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H

ay momentos en que la razón y el conocimiento son las únicas herramientas con las que se debe trabajar porque permiten avanzar, otras
más bulliciosas y, al parecer, de más volumen no lo hacen, socaban el
piso en el que se sostiene y lejos de ir hacia adelante van al fondo, de ahí no
hay regreso o por lo menos se necesita mucho esfuerzo y se ha perdido tiempo
valioso.
Así es como debemos avanzar este tiempo que estamos viviendo, dando
cuenta en cada acción de la razón por la que lo hacemos, frente a la duda, el
conocimiento de debida fuente.
La emoción y la pseudociencia solo nos agobia, nos ofusca, desmotiva y enferma
el cuerpo y la mente, tanto más que un agente externo, nos mina desde adentro,
y no solo a nosotros, sino que contamina todo los que tenemos cerca.
La dinámica del mundo económico hace que a todo se le encuentre tarde o
temprano vacuna o cura, y esto tiene un precio, tarda un poco más o menos
dependiendo de esa variable, la económica, pero llega.
Desarrollemos la otra forma, la de los abuelos, la de los padres, la de la
precaución, la de la prevención, la del autocuidado, nada cuesta, solo autocontrol,
solo voluntad, solo pausar para pensar y actuar con juicio.
Que el cerebro, que dicen es un océano de olvidos con unas pocas islas de
recuerdos, sostenga nuestras acciones sobre esos recuerdos de saber, de hacer,
de cuidar. Solo así trascenderemos.
Disfruten de esta edición, lo que citamos está en estas páginas, el resto nos
queda de tarea.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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“

Otros trastornos, tales
como el síndrome del
intestino irritable y
las úlceras pépticas,
causan síntomas similares,
por lo cual es posible
que estos síntomas no
estén relacionados con la
diverticulosis.”.

Los síntomas y las causas de la
enfermedad diverticular

L

a mayoría de las personas con
diverticulosis no presentan síntomas. Si su diverticulitis causa
síntomas, estos pueden incluir:
• Distensión abdominal.
• Estreñimiento o diarrea.
• Calambres o dolor en la parte baja
del abdomen.
Otros trastornos, tales como el síndrome del intestino irritable y las úlceras pépticas, causan síntomas similares, por lo cual es posible que estos
síntomas no estén relacionados con la
diverticulosis. Si usted tiene estos síntomas, consulte a su médico.
Si tiene síntomas como hinchazón,
estreñimiento, diarrea o dolor en la
parte baja de su abdomen, consulte
a su médico. Si tiene diverticulosis y
desarrolla sangrado diverticular o diverticulitis, estos trastornos también
causan síntomas.

¿Cuáles son los síntomas del
sangrado diverticular?

En la mayoría de los casos, cuando se
tiene sangrado diverticular, se presentará súbitamente una gran cantidad de
sangre roja o de color marrón en sus
heces.
El sangrado diverticular también puede causar mareos o sensación de mareo y debilidad. Si usted tiene alguno
de estos síntomas, consulte a su médico inmediatamente.

¿Cuáles son los síntomas de la
diverticulitis?

Cuando tiene diverticulitis, las bolsas
inflamadas usualmente causan dolor
en la parte inferior izquierda de su
abdomen. El dolor suele ser intenso
y aparece de repente, aunque también
puede ser leve y empeorar a lo largo
de varios días. La intensidad del dolor
puede cambiar con el tiempo.
La diverticulitis también puede causar:
• Estreñimiento o diarrea.
• Fiebre y escalofríos.
• Nauseas o vómitos.

¿Qué causa la diverticulosis y la
diverticulitis?

Los expertos no están seguros sobre
qué causa la diverticulosis y la diverticulitis. Los investigadores están estudiando varios factores que pueden
formar parte de las causas de estos
trastornos.
La fibra.- Durante más de 50 años,
los expertos pensaban que seguir una
dieta baja en fibra producía diverticulosis. Sin embargo, una investigación
reciente ha descubierto que una dieta baja en fibra puede que no tenga
relevancia. Este estudio también encontró que una dieta alta en fibra con
frecuentes movimientos intestinales
puede estar relacionada con una mayor probabilidad de tener diverticulosis.4 Hable con su médico acerca de la

cantidad de fibra que debe incluir en
su dieta.
Genes.- Algunos estudios sugieren
que los genes pueden hacer que algunas personas sean más propensas a
desarrollar diverticulosis y diverticulitis. Los expertos todavía están estudiando el papel que desempeñan los
genes en la causa de estas condiciones.
Otros factores.- Los estudios han
descubierto vínculos entre la enfermedad diverticular, diverticulosis que
causa síntomas o problemas tales
como el sangrado diverticular o diverticulitis, y los siguientes factores:
• Ciertos medicamentos, que incluyen los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y los esteroides.
• La falta de ejercicio.
• La obesidad.
• Fumar.
La diverticulitis puede comenzar cuando las bacterias o las heces quedan
atrapadas en una bolsa en su colon.
Una disminución de las bacterias saludables y un aumento de las bacterias
que causan enfermedades en el colon
también pueden producir diverticulitis.

☤

Bibliografía [4] Peery AF, Barrett PR, Park
D, et al. A high-fiber diet does not protect against asymptomatic diverticulosis. Gastroenterology. 2012;142(2):266–272.
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Convivencia entre padres e hijos
jóvenes en tiempos de cuarentena

“

Dialogar con los
jóvenes ayudará en este
proceso de aceptación
y adaptación. Los padres
siguen siendo referentes en su
desarrollo”.

Mgtr. Fabiola Ludeña Jaramillo
DOCENTE DEL DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGÍA – UTPL

U

na sana convivencia, necesaria en todo tiempo y aún más
durante el confinamiento en
casa, será posible en un ambiente de
respeto, organización y colaboración.
La relación con los hijos hace posible
este proceso si consideramos las etapas de su desarrollo. El presente artículo intenta promover un espacio de
reflexión para que la convivencia entre
padres e hijos jóvenes sea armónica en
tiempo de cuarentena.
Algunos científicos del desarrollo han
denominado como “adultez emergente”
a la etapa comprendida entre los 19 a
29 años, cuando los jóvenes ya no son
adolescentes pero todavía no se han
asentado en su rol de adultos. En este
período pueden existir desacuerdos
entre lo que los padres esperan para
esta etapa evolutiva y lo que los chicos
esperan de sí mismos.
Los jóvenes viven este período como
una experimentación antes de asumir
los roles, funciones y responsabilidades
adultas. Mucho depende del desarrollo
del yo, una combinación de la capaci-
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dad de entenderse y entender al mundo, de integrar y sintetizar lo que perciben y saben para planear el curso de
la propia vida. La familia y las relaciones
familiares influyen en este proceso y
en la capacidad de aprender a valerse por sí mismos. El desarrollo de la
identidad influye en el establecimiento
de sus relaciones interpersonales y su
desempeño.
Según afirma Erickson (2000), en esta
etapa existe una moratoria en el desarrollo, un tiempo de espera sin las
presiones que tuvieron en la adolescencia y con libertad para experimentar diversos papeles y estilos de vida
hasta que se cristalicen gradualmente
los compromisos del papel de adulto y
la búsqueda activa de la identidad.
Dialogar con los jóvenes ayudará en
este proceso de aceptación y adaptación. Los padres siguen siendo referentes en su desarrollo y sus modelos
y por eso es importante preguntarnos qué les estamos transmitiendo. Si
como padres afrontamos el problema
con asertividad, con cierta preocupación, pero con calma, optimismo y
capacidad de adaptación, la influencia
sobre su desarrollo emocional será
positiva. Esto no significa ocultar nues-

tras, emociones sino expresarlas de
manera ecuánime buscando el equilibrio que permite que ellos vean que
sí se puede sentir frustración, molestia,
cansancio o tristezas porque a nosotros también nos pasa. La diferencia
está en la forma de manejar esa frustración para buscar estrategias de solución siendo resilientes.
Es importante que los jóvenes sepan
que tienen derecho a sentirse frustrados y que los padres los comprendemos. Debemos facilitar ese espacio de
expresión emocional para que lo hagan
con libertad: conversar con ellos desde nuestros sentimientos y emociones
como padres permite abrir la posibilidad de mejorar la comunicación.
Frente a esta pandemia, algunos jóvenes pueden enfrentar el cambio de forma positiva y otros no. Esto depende
de su madurez. Ponerse en el lugar de
los otros les enseñará a ser empáticos
con la realidad y comprenderla mejor. Comprender la situación desde la
perspectiva del “cuidado del otro” permite dar sentido a lo que estamos haciendo, cuidar de la familia, los abuelos,
tíos, preocuparse por la comunidad,
por su ciudad y país es importante.

