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Y

a para este, el primer número de su revista clinicasa del año
2014 y 26 en cinco años, los tres nuevos ejes se consolidan y
ocupan su merecido espacio: la salud global entendida como
la herramienta para ver el mundo en general y poder con criterio
actuar en lo local, la ciencia que funde el trabajo al hombre en base
a sus condiciones, conocida como ergonomía, y aquel aporte humano
solidario generoso de compartir las experiencias para aquellos que
caen o sucumben en vicios o adicciones.
Sin olvidar los orígenes de este medio de comunicación, el segmento
dedicado a los aportes de esta parte del mundo son parte fundamental,
para este número la naturaleza hace su aporte, y lo hace mediante un
florido espectáculo amarillo de parte de los guayacanes. Sin dejar de
mostrar lo que la ciencia aporta con su hacer en el segmento conocido
como "La ciencia al día."
El año nos abre una enorme oportunidad de proponer nuevas opciones
en la educación para la salud de todos, y la trasladaremos al sonido
y a la imagen, como un aporte fundamental al crecimiento como
sociedad, a ser la nueva generación de conocedores de salud.
A pesar de esto, siempre recalcamos que su aporte es el que decide en
qué tarea emprendemos, en cuál nos apoya, y así llegamos a productos
como este que ustedes honran con su lectura y próximamente con su
audiencia.
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“

“Recuerda tu juramento
que un Hipócrates reclama,
y prende presto la flama
de dar consuelo al caído,
no importa si está raído
ó porta un traje elegante...".

Médico
Más que una bata blanca
porta mirada franca,
más que buscando un pago
las sonrisas son su halago.
¿Qué hago? -se preguntay se responde al momento:
“Recuerda tu juramento
que un Hipócrates reclama,
y prende presto la flama
de dar consuelo al caído,
no importa si está raído
ó porta un traje elegante,
si en el infierno de Dante,
lo tiene la enfermedad,
tu instrumento es la verdad;
tu medicina es tu ciencia,
y tu receta es la esencia
que Dios firma con tu pluma.
Sea tu emoción la espuma
de las olas de ese mar,
que tus manos han de dar
para la sed del enfermo»
Un día más…-ya me duermomi medicina es mi sueño...
ni de mi tiempo soy dueño,
mientras construyo mi paz.

C

arlos Manuel Espejo Guasco (C.A. Resgu), nacido en
Ciudad Juárez (Chihuahua), México, el 2 de marzo de
1957: inició su incursión a la poesía a la edad de 12 años,
escribiendo poesía corta para el periódico estudiantil. Continuó escribiendo poesía sobre todo en rima, aunque también
escribe prosa, pero su tendencia principal va hacia la rima rítmica, cadenciosa y profunda, con un nuevo estilo de encadenado bautizado como "en espejo" por su maestro de Redacción
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Continuó sus estudios como médico con especialidad en Medicina del Trabajo y es Master en Salud Ocupacional, destacándose como conferencista y filósofo escritor de reflexiones
sobre la Salud en el Trabajo.
Ha sido presidente y fundador de la Asociación Fronteriza de
Medicina del Trabajo, de la Federación Nacional de Salud en el
Trabajo (México) y de la Sociedad de Ergonomistas de México,
apoyando a la Salud Ocupacional de Centroamérica.
Su poesía es romántica, reflexiva e introspectiva y la temática
variada de su rima lleva la firma de Carlos Espejo, ya que como
Resgu solo firma lo referente a la salud ocupacional.
Podemos ver en Carlos Espejo a un poeta moderno con apego
a la rima antigua, en las bases de la poesía auténtica.
Sus más bellos poemas se llaman Melissa y Miriam Espejo, aunque es en coautoría con su esposa Ana.

C.A. Resgu

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

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

Quito-Ecuador
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30 DE ENERO,

DÍA MUNDIAL DE
LA LUCHA CONTRA
LA LEPRA

“

La lepra o enfermedad de Hansen es una
enfermedad infecciosa crónica causada
por el bacilo Mycobacterium leprae, afecta
principalmente la piel, los nervios periféricos, la
mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos".

¿Por qué un Día Mundial de la Lepra?
El primer Día Mundial de la Lepra se celebró el 30 de enero de
1954, como respuesta a una iniciativa promovida por el periodista francés Raoul Follereau quien, luego de organizar varias
movilizaciones y manifestaciones en favor de los enfermos, propuso conmemorar el Día Mundial de la Lepra el tercer domingo
de enero, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la
existencia de la enfermedad y disminuir el estigma de los que
la padecen.
A partir de entonces, la celebración del Día Mundial de la Lepra ha obtenido cada vez una mayor respuesta y ha contado
con una mayor implicación de la sociedad y de los medios de
comunicación.

¿Qué es la lepra?
La lepra o Enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa
crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae, afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías
respiratorias altas y los ojos. Sus síntomas son manchas en la
piel de diferentes tonalidades blanquecinas, rojizas o cobrizas;
pueden ser aplanadas o elevadas que no producen picazón y,
´

1 Global leprosy situation 2012, Weekly epidemiological record No. 35, 2013, 88,
365–378 http://www.who.int/wer/2013/wer8835.pdf?ua=1
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por lo general, no duelen, presentan pérdida de las sensaciones
de calor, tacto o dolor y pueden aparecer en cualquier parte del
cuerpo. Si no se administra tratamiento de manera oportuna
puede ocasionar lesiones progresivas y permanentes en la piel,
los nervios, las extremidades y los ojos.
En la actualidad se puede curar fácilmente con la poliquimioterapia y si se trata a tiempo, no producirá discapacidad.

¿Existe lepra hoy?
En el mundo: de acuerdo con los informes de OMS recibidos de 115 países durante 2012, la prevalencia mundial de la
lepra fue de 0,33 casos por 100.000 habitantes con 189 018
casos registrados, mientras que la incidencia fue de 4,06 casos
por 100.000 habitantes con 219.075 casos nuevos de lepra. (Sin
incluir el número reducido de casos en Europa).
La distribución de nuevos casos detectados en 2012 fue similar
a la de años anteriores, la región de Asia Sudoriental representó
el 71% de nuevos casos detectados en todo el mundo, con el
16% de América, 9% de la Región de África y el 2% cada uno del
Oriente Mediterráneo y el Pacífico Occidental.

´

2 Enhanced global strategy for further reducing the disease burden due to
leprosy (plan period: 2011–2015).
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En Latinoamérica: en los últimos años se ha presentado
una disminución progresiva del número de casos nuevos de
lepra detectados en la región, pasando de 47.612 en 2006 a
36.178 en 2012; de igual forma, la prevalencia ha disminuido
de 0,71 por 10.000 habitantes en 2006, a 0,39 en 2012. Fueron
detectados casos nuevos en 22 de 35 países de acuerdo a datos
de 2012; a excepción de Brasil quien es el país con mayor carga
de enfermedad en las Américas (33.303 casos nuevos), todos los
países de la región han alcanzado la meta de eliminación a nivel
nacional (menos de 1 caso por 10.000 habitantes).
En Colombia: a partir de 1985 el país introdujo la poliquimioterapia para el tratamiento farmacológico de la lepra, cumpliendo globalmente con la meta de eliminación como problema
de Salud Pública en 1997, asimismo, desde hace más de 10 años
ha presentado tasas por debajo de la meta de eliminación. Por
otra parte, la detección de casos nuevos de lepra mostró una
disminución en los años 2009 y 2010, sin embargo, en el año
2011 y 2012 se observa un incremento con 434 casos en 2011
y 408 casos reportados en 2012.
Durante el año 2012, 15 de las entidades territoriales departamentales y distritales tuvieron una incidencia mayor a la del
nivel nacional, Arauca es el departamento con la incidencia más
alta 4,73 casos por 100.000 habitantes, seguido por el norte de
Santander quien aporta el 13% (54 casos) de los casos del país.
El 67%% de los casos nuevos detectados son multibacilares,
comportamiento similar al de los años anteriores, el plan estratégico plantea disminuir esta proporción al 50%, con el fin
de cortar la cadena de transmisión. El sexo más afectado es el
masculino y en el grupo de mayores de 45 años se presenta más
del 50% de los casos.
Asimismo, el porcentaje de casos detectados con discapacidad y

en especial con discapacidad grado 2, al momento del diagnóstico, no ha presentado variaciones significativas en los últimos
años; 3 de cada 10 casos detectados presentan discapacidad al
momento de su diagnóstico y uno de cada 10 presenta discapacidad grado 2 y las entidades territoriales de Magdalena, Norte
de Santander, Cartagena y Bolívar, presentan las mayores tasas
de discapacidad severa por lepra del país, de acuerdo a la información reportada al programa nacional en el año 2012.

¿Qué se está haciendo en el mundo para eliminar
la lepra?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor estrategia para eliminar la lepra está basada en reducir la carga de
la enfermedad mediante la detección de los casos en una fase
temprana de la infección y la administración del tratamiento
con poliquimioterapia, el cual es seguro y altamente efectivo
para interrumpir la transmisión.
La enfermedad es curable con un tratamiento sencillo, eficaz y
gratuito en todos los países, gracias al acuerdo firmado entre la
OMS y las compañías que fabrican los medicamentos. Es muy
importante garantizar la detección de todos los enfermos y asegurarles el tratamiento con poliquimioterapia, de igual forma
se deben realizar acciones para prevención y rehabilitación de
discapacidad.
Los programas nacionales están implementando la estrategia
mundial mejorada para seguir la reducción de la carga de morbilidad debida a la lepra 2011-20152, esta estrategia tiene por
objeto reducir la tasa mundial de los casos nuevos con grado 2
de discapacidad. El enfoque subraya la importancia de la detección de casos nuevos y la calidad de la atención en un entorno
de servicios integrados. La estrategia se espera que reduzca la
ocurrencia de nuevos casos y la transmisión, por lo tanto, inferior de la enfermedad en la comunidad. ☤
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Si pudieras ver a través de mis
ojos... no vieras tantas diferencias.

Día Mundial del
Síndrome de Down
21 de marzo

E

temprana y a la enseñanza inclusiva,
así como la investigación adecuada,
son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.

