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L

a edición de aniversario de Clinicasa, nos plantea una reflexión:  
este medio que nació como iniciativa propia alentada por
generosos amigos profesionales que aportan contenidos y que
auspician su edición, a la fecha se ha convertido en una convocatoria
bimestral para diversos grupos de profesionales y no profesionales, en
diferentes ramas del conocimiento, que se vinculan a nuestra propuesta
de aportar a la inteligencia en salud de la población,   de cada vez
saber más y mejor de sí mismo y de los demás, como herramienta
fundamental para poder vivir bien.
En el fondo, los seres humanos respondemos muy bien a iniciativas
que nos inducen a crecer, solo demoramos quizá porque no las hay,
pero cuando nos la presentan bien,   la aceptamos, nos apropiamos y
crecemos con ella. Seguro esto sucedió Clinicasa: llegó para quedarse,
y eso lo demuestran estos 8 años de vida, la gran cantidad de temas,
invitados y aportes voluntarios que nos hace confiar en ello.
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Revista de circulación nacional

Ya desde hace un año dejó de ser solo el medio impreso de conocimiento
en salud, se unió a esta tarea la radio en línea y el canal You Tube. Su
significativa aceptación no solo local, sino nacional y del exterior se
refleja en los índices de sintonía y visitas. Gracias a Uds. por todo,  nada
de lo caminado tendría sentido sin su vital presencia.

- EDICIÓN BIMESTRAL Y DISTRIBUCIÓN
GRATUITA -

Por favor, sigan descargando la revista Clinicasa y frecuentando nuestro
canal y nuestra radio, que en el 2017 se enriquece con programación
en vivo en diferentes áreas de la salud, disponible para todos vía
Internet o aplicaciones para todos los dispositivos, que la gran mayoría
de la población maneja con propiedad.
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El compromiso del equipo de trabajo de CLINICASA sigue intacto, con
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Construyendo familia

“

Los abuelos
pueden ser
muy buenos
modelos de rol e
influir de forma
positiva en sus nietos
y también les pueden
proporcionar un
sentido de la herencia
cultural y de la
historia familiar”.

Crear vínculos afectivos con los abuelos

S

i alguna vez ha acudido a sus padres o a los padres de su pareja
para que le echen una mano en el
cuidado de su hijo, usted ya sabe lo maravillosos que son los abuelos. Aunque
la distancia física y los distintos enfoques educativos se pueden interponer
entre abuelos, hijos y nietos, el hecho
de fomentar una relación cercana entre abuelos y nietos puede ser beneficioso para todas las partes implicadas.

Ventajas del vínculo afectivo

El hecho de establecer un vínculo afectivo con los abuelos puede reportar
grandes ventajas a los niños. Los abuelos pueden ser muy buenos modelos
de rol e influir de forma positiva en sus
nietos y también les pueden proporcionar un sentido de la herencia cultural y de la historia familiar; ofrecen
todo su amor a sus nietos, quieren lo
mejor para ellos y los ayudan a sentirse
seguros.
Los abuelos también favorecen un
desarrollo saludable de sus nietos. Pasar la noche en la casa de ellos, por
ejemplo, puede ser menos traumático
que pasarla con un grupo de amigos y
puede ayudar a los niños a desarrollar
su independencia. Otra gran ventaja:
los abuelos disponen de mucho tiempo para jugar con sus nietos y leerles
cuentos.

Consejos para mantenerse en
contacto

Una dedicación tan individualizada es
muy buena para favorecer su desarrollo y para estimular sus facultades de

aprendizaje. De todos modos, en el
mundo de hoy en día, muchas familias
están dispersas y los apretados horarios de actividades escolares y extraescolares de los niños interfieren en el
tiempo que estos pueden pasar con
sus abuelos. A pesar de la distancia física con respecto a sus abuelos y de
los apretados horarios de su hijo, usted
puede fomentar que ambos desarrollen un fuerte vínculo afectivo entre sí.
Pruebe los siguientes consejos:
•

•

•

•

Visítenlos a menudo. Organícense para visitar al 'abue' o a la 'abue'
con frecuencia. Incluso si la distancia hace que las visitas sean poco
frecuentes, el hecho de planificarlas
con tiempo de antelación puede
ayudar a que su hijo las vea como
momentos especiales.
Manténganse en contacto a través de la tecnología. Utilice el
teléfono, el correo electrónico, el
Skype y similares para hablar, escribir o enviar fotografías y archivos
de sonido sobre su hijo a sus abuelos. Si no disponen de computadora, envíeles vídeos de su hijo en
plena acción.
La importancia de las fotografías. Tenga fotografías de los abuelos por su casa y señálelas para que
su hijo se fije en ellas a menudo.
La atracción del correo. A los niños les encanta recibir cartas, sean
de tipo electrónico u ordinarias.
Favorezca la comunicación pidiendo a su hijo que envíe cartas a sus
abuelos para que tanto él como sus
abuelos esperen recibir cartas con
regularidad.

•

•

El valor de “pasarlo”. Muchos
abuelos tiene aficiones o habilidades que les encanta practicar y que
les gustaría trasmitir a sus nietos.
Ofrezca a sus hijos tiempo y las herramientas necesarias para aprender estas habilidades a partir de las
enseñanzas de sus abuelos.
Elaboren un árbol genealógico. Tanto los niños pequeños como
los mayores disfrutan cuando les
explican cosas sobre sus antepasados y familiares. Anime a los abuelos para que expliquen a su hijo
historias de este tipo.

Seguridad fuera de casa

No olvide de convertir la seguridad en
una de sus prioridades. Es posible que
los abuelos no estén acostumbrados
a tener a niños pequeños en casa, de
modo que la presencia de ciertos peligros domésticos podría arruinar la estadía de su hijo en la casa de los abuelos con visitas al servicio de urgencias.
Utilice una lista para garantizar la seguridad en la casa de los abuelos y colabore con ellos para que pongan su casa
a prueba de niños, asegurándose de
que los objetos y sustancias peligrosas,
están fuera del alcance y de la vista de
los niños y guardados en un armario
bajo llave.
Si toma las precauciones con anticipación, podrá animar tanto a su hijo
como a sus abuelos para que puedan
disfrutar al máximo del tiempo que pasen juntos. ☤
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Salud global

“

...Debemos
aprovechar el
impulso que se
observa actualmente
en la respuesta
frente al VIH, con el
fin de sacar partido
de la sólida base de
programas".

Estrategia mundial del sector de
la salud contra el VIH 2016-2021
Hacia el fin del sida

LISTOS PARA DAR UN SALTO HACIA ADELANTE

Las oportunidades para capitalizar los avances de los últimos 15 años y catapultar así la respuesta en una nueva
dirección que lleve a eliminar la epidemia de sida son enormes. El sector de la salud debe mostrar liderazgo a
medida que avanzan las iniciativas de respuesta

Cuestiones críticas
para logar avances

Debemos aprovechar el impulso que se observa actualmente en la respuesta frente al VIH, con el fin de sacar
partido de la sólida base de
programas nacionales integrales y de los renovados
compromisos políticos. Sin
embargo, no bastará con
ello. Si se pretende alcanzar
las metas fijadas para 2020
y 2030, será fundamental
adoptar nuevos compromisos, aumentar los recursos
e intensificar los esfuerzos
en seis ámbitos:
Impulsar la prevención
combinada
mediante
nuevas herramientas: los
efectos de los fármacos
antirretrovíricos en la prevención relativa al VIH son
bien conocidos. El potencial
enormemente transformador de la profilaxis previa
a la exposición ya ha sido
confirmado. La combinación
estratégica del tratamiento
antirretrovírico con la profilaxis previa a la exposición,
como parte de la prevención combinada del VIH,

4

podría eliminar casi por
completo la transmisión
del virus a parejas sexuales
seronegativas o que consumen drogas.
El margen para capitalizar
aún más el poder preventivo de la circuncisión médica masculina voluntaria
es también muy amplio. La
meta de alcanzar una cobertura del 80 % para la
circuncisión médica masculina voluntaria en los países
prioritarios, podrá reducir
drásticamente el número
de nuevas infecciones por
VIH en algunas de las zonas
donde la epidemia está más
extendida.
Los preservativos masculinos y femeninos, utilizados
junto con lubricantes, deben
seguir ocupando un lugar
central en los programas de
prevención. Las innovaciones en los programas sobre
la utilización de preservativos podrían impulsar hacia
adelante la respuesta frente
al VIH. El desarrollo de un
microbicida tópico eficaz y
de una vacuna contra el VIH

podrían ser incorporaciones sumamente valiosas a una gama
cada vez más sólida de medidas preventivas.
Garantizar que todas las personas infectadas por el VIH
conozcan su estado serológico: las nuevas modalidades de
las pruebas de detección del VIH y las nuevas tecnologías de
calidad garantizada permitirán detectar a un mayor número
de personas infectadas por el VIH e incorporarlas al tratamiento y la atención tempranos, con lo que se mejorará el
potencial de prevención y la eficacia de los tratamientos. Será
fundamental centrar de manera estratégica los servicios de
detección del VIH para llegar a los grupos poblacionales más
expuestos a riesgos y diagnosticar precozmente la infección.
Ampliación del tratamiento de calidad a todas las personas con VIH: la ampliación del tratamiento de los 17 millones actuales a la totalidad de las personas con VIH debe
ser una prioridad que contribuirá a reducir enormemente
las nuevas infecciones y las muertes. Sin embargo, para que
todas las personas infectadas por el VIH puedan iniciar el
tratamiento antirretrovírico, será necesario que los países
y sus asociados hagan un esfuerzo sin precedentes. Se debe
procurar, sobre todo, eliminar las inequidades más marcadas
en el acceso al tratamiento, a fin de incluir a grupos que
han quedado relegados: los lactantes, los niños, los varones
y mujeres adolescentes, los hombres y las poblaciones clave.
Asimismo, se deberá garantizar la calidad de los medicamentos y de los servicios. Será necesario aplicar estrategias para
mejorar la observancia del tratamiento y la retención de los
pacientes en el proceso asistencial, a fin de lograr el máximo
impacto posible con el tratamiento.
Preservar la vida y la salud de las personas mediante la
atención integral y centrada en los individuos: se debe
hacer frente a las numerosas necesidades sanitarias de los

Foto: http://elblogdenanos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg
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millones de personas infectadas por el
VIH, incluidas las que deberán tomar
antirretrovíricos de por vida. Gracias
a la vinculación entre los servicios relativos al VIH y los de lucha contra la
tuberculosis, la hepatitis vírica y otros
importantes problemas de salud, se
está reduciendo significativamente la
morbilidad y la mortalidad. Si se fortalecen esos nexos, incluso con los
servicios de lucha contra las enfermedades no transmisibles, se garantizará
una atención holística, integrada y centrada en la persona, y se aumentará
el impacto general de los programas.
La planificación de iniciativas conjuntas sobre VIH y tuberculosis en los
países donde la carga de esta coinfección es mayor refuerza la integración,
ampliando el acceso a intervenciones
que salvan vidas a la vez que se maximiza el uso eficiente de los recursos.
La instauración de un modelo de atención crónica para el tratamiento de
la infección por VIH permite abordar
necesidades más amplias en el ámbito
de la salud, en particular las vinculadas
con las enfermedades no transmisibles
y con los trastornos psíquicos o relacionados con el consumo de sustancias
adictivas. Los cuidados paliativos siguen
constituyendo un componente fundamental de una respuesta integral, pues
garantizan la dignidad y el bienestar de

