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P

ara esta edición de Clinicasa-revista de inicio de año ratifica el
compromiso de seguir siendo el medio de comunicación especializado en salud que ha mantenido su presencia en los últimos
diez años en la ciudad, provincia y en las ciudades más importantes del
país, colaborando con los ejes de la salud pública que guían la acción
en el mundo entero: el fomento, la prevención y la atención, generando
inteligencia en salud. Que cada ser humano entienda su organismo y se
guie en su hacer diario con prácticas que le permitan vivir con calidad
de vida.
En esta ocasión en "Salud familia" el aporte sobre las mamás mileniales reales y actuales. No pueden dejar de lado patologías como el
cáncer, las enfermedades denominadas raras marcan el calendario de
salud, el contenido de orientación para los diferentes grupos etarios
contempla a niños, mujeres, tercera edad, con temas específicos para
cada uno de ellos. El Día Mundial del Riñón es el tema insignia por
la trascendencia en el mundo, y el espacio para crecer en torno a la
ergonomía mantiene su aporte.
Fundamental, para este medio, es crecer en el conocimiento desde la
más temprana edad, el inserto de Clinicasa Infantil está como siempre
orientado a temas afines a nuestro objetivo: aportar contenido en salud especializado y de fuente adecuada.
La invitación de siempre a enriquecer nuestro contenido con sus comentarios, aportes o sugerencias. En breve, en este año, tendremos
la emisión televisada de contenidos en salud bajo nuestra producción.
Atentos.
Que disfruten de esta nueva edición, su aporte, nuestro aporte.
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“

...está claro que
las herramientas
acercan, ayudan,
facilitan, pero jamás
suplirán esos valiosos
y únicos momentos
como el acompañar
físicamente a los hijos”.

Creo ser una mamá millennial
Mónica Abendaño
mabendano@utpl.edu.ec

H

ay una nueva generación que está
cambiando las formas de crianza de los hijos
y creciendo en comunidad,
se trata de las madres millennials. Y seguro, muchas
madres se preguntan si son
parte de este grupo característico.

Algunos rasgos permiten
identificarlas y considerarlas parte de esas estadísticas que marcan tendencia
como una forma distinta de
ver su mundo y el de sus
hijos.
Son una generación que
nació entre los años 1980
y 2000, aproximadamente,
con espíritu emprendedor,
y que cumplen varios roles
a la vez, madre, esposa, estudiante, profesional, amiga,
etc. Se definen con una sola
palabra multitasking.

"Creo que la tecnología se ha convertido
en una aliada para cumplir los múltiples
roles que desempeño. Por ejemplo, durante
mi embarazo revisaba constantemente
los blogs y sitios para comprender el
crecimiento y desarrollo de mi hija.
Por mi situación personal, como divorciada,
debo ser mamá, papá, profesional, docente,
consejera para mi hija, además, hago
deporte y dedico tiempo para mi misma y
para ello la tecnología es primordial, la uso
para buscar recetas, ejercicios, opiniones,
compras en línea, etc."
Cecilia Herbas

Según un último estudio de
Intel, las mamás pasan más
tiempo conectadas a Internet que los papás, más activas en redes sociales, realizan compras y pagan las
cuentas en línea, usan Apps
para dar respuesta a sus necesidades, como por ejemplo iPediatric, una completa
aplicación médica para padres, desarrollada por tres
prestigiosos pediatras españoles, que ofrece la posibilidad de despejar con un
simple click cualquier duda.

Hay un modelo establecido de mamá millennial, sin
embargo, ¿qué sucede con
aquellas que no entran
en el rango generacional,
también lo son? Si con la
democratización de las tecnologías pueden asistir a
reuniones o citas de trabajo
sin dejar el hogar, interactuar con otras personas en
tiempo real, y algunas otras
cosas más, la respuesta es
sí, indiscutiblemente, todas
ellas lo son.
Sin embargo, está claro que
las herramientas acercan,
ayudan, facilitan, pero jamás suplirán esos valiosos
y únicos momentos como
el acompañar físicamente
a los hijos en su paso por
cada etapa de su vida.☤

Coordinadora del
Vicerrectorado de
Vinculación de la
Universidad Católica
Santiago de Guayaquil
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“

Cáncer
«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo;
también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas».
Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida
de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse
a otros órganos, un proceso que se denomina «metástasis». Las
metástasis son la principal causa de muerte por cáncer.

La magnitud del problema
El cáncer es la principal
causa de muerte en todo
el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad
8,8 millones de defunciones. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor
número de fallecimientos
son los siguientes:
• Pulmonar: 1,69 millones
• Hepático: 788.000
• Colorrectal: 774.000
• Gástrico:754.000
• Mamario: 571.000

Causas del cáncer
El cáncer se produce por la
transformación de células
normales en células tumorales, en un proceso en varias etapas, que suele consistir en la progresión de
una lesión precancerosa a
un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado
de la interacción entre los
factores genéticos del pa-
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ciente y tres categorías de
agentes externos, a saber:
• Carcinógenos
físicos,
como las radiaciones ultravioletas e ionizantes;
• Carcinógenos químicos,
como el amianto, los
componentes del humo
de tabaco, las aflatoxinas
(contaminantes de los
alimentos) y el arsénico
(contaminante del agua
de bebida), y
• Carcinógenos biológicos,
como determinados virus, bacterias y parásitos.
La OMS mantiene una clasificación de los agentes
cancerígenos a través de
un órgano especializado, el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).
El envejecimiento es otro
factor fundamental en la
aparición del cáncer. La incidencia de esta enfermedad

El cáncer se
produce por la
transformación
de células normales,
en células tumorales
en un proceso en
varias etapas, que
suele consistir en la
progresión de una
lesión precancerosa a
un tumor maligno".

Datos y cifras
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Ya en el 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos.
Se prevé que el número de nuevos casos aumente
aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo;
en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi
una de cada seis defunciones en el mundo se debe a
esta enfermedad.
Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran
en países de ingresos medios y bajos.
Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se
debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado,
ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por
cáncer.
Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas
por virus de las hepatitis o por papilomavirus humanos,
ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países
de ingresos medios y bajos.
La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta
de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de ingresos
bajos informaron que la sanidad pública contaba con
servicios de patología para atender a la población en
general. Más del 90% de los países de ingresos altos
ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%.
El impacto económico del cáncer es sustancial y va en
aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a US$ 1,16
billones.
Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos
o bajos dispone de los datos necesarios para impulsar
políticas de lucha contra la enfermedad.

aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados
tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con la pérdida de eficacia de los mecanismos
de reparación celular que suele ocurrir con la edad.

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

Factores de riesgo
El consumo de tabaco y de
alcohol, la mala alimentación y la inactividad física
son los principales factores
de riesgo de cáncer en el
mundo, y de otras enfermedades no transmisibles.
Algunas infecciones crónicas particularmente frecuentes en los países de ingresos medios y bajos son
también factores de riesgo
de contraer un cáncer. Cerca del 15% de los casos de
cáncer diagnosticados en
2012 se atribuyeron a infecciones, especialmente las
causadas por Helicobacter
pylori, los papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C y
el virus de Epstein-Barr.
Los virus de la hepatitis B y
de la hepatitis C y algunos
tipos de papilomavirus humanos aumentan el riesgo
de contraer cáncer de hígado y cáncer de cuello uterino, respectivamente. Asimismo, la infección por el
VIH aumenta considerablemente el riesgo de contraer
determinados tipos de cáncer, como el cervicouterino.

Reducción de la carga
de morbilidad
Entre el 30 y el 50% de los
cánceres se pueden evitar.
Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo
y aplicar estrategias preventivas de base científica. La
prevención abarca también
la detección precoz de la
enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan
adecuadamente, las posibilidades de recuperación para
muchos tipos de cáncer son
excelentes.

Modificar y prevenir los
factores de riesgo
La modificación o la prevención de los principales

factores de riesgo pueden
reducir de forma significativa la carga de cáncer. Estos
factores de riesgo incluyen:
• El consumo de tabaco;
• El exceso de peso o la
obesidad;
• La mala alimentación de
cantidades insuficientes
de frutas y hortalizas;
• La inactividad física;
• El consumo de bebidas
alcohólicas;
• Las infecciones genitales
por el virus de papiloma
humano;
• Las infecciones por los
virus de las hepatitis u
otras infecciones oncogénicas;
• Las radiaciones ionizantes y ultravioleta;
• La contaminación del
aire de las ciudades;
• El humo generado por la
quema de combustibles
sólidos.
El tabaquismo es el factor
de riesgo de cáncer más importante y ocasiona aproximadamente el 22% de las
muertes por cáncer a nivel
mundial.

Estrategias preventivas
Para prevenir el cáncer se
pueden adoptar las siguientes medidas:
• Evitar en lo posible los
factores de riesgo mencionados;
• Vacunarse contra los
papilomavirus humanos
y contra el virus de la
hepatitis B;
• Controlar los riesgos
profesionales;
• Reducir la exposición a
la radiación ultravioleta;
• Reducir la exposición
a la radiación ionizante
(durante la realización
de pruebas de diagnóstico por imagen).

Detección temprana
La mortalidad por cáncer
se puede reducir si los ca-

sos se detectan y se tratan
a tiempo. Las actividades de
detección temprana tienen
dos componentes:
El diagnóstico temprano.- Si el cáncer se
diagnostica tempranamente, es más probable que el
tratamiento sea eficaz. La
probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad
se reduce y el tratamiento
es más barato. El diagnóstico y tratamiento precoces
comportan mejoras notables en la vida de los pacientes.
El diagnóstico temprano
abarca tres pasos sucesivos,
que se deben integrar y llevar a cabo oportunamente:
1. Conciencia del posible problema de salud
y acceso a la atención
médica;
2. Evaluación clínica, diagnóstico y estadificación;
3. Acceso al tratamiento.
El diagnóstico temprano es
útil en todas las situaciones
para la mayoría de tipos de
cáncer. Cuando la enfermedad se diagnostica en una
fase avanzada, no siempre
es posible administrar un
tratamiento curativo. No
obstante, es posible elaborar programas que permitan reducir los retrasos y
los obstáculos que impiden
proporcionar los servicios
de diagnóstico y tratamiento adecuados.
El cribado.- El objetivo
del cribado o detección
sistemática es encontrar
anomalías indicativas de
un cáncer o de una lesión
precancerosa cuando no ha
producido síntomas, con el
fin de diagnosticar y tratar
prontamente la enfermedad.
Los programas de cribado
pueden ser muy eficaces

para determinados tipos
de cáncer si seleccionan y
utilizan las pruebas apropiadas, se aplican paralelamente otras medidas en el
contexto de la detección y
se garantiza la calidad de las
intervenciones. En general,
los programas de cribado
son intervenciones de salud
pública mucho más complejas que el diagnóstico temprano.
Estos son algunos ejemplos
de métodos de cribado:
• La inspección visual con
ácido acético para detectar el cáncer cervicouterino;
• Las pruebas de detección de los papilomavirus humanos que pueden causar cáncer cervicouterino;
• La citología vaginal para
el cribado del cáncer
cervicouterino; y
• La mamografía para el
cribado del cáncer de
mama.

