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C

linicasa revista le invita a entrar en esta edición, la que acopia los temas
que convocan atención global y local en la promoción, prevención y
rehabilitación de la salud, todas las etapas de la vida son abordadas. La
familia aquí tiene su espacio de análisis, al igualmente que la niñez, la mujer,
el adulto mayor y la salud oral.

Créditos

Las notas cortas de contenidos importantes permiten compendiar ideas esenciales, facilitan la lectura y visión amplia de los conocimientos más actuales de
la ciencia en el mundo.
El inserto infantil permite que, en medio de un espacio gráfico lúdico, se genere
conocimiento básico pero fundamental de la salud preventiva en los pequeños
lectores, esta herramienta se fortalece al ser manejada con la guía de los padres, gestores insustituibles de la formación en los hogares.
La vía telefónica, el Internet siguen siendo las rutas adecuadas para que sus
aportes puedan contribuir a los contenidos de nuestra revista. En este décimo
aniversario, la edición digital se posiciona como un fuerte vínculo con la población latina, mas alla de los límites nacionales, lo cual nos compromete más
aún a plantear temas con visión global y aplicaciones locales de realidades que
comparten problemas y también posibles soluciones.
Nuestro agradecimiento de siempre por su aporte con la lectura, a los autores
de los contenidos, a los amigos auspiciantes, al equipo de diagramación, edición
e impresión. Gracias.
Disfrute de este mundo de conocimiento actual, léalo, aplíquelo y, por favor,
compártalo.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Salud familia
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“

...Una forma
de determinar
si usted puede
estar experimentando
síntomas de una
condición de salud
mental es realizar
una prueba de salud
mental”.

Cambiando la manera en que
pensamos acerca de la salud mental

C

uando pensamos en el cáncer,
enfermedades cardíacas o diabetes, no esperamos años para
tratarlas. Comenzamos antes de la etapa 4, comenzamos con la prevención.
Cuando las personas se encuentran
en la primera etapa de esas enfermedades y comienzan a mostrar signos o
síntomas como tos persistente, hipertensión o niveles elevados de azúcar
en la sangre, de inmediato intentamos
revertir estos síntomas. No los ignoramos. De hecho, desarrollamos un plan
de acción para revertir y en ocasiones
detener la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿por qué no hacemos lo
mismo con las personas que enfrentan
una enfermedad mental potencialmente seria?

Uno de cinco adultos estadounidenses
tendrán una enfermedad mental diagnosticable en un año dado.

50 % de los estadounidenses cumplirán
los criterios de una enfermedad mental diagnosticable en algún momento
de su vida, y la mitad de estas personas
desarrollarán condiciones antes de los
14 años.

Identificación e intervención
temprana
La detección temprana de las enfermedades mentales se conoce como identificación e intervención temprana. Sin
embargo, muchas veces las personas
no se dan cuenta de que sus síntomas son causados por una condición
de salud mental o sienten vergüenza
de buscar ayuda debido al estigma
asociado con la enfermedad mental.
Depende de todos nosotros conocer
los signos y actuar para que las enfermedades mentales puedan detectarse
temprano y tratarse, y podamos vivir
a nuestro máximo potencial. Aunque
las enfermedades mentales pueden
requerir un tratamiento intensivo a

largo plazo y mucho trabajo duro en
las etapas más avanzadas, las personas
se pueden recuperar (y lo hacen y retoman sus vidas).
Una forma de determinar si usted
puede estar experimentando síntomas de una condición de salud mental
es realizar una prueba de salud mental. Visite www.mhascreening.org para
realizar una prueba de salud mental
rápida y confidencial para una variedad de condiciones de salud mental,
como la ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo o trastorno
de estrés postraumático.
Recuerde, las condiciones de salud
mental no solo son comunes, sino que
son tratables. ☤

Etapas de las condiciones de salud mental
Etapa 1.- Síntomas y
signos de advertencia
leves

Una persona comienza a presentar síntomas de una condición de salud
mental, pero aún puede mantener la capacidad de funcionar en el hogar,
en el trabajo o en la escuela, aunque tal vez no con tanta facilidad como
antes de comenzar a presentar síntomas. En general, existe una sensación de que algo “no está bien”.

Etapa 2.- Los síntomas aumentan en
frecuencia y severidad
e interfieren con las
actividades y funciones
de la vida

Con frecuencia se vuelve obvio que algo está mal. Los síntomas de la persona pueden ser más fuertes y durar más o pueden comenzar a aparecer
nuevos síntomas además de los existentes, creando un efecto de bola de
nieve. El rendimiento laboral o escolar se dificultará, y una persona puede
tener problemas para cumplir con los deberes familiares, las obligaciones
sociales o las responsabilidades personales.

Etapa 3.- Los síntomas
empeoran con recaídas y episodios recurrentes acompañados
de una seria interferencia con las actividades
y roles de la vida

La severidad de los síntomas continúa aumentando y muchos con frecuencia ocurren al mismo tiempo. Una persona puede sentir que pierde
el control de su vida y la capacidad de cumplir sus roles en el hogar, el
trabajo o la escuela.

Etapa 4.- Los síntomas
son persistentes y serios y ponen en peligro
la propia vida

En la etapa 4, la combinación de síntomas extremos, prolongados y persistentes y la incapacidad, con frecuencia resulta en el desarrollo de otras
enfermedades y tiene el potencial de convertirse en una situación de crisis como el desempleo, la hospitalización, la falta de vivienda o incluso
el encarcelamiento. En los peores casos, las enfermedades mentales no
tratadas pueden ocasionar la pérdida de la vida en un promedio de 25
años antes.
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“

La EPOC es una
enfermedad
que dificulta
la respiración. Los
dos tipos principales
de EPOC son la
bronquitis crónica y el
enfisema..."

¿Qué es la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)?

L

a EPOC es una enfermedad que dificulta la
respiración. Los dos
tipos principales de EPOC
son la bronquitis crónica y
el enfisema. La bronquitis
crónica ocurre cuando hay
un aumento de la hinchazón y la mucosidad en las
vías respiratorias. (Las vías
respiratorias son los tubos
que transportan aire hacia
los pulmones y desde estos). Esto hace que las vías
respiratorias se estrechen,
por lo que es más difícil
empujar el aire a través de
ellas. El enfisema ocurre
cuando las paredes de los
alvéolos dentro de los pulmones están dañadas. Esto
atrapa el aire dentro de los
pulmones. Puede hacer que
le falte el aliento.
La EPOC se desarrolla lentamente y empeora con el
tiempo. Cuando la EPOC
es grave, puede interferir
con las tareas básicas. Estas

4

incluyen hacer tareas domésticas ligeras, caminar o,
incluso, lavarse y vestirse.

Síntomas de la EPOC

La EPOC puede causar una
variedad de síntomas, entre
ellos, los siguientes:
• Tos duradera;
• Tos que produce moco;
• Dificultad para respirar,
especialmente durante
la actividad física;
• Sensación de opresión
en el pecho;
• Dificultad para respirar
profundamente, y
• Sonido sibilante al respirar.
Los síntomas de EPOC comienzan lentamente. Empeoran con el paso de los
años si no se diagnostican
y tratan de forma temprana. Retrasar el diagnóstico
y el tratamiento puede generar complicaciones. Estas
pueden incluir problemas
cardíacos (latidos cardíacos

irregulares e insuficiencia
cardíaca), presión arterial
alta e infecciones respiratorias. Las infecciones pueden
dañar aún más sus pulmones.

Causas y factores de
riesgo
¿Qué causa la EPOC?

La EPOC es causada por
un daño a los pulmones.
El daño se produce por la
inhalación de sustancias
nocivas con el transcurso
del tiempo. Esto incluye lo
siguiente:
• Contaminación del aire;
• Humos químicos;
• Gases;
• Vapores;
• Neblina;
• Polvo, y
• Humo de tabaco (incluido el humo de segunda
mano).
La mayoría de los casos de
EPOC son causados 
por
fumar.

Tendrá un mayor riesgo de
desarrollar EPOC si fuma
activa o pasivamente. El
riesgo también aumenta
si tiene exposición a largo
plazo a cosas que irritan los
pulmones. Esto podría incluir ciertos productos químicos, contaminación del
aire o polvo. Algunas personas tienen una afección
genética que puede causar
EPOC, incluso si nunca han
estado expuestas a irritantes pulmonares.

Diagnóstico y pruebas

¿Cómo se diagnostica
la EPOC?

La Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas
en inglés) no recomienda
el cribado general para la
EPOC. Si tiene síntomas de
EPOC, su médico le realizará un examen. Le preguntará acerca de sus síntomas
y antecedentes clínicos. Le
colocará un estetoscopio

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

sobre el pecho y la espalda para escuchar su respiración.Una prueba importante para diagnosticar la EPOC
se llama prueba de espirometría. La
prueba de espirometría le informará
a su médico si tiene EPOC y qué tan
grave es.

•

¿Se puede prevenir o evitar la
EPOC?

En la mayoría de los casos, la EPOC es
una enfermedad evitable. La mejor manera de prevenir la EPOC es no fumar.
Además, debe limitar su exposición a
otras cosas que pueden irritar los pulmones con el tiempo. Esto incluye el
tabaquismo pasivo, la contaminación
del aire (evitar estar al aire libre en
días en que la contaminación del aire
es alta), productos químicos y polvo.

Tratamiento de la EPOC

Si corre riesgo de sufrir EPOC, un
diagnóstico temprano es clave. De
acuerdo con la AAFP, la muerte por
EPOC se puede prevenir con un diagnóstico y tratamiento tempranos. El
tratamiento incluye lo siguiente:
Cambios en el estilo de vida: deje de
fumar tanto cigarrillos comunes como
electrónicos.
Medicamentos: El médico puede recetarle uno o más medicamentos para
aliviar sus síntomas y ayudarlo a respirar. Estos medicamentos pueden incluir los siguientes:
• Antibióticos orales: para tratar la
infección.
• Broncodilatadores: medicamento
inhalado para relajar los músculos
alrededor de las vías respiratorias.
• Esteroides orales o inhalados: para
controlar la inflamación de los pulmones y ayudarlo a respirar.

