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L

a edición de aniversario siempre es una edición especial, porque
recrea fielmente una suma de esfuerzos colectivos,   que a la
fecha abarcan 10 años de exitoso recorrido. Autores, auspiciantes, diagramadores, correctores y traductores han permitido que este
medio de comunicación presente desde su primera edición hasta su
edición 60, una década después. Gracias a ellos por su aporte, decisión y compromiso.
Igualmente gracias a uds., a quienes leen, opinan, recomiendan contenido, critican propositivamente, sin ustedes. No existiría ni la primera
ni la presente edición.
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En la Clinicasa número 60 les ofrecemos, matizado como siempre,
contenido original de autores nacionales e internacionales, de docentes y de investigadores de centros públicos, privados y también independientes. A este vital aporte se suma un sólido y diverso acopio
de material científico de primer nivel generado por grandes centros
reconocidos en el mundo.
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Los temas que abanderan esta edición son los siguientes: el vivir con
atención plena,el postrauma, estilos de vida, estrategias para bajar de
peso, lojanidades, así como aquellos que pareciendo decir lo mismo
dicen lo que trasciende; lo que va más allá, como el síndrome de la
esterilidad compasiva, los cuidados paliativos, el hábito saludable de la
lectura, el personaje saludable y el material infantil, todos ellos hacen
que la edición 60 sea difícil de no leerla.
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“

Los estudios
sugieren que
las prácticas
de atención plena
pueden ayudar
a las personas a
manejar el estrés,
a enfrentar mejor
las enfermedades
graves y a reducir
la ansiedad y la
depresión...”.

Acerca de la atención plena

¿El hecho de vivir en el momento puede ayudar a mejorar su salud?

E

n algún momento de
su vida, alguien probablemente le dijo: “Disfruta cada momento. La vida
es corta”. Tal vez le sonrió y
le puso los ojos en blanco a
este pariente o compañero
de trabajo bien intencionado. Pero el hecho es que tienen razón. Intentar disfrutar
cada momento puede ser
bueno para su salud.
Esta idea se llama “atención
plena”. Esta antigua práctica
se trata de ser completamente consciente de lo que
sucede en el momento, de
todo lo que sucede dentro
suyo y todo lo que sucede
a su alrededor. Significa no
vivir su vida “en piloto automático”. En cambio, se trata
de experimentar la vida tal
como se desarrolla momento a momento, en lo bueno
y en lo malo, y sin prejuicios
ni preconceptos.
“Muchos de nosotros atravesamos nuestras vidas sin
estar realmente presentes
en el momento”, dice la doctora Margaret Chesney de
la Universidad de California,
San Francisco. La doctora
está estudiando cómo la
atención plena afecta la salud. “Lo más valioso sobre la
atención plena es que es ac-

cesible y puede ser útil para
muchas personas”.
Los estudios sugieren que
las prácticas de atención
plena pueden ayudar a las
personas a manejar el estrés, a enfrentar mejor las
enfermedades graves y a reducir la ansiedad y la depresión. Muchas personas que
practican la atención plena
informan una mayor capacidad para relajarse, un mayor
entusiasmo por la vida y una
mejor autoestima.
Un estudio respaldado por
Institutos Nacionales de la
Salud (NIH) encontró un vínculo entre la meditación, la
atención plena y los cambios
cuantificables en las regiones
cerebrales involucradas en la
memoria, el aprendizaje y la
emoción. Otro investigador
financiado por NIH informó
que las prácticas de atención
plena pueden reducir la ansiedad y la hostilidad entre
los jóvenes en zonas urbanas
y llevar a una reducción del
estrés, menos peleas y mejores relaciones.
Un beneficio importante de
la atención plena es que lo
alienta a prestar atención a
sus pensamientos, sus acciones y su cuerpo. Por ejem-

plo, los estudios han demostrado que la atención plena
puede ayudar a las personas
a lograr y mantener un peso
saludable. “Es muy común
que las personas vean televisión y coman bocadillos
directamente de la caja sin
prestar atención a cuánto
comen”, observa Chesney.
“Con la alimentación consciente, uno debe comer
cuando tenga hambre, concentrarse en cada bocado,
disfrutar más de la comida y
parar cuando esté lleno”.

Chesney señala que, a medida que la gente comienza
a aprender a ser más consciente, es normal darse
cuenta de lo mucho que
corre la mente y de cómo
se centra en el pasado y el
futuro. Lo que puede hacer
es simplemente notar esos
pensamientos y luego regresar al momento presente.
Estos pequeños pasos regulares son los que suman y
comienzan a crear una vida
más consciente y saludable.

Sin embargo, encontrar
tiempo para la atención plena en nuestra cultura puede
ser un desafío. Tendemos a
valorar mucho cuántas cosas podemos hacer a la vez
y qué tan rápido podemos
hacerlas. Aun así, ser más
consciente está al alcance de
cualquiera.

Entonces, antes de poner
los ojos en blanco, tómese
un momento y considere la
atención plena. ☤

Puede practicar la atención
plena a lo largo del día, incluso mientras responde
correos electrónicos, mientras está atascado en el
tráfico o mientras hace fila.
Todo lo que debe hacer es
tomar más conciencia de su
respiración, de sus pies en el
suelo, de sus dedos mientras
escribe, de las personas y las
voces que lo rodean.
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Trastorno de estrés
postraumático (TEPT)

E

Descripción general

l trastorno de estrés
postraumático es una
enfermedad de salud
mental desencadenada por
una situación aterradora,
ya sea que la hayas experimentado o presenciado.
Los síntomas pueden incluir
reviviscencias, pesadillas y
angustia grave, así como
pensamientos incontrolables sobre la situación.
Muchas personas que pasan
por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad
temporaria para adaptarse

“

y afrontarlas, pero con el
tiempo y el autocuidado
generalmente mejoran. Si
los síntomas empeoran, duran meses e incluso años, e
interfieren con tus actividades diarias, es posible que
tengas trastorno de estrés
postraumático.
Obtener un tratamiento
efectivo después de que
se manifiesten los síntomas de trastorno de estrés
postraumático puede ser
esencial para reducir los
síntomas y mejorar el funcionamiento.

...es una enfermedad de salud mental
desencadenada por una situación aterradora,
ya sea que la hayas experimentado o
presenciado.”

4

Síntomas

Los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT)
pueden comenzar dentro de un mes de un suceso traumático, pero a veces pueden no aparecer hasta años después.
Estos síntomas ocasionan considerables problemas en situaciones sociales o laborales y en las relaciones. También
pueden interferir con tu capacidad de hacer tus tareas normales de todos los días.
Los síntomas del trastorno de estrés postraumático por
lo general se agrupan en cuatro tipos: recuerdos intrusivos,
evasión, cambios en el pensamiento y en los estados de ánimo, y cambios en las reacciones físicas y emocionales. Los
síntomas pueden variar con el paso del tiempo o según la
persona.

Recuerdos intrusivos

Los síntomas de los recuerdos intrusivos pueden ser:
• Recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del
hecho traumático.
• Revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez (reviviscencia).
• Sueños perturbadores o pesadillas acerca del hecho
traumático.

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

• Angustia emocional grave o reacciones físicas a las cosas que te
recuerdan el suceso traumático.

Evasión

Los síntomas de la evasión pueden
ser:
• Tratar de evitar pensar o hablar
acerca del suceso traumático.
• Evitar lugares, actividades o personas que te recuerden el suceso
traumático.

Cambios negativos en el
pensamiento y en los estados
de ánimo

Los síntomas de los cambios en el
pensamiento y en el estados de ánimo pueden ser:
• Pensamientos negativos sobre ti
mismo, otras personas, o el mundo en general.
• Desesperanza acerca del futuro.
• Problemas de memoria, incluso
no recordar aspectos importantes del suceso traumático.
• Dificultad en mantener relaciones cercanas.
• Sentirte distanciado de tus familiares y de tus amigos.
• Falta de interés en las actividades
que antes te gustaban.
• Dificultad para sentir emociones
positivas.
• Sentirte emocionalmente insensible.

Cambios en reacciones físicas y
emocionales

Los síntomas de los cambios en las
reacciones físicos y emocionales
(también llamados síntomas de excitación) pueden ser:
• Asombrarte o asustarte fácilmente.
• Estar siempre alerta al peligro.

Código ISSN 2600-5603

• Conducta autodestructiva, como
por ejemplo beber en exceso o
conducir demasiado rápido.
• Trastornos del sueño.
• Dificultad en concentrarte.
• Irritabilidad, arrebatos de ira o
conducta agresiva.
• Sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza.
En los niños de seís años y menores,
los signos y síntomas también pueden
incluir:
• Recrear el evento traumático o aspectos de este a través del juego.
• Sueños aterradores que podrían
o no incluir aspectos del evento
traumático.

Intensidad de los síntomas

Con el tiempo, los síntomas del trastorno de estrés postraumático pueden variar en intensidad. Puedes tener
más síntomas de trastorno de estrés
postraumático cuando estás estresado en general o cuando te encuentras
con cosas que te recuerdan lo que
atravesaste. Por ejemplo, puedes escuchar el petardeo de un auto y revivir
experiencias de combate. O puedes
ver un informe en las noticias acerca
de una agresión sexual y sentirte abrumado por los recuerdos de tu propia
agresión.

Cuándo consultar con el médico

Si tienes pensamientos y sentimientos
perturbadores acerca de una situación
traumática durante más de un mes,
si son graves, o si sientes que tienes
problemas en retomar el control de
tu vida, habla con un profesional del
cuidado de la salud. Consigue un tratamiento cuanto antes para evitar que
los síntomas del trastorno de estrés
postraumático empeoren.☤

“

...si son graves,
o si sientes
que tienes
problemas en retomar
el control de tu
vida, habla con un
profesional del cuidado
de la salud”.
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“

La compasión no se da en todas las
personas, ya que tiene un orden genotípico y
está dado por las bases de la neurobiología,
neurología, neuropsicología...”

Síndrome de la esterilidad compasiva
Dr. José Bucheli

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO

Introducción

MI GENERACIÓN GENÉTICA YA
TENÍA LA COMPASIÓN,POR ESO MI
MADRE ME LA DIO Y LA REFORZÓ.
En la sociedad que vivimos se cree que
ayudar de vez en cuando a las personas
o, sonreír dentro de lo racional puede
ser llamado “ser compasivo”.
La compasión es la cualidad de ayudar
en forma permanente y desinteresada
a todas las personas que necesitan sin
ver ningún distingo y condición social.
La empatía es de momentos, circunstancial, de origen teórico; la compasión
es de accionar, de estar preocupado por
los demás, es dinámica, maneja una alta
sensibilidad, no se muestra por lástima
sino por amor. Muchos discriminan a
la compasión por ignorancia y porque
desconocen, y no tienen en su esencia
a la compasión, la compasión no es dar
de lo que nos sobra, sino incluso de
los que nos hace falta; cuando alguien
almuerza y vine alguien teniendo hambre, la persona que tiene compasión le
entrega su almuerzo y, además, le pregunta cómo esta, cómo se siente.
La compasión no necesita defensores,
porque ella misma se defiende, y lastimosamente no todos la tienen. Según
estudios realizados por mi persona durante 10 años, con observación experimental y de campo, descubrí que solo
el 3% de personas en el mundo son

6

compasivos. Por eso tiene una base genética en un 80% y adquirida en un 20%,
que se da dentro de la etapa prenatal
y los primeros años de vida, porque lo
único que hace el ambiente es reforzar
el comportamiento ya establecido.

nes, la virtud desinteresada, ni la nobleza pura. La fuente de todo esto es un
conocimiento inmediato e intuitivo que
no se puede adquirir discursivamente. Velle nos discitur (El querer no se
aprende)” 2.

A través de estos estudios con una
población abierta, con situaciones controladas y con respuestas exactas de
monitorio, en su conducta prosocial y
en su lenguaje, tanto verbal como corporal.

Esto nos indica que la compasión no
se aprende, porque está en la esencia
de aquel que ya la posee, habla que el
razonar indica que entiende la compasión, es un disparate y peor hablar de
los seguidores del mindfulness, creen
que el interiorizar es la base para la
compasión, el escuchar al yo interior es
como decir que si me baño por fuera
mi cuerpo se hidrata, cuando la hidratación es por dentro; por eso no hay
cambio y deben saber que la base de
la compasión es el amor, y sus aliadas
como la ternura, generosidad, solidaridad, bondad, y principalmente lo genético.

