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L

a educación a través de medios compromete a Clinicasa Revista
a entregar contenido pertinente, sustentado y que abarque la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el o las
opciones de manejo en afectaciones. En este número, la familia se aborda
con visión particular: caracterizar la familia ideal; las manifestaciones
de alerta que muestra el organismo para que quien las padece busque
ayuda al presentarlas frecuentemente (el ardor estomacal, el pìe diabético);
los estudios diagnósticos básicos para orientar el adecuado tratamiento
presenta: la colposcopia, la salud auditiva, o entidades que afectan cada
vez más visiblemente a las poblaciones como la depresión postparto, las
enfermedades autoinmunes, apegados a las necesidades locales, nacionales
y mundiales de las sociedades cambiantes incorporan una realidad
interesante que se desarrolla en la vida productiva de los seres humanos,
la cual es el trabajo y en este ambiente el envejecer en esta tarea.
Siempre agradecidos por sus aportes con los auspiciantes, con los
autores de los trabajos y fundamentalmente con quienes, producto de sus
lecturas y necesidades de más conocimiento, nos hacen llegar sus aportes,
recomendaciones, comentarios. La razón de ser de este medio son los
lectores, ratificamos nuestro compromiso de estar a la par de su interés
generando la mejor propuesta educativa impresa, especializada en salud,
que la experiencia y los conocimientos nos permitan brindarles.
Que disfruten y gracias.
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“

Salud familia

...el éxito de una familia
es su capacidad para
adaptarse a los cambios,
la cotidianidad está llena de
tensiones que exigen la adaptación
constante de los integrantes de la
familia.”.

La familia “perfecta”

¿Existe la familia «perfecta»?

L

a familia es una institución que cambia rápidamente. Quizás haya
crecido en la familia típica de
un padre, una madre y uno o
más hijos, con un padre que
trabajaba fuera del hogar y
una madre que se quedaba en
casa y cuidaba de los hijos y el
hogar. En la actualidad, con la
incorporación de muchas más
mujeres en el mercado laboral,
el aumento del índice de divorcio y el creciente número de
hogares monoparentales, otras
estructuras familiares se han
vuelto más comunes.

tes estructuras que las familias
pueden tener y los cambios
que pueden producirse en la
estructura, los estilos de vida
y las relaciones.

periferias de la ciudad. Estos
cambios han producido la separación física de los integrantes de la familia ampliada y su
fragmentación progresiva.

Cualquier grupo de personas
que vivan juntas en un hogar
pueden crear y considerarse
una familia. Las variaciones de
las estructuras familiares y las
definiciones son casi infinitas,
pero tienen mucho en común:
comparten sus vidas en un plano emocional y cumplen con
las múltiples responsabilidades
de la vida familiar.

MITO: La armonía familiar es
la regla, no la excepción

Si su propia familia no es como
aquella en la que creció, su
situación no es nada inusual.
Actualmente muchas familias
están encabezadas por padres
solteros, divorciados, viudos o
que nunca se casaron.

MITO: La “familia nuclear” es
un fenómeno universal

Incluso si su familia encaja en
el modelo más tradicional, sus
hijos seguramente tendrán algunos amigos que viven en hogares diferentes. Es posible que
su hijo le pregunte: “¿Cómo es
que el padre y la madre de
Jimmy no viven juntos?”, “¿Por
qué el padre de Annette vive
con otra señora?”. Los padres
deben ser capaces de responder a estas preguntas con algo
más que meras frases hechas
o respuestas rápidas. Al hacer estas preguntas, los niños
intentan entender dos cosas
sobre las familias: las diferen-

La familia nuclear se define
generalmente como un grupo
familiar compuesto solamente de un padre, una madre e
hijos. Aunque la mayoría de la
gente tiende a pensar que esta
estructura familiar particular
siempre fue la dominante, esto
no es así. La familia nuclear es
un fenómeno relativamente
reciente, que se hizo común
solamente en el último siglo.
Antes de eso, la familia “tradicional” era multigeneracional,
con abuelos que habitualmente
vivían con sus hijos en granjas,
así como en entornos urbanos.
Ha evolucionado en respuesta a diversos factores: salud y
vidas más largas, el desarrollo
económico, la industrialización,
la urbanización, la movilidad
geográfica y la migración a las

Si bien existe una idealización
frecuente de la vida familiar,
esta siempre ha estado llena
de tensiones y conflictos. Las
dificultades entre los cónyuges
son comunes, con desacuerdos
sobre temas que varían desde
cómo se debe criar a los hijos
hasta cómo se deben presupuestar las finanzas familiares.
Con frecuencia, los esposos
y las esposas también luchan
con su incapacidad para preservar el enamoramiento más
allá de los primeros años de su
matrimonio, por lo que deben
aprender a mantener una relación en la que la colaboración
y la compañía pueden volverse
más importantes que el amor
apasionado.
Los conflictos entre padres e
hijos también son frecuentes.
Dado que los padres afirman
su autoridad y los hijos su autonomía de manera apropiada,
el conflicto es inevitable.
Aunque con frecuencia esperamos que las familias superen
el caos que existe en el resto
de la sociedad, esa perspectiva coloca expectativas poco
realistas sobre la familia. En

el mundo real, las familias no
siempre son un paraíso, ya que
ellas también pueden estar llenas de conflictos. Las familias
están bajo un estrés constante
y son presionadas en muchas
direcciones, con frecuencia sin
los sistemas de apoyo de las
familias ampliadas que pueden
haber existido en el pasado.

MITO: La estabilidad de una
familia es un indicador de su
éxito

El cambio es parte de la
vida. La muerte, la enfermedad,
la separación física, las dificultades económicas y el divorcio  son algunos de los eventos
a los que las familias se deben
adaptar. Por consiguiente, la estabilidad no debe ser la única
medida del éxito de una familia. Muchas familias funcionan
bastante bien, a pesar de sus
problemas frecuentes. De hecho, un indicador importante
del éxito de una familia es su
capacidad para adaptarse a los
cambios. La vida cotidiana está
llena de tensiones que exigen
la adaptación constante de los
integrantes de la familia.

MITO: Los padres controlan el
destino de sus hijos

Algunos padres creen que tienen la responsabilidad total
del destino de sus hijos. Esto
es una carga emocional pesada y poco realista sobre ellos
y sobre sus hijos. Si los niños
tienen problemas, suelen sentirse fracasados; de la misma
manera, los hijos sienten que
decepcionan a su familia si no
están a la altura de las expectativas de sus padres. En esencia,
los padres pueden influir y formar, pero no pueden controlar
la vida de sus hijos. ☤
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“

...es un
procedimiento
para examinar
de cerca el cuello
uterino, la vagina
y la vulva en busca
de signos de
enfermedades..."

Colposcopia
L

Descripción general

a colposcopia es un
procedimiento para
examinar de cerca el
cuello uterino, la vagina y la
vulva en busca de signos de
enfermedades. Durante la
colposcopia, el médico utiliza un instrumento especial
llamado «colposcopio».
El médico puede recomendar una colposcopia si el
Papanicolaou arroja un resultado anormal. Si el médico encuentra una zona de
células inusuales durante
una colposcopia, se puede
tomar una muestra de tejido para un análisis de laboratorio (biopsia).
Muchas mujeres sufren ansiedad antes de los exámenes de colposcopia.

Saber qué sucederá durante la colposcopia puede
ayudarte a sentirte más cómoda.

Por qué se realiza

Tu médico puede recomendar una colposcopia si una

4

prueba de Papanicolaou o
un examen pélvico revelaron anormalidades.
La colposcopia puede usarse para diagnosticar lo siguiente:
• Verrugas genitales.
• Inflamación del cuello
uterino (cervicitis).
• Cambios precancerosos
en el tejido del cuello
uterino.
• Cambios precancerosos
en el tejido de la vagina.
• Cambios precancerosos
de la vulva.

Riesgos

La colposcopia es un procedimiento seguro que
conlleva muy pocos riesgos.
En raras ocasiones, pueden
ocurrir algunas complicaciones a causa de las biopsias tomadas durante la colposcopia, entre ellas:
• Sangrado intenso.
• Infección.
• Dolor pélvico.

Cuándo llamar al
médico

Algunos de los signos y sín-

tomas que pueden indicar
complicaciones son:
• Sangrado más intenso del
que generalmente tienes durante tu período
menstrual.
• Escalofríos.
• Fiebre.
• Dolor abdominal intenso.
Llama a tu médico si presentas alguno de estos signos y síntomas después de
la colposcopia.

Cómo prepararse

Para prepararte para la colposcopia, el médico podría
recomendarte lo siguiente:
• Evita programar la colposcopia durante la
menstruación.
• No tengas relaciones
sexuales vaginales uno o
dos días antes de la colposcopia.
• No uses tampones uno o
dos días antes de la colposcopia.
• No uses medicamentos
vaginales los dos días anteriores a la colposcopia.
• Toma un analgésico de
venta libre, como ibuprofeno (Advil, Motrin IB

u otros) o paracetamol
(Tylenol u otros), antes
de la consulta para la colposcopia.

Cómo afrontar la
ansiedad antes de la
colposcopia

Muchas mujeres sufren ansiedad ante la espera de los
exámenes de colposcopia.
La ansiedad puede hacerte sentir incómoda generalmente. Te puede costar
concentrarte, y tal vez tengas dificultades para dormir.
Es posible que las mujeres
que están muy ansiosas respecto de una colposcopia
sientan más dolor durante
el procedimiento que las
que pueden controlar la
ansiedad. Las mujeres con
altos niveles de ansiedad
también tienen más probabilidad de no asistir a la
consulta para la colposcopia.
• Pídele al médico folletos
o panfletos sobre la colposcopia y lo que puede
suceder.
• Anota las preguntas o
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dudas que tengas sobre el procedimiento, y pídele al médico que las
responda antes de que comience la
colposcopia.
• Busca actividades que te ayuden a
relajarte, como el ejercicio, la meditación, y estar con familiares y
amigos.
• Considera llevar un dispositivo portátil para escuchar música, como un
reproductor de MP3, a la consulta
de la colposcopia. Pregúntale al
médico si puedes escuchar música
tranquila durante el examen. Es posible que las mujeres sufran menos
dolor y ansiedad si escuchan música durante la colposcopia.

Lo que puedes esperar durante
la colposcopia

Por lo general, la colposcopia se realiza en el consultorio del médico y
habitualmente lleva entre 10 y 20 minutos.Te recostarás boca arriba sobre
una camilla con los pies sobre soportes, igual que durante un examen pélvico o un Papanicolaou.
El médico coloca un espéculo de metal en la vagina. El espéculo mantiene
abierta las paredes de la vagina para
que el médico pueda ver el cuello del
útero.
El médico coloca un instrumento
especial con una lente de aumento,
denominada colposcopio, a pocas pulgadas de distancia de la vulva. Se ilumina el interior de la vagina con una
luz brillante, y el médico mira a través
de la lente, como si estuviera usando
binoculares.

sospechosas, el médico podría tomar
varias muestras para biopsia.
Qué sentirás durante una biopsia es
algo que depende del tipo de tejido
que se extraiga:
• Biopsia cervical. Una biopsia cervical causará un malestar leve, aunque
por lo general no es doloroso; podrías sentir un poco de presión o
dolor tipo cólico.
• Biopsia vaginal. La biopsia de la porción inferior de la vagina o de la
vulva puede provocar dolor, por lo
que el médico puede administrar un
anestésico local para insensibilizar la
zona.
El médico podría aplicar una solución
química en la zona de la biopsia para
reducir el sangrado.