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

Cada uno tendrá que encontrar un
sentido mayor. Esta es una forma de
aceptar activamente la situación. Las
redes sociales ayudan a vincularnos
con el entorno afectivo de la familia y
amigos. Pequeños y grandes detalles,
gestos de cuidado y demostraciones
de afecto hacen que una convivencia
sea armónica.
Es posible que se generen conflictos
entre los miembros de la familia. Lograr la colaboración es una de las estrategias a las que se puede recurrir para
subsanarlos. La negociación facilita
establecer acuerdos que impliquen la
opinión de los hijos, en especial de los
hijos jóvenes, para que puedan exponer sus puntos de vista pues valoran
mucho ser tomados en cuenta y tienen
mucho que aportar.
Negociar no es convencerles de que
hagan lo que nosotros queremos. Es
llegar a acuerdos y con ello estar dispuestos a perder algo, también nosotros, procurando que sea un “ganar-ganar”. La idea es llegar al punto donde
quede claro que ninguno de los dos
(padres e hijos) ha obtenido lo que esperaba inicialmente y que ambos han
tenido que flexibilizar posturas para
llegar a un trato.
Lograr la colaboración y negociar con
los jóvenes es posible gracias a las características de la cognición adulta en
la edad emergente, la cual determina
el pensamiento reflexivo postformal que
involucra intuición y emoción, que
combina la lógica con la emoción y la
experiencia práctica en la solución de
problemas. La inteligencia emocional
es uno de los aspectos relevantes dentro de este contexto pues facilita estos
procesos de negociación con los hijos.
Brindar opciones para la toma de decisiones, proponer soluciones y analizar
las posibilidades aseguran una buena
negociación.
La familia es donde se imprimen los
valores espirituales, éticos, sociales y
afectivos ya que la relación de pareja y
de padres e hijos dan identidad a cada
familia. Pasar la cuarentena junto a los
jóvenes podría representar una oportunidad para que los padres se relacionen más con sus hijos, los conozcan y
fortalezcan los lazos afectivos.

Que esta experiencia de vida constituya para la familia una oportunidad de
crecimiento personal pero, sobre todo,
espiritual para todos sus miembros. ☤

Código ISSN 2600-5603

Referencias: Papalia, D. & Martorell, G.
(2017). Desarrollo Humano. (13° ed.) México: Mcgraw-Hill.
Erikson, Erik. (2000). El ciclo vital completado. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
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vitaminas para una convivencia saludable con
los jóvenes en tiempo de cuarentena:

Mantener las rutinas establecidas en un acuerdo y compromiso colectivo: es aconsejable
mantener regularidad en actividades de aseo, descanso, alimentación, trabajo personal y
colectivo, horarios para oración familiar, tiempo de entretenimiento y tareas generales del
hogar. Esto permite dirigir nuestra atención hacia un momento u objeto determinado, lo
que contribuye a disminuir la angustia.
Diferencias generacionales: como parte de la convivencia, estas diferencias pueden
generar roces. La empatía y comunicación son parte de la solución. El aporte de unos y
otros desde su edad y vivencia puede ser fuente de riqueza. Son importantes los espacios
conjuntos programados para aprender, por ejemplo, en clases de algún tema tecnológico
dictado por uno de los hijos jóvenes o un espacio para compartir historias familiares
contadas por abuelos o padres, etc.
Cooperación: las actividades realizadas desde la cooperación y el afecto permiten
comprender que en la situación de emergencia necesitamos de la colaboración de todos
para protegerse y proteger a los otros. Por ejemplo, cooperar entre todos en la realización
de actividades académicas y laborales generará un ambiente de tranquilidad.
Negociación: generar espacios de diálogo en familia permite llegar a la negociación para
organizar la dinámica familiar y comprender la situación. En una conversación acerca de la
situación actual y de los sentimientos que suscita pueden participar todos los miembros.
Es importante decidir que quien lidera la reunión sea una persona con capacidad de
diálogo.
Manejo de conflictos: al surgir desacuerdos o discusiones, es mejor tomar distancia
cuando nos sentimos ofuscados. Es necesario comprender que la familia estará junta en
un solo lugar por mucho tiempo y es mejor evitar que las discusiones se agraven.
Escuchar: procurar espacios de diálogo personal con cada uno de los hijos. Dialogar con
los hijos jóvenes de varios temas nos permite valorar y aportar a su madurez gradual y
riqueza personal. Ser empáticos con la situación que atraviesan: estudios, posible grado,
iniciación de su carrera profesional, proyecto de vida, decisiones cruciales para la vida
adulta. Ayudarles a ampliar su mirada para que sean ellos quienes tomen decisiones cada
vez más responsables.
Acuerdos en el manejo de tecnología: se puede diseñar un pequeño normativo acerca
del manejo tecnológico considerando tiempos, horarios, y apagar el celular en momentos
importantes. El uso de redes sociales es bueno para mantener y fortalecer relaciones con
amigos y familiares.
Momentos personales: respetar espacios de soledad indispensables para descansar,
relajarse, pensar, reflexionar, tomar decisiones, ejercitar talentos y habilidades personales.
Espacios lúdicos: incluir dentro de la agenda semanal momentos de diversión (películas,
ejercicios, preparación de una receta nueva en la cocina, juegos de mesa, etc.), comidas
especiales de fin de semana (compartiendo responsabilidades) lectura, oración, misa.
Compartir responsabilidades: organizar grupos, tiempos y frecuencia entre todos los
miembros de la familia en tareas relacionadas a la limpieza, orden, aseo de espacios
individuales y comunes donde todos deben colaborar de acuerdo a su edad, aprendiendo
o enseñando actividades que tal vez antes no hacíamos.
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Gérmenes: bacterias, virus,
hongos y protozoos

“

...se refiere a
las bacterias,
los virus, los
hongos y los protozoos
microscópicos
que pueden causar
enfermedades.”

L

a palabra “gérmenes”
se refiere a las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos microscópicos que pueden causar
enfermedades.

Las bacterias

Las bacterias son unos organismos unicelulares diminutos que obtienen sus
nutrientes del ambiente en
que viven. En algunos casos,
ese ambiente será el organismo de otro ser vivo.

6

Algunas bacterias son buenas para nuestros
cuerpos: ayudan a que el sistema digestivo funcione correctamente e impiden que
entren bacterias nocivas en su interior. Algunas bacterias se utilizan para fabricar medicamentos y vacunas.
Pero las bacterias también pueden causar
problemas, como las caries, las infecciones
del tracto urinario, las infecciones de oído o
la faringitis estreptocócica. Los antibióticos
se utilizan para tratar infecciones de origen
bacteriano.

Los virus

Los virus son incluso más pequeños que las
bacterias. No son ni siquiera células completas. Solo son material genético (DNA o
RNA) empaquetado dentro de una cubierta
proteica. Los virus necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que
significa que no pueden sobrevivir a no ser
que vivan dentro de otro organismo (una
persona, animal o planta).

Los virus pueden vivir durante una cantidad
muy reducida de tiempo fuera de células
vivas. Por ejemplo, los virus contenidos en
fluidos corporales infectados pueden vivir
sobre superficies, como los mostradores,
las mesas o los asientos del inodoro, durante muy poco tiempo, pero se mueren enseguida a menos que invadan a otro huésped.
No obstante, una vez se introducen en el
cuerpo de una persona, los virus proliferan rápidamente y pueden hacerla enfermar. Los virus son los causantes de algunas
enfermedades de poca importancia, como
el resfriado común, de enfermedades habituales, como la gripe y de enfermedades
graves, como la viruela o el SIDA (provocado por el virus de la inmunodeficiencia
humana:VIH).
Los antibióticos no son eficaces contra los
virus. Se han desarrollado medicamentos
antivirales contra un grupo reducido y específico de virus.

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

Los hongos

Los hongos son organismos
multicelulares
parecidos
a las plantas. Obtienen los
nutrientes de las plantas, los
alimentos y los animales en
ambientes húmedos y cálidos.
Muchas infecciones por
hongos, como el pie de atleta y las infecciones por levadura, no representan ningún peligro para una persona sana. De todos modos,
las personas que tienen
el sistema inmunitario debilitado (debido a enfermedades como el SIDA o el
cáncer), pueden desarrollar
infecciones por hongos más
graves.

un animal o una planta) para
sobrevivir.
Por ejemplo, el protozoo
que causa la malaria crece
dentro de los glóbulos rojos, que acaba por destruir.
Algunos protozoos se encapsulan y forman quistes,
lo que les permite vivir fuera del cuerpo humano y en
ambientes duros durante
largos períodos de tiempo.