Tratamiento
El diagnóstico correcto
del cáncer es esencial para
poder prescribir un tratamiento adecuado y eficaz,
porque cada tipo de cáncer
requiere un protocolo específico que puede abarcar
una o más modalidades, tales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia.
El primer paso importante
es determinar los objetivos
del tratamiento o los cuidados paliativos. Los servicios
médicos ofrecidos deben
ser integrados y centrados
en las personas. El objetivo
principal es curar el cáncer
o prolongar en lo posible
la vida del paciente. Otro
objetivo importante es mejorar la calidad de vida del
enfermo, lo cual se puede
lograr ofreciéndole cuidados paliativos y apoyo psicosocial. ☤
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“

Los riñones no son muy grandes, cada uno
es aproximadamente del tamaño de su
puño, pero hacen un trabajo importante:
los riñones le ayudan a permanecer saludable al
mantener el equilibrio correcto de agua y otras
sustancias en el cuerpo".

Día Mundial del Riñón
El Día Mundial del Riñón conmemora todas las temáticas y el trabajo realizado en pro de los tratamientos contra las
enfermedades renales. El objetivo de este día es crear conciencia sobre el impacto de las enfermedades renales en
la humanidad. Además, busca presentar estrategias y estilos de vida que permitan evitar dichas enfermedades. El
día fue establecido por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones
Renales (IFKF) en el año de 2006. Este día es de carácter internacional, actualmente se conmemora en más de
150 países. Se celebra el segundo jueves del mes de marzo de cada año.

Mantenga sanos sus riñones:

Detecte a tiempo las enfermedades renales
Los riñones no son muy grandes, cada uno es aproximadamente del tamaño de su puño, pero hacen un trabajo importante: los riñones le ayudan a permanecer saludable al
mantener el equilibrio correcto de agua y otras sustancias
en el cuerpo.
Sin embargo, si los riñones comienzan a funcionar mal, podría tardar un tiempo en darse cuenta. La enfermedad de los
riñones, por lo general, no hace que se sienta enfermo, sino
hasta que el problema es grave e irreversible. Esta condición
se conoce como insuficiencia renal. Marzo es el Mes Nacional del Riñón, el momento perfecto para aprender más
sobre cómo mantener los riñones sanos y cómo detectar
los problemas a tiempo.
Los riñones son dos órganos rojizos, en forma de fréjol, situados a ambos lados de la columna vertebral, en el centro
de la espalda. Su trabajo principal es filtrar la sangre. Cada
riñón contiene aproximadamente un millón de diminutos
filtros que pueden procesar alrededor de 40 galones de líquido todos los días, lo suficiente como para llenar el tanque de agua caliente de una casa. Cuando la sangre atraviesa
el riñón, los filtros tamizan y retienen ciertas sustancias que
el cuerpo puede necesitar, como ciertos nutrientes y una
gran parte del agua. Los desechos dañinos y los excesos de
agua y nutrientes se canalizan hacia la vejiga, que se encuentra cerca, y son expulsados como orina.

6

Día Mundial del Riñón - Datos
•

Cada año se escoge un tema específico como eje
central de las actividades conmemorativas al Día
del Riñón.

•

La Organización Mundial del Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también
se suman cada año a la promoción de este día.
Estas organizaciones realizan campañas permanentes destinadas a la prevención y el tratamiento
de las enfermedades renales.

•

Este día busca que las personas estén más al tanto
de la prevención y el temprano reconocimiento de
posibles enfermedades renales.

•

Los tratamientos disponibles para estas enfermedades suelen ser la diálisis o los trasplantes. Ambos
son muy costosos para la población en general,
haciendo que su tratamiento sea poco asequible
a nivel mundial. Durante esta conmemoración, se
busca la implementación de políticas que permitan
un mayor acceso a tratamientos por parte de la comunidad.

•

Se estima que un 10% de la población mundial sufre de una de las condiciones más tratadas durante
la conmemoración, de este día: la enfermedad renal
crónica. Las personas que sufren de esta enfermedad tienen una probabilidad diez veces más alta de
morir de ataques al corazón o trombosis cerebrales.

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

Los riñones también producen varias
hormonas. Estas ayudan a controlar la
presión arterial, generan glóbulos rojos y activan la vitamina D, que mantiene los huesos fuertes.
Todos perdemos algo de nuestra función renal a medida que envejecemos.
Una persona puede sobrevivir incluso con solamente un riñón si dona el
otro a un amigo o familiar.
Sin embargo, cuando la función renal
decae debido a una enfermedad renal
subyacente, es preocupante. Las toxinas y los excesos de agua pueden acumularse en la sangre. El descenso de la
producción de hormonas puede causar
otros problemas. Aproximadamente 1
de cada 10 adultos en los EEUU, o unos
20 millones de personas, tienen por lo
menos algún indicio de daño renal.
Existen diferentes tipos de enfermedad renal. La mayoría ataca a ambos
riñones al mismo tiempo y daña los
filtros pequeños, llamados nefronas,
reduciendo su capacidad de filtración.
Cuando el daño a las nefronas sucede
rápidamente, a menudo debido a lesiones o envenenamiento, se denomina
lesión renal aguda. Es más común, sin
embargo, que las nefronas empeoren
lentamente y en silencio, durante años
o incluso décadas. Esto se conoce
como enfermedad renal crónica.
“La mayoría de la gente no tiene síntomas, o muy pocos, hasta que la enfermedad renal crónica está muy avanzada”, dice el Dr. Andrew Narva, médico nefrólogo del NIH. “Uno puede
perder hasta tres cuartas partes de la
función renal y esencialmente no presentar ningún síntoma”.
La enfermedad renal crónica puede
afectar a personas de todas las razas, pero el riesgo es particularmente
alto para los afroamericanos, quienes
también tienden a tener tasas de diabetes y presión arterial altas, las dos
principales causas de enfermedad renal. Otros factores de riesgo de enfermedad renal incluyen enfermedades
cardíacas y antecedentes familiares de
insuficiencia renal, que es una forma
severa de la enfermedad.
“Si usted presente estos factores de
riesgo de contraer una enfermedad

“

No espere para dar
el primer paso para
mantener sus riñones
sanos. Consulte a su médico
sobre sus riñones y pregunte
si debe hacerse examinar al
respecto".

renal, es importante que lo examinen”,
dice Narva. “Por lo general, esto implica simples pruebas de laboratorio:
una prueba de orina para determinar
si existe daño renal alguno y un análisis de sangre para medir qué tan bien
funcionan los riñones”.
El análisis de orina comprueba la presencia de una proteína llamada albúmina, la cual normalmente no se detecta
si los riñones están sanos. El análisis de
sangre verifica su TFG, la tasa de filtración glomerular, que es una estimación
de la capacidad de filtrado de sus riñones. Una tasa de filtración glomerular
por debajo de 60 es un indicador de
enfermedad renal crónica; una tasa de
filtración glomerular por debajo de 15
se describe como insuficiencia renal.
“Les digo a mis pacientes que deberían conocer sus resultados”, dice el
Dr. Jeffrey B. Kopp, experto nefrólogo.
“Generalmente no podemos curar la
enfermedad renal crónica, pero, si la
detectamos a tiempo, podemos retrasar su progresión”.
Sin tratamiento, la enfermedad renal
a menudo empeora. Si la tasa de filtración glomerular cae por debajo de
15, puede sentirse cansado y débil, con
náuseas, vómitos y picazón. Para ese
momento, podría necesitar un trasplante de riñón o diálisis. Es una buena
idea hablar con su médico acerca de
la posibilidad de estos tratamientos
mucho antes de que sean necesarios.
Se necesita tiempo para entender las
opciones y es más fácil entender las
cosas cuando uno se siente saludable.
“En general, el tratamiento preferido
para la insuficiencia renal es el trasplante de riñón, pero no todo el mundo puede tener un trasplante”, dice
Kopp. Algunos de los obstáculos para
ello incluyen las largas listas de espera
de riñones sanos y el encontrar a un
donante compatible.

La diálisis es un tratamiento que filtra
los desechos y el agua de la sangre, lo
cual permite a los pacientes con insuficiencia renal sentirse mejor y continuar con sus actividades cotidianas. El
Dr. Paul Kimmel, especialista nefrólogo, dirige un programa del NIH para
mejorar la vida de los pacientes en
diálisis. “Si bien la diálisis es una terapia
que salva vidas, puede ser un reto para
los pacientes y las familias”, dice Kimmel. “Alentamos a los investigadores
a explorar formas innovadoras para
mejorar la calidad de vida de estos
pacientes y el resultado a largo plazo
para ellos”.
Se pueden tomar muchas medidas
para evitar la insuficiencia renal o
posponer llegar a ella. Lo mejor que
puede hacer es controlar su presión
arterial. Un estilo de vida saludable,
que incluya actividad física y una dieta
saludable para el corazón, puede ayudar a normalizar la presión arterial y
también retardar la enfermedad renal.
“La mayoría de los estadounidenses
consumen más sodio y proteínas de lo
que el cuerpo necesita. El trabajo de
los riñones consiste en filtrar y eliminar los residuos las 24 horas al día, 7
días a la semana”, dice la dietista registrada Theresa Kuracina, que asesora al
NIH sobre nutrición y salud del riñón.
Los riñones sanos generalmente pueden manejar la carga de trabajo. “Sin
embargo, si usted presenta daño renal,
demasiado sodio y proteínas pueden
tener un efecto negativo”, dice Kuracina. “Generalmente recomendamos
comer menos sodio y más frutas, vegetales y granos enteros. Para reducir las
grasas, elija carnes magras y productos
lácteos bajos en grasa o sin grasa”.
Si usted sufre de una enfermedad del
riñón, el médico puede recomendarle
cambios adicionales a su dieta. Además, si los cambios de estilo de vida
no son suficientes para frenar el daño
al riñón, su médico podría recetarle
medicamentos para reducir la presión
arterial, controlar la glucosa en la sangre y reducir su colesterol.
No espere para dar el primer paso
para mantener sus riñones sanos.
Consulte a su médico sobre sus riñones y pregunte si debe hacerse examinar al respecto. ☤
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Enfermedades raras
¿Qué es una
enfermedad rara?

en la investigación de curas
y tratamientos efectivos.

Las enfermedades raras
son un conjunto de afecciones crónicas que afectan a
un número limitado de personas con respecto a la población general (menos de
uno de cada 2 mil), algunos
tipos afectan a una de cada
100 mil personas.

¿Cuántas
enfermedades raras
existen?

Se estima que hoy existen
más de 5 mil enfermedades
raras diferentes, que afectan
a menos del 8 por ciento
de la población mundial. Su
baja prevalencia ha incidido

“

Las
enfermedades
raras afectan
a menos del 8% de
la población mundial.
Su baja prevalencia
ha incidido en la
investigación de
curas y tratamientos
efectivos".
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Se cree que existen aproximadamente 7.000 enfermedades raras. El número total de personas en Estados
Unidos que vive con una
enfermedad rara se estima
entre 25 y 30 millones. Este
número ha sido utilizado
por la comunidad de las
enfermedades raras por
muchos años para indicar
que aunque las enfermedades individuales específicas
afectan muy pocas personas, el número total de personas con enfermedades
raras es alto.
En los Estados Unidos, solo
se rastrean algunos tipos de
enfermedades raras cuando
se diagnostica a una persona, como ciertas enfermedades infecciosas, defectos
de nacimiento, y cánceres.
El rastreo también incluye
las enfermedades contem-

pladas en las pruebas de
detección del estado del
recién nacido. Debido a que
la mayoría de las enfermedades raras no son rastreadas, es difícil determinar el
número exacto de enfermedades raras o cuántas
personas se ven afectadas.