Después de la colposcopia

Si tu médico no toma una muestra
para biopsia durante la colposcopia,
no tendrás ningún tipo de limitación
en tus actividades una vez que termine
el examen. Podrías presentar un poco
de manchado o un sangrado muy leve
proveniente de la vagina, uno o dos

“

días después del procedimiento.
Si te tomaron una muestra para biopsia durante una colposcopia, podrías
presentar los siguientes síntomas:
• Dolor vaginal o vulvar durante uno
o dos días
• Sangrado leve que proviene de la vagina y dura unos días
• Flujo oscuro que proviene de la vagina
Utiliza una compresa para atrapar la
sangre o el flujo. Evita los tampones,
los lavados vaginales y las relaciones
sexuales vaginales durante una semana
después de la biopsia, o por el tiempo
que te lo indique el médico.

Resultados

Antes de que finalice tu consulta de
colposcopia, pregúntale al médico
cuándo podrás tener los resultados.
También pide un número de teléfono
al que puedas llamar en el caso de que
no recibas respuesta del médico dentro del tiempo especificado.
Los resultados de tu colposcopia determinarán si necesitas hacerte más
análisis y algún tratamiento. ☤

Si tu médico encuentra una zona sospechosa, podrá tomar una
pequeña muestra de tejido para enviar a analizar al laboratorio.
Para obtener el tejido, el médico utiliza un instrumento de
biopsia afilado y extrae un pequeño trozo de tejido".

Se pasa un hisopo con algodón por el
cuello del útero y la vagina para limpiar la mucosidad. El médico puede
aplicar una solución de vinagre u otro
tipo de solución en la zona. Esto puede causar ardor o una sensación de
hormigueo. La solución ayuda a destacar las zonas de células sospechosas.

Durante la biopsia

Si tu médico encuentra una zona sospechosa, podrá tomar una pequeña
muestra de tejido para enviar a analizar al laboratorio. Para obtener el tejido, el médico utiliza un instrumento
de biopsia afilado y extrae un pequeño trozo de tejido. Si hay varias áreas
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“

...cuando
aparecen
úlceras en los
pies, es importante
recibir atención
inmediata. Más del
80 por ciento de
las amputaciones
comienzan con
úlceras en los pies".

Amputación y diabetes:
cómo proteger los pies

L

as complicaciones de
la diabetes pueden
comprender lesión a
los nervios y mala circulación sanguínea. Estos problemas hacen que los pies
sean vulnerables a las llagas
en la piel (úlceras) que pueden empeorar rápidamente.

La buena noticia es que el
control apropiado de la diabetes y el cuidado adecuado de los pies pueden ayudar a prevenir las úlceras en
los pies. De hecho, un mejor cuidado de la diabetes
probablemente sea la razón
por la que las tasas de amputación de miembros inferiores hayan disminuido en
más del 50 por ciento durante los últimos 20 años.
Sin embargo, cuando aparecen úlceras en los pies, es
importante recibir atención
inmediata. Más del 80 por
ciento de las amputaciones
comienzan con úlceras en
los pies. Una úlcera que no
cicatriza y que provoca una
lesión extensa en los tejidos y huesos puede requerir la extirpación quirúrgica

6

(amputación) de un dedo, el
pie o una parte de la pierna.
Algunas personas con diabetes corren más riesgo
que otras. Los factores que
aumentan el riesgo de amputación comprenden:
• Niveles altos de azúcar
en sangre.
• Fumar.
• Lesión a los nervios de
los pies.
• Callos o callosidades.
• Deformidades de los
pies.
• Mala circulación sanguínea en las extremidades.
• Antecedentes de úlceras
en los pies.
• Una amputación anterior.
• Deterioro de la visión.
• Enfermedad renal.
• Presión arterial alta, más
de 140/80 milímetros de
mercurio (mm Hg).
Esto es lo que tienes que
saber para mantener los
pies sanos, los signos indican que tienes que consultar con un médico y qué
sucede si es necesario efectuar una amputación.

La mejor estrategia para
prevenir las complicaciones
de la diabetes, como las úlceras en los pies, es controlar adecuadamente la diabetes con una dieta saludable,
ejercicio regular, control del
azúcar en sangre y cumplimiento del régimen de medicamentos recetado.
Un cuidado adecuado de
los pies ayudará a prevenir
problemas con ellos y garantizará la atención médica inmediata cuando surja
algún inconveniente. Los
consejos para un cuidado
adecuado de los pies comprenden lo siguiente:
• Inspecciónate los pies a
diario. Revísate los pies
una vez al día en busca
de ampollas, cortes, grietas, llagas, enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón. Si tienes problemas
para alcanzar los pies,
usa un espejo de mano
para mirar las plantas de
los pies colócalo sobre
el piso o pídele ayuda a
otra persona.
• Lávate los pies todos los
días. Lávate los pies a

diario con agua tibia (no
caliente). Sécalos suavemente, en especial entre
los dedos.
• Espolvorea talco entre
los dedos de los pies
para mantener la piel
seca. Usa una loción o
crema humectante sobre
el dorso y la planta de
los pies para mantener
la piel suave. Prevenir el
agrietamiento de la piel
seca ayuda a impedir el
ingreso de las bacterias.
• No elimines las callosidades u otras lesiones de
los pies tú mismo. Para
evitar lesionar la piel,
no uses limas para uñas,
cortaúñas ni tijeras para
uñas sobre las callosidades, los callos, los juanetes ni en las verrugas. No
uses productos químicos
para eliminar verrugas.
Consulta con tu médico o especialista en pies
(podólogo) para eliminar
cualquiera de estas lesiones.
• Córtate las uñas con cuidado. Córtate las uñas
rectas. Lima los bordes filosos con cuidado,
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•
•

•

•

•

•

•

con una lima de uñas. Si no puedes
cortarte las uñas tú mismo, pídele
ayuda a una persona encargada del
cuidado.
No camines descalzo. Para prevenir
lesiones en los pies, no andes descalzo, ni siquiera dentro de la casa.
Usa calcetines secos y limpios fabricados con fibras que alejen la
transpiración de la piel, como fibras
acrílicas especiales y de algodón, no
nailon. Evita los calcetines con elásticos que reduzcan la circulación,
o los calcetines con costuras que
puedan irritar la piel.
Compra zapatos que calcen bien,
cómodos que brinden apoyo y que
amortigüen el talón, el arco y el pulpejo del pie (región metatarsiana).
Evita el calzado ajustado y los tacos
altos o los zapatos estrechos que
aprietan los dedos del pie.
Si un pie es más grande que el otro,
elige el talle adecuado para el pie
más grande. El médico puede recomendarte zapatos ortopédicos que
se ajustan a la forma exacta de tus
pies, los amortiguan y distribuyen el
peso del cuerpo en forma pareja.
No fumes. El tabaquismo empeora
la circulación y disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre. Estos
problemas circulatorios pueden hacer que las heridas sean más graves
y que la cicatrización sea deficiente.
Programa controles de los pies al
menos una vez al año, o más seguido, según la recomendación del
médico. El podólogo puede inspeccionar los pies en busca de signos
tempranos de lesión, problemas de
circulación u otros problemas en
los pies.
Comunícate con el médico si tienes
lo siguiente:
- Uñas encarnadas.
- Ampollas.
- Verrugas plantares (protuberancias del color de la piel con manchas oscuras que aparecen en la
planta de los pies).
- Pie de atleta.
- Una llaga abierta o sangrado.
- Hinchazón.
- Enrojecimiento.
- Calor en una zona.
- Dolor (aunque es probable que
no sientas nada si tienes una lesión a los nervios).
- Decoloración de la piel.

- Un olor desagradable.
- Una úlcera que dura más de una
o dos semanas.
- Una úlcera de más de 3/4 de pulgada (2 centímetros).
- Un dolor que no mejora rápidamente.
- Una úlcera tan profunda que
puedes ver el hueso por debajo.
El médico te revisará el pie para hacer
un diagnóstico y recetar el tratamiento adecuado.
Los tratamientos para las úlceras en
los pies dependen de la gravedad de
la herida. En general, utilizan métodos para quitar el tejido muerto o
los restos, mantener la herida limpia
y promover la cicatrización. Las heridas deben controlarse con frecuencia,
al menos una vez cada una a cuatro
semanas.
Cuando la afección produce una pérdida grave de tejido o una infección
mortal, la amputación puede ser la
única opción.
El cirujano extraerá el tejido dañado y
conservará la mayor cantidad de tejido sano posible. Después de la cirugía,
te supervisarán en el hospital durante
algunos días. La herida podría tardar
de cuatro a seis semanas en cicatrizarse por completo.
Además de tu médico de atención primaria y el cirujano, podría haber otros

profesionales médicos involucrados
en el tratamiento, tales como:
• Un endocrinólogo, que es un médico con capacitación especial en el
tratamiento de la diabetes y otros
trastornos hormonales.
• Un fisioterapeuta, que te ayudará a
recuperar la fuerza, el equilibrio y la
coordinación, y te enseñará a usar
la extremidad artificial (protésica),
la silla de ruedas u otros dispositivos para mejorar tu movilidad.
• Un terapeuta ocupacional, que se
especializa en tratamientos para
mejorar las habilidades cotidianas,
como enseñarte a usar productos
de adaptación para facilitar las actividades diarias.
• Un proveedor de atención de la
salud mental, como un psicólogo o
un psiquiatra, que te puede ayudar a
tratar tus sentimientos o expectativas respecto de la amputación, o a
sobrellevar las reacciones de otras
personas.
• Un trabajador social, que te puede
ayudar a obtener servicios y a planificar los cambios en la atención.
Incluso después de una amputación,
es importante seguir el plan de tratamiento para la diabetes. Las personas
que tuvieron una amputación corren
un mayor riesgo de tener otra. Consumir alimentos saludables, hacer ejercicios regularmente, controlar el nivel
de azúcar en sangre y evitar el tabaco
puede ayudar a prevenir otras complicaciones de la diabetes.☤

AMPUTACIONES POR GRUPO ETARIO
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Para prevenir
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Ardor de estómago

E

Descripción general

l ardor de estómago es un dolor
con ardor en el pecho, justo detrás
del esternón. El dolor generalmente
empeora al estar recostado o inclinado
hacia adelante.

“

El ardor de
estómago
que es más
frecuente o interfiere
en tu rutina diaria
podría ser un
síntoma de una
enfermedad más
grave que requiere
atención médica".

El ardor de estómago ocasional es frecuente
y no hay razón para alarmarse. La mayoría
de las personas puede controlar el malestar
causado por el ardor de estómago por sí
mismas con cambios en el estilo de vida y
medicamentos de venta libre.
El ardor de estómago que es más frecuente
o interfiere en tu rutina diaria podría ser un
síntoma de una enfermedad más grave que
requiere atención médica.

Síntomas

Algunos de los síntomas del ardor de
estómago son los siguientes:
•
•
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Dolor y ardor en el pecho que, por lo
general, aparecen después de comer y
pueden producirse de noche.
Dolor que empeora al estar recostado
o inclinado.

