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T

ratar de que todas las fechas o temas relevantes en salud estén
contenidas en un solo ejemplar de nuestra revista es una tarea
imposible, sí es factible estructurar un contenido que como eje
principal sostenga los que marca el calendario mundial de la salud y
sobre estos enfocar aquellos que, siendo locales, entren en el esquema de
lo preventivo eminentemente. Ya desde hace dos números incorporamos
material dedicado a educar en conceptos de salud a los niños, con su
propia versión de Clinicasa Infantil, lo que me obliga a agradecer a
todos aquellos lectores grandes que con capacidad crítica reconocen el
aporte de este material y a los lectores chicos que con avidez trabajan
en el contenido gráfico de la revista. A esta edición incorporamos una
nueva sección que en el marco de "Construyendo familia" que fue parte
de algunas ediciones anteriores esta página desde ahora dedicada a
construir sociedad brindará: ejemplos, experiencias, vivencias, personales,
familiares, profesionales, dentro o fuera del país a otros seres humanos
mostrando que todo es posible y que solo es necesario un poco más de
esfuerzo para que lo imposible se vuelva posible, porque estoy seguro
de que para lograr en cada espacio o actividad que uno participa o se
propone el éxito, hay que tomárselo muy en serio, rodearse de la mejor
gente y hacer su mejor esfuerzo.
Este, nuestro empeño, pone a su consideración en esta edición física
como en la digital que consta en nuestra página www.clinicasa.
com.ec el mejor contenido logrado con visión de mundo, de país y de
ciudad, esperando que sigan creciendo sus aportes, sus comentarios y el
compromiso de ser y hacer cada vez más y mejores acciones.
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Construyendo sociedad

"

Desarrollo de experiencia

M

i nombre, Fernanda
Rosero, actualmente tripulante de
cabina de Avianca Taca, me
desempeño en algo que me
gusta porque aquí he desarrollado muchas habilidades.
La experiencia y el confort
de hacer sentir a un pasajero en vuelo seguro a donde
va lo aprende volando, pero
mi seguridad para transmitir eso, me lo dio en cierto
modo Israel.
Mi historia personal comienza a los 18 años cuando mi
dilema entre no saber qué
carrera estudiar se debatía
entre las varias opciones
que las diferentes universidades de Quito ofrecían, en
esta encrucijada que muchos
atravesamos se presentó la
oportunidad de ir a los kibbutz en Israel.
Muchos en ese entonces
me preguntaban ¿que hay en
Israel? ¿y por qué allá? Preguntas que hasta yo en algún
momento me las cuestioné.
Sin embargo, acepte el reto
y me arriesgué.
Llegábamos en mi grupo de
voluntarios a Telaviv tan solo
5 y, para ser sincera, de los
cuales tan solo 1 hablaba
inglés y bueno. ¿Cómo explicarle a quien nos recogió

del aeropuerto que después
de un largo viaje desde Ecuador teníamos hambre? Así
empezó una jornada llena
de aventuras, buenos amigos,
experiencias inolvidables y
gratos momentos en un país
que me llenó de experiencia
sabiduría y autocontrol.
Llegué a un kibbutz que se
llama Hannita, lleno de gente amable y cordial, a la casa
de los voluntarios, ahí desarrollábamos la convivencia
diaria después de nuestras
jornadas. Este kibbutz desarrollaba varias áreas como
fábrica de plástico, cartón,
lentes de contacto, campo
de bananas, además de actividades como el comedor
general, la guardería, el kolbo
(mini market) entre otros.
El team leader te asignaba
a dónde ayudarías y así tenías horarios y tiempo libre,
además podías disfrutar de
las instalaciones del kibbutz
como piscina, áreas verdes, el
comedor y sus delicias gas-

tronómicas y convivir con la
sociedad y su cultura, es decir, festividades judías, israelitas y de las actividades de
los voluntarios como paseos
y aprendizaje.
Así pase 3 meses y decidí
emprender una nueva jornada en otro kibbutz, quería
conocer más y aprender por
lo que fui a Kafarmenachem
al sur de Telaviv y muy cerca
de Jerusalén, nunca nada fue
difícil: la transportación en
Israel es excelente, la gente
amable y respetuosa de lo
ajeno, por lo que nunca esta
demás tomar muy encuentra
las recomendaciones lógicas
del caso de cualquier país
que no es el nuestro. Así
pase prácticamente 9 meses
en un país donde el respeto
a la comunidad y la solidaridad me llevó a aprender
mucho de que siendo lo que
somos, muchas veces nos
quejamos, no apreciamos lo
que tenemos y no desarrollamos todo el potencial que
tenemos.

Un kibbutz
(voz hebrea:
"agrupación") es
una comuna agrícola
israelí. Desarrollan un
tipo de vida comunal
inspirados por su propia
ideología sionista
socialista, los miembros
del kibbutz desarrollaron
un modo de vida
comunal que atrajo el
interés de la opinión
pública mundial.

Personalmente mi experiencia en Israel fue gratificante,
te ayuda a tomar decisiones
firmes, luchar por lo que
quieres, no desvanecer y
conseguir y alcanzar tus sueños.
Hoy por hoy soy B.A. en
Hospitalidad, M.b.a. y hago
lo que me gusta que es volar, alcancé mis sueños y sigo
luchando por los nuevos por
alcanzar.
Soñar no cuesta nada y alcanzarlos es tu reto! ☤

"

Personalmente mi experiencia en
Israel fue gratificante, te ayuda a tomar
decisiones firmes, luchar por lo que
quieres, no desvanecer y conseguir y alcanzar
tus sueños.
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Día Mundial de los Trasplantados

"

Hay donantes
que lo hacen
en vida por
compatibilidad.
Son aquellos que
donan su médula,
un riñón o un trozo
de su hígado. Pero
la mayoría de los
donantes lo han
de hacer cuando
ya nada de lo que
tienen les sirve. "

4

L

a Organización Mundial de la Salud y la
Organización Nacional
de Trasplantes, celebran el 6
de junio el Día Mundial de
los Pacientes Trasplantados.
Un día este que nos debe
servir para tomar conciencia de la importancia de
darnos a los demás sin pedir nada a cambio.
Hay donantes que lo hacen
en vida por compatibilidad.
Son aquellos que donan su
médula, un riñón o un trozo
de su hígado. Pero la mayoría de los donantes lo han
de hacer cuando ya nada
de lo que tienen les sirve.
Cuando han fallecido. Entonces, nada mejor que dar
lo que ha sido parte suya,
ya inservible, para dar vida
a quien estaba siendo asfixiado por la muerte.

Un amigo mío, quien un día me saludó en un supermercado
y a quien no conocí porque su rostro enjuto, demacrado y
amarillento era más el de un fantasma que el de un ser vivo,
y que me hablaba al modo de quien busca despedirse de uno
para siempre, vive hoy gracias a un anónimo donante que
murió por culpa de un accidente. Y anda feliz, gozando de
las pequeñas y maravillosas cosas con que la vida nos regala
cada instante.
Ahora, otro amigo, con quien he compartido tardes gloriosas de arte y teatro, sufre el dolor y la angustia de ver que
su hígado, por culpa de un virus, le ha dejado de funcionar.
Lo mismo aparece otro donante y le regala nuevos años de
vida.
Pero de todos los casos, el que más me ha llegado al alma,
es el de hace un par de días, paseando por Córdoba junto
a mi hijo mayor, hematólogo en el Hospital Reina Sofía. De
golpe se le acercó un niño de seis años, sin pelo, con los
ojos redondos como dos lunas llenas en noche de verano,
y se lanzó a sus pies para abrazarlo con fuerza al tiempo
que su madre intentaba apartarlo, un tanto avergonzada por
tanta ligereza. Venían del Corte Inglés donde le acababa de
comprar una gorra con el escudo del Barcelona y que lucía
con gozo y orgullo. De repente el pequeño se la quitó y se
la dio a su médico: “Toma, para ti, que eres del Barça”. Mi
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hijo lo abrazó y se la devolvió: “No, mejor quédatela
tú. A ti te sienta mejor. Eres
mucho más guapo que yo”.
Y el niño se fue de la mano
de su madre dando saltos
como si de un sabio saltamontes lleno de sueños y
esperanzas se tratara.
Yo, lo juro, en ese momento hubiera dado sin dudarlo la vida por salvar la vida
de ese inocente. Entonces
miré a mi hijo y le dije: “No
es justa esta vida. Ese niño
merece vivir muchos años”.
“En eso estamos, papá”, me
respondió mi hijo. “En eso
estamos.”
Felicidades a todos los que
vivís gracias a que otros os
dieron algo suyo. Y gracias
a quienes vivos o ya en la
otra orilla del cielo disteis
parte de vuestro ser para
dar vida a quienes la perdían y así seguir teniendo
vosotros también vida por
toda la eternidad. Felicidades a todos en este Día
Mundial de los Pacientes
Trasplantados. ☤

Los trasplantes en el Ecuador
“Un trasplante es la sustitución de un órgano
afectado por una enfermedad, por otro que funciona adecuadamente y
asegura la continuidad de
la vida de un paciente” es
la definición con la que la
médica Diana Almeida,
directora del Organismo
Nacional de Trasplantes
de Órganos y Tejidos, explica este proceso.
En Ecuador pueden realizarse dos tipos de trasplante, de donante vivo
o de donante fallecido.
Un trasplante de donante vivo puede realizarse
cuando el donante no
corre riesgo en su salud
al donar un órgano o un
tejido. Entre estos trasplantes están el de placenta, oftalmológico y el
trasplante de riñón.
Ecuador sube su número
de trasplantes en 27 por
ciento; en 2012, unas 563
personas recibieron trasplantes de órganos o tejidos en Ecuador.
El Instituto Nacional de
Donación y Trasplantes

de órganos, Tejidos y Células (Indot) reseñó que
en Ecuador se realizaron
443 trasplantes en 2011,
frente a los tan solo 98 de
cuatro años antes. El año
pasado 563 personas recibieron un trasplante de
órganos o tejidos en esa
nación suramericana.
Unas 563 personas recibieron trasplantes de órganos o tejidos en Ecuador, aumentando en un
27 por ciento con respecto al 2011, informó este
lunes el Instituto Nacional
de Donación y Trasplantes de órganos, Tejidos
y Células (Indot) de ese
país suramericano.
Reseñado por el Registro Civil y el Ministerio de
Salud, el Indot indicó que
la tasa de donaciones se
ubicó en 3,7 donantes
por millón de habitantes
en 2012, frente al 2,2 de
2011.
Un comunicado del Indot
también dijo que un 92
por ciento de los casi 1,6
millones de ecuatorianos
que renovaron su docu-

mento de identidad o lo
solicitaron por primera
vez el año pasado accedió a ser donante.
Según el organismo oficial, el año pasado los
hospitales del país llevaron a cabo unos 400 trasplantes de córnea, una
parte de ellos con tejidos
nacionales, mientras que
en 2011 todos fueron con
tejidos importados.
También hubo trasplantes de riñón, de médula y
de hígado, entre otros.
Las autoridades alegan el
incremento a la ley implementada hace dos años
que convierte a todos los
ciudadanos en donantes a menos que en vida
expresen lo contrario. La
iniciativa también rige en
países como España,
Portugal, Italia, Francia,
Argentina y Uruguay.
Según el Consejo de Europa, Uruguay es el país
líder de la región en donaciones, con 20 donantes
por cada millón de habitantes.