Código ISSN 2600-5603

“

Hay gérmenes por todo el mundo y en todo tipo
de lugares. Pueden invadir plantas, animales y
personas, y a veces nos provocan enfermedades."

☤
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los protozoos

Los protozoos son organismos unicelulares, como las
bacterias. Pero son de mayor tamaño que las bacterias y tienen núcleo y otras
estructuras celulares, lo
que los hace más parecidos
a las células de las plantas y
de los animales.
Los protozoos proliferan
en ambientes húmedos; por
eso, las infecciones intestinales y otras enfermedades
que pueden causar, como
la amebiasis y la giardiasis,
se suelen trasmitir a través
del agua contaminada. Algunos protozoos son parásitos, lo que significa que necesitan vivir sobre o dentro
de otros organismos (como
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Cálculos biliares

“

Cuando los
cálculos biliares
obstruyen los
conductos biliares
de las vías biliares,
pueden causar dolor
repentino en la parte
superior derecha del
abdomen....”

L

os cálculos biliares son pedazos de material duro, como piedras, compuestos
generalmente de colesterol o bilirrubina, que se forman en la vesícula biliar. Los
cálculos biliares pueden variar en tamaño,
desde un grano de arena hasta una pelota de
golf. La vesícula biliar puede formar un cálculo biliar grande, cientos de piedritas pequeñas o una combinación de piedras pequeñas
y grandes.
Cuando los cálculos biliares obstruyen los
conductos biliares de las vías biliares, pueden
causar dolor repentino en la parte superior
derecha del abdomen. Este dolor se denomina ataque de la vesícula biliar o cólico
biliar. Si los síntomas continúan y se dejan
sin tratar, los cálculos biliares pueden causar
complicaciones graves.
Sin embargo, la mayoría de los cálculos biliares no causan obstrucciones ni dolor, lo que
se conoce también como cálculos biliares
“silenciosos”. Los cálculos biliares silenciosos, por lo general, no requieren tratamiento médico.

Tipos de cálculos biliares
Los cálculos biliares
pueden variar en tamaño,
desde un grano de arena
hasta una pelota de golf.

8

Los dos tipos principales de cálculos biliares
son:
• cálculos de colesterol
• cálculos de pigmento

Los cálculos de colesterol suelen ser de color amarillo verdoso y están compuestos
principalmente de colesterol endurecido. En
algunos países, este tipo de cálculo representa aproximadamente el 75 por ciento de
los cálculos biliares.
Los cálculos de pigmento son de color oscuro y están compuestos de bilirrubina. Algunas personas tienen una mezcla de ambos
tipos de cálculos.

¿Se conocen los cálculos biliares por
otro nombre?

Colelitiasis es el nombre que los médicos a
veces usan para referirse a los cálculos biliares.

¿Qué son las vías biliares?

Las vías biliares, formadas por la vesícula biliar y los conductos biliares, ayudan a la digestión al liberar la bilis.
La vesícula biliar es un órgano pequeño con
forma de pera que almacena la bilis y se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, debajo del hígado.
Los conductos biliares de las vías biliares incluyen los conductos hepáticos, el conducto
biliar común y el conducto cístico. Los conductos biliares también transportan toxinas

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

y jugos digestivos del hígado
y el páncreas al duodeno.
•
El hígado produce la bilis,
que está compuesta principalmente de colesterol, sales biliares y bilirrubina. La
vesícula biliar almacena la
bilis hasta que se necesita.
Cuando la persona come, el
organismo le indica a la vesícula biliar que vacíe la bilis
en el duodeno para que se
mezcle con los alimentos.
Los conductos biliares trasportan la bilis de la vesícula
biliar al duodeno.

¿Cuán comunes son los
cálculos biliares?

Los cálculos biliares son
muy comunes y afectan entre el 10 y el 15 por ciento
de la población de los Estados Unidos, que es de aproximadamente 25 millones
de personas. Alrededor de
una cuarta parte de los casi
1 millón de personas diagnosticadas con cálculos biliares cada año tendrán que
ser tratadas, generalmente
con cirugía.

¿Quién tiene más probabilidad de desarrollar
cálculos biliares?

Ciertos grupos de personas
corren un mayor riesgo de
desarrollar cálculos biliares
que otros.
• Las mujeres tienen más
probabilidad de desarrollar cálculos biliares
que los hombres. Las
mujeres que tienen exceso de estrógeno en
el organismo debido
al embarazo, reciben
terapia de reemplazo
hormonal o toman pastillas anticonceptivas
pueden ser más propensas a producir cálculos biliares.
• Las personas mayores
son más propensas a
desarrollar cálculos biliares. A medida que las
personas envejecen, la

•

•

posibilidad de desarrollar cálculos biliares aumenta.
Las personas con antecedentes familiares de cálculos biliares corren un mayor
riesgo.
Los indígenas estadounidenses tienen
genes que elevan la cantidad de colesterol en la bilis, y tienen la tasa más alta de
cálculos biliares en los Estados Unidos.
Los estadounidenses de origen mexicano también corren un mayor riesgo de
desarrollar cálculos biliares.

Los indígenas norteamericanos tienen factores genéticos que los hacen más propensos
a desarrollar cálculos biliares.

Personas con ciertas afecciones médicas
Es más probable que una persona desarrolle
cálculos biliares si tiene una de las siguientes
afecciones médicas:
• cirrosis, un trastorno por el cual el hígado se descompone lentamente y deja
de funcionar debido a una lesión crónica o de larga duración
• infecciones en los conductos biliares,
que también pueden ser el resultado de
una complicación de los cálculos biliares
• anemias hemolíticas, afecciones por las
cuales los glóbulos rojos se descomponen continuamente, como la anemia
drepanocítica NIH external link
• algunas enfermedades intestinales que
afectan la absorción normal de nutrientes, como la enfermedad de Crohn
• concentraciones altas de triglicéridos
• colesterol HDL bajo
• síndrome metabólico, que puede tam-
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•

bién aumentar el riesgo de complicaciones de los cálculos biliares
diabetes y resistencia a la insulina

Personas con problemas de salud relacionados con la dieta y el peso
Es más probable una persona desarrolle cálculos biliares si:
• es obesa, especialmente si es mujer
• ha adelgazado rápidamente, como en el
caso de una cirugía para adelgazar (en
inglés)
• ha seguido una dieta alta en calorías y
carbohidratos refinados y baja en fibra
Infórmese más acerca de la dieta y los cálculos biliares.

¿Cuáles son las complicaciones de los
cálculos biliares?

Las complicaciones de los cálculos biliares
pueden incluir:
• inflamación de la vesícula biliar
• daño grave o infección de la vesícula biliar, los conductos biliares o el hígado
• pancreatitis (en inglés) por cálculos biliares, es decir, inflamación del páncreas
debido a una obstrucción por cálculos
biliares
Muchas personas no tienen síntomas de cálculos biliares hasta que aparecen las complicaciones.
Si se dejan sin tratar, los cálculos biliares
pueden ser mortales. El tratamiento, por lo
general, involucra cirugía para extraer los
cálculos biliares.☤

Las vías biliares,
formadas por la
vesícula biliar y los
conductos biliares,
ayudan a la digestión al
liberar la bilis.
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Bocaditos deliciosos y nutritivos
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

MINIMONTADITO DE FRUTOS ROJOS

Ingredientes

ENROLLADO DE CHOCOAVELLANA

Ingredientes
Masa:

• 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 TAB.
• 2 und. de blue berry o fruta a su elección.
• 1 molde de galleta en forma circular.

• 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.

Preparación

• 3 cdas. de CHOCOAVELLANA100% avellana sin
azúcar (marca TAB).
• c/n arándanos.

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

Relleno:

Procedimiento

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

Productos marca TAB usados en las recetas
Mantequilla de maní

Pan vegano de
frutos secos 100% integral
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Chocoavellana
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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.

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.

Preparación
1.
2.
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.

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.

MARMOLEADO CREMOSO DE FRESA

Ingredientes
•
•
•

'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.

Preparación
1.
2.
3.
4.

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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“

La lactosa es
un azúcar que
se encuentra
de forma natural
en la leche y en los
productos lácteos” .