El acceso adecuado a la atención de la
salud, a los programas de intervención

En diciembre de 2011, la Asamblea
General designó el 21 de marzo Día
Mundial del Síndrome de Down.
Con esta celebración, la Asamblea
General quiere aumentar la conciencia
pública sobre la cuestión y recordar

l síndrome de Down es una
combinación
cromosómica
natural que siempre ha formado
parte de la condición humana, existe
en todas las regiones del mundo y
habitualmente tiene efectos variables
en los estilos de aprendizaje, las
características físicas o la salud.

“

El acceso adecuado a la
atención de la salud, a
programas de intervención
temprana y enseñanza inclusiva,
la investigación adecuada, son
vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona...".

la dignidad inherente, la valía y las
valiosas contribuciones de las personas
con discapacidad intelectual como
promotores del bienestar y de la
diversidad de sus comunidades.También
quiere resaltar la importancia de su
autonomía e independencia individual,
en particular la libertad de tomar sus
propias decisiones.

Entrevista a José Antonio Abrisqueta, experto en genética y miembro de CSIC

“

La no-disyunción del cromosoma 21 causante de la trisomía
primaria de los niños
con síndrome de Down
es más frecuente en la
madre que en el padre.
El 95 % de los casos
sucede en la madre, y
el 5% en el padre".

6

El profesor José Antonio
Abrisqueta, considera que,
aunque la edad de la madre
es un factor a tener en cuenta
en la no-disyunción del cromosoma 21 en el contexto del
síndrome de Down, también
hay que tener presente otras
circunstancias como desequilibrios hormonales, algunos cromosomas marcadores o bien
anomalías meióticas.
Abrisqueta, director del Departamento de Genética Humana del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
y uno de los personajes más
relevantes del mundo de la
investigación se entrevistó con

Foto: http://laralbert02.blogspot.com/2013/03/21
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Canal Down21 para hablarnos del síndrome de Down y darnos
su opinión sobre la aplicación en este sentido de la terapia génica.
1.- Dicen que la no-disyunción de los cromosomas 21 es más frecuente en el óvulo de la madre
que en el espermatozoide del padre. ¿Es cierto?
¿En qué proporción? ¿Por qué ocurre así?
- La no-disyunción del cromosoma 21 causante de la trisomía
primaria de los niños con síndrome de Down es más frecuente
en la madre que en el padre. El 95 % de los casos sucede en la
madre, y el 5% en el padre. Las causas son múltiples. Entre los
posibles factores implicados en la génesis de la trisomía 21 debe
mencionarse, en primer lugar la edad materna.
2.- Además de la edad de la madre, ¿hay otros
factores que predispongan a la aparición de una
trisomía 21?
- Se ha observado un aumento de la no-disyunción en ovocitos de
mujeres de edad avanzada. Las anomalías meióticas que afectan

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

al apareamiento cromosómico, ciertos desequilibrios hormonales,
algunos cromosomas marcadores, la actividad de las regiones
organizadoras del nucleolo, pueden también influir en esa nodisyunción.

Los talentos del síndrome de Down
Marta Beck, Ph.D. (Estados Unidos)

3.-Hay quienes afirman que cuando se trata de
un mosaicismo, el síndrome de Down tiene un
carácter más “leve”. ¿Es eso cierto?
- En los casos de mosaicismo, alrededor del 2% de las trisomías
21, la evolución de estos niños suele ser más favorable que la
de los que presentan un cariotipo homogéneo trisómico 21. El
mosaicismo hay que probarlo, no se presume.
4.- ¿Recomienda Ud. hacer pruebas de diagnóstico prenatal a todas las mujeres:
- mayores de 25 años
- mayores de 30 años
- mayores de 35 años
¿Qué tipo de pruebas?
- El diagnóstico prenatal suele hacerse a las mujeres mayores
de 35 años, por motivo del incremento del riesgo por la edad.
Normalmente se realiza la prueba por amniocentesis, hacia la
semana 14-16 de gestación. En cuanto al riesgo por la edad
materna de tener un hijo con trisomía 21: para una mujer de 20
años, la probabilidad es de 1/2000, para una mujer de 30 años,
1/1000 y para una de 40 años 1/100.
5. - Cuando se ha tenido un hijo con síndrome
de Down, ¿cuál es la probabilidad de que se pueda tener otro?
- Cuando se ha tenido un hijo con síndrome de Down por trisomía primaria, la probabilidad de que se repita gira en torno
al 1%. En el caso del síndrome de Down por translocación, por
ejemplo, 14/21, el riesgo de repetición aumenta, sobre todo si la
portadora de la translocación es la madre.
6.- ¿Cree que la terapia génica tiene futuro en el
síndrome de Down?
- La terapia génica no se aplica en el síndrome de Down. De
momento, se intenta aplicar solo en los trastornos genéticos llamados monogénicos o mendelianos, en los que hay un solo gen
mutado. En el síndrome de Down, sin embargo, no es un gen sino
un cromosoma extra el causante del síndrome y en el cromosoma 21 se han identificado 225 genes.

“

...el riesgo por
la edad materna
de tener un
hijo con trisomía 21:
para una mujer de 20
años, la probabilidad
es de 1/2000, para
una mujer de 30 años,
1/1000 y para una de
40 años 1/100".

“Jamás las cosas volverán a ser como antes ni para usted ni para su familia”, me dijo un doctor de rostro grave,
un día frío de invierno de 1988, justo después de que mi
hijo Adam fuera diagnosticado de síndrome de Down. “Está
usted echando a perder su vida”.
Dudo que hubiese estado tan duro si mi bebé hubiese
nacido ya, pero el diagnóstico de Adam llegó por amniocentesis, tres meses antes de que el niño naciera. Había yo
decidido mantener el embarazo, y entonces mi ginecólogo
estaba tratando de que cambiara de opinión. Supe que lo
que le motivaba era un deseo sincero de ayudarme, que él
creía de verdad que sus terribles predicciones eran reales.
Y de algún modo lo eran, supongo. Es cierto que las cosas
ya no han vuelto a ser iguales para mí desde que Adam
nació, y que cuando rehusé el aborto terapéutico “eché a
perder” la vida que siempre pensé que tendría. Lo que no
sabía en 1988 era que la vida que estaba echando a perder
era mucho menos interesante, completa y feliz que la que
iba a obtener a cambio. Hace catorce años, al enfrentarme
con mi médico que me desaprobaba, me ponía a pensar
en lo que me esperaba por delante como madre de un hijo
con síndrome de Down. Desde entonces, con frecuencia,
me he puesto a pensar en lo que me podía haber perdido si
hubiese seguido el consejo del doctor en lugar del dictado
de mi corazón.
Para mí, tener un hijo con este síndrome no se parece
en nada a ese horrible peso que en su día pensé que lo
era. Los miedos y las desventajas de tener un niño así me
golpearon como un martillo en el momento del diagnóstico.
El regalo que traen consigo estos seres excepcionales se
da a conocer de un modo más lento y sutil, a lo largo de
meses, años y décadas. Pero sé que para mí, y para otros
muchos padres de niños con síndrome de Down, estos regalos compensan con creces cualquier dolor o desengaño
que podamos sufrir a causa de su discapacidad.
Quizá ni siquiera necesite usted de esta clase de seguridad o garantía. Quizá sea usted uno de esos padres –he
conocido algunos– que dicen que jamás han experimentado
un momento de preocupación o de tristeza por el hecho de
tener un hijo con síndrome de Down. Si es así, me gustaría
saber qué tipo de droga toma y si podría recomendarme a
alguien que me la recetase también a mí. Pasé meses de
angustia mental, antes y después de que mi hijo naciera, en
duelo por el bebé “perfecto” que había perdido y temerosa
por el bebé que había tenido en su lugar. Creo que es una
reacción normal. Si acaba de saber que su hijo tiene síndrome de Down, le animo a que deje que sus emociones fluyan
con toda la intensidad y durante todo el tiempo que desee.
No permita que nadie le diga que “tiene que animarse”, que
mire al lado luminoso, que deje de sentir lo que siente. La
única reacción que es errónea es la que no es auténtica,
incluida cualquier muestra falsa de resignación o de alegría.
Si se permite dolerse de sí misma, notará que esos terribles
sentimientos son finitos, y que el hecho de aceptarlos le permite avanzar hacia un lugar más feliz.
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8 de marzo

Día Internacional
de la Mujer

Foto: ONU mujeres
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“

El Día Internacional de
la Mujer ha pasado a ser
un momento de reflexión
sobre los progresos alcanzados,
un llamado al cambio, y una
celebración de los actos de valor
y determinación tomados por
mujeres corrientes".

El tema del Día Internacional de la Mujer 2014, celebrado anualmente el 8 de marzo, es:
“Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”.

E

ste año, el Día Internacional
de la Mujer se conmemora en
la sede de la ONU en Nueva
York el 7 de marzo, en vísperas
de la 58 ª Sesión de la Comisión
sobre la Condición de la Mujer,
que comienza el 10 de marzo. Se
espera que el evento contará con
la presencia del Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, y la Directora Ejecutiva de
ONU Mujeres, Phumzile MlamboNgcuka, entre otras y otros
dignatarios.

Acerca del Día
Las Naciones Unidas comenzó a
celebrar el Día Internacional de
la Mujer el 8 de marzo en 1975,
Año Internacional de la Mujer. Dos
años más tarde, en diciembre de
1977, la Asamblea General adoptó
una resolución proclamando un
Día de las Naciones Unidas para
los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional, que los Estados
miembros
pueden
celebrar
cualquier día del año siguiendo su
tradición histórica y nacional.

Se dará más información sobre
las celebraciones del día, así
como el mensaje de la directora
ejecutiva de ONU Mujeres y otros
materiales pertinentes tan pronto
como estén disponibles.

