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S

aludo afectuoso para todos nuestros lectores: aquellos quienes tiene como actividad
profesional la atención de salud, aquellos cuya actividad esta vinculada a atender a
un miembro de su familia con enfermedad y aquellos que procuran su autocuidado
en salud. Esta edición de su revista Clinicasa les entrega en un viaje de conocimientos
temas de patologías como hepatitis, asma, hábitos como el fumar, estilos de vida y opciones de alimentación, el fascículo infantil promotor de salud en niños y la síntesis de
novedades en el mundo con ciencia al día.
Cada material ofrece la posibilidad de, en la fuente adecuada, ampliar sus conocimientos, con los que se detallan en la revista. Es fundamental para nuestro medio garantizar
la solidez de los contenidos, su diversidad y la opción de ampliarlos y generar la cultura
de la investigación, de ser el caso.

Ratificamos siempre la invitación a aportar con sus opiniones y necesidades como elementos indispensables para crecer juntos.
Bienvenidos nuevamente y que disfruten de la lectura.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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“

La Organización
Mundial de la
Salud (OMS) tiene
metas globales fijadas
para la eliminación de las
infecciones por hepatitis
virales”.

Día Mundial contra la Hepatitis

E

n todo el mundo, hay más de 250
millones de personas que tienen
la hepatitis B. Para conmemorar
el Día Mundial contra la Hepatitis, el
28 de julio, aprenda sobre los esfuerzos mundiales para brindarles tratamiento contra la hepatitis B a las personas que lo necesitan y las medidas
que todos podemos tomar.
La hepatitis B es una amenaza de salud pública significativa; en el 2015, una
cantidad estimada de 257 millones de
personas en todo el mundo tenía esta
afección. El virus de la hepatitis B es
común en el África subsahariana, Asia
y las islas del Pacífico, pero las tasas
han aumentado en la región del Amazonas en América del Sur, las zonas
del sur de Europa central y oriental,
el Oriente Medio y el subcontinente
indio.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene metas globales fijadas
para la eliminación de las infecciones
por hepatitis virales. Estas metas incluyen reducir el 90 % de las infecciones
nuevas y el 65 % de las muertes debidas a infecciones por hepatitis virales
en todo el mundo para el año 2030.
Para lograr estas reducciones es importante tener acceso a tratamiento.
En un artículo reciente del Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad* se
informó sobre el progreso mundial
hacia el acceso al tratamiento de la
hepatitis B en el 2016.

La infección crónica por el virus de
la hepatitis B es grave

La hepatitis B es una infección causada
por el virus de la hepatitis B. Muchas
de las personas que tienen hepatitis B crónica la contrajeron al nacer
o durante su primera infancia; lo cual
aumenta sus probabilidades de que
la infección se convierta en una enfermedad crónica o de por vida. Con
el tiempo, la hepatitis B crónica puede causar problemas graves de salud,
que incluyen cáncer de hígado e insuficiencia hepática. En todo el mundo,
mueren cerca de 900 000 personas
cada año, principalmente por las complicaciones de la cirrosis y el cáncer
de hígado causados por las infecciones
por el virus de la hepatitis B. Aunque
la hepatitis B es una enfermedad que
se puede prevenir con una vacuna, muchas personas se infectaron antes de
que la vacuna estuviera ampliamente
disponible.

Muchas personas pueden tener el
virus de la hepatitis B durante muchos años sin saberlo

Entre los 257 millones de personas con
hepatitis B en todo el mundo, solamente 1 de cada 10 personas había recibido
el diagnóstico y sabía de su infección en
el 2016. Se puede tener el virus de la
hepatitis B durante años sin presentar
ningún síntoma ni sentirse enfermo. Es
frecuente que las personas no sepan
que están infectadas hasta que se les
haga una prueba de detección.

El acceso al tratamiento contra la
hepatitis B es importante

Una vez que se diagnostica la infección
crónica por el virus de la hepatitis B,
la persona debe hacerse monitoreos
médicos regularmente. El monitoreo
ayuda a determinar cuándo se necesita
tratamiento, y puede ayudar a prevenir
el daño al hígado y el cáncer que se relacionan con esta infección. Sin embargo, no todas las personas que tengan
hepatitis B necesitarán medicamentos.
Una vez que se inician los tratamientos, estos pueden ser de por vida.
En el 2016, del estimado de 27 millones de personas que sabía que tenía
la infección, aproximadamente 1 de
cada 6 personas recibía tratamiento.
La cobertura de tratamiento en todo
el mundo varía por región y según los
ingresos del país. Una forma en que se
podría ayudar a mejorar el acceso a
los tratamientos contra el virus de la
hepatitis B es aumentando la disponibilidad de los tratamientos genéricos,
ya que la mediana del precio de estos
se redujo por más del 85 % entre el
2004 y el 2016. Otras formas podrían
incluir mejorar los conocimientos que
se tienen sobre la verdadera carga
de la hepatitis B, mejorar el acceso a
medios asequibles para diagnosticar la
infección por el virus de la hepatitis B
y la disponibilidad de estos, y capacitar
a los proveedores de atención médica.

☤
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“

Un cerebro sano es aquel que es
capaz de corregir los errores, no
de no cometerlos. […] La vida
es enfrentarse a cosas que desconoces,
pero enfrentarte..."

¿Pueden ser los ‘errores’ la mejor
forma de aprender?
José M. Samaniego

C

ometer un error
mientras estudiamos
–ya sea en la escuela,
el colegio o la universidad–,
o en cualquier ámbito de
nuestra vida, generalmente
puede tener una connotación negativa. Cuando cometemos errores, acompañados de altas expectativas
sobre nuestro desempeño
académico, el resultado
puede ser frustrante. Sin
embargo, sabemos también
que, un aprendizaje significativo atraviesa necesariamente por el temido ‘acto
de fallar’ y, posteriormente,
de enmendar ese fallo. Dar
espacios seguros a nuestras
equivocaciones podría generar una educación más
sensible con la forma en
que nuestros cerebros funcionan. Veamos cómo una
línea de investigación en
psicología puede dar luces
sobre este tema.

¡Cometer errores y
aprender de ellos
es sinónimo de un
comportamiento ideal!

Cuando hacemos cualquier tarea y cometemos
un error, existen patrones
normales de comportamiento de corrección. Esto
es a lo que comúnmente
llamamos ‘aprender de los

4

errores’. La razón por la cual este tipo de
respuesta pertenece a un cerebro funcional
es que indica que hay un proceso metacognitivo –aquella capacidad de las personas
para controlar sus procesos de aprendizaje
y planificar qué se va a aprender y cómo
se van a evaluar los logros obtenidos– que
sigue al error. En este caso, tal proceso se
compone de la detección del error y el planeamiento de una estrategia para corregirlo en tareas subsecuentes.
Byron Bustamante y María Aranzazu Cisneros, docentes del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL), han investigado estos efectos
de ajuste que las personas tenemos tras
cometer errores. En los hallazgos de su estudio han determinado que este proceso
es normal en adultos de todas las edades;
en otras palabras, que ello es parte de un
envejecimiento sano. Con la siguiente frase,
Byron lo resume para nosotros de una manera muy clara:
“Un cerebro sano es aquel que es capaz de
corregir los errores, no de no cometerlos.
[…] La vida es enfrentarse a cosas que desconoces, pero enfrentarte”.
Las pruebas de su investigación sugieren
que las personas identifican su tiempo de
respuesta tras cometer un error, pero de
igual manera, tienden a incrementar su precisión evitando posteriores equivocaciones.
Sin embargo, en adultos mayores (de 85
años en adelante) no se ha observado que
esa desaceleración sea muy marcada. Esto
puede explicarse porque aquellos adultos
mayores tardarían en dar una respuesta a
un estímulo, tanto tras haber cometido el
error como antes de haberlo hecho. Sería

equivalente a decir que en edades avanzadas
uno se vuelve más precavido y valora más la
precisión antes que el tiempo de respuesta.
Es importante notar que muchos estudios
se han efectuado en estas mismas líneas de
investigación, pero a menudo el énfasis está
en la precisión de las personas para realizar
una tarea y sus tiempos de respuesta. No
obstante, lo que destaca del estudio que
mencionamos es el énfasis en la corrección
de errores como fundamento de un comportamiento normal.
Hemos ya mencionado el envejecimiento
saludable justamente porque las tendencias descritas (desaceleración y aumento
de precisión tras errores) son típicas del
cerebro saludable y su envejecimiento normal. Pero entonces, ¿qué podría apuntar a
que un cerebro se está deteriorando? Además de tardar y fallar excesivamente al dar
una respuesta, un importante hallazgo de la
investigación es la falta de capacidad de enmendar errores. Por ejemplo, personas con
deterioro cognitivo leve, o con Alzheimer,
suelen tener problemas al intentar corregir
errores en estas pruebas, quizá porque su
capacidad para detectar un error cometido
y planear una estrategia de solución para futuras pruebas está deteriorada.

Dos pruebas divertidas para
aprender del error

¡Pongamos a prueba tu capacidad de aprender equivocándote y verifica tú mismo los
resultados de este estudio! A continuación,
te presentamos dos test reconocidos a nivel internacional, que son los mismos que
fueron parte de esta investigación: prueba
de Simon y prueba de Stroop.

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

Prueba de Simon

En este test debes determinar hacia dónde apunta una flecha que aparece en la pantalla, presionando una tecla acorde
a la dirección de la flecha. Cuando una flecha apunta a la
derecha, pero aparece en el lado izquierdo de la pantalla, o
viceversa, se genera una condición de incongruencia. Esta
incongruencia entre la posición de la flecha (que es irrelevante para pasar la prueba) y la dirección (que sí es lo que
se solicita) hace que ocurra una interferencia entre aquello
a lo que hay que prestar atención y a lo que no. Esto ocasiona que tardes un poco más en dar una respuesta o que
cometas más errores. A este efecto de interferencia se le
llama ‘efecto Simon’.
Ya que la mayoría de personas responden naturalmente a
varios estímulos a su alrededor, el efecto Simon ocurre frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, puede
ocurrir que nos encontremos un día manejando un vehículo
y aparece una señalética indicándonos que viene un giro a
la derecha, pero en realidad la carretera cruza a la izquierda. En este caso, dada la incongruencia de la información
que recibimos, tardaremos un poco más en reaccionar. (De
darse el caso, esperamos que siempre reacciones a tiempo).

Prueba de Stroop

En esta prueba debes elegir entre las opciones, el color con
el que está escrita una palabra; pero esta palabra puede expresar un color que no corresponde necesariamente con el
color con el que está escrita. En esos momentos se genera
una interferencia, porque la información de la lectura interfiere con el color que queremos determinar.
Para que comprendas de lo que hablamos y todo sea más
claro, realiza ahora mismo la prueba de Stroop que te compartimos en https://noticias.utpl.edu.ec/pueden-ser-loserrores-la-mejor-forma-de-aprender.
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momento, se podría evaluar
la salud mental en algunos
tipos de deterioro cognitivo. Pero también estas
herramientas podrían funcionar como ejercicios de
estimulación cognitiva. Además, podrían desarrollarse
métricas para aproximar
predicciones de comportamiento o rendimiento con
base en los resultados que
obtengamos en estas pruebas.