¿Qué causa las
enfermedades raras?
Las enfermedades raras tienen muchas causas diferentes. Se cree que la mayoría
de las enfermedades raras
son genéticas, directamente causadas por cambios
en los genes (variaciones o
mutaciones) o por problemas en los cromosomas. En
algunos casos, los cambios
genéticos que causan estas
enfermedades se transmiten de una generación a la
siguiente. En otros casos, se
producen al azar, y la persona afectada es la primera en
la familia diagnosticada con
la enfermedad.
Muchas enfermedades raras, incluyendo infecciones,
algunos cánceres raros, y

algunas enfermedades autoinmunes, no se heredan.
Aunque los investigadores
están aprendiendo más
cada año, la causa exacta de
muchas enfermedades raras es aún desconocida.

Síndrome de Patau
Esta enfermedad conocida
también como trisomía en
el par 13, trisomía D’ o síndrome de Bartholin-Patau,
es una enfermedad genética resultante de la presencia de una copia extra del
cromosoma trece. Esta enfermedad afecta algunas o
todas las células del cuerpo
ya que contienen material
genético de más.
Los afectados por dicho
síndrome mueren poco
tiempo después de nacer,
la mayoría a los 3 meses, y
como mucho llegan al año.

Esclerosis Lateral
Amiotrófica
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa
caracterizada por la pérdida
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progresiva de las neuronas motoras.
Se estima que entre 5 a 9 personas por cada 100 mil la padecen. La
mayor incidencia de aparición de la
enfermedad se sitúa entre la población de 40 a 60 años.
La ELA se manifiesta como una debilidad muscular progresiva en forma
de parálisis, alteraciones motoras que
pueden afectar la capacidad de escribir, comer, etc.

Insensibilidad Congénita al
Dolor
La Insensibilidad Congénita al Dolor
(CIP) es un desorden genético que
afecta al sistema nervioso autónomo,
que es el que controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor, el
sistema sensorial nervioso y la habilidad para sentir el dolor y la temperatura.
Los pacientes que la padecen interpretan de forma anormal los estímulos dolorosos. Como consecuencia,
corren el riesgo de sufrir lesiones
(traumatismos, fracturas, luxaciones,
quemaduras...) y morir más jóvenes.

Síndrome de Gilles de la
Tourette
También llamado “enfermedad de los
tics”, es una patología rara del sistema nervioso. Se caracteriza por tics
consistentes en movimientos rápidos,
repetitivos e involuntarios o emisión
involuntaria de ruidos (gruñidos, as-

“

piración de aire por la nariz, tos) y
palabras.
El síndrome de Tourette es padecido
por entre uno y un cuatro por ciento de la población, afectando a tres
veces más a hombres que a mujeres.
Los síntomas empiezan a manifestarse en la infancia (entre los 7 y 10 años
de edad) y puede afectar a personas
de todos los grupos étnicos.

Micropsia
La micropsia o síndrome de Alicia en
el país de las maravillas, es un trastorno neurológico que afecta la percepción visual. Este trastorno ha recibido
el nombre de “Alicia en el País de
las Maravillas” debido a que se cree
que Lewis Carroll padecía esta enfermedad, obteniendo así la inspiración
para su popular obra.
Las personas perciben los objetos
mucho más pequeños de lo que son
en realidad, que al mismo tiempo aparecen lejanos. De esta manera, un animal doméstico, como un perro, puede
parecer del tamaño de un ratón.
Existe una variante que afecta principalmente al propio cuerpo y la percepción de distintas partes del mismo,
la persona ve su cuerpo crecer o reducirse y alejarse, sin razón aparente.
Ambos suelen afectar, principalmente,
durante la niñez, aunque hay quien lo
padece toda su vida. ☤

Las enfermedades raras tienen muchas causas diferentes. Se
cree que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas,
directamente causadas por cambios en los genes o por
problemas en los cromosomas".
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El glaucoma

Lo que usted debe saber
¿Qué es el glaucoma?

“

El glaucoma
es un grupo de
enfermedades
que pueden dañar
al nervio óptico del
ojo. Esto resulta en
alguna pérdida de la
visión o en ceguera.
Sin embargo, si se
trata a tiempo, usted
puede proteger sus
ojos contra una seria
pérdida en la visión".
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El glaucoma es un grupo de enfermedades
que pueden dañar al nervio óptico del ojo.
Esto resulta en alguna pérdida de la visión o
en ceguera. Sin embargo, si se trata a tiempo,
usted puede proteger sus ojos contra una
seria pérdida en la visión.

¿Qué es el nervio óptico?
El nervio óptico está compuesto por más de
un millón de fibras nerviosas, que conectan
la retina al cerebro (vea el diagrama a
continuación). La retina es el tejido sensible
a la luz, situado en el fondo del ojo. Es
necesario tener un nervio óptico saludable
para tener buena visión.

¿Cómo afecta el glaucoma del
ángulo abierto al nervio óptico?
En la parte delantera del ojo existe un
espacio llamado cámara anterior. Un
líquido claro entra y sale continuamente
de este espacio, alimentando los tejidos a
su alrededor. El líquido sale de la cámara
anterior a través del ángulo abierto donde
se unen la córnea y el iris (vea el diagrama
a continuación). Cuando el líquido llega al
ángulo fluye a través de una red o malla
esponjosa, parecida a un colador, y entonces
sale del ojo.

A veces, cuando el líquido llega al ángulo,
pasa muy lentamente a través de esta malla
esponjosa. Al acumularse este líquido, la
presión dentro del ojo aumenta hasta llegar
a un nivel en que puede dañar al nervio
óptico. Cuando el nervio óptico se daña
por el aumento de la presión, puede causar
glaucoma de ángulo abierto y alguna pérdida
de visión. Por eso es importante controlar
la presión dentro de los ojos.

Si tengo elevada la presión del ojo,
¿significa que tengo glaucoma?
No necesariamente. La presión elevada
dentro del ojo significa que tiene el riesgo
de desarrollar glaucoma, pero no significa
que tenga la enfermedad. Una persona
solamente tiene glaucoma si tiene daño
en el nervio óptico. Si usted tiene elevada
la presión del ojo, pero no tiene daño en
el nervio óptico, usted no tiene glaucoma.
Sin embargo, usted corre el riesgo de
desarrollarla. Asegúrese de seguir los
consejos de su oculista.

¿Puedo desarrollar glaucoma si
tengo elevada la presión del ojo?
No necesariamente. No todas las personas
que tienen la presión elevada del ojo
desarrollan glaucoma. Algunas personas
pueden tolerar la presión elevada en sus
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ojos mejor que otras.
Asimismo, un cierto nivel
de presión puede ser alta
para una persona, pero
normal para otra.
El que usted desarrolle
glaucoma dependerá del
nivel de presión que su
nervio óptico pueda tolerar
sin que se dañe. Este nivel
es diferente para cada
persona. Por eso es muy
importante que se haga un
examen completo de los
ojos con dilatación de las
pupilas. Esto puede ayudar
a su oculista a determinar
cuál es el nivel de presión
normal para usted.

¿Puedo desarrollar
glaucoma sin que
aumente la presión en
mis ojos?
Sí. El glaucoma se puede
desarrollar sin que aumente
la presión dentro de los
ojos. Este tipo de glaucoma
se llama glaucoma de
baja tensión o de tensión
normal. No es tan común
como el glaucoma de
ángulo abierto.

¿Quién corre el
riesgo de desarrollar
glaucoma de
ángulo abierto?
Cualquier persona puede
desarrollar glaucoma, pero
algunas personas corren
más riesgo que otras.

ejemplo, si tiene la presión
del ojo elevada, si la córnea
está muy fina, o si el nervio
óptico es anormal. Para
algunas personas que tienen
ciertas combinaciones de
estos factores de riesgo,
la medicina en forma de
gotas para los ojos reduce
casi a la mitad el riesgo de
desarrollar glaucoma.

¿Cuáles son
los síntomas
del glaucoma?
Al principio, el glaucoma
de ángulo abierto no tiene
síntomas. No causa dolor
y la visión se mantiene
normal.
Sin embargo, si el glaucoma
no es atendido, las personas
empiezan a notar que ya
no ven como antes. Sin
tratamiento, las personas
con glaucoma pierden
lentamente
su
visión
lateral
(periférica). Es
como si estuvieran viendo
a través de un túnel. Con
el tiempo, la visión central
(hacia al frente) también
puede disminuir hasta que
se pierde por completo.
El glaucoma se puede
desarrollar en un ojo o en
ambos.

Estas personas incluyen:
•

•

•

•

Un examen completo de los
ojos con dilatación de las
pupilas puede revelar otros
factores de riesgo, por

•

¿Se puede curar el glaucoma?
No, no hay cura para el glaucoma. La visión que se pierde
por la enfermedad no se puede recuperar.

¿Se puede tratar el glaucoma?
Sí. El tratamiento inmediato en la primera etapa
del glaucoma de ángulo abierto puede demorar
el progreso de la enfermedad. Por eso es muy
importante que el glaucoma se diagnostique a tiempo.
El tratamiento para el glaucoma incluye medicamentos,
cirugía láser (trabeculoplastia), cirugía convencional o una
combinación de cualquiera de estos métodos. Aunque estos
tratamientos pueden proteger la vista que le queda, no
mejoran la vista que ya haya perdido por el glaucoma.☤

“

El tratamiento inmediato en la primera
etapa del glaucoma de ángulo abierto
puede demorar el progreso de la
enfermedad. Por eso es muy importante que el
glaucoma se diagnostique a tiempo".

¿Cómo se detecta
el glaucoma?
El glaucoma se detecta
a través de un examen
completo de los ojos que
incluye:

Los
afroamericanos
mayores de 40 años.
Todas las personas mayores de 60 años, especialmente las que son
de descendencia mexicana.
Las personas con familiares que han tenido glaucoma.

•

de las pupilas. Para dilatar o agrandar las pupilas, el oculista le pone unas gotas en los ojos. El oculista mira a
través de un lente de aumento especial para examinar
la retina y el nervio óptico para ver si hay señales de
daño u otros problemas de los ojos. Después del examen, su visión de cerca podrá permanecer borrosa por
varias horas.
Tonometría. Se utiliza un instrumento (vea la fotografía)
para medir la presión del ojo. Para esta prueba, el oculista puede ponerle unas gotas para adormecer sus ojos.
Paquimetría. Se aplica una gota en el ojo para adormecerlo. El oculista utiliza un instrumento de ondas ultrasónicas para medir la densidad de la córnea.

