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S

aludamos afectuosamente a todos nuestros lectores, con una nueva emisión de Clinicasa Revista, que incorpora algunas innovaciones en su diagramación y contenido, tanto en los componentes de prevención, fomento,
curación y rehabilitación para adultos como en el inserto dedicado a los niños.
Los temas se tornan mucho más concisos, pero igual de sólidos que sus antecesores, facilitando la lectura y comprensión; mucho más amplia su graficación,
que la presenta más vistosa y asimilable. Los aportes de autores independientes enriquecen significativamente esta publicación; a los niños se les facilita el
aprendizaje con recursos como son las historietas generadas por organismos
mundiales y locales y ejemplos de ambientes saludables que muestran con
resultados lo que podría ser útil para nuestras sociedades, y que, de paso,
reforzarían en los más pequeños lo realmente posible y efectivo como sano.
Ya, durante su lectura, encontrará temas dedicados a construir familias, los
trastornos metabólicos, el caso resuelto, visibiliza prácticas con los niños para
avanzar en su crecimiento y desarrollo. Cada ciclo de vida tiene su espacio
reservado con temáticas especiales.
Agradecemos todas las sugerencias realizadas en este tiempo a Clinicasa Revista; han sido incorporadas en esta nueva generación en sus diez años de presencia activa, vigorosa, vigente en esta y otras importantes ciudades del país,
en centros de asistencia de salud y en reconocidas tiendas de libros, así como
en otros continentes del mundo mediante las descargas de la versión digital.
Seguimos creciendo, madurando, apoyados por nuestros amigos auspiciantes,
académicos autores de los artículos y por ustedes, nuestros fieles lectores, ávidos buscadores de conocimiento para una vida mejor.
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Salud familia
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“

...Los adultos
pueden servir
como buenos
modelos a seguir
para los niños, sin
importar que los
niños sean suyos o
aquellos que elijan
orientar.”.

Construir lazos sociales, conexiones
que fomentan el bienestar

L

as relaciones fuertes y
saludables son importantes a lo largo de su
vida. Sus vínculos sociales
con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo
y otros impactan sobre su
bienestar mental, emocional e incluso físico.

De niño, usted aprendió las
habilidades sociales necesarias para formar y mantener relaciones con los demás. Pero, a cualquier edad,
puede aprender formas de
mejorar sus relaciones.

¿Qué es saludable?

Toda relación existe en un
espectro que va de saludable a no saludable, a abusivo.
Una señal de relación saludable es sentirse bien consigo mismo, con su pareja,
familiar o amigo. Se sienten
seguros hablando de cómo
se sienten. Se escuchan el
uno al otro. Se sienten valorados y confían el uno en
el otro.
Es normal que las personas
no estén de acuerdo una
con otra. Pero los conflictos no deben convertirse
en ataques personales. En
una relación sana, pueden
estar en desacuerdo sin lastimarse y tomar decisiones
juntos.

Si creció en una familia
con abuso, puede ser difícil
como adulto saber lo que
es saludable. Puede sentir
que el abuso es algo normal. Hay varios tipos de
abuso e incluyen lo físico,
sexual y verbal o emocional. Herir con palabras, descuidar y retener afecto son
ejemplos de abuso verbal o
emocional.
En una relación no saludable o abusiva, su pareja
puede culparlo por sentirse
mal por algo que hizo o dijo.
Puede decirle que es demasiado sensible. Rebajarse
hace que usted se subestime y lo mantiene bajo el
control de otros.
En una relación sana, sin
embargo, si le dice a su pareja que algo que dijo hirió
sus sentimientos, el otro
se sienten mal por hacerle
daño. Intenta no hacerlo de
nuevo.
El abuso en una relación íntima se llama violencia doméstica o de pareja íntima.
Este tipo de violencia implica un patrón de conductas
utilizado por una persona
para mantener el poder y el
control sobre alguien con
quien está casado, convive
o sale actualmente o lo hizo

en el pasado. Un patrón significa que ocurre una y otra
vez.
En una relación no saludable o abusiva, es posible
que no se le permita pasar
tiempo con su familia, amigos y otras personas de su
red social.

Los vínculos sociales
protegen

Estudios demostraron que
ciertos factores aparentemente evitan que las personas establezcan relaciones
no saludables a lo largo de
su vida. La protección comienza desde etapas tempranas en la vida. La investigación demostró que la
calidad del lazo emocional
de un niño con un padre
puede tener efectos positivos o negativos duraderos
sobre la capacidad de desarrollar relaciones sanas.
El objetivo de los proyectos
de investigación es comprender los efectos a largo
plazo de ese lazo a temprana edad y ayudar a los niños
a desarrollar caminos positivos y evitar los comportamientos antisociales.
Una familia que funciona
bien es fundamental para
el desarrollo de un niño.

Los padres pueden ayudar
a los niños a aprender a
escuchar, establecer límites
apropiados y resolver conflictos. Los padres enseñan
a los niños con el ejemplo a
cómo considerar los sentimientos de otras personas
y cómo actuar para beneficiar a los demás.
Los lazos emocionales seguros ayudan a los niños y
adolescentes a desarrollar
confianza y autoestima.
Luego pueden aventurarse
fuera de la familia para formar otras conexiones sociales, como amistades saludables. A su vez, las amistades saludables reducen el
riesgo de que un niño se
angustie emocionalmente o
se involucre en conductas
antisociales.
Las amistades y actividades
saludables fuera del hogar
o el aula también pueden
desempeñar funciones protectoras durante la infancia.
En realidad, todos en una
comunidad pueden ayudar a apoyar el desarrollo
de conexiones saludables.
Los adultos pueden servir
como buenos modelos a
seguir para los niños, sin
importar que los niños sean
suyos o aquellos que elijan
orientar. ☤
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Triglicéridos:
¿por qué son importantes?
Los triglicéridos son una medición importante de la salud del corazón. A continuación, te explicamos por qué los triglicéridos son importantes y qué hacer si están demasiado altos.

“

Tu médico
buscará índices
de triglicéridos
altos como parte
de un análisis de
colesterol (a veces
denominado «perfil
lipídico» o «perfil de
lípidos»). Tienes que
hacer un ayuno de 9 a
12 horas antes de que
te puedan extraer una
muestra...".

S

i has estado vigilando
tu presión arterial y
tus niveles de colesterol, es posible que quieras controlar algo más: los
triglicéridos. Tener un nivel
alto de triglicéridos, un
tipo de grasa (lípido) de la
sangre, puede aumentar tu
riesgo de enfermedad cardíaca.

lante, las hormonas liberan
triglicéridos para producir
energía entre las comidas. Si
sueles comer más calorías
de las que quemas (especialmente calorías «fáciles
de consumir», como carbohidratos y grasas), es posible que tengas niveles altos
de triglicéridos (hipertrigliceridemia).

Sin embargo, las mismas
elecciones de estilo de vida
que fomentan la salud general también pueden ayudar
a bajar los triglicéridos.

Un simple análisis de sangre
puede revelar si los triglicéridos se encuentran en un
nivel saludable.
•

Los triglicéridos son un
tipo de grasa (lípido) que
se encuentra en la sangre.
Cuando comes, el cuerpo
convierte las calorías que
no necesita en triglicéridos
de forma inmediata. Los triglicéridos se almacenan en
las células grasas. Más ade-

4

•
•

Normal: menos de
150 miligramos por
decilitro (mg/dL) o menos de 1,7 milimoles
por litro (mmol/L)
Límite alto: 150 mg/dL a
199 mg/dL (1,8 mmol/L
a 2,2 mmol/L)
Alto: 200 mg/dL a
499 mg/dL (2,3 mmol/L

•

a 5,6 mmol/L)
Muy alto: 500 mg/dL o
superior (5,7 mmol/L o
superior)

Tu médico buscará índices
de triglicéridos altos como
parte de un análisis de colesterol (a veces denominado «perfil lipídico» o «perfil
de lípidos»). Tienes que hacer un ayuno de 9 a 12 horas antes de que te puedan
extraer una muestra de
sangre para medir, de manera precisa, los triglicéridos.
Los triglicéridos y el colesterol son tipos diferentes
de lípidos que circulan en
la sangre. Los triglicéridos
almacenan las calorías no
usadas y le aportan energía
al cuerpo, y el colesterol
sirve para crear células y
ciertas hormonas. Debido
a que los triglicéridos y el

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

colesterol no se disuelven en la sangre, estos circulan por el cuerpo con
la ayuda de las proteínas que transportan los lípidos (lipoproteínas).
Aunque no se sabe con claridad cómo,
los niveles altos de triglicéridos pueden contribuir al endurecimiento de
las arterias o al engrosamiento de las
paredes de las arterias (aterosclerosis), lo que eleva el riesgo de sufrir
accidentes cerebrovasculares, ataques
cardíacos y enfermedades cardíacas.
Los niveles de triglicéridos extremadamente elevados, por ejemplo, por encima de 1000 mg/dL (11,29 mmol/L),
también pueden provocar pancreatitis
aguda.
A menudo, los niveles altos de triglicéridos señalan otras afecciones que
aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como la obesidad y el síndrome metabólico. Este último es un
conjunto de trastornos que se caracteriza por la acumulación de exceso
de grasa en la cintura, presión arterial
alta, triglicéridos altos, nivel elevado de
azúcar en sangre y niveles anormales
de colesterol.
A veces, los niveles elevados de triglicéridos son una señal de diabetes de
tipo 2 mal controlada, bajos niveles de
hormonas tiroideas (hipotiroidismo),
enfermedad renal o hepática, o afecciones genéticas poco frecuentes que
afectan la manera en que el organismo
convierte la grasa en energía. Además,
podrían ser un efecto secundario de
algunos medicamentos, como betabloqueadores, píldoras anticonceptivas,
diuréticos o corticoides.

regular puede reducir el nivel de
triglicéridos y aumentar el colesterol «bueno». Haz una caminata
a paso ligero, nada unos largos en
la piscina o únete a un grupo de
entrenamiento. Si no tienes 30 minutos para hacer ejercicio, intenta
dividirlo en series de 10 minutos.
Da una caminata corta, sube las escaleras en el trabajo o haz algunos
abdominales o flexiones de brazos
mientras miras televisión.

dratos simples, como el azúcar y
los alimentos hechos con harina
blanca, pueden elevar el nivel de
triglicéridos.
•

•

•

Elige grasas más saludables. Reemplaza las grasas saturadas de
las carnes por las grasas monoinsaturadas más saludables que se
encuentran en los productos de
origen vegetal, como los aceites
de oliva, maní y canola. Consume
más pescados con alto contenido
de ácidos grasos omega-3, como
la caballa y el salmón, en lugar de
carne roja.
Limita el consumo de alcohol. El
alcohol tiene un alto contenido
de calorías y de azúcar, y ejerce
un efecto particularmente potente
sobre los triglicéridos. Incluso una
cantidad reducida de alcohol puede elevar el nivel de triglicéridos.
Haz ejercicio regularmente. Ponte la meta de hacer, como mínimo, 30 minutos de actividad física
todos o casi todos los días de la
semana. Hacer ejercicio en forma

Si los cambios saludables en el estilo
de vida no son suficientes para controlar los niveles altos de triglicéridos,
es necesario acudir al médico para recomiende algunas opciones.
Si el médico te receta un medicamento para reducir los triglicéridos, tómalo según las indicaciones.Y recuerda la
importancia de los cambios saludables
en el estilo de vida que has hecho. Los
medicamentos pueden ayudar, pero el
estilo de vida también es importante.