• Los asiáticoamericanos
• Los hispanos/latinos

Intolerancia a la lactosa

S

i una persona sufre de
intolerancia a la lactosa, tiene síntomas
digestivos como hinchazón
o distensión abdominal, diarrea y gases después de
consumir alimentos o bebidas que contienen lactosa. La lactosa es un azúcar
que se encuentra de forma
natural en la leche y en los
productos lácteos.
La intolerancia a la lactosa
es causada por la malabsorción de lactosa, una afección en la que el intestino
delgado no puede digerir o
descomponer toda la lactosa que una persona come o
bebe. No todas las personas
con malabsorción de lactosa tienen síntomas después
de consumir lactosa. Solo
las personas que tienen síntomas tienen intolerancia a
la lactosa.
La mayoría de las personas
con intolerancia a la lactosa pueden consumir cierta
cantidad de lactosa sin tener síntomas. Diferentes
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personas pueden tolerar
diferentes cantidades de
lactosa antes de tener síntomas.
La intolerancia a la lactosa
es diferente a la alergia a la
leche. La alergia a la leche
es un trastorno del sistema
inmunitario.

¿Qué tan comunes
son la malabsorción de
lactosa y la intolerancia a
la lactosa?

Aunque la mayoría de los
bebés pueden digerir la
lactosa, muchas personas
comienzan a desarrollar
malabsorción de lactosa,
que es una capacidad reducida para digerir la lactosa, después de la infancia.
Los expertos calculan que
aproximadamente el 68 por
ciento de la población mundial tiene malabsorción de
lactosa.
La malabsorción de lactosa es más común en algunas partes del mundo que
en otras. En África y Asia,

la mayoría de las personas
tienen malabsorción de lactosa. En algunas regiones,
como en el norte de Europa, muchas personas portan
un gen que les permite digerir la lactosa después de
la infancia, y la malabsorción
de lactosa es menos común.
En los Estados Unidos,
aproximadamente el 36%
de las personas tienen malabsorción de lactosa.
Aunque la malabsorción de
lactosa causa intolerancia a
la lactosa, no todas las personas con malabsorción de
lactosa tienen intolerancia a
la lactosa.

¿Quién tiene más
probabilidad de
desarrollar intolerancia a
la lactosa?

Algunos grupos étnicos y
raciales tienen más probabilidad de desarrollar intolerancia a la lactosa que
otros, incluso:
• Los africanoamericanos
• Los nativoamericanos

La intolerancia a la lactosa es menos común en las
personas que son de Europa o cuyas familias son de
esa región.

¿Cuáles son las
complicaciones de la
intolerancia a la lactosa?

La intolerancia a la lactosa puede afectar la salud
si impide que una persona
obtenga suficientes nutrientes, como calcio y vitamina
D. La leche y los productos
lácteos, los cuales contienen lactosa, son algunas de
las principales fuentes de
calcio, vitamina D y otros
nutrientes.
Un niño necesita calcio
para crecer y tener huesos
sanos. Una persona si no
obtiene suficiente calcio,
los huesos pueden volvérsele menos densos y más
propensos a fracturarse.
Esta afección se llama osteoporosis. Si una persona
tiene intolerancia a la lactosa, puede cambiar la dieta
para asegurarse de obtener
suficiente calcio y controlar
los síntomas. ☤

La revista infantil
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Guía
monstruosa
de la salud

Fumar y beber alcohol
¿Ver televisión?
Prevención de Adicciones

Mejor en presente
Seguro que sobre lo malo de beber alcohol
y de fumar has visto diversas campañas o
has tenido información en el colegio. Sabrás que tanto el tabaco como el alcohol
son drogas y, por lo tanto, impactan muy
gravemente en la salud de quienes la consumen. Pero, ¿mirar televisión? ¿jugar a los
videojuegos? ¿navegar por Internet? ¿hablar
por el móvil? ¿pueden considerarse “drogas”?
Empecemos por el principio. El alcohol y el
tabaco se consideran drogas porque generan
adicción. ¿Y qué es la adicción? Es un hábito que
induce a la dependencia hacia algún tipo de sustancia, fenómeno
o situación, y que impacta de forma grave en la salud y en la
voluntad del que consume. ¡Menudo rollazo!, pensarás. ¿Por qué
tengo que saber esto? Hay varias razones. La primera es que,
cuanto más sepas, más autonomía tendrás para pensar de forma
crítica. Es decir, para elaborar una opinión propia. Tener una
opinión propia es muy importante porque te brinda la seguridad
necesaria para decir “no” cuando tu entorno dice “sí”. La segunda es porque, con información, tomas decisiones más acertadas.
Por último, las decisiones acertadas redundan en tu bienestar. Y
esto, es algo que nos importa mucho.
Continuemos. Hablábamos de las adicciones, y nos preguntábamos si el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden incluirse dentro de estas. La respuesta
dependerá del tiempo que pases delante del ordenador, las horas
que le dediques a la videoconsola o a estar frente a la televisión;

el uso que le des a cada una de estas herramientas y el “enganche” que te genere. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo
aguantas sin enviar un SMS, revisar tu correo o chatear?
Aquí es importante hacer una aclaración: las TIC no son buenas ni
malas en sí mismas. Por el contrario, son herramientas de comunicación e información muy valiosas. Sin embargo, el abuso que
se haga de ellas puede ser dañino para nuestra salud. Entre las
consecuencias más frecuentes están: la pérdida de la autonomía,
la desviación de la atención hacia otras tareas importantes, la
alteración de las horas de sueño y el empobrecimiento de las
relaciones sociales. Afecta, por lo tanto, a la comunicación con
amigos y familiares. Y tú dirás “no me importa, pues prefiero
estar solo”. Y te responderemos: “¿Seguro? Recuerda, los vínculos
con los demás son fundamentales para nuestro bienestar y, consecuentemente, para nuestra salud.

Autoría: FUNDADEPS. Fundación de Educación para la Salud | Ilustraciones: Isidre Mones | Coordinan: Jesús Mª Sánchez, Nuria Buscató, Pablo Górtazar, Isabel
Bellver | Edita: CEAPA, MADRID
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Cuida tus ojos y cuidarás tu mente
¿Por qué hay que cuidar lo que uno mira? Sencillamente, porque
todo lo que vemos transmite una idea. En el caso de los videojuegos, en varias ocasiones se plantean situaciones que pueden ir
en contra de un colectivo o de valores que ayudan a nuestro desarrollo social. Por ejemplo, ciertos juegos promueven la violencia
como forma de resolución de conflictos o una imagen de hombres
muy poderosos y mujeres muy débiles, algo que hace daño tanto a unos como a otros. ¿Todos los videojuegos son iguales?¡Por
supuesto que no! Los hay muy divertidos e ingeniosos. Te corresponde a ti escogerlos, analizarlos y descubrir lo que cada uno te
aporta (o no).

Viejos conocidos
En el apartado anterior decíamos que había que cuidar los ojos,
porque muchas de las imágenes que veíamos transmitían ideas
que no nos hacían bien ni a nosotros mismos ni a la sociedad.
Poníamos el ejemplo de los videojuegos. Sin embargo, también
son imágenes las que proyecta la televisión y todo lo que observamos a diario en nuestro entorno. Curiosamente, hay hábitos que
vemos tan a menudo que nos parecen naturales y, por eso, no nos
planteamos lo perjudiciales que pueden ser. Hablamos, en este
caso, del consumo del tabaco y el alcohol.
Fumar cigarrillos aumenta de forma considerable las probabilidades de tener cáncer o enfermedades del corazón; pero también
contamina el aire y afecta a todos los demás. Quienes inhalan el
humo de un fumador, solo por compartir su espacio, se llaman
fumadores pasivos. Son fumadores porque el humo influye de
forma decisiva en los riesgos de contraer enfermedades y afecta
al organismo, disminuyendo la calidad y el tiempo de vida. Extrañamente, hay humanos que piensan que fumar te hace ver más
grande y más fuerte. Es un pensamiento muy raro para los monstruos. Ser mayor no es un mérito: todo el mundo llega a cumplir
años solo con vivir, porque el paso del tiempo es inevitable. Sin
embargo, la inteligencia, el buen humor y el ingenio sí son muy
meritorios, porque dependen de la voluntad y del esfuerzo que
dedique cada uno.

vuelve vulnerable, porque ya no tienes control sobre ti mismo. Te
expones, por ejemplo, al maltrato o a realizar acciones de las que
luego puedes arrepentirte. Los monstruos tenemos ciertos principios que hoy debemos recordar y compartir con los humanos:
•
•

Los amigos de verdad nunca te piden u obligan a hacer algo
que pueda dañar a otro.
El alcohol no hace amigos ni amigas. La franqueza, el diálogo
y mostrarse tal cual uno es, con sus gustos y preferencias, sí.

Por último: la auténtica diversión se relaciona con la alegría y el
bienestar, no con el riesgo y el peligro.

Recuerda
•
•
•
•

Las adicciones generan dependencia.
Las TIC son poderosas herramientas de comunicación, pero pueden generar adicción.
Los videojuegos transmiten valores que pueden ir en detrimento de la sociedad.
Fumar y beber alcohol son drogas que hacen daño a tu salud.

