IO
N
A
L

A
C

C

IR

C

U

G

D

IS

T

R A RI B U
LA
TU C IÓ
C
IÓ
IT N
N
A
N

LA REVISTA

ORIENTACIÓN EN SALUD Y MÉDICO CIENTÍFICA

ECUADOR

AÑO 12

FEBRER0 2020

www.clinicasa.com.ec

Nº 61

Código ISSN 2600-5603

Contenido
Editorial
2 Nuestra presencia
Para prevenir
3 Reflujo de ácido gástrico, acidez estomacal y enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE): ¿Cuál es la diferencia? 
Construyendo familia
4 El súper papá del siglo XXI
Salud global
6 Infecciones por coronavirus (COVID-19) 
Salud en cifras
8 Embarazo en niñas y adolescentes:
un problema social y de salud pública 
Cocina y nutrición
10 Bocaditos deliciosos y nutritivos
El mundo de los niños
12 Rodillas valgas 
Clinicasa Infantil
13 Fascículo coleccionable
Lojanidades
17 El viejo zanate (relato)
Para prevenir
18 Enfermedad de Lyme 
Salud edad
20 Pruebas de triyodotironina (T3)
Salud mujer
22 El embarazo semana a semana 
Ergonomía para todos
24 Ergonomía en el mobiliario para ancianos
El ejemplo saludable
26 Florence Nightingalehh
El hábito saludable
27 Porque… ¡¡leer es un placer!! 
Ciencia al día
28 Noticias de actualización médica

Editorial

Nº 61 | F E B R E R O 2 0 2 0

S

aludo afectuoso para todos nuestros autores, auspiciantes y lectores. Pasada la edición 60 en 10 años, se abre para el equipo editorial técnico
y de contenidos un nuevo reto: hacer de este medio de comunicación un
comunicador más importante aun en lo que a contenido y difusión se refiere,
nos convoca cada día no solo el seguir existiendo, sino el poder cubrir las expectativas cada vez más demandantes de nuestros lectores y la salud en el mundo.
En estos tiempos, ratificamos, por lo que vemos, que solo la educación en salud
podrá lograr que los seres humanos podamos seguir el camino en la evolución,
porque podremos esperar no que nos cuiden, no que nos atiendan, no que nos
den, sino que seremos más capaces de entendernos nosotros mismos, atendernos
y brindarnos lo que realmente nos llena, nos merecemos y nos hace felices.
Para esta edición de la nueva década, el contenido de ciencia al día llega cada vez
más sólido por el tipo de material muy bien seleccionado y por su trascendencia
para el mundo de la ciencia, todos son aportes, todos de última generación y de
altísimo nivel.
La educación para construir familia y para los niños es la columna vertebral de
nuestro hacer, la cultura preventiva en temas de temporada como en aquellos
que son atemporales enriquece nuestro saber.
En tiempos difíciles, un ejemplo saludable nos hace bien a todos, más para
visibilizar a los héroes anónimos de las sociedades, los que cuidan, los que
ayudan en la cabecera de los necesitados sin conocerlos, sin esperar nada a
cambio, solo por sentirse más humanos ayudando a otro ser humano.
Para ellos y para todos esta edición.
Que disfruten.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Reflujo de ácido gástrico, acidez estomacal y
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE):
¿Cuál es la diferencia?

“

ERGE es un caso
más serio de reflujo
gastroesofágico.
Ambos pueden causar acidez
estomacal. A menudo, las
personas que sienten acidez
estomacal más de dos veces
por semana”.

U

sted siente que algo le sube
por la garganta. Le arde y tiene
un sabor ácido. Ahora lo siente detrás del esternón, el hueso largo
frente al pecho.
¿Es acidez estomacal? ¿Es reflujo gastroesofágico? ¿Es enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)? ¿Cuál es
la diferencia?

La causa: reflujo gastroesofágico

Reflujo gastroesofágico significa que

el contenido del estómago (como la
comida o los ácidos) transita en la dirección contraria. Retrocede del estómago a la garganta a través del esófago,
el tubo que los conecta.
Si tiene reflujo gastroesofágico, tal vez
sienta el sabor de la comida o del ácido estomacal en la parte trasera de
la boca. Esto puede ser incómodo y
hacer que se sienta enfermo. El reflujo gastroesofágico a veces se conoce
como reflujo de ácido gástrico o RGE.

El síntoma: acidez estomacal

El reflujo gastroesofágico causa acidez
estomacal, una sensación de ardor detrás del esternón, en el cuello o en la
garganta. Esta sensación suele ser peor
después de comer, por la noche o al
acostarse o agacharse. El embarazo o
el sobrepeso aumentan las probabilidades de tener acidez estomacal.

La causa más grave: ERGE

La enfermedad por reflujo gastroesofágico se conoce como ERGE .

Como el nombre lo sugiere, ERGE
es un caso más serio de reflujo gastroesofágico. Ambos pueden causar
acidez estomacal. A menudo, las personas que sienten acidez estomacal
más de dos veces por semana suelen
tener ERGE.
Esta enfermedad ocurre cuando la
válvula de la parte inferior del esófago
(donde se conecta con el estómago)
se debilita o se relaja cuando no debería relajarse. Los síntomas incluyen
acidez estomacal, regurgitación, dolor
en el pecho, tos seca, falta de aire o
dificultad para tragar.
El tratamiento de la ERGE puede requerir el uso de medicamentos recetados. En ocasiones, se necesita una
cirugía u otros procedimientos.
Si usted sospecha que tiene ERGE, vea
a su médico o a un gastroenterólogo,
un especialista en el aparato digestivo.
Esto puede prevenir un mayor daño al
esófago e incluso el cáncer. ☤
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El súper papá del
siglo XXI

María Fernanda Noboa

CONSTRUYENDO FAMILIA
ESCUELA PARA PADRES

“

El papá de hoy
ha asumido
un cambio en
su rol, que durante
mucho tiempo fue
casi exclusivamente
el de proveedor, para
complementarlo hoy en
día con la experiencia de
ver crecer a sus hijos”.
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H

ay un aspecto trascendente en la actitud del papá del
siglo XXI que ha cambiado
en relación al pasado, y es
su involucramiento en la
educación de sus hijos.
El papá de hoy ha asumido
un cambio en su rol, que
durante mucho tiempo fue
casi exclusivamente el de
proveedor, para complementarlo hoy en día con la
experiencia de ver crecer a
sus hijos y participar activamente en este proceso, por

lo tanto, es un papá mucho
más presente en la vida del
hijo.

Compartir con tu hijo

La relación con tu hijo crece y se afianza en la medida en que ellos sienten
que te interesas en ellos y
compartes tu tiempo brindándoles atención positiva.
Esto significa que dedicas
tiempo a jugar con él, si es
pequeño lo podrías bañar,
leer un cuento, patear pelota, sentarte en la cocinita
de juguete a que te sirvan

el té. Seguramente cuentas
con poco tiempo y estás
cansado luego de la jornada de trabajo, pero este
esfuerzo realizado como
acto de voluntad tiene beneficios incalculables en tu
relación a corto, mediano y
largo plazo con tu hijo.
Fortalece su autoestima al
sentirse importante para ti,
fortalece el vínculo creando una relación de confianza en la que siente que
puede contar con su padre,
te permite conocerlo. Pro-

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

cura que estos momentos
de compartir sean en un
entorno positivo, que no
se centren exclusivamente
en corregirlo y llamarle la
atención sobre lo que hace
mal, por el contrario, aprovecha para descubrir lo que
hace bien y díselo.

se a situaciones nuevas. Todos tenemos posibilidades
enormes de crecer como
personas, pero solo involucrándonos de forma positiva podremos ayudarlos
a superar las dificultades y
afianzar los aspectos fuertes de su personalidad.

Conocer a tu hijo

El papá del siglo XXI tiene
otra característica importante: comparte con su esposa las responsabilidades
del hogar, ya que, al salir

La forma de conocer a tu
hijo es compartiendo con
él y observando su comportamiento, sus reacciones a diferentes situaciones,
así sabrás si es inquieto o
pasivo, si le gusta jugar en
exteriores o dentro de
casa, si le gusta arriesgar o
es cauto, qué sentido del
humor tiene, si es dedicado
o le cuesta concentrarse,
si es emotivo o más bien
ecuánime, si es curioso, cariñoso o distante. Para educarlo, habrá primero que ir
descubriendo cómo es él,
posiblemente diferente a
ti. Aprenderás a valorarlo
como ser único e irrepetible.

Código ISSN 2600-5603

la madre a trabajar, se ven
abocados a colaborar juntos en la tarea de proveedores y de organizadores
del hogar.
Así, vemos papás haciendo
supermercado, lavando platos, recogiendo y dejando a
sus niños en la escuela o actividades extracurriculares;
vivir este cambio con naturalidad ayudará a tus hijos a
desarrollar destrezas que le
servirán en el futuro.☤

“

El papá del siglo
XXI tiene otra
característica
importante: comparte
con su esposa las
responsabilidades del
hogar, ya que, al salir
la madre a trabajar,
se ven abocados a
colaborar”.

Cuando compartes, conoces y educas a tus hijos, les regalas
a ellos un padre cercano y un modelo a seguir cuando
crezcan.

Educar a tu hijo

En la medida que vas conociendo a tu hijo podrás
sacar lo mejor de él, pues
si solo le gusta jugar dentro
de casa, podrás invitarlo a
andar en bicicleta y así lo
ayudas a fortalecer aquello
que le cuesta; si él/ella se
fastidia rápidamente, podrás ayudarle a que maneje
mejor la frustración; si es
extremadamente estructurado podrás sorprenderlo
para que aprenda a adaptar-

5
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Infecciones por coronavirus
(COVID-19)
Información especial sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

L

a enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), anteriormente conocida como nuevo
virus coronavirus 2019
(2019-nCoV), es un nuevo
tipo de coronavirus. Causa
enfermedades respiratorias
en las personas. Fue identificado por primera vez en
Wuhan, China.
La COVID-19 puede transmitirse de persona a persona. En general, esto ocurre
a través de las gotitas respiratorias que se expulsan
cuando alguien con el virus
tose o estornuda, y usted
las respira. La mayoría de
las veces, debe estar cerca
de la persona, a menos de 6
pies (o 1.8 metro) para que
se propague de esta manera. Puede ser posible contraer la COVID-19 al tocar

“

una superficie u objeto con
el virus y luego tocarse la
boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero esta no
parecer ser la forma principal en la que el virus se
propaga.
Se han registrado algunos
casos de COVID-19 en los
Estados Unidos, pero en
este momento el virus NO
se está propagando en las
comunidades del país. El
mayor riesgo de infección
es para las personas que están en China o que han viajado recientemente a China. Las personas que han
estado en contacto cercano
con alguien infectado tienen un mayor riesgo. Esto
incluye a los trabajadores
de la salud que atienden a
personas con COVID-19.

