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L

legamos a los diez años de edición de la revista Clinicasa y aún sigue
vigente el interés de un grupo de amigos investigadores, buenos escritores y de empresarios que en una reunión de trabajo divisamos la
realidad de ese tiempo, que estamos seguros la hemos modificado: el que
no existía un medio de comunicación especializado en salud en la ciudad.
Estructuramos un equipo básico que persiste hasta la fecha y que aporta
con la diagramación de la revista, la corrección, la impresión, la difusión. La
aspiración de editar una se convirtió en la primera de diez años, fue para
Loja y, a la fecha, se imprime en dos tamaños que se distribuyen en esta
ciudad y en otras del país, en diversos centros de salud, hoteleros, empresariales, etc.; la versión digital rebasó fronteras a países como EE.UU., España,
Chile, Colombia, Panamá, Argentina, sabemos que es revisada con interés
y comentada.
Este viaje a lo largo de diez años ha provocado que el grupo de escritores
crezca por interés propio, que los auspiciantes se mantengan con su apoyo,
que el equipo editorial esté sólido y que todos comprendamos que, gracias
al afecto y la acogida cada vez mayor de la gente nos hemos convertido
en indispensables con la revista y su contenido para el crecimiento en inteligencia saludable de quienes acceden a ella.
Nada justifica más nuestro aporte editando cada número que su interés,
comentarios, saludos; sabemos que estamos en el camino correcto y que
aún podemos hacer más juntos. Gracias por su compañía.
Disfruten esta, la edición de aniversario diez.
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Salud familia

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

“

Un padre, maestro y guía
M.Sc. Rómulo López S.
PRESIDENTE CONFEDEC

C

uando recibí la invitación para que
escribiera este artículo, consideré una oportunidad especial para poder
compartir mi experiencia
de trabajo con familias a lo
largo de mi vida como educador.
En los tiempos actuales me
viene a la memoria el trabajo con miles de padres de
familia del país que, luego
de veinte años, parece que
la problemática familiar en
relación con la educación
no ha cambiado, más bien
se ha agudizado. Vivimos
aceptando de una manera
común que los padres sean
espectadores del proceso
educativo de sus hijos en
el ámbito escolar. Hoy más
que nunca sentimos la necesidad de contar como
aliados en la educación a
padres que asuman su rol
de maestros y guías de sus
hijos.
Sentimos la impresión de
que cada vez es más creciente el número de padres
que buscan instituciones
educativas que se encarguen de toda la educación
de sus hijos, y que en el
proceso traten de involucrarles lo menos posible; y

pueden ser muchas las razones que justifiquen esta
postura. Pero viene esta interrogante que no la podemos dejar de exponer: ¿la
escuela podrá reemplazar a
los padres en la educación
de sus hijos? Y sin temor
a equivocarme es preciso
aclarar que no es posible
una formación integral sin
tener en cuenta a los padres en el proceso.
Vivimos una campaña a
nivel mundial que resta el
protagonismo de la familia
y los padres en la sociedad
actual. Muchos festejan el
fin de la institución familiar
como institución histórica
que ha sido el soporte de la
sociedad. Niegan también el
rol protagónico de los padres en la formación de sus
hijos. Por ello, se diseñan
estrategias de formación
en la afectividad y el amor
de los niños desde fuera de
la familia. En la ideología de
género los padres pierden
su rol.
Por estas razones, se hace
urgente que destaquemos
la función básica de un padre en la formación de sus
hijos, en tres grandes aspectos:
Ser padre: rebasa la función biológica de la paterni-

dad, pues se puede ser padre por accidente. Pero ser
“padre” tiene muchísimas
implicaciones, desde la misma concepción. Y pasa por
un conjunto de roles que
hoy se entienden como los
nuevos roles de la paternidad: un padre comprometido con el desarrollo evolutivo, afectivo, psicomotriz
y desarrollo psicosocial; un
padre que cumple nuevos
roles en casa y se convierte
en corresponsable del cuidado de sus hijos dentro
del hogar; un padre menos
identificado con la imagen
machista acuñada por muchos años y más comprometido con las tareas del
hogar.
Maestro: con las implicaciones de la palabra “maestro”, que tiene como significado primigenio el de ser
modelo. Un padre maestro
que enseñe menos con palabras y mucho más con el
ejemplo. Un padre que haga
perdurar en la vida de sus
hijos la idea de ser el héroe
en el cumplimiento de su
rol, que genere seguridad,
que sea modelo de amor, de
justicia, de equidad y, especialmente, que les enseñe a
ser generosos, a trascender
hacia los demás, con preferencia a los más pobres.
Y esa maestría se aprende

En esta
sociedad que
ha trastocado
los valores, es
cada vez más difícil
encontrar padres
que balancean
el tiempo, la
dedicación, el
diálogo a otros
distractores que
con frecuencia se
pueden encontrar”.

con esfuerzo, con entrega
diaria.
Guía: para ser “guía” es
preciso saber el destino, la
meta a la que se desea llegar. En la estructura familiar
el padre es guía hacia la felicidad y seguridad de su familia. Asume la responsabilidad de anteponer cualquier
eventualidad a la seguridad
de su familia, a la estabilidad
afectiva, emocional y económica. A no poner como
meta de la familia solamente el tener, sino el ser. Es
hermosa una familia que es
guiada con responsabilidad
por sus padres y en ese camino se evidencia la paz, la
armonía y felicidad de sus
integrantes.
En esta sociedad que ha
trastocado los valores, es
cada vez más difícil encontrar padres que priorizan
el tiempo, la dedicación, el
diálogo ante otros distractores que con frecuencia se
pueden encontrar.
Se necesita que cada vez
se sumen más instituciones
educativas a fortalecer el
rol formador de la familia,
y que Dios permita contar
cada día con más padres
que se comprometan a llevar estable su estructura
familiar. ☤
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Disrupción del ritmo circadiano

¿Por qué el tiempo de pantalla
puede alterar el sueño?
Los investigadores del Instituto Salk han identificado cómo ciertas células en el
ojo procesan la luz ambiental y restablecen nuestros relojes internos

“

Cuando estas
células se
exponen a la
luz artificial hasta
altas horas de la
noche, nuestros
relojes internos
pueden confundirse,
lo que resulta en
una gran cantidad de
problemas de salud.".

4

P

ara la mayoría, el tiempo dedicado a mirar
pantallas (en computadoras, teléfonos, iPads)
constituye muchas horas y
puede interrumpir el sueño.
Ahora, los investigadores
del Instituto Salk han identificado cómo ciertas células en el ojo procesan la
luz ambiental y restablecen
nuestros relojes internos,
los ciclos diarios de procesos fisiológicos conocidos
como el ritmo circadiano.
Cuando estas células se exponen a la luz artificial hasta altas horas de la noche,
nuestros relojes internos

pueden confundirse, lo que
resulta en una gran cantidad de problemas de salud.
Los resultados, publicados el 27 de noviembre
de 2018 en Cell Reports,
pueden ayudar a generar
nuevos tratamientos para
las migrañas, el insomnio,
el jet lag y los trastornos
del ritmo circadiano, que se
han relacionado con la disfunción cognitiva, el cáncer,
la obesidad, la resistencia a
la insulina, el síndrome metabólico y más.
“Estamos continuamente
expuestos a la luz artificial,

ya sea desde el uso de las
pantallas, pasar el día en
interiores o permanecer
despierto hasta tarde en
la noche”, dice el profesor
Salk Satchidananda Panda,
autor principal del estudio.
“Este estilo de vida causa
interrupciones en nuestros
ritmos circadianos y tiene
consecuencias perjudiciales
para la salud”.
La parte posterior de
nuestros ojos contiene
una membrana sensorial
llamada retina, cuya capa
más interna contiene una
pequeña subpoblación de
células sensibles a la luz que
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funcionan como píxeles en una cámara
digital.
Cuando estas células se exponen a la
luz en curso, una proteína llamada melanopsina se regenera continuamente
dentro de ellas, lo que señala los niveles de luz ambiental directamente al
cerebro para regular la conciencia, el
sueño y el estado de alerta.
La melanopsina desempeña un papel
fundamental en la sincronización de
nuestro reloj interno después de 10
minutos de iluminación y, bajo luz brillante, suprime la hormona melatonina,
responsable de regular el sueño.
“En comparación con otras células
sensibles a la luz en el ojo, las células
de melanopsina responden mientras
dura la luz, o incluso unos segundos
más”, dice Ludovic Mure, científico del
personal y primer autor del artículo.
“Eso es crítico, porque nuestros relojes circadianos están diseñados para
responder solo a la iluminación prolongada”.
En el nuevo trabajo, los investigadores
de Salk utilizaron herramientas moleculares para activar la producción de
melanopsina en células de la retina en
ratones. Descubrieron que algunas de
estas células tienen la capacidad de
sostener respuestas de luz cuando se
exponen a pulsos de luz largos y repetidos, mientras que otras se vuelven
insensibles.

El conocimiento convencional ha
sostenido que las proteínas llamadas arrestinas, que detienen la actividad de ciertos receptores, deben detener la respuesta fotosensible de las
células a los pocos segundos de que
se enciendan las luces. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que
las arrestinas son de hecho necesarias
para que la melanopsina continúe respondiendo a la iluminación prolongada.
En ratones que carecen de cualquiera de las dos versiones de la proteína arrestina (beta arrestina 1 y beta
arrestina 2), las células de la retina que
producen melanopsina no pudieron
mantener su sensibilidad a la luz bajo
iluminación prolongada. Resulta que
la razón es que la arrestina ayuda a la
melanopsina a regenerarse en las células de la retina.
“Nuestro estudio sugiere que las dos
arrestinas logran la regeneración de
la melanopsina de una manera peculiar”, dice Panda. “Una arrestina hace
su trabajo convencional de detener la
respuesta y la otra ayuda a la proteína
melanopsina a recargar su cofactor de
detección de luz en la retina. Cuando
estos dos pasos se realizan en rápida
sucesión, la célula parece responder
continuamente a la luz “.
Al comprender mejor las interacciones de la melanopsina en el cuerpo y
cómo reaccionan los ojos a la luz, Panda espera encontrar nuevos objetivos

para contrarrestar los ritmos circadianos sesgados debido, por ejemplo, a la
iluminación artificial.
Anteriormente, el equipo de investigación de Panda descubrió que los químicos llamados opsinamidas podían
bloquear la actividad de la melanopsina en ratones sin afectar su visión, lo
que ofrecía una posible vía terapéutica
para abordar la hipersensibilidad a la
luz experimentada por los pacientes
de migraña. A continuación, los investigadores pretenden encontrar formas
de influir en la melanopsina para restablecer los relojes internos y ayudar
con el insomnio.
Otros autores incluyen a la investigadora postdoctoral Salk, Megumi Hatori, ahora en la Escuela de Medicina de
la Universidad de Keio en Tokio; Kiersten Ruda y James Demas de St. Olaf
College; y el ex estudiante graduado
visitante Giorgia Benegiamo.
Este trabajo fue apoyado por Leona M.
y Harry B. Helmsley Charitable Trust,
los Institutos Nacionales de Salud y la
Fundación Glenn. ☤

“

“Eso es crítico, porque
nuestros relojes
circadianos están
diseñados para responder solo
a la iluminación prolongada".