El Día Internacional de la Mujer
surgió de las actividades de los
movimientos obreros a finales del
siglo XX en América del Norte
y Europa. Desde entonces, el
Día Internacional de la Mujer ha
adquirido una dimensión global

8

para las mujeres de los países
desarrollados y en desarrollo, por
igual. El creciente movimiento
internacional de las mujeres,
fortalecido por cuatro conferencias
mundiales de las Naciones Unidas
sobre la mujer, ha ayudado a que
su conmemoración ofrezca la
oportunidad
de
incrementar
el apoyo a los derechos y la
participación de las mujeres en las
esferas política y económica.
El Día Internacional de la Mujer
ha pasado a ser un momento de
reflexión sobre los progresos
alcanzados, un llamado al cambio,
y una celebración de los actos de
valor y determinación tomados por
mujeres corrientes que han tenido
un papel extraordinario en la historia
de sus países y sus comunidades. ☤
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Mensaje del Secretario General Ban
Ki-moon en el Día Internacional de la
Mujer 2013
tienen cerca. Piensen en las mujeres de
sus familias y comunidades que ustedes
aprecian, y entiendan que existe una
probabilidad estadística de que muchas
de ellas hayan sido víctimas de violencia
en su vida. Muchas más han consolado
a una hermana o amiga y compartido
su dolor y enojo tras haber sufrido una
agresión.

" Al celebrar el Día Internacional de
la Mujer, debemos mirar hacia atrás,
hacia el año que acaba de terminar, en
que se cometieron atroces crímenes de
violencia contra las mujeres y las niñas, y
preguntarnos cómo hacer para asegurar
un futuro mejor.
Una joven fue víctima de una violación
en grupo. Otra se suicidó para evitar
sufrir una vergüenza que deberían haber
sufrido los autores de la violación. Jóvenes
adolescentes fueron muertas de disparos
de armas de fuego efectuados a corta
distancia por tener la osadía de pretender
recibir educación.
Estas atrocidades, que con justicia
desencadenaron indignación a nivel
mundial, son parte de un problema
mucho mayor que se encuentra
generalizado prácticamente en todas las
sociedades y que se da en cada ámbito
de la vida.

Este año, en el Día Internacional de la
Mujer, traducimos nuestra indignación
en medidas concretas. Declaramos
que juzgaremos los crímenes que
se cometan contra las mujeres —y
que nunca permitiremos que sean
castigadas por los abusos que han
sufrido. Renovamos nuestro compromiso
de luchar contra esta amenaza mundial
a la salud donde quiera que aceche, en
hogares y empresas, en zonas de guerra
y plácidos países, y en las mentes de las
personas que permiten que la violencia
continúe.
También hacemos una promesa
especial a las mujeres que se
encuentran en situaciones de conflicto,
en que la violencia sexual se convierte
con demasiada frecuencia en un
instrumento de guerra orientado a
humillar al enemigo destruyendo su
dignidad.

A esas mujeres decimos: las Naciones
Unidas están con ustedes. Como secretario
general, insisto en que el bienestar de todas
las víctimas de la violencia sexual que se
produce durante un conflicto debe ser uno
de los principales objetivos de nuestras
actividades, y doy la instrucción a mis
asesores de más alto rango de que den a las
medidas que se adopten para luchar contra
la violencia sexual un lugar prioritario entre
todas nuestras actividades de fomento,
mantenimiento y consolidación de la paz.
El sistema de las Naciones Unidas está
avanzando en nuestra campaña «Unidos
para poner fin a la violencia contra
las mujeres», que se basa en la simple
aunque sólida premisa de que todas las
mujeres y niñas tienen el derecho humano
fundamental de vivir sin violencia.
Esta semana en Nueva York, en la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
el mundo está celebrando la asamblea de
las Naciones Unidas de mayor envergadura
que se haya realizado jamás para poner
fin a la violencia contra las mujeres.
Aprovecharemos al máximo esta reunión,
y seguiremos insistiendo en que se logren
avances hasta mucho después de que haya
concluido.
Agradezco a los numerosos gobiernos,
grupos y personas que han contribuido a
esta campaña e insto a todos a unirse a
nuestro esfuerzo. Sea que donen sus fondos
para una causa o presten su voz para
clamar con indignación, ustedes pueden ser
parte de nuestro esfuerzo mundial para
poner fin a esta injusticia y proporcionar
a las mujeres y las niñas la seguridad y
libertad que merecen".

Miren a su alrededor, a las mujeres que

“

El sistema de las Naciones
Unidas está avanzando
en nuestra campaña
«Unidos para poner fin a la
violencia contra las mujeres»,
que se basa en la simple aunque
sólida premisa de que todas
las mujeres y niñas tienen el
derecho humano fundamental
de vivir sin violencia".
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“

Foto: Colecciones Gráficas

...dormir es una
actividad biológica
en la que el cerebro
sigue realizando procesos
fundamentales. Se trata de
funciones vitales a nivel
de células y sistemas que
contribuyen al bienestar
físico y mental".

16 de marzo

Día Mundial del Sueño:

la importancia de descansar bien

L

a Asociación Mundial de Medicina del Sueño celebra el
16 de marzo el Día Mundial del Sueño y nos da como
advertencia las causas de un mal descanso y sus consecuencias.
La Asociación Mundial de Medicina del Sueño celebra el
Día Mundial del Sueño. La iniciativa comenzó en el 2008
y uno de los objetivos principales es prevenir los riesgos
asociados con la somnolencia diurna.
En una sociedad donde las exigencias laborales y
profesionales provocan mucho stress, dormir bien se vuelve
crucial para mejorar la calidad de vida y poder rendir en las
distintas actividades de la jornada.
Lejos de ser un estado pasivo, dormir es una actividad
biológica en la que el cerebro sigue realizando procesos
fundamentales. Se trata de funciones vitales a nivel de células
y sistemas que contribuyen al bienestar físico y mental. De
modo que, comprender las condiciones del sueño e indagar
más en el área, ayudará a reducir los problemas que hoy
aquejan la sociedad.
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Lo que se persigue con este tipo de iniciativas es busca
educar a la población sobre los diversos trastornos del
sueño que existen, considerando que los más comunes son
la somnolencia y el insomnio. Tales anomalías a la hora de
descansar amenazan la salud y disminuyen la calidad de vida
de las personas.

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

Desde la asociación se
intenta hacer hincapié en
que la mayoría de la gente
desconoce
que
estos
estados son enfermedades
prevenibles y tratables, de
ahí el interés en difundir
esta información. Menos de
un tercio de los pacientes
buscan ayuda profesional.
Causas de un descanso
inadecuado
Calambres en las piernas vinculados al sueño.
Apnea obstructiva del
sueño.
Movimientos periódicos de brazos y piernas.
Síndrome de las piernas inquietas.
Micción nocturna, urgencia de orinar es una
razón común para despertar por la noche.
Enfermedades: toser o
sentir ahogo e incluso
comezón puede perturbar el sueño.
Medicamentos,
los
analgésicos que contienen cafeína, algunos
antidepresivos y los
corticosteroides.
Síntomas de una mala
noche
Cansarse con mucha
facilidad o sentirse
agotados todo el tiempo.
Quedarse dormidos
no solo en situaciones
en las que es normal
sentir sueño, sino también en las que se debe
estar despierto, por
ejemplo, conduciendo
el auto.
"Ataque de sueño" en
situaciones peligrosas,
como operando una
maquinaria industrial,
utilizando una sierra
eléctrica o conduciendo un autobús escolar.
☤

Test del buen dormir
Dormir bien forma parte de tu buen estado de salud.
Evalúa si estás padeciendo alguna forma de insomnio.
Dedícale unos minutos para llenar este cuestionario.
ESCALA
(Tilda solo una respuesta en el casillero de la derecha)
I) Durante el mes pasado, ¿cómo consideras la calidad de tu sueño?
1.      Muy buena

2.      Aceptablemente buena 
3.      Ligeramente pobre

4.      Muy pobre

II) Durante el mes pasado, ¿aproximadamente cuántos minutos necesitaste
usualmente para dormirte una vez que decidiste ir a dormir?
1.      0-20 min.

2.      21-30 min.

3.      31-60 min.

4.      más de 60 min.

III) Durante los últimos treinta días, ¿cuántas veces te has despertado cada
noche?
1.      ninguna

2.      1-3

3.      4-5

4.      más de 5

IV) Cada noche, durante el pasado mes, ¿cuántas horas has dormido realmente,
sin contar el tiempo que estuviste despierto?
1.      8 hs.

2.      6-7 hs.

3.      5-6 hs.

4.      menos de 5 hs.

V) Durante el pasado mes, ¿te sentiste con sueño durante el día?
1.      Nunca

2.      Un poco

3.      Bastante

4.      Todo el tiempo

VI) En el pasado mes, ¿cuántas veces tuviste que tomar algún producto de
venta libre (infusiones, preparados de homeopatía, extractos de hierbas en
comprimidos o en gotas) para poder dormir?
1.      Nunca

2.      1-7

3.      8-20

4.      Más de 20

VII) En el pasado mes ¿cuántas veces has tomado medicamentos sedantes de
venta bajo receta para dormir?
1.      Nunca

2.      1-7

3.      8-20

4.      Más de 20

Suma los puntos que corresponden a los números de la izquierda.
Si el puntaje total es:
de 7 a 9: no padeces de insomnio
de 9 a 14: insomnio leve
de 14 a 21: insomnio moderado
de 21 a 28: insomnio severo
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“

...la Sociedad Médica
Española manifiesta:
“el alcoholismo es
una enfermedad del sistema
nervioso central que se puede tratar y prevenir”.