Meta 1

las personas al aliviar el dolor y otros
síntomas.
Proteger a los más vulnerables y a
los más expuestos a los riesgos: en
la respuesta frente al VIH no se puede
seguir ignorando a los grupos poblacionales más afectados y relegados. Es
necesario poner en práctica iniciativas
preventivas eficaces relativas al VIH y
de empoderamiento que lleguen a las
niñas y las jóvenes, grupos que continúan siendo los más vulnerables y afectados en muchas comunidades, en particular en el África subsahariana, donde
la carga de la epidemia es elevada. Harán falta inversiones cuantiosas y bien
focalizadas para fortalecer los servicios
basados en la comunidad para aplicar
intervenciones adecuadas para las adolescentes, abordar de manera eficaz
la violencia de género (consecuencias
perjudiciales del consumo de bebidas
alcohólicas), reducir la vulnerabilidad
de las niñas y las jóvenes, incorporar a
los hombres y los niños al tratamiento,
llegar a las poblaciones clave, ampliar
los programas de reducción de daños para los consumidores de drogas
y prestar servicios a las poblaciones
itinerantes y desplazadas. Es necesario
intensificar los esfuerzos para derogar
las leyes y modificar las políticas que
marginan y estigmatizan a determina-

Meta 6
El 90% de las poblaciones clave, incluidos los
trabajadores sexuales, los hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres,
las personas que se inyectan drogas,
las personas transgénero y
los presos, así como los migrantes,
tienen acceso a servicios
combinados de prevención
del VIH

El 90% de las personas (niños, adolescentes y
adultos) que viven con el HIV conocen
su estado serológico, el 90% de las
que lo conocen reciben tratamiento
y el 90% de las que reciben
tratamiento presentan
supresión de la carga viral

No hay ninguna nueva infección por
el VIH entre los niños y las
madres están vivas
y saludables

Meta 3

Meta 7
El 90% de las mujeres y las niñas
viven libres de las desigualdades de
género y la violencia por razón de
género para mitigar el riesgo y el
impacto del VIH

El 90% de los jóvenes tienen la
preparación, los conocimientos y la
capacidad para protegerse del VIH

Meta 5

Meta 4
El 90% de las mujeres y los hombres,
especialmente los jóvenes y los que se
encuentran en entornos donde la prevalencia
es elevada, tienen acceso a servicios
combinados de prevención del VIH
y salud sexual y reproductiva

Meta 9
El total de los fondos invertidos en las
respuestas al SIDA en los países de ingresos
bajos y medianos asciende a por lo menos
30.000 millones de dólares de los Estados
Unidos y se registra un aumento
constante de la financiación con
cargo a recursos públicos
nacionales

Meta 2

Otros 27 millones de hombres en entornos
donde la prevalencia es elevada se someten
voluntariamente a la circuncisión médica
ofrecida como parte de los servicios
integrados de salud sexual y
reproductiva para los
hombres

Meta 10
El 75% de las personas que viven con el
VIH, que están en riesgo de contraerlo y
que están afectadas por él, reciben

dos grupos poblacionales, promueven
las conductas de riesgo, impiden el acceso a servicios eficaces y perpetúan
estas inequidades y desigualdades.
Reducir los costos y aumentar la eficacia: en un entorno en que los recursos son limitados y las prioridades de
desarrollo se contraponen, se necesitará un ahorro drástico para ampliar los
servicios relacionados con el VIH a una
escala sin precedentes para 2020. Hará
falta reducir los precios de los medicamentos clave y de otros productos
básicos y aumentar la eficiencia en la
prestación de servicios, además de lograr una asignación más racional de los
recursos.

Se esperan enormes beneficios

Si se pone en marcha una respuesta
mundial inmediata y rápida que permita alcanzar las metas establecidas en
este proyecto de estrategia, se logrará
poner fin a la epidemia como amenaza
para la salud pública. Los modelos confeccionados por el ONUSIDA muestran que, si se pusiera en práctica un
programa agilizado de pruebas de detección y tratamiento, en combinación
con conjuntos de medidas preventivas
de alto impacto y con un mayor compromiso con la protección de los derechos humanos, se conseguiría:
• Reducir la cantidad de nuevos
adultos infectados por VIH de 2,1
millones en 2010 a 500.000 personas en 2020;
• Evitar 28 millones de infecciones
entre 2015 y 2030;
• Evitar casi 6 millones de infecciones en niños para 2030;
• Evitar 21 millones de muertes relacionadas con el sida entre 2015
y 2030;
• Ahorrar US$ 24.000 millones en
costos adicionales para el tratamiento de la infección por VIH;
• Obtener una rentabilidad 15 veces
mayor por las inversiones que los
países destinan a la lucha contra el
VIH.

protección social sensible al
VIH, si la necesitan

Meta 8
El 90% de las personas que viven con el
VIH, que están expuestas al riesgo de
contraerlo y que están afectadas por el
virus, no denuncian ningún caso de
discriminación, sobre todo en
entornos sanitarios, de
educación y laborales

Las nuevas inversiones en iniciativas de
respuesta frente al VIH pueden tener
repercusiones significativas en otras
metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la salud y la cobertura
sanitaria universal. ☤
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“

La medicina
regenerativa
es un campo
amplio que incluye la
ingeniería de tejidos,
pero también incorpora la investigación
sobre autocuración
– donde el cuerpo
usa sus propios sistemas, algunas veces
con ayuda de material biológico extraño,
para recrear células y
reconstruir tejidos y
órganos".

Ingeniería de tejidos y medicina
regenerativa

L

a ingeniería de tejidos
evolucionó del campo de desarrollo de
biomateriales y se refiere
a la práctica de combinar
andamios, células y moléculas
biológicamente
activas para crear tejidos
funcionales. El objetivo de
la ingeniería de tejidos es
recopilar ideas o teorías
que restauren, mantengan
o mejoren los tejidos dañados u órganos completos. La piel y los cartílagos
artificiales son ejemplos
de tejidos fabricados por
ingeniería que han sido
aprobados por la FDA;
sin embargo, actualmente
tienen un uso limitado en
pacientes humanos.
La medicina regenerativa es un campo amplio
que incluye la ingeniería
de tejidos, pero también
incorpora la investigación sobre autocuración

6

–donde el cuerpo usa sus
propios sistemas, algunas
veces con ayuda de material biológico extraño, para
recrear células y reconstruir tejidos y órganos–.
Los términos “ingeniería
de tejidos” y “medicina regenerativa” han llegado a
ser intercambiables, ya que
el campo intenta enfocarse
en las curas en lugar de en
los tratamientos para enfermedades complejas y a
menudo crónicas.

lucionando. Además de las aplicaciones médicas, las aplicaciones no terapéuticas incluyen el uso de tejidos como
biosensores para detectar agentes amenazantes biológicos
o químicos, y chips de tejidos que se pueden utilizar para
probar la toxicidad de un medicamento experimental.

¿Cómo funcionan la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa?
Las células son los componentes fundamentales del tejido, y los tejidos son la unidad básica de la función en el
cuerpo. Generalmente, grupos de células forman y secretan sus propias estructuras de soporte, llamadas matriz
extracelular. Esta matriz, o andamio, hace más que solo
servir como soporte para las células; también actúa como

Este campo continúa evo-

Un minihígado humano fabricado por bioingeniería que se puede
implantar en ratones.
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una estación repetidora para varias
moléculas de señalización. Por consiguiente, las células reciben mensajes
de muchas fuentes que se vuelven
disponibles desde el entorno local.
Cada señal puede iniciar una cadena
de respuestas que determina qué le
sucede a la célula. Al entender cómo
responden las células individuales a
las señales, cómo interactúan con su
entorno y cómo se organizan en los
tejidos y organismos, los investigadores han podido manipular estos procesos para sanar los tejidos dañados
o incluso crear nuevos.
El proceso frecuentemente comienza
con la construcción de un andamio a
partir de un amplio grupo de fuentes
posibles, desde proteínas hasta plásticos. Una vez que se crean los andamios, se pueden introducir células
con o sin un “coctel” de factores de
crecimiento. Si el entorno es adecuado, se desarrolla un tejido. En algunos
casos, las células, los andamios y los
factores de crecimiento se mezclan
todos al mismo tiempo, permitiendo
que el tejido se “autoensamble”.
Otro método para crear un tejido
nuevo utiliza un andamio existente.

Un biomaterial hecho de intestinos de cerdos que se puede utilizar para curar heridas en humanos. Cuando se humedece, el
material llamado SIS, es flexible y fácil de
manejar.
Fuente: Stephen Badylak, Universidad de
Pittsburgh

Las células de un órgano donado se
desprenden y el andamio de colágeno restante se usa para hacer crecer
un tejido nuevo. Este proceso ha sido
utilizado para la bioingeniería de tejidos de corazón, hígado, pulmón y
riñón. Este enfoque ofrece grandes
esperanzas para utilizar el andamiaje con el tejido humano descartado
durante una cirugía y combinarlo con
las propias células de un paciente
para hacer órganos personalizados
que no sean rechazados por el sistema inmunológico.

¿Cómo encajan la ingeniería de
tejidos y la medicina regenerativa en las prácticas médicas
actuales?
Actualmente, la ingeniería de tejidos
juega un papel relativamente pequeño en el tratamiento de pacientes.
Se han implantado vejigas suplementarias, pequeñas arterias, injertos de
piel, cartílago y hasta una tráquea
completa en pacientes, pero los procedimientos son todavía experimentales y muy costosos. Mientras que
los tejidos de órganos más complejos
como el corazón, pulmón e hígado
se han recreado con éxito en el laboratorio, todavía falta mucho para
que sean totalmente reproducibles y
estén listos para ser implantados en
un paciente. Sin embargo, estos tejidos pueden ser de gran utilidad en
la investigación, especialmente en el

Hígados humanos en terapias con ayuda
de ratones.

desarrollo de fármacos. Mediante el
uso de tejido humano funcional para
ayudar a seleccionar medicamentos,
los candidatos podrían acelerar el desarrollo y proveer herramientas clave
para facilitar la medicina personalizada, al tiempo que se ahorra dinero y
se reduce el número de animales utilizados para la investigación.

¿Qué están desarrollando los
investigadores en las áreas de
ingeniería de tejidos y medicina
regenerativa?
La investigación apoyada por el NIBIB incluye el desarrollo de nuevos
materiales de andamios y nuevas
herramientas para fabricar, obtener
imágenes, monitorear y preservar los
tejidos creados por ingeniería. Algunos ejemplos de la investigación en
esta área.
• Control de células madre a través de su entorno.
• Implante de hígados humanos en
ratones.
• Creación de células madre óseas
maduras.
• Uso de enrejados para ayudar a
que sobreviva el tejido fabricadopor ingeniería.
• Nueva esperanza para la rodilla
lesionada, reparando los cartílagos.
• Regeneración de un riñón nuevo
de las propias células de un paciente. ☤

Actualmente, los tejidos fabricados por ingeniería que son mayores a 200 micrones
(alrededor del doble del ancho de un cabello humano), no pueden sobrevivir porque
no cuentan con redes vasculares.

