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Editorial

E

l elevar el nivel del conocimiento de la comunidad, a la fecha,
cada vez toma más vigencia, ser más selectivo en la cantidad
de quienes van a escuelas, colegios y universidades se ha
convertido en una meta superior, sin embargo, que pudiese estar
bien no garantiza a mediano plazo un cambio significativo en los
grandes males que someten a la sociedad, sigue siendo la opción que
modifique esta realidad tornar los conocimientos los más comunes,
cotidianos, coloquiales posibles en la gente. Cuando todos podamos
lucir un mismo básico nivel de saberes habremos crecido como
sociedad, gastaremos menos en cuidados y en resolver problemas
generados por ignorar, si no fíjese usted cómo fuese de sencillo que
aquella persona que trabaja en una sola posición largas jornadas o
que carga grandes pesos horas de horas. Si este sencillo obrero o
ejecutivo ser humano supiese cuántas vertebras forman su columna y
cuántos discos la tornan flexible, si el agua que ingiere o los nutrientes
que consume le brindan o incrementan esta propiedad, así como que
practicando rutinas de calentamiento, pausas y estiramiento en el
trabajo sus dolores desaparecerán, su ánimo mejoraría, su actitud en
el equipo, su don de gentes lo haría más feliz.
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Construyendo sociedad

Metáfora
del escritor
Cien mil años no me bastan
para escribir lo que siento…
y aún escribiendo miento
en lo que quiero escribir.
No lo puedo describir…
pero es que palabras faltan;
los puntos y comas saltan
frenando los sentimientos.
Ay! …cuán duros los tormentos
mientras deslizo mi pluma!,
y como en el mar la espuma
se desvanece la tinta.
La hoja es mujer encinta,
y el nuevo ser es un verso,
como estrella en universo
perdido entre tanta luz.

Mi mano es el autobús,
la pluma es la pasajera,
extasiada en la quimera
del sueño del conductor.
Y el papel es el actor,
que la acompaña en el acto,
en un no jurado pacto,
que los hace dos amantes…
No hay después ni hay antes…
solo una pluma y papel.
Carlos Espejo Guasco
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Para prevenir
Día Mundial de la Visión 2013:

Hazte una revisión ocular gratuita

"

Foto: OMS

La ceguera
evitable
se define
como aquella que
podría ser tratada
o prevenida por
medios conocidos
y rentables. Aunque
hay muchas otras
causas de deterioro
de la visión."

E

l Día Mundial de la
Visión (World Sight
Day) es un día anual
de sensibilización, celebrado
el segundo jueves del mes
de octubre, para enfocar la
atención mundial en la ceguera y la discapacidad visual.
Incluido en el calendario
oficial de la Organización
Mundial de la Salud, el Día
Mundial de la Visión es coordinado por la Agencia Inter-
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nacional para la Prevención
de la Ceguera (IAPB) en el
marco de la iniciativa global
VISIÓN 2020 para la eliminación de la ceguera evitable,
un programa conjunto de
ambas instituciones.
La ceguera evitable se define
como aquella que podría ser
tratada o prevenida por medios conocidos y rentables.
Aunque hay muchas otras
causas de deterioro de la vi-

sión, VISIÓN 2020 pretende abordar las principales causas de
la ceguera evitable, para tener el mayor impacto posible en la
pérdida de visión en todo el mundo. Hasta el 80% de la ceguera
en el mundo es evitable.
En el Día Mundial de la Visión, los miembros de VISIÓN 2020
trabajan juntos para:
• Aumentar la conciencia pública sobre la ceguera y la deficiencia visual como uno de los principales problemas de
salud pública internacional.
• Motivar a los gobiernos para participar y asignar fondos
para los programas nacionales de prevención de la ceguera.
• Educar a los destinatarios sobre la prevención de la ceguera, informar sobre la iniciativa global VISIÓN 2020 y
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generar apoyo para las
actividades del programa
VISIÓN 2020.
Mensajes clave
• Aproximadamente 285
millones de personas en
el mundo viven con baja
visión y ceguera.
• De ellos, 39 millones de
personas son ciegas y 246
millones tienen discapacidad visual moderada o
grave.
• El 90% de las personas
ciegas viven en países de
bajos ingresos.
• Sin embargo, el 80% de
la discapacidad visual se
puede evitar, es decir, es
fácilmente tratable y/o se
puede prevenir.
• Las restauraciones de la
vista y las estrategias de
prevención de la ceguera
se cuentan entre las intervenciones más rentables en salud.
• El número de personas
ciegas por causas infecciosas se ha reducido
considerablemente en los
últimos 20 años.
• Se estima que hay 19 millones de niños con discapacidad visual.
• Cerca del 65% de las per-

sonas con discapacidad
visual son mayores de 50
años, mientras que este
grupo de edad comprende solo el 20% de la población mundial.
El aumento de la población de edad avanzada en
muchos países significa
que más personas estarán
en riesgo de deficiencia
visual relacionada con la
edad.

OMS sobre la prevención de la ceguera y la discapacidad visual
2014-2019.

Las enfermedades diana para
VISIÓN 2020 son:
• Catarata
• Errores de refracción
(miopía, hipermetropía,
astigmatismo y presbicia)
• Tracoma
• Ceguera infantil
• Baja visión
• Oncocercosis / Ceguera
de los ríos
• Glaucoma
• Retinopatía diabética
• La degeneración macular
asociada a la edad DMAE
• Género y ceguera

Desde el próximo 22 de agosto hasta el 3 de octubre, todos
los jueves se realizarán revisiones oculares gratuitas en el centro. Las revisiones las realizará el Dr. Oscar Estarriaga López,
oftalmólogo responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva del
centro.

•

El Día Mundial de la Visión
2013 es el 10 de octubre,
segundo jueves del mes. Este
año es importante, ya que
marcará el lanzamiento de
un nuevo plan de acción de la

De acuerdo con el principal objetivo de este nuevo plan de
acción, el tema del Día Mundial de la Visión 2013 es la "salud
ocular universal" vehiculado a través de la campaña “Hazte una
revisión ocular”. La revisión ocular es el primer paso para el
diagnóstico y tratamiento de prácticamente todas las patologías de los ojos.
Centro Médico Rambla Nova se ha sumado a esta iniciativa con
el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención y el tratamiento en la pérdida de visión.

Las revisiones oculares incluirán:
• Anamnesis para conocer las condiciones médicas del paciente, sus antecedentes personales y familiares, alergias,
intervenciones, etc.
• Refracción objetiva y subjetiva y agudeza visual para analizar la visión.
• Topografía corneal para estudiar la superficie, el espesor, la
curvatura y el relieve de la córnea.
• Tonometría para medir la presión intraocular.
• Fluoresceína para estudiar las lágrimas y las pestañas.
• Fondo de ojo para hacer un análisis de la retina y la mácula.
La exploración no requiere preparación previa, excepto en
caso de que esté utilizando lentes de contacto. En este caso,
debe suspenderse por unos días el uso de las lentes (2-3 días
antes de la exploración en el caso de lentes blandas y 4 días
para las lentes duras).☤

"

Foto: Colecciones gráficas

...el principal
objetivo de
este nuevo
plan de acción,
es la salud
ocular universal
vehiculado a través
de la campaña
“Hazte una
revisión ocular”.
La revisión ocular
es el primer paso
para el diagnóstico
y tratamiento de
prácticamente
todas las patologías
de los ojos."

5

Nº 28 | O C T U B R E 2 0 1 3

Para prevenir

Día mundial de
la diabetes

L

a diabetes es difícil. La enfermedad impone ciertas
demandas de por vida a los
371 millones de personas que viven con diabetes y a sus familias.
Porque las personas con diabetes
son responsables del 95% de la
atención que necesitan, es de
suma importancia que reciban
una continua educación diabética
de alta calidad a la medida de
sus necesidades proporcionada
por profesionales de la salud cali-

"

La enfermedad
impone ciertas
demandas
de por vida a los
371 millones
de personas
que viven con
diabetes y a sus
familias. Porque
las personas con
diabetes son
responsables del
95% de la atención
que necesitan...".
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ficados. Además, la FID, Federación Internacional de Diabetes,
estima que más de 300 millones de personas en el mundo
están en riesgo de contraer
diabetes tipo 2. La diabetes tipo
2 se puede prevenir en muchos
casos, ayudando y alentando a
aquellos en riesgo a mantener
un peso saludable y realizar
ejercicio frecuentemente.
La campaña realiza un llamamiento a todos aquellos responsables de la atención diabética
a entender la diabetes y tomar
control.
Para las personas con diabetes este es un mensaje sobre
la capacitación a través de la
educación. Para los gobiernos
el eslogan es una llamada para
implementar estrategias y políticas efectivas para la prevención y el control de la diabetes
para salvaguardar la salud de
los ciudadanos con o en riesgo
de desarrollar diabetes. Para
los profesionales de la salud es
un llamamiento para mejorar
su conocimiento a través de
recomendaciones basadas en
evidencia, y poner dichas recomendaciones en práctica. Para
el público en general el eslogan

Campaña 2009-2013: Educación y prevención Diabetes,
Educación y Prevención es el tema del Día Mundial de
la Diabetes para el período 2009-2013. El eslogan de la
campaña es “Entienda la Diabetes y Tome el Control”.
es una llamada a entender el serio impacto que representa la diabetes
y saber, si es posible, cómo evitar o retrasar la diabetes y sus complicaciones.

Entienda la diabetes, tome el control
Mensajes clave:
• Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes
• Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién consultar
• Aprenda a controlar la diabetes

Objetivos
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2009-2013 tiene como
objetivos:
• Alentar a los gobiernos a implementar y reforzar las políticas de
prevención y control de la diabetes y sus complicaciones.
• Difundir herramientas de apoyo, a nivel nacional y local, para iniciativas de prevención y control de la diabetes y sus complicaciones.
• Divulgar la importancia que tiene la educación basada en evidencia
en la prevención y control de la diabetes y sus complicaciones.
• Aumentar la concienciación sobre los signos de alerta de la diabetes
y promover acciones que fomenten los diagnósticos tempranos.
• Aumentar la concienciación y promover acciones para reducir los
factores de riesgo, que pueden modificarse, de la diabetes tipo 2.
• Aumentar la concienciación y promover acciones para prevenir o
retrasar las complicaciones de la diabetes.