Alcohólicos Anónimos
GRUPO FORTALEZA
grupoaafortaleza@hotmail.com
@GrupoAAFortaleza

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1952, definió a
los alcohólicos como “...bebedores en exceso cuya dependencia
del alcohol ha llegado a tal extremo que existe un trastorno
mental evidente, o que padecen problemas de salud físicos y mentales que interfieren en sus relaciones personales, sociales y laborales, o
personas que muestran signos prodrómicos (malestar que precede a
una enfermedad) de estos problemas”.
Sociedades médicas de diversos países como España, Gran Bretaña,
Estados Unidos de Norteamérica, de igual forma han manifestado
que “...El consumo de alcohol puede producir daño cerebral irreversible y demencia además de ser responsable de muerte...”, al mismo
tiempo, la Sociedad Médica Española manifiesta: “el alcoholismo es
una enfermedad del sistema nervioso central que se puede tratar y
prevenir”. (1)
Hemos iniciado mencionando los criterios y definiciones de organizaciones médicas internacionales, puesto que en ellas radica el
conocimiento científico como resultado de procesos investigativos
realizados por especialistas en el tema y que sientan las bases para
La visión de A.A. radica en que sus miembros esperamos a futuro que mediante
nuestro mensaje, Alcohólicos Anónimos
tenga un efecto multiplicador dentro de
nuestra sociedad; que hombres, mujeres,
jóvenes, adultos mayores, de cualquier religión, posición social o económica que
tengan problemas con su forma de beber;
conozcan que existe Alcohólicos Anónimos
como una alternativa para su recuperación
y ellos, con la esperanza de una nueva vida
acudan para conformar cada vez más grupos de Alcohólicos Anónimos en donde
puedan compartir sus experiencias y encuentren la ayuda mutua y solidaria, construyendo un nuevo rumbo para sus vidas
deshechas por el alcoholismo.
Esta visión es clara en decir que quienes
hemos llegado a esta noble Comunidad
NOS PONDREMOS DE PIE POR NOSOTROS MISMOS PARA EMPRENDER LA
MARCHA. NOS ACERCAREMOS A MÁS
ENFERMOS Y ASÍ PODRÁN SURGIR RE-
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la realización de diversos métodos para el tratamiento de la enfermedad.
Nuestro propósito a través del presente artículo, no va encaminado a intervenir en el campo de la medicina, únicamente es nuestro
deseo dar a conocer la existencia de Alcohólicos Anónimos como
comunidad y que ha dado resultado en la recuperación de millones
de personas en todo el mundo porque hemos acogido fielmente las
sugerencias reflejadas en sus principios, apartándonos de análisis y
cuestiones de carácter científico, las cuales muy respetuosamente
y con mucha fe, depositamos en las manos de los profesionales de
la medicina.
Para aclarar de mejor manera nuestra intención, empezaremos por
dar a conocer la visión, misión y valores bajo los cuales se sustenta
la Comunidad de A. A., luego de lo cual observaremos el carácter
eminentemente espiritual que encierra el propósito de Alcohólicos
Anónimos.
…………………….
(1) Tomado de http://www.who.int/es/ (OMS)

FUGIOS (GRUPOS) DE ALCOHÓLICOS
EN CADA CIUDAD Y CASERÍO, PARA
AQUELLOS QUE TIENEN QUE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN”.

valores que reflejan el carácter eminentemente ESPIRITUAL del Programa de Recuperación de Alcohólicos Anónimos, estos
son: AMOR Y SERVICIO.

Por lo tanto, nosotros, como alcohólicos
anónimos que somos, tenemos una tarea
que cumplir y, esta, se manifiesta en la misión.

Es importante dejar sentado que el presente artículo ha sido elaborado por el Grupo
de Alcohólicos Anónimos FORTALEZA de
la ciudad de Cuenca, grupo que a su vez
pertenece a la Comunidad Mundial de Alcohólicos Anónimos con la finalidad de dar a
conocer nuestra visión y misión, en cumplimiento de nuestras tradiciones. Es importante para nosotros transmitir EL MENSAJE
y solicitar a quienes nos escuchan o leen,
ayudarnos a difundirlo para que, quienes
crean tener problemas con el consumo de
alcohol, conozcan que existe una alternativa para su recuperación que se llama ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. En adelante,
nuestros amigos Custodios de A. A. y profesionales de la medicina, nos ayudarán con
artículos de su perspectiva de A.A. ☤

“Llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al enfermo que aún está sufriendo”.
He ahí nuestra misión. Sin embargo, para
cumplir con ella, nosotros debemos estar
recuperados, haber alcanzado la abstinencia total y mantener un buen estado de sobriedad que nos permita dar un
mensaje esperanzador, un mensaje de que
sí es posible dejar de beber y comenzar una
nueva vida. Esta posibilidad se refleja en los
principios, es decir, en los doce pasos, las
doce tradiciones y los doce conceptos.
Es necesario cimentar fuertemente esta esperanza mediante nuestras acciones en dos

LA REVISTA

Infantil

Autor: Alejandra LL

SONRISAS

La risa remedio infalible

En el cole la profesora pregunta:
- María, dime una palabra que tenga
muchas “o”.
Y María responde:
-Goloso, profe.
- Muy bien, María. Ahora tú Pepito.
Pepito se queda pensando y dice…
-Goooooooooooooooooooool.

Un niño entra a una óptica y le dice
al vendedor:
- Quiero comprar unas gafas, por
favor.
El vendedor le pregunta:
- ¿Para el sol?
Y el niño responde:
- No. ¡Para mí!

Un niño le pregunta a su madre:
- Mamá, mamá, que tienes en la
barriga?
-Es un bebé hijo.
Y lo quieres mucho?
-Sí hijo, lo quiero mucho.
Ah… ¿Y por qué te lo comiste?
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¿Cúal es el camino a la buena salud?, encuéntralo.

ADIVINANZAS
El cuerpo humano
Una pregunta muy fácil
sabiéndola
contestar,
¿qué planta se riega justo,
cuando la van a cortar?
La barba

Treinta y dos sillitas
blancas en un viejo
comedor, y una vieja
parlanchina que las pisa
sin temor.
La boca

Unas son redondas, otras
ovaladas, unas piensan
mucho, otras casi nada.
La cabeza
El cerebro

Numera ordenadamente la secuencia

Ordenes da, órdenes recibe,
algunas autoriza, otras
prohíbe.

Cinco hermanos muy unidos
que no se pueden mirar,
cuando riñen aunque quieras
no los puedes separar.
Los dedos
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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S uple m en t o c o leccci o na b le

Pinta la niña y numera ordenadamente la secuencia

Este ejercicio ayudará a
desarrollar la secuencia
lógica.

FÁBULA
La Lecherita
La hija de un granjero
llevaba un recipiente lleno
de leche a vender al pueblo,
y empezó a hacer planes
futuros:
_Cuando venda esta leche,
compraré
trescientos
huevos.
Los
huevos,
descartando los que no
nazcan, me darán al menos
doscientos pollos. Los
pollos estarán listos para
mercadearlos cuando los
precios de ellos estén en lo más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente dinero
para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas donde todos los muchachos me
pretenderán, y yo los valoraré uno a uno.
Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija de leche al suelo,
regando su contenido. Y así todos sus planes se acabaron en un instante.

MORALEJA: No te ilusiones con lo que aún no tienes.
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Para conocer

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

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA CIUDAD DE LOJA
Iglesia de San Francisco
La iglesia de San Francisco fue construida en el
año de 1548. Su estilo de construcción era renacentista y neogriego, quedó devastada a causa
del terremoto ocurrido en el año de 1749 y fue
reconstruida en el año de 1851.
En la actualidad la iglesia conserva un estilo clásico colonial, se la considera como un museo
sacro, debido a que en su interior guarda importantes obras de arte religioso de Ecuador.
Esta bella iglesia se encuentra ubicada en las calles Bolívar y Colón.
El capitán Alonso de Mercadillo fundó la ciudad de
Loja en el año de 1548 en el valle de Cuxibamba.
Nació en Loxa de España y por la costumbre que
tenían los conquistadores de dar el nombre de su
tierra nativa al lugar que conquistaran, llamó a
nuestra ciudad, “Loja de la Inmaculada Concepción”.

En el año de 1851, la iglesia quedó
completamente destruida a causa del
terremoto ocurrido, se perdió importante
información sobre la historia del convento e
iglesia.

En su interior guarda importantes obras de la
época colonial, razón por la cual en la actualidad
se la considera como un museo sacro.
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“

numerosos estudios han asociado
la enfermedad
peridontal con diversos
problemas de salud, debido a que la enfermedad periodontal es una
infección bacteriana que
puede entrar en la circulación sanguínea...".

Salud bucal para mujeres y
salud en general
¿Existe alguna relación entre mi salud bucal y mi salud general?
Los reportes de las asociaciones dentales indican que la buena salud
bucal es esencial para una buena salud general. Especialmente en la
mujer, numerosos estudios han asociado la enfermedad peridontal con
diversos problemas de salud, debido a que la enfermedad periodontal es
una infección bacteriana que puede entrar en la circulación sanguínea
y convertirse en un factor etiológico de otras complicaciones de la salud.
Entre ellas:
•	Enfermedad cardíaca: los individuos con enfermedad periodontal pueden tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y de aumentar casi dos veces el riesgo de sufrir un infarto. La
enfermedad cardíaca es considerada como una de las principales
causas de muerte en las mujeres en Los Estados Unidos.1
•	Accidente Cerebro-vascular: un estudio encontró una
relación ocasional entre las infecciones bucales como factor de
riesgo para el desarrollo de ACV. 2
•	Diabetes: los individuos con diabetes son más propensos a desarrollar enfermedad peridontal y se les puede hacer más difícil
de controlar el azúcar en la sangre, llegando a ser también un
factor de riesgo para contraer diabetes en individuos considerados
sanos.3
•
Problemas respiratorios: las bacterias que crecen en la
cavidad bucal pueden viajar a los pulmones causando enfermedades respiratorias como la neumonía -especialmente en las personas con enfermedad periodontal. 4
•
Partos prematuros: Las mujeres embarazadas que presentan enfermedad periodontal pueden ser más propensas a tener
un bebé prematuro o muy pequeño. La enfermedad periodontal
puede también estimular el incremento de los niveles de fluidos
biológicos que inducen al trabajo de parto. 4
Debido a que la enfermedad periodontal se presenta generalmente sin
dolor, muchas mujeres pueden no darse cuenta hasta que alcance una
etapa muy avanzada. Su mejor defensa es a través del cepillado diario,
el uso del hilo dental y enjuague bucal, además de consultar al dentista
regularmente.