Cometer errores sin
temor, para una mejor
educación

Byron Bustamante nos comenta que la manera en
que se nos solicita una tarea influye en nuestro rendimiento. Por ejemplo, si
un docente solicita una
respuesta de sus alumnos
con un mensaje positivo, la
respuesta sería más favorable a que si se solicitara la
misma tarea por medio de
un mensaje ambiguo o negativo. Asimismo, el estrés
es otro factor a tomar en
cuenta. Mucho estrés frente a la incertidumbre de
cometer un error en las
tareas que se nos presentan, reduce las posibilidades
de corregir errores.
Por tanto, y volviendo al
tema con el que abrimos
este artículo, la capacidad
de solventar un error pue-

de aplicarse como estrategia de formación en las instituciones educativas.
En la educación tradicional
o en la educación que brindan los padres desde casa,
por lo general, se suelen
castigar los errores; pero
como ya hemos comentado
antes, el error es una oportunidad de aprendizaje.
En este sentido, un cambio
de paradigma en la educación significaría proliferar
las oportunidades para
errar, siempre acompañadas de una guía pertinente
y sabia (ya sean docentes o
familiares) para corregir.
Una forma de llevar a la
práctica estos conceptos
es el sistema de evaluación
continua, en contraste con
sistemas en los que se toma
una sola prueba al final del
grado o ciclo. Al aumentar
el número de pruebas, evaluando contenidos más
pequeños, se promueve
la posibilidad de cometer errores y corregirlos a
tiempo. Pero no es tan solo
una cuestión de rendimiento académico; los sistemas
con evaluaciones continuas
también sobrevienen en
aprendizajes más significativos y que se mantienen en
la memoria de los estudiantes por más tiempo. ☤

Tu tiempo de respuesta promedio fue mayor en situaciones incongruentes que en situaciones congruentes, ¿verdad?
¿Tendiste a cometer más errores cuando existían incongruencias? Tranquilo, ¡esto es totalmente normal!
Las investigaciones sobre los ajustes que hacemos para no
cometer errores, o tras haber cometido errores, tienen gran
importancia en medicina y psicología, sobre todo, porque
con pruebas muy simples, como la que has hecho en este

Los estímulos visuales demoran en llegar al cerebro 20-40 ms. Son el
segundo estímulo más veloz después del sonido. European Journal of Human
Movement.
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“

...es una de
las principales
enfermedades
no transmisibles, y
se caracteriza por
ataques recurrentes de
disnea y sibilancias; su
gravedad es variable
según el paciente".

Asma

Datos y cifras
•

•

•

•

•
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El asma es una de las
principales enfermedades no transmisibles.
Se trata de una enfermedad crónica que
provoca inflamación y
estrechamiento de las
vías que conducen el
aire a los pulmones.
Hay unos 235 millones
de personas con asma,
que es una enfermedad
frecuente en los niños.
La mayoría de las
muertes por asma se
producen en los países
de ingresos bajos y medianos bajos.
Según las estimaciones
más recientes de la
OMS, publicadas en
diciembre de 2016, en
2015 hubo 383 000
muertes por asma.
El principal factor de

•
•

riesgo de padecer asma son las sustancias y partículas inhaladas que pueden
provocar reacciones alérgicas o irritar
las vías respiratorias.
El asma se puede controlar con medicación; evitando sus desencadenantes
también puede reducir su gravedad.
El tratamiento adecuado del asma permite que los afectados tengan una buena calidad de vida.

El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles, y se caracteriza por
ataques recurrentes de disnea y sibilancias;
su gravedad es variable según el paciente.
Los síntomas pueden manifestarse varias
veces al día o a la semana, y en algunos casos empeoran durante la actividad física o
por la noche. Durante los ataques de asma
el revestimiento de los bronquios se hincha,
con lo que disminuye su diámetro interno y
se reduce el flujo de aire que entra y sale de
los pulmones. Los síntomas asmáticos recurrentes son causa frecuente de insomnio,
cansancio diurno, disminución de la actividad y absentismo escolar y laboral. El asma
tiene una baja tasa de letalidad en com-

paración con otras enfermedades crónicas.
Datos y cifras sobre el asma
•

•

•

Se calcula que hay 235 millones de personas con asma, que es la enfermedad
no transmisible más frecuente en los
niños. La mayoría de las muertes corresponden a adultos de edad avanzada.
El asma es un problema de salud pública no solo en los países de ingresos
elevados; aparece en todos los países
independientemente de su nivel de desarrollo. La mayoría de las muertes por
asma se producen en los países de ingresos bajos y medianos bajos.
El asma es una enfermedad que se diagnostica y trata menos de lo que debiera, supone una carga considerable
para los afectados y sus familias, y a
menudo limita de por vida las actividades del paciente.

Causas
Las causas fundamentales del asma no están
completamente dilucidadas. Los principales
factores de riesgo son la combinación de

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
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una predisposición genética con la exposición ambiental a
sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias, tales como:

inflamación subyacente y prevenir los síntomas y las exacerbaciones. El acceso insuficiente a los medicamentos y a
los servicios de salud es una de las razones importantes del
deficiente control del asma en numerosos lugares.

•

•
•
•
•

Alérgenos presentes dentro de las viviendas, como
ácaros del polvo doméstico que se encuentran en las
ropas de cama, las alfombras y los muebles, contaminación del aire o caspa de los animales de compañía.
Alérgenos que se encuentran fuera de casa, como los
pólenes o los mohos.
Humo del tabaco.
Irritantes químicos en el lugar de trabajo.
Contaminación atmosférica.

Hay otros desencadenantes, como el aire frío, las emociones
fuertes (miedo, ira) o el ejercicio físico. Algunos medicamentos también pueden desencadenar ataques de asma, como
la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos o los
betabloqueantes (fármacos utilizados en el tratamiento de
la hipertensión arterial, algunas enfermedades cardiacas o
la migraña).
La urbanización se ha asociado a un aumento del asma, pero
la naturaleza exacta de esta relación no está clara.
Reducir la carga de asma
Aunque no se puede curar, el asma se puede controlar
con un tratamiento adecuado, gracias al cual los pacientes
pueden disfrutar de una buena calidad de vida. Para aliviar
los síntomas se utilizan medicamentos a corto plazo. El control de la progresión del asma grave y la reducción de sus
reagudizaciones y las muertes requiere la administración de
medicamentos, tales como los corticosteroides inhalados.

El tratamiento farmacológico no es la única forma de controlar el asma. También es importante que se eviten sus
desencadenantes (estímulos que irritan e inflaman las vías
respiratorias). Con apoyo médico, cada paciente asmático
debe aprender qué desencadenantes ha de evitar.
Aunque el asma no mata a la misma escala que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades crónicas, puede ser mortal si no se utilizan los
medicamentos adecuados o no se cumple el tratamiento
prescrito.
Estrategia de la OMS para prevenir y controlar el
asma
La OMS reconoce que el asma es muy importante desde el
punto de vista de la salud pública. La Organización participa
en la coordinación internacional de la lucha contra esta enfermedad. El objetivo de su estrategia es respaldar a los Estados Miembros en su esfuerzo por reducir la discapacidad
y la mortalidad prematura relacionadas con el asma.
Objetivos del programa de la OMS:
•

•

Los pacientes con síntomas persistentes deben tomar diariamente medicamentos a largo plazo para controlar la

“

Aunque no se puede curar, el asma se puede
controlar con un tratamiento adecuado,
gracias al cual los pacientes pueden disfrutar
de una buena calidad de vida".

•

vigilancia para determinar la magnitud del problema,
analizar sus determinantes y seguir su evolución, prestando especial atención a las poblaciones pobres y
desfavorecidas;
prevención primaria para reducir la exposición a factores de riesgo comunes, como el humo del tabaco, las
infecciones respiratorias frecuentes durante la infancia
o la contaminación del aire (de interiores, de exteriores
y del lugar de trabajo), y
mejorar el acceso a intervenciones costoefectivas, incluidos los medicamentos, y aumentar la calidad y la
accesibilidad de la atención sanitaria en los diferentes
niveles del sistema sanitario. ☤
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“

...se centrará en las múltiples maneras
en que la exposición al tabaco afecta a la
salud pulmonar de las personas de todo el
mundo".

Día Mundial sin Tabaco 2019

Tabaco y salud pulmonar

E

l 31 de mayo de cada
año, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS) y sus asociados
mundiales celebran el Día
Mundial Sin Tabaco. La campaña anual es una oportunidad para concienciar sobre
los efectos nocivos y letales
del consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir
del consumo de tabaco en
cualquiera de sus formas.
El Día Mundial Sin Tabaco
2019 se centra en «el tabaco y la salud pulmonar». La
campaña servirá para concienciar sobre:
•

•

8

Las
consecuencias
negativas para la salud pulmonar de las
personas que tiene el
tabaco, que van desde
el cáncer hasta enfermedades respiratorias
crónicas; y
El papel fundamental
que desempeñan los
pulmones para la salud

y el bienestar de todas
las personas.
La campaña también sirve como un llamamiento a
la acción, ya que en ella se
aboga por políticas eficaces
para reducir el consumo de
tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples
sectores en las actividades
de control del tabaco.

Formas en que el tabaco
pone en peligro la salud
pulmonar
El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centrará en las
múltiples maneras en que la
exposición al tabaco afecta
a la salud pulmonar de las
personas de todo el mundo.
Estas son:
Cáncer de pulmón. Fumar tabaco es la principal
causa del cáncer de pulmón,
responsable de más de dos
tercios de las muertes por
cáncer de pulmón en todo

el mundo. La exposición al
humo de tabaco ajeno en
el hogar o en el lugar de
trabajo también aumenta
el riesgo de cáncer de pulmón. Dejar de fumar puede
reducir el riesgo de cáncer
de pulmón: después de 10
años de dejar de fumar, el
riesgo de cáncer de pulmón
se reduce a aproximadamente la mitad del de un
fumador.
Enfermedades respiratorias crónicas. Fumar tabaco es la causa
principal de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección
en que la acumulación de
mucosidad con pus en los
pulmones provoca una tos
dolorosa y terribles dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollar EPOC es
particularmente alto entre
las personas que comienzan
a fumar a una edad temprana, ya que el humo del tabaco retrasa significativamente el desarrollo pulmonar.