Educación diabetológica
La diabetes es difícil. Impone exigencias a lo largo de toda la vida a las
personas con la afección y a sus familiares, que se ven obligados a adoptar múltiples decisiones en relación al control diabético. Las personas
con diabetes necesitan monitorizar su glucemia, tomar su medicación,
hacer ejercicio con regularidad y ajustar sus hábitos de alimentación.
Además, en ocasiones tienen que enfrentarse a problemas relacionados
con las complicaciones diabéticas y llevar a cabo considerables ajustes
psicológicos. Ya que los resultados se basan en gran parte en las deci-
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siones que tomen, es de suma importancia que las personas con diabetes reciban una educación diabetológica de alta calidad y de manera
continuada, que se adapte a sus necesidades y que esté impartida por
profesionales sanitarios preparados.
Sin educación diabetológica, las personas con la afección están menos
preparadas para adoptar decisiones documentadas, realizar cambios
conductuales, resolver los problemas psicosociales que presenta la diabetes y, por último, podrían verse incapacitadas para controlar su diabetes eficazmente. Un mal control tendrá como resultado unos malos
resultados sanitarios y un aumento de la probabilidad de desarrollar
complicaciones. La educación es, por lo tanto, la esencia en la prevención de las complicaciones diabéticas y protagoniza la campaña del Día
Mundial de la Diabetes.
La mayoría de las personas con diabetes no tienen acceso a educación diabética debido a factores como el coste y la falta de servicios
apropiados. Muchas otras podrían no conocer los servicios existentes o
quizá no estén convencidas de los beneficios que puede aportar dicha
educación. Podrían sentir, por ejemplo, que la interacción con su médico
ya es suficiente para ofrecerles toda la educación que necesitan. La
campaña del Día Mundial de la Diabetes promocionará la importancia
de los programas de educación diabética estructurados como base de
la prevención y el control de la diabetes, y fomentará el aumento de
oportunidades de recibir educación diabética dentro de los sistemas
sanitarios y las comunidades.
La educación diabetológica es especialmente necesaria en los países en
desarrollo. También es necesario el acceso a la educación en muchos
países desarrollados porque no hay suficientes educadores ni centros
para afrontar el creciente número de personas con diabetes.
El mejor modo de impartir educación diabetológica es a través de un
equipo multidisciplinar. Aunque en algunos países ya existe la educación
multidisciplinar, no es así en muchos otros, y su valor no está plenamente reconocido por parte de la profesión médica. La campaña del Día
Mundial de la Diabetes se propone cambiar esta situación. Se espera
que la concienciación que surja tras la campaña estimule a los sistemas
sanitarios de todas partes para que reconozcan la necesidad de ofrecer
educación diabética estructurada y ayuden a establecer el acceso a una
educación diabética de calidad como un derecho de todas las personas
con diabetes.

Prevención de la diabetes
En la actualidad, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Los factores
desencadenantes que se cree generan el proceso que tiene como resultado la destrucción de las células del organismo productoras de insulina
siguen bajo investigación. La diabetes tipo 2, sin embargo, se puede
prevenir en muchos casos si se mantiene un peso sano y si se es físicamente activo. Estudios en China, Finlandia y los EE UU han confirmado
este punto.
Dejando a un lado los argumentos sobre la calidad de los datos y las
metodologías utilizadas, los últimos 30 años han sido testigos de un
rápido aumento de la diabetes tipo 2. En 1985 se estimaba que había
aproximadamente 30 millones de personas con diabetes. Una década
más tarde la cifra incrementó a 150 millones. Hoy, según las cifras de la
FID, hay más de 370 millones de personas con diabetes. A menos que se
tomen medidas implementando eficazmente programas de prevención
y control, la FID predice que el número total de personas con diabetes
alcanzará los 500 millones para 2030. Cada vez está más claro que
la explosión de la diabetes desbordará los sistemas sanitarios en todas
partes y alterará los beneficios del desarrollo económico. Es importante
que el mundo de la diabetes transmita un mensaje consistente, que
diga que la inversión en educación diabética y programas de prevención
supondrá un ahorro económico a largo plazo y aportará importantes
beneficios en términos de calidad de vida para las personas con diabe-

tes y aquellos con un alto riesgo
de desarrollarla.
El enfoque de prevención primaria de la campaña del Día Mundial de la Diabetes se basa en el
Consenso de la FID sobre Prevención de la Diabetes tipo 2. El consenso propone un sencillo plan en
tres fases para la prevención de
la diabetes tipo 2 en personas de
alto riesgo.
La FID recomienda que todas
las personas que corran un alto
riesgo de desarrollar diabetes tipo
2 sean identificadas mediante
rastreos oportunos y autoanálisis. Las personas de alto riesgo
se pueden identificar fácilmente
mediante un sencillo cuestionario
para evaluar factores de riesgo
como la edad, el perímetro de
cintura, los antecedentes familiares, el historial cardiovascular y el
historial gestacional.
Una vez identificadas, las personas de alto riesgo deberían
medirse los niveles de glucosa
en plasma acudiendo a un profesional sanitario para detectar si
existe alteración de la glucosa en
ayunas o alteración de la tolerancia a la glucosa, ya que cualquiera
de ellas indicaría un aumento del
riesgo de diabetes tipo 2.
Hay pruebas sustanciales de que
conseguir un peso corporal sano y
realizar ejercicio moderado puede ayudar a prevenir el desarrollo
de diabetes tipo 2. En la prevención primaria, los educadores
diabéticos juegan un importante
papel a la hora de ayudar a las
personas a entender los riesgos y
a definir objetivos realistas para
mejorar su salud. La FID recomienda como objetivo realizar
al menos 30 minutos de ejercicio al día, como caminar a paso
ligero, nadar, montar en bicicleta
o bailar. Caminar con regularidad
durante al menos 30 minutos al
día, por ejemplo, ha demostrado
reducir el riesgo de diabetes tipo
2 en alrededor de un 35-40%.
El Día Mundial de la Diabetes
promoverá una mayor concienciación sobre los factores de riesgo
de diabetes y fomentará que se
compartan las prácticas óptimas
en la prevención de esta afección.
La campaña pedirá a las partes
implicadas de la diabetes que

hagan una llamada a los Estados
miembros de la ONU para que
cumplan las promesas contenidas
en la resolución de la ONU sobre
la diabetes y desarrollen políticas
nacionales para su prevención, su
tratamiento y su atención en línea
con el desarrollo sostenible de sus
sistemas sanitarios.

Entienda la diabetes:
Conozca los síntomas de alerta
de la diabetes.
Los síntomas de alerta de la diabetes (*):
• Necesidad de orinar frecuente
• Sed excesiva
• Apetito constante
• Pérdida de peso repentina
• Cansancio extremo
• Falta de interés y concentración
• Vómitos y dolor de estómago (en muchas ocasiones se
confunde por gripe)
• Una sensación de cosquilleo
o adormecimiento de las manos y los pies
• Otros síntomas incluyen visión borrosa, infecciones frecuentes y curación lenta de
las heridas.
(*) Estos síntomas pueden ser
leves o no presentarse en la diabetes tipo 2.
Si tiene estos síntomas, busque
atención médica ¡YA!
Entienda la diabetes: Conozca los
riesgos
Existen muchos factores de riesgo
en la diabetes tipo 2. Entre ellos
se incluyen:
• Obesidad y sobrepeso
• Falta de ejercicio
• Haber sido diagnosticado
con intolerancia a la glucosa
• Dieta poco saludable
• Edad avanzada
• Tensión alta y colesterol alto
• Historial familiar con diabetes
• Historial con diabetes gestacional
• Origen étnico: se han observado altos índices de
diabetes en asiáticos, hispanos, personas indígenas
(EEUU, Canadá, Australia) y
afroamericanos.
Si piensa que puede correr riesgo,
haga que le examinen. ☤

7

Nº 28 | O C T U B R E 2 0 1 3

Para prevenir

La OMS presenta su Plan de
Acción para la Salud Mental
(2013-2020)

"

la carga de
trastornos
mentales
sigue aumentando
y tiene grandes
repercusiones en
la salud, además
de importantes
consecuencias
sociales,
económicas y
para los derechos
humanos".

8

E

sta semana se está celebrando en Ginebra,
la Asamblea Mundial
de la salud, donde la OMS
presentará un borrador del
Plan de Acción para la Salud
Mental 2013-2020, cuya finalidad global es fomentar
el bienestar mental, prevenir
los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar
la recuperación, promover los
derechos humanos y reducir
la mortalidad, morbilidad y
discapacidad de las personas
con trastornos mentales.
Según los datos aportados
por la OMS, la carga de tras-

tornos mentales sigue aumentando y tiene grandes repercusiones en la salud, además de importantes consecuencias sociales,
económicas y para los derechos humanos en todos los países
del mundo.
Se estima que los desórdenes mentales y neurológicos afectan
en el mundo a unos 700 millones de personas, la mayoría de
las cuales no cuentan con la atención psicológica adecuada. Las
cifras son escalofriantes, unos 350 millones de personas en el
mundo padecen depresión; 90 millones conviven con un desorden de abuso de sustancias; 50 millones padecen epilepsia; y
35,6 millones sufren Alzheimer y otras demencias. A pesar de
estos datos y de las graves repercusiones de esta situación, su
prevención y tratamiento no ha sido prioritario hasta ahora, que
la OMS ha promovido este plan de acción.
Este plan, tiene un enfoque integral y multisectorial, con coordinación de los servicios de los sectores sanitario y social, y concede especial atención a la promoción, prevención, tratamiento,
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rehabilitación, atención y recuperación. Asimismo, establece
acciones claras para los Estados miembros, la Secretaría y
los asociados a nivel internacional, regional y nacional, y
propone indicadores y metas
clave que se pueden utilizar
para evaluar la aplicación, los
progresos y el impacto. En el
núcleo del plan de acción se
encuentra el principio mundialmente aceptado de que
“no hay salud sin salud mental”.

