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Editorial

E

l mundo de la salud siempre nos presenta retos que pareciendo
estar controlados siguen vigentes cada día, cada año, en las vidas de
la población del mundo, y hay que estar absolutamente informados
y capacitados, en esta edición nos convocan temas como la hipertensión
arterial, el Parkinson, la seguridad y salud, pero también nos involucran
gratamente aquellos que tiene que ver con la actividad física, siendo esta
una herramienta planetariamente reconocida, en todas las sociedades y
actividades como elemento clave para “prevenir y no tener que curar”,
ciertamente que el hacer diario nos permite movernos, caminar, subir
escaleras, etc, etc. pero si este tipo de actividad la realizamos al tenor de
la preocupación, la tensión o el  stress el resultado final no es el deseado,
si la ejecutiva, la ama de casa, el estudiante, etc., cada día en el momento
que pueda, sea mañana, tarde o noche se viste con el atuendo adecuado,
ropa ligera, cómoda, fresca busca un ambiente seguro, con mucho verde,
sin contaminación, el efecto en el sistema: osteomuscular, cardiovascular,
nervioso, es indiscutiblemente vivificante, rejuvenecedor, y los beneficios
se sienten de inmediato y su duración se prolonga largamente. Si a este
régimen lo vinculamos a los mas pequeños desde sus primeros años, será
piel de su piel el necesitar hábitos saludables los que los practicara cada
día de su vida.
A esta como en todas las ediciones de este año nuestra revista ofrece
la posibilidad que en el inserto central identificado como la edición
infantil de Clinicasa encontrará material didáctico de solido contenido
para el aprender de los niños, incentive el trabajo en este material, le
garantizamos el resultado.
Nunca será reiterativo el agradecer y solicitar su aporte con temas para
el contenido de las ediciones siguientes.
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“

Las personas son como las aves,
diferentes en su vuelo pero iguales en
su derecho a volar”
Teresa Tovar

Un tema que no se toca:

La sexualidad en las personas
con discapacidades (Parte 1)
Dra. Mercedes Alicia León Ojeda
MÉDICA TRATANTE MSP, RESPONSABLE DE LA
CALIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES EN ÁREA No. 2

G

ran parte de la sociedad sigue confundiendo sexualidad con relaciones sexuales, y relaciones sexuales
con coitos. Mantiene el concepto de que cuanto más
nos aproximemos a ciertos ideales de hombre y mujer, excelente, y que si se tiene pareja, mejor todavía.
Prejuicios que se agravan con personas con discapacidad en
las que en muchas ocasiones sus cuerpos se alejan del ideal
de belleza, y que puede que no tengan ni pareja ni coitos, sin
embargo son seres humanos y sexuados.
La Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, habla fundamentalmente de autonomía, de la libertad de decidir sobre cualquier aspecto de su
vida, también, obviamente, sobre su sexualidad “Integrar a
las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida
cotidiana”, y la sexualidad es una más de ellas. Por lo tanto, “la discapacidad no constituye un factor que imposibilite
las prácticas erótico-afectivas y el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos”.
Desde el exterior, no queremos darnos cuenta que las
personas con discapacidad son seres sexuados, y se trata
a todas las discapacidades como iguales, es entonces que
sobre todo en las discapacidades intelectuales, se tiende a
pensar en éstas personas como los niños eternos, inocentes
y que además son asexuados. Esta quizá es la causa por la

que no se quiere tocar este
tema, y la única preocupación se ha centrado en la
reproducción, violentando
sus derechos a la inclusión
y con ello, evitando atender
sus necesidades, demandas,
dudas, intereses, curiosidad,
motivaciones y situaciones
que están presentes.
Lo mejor que podríamos y
debemos hacer, es facilitar
que aprendan a conocerse
tanto como sea posible, que
sepan cómo son y cómo
funcionan otras personas,
entender situaciones y dar
significados a todo lo que
les rodea, procurando que
se quieran y se acepten,
desde sus diferencias y peculiaridades,
considerándose verdaderos hombres
y verdaderas mujeres. Esta
situación se agrava cuando los protagonistas, son
adolescentes con discapacidades, ya que deben enfrentarse a la negación de
su sexualidad por parte de
la sociedad y la familia, ante

la creencia generalizada de
que no son sexualmente
activos, nada más alejado de
la verdad, pues tienen los
mismos intereses que otros
adolescentes e incluso presentan, como ellos, embarazos no deseados y en edades más tempranas, incluso.
La realidad es que los adolescentes con discapacidad
aspiran a una sexualidad
igual a la de los jóvenes de
su edad y tienen sus mismas
necesidades, pero para satisfacerlas necesitan ayuda.
Carecen de intimidad, ya
que sus cuerpos están desde edades muy tempranas
en manos de otros: sus padres, médicos, fisiatras y/o
cuidadores. Generalmente,
no se habla con ellos sobre
sexualidad, tanto por falta
de información y entrenamiento, como por inhibiciones del paciente y de su
entorno.
Continuará...
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Carteles del Día Mundial de la
Salud 2014

“

s:

Puedes proteger a tu familia y
protegerte tú mismo adoptando
medidas sencillas como dormir bajo
mosquiteros de cama, llevar pantalones
largos y camisas de manga larga y usar
repelentes de insectos".
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os mosquitos, las moscas, las garrapatas
y los caracoles de agua dulce pueden
propagar patógenos que provocan
enfermedades graves y la muerte.
Enfermedades como el paludismo, el dengue,
la leishmaniasis y la fiebre amarilla se pueden
prevenir; aun así, afectan sobre todo a algunas
de las personas más pobres del mundo. Más
de la mitad de la población mundial corre el
riesgo de contraer estas enfermedades. Puedes
proteger a tu familia y protegerte tú mismo
adoptando medidas sencillas como dormir bajo
mosquiteros de cama, llevar pantalones largos
y camisas de manga larga y usar repelentes de
insectos.

La enfermedad de Chagas
(tripanosomiasis americana)
Datos y cifras
•
Se calcula que en el mundo hay entre 7 y 8 millones de
personas infectadas por Trypanosoma cruzi (el parásito
causante de la enfermedad de Chagas), la mayoría de ellas
en América Latina.
•
Inicialmente, la enfermedad de Chagas estaba confinada a
la Región de las Américas, principalmente en América Latina, pero en la actualidad se ha propagado a otros continentes.

4

Aprenda a protegerse

www.who.int/world-health-day/es

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

•
•

•
•

Esta enfermedad se puede curar si el tratamiento se administra al poco tiempo de producirse la infección.
Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardiacas y hasta un 10% padecen alteraciones
digestivas, neurológicas o combinadas. Todas estas manifestaciones pueden requerir un tratamiento específico.
El control vectorial es el método más útil para prevenir la
enfermedad de Chagas en América Latina.
El cribado de la sangre es decisivo para prevenir la infección
mediante las transfusiones sanguíneas y el trasplante de
órganos.

La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis
americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada
por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se encuentra sobre
todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina1, donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos triatomíneos conocidos como vinchucas, chinches
o con otros nombres, según la zona geográfica.
Se calcula que en el mundo hay entre 7 y 8 millones de personas
infectadas, la mayoría de ellas en América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica. El costo del tratamiento de esta
enfermedad sigue siendo considerable; solo en Colombia, el costo
anual estimado de la atención médica a todos los pacientes es
de aproximadamente US$ 267 millones. Por otra parte, la fumigación de insecticidas para controlar los vectores costaría cerca
de US$ 5 millones al año.
La enfermedad lleva el nombre de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico brasileño que la descubrió en 1909.

Dengue y dengue hemorrágico
Datos y cifras
•
El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos.
•
La infección causas síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave.
•
En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo.
•
El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y
semiurbanas.
•
En algunos países asiáticos y latinoamericanos el dengue
grave es causa de enfermedad y muerte en los niños.
•
No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue
grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia
médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por
debajo del 1%.
La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente
de las medidas eficaces de lucha antivectorial.
El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta.
En años recientes, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido

en un importante problema de salud pública.
El dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años cincuenta
del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en
Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los
países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las
causas principales de hospitalización y muerte en los niños de
dichas regiones.

Paludismo
Datos y cifras
•
El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente
mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados.
•
En 2012, el paludismo causó cerca de 627.000 muertes
(con un margen de incertidumbre que oscila entre 473.000
y 789.000), sobre todo en niños africanos.
•
El paludismo es prevenible y curable.
•
Gracias al aumento de las medidas de prevención y control
la carga de la enfermedad se está reduciendo notablemente en muchos lugares.
•
Los viajeros no inmunes procedentes de zonas sin paludismo que contraen la infección son muy vulnerables a la enfermedad.
Según las últimas estimaciones, en 2012 se produjeron 207 millones de casos de paludismo (con un margen de incertidumbre
que oscila entre 135 millones y 287 millones) que ocasionaron
la muerte de unas 627.000 personas (con un margen de incertidumbre que oscila entre 473.000 y 789.000). La tasa de
mortalidad por malaria se ha reducido en más de un 45% desde
el año 2000 a nivel mundial, y en un 49% en la Región de África
de la OMS.
La mayoría de las muertes se producen entre niños que viven en
África, donde cada minuto muere un niño a causa del paludismo.
En África, la tasa de mortalidad por paludismo en niños se ha
reducido desde 2000 en un porcentaje estimado del 54%.
El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium
que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos
infectados del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo, que pican sobre todo entre el anochecer y el amanecer.
Hay cuatro tipos de paludismo humano:
•
Por Plasmodium falciparum;
•
Por Plasmodium vivax;
•
Por Plasmodium malariae;
•
Por Plasmodium ovale.
Los más frecuentes son el paludismo por P. falciparum y por P.
vivax, y el más mortal el paludismo por P. falciparum.
En los últimos años también ha habido algunos casos humanos
por P. knowlesi, un parásito del mono que aparece en zonas boscosas de Asia Sudoriental. ☤
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Acumula 30 minutos de actividad
física cada día

Día Mundial de la Actividad
Física
6 de abril de 2014

“

Foto: Programa "Muévete Ecuador"

Se
considera
actividad física
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con
el consiguiente consumo de energía. Ello
incluye los deportes,
el ejercicio y otras actividades".

