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E

sta edición de Clinicasa nos convoca a revisar temas que
incorporan a todas las edades y géneros:niños,adolescentes,
mujeres, adultos mayores, porque entendemos que el
estado de salud-enfermedad tiene la condición de temporal
dependiendo de acciones y condiciones de los seres humanos,
y si algo ayuda a crecer y enfrentar este fluctuante designio de
vida es el conocimiento, aquel conocimiento puntual en ciertos
temas, pero también el novedoso, aportado por centelleantes
estudios que se reportan en el mundo y aquel que podría sonar
reiterativo, que sucede porque hay realidades humanas que no
cambian, y se torna pertinente enfatizar en estas.
Alteraciones como el autismo, en una de sus expresiones:
el Asperger, el cáncer en su evolución, presentaciones y
manifestaciones, la influencia de la pobreza en la salud mental
del niño, la cambiante realidad de los factores de riesgo cardiaco
de las mujeres, conforman el espectro actual de temas en salud.
Y como tópico que llama a la conciencia general, enfocado desde
la visión de las lojanidades, está el fenómeno cíclico y planetario
de la migración.
Siempre será positivo el mirar el concepto de salud-enfermedad
con visión global: nos permite entender, esperar, enfrentar
circunstancias variantes ahora y siempre, nos invita a estar
atentos, aprendiendo, trascendiendo por la actitud a la que
llegamos siendo conocedores de los escenarios actuales y futuros
personales, familiares y sociales.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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“

Construyendo sociedad

Los niños
pobres
son más
propensos
a crecer
sintiéndose
indefensos y a
comportarse de
forma agresiva,
muestra un
estudio”.

También se pidió a los participantes del
estudio que resolvieran un rompecabezas imposible para evaluar su sentimiento de indefensión. Los adultos que
crecieron en la pobreza se rindieron
un 8 por ciento más rápidamente que
los que no fueron niños pobres. Los
adultos que crecieron en la pobreza
también eran más propensos a estar de
acuerdo con afirmaciones como “discuto mucho” y “soy demasiado impaciente” que los que no.
El estudio también encontró que los
adultos que crecieron en la pobreza
tenían niveles más altos de estrés físico crónico durante toda la niñez y que
persistían en la adultez.

El impacto de la pobreza
en la salud mental de un niño

C

recer en la pobreza expone a los
niños a unos niveles más altos
de estrés, lo que puede conducir
a problemas psicológicos más adelante
en la vida, sugiere un nuevo estudio.
Investigadores de la Universidad de
Cornell reportaron que los niños que
crecen en la pobreza son más propensos a tener una memoria espacial a
corto plazo reducida. El estudio también reportó que esos niños parecen
ser más tendientes a la conducta antisocial y agresiva, como el acoso.
Los niños pobres también son más propensos que los niños de hogares con
ingresos medianos a sentirse indefensos, sugirieron los autores del estudio.
Por supuesto, los hallazgos no significan
que todos los niños que crecen en la
pobreza tendrán esos problemas, solo
que el riesgo es más alto, dijeron.
“Lo que esto significa es que si alguien
nace pobre está en camino de tener
más de esos tipos de problemas psicológicos”, señaló en un comunicado de
prensa de la universidad el autor del
estudio, Gary Evans, profesor de psicología ambiental y del desarrollo.
Los investigadores dijeron que los efectos psicológicos negativos de crecer en
la pobreza podrían surgir del estrés.

“Con la pobreza, uno se expone a mucho estrés. Todo el mundo tiene estrés,
pero las familias y los niños con bajos
ingresos tienen mucho más”, advirtió
Evans. “Y los padres también tienen
mucho estrés. Así que para los niños
hay una exposición acumulativa al riesgo”.
En el estudio, los investigadores monitorizaron a 341 niños y adultos jóvenes
durante 15 años. Los participantes se
evaluaron en cuatro intervalos: a los 9,
13, 17 y 24 años de edad.
La memoria espacial a corto plazo de
los jóvenes se evaluó pidiendo a los
participantes de más edad que repitieran correctamente una serie de secuencias complejas de luces y sonidos
al presionar cuatro almohadillas de colores en un orden determinado.
Los que crecieron en la pobreza no
pudieron realizar esta tarea tan bien
como los que tenían un historial de ingresos medianos.
“Es un resultado importante, porque la
capacidad de retener información en la
memoria a corto plazo es fundamental
para una variedad de habilidades cognitivas básicas, incluyendo el lenguaje
y el logro”, escribieron los autores del
estudio.

Los hallazgos del estudio podrían tener
implicaciones amplias, dado que los niños que crecen en la pobreza tienden
a seguir siendo pobres en la adultez,
anotó Evans. Más o menos un 40 por
ciento de los hijos varones tienen ingresos similares a sus papás, dijeron los
investigadores.
Es probable que los niños pobres necesiten ayuda a principios de la vida para
prevenir esos problemas psicológicos.
“Si no se interviene temprano, será
realmente difícil y costará mucho intervenir más tarde”, planteó.
Evans dijo que una forma posible de
reducir la exposición de los niños pobres al estrés y su riesgo de problemas
psicológicos podría ser mejorar los
ingresos de sus familias. Una forma de
hacerlo sería crear una red de seguridad para las familias pobres con hijos,
similar al Seguro Social para las personas mayores y discapacitadas, dijo.
“No es verdad que no se puede hacer
nada respecto a la pobreza. Se trata
simplemente de si hay voluntad política,
y si la gente está dispuesta a replantear
el problema, en lugar de culpar a la persona que es pobre y, algo incluso más
ridículo, culpar a sus hijos”, enfatizó.
“Es un problema de la sociedad, y si
decidimos reasignar recursos como
hicimos con las personas mayores y
el Seguro Social, podríamos cambiar el
tipo de datos que este estudio muestra”, afirmó.
“¿Podríamos deshacernos de la pobreza? Probablemente, no”, apuntó Evans.
“Pero creo que podríamos cambiarla
de forma dramática”. ☤
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“

Es un tipo de autismo. El autismo afecta la manera
en la que una persona interpreta el idioma, se
comunica y socializa. Hasta el año 2013, este
síndrome solía considerarse una afección en sí misma,
con su propio diagnóstico.".

El síndrome
E
de Asperger
s un tipo de autismo. El
autismo afecta la manera
en la que una persona interpreta el idioma, se comunica
y socializa. Hasta el año 2013,
este síndrome solía considerarse una afección en sí misma, con su propio diagnóstico.
A partir de ese momento, la
guía que utilizan los médicos,
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
comúnmente conocido como
DSM-5, cambió la clasificación
del síndrome de Asperger. En la
actualidad, a los niños que presentan señales del síndrome de
Asperger se les diagnostica autismo y se los considera como
parte del “espectro autista”.

El espectro autista
El término “espectro autista”
hace referencia a una amplia
variedad de trastornos del
desarrollo. Estos trastornos
pueden aparecer en diferentes
combinaciones y con distintos
niveles de gravedad: si bien dos
niños con el mismo diagnóstico
compartirán ciertos patrones
de conducta, pueden tener una
gran variedad de habilidades y
aptitudes. Como consecuencia,
se suelen utilizar expresiones
de tipo general, como “bajo
funcionamiento”, “alto funcionamiento”, “tendencias autistas” o “trastorno generalizado
del desarrollo”, para describir
a los niños cuyos comportamientos se encuentran dentro
del espectro autista.
En general, se considera que
los niños que tienen síndrome
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de Asperger se encuentran en
el extremo de “alto funcionamiento” del espectro autista.
Los niños son tres a cuatro veces más proclives que las niñas
a tener síndrome de Asperger.
La incidencia parece estar incrementándose, pero esto podría deberse a que ahora los
casos más leves se detectan
con mayor frecuencia.
Si bien el síndrome de Asperger ya no se considera un
diagnóstico en sí mismo, muchos padres y personas de la
comunidad médica continúan
usando este término.

Acerca del síndrome de
Asperger
El trastorno debe su nombre a
Hans Asperger, un pediatra vienés que, en 1944, describió por
primera vez un conjunto de
patrones de comportamiento
presentes en algunos de sus
pacientes, mayoritariamente de
sexo masculino. Asperger observó que si bien estos niños
tenían una inteligencia y un desarrollo del lenguaje normales,
presentaban serios problemas
en las aptitudes sociales, no
podían comunicarse bien con
otras personas y tenían problemas de coordinación.
Según la Coalición para el Síndrome de Asperger de Estados
Unidos, es posible que el síndrome de Asperger aparezca

más tarde que el autismo típico o, al menos, se lo detecta
más tarde. A muchos niños se
los diagnostica después de los
3 años y la mayoría de ellos recibe el diagnóstico entre los 5
y los 9 años de edad.

El síndrome de Asperger se caracteriza por la dificultad para
la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla
extraños, pocas expresiones
faciales y otras peculiaridades.
Con frecuencia, los niños que
padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal
de otras personas. Tal vez se
embarquen en rutinas obsesivas y muestren una sensibilidad
inusual a los estímulos sensoriales (por ejemplo, es posible
que les moleste una luz que
ninguna otra persona nota, tal
vez se cubran los oídos para
evitar sonidos del ambiente; o
quizás prefieran usar ropa hecha exclusivamente de un tejido determinado).
En general, los niños y los adolescentes con síndrome de Asperger pueden desempeñarse
normalmente en la vida diaria,
pero tienen una tendencia a la
inmadurez social, se relacionan
mejor con los adultos que con
sus pares y tal vez los demás
los consideren raros o excéntricos.

Otras características del síndrome de Asperger pueden incluir retrasos en la motricidad,
torpeza, intereses limitados
y preocupaciones peculiares.
Los adultos con síndrome de
Asperger tienen dificultad para
demostrar empatía hacia los
demás y continúan teniendo
dificultades en las interacciones sociales.
Los expertos afirman que el
síndrome de Asperger sigue un
curso continuo y suele durar
toda la vida. Sin embargo, los
síntomas pueden aumentar o
disminuir con el transcurso del
tiempo y los servicios de intervención precoz pueden ser de
gran ayuda.

Signos y síntomas
Los niños con síndrome de
Asperger podrían tener los siguientes signos y síntomas:
• Interacciones sociales mínimas o inadecuadas
• Conversaciones que casi
siempre tratan sobre sí mismos en lugar de los demás
• Lenguaje “cifrado”, “robótico” o repetitivo
• Falta de “sentido común”
• Problemas para leer, escribir
y para la matemática
• Obsesiones con temas
complejos, como ciertos
patrones visuales o musicales
• Capacidades cognitivas no
verbales normales o por
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debajo de la media, aunque
sus capacidades cognitivas
verbales suelen ser normales o superiores a la media
• Movimientos extraños
• Comportamientos y gestos
extraños
Es importante destacar que,
a diferencia de los niños con
autismo, quienes padecen síndrome de Asperger tal vez
no presenten ningún retraso
en el desarrollo del lenguaje;
suelen tener buenas aptitudes
gramaticales y un vocabulario
avanzado a edades tempranas.
Sin embargo, muchos de ellos
presentan un trastorno del
lenguaje (por ejemplo, un niño
podría ser sumamente literal y
tener problemas para usar el
lenguaje en contextos sociales).
Con frecuencia, no existen
retrasos evidentes en el desarrollo cognitivo. Los niños con
síndrome de Asperger tal vez
tengan problemas para prestar atención y organizarse, o
tengan aptitudes bien desarrolladas en algunas áreas y deficientes en otras, pero suelen
tener una inteligencia media o
superior a la media.

