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B

ienvenidos a este, nuestro medio de comunicación. La revista
está dirigida al personal de salud, académicos y comunidad en
general interesada por temas especializados en salud.

A partir de esta edición, con la sana ambición de ingresar en el catálogo mundial de medios de comunicación, Clinicasa Revista abre la
puerta a curiosos investigadores para que compartan sus trabajos,
que serán vistos en cualquier parte del mundo y podrán ser referenciados en otros estudios; con ello se incorpora al contenido habitual
de promoción y prevención en salud, el aporte de artículos originales
de opinión, revisión e investigación, que enriquecerán la revista y la
consolidarán como un verdadero aporte a la educación en general.
Gracias a nuestros amigos auspiciantes por mantener su confianza
y apoyo, a los distinguidos colegas y amigos que entregan su valioso
aporte, a nuestro sólido equipo de edición, diagramación, corrección,
traducción y distribución multimedios, por hacer suyo este proyecto
(que lleva ya diez años) y hacerlo crecer al ritmo de las exigencias de
los lectores, la tecnología y la ciencia.
Enhorabuena, que disfruten y compartan la riqueza de estos temas
de interés para todos.
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“

Nada puede ser
más trascendental
para la sociedad
que el albergar en su
seno a familias estables,
responsables, formadas
desde el amor, con
principios y valores
que les permitan hacer
frente a amenazas
sociales que atenten
contra la dignidad de la
persona...”.

Familia, principal medio de formación
y socialización de la persona.
Gabriela Jarrín

ILFAM –ORIENTAR.

P

ara hablar de familia se debe primero
rescatar el valor de
la persona, pues la familia
existe en función al hombre
y este necesita de la familia
para ser plenamente persona (Bottini & Perriaux,
2008).
La vida de la persona empieza en el mismo instante
de su concepción, se desarrolla a través del vínculo
familiar y la coexistencia
entre sus miembros (relación conyugal, paterno-filial
y relaciones fraternales).
Una persona que crece en
una familia con bases afectivas, humanas y morales
constituye un valioso recurso para la sociedad y,
por consiguiente, para la
construcción de nuevas familias.
Por su naturaleza, es un
ente relacional, y es la familia la primera instancia
que posibilita esta relación,
a través de la convivencia
familiar y posteriormente
el contacto con otros medios de socialización donde
la persona alcanza el pleno
desarrollo de sus poten-

cialidades y capacidad de
aprendizaje. Es desde el
núcleo familiar en donde la
persona adquiere su identidad y concibe el verdadero
sentido de la vida y aprende
a amar y sentirse amado. Es
en la familia donde el amor
aflora, da unidad y dirección
a la existencia, la hace digna,
auténtica y libre.
A este respecto, Bottini
(2008) expone: "Lo que
necesita el hombre para
ser comprendido y para vivir es el amor. Se entrega
el amor, amando. Esta es la
forma relacional que puede
ser realizada plenamente en
la familia y solo en ella a lo
largo del tiempo. Porque la
familia no se construye sino
por y para ese amor" (p.30).
El amor vivido y trasmitido
desde la familia es el principal recurso que esta puede
aportar, “Si quieres cambiar
el mundo, ve a casa y ama a
tu familia”. S.S Teresa de Calcuta.
Es por esta razón que nada
ha podido remplazar a la
familia como medio de alcance de plenitud y felicidad
de la persona. Por lo tanto,
podríamos decir que la familia está en función de la
persona y la persona se forma en función a la familia,

recursos importantes para
la construcción de una sociedad sana.
Es importante también resaltar el valor social de la familia como principal agente
de sociabilidad y educación,
su misión formadora capacita a sus miembros desde
tempranas edades en el
ámbito familiar y posteriormente los inserta en la
sociedad. Nada puede ser
más trascendental para la
sociedad que el albergar en
su seno a familias estables,
responsables, formadas desde el amor, con principios
y valores que les permitan
hacer frente a amenazas
sociales que atenten contra
la dignidad de la persona
humana y, por consiguiente,
de la familia. Estas familias
a su vez serán agentes de
acogida, para otras que posiblemente no han tenido
la fortuna de contar con
elementos importantes a
la hora de la conformación
familiar, educación de los hijos y apoyo de la sociedad.
Frente a lo expuesto, cabe
preguntarnos, ¿Es posible
una sociedad sin familias?
Por supuesto que no. La
familia es el lugar en donde
se genera una alianza entre
la persona y la sociedad, la

persona necesita de la familia para su pleno desarrollo
y la sociedad necesita familias fortalecidas como principal medio social.
El futuro de la familia está
en redescubrir su papel
único e insustituible como
ámbito de formación y socialización de la persona,
sin embargo, actualmente
se evidencia que la familia
poco a poco ha dejado de
lado su núcleo, estructura
funcional y, en consecuencia, su ejemplo como medio
de referencia en la formación de los hijos. Ahora se
vive una realidad diferente y
ante esta surge la necesidad
de rescatar su valor como
primera y principal comunidad formadora, que contribuye al pleno desarrollo
de la afectividad, personalidad y adaptación del niño a
la vida social, y, por ende, a
la vida escolar (Calderero,
2014). ☤
Bibliografía:

Bottini, Z., & Perriaux, J. (2008).
Polibilidades y desafíos de la familia
en Latinoamérica. Buenos Aires:
EDUCA.
Calderero, J. (2014). Educar no es
domesticar. Obtenido de https://
mastereduonline.unir.net/cursos/
lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/
oredufa02/lecturabasica1t9.pdf
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Día Mundial de la

Actividad Física
L

a OMS define la actividad física como
cualquier movimiento
corporal producido por los
músculos esqueléticos, con
el consiguiente consumo
de energía. Ello incluye las
actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas
domésticas y las actividades
recreativas.

del trabajo, también es beneficiosa para la salud.

¿Cuánta actividad física
se recomienda?
Recomendaciones
OMS:

de

la

La expresión «actividad física» no se debería confundir
con «ejercicio», que es una
subcategoría de actividad
física que se planea, está
estructurada, es repetitiva y
tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más
componentes del estado
físico. La actividad física —
tanto moderada como intensa— es beneficiosa para
la salud.

Para niños y adolescentes de 5 a 17 años
de edad:
• Practicar al menos 60
minutos diarios de actividad física moderada o
intensa.
• Duraciones superiores a
los 60 minutos de actividad física procuran aún
mayores beneficios para
la salud.
• Ello debe incluir actividades que fortalezcan
los músculos y huesos,
por lo menos tres veces
a la semana.

Además del ejercicio, cualquier otra actividad física
realizada en el tiempo de
ocio, para desplazarse de un
lugar a otro o como parte

Para adultos de 18 a 64
años de edad:
• Practicar al menos 150
minutos semanales de
actividad física modera-

“

La actividad física regular de intensidad
moderada —como caminar, montar en
bicicleta o hacer deporte— tiene considerables
beneficios para la salud..."

4

da, o al menos 75 minutos semanales de actividad física
intensa, o una combinación equivalente entre actividad
moderada e intensa.
• Para obtener mayores beneficios para la salud los adultos deben llegar a 300 minutos semanales de actividad
física moderada, o su equivalente.
• Conviene realizar las actividades de fortalecimiento
muscular 2 o más días a la semana y de tal manera que
se ejerciten grandes conjuntos musculares.
Para adultos de 65 o más años de edad:
• Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad
física moderada, o al menos 75 minutos semanales de
actividad física intensa, o una combinación equivalente
entre actividad moderada e intensa.
• Para obtener mayores beneficios para la salud, estas personas deben llegar a 300 minutos semanales de actividad
física moderada, o su equivalente.
• Las personas con problemas de movilidad deben practicar actividad física para mejorar su equilibrio y prevenir
caídas, por lo menos 3 días a la semana.
• Conviene realizar las actividades de fortalecimiento
muscular 2 o más días a la semana, de tal manera que se
ejerciten grandes conjuntos musculares.
La intensidad con que se practican distintas formas de actividad física varía según las personas. Para que beneficie a la
salud cardiorrespiratoria, toda actividad debe realizarse en
periodos de al menos 10 minutos de duración.

Beneficios de la actividad física y riesgos de un nivel
insuficiente de actividad física

La actividad física regular de intensidad moderada —como
caminar, montar en bicicleta o hacer deporte— tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles da-

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

Código ISSN 2600-5603

te ejercicio físico, frente a
un 12% de los hombres y
un 24% de las mujeres en
los países de ingresos bajos.
Los niveles bajos o decrecientes de actividad física
suelen corresponderse con
un producto nacional bruto elevado o creciente. La
mengua de la actividad física se debe parcialmente a la
inacción durante el tiempo
de ocio y al sedentarismo
en el trabajo y el hogar. Del
mismo modo, el mayor uso
de formas de transporte
“pasivos” también contribuye a una insuficiente actividad física.

cios e instalaciones seguros para que los alumnos pasen
allí su tiempo libre de forma activa;
• los niños reciban una educación física de calidad que les
ayude a desarrollar pautas de comportamiento que los
mantenga físicamente activos a lo largo de la vida; y
• las instalaciones deportivas y recreativas ofrezcan a todas las personas oportunidades para hacer deporte.

ños provocados, por ejemplo, por accidentes. Realizar
algún tipo de actividad física
es mejor que no realizar
ninguna. Volviéndonos más
activos a lo largo del día de
formas relativamente simples podemos alcanzar fácilmente los niveles recomendados de actividad física.
La actividad física regular y
en niveles adecuados:
• Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio;
• Mejora la salud ósea y
funcional;
• Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía
coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes,
diferentes tipos de cáncer y depresión;
• Reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y
• Es fundamental para el
equilibrio energético y
el control de peso.
La insuficiente actividad física, que es uno de los factores de riesgo de mortalidad
más importantes a escala
mundial, va en aumento
en muchos países, lo que
agrava la carga de enfermedades no transmisibles
y afecta al estado general
de salud de la población en
todo el planeta. Las personas que no hacen suficiente
ejercicio físico presentan un
riesgo de mortalidad entre
un 20% y un 30% superior
al de aquellas que son lo suficientemente activas.

Niveles de actividad
física insuficiente

En 2010, a escala mundial,
alrededor del 23% de los
adultos de 18 años o más
no se mantenían suficientemente activos (un 20% de
los hombres y un 27% de
las mujeres). En los países
de ingresos altos, el 26% de
los hombres y el 35% de las
mujeres no hacían suficien-

En 2010, a escala mundial,
un 81% de los adolescentes
de 11 a 17 años de edad
no se mantenían suficientemente activos. Las chicas
eran menos activas que los
chicos: un 84% de ellas incumplía las recomendaciones de la OMS, por un 78%
en el caso de los varones.

Formas de aumentar la
actividad física

Los países y las comunidades deben adoptar medidas para proporcionar a las
personas más oportunidades de estar activas, a fin
de incrementar la actividad
física.