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de
mortalidad mundial
Un 6% de las muertes mundiales son atribuidas a la inactividad física. Solo la superan la hipertensión (13%) y el consumo de tabaco (9%), y la iguala la hiperglucemia (6%).
Además, la inactividad física es la principal causa de aproximadamente un 21–25% de los cánceres
de colon y mama, un 27% de los casos de diabetes y un 30% de los casos de cardiopatía isquémica.

La actividad física regular ayuda a mantener un cuerpo sano
Las personas físicamente activas tienen:
• Menor frecuencia de: cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, accidente vasculares cerebrales, diabetes, cáncer de colon y mama, y depresión;
• Menos riesgo de caídas y fracturas vertebrales o de la cadera;
• Más probabilidades de mantener un peso saludable.

No hay que confundir la actividad física con el deporte
Tales como el juego, el caminar, las tareas domésticas, la jardinería o el baile.

6
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La actividad física es
beneficiosa, tanto si es de
intensidad moderada como si
es vigorosa
La intensidad se refiere al ritmo al que se
realiza la actividad, es decir, «el esfuerzo
que uno pone en realizar la actividad».
La intensidad de las diferentes formas de
actividad física varía según las personas.
Dependiendo de la forma física de cada
uno, algunos ejemplos de actividad física
moderada serían caminar a paso ligero,
bailar o realizar las tareas domésticas. Algunos ejemplos de actividad física vigorosa serían: correr, andar en bicicleta rápido,
nadar rápido o mover grandes pesos.

El grupo de 5 a 17 años
Este grupo debería realizar al menos 60
minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Si se superan esos 60 minutos se obtendrán más beneficios para
la salud.

El grupo de 18 a 64 años
Los adultos de 18 a 64 años deberían
realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física de intensidad
moderada, o 75 minutos de actividad
física vigorosa, o alguna combinación
equivalente de actividades moderadas y
vigorosas. Todas las actividades deberían
ser realizadas en periodos de al menos
10 minutos cada uno.

Los mayores de 65 años
Las principales recomendaciones para
este grupo son las mismas que para el
anterior. Además, los ancianos con escasa movilidad deben realizar actividades
físicas para mejorar el equilibrio y evitar
las caídas, al menos 3 días por semana.
Cuando no puedan realizar la cantidad
recomendada por problemas de salud,
deben mantenerse tan activos como se

lo permitan sus capacidades y su estado
de salud.

Estas recomendaciones son
pertinentes para todos los
adultos sanos
A no ser que haya afecciones médicas
que lo contraindiquen, estas recomendaciones se aplican a todas las personas,
independientemente del sexo, raza, etnia
o nivel de ingresos. Asimismo, se aplican a
las personas con enfermedades no transmisibles crónicas no relacionadas con la
movilidad, como la hipertensión o la diabetes, y también pueden ser válidas para
los adultos con discapacidad.

“

Las personas inactivas
deben comenzar realizando pequeñas cantidades de actividad física, e
incrementar gradualmente
su duración, frecuencia e
intensidad...".

limitaciones impuestas por su enfermedad obtendrán beneficios adicionales al
aumentar su actividad.
Las embarazadas, las mujeres con partos
recientes y las personas con problemas
cardiacos pueden necesitar precauciones
adicionales y tener que buscar asesoramiento médico antes de intentar alcanzar
los niveles recomendados de actividad física.

Los entornos favorables y
el apoyo de la comunidad
pueden contribuir a aumentar
la actividad física
Las políticas urbanas y medioambientales tienen un enorme potencial de incrementar la actividad física de la población.
Algunos ejemplos de esas políticas consisten en velar por la accesibilidad y seguridad de la movilidad a pie, en bicicleta
y con otras formas de transporte activo,
o la existencia en las escuelas de instalaciones y espacios seguros para que los
alumnos puedan realizar actividades físicas durante su tiempo libre. ☤

Siempre
será mejor
hacer alguna
actividad que
ninguna
Las personas inactivas deben comenzar realizando
pequeñas cantidades de actividad física, e incrementar
gradualmente su
duración, frecuencia e intensidad.
Los adultos inactivos, ancianos o con
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Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
28 de abril 2014

“

La producción y el uso de productos
químicos en los lugares de trabajo de todo
el mundo presentan uno de los desafíos más
significativos para los programas de protección en el
lugar de trabajo. ".

La seguridad
y la salud

en el uso de
productos químicos
en el trabajo

E

l tema del Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo
para 2014 es « La seguridad
y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo ». Los productos químicos son esenciales para
la vida moderna, y continuarán siendo producidos y
utilizados en los centros de
trabajo. Coordinando esfuerzos, los gobiernos, empleadores, y trabajadores, y
sus organizaciones, pueden
lograr la gestión racional
de los productos químicos
para obtener un balance
adecuado entre los beneficios de su uso y las medidas
de prevención y control de
los posibles impactos adversos en los trabajadores,

8

los centros de trabajo, las
comunidades y el medio
ambiente.
La producción y el uso de
productos químicos en los
lugares de trabajo de todo
el mundo presentan uno de
los desafíos más significativos para los programas de
protección en el lugar de
trabajo. Los productos químicos son esenciales para
la vida, y sus beneficios son
generalizados y altamente reconocidos. Desde los
pesticidas que mejoran la
cantidad y la calidad de la
producción de alimentos,
hasta los fármacos que curan las enfermedades y los
productos de limpieza que
ayudan a establecer condiciones de vida higiénicas, los

productos químicos son indispensables para tener una vida
saludable y gozar de la comodidad moderna. Los productos
químicos son también una parte considerable de muchos
procesos industriales para desarrollar productos que son
importantes para los estándares mundiales de vida. Sin embargo, el control de las exposiciones a estos químicos en el
lugar de trabajo, así como la limitación de las emisiones al
medio ambiente, son tareas que los gobiernos, empleadores
y trabajadores continúan esforzándose en abordar.
Lo que crea el dilema son los riesgos asociados con la exposición a estos productos químicos. Los productos químicos presentan un amplio rango de efectos potencialmente
adversos, desde los riesgos para la salud tal como la carcinogenicidad, y los riesgos físicos como la inflamabilidad,
hasta los riesgos ambientales, tales como la contaminación
generalizada y la toxicidad en la vida acuática. Muchos incendios, explosiones y otros desastres resultan del control
inadecuado de sus riesgos físicos.

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

Como cada año, la OIT elaboró un informe
que llama a los gobiernos, los empleadores
y los trabajadores y sus organizaciones a colaborar en el desarrollo y en la implementación de políticas y estrategias nacionales
destinadas a la seguridad y la salud en el
uso de productos químicos en el trabajo. La
OIT reconoce que se requiere de la gestión
racional de los productos químicos para
obtener un balance adecuado entre los beneficios del uso de los productos químicos
y las medidas de prevención y control de
sus posibles impactos adversos en los trabajadores, los centros de trabajo, las comunidades y el medio ambiente. Este objetivo
puede alcanzarse con acciones concretas y
los esfuerzos coordinados de los gobiernos,
los empleadores, y los trabajadores, y sus
organizaciones.

Es necesario obtener una respuesta mundial coherente al continuo avance científico
y tecnológico, al crecimiento mundial de la
producción de productos químicos y a los
cambios en la organización del trabajo. Asimismo, es importante continuar desarrollando nuevas herramientas para hacer que
la información sobre los riesgos químicos y
las medidas de protección asociadas se puedan conseguir fácilmente; además se debe
organizar y utilizar dicha información para
estructurar un enfoque sistemático para la
seguridad y la salud en el uso de productos
químicos en el trabajo. ☤
Fuente: OIT

Foto: OIT

Este informe de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
2014 examina la situación actual en lo que
concierne al uso de productos químicos y
su impacto en los lugares de trabajo y el medio ambiente, incluyendo diversos esfuerzos
nacionales, regionales e internacionales para
tratarlos. El informe también presenta los
elementos para el establecimiento de programas a nivel nacional y empresarial que
contribuyen a garantizar la gestión racional
de los productos químicos en el trabajo.