El fotopigmento de melanopsina tras
la fotoactivación se fosforila y luego
se enlaza con 2 arrestinas diferentes.
La β-arrestina 2 promueve la desensibilización de la melanopsina
activa, mientras que la β-arrestina
1 apoya la regeneración del receptor.
Las relaciones entre la melanopsina y las 2 β-arrestinas determinan la respuesta sostenida bajo estimulación tónica.
La expresión ectópica de melanopsina en RGC aleatorios reveló que la
expresión relativa de melanopsina y
β-arrestinas en ipRGCs nativos puede contribuir a su característica característica de informar la iluminación
continua.
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No doble en acetaminofén

“

... más de 600
medicamentos,
tanto los
recetados, contienen
acetaminofeno para
ayudar a aliviar el
dolor y reducir la
fiebre. Tomados
con cuidado y
correctamente,
estos medicamentos
pueden ser seguros
y efectivos. Pero
tomar demasiado
acetaminofeno puede
causar daño hepático
grave".

T

iene síntomas de gripe, por lo que ha
estado sintiendo alivio durante los
últimos dos días al tomar un medicamento para la tos y la gripe cada pocas
horas. Al final del día, tiene dolor de cabeza
y piensa en tomar un par de tabletas de paracetamol para tratar el dolor.

Alto ahí.

Lo que quizás no se dé cuenta es que más
de 600 medicamentos, tanto los recetados
como los de venta libre (OTC), contienen el
ingrediente activo acetaminofeno para ayudar a aliviar el dolor y reducir la fiebre. Tomados con cuidado y correctamente, estos
medicamentos pueden ser seguros y efectivos. Pero tomar demasiado acetaminofeno
puede causar daño hepático grave.
El acetaminofeno es un medicamento común para aliviar el dolor leve a moderado
de dolores de cabeza, dolores musculares,
períodos menstruales, resfriados y dolores
de garganta, dolores de muelas, dolores de
espalda y para reducir la fiebre. También se
usa en medicamentos combinados, que tienen más de un ingrediente activo para tratar más de un síntoma.

Esta temporada de resfriado y
gripe

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH,
por sus siglas en inglés) dicen que los esta-

6

dounidenses se contagian con mil millones
de resfriados por año y que hasta el 20% de
los estadounidenses contraen la gripe. Además, 7 de cada 10 estadounidenses usan
medicamentos de venta libre para tratar los
síntomas del resfriado, la tos y la gripe.
Fathia Gibril, MD, M.HSc., un oficial médico
supervisor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), explica que los
consumidores que buscan alivio para un
resfriado o gripe pueden no saber que el
acetaminofeno viene en combinación con
muchos otros medicamentos utilizados
para tratar esos síntomas, “Entonces, si está
tomando más de un medicamento a la vez”,
dice, “puede estar en riesgo de daño hepático”.
Los síntomas de una sobredosis de paracetamol pueden tardar varios días en aparecer, e incluso cuando se hacen evidentes,
pueden simular síntomas de resfriado o
gripe. La dosis máxima recomendada actual
para adultos de paracetamol es de 4.000
miligramos por día. Para evitar exceder esa
dosis:
• No tome más de un producto de venta
libre que contenga acetaminofeno,
• No tome una receta y un producto de
venta libre que contenga acetaminofeno,
y
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• No exceda la dosis recomendada
en ningún producto que contenga
acetaminofén.
“Cuando esté en la tienda decidiendo
qué producto comprar, revise la etiqueta ‘Información del medicamento’
de los productos OTC para el resfriado, la tos y la gripe antes de usar dos
o más productos al mismo tiempo”,
dice Gibril. Si aún no está seguro de
cuál comprar, consulte al farmacéutico.

Confíe en los expertos en
salud
El acetaminofeno se usa en muchos
medicamentos comúnmente recetados en combinación con analgésicos
como la codeína, la oxicodona y la
hidrocodona. A partir de enero de
2011, la FDA informó que las sobredosis de medicamentos recetados
que contienen acetaminofén representaron casi la mitad de todos los
casos de lesiones hepáticas relacionadas con el paracetamol en los Estados
Unidos. Cuando sus profesionales de
la salud le recetan un medicamento,
asegúrese de preguntar si contiene
este ingrediente activo. y también
para informarles de todos los demás
medicamentos (con receta y de venta
libre) y los suplementos que toma.
Incluso, si todavía tiene fiebre o dolor, es importante que no tome más
de lo indicado en la receta o en la
etiqueta del paquete, señala la oficial

“

médica supervisora de la FDA Sharon
Hertz, MD. Pero tenga cuidado, la palabra “paracetamol” no siempre está
deletreada en su totalidad en la etiqueta de prescripción del envase. En
su lugar, se pueden usar abreviaturas
como APAP, Acetaminoph, Acetaminop, Acetamin, o Acetam.
Al comprar productos de venta libre,
Hertz sugiere que se convierta en un
hábito de decirle al farmacéutico qué
otros medicamentos y suplementos
está tomando y preguntarle si también es seguro tomar acetaminofeno.
Cuando el medicamento está destinado a niños, la sección “Instrucciones”
de la etiqueta de información del medicamento le indica si el medicamento es adecuado para su hijo y cuánto
le debe dar. Si una dosis para el peso
o la edad de su hijo no figura en la etiqueta y no puede determinar cuánto
le debe dar, pregúntele a su farmacéutico o médico qué debe hacer.
Si planea usar un medicamento que
contenga acetaminofén, debe informar a su profesional de la salud si
tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del hígado.
El acetaminofeno y el alcohol tampoco pueden ser una buena mezcla, dice
Hertz. Si toma tres o más bebidas alcohólicas al día, asegúrese de hablar
con su profesional de la salud antes
de usar un medicamento que contenga acetaminofén. ☤

Si planea usar un medicamento que contenga acetaminofén,
debe informar a su profesional de la salud si tiene o alguna
vez ha tenido una enfermedad del hígado."
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Efecto de los carbohidratos procesados sobre el metabolismo

Ganar peso después de perderlo
Un estudio analiza los carbohidratos procesados como responsables de recuperar
el peso perdido

P

erder peso es un trabajo duro, pero muchas personas que han
perdido peso pueden estar
de acuerdo en que mantenerlo puede ser un desafío
aún mayor.
La falta de autocontrol o
demasiadas
indulgencias
dietéticas se mencionan a
menudo como razones para
recuperar peso. Pero un

“

...altos niveles
de insulina que
resultan de comer
una dieta con alto índice
glucémico generan
energía a partir de los
alimentos se almacenan
más fácilmente como
grasa y pueden
aumentar el hambre y
los antojos de alimentos,
reducir el gasto de
energía y promover el
aumento de peso".

8

nuevo estudio en la edición de noviembre de
BMJ cuestiona esta visión convencional, y encuentra que el tipo de calorías que consume
puede influir en la probabilidad de mantener
ese peso a largo plazo.
El cuerpo humano está diseñado para protegerse a sí mismo cuando pierde peso, ya sea
de forma voluntaria o involuntaria, al aumentar la necesidad de comer al mismo tiempo
que ralentiza el metabolismo y almacena la
grasa de manera más eficiente. Aunque puede ser emocionante ver que los números en
la balanza disminuyen, esto hace que sea más
difícil seguir perdiendo peso o incluso mantener la pérdida de peso.
El propósito del estudio BMJ fue ver si los diferentes niveles de carbohidratos en la dieta
podrían evitar que se produjeran estos cambios metabólicos, por lo que la pérdida de
peso podría permanecer fuera.
El enfoque en los carbohidratos se basó en
el modelo de obesidad de carbohidratos e
insulina, que sostiene que los altos niveles de
insulina que resultan de comer una dieta con
alto índice glucémico (es decir carbohidratos
altamente procesados como panes refinados,
galletas, galletas y azúcares) generan energía
a partir de los alimentos, se almacenan más
fácilmente como grasa y pueden aumentar el

hambre y los antojos de alimentos, reducir
el gasto de energía y promover el aumento
de peso.

El estudio

Los participantes se colocaron por primera vez en una dieta para perder peso para
perder aproximadamente el 12% de su peso
inicial para impulsar los cambios metabólicos.
La siguiente fase asignó al azar a los 164 participantes que lograron esta pérdida de peso
a uno de los tres grupos de prueba:
1. Dieta alta en carbohidratos (60%) y baja
en grasas (20%)
2. Dieta moderada (40%) en carbohidratos y (40%) en grasas
3. Dieta baja en carbohidratos (20%) y alta
en grasas (60%)
La cantidad de proteína fue la misma en todos los grupos al 20%.
Las calorías totales se ajustaron hacia arriba
o hacia abajo para evitar cualquier cambio de
peso en cada participante.
Todas las comidas se proporcionaron a los
participantes durante la fase de pérdida de
peso y durante la fase de prueba de 20 semanas.
Los tipos de alimentos en cada grupo de dieta fueron diseñados para ser lo más similares
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posible, pero varían en cantidades: el grupo alto en carbohidratos comió más granos integrales, frutas, legumbres y productos lácteos bajos en grasa.
En contraste, el grupo bajo en carbohidratos comió más grasa, pero eliminó todos los granos y algunas frutas y legumbres.
Los participantes siguieron las dietas durante 20 semanas y se
midió el gasto energético total. Los participantes en todos los
grupos mantuvieron su peso y hubo una diferencia mínima en
las medidas secundarias, incluida la actividad física y el gasto
energético en reposo (factores que podrían aumentar de forma independiente el gasto energético total).

Los resultados

El grupo bajo en carbohidratos mostró un mayor gasto de
energía con un rango de 209-278 calorías/día en comparación
con el grupo alto en carbohidratos.
El grupo de carbohidratos moderados mostró un aumento
menor en el gasto de aproximadamente 100 calorías en comparación con el grupo de carbohidratos altos. Esta tendencia
fue consistente a lo largo del período de 20 semanas.
El aumento del efecto metabólico con la dieta baja en carbohidratos fue más significativo en las personas que tuvieron
una alta secreción de insulina al inicio del estudio, con un
aumento del gasto de energía en un rango de 308-478 calorías/día. (Las personas con alta secreción de insulina tienden
a tener una forma más parecida a «manzanas» que a «peras»,
ya que el exceso de grasa corporal se almacena predominantemente alrededor de la sección media).

de grasa corporal. En otras
palabras, los niveles altos de
leptina pueden promover la
resistencia a la leptina. Su
importancia en el estudio
BMJ fue que la dieta baja en
carbohidratos parecía mejorar la sensibilidad a la leptina al reducir los niveles altos
de leptina.
“Este estudio plantea la posibilidad de que un enfoque
en la restricción de carbohidratos, en lugar de calorías,
podría funcionar mejor para
el control de peso a largo
plazo”, dijo el Dr. David Ludwig, profesor del Departamento de Nutrición de Harvard T.H., la Escuela de Salud
Pública Chan, quien dirigió

“

el estudio con la Dra. Cara
Ebbeling del Hospital Infantil
de Boston.
El Dr. Walter Willett, profesor de Epidemiología y
Nutrición en la Escuela
Harvard Chan, que no participó en el estudio, también
señaló que: “estos hallazgos
de una investigación cuidadosamente realizada pueden ayudar a explicar por
qué las dietas bajas en grasa
y altas en carbohidratos no
son exitosas para la mayoría
personas y no han logrado
mantener la pérdida de peso
en los ensayos aleatorios
formales que han durado un
año o más “. ☤

Este estudio plantea la posibilidad de que un
enfoque en la restricción de carbohidratos, en
lugar de calorías, podría funcionar mejor para
el control de peso a largo plazo".