Aproximadamente un 80% de los Estados Miembros de la
OMS han elaborado políticas y planes para reducir la inactividad física, aunque solo un 56% de los países los tenían operativos. Las autoridades nacionales y locales también están
adoptando políticas en diversos sectores para promover y
facilitar la actividad física. ☤

Datos y cifras
• La inactividad física es uno de los principales factores de
riesgo de mortalidad a nivel mundial.
• La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo
de padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.
• La actividad física tiene importantes beneficios para la salud y
contribuye a prevenir las ENT.
• A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel
suficiente de actividad física.
• Más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene
un nivel suficiente de actividad física.
• El 56% de los Estados Miembros de la OMS ha puesto en
marcha políticas para reducir la inactividad física.
• Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir la
inactividad física en un 10% para 2025.

BENEFICIOS DE TROTAR

Las políticas destinadas a
aumentar la actividad física
apuntan a lograr que:
• en colaboración con
los sectores correspondientes, se promueva la
actividad física a través
de acciones de la vida
cotidiana;
• las formas activas de
transporte, como caminar y montar en bicicleta, sean accesibles y
seguras para todos;
• las políticas laborales y
las relativas al lugar de
trabajo fomenten la actividad física;
• las escuelas tengan espa-
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Salud Universal en el Siglo XXI:
40 años de Alma-Ata
Informe de la Comisión de Alto Nivel

C

on motivo del cumplimiento de los 40
años de Alma-Ata, el
11 y 12 de diciembre de
2017 la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
convocó en Quito el Foro
Regional “Salud Universal
en el Siglo XXI: 40 años de
Alma-Ata”.
Como parte de este movimiento regional, la Directora de la OPS, Dra. Carissa
Etienne, convocó a una
Comisión de Alto Nivel, denominada: “Salud Universal
en el Siglo XXI: 40 años de
Alma-Ata”, presidida por la
Dra. Michelle Bachelet y el
embajador Sr. Néstor Méndez, y conformada por un
grupo interdisciplinario de
expertos regionales, con
representantes de la comunidad, la academia y actores
políticos, entre ellos exministros de Salud y líderes de

“

sindicatos, así como movimientos de diferentes grupos sociales.
El objetivo de la comisión
fue elaborar recomendaciones para la directora de
OPS que permitieran hacer
efectivo el derecho a la salud de las personas, entendido como un derecho humano fundamental, a partir
del análisis de los avances y
los desafíos que tienen los
sistemas de salud en la región de las Américas.
Este documento expresa el posicionamiento de
la comisión en torno a la
Atención Primaria de Salud
(APS) y la búsqueda de soluciones para hacer efectivo
el derecho a la salud y expresa el enfoque utilizado
para orientar el debate, el
análisis y las recomendaciones sobre cómo garantizar

La Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada
en 1978 ocupa un lugar fundamental en las
discusiones sobre salud pública, las políticas de
salud y el desarrollo humano".

6

este derecho. El documento se fundamenta en los reportes
elaborados por cinco grupos temáticos: a) modelo de atención de salud, b) modelo institucional, c) modelo de financiamiento, d) salud y protección social y e) recursos humanos
de salud, los cuales están disponibles como anexos a este
informe.
Estos grupos temáticos fueron liderados por los miembros
de la comisión, y convocaron un gran número de expertos
académicos y movimientos sociales de diferentes países de
la región, quienes presentaron diez recomendaciones para
lograr la salud para todas y todos en la región de las Américas en el contexto del siglo XXI.
La Comisión, además, participó activamente en los procesos
que concluyeron con la nueva declaración adoptada en la
Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, que
tuvo lugar en Astaná, Kazajistán, en octubre del 2018. Este
espacio de debate global y regional fue muy oportuno, y
permitió a la delegación, no solo abogar por los valores y
principios aún vigentes de Alma-Ata, sino también enriquecer este informe, dando énfasis a elementos clave que, desde su perspectiva no pueden quedar soslayados para lograr
la salud universal.

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

VISIÓN Y PREMISAS DE LA
COMISIÓN

La Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud de AlmaAta, realizada en 1978, ocupa un lugar
fundamental en las discusiones sobre
salud pública, las políticas de salud y
el desarrollo humano. La declaración
ofreció un marco visionario al servicio
de la abogacía y la acción, reivindicando el derecho a la salud como un derecho humano fundamental de todas
las personas. Su texto permitió interpretar la APS como una estrategia política de los Estados y la sociedad civil
para la transformación de los sistemas
de salud y para intervenir sobre los
procesos de determinación social de
la salud de la población.
Uno de los legados más importantes
de esta declaración es la concepción
de que los procesos de transformación de los sistemas de salud deberían partir de un nuevo modelo de
atención orientado a las necesidades
de salud con un abordaje articulado a
una respuesta integradora del Estado
que incorpora intervenciones intersectoriales con incidencia sobre los
procesos de determinación social de
la salud.
En estos 40 años, hemos desarrollado
un conocimiento y una experiencia
acumulada en materia de salud. Al mismo tiempo, tenemos una agenda inconclusa, metas por cumplir, millones
de personas sin acceso al derecho a
la salud. En este nuevo contexto, reafirmamos la APS como camino necesario y sostenible para lograr la salud
universal como derecho de todas y
todos con calidad, equidad y justicia
social, con políticas de Estado que
garanticen este derecho, respeten la
diversidad, con recursos económicos
suficientes y equitativos, fortaleciendo las comunidades como factor de
transformación de las realidades y que
ninguna persona (ciudadanos y no ciudadanos) quede fuera del sistema de
salud. Por este motivo, es necesario
enfatizar que el lema de salud para todas y todos es un imperativo vigente
y fundamental. Esta propuesta se enmarca en el modelo de derechos humanos, que tiene como sustrato la diversidad humana, aspecto clave para el
mejoramiento en la atención en salud.

La toma de conciencia y la caracterización de la diversidad humana permite
formular e interpretar las respuestas
del Estado a las necesidades diferenciales de las personas como un componente clave para garantizar la equidad
y la dignidad.
El documento acoge el concepto de
la matriz de la desigualdad social, para
poder entender cómo la confluencia
de múltiples y simultáneas formas de
discriminación y exclusión derivan en
inequidades en salud, y en otros ámbitos del desarrollo social, que, a su vez,
se retroalimentan entre sí. Nos desafía
a considerar a las personas, sus realidades y experiencias de manera holística y no compartimentalizada para así
crear políticas que respondan de manera más efectiva a esta complejidad.
Asimismo, pone un foco sobre la manera en la que las relaciones sociales y
las asimetrías de poder inciden sobre
el ejercicio de los derechos de las personas, incluido el derecho a la salud.
De forma relacionada, el enfoque de
los determinantes sociales de la salud
plantea que las inequidades en salud
son el resultado de las circunstancias
en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Reconocemos el avance que representa en sí el
abordaje de los “determinantes sociales”, y la importancia de su incorporación a los ODS como instrumento
estratégico de reconocimiento global,
pero planteamos la necesidad de profundizar este abordaje, con una mirada crítica sobre las consecuencias de
modelos económicos de desarrollo
insostenibles. Consideramos que es
insuficiente un abordaje de los “deter-

“
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minantes sociales” que puede darse de
forma compartimentada y hasta descontextualizada, sin plantear la pregunta de por qué se generan, para quiénes
y para qué.
En este marco, este documento tiene
un abordaje de determinación social
que asume la necesidad fundamental
de actuar sobre los procesos sociales
y las dinámicas de poder que existen
en nuestras sociedades, interpretadas
dentro del marco histórico en el que
se replican y perpetúan, acentuando las
inequidades.
La matriz de la desigualdad social
complementa el análisis y el abordaje
de determinación social al reconocer
a la desigualdad como una característica histórica y estructural de las
sociedades en nuestra región e identificar elementos que condicionan las
circunstancias en las que las personas
se desenvuelven (condiciones socioeconómicas, el género, la raza/etnia, el
lugar de residencia y la etapa del curso
de vida, y otros como la situación de
discapacidad, la condición migratoria,
y la orientación sexual e identidad de
género).
De esta forma, la salud, determinada
por los procesos sociales y las dinamicas de poder, está intrínsecamente
relacionada con otras dimensiones de
bienestar, como el acceso a la vivienda
y los servicios básicos, a la educación, al
trabajo decente, a la protección social
y a la participación política, entre otros.
A la vez que los ejes que estructuran
la desigualdad se entrecruzan y potencian, también son manifestación de los
derechos vulnerados. ☤

En estos 40 años, hemos desarrollado un conocimiento y una
experiencia acumulada en materia de salud. Al mismo tiempo
tenemos una agenda inconclusa, metas por cumplir, millones
de personas sin acceso al derecho a la salud.".
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Volver al trabajo después de
un infarto

“Después de un ataque cardíaco, es muy raro que los pacientes no puedan
realizar sus tareas previas físicamente, incluido el trabajo pesado”
Autor: Show less Rona Reibis, Annett Salzwedel, Ana
Abreu, Ugo Corra, Constantinos Davos, et al Fuente:
European Journal of Preventive Cardiology https://doi.
org/10.1177/2047487319839263
The importance of return to work: How to achieve optimal
reintegration in ACS patients Sociedad Europea de
Cardiología, Sophia Antipolis, 11 de abril de 2019

pués de un ataque cardíaco,
es muy raro que los pacientes no puedan realizar las
tareas físicas que anteriormente cumplian, incluido el
trabajo pesado”.

“

Entre el 67% y el 93% de
los pacientes con síndromes coronarios agudos, que
incluyen ataque cardíaco y
angina inestable (dolor de
pecho), regresan al trabajo
en dos o tres meses.

Todavía existe la
idea tradicional
de que el
hombre debe volver
a trabajar porque
es el sostén de la
familia. Mientras que
las mujeres pueden
reintegrarse, pero
depende de si quieren
o no".
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L

os pacientes de ataque
cardíaco con el deseo
de volver al trabajo
pueden hacerlo. Ese es el
mensaje principal de un
artículo publicado hoy en
el European Journal of Preventive Cardiology, una revista de la Sociedad Europea
de Cardiología (ESC).
“Los pacientes que creen
que aún pueden hacer su
trabajo y quieren regresar
tendrán éxito”, dijo la autora principal, Dra. Rona
Reibis, de la Universidad de
Potsdam, Alemania. “Des-

Pero después de un año,
uno de cada cuatro lo dejó.
Entre las personas mayores
de 55 años, las mujeres tienen menos probabilidades
de volver al empleo que los
hombres. Este documento
describe los motivos y brinda consejos prácticos sobre
cómo reintegrarse con éxito en el lugar de trabajo.

La probabilidad de volver
al trabajo depende principalmente de la decisión del
paciente: ¿quieren regresar
o no?
•

Luego están los factores psicológicos, como
falta de confianza, depresión y ansiedad,
que predicen el fracaso
para regresar.

•

La condición médica del paciente combinada con el tipo de
trabajo también puede
tener un impacto. Los
trabajadores de cuello azul pueden luchar
si tienen insuficiencia
cardíaca, inestabilidad
del ritmo o isquemia
que reduce el rendimiento físico.
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•

Las personas con dispositivos
cardíacos
implantados podrían
necesitar evitar los lugares de trabajo con
campos eléctricos.