•

•

Prueba de agudeza visual. En esta prueba
se usa una tabla optométrica para medir su
vista a diferentes distancias.
Prueba del campo visual. Esta prueba mide
su visión lateral (periférica). Ayuda a su
oculista a determinar
si usted tiene una pérdida en la visión lateral,
una señal de glaucoma.
Examen con dilatación
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La noticia, opinión y los hechos
Los recientes foros mundiales de filósofos, científicos y líderes en la información y comunicación han
llegado a sostener que, frente a un mundo hiperconectado en donde las informaciones circulan tan masiva y velozmente, apenas hay tiempo para verlas pasar sin comprobar su veracidad. En cuatro años más
estaremos consumiendo más noticias falsas que verdaderas, de suerte que, la opinión se impondrá ante
los hechos.
Benjamín Pinza

G

artner
Gamper
sostiene que el auténtico periodismo,
el periodismo riguroso, tiene dificultades para hacerse
oír en este griterío infernal
en donde no solo hay noticias falsas, sino que también
las técnicas de simulación
de la realidad nos llenan de
imágenes con lo que nos
están acostumbrado a no
distinguir entre realidad y
ficción. Estamos viviendo
la persecución de la pala-

“

Una prensa libre
y no corrompida,
“siempre defenderá el derecho a una
información verídica
y no manipulada sin
la cual la libertad de
opinión no es más que
una cruel mistificación".
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bra y las fake news ayudan
a cultivar el odio. Hay una
extraña confusión entre el
ser humano y la inteligencia
artificial. Los hechos no importan, sino las opiniones.
Al respecto, Brian Eno expresa que “El buen periodismo se ha de pagar. Si es
barata, no es noticia”. De su
parte, la filósofa Leibovici
agrega: “La mentira organizada no concierne a tal o
cual hecho aislado, sino que
fabrica un sustituto de la
realidad que no se contenta
con deformar la realidad o
esconderla, sino negarla”; es
decir, la mentira se ha convertido en obligación moral.
Para ejemplificar esta afirmación nos cita dos casos:
El uno relacionado al hecho
de que para salvar a los
vietnamitas del supuesto
peligro comunista no dudaron en incendiarlos con
napalm”.
El otro caso se refiere a
un tuit de Donald Trump:

Él escribió que el conflicto de cambio climático fue
creado por los chinos para
hacer la industria norteamericana menos competitiva, poniendo en el mismo
plano una simple opinión
con las investigaciones y
resultados de la ciencia, lo
cual explica que una opinión está por encima de un
proceso de rigor científico
y periodístico.
Una prensa libre y no corrompida, “siempre defenderá el derecho a una
información verídica y no
manipulada sin la cual la
libertad de opinión no es
más que una cruel mistificación. Se está destruyendo el
criterio de verificación de
los hechos. Se gestiona las
emociones y se administra
la vida” (Arendt).
Hoy en día los hechos poco
importan porque las dinámicas políticas hacen que se
conviertan en irrelevantes.
Con el subterfugio de que
todo el mundo tiene dere-

cho a su propia opinión, se
sustituyen los hechos por
opiniones, se miente de tal
manera que incluso algunos
consideran que esta es la
esencia de la democracia,
sin darnos cuenta de que
la libertad de opinión, si no
nos garantiza una información verdadera, es una farsa.
La palabra está perdiendo
peso y se impone el mundo
de las imágenes que crea
estímulos y mueve las masas. La economía capitalista
y su aparato publicista han
colonizado la esfera pública,
y las relaciones corren el
peligro de medirse con patrones economicistas. Hay
pérdida de humanidad en el
lenguaje público. Quizá una
de las enfermedades del
lenguaje actual sea el imperio del eufemismo en donde las noticias, las opiniones
y los discursos se mueven
entre la sinceridad y el cinismo. ☤

LA REVISTA

Infantil

TRABALENGUAS

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

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

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

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

EL CUERPO HUMANO
Colorea y escribe las partes del cuerpo humano.

Aunque planta verde y
débil, nadie sin temor se
arrima, que es mi roce
como el fuego, que al
punto el cuerpo lastima.
La ortiga
Capote sobre capote,
capote de frío paño,
aquel que llora por mí
me está partiendo a
pedazos.
La cebolla
En verano éramos
verdes, en otoño
marroncillas, ahora el
viento nos lleva de un
lado a otro sin vida.
Las hojas
Verde me crié, rubio
me cortaron, duro me
molieron, blanco me
amasaron.
El trigo
Con cuatro hojitas me
has de buscar si buena
suerte quieres encontrar.
El trébol
Es una flor muy
hermosa, tiene por
nombre un color; nos
deleita con su olor y
en todo el mundo es
famosa.
La rosa
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SERIES NUMÉRICAS
Completa los números que correspondan a cada caso.

Suplemento coleccionable

Crucigrama del cuerpo humano

Fábulas infantiles
El gato y las sardinas
Érase una vez un gato al que le encantaba comer, sobre todo sardinas, su plato
favorito. Pero aquel gato era un poco tímido y torpón y no solía dar con su manjar
preferido casi nunca.
Pero su suerte cambió cuando alejándose algo más de lo habitual en su
paseo, dio con un mercado de abastos situado en plena zona costera. En
aquel mercado muchos pescadores ofrecían sus mercancías y había cajas de
sardinas frescas por todos lados.
El gato, de tanta hambre que tenía, no dudó un momento en dejar su torpeza y timidez a un lado para hacerse con
alguna de aquellas sardinas. De este modo comenzó a perseguir y a acechar a uno de los vendedores, y aprovechando
un momento de descuido por parte de este, el gato saltó sobre la caja de sardinas que almacenaba haciéndose entre
sus bigotes con una hermosísima. Pero su torpeza se hizo evidente durante aquella acción, y el vendedor no tardó en
pillar al gato, persiguiéndole tras esto por todo el mercado, lleno de furia.
En su huida, el gato fue a parar a un bosque con un maravilloso arroyo y montones de hierbas frescas. El gato,
sintiéndose ya a salvo, pensó que aquel era el lugar ideal para degustar como debía su deliciosa sardina. Entonces, el
gato creyó ver en el agua a otro gato con una sardina aún más grande y apetecible que la suya, y muerto de envidia,
saló al agua para arrebatársela.
Pronto comprendió que no había tal gato ni tal sardina y que, en realidad, había contemplado sobre el agua su propia
imagen deformada y ampliada. Una vez logró salir del agua, comprendió también que había perdido la comida y que
ya no podría degustar su rica sardina.

¡Qué amarga lección recibió aquel gato, por dejarse llevar por la envidia y el ansia!

15
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Para conocer
Cuando se habla de visitar Ecuador, la primera cosa que se viene a la mente son las islas Galápagos. Pero Ecuador es
mucho más que eso, es uno de los grandes destinos de naturaleza rica de América del Sur.

CONOCIENDO ECUADOR
¿QUÉ HACER EN MINDO CON
NIÑOS?

que cae de 80 metros de altura. No
se recomienda llevar a menores de 3
años por seguridad y por larga caminata. Te puedes bañar en la cascada en
un día caluroso. ☤

EL PARQUE DEL CÓNDOR EN
OTAVALO

Fuimos al Parque el Cóndor hace algunos meses, y ahora que la vía está
nuevamente abierta es una muy buena
opción para un paseo de un día. ☤

VIAJANDO A LA AMAZONÍA
CON NIÑOS

Te invitamos a conocer las cascadas
del Condor Machay. Este hermoso
lugar se encuentra en el cantón Rumiñahui. Desde el parqueadero hay
diversas rutas para caminar, te recomendamos optar por la más larga, que
es de 3.5 km y termina en la cascada

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos bajos en calorias
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☤

VIAJES Y DESTINOS EN EL TREN
ECUADOR, CON NIÑOS

El mariposario de Mindo en Ecuador, a
dos horas de Quito, un lugar perfecto
para pasar en familia con los niños. Las
mariposas volarán entre ellos mientra
aprenden acerca de la metamorfosis
de las mariposas. ☤

CASCADAS DEL CÓNDOR
MACHAY Y SENDERO ECOLÓGICO
DEL RÍO PITA

solo tres horas de Cumbayá vía Tena!
Una carretera de primera te lleva a
Huasquila Amazon Lodge, con más de
13 cabañas de diferentes tamaños, cómodas, cálidas y hasta adaptadas para
personas que usan sillas de rueda, piscina, excursiones y excelente comida.

¿Quieres ir a la selva con tus hijos, pero te parece muy lejos, no
sabes a dónde ir, cómo y cuándo?
Te doy una excelente opción a tan

Te invitamos viajar en el Tren Ecuador
rumbo a Machachi. El viaje es muy
corto, con solo 2 horas de recorrido
y con una parada de 10 minutos en
el camino. En el lugar de destino son
recibidos por un grupo de danza folclórica, con sus vestimentas coloridas
y su música. Después un guía los llevará a la granja de animales “La Estación”, que incluía el tour. Mas tarde ir
hacia la Hacienda “La Estación” un lugar hermoso con piletas y millones de
antigüedades en su decoración, cuando estas allí, sientes que viajas por el
pasado. ☤

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

099 384 5772
099 617 9237

El mundo de los niños
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“

En el caso de muchas infecciones, un
niño puede contagiar a otros un día o
más antes de tener los síntomas".

Cómo evitar la propagación de
enfermedades en la guardería

C

uando los niños están juntos, existe la
posibilidad de que
se propaguen las enfermedades. Esto es el caso en
especial de los bebés y los
niños pequeños que suelen
limpiarse la nariz con las
manos o frotarse los ojos
y luego agarran los juguetes
o tocan a otros niños. Estos niños a su vez, se tocan
la nariz y se frotan los ojos
y así es como el virus viaja
de la nariz a los ojos o de
un niño a otro por medio
de las manos o juguetes
del siguiente niño que los
toca. Los niños se enferman
mucho en los primeros
años de su vida mientras
que sus cuerpos producen
inmunidad contra las infecciones.
Incluso con todas las medidas de seguridad, es probable que algunas enfermedades se propaguen en un
centro de cuidado infantil
o guardería. En el caso de
muchas infecciones, un niño
puede contagiar a otros un
día o más antes de tener los
síntomas. Esta es otra razón
por la que es importante lavarse las manos y las de su
hijo con frecuencia. Usted
nunca sabe si su hijo u otro
niño está transmitiendo

un virus o bacteria. Su hijo
se enfermará en alguna
ocasión cuando esté en el
centro de cuidado infantil
o guardería y necesitará
regresar a casa. Usted debe
estar preparado y pensar
quién podría recoger al
niño cuando esto suceda.
Afortunadamente, no todas
las enfermedades son contagiosas. En estos casos, no
es necesario separar a su
hijo enfermo de los otros
niños. La mayoría de los
medicamentos pueden ser
programados para ser administrados solamente en
el hogar. Si su hijo necesita tomar un medicamento
durante el día, cerciórese
de que el centro tiene procedimientos establecidos y
personal capacitado para
administrar el medicamento, saben la hora, la forma
de administrar la dosis y
mantienen un registro.