"

Foto: OMS

Felicidades a
todos los que
vivís gracias a
que otros os dieron
algo suyo. Y gracias
a quienes vivos o
ya en la otra orilla
del cielo disteis
parte de vuestro
ser para dar
vida a quienes la
perdían y así seguir
teniendo vosotros
también vida por
toda la eternidad.

"Donar órganos es sembrar mil esperanzas todos los días".
5
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Cuándo Sospechar
Dra. Soledad Jiménez J.
Oncohematóloga
Pediatra Solca Loja

"

...en la ciudad
de Loja
diagnosticados
de cáncer y
reportados al
Registro Nacional
de Tumores
en el período
comprendido
entre 1997-2003
la incidencia
promedio anual
por 100.000
habitantes el grupo
de 0 a 14 años...".

Cáncer en la Infancia
E
l cáncer de niño es una
enfermedad
relativamente poco frecuente,
pero causa un gran impacto
emocional tanto en el niño
como en la familia. En un estudio epidemiológico descriptivo
de los niños con residencia en
la ciudad de Loja diagnosticados de cáncer y reportados al
Registro Nacional de tumores
en el período comprendido
entre 1997-2003 la incidencia
promedio anual por 100.000
habitantes el grupo de 0 a 14
años fue en las mujeres 60.35,
hombres 96.72; en el grupo de
15 a 19 años mujeres 17.49 y
hombres 14.69.
La tasa de mortalidad promedio anual fue más frecuente en
el grupo de 0 a 4 años y en el
sexo masculino.
Los tipos de cáncer en orden
de presentación en el grupo
de 0 a 14 años:
Leucemias, linfomas, tumores
del sistema nervioso central,
riñón.

6

En el grupo de 15 a 19 años: leucemias , linfomas, tumores de
tejidos blandos, tumores snc y tejido óseo.
En el niño, el cáncer tiene diferente presentación en relación a la
del adulto en varios aspectos:
Su incidencia es mucho menor: 1/200 adultos.
La localización es  particular.
Los tipos anatomopatológicos más frecuentes son las leucemias,
linfomas y  los tumores del sistema nervioso central, seguidos de
los neuroblastomas y de los tumores de Wilms.

La histología es diferente. Sus células recuerdan a las del periodo
embrionario de la vida, con características de malignidad.
 Su etiología es multifactorial. Influyendo en su origen elementos ambientales y genéticos.
 Suelen aparecer en los primeros años de la vida.
 Se  asocian a veces a malformaciones congénitas.   
 Su pronóstico es más optimista y esperanzador.
 Responden y toleran mejor el tratamiento.
 La supervivencia es mayor.
La oncológica pediátrica, es una especialidad, que encierra en sí
dimensiones insospechadas dentro de la medicina, es un verdadero
arte que une los últimos avances científicos y de investigación con
el cuidado integral del niño con cáncer. Se preocupa también por
conseguir un diagnóstico precoz; y de hacer el seguimiento a corto
y largo plazo de los jóvenes y adultos curados de cáncer infantil,
para detectar y tratar tan pronto como sea posible, las secuelas fí-
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sicas y psicológicas producidas por la enfermedad y por el agresivo
tratamiento a que han sido sometidos.
El incremento de la tasa de curación en los últimos años, se debe
a diferentes factores:








Diagnóstico más precoz.
Aplicación sistemática de protocolos de tratamiento.
Comités multidisciplinarios de tumores infantiles.
Poliquimioterapia.
Mejores técnicas de quimioterapia, radioterapia, anestesia,
cirugía, reanimación y otras medidas de soporte.
A la existencia de centros especializados de referencia, imprescindibles para un tratamiento correcto del cáncer infantil.

Dado que es característico del cáncer infantil, su presentación a

Tabla 1.

veces con signos y síntomas de  enfermedades banales recordamos finalmente la necesidad de tenerlo presente ante la persistencia de determinados procesos como:
o   Adenopatías
o   Cefaleas
o   Vómitos  
o   Dolor abdominal
o   Crecimiento de órganos (megalias)
o   Otros signos y síntomas
El diagnóstico precoz del cáncer infantil, es un tema de gran interés
médico social que preocupa profundamente a las personas que nos
dedicamos a esta noble especialidad, es por esto que queremos en
este espacio proporcionar algunos signos de alerta y diagnóstico
diferencial que nos pueden hacer pensar en cáncer pediátrico, esperamos que sirvan de ayuda para que muchos pacientes puedan
ser derivados y llevados a la consulta oportunamente. ☤

SIGNOS DE ALERTA QUE DEBEN HACER PENSAR EN EL CÁNCER PEDIÁTRICO
SÍNTOMAS Y SIGNOS

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES MÁS COMUNES

TIPO DE CÁNCER

Dolor de cabeza.
Vómitos matutinos.

Migraña,
Sinusitis.

Tumor cerebral.

Drenaje crónico de oído.

Otitis,
Cuerpo extraño oído.

Rabdomiosarcoma.
Histiocitosis de células de
Langerhans.

Mancha blanca en ojo.

Enfermedad de Coats, catarata congénita.

Retinoblastoma.

Linfadenopatías.

Infección.

Linfoma.

Masa mediastínica.

Infección,
Quiste.

Neuroblastoma.
Linfoma.

Masa abdominal.
Abombamiento abdominal.

Fecaloma, vejiga llena,
Quiste renal.

Neuroblastoma.
Tumor Wilms.

Hemorragia vaginal.

Cuerpo extraño, hemorragia fisiológica, menarquia Tumor embrionario.
temprana.
Rabdomiosarcoma.

Dolor óseo; con o sin fiebre.
Tumoración.

Infección.
Traumatismo.

Tumor óseo.
Leucemia.
Neuroblastoma.

Pancitopenia.

Infección.

Leucemia.

Hemorragia.

Alteración de la coagulación.

Leucemia.

Bibliografìa:
-

http://www.cure4kids.org/
ums/oncopedia/case_detail/
chapter/?id=34:

Signos y Síntomas de Alarma  en
el cáncer infantil.Profesora Ana
Mª Álvarez Silván, MD Pediatra
Oncólogo Emérito.Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío.
Sevilla, España.Profesor Víctor
Santana, MD St. Jude Children’s
Research Hospital Memphis,
Tennessee, Estados Unidos.
-

Registro Nacional de Tumores
Solca Loja.

Tabla 2

PREDOMINIO DEL CÁNCER INFANTIL SEGÚN EDAD Y LOCALIZACIÓN
Tumor

RN <1 año

Infancia (1-3 a)

Niño (3-11 a)

Adolescentes y Jóvenes

Leucemia

Leucemia. Congénita AML

ALL, AML,
AML–JMML

ALL, AML

AML, ALL

Linfomas

Muy raros

Linfoma linfoblástico

Linfoma linfoblástico
Linfoma de Burkitt

Linfoma linfoblástico
Linfoma Hodgkin
Linfoma de Burkitt

Tumores del
S.N.C.

Meduloblastoma
Ependimoma
Astrocitoma papiloma plexos
coroideos

Meduloblastoma
Ependimoma
Astrocitoma Papiloma
plexos coroideos

Astrocitoma cerebeloso
Meduloblastoma
Ependinoma
Craneofaringeoma

Astrocitoma cerebeloso
Craneofaringeoma
Meduloblastoma

Cabeza y cuello

Retinoblastoma
Rabdomiosarcoma
Neuroblastoma
Neoplasia  endocrina
múltiple

Retinoblastoma,
Rabdomiosarcoma
Neuroblastoma

Rabdomiosarcoma, linfoma

Rabdomiosarcoma, linfoma

Tórax

Neuroblastoma, Teratoma

Neuroblastoma, Teratoma

Linfoma, rabdmiosarcoma,
Neuroblastoma

Linfoma, rabdomiosarcoma,
Sarcoma de Ewing

Abdomen

Neuroblastoma Nefroma
mesoblastico
Hepatoblastoma tumor de
Wilms

Neuroblastoma,
T. Wilms
Hepatoblastoma, leucemia

Neuroblastoma,
T. Wilms
Linfoma
Hepatocarcinoma

Linfoma, carcinoma hepatocelular
Rabdomiosarcoma

Tumor germinal de testículo
Pelvis y gonadas Sarcoma botriode
Neuroblasma
Extremidades

Fibrosarcoma

Rabdomiosarcoma
Tumor germinal de testículo Rabdomiosarcoma
Carcinoma cel.claras (riñón)
Rabdomiosarcoma Ewing
Fibrosarcoma
Osteosarcoma

Rabdomiosarcoma, teratoma,
Disgerminoma, carcinoma embrionario
Tumor de seno endodérmico
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Lo que usted
debe saber
sobre la

hepatitis A

"

La hepatitis
A es una
enfermedad

del hígado. Hepatitis
significa inflamación
del hígado.
Inflamación es la
hinchazón dolorosa
y de color rojo que
ocurre cuando los
tejidos del cuerpo se
infectan o lesionan".