El plan de acción se
basa en seis principios y enfoques
transversales:
Acceso y cobertura universales: independientemente de
la edad, sexo, posición social,
raza, etnia u orientación se-

xual, y de acuerdo con el principio de equidad, las personas con trastornos mentales
deberán poder acceder, sin
riesgo de empobrecimiento, a
servicios de salud y sociales,
que les permitan recuperarse
y gozar del grado máximo de
salud que se pueda lograr.

basarse en pruebas científicas y/o en prácticas óptimas, teniendo
en cuenta consideraciones de carácter cultural.

Derechos humanos:

Enfoque multisectorial:

Las estrategias, acciones e
intervenciones terapéuticas,
en materia de salud mental,
deben ajustarse a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y
a otros instrumentos de derechos humanos.
Práctica basada en evidencias:
las estrategias e intervenciones terapéuticas, en materia
de salud mental, tienen que

Enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital:
Las políticas, planes y servicios de salud mental han de tener en
cuenta las necesidades sanitarias y sociales en todas las etapas
del ciclo vital: lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad.

La respuesta integral y coordinada con respecto a la salud mental
requiere alianzas con múltiples sectores públicos, tales como los
de la salud, educación, empleo, justicia penal, vivienda, social…

Emancipación de las personas con trastornos
mentales y discapacidades psicosociales:
Las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales deben emanciparse y participar en la promoción, las
políticas, la planificación, la legislación, la prestación de servicios,
el seguimiento, la investigación y la evaluación en materia de
salud mental. ☤

"

La respuesta
integral y
coordinada con
respecto a la salud
mental requiere
alianzas con
múltiples sectores
públicos, tales como
los de la salud,
educación, empleo,
justicia penal,
vivienda, social…".
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Sistemas alimentarios sostenibles para la
seguridad alimentaria y la nutrición

Para prevenir

En la
actualidad, la
malnutrición
impone altos costos
a la sociedad que
se manifiestan
de muchas
formas; además,
distintos tipos
de malnutrición
pueden coexistir
en un mismo país,
en un mismo hogar
o incluso en un
mismo individuo”.

Friedensreich Hundertwasser, 738 Grass for those who cry, 1975, © 2013 NAMIDA AG, Glarus/Switzerland

“

Día Mundial de la Alimentación: 16 de octubre de 2013

Una población sana depende de
sistemas alimentarios saludables
En la actualidad, la malnutrición impone altos costos
a la sociedad que se manifiestan de muchas formas
diferentes:
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años en el
mundo padece retraso del crecimiento. Esto significa
que 165 millones de niños están tan malnutridos que
nunca alcanzarán todo su potencial físico y cognitivo.
Aproximadamente 2000 millones de personas en
el mundo carecen de las vitaminas y minerales
esenciales para gozar de buena salud.
Unos 1400 millones de personas tienen sobrepeso.
De estas, alrededor de un tercio son obesas y corren
el riesgo de sufrir cardiopatías coronarias, diabetes u
otros problemas de salud.
Además, distintos tipos de malnutrición pueden
coexistir en un mismo país, en un mismo hogar o
incluso en un mismo individuo.
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L

as mujeres malnutridas tienen más probabilidades de dar a luz
a niños más pequeños, que
inician su vida con un riesgo
mayor de padecer deficiencias físicas y cognitivas. De
hecho, la malnutrición de las
madres es una de las principales vías de transmisión de
la pobreza de generación en
generación.
El costo para la economía
mundial derivado de la malnutrición, como resultado de
la pérdida de productividad y
los gastos directos relacionados con la atención sanitaria,
podría representar hasta un
cinco por ciento de los ingresos mundiales. Esto equivale
a 3,5 billones de dólares de
EE.UU. al año, o sea, 500 dólares por persona.

Erradicar la malnutrición en
el mundo es un desafío abrumador, pero la inversión produciría cuantiosos beneficios.
Si la comunidad internacional
invirtiera 1200 millones de
dólares al año durante cinco
años en la reducción de las
carencias de micronutrientes,
por ejemplo, se mejoraría la
salud, se reducirían las muertes infantiles y se aumentarían
los ingresos futuros. Además,
se generarían unos beneficios
anuales de 15300 millones de
dólares, es decir, una relación
costo-beneficio de casi 1 a 13.

La importancia
de los “sistemas
alimentarios”
Un sistema alimentario está
formado por el entorno, las
personas, las instituciones
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y los procesos mediante los
cuales se producen, elaboran
y llevan hasta el consumidor
los productos agrícolas. Todos los aspectos del sistema
alimentario influyen en la disponibilidad y accesibilidad
final de alimentos variados y
nutritivos y, por lo tanto, en
la capacidad de los consumidores de elegir dietas saludables.
Naturalmente también existen
otros factores como, por ejemplo, los ingresos de los hogares, los precios y los conocimientos de los consumidores.
Además, las políticas y las
intervenciones relacionadas
con los sistemas alimentarios
rara vez se diseñan con la
nutrición como objetivo principal. Incluso cuando es así,
es difícil atribuir los efectos
y, en ocasiones, los investigadores concluyen que las
intervenciones relativas a los
sistemas alimentarios no son
efectivas para reducir la malnutrición. Por el contrario,
la efectividad de medidas de
carácter médico, como la administración de suplementos
vitamínicos para hacer frente
a las carencias de nutrientes
específicos, es más fácil de
observar.
Sin embargo, las intervenciones médicas no pueden sustituir a largo plazo los amplios
beneficios nutricionales que
ofrecen las dietas saludables
y equilibradas posibilitadas
por un sistema alimentario
que funciona correctamente.

Una dieta sana se
basa tanto en la
calidad como en la
cantidad
En todo el mundo, la primera recomendación de los
nutricionistas es “comer
alimentos variados”. Esta
sencilla consigna constituye uno de los principios
clave para velar por la cali-

dad de la dieta. La cantidad
de comida -y su contenido
energético- también es importante. La energía proporcionada por la dieta debe ser
suficiente, pero no excesiva,
y se debe equilibrar según el
nivel de actividad. Una dieta variada, compuesta por
cantidades y combinaciones equilibradas de frutas y
hortalizas frescas, cereales,
grasas y aceites, legumbres
y alimentos de origen animal, proporcionará probablemente la gama completa
de nutrientes que necesita
la mayoría de las personas
para llevar una vida sana y
activa.

Repercusiones de
la degradación
ambiental
La agricultura depende en
gran medida de los recursos
naturales y puede provocar
daños en el medioambiente,
pero también puede proporcionar beneficios ambientales.
La agricultura es una de las
causas principales de muchas
amenazas medioambientales,
entre ellas el cambio climático, la escasez y la degradación de la tierra, la escasez
de agua dulce, la pérdida de
biodiversidad, la degradación de los bosques y de los
recursos pesqueros y la contaminación causada por productos químicos usados en la
agricultura. Los sectores agrícola y ganadero utilizan el
70 por ciento de los recursos
de agua dulce y, junto con la
actividad forestal, ocupan el
60 por ciento de la superficie
terrestre del planeta. El sector
ganadero por sí solo utiliza el
80 por ciento de las tierras de
cultivo y los pastos a escala
mundial. Los océanos cubren
el 70 por ciento de la superficie del planeta y sustentan la
pesca y la acuicultura, y esta
última utiliza una proporción
cada vez mayor de las tierras
y el agua dulce.

Aproximadamente el 60 por ciento de los ecosistemas mundiales están degradados o no se utilizan de forma sostenible, lo que
amenaza gravemente la seguridad alimentaria y la nutrición.

Los sistemas alimentarios sostenibles
son eficientes
Por definición, proporcionan dietas nutritivas para toda la
población actual a la vez que protegen la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus necesidades alimentarias. Los sistemas alimentarios sostenibles utilizan los recursos de forma eficiente en todas las etapas, desde el campo
hasta la mesa. Obtener la mayor cantidad de alimentos de
cada gota de agua, parcela de tierra, partícula de fertilizante
y minuto de trabajo ahorra recursos para el futuro y hace que
los sistemas sean más sostenibles. Convertir los productos
residuales como el estiércol y los desperdicios alimentarios
en fertilizantes o energía de valor puede aumentar la sostenibilidad. Las plagas y las enfermedades provocan daños
en los cultivos y en los animales y reducen la cantidad y la
calidad de los alimentos disponibles para las personas. El
uso de métodos seguros y efectivos para controlar estas pérdidas durante la producción, el procesamiento y el almacenamiento contribuye a hacer los sistemas alimentarios más
sostenibles. Asimismo, los consumidores pueden contribuir
eligiendo dietas equilibradas y minimizando el desperdicio
de alimentos.

Para hacer frente a la malnutrición son
precisas medidas integradas
Las causas inmediatas de la malnutrición son complejas. Entre
ellas figuran las siguientes:

•
•
•

la insuficiente disponibilidad de alimentos inocuos, variados y nutritivos y el insuficiente acceso a ellos;
la falta de acceso a agua salubre, saneamiento y atención
sanitaria;
las formas inapropiadas de alimentación infantil y de
dietas de los adultos.

Las causas fundamentales de la malnutrición son incluso más
complejas y abarcan el entorno económico, social, político, cultural y físico más amplio. Para hacer frente a la malnutrición,
por lo tanto, son precisas medidas integradas e intervenciones
complementarias en la agricultura y el sistema alimentario, en
la ordenación de los recursos naturales, en la sanidad pública
y la educación, así como en ámbitos de políticas más amplios.
Debido a que las medidas necesarias implican generalmente a
diversas instituciones públicas, es necesario contar con apoyo
político de alto nivel para motivar esfuerzos coordinados.

Aumentar la producción de alimentos ayuda,
pero no es suficiente
Una mayor productividad agrícola contribuye a una mejor nutrición a través del aumento de los ingresos (especialmente en
países en los que la agricultura representa una gran proporción
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de la economía y el empleo)
y la reducción del costo de
los alimentos para todos los
consumidores. No obstante,
es importante tener en cuenta
que el efecto del crecimiento
agrícola es lento y puede no
ser suficiente para permitir
una rápida reducción de la
malnutrición.