☤

“

Si los cambios saludables en el estilo de vida no son
suficientes para controlar los niveles altos de triglicéridos,
es necesario acudir al médico para recomiende algunas
opciones".

Elegir un estilo de vida saludable es la
clave:
• Baja de peso. Si eres obeso, bajar
entre 5 y 10 libras (entre 2,3 kg y
4,5 kg) puede ayudarte a reducir el
nivel de triglicéridos.
•

Reduce el consumo de calorías.
Recuerda que las calorías adicionales se convierten en triglicéridos
y se almacenan en forma de grasa.
Reducir la cantidad de calorías que
consumes disminuirá el nivel de
triglicéridos.

•

Evita alimentos con azúcar o ingredientes refinados. Los carbohi-
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El clima en la salud
Dr. Andreas Fries (PhD)
CLIMATÓLOGO

E

l clima de un lugar es
definido como el promedio de las variables
meteorológicas
medidos
durante 30 años (periodo
climático). Sin embargo, las
variables “temperatura” y
“precipitación” son las más
importantes para clasificar
el clima. Por otro lado, el
tiempo es el estado momentáneo de la atmosfera,
caracterizado por los ele-

mentos que dominan justo en el momento en que
se hace la observación. En
consecuencia, el clima es
más o menos estable, pero
el tiempo es cambiante.
El clima en el Ecuador se
puede dividir en tres regiones climáticas diferentes
(costa, sierra y oriente),
más las islas Galápagos.
•

“

La ubicación
del Ecuador
en la zona
tropical y su clima
cálido húmedo
favorece el desarrollo
de enfermedades
infecciosas
(enfermedades
tropicales), las cuales
son provocadas por
microorganismos".

6

•

•

El clima de la costa está
caracterizado por temperaturas promedias
anuales alrededor de
25°C y precipitaciones
anuales entre 500mm
(sur) 2000 mm (norte). Las lluvias ocurren
principalmente entre
diciembre y mayo; el
resto del año es generalmente seco.
El clima de las islas Galápagos es parecido al
clima de la costa, pero
es un poco más frio
(temperatura promedia anual: ~23°C) y con
precipitaciones anuales
más bajas (~ 500mm).
El régimen de lluvia tiene un extremo en fe-

•

brero y marzo también.
- El clima de la sierra
tiene un régimen de
lluvia con dos extremos (marzo/abril y
octubre), debido a la
posición del Sol que se
encuentra perpendicular sobre el Ecuador en
estos meses. Una temporada relativamente
seca ocurre entre julio
y septiembre. Las temperaturas promedias
anuales dependen de la
altura, pero varían generalmente entre 13°C
y 16°C en lugares muy
pobladas.
El clima del oriente es
caracterizado por lluvias abundantes durante todo el año. Sin embargo, existen los dos
extremos (marzo/abril
y octubre) también. La
temperatura promedia
anual es alrededor de
22°C.

La ubicación del Ecuador en
la zona tropical y su clima
cálido húmedo favorece el
desarrollo de enfermeda-

des infecciosas (enfermedades tropicales), las cuales
son provocadas por microorganismos como bacterias, virus y protozoos.
Aparte del clima, otros
factores que favorecen el
desarrollo de este tipo de
enfermedades son:
•
•
•
•
•

falta de agua potable o
agua limpia
alimentos contaminados
mal manejo de los desechos
condiciones antihigiénicas
deficiente higiene personal

Las enfermedades infecciosas pueden ser adquiridas
por diferentes vías:
1.

2.

Vía oral, al ingerir comida o agua contaminada con el microorganismo causante de la
infección (p.ej. la amebiasis y el cólera).
Vía aérea, transmitidas
cuando una persona
que las contrae tose
o estornuda cerca de

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

3.

otras; las pequeñas gotas de saliva contienen los microorganismos suspendidos (p.ej. el virus de
la gripe, la influenza, la neumonía
y la tuberculosis).
Por vectores, requieren de animales como mosquitos, garrapatas o ratones (p.ej. el dengue y la
malaria).

Las principales enfermedades infecciosas en el Ecuador transmitidas por
mosquitos, los cuales se desarrollan
a partir de temperaturas de 20°C en
aguas estancadas, son:
•

•

•

Dengue: fuertes dolores en las
articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y erupciones en la piel (agua estancada).
Chikungunya: fiebre alta y fuertes dolores en las articulaciones
persistentes por semanas, meses
o incluso durante años.
Malaria (causado por un parásito
protozoo, pero transmitido por
mosquitos): fiebre alta, fuertes
dolores en las articulaciones, mareos y escalofríos.

Debido a las temperaturas mínimas
necesarias para el desarrollo de los
mosquitos o vectores, estas enfermedades ocurren principalmente en
la costa y en el oriente. Sin embargo,
debido al cambio climático y el calentamiento global, se expanden hacia la
sierra y hacia latitudes más altas (zonas subtropicales).

Según el último reporte del Intergovernmental Panel on Climate Change
(AR5; IPCC, 2013), el cambio climático y el calentamiento global es principalmente causado por la emisión de
los gases de efecto invernadero (GEI),
debido a la quema de los combustibles fósiles y del cambio en el uso de
la tierra (deforestación). La emisión
de GEI no solo causa el aumento de
la temperatura (Ecuador: entre 2°C
a 5°C hasta 2100), sino también la
fusión de los glaciares y de las capas
polares como también el aumento del
nivel del mar (Ecuador: entre 30cm y
70cm hasta 2100). Algunas regiones
sufrirán olas de calor más frecuentes
y extendidas (sur de la costa), y otras
tormentas más frecuentes y fuertes
(inundaciones; sierra).
Los efectos en la salud relacionados
con el cambio climático pueden ser
directos (p.ej. olas de calor, inundaciones) o indirectos (p.ej. cambios
en los vectores, calidad de las aguas
y alimentos). Cambios en la temperatura, la humedad y en el patrón de
precipitaciones, por ejemplo, influyen
en la reproducción y maduración de
vectores, porque se podría inducir un
incremento en el número de casos y
la presencia estacional de enfermedades transmitidas por vectores (p.ej.
paludismo o el dengue) también en la
sierra y otras regiones (movilidad de
la población). ☤

“

Los efectos en la salud relacionados con el cambio climático
pueden ser directos (p.ej. olas de calor, inundaciones) o
indirectos (p.ej. cambios en los vectores, calidad de las
aguas y alimentos)..."
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Cómo leer las etiquetas de
los alimentos

“

Las etiquetas
de los
alimentos le
informan los datos
nutricionales de
los alimentos que
usted compra. Use
estas etiquetas para
ayudarle a escoger
alimentos más
saludables".

L

as etiquetas de los alimentos contienen
información sobre sobre la cantidad de
calorías, porciones y datos nutricionales
de los alimentos. Leerlas le ayudará a hacer
elecciones saludables al hacer las compras.

Sobre las etiquetas de los
alimentos

Las etiquetas de los alimentos le informan
los datos nutricionales de los alimentos
que usted compra. Use estas etiquetas para
ayudarle a escoger alimentos más saludables.

Qué se debe buscar

Siempre verifique primero el tamaño de la
porción. Toda la información en la etiqueta
se basa en el tamaño de esta. Muchos
paquetes contienen más de una porción.
Por ejemplo, el tamaño de la porción para
los fideos con frecuencia es de 2 onzas (56
g) crudos o 1 taza (0.24 litros) cocidos. Si
usted come 2 tazas (0.48 litros) en una
comida, está consumiendo 2 porciones.

8

Es decir, dos veces la cantidad de calorías,
grasas y otros elementos que aparecen en
lista en la etiqueta.
La información calórica le indica el número
de calorías en una porción.Ajuste el número
de calorías si usted come porciones más
pequeñas o más grandes. Este número le
ayudará a determinar cómo los alimentos
afectan su peso.
El total de carbohidratos está listado en
letra negrilla para que se destaque y se
mide en gramos (g). El azúcar, el almidón y
la fibra vegetal conforman los carbohidratos
totales que aparecen en la etiqueta. El
azúcar aparece por separado. Todos estos
carbohidratos elevan su azúcar en la sangre.
Si usted tiene diabetes y cuenta los
carbohidratos, use el número de
carbohidratos totales.
La fibra vegetal aparece justo debajo de los
carbohidratos totales. Compre alimentos

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

que tengan al menos de tres a cuatro gramos de fibra vegetal
por porción. Los panes integrales, las frutas y verduras, al
igual que los frijoles y legumbres son ricos en fibra.

Las grasas trans se encuentran principalmente en refrigerios
y postres. Muchos restaurantes de comida rápida utilizan
estas grasas para freír.
Si un alimento contiene estas grasas, la cantidad aparecerá
en la etiqueta debajo de la grasa total. Las grasas se miden
en gramos. Busque alimentos que no tengan grasas trans o
que tengan un contenido bajo de ellas (1 gramo o menos).