¿Qué es la hepatitis A?
La hepatitis A es una enfermedad del hígado. Hepatitis significa inflamación del hígado.
Inflamación es la hinchazón
dolorosa y de color rojo que
ocurre cuando los tejidos del
cuerpo se infectan o lesionan.
La inflamación puede causar
que los órganos no funcionen
adecuadamente.

¿Qué es el hígado?
El hígado es un órgano que
desempeña muchas funciones importantes:
 elimina sustancias químicas dañinas de la sangre,
 combate las infecciones,
 ayuda en la digestión de
los alimentos,
 almacena nutrientes y vitaminas,
 almacena energía.
Usted no puede vivir sin hígado.

¿Cuáles son las causas
de la hepatitis A?
El virus de la hepatitis A provoca la hepatitis A. Los virus

8

son gérmenes que causan
enfermedad. (Por ejemplo, la
influenza es causada por un
virus.) La gente puede contagiar los virus a otras personas.

¿Quiénes pueden
contraer la hepatitis A?
Cualquier persona puede
contraer la hepatitis A. Pero
algunas personas son más
propensas que otras, entre las
que se incluyen:
 las personas que viajan a
países en vías de desarrollo,
 las personas que viven con
alguien que tiene hepatitis A,
 las personas que usan drogas ilegales, entre las que se
incluyen drogas no inyectables,
 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

 come alimentos preparados por alguien con hepatitis A que no se lavó las
manos después de usar el
baño,
 bebe agua contaminada o
ingiere alimentos lavados
con agua contaminada,
 mete en la boca los dedos
o un objeto que estuvo en
contacto con las heces infectadas de una persona
con hepatitis A,
 tiene contacto personal
cercano con una persona
infectada, ya sea mediante relaciones sexuales o al
cuidar de alguien que contrajo hepatitis A.

¿Cómo puedo contraer
la hepatitis A?
Usted puede contraer la hepatitis A mediante el contacto
con las heces de una persona
infectada.
Usted puede contraer la hepatitis A si

Lávese las manos antes de preparar
alimento o comer.
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Usted no puede contraer la hepatitis A de:
 alguien que estornuda o que esta tosiendo encima suyo,
 sentarse junto a una persona con hepatitis A,
 abrazar a una persona infectada.

¿Cuáles son los síntomas de la
hepatitis A?
Los niños menores de 6 años por lo general no presentan síntomas. Los niños
de mayor edad y los adultos usualmente
presentan síntomas leves parecidos a los
de la gripe o influenza. Estos síntomas
incluyen:
 cansancio
 malestar estomacal
 fiebre
 pérdida de apetito
 dolor de estómago
 diarrea
 orina turbia y amarillenta
 heces claras
 color amarillento de los ojos y la piel,
llamado ictericia

¿Cómo se diagnostica la hepatitis
A?
Los análisis de sangre indicarán si usted
tiene hepatitis A o algún otro tipo de hepatitis.

¿Cuál es el tratamiento para la
hepatitis A?
La hepatitis A usualmente mejora sin
tratamiento alguno en pocas semanas.
Descanse mucho y no ingiera bebidas
alcohólicas ya que causan problemas al
hígado. El médico le puede recetar medicamentos para aliviar los síntomas o
le hará saber qué medicamentos deberá
evitar. Si los síntomas persisten, especialmente si usted es una persona de mayor
edad, consulte de nuevo al médico.
Cuando se recupere, su cuerpo habrá
aprendido a combatir futuras infecciones
de hepatitis A. De todas formas, aún así
puede contraer otros tipos de hepatitis.

El reposo en cama y los medicamentos lo ayudarán
a sentirse mejor.

¿Cómo puede prevenirse la
hepatitis A?
Usted puede prevenir la hepatitis A vacunándose contra la hepatitis A.
Las vacunas son medicamentos que evitan que se enferme. Las vacunas enseñan
a su organismo a combatir gérmenes específicos. La vacuna contra la hepatitis A
le enseña al cuerpo a combatir el virus de
la hepatitis A.
La vacuna contra la hepatitis A se aplica mediante dos inyecciones. La segunda
inyección se administra de 6 a 12 meses después de la primera inyección. Se
requieren ambas inyecciones para estar
totalmente protegido del virus.
Todos los niños deben recibir la vacuna y
haber cumplido al menos 12 meses de
edad para recibir la primera inyección.
Hable con el médico de su hijo acerca de
la vacuna contra la hepatitis A.
Los adultos corren mayor riesgo de contraer la hepatitis A y las personas con enfermedad crónica del hígado también se
deben vacunar.
Si usted tiene planeado viajar a países
donde la hepatitis A es común, incluido
México, trate que le administren ambas
inyecciones antes de su viaje.
Si usted no tiene tiempo para recibir ambas inyecciones antes del viaje, haga que
le administren la primera inyección lo antes posible.
La mayoría de personas desarrollan cierta protección en las primeras 2 semanas
luego de la primera inyección.
Usted puede protegerse a sí mismo y proteger a los demás de la hepatitis A de las
siguientes maneras:
 Siempre lávese las manos con agua tibia enjabonada después de ir al baño,
cambiar pañales y antes de preparar
alimentos o comer.
 Cuando visite un país en vías de desarrollo, use agua embotellada para
beber, hacer cubitos de hielo y lavar
frutas y verduras.

¿Qué debo hacer si pienso que
estuve expuesto al virus de la
hepatitis A?
Consulte al médico de inmediato si piensa que estuvo expuesto al virus de la
hepatitis A. Una medicina llamada inmunoglobina de hepatitis A puede protegerlo
de contraer hepatitis A si se le administra
poco después de haber estado expuesto
al virus de la hepatitis A.

Puntos a recordar
 La hepatitis A es una enfermedad del
hígado causada por el virus de la hepatitis A.
 Todas las personas pueden contraer
la hepatitis A, pero algunas personas
corren mayor riesgo.
 Usted puede contraer la hepatitis A
mediante el contacto con las heces de
una persona infectada.
 La hepatitis A puede presentar síntomas leves parecidos a los de la gripe o
influenza.
 La hepatitis A usualmente mejora sin
tratamiento alguno.
 Usted puede prevenir la hepatitis A vacunándose contra la hepatitis A.
 Consulte al médico de inmediato si
piensa que estuvo expuesto al virus de
la hepatitis A. ☤

"

Consulte al médico de
inmediato si piensa
que estuvo expuesto

al virus de la hepatitis
A. Una medicina llamada
inmunoglobina de hepatitis A
puede protegerlo de contraer
hepatitis A".
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Para prevenir

"

Foto: http://infosurhoy.com/cocoon/saii/images/2009/10/02/MEXICO-GripeArebrote.jpg

...es una
infección
respiratoria
aguda y muy
contagiosa de los
cerdos, causada
por alguno de
los varios virus
gripales de tipo
A de esa especie.
La Organización
Mundial de la Salud
la clasificó de nivel
6 (pandemia)".

Gripe por el virus H1N1

L

a gripe por A (H1N1)
es una infección respiratoria aguda y muy
contagiosa de los cerdos,
causada por alguno de los
varios virus gripales de tipo
A de esa especie. La Organización Mundial de la Salud
la clasifico de nivel 6 (Pandemia), debido a la expansión veloz que tuvo a través
de todo el mundo.
Esta gripe es el resultado de
la nomenclatura de las gripes: gripe aviar (aves), gripe
porcina (cerdos), gripe bovina (reses) y gripe humana,
el mediador de este proceso es el cerdo, el cual sirvió
como incubador de este
virus.
Los síntomas de la gripe
porcina son muy similares a
los de la gripe humana (tos,

10

(porcina)
fiebre, dolor de cabeza y de
músculos), por lo que puede escapar a los controles si
los huéspedes del virus no
acuden con prontitud a las
autoridades sanitarias.
El virus de la gripe es muy
inestable y muta cada año,
por lo que no suelen existir tratamientos preventivos
fiables.
Sin embargo, el tratamiento
posterior de la gripe, tanto
la humana como la porcina, es sencillo y suele dar
resultados. Medicamentos
como el Tamiflú, que se hizo
famoso durante los brotes
de gripe aviar de hace unos
años, permiten recuperarse
a los infectados siempre y
cuando se la enfermedad se
detecte pronto.
El virus H1N1 (gripe porci-

na) fue una nueva cepa del virus de la gripe que causó una
pandemia a nivel mundial en humanos desde junio de 2009
hasta agosto de 2010.

Causas
Se encontraron formas incipientes del virus H1N1 en cerdos. Con el tiempo, el virus cambió (mutó) e infectó a los
humanos. El H1N1 era un nuevo virus en los humanos en
el 2009 y se propagó rápidamente alrededor del mundo. La
mayoría de las personas que contrajeron la gripe por H1N1
estaban en edades de 5 a 24 años.
Durante la temporada de gripe del 2010-2011, el virus
H1N1 (gripe porcina) no causó infecciones generalizadas
como lo hizo en el 2009-2010. La vacuna antigripal estacional del 2010-2011 también protegió contra la gripe porcina
y no fue necesaria una vacuna por separado. Lo mismo se
da para la vacuna antigripal de la temporada del 2011-2012.
Cualquier virus de la gripe puede propagarse de una persona a otra cuando:
 Alguien con gripe tose o estornuda hacia el aire que
otros inhalan.
 Alguien toca una perilla de la puerta, un escritorio, un
computadora o mostrador que contiene gérmenes del
H1N1 y luego se toca la boca, los ojos o la nariz.
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 Alguien toca el moco mientras cuida de un niño o un
adulto que esté enfermo con el virus de la gripe H1N1.
Uno no puede contraer el virus de la gripe H1N1 por comer carne de cerdo o cualquier otro alimento, tomar agua,
nadar en estanques o usar jacuzzis o saunas.
Existen algunas medicinas antivirales que usted puede tomar para prevenir o tratar la gripe porcina y hay una vacuna
contra esta gripe. Usted puede prevenir la propagación de
gérmenes que causan enfermedades respiratorias como la
gripe de esta manera:
 Cúbrase su nariz y boca con un pañuelo cuando tosa o
estornude. Tire el pañuelo a la basura una vez usado.
 Lávese las manos con agua y jabón, sobre todo después
de toser o estornudar. También puede usar alcohol en
gel.
 Evite tocarse los ojos, nariz o boca. Así se diseminan los
gérmenes.
 Trate de evitar el contacto con gente enferma.
 Quédese en su casa y no vaya a trabajar o a la escuela
si usted está enfermo.

