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L

legamos a la edición de aniversario, nueve años de la revista
Clinicasa, es una pequeña historia que merece ser recordada,
surge como un entusiamo de amigos académicos, industriales y
otros que consideramos que debía haber un medio de comunicación
especializado en salud, de buen nivel, elaborado con aportes técnicos y
que no tenga valor monetario. Era todo un reto, pero este se concretó
con el primer ejemplar, en el mes de noviembre de 2008, como
homenaje a Loja en sus fiestas, la revista, que presentó como portada
la obra "Perfil Maternal", del gran maestro Kingman, autorizado por
su propia fundación, dejó de ser entusiasmo y se convirtió en un deber
ser, el grupo de gestores se incrementó, más autores de artículos,
más amigos auspiciantes, un sólido y experimentado equipo de
diagramación, impresión, etc...
¿Por qué convocó tantas voluntades este pequeño medio de
comunicación? Por el gran interés e impacto que generó en la ciudad,
provincia y en el resto del país donde fue distribuida por reconocidas
librerías. Nadie tuvo ni tiene que fijarse en su bolsillo para obtener un
producto que eleva su nivel de conocimiento en salud; segmentos para
adultos mayores, mujeres, niños, en áreas como deporte, trabajo, la
casa, la escuela, etc. Suman a la fecha más de un cuarto de millón de
personas que revisaron nuestra revista y desde hace dos años, escucha
la radio y sintoniza el canal de Clinicasa en YouTube.
Gracias por todo este largo recorrido, sin su apoyo no hubiese sido
posible nuestra presencia. El compromiso para este nuevo año: la
posibilidad de seguir aprendiendo en Clinicasa – Aula.
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Construyendo familia

Las comidas en familia mejoran la
conducta de los niños

L

os niños cuyas familias
comen juntas con regularidad tienden a tener unas mejores habilidades sociales y unos mejores
niveles de aptitud física, informan unos investigadores.
Las comidas familiares ofrecen múltiples beneficios de
salud física y mental, según
el estudio canadiense a largo plazo.
“La presencia de los padres
en las comidas probablemente proporcione a los
niños pequeños una interacción social de primera
mano, conversaciones sobre temas sociales y sobre
los asuntos cotidianos”, explicó la autora del estudio,
Linda Pagani.
En la mesa de la familia, los
niños aprenden interacciones prosociales en un

ambiente familiar y emocionalmente seguro, añadió
Pagani, profesora de psicoeducación en la Universidad de Montreal.
“Experimentar formas positivas de comunicación
probablemente ayude al
niño a utilizar unas mejores
habilidades comunicativas
con personas ajenas a la
unidad familiar”, dijo en un
comunicado de prensa de la
universidad.
Los investigadores utilizaron datos del Estudio longitudinal sobre desarrollo infantil de Quebec, que siguió
a los niños a partir de los
5 meses de edad. Los niños
nacieron en 1997 y 1998, y
los padres reportaron sobre las comidas familiares a
los 6 años de edad. A los 10
años, los padres, los maestros y los niños mismos

proveyeron
información
sobre los hábitos de estilo
de vida y el bienestar de los
jóvenes.
En comparación con los
niños que no tenían comidas familiares regularmente
a los 6 años, los que sí las
tenían presentaban unos
niveles más altos de aptitud
física, un consumo más bajo
de refrescos, y unas mayores habilidades sociales a
los 10 años, encontraron
los investigadores.
También eran menos propensos a tener problemas
emocionales.
“Nuestros hallazgos sugieren que las comidas familiares no solo son marcadores
de la calidad del ambiente
del hogar, sino también
objetivos fáciles en la educación de los padres sobre

cómo mejorar el bienestar
de los niños”, planteó Pagani.
El estudio fue publicado en
la edición del 14 de diciembre de la revista Journal of
Developmental & Behavioral
Pediatrics. ☤

“

Las comidas
familiares
no solo
son marcadores
de la calidad del
ambiente del
hogar, sino también
objetivos fáciles en
la educación de los
padres sobre cómo
mejorar el bienestar
de los niños”.
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“

...Tu médico podría solicitar una
electromiografía si tienes signos
o síntomas que podrían indicar un
trastorno nervioso o muscular".

Electromiografía
La electromiografía (EMG) es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza para
evaluar la salud de los músculos y las neuronas que los controlan (neuronas motoras).

L

a
electromiografía
(EMG) es un procedimiento de diagnóstico
que se utiliza para evaluar la
salud de los músculos y las
neuronas que los controlan
(neuronas motoras).
Las neuronas motoras
transmiten señales eléctricas que hacen que los
músculos se contraigan.
Una EMG convierte estas
señales en gráficos, sonidos
o valores numéricos que interpreta un especialista.
La EMG usa dispositivos
diminutos
denominados
«electrodos» para transmitir o detectar señales eléctricas.
Durante una EMG, un
electrodo de aguja que se

4

introduce
directamente
en un músculo registra la
actividad eléctrica en ese
músculo.
Un estudio de conducción
nerviosa, otra parte de la
EMG, usa los electrodos adheridos a la piel (electrodos
de superficie) para medir la
velocidad y la intensidad de
las señales que se desplazan
entre dos o más puntos.
Los resultados de la EMG
pueden revelar una disfunción nerviosa, una disfunción muscular o problemas
con la transmisión de señales de nervios a músculos.
Tu médico podría solicitar
una electromiografía si tienes signos o síntomas que
podrían indicar un trastor-

no nervioso o muscular. Entre dichos síntomas, pueden
incluirse los siguientes:
•
•
•
•
•

Hormigueo.
Entumecimiento.
Debilidad muscular.
Dolor o calambre muscular.
Ciertos tipos de dolor
en las extremidades.

Con frecuencia, los resultados de la electromiografía
son necesarios para diagnosticar o descartar ciertas
enfermedades, como las siguientes:
•
•

Trastornos musculares,
como distrofia muscular o polimiositis.
Enfermedades
que
afectan la conexión entre el nervio y el mús-

•

•

•

culo, como la miastenia
grave.
Trastornos de los nervios que se encuentran
fuera de la médula espinal (nervios periféricos), como síndrome
del túnel carpiano o
neuropatías periféricas.
Trastornos que afectan
las neuronas motoras
del cerebro o la médula espinal, como esclerosis lateral amiotrófica o poliomielitis.
Trastornos que afectan
la raíz del nervio, como
una hernia de disco en
la columna vertebral.

La electromiografía es un
procedimiento de riesgo
bajo y pocas complicaciones. Existe un pequeño riesgo de sangrado, infección y

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

lesión a los nervios donde
se inserta un electrodo de
aguja.
Si se examinan los músculos a lo largo de la pared torácica con un electrodo de
aguja, existe un riesgo muy
bajo de que pueda causar
filtración de aire en el área
entre los pulmones y la pared torácica, lo que provoca
un colapso pulmonar (neumotórax).
El especialista en sistema
nervioso (neurólogo) que
realiza la electromiografía
deberá saber si tienes determinadas enfermedades.
Diles al neurólogo y otros
integrantes del personal del
laboratorio de la electromiografía si presentas alguna de estas situaciones:
•

•

Si tienes un marcapasos o cualquier otro
dispositivo
médico
eléctrico.
Si tomas medicamentos anticoagulantes.

“

•

Si tienes hemofilia, un
trastorno de la coagulación de la sangre que
causa sangrados prolongados.

Preguntas para hacer

Cuando programas una
electromiografía, tal vez
quieras hacer las siguientes
preguntas:
•
•

•

•

¿A qué hora debo llegar?
¿Dónde queda el laboratorio de electromiografía, y cuál es la forma
más simple para hallarlo dentro del hospital o
de la clínica?
¿Debo interrumpir la
toma de algún medicamento recetado o de
venta libre antes del
estudio?
¿Puede acompañarme
un familiar durante el
estudio?

Es posible que te pidan que
uses una bata de hospital
durante el procedimiento
y que te recuestes sobre
una camilla de exploración.
Las siguientes explicaciones
pueden ayudarte a comprender qué sucederá durante el examen:
•

•

Cómo bañarse

Dúchate o toma un baño

Electrodos. El neurólogo o un técnico
colocan electrodos de
superficie en varios
lugares sobre la piel,
dependiendo del área
en la que presentas
los síntomas. O bien,
el neurólogo puede
introducir electrodos
de aguja en diferentes
lugares según tus síntomas.
Sensaciones.
Los
electrodos transmitirán, en ocasiones, una

El neurólogo interpretará los resultados del examen y preparará un
informe. Tu médico de atención primaria (o el médico que ordenó
la electromiografía) te explicará el informe...".

Bíceps
relajado

corriente
eléctrica
muy leve que puede
percibirse como una
punzada o un espasmo.
El electrodo de aguja
puede causar molestias
o dolor que suelen acabar rápidamente cuando se retira la aguja.

corto antes del estudio
para eliminar el aceite de la
piel. No te apliques lociones
ni cremas antes del estudio

Bíceps
contraido

Si estás preocupado
por las molestias o el
dolor, es posible que
quieras hablar con el
neurólogo para tomarte un descanso breve
durante el examen.
•

Instrucciones. Durante la electromiografía con aguja, el
neurólogo evaluará si
hay actividad eléctrica
espontánea cuando el
músculo está en reposo —actividad que no
está presente en el tejido muscular sano— y
el grado de actividad al
contraer ligeramente
el músculo.
El neurólogo te dará
instrucciones
sobre
cómo relajar y contraer el músculo en los
momentos adecuados.
Dependiendo de qué
esté examinando, puede pedirte que cambies
de posición durante el
examen.

Después de la
electromiografía

Es posible que observes
hematomas
temporales
leves en el lugar en el que
se colocó el electrodo. Estos deberían desaparecer
en varios días. Si persisten,
comunícate con tu médico.

No emite
señal

Emite señal

El neurólogo interpretará
los resultados del examen
y preparará un informe. Tu
médico de atención primaria (o el médico que ordenó la electromiografía) te
explicará el informe en una
consulta de seguimiento. ☤
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“

...para quienes tienen hijos con alergias alimentarias, o incluso
para los adultos que padecen de alergias alimentarias, las
actividades que tengan que ver con la comida pueden resultar
una preocupación".