La elección del
consumidor y
el cambio de
comportamiento
Conseguir que los sistemas
fomenten la mejora de la nutrición de manera que haya
alimentos disponibles, accesibles, variados y nutritivos
es clave, pero también lo es
la necesidad de ayudar a los
consumidores a hacer elecciones dietéticas saludables.
Promover un cambio de comportamiento a través de la
educación sobre nutrición y
de campañas de información,
a la vez que se abordan las
cuestiones relacionadas con
el saneamiento doméstico y
se garantizan alimentos apropiados para todas las edades
y etapas de la vida (especialmente en los 1000 primeros
días), ha demostrado ser un
método efectivo. Incluso en
lugares donde la desnutrición y las carencias de micronutrientes persisten como
los principales problemas,
también es importante actuar
para impedir un aumento
del sobrepeso y la obesidad,
sobre todo a largo plazo. El
cambio del comportamiento
también puede ayudar a reducir el desperdicio y contribuir
a la utilización sostenible de
los recursos.

Ventajas e
inconvenientes
de las cadenas de
suministro
Los sistemas alimentarios
tradicionales y modernos
coexisten y evolucionan a
medida que las economías
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crecen y la urbanización aumenta.
Las cadenas de suministro
modernas integran el almacenamiento, la distribución y la
venta al por menor y ofrecen
aumentos de eficiencia que
pueden generar precios más
bajos para los consumidores
e ingresos más altos para los
agricultores.
La elaboración y el envasado de alimentos ricos en
nutrientes pero altamente perecederos, como la leche, las
hortalizas y la fruta, pueden
aumentar la disponibilidad
de una variedad de alimentos
nutritivos para los consumidores durante todo el año. Por
otro lado, los alimentos ricos
en energía y muy elaborados
pueden contribuir al sobrepeso y a la obesidad si se consumen en exceso.
La elaboración y distribución
modernas de alimentos también ofrecen oportunidades
para el uso de alimentos enriquecidos, que pueden hacer
una importante contribución
a la nutrición.
Aunque los supermercados
se están difundiendo rápidamente en los países de bajos ingresos, la mayoría de
los consumidores pobres de
zonas rurales y urbanas siguen comprando la mayoría
de sus alimentos a través de
redes tradicionales de distribución alimentaria. Estos
puntos de venta tradicionales
son el principal canal de distribución de alimentos ricos
en nutrientes como frutas y
hortalizas frescas y productos
pecuarios, aunque cada vez es
más frecuente que ofrezcan
también alimentos elaborados
y envasados. El uso de puntos
de venta al por menor tradicionales para distribuir alimentos enriquecidos, como la
sal yodada, es otra estrategia
de eficacia probada para mejorar los resultados nutricionales.

El mejoramiento de los servicios de saneamiento, la manipulación de los alimentos y las tecnologías de almacenamiento
en los sistemas alimentarios tradicionales podría potenciar la
eficiencia y mejorar la inocuidad y la calidad nutricional de los
alimentos. Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos
y nutrientes en los sistemas alimentarios en su totalidad podría
contribuir de modo importante a una mejor nutrición y aliviar la
presión sobre los recursos productivos.

Conferencia Internacional sobre Nutrición
La “Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición” se
celebrará en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014. En
ella se examinarán los progresos realizados desde la anterior
conferencia sobre nutrición, celebrada en 1992, y se abordarán
los desafíos y oportunidades para mejorar la nutrición en un
nuevo entorno mundial. En la conferencia también se estudiará
la forma más adecuada para que los gobiernos y otras partes
interesadas colaboren a fin de afrontar las numerosas cargas de
la malnutrición.
La conferencia ofrecerá un foro para compartir herramientas,
directrices y experiencias prácticas que ayuden a mejorar los
resultados nutricionales. Mediante esta conferencia ministerial
de alto nivel, organizada por la FAO y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se intentará proponer un marco normativo
flexible para afrontar los principales desafíos relacionados con
la nutrición en los decenios venideros.

El entorno institucional y de políticas en
materia de nutrición
Algunos países han logrado reducir significativamente la malnutrición en los últimos decenios. Pero los progresos han sido
desiguales y es indispensable hacer un mejor uso del sistema
alimentario para mejorar la nutrición.
La malnutrición y sus causas subyacentes son cuestiones complejas. Esto significa que los enfoques más efectivos abarcarán múltiples sectores y un conjunto de actores diferentes. Este
planteamiento, con una planificación, coordinación y colaboración efectivas, exige una mejor gobernanza, basada en datos
sólidos, una visión común y, sobre todo, liderazgo político. ☤

Tres mensajes clave

1
2

Una buena nutrición depende de dietas
saludables.

Las dietas saludables exigen sistemas
alimentarios saludables, además de
educación, sanidad, saneamiento y otros
factores.

3

Los sistemas alimentarios saludables solo
son posibles con las políticas, los incentivos
y la gobernanza apropiados.

Fascículo Nº 4
LA REVISTA

Infantil

Pintura: María Cecilia Peña
Íñiguez.

ADIVINANZAS
Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe
y con pan se come.

Se hace con leche de vaca,
de oveja y de cabra
y sabe a beso.
¿Qué es eso?

No toma té,
ni toma café,
y está colorado,
dime ¿quién es?

Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tienes que estrujarlo bien.

De leche me hacen
de ovejas y cabras
que pacen.

En rodajas o rallada,
ponla siempre en la ensalada.
Todo lo verás mejor
Si disfrutas su sabor.
Respuestas: el huevo, el limón, el queso, el queso, el tomate, la zanahoria.
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Une los puntos y copia el modelo

Estos ejercicios
ayudarán a desarrollar
la percepción visual

Dibuja y colorea el paisaje de acuerdo al modelo

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

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica
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Suplemento colecccionable

Realiza la siguiente lectura y dibuja lo que comprendiste

Este ejercicio ayudará a
desarrollar la comprensión
lectora.

CUENTO
El gran palacio de la mentira

T

odos los duendes se dedicaban a construir dos palacios,
el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del palacio
de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una
verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su
castillo.
Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira
construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada
nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera
el mejor.
Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo
para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener
muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular.
Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco
después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió.
Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos
ladrillos, estos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que, finalmente, se desmoronó.
Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada, porque
nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirán.
Autor: Pedro Pablo Sacristán
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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 la Catedral

N

o existen datos sobre la fecha cuando fue destruida
la iglesia colonial, la actual iglesia Catedral inició
su construcción por el año de 1838. Construida
desde un inicio frente a la plaza principal de Loja, es considerada como una de las iglesias más grades del Ecuador. Es de estilo
ecléctico y elementos historicistas neoclásicos, el tumbado está
decorado con artesanado en metal, está conformada por tres
naves, es de estilo semigótico y componen su fachada cuatro
cuerpos rematados por una torre y su campanario.
En su interior se puede observar los coros tallados en madera y diferentes muestras de arte religioso, siendo uno de los
elementos más representativos, un órgano alemán traído por
monseñor José María Masiáa. El santuario es visitado año a
año, cada 20 de agosto, por miles de peregrinos y fieles de la
Santísima Virgen de El Cisne. Ha sido restaurada en tres ocasiones, la última en el año 2004.
La iglesia Catedral de Loja se ubica en el centro de la ciudad frente al parque Central, en las calles Bernardo Valdivieso
entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren.
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Ergonomía para todos

Ergonomía para niños

E

n muchas partes del mundo la tecnología de hoy en día rodea a los niños. Los infantes ven la televisión en los brazos de sus padres,
juegan juegos electrónicos, los adolescentes crean rumores por correo electrónico y los estudiantes utilizan sus computadoras portátiles para enviar tareas a través de Internet (grafico 16.1 y 16.2). Poco se sabe sobre los efectos a largo y corto plazo en la exposición de los niños a factores de riesgo en la ergonomía asociados con las tecnologías que utilizan, tales como ordenadores, videojuegos, celulares, teléfonos y reproductores de MP3, en su desarrollo físico y cognitivo. La investigación sobre cómo los niños utilizan las tecnologías
en el hogar (Cummings y Kraut, 2002; Subrahmanyam . et al, 2001;. Sutherland et al, 2000) no ha evaluado el impacto físico que puede tener.
Una de las razones por las cuales sabemos
tan poco sobre el impacto de los niños que
utilizan la tecnología en el hogar es que la
mayoría de los estudios han incluido adultos. A medida que la tecnología cambia, le
rodea mayores desafíos. Además, los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha no han permitido evaluar “Causa y efecto” de los trastornos músculo-esqueléticos
en los niños.
Todavía no sé sabe cómo muchos
niños
experimentan
trastornos
musculo
esqueléticos.
Las
encuestas sugieren que los niños experimentan altas tasas de dolor de espalda, pero
las causas y el significado de este dolor no
está claro (Balagué et al., 2003). La investigación no ha mostrado una “asociación estadística significativa entre el uso de la computadora y los síntomas físicos o síndromes
clínicos" (Gillespie, 2002). No sabemos
cómo el uso de la tecnología afecta a nuestros niños ahora o en el futuro (tabla 16.1).  
Asimismo, no se comprende su impacto en
la salud de las sociedades desarrolladas y la
fuerza de trabajo futuro. Se necesitan más
estudios para identificar las tendencias y
evitar adversas consecuencias. En este capítulo se incluye una guía para ayudar a los
padres, los políticos y niños se beneficien de
las tecnologías en el hogar.También se refiere a algunas actividades familiares fuera del
hogar, como el uso de un teléfono celular o
ver televisión en un vehículo.
FUENTE : Ergonomics for children (2008)
Edited by Rani Lueder
and Valerie Berg Rice

Tabla 16.1. Un análisis del impacto de la tecnología
en los niños nos exigirá a considerar los factores
físicos, sociales, psicológicos y ambientales.
Factores
físicos

Factores
psicológicos

Aunque algunos creen que los niños
se benefician del uso de tecnologías
en el hogar, otros temen que la exposición en exceso a una edad temprana puede causar daño. Algunos
ven la tecnología con miedo de que
pueda afectar la comunicación de los
niños y las habilidades interactivas,
mientras que los defensores afirman
que mantener las habilidades, simplemente es un poco diferente. La
verdad está probablemente en algún
punto intermedio, la clave puede ser
la de limitar el tiempo de exposición,
los programas que ven, para controlar (y fomentar) sus interacciones
sociales. A pesar de que reducir la
exposición no es la respuesta para
eliminar los efectos de los factores
de estrés físico, ayudará a disminuir
los efectos negativos de las posturas,
así como sostener el brazo de lado o
girar el monitor para ver y poder usar
el teclado.

