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E

sta edición siempre convoca pensamientos y acciones nuevas.
El cerrar un año de intenso hacer no provoca más que el deseo
de seguir creciendo en nuevas metas, y en salud hay muchas
aún que conquistar, tres nuevos aportes ya tiene y serán parte de los
contenidos de nuestra revista, siempre guiados por sus pedidos y por la
realidad del mundo que merece ser cambiada por las acciones del día
a día, es así que ustedes podrán disfrutar de una ciencia que combina
la ingeniería y la medicina en pos de mejorar las condiciones de vida,
trabajo, etc.; la ergonomía, con aportes a ser aplicables a las más
pequeñas acciones como a delicadas o complejas tareas productivas,
manteniendo el principio de hacer sin lastimarse. Otro fundamental
aporte es la sección en la que grupos llenos de trayectoria en la ayuda
a otros seres humanos aportan con experiencias, ideas, para que
quien se encuentra inmerso en el consumo de alcohol u otro tipo de
substancias pueda ver una luz al final del camino y de la mano de
estos extraordinarios grupos puedan cambiar sus vidas personales,
familiares y crecer todos como sociedades. Para todos quienes tenemos
que entrenarnos en el pensar global y trabajar local se nos plantean
contenidos que nos darán una visión de que lo que sucede en nuestro
país, provincia, ciudad o en nuestro propio hogar no está aislado de lo
que sucede en el mundo, por distante que pareciera una afectación a
la salud de la población. Solo esta herramienta nos hará previsivos. Me
refiero a la salud global.
Para estos temas como para los que ya son parte de las ediciones
regulares desde nuestros inicios de la Revista Clinicasa contamos con
cultores de estas ciencias con gran trayectoria y prestigio como: AA,
la Asociación Ecuatoriana de Ergonomía, la Sociedad Mexicana de
Ergonomía o distinguidos profesores de la Universidad San Francisco y
la Universidad de South Florida.
No nos queda más que decir que disfruten intensamente de este, cada
vez más grande, medio de comunicación cuyo contenido no es más
que el esfuerzo de un grupo significativo de profesionales que tiene
como misión hacer una sociedad más sabia y, por lo tanto más grande
y más fuerte.

Dr. Francisco Cáceres,
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA DE ERGONOMÍA
Impresión
Editorial EDILOJA CÍA. LTDA.
Diseño y diagramación
Papel y Lápiz/Loja
Autorizada la reproducción parcial o total del
contenido de la revista, citando la fuente.
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Construyendo familia

"

Foto: Colecciones gráficas

La
humildad
no es
algo que deba
mostrarse,
sino algo que
deba sentirse
plenamente en
nuestro interior.
Solo así…
creceremos
sin sentirnos
superiores y
la humildad
será cierta en
nuestro ser.

Reflexión

¿Qué necesita un gusano (oruga)
para poder volar?

D

urante una conferencia, y queriendo analizar el
sentido de autocrítica de un selecto grupo de
profesionales de la salud ocupacional donde
algunos denotaban, por sus gestos un sentimiento de
superioridad, el expositor, filosofando, preguntó:
-¿QUE NECESITA UN GUSANO (ORUGA)
PARA PODER VOLAR ?¡ALAS !… (contestó uno).
Deseos de transformación…-replicó otro.
Que la pupa se transforme en crisálida por medio de esa
metamorfosis que se lleva a cabo en el capullo cuando...
-analizaba alguien más científicamente queriendo demostrar
sabiduría.
La respuesta que espero es más sencilla y más
profunda- cortó el filósofo.
La audiencia se intranquilizaba por no satisfacer
la respuesta que se pedía e instaron al expositor
a que respondiera a la pregunta que planteara.
La respuesta es muy sencilla -contestó el expositor.
Lo primero que necesita un gusano para poder
volar es: ¡SENTIRSE GUSANO!... para así...
poder convertirse un día en mariposa.

Empero, nuestro mundo está lleno de gusanos
que sintiendo tener alas sienten que van volando
cuando en realidad se están arrastrando. Esto
-continuó- es en la vida una realidad y una
enseñanza, ya que lo ideal en un ser humano es
que cada día que amanece se sienta el ser más
ignorante de la Tierra para que nazca en él,
el impulso diario del estudio, y así saber más,
y cada día, en esta creencia, ser mejor para
alcanzar esa altura de conocimientos que por
ser infinita, siempre, al día siguiente, nos hará
sentir pequeños en el saber.
Este ejercicio de autocrítica es una llave para
que cada día nos impulse a estudiar y nunca
sentirnos más que otros. Es un ejercicio mental
que nos hace crecer sin competir, por el simple
deseo de ser mejor para servir mejor a nuestros
semejantes.
La humildad no es algo que deba
mostrarse, sino algo que deba sentirse
plenamente
en
nuestro
interior.
Solo así… creceremos sin sentirnos superiores
y la humildad será cierta en nuestro ser.

Carlos Espejo Guasco
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"

La infección causa un progresivo
deterioro del sistema inmunitario y
merma la capacidad del organismo
para combatir algunas infecciones y otras
enfermedades...".

Foto: OMS

Día Mundial del
SIDA
1.- El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)
infecta a las células del sistema inmunitario.
La infección causa un progresivo deterioro del sistema
inmunitario y merma la capacidad del organismo para
combatir algunas infecciones y otras enfermedades. En las
etapas más avanzadas de la infección por el VIH sobreviene
el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que
se define por la aparición de una o varias infecciones
oportunistas o tipos de cáncer de más de veinte posibles.
2.- El VIH se puede transmitir por:
•
relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto
bucogenital con una persona infectada sin protección;
•
transfusiones de sangre contaminada;
•
intercambio de agujas, jeringas u otros objetos
punzocortantes contaminados;
•
transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el
parto o el amamantamiento.
3.- A escala mundial, 35,3 millones de personas
están infectadas con el VIH.
•
La gran mayoría de ellas se encuentran en países de
ingresos bajos y medianos. Se calcula que en 2012 se
infectaron unos 2,3 millones de personas.
4.- El VIH es el agente infeccioso más mortífero
del mundo.
Hasta la fecha se ha cobrado la vida de unos 36 millones
de personas, y se calcula que en 2012 unos 1,6 personas
murieron de sida.

4

5.- El tratamiento
con una combinación
de
antirretrovíricos
evita que el VIH se
multiplique en el organismo.
Si se detiene la reproducción
del virus, las células del
sistema inmunitario pueden
vivir más tiempo y proteger al
organismo de las infecciones.
Si una persona VIH-positiva
está
bajo
tratamiento
con
antirretrovíricos,
la
posibilidad de transmisión
del virus a su pareja sexual
VIH-negativa
disminuye
extraordinariamente.
6.- A finales de 2012,
en los países de ingresos bajos y medianos. cerca de 10
millones de personas
seropositivas tenían
acceso al tratamiento
con antirretrovíricos.
Hay unos 26 millones de
personas que necesitarán
acceso a los medicamentos
antirretrovirales según las
nuevas directrices de 2013.

7.-Se calcula que 3,34
millones de niños
sufren la infección por
el VIHSegún indican las cifras de
2011, la mayoría de esos niños
vive en el África subsahariana
y contrajo la infección a través
de su madre VIH-positiva
durante el embarazo, el
parto o el amamantamiento.
Cada día, más de 900 niños
contraen la infección.
8.- La transmisión de
madre a hijo se puede
evitar casi por completo
El acceso a las intervenciones
preventivas sigue siendo
limitado en la mayor parte
de los países de ingresos
bajos y medianos. Pero se ha
avanzado en este rerreno.
En 2011, el 56% de las
embarazadas
infectadas
por el VIH recibieron los
tratamientos más eficaces (tal
como lo recomienda la OMS)
para prevenir la transmisión
maternoinfantil del virus.
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9.-El VIH es el principal factor de riesgo de tuberculosis activa.
En 2011, fallecieron por tuberculosis más de 430 000 personas
infectadas por el VIH, lo que supone una cuarta parte del total
de 1,7 millones de muertes que según las estimaciones causó el
VIH ese año. La mayoría de las personas que padecen a la vez
tuberculosis e infección por el VIH vive en el África subsahariana
(aproximadamente un 79% de los casos del mundo).

"

En 2011, fallecieron por tuberculosis más
de 430 000 personas infectadas por el
VIH, lo que supone una cuarta parte del
total de 1,7 millones de muertes que según
las estimaciones causó el VIH ese año...".

Foto: OMS

10.-Hay varias formas de prevenir la transmisión
del VIH:
•
no correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por
ejemplo utilizando preservativo;
•
someterse a las pruebas de detección y al tratamiento
de las enfermedades de transmisión sexual, en particular
la infección por el VIH;
•
no inyectarse drogas en las venas o, en caso de hacerlo,
usar siempre agujas y jeringas desechables nuevas;
•
cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo
que se necesite haya pasado por pruebas de detección
del VIH. ☤
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La urología
en la época moderna
Dr. Eibar Muñoz Rosero
CIRUJANO URÓLOGO

"

...se dispone en la actualidad
del PET SCAN, que es un
estudio tomográfico en el cual,
administrando previamente a la
realización del estudio un marcador,
permite detectar extensiones de
enfermedades cancerosas o focos
cancerosos menores de 1 cm...".