Verifique la grasa total en una porción. Preste atención
especial a la cantidad de grasa saturada en 1 porción.
Escoja alimentos que sean bajos en grasa saturada. Por
ejemplo, tome leche descremada o al 1% en lugar de leche
al 2%. o leche entera. La leche descremada tiene solo una
pequeña cantidad de grasa saturada. La leche entera tiene
cinco gramos de grasa trans por porción.
El pescado es mucho más bajo en grasa saturada que la
carne de res. Tres onzas (84 g) de pescado tienen menos de
un gramo de esta grasa. Tres onzas (84 g) de hamburguesa
tienen más de 5 gramos.
Si un alimento tiene menos de 0.5 gramos de grasa saturada
en el tamaño de la porción en la etiqueta, el fabricante de
dicho alimento puede decir que no contiene grasa saturada.
Recuerde esto si usted come más de una porción.
Usted también debe prestarle atención a las grasas trans en
cualquier etiqueta de alimentos. Estas grasas elevan su
colesterol «malo» y reducen su colesterol «bueno».

El sodio es el ingrediente principal de la sal. Este número
es particularmente importante para las personas que estén
tratando de consumir menos sal en su alimentación. Una
etiqueta que diga que un alimento tiene 100 mg de sodio
significa que éste tiene aproximadamente 250 mg de sal.
Usted debe consumir menos de 2,300 mg de sodio al día.
Pregúntele a su proveedor de atención médica si debe
consumir aún menos.
El porcentaje del valor diario está incluido en la etiqueta
como una guía.
El porcentaje de cada artículo en la etiqueta se basa en una
persona que consume 2,000 calorías por día. Sus metas
serán diferentes si usted come más o menos calorías por
día. Un nutricionista o su proveedor le pueden ayudar a
establecer sus propias metas nutricionales. ☤

“

Usted también
debe prestarle
atención a
las grasas trans en
cualquier etiqueta
de alimentos. Estas
grasas elevan su
colesterol «malo» y
reducen su colesterol
«bueno»".
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Caso resuelto
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Cirugía de la obesidad
y de la diabetes
Dr. Diego Rodríguez Maya

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
GENERAL Y BARIÁTRICA.
HOSPITAL CLÍNICA SAN
AGUSTÍN

“

La cirugía
bariátrica
tiene ya varias
décadas de realizarse
en el mundo y se
desarrolla mucho más
cuando se inicia la era
de la laparoscopía,lo
que permite que el
paciente se recupere
muy rápido y pueda
retomar su actividad y
ritmo de vida habitual a
los pocos días".
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L

a obesidad y la diabetes son dos enfermedades muy frecuentes
en el mundo, estimándose
que existen alrededor de
600 millones de personas
con obesidad y aproximadamente 400 millones de
personas diabéticas.

lor y daño de articulaciones
de rodillas, sin olvidar que
en el obeso aumenta la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial; el factor genético
(herencia) juega un papel
muy importante en su etiología y se suman factores
ambientales, como son el
estilo de vida, una alimentación inadecuada, la falta de
ejercicio, el estar sentado
muchas horas frente a una
pantalla que antes era la televisión y ahora la computadora. Mientras mayor sea
el grado de obesidad de una
persona, mayores son los
riesgos de desarrollar otras
enfermedades tales como la
diabetes, hipertensión arterial, elevación de niveles de
colesterol triglicéridos, do-

En lo referente al tratamiento, el cambio en los
hábitos de vida, específicamente, realizar mucha
actividad física y modificar
los comportamientos de
alimentación, es el paso inicial. Los nutriólogos o nutricionistas son los profesionales que pueden dar los
consejos de alimentación
que ayudarán a la persona a
bajar de peso. El consejo del
endocrinólogo es de mucha
ayuda cuando el aporte del
nutriólogo o nutricionista
no es suficiente, pues es el
profesional que decide si
una persona requiere tomar algún tipo de medicina
para bajar de peso. Sin em-

Por lo anotado arriba, es de
suma importancia el tratar
la obesidad.

bargo, cuando la obesidad
persiste o tiene un grado
que pone en riesgo la salud,
la cirugía bariátrica (así se
llama a la cirugía para tratar
la obesidad), tiene su lugar.
Al momento, la cirugía es el
método más efectivo y duradero para bajar de peso.
La cirugía bariátrica tiene ya
varias décadas de realizarse
en el mundo y se desarrolla
mucho más cuando se inicia la era de la laparoscopía
que consiste en realizar la
cirugía a través de pequeños orificios en el abdomen, lo que permite que el
paciente se recupere muy
rápido y pueda retomar su
actividad y ritmo de vida
habitual a los pocos días.
Esta cirugía la realizamos
en nuestro medio, específicamente en el Hospital
Clínica San Agustín desde el
año 2009 con muy buenos
resultados.

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

Dos son los principales
modelos de operaciones
para la obesidad: la manga
gástrica y el bypass gástrico, las dos cirugías implican
cambios en el estómago y
se realizan por laparoscopía
(míminas incisiones).
En la manga gástrica, se reduce la capacidad del estómago en un 80%, lo que
hace que la persona se llene
con muy poca cantidad de
alimentos; al haber extirpado una parte del estómago,
disminuye la producción de
una hormona estimulante
del apetito (ghrelina), por lo
Figura 1

que la sensación de hambre
se reduce. (fig 1)
En el bypass gástrico, se
crea una bolsa pequeña de
estómago y el resto del órgano queda separado; luego
se une esta bolsa al intestino, creando una Y, logrando
evitar la absorción de los
alimentos en un segmento
aproximado de 2 metros
de intestino. Por estos dos
mecanismos la persona baja
de peso. (fig 2)
Ambas cirugías son muy seguras y las que más se realizan en el mundo; se espera

que la persona pierda entre
un 70% a un 75% de su exceso de peso.
En el caso del obeso diabético, esta cirugía ocasiona
cambios hormonales específicos que hacen que mejore notablemente la producción de insulina en el organismo (a esto se le conoce
como cirugía metabólica o
cirugía para la diabetes), de
tal manera que la persona
operada deja de utilizar los
antidiabéticos orales o la insulina casi inmediatamente.
Es importante resaltar que

no todos los pacientes diabéticos requieren esta cirugía. Está indicada en el diabético con obesidad grado
II o grado III y en pacientes
seleccionados con obesidad grado I, que no logran
control adecuado con tratamiento clínico y que su
médico endocrinólogo o
diabetólogo la recomienda.
Con frecuencia, ofrecemos
campañas de evaluación a
enfermos obesos y diabéticos obesos; este pendiente
de la próxima campaña a
realizarse. ☤

Figura 2

“

Dos son los
principales
modelos de
operaciones para la
obesidad: la manga
gástrica y el bypass
gástrico, las dos
cirugías implican
cambios en el
estómago y se realizan
por laparoscopía
(míminas incisiones)".
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Lojanidades
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Ser lojano

… ser lojano es ser miembro de una religión. Es así: profesamos una fe, creemos en Loja, en su porvenir.
Y es también un deber, el de trabajar por ella todos los días de la vida. Y es un honor, porque “soy lojano”
es algo que se dice con orgullo. Y es un placer, porque !qué gusto da el ser lojano!
Alejandro Carrión

Y

o pienso que ser lojano es, más que nada,
una especie de religión... Nosotros hemos nacido en una tierra hermosa,
rica y singular, a la que el
destino ha condenado a una
dura existencia, cuyo signo
principal ha sido el olvido,
el abandono y la distancia.
Patria llena de olvidos y
distancias, el Ecuador dejó
a Loja vivir sola consigo
misma y, al no extenderle
su mano grande, le dijo que
solamente su esfuerzo debía valerle. El lojano no se
desesperó ni se refugió en
el lamento estéril. Se hizo
una coraza de confianza en
sí mismo,... firmemente comenzó a trabajar su propio
porvenir.
Sin los recursos que debían
producir su desarrollo, la
tierra lojana fue una casa
abierta, y sus hijos se lanzaron desde ella a una diáspora constante, extendiéndose por todos los rincones
de la patria y aun yéndose
por los incontables cami-
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nos del mundo. Así, no hay
lugar ecuatoriano donde no
haya lojanos, que llegaron
en busca de trabajo, lo encontraron y construyeron
con sus manos y su inteligencia un hogar y un porvenir. Pero, y en esto reside
su singularidad y su virtud,
siguieron siendo lojanos,
conservaron el estilo que
el aislamiento y la distancia
formaron y nunca dejaron
de ser como son: el mundo
lejano y ajeno donde construyeron su vida les enseñó
mucho, se adaptaron a él de
modo de no ser extraños a
su nuevo ambiente, pero en
él se conservaron lojanos.
Tiene el ser lojano otra condición y es el pensar siempre en Loja, el estar siempre preocupado por Loja,
el volver a ella de vez en
cuando y el estar siempre
en relación con los lojanos
que viven en su medio. No
es que nos aislemos de los
demás ecuatorianos ni que
nos refugiemos en guetos
donde nos cocinemos en
nuestra propia salsa. No somos esa clase de ermitaños.
Vivimos en nuestro mundo,

con nuestros vecinos en la
mejor relación de vecindad
y sabemos ser ecuatorianos
útiles a la región del Ecuador donde vivimos. Pero
estamos atentos a Loja, a su
interés, a su derecho, a su
esperanza. Y sabemos que
esto es para nosotros a la
vez una obligación y un derecho.
Loja es, como ninguna, una
provincia compuesta de
familias. Cada cantón ha
aportado las suyas y de su
suma se forma la gran colectividad lojana. Al decir
nuestro nombre familiar
nos situamos: por él se sabe
de qué cantón procedemos,
cuál es nuestra historia, qué
clase de personas somos,
para qué valemos. Todos
llevamos nuestros nombres
con orgullo, así que los decimos con palabras claras y
mirando a nuestros interlocutores a los ojos: "Yo soy
Carrión", "¡ah! sí, usted es
de Loja". "Yo soy Núñez",
"Claro está, usted es de
Puyango". "Yo soy Apolo",
"Sí, usted es de Celica". "Yo
soy Román", "Sí, desde luego, usted es de Macará". "Yo

soy Cueva", "Por supuesto,
usted es de Cariamanga.
"Yo soy Celi", "Claro, usted es de Catacocha". "Yo
soy Ojeda", "Desde luego,
de Gonzanamá. Y "Yo soy
Hidrobo", "Sí, de Saraguro". Nuestros nombres
nos ubican y de ellos nos
gloriamos inocentemente,
porque las grandes acciones que reclamamos son las
que nuestros antepasados
realizaron por Loja.
Decía que ser lojano es ser
miembro de una religión.
Es así: profesamos una fe,
creemos en Loja, en su porvenir. Y es también un deber, el de trabajar por ella
todos los días de la vida. Y
es un honor, porque “soy
lojano” es algo que se dice
con orgullo. Y es un placer,
porque, !qué gusto da el ser
lojano! Y es la lojanidad algo
que se hereda...
El Ecuador ha crecido y
con él ha crecido Loja: ya
no somos el último rincón
del mundo, ya la nuestra no
es solo una linda tierra para
nacer, sino una hermosa tierra para vivir... ☤

La revista infantil
Pepita Y Papá

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe - Equipo Inocuidad y Calidad de los Alimentos
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Come sano

¡En la escuela
la profEsora
nos enseña a
comer sano!