Los productos químicos son esenciales para
la vida moderna, y continuarán siendo producidos y utilizados en los centros de trabajo. Coordinando esfuerzos, los gobiernos,
empleadores, y trabajadores, y sus organizaciones, pueden lograr la gestión racional
de los productos químicos para obtener un
balance adecuado entre los beneficios de su
uso y las medidas de prevención y control
de los posibles impactos adversos en los
trabajadores, los centros de trabajo, las comunidades y el medio ambiente.

Foto: OIT

“

es
importante
continuar desarrollando nuevas
herramientas para hacer que la información
sobre los riesgos químicos y las medidas de
protección asociadas se
puedan conseguir fácilmente".

damente informados, capacitados y protegidos.

Foto: OIT

A través del tiempo, la seguridad química ha sido una
de las áreas que más se ha
desarrollado en el campo
de la seguridad y la salud en
el trabajo. Sin embargo, aun
cuando en los últimos años
se haya logrado un avance
importante respecto a la
normativa y la gestión de
los productos químicos; y
los gobiernos, empleadores
y trabajadores continúen
haciendo esfuerzos para
minimizar los efectos negativos del uso de sustancias
peligrosas tanto a nivel nacional como internacional,
el progreso es aún insuficiente. Los incidentes graves continúan sucediendo
y existen todavía repercusiones negativas tanto en la
salud de los seres humanos
como en el medio ambiente. Los trabajadores que están directamente expuestos
a las sustancias peligrosas,
deben tener derecho a trabajar en un entorno seguro
y saludable, y a estar debi-
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“

Foto: Colecciones Gráficas

...Trastorno
neurodegenerativo
crónico que afecta
a una parte del cerebro que controla
los movimientos
musculares. Estas
neuronas afectadas
producen una sustancia química llamada dopamina".

8 datos
sobre el
mal de
Parkinson

11 de abril

En el Día Mundial del Parkinson conoce todas
las cifras sobre el padecimiento.

E

ste 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, fecha que
se conmemora bajo el lema “Rompe
los mitos del Parkinson”, que coinciden con
el aniversario de James Parkinson, neurológo británico que descubre lo que llamó
parálisis agitante.

1.- El mal del Parkinson un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta a una parte del
cerebro que controla los movimientos musculares. Estas neuronas afectadas producen una
sustancia química llamada dopamina que mueren o dejan de funcionar adecuadamente.

10

2.- En el mundo existen 40 millones de enfermos de Parkinson.
3.- El 30% de las personas que padecen Parkinson lo desconocen.
4.- En Europa 1.2 millones de personas sufren
esta enfermedad.
5.- En México hay 500 mil personas con Parkinson. La mayoría tiene en promedio 60 años
de edad.
6.- ¿Cuáles son las causas?
Pérdida lenta y constante de determina-

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

-

das células cerebrales.
Estas células producen un sustancia
química llamada dopamina.
Cuando no hay dopamina, los músculos no funcionan normalmente.
Ocasionando problemas musculares
y de movimiento.

7.- Síntomas
Problemas de equilibrio y coordinación.
Rigidez en brazos, piernas y tronco.
Temblor en manos, brazos, piernas,
mandíbula y cara.
Lentitud de los movimientos.
8.- El cuerpo también puede
experimentar otros trastornos como:
Dificultad para caminar o hacer labores simples.
Depresión.
Trastornos del sueño.
Dificultades para masticar, tragar o
hablar.

Tratamiento terapéutico
Educación Terapéutica
El objetivo de la educación terapéutica es
ayudar al paciente y a sus familiares a:
•
Comprender la enfermedad y los
tratamientos.
•
Participar en el cuidado de la salud
del paciente para que pueda retomar sus actividades con normalidad.

res de la monoaminooxidasa tipo B,
selegilina y anticolinérgicos, cuando
la molestia es mínima.

Tratamiento medicamentoso
•

•

•

Hasta el momento no existe ningún
tratamiento que permita curar los
síndromes parkinsonianos degenerativos.
En la actualidad, el tratamiento medicamentoso tiene como objetivo:
o Corregir los síntomas motores y
no motores.
o Evitar complicaciones mayores
para reducir la repercusión de
la enfermedad en la vida del
paciente.
Tratamiento de los síndromes parkinsonianos degenerativos: la Alta
Autoridad de la Salud recomienda
los mismos medicamentos dopaminérgicos utilizados en el tratamiento de la EPI aunque la tolerancia a
estos medicamentos es menor y su
eficacia es limitada o temporal.

Tratamiento en la fase inicial de la EPI
El tratamiento en la fase inicial de la EPI
depende de la edad del paciente y de la
gravedad de los síntomas.
•
Tratamiento con L-dopa: permite
retardar el mayor tiempo posible la
aparición de complicaciones motoras secundarias.
•
Tratamiento con medicamentos
agonistas dopaminérgicos, inhibido-

Tratamientos complementarios
•
•

Para tratar las complicaciones motoras, sobre todo las causadas por el
tratamiento con dopaminérgicos.
Para tratar todas las complicaciones
que puedan presentarse durante la
evolución de la enfermedad: sensación de dolor, trastornos ligados a
la disautonomía, trastornos tímicos,
cognitivos y del sueño.

Control o seguimiento
•
•
•

•

☤

Es recomendable asistir a consulta
con el médico tratante con una frecuencia de una vez cada tres meses.
También es importante visitar al
neurólogo cada 6 meses.
La frecuencia de la consulta con el
médico o con el neurólogo puede
variar de acuerdo al estado del paciente.
Durante estas consultas, el médico
debe realizar una evaluación biológica para controlar la eficacia del
tratamiento (clozapina y tolcapone).
Asimismo, es necesario realizar exámenes complementarios (examen
cardiológico, ecografía cardíaca,
pruebas urodinámicas, análisis neuropsicológico).

“

...Durante estas
consultas, el médico
debe realizar una
evaluación biológica
para controlar la
eficacia del tratamiento.
Asimismo, es necesario
realizar exámenes
complementarios".
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“

La actitud social
ante la utilización del
alcohol en nuestro
medio es permisiva, existe
incumplimiento en las
regulaciones en cuanto
se refiere al horario de
expendio y consumo
así como a edades
prohibitivas”.

El alcoholismo

una enfermedad peligrosa
¿Qué podemos hacer?
(Parte 1)
Dr. Carlos Santamaría S.
PSICÓLOGO CLÍNICO
Centro de Reposo San Juan de Dios

E

stamos viviendo en
una era maravillosa, de
grandes oportunidades,
con adelantos tecnológicos que
nos tiene maravillado, es también una era de emociones,
tensiones, de cambios continuos, presiones sociales, peligros
que alteran la vida familiar,
hay momentos que a pesar del
gran amor que podemos tener
por nuestros hijos, estos se ven
involucrados en abusos tóxicos
especialmente de bebidas alcohólicas, que se constituyen en
un problema poniendo en peligro su salud, sus oportunidades
de éxito en los estudios y, por
supuesto, sus mismas vidas.
La actitud social ante la utilización del alcohol en nuestro
medio es permisiva, existe
incumplimiento en las regulaciones en cuanto se refiere al
horario de expendio y consumo
así como a edades prohibitivas;
además, es evidente la falta de
un programa o proyecto educativo que vele por la salud mental de los adolescentes.
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Caminos para
volverse alcohólico
Luego de más de 30 años de
experiencia profesional en el
tratamiento de alcohólicos y
adictos considero que se deben
tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

Aspecto sociocultural
En nuestro país estamos muy
unidos a las bebidas alcohólicas,
no solo por su uso sino una tendencia notoria al abuso, en todo
evento social y cultural hay la
presencia de alcohol, los famosos brindis en cumpleaños, onomásticos, matrimonios, fiestas
religiosas, están matizados por
el consumo de alcohol. Además
los micro grupos, los amigos en
el colegio ejercen una presión
en la personalidad de nuestros
jóvenes todavía en formación,
para muchos adolescentes embriagarse es divertido, el grupo
anima a abusar del alcohol
produciéndose conductas de
riesgo que pueden terminar en
desgracias.
En ciertos estratos sociales el
alcohol es sinónimo de prestigio puesto que de acuerdo
a la “marca” que se consume
se gana un estatus o recono-

cimiento. El alcohol hace mucho
tiempo dejo de ser “cosa de
hombres”, existen mujeres que
abusan del alcohol con peligros
inherentes a su género (embarazos no deseados, maltrato,
abusos, violaciones, etc.,) es por
eso que cada vez existen mayores estragos en la salud y en la
convivencia de los hogares, gran
parte de las peleas domesticas
son por abuso de licor.

Búsqueda de placer
Muchas personas buscan en el
alcohol una manera de escapar
de las tensiones y proporcionarse de momentos placenteros,
sin embargo veamos lo que
ocurre cuando empieza el proceso de intoxicación alcohólica.
1º etapa: La persona se ve
relajada, comunicativa, sociable,
desinhibida. Sería muy conveniente que se quedara así, sin
embargo la presión ambiental
hace que continúe bebiendo,
intentando mantener y mejorar
su estado anímico.
2º etapa: Conducta guiada
por impulsos, sube de tono la
expresión de las emociones,
se afecta el juicio y el pensamiento, aparecen problemas
sensorio- motrices (falta de

coordinación), dificultad en la
articulación de las palabras
(disartria), incoordinación muscular, trastornos de la visión y
del equilibrio.
3º etapa: Confusión mental,
trastornos del equilibrio, tambaleo importante al caminar,
visión doble, reacciones emocionales variables del comportamiento, miedo, agresividad,
llanto, etc. Serias dificultades
para comprender lo que dice.
4º etapa: Incapacidad para
sostenerse de pie, vomito, incontinencia de esfínteres, incapacidad de darse cuenta del
mundo que lo rodea (estupor
de la conciencia).
5º etapa: Inconsciencia (ausencia de reflejos).
Conviene recordar que no existe ningún remedio que ayude
a poner sobrio a un sujeto en
un tiempo menor que el que
necesariamente consume el
proceso de oxidación del alcohol. Un hígado sano puede metabolizar el equivalente de una
copa en una hora.
La rapidez con la que suceden
las etapas de la intoxicación
de aquellas personas que buscaban sentirse bien, relajarse
ingiriendo alcohol depende de
varios hechos.
Continuará...