El tabaco también exacerba
el asma, que restringe la
actividad y contribuye a la
discapacidad. El abandono
temprano del hábito de fumar es el tratamiento más
eficaz para retrasar la progresión de la EPOC y mejorar los síntomas del asma.
A lo largo de la
vida. Los bebés expuestos
en el útero a las toxinas del
humo de tabaco, a través
del tabaquismo materno o
de la exposición materna al
humo ajeno, experimentan
con frecuencia una disminución del crecimiento de los
pulmones y de la función
pulmonar. Los niños pequeños expuestos al humo
de tabaco ajeno corren
el riesgo de agravamiento
del asma, la neumonía y la
bronquitis, así como infecciones frecuentes de las
vías respiratorias inferiores.
A nivel mundial, se calcula
que 165 000 niños mueren
antes de cumplir 5 años
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humo de tabaco ajeno. Sin
embargo, en algunos países,
el conocimiento entre amplios sectores del público
en general y, en particular,
entre los fumadores sobre
las consecuencias del tabaquismo y de la exposición al
humo de tabaco ajeno para
la salud pulmonar de las
personas es escaso. A pesar
de las sólidas pruebas de
los daños del tabaco para la
salud pulmonar, el potencial
del control del tabaco para
mejorar la salud pulmonar
sigue siendo subestimado.

El tema transversal del tabaco y la salud pulmonar tiene
repercusiones en otros procesos mundiales, como los esfuerzos internacionales por controlar las enfermedades no
transmisibles (ENT), la TB y la contaminación del aire para
promover la salud. Es una oportunidad para involucrar a las
partes interesadas de todos los sectores y empoderar a los
países con el fin de que fortalezcan la aplicación de las medidas de control del tabaco de probada eficacia MPOWER
contenidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS).

La campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2019 servirá
para concienciar sobre:

Para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030, el control del tabaco debe ser una
prioridad para los gobiernos y las comunidades de todo el
mundo. En la actualidad, el mundo no está bien encaminado
para alcanzar esta meta.

por infecciones de las vías
respiratorias
inferiores
causadas por el humo de
tabaco ajeno. Los que viven
hasta la edad adulta siguen
sufriendo las consecuencias
para la salud de la exposición al humo de tabaco
ajeno, ya que las infecciones
frecuentes de las vías respiratorias inferiores en la
primera infancia aumentan
significativamente el riesgo
de desarrollar EPOC en la
edad adulta.
Tuberculosis. La tuberculosis (TB) daña los pulmones y reduce la función
pulmonar, lo que se ve agravado por el tabaquismo. Los
componentes químicos del
humo del tabaco pueden
desencadenar infecciones
latentes de TB, con las que
está infectada alrededor de
una cuarta parte de la población. La TB activa, agravada por los efectos nocivos
del tabaquismo en la salud
pulmonar, aumenta sustancialmente el riesgo de
discapacidad y muerte por
insuficiencia respiratoria.
Contaminación
del
aire. El humo del tabaco
es una forma muy peligrosa de contaminación del
aire de interiores: contiene más de 7000 sustancias
químicas, 69 de las cuales
se sabe que causan cáncer.
Aunque el humo puede ser
invisible e inodoro, puede
permanecer en el aire hasta
cinco horas, poniendo a las
personas expuestas en riesgo de desarrollar cáncer de
pulmón, enfermedades respiratorias crónicas y reducción de la función pulmonar.

Objetivos de la campaña
del Día Mundial Sin
Tabaco 2019
La medida más eficaz para
mejorar la salud pulmonar
es reducir el consumo de
tabaco y la exposición al

•

•
•

•

•

•

•

los riesgos que suponen el tabaquismo y la
exposición al humo de
tabaco ajeno;
los peligros particulares del tabaquismo
para la salud pulmonar;
la carga de letalidad
y morbilidad a nivel
mundial de las enfermedades pulmonares
causadas por el tabaco, incluidas las enfermedades respiratorias
crónicas y el cáncer de
pulmón;
las nuevas pruebas sobre la relación entre el
tabaquismo y las muertes por tuberculosis;
los efectos de la exposición al humo de
tabaco ajeno sobre la
salud pulmonar de las
personas de todos los
grupos de edad;
la importancia de la salud pulmonar para lograr la salud y el bienestar a nivel general;
acciones y medidas
viables que los destinatarios clave, incluidos
los gobiernos y la opinión pública, pueden
adoptar para reducir
los riesgos que plantea
el tabaco para la salud
pulmonar.

Llamamiento a la acción
La salud pulmonar no se logra simplemente por la ausencia
de enfermedades, y el humo del tabaco repercute de manera importante en la salud pulmonar de los fumadores y no
fumadores en todo el mundo.

Los países deben responder a la epidemia de tabaquismo
mediante la plena aplicación del CMCT de la OMS y la
adopción de las medidas MPOWER al más alto nivel, lo que
implica la formulación, la aplicación y el cumplimiento de
las políticas de control del tabaco más eficaces destinadas a
reducir la demanda de tabaco.
Los padres y otros miembros de la comunidad también
deben tomar medidas para promover su propia salud y la
de sus hijos protegiéndolos de los daños causados por el
tabaco. ☤

“

El humo del tabaco es una forma
muy peligrosa de contaminación
del aire de interiores: contiene más
de 7000 sustancias químicas, 69 de las cuales
se sabe que causan cáncer".
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Cocina y nutrición
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La dieta hipocalórica es aquel régimen
dietético que fundamenta su aplicación en
la restricción calórica diaria, o la reducción
en la ingesta de alimentos (que aportan calorías)".

Cenas hipocalóricas
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguacate relleno

½ aguacate maduro
1 lata de atún en agua
½ tomate cortado en brunoise
¼ de cebolla paitena cortada en brunoise
3 und de aceitunas picadas
¼ de pepino picado cortado en brunoise
1 und limón (jugo)v
1 pizca de sal, pimienta
½ cdita de chía negra

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

5.

10

En un bowl realizar la ensalada fresca, mezclar el
tomate, la cebolla, pepino, aceitunas, agregar sal y
pimienta al gusto más el jugo de limón y reservar.
Abrir el atún y drenar el agua, desmenuzar el atún y
reservar.
Pelar y retirar la semilla de aguacate, dejar la mitad y
aderezar con sal y pimienta.
Rellenar la mitad del aguacate con la ensalada, luego
agregar el atún desmenuzado y decorar con dos
aceitunas.
Listo para degustar.

Ensalada de camarones salteados
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 camarones medianos
7 und tomates cherrys
1 taza de espinaca baby cruda
¼ de aguacate rebanado
¼ cebolla perla en corte pluma
1 pepa de ajo picada
1 cdta de aceite de coco
1 pizca de sal y pimienta
1 cda vinagre balsámico
1 miel de maple

Preparación
1.
2.
3.

4.

En una sartén antiadherente incorporar el aceite de
coco, el ajo picado refreír y agregar los camarones con
sal y pimienta, dorar de ambos lados y reservar.
Mezclar para el aderezo vinagre balsámico y la miel.
Servir la espinaca baby, tomate cherrys, cebolla perla y
el aguacate, agregar el aderezo a los vegetales y servir
los camarones salteados.
Listo para desgustar.

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

E

l fundamento de esta dieta consiste en el balance de
calorías consumidas frente a las “quemadas” con la
actividad diaria. El ritmo de pérdida de peso dependerá
de este balance.
Una dieta hipocalórica se caracteriza por una reducción de
cantidad de alimentos, al mismo tiempo que una limitación
de la ingesta de alimentos con gran densidad calórica.
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Dependiendo de la actividad física diaria de la persona y al
reducir la ingesta de calorías, y quedar por debajo del nivel
necesario (balance calórico negativo), el cuerpo consume
calorías del tejido adiposo, perdiendo peso y reduciendo
volumen. ☤

Pizza con base de coliflor

Crema de tomate

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

½ coliflor cocida
1 taza de pasta de tomate casera
1/3 taza de queso bajo en grasa rallado
¼ taza de pollo mechado
½ unidad de pimiento verde en corte bastón
c/n sal y pimienta y orégano

Preparación
1. Hacer puré la coliflor y agregarle la sal.
2. En un molde para pizza aplanar la masa de
coliflor, hornearla durante 10 minutos.
3. Sacarla del horno y agregar la pasta, pollo,
pimientos, queso rallado.
4. Llevar al horno durante 15 minutos o hasta
fundir el queso
5. Listo para degustar.

¼ de aguacate
1 lb de tomate pelado
2 tazas de caldo de pollo
¼ de cebolla
1 pepa de ajo
1/3 taza de queso mozzarella bajo en grasa
c/n ajonjolí
1 cdta de aceite

Preparación
1. Refreír la cebolla con el ajo en media cucharadita
de aceite, una vez que estén dorados, agregar los
tomates pelados y refreír unos 4 minutos.
2. Luego agregar el caldo de pollo y dejar reducir.
3. Licuar todo y ¡listo!
4. Decorar con aguacate cortado en cubos, queso
rallado y ajonjolí.
5. Listo para degustar.

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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...toda literatura auténtica, se sienten
representadas en estas páginas de finos
sarcasmos, amoríos, frustraciones,
personajes, sucesos y boleros que nos
conmovieron".

Vilcabamba no le mejoró

el corazón a Cantinflas (parte final)

Stalin Alvear

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

Viene...
carcajada de María Dolores
augura un buen comienzo,
flirteo que no le es ajeno a
doña Martina, cuya celosa,
ingenua y un tanto inoportuna curiosidad, averigua
antecedentes del pretendiente: su oficio, preferencias y hasta el nombre de
su esposa, interés por el
que recibe un leve codazo
de su hija. El galán, sin escapatoria, se identifica como
Mario Moreno, Cantinflas,
ofreciéndoles para cuando
llegaran a Veracruz, todo lo
que pudiera hacer en materia de hospitalidad.
Sin reponerse de la sorpresa, María Dolores también
orienta sus ojos hacia los
del famoso comediante y
actor de cine. "Mi amada y
linda mujer, se llama Valentina Ivanova, ‘la rusita’ como

12

le trato diariamente. Tiene
un sorprendente parecido
con su preciosa hija, señora
Martina". Confesiones que
a Dolores le traerían dolores de cabeza y, con el tiempo, consecuencias del todo
negativas para un idilio en
marcha.

Sin que le agrade para nada
dicho estado civil, María
Dolores, no oculta el impacto emocional que le
ha causado su caballeroso
contertulio. Luego de una
cadena de acontecimientos
y congraciándose con la
investigación, la fantasía de
Jorge Bailón construye un
universo vertiginoso, sentimental, histórico, artístico,
desentrañando una época
liderada por un comediante
legendario.
La desatinada pregunta
de doña Martina propició,
pese a un enamoramiento
interior de María Dolores,
un estrago que malograra
lo que pudo ser un romance parecido al intuido por
Shakespeare. Argucias, di-

ferencias sociales, aduanas,
mescolanza de documentos, el magnetismo de la
pasión, hicieron que Mario
llegase de incógnito a Vilcabamba en pos de su Julieta,
esfuerzo infructuoso porque ni siquiera la muerte
de su “rusita” y su calidad
de viudo, pudieron torcer
el bien guardado desobligo
de María Dolores, mientras
en su árido sembrío, una
hoguera dejaba en despojos
un amor que de tan ilusorio
causó los mismos estragos
que genera el desencanto
verdadero, milagro de unas
mentiras que el lector las
asume como ciertas.
Obvio que, de alargarse
más este comentario, deseo
al que tuvimos que sobreponernos, los hubiésemos
privado a ustedes de leer
este texto novedoso, documentado, serio y divertido
a la vez, tocado por fábulas
y realidades, ingredientes
aparentemente
divorciados. Nuestra generación,
las aledañas y los rastros
impalpables que deja toda

literatura auténtica, se sienten representadas en estas
páginas de finos sarcasmos,
amoríos, frustraciones, personajes, sucesos y boleros que nos conmovieron,
porque aquella era no fue
solo la de Cantinflas, también brillaron: Frida Kahlo,
Agustín Lara, María Félix,
José Alfredo Jiménez, Toña
la Negra, la India María, es
decir, parte de una lista interminable. Imposible olvidar a Consuelo Velázquez,
mexicana que a sus 16 años
compuso Bésame mucho, el
bolero que, a petición de
García Márquez, en la recepción del Premio Nobel,
fuera entonado y tocado
por más de un centenar de
músicos populares colombianos, insólita y necesaria
irreverencia ante rancios
ceremoniales monárquicos.
Vale saber que, el nombre
de dicha canción traducido
al quichua, quiere decir Bésame llucho. Junto a otros
textos, Moreno en Vilcabamba, es una valiosa narración. ☤

FIN

La revista infantil

Guía
monstruosa
de la salud

3

¡ANDA YA!