Los datos se muestran como cambio promedio desde el inicio de la fase de prueba, con bigotes que representan 1 error
estándar por encima y por debajo de la media. Pruebas de P
uniformidad en los grupos de dieta para el promedio de cambios en el punto medio y final de la fase de prueba
Este hallazgo respalda investigaciones recientes que sugieren
que las diferencias en la biología pueden afectar la forma en
que las personas responden para adelgazar dietas a largo plazo.
Una hormona que trabaja para aumentar el apetito, la grelina,
disminuyó significativamente en la dieta baja en carbohidratos, lo que podría ayudar a mantener la pérdida de peso.
Otra hormona reguladora del apetito, la leptina, también disminuyó. La leptina regula el balance de energía y trabaja para
mantener el peso corporal estable. Por lo general, contrarresta la grelina enviando señales al cerebro para suprimir el
apetito cuando el cuerpo tiene suficiente comida.
Anteriormente, se pensaba que los altos niveles de leptina
reducían el apetito y hacían que el cuerpo comenzara a usar
la grasa almacenada para obtener energía. Sin embargo, algunas formas de obesidad/sobrepeso pueden conducir a
la”resistencia a la leptina” cuando el cuerpo tiene altos niveles de leptina.
En este escenario, el cerebro no recibe una alerta de que los
niveles de leptina ya están altos, por lo que continúa enviando
fuertes señales de hambre a la vez que conserva las reservas

Cambio en el gasto total de energía, el resultado primario,
en los análisis por intención de tratar (arriba) y por protocolo
(abajo).
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“

Los alimentos
contaminados
pueden
traer Listeria al
hogar. A diferencia
de la mayoría de las
bacterias, los gérmenes
de Listeria pueden
crecer y propagarse en
el refrigerador.".

S

Mantenga a Listeria fuera
de su cocina

i consume alimentos contaminados con una bacteria llamada Listeria, podría enfermarse tanto
que debe ser hospitalizado. Y para
ciertas personas vulnerables, la enfermedad podría ser fatal.
Los alimentos contaminados pueden
traer Listeria al hogar. A diferencia de la
mayoría de las bacterias, los gérmenes
de Listeria pueden crecer y propagarse
en el refrigerador. Por lo tanto, si sin
saberlo, refrigera los alimentos contaminados con Listeria, los gérmenes no
solo se multiplican a la temperatura
fresca, sino que también podrían contaminar su refrigerador y propagarse a
otros alimentos allí, lo que aumenta la
probabilidad de que usted y su familia
se enfermen.
Las personas con mayor riesgo de contraer listeriosis, la enfermedad causada
por Listeria monocytogenes,incluyen a
mujeres embarazadas, adultos mayores
y personas con sistemas inmunitarios
comprometidos y ciertas afecciones
médicas crónicas (como VIH/SIDA,
cáncer, diabetes, enfermedad renal y
pacientes de trasplante). En mujeres
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embarazadas, la listeriosis puede causar aborto involuntario, muerte fetal y
enfermedad grave o muerte en bebés
recién nacidos.

¿Qué alimentos podrían estar
contaminados?

Listeria se ha relacionado con una
variedad de alimentos listos para comer, que incluyen carnes frías, perros
calientes, mariscos ahumados y ensaladas preparadas en la tienda. Un borrador del estudio, publicado el 10 de
mayo de 2013 por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA)
y el Servicio de Seguridad e Inspección
de Alimentos (FSIS) del Departamento
de Agricultura de los EE. UU., evalúa
el riesgo de listeriosis asociada con
los alimentos preparados en tiendas
minoristas. Hay muchos pasos que
los operadores de deli y los establecimientos de procesamiento que suministran alimentos a los delis pueden
seguir para reducir el riesgo de listeriosis.
La FDA y el FSIS recomiendan que los
consumidores con riesgo de desarro-

llar listeriosis, incluidos los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las
personas con sistemas inmunológicos
comprometidos, recalienten los perritos calientes y las carnes hasta que
estén muy calientes.
También se aconseja a los consumidores en riesgo que eviten la leche
no pasteurizada y los quesos blandos
(como el queso feta, brie, camembert,
quesos azules, “queso blanco”, “queso
fresco” o Panela), a menos que se elaboren con leche pasteurizada.
Y la Listeria a veces se puede encontrar en otros alimentos. En 2011, un
brote de listeriosis en varios estados
relacionado con melones contaminados causó enfermedades y muertes.
Donald Zink, Ph.D, asesor científico
principal del Centro de Seguridad
Alimentaria y Nutrición Aplicada de
la FDA, dice que la FDA tiene conocimiento de casos de enfermedades
transmitidas por los alimentos causadas por bacterias que pueden vivir en
la cocina y propagarse a alimentos que
no han sido contaminados.

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

Se recomienda a los consumidores que laven todas las
frutas y verduras con agua
corriente antes de comer,
cortar o cocinar, incluso
si planea pelar el producto primero. Restriegue los
productos firmes, como los
melones y los pepinos, con
un cepillo para productos
limpios.

•

Para protegerse mejor a
usted y a su familia de Listeria , siga estos pasos:

Mantener los
alimentos
refrigerados fríos

Enfriar adecuadamente los
alimentos es una forma
importante de reducir el
riesgo de infección por Listeria. Aunque Listeria puede crecer a temperaturas
de refrigeración, crece más
lentamente a temperaturas
de refrigerador de 40 grados F o menos.
•

•

Mantenga su refrigerador a 40 grados F o
menos y el congelador
a 0 grados F o menos.
Envuelva o cubra los
alimentos con una hoja
de plástico o papel de
aluminio o coloque los
alimentos en bolsas

•

plásticas o limpie los
recipientes cubiertos
antes de colocarlos en
el refrigerador. Asegúrese de que ciertos alimentos no derramen
jugos en otros alimentos.
Coloque un termómetro para electrodomésticos en el refrigerador
y verifique la temperatura periódicamente. Ajuste el control
de temperatura del
refrigerador, si es necesario, para mantener
los alimentos lo más
fríos posible sin que se
congelen. Coloque un
segundo termómetro
en el congelador para
verificar la temperatura allí.
Use alimentos precocidos y listos para comer
tan pronto como pueda. Cuanto más tiempo se almacenan en el
refrigerador, más posibilidades hay de que
Listeria crezca.

“Si tiene sobras en su refrigerador, es mejor desecharlas después de tres días,
solo para estar seguro”,
dice Zink. “Es mejor prevenir que lamentar”.

Limpie el refrigerador regularmente

La Listeria puede contaminar otros alimentos a través de
derrames en el refrigerador.
•

•

Limpie todos los derrames en su refrigerador de inmediato, especialmente los jugos de los paquetes de carne
para perros calientes y almuerzos, carne cruda y aves
crudas. Considere usar toallas de papel para evitar la
transferencia de gérmenes de una toalla de tela.
Limpie las paredes interiores y los estantes de su refrigerador con agua tibia y jabón líquido, luego enjuague. Como medida adicional de precaución, puede
desinfectar su refrigerador mensualmente usando los
mismos procedimientos que se describen a continuación para las superficies de la cocina.

Manos limpias y superficies de cocina a
menudo

La Listeria puede propagarse de una superficie a otra.
•

Lave bien las superficies de preparación de alimentos
con agua tibia y jabón. Como medida de precaución
adicional, debe desinfectar las superficies limpias utilizando cualquiera de los productos desinfectantes para
superficies de cocina disponibles en las tiendas de comestibles, teniendo cuidado de seguir las instrucciones
de la etiqueta.

Puede hacer su propio desinfectante combinando 1 cucharadita de lejía sin perfume en 1 litro de agua, inundando la
superficie y dejándola reposar durante 10 minutos. Luego
enjuague con agua limpia. Deje secar las superficies al aire
o séquelas con toallas de papel frescas. Las soluciones de
lejía se vuelven menos efectivas con el tiempo, por lo tanto,
deseche las porciones no utilizadas diariamente.
•
•
•

Una tabla de cortar debe lavarse con agua tibia y jabón
después de cada uso. Los paneles de vidrio, plástico o
vidrio no porosos se pueden lavar en un lavaplatos.
Los paños de cocina, las toallas y las bolsas de alimentos
deben lavarse con frecuencia en el ciclo de calor de su
lavadora.
También es importante lavarse las manos con agua tibia
y jabón durante al menos 20 segundos antes y después
de manipular alimentos. ☤

“

Las personas con mayor riesgo de
contraer listeriosis, la enfermedad causada
por Listeria monocytogenes,incluyen a
mujeres embarazadas, adultos mayores y personas
con sistemas inmunitarios comprometidos y ciertas
afecciones médicas crónicas".
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2

3

Religiosidad, música y
lojanidades en museos

E

l Museo de la Cultura
Lojana (antíguo Banco Central) es uno de
los sitios que comprende
la Ruta Urbana de los Museos de Loja. Está ubicado
en pleno casco céntrico de
la ciudad, en la calle 10 de
Agosto y Bolívar. En la edificación patrimonial y paredes de tapia cuelgan los
retratos y semblanzas de
ilustres lojanos con importante legado cultural.

les de la existencia humana,
según las creencias apostólicas, es decir celestial,
terrenal e infernal. En una
de ellas se observa al Padre
y al Espíritu Santo rodeado de ángeles, arcángeles y
querubines y ahí mismo la
Virgen María con su aureola
resaltada con pan de oro.

A pocos metros de ahí,
cerca de la Catedral se
ubica el Museo de Arte Religioso que cuenta con una
pintura exclusiva y única.
Se trata del bautizo de la
Virgen María. Varias pinturas hablan del bautizo de
Jesús, pero no el de su madre. De ahí la importancia y
relevancia del retrato. Los
cerca de 50 cuadros que se
exhiben ahí fueron donados
como muestra de fe y religiosidad de la gente que,
hace
aproximadamente
500 años, entregaron a las
religiosas y que desde el 8
de diciembre de 2006 son
apreciados por el público
en general.