Alergia alimentaria

CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA

P

ara la mayoría de las
personas, las fiestas
son encuentros divertidos. Pero para quienes
tienen hijos con alergias
alimentarias, o incluso para
los adultos que padecen
de alergias alimentarias, las
actividades que tengan que
ver con la comida pueden
resultar una preocupación.
Esto se debe a que el contacto con alimentos alergénicos tiene el potencial de
provocar una reacción alérgica muy grave.
Las alergias son el resultado de una reacción que
comienza en el sistema inmunológico. Por ejemplo, si
usted tiene alergia al huevo,
su sistema inmunológico
identifica como alérgena
a una proteína que se encuentra en el huevo. Su
sistema inmunológico reacciona produciendo anticuerpos llamados Inmunoglobulina E (IgE). Estos anticuerpos se adhieren a las

6

células de su piel, pulmones
y tubo digestivo (TD). Si usted entra en contacto con
el alérgeno nuevamente,
las células liberan químicos,
incluso histaminas, que producen síntomas de alergia
alimentaria como picazón,
ronchas, inflamación, diarrea, sibilancia y una reacción potencialmente mortal llamada anafilaxia. Sin
un tratamiento inmediato
–una inyección de epinefrina y atención médica en un
hospital– la anafilaxia puede
ser fatal.
Existe una diferencia entre
la alergia alimentaria y la
intolerancia alimentaria. La
alergia alimentaria involucra al sistema inmunológico,
mientras que la intolerancia
alimentaria –por ejemplo, la
intolerancia a la lactosa– no
lo involucra. La intolerancia
alimentaria generalmente
involucra al tubo digestivo, lo que causa síntomas
desagradables como dolor

abdominal, náuseas, vómitos y diarreas, pero sin riesgo de
anafilaxia.

Alérgenos alimentarios comunes
Los alimentos alérgenos más comunes son las proteínas que
se encuentran en la leche de vaca, huevos, maní, trigo, soja,
pescado, mariscos y nueces. En algunos grupos alimentarios,
en especial las nueces y los frutos de mar, la alergia a un
miembro de esa familia de alimentos puede determinar que
la persona sea alérgica a otros miembros del mismo grupo.
Es lo que se llama reactividad cruzada. La reactividad cruzada para otras familias de alimentos no es común.
La mayoría de los alérgenos pueden provocar reacciones
alérgicas incluso luego de su cocción o de haber sido digeridos en los intestinos, si bien las investigaciones demuestran
que más de la mitad de los niños que padecen alergias a la
leche y al huevo pueden tolerar la leche si está bien cocida
y los huevos en los alimentos horneados.
Algunos alérgenos (por lo general, las frutas y verduras)
provocan reacciones alérgicas en personas que tienen alergia al polen, pero solamente si se comen crudos. Los síntomas en estos casos suelen limitarse a la boca y a la garganta.

Diagnóstico de alergias alimentarias
El alergólogo/inmunólogo tiene especialización y experiencia para determinar si sus síntomas son provocados por una alergia alimentaria o debido a
otros trastornos relacionados con los alimentos.
Su alergólogo hará una historia clínica completa, seguida de
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un examen físico. Le consultarán sobre
los alimentos que ingiere, la frecuencia,
gravedad y naturaleza de sus síntomas,
y la cantidad de tiempo transcurrido
entre la ingestión de un alimento y las
reacciones.
Los exámenes de alergia cutánea pueden determinar qué alimentos desencadenan sus síntomas alérgicos, si es
que los hubiere. En la prueba cutánea,
una pequeña porción del alimento se
coloca sobre la espalda o sobre el brazo. Si dentro de los 20 minutos, aparece una roncha o una pequeña urticaria,
eso indica una posible alergia. Si ello
no ocurre, el examen es negativo. Es
infrecuente que alguien que tenga un
resultado negativo en el examen cutáneo tenga una alergia alimentaria mediada por IgE.
En algunos casos, como en el de los
pacientes con eccema grave, no se
puede realizar un examen de alergia
cutánea. Su doctor quizás optará por
recomendar un análisis de sangre del
IgE. En las pruebas cutáneas y análisis
de sangre, puede darse el caso de falsos positivos. No se recomiendan los
exámenes de sangre para el IgG dado
que no están probados para el diagnóstico de alergias alimentarias. Los
exámenes de provocación de alimentos pueden confirmar el diagnóstico y
se realizan consumiendo el alimento
en un entorno médico para determinar si el alimento causa la reacción. Los
estudios de provocación de alimentos
no deben realizarse en el hogar.

Tratamiento de alergias
alimentarias
Actualmente no hay cura para las alergias alimentarias, pero hay muchos
tratamientos prometedores que se
están evaluando. Para tratar las alergias alimentarias es clave evitar los alimentos negativos, informarse y estar
preparados.

utensilios de cocina o proveniente de
lugares en que se procesan alimentos,
puede causar una reacción potencialmente mortal. Es por eso que cuando
se deben evitar ciertos alimentos es
clave leer los ingredientes de las etiquetas de los alimentos y consultar
sobre los alimentos preparados.
Las personas que padecen de alergia
alimentaria deberían llevar siempre
consigo epinefrina autoinyectable por
si se llegara a producir una reacción
anafiláctica. Los síntomas de anafilaxia
pueden incluir dificultades para respirar, mareo o pérdida de la conciencia.
Si usted tiene algunos de estos síntomas al comer, use el autoinyector de
epinefrina e inmediatamente llame al
911. No espere para ver si sus síntomas desaparecen o mejoran solos.

Curándose de las alergias
alimentarias
La mayoría de los niños superan las
alergias a la leche de vaca, huevos, soja
y trigo, incluso si tienen antecedentes
de reacciones graves. Sin embargo, la
alergia al marisco tiende a persistir
hasta la edad adulta. Es conveniente
repetir los exámenes de alergia con el
alergista para ver si las alergias alimentarias mejoran a medida que pasa el
tiempo.

Consejos para la salud
•

Siempre consulte sobre los ingredientes cuando coma en restau-

“

•

•

rantes o cuando coma alimentos
preparados por familiares o amigos.
Lea atentamente las etiquetas de
los alimentos, muchos países exigen que los principales alérgenos
alimentarios se informen en lenguaje común (leche, huevos, pescado, mariscos, nueces, trigo, maní
y soja).
Lleve consigo epinefrina autoinyectable y antihistamínicos, y sepa
cómo usarlos por si surgieran reacciones de emergencia. Enseñe
a los miembros de la familia y a
otras personas cercanas cómo
usar la epinefrina, y use una pulsera de identificación que describa
su alergia. Si se produce una reacción, alguna persona debe llevarlo
a una guardia médica, aún si los
síntomas disminuyen. Luego, su
alergólogo se deberá ocupar del
seguimiento.

Sentirse mejor. Vivir mejor
El alergólogo / inmunólogo es un especialista en el diagnóstico y tratamiento
de alergias, asma, deficiencias del sistema inmunológico y otras afecciones
del sistema inmunológico.
La visita al consultorio de un alergólogo puede darnos un diagnóstico exacto, un plan de tratamiento adecuado
e información que nos ayudará a controlar la enfermedad y a sentirnos mejor. ☤

...síntomas de alergia alimentaria como picazón, ronchas,
inflamación, diarrea, sibilancia y una reacción potencialmente
mortal llamada anafilaxia. Sin un tratamiento inmediato la
anafilaxia puede ser fatal".

Si bien la exposición a los alérgenos
alimentarios transmitidos por el aire
-por ejemplo, los vapores de la comidapor lo general no produce anafilaxia,
puede producir secreciones nasales y
picazón en los ojos, una reacción similar a la que se puede tener al entrar
en contacto con el polen. Sin embargo,
comer incluso una pequeña cantidad
del alimento, como la que queda en los
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Enfermedad de Huntington

“

La EH es causada por un defecto genético
en el cromosoma 4. El
defecto hace que una
parte del ADN ocurra
muchas más veces de
las debidas. El defecto se llama repetición
CAG".

L

a enfermedad de Huntington (EH) es un
trastorno en el cual
las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de
padres a hijos.

Causas
La EH es causada por un
defecto genético en el cromosoma 4. El defecto hace
que una parte del ADN
ocurra muchas más veces
de las debidas. El defecto
se llama repetición CAG.
Normalmente, esta sección
del ADN se repite de 10 a
28 veces. Pero en personas
con la EH, se repite de 36 a
120 veces.
A medida que el gen se
transmite de padres a hijos,
el número de repeticiones
tiende a ser más grande.
Cuanto mayor sea el núme-
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ro de repeticiones, mayor
será la posibilidad de que
una persona presente síntomas a una edad más temprana. Por lo tanto, como
la enfermedad se transmite
de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edades
cada vez más tempranas.
Hay dos formas de la EH:
• La más común es la de
aparición en la edad
adulta. Las personas
con esta forma de la
enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la
tercera y cuarta década de sus vidas.
• Una forma de la enfermedad de aparición
temprana representa
un pequeño número
de personas y se inicia
en la niñez o en la adolescencia.
Si uno de sus padres tiene
la EH, usted tiene un 50%

de probabilidad de recibir
el gen. Si usted recibe el
gen de sus padres, también
puede transmitir el gen a
sus hijos, quienes también
tendrán un 50% de probabilidades de heredar el gen.
Si usted no recibe el gen de
sus padres, no es posible
que usted pueda pasar el
gen a sus hijos.

Síntomas
Los cambios de comportamiento pueden ocurrir
antes de los problemas de
movimiento y pueden incluir:
• Comportamientos antisociales
• Alucinaciones
• Irritabilidad
• Malhumor
• Inquietud o impaciencia
• Paranoia
• Psicosis
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Los movimientos anormales e inusuales incluyen:
• Movimientos faciales,
incluso muecas.
• Girar la cabeza para
cambiar la posición de
los ojos.
• Movimientos espasmódicos rápidos y súbitos
de los brazos, las piernas, la cara y otras partes del cuerpo.
• Movimientos lentos e
incontrolables.
• Marcha inestable, incluso con “pavoneo”.
Demencia que empeora
lentamente, incluso:
• Desorientación o confusión.
• Pérdida de la capacidad
de discernimiento.
• Pérdida de la memoria.
• Cambios de personalidad.
• Cambios en el lenguaje, tales como hacer
pausas al hablar.
Los síntomas adicionales
que pueden estar asociados
con esta enfermedad son:
• Ansiedad, estrés y tensión.
• Dificultad para deglutir.
• Deterioro del habla.
Síntomas en los niños:
• Rigidez.
• Movimientos lentos.
• Temblor.

Pruebas y exámenes
El proveedor de atención
médica llevará a cabo un
examen físico y puede hacer preguntas acerca de los
síntomas y los antecedentes familiares del paciente.
También se llevará a cabo
un examen del sistema nervioso.
Otros exámenes que pueden mostrar signos de enfermedad de Huntington
son:
• Pruebas psicológicas.

•
•

Resonancia magnética o tomografía computarizada de la cabeza.
TEP (isótopos) del cerebro.