Cuándo consultar al médico

Busca
ayuda
inmediatamente
si
experimentas presión o dolor intensos en
el pecho, en especial, cuando se combina
con otros signos y síntomas, como dolor en
el brazo o en la mandíbula, o dificultad para
respirar. El dolor en el pecho puede ser un
síntoma de un ataque cardíaco.
Pide una consulta con el médico en los
siguientes casos:
•
•
•
•
•

El ardor de estómago se produce más
de dos veces por semana.
Los síntomas persisten a pesar del uso
de medicamentos de venta libre.
Tienes dificultad para tragar.
Tienes náuseas o vómitos persistentes.
Adelgazas porque tienes poco apetito
o dificultad para comer.

Causas

El ardor de estómago ocurre cuando el
ácido estomacal sube por el tubo que
lleva los alimentos de la boca al estómago
(esófago).

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

Normalmente, al tragar, un grupo de
músculos que rodea la parte inferior
del esófago (esfínter esofágico
inferior) se relaja para permitir que
los alimentos y líquidos bajen al
estómago. Luego, los músculos se
contraen nuevamente.

•
•
•
•
•
•

Si el esfínter esofágico inferior
se relaja de manera anormal o se
debilita, el ácido estomacal puede
subir al esófago (reflujo de ácido) y
causar ardor de estómago. El reflujo
de ácido puede empeorar cuando te
agachas o recuestas.

Factores de riesgo

Ciertos alimentos y bebidas pueden
causar ardor de estómago en algunas
personas, como los siguientes:
•
•
•

Comidas picantes.
Cebolla.
Productos cítricos.

Productos derivados del tomate,
como kétchup.
Alimentos fritos o grasosos.
Menta.
Chocolate.
Alcohol, bebidas gaseosas, café u
otras bebidas con cafeína.
Comidas grasosas o abundantes.

Tener sobrepeso o estar embarazada
también puede aumentar tu riesgo de
padecer ardor de estómago.

Complicaciones

Se considera enfermedad por reflujo
gastroesofágico el ardor de estómago
frecuente que interfiere en la rutina.
El tratamiento de la enfermedad
por reflujo gastroesofágico puede
requerir medicamentos con receta
médica y, a veces, cirugías u otros
procedimientos. La enfermedad por
reflujo gastroesofágico puede dañar
gravemente el esófago. ☤

“

El tratamiento de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico puede requerir medicamentos
con receta médica y, a veces, cirugías u otros
procedimientos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico
puede dañar gravemente el esófago".
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Salud auditiva
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Oclusión por cerumen

L

Descripción general

a oclusión por cerumen ocurre
cuando la cera (cerumen) se acumula
en las orejas o se torna demasiado
dura como para poder ser eliminada
naturalmente.

“

El cerumen es
una parte útil y
natural de las
defensas del cuerpo.
Limpia, lubrica y
protege el conducto
auditivo al atrapar la
suciedad y al retrasar
el crecimiento de las
bacterias".
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El cerumen es una parte útil y natural de
las defensas del cuerpo. Limpia, lubrica y
protege el conducto auditivo al atrapar la
suciedad y al retrasar el crecimiento de las
bacterias.
Si la oclusión por cerumen se transforma
en un problema, tú o tu médico pueden
tomar medidas simples para retirar la cera
en forma segura.

Síntomas

Los siguientes pueden ser signos y síntomas
de oclusión por cerumen:
• Dolor de oído
• Sensación de inflamación en el oído
afectado
• Zumbido o ruidos en los oídos
(tinnitus)
• Disminución de la audición en el oído
afectado
• Mareos
• Tos

Cuándo consultar al médico

Si tienes los signos y síntomas de la oclusión
por cerumen, consulta con tu médico.
Los signos y síntomas pueden indicar otra
enfermedad. Quizá pienses que puedes
eliminar el cerumen por tu cuenta, pero
no hay manera de saber si tienes exceso
de cerumen sin que alguien, generalmente
el médico, te revise los oídos. Tener
signos o síntomas, como dolor de oídos
o una disminución de la audición, no
necesariamente significa que tengas
acumulación de cera. Es posible que tengas
otra afección relacionada con los oídos a la
que debas prestarle atención.
Para que sea seguro, un médico debe
realizar la extracción de cera. El conducto
auditivo y el tímpano son delicados, por
lo que pueden dañarse fácilmente debido
al exceso de cera. No intentes eliminarlo
por tu cuenta insertando un dispositivo
en el canal auditivo, en especial, si tuviste
una cirugía del oído, si tienes un orificio
(perforación) en el tímpano o si sientes
dolor o drenaje en el oído.
Por lo general, se revisan las orejas de los
niños como parte de cualquier examen
médico. De ser necesario, un doctor puede

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

retirar el exceso de cera de
la oreja de tu hijo durante
la visita a su consultorio.

Causas

Las glándulas que hay en la
piel que recubre la parte
externa del canal auditivo
segregan el cerumen de
los oídos. El cerumen y los
pequeños vellos que hay en
estos conductos atrapan
el polvo y otras partículas
extrañas
que
pueden
dañar
las
estructuras
más profundas, como el
tímpano.
En la mayoría de las
personas, una pequeña
cantidad de cerumen viaja
regularmente a la abertura

“

del oído, donde se elimina
con el lavado o cae a medida
que se segrega cerumen
nuevo para reemplazarlo.
Si segregas una cantidad
excesiva de cerumen o si
este no se elimina de forma
eficaz, puede acumularse y
bloquear el canal auditivo.
Las oclusiones por cerumen ocurren comúnmente
cuando las personas tratan
de limpiarse los oídos ellas
mismas introduciendo hisopos de algodón u otros
productos en ellos. Esto,
por lo general, empuja el
cerumen hacia adentro del
oído en lugar de sacarlo. ☤

Para que sea seguro, un médico debe
realizar la extracción de cera. El conducto
auditivo y el tímpano son delicados, por lo
que pueden dañarse fácilmente debido al exceso
de cera".

Para saber
¿Qué es la cera de los oídos?
La cera de los oídos, también llamada cerumen, la
hace el cuerpo para proteger los oídos. La cera tiene
propiedades tanto lubricantes como antibacterianas.
La mayoría de las veces, la cera vieja se mueve por el
canal del oído mediante movimientos como masticar y
otros movimientos de la mandíbula y a medida que la
piel del canal crece de dentro a fuera. En ese momento,
llega a la parte de fuera del oído y se descascara. La
cera se produce en la parte exterior del canal del oído,
no en la parte profunda dentro del oído.
¿Qué significa cuando la cera se transforma en
tapón?
Decimos que se forma un tapón de cera cuando se ha
acumulado en el canal del oído hasta el punto de que
hay señales de que algo no va bien. Es importante
notar que, para la mayoría de la gente, los oídos
nunca necesitarán limpiarse – están diseñados para
limpiarse por sí mismos. La acumulación de cera y el
bloqueo a menudo ocurre cuando la gente usa cosas
como los bastoncillos de algodón u horquillas para
intentar limpiar sus oídos. Esto lo único que hace es
empujar la cera hacia dentro de los oídos y también
puede causar lesiones al oído.
¿Quién sufre de acumulación de cerumen?
La acumulación de cerumen puede pasarle a
cualquiera. Sin embargo, es más probable que le
ocurra a:
•
La gente que usa dispositivos auditivos o tapones
para los oídos
•
La gente que pone bastoncillos con algodón u
otros artículos en sus oídos
•
La gente mayor
•
La gente con discapacidades del desarrollo
•
La gente con canales auditivos que tienen una
forma que interfiere con la forma natural de
deshacerse de la cera
¿Cuáles son las posibles complicaciones de una
obstrucción o tapón de cerumen?
Si se deja sin tratar, tener demasiada cera en los
oídos puede causar que los síntomas de obstrucción
de cerumen empeoren. Estos síntomas pueden
incluir pérdida auditiva, irritación del oído, etc. Una
acumulación de cerumen también puede hacer que
sea difícil ver dentro del oído, lo que puede resultar
potencialmente en la incapacidad de diagnosticar
problemas.
¿Cómo se puede prevenir la obstrucción o tapón
de cerumen?
No metas nada en tus oídos para limpiarlos. Usa los
bastoncillos con algodón sólo en la parte exterior del
oído. Si tienes un problema con la cera de los oídos
lo suficientemente severo que necesites que un
profesional médico te la quite más de una vez al año,
habla con ellos para ver qué método de prevención (si
es que hace falta) pueda funcionar mejor para ti.
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La alforja es una herencia de
los indígenas paltas

L

a alforja es uno de los
símbolos de la identidad lojana. El pueblo
palta, asentado en los cantones suroccidentales de la
provincia, propagó su uso,
aunque históricamente no
se conoce dónde surgió
este artículo. En la actualidad, se lo sigue utilizando
en la zona rural. Está confeccionada de forma manual
con una tela, que mide un
metro de largo y tiene forma rectangular. Cuenta con
dos bolsillos grandes para
colocar variados artículos
para viajar grandes distancias. Las alforjas pueden ser
personales y tienen una capacidad de 20 libras.
Las más grandes sirven para
llevar hasta dos quintales y
son colocadas en el lomo de
un caballo o burro. Un telar
de regletas hechas con maderas seleccionadas sirve
para entrelazar las hebras
de hilo que van formando la
tela, que formará la alforja.
Al final se hace el acabado
de los filos para garantizar
la resistencia, dice la tejedora Luz María Sarmiento, de
75 años. En su casa, ubicada
en el cantón Gonzanamá,
puso un tubo metálico empotrado a la pared y en una
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pequeña banca se sienta
para tejer con las reglas de
madera pulidas.
Con la práctica teje una
alforja laborando alrededor de cinco horas. Según
Sarmiento, quien lleva 35
años en este oficio, es un
arte exclusivo de las mujeres. “Aprendimos porque antes solo nosotras
nos encargábamos de las
tareas domésticas y elaboramos los objetos que se
usaban para las actividades
diarias”. Sarmiento formó
una organización familiar
con cinco tejedoras hace
25 años. Su producto es
vendido en tiendas del cantón Gonzanamá y Loja. Su
sueño es que no se pierda
esta tradición. “Este arte es
una herencia familiar porque aprendí de mi madre,
que a su vez le enseñó mi
abuela”. Según esta lojana,
su progenitora le contó que
sus antepasados -los paltasusaban de forma diaria estos objetos y enseñaron la
técnica.
Hasta hace tres décadas,
las alforjas más pequeñas
se confeccionaban con
hilo de lana de borrego y
las más grandes con hilo

blanco denominado chillo,
que llegaba desde el Perú.
Este último era apetecido por su gran resistencia,
sobre todo para trasladar
productos. Ahora se usa el
llamado hilo perlé que es
muy resistente y es de Tungurahua. Las alforjas tienen
varios colores y formas. Antes se teñía con sustancias
traídas desde el vecino país.
Su hija Ivanova Castillo es
maestra de manualidades y
fue asignada a un barrio de
la parroquia rural de Nambacola del cantón lojano de
Gonzanamá. Castillo continúa enseñando a los niños
este tejido ancestral, que se
ha convertido en un ícono
cultural del pueblo lojano.
En el cantón Gonzanamá
existen más de 25 familias
que se dedican a elaborar
alforjas, algunas para el uso
y otras para la venta en almacenes. En los cantones
de Paltas, Calvas, Quilanga
y Espíndola también existen
artesanas que realizan estos
tejidos. Santiago Camacho,
de 86 años, acude tres veces a la semana al mercado
de Gonzanamá. Él utiliza su
alforja para llevar las compras a su vivienda. Para Camacho, llevar este artículo

le facilita el traslado de las
compras, además le permite tener viva una tradición
de sus ancestros, los indígenas paltas.
Para el sociólogo lojano,
Félix Paladines, esta prenda
identifica al chazo lojano
que es descendiente del
pueblo palta, que antiguamente habitó la región sur
del país. Entre sus estudios
identificó que este objeto
permitió movilizar objetos
de valor por los caminos de
herradura de los pueblos
fronterizos. En la actualidad,
los campesinos son quienes
más utilizan este implemento típico, sin embargo, son
objetos de obsequios en
eventos sociales. Por citar
un ejemplo, el próximo 29
de noviembre los directivos
de la Casa de la Cultura de
Loja regalarán 30 alforjas
con libros como símbolo de
gratitud a los participantes
de un encuentro nacional
de escritores. Para ello, Sarmiento trabaja arduamente
para entregar este pedido
con anticipación. ☤
Tomado
de
COMERCIO.

diario
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Parte 2

La revista infantil
Pepita Y Papá
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...Viene

Pepita Y Papá

Ya sé, papá, pero
que nuestro
estomago esté
lleno no quiere
decir que estemos
consumiendo
todas las
vitaminas y
nutrientes que
necesitamos.