Las representaciones pictóricas fueron, en el siglo pasado, utensilios de catequesis, es decir que a través de
ellas se evangelizaba. Ahora
son vistas como obras de
arte que han tomado valor
e importancia su conservación así como el lugar
donde son expuestas. En
el caso del Museo de Arte
Religioso de las Hermanas
Concepcionistas, la construcción data de 1597 fecha
en la cual se creó el monasterio. “Sus centenarios
muros guardan una riqueza
cultural religiosa y etnográfica de la época colonial y
republicana de la Escuela
Quiteña y Cuzqueña manifestada en pinturas, esculturas, tallados y orfebrería”
afirmación realizada en el
tríptico de este lugar.

Las pinturas son escenas de
la Biblia en donde existen
imágenes de los tres nive-

El Museo de Arte Religioso de
las Hermanas Concepcionistas fue rehabilitado gra-

cias al gobierno municipal
(Alcalde Jorge Bailón); entidad que mediante el Convenio de Hermanamiento
entre Loja de España y Loja
de Ecuador cristalizó la I
fase de la reconstrucción.
Tres salas se destinaron
para la exposición de la
colección pictórica marina,
retablos tallados y cubiertos con láminas de oro así
como la de objetos de uso
diario que utilizaban las hermanas de claustro. En una
segunda etapa también se
involucra el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural). Se logra rescatar
otros espacios conservando su arquitectura original.
Se los destina para la exposición de indumentaria religiosa compuesta de túnica,
manto o capa. Vestimenta
bordada a mano con figuras
celestiales.
Siguiendo con la ruta de
museos lojanos, en la calle
Bernardo Valdivieso y Rocafuerte está el Museo de la
Música. Espacio que recoge,
guarda y exhibe la historia
musical de esta sureña ciudad. Gracias a las gestiones
realizadas por la Corporación Pío Jaramillo se rescató partituras originales
de los músicos que dieron

1. Museo de Arte Religioso.
2. La historia musical de Loja se recoge en el Museo de la Música.
3. La vida de Matilde Hidalgo se muestra en el museo que lleva su nombre.
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realce a Loja como cuna
de artistas. Existen más de
10.000 composiciones organizadas, clasificadas y codificadas. La intervención
de la Agenda 21 de la Cultura, de Barcelona España,
permitió la digitalización de
cerca de mil partituras.
Al norte de la ciudad, en
la parroquia San Juan Bautista del Valle, se rehabilitó
el museo que recoge varias
piezas de orfebrería elaboradas de metal enriquecidas
por un minucioso trabajo
artesanal con intencionalidad estrictamente religiosa.
En escultura, se muestran
algunas figuras de madera
policromada del siglo XVII.
Siguiendo en el norte, en los
predios de la Universidad
Técnica Particular de Loja
se encuentra el Museo de
Arqueología y Lojanidad que,
en cada espacio, repasa
los momentos claves para
entender y comprender
la evolución del hombre
en territorio ecuatoriano
con enfoque de las épocas
y las culturas determinantes. También testimonia los
hitos más importantes en
las costumbres lojanas así
como su repercusión a nivel continental.
Continuando con la Ruta
Urbana de los Museos,
encontraremos
también
el Museo Matilde Hidalgo de
Procel que recoge el camino
de la primera médica ecuatoriana y primera mujer
que ejerció el derecho al
voto. ☤

La revista infantil
Pepita Y Papá

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen
actualmente uno de los
problemas más importantes de salud pública
a nivel mundial, tanto en
país desarrollados como
en desarrollo.
El conocimiento adecuado de buenas prácticas
de higiene para manejar
y preparar correctamente los alimentos puedan
ayudar en gran medida a
mejorar la inocuidad y la
calidad de los alimentos
en la región y, como consecuencia, a incrementar
la seguridad alimentaria
de los países.
Para que la ciudadanía se
identifique con el problema e incorpore en
sus culturas de salud los
comportamientos deseables y continúen difundiendo los conceptos,
es fundamental enseñar
a la gente, empezando
con los niños, cómo cuidar su salud comiendo
de manera sana y sin
contaminación.
En este número de la
revista Clinicasa concluimos con esta historieta.

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe - Equipo Inocuidad y Calidad de los Alimentos
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...Viene
¡Los bichos están
en todos lados!
Seguro que están
felices bailando
por toda la cocina.

Pepita Y Papá

Ay Pepita,
me estoy
empezando a
preocupar…

Observa si no hay signos de
descomposición del alimento
y no lo ingieras o uses

¡En vez de convivir con
ellos, debemos
eliminarlos!

¿Qué te parece si
compro un poco y la
preparamos en la
casa? Hace tiempo
que no comemos un
rico trozo de carne.

Mira Pepita,
carne de res,
¡qué rico!
Antes de cocinar hay que
lavarse bien las manos, la
cocina y todos los
utensilios. Sólo así
podemos estar seguros
de no enfermarnos o
llenarnos de parásitos.

Tienes razón.
Nada es más
importante que
nuestra salud,
Pepita.
¡Ahorita mismo
me lavo las manos
y te ayudo a
limpiar!

Mmmm… quizás
deberíamos
llevar este
chanchito.

No dejes de lavarte las
manos, las superficies y
los utensilos al
preparar alimentos y

Mmmm… Ya sé, mira,
este pescado se ve
bien: tiene los ojos
brillantes, las
escamas firmes y
huele muy bien.

Pues… creo
que mejor
llevamos…

Mira su carne,
¿está rosada?,
¿huele bien?
¿Está brillante y
no tiene puntos
blancos o
manchas?

¡Pollo!
¡Llevemos pollo!
Pero sólo si huele
bien. Si está
verdoso, se le cae la
piel o está pegajoso
entonces nos hará
daño y no hay que
comprarlo.

¡Entonces llevemos
este pescado, papi!
Eso sí,
tenemos que
cocinarlo
muy bien, ah.

Recuerda

¡Ya pues! Mira Pepita, te
enseño otro truco: para
saber si un huevo está
bueno, mételo en
un vaso de agua.

Si se va
al fondo,
está
bueno.

Si se queda
a la mitad,
Y si
hay que
¡hay
comerlo ya. flota
que
tirarlo!

Observa si hay signos de
descomposición
del alimento y no lo
ingieras o uses Y
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FIN

Si papá, qué rico,
pero...
¿está brillante?
A ver tócala:
¿está firme?,
¿húmeda?,
¿huele bien?

Grupo Inocuidad y Calidad de los Alimentos

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

PARA COLOREAR

Fábula con moraleja:

É

El león y los tres bueyes

rase una vez tres bueyes que
pastaban juntos y que
siempre permanecían muy
juntos. Durante varios
días un león se mantuvo
observándolos con el
propósito de devorarlo pero
siempre sentía un poco
de miedo porque al nunca
separarse los tres bueyes,
lo ponía en desventaja si
llegaba a luchar en contra de los tres.
Muy inteligente el león creo una estrategia basada en mentiras y patrañas con el objetivo
de lograr destruir esa unión entre los tres bueyes. Una vez que logró su objetivo pudo
separarlos y así comerse a cada uno de forma independiente.
Moraleja:
Nunca permitas que nadie destruya la unidad que tengas con tus amigos y familia
porque solo de ese modo serás más fácil de hacer daño.
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EL DESTINO SALUDABLE
El ránquin de Bloomberg tiene en cuenta los beneficios en salud obtenidos por cada dólar invertido
Tras analizar casi 200 economías del mundo, Bloomberg dio a conocer el índice anual de eficiencia de
salud, que mide la relación de cada dólar invertido en este sector con los resultados en la población.
Para elaborar el listado, se tienen en cuenta la esperanza de vida, el costo relativo de la salud como
porcentaje del PIB y el costo absoluto per cápita en dólares. Combinar esos guarismos produce un puntaje
que fue de 87,3 para Hong Kong, el primero del listado, a 29,4 de Bulgaria, el último.

Ecuador

Ecuador obtuvo un puntaje de 41,3, pues su esperanza
de vida está ubicada en 76,1, destinó 8,5 por ciento de
su PIB en salud y el costo absoluto fue de 530 dólares.
Las fuentes de la información fueron datos del 2015
del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y
el Fondo Monetario Internacional.
Las clasificaciones pueden cambiar significativamente de
un año a otro debido a factores como la recesión, fluctuaciones monetarias y patrones de gastos volátiles en
relación con la lentitud de la mejora en la esperanza de
vida, explicó Bloomberg.
Estados Unidos, por ejemplo, que registró el segundo
gasto per cápita más alto en atención médica, con 9.536
dólares, ocupó el penúltimo lugar con un puntaje de 29,6,
pues el dinero invertido no se tradujo en un aumento de la esperanza y calidad de vida, dicen los autores.

La lectura del índice Bloomberg refleja para ese país el segundo año completo del “Obamacare”, el nombre abreviado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Estados
Unidos, que amplio el acceso a los seguros médicos y proporcionó subsidios de pago a partir del 1 de enero de 2014.
Para comparar, Suiza, que invirtió 9.818 dólares, 282
más que los estadounidenses, logró un aumento de 4,2
años de esperanza de vida con el uso de ese dinero
y hoy espera que sus ciudadanos vivan hasta los 83.
La eficiencia del sistema de salud de España se clasificó
en tercer lugar, seguido de Italia, que avanzó dos puestos
respecto al año anterior. Chile, el mejor clasificado de
América Latina el año pasado, cayó 23 posiciones, desde
los 10 primeros al número 31, muy por detrás de México y Costa Rica.

CONTÁCTANOS

•
•
•
•
•

Dietas terapeúticas.
Alimentos funcionales.
Alimentos enriquecidos y fortificados.
Menús dinámicos y personalizados.
Menús diarios saludables - dieteticos bajos en calorias.
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El mundo de los niños

“

Cuando los niños desarrollan
un gusto por muchos tipos
distintos de alimentos,
es más fácil planificar las
comidas de la familia. ¡Cocinen
juntos, coman juntos, hablen
y hagan que las comidas sean
tiempos dedicados a la familia!".

dé buen ejemplo
salud de
a los
niños
Dé buende
ejemplo
salud
a los niños
10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

10 consejos10
para
dar buenos
consejos
para darejemplos
buenos ejemplos

Usted
influencia
para
sussus
hijos.
Puede
hacerhacer
muchas
cosas para
ayudar
sus hijos
a desarrollar
hábitos de
Usted
eseslalainﬂ
uencia más
másimportante
importante
para
hijos.
Puede
muchas
cosas
para aayudar
a sus
hijos a desarrollar
alimentación
sana,
para
toda
la
vida.
Ofrecer
una
variedad
de
comidas
ayuda
a
los
niños
a
obtener
los
nutrientes
que
necesitan
hábitos de alimentación sana, para toda la vida. Ofrecer una variedad de comidas ayuda a los niños a obtener los nutrientes
de
cada
grupo
de
alimentos.
También
tendrán
mayores
probabilidades
de
querer
probar
alimentos
nuevos
y
que
estos les
que necesitan de cada grupo de alimentos. También tendrán mayores probabilidades de querer probar alimentos nuevos
y
gusten.
Cuando
los
niños
desarrollan
un
gusto
por
muchos
tipos
distintos
de
alimentos,
es
más
fácil
planificar
las
comidas
que estos les gusten. Cuando los niños desarrollan un gusto por muchos tipos distintos de alimentos, es más fácil planiﬁcar de
las
la familia.
coman
juntos,
hablen
y hagan
que ylashagan
comidas
tiempos dedicados
a la dedicados
familia! ☤ a la familia!
comidas
de ¡Cocinen
la familia.juntos,
¡Cocinen
juntos,
coman
juntos,
hablen
quesean
las comidas
sean tiempos

1
2

eduque con su ejemplo

Coma vegetales, frutas y granos integrales en las
comidas o como bocadillos. Deje que su hijo vea que
a usted le gusta comer vegetales frescos.

vayan de compra juntos

Ir de compras de comestibles
puede educar a sus hijos sobre los
alimentos y la nutrición. Hablen sobre de
dónde provienen los vegetales, las frutas,
los granos, los productos lácteos y las proteínas.
Permita que sus hijos tomen decisiones saludables.