Las enfermedades transmitidas
por los alimentos (ETA) constituyen actualmente uno de los
problemas más importantes de
salud pública a nivel mundial,
tanto en país desarrollados
como en desarrollo.
El conocimiento adecuado de
buenas prácticas de higiene
para manejar y preparar correctamente los alimentos puedan ayudar en gran medida a
mejorar la inocuidad y la calidad
de los alimentos en la región y,
como consecuencia, a incrementar la seguridad alimentaria
de los países.
Para que la ciudadanía se identifique con el problema e incorpore en sus culturas de salud
los comportamientos deseables y continúen difundiendo
los conceptos, es fundamental
enseñar a la gente, empezando
con los niños, cómo cuidar su
salud comiendo de manera sana
y sin contaminación.
El objetivo principal de estas
historietas, promocionadas por
la Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe como parte de su campaña
Come Sano, es concientizar
a los consumidores sobre los
cuidados básicos en la preparación y manipulación de los
alimentos, contribuyendo de
esa forma al mejoramiento de
las costumbres alimentarias a
la reducción del impacto de las
enfermedades transmitidas por
los alimentos.
Buena lectura y buen aprendizaje.
JOSE GRAZIANO DA SILVA
Representante Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe.
EDITORIAL: Oficina Regional de la
FAO para América Latina y el Caribe Coordinación Maya Piñeiro, Oficial principal de Inocuidad y Calidad
de los Alimentos.

¡Papá!

ciendo?!

¡¿Qué estás ha

La, la, la...

¿Qué
pasa
hijita?

¡Hola!
Soy Pepita y te quiero invitar a
que conozcas todo lo que me
han enseñado acerca de
preparar, manipular y
almacenar adecuadamente los
alimentos, para tener una
alimentación sana.

¿Por qué te
quejas tanto,
hijita, si estoy
preparando tu
comida?

¡Papá mira tu cocina!…
No has lavado las
verduras y tampoco el
cuchillo para cortarlas…
¿Quieres que nos
enfermemos todos?
Si, papá, pero
nos han
enseñado que
cocinando así,
¡no se come sano!

Tengo muchas historias
entretenidas para que leas
y aprendas. ¡Vamos!

Lava y pela las frutas y
verduras una por una y con
agua potable.

¿Entonces,
qué tengo
que hacer?

Obtén sólo alimentos y materias
primas de origen seguro y conocido
¡Hola papá!
¿Qué vamos
a cenar hoy?

Hay que desinfectar las
frutas y verduras y
enjuagarlas bien después.

Ahora sí que
conseguí la comida
a buen precio.
Hay muchas
cosas Pepita
¡mira que rico y
me salió muy
barato!

Y no dejes que la
comida se mezcle
con los desechos que
van quedando.

¡Pero es
mucho
trabajo!

¡Más trabajo es
tener parásitos
y a tus hijos
enfermos!

A ver…
¿Y de dónde
salió todo esto?

¡Pero papá!
Estas verduras están
podridas y huelen a
insecticida. ¡Esta carne
de cerdo está llena de
puntos blancos!
Eso es terrible.

Ahí vas de nuevo
a criticarme.
De un señor
muy amable
que me lo
vendió muy
barato.

Cuida la higiene Y LA
INOCUIDAD de tus
alimentos y

Pues se
cocina muy
bien y punto.
¡No seas
difícil!

Mantén una dieta
nutritiva y variada

¡Qué largo día, papá!
Trabajamos mucho en
la chacra, me muero
de hambre.

¡No papá! Esta carne

nos puede enfermar
mucho y estos
vegetales también.

Ahora que
lleguemos a la
casa hacemos
una rica sopa con
habas y papas.
No hay que comprar
cosas que, aunque
sean baratas, nos
pueden hacer daño.
Parece más barato
pero al final te va a
salir mucho más caro
si nos enfermamos.

Obtén sólo alimentos y
materias primas de origen
seguro y conocido y
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Cuida la higiene
y la inocuidad de
tus alimentos

otra
¿Oo ez?
v

¡Todos los
días comemos
lo mismo!

¡Pepita, no seas
desagradecida! Preparo sopa
todos los días para que no te
quedes con hambre.
¿No ves que llena bastante?

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Sopa de letras.- Frutas

PARA COLOREAR
Colorea y escribe sus nombres.

Fábula con moraleja:

H

El ciervo, el manantial y el león

abía una vez un bello ciervo que se acercó a un manantial a
calmar su sed. El animal bebió de esa agua cristalina
hasta que se sintió satisfecho y luego, al ver su
reflejo en el límpido manantial, quedó maravillado de su
cornamenta, la cual lo convertía en un animal admirado por
todos debido a su hermosura.
Sin embargo, el ciervo siguió contemplándose y, al ver sus
delgadas patas, pensó que sería aún más majestuoso si
la naturaleza le hubiese dado unas patas más gruesas
y vistosas, que fueran igual de imponentes que su
cornamenta.
Pensando en todo esto, el ciervo se percató que desde un
arbusto lo acechaba un león, que estaba listo para ir a atacarlo y convertirlo en su presa.
Sin dudarlo un segundo, el ciervo se lanzó a la carrera y logró sacar, gracias a su velocidad, una distancia
considerable al captor. A medida que corría el ciervo, se daba cuenta de que su fuerza radicaba en sus ligeras
piernas y, mientras el terreno fue llano, mantuvo una distancia considerable con respecto al león.
Sin embargo, la fuerza de este radica en el corazón y nunca se dio por vencido a pesar de la distancia, razón por la
que cuando se adentraron en los matorrales del bosque, se vio premiado.
En ese escenario, la cornamenta le hacía perder velocidad al ciervo, pues se enredaba con cuanta rama y arbusto
aparecía en el camino. De esa forma, la distancia que separaba a ambos animales se fue haciendo cada vez más
corta hasta que al final el ciervo quedó atrapado. Su cornamenta se había quedado enredada con unas lianas.
Ya a punto de morir bajo las garras del león, el ciervo comprendió cuán equivocado había estado en el manantial. Su
principal atributo eran sus delgadas piernas y no la bella cornamenta, que al final le costaría la vida.
Para el ciervo fue muy tarde, pero comprender que lo esencial y más valioso no es precisamente lo más
bello es algo que nos puede ser de mucha utilidad a nosotros a lo largo de nuestras vidas.
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EL DESTINO SALUDABLE
Bloomberg publicó el Índice Global de Salud, una lista que evalúa un conjunto de variables sanitarias de 163 países
usando datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), el Banco Mundial y la ONU.
Entre las variables consideradas para la puntuación se encuentran la expectativa de vida en distintos puntos de desarrollo,
causas de muerte, la tasa de mortalidad, la disponibilidad de agua potable y otros factores.
También se toman en cuenta otras medidas que podrían afectar la puntuación así como el riesgo sanitario, la malnutrición
infantil y el porcentaje de la población con enfermedades no necesariamente forzadas como la hipertensión, el sobrepeso,
el sedentarismo y la adicción.

Israel

Además de sus maravillas naturales y de su gente, Israel se
muestra como uno de los países más saludables del mundo,
el 9º, más concretamente, según el recién publicado Índice
de Salud Global de Bloomberg.
El informe anual, compilado a partir de estadísticas de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División
de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial,
clasificó a 50 países de 163.
Si bien el índice en cuestión no especula sobre por qué
algunos países ocupan un lugar alto, expertos en salud y
nutrición dicen que las dietas de inspiración mediterránea
–que incluyen un montón de productos frescos, carnes
magras, pescado y aceite de oliva– son primordiales en
países como Italia, España e Israel.

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos
- bajos en calorias
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Los israelíes gozan de una dieta rica en vegetales, pescado
y grasa no saturada. Según un estudio realizado por el
Volcani Center, el 80% de los habitantes de Israel asegura
consumir vegetales y frutas todos los días, además de
poseer uno de los niveles más bajos de colesterol.
Los bebés varones nacidos en 2012 en Israel pueden
esperar vivir un promedio de 80,2 años, según la OMS.
Como muchos de los países líderes en esta lista, la dieta
mediterránea es un gran contribuyente a la salud en
general, y esa tendencia está jugando en Israel un papel
fundamental.
La investigación ha señalado menores riesgos de cáncer
de mama y en el deterioro cognitivo en las personas que
adoptan esta dieta. ☤

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

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

“

El éxito en el
entrenamiento
para dejar el
pañal depende
de los hitos físicos,
del desarrollo y del
comportamiento, no
de la edad".

El entrenamiento para
dejar el pañal

E

l entrenamiento para
dejar el pañal es un
gran paso, tanto para
los niños como para los padres. ¿El secreto del éxito?
Elegir el momento adecuado y ser paciente.
El éxito en el entrenamiento para dejar el pañal depende de los hitos físicos,
del desarrollo y del comportamiento, no de la edad.
Muchos niños muestran
señales de estar listos para
comenzar el entrenamiento
para dejar el pañal entre los
18 y 24 meses de edad. Sin
embargo, algunos no están
listos hasta los 3 años. No
hay apuro. Si te apresuras,
es posible que te lleve más
tiempo entrenar a tu hijo.
¿Tu hijo está listo?
Pregúntate:
•
•
•
•
•
•

¿Puede caminar y sentarse en el inodoro?
¿Puede bajarse y subirse los pantalones?
¿Se mantiene seco durante, al menos, dos
horas?
¿Puede entender y seguir indicaciones básicas?
¿Puede expresar sus
ganas de ir al baño?
¿Demuestra interés en
usar el baño?