•

médico regularmente. Tome los
medicamentos que le recete. Llámelo o programe una cita si tiene
alguna pregunta, o aparecen nuevos síntomas o estos empeoran.
Controle su enfermedad. Haga
cambios en el estilo de vida para
minimizar los efectos de sus síntomas. Realice las actividades lentamente. Encuentre formas simples de realizar actividades diarias,
como cocinar o limpiar. Use ropa
y zapatos que sean fáciles de poner y quitar. Pida ayuda en lugar
de tratar de hacer todo usted
mismo.
Prepárese para emergencias. Hable con su médico sobre qué síntomas indican una emergencia. De
esa manera sabrá cuándo llamar al
médico o ir a la sala de emergencias.Tenga a mano los números de
teléfono de su médico, el hospital y alguien que pueda ayudarlo
a obtener atención médica. Llame a su médico si sus síntomas
empeoran, si tiene signos de una
infección, como fiebre, o si tiene
problemas para respirar.

•

Obtenga apoyo emocional. Vivir
con EPOC puede ser difícil. Puede sentirse ansioso, deprimido,
asustado o estresado. Hablar con
alguien sobre sus sentimientos
puede ayudarlo. Puede hablar con
un consejero o unirse a un grupo
de apoyo. La familia y los amigos
también pueden ayudar. No tenga miedo de decirles a los demás
cómo se siente.

Recuerde que el diagnóstico temprano puede conducir a un tratamiento
adecuado, que puede ayudarlo a sentirse mejor. Cuanto más tiempo retrase el tratamiento de la EPOC, peor se
sentirá. La EPOC grave hará que sea
difícil mantenerse físicamente activo.
Esto afectará incluso las actividades
más simples, tales como vestirse e ir
de compras.
Los síntomas de la EPOC pueden hacer que se sienta fatigado (muy cansado). Tener dificultad para respirar
también interfiere con la alimentación.
El médico puede analizar un plan de
dieta, nutrición y suplementos.☤

“

Recuerde que el diagnóstico temprano puede conducir a
un tratamiento adecuado, que puede ayudarlo a sentirse
mejor. Cuanto más tiempo retrase el tratamiento de la
EPOC, peor se sentirá".

Vivir con EPOC

La EPOC es una condición de por vida,
pero hay cosas que puede hacer para
controlar sus síntomas. Estos pasos
también pueden retrasar la progresión
de la enfermedad. Si tiene EPOC, debe
hacer lo siguiente:
• Evite las cosas que irritan sus pulmones. Si fuma, deje de hacerlo.
También evite la contaminación
del aire, los humos químicos, el
polvo y el humo de segunda mano.
• Obtenga atención médica continua. Es importante que vea a su
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¿La limpieza de colon es una
buena manera de eliminar las
toxinas del cuerpo?

“

...algunos
médicos
alternativos
también recomiendan
la limpieza de
colon para otros
procedimientos como
la desintoxicación".

L

a limpieza de colon normalmente se
usa como una preparación para procedimientos médicos como la colonoscopia. No obstante, algunos médicos alternativos también recomiendan la limpieza de
colon para otros procedimientos como la
desintoxicación.
No obstante, la limpieza de colon también
denominada colonterapia o irrigación colónica, no es necesaria para esos propósitos.
Esto se debe a que tu sistema digestivo e intestino ya eliminan excreciones y bacterias
de tu cuerpo.
Durante una limpieza de colon, grandes
cantidades de agua, a veces hasta 16 galones (alrededor de 60 litros), y posiblemente
otras sustancias, como hierbas o café, se introducen a través del colon. Esto se realiza

6

mediante el uso de un tubo que se coloca
en el recto. En algunos casos, se usan menos
cantidades de agua que se dejan asentar en
el colon por un breve período antes de eliminarlas.
Quienes respaldan las limpiezas de colon
consideran que las toxinas del tubo digestivo pueden provocar diversos problemas de
salud, como artritis, alergias y asma. Asi mismo, sostienen que estas limpiezas mejoran
la salud mediante la eliminación de toxinas,
el aumento de energía y el mejoramiento
del sistema inmunitario. Sin embargo, no
existe evidencia de que la limpieza de colon
produzca estos efectos.
Además, las limpiezas de colon a veces pueden ser perjudiciales. De hecho, se han relacionado varias muertes con los enemas de

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

café que a veces se usan en
las limpiezas de colon. Las
limpiezas de colon también
pueden provocar menos
efectos secundarios graves,
como cólicos, hinchazón,
náuseas y vómitos.
Las limpiezas de colon pueden provocar otros problemas como las siguientes:
• Aumentar el riesgo de
deshidratación
• Provocar perforaciones
en el intestino
• Aumentar el riesgo de
infección
• Provocar cambios en
los electrolitos, lo cual

puede ser peligroso si
tienes problemas renales, enfermedad cardíaca
u otros problemas de
salud.
Si eliges realizarte una limpieza de colon, toma las siguientes precauciones:
• Consulta primero con
tu médico habitual, especialmente si tomas algún medicamento o tienes problemas de salud,
como problemas renales o alguna enfermedad
cardíaca.
• Asegúrate de que el
profesional use materia-

les desechables que no
hayan sido usados previamente.
• Obtén una lista de los
ingredientes con hierbas
y cantidades específicos
de cualquier producto
para limpieza de colon
que uses: algunos ingredientes pueden provocar problemas de salud.
• Permanece bien hidratado y bebe mucho líquido
mientras te realizan la
limpieza de colon para
evitar deshidratarte.
☤

“

...las limpiezas
de colon a
veces pueden
ser perjudiciales.
De hecho, se han
relacionado varias
muertes con los
enemas de café que a
veces se usan en las
limpiezas de colon".
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“

Cuando usted padece diabetes, su cuerpo
no produce suficiente insulina o no puede
utilizarla de manera adecuada. Debido a esto,
la glucosa se acumula en su sangre en lugar de
trasladarse a las células. Demasiada glucosa en la
sangre puede provocar serios problemas de salud.".

Terapia con insulina
C
uando ingiere alimentos, su
cuerpo transforma la mayoría
de los alimentos que consume
en glucosa (una forma de azúcar). La
insulina permite que esta glucosa ingrese a todas las células de su cuerpo y se utilice como energía. Cuando
usted padece diabetes, su cuerpo no
produce suficiente insulina o no puede
utilizarla de manera adecuada. Debido
a esto, la glucosa se acumula en su sangre en lugar de trasladarse a las células.
Demasiada glucosa en la sangre puede
provocar serios problemas de salud.

¿Con qué frecuencia necesitaré
tomar insulina?

¿Por qué necesito tomar insulina?

Sí. Monitorizar y controlar su nivel
de azúcar en la sangre es clave para
prevenir las complicaciones a raíz de
la diabetes.

Todas las personas que tienen diabetes
tipo 1 y algunas personas que tienen
diabetes tipo 2 necesitan tomar insulina para ayudar a controlar sus niveles
de azúcar en la sangre. El objetivo de
tomar insulina es mantener el nivel de
azúcar en la sangre en un rango normal tanto como sea posible. Mantener
el azúcar en la sangre bajo control lo
ayuda a mantenerse saludable. La insulina no puede tomarse por vía oral.
Por lo general, se aplica por medio de
una inyección (tal como una vacuna).
También se puede aplicar usando una
pluma de insulina o una bomba de insulina.

8

Usted y su médico desarrollarán un
cronograma que sea adecuado para
usted. La mayoría de las personas
que tienen diabetes y utilizan insulina
necesitan al menos 2 inyecciones de
insulina al día para mantener un buen
control del azúcar en la sangre. Algunas personas necesitan 3 o 4 inyecciones por día.

•
•
•

cia a hacer efecto en aproximadamente 15 minutos. Dura de 3 a 5
horas.
Insulina de acción corta, que inicia
a hacer efecto en 30 a 60 minutos y
dura de 5 a 8 horas.
Insulina de acción intermedia,
que inicia a hacer efecto en 1 a 3
horas y dura de 12 a 16 horas.
Insulina de acción prolongada,
que inicia a hacer efecto en aproximadamente 1 hora y dura de 20
a 26 horas.
Insulina premezclada, que es una
combinación de 2 tipos de insulina
(generalmente una insulina de acción rápida o corta y una insulina
de acción intermedia).

¿Debo controlar mi nivel de azúcar
en la sangre?

•

¿Cuándo debería tomar insulina?

¿Cuándo debo tomar insulina de
acción rápida?

Usted y su médico deben analizar
cuándo y cómo tomará la insulina. El
tratamiento de cada persona es diferente. Algunas personas que utilizan
insulina regular la toman de 30 a 60
minutos antes de una comida. Algunas personas que utilizan insulina de
acción rápida la toman justo antes de
comer.
Tipos de insulina:
• Insulina de acción rápida, que ini-

Debe inyectarse insulina de acción rápida no más de 15 minutos antes de
comer. Su médico le dirá la cantidad
de insulina que debe inyectarse. Recuerde, no debe esperar más de 15
minutos para comer después de esta
inyección de insulina.

¿Puedo mezclar insulina de acción
rápida con otros tipos de insulina?

Puede mezclar una insulina de acción
rápida con una insulina de acción in-

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

termedia, de acuerdo con
las instrucciones de su médico. La insulina de acción
rápida siempre debe introducirse primero en la jeringa. Esto evitará que la insulina de acción intermedia
ingrese en el frasco de insulina de acción rápida. Después de mezclar la insulina
de acción rápida en la misma jeringa con una insulina
de acción intermedia, debe
inyectar la mezcla debajo
de la piel dentro de los 15
minutos. Recuerde comer
dentro de los 15 minutos
después de la inyección.

¿Cómo preparo la dosis
correcta de insulina?