3

sea creativo en la cocina

Use moldes para galletitas para cortar los alimentos
en formas divertidas y fáciles. Nombre los alimentos
que sus hijos ayuden a preparar. Sirva la “ensalada de
Janie” o los “camotes de Jackie” a la cena. Anime a sus
hijos a inventarse bocadillos nuevos. Prepare sus propias
mezclas de nueces y frutas con granos integrales secos,
cereales con bajo contenido de azúcar y frutas secas.

4

ofrézcales los mismos alimentos a todos

Deje de “cocinar a la carta” al
preparar varios platos distintos
para complacer a los niños. Es más
fácil planear las comidas familiares
cuando todos comen lo mismo.

5

recompense con atención, no con comida

Demuestre su amor con abrazos y besos. Consuele
con abrazos y conversaciones. No ofrezca dulces
como recompensas. Eso permite que sus hijos comiencen
a pensar que los postres son mejores que otros alimentos.
Si no se comen la comida, los niños no necesitan “otras
cosas”, como dulces o galletitas, para reemplazarla.
Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

6

en la mesa enfóquese en la familia

Hable sobre temas divertidos
y felices a la hora de comer.
Apague el televisor. No conteste
el teléfono. Intente hacer que la
hora de comida sea un período
libre de estrés.

7

preste atención a sus hijos

Si sus hijos dicen que tienen hambre, ofrézcales
bocadillos pequeños y sanos, aunque no sea hora
de comer. Ofrezca opciones. Pregunte “¿Qué les gustaría
en la cena: brócoli o coliﬂor?” en lugar de decir “¿Quieren
brócoli con la cena?”

8
9

limite el tiempo frente a una pantalla

No permita más de 2 horas al día frente a la televisión o la computadora. Levántese y muévase
durante los anuncios para hacer algo de actividad física.

anime la actividad física

Haga que la actividad física sea divertida
para toda la familia. Involucre a
sus hijos en la planiﬁcación. Camine,
corra y juegue con sus hijos, en lugar
de solo observar. Dé el ejemplo al
estar físicamente activo y usar equipo
de seguridad, como cascos de bicicleta.

10

dé el buen ejemplo de alimentación

Pruebe alimentos nuevos también. Describa el
sabor, la textura y el olor. Ofrezca un alimento
nuevo a la vez. Sirva un alimento nuevo con algún otro que
les guste a sus hijos. Ofrezca alimentos nuevos al empezar
a comer, cuando sus hijos tienen mucha hambre. Evite las
discusiones o el forzar a sus hijos a comer.

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.

DG TipSheet No. 12
Septiembre 2011
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“

Los cambios
hormonales
pueden
causar
síntomas de depresión
posparto. Cuando
estás embarazada, los
niveles hormonales
de estrógeno y
progesterona suben al
máximo nivel posible.”

Depresión posparto

“

Posparto”
significa
después del parto. La
depresión
posparto
es una enfermedad mental
grave que involucra el cerebro y afecta tu comportamiento y salud física. Si te
sientes vacía, sin emociones
o triste todo el tiempo o
la mayor parte del tiempo
por más de dos semanas,
durante o después del embarazo, o si sientes que no
quieres o no tienes interés
en tu bebé, es probable que
tengas depresión posparto. El tratamiento para la
depresión, como terapia o
medicamentos, funciona y
te ayudará a ti y a tu bebé
a estar lo más sanos posible
en el futuro

¿Qué causa la
depresión posparto?

Los cambios hormonales
pueden causar síntomas
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de depresión posparto.
Cuando estás embarazada,
los niveles hormonales de
estrógeno y progesterona suben al máximo nivel
posible. En las primeras 24
horas después del parto,
los niveles hormonales descienden rápidamente a los
niveles normales previos al
embarazo.
Los investigadores consideran que este cambio
repentino en los niveles
hormonales podrían causar
depresión.
Los niveles de las hormonas tiroideas también podrían disminuir después del
parto. Los niveles bajos de
hormonas tiroideas pueden
producir síntomas de depresión.
Otros sentimientos también podrían contribuir a

la depresión posparto, incluso el cansancio, el agobio y el
estrés. Estos sentimientos son comunes en las mujeres que
acaban de ser madres.

¿Cómo sé si tengo depresión posparto?

Cualquier mujer puede deprimirse durante el embarazo o
después de tener un hijo. Esto no significa que seas una mala
madre. Pero si tienes alguno de los siguientes síntomas por
más de dos semanas, habla con tu médico, profesional de
enfermería o partera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Te sientes intranquila o temperamental.
Te sientes triste, desesperanzada y abrumada.
Lloras mucho.
Piensas en hacerle daño al bebé o a ti misma.
No tienes ningún interés en el bebé ni sientes ninguna
conexión, o sientes que el bebé es de otra persona.
No tienes energía ni motivación.
Comes o duermes muy poco o en exceso.
Tienes dificultades para concentrarte o tomar decisiones.
Tienes problemas de memoria.
Te sientes inservible y culpable, sientes que eres una
mala madre.
Perdiste el interés o no sientes placer en las actividades
que antes disfrutabas.
Te alejas de tus amistades y familiares.

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

¿Cuál es la diferencia entre la “tristeza posparto” y
la depresión posparto?

La mayoría de las mujeres atraviesa la “tristeza posparto” o
se siente triste o vacía a los pocos días del parto. Si tienes
tristeza posparto, puedes tener cambios de humor, tristeza
o agobio, ataques de llanto, pérdida de apetito o problemas
para dormir. La tristeza posparto normalmente desaparece
entre los tres a cinco días de haber comenzado. Los síntomas de la depresión posparto duran más y son más graves.
La depresión posparto normalmente comienza dentro del
primer mes después del parto, pero también puede comenzar durante el embarazo o un año después del parto.

¿Cómo se trata la depresión posparto?

Tu depresión puede afectar a tu bebé. Recibir tratamiento
es importante para ti y para tu bebé. Los tipos comunes de
tratamiento para la depresión posparto son:
• Psicoterapia. Implica hablar con un terapeuta, psicólogo o asistente social para aprender estrategias para
cambiar la forma en que la depresión te hace pensar,
sentir y actuar.
• Medicamentos. Tu médico o profesional de enfermería
puede recetarte un medicamento antidepresivo. Estos
medicamentos pueden ayudarte a aliviar los síntomas
de la depresión y algunos pueden tomarse durante la
lactancia materna.
• Terapia electroconvulsiva (ECT). Puede usarse en
casos extremos para tratar la depresión posparto.
Estos tratamientos pueden usarse solos o combinados. Tomar medicamentos para la depresión o ir a sesionesde terapia no te convierte en una mala madre ni en un fracaso. Buscar ayuda es un signo de fortaleza. Habla con tu médico o
profesional de enfermería sobre los beneficios y los riesgos
de tomar medicamentos para tratar la depresión durante el
embarazo o la lactancia materna.

¿Qué puedo hacer en casa para sentirme mejor
mientras consulto a un médico por depresión
posparto?

Estas son algunas formas de comenzar a sentirte mejor
o descansar más, además de hablar con un profesional de
atención médica:
• Descansa todo lo que puedas. Duerme mientras el bebé
duerme.
• No intentes hacer demasiado o hacer todo tú sola.
• Pide a tu pareja, familiares y amistades que te ayuden.
• Hazte tiempo para salir, visitar amistades o pasar tiempo
sola con tu pareja.
• Habla sobre tus sentimientos con tu pareja, tus familiares comprensivos y tus amistades.
• Habla con otras madres para que puedas aprender de
sus experiencias.
• Únete a un grupo de apoyo. Consulta al médico o profesional de enfermería acerca de los grupos de apoyo
en tu área.
• No hagas ningún cambio de vida drástico al poco tiempo
de dar a luz. Más cambios de vida grandes, además de la
llegada de un nuevo bebé, pueden provocar un estrés
innecesario. ☤

La depresión posparto no es solo cosa de
mujeres

La depresión posparto no es solo cosa de mujeres, ya que
los padres primerizos la experimentan en una proporción similar a las madres, según las conclusiones de investigaciones presentadas en la convención anual de la Asociación de
Psicología de Estados Unidos.
"Investigaciones recientes han mostrado que aproximadamente el 10% de los padres primerizos experimentan depresión posparto", explicó Dan Singley, del Center for Men's
Excellence en San Diego, durante la convención, celebrada
en San Francisco (California).
Esas tasas de incidencia son comparables con las de las
madres primerizas, por lo que "la depresión posparto ya no
puede ser vista principalmente como una variante patológica
de los procesos reproductivos femeninos", sino que "el paradigma existente debe modificarse", subrayó Singley.
En la misma línea, Sara Rosenquist, del Center for Reproductive Health Psychology en Cary (Carolina del Norte), recordó
que la "narrativa predominante" ha atribuido la depresión y
otros transtornos que surgen después de dar a luz "a cambios hormonales y fluctuaciones específicamente relacionados con el embarazo y el parto".
Pero "es muy poco probable que las alteraciones hormonales
del embarazo y el parto expliquen el panorama completo si
los padres y los que adoptan experimentan la depresión posparto en tasas similares", argumentó Rosenquist durante su
presentación en la convención.
"Desafortunadamente, pocos psicólogos reciben capacitación centrada en identificar, evaluar o tratar problemas comunes de hombres en el periodo desde la concepción hasta
un año después del parto", dijo Singley al respecto. A esa
realidad se suma el hecho de que los hombres son reacios a
buscar servicios de salud mental durante ese periodo.
Ambos expertos recomiendan someter a los padres a chequeos regulares durante el embarazo y después del parto
para detectar posibles signos de depresión.
Sin embargo, identificar la depresión posparto en los hombres puede ser un desafío, de acuerdo con Rosenquist, porque los síntomas son diferentes a los que suelen mostrar las
mujeres.