¿Cómo cambian mis necesidades de salud bucal
durante mi vida?
Las mujeres tienen necesidades
especiales de salud bucal durante cada una de las fases de su
vida. Los cambios en los niveles
hormonales de la mujer durante
la pubertad, menstruación, embarazo y la menopausia exageran la manera en que la encía
reacciona a la placa dental. En
estos períodos, las mujeres necesitan de un cuidadoso cepillado,
utilizar el hilo dental y enjuague
bucal diariamente para prevenir
la enfermedad periodontal.
Otros datos importantes que usted debe saber:
•	La
menstruación:
algunas mujeres pueden
sentir la encía inflamada
y presentar sangramiento
gingival antes de sus períodos, mientras que otras experimentan aftas o herpes
labial. Estos síntomas suelen
ceder una vez que el período comience.
•	Los anticonceptivos
orales: pueden producir
inflamación gingival como
uno de los efectos secundarios.
•	El embarazo: los estudios demuestran que mu-

chas mujeres embarazadas
experimentan gingivitis durante el embarazo, cuando
la placa dental se acumula
en los dientes e irrita la encía. Los síntomas incluyen
encías enrojecidas, inflamadas y que sangran con facilidad. El cuidado prenatal es
especialmente importante.
•	La menopausia: los
síntomas bucales experimentados durante esta etapa de la vida de las mujeres
incluyen encías enrojecidas
o inflamadas, dolor y malestar bucal, sensación de ardor, sensación alterada del
gusto y la boca seca.
•	Osteoporosis: Numerosos estudios han sugerido
que existe una asociación
entre la osteoporosis y la
pérdida ósea a nivel de
los maxilares. Los investigadores sugieren que esto
puede conducir a la pérdida del diente debido a la
disminución de la densidad
del hueso que soporta el
diente en el maxilar. Cuando el paciente padece de
enfermedad periodontal y
de osteoporosis se acelera
el proceso de pérdida ósea
alrededor de los dientes.
☤
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Autoras
Md. Elena Encalada1
Dra. Luz Ramón Valarezo2

Provincia de Loja

Meningitis “
tuberculosa
RESUMEN:
La tuberculosis es un problema de salud pública antiguo y contemporáneo,
la mayoría de afecciones son producidas a nivel respiratorio, provocando
la tuberculosis pulmonar que es la forma contagiante de la enfermedad,
pero también existen las formas extrapulmonares que si bien no son contagiantes, perjudican la salud de quien la padece en forma muy importante.
Las estadísticas dan cuenta de que la tuberculosis pulmonar constituye el
80% de las afecciones, en tanto que las extrapulmonares constituyen el
20% aproximadamente, un comportamiento similar se observa a nivel país.
En el área 2 de Loja en el año 2013 hasta el mes de noviembre se han
presentado un total de 21 casos, de los cuales 12 pulmonares BK positivos,
3 pulmonares BK negativos, 6 extrapulmonares: ósea, renal, ovárica, pélvica,
pleural y meníngea. Esta realidad difiere de las estadísticas ya que las tuberculosis pulmonares significan un 715 y las extrapulmonares un 29%.
En el Subcentro de Salud Daniel Álvarez del Área de Salud Nº 2, en este
se han registrado 3 casos, todos ellos extrapulmonares: tuberculosis ovárica, tuberculosis pleural y tuberculosis meníngea.
La tuberculosis meníngea se presenta en un mínimo porcentaje dentro del
total de las tuberculosis extrapulmonares, pero esta patología es una de
las formas más severas de la enfermedad causando la muerte o un déficit
neurológico severo en más de la mitad de los afectados a pesar de la terapia antituberculosa.
El diagnóstico de la tuberculosis realiza teniendo en cuenta datos de la
historia clínica y por la obtención de una muestra de LCR en donde se
realizará la determinación de la Adenosindeaminasa (ADA), cuyos valores
por encima de 15 U /l son diagnóstico.
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...se presenta en un mínimo porcentaje de las tuberculosis extrapulmonares,
pero esta patología es una
de las formas más severas de la enfermedad causando la muerte o un
déficit neurológico severo en más de
la mitad de los afectados..."
El tratamiento se lo realizó mediante la estrategia DOTS (Tratamiento acortado directamente
observado), administrado en monodosis y con esquemas establecidos según el caso.
Palabras clave: Tuberculosis, ADA, Tb meníngea, DOTS.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente del Subcentro de Salud “Daniel Álvarez
Burneo”Área de Salud No. 2.
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 28 años de edad,
nacido y residente en Loja, de instrucción superior,
ocupación profesor de secundaria, estado civil casado, de medianos recursos económicos; sin antecedentes patológicos de importancia, antecedentes vacunales cicatriz de BCG presente.
Paciente de 28 años de edad, refiere haber presentado el día 19/12/2013, cefalea tipo pulsátil en región frontal de gran intensidad, acompañado de alza
térmica no cuantificada desde hace un día y convulsión tónico clónica por una ocasión, por lo que acude al servicio de emergencia de HRIAL en donde
según hoja de referencia presenta en examen físico:
rigidez de nuca y signo de babinski y kerning negativo, con esta sintomatología prescriben el siguiente plan terapéutico: ceftriaxone 1gr cada 12 horas;
vancomicina 1g Iv lento cada 12 horas. Además, se
realiza punción lumbar y estudio de LCR.´
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El paciente acude al Subcentro de Salud Daniel Álvarez Burneo el día 15/03/2013, por presentar cefalea tipo opresivo, en
región occipital, de moderada intensidad, desde hace 3 meses,
acompañado de visión borrosa y náusea de 8 horas de evolución. Para esta fecha acude con resultado de LCR en el que se
evidencia ADA DE 24U/L A 37°c.
•

Al examen físico, paciente lúcido, orientado en tiempo,
espacio y persona. Cabeza; normocefálica; cuello: no se
aprecia rigidez de nuca; orofaringe: no congestiva. Mucosas orales húmedas; cardiopulmonar: murmullo alveolar
conservado; corazón R1R2 rítmico; abdomen: ruidos presentes, no doloroso; extremidades; tono y fuerza muscular
conservados.

Exámenes complementarios:
ADA positiva 24U/L
VIH Negativo
TAC: dentro de parámetros normales.
Tratamiento: esquema 1 con 4 drogas isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutosl, para la primera fase y la segunda
fase con isoniacida y rifampicina. El paciente evoluciona favorablemente, desapareciendo cefalea al finalizar primera fase.
DISCUSIÓN
La meningitis tuberculosa es la forma de tuberculosis que mayores problemas diagnósticos plantean al clínico. Es una situación urgente, la muerte es casi segura sin tratamiento y, si se
retrasa la implantación de éste, las secuelas neurológicas pueden ser graves e irreversibles.
Los síntomas por lo regular comienzan gradualmente y pueden abarcar: fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental,
náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz (fotofobia), dolor de
cabeza intenso, rigidez en el cuello (meningismo). Entre las posibles complicaciones tenemos: daño cerebral, acumulación de
líquido entre el cráneo y el cerebro, hipoacusia, hidrocefalia y
convulsiones.
El diagnóstico de la meningitis tuberculosa (MTBC) es siempre
un desafío. Debemos dar importancia a las manifestaciones clínicas y su duración. El análisis citoquímico del LCR tiene características propias y debe ser controlado varias veces durante
el tratamiento. La adenosindeaminasa con punto de corte > 15
UI/Ml es una prueba más relevante. Las imágenes aportan elementos valiosos pero no establecen el diagnóstico por sí solas.

con las dosis requeridas y por el tiempo que recomiendan las
normas del Programa Nacional de Tuberculosis.
Con la clínica y el apoyo de los exámenes complementarios
se concluyó que se trataba de una tuberculosis meníngea, instaurándose el tratamiento de acuerdo a las Normas del PCT,
estrategia DOTS con esquema 1 (4HRZE/2H3R3), con lo que
evolucionó favorablemente, no hay cefalea ni signos de meningismo, con lo cual se continúa con la segunda fase de tratamiento.
Se recomienda que se tome en cuenta en la práctica diaria la
sintomatología de los pacientes ya que estos datos nos guían al
diagnóstico acompañando esto con exámenes complementarios necesarios para confirmar nuestro diagnóstico.
Con respecto al tratamiento se recomienda realizarlo con la
estrategia DOTS, que la maneja el MSP, puesto que otros esquemas son onerosos e infructuosos. Además, se manejan esquemas que no han demostrado su efectividad especialmente
porque las dosis empleadas no son suficientes. ☤
BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

VACAREZZA, Guías de diagnóstico, tratamiento y prevención de la
tuberculosis,2010, primera edición.
BOSSIO, Juan,Tuberculosis: guía para el equipo de salud, 2007.
Manual de normas y procedimientos para el control de la tuberculosis en Ecuador, 2da. edición 2010.

“

Este caso no conlleva el
peligro de contagio, por su
carácter de extrapulmonar,
pero tiene una gran importancia clínica individual debido al
gran daño en la salud personal de
quien la padece y las complicaciones que pueden poner en peligro la
vida del paciente".

En el presente caso se obtuvo un ADA de 24 u/l ello era muy
sugestivo de TB, sin embargo, se le instauró un tratamiento
para meningitis bacteriana, el paciente no mejoró. En el SCS
DAB se inicia el tratamiento para meningitis TB y el paciente
evolucionó favorablemente encontrándose hasta el momento
bien.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este caso en particular no conlleva el peligro de contagio, por
su carácter de extra-pulmonar, es por ello que no es una prioridad epidemiológica, pero tiene una gran importancia clínica
individual debido al gran daño en la salud personal de quien la
padece y las complicaciones que pueden poner en peligro la
vida del paciente.
Es necesario iniciar inmediatamente el tratamiento adecuado
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El mundo de los niños

Guardería infantil:

cómo escoger una buena
guardería para sus hijos
¿Qué debo buscar en una guardería infantil?
Ya sea que usted esté considerando los servicios de una guardería pública o de una casa privada,
usted debe examinar bien todo el lugar. Haga preguntas con respecto al personal y a los miembros.
Hable con los padres de otros niños que van a esta guardería. Dele una ojeada cuidadosa a la
guardería. Este panfleto le da una lista de preguntas para comenzar.
Pregunte cuál es la proporción de niños por personal de cuidado
• ¿Cuántos niños hay por cada personal de cuidado para niños? Entre menos niños tenga bajo su
responsabilidad cada persona que los cuida es mejor. Una proporción de 1 persona encargada
del cuidado por cada 6 u 8 niños pequeños puede ser buena. Una persona encargada del
cuidado de 10 a 14 niños mayores puede estar bien.
• ¿Están separados los niños pequeños de los más grandes? El separar los niños más pequeños
de los más grandes ayuda a disminuir el número de infecciones que ellos se contagian entre sí.
Pregunte sobre las normas de la guardería
• ¿Cuáles son las normas de la guardería con respecto a la disciplina y a otros asuntos
importantes?
• Estas normas ¿están por escrito? Pida una copia.
Pregunte ¿cómo cuidan a los niños cuando se enferman?
• ¿Cómo se les da la medicina?
• ¿Cómo le informan a los padres acerca de las enfermedades entre los niños?
• ¿Cuándo se deben quedar en casa los niños por estar enfermos?
• ¿La guardería tiene un cuarto de enfermería para los niños que tienen enfermedades leves?
• ¿Hay una enfermera o médico para ayudar con los cuidados médicos?
• ¿Se requiere que los niños tengan sus vacunas al día antes de poder entrar a la guardería?
• ¿Hay un examen físico como parte de los requerimientos de admisión?
• La guardería mantiene un registro de los problemas relacionados con la salud; por ejemplo, de
las enfermedades, lesiones y accidentes de cada niño?
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“