Aristóteles matiza lo dicho a propósito de la compasión: «…las personas se
apiadan de quienes conocen», a no ser
que la relación sea muy estrecha (en el
caso de los parientes próximos tienen
la sensación de que les ocurriera a ellos
mismos) esto nos indica que él no tenía compasión porque determinaba a
quién ayudar.
Según Schopenhauer, “La compasión es
una disposición psíquica que está arraigada en el carácter, es decir, en el esse
(el ser) del que depende por completo
el operari (el obrar), de modo que el valor moral de las acciones depende más
de las inclinaciones íntimas del agente
que de la educación recibida y transmitida por medio de conceptos”.
“Como advierte Schopenhauer1, «en
sí, los actos (opera operata) no son más
que meras imágenes; lo que les da valor
moral es la disposición psíquica del que
los realiza. El conocimiento abstracto
no puede producir las buenas intencio-

Teorismo
El 97% de personas en el mundo tiene
el síndrome de la esterilidad compasiva,
que se refiere a que no tienen compasión, tratan de buscar en alguna manera entender lo que es la compasión.
Las personas con SIDEC desconocen
la verdad de la compasión, el ambiente no ayuda porque los que les rodearon tienen el mismo síndrome, al final
se mantiene la estructura genética.
Y lo que hace el ambiente es reforzar,
no les interesa la compasión, no tienen
el chip, el circuito, y eso demuestra que
aunque lo intenten será inútil.

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

Este síndrome viene dado
desde su nacimiento hasta
su muerte, y tratar de revertir, humanamente, es imposible, a menos que haya una
fuerza sobrenatural.
Dentro de su base genética,
tenemos que las personas
que participaron en el estudio se sometieron a pruebas
y portaban genotipos GG,
AG o AA de la secuencia de
ADN rs53576 del gen receptor de oxitocina (OXTR). La
proteína codificada por este
gen actúa como receptor
de la arginina vasopresina.
Este receptor pertenece a
la subfamilia de receptores
acoplados a la proteína G,
que incluye los receptores
AVPR1B,V2R y OXT. Su actividad está mediada por proteínas G que estimulan un
segundo sistema mensajero
de fosfatidilinositol-calcio. El
receptor media la contracción y proliferación celular,
la agregación plaquetaria, la
liberación del factor de coagulación y la glucogenólisis3,
que son los encargados del
apego y la preocupación por
los demás, en la zona del
córtex del cíngulo anterior
y el Núcleo acombex, zonas específicas del cerebro
que se activan cuando el
ser humano se preocupa de
otra persona y busca ayudarlo. Dicho de otra forma,
esta área parece dedicarse
especialmente a beneficiar
a otras personas más que a
nosotros mismos”.
La compasión no ha sido tomada con la importancia que
debía tomarse. Un ejemplo
de ello es que, cuando hay
videos de la compasión en
las redes sociales, la gente
no los ve o tiene pocas visitas. En cambio, cuando en
los videos esta la violencia,
el terror, la sensualidad, tienen millones y millones de
visitas lo que indica que no
les interesa.

La compasión no es de instrucción, ejercitación, alimentación,
meditación,
nutrición. Decir que voy a
meditar en la compasión
como meditar si soy hombre, o en el caso de una mujer si soy mujer, es imposible;
la compasión es innata a la
virtud que ya está en mí,
porque no es una habilidad.
Para definir el SIDEC, podemos “tomar la entropía,
que es una medida con la
cual se calcularía el nivel de
caos que se presenta en un
sistema específico”4, en un
momento determinado, por
ejemplo, un huevo roto, o
un huevo frito ya está hecho, quiere decir que es un
proceso irreversible. Esto
pasa con la gente que no
tiene compasión, para tratar
esto tuviera que cambiar a
entropía negativa, es decir,
transformarse y tener el
equilibrio y, en ese caso, se
daría lo de la sagrada Biblia
“Tienes que volver a nacer “.

Código ISSN 2600-5603

zación, agresividad, entorno cerrado, hermetismo, cinismo,
apresuramiento psicológico, abulia, rasgos faciales contraídos,
inhibición, pasividad.

Tratamiento
•
•
•
•

Frases típicas y comportamientos del SIDEC
Por mi familia todo; no me interesa tu problema; más tarde
te ayudo (sin llegar a hacerlo); será en otro momento; estoy
ocupado; si me interesa te llamo; no te conozco; no puedo
ayudarte; ayudo cuando puedo; si me sobra, veré que hago...
Si manda un mensaje no responde, cuando se llama no contesta, bloquea las llamadas entrantes.
Bloquea a las personas; si contesta el teléfono, lo hace en
forma cortante; cuando timbran su casa, sale malhumorado;
mira con zozobra a la gente; para estas personas, todos son
peligrosos; finge las emociones y sentimientos; sonríe por delante, y maltrata por detrás.
Fórmula para la compasión y el SIDEC
IC= (FG+A + SE + V) / (D+A) =1.5
IC= (1+1+1+1+1) / (2+2) = 1.5 compasion

La compasión se basa
en tres criterios

• Intensidad.Siempre
esta alerta en ayudar.
• Profundidad.- No solo
se basa en ayudar, sino en
darle seguimiento a esa
ayuda.
• Consistencia.- No se
deshace, es fuerte, tiene
vitalidad y tiene durabilidad.
Estos criterios no tienen las
personas con SIDEC, ellos
manejan estos criterios:
• La hipocresía.- No son
personas francas.
• El interés creado.- Busco mi ego.
• Pragmatismo.- Si lo veo
creo, vivo mi realidad.
El SIDEC no produce la
muerte física, pero si la
emocional y la espiritual. En
el SIDEC hay tono emocional alterado, desconfianza,
hipoafectividad, inseguridad,
incertidumbre, desvalori-

Ingeniería genética.
Entropía negativa.
Concentración emotiva en etapa prenatal.
Evento sobrenatural que modifique toda su estructura
ENTROPÍA NEGATIVA.

IC= (O+1+0+1) / (2+2) = -0.5 SIDEC
La compasión se maneja con FG=FACTOR GENÉTICO,
A=AFECTIVIDAD+SE= SECUENCIA DE EVENTOS+V=VOLUNTAD
DIVIDIDO PARA D=DIFICULTAD E I=INDEFERENCIA SOCIAL.
Cuando es igual o 1.5, es una persona compasiva, pero cuando es
de 0.90 a 0.5, tiene SIDEC.

Conclusiones
•
•
•
•
•

La compasión está dada por alto porcentaje a la genética
y de neurociencia.
La compasión no es para todos, aunque todos deberían
tenerla.
La compasión no se estudia, solo se la refuerza.
La compasión no es sinónimo de meditación, como dicen
los falsos pseudoseguidores o pseudoterapistas, porque
el meditar no me hará mejor persona.
La compasión ayuda a todos aquellos que la poseen a
vivir con total plenitud. ☤

Bibliografía
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Estrategias para bajar de peso y
mejorar la salud.

C

ientos de dietas de
moda, programas
para adelgazar y auténticos fraudes prometen
que bajarás de peso rápida
y fácilmente. Sin embargo,
la base de una pérdida de
peso exitosa sigue siendo
una dieta saludable y con
calorías controladas en
combinación con un aumento de la actividad física.
Para lograr una pérdida de
peso exitosa a largo plazo,
debes hacer cambios permanentes en tus hábitos de
estilo de vida y de salud.
¿Cómo se deben hacer

“

El adelgazamiento
a largo plazo lleva
tiempo y esfuerzo,
y un compromiso
a futuro. Asegúrate
de estar preparado
para hacer cambios
permanentes y de
hacerlo por los motivos
correctos”.

8

estos cambios permanentes? Considera
seguir estas seis estrategias para bajar de
peso con éxito.
El adelgazamiento a largo plazo lleva tiempo y esfuerzo, y un compromiso a futuro.
Asegúrate de estar preparado para hacer
cambios permanentes y de hacerlo por los
motivos correctos.
Para poder comprometerte, debes estar
enfocado. Cambiar los hábitos requiere mucha energía mental y física.
Así que, mientras planeas nuevos cambios
de vida relacionados con el adelgazamiento,
prevé abordar otros factores de estrés de
tu vida primero, como problemas financieros o conflictos en tus relaciones. Si bien
estas cuestiones probablemente nunca
desaparezcan del todo, controlarlas mejor aumentará tu capacidad para enfocarte
en lograr un estilo de vida más saludable.
Cuando estés preparado para empezar tu
plan de adelgazamiento, programa una fecha
de inicio y ponlo en práctica.
No hay nadie más que pueda hacer que bajes de peso. Debes hacer cambios en la dieta y en el ejercicio que te complazcan. ¿Qué
te dará ese impulso fervoroso para seguir el
plan de adelgazamiento?

Haz una lista de lo que es importante para
ti con el fin de mantenerte motivado y concentrado, ya sea que se trate de las próximas vacaciones en la playa o de un mejor
estado de salud general. Luego, encuentra
una manera de asegurarte de que puedes
recurrir a los factores de motivación en los
momentos de tentación. Una opción es que
pegues una nota de aliento para ti mismo en
la puerta de la despensa, por ejemplo.
Si bien debes hacerte responsable de tus
propias conductas para poder adelgazar
satisfactoriamente, es útil recibir apoyo, y
que sea del tipo adecuado. Cuando busques
apoyo, elige a aquellas personas que te alentarán de maneras positivas, sin vergüenza y
sin sabotearte.
Lo ideal es que encuentres a personas que
te escuchen cuando les cuentes tus inquietudes y tus sentimientos, que dediquen
tiempo a hacer ejercicio contigo o a elaborar menús saludables y que compartan la
prioridad que has puesto en crear un estilo
de vida más saludable. Tu grupo de apoyo
también puede brindar responsabilidad, lo
que puede ser una fuerte motivación para
cumplir con tus metas de adelgazamiento.
Si prefieres mantener tus planes de adelgazamiento en privado, asume la responsabili-
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dad por ti mismo pesándote con regularidad, registrando en
un diario el progreso en la alimentación y los ejercicios, o
llevando un registro de tu evolución mediante herramientas
digitales.
Puede parecer obvio fijar un objetivo realista para bajar de
peso. Pero, ¿realmente sabes lo que es realista? A largo plazo, es mejor apuntar a perder 1 o 2 libras (0,5 a 1 kg) por
semana. En general, para perder 1 o 2 libras (0,5 a 1 kg) por
semana, tienes que quemar entre 500 y 1000 calorías más
de lo que consumes cada día, siguiendo una dieta baja en
calorías y actividad física regular.
En función de tu peso, el 5 por ciento de tu peso actual puede ser un objetivo realista. Incluso este nivel de adelgazamiento puede ayudarte a disminuir el riesgo de problemas
de salud crónicos, como enfermedad cardíaca y diabetes de
tipo 2. Si pesas 180 libras (82 kilogramos), esto equivale a
9 libras (4 kilogramos).
Cuando establezcas metas, piensa tanto en los objetivos
del proceso como del resultado. «Caminar 30 minutos por
día» es un ejemplo de una meta relacionada con el proceso.
«Adelgazar 10 libras (4,5 kg)» es un ejemplo de una meta
relacionada con el resultado. No es fundamental que tengas
una meta relacionada con el resultado, pero debes establecer metas relacionadas con el proceso porque cambiar tus
hábitos es la clave para bajar de peso.
La adopción de un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso debe incluir una reducción del
consumo total de calorías. Pero reducir las calorías no implica necesariamente dejar de lado el sabor, la satisfacción ni
siquiera la facilidad de preparación de las comidas.
Un modo de reducir el consumo de calorías es comer más
alimentos a base de plantas: frutas, vegetales y cereales integrales. Intenta consumir alimentos variados para alcanzar
tus metas sin resignar el sabor ni la nutrición.
Comienza a adelgazar con estos consejos:
• Consume al menos cuatro porciones de vegetales y tres
de frutas a diario.
• Reemplaza los cereales refinados por cereales integrales.
• Usa pequeñas cantidades de grasas saludables, como el
aceite de oliva, el aceite vegetal, el aguacate, los frutos
secos, y las mantequillas y los aceites de frutos secos.
• Reduce el consumo de azúcar.
• Elige productos lácteos con bajo contenido de grasa, y
carne magra de res y ave en cantidades limitadas.
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dios demuestran que las
personas que mantienen su
adelgazamiento a largo plazo hacen actividad física de
manera regular.
La cantidad de calorías que
quemes dependerá de la
frecuencia, la duración y la
intensidad de la actividad
física. Una de las mejores
maneras de reducir la grasa
corporal es haciendo ejercicio aeróbico (por ejemplo, una caminata a paso
ligero) con continuidad la
mayoría de los días de la semana, durante, por lo menos, 30 minutos. Es posible
que algunas personas deban
hacer más actividad física
para adelgazar y no volver
a subir de peso.
Cualquier movimiento adicional ayuda a quemar calorías. Piensa de qué manera
podrías aumentar tu actividad física a lo largo del día si
no puedes programar un día
predeterminado para hacer
ejercicio regularmente. Por
ejemplo, sube y baja escaleras varias veces en lugar de
usar el ascensor, o estaciona en el lugar más apartado
del estacionamiento al hacer las compras.
No es suficiente con consumir alimentos saludables

y hacer ejercicio solo durante unas pocas semanas
o incluso meses si deseas
un adelgazamiento exitoso
a largo plazo. Estos hábitos
deben convertirse en una
forma de vida. Los cambios
en el estilo de vida comienzan con analizar honestamente tus patrones alimentarios y tu rutina diaria.
Después de evaluar tus
desafíos personales para
adelgazar, intenta elaborar
una estrategia para cambiar,
progresivamente, los hábitos y las actitudes que han
saboteado tus esfuerzos
anteriores. Además, debes
ir más allá de simplemente
reconocer tus desafíos; debes planear cómo los manejarás si quieres bajar de
peso de una vez por todas.
Probablemente sufrirás un
contratiempo de vez en
cuando. Pero, en lugar de
rendirte
completamente
después de un contratiempo, simplemente comienza
de nuevo al día siguiente.
Recuerda que estás planeando cambiar tu vida. No
sucederá todo de una sola
vez. Respeta tu estilo de
vida saludable y los resultados valdrán la pena.. ☤

“

Estos hábitos deben convertirse en una forma
de vida. Los cambios en el estilo de vida
comienzan con analizar honestamente tus
patrones alimentarios y tu rutina diaria”.