Enfria adecuadamente
los alimentos enseguida
de prepararlos
¡Buenos días Pepita!
Ven, prueba esta sopa.
Qué rica me ha
quedado, ¿no?

¡Mmmm! Sí, bien rica,
pero… ¿no es muy

temprano para
preparar sopa?

En la escuela nos dicen
que debemos comer
carne, pescado, leche,
queso, cereales,
verduras y frutas.
Además ¡es aburrido
comer siempre lo mismo!

Buenas cosas
aprendes en la
escuela …
no debes faltar...

Papá, nuestro cuerpo
necesita de varios
alimentos.
Sólo tenemos
que preparar
diversas
comidas y usar
variedad de
ingredientes en
cada comida.

Si, la cocino
ahora, la dejo
enfriar y queda
lista para cuando
vuelva del trabajo,
que llego cansado
y con hambre, así
solo la recaliento.

Mantén una dieta
nutritiva y variada y

¿Pero cómo hago para
que se enfríe más
rápido y no se llene de
bichos y bacterias?

)

(
Hay que poner agua bien
fría o con hielo en una olla
grande y encima poner la
olla de la sopa y mover
bien con una cuchara
para que se enfríe rápido.

¡Pero Papá!, no debes
dejar que la sopa se enfríe a
temperatura ambiente.
¡Así es como los
bichitos hacen su
fiesta! Cuando la
sopa está tibia, se
llena de bacterias.

Pepita Y Papá

Separa los alimentos
crudos de los cocidos y
cocinalos completamente
Uy, si vieras cómo
tuve que regañar a
tu tía mientras
preparaba el pollo…

¡Por fin!
¡Qué rico!

Luego debemos tapar bien la
olla y mantenerla en frío antes
de salir de la casa, así nuestra
sopa no se llenará de bichos y
no nos enfermaremos.

Pues, es que no
entiende que no se
deben cortar las
verduras listas para
comer o el pan en el
mismo lugar dónde se
cortó el pollo crudo.
¿Por qué
papá?

Enfría adecuadamente
los alimentos enseguida
de prepararlos y

¡NOOOO!
¿Estaba
haciendo eso?
¿Qué no sabe que eso
hace que la comida
cocida se contamine
con la cruda?
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Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Sopa de letras.-

PARA COLOREAR
Completa y colorea el cuerpo humano.

Fábula: El árbol que no sabía quién era

H

abía un jardín muy hermoso en el que crecían
todo tipo de árboles maravillosos. Algunos daban
enormes naranjas llenas de delicioso jugo; otros
riquísimas peras que parecían azucaradas de tan
dulces que eran. También había árboles repletos de
dorados melocotones que hacían las delicias de todo
aquel que se llevaba uno a la boca.
Era un jardín excepcional y los frutales se sentían muy
felices. No sólo eran árboles sanos, robustos y bellos,
sino que además, producían las mejores frutas que nadie
podía imaginar.
Solo uno de esos árboles se sentía muy desdichado porque,
aunque sus ramas eran grandes y muy verdes, no daba
ningún tipo de fruto. El pobre siempre se quejaba de su
mala suerte.
– Amigos, todos vosotros estáis cargaditos de frutas
estupendas, pero yo no. Es injusto y ya no sé qué hacer.
El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción.
Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría
con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, solía hacer hincapié
en que lo importante era centrarse en el problema.
– A ver, compañero, si no te concentras, nunca lo conseguirás. Relaja tu
mente e intenta dar manzanas ¡A mí me resulta muy sencillo!
Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de
imaginar verdes manzanas naciendo de sus ramas, no lo conseguía.
Nada de nada; el árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y
poco productivo.
Un mañana un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre
él.Viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de
lluvia, pensó que algo realmente grave le pasaba. Con mucho respeto,
le habló:
– Perdona que te moleste… Mira, yo no sé mucho acerca de los
problemas que tenéis los árboles pero aquí me tienes por si quieres
contarme qué te pasa. Soy un animal muy observador y quizá pueda
ayudarte.
El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor.
– Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar, en

Adaptación de una antigua
fábula de Oriente

este jardín hay cientos de árboles, todos bonitos y llenos de
frutas increíbles excepto yo… ¿Acaso no me ves? Todos
mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras
o mandarinas, pero no puedo ¡Me siento frustrado y
enfadado conmigo mismo por no ser capaz de crear ni
una simple aceituna!
El búho, que era muy sabio, comprendió el motivo de su
pena y le dijo con firmeza:
– ¿Quieres saber mi opinión sincera? ¡El problema es
que no te conoces a ti mismo! Te pasas el día haciendo lo
que los demás quieren que hagas y en cambio no escuchas tu
propia voz interior.
El árbol puso cara de extrañeza.
– ¿Mi voz interior? ¿Qué quieres decir con eso?
– ¡Sí, tu voz interior! Tú la tienes, todos la tenemos, pero debemos
aprender a escucharla. Ella te dirá quién eres tú y cuál es tu función
dentro de este planeta. Espero que medites sobre ello porque ahí está
la respuesta.
El búho le guiñó un ojo, y sin decir ni una palabra más, alzó el vuelo y
se perdió en la lejanía.
El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente
búho. Aspiró profundamente varias veces para liberarse de los
pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior.
Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que le rodeaba,
escuchó al fin una vocecilla dentro de él que le susurró:
– Cada uno de nosotros somos lo que somos ¿Cómo pretendes dar
peras si no eres un peral? Tampoco podrás nunca dar manzanas, pues
no eres un manzano.Tú eres un roble y como roble que eres estás en el
mundo para cumplir una misión distinta pero muy importante: acoger
a las aves entre tus enormes ramas y dar sombra a los seres vivos en
los días de calor. ¡Ah, y eso no es todo! Tu belleza contribuye a alegrar
el paisaje y eres una de las especies más admiradas por los científicos y
botánicos. ¿No crees que es suficiente?
En ese momento y después de muchos meses, el árbol triste se alegró.
La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era y que
tenía una preciosa y esencial labor que cumplir dentro de la naturaleza.
Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto
de su larga vida.

Moraleja: Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes que nos distinguen de los demás. Trata de
conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que eres en vez tratar de ser lo que los demás quieren que seas.
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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.

Italia

I

talia cuenta con un sistema de
salud eficiente: a pesar de las largas
filas y listas de espera, los italianos
se muestran muy satisfechos con la
calidad de la atención médica del
país. Asimismo, los italianos hacen
una dieta variada, rica en pescados,
verdura fresca y fruta, y usan aceite
de oliva para cocinar. Un elemento
saludable de esta dieta es el ajo, que
tiene enormes beneficios para la
salud, como reducir las posibilidades
de enfermedades cardiovasculares
y ayudar a prevenir los accidentes
cerebrovasculares. Además de lo
anterior, los italianos que viven en
ciudades a menudo pasean tras
cenar con amigos y familiares; una

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos
- bajos en calorias
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costumbre saludable que contribuye
a su bienestar.
En Italia, la esperanza de vida alcanzó
los ochenta años. En comparación,
en naciones que se encuentran
batallando aún con aspectos básicos
de salud pública, como Sierra Leona,
la esperanza de vida apenas supera
los cincuenta años.
Esto solo es uno de los índices que
cientos de organizaciones calculan
cada año. Algunos otros, como el de
la OCED (Organization for Economic
Cooperation Development), pone a
Italia con una calificación más baja.

En la lista publicada por la revista,
Italia es seguida de cerca por Islandia
y Suiza. España logra tener el sexto
lugar en la lista con una puntuación
de 89,19/100.
Los factores que algunos expertos
apuntan como los contribuyentes a la
alta esperanza de vida de los italianos
es el acceso fácil a instalaciones
médicas
y
disponibilidad
de
productos alimenticios frescos y de
alta calidad.
En el caso de América Latina, Chile es
el primer país en aparecer en la lista,
con una puntuación de 77,18/100,
que lo coloca en el lugar 29.

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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“

Si tu hijo
todavía
marcha en
puntillas
después de los
2 años, consulta con
el médico. Pide una
consulta antes si la
marcha de puntillas
está acompañada de
rigidez".

Marcha de puntillas en niños
Descripción general

Caminar sobre los dedos
de los pies o la bola del pie,
también llamado «marchar
de puntillas», es bastante
frecuente en los niños que
recién están comenzando a
caminar. La mayoría de los
niños dejan de marchar de
puntillas al crecer. Los niños que siguen marchando
de puntillas después de los
primeros años, por lo general, lo hacen por costumbre.
Mientras que tu hijo crezca
y se desarrolle normalmente, es poco probable que
marchar de puntillas por
sí solo sea una razón para
preocuparse.
A veces, marchar de puntillas es el resultado de una
parálisis cerebral infantil,
distrofia muscular u otro
trastorno generalizado de
los nervios o de los músculos. Los niños con autismo
también pueden caminar
sobre los dedos de los pies
o la bola del pie, pero muchos no lo hacen.

Síntomas

Marchar de puntillas es caminar sobre los dedos de
los pies o la bola del pie.

Cuándo consultar al
médico

•

Si tu hijo todavía marcha
en puntillas después de los
2 años, consulta con el médico. Pide una consulta antes si la marcha de puntillas
está acompañada de rigidez
en los músculos de las piernas o en el tendón de Aquiles o falta de coordinación
muscular.

Causas

Normalmente, la marcha
de puntillas es tan solo
un hábito que se presenta
cuando el niño aprende a
caminar. En algunos casos, la
marcha de puntillas se debe
a una enfermedad preexistente, como:
• Tendón de Aquiles
corto. Este tendón
une los músculos infe-

•

riores de la pierna con
la parte posterior del
hueso del talón. Si es
demasiado corto, puede impedir que el talón
toque el suelo.
Parálisis cerebral infantil. La marcha de
puntillas puede deberse a una parálisis cerebral infantil, un trastorno del movimiento,
del tono muscular o de
la postura provocado
por una lesión o un
desarrollo anormal en
las partes del cerebro
inmaduro que controlan el funcionamiento
muscular.
Distrofia
muscular. Algunas veces, la
marcha de puntillas se
presenta en la distrofia
muscular, una enfermedad genética en la que
las fibras musculares
son inusualmente propensas a sufrir daño
y se debilitan con el
tiempo. Este diagnós-

•

tico es más probable
si tu hijo caminaba
normalmente antes de
empezar con la marcha
de puntillas.
Autismo. También se
ha relacionado la marcha de puntillas con el
autismo, un espectro
complejo de trastornos que afecta la capacidad del niño de
comunicarse e interactuar con los demás.