LA REVISTA

Infantil
Portada del libro
"Animales Amor
Amistad"

Autores: Ivonne D. Hernandez
y Eric J. Ruiz

SONRISAS

La risa remedio infalible

¿Sabes que mi hermano anda en
bicicleta desde los cuatro años?
- Mmm, ya debe estar lejos.

¡Mama! ¡Mama! en el colegio me dicen
fin de semana.
¿Por qué Domingo?

En la escuela, la maestra dice:
A ver Luis, ¿cómo te imaginas la
escuela ideal?
¡Cerrada, maestra!

- Mamá mamá que buena esta la paella.
- Pues repite hijo, repite.
- Mamá mamá que buena está la paella.

Este libro fue escrito
para educar a los niños,
familias y profesionales
sobre el autismo y el
trastorno del espectro
autista (TEA). Como
educadora y madre de
un niño con autismo,
Ivonne Hernández, ofrece
un retrato íntimo y
precisa que transfiere
el conocimiento y la
comprensión fácilmente.
Esperamos que este libro
ofrece un medio para que
las familias participen
en la conversación sobre
el autismo con los
maestros, profesionales
y otras personas a fin de
no aislar las diferencias,
sino para celebrar las
fortalezas y talentos de
las personas con autismo
en nuestras comunidades.

Un chico anda en bicicleta y le dice
a la mamá:
mamá mamá!, mira con una mano.
mamá mamá!, mira sin manos.
mamá mamá!, mira sin dientes.
Con tanto reguetón y sexo, esta
sociedad se está yendo hasta abajo,
hasta abajo mami, hasta abajo.
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Laberinto "univiario".

Sólo hay un camino posible, encuéntralo

ADIVINANZAS
Alimentos
Vive bajo tierra,
muere en la sartén,
sus diez camisitas
llorando se ven.

La cebolla

En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron,
en un pozo me metí,
y del pozo me sacaron
a la cocina a freír.
El aceite

Col es parte de mi nombre,
mi apellido es floral,
más si lo quieres saber
a la huerta has de
marchar.

La coliflor

Secuencia por forma: continúa la secuencia
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Suplemento colecccionable

Para colorear

CURIOSIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

del cuerpo
humano

Antes nacíamos con los ojos cerrados, como los
animales. Hoy día los niños nacen con los ojos abiertos.
Las personas somos 1cm más altas por la mañana,
debido a las almohadillas cartilaginosas de la
columna vertebral se van comprimiendo con
el peso corporal durante el día.
Los gatos y los perros, al igual que los
humanos, pueden ser zurdos o diestros.
Los bebés tienen 300 huesos. Los
adultos, 206.
La gente inteligente tiene mas zinc y
cobre en su cabello.
Casi la mitad del agua que bebemos
la expulsamos a través de la
respiración.
Los recién nacidos se tranquilizan al
oír el sonido del corazón.
Según estudios, Los hombres utilizan un
promedio de 15.000 palabras por día, las
mujeres 30.000.
Los diestros viven en promedio 9 años más
que los zurdos.

10. No te puedes suicidar conteniendo el aliento
por ti mismo.

FÁBULA: El valor de la comunicación
Un día las ovejas estaban conversando, la
cual una de ellas dijo:

- Hace mucho tiempo estoy sufriendo de
dolor de panza. Y pensó; debería de tomar
agua de hierva buena.
Una de ellas dijo:

- Yo hace tiempo fui donde el medico y me prescribió un medicamento para ese
dolor, y me dijo no consumas aguas.
- Otra de ellas le dijo: Vaya donde mamá Vaca y ella le dará la solución.

- Mamá vaca le respondió que hiciera una combinación de manzanilla, mejorana y anís
para que se sanara.

- Entonces la oveja siguió enferma y todos los demás animales, recordaron que para
esa enfermedad hay un especialista.

- El toro, la zorra fueron sanadas por el señor veterinario, de esa misma enfermedad.
MORALEJA: No te ilusiones con lo que aún no tienes.

15
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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 Juan del Valle

N

o se tiene información sobre el año de
construcción de la iglesia, pero consta como
datos que entre los años de 1642 –1645 era una
capilla, se sabe que algunos años después de la fundación
de Loja se inicia la construcción del templo con la mano de
obra de los indígenas bajo la supervisión de los españoles.
La Iglesia de El Valle posee una fachada retablo, se cree
que tiene esta forma porque los indígenas tenían la
tradición de celebrar ritos en espacios abiertos y por
esta razón la Iglesia se constituyó en una capilla abierta.

Posee un campanario, y una ventana con el propósito
de comunicar al coro con el exterior. Su estructura
está hecha sobre cimientos de piedras, paredes
dobles de adobe y cubierta de madera. La iglesia es
considerada como un museo de arte religioso debido a
que se exhiben obras representativas de arte colonial
en el Ecuador.

La iglesia es considerada como un museo de arte religioso, aquí se exhibe 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.
Una de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la procesión
anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la pasión y muerte
de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de las estaciones que
recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

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

Tener la tensión
elevada no es
un problema
exclusivo del mundo
rico. La amenaza
es global y sus
consecuencias
para la salud, muy
graves".

Hipertensión,

una pandemia tan letal como el VIH

D

istanciadas a priori, la infección por VIH y la hipertensión
podrían ser dos enfermedades más cercanas de lo que
en principio se podría pensar. Las dos son la causa de
un elevado número de muertes, las dos son asintomáticas, fácilmente detectables y, gracias a la disposición de fármacos para
ambas, patologías crónicas controlables con la medicación. Sin
embargo, su vinculación con costumbres occidentales ha ocultado, hasta ahora, que la tensión arterial elevada es un problema
global, no sólo de países ricos. Un estudio, con datos de unas
35.000 personas de diferentes países, constata que la incidencia
es tal que, si no se hace nada, puede convertirse en una lacra
mundial en las próximas décadas.
Los números lo dicen todo: el 77,9% de la población de Sudáfrica de 50 o más años es hipertensa, es decir, tiene una tensión
mayor de 140/90 mmHG, al igual que el 71,7% de la de
Rusia, el 59,5% de China, el 58,2% de México, el 57,1% de Gana
y el 32,3% de la India. A estas cifras han llegado investigadores
de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) tras analizar los
datos del estudio Salud Adulta y Envejecimiento Global de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se tuvieron
en cuenta las cifras de tensión arterial y las respuestas ofrecidas
sobre este tema de 35.125 personas de los mencionados países.
En España, las cifras, aunque menores, no son mucho más halagüeñas. “La prevalencia de hipertensión en una población adulta
(mayor de 35 años) es del 35%. Pero cuando hablamos de personas mayores de 65 años, el porcentaje alcanza al 68%,
es decir, en torno a dos tercios de la población de esa edad
tiene tensión arterial alta”, explica Enrique Galve, presidente de
la Sección de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca
de la Sociedad Española del Corazón (SEC).
El sobrepeso y la obesidad, una alimentación inadecuada y el
sedentarismo están detrás de esta realidad que, si hace unas
décadas era reflejo del mundo occidental, ahora afecta a millones de personas en países con pocos o medianos recursos, tal
y como constata el estudio. “Antes estas poblaciones comían
poco y tenían que caminar mucho para encontrar comida. Esto
ha cambiado en muchos países, sobre todo en entornos urbanos y semiurbanos, y la hipertensión está apareciendo porque
va de la mano del sobrepeso, la dieta y la falta de
actividad”, señala Galve.
En este sentido, un editorial recogido en la misma publicación

compara la pandemia de VIH
con la de hipertensión. “Entre
el año 2000 y 2013, el número de muertes atribuibles a la
impertensión aumentó de 7,6
a 9,4 millones. Las proyecciones indican que el número de
fallecimientos por hipertensión en los próximos 20 años
superarán sustancialmente
a los originados por el VIH/
sida [...] Tanto la hipertensión
como la infección por VIH
son fácilmente diagnosticables, requieren un tratamiento de por vida y vigilancia.
En sus inicios el VIH no fue
asociado con países pobres,
pero la percepción cambió
rápidamente. El VIH se enfrentó con el rechazo político y confusión pública en los primeros años de
la pandemia. Hay un patrón
similar con la hipertensión”,
enumera Lloyd-Sherlock en
el editorial.
Por otro lado, el estudio
evidencia que además de
una elevada incidencia, la hipertensión no se suele controlar bien o simplemente
muchos pacientes no saben
que la padecen. “Sólo el 8%
de las personas con tensión
arterial elevada tenía su problema bajo control”, señala
este trabajo. “En España el
grado de control ha ido mejorando y hemos pasado de
un buen manejo en el 40%
de los casos en 1989 al 55%
en 2009. Lo que significa que
los médicos y los pacientes

