es una fascinante manera de aprender qué sabemos sobre la
ciencia y hacia dónde se
dirigen nuestras investigaciones. ☤

Tests y juegos de
inteligencia.

Más de 150 problemas para
pensar
Temática: Chanzas, curiosidades, acertijos
Calcule por medio de numerosos ejercicios prácticos su nivel de inteligencia
en relación con los factores
intelectuales básicos: razonamiento, lógica, lenguaje,
calculo mental, etc.
El coeficiente intelectual
representaba la relación
entre la edad mental y la
edad cronológica. Hoy en
día, se suele designar con
el nombre de coeficiente
intelectual (CI) los sistemas
que se usan para medir la
inteligencia. Generalmente,
los resultados obtenidos
en una serie de pruebas se
puntúan de acuerdo con
una calificación estándar y
se transforman en CI mediante diferentes tablas, según la edad de la persona
que se somete a un test. ☤

EL DERECHO A DECIR NO

Autor: Walter Riso
Temática: Autoayuda y superación
¿Quién no se ha mirado alguna vez al espejo tratando
de perdonarse la sumisión
o no haber dicho lo que de
verdad pensaba?
¿Quién no ha sentido, así
sea de vez en cuando, la lucha interior entre la indignación por el agravio y el
miedo a enfrentarlo?
En el proceso de aprender
a querernos a nosotros
mismos –junto al autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia–,
hay que abrirle campo a un
nuevo "auto": el autorrespeto, la ética personal que
separa lo negociable de lo
no negociable, el punto de
no retorno. ☤

Naves espaciales. Pieza
a pieza

Libros de pegatinas
Autor:Tudhope, Simon
Temática: Actividades y libros
didácticos
Construye 20 de las naves espaciales más espectaculares de
la galaxia, desde las más recientes a las más futuristas.
Busca las pegatinas de cada
una y pégalas en su sitio para
completar la colección. ☤

Encuéntralos en
librería
Kleinigkeiten,
José Felix de
Valdivieso 15-41
y 18 de Noviembre.
Loja, Ecuador

Cuentos para ir a dormir
Usborne

Temática: Infantil
Un gran libro para todos con unas preciosas ilustraciones a
todo color y un montón de relatos que harán las delicias de
los lectores que se adentren en sus páginas. Encuadernado
en cartón con estampación en brillo: un regalo para soñar.

☤
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Ciencia al día
¿Comer sin gluten es una idea
muy buena?
Evitar los granos podría hacer
que mucha gente carezca de
nutrientes importantes, advierten unos médicos

Las dietas sin gluten son cada vez más
populares, pero no son una buena idea
para todo el mundo, afirman unos médicos.
El gluten es un tipo de proteína que
se encuentra en granos como el trigo,
el centeno y la cebada. Solo las personas con afecciones que requieren que
eviten el gluten (como la enfermedad
celíaca o la sensibilidad al gluten) deben evitar el gluten del todo, comentó
el Dr. Christopher Heron, médico de
medicina familiar en el Grupo Médico
de la Universidad Estatal de Pensilvania, en State College.
“Los granos encontrados en los productos de trigo son esenciales para la
salud general. Proveen nutrientes que
no se encuentran en la mayoría de alimentos sin gluten”, dijo Heron en un
comunicado de prensa de la universidad.
Por eso muchas personas con enfermedad celíaca deben tomar un multivitamínico, señaló.
Los sistemas inmunitarios de algunas
personas reaccionan mal al gluten, lo
que resulta en afecciones como la enfermedad celíaca o la sensibilidad al
gluten.
“La enfermedad celíaca provoca principalmente inflamación en el intestino
delgado, lo que dificulta la absorción
de los nutrientes de la comida”, explicó Heron. La pérdida de peso, la
diarrea y la indigestión son síntomas
típicos de la enfermedad.
Ahora, los productos sin gluten están
ampliamente disponibles, y muchas
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personas sanas creen que esos alimentos pueden ayudarles a perder peso o
a reducir la indigestión o la fatiga, anotaron los médicos.
“En lugar de una dieta sin gluten, las
personas que no sufren de una enfermedad relacionada con el gluten
deben intentar tener una dieta más
saludable en general, al gestionar el
tamaño de las porciones y ser conscientes del contenido nutricional de
los alimentos”, planteó la Dra. Lauren
Schneekloth, médica de medicina familiar en el Grupo Médico de la Universidad Estatal de Pensilvania. ☤