FUNDACIÓN

SEMILLAS DE ESPERANZA
Lic. Ximena Serrano Díaz
La Coruña N° 27-36 y Av. Orellana, piso 7º, of. 705
Telf.: 2547609 Cel.: 0998039009
Quito-Ecuador
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“

Según
la
OMS, se recomienda
que la tasa de nacimientos por cesárea en un país
debe oscilar entre
5 y 15 %, si la tasa
sobrepasa el rango
establecido se sobreentiende como
un abuso en el
procedimiento no
motivado por indicaciones médicas
puntuales.".

Ecuador

Nacimientos por cesárea 2012-2014
El parto quirúrgico o parto
por cesárea es una cirugía
que permite el nacimiento
del bebé a través del abdomen de la madre. La mayoría
de este tipo de nacimientos
resulta en madres y bebés
saludables, pero esta cirugía conlleva riesgos y cuya
recuperación tarda más que
el parto vaginal. "La realización reiterada de cesáreas
está exponiendo a más mu-

jeres a nuevos problemas
de salud, como la inserción
anormal de la placenta, que
en la segunda cesárea alcanza al 40% de los casos y a
partir de la tercera supera
el 60%, representando un
riesgo de muerte materna
por hemorragia", advirtió
Bremen de Mucio, asesor
regional en Salud Sexual y
Reproductiva del CLAP de
la OPS/OMS.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
alertó que las cesáreas pueden causar complicaciones
como discapacidad o muerte, por lo que recomendó
aplicarlas cuando sea necesario desde el punto de vista médico. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se recomienda que
la tasa de nacimientos por

cesárea en un país debe oscilar entre 5 y 15 por ciento,
si la tasa sobrepasa el rango establecido se sobreentiende como un abuso en el
procedimiento no motivado
por indicaciones médicas
puntuales. En América Latina el porcentaje de cesáreas
se encuentra alrededor del
38% al año 2014.
Boletín nacimientos por cesáreas 2012 - 2014

Datos comparativos de la Organización Mundial de la Salud
Fuentes de
información

Figura 1: Partos por cesárea, 2013

Los datos utilizados para
el presente boletín son
tomados de la base de datos
de nacimientos del Instituto
Nacional de Estadística y
Censos. Esta matriz cuenta
con información del tipo de
parto –cesáreas– asistidos
en los Establecimientos
de Salud de Ministerio de
Salud Pública y en la Red
Pública y Complementaria.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Elaboración: Coordinación General de Planificación, MSP
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Figura 2: Partos por cesárea, 2014

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Elaboración: Coordinación General de Planificación, MSP
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Figura 2: Partos por cesárea, 2014

El análisis comparativo en
el presente documento se
toman datos generados a
nivel mundial reportada
en
la
Organización
Mundial de la Salud (OMS),
publicado en el siguiente
link:
http://apps.who.
int/gho/data/node.main.
REPWOMEN39?lang=en☤
Boletín nacimientos por cesáreas 2012 - 2014

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Resultados
Elaboración: Coordinación General de Planificación, MSP
Prestadores a nivel nacional

Tabla 1: Nacimientos por tipo de parto, según prestador del servicio, 2012- 2014

Fuente: Base de datos de Nacimientos INEC, años 2012 - 2014
Elaboración: Coordinación General de Planificación, MSP
Nota: Nacimientos oportunos: Nacimientos ocurridos e inscritos en el mismo año

La tendencia de nacimientos por cesárea para el periodo 2012 – 2014 es incremental, siendo del
38,59% en el año 2012; de 48,76% en el 2013, y finalmente del 50,62 en el año 2014.
Los registros de nacimientos por cesárea se realizan mayoritariamente en los hospitales y clínicas
privadas, representando el 79,71% del total de nacimientos en este tipo de establecimientos de salud
para el año 2014.
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Figura 3: Porcentaje de nacimientos por cesárea según prestador del servicio, 2012 - 2014

El número de nacimientos por cesáreas es creciente en todos los prestadores del servicio, denotándose
que en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública existen menos nacimientos por
cesárea en comparación con los demás prestadores del servicio; sin embargo, se evidencia el incremento
de 29,46% en el año 2012 a 35% en el 2013 y 35,09 en el año 2014. En los establecimientos de FF.AA,
ISSFA, ISPOL (Otro establecimiento público) existe también un crecimiento importante del año 2012
al año 2013, pero en el año 2014, existe un relativo decrecimiento.
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Salud y envejecimiento
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“

Ya sea que
apenas haya
cumplido
sesenta años o
que ya esté cerca
de los noventa,
debe tener
cuidado al tomar
medicamentos
con y sin receta,
remedios de
herbolario y
suplementos".

Seguridad en medicamentos
para adultos de edad avanzada

Y

a sea que apenas haya cumplido
sesenta años o que ya esté cerca de los noventa, debe tener
cuidado al tomar medicamentos con
y sin receta, remedios de herbolario y
suplementos. Y si cuida de seres queridos de edad avanzada, también debe
ayudarlos a no correr riesgos.
• Tómese los medicamentos cómo
se indica en la receta; siga las instrucciones de su médico.
• Mantenga una lista de medicamentos.
• Preste atención a los efectos secundarios y las posibles interacciones con otros medicamentos.
• Estudie los medicamentos con su
médico.
¿Por qué hay que tener especial cuidado?
Cuanto mayor edad se tiene, más probable es que se tome medicación adicional, lo cual puede aumentar la probabilidad de que se produzcan efectos
e interacciones perjudiciales entre los
distintos medicamentos. Además, al
envejecer, los cambios físicos pueden
afectar cómo el organismo interactúa
con los medicamentos, lo que puede
dar lugar a posibles complicaciones.
Por ejemplo, es posible que el hígado
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o los riñones no funcionen tan bien
como antes, lo cual afecta el metabolismo y la excreción de los medicamentos del organismo.
“Es indiscutible que nuestra fisiología
cambia con la edad. Muchas enfermedades crónicas no se manifiestan antes
de llegar a una edad avanzada”, explica la Dra. Sandra L. Kweder, F.A.C.P.
y Contralmirante retirada, una oficial
médica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) de EE. UU. “No es que
la gente tenga pésima salud; algunos
cambios simplemente son parte del
proceso normal del envejecimiento”.
Siga leyendo para conocer cuatro importantes medidas de seguridad.

Siga las instrucciones de su
médico
•
•
•

Tómese los medicamentos cómo
se indica en la receta; siga las instrucciones de su médico.
Tómese los medicamentos regularmente y según las instrucciones de su médico.
No tome medicamentos con receta que su médico no le haya recetado. No omita ninguna dosis ni
deje de tomarse los medicamen-

•

•

tos sin consultar con su médico
primero. (Debe hacerlo aunque se
sienta mejor o considere que el
medicamento no da resultados).
Si tiene efectos secundarios molestos o si tiene alguna pregunta,
hable con su médico.
“Los medicamentos no tienen
efecto a menos que los tome”,
señala Kweder. “Por ejemplo, los
medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la presión arterial y la diabetes típicamente dan resultados solo cuando se toman regularmente según
las indicaciones. Deben tomarse
ininterrumpidamente para controlar la enfermedad”.
Las dosis de los medicamentos se
basan en estudios clínicos .“Todos
los medicamentos son distintos y
las dosis dependen de los estudios
realizados”, comenta Kweder, por
lo cual usted no debe determinar
su propia dosis.

Mantenga una lista de
medicamentos
Anote lo que toma y tenga la lista a
mano. Asegúrese de que la lista esté al
día, incluyendo todos los cambios que
le indique el médico. Considere darle

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

la lista a un amigo o un ser querido
de confianza; esto es especialmente
importante en caso de emergencia y
cuando viaja.
La lista debe incluir el nombre comercial del medicamento, si corresponde, y el nombre genérico. Escriba
también el motivo por el cual toma el
medicamento, la dosis (por ejemplo,
300 mg) y la frecuencia.

Atención a efectos secundarios
e interacciones con otros
medicamentos
Pueden producirse interacciones
cuando:
• Un medicamento afecta cómo
funciona otro medicamento.
• Usted tiene una enfermedad que
hace que cierto medicamento
pueda ser prejudicial.
• Un remedio de herbolario o un
suplemento afecta la acción de
un medicamento.
• Alguna comida o bebida no alcohólica reacciona con un medicamento.
• Una bebida alcohólica interactúa
con un medicamento.
¿Qué debe hacer?
Infórmese sobre los efectos secundarios de su medicación y las posibles
interacciones con otros medicamentos. Para ello, puede leer las etiquetas
de los medicamentos de venta libre
y la información que acompaña a los
medicamentos con receta, y en caso
de recibir instrucciones específicas,
cuando habla de ellas con su médico. Por ejemplo, la nitroglicerina, que
se usa para tratar la angina de pecho
está contraindicada con muchos medicamentos para la disfunción eréctil
como Viagra y Cialis porque puede
haber interacciones graves. Algunos
medicamentos no deben tomarse
con alcohol, ya que pueden conllevar problemas tales como la falta de
coordinación, problemas de memoria,
somnolencia y caídas.

Si acude a más de un médico, mantenga informados a todos ellos de los
medicamentos, remedios de herbolario y suplementos que toma. También
puede preguntarle a su farmacéutico
acerca de las posibles interacciones y
los efectos secundarios.
Algunos medicamentos pueden provocar efectos secundarios parecidos
a problemas médicos que ocurren
con frecuencia entre las personas de
edad avanzada (como dificultades relacionadas con la memoria), así que
no se olvide de preguntarle a su médico si alguno de estos nuevos problemas de salud podría deberse a la
medicación.

Estudie los medicamentos con
su médico
Idealmente, debe hablar con su médico sobre las recetas, los medicamentos de venta libre y los suplementos
dietéticos que toma cada vez que
acuda a una consulta. Haga esto para
confirmar que siguen siendo necesarios y para verificar si los complementos son adecuados, así como para
determinar cuáles debe dejar de tomar (en caso de ser necesario).
Si no puede estudiar los medicamentos en cada consulta, asegúrese de hacerlo al menos una vez al año.
Si no tiene presupuesto para algún
medicamento, pregúntele a su médico si hay una alternativa eficaz que
sea más económica. Informe también
a su médico si piensa que algún medicamento no le resulta eficaz (por
ejemplo, si un analgésico no le proporciona el alivio que debería).
Estudiar la medicación con su médico
puede ayudarle a evitar interacciones
con otros medicamentos, reducir el
riesgo de sufrir efectos secundarios y
reducir costos. ☤

“

Si no tiene presupuesto
para algún medicamento,
pregúntele a su médico si
hay una alternativa eficaz que
sea más económica".
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“

...es un
trastorno
que ocurre
cuando el tejido
que normalmente
recubre el interior del
útero (endometrio)
se encuentra fuera
del útero".