se han puesto las pilas, pero
aún estamos lejos del control
deseable”, aclara el experto
de la SEC.
Galve, en la misma línea del
investigador británico, considera que la educación sanitaria es fundamental. “La persona que tiene la tensión alta
debe ir al médico y seguir
pautas de tratamiento,
que además es muy barato.
Porque como define la OMS,
éste es el proceso médico
más dañino evitable”, afirma.
En cuanto a la prevención,
apunta que lo mejor es llevar
una vida activa y una dieta
baja en sal y grasas, además
de fomentar la comidas caseras. “La sal es el conservante número uno de
la industria alimentaria,
por lo que la gran mayoría de
los alimentos procesados la
incluirán. Además, por razones laborales o sociales tendemos a comer cada vez más
fuera de casa y es normal que
esos alimentos lleven más sal,
porque sirve para potenciar
su sabor. Aunque es cierto
que la hipertensión es un
problema global, la solución
es personal, porque si uno
evita esos hábitos (tomar alimentos sabrosos no deja de
ser un hábito) y opta por una
vida activa, podemos evitar
un proceso que va muy relacionado con la edad y con el
tipo de vida”, concluye Galve.
☤

17

Salud en cifras

Nº 31 | A B R I L 2 0 1 4

“

El SIVE
ALERTA se
lo ha implementado
desde hace algunos
años y todos los
distritos están en
la obligación de
manejar el software
para el ingreso de la
información".

ZONA 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe

Situación epidemiológica
enfermedades de notificación del SIVE ALERTA
Año 2013
Autoras
Md. Elena Encalada1
Dra. Luz Ramón Valarezo2

E

l Ministerio de Salud dispone de un
sistema de Vigilancia
epidemiológica de las enfermedades de notificación
obligatoria, a través del
SIVE ALERTA (Sistema de
Vigilancia Epidemiológica
Alerta Acción); con la finalidad de identificar situaciones de brotes y epidemias
de manera oportuna a fin
de poder intervenir inmediatamente y de esta manera realizar el control y
prevención.
El SIVE ALERTA se lo ha
implementado desde hace
algunos años y todos los
distritos están en la obligación de manejar el software
para el ingreso de la infor-
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mación y es el Epidemiólogo el responsable de realizar el análisis de la información para la
intervención oportuna.
La notificación se la realiza a través de dos instrumentos como: son el EPI 1 individual en
donde están registradas las enfermedades de alto potencial epidémico que ameritan una
intervención inmediata dentro de las 24 horas; y , el EPI 1 grupal constan enfermedades que
se notificarán de manera semanal
ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL EPI1 INDIVIDUAL. ZONA 7 2013
Dengue sin Fiebre tifoidea Hepatitis Hepatitis Infecciones
Leishmadebidas a Intoxicaciones
complicaciones y paratifoidea A
B salmonella
alimentarias niasis
Arenillas, Huaquillas, Las Lajas
164
34
2
2
16
93
1
Atahualpa, Portovelo, Zaruma
7
3
1
6
93
1
Balsas, Marcabelí, Piñas
1
2
7
1
1
61
Calvas, Gonzanama, Quilanga
3
22
4
1
148
1
Catamayo, Chaguarpamba, Olmedo
3
3
7
2
1
52
Celica, Pindal, Puyango
1
1
5
Centinela del Cóndor, Nangaritza, Paquisha
1
12
11
2
Chilla, El Guabo, Pasaje
245
25
32
5
61
246
3
Chinchipe, Palanda
3
44
0
15
El Pangui, Yantzaza
2
24
40
1
84
166
3
Espíndola
15
12
1
1
Loja
10
23 254
9
14
88
Macará, Sozoranga
17
498
4
44
7
Machala
400
216
57
8
98
295
Paltas
1
3
37
49
8
Santa Rosa
218
2
19
2
141
3
Saraguro
1
4
5
231
Yacuambi, Zamora
14
6
68
2
3
5
Zapotillo
0
2
Total general
1078
863 625 39
383
1652
30
DISTRITO

FUENTE: Sive Alerta

Neumo- Parotiditis Shigelo- Téta- Toxoplas- Varinía infecciosa sis nos mosis cela
8
23
137
198
219
145
23
738
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6
2
2
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9
1
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3
6
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0
1
5
2
2
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7
4
3
6

4
4
7
0
1
1
0

126
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0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2

0 32
15 11
2 12
26
19
14
11
8 58
24
1 43
9
6 79
2
8 122
8
38
8
1 18
14
41 548
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De acuerdo a lo observado en el cuadro
se puede evidenciar que existe un comportamiento diferente de las patologías
de acuerdo al lugar de presentación. Así
podemos decir que el dengue con signos
de alarma es una de las enfermedades
prevalentes en la provincia de El Oro y
con mayor énfasis en ciertos distritos
como Machala, Chilla, El Guabo, Pasaje,
Santa Rosa y Arenillas, Huaquillas. En lo
relacionado a la Fiebre Tifoidea el mayor número de casos se presentan en el
distrito de Macará que corresponde a la
provincia de Loja. La Hepatitis B es muy
frecuente en el distrito de Loja con el
mayor número de casos. Finalmente las
Neunonías constituyen como la patología
más frecuente en la mayoría de distritos
de la Zona 7. ☤

FUENTE: Sive Alerta
ELABORACIÓN: Dra. Fabiola Barba

FUENTE: Sive Alerta
ELABORACIÓN: Dra. Fabiola Barba

“

...El dengue con signos de alarma es una de las enfermedades prevalentes en la provincia de EL Oro y con
mayor énfasis en ciertos distritos. En lo relacionado a la
Fiebre Tifoidea el mayor número de casos se presentan
en el distrito de Macará. La Hepatitis B es muy frecuente en el
distrito de Loja con el mayor número de casos. Las Neunonías
constituyen como la patología más frecuente en la mayoría de
distritos de la Zona 7".

Cambiando Vidas de Sonrisa en Sonrisa

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

Quito-Ecuador
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“

Las características ambientales, la
presencia de la cultura shuar, saraguros y colonos en general, constituyen un lugar idóneo para el desarrollo
de actividades ecoturísticas”.

Zamora Chinchipe,

riqueza natural y cultural

DANIELA CALVA
Unidad de Gestión de la
Comunicación de la UTPL

L

a riqueza cultural y
natural de la provincia
de Zamora Chinchipe
es propicia para que cada
rincón constituya un encanto por descubrir, cuyo misterio queda impreso en la
memoria del visitante.
Las características ambientales, la presencia de la
cultura shuar, saraguros y
colonos en general, constituyen un lugar idóneo para
el desarrollo de actividades
ecoturísticas; la importancia además de la promoción
cultural y natural, radica en
la dinamización de la economía como una línea de
desarrollo para la provincia
en general.
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La Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL)
a través del proyecto: Identificación y puesta en valor
de un circuito ecoturístico en
los cantones Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza y
Yacuambi de la provincia de
Zamora Chinchipe, busca fomentar el turismo y brindar
a la población del lugar otra
forma de subsistencia a través de la promoción de sus
atractivos y gastronomía
exquisita,“el objetivo es poner en valor los atractivos
culturales y naturales que
tiene la provincia dentro
de sus cantones”, comentó
Clara Gonzaga, docente de
la institución. Además añadió que se hizo una actualización de los inventarios
turísticos y a través de una
metodología se estableció
los atractivos que pueden
ser realmente visitados.

Se vio la necesidad de empezar a definir las alternativas de
desarrollo basadas en la enorme riqueza y diversidad de los
recursos naturales presentes, en la administración de los recursos turísticos de manera adecuada y sostenible, incentivando para que el capital humano sea el protagonista directo de su propio desarrollo, con actividades participativas y
permanentes en la que la revalorización cultural y ambiental
sea la carta de presentación de la zona, a la vez que integre
comunidades en un marco colaborativo e incluyente.
Del proyecto se obtuvo la creación de un circuito conformado por los siguientes cantones: Zamora (San Carlos de
las Minas, Timbara, Cumbaraztza, y Guadalupe), Centine-
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la del Cóndor (Panguintza), Yanzatza
(Chicaña y Los Encunetros),Yacuambi
(La Paz y Tutupali).
Para cubrir todos los atractivos presentes en las parroquias se crearon
dos rutas ecoturísticas, la primera
es la Ruta Cultural del Misticismo:
Artesanías de Guadúa, Molienda, Museo Petrominero y Antropomorfo,
Río Kantzam, Ranario Rana Bonita,
Comunidad Napurak, Cascadas Las
Escondidas, Cascada Velo de Novia y
Cascada Santa Clotilde.
La segunda es la Ruta Agroturística
Cultural: Artesanías de Guadua, Molienda, Museo Petrominero y Antropomorfo, APEOSAE (Asociación de
Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana), Ruta de los Guayacanes, Sericultura y CEDAMAZ.
El Museo Petrominero y Antropomorfo de San Carlos de las minas
está ubicado dentro del Colegio
Monseñor Joral Mosquera Barreiro,
aquí se pueden encontrar exposiciones de maquetas relacionadas a las
actividades mineras, colección de rocas, gemas semipreciosas entre otros.
Julio Rodríguez Guevara, rector de
dicha institución comenta que también poseen otros artículos “tenemos
colecciones de monedas… en petrificaciones tenemos del Puyango que
son más antiguos y compactos que
los de Chinchipe que se caracterizan
por ser más resistentes pero menos
compactos”, explicó Rodríguez.
En la Ruta de las Etnias y las Cascadas
posee gran importancia APEOSAE,