Actividad Física

es de alumnos
ax 91 521 73 92
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¡ANDA YA!

Actividad Física

confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos

Ponte en marcha
Himno monstruo de la actividad física
¡Muévete!
Corre, salta, juega
¡la aventura te espera!
¡Muévete!
Baila, ríe, canta...
¡y a los niños espanta!
Autoría: FUNDADEPS. Fundación de Educación para la Salud | Ilustraciones: Isidre Mones | Coordinan: Jesús Mª Sánchez, Nuria Buscató, Pablo Górtazar, Isabel
Bellver | Edita: CEAPA, MADRID
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El cuerpo está preparado para moverse. a los huesos y a los
músculos les gusta la acción. de hecho, no solo les gusta, sino que
la necesitan. ¿por qué? Gracias al movimiento el cuerpo se vuelve
más fuerte, más flexible y sus movimientos son más precisos y
coordinados. sin embargo, no son los únicos motivos por lo que es
recomendable realizar actividad física.
Hay muchos más:
• Colabora en la fabricación de sonrisas
y del buen humor.
Sí,
GUÍA MONSTRUOSA
DE LA SALUD
como lo lees. Hay una relación directa entre la actividad física y
buen ánimo.
¿Te ha burlado
uny del
niño,
justo
cuando
estabas
poruna
• elColabora
en la fabricación
de sonrisas
buen
humor.
sí, como
lo lees. Hay
atraparlo?
¿Has
tenido
un mal
elánimo.
cole? ¿Te
¡Elhaejercicio
teniño,
hará
relación directa
entre
la actividad
físicadía
y elen
buen
burlado un
justo
olvidarlo!
cuando estabas por atraparlo? ¿Has tenido un mal día en el cole? ¡el ejercicio te hará
olvidarlo!

• Ayuda a controlar el peso. Así como el alimento se ocupa de
• ingresar
Ayuda a controlar
el peso.
así como el alimento
se ocupa
ingresar calorías,
el movicalorías,
el movimiento
se encarga
dedegastarlas.
Cuando
miento se encarga de gastarlas. cuando ingresamos lo mismo que gastamos, nuestro
ingresamos
lo mismo que gastamos, nuestro cuerpo está en equicuerpo está en equilibrio y, por lo tanto, más saludable .
librio
y, por lo tanto, más saludable.
2

gio, pasear al perro, montar en bici, limpiar tu habitación, jugar
al baloncesto, etcétera. En este sentido, es recomendable realizar
una hora de actividad física al día. Busca un grupo de amigos
para compartir las tardes: hay un gran número de juegos que
implican andar, correr, esconderse y divertirse. Dalo por hecho,
¡te lo pasarás en grande! Por otra parte, contarás con la energía
y la fuerza suficiente para escapar de tus padres o de otros niños
si te encuentran en su habitación. Recuerda: un monstruo que no
es pillado, es un monstruo feliz.

Apunte monstruo

¡Mueve tus ideas! Activa tu creatividad y descubre
los diferentes puntos de vista que tienen las cosas.

Recuerda
• Tu cuerpo necesita moverse para estar sano.
• Haz ejercicio, al menos una hora cada día.
• Apúntate a un deporte solo si te sientes a gusto en él.
• Realiza actividad física con tus amigos y amigas.

¡A trabajar!
1. Dibuja o escribe qué actividades físicas haces a diario y cuáles
puedes incorporar para tener una rutina más saludable.
[21]

¡Esto ya lo hago!
enfermedades
en el futuro.
¿sabes?
el futuro
es esoEl
que
parecees
muy
lejos,
• Previene
Previene
enfermedades
en el
futuro.
¿Sabes?
futuro
eso
pero que siempre llega. esta es la razón por la que debes cuidarte en el presente. el
que
parece muy lejos, pero que siempre llega. Esta es la razón
ejercicio diario ayudará a que no desarrolles enfermedades que pueden hacerte daño
por la que debes cuidarte en el presente. El ejercicio diario ayudacuando crezcas o que traigan consigo una mala calidad de vida.
rá a que no desarrolles enfermedades que pueden hacerte daño
• cuando
Crea espacios
de encuentros
con amigos
y amigas.
la amistad
hace de
muyvida.
bien a la
crezcas
o que traigan
consigo
una mala
calidad
•

salud. por eso, hagas un deporte, salgas a pasear o a bailar, siempre tendrás la oportu-

• nidad
Creadeespacios
decompañeros
encuentros
congente
amigos
y amigas. La amisestar con tus
y conocer
nueva.
tad hace muy bien a la salud. Por eso, cuando hagas un deporte,
• Mejora tu rendimiento en los estudios. alguien que se mantiene en forma, se concensalgas a pasear o a bailar, siempre tendrás la oportunidad de
tra con mayor facilidad, tiene más energía y suele tener más agilidad para pensar. a ¡Esto puedo hacer!
estar
con tus compañeros y conocer gente nueva.
todos nos gusta escuchar, después de sacar una buena nota: “¡Qué monstruo!”
• Mejora tu rendimiento en los estudios. Alguien que se mantiene en forma, se concentra con mayor facilidad, tiene más ener2 este es un asunto clave para nuestra supervivencia. las estadísticas dicen que 8 de cada 10 monstruos no caben bajo la
gía
y suele tener más agilidad para pensar. A todos nos gusta
cama, 15 de cada 20, no entran en alacenas y 24 de 25 en los escondrijos del sótano.
escuchar, después de sacar una buena nota: “¡Qué monstruo!”

2. Habla con tus padres y, entre todos, haced una lista de actividades y sitios que podéis visitar los fines de semana y que impliquen actividad física: un paseo por la sierra o el campo, una salida en bote, montar en bicicleta por el parque... ¡todo es posible!

Ha quedado claro: para estar sanos hay que ponerse en marcha. Pero, ¿esto significa que

Ha quedado
claro: para
estar sanos ahay
quequeponerse
marcha.
tengo
que hacer deporte?
no necesariamente,
menos
elijas un en
deporte
en el que

¿esto
significa
que tengo
que hacer
Noa todas
necesatePero,
sientas
a gusto.
cuando hablamos
de actividad
física deporte?
nos referimos
aquellas
acciones
que implican
movimiento:
andar
el colegio,
montar
riamente,
a menos
que elijas
un hacia
deporte
en elpasear
que alteperro,
sientas
a en
bici,
limpiar
tu habitación,
jugar alde
baloncesto,
etcétera.
estereferimos
sentido, es recomendable
gusto.
Cuando
hablamos
actividad
físicaennos
a todas
realizar
una hora
de actividad
física al día.movimiento:
Busca un grupo andar
de amigos
para compartir
aquellas
acciones
que implican
hacia
el cole- las
[ 22 ]

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________

tardes: hay un gran número de juegos que implican andar, correr, esconderse y divertirse.
dalo por echo, ¡te lo pasarás en grande! por otra parte, contarás con la energía y la fuerza
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suficiente para escapar de tus padres o de otros niños si te encuentran en su habitación.
recuerda: un monstruo que no es pillado, es un monstruo feliz.

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Une los puntos y colorea

Fábula con moraleja:

El niño y los dulces

Pedro no sabía de la avaricia o la ambición ni de todo el daño
que esto podía hacer a las personas.
Era un niño sano y juguetón como otro cualquiera, pero su
glotonería y su afición por los dulces eran los atributos por
los que más se le conocía.
Un día descubrió un recipiente repleto de dulces y, sin pensarlo
ni averiguar de quién eran, introdujo su mano y agarró tantas
golosinas como pudo. Cuando trató de retirar su mano, se
dio cuenta de que no podía y como no quería dejar escapar
ningún dulce de los que había cogido, lo cual le permitiría
sacar la mano, empezó a llorar desconsoladamente.
Su amigo Juan lo vio y le dijo:
-Pedro, si te conformas con la mitad o un poco menos de lo que has tomado, podrás sacar
tu mano de ahí y disfrutar algunos dulces. La avaricia no te permitirá hacer ni lo uno ni lo
otro.
Así, Pedro siguió el consejo y disfrutó de sabrosos dulces. Desde ese día comprendió que la
ambición y la avaricia pueden ser verdaderamente dañinas y prohibitivas para el desarrollo
y crecimiento de un ser humano.

15
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EL DESTINO SALUDABLE

Consejos para viajar con niños

Para mucha gente viajar con niños
puede ser una experiencia muy desafiante. Las primeras veces, incluso
visitar destinos cercanos puede ser
una tarea titánica y provocar muchas
inseguridades, dudas e interrogantes.
Estos son tips para que disfrutes con
tus hijos de tu pasión por viajar. Atrévete a viajar con niños y aprovecha
de precios especiales para niños que
además te pueden resultar muy convenientes.

Lleva toda la documentación
requerida y en regla
los menores de 18 años, si viajan solos o en compañía de personas que
no sean sus padres, necesitarán de la
cédula (o pasaporte), deben presentar
un permiso notarizado con autorización del padre, madre o tutor legal.
Este documento puede ser requerido
en caso de que los niños no compartan apellidos con los adultos o si viajan con los abuelos, tíos o amigos de
la familia.

Lleva el botiquín preparado
En el botiquín no hace falta llevar de
todo por si acaso, pues en la mayoría
de destinos seguramente puedes tener acceso a una farmacia.
Siempre es bueno estar prevenido
ante cualquier situación, por eso es
aconsejable llevar un pequeño bolso
de medicinas.
También es bueno conocer un poco
el destino con antelación, pues nos
puede dar una idea de las enfermedades que nos podemos encontrar y en
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función de eso preparar las medicinas
adecuadas.
Por ejemplo:
• Si vas a una zona muy fría o con
cambios de temperatura, es fácil
que los niños se resfríen.
• Analiza si vas a una zona costera o
donde hay aguas estancadas, debes
prevenirte bien contra los mosquitos.
• También si visitas un país donde la
comida es muy distinta, quizás los
primeros días los estómagos de todos se resientan un poco.
• No te olvides de llevar una receta
con las medicinas que llevas, para
evitarte cualquier contratiempo en
las aduanas.