Las evaluaciones de riesgo pueden ayudar a prevenir las caídas
Una especialista en geriatría
ofrece consejos para evitar lesiones

“Las caídas son comunes, pero nunca
normales, en el envejecimiento”, señaló Rosen. “En muchos casos, podemos
prevenir las caídas al seguir unas cuantas directrices de sentido común”.
Ella ofrece los siguientes consejos:
•

•
•

La mayoría de personas se caen
en casa. Elimine los peligros de
caída deshaciéndose de las alfombras sueltas, quitando el desorden
de los pasillos, y manteniendo una
vía libre al baño y encendiendo
una luz tenue de noche.
Si tiene un bastón o un andador,
siempre úselo según las indicaciones.
Si se cae, informe al médico y pida
una revisión de sus medicamentos. Ciertos fármacos pueden aumentar el riesgo de caídas.

"La investigación muestra que tomar
unas medidas efectivas pueden reducir
el riesgo de caídas frecuentes en los
adultos mayores en un 30 a un 40%" –
dijo Rosen. ☤

La pérdida del sentido del olfato
se vincula con el riesgo de demencia

"Las caídas son un problema grave
para muchos estadounidenses de edad
avanzada, pero hay varias formas de
reducir el riesgo", señala una experta
en la salud de los adultos mayores.

Un estudio a largo plazo sugiere que la incapacidad de identificar los olores podría ser una
señal temprana de problemas

Las millones de caídas que ocurren
cada año amenazan la salud, la independencia y la vida de las personas
mayores, y conforman 31 mil millones
de dólares en costos médicos anuales.
“El mejor tratamiento médico para las
lesiones por las caídas es prevenir que
ocurran en primer lugar”, dijo la Dra.
Sonja Rosen, jefa de medicina geriátrica en el Grupo Médico Cedars-Sinai,
en Los Ángeles.
“Los adultos mayores que se han caído (o que temen caerse) deben recibir una evaluación de riesgo integral
por parte de un geriatra, quien puede
determinar las causas de sus caídas
y ofrecerles un plan de tratamiento”,
aconsejó en un comunicado de prensa
del grupo.

Los adultos mayores que han perdido
el sentido del olfato parecen tener un
riesgo más alto de demencia, sugiere
un nuevo estudio.
El estudio a largo plazo incluyó a casi
3,000 participantes de 57 a 85 años de
edad, en quienes se evaluó la capacidad
de identificar cinco olores comunes.
El 78% de los participantes identificaron correctamente al menos cuatro
de los cinco olores, encontraron los
investigadores. Además, un 14% identi-

ficaron tres de los olores, un 5% identificaron solo dos de los olores, un 2
% identificaron solo uno, y un 1% no
identificaron ninguno de los olores.
Cinco años después de la prueba, los
participantes que no pudieron identificar al menos cuatro de los cinco
olores tenían más del doble de probabilidades de sufrir de demencia, en
comparación con los que tenían un
sentido del olfato normal, dijeron los
investigadores.
Casi todos los participantes que no
pudieron identificar ni un solo olor habían sido diagnosticados con demencia, junto con un 80% de los que solo
identificaron uno o dos de los cinco
olores, según el informe.
“Esos resultados muestran que el sentido del olfato está conectado de cerca
con la función y la salud del cerebro”,
apuntó en un comunicado de prensa
de la Universidad de Chicago el autor
líder del estudio, el Dr. Jayant Pinto, un
especialista en otorrinolaringología en
la universidad.
“Creemos que un declive en la capacidad de oler, en concreto, pero también
en la función sensorial de forma más
amplia, podría ser una importante señal temprana, y marcar a las personas
que tienen un riesgo más alto de demencia”, explicó Pinto.