que es una asociación conformada
por 450 socios que trabajan en cultivos de café, cacao y plátano bajo
sistemas de producción limpios, estos productos son comercializados
al mercado de la localidad y a nivel
nacional e internacional, “vendemos
a Francia, Bélgica y Estados Unidos,
tenemos nichos de mercado… lo
que nos permite diversificar la producción para vender y generar nuestro propio alimento”, comentó Jorge
Castillo Presidente de la Asociación.
Es importante mencionar que a través del proyecto se logró importante
vinculación con las comunidades y los
GAD´s de las parroquias de Zamora
Chinchipe. Se detectaron productos
turísticos que se pueden desarrollar
en base a los atractivos ya existentes,
“las rutas ecoturísticas ya constituyen un producto como tal y dentro
de estas nosotros en una segunda
fase queremos trabajar con las comunidad Napurak en el desarrollo de turismo comunitario y en la parroquia
San Carlos de las Minas en el tema de
la orfebrería, ellos están muy interesados en el diseño y comercialización
de las joyas en base a la minería artesanal que se desarrolla en la zona”,
aclaró Gonzaga. ☤

“

Las rutas ecoturísticas ya constituyen
un producto como
tal y dentro de estas nosotros en una segunda
fase queremos trabajar con
las comunidad”.
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“

Luego de haber viajado 1000km desde
nuestro Ecuador continental miramos
por la ventana del avión y un paisaje de
agua turquesa que rodea las islas que visitaremos nos endulzan la mirada”.

“Galápagos el primer lugar

para visitar antes de morir”
Tatiana Tapia G.

Tortuga de la Estación Charles Darwin
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L

uego de haber viajado 1000 km desde
nuestro Ecuador continental miramos por
la ventana del avión y un paisaje de agua
turquesa que rodea las islas que visitaremos nos
endulzan la mirada, a los pocos minutos de esta
maravillosa vista aterrizamos en el aeropuerto
de Baltra, hemos llegado a las “ENCANTADAS
ISLAS GALAPAGOS”, abrazados por el calor
y deslumbrados por el paisaje. Repuestos
del impacto nuestro primer destino la ISLA
SANTA CRUZ, pero en el camino cada paso
nos sorprende mas , el contraste de este árido
panorama que nos había recibido un hermoso
mar , un pequeño viaje a través de ese mar nos
abre la puerta para llegar a PUERTO AYORA
EN SANTA CRUZ, e inmediatamente   nos
preparamos para nuestra primera parada.
Esta tierra hay que conocerla a pie y empezamos
esta visita por un poco de historia de estas
islas, con este objetivo llegamos a la ESTACION

CHARLES DARWIN, una estación dedicada
a la investigación biológica y conservación de
las especies que aquí encontramos, en donde
se conoce como trabajan los científicos, para
la preservar la vida, en la alimentación en
la reintegración a su medio natural, en una
afanosa protección que nos permite tener la
oportunidad de conocer este maravilloso lugar,
es muy gratificante saber   y ver como estas
personas dedican tanto tiempo, tanto amor
para cuidar este extraordinario lugar.
En este hermoso lugar habitó por muchos años
el ya extinto “ Solitario George” una especie
de tortuga de las más gigantes que se podía
encontrar, luego de varios intentos por conservar
y reproducir esta especie lastimosamente este
invaluable espécimen se extinguió, ahora los
esfuerzos por mantener los que nos quedan
son numerosos y arduos, en esta estación
podemos encontrar tortugas de varias especies
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y tamaños e iguanas de sorprendentes colores, que posan para
las cámaras para preservar un lindo recuerdo.
La segunda parada luego de un viaje en bote de casi 2h fue la
ISLA FLOREANA, que recibe con un paisaje de una playa negra
maravillosa, luego de una larga caminata en la cual encontramos
tortugas, casas de piratas, una vista del infinito mar, iguanas
que caminaban a nuestro lado y una deliciosa comida con
pescado fresco, luego de la cual con las energías recargadas
espera “ playa negra” dispuestos a hacer snorkel y disfrutar
de la fauna que bajo el agua, y como no era para menos este
lugar sorprende gratamente, peces de mil colores y tamaños que
nadan a nuestro entorno , las bellas tortugas marinas y pequeños
tiburones acompañaron, imágenes que se graban tan profundo
en nuestra mente y deleitan nuestros ojos.
Los delfines saltaban sobre el agua dándonos una despedida
absolutamente hermosa desde SANTA CRUZ.
La tercera parada, 45min bajo un sol cálido por un sendero
rodeado de un bosque árido, al llegar al final del camino como
no era para menos un paisaje sublime con un gran mar azul
nos esperaba rodeado de una arena blanca tan blanca como la
nieve que a pesar del radiante sol no calienta, permitiéndonos
caminar sobre ella descalzos y sentir la arena disfrutar la brisa,
el sol y el paisaje caminando a la orilla del mar rodeados de
iguanas que compartían nuestro camino, a unos metros más de
caminata encontramos nuestro destino: un piscina de mar, sin
olas donde se puede mirarse los pies bajo el agua transparente,
aprovechamos para nadar disfrutando del sol y de la quietud
del agua, simplemente maravilloso, ya llegaba la hora de volver
de esta hermosa playa “TORTUGA BAY”.

Para terminar el recorrido conocimos “LOS GEMELOS”
majestuosos cráteres ubicados a los lados de la carretera que
llenan el ambiente con un eco gigante de las voces, permite
divertirse con su propiedad , nadie puede olvidar los lobos
marinos que acompañan toda la visita, en las playas que hemos
visitado en los muelles , en los botes siempre con una dulzura en
sus ojos, que incluso nos han permitido nadar a su lado.
Galápagos un lugar fascinante con innumerables paisajes que
le dan color a la vida y que nos enseñan lo maravillosa y sabia
que puede ser la naturaleza al darnos este regalo tan grande en
donde uno se siente más ecuatoriano que nunca, lleno de gente
muy amable, respetuosa, afectuosa con la naturaleza, cuidadosa
y llena de interés por cuidarla y consérvala, por mejorarla y
respetarla, ojala todos aprendiéramos un poco de aquello, un
lugar sin indigencia, sin delincuencia, dedicada a trabajar duro
por conservar su hogar, y gracias a ellos nosotros los ecuatorianos
y el mundo tiene la oportunidad de conocer y de disfrutar de
una parte de nuestro bello país.
“GALÁPAGOS EL PRIMER LUGAR PARA VISITAR ANTES DE
MORIR”, uno no se puede ir de este mundo sin conocer este
paraíso, es más, ir una sola ves? muy poco es, para lo maravilloso
que es y para lo mucho que tiene para ver, que el conocer un
poco de este lugar nos sirva para concientizarnos de que la
naturaleza construye obras maravillosas y que el hombre las
destruye, aprendamos un poco de esta población dedicada a
cuidar y respetar estos lugares hermosos y saludables. ☤

Un paseo nocturno por el muelle de Puerto Ayora permite ver
en el mar manta rayas, pequeños tiburones y lobos marinos que
están a nuestro lado, vanidosos listos, para una foto de recuerdo,
un aire de paz permite dar un largo paseo.

“

...Uno no se
puede ir de este
mundo sin conocer este paraíso, es
más, ir una sola ves
muy poco es, para lo
maravilloso que es y
para lo mucho que tiene para ver, que el conocer un poco de este
lugar nos sirva para
concientizarnos de que
la naturaleza construye
obras maravillosas y
que el hombre las destruye".

Iguana de Tortuga Bay

Playa negra Foreana
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Ergonomía para todos
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“

El número de horas
trabajadas y su
distribución pueden
afectar no sólo a la calidad
de vida en el trabajo, sino
a la vida extralaboral.
En la medida en que la
distribución del tiempo
libre es utilizable para el
esparcimiento, para la
vida familiar y para la vida
social".

Trabajo a turnos
y nocturno
E

l tiempo de trabajo es uno de
los aspectos de las condiciones
de trabajo que tiene una repercusión más directa sobre la vida diaria.
El número de horas trabajadas y su
distribución pueden afectar no sólo a
la calidad de vida en el trabajo, sino a
la vida extralaboral. En la medida en
que la distribución del tiempo libre es
utilizable para el esparcimiento, para la
vida familiar y para la vida social, es un
elemento que determina el bienestar
de los trabajadores.
El trabajo a turnos es el desarrollado
por distintos grupos sucesivos de personas, en el que cada grupo cumple
una jornada laboral, de manera que se
abarca un total de entre 16 y 24 horas
de trabajo diarias. Legalmente, en el
Estatuto de los Trabajadores, se define
el trabajo a turnos como “toda forma
de organización del trabajo en equipo,
según la cual los trabajadores ocupan
sucesivamente los mismos puestos de
trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el
trabajador la necesidad de prestar sus
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servicios en horas diferentes en un
periodo determinado de días o de semanas”.

día y durante todos los días de la semana. Supone más de tres turnos y el trabajo nocturno.