Las causas
Los investigadores y los expertos en salud mental continúan
investigando las causas del autismo y el síndrome de Asperger. Se cree que las anomalías
en el cerebro son una posible
causa del síndrome de Asperger porque, por medio de técnicas de diagnóstico por imágenes, se han detectado diferencias estructurales y funcionales.
La genética tal vez tenga alguna relación en el síndrome de
Asperger y las investigaciones
indican que algunos casos pueden estar asociados con otros
problemas de salud mental,
como la depresión y el trastorno bipolar.
El síndrome de Asperger no se
debe a carencias emocionales ni es causado por el tipo
de crianza de un niño. Dado

que algunos de los comportamientos de las personas con
síndrome de Asperger pueden
parecer intencionalmente groseros, muchas personas asumen erróneamente que este
síndrome es el resultado de
una mala educación por parte
de los padres; pero esto es absolutamente falso. Se trata de
un trastorno neurobiológico
cuyas causas aún no se terminan de comprender.

Diagnóstico
Si su hijo muestra algunos de
los síntomas y los comportamientos típicos del síndrome
de Asperger, es fundamental
que busque ayuda de su médico. Su médico podrá derivarlo
a un profesional de salud mental o a otro especialista para
que realice una evaluación más
exhaustiva.
El especialista hará una minuciosa evaluación “psicosocial”
de su hijo. Esto incluye un historial detallado del momento en el que se notaron los
síntomas por primera vez, el
desarrollo de la motricidad y
el lenguaje, así como otros aspectos de la personalidad y el
comportamiento del niño (actividades favoritas, hábitos inusuales, preocupaciones, etc.).
Se pondrá especial énfasis en el
desarrollo social, lo cual incluye
problemas pasados y presentes

“

de interacción social y desarrollo de amistades. En general, se
realiza una evaluación psicológica de las habilidades de comunicación para identificar las
áreas con dificultades.

lo antes posible y encontrar
el programa adecuado. Los niños con síndrome de Asperger
pueden beneficiarse mucho
con el tratamiento y la educación adecuados.

Tratamiento

Cómo ayudar a su hijo

• Información y entrenamiento para los padres
• Intervenciones educativas
especializadas
• Entrenamiento en habilidades sociales
• Terapia del lenguaje
• En el caso de niños pequeños, entrenamiento en integración sensorial. Esto suele
incluir terapia ocupacional,
en la cual los niños pierden
la sensibilidad a los estímulos a los cuales son excesivamente sensibles.
• En el caso de niños más
grandes, psicoterapia o terapia cognitivo-conductual
• Medicamentos

El síndrome de Asperger presenta desafíos tanto para los
niños como para sus padres,
pero usted puede ayudar a su
hijo a adaptarse y ofrecerle
apoyo de muchas maneras:
• Busque programas de educación o entrenamiento
para padres. Usted es el
primer maestro de su hijo
y continuará siendo la persona más importante para
apoyar su desarrollo.
• Enséñele a su hijo habilidades de autoayuda. Esto ayuda a los niños a alcanzar la
mayor independencia.
• Como no siempre es evidente que un niño tiene síndrome de Asperger, explíqueles a las personas que su
hijo tiene necesidades especiales. Como padre, tal vez
tenga que transformarse en
educador cuando trate con
los maestros, el personal
médico y otras personas
encargadas de cuidar a su
hijo.
• Busque un programa de tratamiento o de intervención
específico para los problemas o las áreas en las que
su hijo presenta más “deficiencias”.
• Recuerde que su hijo forma
parte de una familia y que
sus necesidades se deben
equilibrar con las de los demás integrantes de la familia.
• Obtenga apoyo para usted y otros miembros de
la familia. No puede ayudar
a su hijo si no satisface sus
propias necesidades emocionales y físicas. Es posible
que en su comunidad haya
grupos de apoyo en el hospital local o el centro de
salud mental. Los servicios
y otros programas auspiciados por el Gobierno varían
de un estado a otro. ☤

Son muchas las personas que
pueden ayudar a su hijo; es importante que haga participar
a quienes están a cargo de su
cuidado. Cada profesional de la
salud que cuida de su hijo debe
saber lo que están haciendo otros profesionales. Y los
maestros, las niñeras, otros integrantes de la familia, los amigos cercanos y cualquier otra
persona que cuide a su hijo deben tomar parte en esta tarea.
Es fundamental obtener ayuda

El síndrome de Asperger presenta desafíos tanto
para los niños como para sus padres, pero usted
puede ayudar a su hijo a adaptarse y ofrecerle
apoyo de muchas maneras".
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Cáncer
“

...se produce por la transformación de
células normales en células tumorales en un
proceso en varias etapas que suele consistir
en la progresión de una lesión precancerosa a un
tumor maligno".

«

Cáncer» es un término
genérico que designa un
amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas».
Su característica definitoria es
la multiplicación rápida de células anormales que se extienden
más allá de sus límites habituales
y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse
a otros órganos, un proceso que
se denomina «metástasis». La
metástasis es su principal causa
de muerte.

Datos y cifras

• Es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el
mundo.
• Se prevé que el número de
casos aumente aproximadamente en un 70% en los
próximos 20 años.
• Es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015,
ocasionó 8,8 millones de
defunciones. Casi 1 de cada
6 muertes se debe a esta en-

Magnitud del problema

En 2015 se atribuyeron al
cancer 8,8 millones de defunciones. Los cinco tipos de
cáncer que causan un mayor
número de fallecimientos son:
• Pulmonar 1,69 mill.
• Hepático 788 000
• Colorrectal 774 000
• Gástrico 754 000
• Mamario 571 000

6

fermedad.
• Cerca del 70% de sus muertes se registran en países de
ingresos medios y bajos.
• Alrededor de un tercio de
las muertes se debe a los 5
principales factores de riesgo
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas
y verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y
alcohol.
• El tabaquismo es el principal
factor de riesgo y ocasiona
un aproximado del 22% de
las muertes por cáncer.
• Las infecciones oncogénicas,
entre ellas las causadas por
virus de las hepatitis o por
papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los casos de
cáncer en los países de ingresos medios y bajos.
• La detección de cáncer en
una fase avanzada y la falta
de diagnóstico y tratamiento
son problemas frecuentes.
En 2015, solo el 35% de los
países de ingresos bajos informaron que la sanidad pública contaba con servicios
de patología para atender a
la población en general. Más
del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los
países de ingresos bajos este
porcentaje es inferior al 30%.
• El impacto económico es
sustancial y va en aumento. El
costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a
US$ 1,16 billones.

• Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o
bajos dispone de los datos
necesarios para impulsar
políticas de lucha contra la
enfermedad.

Causas

Se produce por la transformación de células normales en células tumorales en un proceso
en varias etapas que suele consistir en la progresión de una
lesión precancerosa a un tumor
maligno. Estas alteraciones son
el resultado de la interacción
entre los factores genéticos del
paciente y tres categorías de
agentes externos, a saber:
• Carcinógenos físicos, como
las radiaciones ultravioletas
e ionizantes;
• Carcinógenos
químicos,
como el amianto, los componentes del humo de tabaco,
las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) y el
arsénico (contaminante del
agua de bebida), y
• Carcinógenos
biológicos,
como determinados virus,
bacterias y parásitos.
La OMS mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos a través de un órgano
especializado, el Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer (CIIC).
El envejecimiento es otro factor
fundamental en la aparición del
cáncer. La incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo
con la edad, muy probablemente
porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La acumulación general de factores de ries-

go se combina con la pérdida
de eficacia de los mecanismos
de reparación celular que suele
ocurrir con la edad.

Factores de riesgo

El consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la
inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo.
Algunas infecciones crónicas
particularmente frecuentes en
los países de ingresos medios y
bajos son también factores de
riesgo de contraer un cáncer.
Cerca del 15% de los casos de
cáncer diagnosticados en 2012
se atribuyeron a infecciones,
especialmente las causadas por
Helicobacter pylori, los papilomavirus humanos, los virus de la
hepatitis B y de la hepatitis C y
el virus de Epstein-Barr.
Los virus de la hepatitis B y de
la hepatitis C y algunos tipos de
papilomavirus humanos aumentan el riesgo de contraer cáncer
de hígado y cáncer de cuello
uterino, respectivamente. Asimismo, la infección por el VIH
aumenta
considerablemente
el riesgo de contraer determinados tipos de cáncer, como el
cervicouterino.

Cómo reducir la carga de
morbilidad
Entre el 30 y el 50% de los
cánceres se puede evitar reduciendo los factores de riesgo y
aplicando estrategias preventivas. Abarca también la detección precoz de la enfermedad
y el tratamiento. Si se detectan
a tiempo y se tratan adecuada-
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mente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de
cáncer son excelentes.

Modificación y prevención de los factores

La modificación o la prevención
de los principales factores de
riesgo pueden reducir de forma
significativa la carga de cáncer.
Estos factores de riesgo incluyen:
• El consumo de tabaco;
• El exceso de peso o la obesidad;
• La mala alimentación se ingieren pocas cantidades de
frutas y hortalizas;
• La inactividad física;
• El consumo de bebidas alcohólicas;
• Las infecciones genitales por
papilomavirus humanos;
• Las infecciones por los virus
de las hepatitis u otras infecciones oncogénicas;
• Las radiaciones ionizantes y
no ionizantes;
• La contaminación del aire de
las ciudades;
• El humo generado en los hogares por la quema de combustibles sólidos.
El tabaquismo es el factor de
riesgo de cáncer más importante y ocasiona aproximadamente
el 22% de las muertes por cáncer a nivel mundial.

Estrategias preventivas

Para prevenir el cáncer se pueden adoptar las siguientes medidas:
• Evitar en lo posible los factores de riesgo recién mencionados;
• Vacunarse contra los papilomavirus humanos y contra el
virus de la hepatitis B;
• Controlar los riesgos profesionales;
• Reducir la exposición a la
radiación solar no ionizante
(ultravioleta);
• Reducir la exposición a la
radiación ionizante (por motivos profesionales o durante
la realización de pruebas de
diagnóstico por la imagen).

La vacunación contra los papilomavirus humanos y contra el
virus de la hepatitis B podría
prevenir 1 millón de casos de
cáncer cada año3.

Detección temprana

La mortalidad por cáncer se
puede reducir si los casos se detectan y se tratan a tiempo. Las
actividades de detección temprana tienen dos componentes:

Diagnóstico temprano

Si el cáncer se diagnostica tempranamente, es más probable
que el tratamiento sea eficaz.
La probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad se
reduce y el tratamiento es más
barato. El diagnóstico y tratamiento precoces comportan
mejoras notables en la vida de
los pacientes.
El diagnóstico temprano abarca tres pasos sucesivos, que se
deben integrar y llevar a cabo
oportunamente:
1. Conciencia del posible
problema de salud y acceso a la atención médica;
2. Evaluación clínica, diagnóstico y estadificación;
3. Acceso al tratamiento.
El diagnóstico temprano es útil
en todas las situaciones para
la mayoría de tipos de cáncer.
Cuando la enfermedad se diagnostica en una fase avanzada, no
siempre es posible administrar
un tratamiento curativo. No
obstante, es posible elaborar
programas que permitan reducir los retrasos y los obstáculos
que impiden proporcionar los

servicios de diagnóstico y tratamiento adecuados.