En cuanto a las diferencias
de género, el Dr. Reibis dijo:
“Todavía existe la idea tradicional de que el hombre
debe volver a trabajar porque es el sostén de la familia. Mientras que las mujeres pueden reintegrarse,
pero depende de si quieren
o no. Además, las mujeres
tienden a tener más dudas
sobre su capacidad para
realizar sus tareas anteriores, en particular, los roles
de obrero. Las mujeres bien
educadas con trabajos de
cuello blanco no tienen
este problema “.
De manera similar, los trabajadores de cuello azul
con niveles educativos y socioeconómicos más bajos
tienen más probabilidades
de dejar de fumar después
de un año. Esto es particularmente cierto para los
pacientes de 30 años que
fuman y tienen sobrepeso u
obesidad.

Cómo volver con éxito al trabajo:
•

Asista a rehabilitación
cardiaca (la mitad de
los pacientes elegibles no) para obtener
consejos sobre un estilo de vida saludable,
además de consejos
personalizados de un
cardiólogo, psicólogo,
fisioterapeuta, trabajador social y terapeuta
ocupacional para volver a trabajar.

•

No cambie de trabajo.

•

Tómelo gradualmente
si es necesario: haga
menos horas/días al
comienzo, trabaje desde su casa una vez por
semana, tome más descansos, delegue algo de
responsabilidad.

•

Manténgase en contacto con su médico de
cabecera y/o médico
de la empresa y ajuste
la carga de trabajo si es
necesario.

”La mejor manera es volver
al trabajo que conoce”, dijo
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el Dr. Reibis. “Los pacientes
que tuvieron un ataque cardíaco relativamente pequeño con la restauración completa del flujo sanguíneo,
están tomando constantemente sus medicamentos
y no tienen un dispositivo
implantado pueden hacer
su trabajo como antes sin
ninguna precaución”.
“Es posible que otros deseen volver a ocupar su rol
anterior”, continuó. “Durante los primeros meses,
si no puede mantenerse al
día con la carga de trabajo, modifíquela. No espere
hasta que sea imposible de
manejar la situación y tenga que dejar de trabajar. Y
trate de reducir el estrés,
por ejemplo, renunciando
a algunas responsabilidades
por medio año.”
Con respecto al seguimiento después de reanudar el
trabajo, los pacientes que
no tienen signos de depresión o ansiedad, se sienten positivos acerca de su
capacidad para trabajar y
pueden cumplir los requisitos físicos, no necesitan
un consejo de seguimiento

específico.
Es necesaria una observación adicional para aquellos
con problemas relacionados con el trabajo: por lo
general, trabajadores de
cuello azul de mediana
edad con bajo nivel educativo y con una alta carga
de comorbilidades como la
obesidad, el tabaquismo y la
diabetes.
“Dichos pacientes necesitan información continua
con estrategias de apoyo
y apoyo”, dijo el Dr. Reibis.
“Por ejemplo, pueden hacer un programa más largo
de rehabilitación cardíaca.
Es muy importante que se
mantengan en contacto con
su médico de cabecera o
el médico de la empresa y
modifiquen las tareas según
sea necesario”.
El artículo fue escrito por
la Sección de Prevención
y Rehabilitación Secundarias, Asociación Europea
de Cardiología Preventiva
(EAPC) del ESC. Se publica
durante el congreso anual
de la EAPC EuroPrevent.

☤

“

Es necesaria
una observación
adicional
para aquellos
con problemas
relacionados con el
trabajo: por lo general,
trabajadores de cuello
azul de mediana edad".
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Alimentarse:

cocina, nutrición y salud
Anita Tapia Gómez
GASTRONOMÍA Y
NUTRICIÓN

E

xiste una gran diferencia entre alimentarse
y nutrirse, esta diferencia radica en el hecho
de que mientras alimentarse es simplemente la acción
externa de ingerir alimentos para sobrevivir, nutrirse
podría ser el proceso biológico por el cual nuestro
organismo obtienen los micronutrientes y macronutrientes necesarios para su
correcto funcionamiento.
Otra diferencia entre alimentarse y nutrirse que
podemos hallar es que
la primera es una acción
mientras que la segunda
es un proceso que ocurre
dentro de nuestro organismo.
Quizá hayas escuchado alguna vez que nuestra generación está bien alimentada
pero mal nutrida, y esto es
debido a que no siempre
los alimentos que ingerimos contienen los nutrien-
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tes necesarios para una
buena nutrición.
Existen varias razones
por las cuales podemos
no obtener los nutrientes
que necesitamos para que
nuestro organismo funcione correctamente entre
los cuales están el comer
alimentos poco nutritivos,
combinar mal los alimentos
y no comer la suficiente variedad de alimentos.
Necesitamos
alimentos
para nutrirnos, la nutrición
solo es posible mediante
la alimentación, pero no
todos los alimentos son
igualmente nutritivos, lo
cual hace que alimentarse
en cantidad no se traduzca
necesariamente en nutrirse
correctamente, lo principal
para nutrirse correctamente es la variedad ya que el
cuerpo requiere macronutrientes y micronutrientes.
☤
________
Recetas originales de: Anita Tapia Gómez
Fuente texto: medicinanaturalblog.net

AVOCADO TOAST
INGREDIENTES:
•
•
•
•
•

1 rebanada de pan 100 % integral marca TAB
1 huevo pochado
½ unid aguacate
½ limón
c/n de sésamo

PREPARACIÓN:
1. Tostar el pan de ambos lados en una tostadora
o en una cacerola caliente por unos minutos de
ambos lados.
2. Aplastar con un tenedor la mitad del aguacate y
agregar sal y limón.
3. Ponemos de base el pan, luego el aguacate y por
último el huevo y adornamos con sésamo y listo
para degustar.
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PANCAKES DE AVENA
Y BLUE BERRYS
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

1 taza de harina de avena
1 huevo
½ taza de leche
1 cdta de esencia de vainilla
½ taza de arándanos o blue Berrys  
1cda de nutella casera marca TAB

PREPARACION
1. Ponemos todos los ingredientes en la licuadora y
procesamos.
2. Ponemos en el fuego la sartén antiadherente a
calentar y vertemos un poco de la mezcla (la
cantidad depende de qué tan grueso te guste el
pancake).
3. Agregamos los blue berrys dispersos en el
pancake y dejamos dorar de ambos lados
4. Servimos uno encima de otro acompañado de la
nutella casera marca Tab y algunas frutas de tu
gusto.
5. Listo para disfrutar.
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PIZZA DE VERDE SIN GLUTEN
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

2 plátanos verdes
½ taza de salsa de tomate cacera marca TAB
½ taza de queso mozarela bajo en grasa
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
½ taza de piña en cubos
½ taza de pollo horneado marca TAB

PREPARACIÓN
1. Cocinamos los verdes y los aplastamos haciendo
puré.
2. Ponemos la masa en un molde de pizza
previamente engrasado.
3. Aplastamos y distribuimos la masa dando forma
de círculo.
4. Agregamos la pasta cacera de tomate marca
TAB en toda la superficie.
5. Ponemos los pimientos, la piña y el pollo en toda
la pizza.
6. Finalmente, agregamos el queso rallado y un
toque de orégano.
7. Llevamos al horno por 30 min y listo.

CONTÁCTANOS

•
•
•
•
•

Dietas terapeúticas.
Alimentos funcionales.
Alimentos enriquecidos y fortificados.
Menús dinámicos y personalizados.
Menús diarios saludables - dieteticos bajos en calorias.

CIUDADELA ZAMORA
Segundo Cueva Celi 93-166
y Segundo Puertas Moreno
Loja, Ecuador

099 617 9237
099 384 5772
@tabexpertosenalimentos
TAB @expertos
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“

...el pacífico espíritu de los habitantes de
Vilcabamba, valle que, a sus ríos, a más de
hermosos les asigna otras atribuciones: aliviar
males del corazón y prolongar otro trecho de vida.
En pos de lo primero dicen que vino el excepcional
Mario Moreno, Cantinflas".

Vilcabamba no le mejoró
el corazón a Cantinflas

Stalin Alvear

Tomado de revista Suridea
/ Órgano informativo de
la CCE Benjamín Carrión,
Núcleo de Loja. Nº 34 –
octubre 2018

A

nte
atrocidades
como un belicismo
ignaro, brutal y las
avalanchas de refugiados
expulsados por la indigencia; el arte, expresión libertaria de cuánto produce la
inteligencia como aporte a
la paz, a la abolición de las
desigualdades y a la solidaridad, es un baluarte inconmovible. Múltiples son
sus facetas y laboriosa la
sensibilidad de personas
y pueblos que, al ejercerlo, crean bienes culturales,
éticos y comunitarios que
lo hacen merecedor de la
posteridad.
La ficción, desprendimiento
mágico de la literatura, escarba espejismos, inventivas
y realidades que se aparean
para forjar criaturas y mundos que renieguen de códigos y manteles en los que
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se asienta la purulencia de
una sociedad infecta. El humor es otro hijuelo de esa
aludida mixtura, rasgo prodigioso y humilde del talento, ya que solo persigue
–siempre que sea delicado
y nunca impertinente– una
carcajada o, al menos, una
sonrisa; medicación que –
ahora más que nunca– debería expenderse sin receta
y sin costo alguno.

En esa línea nos satisface y
sorprende que Jorge Bailón
haya abordado en su trama
novelesca, un tema que, a
nivel de rumor alegró y
remeció —allá en añejos
años— el pacífico espíritu
de los habitantes de Vilcabamba, valle que, a sus ríos,
a más de hermosos les asigna otras atribuciones: aliviar
males del corazón y prolongar otro trecho de vida. En
pos de lo primero, dicen
que vino el excepcional Mario Moreno, Cantinflas, el
cómico que, junto al inmortal Charles Chaplin, lo hizo
reír a un ceñudo y violento
siglo veinte.

Llama la atención cómo,
independiente de las apariencias, la sensibilidad artística forja historias que
demandan fuertes dosis
de creatividad. Si no fuera
grata, hilarante, hurgadora
y muy bien lograda, esta
agradabilísima recordación
literaria, correría el riesgo
de transportar un fardo de
aburrimientos. En este y en
otros casos, la casualidad,
por imprevista, juega con
la certeza y la quimera. En
cuanto a lo segundo desata
situaciones inauditas, anómalas, tiernas, descaradas,
inconcebibles, inesperadas,
o más bien dicho, historias
que, siendo inverosímiles,
terminan confundiéndose
con lo creíble.
Que haya estado o no Cantinflas en Vilcabamba, no
es cosa del otro mundo,
lo imperecedero es que
dicha presencia se insertó en el imaginario de su
gente y de quienes, como
Jorge Bailón, zambullen por
esos ignotos piélagos de la
subjetividad, recreando con
chispa y eficacia un singular

acontecimiento. El viaje de
María Dolores Torres y de
Martina Bejarano, su madre,
a México, para verificar la
situación en que se encontraba Paula Torres Bejarano su otra hija radicada y
casada en aquel país, es el
origen de esta sabrosa peripecia. Trasladarse de Vilcabamba primero a Ciudad de
México y luego a Veracruz,
afamadas urbes, concitó en
ellas el temor a lo que no se
conoce y a presentir obstáculos por doquier.
Ya en cielos internacionales
la aeronave se acerca a uno
de esos destinos. Vencido
un poco el recelo de aquellas humildísimas mujeres,
comienzan a ocurrir cosas
insospechadas. La encantadora María Dolores, es
buscada por los ojos de un
compañero de vuelo que
simula concentrarse en un
vacío sideral. Es un mexicano sin aspavientos, con
pinta de buena persona y
gracioso como él solo. Su
conversa amalgama jocosidad y buen juicio. Una

Continuará...
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La revista infantil

Parte 2

Guía
monstruosa
de la salud

Cuidarse es quererse

¡A trabajar!