Factores
sociales

Factores
ambientales

Pretrastornos músculo
-esqueléticos existentes
(TME), la edad, sexo, estado y
niveles de actividad física.
Atención constante, la ansiedad
por la computadora,
la internalización y el control.
El nivel socioeconómico, ya que
esto puede estar relacionado a la
exposición y acceso de un niño a
la tecnología con la escuela que
asiste junto con las tecnologías
accesibles y disposición de
actividades de ocio.
Aspectos físicos (estación de
trabajo puesta en marcha),
aspectos de la tarea (frecuencia,
duración, tipos de la tecnología y
el propósito) y aspectos sociales
(que trabajan solos o con otros).

Algunos investigadores utilizan modelos científicos
que tratan de predecir la compleja relación entre
el riesgo de factores músculo-esquelético y los
síntomas en los adultos. Estos modelos no son
ideales para los adultos y no puede aplicarse
de la misma manera que los niños, ya que las
capacidades cognitivas de los niños y físicas
tienen una diferencia notable a los adultos.
Los modelos que estudian los efectos sobre los
niños y sus ambientes, obviamente, deberán ser
bastante complejos. Los intentos para identificar la
relación causal exacta con respecto a los riesgos
asociados con los niños y el uso de tecnologías se
convierte evasivo como cambian las tecnologías y
los niños continúan creciendo.
Fuente: Tomado de Harris, C., Straker, L., Pollock, C.,
Trinidad, S. (2002).

Dr. Francisco Cáceres
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Cel.: 0998049808

Av. Manuel Cordova Galarza Km 12½
Fcaceres1965@gmail.com
Phone: 593 2 2998100 Ext. 1603
Quito-Ecuador-Sudamérica
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Salud en cifras

Provincia de Loja

Situación de la salud
reproductiva de adolescentes

en la región andina y
particularmente en el Ecuador

"

La manera en la
cual es vivenciada y socializada la Salud
Sexual y Reproductiva (SSR) durante
la adolescencia, resulta trascendental
para el resto de sus
vidas y para la calidad de vida futura ya
que es en esta etapa
cuando se instauran
los estilos de vida
saludables o de
riesgo.."

Dra. Carmelina
Severino Correa
COORDINADORA
ENIPLA SALUD
PROVINCIA DE LOJA
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L

a manera en la cual es
vivenciada y socializada la Salud Sexual y
Reproductiva (SSR) durante la adolescencia, resulta
trascendental para el resto
de sus vidas y para la calidad de vida futura ya que
es en esta etapa cuando se
instauran los estilos de vida
saludables o de riesgo. Es
así como la SSR en adolescentes se convierte en un

área de atención prioritaria para la comunidad internacional,
nacional, las organizaciones civiles, la academia y el Estado.
Sin embargo, a la fecha las y los adolescentes no han recibido suficiente atención ni información por lo que el ejercicio
de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR)  y demás
derechos permanece bastante limitado.
La fecundidad global ha disminuido de manera marcada
en América Latina en general, y en la Subregión Andina en
particular, debido al influjo de factores socioeconómicos
(urbanización, migración, industrialización, modernización,
globalización), culturales (secularización de valores, individualización de proyectos de vida, nuevos estilos de vida,
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nuevas formas de organización familiar), educativos, de
género (creciente inserción
laboral y protagonismo social de las mujeres) y tecnológicos (especialmente
en los planos de acceso a la
información en general y en
la anticoncepción). En muchos países la reducción de
la fecundidad se ha registrado en un marco de intervenciones estatales en pro
de la planificación familiar.
Pero la fecundidad de las
y los adolescentes, sin embargo, no ha disminuido, en
promedio la tasa global de
fecundidad se redujo solamente un seis por ciento,
permaneciendo alta y presentando inclusive tendencias al alza en algunos países.
La tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década es
al incremento, siendo la más
alta de la Subregión Andina
y oscila alrededor de 100
nacimientos por cada 1000
mujeres.
En el Ecuador, el ejerci-

cio pleno de los derechos
sexuales y derechos reproductivos está afectado por
inequidades económicas, de
género y sociales a lo largo
del ciclo vital de las personas. Los efectos de estas inequidades se observan, por
ejemplo, en la diferencia de
la tasa de fecundidad entre
distintos grupos de población, en causas de muerte
materna, en la tasa de embarazos no deseados o en
el porcentaje de fecundidad
precoz existente en la población; llama la atención el
embarazo no deseado, pues
4 de 10 nacimientos fueron
no planificados.
Por todo lo antes indicado en octubre del 2011 se
crea la ENIPLA (Estrategia
Nacional Intersectorial de
Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en
Adolescentes) y dentro de
sus componentes están:
1.- Garantizar  el acceso  a
información, educación
y asesoría sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de
mujeres y hombres.

2.- Contribuir a cambiar ideas, pensamientos, concepciones
y prácticas que limitan las relaciones de igualdad entre todas y todos para poder decidir libremente sobre
sexualidad y reproducción.
3.- Garantizar el acceso a servicios integrales de salud, con
profesionales capacitados y disponibilidad de métodos
anticonceptivos de planificación familiar de calidad, para
hombres y mujeres, basados en el respeto y la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas.
4.- Fortalecer la participación social de ciudadanos y ciudadanas para apropiarse   y exigir atención de calidad,
educación e información con respeto y sin prejuicios.
La estrategia involucra a los ministerios del sector social:
Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública y la
Secretaría Nacional del Migrante, liderados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Carmelina Severino Correa, Coordinadora Provincial de la
ENIPLA- MSP, indica que en esta estrategia se capacita a jóvenes para convertirlos en facilitadores juveniles o consejeros, con el fin de que sean ellos los voceros de los derechos
en sexualidad y la salud sexual y reproductiva de los jóvenes.
Estas acciones han demostrado que el diálogo entre similares (pares) genera los mejores resultados. Si los jóvenes
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.☤

L

eón Tolstoi
dijo: “Madres,
en vuestras manos
tenéis la salvación
del mundo”, pero
aquí sus manos
adolescentes aún
son muy débiles
para lidiar con el
peso de la construcción de un
futuro.
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Salud oral

La boca

“

El perfecto
funcionamiento
de sus
componentes
permite a la boca
cumplir con sus
funciones. Entre las
más importantes están:
la masticación, la
comunicación y la buena
apariencia...”

L

a boca desempeña un papel muy importante en la vida y salud de las personas. Por
ello, se debe cuidar para que cumpla correctamente con todas sus funciones. La boca
está formada por los labios superior e inferior, mejillas, dientes, muelas, encías, lengua
y paladar.

Para cumplir con sus funciones, posee una estructura
apropiada formada por los
maxilares superior e inferior,
llamados también mandíbula.
Ellos están articulados para
permitir su movimiento y en
ellos se encuentran implantados los dientes superiores
e inferiores.
El perfecto funcionamiento
de sus componentes permite a la boca cumplir con
sus funciones. Entre las más
importantes están: la masticación, la comunicación y la
buena apariencia.
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Sus componentes
y funciones
La masticación: es la función
inicial de la preparación de
los alimentos. Para que esta
se cumpla en debida forma,
es necesario que la dentadura esté completa, sana y
que pueda cerrar adecuadamente. La saliva ayuda a que
la comida pase al estómago
y mantiene la humedad de la
boca protegiendo los dientes y encías.
Por lo general, los dolores
abdominales se producen
por una mala masticación
y digestión. Mientras no se
asimilen bien los alimentos

no habrá una buen crecimiento y desarrollo de la
persona.
La comunicación: la correcta pronunciación de las palabras depende del buen estado de los componentes de
la boca. Los sonidos dependen en gran parte de la posición y estado de los labios,
mejillas, dientes, paladar, lengua y cuerdas bucales.
La buena apariencia: todos
los componentes de la boca
y especialmente los dientes
juegan un importante papel
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en la buena apariencia. Dientes en mal
estado, rotos, cariados, en mala posición o ausentes, así como encías enrojecidas y sangrantes, dan una pésima
impresión cuando la persona habla o
se ríe. El rostro de un niño es más bello cuando su dentadura se halla completa y sana.

DENTICIÓN
Dientes temporales o de leche:
Son 20 dientes. En el esquema siguiente
podremos observar su nomenclatura y
división.

Dientes permanentes:
Son 32 dientes. Comienzan su erupción a los 6 años con el primer molar
y terminan hacia los 18 años cuando
con el tercero o muela del juicio. En el
esquema podrá observar su división y
nomenclatura.

LOS DIENTES

Clasificación y estructura
Partes del diente: simplificando la imagen del diente, éste se compone de la
corona y la raíz y el cuello, que corresponde al sitio donde se unen las dos.
En el esquema siguiente se observan
estos.
Un diente está conformado por los
siguientes tejidos:
(Faltan los segundos molares)
Primer molar
Incisivo lateral
Incisivo lateral
Primer molar
Canino
Incisivos centrales
Canino

•

•

•

•

El esmalte es el tejido que cubre
la corona del diente y sirve de
aislante para alimentos muy fríos
o calientes que puedan afectar su
vitalidad.
La dentina se encuentra debajo
del esmalte, tanto en la corona
como en la raíz. Es el tejido encargado de proteger a la pulpa de
todas las injurias externas.
El cemento es el tejido que cubre
la raíz del diente protegiéndola,
ya que en la raíz no existe esmalte.
La pulpa o nervio es la parte
blanda y sensitiva que se encuentra en el interior de los dientes.
Está cubierta por la dentina y tiene nervios y venas que le nutren
y dan vida al diente.

Los dientes permanentes se encuentran ubicados en el hueso debajo de los
temporales. Por ello, cualquier caries o
infección afecta también a los permanentes.