Tratamiento

El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para poder prescribir un tratamiento adecuado
y eficaz, porque cada tipo de
cáncer requiere un protocolo
específico que puede abarcar
una o más modalidades, tales
como la cirugía, la radioterapia
o la quimioterapia. El primer
paso importante es determinar
los objetivos del tratamiento o
los cuidados paliativos. Los servicios médicos ofrecidos deben
ser integrados y centrados en
las personas. El objetivo principal es curar el cáncer o prolongar en lo posible la vida del
paciente. Otro objetivo importante es mejorar la calidad de
vida del enfermo, lo cual se puede lograr ofreciéndole cuidados
paliativos y apoyo psicosocial.

Posibilidades de cura de
determinados cáncer

Algunos de los tipos de cáncer
más frecuentes, como el de
mama, el cervicouterino, el bucal o el colorrectal, tienen tasas
de curación elevadas cuando se
detectan pronto y se tratan de
acuerdo con prácticas correctas.
Las tasas de curación de otros
tipos de cáncer, como las leucemias y los linfomas infantiles
o los seminomas, también son
elevadas si se tratan adecuadamente, a pesar de que las células
cancerosas se hayan diseminado
a otras partes del organismo.

Cuidados paliativos

La finalidad de los cuidados paliativos no es curar el cáncer,
sino aliviar los síntomas que
causa y mejorar la calidad de
vida de los pacientes y de sus
familias. Pueden ayudar a los
enfermos a vivir más confortablemente y son una necesidad
humanitaria urgente para las
personas de todo el mundo
aquejadas de cáncer o de otras
enfermedades crónicas mortales. Estos cuidados se necesitan
sobre todo en los lugares donde
hay una gran proporción de pacientes cuya enfermedad se encuentra en fase avanzada y que
tienen pocas probabilidades de
curarse.
Los cuidados paliativos pueden
aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales de más
del 90% de los enfermos con
cáncer avanzado.

Estrategias de cuidados
paliativos

Las estrategias eficaces de salud
pública que abarcan la atención
fuera de los centros de salud y
en el propio hogar son esenciales para ofrecer servicios de cuidados paliativos y de alivio del
dolor que puedan ayudar a los
enfermos y a sus familias en los
entornos con pocos recursos.
El tratamiento del dolor moderado a intenso causado por
el cáncer, que aqueja a más del
80% de los enfermos oncológicos en fase terminal, requiere
obligatoriamente una mejora
del acceso al tratamiento con
morfina por vía oral. ☤

“

Una característica definitoria
del cáncer es la
multiplicación rápida
de células anormales
que se extienden más
allá de sus límites habituales y pueden invadir
partes adyacentes del
cuerpo...".
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“

Los cambios
en la piel
están entre los
signos más visibles de
envejecimiento. Los
signos del aumento
de la edad incluyen
las arrugas y la piel
flácida".

Cambios en la piel
por el envejecimiento

L

os cambios en la piel
están entre los signos
más visibles de envejecimiento. Los signos del
aumento de la edad incluyen las arrugas y la piel
flácida. El encanecimiento
del cabello es otro signo
obvio de envejecimiento.
La piel cumple muchas
funciones:
• Contiene receptores
nerviosos que permiten percibir el tacto, el
dolor y la presión.
• Ayuda a controlar el
equilibrio de líquidos y
de electrólitos.
• Ayuda a controlar la
temperatura corporal.
• Lo
protege
del
medioambiente.

Cambios por el
envejecimiento

Con el envejecimiento,
la capa externa de la piel
(epidermis) se adelgaza,
aun cuando la cantidad de
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capas celulares permanece sin cambio alguno.
La cantidad de células que
contienen pigmento (melanocitos) disminuye. Los
melanocitos que quedan
aumentan de tamaño. La
piel envejecida aparece
más delgada, más pálida y
transparente (traslúcida).
Las manchas pigmentadas
grandes, incluso las manchas por la edad, manchas
hepáticas o lentigos, pueden aparecer en zonas expuestas al sol.
Los cambios en el tejido
conectivo reducen la resistencia y la elasticidad
de la piel. Esto se conoce
como elastosis. Es especialmente notable en las
zonas expuestas al sol
(elastosis solar).
Esta afección produce la
apariencia correosa, deteriorada por la intemperie,

que se suele ver en granjeros, marineros y otras
personas que pasan gran
parte del tiempo al aire
libre.
Los vasos sanguíneos de
la dermis se vuelven más
frágiles. Esto lleva a que
se presenten hematomas,
sangrado debajo de la piel
(a menudo llamado púrpura senil), hemangiomas
capilares y afecciones similares.
Las glándulas sebáceas
producen menos aceite
a medida que usted envejece. Los hombres experimentan una mínima
disminución, por lo general, después de los 80
años de edad. Las mujeres
producen gradualmente
menos aceite después de
la menopausia. Esto puede
hacer que sea más difícil
mantener la piel humectada, lo que causa resequedad y picazón.

La capa de grasa subcutánea se adelgaza, por lo que
tiene menos aislamiento y
amortiguación. Esto aumenta el riesgo de lesión
de la piel y reduce la capacidad de conservar la temperatura corporal. Debido
a que usted tiene menos
aislamiento natural, puede sufrir de hipotermia en
clima frío.
Algunos
medicamentos
son absorbidos por la
capa grasa. Perder dicha
capa cambia la manera en
la que actúan dichos medicamentos.
Las glándulas sudoríparas
producen menos sudor.
Esto hace que sea más difícil mantenerse fresco. Su
riesgo de sobrecalentarse
o de sufrir insolación aumenta.
Las neoplasias como papilomas cutáneos, verrugas,
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parches ásperos (queratosis) y otras manchas son
comunes en las personas
mayores.

Efecto de los
cambios

A medida que usted envejece, se incrementa el riesgo de que se produzcan
lesiones en la piel. La piel
es más delgada, más frágil
y usted pierde la capa protectora de grasa. También
puede ser menos capaz de
sentir el tacto, la presión,
la vibración, el calor y el
frío.
Frotar o jalar la piel pueden causar desgarros cutáneos. Los vasos sanguíneos frágiles se pueden
romper fácilmente. Se
pueden formar moretones y acumulaciones de
sangre planas (púrpura)
y elevadas (hematomas),
incluso después de una lesión menor.
Las úlceras de decúbito
pueden ser provocadas
por cambios en la piel,
pérdida de la capa de grasa, una disminución de la
actividad, mala nutrición
y enfermedades. Las llagas se observan principalmente en la superficie
externa de los antebrazos,
pero pueden ocurrir en

cualquiera otra parte del
cuerpo.
La piel envejecida se repara a sí misma más lentamente que la piel joven.
La curación de una herida
puede ser hasta 4 veces
más lenta. Esto contribuye
a la generación de úlceras
de decúbito e infecciones.
La diabetes, los cambios
en los vasos sanguíneos, la
disminución de la inmunidad y otros factores también afectan la curación.

Problemas comunes

Los trastornos de la piel
son tan comunes en todos
los adultos mayores que a
menudo es difícil diferenciar los cambios normales
de los que están relacionados con una enfermedad.
Más del 90% de todas las
personas adultas mayores
tiene algún tipo de trastorno de la piel.
Los trastornos de la piel
pueden ser causados por
muchas afecciones, incluso:
• Enfermedades vasculares como la arteriosclerosis
• Diabetes
• Cardiopatía
• Enfermedad hepática
• Deficiencias nutricionales

• Obesidad
• Reacciones a medicinas
• Estrés
Otras causas de cambios
en la piel:
• Alergias a plantas y
otras sustancias
• El clima
• Prendas de vestir
• Exposición a químicos
industriales y domésticos
• Calefacción en la casa
La luz solar puede causar:
• Pérdida de la elasticidad (elastosis)
• Neoplasias cutáneas no
cancerosas (queratoacantomas)
• Cambios en el pigmento como las manchas
por la edad
• Engrosamiento de la
piel
La exposición a los rayos
solares también se ha vinculado directamente con
los cánceres de piel, incluso el epitelioma de células
basales, el carcinoma escamocelular y el melanoma.

Prevención

Dado que la mayoría de
los cambios de la piel están relacionados
con la exposición
al
sol, la pre-

vención es un proceso de
toda la vida.
• Evite las quemaduras
solares en la medida de
lo posible.
• Use un protector solar
de buena calidad cuando esté al aire libre, incluso en el invierno.
• Use prendas de vestir
protectoras y un sombrero cuando sea necesario.
La buena nutrición y el
consumo de líquidos suficientes también son de
gran ayuda. La deshidratación aumenta el riesgo
de lesión en la piel. Algunas veces, las deficiencias
nutricionales
menores
pueden ocasionar erupciones, lesiones cutáneas y
otros cambios de la piel
incluso si usted no tiene
otros síntomas.
• Mantenga la piel humectada con lociones
y otros humectantes.
NO use jabones con
mucho perfume. No se
recomienda el uso de
aceites de baño, dado
que pueden hacer que
usted se resbale y caiga. La piel humectada
es más cómoda y
sanará más rápidamente.☤

“

La buena nutrición y el consumo de líquidos suficientes también son de gran ayuda.
La deshidratación aumenta el riesgo de
lesión en la piel. Algunas veces, las deficiencias
nutricionales menores pueden ocasionar erupciones, lesiones cutáneas".
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Para prevenir
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“

Puedes reducir
la probabilidad
de tener
efectos secundarios
de los medicamentos
si sigues atentamente
las indicaciones de la
etiqueta o las que te
haya dado...".

Toma precauciones de
seguridad si tomas medicamentos

L

os
medicamentos
pueden hacer que te
sientas mejor y te recuperes cuando estás enfermo. Sin embargo, si no
sigues las indicaciones, también pueden hacerte daño.

•

Puedes reducir la probabilidad de tener efectos
secundarios de los medicamentos si sigues atentamente las indicaciones de la
etiqueta o las que te haya
dado el farmacéutico, el
doctor o la enfermera. Los
efectos secundarios pueden
ser leves o muy graves.

Conserva los medicamentos en un lugar fresco y
seco, donde no los puedan
alcanzar los niños ni las
mascotas.

Toma estas medidas
sencillas para evitar
problemas con los medicamentos
•

•
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Sigue atentamente las
indicaciones de la etiqueta del medicamento.
Si no entiendes las indicaciones, pídele al doctor, a la enfermera o al
farmacéutico que te las
explique.

Mantén una lista de
todos los medicamentos, vitaminas, minerales y productos a base
de hierbas que tomas.
Muéstrale esa información al doctor.

Hay diferentes tipos de
medicamentos
Los 2 tipos principales de
medicamentos son los que
se venden con receta médica y los que se venden sin
receta médica.

Medicamentos de venta
con receta
Los medicamentos que necesitan receta médica son
aquellos que solo puedes
obtener con una prescripción del doctor. Estos medicamentos se consiguen
en una farmacia.