Aunque puedes adelgazar sin hacer ejercicio, la actividad física regular, sumada a la restricción de calorías, te dará una
ventaja a la hora de bajar de peso. El ejercicio ayuda a quemar el exceso de calorías que no puedes reducir solamente
con la dieta.
El ejercicio también ofrece numerosos beneficios para la
salud, como mejorar el estado de ánimo, fortalecer el aparato cardiovascular y reducir la presión arterial. Además, te
puede ayudar a mantener el descenso de peso. Los estu-
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Menú navideño
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Entrada

Canasta de camarón

Ingredientes
•

•
•
•
•

Verde, 1 und
Yogurt griego
Sal
Pimienta
Jugo de limón

•
•
•
•

pax: 2

Aguacate, 1\2und
Camarón, 2 und
Perejil, 1 ramita
Ghe, 1\2 cdita

Preparación
Canasta:
1.
2.

3.

Cocer el verde en agua hasta que esté suave y
manejable.
Aplastamos hasta formar un puré. Para darle forma
de canasta, utilizaremos el exprimidor de limones o
un molde de muffins previamente engrasado con
aceite de oliva para evitar que se adhiera.
Sacamos la canasta con mucho cuidado y metemos a
hornear hasta que quede crocante.

Relleno:
1.
2.

3.
4.
5.
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Adobamos los camarones con sal y pimienta.
Salteamos los camarones en una sartén con un poco
de ghe (mantequilla clarificada libre de lactosa) por 2
minutos, de cada lado, cortamos en pedazos la mitad
de los camarones y reservamos la otra mitad para
decoración.
Licuamos el yogur griego, aguacate, pimienta y jugo
de limón.
Mezclamos la salsa previa con los camarones
troceados y rellenamos la canasta.
Decoramos con un camarón entero grande encima y
unas hojas de perejil.

Plato fuerte

Pollo a la naranja
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pollo \ Pavo, 1 und
Jugo de naranja, 5 und
Rodajas de naranja, 2 und
Vino blanco, 1\2 taza
Dientes de ajo, 4 und
Sal, 1\4 cdita
Pimienta, 1\4 cdta
1cdita de pimentón rojo
Papel aluminio

Preparación:
1.
2.
3.

4.
5.

pax: 10

Para el adobo, licuamos el vino blanco, los ajos, sal,
pimienta, pimentón.
Agregamos el adobo al pollo o pavo un día antes
de asarlo.
Luego de un día de adobo ponemos el pollo en
una bandeja para horno junto con el jugo de cinco
naranjas (agregarlo a un lado, no encima, para
evitar lavar el adobo), y las dos naranjas sobrantes
cortarlas y ponerla encima del pollo.
Meter a hornear cubierto por dos capas de aluminio,
durante 2 horas, el pollo, y una hora destapado
hasta que dore a 180 grados.
Una vez dorado el pollo, lo sacamos y servimos con
el acompañante a tu elección.
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Postre

Bebida

Brazo gitano gluten free de cacao

Ingredientes

pax: 10 und

•
•
•
•
•

Huevos, 4 und
Harina de trigo sarraceno, 40gr
Azúcar de coco, 30gr
Cacao amargo, 20gr
Sal, 1 pizca

•
•
•
•

Frutillas o duraznos, 350gr
Yogurt griego, 200ml
Esencia de vainilla sin azúcar, 1 cdta
Stevia a gusto o azúcar de coco

Chicha navideña

Ingredientes

Relleno

•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

Preparación

1.
2.
3.
4.
5.

Encendemos el horno a 190 grados.
En una batidora, ya sea de mano o de mesa, poner
los huevos, sal, azúcar de coco y batir durante 8 a
9 minutos.
Retiramos de la batidora y agregamos la harina de
trigo sarraceno con una espátula, en movimientos
envolventes.
Procedemos a hornear en una bandeja engrasada o
con papel manteca para evitar que se pegue.
Horneamos durante 15 a 20 minutos y dejamos
enfriar.

1.
2.

Agua, 2 litros
Canela, 3 ramas
Anís, 2 estrellas
Pimienta dulce, 3und
Clavo de olor, 3 und
Azúcar de coco a gusto
Leche gloria, 1 und

pax: 10

Hacer una infusión, Colocamos en el agua las
especias canela, pimienta dulce, anís, clavo de olor.
Una vez hecha la infusión, endulzamos a gusto con
el azúcar de coco y la leche gloria.

Relleno
1.
2.
3.
4.

Mezclar en una cacerola el azúcar de coco o stevia,
yogurt griego, fresas cortadas en cubos, esencia de
vainilla y mezclamos hasta integrar
Sacamos de la bandeja el biscocho y rellenamos con
la mezcla de yogurt
Procedemos a enrollar y llevamos a refrigeración.
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
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E

n este orden, el libro
que hoy presentan los
escritores Iván y Fabiola ya está caminando con
pie firme, porque, aparte de
las ilustraciones que lo motivarán mucho al principiante
como al lector ya formado
axiológica y hermenéuticamente, contiene un prólogo de 12 páginas elaborado
por sus autores, y luego la
distribución de los 100 juegos tradicionales para que el
lector escoja uno –o los que
desee- y sepa cómo ponerlo
en práctica, o sencillamente
para que lea y se distraiga,
quizá al estilo de como lo
señala la investigadora Sarah
Hischman: “La confianza en
el poder de la literatura para
abrirse a nuevas lecturas y la
fe en la capacidad de las personas para inspirarse en su
experiencia de vida y entrar
en el mundo de la ficción
(…)” (2011, p. 30), con todo
el derecho para participar
con plena libertad en la vida
cultural de una comunidad,
como en la ecuatoriana en
este caso, para disfrutar de
las artes lúdicas y de los
beneficios que le podrían
aportar personalmente a
cada lector que quiera formarse desde el ángulo de
sus dimensiones estéticoantropológico-culturales.
Bajo estas circunstancias,
bien sea que el lector escoja un juego para llevarlo a la
práctica educativa y lúdica, o
bien solo para leerlo, cada
participante debe saber que
los juegos tradicionales, una
vez escritos y recogidos,
como en esta ocasión, an-
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tológicamente, se ubican en
calidad de textos literarios
de la cultura popular ecuatoriana y que, por lo tanto,
“no solo ofrecen temas que
quizás resulten familiares y
relevantes, también abren
formas completamente nuevas de explorar estos temas
al estimular una audacia imaginativa” (Hirschman, 2011,
p. 42) de alto nivel intelectual y emocional, tal como
les ocurre a los niños cuando entran a jugar con todo
su entusiasmo y con el bagaje de su cultura personal. En
estos casos qué importante
que sería investigar “cómo
se elaboran el sentido y el
valor, cómo se comparten
el conocimiento, las opiniones y los prejuicios, y cómo
se esboza una respuesta
emocional compartida al
mundo y sus artefactos (…)
culturales, ideológicos y relativos a la experiencia en
la interacción entre los jóvenes” (Sarland, 2003, p. 18
y 22) y, sobre todo, de los
niños que son los que más
experiencias lúdicas pueden
llevar a cabo con plena y absoluta creatividad, imaginación y libertad, no solo para
practicar el juego escogido,
sino para que esta actividad
lúdico-literaria- popular se
incruste en el desarrollo de
la conciencia, en consonancia con el ritmo corporal y
el uso de la lengua que se
ejecutan en el momento
mismo de la intervención
de cualesquiera de las prácticas lúdico- populares, que
quedan para siempre activas
en la mente del adulto que
las recuerda con nostalgia,

porque ya la niñez no se volverá a presentar tal como
se la vive en esa etapa de
plenitud. Por eso es que a
mi conciencia hoy afloran al
menos una docena de estas
tradiciones orales: arroz con
leche, las ollitas encantadas,
la gallina ciega, matantirun tirulán, las escondidas, la raya,
el trompo, tres en raya, el
papá y la mamá, carrera de
encostalados, la carrera del
huevo, el baile y del tomate y
el palo encebado, todas ellas
incluidas en esta antología
de Rojas y Palacios.
En conclusión, y en palabras
de sus autores, esta antología de Juegos tradicionales del
Ecuador surge en calidad de
un planteamiento educativo; por eso señalan que “la
educación, por lo tanto (…),
ha de estar cimentada en las
diferentes posibilidades, actividades, técnicas, recursos
y estrategias que provienen
del juego (…). [Pues] los
niños practican los modelos lúdicos, que les entrega
la tradición, ejercida por la
comunicación que protagonizan los ‘más grandes’ hasta
que ellos entienden lo que
implica la creatividad y se
constituyen en la generación
que apuesta a darle un nue-

vo giro a los juegos aprendidos” (2016, p. 9).
Pues, esta metodología del
juego, que es connatural en
el niño, “debe incorporar a
la educación todas estas experiencias de tradición oral
que sirven para ejercitar los
valores, las reglas, el lenguaje,
el arte, la organización social
y cultural, los liderazgos, el
trabajo autónomo y cooperativo” (Rojas y Palacios,
2016, p. 9). Así lo señalan sus
autores, con todo el ímpetu
de su amor personal a estas
hermosas tradiciones; y, por
el principio ético-docente
que descansa en ellos cuando, como colofón, sostienen
que “el juego ofrece una posibilidad agradable de construir aprendizajes ya que a
través de él se revive una
condición antropológica distintiva del hombre” (p. 17),
y por ello muy válida para
crecer axiológica y fenomenológicamente muy sanos
dentro de una adecuada
robustez corporal y espiritual que deberíamos incorporar para ampliar nuestra
contextura humana desde
cualquier frente de nuestra
metacognición. ☤

La revista infantil
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Guía ¡SEGURO QUE SÍ!
monstruosa
de la salud

Seguridad en el hogar y en el entorno
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¡SEGURO QUE SÍ!
Seguridad en el hogar y en
el entorno

"Monstruo precavido vale por dos"
Esta frase ha sido transmitida de generación en generación.
Nuestros antepasados se encargaban de grabarla en la memoria
de los monstruos más jóvenes. ¿Se referían, acaso, a ser descubiertos cuando se escondían en las habitaciones de la casa? ¡No!
¿Hablaban de las incursiones nocturnas en los bosques embrujados? ¡Pues no! El mensaje se relacionaba con las casas, colegios y
entornos de los humanos. Hay objetos, situaciones o acciones que
pueden resultar peligrosas, tanto para ellos como para nosotros.
O acaso, ¿quién no se ha caído por culpa de un juguete en un
pasillo oscuro, en plena persecución? Vamos a repasar algunos de
los peligros más frecuentes.

Caídas y golpes
Sí, esa caja de galletas de chocolate es realmente tentadora.
Lástima que, para alcanzarla, hay que subirse a un taburete y,
además, ponerse en puntillas. Lo primero que debes plantearte
antes de querer apoderarte de ella, es que si está tan alta es
porque seguro hay una buena razón para que se encuentre allí.
En segundo lugar, que subirte a un taburete es MUY peligroso.
Hay altas posibilidades de que la suerte te cambie un rotundo
golpe por las galletas.
El tema es bastante serio: las caídas constituyen la tercera causa
de muerte de los niños en Europa y la primera de los monstruos
en el hogar. Se producen, generalmente, por estas situaciones:

¿Qué puedes hacer para prevenir golpes y
caídas?
• Si el suelo está muy brillante o mojado, pregunta a quien esté
cerca si puedes pasar. En caso contrario, busca un camino alternativo. Si no lo hay, pasa muy cerca de la pared para que te sirva
de apoyo.
• Cuando quieras algo que está a gran altura, busca a un adulto
para que te lo acerque.
• Respeta las señales que te prohíben el paso.
• No te asomes por barandillas cortas ni ventanas abiertas o
bajas.
• Recoge tu cuarto y despeja los pasillos de juguetes u otros objetos que puedan convertirse en obstáculos. Si alguien se levanta de
noche o la zona está poco iluminada, puede tropezar.
• Al montar en bici, patines o patinete, lleva casco y los protectores adecuados.
• Cuando te duches o tomes un baño, procura que haya un protector a tus pies que impida que te resbales.

