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L

o que determina la salud o enfermedad de la población no
solo tiene que ver con lo que se hace o se deje de hacer, la
historia familiar sea para bien o para mal también cuenta,
así como la edad, el genero, la raza, de lo cual no tenemos control
alguno, si tenemos de lo que se denomina estilos de vida: con que
se alimenta, que actividad física realiza. Su vestido, su vivienda, etc.,
etc., etc., en los ambientes en los cuales se vive, frecuenta o trabaja
hay una responsabilidad compartida entre ambientes y acciones,
así como se hacen estas por las personas, otro componente es los
servicios de salud que tan lejos o cerca están, que tan completos o
competentes son, la suma de estos elementos citados determinan
un buen estado de salud o un estado de salud perdido, es pues
entonces la salud o enfermedad el resultado de una básica operación
matemática: el sumar, restar, multiplicar y/o dividir.
En el segundo pilar que citamos estan los estilos de vida y queremos
aportar entregándoles en esta edición el conocimiento adecuado de
temas que marcan el calendario de la salud en el mundo: la lactancia
materna, la juventud y su aporte, la muerte súbita, el alzheimer,
el día mundial del corazón, así como temas que reflejan nuestra
propia realidad como las cifras que se citan en lo epidemiológico y
la ciencia al día como nuestra conexión de los descubrimientos de
salud en el mundo.
Agradecemos cada vez más la fidelidad de nuestros lectores así como
la grandeza de espíritu de nuestros colegas, amigos, colaboradores
que aportan con el contenido de este medio de comunicación, cuya
razón de ser son uds. Y nuestra posibilidad de existir son nuestros
autores y auspiciantes. Muchas gracias a todos. Que disfruten esta
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Para prevenir

"

Las
estadísticas
en el Ecuador
muestran que de un
50% a un 90% de
todos los pacientes
examinados por
el médico general,
consultan por
algún tipo de
padecimiento
cutáneo..."

Cáncer de piel, frecuente en Loja
Dra. Lucia Ortega

Dermatóloga del
Hospital UTPL

L

a piel es uno de los órganos más grandes del
cuerpo, representando
un 6% del peso corporal total; considerada como
el órgano de adaptación por
excelencia, cumpliendo funciones de protección, regulación
del calor, sensibilidad y secreción. Las enfermedades de la
piel por su frecuencia, por sus
implicaciones sociales y epidemiológicas (tal es el caso de las
enfermedades venéreas, por
hongos y lepra), por su alto
índice de incapacitación, tienen
una enorme importancia en
nuestra sociedad.
Las estadísticas en el Ecuador y en EEUU muestran que
de un 50% a un 90% de todos
los pacientes examinados por
el médico general, consultan
por algún tipo de padecimiento cutáneo. En Estados Unidos
del 60% al 80% de todas las
enfermedades ocupacionales
sujetas a compensación, son
enfermedades de la piel.

Aunque poco divulgado, el cáncer de piel es uno de los tumores malignos más habituales
y ocupa el PRIMER LUGAR en
frecuencia en la ciudad de Loja.
En Loja y su provincia, debido a factores climáticos, sobre todo la radiación solar, la
incidencia de enfermedades
de piel es alta. Enfermedades
ocupacionales constituyen el
grupo mórbidos que afectan
al tegumento. Aunque afortunadamente la mortalidad
es prácticamente inexistente;
la incapacidad física parcial o
completa, por lapsos cortos y
prolongados es frecuente, lo
que constituye un problema
económico.
Por otra parte, el estudio de la
piel y sus reacciones ha contribuido en forma sustancial a
los descubrimientos y avances
de la medicina, como un todo
integral. En la inmensa batalla
que se libra contra el cáncer,
los estudios más trascendentales se han hecho a partir del
conocimiento de tumores de
la piel producidos por agentes
carcinogénicos, y el descubrimiento de algunos de estos

agentes para uso experimental en animales de laboratorio.
En la docencia, el estudio de la piel y su patología, ayuda a agudizar
la capacidad de la observación y descripción en forma metódica
y organizada. Todos los conocimientos aportados por las ciencias
básicas se incorporan rápidamente a la Dermatología que pudiéramos llamar descriptiva, transformándose en un campo muy amplio,
donde ya se vislumbran nuevas e importantes sub especializaciones.
La especialidad se concibe como una disciplina médico-quirúrgica,
aglutinando dentro de sus límites todos los medios de diagnóstico
y tratamiento. La Dermatología ha entrado, pues, en la que podríamos denominar era biológica; grandes avances se hacen a diario en
el estudio e investigación del mecanismo íntimo de los procesos
patológicos, fisiológicos de la piel, y la morfología clásica, descrita
en forma brillante y prolija, parece constituir una etapa superada.
Nuevas técnicas con nuevos métodos de trabajo hacen su impacto
diario en nuestra especialidad y contribuyen a dilucidar innumerables incógnitas, como el estudio de la fisiología, fisiopatología, bioquímica, histoquímica, enzimología, virología, etc., aplicadas a la piel,
van revolucionando nuestros conocimientos en forma continua.
Nuestra ciudad, y nuestro país cuentan con un Hospital dermatológico con todos los servicios que esta especialidad los requiere
tanto para diagnóstico, análisis, tratamiento, investigación y procedimientos quirúrgicos y estéticos.
Imprimir estas modificaciones estructurales a la especialidad, es el
deber y responsabilidad moral de toda casa de salud, por ello se
dará inicio a este proyecto con la preparación de dermatólogos,
oncólogos y patólogos, dermatopatólogos, con el primer curso interactivo de Linfomas y melanomas cutáneos que se ofrecerá en el mes de noviembre de este año, desde el Hospital UTPL. ☤
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12 DE agosto

Día Internacional
de la Juventud

Foto: Colecciones gráficas

"

A raíz de la
primera sesión
del Foro Mundial
de la Juventud
de 1996, las
Naciones Unidas
declaran en 1999,
con la resolución
54/120 I, el 12 de
agosto como Día
Internacional de la
Juventud."

L

a Asamblea General
recomendó
que
durante ese día se
organizarán actividades de
información pública, que
sirvieran para promover una
mayor toma de conciencia
sobre los principios del
Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes (PAMJ),
creado en 1995.
La promoción de este
día
apoya
medidas,
tanto nacionales como
internacionales para:
•

•

4

Mejorar la participación
de la juventud en las
actividades de las
Naciones Unidas, así
como en la sociedad y
en la toma de decisiones
Desarrollar
políticas
en temas prioritarios
como la educación, el

•

empleo, el hambre y
la pobreza, la salud, el
medio ambiente, el uso
indebido de drogas y la
delincuencia juvenil
Desarrollar
canales
de comunicación y
cooperación
entre
organizaciones
juveniles,
agencias
del sistema de las
Naciones Unidas y otras
organizaciones juveniles
intergubernamentales

América Latina y el Caribe
es una de las zonas con
más altos índices de
pobreza del mundo. Muchos
jóvenes de la región tienen

un acceso limitado a los
servicios públicos, como el
suministro de agua potable,
las carreteras, la asistencia
sanitaria y la educación.
Según el Informe sobre
el Estado de la Juventud
Mundial 2005, se estima
que
aproximadamente
11 millones de jóvenes
viven con menos de 1
dólar por día, y 27,2
millones con menos de 2.
La definición de joven tiene
varias interpretaciones. Por lo
general las Naciones Unidas,
en base a la definición
de la Organización
Panamericana de la
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"

Salud (PAHO), considera jóvenes a las personas entre
15 y 24 años. Para UNICEF, de acuerdo a la Convención
de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandato es
proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a
18 años de edad. UNICEF concuerda que esta etapa cubre
todos los niveles de desarrollo en el ciclo vital de los niños
y de los adolescentes, considerándolos como individuos que
necesitan espacio y tiempo para que opinen y se
consideren personas autónomas y creativas dentro
de la sociedad.

UNICEF
apoya
la
participación activa de niños
y adolescentes en
las
sociedades
democráticas,
abogando
por
una elaboración
de
normas
internacionales
que
aumenten
y fortalezcan sus derechos. Asimismo presta apoyo a la
comunidad juvenil mundial mediante redes de participación
juvenil, foros de debate y actividades, entre los cuales:
•
•
•
•
•
•
•
•

En Argentina, Expresiones Jóvenes, Las Otras Voces y
Magik
En Brasil, Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la
Calle
En el muchos países del Caribe, One Minute for my rights
y el programa Xchange
En Costa Rica, el programa radiofónico Diálogos 12-24
En Honduras, Comunicación y Vida (COMVIDA)
En Nicaragua, Emprendedores Juveniles
En Paraguay, el programa Abrazos
En Ecuador, el programa Niño esperanza

Muchas actividades de UNICEF que respaldan la
participación de adolescentes, están basadas en facilitar una
motivación cultural y social para una mayor integración entre

Foto: OPS

La Convención, como el documento legal más
aceptado del mundo, establece la participación
como un derecho.
Este principio materializa
los esfuerzos de UNICEF
en generar condiciones
para que niños, niñas y
adolescentes tengan de una
forma explícita derecho a
una ciudadanía, incluido el
derecho a votar, y puedan
encontrar
sus
propias
capacidades para contribuir
en la familia, comunidad y
sociedad.