La COVID-19 puede causar problemas
respiratorios que pueden ir de estado leve a
provocar la muerte. En general, los síntomas
comienzan entre 2 y 14 días después de la infección. "
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La COVID-19 puede causar problemas respiratorios que
pueden ir de estado leve a provocar la muerte. En general,
los síntomas comienzan entre 2 y 14 días después de la
infección. Incluyen:
• Fiebre
• Tos
• Falta de aliento
• Muchas de las personas con COVID-19 tienen neumonía
en ambos pulmones.
Hay una prueba disponible para COVID-19.
No hay vacuna o tratamiento específico para la enfermedad
por coronavirus 2019. La atención médica puede ayudar a
aliviar los síntomas.

Introducción

¿Qué son las infecciones por coronavirus?

Los coronavirus son un grupo de virus comunes. Se llaman
así por sus puntas en forma de corona en la superficie del
virus. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero
otros también pueden afectar a los humanos. La mayoría de
las personas se infectan con estos virus en algún momento
de su vida. Generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superiores, como el resfriado
común. Pero también pueden causar enfermedades más graves, como bronquitis y neumonía.
Existen varios tipos diferentes de coronavirus humanos, incluyendo la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19),
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

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

¿Cómo se transmiten
las infecciones por
coronavirus?

En general, los coronavirus
humanos se transmiten de
una persona infectada a
otras por estas vías:
• El aire al toser y estornudar.
• Contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano.
• Tocar un objeto o superficie con el virus para
luego tocarse la boca, la
nariz o los ojos antes de
lavarse las manos.
• A través de las heces
(poco común).

¿Quién está en riesgo de
contraer infecciones por
coronavirus?

Cualquier persona puede
contraer una infección por
coronavirus, pero los niños
pequeños tienen más probabilidades de infectarse.
En los Estados Unidos, las
infecciones son más comunes en otoño e invierno.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones
por coronavirus?

Los síntomas dependen del
tipo de coronavirus y de la
gravedad de la infección. Si
tiene una infección de las
vías respiratorias superiores leve a moderada, como
el resfriado común, sus síntomas pueden incluir:
• Secreción nasal.
• Dolor de cabeza.
• Tos.
• Dolor de garganta.
• Fiebre.
• Malestar general.
Algunos coronavirus pueden causar síntomas graves. Las infecciones pueden
convertirse en bronquitis y
neumonía, las que causan
síntomas como:
• Fiebre, que puede ser
bastante alta si tiene neumonía.

• Tos con flema.
• Falta de aliento.
• Dolor u opresión en el
pecho al respirar y toser.
Las infecciones severas son
más comunes en personas
con enfermedades cardíacas o pulmonares, personas
con sistemas inmunitarios
debilitados, bebés y adultos
mayores.

¿Cómo se diagnostican
las infecciones por
coronavirus?

Para hacer un diagnóstico,
su profesional de la salud:
• Revisará su historia médica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas
• Realizará un examen físico
• Puede solicitar análisis de
sangre
• Puede realizar pruebas
de laboratorio de esputo,
una muestra de un hisopo de la garganta u otras
muestras respiratorias

Código ISSN 2600-5603

¿Se pueden prevenir las infecciones por coronavirus?

En este momento, no hay vacunas para prevenir las infecciones por coronavirus humanos. Pero es posible que pueda
reducir su riesgo de contraer o propagar una infección al:
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 30 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol
con al menos 60% de alcohol.
• Evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos
sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia.
• Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel.
Luego deseche el pañuelo y lávese las manos.
• Quedarse en casa cuando está enfermo. ☤
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“

En este momento, no hay vacunas para
prevenir las infecciones por coronavirus
humanos. Pero es posible que pueda reducir
su riesgo de contraer o propagar una infección"

¿Cuáles son los
tratamientos para
las infecciones por
coronavirus?

No existen tratamientos
específicos para las infecciones por coronavirus. La
mayoría de las personas
mejorarán por sí solas. Sin
embargo, puede aliviar sus
síntomas al:
• Tomar medicamentos de
venta libre para el dolor,
la fiebre y la tos Sin embargo, no le dé aspirina a
los niños ni tampoco medicamentos para la tos a
menores de cuatro años
• Usar un humidificador
de ambiente o tomar una
ducha caliente para ayudar a aliviar el dolor de
garganta y la tos
• Descansar bastante
• Beber líquidos
Si le preocupan sus síntomas, hable con su profesional de la salud.
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“

El embarazo
en niñas y
adolescentes es
un importante problema
social y de salud
pública, a nivel global
y especialmente en la
Subregión Andina, que
conlleva a un impacto
social, económico y
cultural..."

Embarazo en niñas y adolescentes:
un problema social y de salud pública
“Pero es que, amigos míos, la vida ha dado muchas vueltas. En mi adolescencia, a los doce o
trece años, hablábamos en voz baja de cómo se hacen los niños. Hoy, a la misma edad, los
adolescentes hablan en voz alta de cómo no se hacen”. Fisas, Carlos
Dra. Carmelina Severino
Correa, Mgs.
RESPONSABLE DE
SALUD SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA DEL
MSP-ZONA-7

E

n la Constitución de la
República del Ecuador
(2008), la salud es reconocida como un derecho
fundamental, cuyo cumplimiento es responsabilidad
del Estado y se vincula al
pleno ejercicio de otros derechos interdependientes
para una vida plena. En correspondencia con el marco
constitucional, el Plan Nacional del Buen Vivir 20132017 establece las políticas
y metas que contribuirán
al mejoramiento de la calidad de vida de la población,
entendida como el nivel de
bienestar, felicidad y satisfacción de necesidades individuales y colectivas.
Art.32.- Párrafo2.- “El Estado garantizará este derecho
mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales;
y el acceso permanente,
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oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud
sexual y salud reproductiva.
La prestación de los servicios de salud se regirá por
los principios de equidad,
universalidad, solidaridad,
interculturalidad,
calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque
de género y generacional”.
El embarazo en niñas y adolescentes es un importante
problema social y de salud
pública, a nivel global y especialmente en la subregión
Andina, que conlleva a un
impacto social, económico y cultural, debido a los
vínculos entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana. Además, el embarazo
en este grupo etario está
directamente relacionado
con varias formas de violencia basada en género, entre
ellas la violencia sexual.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 20172021 “Toda una vida”, en

el cual el Estado reconoce
al embarazo en adolescentes como una problemática
que conlleva a situaciones
de vulneración de derechos
que afectan su proyecto de
vida, el Estado deberá asegurar los entornos para el
pleno ejercicio del derecho
de la población a tomar decisiones libres, informadas,
voluntarias y responsables
sobre su salud sexual y reproductiva, tomando en
consideración sus contextos geográficos, sociales y
culturales, sin menoscabo
de los derechos garantizados constitucionalmente.
En este contexto y a través
de la gestión coordinada del
Ministerio de Salud Pública,
el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Inclusión
Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo de
Cooperación Internacional,
Plan Internacional, Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), sociedad civil
y la academia se elaboró la
“Política Intersectorial de

Prevención del embarazo
en niñas y adolescentes
2018-2025”
(PIPENA),
que tiene como objetivo
“Contribuir a que las y los
adolescentes accedan de manera universal a información,
educación y servicios de salud
sexual y salud reproductiva,
para la toma de decisiones
libres, responsables sobre su
sexualidad y reproducción, a
través del ejercicio pleno de
los derechos sexuales y derechos reproductivos para una
vida libre de violencia”.
A través de la Subsecretaría
Nacional de Promoción de
la Salud y con el objetivo
de “Garantizar una atención
integral y amigable a las y
los adolescentes en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP),
como una estrategia para
contribuir a la prevención
del embarazo, uniones tempranas y violencia sexual en
niñas, niños y adolescentes”.
Se implementan los Servicios de Atención Integral
Amigables para Adolescentes (SAIAA) que en la Zona
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7 se cuenta con 152 en total calificados como amigables para adolescentes,
de ellos 139 están en nivel óptimo y
13 se encuentran en nivel satisfactorio.
•
Bajo este marco se contempla la Ruta
Esa ES , que es una acción lúdico-participativa con la cuál se busca generar
un espacio diferente de información
basada en evidencia científica, que promueva la toma de decisiones autónomas sobre sexualidad y reproducción,
estas acciones están planteadas para
trabajar en los establecimientos de salud de primer nivel.
Esta estrategia, tendrá como finalidad
generar un espacio de sensibilización
a través de recursos lúdicos, teatrales
y tecnológicos que permitan difundir
y activar en los establecimientos de
salud los servicios de salud amigables
para adolescentes con la Ruta Esa Es.

CAUSAS DE EMBARAZOS
EN LA ADOLESCENCIA

No existe una causa específica, en realidad son muchas y se relacionan entre
sí; su origen puede ser individual, familiar social, económico o cultural; entre
ellas se mencionan las siguientes:

FACTORES PERSONALES:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aparecimiento de la menarquia a
temprana edad.
Deseo equivocado de independizarse.
Limitada información sobre la anatomía, fisiología de los adolescentes y el poder ejercer una sexualidad responsable.
Escaso conocimiento y uso incorrecto de los métodos anticonceptivos.
Baja autoestima del adolescente.
No contar con un plan o proyecto
de vida claro en el adolescente.
Falta de confianza en sus padres o
cuidadores.
Consumo y abuso de tabaco, alcohol y otras sustancias.
Búsqueda de identidad y experiencias nuevas.

FACTORES FAMILIARES:
•
•

Inseguridad e inestabilidad social,
afectiva y económica en la familia.
Réplica de modelos o ejemplo familiar: si los padres tuvieron hijos

•

en la adolescencia, es más probable que sus hijos sigan el modelo
según estudios, no siendo estrictamente la realidad del futuro.
Ausencia de comunicación efectiva y afectiva dentro de la familia.
Hogares o familias disfuncionales
no en su estructura.