6

T

odas las ramas de las ciencias tienen la natural
tendencia al desarrollo, al crecimiento y al progreso. Las ciencias médicas y específicamente la
urología obviamente no han escapado a este concepto. En los últimos 30 años el desarrollo vertiginoso
de la informática y la computación han conllevado a
grandes transformaciones. Afortunadamente los descubrimientos e inventos médicos se han dirigido no
solamente a las áreas fisiológicas, farmacológicas, quirúrgicas, sino también a la genética, a la inmunología,
especialidades que se constituirán en los ejes sobre
los cuales se resolverán muchos de los problemas de
salud-enfermedad.
Es muy gratificante para el paciente, para el urólogo y
la sociedad en general, saber que en los actuales momentos disponemos de exámenes de laboratorio, de
imágenes, de sustancias farmacológicas, de innovaciones quirúrgicas no invasivas, que conllevan a una mejo-

Foto: Colecciones gráficas

Para prevenir
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Por ejemplo, en lo referente a imágenes, se dispone en la actualidad del
PET SCAN, que es un estudio tomográfico en el
cual, administrando previamente a la realización
del estudio un marcador,
permite detectar extensiones de enfermedades cancerosas o focos
cancerosos menores de
1 cm en cualquier parte
del cuerpo. Y la aplicación de las imágenes van
más allá del diagnóstico,
así tenemos los actuales
tratamientos de radioterapia conformacional, en
los cuales con el apoyo
tomográfico se dirige la
radiación al foco tumoral, evitando al máximo la
irradiación de los tejidos
vecinos sanos.
En lo referente a sustancias farmacológicas, se
fabrican cada día medicamentos para combatir
infecciones, enfermedades oncológicas, etc. El
campo que más sorpresas nos tiene es el de la
oncología, con sustancias
que combaten al cáncer
de riñón, por ejemplo,
estimulando al sistema

inmunológico del paciente. En el cáncer de
próstata, hasta hace unos
cuatro años, una vez que
este se tornaba resistente al bloqueo hormonal,
solo quedaba una última
línea de tratamiento con
quimioterapia, las respuestas eran por corto
tiempo, ahora disponemos de dos líneas adicionales de tratamiento, una
con el abiraterone, que
es un antiandrógeno que
actúa a un nivel distinto
de la síntesis de los andrógenos, y la otra línea
es el sipoleucel, con un
mecanismo de acción diferente, que incluso debe
ser activado con el propio plasma del paciente y
cuyo objetivo es activar
a las células del propio
organismo, para que ataquen a las células cancerosas.
Finalmente, en el área
quirúrgica urológica, la
cirugía mínimamente invasiva se impone en la
actualidad, con la cirugía
laparoscópica,
incluso
asistida por robot; con
la cirugía endoscópica
con aplicación en toda
la vía urinaria. Ahora, por
ejemplo, una cirugía de
próstata con los láseres
actuales puede ser llevada a cabo en la mañana
y en la tarde el paciente

"

disponemos en el medio de
los servicios, de litotripsia
extracoprorea, electrovaporización
prostática bipolar, cirugía endoscópica
con laser holmio de 30 Watt con el
instrumental semirígido y flexible
que permite solucionar la patología
urológica cumpliendo con el concepto
de cirugía no invasiva...".

Foto: OPS

ría en el estado de salud
y muchas de las veces a
la recuperación total de
la misma, en un mínimo
periodo de tiempo y con
el menor dolor posible.

puede estar disfrutando de la tranquilidad de su hogar;
así mismo, en problemas de cálculos urinarios, estos
pueden ser resueltos a través de la uretra y desde este
sitio solucionar cálculos presentes incluso en el riñón,
con instrumentos flexibles y teniendo a la energía laser para la desintegración de estos.
Es grato contar en el medio con los servicios de litotripsia extracorpórea, electrovaporización prostática
bipolar, cirugía endoscópica con laser holmio de 30
Watt con el instrumental semirígido y flexible que
permite solucionar la patología urológica cumpliendo
con el concepto de cirugía no invasiva.
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Tipos de
estreñimiento

"

...El estreñimiento tiene
diferentes
manifestaciones
objetivas y subjetivas, que dependen de la edad,
por lo que no hay
una definición
que se acomode
para cada grupo
etáreo".

8

Definición:

Síntoma que denota eliminación poco frecuente de heces
duras o voluminosas y que
causan dolor al defecar.
El estreñimiento tiene diferentes manifestaciones objetivas y subjetivas, que dependen de la edad, por lo que no
hay una definición que se acomode para cada grupo etáreo.
Concepto 1: eliminación de
heces duras en escíbalos o cilíndricas y muy compactas.
Concepto 2: defecación dolorosa o que exige gran esfuerzo
muscular.
Concepto 3: frecuencia defecatoria menor a 3 veces /
semana.
Concepto 4: heces voluminosas que obstruyen el sanitario.
En los niños, más del 90% es

estreñimiento funcional, que suele resolverse con modificaciones de
la dieta.

Fisiología colónica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La función del colon es absorber el agua que proviene del
íleon.
Las contracciones circulares focales al retardar el avance
del material colónico, permite que se absorba agua.
Las ondas contráctiles llevan el material colónico bastante
deshidratado, hasta el recto.
La expulsión de las heces es controlada por la defecación.
La defecación es un proceso coordinado de mecanismos
neuromusculares, reflejos y otros voluntarios.
La continencia depende de la contracción involuntaria del
esfínter anal interno y por el ángulo recto-anal, y que está
determinado por el músculo puborrectal.
El reflejo recto-anal: relajación de esfínter anal interno, relajación del canal anal y la llegada de las heces a este segmento.
La contracción voluntaria del esfínter anal externo y de los
músculos puborrectales, determina la retención de heces.
Con la maniobra de Valsalva se produce la relajación.

Foto: Colecciones gráficas

Para prevenir
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Factores relacionados con el estreñimiento
funcional

"

Dieta: existe controversia en
cuanto a lo determinante que
esta pueda ser en el manejo del
estreñimiento. La fibra aumenta el
volumen del bolo fecal, retiene agua,
aumenta la velocidad del tránsito
intestinal...".

El estreñimiento funcional al parecer depende de algunos factores: alteración de mecanismo de la defecación, del tránsito colónico y menor sensación rectal.
La retención voluntaria que tiene como finalidad evitar el dolor,
es factor determinante en la cronicidad del estreñimiento.

Retención de las heces
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Fisuras anales dolorosas, entrenamiento para dejar el pañal
que es traumático, periodos de enfermedad e inmovilidad.
La retención para evitar el dolor.
Disinergia del piso pélvico recto-anal: reflejo recto-anal presente
y contracción del esfínter anal externo y músculos puborrectales.
Se considera que esta disinergia es aprendida.
Alteraciones sensitivas: el recto está dilatado por impactación
crónica (megarecto), se asocia a la disminución del umbral sensitivo a la distención y la necesidad de un mayor volumen de
heces para sentir la urgencia de defecar.
Tránsito colónico lento.
Factores dietéticos: hay un consenso amplio de que la fibra
favorece una defecación normal; el cambio de leche materna o fórmula a leche de vaca, se reporta como causa de
estreñimiento.

Valoración clínica

3.
4.
5.
6.
7.

Tratamiento:


Tiene como propósito el diferenciar entre un E. crónico orgánico de un
E. crónico funcional y solicitar correctamente las pruebas de gabinete.

Cuadro clínico:
I.

Disminución de número de evacuaciones. Dos o menos
evacuaciones por semana.
II.
Heces duras.
III. Defecación dolorosa o incompleta.
IV. Puede existir abdominalgia.
V.
Posturas de retención
VI. Heces voluminosas que pueden tapar el sanitario.
VII. Se detecta el fecaloma por palpación abdominal o tacto
rectal.
VIII. Encopresis: edad 4 a 5 años.
IX. Falsa diarrea.
X. Puede asociarse a infección de vías urinarias o enuresis.






Estudios de imagen

No son necesarios en la mayoría de niños con E. crónico funcional.
 RX simple de abdomen: cuando no hay certeza o no se
pudo detectar fecaloma (rechazan tacto, obesos).
Búsqueda de lesiones lumbo-sacra.
 Enema de Bario: no es necesario efectuarlo en estreñimiento no complicado. Se lo indica: sospecha de Hirschprung,
valoración de la cirugía a nivel de colon.
 Tránsito intestinal: no es necesario.
Manometría ano rectal: sirve para estudio de la enfermedad
de Hirschprung, y valora la relajación del esfínter anal interno.

Las lesiones ano-rectales: fisuras, estenosis anal, masas que
comprimen el recto o mala posición de este.
Lesiones de la médula sacra: traumas, tumores, malformaciones medulares que pueden asociarse a mal funcionamiento vesical o alteraciones de la marcha.
Hipotiroidismo.
Medicamentos: antihistamínicos, hierro. Hay reportes que
relacionan al estreñimiento con alergia a proteína de leche
de vaca.
La fibrosis quística y la enfermedad celiaca pueden causar
estreñimiento.



Educación: a los padres explicando el mecanismo del
estreñimiento enfatizando que es generado por temor a
expulsar heces duras o gruesas que le causarán dolor; explicar de las consecuencia casi nulas que el estreñimiento
originará en la salud. Que la encopresis no es un problema
psicológico.
Tratar la impactación: sin esta intervención NO se
puede manejar el estreñimiento. Puede ser efectuada por
vía oral o rectal. En los lactantes se recomienda empleo de
glicerina en supositorios. En las otras edades puede hacerse por vía rectal u oral.
Reacondicionamiento intestinal: llevarlos al baño
3 a 4 veces/día luego de las comidas, para utilizar el reflejo
gastro-cólico. Evitar todo tipo de castigo. Llevar un registro.
Dieta: existe controversia en cuanto a lo determinante
que esta pueda ser en el manejo del estreñimiento. La fibra
aumenta el volumen del bolo fecal, retiene agua, aumenta la
velocidad del tránsito intestinal. Se recomienda 5 gramos/
día a partir de los 6 meses hasta los 2 años, y luego edad
en años + 5. Debe estar acompañada de ingesta de agua la
fibra proporcionada en la dieta. Hay la recomendación de
disminuir la ingesta excesiva de lácteos, grasas, chocolate.
Medicación: La mayoría de los estreñimientos crónicos funcionales requieren el uso de laxantes asociados al
reacondicionamiento intestinal, debiendo ser usados hasta
que el niño adquiera hábitos, entre 6 meses a dos años. En
nuestro medio los más empleados son: lactulosa, hidróxido
de magnesio. En menores de 2 años no se recomienda el
uso de laxantes estimulantes ni el aceite mineral.