Los medicamentos de venta
con receta son únicamente
para la persona cuyo nombre aparece en ella.
Desecha los medicamentos
de venta con receta cuya
fecha de vencimiento haya
pasado o los que no hayas
usado. Pregúntale al farmacéutico cuál es la manera
adecuada de desecharlos.
Habla con el doctor, el farmacéutico sobre los medicamentos genéricos.

Medicamentos de venta
sin receta
Los medicamentos de venta libre son aquellos que
se pueden comprar en una
tienda sin necesidad de tener receta del doctor.
Entre los medicamentos de
venta sin receta están:
• Los
medicamentos
para el resfriado y la
gripe
• Los
medicamentos
para el dolor como la
aspirina, el paracetamol

•
•
•

(acetaminofeno) y el
ibuprofeno
Los
medicamentos
para aliviar los síntomas de alergia
Los
medicamentos
para dormir (conciliar
el sueño)
La crema dental con
flúor

La etiqueta del medicamento
Todos los medicamentos
de venta sin receta médica
tienen una etiqueta con información que te sirve para
escoger el medicamento
adecuado para los síntomas
que tienes.
La etiqueta también contiene instrucciones sobre
cómo usar el medicamento
sin peligro. Incluso los medicamentos que se venden sin
receta pueden causar efectos secundarios o daños si
se toman en exceso o no se
toman correctamente.
Sigue las indicaciones de
la etiqueta para reducir la

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

probabilidad de tener efectos secundarios.
Tu doctor, enfermera o farmacéutico
pueden ayudarte a escoger los medicamentos de venta sin receta que son más
adecuados para ti.

Atención
Evita problemas y errores con los medicamentos.

Sigue atentamente las indicaciones
Lee con atención las indicaciones del
medicamento de venta con receta o de
venta sin receta.
Si después de tomar un medicamento
presentas efectos secundarios desagradables, como mareo o malestar de estómago, llama al doctor o a la enfermera.

Habla con el doctor
Antes de tomar un medicamento nuevo
que requiera receta médica, dile al doctor si:
• Tomas algún otro medicamento, con
o sin receta médica
• Tomas vitaminas, minerales o productos a base de hierbas
• Eres alérgico a algún medicamento
• Has tenido algún efecto secundario
después de tomar un medicamento
• Estás embarazada o amamantando,
ya que algunos medicamentos pueden causarle daño al bebé
• Tienes preguntas o dudas sobre el
medicamento nuevo
Aunque te sientas mejor, sigue tomando
los medicamentos que te han recetado
hasta que el doctor te diga que puedes
dejar de tomarlos.

También es recomendable hablar
con el doctor antes de suspender
un medicamento de venta con receta, incluso si te preocupa que te
esté haciendo sentir peor.

Haz preguntas para estar
seguro de que entendiste
Para tomar un medicamento sin
peligro, tienes que saber:
• Cómo se llama el medicamento
• Por qué te lo recetaron
• Cuál es la forma correcta de
tomarlo
• Si hay medicamentos que no
debes tomar al tiempo con
este

Haz una lista de los medicamentos que tomas
•

•
•

Lleva esa lista a todas tus citas médicas. Quizás quieras
darle también una copia a un
familiar o amigo en caso de
que tengas una emergencia
médica.
Lee y conserva la información que venga con el medicamento.
Conserva los medicamentos
en el frasco o la caja en que
venían para que tengas toda
la información de la etiqueta.

Pon atención al color y la forma
de las pastillas que tomas. Si al
comprar más medicamento notas
que el aspecto de las pastillas es
diferente, pídele al farmacéutico
que verifique si te dio el medicamento correcto. ☤

“

Pon atención al
color y la forma de
las pastillas que
tomas. Si al comprar más
medicamento notas que
el aspecto de las pastillas
es diferente, pídele al
farmacéutico que verifique
si te dio el medicamento
correcto".
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Embarazo ectópico

E

n un embarazo normal, un óvulo fecundado se implanta en el
útero (que también se llama
la matriz). En un embarazo
ectópico, el óvulo fecundado no llega al útero y se
implanta en otro lugar (vea
el diagrama). Un embarazo
ectópico se produce, por lo
general, en una trompa de
Falopio, lo que provoca un
“embarazo tubárico”. También puede producirse en el
ovario, el cuello uterino o el
abdomen.
Es importante detectar el
embarazo ectópico en las
primeras etapas, ya que puede provocar la ruptura o el
daño en el órgano pélvico
en el que está implantado.
Esto puede ser muy peligroso para la madre.

Síntomas
Los signos tempranos de
un embarazo ectópico son
iguales a los de un embarazo
normal. Es posible que tenga
falta de periodos, senos doloridos y náuseas (que también se llaman “náuseas matutinas”). Una prueba casera
de embarazo puede tener
un resultado positivo.
Los signos más graves de
embarazo ectópico son dolor y sangrado vaginal. También es posible que sienta
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y de sangre para controlar
los niveles de gonadotropina coriónica humana (hCG).
La hCG es una hormona
producida por la placenta.
Si usted tiene un embarazo ectópico, es posible que
tenga un nivel bajo de hCG.
También es posible que su
médico quiera realizar una
ecografía. Una ecografía usa
ondas sonoras para generar
“imágenes” de los órganos
del cuerpo. Esto permitirá
a su médico ver en dónde
está el embarazo ectópico.

Tratamiento
Si un embarazo es ectópico,
el óvulo no puede desarrollarse, de modo que el tejido
ectópico debe ser extirpado.
Los embarazos ectópicos
que no se descubren lo suficientemente temprano o
que provocan la ruptura de
un órgano pélvico, requieren cirugía.

En un embarazo ectópico, el óvulo fecundado no
llega al útero y se implanta en otro lugar.
un dolor agudo o punzante en el estómago o en un costado
de la pelvis. Es posible que se sienta mareada o aturdida. Si
experimenta cualquiera de estos síntomas, debe consultar a
su médico de inmediato.

Causas y factores de riesgo
Cualquier persona que puede quedar embarazada podría tener un embarazo ectópico, pero usted tiene más probabilidades de tener un embarazo ectópico si:
• Es mayor de 35 años.
• Ha tenido infecciones (como enfermedad inflamatoria
pélvica) u operaciones en el área pélvica.
• Tiene endometriosis y está utilizando métodos de reproducción asistida para quedar embarazada, como fertizilation in vitro (FIV).
• Fuma.
• Tiene antecedentes de inflamación de las trompas de Falopio o tiene trompas de Falopio con una forma anormal.
• Ha tenido problemas para quedar embarazada o ha recibido tratamientos para la fertilidad.
• Ha tenido uno o más embarazos ectópicos con anterioridad.

Diagnóstico y pruebas
Su médico realizará un examen pélvico para controlar el tamaño y la forma del útero. También pedirá análisis de orina

Si ha tenido un embarazo
ectópico, usted tiene más
probabilidades de tener
otro.También es posible que
tenga problemas para volver
a quedar embarazada. Debe
tomarse tiempo para curarse antes de intentar quedar
embarazada después de tener un embarazo ectópico.

Preguntas que debe
realizar a su médico
• ¿Es posible que el sangrado vaginal en las primeras etapas del embarazo
sea un signo de embarazo ectópico?
• ¿Dónde se localiza el embarazo ectópico?
• ¿Qué tratamiento recomienda?
• ¿Necesitaré cirugía?
• ¿Podré quedar embarazada de nuevo.
• ¿Estoy en riesgo de tener
otro embarazo ectópico?
• ¿Hay algo que pueda hacer para minimizar mi
riesgo?☤

LA REVISTA

Infantil

Título: Ciudad de la fantasía
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EL CUERPO HUMANO

Está formado por células que se agrupan en órganos. Los órganos y sistemas que poseemos son:
locomotor (muscular y óseo), digestivo, respiratorio, endocrino, nervioso, excretor, circulatorio y reproductor.

Partes del cuerpo humano
Para completar y colorear.

El aparato digestivo

Los seres humanos necesitamos alimentarnos
para que la comida aporte energía a todo
el cuerpo y deshechar lo que no necesita. El
aparato digestivo es el que realiza este trabajo
que se llama digestión. Se encargará de extraer
los nutrientes y trasladarlos al aparato circulatorio
que los distribuye a todas las partes del cuerpo.

El aparato respiratorio

Para vivir necesitamos tomar oxígeno del aire.
Cuando respiramos, tomamos el aire por la nariz o
por la boca. Luego, el aire pasa por un tubo
llamado tráquea y llega a los pulmones, que son
una especie de bolsas que tenemos en el interior
de nuestro cuerpo. A continuación, expulsamos el
aire que hay en los pulmones y tomamos el aire
de nuevo.
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El aparato circulatorio

Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a
las células, y recoge los desechos que se han
eliminado después por los riñones, en la orina,
y por los pulmones. La sangre está circulando
constantemente. Además, interviene en las
defensas del organismo, regula la temperatura
corporal, transporta hormonas, etc.

Suplemento coleccionable

CUENTOS CORTOS

Edades: A partir de 4 años
Cuentos para niños sobre humildad, sencillez y el valor de las cosas

Un verano sin juguetes
Autora: Silvia García

A

lberto tenía la habitación empapelada de todo
tipo de catálogos de juguetes, videojuegos, móviles
y ordenadores. Una vez a la semana le pedía
una recompensa a su madre por cualquier cosa que él
considerara buena conducta: aprobar un examen, poner la
mesa, limpiar su habitación, hacer su cama o volver a la
hora del parque. Era algo que llevaba haciendo desde los 8
años y que ahora tenía diez se había convertido un poco en
una rutina. En el fondo tenía tantas cosas que ya no sabía
qué regalos pedir y por eso siempre acumulaba catálogos.
Para saber qué elegir.
Sus padres pensaban que era bueno para Alberto el motivarlo
con muchas cosas pero ya no sabían cómo sorprenderlo.
Le envolvían los videojuegos con papel brillante, le hacían
bizcochos de fresa para merendar los viernes mientras abría su recompensa, mas veían que nada
hacía que Alberto estuviera feliz.
Cuando llegó el verano su tía Ana decidió que podía ser buena idea que Alberto la acompañara unos
días a su casa de la playa. Los padres de Alberto accedieron y al niño le pareció bien, sin embargo,
pero tenía dudas de cómo se sentiría en un lugar donde no tuviera todas sus cosas.
– ¿Y cómo voy a pasármelo bien tía Ana si apenas llevo una cuarta parte de mis cosas?
– Descubrirás cosas nuevas que te gusten. Ya verás qué bien te lo vas a pasar conmigo.
– ¿Y cómo voy a escoger lo que me gusta si no lo puedo ver antes en ningún catálogo?
– Créeme, no necesitas ningún catálogo.
Alberto miró a su tía extrañado. Si no hay nada mejor en el mundo que escoger y poder tenerlo
inmediatamente. ¿Qué sorpresa sería nueva para él?
Al pasar los cinco días, Alberto, que volvió a la ciudad en el coche con su tía, le dijo:
– Tía, muchas gracias por todo. He disfrutado mucho con los helados que nos tomamos en la playa,
me lo he pasado genial jugando con nuevos amigos que he conocido sin apuntarme a ningún
deporte y cada día hemos hecho cosas diferentes en la playa: un día la cometa, otro día un cuento,
otro día escribir nuestros nombres con conchas... Gracias por haberme hecho tan feliz este verano.
Su tía Ana le contestó:
– Me alegro, Alberto, de que hayas conocido las cosas de la vida que no se pueden comprar.
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Para conocer

El Ecuador

P

ara padres con niños de diferentes edades, que a veces se les hace difícil encontrar un lugar para divertir a los más pequeños
y a los más grandes al mismo tiempo.

