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C

linicasa revista ha llenado ya casi desde hace una década,
el espacio que dejaba la no presencia de un medio de
comunicación especializado en temas de salud con contenidos
actuales y pertinentes; esta sigue siendo nuestra prioridad. Para
esta edición les ofrecemos contenidos del calendario mundial de
la salud que incorpora patologías como el lupus y la hepatitis, en
el segmento de niños, la literatura mundial cuestiona sobre si la
tecnología ayuda o daña la salud de los niños y adolescentes, y se
la compartimos a usted. La maternidad en la mujer trabajadora
es un enfoque necesario en este tiempo de cambios y, para la
tercera edad, la importancia de la salud respiratoria como su
actuar en afecciones pulmonares es vital, la equidad en la salud en
poblaciones vulnerables en este siglo requiere un análisis especial.
El inserto de Clinicasa infantil sigue promoviendo el aprendizaje en
salud lúdicamente y el recorrido del país de forma cercana. Uno de
los espacios preferidos es el hábito saludable y el ejemplo a seguir
que aportan un nuevo protagonista en estas páginas.
Nada más importante que vincular a nuestro contenido la vida en
familia incorporando un tema que debe ser conversado y manejado
a la luz del enfoque científico, el somatotipo, la apariencia y la
constitución orgánica de los niños.
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Construyendo familia

“

Aumente la
actividad física
de su familia.
Sea activo usted
mismo y anime a sus
niños a ser activos,
también. Los niños
necesitan por lo
menos una hora de
actividad física cada
día”.

La salud de su niño, el peso de su niño

M

uchos se preocupan
por el peso de sus
niños en estos días.
Si bien debemos preocuparnos igualmente por los niños
de peso insuficiente y los de
peso en exceso, es el número
creciente de niños de peso en
exceso que ha captado la atención de la gente.
¿Debe usted preocuparse
por el peso de su propio
niño? Muchos niños están
dentro de la gama de pesos
aceptables con relación a sus
edades, sexo, alturas, orígenes
étnicos, estados físicas y niveles de actividad.
¿Cómo puede usted saber si
su niño está dentro de esta
gama aceptable? Una manera es consultar al médico, al
pediatra, a la enfermera de la
escuela o a otro profesional
del cuidado médico. Uno de
ellos comprobará si la altura y
el peso de su niño encaja bien
en las tablas de Índice de Masa
Corporal (IMC).
Las tablas de IMC se pueden
utilizar para estimar si su niño
crece apropiadamente para su
edad. Los resultados se interpretan como percentiles de
promedio. Estos percentiles
muestran cómo el crecimiento de su niño se compara con
medidas que se consideran
normales para niños de la mis-

ma edad y sexo. Una medida
de crecimiento se llama el percentil de estatura-peso, esta
indica si el peso de su niño
está más o menos dentro de
los pesos de niños de la misma
estatura.
Si la medida de su niño está
entre el percentil 85 y el percentil 95, él o ella tienen un
riesgo de ser obesos. Si el
percentil es superior a 95, es
posible que su niño sea obeso.
Se recomienda hablar con el
médico para saber si su niño
es obeso o tiene un riesgo de
ser obeso.
¿Por qué se preocupan los
médicos por el peso excesivo en los niños? Los niños
obesos tienen un riesgo de
desarrollar la diabetes de tipo
2, la alta presión de sangre, el
colesterol alto y otras señales
de enfermedades del corazón,
de problemas articulares, del
asma y trastornos del sueño.
No se concentre en la pérdida de peso enseguida. Permita
a un niño de peso en exceso
aumentar la actividad física y
adoptar hábitos saludables al
comer. Esto ayuda al niño a
aprender poco a poco buenos
comportamientos y alcanzar
un peso sano durante su crecimiento. Los niños aprenden
hábitos de comer y preferencias alimenticias de sus padres

o tutores, así que puede dar
buen ejemplo ofreciéndoles
una variedad de alimentos de
la pirámide guía de alimentos,
y siendo activo usted mismo.
Apoye al niño y hable con paciencia de sus preocupaciones
sobre su peso.Trate de no usar
dietas y comidas especiales
para niños obesos porque tienen un efecto negativo en los
niños. Proponga metas para la
familia, cambios en los hábitos
de comer y en la actividad física deben ser aceptados por la
familia entera.
Aumente la actividad física de
su familia. Sea activo usted mismo y anime a sus niños a ser
activos, también. Los niños necesitan por lo menos una hora
de actividad física cada día.
Hacer un video de ejercicio y
bailar son actividades buenas
dentro de la casa.
• Ayude al niño obeso a probar actividades que le gustan hacer y que no sean
muy difíciles.
• Trate de practicar deportes
como la natación, el fútbol,
basket y otros.
• Anime a los niños a probar
pasatiempos activos como
montar bicicleta, bailar, patinar e ir de excursión.
• Planee juegos activos en su
día, como lanzar el balón.
• Limite el tiempo que pasan
mirando la tele, jugando los

•

•

•
•

•

•

videos-juegos y navegando
por la red.
Enseñe a su familia a comer
alimentos saludables. Coman juntos para que todos
aprendan costumbres saludables al alimentarse.
Permita que sus niños ayuden a planear las comidas,
ir de compras para comestibles y preparar comidas y
bocadillos.
Coma granos enteros, vegetales, frutas y productos
lácteos de baja grasa.
Limite el consumo de alimentos altos en calorías,
como las galletas dulces, los
postres, refrescos y patatas
fritas.
No restrinja demasiado alimentos (alimentos “prohibidos” pueden ser más deseables para los niños).
No utilice alimentos como
recompensas. Es posible
que los niños desarrollen
sentimientos negativos hacia alimentos, como los
vegetales, que “tengan que
comer.”

Sirva porciones pequeñas de
alimentos menos preferidos.
Su niño puede decidirse a probarlos. ¡Haga de la hora de comer un tiempo agradable para
todos! Sirva una variedad de
alimentos nutritivos en porciones moderadas usando el
pirámide guía de alimentos. ☤
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Salud global

E

l Día Mundial contra
la Hepatitis es una
oportunidad para redoblar los esfuerzos nacionales e internacionales de
lucha contra esta enfermedad e instar a los asociados
y a los Estados Miembros a
que presten su apoyo a la
aplicación de la primera Estrategia Mundial del Sector
de la Salud contra las Hepatitis Víricas para 2016-2021,
aprobada en la 69ava Asamblea Mundial de la Salud, en
mayo de 2016.
La nueva estrategia contiene las primeras metas mundiales con respecto a las
hepatitis víricas, entre las
que se encuentran la reducción de los nuevos casos de
hepatitis B y C en un 30% y
la reducción de la mortalidad en un 20% para 2020.
Las principales medidas
consistirán en ampliar los
programas de vacunación
contra la hepatitis B; mejorar la seguridad de las
inyecciones, transfusiones
e intervenciones quirúrgicas; ampliar los servicios
de “reducción de daños”
para los consumidores de
drogas por vía parenteral,
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y el aumento del acceso al
diagnóstico y tratamiento
de las hepatitis B y C.

Conoce las hepatitis
y actúa ya

En el Día Mundial contra las
Hepatitis la OMS hace un
llamamiento a los formuladores de políticas, los profesionales sanitarios y la población para que “conozcan
las hepatitis y actúen ya”.
La Organización insta a
las personas a que se informen sobre la infección,
tomen medidas positivas
para saber si están infectadas mediante la realización
de pruebas, y busquen tratamiento para reducir las
muertes evitables por estas
infecciones prevenibles y
tratables.
Hay actividades en todo el
mundo para mejorar los
conocimientos de la población sobre el riesgo de
hepatitis e incrementar el
acceso a los servicios de
diagnóstico y tratamiento.
Las hepatitis víricas (A, B,
C, D y E) son un grupo de
enfermedades infecciosas
que afectan a millones de

Día Mundial
contra la
Hepatitis

“

La Organización insta a las personas a
que se informen sobre la infección, tomen
medidas positivas para saber si están
infectadas mediante la realización de pruebas y
busquen tratamiento para reducir las muertes
evitables...".
personas en todo el mundo, causan hepatopatías agudas y
crónicas, y matan a cerca de 1,4 millones de personas al año,
en su mayoría por hepatitis B y C. Según las estimaciones,
solo el 5% de las personas con hepatitis crónica saben que
están infectadas, y son menos del 1% quienes tienen acceso
al tratamiento.

Conoce las hepatitis — ¿estás en riesgo?
•

Las hepatitis víricas afectan a 400 millones de personas
en el mundo y, dada la magnitud de la epidemia, todos
estamos en riesgo.

Conoce las hepatitis — hazte pruebas
•

•

Se estima que el 95% de las personas con hepatitis no
saben que están infectadas. Las pruebas para detectarlas
son complejas y pueden ser caras; además, la capacidad
de laboratorio es reducida en muchos países.
No obstante, las directrices sobre la realización de pruebas de detección de las hepatitis que publicará próximamente la OMS asesorarán a los países sobre la adopción
de estrategias más simples que les permitirán ampliar
los servicios necesarios para realizar esas pruebas.

Conoce las hepatitis — busca tratamiento
•

El desconocimiento y el escaso acceso a los servicios de
tratamiento de las hepatitis a nivel mundial significa que
la mayoría de las personas que necesitan tratamiento
no lo reciben.

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

•
•

•

Más del 90% de las personas con hepatitis C pueden
curarse completamente en un plazo de 3 a 6 meses.
El tratamiento apropiado de las hepatitis B y C puede
evitar la aparición de las graves complicaciones, potencialmente mortales, de las hepatopatías crónicas: la cirrosis y el cáncer de hígado.
En opinión de la OMS, la ampliación del tratamiento
permitirá salvar 7 millones de vidas entre 2015 y 2030,
con los consiguientes beneficios económicos para las
comunidades.

•

•
•

HEPATITIS A

Datos y cifras
•
•
•

•
•
•
•

La hepatitis A es una virosis hepática que puede causar
morbilidad moderada a grave.
El virus de la hepatitis A (VHA) se transmite por la ingestión de alimentos o bebidas contaminados o por
contacto directo con una persona infectada por el virus.
Casi todos los pacientes con hepatitis A se recuperan
totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de casos pueden
morir de hepatitis fulminante.
El riesgo de infección por el virus de la hepatitis A se
asocia a la falta de agua salubre y a las malas condiciones
higiénicas (manos sucias, por ejemplo) y de saneamiento.
Las epidemias se pueden propagar de manera explosiva
y causar pérdidas económicas considerables.
Hay vacunas seguras y eficaces para prevenir la hepatitis
A.
El suministro de agua salubre, la inocuidad de los alimentos, las mejoras del saneamiento, el lavado de las manos
y la vacuna contra la hepatitis A son los medios más
eficaces para luchar contra la enfermedad.