•

•
•
•
•

Medidas para promover
la buena higiene
Para reducir el riesgo de
enfermedades en los centros de cuidado infantil, así
como en las escuelas, estos
deben cumplir con ciertos
criterios que promuevan la
buena higiene:
• ¿Existen lavabos en

•

cada salón y disponen de lavabos por separado para
lavarse las manos y para preparar la comida? Los alimentos se preparan en áreas diferentes y separadas de
los inodoros del baño y los cambiadores de pañales de
los bebés?
¿Los baños y los lavamanos están limpios y disponibles
para los niños y para el personal? ¿Se usan toallas de papel desechables para que cada niño use su propia toalla
y que no la comparta con otros niños?
¿Se desinfectan los juguetes que los bebés y niños pequeños pueden meter en su boca antes de que otros
jueguen con ellos?
¿Se limpia y se desinfecta el equipo y los salones para el
cuidado de los niños al menos una vez al día?
¿La leche materna tiene etiquetas y se almacena correctamente?
¿Se instruye a los niños y a las personas que los cuidan
para que laven sus manos durante el día?, incluyendo:
• Cuando llegan al centro.
• Antes y después de manipular alimentos, alimentar
a un niño o comer.
• Después de ir al baño, cambiar un pañal o ayudar a
un niño a ir al baño (Después de cambiar un pañal,
la persona que cuida del niño y el niño deben lavarse las manos y se debe desinfectar el área para
cambiar pañales).
• Después de ayudar a un niño a limpiar su nariz o
boca, o después de curar una cortada o golpe.
• Después de jugar en las cajas de arena.
• Antes y después de jugar en agua utilizada por
otros niños.
• Antes y después de que los miembros del personal
den un medicamento a un niño.
• Después de manipular basureros o basura.
• Después de tocar a un animal doméstico u otro
animal.
Asegúrese de que su hijo comprende la buena higiene y
la importancia de lavarse las manos después de usar el
baño y antes y después de comer.

☤
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El propósito es detectar problemas
médicos, evaluar el riesgo de problemas
médicos futuros, fomentar un estilo de vida
saludable, etc.”

Exámenes de salud para
mujeres de 65 años en adelante

U

sted debe realizarse
chequeos médicos
periódicamente,
incluso si está saludable. El
propósito es:
• Detectar
problemas
médicos.
• Evaluar el riesgo de problemas médicos futuros.
• Fomentar un estilo de
vida saludable.
• Actualizar las vacunas.
• Ayudarla a que se familiarice con su médico en
caso de una enfermedad.

Información
Incluso si usted se siente
bien, debe visitar a su médico para que le realice
chequeos regulares. Estas
consultas pueden ayudarla a evitar problemas en el
futuro. Por ejemplo, la única
manera de averiguar si us-
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ted tiene presión arterial
alta es hacerse chequeos
regulares. De igual manera,
los niveles altos de colesterol y de azúcar en la sangre
pueden no provocar ningún
síntoma en las etapas iniciales. Un simple examen de
sangre puede detectar estas afecciones.
Hay momentos específicos
en los que se debe visitar a
su médico. A continuación
se presentan las pautas para
los exámenes de mujeres
de más de 65 años.
EXAMEN DE LA PRESIÓN
ARTERIAL
• Hágase tomar la presión arterial cada año.
Si el número superior
(número sistólico) está
entre 120 y 139 o el número inferior (número

•
•
•

diastólico) está entre 80 y 89 mm Hg o más, hágasela
revisar cada año.
Si el número superior es mayor de 140 o el número inferior es menor de 90, programe una cita con su médico.
Si tiene diabetes, enfermedad del corazón, problemas
renales u algunas otras afecciones, es probable que necesite hacerse exámenes con más frecuencia.
Esté atenta a exámenes de la presión arterial en su área.
Pregúntele a su médico si puede acudir a su consultorio
para que le revise la presión arterial.

EXAMEN DE COLESTEROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD DEL CORAZÓN
• Si su nivel de colesterol es normal, hágaselo revisar al
menos cada 5 años.
• Si tiene colesterol alto, diabetes, enfermedad del corazón, problemas renales o algunas otras afecciones, es
probable que necesite hacerse exámenes con más frecuencia.
EXAMEN PARA CÁNCER DE COLON
Hasta los 75 años de edad, debe realizarse uno de siguientes
exámenes de detección:
• Una prueba de sangre oculta en las heces todos los años.
• Una sigmoidoscopia flexible cada diez años junto con
una prueba de sangre oculta en las heces cada año.
• Una colonoscopia cada diez años.

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

Puede que necesite una colonoscopia con más frecuencia
si tiene factores de riesgo que la predisponen al cáncer de
colon, incluso:
• Colitis ulcerativa.
• Antecedentes personales o familiares de cáncer de colon o cáncer rectal.
• Antecedentes de masas llamadas pólipos adenomatosos.
EXAMEN DENTAL
• Visite al odontólogo una o dos veces por año para un
examen y limpieza dentales. Su odontólogo determinará
si usted necesita visitas más frecuentes.
EXAMEN PARA DIABETES
• Si tiene 65 años o más y está en buen estado de salud,
la deben examinar para detectar diabetes cada 3 años.
• Si tiene sobrepeso y tiene otros factores de riesgo para
la diabetes, pregúntele al médico si la deben examinar
con más frecuencia.
EXAMEN OFTALMOLÓGICO
• Hágase examinar los ojos cada 1 a 2 años.
• Hágase un examen de la vista al menos una vez al año si
tiene diabetes.
AUDIOMETRÍA
• Procure hacerse examinar la audición si tiene síntomas
de pérdida auditiva (hipoacusia).
VACUNAS
• Si usted tiene más de 65 años, hágase aplicar una vacuna antineumocócica si no lo ha hecho antes o si han
transcurrido más de 5 años desde la última vez que se
la inyectaron.
• Hágase aplicar la vacuna contra la gripe todos los años.
• Hágase aplicar una vacuna antitetánica y antidiftérica de
refuerzo cada diez años.
• Se puede hacer aplicar una vacuna contra la culebrilla o
herpes zóster una vez después de los sesenta años.

•

•

Póngase en contacto
con su médico de inmediato si nota un cambio
en las mamas, ya sea que
se realice los autoexámenes o no.
El médico puede realizar un examen clínico
de las mamas durante el
examen preventivo. Los
expertos no coinciden
sobre los beneficios del
examen de mamas.

MAMOGRAFÍAS
• Las mujeres de hasta
75 años deben hacerse
una mamografía cada 1
a 2 años, según sus factores de riesgo para verificar si hay cáncer de
mama.
• Los expertos no coinciden sobre los beneficios
de hacerse una mamografía para las mujeres
de 75 años en adelante.
Algunos no recomiendan hacerse mamografías después de esta
edad. Otros recomiendan mamografías para
mujeres en buen estado
de salud. Hable con el
médico sobre lo que es
mejor para usted.
EXAMEN PARA OSTEOPOROSIS
• Todas las mujeres de

EXAMEN FÍSICO
• Solicite un examen físico anual.
• En cada examen, el médico le revisará la estatura, el peso
y el índice de masa corporal (IMC).
• Los exámenes diagnósticos de rutina no se recomiendan
a menos que el médico encuentre un problema.
Durante el examen, el médico le hará preguntas sobre:
• Los medicamentos y el riesgo por interacciones
• El consumo de alcohol y tabaco
• La alimentación y el ejercicio
• La seguridad, como por ejemplo el uso del cinturón de
seguridad
• La depresión
EXAMEN DE MAMAS
• Las mujeres pueden autoexaminarse las mamas todos
los meses. Sin embargo, los expertos no coinciden acerca de los beneficios de los autoexámenes de mamas para
detectar el cáncer de mama o salvar vidas. Hable con su
médico sobre lo que es mejor para usted.

•

más de 64 años deben
hacerse una prueba de
densidad ósea (DEXA).
Pregúntele al médico
qué ejercicios le pueden
ayudar a prevenir la osteoporosis.

EXAMEN PÉLVICO Y CITOLOGÍA VAGINAL
• Después de los 65 años,
la mayoría de las mujeres a las que no les
hayan
diagnosticado
cáncer del cuello uterino o precáncer pueden
dejar de hacerse citologías vaginales, siempre y
cuando hayan obtenido
tres resultados negativos dentro de los últimos diez años.
EXAMEN PARA DETECTAR
CÁNCER DE PULMÓN
Se recomienda un examen
anual para cáncer de pulmón con tomografía computarizada en dosis bajas
(LDCT, por sus siglas en
inglés) en adultos hasta los
80 años que:
• Tengan antecedentes de
haber fumado 30 cajetillas de cigarrillos al año;
y,
• Actualmente fumen o
hayan dejado de fumar
dentro de los últimos
15 años. ☤

“

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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“

Cualquier persona puede
padecer estrés del cuidador,
pero más cuidadoras mujeres
informan tener estrés y otros
problemas de salud que cuidadores
hombres.Y algunas mujeres tienen
un riesgo más alto de padecer
problemas de salud relacionados con
el estrés del cuidador".

El estrés del cuidador

S

e debe a la tensión
emocional y física producidas por cuidar de
otra persona. Los cuidadores tienen niveles de estrés
mucho más altos que las
personas que no son cuidadores. Muchos cuidadores están proporcionando
ayuda o están disponibles
para hacerlo prácticamente todo el día. A veces, eso
significa que queda poco
tiempo para el trabajo o
para otros miembros de la
familia o amigos. Algunos
cuidadores pueden sentirse
abrumados por la cantidad
de cuidado que necesita su
familiar anciano, enfermo o
discapacitado.
Aunque el cuidado de personas puede ser muy difícil,
también tiene sus recompensas. Ser capaces de
cuidar a un ser amado es
reconfortante. Pasar tiempo juntos puede dar nuevo
sentido a tu relación.
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Recuerda que debes
cuidar de ti mismo para
ser capaz de cuidar a
tu ser querido.

Cuidan a su cónyuge. Las mujeres que son cuidadoras de
sus cónyuges son más propensas a padecer hipertensión,
diabetes y colesterol alto y tienen el doble de probabilidades de sufrir enfermedades del corazón que las mujeres que
proveen cuidados a otros, como padres o hijos.

Cualquier persona puede
padecer estrés del cuidador,
pero más mujeres informan
tener estrés y otros problemas de salud que cuidadores hombres.Y algunas mujeres tienen un riesgo más
alto de padecer problemas
de salud relacionados con
el estrés del cuidador, incluyendo aquellas que:

Es menos probable que las cuidadoras mujeres se realicen exámenes de salud con regularidad y es posible que
no duerman lo suficiente o no realicen suficiente actividad
física.

Cuidan de un ser querido que necesita cuidados
médicos y supervisión
constantes. Quienes cuidan de personas con Alzheimer o demencia son
más propensos a tener
problemas de salud y depresión que los cuidadores
de personas con afecciones
que no requieren cuidado
constante.

¿Cuáles son los signos y los síntomas del estrés
del cuidador?
El estrés del cuidador puede presentarse de distintas maneras. Por ejemplo, puedes sentirte frustrada y enojada un
minuto e indefensa al siguiente. Puedes cometer errores al
suministrar medicamentos. O puedes adoptar conductas
poco saludables como fumar o beber demasiado alcohol.
Otros signos y síntomas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentirse abrumada
Sentirse sola, aislada o abandonada por los demás
Dormir mucho o muy poco
Aumentar o bajar mucho de peso
Sentirse cansada la mayor parte del tiempo
Perder el interés en actividades que solías disfrutar
Irritarse o enojarse con facilidad
Sentirse preocupada o triste con frecuencia
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•

Tener dolores de cabeza o de cuerpo con frecuencia

Habla con tu médico sobre las síntomas y las formas de aliviar el estrés. Además, deja que otros te ayuden. Pide ayuda
a tus familiares o amigos, o busca un recurso local.