Existen lugares maravillosos donde se puede visitar en familia y explorar sitios ideales para el turismo ecológico, de aventura
y de descanso. Lugares bonitos de Ecuador que han sido reconocidos como destinos turísticos más visitados de nuestro país:

Mindo

El bosque protector MindoNambillo es un paraíso para los
observadores de aves, pues, gracias
a su variación altitudinal, este lugar
privilegiado cuenta con numerosos
ecosistemas. Mindo es un lugar
perfecto para relajarse, caminar y
observar aves.

Termas de Papallacta

A solo dos horas de Quito encontrará
las aguas termales de Papallacta,
famosas por sus valores medicinales.
En las piscinas de aguas termales podrá
relajarse y disfrutar del impresionante
paisaje que brinda el volcán Antisana.

Volcán y Laguna
Quilotoa

Tren de la Nariz del
Diablo

Para su ascenso se debe llegar al
pueblo de Zumbahua, desde donde
se accede en bus a la comunidad
de Quilotoa, recorriendo los
serpenteantes caminos de la cordillera
de los Andes, a través de la ruta
conocida como La Cumbre.

Su punto de inicio corresponde
a Alausí, un poblado que no deja de
encantar por sus estrechas calles
empedradas, balcones con flores y
pintorescas casonas de adobe del
siglo XIX. Desde ahí la excursión ida y
vuelta dura aproximadamente 2 horas
y media, parando por un tiempo en
el poblado de Sibambe, lugar donde
se puede disfrutar de la gastronomía
típica de la sierra ecuatoriana o visitar
su pequeño museo.

Espectacular anfiteatro natural situado
en el cráter del volcán Quilotoa,
en cuyo centro de 3 kilómetros de
diámetro se ha formado una laguna
de tonalidades verdes azulosas. El
espectáculo desde arriba, es un
impresionante mirador natural que
permite apreciar la majestuosidad
del paisaje, mientras que desde abajo,
descendiendo 280 metros, es posible
ver las burbujas irregulares que
emergen de las fumarolas del volcán.

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Recorrido en tren que atraviesa los
paisajes de la cordillera de los Andes,
uniendo los poblados de Alausí y
Sibambe a través de zigzagueantes
caminos que conforman una de las
rutas más complejas del mundo. Su
punto más álgido lo conforma la colina
apodada la Nariz del Diablo, lugar en
el cual los rieles del tren descienden
80 metros prácticamente en forma
vertical, gracias a una impresionante
obra de ingeniería.

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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Ergonomía para todos

“

El trabajo
constante
en estas
posiciones puede
ocasionar fatiga,
dolor y lesiones. La
zona inferior de la
espalda y las rodillas
son las partes
del cuerpo que
tienen más riesgo
de sufrir lesiones
musculares o de las
articulaciones".

Herramientas de fijación

que reducen las posiciones agachadas
El problema

Cuando los trabajadores de la construcción trabajan al nivel
del piso o del suelo a
menudo usan pistolas
de tornillos y otras
herramientas de fijación que requieren
que se encorven, doblen, arrodillen o acuclillen por largos períodos de tiempo. El trabajo constante en estas posiciones
puede ocasionar fatiga, dolor y lesiones. La zona inferior de
la espalda y las rodillas son las partes del cuerpo que tienen
más riesgo de sufrir lesiones musculares o de las articulaciones cuando se permanece por períodos prolongados en
posiciones agachadas, dobladas, arrodilladas o acuclilladas.
Su riesgo aumenta si tiene que levantar, empujar o halar
objetos mientras está encorvado.

Una solución

Use una pistola de tornillos
con alimentación continua
que le permita trabajar de pie.
Permanecer de pie mientras
trabaja mantiene la columna
vertebral y las rodillas en una
posición neutral y reduce
al mínimo las distensiones
y la fatiga muscular. Muchas
herramientas para usar de
pie tienen alturas ajustables
que permiten adaptarlas a
trabajadores con diferentes
estaturas. Se consiguen pistolas
para trabajar de pie que
alimentan los tornillos automáticamente. Se pueden utilizar
herramientas de fijación por impacto (PAT, por sus siglas en
inglés) con un mango para trabajar de pie que se consigue
con el fabricante. ☤

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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“

Necesitas asegurarte
de que comes el tipo de
alimentos que necesita
tu cuerpo. Trata de
comer comidas que incluyan
frutas, verduras, productos
integrales, proteínas bajas grasa y
productos lácteos”.

Recarga tus baterías con una
alimentación saludable

L

a alimentación sana no se trata
solo de la cantidad de alimentos
que comes. Necesitas asegurarte
de que comes el tipo de alimentos que
necesita tu cuerpo. Trata de comer
comidas que incluyan frutas, verduras,
productos integrales, proteínas bajas
grasa y productos lácteos.

MANTENER UN PESO SANO
•

•
•

Intenta comer menos alimentos
como las galletas y los dulces. Si
comes postres, prueba el yogur
helado bajo en grasa.
Evita agregar azúcar a tus comidas
y refrescos.
Bebe agua, leche baja en grasa o
sin grasa y evita las bebidas con
alto contenido de azúcar. Las
gaseosas, los refrescos que dan
energía y los jugos constituyen
una gran parte del azúcar agregada a nuestra dieta.

Frutas y verduras.- Sírvete la mitad del plato con frutas y verduras. Las
verduras de color verde oscuro, rojo
y de color naranja, en particular, tienen altos niveles del tipo de nutrientes que necesitas, como por ejemplo
la vitamina C, el calcio y la fibra. Los
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nutrientes —como son las vitaminas,
los minerales y la fibra dietética— nutren al cuerpo, dándole lo que necesita
para ser saludable. Agregarle espinaca
o lechuga y tomate a tu sándwich es
una manera fácil de incluir verduras en
tu comida.
Granos.- Opta por comer granos
integrales, como por ejemplo pan o
tortillas integrales, arroz integral, avena y enchiladas de multigrano.
Proteínas.- Cárgate de energía
con carnes sin grasas, como pavo en
un sándwich o pollo, marisco, huevos,
frijoles, nueces sin sal, tofu y otros alimentos ricos en proteínas.
Alimentos lácteos.- Forma huesos fuertes con productos lácteos sin
grasa o bajos en grasa. Si tu cuerpo no
puede digerir la lactosa (el azúcar en la
leche que produce dolor de estómago
en algunas personas), opta por leche
de soya o leche de arroz y yogur bajo
en grasa.
Pon un límite a las pizzas, los
postres, las “comidas rápidas” y las gaseosas.- No tienes
que dejar de comer todas estas cosas,

pero comerlas en menores cantidades
puede ayudarte a mantener un peso
saludable. La pizza, los postres, la “comida rápida” y las gaseosas contienen
mucha azúcar agregada, grasas sólidas
y sodio. Un plan sano de alimentación
tiene un bajo contenido de estos aditivos.
Azúcar agregada.- Muchos alimentos, en especial las frutas, son naturalmente dulces. Otros alimentos,
como las galletas dulces, los pasteles (o
tortas) y los minipasteles de chocolate
llevan azúcar agregada para hacer que
tengan mejor sabor. El azúcar agrega
calorías, pero no nutrientes como por
ejemplo, las vitaminas que ayudan a tu
cuerpo crecer y a funcionar bien.
Grasas sólidas.- Son aquellas que
son sólidas a temperatura ambiente,
como la mantequilla, la margarina en
barra, la manteca vegetal y la manteca
de cerdo. Estas a menudo contienen
grasas saturadas y grasas trans, que
son de altas calorías y no son sanas
para el corazón. Trata de evitar alimentos como los pasteles, las galletas
dulces, las pizzas y las papas fritas que
con frecuencia contienen mucha grasa
sólida.

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

COME BOCADILLOS
SANOS
•
•
•
•
•

Manzanas, fresas o uvas
frescas
Una bolsa pequeña con
zanahorias
Yogur bajo en grasa o
sin grasa
Queso en tiras bajo en
grasa
Mantequilla de cacahuate en galletas integrales

Sodio
Tu cuerpo necesita una
pequeña cantidad de sodio (que principalmente se
encuentra en la sal). Pero
comer mucho sodio puede
elevar tu presión arterial, el
cual es poco saludable para
el corazón y para el cuerpo
en general.

Lava las verduras enlatadas
para sacarles el exceso de
sal.
Intenta comer menos de
2,300 mg de sodio al día.
Esta cantidad es equivalente a una cucharadita e
incluye sal que ya viene en
los alimentos preparados,
como también la sal que le
agregas cuando cocinas o te
sirves la comida.
Tu doctor sabe más sobre
tus necesidades especiales,
así que no tengas duda en
preguntarle cuánto sodio
deberías comer.

Los alimentos procesados,
aquellos que vienen enlatados, congelados o empaquetados, seguido contienen mucho sodio. Los
alimentos frescos no tienen
sodio, pero a menudo cuestan más. Si puedes afrontar
el gasto, come alimentos
frescos y prepara tus propias comidas con poca sal.
Si consumes comidas empaquetadas, mira la cantidad
de sodio que aparece en la
etiqueta de los Datos de
Nutrición (Nutrition Facts).

¿Qué significan todos
estos números?
Cuando lees la etiqueta de
un alimento, presta especial
atención a:
El tamaño de la porción. Mira la cantidad de
comida que hay en una porción. ¿Comes más o menos
que eso? La línea que indica “porciones por envase”
(servings per container) te
indica el número de porciones que vienen en ese
paquete de comida.
Calorías y otros nutrientes. Recuerda que el
número de calorías y otros
nutrientes que aparecen en
la etiqueta es solamente de
una porción. Los paquetes
de comida con frecuencia
contienen más de una porción.
Porcentaje del valor
diario (DV). Mira cuánto
de la cantidad diaria recomendada de un nutriente
(Percent Daily Value) (% DV)
hay en una porción de comida. En la mayoría de los
casos, 5% del DV o menos
se considera un valor bajo,
y 20% DV o más un valor
alto. Por ejemplo, esta etiqueta muestra que la comida tiene 15% del calcio que
necesitas comer en un día.
Podemos considerar que
este alimento tiene un alto
nivel de calcio, pero, cabe

notar, que también tiene un
alto nivel de sodio (28%).

COME SANAMENTE SIN
TENER QUE GASTAR
DEMASIADO DINERO
Intenta con estos consejos:
• Ayúdales a tus padres
a comprar productos
económicos de marca
genérica, como panes
integrales, pastas y
otros productos saludables.
• Come en casa cuando
te sea posible.
• Empaca una comida o
un almuerzo y bocadillos sanos para que no
tengas que gastar dinero en comida cuando
salgas.
• Lleva contigo una botella de agua. Rellénala
en una fuente de agua
cuando sea necesario.
☤

“

...come
alimentos
frescos y
prepara tus
propias comidas con
poca sal. Si consumes
comidas empaquetadas,
mira la cantidad de
sodio que aparece en la
etiqueta...”

Para saber
Comer saludable y tener actividad
física puede ayudarte a…

comida (la energía que consumes) con la
actividad (la energía que quemas).