1. Lávese las manos.
2. Quite la tapa de plástico del nuevo frasco de
insulina. Limpie la parte
superior del frasco con
un hisopo de algodón
sumergido en alcohol. Es
mejor que la insulina de
acción rápida esté a temperatura ambiente antes
de inyectarla.
3. Tire del émbolo de la
jeringa hacia atrás. Esto
hace que ingrese aire a
la jeringa en una medida
igual a la dosis de insulina
que está tomando. Luego
perfore la parte superior de goma del frasco
de insulina con la aguja.
Inyecte aire en el frasco
empujando el émbolo de
la jeringa hacia adelante.
Luego, voltee el frasco
boca abajo.
4. Asegúrese de que la punta de la aguja esté en la
insulina. Tire del émbolo
de la jeringa hacia atrás
para colocar la dosis correcta de insulina dentro
la jeringa. La dosis de
insulina se mide en unidades.
5. Asegúrese de que no
haya burbujas de aire en
la jeringa antes de sacar
la aguja del frasco de insulina. Las burbujas de
aire pueden reducir la

cantidad de insulina que
obtiene en su inyección.
Si hay burbujas de aire,
sostenga la jeringa y el
frasco hacia arriba con
una mano, golpee la jeringa con la otra mano y
deje que las burbujas floten hacia arriba. Presione
el émbolo de la jeringa
para mover las burbujas
de aire hacia el frasco de
insulina. Luego, obtenga
la dosis correcta de insulina tirando hacia atrás
del émbolo.
6. Limpie su piel con un
algodón humedecido en
alcohol. Tome un pliegue
de piel e inyecte la insulina en un ángulo de 90
grados. (Si es delgado, es
posible que necesite pellizcar la piel e inyectar
la insulina en un ángulo
de 45 grados). Cuando
la aguja está dentro de la
piel, no necesita tirar del
émbolo de la jeringa para
verificar si hay sangre.

¿Dónde inyecto la
insulina?

La insulina se inyecta justo
debajo de la piel. Su médico o el personal de su
consultorio le mostrarán
cómo y dónde administrar
una inyección de insulina.
Los lugares habituales para
inyectarse insulina son la
parte superior del brazo, la
parte frontal y lateral de los
muslos y el abdomen. No
inyecte insulina a menos de
2 pulgadas del ombligo.

cemia es el nombre de una afección en la que el nivel de
azúcar en la sangre es demasiado bajo. Los síntomas de una
reacción a la insulina y de la hipoglucemia incluyen los siguientes:
• sensación de mucho cansancio;
• bostezar con frecuencia;
• incapacidad para hablar o pensar con claridad;
• pérdida de la coordinación muscular;
• sudor;
• espasmos;
• convulsión;
• sensación repentina como si fuese a desmayarse;
• mucha palidez;
• pérdida de consciencia.

¿Cómo puedo lidiar con una reacción a la insulina?

Las personas que padecen diabetes deben llevar consigo
al menos 15 gramos de un hidrato de carbono de acción
rápida en todo momento en caso de hipoglucemia o una
reacción a la insulina. Los siguientes son ejemplos de fuentes
de energía rápidas que pueden aliviar los síntomas de una
reacción a la insulina:
• Refresco no dietético: ½ a ¾ taza
• Zumo de frutas: ½ taza
• Fruta: 2 cucharadas de pasas
• Leche: 1 taza
• Caramelos: 5 piezas
• Tabletas de glucosa: 3 tabletas (5 gramos cada una) ☤

“

Las personas que padecen diabetes deben llevar
consigo al menos 15 gramos de un hidrato de
carbono de acción rápida en todo momento en
caso de hipoglucemia o una reacción a la insulina".

Para evitar que la piel se
engrose, trate de no inyectar la insulina en el mismo
lugar una y otra vez. En su
lugar, cambie los lugares de
inyección.

¿Qué es una reacción a
la insulina?

Si utilizará insulina de acción rápida, debe conocer
las reacciones a la insulina
y cómo tratarlas. Hipoglu-
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“

La Gaceta Epidemiológica tiene como
fin proporcionar información nacional
oportuna que es generada desde los
establecimientos operativos de la Red Pública
de Salud y Complementaria".

Subsistema de vigilancia
SIVE- ALERTA

Monitoreo de indicadores
Panorama de las enfermedades de notificación obligatoria
Gaceta Epidemiológica Semanal No. 42
del 07 de octubre al 13 de octubre año 2018

Gaceta Epidemiológica
Semanal No. 42

del 07 de octubre al 13 de
octubre año 2018

L

a Dirección Nacional
de Vigilancia Epidemiológica presenta el
cuatrigésimo segundo número de la Gaceta Epidemiológica del año 2018.
La Gaceta Epidemiológica
tiene como fin proporcionar información nacional
oportuna, que es generada
desde los establecimientos
operativos de la Red Pública de Salud y Complementaria.

GALAPAGOS
100

Esta información se recoge
del subsistemas de vigilancia SIVE- Alerta en el que se
vigilan los eventos de alto
potencial epidémico, brotes
y epidemias.

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica presenta el cuatrigésima
segunda número de la Gaceta Epidemiológica del año 2018.
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CONTENIDO

La Gaceta
Epidemiológica tiene
comoVIGILANCIA
fin proporcionar información
nacional
1.- Subsistema
SIVE- ALERTA
1.
SUBSISTEMA
DE
EPIDEMIOLÓGICA
SIVEde-vigilancia
ALERTA
oportuna que es generada desde los establecimientos operativos de la Red
Pública de Salud y Complementaria.
Monitoreo
de
indicadores
Monitoreo de indicadores

Esta información se recoge del subsistemas de vigilancia SIVE- Alerta en el que
Cada
semana se realiza el seguimiento y monitoreo de Panorama
los indicadores
de desempeño del
de las enfermedades
se vigilan los eventos de alto potencial epidémico, brotes y epidemias.
SIVEALERTA obteniéndose los siguientes resultados: de notificación obligatoria
Los datos presentados son provisionales y estan sujetos a variación debido a que
nos encontramos en un proceso de validación de la información.

1.1
Cobertura
de notificación
semanal
1. SUBSISTEMA
DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA SIVE
– ALERTA

Para
la SE
42 la cobertura de notificación con corte al martes 23 de octubre del 2018 alMonitoreo
de indicadores
canza
el
98,88%
establecimientos
del MSP
que notifican
al SIVEALERTA
a nivel
nacional;
Cada semana se realiza elde
seguimiento
y monitoreo de los indicadores
de desempeño
del SIVE- ALERTA
obteniéndose
los siguientes
resultados:
porcentaje
que
se
encuentra
dentro
de
la
meta
de
90%
establecida
para
este
año.
1.1 Cobertura de notificación semanal
Para la SE 42 la cobertura de notificación con corte al martes 23 de octubre del 2018 alcanza el 98,88% de establecimientos del MSP que notifican al
SIVE- ALERTA a nivel nacional; porcentaje que se encuentra dentro de la meta de 90% establecida para este año.

Cobertura de notificación zonas
93

Cobertura de notificación distritos
100

93

Zona 1
100

ESMERALDAS
100

Zona 4
100

Zona 2
100
Zona 5
100

Zona 3
100

Zona 8
93

PICHINCHA
100
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
100
MANABI
COTOPAXI
100
100
TUNGURAHUA
LOS RIOS
100
100 BOLIVAR
100
CHIMBORAZO
GUAYAS
SANTA ELENA
100
93
100
CAÑAR
100

Zona 6
100

100

CARCHI
100
IMBABURA
100

Zona 9
100

Los datos presentados son
provisionales y estan sujetos a variación debido a
que nos encontramos en un
proceso de validación de la
información.
Martes 23 de octubre 2018

Martes 23 de Octubre 2018

SUCUMBIOS
100

NAPO
100

ORELLANA
100

PASTAZA
100

MORONA SANTIAGO
100

AZUAY
100
EL ORO
98
Zona 7
99

LOJA
98
ZAMORA CHINCHIPE
98

Zona 1
100
100
GALAPAGOS

Fuente: SIVE-ALERTA

Fuente: SIVE-ALERTA

NOTA ACLARATORIA: Los establecimientos notificantes corresponden a las unidades que fueron ingresadas al Sistema SIVE - ALERTA. Cabe mencionar que las unidades
operativas que se fusionaron se mantienen en el Sistema mostrándose como sin reporte hasta finales de año cuando se realizan los cambios pertinentes. Los establecimientos que se
encuentran en las zonas no delimitadas no se toman en cuenta para el cálculo del porcentaje.

Zona 9
100

SA

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

En nuestro país, se notificó un caso confirmado de sarampión el cual corresponde a un niño de 5 años de edad, ciudadano venezolano, no vacunado, quien inició el exantema
el 28 de marzo de 2018 y que durante el periodo de incubación se desplazó desde Caracas hacia Quito por vía terrestre. El caso ingresó a Ecuador el 27 de marzo de 2018 a
través del puente internacional de Rumichaca en la frontera
con Colombia; al día siguiente inició un cuadro febril, con
tos y conjuntivitis.

La confirmación de laboratorio se realizó en el Laboratorio
de Referencia Nacional (INSPI, Quito) por medio de pruebas serológicas a través de la detección de anticuerpos antisarampión IgM.

Síntomas:

Si presentas erupciones cutáneas, fiebre, malestar general,
tos, catarro y conjuntivitis (ojos rojos), acude al centro de
salud más cercano. ☤

INMUNOPREVENIBLES
SARAMPIÓN CIE-10 B05.9
SE 1 - 42, 2018
Casos de Sarampión por semanas epidemiológicas año 2018*
Semana epidemiológica

4

Casos

4

2

2
1

1

1

1

1

13

14

15

17

18

2

2

1

1

0
19

20

21

22

23

0

0

24

25

1

1

26

27

0

0

0

0

0

28

29

30

31

32

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Semanas epidemiológicas

Casos de Sarampión, por grupos de edad, sexo, año 2018 (hasta SE42)
3

de 0 a 11 meses

3

1

de 1 a 4 años

4

de 5 a 9 años

2

deSIVE
10 a- ALERTA
14 años
Fuente:

2

de 15 a 19 años

1

Sexo
Masculino
1

Femenino

2

de 20 a 49 años
0

1

2

3

Fuente: SIVE - ALERTA

5

6

7

Casos de Sarampión, por provincia, año 2018 (hasta SE 42)

Casos de Sarampión, por provincia, semanas
epidemiológicas 1 - 42, año 2018
SE 42

5
CARCHI

Total general

Prov Domic

SE 01 - 41

PICHINCHA

12

12

CARCHI

5

5

AZUAY

1

1

CHIMBORAZO

1

1

19

19

Total

4
No. casos

“

12
PICHINCHA

1
CHIMBORAZO

1
AZUAY

Fuente: SIVE - ALERTA

Si presentas erupciones cutáneas,
fiebre, malestar general, tos, catarro
y conjuntivitis (ojos rojos), acude al
centro de salud más cercano".