HEPATITIS B

Datos y cifras
•
•
•

•
•
•

La hepatitis B es una infección vírica del hígado que
puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una
enfermedad crónica.
El virus se transmite por contacto con la sangre u otros
líquidos corporales de una persona infectada.
Se estima que hay 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B (definidas
como positivas al antígeno superficial del virus de la hepatitis B).
En 2015, la hepatitis B ocasionó 887 000 muertes, la
gran mayoría debido a sus complicaciones (incluida la
cirrosis y el carcinoma hepatocelular).
La hepatitis B representa un importante riesgo laboral
para los profesionales sanitarios.
La hepatitis B es prevenible con la vacuna actualmente
disponible, que es segura y eficaz.

HEPATITIS C

Cifras y datos
•

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada
por el virus del mismo nombre; ese virus puede causar
hepatitis, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía

•
•

•

entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una
enfermedad grave de por vida.
El virus de la hepatitis C se transmite a través de la
sangre, y la mayoría de las infecciones se producen por
exposición a pequeñas cantidades de sangre a través del
consumo de drogas inyectables, de prácticas de inyección o de atención sanitaria poco seguras y de la transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar.
Se estima que hay en el mundo 71 millones de personas
con infección crónica por el virus de la hepatitis C.
Un número considerable de esas personas con infección
crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado.
Cada año mueren unas 399 000 personas debido a la
hepatitis C, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular.
Los antivíricos pueden curar más del 95% de los casos
de infección por el virus de la hepatitis C, lo que reduce
el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis, pero
el acceso al diagnóstico y el tratamiento es limitado.
En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero la investigación en esa esfera continúa.

HEPATITIS D

Datos y cifras
•

•
•
•
•
•

El virus de la hepatitis D (VHD) es un virus RNA cuya
replicación requiere la presencia del virus de la hepatitis
B (VHB). La infección por el VHD ocurre simultáneamente con la infección por el VHB o como sobreinfección.
El virus se transmite por contacto con la sangre u otros
líquidos corporales de las personas infectadas.
La transmisión vertical (de la madre al hijo) es rara.
En el mundo hay aproximadamente 15 millones de personas con coinfección crónica por el VHD y el VHB.
Por el momento no hay tratamiento antivírico eficaz
contra la hepatitis D.
La infección por el VHD puede prevenirse mediante la
vacunación contra la hepatitis B.

HEPATITIS E

Datos y cifras
•
•

•
•
•
•

La hepatitis E es una enfermedad del hígado causada por
la infección por el llamado virus de la hepatitis E (VHE).
Se calcula que cada año hay unos 20 millones de casos
de infección por el VHE, que producen 3,3 millones de
casos sintomáticos de hepatitis E y 56 600 de defunciones.
La hepatitis E suele ser autolimitada, pero en algunos casos puede ser fulminante (insuficiencia hepática aguda).
El virus se transmite por vía fecal-oral, principalmente a
través de agua contaminada.
La hepatitis E afecta a todas las zonas del mundo, pero la
prevalencia es mayor en Asia oriental y meridional.
China ha producido y autorizado una vacuna capaz de
prevenir la infección por el VHE, aunque todavía no está
disponible en otros países. ☤
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El cáncer:

una gran diferencia en mortalidad
entre países ricos y los pobres

“

Los países
más pobres
necesitan
un mayor acceso
a programas de
atención de la salud
y de prevención
efectivos, plantean
unos investigadores".

E

n las últimas décadas,
las tasas de mortalidad vinculadas con
el cáncer y la enfermedad
cardiaca han bajado en la
mayoría de países desarrollados, gracias a unas estrategias más efectivas de prevención, a la detección temprana y a un mayor acceso
a una atención de salud de
calidad.

de las personas de 40 a 84 años de edad entre 1981 y 2010,
y lo comparó con los efectos que la enfermedad cardiaca ha
tenido en la esperanza de vida en el mismo periodo.

Pero lo mismo no ha sucedido en los países más pobres, donde la cantidad de
personas que mueren de
cáncer no ha cambiado o
sigue en aumento, informan
unos investigadores.

Luego, los investigadores calificaron a los países según un índice social, llamado índice de desarrollo humano (IDH), que
mide la riqueza, la salud y la educación de sus poblaciones.

El equipo internacional de
investigadores evaluó el impacto que el cáncer ha tenido en la esperanza de vida

6

Los científicos analizaron las tasas de mortalidad por el cáncer en bases de datos nacionales de 52 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Tomaron en
consideración todas las muertes por cáncer en conjunto,
y también observaron específicamente las tasas de mortalidad de los cinco tipos más comunes de la enfermedad: el
cáncer de pulmón, de colon, de estómago, de próstata y de
mama.

Los investigadores dijeron que encontraron que las reducciones en las tasas de mortalidad por enfermedad cardiaca representaban más de la mitad de todos los avances en
la esperanza de vida. Las mujeres que vivían en países que
puntuaron muy alto en el índice de desarrollo humano añadieron casi dos años a su esperanza de vida, y los hombres
ganaron casi dos años y medio.

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

Pero los declives en las tasas de mortalidad asociados con el cáncer contribuyeron a menos avances en la
esperanza de vida. Los investigadores
dijeron que los aumentos variaron
dependiendo de la riqueza y el bienestar de los países incluidos en el estudio. Las mujeres ganaron seis meses
y los hombres casi un año en los países altamente desarrollados. Pero en
los países menos desarrollados, tanto
hombres como mujeres ganaron apenas 0.2 años.
Los autores del estudio dijeron que
los declives en las tasas de mortalidad
por el cáncer de pulmón entre los
hombres se asociaron con mejoras
en el control del tabaco. En los países
muy ricos, esas estrategias resultaron
en los mayores avances en la esperanza de vida. Por ejemplo, los hombres
en los Países Bajos ganaron hasta 0.7
años. Pero las mujeres en los Países
Bajos y otros países altamente desarrollados no obtuvieron el mismo
beneficio, dijeron los investigadores.
El declive en las tasas de mortalidad
por el cáncer de mama fue el principal motivo del aumento en la longevidad en las mujeres de los países
altamente desarrollados. Los investigadores atribuyeron esas ganancias
a una detección más temprana de la
enfermedad y a un mayor acceso a
tratamientos efectivos.
Pero el aumento en las tasas de mortalidad por el cáncer de mama condujo a reducciones en la esperanza de
vida en los países menos desarrollados, apuntaron los investigadores.

El estudio tiene algunas limitaciones,
como por ejemplo que los datos de
los países pobres eran menos consistentes. Pero los investigadores dijeron que sus hallazgos sugieren que es
necesario que se tomen medidas para
abordar las disparidades en las muertes por el cáncer entre los países ricos y los pobres, ampliando el acceso
a una atención de la salud asequible y
efectiva, además de los programas de
prevención del cáncer.
El equipo de investigación fue dirigido
por el Dr. Bochen Cao, de la Agencia
Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (International Agency for
Research on Cancer). Los hallazgos
se publicaron el 21 de junio en la revista BMJ.
En un comentario relacionado, Marie
Louise Torring, de la Universidad de
Aarhus en Dinamarca, escribió que
aunque incluso los países ricos quizá
no logren controlar el cáncer a medida que sus poblaciones envejecen,
“hay mucho que se puede hacer ahora con respecto a las desigualdades
actuales en el control del cáncer, incluyendo una financiación prioritaria
para los países más pobres y para las
mujeres”. ☤

“

...el aumento en las
tasas de mortalidad
por el cáncer de mama
condujo a reducciones en
la esperanza de vida en los
países menos desarrollados,
apuntaron los investigadores".
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Continente

Salud en las Américas

E

“

La tasa de
mortalidad
general
continuó decreciendo
entre 2005 y 2010
(de 6,9 a 6,4 por
1.000 habitantes),
en tanto que la tasa
global de fecundidad
para ese mismo
período descendió de
2,3 a 2,1 hijos por
mujer".

8

ntre 2005 y 2010, la
población total en la
región de las Américas pasó de 886 a 935
millones de habitantes. De
continuar dicha tendencia,
se estima que para 2020
ascenderá a unos 1.027
millones de habitantes,
equivalentes al 13,4% de la
población mundial.
La tasa de mortalidad general continuó decreciendo entre 2005 y 2010 (de
6,9 a 6,4 por 1.000 habitantes), en tanto que la tasa
global de fecundidad para
ese mismo período descendió de 2,3 a 2,1 hijos
por mujer.

Se estima que entre 2005
y 2010 la esperanza de
vida para ambos sexos en
las Américas pasó de 74,8
a 76,2 años —casi cuatro
años más que las otras regiones en desarrollo— y

se proyecta un aumento
adicional de 6,5 años hasta
2050.
La región es ya la más urbanizada del mundo. En 2010,
el 82.1% de la población
de América del Norte y el
79.4% de América Latina y
el Caribe residían en zonas
urbanas. Se anticipa que
para el año 2025, 9 de las
30 ciudades más grandes
del mundo estarán en las
Américas.

Menos pobreza,
persisten inequidades
Entre 1980 y 2010, el índice regional de desarrollo
humano creció de 0,573 a
0,704 y aún está por debajo del correspondiente a
los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo económicos
(OCDE) de 1980 (0,754),
pero está ya próximo

al 0,717 definido por el
PNUD como un índice de
alto desarrollo, con notables variaciones entre países y al interior de los países. En términos netos, en
América Latina y el Caribe
en 2010 más de 60 millones
de personas salieron de la
pobreza.
Durante el período 20052010, en América Latina y
el Caribe el gasto total en
salud como porcentaje del
PIB pasó de 6,8% a 7,3%.
Para el mismo período, el
gasto público en salud en
esta región se incrementó de 3,3% a 4,1% del PIB,
mientras que en Canadá lo
hizo de 7,1% a 8,4% y en
Estados Unidos de 6,4% a
8%. En 2010, el gasto total
en salud per cápita varió
entre US$ 90 en Bolivia a
US$ 2.711 en las Bahamas,
US$5.499 en Canadá y US$
8.463 en Estados Unidos.