FACTORES CULTURALES:
•
•

•

Escasa percepción de desarrollo
de vida.
Costumbres de la zona que impulsan a las jóvenes a ser madres
a temprana edad (patrones socioculturales que impulsan a una maternidad adolescente como en la
culturas indígenas-shuar).
Costumbres ajenas obtenidas por
medios de comunicación.
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CONSECUENCIAS EN EL
ASPECTO SOCIAL
•
•
•
•

•
•

FACTORES SOCIALES:
•
•
•

•
•
•

Pérdida o variaciones de valores
éticos-morales del adolescente.
Limitada información sobre sexualidad en el sistema escolar.
Presión social y grupal, como influencia negativa de compañeros
que inducen a tener relaciones
genitales, y la influencia de los
medios de comunicación y tendencias masivas causadas por la
modernidad.
Violencia y abuso sexual.
Difusión y propagación de materiales pornográficos.
Incremento de actividades que
propician el trabajo sexual de adolescentes.

CONSECUENCIAS EN EL
ASPECTO DE LA SALUD
•

•
•
•

Se enfrentan a riesgos obstétricos
que pueden provocar su muerte
debido al cambio brusco anátomo-fisiológico que experimenta
su cuerpo durante el embarazo y
el parto.
Problemas de mortalidad y morbilidad materna.
Bajo peso, morbilidad y mortalidad del recién nacido.
Riesgo de aborto y parto prematuro provocados por su estado,
por lo general, las jóvenes buscan
tardíamente la ayuda médica al
ocultar su embarazo especialmente en el primer trimestre.

•

•

•

Afecta y cambia el proyecto de
vida.
Abandono obligatorio de sus metas y objetivos planteados.
Necesidad de afrontar responsabilidades y obligaciones relativas al
desarrollo del bebé.
En algunos casos, contraer matrimonios a temprana edad, o son
forzados a casarse, o ser abandonadas por sus parejas.
No logran niveles altos de educación, sino más bien detienen su
desarrollo educativo.
De acuerdo a varias investigaciones, existe la probabilidad de que
tengan problemas y dificultades
para relacionarse y conseguir una
buena relación familiar, desarrollando ambientes complicados
para los niños o infantes al no garantizar estabilidad familiar.
Las situaciones económicas que
arrastran la mayoría de las madres
o padres adolescentes constituyen
la entrada al ciclo de la pobreza.
Otro de los problemas que presentan es que los padres jóvenes
experimentan con mucha frecuencia períodos de desempleo o empleos que son mal remunerados.
La depresión de los padres adolescentes es otro problema que se
suma al embarazo no planificado,
que repercute en la salud mental,
es importante reconocer que la
depresión no solo afecta el bienestar de los padres adolescentes,
si no que disminuye las habilidades para ser padres, lo que se
refleja en el desarrollo del bebé y
en algunos casos sumando las estadísticas de intentos autolíticos o
suicidios.

EN RESUMEN

Los embarazos en adolescentes pueden traer serias consecuencias en la
salud física y mental, por tanto en los
padres como en los hijos. Generalmente, las familias que tuvieron un embarazo en adolescente tienen un alto riesgo
de enfrentarse a diversos problemas
que perduran mucho tiempo. ☤

9

Cocina y nutrición
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Bocaditos deliciosos y nutritivos
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

MINIMONTADITO DE FRUTOS ROJOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

1und. tostada de pan integral 100% con frutos
secos de la marca TAB.
1cdita. de yogurt griego bajo en grasa marca TAB.
1 cda. de mermelada casera de frutos rojos
marca TAB.
2 und. de blue berry o fruta a su elección.
1 molde de galleta en forma circular.

Preparación
1.
2.
3.
4.
5.
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Cortamos con el molde para galletas un círculo de
nuestra tostada integral.
Ponemos en la sartén a tostar nuestro círculo de pan
integral por 1 minuto.
A nuestra tostada circular agregamos el yogurt griego
bajo en grasa marca TAB.
Por último, incorporamos encima del yogurt la
mermelada cacera de frutos rojos.
Decoramos con nuestra fruta a elección y listo para
servir nuestro bocadito saludable nutritivos y completo.
Ideal para eventos o brunch.

ENROLLADO DE CHOCOAVELLANA

Ingredientes
Masa:
•
•
•

•
•

1 huevo.
1 taza de harina de avena.
1
¼ taza de leche sin grasa.
1cda. de canela en polvo.
1 cdta. de esencia de vainilla.

Relleno:
•
•

3 cdas. de CHOAVELLANA100% avellana sin azúcar
(marca TAB).
c/n arándanos.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Ponemos todo lo de masa en la licuadora y procesamos.
En una sartén antiadherente realizamos las tortillas lo
más finas posibles y reservamos.
Procedemos a rellenar las tortillas esparciendo la
chocoavellana por toda nuestra tortilla.
Ubicamos los arándanos en un lado de la tortilla y
envolvemos bien para que no se despeguen.
Cortamos cada 5 cm de largo, y listo para consumir.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
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CHOCOBANANO CON MANTEQUILLA DE MANÍ
Ingredientes
•
•
•

'½ und. de banana congelada.
2 cdas. de CHOCOAVELLANA 100% AVELLAN sin azúcar marca TAB.
2 cdas. de mantequilla de maní sin sal marca TAB.

Preparación
1.
2.

Cubrir el banano congelado con la chocoavellana y meter al congelador una
hora.
Sacar y colocar mantequilla de maní con una manga pastelera o funda en
todo el banano, y listo para degustar en un día soleado.

MONTADITO DE CAMARÓN

Ingredientes
•
•
•
•
•

5 und. patacón de verde al horno.
1 und. aguacate.
5 und. camarón salteados o cualquier proteína a tu
elección.
Sal y pimienta.
1 und. limón.

MARMOLEADO CREMOSO DE FRESA

Ingredientes
•
•
•

Preparación
1.

Preparación

2.
3.

2.

4.

1.

3.

Hacemos puré el aguacate, agregamos sal, limón y
reservamos.
Encima de nuestro patacón, colocamos el puré de
aguacate.
Por último, el camarón salteado encima, y listo
delicioso nutritivo. Ideal para cuando tenemos visitas.

'½ taza de yogurt griego bajo en grasa marca TAB.
'½ taza de mermelada cacera de fresa endulzada
con azúcar de coco marca TAB.
1 frasco de vidrio pequeño.

En el frasco de vidrio pequeño, ponemos dos cdas de
la mermelada de fresa.
Cubrimos con tres cucharadas de yogurt griego.
Encima dos cucharadas de mermelada de fresa y
alternamos hasta que se rellene el frasco.
Decoramos con fresas frescas, y listo para servir.

CONTÁCTANOS

•
•
•
•
•

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

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

099 617 9237
099 384 5772
@tabexpertosenalimentos
TAB @expertos
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El mundo de los niños
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“

...son una
afección en la
cual las rodillas
se tocan, pero no
así los tobillos. Las
piernas giran hacia
adentro".

Rodillas valgas

L

as rodillas valgas son una afección
en la cual las rodillas se tocan,
pero no así los tobillos. Las piernas giran hacia adentro.
Los bebés nacen con piernas arqueadas debido a su posición doblada
mientras están en el útero. Las piernas
arqueadas del bebé comienzan a enderezarse una vez que el niño empieza
a caminar (aproximadamente de 12
a 18 meses). Hacia los 3 años, el niño
desarrolla rodilla valga o piernas en X.
Cuando el niño se para, las rodillas se
tocan, pero los tobillos están separados.
Hacia la pubertad, las piernas se enderezan y la mayoría de los niños puede
pararse con las rodillas y los tobillos
tocándose (sin forzar la posición).
Las rodillas valgas también pueden desarrollarse como resultado de un problema de salud o enfermedad, como:
• Lesión de la tibia (solo una pierna
tendrá rodilla valga).
• Osteomielitis (infección del hueso).
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• Sobrepeso u obesidad.
• Raquitismo (una enfermedad causada por falta de vitamina D).

Pruebas y exámenes

Un proveedor de atención médica
examinará a su hijo. Si hay signos de
que las rodillas valgas no son parte del
desarrollo normal, se harán exámenes.

Tratamiento

En la mayoría de los casos, las rodillas
valgas no se tratan.
Si el problema continúa después de la
edad de 7 años, el niño puede usar un
dispositivo ortopédico para la noche.
Este dispositivo se fija a un zapato.
Se puede contemplar la posibilidad de
una cirugía para los casos graves de
rodillas valgas que persisten más allá
del final de la infancia.

Expectativas (pronóstico)

Los niños normalmente superan las
rodillas valgas con la edad y sin trata-

miento, a menos que esto sea causado
por una enfermedad.
Si se requiere cirugía, los resultados a
menudo son buenos.

Posibles complicaciones

Las complicaciones pueden incluir:
• Dificultad al caminar (rara vez)
• Cambios en la autoestima por la
apariencia estética de las rodillas
valgas.
• Sin tratamiento, las rodillas valgas
pueden llevar a artritis temprana
en dicha articulación.

Cuándo contactar a un
profesional médico

Llame a su proveedor si cree que su
hijo tiene rodillas valgas.

Prevención

No se conoce ningún método preventivo para las rodillas valgas normales.

Nombres alternativos

Piernas en X (Genu valgum). ☤

La revista 7
infantil
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SOY COMO SOY
Guía
Sexualidad
monstruosa
de la salud

SOY COMO SOY
Sexualidad

Desde el inicio de la vida
Quién eres es una pregunta que irás respondiendo a lo largo del
tiempo. Y cada vez, descubrirás algo nuevo. La primera respuesta
está a la vista nada más nacer: somos chicos o chicas según los
genitales con los que hemos venido al mundo. Más tarde, con
los años, sabremos que ellos están relacionados con más partes
del organismo, como las hormonas y, todos en su conjunto, provocarán los mayores cambios en el cuerpo que aparecen en la
adolescencia. Los genitales son diferentes para que puedan complementarse y facilitar, de esta forma, la reproducción. ¿Qué es la
reproducción? La forma que nos da la naturaleza para garantizar
la supervivencia de la especie. O, en otras palabras más sencillas,
cómo hacemos los monstruos y los humanos para nacer.
La sexualidad, por lo tanto, está presente desde el primer momento de la vida. Sin embargo, no está formada solo por el organismo.
¡Es mucho más! Las emociones, cómo nos sentimos respecto al
sexo que tenemos y lo que implica en la sociedad también constituyen partes fundamentales de la sexualidad. Nuestro trabajo
es aceptarla como parte de nuestra identidad y aprender a respetar y conocer todas sus facetas: emocional, psíquica, biológica
y social.