Diagnóstico diferencial:

El polietilenglicol es una muy buena alternativa, genera gradiente osmótico, y a diferencia de la lactulosa no causa flatulencia.
Dosis: 1g/K/día.

2.

Los laxantes estimulantes: picosulfito, bisacodilo, senna, no
tienen estudios que demuestren su eficacia.
Se menciona a los probióticos, con aparente buenos resultados
en los adultos. ☤

1.

La enfermedad que la toma más en cuenta es la de Hirschprung, cuando un estreñimiento no se resuelve con facilidad y afecta a niños tiernos. En los afectados por Hirschprung hay ausencia del reflejo inhibitorio recto-anal.
Los síndromes de Pseudo – obstrucción intestinal.

9
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Para prevenir

"

En la
actualidad
A. A. se
encuentra en 180
países -incluyendo
Ecuador- con,
aproximadamente,
107.000 grupos
y 2. 576.720
miembros".

Alcohólicos
Anónimos y la medicina:
una valiosa amistad
Nacimiento de Alcohólicos Anónimos

L

a sociedad de Alcohólicos Anónimos, A. A. se
inició el 10 de junio de
1935, fecha emblemática en
la cual Bill W., un corredor de
bolsa y Bob S., un reconocido
neurocirujano, se reunieron
por primera vez en Akron,
Ohio, EEUU, con el propósito de apoyarse mutuamente
para permanecer sobrios.
Durante algún tiempo el nuevo movimiento careció de
identidad, organización y lite-
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ratura descriptiva; creció muy
lentamente, estableciéndose
apenas unos pocos nuevos
grupos en Akron, Nueva York
y Cleveland.
En abril de 1939 se publicó
el libro Alcohólicos Anónimos,
del cual la comunidad tomó
su nombre y empezó su extraordinario crecimiento.
En la actualidad A. A. se encuentra en 180 países –in-

cluyendo Ecuador- con, aproximadamente, 107.000 grupos y 2.
576.720 miembros.
Alcohólicos Anónimos tiene organizaciones fraternas como Alanón para familiares y amigos de alcohólicos y Al-ateen para
hijos de personas alcohólicas.

¿Qué es Alcohólicos Anónimos,
A. A.?

En el ya famoso preámbulo del libro Alcohólicos Anónimos, nos
definimos como una comunidad de hombres y mujeres que
comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse
del alcoholismo.

R E V I S T A de o rie n taci ó n e n sal u d y M É D I C O cie n t í fica

No tenemos afiliación a ninguna secta,
religión, partido político, organización
o institución alguna, así como tampoco
intervenimos en controversia alguna, ni
respaldamos ni nos oponemos a ninguna
causa.
Tenemos un solo objetivo primordial,
el cual es el de mantenernos sobrios y
ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad.
El único requisito para pertenecer a
nuestra comunidad es el sincero deseo
de dejar de beber.
Nos recuperamos de nuestra adicción a
la bebida con la práctica del programa
de los doce pasos, aprendemos a vivir
en comunidad practicando las doce tradiciones y practicamos el servicio, como
forma de vida, bajo los doce conceptos
para el servicio.

¿CÓMO ENTENDEMOS
EL ALCOHOLISMO?

Para nuestra comunidad el alcoholismo
es una enfermedad caracterizada por
una compulsión física o creciente sensibilidad al alcohol, aparejada a una obsesión mental por la bebida, sutilmente
poderosa que nos aflige con un loco
deseo que nos condena a seguir bebiendo y luego con una alergia corporal que
nos asegura que acabaremos destruyéndonos a nosotros mismos; enfermedad
progresiva, demencial e incurable, pero
que es posible detenerla.

NUESTRA RELACIÓN
CON LA MEDICINA

Fue el doctor William Silkworth, médico humanista con una larga trayectoria
en el tratamiento del alcoholismo, quien

descubrió la verdadera naturaleza de la
enfermedad, cuando escribió: "Creo que
parte de esto se encuentra en sus cuerpos y la otra parte está en sus mentes".
Este enfoque médico bifronte fue adoptado por nuestra comunidad, agregándole la ruina espiritual; aspecto este último
que constituye la piedra angular sobre la
que se levanta nuestra asociación como
una comunidad eminentemente espiritual, es decir, basada en principios éticos,
que nos permiten no solo dejar de consumir alcohol, sino la reestructuración
de nuestra personalidad, para disfrutar
de un nuevo estilo de vida.
Somos agradecidos del inestimable
aporte del querido doctor Silkworth, así
como de nuestro cofundador, el doctor
Bob, eminente neurocirujano.
Adicionalmente reconocemos las valiosas contribuciones de la psicología individual a través de Karl Jung, de la filosofía a través de William James, aunque
nuestro principal agradecimiento siga
siendo para la medicina, la Asociación
Médica Norteamericana, la Organización
Mundial de la Salud y un gran número
de profesionales médicos que avalan
nuestra concepción del etilismo como
enfermedad, así como nuestra actitud
de servicio.
Nuestra comunidad sigue creciendo y
desarrollándose, siendo cada vez más
reconocida y apoyada por los profesionales de la medicina que encuentran en
nosotros una de las mejores alternativas
para el tratamiento de la terrible dolencia del alcoholismo, lo que finalmente
volvemos a agradecer de todo corazón.
GRUPO FORTALEZA ☤

"

Nuestra comunidad
sigue creciendo y
desarrollándose,
siendo cada vez más
reconocida y apoyada por
los profesionales de la
medicina que encuentran
en AA una de las mejores
alternativas para el
tratamiento de esta terrible
dolencia...".
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El mundo de los niños

Protección solar
en la infancia

"

...Al desarrollo
del cáncer de
piel contribuye
toda la exposición
solar acumulada
durante la vida,
incluida la infancia
y la adolescencia.
La piel recuerda
cada quemadura,
bronceado o efecto
de la radiación solar
recibida hasta el
momento actual".
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Prevención salud del niño

La importancia de prevenir

Tomar el sol es muy agradable, pero hay
que concienciarse de que se deben tomar
precauciones para protegernos del peligro que
conlleva la sobreexposición a los rayos solares.
Y es que el sol es la causa principal del
cáncer de piel, cuya incidencia ha aumentado
en los últimos años. Al desarrollo del cáncer
de piel contribuye toda la exposición solar
acumulada durante la vida, incluida la infancia y la
adolescencia. La piel recuerda cada quemadura,
bronceado o efecto de la radiación solar recibida
hasta el momento actual.

La mayor parte de la exposición solar
de una vida se recibe durante los primeros
18 años, debido a que los niños dedican más
tiempo a actividades al aire libre que la mayoría
de los adultos, especialmente en verano.
Proteger la piel del bebé y del niño de los rayos
solares no solo previene las quemaduras solares
en el momento de aplicación de estas medidas
protectoras, sino que también contribuye a
prevenir la aparición de problemas más serios
en el futuro.
Además, durante la exposición solar los niños
deben estar correctamente hidratados,
por lo que hemos de ofrecerles líquidos, sobre
todo agua, con frecuencia.

LO QUE DEBES SABER
•
•
•

La piel tiene memoria… recuerda cada
quemadura y efecto de la radiación solar
desde la infancia.
Prevenir en la infancia es vital para evitar el
cáncer de piel.
Es importante utilizar el fotoprotector
adecuado junto con otras medidas (ropa,
gorra, gafas de sol, sombra, hidratación…).

Los más vulnerables al cáncer de
piel
Los niños con alguna o varias de las siguientes
características
resultan
especialmente
vulnerables al cáncer de piel:
• Los que tienen la piel blanca o muy clara
(se queman con facilidad y casi nunca se
ponen morenos). Suele tratarse de niños
rubios o pelirrojos.
Pasa a la página 17...

LA REVISTA

Infantil
SONRISAS
A la salida del
cole, una niña le
cuenta a su madre:
- ¿Sabes, mamá? Mi
redacción ha conmovido
mucho a la maestra.
- ¿De verás?
- Sí, me ha dicho que
daba pena.
Llega Jaimito a
casa y, escondiendo
las notas detrás de la
espalda, le ofrece un
bolígrafo a su padre y
le dice:
- Papá, ¿sabes firmar
con los ojos cerrados?

ADIVINANZAS
Choco con un tren
late mi corazón
quien no sepa mi nombre
es un cabezón.
R: el chocolate
Blanca por dentro
verde por fuera.
Si no sabes, espera.
R: la pera
R: el tomate.

Pintura: María Alejandra Jaramillo Arrobo
Título: Mano arcoíris

Un señor gordito muy
coloradito no toma café
siempre toma té.
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Recorta y arma

Este ejercicio
ayudará a
desarrollar la
capacidad motora
de las manos.

Recorta, arma y pinta
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Recorta, arma y pinta

S u pleme n t o c o leccci o n able

Fábulas

EL ABETO Y EL ESPINO

Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo:
-Soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de
los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí?
-¡Si recordaras -replicó el espino- las hachas y las sierras que te cortan,
preferirías la suerte del espino!
MORALEJA: busca siempre la buena reputación pues es una gran honra, pero sin
jactarte por ello, y también cuídate de los que quieren aprovecharse de ella para su
propio beneficio.

LOS ÁRBOLES Y EL HACHA

Un hombre entró en un bosque y pidió a los árboles que le proporcionaran
un mango para su hacha. Los árboles consintieron en su petición y le dieron
un fresno joven.
Apenas había el hombre encajado el nuevo mango del fresno a su hacha,
cuando comenzó a usarlo y rápidamente taló con sus golpes los más nobles
gigantes del bosque.
Un viejo roble, lamentándose cuando fue demasiado tarde de la destrucción
de sus compañeros, dijo a un cedro vecino:
-El primer paso nos ha perdido a todos nosotros. Si hubiéramos tenido mejor
previsión, podríamos haber retenido aún nuestros propios privilegios y haber
estado de pie una eternidad.
MORALEJA: nunca se debe dar una ventaja a un desconocido.