Ya sea que
usted esté
considerando los servicios de una guardería
pública o de una casa
privada, usted debe
examinar bien todo
el lugar. Haga preguntas con respecto
al personal y a los
miembros. Hable con
los padres de otros
niños que van a esta
guardería”.
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Pregunte acerca del entrenamiento del personal
• ¿Qué tipo de entrenamiento tienen que tener los miembros del personal de
cuidado?
• ¿Todos los miembros del personal de cuidado tienen certificación en primeros
auxilios básicos?
• ¿Todos los miembros del personal de cuidado están entrenados en desarrollo de
los niños?
• ¿Todos los miembros del personal de cuidado están entrenados para identificar
el abuso infantil?
• ¿Todos los miembros del personal de cuidado están entrenados en prevención de
enfermedades y lesiones?
• ¿La guardería tiene reglas acerca del cuidado y la frecuencia con que deben
lavarse las manos? Esto es clave para disminuir el número de enfermedades que
los niños se contagian entre sí. Todos los miembros del personal de cuidado se
deben lavar las manos cada vez que le cambian un pañal a un niño y antes y
después de preparar comidas o bocados.
Revise la seguridad del plantel y de los lugares de juego
• ¿Los números de teléfono del departamento de control de envenenamiento y de
ambulancia están claramente visibles?
• ¿El área de juegos tiene superficies para absorber el impacto como pedacitos de
madera picados debajo de los deslizaderos o columpios?
• ¿Los niños pequeños pueden alcanzar lugares altos?
• ¿Los niños están protegidos de los extraños?
• ¿Se hacen prácticas en caso de incendio por lo menos cada mes?
• ¿Hay alarmas de incendio colocadas en todos los lugares del plantel?
• ¿La guardería usa calentadores de ambiente?
• ¿Tienen rejillas de seguridad en todas las áreas donde hay niños pequeños?
• ¿Los enchufes de electricidad están cubiertos?
• ¿Las esquinas puntiagudas de los muebles están recubiertas?
• ¿Los juguetes se mantienen limpios? Los juguetes lavables se deben lavar todos
los días con un limpiador desinfectante tal como Lysol o una solución de lejía.
• ¿El personal de cuidado de la guardería limpia con regularidad todas las
superficies con desinfectante?
¿Qué puedo hacer yo para mantener la guardería segura para
mi niño o niña?
• Visite al personal en la guardería. Vaya a reuniones para miembros de familia y
entérese cuáles son las preocupaciones del personal de cuidado y de los demás
padres.
• Sugiera programas educacionales para padres y miembros del personal de
cuidado.Temas útiles incluyen desarrollo infantil, primeros auxilios, cuidado dental,
prevención del cáncer de la piel, seguridad general y reconocimiento del abuso.
• Ayude con la limpieza y a hacer reparaciones en la guardería. Muchas guarderías
agradecen que los padres ayuden como supervisores de las áreas de juego.
• Pregúntele todos los días a su hijo qué paso en la guardería.
¿Cuáles son las señas que pueden indicar que existen problemas?
• El personal de cuidado no le contesta a sus preguntas ni toma en cuenta sus
preocupaciones.
• No hay manera de que los padres puedan involucrarse en las actividades de la
guardería.
• Su niño o niña le comenta acerca de problemas o le dice que no está contento
con sus experiencias en la guardería.
• Ocurren accidentes inexplicables más de una vez.
• El personal de cuidado cambia a menudo.
• El personal administrativo no puede ofrecerle una copia de las reglas de la
guardería por escrito.
• Otros padres le comentan sobre problemas o preocupaciones que tienen con
respecto de la guardería
☤
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“

El florecimiento de los guayacanes ocupa
40.000 hectáreas del
territorio, bañando
durante ocho días de
color amarillo intenso
esta zona, al mismo
tiempo que brinda un
sin número de paisajes naturales para
deleite de los visitantes”.

Los guayacanes y
su florecimiento
M

Ms. Estefanía Sánchez Cevallos
Ms. Natalia Bustamante Sánchez
Docentes investigadoras
de la UTPL

angahurco, parroquia rural perteneciente al cantón Zapotillo, ubicada al sur-occidente de la provincia de Loja, privilegiada no solo por ser
una de las más ricas en biodiversidad, sino
también porque es aquí, en este único lugar
del Ecuador, en donde se puede observar
este fenómeno natural indescriptible, como
es el florecimiento de los guayacanes, que
se da una vez en el año cuando caen las primeras lluvias entre los meses de diciembre
y enero.
No se puede definir una fecha exacta del
florecimiento, todo depende de la naturaleza; es por esto que es imposible colocar una
fecha en el calendario para este espectáculo
lleno de magia y color, que viven propios y
extraños cada año en Mangahurco.
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El florecimiento de los guayacanes ocupa
40.000 hectáreas del territorio, bañando
durante ocho días de color amarillo intenso esta zona, al mismo tiempo que brinda
un sin número de paisajes naturales para
deleite de los visitantes. Dicha zona pertenece a la Reserva Natural Protegida Cerro
Negro, una de las reservas más importantes
de nuestro país. Los guayacanes son árboles
que alcanzan de 15 a 30 metros de altura y
hasta 40 centímetros de diámetro.
Por ser una reserva natural protegida, los
pobladores de Mangahurco son los principales cuidadores de esta zona, impidiendo
que esta belleza natural se deteriore o se
pierda con el paso del tiempo. Hace algunos
años, los habitantes de este lugar no tomaban como importante este acontecimiento,
incluso hubo en algún momento la explota-
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ción de este bosque de guayacanes para extraer madera y
comercializarla al vecino país del Perú; sin embargo, gracias
al apoyo de entidades públicas y privadas, a través de capacitaciones brindadas por el Ministerio de Turismo y otras
entidades colaboradoras, se ha creado en los pobladores
la conciencia del cuidado y la protección y con ello se han
dado cuenta de que este fenómeno natural tiene marcada
importancia no solo para ellos, sino también para todo el
país, que a través de él podrían fomentar nuevas actividades
que involucren a toda la comunidad y que al mismo tiempo
la beneficien, mediante la visita de turistas que llegan a observar y vivir esta experiencia.
En este año 2014, el florecimiento de los guayacanes se
dio en el lapso del 25 de enero al 01 de febrero. Durante
el primer fin de semana del florecimiento, según reportes
extraoficiales, aproximadamente 5.000 personas visitaron
la parroquia de Mangahurco. Los habitantes de este punto
de la patria se prepararon con la suficiente anticipación y
a través del Ministerio de Turismo promocionaron con la
suficiente antelación este evento natural.

rro propio, transporte público e incluso algunos decidieron
aventurarse en bicicleta cubriendo el tramo desde Zapotillo
a Mangahurco.
El florecimiento de los guayacanes, algo digno de verse,
como lo probaron miles de turistas que visitaron este lugar
y gozaron de este hermoso y único espectáculo natural. ☤

¿Cómo llegar?
Desde la ciudad de Zapotillo existen dos horas de distancia a Mangahurco. Usted puede tomar una camioneta en el parque central o dirigirse en su propio vehículo.
No olvide visitar el Baño del Inca, otro de los muchos
atractivos que esta zona ofrece.

Los pobladores de la parroquia recibieron a los visitantes
con sus mejores galas, una banda de pueblo de una vecina
localidad del Perú dio la bienvenida; esto se complementó
con exposiciones artísticas y la oferta de las comidas típicas
propias del sector, como lo es el conocido y famoso plato “chivo al hueco”. Asimismo, debido a la falta de infraestructura hotelera suficiente para albergar a este número de
turistas, algunos optaron por hospedarse en poblaciones
cercanas como Zapotillo, Pindal o Macará y otros prefirieron acampar. Para llegar a la parroquia también se observó
que se eligieron varios tipos de transporte como lo son: ca-

“

Por ser una reserva natural
protegida, los
pobladores de Mangahurco son los principales cuidadores de
esta zona, impidiendo que esta belleza
natural se deteriore o
se pierda con el paso
del tiempo".
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La ergonomía “
participativa

Participación significa
dar a los trabajadores la
oportunidad de ejercer
un control sobre el diseño de
su puesto de trabajo y sobre las
tareas que desempeñan".