¿Cómo afecta mi salud el estrés del cuidador?
Un poco de estrés puede ser bueno, porque te ayuda a
enfrentar y responder a un cambio o desafío. Pero el estrés
a largo plazo, de cualquier tipo, incluyendo el estrés del cuidador, puede provocar problemas serios de salud.
Algunas de las formas que el estrés afecta a los cuidadores
incluyen:
•

•

•

Depresión y ansiedad. Las mujeres que son cuidadoras tienen más probabilidades que los hombres de
desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión también aumentan el riesgo de padecer otros problemas de salud, como enfermedades
cardíacas y accidente cerebrovascular.

¿Qué puedo hacer para prevenir o
aliviar el estrés del cuidador?
Tomar medidas para aliviar el estrés del cuidador
ayuda a prevenir problemas de salud. Asimismo,
cuidarte a ti misma te ayuda a cuidar mejor a tu
ser querido y a disfrutar de las satisfacciones que
puede ofrecer ese cuidado. Estas son algunas
sugerencias para ayudarte a prevenir o manejar el
estrés del cuidador:
•

•

Sistema inmunitario débil. Los cuidadores estresados pueden tener el sistema inmune más débil que
los que no se dedican a esto y pasar más días enfermos
con resfrío o gripe. Un sistema inmunitario débil puede
hacer que las vacunas, como las de la gripe, sean menos
eficaces. Además, la recuperación de una cirugía puede
tardar más.

•

Obesidad. El estrés causa aumento de peso en más
mujeres que hombres. La obesidad aumenta el riesgo
de otros problemas de salud, incluyendo enfermedades
cardíacas, accidente cerebrovascular y diabetes.

•

•

Mayor riesgo de enfermedades crónicas. Altos niveles de estrés, especialmente cuando se combinan con la depresión, pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud como enfermedades cardíacas,
cáncer, diabetes o artritis.

•

Problemas con la memoria a corto plazo o
de atención. Los cuidadores de cónyuges con Alzheimer tienen mayor riesgo de tener problemas con la
memoria a corto plazo y la concentración.

Los cuidadores también informan síntomas de estrés con
mayor frecuencia que las personas que no son cuidadores.

☤

“

Un poco de estrés puede ser bueno,
porque te ayuda a enfrentar y responder
a un cambio o desafío. Pero el estrés
a largo plazo, de cualquier tipo, incluyendo el
estrés del cuidador, puede provocar problemas
serios de salud".

•
•
•

•

Aprende formas de ayudar mejor a tu ser
querido. Algunos hospitales ofrecen clases
que te pueden enseñar cómo cuidar a alguien
que padece de cierta enfermedad o lesión.
Para encontrar estas clases, pregunta a tu
médico o llama a tu agencia local para la
tercera edad.
Encuentra
recursos
disponibles
para
cuidadores en tu comunidad para obtener
ayuda. Muchas comunidades cuentan con
servicios diurnos de cuidado de adultos
o servicios de relevo para darle un breve
descanso de sus deberes al cuidador principal.
Pide ayuda y acéptala. Haz una lista de las
formas en las que otros pueden ayudarte.
Deja que quienes te ayudan elijan qué desean
hacer. Por ejemplo, alguien puede sentarse
con la persona que cuidas mientras tú haces
un mandado. Alguien puede ofrecerse a hacer
las compras en tu lugar.
Únete a un grupo de apoyo para cuidadores.
Puedes buscar un grupo de apoyo para
cuidadores general o un grupo con cuidadores
dedicados a alguien con la misma enfermedad
o discapacidad que tu ser querido. Puedes
compartir anécdotas, recibir sugerencias para
el cuidado del paciente y obtener el apoyo de
otros que enfrentan los mismos desafíos que
tú.
Organízate. Haz listas de tareas y establece
una rutina diaria.
Tómate tiempo para ti misma. Mantente en
contacto con familiares y amigos y haz cosas
que disfrutes con tus seres queridos.
Cuida tu salud. Encuentra tiempo para realizar
actividad física la mayoría de los días de la
semana, elige alimentos saludables y duerme
lo suficiente.
Consulta a tu médico para hacerte chequeos
con regularidad. Recuerda decirle a tu médico
o enfermero que eres un cuidador. También
cuéntale cualquier síntoma de depresión o
enfermedad que puedas tener.

Si trabajas fuera de casa y te sientes abrumada,
considera tomar una licencia en el trabajo. Según
la ley, los empleados pueden tomarse licencia sin
goce de haberes por año, para cuidar a familiares.
Consulta con tu oficina de recursos humanos para
conocer tus opciones.
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“

El síntoma más distintivo
de AS es el interés
obsesivo del niño en
un objeto o tema único hasta
excluir cualquier otro...".

¿Qué es el Síndrome de
Asperger?

A

S es un trastorno
del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones
neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las
habilidades del lenguaje y la
comunicación, al igual que
patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y
comportamiento.
Otros trastornos incluyen:
• El autismo clásico, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo de la
niñez, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
• Rutinas o rituales repetitivos.
• Peculiaridades en el habla y el lenguaje, como
hablar de manera demasiado formal o monótona, o tomar las figuras
retóricas literalmente.
• Comportamiento social y emocionalmente
inadecuado y la incapacidad de interactuar
exitosamente con los
demás.
• Problemas de comunicación no verbal, inclusive el uso restringido
de gestos, expresiones
faciales limitadas o in-
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¿Cuáles son algunos
signos o síntomas comunes?

adecuadas, o una mirada
peculiar y rígida.
• Movimientos motores
torpes y no coordinados.
• Intereses limitados o
una preocupación inusual con un objeto en
particular hasta la exclusión de otras actividades.
¿Por qué se lo llama
síndrome de Asperger?
En 1944, un pediatra austriaco llamado Hans Asperger observó a cuatro niños
en su práctica que tenían
dificultad para integrarse
socialmente. Aunque su
inteligencia parecía ser normal, los niños carecían de
habilidades no verbales de
comunicación, no podían
demostrar empatía por los
demás y eran torpes físicamente. Su forma de hablar
era inconexa o demasiado
formal, y el interés absorbente en un solo tema dominaba sus conversaciones.
El Dr. Asperger llamó a la
afección “psicopatía autista” y la describió como un
trastorno de la personalidad principalmente marcado por el aislamiento social.

El síntoma más distintivo
de AS es el interés obsesivo del niño en un objeto
o tema único hasta excluir
cualquier otro. Algunos niños con AS se han convertido en expertos en aspiradoras, marcas y modelos de
automóviles, hasta objetos
tan peculiares como freidoras. Los niños con AS quieren saberlo todo sobre su
tema de interés y sus conversaciones con los demás
serán sobre muy poco más.
Su experiencia, alto nivel de
vocabulario y patrones de
lenguaje formales los hacen
parecer como pequeños
profesores.  
Los niños con AS reunirán grandes cantidades de
información factual sobre
su tema favorito y hablarán incesantemente sobre
esto, pero la conversación
puede parecer como una
colección de hechos y estadísticas al azar, sin punto o
conclusión.  
Su habla puede estar marcada por la falta de ritmo,
una inflexión peculiar o un
tono monótono. A menudo
los niños con AS carecen
de la capacidad de modular
el volumen de su voz para
emular los alrededores. Por
ejemplo, deberán ser recor-

dados de hablar suavemente cada vez que entren a
una biblioteca o un cine.   
A diferencia del gran retraimiento del resto del mundo
que es característico en el
autismo, los niños con AS
están aislados debido a sus
malas habilidades sociales
y pocos intereses. De hecho, tal vez se acerquen a
otras personas, pero hacen
imposible la conversación
normal debido al comportamiento inadecuado o
excéntrico, o tratando de
hablar solamente de su interés único.    
Los niños con AS generalmente tienen antecedentes
de retrasos de desarrollo
en las habilidades motoras
como pedalear una bicicleta, agarrar una pelota o trepar un equipo de juegos de
exteriores.   A menudo son
torpes y tienen mala coordinación con una marcha
que puede parecer forzada
o dando brincos.
Muchos niños con AS son
muy activos en la niñez
temprana, y luego desarrollan ansiedad o depresión como adultos jóvenes.
Otras afecciones que a menudo coexisten con AS son
ADHD, trastornos con tics
(como el síndrome de Tourette), depresión, trastornos de la ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo.   
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¿Qué causa el AS? ¿Es genético?

¿Cómo se diagnostica?

La investigación actual señala a las
anormalidades cerebrales como la
causa de AS. Usando técnica avanzadas de imágenes cerebrales, los científicos han revelado diferencias estructurales y funcionales en regiones
específicas de los cerebros de niños
normales comparados con niños con
AS. Estos defectos más probablemente están causados por la migración
anormal de células embriónicas durante el desarrollo fetal que afecta la
estructura cerebral y el “cableado” y
luego va a afectar los circuitos neurales que controlan el pensamiento y el
comportamiento.
Por ejemplo, un estudio encontró una
reducción de la actividad cerebral en el
lóbulo frontal de niños con AS, cuando
se les pidió que respondieran a tareas
que requerían el uso de criterio. Otro
estudio encontró diferencias en la actividad cuando se les pidió a los niños
que respondieran a expresiones faciales. Un estudio diferente que investigó
la función cerebral en adultos con AS
reveló niveles anormales de proteínas
específicas que se correlacionan con
comportamientos obsesivos y repetitivos.  
Los científicos han sabido siempre que
debía haber un componente genético
en AS y en los otros trastornos autistas debido a su tendencia hereditaria.
Se observó evidencia adicional para el
vínculo entre las mutaciones genéticas
heredadas y AS en la mayor incidencia de familiares que tienen síntomas
de comportamiento similar a AS pero
de forma más limitada. Por ejemplo,
tenían dificultades leves con la interacción social, el lenguaje y la lectura.
Sin embargo, nunca se ha identificado
un gen específico para AS. En cambio,
la investigación más reciente indica
que es probable que haya un grupo
común de genes, cuyas variaciones o
supresiones hacen que una persona
vulnerable desarrolle AS. Esta combinación de variaciones o supresiones
genéticas determinará la gravedad y
los síntomas de cada persona con AS.