Si respondiste «sí» a la
mayoría de las preguntas,
tu hijo podría estar listo.
Si respondiste «no» a la
mayoría de las preguntas,
quizás sea sabio esperar,
particularmente si tu hijo
está por enfrentar un cambio importante, como una
mudanza o la llegada de un
nuevo hermanito.
También es importante que
tú estés preparado. Deja
que sea la motivación de tu
hijo la que guíe el proceso
y no tu ansiedad. Trata de
no comparar el éxito o la
dificultad del entrenamiento para dejar el pañal con la
inteligencia o la tozudez de
tu hijo. Además, ten presente que los accidentes son
inevitables y que el castigo
no tiene ningún sentido en
el proceso. Planifica el proceso para aprender a ir al
baño para cuando tú o un
cuidador puedan dedicar
tiempo y energía a ser consistentes a diario durante
algunos meses.
Cuando llegue el momento
de comenzar el entrenamiento para dejar el pañal,
sigue estas sugerencias:
•

Prepara todo lo
que necesitarás.
Coloca una bacinica en

el baño o, al principio, en el lugar en el que tu hijo pase
la mayor cantidad de tiempo. Para empezar, aliéntalo a
sentarse en la bacinica con la ropa puesta. Utiliza palabras simples y positivas para referirte al inodoro.
•

•

•

•

Programa descansos para usar la bacinica.
Pídele a tu hijo que se siente en la bacinica o en el inodoro sin pañal durante unos minutos cada dos horas, al
levantarse por la mañana y después de despertarse de
la siesta. En el caso de los varones, por lo general, se
recomienda que aprendan a orinar sentados y, una vez
que aprenden a evacuar los intestinos en la bacinica, lo
hagan de pie. Aunque no haga más que estar sentado en
la bacinica, elogia su esfuerzo y recuérdale que puede
volver a intentarlo más tarde.
¡Pronto: al baño! Si observas señales de que tu hijo
podría querer ir al baño, no pierdas tiempo. Ayúdalo a
familiarizarse con estas señales, interrumpir lo que está
haciendo e ir al baño. Elogia a tu hijo cuando te avise
que quiere ir al baño. Mantén al niño con ropa suelta,
fácil de quitar.
Explícale cómo limpiarse. Enséñales a las niñas
a abrir las piernas y limpiarse con cuidado de adelante hacia atrás, para evitar que los gérmenes del recto
pasen a la vagina o a la vejiga. Asegúrate que se lave las
manos después de ir al baño.
Tira los pañales. Después de un par de semanas de
usar la bacinica en forma exitosa y, si el niño permanece
seco durante el día, podría estar preparado para dejar
los pañales y empezar a usar bragas o ropa interior de
aprendizaje. Celebra la transición. Si el niño se hace pis,
deja que vuelva a usar los pañales. Considera usar una
tabla con calcomanías o estrellas a modo de refuerzo
positivo.

Si tu hijo se resiste a usar la bacinica o el inodoro, o no logra
manejarlo en unas semanas, dale un respiro. Presionarlo si
no está listo puede provocar una lucha de poder muy frustrante.Vuelve a intentarlo en unos meses.☤
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Salud mujer
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“

... se refiere a una amplia gama de síntomas
físicos o emocionales que ocurren con más
frecuencia más o menos de 5 a 11 días
antes de que una mujer comience su ciclo
menstrual mensual....”

Trastorno disfórico premenstrual

E

l trastorno disfórico
premenstrual (TDPM)
es una afección en la
cual una mujer tiene síntomas de depresión graves,
irritabilidad y tensión antes
de la menstruación. Los síntomas del TDPM son más
intensos que los que se
observan con el síndrome
premenstrual (SPM).
El SPM se refiere a una
amplia gama de síntomas
físicos o emocionales que
ocurren con más frecuencia más o menos de cinco
a once días antes de que
una mujer comience su ciclo menstrual mensual. En
la mayoría de los casos, los
síntomas cesan cuando, o
poco después de que comienza su periodo.
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Causas

No se han encontrado las
causas del SPM y del TDPM.
Es posible que los cambios
hormonales que ocurren
durante el ciclo menstrual
de una mujer intervengan
en la causa.
Una pequeña cantidad de
mujeres se ve afectada
por el TDPM durante los
años en que tiene periodos
menstruales.
Muchas mujeres con esta
afección tienen:
• Ansiedad
• Depresión mayor
• Trastorno afectivo estacional (TAE)
Otros factores que pueden
intervenir incluyen:
• Abuso del alcohol o

•
•
•
•

sustancias
Trastorno de tiroides
Tener sobrepeso
Tener una madre con antecedentes de este trastorno
Falta de ejercicio

Síntomas

Los síntomas del TDPM son similares a los del SPM. Sin
embargo, casi siempre son más graves y debilitantes. Estos
también incluyen al menos un síntoma relacionado con el
estado de ánimo. Los síntomas se presentan durante la semana justo antes del sangrado menstrual. Con más frecuencia, mejoran al cabo de unos cuantos días después de que
comienza el período.
A continuación, encontrará una lista de los síntomas más
comunes del TDPM:
• Falta de interés en las actividades diarias y en las relaciones con los demás.
• Fatiga o falta de energía.
• Tristeza o desesperanza, posibles pensamientos suicidas.
• Ansiedad.
• Sentimiento de pérdida de control.
• Deseo vehemente por consumir ciertos alimentos o comer en exceso.
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•
•
•
•

•
•

Altibajos en el estado
de ánimo con ataques
de llanto.
Ataques de pánico.
Irritabilidad o ira persistente que afecta a otras
personas.
Distensión abdominal,
sensibilidad en las mamas, dolores de cabeza
y dolor muscular o articular.
Problemas para dormir
Problemas para concentrarse.

Pruebas y exámenes

El TDPM no se puede diagnosticar con ningún examen físico ni pruebas de laboratorio. Se debe elaborar
la historia clínica completa
y llevar a cabo un examen
físico (incluso un examen
pélvico), pruebas de la tiroides y una evaluación
psiquiátrica para descartar
otras afecciones.
El hecho de mantener un
calendario o un diario de
los síntomas puede ayudar a
las mujeres a identificar los
síntomas más problemáticos y los momentos en que
hay mayor probabilidad de
que se presenten. Asimismo, esta información puede
ayudar a su proveedor de
atención médica a diagnosticar el TDPM y determinar
el mejor tratamiento.

biando los hábitos de
sueño antes de tomar
medicamentos para el
insomnio.
Mantenga un diario o calendario para registrar:
• El tipo de síntomas que
está experimentando
• La intensidad
• La duración
Los antidepresivos pueden
servir.
La primera opción casi
siempre es un antidepresivo conocido como inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina (ISRS).
Usted puede tomarlo en la
segunda parte de su ciclo
hasta que el periodo comience. También puede tomarlo durante todo un mes.
Pregúntele a su proveedor.
La terapia conductual cognitiva (TCC) se puede
emplear ya sea con o en
lugar de los antidepresivos.
Durante esta terapia, usted
asiste a aproximadamente
diez consultas con un profesional en salud mental por
algunas semanas.

Otros tratamientos
•

Tratamiento

Un estilo de vida saludable
es el primer paso para manejar el TDPM.
• Consuma una alimentación balanceada con
granos integrales, verduras, frutas y disminución o suspensión del
consumo de sal, azúcar,
alcohol y cafeína.
• Haga ejercicio aeróbico regular a lo largo
del mes para reducir la
intensidad de los síntomas del SPM.
• Si tiene problemas para
dormir, pruebe cam-

•

•

•

Las píldoras anticonceptivas normalmente ayudan a disminuir los síntomas del SPM. Tipos de
dosis continuas son más
efectivas, especialmente
aquellas que contienen
una hormona llamada
dospirenona.
Los diuréticos pueden
servir para las mujeres
que tienen un aumento
significativo de peso en
poco tiempo debido a la
retención de líquidos.
Otros medicamentos
(como el Depo-Lupron)
inhiben los ovarios y la
ovulación.
Se pueden prescribir
analgésicos, como ácido
acetilsalicílico (aspirin)
o ibuprofeno, para el

dolor de cabeza, el dolor de espalda, los cólicos menstruales y la sensibilidad en las mamas.
La mayoría de los estudios muestra que los suplementos
nutricionales, como la vitamina B6, el calcio y el magnesio
no ayudan a aliviar los síntomas.

Expectativas (pronóstico)

Después del diagnóstico y tratamiento apropiados, la mayoría de las mujeres con síndrome disfórico premenstrual
sienten que sus síntomas desaparecen o caen a niveles tolerables.

Posibles complicaciones

Los síntomas del TDPM pueden volverse tan intensos que
interfieren con la vida diaria de una mujer. Las mujeres que
sufren de depresión pueden presentar síntomas peores durante la segunda mitad de su ciclo menstrual y pueden requerir cambios en su medicamento.
Algunas mujeres con TDPM tienen pensamientos suicidas. El
suicidio en mujeres con depresión es mucho más probable
que ocurra durante la segunda mitad de su ciclo menstrual.
El TDPM puede estar asociado con trastornos en la alimentación y el tabaquismo.

Cuándo contactar a un profesional médico

Llame inmediatamente al número local de emergencias o a
una línea local de manejo de crisis si está teniendo pensamientos suicidas.
Llame al proveedor si:
• Los síntomas NO mejoran con los cuidados personales.
• Los síntomas interfieren con la vida diaria. ☤

“

...no se puede diagnosticar con ningún
examen físico ni pruebas de laboratorio. Se
debe elaborar la historia clínica completa
y llevar a cabo un examen físico (incluso
un examen pélvico), pruebas de la tiroides y una
evaluación psiquiátrica para descartar otras afecciones.”
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Salud edad
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“

Los nervios son
los caminos que
llevan señales
desde y hacia el
cerebro y el resto de
su cuerpo. La médula
espinal es el manojo de
nervios que va desde el
cerebro bajando por el
centro de la espalda".

Cambios en el sistema
nervioso con la edad

E

l cerebro y el sistema
nervioso son el control central del cuerpo. Controlan los siguientes
aspectos del cuerpo:
•
•
•

Movimientos.
Sentidos.
Pensamientos
cuerdos.

y

re-

También ayudan a controlar los órganos como el corazón y los intestinos.
Los nervios son los caminos que llevan señales desde y hacia el cerebro y el
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resto de su cuerpo. La médula espinal es el manojo
de nervios que va desde el
cerebro bajando por el centro de la espalda. Los nervios se extienden desde la
médula espinal a cada parte
del cuerpo.