Con las antenas puestas

respecto a ella. Aceptarse es que estés a gusto con tu sexualidad
y nadie ni nada pueda molestarte frente a ella. ¡Es tu naturaleza!
Tú eres dueño de tu cuerpo. Esto significa que nadie puede tocarte, besarte u obligarte a hacer algo que no deseas. Si alguien
adopta contigo una actitud que te hace sentir incómodo o intenta
convencerte de hacer algo que no quieres, habla enseguida con
un adulto de confianza.
Denominamos abuso sexual a toda conducta en la que un menor
de edad es utilizado con fines sexuales por parte que de alguien
que no tiene una relación de igualdad con él, ya sea por su edad
o por su madurez. Debes saber dos cosas muy importantes. La
primera es que gran parte de los abusos sexuales se producen
por parte de personas conocidas. En este sentido, es habitual
que la persona que sufre los abusos se sienta confundida y con
sentimientos contradictorios; pero debe denunciarlo, ya que ha
sido víctima de un delito. La segunda, es que si el abuso no se
denuncia, puede suceder de forma continuada y prolongarse en
el tiempo.

Es absolutamente natural sentir curiosidad por tu propio cuerpo
y por el de los demás. Como hemos dicho en el inicio de la guía,
cuidarse es quererse. Y, para quererse, hay que conocerse y aceptarse. Y la única manera que tenemos de conocer nuestro cuerpo
es explorar sanamente cada uno de sus rincones y preguntar a
Actualmente, mucha gente con malas intenciones hace uso de
tu padre o madre sobre tus dudas o curiosidades al respecto, no
Internet para acercarse a monstruos pequeños o personas como
recurrir a sitios de Internet donde te distorsionen la idea de la
tú. Por eso, protege tu intimidad: no chatees con extraños, nunca
sexualidad y su uso.
confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos
quedes con alguien a quien no conozcas sin la presencia de tus
padres y no aceptes como amigo en las redes sociales a quien
Este proceso de conocimiento y aceptación forma parte de tu
no conozcas. También, si algún amigo o amiga tuyo te envía un
intimidad. Es decir, de tu espacio privado. De ahí, que es muy
mensaje extraño, desconfía y llámalo de inmediato por teléfono.
importante no permitir que nadie te quite o te incómode con
Autoría: FUNDADEPS. Fundación de Educación para la Salud | Ilustraciones: Isidre Mones | Coordinan: Jesús Mª Sánchez, Nuria Buscató, Pablo Górtazar, Isabel
Bellver | Edita: CEAPA, MADRID

actualmente, mucha gente con malas intenciones hace uso de internet para acercarse a
monstruos pequeños o personas como tú. por eso: protege tu intimidad: no chatees con
extraños,
quedes
Nº 61 | nunca
FEB
R E Rcon
Oalguien
2 0 2a0quien no conozcas sin la presencia de tus padres y
no aceptes como amigo en las redes sociales a quien no conozcas. También, si algún amigo o amiga tuyo te envía un mensaje extraño, desconfía y llámalo de inmediato por telé-

Puede que alguien, haciendo uso de sus conocimientos, le haya
robado
su identidad
ennombre
la red,
apropiándose
depara
sucontactar
nombrecontigo.
de
en
la red, apropiándose
de su
de usuario
y contraseña
usuario y contraseña para contactar contigo.

fono. puede que alguien, haciendo uso de sus conocimientos, le haya robado su identidad

puesto que saben lo que estás viviendo y, por lo tanto, pueden
comprenderte y guiarte.

¿Parece avasallante, verdad? A partir de los 10 o 12 años comienza uno de los periodos más intensos de la vida, pero también
Desconfía si alguien:
• Quiere intercambiar regalos por tocamientos.
uno de los más hermosos: la amistad cobra un nuevo sentido, el
• Quiere intercambiar regalos por tocamientos.
amor [está
4 7 ] a flor de piel y puedes descubrir tu auténtica vocación.
•• Te
Te dice
dice cosas
“eres“eres
mi chico
mi chica
un secreto
cosascomo
como
miochico
o especial”
mi chica“tenemos
especial”,
“tene-que no
Disfrútalo
cuanto puedas, en este cajón de tu vida guardarás
se lo dices a alguien haré daño a tu familia”, “irá todo bien si tu no
mosdebes
un contar”,
secreto“sique
no debes contar”, “si se lo dices a alguien
recuerdos inolvidables.
dices nada”, “me apartarán de ti si cuentas nuestro secreto”.
haré daño a tu familia”, “irá todo bien si tú no dices nada”, “me
•apartarán
no respetade
quetidigas
“no”.
si cuentas
nuestro secreto”.
•• No
respeta
que
digas
“no”.
contacta contigo a través de internet y te propone quedar.
• Contacta contigo a través de Internet y te propone quedar.
En el inicio hemos dicho que nacemos chicos o chicas. Sin embargo, a medida que creces, lo más natural es que haya atracción romántica hacia el sexo opuesto. En otras palabras, es el hecho de
que en algún momento de tu monstruosa vida como chico desees
tener como pareja una monstruita chica y viceversa.
desconfía si alguien:

El despertar sexual

Para hablar de esto, los humanos utilizan un término genial:
atracción sexual. Esto significa que el amor, el afecto y las ganas
de construir una pareja deben estar condicionados por el sexo con
el que nacimos y, sobre todo, por la atracción romántica que nos
inspira. El estar junto a tu pareja en intimidad debe ser con responsabilidad ya que puede dar lugar a un embarazo no deseado
de la chica y traer consecuencias en el futur, no solo de ustedes
sino de todos los miembros del monstruo familiar.

Apunte monstruo

La pubertad
Si bien la sexualidad nos acompaña desde que nacemos, hay un
despertar especial durante la pubertad. Pero, ¿qué es exactamente? La pubertad es la puerta de la adolescencia, uno de los periodos de crecimiento más significativos para monstruos y humanos.
Suele empezar entre los 10 y los 12 años y durar hasta los 18.
Mientras pasa, tu cuerpo, tu forma de ver la vida y tus emociones
cambian de una manera vertiginosa. Los sentimientos se intensifican, las preguntas se agolpan y tu cuerpo ya no es el que era.
Creces. Y crecer significa cambiar, madurar. Estar en camino para
convertirse en adulto. Pero recuerda: sigues siendo tú. Aunque
muchas veces te sientas extraño y te sorprendas más impaciente,
triste o nervioso, entre otras cosas, no temas: tu comida favorita,
las cosas que te hacen sonreír o te disgustan, no cambian, tan
solo se amplían. El mundo se hace más grande y eso solo significa
que tiene más posibilidades de las que imaginabas.
Estos son algunos cambios que experimentan los chicos: crecimiento del vello en la axilas, el pecho, los genitales y en la cara;
cambio en el tono de voz, erecciones más frecuentes, sobre todo
por la noche (a este fenómeno se lo conoce como “sueños mojados” o polución nocturna) y aparición de acné.
Las chicas también tienen lo suyo: al igual que a los chicos, les crece el vello en las axilas y los genitales y comparten la batalla contra el acné. Pero las chicas también tienen cambios exclusivos: les
crecen los senos y aparece la menarca, la primera menstruación.
Al mismo tiempo, como las hormonas no paran de trabajar, tanto
los chicos como las chicas pueden sentir mal olor debajo de sus
axilas. ¡Menuda faena! Menos mal que las duchas pueden con
ello.
Es habitual sentir una gran inestabilidad emocional, irritabilidad y
estar predispuesto a las discusiones frecuentes. Durante la pubertad, hablar con adultos de tu confianza puede ser de gran ayuda,
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El espejo te dice quién eres, cuando apareces en su imagen.
Debes quererte y respetarte como eres.

Recuerda
• Para estar saludable es necesario el bienestar sexual.
• La sexualidad está formada por las áreas física, psíquica y social.
• El único soberano de tu cuerpo eres tú.
• Las víctimas de abusos sexuales NUNCA son culpables.
• Las relaciones sexuales debe ser consensuadas y con amor.

¡A trabajar!
1. ¿Has notado ya cambios en tu cuerpo? ¿Cuáles? ¿Qué información de toda la que has leído
en el capítulo ha llamado tu atención?
En un cuaderno apunta las respuestas y las personas con las que
te gustaría hablar de ello.
2. Imagina que alguno de los personajes que presentamos a
continuación pasa por la pubertad. ¿Cómo sería su “periodo de
cambio”? En un cuaderno escribe un cuento en el que narres sus
aventuras y desventuras.
Personajes:
• Renacuajo
• Oruga
• Flor
• Sauce
• Sirena

Continuará...

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear

1

Ponle color a la forma adecuada de lavarse las manos. Recuerda hacerlo
constantemente.

2

Fábula con moraleja:

3

4

El Doctor y el enfermo

Había un enfermo internado en un hospital, que cada
día se sentía más mal y no veía mejoría alguna en su
estado.
Una tarde el médico pasó en sus habituales
rondas y le preguntó qué lo aquejaba, qué
síntomas lo hacían sentirse mal.
El enfermo le confesó que sentía que sudaba más
de lo común, a lo que el médico respondió, sin
detenerse a chequearlo:
– Eso está bien.
Un día después el doctor volvió a visitar a su enfermo y le preguntó nuevamente qué lo aquejaba.
– Siento que tiemblo y tengo más escalofríos que en cualquier otro momento de mi vida –dijo el
paciente.
– No te desconsueles, eso está bien –agregó el doctor.
Otra vez al día siguiente pasó lo mismo y el doctor preguntó al hombre que qué síntomas
presentaba como para sentirse enfermo.
Preocupado, el enfermo le dijo:
-Doctor, he tenido diarrea y no se van los restantes síntomas.
-Eso está bien –ripostó el doctor, que ya se iba del lugar cuando escuchó que el enfermo le decía
a un familiar que lo visitaba:
– Creo que de tanto estar bien me estoy muriendo. Cada día estoy peor.
El doctor se sonrojó por la vergüenza y desde ese momento comenzó a tomarse verdaderamente
en serio la salud de sus pacientes. Comprendió que hay profesiones que imponen constancia,
seriedad y preocupación, y que uno no puede andar jugando con la vida y bienestar de los demás.
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EL DESTINO SALUDABLE
OTAVALO DESDE QUITO, CON VISITAS
A QUITSATO, EL MERCADO INDÍGENA,
PEGUCHE Y CUICOCHA
Combine cultura y naturaleza en esta excursión de día
completo al mercado de Otavalo y la laguna Cuicocha,
ideal para los que visitan por primera vez y disponen de
tiempo limitado en Ecuador. Al salir de Quito, viajará hasta
el mercado de Otavalo, uno de los mercados más grandes
de América Latina, para echar un vistazo a los puestos
coloridos y los objetos artesanales de recuerdo. Podrá ver
también la catarata Peguche y la laguna Cuicocha, en la que
podrá disfrutar de un corto paseo en barco.
Destacados:
Excursión de día completo al mercado de Otavalo y la
laguna Cuicocha desde Quito.
Ideal para los que visitan por primera vez y disponen de
tiempo limitado en Ecuador.
Visite el mercado de Otavalo, uno de los mercados más
grandes de América Latina, para echar un vistazo a los
puestos coloridos y los objetos artesanales de recuerdo.
Admire la catarata Peguche y disfrute de un paseo en barco
por la laguna Cuicocha.