Hay disponibilidad de pruebas genéticas para determinar si una persona es portadora del gen de la enfermedad de Huntington.

Tratamiento
No existe cura para la EH.
No hay una forma conocida de detener el empeoramiento de la enfermedad. El
objetivo del tratamiento es
reducir los síntomas y ayudar a la persona a valerse
por sí misma por el mayor
tiempo posible.
Se pueden recetar medicamentos según los síntomas.
• Los bloqueadores de la
dopamina pueden ayudar a reducir los comportamientos y movimientos anormales.
• Medicamentos como
amantidina y tetrabenazina se usan para
tratar de controlar los
movimientos adicionales.
La depresión y el suicidio
son comunes entre las personas con EH. Es importante que los cuidadores vigilen los síntomas y busquen
ayuda médica para la persona de inmediato.

cabo de 15 a 20 años. Con frecuencia, la causa de la muerte
es una infección. El suicidio también es común.
Es importante tener en cuenta que la EH afecta a las personas de manera diferente. El número de copias o repeticiones CAG del gen puede determinar la gravedad de los
síntomas. La gente con pocas copias o repeticiones pueden
tener movimientos anormales leves más tarde en la vida y
progresión lenta de la enfermedad. Aquellas con un número
mayor de repeticiones pueden resultar gravemente afectadas a una edad temprana.

Cuándo contactar a un profesional
médico
Consulte con su proveedor si usted o un miembro de la
familia presenta síntomas de EH.

Prevención
Se aconseja la asesoría genética si existen antecedentes
familiares de la EH. Los expertos también recomiendan la
asesoría genética para parejas con antecedentes familiares
de esta enfermedad que estén contemplando la posibilidad
de tener hijos.

Nombres alternativos
Corea de Huntington ☤

“

Se aconseja la asesoría genética si existen antecedentes familiares de la EH. Los
expertos también recomiendan la asesoría genética para parejas con antecedentes familiares de esta enfermedad que estén contemplando la posibilidad de tener hijos.".

A medida que la enfermedad progrese, la persona
necesitará asistencia y supervisión, y con el paso del
tiempo, es posible que requiera atención durante las
24 horas.

Expectativas
(pronóstico)
La EH causa discapacidad
que empeora con el tiempo. Las personas con EH
generalmente mueren al
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Qué es la mononucleosis
infecciosa

L

a mononucleosis infecciosa, popularmente
conocida como "la enfermedad del beso", es un
síndrome clínico causado
por el virus de Epstein-Barr
(VEB) que es particularmente común en adolescentes y niños. La mononucleosis infecciosa, que
a veces se abrevia como
“mono” en inglés, es una
enfermedad contagiosa.
El virus de Epstein-Barr
(VEB) es la causa más común de la mononucleosis
infecciosa, pero otros virus también pueden causar
esta enfermedad. Es común
entre los adolescentes y
los adultos jóvenes, especialmente los estudiantes
universitarios. Al menos
uno de cada cuatro adolescentes y adultos jóvenes
que se infectan con el VEB
presentará mononucleosis
infecciosa.
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“

El virus de Epstein-Barr (VEB) es la
causa más común de la mononucleosis
infecciosa, pero otros virus también
pueden causar esta enfermedad.".
Síntomas
Los síntomas típicos de la
mononucleosis infecciosa
generalmente aparecen entre cuatro y seis semanas
después de que la persona se ha infectado con el
VEB. Los síntomas pueden
presentarse lentamente y
tal vez no todos al mismo
tiempo.
Estos síntomas incluyen:
• Fatiga extrema
• Fiebre
• Dolor de garganta
• Dolor de cabeza y dolores en el cuerpo
• Ganglios linfáticos inflamados en el cuello y
las axilas
• Hígado o bazo, o ambos inflamados
• Sarpullido

El agrandamiento del bazo
y la inflamación del hígado
son síntomas menos comunes. En algunas personas, el
hígado o el bazo, o ambos,
pueden permanecer agrandados incluso después de
que pase la fatiga.
La mayoría de las personas
mejora en dos a cuatro semanas; sin embargo, algunas
personas pueden sentir fatiga durante varias semanas
más. A veces los síntomas
de la mononucleosis infecciosa pueden durar seis
meses o más.

Transmisión
El VEB es la causa más común de la mononucleosis
infecciosa, pero otros virus
también pueden causar esta
enfermedad. Por lo general,

estos virus se propagan mediante los líquidos corporales, especialmente la saliva.
Sin embargo, estos virus
también se pueden propagar a través de la sangre y el
semen, durante el contacto
sexual, las transfusiones de
sangre y los trasplantes de
órganos.
Otros virus e infecciones
que pueden causar la mononucleosis infecciosa:
• Citomegalovirus*
• Toxoplasmosis*
• VIH*
• Rubéola*
• Hepatitis A, B o C*
• Adenovirus*

Prevención y
tratamiento
No hay una vacuna que
proteja contra la mononucleosis infecciosa. Usted
puede ayudar a protegerse al no besarse con otras
personas o al no compartir
bebidas, alimentos o artícu-
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los de uso personal, como los cepillos
de dientes, con personas que tengan
mononucleosis infecciosa.
Usted puede ayudar a aliviar los síntomas de la mononucleosis infecciosa
al hacer lo siguiente:
• Beber líquidos para mantenerse
hidratado.
• Descansar mucho.
• Tomar medicamentos que no requieran receta médica para calmar el dolor y la fiebre.
Si usted tiene mononucleosis infecciosa, no debe tomar ampicilina o
amoxicilina. Según la gravedad de los
síntomas, el proveedor de atención
médica puede recomendar el tratamiento de los sistemas de órganos
específicos afectados por la mononucleosis infecciosa.
Debido a que su bazo puede agrandarse como resultado de la mononucleosis infecciosa, usted debe evitar
los deportes de contacto hasta que
se haya recuperado totalmente. Participar en deportes de contacto puede
ser extenuante y causar la ruptura del
bazo.

Diagnóstico de la
mononucleosis infecciosa
Los proveedores de atención médica
generalmente diagnostican la mononucleosis infecciosa con base en los
síntomas.
Por lo general, no son necesarias las
pruebas de laboratorio para diagnosticar la mononucleosis infecciosa. Sin
embargo, puede ser necesario hacer
pruebas de laboratorio específicas
para identificar la causa de enfermedad en personas que no tengan un
caso típico de mononucleosis infecciosa.
Los análisis de sangre de los pacientes
que tengan mononucleosis infecciosa
debido a una infección por VEB pueden mostrar:
• Más glóbulos blancos (linfocitos)
que lo normal.
• Glóbulos blancos con aspecto
poco habitual (linfocitos atípicos).
• Menos neutrófilos o plaquetas
que lo normal.
• Funcionamiento anormal del hígado.☤

“

Por lo general, no son necesarias las pruebas de
laboratorio para diagnosticar la mononucleosis
infecciosa. Sin embargo, puede ser necesario hacer
pruebas de laboratorio específicas para identificar la causa
de enfermedad en personas que no tengan un caso típico de
mononucleosis infecciosa".
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“

La miopía se está volviendo cada
vez más común, tanto en los Estados
Unidos como en el resto del mundo. El
problema es particularmente importante en
los niños en edad escolar que viven en las
zonas urbanas...".

Entender la miopía

C

uando estaba en la
escuela, ¿alguna vez
tuvo dificultad para
ver lo que el profesor escribía en la pizarra? Tal vez
podía leer un libro con facilidad, pero las cosas que estaban lejos -como las señales en la carretera- se veían
borrosas. Tener una visión
borrosa de lejos es el síntoma principal de la miopía.
Si tiene miopía, tendrá dificultad para ver las cosas
que están lejos, pero podrá
ver con claridad las cosas
cercanas. Es por ello que
suele decirse que una persona con miopía es “corta
de vista”. Otros síntomas
de la miopía incluyen dolor
de cabeza, vista cansada y
entrecerrar los ojos.
La miopía suele presentarse
por primera vez en la infancia. En la mayoría de los
casos, al llegar a la adultez
la miopía de una persona
se ha estabilizado. Sin embargo, algunas personas podrían tener una miopía que
continúa empeorando con
la edad.
Con frecuencia los niños no
se dan cuenta de que son
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miopes porque la miopía
se desarrolla gradualmente
y no tienen forma de saber
que su visión borrosa es diferente de la de los demás.     
Cuando mira un objeto, los
rayos de luz de ese objeto
pasan a través de la córnea y del cristalino del ojo.
Estos doblan (refractan) la
luz y la enfocan en el tejido sensible a la luz que se
encuentra en la parte posterior del ojo (la retina). Si
tiene una visión perfecta,
los rayos se enfocan directamente sobre la superficie de la retina. En un ojo
miope, el globo ocular suele
ser demasiado alargado de
adelante hacia atrás. Esto
hace que los rayos de luz
se enfoquen en un punto
adelante de la retina, en
vez de directamente sobre
su superficie, lo cual hace
que los objetos distantes se
vean borrosos.
La miopía también puede
ser el resultado de una córnea demasiado curva o un
cristalino demasiado grueso. En algunas personas, la
miopía puede ser el resultado de una combinación de
estos problemas.

No se sabe bien por qué el
globo ocular se vuelve demasiado largo, pero investigadores financiados por
los NIH están explorando
varias posibilidades. En muchas personas, la miopía parecería ser hereditaria, por
lo que si tiene un progenitor con miopía, corre más
riesgo de desarrollar la enfermedad.
La miopía se está volviendo
cada vez más común, tanto en los Estados Unidos
como en el resto del mundo. El problema es particularmente importante en los
niños en edad escolar que
viven en las zonas urbanas
de algunos países asiáticos.
En un estudio publicado en
2008, expertos de los NIH
descubrieron que la cantidad de estadounidenses
con miopía aumentó significativamente desde la década de 1970 hasta principios
de la década del 2000. Los
investigadores estimaron
que al menos el 33% de los
estadounidenses es corto
de vista.
Los investigadores están
tratando de determinar
si—y cómo—la miopía po-

dría estar relacionada con
el sexo, la edad, el grupo étnico y las exposiciones ambientales de una persona,
como la luz solar o la cantidad de tiempo haciendo
tareas que requieran mirar
de cerca. En el pasado, los
expertos creían que los niños que pasaban demasiado
tiempo en lugares cerrados
leyendo y escribiendo—
lo que requiere mirar de
cerca—o que leían en habitaciones mal iluminadas podían desarrollar miopía. Sin
embargo, estudios recientes
sugieren que el aumento de
los casos de miopía en los
niños podría estar relacionado con niños que pasan
menos tiempo al aire libre.
Continuar las investigaciones sobre cómo se desarrolla la miopía permitirá
comenzar a entender las
posibles causas y los factores que influyen en ella.
Si los objetos distantes parecen estar fuera de foco,
hable con un profesional
de la salud ocular. Él o ella
podrán diagnosticarle miopía u otros problemas en
los ojos y recomendarle
opciones para mejorar su
visión. ☤

LA REVISTA

Infantil

Autores: Gina M. Quitama G.
Título: Yo
Técnica: ...