EL CIERVO ENFERMO Y SUS VISITANTES

Yacía un ciervo enfermo en una esquina de su terreno de pastos.
Llegaron entonces sus amigos en gran número a preguntar por su salud, y
mientras hablaban, cada visitante mordisqueaba parte del pasto del ciervo.
Al final, el pobre ciervo murió, no por su enfermedad sino porque ya no tenía
de dónde comer.
MORALEJA: más vale estar solo que mal acompañado.

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

Educación Básica
 Primero a Séptimo Año
de Básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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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
Museo de Arte Religioso de las Madres
Concepcionistas
Fue construido en los siglos XVI y XVII, forma parte de Nuestra
Señora de las Nieves de Monjas de su Purísima Concepción, en
1597 inicia la construcción de la primera casa y en 1705 se terminan los trabajos y se coloca el Santísimo y la capilla es puesta en
funcionamiento para los lojanos.

La construcción de este magnífico edificio cuenta con materiales
de la época, presenta una arquitectura propia y definida con paredes de metro y medio, anchos y largos claustros, pisos de ladrillo,
salas y celdas grandes y espaciosas que invitan a la reflexión.
Hoy en día es un importantísimo museo en el cual admiran sus
visitantes la orfebrería en oro y plata, los ornamentos sagrados,
los retablos admirados por su originalidad, una gran colección pictórica con temática mariana. Dirección: 10 de Agosto 12-78 y
Bernardo Valdivieso.

La iglesia
es considerada como
un museo de arte religioso,
aquí se exhiben obras en metales,
madera y pintura, las más
representativas son el retablo mayor
en pan de oro, dos retablos
menores estilo barroco,
la colección de las estaciones
en bahareque, el cuadro de las
almas del purgatorio que
data de 1849.
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•

•

Quienes presentan una
historia
familiar
de cáncer de piel,
especialmente melanoma,
tienen un riesgo elevado
de contraer cáncer de piel.
Los
niños
sometidos
a exposición solar
muy frecuente en
los primeros años de
vida. Un indicador especial
de riesgo es haber sufrido
muchas
quemaduras
solares de cualquier tipo
durante la infancia, o al
menos dos quemaduras
solares de tercer grado
(con ampollas).
Los que presentan
lunares “raros” o
de apariencia inusual.
Lunares
en
número
elevado o muchas pecas
también conllevan un
riesgo considerable de
desarrollar cáncer de piel
a lo largo de su vida. Las
pecas indican la existencia
de una alta vulnerabilidad a
la acción dañina del sol.

FALSOS MITOS Y
CREENCIAS
•

•

•

•

“No
te
puedes
quemar en un día
nublado”. Es falso, ya
que las nubes atenúan
la radiación UV, pero
la radiación difusa es
suficientemente
intensa
como para quemarte.
“Los
niños
y
adolescentes
son inmunes a la
radiación solar”. Es
erróneo pensar que solo
a los adultos les perjudica
el sol. El exceso de sol es
peligroso siempre.
“El uso de filtros y
cremas solares nos
permite estar más
tiempo tumbados al
sol”. El uso de crema solar
ofrece una equivocada
sensación de seguridad que
tiene como consecuencia
una conducta de mayor
exposición solar.
“Si no siento calor
cuando estoy al sol,
no me quemaré”. La
radiación ultravioleta no
se siente, aunque alcance
las capas no superficiales
de la piel y ejerza su efecto
indeseable.

•

•

“El bronceado es
saludable y protege
de
la
radiación
solar”. El bronceado es
una reacción de defensa de
la piel ante la exposición
a la radiación UV y la
agresión que ésta la origina.
Aunque tiene una función
protectora, sólo protege
parcialmente. No existe,
por lo tanto, el famoso
“bronceado saludable”.
“La sombra protege
de los rayos directos
del sol”. Es una verdad
a medias, porque de todos
modos hay que protegerse
de la radiación difusa.

Tipos de filtros
solares
Los filtros solares deben
utilizarse conjuntamente con
medidas de protección físicas
(ponerse a la sombra, usar
sombrillas, gorra, ropa y gafas
de sol). Existen dos tipos de
filtros:
• Filtros
químicos:
actúan absorbiendo la
radiación ultravioleta e
impidiendo su penetración.
Son orgánicos y su
espectro es más limitado
que en los filtros físicos.
• Filtros físicos, que
actúan reflejando los
rayos
UV. De
esta
forma, se impide la
penetración cutánea. Son
las denominadas pantallas
minerales o inorgánicas,
que tienen un alto poder
protector. Son las más
recomendables en bebés
menores de seis meses o
un año, porque se toleran
muy bien y no se absorben.
• Recientemente se han
desarrollado
nuevas
moléculas orgánicas
que reúnen las ventajas de
los dos tipos anteriores.
Son las denominadas
pantallas orgánicas.

RECUERDA QUE…
Ningún protector solar
proporciona
protección
completa para el efecto de los
rayos UV. Parte de los rayos
UVB alcanza la piel, incluso con
el protector solar más eficaz.
Por lo tanto, el daño por la
radiación solar tendrá lugar

si el tiempo que recibe la radiación solar es prolongado, aunque
se apliquen correctamente los protectores solares. Es importante
evitar la exposición solar directa durante las horas centrales
del día, entre las 12 y las 16 horas.

La elección del tipo de protector solar
La industria nos ofrece los protectores solares en una abanico
amplio y surtido de presentaciones distintas: crema, geles,
soluciones alcohólicas, barras, lociones, leches, etc.
• Soluciones alcohólicas pueden escocer al aplicarlas sobre
la piel de un bebé y tienen un efecto secante mayor que las
cremas y leches, que generalmente incluyen en su composición
agentes hidratantes. No estarían recomendadas en bebés o
niños con dermatitis atópica o piel seca.
• Lociones y geles también tienen algún efecto secante,
ya que suelen contener alcohol en su composición. Estas
presentaciones pueden ser las más apropiadas para
adolescentes con pieles grasas o con tendencia al acné.
• Presentaciones resistentes al agua, no solo para
actividades de baño, sino también cuando se vayan a realizar
actividades que puedan derivar en una sudoración abundante
(es decir, en niños los elegiremos siempre). Estos protectores
solares están pensados para durar más que los protectores
normales en estas circunstancias.
• Las pantallas totales con zinc se pueden utilizar cuando
interese bloquear totalmente la penetración de la radiación. Es
necesario aplicar una capa gruesa y uniforme para conseguirlo.
Se debe tener en cuenta que también bloquean la sudoración
y transpiración de la piel. Por este motivo, su uso habitual
queda reservado a proteger pequeñas áreas sensibles (como
la nariz o la parte alta de las orejas). Usadas de esta manera,
son bastante seguras y efectivas. No están recomendadas en
menores de seis meses por ser muy irritantes al contacto con
las mucosas (ojos y boca).

Foto: OPS

•

"

Ningún protector solar proporciona
protección completa para los
rayos UV. Parte de los rayos UVB
alcanza la piel, incluso con el protector
solar más eficaz. Por lo tanto, el daño
por la radiación solar tendrá lugar si
el tiempo que recibe la radiación solar
es prolongado, aunque se apliquen
correctamente los protectores solares...".
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"

La clave
para la
buena
salud dental
de un niño
comienza
antes que sus
dientes sean
visibles".

Foto: Colecciones gráficas

Salud oral

¡Información para las
madres y madres en
espera!

L

a clave para la buena
salud dental de un niño
comienza antes que
sus dientes sean visibles. A
continuación la respuesta
a algunas de las preguntas
más frecuentes sobre la salud dental durante el embarazo, la salud oral de los bebés, los infantes y los niños.

1. ¿El
embarazo,
¿podrá afectar mi
salud oral?
Sí... los cambios hormonales exageran la manera en que los tejidos
de las encías reaccionan ante los irritantes
contenidos en la placa.
Cepillar los dientes mi-
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nuciosamente y utilizar hilo dental dos veces al día para
remover la placa y comer una dieta balanceada le ayudará a mantener sus encías saludables.

2. ¿Debo visitar a mi dentista durante mi
embarazo?
Sí... usted debe continuar sus visitas periódicas a su dentista. Sin embargo, es muy importante que le informe a
su dentista que usted está embarazada.

3. ¿Será seguro tomarse radiografías durante el embarazo?
Sí... las radiografías son seguras durante el embarazo y
son una herramienta importante para ayudar a detectar
los problemas dentales y otros problemas de la salud
oral. Solamente se tomarán aquellas radiografías necesarias para el tratamiento. Se le colocará un delantal de
plomo para protección adicional.

4. ¿Cuándo comenzarán a salirle los dientes
a mi infante?

R E V I S T A de o rie n taci ó n e n sal u d y M É D I C O cie n t í fica

La erupción de los dientes varía de infante en infante. Sin
embargo, la mayoría de los infantes comienzan a tener
dientes desde aproximadamente los 6 a 12 meses de
edad.

5. ¿Cuándo debo comenzar a cepillar los
dientes de mi infante?
Desde su nacimiento, limpie las encías de su infante con
una cepillo dental para infantes muy suave, gasa de algodón o con un paño y agua a temperatura fresca. En el
caso de infantes menores de dos años de edad, los padres deben consultar con el dentista de sus niños antes
de comenzar a utilizar pasta dental con flúor.

"

...los cambios hormonales
exageran la manera en que los
tejidos de las encías reaccionan
ante los irritantes contenidos en la
placa...".

6. ¿Cuánta pasta dental con flúor debo usar
al cepillar los dientes de mi niño?