Cambios con la edad y
sus efectos en el sistema nervioso

A medida que usted envejece, el cerebro y el sistema
nervioso pasan por cambios naturales. El cerebro
y la médula espinal pierden

peso y neuronas (atrofia).
Las neuronas pueden comenzar a transmitir mensajes más lentamente que
en el pasado. Los productos
de desecho se pueden acumular en el tejido cerebral,
a medida que las neuronas
se descomponen. Esto puede causar que se formen
cambios anormales en el
cerebro llamados placas y
ovillos neurofibrilares. Un
pigmento graso de color
marrón (lipofuscina) también se puede acumular en
el tejido nervioso.

La descomposición de los
nervios puede afectar los
sentidos. Se podría presentar reducción o pérdida de
los reflejos o la sensibilidad.
Esto lleva a problemas con
el movimiento y la seguridad.
La reducción en el pensamiento, la memoria y la
capacidad cognitiva es una
parte normal del envejecimiento. Estos cambios no
son iguales en todas las
personas. Algunas presentan muchos cambios en los
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nervios y en el tejido cerebral. Otras tienen pocos
cambios. Estos cambios no
siempre están relacionados
con efectos en su capacidad
para pensar.

Problemas en el
sistema nervioso en
las personas mayores

La demencia y la pérdida
importante de la memoria
no son una parte normal
del envejecimiento. Pueden
ser causadas por enfermedades cerebrales, como
el mal de Alzheimer, el cual
los médicos piensan que
está asociado con placas y
ovillos neurofibrilares que
se forman en el cerebro y
a la acumulación de lipofuscina.
El delirio es una confusión repentina que lleva a
cambios en el comportamiento y el pensamiento.
Con frecuencia, se debe a
enfermedades que no tienen relación con el cerebro. Una infección puede
provocar que una persona
mayor resulte gravemente
confundida. Ciertos medi-

camentos también pueden
causar esto.
Los problemas de pensamiento y comportamiento
también pueden ser causados por una diabetes mal
controlada. La elevación y
disminución de los niveles
de azúcar en la sangre puede interferir con el pensamiento.

mantenerse despierto. Los
ejercicios mentales incluyen:
•
•
•

Leer.
Hacer crucigramas.
Conversaciones estimulantes.

El ejercicio físico favorece la
circulación al cerebro. También reduce la pérdida de
neuronas.

Otros cambios

A medida que usted envejezca, experimentará otros
cambios, por ejemplo:
•
•
•
•

En órganos, tejidos y
células.
En el corazón y los vasos sanguíneos.
En los signos vitales.
En los sentidos. ☤

Hable con su proveedor
de atención médica sobre
cualquier cambio en:
•
•
•

La memoria.
El pensamiento.
La capacidad para realizar una tarea.

Busque ayuda médica de
inmediato si estos síntomas
ocurren de manera súbita o
junto con otros síntomas.
Un cambio en la capacidad
cognitiva, la memoria o el
comportamiento es importante si difiere de los patrones normales o si afecta su
estilo de vida.

Prevención

El ejercicio físico y mental
puede ayudar al cerebro a

“

La reducción
en el
pensamiento,
la memoria y la
capacidad cognitiva
es una parte normal
del envejecimiento.
Estos cambios no
son iguales en todas
las personas. ".
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Salud oral
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“

La mayoría de
los cánceres
orales son del
tipo denominado
carcinomas
escamocelulares.
Estos cánceres
tienden a diseminarse
rápidamente".

Cáncer oral, el cáncer que
comienza en la boca
Causas

El cáncer oral o bucal compromete
con mayor frecuencia los labios o la
lengua. También puede ocurrir en:
•
•
•
•

El revestimiento de las mejillas.
El piso de la boca.
Las encías (gingiva).
Cielo de la boca (paladar).

La mayoría de los cánceres orales son
del tipo denominado carcinomas escamocelulares. Estos cánceres tienden a
diseminarse rápidamente.
Fumar y otros usos del tabaco están
asociados con la mayoría de los casos
de cáncer oral. El consumo de alcohol en exceso también incrementa el
riesgo de cáncer oral.
Otros factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer oral son, entre
otros:
• La frotación prolongada (crónica)
(a causa, por ejemplo, de dientes
ásperos, dentaduras postizas u obturaciones).
• Infección con el virus del papiloma
humano (VPH) (el mismo virus que
causa las verrugas genitales).
• Tomar medicamentos que debilitan
el sistema inmunitario (inmunodepresores).
• Higiene oral y dental deficientes.
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Algunos casos de cáncer oral se inician como una placa blanca (leucoplasia) o como una úlcera bucal.

Los hombres presentan este tipo de
cáncer con una frecuencia dos veces
mayor que las mujeres. Es más común
en hombres mayores de cuarenta años.

Síntomas

El cáncer oral puede aparecer como
una tumoración o úlcera en la boca
que puede ser:
• Una fisura profunda y de borde
duro en el tejido.
• Pálida, roja oscura o descolorida.
• En la lengua, el labio u otra zona
de la boca.
• Indolora al principio, luego puede
producir una sensación de ardor
o dolor cuando el tumor está más
avanzado.
Otros síntomas que pueden ocurrir
incluyen:
• Problemas para masticar.
• Úlceras bucales que pueden sangrar.
• Dolor al tragar.
• Dificultades en el habla.
• Dificultad para tragar.
• Ganglios linfáticos inflamados en el
cuello.
• Problemas linguales.

• Pérdida de peso.
• Dificultad para abrir la boca.
• Entumecimiento y desprendimiento de los dientes.
• Mal aliento.

Pruebas y exámenes

Su médico o dentista le examinarán
la zona de la boca. El examen puede
mostrar:
• Una llaga en el labio, la lengua u
otra zona de la boca.
• Una úlcera o sangrado.
Los exámenes que se hacen para confirmar el cáncer oral incluyen:
• Biopsia de la encía.
• Biopsia de la lengua.
• Aspiración con aguja fina.
Se pueden tomar radiografías, tomografías computarizadas (TC), resonancias magnéticas (RM) y tomografías
por emisión de positrones (TEP) para
determinar si el cáncer se ha diseminado.

Tratamiento

Se recomienda la extirpación quirúrgica del tumor si este es lo suficientemente pequeño. La cirugía se puede
usar junto con radioterapia y quimioterapia para los tumores más grandes.
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Dependiendo del tipo de tratamiento
que necesite, los tratamientos de apoyo que se pueden necesitar incluyen:
• Terapia del habla.
• Terapia para ayudar a masticar y a
tragar.
• Aprender a comer suficiente proteína y calorías para mantener su
peso. Pregúntele a su proveedor
de atención médica acerca de los
suplementos alimenticios líquidos
que pueden ayudarle.
• Ayuda con la boca reseca.

Grupos de apoyo

El estrés causado por la enfermedad
se puede aliviar uniéndose a un grupo de apoyo para el cáncer. El hecho
de compartir con otras personas que
tengan experiencias y problemas en
común puede ayudarle a no sentirse
solo.

Expectativas (pronóstico)

Aproximadamente la mitad de las per-

sonas con cáncer oral vivirán más de
cinco años después de recibir el diagnóstico y tratamiento. Si el cáncer se
detecta a tiempo, antes de que se haya
diseminado a otros tejidos, la tasa de
curación es casi del 90%. Más de la mitad de los cánceres orales ya se han
diseminado cuando se detectan. La
mayoría se ha diseminado a la garganta
o el cuello.
Los cánceres orales pueden reaparecer si no deja de consumir alcohol y
tabaco.

Posibles complicaciones

Las complicaciones del cáncer oral
pueden incluir:
• Complicaciones de la radioterapia, incluyendo la resequedad en la
boca y la dificultad para tragar.
• Desfiguración del rostro, la cabeza
y el cuello después de la cirugía.
• Otra diseminación (metástasis) del
cáncer.

Cuándo contactar a un
profesional médico

El cáncer oral se puede descubrir
cuando el dentista realiza una limpieza
o un examen de rutina.
Llame a su proveedor si tiene una lesión en la boca o en el labio o una protuberancia en el cuello que no desaparece al cabo de un mes. El diagnóstico
y tratamiento oportunos del cáncer
oral incrementan enormemente las
probabilidades de sobrevivir.

Prevención

El cáncer oral se puede prevenir:
• Evitando el cigarrillo u otro uso del
tabaco.
• Haciendo correcciones de problemas dentales.
• Limitando o evitando el consumo
de alcohol.
• Visitando al dentista con regularidad y practicando una buena higiene oral. ☤

Cómo prevenir el cáncer oral
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Ergonomía para todos

“

Se centra en
especificar
y dar
recomendaciones
de adaptación del
diseño de soportes
de información a
ciertas características
del usuario".