Identifíca a tus niños
Una ayuda muy útil para los niños durante todo el viaje es la pulsera identificativa.
Hay muchos fabricantes que hacen
pulseras de silicona con el teléfono
de los padres grabado incluyendo el
prefijo del país.
Las pulseras identificativas son impermeables, no se borra la información y
no producen alergias.
Esta ayuda te puede librar de un gran
susto.

Organiza tus actividades
Viajar con niños no quiere decir dejar
de lado las actividades que se disfrutaban antes de viajar sin ellos.
Organízate, los niños deben aprender
que cada persona tiene su individua-

lidad y es una buena idea pactar que
cada uno pueda hacer aquello que desea dentro de un grupo de personas.
Solo es cuestión de expresar lo que
cada uno quiere y de organizarse, así
todos los miembros del grupo disfrutarán del viaje en familia.

Viaja mientras duermen
Un gran tip es viajar mientras duermen. Aprovecha las horas de sueño de
los niños para desplazarte. Ir dormido
parte del viaje le ayudará a que se le
haga más corto.
Reserva los vuelos para viajar por la
noche, especialmente si son largos,
para que vaya dormido el máximo de
tiempo posible.
Si son vuelos más cortos, con la hora
de la siesta será suficiente. Si viajas en
bus o auto igual, intenta realizar los
máximos kilómetros mientras duermen.

Ten comida a mano
Las cadenas hoteleras muchas veces
solo piensan en su público adulto. Algunas veces se sirve la comida muy
tarde, por eso planifica con tu operador los horarios de las comidas para
evitarte sorpresas.
O contrata Todo Incluído para tener
comida variada y siempre a la mano.
Además, para prevenir malos momentos, lleva siempre una pequeña dotación de snacks.
Así mismo, no te olvides de llevar la
comida a mano y no exceder lo permitido por la aerolínea. ☤
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El mundo de los niños
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“

Los alimentos
hiperpalatables con alto
contenido de azúcar
añadido y ultraprocesados
“secuestran” los centros de
recompensa del cerebro, lo que
dificulta el proceso de toma de
decisiones relacionadas con la
ingesta".

Perseguidos por el azúcar

E

l azúcar existe en la naturaleza en
las frutas, los vegetales y la leche,
donde se encuentra combinado
con fibra, grasa y/o agua, lo que reduce
la velocidad de su absorción y atenúa
su impacto metabólico. Sin embargo,
en los productos industriales aparece
como azúcar libre o añadido, especialmente en los refrescos dulces, jugos y
en casi todos los productos envasados ultraprocesados.
El azúcar es un fuerte estímulo para
la secreción de insulina, indispensable para su metabolización. El exceso
de insulina a lo largo del tiempo produce obesidad, ya que esta hormona
almacena energía en forma de grasa.
Su continua producción en altas cantidades también facilita la pérdida de la
sensibilidad de los tejidos a su acción
(resistencia a la insulina), así como el
daño de las células beta del páncreas
(las encargadas de producirla) y, como
consecuencia, la aparición de diabetes
tipo 2.

No solo obesidad

Los efectos indeseables del consumo
desmedido de azúcares añadidos no se
limitan al exceso calórico que representa y a su rol como promotor de la
obesidad. Existen consecuencias sobre
la salud que son independientes de su
contenido energético y que actúan alterando el metabolismo.
Este fenómeno promueve la aparición
del llamado hígado graso (esteeatoehepatitis no alcohólica), que tiene
graves consecuencias para la salud,
como el síndrome metabólico, la diabetes y la enfermedad cardiovascular.
La fructosa es la causa más importante
del depósito de grasa en el hígado, lo
que se considera hoy una verdadera
epidemia, tanto en niños como adultos.

Los niños son una población especialmente vulnerable a los efectos del alto
consumo de azúcar añadido, en especial en sus formas líquidas como las
bebidas gaseosas dulces y los jugos industriales. Es la causa más importante
de la aparición de caries y de la pérdida
de piezas dentales. Se ha demostrado
que el consumo de bebidas azucaradas
está directamente relacionado con el
incremento de la obesidad y la diabetes infantil.
Uno de los efectos más importantes,
pero menos conocido, del consumo
de productos azucarados desde las
edades más tempranas de la vida es
la profunda perturbación del sistema de sensorialidad. Nuestra especie
evolucionó desarrollando un exquisito aparato sensorial (gusto, olor, sabor), que opera como una fuente de
señales que indican la necesidad y la
disponibilidad de alimentos. Sutiles y
precisos cambios fisiológicos generan
conductas vinculadas a la alimentación
desencadenando la búsqueda de nutrientes (motivación), la ingesta (consumación) o la suspensión del acto de
comer (saciedad). La conducta alimentaria está impulsada por hormonas y
neurotransmisores como la dopamina,
insulina, leptina y grelina, entre otros,
cuya acción fisiológica se ve perturbada por la ingesta excesiva de azúcares
estimulando el consumo con independencia de las necesidades energéticas
del organismo.
El consumo alimentario de la especie
ha sido orientado durante muchas generaciones por los requerimientos fisiológicos de los individuos y no por
las necesidades comerciales de las
industrias. El organismo dispone de
señales que le indican cuándo es nece-

sario reponer las reservas de energía y
promueven la búsqueda de alimentos
a través de la sensación de hambre. La
saciedad o el ayuno son las señales que
siempre han guiado nuestras actitudes
respecto de la comida.
Hoy, nuestra fisiología es manipulada
“científicamente” para disparar el consumo eludiendo el “radar” cerebral
que produce la saciedad haciendo que
se coma en todo momento y lugar sin
que exista necesidad fisiológica alguna
para hacerlo.
El efecto gustativo de los comestibles
procesados industrialmente se basa
en la generación de estímulos supranormales (mucho más intensos que
en la naturaleza), lo que desencadena
respuestas metabólicas desmesuradas,
al tiempo que “educan” nuestra sensorialidad (palatabilidad) mediante el
condicionamiento. Estos mecanismos
comienzan a gestarse desde la vida intrauterina. Si los niños se acostumbran
a un sabor dulce intenso, más tarde
resultará imposible que acepten otros
sabores tal como existen en la naturaleza (neofobia).
Los alimentos hiperpalatables con
alto contenido de azúcar añadido y
ultraprocesados “secuestran” los centros de recompensa del cerebro, lo
que dificulta el proceso de toma de decisiones relacionadas con la ingesta. La
bioquímica impulsa el comportamiento
(consumo), tanto en condiciones normales, para las que ha evolucionado,
como en situaciones de manipulación
sistemática, para las que se encuentra
indefensa. Muchos investigadores ven
en este fenómeno semejanzas con
otros comportamientos adictivos. ☤
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Podría triplicar el riesgo en personas vulnerables

La luz de festivales de música
electrónica aumenta riesgo epiléptico
Un estudio observacional de investigadores holandeses ha detectado que el riesgo de sufrir crisis
epilépticas por parte de personas susceptibles aumenta hasta tres veces en presencia de luz
estroboscópica, utilizada en los festivales de música dance. Por ello, piden medidas de prevención.
María González Dionis
AGENCIA SINC

“

La luz
estroboscópica,
usada en
conciertos de música
electrónica, podría
triplicar el riesgo de
ataques epilépticos en
personas predispuestas".
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L

a luz estroboscópica es la iluminación
típicamente usada en conciertos
de música electrónica que provoca
el efecto óptico de que los cuerpos en
movimiento sean visibles solo a intervalos.
Aunque ya ha sido relacionada con
aumentar el riesgo de ataques epilépticos en
individuos
susceptibles, los
riesgos
específicos que se pueden sufrir durante
este tipo de festivales son poco conocidos,
por lo que los organizadores no advierten a
los visitantes sobre ellos.

La luz estroboscópica, usada en
conciertos de música electrónica, podría
triplicar el riesgo de ataques epilépticos
en personas predispuestas.
Ahora, un grupo de investigación
del Centro Médico Universitario VU de

Ámsterdam (Países Bajos) ha demostrado
que este tipo de luz podría incluso triplicar
el riesgo de sufrir ataques epilépticos por
parte de personas con predisposición en
los festivales de música dance. Los detalles
se han publicado en la revista BMJ Open.
Motivado por el caso de un joven de
20 años que durante uno de estos
eventos musicales sufrió convulsiones
epilépticas por primera vez, el equipo
liderado por el investigador Nèwel
Salet decidió analizar todos los incidentes
que requerían asistencia médica durante
28 festivales de música electrónica de
los Países Bajos en 2015, incluidos los
producidos por consumo de éxtasis, una
droga recreativa de frecuente uso en este
tipo de festivales y que también juega un
papel en el riesgo de crisis epilépticas.
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En total, de 400.343
asistentes a estos eventos,
se prestó asistencia médica
en 2.776 ocasiones. En 39
casos se trataba de una
crisis epiléptica, 30 de
las cuales se produjeron
durante las actuaciones
nocturnas, lo que significa
que el riesgo de una crisis
epiléptica asociada a un
evento nocturno era 3,5
veces mayor que en un
evento diurno, donde la
iluminación estroboscópica
es menos intensa debido a
los efectos de la luz solar.

las crisis, como la falta de sueño o el uso
de medicamentos, todo lo cual podría haber
afectado a la precisión de las cifras.
“Aun así, creemos que nuestras cifras son una
subestimación de la incidencia real”, aclara
Salet. Por ello, destaca, “los organizadores
deben comenzar a informar a su audiencia
sobre estos peligros”.
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El investigador también que los asistentes
con un historial de epilepsia “deben evitar
tales festivales o tomar las precauciones
adecuadas”, como dormir lo suficiente y no
consumir drogas, no estar cerca del escenario
y salir rápidamente si experimentan algún
efecto prodrómico de aura. ☤

“

‘Los organizadores deben comenzar a informar a su audiencia sobre
estos peligros’, dice el líder del estudio".

Sin apenas
relación con las
drogas
Además, aunque el consumo
de éxtasis era más frecuente
por la noche –alrededor
de uno de cada cuatro en
comparación con uno de
cada diez de los que asisten
a conciertos diurnos–,
esto “no se reflejó en las
personas que sufrieron
convulsiones epilépticas, ya
que la mayoría de ellos no
había consumido ninguna
droga”, señala Salet a Sinc.
El investigador también
resalta que “varias personas
informaron explícitamente
que era la primera vez que
sufrían este tipo de crisis”,
por lo que no solo sufrieron
ataques las personas con
historial epiléptico.

“Los
organizadores
deben comenzar a
informar a su audiencia
sobre estos peligros”,
dice el líder del estudio
No obstante, se trata de
un estudio observacional y
no se puede establecer
una causa directa. Además,
se basó en diagnósticos in
situ e informes de los
testigos y no se pudieron
incluir otros factores que
influyen en la aparición de

Referencia bibliográfica:

Newel Salet, Marieke Visser, Cornelis Stam, Yvo M Smulders. “Stroboscopic light effects during
electronic dance music festivals and photosensitive epilepsy: a cohort study and case report”. BMJ
Open (12 junio, 2019)
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El declive cognitivo puede acelerarse
después de un episodio cardíaco
El estudio rastrea el deterioro cognitivo a largo plazo en relación con la enfermedad
coronaria incidente.