Preguntas y respuestas acerca de la influenza A
H1N1

8- ¿Si voy a un hospital particular me deben cobrar la medicina?
R: No, hay un acuerdo de no cobrarla ya que el Gobierno
la está suministrando a todos los centros de salud públicos
y privados.
9- ¿Cuál es el riesgo de las mujeres embarazadas
con este virus?
R: Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo pero
es por dos. Ellas pueden tomar los antivirales en caso de
contagio, pero con estricto control médico.
10- ¿Sirve de algo tomar Vitamina C?
R: No sirve de nada para prevenir el contagio de este virus,
pero ayuda a resistir su ataque.
11- ¿Si voy a un velorio de alguien que se murió
de este virus me puedo contagiar?
R: No.
12- ¿Las personas con VIH, diabetes, sida, cáncer etc., pueden tener mayores complicaciones
que una persona sana si se contagia del virus?
R: Sí.
13- ¿Una gripe convencional fuerte se puede
convertir en influenza?
R: No.

1- ¿Cuál es el medio de contagio más eficiente
de este virus?
R: La vía aérea no es la más efectiva para transmisión del virus, el factor más importante para que se fije es la humedad
(mucosa de la nariz, boca y ojos) puesto que este no vuela y
no alcanza más de un metro en distancia.

14- ¿Qué mata al virus?
R: El sol, más de 5 días en el medioambiente, el jabón, los
antivirales, gel de alcohol.

2- ¿Cómo puedo evitar contagiarme?
R: No llevarse las manos a la cara, ojos nariz y boca. No
estar con gente enferma. Lavarse las manos más de 10 veces
al día.

16- ¿Se puede comer carne de puerco?
R: Sí se puede y no hay riesgo alguno de contagio.

3- ¿Cómo entra el virus al cuerpo?
R: Por contacto, al darse la mano o besarse en la mejilla y
por la nariz, boca y ojos.
4- ¿El virus es letal?
R: No, lo que ocasiona la muerte es la complicación de la
enfermedad causada por el virus, que es la neumonía.
5- ¿Cuándo se inicia el contagio, antes de los
síntomas o hasta que se presenten?
R: Desde que se tiene el virus, antes de los síntomas.
6- ¿Cuál es la probabilidad de recaer con la misma enfermedad?
R: Del 0%, porque quedas inmune al virus porcino.
7- ¿Dónde se encuentra el virus en el ambiente?
R: Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el
virus puede quedar en las superficies lisas como manijas,
dinero, papel, documentos, siempre y cuando haya humedad.
Por tal motivo se recomienda extremar la higiene de las
manos.

15- ¿Me puedo contagiar al aire libre?
R: Si hay gente infectada y que tosa y/o estornude sí puede
ocurrir, pero la vía aérea es un medio de poco contagio.

17- ¿Qué hacen en los hospitales para evitar
contagios a otros enfermos que no tienen el virus?
R: El aislamiento.
18- ¿El gel de alcohol es efectivo?
R: Sí, muy efectivo.
19- ¿El virus se mueve?
R: No, el virus no tiene ni patas ni alas, uno lo empuja a
entrar dentro del organismo. ☤

"

Uno no puede contraer el virus de
la gripe H1N1 por comer carne de
cerdo o cualquier otro alimento,
tomar agua, nadar en estanques o usar
jacuzzis o saunas."
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Fasciculo Nº 4
LA REVISTA

Infantil

Autor: Ma. Paulina Conde Cajas
Técnica: Acuarela

ADIVINANZAS
Para ser como yo, debes
ser sin-cero.

¿Qué sucede si una
gallina se come un
vidrio?

¿Cuál es el unico
animal que muere entre
aplausos?

¿Porqué un elefante no
puede viajar?

¿Cómo se llama el chino
mas pobre?

¿Qué le dijo una dona
glaciada a otra que no
era glaciada?

¿Qué le dice el 3 al 30?

Porque la huella digital no
le entra en el pasaporte.

Los pollitos salen con
lentes de contacto.

Chin luz, Chin agua, Chin
cham-pu.

El mosquito.

Eres una desglaciada.

¿Qué le dijo un cable a
otro cable?
Somos los intocables

¿En qué se parece un
pato cojo a un pato
viudo?
En que los dos
quedaron sin pata.
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Resuelve las sumas

Pinta y enumera las imágenes de acuerdo a su secuencia.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años

Este ejercicio ayudará
a desarrollar la
secuencia lógica.

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

14
Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja

Suplemento colecccionable

Pinta los elementos de la mandala

Completa las líneas

Este ejercicio ayudará a
desarrollar la creatividad y
concentración.

Este ejercicio ayudará a desarrollar
la percepción visual.
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Para conocer

El patrimonio cultural es la herencia de nuestros antepasados, es la
historia que a través de sus memorias nos deja un legado acerca de la vida
y las manifestaciones culturales de nuestro pueblo.

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA CIUDAD DE LOJA
Iglesia de San Sebastián

La iglesia de San Sebastián, conocida como la iglesia de la Inmaculada Concepción, fue creada en el año de 1650, fue construida con adobe. En 1900 se inicia la remodelación tratando
de mantener su estructura arquitectónica original.
La iglesia consta de tres naves, un retablo en cada una de ellas,
en la nave derecha se encuentra el altar del Santísimo y en la
izquierda la capilla del Divino Niño. Entre lo más representativo de la iglesia se encuentra la imagen de San Sebastián y el
retablo mayor que contienen elementos góticos, pináculos y
arcos en crucería. En la parte superior existen dos pasamanos
que rodean la parte interna y se sostienen con arquería de
medio punto. La iglesia de San Sebastián se encuentra ubicada
en las calles Lourdes entre Mercadillo y Bolívar.

Frente a la
iglesia encontramos la
plaza de San Sebastián, lugar
recordado por ser el centro donde se dio
la independencia de nuestra
ciudad el 18 de
noviembre de 1820.
En el interior
de la iglesia encontramos
la imagen de San Sebastián,
traída desde España en el año de 1705.
Fue declarado Patrono Jurado
de Loja.
Uno de
los elementos
más atractivos de la plaza
es la torre que se levanta, mide 32 m.
de altura. En la cumbre de la torre en
contramos un reloj y al pie de ella
cuatro relieves que cuentan
nuestra historia.
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Salud oral

La boca seca no es una parte normal
del envejecimiento. Las causas pueden
ser algunas medicinas, radioterapia,
quimioterapia y daños a los nervios. Algunas
enfermedades de las glándulas salivales, el
síndrome de Sjögren, VIH/SIDA y diabetes...".

Boca seca
B

oca seca es la sensación de que no hay suficiente saliva
en su boca. Muchas personas sienten la boca seca en algún momento, sobre todo si están nerviosas, enojadas o
estresadas. Pero si usted siente la boca seca todo o la mayor
parte del tiempo, puede ser incómodo y puede ocasionar serios
problemas de salud.

Los síntomas de la boca seca incluyen:
 Sensación pegajosa y seca en la boca
 Problemas para masticar, tragar, degustar o hablar
 Sensación de ardor en la boca
 Sensación de sequedad en la garganta
 Labios resecos
 Lengua seca y áspera
 Llagas en la boca
 Infecciones en la boca
La boca seca no es una parte normal del envejecimiento. Las
causas pueden ser algunas medicinas, radioterapia, quimioterapia y daños a los nervios. Algunas enfermedades como los
trastornos de las glándulas salivales, el síndrome de Sjögren,
VIH/SIDA y diabetes también pueden causar sequedad bucal.
El tratamiento depende de la causa. Lo que puede hacer es
tomar sorbos frecuentes de agua o de bebidas sin azúcar, evitar
bebidas con cafeína, el tabaco y el alcohol y masticar goma de
mascar sin azúcar o chupar caramelos duros sin azúcar.

Mal aliento

Hay muchas razones por las cuales usted puede tener mal
aliento. Puede ser porque no se cepilla o no usa el hilo dental
frecuentemente. La bacteria que se acumula en su boca y entre
los dientes produce mal olor. Otras causas pueden ser enfermedades de las encías, boca seca o caries, sinusitis u otros problemas con su nariz. Algunos alimentos también pueden causar
mal aliento (o halitosis) como cebollas crudas, ajo o repollo.
Por supuesto, fumar produce su propio mal olor. Así mismo, algunos medicamentos y enfermedades también pueden ser una
causa de un mal aliento característico.

Tener buenos hábitos dentales, como el cepillado y el
uso del hilo dental, ayuda a
combatir el mal aliento. Los
enjuagues bucales, caramelos
de menta o goma de mascar
pueden refrescar su aliento.
Si usted tiene una condición
o enfermedad que causa halitosis, el tratamiento de esta
puede mejorar el mal aliento.

Herpez labial

El herpes labial es causado
por un virus muy contagioso
llamado herpes simple. Existen dos tipos del virus del
herpes simple. El virus del
herpes tipo 1 que generalmente causa herpes orales
o labiales. Este virus infecta a
más de la mitad de la población de los EE.UU. para cuando llega a los 20 años. El virus
del herpes tipo 2 generalmente afecta el área genital.
Algunas personas no tienen
síntomas de la infección. Sin
embargo, otras desarrollan
llagas dolorosas y desagradables que duran una semana
o más. El herpes labial suele
aparecer fuera de la boca: en
los labios, en el mentón, en
las mejillas o en las fosas nasales. Cuando aparece dentro
de la boca, suele hacerlo en
las encías o en el paladar.
No existe una cura para el
herpes labial. Algunas medicinas pueden aliviar el dolor
y la molestia que causan. Estos incluyen ungüentos que
adormecen las llagas, antibióticos que controlan infecciones bacterianas secundarias y

ungüentos que ablandan las
costras de las llagas.