“

Las mujeres son más propensas a reportar
sentimientos de tristeza y llanto frecuente,
mientras que los hombres lo son a sentirse
irritables y socialmente desconectados.”
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RMN ante sospecha de cáncer de
próstata para reducir biopsias
La biopsia puede pasar por alto un cáncer significativo si de la sección de la próstata donde se
encuentra no se toma una muestra y conlleva un riesgo de infección grave. También puede ser
incómodo e innecesario para los hombres con cáncer de bajo riesgo.

“

Actualmente,
a los hombres
con sospecha de
cáncer de próstata se
les ofrece un análisis
de sangre para buscar
concentraciones
elevadas de antígeno
prostático específico
(PSA).".

L

a tecnología produce una imagen detallada de la Próstata que ayudará a
los clínicos a decidir si se necesita una
biopsia o un tratamiento posterior.
A los hombres con sospecha de cáncer
de próstata se les debe ofrecer imágenes
de
resonancia
magnética
nuclear
multiparamétrica (mpMRI, por sus siglas en
inglés) para reducir el número de biopsias
invasivas e innecesarias, según un borrador
de guía del Instituto Nacional de Salud y
Excelencia en el Cuidado del Reino Unido.
Muchos hospitales ya ofrecen mpMRI, pero
a principios de este año una solicitud de
libertad de información para la organización
benéfica Prostate Cancer UK encontró que
solo a la mitad de los hombres con sospecha
de cáncer de próstata se les ofrecía la
exploración antes de la biopsia.
Actualmente, a los hombres con sospecha de
cáncer de próstata se les ofrece un análisis
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de sangre para buscar concentraciones
elevadas de antígeno prostático específico
(PSA). Si se elevan, a los hombres se les
puede ofrecer una biopsia, que consiste en
insertar una aguja varias veces para tomar
muestras de tejido a través de la próstata.
La biopsia puede pasar por alto un cáncer
significativo si la sección de la próstata
donde se encuentra no se toma una muestra
y conlleva un riesgo de infección grave.
También puede ser incómodo e innecesario
para los hombres con cáncer de bajo riesgo.
El nuevo borrador de guía dice que la
exploración con mpMRI debe ofrecerse
como una investigación de primera
línea para hombres con sospecha de cáncer
de próstata clínicamente localizado. Esto
no reemplazará las pruebas estándar de
primera línea, como la prueba de PSA, y las
personas que no van a recibir un tratamiento
radical no deben recibir la exploración de
forma rutinaria, dicen las directrices.

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

Los hombres para los que el escaneo
arroja una puntuación de 1 o 2
en la escala de Likert de 5 puntos
probablemente no necesiten una
biopsia, dice la guía, aunque recomienda
que los especialistas discutan esa
decisión con el paciente.
NICE dijo que la mpMRI será rentable,
ya que reducirá el número de biopsias.
Además, es más probable que los
cánceres se detecten e identifiquen
antes, lo que reduce la necesidad de
tratamiento adicional.
La incidencia de cáncer de próstata
en Inglaterra fue de 40 488 casos
en 2016, dijo NICE. Desde el 1 de
abril de 2015 hasta el 31 de marzo
de 2016 en Inglaterra, se sometió
a mpMRI a 21 730 personas con
un nuevo diagnóstico de cáncer de
próstata. El año pasado se realizaron
15 243 biopsias transperineales y 35
267 biopsias guiadas por ultrasonido
transrectal.
Paul Chrisp, director del Centro de
Pautas de NICE, dijo: “Este método
de diagnóstico tiene como objetivo
mejorar la supervivencia, reducir las

biopsias innecesarias y beneficiar a los
pacientes y al NHS a largo plazo”.
Heather Blake, directora de apoyo
e influencia en la organización
benéfica Prostate Cancer UK, dijo:
"Ahora que NICE ha respaldado esta
técnica diagnóstica innovadora por
ser clínicamente mejor y rentable,
no debería haber más demoras para
asegurarse de que todos los hombres
puedan beneficiarse de una mayor
precisión del diagnóstico que puede
proporcionar".
Ella agregó:“Es vital que haya una mayor
capacidad de escaneo, capacitación
y fuerza laboral para que todos los
hombres puedan acceder a esta guía”.
Las pautas también recomiendan que
a todos los hombres con cáncer de
próstata localizado de bajo riesgo
se les ofrezca vigilancia activa como
una opción de tratamiento, así como
radioterapia o prostatectomía, con
una exploración obligatoria de mpMRI
de antemano.

localizado se administrará a una dosis
más baja en un período de tiempo
más corto, lo que ha demostrado
proporcionar un beneficio igual con
menos visitas al hospital.
A los hombres cuyos niveles de PSA
son estables después del tratamiento
del cáncer de próstata y no tienen
complicaciones, se les debe ofrecer un
programa de autocuidado con apoyo,
recomiendan las pautas.
Los proyectos de directrices están
disponibles para consulta hasta el 16
de enero de 2019 y se espera que se
finalicen a principios del próximo año.

☤

“

Este método de
diagnóstico tiene
como objetivo mejorar
la supervivencia, reducir
las biopsias innecesarias y
beneficiar a los pacientes y al
NHS a largo plazo".

Otra recomendación nueva es que la
radioterapia para el cáncer de próstata
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“

Calmar las encías
de los niños con
medicamentos
recetados o de
venta libre (OTC),
medicamentos
homeopáticos o
joyas de dentición
comercializadas para
aliviar el dolor de
dentición puede parecer
buenas opciones. Pero
esos productos
pueden ser peligrosos
y provocar lesiones
graves".

El dolor de la dentición y las necesidades
sensoriales de forma segura para bebés
y niños mayores

L

a dentición es normal, pero puede ser una experiencia dolorosa
para los bebés y niños pequeños. Con demasiada frecuencia, los padres y cuidadores bien intencionados
que desean aliviar el dolor de un niño
recurren a medicamentos y productos
que podrían ser perjudiciales.

Calmar las encías de los niños con medicamentos recetados o de venta libre
(OTC), medicamentos homeopáticos
o joyas de dentición comercializadas para aliviar el dolor de dentición
puede parecer buenas opciones. Pero
esos productos pueden ser peligrosos
y provocar lesiones graves o incluso la
muerte. Esto también se aplica a los
niños mayores con necesidades especiales que pueden usar joyas para la
estimulación sensorial.
La Academia Americana de Pediatría
(AAP, por sus siglas en inglés) recomienda formas alternativas para tratar
el dolor de dentición, como frotar las
encías de los bebés con un dedo limpio o proporcionar un anillo de dentición hecho de goma firme para masticar. Para los niños con necesidades
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de estimulación sensorial, los padres y
cuidadores deben hablar con el proveedor de atención médica de su hijo
sobre opciones más seguras.
En promedio, los niños comienzan la
dentición alrededor de 4 a 7 meses, y
tienen un total de 20 “dientes de leche” a la edad de 3 años. Según la AAP,
los síntomas ocasionales de la dentición incluyen irritabilidad leve, fiebre
baja, babeo y ganas de masticar algo
duro.

Los riesgos de las pulseras
para la dentición, los collares
y otras joyas
Las joyas para la dentición incluyen
collares, pulseras y otras joyas usadas por un adulto o un niño, utilizadas por los padres y cuidadores, y se
comercializan para aliviar el dolor de
dentición de un bebé. También puede
ser comercializado para ser utilizado
por personas con necesidades especiales, como el autismo o el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad, para proporcionar estimulación
sensorial o redirigir la masticación de

ropa o partes del cuerpo.
Las cuentas de la joyería se pueden
hacer con diversos materiales como
ámbar, madera, mármol o silicona. Las
joyas que se comercializan para la dentición no son lo mismo que los anillos
de dentición o los dientes, que están
hechos de plástico o goma dura y no
pueden ser usados por un adulto o
niño.
Existen riesgos graves asociados con
el uso de joyas comercializadas para
aliviar el dolor de la dentición, como
asfixia, estrangulación, lesiones en la
boca e infecciones. Otras preocupaciones incluyen posibles lesiones en
la boca o infección si una pieza de la
joyería irrita o perfora las encías del
niño.

Las cremas para la dentición y
los geles también tienen riesgos
Los padres y los cuidadores también
pueden tratar de aliviar a un bebé con
dientes frotando los medicamentos
para adormecer las encías. Pero la

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

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) advierte contra el
uso de cualquier tipo de medicamento
tópico para tratar el dolor de la dentición en los niños, incluidas las cremas
y geles de venta libre o de venta libre,
o las tabletas de dentición homeopática. Ofrecen poco o ningún beneficio
y están asociados con un riesgo grave.

llevar a una condición grave, y a veces
fatal, llamada metahemoglobinemia, en
la que se reduce considerablemente la
capacidad de transporte de oxígeno
de los glóbulos rojos.

La benzocaína, un anestésico local, es
el ingrediente activo de varios productos OTC para el cuidado de la salud
oral, como Anbesol, Baby Orajel, Cepacol, Chloraseptic, Hurricaine, Orabase, Orajel y Topex. Estos productos
no deben usarse para la dentición porque pueden ser peligrosos y no son
útiles porque se lavan de la boca de un
bebé en cuestión de minutos.

Los medicamentos recetados y de
venta libre con benzocaína para el cuidado de la salud oral también se usan
ampliamente en adultos. Los médicos
y dentistas a menudo usan aerosoles
que contienen benzocaína para adormecer las membranas mucosas de la
boca y la garganta o para suprimir el
reflejo nauseoso durante procedimientos médicos y quirúrgicos, como
ecocardiogramas transesofágicos, endoscopia, intubación y reemplazo de
tubos de alimentación. Pero los aerosoles de benzocaína no están aprobados por la FDA para estos usos.

El uso de geles, aerosoles, pomadas, soluciones y pastillas de benzocaína para
el dolor bucal y de las encías puede

Hable con su profesional de la salud
sobre el uso de benzocaína y otros
anestésicos locales, especialmente si

tiene una enfermedad cardíaca; son
ancianos es fumador o tiene problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfisema. Esas condiciones lo
ponen en mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la metahemoglobinemia.

¿Qué puedes hacer para aliviar
el dolor de la dentición?
Si las encías de su hijo están inflamadas
y sensibles, frote suavemente o masajee las encías con su dedo, o déle a su
hijo un anillo de dentición hecho de
goma firme para que lo mastique. Asegúrese de que el anillo de dentición no
esté congelado. Si el objeto es demasiado duro, puede lastimar las encías
de su hijo. Los padres deben supervisar a sus hijos para que no se atraganten accidentalmente con el anillo de
dentición. ☤
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El tango

y la salud del cuerpo

“

Las emociones
influyen
directamente en la
posición del cuerpo. La
espalda de una persona
deprimida, cansada, con
baja autoestima o triste,
estará encorvada, con el
tórax cerrado y la cabeza
agachada".