1

12

Hasta la SE 42 se han notificado 19 casos de Sarampión se trata de 14 pacientes de sexo masculino y 5 casos de sexo femenino, de
los cuales 11 casos son importados, 8 casos asociados a importación. 16 de los casos corresponen al Genotipo D8, pendiente resultado de 3 muestras.

* La semana epidemiológica de notificación corresponde a la fecha de inicio de síntomas.
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Lojanidades
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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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...Viene
No sabe nada. Yo le dije eso es
“contaminación cruzada”,
o sea los bichitos de un
alimento crudo pasan a otro
alimento ya pronto.

¡Como tú me enseñaste!

Pepita Y Papá

Asegura el uso sólo de agua
potable o tratada en la
preparación de alimentos
¡Pepita!
¡Pepitaaaaaa!

Si papito, dime.

Y sí, ahora ya está toda
enojada en la cocina pero
sabe que no hay que comer
cosas mal cocidas ni mezclar
lo crudo con lo cocido.

¡Muy bien!

Lleva este balde grande
al canal para que se
vaya llenando de agua.
Pero ese balde tan
grande no lo voy a
poder cargar
hasta la casa
cuando esté lleno.
¡Pesa mucho!

¡Ay papá! mejor me
quedo cuidando el
balde hasta que
vengas, acuérdate
que luego tenemos
que desinfectar o
hervir el agua.

Separa los alimentos
crudos de los cocidos y
cocínalos completamente y

¡Claro pues papá!
¿Cómo crees que
vamos a lavar las
verduras o cocinar
con agua sucia?

¿Desinfectarla?
¿hervirla?

El agua con que te
lavas las manos, los
utensilios de cocina,
los alimentos y con
la que los preparas
debe estar siempre
bien limpia.

Deja nomás el balde
lleno junto a la
acequia, más tarde
lo voy a recoger.

Pepita Y Papá

No dejes de lavarte las manos,
las superficies y los utensilios
al preparar alimentos
¿Ya estás
limpiando de
nuevo Pepita?

Pero yo veo que
está limpia,
mírala, ¡sale bien
transparente de
la acequia!

Claro papá, ¿no
ves que la cocina
está sucia? Hay
que limpiar bien
antes de preparar
la comida.

Ay papá… tú
sabes muy bien
que esa agua
puede estar llena
de bichos que nos
hacen daño.
Para que el agua
sea segura hay
que hervirla al
menos diez
minutos o...
...ponerle dos
gotas de cloro
por litro y
dejarla reposar
media hora.

Asegura el uso sólo de
agua potable o tratada en
la preparación de los
alimentos y
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Ay hijita, que
esté un poco
sucia no
hace daño.

¡Ay papá! Vas a
ver los bichos
que van a crecer
en la barriga si
no limpiamos
bien esta cocina.

Pero si lavamos
toda la comida,
los cuchillos y
las ollas…

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Laberinto.-

Fábula con moraleja:
Pedro y el lobo
Había una vez un niño llamado Pedro, que era pastor y se
llevaba todo el día caminando con sus ovejas.
Un día estaba tan aburrido que comenzó a preguntarse cómo
divertirse. Entonces se le ocurrió gastar una broma, diciendo
que un lobo estaba cerca. Dijo:

Esta vez los vecinos
pensaron que la
broma no era tan
graciosa y se fueron
malhumorados a
sus casas.

-¡Que viene el lobo, que viene el lobo! ¡Ayuda!
Los vecinos del pueblo acudieron rápidamente con palos para
ahuyentar al lobo, pero cuando llegaron al árbol donde se
sentaba Pedro, lo encontraron riendo a carcajadas. Pedro decía:
¡Ja ja ja! ¡Os lo habéis creído!
Los vecinos se fueron a sus casas pensando que era una
broma y que no pasaba nada.
Otro día, de nuevo Pedro se encontraba aburrido y volvió con
la misma broma:

Otro día, Pedro
estaba caminando
con sus ovejas
cuando escuchó
un ruido entre los
matorrales. No le
dio importancia,
pero rápidamente
un lobo salió y
empezó a perseguir a sus
ovejas. Pedro empezó a pedir ayuda:
-¡Que viene el lobo, que viene el lobo! ¡Socorro!

-¡Que viene el lobo, que viene el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro!
Los vecinos volvieron a acudir rápido con sus palos y
preparados para hacer frente al lobo. Pero se volvieron a
encontrar a Pedro riendo, que reía y decía:

Los vecinos lo escucharon, pero no prestaron atención, ya que
pensaban que era otra broma de Pedro.
El lobo pudo atrapar a algunas de sus ovejas y se las llevó
para comerlas con su manada.

¡Os lo habéis vuelto a creer! ¡Qué ingenuos! ¡Ja ja ja!

Moraleja: no mientas, ya que puede que los demás no te crean cuando digas la verdad.

15
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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.
En este ranquin de salud de Bloomberg, México es el país mejor evaluado de Latinoamérica. Un análisis realizado por
Bloomberg señaló que México ocupa el puesto número 20, mientras que EU clasificó en el penúltimo puesto del índice
de salud.

Mexico

M

éxico es el país de América Latina con el sistema
de salud más eficiente, de acuerdo con el análisis
anual de Bloomberg entre casi 200 economías.

El índice de eficiencia en los sistemas de salud de
Bloomberg clasifica a las economías de los países basado
en tres métricas ponderadas en una escala del 0 al 100:
esperanza de vida, gasto sanitario relativo y absoluto, los
cuales contribuyen a la calificación en 60, 30 y 10 por
ciento, respectivamente.
México obtuvo un puntaje de 54.6 y registró una
expectativa de vida promedio de 76.9 años y un gasto
per cápita en atención médica de 535 dólares (unos 10
mil 270 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de este
viernes).
Con esto se coloca en el puesto número 20 a nivel global
y el primero entre las economías latinoamericanas. A nivel
mundial, Singapur, Hong Kong y España son los paraísos
médicos, pues ocupan los primeros puestos del ranquin.
Mientras que en América Latina, México, Costa Rica y
Chile tienen la mayor eficiencia en su sistema de salud.

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos
- bajos en calorias
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Chile, el mejor clasificado de Latinoamérica el año pasado,
cayó 23 posiciones, desde los 10 primeros al número 31,
muy por detrás de México y Costa Rica. El Gobierno
chileno gastó 28 puntos básicos más en salud en relación
con el PIB anual, mientras que la longevidad de sus
ciudadanos cayó más de dos años.
Por otra parte, Estados Unidos se colocó en el puesto
número 50, con un puntaje de 29.6. Aunque tiene una
esperanza de 78.7 años el costo de la atención médica es
de 9 mil 536 dólares.
Las clasificaciones pueden cambiar significativamente
de un año a otro debido a factores como la recesión,
fluctuaciones monetarias y patrones de gastos volátiles en
relación con la lentitud de la mejora en la esperanza de
vida.
El nuevo indicador salud-eficiencia usó datos de 2015, ya
que son los más recientes para la mayoría de las economías
de la Organización Mundial de la Salud.☤

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

“

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

Cómo evitar la propagación
de enfermedades en la guardería

C

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

un virus o bacteria. Su hijo
se enfermará en alguna
ocasión cuando esté en el
centro de cuidado infantil
o guardería y necesitará
regresar a casa. Usted debe
estar preparado y pensar
quién podría recoger al
niño cuando esto suceda.

•

•

•
Afortunadamente, no todas
las enfermedades son contagiosas. En estos casos, no
es necesario separar a su
hijo enfermo de los otros
niños. La mayoría de los
medicamentos pueden ser
programados para ser administrados solamente en
el hogar. Si su hijo necesita tomar un medicamento
durante el día, cerciórese
de que el centro tiene procedimientos establecidos y
personal capacitado para
administrar el medicamento, saben la hora, la forma
de administrar la dosis y
mantienen un registro.

•
•
•

Medidas para promover
la buena higiene

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

•

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

17

Salud mujer
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“

La
menopausia
se produce
cuando los períodos
menstruales de una
mujer terminan de
manera permanente.
Sucede porque, a
medida que una
mujer envejece, sus
ovarios producen
menos hormonas
femeninas".

¿Qué es la menopausia?

L

a menopausia se produce cuando los períodos menstruales de
una mujer terminan de manera
permanente. Sucede porque, a medida que una mujer envejece, sus ovarios producen menos hormonas femeninas (estrógeno y progesterona).
Estas son las hormonas que regulan
el ciclo menstrual. El momento de la
menopausia real es diferente para cada
mujer. Es normal que la menopausia
ocurra en cualquier momento entre
los 40 y los 59 años. La menopausia es
un proceso gradual que puede llevar
varios años.

La perimenopausia es el término correspondiente a los últimos 3 a 5 años
antes de que se produzca la menopausia.