El trabajo nocturno, también según el
Estatuto de los Trabajadores es el que
tiene lugar entre las diez de la noche y
las seis de la mañana, y un trabajador
nocturno es el que invierte, como mínimo, tres horas de su trabajo diario, o
al menos una tercera parte de su jornada anual, en este tipo de horario.

Inconvenientes del trabajo
nocturno

El trabajo a turnos se puede organizar
de las siguientes formas:

Alteración del equilibrio biológico: El
trabajo a turnos, especialmente el trabajo nocturno, fuerza a la persona a invertir su ciclo normal de actividad-descanso, obligándole a ajustar sus funciones al
periodo de actividad nocturna.

Sistema semi-continuo: la interrupción
es semanal. Supone tres turnos: mañana, tarde y noche, con descanso los
domingos.

Alteración de la hábitos alimentarios: Las personas que trabajan a turnos se ven afectadas por la alteración de
los hábitos alimentarios. La calidad de la
comida no es la misma, se suelen tomar
comidas rápidas y en un tiempo corto e
inhabitual, los alimentos se reparten mal
a lo largo de la jornada y, en ocasiones,
no son correctos en cuanto al equilibrio
nutricional.  

Sistema continuo: el trabajo se realiza
de formas ininterrumpida. El trabajo
queda cubierto durante 24 horas del

Alteraciones del sueño: En el trabajo a turnos el sueño suele verse alterado, tanto en la cantidad de horas dor-

Sistema discontinuo: el trabajo se interrumpe normalmente por la noche
y el fin de semana. Supone, pues, dos
turnos, uno de mañana y uno de tarde.
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Realizar ciclos cortos en cada turno (2 ó 3 días), puesto
que así los ritmos circardianos apenas llegan a alterarse.
Al cambiar los ciclos vigilia, sueño, estos ritmos se desequilibran, pero se recuperan al volver a un horario normal.
• Aumentar el número de periodos en los que se puede
dormir de noche, acumular días de descanso y ciclos de
rotación distintos a lo largo del año, etc.
• Disminuir el número de años de trabajo nocturno continuado en función de la edad
u otros factores que puedan
La baja
afectar a la salud. (La OIT reactividad del
comienda que a partir de los
40 años el trabajo nocturno
organismo
continuado sea voluntario).
midas como en la calidad del
durante la noche
•
Reducir o evitar, en lo
sueño que tiene lugar.  
puede provocar que se den una serie
posible, una carga de trabajo
elevada en el turno de noche.
Alteraciones de la vida de recuperaciones negativas sobre la
Programar aquellas actividasocial: El trabajo a turnos, realización del trabajo..."
des que se consideren imespecialmente el turno de la
prescindibles e, igualmente,
noche y el de tarde, dificulta las relaciones sociales debido a
evitar
tareas
que
supongan
una elevada atención entre
la falta de conciencia con los demás.  
las 3 y las 6 horas de la madrugada. La baja actividad del
Incidencia en la actividad profesional: La baja activiorganismo durante la noche y la acumulación de fatiga
dad del organismo durante la noche puede provocar que se
por un sueño deficiente provocan un menor rendimiento
den una serie de recuperaciones negativas sobre la realizaen el trabajo. Entre dichas horas, la capacidad de atención
ción del trabajo acumulación de errores, dificultad en mantey la toma de decisiones es más reducida.
ner la atención, en percibir correctamente la información o
• Dar a conocer con atención el calendario con la organide actuar con rapidez.
zación de los turnos, de modo que exista la posibilidad
de planificar actividades extralaborales y se favorezcan las
relaciones sociales.
Normas básicas  
•
Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la
A continuación presentamos una serie de recomendaciones
falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos
que pueden ayudar a cumplir con este cometido:
y que pueda prevenir problemas irreversibles de salud.
• Establecer los turnos respetando al máximo el ciclo del
Según el art. 36 del Estatuto e los Trabajadores, “los trasueño: debe evitarse que el turno de mañana empiece una
bajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas
hora demasiado temprana. Los cambios de turno pueden
de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno, tendrán
situarse, por ejemplo, entre las 6 y las 7 horas, las 14 y las
derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno
15 horas y las 22 y 23 horas.
que exista en la empresa y para el que sean profesional• Dar facilidades (comedores, salas de descanso, ect.) para
mente aptos.
que los trabajadores a turnos puedan comer de forma
•
Desarrollar una estrategia individual para mejorar el sueequilibrada, ingerir alimentos calientes y disponer del
ño: conseguir el soporte de familiares y amigos, elegir estiempo suficiente para realizar las comidas.
pacios oscuros y silenciosos para dormir, mantener un
• La elección de los turnos será discutida por los interesahorario regular de comidas, evitar tomar comidas pesadas
dos sobre la base de una información completa que les
antes de acostarse, evitar tomar cafeína, estimulantes y
permita tomar decisiones de acuerdo a sus propias necealcohol en general 2 o 3 horas antes de acostarse, y hacer
sidades individuales.
ejercicio regularmente. ☤
• Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos
que los de mañana, preferiblemente serán más cortos .
•

“

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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Howard Martin Temin

Sus investigaciones se
centraron en
el estudio del virus del sarcoma de
Rous, que induce
la aparición de tumores malignos,
descubriendo que
el virus no puede
actuar si se inhibe la síntesis del
ADN...".

F

iladelfia,
1934.
Médico
estadounidense.
Estudió en el Instituto
Tecnológico de California, donde se doctoró
en 1959, siendo su director de tesis Renato Dulbecco. En 1960 paso a la
universidad de Wisconsin. Ha dirigir la sección
de Virologia del Instituto
Nacional de la Salud y ha
colaborado con el instituto Americano del Cáncer.
Sus investigaciones se
centraron en el estudio
del virus del sarcoma de
Rous, que induce la aparición de tumores malig-

nos, descubriendo que el
virus no puede actuar si
se inhibe la síntesis del
ADN. Como el virus no
contiene ADN, pero si
ARN. Temin propuso que,
para poder infectar las
células, dicho ARN debe
traducirse a un ADN
equivalente.
La idea choco con la teoría clásica de la biología
molecular, que afirmaba que el ADN puede
transformarse en ARN,
pero no al revés. En 1970
trabajando independientemente encontró una
encima capas de realizar
la traducción de ARN

a ADN que recibido el
nombre de traducción
inversa. El procedimiento
lo utiliza, no solo el virus
del sarcoma de Rous, sino
toda una familia de microorganismos, llamados
retrovirus, que además
del cáncer originan infecciones lentas, una forma
de la hepatitis y el SID.
En 1975, Temin compartió el premio Nobel de
Fisiología y Medicina con
Renato Dulbeccoy David
Baltimore, por el descubrimiento de los retrovirus y la forma en que
causan el cáncer. ☤

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

El hábito saludable
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

POR UN POCO MÁS
DE VIDA

Pilar Mosquera Chaves
“El poder está dentro de ti.
Nosotros somos los arquitectos
de nuestra salud; es necesario
trabajar sobre las emociones y
la mente para recuperarla si la
hemos perdido. Solo tú puedes
decidir si deseas luchar por un
poco más de vida”.
¿Puede una enfermedad como
el cáncer destruir los sueños de
los pacientes?
La Dra. Pilar Mosquera, sobreviviente primero de un cáncer de
mama y luego de un tumor maligno de ovario, nos ofrece un libro testimonial de un paciente
diagnosticado con esta temible
enfermedad, su reacción emocional a la noticia y la forma
de enfrentar los tratamientos
invasivos.
En su relación con otros enfermos de la Sala de Oncología en
donde recibió los sueros citostáticos, pudo conocer de primera
mano el sufrimiento humano,
pero también pudo ofrecer
consuelo y consejos útiles para
disminuir los efectos adversos
de la quimioterapia, consejos
que ahora comparte con sus
lectores.
Este libro es una muestra de
que la fe en Dios, la perseverancia y el amor al prójimo pueden
mantener nuestros sueños, aún
en las peores circunstancias.☤

SÓLO EN BERLÍN
Hans Fallada

- El libro más importante
jamás escrito sobre la
resistencia alemana Berlín, 1940. La ciudad está
tomada por el miedo y Europa
vive bajo el yugo de Hitler. Otto
y Anna Quangel reciben una
carta que les anuncia la terrible noticia de la muerte de su
único hijo en la guerra. Después
de eso, ¿realmente se pueden
quedar cruzados de brazos sin
hacer nada?