Seguir pautas y hábitos saludables revierte en nuestro bienestar. Es
1. Después de lo que has leído en el capítulo 1, dibuja
confederación
española
de asociaciones
de padres y madres
alumnos
decir, hace que nos sintamos más a gusto
con nosotros
mismos
y
qué esdepara
ti estar saludable.
con el mundo que nos rodea. Porque cuando nos cuidamos, nos
2. Habla con tu familia y, juntos, observa qué hábitos puedes incluir
queremos. Y si nos queremos, podemos reconocer mejor nuestras
en tu vida para obtener un mayor bienestar.
capacidades, confiar en ellas y ser todo lo maravillosos que podemos
ser.Y esto es una verdad absolutamente monstruosa.

Recuerda
• Tener buena salud es gozar de un perfecto estado de
bienestar.
• Para estar y sentirnos bien hay que adoptar hábitos
saludables.
• Cuidarnos es querernos.
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PARA COMERTE MEJOR
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semana y unos pocos, de forma esporádica.
•
•
•

Varias veces todos los días: arroz, pastas, patatas, verduras, hortalizas, frutas, lácteos
–leche y derivados– y aceite de oliva.
Varias veces en la semana: carne, pescados, huevos, legumbres, frutos secos.
De forma esporádica: dulces, helados y refrescos.

Sí, sabemos que adoptar la alimentación humana supondrá un esfuerzo enorme. Pero esto no significa que debamos abandonar
los crepes de patas de araña, los
mocos de elefante con tocino y unas cuántas delicias más. La
clave está en la variedad.

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O cuándo como?

Una máquina llamada cuerpo

El cuerpo es aquella parte que vemos de nosotros mismos. Lo que
podemos percibir, de alguna forma, con nuestros sentidos. Si bien
por dentro el organismo de todos funciona de la misma manera
y, algunos aspectos físicos puedan parecerse entre sí, lo cierto
es que cada monstruo y cada ser humano es tan único como los
granos de arena de la playa.
Comandado por la razón y los sentimientos, gracias al cuerpo
ocupamos un espacio en este mundo. Debemos tratarlo bien,
primero, porque forma parte de nuestra identidad y, segundo,
porque su cuidado está relacionado con nuestro bienestar.
Ahora bien: ¿cómo podemos cuidar de nuestro cuerpo? Hay tres
formas muy aceptadas entre todos los humanos: dándole la energía necesaria para funcionar, poniéndolo en movimiento y queriéndolo. En este capítulo nos ocuparemos del primer punto.

Alimentémonos, dijo Lemos

Andar, correr, reír, llorar, saltar, dar volteretas, jugar al balón,
patalear de rabia. Nada de esto sería posible sin energía. ¿Y qué
es la energía? Aquello que nos da la fuerza necesaria para pensar
y movernos día tras día. Pero, ¿dónde está? ¿por qué no la vemos?
¿cómo la obtenemos? Empecemos por el principio.
El cuerpo, como buena máquina que es, necesita “combustible”
para moverse. Si los coches no pueden ponerse en marcha sin gasolina y los juguetes sin pilas, el cuerpo no puede vivir sin alimentos. La razón es tan sencilla como microscópica: en los alimentos
se encuentran los nutrientes, es decir, aquellas sustancias que,
siendo invisibles a nuestros ojos, resultan fundamentales para que
el organismo pueda funcionar... y moverse. Porque de los nutrientes también se obtiene la energía. Entre ellos están las proteínas
(vegetales y animales), los hidratos de carbono, las grasas, la fibra, los minerales y las vitaminas.
La energía que poseen los alimentos se mide en calorías. Cuantas
más calorías tenga un alimento, más energía proporcionará. Sin
embargo, esto no significa que debas elegir los alimentos más
calóricos. Tiene que existir un equilibrio entre la energía que acumula el cuerpo y la que gasta a través del movimiento. Cuando
guardamos más energía de la que gastamos, el resultado es el
sobrepeso. Y eso, no es bueno para la salud, porque trae consigo
enfermedades importantes que comprometen tu futuro.
La alimentación tiene que ser variada, aunque hay alimentos que
se recomiendan tomar todos los días, otros algunas veces por
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¿Podemos comer varias veces al día? ¿Tienen la misma importancia el desayuno que la cena? ¿La merienda puede reemplazar el almuerzo? ¡Cuántas preguntas! Por fortuna, todas tienen
respuesta. El ideal es hacer cinco comidas diarias, que incluyan
cinco raciones entre fruta y verduras. Sin embargo, la cantidad y
el tipo de cada una está en función de lo que necesitamos en ese
momento del día.
• El desayuno es, sin duda, la más importante. Después de una
noche, hay que reponer fuerzas y obtener la energía necesaria.
Necesitamos energía no solo para movernos, sino para estimular
la inteligencia. Es aconsejable tomar lácteos (leche, yogur), cereales (pan, galletas) y frutas (en piezas o zumos). Muy importante:
desayunar bien requiere tiempo. Si es necesario, levántate un
rato antes. Tu cuerpo y tu pensamiento lo agradecerán.
• A media mañana toma un bocadillo u otra pieza de fruta.
• Durante el almuerzo es recomendable incluir, entre los primeros
platos, legumbres, arroz, pasta o verduras y alternar los segundos
entre carne, huevos y pescado. De postre, fruta o lácteo.
• La merienda en general debe ser ligera, pero dependerá de si
has realizado mucha o poca actividad. Altamente recomendado:
bocadillo y fruta.
• La cena es como el final de un rompecabezas. Debe incluir
aquellas “piezas” de alimentos que no tomamos en el almuerzo.
Por ejemplo, si al mediodía hemos comido pasta y carne, en la
cena, una buena elección puede ser la ensalada y el pescado.

Dime lo que comes y te diré quien eres

Todo lo que comemos está lleno de historias. Algunas tienen que
ver con nuestra familia: por ejemplo, una receta que trajo un
pariente lejano o una comida especial que un abuelo o antepasado creó para una celebración importante. Otras, tienen que ver
con nuestra cultura, es decir, con aquellas cosas que compartimos con los demás a lo largo del tiempo y ya forman parte de
nuestras costumbres, como el pan con tomate, el aceite de oliva
y otras tantas cosas. También, hay comidas que han nacido en
un sitio específico, como las migas en Extremadura o el cocido
Maragato, propio de la provincia de León, por una circunstancia
social o histórica. Si vamos más allá de las fronteras de España,
descubriremos, con seguridad, comidas tan ricas como sorprendentes. Nuestros gustos, por lo tanto, hablan de dónde venimos
y de quiénes somos.
Siempre que comas con tus seres queridos, aprovecha el espacio
y el tiempo para compartir con ellos cómo te ha ido durante el
día, si tienes alguna preocupación o lo que te apetezca conversar. Es una buena forma de alimentar, además del estómago, el
corazón.

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Alimentos saludables.-

Colorea las frutas y verduras

Porciones y raciones.-

Las porciones para el consumo humano están en tus manos

ADIVINANZAS
Con tomate y con
lechuga, en el plato
suelo estar; puedo ser
algo picante y a muchos
hago llorar.

Vengo de padres
cantores, pero yo no
soy cantor. Llevo la
ropa blanca y amarillo
el corazón. ¿Quién soy?
El huevo

La cebolla

El arróz

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

Zorra le dicen, aunque
siempre al revés. Se
lo come el chino y el
japonés y plato muy
rico es.
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EL DESTINO SALUDABLE
Cuáles son los países más saludables del mundo y cómo se posiciona América Latina en
esa lista (Índice Bloomberg 2019)

Bloomberg, compañía de datos e información, elabora este índice tomando en cuenta una serie de variables que contribuyen al estado de salud general como la esperanza de vida, el acceso al agua potable y a la atención médica, así como
factores de riego para la salud, como el tabaquismo y la obesidad, y dados de la OMS y el Banco Mundial.
Según estas variables se le otorga una puntuación sobre 100 a cada país. Para ser incluido en la lista (el índice 2019 puntúa
a 169 naciones), los países deben tener más de 300.000 habitantes y suficiente información sobre las variables que forman
parte del informe.

España (MundoDeportivo - Web)

Italia mediterranea (Lizbeth Farfán wordpress.com)

Canadá (Rob Crandall - Shutterstock.
com9

Cuba-La Havana (Pedro Szekely flickr)

Resultados

a España en el lugar más
alto, dice la lista, la expectativa de vida en dicho país
es la más alta de toda Europa.

sonal, y que brindan servicios preventivos a niños,
mujeres y ancianos", según
un informe del Observatorio Europeo de Sistemas y
Políticas Sanitarias de 2018.

A Canadá le sigue Cuba
(puesto 30) que también
supera por cinco posiciones a EE.UU.

Desde hace años, España
ocupa un lugar privilegiado
entre los países más saludables del mundo.
Y, ahora, ha alcanzado el
primer puesto en la lista
de naciones más saludables
elaborada por Bloomberg.
Una de las razones detrás
de este éxito, dice la publicación, puede ser la dieta
mediterránea complementada con aceite de oliva
extravirgen o frutos secos.
En la lista de países más
saludables, a España le sigue Italia, que en el informe previo había ocupado
el primer puesto. Islandia
figura en tercer lugar.
Entre los diez primeros,
seis son países europeos
(Suiza en quinto lugar, Suecia en sexto y Noruega en
noveno), mientras que Japón ocupa el cuarto puesto, Singapur el octavo, Australia el séptimo e Israel el
décimo.
Más allá de la dieta, otra de
las razones que posicionan
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10 países más saludables del mundo
1 - España
2 - Italia
3 - Islandia
4 - Japón
5 - Suiza
6 - Suecia
7 - Australia
8 - Singapur
9 - Noruega
10 - Israel
Se estima que, para 2040,
la expectativa de vida en
España (que actualmente
se sitúan en los 82,9 años)
sea de 85,8 años, superando a Japón, que le seguirá
de cerca, Singapur y Suiza,
de acuerdo a un estudio de
la Universidad de Washington, en Estados Unidos.
Por otra parte, en España,
"los cuidados primarios
son, esencialmente, provistos por proveedores públicos, médicos de familia especializados y enfermeras
que forman parte del per-

¿Y el continente americano?
En el puesto 16 Canadá
encabeza la lista del continente americano, sobrepasando por mucho a EE.UU.,
posicionado en el puesto
número 35.

7 países más saludables
de América Latina
1 - Cuba
2 - Chile / Costa Rica
3 - Uruguay
4 - Panamá
5 - México
6 - Argentina
EE.UU. cayó un puesto en
relación al anterior índice
de Bloomberg a causa del
incremento de muertes
por sobredosis y suicidios,
pero también influyen factores como la obesidad
producto de una dieta rica
en azúcares y grasas y asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes y
cáncer.