• Pasar por suelos resbaladizos.
• Asomarse por barandillas o ventanas muy bajas, cuando hay un
MUY IMPORTANTE
vacío o altura grande.
de asociaciones
padres
madres detiene
alumnos
Side ves
quey alguien
un accidente, no intentes mo• Usar elementos inadecuados confederación
para alcanzar española
objetos que
están
muy altos. En este sentido, es importante que sepas que utilizar
verlo. Llama al adulto más cercano y, si no hay nadie
una escalera sin supervisión de un adulto es claramente peligroso.
contigo, a emergencias.

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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Los juegos en casa
Nadie duda que jugar es un asunto serio. Por este motivo, hay
que tener cuidado, puesto que, al dejarnos llevar por la situación,
podemos no prestar atención a ciertos peligros.
Por eso:
•

•
•
•
•
•

Nunca bebas líquidos que desconozcas, aunque su color llame tu atención. No son bebidas mágicas. Por el contrario,
pueden ser limpiadores o detergentes que intoxiquen tu organismo.
Las medicinas solo puede proporcionártelas un médico o un
adulto conocido. No las tomes para jugar, pues pueden hacerle un severo daño a tu cuerpo o al de tus amigos y amigas.
No utilices elementos punzantes o cortantes sin la supervisión de un adulto.
No corras, cantes o grites cuando comas. Puedes atragantarte.
Juega en tu habitación o en un espacio apropiado. Nunca en
la cocina: puedes quemarte con el horno o puede caer una
olla con agua hirviendo.
Jamás utilices fuego para jugar, ni te acerques a objetos que
puedan quemarte, como planchas, hornos de leña o estufas.

MUY IMPORTANTE

Si ves que un amigo realiza algunas de las acciones
nombradas, no lo dudes: llama a un adulto.
Puedes evitar un accidente.

hay que corregirlo: lo pensamos varias veces y, al mismo tiempo,
nos ocupamos en conocer la profundidad de la piscina. Además de
ser un ejercicio muy saludable, aprender a nadar te brindará una
mayor autonomía en el agua.
No obstante:
•
•
•
•
•
•
•

Llamar a emergencias
¿Qué pasa si crees que puedes estar en peligro o ves un accidente? No dudes en avisar al adulto más cercano. Si por casualidad
estuvieras solo, marca en el teléfono el 911 para llamar a Emergencias. Tengas o no cobertura, el teléfono llamará. Es gratis y
válido para Ecuador. Los profesionales que te atiendan te dirán
qué debes hacer.

Apunte monstruo

La vida está llena de obstáculos, pero si eres
precavido e inteligente ¡podrás sortearlos!

En la calle
“¡El mundo ya no es lo que era!” oirás decir con frecuencia. Y es
cierto. Afortunadamente, hoy sabemos muchas más cosas que
antes. El pasado ha sido un excelente maestro para aprender
cómo prevenir riesgos en el presente. Las que siguen son algunas
de las “lecciones” que afectan, de forma directa, a tu seguridad y
a la de tus seres queridos.
Cuando salgas a recorrer la ciudad:
•
•

•
•

Respeta los semáforos y las demás señales de tráfico. Y, aún
así, mira siempre antes de cruzar la calle.
En el coche NUNCA te quites el cinturón de seguridad. La
función que tiene es, si ocurre un accidente de tráfico, retenerte en el asiento para que no salgas disparado. Si esto ocurre, además del grave daño que puedes hacerte, tu cuerpo
puede golpear al que va en el asiento delantero provocándole
la muerte.
Cuando viajes en coche, no discutas, grites o actúes de forma
que moleste a quien conduce, pues puede ponerse nervioso
y distraerse.
No camines por los carriles bici. Son solo para ciclistas, los
peatones tienen prohibido el paso. Alguien puede atropellarte o, al intentar esquivarte, puede tener una caída.

Recuerda
• La seguridad forma parte de la salud.
•
•
•
•
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Si ves un accidente o sientes que puedes estar en peligro,
llama a un adulto.
Los juguetes y muchas cosas de tu hogar tienen instrucciones
y advertencias: léelas.
Respeta las normas, tanto dentro como fuera de casa.
Sé precavido en el agua.

¡A trabajar!
1.
2.

3.

¡No seas aguafiestas!
Llega el verano y a todos nos apetece un chapuzón. Llegamos a
la piscina y no lo pensamos dos veces. Al grito de “Al aguaaaa patoooooo” nos zambullimos para escapar de los rayos del sol. Un
momento. Volvamos atrás. ¿Hemos dicho “no lo pensamos”? Pues

Si no sabes nadar o no te sientes seguro, utiliza un flotador o
un sistema de seguridad de acuerdo a tu edad.
Evita, si no controlas bien tu respiración o no sabes nadar, hacer aguadillas o bucear. Puedes pasar agua a tus pulmones.
Respeta todas las normas de la piscina.
Sé muy precavido en el mar.
Si realizas algún deporte acuático como remo o esquí acuático, utiliza siempre el chaleco salvavidas.
Mide tus fuerzas. Si estás cansado no te separes del borde de
la piscina o nades largas longitudes, estés donde estés.
Nunca te bañes en ríos, mares o piscinas si hay tormenta.

4.

Realiza con tus padres un cartel con el teléfono de emergencia y de gente a la que
puedas llamar en caso de accidente.
Si tienes móvil, acuerda con tus padres la
asignación de una letra de marcado rápido
para llamar a las personas que debas avisar si te ves en apuros. Por ejemplo, para facilitar su recuerdo, puedes utilizar la
inicial de su nombre: si presionas la “M”, llamarás a Marta,
tu tía.
Programa en el móvil “Aa + nombre de alguno de tus padres”. Significa “Avisar a” es el primer número que aparecerá en la libreta de tu teléfono. De esa forma, si llegaras a
necesitarlo, quien esté a tu lado lo verá fácilmente y sabrá a
quién debe avisar.
Propón en el colegio que os brinden una charla sobre primeros auxilios. ¡Seguro os será de mucha utilidad!

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear.-

Colorea de acuerdo al modelo.

El aparato digestivo

El sistema óseo

Series numéricas.-

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

EDUCACIÓN BÁSICA
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo • 257 3402 • 098 737 2438 • Loja
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EL DESTINO SALUDABLE

10 viajes imperdibles que muchos van a querer hacer en 2020

D

esde Perú hasta la India, un repaso por los destinos que más despiertan la curiosidad de los viajeros para conocer
durante este nuevo año. De acuerdo al ranking elaborado por Barómetro Viajala, un metabuscador de vuelos y
hoteles, estos fueron los lugares más buscados en internet:

1) Tokio, Japón

Entre el 24 de julio y el 9 de
agosto se llevarán a cabo los
Juegos Olímpicos XXXII en
esta ciudad, la capital de Japón. Se estima que los costos de los viajes aéreos se
incrementarán en un 70%
para este destino hasta llegar
al gran día de la inauguración.

2) Campeche, México

Ubicado en la península de
Yucatán, se extiende por
colinas de caliza, bosques
tropicales y playas del golfo
de México. Su capital es una
ciudad portuaria de la época colonial con arquitectura
barroca española, calles de
adoquines y un distrito histórico amurallado. Lo que
más atrae es su excepcional
oferta culinaria, sus espectáculos de luces y sus hermosos museos.

3) Dubai, Emiratos Árabes

Conocida por su lujoso comercio, la arquitectura ultramoderna, sus majestuosos
rascacielos y por su movida vida nocturna, Dubai se
presenta como una oportunidad para conocer en este
2020. Su icónico Burj Khalifa,
una torre de 830 m de alto,
domina el paisaje lleno de
inmensos y altos edificios.
A sus pies se encuentra la
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Fuente de Dubai, que deleita a los visitantes con magníficas coreografías de aguas
danzantes y luces coordinadas al ritmo de la música.

4) Oaxaca, México

Los potenciales turistas se
ven atraídos por la gastronomía típica de esta ciudad, sus
tradicionales museos, galerías y, además, en esta opción
turística se puede con muy
poco tiempo visitar los alrededores, incluyendo ‘Hierve
el Agua’, el ‘monte Albán’ o
‘el Tule’.
Oaxaca es un estado ubicado al sur de México, conocido también por sus culturas
indígenas, edificios coloniales,
a menudo construidos con
piedra volcánica verde.

5) París, Francia

Conocida como la ciudad
del amor, París está recuperando su popularidad en los
últimos meses. Francia ocupa
el primer lugar de los países
más visitados por la Organización Mundial de Turismo,
con un crecimiento constante de búsquedas en Internet
relacionadas con esta icónica ciudad y su majestuoso
atractivo.

6) Huatulco, México

Gracias a sus paradisíacas
playas, este destino se con-

virtió en tendencia durante
todo 2019 y se espera que
continúe este año. Cuenta con una gran oferta para
todo tipo de viajeros.
Es un municipio del estado
mexicano de Oaxaca. Sus bahías son en sí un motivo para
conocer este destino. Cuenta con cascadas y fincas cafetaleras, se pueden emprender paseos en catamarán
por las bahías de Huatulco,
Maguey y La Crucecita.

7) Galápagos, Ecuador

Las islas Galápagos son un
archipiélago volcánico del
océano Pacífico, conocidas
como uno de los destinos
más famosos del mundo
para la observación de fauna.
Es una provincia de Ecuador
y se encuentra a unos 1000
kilómetros de sus costas.
Cuenta con un terreno aislado que alberga una diversidad de especies animales
y vegetales, muchas de ellas
exclusivas. Charles Darwin lo
visitó en 1835 y su observación inspiró posteriormente
su teoría de la evolución.

8) Mazatlán, México

Es un balneario mexicano de
la costa del Pacífico en el estado de Sinaloa. Las playas de
arena bordean su malecón
de 21 km de largo y este destino es famoso por la pesca
de altura. En su centro histórico, o Viejo Mazatlán, los
sitios icónicos del siglo XIX
incluyen el Teatro Ángela Peralta y la altísima basílica de

la Inmaculada Concepción.
El distrito moderno Zona
Dorada es conocido por sus
boliches y hoteles.
Además de que será anfitrión de un memorable carnaval de México, del 20 al 25
de febrero.

9) Perú

Abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu
Picchu, una antigua ciudad
inca en las alturas de los Andes. La región en torno a las
ruinas, incluido el Valle Sagrado, el Camino del Inca y la
ciudad colonial de Cuzco, es
rica en sitios arqueológicos.
En la costa árida del Pacífico
de Perú se encuentra Lima,
su capital, con un centro colonial y colecciones de arte
precolombino.