Nº 48 | D I C I E M B R E 2 0 1 7

ADIVINANZAS
FRUTAS

El cuerpo humano
ACTIVIDADES: Colorea uno o dos cuadros,
según la cantidad que tengas en el cuerpo

Era un sol en miniatura,
en la hierba la
encontré. Cuando sin
piel la dejé, me fascinó
su frescura.
La naranja
Somos verdes y
amarillas, también
somos coloradas, es
famosa nuestra tarta,
y también puedes
comernos sin que
estemos cocinadas.
La manzana
Es un fruto delicioso,
aunque no es el más
carnoso. Su piel es roja
y brillante.

SERIES NUMÉRICAS

Completa los números que faltan

La cereza

Oro parece, plata no
es; el que no lo adivine,
bien tonto es.
El plátano
Ni espero que me lo
aciertes ni espero que
me bendigas y con un
poco de suerte, espero
que me lo digas.
El níspero
Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tendrás que estrujarlo
bien
El limón
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SECUENCIAS GEOMÉTRICAS

Termina las secuencias, fíjate en las formas y en los colores.

Suplemento coleccionable

Curiosidades del cuerpo humano
• Cualquier persona puede comprobar que el pulgar de su mano va a medir lo
mismo que la nariz de su mismo cuerpo.
• No es posible tragar y respirar al mismo tiempo.
• Los riñones necesitan de cinco minutos para poder filtrar toda la sangre que está
presente en el organismo.
• Un cuerpo sano se encuentra en condiciones para poder producir 3 gramos de
anticuerpos todos los días.
• Durante un lapso de 30 minutos el cuerpo puede producir el calor suficiente
como para poder hervir 4 litros de agua.
• El intestino delgado mide alrededor de 3 metros cuando la persona está viva.
Cuando la persona muere puede expandirse y alcanzar 8 metros de largo.
• Aunque el color de la sangre es rojo, las venas superficiales que se ven con un
tono azulado, se observan así por un efecto óptico que la piel produce.
• El pulmón derecho siempre es ligeramente un poco más grande que el izquierdo
por el espacio que ocupa el corazón.
• Cada nuevo kilogramo de grasa o de músculo implica que el cuerpo cree 10 km
de nuevos vasos sanguíneos.
• El cuerpo humano suele producir cerca de 25 millones de células nuevas cada
segundo que pasa.
• La célula más grande que el cuerpo humano genera son los óvulos. La más
pequeña de todas son los espermatozoides.

Cuento con moraleja:

La nuez de oro
Había una vez una niña de nombre María, que tenía los cabellos negros como
la noche. La hermosa María gustaba de pasear por el bosque y conversar con
los animales. Cierto día, encontró en el suelo una nuez de oro.
“Un momento, niñata. Devuélveme esa nuez, pues me pertenece a mí y nadie
más”. Al buscar el lugar de dónde provenía la voz, la niña descubrió un pequeño
duende que agitaba sus brazos desde las ramas de un árbol.
El duendecillo vestía de gorro verde y zapatillas carmelitas y puntiagudas. Sus ojos verdes y grandes
miraban a la niña fijamente mientras repetía una y otra vez: “Venga, te he dicho que me regreses esa
nuez de oro que es mía, niña”.
“Te la daré si me contestas cuántos pliegues tiene esta nuez en su piel. Si fallas, la venderé y ayudaré a los
niños pobres que no tienen nada que comer”, contestó la valiente niña enfrentando la mirada del duende.
“Mil y un pliegues” contestó la criatura mágica frotándose las manos.
La pequeña María, no tuvo entonces más remedio que contar los pliegues en la nuez, y efectivamente, el
duende no se había equivocado. Mil y una arrugas exactas, tenía aquella nuez de oro. Con lágrimas en los
ojos, María la entregó al duendecillo, quien al verla tan afligida, ablandó su corazón y le dijo: “Quédatela,
noble muchacha, porque no hay nada tan hermoso como ayudar a los demás”.
Y así fue como María pudo regresar a casa con la nuez de oro, alimentar a los pobres de la ciudad y
proveerles de abrigos para protegerse del crudo invierno. Desde entonces, todos comenzaron a llamarle
tiernamente “Nuez de oro”, pues los niños bondadosos siempre ganan el favor y el cariño de las personas.
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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
LOJA Y SU PROVINCIA

La ciudad de Loja, al igual que el resto de la provincia está llena de riqueza, cultura y tradición. Cada rincón ofrece múltiples
posibilidades de conocimiento, recreación y vivencias. Se caracteriza, por su religiosidad y su devoción a la Virgen de El Cisne.
La provincia se divide en 16 cantones. Uno de los principales centros de atracción turística es la comunidad de los saraguros:

SARAGURO

Hablar de Saraguro es adentrarse en las vivencias de una
cultura autóctona, rica y sabia en conocimientos y conservan parte de la auténtica
riqueza incásica.
Los saraguros fueron en sus
orígenes mitimaes enviados
por el inca Huayna Cápac,
cuando emprendió la conquista del Reino de Quito.
Este grupo étnico jamás
fue dominado y mantiene la
fuerza de su raza y de sus
costumbres. Son orgullosos
de su estirpe, cuidan celosamente su linaje.
Sus comunidades conservan
las costumbres de sus antepasados celebradas de forma única.
Música y danzas.- Su folclor
es rico en música y danza, in-

Ubicación.- La mayor parte de su población está en el
cantón Saraguro; existen pequeñas grupos
dispersos en Yacuambi (Zamora Chinchipe)
y parte del Perú
Población:
3000 hab. aprox.
Idioma:
Kichwa.
terpretada por grupos conformados por auténticos indígenas, que hacen posible la
trama maravillosa del artista
indio, que reproduce en cada
una de sus interpretaciones
los espejismos de una gran
civilización prehistórica.
En música existen canciones
llenas de notas de tristeza
angelusiana, surgidas del dolor de una raza que simula la
constante agonía del sol en
los atardeceres andinos.
Sus instrumentos típicos son
la flauta de carrizo, el pingu-

• Dietas terapeúticas
• Alimentos funcionales
• Alimentos enriquecidos y fortificados
• Menús dinámicos y personalizados
• Menus diarios saludables - dieteticos bajos en calorias
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llo, el rondador, la quipa y el
bombo, aunque interpretan
con maestría inigualable el
vial indígena y la concertina,
así como la guitarra.
Costumbres y tradiciones.- En su cabecera cantonal, se realizan ritos y fiestas
cuya importancia radica en
la absoluta naturalidad con
que se cumplen y en su
extraordinario colorido y
solemnidad, siendo las principales: Inti Raymi, Semana Santa, Navidad, Corpus
Christi, el 1 de agosto, 24 de
mayo y el 10 de marzo. Las

comunidades indígenas en
estas fechas, muy especialmente, se dan cita con sus
mejores galas elaborados en
los telares de la comunidad
La materia prima empleada
es la lana del borrego y en
ocasiones el algodón. Los
telares son una herramienta básica para la confección
de las diferentes prendas de
vestir de los saraguros entre
las que se destacan: ponchos,
anacos, fajas, en ciertos casos, cobijas. Existen diez telares en esta comunidad.
La confección de la vestimenta se mantiene en la
actualidad, inclusive los jóvenes la practican. El telar
constituye un sustento de
vida y una fortaleza cultural
para los saraguros.

CIUDADELA ZAMORA
Segundo Cueva Celi 04-36
y Segundo Puertas Moreno
Loja, Ecuador
INFORMES

099 384 5772
099 617 9237
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El mundo de los niños

“

Incluso
cuando
su hijo
empiece a
sentirse mejor,
continúe dando
tanto medicamento
como el médico le
recetó".

Acerca de los
medicamentos de su hijo

E

l médico y su farmacéutico
pueden
responder preguntas
acerca de medicamentos
con receta médica y de venta libre. Lo que debe saber
acerca de cada uno de los
medicamentos que su hijo
toma oralmente:
• El nombre y para qué es
el medicamento.
• La dosis a administrar y
qué dispositivo usar.
• La cantidad, veces y las
horas del día a las que se
debe administrar.
• Si se puede administrar
o no con alimentos.
• La cantidad de días que
se debe administrar.
• Cómo saber que el medicamento está funcionando.
• Los efectos secundarios
más comunes e importantes.

¿Qué debo decir al
médico?
Cuando su médico receta
un medicamento, asegúrese
de informar al médico lo siguiente:
• Otros
medicamentos
que su hijo toma (de receta médica y de venta
libre).

• Alergia a algún medicamento que su hijo pueda
tener.
• Si cuesta demasiado para
poder comprarlo.

¿Qué hacer si mi
hijo no toma su
medicamento?
Para que el medicamento
tenga mejor sabor ponga
los medicamentos líquidos
en el refrigerador. Si su
hijo no se tomará un medicamento por su sabor,
una posibilidad puede ser
mezclarlo con una pequeña
cantidad de jugo o alimentos blandoscomo el pudín.

¿Cómo almacenar los
medicamentos?
Almacene todas las medicinas en un lugar alto y fuera
del alcance y vista de niños
pequeños. Mantener los
medicamentos en un lugar
frío y seco evitará que pierdan su eficacia antes de su
fecha de vencimiento. No
almacene los medicamentos en baños o sus gabinetes que con frecuencia son
calientes y húmedos.
Cosas que debe recordar
para dar un medicamento
a su hijo:

• Pida a su médico o farmacéutico una hoja de
información del medicamento.
• Asegúrese de administrar solo la dosis recetada o recomendada. Algunas veces las personas
piensan, “Si un poco de
medicamento es bueno,
mucho es mejor (o que
funcionará más rápido)”.
Esto es incorrecto. Dar
demasiado medicamento puede ser dañino.
• Use un dispositivo de
medición especial para
los medicamentos en
forma líquida para obtener la dosis correcta.
Pida a su farmacéutico
una cuchara, taza o jeringa que indique tanto
cucharaditas (tsp) como
mililitros (mL). Una cucharita normal no contendrá la cantidad correcta de medicamento.
• Cuando la etiqueta de
información del medicamento indica administrarla “cada 6 horas”,
eso regularmente significa que el medicamento
debe tomarse 4 veces
al día (por ejemplo, en
el desayuno, almuerzo,
cena y hora de dormir).