Endometriosis
L

¿Causa infertilidad?

a endometriosis es un trastorno que
ocurre cuando el tejido que normalmente recubre el interior del útero
(endometrio) se encuentra fuera del útero.
La endometriosis puede desarrollarse fuera
del útero, en los ovarios y las trompas e, incluso, en la vejiga o los intestinos. Este tejido
puede irritar las estructuras que toca y así
causar dolor y adherencias (tejido cicatricial) en estos órganos.

experimentar infertilidad. La endometriosis
puede influir en la fertilidad de varias maneras: distorsiona la anatomía de la pelvis,
produce adherencias, deja cicatrices en las
trompas de Falopio, causa inflamación en las
estructuras de la pelvis, altera el funcionamiento del sistema inmunológico, cambia el
entorno hormonal de los óvulos, perjudica
la implantación del embarazo y altera la calidad del óvulo.

¿Cómo puedo saber si tengo endometriosis?

En el momento de la cirugía, el médico
puede evaluar la cantidad, ubicación y profundidad de la endometriosis y le dará un
“puntaje”. Este puntaje determina si su endometriosis se considera mínima (etapa 1),
leve (etapa 2), moderada (etapa 3) o grave
(etapa 4). Este sistema de puntuación guarda correlación con el éxito del embarazo.
Las mujeres con endometriosis grave (etapa
4), la cual causa una formación considerable
de cicatrices, bloquea las trompas de Falopio y daña los ovarios, son las que se enfrentan a una mayor dificultad para quedar
embarazadas y con frecuencia requieren un
tratamiento de fertilidad avanzado.

Muchas mujeres con endometriosis padecen dolor pélvico o abdominal, en particular
con el sangrado menstrual o al tener relaciones sexuales. Algunas mujeres no presentan
síntomas. La endometriosis puede disminuir
las posibilidades de quedar embarazada. De
hecho, del 30 % al 50 % de las mujeres infértiles tienen endometriosis. A veces, la endometriosis puede crecer dentro del ovario y
formar un quiste (endometrioma).
A diferencia de otros tejidos endometriósicos, por lo general, este se puede ver en
la ecografía. La única manera de saber con
certeza si tiene endometriosis es a través
de un procedimiento quirúrgico llamado laparoscopia.

¿La endometriosis causa infertilidad?
Si tiene endometriosis, puede ser más difícil
que quede embarazada. De un 30 % a un 50
% de las mujeres con endometriosis pueden
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¿Cómo se trata la endometriosis?
La endometriosis necesita la hormona femenina denominada estrógeno para desarrollarse y crecer. Las píldoras anticonceptivas y otros medicamentos que disminuyen
o bloquean el estrógeno pueden ser eficaces para mejorar los síntomas de dolor. Las
pacientes que desean quedar embarazadas

pueden considerar la terapia médica antes intentar
la concepción, pero este
tratamiento por lo general
no mejora las tasas de embarazo.
Si en el momento de la cirugía se ve la endometriosis, su médico destruirá o
eliminará quirúrgicamente
la endometriosis y eliminará el tejido cicatricial. Este
tratamiento restablecerá su
anatomía normal y permitirá que sus órganos reproductivos vuelvan a funcionar con mayor normalidad.
Las probabilidades de quedar embarazada mejoran
después del tratamiento
quirúrgico, sobre todo si su
endometriosis se encuentra
dentro del rango moderado
o grave. La combinación de
terapia médica y quirúrgica
puede ser beneficiosa en
las pacientes que intentan
concebir a través de la fertilización in vitro (FIV). En
general, el tratamiento es
altamente individualizado
para cada paciente. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autores: Ivonne D. Hernández y Eric J. Ruiz
Título: Hipopótamo
Colección: Animales, amor, amistad

TRABALENGUAS
Una gallina pinta
pipiripinta pipirigorda
ronogativa, ciega y
sorda tiene unos
pollitos pipiripintos
pipirigordos
ronogativos, ciegos y
sordos.

La patita de la pata
era plata para el plato
del plato del pato
puesto que la patita
era rechiquita pero
muy bonita corriendo
la patita de platita.

El elefante gritante
berrichante ganaba
regaños memorizantes
puesto que gritante
elefante no era agradante
aquel momento de
rebanche inpugnante.

Poquito a poquito
Paquito empaca
copitos en pocos
paquetes.

Nº 43 | D I C I E M B R E 2 0 1 6

ADIVINANZAS
ALIMENTOS

UNIENDO PUNTOS
Une los puntos de 1 al 9 y luego colorea el dibujo.

Blanca por dentro,
verde por fuera. Si
quieres que te lo diga,
espera.
La pera

¿Quieres té? ¡Pues
toma té! ¿Sabes ya
qué fruto es?
El tomate

La A, anda. La B, besa.
La C, reza ¿Qué fruta
es esa?
La cereza

Redondo como la
luna y blanco como
la cal. Me hacen de
leche… ¡y ya no te
digo más!
El queso

Aunque no es
un hombre, lleva
sombrero y al cesar
la lluvia sale el
primero.
El champiñón

Soy una loca
amarrada
que solo sirvo para
ensalada.
La lechuga
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SECUENCIAS NUMÉRICAS
Completa los números que correspondan a cada caso.

Suplemento coleccionable

El cuerpo humano
ACTIVIDADES:
1. Escribe el
nombre de cada
órgano interno

8

años

2. Escribe debajo la
función de cada
uno de ellos.

Fábulas infantiles

Doña Cebra y Doña Jirafa

Doña Cebra y doña Jirafa eran dos grandes amigas, y esto se comprobó en
cierta ocasión, en la cual doña Jirafa cayó tremendamente enferma de la garganta.
Doña Jirafa se levantó una mañana con la garganta terriblemente inflamada;
la sensación de dolor al tragar era muy grande, y por esta causa no podía
comerse ni un triste grano de arroz.
Al ver cómo su salud empeoraba, doña Jirafa pensó que lo más
conveniente sería avisar a su buena amiga doña Cebra, que siempre
estaba pendiente de ella.
- ¡Ay, doña Cebra! ¡Qué mal me encuentro esta mañana! ¡Casi no
puedo ni hablar! - Exclamaba doña Jirafa dirigiéndose a su amiga.
- Voy a ver el aspecto de esa garganta –dijo doña Cebra–. ¡Uf! Tiene muy mal aspecto, de manera que
iré a la farmacia para ver qué pueden recomendarme para este tipo de dolencia.
Mientras doña Cebra se dirigía a la farmacia en busca de lo necesario para curar a su amiga, doña
Jirafa decidió meterse en la cama, puesto que, de mal que se encontraba, no podía ni estar de pie.
Entre tanto, doña Cebra no conseguía encontrar en ninguna farmacia cercana medicamentos
suficientes para la garganta de su amiga, tan larga que era, y, ni corta ni perezosa decidió viajar a otro
país con más farmacias. Era tanta su preocupación y su sentido de la responsabilidad, que a doña
Cebra no le importaba el medio, sino el fin. Pero al desplazarse a otro país en busca de remedios
para la garganta de doña Jirafa, el viaje se alargó demasiado y, a su vuelta, doña Jirafa ya se encontraba
bien.
Sin embargo, esto no enfadó a doña Cebra lo más mínimo, y ni por la cabeza se le pasó el lamentarse
por la inutilidad de su viaje. ¡Se alegraba tanto de ver a doña Jirafa recuperada!

La verdadera amistad es un gigantesco tesoro, y doña Jirafa tuvo la suerte de comprobarlo.
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Para conocer

Cuando se habla de visitar Ecuador, la primera cosa que se viene a la mente son las
islas Galápagos. Pero Ecuador es mucho más que eso, es uno de los grandes destinos
de naturaleza rica de América del Sur.

LUGARES TURÍSTICOS DEL ECUADOR

Parque Nacional Cajas
El Parque Nacional Cajas está
situado en los Andes, al sur del
Ecuador, en la provincia de Azuay,
a 33 km al noroccidente de
la ciudad de Cuenca.
Los accesos más comunes al
parque inician todos en Cuenca:
Desde allí,
la vía colectora
Cuenca-Puerto Inca, también
llamada vía Cuenca-Molleturo,
atraviesa el Control de Surocucho
en poco más de 30 minutos de
viaje; más adelante, esta misma
carretera pasa a orillas de la
laguna La Toreadora donde están
el Centro Administrativo y de
Información del parque.
Siguiendo de largo hacia Molleturo,
por esta vía se conoce el sector
norte del Cajas, y se serpentea
entre varias lagunas mayores y
menores.

Iglesia de San Francisco
El conjunto de la iglesia y convento de San Francisco es un edificio
católico que se yergue en medio
del centro histórico de la ciudad de
Quito, frente a la plaza del mismo
nombre.
San Francisco, el más imponente
monumento arquitectónico quiteño, ofrece a la admiración del visitante templo, capillas y convento.
El conjunto abarca casi dos manzanas completas y se yergue sobre
una amplísima explanada de piedra.
Al entrar en la iglesia se queda debajo del nártex de cielo raso bajo
adornado por pequeñas telas pintadas, enmarcadas y rodeadas por alegre conjunto ornamental de caras
de ángeles y flores, todo de gusto
italianizante. La nave central es alta
y el crucero, justamente ubicado, se
sostiene sobre cuatro arcos torales.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Basílica del Voto
Nacional
la basílica del Voto Nacional es un
edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones
y estilo está considerado como el
templo neogótico más grande de
América.
Es una de las iglesias más hermosas
de la ciudad, adornada con gárgolas inspiradas en la fauna del país
tales como armadillos, las iguanas
y tortugas de Galápagos. Se puede
ascender a la escalera de la torre
principal.
Cada sección ofrece imágenes de
postal de una ciudad en continuo
crecimiento, y desde una altura de
117 metros se puede divisar la ciudad entera.

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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El mundo de los niños

“

Los niños
mayores de 6
años de edad
necesitan al
menos 60 minutos
de actividad física
diariamente. No es
necesario que lo
hagan todo de una
sola vez".

Mantenga a su hijo activo

A

hora más que nunca,
hay más niños y adolescentes que tienen
sobrepeso o son obesos.
La actividad física regular
puede ayudar a evitar problemas graves de salud que
se relacionan con el sobrepeso y la obesidad.

La actividad física también
tiene muchos otros beneficios, como:
• Quemar calorías en
lugar de almacenarlas
como grasa corporal.
Ayuda a los niños a
mantener un peso saludable y reduce el riesgo de tener sobrepeso
u obesidad.
• Manteniene más balanceados los niveles
de azúcar en sangre
en un rango normal y
saludable. Importante
para los niños que tienen diabetes o están
en riesgo de sufrir diabetes.
• Reduce la presión arterial y los niveles de
colesterol.
• Ayuda a hacer que los
huesos y los músculos
sean más fuertes.
• Crea fortaleza y resistencia.
• Alivia el estrés y me-

•

jora el sueño y la salud
mental.
Puede mejorar la autoestima al sentirse más
confiados sobre su
cuerpo y apariencia.