10) India

La India es un vasto país de
Asia del Sur, con un terreno
diverso que abarca desde las
cumbres del Himalaya hasta
la costa del océano Índico.
Tiene una historia de más de
cinco milenios. En el norte,
los monumentos históricos
del imperio Mogol incluyen
el complejo del Fuerte Rojo
de Delhi y la enorme mezquita de Jama Masjid, junto
con el icónico mausoleo del
Taj Mahal en Agra. Los peregrinos se bañan en el Ganges
en Varanasi, y Rishikesh es un
centro de yoga y una base
para las excursiones al Himalaya. ☤
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El mundo de los niños
Código ISSN 2600-5603

Kimochi,
explorar emociones para promover la
inclusión social a través de un juego
Pulpo, Nube, Mariquita, Gato, Blanca Paloma y Rosa Bella ayudan a los niños a manejar sentimientos y formarse para enfrentar
y resolver conflictos a través de una iniciativa de vinculación de la UTPL que se aplica por primera vez en Ecuador.
Mgtr. María Belén Paladines
Mgtr. Luz Ivonne Zabaleta C.
SECCIÓN DEPARTAMENTAL
PSICOLOGÍA EDUCATIVA UTPL

K

imochi es una palabra de origen japonés que significa, “emoción, sentimientos”, y que ha dado nombre a
un programa que permite trabajar sobre las
emociones y valores de inclusión con los
niños. Luz Ivonne Zabaleta Costa y María
Belén Paladines Costa, profesoras de Psicología en la UTPL, han importado el formato
y lo han aplicado por primera vez en Ecuador, a través de un proyecto de vinculación
que brinda la oportunidad de enlazar investigación e intervención en temas relacionados con el desarrollo de las habilidades
socioemocionales en niños de tercero y
cuarto año de Educación General Básica en
las Unidades Educativas Municipales (UEM)
de la ciudad de Loja-Ecuador. El proyecto
tiene como finalidad que el desarrollo del
manejo y administración de las emociones
forme parte del currículo escolar, como en
algunas escuelas de Nuevo México-Estados
Unidos. El programa está formado por los
siguientes personajes principales: Pulpo es
muy afectivo, en ocasiones invade el espacio
de otros; Nube es un poco mal humorada e
impredecible; Mariquita tiene miedo al cambio; Gato es un poco mandón; Rosa Bella es
presumida pero insegura; Blanca Paloma es
mediadora, y un total de treinta emociones
que se trabajan a medida que aparecen y
desaparecen de la interacción de los niños
y los personajes.
“Lo característico de estos personajes es
que cada uno de estos tiene una personalidad y eso nos permite que los niños elaboren sus narrativas sociales. Nosotros hacíamos una función de orientadores, o sea, por
dónde tiene que ir tu historia para trabajar
la inclusión social a través de las emociones”, señala Luz Ivonne Zabaleta.“Por ejemplo –añade María Belén Paladines– pensemos que creamos una historia a partir de
que en esta semana hicimos a un lado a
Juanito porque no tenía para el recreo. En

función de eso hacíamos una historia, una
narrativa que generaban los propios niños
y nosotros orientamos por dónde tenía
que ir y les dábamos los personajes. Pulpo tiene como distinción que le falta un
tentáculo y nos permite trabajar temas de
inclusión con los niños, en relación a las
diferencias que tenemos como individuos.
Pulpo se siente triste, y ponemos la tristeza
en el bolso, porque se siente excluido por
los compañeros, pero viene Blanca Paloma,
que es mediadora, y habla con sus compañeros y dice: ‘debemos invitar a Pulpo
porque todos somos diferentes y todos
tenemos el derecho de disfrutar la hora
del patio, la hora del recreo, ¿qué les parece si hacemos un juego en donde todos
podamos participar?’. Pulpo se siente feliz
y ahí cambiamos nuevamente la emoción,
botamos la tristeza, hacemos el gesto de
hacerla a un lado, y tomamos la otra emoción la felicidad”.
Después de la historia, los niños se quedan con sus personajes, y los mediadores
plantean preguntas a todos los niños sobre
lo que ha ocurrido en la historia y relacionado a las emociones trabajadas. “Ellos comienzan a entender cómo es esa emoción
en sus vidas, cómo la viven personalmente,
cómo se ha resuelto el conflicto y a comprender qué piensan los niños que crearon
la historia y los que la estaban viendo”, explica la profesora Zabaleta. Otras veces, la
dinámica de trabajo es dejar una historia
incompleta para que los niños trabajen alternativas y digan qué harían para dar una
solución al conflicto planteado. Además de
los personajes, hay un consejo Kimochis
que se renueva cada semana: cinco niños
que durante la semana observan las situaciones de conflicto que ocurren entre sus
compañeros. Como señala la profesora
Paladines, “ellos también tenían que colaborar porque si el conflicto entre sus compañeros no se soluciona, tienen que entrar
como mediadores para llegar a acuerdos”.
“La intención –añade Zabaleta– es que la
maestra se convierta en canalizadora de
este consejo, que les dé el espacio para

solucionar los conflictos, tiene que mantenerse atenta y en actitud de observación”.
KIMOCHIS se centra en el desarrollo y
administración de las emociones que intervienen en el procesamiento de la información, desarrollo de la comunicación,
organización del apego, desarrollo moral,
conocimiento social y desarrollo de destrezas que facilitan relacionarse consigo
mismo y con los otros, y pueden considerarse la principal fuente de las decisiones
que las personas toman a lo largo de la
vida. Para la profesora Zabaleta Costa, “la
formación de las habilidades socioemocionales en los primeros años es superimportante, porque eso determina nuestras
formas de relacionarnos posterioremente,
en la adolescencia y en la adultez”.
El trabajo en el aula no solo busca identificar y dar nombre a la emoción, sino
analizar cómo la siente, cómo la expresa
el niño y la pauta de comportamiento que
sigue para recanalizarlas. Luz Ivonne Zabaleta y María Belén Paladines coinciden
en señalar que el objetivo es saber como
reaccionamos ante una emoción concreta para poder enfrentarnos a ellas de una
forma emocionalmente inteligente.“La felicidad, el odio, la rabia, la frustración, la furia
se somatizan de modo diferente. El cuerpo
lo siente, se pone tenso, me pongo roja, el
corazón me late más rápido, tiemblo, me
río por nervios, me río y lloro a la vez…
si yo aprendo a identificar cómo se comporta mi cuerpo, luego yo voy a aprender a
manejarlo de mejor manera y, además, me
permite administrar las emociones de tal
forma que yo pueda proyectarme hacia el
resto de manera más inteligente, más equilibrada, más adecuada”, señalan.
La experiencia, pionera e innovadora se
desarrolló en Loja, pero se tiene la intención que se la pueda replicar en otros lugares del país, porque trabajar con inteligencia emocional para identificar y manejar las
emociones es algo que interesa a todos y
que debería estar presente en todas las
escuelas. ☤
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La ‘planta nacional’ de Ecuador
La cascarilla es una planta originaria de los bosques nublados de los Andes del norte. A pesar de su gran importancia histórica, la especie se encuentra en peligro debido a largos periodos de explotación en el pasado y a la
deforestación actual. Un reciente estudio procura avanzar en los esfuerzos para su conservación en Ecuador.
Karol Gallo
DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN UTPL

“

...es una planta
originaria de
los bosques
nublados de los
Andes. Se distribuye
en regiones del sur
de Ecuador y norte de
Perú, entre los 1700 y
3100 metros sobre el
nivel del mar.”.
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Cinchona officinalis L.

La cascarilla es una planta
originaria de los bosques
nublados de los Andes. Se
distribuye en regiones del
sur de Ecuador y norte de
Perú, entre los 1700 y 3100
metros sobre el nivel del
mar. Su relevancia para estos países ha sido notable:
fue declarada la planta nacional de Ecuador y figura
en la bandera de Perú.
Su nombre científico es
Cinchona officinalis y fue
nombrada en 1753 con un
espécimen colectado cerca
de la ciudad de Loja. Usualmente, la cascarilla llega a
medir unos seis metros y
sus flores de forma tubular son rosadas o púrpuras.
Esta planta pertenece al
género Cinchona, el cual
cuenta con 23 especies,
incluyéndola.

Todas estas especies son
conocidas por su relevancia medicinal ya que de
ellas pueden extraerse
quinina y otros alcaloides.
Antes del siglo XVI, poblaciones indígenas de las regiones mencionadas ya usaban la cascarilla para tratar
la fiebre.

Explotación de la
cascarilla

Históricamente, la quinina extraída de la corteza
del tronco de cascarilla
se ha utilizado como tratamiento para la malaria.
Su uso desde el siglo XVI
en América y Europa, por
mediación de españoles y
holandeses en la conquista
de las Américas, ha sido tan
extendido que esta planta
se ha reconocido como
un agente de cambio de

la historia humana al evitar millones de muertes y
estar relacionada con la expansión de imperios.
En la provincia de Loja
hubo dos etapas de explotación de la cascarilla
vinculadas a la extracción
de quinina. Primero, durante los siglos XVI y XVII,
periodo de conquista de
las Américas en el cual se
exportaba principalmente
a España, este periodo disminuyó notablemente las
poblaciones de Cinchona
officinalis, razón por la cual
otras especies más abundantes se explotaron hasta
mediados del siglo XVIII.
Segundo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
las plantaciones que habían
sido establecidas en Asia
fueron aisladas de las fuerzas aliadas y, en consecuen-
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cia, masivas cantidades de corteza de
Cinchona fueron exportadas a Estados Unidos.
A partir de estos dos periodos, pocas poblaciones naturales de cascarilla sobrevivieron y, las que así
lo hicieron, han enfrentado la deforestación característica de las últimas
décadas. Todos estos eventos han
comprometido la supervivencia de
la cascarilla, ubicando a la especie actualmente en un estado de amenaza.

Investigando la cascarilla en
Ecuador

Augusta Cueva, docente investigadora del Departamento de Ciencias
Biológicas de la Universidad Técnica
Particular de Loja, junto a sus colegas
Diego Vélez y Daniela Arias, y a investigadores de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de
Viena y de la Universidad de Maine
Farmington de Estados Unidos, han
estudiado poblaciones de cascarilla
de la provincia de Loja.
El grupo de investigación identificó y
estudió poblaciones remanentes de
cascarilla con el fin de conocer su
estado actual y aportar a la conservación de esta especie. En el estudio
recientemente publicado, evaluaron
la diversidad genética de estas poblaciones, analizaron su estructura con
respecto a su ubicación geográfica e
identificaron las poblaciones prioritarias para la conservación.

Resultados de la investigación

Las seis poblaciones fragmentadas de
cascarilla que analizó el grupo de investigación se encuentran en la provincia de Loja. La mayor cantidad de
árboles de cascarilla se encuentran
en dos reservas privadas: Angashcola y Finca El Cristal.
El hallazgo de la investigación fue que
los bosques remanentes presentan
una diversidad genética moderada.
Sin embargo, al no contar con bos-

ques conservados de la especie, no
se puede conocer si la diversidad actual es similar a la que existía antes
de la explotación. La diversidad de la
población de Angashcola, la más grande de las estudiadas, es la más notable,
siendo un 28% mayor respecto a las
otras poblaciones, de esto se puede inferir que las poblaciones más pequeñas
han perdido diversidad.
Estos resultados sugieren que, por
contar con una diversidad moderada,
es posible aún recuperar ciertos
bosques de cascarilla. Sin embargo,
cualquier plan de reforestación o restauración debe tomar en cuenta otro
hallazgo del estudio: la composición
genética de las poblaciones es distinta a cada lado de la cordillera. Esto
significa que las semillas que sirvan a
estos programas deben provenir de
una misma estribación de la cordillera para no alterar la estructura natural
de la especie.

Implicaciones del estudio

En la opinión de Augusta Cueva, estamos a tiempo de recuperar y conservar las poblaciones de cascarilla,
pero este debe ser un esfuerzo urgente y conjunto entre instituciones
educativas, organizaciones no guberna-
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mentales, gobiernos locales, ministerios
y la comunidad de la provincia de Loja
en general.
La investigadora comenta que de las
seis poblaciones estudiadas, tres están protegidas (que corresponden a
las reservas privadas Angashcola, Finca
El Cristal y El Madrigal). Sin embargo,
para las poblaciones de Gonzanamá,
Yangana y Vilcambamba, con árboles
dispersos en zonas de pastizales, la
situación es crítica, pues estas podrían extinguirse en una generación
si es que no se interviene.
1. Aún es necesario estudiar otras
poblaciones del Sur de Ecuador y
Norte de Perú y árboles aislados,
por su importancia en el mantenimiento del flujo genético, así
como evaluar las necesidades e
interacciones ecológicas de la especie. Asimismo, los investigadores
reconocen la importancia de que la
cascarilla se incluya en el listado de
especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y que se genere consciencia del estado de emergencia
de esta importante planta y del
papel de toda la comunidad en su
conservación.☤

“

...estamos a tiempo de
recuperar y conservar
las poblaciones de
cascarilla, pero este debe
ser un esfuerzo urgente y
conjunto entre instituciones
educativas, organizaciones no
gubernamentales, gobiernos
locales, ministerios y la
comunidad”.
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“

Los cuidados paliativos son la asistencia
activa y holística a personas de todas
las edades con sufrimiento severo
relacionado con la salud, debido a una
enfermedad grave”.