L

as emociones influyen directamente en la posición del cuerpo. La espalda de una persona
deprimida, cansada, con baja autoestima o triste, estará encorvada, con el tórax cerrado
y la cabeza agachada. Por el contrario, alguien optimista y feliz se verá erguido y con la
mirada alta. Precisamente esta última es la postura de los bailarines de tango, y la posición
correcta para la anatomía.
Algunas acciones cotidianas, tales como agachar la cabeza para mirar el celular, o la colocación
del cuerpo durante una jornada laboral sedentaria, delante de una computadora, o de pie en
una posición fija (peluqueros, por ejemplo) producen daños anatómicos y dolores cervicales
o de espalda.
Cuando la enseñanza del tango está basada en una técnica de biomecánica para la danza, es
decir, a partir de un estudio del movimiento, se pueden corregir estos errores posturales.
Esto es posible gracias a unas pautas concretas, entre ellas el control de la respiración,
relajación muscular, apertura del tórax, colocación de la pelvis y del músculo psoas y trabajo
de la pisada.
Los beneficios son espectaculares y los resultados se ven en tan solo tres o cuatro meses:
aumento de la flexibilidad articular y muscular, coordinación y armonía en el movimiento,
equilibrio, corrección anatómica y prevención de lesiones. Además, adquirirá presencia y
elegancia al caminar, con lo que su autoestima se reforzará. ¿Se anima a bailar tango? ☤
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“

...la enseñanza del tango está basada
en una técnica de biomecánica para la
danza, es decir, a partir de un estudio
del movimiento, se pueden corregir errores
posturales".

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría

www.bioforma.org
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Tasuku Honjo
(27 de enero de 1942)

I

En ese sentido, fue elegido como asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Reconocido internacionalmente por
ser parte de la Academia Alemana de
Ciencias Naturales Leopoldina, y en
2005, de la Academia de Japón. En su
país natal es casi un héroe, muchas veces ha sido aplaudida y reconocida su
labor, por ejemplo, en 2013 recibió la
Orden de la Cultura, el mayor galardón de Japón en el campo médico. Tres
años después, recibió el Premio Kyoto
de Ciencias Básicas por “El descubrimiento del Mecanismo Responsable
de la Diversificación Funcional de Anticuerpos, Moléculas Inmunoreguladoras
y Aplicaciones Clínicas de PD-1”.

nmunólogo y Premio Nobel de Medicina. Nació en Kioto, Japón.Pero
desde muy pequeño su familia se
mudó a la ciudad de Ube. Honjo decidió estudiar medicina desde que estaba
en la escuela. Uno de sus ejemplos a
seguir era el bacteriólogo japonés Hideyo Noguchi. Al terminar sus estudios
se graduó como médico en la Universidad de Kioto, específicamente en 1966.
Luego, recibió su Ph.D. en Química Médica bajo la tutoría de Yasutomi Nishizuka y Osamu Hayaishi.
Su buen desempeño le aseguro varios
puestos importantes y la participación
en proyectos médicos de renombre.
Para el año 1971, se desempeñó como
becario visitante en el Departamento
de Embriología de la Institución Carnegie de Washington y en el Instituto
Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Luego, decidió retirarse
para comenzar sus estudios en el país
norteamericano. Al volver, fue profesor
asistente en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Tokio entre 1974 y
1979, y presidente del Departamento
de Genética de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Osaka.
Iniciando el siglo XX, asumió la presidencia de la Sociedad Japonesa de Inmunología entre 1999 y 2000. Al poco
tiempo, Honjo ingresó como miembro
honorario a la Asociación Estadounidense de Inmunólogos. Sus responsabilidades han sido importantes a nivel nacional y para la medicina de su país, y la
de Estados Unidos. Desde 1984 ha sido
miembro de la facultad de la Universidad de Kyoto, y en 2017 se convirtió
en director general adjunto y profesor
distinguido del Instituto Universitario
de Kyoto para Estudios Avanzados. Su
labor en las investigaciones sobre ge-
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“

...estuvo desarrollando importantes investigaciones y
pruebas médicas para descubrir la proteína proteína PD-1
en las células inmunitarias".
nes e inmunología fueron relevantes en
el Departamento de Embriología de la
Carnegie Institution of Washington.
Por mucho tiempo, Hunjo estuvo desarrollando importantes investigaciones
y pruebas médicas para descubrir la
proteína proteína PD-1 en las células
inmunitarias. Se dio cuenta de que estas
podían funcionar como una especie de
freno, lo que posibilitaría el desarrollo
de terapias de gran efectividad contra
el cáncer. En el año 1992, identificó por
primera vez a PD-1 como un gen inducible sobre los linfocitos T activados.
Desde ahí, su estudio contribuyó de
manera significativa al establecimiento
del principio de inmunoterapia contra
el cáncer mediante el bloqueo de PD-1.

Recientemente, el japonés fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina junto con el inmunólogo James P.
Allison por sus terapias por inhibición
de la regulación inmune negativa, que
son reconocidas como un avance importante en la lucha contra el cáncer.
Sus descubrimientos son vistos como
un principio completamente innovador
en el campo de la oncología. Gracias a
su descubrimiento y creación de este
tratamiento permitió aprovechar la
habilidad del sistema inmunitario para
atacar las células cancerígenas al levantar el freno de las células inmunitarias.
Estas terapias fueron en la primera década puestas en práctica con animales y
luego con personas que padecían cáncer en la piel y de pulmón. Realmente, muchos mostraron mejoría lo que
generó gran expectativa en el mundo
médico porque anteriormente habían
sido extremadamente difíciles de tratar.
Fuente: https://historia-biografia.com/tasuku-honjo/
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

El colesterol: lo bueno y
lo malo

Autora:Victoria Tudela
Temática: Ciencia y biología
El colesterol, que había llevado una discreta existencia, irrumpe en la vida del
hombre común a raíz del
descubrimiento y la publicación de su papel en el desarrollo de accidentes cardiovasculares. Pero no es
el único villano, son varios
los factores que, aislados o
en conjunto, cargan con la
responsabilidad de un posible infarto. Sin embargo,
debemos estar agradecidos
al colesterol por permitirnos disfrutar de hormonas
sexuales, tener huesos bien
calcificados, poder digerir
las grasas, resistir las infecciones y la fatiga nerviosa,
reparar nuestras células dañadas y regular el nivel de
azúcar en la sangre, entre
otros beneficios. En este
libro, Victoria Tudela resume los aspectos del conocimiento actual acerca del
colesterol, que pueden ser
de interés para la prevención de accidentes vasculares por obstrucción arterial; pero, al mismo tiempo,
trata de "limpiar la imagen"
de un compuesto químico
al que debemos, en muchos
órdenes, un buen estado de
salud; propone lineamientos dietéticos útiles para
aquellas personas que se
ven obligadas a llevar un
control del nivel de su colesterol sanguíneo. ☤

La física en la medicina
Autora: María Cristina Piña
Barba
Temática: Ciencia y medicina
Las aplicaciones de la física
en la medicina son innumerables. Curiosamente, cuando un médico ausculta a un
paciente, le hace un examen
“físico”: mide la temperatura y la presión, escucha los
sonidos del corazón y los
pulmones. Pues todas estas
son medidas físicas. Así, se
ha creado una disciplina llamada medicina física, que se
encarga de la diagnosis de
enfermedades y lesiones y
de su tratamiento por medio de agentes físicos tales
como masaje, ejercicio, el
empleo de calor, frío, agua,
etc., es decir, la terapia física.
Hay también una rama de la
física aplicada a la medicina
que se llama ingeniería médica, que es la física destinada a la instrumentación
médica: prótesis y objetos
análogos.
En este libro se describe el
funcionamiento de algunos
órganos, sistemas y sentidos del cuerpo humano
y, después, nos da una relación con el campo en la
física. Nos menciona el uso
del ultrasonido y cómo se
dirige al cuerpo: la onda,
cuando se encuentra con
un obstáculo, se manifiesta
en parte, y la fracción que
continua en él penetrando
se reflejará en el obstáculo
siguiente. ☤

El alcohol y los países en
desarrollo: Una perspectiva
de salud pública
Autor: Robin Room, David Jernigan, Beatriz H. Carlini, Gerrit Gmel, Oye Gureje, Klaus
Mäkela, Mac Marshall, María
Elena Medina-Mora, Maristela Monteiro, Guillermina
Natera, Charles Parry, Juha
Partanen,Tania Real, Jürgen
Rehn, Leanne Riley, Shekhar
Saxena, Kevin Shield
Temática: Estudio
Esta obra muestra lo que
se sabe acerca de la epidemiología de los problemas
relacionados con el alcohol
en los países en desarrollo, y
considera las estrategias que
pueden adoptar los gobiernos para reducir esos daños,
junto con las pruebas de su
efectividad. El libro comienza poniendo la bebida en su
contexto, considerando los
factores históricos así como
económicos, sociales y culturales que determinan el
consumo de alcohol. Luego
se cuenta cómo, siendo un
producto comunal, se convirtió en una mercancía global, y
las consecuencias de ello. Por
último, se proponen acciones,
tomando en cuenta la compleja gama de culturas, de
niveles de gobierno, así como
los ambientes del alcoholismo y sus pautas. ☤

El Mundo Animal Por Dentro
Colección Discovery Channel
Autor: PARRAGON
Temática: Libros para niños
¡Decodifica las páginas, descubre los secretos! ¿Crees
que tienes en las manos un
libro normal y corriente?
¡Piénsalo bien! Ocultos en
estas páginas hay montones
de sorprendentes datos y
estadísticas sobre animales
increíbles, pero solo se pueden encontrar con el decodificador especial que viene
con el libro. ☤

Tu cuerpo

Un libro con animaciones y
ruedas que giran

Colección de libros Gira y Gira
Ilustraciones de Catherine Brus
Descubre cómo funciona el
cuerpo humano. Conoce el
interior de tu cuerpo y los
órganos más importantes.
Observa lo que ocurre en
tu cuerpo cuando estás enfermo, tienes una herida o
a medida que vas creciendo.
Edad recomendada: 3+ ☤
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Ciencia al día
Irisina: una hormona
liberada por los músculos