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

Desafíos para una
cobertura integral
Durante los últimos años,
los países de la región han
hecho progresos hacia la
universalización de los sistemas de salud, a través de
reformas y cambios en las
políticas, resaltando el derecho a la salud. Aun así,
persisten varios desafíos,
en particular cómo avanzar hacia una cobertura
integral de los servicios,
reducir copagos y otros
gastos de bolsillo y garantizar que las prestaciones
sean similares para toda la
población. Quedan, además, otros importantes
retos, entre ellos mejorar
la calidad de la atención y
adecuar la capacidad de
respuesta de los servicios a
la demanda.
Los desembolsos directos
de bolsillo han tenido un
efecto empobrecedor en
los hogares. Las experiencias indican que la cobertura universal y la mancomunación de fondos constituyen las mejores opciones
para la protección financiera de las familias ante situaciones de gastos médicos
catastróficos. ☤

Tendencias
•

•

•

•

•

•

•

•

•

En la región, la mortalidad por causas externas es un problema creciente de
salud pública que se ha concentrado principalmente en el grupo de 15 a 44
años.
La mayoría de las muertes se debieron a causas accidentales (37%),
accidentes de tránsito (27%) y violencia (13%), mientras en el 23% restante
se debieron a suicidios (10%), eventos de intención no determinada (9%) y
otras (4%). De continuar en esta dirección, para el 2020 los accidentes viales
serán la tercera causa de carga de enfermedad.
En la región se registran alrededor de 600.000 homicidios por año y la
frecuencia es 10 veces mayor en hombres que en mujeres. En las Américas,
la mitad de los homicidios se concentran en el quintil más bajo de escolaridad
de la población adulta masculina.
A pesar de que las coberturas nacionales para vacunas infantiles en promedio
superan el 90%, más de 40% de los más de 15.000 municipios de América
Latina no logran coberturas que alcancen o superen el 95%.
Alrededor de 250 millones de personas en la región padecen alguna
enfermedad crónica no transmisible. En 2007, 3,9 millones de personas
murieron por estas causas, 37% fueron menores de 70 años.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte por
crónicas. El 30% de las muertes prematuras por esta causa ocurre en el
quintil más pobre y sólo el 13% corresponde al quintil más rico. Entre 2000 y
2007, la mortalidad disminuyó 19%.
Entre 2001 y 2009 la tasa estimada de nuevas infecciones por VIH en América
Latina y el Caribe disminuyó de 22,5 a 18,6 por 100.000 habitantes. A su
vez, en América del Norte las tasas de nuevas infecciones anuales se han
mantenido estables al menos durante los últimos cinco años.
Los trastornos mentales en Latinoamérica y el Caribe son responsables
de cerca de 22% de la carga total de enfermedad expresada en años de
vida ajustados por discapacidad (AVAD). La depresión y los trastornos
relacionados con el uso del alcohol ocupan los primeros lugares en esa carga.
En el período 2006-2010, casi la cuarta parte del total de desastres en el
mundo tuvieron lugar en las Américas (442 de 1.915) y los 48 millones de
personas afectadas por esos desastres en la región representó el 5% de la
población total (904 millones) perjudicada por desastres globalmente.

Consulte la versión electrónica en texto completo en www.paho.org

9

Salud y envejecimiento

Nº 46 | J U N I O 2 0 1 7

Envejezca de manera
más saludable:

respire con mayor facilidad

“

La enfermedad
crónica
obstructiva
pulmonar (COPD)
es la cuarta causa
principal de muertes
en los Estados Unidos.
Más de 2 millones de
adultos sobre la edad
de 65 años tienen
asma y en el 2001
más de 860,000
adultos ancianos
sufrieron un episodio
de asma.".

¿

Sabía usted que la
enfermedad
crónica
obstructiva pulmonar
(COPD, por sus siglas en
inglés) es la cuarta causa
principal de muertes en los
Estados Unidos, que cobra
aproximadamente 119,000
vidas cada año? En el 2000,
la COPD ocasionó 726,000
hospitalizaciones y 1.5 millones de visitas a la sala
de emergencia de los hospitales. La COPD incluye
la bronquitis crónica y el
enfisema –enfermedades
pulmonares que frecuentemente coexisten y son caracterizadas por la obstrucción al flujo del aire lo cual
dificulta la respiración.
Los fumadores tienen un
riesgo mayor de desarrollar
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COPD, sin embargo, la condición también está vinculada a la exposición al polvo y
al humo en el lugar de trabajo. Los síntomas incluyen
la tos crónica, el aumento
en la producción de la mucosidad, la tirantez en el pecho, la falta de respiración y
dificultad en el respirar.

El impacto económico
de la COPD y del asma
El costo anual para el tratamiento de todos los grupos
de edad es aproximadamente $32 mil millones por
el COPD y $14 mil millones por el asma. La mayoría
de este costo proviene del
tratamiento médico para
los ataques agudos cuando
los individuos luchan por

respirar. La COPD es especialmente común entre los
adultos de mayor edad y
afecta adversamente su calidad de vida. A medida que
la generación de “baby boomers” envejece, se anticipa
que el número de personas
mayores afectadas por el
COPD y el asma aumente
significativamente.

Los peligros
ambientales y
provocadores del COPD
y el asma
Aire exterior

La exposición a la contaminación del aire puede presentar un riesgo significativo a los adultos mayores,
especialmente aquellos que
padecen de enfermedades

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

pulmonares. La contaminación particulada puede agravar las
enfermedades pulmonares inclusive la COPD y el asma y
puede ser responsable de serios efectos de salud inclusive
la hospitalización o la muerte prematura.
El ozono también puede agravar las enfermedades pulmonares y puede resultar en hospitalizaciones y admisiones a
la sala de emergencias.

Aire interior

Los contaminantes que existen dentro de los hogares y edificios también pueden ser dañinos para las personas con la
COPD o el asma. Muchos ancianos pasan hasta el 90 por
ciento de su tiempo en el interior, casi siempre dentro del
hogar. Los peligros ambientales comunes en el interior que
pueden provocar ataques de asma y la COPD incluyen el
humo del tabaco (el humo directo y de segunda mano), la
caspa de los animales, los ácaros de polvo, las cucarachas, el
moho, el polvo y el polen. Otras fuentes de aire interior que
pueden provocar un ataque de asma o la COPD incluyen
los productos de combustión a base de petróleo, gas, kerosén, y el carbón, los materiales de construcción y muebles
hechos con madera comprimida. Los pesticidas, los productos caseros de limpieza y sustancias con olores irritantes
también pueden agravar dichas enfermedades.

Aprenda más acerca de la Iniciativa de la EPA
para los Ancianos
La iniciativa para los ancianos está trabajando para proteger
la salud ambiental de los adultos de la tercera edad por
medio de la coordinación de investigación, estrategias de
información y educación pública. Para más información sobre la Iniciativa para los Ancianos, visite el sitio web www.
epa.gov/aging.☤

“

Los contaminantes que existen al
interior de los hogares y edificios
también pueden ser dañinos para las
personas con COPD o asma".

Lo que usted puede hacer para
controlar o reducir la exposición a
los daños ambientales
Si usted o su ser querido padecen de síntomas
de COPD o asma, consulte al médico y siga el
plan de manejo de la enfermedad delineado por
su proveedor de salud. La clave para el manejo de dichas enfermedades consiste en tomar
medidas preventivas y reducir la exposición a
los peligros ambientales. Tome los pasos para
prevenir, controlar y reducir la frecuencia de los
síntomas, de manera que usted o su ser querido
respiren con mayor facilidad.
•

Evite el humo del tabaco.

•

Evite el humo de las estufas que queman
madera.

•

Reduzca el moho, los ácaros de polvo y las
cucarachas en su hogar.

•

Mantenga a sus animales domésticos lejos
de los dormitorios.

•

Revise anualmente las unidades de calefacción y los calentadores.

•

Corrija rápidamente las filtraciones de agua.

•

Consulte el índice de calidad de aire (AQI,
por sus siglas en inglés).

Reduzca la actividad externa lo más posible durante los días de calidad de aire pobre. El AQI
brinda información sobre cuán limpio está el aire
y si el mismo puede afectar su salud. Si tiene acceso al Internet, puede aprender más acerca del
AQI visitando el sitio web www.epa.gov/airnow .
Si usted no tiene acceso a una computadora o
al Internet, puede aprender más acerca del AQI
diario a través de los informes del tiempo en los
periódicos, la televisión o la radio.
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“

Lupus

E

l lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. El
sistema inmunológico es la
defensa natural del cuerpo
en contra de infecciones,
como las causadas por bacterias y virus. Cuando una
persona tiene lupus el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan
a los tejidos propios del
cuerpo. El lupus es sistémico, lo que quiere decir que
afecta varios órganos, como
los riñones, las articulaciones, la piel, la sangre e incluso el cerebro.
El lupus es una enfermedad inflamatoria que puede
ser crónica. Inflamación se
refiere a una reacción que
provoca: dolor, calor, enrojecimiento e hinchazón que
puede conducir a la pérdida de la función. La palabra
crónica significa que la enfermedad persiste durante
un período de tiempo largo,
el cual podría ser por toda
la vida. Sin embargo, quizás
no sienta los síntomas de
manera constante.
Los estados de mayor actividad de la enfermedad, en los
que los síntomas se intensifican se llaman episodios agudos o periodos de exacerbación.
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El lupus es una
enfermedad
inflamatoria
que puede ser crónica.
Inflamación se refiere
a una reacción
que provoca: dolor,
calor, enrojecimiento e
hinchazón que puede
conducir a la pérdida de
la función".

Síntomas, diagnóstico y tratamiento

Tipos de lupus

Desencadenantes

Diagnóstico

El lupus puede presentarse
en diferentes formas. Puede
afectar la piel únicamente (salpullido discoidal) o
puede comprometer varios
órganos internos (lupus sistémico). También existe un
tipo de lupus muy raro que
puede originarse por ciertos fármacos (lupus inducido medicamentoso).
• Lupus sistémico
• Lupus eritematoso cutáneo
• Lupus medicamentoso (secundario)
• Lupus neonatal

Ciertos individuos nacen
con tendencia a desarrollar
lupus; el cual puede
desencadenarse por
• El sol
• Los medicamentos
• Las hormonas

El diagnóstico de lupus puede ser difícil y prolongado
porque los síntomas con
frecuencia se parecen a
los de otras enfermedades.
El dolor de las articulaciones puede apuntar a otras
formas de artritis, mientras
que la fatiga puede hacerle
creer que simplemente está
estresado o con exceso de
trabajo. Como los síntomas
crecen y decrecen, los doctores tardan en hacer un
diagnóstico definitivo. Por
ejemplo, aunque la erupción malar a menudo se
considera característica del
lupus, muchos pacientes no
la manifiestan. Si su doctor
primario sospecha lupus, lo
podría remitir a un reumatólogo, mismo que se especializa en artritis y enfermedades autoinmunes.

Causas del lupus
Se ignora la causa del lupus,
con excepción de la del lupus medicamentoso, pero
los científicos creen que varios factores medioambientales pueden desencadenar
la enfermedad en las personas con predisposición a
ella. Al igual que muchas enfermedades, la herencia es
un elemento importante. El
conocer el historial médico
de su familia puede ayudar a
los doctores a diagnosticar
y tratar el lupus más eficientemente. Los científicos
creen que las hormonas
juegan un papel substancial,
puesto que el lupus ataca
con frecuencia a mujeres
en edad de procrear.