Aunque los investigadores encontraron una asociación entre una incapacidad de identificar los olores y el desarrollo de la demencia, no pudieron
probar una relación causal.
El estudio se publicó el 29 de septiembre en la revista Journal of the American
Geriatrics Society.
En un editorial publicado junto con
el estudio en la revista, el Dr. Stephen
Thielke, del Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Puget Sound, en
Washington, añadió una advertencia.
La pérdida del sentido del olfato podría ser más fácil de medir a lo largo
del tiempo que la pérdida de la función
mental, lo que podría permitir una
evaluación más temprana de los cambios en el cerebro, señaló. “Pero nada
de esto respalda que las pruebas de
olfato serían una herramienta útil para
la predicción del inicio de la demencia”, dijo Thielke en el comunicado de
prensa. ☤

¿Un indicador más preciso del
Alzheimer?
Una prueba genética podría
algún día diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, afirman
unos investigadores

“Debemos comprender los mecanismos subyacentes, para poder comprender la enfermedad neurodegenerativa y, con algo de suerte, desarrollar
nuevos tratamientos e intervenciones
preventivas”, planteó Pinto.
Martha McClintock, coautora del estudio y experta en comunicación olfativa
(del sentido del olfato) y feromónica
(de la secreción química), anotó que el
sistema olfativo también tiene células
madre que se autorregeneran.
Entonces, explicó McClintock, “una reducción en la capacidad de oler podría
señalar una reducción en la capacidad
del cerebro de reconstruir componentes clave que están declinando con
la edad, lo que conduce a los cambios
patológicos de la gran variedad de distintas demencias que hay”. McClintock
es profesora de psicología en la Universidad de Chicago.

Una nueva prueba que revisa múltiples
variables de genes vinculados con la
enfermedad de Alzheimer podría ser
más efectiva que evaluar una sola variante genética, sugiere un nuevo estudio.
La variante genética APOE E4 se
considera el indicador genético más
potente de si una persona tiene probabilidades de desarrollar esta enfermedad que destruye la memoria. Pero
solo se encuentra entre un 10 y un 15
% de las personas. En investigaciones
recientes sugieren que su impacto se

ha "sobrestimado", dijeron los autores
del estudio.
Desarrollaron una prueba que estima
el riesgo de Alzheimer entre el 85 y el
90% de las personas que no portan al
menos una copia del APOE E4, pero
que sí portan otra variante genética
que las pone en riesgo de alzhéimer.
La prueba se conoce como puntuación de peligro poligénico (PHS, por
sus siglas en inglés).
Los investigadores revisaron cinco
años de datos de casi 1,100 estadounidenses sin demencia. Concluyeron que
la nueva prueba podía predecir cuánto
tiempo tardarían los participantes del
estudio en progresar a la enfermedad
de Alzheimer, y la velocidad de su declive mental.
“Más allá del APOE E4 en sí, nuestra
puntuación de peligro poligénico puede identificar a las personas que son
cognitivamente normales y a las que
sufren un deterioro leve que tienen el
mayor riesgo de desarrollar un declive
clínico asociado con el alzhéimer a lo
largo del tiempo”, dijo el primer autor
del estudio, Chin Hong Tan. Tan, becario postdoctoral en la Universidad de
California, en San Francisco, hizo los
comentarios en un comunicado de
prensa de la universidad.
Las autopsias de personas que han
sufrido de alzhéimer encontraron
que una PHS más alta se asociaba con
más placa amiloidea relacionada con
el alzhéimer en el cerebro. Según los
informes, esas personas también mostraron unos declives más rápidos en
las habilidades mentales en vida.
"Las personas mayores con la PHS
más alta tuvieron las tasas más altas de
Alzheimer, independientemente de su
estatus respecto al APOE E4", dijeron
los autores del estudio.
“Nuestros hallazgos tienen potentes implicaciones para los ensayos
[de investigación] sobre el alzhéimer,
además de las pruebas genéticas directas para el consumidor, algunas de
las cuales han recibido recientemente
la aprobación de la FDA”, comentó el
coautor del estudio, Anders Dale, profesor de neurociencias y radiología en
la Universidad de California, en San
Francisco. ☤
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