Los cuidados paliativos son un
derecho humano fundamental

Dra. Patricia Bonilla

Docente e investigadora
de la Universidad Técnica
Particular de Loja
Vicepresidente
de la Asociación
Latinoamericana de
Cuidados Paliativos. ALCP

J

uan, es un hombre de 67
años de edad, agricultor,
de muy escasos recursos económicos, analfabeto
ha trabajado toda su vida
en el campo, hoy tiene el
diagnóstico de enfermedad
de Parkinson avanzada, con
gran discapacidad motora
por la enfermedad y en dependencia total, con múltiples síntomas: dolor, dificultad para comer, insomnio,
depresión, encamado gran
parte del día. Vive en una
comunidad aislada, sin asistencia médica ni social, sin
acceso al tratamiento para
su enfermedad, con mucha
dificultad para trasladarse
a la ciudad más cercana y
asistir al centro de salud
para sus consultas de neurología. Nunca se ha beneficiado de la atención de
cuidados paliativos. Es decir,
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Juan está en sufrimiento
grave de salud.
¿Cuántos Juanes conocemos?...
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declara que
la salud es un derecho humano fundamental. Es decir,
todas las personas deben
tener acceso universal a la
salud y la cobertura universal, sin discriminación. Todos tenemos el derecho de
usar los servicios de salud
de promoción, prevención,
curativos, de rehabilitación
y cuidados paliativos según
la necesidad. Los servicios
integrales de salud deben
ser de calidad, adecuados,
oportunos y asequibles en
el momento que se necesiten y en el lugar donde
se encuentre el paciente,
además, dispensar medicamentos de calidad, todo, sin
exponer al paciente y sus
familias a dificultades financieras.
La alta prevalencia de enfermedades crónicas a nivel

mundial ha tenido un alarmante ascenso en la región
de las Américas, la tasa de
mortalidad es de 436,5 por
100.000 habitantes, 8 de
cada 10 personas mueren
con una enfermedad crónica, siendo las más frecuentes las cardiovasculares,
cáncer, diabetes, demencia
y enfermedades respiratorias crónicas. Éstas no solo
ocasionan la muerte, sino
discapacidad, dependencia,
limitación de la autonomía,
gran carga sintomática, pluripatología, con grandes
necesidades de atención y
numerosas crisis durante
largo tiempo, denominado
este cuadro, como enfermedades crónicas evolutivas con pronóstico de
vida limitado, hasta evolucionar a la fase o situación
de enfermedad avanzada y
terminal. Estas personas y
sus familias experimentan
sufrimiento durante toda
la enfermedad, además, tienen gastos muy altos para
diagnósticos y tratamientos.
Requiriendo durante todo
el proceso de enfermedad

avanzada, atención paliativa, hasta en el 70% de los
casos.
La Comisión Lancet, 2019,
reporta: "actualmente la
inequidad en el acceso a
los cuidados paliativos y al
alivio del dolor es la mayor
injusticia en el mundo".
Los cuidados paliativos son
la asistencia activa y holística a personas de todas las
edades con sufrimiento severo relacionado con la salud, debido a una enfermedad grave y, especialmente,
de quienes están cerca del
final de la vida, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los pacientes, sus familias y los cuidadores. Definidos por la OMS, como
“el enfoque que mejora la
calidad de vida de pacientes
y familia que se enfrentan
a los problemas asociados
con enfermedades amenazantes para la vida, a través
de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor
y otros.
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problemas físicos, psicosociales y/o espirituales”.

biernos, que son los que aseguran la
salud de las personas.

En la actualidad se habla de atención
paliativa, al conjunto de medidas que
se siguen para mejorar la calidad de
vida y promover la adaptación de las
personas con situaciones de enfermedad avanzada y terminal y sus familias,
con una atención integral e integrada.
Es un reto la atención paliativa y la
cronicidad avanzada, porque esto implica la atención de pacientes complejos no terminales, con una implicación
de cuidados paliativos con la colaboración de todos los profesionales de
la salud, a fin de mejorar la calidad de
vida y aminorar el sufrimiento.

Para esto tiene que:
1. Adoptar políticas y normas que
incluyan los cuidados paliativos en
las leyes sanitarias, en programas y
en presupuestos nacionales de salud. Los gobiernos deben mejorar
la eficacia y la equidad en el uso
de recursos existentes. Los presupuestos deben incluir aumento
de servicios de calidad, compra de
medicamentos esenciales, adquisición de tecnología y educación.
2. Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el
alivio del dolor y los cuidados paliativos,
3. Incluir los cuidados paliativos en
los programas comunitarios hasta
hospitalarios, y que todo el personal de salud pueda proporcionar
cuidados paliativos básicos y cuenten con equipos especializados disponibles. Debe ampliarse la cobertura geográfica y poder llegar a las
poblaciones más marginadas y de
difícil alcance.
4. Asegurar el acceso a cuidados paliativos a los grupos vulnerables, incluidos niños y personas mayores;
5. Colaborar con las universidades, la
academia y hospitales universitarios para incluir investigación y entrenamiento en cuidados paliativos.

Los cuidados paliativos incluyen:
• La prevención, identificación precoz, evaluación integral y control
de problemas físicos, incluyendo
dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, espiritual y necesidades sociales.
• Deben brindar apoyo a los pacientes para ayudarlos a vivir lo mejor
posible hasta la muere, facilitando la
comunicación efectiva, ayudándoles
a ellos y a sus familias a determinar
los objetivos de la asistencia.
• Son aplicables durante el transcurso de la enfermedad, de acuerdo a
las necesidades del paciente.
• Se proporcionan conjuntamente
con tratamientos que modifican la
enfermedad, siempre que sea necesario.
• Pueden influir positivamente en el
curso de la enfermedad.
• Brindan apoyo a la familia y a los
cuidadores durante la enfermedad
de los pacientes y durante el duelo.
• Se provee reconociendo y respetando los valores y creencias culturales del paciente y de la familia.
• Son aplicables en todos los ambientes de atención médica, residencias, instituciones y en todos
los niveles de atención incluyendo
el domicilio.
• Pueden ser provistos por profesionales con formación básica de
cuidados paliativos y en los casos
complejos requiere de cuidados
paliativos especializados.
La provisión de los cuidados paliativos
como parte de la cobertura sanitaria
universal es responsabilidad de los go-

Hay que establecer mecanismos de
manera de integrar a toda la sociedad
como responsable de los pacientes
con enfermedades crónicas, avanzadas
y en ocasionesterminales. Es compromiso del Gobierno, pero debe existir
la participación del sector privado representado por sociedad civil y academia, que impulsen el desarrollo de los
cuidados paliativos y debe empoderarse a la familia, cuidadores, vecinos,
amigos, líderes comunitarios a fortalecer los cuidados paliativos y demandar servicios de calidadofrecidos por
profesionales capacitados en cuidados
paliativos.
Si la cobertura sanitaria universal llegara a cada una de estas personas en
sufrimiento, permitiría que todas ellas,
sin importar sus condiciones, tuvieran
acceso a una atención en salud de calidad, a la vez que se generaría alivio en
su situación económica.
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La cantidad de Juanes en sufrimiento
grave disminuirían y se contribuiría a
mejorar la calidad de vida de la población.
En resumen, los cuidados paliativos
son aplicables a pacientes de todas las
edades y con diversas patologías, algunas de ellas:
• Cáncer
• Insuficiencia cardiaca, respiratoria,
hepática, renal
• Enfermedades neurológicas; todas
las demencias, la más frecuente enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica,
entre otras
• Anomalías congénitas
• Tuberculosis resistente a los medicamentos
• Artritis reumatoidea
• Fibrosis quística
• Distrofias musculares de Duchenne
• Parálisis cerebral severa
• Discapacidades severas debidas a
daño cerebral o médula espinal.
Los cuidados paliativos tienen muchos
beneficios como son:
• Mejora la calidad de atención
• Aumenta la satisfacción del paciente y sus familiares
• Mejora la satisfacción del equipo
de salud
• Aumenta la autonomía del paciente
• Apoya a la toma de decisiones médicas complejas
• Disminuyen las hospitalizaciones
en los últimos 45 días de vida
• Disminuyen los costos diarios al
paciente, sistema de salud y a la
sociedad.
El cuidado paliativo, en definitiva, es la
mejor opción para aquellos pacientes
con enfermedades crónicas avanzadas
e irreversibles; disminuye sufrimiento,
mejora calidad de vida, ofrece satisfacción al paciente, familia, comunidad y
equipo sanitario. Es una medicina humanizada y de calidad.
Concluyo con una de las frases más
hermosas de Cicely Saunders: “Usted
importa y nos importa porque es usted y estaremos a su lado siempre hasta el final”. ☤
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Aftas Bucales
Introducción

Las aftas son pequeñas llagas redondas que aparecen
en la boca. Pueden aparecer
dentro de la mejilla, debajo de la lengua o detrás de
la garganta. Por lo general,
tienen un borde rojo y un
centro gris. Pueden ser muy
dolorosas. No son igual
al herpes labial, que son
causadas por el herpes simple.
Las aftas no son contagiosas.
Pueden salir por una infección viral. También pueden
desencadenarse por estrés,
alergias a los alimentos, falta de vitaminas y minerales,
cambios hormonales o períodos menstruales. A veces
la causa es desconocida.
En la mayoría de los casos,
las llagas desaparecen solas.

“

...Son pequeñas
llagas redondas
que aparecen
en la boca. Pueden
aparecer dentro de la
mejilla, debajo de la
lengua o detrás de la
garganta."
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Algunos ungüentos, cremas
o enjuagues pueden aliviar
el dolor. Si tiene aftas, evite
la comida picante y condimentada, eso también puede ayudar.

recete un enjuague bucal
que contenga el esteroide
dexametasona para reducir el dolor y la inflamación,
o lidocaína para reducir el
dolor.

Afta

Productos tópicos

Diagnóstico

No se necesitan exámenes
para diagnosticar las aftas.
El médico o el dentista pueden identificarlas mediante
un examen visual. En algunos casos, pueden hacerte
algunas pruebas para controlar otros problemas de
salud, especialmente si las
aftas son graves y continuas.

Tratamiento

Por lo general, no se necesita tratamiento para las
aftas leves, ya que suelen
desaparecer por su cuenta
en una o dos semanas. Sin
embargo, las aftas grandes
o inusualmente dolorosas
a menudo requieren atención médica. Existen varias
opciones de tratamiento.

Enjuagues bucales

Si tienes varias aftas, es
posible que el médico te

Algunos productos que
se venden con y sin receta (pastas, cremas, geles o
líquidos) pueden ayudar a
aliviar el dolor y acelerar
la curación si se aplican en
las aftas individuales apenas
aparecen. Algunos productos tienen ingredientes activos, como:
• Benzocaína (Anbesol,
Kank-A, Orabase, Zilactin-B)
• Fluocinonida
(Lidex,
Vanos)
• Peróxido de hidrógeno
(enjuague antiséptico
para aftas Orajel, Peroxyl)
Existen muchos otros productos tópicos para las
aftas, entre ellos, algunos
sin ingredientes activos.
Pide consejos a tu médico
o dentista sobre cuál es el
mejor producto para ti.

Medicamentos orales

Los medicamentos orales
pueden usarse cuando las
aftas son graves o no responden a los tratamientos
tópicos. Estos pueden ser
los siguientes:
• Medicamentos que no
están diseñados específicamente para el tratamiento de aftas, como
el sucralfato (Carafate),
que se utiliza como
agente protector para
el tratamiento de úlceras intestinales, y la
colquicina, que se usa
normalmente para tratar la gota.
• Medicamentos de esteroides orales, cuando
las aftas graves no responden a otros tratamientos. Sin embargo,
suelen ser el último
recurso, debido a los
efectos
secundarios
graves.

Cauterización de aftas

Durante la cauterización, se
usa un instrumento o sustancia química para quemar,
cauterizar o destruir el tejido.
• El Debacterol es una
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solución tópica diseñada para tratar aftas y problemas de encías. Al
cauterizar químicamente las aftas,
este medicamento puede reducir
el tiempo de curación a aproximadamente una semana.
Aunque aún no se ha demostrado
que el nitrato de plata (otra opción para la cauterización química
de las aftas) acelere su curación,
puede ayudar a aliviar el dolor
producido por ellas.

Suplementos nutricionales

Es posible que el médico te recete un
suplemento nutricional si consumes
bajas cantidades de nutrientes importantes, como folato (ácido fólico), vitamina B-6, vitamina B-12 o cinc.

Problemas de salud
relacionados

Si tus aftas están relacionadas con un
problema de salud más grave, el médico tratará el trastorno no diagnosticado.
Estilo de vida y remedios caseros
Para ayudar a aliviar el dolor y acelerar la curación, ten en cuenta estos
consejos:
• Enjuágate la boca. Enjuágate con agua salada o agua con
bicarbonato de sodio (disuelve
1 cucharadita de bicarbonato de
sodio en 1/2 taza de agua tibia).
• Coloca una pequeña cantidad de leche de magnesia sobre el afta varias veces al
día.
• Evita alimentos ásperos,
ácidos o picantes que puedan
causar más irritación y dolor.
• Aplica hielo en las aftas dejando que los trozos de hielo se
disuelvan lentamente sobre las
úlceras.
• Cepíllate los dientes con
cuidado, con un cepillo suave y
un dentífrico sin agente espumante, como Biotene o Sensodyne
ProNamel.

Información para reunir
Antes de la consulta, haz una lista con
lo siguiente:
• Tus síntomas, incluso cuándo
comenzaron y si estos han cambiado o empeorado con el tiempo.
• Todos los medicamentos
que tomes, incluso los medicamentos de venta libre, las vitaminas u otros suplementos, y sus
dosis.
• Cualquier
otra
afección, para ver si alguna se relaciona con tus síntomas.
• Tu información personal
más importante, incluso lo
que te genere mayor estrés o
cualquier cambio reciente en tu
vida.
• Preguntas para hacerle al
médico o dentista para que tu visita sea más eficaz.
Estas son algunas preguntas básicas
para hacer:
• ¿Tengo un afta?
• Si es así, ¿qué factores pueden
haber contribuido a su manifestación? Si no es así, ¿qué podría ser?
• ¿Necesito realizarme alguna prueba?
• ¿Qué enfoque de tratamiento me
recomiendas, si lo hubiera?
• ¿Qué medidas de cuidado personal puedo seguir para aliviar mis
síntomas?
• ¿Hay algo que pueda hacer ahora
para acelerar la recuperación?