Factores de riesgo

La marcha de puntillas
como hábito (también conocida como «marcha de
puntillas idiopática») a veces es hereditaria.

Complicaciones

La marcha en puntillas persistente puede hacer que
el niño tenga mayor riesgo
de caerse. También puede
provocar un estigma social
si los pares perciben al niño
como «diferente».☤
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“

Con el
tratamiento
adecuado,
por lo
general, la depresión
posparto desaparece
a los seis meses. En
algunos casos, la
depresión posparto
dura mucho más y se
convierte en depresión
crónica...”

Depresión posparto
Diagnóstico

A menudo, el médico hablará contigo sobre tus sentimientos, pensamientos y
salud mental a fin de distinguir entre un caso a corto
plazo de tristeza posparto
y una forma de depresión
más fuerte. No sientas vergüenza. Comparte tus síntomas con el médico para
que se pueda crear un plan
de tratamiento útil para ti.
Como parte de tu evaluación, es posible que el médico haga lo siguiente:
• Te pida que completes
un cuestionario para
detectar la depresión.
• Solicite análisis de sangre a fin de determinar
si una tiroides hipoactiva está contribuyendo a
tus signos y síntomas.
• Solicite otros análisis, si
se justifica, para descartar otras causas de tus
síntomas.
Los profesionales de salud
mental a menudo utilizan
el Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos
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mentales), publicado por la
American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría),
para diagnosticar trastornos mentales, mientras que
las compañías de seguro
lo usan para reembolsar el
costo del tratamiento.

•

Tratamiento

La depresión posparto suele tratarse con medicamentos, psicoterapia (también
llamada «terapia de conversación» o «apoyo psicológico») o ambos.
• Psicoterapia. Quizás te
sirva hablar sobre tus
preocupaciones con un
psiquiatra, un psicólogo u otro profesional
de salud mental. A través de la terapia, puedes encontrar mejores
formas de afrontar tus
sentimientos, resolver
problemas, plantear objetivos realistas y responder a situaciones de
manera positiva. A veces, la terapia familiar o
de pareja también puede ayudar.
• Antidepresivos. El médico puede recomen-

Los tiempos del tratamiento y de la recuperación varían según la gravedad de la
depresión y de las necesidades individuales. Si tienes
una tiroides hipoactiva o
una enfermedad no diagnosticada, tu médico puede tratar esos trastornos
o derivarte al especialista
adecuado. Tu médico también puede derivarte a un
profesional de salud mental.

Tristeza posparto

Casi siempre, la tristeza
posparto se atenúa sola
después de unos pocos días
a una o dos semanas. Mientras tanto, haz lo siguiente:
• Descansa todo lo que
puedas.
• Acepta ayuda de tus familiares y de tus amigos.

•
•

Conéctate con otras
madres recientes.
Dedica tiempo a cuidar
de ti misma.
Evita el alcohol y las
drogas recreativas que
pueden empeorar tu estado de ánimo.

Depresión posparto

darte un antidepresivo.
Si estás amamantando,
cualquier medicamento
que tomes pasará a la
leche materna. Sin embargo, existen algunos
antidepresivos que se
pueden tomar durante la lactancia, ya que
tienen un riesgo bajo
de producir efectos secundarios para tu bebé.
Analiza con tu médico
los posibles riesgos y
beneficios de los antidepresivos específicos.
Con el tratamiento adecuado, por lo general, la
depresión posparto desaparece a los seis meses. En
algunos casos, la depresión
posparto dura mucho más
y se convierte en depresión crónica. Es importante continuar con el tratamiento incluso después de
comenzar a sentirte mejor.
Suspender el tratamiento
demasiado pronto puede
provocar una recaída.

Psicosis posparto

La psicosis posparto requiere tratamiento inme-
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diato, a menudo, en el hospital. El tratamiento puede
comprender:
• Medicamentos.
Una
vez que se garantice
tu seguridad, se puede
utilizar una combinación de medicamentos
—como antidepresivos,
antipsicóticos y estabilizadores de ánimo—
para controlar los signos y síntomas.
• Terapia electroconvulsiva. Si padeces depresión posparto grave
que no responde a los
medicamentos, es conveniente que realices
terapia
electroconvulsiva. Durante esta,
se aplica una pequeña
cantidad de corriente
eléctrica al cerebro para
producir ondas similares a las que ocurren
durante una convulsión.
Los cambios químicos
desencadenados
por
las corrientes eléctricas pueden reducir los
síntomas de la psicosis
y de la depresión, especialmente cuando otros
tratamientos fallaron.
El tratamiento para la psicosis posparto puede dificultar la capacidad para
amamantar de la madre.
La separación del bebé dificulta la lactancia materna,
y algunos medicamentos
utilizados para tratar la psicosis puerperal no son recomendables para mujeres
lactantes. Si estás pasando
por una psicosis posparto,
tu médico puede ayudarte a
superar esos desafíos.

Estilo de vida y
remedios caseros

Por lo general, la depresión
posparto no es un trastorno que puedas tratar por ti
misma. Sin embargo, puedes
hacer algunas cosas por ti
que colaboren con tu plan
de tratamiento y ayuden a
acelerar la recuperación.

•

•

•

•

•

Elige un estilo de vida
saludable. Incorpora
la actividad física a tu
rutina diaria, como por
ejemplo, un paseo con
tu bebé. Intenta descansar bien. Consume
alimentos saludables y
evita beber alcohol.
Establece
expectativas realistas. No te
presiones para hacer
todo. Baja tus expectativas del hogar perfecto. Haz lo que puedas y
deja el resto.
Tómate tiempo para
ti. Si sientes que el
mundo a tu alrededor
se desmorona, tómate
algo de tiempo para ti
misma. Vístete, sal de tu
casa y visita a un amigo
o haz algún mandado.
También puedes organizar un momento a solas
con tu pareja.
Evita el aislamiento. Habla con tu pareja, familiares o amigos
sobre cómo te sientes.
Pregúntales a otras madres acerca de su experiencia. Salir del aislamiento puede ayudarte
a volver a sentirte un
ser humano.
Pide ayuda. Intenta
abrirte con las personas
cercanas y diles que necesitas ayuda. Si alguien
te ofrece cuidar de tu
bebé para que puedas
tomarte un descanso,
acéptalo. Si puedes dormir, toma una siesta; o
quizás puedas mirar una
película o tomar un café
con amigos.

rece la depresión. No obstante, recuerda que la depresión
posparto nunca es culpa de nadie. Es una enfermedad frecuente que requiere tratamiento.
Por eso, si tienes problemas para enfrentar la depresión
posparto, habla con un terapeuta. Pregúntale a tu médico o
a tu terapeuta sobre grupos de apoyo locales para madres
que recién tuvieron hijos o para mujeres que padecen depresión posparto.
Cuanto antes obtengas ayuda, más pronto reunirás todas
las herramientas necesarias para enfrentar la depresión y
disfrutar de tu nuevo bebé.

Preparación para la consulta

Después de la primera consulta, el médico puede derivarte
a un profesional de salud mental, quien preparará el plan de
tratamiento adecuado para ti. Sería conveniente que le pidas
a un familiar o a un amigo de confianza que te acompañe
a la consulta para que te ayude a recordar la información
analizada.☤

Recuerda que la mejor manera de cuidar de tu bebé
es cuidar de ti misma.

Estrategias de
afrontamiento y apoyo

El período posterior al nacimiento de un bebe, que ya
es estresante y agotador, se
hace más difícil cuando apa-
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“

¿La actividad
física reducirá
o aumentará el
dolor de la artritis?
Obtén consejos sobre la
actividad física y otras
inquietudes comunes
relacionadas con el
manejo de los síntomas
y el dolor de la artritis".

Dolor de artritis:

lo que se debe hacer y lo que no se
debe hacer

L

a artritis es la causa
principal de dolor y
discapacidad en todo el
mundo. Puedes encontrar
muchos consejos sobre
cómo aliviar el dolor de la
artritis y otras afecciones
con ejercicios, meditación
y técnicas de reducción del
estrés. ¿Cómo saber qué te
hará bien?
A continuación, te ofrecemos algunas ideas sobre lo
que debes y lo que no debes hacer que te ayudarán a
descubrirlo.
Independientemente de tu
afección, será más fácil anticiparte al dolor si haces lo
siguiente:
• Aprender todo lo que
puedas sobre tu afección,
incluido el tipo de artritis
que tienes y si alguna de
tus articulaciones ya está
dañada.
• Conseguir la ayuda de tu
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médico, tus amigos o tus
familiares para controlar
el dolor.
• Informarle al médico si el
dolor cambia.
Préstale atención a las articulaciones cuando estés
sentado, parado o en actividad.
• Mantén las articulaciones en movimiento. Todos los días, haz
estiramientos suaves que
lleven las articulaciones a
su total amplitud de movimiento.
• Mantén una buena postura. Un fisioterapeuta
te puede mostrar cómo
sentarte, pararte y moverte de manera correcta.
• Conoce
tus
límites. Busca un equilibrio
entre la actividad y el
descanso, y no te excedas.

Además, los cambios en el estilo de vida son importantes
para aliviar el dolor.
• Controla tu peso. La obesidad puede empeorar las
complicaciones de la artritis y contribuir al dolor que se
produce a causa de esta afección. Por lo general, hacer
cambios graduales permanentes en el estilo de vida que
generen un adelgazamiento progresivo suele ser el método más eficaz para controlar el peso.
• Deja de fumar. Fumar causa estrés en el tejido conectivo
y eso puede aumentar el dolor de la artritis.
Cuando tienes artritis, moverte puede ayudar a disminuir el
dolor y la rigidez, mejorar la amplitud de movimiento, fortalecer los músculos, y aumentar la resistencia.
Qué hacer
Elige el tipo de actividad adecuada, las que fortalecen los
músculos que rodean las articulaciones, pero que no las dañan. Un médico o un terapeuta ocupacional puede ayudarte
a elaborar un programa de ejercicios adecuado para ti.
Concéntrate en hacer ejercicios de estiramiento, de amplitud de movimiento y de fortalecimiento muscular gradual
y progresivo. Incluye ejercicios aeróbicos de bajo impacto,
como caminar, andar en bicicleta o hacer ejercicios en el
agua, para mejorar el estado de ánimo y controlar el peso.
Qué evitar
Evita las actividades de alto impacto y con movimientos repetitivos, como las siguientes:

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

•
•
•
•

Correr
Saltar
Tenis
Ejercicios aeróbicos de
alto impacto
• Repetir el mismo movimiento, como un saque
de tenis, una y otra vez
Hay muchos tipos de medicamentos disponibles para
el alivio del dolor a causa
de la artritis. La mayoría
son relativamente seguros,
pero ningún medicamento
garantiza no tener ningún
efecto secundario. Habla
con tu médico para elaborar un plan de medicamentos para tus síntomas específicos de dolor.
Qué hacer
Los analgésicos de venta
libre, como paracetamol/
acetaminofeno (Tylenol u
otros), ibuprofeno (Advil,
Motrin IB u otros) o naproxeno sódico (Aleve),
pueden ayudar a aliviar el
dolor ocasional provocado
por actividades a las que
tus músculos y articulaciones no están acostumbrados (como hacer tareas de
jardinería después de pasar
el invierno en el interior de
tu casa).
Para aliviar el dolor, puedes aplicar una crema con
capsaicina a la piel sobre la
articulación adolorida. Puedes usarla sola o con medicamentos orales.
Consulta con el médico si
los medicamentos de venta
libre no alivian el dolor.
Qué evitar
• Sobretratamiento. Habla con el médico si notas que consumes analgésicos de venta libre en
forma regular.
• Falta de tratamiento. No intentes ignorar
el dolor intenso y prolongado a causa de la
artritis. Podrías tener un

daño o una inflamación
de las articulaciones que
requiera medicamentos
diarios.
• Concentrarte
únicamente en el dolor. La
depresión es más frecuente en personas con
artritis. Los médicos han
descubierto que tratar la
depresión con antidepresivos y otras terapias no
solo reduce los síntomas
de la depresión, sino que
también reduce el dolor
a causa de la artritis.
No sorprende que el dolor
de la artritis tenga un efecto negativo en el estado de
ánimo. Si las actividades cotidianas te provocan dolor,
seguramente te sentirás
desanimado. Sin embargo,
cuando estas sensaciones
normales se intensifican y
crean una repetición constante de pensamientos de
temor o desesperanza, el
dolor puede empeorar y
volverse más difícil de controlar.
Qué hacer
Las terapias que interrumpen las interacciones destructivas entre el cuerpo
y la mente incluyen las siguientes:
• Terapia cognitivo-conductual. Esta combinación eficaz y bien estudiada de terapia de conversación y modificación
de la conducta te ayuda
a identificar y a romper
los ciclos de acciones y
pensamientos autodestructivos.
• Terapia
de
relajación. Medita, haz yoga,
practica respiración profunda, escucha música,
ponte en contacto con
la naturaleza, escribe en
un diario —haz cualquier
cosa que te ayude a relajarte—. La relajación no
tiene ninguna desventaja
y puede ayudar a aliviar
el dolor.

• Acupuntura. Algunas personas logran aliviar el dolor
mediante tratamientos de acupuntura, en los que un acupunturista capacitado inserta agujas delgadas como un
cabello en puntos específicos del cuerpo. Pueden pasar
varias semanas antes de que notes los efectos.
• Calor y frío. Puedes aliviar el dolor de forma temporal
con calor, usando almohadillas térmicas en las articulaciones adoloridas, o también puedes tomar baños o duchas
calientes, o sumergir las articulaciones que duelen en parafina tibia. Ten cuidado de no quemarte. Usa las almohadillas térmicas durante un máximo de 20 minutos por vez.
• Puedes aliviar el dolor y la inflamación con frío después
de hacer ejercicio extenuante, por ejemplo, usando compresas de hielo en los músculos adoloridos.
• Masajes. Los masajes pueden mejorar el dolor y la rigidez momentáneamente. Asegúrate de que el masoterapeuta sepa qué partes del cuerpo te afecta la artritis.
Qué evitar
• Fumar. Si eres adicto al tabaco, puedes usarlo como una
herramienta de afrontamiento emocional. No obstante,
es contraproducente: las toxinas del humo causan tensión
en el tejido conectivo, lo que provoca más problemas en
las articulaciones.
• Una actitud negativa. Los pensamientos negativos se
perpetúan. En la medida en que pienses en ellos, se intensificarán, lo que puede aumentar el dolor y el riesgo
de tener una discapacidad. En cambio, distráete con actividades que disfrutas, pasa tiempo con las personas que
te apoyan y considera la posibilidad de consultar con un
terapeuta. ☤

“

Hay muchos tipos de medicamentos
disponibles para el alivio del dolor a
causa de la artritis".
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Halitosis

“

...el mal aliento
crónico, es
algo que ni los
caramelos de menta ni
el enjuague bucal ni un
buen cepillado pueden
resolver... la halitosis
se mantiene por un
periodo extendido de
tiempo y puede ser
una señal de algo más
serio".
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L

a halitosis, o el mal
aliento crónico, es
algo que ni los caramelos de menta ni el enjuague bucal ni un buen
cepillado pueden resolver.
Diferente al “aliento de
la mañana” o a un aliento
fuerte que queda después
de un sándwich de atún, la
halitosis se mantiene por
un periodo extendido de
tiempo y puede ser una señal de algo más serio.

encías les dan a las bacterias del mal aliento lugares
adicionales en tu boca
para esconderse, que son
difíciles de limpiar cuando
te cepillas o limpias entre
tus dientes. Ambas contribuyen a la halitosis.

Si arreglos rápidos del mal
aliento tapan el problema
solo por poco tiempo, algo
más puede estar pasando
en tu cuerpo, incluyendo:

Infecciones de boca,
nariz y garganta: según
la Clínica Mayo, problemas
de nariz, senos nasales y
garganta que pueden conducir al goteo postnasal
pueden, además, contribuir
al mal aliento. Las bacterias
se alimentan de la mucosidad que tu cuerpo produce
cuando está combatiendo
algo como una infección en
los senos nasales, dejándote
congestionado y maloliente.

Problemas
dentales: las caries y unas
bolsas más profundas debidas a la enfermedad de las

Boca seca: la saliva puede hacer mucho por tu
salud oral y por tu aliento.
Enjuaga y retira de tu boca

¿Qué causa la
halitosis?

restos de comida no deseados, ayuda a descomponer
los alimentos después de
comer y provee sustancias
que previenen caries y enfermedades. Si no produces
suficiente saliva, un síntoma
de ello puede ser la halitosis.La boca seca puede estar causada por medicinas,
ciertos problemas médicos,
uso de alcohol, tabaco y exceso de cafeína.
Fumar y el tabaco: los
productos del tabaco causan estragos en tu cuerpo
y en tu aliento. No solo
muchos productos del tabaco dejan su propio olor en
tu aliento; también pueden
secarte la boca. Los fumadores son, además, propensos a contraer enfermedades de las encías, lo que
puede a su vez sumarse a la
halitosis.
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Otras enfermedades
crónicas: aunque la halitosis suele estar asociada
con algo que está pasando
en tu boca, puede ser también un síntoma de reflujo
gástrico, diabetes, enfermedad del hígado o de los
riñones.

¿Cómo puedo
mantenerme alejado
del mal aliento?

Cepíllate y usa seda
dental: cepíllate dos veces al día y limpia entre tus
dientes a diario con seda
dental para deshacerte de
toda las bacterias causantes
del mal aliento.
Cuida de tu lengua: no
te olvides de tu lengua cuando te limpies los dientes.
Si sacas la lengua y miras
atrás, verás una capa blanca
o marrón. Ahí están la mayoría de las bacterias del mal
aliento. Usa un cepillo de

dientes o un limpiador lingual para despejarlas.
Enjuague bucal: los enjuagues bucales sin receta
médica pueden ayudar a
matar o neutralizar las bacterias y enmascarar temporalmente el mal aliento. Sin
embargo, es solo una solución temporal. Cuanto más
tiempo esperes para cepillarte y usar la seda dental,
más probabilidades tienes
de estropear tu aliento.
Limpia tu dentadura: si llevas una dentadura removible, quítatela
por la noche, y límpiala bien
antes de ponértela de nuevo a la mañana siguiente.
Deja fluir la saliva:
para que tengas más saliva moviéndose en tu boca,
prueba a comer alimentos
saludables que requieran
mucha masticación.También
puedes probar a masticar

chicle sin azúcar o a comer
caramelos sin azúcar. Tu
dentista también puede
recomendarte saliva artificial.
Deja de fumar: abandonar un hábito peligroso es bueno para tu cuerpo
de muchas maneras. No
solo tendrás mejor aliento,
también tendrás mejor calidad de vida.
Visita a tu dentista
con regularidad: si te
preocupa la causa de tu
mal aliento, concierta una
cita con tu dentista. Los
chequeos regulares permiten a tu dentista detectar
problemas como enfermedades de las encías o boca
seca y pararlos antes de
que sean más serios. ☤

“

...aunque la
halitosis suele
estar asociada
con algo que está
pasando en tu boca,
puede ser también
un síntoma de reflujo
gástrico, diabetes,
enfermedad del hígado
o de los riñones".

Consejos para evitar la halitosis
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“

Junto con la visión, las
capacidades auditivas
y motrices son las que
presentan modificaciones ligadas
al envejecimiento suficientemente
importantes como para estudiar su
influencia en el entorno de trabajo".

Envejecimiento y trabajo:
audición y motricidad

E

l envejecimiento hace referencia
al conjunto de cambios, con causas biológicas que se van originando en el devenir del tiempo y que
suelen dar como resultado una disminución de las capacidades psicosomáticas que, en los últimos años, limita la
adaptación del organismo al medio y
su capacidad de respuesta a las distintas exigencias de este.
El envejecimiento da lugar a resultados
finales distintos y está sometido a la
variabilidad individual, manifestándose
como un proceso insidioso, con distintas partes del cuerpo envejeciendo a
distintas velocidades.
Junto con la visión, las capacidades auditivas y motrices son las que presentan modificaciones ligadas al envejecimiento, suficientemente importantes
como para estudiar su influencia en el
entorno de trabajo.

La audición

Al igual que en la capacidad de percepción visual, el envejecimiento normal
produce cambios en la capacidad auditiva que pueden verse magnificados
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por la existencia de enfermedades o
por los efectos de la exposición a ambientes sonoros elevados.
La pérdida de audición puede clasificarse no solo por ser de transmisión,
sensorial o neurológica, sino también
atendiendo a la causa que la origina.
Según este criterio, las pérdidas auditivas pueden clasificarse de la siguiente
manera:
Pérdida auditiva inducida por ruido. A
su vez, esta puede ser:
• Pérdida auditiva industrial; debida
a exposición a ambientes laborales
ruidosos.
• Socioacusia; debida a los ruidos de
la vida cotidiana.
• Nosoacusia; atribuída a causas
como sorderas progresivas hereditarias, ciertas enfermedades, fármacos ototóxicos, etc.
• -Presbiacusia; pérdida causada por
el proceso de envejecimiento.
La presbiacusia se caracteriza por una
pérdida de audición gradual pero significativa, que afecta a todas las frecuencias, con pérdidas mayores por encima

de los 1000 Hz.
La capacidad auditiva comienza a sufrir el declive en la segunda década de
la vida, pronunciándose cada vez más
a medida que se avanza en edad. Debido a la importancia de otros factores (influencias genéticas, exposición
al ruido, ingestión de fármacos, etc.)
resulta complicado establecer dónde
comienza el deterioro normal por envejecimiento.
En las edades cercanas a los 50 años, la
pérdida de audición puede llegar a ser
lo suficientemente importante como
para ocasionar problemas en algunas
situaciones que demandan escuchar,
como en casos de sonidos débiles o
situaciones en las que el sonido proviene de múltiples fuentes o existe
ruido de fondo que puede originar
enmascaramiento. En estas situaciones
la persona se ve obligada a desplegar
un esfuerzo más intenso, que puede
generar fatiga y puede ser fuente de
errores. Con la edad se ve también
afectada la capacidad de interpretar y
responder a informaciones auditivas
complejas.
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Spoor estableció unas curvas de corrección de edad, para hombres y
mujeres separadamente, a las que se
han denominado “correcciones presbiacústicas”, si bien implican también
socioacusis y nosoacusis.
Las figuras 1 y 2 muestran los niveles
de audición esperados (Expected Hearing Leveis).Aquí se han combinado las
correcciones de edad de Spoor con las
medias de umbrales audición. Las curvas indican los valores más probables
de los niveles de audición esperados, a
una edad determinada, para hombres y
mujeres que no han estado expuestos
a situaciones laborales ruidosas y que
son otológicamente normales y no
presentan historia de problemas severos de oído ligados con alguna causa
concreta.

siendo las pérdidas de audición mayores para las frecuencias de 4000 Hz
que en las de 1000 y 2000 Hz.
Los problemas de audición no siempre
pueden mejorarse mediante la amplificación ya que en ocasiones estos daños
están caracterizados por la incapacidad
para discriminar los sonidos hablados
incluso cuando existe amplificación.

