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E

l equipo editorial de Clinicasa revista ofrece a ustedes nuestra edición 59,
con temas que fortalecen la inteligencia en salud y el concepto de que
cuido mejor lo que conozco. En la línea de la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad y la recuperación o rehabilitación son parte de
nuestro contenido.
El cuidado del corazón, las grasas trans y los linfomas son temas trascendentes
por su impacto en la población, así como el suicidio en la población joven que
marca una alerta en este tiempo. Cuidados en familia, la ergonomía así como el
inserto para niños son clásicos de esta publicación.
Una visión actual de temas ya comunes es un aporte importante, ya que abre
la posibilidad de nuevas valoraciones, estudios y tratamientos en afectaciones
frecuentes como las mentales, degenerativas, medicamentosas y traumáticas en
diversos grupos poblacionales. Finalmente, centros especializados en el mundo
reportan avances y se los compartimos.
Que disfruten y, por favor, sus opiniones son fundamentales para este medio; las
esperamos.
Saludos.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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“

Las grasas trans se producen
naturalmente en los alimentos,
como la leche, la mantequilla y la
carne de los animales. Estas grasas trans
son menos perjudiciales para su salud.
Los peores tipos se producen en la comida
rápida”.

Grasas trans

L

as grasas trans son un tipo de
ácido graso que se encuentra
en los alimentos que comemos.
Los ácidos grasos son una fuente de
energía para su cuerpo. Algunos tipos de ácidos grasos son saludables.
Las cantidades moderadas de grasas
poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas benefician su dieta. Esto incluye
semillas, frutos secos, grasas animales
y vegetales, frutas y aceites de pescado.
Las grasas trans y las grasas saturadas
son tipos de ácidos grasos malos. Las
grasas trans se forman al convertir los
aceites líquidos en grasas sólidas. Son
baratas y tienen una duración larga. La
mayoría de los alimentos procesados y
los productos comerciales horneados
tienen grasas trans.

Camino hacia una mejor salud

Las grasas trans aumentan los niveles de colesterol «malo» (llamado lipoproteína de baja densidad o LDL).
Disminuyen los niveles de colesterol
«bueno» (llamado lipoproteína de alta
densidad o HDL). Comer grasas trans
puede hacer que aumente de peso.
También aumenta el riesgo de padecer
enfermedad coronaria, diabetes tipo 2
y otros problemas de salud.
Idealmente, debe consumir 0 gramos
de grasas trans por día. La Asociación
Americana del Corazón recomienda
que menos del 25 % al 30 % de sus ca-

lorías diarias provengan de las grasas.
De estas, menos del 1 % debe provenir de las grasas trans. Una dieta promedio de 2,000 calorías diarias debe
incluir menos de 2 gramos de grasas
trans.
Las grasas trans se producen naturalmente en los alimentos, como la
leche, la mantequilla y la carne de los
animales. Estas grasas trans son menos
perjudiciales para su salud. Los peores
tipos se producen en la comida rápida,
los alimentos fritos y los productos
de aperitivo. También debe evitar las
grasas trans que se encuentran en los
productos comerciales horneados. Las
grasas trans malas se encuentran en:
• La margarina
• La grasa
• Galletas saladas
• Galletas
• Papas fritas
• Pasteles, tartas, rosquillas
• El aderezo para ensaladas
• Comidas congeladas.

Aspectos a tener en cuenta

Planifique su dieta para evitar las grasas trans malas. Para empezar, verifique todas las etiquetas de datos sobre
nutrición para detectar si el producto
tiene grasas trans. La Administración
de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) exige que las
compañías lo detallen. Sin embargo,
una indicación de 0 gramos por por-

ción todavía puede contener grasas
trans. Una empresa puede indicar que
un producto tiene 0 gramos de grasas
trans si contiene menos de 0.5 gramos
por porción. Tenga en cuenta esto.
También puede buscar los envases
que dicen «libre de grasas trans». En
la lista de ingredientes, busque «aceite
hidrogenado» o «aceite parcialmente
hidrogenado».
Cuando coma fuera de casa, pregunte
acerca de las grasas trans antes de pedir. Haga un esfuerzo para comer más
frutas y verduras en lugar de alimentos
procesados o envasados. Las frutas y
verduras son alimentos enteros que
naturalmente carecen de grasas trans.
Sustituya los productos lácteos enteros con productos sin grasa o con bajo
contenido graso.
También puede comer pequeñas cantidades de alimentos con ácidos grasos
saludables. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en muchos aceites
líquidos. Esto incluye el aceite vegetal,
de oliva, de canola, de cacahuete, de
girasol y de sésamo. Puede comer
aguacates, mantequilla de maní, nueces
y semillas con moderación. Las grasas
poliinsaturadas se producen en otros
tipos de aceites líquidos. Estos incluyen los aceites de soja, maíz y cártamo.
Puede comer pescados grasos, como
el salmón, la caballa, el arenque y la
trucha.☤
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“

Usted no
necesita pasar
horas en el
gimnasio todos los
días para ver los
beneficios. Mover
su cuerpo tan solo
30 minutos al día
es suficiente para
mejorar la salud del
corazón..."

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

Ejercite su corazón

E

star físicamente activo es una de
las mejores cosas que usted puede hacer por su corazón. El ejercicio regular ayuda a reducir el riesgo
de una enfermedad del corazón y le
añade años a su vida.
Usted no necesita pasar horas en el
gimnasio todos los días para ver los
beneficios. Mover su cuerpo tan solo
30 minutos al día es suficiente para
mejorar la salud del corazón.
Si tiene diabetes o enfermedad del corazón, hable con su médico antes de
comenzar un programa de ejercicios.

Los beneficios del ejercicio

El ejercicio le ayuda a su corazón de
varias maneras.
• Quema calorías. Esto puede ayudarle a perder libras (kilos) extra o
permanecer en un peso saludable.
Tener sobrepeso es un factor de
riesgo mayor para la enfermedad
cardíaca.
• Disminuye la presión arterial. Hacer algún tipo de ejercicio
aeróbico moderado, durante 30 a
60 minutos casi todos los días de
la semana, puede ayudar a bajar la

4

presión arterial. La hipertensión arterial es otro importante factor de
riesgo para la enfermedad cardíaca.
• Reduce el estrés. El ejercicio regular es un eliminador del estrés
comprobado. Los expertos no están seguros si el estrés desempeña
un papel directo en la enfermedad
del corazón. Pero puede contribuir
a otros factores de riesgo.
• Reduce el colesterol. El ejercicio
puede disminuir el LDL (nivel de
colesterol «malo»). Un nivel alto
de LDL es un factor de riesgo importante para la enfermedad del
corazón.

Las mejores actividades para su
corazón

Cuando se hace apropiadamente,
cualquier tipo de ejercicio puede ser
bueno para su cuerpo, pero el ejercicio aeróbico es el mejor tipo para su
corazón. El ejercicio aeróbico es cualquier actividad que utilice los músculos grandes en su cuerpo y que haga
palpitar su corazón más rápido.
Para beneficiar a su corazón, los expertos recomiendan hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico

moderado en casi todos los días. Esto
es aproximadamente 2.5 horas a la semana. Usted puede también repartirlo
en unas pocas sesiones de 10 o 15 minutos cada día. Los ejercicios aeróbicos moderados abarcan:
• Bailar
• Senderismo en terreno plano
• Montar en bicicleta a menos de 16
km/h
• Caminata moderada (aproximadamente 5.6 km/h)
• Golf (sin usar un carrito)
• Esquí alpino
• Tenis (dobles)
• Softbol
• Natación
• Jardinería
• Trabajo suave en el jardín
Para incluso más beneficios para el
corazón, piense en agregar algo de actividad vigorosa a la semana. Si todo
su ejercicio es vigoroso, propóngase a
hacer por lo menos 75 minutos cada
semana. Los ejercicios aeróbicos vigorosos abarcan:
• Caminata a paso rápido (unos 7.2
km/h)
• Montar en bicicleta a más de 16
km/h

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminar cuesta arriba
Esquí a campo traviesa
Subir escalas
Fútbol
Trotar
Saltar a la cuerda
Tenis (individual)
Baloncesto
Trabajo de jardinería pesado

Monitoree la intensidad
de su entrenamiento

Usted puede decir si su
entrenamiento es moderado o vigoroso prestándole
atención a la forma como
se siente su cuerpo mientras hace ejercicio.
La Escala de Percepción del
Esfuerzo de Borg (Borg Rating of Perceived Exertion
Scale) clasifica el esfuerzo
desde 6 hasta 20. Durante
el ejercicio, elija el número
que mejor describe lo mucho que usted está trabajando.
• 6 = sin esfuerzo
• 7 = extremadamente ligero
• 8
• 9 = muy ligero, como caminar despacio o tareas
fáciles
• 10
• 11 = ligero
• 12
• 13 = un poco fuerte, requiere un esfuerzo pero
no lo deja sin aliento
• 14
• 15 = fuerte
• 16
• 17 = muy fuerte, usted
realmente tiene que exigirse
• 18
• 19 = extremadamente
fuerte, el nivel más alto
de ejercicio que usted
puede mantener
• 20 = esfuerzo máximo
Un nivel de ejercicio moderado generalmente es
de 12 a 14. El ejercicio vigoroso normalmente es de
15 o superior. Usted puede

ajustar el nivel de su entrenamiento disminuyéndolo o
acelerándolo.

Monitoree su frecuencia
cardíaca ideal

Para ver los efectos directos del ejercicio en su
corazón, monitoree su frecuencia cardíaca ideal, que
es aproximadamente de 50
a 85% de su frecuencia cardíaca máxima, con base en
su edad. Este rango le brinda a su corazón el mayor
beneficio.
Para encontrar la frecuencia cardíaca ideal:
• Haga un breve descanso del ejercicio para
tomarse el pulso. Para
medir su pulso en la muñeca, coloque su dedo
índice y medio en la parte interna de la muñeca
opuesta, por debajo de
la base del pulgar. Para
medir el pulso en el
cuello, coloque su dedo
índice y medio al lado de
la manzana de Adán.
• Cuente la cantidad de
pulsaciones que siente
durante 10 segundos.
• Multiplique este número
por 6 para que le dé las
pulsaciones por minuto.
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nuto
• 60 años de edad: 80 a
136 pulsaciones por minuto
• 65 años de edad: 78 a
132 pulsaciones por minuto
• 70 años de edad: 75 a
128 pulsaciones por minuto
Para encontrar su frecuencia
cardíaca máxima aproximada, reste su edad de 220.
Para el ejercicio de intensidad moderada, su frecuencia cardíaca ideal debe
ser de 50 a 70% de su frecuencia cardíaca máxima.
Para el ejercicio vigoroso,
su frecuencia cardíaca debe
ser de 70 a 85% de su frecuencia cardíaca máxima.