S

egún un estudio publicado en el Journal of
the American College
of Cardiology, los adultos
con cardiopatías coronarias
(EAC) incidentes tienen un
mayor riesgo de sufrir un
deterioro cognitivo más rápido a largo plazo.
La cardiopatía coronaria
(CC) es la principal causa
de muerte en hombres y
mujeres. La cardiopatía coronaria se produce cuando
las arterias coronarias se
dañan debido a la acumulación de grasa y colesterol y
pueden provocar un ataque
cardíaco o angina cuando el

“

corazón no puede obtener
la sangre o el oxígeno que
necesita.
Este es uno de los estudios
longitudinales más grandes
que investigan la progresión
del deterioro cognitivo antes y después del diagnóstico de cardiopatía coronaria,
incluyó datos de un total
de 7,888 participantes sin
accidente cerebrovascular
del Estudio Longitudinal
del Envejecimiento en inglés (ELSA), una comunidad
bianual, estudio de cohorte
de adultos de 50 años o
más, de 2002 a 2017.
Los investigadores exclu-

...los pacientes con ataque cardíaco tuvieron
una disminución cognitiva significativa en la
memoria verbal y la fluidez semántica, y una
disminución cognitiva global peor".
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yeron a las personas con antecedentes de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y / o angina, un diagnóstico
confirmado de demencia y / o enfermedad de Alzheimer, o
un incidente de accidente cerebrovascular durante el seguimiento.
Se utilizaron tres pruebas cognitivas para evaluar la función
cognitiva de los participantes en ocho ciclos durante un período de seguimiento de doce años.
•
•
•

Primero, la memoria verbal se evaluó mediante la prueba inmediata y demorada de la memoria de diez palabras no relacionadas.
En segundo lugar, se pidió a los participantes que nombraran oralmente la mayor cantidad posible de animales en un minuto para probar la fluidez semántica.
En tercer lugar, la orientación temporal se evaluó mediante cuatro preguntas relacionadas con la fecha actual
(día, mes, año y día de la semana). Las puntuaciones más
altas indican una mejor función cognitiva.

Durante el período de estudio, el 5,6 por ciento de los participantes experimentó un ataque cardíaco o angina. Aquellos con CHD mostraron tasas más rápidas de deterioro
cognitivo en las tres pruebas.
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Los pacientes diagnosticados con
angina mostraron una disminución
robusta en la orientación temporal,
mientras que los pacientes con ataque cardíaco tuvieron una disminución cognitiva significativa en la memoria verbal y la fluidez semántica, y
una disminución cognitiva global peor.
“Incluso las pequeñas diferencias en
la función cognitiva pueden resultar
en un mayor riesgo de demencia a
largo plazo”, dijo Wuxiang Xie, PhD,
autor principal del estudio e investigador en la Escuela de Salud Pública
del Imperial College de Londres.
“Debido a que no existe una cura
actual para la demencia, la detección
temprana y la intervención son esenciales para retrasar la progresión a la
demencia. Los pacientes con ataque
cardíaco y angina necesitan un control cuidadoso en los años posteriores al diagnóstico “.
Un estudio anterior determinó que la
cardiopatía isquémica estaba asociada
con microinfartos cerebrales, lo que
sugiere que la cardiopatía coronaria
puede estar asociada con la enfermedad de los vasos pequeños cerebrales, una de las principales causas de
demencia en adultos mayores, y, por
lo tanto contribuye al deterioro cognitivo.
En un comentario editorial acompañante, Suvi P. Rovio, PhD, profesor
adjunto en el Centro de Investigación
de Medicina Cardiovascular Aplicada y Preventiva de la Universidad de
Turku en Finlandia, dijo que los vínculos entre la salud cardiovascular
y cerebral sugieren que los niveles
de factores de riesgo cardiovascu-
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lar comprometidos desde una edad
temprana pueden Daño a los tejidos
tanto vasculares como neurales del
cerebro.
“Este estudio proporciona evidencia
sobre el papel de la cardiopatía coronaria incidente como un posible
factor que desvía el curso de la trayectoria de deterioro cognitivo en la
edad avanzada”, dijo. “Si bien la prevención primaria y primaria serían las
perspectivas más óptimas para posponer el deterioro cognitivo clínico,
es crucial identificar poblaciones de
riesgo específicas para la prevención
secundaria y terciaria dirigida”.
Este estudio tiene varias limitaciones, que incluyen el uso de CHD de
incidentes con diagnóstico médico
autodeclarados, así como la falta de
información precisa sobre la fecha del
diagnóstico de CHD, la gravedad de
los síntomas, los tratamientos agudos
y los medicamentos.
Otra limitación incluye la medición
de la función cognitiva mediante tareas aisladas. Se justifica la investigación adicional para determinar el vínculo exacto entre CHD incidente y
el deterioro cognitivo a través de una
evaluación elaborada y completa. ☤
Fuente: ACC Cognitive Decline May Accelerate After Heart Attack, Angina

“

Los investigadores
informan que la
enfermedad coronaria
podría contribuir directamente
al deterioro cognitivo debido a la
falta de oxígeno en el cerebro".
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Alteración mental aguda

Consejos al evaluar a una persona durante un episodio de perturbación grave en el
ámbito comunitario, especialmente si se sospecha un episodio psicótico.

“

La mayoría de
los pacientes
con trastornos
agudos no presentan
peligro para otros,
pero las situaciones
pueden evolucionar
rápidamente. El equipo
de primera atención
necesita saber cómo
pedir ayuda, cómo
evaluar y manejar el
riesgo...".
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Presentación de un caso
Se solicita su presencia urgente en la
recepción donde un hombre de 25 años
vocifera que el edificio ha sido tomado
por demonios. Se nota angustiado y no
responde a los intentos del personal de
recepción para comunicarse con él. Se
queja a gritos de sus vecinos, diciendo que
él necesita “ordenarlos”.
Por la historia médica que usted posee,
usted sabe que esa persona ha presentado
episodios psicóticos. Puede ser difícil
saber qué hacer cuando una persona
en una situación grave se presenta con
un sufrimiento psicológico en un sala
general o un centro de salud comunitario,
particularmente si su comportamiento es
agresivo o si se niega a colaborar. La persona
puede estar experimentando una alteración
de su salud mental, como un episodio
psicótico, o el efecto del uso de sustancias
o de factores estresantes sociales agudos.

La mayoría de los pacientes con trastornos
agudos no presentan peligro para otros,
pero las situaciones pueden evolucionar
rápidamente. El equipo de primera atención
necesita saber cómo pedir ayuda, cómo
evaluar y manejar el riesgo físico y cómo
reducir las situaciones.

> ¿Cómo acercarse y evaluar a
la persona?
Existe poca evidencia sobre frecuencia,
causa o manejo de los trastornos de
conducta graves de las personas que se
presentan en entornos comunitarios. Los
enfoques sugeridos se basan en la práctica
clínica aceptada y en la experiencia de los
autores.

> Acciones inmediatas
Usar comunicación verbal y no verbal no
agresiva, mientras se monitorea la situación
para detectar riesgos potenciales para la
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persona, el personal y otros pacientes que se hallan en la
sala de espera.

* Comunicación
•
• 	
• 	
• 	

Enfóquese en la persona, escuche lo que está diciendo.
Pregunte su nombre.
Presente una actitud calmada.
Considere el riesgo físico potencial para el personal y
los pacientes y, si el riesgo es elevado, tome las siguientes
medidas:
• Utilice alarmas internas silenciosas para solicitar ayuda.
• Evacue a los pacientes o el personal en riesgo.
• Solicite a alguien del equipo que llame a la policía
(idealmente, sin que la persona afectada escuche).
• Alertar al equipo clínico de que podría ser requerido para
hacer una evaluación rápida de la persona.

* Seguridad
• 	 Encuentre un área tranquila y segura para que la persona
espere.
• 	 Ofrezca a la persona algo para beber.
• 	 Solicite a alguien que se siente junto a la persona, si es
seguro hacerlo.
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•

Considere si un pariente/amigo/cuidador puede
proporcionar información garantizada.
• 	 Pida a otros miembros del equipo que accedan a las
notas clínicas y proporcionen un resumen rápido al
clínico evaluador.

El ámbito comunitario debe tener sistemas
de comunicación de emergencia (idealmente
silenciosos) para pedir ayuda a otros integrantes
del equipo.
Alentar al personal a que solicite la intervención de jefes y
clínicos para ser apoyados en tales situaciones, de modo que
el personal no clínico y no involucrado pueda ocuparse de
la recepción y las áreas clínicas. La intervención temprana
y decisiva podría prevenir una reacción posterior más
extrema.
Autor: Aileen O’Brien, Stephen Kaar, Judith Ibison, Julie
Chalmers BMJ 2019;364:l578

* Acciones positivas
• 	 Escuche a la persona activamente y haga un resumen
de sus declaraciones para mostrar que está escuchando
atentamente.
• 	 Identifique por qué se la persona se ha presentado aquí
y ahora.
• 	 Esté atento a las señales mencionadas por la persona.
• 	 Reconozca los sentimientos y la angustia de la persona
y bríndele confianza para tranquilizarla, siguiendo los
principios de la atención centrada en el paciente.

* Involucrar a otros
• 	 Involucre a cualquiera del servicio que conozca y sea
confiable para la persona.

“

Cuando una persona presenta una
crisis psicótica tiene distorsiones del
pensamiento, de las percepciones y
de la conciencia de sí mismo; su lenguaje es
incoherente, presenta alucinaciones y delirios...”.

Lo que es necesario saber
•

Intente reducir la situación: escuche, reconozca los sentimientos de la persona, asegúrele que desea ayudar,
ofrezca un espacio tranquilo para conversar, una bebida y tiempo para hablar y ser escuchado.
• 	 En raras circunstancias, si hay riesgo físico inminente para sí mismo o terceros, use alarmas internas para
alertar al resto del personal, contacte a la policía y considere evacuar el área.
• Verifique la presencia de comorbilidades físicas y mentales, el papel de las drogas recreativas o alcohol y, los
factores estresantes agudos de la vida (relaciones, vivienda, finanzas, acceso a servicios).
• 	 Establezca cualquier factor de riesgo, como los antecedentes de agresión, lesiones autoinfrigidas o intentos
de suicidio, internación psiquiátrica reciente o antecedentes forenses.
• 	 Si la situación no se puede reducir de manera segura, recurra a la ley y regulaciones locales para estos casos.
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Ergonomía cognitiva

Diseñando un entorno seguro, saludable y atractivo
Luis Miguel Vega Monzón*

* Máster en Psicología del Trabajo.
* Experto en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

“

...es la rama de la ergonomía que estudia y
aplica los conocimientos en psicología Bbs,
etc.. "

E

ncaras la puerta decidida a entrar por todo lo alto. La
empujas con seguridad. Te das de bruces contra ella. Intentas tirar, pero tampoco funciona. Vuelves a empujar.
Nada. Entonces, alguien abre desde dentro y tú te mueres
de vergüenza. Calma, no es culpa tuya. La ergonomía cognitiva tiene la solución.