Además, con el incremento de la edad
se ve afectada la masa muscular, sufriendo esta un decremento en la medida que también lo hacen las fibras
musculares, tanto en el número de
ellas como en su tamaño. La reducción
de la masa muscular trae consigo una
pérdida de capacidad del sistema cardiovascular que transporta a los músculos el oxígeno que estos necesitan.

Capacidades motrices

Dimensiones corporales

La capacidad musculoesquelética
muestra importantes cambios durante
el transcurso de los años. Se considera que la fuerza muscular alcanza sus
máximos valores a finales de la veintena, comenzando, a partir de aquí, a
reducirse paulatinamente, pudiendo
llegar a significar el decremento de la
fuerza muscular un 25% a los 60 años
respecto a los 20 años. Como muestra
la figura 5, se estima que su valor es
del 95% del máximo a los 40 años, de
un 85% a los 50 años y de un 75% a
los 65 años.

Fig. 1: Niveles de audición esperados, en
hombres, en función de la edad. Promedio
para oído derecho e izquierdo.

Fig. 5: Decremento de la fuerza muscular,
en porcentaje, en función de la edad.

Fig. 2: Niveles de audición esperados, en
mujeres, en función de la edad. Promedio
para oído derecho e izquierdo.

En situaciones de exposición al ruido,
las pérdidas de audición están relacionadas con los tiempos de exposición,
en especial si los niveles son elevados,
y con la edad.
El proceso de envejecimiento afecta
en primera instancia a los tonos altos,

Pero lo que es evidente y común a todos los estudios es que la capacidad
funcional de las personas declina con
la edad y que, por término medio y
haciendo una aproximación, se sitúa
alrededor de un 1 % anual a partir de
los 30 años.
El declive de la tasa de la fortaleza muscular durante el envejecimiento no es
igual para todos los músculos del aparato locomotor, debido a los efectos
de las distintas prácticas y ejercicios
de la vida cotidiana y a diferencias en
variables estructurales como el tipo
de células dominantes entre músculos.

Bioforma

A medida que se envejece, las dimensiones corporales sufren cambios. En
general, existe escasez de datos antropométricos de gente de edad avanzada, en especial de medidas antropométricas funcionales.
En edades avanzadas hay una pérdida
importante de fibra, lo que genera alteraciones anatómicas y musculares.
Los cambios en el tamaño corporal
tienen implicaciones para el diseño de
puestos de trabajo, pero, además, han
de considerarse otros aspectos interrelacionados. Por ejemplo, el posicionamiento óptimo de las pantallas de
visualización debe ser diferente para la
gente de edad avanzada, tanto por las
dimensiones antropométricas como
por posibles problemas de visión que
pueden obligar a usar lentes bifocales.
Igualmente, las alturas de los planos de
trabajo y las distancias de alcance necesitan ser menores para adecuarse a
la pérdida de estatura. La utilización de
mobiliario regulable (sillas, etc.) especialmente adecuado para trabajadores
adultos. ☤

“

Los cambios en el
tamaño corporal
tienen implicaciones
para el diseño de puestos de
trabajo, pero, además, han de
considerarse otros aspectos
interrelacionados".

Antropometría y
Cineantropometría
25
www.bioforma.org
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Carl Zeiss
(1816-1888)

C

arl Zeiss fue un
fabricante alemán de instrumentos ópticos conocido especialmente por
su compañía de lentes
e instrumentos ópticos
Carl Zeiss Jena, hoy conocida como Carl Zeiss
AG. Carl Zeiss nació en
Weimar, el 11 de Septiembre de 1816. En
aquel momento la ciudad de Weimar pertenecía al Ducado de SajoniaWeimar-Eisenach que a
su vez formaba parte de
la Confederación Germánica.
A partir de 1834 Carl
Zeiss ocupó una plaza
de aprendiz trabajando
para el profesor Friedrich Körner en la universidad de Jena. Esto le
permitía también asistir
a clases en la universidad y durante cuatro
años Carl Zeiss pudo
formarse en matemáticas, física experimental,
mineralogía y óptica. En
1838, Carl Zeiss recibió
por parte de la universidad un certificado con
todas las asignaturas que
había cursado y con una
muy buena valoración
por parte de Friedrich
Körner.
En 1846, Carl Zeiss recibe el permiso por parte
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de la ciudad de Jena para
abrir un taller mecánico
dedicado a la venta y reparación de instrumentos ópticos y mecánicos.
Carl Zeiss empezó trabajando completamente
solo, ofreciendo servicios de reparación de
todo tipo de instrumentos ópticos. Además, en
su taller se podían comprar instrumentos que
Carl Zeiss importaba de
fabricantes extranjeros,
estos incluían anteojos,
lupas, telescopios, microscopios, termómetros, barómetros, etc.
A partir de 1847, Carl
Zeiss empezó a vender
microscopios fabricados
por él mismo en su taller. El negocio empezó a
crecer gracias a la superior calidad de estos microscopios construidos
frente a los de la competencia del momento.
Con el objetivo de desarrollar una teoría para la
fabricación de microscopios, Carl Zeiss empezó
a colaborar a partir de
1850 con el matemático
Friedrich Wilhelm Barfuß. Esta iniciativa terminó súbitamente en 1854
debido a la muerte del
matemático y sin haber
conseguido ningún resultado relevante. Tras la
muerte de su colaborador, Carl Zeiss abando-

nó temporalmente sus
proyectos de teorización
de la construcción de
microscopios. Carl Zeiss
no retomó este proyecto hasta 1866, cuando
buscó la colaboración
del físico Ernst Abbe, en
aquel momento profesor en la Universidad de
Jena, para conseguir desarrollar las bases de la
óptica moderna.
Estos primeros resultados no desmotivaron a
Ernst Abbe, sino todo lo
contrario. Sus posteriores trabajos le llevaron
a desarrollar la teoría
sobre la formación de la
imagen en un microscopio y le permitieron calcular la máxima resolución físicamente alcanzable con un microscopio
óptico. Aplicando esta
teoría, Carl Zeiss pudo
empezar a construir
microscopios de calidad
significativamente superior a los ofrecidos por
el resto de fabricantes.
Con el fin de mejorar
este aspecto en su cadena de fabricación de
microscopios, Carl Zeiss
empezó a pensar en producir el vidrio necesario
en su propia fábrica. Con
esta idea en mente, en
1879 Carl Zeiss entró
en contacto con Otto
Schott. Este era un quí-

“

Con el objetivo de desarrollar una teoría
para la fabricación
de microscopios, Carl Zeiss
empezó a colaborar a partir
de 1850 con el matemático
Friedrich Wilhelm Barfuß".

mico que había estado experimentando con los procesos de fabricación de
vidrio llegando a mejorar significativamente la calidad del material obtenido. Carl Zeiss y Ernst Abbe se dieron
cuenta de que las lentes fabricadas con
el tipo de vidrio fabricado por Otto
Schott podría incrementar la calidad
de sus microscopios. Decidieron convencer a Otto Schott para que se mudara a Jena para poder trabajar junto a
ellos. En 1884, Otto Schott, Ernst Abbe
y Carl Zeiss, junto con su hijo Rodrich
Zeiss, fundaron la empresa fabricante
de vidrio actualmente conocida como
Schott AG.
Tomado de (https://www.mundomicroscopio.com/carl-zeiss/)☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

De animales a dioses:
Lúcido e iluminador:
historia de la humanidad

Autor: Harari,Yuval Norari
Temática: Debate historia
Hace 100.000 años al menos seis especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy
solo queda una, la nuestra:
Homo sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la
existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear
ciudades y reinos? ¿Cómo
llegamos a creer en dioses,
en naciones o en los derechos humanos; a confiar en
el dinero, en los libros o en
las leyes? ¿Cómo acabamos
sometidos a la burocracia,
a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el
mundo en los milenios venideros?
En De animales a dioses Yuval Noah Harari traza una
breve historia de la humanidad, desde los primeros
humanos que caminaron
sobre la Tierra hasta los
radicales y a veces devastadores avances de las tres
grandes revoluciones que
nuestra especie ha protagonizado ¿Hemos ganado en
felicidad a medida que ha
avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta
de la herencia del pasado?
¿Podemos hacer algo para
influir en los siglos futuros?
☤

El oro solar y otras fuentes
de energía
Autor:Tonda Mazón, Juan
Temática: Ciencias aplicadas
A muchos les parece natural
llegar a una casa y prender un
foco, la radio o calentar algún
alimento en la cocina. Sin embargo, atrás de estas acciones
cotidianas se encuentran una
tecnología y una ciencia que
permiten realizarlas. Todas
tienen en común que requieren de una fuente de energía,
en este caso energía eléctrica
y gas. A fin de que haya electricidad en todas las casas se
requiere de grandes centrales
termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas y nucleoeléctricas. Lo mismo ocurre
con el gas, para extraerlo se
requiere perforar pozos petroleros y colocar plataformas marinas.
Aquí se tratan las diversas
fuentes de energía que van
desde la solar hasta la fusión
nuclear, pasando por el petróleo, el carbón y la energía
hidráulica. Para entenderlas,
el autor proporciona algunos
antecedentes históricos. ☤
Captain Underpants and the
Preposterous Plight of the
Purple Potty People

D. Pilkey (Autor, Colaborador)

Harold and George's timetraveling Purple Potty lands
them in an alternate univer-

LA GRAN FIESTA DEL
UNIVERSO
Autor: de Juan Ignacio
Medina (Autor), Pierdomenico
Baccalario (Autor), Félix
Moreno Arrastio (Ilustrador)
Temática: Ciencia y entretenimiento
Un entretenido análisis de
los fascinantes enigmas del
Universo.
El Universo siempre está
rodeado de un conjunto de
enigmas que resultan fascinantes para el ser humano.
En este libro se intenta dar
una respuesta precisa a algunos de esos misterios, por
medio de las entretenidas
secciones que incluye: un
relato ("¡Ojo! Mirar al cielo
es peligroso"), 20 preguntas
y respuestas, la garita del
sin-vergüenza, juegos, notas,
test... ☤

Viaje al espacio.
Libro de pegatinas
Libro de pegatinas
Autor:Watt, Fiona
Recomendado para pequeñines 5 años en adelante
por contener piezas de tamaño reducido. Riesgo de
asfixia.
• Este libro alegre y divertido forma parte de una
colección educativa que
incluye, entre otros títulos,
“Los cavernícolas”, “Caballeros y castillos” y “La Edad
de Hielo”.
• Contiene más de 250
pegatinas que permiten al
niño usar su imaginación
para completar páginas llenas de asteroides, planetas,
naves y astronautas.
• Una introducción fabulosa
a los viajes espaciales para
los más jóvenes, con ilustraciones que les muestran
cosas tan fascinantes como
inmensidad del espacio, el
interior de una estación especial o la superficie de la
luna. ☤

se where everything seems
delightful, but evil lurks just
beneath the surface, and leads
to a battle between Captain
Underpants and his own evil
twin. ☤
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Ciencia al día
Muchos suplementos
herbarios interactúan
con los medicamentos
para enfermedades cardiovasculares. Algunas
interacciones pueden
ser mortales.
Los suplementos herbarios
son naturales; por lo tanto,
deben de ser seguros, ¿verdad? No necesariamente.