Ergonomía cognitiva

E

s el estudio de todas las actividades
humanas (capacidades y limitaciones)
relacionadas con el conocimiento y el
procesamiento de la información que influyen o están influenciadas por el diseño de
máquinas y objetos que usan las personas,
relacionados con procesos de trabajo y entornos con los que interactúan.
Se centra en especificar y dar recomendaciones de adaptación del diseño de soportes de información a ciertas características
del usuario, tales como:
• Procesos de input perceptivo (detección, clasificación, reconocimiento de
patrones, etc.).
• Procesamiento cognitivo central (memoria, razonamiento, resolución de
problemas, etc.).
• Procesos perceptivo-motores (más
relacionados con los sistemas de respuesta y ejecución).
Surge en ámbitos laborales que incluyen
tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, etc.), aunque se extiende a otros entornos (de consumo, domésticos, de ocio, etc.).
Se centra en el diseño o rediseño de pro-
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ductos relacionados con esas tecnologías,
aunque se extiende a la interacción de las
personas con cualquier entorno que presente alta concentración de información:
• Consolas y paneles de control.
• Pantallas de ordenador.
• Señalizaciones.
Profundiza en la adaptación de productos y
entornos a las características y limitaciones
psicológicas de las personas, en concreto a
las capacidades de procesamiento de información del cerebro.
Otras denominaciones similares de la ergonomía cognitiva:
• Psicología en la ingeniería (engineering
psychology).
• Interacción persona–ordenador, IPO
(human–computer interaction, HCI).
Ejemplos de temas o contenidos que incluye la ergonomía cognitiva:
• Percepción visual y auditiva y diseño de
soportes de información.
• El color y su uso en la presentación de
información.
• Percepción y efectos del contexto en la
codificación de estímulos.
• Atención, ejecución en doble tarea y
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•
•
•
•
•

compatibilidad estímulo–respuesta.
Carga mental, vigilancia y asignación
de funciones.
Aprendizaje, ejecución habilidosa.
Memoria y sus limitaciones en la
ejecución de tareas complejas.
Lenguaje, lectura y comunicación
hombre–ordenador.
Resolución de problemas, razonamiento y procesos de control. ☤

“

OBJETIVO CENTRAL DE LA ERGONOMÍA COGNITIVA:
Favorecer la usabilidad o facilidad de uso del producto o entorno, en
términos de:
•
Reducir el esfuerzo cognitivo y los errores a la hora de usar el producto (menor aprendizaje, menos transformaciones representacionales, menos recuerdo de estados intermedios en la resolución del
problemas o recuerdo de información para realizar la tarea).
•
Mejorar el rendimiento, la productividad y eficiencia con la tarea.
•
Mejorar la seguridad.
•
Mejorar el confort.

Profundiza en la
adaptación de productos
y entornos a las
características y limitaciones
psicológicas de las personas,
en concreto a las capacidades
de procesamiento de
información del cerebro".

Evolución de la ergonomía

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría

www.bioforma.org
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MALALA YOUSAFZAI
(1997-)

M

alala Yousafzai nació el 12 de julio
de 1997 en Mingora, una ciudad en el distrito de Swat en el noroeste de
Pakistán. Su padre, Ziauddin
Yousafzai la nombró así por
Malalai, una heroína pastún.
Ziauddin dirigía una escuela
en Swat adyacente a la casa
de la familia. Era conocido
como un defensor de la educación en Pakistán, que tiene
el segundo mayor número
de niños no escolarizados en
el mundo, y se convirtió en
un opositor abierto de los
esfuerzos talibanes para restringir la educación y prohibir a las niñas ir a la escuela.
Malala compartía la pasión de su padre por el
aprendizaje y amaba ir a
la escuela. En 2009, cuando la presencia militar de
los talibanes en Swat se
intensificó, Malala comenzó a escribir un blog para
el servicio de la BBC Urdu
bajo un seudónimo, sobre
el temor de que su escuela
fuera atacada y aumentara la
actividad militar en Swat. La
televisión y la música estaban prohibidos, se impedía
a las mujeres ir de compras, hasta que finalmente Ziauddin fue informado
que su escuela debía cerrar.
Malala y su padre recibieron
amenazas de muerte, pero
continuaron hablando por el
derecho a la educación. Por
ese tiempo, Malala fue presentado en un documental
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realizada por The New York
Times y se reveló como la
autora del blog de la BBC.
En 2011, recibió el primer Premio Nacional de
la Paz Juvenil de Pakistán y
fue nominada por el arzobispo Desmond Tutu para
el Premio Internacional de
la Paz de la Infancia. En respuesta a su creciente popularidad y reconocimiento a
nivel nacional, los líderes talibanes votaron para matarla. El 9 de octubre de 2012,
mientras Malala y sus amigos viajaban a casa desde la
escuela, un hombre armado
y enmascarado entró en su
autobús escolar y preguntó
por Malala. Ella recibió un
solo disparo que atravesó
su cabeza, cuello y hombro.
Dos de sus amigos también
resultaron heridos en el ataque.
Malala sobrevivió al ataque
inicial, pero estaba en un estado crítico. Fue trasladada a
Birmingham en el Reino Unido para recibir tratamiento
en un hospital especializado
en lesiones militares. No fue
dada de alta hasta enero de
2013, tiempo por el cual su
familia ya se le había unido
en el Reino Unido.
El intento de los talibanes
de asesinar a Malala recibió
la condena mundial y dio
lugar a protestas en todo
Pakistán. En las semanas si-

“

En 2011, recibió el primer Premio Nacional
de la Paz Juvenil de Pakistán y fue nominada por el arzobispo Desmond Tutu para
el Premio Internacional de la Paz de la Infancia.".

guientes al ataque, más de
dos millones de personas
firmaron una petición de
derecho a la educación, y la
Asamblea Nacional ratificó
con rapidez la primera Ley
sobre el Derecho a la Educación Libre y Obligatoria
de Pakistán.
Malala se convirtió en defensora mundial de los millones de niñas a las que se
niega una educación formal
a causa de factores sociales, económicos, legales y
políticos. En 2013, Malala y
Ziauddin cofundaron la Fundación Malala para hacer tomar conciencia de los efectos sociales y económicos
de la educación de las niñas

y para potenciar a las niñas a
levantar la voz, para desbloquear su potencial y exigir
cambios.
Malala recibió el Premio
Nobel de la Paz el 10 de diciembre 2014, compartido
con el defensor de la educación y los derechos de los
niños indígenas, Kailash Satyarthi. Malala donó toda su
premio de más de $ 500.000
para financiar la creación de
una escuela secundaria para
niñas en Pakistán.
Fuente: https://www.biografias.es/famosos/malala-yousafzai.html☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Cómo funciona el
cerebro

Autor: Francisco Mora
Temática: Ciencia y Técnica
Biología
Animado por el interés que
despierta hoy en día conocer los mecanismos que el
cerebro elaboran y hacen
brotar nuestra conciencia,
Francisco Mora articula en
el presente libro una interesantísima aproximación,
mediante la respuesta a
múltiples cuestiones en
Cómo funciona el cerebro. ¿El
mundo que vemos, tocamos, olemos, existe como
tal fuera del cerebro o lo
crea él mismo? ¿Cómo nos
emocionamos? ¿Por qué es
necesario dormir un tercio
del tiempo total de nuestras vidas? ¿Sirve el sueño
para enfriar el cerebro? ¿Es
el cerebro un ordenador
sofisticado? ¿Se puede memorizar algo y recordarlo
sin ser consciente? ¿Es la
locura un extremo de ese
gran abanico de conductas
que concordamos en denominar diversidad humana?
¿Qué es el envejecimiento
cerebral? ¿Se puede rejuvenecer el cerebro envejecido? Son solo algunas de
las numerosas preguntas
que el libro plantea, siendo
muchas de ellas completamente una nueva visión de
las contempladas ya en «El
reloj de la sabiduría» CT
2754. El libro de bolsillo. ☤

Errores geniales que
cambiaron el mundo
Autor: Mario Livio
Temática: Ciencia
Todos nos equivocamos.
Nadie es perfecto. Y eso incluye también a algunos de
los grandes genios de la historia de la ciencia: Charles
Darwin, William Thomson,
Linus Pauling, Fred Hoyle y
Albert Einsten. Sin embargo, sus meteduras de pata
fueron fundamentales en
su investigación científica y
condujeron hacia algunos de
los más importantes hallazgos científicos de la historia
de la humanidad.
Por ejemplo: cuando era
joven, Albert Einstein trató
con insistencia de concebir
una forma de describir la
evolución del universo basada en la teoría general de la
relatividad. No obstante, fue
víctima de una noción errónea de simplicidad estética.
Buceando en la vida de cinco destacados científicos,
Mario Livio descubre cómo
incluso los grandes genios
cometen errores garrafales
y cómo esos errores son
parte esencial de sus hallazgos.
«Se dice que el genio es la
habilidad para cometer el
máximo número de errores
en el menor tiempo posible.
El genio de Livio consiste en
mostrarnos cuánto nos han
enseñado esos errores. »
Adam Riess, Premio Nobel
de Física en 2011. ☤

El ladrón del tiempo
Autor: John Boyne
Temática: Novela
Corre el año 1758 cuando
el joven Matthieu Zéla abandona París acompañado por
su hermano menor, Tomas,
y por Dominique Sauvet, la
única mujer a quien amará
de verdad. Además de haber
sido testigo de un brutal asesinato, Matthieu lleva consigo
otro terrible secreto, una característica insólita y perturbadora: su cuerpo dejará de
envejecer. Así, su prolongada
existencia nos llevará desde
la revolución francesa hasta el
Hollywood de los años veinte, y cuando el siglo XX llegue
a su fin, la mente de Matthieu
albergará un cúmulo de experiencias qué harán de él un
hombre sabio, aunque no necesariamente más feliz.
Se retoma el clásico mito de
la vida eterna en un apasionante relato donde las andanzas del protagonista y la
Historia con mayúsculas, se
funden de forma brillante. ☤

La historia de la ciencia
Un relato ilustrado
Autor: Jack Challoner
Temática: Actividades y libros
didácticos
La historia de la ciencia es
la introducción perfecta a la
ciencia. Es un poco parecido a ver lo más destacado
de un partido de fútbol importante: si vez lo más sobresaliente te das una idea
de lo que fue el partido
completo en apenas unos
minutos.
Aquí está lo más destacado
de 500 años de descubrimientos científicos, contado en 27 episodios, con la
presencia de los científicos
más importantes, sus logros
y los increíbles descubrimientos que cambiaron
nuestro entendimiento de
cómo funciona el mundo a
nuestro alrededor. ☤
Palabras

¡Echa un vistazo ¡

Libro realizado por Aimée
Chapman, Natalie Munday y
Pip Tinsley
Este libro enseñará a los
niños sus primeras palabras
y los animará a explorar su
entorno. Sostén el libro y
¡echa un vistazo!
Primeras palabras. Desarrollo del lenguaje. Edad recomendada: 1+ ☤
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Ciencia al día
Los alimentos y el sueño
¿Un tentempié justo
antes de acostarme
me ayudará a dormir
mejor?