• Tener mejor rendimiento en la escuela.
• Tener amigos que comparten tus intereses
de baile, deportes y otras actividades.
• Tonificar y fortalecer los músculos.
• Mejorar tu estado de ánimo.

¿Cuánta energía necesita tu
cuerpo?

No lo hagas porque “tienes que
hacerlo”. ¡Hazlo por tu salud!
Piensa en los alimentos como la energía que
ayuda a cargar tus baterías para el día. Durante
todo el día, utilizas la energía de esas baterías
para pensar y moverte, así que necesitas
comer a intervalos regulares para mantener
este nivel de energía. Esto se llama “equilibrio
de energía”, porque necesitas equilibrar la

Ya habrás escuchado sobre las calorías, que
miden la cantidad de energía que existe en
un alimento determinado. No hay un número
de calorías “correcto” que funcione para cada
persona. El número de calorías que necesitas
depende de si eres una chica o un chico,
depende de tu edad y de qué tan activo eres
(lo cual puede variar de día en día).

¿Debes hacer una dieta?
Puede que el hacer dietas no sea lo más

sensato. Muchos adolescentes intentan bajar
de peso comiendo muy poco, no comiendo,
saltándose comidas y eliminando grupos
de alimentos completamente, como los
carbohidratos o “carbs”. Estos métodos
pueden dejar de lado alimentos importantes
que necesita tu cuerpo. De hecho, las dietas
no saludables pueden hacer que subas más
de peso, porque con frecuencia llevan a un
ciclo en el que comes muy poco y después
comes demasiado porque tienes hambre.
Otras tácticas para bajar de peso como el
fumar, el hacerse vomitar o el uso de pastillas
para adelgazar o laxantes (medicamentos que
ayudan a las personas a defecar) también
pueden llevar a problemas de salud.
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El mundo de los niños
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Mitos y realidades

sobre el abuso sexual infantil

E

xisten ciertas falsas
creencias o mitos
sobre el abuso sexual infantil que resulta
necesario aclarar.

“

El abuso sexual
infantil se trata
de un tipo de
maltrato con
características propias.
Su frecuencia es mayor
de la que se cree: en
torno del 20% de las
mujeres y el 15% de los
hombres adultos han
sufrido abusos sexuales
de algún tipo durante
su infancia".

El abuso sexual infantil se
trata de un tipo de maltrato con características
propias. Su frecuencia es
mayor de la que se cree:
distintas investigaciones
coinciden en señalar que
en torno del 20% de las
mujeres y el 15% de los
hombres adultos han sufrido abusos sexuales de
algún tipo durante su infancia. Sin embargo, se
trata del tipo de maltrato
que más se silencia, pues
el agresor consigue que la
víctima se sienta culpable
de lo que le ha ocurrido.
A continuación se exponen los factores de riesgo descubiertos en este
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tema, con la finalidad de
desmitificar ideas erróneas que la población tiene comúnmente.

Mito: El abuso sexual infantil no ocurre con frecuencia.
Realidad: El abuso sexual
infantil ocurre con frecuencia. Investigaciones
retrospectivas indican que
1 de cada 4 niñas y 1 de
cada 6 niños han sufrido
algún tipo de abuso sexual
antes de cumplir los 18
años. No obstante, como
el abuso sexual tiende generalmente a mantenerse
en secreto, muchos de
estos casos nunca son denunciados o reportados.

Mito: Es más probable
que el niño sea abusado
por un desconocido.

Realidad: Lo más frecuente es que los niños sean
abusados por personas
conocidas y de confianza.
Aproximadamente 75%
de los casos de abuso sexual infantil denunciados o
reportados han sido cometidos por miembros de
la familia o personas que
se consideran parte del
“círculo de confianza” de
la víctima.

Mito: Los niños en edad
preescolar no tienen necesidad de saber lo que
es el abuso sexual y se
asustarían si se les informa sobre ese tema.
Realidad: Existen numerosos programas educativos
disponibles para enseñar
a los niños a mantener la
seguridad e integridad de
su cuerpo y que les enseñan a entender la diferen-
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“

Aunque los niños generalmente
prefieren no hablar del abuso sexual,
no existen pruebas que demuestren
que alentar a un niño a hablar del
abuso sexual le haga sentirse peor".

Consejos para ayudar a los niños
a protegerse del abuso sexual
1. Enséñele al niño a nombrar las partes del
cuerpo por su verdadero nombre.
2. Evite enfocarse solamente en “el peligro con
los desconocidos”. Recuerde que la mayoría
de los niños son abusados por personas que
ellos conocen y en quien ellos confían.
3. Enséñele al niño a diferenciar entre “lo bueno”
y “lo malo” del contacto físico con otras
personas.
4. Hágale saber al niño que tiene derecho a tomar
decisiones respecto a su cuerpo. Aliente a su
niño a sentirse seguro en decir que NO cuando
no quiera que le toquen, aunque esto no sea de
una manera sexual (ej. negarse amablemente
a que le den abrazos) y a decir que NO cuando
no quiera tocar a otra persona (ej. darle besos
a visitas desconocidas).

cia entre qué tipo de contacto físico es apropiado
y cuál no lo es. Estos programas pueden facilitar el
desarrollo de habilidades
básicas de seguridad en
los niños que les ayuden
en lugar de causar temor.

Mito: Los niños que han
sido víctimas de abuso
sexual nunca se van a recuperar.
Realidad: Muchos niños
tienen la capacidad de
adaptarse y ser fuertes.
Los niños pueden recuperarse y superar estas experiencias con una combinación de terapias eficaces
y servicios de apoyo a los
padres o cuidadores.

Mito: El abuso sexual
infantil siempre lo cometen los adultos.
Realidad: El 23% de los
abusos sexuales a niños
que han sido reportados
son cometidos por personas menores de 18 años
de edad. Aunque se puede
esperar un cierto grado

de curiosidad sexual y exploración entre niños de
la misma edad, cuando un
niño obliga a otro a participar en actividades sexuales propias de adultos,
es un comportamiento
perjudicial y abusivo. Tanto
el abusador como la víctima se pueden beneficiar
de terapia.

Mito: Hablar de abuso
sexual con un niño que
ha sido abusado va a
empeorar la situación.
Realidad: Aunque los niños generalmente prefieren no hablar del abuso
sexual, no existen pruebas que demuestren que
alentar a un niño a hablar
del abuso sexual le haga
sentirse peor. Al contrario, un tratamiento efectivo con un profesional
de salud mental puede
disminuir los problemas
físicos, emocionales y sociales en estos niños, permitiéndoles procesar sus
sentimientos y temores
relacionados con el abuso
sexual. ☤

5. Asegúrese de que los niños sepan que los
adultos y niños más grandes nunca necesitan
ayuda con sus partes íntimas (ej. al bañarse o
al ir al baño).
6. Enséñele al niño a asearse solo y no depender
de alguien en el cuidado de sus partes íntimas
(ej. al bañarse, limpiarse después de ir al baño)
para que no tengan que depender de adultos
o de otros niños mayores.
7. Enséñele a su niño la diferencia entre los
buenos secretos (como una fiesta sorpresa
– lo cual está bien ya que el secreto no hay
que guardarlo por mucho tiempo) y los malos
secretos (aquellos que los niños deben guardar
para siempre, lo cual no es bueno).
8. ¡Confíe en sus instintos! Si no se siente cómodo
de dejar al niño con alguien; no lo haga. Si
usted está preocupado por la posibilidad de
un abuso sexual, obtenga más información.
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Información para las madres
y madres en espera
La clave para la buena salud dental de un niño comienza antes que
sus dientes sean visibles.

A

continuación la respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la salud
dental durante el embarazo, la salud oral de los bebés, los infantes y los niños.

“

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

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

2. ¿Debo visitar a mi dentista autorizado?
Sí... usted debe continuar sus visitas
periódicas a su dentista.

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

4. ¿Cuándo comenzarán a salirle los dientes a mi infante?
La erupción de los dientes varía de infante en infante. Sin embargo, la mayoría
de los infantes comienzan a tener dientes desde aproximadamente los 6 a 12
meses de edad.

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

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

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

8. ¿Cómo puedo prevenir la degeneración dental a temprana
edad conocida como caries de
la primera infancia o caries de
biberón?

Cuando recueste a su infante para
dormir (siesta o en la noche), solamente incluya agua en la botella.
Los líquidos azucarados tales como
fórmula, leche materna, jugo o gaseosas pueden quedarse estancados
alrededor de los dientes del infante causándole caries dental. No
olvide limpiar o cepillar las encías/
dientes de su infante dos veces al
día para remover alimentos y placa.

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

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

niño frotan la encía del infante con
un dedo limpio.

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

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

“

Los selladores dentales
deben aplicarse tan
pronto como al
niño le salgan las muelas
permanentes, antes de que la
caries pueda dañarlas".
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Refugiados y migrantes:

Crisis del humanismo europeo
Félix Paladines P.

“

Mientras son
productores, son
seres necesarios,
no “descartables”. La
no producción los saca
del consumo y de la
vida, y los sitúa en el
mismo plano que esos
“residuos humanos
de la globalización"
–refugiados y
migrantes-...”.
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E

l fantasma de la xenofobia se entroniza
una vez más en Europa. Siguiendo a ese lúcido
oráculo de las sociedades
postmodernas, el sociólogo
y filósofo polaco Sygmunt
Bauman, que lamentablemente acaba de fallecer
en enero último, vemos
que los europeos ahora,
en medio de una crisis que
se inició el 2008 y que se
profundiza, y atemorizados
hasta lo hondo por la miseria que se acrecienta (“en
España, por estos meses,
13.4 millones de personas
han caído en un estado de
pobreza alarmante, casi
30% de la población. Van
entrando en un estado de
regresión social: comienzan
a vivir peor a medida que
transcurren los meses”),
por la real posibilidad de
perder el trabajo que es
todo lo que les queda y a lo
que se aferran (otro tipo de
relaciones –las de amistad o
familiares- para ellos casi no
existen). La relación laboral
es la única que les da cierta
seguridad: los provee de un

ingreso, de un estrecho círculo de iguales, de una pensión jubilar y una atención
médica indispensables; es la
que los liga a la vida y a la
sociedad. Mientras son productores, son seres necesarios, no “descartables”. La
no producción los saca del
consumo y de la vida, y los
sitúa en el mismo plano que
esos “residuos humanos de
la globalización" –refugiados y migrantes-, como los
denomina Bauman.
Pero bien, tratemos de
encontrar las causas históricas que han conducido a
esta inmensa tragedia de
los tiempos actuales (los
muertos, solamente en el
cruce del Mediterráneo, se
cuentan ya por miles, y su
número crece), tratando de
aclarar, por ejemplo, ¿cómo
alcanzó Europa el nivel de
desarrollo y el “estado de
bienestar” actuales y que
está en serio peligro de estancarse?
El científico social Darcy
Ribeiro, nos dice: “Ellos –se
refiere a los países de la