Dentaduras postizas

Las dentaduras postizas son
dientes falsos que se hacen
para reemplazar los dientes
que se pierden. Pueden ser
completas o parciales. Las
dentaduras postizas completas cubren toda la quijada
dental superior o inferior. Las
dentaduras parciales, substituyen uno o sólo algunos
dientes.
Los avances en la odontología han logrado grandes
mejoras en las dentaduras
postizas. Tienen un aspecto
más natural y son más cómodas de lo que eran. Pero aún
pueden producir una sensación extraña al principio.
Al comienzo, es posible que
el dentista quiera verlo con
frecuencia para asegurarse
que la dentadura se adapta
bien. Con el tiempo, la boca
cambiará y las dentaduras
postizas necesitarán ajustes
o cambios. Asegúrese que
el dentista se haga cargo de
esos ajustes.
Hablar y comer con dentaduras postizas puede parecer distinto. Tenga cuidado
al utilizarlas porque pueden
dificultar la percepción de
los alimentos o líquidos calientes. Además, puede ser
que no note la presencia de
ciertas cosas como morder
algún hueso de su comida. ☤
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Salud en cifras

Provincia de Loja

Embarazo en
la adolescencia

"

Si los y las adolescentes tienen información y conocimiento de las consecuencias del sexo inseguro, no solo
evitarán embarazos no deseados, sino enfermedades de
transmisión sexual, que incluso pueden ser más graves."

L

as estadísticas dan cuenta de que los niveles de
fecundidad son altos en
Ecuador, particularmente en
mujeres en ciertos grupos
poblacionales como mujeres
indígenas y adolescentes.

pobreza tienen en promedio 5.1 hijos, es decir, casi 2 hijos más que
el promedio nacional.

La falta de acceso y permanencia en el sistema educativo son causas y consecuencias de la tendencia al alza
de la fecundidad en estos
grupos, que se ven más vulnerables a la pobreza.

Embarazo en adolescentes

Tasa global de fecundidad
En Ecuador la Tasa Global de
Fecundidad – TGF es de aproximadamente 3.3 hijos por mujer.

Dra. Carmelina Severino
Correa
COORDINADORA
PROVINCIAL ENIPLA
COORDINADORA
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE SALUD
ZONA 7

En el área urbana 3 hijos
por mujer; en el área rural se
aproxima a 4 hijos por mujer.
Mujeres indígenas 5 hijos en
promedio durante su vida, lo
que evidencia una considerable
brecha poblacional en el acceso
a métodos de anticoncepción.

Brechas de fecundidad
entre mujeres de distintos grupos poblacionales
Mujeres con ningún nivel de instrucción formal tienen aproximadamente 6 hijos durante
su vida. Mujeres con educación
superior tienen aproximadamente 2 hijos. Mujeres que
pertenecen al primer quintil de
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La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, en mujeres casadas o unidas, alcanza el 72.7%, de este porcentaje las mujeres
indígenas representan un 47.2%, mujeres con poca o ninguna instrucción el 51 y 65.1%.

El matrimonio y el embarazo son las dos razones más comunes por
las cuales las adolescentes y jóvenes no terminan la escuela o la
secundaria. Las mujeres que no terminan los estudios tienen menos
oportunidades de trabajo y menos ingresos que las demás y es más
probable que aumenten sus condiciones de pobreza y las de su descendencia. Un embarazo en la adolescencia se traduce a 2.5 años
de escolaridad menos para las mujeres.Y por cada hijo adicional, las
mujeres disminuyen 1 año en la escolaridad. 1. (González, Rosada.
Martín (2010) Embarazo Adolescente y Pobreza en Ecuador).
La tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años, en la última década, es del 74% y en mayores de
15 años es del 9%.
En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad en la adolescencia son hasta 4 veces más
altas entre las que no tienen educación (43% comparadas con las
de mayor nivel educativo, 11% con secundaria completa).
El 45% de adolescentes que se quedaron embarazadas no estudiaban ni trabajaban antes del embarazo.2. (ENDEMAIN 2004).
El MSP en coordinación con MINEDUC, MIES, MCDS, SENAMI, con
apoyo de los GADs, la Sociedad civil y la ciudadanía implementa la
Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA).
La ENIPLA es una acción del Estado para garantizar los derechos,
en particular los derechos sexuales y derechos reproductivos, y en
este marco, el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud
sexual y reproductiva. En éstos se brindará educación, consejería en
sexualidad y planificación familiar.
Es prioritario también para la ENIPLA la transformación de patro-
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nes socioculturales relacionados
con la sexualidad y la planificación familiar. Para superar problemas en relación a:
 Imaginarios culturales y
de género, en que prevalecen relaciones de poder inequitativas
 Situaciones de violencia
de género
 Participación masculina y
masculinidades
 Imaginarios sobre sexualidad y la reproducción
 Situación de los y las adolescentes en el ejercicio
de sus derechos sexuales
y derechos reproductivos

a decidir sobre su vida reproductiva es un derecho
humano que lo reconoce la
Constitución en el artículo
66 numeral 2:

Los cambios socioculturales
se fomentarán en los ámbitos personal, familiar, comunitario, así como en los
prestadores y decisores de
políticas del Sistema Nacional de Salud.

La educación es un factor
protector frente a un embarazo en la adolescencia, apoya a los y las adolescentes
a construir un proyecto de
vida, un sueño.

Avances de la ENIPLA en la provincia de Loja:

El proyecto de vida incluye entre otras cosas nuestras metas profesionales, la
formación de familia, de si
queremos formar pareja, de
tener o no hijos, cuántos y
cuándo, y para esto lo importante es saber discernir ya,
en qué etapa de nuestra vida

• Capacitación a profesionales de salud para dar atención de
calidad en planificación familiar y anticoncepción.

La ENIPLA promoverá el
acceso y permanencia de las
mujeres en el sistema educativo como un factor protector frente a embarazos no
planificados.
El derecho de las personas

“Se reconoce y garantiza a
todas las personas: el derecho a una vida digna, que
asegura la salud, así como la
integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de
violencia en el ámbito público
y privado; el derecho a tomar
decisiones libres, informadas,
voluntarias y responsables
sobre su sexualidad, su vida y
su orientación sexual”.

Total de embarazos atendidos en la Provincia de Loja por
área de salud en los años 2011- 2012:

empezamos a tomar las riendas y esperamos que los progenitores nos ayuden a que nos hagamos cargo.
Los métodos anticonceptivos actúan previniendo o bloqueando la ovulación y modificando la estructura del moco cervical
para impedir el paso de los espermatozoides.
La planificación familiar no incita a comportamientos
sexuales promiscuos a edad temprana.
Si los y las adolescentes tienen información y conocimiento de las
consecuencias del sexo inseguro, no solo evitarán embarazos no deseados, sino enfermedades de transmisión sexual, que incluso pueden ser más graves.
El objetivo principal es ayudarles a que tengan un proyecto de vida,
que visualicen a la educación como un factor protector que ayuda a
definir nuevas metas. ☤

• Implementada la línea gratuita 1800445566.
• Implementados los espacios en Internet y redes sociales
facebook/sexualidadsinmisterios.
• Sistema de indicadores en salud sexual y reproductiva, para la
aplicación de la norma.

• Dotación de métodos anticonceptivos en todas las unidades
de salud a nivel local, provincial y nacional.
• Adquisición y colocación de 104 dispensadores de condones
femeninos y masculinos en toda la provincia de Loja.
• Campaña de información y educomunicación para diferentes
tipos de audiencia a nivel nacional y promover derechos de
salud sexual y reproductiva.
• 100 Salas de Atención Diferenciada para Adolescentes
(SADAS) a nivel nacional.
• 8 SADAS a nivel provincial en las áreas de Salud Nº 1-2-3-48-11-12-13.
• 15 salas de primera acogida, 1 en Loja (Hospital Isidro Ayora).
• Capacitación a los y las adolescentes de cada uno de los
clubes conformados en cada área de salud a nivel provincial.

"

El objetivo principal es ayudarles a que
tengan un proyecto de vida, que visualicen a la educación como un factor protector que ayuda a definir nuevas metas."
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El mundo de los niños

Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2013

“

La
“consejería
entre
pares”,
también conocida
como el “apoyo
madre a madre”,
consiste en la
ayuda a personas
en una situación
determinada, en
este caso madres
que desean
amamantar a sus
hijos...”.
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Con el lema:

Apoyo a las madres que amamantan:
cercano, continuo y oportuno
WABA quiere crear conciencia de la importancia de la
“consejería entre pares” para
apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia
materna.
La “consejería entre
pares”, también conocida en el ámbito
de la lactancia como
el “apoyo madre a
madre”, consiste en la
ayuda a personas en
una situación determinada, en este caso

madres que desean amamantar a sus hijos, que
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son ayudadas en su empeño por otras personas en su misma
situación o que han pasado por ella, en nuestro caso “asesoras
de lactancia”, madres con experiencia propia en amamantar y
formación adecuada.
Este tipo de ayuda comunitaria, basada en el voluntariado social y organizada a
menudo a través de asociaciones conocidas como “Grupos de Apoyo a la Lactancia
Materna”, se estructura en torno al apoyo personal y grupal, mediante reuniones informativas periódicas y otros servicios de asistencia como teléfono, correo electrónico,
foros Web, etc.
A lo largo de los últimos años la “consejería entre pares” ha demostrado ser uno de
los recursos más útiles y con mejor relación costo/beneficio para llegar y poder ayudar
a gran número de madres de forma temprana y contínua, ofreciendo siempre ayuda
oportuna y basada en las recomendaciones de la más reciente evidencia científica.
La clave para una buena práctica de amamantamiento es tener apoyo cotidiano
permanente tanto en casa como en la comunidad.
Referencia: Saadeh RJ, editor con Miriam H. Labbok, Kristin A.
Cooney, Peggy Koniz-Booher (1993), Breast-feeding: the Technical Basis and Recommendations for Action: Role of Mother
Support Groups, Geneva, Organización Mundial de la Salud,
62-74. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/58728/2/ WHO_NUT_
MCH_93.1_%28part2%29.pdf
En 2008 WABA difundió los Círculos de apoyo para madres, niñas y
niños como algo vital para toda madre que desee amamantar.
En ellos se resalta la importancia, para las mujeres, de recibir el apoyo de la família
y del sector social, de los sistemas de salud, del mundo laboral, de la legislación de los
Gobiernos, además de una buena respuesta en situaciones de crisis y emergencias,
para poder amamantar con éxito a sus hijos.
Y sobre todo sitúa a las propias mujeres en el círculo interior, ya que la presencia o
ausencia de apoyo en las distintas áreas las impacta directamente.
Además las propias mujeres también juegan un rol central para asegurar el apoyo y
brindarlo a otras personas, como sucede a través de la “consejería entre pares” y de
los “grupos de apoyo a la lactancia materna” de los cuales ALBA forma parte.