Muchas actividades de UNICEF
que respaldan la participación
de adolescentes, están basadas
en facilitar una motivación cultural
y social para una mayor integración
entre los jóvenes, y entre ellos mismos
y otras contrapartes..."

los jóvenes, y entre ellos
mismos y otras contrapartes,
como organizaciones no
gubernamentales, agencias,
colegios y profesores y
medios de comunicación.
La Oficina Regional de
UNICEF para América
Latina y el Caribe, motiva
algunos criterios estratégicos
para los adolescentes en la
región, dando prioridad a:
•

•
•
•

•

Educación
universal
primaria y secundaria,
incluyendo iniciativas
para la creación de
colegios amigables
Reforzar las familias
Establecer sistemas de
justicia criminal juvenil
Promoción de la salud
sexual/reproductiva en
el marco de derechos
humanos y prevención
del VIH/SIDA
Promoción
de
los
derechos
humanos
a través del arte,
de la cultura y del
deporte,
incluyendo
la participación en

•

•
•

programas radiofónicos
y televisivos.
Promoción
de
la
participación
juvenil
para la recuperación
y rehabilitación psicoafectiva
de
niños,
niñas y adolescentes
en
situaciones
de
desastres, como Redes
Comunitarias para la
Prevención de Desastres
en Costa Rica y Retorno
a la Alegría en muchos
países de la región y del
mundo
Respaldar el debate
sobre la violencia sexual
contra las mujeres
Desarrollar iniciativas y
programas apoyando la
igualdad de género

UNICEF también promueve
La
Juventud
Opina,
un sitio Web interactivo
para jóvenes, donde se
promueven y organizan
actividades especiales y
diálogos de participación. ☤
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Día Mundial del Corazón

Foto: OMS

Para prevenir

El último sábado de septiembre se celebra el Día Mundial
del Corazón

"

Con las
actividades
organizadas cada
28 de septiembre,
Día Mundial del
Corazón, se intenta
que el gran público
conozca mejor
los métodos para
reducir al mínimo
los factores de
riesgo, por ejemplo
mantener el peso
corporal controlado
y hacer ejercicio
regularmente."

6

Enfermedades cardiovasculares
Datos y cifras
•

•

•

•

Las ECV son la principal
causa de muerte en todo
el mundo. Cada año mueren más personas por
ECV que por cualquier
otra causa. (1)
Se calcula que en 2008
murieron por esta causa
17,3 millones de personas, lo cual representa un
30% de todas las muertes
registradas en el mundo
(1); 7,3 millones de esas
muertes se debieron a la
cardiopatía coronaria, y
6,2 millones a los AVC.(2)
Las muertes por ECV
afectan por igual a ambos
sexos, y más del 80% se
producen en países de ingresos bajos y medios.(1)
Se calcula que en el 2030
morirán cerca de 23,3 millones de personas por
ECV, sobre todo por car-

•

•

diopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte.(1,3)
La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre
los factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas
malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión
arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos.
9.4 millones y medio de muertes, es decir, el 16,5% de las
muertes anuales, son atribuibles a la hipertensión (4). Esto
incluye el 51% de las muertes por AVC y el 45% de las muertes por cardiopatía coronaria.(5).

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?
Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón
y de los vasos sanguíneos, son:
•
•
•
•
•
•

La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio);
Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los
vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos
sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores;
La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las
válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;
Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón
presentes desde el nacimiento; y
Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares –
coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas,
que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos
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del corazón y los pulmones.
Los ataques al corazón y los
accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser
fenómenos agudos que se
deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la
sangre fluya hacia el corazón
o el cerebro. La causa más
frecuente es la formación
de depósitos de grasa en las
paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o
el cerebro. Los AVC también
pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o
coágulos de sangre.

Principales factores
de riesgo

Las causas más importantes
de cardiopatía y AVC son una
dieta malsana, la inactividad
física, el consumo de tabaco
y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores
de riesgo modificables son
responsables de aproximadamente un 80% de los casos
de cardiopatía coronaria y
enfermedad cerebrovascular.
Los efectos de las dietas
malsanas y de la inactividad
física pueden manifestarse
por aumentos de la tensión
arterial, el azúcar y las grasas de la sangre, sobrepeso u
obesidad. Estos “factores de
riesgo intermediarios” pueden medirse en los centros
de atención primaria y señalan un aumento del riesgo de
sufrir infarto de miocardio,
AVC, insuficiencia cardíaca y
otras complicaciones.
Está demostrado que el cese
del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta,
el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo
nocivo de alcohol reducen el
riesgo de ECV. El riesgo cardiovascular también se puede reducir mediante la prevención o el tratamiento de
la hipertensión, la diabetes y
la hiperlipidemia.

Las políticas que crean entornos propicios para elegir
opciones saludables asequibles son esenciales para motivar a las personas para que
adopten y mantengan comportamientos saludables.
También hay una serie de determinantes subyacentes de
las enfermedades crónicas,
es decir, “las causas de las
causas”, que son un reflejo
de las principales fuerzas que
rigen los cambios sociales,
económicos y culturales: la
globalización, la urbanización
y el envejecimiento de la población. Otros determinantes
de las ECV son la pobreza y
el estrés.

¿Cuáles son los síntomas comunes de
las
enfermedades
cardiovasculares?
Síntomas de cardiopatía y AVC

La enfermedad subyacente
de los vasos sanguíneos a
menudo no suele presentar síntomas, y su primera
manifestación puede ser un
ataque al corazón o un AVC.
Los síntomas del ataque al
corazón consisten en: La dificultad para respirar, las náuseas y vómitos y el dolor en
la mandíbula o la espalda son
más frecuentes en las mujeres.
• dolor o molestias en el
pecho,
• dolor o molestias en los
brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda.
Además puede haber dificultad para respirar, náuseas o
vómitos, mareos o desmayos,
sudores fríos y palidez.
El síntoma más común del
AVC es la pérdida súbita,
generalmente unilateral, de
fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros
síntomas consisten en:
• la aparición súbita, generalmente unilateral, de
entumecimiento en la
cara, piernas o brazos;
• confusión, dificultad para

hablar o comprender lo que se dice;
problemas visuales en uno o ambos ojos;
dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación;
• dolor de cabeza intenso de causa desconocida; y
• debilidad o pérdida de conciencia.
Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente
al médico.
•
•

¿Cómo reducir la carga de las enfermedades
cardiovasculares?
La OMS ha identificado intervenciones muy costoeficaces para
prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es factible incluso
en entornos con escasos recursos.
Es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma regular; evitando la inhalación activa o pasiva
de humo de tabaco; consumiendo una dieta rica en frutas y
verduras; evitando los alimentos con muchas grasas, azúcares
y sal, manteniendo un peso corporal saludable y evitando el
consumo nocivo de alcohol.

La forma de prevenir y controlar las ECV es a través de una
acción global e integrada:
• Una acción global requiere la combinación de medidas que
traten de reducir los riesgos en la totalidad de la población
y de estrategias dirigidas hacia los individuos con alto riesgo
o que ya padecen la enfermedad.
• Como ejemplos de intervenciones poblacionales que permiten reducir las ECV se pueden citar las políticas globales de
control del tabaco, los impuestos para reducir la ingesta de
alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, la creación de vías
para peatones y bicicletas con el fin de fomentar la actividad
física, y el suministro de comidas saludables en los comedores escolares.
• Las estrategias integradas se centran en los principales factores de riesgo comunes a varias enfermedades crónicas
tales como las ECV, la diabetes y el cáncer: dieta malsana,
inactividad física y consumo de tabaco.
Hay varias intervenciones disponibles. Algunas de ellas pueden
ser aplicadas incluso por profesionales sanitarios no médicos
en centros cercanos al cliente. Dichas intervenciones son muy
costoeficaces, tienen gran impacto y la OMS las considera prioritarias. Por ejemplo:
• Las personas en riesgo pueden identificarse precozmente en
la atención primaria con instrumentos simples como las tablas de predicción de riesgos específicos. Si esas personas se
identifican precozmente, existen tratamientos baratos para
prevenir muchos infartos de miocardio y AVC.
• Los supervivientes de un infarto de miocardio o de un AVC
corren un alto riesgo de recurrencia y de muerte por esta
causa. El riesgo de recurrencia y muerte se puede reducir de
forma sustancial con combinaciones de fármacos: estatinas
para reducir el colesterol, antihipertensores y aspirina.
• A veces, para tratar las ECV son necesarias intervenciones
quirúrgicas tales como derivaciones coronarias, angioplastias
(introducción de un pequeño globo en una arteria obstruída
para reabrirla), reparaciones y sustituciones valvulares, trasplantes cardiacos e implantación de corazones artificiales.
• El tratamiento de algunas ECV requiere dispositivos como
los marcapasos, las válvulas protésicas o los parches para
cerrar comunicaciones entre las cavidades del corazón. ☤
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Para prevenir

Alzheimer,

una emergencia socio-sanitaria
a nivel mundial

"

La demencia
es una
enfermedad
progresiva y
neurodegenerativa,
que provocan
un deterioro de
las capacidades
intelectuales
afectando a todos
los aspectos de la
vida del individuo y
de sus familiares..."

8

Cada 7 segundos una persona es diagnosticada de demencia.
Se estima que para el año 2050 más de 100 millones de
personas sufrirán esta enfermedad.