El acceso a la atención médica es una de las variables
que se tienen en cuenta
para elaborar el informe.
Cuba también es el único
país que no está clasificado
como de altos ingresos por
el Banco Mundial en un lugar tan alto, según Bloomberg.
El éxito de Cuba, destaca el
informe, se debe al énfasis
que las autoridades sanitarias de dicho país ponen en
la prevención de las enfermedades, en comparación
con EE.UU. que se centra
en el diagnóstico y tratamiento.
A Cuba le siguen Chile
en el puesto 33 (que cayó
cuatro posiciones respecto
al informe previo), Costa
Rica (también en el puesto
33), Uruguay en el número
47 y Panamá en el 50.
A este último le sigue México (puesto 53) y Argentina (puesto 54). ☤

El mundo de los niños
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“

El tiempo de pantalla prolongado puede
desplazar el tiempo empleado en otras
actividades, como el juego activo;
importante para promover el desarrollo en
niños pequeños.".

Tiempo en pantalla y problemas de
comportamiento en preescolares

E

l tiempo de pantalla
infantil ha aumentado
con los años. El aumento del tiempo de detección se ha asociado con
patrones dietéticos poco
saludables, mala calidad del
sueño, enfermedades cardiovasculares y obesidad en
niños.
En 2016, las nuevas pautas
canadienses de movimiento
de 24 horas recomiendan
que los niños de cinco años
o más tengan menos de dos
horas de tiempo de pantalla/día, mientras que limitan
el tiempo de pantalla a menos de una hora/día para
niños de dos a cuatro años.
Se ha estimado que los niños de entre tres y cinco
años de edad están expuestos a un promedio de dos
horas de tiempo de pantalla
por día en Canadá.
Ha habido un aumento significativo en las opciones de
pantalla en los últimos años,
desde la elección de dispositivos hasta la transmisión
de contenido, con la creciente preocupación de que

el tiempo de pantalla pueda
tener consecuencias negativas para la salud mental.
Los estudios en niños en
edad escolar han mostrado asociaciones entre el
aumento del tiempo de visualización de la televisión y
los problemas de atención.
El estudio de Dunedin descubrió que el aumento de
la audiencia televisiva de
cinco a once años se asociaba con problemas de
atención en la adolescencia.
En su muestra de estudio,
los niños habrían visto un
promedio de 2 horas de televisión cada día.
Investigadores en Canadá
estudiaron a 2400 niños
cuyos padres completaron cuestionarios sobre el
tiempo de pantalla cuando
los niños tenían 3 y 5 años,
así como evaluaciones de
comportamiento a los 5
años.
En general, el 1.2% de los
niños tenía problemas de
externalización a los 5 años
(por ejemplo, falta de atención, agresividad) y el 2.5%

tenía problemas de internalización (por ejemplo, ansiedad,
depresión).
En comparación con los niños que tenían menos de 30 minutos de tiempo de pantalla al día, los que tenían más de
2 horas tenían un riesgo significativamente mayor de problemas de externalización, problemas de interiorización y
problemas de comportamiento totales.
En particular, los niños que recibían más de 2 horas diarias
tenían seis veces más probabilidades de tener problemas de
falta de atención. El tiempo de pantalla excesivo también se
asoció con un aumento de casi ocho veces en los síntomas
significativos de TDAH.
Es de destacar que una mayor actividad física parecía proteger contra problemas de conducta.

Conclusión
•

•

•

Proporcionamos los resultados de uno de los estudios
de cohorte de nacimiento más grandes para examinar
la exposición a la hora de la pantalla y la morbilidad
conductual en niños en edad preescolar.
El tiempo de cribado por encima del umbral de dos
horas a los 5 años se asoció con un mayor riesgo de
morbilidad externalizante clínicamente relevante y específicamente problemas de falta de atención.
La asociación entre el tiempo de pantalla y la morbilidad conductual fue mayor que cualquier otro factor de
riesgo, incluido el sueño, el estrés parental y los factores
socioeconómicos.

Nuestros hallazgos indican que el preescolar puede ser
un período crítico para apoyar a los padres y las familias
en la educación sobre cómo limitar el tiempo frente a la
pantalla y la actividad física de apoyo. ☤
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El fibroadenoma es una neoformación
que se origina en el lobulillo mamario por
crecimiento de los elementos epiteliales y
especialmente del estroma ".

Fibroadenoma mamario
Dr. Hernán Garrido
Cisneros
hgc.ecu@gmail.com

L

as enfermedades benignas de la glándula
mamaria son mucho
más frecuentes que los tumores malignos en este órgano. Se estima que al menos la mitad de las mujeres
mayores de 20 años van a
tener una patología benigna en algún momento de su
vida(1). El cáncer de mama
solo representa el 10% de las
enfermedades de la mama y
son mucho más frecuentes
la mastopatía fibro-quística,
mastalgia, procesos inflamatorios e infecciosos, tumores benignos, no olvidemos
a la ginecomastia, mamas
accesorias y otros. Dentro
de los tumores benignos de
mama se indica que el 70%
son fibroadenomas, 10% son
tumores papilares, 9% son lipomas(2), también tenemos
tumor phylloides (hay una
grupo maligno) y otros. Las
enfermedades benignas de
la mama se clasifican en proliferativas y no proliferativas,
los fibroadenomas complejos tendrían un riesgo relativo de cáncer de mama
calculado entre 1.5 y 2.0 (3).
El fibroadenoma es una neoformación que se origina en
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el lobulillo mamario por crecimiento de los elementos
epiteliales y especialmente
del estroma. Es un tumor
benigno (no canceroso) que
será sentido como un bulto
sólido, generalmente no doloroso, muy móvil (algunos
los denominan los ratones
de la mama por su movilidad)(4), tiene bordes regulares, redondos, lobulados
y en la cirugía son nódulos
blanquecinos muy bien diferenciados del resto del tejido mamario. Los fibroadenomas son más frecuentes
desde la adolescencia hasta
los 35 años de edad, pueden presentarse a cualquier
edad, y disminuyen luego de
la menopausia. En niñas es
raro, Salinas-Martín describe
una edad promedio de 9,7
años, con edades extremas
de 2 a 14 años (5)

Etiología

No hay una causa definida,
se ha mencionado que tiene una etiología hormonal
relacionada con los estrógenos, los indicios de esta
etiología son más frecuentes
en la edad reproductiva de
la mujer, raros en el hombre,
pero también pueden presentarse. Algunos adenomas
crecen durante el embarazo, tiende a reducirse en la
menopausia, en adolecentes

con menstruaciones irregulares también aparecen, y
en mujeres que toman anticonceptivos antes de los
20 años, los fibroadenomas
son más frecuentes. Todas
estas situaciones apoyan la
relación con las hormonas
reproductivas.

Tamaño y localización

Los fibroadenomas se pueden ubicar en cualquier lugar
de las mamas, más comunes
son retroareolares y en cuadrantes externos, usualmente son menores de 3 a 5 cm,
pero pueden ser mayores;
un 15% de los casos son fibroadenomas múltiples. Su
crecimiento es lento, por lo
cual pasan desapercibidos,
los fibroadenomas juveniles
pueden tener rápido crecimiento. Con la edad estos
nódulos mamarios tienden
a involucionar o hialinizarse.

Sintomatología

La mayoría de fibroadenomas son indoloros, un 90%
son autodetectados por la
paciente como nódulos o
bultos, en la mayor parte pequeños, indoloros, móviles,
blandos como goma o caucho, la mayor parte son únicos, pero en algunos casos
pueden ser varios en una
o ambas mamas. La hemorragia en su interior es muy

rara, viene acompañada de
crecimiento brusco y dolor.

Tipos

Fibroadenomas complejos.- Caracterizados por células con hiperplasia algunos
tienen crecimiento rápido,
su diagnóstico es histológico.
Fibroadenomas
juveniles.- Son el 7% de los tumores benignos en menores
de 20 años. Estos fibroadenomas pueden crecer, pero
la mayoría se achica con el
paso del tiempo, y algunos
desaparecen, son benignos,
cuando son múltiples tienen
tendencia a recidiva, lo que
se ha observado en nuestras
pacientes, así como cuando
se detecta a edades más
tempranas.
Fibroadenomas
gigantes.- Son de más de 10 cm,
pueden confundirlos con
tumores phylloides. Pueden
presionar al tejido mamario
y dar molestias.

Diagnóstico

El diagnóstico viene de la
mano con la clínica, como
ya se ha mencionado la
autodetección del nódulo
mamario es la característica más frecuente en estos
problemas. Dentro de los
estudios de laboratorio en
sangre, no hay ninguno que
sea específico para detectar
fibroadenomas mamarios.
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Luego nos auxiliamos en los “estudios
de imagen”, estos deben solicitarse de
acuerdo a la edad, en las mujeres menores de 40 años la mamografía no es
el estudio de elección para el diagnóstico del fibroadenoma mamario. En la
mamografía que esta contraindicada
en el embarazo, el fibroadenoma se
observa como nódulos con bordes
bien establecidos, diferenciados del tejido que los rodea.
La ecografía mamaria es el examen
ideal para evaluar las características de
los nódulos mamarios, su cantidad, localización, tamaño, etc.; no tiene límite
de edad, su costo es bajo, evalúa una
o ambas mamas y no produce radiación. Aunque es un examen operador
dependiente, puede evaluar la mama y
axilas(6), diferenciando lesiones sólidas quísticas, que pueden caracterizarse como benignas o malignas. En
las niñas y mujeres jóvenes, el estudio
ecográfico demostrará un espectro de
patologías diferentes a las del adulto
(en las cuales la sospecha de cáncer es
mayor), aquí el 99% de las lesiones son
benignas, un 60% son fibroadenomas
y el resto se debe a otras patologías
benignas como ginecomastia, quiste,
absceso, ganglio linfático palpable, galactocele, ectasia ductal, tumor phylloides(7).
La punción con aguja fina PAAF es un
estudio diagnóstico que permite obtener una muestra de células de la mama
para tener una orientación histológica
de benignidad o malignidad, generalmente utilizada solo en casos de duda
o sospecha diagnosticada de malignidad, previo a la cirugía mamaria.

Tratamiento

Una vez identificado, el nódulo mamario causa preocupación en los pacientes, siempre existe temor por la
posibilidad de malignidad, por lo que
el médico debe dar tranquilidad; pero
siempre habrá que hacer conocer que
no hay ninguna medicación que por sí
sola disuelva los fibroadenomas mamarios.
Algunos autores que tienen la convicción de certeza diagnóstica por el cuadro clínico, más los estudios de imagen,
y la citología negativa (o biopsia) consideran que las pacientes pueden ser
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observadas y controladas; reservando
la resección para los tumores de gran
tamaño, los de crecimiento rápido, los
que sufren modificaciones y los casos
de duda diagnóstica(5).
Por otro lado, nódulos en mayores
de 40 años, lesiones sospechosas, sintomáticas, aquellas que aumentan de
tamaño de un control a otro, aquellas
que la citología indica atipia o fibroadenomas complejos, o nódulos mixtos
complejos, BI-RADS 4 y 5 por mamografía o ultrasonido(9), deben operarse. Para la cirugía, generalmente se
escoge incisiones periareolares que
son más estéticas(8). Hay escuelas que,
considerando que la biopsia de extirpación del fibroadenoma es una cirugía de bajo riesgo, la ventaja de tener
un estudio histopatológico completo,
evitar cualquier complicación o evolución maligna; prefieren siempre la
extirpación del fibroadenoma, cirugía
que se puede hacer incluso con anestesia local cuando las lesiones son pequeñas y superficiales.
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“

...los cuidados
paliativos son la
asistencia activa,
holística, de personas
de todas las edades
con sufrimiento severo
relacionado con la
salud y debido a una
enfermedad grave,
y especialmente de
quienes están cerca del
final de la vida. ".