Apenas empiece a hacer ejercicio, apunte el número más
bajo para su rango de edad.
A medida que usted está en
mejor condición física, usted
puede trabajar lentamente
hacia el número más alto.
Si su frecuencia cardíaca es
más baja que su frecuencia
cardíaca ideal, es posible que
usted no se esté ejercitando
lo suficientemente duro para
beneficiar a su corazón. Si su
frecuencia cardíaca es superior a su meta, puede estar
ejercitándose demasiado duro.
Algunos
medicamentos
para la presión arterial
pueden bajar su frecuencia
cardíaca ideal. Si usted toma
medicinas para la presión
arterial alta, pregúntele al
médico qué rango es saludable en su caso. ☤

“

Una correcta alimentación, actividad física
y exámenes preventivos son fundamentales
para evitar patologías cardiacas y mantener
un corazón sano.”

Encuentre su edad y frecuencia cardíaca ideal:
• 20 años de edad: 100 a
170 pulsaciones por minuto
• 30 años de edad: 95 a
162 pulsaciones por minuto
• 35 años de edad: 3 a 157
pulsaciones por minuto
• 40 años de edad: 90 a
153 pulsaciones por minuto
• 45 años de edad: 88 a
149 pulsaciones por minuto
• 50 años de edad: 85 a
145 pulsaciones por minuto
• 55 años de edad: 83 a
140 pulsaciones por mi-
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¿Cómo la inteligencia artificial puede
mejorar diagnósticos clínicos y
tratamientos?
La minería de datos y el análisis de grupos de pacientes pueden mejorar la toma de decisiones
en un centro médico. De la identificación de enfermedades a los tratamientos personalizados,
estas técnicas de inteligencia artificial pueden ayudar a la práctica médica en general.
Dra. Ruth Reategui
UTPL

“

Desde el
Departamento
de Ciencias de
la Computación de
la UTPL, la docente
ha experimentado
alrededor de este
problema usando
técnicas de inteligencia
artificial..."

6

D

Historias clínicas

urante cualquier estadía en un centro médico, un expediente es redactado para monitorear varios parámetros de la evolución del paciente. A este
expediente se le llama ‘historia clínica’ y tiene usos que van desde la forma en que se
trata a un paciente internado, o reinternado,
hasta el uso como caso de estudio.
Las historias clínicas son imprescindibles
en el esfuerzo médico porque no solo
declaran un diagnóstico, sino que también
contienen información detallada de
síntomas, respuesta a las medicinas, tiempos
de reacción y demás.
Es así que agregar todas estas categorías en
bases de datos de todo un centro médico, o
de múltiples centros, sería muy valioso. Sin

embargo, esta parece ser una tarea colosal,
dada la forma narrativa (no estructurada) y
el inmenso número de historias clínicas que
se producen.
Las investigaciones de Ruth Reategui
abordan esta tarea. Desde el Departamento
de Ciencias de la Computación de la UTPL,
la docente ha experimentado alrededor
de este problema usando técnicas de
inteligencia artificial, particularmente, la
‘minería de texto’ y el ‘análisis de clusters’.

Minería de texto

La minería de texto es empleada para
obtener bases de datos a partir de miles
de historias clínicas. La dificultad yace en
que, como se ha dicho, la forma de estos
textos no es estructurada. Además, la
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minería no consiste en una
mera extracción y conteo
de palabras clave. Más bien,
esta tiene que extraer y
procesar entidades médicas,
tales como enfermedades,
tratamientos,
medicinas,
partes del cuerpo humano,
síntomas, etc.
Entonces, por medio de
la minería de texto es
posible unificar y codificar
la información en bases
de datos. Esto permite
una estandarización de las
entidades médicas para el
próximo paso: el análisis.

Análisis de clusters

Con la base de datos
generada se puede emplear
un análisis de clusters
o conglomerados. Este
consiste en identificar y
analizar grupos principales,
y subgrupos de pacientes,
que se van formando
según
la
información.
En otras palabras, los
conglomerados identifican
objetos (pacientes) con
características (entidades
médicas) comunes.

como la presencia de
hipertensión,
diabetes,
infecciones,
problemas
cardiacos o respiratorios.
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Este tipo de análisis ayuda
a encontrar recurrencias
que a primera vista pueden
no ser obvias. En el caso
de la investigación, se
encontró que un grupo
grande de pacientes con
obesidad
presentaban
también problemas de
riñón. Sin duda, este tipo de
información puede ser muy
útil en un centro médico.

En segundo lugar, la
colaboración
entre
expertos de la salud
y la computación es
importante para obtener
buenos resultados. Un
algoritmo puede evaluar
técnicamente qué grupos
se forman; pero es posible
que sugiera un grupo que,
médicamente, no aporte
en nada. Es aquí donde los
expertos del lado médico
deben ayudar a definir
qué grupos identificados
son útiles y qué nombres
deberían llevar.

Ética y colaboración
entre expertos

Aplicaciones en el
campo médico

Cuando
se
aplican
herramientas de inteligencia
artificial en el campo
médico, Ruth resalta dos
situaciones que requieren
de cuidado.
Primero, hay que tomar
en cuenta que los datos
con los que se trabaja
pertenecen a personas. La
cuestión ética consiste en
que no se difunda ninguna
información personal de
pacientes.

La tendencia de aplicación
de técnicas de inteligencia
artificial en el campo médico
ha incrementado en los
últimos años. Se estima que
el 86% de los proveedores
de servicios de salud,
compañías biotecnológicas
y
proveedores
de
tecnología para la salud,
están utilizando algún tipo
de inteligencia artificial.

determinar clasificaciones
de pacientes alternas. Esto
conlleva al tratamiento
diferenciado de cada grupo.
Así el tratamiento se
personaliza en función del
grupo al que se pertenezca,
lo que se traduce en
mayores posibilidades de
recuperación.
Además, el análisis de
clusters
puede
llevar
al
descubrimiento
de
enfermedades o de sus
diferentes manifestaciones
en
distintos
grupos.
Incluso se podrían hacer
estudios de la eficacia
de las medicinas en cada
grupo para mejorar los
tratamientos, o a la droga
en sí.
En general, las técnicas
de inteligencia artificial
citadas ayudarían a la
toma de decisiones en
un centro médico. Ya
sea que estas decisiones
estén
relacionadas
a
enfermedades, tratamientos
o medicinas.☤

En
las
investigaciones
de Ruth se han logrado

Ruth ha realizado parte
de su investigación con
datos de pacientes con
obesidad.
Por
medio
del análisis, fue posible
formar agrupaciones de
pacientes. Las agrupaciones
estaban marcadas por
características en común,

“

La
tendencia
de
aplicación
de técnicas de
inteligencia
artificial
en el campo médico
ha incrementado en
los últimos años. Se
estima que el 86% de
los proveedores de
servicios de salud están
utilizando algún tipo de
inteligencia artificial".
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Cáncer del tejido linfático

¿Cuál es la diferencia entre el linfoma
de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin?

“

La principal
diferencia entre
el linfoma de
Hodgkin y el linfoma
no hodgkiniano es
el tipo específico
de linfocitos que
participan en cada
uno”.

T

anto el linfoma de
Hodgkin como el no
hodgkiniano son linfomas, es decir, un tipo de
cáncer que comienza en un
subconjunto de glóbulos
blancos llamados «linfocitos». Los linfocitos son una
parte fundamental del sistema inmunitario que te protege de los gérmenes.
La principal diferencia entre
el linfoma de Hodgkin y el
linfoma no hodgkiniano es
el tipo específico de linfocitos que participan en cada
uno.
El médico puede establecer
la diferencia entre un linfoma de Hodgkin y uno no
hodgkiniano al examinar las
células cancerosas con un
microscopio. Si al examinar
las células el médico detec-
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ta la presencia de un tipo específico de células anormales
llamadas «células de Reed-Sternberg», el linfoma se clasifica
como linfoma de Hodgkin. Si no hay células de Reed-Sternberg, el linfoma se clasifica como no hodgkiniano.
Existen varios subtipos de linfomas; el médico utilizará análisis de laboratorio para examinar una muestra de las células
del linfoma, a fin de poder determinar el subtipo específico.
Seguramente debas esperar unos días para recibir los resultados de estas pruebas especializadas.
Conocer el tipo de linfoma que tienes ayuda al médico a
determinar el pronóstico y las opciones de tratamiento.
Cada tipo de linfoma se desarrolla de manera diferente y
tiene distintas opciones de tratamiento, de modo que un
diagnóstico preciso es una parte fundamental de la atención
que necesitas.

Ahora que he terminado el tratamiento para el linfoma
de Hodgkin, ¿hay alguna dieta especial que deba
seguir para la buena salud?

No se sabe si determinada dieta o ciertos nutrientes pueden prevenir la recurrencia del cáncer. Pero lo que comas
después del tratamiento para el linfoma de Hodgkin te puede ayudar a recuperarte — recobrar las fuerzas, reconstruir
los tejidos y sentirte mejor. En general, es una buena idea
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variar tu dieta para incluir muchas frutas y verduras, así como cereales integrales, y limitar las carnes rojas y las
comidas procesadas.

•

Selecciona fuentes saludables de
carbohidratos, como cereales integrales, legumbres y frutas y verduras.

La Sociedad Americana del Cáncer da
estas recomendaciones para supervivientes de cáncer:
• Come por lo menos 2 tazas y media de frutas y verduras por día.
• Elige grasas más saludables, incluyendo ácidos grasos omega-3
como los que se encuentran en el
pescado y las nueces.
• Opta por proteínas bajas en grasas saturadas, por ejemplo, pescado, carnes magras, huevos, nueces,
semillas y legumbres.

Esta combinación de alimentos asegura que consumas una abundancia de
las vitaminas y nutrientes que necesitas para ayudar a fortalecer tu cuerpo.
Comer alimentos saludables y mantener un peso corporal sano también
puede ayudar a reducir tu riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Esto
es importante porque algunos supervivientes del linfoma de Hodgkin corren un riesgo mayor de tener estas
enfermedades.
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Quizás te veas tentado a complementar tu dieta con una gran variedad de
suplementos de vitaminas y minerales,
pero resiste esta tentación. Grandes
cantidades de ciertos nutrientes en
realidad pueden hacerte más mal que
bien. Si tienes preguntas sobre qué alimentos comer y si estás consumiendo
un buen equilibrio de nutrientes, habla
con tu doctor. ☤
Respuesta de Rajiv K. Pruthi, M.B.B.S.
Original article: https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/hodgkins-lymphoma/
expert-answers/lymphoma/faq-20058546

“

Comer alimentos
saludables y mantener
un peso corporal sano
también puede ayudar a reducir
tu riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Esto es
importante porque algunos
supervivientes del linfoma
de Hodgkin corren un
riesgo mayor de tener estas
enfermedades”.
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Ceviches
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Ceviche de pollo

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 Pechuga de pollo cocida y deshebrada
1 und tomate picado en brunoise (cubos)
1 und cebolla picada en corte pluma
2 cdas de culantro picado
1 cda de mostaza
1 cda de salsa de tomate baja en azúcar
1 taza de caldo de pollo
5 und limón (o más, según su gusto)
1/2 cdita de sal
1 pisca de pimienta

Ceviche de pescado

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Preparación
1.

Preparación
1.

2.
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Mezclar en un bolw todos los ingredientes secos
como el pollo, tomate, cebolla, culantro, sal y pimienta.
Agregar el caldo de pollo, jugo de limón, mostaza,
salsa de tomate, mezclamos todo, corregimos sabor y
está listo para degustar acompañado de un delicioso
canguil.