¡A trabajar!
1. Un amigo tuyo te dice que quiere probar un
cigarrillo. ¿Qué consejo le darías? Apúntalo aquí.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ¡En campaña! Dibuja o escribe distintas maneras de divertirte
saludablemente con tus amigos.

Apunte monstruo

Si algo huele mal ¡Hazte humo!
El alcohol suele ser el invitado de honor de muchas fiestas humanas. De hecho, es común escuchar “empieza la fiesta” cuando
alguien trae cerveza u otras bebidas alcohólicas. Algo que en la
sociedad de los monstruos… ¡no entendemos! ¿Qué tiene de divertido hacerse daño? ¿Por qué piensan que disfrutar es perder
el control de la situación, no recordar lo que hacen, vomitar y
marearse? Al igual que el cigarrillo, el alcohol tiene malas consecuencias para el que lo consume y para los demás. El alcohol te

Epílogo

Esperamos, queridos monstruos, que los detalles escalofriantes sobre las buenas costumbres de los seres humanos aquí
descritas contribuyan a mejorar nuestros hábitos para convertirnos en los horribles monstruos que siempre debimos ser.
Niños y niñas, a partir de ahora ¡tened cuidado! Pues volveremos a presentarles batalla. Ahora, ya conocéis los secretos
saludables de vuestra especie. Llevadlos a la práctica; os ayudará a enfrentarnos con elegancia y dignidad.
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FIN

SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear

Partes del cuerpo humano.

Fábula con moraleja:

Cuento corto del adivino
Instalado en la plaza pública, un adivino se
entregaba a su oficio. De repente se le acercó un
vecino, anunciándole que las puertas de su casa
estaban abiertas y que habían robado todo lo que
había en su interior.
El adivino levantose de un salto y salió
corriendo hacia su casa, desencajado y suspirando,
para ver lo que había sucedido.
Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr
le dijo:
-Oye, amigo, tú que te vanaglorias de prever lo que
ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?
El adivino no supo qué responder.
Moraleja: no hay que fiarse de aquellos que dicen que pueden adivinar el futuro de
los demás. Tan sólo pretenden estafarnos y quitarnos nuestro dinero.
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MUSEOS VIRTUALES
Conocer y aprender mediante visitas virtuales a museos y lugares increibles:
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-y-lugares-increibles/

MUNAL – Museo
Nacional de Arte
Este museo, ubicado en lo que fue
el Palacio de las Comunicaciones y
Obra Pública, es probablemente uno
de los más hermosos en la ciudad de
México. Esto queda patente gracias
al tour virtual, que comienza con una
impresionante vista de su escalinata
principal, donde la alegoría “La Paz”
adorna el plafón superior.
El tour es muy completo y, como
suele pasar, se entremezcla la parte
arquitectónica con la colección de más
de 3000 obras que contiene, pudiendo
ver muchas de ellas muy claramente.
Este es un museo que vale la pena ver...
¡más de una vez!

podrás ver muchas de las pinturas
de estos emblemáticos artistas
mexicanos.

Museo Afro Brasil
El Museo Afro Brasil está dedicado
a la gran aportación cultural de los
africanos y los afrobrasileños. El
edificio fue construido por el célebre
arquitecto Oscar Niemeyer y se
encuentra en el parque Ibirapuera. De la
misma forma que la casa de Guilherme
de Almeida, el Museo Afro Brasil tiene
su propio espacio en Google Arts &
Culture y su recorrido virtual fue
creado con tecnología Street View.

Museo Dolores Olmedo
(México)
El Museo Dolores Olmedo, construido
en la exhacienda La Noria, es un museo
muy diverso: su arquitectura, que data
del siglo 16, contiene la increíblemente
vasta colección permanente de la
obra de Diego Rivera y Frida Kahlo y
más de 900 piezas arqueológicas. Su
recorrido virtual fue creado usando la
herramienta Street View. Forma parte
del proyecto Google Arts & Culture,
por lo que, además del recorrido
virtual, en la página dedicada al museo

puedes ver la página de Google
Arts & Culture dedicada al museo
con fotografías de sus obras y los
correspondientes textos descriptivos
(en inglés). Un agregado interesante es
que puedes descargar la app para iOS o
para Android y ver una exposición en
realidad virtual usando cualquier visor
de VR como Google Cardboard.

Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá
Este museo, ubicado en el barrio El
Minuto de Dios, en Bogotá, tiene en
su colección más de mil piezas de arte
que datan desde mitades del siglo XX
a la fecha, principalmente de artistas
colombianos y latinoamericanos. Su
tour, realizado con la tecnología Street
View, muestra el primer piso y los
alrededores del museo. También

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

Paseos Virtuales de Perú
• Tipo de tour: 360º
• Visible en: iPad/iPhone, Chrome, Safari, Firefox, Opera
• Requisitos tecnológicos: Ninguno
La página de Paseos Virtuales de
Perú, de una forma muy similar
a Uruguay360, nos da la oportunidad
de conocer lugares inolvidables como
Machu Picchu, el Centro Histórico
de Lima o el Monasterio de Santa
Catalina en Arequipa. Una diferencia
con los tours que hemos mencionado
previamente es que, en este caso, más
que un recorrido, se trata de una
serie de fotos 360º que nos dan una
perspectiva muy completa del sitio,
pero no son un recorrido per se.

EDUCACIÓN BÁSICA
Primero a séptimo año
de básica

16 Azuay entre Juan José Peña y Olmedo • 257 3402 • 098 737 2438 • Loja

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

Lojanidades
Código ISSN 2600-5603

Max Berrú e Inti Illimani
po Bandola (Colombia). Igni-Tawanka
(El Salvador). Jatari, Jaime Guevara,
Pueblo Nuevo (Ecuador)... junto a los
españoles Paco Ibáñez, Pax Andión,
Aute, Serrat…
Pues, detrás de aquel fractal, están
los millones de seres humanos del
genocidio de la conquista española,
el holocausto judío, las dictaduras de
Latinoamérica, y los miles de seres
que a diario mueren en luchas fratricidas.

Los integrantes del grupo han sido testigos de la realidad chilena, de la historia
de América Latina y de lo que ha pasado en el mundo durante las últimas cinco
décadas. Han sido protagonistas de un movimiento cultural que ha estado relacionado con el quehacer social en el continente. Por eso, las preocupaciones
sociales, las injusticias económicas y las problemáticas de lo ecosobrevivencia
son abordadas en sus canciones.

José María Monteros Molina
Tomado de la revista "Mediodía" Nº 65
de la CCE-Núcleo de Loja

L

as primeras referencias que tuve
de Max, a través de un disco
de Inti Illimani que conseguí en
1972. Sabía que era lojano, y luego comencé a reconocer la trascendencia
de su voz en interpretaciones como
“El arado”, de Víctor Jara; “Lamento
del indio” o “Dolencias”, temas tradicionales del Ecuador.
Nos conocimos en el año 1984 en
el Festival de la Nueva Canción en
Quito, en el cual participé como integrante del grupo Pueblo Nuevo junto
a Inti Illimani y los más destacados
cantautores y grupos de canción social de América y España. Max Berrú
forma parte del entrañable “fractal
del canto universal comprometido”,
en el cual nítidamente se refleja, entre otros a Violeta, Nicanor, Isabel
y Angel Parra, Víctor Jara, Patricio
Mans, Rolando Alarcón, Sergio Ortega, los Quilapayún, Aparcoa, Los
Jaivas, Tito Fernández, el grupo Raíz,
Los Amerindios, Illapu (Chile). Cafrune, Atahualpa Yupanqui, Guaraní,
Mercedes Sosa, Gieco, Cortez, Víc-

tor Heredia, el Quinteto Tiempo,
Facundo Cabral, Caíto (Argentina).
Adrián Goyzueta (Costa Rica). Roy
Brown (Puerto Rico). Zitarrosa, Viglietti, Aníbal Sampayo, Los Olimareños, Nacha Guevara, Manuel Capella (Uruguay). Nicomedes y Victoria
Santa Cruz, Perú Negro, Vientos del
Pueblo, Tania Libertad (Perú). Milton
Nascimento, Chico Buarque, Caecano Veloz, Zélia Duncan, Gilberto Gil,
Edu Lobo (Brasil). Carlos y Enrique
Mejía Godoy, Pancasán, Luis Pastor
González, Dúo Guardabarranco, Elena y Moisés Gadea (Nicaragua). Oscar Chávez, Amparo Ochoa, Gabino
Palomares, Los Folkloristas (México).
Carlos Puebla, Noel Nicola, Pablo
Milanés, Silvio Rodríguez, Grupos
Moncada y Manguaré, Vicente Feliú,
Sara González (Cuba). Hérib Campos, Rubén Bareiro, el poeta Elvio
Romero, Herminio Giménez, Epifanio
Méndez, los grupo Ataúd y Ñamandú
(Paraguay). Ají Primera, Lilia Vera, Soledad Bravo (Venezuela). Pete Seeger,
Holly Near, Bob Dylan, Joan Báez (EE.
UU.). Rubén Blades (Panamá). Martha
Jean Claude (Haití). Sonia Silvestre
(República Dominicana). Savia Nueva, Emma Junaro, Luis Rico (Bolivia).
Pablus Gallinazo, Ana y Jaime, el gru-