Una “hormona del
ejercicio” actúa sobre
células óseas clave

Podría proporcionar nuevos tratamientos para la
osteoporosis,
prevenir
enfermedades y ayudar
a quemar el exceso de
grasa
Un grupo de científicos de
la Universidad de Harvard
han descubierto que la irisina, una hormona liberada
por los músculos durante el
ejercicio, actúa directamente sobre las células reguladoras clave que controlan la
degradación y la formación
del hueso.
Los investigadores afirman
que esta idea plantea la
posibilidad de nuevos tratamientos para los trastornos
del adelgazamiento de los
huesos, como la osteoporosis.
Reportando en la revista
Cell, Bruce Spiegelman y
sus colegas en el Instituto
de Cáncer Dana-Farber
dicen que por primera vez
identificaron un receptor
molecular para la irisina,
que Spiegelman descubrió
en 2012. El receptor permite que la irisina se una a
los osteocitos y los active,
el tipo de célula más abundante en hueso humano
adulto.
Spiegelman, el Profesor
Stanley J. Korsmeyer de
Biología Celular y Medicina
en la Escuela de Medicina
de Harvard, y otros han
propuesto que la hormona
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irisina sirve como un vínculo entre el ejercicio y sus
efectos beneficiosos para
la salud, incluida la quema
de grasa, fortalecimiento
de los huesos y protección
contra las enfermedades
neurodegenerativas.
Hasta ahora, sin embargo,
los investigadores no habían identificado un receptor molecular específico
para la irisina, en efecto, una
estructura de acoplamiento
que permite que la irisina se
adhiera a las células y tejidos.
Ahora están informando
que el receptor de irisina
es un grupo de proteínas
llamadas integrinas situadas
en la superficie de los osteocitos.
Los osteocitos son células
que actúan como la “unidad de comando y control”
para la remodelación ósea,
es decir, la pérdida y la reposición del hueso que se
produce normalmente y
en estados patológicos, dijo
Clifford J. Rosen, director
del Centro de Investigación Clínica y Traslacional
en el Instituto de Investigación del Centro Médico de
Maine. Rosen, coautor del
informe, es un destacado
experto en investigación
sobre desarrollo y enfermedades óseas.
Algunas investigaciones encontraron previamente que
las inyecciones intermitentes de irisina aumentaban
la densidad ósea y la fuerza
en ratones. Ahora que el
grupo de Spiegelman ha demostrado que la irisina se
dirige al osteocito a través
de un receptor específico,
la conexión irisina-hueso se
puede explorar de manera
más mecánica.
Algunos experimentos informados en el artículo de
Cell fueron diseñados para

explorar el papel potencial
de la irisina en el tratamiento de la osteoporosis,
el adelgazamiento y debilitamiento del hueso que
se produce con la edad, así
como en mujeres con pérdida de producción de estrógeno.
Los osteocitos, las células reguladoras del hueso,
mueren gradualmente con
la edad y se cree que su
pérdida es la causa de la osteoporosis relacionada con
la edad.
En el cultivo celular, los
científicos observaron que
el tratamiento de los osteocitos con irisina los protegía de ser asesinados por
peróxido de hidrógeno, una
simulación de la muerte relacionada con la edad.
Los experimentos también
mostraron que el tratamiento de los osteocitos
con irisina aumentó su
producción de esclerostina,
una proteína que desencadena la remodelación ósea,
e inyectar irisina en ratones
elevó sus niveles de esclerostina.
La esclerostina en realidad
desencadena la descomposición del hueso, que puede
parecer perjudicial en lugar
de ser útil. Sin embargo,
Spiegelman explica que “la
ruptura intermitente del
hueso parece interpretarse
como una señal para remodelar y formar huesos”.
Los ratones cuyos ovarios
se han extirpado, privando
a sus cuerpos de estrógeno,
normalmente desarrollan
pérdida ósea, el sello distintivo de la osteoporosis.
En la nueva investigación,
los científicos demostraron
que los ratones que carecían del gen para la irisina
estaban protegidos contra
la pérdida ósea cuando se
extraían los ovarios.

“Estos resultados son increíblemente sorprendentes”, dijo Rosen.
Entonces, ¿cómo podría
manipularse la irisina terapéuticamente?
Algún tipo de tratamiento
con irisina intermitente podría funcionar, sugirió Spiegelman. “La prueba de este
concepto ya existe”, dijo,
“en que la hormona paratiroidea, a pesar de ser un
factor de degradación ósea,
se utiliza para tratar la osteoporosis. Por otro lado,
un anticuerpo neutralizante
o algún otro antagonista de
la unión del receptor-irisina podría imitar los efectos mostrados aquí por el
knock-out genético “.
Ahora que se ha identificado el receptor para la
irisina, Spiegelman dijo que
los próximos pasos serán
optimizar las diferentes
versiones de la irisina y los
anticuerpos contra la irisina
“para que podamos manipular sus efectos en entornos in vivo a través de terapias de proteínas. Estamos
examinando los efectos en
los huesos, la grasa y también en el sistema nervioso”. ☤
Producto de la experiencia personal y de
la educación recibida

La belleza es un
prodigio del cerebro

Lo bello no existe en el
mundo que vemos, oímos
o tocamos. No reside en
nada de lo que nos rodea.
Solo está en la mente de
los seres humanos

Cuando escucho en un gran
auditorio el último movimiento de la Novena sinfonía de Beethoven interpretado por una gran orquesta
y una amplia masa coral,
experimento “algo” que
me transporta. Es algo sublime, algo que me embarga, me sobrecoge, me hace
pequeño. Tampoco puedo
evitar ese otro sentimiento, diferente, que me deja
la mirada pegada a esos
soles flameantes, a esos cielos azules retorcidos por
la tormenta que pintó Van
Gogh. Mirar esas pinturas
me subyuga. Sin duda, todos
saben que hablo de belleza. Al hablar de este modo
pareciera evidente que
contemplamos una belleza
que es inherente a lo que
se oye o se ve, pero no es
así. La belleza no existe en
el mundo que vemos, oímos
o tocamos. No existe en
nada de lo que nos rodea.
El mundo no posee ninguna
belleza; no es, en nada, una
propiedad consustancial a
él. La belleza es creada por
el cerebro humano. Solo
existe en la mente de los
seres humanos. Es un prodigio del cerebro.
Antes, es cierto, se pensaba
que la belleza era un atributo inmanente a las cosas del
mundo o constitutivo de
la obra artística creada. La
belleza tenía su existencia
en sí misma, en el objeto, o
en los estímulos sensoriales
externos, y la persona era
solo un sujeto pasivo, contemplador de esta. En otras
palabras, la belleza era objetiva, con una presencia externa y eterna en el mundo.
Hoy sabemos, por el contrario, que la belleza es algo
subjetivo, creado por el ser
humano y que no está fuera,
en el mundo sensorial.
Hoy entendemos que la
belleza la crea el ser humano tras observar y percibir

ciertas características del
objeto que contempla. La
belleza es, de hecho, una
construcción mental hecha
de percepciones, emociones, sentimientos y conocimiento.Central a nuestra
vivencia de belleza se encuentra ese plus emocional
que nace de aquello que
percibimos. Un plus emocional evocado, como hilo
invisible, por las palabras al
leer un poema, o la visión
de una pintura o una escultura, o el sonido sublime de
una sinfonía, de un paisaje
de verdes con múltiples
matices, de un amanecer
de colores sin formas o
de una cara de proporciones perfectas. Pero, precisamente porque es una
emoción producida en ese
cerebro profundo donde
se depositan las memorias
más íntimas y personales en
cada ser humano, no todo
el mundo percibe belleza
del mismo modo ni en las
mismas cosas. Es más, es
esa emoción la que, cuando bañada de conciencia se
torna sentimiento, hace que
cada uno, cada ser humano,
experimente su propia belleza, única y distinta a la de
cualquier otro.
De hecho, la apreciación
de la belleza es, en buena
medida, producto de la experiencia personal y de la
propia educación recibida.
Todo esto hace que unos
perciban de un modo especial la belleza en la pintura,
pero no en la música (Sigmund Freud sería un buen
ejemplo de ello), o que incluso en la pintura algunos
valoren los colores, pero no
tanto las formas o los rasgos difuminados del movimiento o lo figurativo estático. O, desde luego, que la
música (de tan polifacética
apreciación estética —sostenidos armónicos, contrapuntos, acordes, ritmos y
las infinitas combinaciones

de graves, agudos y silencios—) sea percibida de
modo tan diverso por tanta
gente diferente. (…) ¿Qué
tiene la novela El nombre de
la rosa, de Umberto Eco, que
de principio a fin ha cautivado a tantos cientos de miles de personas y agotado,
sin embargo, el interés de
tantas otras antes de poder
acabar su lectura? ¿Qué aleja a tanta gente de Stravinski y, sin embargo, la acerca a
Mozart o Beethoven? ¿Qué
admiran tan profundamente
tantas gentes en el arte de
Velázquez que rechazan las
pinturas de Picasso? ¿Qué
hace que las esculturas de
Chillida sean para muchos
“piedras sin arte” y, sin
embargo, les parezcan tan
evocadoras de belleza las
esculturas de Rodin? ¿Qué
provoca el calor y sobrecogimiento del Duomo de
Milán que no produce en
muchos el Guggenheim de
Bilbao?
Esa emoción que subyace a
la apreciación de belleza es
la que se expresa en el placer ante lo que se ve o se
oye. El placer, como expresión emocional inconsciente, es el componente básico
en la apreciación de belleza.
Pero no el placer referido a
esos placeres básicos, aquellos que sostienen la supervivencia del individuo, como
son los que se obtienen de
la comida, la bebida, la sexualidad, el juego o el sueño,
cuando se está privado de
ellos. El placer relacionado
con la belleza no es el placer del deseo y el orgasmo,
que consumado puntualmente te empuja “sin razón, y como cebo tragado, a
mantenerte vivo” (William
Shakespeare). El gozo, el
deleite referido a la belleza
se consigue por ingredientes neuronales añadidos en
el cerebro a aquellos otros
más básicos. (…). Son placeres generados en parte

por la cultura en la que se
vive y más allá del cerebro
emocional y su actividad
primitiva. Son placeres que
nacen de una interacción
muy estrecha entre la corteza cerebral humana y el
cerebro emocional, por eso
ningún animal los posee.
De esa interacción nace la
conciencia, la comprensión,
el entendimiento, la razón
humana.
Precisamente esto último,
la interacción con las cosas
del mundo (percepción),
produce el conocimiento,
el otro ingrediente básico
para la percepción de la
belleza. Porque la belleza es
eso en su esencia, placer y
conocimiento, y en este último, la capacidad cognitiva
de advertir orden, proporcionalidad, simetría, delimitación clara de lo que se
percibe. Y todo esto tiene
que ver mucho con la educación que se recibe y con
la cultura en que se nace y
se vive. (…) Solo piénsese
qué pocos ciudadanos de
la Edad Media o incluso del
Renacimiento podrían haber encontrado belleza en
las figuras humanas retorcidas, los rojos policromados
y flameantes de los árboles, los amarillos vivos de
los trigales de las pinturas
de Van Gogh, o la obra de
Antonio Gaudí (…). El arte,
pues, y con él la belleza, es
una verdad subjetiva para
cada uno. Verdad para la
que mucha gente ha tenido
expresiones como “que ha
valido la pena vivir para experimentarla”. Sin ninguna
duda, la belleza es un fenómeno cerebral que ha cambiado el mundo de los seres
humanos y las mitologías y
verdades vivas de cada sociedad, cultura o nación. La
belleza, que no existe en el
mundo, es quizá uno de los
grandes prodigios creados
por el cerebro humano. ☤
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