7. ¿Cuándo debo llevar a mi bebé para su
primera visita dental?
La Academia Americana de Dentistas Pediátricos, y la
mayoría de las otras organizaciones de la salud, exhortan a los padres o encargados del cuidado del niño a
que coordinen una cita en el momento en que el primer
diente erupcione, usualmente entre los seis a doce meses de edad.

8. ¿Cómo puedo prevenir la degeneración
dental a temprana edad conocida como
caries de la primera infancia o caries de
biberón?
Cuando recueste a su infante para dormir (siesta o en la
noche), solamente incluya agua en la botella. Los líquidos
azucarosos tales como fórmula, leche materna, jugo o
gaseosas pueden quedarse estancados alrededor de los
dientes del infante causándole caries dental. No olvide
limpiar o cepillar las encías/ dientes de su infante dos
veces al día para remover alimentos y placa.

9. ¿Qué más puedo hacer para mantener
saludables los dientes de mi hijo?
Los niños no nacen con la bacteria que causa caries.
Éstos son expuestos a esta bacteria por medio de las
personas que los cuidan, especialmente las madres. Al
mantener sus dientes saludables y libres de caries, usted
puede ayudar a reducir la exposición de su niño a esta
bacteria y reducir las probabilidades de degeneración
dental temprana.

Foto: iMujer

Comenzando desde los 2 años de edad, se debe utilizar
una cantidad de pasta dental con flúor como del tamaño
de un guisante. Los niños deben ser motivados a escupir,
no tragar, la pasta; y la cantidad de pasta dental utilizada puede ser incrementada después de los cinco o seis
años de edad cuando el niño logre hacer esto consistentemente.

10. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi bebé
durante la dentición?
A muchos bebés les gusta un aro de dentición, cuchara
fría o una toallita húmeda y fría. Algunos padres/encargados del cuidado del niño frotan la encía del infante con
un dedo limpio.

11. ¿Debo proveerle un suplemento de fluoruro a mi niño?
Algunos infantes deben recibir algún tipo de suplemento
de fluoruro. Sin embargo, es muy importante hablar con
su pediatra o dentista para determinar la dosis adecuada,
basándose en la comunidad en la que usted vive. Algunas comunidades tienen agua que contiene fluoruro de
manera natural o se les ha añadido fluoruro a su agua
potable. Los niños que viven en estas comunidades no
deben recibir suplementos adicionales.

12. ¿Qué son selladores?
Un sellador es un material plástico claro que se coloca
sobre las superficies de los dientes posteriores de su
niño. El sellador forma una capa que protege los dientes de bacterias y de pedazos de comida. Los selladores
pueden reducir dramáticamente el riesgo de caries dental en los niños y adolescentes. Su dentista evaluará los
dientes de su niño según estos erupcionen y recomendará selladores, según sea necesario.
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Salud mental

"

A decir
de varios
especialistas,
el carisma es el
atractivo natural
de los seres
empáticos."
Santiago Carpio Rodríguez
@santiagocarpior

El carisma
S

aludos a mis amigos
lectores. Para esta
edición de CLINICASA, me pareció que debía
aprovechar un tópico muy
interesante y pocas veces
tratado: el carisma.
Hace un par de semanas recibí la invitación de la Universidad Técnica Particular
de Loja, para dar una charla acerca de este tema. La
reacción de la gente dentro
del conversatorio fue excelente y pienso que debemos amplificarlo por medio
de este espacio de salud.
Partamos entonces por
preguntarnos:
¿Qué es el carisma?
A decir de varios especialistas, es el atractivo natural de los seres empáticos.
Dentro de las Sagradas
Escrituras, el término «carisma» proviene del griego
(charis) y hace referencia a
un objeto u operación
que Dios regala a los
seres humanos y que
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les provoca bienestar. De la misma raíz vienen las palabras «gratis, gratuito, gracia, gracioso» y «caridad». Siempre
se refieren a dones generosos por parte de Dios e inmerecidos por parte del hombre.
Ahora bien, históricamente este bien llamado “atractivo”
de los seres humanos trasparentes a lo largo del desfile de
milenios ha logrado que muchos de ellos, no solo aporten
cambios importante al mundo, también que sean recordados por su sencillez y gran sonrisa para toda la eternidad.
Entre varios de esos personajes podemos mencionar a la
Madre Teresa de Calcuta, que con su amplia sonrisa conquistó los corazones de tanta gente ávida de ayuda. Cosa similar
ocurría con el hindú Mahatma Gandhi o la misma princesa Diana de Gales. En el mundo artístico existen muchos
personajes carismáticos, podemos mencionar al colombiano Juanes, cuyas composiciones musicales llenas de energía
positiva, han logrado posicionarlo dentro de los artistas
más seguidos, al igual que un Juan Luis Guerra o un Chayanne, cantantes muy carismáticos. Dentro de la cinematografía
podemos hablar de Angelina Jolie, recientemente premiada
con un Oscar honorífico por su labor humanitaria a nivel
mundial, siendo la actriz más joven en recibir este premio
por su desbordante carisma manifestado en el trabajo con
la gente vulnerable.

ELEMENTOS ESCENCIALES DEL
CARISMA
1.

Es un don gratuito de la vida, que no puede ser exigido
ni proviene de las propias capacidades humanas (aunque pueden ayudar como soporte).
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2.

3.

4.

Es personal, se confiere a cada ser humano, el cual que debe
capacitarse para lograr
desarrollarlo como herramienta positiva.
Es colectivo porque
implica a otras personas que se sienten
identificadas con el estilo de vida de otro ser
humano.
Es indispensable,
porque se ofrece con
él, no solo un buen
trato a la gente que
está alrededor, sino un
ascenso seguro en la
vida. Lo cual llega en el
momento preciso.

TIPS

Saluda: la atención al público cambia cuando el saludo es sincero y el apretón
de manos hace sentir a la
gente bienvenida a un lugar
o situación. Hay que recordar que el saludo es no solo
una norma de educación,
nos da además la medida
del grado de educación.
Mira a los ojos: el contacto visual es base de la
interacción con los otros
seres humanos. Quien mira
a los ojos sin miedo, tiene
abiertas las puertas de toda

buena relación que comienza (trabajo, amor, negocios,
etc.).
Sonríe siempre: la sonrisa amplia te hace acreedor de una simpatía que no
todos tienen. Recuerda que
la sonrisa no se gasta, es
gratuita y te permite llenarte de buenas energías.
Sorprende: el ser carismático siempre está emprendiendo en cosas novedosas, no se permite estancarse en un solo proyecto.
A esta vida llegamos para
explotar todas nuestras capacidades, no a quedarnos
sentados esperando. Hay
que generar contantemente.
Dale continuidad: no
te quedes en hacer algo y
morir en el olvido. Hay que
ser perseverante. Como se
dice vulgarmente, hay que
estar al pie del cañón. El carisma no se logra en un día.

"

Para no olvidar
1.
2.
3.
4.

Para tener “CARISMA” no necesitas actuar, necesitas ser tú
mismo.
La facha exterior no te da la medida de la simpatía de un
ser humano. Te recomiendo ver la película MONSTER UNIVESITY. Es el mejor ejemplo.
No necesitas de mucha ciencia ni tecnología para lograr
que la gente te recuerde por tu apretón de manos, sonrisa y
amabilidad en el servicio.
Recuerda, trata a las personas como te gustaría que te traten a ti.

SUERTE

...este bien llamado “atractivo” de los seres humanos
trasparentes a los largo del desfile de milenios ha logrado
que muchos de ellos, no solo aporten cambios importante
al mundo, también que sean recordados por su sencillez y gran
sonrisa para toda la eternidad...".
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Ergonomía para todos

Foto: Colecciones gráficas

Ergonomía en

"

La ergonomía
en trabajos de
oficina, busca
corregir y diseñar
el ambiente laboral
con el objetivo de
disminuir riesgos
asociados al tipo de
actividad: movilidad
restringida,
posturas
inadecuadas,
iluminación
deficiente, entre
otros elementos, y
sus consecuencias
negativas sobre la
salud y el bienestar
de las personas,...".
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trabajos de oficina
E
l ser humano fue inteligentemente diseñado
para estar en movimiento durante el día y reposar
durante la noche. Aun cuando
descansamos fluyen las hormonas, circula la sangre, y las
neuronas envían señales. Sin
embargo, la civilización nos ha
ido «encadenando» cada vez
más a actividades estáticas,
primero frente a máquinas de
escribir y ahora las computadoras. Las personas pasan sentadas más tiempo que antes en
la historia, sobre todo en las
oficinas y si además adoptamos posturas inadecuadas, las
consecuencias sobre esqueleto, músculos, circulación sanguínea y otras estructuras, son
manifiestas.
La ergonomía en trabajos de
oficina, busca corregir y diseñar el ambiente laboral con el
objetivo de disminuir riesgos
asociados al tipo de actividad:
movilidad restringida, posturas
inadecuadas, iluminación deficiente, entre otros elementos,
y sus consecuencias negativas
sobre la salud y el bienestar de
las personas, traduciéndose en