Describo a Max como un ser de rostro y personalidad cósmica, es decir,
con características de sencillez y gran
sabiduría universal; posee una noble
raigambre familiar, una gran sensibilidad y elocuencia interpretativa, así
como una militancia consecuente con
los procesos históricos de Chile, de
América y el mundo.
Reconozco en él a una de las voces
fundamentales y notables del Ecuador, que ha trascendido altivamente
en el tiempo y el espacio, lo cual, unido a su integridad como ser humano,
es motivo de orgullo para sus coterráneos y, sobre todo, para quienes
presumimos de su amistad.☤

Max Berrú Carrión
(Cariamanga 5 de junio de 1942 Santiago de Chile, 1 de mayo de
2018)
Miembro fundador de la agrupación
musical Inti Illimani, donde participó
como uno de sus principales
cantantes durante más de 30 años
entre 1967 y 1997. Sus últimos años
los dedicó a su carrera solista.
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“

Cada quien
reacciona de
forma diferente
ante situaciones
estresantes como un
brote de una enfermedad
contagiosa que requiere
tomar medidas como
el distanciamiento
social, la cuarentena o el
aislamiento".

Cómo cuidar de su salud conductual
CONSEJOS PARA LIDIAR CON MEDIDAS DE PRECAUCIÓN DURANTE UN BROTE DE UNA
ENFERMEDAD CONTAGIOSA: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CUARENTENA Y AISLAMIENTO

E

n el caso de un brote de una enfermedad contagiosa o infecciosa, las
autoridades de salud pueden ordenar al público que tome medidas para
limitar y controlar el riesgo de infección
con la enfermedad. Esta nota ofrece información sobre el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. También sugiere formas de cuidar de su salud
mental durante ese tiempo y ofrece información sobre dónde puede obtener
más ayuda.
El Gobierno tiene el derecho a hacer
cumplir las leyes relacionadas con la
salud pública si las personas que viven
en el país comienzan a enfermarse con
enfermedades altamente contagiosas
que podrían convertirse en epidemias o
pandemias.

•
•

•
•
•

Qué esperar: reacciones típicas

Cada quien reacciona de forma diferente ante situaciones estresantes como de
una enfermedad contagiosa que requiere
tomar medidas como el distanciamiento
social, la cuarentena o el aislamiento. Algunas reacciones típicas incluyen:
• Ansiedad, preocupación o temor debido a:
- Su estado de salud o de otras personas a quienes usted puede haber
expuesto a la enfermedad.
- El resentimiento de familiares y amigos de tener que estar en cuerentena
en consecuencia por estar en contacto con usted.
- La experiencia de tener que vigilarse
o ser vigilado para ver si hay signos o
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•
•
•
•

síntomas de la enfermedad.
- El tiempo que hay que tomar de permiso del trabajo y la posible pérdida
de ingresos y de seguridad laboral.
- Los retos para conseguir lo que necesita, como las compras de mercado
y los artículos de higiene personal.
Preocupación sobre si podrá atender adecuadamente a sus hijos u
otros bajo su cuidado.
Incertidumbre o frustración sobre
el tiempo que tendrá que guardar estas medidas de precaucíon y acerca
de lo que puede pasar en el futuro.
Soledad asociada a sentimientos de
estar aislado del mundo y de las personas queridas.
Enojo si piensa que fue expuesto a la
enfermedad debido a la negligencia de
otros.
Aburrimiento y frustración por no
poder trabajar ni hacer las actividades
diarias normales.
Incertidumbre y ambivalencia sobre
la situación.
Deseo de consumir alcohol o drogas para enfrentar la situación.
Síntomas de depresión, como falta
de esperanza, cambios en el apetito, o
dormir muy poco o demasiado.
Síntomas del trastorno de estrés
postraumático, tales como recuerdos intrusivos y estresantes, episodios
en que mentalmente se revive la situación desagradable, pesadillas, cambios
en la manera de pensar y en el estado
de ánimo, y asustarse fácilmente.

Si usted o una persona querida tiene
cualquiera de estas reacciones por dos a

cuatro semanas, o más, comuníquese con
su médico.

Cómo enfrentar la situación de
medidas de precaución

COMPRENDA EL RIESGO
Considere cuál es el verdadero riesgo
de que le ocurra algún daño a usted o
a otros a su alrededor. Durante situaciones como un brote de una enfermedad
contagiosa, la percepción del público con
relación al riesgo generalmente es errada. Es posible que la información en redes sociales genere la impresión de que
las personas se encuentran en peligro
inmediato. Tome medidas para averiguar
qué es lo que realmente está pasando:
• Manténgase al tanto de lo que está sucediendo, pero limite su exposición a
los medios de comunicación. No vea
o escuche los reportajes sin parar, ya
que esto puede generarle mayor ansiedad y preocupación. Recuerde que
a los niños en especial les afecta lo
que escuchan o ven en la televisión.
• Use fuentes confiables para obtener
información sobre el brote de la enfermedad contagiosa (vea la página 3
para fuentes de información confiables sobre brotes de enfermedades).
SEA SU PROPIO DEFENSOR
Es especialmente importante hablar sobre sus necesidades si está en cuarentena, ya que es posible que no esté en un
hospital u otro centro donde cumplan
con sus necesidades básicas. Asegúrese
de tener lo que necesita para sentirse
cómodo y seguro.
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• Colabore con los funcionarios de salud locales, estatales o nacionales para
averiguar qué puede hacer para que
le entreguen alimentos y artículos de
higiene a domicilio, de ser necesario.
• Informe a los proveedores de servicios de salud o las autoridades de
salud sobre todos los medicamentos
que necesita y trabaje con ellos para
asegurarse de que pueda seguir recibiéndolos.
INFÓRMESE SOBRE LA ENFERMEDAD
• Los proveedores de servicios de salud y las autoridades de salud deben
ofrecer información sobre la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento.
• No tenga miedo de hacer preguntas.
Una comunicación clara con un proveedor de servicios de salud puede
ayudar a disminuir cualquier malestar
asociado con el distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento.
• Pida información por escrito cuando
esté disponible.
• Pídale a un familiar o amigo que le
consiga información en caso de que
usted no pueda conseguirla por su
cuenta.
HABLE CON SU EMPLEADOR PARA
REDUCIR EL ESTRÉS POR EL TRABAJO
Si no puede trabajar durante este tiempo, puede sentirse tenso sobre su situación laboral o económica.
• Dele una explicación clara a su empleador de por qué no puede ir al
trabajo.
• Comuníquese con el Ministerio de
Trabajo y averigue lo que la Ley permite a los empleados de permiso sin
sueldo por problemas médicos graves
o para cuidar a un familiar con una
enfermedad grave.
• Póngase en contacto con los proveedores de servicios públicos asi como
sus proveedores de Internet, y otras
empresas que le envían facturas mensuales para explicar su situación y pedir algún acuerdo para su pago.
MANTÉNGASE EN CONTACTO CON LOS
DEMÁS
Mantenerse en comunicación con las
personas en quienes confía es una de las
mejores maneras de reducir la ansiedad,
depresión, soledad y aburrimiento que
puede sentir durante una situación de
distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Usted puede:
• Usar el teléfono, correo electrónico,
mensajes de texto y las redes sociales
para comunicarse con sus amigos, fa-

miliares y otras personas.
• Hablar “cara a cara” con sus amigos
y personas queridas usando Skype o
FaceTime.
• Pedir a sus amigos y personas queridas que le hagan llegar periódicos,
películas y libros, siempre y cuando las
autoridades de salud y su médico se
lo autoricen.
• Inscribirse para recibir alertas de
emergencias por mensaje de texto o
correo electrónico para asegurarse
de estar al tanto de cualquier novedad.
• Usar el radio, televisión e Internet
para mantenerse al día con los eventos locales, nacionales y mundiales.
• Llamar a sus agencias locales de Alcohólicos Anónimos o Drogadictos
Anónimos si necesita comunicarse
debido a problemas persistentes de
alcoholismo o drogadicción.
HABLE CON SU MÉDICO
Si está en un centro médico, es probable
que tenga acceso a profesionales de salud que puedan responder a sus preguntas. Sin embargo, si está en cuarentena
en su casa y está preocupado sobre los
síntomas físicos que puedan tener usted
o sus seres queridos, llame a su médico:
• Pregúntele si es posible programar citas “remotas” o a distancia para atender sus necesidades de salud física,
mental o de abuso de sustancias.
• En caso de que su médico no esté disponible y usted sienta estrés o entre
en crisis, llame a las líneas de ayuda y
de consejos para obtener apoyo.
BUSQUE MANERAS PRÁCTICAS
PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN Y
RELAJARSE
• Haga cosas que le ayudan a relajarse,
como respirar profundo, estirarse,
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meditar o rezar, o entretenerse en
actividades que le agraden.
• Tómese un descanso entre actividades estresantes, y haga algo que le distraiga después de realizar alguna tarea
difícil.
• Hable sobre su experiencia y sentimientos con sus seres queridos y
amigos si eso le ayuda.
• Mantenga la esperanza y piense positivamente; piense en la posibilidad de
llevar un diario donde anota las cosas
de las que se siente agradecido o lo
que está saliendo bien.