Europa colonialista- se gastaron casi todos nuestros
recursos para sustentar su
desarrollo: gastaron millones de negros, indígenas y
mestizos; selvas, oro, plata,
petróleo y nos organizaron
como colonias para su desarrollo… Aún a principios
del siglo XX absorbimos
la mano de obra que le sobraba a Europa: nos exportaron sesenta millones de
europeos míseros. Ahora
es al revés y no quieren saber nada de los pobres del
tercer mundo”.
¿Cómo entender lo manifestado por Ribeiro en el
párrafo anterior? Veamos
unos pocos ejemplos de la
historia no contada, que nos
ayuden a poner en claro
los métodos bárbaros, demenciales que les permitieron a los europeos convertirse en grandes potencias y
controlar la producción de
los principales recursos naturales de los continentes
colonizados y los mercados
mundiales: “descubierta”
América y superadas ya las
mortales consecuencias del
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paludismo –enfermedad de
las tierras bajas y malsanas–
desde mediados del siglo
XVII, con el reconocimiento de las propiedades febrífugas de la sinchona, Europa,
poco a poco, va imponiendo
su dominio colonial sobre
los países del Sur: se apropia de la vida, la producción
y el comercio de inmensos
países como la India, China,
de los territorios de América y África, del planeta
entero. En 1702 y con el
auspicio de la Corona inglesa, se crea la Compañía
de Indias Orientales para
implementar y fomentar el
mejor negocio del mundo,
EL TRÁFICO DE ESCLAVOS: cien millones de esclavos africanos se riegan por
las colonias americanas de
España e Inglaterra principalmente, y en menor medida de Portugal (solamente a Brasil se calcula que
fueron traídos 12 millones
de esclavos), Francia y Holanda. La Compañía de Indias Orientales le permitía
a Inglaterra, además, basada
ya en su inmenso poderío
naval a comienzos de la revolución industrial, controlar casi monopólicamente
la producción y el comercio
mundiales: muchos de los
nobles apellidos de la rancia aristocracia inglesa de la
actualidad, son los mismos
de los piratas y bucaneros que en los siglos XVII
y XVIII formaron grandes
empresas navieras, de las
que eran accionistas mayoritarios los monarcas y nobles ingleses, para saquear
las posesiones españolas en
América y monopolizar el
comercio intercontinental.
Así, los nombres de conocidos filibusteros como
John Hawkings, Sir Walter
Raleigh, Francis Drake y
otros, que se enriquecieron
y enriquecieron a la Corona inglesa con sus acciones
bárbaras y al margen de la
ley, y compraron altos tí-

“

La crisis actual en países como Irak, Libia y Siria también tiene en su base
la criminal geopolítica de las potencias occidentales, especialmente de
USA, para tratar de conservar el dominio mundial".

tulos de nobleza y fueron investidos caballeros, hoy figuran y brillan entre las nobles
y pudientes familias europeas: así se fueron
convirtiendo en potencias los países europeos y “así nos fuimos subdesarrollando los
países subdesarrollados”.
Otro ejemplo, de los cientos que pueden
referirse, rápidamente relatado, nos ayudará
a comprender mejor la real naturaleza de
los álgidos problemas que actualmente agobian a Europa y el mundo: “China fue una de
las primeras naciones que elevaron la cultura material hasta un nivel sorprendente.
Los chinos inventaron el papel, la seda, la
pólvora, la porcelana, la imprenta, la brújula,
las ruedas dentadas; la fundición de hierro
se desarrolló tempranamente y alcanzó niveles de altísima calidad”, pero se mantenía
socialmente atrasada. Había permanecido
alrededor de 2.500 años bajo el régimen
de los terratenientes feudales, y esto solo
comenzó a cambiar con la intervención del
capitalismo europeo: a mediados del siglo
XVIII, la Compañía Británica de las Indias
Orientales, que ya había subyugado a la India, se convirtió, por medio de su superioridad naval, prácticamente en dueña del lucrativo comercio de la China, país que, para
la época, producía de todo, de gran calidad y
en abundancia. Como la plata manejada por
la Compañía de Indias resultaba insuficiente para comprar las abundantes y valiosas
mercancías chinas, aquella encontró un mecanismo fácil de manejar y monopolizar: el
cultivo de la “adormidera”, de cuyo fruto se
extrae una de las drogas más letales, el opio.
Inmediatamente se comenzó a introducir
opio desde la India y Turquía, y a inducir al

pueblo chino, especialmente a su juventud,
al consumo de este (envenenaron y convirtieron en adicta a prácticamente toda la población de la inmensa China que concentraba, ya en ese entonces, a la tercera parte de
la población mundial). Todo monopolizado
por el Gobierno inglés y aprovechado también por la nueva potencia que insurgía, los
Estados Unidos. Ahora sí, el camino estaba
abierto para saquear al pueblo chino de la
manera más cruel e inhumana, como realmente lo hicieron. La importación anual de
opio hacia la China, pasó de 2.000 cajas en
1800 (de 150 libras cada una) a 40.000 en
1838. De esta manera se amasaron fortunas
fabulosas que constituyeron la base del desarrollo industrial y mercantil de la potencia
inglesa y los EE. UU.
Por cuestiones de espacio, nos abstenemos
de ampliar el análisis a otros capítulos de
la historia del capitalismo europeo, pero
volveremos a tratarlo, si se nos permite, en
próximas entregas de esta importante revista. La crisis actual en países como Irak,
Libia y Siria también tiene en su base la criminal geopolítica de las potencias occidentales, especialmente de USA, para tratar de
conservar el dominio mundial.
Los europeos, como dice José Saramago, siguen contemplándose a sí mismos de una
manera idealizada y etnocéntrica: “somos
los más bellos, más inteligentes, más perfectos, más cultos y civilizados que la tierra ha
producido hasta ahora… Todavía, en nuestros días, para los europeos cualquiera que
no sea blanco es inferior”.☤

25

El ejemplo saludable

Nº 44 | F E B R E R O 2 0 1 7

Gerhard Domagk
(Lagow, 1895 - Burgberg, 1964)

M

de las infecciones ocasionadas por bacterias, gracias al uso de las sulfamidas y los compuestos por
grupos sulfa, tales como M.
& B. 693, si bien a partir de
1945 la penicilina y otros
antibióticos pasaron a dominar el panorama de la
medicina.

édico alemán.
Estudió en Kiel,
fue profesor de
la Universidad de Münster
y director del Instituto de
Bacteriología y Patología
de Elberfeld. En 1927 fue
nombrado director de investigación en el laboratorio de bacteriología de
la I. G. Farbenindustrie de
Wuppertal.
Domagk probó una serie
de nuevas tinturas, producidas por I. G. Farben,
como medicamentos contra las infecciones estreptocócicas de los ratones.
En 1932 descubrió que el
Rojo Prontosil era muy
eficaz. Experimentó el
producto en su propia hija,
afectada de una grave septicemia que había contraído al pincharse con una
aguja, logrando una curación espectacular.
Posteriormente un grupo
de investigadores descubrió que el Prontosil se
transformaba en el interior del organismo en un
compuesto muy sencillo,
la sulfanilamida, donde residía toda la potencia del
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Gerhard Domagk recibió
en 1939 el Premio Nobel
de Medicina por el descubrimiento del efecto antibacteriano del Prontosil.
Posteriormente trabajó en
el campo del tratamiento
de la tuberculosis, con la
introducción del TB 1 y
de la hidracida isonicotínica, y en el campo de las
neoplasias malignas con el
empleo del E 39, inhibidor
del crecimiento de los tumores.

“

recibió en 1939 el Premio Nobel de
Medicina por el descubrimiento del
efecto antibacteriano del Prontosil.
Posteriormente trabajó en el campo del tratamiento de la tuberculosis".

medicamento. Debido a
estos descubrimientos se

produjo un avance espectacular en el tratamiento

Domagk fue uno de los impulsores de la revolución
terapéutica del segundo
cuarto del siglo XX. Entre
sus obras destaca Anatomía patológica y quimioterapia de las enfermedades
infecciosas, de 1947.☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

ALBERT EINSTEIN

Mi visión del mundo
Estudios generales
Famoso por su teoría de
la relatividad, que vino a
transtornar todas las concepciones previas sobre
la gravitación, el cosmos,
la geometría y, en general,
toda la ciencia moderna,
Albert Einstein fue, además
de genio científico, un gran
humanista: partidario de la
convivencia pacífica entre
los pueblos, observador
atento y lúcido de la vida
social y política de su tiempo y gran defensor de la libertad individual y del progreso, pero de un progreso
que no fuera utilizado por
los Estados en contra de
los individuos. La primera
parte de Mi visión del mundo recoge, casi a modo de
diario, todos los escritos de
Einstein en los que no solo
reflexiona sobre su propia
vida, sino también sobre la
sociedad, la religión, la política y la economía. En la
segunda parte, el lector encontrará los textos en que
Einstein expone en términos muy sencillos y al alcance de todo el mundo, como
nadie mejor que él mismo
podría exponer, cómo nació y qué es la teoría de la
relatividad.☤

La Lectora

Traci Chee
Novela juvenil adulto
«Érase una vez un mundo
llamado Kelanna, un mundo maravilloso y terrible
de agua, barcos y magia. La
gente de Kelanna era igual a
ti en muchos aspectos (hablaban, trabajaban, amaban y
morían) pero eran bastante
diferentes respecto a algo
muy importante: no sabían
leer.»
Los padres de Sefia dieron
su vida por proteger un
extraño objeto de cuero y
papel, que ella poco a poco
descubre que se llama libro.
De sus páginas se despliegan historias que han ocurrido y que ocurrirán, y
todo lo que contiene en su
interior parece no tener fin.
Sefia desarrolla un vínculo
con este libro que le conduce a un mundo de magia:
piratas, asesinos, sociedades
secretas y mitología ancestral. Mas también, la arrastra sin remedio a su más
oscura obsesión: las personas que le quitaron aquello
que más quería.
Acompañada de un muchacho que no puede articular
palabra, pero que ha sido
entrenado para matar, Sefia
tendrá que cumplir su promesa: hallar respuestas, redención y venganza. ☤

MITOS Y LEYENDAS
ECUATORIANAS

Compilación
Cuentos y leyendas
Las leyendas ecuatorianas, en su mayoría, tienen
su origen en época de la
conquista española. Nacen
de anécdotas y experiencias de célebres personajes
de ese tiempo que, al ser
transmitidos de una a otra
persona, el ingenio popular
van dejando sus huellas hasta convertirlas en historias
un tanto reales y un tanto
ficticias.
Las leyendas y tradiciones
propias del Ecuador se han
mantenido vivas de generación en generación, sobreviviendo así al paso del
tiempo. Estas leyendas abarcan elementos reales y ficticios a más de ser místicos
y por demás fantásticos que
reflejan las costumbres y el
folclore del pueblo mestizo. ☤

El pequeño Arlequín

Actividades de plástica y
psicomotricidad
Incluye CD-ROM con
Juegos educativos
Educativo y lúdico
Obra dedicada al proceso
creativo de los más pqueños, y en ella se incide sobre todo en la creatividad,
la psicomotricidad, la expresión (escrita, oral y corporal) y la socialización.
En toda la obra se destaca
la importancia de las actividades en grupo como
un medio primordial para
aprender a hacer amigos, a
compartir y a relacionarse
satisfactoriamente ☤

¿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

Granja

Primeras palabras
Libros suavecitos
Simpáticas ilustraciones del
mundo de la granja para
que los niños aprendan sus
primeras palabras. ☤
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Ciencia al día
Cinco formas en que las
mujeres pueden reducir
su riesgo de ataque
cardiaco

bastante agua y mueva
las piernas todo lo posible para reducir el riesgo
de coágulos sanguíneos.
Las enfermedades cardiacas también son la principal causa de mortalidad de
los hombres en los Estados Unidos. Cada año, unas
610,000 personas mueren
de una enfermedad cardiaca, según los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de
EE. UU. ☤

Foto: HealthDay

Como parte del mes estadounidense del corazón
en febrero, McLaughlin
describe cómo las mujeres pueden protegerse:

28

La cirugía para perder
peso podría ayudar a
los pacientes obesos a
vencer la diabetes

Hay más evidencias de
que los pacientes obesos
con diabetes tipo 2 pueden controlar la enfermedad mejor con la cirugía para perder peso, en
comparación con solo los
medicamentos.