“

La participación de los trabajadores en la planificación
y control de una parte importante de su trabajo, con
el conocimiento y poder suficientes para influir sobre
los procesos y sus resultados con la finalidad de obtener
unos objetivos deseados”. Haines y Wilson, dos ergónomos
ingleses, cuyo trabajo es referencia mundial en este campo,
proponen esta definición operativa para el concepto de ergonomía participativa.
La intervención ergonómica de carácter participativo es un
enfoque que ha sido utilizado con frecuencia en las dos últimas décadas, especialmente en los países escandinavos y en
Norteamérica. El término ergonomía participativa comienza
a utilizarse a principios de los años 80, pero sus bases teóricas tienen un origen anterior.
Participación significa dar a los trabajadores la oportunidad
de ejercer un control sobre el diseño de su puesto de trabajo y sobre las tareas que desempeñan. Ello se justifica en
el convencimiento de que el trabajador conoce mejor que
nadie los riesgos de su puesto de trabajo y ello le permite
desarrollar propuestas de mejora eficaces.
Según Marie St-Vincent, una conocida ergónoma canadiense, hablamos de ergonomía participativa cuando los trabajadores, acompañados por técnicos, se implican activamente
en el diagnóstico de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
La revisión de la literatura permite concluir que las intervenciones basadas en la ergonomía participativa pueden in-
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cluir un variado abanico de situaciones. Según su alcance, se
pueden clasificar como intervenciones micro o intervenciones macro, es decir, intervenciones puntuales en el puesto de trabajo que tienen por objeto un rediseño de este
o intervenciones que tienen por objeto el conjunto de la
organización del trabajo. Según el objetivo concreto de la
intervención, ésta puede estar dirigida a reducir la incidencia
de trastornos musculoesqueléticos, diseñar o rediseñar un
puesto de trabajo o todo un proceso productivo, buscar un
diseño adecuado para un equipo de trabajo o una herramienta, etc.
Las actuaciones en ergonomía participativa suelen ser intervenciones programadas y estructuradas siguiendo modelos
de investigación-acción. Las actividades giran en torno a la
constitución y funcionamiento de uno o varios grupos de
intervención y a la formación de sus miembros en torno
al diagnóstico, evaluación y propuestas de solución para el
problema objeto de la intervención.
El tipo de actividades y la forma de desarrollarlas depende
de los diferentes enfoques y modelos de aprendizaje y de
análisis de problemas. En relación con el análisis de los riesgos de lesiones osteomusculares destacan dos tendencias:
la anglosajona (factores humanos) y la francófona (análisis
de la actividad). La primera está más orientada al análisis,
medición y evaluación de los factores de riesgo en relación
con determinados estándares preestablecidos. La segunda
se centra más en la observación sistemática de la actividad
del trabajo y en la recogida de información y opiniones de
los trabajadores.
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A pesar de las diferencias de enfoque, el proceso de intervención suele seguir la misma sistemática general: preparación, organización y formación del grupo de intervención,
análisis del problema, búsqueda y selección de soluciones,
implementación de estas y evaluación de los resultados.
Como herramientas y técnicas se han utilizado cuestionarios, listas de observación, análisis de vídeo, técnicas grupales, autoconfrontaciones, maquetas y prototipos, etc.

ejemplo, trabajadores, encargados, etc.). Una de las condiciones de éxito del grupo es su carácter voluntario y su capacidad de inversión del tiempo y de las energías requeridas.

Entre las ventajas y efectos positivos de este tipo de intervenciones podemos destacar la efectividad de los cambios efectuados, la mejora de las condiciones de trabajo, el
aprendizaje adquirido por los participantes, la generación
de sentimientos de confianza, autoestima y competencia o
la mejora de la cohesión de la organización.

La eficacia del funcionamiento del grupo depende de un
adecuado reparto de las tareas en función de los conocimientos, habilidades y disponibilidad de los miembros y de
la estructura de responsabilidades que adopte en materia
de coordinación, secretariado y animación.

No obstante, se deben superar obstáculos importantes
como el esfuerzo requerido para motivar a los participantes,
los costes que genera en tiempo e inversiones -no siempre
justificados por los beneficios obtenidos- y el surgimiento de
conflictos entre diferentes niveles y partes de la organización.
En ocasiones, las expectativas generadas no han sido completamente satisfechas debido a que los resultados para la
producción no han sido tan buenos como se esperaba o las
condiciones de trabajo no han mejorado sustancialmente.
A veces, incluso, los trabajadores y sus representantes han
tenido la sensación de que no han ganado nada participando.
Entre las
Un grupo de ergonomía participativa
o grupo ergo es un comité de trabajo
que reúne, en el seno de la empresa,
a personas que tienen competencias
diversas y puntos de vistas diferentes
con el objetivo de identificar y prevenir factores de riesgo de lesiones
osteomusculares.

El grupo puede contar o no con asesoramiento experto dependiendo de la complejidad de los problemas a resolver. En
este caso el asesor debe actuar como facilitador, aportando
al grupo formación y orientación.

El grupo ergo deberá garantizar una comunicación eficaz, al
menos con tres instancias: 1) la dirección, para la presentación y puesta en marcha de soluciones. 2) los trabajadores y
los supervisores que no participan de manera permanente
en el grupo, pero que son necesarios para la identificación
y el análisis de los problemas y para la búsqueda de soluciones; y 3) las otras estructuras o comités de la empresa para
la evaluación de la viabilidad de las soluciones propuestas.

Los miembros del grupo necesitan, al menos, conocimientos generales sobre ergonomía, métodos y herramientas de
análisis ergonómico, diseño
puestos y solución de
ventajas y efectos po- de
problemas. Dichos conocisitivos podemos destacar la mientos se pueden ir adquiefectividad de los cambios efec- riendo a medida que vayan
tuados, la mejora de las condiciones necesitándose en el transcurso de su trabajo. ☤

“

de trabajo, el aprendizaje adquirido,
la generación
de confianza,
autoestima y
competencia
o la mejora de
la cohesión de
la organización".

La composición de un grupo ergo
puede variar, pero, por lo general,
consta de un núcleo estable de 4-8
personas formado por representantes de la empresa, de los trabajadores
y de personal técnico. En el transcurso de su trabajo, este grupo necesitará incorporar de forma ocasional a personas directamente
relacionadas con el problema que se esté investigando (por

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

Pedanius Dioscorides

D

ioscórides fue un médico griego, farmacólogo y
botánico, el autor de “De
Materia Médica”-una enciclopedia 5
tomos acerca de la medicina a base
de hierbas y sustancias medicinales
relacionadas, que fue muy leído por
más de 1.500 años.
Un nativo de Anazarbus, Cilicia, Asia
Menor, Dioscórides “practicado en
Roma en la época de Nerón. Él era
un cirujano en el ejército del emperador, así que tuvo la oportunidad de
viajar mucho, en busca de sustancias
medicinales de todo el romano y
mundo griego”.

“

la intemporalidad
de trabajo Dioscórides tuvo su origen
en una tradición empírica
sobre la base de ensayo y
error, que trabajó para la
generación en generación
a pesar social y cambios
culturales y los cambios en
la teoría médica".

culturas de la antigüedad. El trabajo
también registra los nombres dacios
y Tracia para algunas plantas, que de
otro modo se habrían perdido. La
obra presenta cerca de 600 plantas
en todo, aunque las descripciones
a veces oscuramente su enunciado:
“Numerosas personas de la Edad
Media han luchado con la identidad
de los tipos recónditos” y algunas de
las identificaciones botánicas permanecen sólo conjeturas.

Entre los años 50 y 70 Dioscórides
escribió un libro de cinco volúmenes
en sus griega nativa,? E ? Al ?, Conocido más ampliamente por su título
en latín De Materia Medica, que se
convirtió en el precursor de todas
las farmacopeas modernas.
A diferencia de muchos autores clásicos, Disocorides “obras no fueron”
redescubiertos “en el Renacimiento,
porque su libro no había salido de
circulación y, de hecho, con respecto
a la materia médica occidental a través de la Edad Moderna, Dioscórides
‘text eclipsó el corpus hipocrático.
En el período medieval, De Materia
Medica se distribuyó en latín, griego
y árabe. Mientras se reproduce en
forma de manuscrito a través de los
siglos, se complementa a menudo
con comentarios y adiciones menores a partir de fuentes árabes e indios. Una serie de manuscritos ilus-
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trados de la Materia Médica De sobrevivir. El más famoso de ellos es el
Dioscórides de Viena profusamente
ilustrados producidos en Constantinopla en el año 512/513 AD. Copias
árabes densamente ilustrados sobreviven de los siglos 12 y 13, mientras
que los manuscritos griegos más
importantes sobreviven hoy en los
monasterios del Monte Athos ..
De Materia Médica es la fuente histórica estreno de información acerca de los medicamentos utilizados
por los griegos, romanos y otras

No se debe subestimar la importancia de la contribución de Dioscórides. Su materia médica formó el
núcleo de la farmacopea europea a
través del siglo 19, desde la que se
puede suponer que “la intemporalidad de trabajo Dioscórides tuvo
su origen en una tradición empírica sobre la base de ensayo y error,
que trabajó para la generación en
generación a pesar social y cambios
culturales y los cambios en la teoría
médica “. ☤

Los mejores libros
para niños y jóvenes.
Material didáctico
Libros pequeños placeres
te llevan a mundos inimaginables
José Felix
26 de Valdivieso 15-41
y 18 de Noviembre

Telef.: 593-7 2579 795
Loja - Ecuador

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

El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

OSITO ¿DÓNDE ESTÁS?
MIS COSAS

CUENTOS COMPLETOS
- Edición definitivaRoald Dahl

Por primera vez en un único
volumen, esta edición definitiva
de los Cuentos completos de
Roald Dahl incluye algunos relatos inéditos en español. Brillante
y con tintes fantásticos como un
Grimm, realista como un O. Henry o despiadado como un Saki,
sus historias fueron adaptadas
por Alfred Hitchcock para la televisión, y han inspirado a creadores como Steven Spielberg o
Quentin Tarantino.
<<Aquí hay hombres que antes
de matar a las ratas estudian
concienzudamente su compleja
personalidad; aquí hay mujeres
que guardan en un lugar recóndito de su corazón un rencor a su
marido que espera el momento
de hacerse presente… Es extraordinario cómo Roald Dahl
maneja al lector… Su estilo directo, elocuente, vivo seco, expresivo, salpicado siempre de toques
de humor, me subyugó desde el
principio y no lo he abandonado
nunca.>>
Elvira Lindo ☤

Mala farma
Ben Goldacre
Autor del bestseller Mala
ciencia
Cómo las empresas farmacéuticas engañan a los médicos y perjudican a los pacientes.
La medicina está en quiebra.
Queremos imaginar que esta
se basa en las pruebas y en los
resultados de test impecables,
cuando en realidad, a menudo
estos test están llenos de errores.
También queremos creer que los
doctores conocen la bibliografía
sobre las investigaciones farmacológicas, cuando muchas veces
las compañías farmacéuticas les
ocultan gran parte de dichas investigaciones. Nos gusta pensar
que la formación de los médicos
es imparcial. Cuando la verdad es
que gran parte de su formación
está financiada por la industria.
Y también confiamos en que las
agencias reguladoras solo dejan
comercializar fármacos que realmente sirven para algo, cuando
en realidad aprueban medicamentos totalmente inútiles, y
ocultan sus efectos secundarios a
los médicos y a los pacientes.☤

THE AMPHIBIANS AND
REPTILES OF MINDO
Life in the cloudforest
Los anfibios y reptiles de Mindo
Vida en el bosque nuboso

Libros interactivos para que los
más pequeños puedan descubrir
lo que estos personajes quieren,
al levantar las solapas.
Títulos publicados
¡Mamá, yo quiero un abrazo!
Osito, ¿dónde estás? Mi cuerpo…
¡y yo! ¡Un día completo! ☤

Alejandro Arteaga, Lucas Bustamante, Juan
M. Guayasamín
“This book succeeds
wonderfully both as
a field guide and as
a
comprehensive
technical reference
of the species and
geographic
región
covered. I have never
seen a better regional
treatment than this one.”
“Este libro tiene éxito maravillosamente tanto como una guía de
campo como una referencia técnica completa de las especies y
región geográfico cubierto. Nunca
he visto un mejor bronceado de
tratamiento regional de éste.” ☤

EL LAGO DE LOS CISNES

Las seis melodías del famoso
ballet reunidas en este libro te
transportarán al mundo mágico
de Odette y Sigifredo. Descubre
su inolvidable historia, adaptada
para el disfrute de los más pequeños, en este volumen bellamente
ilustrado. ☤

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

27

Ciencia al día

Foto: HealthDay

LUNES, 20 de enero de 2014 (HealthDay News) -- Se sabe que la luz solar
baja la presión arterial, pero ahora un
equipo de investigadores británicos ha
descubierto por qué.