1/2 lb de pescado picudo, trompeta o mero cortado
en cubos pequeños
1 und tomate picado en brunoise (cubos)                               
1 und cebolla picada en corte pluma
2 cdas de culantro picado
10 und limón (o más, según su gusto)
1/2 cdita de sal
1 pisca de pimienta

2.

Ponemos en una cacerola el pescado cortado en cubos
con el jugo de limón, agregamos la sal y la pimienta (el
jugo tiene que cubrir el pescado para que se curta) y
dejamos reposar de 2 a 3 horas.
En un bowl aparte agregamos todos los ingredientes
que faltan y más jugo de limón y, por último, el pescado,
corregimos sabores y está listo para degustar.

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

Código ISSN 2600-5603

Ceviche de chochos
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 taza de chochos sin sal
1 und tomate picado en cubos
1 und cebolla picada en corte pluma
2 cdas de culantro picado                                   
1 cda de mostaza
1 cda de salsa de tomate baja en azúcar
10 und limón (o según su gusto)
1/2 cdita de sal
1 pisca de pimienta

Ceviche de champiñones
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas de champiñones laminados
1 und tomate picado en brunoise (cubos)  
1 und cebolla picada en corte pluma
1/2 und de pimiento verde
2 cdas de culantro picado
1 cda de mostaza
1 cda de salsa de tomate baja en azúcar
10 und limón (o más, según su gusto)
1/2 cdita de sal
1 pisca de pimienta

Preparación
1.

2.

Mezclar champiñones laminados con el jugo de limón,
sal y pimienta, dejamos marinar una hora.
Agregamos los demás ingredientes y mezclamos,
corregimos sabor y a degustar.

Preparación

1. Mezclar los chochos,
culantro, salsa de tomate,
tomate, cebolla, sal y la
pimienta, removemos todo y
agregamos el jugo de limón.
2. Probamos y corregimos
sabores y está listo para
degustar. Es delicioso y muy
nutritivo.

Ceviche de palmito

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas de palmitos en rodajas  
1 und tomate picado en brunoise (cubos)
1 und cebolla picada en corte pluma                            
1/2 und de pimiento verde
1 cda de pasta de maní
2 cdas de culantro picado
10 und limón (o más, según su gusto)          
1/2 cdita de sal
1 pisca de pimienta

Preparación

1. Mezclamos el palmito en rodajas, el tomate, pimiento,
culantro, cebolla, pimienta, sal y jugo de limón.  
2. Mezclar y disolver en una cacerola aparte el maní y
jugo de limón, mezclamos bien hasta que se disuelva.
3. Añadir el maní a todos lo demás ingredientes,
mezclamos, corregimos sabores y está 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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Bayardo Cuenca
Jaime E. Celi Correa

P

or su esencia, la expresión plástica es acontecimiento sémico. En
cuanto tal, tiene propósito
y busca una respuesta. En el
caso de nuestro coterráneo
Bayardo Cuenca, esta premisa cobra una notoriedad
incuestionable y suscitante.
A primera vista, Bayardo
Cuenca es un “imitador”
del estilo plástico de Botero, en cuanto al volumen
matérico de los cuerpos se
refiere. Mas, si centramos
nuestro interés en el asunto conceptual y del propósito en sí, nos queda claro
que el lenguaje empleado
por Bayardo apunta más al
desvelar que al esconder.
La gestualidad en la individualidad de cada escultura,
puesta de manifiesto a través de un expresionismo

12

Las formas de Eros

suelto y desbordante que desconcierta, es
reveladora de un mundo interior cifrado
en la emocionalidad de existencialidades
individuales espacio-temporales de carne y
hueso, que sufren y se acongojan, que vibran
y se deprimen, que se dan y se retraen sobre sí mismas, en una especie de elasticidad
fenomenológica temperamental y anímica
que busca desbordarse a sí misma, pero sin
poner en riesgo la propia identidad individual.

Ello da pie para, en el magisterio plástico
de Bayardo Cuenca, encontrar, con certeza,
un asunto de especialización, más que de
metodología. El volumen matérico está al
servicio y en relación directa con el significado del concepto que maneja con madura
versatilidad crítica.
No cabe duda: en el observador atento,
queda un agradable y envolvente sabor a
propuesta, a la vez que latente y suscitado
el deseo incontenible de una mayor valoración y disfrute estético de lo erótico, sin
aborrecimiento ni mengua alguna de lo obsceno. Queda claro, entonces que, a partir
de la observación atenta de la obra escultórica de Bayardo, el espectador es invitado,

con autoridad y comedimiento, a la serena
y ponderada reflexión referida a la condición inevitablemente erótica del cuerpo
humano femenino. Desde esta perspectiva
analítico-crítica, “Las Formas de Eros” de
Bayardo codifican un mensaje de vibrante
y contundente objetividad y que es entregado al observador, a manera de premisa,
comprometiéndolo, de modo ineludible, a
adentrarse en procesos reflexivos encaminados a construir un pensamiento filosófico
coherente sobre lo erótico en la vida humana, tanto en la dimensión individual como
social o colectiva. La tarea desmitologizante
y desmitificante emprendida por Bayardo es
un reto de liberación que queda planteado
al observador, existencialmente atrapado en
la dimensión de la rutina y lo desaprensivo.
En definitiva, Bayardo Cuenca, con su propuesta plástica polarizada y codificada en lo
erótico femenino, lo involucra al observador en la tarea ineludible de la valoración
estética de lo aparentemente grotesco y
exuberantemente erótico. ☤

Tomado de revista Suridea, Órgano informativo
de la CCE Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Nº
26 – abril 2015.

La revista infantil

Guía ¡QUÉ 5
EMOCIÓN!
monstruosa
de la salud

Educación emocional
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¡QUÉ EMOCIÓN!
Educación emocional

No solo de pan vive el monstruo

Para estar sano necesita estar a gusto consigo mismo, sentirse
querido y tener amigos, al igual que los humanos. Pero no siempre
es fácil. Muchas veces es difícil saber lo que nos pasa y, otras, comunicarnos con los demás. Esto ocurre porque nuestra vida está
mediada por las emociones. En otras palabras: lo que sentimos
influye de forma decisiva en nuestro estado de ánimo y, también,
en nuestra forma de actuar.
Por eso, aprender a reconocer y aceptar las emociones nos hará
sentir mejor y aumentará nuestro bienestar; porque hay un vínculo muy estrecho entre lo que pensamos, sentimos y nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no sientes más energía cuando estás alegre? ¿y
más tensión cuando sientes miedo? El tono de voz, la mirada, el
gesto de la boca, estar con la cabeza alta o baja, arrastrar los
pies o saltar dicen mucho del estado de ánimo de quien está a
nuestro lado.
La palabra emoción viene de otra mucho más antigua: `emotîo´,
que significa “aquello que nos impulsa hacia”. Para que nos entendamos: emoción es el empujoncito que sentimos en el interior
que nos conduce a realizar determinadas acciones. Emociones
son, entre otras, la alegría, el miedo, la tristeza o el enfado. Por
ejemplo, la alegría nos impulsa a reír y a celebrar; el miedo, a
quedarnos quietos o a ser prevenido; la tristeza nos lleva a llorar
y, a veces, a escondernos; y el enfado nos motiva a gritar o pelear
con un amigo.

Quién es quién (o dime cómo te sientes y te
diré quién eres)
Alegría significa “vivo y animado”. La alegría es la emoción que
nos mueve a sonreír y a sentir una calidez en nuestro interior.
Cuando estamos alegres, sentimos un gran placer porque ha ocurrido algo que hemos percibido como positivo. Entre otras situaciones, sentimos alegría cuando:
• Estamos con nuestros amigos y amigas.
• Recibimos una buena noticia.
• Logramos algo que nos habíamos propuesto.
• Superamos un obstáculo.
• Hallamos soluciones.
• Nos dicen que nos quieren.
• Ayudamos a los demás.
• Sentimos el apoyo de nuestra familia.

Mucha gente dice que cuando estamos alegres tenemos “el rostro
iluminado”. Pero hay más señales que nos permiten distinguir las
Lamentablemente, hay emociones que no están bien vistas, aunseñales de alegría en el cuerpo:
que no debería ser así. Es muy frecuente oír cómo hay monstruos
• Saltar (de ahí viene la expresión “saltar de alegría”).
y personas que se burlan cuando alguien llora o tiene miedo.
• Correr.
Dicen apodos como “llorica” o “cobarde”, sin darse cuenta de que
• Sonreír.
causan un profundo dolor en los
demás.
Estos
comentarios
no
• Echar
carcajadas.
confederación española de asociaciones
de padres
y madres de alumnos
solo no ayudan a quien experimenta estas emociones, sino que no
• Tener ojos vivaces y despiertos.
son ciertos. La tristeza o el miedo tienen tanto valor como la aleLa tristeza, por el contrario, nace cuando sentimos que hemos
gría, porque todas las emociones forman parte de nosotros. Cada
perdido algo importante o que alguien nos ha hecho daño. Es
una merece ser reconocida, respetada y, sobre todo, no juzgada.

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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como si nos rasguñaran el corazón y por esa herida fluyera el
dolor. Y como el dolor tiene que salir por algún sitio, lloramos. Las
lágrimas expresan, gran parte de las veces, tristeza.
Entre otras situaciones, sentimos tristeza cuando…
• Peleamos con nuestros amigos o hermanos.
• Pensamos que le caemos mal a alguien.
• Se ha roto un juguete que queríamos mucho.
• Un amigo o amiga está triste.
• Tenemos un problema.
• Nos mudamos de ciudad.
• Alguien a quien queríamos enferma o muere.
A menudo, cuando estamos tristes, el cuerpo tiende a querer hacerse un ovillo. Pero también, alguien expresa tristeza cuando:
• Llora.
• Sus ojos parecen caídos o expresan pesar.
• La boca hace arcos o “pucheros”.
• Camina muy despacio y con la cabeza gacha.
• Habla poco o no habla.
• No quiere realizar ninguna actividad.
• Pierde el apetito.
• Siente un nudo en la garganta.
Ahora, ha llegado el momento de tiritar… ¡y no de frío! Porque
hablaremos del miedo, una emoción que provoca un sentimiento
desagradable, pero de mucha utilidad. Sin él, por ejemplo, no
hubiéramos llegado al presente. ¿Te imaginas a los monstruos
prehistóricos sin precaución ante los animales salvajes? ¡Se hubieran convertido en su papilla preferida!
Y hoy no estaríamos aquí. Esto es porque el miedo es una especie
de alarma que guardamos en el interior que “suena” cuando percibimos algún peligro o sentimos que podemos resultar dañados.
Entre otras situaciones, sentimos miedo cuando:
• Está oscuro.
• Nos hemos perdido y no encontramos a nuestros padres.
• Empezamos el curso en un colegio nuevo.
• Creemos que hay brujas en la habitación.
• Pensamos que pueden abandonarnos.
• Observamos alguna pelea.
• Vemos una película de terror.
• No sabemos qué debemos hacer o decir.
• Tememos equivocarnos.
El cuerpo reacciona ante el miedo de distintas maneras. En general puede hacer que alguien:
• Grite.
• Contraiga los músculos.
• Esté en tensión.
• Tenga los ojos muy abiertos y expresión de espanto.
• Sienta que no puede moverse.
• Tirite.
El enfado es la emoción que nos impulsa a enfrentarnos a las cosas que nos disgustan. Aparece siempre que nos sentimos engañados o creemos que hay una situación injusta. Propio del enfado
es sentirse irritado e indignado. Sin embargo, unas cuántas veces,
el enfado actúa como escudo protector de otra emoción que se
esconde detrás, muy acurrucada para que no la vean: la tristeza.
Entre otras situaciones, sentimos enfado cuando:
• Alguien nos decepciona.
• Discutimos o peleamos.
• No conseguimos lo que nos hemos propuesto.
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• Hacemos muchas actividades a la vez.
• Los demás no actúan como esperamos.
• Sentimos que no nos tratan bien.
El enfado se manifiesta en el cuerpo de varias maneras. Estas son
algunas de ellas:
• El corazón se acelera.
• Respiramos más deprisa.
• Parece que tenemos un nudo en la garganta.
• Sentimos calor y el rostro se vuelve rojo.
• Hablamos en un tono de voz muy alto o gritamos.
Estas son algunas de las emociones que comparten monstruos y
seres humanos. ¡Pero hay muchas más! ¿Te atreves a nombrarlas
y reconocerlas? ¡Claro que sí!