lesiones músculo-esqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas, problemas circulatorios, molestias visuales, y un largo etc. Debido a ello, las organizaciones que fabrican muebles y equipos de
oficina se enfocan cada vez más, en brindar un diseño que refleje
adecuadamente los avances y aplicaciones ergonómicas de vanguardia.
La prevención de riesgos laborales en trabajos de oficina depende,
en gran medida, de que el equipamiento que se utilice-compre,
cumpla con los atributos mínimos de calidad ergonómica para disminuir en buena parte las molestias de tipo postural tan frecuentes
en dicha labor.
Cada día se incrementa la cantidad de profesionales de diversas
disciplinas, con mayor énfasis en aquellos vinculados al área de la
salud, quienes alertan y difunden consideraciones ergonómicas
respecto al trabajo en oficinas. El estar sentado por tiempo indefinido, es más dañino por varias razones: la circulación sanguínea,
especialmente en las piernas, hacia donde debe ir y retornar, no
cumple su tarea con la misma eficacia si no hay movimiento que
la ayude.
Por otra parte, la columna vertebral, que debería mantenerse
erguida, a menudo es maltratada con la pésima costumbre de
inclinarse-encorvarse hacia el escritorio y, sobre todo, hacia el
teclado de la computadora. Esto, sumado al estrés, que va poniendo tensos los músculos, termina por hacer presión sobre las
vértebras, ocasionando leves molestias en el mejor de los casos, o
causando desplazamientos de esos delicados huesos que, junto a
los nervios, componen un intrincado mecanismo. Así llega el dolor
de espalda, y si a ello se suma el hecho de que la pantalla de la
computadora no está frente al usuario, sino a un costado, el cuello
sufrirá las consecuencias.
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Además, los brazos, a menudo sin
apoyo, deben realizar un esfuerzo
adicional, del que rara vez somos
conscientes, para darles a las manos la fuerza para apretar las teclas
y movilizar el mouse.
Lo anteriormente planteado trae
como consecuencia una serie de
patologías como severos problemas de columna, síndrome de
túnel carpiano, dolor de cuello y
espalda, dolores de cabeza constantes, tendinitis y también molestias
en hombros, piernas y otros problemas relacionados con la salud individual y colectiva.
Por otro lado, se consideran también como “males de oficina” la escasa movilidad frente a la mesa de
trabajo, la posición inadecuada del
teclado y mouse, la insuficiente iluminación, el ruido, la climatización,
la calidad del aire que se respira,
la dificultad en el uso y manejo de
programas informáticos, la organización en el trabajo, entre otros.

Ergonomía en trabajos de oficina

El autocuidado fortalece nuestro bienestar
•
•
•
•

•
•
•

•

Saber que es “inadecuado” inclinarse-encorvarse sobre la computadora, y el dolor
de espalda nos avisa que estamos con los hombros encogidos, y la cabeza casi
pegada al teclado.
Mantener la espalda erguida, pegada al respaldo de la silla, y de preferencia utilizar
un cojín lumbar incorporado, vale destacar, con diseño ergonómico.
Poner la pantalla de la computadora frente al usuario, para evitar “torcer el cuello”, lo
que va a provocar dolor a corto o mediano plazo. La línea horizontal de visión deberá
coincidir con la parte superior de la pantalla, dicen los expertos.
Los pies deberán estar apoyados en el suelo, para mejorar el retorno venoso. Ideal
será ponerlos en posición de descanso, lo más extendidos posible. Por eso los
escritorios se aconseja tener abajo suficiente espacio, y si hay un reposa-pies, mejor
aún.
Habitualmente las personas son diestras, se recargan sobre su lado derecho, sin
darse cuenta. Para equilibrar, se sugiere utilizar el mouse con la mano izquierda. En
tres semanas se adquiere este hábito.
Poner los documentos en un atril, para evitar problemas cervicales. Los apoyamuñecas en el borde inferior del teclado ayudan parcialmente a hacer más cómoda
la actividad.
Hacer pausas activas cada 60-90 minutos, para elongar los músculos. Los expertos
hablan de efectuar “micropausas compensatorias”, de pocos segundos, en cuanto
se sienta alguna molestia, por pequeña que sea. Ello es mejor que esperar “mayor
dolor” para interrumpir la tarea-actividad desarrollada.
Y si el trabajo “sigue en casa”, estos consejos son prácticos y aplicables.

☤

Dr. Francisco Cáceres

PRESIDENTE
Cel.: 0998049808

Av. Manuel Córdova Galarza Km 12½
Fcaceres1965@gmail.com
Phone: 593 2 2998100 Ext. 1603
Quito-Ecuador-Sudamérica
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El ejemplo saludable

Ignaz Semmelweis

diferente. Ignaz Semmelweis
se preocupó por la alta tasa
de mortalidad entre las parturientas, a causa principalmente de la fiebre puerperal.
La horrible cifra de muertes
que podía llegar en ocasiones
al 90% decidió al doctor húngaro a averiguar la causa.

N

ació un verano de
1818 en Buda,
en pleno corazón
del imperio austro-húngaro.
Quinto hijo de un próspero
comerciante alemán, frustró
los deseos de éste de que
se convirtiera en abogado,
mostrando más interés por la
medicina.
Estudió en Viena y Buda, y
tras obtener el doctorado en
obstetricia, Semmelweis obtuvo un puesto de ayudante en
el Hospital General de Viena.
Muy pronto comenzará a
trabajar en la Maternidad del
hospital.
Hasta aquel entonces traer
un niño al mundo había sido
un riesgo para la salud de
las madres, y a mediados del
siglo XIX la situación no era
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La Maternidad del hospital
vienés estaba dividida en
dos pabellones a cargo de
dos médicos diferentes. En
el primero las madres eran
asistidas principalmente por
médicos y estudiantes de
medicina, mientras en el segundo los partos solían estar
a cargo de las tradicionales
matronas.
Realizando estudios y observando estadísticas, Semmelweis no dejó de notar que
en el segundo pabellón la
tasa de mortalidad era muy
baja. Intrigado, comenzó a
atar cabos, y fue la trágica
muerte de un amigo lo que
le puso en el camino correcto.
Su compañero Jakob se había
cortado realizando la autopsia a una de aquellas mujeres, y poco tiempo después
falleció, mostrando una patología alarmantemente similar
a la de las parturientas.
Semmelweis, como seguramente ya había sospechado,
cayó así en la cuenta de que
el mal es transportado de alguna forma por los médicos y

estudiantes entre los pacientes. Faltaban aún años para
que se hablara de gérmenes
y contagios, pero Semmelweis
había abierto una puerta a
una de las prácticas esenciales de la medicina moderna,
la esterilización.
¿Por qué aquella diferencia
en las tasas de mortandad
en los dos pabellones? El doctor húngaro obtuvo la prueba
definitiva cuando comprobó
que las muertes aumentaban
en el segundo pabellón cuando los estudiantes trabajaban
allí eventualmente.
Ignaz Semmelweis descubrió horrorizado que tanto él
como los médicos y estudiantes habían sido los responsables de tantas muertes. Mientras los médicos no limpiaban
el instrumental tras tratar a
cada paciente, ni se lavaban
las manos, la ancestral práctica de las matronas, mucho
más higiénica, evitaba que las
madres sucumbieran a las infecciones del postparto.
El superior de Semmelweis, el
doctor Klein, no dará crédito
a la teoría del húngaro, con
lo que las muertes siguieron
sucediéndose. Desesperado,
Semmelweis instaló lavabos
y obligó a estudiantes y médicos a lavarse las manos
así como el instrumental tras
cada intervención. Un airado
Klein se deshará de Ignaz

Semmelweis, quién pondrá
en práctica sus teorías en el
segundo pabellón.
En los siguientes años se reduce la mortalidad de las
parturientas bajo la supervisión del húngaro, quedando
demostrado que la higiene
ayudaba a salvar vidas. Sin
embargo, la orgullosa comunidad médica se negó a aceptar la realidad, no pudiendo
aceptar que unas simples
matronas fueran más efectivas que ellos. Por otro lado,
Semmelweis no pudo explicar concienzudamente las
causas de su descubrimiento.
Sería el francés Pasteur quien
años más tarde daría la explicación científica para lo que
el húngaro había observado
en Viena.
Semmelweis regresó a Hungría, donde siguió con sus
prácticas de higiene médica
que pronto se hicieron populares por todo el país, mientras el resto de Europa ignoraba sus descubrimientos.
Sus tristes últimos años, llenos
de desesperación y demencia,
acabaron tras su fallecimiento en 1865, rodeado de ignominia, burlas y envidias. No
sería hasta algunas décadas
después que su buen nombre
sería restituido por los trabajos de Pasteur y del cirujano
Joseph Lister, padre de la cirujía moderna.
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El hábito saludable

Leer...? leer? pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

LAS BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

Trilogía de AUSCHWITZ

«La existencia humana apenas
supone un único tictac en el reloj del tiempo geológico, y aun
así hemos cambiado el planeta
hasta dejarlo irreconocible. Tal
vez, si logramos entenderlo mejor, trataremos a nuestro mundo con más respeto».
Vivimos en un planeta maravilloso. Somos afortunados si podemos tomarnos el tiempo para
admirar su belleza, contemplar
sobrecogidos su majestuosidad
y mostrarnos agradecidos por
todo lo que nos regala. Pero la
mayoría de nosotros, ocupados
como estamos, correteamos
por la superficie y omitimos dos
importantes dimensiones: la
profundidad y el tiempo.
Preguntémonos por un instante qué hay bajo nuestros pies.
La Tierra no yace simplemente
como un bloque de cemento
esperando que pasemos caminando por encima, sino que
es un planeta vivo y dinámico.
Rocas sólidas se desplazan con
la deriva de los continentes, estallan volcanes y el manto profundo se agita lentamente. Las
rocas que se hallan debajo de
la superficie tampoco están al
cubierto de los procesos que se
desarrollan encima. El agua, el
aire y la propia vida están en
constante interacción dinámica
con la geología. Sin océanos,
no tendríamos continentes; sin
vida, no tendríamos la atmósfera o un clima en que pudiéramos vivir. ☤