El primer molar permanente: aproximadamente a los 6 años de edad, por
detrás de los segundos molares temporales y sin que se caiga ningún diente
de leche, tanto arriba como abajo, aparecen en la boca del niño los primeros
molares definitivos o también denominados molares de los 6 años. Esto es
algo muy importante porque es muy
frecuente que se los confunda con los
dientes temporales y no se da la importancia que tiene para la nueva dentición.

Comienzan su erupción aproximadamente a los seis meses de vida con los
incisivos centrales inferiores y terminan
de exfoliarse aproximadamente a los 2
años con los segundos molares y caninos superiores.
Estos dientes son tan importantes
como los permanentes ya que permiten una correcta alimentación, fonación
y deglución. El cuidado de ellos facilita
una dentición permanente sana.

“

Todos los
componentes
de la boca y
especialmente
los dientes juegan un
importante papel en la
buena apariencia.”
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El caso a resolver

Jorge Felipe Reyes Bueno
Departamento de
Ciencias Agropecuarias y
Alimentos

N

o es nuevo escuchar, pero sigue siendo muy
preocupante las hambrunas
prolongadas de poblaciones
que no tienen acceso a alimentos, lugares en el mundo en los que la nombrada
“seguridad alimentaria“ no
se cumple. Según estimaciones de la Organización  de
las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), unas 870
millones de personas pasan hambre en el mundo, lo
que contrasta fuertemente
con los alarmantes informes que continuamente se
presentan respecto al grave
problema del desperdicio
de alimentos y sus efectos
sobre el mundo.
Según datos de la FAO, alrededor de 1300 millones
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"

alrededor
de 1300
millones
de toneladas
de alimentos se
desperdician
anualmente, lo
que corresponde
más o menos
a un tercio de
los alimentos
destinados
para consumo
humano en el
mundo"

El desperdicio de
alimentos
de toneladas de alimentos se desperdician anualmente, lo
que corresponde más o menos a un tercio de los alimentos
destinados para consumo humano en el mundo; los costes
económicos directos relacionados con esto pueden alcanzar los 750.000 millones de dólares. Indican, además, que
el 54 % del desperdicio de alimentos en el mundo se da en
las etapas iniciales, o sea, producción, almacenamiento, postcosecha y que el 46 % se da en las etapas de procesamiento,
distribución y consumo de alimentos.
Este desperdicio de alimentos, resulta no sólo un asunto
que pasa por lo ético del problema, respecto a la necesidad de esos alimentos, sino que afecta considerablemente
el medioambiente, específicamente el clima (producción de
gases de invernadero), el agua (por el uso inadecuado de
este recurso vital), la tierra y la biodiversidad
Hay que considerar con mucha preocupación que “cuanto
más tarde se pierde un producto en la cadena de producción, mayores consecuencias ambientales habrá”, debido a
los costes ambientales incurridos en las etapas de procesamiento, transporte almacenamiento y preparación de los
alimentos en el hogar. En otras palabras, es en vano invertir
cantidades enormes de recursos (agua, combustibles, energía, dinero, mano de obra, etc.) para la producción de alimentos que no se consumen y por ende generar las infaltables emisiones de gases de efecto invernadero causadas por
la producción de estos alimentos que se pierden.
Hay que pensar, además, que para el futuro no basta con
aumentar la producción para satisfacer las demandas de
alimentos que la población del mundo requerirá, sino que

hace falta lograr que la cadena alimentaria sea más
eficiente;   promoviendo la
reducción del desperdicio
de alimentos, lo que incluso
podría revertir favorablemente en la economía de
los integrantes de la cadena
alimenticia, principalmente
la del productor primario.
Para los países en desarrollo, las pérdidas de alimentos se dan en el eslabón
inicial de la cadena de producción de alimentos o sea
en la producción agrícola.
Algunos “puntos críticos”
identificados por la FAO
respecto al desperdicio de
alimentos y que causan gran
impacto por las emisiones
de carbono, ocupación del
suelo y el uso del agua son:
-

El desperdicio de cereales en Asia, específicamente lo relacionado a la producción
de arroz, su nivel de
desperdicio y sus altas
emisiones de metano.
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-

En el sector cárnico, que aunque el desperdicio es bajo, genera gran impacto por la
ocupación del suelo y
generación de gases de
efecto invernadero.

-

El desperdicio de frutas significa un gran
desperdicio de agua en
Asia, Europa y Latinoamérica.

El nivel de desperdicio de
alimentos es mayor en las
sociedades de mayor nivel
socioeconómico, debido a
la combinación de dos factores: por un lado, el comportamiento del consumidor y, por otro, la falta de
coordinación entre los diferentes actores de la cadena
de suministro. Por ejemplo,
los estándares de calidad
exagerados que hacen rechazar productos que no
tengan la forma y/o apariencia perfecta.

A nivel general de consumidor, que es quizá la causa que nos involucra a la
mayoría, el desperdicio se
da por la poca o nada planificación al momento de
realizar las compras, por la
publicidad de las grandes
cadenas proveedoras que
animan a comprar más a
través de promociones tentadoras, los servicios de buffets que con un precio fijo
hacen que los comensales
llenen sus platos con grandes cantidades de comida,
la exagerada reacción a la
información obligatoria que
deben llevar los alimentos
en su etiqueta que se refieren a su fecha máxima de
consumo y que muestran
leyendas como “consumir
preferentemente antes
de…” o fecha de caducidad”, entre otras.

"

A nivel general de consumidor, que es
quizá la causa que nos involucra a la
mayoría, el desperdicio se da por la poca
o nada planificación al momento de realizar las
compras, por la publicidad de las grandes cadenas
proveedoras que animan a comprar más a través
de promociones tentadoras”.

¿Cómo ayudar a evitarlo?
La FAO sugiere algunas consideraciones prioritarias para reducir el
desperdicio de alimentos:
Primera. Que el excedente de alimentos se lo debe, en lo posible,
reutilizar para alimentación humana,
buscar mercados secundarios o donarlos a miembros vulnerables de la
sociedad;
Segunda. Una vez agotada la primera opción y cuando los alimentos
no sean aptos para el consumo humano, que se destinen para la alimentación animal;
Tercera. Reciclar subproductos
para recuperar energía y nutrientes.
Si no se cumplen estas consideraciones, la única opción es tirar la
comida a los botaderos de basura;
lo cual implica que su putrefacción
generará entre otros, gas metano, el
cual es conocido por su efecto invernadero, que es muy perjudicial para
el medioambiente.
En referencia a una cita tomada del
informe sobre “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo” que
la FAO encargó al Instituto Sueco

de Alimentos y Biotecnología para
el Congreso Internacional SAVE
FOOD! en Dusseldorf, Alemania,
“En un mundo con recursos naturales limitados (tierra, agua, energía,
fertilizantes, etc.) y donde es necesario encontrar soluciones costeefectivas para producir suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para
todos, reducir la pérdida de alimentos no debería ser una prioridad en
el olvido”. Este mensaje tiene implícita la invitación para que todos los
integrantes de la cadena, especialmente los consumidores; interioricemos, reflexionemos y eduquemos a
nuestras familias y amigos sobre el
problema que conlleva el desperdicio de alimentos.

"

Hay que tomar en cuenta que estamos obligados a llevar este mensaje
a la práctica en el día a día, tomar la
decisión de cambiar hábitos, de trabajar e implementar desde el hogar
medidas para combatir el problema;
no es complicado planificar las compras (comprar lo que realmente se
vaya a consumir), interpretar correctamente y con calma los mensajes
relativos a la fecha de caducidad de
alimentos, no preparar más de lo
que realmente se consume, promover la educación en las escuelas e
iniciativas políticas, entre otras. La
FAO pone a disposición en la Web y
de manera gratuita medidas simples
y fáciles de aplicar para disminuir el
desperdicio en el hogar.

...llevar este mensaje
a la práctica en el
día a día, tomar
la decisión de cambiar
hábitos, de trabajar e
implementar desde el
hogar medidas para
combatir el problema..."
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En busca del ambiente saludable

"

Todo lo que
estudiamos en
los libros se
convierte en real y
tiene vida cuando
lo visitamos”.
(Marisol Morales)

La mejor receta:

viajar
Santiago Carpio Rodríguez
@SantiagoCarpioR

S

aludos a todos los
lectores de la revista.
Regreso con mucho
por compartir luego de
ausentarme varias ediciones
por motivos de salud. Y
justamente de ese bajón de
salud quería compartirles
esta vez.
Los seres humanos estamos
viviendo a un ritmo muy
acelerado, trabajamos más
de las horas obligatorias
y no solamente en un
trabajo, sino en varios a
la vez. A ello sumémosle
el crecimiento minuto a
minuto de la tecnología
que nos obliga a estar al día
con los avances, equipos y
ritmo ascendente de vida.
Cada vez son menores los
tiempos que dedicamos a la
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familia, a los amigos y más aun “a nosotros mismos”. Hemos
olvidado lo importante que es respirar, mirarte al espejo
para analizar la vida, sentarse a leer el diario, escribir una
carta de puño y letra, abrazar, bailar, correr o realizar un
resumen de todo ello en un viaje.

Ya acostados en la cama de un hospital, con un colapso de
estrés, cansancio mental, dolor del cuerpo y mucho sueño
atrasado, reaccionamos sobre lo importante que es tomarse
una pausa para uno mismo. Tiene entonces que llegar el
médico amigo y recetarte unas BUENAS VACACIONES.
Tú, como paciente, sonríes, pues jamás te imaginas que tu
medicina sea viajar. Cuando cumples al pie de la letra la
receta, hasta te olvidas que algún día estuviste enfermo.
Entonces, con la receta en mano, armas maletas o si quieres
una simple mochila. Aquí lo importante es conocer, caminar
y si quieres, comprar. recuerda que para eso trabajas. Es
simple: hacer todo lo que no puedes normalmente por tu
día a día.
Y así lo hice y a mi regreso, donde efectivamente no recordé
que estuve enfermo, decidí compartir esta experiencia con
mi amigo Paul Arias, gerente de Golden Vacations, mayorista
de Turismo. Paul coincidió en el hecho de que actualmente
las personas nos desarrollamos en un medio cada vez más
estresante, múltiples ocupaciones que no nos dejan tiempo
para disfrutar de un momento tranquilo lejos del stress.
Para él, es saludable que la gente se desconecte unos días
para relajarse y regresar a sus actividades desestresados y
sean más productivos.
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Entonces, ¿qué busca la gente al viajar?
R. De mi experiencia a lo largo de este tiempo que llevo
trabajando en el campo turístico, la gente busca dos cosas
básicamente: descanso o entrenamiento.