Comunicarnos
Tan importante como reconocer las emociones es hablar de ellas.
Contar cómo nos sentimos nos ayuda a relacionarnos de forma
sana con los demás. En primer lugar, porque al sacar fuera algo
que tenemos dentro, nos sentimos más livianos. En segundo término, porque los demás no pueden adivinarlo. Y, si les proporcionamos la información adecuada (cómo nos sentimos y qué necesitamos), pueden ayudarnos con más facilidad.
Claro que para comunicarnos hace falta algo muy importante:
quien escuche. Escuchar no es interrumpir al que habla para dar
consejos o juzgar si está bien o mal lo que se está diciendo. Escuchar es abrir el corazón hacia quien habla, prestándole atención
y preguntándole qué necesita. Por supuesto, que el cuerpo tiene
mucho que decir durante el diálogo. A través de abrazos o, simplemente, extendiendo nuestra mano, podemos brindar apoyo.
Hablar de lo que nos pasa, escuchar sin juzgar. Entablar diálogos
en los que prime el respeto. Así se construye una comunicación
más enriquecedora que mejora la relación con los demás. Y esto
es otra verdad monstruosamente cierta.

Apunte monstruo

Cuando hables procura que tus palabras
sean mejor que tu silencio (proverbio indio).

Recuerda
• Las emociones no son buenas ni malas.
• Habla desde ti mismo y cuenta cómo te sientes.
• Escucha con atención a los demás.
• No juzgues lo que oigas. ¡Acompañar a quien habla es mucho
mejor!

¡A trabajar!
1. En una hoja apunta o dibuja situaciones que
te generan las siguientes emociones:
ALEGRÍA, TRISTEZA, ENFADO y MIEDO
2. Piensa en tres amigos o familiares a los que les tengas mucho
cariño. Llámalos o escríbeles una carta para contarles lo importante que son para ti.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear

Fábula con moraleja:

El toro y las cabras

Había una vez un toro y tres cabras que, como
se criaron juntos desde pequeños en una verde
pradera, eran muy amigos y se pasaban el día
jugando.
La escena de verlos jugando era habitual en la
pradera, pero para un perro vagabundo que a diario
los observaba desde lejos no dejaba de resultar un
tanto extraña. Su experiencia de vida le impedía entender cómo aquellos animales podían llevarse
tan bien entre sí.
Un día el perro no pudo aguantar más su curiosidad y fue adonde el toro y le preguntó:
-Compañero, ¿cómo es que tú, un toro tan fuerte, pasas tus días jugando con tres insignificantes
cabras? ¿Acaso no ves que puedes ser la comidilla del resto de los animales? Pensarán que eres
un toro débil y por eso es que te juntas con animales indefensos.
Las palabras del perro pusieron a pensar al toro, que no quería ser el hazmerreír del resto de los
animales ni le hacía gracia la idea de que subestimaran su fuerza y valor.
En resumen, por el que dirán fue apartándose cada vez más de sus amigas cabras, al punto de
que llegó un día en el que no las vio más.
Pasó el tiempo así y el toro se fue sintiendo cada vez más solo. Extrañaba a sus amigas cabras,
que eran como su única familia, y los juegos que a diario hacían juntos.
Ese estado emocional lo hizo reflexionar y comprendió su error. Nunca uno se puede dejar llevar
por lo que digan los demás, y debe hacer lo que le nazca y le dicten su conciencia y corazón. De
no ser así, podemos perder lo que más apreciamos o deseamos en la vida.
Afortunadamente, para el toro no fue muy tarde y recuperó la amistad de sus hermanas cabras,
con las que fue muy feliz para siempre, jugando cada día.
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EL DESTINO SALUDABLE
5 DESTINOS PARA PRACTICAR TURISMO ECOLÓGICO
Perú

El país posee un 4% del
total de agua dulce del
mundo. Su flora contiene
más de 20.000 especies
diferentes de plantas y en
cuanto a su fauna, es el estado con mayor variedad de
aves de la Tierra, con más
de 1.700; los terceros con
respecto a mamíferos con
más de 460 y los quintos en
cuanto a anfibios, con 315.
Un ejemplo de ello lo podemos ver en el sorprendente Parque Nacional Tingo
María, en Huánuco. ☤

Costa Rica

Posee el 6% de la biodiversidad del planeta, llegando a poseer más de
mil tipos diferentes de orquídeas y más de 10.000
tipos de plantas distintas.
De hecho, cuenta con tres

Patrimonios de la Humanidad, todos ellos naturales.
Estos son el Parque Natural
en la fascinante isla de Cocos, un paraíso terrenal de
visita obligada, las Reservas
de la Cordillera de Talamanca-La Amistad y el Área de
Conservación Guanacaste.
Igualmente, cuenta con dos
áreas destacadas centradas en el estudio y cuidado fauna y flora, estas son
la Reserva Biológica Bosque
Nuboso, en Puntarenas y
Alajuela y la Estación Biológica La Selva. ☤

agrupaciones de leones del
mundo, así como especies
tristemente en peligro de
extinción, como por ejemplo el rinoceronte negro o
el guepardo. El Gobierno
cuenta con una estricta vigilancia de la zona evitando y
manteniendo alejados a los
cazadores furtivos. ☤

EDUCACIÓN INICIAL:
 Sala Cuna 1 año
 Prematernal 2 años
 Maternal 3 años
 Prebásica 4 años

Indonesia

Paraguay

Kenia

Uno de los principales
atractivos turísticos de
este país son sus parques
nacionales, lugares ideales
para observar una amplia
variedad de fauna salvaje
extinta en prácticamente
el resto del planeta. Una de
las visitas más realizadas es
a la Reserva Natural Masái
Mara, en la impresionante región del Serengueti.
En sus más de 1.500 kilómetros podremos contemplar una de las mayores

los Saltos de Monday. Estas
áreas, además, disponen de
un trazado para carril bici
que, en ocasiones, superan
los cinco kilómetros, ideal
para deportistas. ☤

Aloja al majestuoso Bosque
Atlántico del Alto Paraná,
incluido entre las cincuenta
áreas de mayor riqueza del
planeta, en parte, debido a la
enorme variedad autóctona
con la que cuentan. Más de
13.000 plantas, 700 especies de aves, más de 150
tipos de mamíferos y anfibios pueden ser estudiados
en centros especializados
como el prestigioso Parque
Ñu Guasu, en Luque o en
la Eco Reserva Mbatoví, en
la Cordillera de los Altos.
Igualmente, los impresionantes saltos de agua y
sus abundantes corrientes
pueden ser observadas
en el distrito de Presidente Franco, donde alberga

Una de las actividades más
comunes es el senderismo,
pudiendo realizar excursiones al monte Semeru y
al monte Bromo para disfrutar de unas inmejorables vistas a algunos de
los volcanes más famosos del mundo, algunos
de ellos, todavía activos,
como el de la isla de Java.
Sus parques naturales recogen una amalgama de
colores tanto en sus exóticos animales como en sus
plantas. Algunos de estos
centros son el de Meru Betiri o Alas Purwo. Debido al
enorme conjunto de islas,
separadas por una larga distancia, se han desarrollado
especies muy distintas entre
sí, como sucede con los elegantes animales de Sumatra o los extraños mamíferos de la isla de Célebes. ☤

EDUCACIÓN BÁSICA
 Primero a séptimo año
de básica

16 Azuay entre Juan José Peña y Olmedo • 257 3402 • 098 737 2438 • Loja
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El mundo de los niños
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Ayudando a los niños a crecer
sanos en mente y cuerpo

E

s fácil para los padres identificar
las necesidades físicas de un niño:
comidas nutritivas y balanceadas,
abrigo y ropa adecuada, suficiente descanso y actividad física, inmunizaciones
y un ambiente de vida saludable.
Sin embargo, las necesidades mentales
y emocionales de un niño podrán
no ser tan obvias. La buena salud
mental permite a los niños pensar
claramente, desarrollarse socialmente,
aprender nuevas destrezas, desarrollar
autoestima y una perspectiva mental
positiva.
Estos son los elementos básicos para
la buena salud mental de un niño:
• Dé
a
los
hijos
amor
incondicional. Los hijos necesitan
saber que su amor no depende de
sus logros.
• Fomente la confianza y
autoestima de sus hijos.
Elogie lo que hacen y aliéntelos.
Establezca metas realistas para
ellos. Sea honesto acerca de sus
errores. Evite el sarcasmo.
• Aliente a sus hijos a jugar.
El tiempo de juego es tan
importante para el desarrollo de
un niño como lo es la comida.

“

La buena salud mental
permite a los niños
pensar claramente,
desarrollarse socialmente,
aprender nuevas destrezas,
desarrollar autoestima y una
perspectiva mental positiva”.

•

El juego ayuda a los niños a ser
creativos, desarrollar destrezas
de resolución de problemas y
autocontrol y aprender a llevarse
bien con los demás.
Inscriba a sus hijos en una
actividad después de la
escuela, especialmente si de la
otra forma, van a estar solos en
el hogar después de la escuela.
Esta es una manera excelente
para que los niños se mantengan
productivos, aprendan algo nuevo,
ganen autoestima y tengan algo
para hacer que los entusiasme
durante la semana. Vigile a sus
hijos después de la escuela si
están solos en la casa. Los hijos
necesitan saber que aunque usted
no esté ahí físicamente, está
pensando en ellos y se interesa
por saber como pasaron el día y
qué harán después.

•

•

•

Proporcione
un
entorno
seguro. El miedo puede ser una
sensación muy real para un niño.
Intente averiguar qué es lo que
le provoca miedo. Sea cariñoso y
tranquilizador, no crítico.
Brinde orientación apropiada y
disciplina cuando sea necesario.
Sea firme pero compasivo y
realista con sus expectativas. La
meta no es controlar al niño, sino
ayudarle a aprender a dominarse.
Comuníquese.
Busque
un
momento todos los días después
del trabajo y la escuela para
escuchar a sus hijos y hablar
con ellos acerca de lo que está
pasando en sus vidas. Comparta
emociones y sentimientos con
ellos.