E

stas cifras han sido
dadas
a
conocer
por la Asociación
Internacional de Alzheimer, a
través de la difusión de una
Carta Global, que ha sido
traducida a más de 7 idiomas,
con el objetivo de llamar la
atención de los gobiernos
sobre la necesidad urgente
de considerar el Alzheimer
y otras demencias como
una prioridad en las políticas
sanitarias a nivel mundial,
Nos enfrentamos a una
emergencia en materia de

salud pública y de atención
social, que requiere una
acción
inmediata.
La
enfermedad de Alzheimer
es la causa más común de
demencia,
representando
entre el 60% y el 70% de
todos los casos de deterioro
cognitivo.
La demencia es una
enfermedad progresiva y
neurodegenerativa,
que
provocan un deterioro de
las capacidades intelectuales
afectando a todos los

aspectos de la vida del
individuo y de sus familiares,
particularmente de aquellos
que ejercen de cuidadores
principales. Cada año se
producen 4,6 millones de
nuevos casos de demencia
en el mundo, lo que implica
que cada 7 segundos una
persona es diagnosticada de
esta condición. Para el año
2050 se estima que cerca
de 100 millones de personas
sufrirán esta enfermedad. Sin
embargo, ningún país está
preparado para afrontar un
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para prevenir la enfermedad,
a través de mejoras en la salud
pública.

problema de salud mental
de tal magnitud. La falta de
sensibilidad y conocimiento
ha dado lugar a que los
recursos sean insuficientes.
La atención mundial a
este problema de tan
rápido crecimiento es tan
escasa que la mayoría de
los afectados continúan
sufriendo sin esperanza
ni ayuda. ¡Esta situación
necesita un cambio!. Se
puede mejorar la calidad
de vida de las personas con
Enfermedad de Alzheimer y
otras demencias. A menudo,
ellos, sus familiares y sus
cuidadores carecen del
apoyo que necesitan y se
merecen.

Para la elaboración de un plan de acción
adecuado para abordar el problema del
Alzheimer sobre la base de las declaraciones
de Kioto y de París, y dentro de los límites
de los recursos disponibles en cada país,
se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1.
2.
3.

Nosotros, los miembros
de
la
Asociación
Internacional de Alzheimer,
que representamos a 77
asociaciones en todo el
mundo, queremos hacer
un llamamiento urgente
a todos los gobiernos y
grupos de interés para
promover
actuaciones
de inmediato. Para que la
Enfermedad de Alzheimer
y otras demencias sea una
prioridad global, deben
adoptarse los siguientes
principios:

5.

6.

Ni la enfermedad de Alzheimer ni ningún
otro tipo de demencia forman parte
del proceso natural de envejecimiento.
Es posible prevenir su desarrollo. Un
tratamiento adecuado puede mejorar la
calidad de vida de las personas con demencia
y de sus familiares. La investigación médica
continuará mejorando los tratamientos
existentes. Seamos positivos y adoptemos
las soluciones que ayudarán a millones de
personas hoy y mañana. ☤

"
Foto: Colecciones gráficas

1. Promover
la
sensibilidad y el
conocimiento de la
enfermedad.
2. 	Respetar
los
derechos humanos
de las personas que
sufren demencia.
3. 	Reconocer el papel
fundamental de los
familiares y de los
cuidadores.
4. 	Facilitar el acceso
a tratamientos y
cuidados
sociosanitarios.
5. Asegurar el acceso
a un tratamiento
óptimo, una vez
establecido
el
diagnóstico.
6. Tomar medidas

4.

Proporcionar información sobre los
síntomas, evolución y tratamiento de la
enfermedad a la población general.
Reducir el estigma, promoviendo la
concienciación y el conocimiento sobre
las demencias.
Dar prioridad a la formación y dotar
de herramientas a los profesionales de
la salud (incluyendo a los trabajadores
sociales) y a los familiares, para facilitar
la detección temprana de las demencias,
proporcionar los cuidados apropiados
al enfermo y asegurar el acceso al mejor
tratamiento.
Facilitar el acceso de los enfermos
a los servicios de Atención Primaria
y especializada, para que respondan
adecuadamente a las necesidades de las
personas con demencia.
Promover diferentes alternativas de
cuidados de larga duración (domiciliarios
y comunitarios) que prioricen el
mantenimiento de la independencia y
la autonomía personal y el apoyo a los
cuidadores.
Hacer que todos los escenarios
implicados en el cuidado de estos

enfermos, incluidos los hospitales
(cuidados agudos), así como las
instituciones de larga duración sean
lugares seguros y apropiados para las
personas con demencia.
7. Estimular a los afectados a tener la
mayor participación posible en la vida
de sus comunidades y en la toma
de decisiones respecto a sus propio
tratamiento.
8. Asegurar un estándar de vida adecuado
para la salud y el bienestar de las
personas con demencia, incluyendo
alimentación, vestido, vivienda y
cuidados médicos.
9. Establecer un marco legislativo que
regule y proteja los derechos de aquellas
personas con demencia que carecen de
la capacidad para dirigir sus vidas.
10. Financiar programas de educación y
sensibilización para promover un mayor
conocimiento y, de esta manera, reducir
el riesgo de la enfermedad.
11. Dar prioridad a las investigaciones
sobre la Enfermedad de Alzheimer y
otras demencias.

Ni la
enfermedad
de
Alzheimer ni
ningún otro tipo
de demencia
forman parte
del proceso
natural de
envejecimiento.
Es posible
prevenir su
desarrollo. "
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El mundo de los niños

Lactancia
materna exclusiva

"

...la lactancia
materna exclusiva
durante 6
meses es la forma de
alimentación óptima
para los lactantes.
Posteriormente
deben empezar a
recibir alimentos
complementarios,
pero sin abandonar la
lactancia materna hasta
los 2 años o más".
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«La lactancia natural es
una forma sin parangón de
proporcionar un alimento
ideal para el crecimiento
y el desarrollo sanos de
los
lactantes;
también
es parte integrante del
proceso reproductivo, con
repercusiones importantes
en la salud de las madres.»
El examen de los datos
científicos ha revelado
que, a nivel poblacional, la
lactancia materna exclusiva
durante 6 meses es la
forma de alimentación
óptima para los lactantes.
Posteriormente
deben
empezar a recibir alimentos
complementarios,
pero
sin abandonar la lactancia
materna hasta los 2 años o
más.

Para que las madres puedan iniciar y mantener
la lactancia materna exclusiva durante 6
meses, la OMS y el UNICEF recomiendan:
•
•
•
•

que la lactancia se inicie en la primera hora de vida;
que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún
otro alimento ni bebida, ni siquiera agua;
que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la
frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de
noche;
que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.

La leche materna es la primera comida natural para los
lactantes. Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño
necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo
la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño
durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio
durante el segundo año.
La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y
cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas
y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva
reduce la mortalidad del lactante por enfermedades
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frecuentes en la infancia, tales como
la diarrea o la neumonía, y ayuda a
una recuperación más rápida de las
enfermedades. Estos efectos son
mensurables tanto en las sociedades
con escasos recursos como en las
sociedades ricas.
La lactancia materna contribuye a la
salud y al bienestar de las madres.
Ayuda a espaciar los embarazos,
reduce el riesgo de cáncer de ovario
y mama, aumenta los recursos
familiares y nacionales, es una forma
de alimentación segura, y carece de
riesgos para el medio ambiente.
La lactancia materna es un acto
natural, pero al mismo tiempo es
un
comportamiento
aprendido.
Numerosas
investigaciones
han
demostrado que las madres y otros
cuidadores necesitan apoyo activo
para iniciar y mantener prácticas
apropiadas de lactancia materna.
La OMS y el UNICEF lanzaron en
1992 la iniciativa Hospitales amigos
de los niños con el fin de fortalecer
las prácticas de las maternidades
en apoyo de la lactancia materna.
La base de la iniciativa son los Diez
pasos hacia una feliz lactancia natural,
que se describen en la declaración
conjunta de la OMS y el UNICEF
titulada Protecting, Promoting and
Supporting Breastfeeding. Las pruebas
de la eficacia de los Diez pasos se han
resumido en una revisión científica.
La iniciativa Hospitales amigos
de los niños se ha aplicado en
aproximadamente 16 000 hospitales
de 171 países y ha contribuido a
mejorar la adhesión a la lactancia
materna exclusiva en todo el mundo.
Aunque la mejora de los servicios de

maternidad ayuda a aumentar el inicio
de la lactancia materna exclusiva, para
que las madres no la abandonen es
necesario un apoyo de todo el sistema
de salud.
La OMS y el UNICEF elaboraron
un curso de 40 horas sobre
asesoramiento en materia de
lactancia materna destinado a formar
a profesionales sanitarios para que
puedan prestar un apoyo especializado
a las madres lactantes y ayudarlas a
superar los problemas que puedan
presentarse. Ambas instituciones
han elaborado también un curso
de 5 días sobre asesoramiento en
materia de alimentación del lactante
y del niño pequeño, cuya finalidad es
capacitar a los profesionales para que
puedan fomentar la lactancia materna,
la alimentación complementaria y
la alimentación del lactante en el
contexto de la infección por VIH.
Las aptitudes básicas de apoyo a la
lactancia materna también forman
parte del curso de capacitación para
trabajadores sanitarios del primer
nivel en materia de AIEPI, en el que
se combinan aspectos preventivos
y asistenciales. La evaluación del
asesoramiento de los profesionales
sanitarios capacitados y los agentes
de salud comunitarios en materia de
lactancia materna ha demostrado que
se trata de una intervención eficaz
para aumentar las tasas de lactancia
materna exclusiva.
La Estrategia Mundial para la
Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño describe las intervenciones
esenciales para fomentar, proteger y
apoyar la lactancia materna exclusiva.

☤

Foto: OPS

"

...La OMS y el
UNICEF lanzaron en
1992 la iniciativa
Hospitales amigos de
los niños con el fin de
fortalecer las prácticas
de las maternidades en
apoyo de la lactancia
materna. ".
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¿QUÉ ES LA GRIPE H1N1?
La gripe H1N1 (a veces llamada "gripe porcina") es un virus con síntomas similares a los de la gripe
regular estacional. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de
cabeza, escalofríos y cansancio. Algunas personas con gripe H1N1 padecen de diarrea y vómitos. Si
tienes estos síntomas, por favor llama a tu médico o enfermera.
La gripe H1N1 es muy contagiosa. El virus de la gripe se contagia a través de la tos, estornudos o
el contacto con gente que está enferma de la gripe. A veces las personas pueden contraer la gripe
tocando una superficie ontaminada por el virus de la gripe y luego tocando sus ojos, nariz o boca.