El diagnóstico de AS se complica por la
carencia de una evaluación o programa
de diagnóstico normalizado. De hecho,
debido a que hay diversos instrumentos de evaluación en uso actualmente,
cada uno con criterio diferente, el mismo niño podría recibir diagnósticos diferentes, dependiendo del útil de evaluación que utiliza el médico.  
Para complicar el tema más aún, algunos médicos creen que AS no es
un trastorno separado y distinto. En
cambio, lo llaman autismo de alto funcionamiento y lo ven en el extremo
leve del espectro autista con síntomas
que difieren, solo en el grado, del autismo clásico. Algunos clínicos usan dos
diagnósticos: AS o autismo de alto funcionamiento, de forma intercambiable.
Esto dificulta la recolección de datos
sobre la incidencia de AS, ya que algunos niños serán diagnosticados con
autismo de alto funcionamiento en lugar de AS, y viceversa.
La mayoría de los médicos confía en
la presencia de un grupo esencial de
comportamientos para alertarles sobre la posibilidad de un diagnóstico de
AS, estos son:
• Contacto ocular anormal.
• Retraimiento.
• No darse vuelta cuando se los llama por su nombre.
• No usar gestos para señalar o mostrar.
• Falta de juego interactivo.
• Falta de interés en los demás.
Algunos de estos comportamientos
pueden ser aparentes en los primeros
meses de la vida del niño, o aparecer
más tarde. Antes de los tres años de
edad, deben estar presentes problemas en al menos una de las áreas de
comunicación y socialización o comportamiento repetitivo y restringido.  
¿Se dispone de tratamientos?
El tratamiento ideal de AS coordina
terapias que abordan los tres síntomas
esenciales del trastorno: malas habilidades de comunicación, rutinas obsesivas o repetitivas y torpeza física. No
existe un paquete ideal de tratamiento

para todos los niños con AS, pero la
mayoría de los profesionales está de
acuerdo con que cuanto antes se intervenga será mejor.
Un programa eficaz de tratamiento
edifica sobre los intereses del niño,
ofrece un programa predecible, enseña tareas como una serie de pasos
simples, involucra activamente la atención del niño en actividades altamente estructuradas y brinda refuerzo de
comportamiento regular. Este tipo de
programa generalmente incluye:
• Capacitación sobre habilidades sociales, una forma de terapia grupal
que enseña a los niños con AS las
habilidades que necesitan para interactuar más exitosamente con
otros niños.
• Terapia conductual cognitiva, un
tipo de terapia del “habla” que puede ayudar a los niños más ansiosos
o explosivos a manejar mejor sus
emociones y disminuir sus intereses obsesivos y rutinas repetitivas.
• Medicamentos para enfermedades
coexistentes como depresión y ansiedad.
• Terapia ocupacional o física para
los niños con problemas de integración sensorial o mala coordinación motora.
• Terapia especializada del habla/ lenguaje, para ayudar a los niños que
tienen problemas con la pragmática del lenguaje, el intercambio de la
conversación normal.
• Capacitación y apoyo para padres,
para enseñarles las técnicas de comportamiento para usar en el hogar.
¿Mejoran los niños con AS?
¿Qué sucede cuando llegan a la
edad adulta?
Con un tratamiento eficaz, los niños
con AS pueden aprender a lidiar con
sus discapacidades, pero aún pueden
encontrar que las situaciones sociales y las relaciones personales exigen
gran esfuerzo. Muchos adultos con AS
son capaces de trabajar exitosamente
en trabajos establecidos, aunque pueden continuar necesitando aliento y
apoyo moral para mantener una vida
independiente. ☤
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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 para trabajadores
agrícolas

E

l trabajo agrícola es
trabajo duro y los trabajadores del campo
sienten los resultados. Los
trabajadores agrícolas sufren
lesiones y dolores en la espalda, los brazos y las manos
más que ningún otro problema de salud. Una tercera
parte de las lesiones que les
hacen faltar al trabajo son esguinces y dislocaciones y una
cuarta parte son lesiones de
espalda. Estas son también las
causas más comunes de incapacidad.

El término técnico para referirse a estos esguinces y
dislocaciones es “trastornos
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo”.
Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con
el trabajo producen dolor y
afectan:
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•
•
•

El cuerpo del trabajador
Los ingresos del trabajador
Las utilidades del agricultor

En el transcurso de los años,
muchas clases de trabajos
agrícolas no han experimentado prácticamente cambio
alguno. El trabajo del campo
se sigue realizando en posición inclinada. Los trabajadores transportan cargas
pesadas en posiciones antinaturales, se arrodillan frecuentemente, trabajan con los
brazos por encima del nivel
de los hombros o mueven
las manos y las muñecas repetitivamente. A veces, todo
el cuerpo está sometido a las
vibraciones producidas por
el equipo agrícola. Cuando
los trabajadores son pagados
a destajo, tienen razón para
mantener un ritmo rápido y

continuo de trabajo. La actividad excesiva intensifica todos los
demás factores de riesgo.
Muchas personas en la industria agrícola consideran que estas
clases de tareas y los esguinces y dislocaciones resultantes son
parte inevitable del trabajo agrícola. Pero NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) pidió a investigadores
universitarios, especialistas de las ciencias de la ergonomía, que
examinaran cómo podría hacerse más seguro el trabajo en el
campo. Colaboraron con agricultores y empleados en diferentes tipos de granjas para proponer soluciones simples, prácticas
y poco costosas. Este manual es el resultado de esa cooperación práctica.

¿Qué es la ergonomía?

La meta de la ciencia de la ergonomía es hallar una mejor correspondencia entre el trabajador y las condiciones de trabajo.
La ergonomía examina:
• Las capacidades
físicas del cuerpo humano
• Las limitaciones del
cuerpo humano

En relación con

• Tareas que debe realizar una persona
• Herramientas utilizadas
• El entorno de trabajo

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

La meta consiste en asegurar que los trabajadores no sufran lesiones, trabajen sin peligro y con comodidad y sean productivos.
Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son la causa principal de incapacidad de las personas en sus
años productivos, ocasionada por exposición crónica a estas
tensiones físicas:
- Agarrar con fuerza excesiva
- Levantar carga
- Inclinarse
- Torcer el cuerpo
- Arrodillarse
- Ponerse en cuclillas
- Soportar vibraciones producidas por el equipo.

¿Cómo sé si necesito un programa de
ergonomía?
•
•

•

•

•
•

La mejor forma de reducir los trastornos musculoesqueléticos
relacionados con el trabajo es:
• Volver a diseñar las herramientas
• Revisar cómo se realiza el proceso
de trabajo

Utilizando los principios de la ergonomía

¿Causan algunos trabajos tensión, fatiga localizada, incomodidad o dolor que no desaparecen después de descansar toda la noche?
¿Indican los registros de lesiones o las reclamaciones de compensación de los trabajadores dolor en las manos, los brazos o los hombros, dolor de espalda o síndrome de conducto
carpial?
¿Hacen frecuentemente referencia los trabajadores que visitan la clínica a molestias y dolores físicos relacionados con ciertos tipos de
tareas?
¿Incluye el trabajo actividades forzadas y repetitivas, levantamiento frecuente de carga, levantamiento de carga por encima de la cabeza,
posiciones de trabajo incómodas o el uso de
equipo que produce vibraciones?
¿Se encuentran casos de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo entre las empresas competidoras o similares?
¿Indican las publicaciones comerciales o la información sobre seguro de los empleadores un
riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo?

“

Los dolores de espalda y de hombros, brazos
y manos son los síntomas más comunes que
reportan los trabajadores agrícolas. Estas
lesiones pueden ser incapacitantes y afectar los
ingresos del trabajador y las utilidades del agricultor.
Hay formas económicas y eficaces de evitar o reducir
estos síntomas".

Cambios relativamente simples pueden ser un factor muy decisivo. Cuando los trabajos y las herramientas se reconfiguran
ergonómicamente, usted no tiene que depender de recompensas y sanciones para hacer que las personas trabajen sin peligro.
Las lesiones se previenen como resultado natural de una mejor
postura en el trabajo, la aplicación de menor fuerza o una menor repetición. Los cambios ergonómicos deben ponerse en
práctica junto con adiestramiento de los trabajadores sobre
cómo trabajar sin peligro. ☤
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Hans Christian Andersen

(Odense, 2 de abril de 1805 - Copenhague, 4 de agosto de 1875)

E

scritor danés. Inscrita en el romanticismo, su obra
comprende diversos libros de poemas, novelas y
piezas para el teatro; sin embargo, Hans Christian
Andersen debe su celebridad a las magníficas colecciones
de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son
creaciones suyos relatos como El patito feo, La sirenita, El
soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La reina de las nieves,
tan divulgados y conocidos, que a veces son tenidos por
cuentos tradicionales anónimos. Por su poderosa inventiva y
la equilibrada sencillez de su estilo y de su técnica narrativa,
Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil.
(fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/andersen.htm)☤

“

Por su poderosa inventiva y la equilibrada
sencillez de su estilo y de su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la
literatura infantil".
EL 2 DE ABRIL DE CADA AÑO, SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL, EN HONOR A LA FECHA DE NACIMIENTO DE HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

D

esde Librería Kleinigkeiten nosotros recomendamos “Leer y
compartir libros con los niños”, así inculcando a los pequeños la
pasión por la lectura.
“La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del
mundo de la ficción, de la fantasía. Conseguirla no es tan sencillo: está
al alcance de todos los niños, pero con condiciones. La importancia de
la lectura en los niños se basa en sus beneficios a la hora de estudiar
y adquirir conocimientos. La colaboración de los padres es necesaria
para impulsar el proceso de aprendizaje.” Puede leer más en el siguiente
artículo que hemos considerado interesante: (https://www.conmishijos.
com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-lectura-en-losninos/)
Los libros deben ser apropiados para la edad y el interés de cada niño,
por eso recomendamos:
0 a 2 años: ¡TACHAN!
2 a 5 años: ANIMALES – MIS PRIMERAS PALABRAS5 a 9 años: EL SEÑOR TIGRE SE VUELVE SALVAJE
9 a 11 años: CAMINANTES DEL SOL
11 a 14 años: MATILDA
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Cuentos completos

de Hans Christian Andersen
Traducción, introducción y
notas: Enrique Bernárdez
Ilustraciones:Vilhelm Pedersen
y Lorenz Frølich
Temática: Cuentos
Más de 1.200 páginas reunidas en una magnífica edición,
con los cuentos tal y como
los escribió Hans Christian
Andersen, con motivo del
segundo centenario de su
nacimiento. El grueso de
este volumen son las decenas de cuentos de Andersen.
Los hay conocidos como La
sirenita, El traje nuevo del emperador, Pulgarcita, El valiente
soldadito de plomo o El patito feo. A estos clásicos se
añaden numerosos cuentos
menos conocidos, pero no
menos brillantes. Junto a
estos relatos, perfectamente editados y acompañados
por las bellas ilustraciones
de época de Vihelm Pedersen y Lorenz Frolich,
esta edición nos regala una
buena serie de "extras".
El que quizás sea el texto
más conocido del propio
Andersen, El cuento de mi
vida sin literatura, (1847). El
mapa de localización de los
cuentos, todos desarrollados en su Dinamarca natal.
En segundo lugar reseñar las
abundantes notas y el índice
onomástico, que nos hablan
de la riqueza de referencias
que encierra la obra del
gran escritor danés. ☤

Caminantes del sol
Autora: Edna Iturralde
Temática: Cuentos infantiles
Las montañas de los Andes
actuales de Perú y Ecuador
son el escenario de esta novela de aventuras. La historia se desarrolla durante el
gobierno de Tupac Inca Yupanqui, segundo gobernante
del imperio Tahuantintsuyo,
hijo de Pachacútec: el más
grande de los emperadores
incas. Este libro proporciona
una representación meticulosamente precisa de las
costumbres y la historia de
los incas y de sus descendientes modernos: los saraguros, en el contexto de
emocionantes aventuras. ☤
Encuéntralos en
librería
Kleinigkeiten,
José Felix de
Valdivieso 15-41
y 18 de Noviembre.
Loja, Ecuador