A quiénes afecta
Las mujeres afroamericanas
tienen tres veces más probabilidades que las blancas
de desarrollar lupus. Las
mujeres orientales y las
hispanas presentan mayor
tendencia al lupus que las
anglosajonas. El lupus puede
afectar a personas de cualquier edad, sexo y origen
étnico, pero aproximadamente un 90% de los adultos con lupus son mujeres
de entre 15 y 45 años.

Síntomas
El lupus afecta a cada quien
de manera distinta. Algunas
tienen síntomas muy leves
que avanzan lentamente,
mientras otras tienen síntomas graves, potencialmente
fatales que aparecen súbitamente. Sea grave o leve, el
lupus constituye una enfermedad crónica que requiere vigilancia médica constante y tratamiento. Al igual
que muchas enfermedades
autoinmunes, los síntomas
del lupus van y vienen.

Tratamiento
Es posible que el lupus provoque cambios en su diario
vivir, pero por fortuna se
están desarrollando rápidamente estrategias en el
manejo de la enfermedad.
Muchos científicos están
buscando tratamientos más
seguros y eficientes, y otros
están investigando las causas o tratando de identificar los factores de riesgo
potenciales en el desarrollo
de la enfermedad.☤

LA REVISTA

Infantil

Parque San Jacinto.
Ambato

TRABALENGUAS
¿Cómo quieres que te
quiera
si quien quiero que
me quiera
no me quiere como
quiero que me quiera?

Tres tristes trapecistas
con tres trapos
troceados
hacen trampas
truculentas
porque suben al
trapecio por trapos y
no por cuerdas.

El cielo está
encapotado,
¿quién lo
desencapotará?
El desencapotador que
lo desencapote
buen desencapotador
será.

Luengas lenguas
hacen falta para no
trabalenguarse.
El que no tenga una
luenga lengua bien
podrá trabalenguarse.
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ADIVINANZAS
Tengo nombre de
animal, cuando la
rueda se pincha me
tienes que utilizar.
El gato
Todos me quieren
para descansar ¡¡si ya
te lo he dicho!! no
pienses más.
La silla
Te la digo y no me
entiendes, te la repito
y no me comprendes.
La tela
Soy ave y soy llana,
pero no tengo pico
ni alas.
La avellana
Me gustaría ser
tigre, pero no tengo
su altura, cuando
escuches un “miau”
lo adivinarás sin duda
El gato
Llevo dinero y no soy
banquero, papel o
metal, lo que sea me
da igual.
La cartera
Redondo soy como
un pandero, quien me
tome en verano que
use sombrero.
El sol
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SOPA DE LETRAS
Partes del cuerpo humano
Abdomen
Codos
Brazos
Cuello
Cabeza
Dedos
Cadera
Espalda
Cintura
Hombros

Manos
Muñecas
Nalgas
Pecho
Piernas

Pies
Pubis
Rodillas
Tobillos
Vello

R E N A L G A S O M G H L J F P L H A L B D Q R O
I S P E J R T K E P J O E U D V Y E G B F N C G N
Ñ I V F I O A U C Ñ Ñ M E K S Y M A R R Q G G E S
C B O A I K E S R N T B U N B A H X Q C S N M S O
S U B D S S H L U Z C R S E I P N Q V Y U O A W Z
F P B P C B O M D D K O Q H S V G R J W D C U S A
U W X Ñ P U C L Y B W S S T U L Z Y E B T K F X R
I Y U N E D U Y L V Ñ Y V O A E N A A I I E E K B
O R P W C X E U I I V E F X Ñ Y Q Y P J P D C S L
W G V Q H H L T Y L B A D L A P S E O U B A A E W
Q V H A O T L P O L E O U B G D V A X P B C D W M
A W Z E M R O O S V P N T U S O N A M E E A E U O
P O P I A A O I R M F X O F N A S M Z Ñ T D E U E
C T F Ñ Y Ñ W D U W O E G V H A V A U R T E I Z R
S T S E U A N C I H P N X A Ñ E R M F O I R D M H
E B F L S N S W O L V M V T L C N U P A S A E E V
Ñ U D G Z F S S C K L I D L H I O U T V E T L V O
O J U A A V A A D E L A O D L S L W X N J H J U
N D D E D O S Q Z G Q K G S A U X T O O Ñ I D D G T
P I X V D R R R P S M H S O D O C P R F L C U I R

SECUENCIAS
Señale la figura que debe continuar en la siguiente secuencia gráfica.

Suplemento coleccionable

Cuento

G

El respeto de los niños a la diversidad

aspar tenía dos hermanos que eran de color marrón,
como todos lo burritos. Su familia a pesar de todo, lo
aceptó tal cual era. Gaspar era un burrito albino. A
medida que fue creciendo, él se daba cuenta de que no era
como los demás burros que conocía. Entonces le preguntaba
a su mamá por qué había nacido de ese color. Su mamá le
explicaba que el color no hace mejor ni peor a los seres, por
ello no debía sentirse preocupado.

- ¡Qué tonto eres! Jajaja, eso de tomar luna, es muy chistoso,
jajaja, se burlaba el astuto zorro.

- Todos somos diferentes, tenemos distintos colores, tamaños,
formas, pero no olvides, Gaspar, que lo más importante es lo
que guardamos dentro de nuestro corazón, le dijo su mamá.

Después de un rato se despertó, tan agobiado y muerto de
calor que corrió a refrescarse en la laguna. Cuando salió
del agua, observó su imagen reflejada en ella y una triste
realidad, su pelaje seguía blanco como siempre. El cisne lo
había engañado. Los cisnes que lo miraban se reían de él.

Con estas palabras, Gaspar se sintió más tranquilo y feliz.
Demostraba a cada instante lo bondadoso que era. Amaba
trotar alegremente entre flores, riendo y cantando. Las
margaritas al verlo pasar decían:
- ¡Parece una nube que se cayó del cielo, o mejor un copo
de nieve cayendo sobre el pastizal, o una bola de algodón
gigante!
Las rosas, por su lado opinaban:
- ¡Es la luna nueva que cayó a la tierra y no sabe volver!
Cuando Gaspar salía de paseo por los montes, las mariposas
salían a su encuentro, revoloteando a su alrededor, cual ronda
de niños en el jardín; los gorriones, lo seguían entonando su
glorioso canto. Gaspar se sentía libre y no le importaba que
algunos animales se burlaran de él. De repente llegó a un
arroyo y mientras bebía agua, los sapos lo observaban con
detenimiento y curiosidad y se preguntaban:
- ¿Y este de donde salió?, ¿Será contagioso, un burro color
blanco?, ¿o será una oveja disfrazada de burro?
Siguió su paseo, y en el camino se encontró con un zorro que
le dijo:
- Burro, que pálido eres, deberías tomar sol para mejorar tu
aspecto.
- Yo tomo luna, por eso soy blanco, me lo dijo un cisne que
nadaba en la laguna, respondió el burrito inocentemente.

Gaspar no entendía dónde estaba el chiste, porque él se
creyó eso de tomar luna. Siguió su camino, pensando en lo
que le había dicho el zorro. Entonces decidió recostarse sobre
la fresca hierba bajo el intenso sol de verano.Transcurrieron
unas horas en las cuales, Gaspar, se había quedado dormido.

- Que tonto eres, ¿crees que poniéndote al sol tu pelaje
cambiará de color?, se burlaban.
Gaspar siguió su camino, y de pronto encontró frente a sus
ojos, un paisaje muy bello que lo dejó atónito. Se encontró en
su lugar, su mundo.Todo era blanco, como él. Se metió más y
más, y empezó a reír y reír. Estaba rodeado de jazmines, por
acá, por allá, más acá, mas allá, todo blanco y con un aroma
embriagador.
- Gaspar, ¿qué vienes a hacer por aquí?, le preguntaron los
jazmines.
- Aparecí de casualidad, no conocía este sitio, les contestó
Gaspar.
- Cuando te vimos de lejos supimos que eras vos. Oímos
hablar de vos, los gorriones y las mariposas nos contaron tu
historia. No debes sentirte triste por tu aspecto, míranos a
nosotros, deberíamos sentirnos igual, y, sin embargo, tenemos
algo que nos identifica, que no se ve, pero se siente; es el
hermoso perfume que emanamos, que es único y hace que
todos los días nos visiten cientos de mariposas y pájaros, tan
bellos como nunca vimos.
Comparten todo el día con nosotros y no les importa si
somos blancos o de otro color.Tú también tienes algo que es
más importante que tu color, que se percibe: es tu frescura,
tu bondad y alegría, cualidades que hacen que tengas
muchos amigos verdaderos. Debes aceptarte tal cual eres,
para que te acepten los demás, le animaron los jazmines.
Gaspar, recordó las palabras de su mamá. Desde ese día se
aceptó como era, y cosechó muchos más amigos que no lo
miraban por su aspecto, sino por lo que guardaba en su gran
corazón.

FIN
Autora: Claudia Mariel Corallini (Argentina)
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Para conocer

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

LUGARES TURÍSTICOS DEL ECUADOR

Volcán Corazón

E

s un volcán inactivo erosionado.
Se encuentra a 30 kilómetros al
sudoeste de Quito, en la cordillera
occidental de los Andes, estudios
revelan actividad holocénica en los
últimos 12.000 años. El volcán en sí
es una caldera erosionada y abierta hacia el noroccidente, el cráter
se ha convertido en un profundo
barranco para formar el río Negro.
Hacia el este del volcán se encuentra un pequeño cerro denominado
la Moya (3.522 m. snm) que podría
ser un cono de escorias adventicio.
Es importante resaltar la presencia de construcciones indígenas
cercanas denominadas “pucarás” y
que sirvieron como fuertes militares. En cuanto a la fauna de la zona,
se encuentran zorros, raposas,
conejos de monte, quilicos, gaviota, curiquingue, gavilanes, lechuzas,
colibrí, murciélagos y chucuris, entre otros.

Parque Nacional
Llanganates

E

s un área protegida en Ecuador,
situada entre las provincias de
Cotopaxi, Napo, Pastaza y Tungurahua.
En este parque podremos encontrar
una gran variedad de paisajes exóticos (muchos de ellos casi inaccesibles) que incluyen valles profundos,
lagos, ríos, cascadas, montes y una
muy abundante vegetación.
Entre la fauna que podemos encontrar en este parque se destacan el
conejo de páramo, la comadreja y
el sacha conejo, además de otras
especies no tan comunes como el
venado de cola blanca, el venado de
páramo, el puma, el oso de anteojos,
el lobo de páramo, el gallo andino, el
cóndor y el tapir, entre otros.