Después de que termine el
período de distanciamiento social,
cuarentena o aislamiento

Es posible que sienta una mezcla de
emociones, incluyendo una sensación de
alivio. Si lo aislaron porque usted tenía
la enfermedad, puede sentirse triste o
enojado si sus amigos y seres queridos
tienen temores no fundados de poder
enfermarse al tener contacto con usted,
a pesar de haberse determinado que ya
no está contagioso.
La mejor manera de poner fin a este temor común es aprender sobre la enfermedad y el riesgo real para otros. Compartir esta información con los demás
a menudo calmará sus temores, lo que
permitirá que usted pueda volver a reunirse con ellos.
Si usted o sus seres queridos están teniendo síntomas de estrés grave, como
dificultad para dormir, mucho o poco
apetito, imposibilidad de llevar a cabo actividades cotidianas de rutina o consumo
de drogas o alcohol para hacerle frente
a la situación, hable con un proveedor de
servicios de salud. ☤

¿Qué es el distanciamiento social?

El distanciamiento social es una forma de evitar que las personas interactúen
muy de cerca o con suficiente frecuencia como para propagar una enfermedad
contagiosa. Para mantener una distancia social entre las personas, es posible
que se cierren las escuelas y otros lugares de reunión, como los cines, y que se
cancelen eventos deportivos y servicios religiosos.

¿Qué es la cuarentena?

Durante una cuarentena, se aparta a las personas que han estado expuestas a
una enfermedad contagiosa y se limita a dónde pueden ir hasta ver si se enferman. La cuarentena dura el tiempo suficiente como para asegurarse de que esas
personas no tengan la enfermedad contagiosa.

¿Qué es el aislamiento?

El aislamiento evita la propagación de una enfermedad contagiosa al separar a
las personas que están enfermas de las que no lo están. El aislamiento dura el
período de tiempo durante el cual la enfermedad es contagiosa.
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“

La salud mental es importante
en todas las etapas de
la vida, desde la niñez y
la adolescencia hasta la edad adulta.”.

Cómo mejorar la salud mental
L
a salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico
y social. Afecta la forma en que
pensamos, sentimos y actuamos cuando
enfrentamos la vida. También ayuda a
determinar cómo manejamos el estrés,
nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es
importante en todas las etapas de la vida,
desde la niñez y la adolescencia hasta la
edad adulta.

tristeza o enojo. Necesita sentirlas
para poder pasar por situaciones difíciles. Pueden ayudarle a responder
a un problema, pero no va a querer
que esas emociones le superen. Por
ejemplo, no sirve seguir pensando en
cosas malas que le sucedieron en el
pasado o preocuparse demasiado por
el futuro.
• Intentar mantener emociones positivas cuando las tienes.

¿Por qué es importante la salud
mental?

Tomar un descanso de la información
negativa.- Sepa reconocer cuándo dejar
de ver o leer noticias. Use las redes sociales para buscar apoyo y sentirse conectado con los demás, pero hágalo con
cuidado. No caiga en rumores ni discusiones.Tampoco compare negativamente
su vida con los demás.

La salud mental es importante porque
puede ayudar a:
• Enfrentar el estrés de la vida.
• Estar físicamente saludable.
• Mantener buenas relaciones.
• Contribuir en forma significativa a la
comunidad.
• Trabajar productivamente.
• Alcanzar su completo potencial.

¿Cómo puedo mejorar mi salud
mental?

Hay muchas cosas diferentes que puede
hacer para mejorar su salud mental, incluyendo:
Mantener una actitud positiva.- Es importante tratar de tener una perspectiva
positiva.Algunas formas de hacerlo incluyen:
• Encontrar el equilibrio entre las emociones positivas y negativas: Mantenerse positivo no significa que nunca
sienta emociones negativas como
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Practicar la gratitud (sea agradecido).- Esto significa estar agradecido por
las cosas buenas de su vida. Es útil recordarlo todos los días, ya sea pensando en
lo que está agradecido o escribiéndolo
en un diario. Estas pueden ser grandes
cosas, como el apoyo que tiene de sus
seres queridos, o pequeñas cosas, como
disfrutar de una buena comida. Es importante darse un momento para darse
cuenta de alguna experiencia positiva
que haya tenido. Practicar la gratitud
puede ayudarle a ver su vida de manera
diferente. Por ejemplo, si está estresado,
es posible que no note que también vive
momentos en los que siente emociones

positivas. La gratitud puede ayudarle a
reconocerlos.
Cuidar su salud física.- Su salud física y
mental están conectadas.Algunas formas
de cuidar su salud física incluyen:
• Estar físicamente activo: El ejercicio
puede reducir la sensación de estrés
y depresión y mejorar su estado de
ánimo.
• Dormir lo suficiente: El sueño afecta
su estado de ánimo. Si no duerme
bien, puede sentirse irritado y enojarse más fácilmente.A largo plazo, no
dormir bien puede aumentar la probabilidad de tener depresión. Por ello,
es importante asegurarse de tener un
horario de sueño regular y dormir lo
suficiente todas las noches.
Alimentarse saludablemente.- Una
buena nutrición le ayudará a sentirse
mejor físicamente, pero también puede
mejorar su estado de ánimo y disminuir
la ansiedad y el estrés. Además, no obtener una buena cantidad de ciertos
nutrientes puede contribuir a algunas
enfermedades mentales. Por ejemplo,
puede haber un vínculo entre niveles bajos de vitamina B12 y la depresión. Consumir una dieta bien balanceada puede
ayudarle a obtener la cantidad suficiente
de nutrientes que necesita.
Conectarse con los demás.- Los humanos somos seres sociales, y es importante tener relaciones fuertes y saludables
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con los demás.Tener un buen apoyo social puede ayudarle a protegerse contra
los daños del estrés. También es bueno
tener diferentes tipos de conexiones.
Además de relacionarse con familiares
y amigos, puede encontrar formas de
involucrarse con su comunidad o barrio. Por ejemplo, puede ser voluntario
para una organización local o unirse a
un grupo que practique un pasatiempo
que disfrute.
Desarrollar un significado y propósito en la vida.- Puede ser a través de
su trabajo, un voluntariado, aprender
nuevas habilidades o explorar su espiritualidad.
Desarrollar habilidades para enfrentar problemas.- También llamadas habilidades de afrontamiento, estos son
métodos que se utilizan para lidiar con
situaciones estresantes. Pueden ayudar
a enfrentar un problema, tomar medidas, ser flexible y no renunciar fácilmente a resolverlo.
Meditación.- Práctica de mente y cuerpo, que consiste en enfocar su atención
y conciencia. Existen varios tipos, como
la meditación de atención plena y la meditación trascendental. La meditación
generalmente requiere:
• Un lugar tranquilo con la menor cantidad de distracciones posible.
• Mantener una postura específica y
cómoda. Puede ser sentado, acosta-

“
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do, caminando u otra posición.
• Un foco de atención, como una palabra especialmente elegida, un conjunto de palabras, un objeto o su
respiración.
• Una actitud abierta en la cual deja
que los pensamientos vayan y vengan
naturalmente sin juzgarlos.
Técnicas de relajación.- Prácticas que
buscan producir una respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto hace
más lenta su respiración, disminuye su
presión arterial y reduce la tensión
muscular y el estrés. Los tipos de técnicas de relajación incluyen:
• Relajación progresiva: Consiste en
tensar y relajar diferentes grupos
musculares mientras usa imágenes
mentales o ejercicios de respiración.
• Imágenes guiadas: Consiste en enfocarse en imágenes positivas para
ayudarle a sentirse más relajado y
enfocado.
• Biorretroalimentación: Utiliza dispositivos electrónicos para aprender a
controlar ciertas funciones del cuerpo, como la respiración, la frecuencia
cardíaca y la tensión muscular.
• Autohipnosis: Su objetivo es entrar
en un estado relajado y de trance al
escuchar cierta sugerencia o ver una
señal específica.
• Ejercicios de respiración profunda:
Consiste en concentrarse en una
respiración lenta, profunda y relajada.
☤

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico
y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos
cuando enfrentamos la vida”.
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“

Disfruta la tranquilidad
de estar junto a tu
familia [inmediata]
durante este tiempo. Es muy
especial poder tener tiempo
para intimar con tu bebé,
descubrir a ese nuevo ser
humano y disfrutarlo”.