Síntomas de la menopausia

Los síntomas de la menopausia varían.
Algunas mujeres simplemente dejan
de tener períodos. La mayoría de las
mujeres experimentan algunos síntomas, como los siguientes:
Cambio en el ciclo menstrual. Este es uno de los primeros
signos de la menopausia. Pueden saltearse períodos o pueden ocurrir más
seguidos. Su flujo puede ser más ligero
o más abundante de lo normal.
Sofocos. Los sofocos son el síntoma
más común de la menopausia. Cuando
tenga un sofoco, sentirá calor desde el
pecho hasta la cabeza. A menudo ocu-
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rren en sensaciones similares a ondas.
Su piel puede enrojecerse y puede
sudar. Puede sentir náuseas y mareos.
También puede tener dolor de cabeza
y sentir que su corazón late muy rápido y fuerte.
Sequedad vaginal. Durante y
después de la menopausia, la piel de
la vagina y la vulva (el área alrededor
de la vagina) se vuelve más delgada. Su
vagina también pierde su capacidad de
producir tanta lubricación (humedad)
durante la excitación sexual. Estos
cambios pueden provocar dolor durante el sexo.
Problemas del tracto urinario. Es más probable que tenga infecciones de la vejiga y del tracto urinario
durante y después de la menopausia.
Hable con su médico si tiene que ir
al baño con frecuencia o si siente una
necesidad urgente de orinar. También
informe a su médico si tiene una sensación de ardor al orinar o si no puede
hacerlo.
Dolores de cabeza, sudores
nocturnos, problemas para
dormir y cansancio. A medida
que atraviesa la menopausia, es posible que tenga problemas para conciliar
el sueño y dormir. Los sudores nocturnos pueden despertarla. Es posible
que no obtenga suficiente sueño de
movimiento ocular rápido (REM) (la
etapa de sueño durante la cual sueña
Aumento de peso. Muchas mujeres aumentan de peso durante la me-

nopausia. Una dieta saludable y ejercicio la mayoría, sino todos, los días de
la semana la ayudarán a mantenerse en
forma.

Consulte con su médico si usted presenta estos síntomas:

• Un cambio en su ciclo mensual.
• Sangrado abundante.
• Sangrado que dura más de lo normal.
• Sangrado más frecuente que cada
tres semanas.
• Sangrado después de la relación sexual.
• Cualquier mancha de sangre entre
períodos.

¿La menopausia tiene síntomas emocionales?

Muchas mujeres experimentan síntomas emocionales durante la menopausia, pueden incluir tristeza, ansiedad y
cambios de humor. En algunas mujeres,
los síntomas pueden ser graves. Si nota
que tiene problemas emocionales, hable con su médico de cabecera.

¿Cuándo ocurre la menopausia?

El momento de la menopausia real es
diferente para cada mujer. La edad promedio para que las mujeres tengan su
último período es de aproximadamente 51. Sin embargo, es normal que la
menopausia ocurra en cualquier momento entre los 40 y los 59 años. Una
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mujer a menudo suele tener la menopausia aproximadamente a la misma
edad que su madre. Puede dejar de
tener períodos temprano (antes de
los 40). Si es así, su médico puede hacer un análisis de sangre para ver si
realmente está pasando por la menopausia. Si no es así, el médico buscará
otra causa para la falta de períodos.
La menopausia es un proceso gradual que puede durar varios años.
No se tiene la menopausia hasta que
no haya tenido períodos durante 12
meses. (Durante este tiempo, siga
usando anticonceptivos si no desea
quedar embarazada).
Las mujeres a las que se les extirpan
ambos ovarios durante una cirugía
pasarán por una “menopausia quirúrgica”. Si se extirpa el útero, sin los
ovarios, la mujer dejará de tener períodos, pero no pasará por la menopausia quirúrgica.

¿Cómo se diagnostica la menopausia?

Si cree que está pasando por la menopausia y tiene preocupaciones,
hable con su médico. La menopausia
no requiere un diagnóstico oficial a
menos que desee confirmarla. Su médico ordenará un análisis de sangre
para verificar sus niveles hormonales.
Verificará si contienen estrógeno y
también una hormona foliculoestimulante (FSH).

¿Puede prevenirse o evitarse la menopausia?
La menopausia no puede prevenirse
ni evitarse. Puede suceder temprano

o tarde. Para la mayoría de las mujeres, la menopausia ocurre alrededor
de los 50 años.

Tratamiento de la menopausia

No hay un tratamiento establecido
para la menopausia. Hay maneras de
manejar algunos de los síntomas que
acompañan a la menopausia. Hable
con su médico si sufre sofocos, si el
sexo es doloroso o si tiene desequilibrios emocionales.

¿Qué es la terapia de reemplazo hormonal?

La terapia de reemplazo hormonal
(TRH) es un tratamiento para los
síntomas de la menopausia. Implica
tomar hormonas sintéticas (que se
fabrican en un laboratorio en lugar
de en el cuerpo). La TRH puede implicar tomar estrógeno solo o estrógeno combinado con otra hormona:
la progestina. Algunas mujeres han
descubierto que la TRH puede aliviar
los síntomas de la menopausia. Estos
síntomas incluyen sofocos, sequedad
vaginal y algunos problemas urinarios.
Su ginecólogo le orientará sobre la
pertinencia del uso dependiendo de
su caso.

¿Hay otros tratamientos disponibles?

Sí. Existen otros medicamentos que
pueden aliviar algunos síntomas de
la menopausia. Estos incluyen cremas con estrógenos, antidepresivos
en dosis bajas, productos con soja
y ciertos suplementos herbales. Su
médico discutirá estas opciones con
usted. ☤
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“

La TVP es un
coágulo de
sangre. Estos
coágulos usualmente
ocurren en lo profundo
de las venas de las
piernas. La TVP es
común y puede ser
peligrosa. Si el coágulo
de sangre se rompe
y viaja a través de su
torrente sanguíneo".

¿Qué es la trombosis
venosa profunda (TVP)?

L

a trombosis venosa profunda
(TVP) es un coágulo de sangre.
Estos coágulos usualmente ocurren en lo profundo de las venas de
las piernas. La TVP es común y puede
ser peligrosa. Si el coágulo de sangre
se rompe y viaja a través de su torrente sanguíneo, puede bloquear un
vaso sanguíneo en sus pulmones. Este
bloqueo (llamado embolia pulmonar)
puede ser fatal.

Síntomas de la TVP

Algunas personas que tienen TVP no
tienen ningún síntoma. La mayoría tiene algo de inflamación en una o ambas
piernas. A menudo, se siente dolor o
sensibilidad en una pierna (puede suceder solo cuando se para o camina).
Su piel puede sentir calor o verse roja
o descolorida. Llame a su médico de
inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

¿Qué causa la TVP?

A menudo, hay múltiples factores que
causan TVP. El peligro aumenta si tiene varios factores de riesgo al mismo
tiempo. Usted corre un mayor riesgo
de TVP si:
• Tiene 60 años o más.
• Está inactivo durante un período
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

prolongado, como cuando vuela
en un avión, realiza un largo viaje
en automóvil o se recupera en la
cama después de la cirugía.
Tiene una afección que provoca
un aumento de la coagulación de
la sangre.
Tiene una lesión o cirugía que reduce el flujo de sangre a una parte
del cuerpo.
Tiene un catéter venoso central.
Está embarazada o ha dado a luz
recientemente.
Tiene sobrepeso u obesidad.
Tiene venas varicosas o vasculitis.
Tiene cáncer.
Es fumador.
Toma píldoras anticonceptivas o
recibe terapia hormonal, incluso
durante los síntomas posmenopáusicos.

¿Cómo se diagnostica la TVP?

Visite a su médico si cree que podría
tener TVP. Su médico revisará su historial médico y sus síntomas, y le hará un
examen físico. Puede solicitar pruebas
para ayudar a diagnosticarla. Una ecografía es la prueba más común. Utiliza ondas de sonido para controlar el
flujo de sangre en sus venas. También
se puede realizar una ecografia para

encontrar coágulos de sangre. Un médico inyecta un tinte en sus venas, y
luego toma una radiografía para controlar su flujo sanguíneo.

¿Se puede prevenir o evitar la
TVP?

Existen cosas que puede hacer para
ayudar a prevenir la TVP. Estas son más
importantes si tiene un mayor riesgo.
• Haga ejercicio con frecuencia. Si
está inactivo durante un período
prolongado, mueva las piernas. Levántese cada hora más o menos
y camine, de ser posible. Si debe
permanecer sentado, haga ejercicios para la parte inferior de la
pierna. Con los pies apoyados en
el piso, alterne levantando los talones y los dedos de los pies. Esto
estira las pantorrillas y mantiene
el flujo sanguíneo.
• Estire sus piernas y masajee ligeramente sus músculos.
• Salga de la cama y muévase lo más
pronto posible después de haber
estado enfermo o sometido a una
cirugía.
• Controle su presión arterial.
• No fume y pierda peso si tiene
sobrepeso.
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Tratamiento de TVP

Los objetivos principales
del tratamiento de TVP son:
• Evitar que el coágulo
crezca.
• Evitar que el coágulo
se desprenda y viaje a
sus pulmones.
• Evitar futuros coágulos
de sangre.
Varios medicamentos se
utilizan para tratar y prevenir la TVP.
Los anticoagulantes pueden
hacer que usted sangre más
fácilmente. Por ejemplo,
puede notar que su sangre
tarda más en coagularse
cuando se corta. También
puede tener hematomas
más fácilmente. Si tiene sangrado inusual o abundante,
llame a su médico de inmediato.

Algunos otros medicamentos pueden afectar la eficacia de un anticoagulante.
Siempre hable con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo.
Esto incluye a los medicamentos de venta libre y vitaminas. Ciertos alimentos
ricos en vitamina K, como
las verduras de color verde
oscuro, también pueden tener un efecto.
Existen otras opciones de
tratamiento si no puede
tomar medicamentos para
diluir la sangre o si un anticoagulante no funciona. Su
médico puede sugerir poner un filtro en su vena cava.
Esta es la vena principal que
transporta la sangre desde
la parte inferior del cuerpo
hasta el corazón. Este filtro
puede atrapar un coágulo a

medida que avanza por el
torrente sanguíneo y evitar
que llegue a los pulmones.
Este tratamiento es más común para las personas que
han tenido varios coágulos
de sangre que viajan a sus
pulmones.