TOUR A QUILOTOA CON SALIDA Y
LLEGADA DESDE QUITO
Tour de un día completo desde Quito para visitar la laguna
de Quilotoa, un increíble lago de color turquesa ubicado
dentro de la caldera de un volcán activo. En el camino a
Quilotoa, también se detendrá para disfrutar del desayuno
en el pintoresco Chuquiragua Lodge, ubicado en las faldas
del volcán Cotopaxi. ¡Una excelente manera de escapar de
la ciudad y regresar a Quito el mismo día!
Qué esperar:
Deténgase en el Chuquiragua Lodge, en las faldas del volcán
Cotopaxi, para disfrutar de las vistas panorámicas y de un
desayuno opcional (recomendado).

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

Hacer una parada en canón del rio Toachi, a 10 kilómetros
del canton Sigchos 10.
Hacer una parada en el mirador Shalala, Pujilí Quilotoa.
Visite los talleres y museos de artesanos locales o realice
una caminata guiada hasta el extraordinario mirador de
Shalala.

EXCURSIÓN A LA MITAD DEL MUNDO EN
AUTOBÚS DE DOS PISOS
Cubre algunos de los puntos destacados de Quito, como el
Medio del Mundo (Mitad del Mundo) y el Cráter Pululahua,
en este recorrido en autobús de dos pisos. Durante la
excursión de medio día, aprenderá sobre los puntos de
referencia y las atracciones populares en Quito con su
guía y disfrutará de acceso VIP a todas las atracciones en el
Complejo del Medio del Mundo.
Destacados:
Tour de medio día de Quito en bus de dos pisos.
Entrada VIP a las atracciones del Centro del Mundo.
Entrada al mirador en el cráter Pululahua.
Comentario histórico y cultural de una guía en el autobús.
Recoger y dejar en un punto de encuentro conveniente en
el centro de Quito.
Qué esperar:
Visite la Mitad del Mundo en el Ecuador a bordo de un
autobús de Quito Tour Bus. El recorrido visita el mirador
del cráter del Pululahua, uno de los dos cráteres habitados
del mundo. A continuación, seguirá hacia el complejo Mitad
del Mundo para hacerse la famosa fotografía con un pie en
cada hemisferio, complementada con una visita a todas sus
atracciones con acceso VIP.

FUENTE TRIP ADVISOR

EDUCACIÓN BÁSICA
 Primero a séptimo año
de básica

16 Azuay entre Juan José Peña y Olmedo • 257 3402 • 098 737 2438 • Loja
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El viejo zanate (relato)
Augusto A. Álvarez Toledo
Agosto/2015

L

o había empezado a hacer ya hacían
varios días, –tal vez ya muchos días–
No podía darse cuenta, simplemente
lo hacía. Se acercaba sin temor, a una distancia poco prudente a los lugares donde
se alimentaban esos seres a los que siempre temió. No lo recordaba, pero desde
que le permitieron aventurarse fuera de
la seguridad de su nido, era un asunto que
tenía visos de sagrado, de vida o muerte: jamás debía permitir que la distancia
entre su posición y la de otros seres sea
menos de diez veces su tamaño.
Ahora lo hacía sin ninguna precaución, sin
miedo. Los seres humanos ya se habían
acostumbrado a él, o les era indiferente
su ir y venir en busca de alimentos. Otros
congéneres, otras aves no eran así de
confiados; lo disuadían con poses amenazantes y no pocas veces recibía picotazos cuando se trataba de competir por
alimento.
El zanate no percibe que sus plumas perdieron poco a poco su brillo y que ahora
tienen un tono gris-oscuro y ya no ocurre
como antes; que, con el sol intenso del
mediodía, el negro brillante de su plumaje
despida reflejos violetas; que lo hacían lucir hermoso-espectacular.
Toma con displicencia un pedazo de papa
frita, realiza un vuelo corto y posándose
en el pasamano de concreto, procede a
alimentarse sin apuro. Luego volverá al
mismo lugar y completará su dieta con alverjas cocidas y otros restos de la comida
de ese día, que tienen algún aderezo que
no lo incomoda al momento de tomarlo
con su largo pico. Ignora que su alimento
originalmente fue de granos de la región,
en especial el maíz; también incluía el dulzón sabor de la pulpa de la guaya y del
higo silvestre.
No puede saber que muchas generaciones antes, la alimentación de los zanates
sufrió cambios considerables y al parecer
definitivos-irreversibles. En forma coincidente con el triunfo de la Revolución cubana; circunstancia que desvió el turismo
americano hacia la península de Yucatán;
ruidos impresionantes, desconocidos has-

ta entonces, se acercaron y posesionaron
de las playas de arena blanquísima y fue
el inicio de un frenesí de construcciones;
y enseguida, del arribo progresivamente
creciente de cientos, luego miles de seres
humanos.
La tarde dejó reflejos rojo-anaranjados y
pronto llega la noche, el pajarraco ya en
su sitio, que ha sido por varias semanas su
refugio nocturno, ya dormita. ¿Sueña o no
sueña? Si lo hiciera se mezclarían en sus
sueños tiempos de aprendizajes: primeros
pasos fuera del nido, el sobresalto del impulso para volar hasta una rama cercana;
luego se sorprendería con la magia de
volar y controlar el vuelo. Se entrelazarían experiencias en extremo placenteras
como sus vivencias con sus dos parejas
–la primera simplemente desapareció– el
cuidado de su nido y mirar los diminutos
picos que desde adentro empiezan a
romper los cascarones... y luego la ayuda
requerida por los pichones.
También se deslizarían alternados, momentos terribles de miedo y sensación
de muerte inminente ante el ataque de
un depredador, una persecución; o una
noche de tormenta aparentemente interminable, pero que no podría compararse
con el paso de los huracanes “Gilberto” o
“Wilma” que fueron en extremo destructivos y que los sufrieron generaciones muy
anteriores.
Muchas, muchísimas generaciones antes,
los zanates fueron testigos de que la raza
cobriza de los seres humanos que habitaban esa región casi fue exterminada
por seres humanos blancos y barbados,
quienes vinieron del mar y obraron con
absoluta brutalidad, protegidos por unos
emblemas y dos maderos cruzados. Había entre esos seres brutales algunos vestidos con largos ropajes, que al parecer
les daban especial poder. Toda, absolutamente toda la cultura de mayas y aztecas
se destruyó sin miramientos, parecía que
en realidad el dios que traían consigo, era
miles de veces más poderoso y cruel; que
los que habían recibido la pleitesía de los
seres morenos que habitaban en esas regiones desde los albores de la creación,
según el Popol Vuj.
En ese mismo manuscrito –robado, vendido, cedido, y que no ha regresado a sus legítimos propietarios-; realizado de memoria por quien supo escribirlo a partir de la
recopilación de la tradición oral, se menciona que en uno de los primeros momentos

de la
creación,
ante el
silencio
total
que
imperaba, se
crearon
los
animales, a los
que se les impuso
como prueba de su
agradecimiento por su
presencia en el mundo
que recién nacía; la obligación de habitar los bosques
y prados cantando alabanzas
a sus autores. Sin que se sepa la causa,
los animales, entre ellos los pájaros, solo
emitieron graznidos, silbidos y otros ruidos
que, al parecer, no fueron del agrado de
los creadores; los mismos que los maldijeron; y así los animales –entre ellos los
zanates por supuesto–, serían perseguidos, cazados, descuartizados y servirían
de alimento.
Desde entonces, los zanates tenían ese
graznido característico, usado tanto para
comunicarse entre ellos, como advertencia, para indicar peligro; y, con variaciones
sutiles, unido a movimientos graciosos de
sus alas y cola, cortejar a su pareja, en
una versión negra y en pequeño del espectáculo que ofrece el pavo real, previo
al apareamiento.
El resplandor blanco-dorado de la luz eléctrica, impide la total obscuridad de la noche. Las actividades nocturnas de los seres
humanos de todos los colores y tamaños,
que duran hasta más allá del amanecer,
al parecer no perturba a los otros seres
que conviven con ellos. Hace su aparición
triunfal un astro rey que emerge del mar
que para esa hora tiene colores increíbles,
mezclas de azul claro y verde azulado.
El viejo zanate no asoma ni a la hora
del desayuno ni a la hora del almuerzo.
Murió mientras dormía… No lo supo, ¿o
sí?... pero tuvo el privilegio de nacer, crecer,
reproducirse, envejecer y morir en Cancún.☤
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“

...generalmente
causa
síntomas como
un sarpullido en la
piel, fiebre, dolor
de cabeza y fatiga.
Pero si no se trata
temprano, la infección
puede extenderse...".

Enfermedad de Lyme
Introducción

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se
contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas
como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.
El tratamiento inmediato puede ayudarle a recuperarse rápidamente.