Cantidad de actividad
física necesaria

Los niños mayores de 6
años de edad necesitan al
menos 60 minutos de actividad física diariamente. No
es necesario que lo hagan
todo de una sola vez. Se
puede hacer durante el día
en períodos más cortos de
actividad.

Actividad física
necesaria

Al igual que los adultos, los
niños necesitan tres clases
de ejercicios regularmente:
aeróbicos, fortalecimiento
muscular y fortalecimiento óseo. Debe incluir cada
uno de estos tipos al menos tres veces a la semana
como parte de los 60 minutos de actividad física diaria
de su hijo.
El ejercicio aeróbico
(“cardio”) hace que el corazón y los pulmones trabajen más duro de lo que
lo hacen cuando está descansando. Las actividades

aeróbicas que su hijo puede
disfrutar son:
• Patinar
• Correr
• Caminar
• Bailar
• Deportes
• Manejar bicicleta
• Nadar
Las actividades de fortalecimiento muscular crean
y mantienen los músculos.
También mejoran el equilibrio. Incluyen las siguientes:
• Escalar
• Gimnasia
• Flexiones, abdominales
y sentadillas
Los ejercicios para fortalecer los huesos ayudan a
los niños a crecer y mantenerse fuertes:
• Correr
• Saltar
• Jugar básquetbol, tenis,
voleibol, fútbol, etc.

Motive a su hijo a ser
activo

Cuando se trata de actividad física, existe algo para
todos. Al intentar realizar
diferentes actividades, su
hijo puede encontrar algo
que sea bueno para su personalidad.

Motive a su hijo para que
pruebe las actividades en
grupo, como fútbol, gimnasia, básquetbol, béisbol infantil, pero asegúrese de no
presionarlo.Tenga en cuenta
que algunos niños disfrutan
los aspectos sociales de los
deportes en equipo, pero
otros niños pueden sentirse presionados o avergonzados por competir en un
equipo. Es posible que estos
niños prefieran otro tipo de
actividades en grupo, como
jugar atrapado o escondite.
Las actividades que se pueden hacer individualmente
pueden atraer a algunos
niños. Por ejemplo manejar
bicicleta, escalar, jugar con
la mascota de la familia, saltar en un trampolín, caminar o patinar.
Sea un ejemplo sano para
su hijo. Sea activo físicamente en su vida diaria y
planifique salidas familiares
activas. ¡Una manera en la
que puede empezar a integrar la actividad en el estilo
de vida de su familia es celebrar con acción! En lugar
de disfrutar de un postre
dulce, celebre los logros
como una familia haciendo
algo activo, como caminatas,
natación o juegos de voleibol juntos. ☤
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Salud mujer
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Cardiopatía y las mujeres

L

“

...La enfermedad cardiovascular
es la principal asesina de las
mujeres de más de
25 años. Esta enfermedad mata casi el
doble de mujeres en
los Estados Unidos
que todos los tipos
de cáncer”.
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a gente NO suele pensar en las cardiopatías como enfermedades que
afecten a las mujeres. Sin embargo, la
enfermedad cardiovascular es la principal
asesina de las mujeres de más de 25 años.
Esta enfermedad mata casi el doble de mujeres en los Estados Unidos que todos los
tipos de cáncer.
Los hombres tienen un riesgo mayor de
cardiopatía a una edad menor que las
mujeres. El riesgo para las mujeres aumenta
después de la menopausia.

Signos tempranos de cardiopatía

Las mujeres pueden tener signos de
advertencia que pasan desapercibidos
durante semanas e incluso años antes de
que ocurra un ataque cardíaco.
• Los hombres a menudo experimentan
los signos “clásicos” de ataque cardíaco:
opresión en el pecho, dolor en el brazo
y dificultad para respirar.
• Los síntomas de las mujeres pueden
parecerse a los de los hombres.
• Las mujeres también pueden quejarse
de otros síntomas, como náuseas, fatiga,
indigestión, ansiedad y vértigo.

ACTÚE A TIEMPO

Reconocer y tratar un ataque cardíaco
inmediatamente mejora sus probabilidades
de sobrevivir. En promedio, una persona que
tiene un ataque cardíaco espera 2 horas
antes de solicitar ayuda.
Conozca los signos de advertencia y llame
siempre al número local de emergencias
(911) no más de 5 minutos después del inicio
de los síntomas. Al actuar rápidamente,
usted puede reducir el daño al corazón.

Controle los factores de riesgo

Un factor de riesgo es algo que incrementa
su probabilidad de desarrollar una
enfermedad o tener cierta afección. Usted
puede cambiar algunos factores de riesgo
para la cardiopatía. Sin embargo, hay otros
que no podrá cambiar.
• Implemente medidas de estilo de
vida para mantener sus niveles de
colesterol en la sangre dentro de los
niveles adecuados. Las metas para los
niveles de colesterol varían según sus
factores de riesgo.
• Mantenga la presión arterial en un
rango saludable. Su nivel ideal de
presión arterial dependerá de sus
factores de riesgo..
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•

Solo las mujeres que tienen un riesgo
bajo de accidente cerebrovascular,
cardiopatía, coágulos de sangre
o cáncer de mama deben tomar
estrógenos.

Algunas mujeres (especialmente aquellas
que presentan cardiopatías) pueden
tomar una dosis diaria baja de ácido
acetilsalicílico (aspirina) para ayudar a
prevenir ataques cardíacos. A algunas se
les recomendará una dosis baja de este
medicamento para prevenir accidentes
cerebrovasculares. El ácido acetilsalicílico
puede aumentar el riesgo de sangrado,
así que consulte a su médico de atención
antes de comenzar el tratamiento diario
con este medicamento.

Lleve un estilo de vida saludable

Ciertos factores de riesgo de cardiopatía
que usted SÍ PUEDE cambiar son:
• No fumar ni consumir tabaco.
• Hacer mucho ejercicio. Las mujeres
que necesitan bajar de peso o
mantenerlo controlado deben hacer
al menos entre 60 y 90 minutos de
ejercicio de intensidad moderada la
mayoría de los días.
• Para mantener su peso, haga al menos
30 minutos de ejercicio al día, por lo
menos 5 días de la semana.
• Mantener un peso saludable. Las
mujeres deben esforzarse por lograr
un índice de masa corporal (IMC)
entre 18.5 y 24.9 y una cintura de

“

•
•

menos de 35 pulgadas (90 cm).
Procurar que le detecten y traten la
depresión, de ser necesario.
Las mujeres con niveles altos de
colesterol o triglicéridos podrían
beneficiarse de tomar suplementos
de ácidos grasos omega 3.

Si toma alcohol, reduzca el consumo a no
más de un trago por día. NO beba con el
único propósito de proteger su corazón.
Una buena nutrición es importante para
la salud de su corazón y ayuda a controlar
algunos de los factores de riesgo de
cardiopatía.
• Consuma una alimentación rica en
frutas, verduras y granos integrales.
• Elija proteínas magras, como pollo,
pescado, frijoles y legumbres.
• Consuma productos lácteos bajos
en grasa, como leche descremada y
yogur bajo en grasa.
• Evite la sal y las grasas que se
encuentran en los alimentos fritos,
los alimentos procesados y los
productos horneados.
• Coma menos productos animales que
contengan queso, crema o huevos.
• Lea las etiquetas de los alimentos
y aléjese de la “grasa saturada” y
cualquier comida que contenga grasas
“hidrogenadas” o “parcialmente
hidrogenadas”. Estos productos en
su mayoría tienen altos contenidos
de grasas malsanas.☤

Las mujeres que necesitan bajar de peso o mantenerlo
controlado deben hacer al menos entre 60 y 90 minutos
de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los
días....”

Dr. Pablo Celi Vega

Psicólogo Clínico y
NeuropsicÓlogo
Estudios de especialización
en Psicología General y
Neurociencias Cognitivas
en la Universidad
de Palermo y Maimónides
Buenos Aires - Argentina.

Evaluación psicológica
(test de personalidad,
inteligencia, etc.)
y neuropsicológica enfocada en
áreas como atención, memoria,
pensamiento, ansiedad,
depresión, demencias seniles, etc.
Tratamiento psicológico y
neurocognitivo para niños,
adolescentes, adultos y tercera
edad.

Teléfonos:

Of. 2581071

2581286
Celular: 089307980
Consultorio Edificio
Consorcio Médico.
Azuay y Sucre (esq.)
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Loja-Ecuador

Salud oral

http://blogclinicadentalubierna.es/wp-content/uploads/2015/10/22417830_l.jpg
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Joyas dentales grills

“

...es una tendencia popular entre
la gente joven
que quiere hacer una
declaración social o
de moda, o simplemente comparte una
experiencia con amigos. Grills, grillz o
fronts son coberturas
decorativas a menudo
hechas de oro, plata, o
metales preciosos".

L

a joyería dental es una tendencia popular entre la gente joven que quiere hacer una declaración social o de
moda, o simplemente comparte una experiencia con amigos. Grills, grillz o fronts son
coberturas decorativas a menudo hechas
de oro, plata o metales preciosos incrustados con joyas que se insertan sobre uno
o varios dientes y varían en costo de 20
dólares a miles de dólares.
Las joyas dentales son generalmente desprendibles, pero algunos individuos han hecho cambios permanentes en sus dientes
para asemejar una joya dental.
Como cualquier cosa que pueda afectar
su salud oral, es importante saber varias
cosas cuando se considera el uso de las
joyas dentales, inicialmente, quién las fabrica. A menudo, las joyas dentales vienen en
paquete de “hágalo usted mismo”, barato,
comprado en línea o comprado a joyeros
locales.
Dado que no se requiere que los joyeros
sigan procedimientos de esterilización, la
posibilidad de contraer una enfermedad
contagiosa de un joyero es mucho más alta
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que en un consultorio dental donde se requiere control de infección.
Otra cuestión a considerar es de qué material está compuesta la joya dental. A menudo las joyas dentales se hacen de metales no preciosos, que causarán irritación o
reacción alérgica con mayor probabilidad
en comparación con los metales de alta
calidad usados por dentistas para el tratamiento dental.
Otros efectos perjudiciales de usar joyas
dentales incluyen:
•

Las joyas dentales pueden limitar su
capacidad de cerrar la boca o mordida completa, causando tensión en los
músculos de la mandíbula y la articulación de la mandíbula, a menudo conduciendo a dolores de cabeza, rechinado de dientes o dolor.