Consiga ayuda. Si está preocupado
acerca de la salud mental de su hijo,
consulte con los maestros, un asesor de orientación u otro adulto que
pueda tener información acerca de
su conducta. Si piensa que hay algún
problema, consiga ayuda profesional.
La identificación y tratamiento tempranos puede ayudar a los niños con
problemas de salud mental a alcanzar
su pleno potencial. ☤
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“

Cuando crees
que ya no vale
la pena seguir
viviendo, puede parecer
que la única salida para
encontrar alivio es el
suicidio. Cuando te
sientes así, puede ser
difícil que lo creas, pero
tienes otras opciones".

¿Piensas en el suicidio?

Cómo mantenerte seguro y encontrar
tratamiento
La desesperación puede hacer que pienses en el suicidio. Aprende cómo mantenerte seguro,
superar una crisis y encontrar tratamiento.

C

uando crees que
ya no vale la pena
seguir
viviendo,
puede parecer que la única
salida para encontrar alivio
es el suicidio. Cuando te
sientes así, puede ser difícil
que lo creas, pero tienes
otras opciones.

Da un paso atrás y separa
tus emociones de tus acciones por un momento.
• Reconoce
que
la
depresión y la desesperanza pueden alterar
tu percepción y reducir
tu capacidad de tomar
buenas decisiones.
• Sé consciente de que
los sentimientos suicidas son el resultado de
problemas que pueden
tratarse.
• Actúa como si tuvieras
otras opciones en lugar
del suicidio, incluso si
no puedes verlas en este
momento.
No será fácil y no te sentirás mejor de la noche a la
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mañana. Sin embargo, con
el tiempo, la sensación de
desesperación y los pensamientos de suicidio desaparecerán.
Si crees que puedes llegar
a lastimarte o intentar suicidarte, pide ayuda de inmediato y toma una de las
siguientes medidas:
• Llama al especialista en
salud mental.
• Llama al 911 o al número
local de emergencias.
• Pídele ayuda a tu médico
o a otro proveedor de
atención médica.
• Acércate a un amigo cercano o a un ser querido.
• Ponte en contacto con
un pastor, líder espiritual
u otra persona de tu comunidad religiosa.
No intentes controlar el
comportamiento o los pensamientos suicidas por tu
cuenta. Necesitas ayuda y
apoyo profesional para superar los problemas asociados al pensamiento suicida.

Tu médico o proveedor de atención de la salud mental puede ayudarte a identificar estrategias de afrontamiento que
se adapten a tu situación particular. Considera hablar acerca
de estas estrategias de afrontamiento con personas que te
conozcan bien, como familiares o amigos de confianza.
Te podrían aconsejar que hagas cosas que no tienes ganas de
hacer, como hablar con amigos cuando preferirías quedarte
en tu habitación todo el día. Te resultará más sencillo hacer
esas cosas a medida que se vayan convirtiendo en hábitos.
Junto con el proveedor de atención de la salud mental, crea
un plan de acción o un «plan de seguridad» por escrito que
puedas consultar cuando piensas en suicidarte o tienes una
crisis. Aprende a notar los signos de advertencia con anticipación, de modo que puedas poner en marcha tu plan.
Este consiste en una lista de comprobación de actividades
y acciones que prometes cumplir a fin de que puedas mantenerte seguro cuando tienes pensamientos suicidas, como
las siguientes:
• Pedirle al médico, al terapeuta o a un centro de crisis que
te ayuden a lidiar con los pensamientos suicidas.
• Llamar a un familiar o amigo que pueda brindarte apoyo y
ayudarte a lidiar con los pensamientos suicidas.
• Intentar hacer determinadas actividades saludables y
agradables cuando comiences a tener pensamientos negativos.
• Repasar por qué tu vida es valiosa y los motivos que
tienes para vivir.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
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Incluso si superas la crisis inmediata con tus estrategias
de cuidado personal, consulta a un médico o proveedor
de atención de la salud mental. Esto te ayudará a recibir el
tratamiento adecuado para los pensamientos y sentimientos suicidas, de manera que ya no tengas que funcionar en
modo de crisis de manera continua.

porales y que con el tratamiento adecuado puedes
aprender a volver a sentirte mejor con la vida. Pedirles
apoyo a otras personas puede ayudarte a ver que tienes
otras opciones y puede darte esperanzas con respecto
al futuro.
Haz una lista de los motivos que tienes para vivir. Esta lista puede incluir estar vivo por tu mascota,
tus hijos, una sobrina favorita, o por algo que te guste
hacer en el trabajo o en tu casa. No importa qué incluya
la lista, pero encontrar un propósito en la vida puede
marcar la diferencia.

Como base para tu plan, toma estas medidas:
• Cumple con tu plan de tratamiento. Comprométete a
tomar los medicamentos según lo recetado, así como a
asistir a las sesiones de tratamiento y a las citas médicas.
• Ten a mano una lista con el nombre y el número de
teléfono de personas de contacto. Incluye a los médicos, terapeutas y centros de crisis que pueden ayudarte
a lidiar con los pensamientos suicidas. Incluye a amigos o
seres queridos que acepten estar disponibles como parte de tu plan de seguridad.
• Elimina los posibles medios que puedan servir para
atentar contra ti mismo. Esto puede incluir eliminar de
tu hogar todas las armas, afeitadoras u otros objetos que
podrías considerar usar para lastimarte o atentar contra
tu vida. Si es posible, entrégale los medicamentos a alguien que pueda guardarlos por ti y ayudarte a tomarlos
según lo recetado.
• Programa actividades diarias. Las actividades que te
generaban algo de placer en el pasado pueden marcar
la diferencia, como escuchar música, mirar una película
divertida o visitar un museo. O bien prueba algo diferente. Debido a que la actividad física y el ejercicio pueden
reducir los síntomas de la depresión, considera salir a
caminar, trotar, nadar, hacer tareas de jardinería o probar
una actividad nueva.
• Reúnete con otras personas. Establece una red de
apoyo acercándote a amigos, familiares y personas que se
preocupan por ti y están a tu lado cuando las necesitas.
Esfuérzate por ser sociable, incluso si no tienes ganas,
para evitar el aislamiento.
• Únete a un grupo de apoyo. Unirte a un grupo de
apoyo puede ayudarte a afrontar los pensamientos suicidas y reconocer que tienes muchas otras opciones en tu
vida que no sean el suicidio.
• Evita las drogas y el alcohol. En lugar de aliviar los
sentimientos dolorosos, el alcohol y las drogas pueden
aumentar los pensamientos suicidas y la probabilidad de
que te lastimes, ya que hacen que seas más impulsivo
y más propenso a actuar conforme a tus sentimientos
autodestructivos.
• Evita los sitios web riesgosos en Internet. Mantente
alejado de los sitios web que te puedan instar al suicidio
como una manera de resolver los problemas.
• Escribe sobre tus pensamientos y sentimientos. Considera escribir sobre las cosas de tu vida que valoras y
aprecias, sin importar lo pequeñas que parezcan en el
momento.

•

Si recibes el tratamiento adecuado y usas estrategias de
afrontamiento eficaces, podrás aprender a controlar o eliminar los pensamientos suicidas y tener una vida más satisfactoria.☤
Original article: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/suicide/in-depth/suicide/art-20048230

La desesperanza que sientes cuando piensas en suicidarte
puede ser el efecto secundario de una situación difícil o de
una enfermedad que se puede tratar. Esta emoción puede
ser tan abrumadora que te nuble el juicio y te haga creer
que quitarte la vida es la mejor opción, o la única.
• Debes reconocer que estos sentimientos son tem-
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Salud edad
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“

...La mayoría
de los adultos
mayores
que abusan de
medicamentos
recetados lo hacen
por accidente. Toman
más medicamentos
que otros grupos
etarios”.

¿Qué es el abuso de medicamentos
recetados?

E

l abuso de medicamentos recetados se dá cuando la
gente usa de manera incorrecta los medicamentos recetados. Podrían abusar de su propio medicamento de
una manera que no es la instruida por el médico. Esto incluye tomar más medicamento de lo que necesitan o tomarlo
cuando no lo necesitan. O pueden abusar de una receta que
está destinada a otra persona. El abuso de medicamentos
recetados también puede ocurrir cuando la gente mezcla
los medicamentos con alcohol u otras drogas.
El abuso de medicamentos recetados es un término que se
refiere a la utilización inadecuada de los medicamentos clasificados como “sustancias controladas” por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Los ejemplos incluyen medicamentos que los médicos
prescriben para tratar el dolor, la ansiedad o el sueño. Esto
puede conducir a problemas graves, como interacciones
entre medicamentos, adicción, o incluso sobredosis. Una
interacción entre medicamentos se produce cuando dos o
más fármacos reaccionan entre sí. Podría reducir el efecto
de los medicamentos o causar efectos secundarios dañinos.
La mayoría de los medicamentos recetados son seguros y
efectivos cuando se siguen las instrucciones del médico en
cuanto a la forma de tomarlos.

¿Por qué están los adultos mayores en riesgo de
abuso de medicamentos recetados?

La mayoría de los adultos mayores que abusan de medicamentos recetados lo hacen por accidente.

20

Toman más medicamentos que otros grupos etarios. De
acuerdo con la Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), alrededor de 3 de
cada 10 personas entre las edades de 57 a 85 utiliza al menos 5 recetas. Esto aumenta el riesgo de errores y abuso de
sustancias.
Envejecer también disminuye la capacidad del cuerpo de
absorber y filtrar los medicamentos. Esto significa que un
adulto mayor puede convertirse en adicto a o tener efectos secundarios por un medicamento recetado en una dosis
más baja que un adulto joven.

El camino hacia una mejor salud

Una persona puede abusar de cualquier tipo de medicamento recetado. Los adultos mayores por lo general toman
2 tipos de medicamentos que tienen un alto potencial de
adicción.
Los opioides se utilizan para controlar el dolor. Los ejemplos incluyen la oxicodona (OxyContin), oxicodona con paracetamol (Percocet) e hidrocodona con paracetamol (Vicodin). Una persona puede hacerse adicta si toma un opioide durante un largo periodo de tiempo o toma demasiado.
Las benzodiazepinas se usan para tratar la ansiedad, ataques de pánico o insomnio. Los ejemplos incluyen diazepam
(Valium), alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin) y lorazepam (Ativan). Una persona puede convertirse en adicto si
toma el medicamento durante un largo período de tiempo.
Los síntomas de abuso de medicamentos recetados pueden
ser difíciles de reconocer en los adultos mayores. Esto se
debe a que son similares a los síntomas del envejecimiento.