CÓMO EVITAR LA GRIPE
Pon un alto a la gripe, asegurándote de lo siguiente:
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VACÚNATE
Vacúnate. Este año se necesitan
dos vacunas diferentes para estar
protegidos de la gripe. Una para
protegerte contra la gripe H1N1
y otra para evitar la gripe regular
estacional.

CÚBRETE LA BOCA CUANDO
TOSAS
Cúbrete la boca y nariz cuando
tosas o estornudes. Usa un
pañuelo desechable, la manga
de tu camisa o la parte interior de
tu brazo para cubrirte la boca y
nariz.

LÁVATE LAS MANOS
Lávate las manos a menudo con
agua y jabón. Los productos para
lavarte las anos a base de alcohol
también pueden er efectivos.

QUÉDATE EN CASA CUANDO
ESTÉS ENFERMO
Quédate en casa 24 horas
después que se te pase la fiebre
sin usar medicinas para reducir la
fiebre.
Evita propagar gérmenes. Las
personas se pueden enfermar
tocando superficies u objetos
contaminados por el virus de la
gripe y luego tocándose los ojos,
la nariz o la boca.

Fasciculo Nº 6
LA REVISTA

Infantil

P

ara nuestros pequeños lectores, aquí
su revista Clinicasa Infantil, a aprender
haciendo, cada conocimiento en estas
páginas les ayudara a cuidar y mejorar la salud.
Si sola se lee y se trabaja educando aprenderas y
te ayuda papá o mamá juntos crecerán. ☤

Pintura: Ma. Pauli
Conde C.
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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 Santo Domingo

La iglesia de Santo Domingo fue construida en el año de 1557
y se la culminó en el año de 1600, su estilo es ecléctico con
rasgos romanos y remates góticos en sus torres. La iglesia es
de ladrillo visto, tapia y adobe. Tiene dos torres en la parte
frontal en medio de las cuales se encuentra una estatua de
Santo Domingo de Guzmán, a quien le debe su nombre.
Las paredes interiores de la iglesia están decoradas con frescos, que narran la historia de la comunidad Dominica, pintados por Fray Enrique Mideros en el año de 1930. En su
interior encontramos la escultura de la Virgen del Rosario, de
estilo barroco, traída desde Sevilla en el año de 1550.

Frente a la
iglesia encontramos el
monumento a Manuel Carrión
Pinzano, ilustre lojano que proclamó
el movimiento federalista.

La tradición
cuenta que existe una
pequeña cripta a los pies de la imagen
del Rosario es decir, debajo del piso de
la iglesia, donde descansan los
restos de Fundadores y
hombres ilustres
de la ciudad.

La pintura y decorado
de la iglesia fueron realizados en
el año 1928 por Fray Enrique Mideros,
la decoración se compone de 18 cuadros
grandes, 36 medallones, 16
cuadros de los misterios
del rosario.
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Suplemen t o c o leccci o n a ble

ADIVINANZAS
¿Qué ser es el que anda
de mañana a cuatro pies,
a mediodía con dos
y por la noche con tres?

Si soy joven, joven quedo,
si soy viejo, quedo viejo;
tengo boca y no te hablo,
tengo ojos y no te veo.

Es blanco como la leche
y negro como el carbón;
es dulce como la miel
y agrio como el limón.

Nací en tu cuerpo contigo,
yo te acompaño y te aliento
y, aunque a veces te atormento,
si te faltase este amigo,
no contarías más el cuento.

Este ejercicio ayudará a:
- Identificación correcta del número 3.
- Desarrollar la atención.
- Discriminación visual

Crece y se achica
y nadie la ve,
no es luz y se apaga,
adivina, ¿qué es?

Adivina, adivinanza,
¿Cuál es el bichito
que pica en la panza?

Me hacen reír,
me causan placer,
si bien me las haces
me las dejo hacer.

Invita año tras año,
a tus mejores amigos,
os coméis la rica tarta
y lo pasáis divertido.
Respuestas:
El hombre, el retrato, El amor, El calor, La sed,
El hambre, Las cosquillas, El cumpleaños.

Encierra en un círculo los número 3

15
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- Colorea las escenas correctas para
mantener un cuerpo sano.
- Dibuja una carita feliz o triste según
corresponda.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Este ejercicio ayudará a
desarrollar la noción de
los alimentos sanos.

Educación Básica
 Primero a Séptimo Año
de Básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 0987372438 | Loja
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Cuando hay una gran cantidad de vacunas disponible, vacunarse es una buena idea para
la mayoría de la gente. Mientras tanto, los grupos seleccionados para recibir la vacuna son
diferentes, ya que incluyen las personas que corren el mayor riesgo de contraer la gripe.
Las siguientes personas deben vacunarse
contra la gripe H1N1:
• Mujeres embarazadas
• Personas que cuidan o viven con niños
menores de seis meses de edad
• Trabajadores de salud y personal que dan
cuidado médico de emergencia
• Personas de seis meses a 24 años de edad
• Personas de 25 hasta 64 años de edad que
corren el mayor riesgo de contraer la gripe
debido a una enfermedad crónicas como el
asma, la diabetes o un sistema inmunológico
debilitado.

Las siguientes personas que deben vacunarse
contra la gripe estacional:
• Mujeres embarazadas
• Personas de seis meses a 19 años de edad
• Personas de más de 50 años de edad
• Personas de cualquier edad que sufren de una
enfermedad crónica como el asma, la diabetes
o un sistema inmunológico debilitado
• Personas que viven en acilos o casas de
reposo para ancianos y otros centros de
cuidado a largo plazo
• Personas que cuidan o viven con otras
personas que corren el mayor riesgo de tener
complicaciones como resultado de la gripe.
Esas personas incluyen trabajadores de salud,
cualquier persona que cuida o vive con un niño
menor de cinco años, o un adulto demás de 50
años de edad.

Se recomienda vacunar a los niños menores de 10 años con una doble dosis de la vacuna
contra la gripe H1N1, pero es posible que solo necesiten una dosis de la vacuna contra la gripe
regular estacional si han sido vacunados anteriormente.
Hay personas que no deben ser vacunadas contra la gripe sin antes consultar a un médico o
enfermera, entre ellas:
• Las personas severamente alérgicas a los huevos de gallina
• Las que han tenido anteriormente una reacción severa a vacunas contra la gripe
• Las personas que han desarrollado el síndrome de Guillain-Barré (GBS, en inglés) seis semanas
después de haberse vacunado contra la gripe
• Niños menores de seis meses de edad (la vacuna contra la gripe no está aprobada para este grupo)
• Las personas moderadamente o demasiado enfermas con fiebre deben esperar recuperarse para
vacunarse
Si tienes un leve resfriado u otra enfermedad, usualmente no necesitas esperar para vacunarte.
Además, asegúrate de decirle a la persona administrando la vacuna si es que tienes alergias. Las
mujeres embarazadas o aquellas que estén amamantando pueden vacunarse contra la gripe H1N1 o
la gripe regular estacional con seguridad. Sin embargo, las mujeres embarazadas solo pueden recibir
la vacuna inyectable, no la vacuna en forma de ‘spray‘ nasal.
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Para prevenir

Muerte súbita
Patricio Campoverde
CARDIOCENTRO-LOJA

S

e considera muerte súbita (MS) la que ocurre de
manera inesperada dentro de la primera hora desde
el inicio de los síntomas o si se
produce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido
visto en buenas condiciones

"

Se considera
muerte súbita
(MS) la que
ocurre de manera
inesperada dentro
de la primera hora
desde el inicio de
los síntomas o si se
produce en ausencia
de testigos cuando
el fallecido ha sido
visto en buenas
condiciones ... ".
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menos de 24h antes de hallarlo muerto. Algunos pacientes
fallecen
instantáneamente
pero la mayoría tiene algunos
pródromos. En la mayoría de
los casos es producida por una
fibrilación ventricular.
La MS cardiaca causa aproximadamente 800.000 muertes
anuales en el mundo occidental, además de su impacto social y económico, la MS acarrea
importantes secuelas psicológicas en el entorno en el que
acontece, especialmente cuando afecta a sujetos jóvenes ó
sin enfermedad previa conocida. En este sentido, es importante tener en cuenta que,
aunque la mayoría de los episodios arrítmicos tienen lugar
en corazones con alteraciones
estructurales definidas, un 1520% de los casos de MS ocurre en corazones jóvenes sin
enfermedad previa. En estos
casos, la arritmia fatal puede
ser consecuencia de una enfermedad de origen genético que,
por lo tanto, puede transmitirse a través de las generaciones
de una familia.

ENFERMEDADES
ASOCIADAS
La enfermedad isquémica del
miocardio (EIM), en su presentación aguda se asocia frecuentemente con MS en el adulto.
Sin embargo, existen otras entidades como las cardiopatías
hereditarias (miocardiopatías
y canalopatıas), que pueden estar involucradas directamente
con su presentación. Las cardiopatías de origen genético
pueden originar MS a cualquier
edad, pero su impacto total es
pequeño, Cabe destacar, sin
embargo, que son origen de
muchos de los casos de MS
que ocurren antes de los 35
años. Las cardiopatías de origen genético se manifiestan
más en varones, y la MS puede
ocurrir más durante el ejercicio físico (miocardiopatıas) o
en reposo o durante el sueño
(canalopatías).