Primo Levi

Edgar Willems

SI ESTO ES UN HOMBRE
LA TREGUA
LOS HUNDIDOS Y LOS SALVADOS

«Tuve la suerte de no ser
deportado a Auschwitz hasta 1944, después de que el
Gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez
creciente de mano de obra,
prolongar la vida media de los
prisioneros que iba a eliminar».
Así comienza Si esto es un hombre, libro que inaugura la trilogía que Primo Levi dedicó a los
campos de exterminio nazis.
Crónica del horror cotidiano,
el libro describe en el lenguaje
mesurado y sobrio del testigo
la espera de la nada, la privación cotidiana, el olvido de la
condición humana de los prisioneros.
Completan esta trilogía dos
obras posteriores: La tregua
(1963), relato picaresco de
las tribulaciones de un grupo
de italianos, liberados de los
campos nazis, que recorren
durante meses los caminos de
Europa central en compañía
del ejército rojo, y Los hundidos
y los salvados (1986), un ensayo en que Primo Levi trata de
comprender, a partir del ejemplo de los campos nazis, las
condiciones y circunstancias
que permiten la degradación
del ser humano. ☤

¡Toca toca! EL ÁNGEL DE LA
NAVIDAD

CUENTOS ILUSTRADOS DE
LOS HERMANOS GRIMM

El ángel de la Navidad ha
perdido su antiguo resplandor.
Averigua cómo logra recuperarlo en las páginas de este
divertido libro con texturas
para explorar al tacto. ☤

Un maravilloso volumen que
reúne quince de los inolvidables cuentos de los hermanos
Grimm.
Bosques tenebrosos, pociones mágicas, castillos encantados y todo un plantel de
personajes extraordinarios
que compartir y disfrutar. ☤

Ilustraciones: Rosalinda Kightley

Usborne

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ANIMALITOS?
¡Y LOS BEBÉS TAMBIÉN!
Anna Milbourne y Serena Riglietti

Piquito es un pingüino chiquitín con una curiosidad enorme.
Esta vez, quiere saber de dónde vienen las crías de los animales.
Acompáñalo mientras busca la respuesta y conoce de paso a
toda clase de crías de animales, a cual más encantadora. ☤

¿Desea saber más y conocer buenos libros para
todas las edades y todos los gustos?
Visítenos en librería Kleinigkeiten, José Felix de
Valdivieso 15-41 y 18 de Noviembre. Loja.
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Foto: HealthDay

Los padres no tienen ni idea
de los peligros de los iPod y
de otros ruidos arriesgados,
según un estudio

Aumenta la pérdida auditiva en los
adolescentes, pero papá y mamá no
están dando la alarma.
Uno de cada seis adolescentes
presenta algún grado de pérdida
auditiva prevenible, pero pocos
padres advierten a sus hijos que
deben bajar el volumen de sus
iPod y evitar otras fuentes de ruido
excesivo, halla una investigación
reciente.
“La pérdida auditiva de alta
frecuencia, que por lo general
se relaciona con el ruido, ha
aumentado en los adolescentes de
EE. UU.”, afirmó la investigadora
del estudio, la Dra. Deepa Sekhar,
profesora asistente de pediatría
del Colegio de Medicina de la
Universidad Estatal de Pensilvania.
Aún así, la encuesta de Sekhar de
unos 700 padres halló que la gran
mayoría (más del 96 por ciento)
creían que sus hijos adolescentes
no estaban en riesgo, o que solo
tenían un riesgo leve, de contraer
problemas auditivos debidos a un
exceso de ruido. Más de dos tercios
afirmaron que no habían hablado
con sus hijos adolescentes sobre
los peligros de los ruidos debido a
esa percepción de una amenaza baja.
Los dispositivos personales de
música y los conciertos son una
causa común de sobredosis de
ruido, al igual que cortar el césped,
sobre todo cuando se escucha
música al mismo tiempo, advirtió.
Las clases de taller de manualidades
y los eventos deportivos también
pueden
ser
extremadamente
ruidosos, advirtió.
La pérdida auditiva de alta
frecuencia no ocurre de un día
para el otro. Ocurre gradualmente,
limitando la capacidad de escuchar
sonidos comunes del habla de alta
frecuencia, como las letras s, h y f.
Con el tiempo, esto puede dañar
el rendimiento escolar, la vida
personal, y más adelante, el éxito
laboral.
Aunque el trece por ciento de
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reproductores de MP3 pueden
alcanzar los 110 decibeles, mientras
que las cortadoras de césped
pueden llegar a los 106.
En su estudio, Sekhar halló que los
padres con más educación y los
padres de adolescentes más jóvenes
eran más propensos que otros a
fomentar unas prácticas seguras de
escucha. ☤

Qué no hacer para las
migrañas

Foto: HealthDay

Ciencia al día

los adolescentes exhibían pérdida
auditiva de alta frecuencia a
principios de los 90, esa cifra había
subido al 16 por ciento para 2006,
según la información de respaldo
provista por Sekhar.
El estudio, en que participaron los
padres de adolescentes de 13 a 17
años de edad, aparece en la edición
el línea del 21 de noviembre de la
revista JAMA Otolaryngology -- Head
and Neck Surgery. Fue financiado
por una subvención de Children’s
Miracle Network, una organización
sin fines de lucro que busca llamar
la atención sobre los problemas de
salud de los niños.
Sekhar dijo que no espera que los
adolescentes que aman a la música
renuncien a su pasatiempo favorito.
En lugar de ello, desea aumentar la
concienciación entre los padres de
que proteger la audición es esencial.
Mantener el volumen de los
dispositivos personales de música
a unos niveles razonables es una
forma de proteger al oído, planteó.
“Es difícil proveer un nivel exacto de
volumen dado que tanto el volumen
como la duración de la exposición
tienen un impacto sobre el oído a
largo plazo”, apuntó Sekhar. Sugirió
invertir en auriculares que limiten
el volumen y en controles del
volumen para los aparatos de
música portátiles.
Los padres también pueden sugerir
a sus hijos que usen tapones para
los oídos cuando saben que el ruido
será excesivo, por ejemplo en los
conciertos, en las clases de taller de
manualidades y al cortar el césped,
aconsejó.
También deben desanimarles de
utilizar dos fuentes de ruido fuerte
de manera simultánea, por ejemplo
escuchar música mientras cortan el
césped o limpian la nieve con una
sopladora, dijo.
Robert Frisina, especialista de la
audición y director del Centro
Global de Investigación del Oído
y el Habla de la Universidad del
Sur de Florida, en Tampa, ofreció
algunos consejos a los padres. “En
los aparatos personales de música,
active el límite de volumen que la
mayoría tienen para prevenir el
daño por el ruido, pero que los
adolescentes generalmente no
activan”, aconsejó.
Cuando los adolescentes realizan
actividades que conllevan ruidos
altos, aconséjeles usar protección
para el oído, añadió. Los tapones
flexibles para los oídos, disponibles
en las farmacias, son una opción.
Los sonidos superiores a los 85
decibeles pueden provocar una
pérdida
auditiva
permanente,
según la Asociación Americana
del Habla, el Lenguaje y el Oído
(American
Speech-LanguageHearing Association). Algunos

Los fármacos recetados no deben
ser el primer tratamiento para las
migrañas. Y los médicos no deben
indicar rutinariamente escáneres
cerebrales para los pacientes con
los debilitantes dolores de cabeza,
según unas directrices recientes.
La Sociedad Americana del Dolor
de Cabeza (American Headache
Society) adoptó una postura sobre
las pruebas comunes que con
frecuencia resultan innecesarias
o potencialmente arriesgadas, y
publicó las nuevas recomendaciones
en la edición de noviembre y
diciembre de la revista Headache.
“Nuestro objetivo es animar a los
médicos y a los pacientes a pensar
cuidadosamente sobre la atención
médica que puede resultar nociva
o innecesaria”, comentó la Dra.
Elizabeth Loder, presidenta de la
Sociedad Americana del Dolor de
Cabeza. “No abordamos el tema
considerando el costo como lo más
importante. El objetivo es ayudar
a abordar los problemas de la
atención con un valor bajo”.
Los analgésicos opiáceos, como
OxyContin y Vicodin, y el
barbiturato butalbital plantean
riesgos graves a largo plazo, advirtió
la sociedad.
“La efectividad de los opiáceos no es
la cuestión”, explicó Loder, jefa de la
división de dolor de cabeza y dolor
del departamento de neurología del
Hospital Brigham and Women’s, en
Boston. “El problema es que aunque
sean efectivos para un solo ataque,
en muchas personas la migraña
es un trastorno crónico del que
sufrirán durante muchas décadas”.
La creciente epidemia de abuso de
analgésicos recetados en EE. UU.
es evidencia de la dependencia
asociada con estos medicamentos.
Casi tres de cada cuatro sobredosis

de medicamentos son provocados
por los analgésicos opiáceos, según
los Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades
(CDC) de EE. UU.
“Esto termina siendo un segundo
problema para los pacientes”, anotó
Loder.
Usar un exceso de esos analgésicos
también puede conducir a una
afección llamada cefalea por abuso
de medicación, apuntó otra experta.
“Muchas investigaciones muestran
que los opiáceos en realidad
aumentan la sensibilidad al dolor
de cabeza”, señaló la Dra. Rebecca
Erwin Wells, profesora asistente
de neurología del Centro Médico
Bautista Wake Forest en WinstonSalem, Carolina del Norte. Las
cefaleas por abuso de medicación
son difíciles de tratar, añadió Wells.
Además, las directrices indican
que no se deben realizar estudios
con escáneres cerebrales en los
pacientes con dolores de cabeza
estables que cumplen con los
criterios de la migraña. Y no se
deben utilizar escáneres TC en una
situación que no es una emergencia
como herramienta diagnóstica para
los pacientes de dolor de cabeza
cuando haya IRM disponibles.
“La IRM puede diagnosticar más
afecciones que podrían causar un
dolor de cabeza, que las TC podrían
obviar”, explicó Loder.
Además, a diferencia de las TC, las
IRM usan unos imanes potentes
y no exponen a los pacientes a la
radiación. “La IRM ofrece un mejor
valor y es más segura”, concluyó
Loder.
Los especialistas en el dolor de
cabeza también dijeron que la
cirugía que se dirige a los puntos
desencadenantes de la migraña
aún es experimental, y que no se
recomienda fuera del contexto de
un ensayo clínico.
“Carecemos de suficiente evidencia
como para afirmar que los
beneficios de la cirugía superan a
los daños potenciales, o incluso que
es útil”, advirtió Loder. Antes de que
se aprueben nuevos medicamentos
para su uso, deben pasar por una
evaluación rigurosa que cumple
con un cierto estándar, anotó, “y
el estándar para las intervenciones
quirúrgicas irreversibles no debe
ser más bajo”.
Finalmente, un uso prolongado o
frecuente de analgésicos de venta
libre para el dolor de cabeza
tampoco es de sabios, señalan las
directrices. Las personas no deben
tomar estos fármacos más de dos
veces por semana, anotó Wells.
Loder se mostró de acuerdo.
“Tomar estos fármacos a diario
no es bueno para los riñones, el
hígado ni el estómago”, dijo Loder.
“Hay muchas estrategias que
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Estudio aconseja controlar
las calorías vacías en la
alimentación infantil