•

Las joyas dentales hechas por joyeros,
por lo general, no encajan bien sobre
los dientes; a menudo se extienden sobre las encías lo que puede causar enrojecimiento, inflamación y cantidades
grandes de placa dental alrededor de
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las encías. Si no recibe
tratamiento, esto puede causar enfermedad
gingival y pérdida ósea.
•

Si usted come mientras lleva puesta una
joya dental, los alimentos y los residuos pueden quedar atrapados
entre los dientes y las
joyas dentales permi-

tiendo que las bacterias produzcan ácido.
El ácido puede causar
caries dental y contribuir al daño del tejido
gingival. Las bacterias
también pueden contribuir al mal aliento.
Si usted tiene una joya dental, o piensa que quiere una,
hable con su dentista a. El

puede ayudarle a tomar
una decisión plenamente
informada y decirle lo que
tiene que saber para mantener su salud oral.
Asegúrese de cepillarse los
dientes y usar hilo dental
para ayudar a mantener su
boca sana; limite la cantidad de tiempo que usted
lleva puesta la joya dental;

y quítesela antes de la comida.
Además, limpie las joyas
dentales diariamente para
quitar residuos de alimento y bacterias. No use limpiadores de joyería para
limpiar joyas dentales; estos pueden contener productos químicos que no
deberían ser ingeridos.☤

Los riesgos de los grills, joyas en los dientes
las fundas de oro y diamantes para los dientes,
o incluso metales o brillantes incrustados en las
piezas dentales se consideran un símbolo de
estatus y riqueza en el mundo del hip-hop desde
la década de los 80.
Ahora se han convertido en la última excentricidad
de los famosos norteamericanos como Rihanna,
Miley Cyrus, Miranda Kerr o Madonna, que
apareció con sus dientes enfundados en oro en
la inauguración de su gimnasio de lujo en Roma.
Unos días más tarde, Kate Perry posaba en la
gala de los MTV Music Awards con sus dientes
repletos de brillantes.
Lo cierto es que ya algunas tribus americanas
se decoraban los dientes con pedrería que se
colocaba sobre perforaciones que se hacían
sobre ellos con métodos muy rudimentarios.
En la actualidad la mayoría se diseñan a medida
gracias a una impresión dental para usarlas como
un retenedor o prótesis removible. Si no encaja
bien, podría forzar la posición de la mandíbula y
provocar daños en las articulaciones, por lo que
es muy arriesgado colocar una de estas fundas
sin la supervisión de un odontólogo. Aún más
peligrosas para la salud bucodental son aquellas
que ni están hechas a la medida de tu dentadura
ni fabricadas con materiales homologados, sino
que son fundas standard con pinzas a los laterales
para sujetarse a los dientes.
También hay quien los pega a los dientes con
adhesivos permanentes o material de empaste.
En ese caso, para colocarlas hay que raspar
la superficie del diente para que encaje y esto
provoca mucho desgaste.

Los grills alteran la morfología de la pieza dental, ya
que se trata de estructuras invasivas y agresivas
tanto para los dientes como para las encías.
Además, dificultan el correcto cepillado y
aumentan el riesgo de padecer caries, ya que
hacen que quede retenida la placa dental. Los
metales además, pueden causar alergias o
irritación. Si al quitarlos no se limpian bien, se
acumulan microbios en los poros del metal y al
volver a colocarlos sobre la superficie del diente
liberan ácido y lo descalcifican.
Se recomienda que antes de seguir este tipo de
tendencias que afectan a la salud bucodental se
consulte a un buen especialista, ya que ninguna
moda debería suponer un perjuicio para la salud.
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Lojanidades

Puente Santa Rosa. (Gestión Cultural UTPL)
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Gratos recuerdos de

¡

Qué importante es la memoria de los ancianos! Memoria que
guarda cosas valiosísimas, y que desde ya constituye un aporte a
nuestra cultura.

José Luis Íñiguez Granda

“

Existen
muchísimas
personas que,
para beneficio de
nuestra sociedad,
aún hablan de sus
experiencias pasadas
en la Loja de antaño.
El paso de los años ha
marcado una huella
imborrable en sus
memorias...".
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En Loja esto es una tradición. Existen
muchísimas personas, que para beneficio
de nuestra sociedad, aún hablan de sus
experiencias pasadas en la Loja de antaño.
El paso de los años ha marcado una huella
imborrable en sus memorias, que se pierde
en el momento que Dios dispone su viaje
a la vida eterna, y no se los ha escuchado.
Esta es la oportunidad para presentar a
los amables lectores una recopilación de
varias referencias de la vida de Loja otrora,
que aunque pequeñas, en el fondo son muy
significativas.

Feria de septiembre

El Ab. Alberto Loján Idrovo, nacido en Loja
pero domiciliado en Guayaquil, y fallecido
el 16 de diciembre de 2010, alguna vez
comentaba que la feria de septiembre se
desarrollaba en el parque Bolívar, y que
en esta los comerciantes colocaban las
“chinganas” (lugar de expendio de licores),
en donde los azuayos, quienes eran los
que más disfrutaban de la festividad, “se
pasaban de copas”, bailaban y tocaban el
típico acordeón con una gran alegría.

Barrio El Plateado

El Ab. Alberto Loján refería también que
El Plateado lleva este nombre por la
existencia de muchas piedras de color
blanco. En este hermoso y pintoresco
lugar, en 1909, se dio el nacimiento de uno
de los mas grandes literatos, que llegó a
triunfar a nivel nacional e internacional:
Ángel Felicísimo Rojas (autor de Banca, El
Éxodo de Yangana, Curipamba, El club de
los machorros, Un idilio bobo, El busto
de doña Leonor, La novela ecuatoriana,
Correrías casuales), quien al hablar de su
lugar de su nacimiento expresa: “El camino
de este lugar que era de herradura, muy
malo, en tiempos de lluvia se volvía muy
resbaloso, bien, pero esto hacía la vida más
entretenida y pintoresca”.
Según el Ab. Alberto Loján, este inminente
escritor no llevaba el apellido de su padre,
ya que su mamá es Filomena Rojas y él es
Ángel Felicísimo Rojas. Pero solía decir que
el papá de este escritor fue de apellido
Ojeda y que fue abogado. Un interesante
dato.
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Siguiendo con lo de El Plateado, me
comentó que de este rincón rural
son los originarios de Loja, y que
por supuesto aquí hubo hacendados,
quienes les regalaron tierras a la
gente humilde que vulgarmente se le
llamaba “arrimados”.

Puente Bolívar

El Puente Bolívar es una obra de
gran admiración, construida por
arquitectos lojanos en una de las
presidencias del Dr. Gabriel García
Moreno. Según la tradición, la familia
del Federalista Manuel Carrión
Pinzano, tiene mucha relación con
la construcción de esta reliquia
arquitectónica.
Como representación del nombre
que recibe, se muestra como símbolo
intangible muy bien plasmada la letra

antaño

“B”, en el centro o división de los dos
arcos de media punta que lo hacen
más característico todavía.
Cerca de este puente, se da la unión
de los ríos Zamora y Malacatos,
formando la tradicional “Y”, la cual era
muy amplia en esos lejanos tiempos.
En la actualidad, el puente se levanta
majestuoso sobre el tranquilo rio
Malacatos, dándole el complemento
para que también sea un punto de
inspiración y un lugar para pasar un
buen momento, rememorando la
histórica Loja.
En la parte izquierda de esta
arquitectura de estilo romano, hubo
una laguna artificial hecha de ladrillo,
construida antes de 1920, con un
islote en el centro. En esta pequeña
isla reposaba una canoa, la cual
servía para transportar pasajeros
y carga, que venían de la costa y de

otras provincias vecinas. La laguna
perteneció al Sr. Víctor Samaniego,
quien habría construido la misma
para distracción en los días domingos.
El hijo de Daniel Álvarez Burneo
acostumbraba practicar la natación
en estas aguas. Un día domingo el
joven, -que también se llamaba Daniel
como su padre- decidió lanzarse
desde lo alto del puente, y al caer a
las poco profundas aguas se golpeó
la cabeza, lo cual consternó a la gente
asistente de aquel día, quienes rápido
lo sacaron, pero ya casi muerto. Lo
llevaron a su casa pero efectivamente
falleció.
Como el filántropo perdió a su
esposa y a su primogénito, dejó
su inigualable fortuna a diferentes
instituciones, como la Fundación
Álvarez, el Colegio Técnico que lleva
su nombre, etc.

Puente Santa Rosa
El coterráneo Dr. Isidro Ayora Cueva,
nació en Loja el 31 de agosto de
1879. Fue elegido por la Asamblea,
Presidente Constitucional de la
República del Ecuador en 1929, año
en el cual construye la tan ansiada
carretera por los habitantes lojanos,
que partía desde el típico puente
Santa Rosa, denominado así ya que
mencionada carretera llegaba hasta la
población en la provincia de El Oro.  
El Dr. Emiliano Ortega Espinoza
escribió el Segundo Himno Lojano,
titulado ALMA LOJANA, en la ciudad
de Cuenca, en octubre de 1929. En
esta magnifica composición existe
una parte que dice: “seres extraños
mi Loja habitarán…” pero ¿por qué
escribió esto?... Inteligentemente
porque aquel hombre tuvo una visión
de lo que sería la construcción de
esta carretera, por la cual arribaría a
nuestra urbe gente de la costa y de
provincias vecinas, suceso que para
los lojanos de ese entonces no era
normal, ya que eran unos verdaderos
seres extraños.

“

El puente Bolívar es una obra de gran admiración, construida
por arquitectos lojanos en una de las presidencias del Dr.
Gabriel García Moreno...".

En antaño las carreteras se las hacia
de manera manual, pues en Loja
no se contaba con maquinaria que
facilitaría el trabajo, por lo que se las
elaboraba “a pico y pala”. La carretera
que conducía a Santa Rosa, partía
desde la urbe, en un extremo de la
histórica calle 10 de Agosto, donde
se construyó este puente, el cual
tenía dos arcos de medio punto y fue
elaborado con piedra y ladrillo por
los mismos arquitectos que hicieron
el puente Bolívar. De igual forma, fue
hecho en estilo romano, en una de
las presidencias de Gabriel García
Moreno.

Este puente tan llamativo fue muy
conocido en la Loja del ayer, lugar
donde mucha gente se congregó
a conversar y a pasar buenos
momentos. Estuvo levantado sobre el
pequeñito y acogedor río Malacatos,
río que en aquel entonces tenía fácil
acceso, ya que su orilla era un poquito
más alta que su caudal.
____________
Sitio de difusión oficial del Espacio
Literario “LOJANIDADES”, difundido
semanalmente por Diario Centinela y
escrito por el destacado joven escritor
lojano, José Luis Íñiguez Granda.
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Ergonomía para todos
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Deberíais saber que entráis en el
camino por los sentidos y también
que son los sentidos los que os
impiden entrar en él".
TAI HUI

La posturología
E

“

...la
posturología
ha ido
desarrollándose en
base a los estudios
de numerosos
investigadores en el
campo de la fisiología,
neurología, medicina,
kinesioterapia,
matemáticas, etc.
estableciéndose
unas bases
científicas sobre
el funcionamiento
y regulación del
sistema tónico
postural".
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s una ciencia que nace de la necesidad
del hombre de conocer ciertos
mecanismos posturales, ya desde
muy antiguo, pero es tal vez a partir del
siglo XIX, donde fruto del interés de los
investigadores y neurofisiólogos de aquella
época, se empiezan a comprender las vías
a través de las cuales el hombre es capaz
de mantenerse erguido y de adaptarse a los
fenómenos gravitatorios.
Se van descubriendo las vías informativos
a través de las cuales recibimos referencias
sobre nuestro entorno y de cómo nos
posicionamos en relación a él, gestándose
las bases de la posturología moderna.