Los suplementos herbarios
pueden causar efectos considerables en el cuerpo. Algunos pueden interactuar con
los medicamentos recetados
para tratar problemas cardíacos y circulatorios, como
presión arterial alta e insuficiencia cardíaca. Algunas de
estas interacciones incluso
pueden ser peligrosas.
Aproximadamente la mitad
de los adultos de Estados
Unidos informan haber usado al menos, un suplemento
dietético en el último mes.
Pero la investigación sugiere
que solo aproximadamente
el 34 por ciento de las personas que toman un suplemento herbario informan
este uso a los médicos; y la
mayoría de esas personas
también toman un medicamento recetado.
Sin embargo, muchos suplementos herbarios pueden interactuar con los medicamentos para las enfermedades
cardiovasculares. Por ejemplo,
varios suplementos herbarios
populares interactúan con
el anticoagulante warfarina
(Coumadin, Jantoven).
A continuación, mencionamos solo algunos suplemen-
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tos herbarios que pueden
afectar la warfarina:
• Salvia miltiorrhiza
• Regaliz
• Hierba de San Juan

liza para tratar diversas
afecciones cardíacas— y
corres riesgo de tener
latidos irregulares («arritmia»).

Existen varios más. Por ello
es tan importante hablar con
el médico antes de tomar
suplementos herbarios si
tomas medicamentos recetados. El médico y el farmacéutico pueden ayudarte a evitar
interacciones riesgosas.

Onagra.- Puede aumentar
el riesgo de sangrado si también tomas un anticoagulante
como:
• Aspirina
• Clopidogrel
• Warfarina

Varios suplementos herbarios populares interactúan
con los medicamentos comunes para el corazón. Esta
lista cubre solo algunas de las
interacciones. Es importante
hablar con el médico antes
de tomar suplementos herbarios si tomas medicamentos recetados.
Coenzima Q10.- Tomarla
puede disminuir lo siguiente:
• La eficacia de la warfarina
• La presión arterial si también tomas un bloqueador
de los canales de calcio,
como diltiazem (Cardizem, Dilacor XR, entre
otros)
Salvia miltiorrhiza.- Puede
tener una interacción potente con los medicamentos
para el corazón, tales como:
• Anticoagulantes. Tomar
salvia miltiorrhiza puede aumentar de manera
significativa el riesgo de
sangrado si también tomas warfarina u otro anticoagulante, por ejemplo,
clopidogrel (Plavix) o aspirina.
• Bloqueadores de los canales de calcio. Tomar
salvia miltiorrhiza aumenta el riesgo de presión
arterial baja si también
tomas diltiazem u otro
bloqueador de los canales
de calcio.
• Digoxina (Lanoxin). Al
tomar salvia miltiorrhiza,
aumentan los efectos de
la digoxina —que se uti-

Ajo.- También puede aumentar el riesgo de sangrado
si también tomas un anticoagulante como:
• Aspirina
• Clopidogrel
• Warfarina
Ginkgo biloba.- Aumenta el
riesgo de sangrado si además
tomas lo siguiente:
• Aspirina
• Clopidogrel
• Warfarina
Ginseng.- Tomar ginseng
con warfarina disminuye la
eficacia de la warfarina.
Espino.- El espino puede interactuar con:
• Betabloqueadores, como
atenolol (Tenormin), nadolol (Corgard) o propranolol (Inderal LA, Innopran XL)
• Bloqueadores de los canales de calcio, como diltiazem, nifedipino (Procardia) y verapamilo (Calan,
Verelan)
• Nitratos, como nitroglicerina (Nitrostat, Nitro-Dur,
entre otros) e isosorbida
(Dilatrate-SR, Isordil)
• Digoxina
Regaliz.- El regaliz disminuye los niveles de warfarina y
puede aumentar los efectos
de la digoxina.
Palma enana.- La palma enana aumenta el riesgo de sangrado si además tomas:
• Aspirina
• Clopidogrel

• Warfarina
Hierba de San Juan.- Tomar
hierba de San Juan reduce la
eficacia de lo siguiente:
• Bloqueadores de los canales de calcio
• Digoxina
• Warfarina
• Estatinas, como atorvastatina (Lipitor), lovastatina
(Altoprev) y simvastatina
(Zocor)
• Si el médico te dice que
puedes utilizar suplementos herbarios en combinación con un medicamento,
asegúrate de seguir las
instrucciones de dosificación con cuidado. Presta
atención para detectar
cualquier signo o síntoma inusual que indique
que podrías estar manifestando una interacción
farmacológica, como los
siguientes:
 Latidos del corazón
rápidos
 Cambios en la presión
arterial ☤

El mejor protector solar
es aquel que utilizas en
forma abundante y sigues las instrucciones
de la etiqueta.
¿No sabes cuál es el mejor
protector solar que puedes usar? Lawrence E. Gibson, M.D., dermatólogo de
Mayo Clinic, Rochester,
Minnesota, ofrece sus consejos.

Enfócate en el panorama general cuando pienses en la
protección solar. Por ejemplo:
• Evita el sol durante las
horas pico. Generalmen-

te, esto es entre las 10 de
la mañana y las 2 de la tarde, independientemente
de la temporada. Durante
este horario, el sol emite
una radiación ultravioleta
(UV) que daña la piel, incluso en días nublados.
• Usa ropa de protección.
Algunos ejemplos comprenden pantalones, camisas con mangas largas,
gafas de sol y sombreros
de ala ancha.
• Usa protector solar.
Aplícate abundante protector solar y vuelve a
aplicártelo regularmente.
Las investigaciones fundamentan los beneficios de
usar protector solar para
reducir al mínimo los daños que producen los rayos solares en la piel.

con un FPS de 30 brindará
una protección levemente mayor contra los rayos UVB que un protector
solar con un FPS de 15. Pero
el producto con un FPS de 30
no brinda el doble de protección que el producto con
un FPS de 15. Los protectores solares con FPS mayores
de 50 brindan únicamente
una protección un poco mayor contra la radiación UV.

Hay dos tipos de rayos
UV que pueden dañar la piel:
UVA y UVB. Un protector
solar de amplio espectro
o de espectro completo
te protege de ambos. Los
rayos UVA pueden envejecer prematuramente la
piel, lo que causa arrugas y
manchas de la edad. Los rayos UVB pueden quemar la
piel. La exposición excesiva
a los rayos UVA o UVB puede causar cáncer de piel. El
mejor protector solar ofrece
protección contra todas las
luces UV.

En lugar de mirar el FPS de
un protector solar, elige un
protector solar de amplio
espectro.

«FPS» significa «factor de
protección solar», una medida que indica cuán bien
te protege un protector
solar contra los rayos UVB.
(La protección contra los
rayos UVA no se clasifica).
Los fabricantes calculan
el FPS según la cantidad de
tiempo que tarda la piel en
quemarse después de aplicar el protector solar en
comparación con la piel en
la que no se aplicó protector solar.
Cuando se aplica correctamente, un protector solar

Además, el protector solar
no suele aplicarse adecuadamente ni en cantidades suficientes, y puede eliminarse
mientras nadas o a través de
la sudoración. En consecuencia, incluso el mejor protector solar puede ser menos
eficaz que lo que sugiere el
número de FPS.

El término «resistente al
agua» significa que el FPS se
mantiene hasta 40 minutos
mientras nadas o estás sudando. «Muy resistente al
agua» significa que el FPS se
mantiene durante 80 minutos.
Los protectores solares contienen filtros que reflejan o
absorben los rayos UV. Existen dos tipos principales de
protectores solares:
• Orgánicos. Los protectores solares orgánicos absorben la radiación UV y la
convierten en una pequeña cantidad de calor. Los
protectores solares orgánicos podrían contener
derivados de PABA (ácido
paraminobenzoico), cinamatos, salicilatos y benzofenonas.
• Inorgánicos. Los protectores solares inorgánicos
reflejan y dispersan la radiación UV. Es posible que
contengan dióxido de titanio u óxido de zinc. Por

lo general, los protectores
solares inorgánicos son
menos irritantes para la
piel.
La marca no es lo más importante, sino cómo utilices
el producto. Busca un protector solar resistente al
agua de amplio espectro que
tenga un FPS de, al menos,
15. Verifica la fecha de vencimiento del protector solar.
Además, busca un protector
solar que te guste. Si te es
indiferente, es poco probable
que lo uses de forma constante.
Evalúa las ventajas y las desventajas de las diferentes
aplicaciones, entre ellas:
• Cremas. Si tienes piel
seca, puede ser preferible
una crema, especialmente
para el rostro.
• Lociones. Las lociones a
menudo son preferibles
para aplicar sobre zonas
grandes. Las lociones tienden a ser más livianas y
menos grasosas que las
cremas.
• Gel. Los geles funcionan
mejor en zonas vellosas,
como el cuero cabelludo
y el pecho de los hombres.
• Barra. Las barras son útiles para aplicar el protector solar alrededor de los
ojos.
• Aerosol. Muchas veces,
los padres prefieren los
aerosoles, ya que son fáciles de aplicar en los niños.
Como es difícil saber si
estás aplicando el aerosol de la manera correcta,
aplica una capa generosa y
uniforme. O considera la
posibilidad de usar un gel
o una crema primero y de
volver a aplicar el protector solar con un aerosol
más tarde. Además, ten
cuidado de no inhalar el
producto. No apliques
los aerosoles cerca de
fuentes de calor, llamas o
mientras fumas.

Depende de cuánto tiempo
estés al sol. Si no vas a estar
mucho tiempo al aire libre,
usar cosméticos que contengan protector solar, como
crema humectante y loción
para después de afeitar, es
suficiente. Sin embargo, si vas
a estar mucho tiempo al aire
libre, usa un protector solar
más fuerte.
Cuando uses protector solar:
• Aplica una cantidad generosa de protector solar
sobre la piel seca 15 minutos antes de salir al aire
libre.
• Usa protector solar en
todas las superficies de la
piel que estarán expuestas al sol, como el rostro,
las orejas, las manos, los
brazos y los labios. Si no
tienes mucho cabello, aplícate protector solar en la
parte superior de la cabeza o usa un sombrero.
• Vuelve a aplicar protector
solar cada dos horas e inmediatamente después de
nadar o de sudar mucho,
incluso si utilizas un producto resistente al agua.
• Recuerda que la arena, el
agua y la nieve reflejan la
luz del sol, por lo que es
más importante que uses
protector solar.
• Como los rayos UV pueden atravesar las nubes,
usa protector solar aunque esté nublado.
Puedes aplicar protector
solar a niños a partir de los
6 meses de edad. Mantén a
los bebés más pequeños a
la sombra siempre que sea
posible.
Usa protector solar todo
el año, pero no confíes solo
en el producto, ya que esto
podría producir una falsa impresión de seguridad sobre la
exposición al sol. Lo mejor es
una combinación de sombra,
prendas, protector solar y
sentido común. ☤
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