Vivir con TVP

Es importante comenzar el
tratamiento de inmediato
para TVP. El coágulo de sangre tarda de tres a seis meses en desaparecer. Durante este tiempo, puede hacer
cosas para aliviar los síntomas. Eleve su pierna para
reducir la hinchazón. Hable
con su médico sobre el uso
de medias de compresión.
Estas cubren el arco de su
pie hasta su rodilla. Crean
presión sobre su pierna
para reducir la hinchazón y
aliviar el dolor.

Para algunas personas, es
posible que el coágulo nunca se disuelva por completo. Esto puede causar tejido
cicatricial en sus venas. La
TVP también puede conducir al síndrome postrombótico. Las personas que lo
sufren tienen inflamación y
dolor crónicos (a largo plazo).
Si tiene TVP y experimenta
los siguientes síntomas, obtenga ayuda de inmediato.
Estas son señales de que el
coágulo puede haber viajado a sus pulmones. Podría
tener una embolia pulmonar.
• Falta de aire.
• Dolor de pecho.
• Mareos.
• Desmayos.
• Frecuencia cardíaca rápida.
• Tos con sangre. ☤

“

Si tiene TVP y
experimenta
los síntomas,
obtenga ayuda de
inmediato. Estas
son señales de que
el coágulo puede
haber viajado a sus
pulmones. Podría
tener una embolia
pulmonar".
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“

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

Cómo prevenir la caries dental
en su bebé

L

os dientes de su bebé
son importantes. Si los
dientes del bebé se
caen muy pronto, los dientes que quedan se pueden
cambiar de lugar y no dejar
espacio para que salgan los
dientes de adulto. Además,
si no se previene la caries
dental, su tratamiento puede ser costoso, ocasionar
dolor y conducir a infecciones que pueden poner la
vida en peligro.
La caries temprana de la niñez es la enfermedad infecciosa crónica más común
de la infancia. A las caries
también se les puede llamar
caries por lactancia o caries
de biberón del bebé.

Los buenos hábitos dentales deben empezar temprano porque la caries dental
puede empezar tan pronto
como aparece el primer
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diente. Aquí brindamos información a los padres y
encargados de los niños
de la American Academy of
Pediatrics (AAP) sobre las
causas de la caries dental,
las señales de las caries y
cómo prevenirlas.

Las causas de la caries
dental en los bebés

La
caries
dental
se
desarrolla cuando la boca
del bebé se infecta por una
bacteria que produce ácido.
Los padres y encargados de
los niños pueden pasarles
esta bacteria a los bebés
a través de la saliva. Por
ejemplo, la bacteria se
propaga por la saliva al
compartir cucharas o tazas,
al probar los alimentos del
bebé antes de dárselos
y cuando los padres o
cuidadores limpian los
chupones con su boca.
La caries dental también

se desarrolla cuando los
dientes y las encías del
niño se ven expuestas a
cualquier líquido o alimento
que no sea el agua por
periodos largos de tiempo
durante el día. Los azúcares
naturales o adicionados en
los líquidos o alimentos
se tornan en ácido por la
bacteria en la boca. Este
ácido disuelve entonces la
capa externa de los dientes,
causándoles la caries.

La forma más común de
que esto suceda es cuando
los padres ponen a sus
niños en la cama para ir a
dormir con un biberón con
fórmula, leche o jugo (aun
cuando estén mezclados
con agua), refrescos (soda,
gaseosa),
o
bebidas
azucaradas. También puede
ocurrir cuando se les
permite a los niños beber
con frecuencia cualquier
bebida fuera del agua
durante el día o la noche.
La leche debe servirse

solo con las comidas y no
durante todo el día, a la hora
de la siesta o a la hora de
dormir. Aunque la lactancia
materna prolongada y
frecuente por sí sola no
causa la caries dental, todas
las madres lactantes deben
estar atentas y seguir las
normas de higiene bucal,
flúor, cuidados preventivos
y recomendaciones para
una dieta saludable.

Señales de la caries
dental en los bebés

La caries dental puede
primero aparecer como
una mancha blanca al nivel
de las encías en los dientes
frontales de arriba. Estas
manchas son difíciles de
percibir al principio —hasta
para el pediatra o dentista—
sin el equipo adecuado.
Un niño con caries dental
debe ser examinado y
tratado con prontitud para
evitar que se propague el
deterioro y para prevenir
daño adicional.
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Cómo prevenir la caries
dental en los bebés

Adopte
las
siguientes
medidas para prevenir la
caries dental:
• Ya sea que usted elija
amamantar o dar biberón, es importante cuidar bien de los dientes
de su bebé.
o Del nacimiento a los
12 meses: Mantenga
la boca de su bebé
limpia lavando las
encías del bebé
con una toallita o
paño. Tan pronto
como
aparezca
el primer diente,
cepíllelo suavemente
usando un cepillo
de dientes para
bebé y untando un
poco de pasta dental
flourada del tamaño
de un grano de arroz
o De
12
a
36
meses: Cepille los
dientes de su niño 2
veces al día durante
2 minutos. Use un
frotis (gota) de pasta
dental fluorada hasta
que el niño cumpla
los tres años. Los
mejores
horarios
para el cepillado
son después del
desayuno y antes de
ir a dormir a la cama.
• Nunca coloque a su
bebé en la cama con un
biberón o con alimentos. Esto no solo expone
a los dientes de su niño
a las azúcares, sino que
también pone a su niño
en riesgo de contraer
infecciones del oído y
de sufrir de asfixia por
obstrucción o atragantamiento.
• No utilice un biberón o
las tazas de bebé como
si fueran un chupete o
deje que su niño ande

por todos lados con una
bebida durante largo
tiempo. Si su niño quiere
un biberón o una tacita
de bebé entre comidas,
llénelos solo con agua.
• Enséñele a su niño a
beber de una taza normal cuanto antes, preferiblemente de los doce
a quince meses de edad.
Beber de una taza hace
menos probable que el
líquido se acumule alrededor de los dientes.
Además, no se puede
llevar una taza a la cama.
• Si su niño debe tener un
biberón o taza de bebé
durante largo tiempo,
llénelos de agua solamente. Mientras viaje en
automóvil, ofrézcale solamente agua cuando el
niño tenga sed.
• Restrinja la cantidad
de dulces o alimentos
pegajosos que su niño
come, tales como caramelos, gomitas, galletas,

rollitos de frutas o pasteles. También contienen
azúcar alimentos tales
como galletas saladas y
papitas fritas. Estos alimentos son particularmente malos si su niño
los come de refrigerio
todo el tiempo. Solo deben ser consumidos durante las comidas. Enséñele a su niño a limpiar
sus dientes con la lengua
de inmediato para limpiar los dientes.
• Sirva jugo solamente
durante comidas o no
lo sirva del todo. Si se
les da jugo a los bebés
entre los seis y los doce
meses, debe limitarse
a cuatro onzas al día y
debe ser diluido con
agua. (mitad agua, mitad
jugo). Para los niños de
uno a seis años, cualquier jugo que se les sirva debe limitarse a una
cantidad de cuatro a seis
onzas al día.

• Haga una cita para que
su niño vea a un dentista antes de cumplir un
año. Si algo le preocupa,
el dentista puede ver a
su niño antes. Si no dispone de un dentista que
pueda ver a su niño durante su primer año de
edad, su pediatra puede
revisar el interior de la
boca del niño, aplicar
barniz de flúor y hablar
con usted sobre cómo
mantener una boca sana.

Recuerde

La caries dental puede prevenirse. Hable con el médico de su niño o dentista
para ver si existen señales
de caries dental en los dientes del niño o si tiene preguntas sobre los dientes del
niño. Con la asistencia necesaria, su niño crecerá con
dientes sanos para toda la
vida, para muchas de sonrisas. ☤

Consejos para evitar las caries
de su bebe
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Guía para la selección de
herramientas manuales

A

lgunas herramientas se comercializan
como "ergonómicas" o como que tienen
un "diseño ergonómico".
Una herramienta es "ergonómica" solo cuando se
adapta a la tarea que se está
realizando y a la mano del
usuario sin causar posturas
forzadas, presiones de contacto perjudiciales u otros
riesgos para la seguridad y
la salud. Si se utiliza una he-

“

Una herramienta
es 'ergonómica'
solo cuando se
adapta a la tarea que
se está realizando y a
la mano del usuario
sin causar posturas
forzadas, presiones de
contacto perjudiciales
u otros riesgos..."
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rramienta que no se adapta
a la mano o se le da un uso
distinto de aquel para el
que ha sido diseñada, puede producirse una lesión,
como el síndrome del túnel
carpiano, tendinitis o tensión muscular.

Estas lesiones no suelen
ser el resultado de un solo
factor como ocurre, por
ejemplo, en el caso de las
caídas. Por el contrario, son
el resultado de movimientos repetitivos que se ejecutan durante un período
largo de tiempo, pudiendo
causar daños en músculos,
tendones, nervios, ligamentos, articulaciones, cartílagos, discos intervertebrales
o vasos sanguíneos.
El coste de una lesión puede
ser elevado, especialmente
si la lesión incapacita para la
realización del trabajo.

La mejor herramienta es
aquella que:
• Se adapta a la tarea que
se está realizando.
• Se adapta al espacio de
trabajo disponible.
• Se adapta a la mano.
• Reduce la fuerza para la
realización de la tarea.
• Se utiliza en una posición
cómoda.

¿Cómo saber si existe algún problema?
Pueden existir problemas
cuando se da alguno de los
siguientes síntomas:
• Cosquilleos, hormigueos.
• Fatiga muscular continua.
• Inflamación de las articulaciones.
• Músculos doloridos.
• Disminución de la agilidad.
• Insensibilización.
• Disminución de la fuerza
de agarre.
• Cambio del color de la

piel de las manos o de la
yema de los dedos.
• Dolores causados por
determinados movimientos, presión o exposición
al frío o vibraciones.
Estos síntomas no suelen
aparecer de forma inmediata, sino que se desarrollan a
lo largo del tiempo. Cuando
aparecen, el daño causado
puede ser importante. Es
aconsejable tomar medidas antes de la aparición de
cualquiera de los síntomas
anteriores.
Reducción del riesgo de lesión mediante la aplicación
de los siguientes pasos para
seleccionar las herramientas manuales:
1. Conocer la tarea.
2. Observar el espacio de
trabajo.
3. Observar la postura en
el trabajo. ☤
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Recomendaciones para la selección de herramientas manuales
Las herramientas en las que se deban emplear esfuerzos considerables requieren, como consecuencia, la aplicación de fuerzas elevadas. En cambio, las herramientas que se usan para tareas de precisión requieren la realización de fuerzas menores.