Usualmente no significa que debe levantar al
niño a media noche para
tomar el medicamento.
“Tomar cada 8 horas”
regularmente significa
que el medicamento se
debe tomar 3 veces al
día.
• Incluso cuando su hijo
empiece a sentirse mejor, continúe dando tanto medicamento como
el médico le recetó. Si
le está dando a su hijo
un medicamento de
venta libre, usualmente
está bien dejar de darlo
cuando el niño se siente
mejor.
• Pida a su médico que incluya en la receta médica
para qué es el medicamento. Esto ayuda a que
el farmacéutico verifique
dos veces la receta médica.
• No permita que los niños jueguen con botellas
de medicamentos.
• También debe llevar
un registro en casa de
lo siguiente: el nombre
del medicamento, las
instrucciones de dosificación, por qué su hijo
está tomando el medicamento; y cualquier
efecto secundario que el
medicamento causó.
Si su hijo tiene cualquier
problema después de tomar un medicamento, llame
a su médico o al farmacéutico de inmediato.☤

17

Salud y envejecimiento

Nº 48 | D I C I E M B R E 2 0 1 7

Una mascota no ayuda a retrasar
el envejecimiento

“

...resultados
señalan
que en una
muestra de
casi 9,000 personas,
con una edad
promedio de 67 años,
no se encontraron
beneficios para la
salud entre los que
tenían mascotas”.

U

n estudio científico
informa que tener
una mascota no
protege de los declives en
la salud física o mental relacionados con la edad, un
hallazgo que entristecerá a
muchos amantes de los animales.
“Los resultados mostraron
que en esta muestra de casi
9,000 personas, con una
edad promedio de 67 años,
no se encontraron beneficios para la salud entre los
que tenían mascotas”, comentó el coautor del estudio, Richard Watt, profesor
de epidemiología y salud
pública en el Colegio Universitario de Londres.
Los investigadores británicos apuntaron que algunos
estudios han sugerido que
las mascotas pueden me-
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jorar la salud psicológica,
quizá al aliviar la soledad u
ofrecer compañía. Otras investigaciones han insinuado
beneficios de salud como la
regulación del peso y una
mejor salud cardiaca, posiblemente por tener que
sacar al perro o el alivio del
estrés que produce el hecho de acariciar al gato.
Pero los autores del nuevo
estudio anotaron que tener
una mascota también puede plantear una desventaja.
Las personas pueden sentir
un duelo y un distrés significativos tras la muerte de
una mascota querida.
Para entender mejor exactamente qué tanto una
mascota puede afectar a la
salud y el bienestar humanos, los investigadores reclutaron a un gran grupo de

personas mayores británicas, de las cuales un 55 por
ciento eran mujeres.
Un tercio del grupo tenía
mascotas: un 18% tenía un
perro, un 12% tenía un gato,
y un 3% tenía otra mascota.
Unos dos años más tarde,
los adultos mayores se sometieron a varias revisiones de salud física y mental.
Al comparar a los que tenían mascotas con los que
no, los investigadores en
esencia no encontraron
ninguna diferencia en la velocidad del paso, la función
pulmonar, la velocidad para
ponerse de pie desde una
silla, la fuerza de agarre, la
capacidad de subir las piernas ni el equilibrio. Todas
esas capacidades tienden a
dificultarse con la edad.

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

También midieron tres
marcadores de inflamación
en el cuerpo, y no encontraron diferencias entre los
grupos.
El estudio tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas en la
memoria ni en los síntomas
de depresión entre los dueños de mascotas y los que
no tenían animales. Tampoco se encontraron diferencias entre los dueños de
mascotas de ambos sexos.
Pero el estudio no probó
que las mascotas no mejoraran la salud de las personas mayores.
Watt apuntó que la gente
de Reino Unido considera a
las mascotas como una parte muy querida de la familia,
de forma muy parecida a la
gente en Estados Unidos.
El análisis tomó en cuenta
cosas como el tabaquismo
y el nivel de riqueza. Los

“

investigadores no tomaron
en cuenta el tamaño de la
mascota ni cuánto tiempo
hacía que la persona mayor
tenía a la mascota, y ambas
cosas son limitaciones del
estudio, dijo Watt.
Robert Matchock es profesor asociado de Psicología
en la Universidad Estatal de
Pensilvania, y ha publicado
investigaciones sobre las
mascotas y la salud humana. También anotó algunas
otras limitaciones potenciales del nuevo estudio.
Por ejemplo, el estudio no
preguntó si los participantes eran los cuidadores
principales del animal. Tampoco preguntaron sobre la
implicación total de los participantes con la mascota, ni
el tiempo que alguien pasaba con la mascota, señaló.
Además, “el estudio actual
no examinó variables tradicionalmente medidas asociadas con tener mascotas,

como la frecuencia cardiaca, la presión arterial o el
cortisol”, una hormona del
estrés, dijo.
“Es un estudio importante,
y claramente se necesita
más investigación”, planteó
Matchock. “Pero todavía no
descartaría el respaldo social y el afecto incondicional
que podemos obtener de
nuestras mascotas”.
El Dr. Aaron Pinkhasov, presidente de Salud Conductual en la NYU de Winthrop
en Mineola, Nueva York,
describió la investigación
como un artículo interesante que intentó probar
lo que la gente siente que
es verdad: que las mascotas
son buenas para la salud.
Pero hay tantos factores
de confusión que es difícil
probar de forma definitiva
un beneficio de salud por
tener una mascota, dijo.
“Pero tiene sentido in-

tuitivamente”,
aseguró
Pinkhasov. “Con mucha
frecuencia le doy sugerencias a la gente para el uso
de perros terapéuticos, que
son una fuente de alegría y
estímulo. Pero llegar a decir que un perro ayudaría a
prevenir un ataque cardiaco... creo que determinar
eso quizá sea imposible”.
Como dijo Watt, “como
siempre ocurre con las investigaciones, nuestro estudio plantea más preguntas
que respuestas. Se necesitan más investigaciones intervencionales para evaluar
los efectos potenciales de
tener una mascota”.
Pero mientras tanto, dijo
que “como propietario de
un perro, estoy muy feliz
con mi querido compañero”.
Los hallazgos aparecen en la
edición navideña de la revista BMJ. ☤

Es un estudio importante, y claramente se necesita más
investigación. Pero todavía no descartaría el respaldo social
y el afecto incondicional que podemos obtener de nuestras
mascotas”
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Salud oral

“

Trastornos de la articulación
temporomandibular

Los
trastornos
de los
músculos
y la articulación
temporomandibular
(trastornos de la
ATM) son problemas
que afectan las
articulaciones
y músculos de
la masticación
que conectan la
mandíbula inferior al
cráneo".
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L

os trastornos de los
músculos y la articulación temporomandibular (trastornos de la
ATM) son problemas que
afectan las articulaciones y
músculos de la masticación
que conectan la mandíbula
inferior al cráneo.

alrededor de la articulación.
Estas estructuras abarcan:

Causas

•

Existen 2 articulaciones
temporomandibulares apareadas, una a cada lado de la
cabeza, localizadas justo al
frente de los oídos. La abreviación “ATM” literalmente
se refiere al nombre de la
articulación, pero con frecuencia se utiliza para referirse a cualquier trastorno
o síntoma de esta región.

Para muchas personas con
trastornos de la articulación temporomandibular, la
causa se desconoce. Algunas causas dadas para esta
afección no se han comprobado bien. Incluyen:

Muchos síntomas relacionados con la ATM son causados por efectos del estrés
físico sobre las estructuras

•

•
•
•

•

Disco cartilaginoso en
la articulación.
Músculos de la mandíbula, la cara y el cuello.
Ligamentos, vasos sanguíneos y nervios cercanos.
Dientes.

Una mala mordida o
dispositivos ortodóncicos.
El estrés y el rechinamiento de los dientes.
Muchas personas con
problemas de la ATM
no rechinan sus dien-

tes y muchos que han
estado rechinando sus
dientes durante mucho tiempo no tienen
problemas con su ATM.
Para algunas personas,
el estrés asociado con
este trastorno puede ser causado por el
dolor en vez de ser la
causa del problema.
La mala postura puede también ser un factor importante en los síntomas de
ATM. Por ejemplo, mantener la cabeza hacia adelante
todo el día mientras se está
mirando una computadora
tensiona los músculos de la
cara y el cuello.
Otros factores que podrían
empeorar los síntomas de
la ATM son el estrés, una
dieta deficiente y la falta de
sueño.

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

Muchas personas terminan
teniendo “puntos desencadenantes”: contracción
muscular en la mandíbula,
la cabeza y el cuello. Estos
puntos
desencadenantes
pueden remitir el dolor a
otras áreas causando dolor de cabeza, de oído o de
dientes.

•
•

•

usted tiene mala alineación en la mordida.
Palpar la articulación y
los músculos en busca
de sensibilidad.
Presionar alrededor de
la cabeza para localizar
áreas sensibles o con
dolor.
Deslizar los dientes de
un lado a otro.
Observar, sentir y escuchar al abrir y cerrar
la mandíbula.
Radiografías o resonancia magnética de la
mandíbula.

Otras posibles causas de
síntomas relacionados con
la ATM son, entre otras: artritis, fracturas, dislocaciones y problemas estructurales presentes al nacer.

•

Síntomas

Algunas veces, los resultados del examen físico pueden aparecer normales.

Los síntomas asociados con
los trastornos de la articulación temporomandibular
pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultad o molestia al
morder o masticar.
Chasquido o chirrido al abrir o cerrar la
boca.
Dolor facial sordo en
la cara.
Dolor de oído.
Dolor de cabeza.
Dolor o sensibilidad en
la mandíbula.
Bloqueo de la mandíbula.
Dificultad para abrir o
cerrar la boca.

•

Su proveedor de atención
médica también necesitará
tener en cuenta otras afecciones, tales como infecciones, problemas relacionados con los nervios, infecciones del oído y dolores
de cabeza, que pueden estar causando sus síntomas.