Cuidados paliativos
Dra. Silvia Pineda Hoyos
ONCÓLOGA CLÍNICA
MÁSTER EN CUIDADOS
PALIATIVOS
ONCOPAL

E

n 1967 se funda en
Inglaterra el Saint
Christopher´s Hospice, reconocido como la
primera unidad de cuidados paliativos, a partir de lo
cual la práctica de cuidados
paliativos comienza a difundirse por Europa y el resto
del mundo.
Desde el inicio de los años
ochenta, la OMS promueve
el desarrollo de los cuidados paliativos. En América
Latina existe una creciente expansión de los cuidados paliativos. En Ecuador
en 1996 se implementó la
primera Unidad de Cuidados Paliativos en Amigos
Benefactores de Enfermos
Incurables (ABEI) en Quito,
en 1997, el Padre Alberto
Redaelli creó la Fundación
Ecuatoriana de Cuidados
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Paliativos (FECUPAL), en el
2000 se implementa el Servicio de Cuidados Paliativos
en SOLCA Guayaquil, en
2009 se crea la Asociación
de Cuidados Paliativos SECUP. En 2011 se promulga
el acuerdo ministerial en
el cual se reconocen a los
cuidados paliativos como
una necesidad; de esta forma los Cuidados Paliativos
en Ecuador han tomado
importancia, es así que
para el año 2015, se creó
el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2015-2017.
Se ha avanzado en el tema
de cuidados paliativos, sin
embargo, aún existe mucho
por hacer ya que en base a
la clasificación de Michael
Wright et ál (2008), Ecuador se encuentra en el nivel
3ª, es decir, actividades aisladas de cuidados paliativos
con disponibilidad limitada.
Inicialmente los cuidados
paliativos se vincularon solo
al cuidado de pacientes oncológicos, particularmente

durante la fase terminal.
Con el tiempo, el concepto fue evolucionando y actualmente comprende, no
solo a pacientes oncológicos, sino el cuidado activo
e integral de personas con
enfermedades
crónicas,
avanzadas, progresivas, con
pronóstico de vida limitado,
cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas como enfermedades
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, sida, insuficiencia renal
crónica, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis
múltiple, enfermedad de
Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, entre
otras.
La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC), en
2018 presentó una definición global y consensuada
de cuidados paliativos, así
define: "los cuidados paliativos son la asistencia activa,

holística, de personas de
todas las edades con sufrimiento severo relacionado
con la salud y debido a una
enfermedad grave, y especialmente de quienes están
cerca del final de la vida."
Según la IAHPC, los objetivos de los cuidados paliativos incluyen prevención,
identificación precoz, evaluación integral y control
de problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes; sufrimiento psicológico, sufrimiento
espiritual y necesidades sociales. Siempre que sea posible, estas intervenciones
deben estar basadas en la
evidencia. Brindan apoyo a
los pacientes para ayudarlos
a vivir lo mejor posible hasta la muerte. Son aplicables
durante el transcurso de
la enfermedad, de acuerdo
con las necesidades del paciente. No pretenden acelerar ni posponer la muerte,
afirman la vida y reconocen
la muerte como un proce-
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so natural. Brindan apoyo a la familia y
a los cuidadores durante la enfermedad de los pacientes y durante su propio duelo y se proveen reconociendo
y respetando los valores y creencias
culturales del paciente y de la familia.

“
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Un dato trascendental es que a nivel mundial se calcula
que solo un 14% de los 40 millones de personas que
requieren cuidados paliativos acceden a ellos. Tan solo
el 1% de los pacientes latinoamericanos que requiere cuidados
paliativos accede a ellos".

En resumen, el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de
vida de los pacientes, sus familias y sus
cuidadores.
Es importante destacar que la evidencia indica que los cuidados paliativos
precoces proporcionan mejoría en el
control de síntomas, mejoría en la calidad de vida, mejoría en la satisfacción
percibida por el paciente, reducción
de la carga percibida por el cuidador
y reducción de los costes secundarios
a terapias fútiles en la atención al final
de la vida.
Un dato trascendental es que a nivel
mundial se calcula que solo un 14% de
los 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos acceden a
ellos.Tan solo el 1% de los pacientes latinoamericanos que requiere cuidados
paliativos accede a ellos. Más del 80%
de la población global reside en países
de ingresos bajos y medios. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia
de la creciente carga que representan
las enfermedades no transmisibles y
del proceso de envejecimiento de la
población
Por ello existen tres claves para el desarrollo de los cuidados paliativos en
nuestro país:
1.

2.
3.

Incluir el tema de cuidados paliativos en las carreras de pregrado
y posgrado para aumentar el nivel
del conocimiento y concientización.
Crear y ejecutar planes para asegurar el acceso a cuidados paliativos a la población que los requiere.
Contar con personal especializado en el tema en los centros hospitalarios. ☤
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Las displasias
esqueléticas
son un grupo de
patologías congénitas
ligadas a trastornos
genéticos, estos
forman un conjunto
de aproximadamente
450, identificados en el
mundo, su incidencia
a nivel mundial
registra 2,4 de cada
10.000 nacidos vivos,
de estas displasias
aproximadamente el
50% son letales en el
periodo perinatal."

Displasia esquelética.
Acondroplasia
Dra. Sandra Tatiana
Tapia Gómez

POSTGRADO GINECOOBSTETRICIA, PUCE.

RESUMEN

Las displasias esqueléticas son un grupo de patologías congénitas ligadas a trastornos genéticos, estos forman un conjunto de aproximadamente 450 identificados en el mundo1,
su incidencia a nivel mundial registra 2,4 de cada 10.000 nacidos vivos1, de estas displasias
aproximadamente el 50% son letales en el periodo perinatal. 1 En Ecuador existen pocos datos sobre esta afección, pues la prevalencia es bastante baja, en este caso se reporta un embarazo único de 38.5 semanas por FUM, con crecimiento fetal en percetil 0, diagnosticado
de displasia esquelética, acondroplasia heterocigota, no letal, con parámetros de flujometría
Doppler dentro de normalidad, producto de madre de 40 años, sin antecedentes clínicoquirúrgicos de importancia. El reporte de este caso se lo realiza debido a la baja prevalencia
de este tipo de patologías a nivel mundial.

PALABRAS CLAVES

Displasias esqueléticas, acondroplasia, enfermedades genéticas

SUMMARY

Skeletal dysplasias are a group of congenital diseases bounded to genetic disorders. These
form an identified group of approximately 450 in the world, and their incidence worldwide
registers 2.4 out of every 10,000 live births1. About 50% of these dysplasias are deadly in the
perinatal period. 1 In Ecuador there is minimum data about this condition because its prevalence is quite low. Only one 38.5-week pregnancy has been reported per Last Menstrual
Period (LMP), with 0 percentile fetal growth, diagnosed with non-lethal skeletal dysplasia,
heterozygous achondroplasia, within normal Doppler flowmetry parameters, product of a
40-year-old mother, with no significant clinical-surgical history. This case was reported due
to the low prevalence of these type of pathologies worldwide.

KEY WORDS

Skeletal dysplasias, achondroplasia, genetic diseases
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INTRODUCCIÓN

Las displasias esqueléticas tienen una
incidencia baja a nivel mundial, se presentan en 2,4 de cada 10.000 nacidos
vivos, y es un conjunto de más de 450
trastornos genéticos1.
Las displasias esqueléticas tienen su
clasificación de acuerdo al grado de
compromiso esquelético que presenten, entre estas encontramos: acondroplasia (displasia más común en
humanos), displasia tanatofórica e hipocondroplasia, entre otras.
Las displasias tanatofóricas según su
afectación se clasifican en tipo I y tipo
II. Las mutaciones de los genes afectados se presentan de manera espontánea o heredada en forma autosómica
dominante o recesiva.
La acondroplasia, que es la forma más
común de displasia ósea en humanos,
es importante por su diferenciación
con las displasias tanatofóricas debido
a que la acondroplasia no es letal, su
incidencia es de aproximadamente 1
caso de cada 15.000 - 70000 nacidos
vivos2, y la mayoría de estos se diagnostica al nacimiento, se hereda de
manera autosómica dominante, sin
embargo, más del 80% de los casos
que se presentan son de novo, cuando
ambos padres presentan la patología,
el riesgo de presentación es del 50%,
sin embargo, existe la posibilidad de
que esta acondroplasia sea homocigota, con un riesgo de 25% y esta es
letal, razones por la cuales su estudio
es pertinente.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente de 40 años, sin antecedentes
clínico-quirúrgicos de importancia.
Esposo 50 años. Antecedentes gíneco-obstétricos: gesta 1: actual, FUM:
07/09/ 2017, EG: 38,5 semanas.
Se realiza diagnóstico ecográfico en
consulta externa de displasia esquelética con comunicación interventricular
asociada y restricción de crecimiento
intrauterino. Es hospitalizada por una
ocasión a las 34.2 semanas, durante
48 horas por amenaza de parto pretérmino y recibe dosis de ataque para
tocolisis y maduración fetal pulmonar
completa, obteniéndose adecuada respuesta, disponiendo el alta. Durante
los siguientes controles prenatales no
se identifican focos infecciosos, ningún
hallazgo clínico o de laboratorio de
importancia.

Es hospitalizada a las semanas 38,5
para terminación de embarazo por vía
alta con Idg de displasia esquelética +
madre añosa + deflexión grado II, al
examen físico obstétrico: abdomen
gestante, tamaño impresiona menor
a edad gestacional, feto vivo, único,
cefálico, FCF:145 latidos por minuto,
movimientos fetales presentes, región
inguino genital: no sangrado, no hidrorrea, tacto vaginal: cérvix, central, blando, dilatado 1 cm en todo el trayecto,
polo cefálico (se palpa frente), móvil,
membranas íntegras, extremidades: no
edema.

Ecografías de control:
Ecografía obstétrica + Doppler
17/04/2018

Feto vivo, único, cefálico, DBP 85mm
FEMUR 39mm: percetil <3
Circunferencia abdominal: 295mm
percentil 33,
Peso: 1565gramos,
ILA 168mm, corazón tetracameral
FCF 137lpm
Placenta posterior GII
Genitales: femenino
Extremidades: Micromelia en todas las
extremidades
Doppler A ut: Ip 0,40 (der) Ip 0,71
(izq) percentil 12
AU: percentil 18
ACM percentil 49
Ductus venoso percentil 88
Relación cerebro placentaria 2,76 percentil 90

Conclusiones:

Embarazo único de 34 semanas 2 días
por fum
Crecimiento fetal percentil 0, restricción de crecimiento intrauterino
Displasia esquelética, acondroplastia
heterocigota (no letal)
Flujometria Doppler normal
Nota: restricción tipo I, a expensas
de acortamiento de huesos largos
propio de las displasias esqueléticas.
Sin compromiso en costillas ni tórax
hipoplásico.