FISIOPATOLOGIA DE LA
MUERTE SÚBITA
La MS es el estadio final de una
cadena de eventos que conducen a un paro cardíaco, en
general por fibrilación ventri-

cular, o por una bradiarritmia
extrema. En todos los casos,
hay una serie de factores moduladores y/o desencadenantes que, actuando sobre el
miocardio vulnerable, precipitan la MS.

COMO IDENTIFICAR A LOS
PACIENTES EN RIESGO
Conocer quienes son los candidatos que no han tenido síntomas previos ni tienen factores de riesgo de padecer MS
es difícil, ya que no es posible
hacer un cribado exhaustivo de
toda la población, Actualmente, a lo máximo que se puede
aspirar es: a) hacer un estudio
detallado de los familiares de
los pacientes que hayan sufrido MS; b) realizar, cuando se
atiende a un paciente por otro
motivo, un correcto interrogatorio para conocer si existen
antecedentes familiares de
cardiopatías genéticas, EIM o
factores de riesgo evidentes,
y c) en la primera visita medica, practicar una exploración
física adecuada y las pruebas
complementarias pertinentes.
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En el estudio de Framingham, realizado en población general, se
comprobaron dos cosas a) que la presencia de alteraciones en el
ECG, sobre todo bloqueos de rama, y signos de hipertrofia ventricular izquierda aumenta mucho, principalmente en los varones,
el peligro de MS, y b) que en un análisis de riesgo multivariable el
peligro de MS aumento , sobre todo para los varones, en relación
con el número de variables de riesgo que presentaban .

COMO PREVENIR LA MÚERTE SUBITA
Naturalmente, la mejor forma de prevenirla es identificar a los
candidatos. Existen grupos de riesgo de MS, y en ellos es clave
seleccionar quienes son los que están en más peligro para, una
vez se han agotado todas las estrategias farmacológicas o de otro
tipo, como la ablación de una vıa anómala o de un foco arritmogénico (p. ej., de Taquicardia ventricular), decidir la conveniencia de
implantar un desfibrilador automático implantable (DAI) Naturalmente, con el DAI no se previene la aparición de la arritmia fatal; lo
que se consigue es evitar la MS cuando aquella aparece.
Los DAI son dispositivos ampliamente utilizados que han demostrado una notoria mejora en la supervivencia en algunas patologías,
mediante la detección y terminación rápida de arritmias potencialmente mortales. Recientemente se han desarrollado una serie
de nuevos dispositivos de implantación enteramente subcutánea,
eliminando así la necesidad de la inserción de cables dentro del
corazón y permitiendo un procedimiento que no necesita fluoroscopia, al basarse simplemente en referentes anatómicos. La evidencia sobre su seguridad en el corto plazo es adecuada, pero existe
incertidumbre sobre su durabilidad a largo plazo.

Figura 2 Fisiopatología de la muerte súbita: AV: auriculoventricular; EM:electromecánica:
MSC: muerte súbita cardiaca

miocardio hipertrófico (600g) paciente 20 años con MS; jugador de baloncesto
profesional

Figura 1 Relación entre la incidencia de MS y edad

HVI:hipertrofia ventrículo izquierdo;VD:ventrículo derecho

Anomalía arterial coronaria, paciente de 22 años con MS jugador de basketball profesional
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Salud en cifras

Provincia de Loja

"

El tipo de
intoxicación
fue de fuente
común ingesta de
alimentos (guata,
con arroz y agua
aromática) a las
9H45’ como parte
del desayuno que
acostumbran dar
todos los días".

Brote de intoxicación alimentaria
en la parroquia Changaimina
cantón Gonzanamá
Informe preliminar
Dr. Migdonio Granda S
Dra. Fabiola Barba T.

ANTECEDENTES
El día Miércoles 3 de Julio
del 2013, se notifica sobre
la presencia de un brote
de intoxicación producida,
provocada por la ingesta de
alimentos en los alumnos
y profesores del Centro
Artesanal
fiscomisional
“Juan
María
Riofrio”;
frente a esta situación se
traslada el Epidemiólogo
del área de Gonzanamá
a realizar la investigación
epidemiológica
de
lo
notificado.
Se
pudo
evidenciar
que
efectivamente se trataba de
un brote con 29 personas
afectadas.

1.- UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
La
parroquia
de
Changaimina pertenece al
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cantón Gonzanamá, Distrito 6 se encuentra ubicado en la
parte sur occidental de la provincia de Loja, a 20 Km. de la
cabecera cantonal y unos 90 Km de la cabecera provincial,
tiene una población de 3.700 habitantes; limita al norte con
la parroquia de Gonzanamá, al este con el cantón Quilanga,
al sur con el cantón Calvas, al oeste con la parroquia de
Sacapalca.
DEFINICIÓN DE CASO. Dolor abdominal intenso,
nausea, vomito, deshidratación, cefalea y mareo.

2.- CARACTERIZACIÓN DE LOS AFECTADOS EN
TIEMPO, LUGAR Y PERSONA.
El brote se presenta en un Centro Artesanal fiscomisional
“Juan María Riofrío” ubicado en la parroquia de Changaimina,
perteneciente al cantón Gonzanamá.
El tipo de intoxicación fue de fuente común ingesta de
alimentos (guata, con arroz y agua aromática) a las 9H45’
como parte del desayuno que acostumbran dar todos los
días, a los estudiantes y maestros de este Centro Artesanal;
enfermaron todas las personas que ingirieron el alimento,
pero también hubieron personas que no ingirieron y no
enfermaron, los síntomas comenzaron a presentar 45
minutos después de la ingesta. Los síntomas fueron dolor
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abdominal intenso, nausea, vomito, cefalea, y mareo, el dolor
no cedió a los antiespasmódicos. De inmediato se procedió
a canalizar vena para administrar Lactato de Ringer,
Ciprofloxacina vía oral y antiespasmódicos (pramiverina)
se solicitó el apoyo logístico al cuerpo de bomberos de
Cariamanga y Gonzanamá, a la unidad del Ejercito B20
Capitán Díaz quienes colaboraron para trasladar en forma
urgente a las personas que estaban más graves al Hospital
Básico de Cariamanga.

6.- RESULTADOS DE LABORATORIO.

El colegio cuenta con 61 personas entre maestros y alumnos,
los que enfermaron fueron 29, con una tasa de ataque de
48%; de los cuales 19 pertenecieron al sexo masculino y 10
al sexo femenino. Las edades de los afectados oscilan en las
edades comprendidas entre los 12 a 63 años.

Comida preparada: guatita

Los resultados de laboratorio nos demuestran lo siguiente:

3.- CONDICIÓN DE LOS AFECTADOS.
Se notifica al área de salud Nro 11 (Gonzanamá) sobre
la presencia de un brote de intoxicación alimentaria en
la parroquia de Chanagaimina; en el cual se presentaron
29 personas afectadas, mismas que fueron atendidas en
el Centro de Salud de Changaimina, 14 de ellos fueron
enviados al Hospital de Cariamanga por su cuadro agudo
y 2 al Dispensario del IESS en Cariamanga, recuperándose
satisfactoriamente todos los pacientes.
En el Hospital de Cariamanga se les administró a los pacientes
ampicilina a los menores de 15 años y Ciprofloxacina a las
personas mayores de 15 años; así mismo se les realizó la
hidratación parenteral.
De acuerdo a la sintomatología se sospechó en una
intoxicación alimentaria causada por estafilococo y/o E.
Coly. No se realizó hemocultivo ya que no se dispone de
la capacidad resolutiva en el laboratorio del Hospital de
Cariamanga, solo se realiza biometría hemática sin encontrar
alteraciones.

4.- HIPÓTESIS
La intoxicación fue de fuente común, ingesta de alimentos
posiblemente contaminados, la cual fue confirmada por el
resultado de laboratorio.

5.- LABORATORIO.

Comida preparada: arroz

Con estos resultados se puede concluir que los alimentos
ingeridos estuvieron contaminados con coliformes, y
Echerichia Coly; es decir no eran aptos para el consumo
humano

7.- MEDIDAS DE CONTROL:

 Inspección de la cocina y el comedor donde se preparan
los alimentos, mismos que se encontraba en buenas
condiciones de higiene.
 Capacitación a la persona que prepara los alimentos,
sobre conservación de los alimentos, medidas de higiene
y forma de preparación.
 Identificación de nuevos casos que se podrían presentar
en el transcurso del día y la noche, a cargo del personal
de la Unidad de Salud de Changaimina ☤

Se enviaron muestras de los alimentos ingeridos: guata, arroz,
agua aromática, para su análisis en el laboratorio INSPI de
la ciudad de Cuenca para lo cual se realizó la coordinación
con el INSPI Loja.
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Salud Oral

"

Foto: Colecciones gráficas

Mantener
los dientes
saludables es
importante para
todos, incluyendo
para su bebé. Los
niños necesitan
dientes sanos para
poder masticar y
hablar claramente.
"

Una boca saludable
para su bebé
Ana conversa con María

M

antener
los
dientes saludables
es importante para
todos, incluyendo para su
bebé. Los niños necesitan
dientes
sanos
para
poder masticar y hablar
claramente. Los dientes de
leche también mantienen
el espacio para los dientes
permanentes.
Esta información le ayudará
a mantener sana la boca de
su bebé y darle así un buen
comienzo.
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Ana y su amiga María estaban observando a
los niños de María jugar.
“¿Qué estás haciendo?” preguntó Ana.
“Le estoy limpiando los dientes a mi bebé”,
contestó María.
“¡Pero tu bebé tiene pocos dientes!” dijo Ana.
“Es cierto, pero el dentista me explicó que hay
cosas que puedo hacer para evitar que la bebé
tenga caries en los dientes”, dijo María.
“¿Pero no es cierto que los dientes de leche se
caen?” preguntó Ana.
“Sí, es verdad, pero antes de caerse, los dientes
de leche pueden picarse con caries causándole
dolor a la bebé. Además, los dientes de leche

son importantes porque mantienen el espacio
para los dientes permanentes”, dijo María.
“¿Qué más te dijo el dentista?” preguntó Ana.
“Me dijo que el flúor protege los dientes.
También me dijo que le diera a la bebé comidas
saludables y que no la acostara en la cama con
el biberón”, dijo María.
“¿Cuándo se debe empezar el cuidado de los
dientes de los bebés?” preguntó Ana.