1

Herramientas de empuñadura simple que se
usan en tareas de fuerza:
seleccionar la herramienta
con una empuñadura de
diámetro comprendido entre 32 mm y 5I mm. El diámetro puede aumentarse
añadiendo una funda.

2

Herramientas de empuñadura simple que se
usan en tareas de precisión:
seleccionar la de empuñadura de diámetro comprendido entre 6 mm y 13 mm.

rior a 25 mm e inferior a 76
mm con el mango abierto.

5

Herramientas de empuñadura doble que se
usan para cortar, apretar
o sujetar: seleccionar una
herramienta de muelle para
que la empuñadura quede
abierta.

6

Seleccionar una herramienta con bordes redondeados y con una empuñadura sin hendiduras
para los dedos.

3

Herramientas de empuñadura doble (alicates,
tenazas), que se usan en tareas de fuerza: seleccionar
la herramienta cuya abertura, con el mango cerrado, sea superior a 51 mm
e inferior a 89 mm con el
mango abierto.

7

Seleccionar una herramienta que esté recubierta de material blando.
Añadiendo una funda al
mango se acolcha la superficie y, a la vez, se aumenta
el diámetro o abertura de
la herramienta.

4

Herramientas de empuñadura doble, que se
usan en tareas de precisión:
seleccionar una herramienta cuya abertura, con el
mango cerrado, sea supe-

Bioforma

8

Seleccionar una herramienta con un ángulo
que permita trabajar con la
muñeca en línea recta. Las
herramientas con la empuñadura doblada son mejores que las que tienen la
empuñadura recta cuando
la fuerza ejercida se aplica
horizontalmente (en la misma dirección del antebrazo
y muñeca estirados).

Las herramientas con la
empuñadura recta son mejores que las que tienen la
empuñadura curvada cuando la fuerza ejercida se aplica verticalmente.

sea mayor que la parte más
ancha de la mano (generalmente, entre 100 mm y 150
mm). Evitar las presiones de
contacto asegurándose de
que el extremo de la empuñadura no presiona nervios
ni vasos sanguíneos de la
palma de la mano.

Si el mango es demasiado
corto, el extremo presionará la palma y puede causar
lesiones.

11
9

Seleccionar una herramienta que pueda utilizarse bien con la mano
dominante, bien con ambas.

10

Tareas que requieran
la aplicación de fuerzas elevadas: seleccionar
una herramienta con una
empuñadura cuya longitud

Seleccionar una herramienta con una
superficie antideslizante. Al
añadir una funda se mejora
la textura de la empuñadura. Hay que asegurarse de
que la funda, quede perfectamente ajustada.

Hay que recordar que una
funda aumenta el diámetro
o abertura de la empuñadura de la herramienta (ver
los puntos 1, 2, 3 o 4).

Antropometría y
Cineantropometría
25
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Hans Krebs
(1900-1981)

H

ans Adolf Krebs;
Hildesheim nació
en Alemania el año
1900 y murió en Oxford,
Reino Unido, 1981.
Bioquímico británico de origen alemán. Estudió en las
universidades de Gotinga,
Friburgo, Munich, Berlín y
Hamburgo.
Siendo hijo de médico judío,
Krebs fue obligado a abandonar la Alemania nazi en
1933. Fue entonces cuando emigró a Inglaterra con
una ayuda de la Fundación
Rockefeller para trabajar en
Cambridge con Frederick
Gowland Hopkins.
En 1932, en colaboración
con el bioquímico Kurt
Henseleit, identificó el conjunto de reacciones químicas conocidas posteriormente como ciclo de la
úrea. Se dedicó a la docencia
hasta 1933, año en el que el
auge del nazismo le impulsó a abandonar Alemania e
instalarse en el Reino Unido,
donde trabajó como profesor de bioquímica en la Universidad de Sheffield.
Continuó
los
trabajos
emprendidos por Carl
Cori y Gerty Cori sobre la
fragmentación del glucógeno en el cuerpo y la consiguiente generación de ácido láctico. Al analizar dicho
proceso (en concreto, en el
músculo pectoral de una pa-
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loma), fue capaz de integrar
todos los elementos reconocidos del proceso en un
único esquema coherente
conocido como el ciclo del
ácido cítrico o ciclo de Krebs. Éste daba cuenta de la
formación de la reserva de
energía química de la célula a partir del ácido láctico
procedente del catabolismo
glucídico y lipídico.
Otras investigaciones desarrolladas por Krebs incluyen
aspectos fundamentales de
la urogénesis (1932), y el
descubrimiento de la importancia de los ácidos tricarboxílicos (ácido cítrico,
ácido isocítrico, ácido aconítico etc.), en la respiración
aerobia.
El año 1935 se trasladó a
Sheffield, donde continuó
su trabajo científico con
Edward Mellamby. Allí fue
nombrado profesor y director del Departamento de
Bioquímica, y comenzó sus
trabajos sobre el metabolismo celular.
Con posterioridad, el también bioquímico Fritz Lipmann completaría detalladamente el ciclo. Ambos recibieron en 1953 el Premio
Nobel de Medicina. Adscrito
a la Universidad de Oxford
entre los años 1954 y 1967,
sus obras más destacadas
son: Transformaciones energéticas en la materia viva (1957,
en colaboración con el bio-

“

Otras investigaciones desarrolladas por
Krebs incluyen aspectos fundamentales de
la urogénesis (1932), y el descubrimiento
de la importancia de los ácidos tricarboxílicos
(ácido cítrico, ácido isocítrico, ácido aconítico
etc.), en la respiración aerobia".

químico británico Hans Kornberg) y la autobiográfica Recuerdos y reflexiones (1981, con A. Martin). Fue nombrado caballero en 1958 y recibió la medalla Copley de la Royal Society
en 1961.
Su último trabajo lo publicó estando ya en la Universidad
de Oxford, donde permaneció entre los años 1954 y 1967.
En esta etapa trabajó también en el estudio de los estados
vitamínicos deficitarios. La Royal Society le concedió la Copley Medal en 1961. Murió en esta ciudad en 1981, año de
publicación de su Reminiscences and Reflections, que escribió
con Anne Martin.☤
Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/krebs.htm
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Las costumbres de los
ecuatorianos

Autor: Oswaldo Hurtado
Temática: Historia-sociología

Mediante una rigurosa investigación histórica, que
comienza en la Colonia y
termina a inicios del siglo
XXI, en Las costumbres de
los ecuatorianos, Oswaldo
Hurtado realiza un novedoso estudio sociológico
sobre el impacto de los
modos de pensar y actuar
de las personas en los
rendimientos de las actividades económicas y en el
desarrollo del Ecuador.
En esta obra clásica de la
historia social y cultural
ecuatoriana, aborda una
temática ignorada por los
estudios de la realidad nacional, consistente en los
obstáculos que tales comportamientos, actitudes
y creencias interpusieron
al progreso del país, limitación que apenas ha comenzado a superarse en
décadas recientes.
Las documentadas evidencias que el autor presenta,
sobre el peso negativo de
ciertos valores culturales,
constituyen un llamado a
que la sociedad abandone
conductas que obstaculizan el desarrollo nacional
y adopte patrones que lo
favorezcan. ☤

Qué es el metabolismo
Autor: Antonio Peña
Temática: Ciencia de la salud
El metabolismo de una bacteria, una célula o un organismo nos dice el autor en
la introduccion, comprende toda la enorme serie
de transformaciones que
las sustancias que entran a
ellos experimentan continuamente. Este concepto
es importante, pues si bien
todos tenemos una idea
más o menos vaga acerca
de qué es el metabolismo,
es frecuente oír que alguien tiene un "metabolismo acelerado," o bien, un
"metabolismo lento," sin
embargo, pocos saben realmente de que estan hablando al utilizar este término, y
mucho menos al calificarlo
con tales o cuales características. ☤

Epilepsia
Enfermedad sagrada del
cerebro
Autor: Simón Brailowsky
Temática: Salud
Una de las enfermedades
neurológicas más frecuentes
es la epilepsia. Por lo menos
40 millones de personas en
el mundo son epilépticas.
"Digamos, desde ahora, que
la epilepsia no es una maldición, que no es contagiosa,
que no provoca locura, que
no es mortal, que no se asocia forzosamente ni a daño
cerebral ni a retardo mental
y, sobre todo, que en la gran
mayoría de los casos puede
ser controlada", nos dice el
doctor Brailowsky, ya que
uno de los propósitos de
este libro es destruir mitos
por medio de la información
adecuada. ☤

Mi pequeño gran libro del
chocolate
Usborne
Autor: Khan, Sarah/Lambert,
Stephen
Temática: Libros didácticos
Recomendado para ñinos de
8 años en adelante.
Descubre la historia y el
arte del chocolate con este
irresistible librito.
En sus páginas encontrarás
montones de datos interesantes y una colección de
recetas para chuparte los
dedos.
El cultivo del cacao, los
bombones, recetas deliciosas, el arte de la bombonería. ☤

INSECTOS DIVERTIDOS
Colección Caminito

Presiona los botones y escucha divertidos sonidos
Edad recomendada: A partír de los 4 años.

Un divertido grupo de insectos te invita a que los
acompañes en sus curiosos recorridos mientras
escuchas sus sonidos al compás del movimiento.