¿Qué causa la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria. En
los Estados Unidos, esta suele ser una bacteria llamada Borrelia burgdorferi. Se propaga a los humanos a través de la
picadura de una garrapata infectada, usualmente garrapatas
de patas negras (o garrapatas de venado). En general, se encuentran en el:
• Noreste
• Atlántico medio
• Alto Medio Oeste

• Costa del Pacífico, especialmente en el norte de
California
Estas garrapatas pueden adherirse a cualquier parte de
su cuerpo. Pero a menudo
se encuentran en áreas difíciles de ver, como la ingle,
las axilas y el cuero cabelludo. Por lo general, la garrapata debe estar adherida a
usted durante 36 a 48 horas o más para transmitir la
bacteria.

¿Quién está en
riesgo de contraer la
enfermedad de Lyme?

A cualquier persona le
puede picar una garrapata.
Pero quienes pasan mucho tiempo al aire libre en
áreas boscosas y cubiertas
de hierba corren un mayor
riesgo. Esto incluye quienes
disfrutan del camping, excursiones y personas que
trabajan en jardines y parques.
La mayoría de las picaduras
de garrapatas ocurren en
los meses de verano, cuando están más activas y las
personas pasan más tiempo
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al aire libre. Pero también
puede ser mordido en los
meses más cálidos de principios de otoño o incluso a
fines del invierno si las temperaturas son inusualmente
altas. Además, si un invierno
es especialmente templado,
las garrapatas pueden aparecer antes de lo habitual.

¿Cuáles son los
síntomas de la
enfermedad de Lyme?

Los primeros síntomas de
la enfermedad de Lyme comienzan entre 3 y 30 días
después de que una garrapata infectada le pica. Los
síntomas pueden incluir:
• Un sarpullido rojo llamado eritema migratorio: la
mayoría de las personas
con enfermedad de Lyme
presentan esta lesión. Se
hace más grande durante
varios días y puede sentirse caliente al tacto.
Por lo general, no es doloroso ni pica. A medida
que comienza a mejorar,
algunas partes pueden
aclararse. A veces esto
hace que la erupción
parezca un tiro al blanco.
• Fiebre.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica
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Escalofríos.
Dolor de cabeza.
Fatiga.
Dolores musculares y articulares.
Ganglios linfáticos inflamados.

tiene la enfermedad de Lyme, incluso
si la tiene. Por lo tanto, es posible que
deba hacerse otra prueba más tarde.

Si la infección no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Los síntomas pueden incluir:
• Dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello.
• Sarpullidos adicionales en otras
áreas de su cuerpo.
• Parálisis facial: debilidad en los
músculos faciales. Puede causar caída en uno o ambos lados de la cara.
• Artritis con dolor intenso en las
articulaciones e hinchazón, especialmente en las rodillas y otras articulaciones grandes.
• Dolor que va y viene en los tendones, músculos, articulaciones y
huesos.
• Palpitaciones del corazón: Sensación de que su corazón se está
saltando un latido o latidos demasiado fuertes o rápidos.
• Latido cardíaco irregular (carditis
de Lyme).
• Episodios de mareos o dificultad
para respirar.
• Inflamación del cerebro y la médula
espinal.
• Dolor de los nervios.
• Dolores punzantes, entumecimiento u hormigueo en las manos o los
pies.

La enfermedad de Lyme se trata con
antibióticos. Cuanto antes se trate,
mejor, ya que le brinda una buena
oportunidad de recuperarse completamente a la brevedad.

¿Cómo se diagnostica la
enfermedad de Lyme?

¿Cuáles son los tratamientos
para la enfermedad de Lyme?

Después del tratamiento, algunos pacientes aún pueden presentar dolor,
fatiga o dificultad para pensar que
dura más de 6 meses, lo que se conoce como síndrome posterior a la
enfermedad de Lyme. Los investigadores no saben por qué algunas personas
presentan este síndrome. No existe
un tratamiento comprobado para esta
afección ni se ha demostrado que los
antibióticos a largo plazo ayuden. Sin
embargo, hay formas de aliviar sus síntomas. Si ha recibido tratamiento para
la enfermedad de Lyme y aún no se
siente bien, hable con su profesional
de la salud para averiguar cómo manejar sus síntomas. La mayoría de las
personas mejora con el tiempo, pero
pueden pasar varios meses antes de
que se sienta mejor.

¿Se puede prevenir la
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enfermedad de Lyme?

Para prevenir la enfermedad de Lyme,
debe reducir el riesgo de contraer una
picadura de garrapata al:
• Evitar las áreas donde viven las garrapatas, como áreas con césped,
arbustos o bosques. Si va de excursión, camine en el centro del
sendero para evitar la maleza y el
pasto.
• Usar un repelente de insectos con
DEET.
• Tratar su ropa y equipo con un
repelente que contenga 0.5% de
permetrina.
• Usar ropa protectora de colores
claros, para que pueda ver fácilmente cualquier garrapata que
pueda tener.
• Usar una prenda de manga larga y
pantalones largos. Introduzca la camisa en los pantalones y las piernas
de los pantalones en los calcetines.
• Revisarse a sí mismo y a sus hijos
y mascotas diariamente para buscar
garrapatas. Elimine con cuidado las
garrapatas que encuentre.
• Ducharse y lavar y secar su ropa a
altas temperaturas después de estar al aire libre.

☤

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades

“

Se propaga a los humanos a través de la picadura de una
garrapata infectada, usualmente garrapatas de patas negras...".

Para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud tomará en cuenta:
• Sus síntomas.

• Qué tan probable es que haya
estado expuesto a garrapatas de
patas negras infectadas.
• La posibilidad de que otras enfermedades puedan causar síntomas
similares.
• Resultados de cualquier prueba de
laboratorio.
La mayoría de las pruebas de la enfermedad de Lyme buscan anticuerpos
producidos por el cuerpo en respuesta a una infección. Estos anticuerpos
pueden tardar varias semanas en desarrollarse. Si se hace la prueba de inmediato, es posible que no muestre que
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Pruebas de triyodotironina (T3)

“

Esta prueba
mide el nivel de
triyodotironina
(T3) en la sangre.
La T3 es una de las
dos hormonas principales
producidas por la tiroides,
una glándula pequeña
con forma de mariposa
ubicada cerca de la
garganta.”.

¿Qué es la prueba de triyodotironina
(T3)?

Esta prueba mide el nivel de triyodotironina
(T3) en la sangre. La T3 es una de las
dos hormonas principales producidas por
la tiroides, una glándula pequeña con forma
de mariposa ubicada cerca de la garganta.
La otra hormona es la tiroxina (T4). La T3
y la T4 funcionan de forma coordinada para
regular el uso de energía por el cuerpo.
También cumplen un papel importante en el
control del peso, la temperatura corporal,
la fuerza muscular y el funcionamiento del
sistema nervioso.
La hormona T3 se presenta en dos formas:
• T3 ligada, que se une a una proteína.
• T3 libre, que no se une a nada.
La prueba que mide la cantidad de T3 libre
y ligada se conoce como T3 total. Hay otra
prueba llamada T3 libre que mide solo la
T3 libre. Cualquiera de estas pruebas se
puede usar para medir los niveles de T3.
Los niveles de T3 anormales pueden ser un
signo de enfermedad de la tiroides.
Nombres
alternativos:
prueba
de
funcionamiento tiroideo; triyodotironina
total, triyodotironina libre, FT3.
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¿Para qué se usa?

La prueba de T3 se suele usar para
diagnosticar
hipertiroidismo,
una
enfermedad en la que el cuerpo produce
demasiada hormona tiroidea.
Las pruebas de T3 se suelen pedir junto con
pruebas de T4 y de hormona estimulante de
la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés). La
prueba de T3 también se puede usar para
vigilar el tratamiento de una enfermedad de
la tiroides.

¿Por qué necesito una prueba de T3?

Usted podría necesitar una prueba de T3 si
tiene síntomas de hipertiroidismo, como:
• Ansiedad.
• Pérdida de peso.
• Temblores en las manos.
• Aumento de la frecuencia cardíaca.
• Protrusión de los ojos.
• Dificultad para dormir.
• Fatiga.
• Baja tolerancia al calor.
• Movimientos intestinales más frecuentes.

¿Qué ocurre durante una prueba de
T3?

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

¿Debo hacer algo para
prepararme para la prueba?

La prueba de T3 no requiere ninguna
preparación especial. Su médico
o profesional de la salud le dirá
si tiene que dejar de tomar algún
medicamento antes de su prueba.
Algunos medicamentos pueden
alterar los niveles de T3.

¿Tiene algún riesgo esta prueba?

Los riesgos de un análisis de sangre
son mínimos. Tal vez sienta un dolor
leve o se le forme un moretón
donde se inserta la aguja, pero la
mayoría de los síntomas desaparecen
rápidamente.

¿Qué significan los resultados?

Si sus resultados indican que sus
niveles de T3 totales o de T3 libre
están altos, puede significar que
tiene hipertiroidismo. Los niveles

“
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de T3 bajos pueden significar que
tiene hipotiroidismo, es decir, que
su cuerpo no está produciendo
suficientes hormonas tiroideas.
Los resultados de la prueba de T3
se suelen comparar con los de las
pruebas de T4 y TSH para diagnosticar
enfermedad de la tiroides.
Si tiene preguntas sobre sus
resultados, consulte con su médico o
profesional de la salud.

¿Debo saber algo más sobre la
prueba de T3?

Durante el embarazo se pueden
producir cambios en la tiroides. Estos
cambios no suelen ser serios y la
mayoría de las mujeres embarazadas
no necesitan pruebas de T3. Pero
el profesional de la salud podría
pedir una prueba de T3 durante el
embarazo si usted tiene:
• Síntomas de enfermedades de la
tiroides.
• Antecedentes de enfermedad de
la tiroides.
• Una enfermedad autoinmunitaria.
• Antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides.

☤

...la mayoría de las mujeres embarazadas no necesitan pruebas
de T3. Pero el profesional de la salud podría pedir una prueba de
T3 durante el embarazo...”.
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“

Existen diversos factores que pueden
afectar la salud de la placenta durante el
embarazo; algunos pueden modificarse,
otros no”.

El embarazo semana a semana
La placenta tiene un rol fundamental durante el embarazo. Descubre lo que hace la placenta, los problemas
que pueden afectarla y cómo se libera.

S

i estás embarazada,
quizás te preguntes
qué hace la placenta y
qué factores pueden afectarla. Infórmate sobre este
importante órgano fetal.