 Reactivos químicos para

industria y análisis

 Equipos médicos y

didácticos

 Materiales y equipos para

laboratorio clínico y
analítico

 Equipos y materiales para

ingienería civil y
laboratorios ambientales

 Mantenimiento y

repuestos.

Las madres son participantes activas en el apoyo dinámico, siendo tanto proveedoras
como receptoras de información y apoyo. ☤

“

Las madres
son
participantes
activas
en el apoyo
dinámico, siendo
tanto proveedoras
como receptoras
de información y
apoyo”.

Las mejores marcas
a los mejores precios
José Félix de Valdivieso 15-37 e/
Sucre y 18 de Noviembre
Teléfs.: 07 2572364 2584331
Fax: 2571830
E-mail:
tecnoaustralloja@hotmail.com
lojatecnoaustral@gmail.com
Loja - Ecuador

21

Nº 26 | J U N I O 2 0 1 3

"

Foto: Noelia Velasco "Cuando la naturaleza y el hombre aunan sus fuerzas" (www.evwind.com)

De Loja para el mundo

Momentos
estelares de la

Estudios recientes demuestran que el
mayor potencial del país para utilizar
energía verde abundan en nuestra
provincia y son inagotables. Se están realizando
estudios de la radiación solar en Zapotillo, con
miras a instalar, una central fotovoltaica para
la generación eléctrica."

Félix Paladines P.

V

isible especialmente desde la parte oriental de
la ciudad, comenzando
por las colinas sobre las que
está emplazada la Universidad
Técnica Particular de Loja, al
Norte, hasta los campos de
La Argelia donde se asienta la
Universidad Nacional de Loja,
se levanta el primer gran parque eólico ecuatoriano, como
un símbolo del Ecuador de los
nuevos tiempos: el Parque Eólico Villonaco es ya parte del
hermoso paisaje urbano de
nuestra ciudad. El paisaje urbano se modifica y atrae con
fuerza.
En el año 2010, el Gobierno
nacional acogió un proyecto de generación eléctrica
—propuesto por la Prefectura provincial de Loja y cu-
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yos estudios de factibilidad
se habían iniciado siete años
atrás— en el sector Huayrapungos (Puerta de los Vientos,
en quichua), ubicado a 2.720
metros sobre el nivel del mar,
en las colinas del cerro Villonaco, desde las que se domina
la ciudad de Loja. La ejecución
del proyecto se inicia el 24 de
agosto de 2011, a cargo de la
empresa china Xinjian Goldwind Science and Technology.
Es la concreción de un sueño,
considerado por el Gobierno
como una obra emblemática,
que está ya suministrando
energía limpia, energía verde,
sin emitir ni un solo gramo de
gases de efecto invernadero
(CO2).
La revolución energética en
nuestro país comienza a convertirse en realidad: 11 torres,
de 67 metros de alto cada

una, soportan el peso de las
inmensas turbinas eólicas o
aerogeneradores, cuyas aspas tienen cada una un largo
de 34 metros (cuánto hemos
cambiado desde los tiempos
del alucinado caballero de la
Mancha, que vio en los áridos
campos de Montiel las modestas aspas de los molinos de
viento convertidas en brazos
de feroces gigantes), y están
produciendo 16,5 megavatios
(MW), “lo que permitirá cubrir el 23,4% de la demanda
de electricidad de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe”, evitando, a decir de
los expertos, la generación de
35.720 toneladas de gases de
efecto invernadero por año.
La operación completa del
Parque Eólico Villonaco —
cuya etapa de prueba se inició
en enero anterior y concluyó
ya—, le ahorrará al país el
consumo de 4,5 millones de
galones de diesel al año, esto
es, alrededor de unos 13 millones de dólares. Las once
turbinas deben ser revisadas
periódicamente, dado el bravío viento de la zona donde
están emplazadas.

Por estos días se anuncia la integración de la Central Eólica
Villonaco al Sistema Nacional
Interconectado. “El costo de
la tarifa de quienes reciban
este tipo de energía eléctrica será de 9,13 centavos de
dólar el kilovatio hora, según
lo establecido por el Consejo Nacional de Electrificación
(Conelec)”. De acuerdo a los
técnicos, los relativamente altos costos iniciales que implica el uso de energías verdes,
pronto caen en picada y convierten las energías limpias en
amigables y baratas.
Actualmente, los terribles impactos derivados del cambio
climático —que nos convierte en víctimas de un problema que no originamos y del
que son fundamentalmente
responsables los países desarrollados—, se dejan sentir
cada vez con mayor fuerza en
todos los continentes. Desde hace algunos años, tornados de un poder jamás visto,
tsunamis, sequías, catastróficas inundaciones azotan a los
Estados Unidos y al centro de
Europa, causando inmensas
pérdidas económicas y huma-
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nas. Esto hace que cobre más
valor e importancia el uso de
energías verdes: Ecuador busca obtener, para el año 2017,
el 96% de su electricidad proveniente de energías renovables, con un alto componente
de energía eólica y fotovoltaica.
Estudios recientes demuestran que el mayor potencial
del país para utilizar energía
verde abundan en nuestra
provincia y son inagotables.
Así por ejemplo, técnicos israelitas están realizando estudios de la radiación solar en
Zapotillo, con miras a instalar,
en el mediano plazo, una central fotovoltaica para la generación eléctrica.
A propósito, es interesante
recordar que hace más de
un siglo, en abril de 1897, “se
conformó en Loja la Sociedad
Sur–Eléctrica, con el objetivo
general de generar y comercializar energía eléctrica. Se
instaló un sistema de hidro-

generación de energía en formato de corriente directa”.
Varios lojanos progresistas
—entre los que se cuenta don
Manuel Alejandro Carrión
Riofrío, padre de los hermanos Carrión Mora y autor del
hermoso poemario Ecuatoriales—, suscribieron acciones. Con
el apoyo técnico del ciudadano
de nacionalidad francesa, ingeniero Alberto Rohr, construyeron
un canal que tenía la bocatoma
a la altura de la actual Ciudadela del Electricista, y que permitía
conducir parte del caudal del
río Malacatos, bajando por La
Tebaida y continuando por las
pampas del barrio Cuarto Centenario, poco más al occidente
y a lo largo de la actual calle
José María Peña, hasta llegar a
la altura de la cuesta de El Pedestal, desde donde el agua se
precipitaba por la chorrera del
mismo nombre, para finalmente
mover las turbinas instaladas en
la parte baja.
Esa pequeña planta generó

electricidad a la Loja de las
primeras décadas del s. XX.
“El sistema comenzó a funcionar el 1 de abril de 1899,
en pleno auge de la revolución alfarista. Se trataba de la
primera planta de generación
hidroeléctrica en territorio
ecuatoriano y en Sudamérica noroccidental”. Loja, por
lo mismo, se constituyó en la
primera ciudad del Ecuador
republicano que iluminó sus
viviendas y espacios públicos
con este vital servicio.
Al fines del siglo XIX, y coincidiendo con el hecho relatado,
concluía el periodo histórico
en que Loja —gracias a la
producción aurífera primero,
y luego a la de quina o cascarilla, cuyos intercambios se
sostenían por la gran calidad
de los mulares y por un arrieraje esforzado y profesional—
llega a ser una de las más ricas, de las más industriosas,
cultas y creadoras de todas
las regiones de lo que antes

historia de Loja

constituyó el Reino de Quito
y, posteriormente, el Ecuador
de la República.
Ciento quince años después,
el Gobierno de la revolución
ciudadana anuncia, como uno
de sus programas de mayor
significación, la redefinición
del patrón energético para
reemplazar la energía térmica por la hidrooeléctrica y,
además, por otras fuentes de
energía alternativa y verde,
especialmente la eólica y la
fotovoltaica. La coincidencia
histórica de haber sido Loja
la primera ciudad del Ecuador
en aprovechar la fuerza hidráulica para generar energía
eléctrica y, ahora, la primera
en contar con una moderna
central eólica en el Ecuador
continental (el primer pequeño proyecto eólico experimental se instaló en la isla
San Cristóbal, del archipiélago
de Galápagos), nos enaltece
y llena de justo orgullo a los
lojanos. ☤

"

Esa pequeña
planta generó
electricidad
a la Loja de las
primeras décadas
del s. XX. 'El sistema
comenzó a funcionar
en 1899, en pleno
auge de la revolución
alfarista. Se trataba
de la primera planta
de generación
hidroeléctrica en
territorio ecuatoriano
y en Sudamérica
noroccidental'”.
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El ambiente saludable

"

En los últimos
tres años se ha
podido observar
que el crecimiento
y desarrollo de los
establecimientos
que brindan
servicios de
alojamiento
ha tenido un
considerable
aumento, esto
puede aducirse a
varias razones..."