Hay cierta evidencia que
indica que comer tarde en
el día en realidad dificulta
el sueño, especialmente si
los alimentos son grasosos.
Además, es buena idea evitar determinados alimentos
tarde en el día porque pueden causar problemas digestivos. A continuación se enumeran algunas cosas a tener
en cuenta:
Evita las comidas abundantes con alto contenido de grasa tarde en el
día. Los estudios han demostrado que la ingesta de
una comida abundante cerca
de la hora de acostarse puede hacer que sea más difícil
conciliar el sueño.
Evita la cafeína tarde en
el día y el alcohol a la
hora de acostarte. Ambos
pueden perturbar el sueño.
Los efectos estimulantes de
la cafeína pueden tardar varias horas en desaparecer.
El alcohol puede ponerte
somnoliento, pero también
impedir el sueño profundo y
hacer que te despiertes durante la noche.
No bebas mucho líquido
antes de acostarte. Beber
una gran cantidad de líquidos
antes de ir a la cama puede
hacer que te despiertes muchas veces para orinar.
Lleva una forma de vida
saludable. Come una dieta equilibrada y variada con
abundantes frutas frescas,
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vegetales, cereales integrales y fuentes de proteínas
con bajo contenido de grasa.
Comer una dieta sana, mantener un peso saludable y
hacer el ejercicio adecuado
puede ayudarte a dormir
bien.
Todas las personas tienen
problemas para dormir de
vez en cuando. Pero si tienes
insomnio con frecuencia, visita a tu médico para saber
qué medidas puedes tomar
para mejorar el sueño. ☤

Ser padres primerizos
puede ser agotador

Estrategias para incluir más horas de
sueño en tus días y
noches.

Son las dos de la mañana y
tu bebé recién nacido está
llorando. ¿Podrás volver a
tener una buena noche de
descanso?
Si bien la vida con un bebé
recién nacido es una aventura permanente, no pierdas la
esperanza. A los tres o cuatro meses de edad, muchos
bebés pueden dormir, por lo
menos, cinco horas seguidas.
En algún momento, durante el primer año del bebé,
es posible que tenga períodos de sueño nocturno de
diez horas. Mientras tanto,
un poco de creatividad puede ayudarte a dormir todo
lo que puedas.
Si bien no existe ninguna
fórmula mágica para dormir
lo suficiente, estas estrategias pueden ayudarte:
Duerme cuando tu bebé
duerma. Silencia tu teléfono, esconde el cesto de la

ropa sucia e ignora los platos sin lavar en la cocina. Las
llamadas y los quehaceres
pueden esperar.
Deja de lado las formalidades sociales. Cuando recibas la visita de amigos o de
seres queridos, no te ofrezcas a atenderlos. En cambio,
pídeles si pueden cuidar del
bebé mientras duermes una
siesta.
No duermas con tu bebé.
Puedes llevar al bebé a tu
cama para amamantarlo o
para reconfortarlo, pero regrésalo a la cuna o al moisés
cuando estés lista para volver a dormir.
Divide las tareas. De ser
posible, organízate con tu
pareja para que ambos
puedan dormir y cuidar del
bebé en forma alternada.
Intenta poner en práctica
la conducta expectante.
A veces, tendrás que dejar
que tu bebé llore para dormir. A menos que sospeches
que tiene hambre o que está
incómodo, está bien motivarlo a que se calme solo.
Si no deja de llorar, acércate
para comprobar que esté
bien, dile algo para tranquilizarlo y sal de la habitación.
Es posible que tu bebé tan
solo necesite tu presencia
tranquilizadora para quedarse dormido.
Cuidar a un bebé recién
nacido puede ser agotador,
y es posible que te duermas en cualquier momento
y lugar, pero no siempre es
así. Si tienes problemas para
conciliar el sueño, asegúrate
de que tu entorno sea adecuado para dormir. Mantén
la habitación oscura, silenciosa y fresca. Evita la nicotina, la cafeína y el alcohol por
la noche o al final del día.
Haz actividad física regular,
si es posible, no tan cerca
del horario de dormir. Además, evita la luz estimulante

(como la de las pantallas) y
los ruidos cerca de la hora
de dormir.
Trata de no desesperarte
por dormirte. Si, después
de un tiempo razonable, no
puedes dormirte, levántate
y haz una actividad tranquila,
como leer, hasta que tengas
sueño. Después, intenta volver a la cama.
Si crees que tienes problemas para dormir, habla con
tu médico. Identificar y tratar las afecciones de fondo
puede ser útil para que puedas descansar lo suficiente y
podrás brindarle un cuidado
óptimo a tu bebé. ☤

Dormir la siesta no es
solo para niños
Ventajas y desventajas de dormir la siesta
y la mejor forma de
hacerlo.

Si sufres falta de sueño o
buscas una manera para relajarte, podrías pensar en tomar una siesta. Sin embargo,
dormir en un mal momento
del día o demasiado tiempo
podría ser contraproducente. Aprende a sacar el máximo provecho de una siesta.
Tomar siestas ofrece varios
beneficios para los adultos
sanos, tales como:
•
•
•
•
•

Relajación.
Menor fatiga.
Mayor estado de alerta.
Mejor estado de ánimo.
Mejor desempeño, con
un tiempo de reacción
más rápido y una memoria más aguda.

Las siestas no son para cualquiera. Algunas personas
simplemente no pueden

dormir durante el día o tienen dificultades para dormir
en lugares que no sean sus
camas, que es lo que a veces
requiere una siesta. Las siestas también pueden tener
efectos negativos, como los
siguientes:
Inercia del sueño. Al despertar de la siesta, podrías
sentirte atontado y desorientado.
Problemas para dormir
de noche. Las siestas cortas,
por lo general, no afectan la
calidad del sueño nocturno
en la mayoría de las personas. Sin embargo, si sufres de
insomnio o tienes una mala
calidad de sueño nocturno, tomar una siesta podría
empeorar estos problemas.
Tomar siestas largas o frecuentes podría interferir en
el sueño nocturno.
Podrías pensar en dormir
una siesta en los siguientes
casos:
•
•

•

Sientes fatiga o somnolencia repentina.
Estás a punto de tener falta de sueño, por
ejemplo, debido a un
turno de trabajo largo.
Deseas dormir siestas
planificadas como parte
de tu rutina diaria.

Si cada vez sientes más necesidad de tomar siestas
y no hay un nuevo motivo
aparente de fatiga en tu vida,
consulta con el médico. Podría tratarse de un medicamento o para sacar el máximo provecho de una siesta,
sigue estos consejos:
Duerme siestas cortas.
Intenta dormir entre 10
y 30 minutos solamente.
Cuanto más larga sea la siesta, más probable es que después te sientas embotado.
Duerme siestas por la
tarde. Por lo general, la
mejor hora para dormir la
siesta es a media tarde, alre-

dedor de las dos o tres de
la tarde. Este es el momento
del día en que puedes sentir
sueño después del almuerzo
o estar menos alerta. Además, si duermes la siesta a
esa hora, es menos probable
que esta interfiera en el sueño nocturno.
Crea un entorno relajado.
Duerme la siesta en un lugar
silencioso y oscuro, con una
temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones.
Después de dormir la siesta, asegúrate de despertarte
bien antes de reanudar tus
actividades, especialmente si
estas requieren una respuesta rápida y precisa. ☤

Algunos describen a
la hormona del crecimiento humano como
la clave para retrasar
el proceso de envejecimiento
Infórmate antes de
inscribirte.

lacionados con el envejecimiento, como la disminución
de la masa muscular y ósea.
Si eres escéptico, haces bien.
Hay pocas pruebas que indiquen que la hormona del
crecimiento humano pueda
ayudar a los adultos sanos
a recuperar la juventud y la
vitalidad. De hecho, los expertos recomiendan no usar
la hormona del crecimiento
humana para tratar el envejecimiento o las afecciones
relacionadas con la edad.
La deficiencia de la hormona de crecimiento puede
deberse a un tumor benigno en la hipófisis (adenoma
hipofisario). También puede
deberse al tratamiento de
un adenoma con cirugía o
radioterapia.
En el caso de los adultos
que tienen deficiencia de la
hormona de crecimiento, las
inyecciones de la hormona de crecimiento humano
pueden:
•
•
•
•

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento
infantil y ayuda a mantener
los tejidos y los órganos durante toda la vida. La produce la hipófisis, una glándula
que tiene el tamaño de un
guisante y que se encuentra
en la base del cerebro. Sin
embargo, a partir de la edad
adulta, la hipófisis disminuye
lentamente la cantidad de
hormona del crecimiento
que produce.
Esta desaceleración natural
ha despertado el interés en
utilizar la hormona del crecimiento humana sintética
como una forma de evitar
algunos de los cambios re-

Aumentar la capacidad
de ejercitarse.
Aumentar la densidad
ósea.
Aumentar la masa muscular.
Reducir la grasa corporal.

Los estudios de adultos sanos que toman la hormona
del crecimiento humana son
limitados. Aunque parece
que la hormona del crecimiento humana puede aumentar la masa muscular y
disminuir la cantidad de grasa corporal en adultos mayores sanos, el aumento en
los músculos no se traduce
en un aumento de la fuerza.
No está claro si la hormona del crecimiento humana
podría proporcionar otros
beneficios para los adultos
sanos.
La hormona del crecimiento
puede causar una variedad

de efectos secundarios para
los adultos sanos, incluyendo:
•
•
•
•
•

Síndrome del túnel carpiano.
Aumento de resistencia
a la insulina.
Inflamación de los brazos y las piernas (edema).
Dolor en las articulaciones y los músculos.
En los hombres, aumento de tamaño del tejido
en el pecho (ginecomastia).

La hormona del crecimiento
también puede contribuir a
trastornos como diabetes
de tipo 2 y enfermedades
cardíacas, y posiblemente un
aumento en el riesgo para
algunos tipos de cáncer.
Cuando la receta un médico,
la hormona del crecimiento
humano se administra en
forma de inyección debajo
de la piel. No hay ninguna
píldora de la hormona del
crecimiento humano disponible con receta médica. No
obstante, no existen pruebas que respalden la veracidad de estas afirmaciones.
Estos suplementos dietéticos en ocasiones reciben el
nombre de «liberadores de
la hormona del crecimiento
humano». Tampoco existen pruebas de que los remedios homeopáticos que
aseguran que contienen la
hormona del crecimiento
humano hagan efecto.
Si tienes preocupaciones específicas sobre el envejecimiento, pregúntale a tu doctor sobre maneras comprobadas para mejorar tu salud.
Recuerda que las elecciones
saludables en cuanto a estilo de vida –como comer
una dieta saludable e incluir
actividad física en tu rutina
diaria– pueden ayudarte a
sentirte muy bien al envejecer. ☤
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