Código ISSN 2600-5603

•
•

¿En cuánto tiempo crees que los
síntomas comenzarán a mejorar?
¿Hay algo que pueda hacer para
ayudar a evitar la reaparición?

Durante la consulta, no dudes en hacer otras preguntas.
Qué esperar del médico o dentista
Prepárate para responder preguntas
del médico o dentista, por ejemplo:
• ¿Qué síntomas tienes?
• ¿Cuándo notaste por primera vez
estos síntomas?
• ¿Qué tan intenso es el dolor?
• ¿Has tenido úlceras similares en el
pasado? Si es así, ¿notaste si algo
en particular pudo haber desencadenado tus síntomas?
• ¿Has sido tratado por úlceras
similares en el pasado? Si es así,
¿qué tratamiento fue más eficaz?
• ¿Te han hecho algún arreglo dental recientemente?
• ¿Has tenido estrés significativo o
cambios importantes en tu vida
recientemente?
• ¿Cuál es tu dieta diaria habitual?
• ¿Te han diagnosticado alguna otra
enfermedad?
• ¿Qué medicamentos tomas actualmente, como medicamentos
recetados y de venta libre, vitaminas, hierbas y otros suplementos?
• ¿Tienes antecedentes familiares
de aftas?
Escrito por el personal de Mayo Clinic ☤

“

...las aftas grandes o inusualmente dolorosas a menudo requieren
atención médica. Existen varias opciones de tratamiento.”

Preparación para la consulta
Tu médico o dentista puede diagnosticar un afta según su aspecto. La siguiente información te ayudará a prepararte para la consulta.
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Ergonomía para todos
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Los 12 principios de la Ergonomía

S

i bien la ergonomía es muy amplia y aplica en muchos ámbitos, existen doce pilares o principios que tienen que respetar
cada uno de los diferentes tipos de esta rama, más abajo te enumeramos y te explicamos brevemente con ejemplos de
qué se trata cada uno.

“

Una buena
posición
reduce la
presión sobre su
cuerpo y facilita el
trabajo”.

PRINCIPIO Nº 1

MANTENER TODO AL
ALCANCE

Una forma para mejorar
el puesto de trabajo y su
desarrollo y mantener los
productos, las partes y las
herramientas a una distancia
que permita el alcance cercano.
Distancias inadecuadas causan a menudo sobreesfuerzos y posiciones que dificultan las labores.
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PRINCIPIO Nº 2

UTILIZAR LA ALTURA DEL CODO
COMO REFERENCIA

Altura del codo: Generalmente, el trabajo se
lleva a cabo a la altura del codo, ya sea sentado o de pie, arriba o abajo el esfuerzo es
mayor.
Realizar el trabajo con la altura incorrecta
conlleva a posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios.

PRINCIPIO Nº 3

LA FORMA DE AGARRE REDUCE EL
ESFUERZO

Cualquier cosa que usted haga para minimizar el esfuerzo requerido en una tarea hará
más favorable su trabajo.
La fuerza excesiva presiona los músculos,
creando fatiga potencial y hasta heridas. Al
realizar un mejor agarre se reduce la fuerza y
la tensión. En general, empuñar herramientas
con la palma de la mano requiere menos tensión que cuando se usa solo los dedos.

PRINCIPIO Nº 4

BUSCAR LA POSICIÓN CORRECTA
PARA CADA LABOR

Una buena posición reduce la presión sobre
su cuerpo y facilita el trabajo. La forma de empuñar y la altura de la tarea se facilitan con
equipo y herramientas que le favorezcan la
posición del cuerpo.
Entre las soluciones para mantener la espalda
correctamente, ayudan los resortes para levantar cargas, inclinaciones hidráulicas o lados
removibles.
Los alcances bajos, movimientos de torsión
con carga manual son los que originan comúnmente la tensión en la espalda. Por tanto,
para cada puesto conviene su mejoramiento.

PRINCIPIO Nº 5

REDUZCA REPETICIONES
EXCESIVAS

Minimice el número de movimientos requeridos para hacer la tarea, esto reduce los desgarres y el desgaste en miembros de su cuer-
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po. Busque la técnica más eficiente para
eliminar la duplicación de movimientos.

turas y alcances evitando presiones y
posturas incómodas.

En la mayoría de los casos es más fácil
empujar que halar. Sin embargo reduzca
la fuerza requerida en ambas.
• Use ruedas grandes.
• Use ruedas en buenas condiciones.
• Mantenga bien las condiciones del
piso.
• Utilice remolques de poder.
• Buenas agarraderas.

No hay postura que sea la mejor para
pasar un día entero de trabajo, el cuerpo necesita cambio y movilidad.
• Alternar la posicion de pie y sentado.
• Cambio de alturas para dar variación.

PRINCIPIO Nº 6

MINIMICE LA FATIGA

Sobrecargar sus capacidades físicas y
mentales le puede provocar accidentes,
daños, pobre calidad y pérdidas. El buen
diseño de su trabajo ayuda a prevenir la
indeseable fatiga.

Estar de pie, particularmente sobre una
superficie puede causar fatiga y tensión
en la espalda, piernas y pies. Por tanto:
• Establezca oportunidades para el
cambio de posición, moverse alrededor o alternar posición.
• Suplir descansapies.
• Utilizar los respaldares.
• Favorecer asientos inclinados.

PRINCIPIO Nº 9

Algunas maneras de minimizar la sobrecarga y la fatiga general:
• Limite intensidad y duración del esfuerzo físico y mental diario.
• Rotación entre labores que demandan mucho esfuerzo con otros de
menor esfuerzo.
• Es preferible pequeños descansos
frecuentemente que períodos más
largos pero escasos.

DISPONGA ESPACIOS Y
ACCESOS

PRINCIPIO Nº 7

El acceso incluye problemas como el
tamaño y forma de la entrada a los
controles.

MINIMICE LA PRESIÓN
DIRECTA

La presión directa o tensión de contacto es un problema común en muchas
operaciones laborales. Al ser inconfortable, puede inhibir la función del nervio y flujo de sangre.
AYUDAS PARA MEJORAR EL PUESTO
• Pasarse sobre piso alfombrado.
• Usar zapatos con suela acolchada.
• Reducir el tamaño de la mesa.
• Eliminar obstáculos que impidan el
libre movimiento de piernas.

PRINCIPIO Nº 8

AJUSTE Y CAMBIO DE
POSTURA

La ajustabilidad facilita el acomodo del
puesto de trabajo para sus necesidades.
Ajustar ayuda a mantener mejores al-

De gran importancia es que disponga
usted de los espacios de trabajo para
cada elemento y un fácil acceso o cualquier cosa que necesite. Asegúrese de
tener un adecuado espacio de trabajo.
Normalmente, la cantidad de gente con
que usted trabaja determina la cantidad
de espacio que usted necesita.

Un problema similar son los accesos
visuales; estos son importantes cuando
usted está trabajando.
Elimine toda barrera a la visibilidad
cuando manipula carretillas u objetos.

PRINCIPIO Nº 10

MANTENGA UN AMBIENTE
CONFORTABLE

El ambiente en que usted trabaja puede afectar directa o indirectamente su
confort, su salud y calidad de trabajo.
• Diseñar mamparas para minimizar el
deslumbramiento.
• Mejorar ubicación de luces evitando
deslumbramiento.

Bioforma
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• Poner luz que corresponda directa o
indirecta para evitar sombras.
• Poner luz de fondo para efecto del
contraste.

PRINCIPIO Nº 11

RESALTE CON CLARIDAD PARA
MEJORAR COMPRESIÓN

El resultado de un diseño inadecuado
impide visualizar los controles y mandos de funcionamiento. Muchos errores obedecen a un pobre diseño. Se
puede lograr una menor utilización de
los controles. Los mandos digitales son
mejores cuando se trata de información precisa.
Cuando varios controles dan una información completa sobre un proceso, las
señales y niveles deben contrastar con
su fondo y su tamaño, el necesario para
ser observado con facilidad.

PRINCIPIO Nº 12

MEJORE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

Existen nuevas formas de organización
del trabajo que brindan alternativas
para enfrentar problemas que tienen
que ver con las jornadas y ritmos de
trabajo, así como condiciones propias
de algunas tareas como son la repetición y la monotonía.
Nuevas formas de organizacion del trabajo:
• Rotación de puestos
• Ampliación de tareas
• Enriquecimiento de tareas
• Grupos semiautónomos

☤

“

De gran importancia es
que disponga usted de
los espacios de trabajo
para cada elemento y un fácil
acceso o cualquier cosa que
usted necesite. Asegúrese de
tener un adecuado espacio de
trabajo”.

Antropometría y
Cineantropometría
25
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Galileo Galilei
(1564-1642)

G

alileo
Galilei
nació en Pisa el
15 de febrero
de 1564. La revolución
científica del Renacimiento
tuvo su arranque en
el
heliocentrismo
de Copérnico y su
culminación, un siglo
después, en la mecánica
de Newton. Su más
eximio
representante,
sin embargo, fue el
científico italiano Galileo
Galilei. En el campo de
la física, Galileo formuló
las primeras leyes sobre
el movimiento; en el de
la astronomía, confirmó
la teoría copernicana
con sus observaciones
telescópicas.
Pero
ninguna de estas valiosas
aportaciones
tendría
tan
trascendentales
consecuencias
como
la introducción de la
metodología experimental,
logro que le ha valido la
consideración de padre de
la ciencia moderna.
Por otra parte, el
proceso
inquisitorial
a que fue sometido
Galileo por defender el
heliocentrismo acabaría
elevando su figura a la
condición de símbolo: en
el craso error cometido
por
las
autoridades
eclesiásticas
se
ha
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“

En el campo de la física, Galileo formuló las primeras leyes sobre
el movimiento; en el de la astronomía, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas”.

querido ver la ruptura definitiva entre
ciencia y religión y, pese al desenlace del
proceso, el triunfo de la razón sobre el
oscurantismo medieval. De forma análoga,
la célebre frase que se le atribuye tras la
forzosa retractación (Eppur si muove,
‘Y sin embargo, la Tierra se mueve’) se
ha convertido en el emblema del poder
incontenible de la verdad frente a cualquier
forma de dogmatismo establecido.
Casi trescientos años después, en
1939, el dramaturgo alemán Bertold
Brecht escribió una pieza teatral basada
en la vida del astrónomo pisano en la que
se discurre sobre la interrelación de la

ciencia, la política y la revolución social.
Aunque en ella Galileo termina diciendo
«Yo traicioné mi profesión», el célebre
dramaturgo opina, cargado de melancólica
razón, que «desgraciada es la tierra que
necesita héroes».
En 1992, exactamente tres siglos y medio
después del fallecimiento de Galileo,
la comisión papal a la que Juan Pablo
II había encargado la revisión del proceso
inquisitorial reconoció el error cometido
por la Iglesia católica.☤
Tomado de http://www.psicomundo.org/abraham/
biografia.htm
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

De la tierra a la luna
Autor: Julio Verne
Temática: Novela, ciencia
ficción
De la Tierra a la Luna y, su
segunda parte, Alrededor de
la Luna, fueron compuestas
en 1865 por el francés Julio
Verne (1828-1905), recomendándose su lectura una
detrás de la otra. Levantaron una oleada de polémicas y críticas periodísticas
llegando a tacharse a su
autor de fantasioso y visionario y hasta se afirmó que
incluso su personalidad era
inexistente, que Julio Verne
era solamente el pseudónimo de una sociedad científica.
Pero el escritor, imperturbable, continuó su tarea
componiendo la colección
de novelas de ciencia-ficción más impresionante
que se haya escrito jamás.
Casi todas (por no decir
todas) sus predicciones se
cumplieron, no siendo una
excepción las dos dedicadas a alcanzar nuestro satélite.☤

¿Desea saber más y
conocer buenos libros
para todas las edades y
todos los gustos?