Ecografía obstétrica 23/04/2018

Feto vivo, único, cefálico.
BIOMETRÍA FETAL:
DBP: 80mm, CC: 288mm, ÍNDICE CEFÁLICO: 80%
ATRIUM:4,5MM, CISTERNA MAGNA:
8,6MM, CEREBELO: 37mm
HÚMERO: 32mm <p3, CÚBITO:
39mm, RADIO: 35mm
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FÉMUR: 36mm <p3, TIBIA: 35mm, PERONÉ: 32mm
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL
264mm
PESO FETAL ESTIMADO: 1134g
ILA 264mm
MORFOLOGÍA:
Panículos cerebrales normales sin
signos de hipomineralización. Sistema
ventricular, macizo facial, pulmones
normales
CORAZÓN: relación cardiotorácica
29/53mm. Tabique IV en comunicación de 4,1mm tabique interauricular
indemne
EXTREMIDADES: individualizados con
micromelia universal sin deformidad
ósea relación CT/CA 1,27mm.
Idg: embarazo único de 32 semanas
4 días,
Displasia esquelética no letal
Comunicación interventricular

Ecografía obstétrica 16/05/2018

Estructuras centrales, sistema ventricular, macizo facial, pulmones, corazón,
abdomen, estomago, riñones, intestino
y columna normal, dentro de parámetros normales
Feto vivo, único, cefálico, fémur
38,9mm <percentil 3
Relación CT/CA 0,75
Relación LF/CA 0,13
Embarazo único 35 semanas 5 días
Displasia esquelética no letal

07/06/2018 cesárea segmentaria
+ salpingectomia parcial bilateral

Con los siguientes hallazgos:
RN vivo sexo femenino en deflexión
GII, perímetro cefálico de 36cm peso:
2885g, talla: 43cm Apgar 6/8 extremidades superiores cortas rotadas, cuello corto, tórax pequeño, distrés respiratorio inmediato al nacer.

DISCUSIÓN

La acondroplasia es la forma más común de displasia ósea en humanos, su
diferenciación es importante con las
displasias tanatofóricas debido a que
la acondroplasia no es letal, la incidencia de esta será de aproximadamente
1- 15.000 – 70000 nacidos vivos, y la
mayoría de estos se diagnostican al
nacimiento.

DIAGNOSTICO PRENATAL

El seguimiento mediante estudio ecográfico de un feto que muestra sospe-
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cha de displasia ósea debe ser detallado, con importante atención sobre el
estudio de huesos largos, cráneo, cara,
tórax, columna vertebral, manos, pies
y evaluación de signos de hidrops fetal.
Al realizar los estudios de imagen, el
primer signo de sospecha del padecimiento de una displasia ósea en el feto
es la disminución de tamaño de los
huesos largos, motivo por el cual estos deben ser evaluados detenidamente y con detalle: evaluar su presencia,
su longitud, acortamiento, curvatura,
estado de mineralización ósea, estos
pueden ser evaluados en los estudios
ecográficos a partir de las 14 semanas.
En este caso, la realización de ecografía obstétrica demostró presencia de
micromelia en todas las extremidades,
por lo cual se plantea un diagnóstico
de displasia ósea, al igual que en otros
reportes de casos como el presentado
por Fuentes y Col. (2018), en el cual el
diagnóstico de displasia ósea se realizó
a través de la identificación ecográfica de un feto único, vivo, con severo
acortamiento generalizado de huesos
largos, se formula el diagnóstico de
displasia esquelética2
Cuando se encuentra una medida de
fémur por debajo del percentil 5 o a
su vez dos desviaciones estándar para
la edad gestacional, se considera como
un fémur corto,1 tomando en cuenta
que la ecografía es un estudio operador dependiente, por lo cual siempre
se recomienda la confirmación de la
medición con otro experto en estudios de imagen, es importante hacer
un diagnóstico diferencial con un feto
pequeño para la edad gestacional, restricción de crecimiento intrauterino,
o un error en la datación de la edad
gestacional.
Una vez confirmado el fémur corto
como primer indicador de sospecha
de patología esquelética3, como se
reporta en el caso publicado por Lacunza (2016), en el diagnóstico de displasia esquelética a través de ecografía,
se debe establecer el tipo de acortamiento, lo cual se realiza midiendo la
longitud de todos los huesos largos
del feto: fémur, húmero, radio, cúbito,
tibia y peroné, con estas medidas se
determinará de acuerdo a la clasificación vigente, a cuál de estas pertenece,
las que se describen como:
• Rizomelia: acortamiento de las extremidades a expensas de la porción proximal del hueso.
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“

La acondroplasia es la
forma más común de
displasia ósea en humanos,
su diferenciación es importante
con las displasias tanatofóricas
debido a que la acondroplasia
no es letal, su incidencia será de
aproximadamente 1- 15.000 –
70000 nacidos vivo."

• Mesomelia: acortamiento a expensas del segmento medial del hueso.
• Acromelia: acortamiento óseo a
expensas del segmento distal.
• Micromelia: acortamiento del hueso en todos sus segmentos.
En el presente caso, el diagnóstico se
realizó por la presencia de micromelia
en todas sus extremidades, detectada por ecografía, siendo importante,
además, la determinación de características propias del hueso como la
densidad mineral ósea, lo cual se puede evaluar con la presencia de sombra
acústica, o presencia de fracturas.3
La evaluación del cráneo y cara que
también se debe realizar dentro de los
estudios puede mostrar alteraciones,
como microcefalia y el cráneo en forma de hoja de trébol 3 que se asocia
a fusión prematura de las suturas, los
estudios en la cara, pueden revelar la
presencia de una prominencia frontal,
así como también la depresión del
puente facial, la presencia de hipo o
hipertelorismo, labio leporino o micrognatia.
El dato más importante para determinar gravedad y pronóstico fetal se obtiene a través de la valoración del tórax, es así que la presencia de un tórax
hipoplásico generalmente se acompañará de hipoplasia pulmonar. Tomando en cuenta esta patología, se debe
considerar un diagnóstico diferencial
en presencia de polihidramnios, estos
hallazgos determinan un peor pronóstico para ese feto, en este estudio
siempre debe sumarse la evaluación
de costillas, corazón y circunferencia
torácica, es por esto que en el presente caso se realiza el seguimiento del
feto con controles periódicos de la
circunferencia torácica, la relación de
la circunferencia cefálica y abdominal,
y la probabilidad de la presencia de
cardiomegalia.2
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El estudio de la columna vertebral
debe tener especial atención en el
grado de mineralización y anormalidades en la morfología de los cuerpos
vertebrales, la presencia de desviación
de la columna vertebral nos orientará
a un estudio de otras patologías como
espina bífida, presencia de bandas amnióticas y descartar la presencia de
defectos abdominales.
Es importante durante el estudio diferenciar un feto con una displasia
esquelética de un feto con restricción
de crecimiento intrauterino u otras
patologías como síndrome de Down
o síndrome de Noonan, en los que el
acortamiento de las extremidades es
frecuente.
El diagnóstico de certeza de la displasia esquelética es siempre posnatal,
con la realización de estudios complementarios, en donde la determinación
del diagnóstico es menos complejo,
como lo menciona Pauli (2019), en
su artículo publicado para valoración,
diagnóstico y seguimiento de pacientes con acondroplastia.

PRONÓSTICO FETAL:

El parámetro más importante de esta
patología para determinar pronóstico
fetal es el grado de hipoplasia que el
feto presente, a esto se le sumará las
manifestaciones adicionales de este
síndrome, esto dará un aproximado
de 90% de certeza del pronóstico del
feto.2
Mal pronóstico:
• Micromelia grave en las cuatro extremidades
• Hipoplasia torácica
• Polihidramnios
• Relación fémur/abdomen < 0,16
• Hidrops fetal

MANEJO DURANTE EL PARTO

Existen indicaciones específicas para
decidir la vía de terminación del embarazo. Para realizar cesárea existen
las siguientes consideraciones:
• Macrocefalia y posible desproporción céfalo-pélvica,
• La sospecha de una forma no letal
de osteogénesis imperfecta si existe aplasia radial, ya que se asocia
con trombocitopenia fetal.
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En casos en los que no hay este tipo
de hallazgos, como el estudio reportado por Lacunza (2016), el parto cefalovaginal está indicado, sin ninguna
contraindicación.
Si el feto tiene un pronóstico letal,
la indicación es parto cefalovaginal, a
menos que exista otra indicación obstétrica que lo impida, caso contrario,
por futuro obstétrico de la paciente,
se decidirá terminación de embarazo
por vía baja.

CONCLUSIONES

Las displasias óseas, entre estas la
acondroplasia, siendo una de las más
frecuentes en seres humanos, es baja
su incidencia en la población en general. Puede su diagnóstico ser prenatal,
lo que facilita un adecuado seguimiento y valoración del pronóstico. En los
fetos en los que se encuentra fémur
corto es fundamental establecer un
diagnóstico diferencial con otras patologías que podrían estar presentes
comúnmente, como restricción de
crecimiento intrauterino, síndrome
de Down, síndrome de Noonan, en
los que el acortamiento de las extremidades es frecuente, por lo tanto, es
importante la valoración ecográfica
exhaustiva y detallada de toda la morfología del feto en estudio.

RECOMENDACIONES:

En los que se encuentre como hallazgo
inicial un fémur corto, realizar análisis
detallado del paciente, ya que este es
considerado como un indicador inicial
de sospecha para displasia esquelética.
Revisar la historia médica familiar en
busca de antecedentes, acerca de padecimientos relacionados con displasias esqueléticas e incluir en el diagnóstico diferencial el tipo de displasia
esquelética que se puede estar presentando.
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Realizar seguimientos periódicos con
estudio ecográficos del embarazo, de
tal manera que permitan identificar
factores de mal pronóstico fetal.
Decidir vía de terminación de embarazo con respecto a criterios obstétricos y la gravedad de la patología fetal.
En caso de que el tipo de displasia
esquelética no sea compatible con la
vida, el término del embarazo debería
ser por vía baja, por cuidado de futuro
obstétrico materno. ☤

“

En los que se encuentre como hallazgo inicial un fémur
corto, realizar análisis detallado del paciente, ya que este es
considerado como un indicador inicial de sospecha para
displasia esquelética."
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Karl Abraham

(Bremen, Alemania, mayo de 1877 - Munich, Alemania, diciembre 1925)

N

ació en Bremen, Alemania,
el 3 de mayo de 1877, en
el seno de una acomodada familia judía, asentada en ese país
desde mucho tiempo antes. Su padre
era maestro de religión, y poseía una
mente inusualmente liberal para aquella época.Desde la infancia padeció un
ligero asma. Entre los deportes que
practicó se destaca principalmente el
alpinismo.
En 1901 terminó sus estudios médicos y trabajó durante seis años como
psiquiatra. Los últimos tres años fueron en la Clínica Burgholzli, en Zurich, donde trabajó con Bleuler y Jung,
interesándose en la obra de Freud.
En 1907 hizo su primera exposición
psicoanalítica en un congreso de la
Asociación Psiquiátrica Alemana.
Un año antes, en 1906, había contraído matrimonio, del cual nacieron dos
hijos: Hilda, que será miembro titular
de la SOCIEDAD PSICOANALÍTICA
DE LONDRES, compiladora y traductora de la obra de su padre, y un varón
que se enrolará en el ejército inglés.
El primer encuentro con Freud fue en
noviembre de 1907, y, a partir de él
se vieron regularmente hasta agosto
de 1924. Freud lo incorporó al grupo
de sus colaboradores más estrechos,
los que formaban el COMITÉ DE LOS
SIETE ANILLOS. Se convirtió en el
primer psicoanalista alemán que tuvo
un consultorio psicoanalítico privado.
Le interesaba mucho la creación de
un Departamento de Psicoanálisis en
la Universidad de Berlín, pero la idea
no fue aprobada por Karl Bonhoeffer,
quien ocupaba la cátedra de Psiquiatría.
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“

Se convirtió en el primer
psicoanalista alemán que
tuvo un consultorio psicoanalítico privado. Le interesaba mucho la creación de un Departamento de Psicoanálisis en
la Universidad de Berlín, pero la
idea no fue aprobada por Karl
Bonhoeffer, quien ocupaba la
cátedra de Psiquiatría.".