☤
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Ciencia al día
Presión arterial baja

Otros nombres: Baja presión, Hipotensión

Probablemente ha escuchado que la presión arterial
alta es un problema. ¿Pero
qué pasa con la presión arterial baja?
La presión arterial es la
fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de
las arterias. Cada vez que
el corazón late, bombea
sangre hacia las arterias. Su
presión arterial estará al nivel más elevado cuando el
corazón late para bombear
la sangre. A esto se le llama
presión sistólica. Cuando el
corazón está en reposo, entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye.
A ésto se le llama presión
diastólica. La medición de
su presión arterial utiliza
estos dos valores. Ambos
son importantes. Por lo general, se escriben uno arriba o antes del otro, como
120/80. Si su presión arterial es de 90/60 o menos,
usted tiene presión arterial
baja o hipotensión arterial.
Algunas personas tienen
la presión arterial baja en
todo momento. No tienen
síntomas y sus lecturas de
presión bajas son normales
para ellas. En otras, la presión cae por debajo de los
valores normales por algún
evento o cuadro clínico.
Algunas personas pueden
experimentar
síntomas
de baja presión cuando se
ponen de pie demasiado
rápidamente. La presión
arterial baja es un problema solo cuando causa mareos, desmayos o, en casos
extremos, shock. ☤
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Trastornos del gusto y
del olfato

Nuestros sentidos del gusto y el olfato nos dan gran
placer. El gusto nos ayuda a
disfrutar de comidas y bebidas. El olor nos permite
disfrutar de los aromas y
fragancias como las rosas o
el café. El gusto y el olfato
también nos protegen, haciéndonos saber cuando los
alimentos se han echado a
perder o cuando hay una
fuga de gas; nos dan ganas
de comer, asegurando que
obtengamos la nutrición
que necesitamos.
Las personas con trastornos del gusto pueden probar cosas que no están allí,
pueden no ser capaces de
notar la diferencia en los
gustos o no pueden probar
nada. Las personas con trastornos del olfato pueden
perder su sentido del olfato,
o las cosas pueden oler diferente. Un olor que alguna
vez disfrutaron ahora puede
oler mal para ellos.
Muchas enfermedades y
lesiones pueden causar
trastornos del gusto y el
olfato, incluidos resfriados y
lesiones en la cabeza. Algunas drogas también pueden
afectar el gusto y el olfato. La mayoría de las personas pierden la capacidad de
probar y oler a medida que
envejecen. El tratamiento
varía según el problema y
su causa. ☤

Lesiones y enfermedades del talón
Los problemas en el talón
son comunes y pueden
ser dolorosos.

Con frecuencia, resultan de
un exceso de tensión en el
hueso del talón y los tejidos
que lo rodean. La tensión
puede provenir de:
• Lesiones.
• Hematomas que se adquieren al caminar, correr o saltar.
• Uso de zapatos que no le
quedan bien o no están
bien hechos.
• Sobrepeso.
Esto puede conducir a tendinitis, bursitis y fasciitis, que
son tipos de inflamación de
los tejidos que rodean el
talón. Con el tiempo, la tensión puede causar espolones
óseos y deformidades. Algunas enfermedades, como la
artritis reumatoide y la gota,
también pueden conducir a
problemas en los talones. El
tratamiento de los problemas en los talones puede
incluir reposo, medicinas,
ejercicio, uso de vendas y
zapatos especiales. Rara vez
se requiere cirugía. ☤

Hablando con su doctor

Qué tan bien usted y su
médico se comuniquen es
una de las partes más importantes de conseguir una
buena atención médica. Estar preparado puede ayudar
a sacar el máximo provecho
a su visita. A continuación
algunas cosas que puede
llevar a la cita:

• Una lista con sus dudas,
cualquier alergia y todas
las medicinas, hierbas o
vitaminas que toma.
• Una descripción de los
síntomas, cuándo comenzaron, qué los mejora.
• Un amigo de confianza o
un familiar que lo acompañe.
• Algo para tomar notas
durante su cita.
Asegúrese de entender su
diagnóstico y cualquier tratamiento que se le indique.
Si no entiende las respuestas del médico, pregunte
hasta que las comprenda.
Pídale al médico que le escriba sus instrucciones. Si
aún necesita más explicaciones, pregúntele dónde
puede consultar más información. ☤

Lesiones del manguito
rotatorio del hombro

Otros nombres: hombro
de lanzador, hombro de nadador, hombro de tenista,
síndrome de pinzamiento
del hombro, síndrome de
sobrecarga del hombro,
tendinitis del manguito de
los rotadores.
El manguito rotador está localizado en el área del hombro y lo forman músculos
y tendones. Su función es
ayudar a que el hombro se
pueda mover y mantener
estable. Los problemas del
manguito rotador son comunes e incluyen tendinitis, bursitis y lesiones como
desgarros.
Los tendones del manguito
rotador se pueden inflamar
por el uso frecuente o el
envejecimiento. A veces se

lesionan en una caída sobre
la mano extendida o por
deportes o trabajos que incluyen repetidos movimientos de cabeza. El envejecimiento, por su parte, hace
que los tendones se desgasten, lo que puede ocasionar
desgarros.
Algunos desgarros no se
sienten pero otros pueden
ser muy dolorosos. El tratamiento para el manguito
rotador roto depende de
la edad, el estado de salud,
qué tan severa es la lesión y
qué tanto tiempo lleva roto.
El tratamiento puede incluir:
• Reposo.
• Calor o frío en el área
afectada.
• Medicinas para reducir el
dolor o la hinchazón.
• Estimulación eléctrica de
los músculos y los nervios.
• Ultrasonido.
• Inyección de cortisona.
• Cirugía. ☤

Picazón

¿Qué es la picazón?
La picazón es una sensación irritante que despierta
la necesidad de rascarse la
piel. A veces puede sentirse como algo parecido al
dolor, pero es diferente. A
menudo, siente que le pica
una parte del cuerpo, pero
a veces puede sentir comezón en todo su cuerpo.
Junto con la picazón, también puede tener sarpullido o urticaria.
¿Qué causa picazón?
La picazón es un síntoma de

muchas afecciones de salud.
Algunas causas comunes
son:
• Reacciones
alérgicas a alimentos, picaduras de insectos, polen y medicamentos.
• Enfermedades de la
piel como eccema, psoriasis y piel seca.
• Productos
químicos
irritantes, cosméticos y
otras sustancias.
• Parásitos como oxiuros, sarna, piojos de la
cabeza y del cuerpo.
• El embarazo.
• Enfermedades del hígado, riñón o tiroides.
• Ciertos tipos de cáncer o tratamientos contra el cáncer.
• Enfermedades que pueden afectar el sistema
nervioso, como la diabetes y la culebrilla (herpes
zóster).
¿Cuáles son los tratamientos para la picazón?
La mayoría de las picazones
no son serias. Para sentirse
mejor, puede intentar:
• Aplicar compresas frías.
• Usar lociones humectantes.
• Tomar baños tibios o de
avena.
• Usar crema de hidrocortisona o antihistamínicos
sin receta.
• Evitar los arañazos, el
uso de telas irritantes y
la exposición a altas temperaturas y humedad. ☤

No, ni el jengibre ni el
té curan la gripe: todos
los "remedios" que no
funcionan

Con la llegada de la época
invernal y el consecuente
descenso de temperaturas,
los casos de resfriado común y gripe brotan a miles.
Y con ellos los presuntos
tratamientos que prometen
curar todos y cada uno de
sus síntomas. Si realizamos
una rápida búsqueda por la
Red, los remedios caseros
naturales y los no tan naturales suelen repetirse año
tras año.
La realidad es que, a día de
hoy, ni la gripe ni el catarro
tienen cura alguna ni sus
síntomas pueden erradicarse mediante ningún remedio conocido. De hecho,
aunque la gripe posee una
vacuna que se renueva año
tras año, tampoco es 100%
efectiva en ningún caso,
aunque una cantidad significativa de individuos llega
a prevenir la enfermedad
y otras complicaciones sobreañadidas.
Asimismo, los tratamientos
médicos contra la gripe,
como el conocido Tamiflu
o el recientemente anunciado Xofluza, tampoco han
demostrado ningún tipo de
eficacia más allá de reducir
unas pocas horas la evolución natural de la enfermedad. Pero los remedios
naturales tampoco aportan
una mejoría significativa.
Algunas sustancias como
el jengibre, la equinácea, las
hierbas chinas, el té verde
o el ajo se han exhibido
como potentes antigripales
durante años, siendo ingredientes esenciales en multitud de recetas caseras. Si
bien es cierto que todos estos elementos, en diversos
estudios, han demostrado
poseer ciertas propiedades
analgésicas y antibacterianas, la realidad es que algunos de estos ensayos ha
probado tener fallos pos-

teriormente y deben interpretarse correctamente.
Un estudio publicado en
Evidence-based Complementary & Alternative Medicine
intentó analizar las potenciales propiedades de estos
y otros muchos remedios
como posibles tratamientos
alternativos contra la gripe,
concretamente contra una
potencial pandemia de gripe H1N1 o gripe porcina.
El estudio concluía que "la
medicina complementaria y
alternativa ofrece una gran
cantidad de posibilidades
interesantes para ayudar
a los pacientes", pero una
revisión posterior ha señalado problemas flagrantes.
Por ejemplo, sobre el jengibre o Zingiber officinale,
existe un estudio que sugiere propiedades analgésicas y antibacterianas, pero
se basa en estudios de laboratorio realizados en animales publicados hace casi
30 años, destacando el gingerol que contiene el jengibre, junto a las alicinas, unas
sustancias con propiedades
antiagregantes (similar a las
propiedades de la conocida
aspirina).
Además, también se comentan trabajos donde
se han extraído "agentes
antigripe" del jengibre, en
este caso, basándose en una
revisión sobre la medicina
tradicional china. Pero, por
el momento, ningún otro
trabajo ha corroborado estos resultados más allá de la
mera observación supuestamente realizada en esta
medicina tradicional. Si bien
es posible que los extractos de esta sustancia tienen
cierto potencial, tomarlo
de forma natural sin más no
parece lograr dichos efectos. ☤
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