Un tercio de las calorías que los
niños consumen en la escuela,
los locales de comida rápida y
almacenes son “calorías vacías” cuya
ingesta debería disminuir, señala un
nuevo estudio.
“Aunque se sabe que las comidas
rápidas son menos saludables,
nuestro estudio halló que los
alimentos que consumen los
niños en almacenes y escuelas son
similares en la cantidad de calorías
vacías que aportan”, indicó la autora
principal, Jennifer M. Poti, estudiante
de doctorado en epidemiología
nutricional de la University of
North Carolina.
Las Guías Alimentarias para

los Estadounidenses del 2010
recomiendan que no más del 8 al
19 por ciento de las calorías diarias
que consumen niños y adultos
sean “vacías”, es decir, derivadas
de azúcar agregado o grasa sólida
(manteca, grasas de las carnes y
aceites hidrogenados).
El azúcar agregado no incluye el
azúcar natural de las frutas o la leche,
según aclaró Poti, que explicó que
esas grasas y azúcares les agregan a
las comidas muchas calorías y pocos
nutrientes. Consumir demasiadas
calorías vacías provoca sobrepeso
y obesidad.
El nuevo estudio, sobre la
información de una encuesta
nacional del 2010 a más de
3.000 niños de entre 2 y 18 años,
estuvo orientado a analizar las
calorías que se consumen de tres
fuentes primarias: los almacenes
o los quioscos, las escuelas y los
restaurantes de comida rápida.
Un tercio de las calorías que cada
niño consumía de esas fuentes eran
“vacías”.
El 33 por ciento de las calorías que
aportaban los productos adquiridos
en almacenes o quioscos derivaban
de grasas y azúcares agregados. En
los locales de comida rápida era el
35 por ciento y en las escuelas, el
32 por ciento.
La mayoría de los alimentos que
consumían los niños provenía de
almacenes o quioscos, de modo que
ésa era la fuente que más calorías
vacías totales les aportaba (unas
436 calorías diarias), según publica
el equipo en Journal of the Academy
of Nutrition and Dietetics.
Las bebidas dulces y los postres
derivados de harinas, como
las tortas, aportaban grandes
cantidades de calorías vacías en las
tres fuentes primarias estudiadas. Lo
mismo ocurría con la leche entera o
al 2 por ciento de los quioscos o
almacenes y la escuela.
Los alimentos de los almacenes
tendían a incluir más azúcar y
menos grasa, a la inversa de las
comidas rápidas. La comida escolar
estaba en el medio.
“El 20 por ciento de las pizzas y el
22 por ciento de la leche entera
que consumen los niños proviene
de las escuelas y el 72 por ciento
de las bebidas dulces -como
gaseosas, jugos frutales y deportivos
o energizantes- que ingieren los
niños provienen de los almacenes”,
comentó Poti.
Consideró que las estrategias para
mejorar la calidad de la alimentación
infantil deberían orientarse a esas
tres fuentes primarias de productos
y que deberían adaptarse a cada
fuente.
“Los datos analizados se obtuvieron
antes de la actualización por ley
del 2010 de los estándares de los

Programas Nacionales de Desayuno
y Almuerzo Escolar”, aclaró
la autora, quien opinó que los
resultados podrían ser un punto de
partida para evaluar la efectividad
de esas modificaciones recientes.
Las
nuevas
normas
del
Departamento de Agricultura de
Estados Unidos que se aplicaron en
el 2012 permiten incluir sólo leches
descremadas, como lo hacen las
reglas propuestas para las máquinas
expendedoras y otros puntos de
venta que aún no se están aplicando,
dijo Lindsey Turner, psicóloga de la
salud e investigadora del Instituto
para la Investigación y las Políticas
de Salud de la University of Illinois,
en Chicago. ☤

Un horario regular de sueño
podría ayudar a evitar que se
aumente de peso
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pueden funcionar que son mejor
que simplemente atragantarse de
Motrin”.
Entonces, ¿qué les funciona a la
mayoría de los que sufren de
migrañas? Los triptanos son una
familia de fármacos utilizados
para detener las migrañas una vez
comienzan, dijo Loder. Y las personas
que sufren de migrañas frecuentes
pueden utilizar terapias preventivas
como la biorretroalimentación
con regularidad, añadió. La
biorretroalimentación
es
una
técnica que las personas pueden
aprender para ayudar a cambiar la
forma en que su cuerpo responde a
los síntomas físicos.
Dormir lo suficiente y no saltarse
las comidas también puede ayudar a
mantener el dolor de las migrañas a
raya, sugirió.
El tratamiento de la migraña y las
percepciones sobre la afección en sí
han cambiado de forma dramática
con los años. Ahora, los científicos
creen que la migraña tiene un
vínculo genético y que el trastorno
tiene que ver con la química
cerebral y las vías nerviosas.
“Comprendemos mucho más
sobre los distintos tipos de
dolor de cabeza, y contamos con
tratamientos
específicos
que
funcionan”, aseguró Loder.
Se calcula que el 12 por ciento
de los estadounidenses sufren de
migrañas, tres veces más mujeres
que hombres. ☤

Las mujeres que se van a la cama
y se levantan en un horario
regular tienden a mantener un
peso saludable, sugiere un estudio
reciente.
La investigación ha mostrado que
no dormir lo suficiente puede tener
un efecto sobre el peso, pero este
nuevo estudio de la Universidad de
Brigham Young halla que un horario
regular de sueño puede influir
sobre la grasa corporal.
“El mensaje de este estudio parece
bastante claro: dormir bien de
manera constante se asocia con
una menor grasa corporal en las
mujeres jóvenes”, señaló el Dr.
David Katz, director del Centro
de Investigación en Prevención
de la Universidad de Yale. Katz no
participó en el estudio.
El estudio también sugirió que
un sueño de mayor calidad, que
se caracteriza por su eficiencia,
consistencia y duración, se asocia
con más actividad física de rutina,
señaló.
“Parte de la ventaja en la
composición corporal a partir de
un mejor sueño parece ser efecto
del sueño en sí, mientras que parte
podría ser producto de una mayor
actividad”, señaló Katz. “Quizá el
ejercicio también facilita el sueño, y
viceversa”.
Sin embargo, Katz advirtió que
este estudio no probó una relación
causal entre el sueño y el peso.

El informe aparece en la edición
en línea de noviembre de la revista
American Journal of Health Promotion.
Para el estudio, un equipo liderado
por un experto en ciencias del
ejercicio, Bruce Bailey, recolectó
datos
sobre
330
mujeres
universitarias. Durante un periodo
de una semana, las que durmieron y
despertaron con un horario regular
mantuvieron un peso más saludable.
Las que se fueron a la cama y se
despertaron más o menos a la
misma hora cada día tenían menos
grasa corporal. Las que dormían
entre ocho y ocho horas y media
tuvieron la grasa corporal más baja,
hallaron los investigadores.
Aquellas cuyos patrones de sueño
variaron en más de 90 minutos
tenían una mayor grasa corporal que
aquellas cuyos patrones de sueño
variaron en menos de 60 minutos,
encontraron los investigadores.
Dormir muy poco o demasiado
también tuvo un efecto sobre la
grasa corporal. Dormir menos de
seis horas y media o más de ocho
horas y media por noche se asoció
con una mayor grasa corporal.
Además, la calidad del sueño fue
importante, y las que tenían un
sueño de mejor calidad tenían
menos grasa corporal, según los
investigadores.
La calidad del sueño es una medida
de cuánto tiempo se duerme
mientras se está en la cama. Bailey
dijo que quedarse despierto hasta
tarde o dormir hasta tarde en la
mañana podría hacer más daño que
bien.
“Tenemos unos relojes internos, y
confundirlos y no permitirles entrar
en un patrón tiene un impacto
sobre [el funcionamiento físico y
químico de nuestros cuerpos]”,
advirtió Bailey en un comunicado.
Unos patrones coherentes de sueño
constituyen una buena higiene del
sueño, enfatizó. Cuando se cambia
el sueño, éste puede cambiar
los patrones de actividad física y
afectar a algunas de las hormonas
involucradas con el metabolismo,
y contribuir al exceso de grasa
corporal, advirtió Bailey.
Para mejorar la calidad del sueño,
Bailey recomienda hacer ejercicio,
usar la cama solo para dormir,
y mantener la habitación fresca,
tranquila y oscura.
Katz apuntó que se necesita más
investigación, dado que los hallazgos
son específicos para las mujeres
jóvenes. “Pero no hay motivos
aparentes por lo que esto podría
no ser igual de pertinente para los
hombres”, señaló.
“Por ahora, es razonable reafirmar
que el sueño importa en el control
del peso y la salud”, comentó Katz.

☤
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Como hasta ho y,
en el 20 14 más educacion,
más salud.

Son los deseos
de todo el equipo de Clinicasa
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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
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