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

16

Isla Santay

E

s un islote que se encuentra en
el río Guayas, a 800 metros de
distancia de la ciudad de Guayaquil,
y pertenece al cantón Durán. El
área de la isla comprende 2.174
hectáreas. Es otra opción que tienen
los guayaquileños y las personas que
visitan la Perla para pasar un rato
ameno rodeado de naturaleza. Esta
área protegida de 2.174 hectáreas
contiene 60 especies de flora. Entre
los animales típicos de la zona que se
pueden ver están los cocodrilos de
la costa (en la cocodrilera), con 11
ejemplares de nueve años. También
hay un puesto de venta de artesanías.
Para llegar a la isla Santay se debe
viajar en lancha desde el malecón,
exactamente desde el muelle junto
al Yacht Club Naval. El costo del viaje
ida y vuelta es de $ 4 adultos y $
2 niños (incluye un refrigerio). De
viernes a domingo está abierta de
09:00 a 17:00.

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

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

“

Un mayor
uso se
vincula con
problemas
de atención y
conducta, pero
también con menos
ansiedad, encuentra
un estudio".

¿Los smartphones ayudan o perjudican la salud
mental en niños y adolescentes?

L

os padres se preocupan, y
con frecuencia con razón,
sobre cuánto tiempo sus
hijos pasan frente a las pantallas, una nueva investigación sugiere que cuando los niños en
riesgo de problemas de salud
mental pasan mucho tiempo
con los smartphones u otras
tecnologías digitales, tienen un
riesgo más alto de problemas
de atención o de conducta
perturbadora.
Pero no todas las noticias son
malas. Los investigadores también observaron que el tiempo
frente a las pantallas ofrece un
beneficio. Cuando los niños
y adolescentes enviaban más
mensajes de texto en cualquier día dado, parecían estar
menos ansiosos y deprimidos.
“Esos hallazgos sugieren que
entre los adolescentes que ya
están en riesgo, un uso alto
podría amplificar los problemas existentes”, apuntó la
coautora del estudio, Candice
Odgers. Y añadió «no podemos afirmar que el uso de la
tecnología provoque esos problemas».
Los dispositivos electrónicos
(smartphones y tablets) se han
vuelto tan omnipresentes, un
estudio de 2015 encontró que
la mayoría de los bebés los
usaban antes de cumplir los 2
años de edad.

Otras investigaciones sugieren que los sitios de medios
sociales, como Facebook, tienen beneficios perceptibles
para los niños, que incluyen
oportunidades de educación
y conexión. Pero también hay
riesgos potenciales, como el
ciberacoso.
También revisaron hace poco
los hallazgos de estudios anteriores y encontraron “muchas
más evidencias de asociaciones positivas entre el uso de
tecnología de los adolescentes
y sus relaciones sociales de lo
que habríamos anticipado a
partir de los temores generalizados sobre el uso en aumento por parte de los adolescentes”, comentó.
Odgers dijo que “todavía sabemos muy poco sobre si la
conectividad constante o los
patrones de uso de los adolescentes tienen efectos en su
salud mental, relaciones y desarrollo”.
En un nuevo estudio, los investigadores dieron smartphones
a 151 niños de 11 a 15 años
de edad. Los niños vivían en
vecindarios pobres y se consideraba que estaban en riesgo
de problemas de salud mental.
Más o menos un 60 por ciento
de los participantes eran blancos.

Los investigadores encontraron que los niños pasaban un
promedio de 2.3 horas al día
con los dispositivos. La cantidad promedio de mensajes de
texto enviados en un día fue
de 41.
Los niños reportaron más síntomas del trastorno de déficit
de atención con hiperactividad
y del trastorno de la conducta
en los días que más usaban la
tecnología. Los síntomas del
trastorno de la conducta incluyen mentir, una actitud desafiante y el incumplimiento de
las normas.
Pero los síntomas de depresión y ansiedad también se
redujeron en los días que los
niños enviaron más mensajes
de texto. Respecto al aumento
en los problemas de atención
y conducta en los días con más
uso de tecnología, Odgers dijo
que “es posible que la tecnología no tenga la culpa”.
“Esos hallazgos sugieren que
entre los adolescentes que ya
están en riesgo, un uso alto podría amplificar los problemas
existentes”, dijo.
Pero quizá no sea un círculo
vicioso de un mayor uso, más
problemas, y entonces un uso
incluso mayor.
Odgers apuntó al posible vínculo entre un mayor número

de mensajes de texto y menos
ansiedad, y comentó que “la inmensa mayoría de los adolescentes están en línea y se conecta con frecuencia de forma
positiva con sus redes sociales
que mantienen en persona”.
“Para mejorar la salud mental
adolescente, también debemos
comprender cómo usan estos
dispositivos para conseguir el
respaldo social y conectarse
con los miembros de sus redes
sociales de formas tanto positivas como negativas”, explicó.
Odgers respalda las recomendaciones de la Academia
Americana de Pediatría, que
sugieren fijar unos límites coherentes al tiempo que los
niños pasan en los medios de
comunicación para los niños
de a partir de 6 años de edad,
y asegurarse de que no “reemplace al sueño, a la actividad
física y a otras conductas adecuadas que son esenciales para
la salud”.
Ozlem Ayduk, profesora de
psicología en la Universidad
de California, en Berkeley, concurrió en que los límites en el
tiempo frente a la pantalla son
adecuados.
“No debe ser ilimitado”, dijo,
y añadió que tampoco es inteligente prohibir todo uso de
medios a los niños. “No es tan
sencillo”, comentó.
“Todos necesitan sentirse
incluidos y aceptados”, dijo
Ayduk. ☤

17

Salud mujer
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La salud reproductiva de las
mujeres en el lugar de trabajo
Lo que debe saber sobre el aparato reproductor de la mujer

“

Los riesgos
en el lugar
de trabajo
para la
función reproductora
actúan sobre los
tejidos, los óvulos
y las hormonas
que componen el
complejo aparato
reproductor de la
mujer".

L

a salud reproductiva es un tema importante y de especial interés tanto
para hombres como para mujeres.

el lugar de trabajo, pueden afectar también
durante la fase de gestación y en el periodo
de lactancia.

Cuando se habla del riesgo reproductivo
normalmente se limita a centrar la atención
sobre la mujer embarazada, el feto y el recién nacido, pero la investigación y el avance científico han puesto en evidencia que
la salud reproductiva debe abordarse desde
una perspectiva más global y general y que,
superando los roles y mitos de género, tanto hombres como mujeres están expuestos
en el trabajo a riesgos laborales que pueden
alterar la formación genética y repercutir
negativamente en la reproducción.

La protección de la maternidad es una manifestación específica de la protección de la
procreación que a su vez forma parte de
la protección de los trabajadores especialmente sensibles.

El sistema reproductivo de los hombres y
mujeres puede verse afectado a consecuencia de la exposición laboral a determinados
factores de riesgos de origen físico, químico, ergonómico o de naturaleza psicosocial.
Estos factores, cuando están presentes en
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Existen muchos factores que pueden afectar
la salud reproductiva de la mujer, su capacidad para tener hijos y la salud de sus hijos.
Algunos de estos factores son bien conocidos, como la alimentación, el tabaquismo y
el consumo de alcohol. Sin embargo, poco
se sabe acerca de las causas de la mayoría
de los problemas de salud reproductiva de
la mujer, como la esterilidad, el aborto espontáneo y los defectos de nacimiento.
Sabemos que algunos peligros en el lugar de
trabajo pueden afectar la salud reproducti-
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va, la capacidad para quedar embarazada y la salud de los bebés en gestación.
Esta sección del sitio se concentra en
los riesgos relacionados con el trabajo
que afectan la salud reproductiva de
las mujeres y su capacidad para tener
hijos.
Para entender de qué manera los
riesgos para la función reproductora
pueden afectar su salud reproductiva
y su capacidad para tener hijos sanos,
es útil entender cómo funciona el
aparato reproductor de la mujer. Los
riesgos en el lugar de trabajo para la
función reproductora actúan sobre los
tejidos, los óvulos y las hormonas que
componen el complejo aparato reproductor de la mujer.
Al conocer la manera en que funciona
el aparato reproductor, usted podrá
protegerse y proteger mejor a su familia de los peligros, y podrá comprender mejor a su médico, lo que lea y
los informes de los medios de comunicación acerca de los riesgos para la
función reproductora.

Los tejidos del aparato
reproductor de la mujer

Los principales tejidos del aparato
reproductor de las mujeres son los
ovarios, el útero y las trompas de Falopio. Estos tejidos son controlados
principalmente por las hormonas producidas por el cerebro, la glándula pi-

tuitaria y los ovarios. Estas hormonas
también controlan:
• Los ciclos menstruales
• El embarazo
• La producción de leche materna

•

¿Por qué son importantes
las hormonas?

Los ovarios producen las hormonas
sexuales femeninas llamadas estrógeno y progesterona. Estas hormonas se
ocupan del desarrollo sexual y de preparar la pared uterina cada mes para
que pueda albergar y alimentar a un
óvulo fecundado durante el embarazo.
Estas hormonas también contribuyen
a la salud del corazón, los huesos, el
hígado, el cerebro y muchos otros
tejidos. Por lo tanto, un riesgo para
la función reproductora que altere la
producción de estrógeno y progesterona también puede ser nocivo para
su salud en general.
Acerca del ciclo menstrual
• Durante la pubertad, las niñas comienzan a tener periodos (menstruación) y ciclos menstruales.
• Cada ciclo menstrual comienza
con unos días de flujo menstrual.
Al inicio de cada ciclo, unos pocos
óvulos comienzan a crecer en los
ovarios.
• Después de unas 2 a 3 semanas,
un óvulo —a veces, más— madura y es liberado del ovario (ovulación) hacia las trompas de Falopio,

•

donde puede ser fecundado por
uno de los muchos espermatozoides que pueden rodearlo.
Si el óvulo no es fecundado, morirá y saldrá del cuerpo de la mujer
en el flujo menstrual alrededor de
dos semanas después. Entonces el
proceso vuelve a comenzar con
un nuevo ciclo menstrual, un nuevo periodo y una nueva ovulación.
Las mujeres nacen con todos los
óvulos que tendrán en su vida.
Los óvulos dañados o destruidos
no pueden reemplazarse.

Qué sucede cuando se fecunda un
óvulo
• Si el óvulo es fecundado, continúa el complejo proceso de la
reproducción. El óvulo fecundado
se traslada durante aproximadamente una semana por una de las
trompas de Falopio hasta llegar al
útero, donde se adhiere a la pared
uterina (endometrio).
• Un tejido especializado llamado
placenta se forma entre el útero y
el bebé en desarrollo. La placenta
transfiere oxígeno y nutrientes de
la madre al bebé.
• Durante los primeros 3 meses del
embarazo (el primer trimestre),
se forman los principales órganos
del bebé.
• Durante el resto del embarazo,
estos órganos maduran y el bebé
crece rápidamente.☤

“

...un riesgo
para la función
reproductora que
altere la producción
de estrógeno y progesterona
también puede ser nocivo
para su salud en general.”
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Salud oral

“

Nº 46 | J U N I O 2 0 1 7

...ocurre cuando hay
dolor en la boca,
rigidez o dolor en
los músculos maxilares o
problemas con los dientes,
lo que dificulta la ingesta de
determinados alimentos, en
especial alimentos duros."