“Tan pronto les comienzan a salir. Los dientes
pueden empezar a picarse con caries apenas
salen”, dijo María.
“¡Tendré que empezar a pensar en estas cosas
pronto!” dijo Ana. ☤
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Consejos para una boca saludable de bebé
1. Proteja los dientes de su bebé
con flúor (también conocido
como “fluoruro”).

El flúor, también conocido como
fluoruro, protege los dientes contra
la caries. Además, puede evitar
que progrese la caries que está
empezando.

Los niños pequeños no pueden
cepillarse los dientes por sí mismos.
Ellos necesitarán su ayuda hasta
que tengan 7 u 8 años de edad.
Comience el cepillado y luego déjelos
que terminen.

3. Dele a su bebé alimentos
saludables

El flúor se encuentra en el agua
potable de algunos pueblos y
ciudades.

•

Pregúntele al dentista o al médico
si el agua potable donde usted vive
tiene flúor. Si el agua potable no
tiene flúor, pregúntele sobre otros
tipos de flúor (como el barniz de flúor
o gotas de flúor) que pueden ayudar
a mantener saludable los dientes de
su bebé.

•

•

Seleccione
alimentos
que
contengan poca azúcar.
Dele frutas y vegetales a la hora
de un refrigerio o bocadito.
Sólo dele galletas y otras
golosinas
en
ocasiones
especiales.

•

•

2. Examine y limpie los dientes
de su bebé.

•

Examine los dientes de su bebé
Los dientes saludables tienen un
color uniforme. Si ve manchas o
puntos en los dientes, lleve a su bebé
al dentista.

Aquí
le
damos
sugerencias:

4. No acueste a su bebé con el
biberón (pacha, botella).

otras

Entre comidas, no le dé
a
su
bebé
una
botella
o un vaso "tomatodo" lleno
de
alguna
bebida
azucarada
para
que
lo lleve a todas partes.
Cerca
del
primer
cumpleaños
de
su
niño,
enséñele a beber de un vaso sin
tapa.
Si
su
bebé
usa
un
chupete o chupón, nunca
le ponga nada dulce como miel o
azúcar.

5. Lleve su niño al dentista antes
de su primer cumpleaños.

Su niño debe ir al dentista
antes de su primer cumpleaños.

Limpie los dientes de su bebé
Límpielos apenas le salgan con un
paño suave y limpio o con un cepillo
dental para bebés. Límpiele los
dientes por lo menos una vez al día.
Lo mejor es limpiarle los dientes justo
antes de ponerlo a dormir.
A los dos años (o antes, si el dentista o
médico lo sugiere), puede comenzar
a ponerle una pequeña cantidad de
pasta dental con flúor en su cepillo.
Use sólo una cantidad pequeña de
pasta dental como muestra el dibujo.

La leche, la fórmula, los jugos y otras
bebidas dulces como los refrescos
(sodas) contienen azúcar. Cuando un
líquido azucarado se mantiene en los
dientes del bebé demasiado tiempo,
puede causar caries. Los dientes con
caries pueden causar dolor.

En la primera visita, el dentista:
• Examinará los dientes de su niño.
• Le enseñará la mejor manera de
limpiarle los dientes.
• Le
explicará
otras
cosas
que
pueden
ayudar
a
mantener
saludable
la
boca de su niño, tales como una
dieta saludable y el flúor.

¿Qué es una de las cosas más
importantes que puede hacer
para evitar que su bebé tenga
caries?
No acueste a su bebé con el biberón
en las noches ni durante la siesta.
Si acuesta a su bebé con el biberón,
llénelo con agua solamente.
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De Loja para el mundo

"

Beber para vivir y vivir para beber,
no tiene sentido- recalca Arístipo
Barberán, al inicio de las charlas
en el Grupo de Alcohólicos Anónimos, al
que ingresó en calidad de discípulo, para
convertirse más tarde en motivador".

Por: Leonardo Cueva Piedra

-Beber para vivir y vivir
para beber, no tiene
sentido- recalca Arístipo
Barberán, al inicio de las
charlas en el Grupo de
Alcohólicos Anónimos, al
que ingresó en calidad de
discípulo, para convertirse
más tarde en motivador,
debido al conocimiento y
dedicación que le puso a la
lucha contra el alcoholismo,
terrible mal que azota la
sociedad que lo acoge.
Por las noches, de camino a
casa, saborea la satisfacción
de cumplir con el deber de
ayudar a sus hermanos de
penas e infortunio, ahora
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El viaje

que su fuerza de voluntad
lo aleja de la adicción.

progresiva y a menudo mortal”, es la frase que, diaria y
puntualmente, martilla su conciencia.

Llega como descargado
de culpa donde Juanita,
su querida mujer, quien
espera, dichosa y sonriente,
a su héroe. Tienen por
costumbre sentarse a la
mesa del pequeño comedor
para beber una tacita de
café con un pedazo de bollo
y queso amasado. Luego, en
la penumbra del dormitorio,
apenas invadida por la
tenue luz de una vela que
chisporrotea en el altarcito
de los santos, conversan
largamente. Esta rutina se
repite invariablemente. No
tuvieron la bendición de
Dios para procrear, pero
sí para quererse, para
envejecer juntos.

En el local esquinero de la pequeña casa del barrio viejo
de la ciudad fronteriza funciona el taller de peluquería
que don Arístipo había instalado hacía como treinta años.
El mobiliario, envejecido, no ha cambiado de posición; allí
están el sillón negro, desportillado ya de haber girado tantas
vueltas; el espejo, grande y mentiroso; la consola con frascos
y herramientas; la banca y el perchero, y el biombo de
lienzo para separar ambientes, todos anclados al desgastado
tablado que cruje bajo las pisadas de los leales visitantes.

“El alcoholismo es una
enfermedad
crónica,

El maestro Arístipo, como le llaman sus clientes, frisa en los
sesenta y siete; es de contextura robusta y estatura mediana,
tez blanca y chispeantes ojos negros, bigote pulidamente
recortado, no faltaba más; viste diariamente su impecable
mandil blanco que contrasta con el grisáceo empolvado de
las paredes, adornadas con amarillentos afiches y antiguos
calendarios. Es el personaje extravertido y dicharachero, que
disfruta al expresarse, conocedor de política, apreciado por
sus amigos, que atienden su amena conversación, alimentada
por la chispa de su ingenio y sus diarias lecturas.
-¡La verdad y la lealtad, son cualidades que mucho aprecio
y respeto en una persona; no así, la ingratitud y la falsedad,
bajas expresiones de la miseria humana, que repudio
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En su diario vivir está presente el tormento de ser un
alcohólico que trata de mantenerse sobrio por el resto de
sus días, como le había prometido, hacía muchos años, de
rodillas, a su Juanita querida.
Todo empezó –recordaba- con la primera cerveza de la
adolescencia, para sentirse bien, divertirse, ser parte del
grupo. Más adelante, los fines de semana, al calor de los
amigos y la infaltable botella, cualquier pretexto servía: que
la Fulanita no me quiere, que nadie me comprende, que la
sociedad es una farsa, que la pobreza es una mierda… Así,
mientras los días se desprendían irremediablemente del
calendario, fue cayendo en la infernal rutina: la consumición
de alcohol, la borrachera, la resaca, la angustia, el vacío
espiritual, la pobreza y sus ataduras, las deudas, la depresión,
el alejamiento de su mujer, y otra vez la angustia. Buscando
escapar de la realidad, empezó a beber también entre
semana, faltaba al trabajo, mentía y se mentía.
Ella, esposa y compañera, víctima pasiva, que sufría
involuntariamente el infierno que atrapó a su marido, lo
convenció de buscar ayuda. La devoción y el amor que
sentía por Juanita, le hicieron fácil el camino y se entregó al
grupo de los A. A.
La terapia:“Hablar del problema para encontrar su solución”.
Los participantes, de diferente condición social, uno a uno,
expresan sus experiencias, angustias, anhelos. Los estragos
de la adicción se manifiestan en sus rostros descompuestos,
en la inseguridad de su comportamiento, en su desaliñada
vestimenta. Cada quien arrastra su pequeño mundo de
dolor, de tragedia, a veces irreparable.
Recordaba constantemente que, cuando hizo la promesa
de nunca más beber, lo hizo totalmente convencido de
que así sería. No imaginó jamás que el gusanito del deseo,
eternamente insatisfecho, el gen aguardentoso que llevaba
dentro y que según sus conjeturas estaría muerto, bien
muerto, luego de tantos años de abstinencia, empezaba
a salir de su adormecimiento, a llamar a la puerta de su
conciencia, a recorrer su cuerpo, a susurrarle quedamente
al oído, que tenía sed, mucha sed, anunciándole así su
despertar, su vigencia. Fue entonces cuando Arístipo
Barberán comprendió que muy pronto sucumbiría y que
debía darle una tregua a su promesa.
-El alcohol es una sustancia depresiva que disminuye el
funcionamiento del sistema nervioso; entra al torrente
sanguíneo, llega al cerebro y disminuye también el proceso
de razonamiento conforme afecta a las neuronas– repasaba
mentalmente, pretendiendo tomar fuerzas.
En pocos días se cumplirán veinte años desde que el maestro
Arístipo dejó de beber. Una mañana, todo presuroso, con