El hombre se mantiene erguido gracias a:
• El sistema exteroceptivo, que nos
informa y sitúa en relación con nuestro
entorno.
• El sistema propioceptivo, que facilita la
información necesaria sobre cuál es la
posición y tensión de cada una de las
partes de nuestro cuerpo.
• La integración de la información
recogida a través de los centros
superiores neurológicos, es automática,
no pasa por la voluntad.

¿Cómo funciona esta adaptación
postural?
1º El sistema recoge la información por
medio de los receptores posturales.
2º Se transfiere la información a los
centros neurológicos.
3º La información es tratada por el
cerebro.
4º Se envía la orden de respuesta a los
efectores musculares.
5º La modificación de los efectores
musculares estimula de nuevo a
otros receptores que envían nueva
información a los centros neurológicos,
en un funcionamiento de biofeedback.

Historia de la posturología
En 1890 se funda en Berlín, de la
mano de Vierordt, la primera escuela
de posturografía. Desde entonces, la
posturología ha ido desarrollándose en base
a los estudios de numerosos investigadores
en el campo de la fisiología, neurología,
medicina, kinesioterapia, matemáticas, etc.
estableciéndose unas bases científicas, sobre
el funcionamiento y regulación del sistema
tónico postural. Podemos mencionar a
Bell, Babinski, Romberg, Longet, Flourens,
Sherington, Baron, Kendal y muchos otros.
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La postura para un posturólogo tiene poco de voluntario.
Los desarreglos y patologías del sistema locomotor tienen
poco de primario. Para un posturólogo, la sintomatología
del paciente no es algo a tratar directamente, sino solo un
elemento más de información del cuerpo, que este utiliza
para comunicar que algo en las vías neurosensoriales está
trabajando mal, en exceso o en defecto.
La postura corporal, no representa más que la punta del
iceberg de un sistema mucho más complejo, donde a través
de unos receptores sensitivos propios y exteroceptores,
se realiza la interconexión entre este sistema de entrada y
el sistema de salida que son las adaptaciones biomecánicas
realizadas por el sistema locomotor.
Por tanto, la postura es la adaptación que el cuerpo realiza
de los sistemas de captación de información del exterior,
que nos permiten tener constantemente referencias del
“donde estamos”, y mantener un equilibrio dinámico que
nos permite mantenernos de pie, observar un objeto,
referenciar su distancia, no sufrir de vértigo, etc.
La posturología da respuestas sobre la etiología de los
fenómenos patológicos neuromusculares, es decir, busca el
origen del dolor de espalda, alteraciones vestibulares, etc. a
través de la investigación y reprogramación de las vías de
entrada sensorial.

•
•
•
•

Trastornos neurológicos: parkinson, S.E.P., accidentes
vasculares, etc.
Trastornos neurovegetativos: alteraciones digestivas,
taquicardias, hipertensión, trastornos respiratorios, etc.
Infantil: trastornos del comportamiento, TDA,
hiperactividad, insomnio, ansiedad infantil, dislexia,
dolores en el crecimiento, alteraciones de apoyo plantar,
escoliosis, ciertos trastornos visuales, etc.

Prevención, en general, de cualquier sintomatología originada
por un desarreglo postural.☤

“

Para un posturólogo, la sintomatología
del paciente no es algo a tratar
directamente, sino solo un elemento
más de información del cuerpo, que este
utiliza para comunicar que algo en las vías
neurosensoriales está trabajando mal, en
exceso o en defecto. ".

Aplicaciones de la posturología
La posturología no trata la patología. Interviene en los
procesos neurosensitivos interrelacionados con el sistema
postural fino y desencadenantes de una serie de síntomas.
•

•
•
•
•

Dolores
musculoesqueléticos:
especialmente
en la cronificación de estos, lumbalgias, dolores
escapulotorácicos, cervicalgias, artrosis, trastornos
mandibulares, etc.
Disfunciones
neurovestibulovasculares, migrañas,
vértigos, acúfenos, insomnio, etc.
Disfunciones
radiculares,
ciatalgias,
neuralgias
cervicobraquiales, neuralgia del trigémino, etc.
Simpaticotonías y vagotonías, estrés, ansiedad, cansancio,
astenia, etc.
Trastornos
neurocomportamentales,
depresión,
ansiedad, déficit de atención, etc.

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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Mario Molina

Durante la década de 1960
cursó estudios en la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó
estudios de postgrado en
Alemania, y obtuvo el doctorado en la Universidad
de California, Berkeley, en
1972. Vinculado al Instituto
Tecnológico de Massachussets desde 1989, adquirió la
ciudadanía estadounidense
y fue nombrado profesor
titular en 1997.
Además de su trabajo docente, realizó una fructífera labor de investigación,
interesándose, sobre todo,
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C

ientífico mexicano
especializado
en
química atmosférica que investigó los efectos
dañinos de los CFC sobre
la capa de ozono. De la
trascendencia de sus estudios dan fe la firma en 1994
de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de CFC y el Premio Nobel de Química que
le fue otorgado en 1995.
Mario Molina es, asimismo, una de las figuras más
representativas de aquel
sector de la comunidad
científica comprometido
en causas medioambientales como la lucha contra la
contaminación.

(Ciudad de México, 1943)

por el problema ambiental.
Molina se convirtió en un
científico renombrado por
sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera
terrestre, en particular de
la estratosfera. Fue uno de
los primeros científicos
en alertar al mundo sobre
el peligro que representan para la capa de ozono
los clorofluorocarbonos
(CFC) empleados en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico.
Molina y su colega estadounidense F. Sherwood
Rowland no se limitaron a
señalar el adelgazamiento
de la capa de ozono sobre
la Antártida. En 1974 divulgaron sus teorías en un
artículo en la revista Nature. Para los investigadores,

los clorofluorocarbonos
(CFC), que se habían estado utilizando desde 1940
en aplicaciones como las
citadas, estaban destruyendo la capa de ozono estratosférico. Tal capa protege
a los seres vivos de los
letales rayos ultravioleta
provenientes del Sol, lo
que justificaba la alarma y
la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, sus advertencias fueron en aquel
momento menospreciadas
y consideradas excesivas
por un sector de investigadores.
Desde 1974 divulgó sus
descubrimientos
sobre
esta materia y asesoró a
empresas e instituciones
públicas y privadas. Puesto que su descubrimiento
afectaba intereses de poderosas compañías quí-

“

Fue uno de
los primeros
científicos
en alertar al mundo
sobre el peligro que
representan para la
capa de ozono los
clorofluorocarbonos
(CFC)".

micas, Molina y Rowland
tuvieron que defender su
teoría ante la sociedad y
los políticos. Al final, las
grandes empresas fabricantes de esta “sustancia
maravillosa”, como llegó a
ser considerada por su estabilidad química, reconocieron el hecho.
En 1994 se firmó un protocolo en Montreal: las naciones fabricantes de CFC se
comprometían a detener
la producción y a sustituirlo por otros compuestos
menos dañinos para el
ambiente. En 1995, la Real
Academia Sueca otorgó
a Mario Molina el Premio
Nobel de Química por sus
trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con F. Sherwood
Rowland y con el neerlandés Paúl Crutzen.☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

VIRIATO

Joao Aguilar

Temática: Narrativas
históricas
Hispania, entre 150 y 75 a.C.,
es el auténtico protagonista
de esta excelente novela, que
narra la lucha de resistencia
contra el poder romano encabezada por Viriato.
Auténtico genio militar, político y diplomático, Viriato,
elegido por los lusitanos para
asumir el mando supremo de
millares de guerreros, derrotó a los sucesivos ejércitos
enviados por Roma con el
propósito de apoderarse de
la península Ibérica, hasta que
finalmente murió asesinado.
Viriato ha pasado a la historia
sobre todo como el defensor
de un mundo que corría el
riesgo de morir asfixiado por
el poderío romano: el mundo
en que se hunden las raíces
más profundas de Portugal y
España.
Y es ese mundo, entonces en
declive, el que con asombrosa fuerza y dramatismo evoca
esta novela. ☤

¿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, Ecuador

PANAMÁ PAPERS

Frederik Obermaier, Bastian
Obermayer
Temática: Periodismo investigativo

Todo comenzó una noche con
un mensaje anónimo: "Hola.
¿Te interesaría recibir más datos?". Pronto, Bastian Obermayer, periodista de investigación
del Süddeutsche Zeitung, y su
colega Frederik Obermaier,
se dieron cuenta de que estaban ante los datos de miles
de empresas offshore, una ventana hacia un mundo paralelo
completamente hermético en
el que se gestionaban y escondían miles de millones que
buscaban el dorado calificativo
de "libres de impuestos". Dinero de grandes empresas, de
primeros ministros europeos
y de varios dictadores, jeques,
emires, reyes y amigos de reyes, la mafia, traficantes y capos
de la droga, agentes secretos,
directivos de la FIFA, aristócratas, futbolistas estrella, famosos y, en resumen, gente con
muchas posibilidades.
La investigación revela más de
11.5 millones de documentos pertenecientes al bufete
panameño Mossack Fonseca.
400 periodistas llevan casi un
año trabajando, con el ICIJ, The
Guardian, la BBC, Le Monde y
otros medios.
Este libro es la historia de esta
extraordinaria investigación
periodística internacional que
desvela cómo escondían sus
fortunas una pequeña élite de
personajes supuestamente incuestionables pero, como se
está revelando, dignos de toda
sospecha. ☤

EN EL REINO DEL DIOS SOL

VIAJE A TRAVÉS DEL ECUADOR Y
EL PERÚ ORIENTAL

Heinrich Hintermann
Temática: Relatos de viaje
Heinrich Hinterman (18881933), nacido en Zúrich,
Suiza, visitó Ecuador entre
octubre de 1924 y mayo
de 1925. Su itinerario lo llevó de Guayaquil a Quito, y
de la capital, por las selvas
orientales, hasta el Atlántico
siguiendo el río Amazonas.
Este viaje es la segunda parte de su recorrido por Sudamérica, el mismo que inició como asesor científico
de una expedición militar
que recorrió el centro de
Brasil y visitó varios grupos
indígenas hasta entonces
no estudiados. Los resultados de sus investigaciones
aparecieron en dos relatos
de viaje. El primero de ellos,
Unter Indianer und Riesenschlangen (1925), relata su
exploración del alto Xingú (Brasil central), sin que
conozcamos hasta la fecha
una traducción de esta obra
ni al castellano ni al portugués. El segundo relato,
cuya versión castellana presentamos aquí por primera
vez, lleva por título original
Im Reiche des Sonnengottes:
Reise durch Ecuador und das
ostliche Peru (1927) y narra
su viaje por Ecuador, con
especial dedicación a su
recorrido selvático. Ambos

Pop! PopOpuestos en la
selva

Bob Daly, Richard Ferguson

Temática: Infantil

Escondidos o a la vista, grandes o pequeños, con lunares
o a rayas: ¡todo el mundo es
bienvenido al mundo de los
popopuestos!
En cada página encontraréis
un animal en pop-up, un par
de palabras contrarias y una
pequeña curiosidad sobre
los animales. ¿Sabíais que los
elefantes no paran nunca de
crecer? ☤

relatos están acompañados
de numerosas fotografías,
las cuales, que junto con
una gran cantidad de muestras botánicas y objetos de
la cultura material de los
pueblos visitados, entraron
a formar parte de las colecciones del Museo Etnológico de Zúrich.
Esperamos que las páginas
precedentes ofrezcan un
contexto adecuado para la
lectura del relato de este
explorador suizo, una joya
de la temprana exploración
etnográfica del siglo XX.
Jorge Gómez Rendón ☤
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La cirugía no es la respuesta en
la mayoría de casos de dolor de
espalda

en que los músculos y la columna se
contraigan.
Si esas medidas no ayudan, otras
opciones de tratamiento no quirúrgico
incluyen fisioterapia y ejercicio
supervisado; medicamentos recetados
como antiinflamatorios, relajantes
musculares, esteroides orales y
analgésicos tópicos; e inyecciones de
esteroides en el espacio que rodea a
la columna, planteó Billy. ☤

La fisioterapia, las compresas calientes y de hielo y las inyecciones podrían ayudar

Foto:  HealthDay

Beber mucho alcohol en la juventud podría traer consecuencias
considerables para la salud en el
futuro
El dolor de espalda es un problema
común, pero la mayoría de casos se
pueden tratar sin cirugía, afirma un
especialista en medicina deportiva.