Dificultad para masticar

L

a dificultad para masticar ocurre
cuando hay dolor en la boca,
rigidez o dolor en los músculos
maxilares o problemas con los
dientes, lo que dificulta la ingesta de
determinados alimentos, en especial
alimentos duros. Es importante
trabajar con su equipo de atención
médica para buscar las maneras de
tratar la dificultad para masticar ya
que esto puede producir que evite
determinados alimentos o que coma
cantidades más pequeñas de alimentos,
privándolo de obtener las calorías y
los nutrientes que el cuerpo necesita.
Algunos síntomas que dificultan la
ingesta de determinados alimentos.
Estos pueden incluir:

•
•
•

Dolor en la boca.
Rigidez o dolor en los músculos
de la mandíbula.
Problemas con los dientes.

Causas de los problemas para
masticar

La dificultad para masticar a menudo
resulta de cambios de la boca, la
mandíbula o la lengua.

•

Mucositis, que es molestia, dolor
o inflamación en la boca.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Xerostomía, frecuentemente llamada sequedad en la boca. La radioterapia, la quimioterapia y los
medicamentos antidepresivos o
analgésicos pueden provocar
esto.
Enfermedad gingival, caries dentales o pérdida de dientes. Estos
son posibles efectos secundarios
a largo plazo de la sequedad en la
boca, la radioterapia o la quimioterapia de dosis alta.
Infecciones en la boca tras recibir radioterapia o quimioterapia.
Dolor y rigidez en los músculos
de la mandíbula.
Dolor en la boca. Algunos tipos
de quimioterapia provocan daño
nervioso doloroso.
Pérdida de tejido y de hueso en
la mandíbula.
Cambios físicos en la boca, la
mandíbula o la lengua derivados
de la cirugía.
Imposibilidad de usar dentaduras
postizas debido a dolor o hinchazón en la boca o las encías.

En pacientes con cáncer

Un
aspecto
importante
del
tratamiento y la atención del cáncer
es aliviar los efectos secundarios, lo

que también se denomina control de
los síntomas, cuidados paliativos o
atención médica de apoyo. Hable con
su equipo de atención médica sobre
cualquier síntoma que experimente,
incluido cualquier síntoma nuevo o un
cambio en los síntomas, en especial
porque los problemas para masticar
interfieren con la ingesta de alimentos.
Antes de comenzar el tratamiento
para el cáncer, es importante que
visite a su dentista para detectar
y solucionar cualquier problema
dental o bucal que pudiera afectar
su capacidad de comer. Si su plan de
tratamiento para el cáncer incluye una
cirugía en la mandíbula, usted querrá
hablar con su médico acerca de las
opciones que están disponibles para
ayudarlo a mantener su capacidad de
comer.
Para aprender cómo masticar más
fácilmente, en especial si la cirugía le
ha cambiado la estructura de la boca
o la lengua, es posible que necesite
consultar a un terapeuta del habla. Un
terapeuta del habla es un profesional
que se especializa en ayudar a las
personas a usar los músculos de la
boca y la garganta. También es posible
que quiera continuar visitando al
dentista, para poder tratar el dolor
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de dientes o encías, o los problemas con la dentadura, y
evitar problemas dentales más complejos. Si la radiación es
parte de su plan de tratamiento, en general se recomienda
un gel o un enjuague bucal especial con flúor para ayudar
a evitar caries o la enfermedad gingival. Además, el cuidado
adecuado de los dientes y la boca mediante la limpieza con
hilo dental y el cepillado correctos ayudará a prevenir los
problemas dentales.
Además, para reducir el dolor y la inflamación, el médico o el
dentista pueden recetar medicamentos. Algunos analgésicos
son enjuagues bucales que se utilizan directamente antes de
comer. Es posible que a las personas que tienen una infección
en la boca, por ejemplo, una infección producida por hongos,
como la candidiasis bucal, se les receten medicamentos para
tratar la infección.
Los problemas para masticar producidos por dolor y rigidez
en la mandíbula generalmente se tratan con miorrelajantes
y fisioterapia que puede incluir masajes, ejercicios para la
mandíbula y calor húmedo. En raras ocasiones, es posible
que se recomiende una cirugía.

Manejo de los problemas para masticar
•

•

•
•

Atención médica dental y bucal. Los dentistas
pueden ayudar con el cuidado bucal. Antes de comenzar el tratamiento para el cáncer, asegúrese de
recibir cualquier procedimiento que necesite para
resolver los problemas existentes. También pregunte
sobre cómo manejar los posibles efectos secundarios
dentales y bucales. Por ejemplo, la radioterapia puede
aumentar el riesgo de caries dentales o de enfermedad de las encías (enfermedad gingival). Un gel con
flúor o enjuague bucal puede ayudar a prevenir estos
problemas.
Terapia del habla. Su médico puede derivarle a un
patólogo del habla. Este profesional ayuda a las personas a usar los músculos de la boca y la garganta. Esto
incluye masticar. La terapia del habla ayuda especialmente si la cirugía cambió la estructura de la boca o
la lengua.
Fisioterapia. La fisioterapia (en inglés) puede incluir
masajes, ejercicios para la mandíbula y calor húmedo.
Medicamentos. Su médico puede recetarle medicamentos si tiene dolor al masticar. Algunos medicamentos reducen el dolor y la inflamación. Otros tratan

•

las infecciones de la boca o la garganta. Los relajantes
musculares (miorrelajantes) tratan el dolor y la rigidez
en la mandíbula.
Cirugía. En raras ocasiones, es posible que se recomiende una cirugía.

Consejos sobre la dieta y para comer

Es posible que determinados métodos funcionen mejor
para algunos pacientes que para otros, según la gravedad
y la causa de los problemas para masticar. Trate de ingerir
tipos diferentes de alimentos con el objetivo de tener
una alimentación nutritiva que incluya suficientes calorías,
proteínas, vitaminas y minerales. A continuación se incluyen
algunos consejos adicionales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingiera alimentos blandos y suaves, como yogur o budín.
Haga puré con los alimentos o licúelos. Agregue verduras licuadas o carnes molidas a las cazuelas o sopas.
Trate de ingerir sus frutas o verduras preferidas en
variantes más blandas. Por ejemplo, compotas de manzana, puré de zanahorias, bananas o guisantes.
Hidrate los alimentos secos con caldo, salsa, mantequilla o leche.
Tome sorbos de agua o de otros líquidos mientras
come. Esto mantiene la boca y el alimento húmedos.
Corte los alimentos en pequeños trozos y mastique
lenta y minuciosamente.
Elija alimentos que tengan alto contenido de calorías y
proteínas si está bajando de peso. Estos incluyen huevos, batidos con leche, cazuelas y batidos nutricionales.
Evite los alimentos secos, ásperos o duros.
Evite los alimentos que requieran que mastique mucho.

Tome bebidas que reemplazan la comida o bebidas de suplementos nutricionales.☤

“

Es posible que determinados métodos
funcionen mejor para algunos pacientes
que para otros, según la gravedad y la
causa de los problemas para masticar.".
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Lojanidades
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Leyendas lojanas
S

on narraciones de hechos naturales, sobrenaturales o –mezclados– transmitidos de generación en
generación de forma oral o escrita. Relatos que se sitúan de forma imprecisa entre el mito y el suceso
verídico, lo que les confiere cierta singularidad.

Accidente en el abismo

E

n un lugar de la sierra ecuatoriana, donde la carretera
circula entre cumbres y grandes abismos, un matrimonio
con su hijo avanzaban con cautela en el coche. Era una
noche con mucha niebla y el viaje era muy peligroso.
Regresaban de un viaje en la montaña y se dirigían a su casa
por una carretera poco transitada. De pronto se les apareció
una mujer en medio de la carretera con el cuello y la ropa
llenos de sangre gritando para que parasen. La familia paró y
el marido se bajó del coche. Entonces habló con la mujer que,
muy alterada y llorando, le dijo que habían tenido un accidente
y que se habían caído con el coche por el barranco. La mujer
le rogó que la ayudara, que tenía un bebé y se había quedado
atrapado entre los hierros del coche, que bajara y lo sacara de
allí.
El hombre cogió su equipo de montaña y se puso a bajar por el
barranco. Al rato subió muy nervioso con el bebé en brazos y le
preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Esta le respondió
que se había sentado en una piedra grande que había allí en
la carretera, pero cuando miraron ya no estaba. Entonces el
hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo
a su mujer que hiciera lo mismo. Arrancó el coche y se fueron.
Su mujer, muy enfadada, le preguntó que por qué se iba con
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el bebé, que por qué no habían buscado a la mujer, el marido
le dijo que se tranquilizara y que cuando llegaran a su casa le
contaría.
Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones a su marido.
Este le contestó que cuando bajó y cogió al bebé vio a la mujer
muerta, el accidente había sido brutal y su cuerpo estaba
cubierto de sangre y el cinturón de seguridad enredado a su
cuello.
El espíritu de la mujer era el que le había pedido ayuda para
que salvaran a su hijo.
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La mujer que engaño al
diablo

El séptimo piso

E

sto es real, es más que una leyenda urbana. La locura es
muy peligrosa en esta y en la otra vida.

E

ste personaje siniestro, por doquier acudía a este mundo,
para llevarse las almas de los pecadores.

Mama Guada, que sospechaba de las habilidades del diablo
y que conocía sus intenciones, un día se dio cuenta de que
este se encontraba cerca de su cantina; en búsqueda del alma
perdida de un hombre que ya bebía aguardiente algunos días y
que había abandonado su casa.
La mujer esperó el momento oportuno y para sorpresa del
diablo, salió de su escondite, sin darle tiempo a que reaccione.
El diablo, exhausto y asustado, interrogó a la mujer que cómo
se llamaba, que quién era, contestando ella: ¡Mamá Guada!
¡No podía salirse del asombro!, nadie antes había conseguido
engañarle y descubrirle.
Mamá Guada, no contenta, aprovechó la oportunidad para
reprocharle, humillarle y hacerle ver lo mal que se había
portado y las maldades que cometía, para que reflexionara.
El diablo agachó la cabeza, se sentó en una silleta
avergonzado y cabizbajo, estaba sudando y enrojecido.
Se cubrió el rostro con las manos, casi lloraba, hasta que
imploró para que Mamá Guada callara en sus acusaciones.
Mamá Guada hábilmente le hizo prometer al diablo que desde
ese instante tendría que ser más benevolente, un poco más
comprensivo y que solo así podía irse y regresar al infierno con
un poco de calma…
El diablo apenas pudo, salió a carreras.
Desde ese entonces, cuentan que el diablo es menos
malo y que no se le ha vuelto a ver más rondando por las
inmediaciones del pueblo.