la garganta que se le hacía agua, casi al borde del frenesí,
sin dar tiempo a su mujer a ninguna pregunta por temor a
que descubriera la mentira, se despidió argumentando un
seminario en Quito. Se instaló en un cómodo hotelito del
centro histórico de la ciudad, convocó a un par de amigos
de uno de los grupos locales de A. A., con quienes había
tenido contacto anteriormente, y les confesó su decisión de
emborracharse.
Las botellas de licor, cigarrillos, un pequeño radio-grabador
y música del recuerdo que adquirió al paso, conformaron
el improvisado bar. Bebió durante diez días seguidos,
acolitado siempre por sus dos amigos, que lo escucharon
y lo atendieron hasta que Arìstipo, su hermano de penas
y desdicha, decidió parar la jornada. Lo despidieron con
estrechos abrazos, deseándole lo mejor.
El martirio de la abstinencia al filo del precipicio, el gusanito
vivito y coleando que carcomía su reseca garganta, el peso
de la culpa que oprimía su cerebro, lo acompañaron en el
penoso y largo viaje de retorno.
Una vez más Dios, su Dios, a quien oraba desesperadamente,
y el amor de su santa Juanita hicieron que Arìstipo, guerrero
de muchas victorias y derrotas, encontrara nuevamente el
camino, el de la sacrificada abstinencia, que lo reconfortaba
y lo hacía sentirse importante.
Actualmente, continúa trabajando y también ayudando a
sus hermanos de penas y dolor. Se lo ve contento, pues
según sus cálculos ya no habrá una nueva recaída, porque
antes de que transcurran otros veinte años, “Habré partido
en mi viaje final, moriré de muerte natural, y burlaré para
siempre al gusanito, mientras éste duerme su cíclico sueño”,
comenta a sus íntimos, y sonríe. ☤

Foto: Colecciones gráficas

frontalmente- comenta don Arístipo, mirando fijamente a los
ojos de su interlocutor. Es el estilo de diálogo que se inicia
en cualquier instante y que concluye al final de la jornada,
cuando la oscuridad de la noche batalla contra la pálida luz
de la lámpara fluorescente que cuelga del tumbado en ese
concurrido recinto.

"

Una vez más Dios, su Dios, a quien
oraba desesperadamente, y el amor de
su santa Juanita hicieron que Arìstipo,
guerrero de muchas victorias y derrotas,
encontrara nuevamente el camino, el de la
sacrificada abstinencia, que lo reconfortaba
y lo hacía sentirse importante."

25

Nº 27 | AGOSTO 2 0 1 3

El ejemplo saludable

MARÍA MONTESSORI
(1870-1952)

ni”, fue inaugurada en 1907,
era la primera casa hogar en
el barrio romano “San Lorenzo”. Dicha casa hogar se
convierte en el origen del método educativo Montessori, el
cual comienza a ser puesto
en práctica en este mismo
lugar.

M

"

aría Montessori
nació en Chiaravalle
(Italia),
en 31 de agosto de 1870.
Realiza estudios de medicina
en la Universidad de Roma
convirtiéndose así en la primera mujer médico en Italia.

...En 1902 empieza
sus estudios
de pedagogía,
psicología
experimental y
antropología. Constante
investigadora; dicta
varias conferencias
sobre los métodos
educativos para
niños afectados por
deficiencias mentales."
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Representa a Italia en dos
conferencias distintas: una
en Berlín (1896) y la otra
en Londres (1900), ambas
abordaban el tema de la mujer. Ejerciendo su profesión,
conoce por primera vez las
obras de Seguin sobre pedagogía. En su práctica médica,
sus observaciones clínicas la
condujeron a analizar cómo
los niños aprenden, y ella
concluye que lo construyen a
partir de lo que existe en el
ambiente.
En 1902 empieza sus estudios de pedagogía, psicología
experimental y antropología.
Constante investigadora; dicta varias conferencias sobre
los métodos educativos para
niños afectados por deficiencias mentales.
Su primera “Casa de Bambi-

En 1909 dicta el primer curso de formación profesional
en la “Citta di Castella”. En
1911 deja la consulta médica y se dedica al trabajo pedagógico. En 1913 Alexander
Graham Bell y su esposa Mabel inauguran la Asociación
Educativa Montessori en su
hogar de Washington, DC
En 1915, capta la atención
del mundo con su trabajo
“la casa de cristal” en el
Panama-Pacific International
Exhibition (San Francisco).
En 1917 el gobierno español la invita a inaugurar un
instituto de investigación. En
1919, comienza una serie
de cursos de aprendizajes a
los profesores en Londres. En
1922 fue nombrada inspectora de las escuelas en Italia.
Durante el régimen de Benito
Mussolini, Montessori, acusó
públicamente la doctrina fascista de “formar a la juventud
según sus moldes brutales”;
por esta razón abandona su
tierra en 1933, estableciéndose posteriormente en Barcelona (España). Su método
empieza a conocerse.

Viaja a Barcelona y es rescatada por un crucero británico
en 1936, durante la Guerra
Civil Española. Montessori inaugura el “Training Centre en
Laren” (Países Bajos, 1938).
En 1940, cuando la India
se incorporó a la Segunda
Guerra Mundial, Montessori
y su hijo, Mario Montessori,
se internaron como extranjeros enemigos, pero no se les
permitía conducir cursos de
aprendizajes. Posteriormente,
fundó el “Centro Montessori”
en Londres (1947). La nominan para el premio Nobel, en
tres oportunidades distintas:
1949, 1950, y 1951.
En 1951 se retira de su vida
como conferencista. Tras catorce años de exilio, regresó
a Italia para reorganizar las
escuelas e ingresar como
docente a la Universidad de
Roma. Montessori había comenzado su tarea en una de
las comunidades más pobres
de Roma; su propósito era
mejorar la sociedad, partiendo del estrato más bajo del
pueblo.
María Montessori falleció en
1952, en Noordwijk (Holanda) tras aportar al mundo de
la pedagogía un nuevo método y el material didáctico que
hoy es de gran ayuda en el
período de formación preescolar. ☤
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El hábito saludable

Leer...? leer? pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

El poder curativo de las flores
y plantas
Aromaterapia
Anna Huete
Los 1001 aromas de la felicidad.
Aromas que curan, reavitalizan y animan.
Hace milenios que los aceites
esenciales tienen usos terapeúticos, cosméticos y espirituales en muchas tradiciones, que han descubierto sus
poderosos efectos curativos
sobre el organismo y las emociones. Estos aceites ricos en
propiedades y perfumes son
la base de la aromaterapia.
Este libro explica cómo disfrutar de un agardable masaje
fragante, un baño caliente y
relajado, o un aroma envolvente en el hogar.
Escencias como la lavanda,
la vergamota o el árbol de
té, entre muchos otros, tienen
beneficiosas virtudes para la
salud y el estado de ánimo.
Escrito de manera clara y
amena, este libro contiene todas las formas de utilización
de la aromaterapia, así como
sus aplicaciones para los trastornos más comunes del cuerpo... y del alma.
Aplicaciones de la aromaterapia.
Aceites escenciales y salud de
la A a la Z.
Baños energizantes y reparadores.
Inciensos para armonizar el
hogar.
Escencias que equilibran el
estado de animo. ☤

MAMA TENGA
Mi vida en África
Katrin Rohde
La impactante experiencia de
una librera que lo dejo todo
para trasladarse a África y
ayudar a los niños de este
continente.
«¿Aún es posible cambiar el
mundo? Cada tanto hay personas comprometidas con
coraje que demuestran que sí.
Katrin Rohde es una de ellas.»
En 1996 Katrin Rohde, propietaria de una gran librería
en el norte de Alemania, lo
abandonó todo y vendió todas
sus propiedades para instalarse en Ouagadougou, capital
de Burkina Faso, uno de los
paises más pobres de África.
Un viaje anterior que la había llevado a ese continente
la dejó tan impresionada que
decidió cambiar por completo
el rumbo de su vida y dedicarse a ayudar a los niños de la
calle de Burkina Faso que llevan una existencia miserable
entre el hambre, las drogas y
la delincuencia.
En un relato vivo y apasionante, la autora nos ofrece una
fascinante imagen del continente «olvidado» y de los africanos, así como una gran lección de humanidad. Gracias a
personas como Mama tenga,
los niños de Burkina faso vuelven a tener futuro. ☤

MI AMIGA TIENE DISLEXIA
Colección amigos especiales
Amanda Doering Tourville
Mi amiga Ana es especial: ella
tiene dislexia. Pero eso no nos
importa. Jugamos, nos ayudamos mutuamente con la tarea
y juntamos comida para el refugio de nuestro pueblo.
¡Me hace muy feliz que Ana
sea mi amiga! ☤

Cuentos para ir a
dormir
Usborne
Una preciosa colección de
cuentos cortos ideal para
compartir a la hora de ir a
dormir tras un día de juegos
y emociones.
Arropaos y disfrutad de las
deliciosas historias e ilustraciones del perrito, la gatita y
sus amigos. ☤

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).