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

Por ejemplo, la confusión y la pérdida
de memoria son síntomas de ambos.
Si usted cuida de o pasa tiempo con
un adulto mayor, esté atento a sus
medicamentos y su comportamiento.
Las siguientes son las señales de advertencia de que alguien puede estar
abusando de medicamentos recetados. Si estas personas:
• Obtienen una receta para el mismo medicamento de dos médicos diferentes;
• Completan una receta para el
mismo medicamento en dos farmacias diferentes;
• Toman más de un medicamento
que antes o toman más de lo que
se indica en la etiqueta;
• Toman el medicamento a diferentes horas o más a menudo de
lo que se indica en la etiqueta;
• Se vuelven más retraídos o irritados;
• Parecen estar confundidos u olvidadizos;
• Hablan de un medicamento a
menudo;
• Tienen miedo de no tomar un
medicamento;
• Están a la defensiva cuando se les
pregunta acerca de un medicamento;
• Ponen excusas de por qué necesitan un medicamento;
• Almacenar píldoras “extra” en su
bolso o en el bolsillo;
• Esconden u ocultan los medicamentos;
• Han recibido tratamiento por
abuso de alcohol, drogas o medicamentos recetados en el pasado.

Cuándo consultar al médico

Si sospecha que un adulto mayor está
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abusando de un medicamento recetado, póngase en contacto con su médico de inmediato. Cuéntele acerca de
sus preocupaciones. El médico probablemente hará una cita para evaluar a
la persona. Él o ella pueden diagnosticar si el problema es un abuso de
medicamentos recetados. El médico
también le ayudará a determinar el
tratamiento.
Las opciones de tratamiento para el
abuso de medicamentos recetados
varían según la persona. Depende
del tipo de medicamento, el grado
de adicción y el riesgo de sufrir abstinencia del fármaco. El tratamiento
puede incluir terapia, medicamentos
o ambos.

Preguntas para hacerle a su
médico
•
•
•
•
•

¿Estoy tomando medicamentos
que podrían causar interacciones
entre medicamentos?
¿Qué debo hacer si tengo la sensación de que me he vuelto dependiente de un medicamento?
¿Cuál es la mejor manera de organizar los medicamentos para
no cometer un error?
¿Cuáles son los síntomas de abuso de medicamentos recetados?
¿Cómo sé si necesito ayuda? ☤

Fuente: ACC Cognitive Decline May Accelerate After Heart Attack, Angina

“

Las opciones de
tratamiento para el
abuso de medicamentos
recetados varían según la
persona. Depende del tipo
de medicamento, el grado de
adicción y el riesgo de sufrir
abstinencia del fármaco”.
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Evaluación de salud mental
¿Qué es una evaluación de salud
mental?

“

Una evaluación
de salud
mental es un
examen de la salud
de su mente. Permite
averiguar si usted tiene
una enfermedad mental
Las enfermedades
mentales son
comunes. En Estados
Unidos, afectan a
más de la mitad de
las personas en algún
momento de sus
vidas”.

22

U

na evaluación de salud mental es
un examen de la salud de su mente. Permite averiguar si usted tiene
una enfermedad mental. Las enfermedades
mentales son comunes. En Estados Unidos,
afectan a más de la mitad de las personas en
algún momento de sus vidas. Hay muchos
tipos de enfermedades mentales. Algunas de
las más comunes son:
• Depresión y trastornos del estado
de ánimo: Estas enfermedades mentales son diferentes de la tristeza o el
duelo. Pueden causar tristeza extrema,
enojo o frustración.
• Trastornos de ansiedad: La ansiedad
puede causar preocupación o miedo
excesivos en situaciones reales o imaginadas.
• Trastornos de la alimentación: Estos
trastornos generan conductas y pensamientos obsesivos relacionados con los
alimentos y la imagen corporal. Pueden
hacer que una persona limite peligrosamente la cantidad de alimentos que
come, que coma en forma descontrolada o una combinación de ambos.
• Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH): El TDAH

•

•

•

•

es una de las enfermedades mentales
más comunes en los niños. Puede continuar en la adultez. Las personas con
ADHD tienen dificultad para prestar
atención y controlar el comportamiento impulsivo.
Trastorno de estrés postraumático
(TEP): Este trastorno puede ocurrir
después de una experiencia traumática,
como una guerra o un accidente grave.
Las personas con TEP se sienten estresadas y con miedo, aun mucho tiempo
después de que el peligro ha pasado.
Abuso de alcohol o drogas y trastornos adictivos: Estos trastornos consisten en usar alcohol o drogas en forma
excesiva. Las personas afectadas están
en riesgo de tener una sobredosis y
morir.
Trastorno bipolar: Antes conocido
como depresión maníaca. Las personas
con trastorno bipolar tienen episodios
alternantes de manía (euforia extrema)
y depresión.
Esquizofrenia y trastornos psicóticos: Estas son algunas de las enfermedades psiquiátricas más graves. Pueden
hacer que una persona vea, oiga o crea
cosas que no son reales.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
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Los efectos de las enfermedades mentales varían de leves a
graves y pueden poner la vida en peligro. Afortunadamente,
muchas personas con enfermedades mentales pueden ser
tratadas exitosamente con medicamentos y/o psicoterapia.

En una prueba de sangre, el profesional de la salud toma una
muestra de sangre de una vena de un brazo con una aguja
pequeña. Después de insertar la aguja, extrae una pequeña
cantidad de sangre y la coloca en un tubo de ensayo o frasco.
Tal vez sienta una molestia leve cuando la aguja se introduce
o se saca, pero el procedimiento suele durar menos de cinco
minutos.

Nombres alternativos: valoración del estado mental, examen de salud mental, evaluación psicológica, prueba psicológica, evaluación psiquiátrica.

¿Para qué se usa?

La evaluación de salud mental se usa para diagnosticar enfermedades mentales. Su médico de cabecera puede usar
esta evaluación para decidir si usted necesita ver a un profesional de salud mental. Un profesional de salud mental es
alguien que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento
de los problemas de salud mental. Si usted ya está viendo a
un profesional de salud mental, tal vez le hagan una evaluación de salud mental para guiar el tratamiento.

¿Por qué necesito una evaluación de salud
mental?

Usted puede necesitar una evaluación si tiene síntomas de
una enfermedad mental. Los síntomas varían dependiendo
del tipo de enfermedad, pero algunos de los signos son:
• Preocupación o miedo excesivo.
• Tristeza extrema.
• Cambios importantes en la personalidad, los hábitos de
alimentación o los patrones de sueño.
• Grandes fluctuaciones del estado de ánimo.
• Enojo, frustración o irritabilidad.
• Fatiga y falta de energía.
• Confusión y dificultad para concentrarse.
• Sentimientos de culpa o inutilidad.
• Evitar actividades sociales.
Uno de los signos más graves de una enfermedad mental es pensar en suicidarse o intentarlo. Si usted está pensando en hacerse daño o suicidarse, busque ayuda de inmediato. Hay muchas maneras de recibir ayuda. Usted puede:
• Llamar al 911 o ir a su sala de emergencias local.
• Llamar a su profesional de salud mental o a otro profesional de la salud.
• Llamar a un ser querido o un amigo cercano.
• Llamar a una línea telefónica de prevención del suicidio.
En los Estados Unidos, puede llamar a la Red Nacional
de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 (1-800273-TALK).
• Si usted es un veterano de las Fuerzas Armadas, puede llamar a la línea telefónica para veteranos en situaciones de crisis al 1-800-273-8255, o puede enviar un
mensaje de texto al 838255.

Si lo examina un profesional de salud mental, tal vez le haga
preguntas más detalladas sobre sus sentimientos y comportamientos. También podría pedirle que conteste un cuestionario sobre esto.

¿Debo hacer algo para prepararme para la
evaluación de salud mental?

La evaluación de salud mental no requiere ningún preparativo especial.

¿Tiene algún riesgo la evaluación?

Hacerse un examen físico o contestar un cuestionario no
implica ningún riesgo.
Los riesgos de un análisis de sangre son mínimos. Tal vez
sienta un dolor leve o se le forme un moretón en el lugar
donde se inserta la aguja, pero la mayoría de los síntomas
desaparecen rápidamente.

¿Qué significan los resultados?

Si le diagnostican una enfermedad mental, es importante que
reciba tratamiento lo antes posible. Esto puede prevenir el
sufrimiento y una discapacidad a largo plazo. Su plan de tratamiento específico dependerá del tipo de enfermedad y de
su gravedad. ☤

“

Si lo examina un profesional de salud
mental, tal vez le haga preguntas más
detalladas sobre sus sentimientos y
comportamientos. También podría pedirle que
conteste un cuestionario sobre esto...”.

¿Qué ocurre durante una evaluación de
salud mental?

El profesional de la salud puede hacerle un examen físico
y preguntarle sobre cómo se siente, su estado de ánimo,
sus hábitos y otros síntomas. También podría pedir análisis
de sangre para averiguar si un problema físico, por ejemplo
una enfermedad de la tiroides, puede estar causando problemas de salud mental.
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Cojín ergonómico recién nacido (0-3 meses)
Diseñado para un entorno seguro, saludable y cómodo

Facilita la acomodación postural del RN. Posición semifetal abierta con efecto tranquilizador y antiestrés.
Ligero, seguro y adaptable al crecimiento del bebé.

E

n los primeros meses de vida del bebé fuera del claustro materno, después de haber permanecido en un medio acuoso
en postural fetal dentro de un espacio delimitado y protegido, se encuentra al nacer en un medio abierto, espacial y en
contacto directo con su entorno, lo que implica un cambio muy importante para nuestro recién nacido.

Su movilidad se desarrollará paso a paso y sus órganos y funciones deberán madurar hasta adquirir su propia autonomía.
Numerosos estudios y profesionales del sector han evidenciado la importancia de un buen desarrollo postural, psicomotriz
y psicológico en este primer periodo. En Cucut hemos aprendido de ellos. Nuestro objetivo ha sido crear un Cojín ergonómico para el bebé en forma similar de NIDO considerando diferentes aspectos posturales de forma correcta y específica
que faciliten una cierta transición beneficiosa del claustro materno a su nuevo ambiente exterior proporcionando al bebé
una sensación de seguridad y confort al recordarle su anterior situación.
DESCRIPCIÓN: Este cojín ergonómico está diseñado y
pensado exclusivamente como soporte y acompañamiento
del recién nacido en sus primeros meses de vida facilitando
de una forma ergonómica y sana (fisiológica y preventiva)
su desarrollo y adaptación postural después de un periodo
prolongado, en el embarazo, en posición fetal.

(posición boca arriba “supina”) por sus múltiples beneficios.

Los profesionales de la salud coinciden en aconsejar que en
esta primera etapa, en bebés sanos, y mientras que estos no
sean capaces de girar sobre sí mismos por sus propios medios (entre los 3 y 4 meses), se les acueste sobre su espalda

•

1
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CÓMO SE COLOCA: Su estudiada forma produce un efecto de tranquilidad, relajación y estimulación del bebé cuando está despierto, facilitando posteriormente un sueño más
placentero y descansado.
En primer lugar deberá colocarse el bebé siempre boca
arriba, nunca boca abajo. Con su cabecita apoyada en la
cuña cervical (cabezal 1) haciendo coincidir su cuellecito en su parte posterior (nuca) con la guía de apoyo
anatómico del cabezal (2).