Los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje, pero no somos perfectos, simplemente respondemos
a un entorno relativamente conocido. El problema es que a
diario utilizamos miles de objetos y herramientas. Desde el cepillo de dientes hasta el coche. Es imposible no
cometer errores.
No hay “malos abridores de puertas”, solo puertas mal diseñadas. Pero equivocarte al abrir una puerta no tiene mayores consecuencias. ¿Qué pasa si el error lo comete un
cirujano, un piloto de avión o un responsable de seguridad
de una central nuclear?
Esta es solo una pequeña muestra del extenso campo de
aplicación de la ergonomía cognitiva.
Ahora pasemos a conocerla mejor.
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Ergonomía, definición
y variables que estudia
La ergonomía cognitiva es la
rama de la ergonomía que
estudia y aplica los conocimientos en psicología básica al diseño de entornos
de trabajo, tareas, sistemas,
etc. En otras palabras, se
trata de adaptar tanto objetos, como espacios, sistemas e incluso horarios de
trabajo al funcionamiento
natural de las habilidades
cognitivas de la persona
para potenciarlas y evitar
su desgaste.
Los procesos psicológicos básicos como lo son
la sensación, la percepción,
la atención o la memoria
están directamente condicionados por las características del ambiente. Por
ejemplo, en una pantalla el
botón más perceptible es el
de color chillón, el mayor,
el que usan las publicidades
molestas. Es imposible no
atender a estos estímulos.
Pero estos aspectos también se pueden emplear

para hacer el bien. Por
ejemplo, un/a controlador/a
aéreo/a maneja una gran
cantidad de información. Es
una tarea que provoca una
alta carga mental. Facilitarles la labor colocando pantallas y mandos en el lugar
propicio reduce esta carga
y previene la fatiga mental.
En cierto modo, se trata de
un nexo entre la Ergonomía
y la Psicología del Trabajo,
aunque va más allá.

Tipos de ergonomía y
ámbitos de actuación
 Salud
Al final de una jornada de 8,
10 o 12 horas notarás que
tu rendimiento es bajo. Es
normal, es difícil mantener
un desempeño óptimo durante tanto tiempo. La labor
de un/a médico/a requiere
una ejecución excelente.
Un error puede costar una
vida. Sin embargo, se continúan realizando guardias
de 24 horas. El estrés que
sufren estos profesionales
tiene un impacto sobre su
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salud física y mental que va a influir sobre sus decisiones.
La cronoergonomía es la disciplina que estudia el impacto
de los horarios de trabajo y descanso sobre la salud y la
eficacia de una persona.

al describir subjetivamente nuestra carga mental. Por lo
tanto, es aconsejable comparar estas medidas con registros
fisiológicos como el tamaño de la pupila o, directamente,
observar el número de errores que comete el operario.

 Márquetin
¿Nunca te has peleado con los controles de un microondas? ¿Cuántas veces te has confundido con los botones del
mando de la televisión? La explosión tecnológica de los
últimos 50 años nos ha traído nuevos inventos y funcionalidades a diario. Los ingenieros incluían la última tecnología
a toda costa, sin pensar si supondría una verdadera mejora
o un estorbo. Hasta finales del siglo XX, que se empezó
a aplicar ampliamente la ergonomía cognitiva al diseño de
productos. Un diseño adaptado al sistema cognitivo de la
persona es crucial para obtener una experiencia de usuario
óptima.Y esta es esencial para que el producto se venda.

Los factores que se controlan desde la ergonomía cognitiva
son esenciales para la realización de cualquier tarea.

 Seguridad
Un accidente de aviación no suele ser desencadenado por
un solo motivo. Sin embargo, el factor humano casi siempre
es el más importante. El trágico accidente del vuelo MD-82
de Spanair que se estrelló en Barajas dejando 154 fallecidos
no es una excepción. Al parecer, además de varios errores
mecánicos, los pilotos no comprobaron que los flaps necesarios para despegar estuviesen en la posición correcta.
Probablemente la presión que sufrían les afectó a su atención y concentración. Estos son factores que se estudian
minuciosamente para evitar accidentes graves en ámbitos
como el trasporte o las centrales nucleares.

La ergonomía física aplicada al sistema cognitivo
En la ergonomía física se utilizan herramientas para evaluar riesgos físicos como las tareas repetitivas o el manejo
de cargas. De la misma forma, en ergonomía cognitiva se
aplican cuestionarios y otros tipos de medida para evaluar
los riesgos y optimizar el entorno.

¿Qué se mide y con qué herramientas se trabaja
en este campo?
Evaluar la vigilia/somnolencia es especialmente importante en tareas que requieren detectar señales en un período
largo de tiempo, como las que deben realizar muchos operarios de seguridad. La medición se puede realizar mediante
un cuestionario subjetivo como la Escala Analógica Visual
(EVA), o con otros métodos como el análisis de los movimientos oculares o la electroencefalografía. El registro de
la pupila ya se está implementando con éxito en el ámbito
del transporte para medir la somnolencia.

Ergonomía laboral, un campo de investigación
con futuro
La aplicación de los conocimientos sobre los procesos cognitivos al diseño es relativamente reciente. Su alcance es
incalculable pero prometedor. El desarrollo de tecnologías
cada vez más precisas y adaptables a entornos naturales
ha abierto una nueva línea de investigación. La neuroergonomía.
Seguro que alguna vez has observado un robot o una figura que se parece mucho, pero no lo suficiente, a un ser
humano; y te ha producido una sensación de rechazo. Este
fenómeno se conoce como efecto del valle inquietante.
Se trata de una respuesta emocional que se observa en la
mayoría de la población. Además, es una de las barreras a superar por parte de los diseñadores para desarrollar robots
que nos hagan la vida más fácil.
La neuroergonomía emplea los avances tecnológicos aplicados a las neurociencias para estudiar el efecto que tiene
la interacción entre humanos y sistemas sobre diferentes
estados psicológicos como la vigilancia, la fatiga mental, las
emociones, etc. Esto favorece el desarrollo de tecnologías
futuristas como la realidad virtual o los robots sociales.
Si queremos construir un mundo más seguro, saludable, cómodo, eficiente y tecnológico; debemos dirigir nuestra atención hacia la ergonomía cognitiva. ☤

“

El desarrollo de tecnologías cada vez
más precisas y adaptables a entornos
naturales ha abierto una nueva línea de
investigación.La neuroergonomía."

Otra variable importante es la carga mental. Esta se puede
evaluar mediante el cuestionario NASA-TLX, donde se
pregunta por la percepción de factores como la presión
temporal, el esfuerzo físico y mental percibidos, etc.
Sin embargo, se ha observado que somos poco precisos
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Georg Christoph Lichtenberg
(1742/07/01 - 1799/02/24)

N

ació el 1 de julio de 1742
en Ober-Ramstadt, Alemania.

Fue el más joven de los diecisiete
hijos de Henriette Catharina y del
pastor protestante Johann Conrad
Lichtenberg que se convirtió en
superintendente de Darmstadt.
Padeció durante toda su vida de
cifosis (curvatura de la columna
vertebral), que le provocó una joroba pronunciada, baja estatura y
también dificultades respiratorias.
Se educó en casa hasta los 10 años,
antes de ingresar en la escuela latina
de Darmstadt. Gracias a una beca
anual de 200 gulden, estudió matemáticas, historia natural y astronomía en la Universidad de Gotinga.
Viajó a Inglaterra en 1770 como
tutor de dos estudiantes ingleses,
causando impresión al rey Jorge
III, que lo recomendó para ocupar
una plaza de profesor de filosofía.
Fue uno de los principales representantes de la ilustración alemana.
Científico y escritor, fue un moralista de primer rango y también un
maestro de la ironía.
En Alemania realizó observaciones
astronómicas en el Observatorio
de Gotinga hasta 1774, año en el
que regresó a Inglaterra y en el
que conoció a los integrantes de
la expedición que dio la segunda
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vuelta al mundo al mando de James
Cook, también a otras personalidades como James Watt o Joseph
Priestley. Fue el máximo introductor de Shakespeare, Sterne y Swift
en Alemania.
Mantuvo correspondencia con
personajes como Immanuel Kant,
o Johann Wolfgang von Goethe.
Como científico fue el primer
profesor de física experimental de
Alemania.
Dirigió misiones astronómicas
en Hannover y en Osnabrück. En
1770, obtuvo la plaza de profesor
de física, matemáticas y astronomía en la Universidad de Gotinga,
aunque no impartió clases hasta
1776. Un año después realizó experimentos fotográficos con licopodio sobre placa electrizada, las
llamadas “figuras de Lichtenberg”.
Tuvo como alumno a Alessandro
Volta, que acabó inventando la
pila voltaica. En 1777, se relacionó
con Maria Dorothea Stechardt; en
1782 conoció a Margarethe Elisabeth Kellner con la que legalizó su
relación en 1789 para asegurar su
legado a ella y sus ocho hijos. En
1793 fue nombrado miembro de la
Royal Society de Londres.
Desde 1764, fue anotando gran
cantidad de apuntes, aforismos
o ideas que fueron publicadas de
forma póstuma desde 1800 a 1806.

“

Dirigió misiones astronómicas en Hannover y en Osnabrück.
En 1770, obtuvo la plaza de
profesor de física, matemáticas y astronomía en la Universidad de Gotinga...".