Un estudio sugiere que el alcohol
podría producir daños en el cerebro
y el cuerpo aunque se deje de abusar
del alcohol a los 30 años de edad

El primer paso para tratar el dolor de
espalda es comprenderlo, según el Dr.
Gregory Billy, especialista en medicina
física y rehabilitación de Penn State
Sports Medicine.
“Un médico debe preguntar sobre los
antecedentes de su dolor, incluyendo
la ubicación exacta, qué hace que se
sienta mejor o peor, y qué podría
haberlo causado”, apuntó Billy en
un comunicado de prensa de la
universidad. “Un examen físico ayuda
a aislar la causa del dolor. Por ejemplo,
¿qué sucede cuando se pone de pie,
se sienta, levanta la pierna o camina?”.
“Como el dolor de espalda cambia
con la edad, es probable que las IRM
de muchos adultos mayores muestren
daños, pero el daño capturado en la
imagen quizá no sea la causa actual del
dolor de espalda”, dijo Billy.
Para el dolor de espalda menor, los
tratamientos incluyen analgésicos
de venta libre o antiinflamatorios no
esteroides (AINE) como el ibuprofeno,
o ponerse hielo para detener los
espasmos y calor para aliviar el dolor,
apuntó.
Es importante seguir con las
actividades cotidianas normales en la
medida de lo posible. Pasar demasiado
tiempo en la cama puede resultar
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Foto:  Colecciones Gráficas

En algún momento en el transcurso
de la vida, un 80 por ciento de las
personas tendrán un dolor de espalda
que dure más de tres días.

Los adultos jóvenes que tienen un
problema con la bebida tienden a
sufrir de más problemas de salud en
un momento posterior de su vida que
los que no beben, aunque dejaran el
alcoholismo años antes, indica un
estudio reciente.
Los hombres con dependencia del
alcohol en la adultez joven tenían, de
promedio, 3 afecciones médicas entre
los 60 y los 69 años de edad, mientras
que los que no habían sido bebedores
solamente reportaron 2, encontraron
los investigadores en un análisis de
veteranos de la época de Vietnam.
Además, la puntuación de los que
bebieron alcohol en una escala de
depresión era de aproximadamente el
doble que la de los que no bebieron.
Se observaron estos efectos incluso
entre los que bebieron en el pasado y
que habían dejado atrás el alcoholismo
hacía décadas, dijo el autor del estudio,
Randy Haber, psicólogo clínico en
el Sistema de Atención Sanitaria de
Asuntos de los Veteranos de Palo Alto,
en Menlo Park, California.

Los resultados muestran que podría
haber consecuencias ocultas, físicas
o mentales, de beber mucho durante
la adultez joven, concluyeron los
investigadores.
Un experto dijo que los hallazgos
sugieren que el consumo de alcohol
de los adolescentes es algo que se ha
de tomar en serio.
“Todavía hay muchas cosas que no
sabemos sobre los efectos a largo
plazo del abuso de sustancias en la
adolescencia, y lo que sí sabemos
sugiere que los esfuerzos de
prevención son importantes”, dijo
Sean Clarkin, director de investigación
y relaciones externas de Partnership
for Drug-Free Kids.
“En ocasiones los padres creen que
es un rito de paso y una parte del
crecimiento, pero beber de forma
persistente en la adolescencia podría
tener efectos a largo plazo”, añadió
Clarkin.
Para realizar este estudio, los
investigadores
revisaron
los
expedientes médicos a largo plazo de
más de 600 veteranos hombres de EE.
UU., de los cuales aproximadamente la
mitad habían tenido un problema con
la bebida en su juventud.
Está claro que la vida de las personas
mejora cuando dejan de beber mucho,
dijo Haber en un comunicado de
prensa. Pero hay estudios que han
mostrado que el cerebro y el cuerpo
están afectados por el alcoholismo,
y no está claro cuánto tiempo duran
esos efectos o si el daño inadvertido
podría provocar problemas más
adelante.
Los investigadores hallaron que los
hombres que fueron alcohólicos
durante al menos 5 años en la
adultez temprana obtuvieron unas
puntuaciones más bajas en las medidas
estándar de la salud física y mental una
vez estaban entre los 60 y los 69 años
de edad.
Eso fue cierto tanto si la persona
seguía bebiendo o si lo había dejado
a los 30 años de edad. Por otra parte,
los que no fueron bebedores tendían
a tener solamente dos problemas de
salud, de promedio, mostraron los
hallazgos.

Haber indicó que otros estudios han
mostrado que beber alcohol de forma
crónica puede causar lesiones en
partes del cerebro relacionadas con el
autocontrol y la toma de decisiones.
Es posible que beber durante años
en la adultez temprana pudiera tener
efectos duraderos en esas áreas
cerebrales, lo que hace que sea más
probable que una persona lleve a
cabo conductas que son perjudiciales
para la salud, como fumar y abusar de
drogas.
Clarkin dijo que también es posible
que los hombres jóvenes bebieran
como medio para automedicarse
por problemas emocionales que
persistieron a lo largo de sus vidas.
“Es otra razón para que los padres
no tomen el abuso de sustancias de
los adolescentes a la ligera”, dijo. “La
evidencia es clara con respecto a
que el consumo en la adolescencia
hace que un segmento significativo
de la población tenga problemas
persistentes en su vida”. ☤

¿Podría la soledad ser una señal
temprana de Alzheimer?

Foto:  HealthDay

Las personas con ‘biomarcadores’ de
la enfermedad del cerebro eran más
propensas a sentirse socialmente
desvinculadas, encuentra un estudio

Unos sentimientos sutiles de soledad
podrían ser una señal de advertencia
de la inminencia de la enfermedad de
Alzheimer en las personas mayores,
sugiere un nuevo estudio.
Las personas mayores sanas con
unos niveles cerebrales elevados de
amiloidea (un tipo de fragmento de
proteína asociada con la enfermedad
de Alzheimer) parecen ser más
propensas a sentirse solas que las
personas con unos niveles más
bajos de amiloidea, encontraron los
investigadores.

“Las personas con niveles altos de
amiloidea (las que de verdad tienen
un riesgo alto de Alzheimer) tenían
7.5 veces más probabilidades de
sentir soledad que de no sentirla”,
señaló la investigadora líder, la Dra.
Nancy Donovan, directora del Centro
de Investigación y Tratamiento del
Alzheimer en el Hospital Brigham and
Women’s, en Boston.
Hace mucho que los estudios han
mostrado que las personas que
permanecen socialmente activas
son menos propensas a desarrollar
demencia, dijo Donovan.
Pero los resultados del nuevo estudio
sugieren que la relación quizá también
funcione en el sentido contrario: las
personas en las primeras etapas del
Alzheimer quizá sean más propensas
a sentirse solas, o socialmente
desvinculadas.
“Las personas que comienzan a
acumular amiloidea quizá no funcionen
igual de bien en términos de percibir,
comprender o responder a los
estímulos o interacciones sociales”,
planteó Donovan. “Esta podría ser
una señal social temprana de cambio
cognitivo [mental]”.
Si se comprueba, los médicos quizá
puedan evaluar el Alzheimer al prestar
más atención a la salud emocional de
los pacientes, sugirió.
Las placas cerebrales formadas por
las pegajosas proteínas amiloideas son
una característica de la enfermedad
de Alzheimer, la causa más común
de demencia, según los Institutos
Nacionales de la Salud de EE. UU. Esas
placas se forman en los espacios entre
las células del cerebro en los pacientes
de Alzheimer, aunque su conexión con
la enfermedad no se comprende del
todo en la actualidad.
Los investigadores utilizaron pruebas
psicológicas estándares para medir el
grado de soledad de cada persona, y
escáneres de imagen para detectar
la cantidad de proteína amiloidea en
sus cerebros. Los investigadores se
enfocaron de forma particular en los
niveles de amiloidea en la corteza
cerebral, una parte del cerebro que
tiene un rol esencial en la memoria,
la atención, la percepción y el
pensamiento.

Las personas con unos niveles altos de
amiloidea en la corteza tenían 7.5 veces
más probabilidades de ser clasificadas
con soledad, incluso después de que
los investigadores tomaran en cuenta
qué tan socialmente activas eran y si
sufrían de depresión o ansiedad.
Al tomar en cuenta el alcance de la
red social de la persona, el equipo de
Donovan mostró que las personas
mayores que se sienten aisladas o
socialmente desvinculadas incluso
cuando están rodeadas por sus amigos
y familiares podrían tener un riesgo
elevado de Alzheimer.
Pero el estudio no prueba una relación
causal directa entre ambas cosas.
La Dra. Gisele Wolf-Klein, directora
de educación geriátrica de Northwell
Health en Great Neck, Nueva York,
dijo que este hallazgo es “muy nuevo”
y podría apuntar a formas novedosas
de asociar las emociones de una
persona con el riesgo de demencia.
“Si estudios más grandes lo
comprueban, la pregunta sería qué
tipo de intervención resultaría”,
dijo Wolf-Klein. “Si se pudiera tener
un impacto en la soledad al crear
intervenciones que eliminaran la
soledad de las personas y les hicieran
participar en eventos sociales, ¿habría
menos probabilidades de progresión a
la demencia?”.
Dean Hartley es director de iniciativas
científicas y relaciones médicas
y científicas de la Asociación del
Alzheimer (Alzheimer’s Association).
Hartley dijo que en las etapas iniciales
del Alzheimer, pueden haber “cambios
conductuales que quizá sean un
síntoma de deterioro cognitivo leve o
demencia”.
En el futuro, los médicos podrían
entrenarse para estar atentos a la
soledad, la apatía, los cambios en el
estado de ánimo o la impulsividad
social como señales tempranas del
Alzheimer, señaló.
“Creemos que este [nuevo hallazgo] es
importante, y tengo el presentimiento
de que oiremos más al respecto”, dijo
Hartley. “A medida que desarrollemos
tratamientos para el Alzheimer,
mientras antes se diagnostique y trate,
mejores serán los resultados”. ☤
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