La placenta es un órgano que se desarrolla en el
útero durante el embarazo.
Esta estructura brinda oxígeno y nutrientes al bebé
en crecimiento y elimina
los residuos de la sangre del
bebé. La placenta se une a
la pared del útero, y de este
surge el cordón umbilical
del bebé. Por lo general, el
órgano está unido a la parte
superior, lateral, delantera o
trasera del útero. En casos
poco frecuentes, la placenta
se puede unir en la región
inferior del útero (placenta
previa).
Existen diversos factores
que pueden afectar la salud
de la placenta durante el
embarazo; algunos pueden
modificarse, otros no. Por
ejemplo:
• Edad de la madre. Ciertos problemas de la pla-
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•

•
•

•

centa son más frecuentes en las mujeres más
grandes, especialmente
después de los 40 años.
Ruptura prematura de
las membranas. Durante el embarazo, tu bebé
está rodeado y protegido por una membrana
llena de líquido, llamada
saco amniótico. Si el saco
tiene fugas o se rompe
antes de que comience
el trabajo de parto, el
riesgo de sufrir determinados problemas de la
placenta aumenta.
Presión arterial alta. La
presión arterial alta puede afectar la placenta.
Embarazo de mellizos u
otros embarazos múltiples. Si estás embarazada
de más de un bebé, podrías tener mayor riesgo
de sufrir determinados
problemas de la placenta.
Trastornos de coagulación de la sangre. Cualquier trastorno que afecte la capacidad de coagulación de la sangre o que
aumente su probabilidad
de coagulación aumenta

•

•

•

•

el riesgo de sufrir determinados problemas de la
placenta.
Cirugía uterina anterior. Si has tenido una cirugía anterior en el útero, como una cesárea o
una cirugía para extirpar
fibromas, tienes mayor
riesgo de sufrir determinados problemas de la
placenta.
Problemas de placenta
anteriores. Si has tenido
un problema de placenta durante un embarazo
anterior, podrías tener
un mayor riesgo de volver a padecerlo.
Abuso de sustancias. Determinados problemas
de la placenta son más
frecuentes en las mujeres que fuman o consumen drogas ilícitas, como
cocaína, durante el embarazo.
Traumatismo abdominal. El traumatismo en el
abdomen, por ejemplo,
a causa de una caída u
otro tipo de golpe, aumenta el riesgo de que la
placenta se separe pre-

maturamente del útero
(desprendimiento
de
placenta).
Durante el embarazo, los
posibles problemas de placenta incluyen desprendimiento placentario, placenta previa y placenta adherida. Estos trastornos pueden
causar un posible sangrado
vaginal abundante. Luego
del parto, en ocasiones la
retención de la placenta
también es una preocupación. A continuación, te presentamos lo que debes saber sobre estas afecciones:
• Desprendimiento
placentario (abruptio placentae). Si la placenta
se separa de las paredes internas del útero
antes del nacimiento, ya
sea de manera parcial o
completa, se desarrolla
un trastorno conocido
como desprendimiento
placentario. Este trastorno puede quitarle oxígeno y nutrientes al bebé
y provocar sangrados
abundantes en la madre.
El desprendimiento pla-
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centario puede generar
una situación de emergencia que requiere un
parto prematuro.
• Placenta previa. Esta
afección sucede cuando la placenta cubre de
manera parcial o total el
cuello del útero, la salida
del útero. La placenta
previa es más frecuente a
comienzos del embarazo
y se puede solucionar a
medida que el útero crece. Este trastorno puede generar un sangrado
vaginal grave durante el
embarazo o el parto. El
control de esta afección
depende del volumen del
sangrado, si el sangrado
se detiene, la etapa del
embarazo, la posición de
la placenta, y tu salud y la
de tu bebé. Si la placenta previa persiste hasta
finales del tercer trimestre, tu profesional de salud te recomendará una
cesárea.
• Placenta adherida. Este
trastorno sucede cuando los vasos sanguíneos
y otras partes de la placenta crecen con demasiada profundidad en la
pared del útero. Por lo
general, la placenta se
desprende de la pared
uterina luego del nacimiento del bebé. Con la
placenta adherida, parte
de la placenta o su totalidad permanece unida al
útero con firmeza. Esto

puede causar una pérdida de sangre grave luego
del parto. Tu profesional
de salud te recomendará
una cesárea seguida por
la extracción de tu útero
(histerectomía). En casos
agresivos, la placenta invade los músculos del
útero (placenta increta)
o crece a través de la
pared uterina (placenta
percreta).
• Placenta retenida. Si no
se expulsa la placenta en
el plazo de 30 minutos
después del nacimiento,
esto se conoce como
placenta retenida. La
placenta retenida puede
ocurrir porque la placenta queda atrapada
detrás del cuello del útero parcialmente cerrado
o porque la placenta aún
se encuentra unida a la
pared uterina, ya sea de
forma leve (placenta adherida) o de forma firme
(placenta accreta). Si no
se trata, la placenta retenida puede generar una
infección grave o una
pérdida de sangre que
pone en riesgo la vida.
Consulta a tu profesional
de salud durante el embarazo si presentas los siguientes síntomas:
• Sangrado vaginal
• Dolor abdominal
• Dolor de espalda
• Contracciones uterinas
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La mayoría de los problemas de la placenta no se
puede prevenir de manera
directa. Sin embargo, puedes tomar medidas para favorecer un embarazo sano.
Por ejemplo:
• Visita a tu profesional
de salud periódicamente
durante todo tu embarazo.
• Trabaja con tu profesional de salud para controlar cualquier afección,
como la presión arterial
alta.
• No fumes ni uses drogas
ilícitas.
• Habla con tu médico antes de tomar la decisión
de realizarte una cesárea
optativa.
Si has tenido un problema
de placenta durante un embarazo anterior y estás planificando otro embarazo,
habla con tu profesional de
salud acerca de cómo puedes reducir el riesgo de sufrir el trastorno nuevamente. Informa a tu profesional
de salud si anteriormente
te has sometido a una cirugía en el útero. Tu profesional de salud debe controlar
tu trastorno atentamente
durante todo el embarazo.
Si tienes a tu bebé por parto
vaginal, también expulsarás
la placenta por vía vaginal,
durante lo que se conoce
como la tercera etapa del

parto. Después de dar a luz,
seguirás teniendo contracciones leves. Tu profesional
de salud podría darte un
medicamento llamado oxitocina (Pitocin) para disminuir el sangrado posparto.
También podría hacerte un
masaje en la parte inferior
del abdomen para ayudar a
que el útero se contraiga y
expulse la placenta. Es posible que te pidan que pujes
una vez más para expulsar
la placenta. Si te realizan
una cesárea, tu profesional
de salud extraerá la placenta del útero durante el procedimiento.
Tu profesional de salud
examinará la placenta para
asegurarse de que esté intacta. Cualquier fragmento
restante debe quitarse del
útero para evitar hemorragias e infecciones. Si te interesa, pide ver la placenta. En
algunas culturas, las familias
entierran la placenta en un
lugar especial, como sus patios.
Si tienes alguna pregunta sobre la placenta o los
problemas de la placenta
durante el embarazo, habla
con tu profesional de salud,
quien puede ayudarte a entender mejor la función de
la placenta durante tu embarazo.☤

23

Ergonomía para todos

Nº 61 | F E B R E R O 2 0 2 0

Ergonomía en el mobiliario
para ancianos

“

En esta ocasión,
nos fijaremos en
un colectivo que
también presenta unas
necesidades concretas
de ergonomía,
posición, facilidad
de movimiento o
comodidad”.

C

uando hablamos de ergonomía solemos asociarla al puesto de trabajo
y a la salud laboral. En esta ocasión,
nos fijaremos en un colectivo que también
presenta unas necesidades concretas de ergonomía, posición, facilidad de movimiento
o comodidad: los ancianos.

A partir de diversas investigaciones,
este centro ha determinado ciertas
particularidades que deben presentar los
colchones, las sillas, las mesas, los armarios,
las camas o las mesillas de noche, entre
otros. Existen, pero, unas pautas generales
aplicables a todo el mobiliario:

Para ello, existen en el mercado soluciones
y mobiliario pensados para proporcionarles mayor confort, seguridad y bienestar y,
a su vez, facilitar el trabajo de aquellos profesionales que les atienden en residencias o
centros de día.

Los muebles deben ser estables y seguros,
para ello, conviene evitar aristas, cantos
cortantes o puntas agudas que originen
lesiones o dolores en caso de golpe.

A falta de una normativa de obligado
cumplimiento en nuestro país, muchos
fabricantes de mobiliario geriátrico
han recurrido a las recomendaciones
del Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV).
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Las camas, accesibles para los cuidadores,
deben ser:
• Estables por sus cuatro lados.
• Con acabados antideslizantes (para
prevenir accidentes) y puntos de agarre firmes.
• Hechas con materiales resistentes y ligeros.
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Sillones, sillas y butacas. Las personas mayores pasan
gran parte del día sentadas y por este motivo se presta
especial atención a sus características:

do a mantener la curvatura fisiológica de la columna
vertebral.

•

El acolchado de telas ignífugas y firme para facilitar la
salida y entrada del asiento.

•

El asiento debe tener su borde delantero redondeado y
debe facilitar el movimiento de levantarse y sentarse. Al
anciano le resultará muy complicado incorporarse si el
asiento es bajo, con un tapizado mullido y está inclinado
hacia atrás.

•

El respaldo es fundamental para mantener una buena
postura y debe proporcionar estabilidad, disminuyendo
las cargas mecánicas que soporta la espalda y ayudan-

•

El hecho de que los pies puedan apoyarse firmemente en el suelo también contribuirá a tener un buen soporte corporal.

•

Asimismo, es imprescindible la presencia de apoyabrazos.

•

Conviene que el asiento esté libre de elementos que
sobresalgan, como remaches o tornillos, ya que a la larga pueden generar sensación de incomodidad.

Los tapizados deberán ser de un material que permita una
buena limpieza y desinfección con la máxima durabilidad. ☤

“

Los muebles
deben
ser estables y
seguros, para ello,
conviene evitar aristas,
cantos cortantes o
puntas agudas”.