Foto: Colecciones Gráficas

• A partir de 10 años después de la menopausia,
las mujeres deben preguntar sobre una prueba
de esfuerzo si tienen antecedentes familiares de
enfermedad cardiaca o
son obesas. Los médicos
también
recomiendan
una prueba de esfuerzo
si se quiere comenzar un
programa de ejercicio vigoroso o si se tiene presión en el pecho o falta
de aire al caminar cuesta
arriba.
• Reduzca los niveles de
estrés emocional mediante el ejercicio, la
meditación o el yoga. El
estrés emocional es un
factor de riesgo cardiaco
incluso más importante
en las mujeres que en los
hombres.
• Conozca los síntomas de
un ataque cardiaco, que
son distintos que los de
los hombres, y que incluyen náuseas, dolor en la
mandíbula, falta de aire y
fatiga extrema.
• Limite el consumo de
alcohol. Aunque un
poco de alcohol puede
fomentar el colesterol
bueno, demasiado puede
conducir a un corazón
agrandado, trastornos
del ritmo cardiaco y un
riesgo más alto de accidente cerebrovascular.
• Durante los vuelos, beba
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Una nueva investigación
muestra que cinco años tras
la cirugía para perder peso,
conocida como cirugía bariátrica, los que se sometieron al procedimiento mostraron mejoras más grandes
en la calidad de vida y en la
salud en general, y algunos
ya no necesitaban insulina,
en comparación con los
que solo tomaban medicamentos para la diabetes.
“Alrededor de un tercio de
los pacientes que se sometieron a la cirugía lograron
una remisión completa de
la diabetes: el azúcar en la
sangre regresó a la normalidad y ya no necesitaban fármacos”, dijo el investigador
líder, el Dr. Philip Schauer,
director del Instituto Bariátrico y Metabólico de la
Clínica Cleveland, en Ohio.

“La cirugía ha llegado a estar
tan cerca como cualquier
tratamiento sobre el que
tengamos conocimiento de
conducir a una remisión a
largo plazo de la diabetes
tipo 2, que es lo más cerca
de una cura que se puede
alcanzar”, añadió Schauer.
La diabetes afecta a 29 millones de personas en Estados Unidos, según los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
Cada año, más de 70,000
personas mueren de complicaciones asociadas con la
enfermedad del azúcar en
la sangre, informa la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes
Association).
Según el Dr. Samer Mattar,
vocero de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (American
Society for Metabolic and
Bariatric Surgery), “la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo y duradero que tenemos para los
pacientes obesos con diabetes tipo 2. Va mucho más
allá que la pérdida de peso y
mejora la salud de muchos
pacientes con enfermedades crónicas”. Mattar también es profesor de cirugía
en la Universidad de Salud
y Ciencias de Oregón, en
Portland.
En el estudio, Schauer y sus
colaboradores siguieron a
150 pacientes obesos con
diabetes tipo 2 que se asignaron al azar solo a tomar
medicamentos o a tomar
medicamentos más una cirugía para perder peso: una
derivación gástrica en Y de
Roux o una gastrectomía en
manga.
En la derivación gástrica en
Y de Roux el cirujano reduce el tamaño del estómago
al crear una pequeña bolsa,
más o menos del tamaño de
un huevo, que se convierte
en el nuevo estómago.

En la gastrectomía en manga, el tamaño del estómago se reduce al extirpar la
mayor parte del órgano y
crear un nuevo estómago
más o menos del tamaño de
un plátano.
Cinco años más tarde, los
investigadores observaron
las reducciones en el azúcar
en la sangre y si los pacientes habían podido dejar de
tomar los medicamentos
para la diabetes.
Entre los pacientes que
completaron el estudio, dos
de 28 pacientes asignados
al tratamiento médico solo
pudieron dejar los medicamentos para la diabetes (un
5 por ciento). Esto contrasta con 14 de los 49 pacientes que se sometieron a la
cirugía de derivación gástrica (un 29 por ciento) y con
11 de los 47 pacientes que
se sometieron a la gastrectomía en manga (un 23 por
ciento), encontró el equipo
de Schauer.
Además, los pacientes que
se sometieron a la cirugía
para perder peso también
tenían un azúcar en sangre
más bajo que los pacientes
tratados solo con medicamentos.
Las personas que se sometieron a la cirugía perdieron
significativamente más peso
y tenían unos triglicéridos
y un colesterol (grasas de
la sangre) significativamente más bajos que los que
fueron tratados solo con
fármacos, encontraron los
investigadores.
No se reportó ninguna
complicación
quirúrgica
tardía, excepto por una segunda operación, dijeron
los autores del estudio.
Según el Dr. Joel Zonszein,
director del Centro Clínico de Diabetes del Centro
Médico Montefiore en la
ciudad de Nueva York, “este
estudio muestra que la cirugía bariátrica es una opción

para la gestión de los pacientes con diabetes tipo 2”.
Pero añadió que el tratamiento siempre debe “centrarse en el paciente, de
forma que se negocien distintas opciones y la mejor
opción esté disponible para
cada paciente”.
Otro especialista, el Dr.
Mitchell Roslin, jefe de cirugía para la obesidad en
el Hospital Lenox Hill de la
ciudad de Nueva York, dijo
que los pacientes obesos
deben pensar en la cirugía
para ayudarles a controlar
la diabetes. ☤

Se han encontrado
gérmenes y moho en
alguna marihuana
medicinal

Foto: HealthDay

La marihuana medicinal
porta bacterias y hongos
infecciosos que pueden
suponer un riesgo para la
vida de los pacientes con
cáncer que la consumen
para evitar los efectos
secundarios de la quimioterapia, según un estudio
reciente.

El estudio fue motivado inicialmente por la muerte de
un hombre que consumía
marihuana medicinal para
combatir los efectos secundarios del tratamiento
del cáncer. Se cree que su
muerte se debió a un hongo
que había en la marihuana
que tomaba, dijo su médico.
Los investigadores del estudio realizaron pruebas
a 20 muestras distintas de
marihuana seca obtenida de
los dispensarios de Carolina del Norte y encontraron
varios patógenos potencialmente peligrosos en dichas
muestras.

Los gérmenes encontrados por los investigadores
no causarían daños a un
usuario promedio de marihuana, pero podrían ser
letales para las personas
cuyo sistema inmunitario
ha sido suprimido, indicó el
investigador principal, el Dr.
George Thompson III.
“Encontramos básicamente todo lo que, si uno es
realmente inmunodeprimido, no se quiere”, comentó
Thompson, profesor asociado de medicina clínica en la
Universidad de California
(UC), en Davis.
A los pacientes inmunodeprimidos (personas que se
han sometido a quimioterapia, por ejemplo, o las que
tienen una enfermedad que
ataca al sistema inmunitario)
se les advierte que eviten
muchas cosas que podrían
portar bacterias u hongos
dañinos, dijo Thompson.
“No pueden tener flores
cortadas en su habitación.
Se les dice que no hagan
nada de jardinería. Se les
dice que frieguen bien los
productos agrícolas antes
de comerlos”, comentó
Thompson.
También se indica a los pacientes que eviten los alimentos como los brotes
crudos de verduras, los
huevos poco cocidos, la
salsa fresca y las bayas, debido al riesgo de infección,
señalaron los autores del
estudio.
Pero no se han realizado advertencias parecidas asociadas con la marihuana medicinal, aunque es básicamente un material hecho con
plantas muertas que muy
probablemente esté cubierto por el mismo tipo de patógenos, dijo Thompson.
La marihuana medicinal se
usa frecuentemente para
el control de las náuseas, el
dolor y la falta de apetito. Se

observa esto en personas
con sistemas inmunitarios
que están comprometidos
por el SIDA, el tratamiento
del cáncer o medicamentos
que se toman después de
un trasplante de órganos,
indicaron los investigadores.
Los investigadores de la UC
en Davis fueron conscientes de este riesgo cuando
un paciente desarrolló una
infección fúngica rara e incurable después de usar
marihuana en aerosol: marihuana cruda y mezclada
inhalada como un espray.
El paciente finalmente falleció de una infección de pulmón con un hongo llamado Mucor, según su médico,
el Dr. Joseph Tuscano, de la
UC en Davis.
El paciente había estado
consumiendo
marihuana
medicinal mientras estaba
recibiendo quimioterapia y
terapia con células madre
para el cáncer.
Para evaluar lo que les preocupaba, los investigadores
realizaron análisis del ADN
para identificar los hongos y
las bacterias presentes en las
muestras de los dispensarios
de marihuana medicinal.
Se encontraron varias familias diferentes de hongos
peligrosos en la marihuana
medicinal, incluyendo el Aspergillus, el Cryptococcus y
el Mucor. Estos provocan
infecciones de los senos
nasales y pulmonares, y
el Mucor también puede
propagarse al cerebro y a
la espina dorsal, según los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
Las bacterias encontradas
en las muestras de marihuana incluyeron la E. coli,
la Klebsiella pneumoniae,
la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas fluorescens y la Pseudomonas
putida, la Acinetobacter

baumannii y la Stenotrophomonas maltophilia.
Cualquiera de estos gérmenes podría provocar una
infección respiratoria grave
en los pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, comentó el Dr. Paolo
Boffetta, director asociado
de prevención del cáncer
en el Instituto Oncológico
Tisch de Mount Sinai, en la
ciudad de Nueva York.
Es posible que cuando se
fume marihuana todos los
gérmenes no se quemen y
desaparezcan, señaló Boffetta. Algunos patógenos
podrían sobrevivir y ser inhalados, y entonces podrían
infectar los pulmones.
Los autores del estudio
desaconsejaron a los pacientes usar formas inhaladas de marihuana medicinal.
Aconsejan a los pacientes
que consumir marihuana
en alimentos horneados
probablemente sea la mejor
opción, dado que las temperaturas altas que se usan al
cocinarlos probablemente
destruyan los patógenos.
Paul Armentano, subdirector de NORML, un grupo
defensor de la marihuana,
dijo que “corresponde a los
productores, los dispensadores, los reguladores y los
consumidores hacer que estos productos se sometan a
pruebas y análisis rigurosos
para que los pacientes y
otras personas consuman
un producto de potencia
y calidad conocidas, y que
esté libres de moho, pesticidas o patógenos potencialmente dañinos”.
Boffetta dijo que los hallazgos del estudio indican
que es necesaria una mejor
regulación de la marihuana
medicinal para asegurarse de que los productores
y los dispensarios vendan
productos libres de patógenos. ☤
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