Lo que hallaron es que el óxido
nítrico conservado en las capas
superiores de la piel reacciona
con la luz del sol y hace que los
vasos sanguíneos se anchen, a
medida que más óxido pasa al
torrente sanguíneo. A su vez,
esto baja la presión arterial.
“Se trata de un hallazgo inesperado,
ya que no se había considerado que
la piel tuviera que ver con la regulación de la presión arterial”, comentó
el investigador líder, Martin Feelisch,
profesor de medicina experimental y
biología integradora de la Universidad
de Southampton.
Feelisch señaló que cree (si este hallazgo es confirmado en investigaciones
posteriores) que la exposición a la luz
ultravioleta podría ayudar a reducir el
riesgo de enfermedad cardiaca. “Ahí es
donde se pone interesante”, dijo.
Entre las personas con una presión arterial normal, el efecto
de la luz ultravioleta es modesto: un descenso en la presión arterial de entre 2 y 5 milímetros de mercurio (mmHG),
apuntó Feelisch.

cimos que todo el mundo deba tomar
todo el sol que pueda. Se trata de un
factor de riesgo muy real, pero también
el riesgo de enfermedad [cardiaca] es
real. Una de las cosas que más contribuyen a la enfermedad es la hipertensión”.
La exposición excesiva a la luz del sol
conlleva el riesgo de contraer cáncer de
piel, dijo Feelisch, pero muy poca podría
aumentar el riesgo de enfermedad del
corazón.Y más personas mueren de enfermedad del corazón que de cáncer de
piel, señaló.
“Creemos que hay que reevaluar cuidadosamente el consejo actual de salud pública, que está dominado por el
miedo al cáncer de piel”, planteó. “Ha
llegado el tiempo de observar el equilibrio del riesgo de cáncer de piel y de
enfermedad cardiovascular”.
El informe aparece en la edición del 20
de enero de la revista Journal of Investigative Dermatology.
El Dr. Gregg Fonarow, jefe asociado de
la división de cardiología de la Facultad
de Medicina David Geffen de la Universidad de California, en Los Ángeles, dijo
que la hipertensión es un importante
factor de riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad renal, además de
la enfermedad cardiaca.
Ya se sabía que los niveles de presión
arterial eran más altos durante el invierno y más lejos del ecuador, pero el
motivo de esas observaciones no estaba claro del todo, comentó.
“Este nuevo estudio halla que la exposición a la luz UV en la piel inducía la liberación del óxido nítrico, y reducía modestamente la presión arterial, lo que
sugiere que esto podría desempeñar
un papel en la modulación de la presión
arterial”, apuntó Fonarow, vocero de
la Asociación Americana del Corazón
(American Heart Association).

“Se trata de un efecto leve”, comentó.
“Pero si se repite este estudio en personas con hipertensión, predigo que se
verá una reducción más sustancial”.

Se necesitan más estudios para determinar hasta qué punto los niveles variables de exposición a la luz solar podrían
desempeñar un papel en la regulación
de la presión arterial y la reducción del
riesgo cardiaco, planteó.

Evitar la luz solar o utilizar filtro solar
constantemente por temor al cáncer
de piel podría ser un nuevo factor de
riesgo de la enfermedad cardiaca, señaló
Feelisch.

Para el estudio, Feelisch y sus colaboradores expusieron a 24 personas con
una presión arterial normal a radiación
ultravioleta A equivalente a pasar unos
30 minutos bajo el sol.

Pero no está sugiriendo que las personas deban tomar la luz del sol o utilizar
camas de bronceado con la esperanza
de reducir la presión arterial. Lo que recomendó es pasar un tiempo moderado
al aire libre.

Hallaron que la exposición ensanchaba los vasos sanguíneos, lo que redujo
significativamente la presión arterial y
cambió los niveles de óxido nítrico en
la sangre. ☤

“Las personas mueren de cáncer de piel,
y la luz del sol es el único factor de riesgo conocido que contribuye al cáncer
de piel”, advirtió Feelisch. “Estamos plenamente conscientes de ello, y no de-

La FDA advierte contra los medicamentos recetados con unos
niveles altos de acetaminofén
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MIÉRCOLES, 15 de enero de 2014
(HealthDay News) -- La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de
EE. UU. ha pedido a los médicos que
no receten analgésicos que contengan
más de 325 miligramos de acetaminofén
debido a informes de daño grave en el
hígado.

Foto: Colecciones Gráficas

La luz del sol podría ser buena
para la presión arterial, según un
estudio
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Los analgésicos recetados, como Vicodin y Percocet, se administran comúnmente para el dolor tras lesiones
agudas, las operaciones o los procedimientos dentales, y con frecuencia
contienen acetaminofén. Pero muchos
medicamentos de venta libre también
contienen acetaminofén.
La FDA abordó el problema por primera vez en 2011, cuando pidió a los fabricantes de medicamentos que dejaran
de producir analgésicos recetados que
contuvieran más de 325 miligramos de
acetaminofén por dosis.
Las sobredosis accidentales
por el uso de dichos productos
contribuyen a casi la mitad de
todos los casos de insuficiencia hepática relacionada con el
acetaminofén en EE. UU., apuntó
la agencia en una declaración publicada
el martes.
La mayoría de casos de lesión
grave del hígado ocurrieron en
pacientes que tomaron más de
la dosis recetada de un producto que contenía acetaminofén
en un periodo de 24 horas, que
tomaron más de un producto
que contenía acetaminofén a la
vez, y/o que bebieron alcohol
mientras tomaban el fármaco.
“No hay un peligro inmediato para los
pacientes que toman estos analgésicos
combinados, y deben seguir tomándolos
según les indique su proveedor de atención médica”, señaló en 2011 la Dra.
Sandra Kweder, subdirectora de la Oficina de Nuevos Medicamentos del Centro para la Evaluación y la Investigación
de Medicamentos de la FDA. “El riesgo de lesión del hígado ocurre
sobre todo cuando los pacientes toman productos múltiples
que contienen acetaminofén a
la vez y superan la dosis máxima actual de 4,000 miligramos
en un periodo de 24 horas”.
En 2011, la FDA dio a los fabricantes de
fármacos tres años para cumplir con su
solicitud de reducir los niveles de aceta-

minofén en los analgésicos recetados, y
más de la mitad lo han hecho, señaló la
agencia el martes. Anteriormente, esos
productos podían contener hasta 750
miligramos de acetaminofén, según las
autoridades sanitarias de EE. UU.
La agencia anotó que ahora tomará
medidas para retirar la aprobación de
cualquier analgésico recetado que contenga más de 325 miligramos de acetaminofén.
“Estamos dando un paso importante en
la estrategia general de la agencia para
reducir el riesgo de daño hepático intencional y no intencional que puede
producirse si un paciente toma demasiado del analgésico común acetaminofén”, declaró Kweder a HealthDay en
2011. “[Aunque] hay que aclarar
que cuando se toma según las
indicaciones, el acetaminofén
es un producto muy seguro.
Nuestro objetivo es hacerlo aún
más seguro”.
Las nuevas medidas no afectan a los
productos de venta libre que contienen
acetaminofén como Tylenol y Nyquil,
aunque los funcionarios de la FDA señalaron que la agencia está considerando tomar medidas también en esa área.
En la actualidad, estos productos ya
contienen advertencias de posibles daños hepáticos en la etiqueta.
Aunque los medicamentos de venta
libre que contienen acetaminofén detallan claramente sus ingredientes, los
productos con receta son menos claros.
Muchos pacientes podrían no saber que
el medicamento que toman contiene
acetaminofén y con frecuencia no se les
advierte que deben evitar otros productos con acetaminofén.
La FDA anima a los pacientes a:
• Leer cuidadosamente todas las
etiquetas de los medicamentos
recetados y de venta libre y a preguntar si su medicamento recetado contiene acetaminofén.
• No tomar más de un producto
que contenga acetaminofén a la
vez, y eso incluye a los medicamentos de venta libre.
• No tomar más de la cantidad
máxima permitida de 4 gramos, o
4,000 miligramos, de acetaminofén
al día.
• Evitar el consumo de alcohol
mientras se tome acetaminofén.
• Dejar de tomar acetaminofén y a
buscar ayuda médica de inmediato
si tiene reacciones alérgicas tales
como erupción cutánea, comezón,
hinchazón de la cara y/o dificultad
para respirar.
• Buscar ayuda médica de inmediato
si cree que ha tomado más de la dosis recomendada de acetaminofén.

☤

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
Loja: Av. Orillas del Zamora y prolongación de la av. 24
de Mayo (esq.), edif. El Triángulo, planta baja.
Teléf. 07 2562298 Cel. 0999384950
Quito: Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 2923399 Cel. 084524250

CONSULTA:

0999 384 950

clinicasaenlinea@hotmail.com