Tratamiento
Las terapias simples y suaves generalmente se recomiendan primero.
•

Aprenda cómo estirar, relajar o masajear
suavemente los músculos alrededor de su
mandíbula. Su médico
de atención primaria,

•

•
•
•

el odontólogo o fisioterapeuta le pueden
ayudar con esto.
Evite acciones que le
causen síntomas, tales
como bostezar, cantar
y masticar chicle.
Pruebe con compresas
húmedas, frías o calientes en la cara.
Aprenda técnicas para
reducir el estrés.
Hacer ejercicio varias
veces cada semana
puede ayudarle a aumentar su capacidad
para manejar el dolor.
☤

“

Posiblemente
sea necesario
ver a más
de un
especialista para el
dolor y los síntomas
de la ATM. Esto puede
incluir al médico de
atención primaria,
un odontólogo o un
otorrinolaringólogo,
según los síntomas".

Pruebas y exámenes
Posiblemente sea necesario
ver a más de un especialista
para el dolor y los síntomas
de la ATM. Esto puede incluir al médico de atención
primaria, un odontólogo o
un otorrinolaringólogo, según los síntomas.
Usted necesitará un examen completo que involucre:
•

Una evaluación dental
que puede mostrar si
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“

...El estudio realizado con adultos
encontró que las personas que bebían té
caliente a diario tenían un 74% menos
de probabilidades de sufrir de glaucoma".

¿Una taza de té caliente podría preservar
su vista?

Un poco de té en la tarde podría ayudarle a salvar su vista, sugiere una
nueva investigación.

E

l estudio realizado
con adultos de EE.
UU. encontró que
las personas que bebían té
caliente a diario tenían un
74% menos de probabilidades de sufrir de glaucoma,
en comparación con las que
no eran fanáticas del té.

solo el té caliente con cafeína se asoció con un riesgo
más bajo de glaucoma”, dijo.

Los expertos enfatizaron
rápidamente que quizá no
sea el té en sí lo que proteja de la enfermedad ocular.
Quizá otro aspecto de los
amantes del té reduzca su
riesgo, dijo la investigadora
principal, la Dra. Anne Coleman.

Según Coleman, es difícil
decir el motivo. “¿Es algo
del estilo de vida de la gente que bebe té caliente?”,
preguntó. “¿Hacen más
ejercicio, por ejemplo? No
lo sabemos”.

Pero los hallazgos sí plantean una cuestión que se
debería estudiar más, según
Coleman, profesora de oftalmología en la Universidad de California, en Los
Ángeles.
“Algo interesante es que
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El té descafeinado y el té
helado no mostraron ninguna relación con la enfermedad. El café tampoco,
con ni sin cafeína.

El glaucoma se refiere a un
conjunto de enfermedades
en que se acumula fluido
en los ojos, lo que crea una
presión que daña al nervio
óptico. Es la principal causa
de ceguera en los adultos
mayores, según la Academia
Americana de Oftalmología (American Academy of
Ophthalmology, AAO).

Algunas personas tienen
un riesgo más alto de glaucoma que otras, señala la
AAO. Entre ellas están los
negros, las personas con
antecedentes familiares de
glaucoma, y las que tienen
hipertensión, diabetes u
otras afecciones que afecten a la circulación de la
sangre.

el glaucoma y no solo el
café, sino el té o los refrescos, con o sin cafeína. Entonces, los investigadores
recurrieron a datos de un
estudio gubernamental nacionalmente representativo
en que adultos de EE. UU.
se sometieron a exámenes
oculares y completaron encuestas sobre la nutrición.

Algunos estudios han sugerido que las personas que
beben mucho café tienen
un mayor riesgo de glaucoma. Otros han apuntado
a que la cafeína puede aumentar de forma temporal
la presión dentro del ojo.

De los casi 1,700 participantes en las encuestas, un
5% tenían glaucoma.

Por otra parte, algunos estudios no han logrado encontrar un vínculo entre
el café y el glaucoma, dijo
Coleman.
Su equipo decidió ver si
hay alguna conexión entre

En general, encontró el
equipo de Coleman, las probabilidades de tener glaucoma eran un 74% más bajas
entre las personas que dijeron que bebían té caliente
más de seis veces por semana, en comparación con
los que no lo bebían.
Esto fue tras tomar en
cuenta varios factores más,
como la edad, el peso, la

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

diabetes y los hábitos de
tabaquismo.
Aun así, es imposible concluir que el té en sí merezca
el crédito, dijo Coleman.
Otros factores del estilo
de vida podrían tener que
ver, explicó. Y con la dieta,
anotó Coleman, siempre es
difícil desenredar cualquier
efecto de un solo alimento
o nutriente de los demás
hábitos alimentarios de una
persona.
Dicho esto, apuntó a algunos motivos teóricos por
los cuales el té podría ser
beneficioso. Contiene una
variedad de sustancias vegetales que podrían combatir la inflamación y proteger
a las células del cuerpo de
acumular daños.
Los hallazgos fueron publicados en la edición en
línea del 14 de diciembre
de la revista British Journal
of Ophthalmology.
Por ahora, Coleman recomienda enfocarse en medidas comprobadas.

“La primera medida importante es no dar por sentado el estado de salud de
sus ojos”, aseguró. “Hágase
un examen ocular integral”.
El Dr. Davinder Grover, vocero clínico de la AAO, se
mostró de acuerdo.
Dijo que las personas deben realizar un examen
ocular “de referencia” con
un oftalmólogo a los 40
años, un momento en que
las señales tempranas de la
enfermedad ocular podrían
comenzar a aparecer.

“Si tiene diabetes o hipertensión, intente controlarlas”, aconsejó Grover.
Coleman enfatizó otro
punto. Incluso cuando ya
hay glaucoma, se puede
tratar, con gotas medicadas
para los ojos o cirugía láser, por ejemplo. Eso puede
prevenir el daño del nervio
óptico y la pérdida de la vis-

ta, porque el daño del nervio óptico no es reversible,
lamentó Grover. Así que la
detección y el tratamiento
tempranos son vitales.
“Lo esencial es la prevención”, dijo Grover. “Si detectamos el glaucoma pronto y lo tratamos de forma
adecuada, la gran mayoría
de veces lo vencemos”. ☤

Algunas personas quizá deban comenzar antes, anotó
Grover, como las que tienen parientes que desarrollaron glaucoma a una edad
temprana, entre los 40 y los
59.
En cuanto a la prevención,
no hay ninguna forma garantizada de evitar el glaucoma. Pero la gente puede
controlar el riesgo cuidando su salud en general, y
su salud cardiovascular en
particular, señaló.
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“
Soluciones simples

Dolores de espalda,
el síndrome del túnel
carpiano, la tendinitis, el
síndrome del manguito de los
rotadores, los esguinces y las
distensiones son algunos tipos de
trastornos musculoesqueléticos".

soluciones ergonómicas para
trabajadores de la construcción (parte 1)

L

a construcción es una ocupación
que requiere de una inmensa fuerza
laboral y a la vez requiere de mucha
actividad física en diversas actividades
entre las que se incluyen levantar cargas
pesadas y realizar trabajos repetitivos,
por lo que los trabajadores estan expuestos a sufrir lesiones graves. El esfuerzo físico extremo que requiere este
tipo de trabajo es una razón por la cual
lesiones como los esguinces, las distensiones y los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo son tan
prevalentes y, además, son las lesiones
que más comúnmente causan ausentismo laboral.
Aunque la industria de la construcción
conlleva muchos riesgos laborales, por
ejemplo en los Estados Unidos hay contratistas que han implementado de manera exitosa programas de seguridad y
salud que abordan temas de este tipo,
entre los que se encuentran los trastornos musculoesqueléticos. La seguridad y
salud de todos los trabajadores es de
suma importancia. Esta sección de la revista tiene el fin de ayudar en la prevención de lesiones laborales comunes que
pueden presentarse en la industria de la
construcción.
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Las soluciones que se incluyen en esta
sección son ideas prácticas que ayudarán a reducir el riesgo de sufrir lesiones por tensión repetida en las labores
comunes de la construcción. Aunque
algunas soluciones pueden requerir
que el dueño de la obra o el contratista
general participe, también se incluyen
muchas ideas que pueden ser adoptadas
individualmente por los trabajadores y
supervisores.

¡Ay, me duele el cuerpo!
La construcción es un trabajo pesado y
los trabajadores en esta industria sienten sus rigores. En una encuesta realizada, siete de cada diez trabajadores
pertenecientes a 13 áreas diferentes
del sector de la construcción indicaron
sufrir de dolores de espalda y casi una
tercera parte de ellos había consultado
a algún médico debido a esta afección
(Cook et al., 1996).
Los dolores de espalda, el síndrome del
túnel carpiano, la tendinitis, el síndrome
del manguito de los rotadores, los esguinces y las distensiones son algunos
tipos de trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo (WMSD, por

sus siglas en inglés) son causados por
actividades y condiciones relacionadas
con trabajos propios de la construcción,
como levantar objetos, realizar movimientos repetitivos y trabajar en espacios muy reducidos. Estos trastornos
pueden convertirse en problemas de
salud discapacitantes a largo plazo que
impedirán que usted realice su trabajo
y disfrute de su vida personal. Estas lesiones no solo afectan a su cuerpo, sino
que también reducen sus ingresos y las
ganancias de su empleador.
Usted tiene un riesgo mayor de sufrir
estas lesiones si realiza las siguientes actividades a menudo:
• Carga objetos pesados.
• Trabaja arrodillado.
• Tuerce las manos o muñecas.
• Se estira para alcanzar objetos situados encima del nivel de su cabeza.
• Usa ciertos tipos de herramientas.
• Trabaja con herramientas o equipos que producen vibración.
Además de todo esto, los tiempos de
entrega cortos aumentan el ritmo de
trabajo, lo que incrementa los riesgos
mucho más.