¿Cómo está actualmente el turismo
interno en el Ecuador?
R. En comparación con años anteriores el porcentaje de
turismo, tanto receptivo como emisivo, ha aumentado en
un 10% en comparación con   el 2012. Lo cual denota un
crecimiento y por ende valoración del país como polo
turístico. Sobre todo han despuntado localidades como
Mompiche y Punta Centinela. Sin olvidar que las islas
Galápagos mantienen un flujo de turistas bástante alto año
a año.

¿Qué destinos internacionales prefiere
el ecuatoriano promedio?
R. Los destinos del Caribe son muy solicitados por la
belleza de las playas y por ser paquetes que abarcan todo;
comida, hospedaje y transporte. Muchos hoteles tienen
tanta variedad de servicios que incluso no necesitas salir
de sus instalaciones. Por otro lado, las personas con niños
se direccionan también a Miami-Orlando. Ya en lo referente
a Sudamérica, muchos ecuatorianos prefieren Buenos Aires
en Argentina.

Muy bien, entonces la receta del médico fue acertada.
Hemos hablado del descanso como forma de mantener tu
salud mental y física, pero qué otras cosas te da el hecho de
viajar. Cuando viajas adquieres experiencias que enriquecen
tu espectro de conocimientos, sientes al mundo cercano a
ti, es decir, la geografía que en los mapas aparece tan lejana,
se vuelve parte de tu día en una caminata por un bosque o
cuando tus pies rozan la arena del mar y cuando tus manos
escalan montañas. Conoces otras regiones y países, aprendes
variedad de culturas y pruebas infinidad de gastronomías.
Muchas veces oímos decir que “la mejor plata gastada es
la viajada”. No hay duda de que esta frase es muy acertada.
Existen países donde la gente trabaja todo el año para viajar,
exclusivamente para ello, no se piensa en comprar una casa,
un carro o hacer fortuna. Las ideologías pasan por el hecho
de que lo único que te llevas es lo que hiciste, por donde
anduviste y lo que conociste.
Tengamos en cuenta lo siguiente: “Todo lo que estudiamos
en los libros se convierte en real y tiene vida cuando lo
visitamos”. Con esa premisa no olvidemos lo importante
que es vivir la vida de forma intensa, pero relajada. Cuando
sintamos que nuestra cabeza explota bajamos un cambio
de máquina, eso es lo más saludable, pues como dicen los
médicos: la prevención es la base de todo. ☤

¿Cuáles son tus recomendaciones para
las personas que quieren viajar o qué
pasos deben seguir al seleccionar su
destino?
1.

2.

Se debe previamente investigar el destino al que se
desea ir. Existe mucha información en Internet que
ayuda a hacer una buena elección.
Analizar si el destino seleccionado se ajusta al
presupuesto personal o familiar y si satisface sus
expectativas.

3.

Las necesidades como familia. Existen destinos que no
son aconsejables para niños, otros que son perfectos
para parejas y otros para solteros. Cada pasajero debe
buscar lo que sea perfecto a sí.

4.

Contar con ayuda de especialistas. Por ejemplo,
nosotros indagamos la situación familiar del cliente, no
todo lo que el cliente quiere se ajusta a su realidad, ahí
es cuando una asesoría correcta es indispensable.
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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 Lev Semiónovich Vigotsky, Vigotski

L

ev Semiónovich Vigotsky, Vigotski
o Vygotsky; Orsha, 1896 - Moscú,
1934. Psicólogo soviético. Fue
jefe de la orientación sociocultural de la
psicología soviética, junto a A.R. Luria y
A.N. Leontiev. Con sus investigaciones
sobre el proceso de conceptualización
en los esquizofrénicos (El desarrollo de
los procesos psicológicos superiores,
Pensamiento y lenguaje), y su posterior
seguimiento en la obra de sus discípulos,
ejerció una gran influencia en la psicología
pedagógica occidental.

"

Entre sus
obras más
sobresalientes
podemos
mencionar:
Psicología y
pedagogía, Teoría
de las emociones
y La imaginación
y el arte en la
infancia".
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En la última etapa de su vida, Vigotsky
comenzó a estudiar medicina, buscando
en ello una explicación de la organización
neurológica de las funciones mentales
superiores que había estudiado antes
desde otras perspectivas. Su prematuro
fallecimiento le impidió completar estos
estudios.
Durante toda su vida Vigotsky se dedicó a la
enseñanza. Trabajó inicialmente en Gomel
como profesor de psicología y después se
trasladó a Moscú, donde se convirtió muy
pronto en figura central de la psicología de
la época. Tuvo como alumnos a A. R. Luria
y A. N. Leontiev, que se convirtieron en sus
primeros colaboradores y seguidores.
En aquella época la psicología se
encontraba en un momento de crisis,
escindida en dos tendencias opuestas.
Por un lado, se encontraba la psicología
fisiológica o explicativa de Wilhelm Wundt
y Hermann Ebinghaus, que reducía la
explicación de los fenómenos psicológicos
complejos a componentes fisiológicos
elementales, y negaba la posibilidad de
abordar científicamente las funciones
mentales superiores del hombre. Por otro
lado, la psicología descriptiva consideraba

las formas superiores de experiencia
consciente como una forma espiritual de la
vida mental y se limitaba a una descripción
fenomenológica de las mismas.
Vigotsky se planteó como objetivo la
superación de esa división. La forma
de hacerlo era intentar explicar
científicamente todos los procesos
psicológicos, desde los más elementales a
los más complejos.
Entre sus obras más sobresalientes
podemos mencionar: Psicología y pedagogía,
Teoría de las emociones y La imaginación y el
arte en la infancia.
El planteamiento del origen social de los
procesos psicológicos llevó a Vigotsky
a un nuevo enfoque en la valoración del
desarrollo mental del niño. No se debe
contar solo con la capacidad actual que
el niño presenta, sino que es preciso
cuestionarse hasta dónde puede llegar si el
contexto social y cultural lo hace avanzar.
Esto le llevó a formular el concepto de
“zona de desarrollo potencial”, entendido
como “la distancia entre el nivel actual de
desarrollo, determinado por la capacidad
de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de
un problema bajo la guía de un adulto o
en colaboración con otro compañero más
capaz”.
Este concepto implica la concepción
del desarrollo como interiorización de
instrumentos proporcionados por agentes
culturales en interacción. Tales principios
han sido de gran importancia para el
desarrollo de la práctica educativa y clínica,
continuando hoy su vigencia y aplicación.
☤

R E V I S T A d e o rie n ta c i ó n e n sa l u d y M É D I CO c ie n t í f i c a

Leer...?, leer?, pensar?...¡¡sí!!

El hábito saludable

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Amores altamente
peligrosos
Walter Riso

Los estilos afectivos de los cuales
sería mejor no enamorarse: cómo
identificarlos y afrontarlos.
Por que fallamos tanto en el
amor? ¿Por qué tanta gente elige a la persona equivocada o se
enfrasca en relaciones tan peligrosas como irracionales? ¿Por
qué nos resignamos a relaciones
dolorosas? Creemos que el amor
es infalible y olvidamos algo elemental para la supervivencia
amorosa: no todas las propuestas
afectivas son convenientes para
nuestro bienestar. Nos guste o
no, algunas maneras de amar
son francamente insoportables y
agotadoras. ☤

El principito
Agenda 2014

Soy el dueño de las estrellas porque nunca nadie, antes que yo,
soñó con poseerlas ☤

Y las montañas
hablaron

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en
adopción a un matrimonio adinerado es el fundamento sobre el
que Khaled Hosseini, autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos, ha
tejido este formidable tapiz en
el que se entrelazan los destinos
de varias generaciones y se explotan las infinitas formas en que
el amor, el valor, la traición y el
sacrificio desempeñan un papel
determinante en las vidas de las
personas. ☤

Conoce las hortalizas
Títulos de la colección.☤

Cuentos ilustrados del
mundo entero

Una maravillosa colección de
cuentos tradicionales de distintos
rincones del mundo. Diez cuentos
repletos de personajes increíbles,
desde una bruja avariciosa y un
árbol parlante hasta un genio...
con muy mal genio. ☤

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?

Fieldbook of the Birds
of Ecuador
including the Galapagos
Islands

Rocinante

Pachamamismo vs. extra activismo.
¿De qué están hechas las novelas?
Centenario de Arturo Montesinos
Malo. ☤

Rocinante

Quito, ciudad de letras 2013.
Los duelos de una cabeza sin
mundo.
La compleja obra de James Joyce.
Hace 110 años nació José de la
Cuadra. ☤