En 1920 se abrió, con la ayuda de
Max Eitington, una clínica en la Postdamerstrasse, ahora situada en Berlín
oriental. Por la oposición de Freud
a la idea de una clínica, en Viena se
fundó la primera recién en mayo de
1922.

En la clínica, Abraham puso en práctica sus ideas acerca del ejercicio
profesional: un analista no estaba habilitado hasta haber hecho su análisis
personal. Junto con Eitingon y Ernst
Simmel, hicieron del análisis personal
parte integrante del Instituto de Berlín.
Analizó a muchos colegas, como Theodor Reik, Hans Liebermann, Karen
Horney, Helene Deutsch, Edward y
James Glover, Sandor Rado, Ernst Simmel, Alix Strachey, Felix Boehm. Continuó el análisis de Melanie Klein, que
había sido iniciado por Ferenczi, y sus
ideas tuvieron intensa influencia en la
teoría kleiniana.En general, mantuvo
siempre una orientación clínica. Freud
se refería a él como un “optimista incurable”, por su disposición siempre
jovial pero realista.
En el congreso de Munich de 1913,
Abraham dirigió la oposición contra
Jung. Cuando este renunció a la presidencia de la Asociación, Abraham
fue nombrado presidente provisional
y, a partir del noveno congreso, presidió la institución durante quince años.
Durante la Segunda Guerra Mundial, creó una unidad psiquiátrica en el frente oriental, y estuvo cuatro años a cargo de esta.
Su médico era Wilhelm Fliess. En mayo
de 1925, Abraham inhaló un pequeño
cuerpo extraño y contrajo una bronconeumonía, de la cual no se recuperaría. Falleció en las Navidades de 1925, a
la edad de 48 años. ☤
Tomado de http://www.psicomundo.org/
abraham/biografia.htm
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

OUTLANDER
Autor: Diana Gabaldon
Temática: Novela
Recién acabada la Segunda
Guerra Mundial, una joven
pareja se reúne por fin para
pasar sus vacaciones en
Escocia. Una tarde, cuando
pasea sola por la pradera,
Claire se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y
cae de pronto en un extraño trance. Al volver en sí se
encuentra con un panorama
desconcertante: el mundo
moderno ha desaparecido,
ahora la rodea la Escocia
de 1743, con sus clanes beligerantes y supersticiosos,
hombres y mujeres rudos,
a veces violentos, pero con
una capacidad de vivir y de
amar como Claire jamás
había experimentado en
su anterior vida. Acosada
por los recuerdos, Claire
tendrá que elegir entre la
seguridad del futuro que ha
dejado atrás y la apasionante incertidumbre del pasado que ahora habita.
En Outlander, la primera
parte de la saga de Claire
Randall, Diana Gabaldon
narra una historia de amor
diferente, en la que los encuentros fortuitos y el juego equívoco del tiempo se
conjugan en un intrigante
final. ☤

BALZAC Y LA JOVEN
COSTURERA CHINA

Autor: Dai Sijie
Temática: Literatura y ficción
Dos adolescentes chinos son
enviados a una aldea perdida
en las montañas del Fénix del
Cielo, cerca de la frontera
con el Tíbet, para cumplir con
el proceso de «reeducación»
implantado por Mao Zedong
a finales de los años sesenta.
Soportando unas condiciones de vida infrahumanas,
con unas perspectivas casi
nulas de regresar algún día a
su ciudad natal, todo cambia
con la aparición de una maleta clandestina llena de obras
emblemáticas de la literatura
occidental. Así pues, gracias a
la lectura de Balzac, Dumas,
Stendhal o Romain Roland,
los dos jóvenes descubrirán
un mundo repleto de poesía,
sentimientos y pasiones desconocidas.
Dai Sijie ha escrito este relato autobiográfico en tono
narrativo, casi de fábula, capaz de hacernos sonreír a
pesar de la dureza de los
hechos narrados. Además de
un valioso testimonio histórico, Balzac y la joven costurera
china es un conmovedor homenaje al poder de la palabra escrita y al deseo innato
de libertad, lo que explica el
fenomenal éxito de ventas
que ha obtenido en todo el
mundo. ☤

SEIS HISTORIAS PARA
VENCER EL MIEDO
Autor: Lodovica Cima
Ilustraciones: Chiara Fiorentino
Temática: Infantil
Historias ilustradas a todo
color para ayudar a los niños a enfrentarse a sus miedos cotidianos.
El miedo a la oscuridad, a
los monstruos, a ir al médico, a nadar o a perderse se
convierten en una oportunidad para crecer y superar
las dificultades. ☤

TENGO PIOJOS

Autor: Donna Caffey
Ilustraciones: Patrick Girouard
Temática: Higiene personal,
libros para niños
¿Qué pasa cuando una familia descubre que en su casa
han entrado piojos? Este
libro explica de manera divertida y detallada de dónde vienen los piojos, cómo
reconocerlos y sobre todo
cómo deshacerse de ellos y
cómo evitarlos… Una manera entretenida de estar
prevenido y de no asustarse… ☤

LOS SUEÑOS

Autor: Anne Gutman - Georg
Hallensleben
Temática: Infantil
La colección MiRA MiRA
agrupa en seis pequeños
libros de hojas de cartón
destinados a los más pequeños de la casa, información sobre diferentes animales, su forma de dormir,
bañarse, comunicarse, acariciarse.☤

¿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
entre 18 de Noviembre y Sucre.
Loja, Ecuador
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Ciencia al día
Parálisis facial
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de los avances científicos
en manejo del dolor sigue
siendo un desafío.
Los factores de riesgo son
múltiples y complejos, se ha
encontrado una asociación
de causas físicas, como es
estar de pie por tiempos
prolongados y levantar pesos excesivos, también factores psicosociales como la
angustia y las malas expectativas frente a este dolor.

Las expresiones faciales son
una parte fundamental de la
comunicación humana, por
lo tanto, la pérdida de estas
traen consigo un problema
social importante.
Las causas de esto son variadas, la más común de ellas
llamada parálisis de Bell, con
origen desconocido; otras
causas pueden ser tumores,
traumatismos e infecciones.
Los síntomas pueden incluir: incapacidad para cerrar
el ojo completamente, para
soplar, una desviación de la
comisura labial.
(James, Owusu, Matthew, &
Kofi , 2018)

Un estudio de aproximadamente treinta mil pacientes
indicó que la mejor forma
de prevenir es el ejercicio
físico aerobio, que reduce el
riesgo un 45%, y cerca del
50% de ausentismo laboral
por esta patología.

El dolor lumbar es una
de las patologías más comunes que afecta a todas
las edades y que a pesar
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Asociación entre
estrés e inmunidad

Dieta en pacientes
con síndrome de
intestino irritable

El síndrome de intestino
irritable afecta sustancialmente la calidad de vida de
las personas que lo padecen,
sobre todo las mujeres, que
es la población más afectada; los factores asociados a
esta enfermedad son diversos, sin embargo, la alimentación es uno de los más
relevantes en función de la
presencia de los síntomas.
La sensibilidad al trigo es
uno de los factores que más
se asocia a la presentación
de los síntomas, que puede

autónomo puede llevar a
una desregulación de la función inmunológica.
Bibliografía: Song, H., Fang,
F., & Valdimarsdottir, U. (Enero de 2018). IntraMEd.
Obtenido de https://www.
intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=92960 ☤

Rinosinusitis crónica

Bibliografía: De Giorgio , R., &
Volta U, G. (Enero de 2016).
IntraMed. Obtenido de https://
www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=93313
☤

Bibliografía: Johan, W., Vlaeyen, S., Chris , G., Maher, K.,
& Jan , V. (2018). IntraMed.
Obtenido de https://www.
intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=93525 ☤

Bibliografía: James, A., Owusu, C., Matthew, S., & Kofi,
B. (2018). IntraMed. Obtenido de https://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=93506 ☤

Lumbalgia: Factores
de riesgo y cómo
prevenirlos

ser resultado de una enfermedad celiaca, pero también se habla de una sensibilidad no celiaca, en varios
estudios se ha encontrado
que en el 70% de los pacientes que adquieren una
dieta baja en carbohidratos
de cadena corta mejoraron
los síntomas sustancialmente, ayudándolos a la
adherencia de esta por los
cambios que ofrecía.

En un estudio realizado
con un seguimiento de
aproximadamente 10 años
y un número de pacientes
cercano a cien mil, con un
trastorno de estrés posttraumático (la reacción al
estrés agudo). Se encontró
en este grupo de pacientes
aquellos con un nivel socioeconómico medio a bajo,
un gran porcentaje con
trastorno psiquiátrico; incluso de pacientes, que no
tenían antecedentes de enfermedades auto-inmunes,
cerca de ocho mil pacientes
desarrollaron alguna enfermedad de este tipo.
Observándose
que
el
riesgo de presentar enfermedades autoinmunes con
relación al síndrome de estrés postraumático era muy
elevado, llevando a concluir
que, en situaciones de estrés, el sistema nervioso

La rinosinusitis se define
como la inflamación prolongada, al menos de 12
semanas, tanto de la nariz
como de los senos paranasales, asociada principalmente a un proceso alérgico, esta enfermedad reduce de forma importante
la calidad de vida, afectando
el sueño, el ejercicio e inclusive las actividades cotidianas.
Ante esto hay que tener
en cuenta signos que indiquen algo más severo que
una alergia, como síntomas
unilaterales, cacosmia, epistaxis, y consultar inmediatamente para el estudio.
El tratamiento de primera
línea son los corticoides
nasales, sin embargo, no se
recomienda el uso a largo
plazo. Es de vital importancia reconocer los factores
ambientales que agravan el
cuadro o disparan los síntomas, para evitar el contacto
con estos agentes, esta es la
forma más efectiva de reducir los síntomas.
Bibliografía: Alison , C., Nikesh,
D., & Saiful ,A. (2019). IntraMed.
Obtenido de https://www.
intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=93759 ☤
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