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

Un estudio de los reclamos de seguros de indemnización de
trabajadores en el estado de Washington entre los años 1990 y
1998 indicó que los trabajadores de “industrias caracterizadas
por actividades manuales y esfuerzos extremos repetitivos”
tenían los mayores riesgos de padecer de trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo. Según el estudio, el trabajo en
la construcción representó 10 de los 25 sectores principales
que requieren de intervenciones para prevenir los trastornos
musculoesqueléticos debido al trabajo en el cuello, la espalda y
las extremidades superiores (Silverstein, 1998).
Una compañía de seguros indicó que el 29% de los reclamos de
indemnización de trabajadores de los contratistas asegurados
en las áreas mecánica y eléctrica correspondió a trastornos
musculoesqueléticos debido al trabajo. Un cuarto de dichos
reclamos tuvieron como resultado discapacidades temporales
o permanentes. Esta compañía de seguros también indicó que
los reclamos de seguro por trastornos musculoesqueléticos
debido al trabajo entre los contratistas del sector eléctrico
son en promedio $6,600 por reclamo, mientras que para los
contratistas del área mecánica son de $7,300 (NIOSH 2006).
Muchas personas dedicadas a la construcción creen que los
esguinces y las distensiones son parte del trabajo; sin embargo,
en la actualidad, se dispone de nuevas herramientas y materiales que pueden disminuir el riesgo y aumentar la productividad
en el trabajo. Aquí se indican algunas de las soluciones, mínimas y de gran alcance, para prevenir los trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo.
Algunas de las soluciones que ofrece el folleto puede que no
sean pertinentes a su actividad o sitio de trabajo. Usted tendrá
que revisar el costo, la calidad y la información específica a
su sitio para asegurarse de que la solución satisface sus necesidades. De igual manera, usted podrá adaptar estas ideas a
sus requerimientos. Observe cuáles son los principios a seguir:
¿qué actividades tienen más probabilidades de causar lesiones
y cómo pueden ser minimizadas?
En ocasiones, cambios mínimos en las herramientas, equipos o
materiales pueden marcar una gran diferencia en la prevención
de lesiones. Le deseamos éxito en su esfuerzo por mejorar su
forma de trabajar y su sitio de labores.

dades en las personas durante sus años laborales. Estos
trastornos pueden ocurrir
debido a actividades frecuentes que tensionan partes del
cuerpo, como las siguientes:
• Agarrar objetos.
• Arrodillarse.
• Levantar objetos.
• Trabajar en posiciones
forzadas.
• Hacer fuerza.
• Realizar movimientos repetitivos.
• Doblarse.
• Trabajar con objetos por
encima de la cabeza.
• Torcer partes del cuerpo.
• Usar equipos que vibran.
• Acuclillarse.
• Estirarse en exceso.
La mejor forma de reducir
los trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo

“

es volver a diseñar las herramientas, los equipos, los
materiales y los procesos de
trabajo teniendo en cuenta
los principios ergonómicos.
Algunos cambios sencillos
pueden producir grandes
resultados. Mejorar las herramientas, los equipos y
los trabajos haciendo uso
del concepto ergonómico
disminuirá el contacto de
los trabajadores con aquellos factores que ocasionan
lesiones. Si se implementan
cambios de tipo ergonómico
en el sitio de trabajo, deben
acompañarse siempre de una
capacitación laboral sobre
la forma en que se usan los
nuevos métodos y equipos y
cómo operarlos de manera
segura. Continuará... ☤

...Los trastornos musculoesqueléticos
debido al trabajo son causados por
actividades y condiciones relacionadas con
trabajos propios de la construcción".

Trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo
Los trastornos musculoesqueléticos debido al trabajo (WMSD,
según sus siglas en inglés) son la principal causa de discapaci-

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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Simone de Beauvoir
(París, 1908-1986)

P

ensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo
y figura importante en la
reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa,
destacó desde temprana
edad como una alumna
brillante. Estudió en la Sorbona y en 1929 conoció
a Jean-Paul Sartre, que se
convirtió en su compañero
durante el resto de su vida.
Se graduó en Filosofía y
hasta 1943 se dedicó a
la docencia en los liceos
de Marsella, Ruan y París.
Su primera obra fue la
novela La invitada (1943),
a la que siguió La sangre
de los otros (1944) y
el
ensayo
Pyrrhus
y
Cineas (1944). Participó
intensamente
en
los
debates ideológicos de la
época, atacó con dureza
a la derecha francesa
y asumió el papel de
intelectual comprometida.
En sus textos literarios
revisó los conceptos de
historia y personaje e
incorporó, desde la óptica
existencialista, los temas
de «libertad», «situación» y
«compromiso».
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“

Analizó la
situación de
género desde
la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo;
destruyó los mitos
femeninos, e incitó a
buscar una auténtica
liberación".

TÍTULOS
“El segundo sexo” por Simone de Beauvoir
“La plenitud de la vida” de Simone de Beauvoir
“Autografía no autorizada” por Mónica Varea
“Is your mama an iguana?” por Johanna
Angermeyer
“How the booby got its feet” por Johanna Angermeyer
Fue
fundadora
junto
a
Sartre,
Albert
Camus y Maurice MerleauPonty, entre otros, de la
revista Tiempos Modernos,
cuyo primer número salió a
la calle el 15 de octubre de
1945 y se transformó en un
referente político y cultural
del pensamiento francés
de mitad del siglo XX.
Posteriormente publicó la
novela Todos los hombres
son mortales (1946), y los
ensayos Para una moral

de la ambigüedad(1947)
y América al día (1948).
Su
libro
El
segundo
sexo
(1949)
significó
un punto de partida
teórico para distintos
grupos feministas, y se
convirtió en una obra
clásica del pensamiento
contemporáneo. En él
elaboró una historia sobre
la condición social de la
mujer y analizó las distintas
características de la opre-

sión masculina. Afirmó
que al ser excluida de los
procesos de producción y
confinada al hogar y a las
funciones reproductivas, la
mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos
la posibilidad de ser libre.
Analizó la situación de género desde la visión de la
biología, el psicoanálisis y el
marxismo; destruyó los mitos femeninos, e incitó a
buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha
para la emancipación de la
mujer era distinta y paralela
a la lucha de clases, y que el
principal problema que debía afrontar el “sexo débil”
no era ideológico, sino
económico.☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

AUTOBIGRAFÍA NO
AUTORIZADA
Mónica Varea

Temática: Autobiografía
SOBRE LA AUTORA Y SU OBRA
No has de poder.
(papá y mamá)
Varea, no hagáis el tonto.
(Madre Rosario, profesora)
Sois una chica de mal espíritu,
Varea
(Madre María Luisa, superiora)
!Ay, guagüita! pareces olla de
locro hirviendo:
Blup, blup, blup ¡No te calles
nunca!
(Señora Marianita, profe de
Historia)
¿Usted qué quiere ser, Santa
Moca de Quito?
(Cecilia, psicoanalista)
-¡Tenía que ser la Moca!
-¿Podrás no hablar piedras?
-Eso sería lo de menos,
¡ahora escribe piedras!
(las hermanas)
Dale mami, sigue escribiendo.
Total nuestra vida social ya
está aburrida.
(Caro y Paz, hijas)
¡Amorcitooo!
(Marido desde 1977)
I love you baby. I don´t
understand Spanish but
you´re hilarious, amazing.
(George Cluni, boyfriend) ☤

La plenitud de la vida
Simone de Beauvoir

Temática: Feminismo
En Memorias de una joven
formal, Simone de Beauvoir
nos cuenta cómo surgió su
vocación de escritora en
el circunspecto ambiente
burgués de su familia. En La
plenitud de la vida relata, con
la misma honradez, cómo
se realizó esa vocación. Son
los años de lucha, de aspiraciones y vicisitudes dentro
del círculo de intelectuales
que tanto aportarían a las
letras francesas. Simone se
permite dar la espalda a las
convenciones. Llega con
Jean-Paul Sartre a un pacto
que ambos cumplen escrupulosamente, tal vez porque es un pacto que les respeta esa libertad individual
que tienen en tanta estima.
Son dos vidas inquietas, absorbidas por la docencia, la
literatura y una especie de,
manía ambulatoria. ☤

El segundo sexo

Is Your Mama An Iguana

Simone de Beauvoir

Johanna Angermeyer

Temática: Feminismo
¿En qué habrá afectado a
nuestra existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué
oportunidades, exactamente, nos han sido dadas y
cuáles nos han sido negadas? ¿Qué pueden esperar
nuestras hermanas más jóvenes y en qué sentido hay
que orientarlas?

Temática: Infantil Inglés - Español
Little Iggy walked all over
the Galapagos Islands
searching for his mother.
After meeting a sea-lion, a
flamingo, a Blue-footed Boody,
a penguin, a Giant Tortoise
and a frigatebird, he finds his
Mama and learns a surprising
lesson about appearances!

Es chocante que el conjunto de la literatura femenina
esté animado en nuestros
días mucho menos por una
voluntad de reivindicación
que por un esfuerzo de
lucidez; al salir de una era
de desordenadas polémicas,
este libro es una tentativa,
entre otras, de recapitular
la cuestión. ☤

El pequeño Iggy caminó
por todas las islas Galápagos en busca de su madre.
Después de encontrar un
lobo marino, un flamingo, un
piquero de patas azules, un
pingüino, una tortuga gigante y una fragata... ¡encuentra a su mamá y aprende
una sorprendente lección
acerca de las apariencias! ☤
If only he could liven things up
a bit.
But when his wish comes
true, Basil faces big decisions
regarding friends, fame and
feet!

¿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

How the Booby Got its Feet
Johanna Angermeyer

Temática: Infantil Inglés - Español
Basil is bored with life on
Booby Rock Island.

Basil pasa una vida
aburrida en Booby Rock
Island.
Si pudieran animarse un
poco las cosas.
Pero cuando su deseo
se hace realidad, ¡Basil
enfrenta grandes decisiones
frente a amigos, fama y sus
pies! ☤
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Ciencia al día
¿Se toma los medicamentos?
Una pastilla digital puede
saberlo

Nº 48 | D I C I E M B R E 2 0 1 7
realmente los 15 pacientes, en
lugar de la cantidad de pastillas
que les habían dado.
En promedio, los pacientes
tomaron apenas 6 pastillas en
total, aunque les habían dado
un suministro de 21 pastillas,
según el informe.

Emparejar la medicación con
un sensor que se ingiere puede ayudar a los profesionales
clínicos a saber con qué frecuencia y cuándo los pacientes
realmente toman los medicamentos recetados, según un
pequeño estudio investigativo
reciente.

“Como herramienta investigativa, la pastilla digital proporciona una medida directa
de la ingesta de opiáceos y los
cambios en la conducta de tomar la medicación”, dijo el Dr.
Edward Boyer, autor principal,
en un comunicado de prensa del Hospital Brigham and
Women’s de Boston.

Los hallazgos llegan poco después de que la Administración
de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de EE. UU. decidiera el
mes pasado aprobar la primera
pastilla digital para el uso junto
con el medicamento antipsicótico Abilify, que con frecuencia
se receta para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y
la depresión.