Bien se sabe que en los hospitales hay muchas historias, pues
es un umbral de la muerte; mientras se esta acostado en una
camilla personas con batas blancas a tu alrededor tienen
el control de tu vida, y cada decisión que toman puede ser
benéfica o fatal para ti.
La historia comienza en un séptimo piso de un hospital,
todo era normal, nada fuera de lo común, pero un día una
enfermera sufrió la perdida de su esposo e hijos, quedándose
sola, llegó a pensar que esto había ocurrido por estar
demasiado tiempo atendiendo a los enfermos.
Ella culpaba a los enfermos por su pérdida, buscó venganza
en cada habitación y la situación de salud de los pacientes
empeoraba y morían uno tras otro. Nadie sabía que es lo que
ocasionaba la muerte de los pacientes.
Un día un doctor sorprendió a esta enfermera suministrando
un medicamento dañino a un paciente, trató de detenerla, pero
ella se dio a la fuga. En su intento de escapar no encontró
salida y se refugió en el cuarto de limpieza, se ocultó en la
esquina de aquel cuarto y se cortó las venas, se suicidó.

Pasó el tiempo y todo paciente que era atendido en el séptimo
piso moría por situaciones desconocidas. Un día un paciente
grito histéricamente, y, al ser atendido inmediatamente,
advirtieron que estaba aterrorizado pues había visto una
enfermera con aspecto pálido. Luego varios pacientes, doctores
y enfermeras manifestaron haber visto lo mismo. Por este
motivo los dueños del hospital no tuvieron más remedio que
clausurar el séptimo piso.
Esto es real, aún el piso está clausurado y, si vas por el
elevador, al presionar el número 7 hace caso omiso y no se
puede parar en dicha planta. Por las escaleras las puertas
están selladas para que nadie pase.
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Ergonomía para todos
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Economía de los movimientos
F

“

... propuso
algunos
principios
de economía
de movimientos
que pueden
clasificarse en tres
grupos: relativos
al uso del cuerpo
humano; relativo
a la distribución
física del sitio de
trabajo; relativo al
desempeño de las
herramientas y del
equipo.".

rank Gilberth, ingeniero americano, estudioso del trabajo fue el primero en
proponer la eficiencia del flujo de trabajo, para aumentar la eficiencia y reducir la
fatiga. Para Frank, la fatiga era un reductor
de la eficiencia. Para disminuir la fatiga, Gilbreth propuso algunos principios de economía de movimientos que pueden clasificarse
en tres grupos: relativos al uso del cuerpo
humano; relativos a la distribución física del
sitio de trabajo; relativos al desempeño de
las herramientas y del equipo. Con esto la
administración científica pretendía racionalizar todos los movimientos, eliminando
aquellos que producen fatiga y que estuvieran o no indirectamente relacionados con
la tarea que el trabajador ejecuta.
Revise sus movimientos en el trabajo y ajústelos a las siguientes premisas dictadas por
el profesor Gilberth.

Principios de economía de
movimientos relacionados con
el cuerpo humano
1.
2.
3.
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Las dos manos deben empezar y terminar sus movimientos al mismo tiempo.
Las dos manos no deben estar ociosas
al mismo tiempo, excepto durante los
períodos de descanso
Los movimientos de la mano y el cuerpo deben ser hechos con la parte del

4.

5.
6.

cuerpo que involucre el mínimo esfuerzo. Por su orden (de menor a mayor
esfuerzo)
• Dedos
• Mano
• Antebrazo
• Todo el brazo
• Todo el tronco
Los movimientos de las manos deben
ser suaves, continuos y curvos en lugar de movimientos en línea recta que
incluyan cambios de dirección bruscos.
Se debe acomodar bien el trabajo, de
tal manera que permita un ritmo fácil
y natural.
Se deben acomodar el trabajo y las herramientas, de tal forma que las fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas
de otras como sea posible.
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Principios de economía de movimientos
relacionados con el lugar de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debe existir un lugar definido y fijo para todas y cada
una de las herramientas y materiales.
Las herramientas, los materiales y controles deben localizarse cerca del lugar de su uso.
Los materiales y herramientas deben ubicarse de tal
forma que permitan una mejor secuencia de los movimientos.
Proveer una adecuada iluminación del área de trabajo.
La altura del lugar de trabajo y la silla deben arreglarse,
de tal manera que permita trabajar sentado o de pie
alternamente, en los trabajos que lo permitan.
Se deberá proporcionar una silla del tipo y altura que
permita una buena postura, para cada trabajador.

Distribución del puesto de trabajo
•
•
•
•
•

Principios de economía de movimientos
relacionados con el diseño de
herramientas y equipo
1.
2.
3.
4.

Se debe evitar que las manos realicen un trabajo que
podría ser hecho ventajosamente por una guía, un soporte o un dispositivo operado con el pie.
Se deberán combinar dos o más herramientas en una
sola.
Los materiales y herramientas deben colocarse con anticipación.
Palancas, barras y manubrios se deben localizar en posiciones, tales que el operador pueda manipularlos con
un cambio mínimo de la posición de su cuerpo y con la
mayor ventaja mecánica.

•
•

Delimitar y fijar dónde deben colocarse los materiales
y las herramientas.
Las herramientas, aparatos de control y materiales deben estar situados alrededor del puesto de trabajo y
tan enfrente y cerca del operario como sea posible.
Recipientes de alimentación por gravedad, deben utilizarse para llevar los materiales lo más cerca posible del
punto de montaje o utilización.
Debe usarse la gravedad para la evacuación, siempre
que sea posible.
Los materiales y herramientas deben situarse de forma
que permitan hacer los movimientos en el orden previsto como más eficaz.
Deben tomarse las medidas oportunas para facilitar
unas condiciones de visión adecuada. Vigilar la iluminación y el color del puesto de trabajo.
Debe facilitarse al operario un asiento, cuyo tipo y altura le permitan ejecutar la tarea, tanto en pie como
sentado. ☤

“

La altura del lugar de trabajo y la
silla deben arreglarse, de tal manera
que permita trabajar sentado o de
pie alternamente, en los trabajos que lo
permitan".

Dr. Francisco Cáceres

PRESIDENTE
Cel.: 0998049808

Av. Manuel Córdova Galarza Km 12½
Fcaceres1965@gmail.com
Phone: 593 2 2998100 Ext. 1603
Quito-Ecuador-Sudamérica
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El ejemplo saludable
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Abraham Moivre
Francia, 1667- Londres, 1754.

M

atemático francés, era calvinista, tuvo que salir
de su país natal después
de la revocación del Edicto de Nantes por el de
Fontainebleau (1685).

Toda su vida fue pobre
y era cliente regular del
Slaughter's Coffee House,
donde ganaba algo de dinero jugando al ajedrez.
Fue profesor del matemático y actuario británico
James Dodson (1705–
1757).

Pasó el resto de su vida
en Inglaterra. En Londres,
hizo amistad con Isaac
Newton y Edmund Halleny. De Moivre fue uno
de los iniciadores del cálculo de probabilidades,
tras los pasos de Pascal y
Fermat.
Se le debe el principio de
la independencia estadística, que afirma que: “La
probabilidad de un suceso compuesto por otros
dos, independientes entre
sí, es igual al producto de
las probabilidades de cada
uno de ellos.” Descubrió
la fórmula de Stirling.

Murió en Londres, siendo
enterrado en St. Martinin-the-Fields, aunque más
tarde su cuerpo fue trasladado. Se suele decir
que predijo la fecha de su
muerte observando que
cada día dormía quince
minutos más que la noche
anterior y calculó que fallecería aquel día que durmiera veinticuatro horas.
Supuestamente concluyó
que serían 73 días después: el 27 de noviembre
de 1754.

También se le considera el
fundador de la trigonometría analítica, pues lleva su
nombre un teorema.

“

En 1697, De Moivre fue
elegido miembro de la
Royal Society de Londres,
que le nombró mediador
en la polémica entre New-

Fue miembro de la Academia francesa de Ciencias y
de la de Berlín.
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se le considera el fundador de la Trigonometría Analítica, pues lleva su nombre un teorema".

ton y Leibniz, por el descubrimiento del cálculo
infinitesimal.

Entre sus obras destacan:
• Diversidades
analíticas sobre series y
cuadraturas (1730).
• El libro de probabilidad The Doctrine of
Chances.

Sin embargo, aunque ciertamente su salud se fue
debilitando y llegó a necesitar más de 20 horas
de sueño diario, ninguna
fuente contemporánea relata este episodio, por lo
que muy probablemente
sea una exageración. ☤

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

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Guía de campo de los

Biblioteca E.M. Cioran

Lost on the Coast

Diego Tirira
Temática: Ciencia, zoología
La Guía de campo de los
mamíferos del Ecuador es la
obra más completa que sobre este grupo animal se ha
publicado en el país. En esta
segunda edición se describen las 435 especies que
actualmente forman parte
de su fauna nativa, que incluye las islas Galápagos y
por primera vez la zona antártica ecuatoriana. El texto
contiene información sobre
características de identificación (medidas morfométricas, patrones de coloración
y particularidades anatómicas), historia natural (ecología, biología y conducta), distribución y hábitat
(acompañados por más de
380 mapas), situación actual
(estado de conservación,
abundancia y presencia en
áreas protegidas) y nombres locales (comunes e
indígenas de 15 grupos étnicos del país). Las especies
de mamíferos son mostradas en 182 láminas a color y
620 fotografías; también se
incluye una guía de huellas
y referencias bibliográficas seleccionadas. Se trata
de una obra de utilidad y
un referente de consulta
obligatoria para científicos,
naturalistas, estudiantes y
público en general interesado en conocer la fauna del
Ecuador. ☤

Temática: Periodismo investigativo

Temática: Relatos de viaje
A baby whale is stranded
on a beach after an oil spill.
It is hot and the whale can´t
breathe. Lots of people
come to look but no-one
knows what to do until
Rawiri arrives. Rawiri has
got a plan. Is his plan good
enough to save the whale?
☤

Mamíferos del
Ecuador

EN LAS CIMAS DE LA
DESESPERACIÓN
A propósito de este volumen de aforismos, Cioran
afirmó: «Es evidente que, de
no haberme puesto a escribir este libro a los veintiún
años, me hubiese suicidado.
En el estado en que me
hallaba en esa época, sólo
podía escribir un libro excesivo y que en cierto momento raya en el delirio. El
título es pomposo y trivial a
la vez. La expresión se utilizaba con mucha frecuencia
en la rúbrica necrológica de
los periódicos de entonces:
a propósito del menor suicidio, se evocaban las "cimas de la desesperación".
Yo tenía varios títulos, pero
no acababa de decidirme
por ninguno de ellos. Un
día, en el café al que acudía
todas las tardes, pregunté
al camarero : "De estos títulos, ¿cuál prefiere?". Me
quedé con el que más le
gusto a él. « A casi todos
los lectores de este libro
les ha llamado la atención
algo que me parece exacto:
que contiene todos los temas –o, más precisamente,
todas las obsesiones– que
han dominado mi vida y
que, afortunada o desgraciadamente, continuan haciéndolo.» (E.M.Cioran) ☤

Rick & Steve Sampedro
Illustrated by Cristiano Lissoni

Usborne
CUADROS FAMOSOS

Libro de pegatinas
En colaboración con la
National Gallery de Londres

Temática: Infantil

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

Baby TV

Palabras mágicas

Por favor

Temática: Infantil

Los buenos modelos son
muy importantes para
llevarnos bien y tener
amigos. Hay palabras mágicas como POR FAVOR,
que nos ayudan a ser
amables y educados. De
la mano de sus personajes favoritos de BabyTV,
los niños aprenderán a
decir POR FAVOR en diferentes situaciones. Un
libro recomendado para
leer en familia y en la escuela ☤

¿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
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El TOC podría estar vinculado
con una inflamación en el cerebro, según un estudio
El avance podría fomentar unos
mejores tratamientos para el trastorno de ansiedad, plantean unos
investigadores

de Ansiedad del Centro de Adicción
y Salud Mental de Toronto.

más alto de suicidio, sugiere un nuevo estudio.