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría
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Florence Nightingale

E

Florence Nightingale nació el 12 de
mayo de 1820 en
Florencia, en aquel momento capital del Gran Ducado
de Toscana. Perteneciente
a una familia acomodada, era hija de William Edward Nightingale y Frances
Smith; Frances, su hermana
mayor, fue escritora y periodista. Cada 12 de mayo,
coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se
celebra el Día Internacional
de la Enfermería.
En 1837, impulsada por lo
que ella interpretó como
una ‘llamada divina’, anunció a su familia su decisión
de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. A pesar
de la fuerte oposición de su
familia –fundamentalmente
de su madre y su hermana–
logró formarse como enfermera. En aquella época,
la profesión de enfermera
–o cuidadora– estaba asociada a mujeres de la clase
trabajadora, nada que ver
con una joven culta como
Florence, que, además, estaba destinada a casarse.
Durante los siguientes años,
segura de su vocación, y
de manera autodidacta, se
convirtió en una experta
frecuentando los centros
sanitarios que visitaba en
cada uno de sus viajes. En
efecto, Florence fue una
gran viajera, una costumbre
de la época cuya función
era instruir a las mujeres
del siglo XIX: Francia, Italia,

26

(Florencia, 1820 - Londres, 1910)

“

...consiguió la reforma de la sanidad militar británica, la extensión progresiva de su
modelo a la sanidad civil, la introducción de
reformas sanitarias en la India y la creación de una
escuela de enfermeras (1860)".

Suiza, Grecia o Egipto fueron algunos de sus destinos.
Los escritos en su diario de
viaje muestran su proceso
de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera
de afrontar la vida.
En 1853, llegó a ser supervisora de enfermeras de
un hospital de caridad de
Londres, en el que introdujo eficientes innovaciones
técnicas y de organización;
con su trabajo empezó a
superarse el modelo asistencial tradicional, basado
en los buenos sentimientos
y en el sectarismo religioso,

y a sustituirse por una asistencia sanitaria científica, la
cual precisaba una rigurosa
formación del personal de
enfermería.
En 1854-56, se hizo famosa
organizando un servicio de
enfermeras para los soldados británicos de la Guerra
de Crimea: en el hospital
de campaña de Usküdar o
Escútari (Turquía) consiguió
mejoras sanitarias espectaculares, enfrentándose a los
prejuicios de los médicos
militares y a la pobreza de
medios con que el ejército
solía tratar a los soldados.

Regularmente visitaba a los
heridos durante la noche, lo
que le valió el sobrenombre
de «la dama de la lámpara».
A su regreso a Inglaterra,
aprovechó esa popularidad
para ejercer influencia en
las altas esferas del poder,
logrando el apoyo de la
reina Victoria I. Publicó un
exhaustivo informe titulado Notas sobre la sanidad,
la eficacia y la administración
hospitalaria en el ejército británico (1858), y, desplegando una actividad frenética,
consiguió la reforma de la
sanidad militar británica, la
extensión progresiva de su
modelo a la sanidad civil, la
introducción de reformas
sanitarias en la India y la
creación de una escuela de
enfermeras (1860). Desde
1861, sin embargo, permaneció retirada por problemas de salud, consecuencia
del esfuerzo desplegado
durante la Guerra de Crimea.
En 1883, la reina Victoria le
otorgó la Real Cruz Roja,
y en 1907 el Rey Eduardo
VII le concedió la Orden
del Mérito, la primera vez
que se dispensaba a una
mujer. En 1908, se le entregaron las Llaves de la Ciudad de Londres y, en 1910,
falleció mientras dormía.☤
Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E.
(2004). Biografia de Florence Nightingale. En Biografías y Vidas. La enciclopedia
biográfica en línea. Barcelona (España).
Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nightingale.htm
el 19 de marzo de 2020.
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

El pequeño Edu va al
pediatra
¿Quién usa las
papeleras?

Autor: Ricardo Alcántara
Temática: Infantil - Ficción
Pablo come bollos por la
calle y tira los envoltorios
al suelo. Uno de ellos cae,
por casualidad, en la cabeza
de un niño, quien, ofendido,
responde tirando un papel
a Pablo. De esta forma se
inicia la batalla de los papeles que dejará paralizada
toda la ciudad. ☤

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

Visítenos en
librería Kleinigkeiten
Dirección:
José Felix de Valdivieso
15-41 e/ 18 de Noviembre
y Sucre.
Loja, Ecuador

Pepe piensa... Y
después, ¿qué pasa?

Autor: Michel Piquemal
Género: Literatura infantil
Ilustrador:Thomas Baas
Pepe es un niño que se pregunta muchas cosas y, cuando no encuentra la respuesta, se las pregunta a sus
papás. O sea que Pepe es un
niño como casi todos los
niños. Y sus padres a veces
no saben qué contestarle,
como casi todos los padres.
En esta ocasión, Pepe se
pregunta cuánto vivirá su
gata Bergamota, y cuánto
vive la gente, y qué pasará
cuando la vida se acaba... Al
final del libro, los padres e
hijos de la vida real pueden
encontrar una sección de
juegos e informaciones que
les darán pie para dialogar
sobre temas tan importantes como la vida misma. ☤

Mi cuerpo
Preguntas y respuestas

Pepe piensa... ¡Ay,
qué daño!

Autor: Michel Piquemal
Género: Literatura infantil
Ilustrador:Thomas Baas
Pepe es un niño que se
pregunta muchas cosas y,
cuando no encuentra la
respuesta, se las pregunta a
sus papás. O sea, que Pepe
es un niño como casi todos
los niños. Y sus padres a
veces no saben qué contestarle, como casi todos los
padres.
En esta ocasión, Pepe se
pregunta por qué narices
le duele tanto esa muela. Y
por qué hay que ir al dentista, que no mola nada. Y por
qué existe el dolor, ya que
nos ponemos...
Al final del libro, los padres
e hijos de la vida real pueden encontrar una sección
de juegos e informaciones
que les darán pie para dialogar sobre las normas de
convivencia y las diferencias
de comportamiento entre
niños y adultos. ☤

Autor: Robert Carola
Illustrador: Ed Vere
Temática: Infantil.
¿Por qué tengo hambre? ¿Para qué sirve la sangre? ¿Cuántos
huesos tengo? ¿Por qué estornudo? Estas preguntas y otras
más, relacionadas con la naturaleza y funcionamiento del
propio cuerpo, son comunes en los chicos. Aquí encontrarán respuestas claras, adecuadas a su nivel de comprensión.

☤

Autor: Linne Bie
Temática: Infantil.
El pequeño Edu va al pediatra con su mamá. El doctor
examina al pequeño Edu. Lo
pesa y lo mide. Escucha su
corazón y su respiración.
Mira dentro de su orejas.
¡Todo está bien! Para terminar, el pediatra le pone una
inyección al pequeño Edu y
¡casi no le ha dolido! ☤

La vida y la muerte

Mis primeras preguntas

Autor: Dumontet, Astrid
Temática: valores y virtudes
para niños.
Un libro ideal para responder las preguntas más
comunes sobre la vida y la
muerte. ¿Cómo nacemos?
¿De qué están hechos los
seres vivos? ¿Qué sucede
cuando morimos? ¿Por qué
es grave matar? Hablar sobre la vida y la muerte nunca es fácil. Por suerte, en
este libro encontrarás respuestas a estas y otras difíciles preguntas. Así sabrás
cómo es que nacemos y
por qué nos entristecemos
cuando muere un ser querido, entre muchas otras
cosas más. ☤
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Ciencia al día
El efecto del consumo
de café sobre la
sensibilidad a la insulina
y otros factores de
riesgo biológico para la
diabetes tipo 2

- 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 incluyeron otras
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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. ☤

Lipoproteína (a) Reducción
en personas con
enfermedad cardiovascular.
RESUMEN
ANTECEDENTES:
Los niveles de lipoproteína (a)
están determinados genética-

mente 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
☤

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

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
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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
estadísticamente 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. ☤

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.

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.
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 ho-
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meostático de resistencia a la
insulina (HOMA-IR) y la hemoglobina A1C (HbA1c) se
mantuvieron sin cambios.
CONCLUSIONES
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. ☤

Abstinencia de alcohol
en bebedores con
fibrilación auricular.

RESUMEN
ANTECEDENTES
El consumo excesivo de alcohol se asocia con fibrilación
auricular incidente y remodelación auricular adversa; sin
embargo, el efecto de la abstinencia del alcohol en la prevención secundaria de la fibrilación auricular no está claro.
MÉTODOS
Realizamos un ensayo multicéntrico, prospectivo, abierto,
aleatorizado y controlado en
seis hospitales de Australia. Los adultos que consumieron 10 o más bebidas estándar
(con 1 bebida estándar que
contenía aproximadamente
12 g de alcohol puro) por semana y que tenían fibrilación
auricular paroxística o persistente en ritmo sinusal al inicio
del estudio fueron asignados
aleatoriamente en una proporción de 1: 1 a abstenerse
de beber alcohol. o continuar

con su consumo habitual de
alcohol. Los dos puntos finales primarios fueron la ausencia de recurrencia de la fibrilación auricular (después de
un “período de supresión” de
2 semanas) y la carga total de
fibrilación auricular (proporción del tiempo en fibrilación
auricular) durante 6 meses de
seguimiento.
RESULTADOS
De 140 pacientes que se
sometieron a la aleatorización (85% hombres; edad
media [± DE], 62 ± 9 años),
70 fueron asignados al grupo de abstinencia y 70 al
grupo control. Los pacientes
en el grupo de abstinencia
redujeron su consumo de
alcohol de 16.8 ± 7.7 a 2.1
± 3.7 bebidas estándar por
semana (una reducción del
87.5%), y los pacientes en el
grupo de control redujeron
su consumo de alcohol de
16.4 ± 6.9 a 13.2 ± 6.5 bebidas por semana (una reducción del 19.5%). Después de
un período de blanking de 2
semanas, la fibrilación auricular recurrió en 37 de 70
pacientes (53%) en el grupo
de abstinencia y en 51 de 70
pacientes (73%) en el grupo
control. El grupo de abstinencia tuvo un período más
largo antes de la recurrencia
de la fibrilación auricular que
el grupo de control (cociente
de riesgos, 0,55; intervalo de
confianza del 95%, 0,36 a 0,84;
P = 0,005).
CONCLUSIONES
La abstinencia del alcohol redujo las recurrencias de arritmia en bebedores habituales
con fibrilación auricular. (Financiado por el Programa
de Apoyo a la Infraestructura
Operacional del Gobierno de
Victoria y otros; número de
registro de ensayos clínicos
de Australia y Nueva Zelanda,
ACTRN12616000256471.).
Derechos de autor © 2020
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