“Esta tecnología también podría hacer posible que los médicos monitoreen la adherencia, identifiquen el aumento de
los patrones de uso de opiáceos que podrían sugerir el
desarrollo de una tolerancia o
una adicción, e intervengan en
una afección médica concreta
o en una población de pacientes”, añadió. ☤

La nueva investigación incluyó
solo a 15 pacientes, y a todos
se les había recetado el analgésico opiáceo oxicodona
(OxyContin) después de sufrir
una fractura.
Pero a los participantes del
estudio se les dio una configuración especial de oxicodona.
El analgésico incluía lo que se
conoce como una “pastilla digital”. Esto significó que cada
vez que un paciente tomaba el
analgésico, ingería una cápsula
de gelatina que contenía la oxicodona y un emisor de radiofrecuencia.
El emisor se activaba automáticamente al tragar la cápsula.
Envió señales a un parche pegado en el abdomen de la persona. Eso, a su vez, proporcionó información básica sobre la
ingesta de la pastilla a un lector
del tamaño de un iPod.
El sistema permitió a los investigadores hacer un seguimiento de cuántas pastillas tomaron
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Incluso una cirugía no cardiaca podría provocar daños a su
corazón

Las personas mayores habitualmente sufren daños en las
células cardiacas durante varios tipos de cirugía, incluyendo las que no están relacionadas con el corazón, y esto puede aumentar significativamente
su riesgo de fallecer a causa de
la operación, según un estudio
reciente.
La investigación observó un
fenómeno llamado lesión miocárdica perioperatoria. Se refiere a un daño cardiaco más
sutil que pueden producirse
durante o poco después de
cualquier tipo de cirugía.
Los pacientes con una edad
avanzada que ya tengan una

enfermedad cardiaca tienen un
riesgo mayor.

de este tipo a principios de
este año.

Pero la afección se pasa por
alto fácilmente, porque la mayoría de los pacientes afectados no sienten dolor de pecho
ni otros síntomas, según el Dr.
Christian Puelacher, el primer
autor del nuevo estudio. Puelacher es investigador clínico
en el Instituto de Investigación
Cardiovascular de Basilea, en
Suiza.

Los hallazgos se basan en más
de 2,000 pacientes que se sometieron a procedimientos no
cardiacos que variaban desde la cirugía de rodilla y la de
próstata, hasta reemplazos de
cadera y extirpación de la vesícula biliar.

El equipo de Puelacher encontró que la lesión miocárdica
perioperatoria podría producirse con más frecuencia de la
que los médicos han pensado
en general: de los más de 2,000
pacientes de alto riesgo que
evaluaron, 1 de cada 7 desarrollaron una lesión miocárdica
perioperatoria después de una
cirugía no cardiaca, encontró
el estudio.
“Esto sugiere que hemos
subestimado la cantidad de
lesiones miocárdicas que se
producen durante una cirugía
no cardiaca”, dijo el Dr. Alistair
Phillips, copresidente del consejo de liderazgo de la sección
de cirugía del Colegio Americano de Cardiología.
Se observaron esos casos
porque a todos los pacientes
(tratados en el Hospital Universitario de Basilea, en Suiza)
se les realizaron las pruebas de
la lesión miocárdica perioperatoria con un análisis de sangre
más reciente: una prueba de
la troponina “de alta sensibilidad”, que detecta los aumentos de la proteína troponina en
el corazón.
Cuando los niveles de troponina aumentan, es una señal de
daño cardiaco, explicó Phillips.
Las pruebas de troponina de
alta sensibilidad se han usado
en Europa y en otros lugares
durante varios años, pero están disponibles en Estados
Unidos solo hace poco. La
Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de EE.
UU. aprobó la primera prueba

Se midieron los niveles de troponina de todos los pacientes
antes y después de la cirugía
porque se consideraba que
tenían un alto riesgo de lesión
miocárdica perioperatoria. Tenían más de 65 años de edad
o tenían antecedentes de enfermedad cardiaca, accidente
cerebrovascular o enfermedad
de las arterias periféricas (obstrucciones en las arterias de
las piernas).
En general, 1 de cada 7 desarrollaron una lesión miocárdica perioperatoria. Y esos
pacientes tenían una tasa de
mortalidad 6 veces más alta en
los 30 días posteriores a la cirugía: el 9% fallecieron, frente a
solo el 1.5 de los pacientes sin
una lesión miocárdica perioperatoria. ☤
Los azotes en la infancia podrían aumentar los problemas
de salud mental en la adultez

Los adultos que recibieron
azotes en la niñez se enfrentan
a un riesgo más alto de ciertos
problemas de salud mental, sugiere un nuevo estudio.
El estudio encontró que los
que recibieron azotes eran
más propensos a haber abusado de las drogas o a haber
intentado suicidarse.
Y esto fue tras tomar en cuenta otros factores, entre ellos
un abuso físico o emocional
más grave.

Pero el estudio dista mucho de
ser el primero en sugerir que
los azotes pueden tener consecuencias a largo plazo.

blemas de salud mental. Pero
eso no explicó el riesgo asociado con los azotes, encontró
el estudio.

Durante años, numerosos estudios han vinculado los azotes con efectos negativos en
la salud mental de los niños, y
también en la de los adultos,
dijo Grogan-Kaylor, profesor
asociado de trabajo social en
la Universidad de Michigan.

“Parece que los azotes tienen
un efecto exclusivo”, dijo Grogan-Kaylor.

Quizá todavía haya un debate
cultural sobre el mérito de los
azotes, anotó. Pero en cuanto
a la investigación, hay bastantes
evidencias que vinculan a los
azotes con efectos negativos.
“Y casi no hay literatura que
sugiera que los azotes tengan
efectos positivos”, añadió Grogan-Kaylor.
Los hallazgos, publicados en
la revista Child Abuse & Neglect, se basan en respuestas a
una encuesta de más de 8,300
adultos de California.

Hace mucho que la Academia
Americana de Pediatría desaconseja los azotes, citando
una variedad de motivos. Entre ellos: Los azotes repetidos
pueden enseñar a los niños
que la agresividad es una solución a los conflictos, y podría
empeorar cualquier problema
conductual.
En su lugar, el grupo anima a los
padres a usar tipos de disciplina no física, como el “tiempo
fuera”, o retirar un privilegio
durante un periodo corto. ☤
Cambiar a granos integrales
podría reducir la cintura
Cambie el espagueti blanco
por un buen plato de pasta de
grano integral.

En total, un 55% dijeron que
los azotaron unas cuantas veces al año en la niñez.
Y esas personas tenían un 37%
más de probabilidades de decir que habían intentado suicidarse, frente a los adultos que
nunca recibieron azotes en la
niñez.También tenían un tercio
más de probabilidades de haber abusado de las drogas, y un
23% más de probabilidades de
beber alcohol en cantidades de
“moderadas a copiosas”.
Por supuesto, dijo GroganKaylor, es difícil separar los
efectos de los azotes del resto del ambiente infantil de una
persona.
Pero el vínculo entre los azotes y los problemas de salud
mental se sostuvieron incluso
después de que los investigadores sopesaran otros factores, como el nivel de educación y la raza de las personas.
Los adultos que sufrieron
abuso físico y emocional en la
niñez también tenían más pro-

Se sentirá más lleno tras
cambiar los granos blancos
altamente procesados por alternativas de grano integral,
plantea un nuevo estudio de
Dinamarca. Además, es probable que pierda algo de peso y
que se reduzca la inflamación.
Esos cambios pueden ser útiles para prevenir o mejorar la
diabetes tipo 2, anotaron los
investigadores.
“Nuestro análisis confirmó
que hay una base científica
sólida para la recomendación
dietética de comer granos
integrales. El centeno parece
tener el mejor efecto”, apuntó
la autora principal del estudio,
Tine Rask Licht, profesora de
ecología microbiana intestinal
en la Universidad Técnica de
Dinamarca.

Pero el estudio también arrojó
algunos resultados sorprendentes. Comer una dieta rica
en granos integrales no pareció mejorar la sensibilidad a la
insulina, ni cambiar el microbioma intestinal (la mezcla de
bacterias que normalmente
viven en los intestinos).
El estudio incluyó a 50 personas que estaban en riesgo
de síndrome metabólico, una
afección que incluye una variedad de factores de riesgo de la
enfermedad cardiaca, como hipertensión, un colesterol HDL
(el bueno) bajo, triglicéridos
(otra grasa de la sangre) altos,
obesidad abdominal y una reducción en la sensibilidad a la
insulina. Las personas con al
menos tres factores de riesgo
tienen un síndrome metabólico, según la Asociación Americana del Corazón.
Los participantes tenían entre
20 y 65 años de edad. Todos
tenían sobrepeso o eran obesos.
Los voluntarios se dividieron al
azar en dos grupos. Un grupo
comió una dieta solo con granos integrales o productos de
granos durante ocho semanas.
Entonces, consumieron su dieta regular durante seis semanas.Y por último pasaron ocho
semanas más comiendo una
dieta de productos de granos
refinados. El otro grupo completó el estudio en el orden
inverso, comenzando con los
granos refinados.
Los granos integrales incluyeron el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el arroz integral y
rojo, el mijo, y el maíz seco (el
maíz fresco se considera una
verdura), señalaron los investigadores.
Los voluntarios recibieron
análisis de sangre y proveyeron
muestras de heces a lo largo
del estudio de forma que los
investigadores pudieran evaluar el ADN de su microbioma
intestinal.
Todos mostraron reduccio-

nes en el peso corporal y en
los marcadores de inflamación
sistémica con la dieta de granos integrales. Licht dijo que
cree que los granos integrales
ayudan a las personas a perder
algo de peso al llenarlas y aumentar la saciedad.
Pero añadió que los investigadores sintieron cierta sorpresa de que no hubiera cambios
en las bacterias naturales del
cuerpo tras el cambio en la
dieta. Otros estudios, anotó,
también han tenido resultados
similares.
Samantha Heller, dietista registrada en el Centro Langone de
la NYU, en la ciudad de Nueva York, dijo que los hallazgos
respaldan otras investigaciones
que han encontrado un efecto
antiinflamatorio y pérdida de
peso con los granos integrales.
Heller afirma que no hay duda
de que los granos integrales
tienen un lugar en la dieta.
“Los granos integrales son saludables. Los granos integrales
también tienen vitaminas y minerales, pero como con cualquier alimento almidonado o
carbohidrato, hay que vigilar el
tamaño de la porción”, planteó.
Los granos integrales deben
integrar más o menos una
cuarta parte del plato, dijo Heller, pero añadió que “si quiere perder peso, reduzca eso
un poco”. La mitad del plato
debe estar lleno de verduras
no almidonadas, y el cuarto
restante con un alimento de
proteína, recomendó. Y tenga
cuidado de los paquetes de
granos integrales, agregó.
Incluso si un paquete dice “hecho con granos integrales”,
Heller sugirió revisar la lista
de ingredientes. “Un producto
puede afirmar que está hecho
con granos integrales, y tratarse solo de unos cuantos copos
de avena. El primer ingrediente de la lista debe ser trigo [u
otro grano] integral, o el paquete debe decir ‘100% granos
integrales’”, dijo Heller. ☤
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