NUMISMÁTICA
ECUATORIANA

Evolución y
coleccionismo de
nuestra moneda
El trabajo de investigación
“numismática
ecuatoriana,
evolución y coleccionismo de
nuestra moneda” explica detalles y proporciona imágenes
que nos permiten entender las
características que definieron a
las monedas que circularon en
nuestro territorio desde la época colonial hasta los tiempos
actuales.☤

En un acto de heroicidad sin
precedentes, que ejemplifica la
resistencia de la gente, común
contra el líder del nacionalsocialismo. El sagaz inspector de
la Gestapo Escherich pondrá
en marcha una persecución
despiadada; un juego criminal
en el que quien pierda tendrá
que pagar con su propia vida.
☤

BERTA VA AL COLE
Berta cumple tres años. ¡Por fin
empezará el parvulario! El día
antes, está un poco nerviosa
y no deja de hacer preguntas:
<<¿Querrán jugar conmigo los
otros niños? ¿y la profesora es
simpática? ¿y si tengo hambre?>> Pero Berta puede estar
tranquila: su primer día de cole
será muy divertido.
Historias para leer y compartir
Mi amiga Berta es una colección de relatos sencillos y tiernos sobre las aventuras cotidianas de los más pequeños.☤

MI LIBRO
DESPLEGABLE DE
PALABRAS
Guía para padres
Con páginas desplegables y
atractivas fotografías todo color,
este libro de primeras palabras
es una maravillosa introducción
al entorno de los más pequeños.
☤

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 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.
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gía para perder peso.
El estudio aparece en la edición del 28
de marzo de la revista International
Journal of Cardiology. ☤

La cirugía para perder peso reduce el riesgo de ataque cardiaco y muerte, según un estudio
La cirugía para perder peso, como las
bandas gástricas, puede reducir dramáticamente la tasa de ataques cardiacos y muertes entre las personas
obesas, muestra un estudio reciente.

El estudio será presentado el sábado
en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology) en Washington, D.C.
Los síntomas del síndrome del corazón roto incluyen dolor en el pecho
y falta de aire. La afección por lo general se resuelve en uno o dos meses,
pero en algunos casos puede conducir
a complicaciones graves, como insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo
cardiaco y accidente cerebrovascular.

Las tragedias sí que rompen el
corazón, sugiere un estudio
Los casos de cardiomiopatía de Takotsubo (o ‘síndrome del corazón roto’)
aumentaron en Vermont y Missouri
tras los desastres naturales

Los investigadores de Reino Unido dijeron que sus hallazgos sugieren que
las personas obesas en riesgo alto de
enfermedad cardiaca deben considerar seriamente este tipo de procedimiento para perder peso.
Los investigadores también señalaron
que su estudio es la primera revisión
integral de la cirugía para peso (conocida como cirugía bariátrica) para
la enfermedad cardiaca, el accidente
cerebrovascular y la muerte.
“Observamos los resultados de los
pacientes que se someten a cirugía
bariátrica, y los comparamos con las
cifras de las personas obesas que no
se habían sometido a la cirugía. Vimos
que la cirugía podía potencialmente
salvar vidas, y que podría reducir el
riesgo de sufrir de un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular en
casi un 50 por ciento”, señaló el autor
principal del estudio, el Dr. Yoon Loke,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de East Anglia en Inglaterra,
en un comunicado de prensa de la
universidad.
Los investigadores examinaron 14 estudios anteriores con más de 29,000
pacientes que se sometieron a cirugía
para perder peso. La edad media de
los participantes era de 48 años, y el
30 por ciento eran hombres. Los participantes recibieron un seguimiento
durante un periodo de dos a catorce
años.
El estudio también observó una reducción del 40 por ciento en las tasas
de muerte entre los pacientes que se
sometieron a la cirugía, en comparación con los que no se sometieron.
“La obesidad es un problema mundial
con consecuencias significativas para
los individuos y la sociedad. Se asocia
con la enfermedad cardiaca, la diabetes tipo 2, muchos cánceres y una menor esperanza de vida”, advirtió Loke.
Los autores del estudio añadieron que
se necesita un estudio grande y de alta
calidad sobre los beneficios de la ciru-
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“También es algo que los médicos y
el personal médico de emergencias
deben tener en cuenta, ya que con
frecuencia están en la primera línea de
atención de los pacientes cuando hay
un desastre”, planteó.

El estrés de los desastres naturales
puede romperles el corazón a las personas, según un estudio reciente.
Unos investigadores hallaron aumentos dramáticos en los casos de “síndrome del corazón roto” en Vermont
después de que una inmensa tormenta
asoló el estado, y en Missouri después
de un tornado masivo.

El síndrome del corazón roto es “un
ejemplo perfecto de la conexión entre
cerebro y corazón”, comentó Pant. “El
estrés emocional que tenemos en el
cerebro puede conducir a respuestas
en el corazón, y no se sabe mucho sobre esta afección”.

Las personas con síndrome del corazón roto, que se conoce formalmente
como cardiomiopatía de Takotsubo,
sufren un agrandamiento y un debilitamiento temporales del corazón. Con
frecuencia, la afección es provocada
por un estrés emocional o físico extremo, como perder a un ser querido
o sufrir un accidente de tráfico.

Los datos y conclusiones presentados
en reuniones normalmente son considerados como preliminares hasta que
se publiquen en una revista médica revisada por profesionales. ☤

Un estudio muestra que tener un
peso demasiado bajo es incluso
más letal que el sobrepeso

“A pesar del aparentemente creciente
número de desastres naturales que
tenemos, hay datos limitados sobre
cómo podrían afectar al corazón”,
apuntó el investigador líder, el Dr. Sadip Pant, internista de la Universidad
de Ciencias Médicas de Arkansas.
“Nuestros hallazgos sugieren que dos
desastres, uno en Vermont y otro en
Missouri, podrían haber sido desencadenantes posibles para una acumulación de casos de cardiomiopatía de
Takotsubo en esas regiones”, planteó
Pant.
Para el estudio, un equipo de la universidad observó datos de casi 22,000
personas de EE. UU. que fueron diagnosticadas con síndrome del corazón
roto en 2011.Trazaron un mapa de los
casos por estado y hallaron que Missouri y Vermont tuvieron las tasas más
altas, de 169 y 380 por un millón de
residentes, respetivamente.
La mayoría de los estados tuvieron
menos de 150 casos por cada millón
de personas. En 2011,Vermont fue devastado por la tormenta tropical Irene,
y un enorme tornado asoló a Joplin,
Missouri, acabando con las vidas de al
menos 158 personas.

El riesgo de mortalidad es de casi el
doble para las personas excesivamente delgadas.
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“Mayormente es una forma reversible de cardiomiopatía, pero en la fase
aguda estos pacientes deben ser monitorizados de cerca para asegurar que
estén estables y para prevenir y gestionar los problemas”, planteó Pant en
un comunicado de prensa del colegio.

Se dice que no se puede ser ni demasiado rico ni demasiado delgado,
pero una nueva investigación sugiere
lo contrario. Las personas que tienen
un peso demasiado bajo desde el punto de vista clínico se enfrentan a un
riesgo mayor de fallecimiento que las
personas obesas, muestra el estudio.
En comparación con las personas con
un peso normal, las excesivamente
delgadas tienen casi el doble de riesgo
de muerte, concluyeron los investigadores después de revisar más de 50

estudios previos.
La obesidad ha estado en el foco de
atención de la salud pública, pero “tenemos [la] obligación de asegurarnos
de que evitamos que se produzca una
epidemia de adultos y fetos con un
peso demasiado bajo que, de otra forma, tendrían un peso adecuado”, planteó el líder del estudio, el Dr. Joel Ray,
investigador médico en el Hospital St.
Michael de Toronto.
Los hallazgos aparecen en la edición
del 28 de marzo de la revista Journal of Epidemiology and Community
Health.
Los estudios incluidos en el análisis
realizaron un seguimiento a personas
durante 5 años o más y se centraron
en las asociaciones entre el IMC (el
índice de masa corporal, un indicador
clave de un peso saludable) y las muertes relacionadas con cualquier causa.
El equipo de Ray también observó las
tasas de mortalidad relacionadas con
los patrones de peso de los recién nacidos y los fetos.
Se descubrió que los pacientes con
peso excesivamente bajo de todas las
edades (los que tienen un IMC de 18.5
o inferior) tenían un riesgo 1,8 veces
más alto de riesgo de morir que los
pacientes con un IMC normal (entre
18,5 y 25,9), según el estudio.
En contraste, los pacientes obesos (los
que tienen un IMC de entre 30 y 34,9)
se enfrentan a un riesgo 1,2 veces más
alto de morir que los pacientes con
un peso normal. Los pacientes con
obesidad grave (los que tienen un IMC
de 35 o superior) se enfrentan a un
riesgo 1,3 veces mayor.
Ray señaló que es importante tener
en cuenta el peso corporal saludable
cuando se aborda la epidemia de obesidad.
“El IMC refleja no solo la grasa corporal, sino también la masa muscular.
Si queremos continuar usando el IMC
en las iniciativas de atención sanitaria y
de salud pública, tenemos que darnos
cuenta de que un individuo robusto y
sano es alguien que tiene una cantidad
razonable de grasa corporal y también
suficiente hueso y músculo”, señaló
Ray en un comunicado de prensa del
hospital. “Si nuestro foco se centra
más en las enfermedades del exceso
de grasa corporal, entonces tenemos
que reemplazar el IMC por una medida adecuada, como la medición de la
circunferencia de la cintura”.
Los factores típicos vinculados con
un riesgo más alto por tener un peso
demasiado bajo incluyen malnutrición,
consumo de drogas o alcohol, fumar,
pobreza y problemas de salud mental.

☤

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.
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Quito: 	Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
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