2
Cuña cervical

Apoyo cervical
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•

En segundo lugar deberá ajustarse (3) la banda de contención y
seguridad de tal forma que el culito del bebé se apoye contra el
rulo transversal (4) del conjunto
de tal forma que sus piernas queden elevadas y apoyadas en dicho
rulo. Conforme el bebé crezca
deberá ajustarse dicha Banda
móvil. Los rulos laterales (5) sirven como elemento de seguridad
para centrar al bebé y que este
no pueda ladearse o girar sobre
sí mismo.

Rulos de
protección

5
4

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La aparente dureza del cojín es la requerida
funcionalmente para que el bebé se
sienta cómodo y desahogado de forma ergonómica y sana. Su diseño anatómico mantiene al bebé en una posición correcta. Complemento ideal en
cuna y moisés.
•
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5
3

Rulo de
contención

Ajustar la
banda a la
medida.

Banda de contención y seguridad. Al ser un componente independiente, se puede utilizar,
individualmente para mantener
al bebé en una buena posición en
el capazo del cochecito, moisés
y cuna. Si se desea una posición,
eventualmente, de semi recostado sobre su espalda solo hay que
retirar la espuma del rulo transversal.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:
Después de su uso recomendamos
guardarlo en su bolsa de protección
y transporte.
La funda del cojín puede ser lavada
normalmente. Se recomienda utilizar
jabones neutros, los mismos de la
ropita del bebé. No utilices blanqueadores o quitamanchas que contengan
componentes agresivos.
Mejor secarlos de forma natural y si
por premura de tiempo lo haces en
secadora utiliza un programa en frío.
El relleno de espuma no tiene que
lavarse. En ocasiones su color puede
“amarillear”, no tiene importancia,
ello es causa de la oxidación normal
de la espuma por el contacto con el

Rulo transversal
aire o exposición al sol al no aplicársele procedimientos químicos de conservación para un respeto más ecológico.
ACCESORIOS: Bolsa de protección y transporte.

Rulo transversal Rulo transversal

ADVERTENCIA: Utilizar siempre el cojín ergonómico NIDO BEBÉ con la banda
de contención y seguridad colocada correctamente. En caso de cunas o moisés
mantener siempre la altura de seguridad de los laterales. Dejar de utilizarlo inmediatamente cuando el bebé pueda cambiar de posición elevándose o girando sobre sí mismo. Guarda estas instrucciones para posibles consultas posteriores. ☤

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría
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Margarita Salas
(1938 - 2019)

M

argarita Salas Falgueras nació el 30
de noviembre de
1938, en Canero, Asturias.
Su padre era médico y fue
quien despertó en ella el
interés por las ciencias. En
1954, a los 16 años marchó
a Madrid para realizar las
pruebas de acceso de Química y Medicina. En la universidad, quedó encantada
por la cantidad de prácticas
de laboratorio que se realizaban, en especial en el laboratorio de química orgánica.
Al acabar tercero, durante
las vacaciones de verano de
1958, en Asturias, Margarita asistió a una conferencia
que daba Severo Ochoa en
Oviedo. Ahí se conocieron;
y Severo Ochoa le dijo que,
si le gustaba la bioquímica,
hiciese la tesis doctoral en
el laboratorio de Alberto
Sols en Madrid. También le
recomendó que se fuera
con él a Nueva York, a realizar su formación postdoctoral y aprender biología
molecular.
En 1961, Margarita Salas
obtuvo el título de licenciada en Química por la Universidad Complutense de
Madrid. Consiguió entrar a
trabajar de inmediato en el
laboratorio de Alberto Sols,
pionero de la bioquímica
en España. Bajo la dirección
del profesor Alberto Sols,
empezó a realizar su tesis
doctoral.
Una vez obtenido el doctorado, en 1963, Margarita se

26

Entre sus mayores logros
científicos, destaca el descubrimiento y caracterización
de la ADN polimerasa del
bacteriófago Φ29, lo cual
consiguió en 1977, cuando
trabajaba en el Centro de
Biología Molecular «Severo Ochoa» como Jefa de la
línea «Replicación y transcripción del DNA del bacteriófago Φ29 (Phi29)«.

“

...entre sus mayores logros científicos,
destaca el descubrimiento y caracterización de la ADN polimerasa del bacteriófago Φ29".

fue con su marido a Estados
Unidos. Ahí empezaron a
trabajar como investigadores en el Departamento
Científico de la Escuela de
Medicina de la Universidad
de Nueva York, junto a Severo Ochoa. Severo Ochoa
era consciente de la poca
“visibilidad” que tenía una
científica en un mundo dominado por hombres. En
esos tiempos, en la mayoría
de casos, los descubrimientos solían ser atribuidos al
hombre, y la mujer pasaba
desapercibida. Por tal motivo, los separó profesionalmente; Margarita y Eladio,
en proyectos distintos.
En Nueva York con Severo Ochoa, Margarita Salas
nunca se sintió discriminada
por el hecho de ser mujer.
Pero, cuando regresó a España, en 1967, de cara al
exterior ella volvió a ser “la

mujer de Eladio Viñuela”. Su
marido Eladio Viñuela también era consciente de esta
situación. Decidió dejarle
el camino libre a Margarita,
Para ello, abandonó el proyecto de investigación que
compartían, y comenzó a
trabajar por separado.
A partir del año 1967, Margarita Salas dedicó gran parte de su vida profesional al
estudio de la microbiología
molecular, tuvo una intensa
y larga carrera. Supervisó
más de 30 tesis doctorales y
dictó unas 400 conferencias.
Tiene más de 350 publicaciones científicas en revistas
o libros internacionales. Es
poseedora de ocho patentes. Estos números pueden
dar una idea del tremendo
esfuerzo de investigación
realizado por su mente privilegiada.

Su investigación reveló
que, aunque este bacteriófago solo posee 20 genes,
esconde una maquinaria
molecular compleja. El virus bacteriano Φ29 tiene
propiedades que lo hacen
ideal en biotecnología, para
amplificar DNA. Es decir,
partiendo de cantidades mínimas de DNA, se pueden
hacer millones de copias
para utilizarlas en análisis
genéticos, en medicina forense, en estudios arqueológicos, etc. Gracias a este
descubrimiento, genetistas,
biólogos, investigadores forenses o peritos policiales
que trabajan con muestras
de ADN, pueden copiarlo y
ampliarlo.
El día jueves 7 de noviembre de 2019 fue un día triste
para toda España, al recibirse la noticia del fallecimiento de esta extraordinaria
mujer. Había nacido el 30
de noviembre de 1938. Casi
tenía 81 años.☤
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

La magia de las
matemáticas: Un
viaje fascinante

al universo de los
números
Autores: Enrique Gracián y
Joaquín Navarro
Temática: Matemáticas.
Estadística y econometría /
Matemáticas / Monografías /
Divulgación científica /
A lo largo de la historia,
más allá de los números
naturales, el ser humano ha
ideado otros tipos de números necesarios para resolver múltiples problemas.
Explora en estas páginas
los secretos del número
pi y los misterios del infinito. Sumérgete en las curiosidades de los números
primos y observa cómo la
proporción áurea es capaz
de reflejarse en bellísimos
elementos de la naturaleza.
Descubrirás que las matemáticas son un lenguaje
universal y apasionante. Un
viaje a la belleza eterna y
profunda de las matemáticas. ☤

Mujeres matemáticas

Autor: JoaquÍn Navarro
Quijada
Temática: Economía /
Historia de las matemáticas /
Matemáticas / Ciencias
Desde el siglo IV a. C. y
hasta nuestros días, son
muchas las mujeres que
han aportado conocimiento al mundo matemático.
Hipatia de Alejandría mejoró el astrolabio y creó el
higrómetro; Caroline Lucretia Herschel descubrió
dos mil estrellas dobles
y demostró sus sistemas
binarios; Sofia Kovalevskaya formuló el teorema de
Cauchy-Kovalevski y ganó
el reputado Premio Bordin.
Este libro nos descubre a
grandes mujeres, de todas
las épocas, que, superando
los más arraigados prejuicios, marcaron la evolución
y la historia de las ciencias
matemáticas. ☤

Max y el pájaro

Diario de Pilar en
China

Autor: Flavia Lins e Silva
Ilustrador: Joana Penna
Temática: Infantil
¡Un giro de la hamaca mágica lleva a Pilar, Breno y
al gato Samba a China! La
idea era buscar rastros del
padre de Pilar, pero en el
viaje conocen a una chica
llamada Fang Fang y acaban
luchando junto a ella para
salvar a su familia y a su ciudad de la furia del Dragón
Negro.
En esta gran aventura, Pilar
y sus amigos conocerán la
Muralla China, arrozales,
Pekín y mucho más. Con la
ayuda de Confucio y otros
personajes,
descubrirán
hierbas secretas, frutas mágicas, un tesoro fabuloso, la
historia de la primera Cenicienta de la que se tiene
noticia…
Si quieres aprender más
sobre el increible país que
dio al mundo los fideos, la
brújula, el papel higiénico
y la porcelana, y cuya filosofía y medicina milenarias
se practican aún hoy. No te
pierdas este viaje. ☤

Autor: Ed Vere
Illustrador: Ed Vere
Temática: Infantil.
"A Max le gustaría ser amigo del pájaro. Pero también le gustaría perseguirlo y quizá después comérselo como si fuera
un suculento aperitivo. Pero la amistad no es eso ... ¿o sí? El
simpático Max se enfrentará al delicado tema de tener que
elegir entre la amistad de un pájaro y su instinto de comérselo ... ¿Cómo se resolverá este dilema?"- ☤

El libro de la selva
muy selva

Autor: Brunellière, Lucie
Ilustrador: Jacquet , Joseph.
Temática: Entretenimiento.
Un hermoso libro de gran
tamaño para descubrir los
animales que se esconden
en la selvaPor la mañana, en la selva
muy selva, todos los animales se despiertan lentamente… El tucán Roberto, la
oruga Enriqueta y el gorila
Bum abren los ojos y se
desperezan, pero el panda
Baltasar y el perezoso Morgan siguen durmiendo un
poco más…
El libro de la selva muy selva
es un conjunto de factores
maravillosos que muestran
a los animales durante el día
y la noche, animales que nadan, cazan, vuelan, duermen,
etc… animales en su entorno, de diversos tamaños y
colores.
¡Ven a sumergirte con ellos
en el corazón de este bosque alegre y fascinante! ☤
¿Desea saber más y
conocer buenos libros para
todas las edades y todos los
gustos?

Visítenos en
librería Kleinigkeiten
Dirección:
José Felix de Valdivieso
15-41 e/ 18 de Noviembre
y Sucre.
Loja, Ecuador
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Ciencia al día
Millones de personas
toman aspirina sin un
beneficio claro

La aspirina actúa al diluir la
sangre y evita la formación
de coágulos. Pero tomar una
aspirina diaria puede aumentar el riesgo de sangrado.