Visítenos en librería

Kleinigkeiten,

Partículas
elementales

Autor: Gerard 't Hooft
Temática: Ciencia, Novela
Hooft nos ofrece en este
libro una fascinante narración personal, de corte detectivesco, de uno de los períodos más creativos e interesantes de toda la historia
de la física: la búsqueda de la
estructura básica de la materia. En la primera parte, el
autor nos ofrece un brillante resumen de todo lo que
sabemos sobre el mundo
de las moléculas, los átomos y los núcleos atómicos,
mientras que en la segunda
se ocupa de los avances
conseguidos en el estudio
de las partículas elementales durante los últimos años
y de cómo se llegó a desarrollar la poderosa síntesis
teórica denominada «teoría
estándar». En los últimos
capítulos, Gerard’t Hooft
también da rienda suelta a
su imaginación especulando
sobre los posibles caminos
por los que puede discurrir
la investigación científica en
el futuro inmediato. ☤

¿Por qué el planeta Tierra es tan especial?
Autor: Robert E.Wells
Temática: Ciencia para niños
¿Trasladarnos a otro planeta? ¡Parece interesante! En nuestro cohete imaginario, visitaremos los planetas de nuestro
Sistema Solar.
Mercurio es el más cercano, pero no tiene aire y, además,
o te asas o te congelas en él. La atmósfera de Venus es venenosa. Marte podría estar bien, pero siempre tendríamos
que estar en un refugio adaptado. ¡Y si vamos a los planetas exteriores no podríamos ni aterrizar puesto que están
compuestos principalmente de gas!
Es hora de volver a casa. Robert E. Wells explica por qué la
Tierra es el lugar perfecto para las plantas, los animales y las
personas y lo que podemos hacer todos para que nuestro
planeta tan especial siga siendo saludable. ☤

Viaje al espacio

Libros Infantiles Usborne
Libros de pegatinas
Temática: Ciencia para niños
La gran inmensidad del espacio, la superficie lunar y
el interior de una nave espacial son solo algunas de
las muchas maravillas que
ofrece a los pequeños esta
introducción sencilla y fascinante a los viajes espaciales. ☤

EL ESPACIO
Colección Carrusel
Temática: Infantil - 3D
El Universo es como un lienzo gigante y la vida que existe en
él como una pintura. Con este hermoso libro descubriras
esta inmensa pintura, pero en 3D. ☤
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Ciencia al día
Soy J Clin Nutr. 31 de diciembre de 2019.

El efecto del consumo de
café sobre la sensibilidad a
la insulina y otros factores
de riesgo biológico para la
diabetes tipo 2: un ensayo
aleatorizado controlado con
placebo.

Resumen
ANTECEDENTES:
En estudios observacionales, el consumo de café se ha asociado constantemente con un menor riesgo de
diabetes mellitus tipo 2. Los ensayos
que examinan el efecto del consumo
de café sobre el metabolismo de la
glucosa se han visto limitados por el
uso de índices sustitutivos de sensibilidad a la insulina, tamaños de muestra
pequeños, falta de cegamiento y corta
duración del seguimiento.
OBJETIVOS
El objetivo fue superar las limitaciones
de los ensayos de café realizados previamente en un ensayo aleatorizado
controlado con placebo del efecto del
consumo de café sobre la sensibilidad
a la insulina.
MÉTODOS:
Llevamos a cabo un ensayo aleatorizado controlado con placebo de 24
semanas en 126 hombres y mujeres
con sobrepeso, no sensibles a la insulina (HOMA-IR ≥1.30), chinos, malayos
e indios asiáticos de 35 a 69 años. Los
participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir 4 tazas de café
instantáneo regular (n = 62) o 4 tazas
de una bebida placebo similar al café
(n = 64) por día. El resultado primario
fue la cantidad de glucosa metabolizada por kilogramo de peso corporal
por minuto (Mbw) evaluada durante
condiciones de estado estacionario
con una pinza euglucémica hiperinsulinémica. Los resultados secundarios in-
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cluyeron otras medidas de sensibilidad
a la insulina basadas en pinzas, mediadores biológicos de la sensibilidad a la
insulina y medidas del metabolismo de
la glucosa en ayunas.
RESULTADOS
El consumo de café no cambió significativamente la sensibilidad a la
insulina en comparación con el placebo (diferencia media porcentual en
Mbw = 4.0%; IC 95%: -8.3, 18.0%; P =
0.53). Además, no hay diferencias significativas en la glucosa plasmática en
ayunas (2.9%; IC 95%: -0.4, 6.3%; P =
0.09) o mediadores biológicos de la
resistencia a la insulina, como la adiponectina plasmática (2.3%; IC 95%:
-1.4, 6.2 %; P = 0.22), se observaron
entre los grupos de café y placebo
durante 24 semanas de intervención. Los participantes en el grupo de
café experimentaron una pérdida de
masa grasa (FM) (-3.7%; IC 95%: -6.3,
-1.1%; P = 0.006) y una reducción en
las concentraciones de creatinina urinaria (-21.2%; IC 95%: - 31,4, -9,5%; P
= 0,001) en comparación con los participantes en el grupo placebo durante
24 semanas de intervención.
CONCLUSIONES
El consumo de 4 tazas / día de café con
cafeína durante 24 semanas no tuvo
un efecto significativo sobre la sensibilidad a la insulina o los mediadores
biológicos de la resistencia a la insulina, pero se asoció con una pérdida
moderada de FM y una reducción en
las concentraciones de creatinina en
la orina. Registrado el 28 de noviembre de 2012. Patrocinador de prueba:
Nestlé Research, Lausana, Suiza. Sitio
de prueba: Universidad Nacional de
Singapur. ☤
N Engl J Med. 2020 1 de enero.

Lipoproteína (a) Reducción en
personas con enfermedad cardiovascular.

Resumen
ANTECEDENTES:
Los niveles de lipoproteína (a) están
determinados genéticamente y, cuando están elevados, son un factor de
riesgo de enfermedad cardiovascular y
estenosis aórtica. No existen terapias
farmacológicas aprobadas para disminuir los niveles de lipoproteína (a).
MÉTODOS:
Realizamos un ensayo aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo,
con un rango de dosis que incluyó a
286 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y niveles de
lipoproteína (a) de detección de al
menos 60 mg por decilitro (150 nmol
por litro). Los pacientes recibieron
el oligonucleótido antisentido dirigido por hepatocitos AKCEA-APO
(a) -L Rx , denominado aquí APO (a)
-L Rx (20, 40 o 60 mg cada 4 semanas; 20 mg cada 2 semanas; o 20 mg
cada semana), o solución salina de placebo por vía subcutánea durante 6 a
12 meses. El nivel de lipoproteína (a)
se midió con un ensayo independiente
de isoformas. El punto final primario
fue el cambio porcentual en el nivel de
lipoproteína (a) desde el inicio hasta
el mes 6 de exposición (semana 25 en
los grupos que recibieron dosis mensuales y semana 27 en los grupos que
recibieron dosis más frecuentes).
RESULTADOS
La mediana de los niveles basales de lipoproteína (a) en los seis grupos osciló
entre 204,5 y 246,6 nmol por litro. La
administración de APO (a) -L Rx dio
como resultado una disminución dependiente de la dosis en los niveles de
lipoproteína (a), con una disminución
porcentual promedio del 35% a una
dosis de 20 mg cada 4 semanas, 56%
a 40 mg cada 4 semanas, 58% a 20 mg
cada 2 semanas, 72% a 60 mg cada 4
semanas, y 80% a 20 mg cada semana,
en comparación con 6% con placebo
(los valores de P para la comparación
con placebo oscilaron entre 0.003 y
<0.001). No hubo diferencias significativas entre ninguna dosis de APO
(a) -L Rx y placebo con respecto a los
recuentos de plaquetas, medidas hepáticas y renales, o síntomas similares
a la gripe. Los eventos adversos más
comunes fueron reacciones en el lugar
de la inyección.

CONCLUSIONES
APO (a) -L Rx redujo los niveles de
lipoproteína (a) de una manera dependiente de la dosis en pacientes que tenían niveles elevados de lipoproteína
(a) y enfermedad cardiovascular establecida. (Financiado por Akcea Therapeutics; número de ClinicalTrials.
gov, NCT03070782 .).
Derechos de autor © 2020 Massachusetts Medical Society. ☤
Cerebro. Junio de 2013; 136 (Pt 6): 177882. doi: 10.1093 / cerebro / awt101.

MANBA, CXCR5, SOX8, RPS6KB1
y ZBTB46 son loci de riesgo genético para la esclerosis múltiple.

ticamente significativa de asociación
con esclerosis múltiple en nuestros
conjuntos de datos de validación
(rs228614: odds ratio = 0.91, P = 2.4
× 10 (-6); rs630923: odds ratio = 0.89,
P = 1.2 × 10 (-4); rs2744148: odds ratio = 1.14, P = 1.8 × 10 (-6); rs180515:
odds ratio = 1.12, P = 5.2 × 10 (-7);
rs6062314: odds ratio = 0.90, P = 4,3 ×
10 (-3)). Combinando nuestros datos
con los resultados del estudio previo
de asociación de todo el genoma mediante un metanálisis, la evidencia de
asociación se fortaleció aún más, superando el umbral de significación de
todo el genoma (P <5 × 10 (-8)) en
cada caso. Nuestro estudio proporciona evidencia convincente de que estos
cinco loci son auténticos loci de susceptibilidad a la esclerosis múltiple.
PALABRAS CLAVE:
genética compleja; asociación genética riesgo genético; inmunogenética; esclerosis múltiple. ☤
Obes Sci Pract. 13 de septiembre de
2019; 5 (6): 531-539. doi: 10.1002 /
osp4.367. eCollection 2019 dic.

Resumen
Un reciente estudio de asociación de
todo el genoma informó cinco loci
para los cuales había evidencia significativa fuerte, pero subgenómica significativa de asociación con riesgo de
esclerosis múltiple. El objetivo de este
estudio fue evaluar el papel de estos
loci de riesgo potencial en un conjunto de datos amplio e independiente
de ≈ 20,000 sujetos. Probamos cinco
polimorfismos de un solo nucleótido rs228614 (MANBA), rs630923
(CXCR5),
rs2744148
(SOX8),
rs180515 (RPS6KB1) y rs6062314
(ZBTB46) para la asociación con riesgo de esclerosis múltiple en un total
de 8499 casos con control de esclerosis múltiple, 87 con control de esclerosis múltiple, 87 sujetos y 958
tríos de ascendencia europea. Además,
evaluamos la evidencia general de asociación mediante la combinación de
estos datos recién generados con los
resultados del estudio original de asociación de todo el genoma mediante
metanálisis. Los cinco polimorfismos
de un solo nucleótido evaluados mostraron evidencia consistente y estadís-

Día de ayuno alternativo combinado con una dieta baja en carbohidratos para bajar de peso,
mantener el peso y reducir el
riesgo de enfermedades metabólicas.

MÉTODOS:
Los adultos con obesidad (n = 31) participaron en ADF (“día de ayuno” de
600 kcal alternadas con un “día de fiesta” ad libitum) con una dieta de fondo
baja en carbohidratos (30% de carbohidratos, 35% de proteínas y 35% de
grasas). La prueba de 6 meses consistió en un período de pérdida de peso
de 3 meses seguido de un período de
mantenimiento de peso de 3 meses.
RESULTADOS:
El peso corporal disminuyó (-5.5 ±
0.5%; P <.001) durante el período de
pérdida de peso (mes 0-3) pero se
mantuvo estable ( P = .57) durante el
período de mantenimiento de peso
(mes 4-6). La pérdida de peso neta
para el mes 6 fue de -6.3 ± 1.0%. La
masa grasa se redujo ( P <.01) en el
mes 6, mientras que la masa magra y la
masa visceral se mantuvieron sin cambios. Los niveles de colesterol total y
lipoproteína de baja densidad (LDL)
disminuyeron ( P <.05) en -6 ± 2% y
- 8 ± 3%, respectivamente, en el mes
6. La presión arterial sistólica también
se redujo ( P = .03) por -7 ± 3 mm
Hg. La insulina en ayunas disminuyó
( P= .03) en -24 ± 8% para el mes 6 en
relación con la línea de base. El colesterol de lipoproteínas de alta densidad
(HDL), los triglicéridos, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca,
la glucosa en ayunas, la evaluación del
modelo homeostático de resistencia a
la insulina (HOMA-IR) y la hemoglobina A1C (HbA1c) se mantuvieron sin
cambios.
CONCLUSIONES:

Resumen
OBJETIVO:
El ayuno de día alternativo (ADF) es
un régimen popular de pérdida de
peso. Aún no está claro si la restricción de carbohidratos puede mejorar
la pérdida de peso lograda con ADF. En
consecuencia, este estudio examinó el
efecto del ADF combinado con una
dieta baja en carbohidratos sobre el
peso corporal y los factores de riesgo
de enfermedades metabólicas.

Estos hallazgos sugieren que el ADF
combinado con una dieta baja en carbohidratos es eficaz para perder peso,
mantener el peso y mejorar ciertos
factores de riesgo de enfermedades
metabólicas, como el colesterol LDL,
la presión arterial y la insulina en ayunas. Si bien estos hallazgos preliminares son prometedores, aún requieren
confirmación por un ensayo de control aleatorio.
© 2019 Los Autores. Obesity Science &
Practice publicado por World Obesity and
The Obesity Society y John Wiley & Sons
Ltd. ☤
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