Visítenos en librería
Kleinigkeiten, José
Felix de Valdivieso 1541 y 18 de Noviembre.
Loja.
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La mayor mejora que se observó
fue gracias a una combinación de dieta
y ejercicio en un estudio de 18 meses con
personas mayores y con sobrepeso.
Las personas mayores con un problema de peso pueden aliviar su dolor de
rodilla por osteoartritis si pierden apenas
un 10% de su peso corporal mediante
la dieta y el ejercicio, según un estudio
reciente.
Las personas con sobrepeso y obesas
de 55 años o mayores que participaron
en un programa de dieta y ejercicio afirmaron que sentían menos dolor, que la
rodilla funcionaba mejor, que se movían
mejor y que su calidad de vida había mejorado cuando perdieron la décima parte
de su peso, según el estudio publicado el
25 de septiembre en la revista Journal of
the American Medical Association.
“Hubo un aumento del 162% en los
reemplazos de rodilla durante los últimos
20 años en las personas de 65 años y
mayores, con un costo de 5,000 millones
de dólares al año”, afirmó el autor principal del estudio, Stephen Messier. “Desde
nuestro punto de vista, creemos que al
menos sería una buena manera de retrasar los reemplazos de rodilla y posiblemente evitar algunos de ellos”.
El estudio, que duró 18 meses, realizó un seguimiento de los hallazgos que
anteriormente habían mostrado que una
pérdida del 5% del peso reducía el dolor
de rodilla y mejoraba el funcionamiento
en las personas mayores, señaló Messier,
profesor y director del Laboratorio de Biomecánica J.B. Snow de la Universidad de
Wake Forest.
“Pensamos que con una reducción
del 5 % se consiguió mucho; pero, ¿y si
reducíamos aún más?”, explicó. “¿Una
pérdida mayor de peso conduciría a más
mejoras en los resultados clínicos?”.
El estudio contó con 454 personas
con sobrepeso y obesas que sufrían de
dolor de rodilla por una osteoartritis diagnosticada. Se les asignó aleatoriamente a
uno de estos tres grupos: solo dieta, solo
ejercicio y dieta y ejercicio combinados.
Los participantes empezaron un
programa de ejercicio de tres veces a la
semana que incluía dos sesiones de 15
minutos caminando separadas por una
sesión de 20 minutos de entrenamiento
de fuerza.
“En total duraba una hora, incluyendo el calentamiento y el enfriamiento”,
explicó Messier. “No era nada extraordinario, nada que nadie más pudiera hacer.
Creemos que obtuvimos estos resultados
a través de medios muy prácticos”.
Las restricciones dietéticas fueron
más intensas. Los investigadores limitaron
a los participantes a tomar entre 1,100
y 1,200 calorías por día. Se alimentaban
con dos batidos al día, que reemplazaban
a las comidas, de 300 calorías cada uno
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Los dolores de cabeza y los mareos podrían ser síntomas del
bullying
Una variedad de síntomas que pue-

El análisis demuestra que las cefaleas, los dolores de espalda o abdomen,
los trastornos de piel, los problemas para
dormir, la enuresis nocturna o los mareos
son dos veces más comunes en esos niños, por lo que los pediatras y los padres
deberían estar atentos a esos signos, según publican los autores en Pediatrics.
A veces, los síntomas se prolongaban
y, a menudo, acompañaban una baja autoestima.
Es importante reconocer esta relación porque “habla de las consecuencias
del bullying en el largo plazo”, dijo el
autor principal, Gianluca Gini, del Departamento de Psicología Social y del Desarrollo de la Universidad de Padua, Italia.
“La consecuencia más grave es el suicidio,
aunque todos los síntomas afectan negativamente la calidad de vida de muchos
niños durante muchos años”, indicó Gini.
Con un coautor, Gini revisó información de 30 estudios sobre la asociación
entre el bullying y los trastornos psicosomáticos en niños y adolescentes. Comparó esos resultados con los de un grupo
que no era víctima del bullying. Los estudios habían evaluado la victimización
según la información que brindaron los
niños y los adolescentes, sus padres y sus
docentes.
Los niños hostigados eran entre 2,17
y 2,39 veces más propensos a sentir dolores y otros síntomas físicos, como nerviosismo, somnolencia, cansancio y falta
de apetito.
Cuantos más varones incluía un estudio, más robusta era la conexión entre el
bullying y los síntomas físicos.
“Una explicación posible sería que
una escuela o un aula con una mayor
proporción de alumnos varones sería un
entorno más propenso al bullying, donde
las conductas de contención y asistencia
con los alumnos hostigados no serían tan
frecuentes”, dijo Gini.
“Los resultados no sorprenden, pero
es un estudio muy bien realizado”, opinó
el doctor Stephen Leff, codirector de la
Iniciativa de Prevención de la Violencia del
Hospital de Niños de Filadelfia.
Agregó que la diferencia entre los
varones y las niñas también la podrían
explicar las diferencias de género en la
agresión y la victimización. “De cualquier
modo, es interesante y merece más estudio”, dijo Leff.
Los riesgos de la terapia hormonal
varían según el peso y otros factores.

Cáncer de seno
Terapia de reemplazo hormonal
En un estudio de Estados Unidos sobre usuarias de la terapia de reemplazo
hormonal (TRH), las mujeres con peso
normal y tejido mamario denso tenían
un 50% más riesgo de desarrollar cáncer mamario que el resto de la población
femenina.

Foto: HealthDay

Foto: HealthDay

Perder el 10% del peso puede
aliviar el dolor de rodilla artrítica

En las mujeres afroamericanas o
con sobrepeso y tejido mamario no tan
denso, en cambio, ese riesgo no varió en
absoluto.
“Con muchos fármacos, los efectos
varían, ya sea en prevención o tratamiento”, dijo el doctor Dezheng Huo, de University of Chicago.
Con su equipo, Huo analizó la base
de datos del Consorcio de Vigilancia del
Cáncer Mamario del Instituto Nacional
del Cáncer de Estados Unidos que incluye
1.642.824 mamografías y 9300 casos de
cáncer de pecho.
Estudiaron a las mujeres mayores
de 45 años y tuvieron en cuenta la etnia,
el IMC y la densidad mamaria. A mayor
densidad mamaria, más tejido mamario y
conectivo que tejido graso. A menor densidad mamaria, más tejido graso que mamario y conectivo. En las mujeres con mamas extremadamente densas (el 15% de
la población general femenina), aumenta
el riesgo de padecer cáncer de pecho.

den parecer vagos o misteriosos indicaría
que un niño está siendo víctima del bullying y tiene problemas para superarlo,
según revela una revisión de investigaciones de 15 países.

Foto: HealthDay

Ciencia al día

y con una cena equilibrada que contenía
entre 500 y 750 calorías, señaló Messier.
Aproximadamente el 88% de los
participantes completaron el estudio de
18 meses. Los investigadores observaron
los siguientes resultados:
• Las personas que se sometieron a un
régimen de dieta y ejercicio combinado perdieron más peso en promedio
que las que solo hicieron dieta o ejercicio.
• Las personas del grupo de la dieta
y el ejercicio sentían menos dolor de
rodilla y les funcionaba mejor, andaban más rápidamente y tenían una
calidad de vida mejor con respecto
a la salud física que las del grupo del
ejercicio solo.
• Las personas de los grupos que hicieron la dieta o combinaron la dieta
con el ejercicio vieron como la inflamación se redujo en comparación
con las del grupo que solo hicieron
ejercicio.
• Las personas del grupo que hicieron
solo dieta disfrutaron de una reducción significativa de la carga sobre la
articulación de las rodillas en comparación con las del grupo que solo
hicieron ejercicio.
Los investigadores también comentaron que había una respuesta a la dosis
en la pérdida de peso: cuanto más peso
perdía una persona, mejor se sentía, comentó Messier.
“Claramente, las personas del grupo
que perdieron más del 10% de su peso
experimentaron, de forma significativa,
menos dolor, un funcionamiento mejor,
una carga en la articulación menor y una
inflamación menor”, afirmó. “Cuando un
médico dice que hay que perder algo de
peso, un 10 % debería ser el objetivo”.
La vocera de Arthritis Foundation,
la Dra. Patience White, comentó que los
hallazgos del estudio deberían animar a
las personas con sobrepeso que sufran un
dolor de rodilla.
“No estamos hablando de que las
personas consigan rebajar su peso corporal hasta el ideal”, indicó White, vicepresidenta de políticas y defensoría públicas
de la fundación. “Solo tienen que perder
un 10% de su peso total. Alguien que pese
300 libras (136 kg) solo necesita perder
30 libras (13.6 kg). Pienso que eso está al
alcance de las personas”.
No obstante, aconsejó a los que sufren de artritis que consultaran con sus
médicos antes de empezar un programa
de dieta y ejercicio. “Si las personas desean volverse físicamente activas, han de
hacerlo de tal modo que no les dañe las
articulaciones”, señaló White.
El autor del estudio, Messier, también
advirtió que las personas que quieren
resultados han de ceñirse al programa a
largo plazo.
“Pienso que si el estudio no hubiera
sido a largo plazo, no hubiéramos visto
los mismos resultados. Después de seis
meses, los integrantes de los tres grupos
sentían que el dolor les había disminuido
por igual. Solo empezamos a observar
diferencias significativas después de 18
meses”, señaló. “Queremos ayudar a las
personas a cambiar su conducta a largo
plazo, de modo que lo hagan durante el
resto de su vida”.

El equipo observó que el uso de la
TRH estaba asociado con un aumento del
riesgo de desarrollar cáncer en las mujeres blancas, asiáticas e hispanas, pero no
en las afroamericanas.
El mayor riesgo lo tenían las mujeres
con un IMC normal a bajo y mamas extremadamente densas: ellas eran un 49%
más propensas de desarrollar cáncer mamario si utilizaban TRH.
Pero en las mujeres con sobrepeso u
obesidad o mamas no tan densas (el 20%
de la población estudiada), el riesgo se
mantenía estable, “lo que sugiere que un
gran subgrupo de mujeres no estaría expuesta al riesgo de padecer cáncer de pecho si utiliza la TRH”, publica el equipo en
Journal of the National Cancer Institute.
Al analizar las etnias, el riesgo más
alto asociado con el uso de la TRH se registró en las asiáticas, cuyo riesgo relativo
era un 58% más alto que en las asiáticas que no utilizaban la terapia, aunque
la pequeña cantidad de participantes de
esa etnia (el 3,2% del grupo) limita la
confiabilidad de los resultados.
El estudio no reveló el tiempo de uso
de la TRH, de modo que es posible que
el riesgo de padecer cáncer mamario aumente con el uso prolongado de la TRH
en los subgrupos de riesgo.
“El gran aporte del estudio es que incluyó información sobre la densidad mamaria”, dijo la doctora Mary Beth Terry,
profesora de epidemiología de Columbia
University, Nueva York, y coautora de un
artículo editorial.
Una limitación de la investigación es
haber utilizado una sola determinación
de la densidad mamaria, que varía en el
tiempo, según aclaró Terry.
“La densidad mamaria es algo que
se puede evaluar cada vez que se realiza una mamografía. Es más importante
cómo varía en el tiempo que en un momento dado.”
Los resultados “sugerirían que si una
mujer tiende a tener una baja densidad
mamaria, es un factor que habría que
tener en cuenta si se está pensando en
utilizar la TRH”, recomendó Terry.
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hospitalarios.
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