Matilda
Autor: Roald Dahl
Temática: Cuento infantil
Matilda Wormwood es una
niña muy inteligente. Sin
haber cumplido los cinco
años, ya ha leído a numerosos autores y atesora asombrosos conocimientos. Sus
mediocres padres nunca se
preocupan por ella y la obligan a mirar la televisión negándose a comprarle libros;
además de dejarla sola todas
las tardes.
Mientras están fuera, Matilda comenzará a acudir a la
biblioteca donde encontrará
el fascinante mundo de la literatura:
"Así que la joven mente de
Matilda siguió creciendo,
alimentada por las voces de
todos aquellos autores que
habían lanzado sus libros
al mundo como barcos a
la mar. Esos libros dieron a
Matilda un mensaje de esperanza: no estás sola." ☤

Mis primeras palabras.
Animales
Temática: Actividades y libros
didácticos
Ilustraciones divertidas para
que los niños aprendan sus
primeras palabras, escritas
en letra imprenta con mayúsculas. ☤

¡Tachán!
Colección Bebé inteligente
Temática: Libros didácticos
para bebés de 0 a 6 meses
La colección Bebé inteligente
tiene como objetivo servir
de estímulo a la inquieta
mente del bebé, ayudándole
en su aprendizaje. ☤

El señor Tigre se vuelve salvaje
Autor: Peter Brown

Temática: Infantil
"En mi opinión profesional todos deberían darse la oportunidad de volverse un poco salvajes de vez en cuando." (Peter Brown). ¿Desearías divertirte más? El señor Tigre sabe
exactamente cómo te sientes. Por eso él decidió volverse
salvaje. ☤
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Ciencia al día
Avances contra el virus
del Zika

En 2015, la Organización
Mundial de la Salud declaró que el virus del Zika es
una crisis de salud mundial.
Desde entonces, el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas
de Estados Unidos (NIAID
por sus siglas en inglés) encabeza la búsqueda de una
vacuna y ahora tiene avances que informar.

Una vacuna creada por
científicos del Centro de
Investigación de Vacunas
del NIAID pasó a la siguiente etapa de pruebas clínicas
en 2017. Los científicos están probando una vacuna
experimental para proteger
contra la enfermedad que
causa la infección por Zika.
El virus del Zika se transmite a los seres humanos por
picaduras de mosquitos
infectados. Generalmente,
no causa síntomas o causa
síntomas leves como fiebre,
sarpullido, dolor en las articulaciones y conjuntivitis,
pero cuando la infección
por Zika ocurre durante
el embarazo, el virus puede
transmitirse de la madre
al feto. Esto puede causar
una variedad de defectos
de nacimiento conocidos
como síndrome congénito
del Zika.
El estudio espera inscribir
a más de 2.000 personas
sanas de zonas de infección
activa por Zika transmitido
por mosquitos, ya sea confirmada o potencial. Estos
lugares incluyen el territorio continental de los Esta-
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dos Unidos y Puerto Rico,
Brasil, Perú, Costa Rica, Panamá y México. ☤

La queratopatía ampollar (queratopatía vesicular)

Es un trastorno que implica
una hinchazón de tipo ampollar que se produce en la
córnea (la capa transparente en la parte frontal del iris
y la pupila).

la presión sanguínea en
los ojos
• En algunas ocasiones,
lentes de contacto
blandas
• En algunas ocasiones,
trasplante de córnea
La queratopatía ampollar
debe ser tratada por un
oftalmólogo (un médico
especializado en la evaluación y el tratamiento, tanto
quirúrgico como no quirúrgico, de los trastornos oculares).

dad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol,
calculado en términos de la
esperanza de vida ajustada
en función de la discapacidad (EVAD).

Se utilizan gotas oftálmicas
salinas (suero fisiológico
hipertónico) y pomadas salinas para evacuar el exceso
de líquido de la córnea.

Existe una relación causal
entre el consumo nocivo
de alcohol y una serie de
trastornos mentales y comportamentales, además de
las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.

La queratopatía ampollar es
más frecuente en ancianos.
Puede aparecer sin motivo
aparente, puede tener un
componente genético y, en
algunas ocasiones, puede
producirse tras una intervención quirúrgica ocular,
como la cirugía de extracción de cataratas.

Algunas veces, se administran medicamentos que reducen la presión ocular.

Síntomas
La inflamación evoluciona
con formación de ampollas
o vesículas llenas de líquido
en la superficie de la córnea.
Pueden aparecer molestias
en los ojos, dolor al mirar
luces brillantes y visión muy
nublada. Las ampollas pueden romperse y provocar
un dolor intenso, por lo
general, junto con sensación de cuerpo extraño en
el ojo, y pueden afectar aún
más a la visión.

Si se pierde vista o las molestias son importantes y
prolongadas, se suele recurrir a un trasplante de córnea. ☤

Diagnóstico
• Evaluación médica
El diagnóstico de la queratopatía ampollar se basa en
el aspecto característico de
la córnea, hinchada, turbia y
con ampollas en la superficie.
Tratamiento
• Colirios (gotas oftálmicas) salinos
• Fármacos para reducir

También pueden utilizarse
lentes de contacto blandas
durante un breve periodo
de tiempo para disminuir la
incomodidad, ya que actúan
como vendaje de la córnea.

Datos sobre el consumo de alcohol

Cada año se producen 3,3
millones de muertes en el
mundo debido al consumo
nocivo de alcohol, lo que
representa un 5,9% de todas las defunciones.

El uso nocivo de alcohol es
un factor causal en más de
200 enfermedades y trastornos.
En general, el 5,1% de la
carga mundial de morbili-

El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo
etario de 20 a 39 años, un
25% de las defunciones son
atribuibles al consumo de
alcohol.

Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo
nocivo y la incidencia de
enfermedades infecciosas
tales como la tuberculosis y
el VIH/sida.
Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo
nocivo de alcohol provoca
pérdidas sociales y económicas importantes, tanto
para las personas como
para la sociedad en su conjunto. ☤

La alimentación sana

Datos y cifras
Una dieta saludable ayuda
a protegernos de la malnutrición en todas sus formas,
así como de las enfermedades no transmisibles, como
la diabetes, las cardiopatías,
los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

Las dietas insalubres y la
falta de actividad física están
entre los principales facto-

res de riesgo para la salud
en todo el mundo.
Los hábitos alimentarios
sanos comienzan en los
primeros años de vida. La
lactancia materna favorece
el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo;
además, puede proporcionar beneficios a largo plazo,
como la reducción del riesgo de presentar sobrepeso
y obesidad y de sufrir enfermedades no transmisibles
en etapas posteriores de la
vida.
La ingesta calórica debe
estar en consonancia con
el gasto calórico. Los datos
científicos de que se dispone indican que las grasas no
deberían superar el 30% de
la ingesta calórica total para
evitar un aumento de peso,
lo que implica dejar de consumir grasas saturadas para
consumir grasas no saturadas y eliminar gradualmente las grasas industriales de
tipo trans.
Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10%
de la ingesta calórica total
forma parte de una dieta
saludable. Para obtener mayores beneficios, se recomienda reducir su consumo
a menos del 5% de la ingesta calórica total.
Mantener el consumo de
sal por debajo de 5 gramos
diarios ayuda a prevenir la
hipertensión y reduce el
riesgo de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular en la población
adulta.
Los Estados miembros de la
OMS han acordado reducir
el consumo de sal entre la
población mundial en un
30% y detener el aumento
de la obesidad y la diabetes
en adultos y adolescentes,
así como en sobrepeso infantil de aquí a 2025. ☤

El cáncer es la segunda
causa de muerte en el
mundo

El cáncer es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad en el
mundo. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos.

Se prevé que el número
de nuevos casos aumente
aproximadamente en un
70% en los próximos 20
años.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo;
en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi
una de cada seis defunciones en el mundo se debe a
esta enfermedad.
Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran
en países de ingresos medios y bajos.
Alrededor de un tercio de
las muertes por cáncer se
debe a los cinco principales
factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice
de masa corporal elevado,
ingesta reducida de frutas y
verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y
consumo de alcohol.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona
aproximadamente
el 22% de las muertes por
cáncer.
Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas
por virus de las hepatitis o
por papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de
los casos de cáncer en los

países de ingresos medios
y bajos.
La detección de cáncer en
una fase avanzada y la falta
de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35%
de los países de ingresos
bajos informaron que la sanidad pública contaba con
servicios de patología para
atender a la población en
general. Más del 90% de
los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a
los enfermos oncológicos,
mientras que en los países
de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%.
El impacto económico del
cáncer es sustancial y va en
aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en
2010 ascendió a US$ 1,16
billones.
Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o
bajos dispone de los datos
necesarios para impulsar
políticas de lucha contra la
enfermedad. ☤

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

Para las personas mayores,
las relaciones con los familiares cercanos parecen
ser más importantes que
las de los queridos amigos
a la hora de alargar la vida,
según un estudio reciente.

Los adultos mayores que
tenían una relación muy
estrecha con familiares
que no eran sus cónyuges
tenían un riesgo del 6% de
fallecer en los siguientes 5
años, frente a aproximadamente el 14% de los que
dijeron que no tenían una
relación estrecha con su
familia, descubrieron los investigadores.
“Las relaciones sociales
realmente importan”, dijo
el investigador principal,
James Iveniuk, investigador
postdoctoral en la Facultad
de Salud Pública de la Universidad de Toronto.
Pero las relaciones familiares parecen ser más vitales
que las amistades. “Se puede tener una relación estrecha con los amigos, aunque
esto no tuvo un gran efecto,
pero si no se tiene una relación estrecha con los familiares, el riesgo de fallecer
era mayor”, dijo.
En particular, las personas
que no tenían una relación
estrecha con la familia tenían un riesgo más alto de
sufrir un ataque cardiaco o
un accidente cerebrovascular, señaló Iveniuk.
La familia parece ser más
importante que los amigos
debido a las expectativas
que se tienen de los familiares, comentó.
“Hay grandes expectativas
con respecto a que la familia cuide de uno, particularmente cuando las cosas
se vuelven muy molestas o
desagradables para alguien,
como cuando se está enfermo; se supone que la familia
ha de estar a su lado. Por
el contrario, los amigos son
más propensos a entrar y
a salir de su red social, especialmente si usted no es
una persona con la que sea
fácil estar", dijo. ☤

Toda la atención que usted necesita...

en su propia casa o empresa:

Visíte www.clinicasa.com.ec

• Atención médica a domicilio

Valoración – manejo – exámenes - cuidados paliativos.

• Asesoría gastronómica y nutricional

Menús diarios saludables – dietéticos - bajos en calorias.
Dietas terapeúticas /alimentos funcionales / alimentos
enriquecidos y fortificados/ menus dinámicos y personalizados.

• Programa de voluntariado

Valoraciones – monitoreos – curaciones – exámenes.

• Asesoría en programas de Salud
Ocupacional y Ergonomía

Valoraciones ocupacionales - pruebas funcionales - estudios
del trabajo – ergo soluciones.

COORDINACIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN VOLUNTARIADO

INFORMES:
099 938 4950
098 985 7274

...y entre al mundo clinicasa

clinicasaenlinea@hotmail.com
bebto96@gmail.com

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