Georg Christoph Lichtenberg falleció en Gotinga el 24 de febrero
de 1799. ☤

Fuente:
https://www.biografiasyvidas.
com/biografia/m/Georg Christoph Lichtenberg.htm
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Qué es la
contaminación
electromagnética

Autor: Eric Aulí
Temática: Ecología, medioambiente
Vivimos actualmente inmersos en un medioambiente repleto de campos
electromagnéticos (CEM):
antenas de telefonía móvil,
teléfonos móviles, tendidos
de alta tensión, transformadores eléctricos, emisiones
de radio y televisión, radares, electrodomésticos e
instalaciones eléctricas domésticas, mandos a distancia de puertas y televisores,
conexiones sin cable entre
electrodomésticos, campos
magnéticos terrestres, radiaciones cósmicas y ultravioletas, radioactividad procedentes del radón... Cada
vez con más frecuencia
aparecen, tanto en artículos
científicos como en revistas
de divugación general, voces aque alertan sobre los
peligros que para nuestra
salud y calidad de vida representan estos CEM. Pero
¿Qué son y por qué pueden
afectar a nuestra salud y calidad de vida? Con claridad,
rigor y honestidad, el autor
pone sobre la mesa toda la
información necesaria para
hacer una valoración sobre cuáles son los riesgos
reales de la contaminación
electromagnética y cómo
protegerse de ella. ☤

LA EQUINÁCEA Y
OTROS ALIADOS DE
TUS DEFENSAS

Autor: Laura Torres
Temática: Medicina natural
Mala alimentación, falta
de ejercicio, estrés, pocas
horas de sueño... debilitan
nuestro sistema defensivo y
nos hacen más susceptibles
de sufrir ciertos trastornos.
Así, no es de extrañar que
resfriados, gripe o fatiga se
hayan convertido en males
comunes, aquellos con los
que nos hemos resignado a convivir. Por suerte,
contamos con aliados para
fortalecer las defensas y así,
disfrutar de un mejor estado de salud. La estrella de
todos ellos es la equinácea,
considerada la gran protectora del sistema inmunitario, al preservar al organismo del ataque de virus y
bacterias.
Junto a ella, descubriremos
el potencial de plantas inmunoestimulantes como la
Whitania o la Esquizandra,
así como de otras con virtudes antioxidantes (arándano negro, anón...) y también de las llamadas "adaptógenas" (ginseng, eleuterococo...). Todas, grandes
aliadas de las defensas. ☤

La princesa Tania
está triste

Colección: Corazón de Princesa
Escrito por: Molly Martín
Ilustrado por: Mélanie Florian
Temática: Infantil
La princesa Tania quiere ser
feliz, pero no puede evitar
sentirse triste a veces. Esta
princesita debe ser feliz
para que su castillo se vea
alegre y radiante en lugar
de silencioso y oscuro. ☤

Libro de colorear
para adultos

Recuperación de memoria.
Liberación de estrés.
Entretenimiento.
Relájate y disfruta coloreando estas preciosas ilustraciones. Ayudan a recuperar la memoria y a alejarse
del estrés diario.
Encuentra las diferencias.
Colorea por números.
Une los puntos
Colorea. ☤

Libro de actividades de Winnie

Autor:Valerie Thomas y Korky Paul
Temática: Infantil.
¡Abracadabra!
Un libro concebido para todos los fanáticos de la bruja
Winnie, pero también para quienes aún no la conocen, pero
desean pasar muchas horas de diversión. La obra contiene
una gran cantidad de atractivos pasatiempos e ingeniosos
desafíos que pondrán a prueba las habilidades de los pequeños lectores. Hay aquí sopa de letras, enigmas, diferencias
que buscar y muchos otros juegos. Pero esto no es todo.
Se pueden encontrar cerca de cien pegatinas con los personajes y objetos que pueblan el mágico universo de este
simpático personaje y de su inseparable compañero, el gato
Wilbur.☤
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Ciencia al día
Dormir con luz artificial o TV. se
asocia con aumento de peso

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Salud, con datos
tomados de una investigación que
examina los factores de riesgo sobre
cáncer de mama entre otras enfermedades que reunieron 43 722 mujeres,
se les realizó una encuesta en donde
se les preguntó si dormían sin luz, con
una pequeña luz si hay luz fuera de la
habitación o con la televisión encendida, y se usó los datos de peso, altura y
circunferencia de la cintura que fue tomada al inicio del estudio y se le hizo
un seguimiento después de cinco años.
En este estudio se encontró que aquellas personas que duermen con una
pequeña luz no hubo diferencia significativa, sin embargo, en aquellos pacientes que dormían con luz o con la televisión encendida hubo una ganancia de
5 kg en el tiempo estudiado e incluso
más, evidenciando que estas personas
presentar un mayor riesgo de subir de
peso.
YMM, P., AJ, ,. W., CL, J., CR, W., & DP, S. (10
de Junio de 2019). National Institutes of
Health. Obtenido de https://www.nih.gov/
news-events/news-releases/sleeping-artificial-light-night-associated-weight-gainwomen ☤

Dieta mediterránea baja en
carbohidratos redujo el hígado
graso

Una investigación que fue dirigida por
la universidad Ben-Gurión del Negev
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publicaron un importante estudio que
compara la dieta mediterránea, es decir, una dieta baja en carbohidratos
con una dieta baja en grasa, esto con
la finalidad de saber cuál de estas presenta mejores beneficios en la disminución de la grasa hepática.
El estudio demostró que la dieta
mediterránea tenía un mejor efecto
en la reducción de la grasa de varios
órganos como el hígado, corazón y
páncreas, en comparación con la dieta
baja en grasa, a pesar de que la reducción de peso en ambas dietas fue similar, esto en combinación con ejercicio
físico moderado reduce la cantidad de
grasa almacenada, esta reducción drástica de grasa hepática es un elemento
fundamental en la reducción de riesgos de salud que son relacionados con
la obesidad a un largo plazo.
Gepner, Y., Shelef,, I., Komy, O., Cohen,
N., Schwarzfuchs, D., & Bril,, N. (13 de
Junio de 2019). IntraMed. Obtenido de
https://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=94444 ☤

Políticas públicas sobre alcohol

Una reciente investigación publicada
en Alcoholism: Clinical and Experimental Research, examinó políticas
estatales para reducir el consumo de
alcohol en varios lugares de EE. UU.
Aquí se caracterizaron la fuerza de
los 29 elementos de políticas que un
panel de expertos consideró que eran
eficaces en la reducción del consumo
de alchol, este estudio relacionado
con prácticas efectivas para evitar daños relacionados con el alcohol.
En este estudio se encontró que por
cada 10 puntos que se aumentan en
políticas relacionadas a la restricción
del consumo de alcohol, las probabilidades de sufrir daños relacionados
con esto se redujeron en un 16%
aproximadamente, sobre todo en las
personas más jóvenes.

Autor: Thomas K. Greenfield, Won K.
Cook, Katherine J. Karriker-Jaffe, Deidre Patterson, William C. Kerr, Ziming
Xuan,Timothy S. Naimi Fuente: Alcoholism:
Clinical and Experimental Research https://
doi.org/10.1111/acer.14054 The Relationship Between the U.S. State Alcohol Policy
Environment and Individuals’ Experience
of Secondhand Effects: Alcohol Harms Due
to Others’ Drinking ☤

Distensión Abdominal Funcional

La distensión abdominal funcional es
la sensación de hinchazón gastrointestinal, en la que los pacientes refieren
plenitud abdominal recurrente, sensación de gas atrapado y este puede
estar asociado o no a un aumento en
el perímetro abdominal. Para llegar a
este diagnóstico, los síntomas deben
estar por lo menos en los últimos tres
meses y haber tenido previo ya estos
síntomas con un tiempo de al menos
seis meses.
Es de importancia tener en cuenta que
la distensión puede ser causada como
manifestación de otras enfermedades
como: enfermedad celiaca, intolerancia alimentaria, gastroparesia, diabetes
mellitus, hipotiroidismo entre otras y
deben ser descartadas ante la presencia de estos síntomas antes de llegar
al diagnóstico de distensión abdominal
funcional.
Una vez llegado al diagnóstico, el tratamiento debe ser individualizado y escalonado; sin embargo en esta revisión
se dice que la intervención dietética es
fundamental, y debe ser instaurada por
nutricionistas y ser un trabajo multidisciplinario para reducir comorbilidades tanto orgánicas como psicológicas
asociadas. (A, , Backer , & Dickman,
2019)
A, , M., Backer , F., & Dickman, R. (10 de
Marzo de 2019). IntraMed. Obtenido de
https://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=94275 ☤
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La microbiota intestinal en el
dolor crónico

Uso racional de antibióticos
para frenar la resistencia

La fibromialgia es una patología con
una incidencia entre 2-4% de la población, esta tiene varios síntomas
como dolor crónico, dificultades cognitivas, fatiga y dificultad para dormir.
Un grupo de científicos en el centro
de salud de la Universidad Mcgill encontraron que aquellos pacientes con
fibromialgia tiene una alteración en la
microbiota del tracto gastrointestinal,
se encontraron cerca de 20 especies
diferentes de bacterias en cantidades
diferentes en los microbiomas de los
pacientes que padecen de esta enfermedad, en comparación con aquellos
de los pacientes sanos.

La OMS indica que la resistencia antibiótica es un riesgo mundial para la
salud y para esta crisis frente a la falta
de investigaciones para el desarrollo
de nuevos antibióticos hace de vital
importancia el brindar herramientas
para asegurar el uso adecuado de antibióticos.

En este estudio se utilizaron varias
técnicas que permitieron confirmar
que los cambios en la microbiota no
fueron causados por otros factores
como la dieta, la medicación, el ejercicio, etc. Uno de los investigadores
indica que encontraron que los síntomas de la fibromialgia contribuyen
de manera significativa al cambio de
la microbiota de las personas con la
enfermedad.
Autor: Minerbi, Amir; Gonzalez, Emmanuel; Brereton, Nicholas J.B; et al Fuente: PAIN: June 18, 2019 - Volume Articles in Press - Issue - p doi: 10.1097/j.
pain.0000000000001640 Altered microbiome composition in individuals with fibromyalgia ☤

Frente a esto la OMS ha creado una
nueva herramienta llamada AWaRe,
que significa acceso, vigilancia y reserva, indica que la campaña podría
aumentar el consumo de aquellos
antibióticos que están en el grupo de
acceso, a la vez que reduce el consumo de los fármacos que se encuentran
en los grupos de vigilancia y reserva,
esto da la posibilidad de usar los antibióticos de espectro estrecho dirigido
a microorganismos específicos, y así
haciendo que se ocupen aquellos fármacos que tienen el menor riesgo de
resistencia.
La idea es proteger aquellos antibióticos de última línea y de esta forma garantizar que se puedan seguir usando
estos en caso de una infección grave y
reducir la mortalidad asociada a baterías multidrogoresistentes.
OMS. (19 de Junio de 2019). IntraMed. Obtenido de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=94463 ☤
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Hipertensión de bata blanca,
¿afecta la evolución del
paciente?
Un metaanálisis que tiene como objetivo el buscar los eventos cardiovasculares y la mortalidad de pacientes, asociada a la hipertensión de bata blanca
sin tratamiento con antihipertensivo.

En este metaanálisis que incluye 27 estudios observacionales, en donde están
incluidos cerca de 65 000 pacientes, se
compararon aquellos pacientes que
tienen HTA de bata blanca, es decir
aquellos pacientes con presiones arteriales altas en el consultorio y normales fuera del consultorio, con pacientes
que tienen efecto de bata blanca.
El estudio pudo observar que aquellos
pacientes que tienen hipertensión arterial de bata blanca tienen un mayor
riesgo de presentar eventos cardiovasculares y una mortalidad más alta
por estos eventos exceptuando accidente cerebrovascular, mientras en
aquellos pacientes que tienen efecto
de bata blanca no representó un riesgo excesivo en mostrar accidentes
cerebrovasculares o cardiovasculares.
Autor: Jordana B. Cohen, MD, MSCE; Michael J. Lotito; Usha K. Trivedi, BS; Matthew
G. Denker, MD, MSCE; Debbie L. Cohen,
MD; Raymond R. Townsend, MD Fuente:
Ann Intern Med. 2019;170(12):853-862.
DOI: 10.7326/M19-0223 Cardiovascular
Events and Mortality in White Coat Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis ☤
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