Desarrollo de la planta turística
en la ciudad de Loja
Año 2012

E

n los últimos tres
Ms. Estefanía Sánchez C.
años se ha podido
Ms. Natalia Bustamante S.
Docentes Investigadoras
observar que el creUTPL
cimiento y desarrollo de los
Fuente y elaboración: Sección establecimientos que brinDepartamental de Hotelería y
dan servicios de alojamienTurismo – UTPL, 2012

to ha tenido un considerable aumento, esto puede
aducirse a varias razones:
desarrollo local, incremento de visitantes, mayor capacidad de inversión, entre
otras tantas. En el presente
análisis se explican ciertos
puntos inherentes a los establecimientos hoteleros
que se desempeñan en la
ciudad de Loja de forma
general.
De 61 establecimientos de
alojamiento, seleccionados
del catastro del Ministerio de Turismo Gerencia
Regional Frontera Sur; las
principales características
de estos son:
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1. Tipo de actividad: La mayoría de los establecimientos están catalogados así: hotel 53%, seguido de hostal
34% y finalmente el 13% de establecimientos que no
poseen denominación, según se muestra en el siguiente
cuadro:

Fuente y elaboración: Sección Departamental de Hotelería y Turismo – UTPL, 2012

2. Categoría: los establecimientos hoteleros de la ciudad son sometidos a un proceso de categorización por
parte del Ministerio de Turismo, en donde en su mayoría han sido catalogados como establecimientos de
tercera en un 34%, seguido por los establecimientos
de segunda en un 25 %, así mismo, existe un número
considerable de establecimientos que no han sido categorizados (sin denominación) que representa el 23%
del total y, finalmente, los establecimientos con menor
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presencia son los categorizados como de lujo con un
2%.

representan las habitaciones matrimoniales con 713,
seguido de las habitaciones dobles con 569 plazas, el
menor número de plazas se encuentra distribuido en
las suites con 5 plazas. Finalmente es bueno mencionar que entre los 61 establecimientos se encuentran
distribuidas 2295 plazas para alojar a los turistas en la
ciudad de Loja.

Fuente y elaboración: Sección Departamental de Hotelería y Turismo – UTPL, 2012

3. Afiliación: los establecimientos que brindan el servicio hotelero tienen la opción de afiliarse a alguna asociación gremial acorde a su actividad, en este caso, de
los 61 establecimientos analizados se pudo evidenciar
que el 75% de ellos se encuentran afiliados a la Cámara
de Comercio o a la Cámara de Turismo, esto en contraste con un 5% que se encuentra afiliado a la Asociación Hotelera y un importante 20% que ha decidido no
afiliarse a ninguno de los gremios antes mencionados,
por diversos motivos, entre los que se anota: falta de
interés, falta de tiempo para asistir a reuniones o desconocimiento de beneficios de afiliaciones.

Fuente y elaboración: Sección Departamental de Hotelería y Turismo – UTPL, 2012

4. Número de plazas: las plazas que poseen los establecimientos hoteleros se distribuyen dependiendo
del tipo de habitación, el mayor número de plazas lo

Fuente y Elaboración: Sección departamental de Hotelería y Turismo – UTPL, 2012

5. Número de empleados por género: en lo referente a empleo por género, según se puede observar en
el gráfico de abajo el género masculino en su mayoría
ocupa los puestos en los establecimientos hoteleros;
sin embargo, en algunas posiciones como administración, recepción, habitaciones y cocina ambos géneros
tienen similar participación. En total de los 61 establecimientos analizados se concluye que trabajan un total de
337 personas, de las cuales 196 pertenecen al género
masculino y 141 al género femenino. ☤

Fuente y elaboración: Sección Departamental de Hotelería y Turismo – UTPL, 2012

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

Dirección: Los Comicios Oe4-461 y Azkunaga
Teléfono: 02-3316344

Quito-Ecuador
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El ejemplo saludable

N

"

Su contribución
a la literatura
médica fue
verdaderamente
extraordinaria. El
libro “Principios
y práctica de la
medicina”, cuya
primera edición
aparecida en 1892
alcanzó una acogida
impresionante.
Veintiséis mil
ejemplares llegaron
a manos de médicos
en muchos lugares
del mundo".
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William Osler

ació en Bond Head, Canadá
oeste (ahora Ontario) y estudió en la Universidad McGill en
Montreal, Quebec donde obtuvo la Licenciatura en Medicina. Posteriormente fue
profesor en la Universidad de Pennsylvania y jefe de Medicina Clínica en dicha universidad. En 1889 fue el primer profesor
de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. En 1905 se traslada a Inglaterra, permaneciendo en Oxford hasta su muerte.
Fue nombrado Sir en 1911 por sus grandes contribuciones en el campo de la medicina. Osler fue un gran coleccionista de
libros de Historia de la medicina. Después
de su muerte su colección formó la parte
principal de la Biblioteca de Historia de la
Medicina de la Universidad McGill.

Distintas enfermedades y síntomas llevan
el nombre de Osler, tales como: signo de
Osler es una falsa lectura de hipertensión
arterial debida a arterioesclerosis. Nódulos de Osler subcutáneos, dolorosos
secundarios a endocarditis. Enfermedad
de Rendu-Osler-Weber (también conocida como telangiectasia hemorrágica
hereditaria): es un síndrome con múltiples malformaciones vasculares en la piel,
en la mucosa nasal y oral, y también con
formación de fistulas pulmonares. Filaria
de Osler: un parásito nematodo. Síndrome de Osler dolores cólicos recurrentes
con típica irradiación a espalda. Debido
a litiasis de la ampolla de Vater. Oslerus
osleri (Filaroides osleri): Nemátodo que
parasita la carina traqueal de los cánidos,
produciendo bronquitis verminosa.
Su contribución a la literatura médica fue
verdaderamente extraordinaria. El libro

“Principios y práctica de la medicina”,
cuya primera edición aparecida en 1892
alcanzó una acogida impresionante. Veintiseis mil ejemplares llegaron a manos de
médicos en muchos lugares del mundo.
En mil páginas cuidadosamente redactadas y documentadas, cubre los tópicos
más relevantes de la época como las enfermedades infecciosas y reumáticas, afecciones digestivas, respiratorias, patología
de los conductos glandulares, enfermedades del riñón, sistema nervioso y músculos. Intoxicaciones, obesidad y otros. Fue
de los primeros en señalar que el manejo
de la apendicitis debe ser eminentemente
quirúrgico.
Otra de las obras más impactantes de su
autoría es a no dudarlo “Aequanimitas”,
cuya primera edición fue lanzada en 1904.
Es una hermosa recopilación de conferencias dictadas y discursos pronunciados
en diferentes e importantes escenarios
como el Club Histórico de Johns Hopkins,
Universidad de Pensilvania, Escuela Militar
de Washington, Escuela de Medicina de
McGill, Asociación Médica Británica de
Montreal, Asociación Médica de New Haven, Biblioteca Médica de Boston y otros.
Los temas son variados y las descripciones y comentarios apasionantes. “El médico y la enfermera”. “El maestro y el estudiante”. “El cirujano militar”. “La medicina
en la magna Inglaterra”. “Los libros y los
hombres”. “La medicina del siglo XIX” y
muchos otros. Este magnífico y clásico libro debe ocupar un lugar destacado en la
biblioteca de todo médico, cualquiera sea
su especialidad o tipo de trabajo. ☤
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Leer...?, leer?, pensar?...¡¡sí!!

El hábito saludable

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Ecuador Historia y
territorio
Leonor del Carmen

Hna. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción
Leer Historia de Sor Leonor del
Carmen, escrita con la mística de
“Dios y Patria”, es entrar en ese
arcano, es decir, presente en la
titánica y renovadora lucha por
levantar el espíritu de la Patria,
mediante la grandiosa revolución
“no de barricada, sino de conciencia y patriotismo” en busca
de un Ecuador cada día más
grande y poderoso. ☤

Para ser lector, un niño necesita las tres "eles"
1.- Leer todos los días 10
minutos en un ambiente
placentero, una lectura
amena. ("Ayudar" a desarrollar el hábito).
2.- LIMITAR el uso de las
"pantallas" de manera
razonable y reflexiva.
("Normar" su uso).
3.- LEGAR un estímulo de
lectura (libro, poema,
adivinanza, colmo, trabalenguas y/o visita a
bibliotecas o librerías)
por mes. ("Recordar" el
placer).
¿Desea saber más y conocer buenos libros para todas las edades y todos los
gustos?
Visítenos en librería Kleinigkeiten, José Felix de
Valdivieso 15-41 y 18 de
Noviembre. Loja.

Dragos y otros relatos
José Rodrigo Sánchez
José Rodrigo Sánchez, a través
de su narrativa, abre un portal
para ingresar al corazón mismo
del miedo. Dragos y otros relatos
captura al lector en su universo
virtual, para llevarlo a vivir una
experiencia escalofriante. Nadie
en pleno siglo XXI creería en
la posibilidad de contemplar el
verdadero rostro de la muerte
ni estaría en condiciones de admitir la existencia del ocultismo,
macumba, vudú, brujería o como
se llame. Es posible que unos
cuantos acepten haber tenido
experiencias cercanas a la muerte, pero ninguno haber vuelto del
más allá y poder certificarlo. Aún
la mayoría de personas se reserva el hacer comentarios cuando
al ingresar a un edificio antiguo,
teatro, colegio (cuando todos se
han ido) o acudir a cierto rincón
de una casa deshabitada, el ambiente se torna pesado, siente un
viento frío, escucha el crujido de
las tablas de la habitación contigua y al pasar percibe ligeramente una sombra detrás de la
ventana. Esto y más, es lo que
vamos a descubrir a continuación, gracias a las confidencias
del autor, quien deja claro que
ha sido el protagonista de estas
fabulosas historias.
Dragos y otros cuentos es una
obra narrativa de ficción, dirigida
a jóvenes lectores que encuentran en la lectura un medio de
recreación, una fuente de reflexión y una preciosa compañía
para pasar los minutos, las horas,
los años y por qué no, la vida. ☤