Nuevos estudios encontraron que la aspirina tiene pocos beneficios para algunas
personas. Como resultado,
los expertos ya no recomiendan dosis bajas diarias
de aspirina para adultos de
70 años o más, o para personas con mayor riesgo de
sangrado, como las personas
con úlceras estomacales.
Entonces, ¿cuántas personas
se ven afectadas por las nuevas pautas? Para responder a
esto, los científicos encuestaron a 14000 adultos mayores
de 40 años. Alrededor del
23% de las personas sin enfermedad cardíaca tomaban
una aspirina diaria por prevención. Casi una cuarta parte de estas lo hizo sin la recomendación de un médico.
Casi la mitad de las personas
de 70 años o más que no
tenían enfermedad cardíaca
informaron haber usado aspirina diariamente. Lo mismo
hizo una cuarta parte de las
personas con antecedentes
de úlceras estomacales.
“Nuestros hallazgos sugieren
que una parte sustancial de
los adultos puede estar tomando aspirina sin el consejo de su médico y potencialmente sin su conocimiento”,
dice la Dra. Christina Wee de
la Universidad de Harvard,
quien dirigió el estudio.
Consulte con su médico si
está tomando aspirina diariamente o planea comenzar. ☤
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Mapeo de los problemas
de lenguaje en el
cerebro

Para saber más sobre cómo
se organiza el lenguaje en el
cerebro, un equipo de investigación estudió a personas
con un tipo de dificultad con
el lenguaje llamada afasia. La
afasia puede surgir después
de sufrir una lesión en las
regiones del cerebro que
ayudar a las personas a expresarse y a entender el lenguaje.

La enfermedad puede presentarse de forma súbita,
por ejemplo, luego de un
accidente cerebrovascular
o una lesión en la cabeza.
También puede desarrollarse
lentamente a causa de un tumor cerebral, una infección o
la demencia.
Los científicos estudiaron a
99 voluntarios que tuvieron
afasia luego de un accidente
cerebrovascular en la parte
izquierda del cerebro. Se les
preguntó si dos palabras habladas rimaban y se les pidió
que nombraran los elementos que figuraban en algunas
imágenes, que indicaran si las
palabras habladas eran palabras existentes en el idioma
inglés, y que repitieran listas
de palabras de una sílaba.
Los científicos descubrieron
dos grandes divisiones en la
forma en que se organiza el
sistema del lenguaje, lo que
resultó en 4 factores: el significado vs. la forma de las
palabras, y el reconocimiento vs. la producción del habla.
El equipo examinó exploraciones por imágenes del
cerebro para comparar los
síntomas de las personas
con las áreas del cerebro
dañadas. Los investigadores descubrieron que los 4

factores estaban relacionados con varias regiones del
cerebro. La producción y el
reconocimiento del habla se
asociaron con daños en zonas del cerebro cercanas. En
cambio, los significados de
las palabras y las imágenes
se procesaban a través de
una red de regiones cerebrales más distribuida, en la
que las conexiones entre las
regiones eran especialmente
importantes.
“Al estudiar el lenguaje en
las personas con afasia, podemos intentar alcanzar dos
objetivos al mismo tiempo:
Podemos mejorar nuestra
comprensión clínica de la
afasia y obtener nueva información sobre cómo se organiza el lenguaje en la mente
y el cerebro”, dice el Dr.
Daniel Mirman de la Universidad Drexel en Filadelfia. ☤

Cuidado de las
conmociones cerebrales

Un estudio descubrió que
muchas personas tratadas
por una conmoción cerebral no reciben la atención
de seguimiento que podría
mejorar su salud.

Una conmoción cerebral es
una lesión cerebral leve. Es el
resultado de un golpe o sacudida en la cabeza. La mayoría
de las personas se recupera
rápidamente de una conmoción cerebral, pero algunas
experimentan los síntomas
durante semanas o meses.
Una conmoción cerebral
puede causarle dolor de cabeza y hacer que sienta confusión, cansancio o mareos.
Puede tener náuseas y vómitos. Puede sentirse mareado y tener dificultades para
pensar y recordar. Su visión
puede ser borrosa. También
puede tener problemas para

dormir o cambios de humor.
Recibir un tratamiento es
importante para la recuperación después cualquier lesión cerebral.
Un equipo de investigación
quiso saber si las personas
recibían atención de seguimiento después de una conmoción cerebral. Su estudio
incluyó a más de ochocientas
personas diagnosticadas con
una conmoción cerebral en
un departamento de urgencias. Se les preguntó a los
pacientes si habían recibido
material educativo sobre
conmociones cerebrales al
salir del hospital, si el hospital había llamado para ver
cómo estaban y si habían visto a un proveedor de atención médica después del alta.
Alrededor del 42% dijo que
había recibido material educativo al salir del hospital.
Solo el 27% recibió una llamada de seguimiento del
hospital. Dentro de los tres
meses posteriores a la lesión,
solo el 44% había consultado
a un proveedor de atención
médica. Las personas con
síntomas graves tenían más
probabilidades de buscar
atención. Pero solo aproximadamente la mitad de las
personas con al menos tres
síntomas de conmoción cerebral persistentes y significativos buscaron atención
dentro de los tres meses
posteriores a la lesión. ☤

Un dispositivo robótico
ayuda a los niños con
parálisis cerebral

Identificar problemas de
aprendizaje

La parálisis cerebral es un
trastorno cerebral que afecta el movimiento muscular. Los niños con parálisis
cerebral tienen problemas
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para caminar, mantenerse en
equilibrio y levantarse. Uno
de los signos más comunes
de parálisis cerebral es la
marcha agachada, una flexión
excesiva de las rodillas al caminar.
Los aparatos ortopédicos,
las inyecciones musculares,
la fisioterapia y la cirugía de
piernas pueden ayudar a los
niños con parálisis cerebral
a mejorar su capacidad para
caminar, pero a menudo algunos problemas persisten a
largo plazo.
El doctor Thomas Bulea y su
equipo de investigadores del
Centro Clínico de NIH crearon un dispositivo robótico
portátil llamado exoesqueleto, para ayudar a los niños a
enderezar las piernas mientras caminan.
Siete niños de 5 a 19 años
de edad ayudaron a probar
el dispositivo. Cada uno podía caminar por lo menos 30
pies sin andador ni muletas.
Después de colocarse el dispositivo, seis de los siete niños podían extender mejor
las rodillas.
Los niños usaban sus propios
músculos al caminar con el
dispositivo. No dejaban que
el exoesqueleto hiciera todo
el trabajo para enderezar las
piernas.
“Las mejoras al caminar y la
actividad muscular preservada nos hacen pensar que el
enfoque podría desarrollar
un nuevo patrón de marcha
en estos niños si se implementa durante un tiempo
prolongado”, asegura Bulea.
☤

Cómo sobrevivir a la
septicemia

Domesticar una respuesta
inmune mortal
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En el pasado, la septicemia se
conocía comúnmente como
“toxemia”; casi siempre era
mortal. Hoy en día, incluso
con tratamiento anticipado,
la septicemia mata a aproximadamente una de cada
cinco personas infectadas.
Provoca síntomas como fiebre, escalofríos, respiración
acelerada y confusión.

más complejos y costosos.
“El estudio permitió aclarar
que muchos de los pasos de
tratamiento que estábamos
usando son fundamentales,
pero los pasos adicionales
con procedimientos invasivos y sofisticados no siempre son necesarios para la
supervivencia”, explica Angus.

Cualquier persona puede
sufrir una septicemia, pero
los adultos mayores, los niños y los lactantes son los
más vulnerables. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, quemaduras
graves, traumatismos físicos
o enfermedades prolongadas
(como diabetes, cáncer o enfermedad hepática) también
corren riesgos mayores.

La septicemia es una emergencia sanitaria que requiere
de atención médica veloz. ☤

En una época se creía que la
septicemia surgía por un crecimiento excesivo de bacterias u otros gérmenes en el
torrente sanguíneo. Ahora
sabemos que la septicemia
aparece debido a 2 factores:
primero, una infección (por
ejemplo, neumonía o una
infección urinaria); segundo,
una respuesta fuerte y dañina por parte del propio sistema inmunitario del cuerpo.

La epilepsia se caracteriza
por crisis repetidas e impredecibles que pueden durar
segundos o minutos. Las crisis son el resultado de estallidos anormales de actividad
eléctrica en el cerebro que
disparan movimientos espasmódicos (convulsiones),
emociones o sensaciones
extrañas, caídas o desmayos.

“Con la septicemia, la lucha
entre la infección y la respuesta inmune del cuerpo
convierte al cuerpo en un
campo de batalla”, cuenta
el Dr. Derek Angus, médico
terapista de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de Pittsburgh (University of
Pittsburgh School of Medicine). “En los casos de septicemia grave, esa lucha provoca
el malfuncionamiento de órganos vitales, lo cual pone en
peligro la vida de uno”.
En un importante ensayo
clínico sobre el tratamiento de septicemia, financiado por el NIH, Angus y sus
colegas descubrieron que
una estrategia relativamente
simple evitaba muertes igual
de bien que otros enfoques

Observando la epilepsia

Estallidos eléctricos en el
cerebro

“La epilepsia puede afectar
a personas de todas las edades, desde el momento del
nacimiento — incluso en la
sala de parto — hasta edades más avanzadas”, dice el
Dr. Jeffrey Noebels, experto
en epilepsia de la Escuela de
Medicina de Baylor. Lo más
frecuente es que la enfermedad se presente por primera
vez en la infancia o después
de los 60 años. “La mayoría
de los tipos de epilepsia dura
toda la vida, pero algunas
epilepsias son autolimitadas,
es decir que suelen resolverse solas”, dice Noebels.
“Estos pequeños ataques o
crisis a veces pueden ocurrir
durante años sin que se reconozcan como un problema y se diagnostiquen como
epilepsia”, dice la Dra. Jacqueline French, especialista

en el tratamiento de la epilepsia en el Centro Médico
Langone de la Universidad
de Nueva York. “Pueden ser
pequeñas crisis de confusión,
pequeños ataques de pánico
o una sensación de que el
mundo no parece real”.
Los síntomas de estas crisis
pequeñas suelen depender
de qué regiones del cerebro se vean afectadas. Con
el paso del tiempo, este tipo
de crisis pueden convertirse
en ataques más graves que
afectan todo el cerebro. Por
ello, es importante recibir un
diagnóstico y comenzar un
tratamiento para la epilepsia
lo antes posible. “Si observa un patrón repetido de
comportamientos inusuales
o sensaciones extrañas que
duran de unos pocos segundos a unos pocos minutos,
asegúrese de mencionárselo
a su médico o pediatra”, dice
French.
“Los medicamentos tradicionales para tratar la epilepsia son efectivos pero
problemáticos”, dice el Dr.
Ivan Soltesz, que estudia la
epilepsia en la Universidad
de Stanford. “Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes
tiene una epilepsia resistente
a los medicamentos, lo que
significa que los fármacos
disponibles no pueden controlar las crisis. En estos casos, la mejor opción podría
ser la remoción quirúrgica
de tejido cerebral”. Cuando
los medicamentos funcionan,
explica, también pueden causar numerosos efectos secundarios, entre ellos fatiga,
función hepática anormal y
problemas de razonamiento.
“Hasta la fecha, hemos logrado avances importantes en la
comprensión, la prevención
y el tratamiento de la epilepsia”, dice French. “Pero todavía hay mucho para aprender
y muchas cosas que estamos
tratando de mejorar activamente”. ☤
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