50 JUEGOS PARA EL
PENSAMIENTO CREATIVO
Charles Phillips
Juegos para entrenar el cerebro y modificar la manera de
pensar.
Si piensas de manera creativa te animarás a pensar con
libertad, a descubrir cómo
realizar una lluvia de ideas, a
desarrollar estrategias con los
demás. ☤

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 Félix
de Valdivieso 15-41 y 18
de Noviembre. Loja
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de la edad gestacional”, señaló Jukic.
“Nuestra medida de la duración de
la gestación no incluye estas fuentes
de error, y aun así sigue habiendo
una variabilidad de 5 semanas. Es
fascinante”.
Es demasiado pronto para hacer
ninguna recomendación clínica basada
en los hallazgos y se necesita más
investigación, comentaron los autores
del estudio.
“Creo que lo mejor que puede decirse
es que la variabilidad natural podría ser
mayor de lo que hemos pensado hasta
ahora, y si eso es cierto, los profesionales
clínicos quizá quieran tener eso en
cuenta cuando intenten decidir si
intervienen en un embarazo”, señaló
Jukic. ☤

Ciencia al día
La duración típica del
embarazo podría variar más de
lo que se cree

Foto: HealthDay

Al realizar una medición de las
hormonas, los investigadores
hallaron una diferencia de 37 días
en la gestación.

Relacionan el ir caminando al
trabajo con un menor riesgo
de diabetes
Los que se desplazan en coche
tienen una presión arterial más
alta y más obesidad, también halló
un estudio del Reino Unido

Científicos crearán mutaciones
de nueva gripe aviaria para
analizar riesgos
MARTES, 6 de agosto (HealthDay News)
-- Las personas que van al trabajo
caminando tienen un 40 por ciento
menos de probabilidades de contraer
diabetes y un 17 por ciento menos de
probabilidades de contraer hipertensión
que las que van al trabajo en coche,
según un estudio reciente.
Los investigadores analizaron los datos
de 20,000 residentes del Reino Unido
para examinar cómo la forma en que se
desplazaban al trabajo afectaba su salud.
Caminar, ir en bicicleta y usar el
transporte público se relacionaron con
un menor riesgo de tener sobrepeso que
conducir o usar un taxi. Las personas que
iban al trabajo en bicicleta tenían más
o menos la mitad de probabilidades de
sufrir de diabetes en comparación con las
que se desplazaban en coche.
El estudio también halló que el 19 por
ciento de las personas que usaban
transporte privado (como coches,
motocicletas y taxis) para ir al trabajo
eran obesas, frente al 15 por ciento de
las que caminaban y el 13 por ciento de
las que usaban bicicletas.
La forma de ir al trabajo variaba mucho
en distintas partes de Reino Unido. Por
ejemplo, el 52 por ciento de las personas

Foto: HealthDay

Foto: Colecciones Gráficas

La duración natural de los embarazos
puede variar hasta 5 semanas, según un
estudio reciente.
Normalmente se da a las mujeres
embarazadas una fecha probable de
parto que es 280 días después del inicio
de su último periodo. Sin embargo, solo
el 4 por ciento de las mujeres da a luz a
los 280 días y el 70 por ciento lo hace a
10 días de la fecha estimada.
Los autores del estudio afirmaron que
son los primeros en encontrar un modo
de detectar un momento preciso en que
una mujer ovula y en que se implanta
un embrión fertilizado en el útero en un
embarazo concebido naturalmente, y
en hacer un seguimiento del embarazo
hasta el parto.
Hicieron esto analizando la orina de las
mujeres en busca de la presencia de
3 hormonas asociadas con el inicio del
embarazo.
Con esta información, los investigadores
fueron capaces de calcular la duración
de 125 embarazos, según el estudio, que
fue publicado el 7 de agosto en la revista
Human Reproduction.
“Hallamos que el tiempo promedio
desde la ovulación hasta el parto fue
de 268 días (38 semanas y 2 días)”,
afirmó en un comunicado de prensa
de la revista la Dra. Anne Marie Jukic,
miembro postdoctoral de la rama de
epidemiología en el Instituto Nacional
de Ciencias de Salud Ambiental. “No
obstante, incluso después de que
excluyéramos seis partos prematuros,
descubrimos que la duración de los
embarazos varió hasta 37 días”.
Los investigadores “se sorprendieron un
poco” con el hallazgo.
“Sabemos que la duración de la
gestación varía en las mujeres, pero
parte de la variación siembre se ha
atribuido a los errores en la asignación

de Londres utilizaban el transporte
público, frente al 5 por ciento en Irlanda
del Norte, según el estudio, que aparece
en la edición del 6 de agosto de la revista
American Journal of Preventive Medicine.
La hipertensión, la diabetes y el sobrepeso
son factores de riesgo importantes de las
enfermedades cardiacas y circulatorias.
Los nuevos hallazgos muestran que las
personas podrían reducir sus riesgos
de problemas graves de salud como los
ataques cardiacos evitando desplazarse
en coche al trabajo, apuntaron los
investigadores.
“Este estudio resalta que incluir actividad
física en la rutina diaria al caminar,
montar bicicleta o usar el transporte
público para ir al trabajo es bueno
para la salud personal”, apuntó en
un comunicado de prensa del Colegio
Imperial de Londres Anthony Laverty, de
la Facultad de Salud Pública del colegio.
“Las variaciones entre las regiones
sugieren que la infraestructura y la
inversión en transporte público, caminar
y montar bicicleta pueden tener un papel
importante en el fomento de una vida
sana, y que animar a las personas a salir
del coche puede ser bueno para ellas y
para el ambiente”, apuntó.
Aunque los investigadores descubrieron
una asociación entre ir al trabajo
caminando o en bicicleta y un menor
riesgo de diabetes e hipertensión, no
necesariamente probaron causalidad. ☤

LONDRES (Reuters) - Científicos crearán
mutaciones del virus H7N9 de la gripe
aviaria que surgió en China para poder
evaluar el riesgo de que se convierta en
una pandemia humana letal.
El trabajo de modificación genética
resultará en formas altamente
transmisibles y mortales del H7N9
creadas en varios laboratorios en todo el
mundo, pero es clave para el peligro que
representa el virus, dijeron científicos.
El nuevo virus, que era desconocido en
humanos hasta febrero, ya infectó a al
menos 133 personas en China y Taiwán,
causando la muerte de 43 de ellas, según
la última información sobre el tema de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al anunciar planes para comenzar los
polémicos experimentos, los destacados

virólogos Ron Fouchier y Yoshihiro
Kawaoka dijeron que el riesgo de una
pandemia de H7N9 aumentaría “de
manera exponencial” si el virus logra
transmitirse con rapidez entre las
personas.
Y la única manera de saber cuán posible
es ese escenario, y cuántos cambios
genéticos se deben dar antes de que
suceda, es crear esas mutaciones en
laboratorios y analizar el potencial del
virus usando modelos de animales,
dijeron.
“Está claro que este virus H7N9 tiene
algunos distintivos de virus de pandemia,
y también está claro que aún le falta uno
o dos de los rasgos que hemos visto en las
pandemias del último siglo”, dijo Fouchier
a Reuters en una entrevista telefónica.
“Así que el paso más lógico es crear esas
mutaciones (faltantes) primero”, agregó.
Fouchier, escribiendo en las revistas
Nature y Science en nombre de 22
científicos que llevarán adelante varios
aspectos del trabajo sobre el virus, dijo que
debido a que el riesgo de una pandemia
causado por un virus de la gripe aviaria
existe en la naturaleza, era clave para los
planes de mitigación estudiar las posibles
mutaciones que puedan suceder.
El laboratorio en el que Fouchier
trabajará es conocido como BSL3 (Nivel
de Bioseguridad 3), el nivel más alto de
bioseguridad que se puede obtener en la
investigación académica.
“La naturaleza es la mayor amenaza
para nosotros, no lo que hacemos en
el laboratorio. Lo que hacemos en
el laboratorio está bajo medidas de
seguridad muy estrictas”, dijo el virólogo.
“Hay capas sobre capas de capas de
medidas de bioseguridad para que si una
falta hay capas adicionales para prevenir
que el virus salga”, agregó.
El brote de H7N9 parece actualmente
bajo control con sólo tres nuevos casos en
humanos en mayo, luego de 87 en abril
y 30 en marzo. Los expertos dicen que
esto se debe en gran parte al cierre de
muchos mercados avícolas y al clima más
templado.
Sin embargo, a medida que se acerca el
invierno en China, muchos expertos creen
que el H7N9 podría resurgir.
Fouchier y sus colegas dijeron que esperan
desentrañar los procesos moleculares
detrás del H7N9 manipulando su
material genético para aumentar la
virulencia o inducir la resistencia a
medicamentos.
Wendy Barclay, experta en gripe del
Imperial College de Londres, dijo que sería
absurdo no realizar este tipo de estudios.
“Este tipo de trabajo es como lentes para
alguien que no puede ver bien”, afirmó.
“Sin los lentes, la visión es borrosa e
incierta, con ellos uno puede enfocar el
mundo y lidiar con él mucho más fácil”,
agregó. ☤

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

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

LA CLÍNICA EN CASA

Toda la atención que usted necesita...
en su propia casa o empresa:
• Atención médica.
• Cuidados de enfermería.
• Salud ocupacional.
• Mantenimiento de equipos
hospitalarios.
Visítanos en

www.clinicasa.com.ec
Dirección Loja: Av. Orillas del Zamora y prolongación de la av. 24 de Mayo (esq.),
edif. El Triángulo, planta baja. Teléf. 07 2562298 Cel. 0999384950
Dirección Quito: Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 2923399 Cel. 0984524250