El ABC del arte del
siglo XX

Más que nínguna otra época, el
siglo XX nos ofreció una galaxia
inigualable de estilos y enfoques
del arte. Este fue un siglo caracterizado por las invenciones,
descubrimientos y agitaciones
políticas. Como consecuencia,
también el mundo artístico cambió radicalmente; se volvió más
internacional, los artistas experimentaron con nuevos medios
–incluyendo la pintura al óleo, el
collage, la escultura, los objetos
encontrados, la instalación y el vídeo– y el prestigio de las mujeres
artistas creció notablemente. El
ABC del arte del siglo XX ofrece
una guía de la A a la Z del arte
de un siglo extraordinario. 500
láminas en color a toda página
presentan obras ya célebres junto
a futuros clásicos. Cada imagen
va acompañada por un texto incisivo, que informa sobre la obra
y su creador. Se incluyen amplios
glosarios de términos, movimientos artísticos, museos y galerías,
que completan un volumen que
nos presenta una manera totalmente nueva de contemplar el
arte del siglo XX. ☤

101 Cosas que hacer
con tu ordenador

No hace falta ser un genio de la
informática para hacer cosas alucinantes con un ordenador. Enviar
una felicitación multimedia, crear
juegos en pantalla y diseñar una
página Web personal son algunas
de las cosas que tú mismo puedes hacer sin gran dificultad. De
hecho, cualquiera puede lograr
resultados espectaculares con los
programas informáticos más comunes. ☤

Colores Guía para
padres

Con imágenes familiares, textos
sencillos y piezas para quitar y
poner en cada página, este libro
de primeras palabras ayudará al
desarrollo del vocabulario de tus
hijos.☤

Actividades
A jugar con el Club
Altea

Nina,Toño, Mingo y Lali han creado el Club Altea para divertirse
juntos. Toma tus colores, tijeras y
alegría y únete a ellos. ☤
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Las personas que no dormían bien
tras un ataque cardiaco también
eran más propensas a tener síntomas de depresión y un mayor índice de masa corporal (una medida
que tiene en cuenta la estatura y el
peso), según el informe. Los hispanos tenían menos probabilidades
de esto último, mostró el estudio.
Los autores del estudio indicaron
que los problemas funcionales del
“sistema nervioso autónomo” (la
parte del sistema nervioso que regula las funciones corporales involuntarias, como la respiración) se
asocian tanto con el TEPT como
con la interrupción del sueño. Los
investigadores sugirieron que la
disfunción del sistema nervioso
podría ser una causa común de
ambos problemas.
Se necesitan más estudios que investiguen el vínculo entre el TEPT
originado tras un ataque cardiaco
y una mala calidad del sueño, además del riesgo de ataques cardiacos en el futuro, sugirió el equipo
en el comunicado de prensa. Aunque los hallazgos del estudio revelaron una asociación entre ambas
cosas, no probaron que existiera
causalidad. ☤

Ciencia al día
El TEPT después de un ataque
cardiaco se relaciona con
dormir mal

Foto: HealthDay

Los problemas con el sueño podrían incrementarse a medida
que aumentan los síntomas del
trastorno por estrés, afirma un
estudio.
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La mayoría de los médicos
aprueban la marihuana
medicinal, según una encuesta

Foto: HealthDay

Las personas que experimentan
un trastorno por estrés postraumático (TEPT) tras un ataque cardiaco podrían tener dificultades
para dormir bien por la noche,
indica un estudio reciente.
Los investigadores del Centro
Médico de la Universidad de Columbia señalaron que dormir mal
es algo típico en los pacientes con
TEPT, lo que podría explicar la
asociación entre el TEPT originado tras un ataque cardiaco y una
mala calidad del sueño.
El autor principal del estudio,
Jonathan Shaffer, y colegas del
Centro de Salud Cardiovascular
Conductual del Centro Médico
de la Universidad de Columbia
examinaron la conexión entre
el TEPT y el sueño en casi 200
pacientes que habían sufrido un
ataque cardiaco. Hallaron que
cuantos más síntomas de TEPT
tenían las personas tras el ataque
cardiaco, peor era la calidad del
sueño, según lo que ellas mismas
afirmaban en el mes posterior al
ataque.
Los síntomas del TEPT incluyen
la ansiedad, las conductas evitativas y los recuerdos vívidos de
acontecimientos pasados desagradables.
Unos peores síntomas de TEPT
también se relacionaron con una
peor calidad del sueño, un periodo más corto de sueño, con interrupciones durante el sueño, con
el uso de pastillas para dormir y
con somnolencia durante el día,
hallaron los investigadores.
El sexo de la persona también
pareció jugar un papel. La investigación, publicada en la edición
actual de la revista Annals of Behavioral Medicine, reveló que las
mujeres eran más propensas a ser
afectadas por un sueño de mala
calidad tras un ataque cardiaco.

Tres cuartas partes de los médicos
que respondieron a una encuesta
sobre la marihuana médica dijeron
que aprobarían el uso de la droga para ayudar a aliviar el dolor
en una mujer mayor que sufra de
cáncer de mama avanzado.
En una edición de febrero de la
revista New England Journal of
Medicine, a los médicos se les presentó la descripción de un caso,
además de argumentos tanto a favor como en contra del uso de la
marihuana medicinal. Entonces, se
preguntó a los médicos si aprobarían o no una receta de esa naturaleza para la paciente.
Ahora, los resultados aparecen
en la edición del 30 de mayo de
la revista.
El 76 por ciento de los 1,446 médicos que respondieron dijeron
que darían a la mujer una receta
de marihuana medicinal. Muchos
citaron la posibilidad de aliviar los
síntomas de la mujer como el motivo de aprobar la receta.

“Lo importante del caso era ilustrar los tipos de pacientes que
acuden a nosotros en busca de
ayuda. No es un tema que se pueda ignorar, y algunos estados ya
han tomado cartas en el asunto”,
señaló el Dr. J. Michael Bostwick,
profesor de psiquiatría de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.
Bostwick redactó el lado de las
“ventajas” de la encuesta, pero
dijo que podría haber escrito también el lado de las “desventajas”,
dado que hay argumentos válidos
para ambas posturas en el tema.
“En medicina no hay nada totalmente asegurado. Hay mucha evidencia anecdótica de que se trata
de algo que debemos estudiar más.
Lamento el juego de palabras, pero
donde hay fuego probablemente
hay humo, y debemos investigar
el uso de la marihuana medicinal
o de sus componentes”, señaló
Bostwick.
La marihuana proviene de la planta
de cáñamo Cannabis sativa. Es una
mezcla seca y desmenuzada de las
hojas, flores, tallos y semillas de la
planta. Se puede fumar en forma
de cigarrillo o en una pipa, o se
puede añadir a ciertas comidas,
como los brownies.
El caso presentado a los médicos
fue el de Marilyn, una mujer de
68 años que sufría de cáncer de
mama que se había propagado a
los pulmones, la cavidad torácica
y la médula espinal. Marilyn estaba haciendo quimioterapia, y decía
que no tenía energía, que tenía
poca hambre y que sufría de mucho dolor. Había probado varios
fármacos para aliviar el dolor, incluso el narcótico oxicodona. Vive
en un estado en que el uso de la
marihuana medicinal es legal y le
pide una receta a su médico.
El Dr. Bradley Flansbaum, médico del Hospital Lenox Hill, en la
ciudad de Nueva York, dijo que en
este caso en particular, estaba del
lado de la mayoría.
“Creo que hay que tomar en
cuenta el contexto”, dijo Flansbaum. “Se trata de una mujer con
cáncer en etapa 4 que no ha respondido bien a [los medicamentos
contra las náuseas]. No digo que
legalicemos la marihuana, pero
se trata de una mujer al final de
la vida, así que no hay desventaja,
dado que podría ser beneficioso.
En una situación distinta, quizás
la marihuana medicinal no sea tan
adecuada”.
Por su parte, Bostwick dijo que
aunque aprobaba el uso de la marihuana medicinal en este caso, cree
que es importante que las recetas
de marihuana como medicina solo
se hagan dentro de los límites de

una relación ya establecida entre
médico y paciente.
“Mi preocupación es que los médicos atiendan a una persona una
vez y les receten marihuana medicinal. Eso constituye una mala
práctica de la medicina”, enfatizó
Bostwick.
Aunque muchos médicos consideraban que permitir que la paciente
de cáncer de mama probara la marihuana para ver si ayudaba no tenía nada de malo, el Dr. Gary Reisfield, quien fue coautor del lado
de “desventajas” de la encuesta,
expresó cierta preocupación de
que una paciente con enfermedad
pulmonar fumara marihuana.
“El humo de la marihuana irrita
las vías respiratorias”, advirtió. El
humo también puede provocar inflamación de las vías respiratorias
y síntomas de bronquitis, y reduce
la capacidad de los pulmones de
combatir las infecciones de hongos y bacterias, señaló Reisfield,
quien es profesor asistente de la
división de medicina de la adicción
del departamento de psiquiatría
del Colegio de Medicina de la Universidad de Florida.
Además, la marihuana no es la
droga segura que muchos creen.
“El uso empedernido de marihuana se asocia con varios resultados
negativos de salud y sociales, entre
ellos trastornos psicomotores, de
la memoria y de la función ejecutiva; trastornos por el uso de marihuana; otras afecciones psiquiátricas como la psicosis; un mal rendimiento escolar y laboral, así como
una conducción afectada”, advirtió.
Muchos de los médicos que respondieron apuntaron que hay
fármacos ya aprobados y en uso
que también tienen el potencial de
provocar adicción, como los narcóticos. “Se podrían plantear argumentos similares contra el alcohol,
los opiáceos y los estimulantes”,
aseguró Bostwick.
Por su parte, Reisfield apuntó que
hay dos pastillas de cannabinoides
aprobadas por la FDA, el dronabinol (Marinol) y el nabiolne (Cesamet), que no comienzan a funcionar con tanta rapidez como la
marihuana que se fuma, pero que
proveen un alivio más duradero
de los síntomas sin la sensación
de estar drogado que provoca la
marihuana. Tampoco parecen tener ninguna propiedad adictiva,
comentó.
Según la encuesta, a muchos médicos les gustaría ver más evidencia
sobre el uso de la marihuana en
la medicina, para poder tomar decisiones mejor informadas en una
dirección u otra. ☤
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