La inflamación o hinchazón es la respuesta del cuerpo ante una infección
o lesión. Aunque ayuda al cuerpo a
sanar, a veces puede ser nociva. Alterar el equilibrio entre los efectos
útiles y los nocivos podría ser una
clave para tratar el TOC, dijo Meyer
en un comunicado de prensa del
centro.

Y para ciertas afecciones, como la lesión cerebral traumática, el riesgo es
mucho más alto, dijeron los autores
del estudio.

Foto: HealthDay

Señaló que unos medicamentos desarrollados para dirigirse a la inflamación cerebral, implicada en otros
trastornos, podría ayudar a tratar el
TOC.
Las personas con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) tienen unos
niveles altos de inflamación en el cerebro, un descubrimiento que según
los investigadores podría conducir a
nuevos tratamientos.
En el TOC, las personas por lo general tienen pensamientos negativos
frecuentes que intentan controlar
mediante la repetición de ciertos
rituales o conductas, como lavarse
las manos o revisar que las puertas
estén cerradas.
Los investigadores canadienses compararon a 20 pacientes con TOC con
un grupo de control de 20 personas
sin la afección. Los pacientes con
TOC tenían una inflamación un 32
por ciento más alta en seis regiones
del cerebro que tienen un rol en el
trastorno, según el estudio.

Meyer es director del Programa
de Imágenes Neuroquímicas en los
Trastornos del Estado de Ánimo y
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Encontrar un nuevo método de tratamiento es importante, porque los
fármacos actuales no ayudan a casi
un tercio de los pacientes de TOC.
Más o menos entre un 1 y un 2 por
ciento de los adolescentes y adultos
tienen el trastorno de ansiedad.

Incluían el asma, el dolor de espalda, la lesión cerebral, el cáncer, la
insuficiencia cardiaca congestiva, la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, la diabetes, la epilepsia, el
VIH/SIDA, la enfermedad cardiaca,
la hipertensión, los trastornos del
riñón, la migraña, la enfermedad de
Parkinson, el dolor psicogénico, los
trastornos del sueño y el accidente
cerebrovascular.

“Hay que trabajar para descubrir factores específicos que contribuyan a
la inflamación cerebral, pero encontrar una forma de reducir los efectos
nocivos y aumentar los efectos útiles
de la inflamación podría permitirnos
desarrollar un tratamiento nuevo
mucho más rápidamente”, concluyó
Meyer. ☤

Aunque todas esas afecciones se
asociaban con un mayor riesgo de
suicidio, la conexión fue mucho más
firme con algunas. Por ejemplo, el
riesgo fue nueve veces más alto entre las personas que tenían una lesión cerebral traumática, y dos veces
más alto entre las que tenían trastornos del sueño y VIH/SIDA.

Muchas enfermedades crónicas
se vinculan con el riesgo de suicidio

“Aunque el riesgo de suicidio parece generalizado en la mayoría de
afecciones de la salud física, los esfuerzos de prevención parecen ser
particularmente importantes para
los pacientes con una lesión cerebral
traumática, cuyas probabilidades de
suicidio aumentan casi nueve veces”,
planteó el investigador líder, Brian
Ahmedani, director de investigación
en psiquiatría del Sistema de Salud
Henry Ford, en Detroit.

Las probabilidades son 9 veces más
altas en las personas con una lesión cerebral traumática, sugiere
un estudio

Tener más de un problema de salud
crónico también aumentó el riesgo
de suicidio de forma sustancial, mostraron los hallazgos.

Foto: Colecciones Gráficas

“Nuestra investigación mostró una
potente relación entre la inflamación
del cerebro y el TOC, sobre todo en
las partes del cerebro que se sabe
que funcionan de forma distinta en
el TOC. Este hallazgo representa
uno de los mayores avances en la
comprensión de la biología del TOC,
y podría conducir al desarrollo de
nuevos tratamientos”, apuntó el autor principal, el Dr. Jeffrey Meyer.

Los investigadores observaron a casi
2700 personas en Estados Unidos
que se suicidaron entre 2000 y 2013.
Identificaron 17 afecciones médicas
vinculadas con un aumento de las
probabilidades de suicidio.

Las personas con problemas crónicos de salud parecen tener un riesgo

Aunque la investigación encontró un
vínculo entre las afecciones físicas
crónicas y el suicidio, no probó una
relación causal.

El estudio aparece en la edición en línea del 12 de junio de la revista American Journal of Preventive Medicine.

Los autores del estudio anotaron
que un 80 por ciento de las personas que se suicidan realizan una visita de atención de salud en el año
anterior a su muerte. La mitad va al
médico en las cuatro semanas antes
de morir. Como la mayoría de esos
pacientes no tienen un problema de
salud mental diagnosticado, limitar
los esfuerzos de prevención del suicidio a la atención de la salud mental
podría pasar por alto a muchas personas que están en riesgo.
“Varias afecciones como el dolor de
espalda, los trastornos del sueño y
la lesión cerebral traumática, se asociaron con el riesgo de suicidio, y se
diagnostican comúnmente, haciendo
que los pacientes con esas afecciones sean objetivos primarios para
la prevención del suicidio”, planteó
Ahmedani.
“Dado que casi todas las afecciones
de salud física se asociaron con el
suicidio, parece que se justifican unos
esfuerzos generales de prevención
del suicidio en todos los ámbitos de
la atención de la salud”, concluyó. ☤

Un grupo llama a unos límites
más estrictos para los compuestos químicos en el champú y los
cosméticos
No se ha probado que el triclosán
sea seguro ni efectivo, señala una
coalición de científicos de 29 países
Hay que eliminar al compuesto químico antibacteriano triclosán, asevera una coalición internacional de
científicos.

Foto: HealthDay

“Estos datos están entre los primeros hallazgos de áreas a lo largo de
EE. UU. que documentan un aumento en el riesgo de suicidio en personas con una variedad de afecciones
físicas importantes”, señaló Ahmedani en un comunicado de prensa de
la revista.

ración de 25 páginas que plantea la
prohibición. Se publicó en la edición
del 20 de junio de la revista Environmental Health Perspectives.

El triclosán se encuentra en miles de
productos, desde jabón y cosméticos hasta pasta dental y productos
comunes del hogar.
Pero las evidencias han mostrado
que los antimicrobianos como el triclosán no solo no llegan a matar a
las bacterias, sino que también podrían dañar a la salud humana, apuntó la coalición al instar a unos límites
mucho más estrictos para el uso del
compuesto.
Esta llamada se realiza después de
una medida tomada el año pasado
por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de EE. UU.
que prohibió el triclosán, el triclocarbán y 17 antimicrobianos más en
el jabón para las manos y el gel de
ducha vendidos en Estados Unidos,
porque “en general no se reconocen
como seguros ni efectivos”.
La medida de la FDA hizo que fabricantes importantes (como Johnson
& Johnson y Procter & Gamble)
comenzaran a eliminarlos de forma
gradual.
Pero el triclosán todavía se encuentra en cientos de productos del consumidor, desde champús a utensilios
de cocina, pasta dental y juguetes.
Los compuestos tienen el objetivo
de ayudar a reducir la propagación
de las enfermedades y de las infecciones.
“La medida reciente de la FDA no
aborda otros usos actuales, y hay
que hacer más”, dijo David Andrews,
científico principal del Environmental Working Group (EWG), en
Washington, D.C.
El EWG, un grupo de investigación y
defensoría ambiental, firmó la decla-

Aunque algunos productos que contienen triclosán (como los cosméticos, la pasta dental, los jabones y los
champús) son regulados por la FDA,
otros no. Incluyen ropa, tarjetas de
crédito, tablas para cortar, mantas,
colchones, bañeras, muebles y juguetes. No hay límites para el uso del
triclosán y el triclocarbán en los productos del hogar o de construcción.
Los que piden la prohibición afirman
que esto es un problema importante.
La FDA dice que la mayor parte de
esas evidencias proviene de investigación con animales. Sugiere que el
triclosán podría hacer que los niveles de hormona tiroidea se reduzcan, conducir a la resistencia a los
antibióticos y aumentar el riesgo de
cáncer de la piel.
La coalición quiere que los compuestos se incluyan en las etiquetas, para
el consumidor, de todos los productos que los contengan, y que la FDA
y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. restrinjan el uso innecesario, señaló Andrews. La declaración afirma que solo se deben usar
antibacterianos cuando ofrecen un
beneficio de salud comprobado, por
ejemplo en algunos ámbitos clínicos.
Por otra parte, la FDA reconoce
que la investigación ha encontrado
algunos beneficios del triclosán. Por
ejemplo, las pastas dentales que lo
contienen ayudan a controlar la enfermedad de las encías llamada gingivitis.
Pero la FDA dice que no hay evidencias de que los jabones con el
compuesto tengan unas propiedades
antibacterianas más potentes que el
jabón normal. La FDA tampoco ha
encontrado ninguna prueba de que
el triclosán mejore el rendimiento
de los antisépticos. ☤

Visíte www.clinicasa.com.ec

...y entre al mundo clinicasa
Lea...

Escuche...

Vea...

Loja:
Prolongación de la av. 24 de Mayo y av. Orillas del Zamora
Teléf. 07 257 9540 - 258 4427 Cel. 099 938 4950
Quito:
Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 292 3399 Cel. 098 452 4250

CONSULTA:

099 938 4950

clinicasaenlinea@hotmail.com