El embarazo durante la pandemia de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
Una matrona experta te recomienda la mejor forma de protegerte a ti misma y a tu bebé
Franka Cadée
PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE MATRONAS

E

l embarazo es un periodo muy especial cargado de emoción y anticipación. Sin embargo, para las
futuras mamás que se enfrentan al brote de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19), el miedo, la ansiedad y la
incertidumbre están ensombreciendo
una época que, en otras circunstancias,
tendría que ser feliz. La COVID-19 es un
nuevo virus que todavía se está investigando.

¿Es seguro seguir haciéndose
exámenes antes del parto?

A muchas mujeres embarazadas les da
miedo acudir a sus citas mientras están
tomando medidas como permanecer
en casa y poner en práctica el distanciamiento físico al salir. “En todo el mundo
muchos profesionales están haciendo las
consultas y atendiendo por teléfono, con
el fin de que la cita en la que ven al bebé
y siguen su desarrollo pueda ser breve”,
dice Cadée. “Creo que las mujeres embarazadas se darán cuenta de que van a
ver menos a sus profesionales sanitarios
como medida de protección contra la
infección, y que las atenderán en persona cuando lo necesiten”. Además, habrá
cambios que se adaptarán a cada paciente en función de sus respectivas circunstancias; por ejemplo, según el riesgo del
embarazo.
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Cadée recomienda a las madres averiguar las opciones que les ofrece su
profesional sanitario y su comunidad. “La
persona que te cuida se adapta perfectamente a ti y a tus necesidades, así que
tu matrona o tu obstetra sabrán qué es
lo mejor”.
Una vez que nace el bebé, también es
importante seguir recibiendo ayuda y
orientación profesional, así como inmunizaciones rutinarias. Habla con tu profesional sanitario acerca de la forma más
segura para ti y tu bebé de acudir a estas
citas.

Si tengo la enfermedad, ¿puedo
contagiar a mi bebé?

Todavía se desconoce si el virus puede
transmitirse de madres a bebés durante
el embarazo. “El virus de la COVID-19
no se ha encontrado en el fluido vaginal,
en la sangre del cordón umbilical ni en
la leche materna”, asegura Cadée, aunque la información sigue actualizándose
constantemente. Hasta la fecha, la COVID-19 tampoco se ha detectado en el
líquido amniótico ni en la placenta.
Lo mejor que puedes hacer es tomar
todas las precauciones necesarias para
evitar contraer el virus de la COVID-19.
No obstante, si estás embarazada o acabas de dar a luz y te sientes indispuesta,
deberías buscar atención médica cuanto
antes y seguir las recomendaciones de
tu profesional sanitario.

Dar a luz en un hospital o una clínica,
¿es una buena idea?

“Las mujeres deberían preguntarles a
sus matronas [o sus profesionales sanitarios] cuál es, en su opinión, el lugar más
seguro para ellas y qué precauciones se
están tomando en cada situación”, recomienda Cadée. “Depende de cada mujer,
de sus circunstancias y del sistema de
atención de la salud”.
“Lo normal es que la mayoría de los
centros de salud tengan distintas instalaciones que permitan a quienes padecen
el virus de la COVID-19 entrar por un
lado y a los demás por otro. Sin embargo, en algunos casos eso no es en absoluto posible”, dice Cadée.
Para saber cuál es la opción más segura para ti, es importante que hables
con el profesional sanitario que te esté
atendiendo a lo largo del embarazo y el
parto.

¿Podrá mi pareja o mi familia estar
cerca cuando dé a luz?

Si bien las políticas varían en función
de cada país, Cadée cree que las mujeres deberían tener a alguien cerca para
apoyarlas, siempre y cuando se tomen
las precauciones adecuadas, como llevar
mascarilla dentro de la sala de partos y
lavarse las manos. “Estamos viendo que,
en algunos países, no se permite a nadie
acompañar a las mujeres, y eso me preocupa. Entiendo que se quiera reducir el
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número de personas que acompañan a
las mujeres en el parto para tratar de
minimizar el contacto; es muy, muy lógico, pero intentemos que cada mujer
pueda tener a alguien, al menos una
persona, que la acompañe mientras da
a luz: su pareja, su hermana, su madre (o
la persona más cercana que ella elija). Y,
por favor, dejen que los bebés se queden
con sus madres”.

Estoy increíblemente nerviosa por
el parto. ¿Qué puedo hacer para
afrontarlo?

Contar con un plan definido para el parto puede ayudarte a calmar los nervios
porque te proporciona una sensación de
control, pero has de tener en cuenta que
la situación actual puede reducir la previsibilidad dependiendo de dónde vivas.
“El plan debería incluir a quién llamar
cuando te pongas de parto, quién atenderá tu parto y dónde tendrá lugar. Conviene establecer las restricciones que
habrá en el hospital donde vayas a dar a
luz en relación con las personas que te
acompañarán”, recomienda Cadée.
La matrona también ofrece recomendaciones sencillas para relajarte en casa,
“como ejercicios de estiramiento y de
respiración o llamar a tu médico si lo
necesitas”. Hay que centrarse en la importancia de cuidarse a una misma todo
lo posible. “Come y bebe bien, coloca las
manos sobre tu vientre y disfruta de estar embarazada”.

¿Qué preguntas debería hacerle a mi
profesional sanitario?

Es importante entablar una relación de
confianza con tu profesional sanitario.
“Yo les haría todas las preguntas que
tengan que ver contigo y con tu salud
con total libertad. Si tienes una relación
abierta con tu profesional sanitario, entre ambos pueden abordar estos temas
y ellos te responderán abiertamente. Es
tu derecho obtener esa información, ya
que se trata de tu cuerpo y de tu bebé”.
“Los médicos en general están atendiendo la creciente demanda de sus servicios,
así que es posible que tarden un poco
más en responderte”, añade Cadée, y
sugiere la posibilidad de determinar un
sistema para saber cómo y cuándo comunicarte con tu profesional sanitario.
Por ejemplo, organizar un calendario de
citas y determinar la forma de ponerte

en contacto en caso de urgencia. También puede ser útil pedirles con tiempo una copia de tu historial médico y,
en concreto, de tu historial de atención
prenatal, en caso de que puedan producirse interrupciones o cambios en los
servicios.
En lo que respecta al plan para dar a luz,
es importante que hagas tantas preguntas como necesites. Cadée sugiere las
siguientes:
• ¿Estoy en peligro de contraer la enfermedad en este lugar? ¿Ha habido
alguien aquí que tuviera el virus?
• ¿Cómo separan a las personas que
padecen el virus de las que no lo tienen?
• ¿Puede acompañarme alguien? En
caso negativo, ¿por qué no?
• ¿Puede quedarse conmigo mi bebé?
En caso negativo, ¿por qué no?
• ¿Puedo amamantar a mi bebé? En
caso negativo, ¿por qué no?
• ¿Puedo tener un parto vaginal o hacen la cesárea antes de lo normal? En
ese caso, ¿por qué?
• ¿Qué deberían llevarse al hospital las
mujeres durante el brote de la enfermedad?
“No creo que las mujeres necesiten llevarse nada adicional, pero deberían tener muy en cuenta las precauciones que
deben tomar”, recomienda Cadée.
Además, añade que cabe la posibilidad
de que en algunos hospitales, si están sanas, las mujeres reciban el alta antes de
lo normal. “De nuevo, eso podrá variar
en función de la zona, de la mujer y del
hospital”, asegura, y recomienda que las
futuras mamás “les pidan a sus matronas
o sus obstetras consejos adaptados a su
caso”.

Una vez haya dado a luz, ¿qué puedo
hacer para proteger a mi recién
nacido del virus de la COVID-19?
Lo mejor que puedes hacer es tomártelo con calma: limítate a estar con tu
familia y evita las visitas. “Además, asegúrate de que tus hijos (si tienes más hijos) no tienen un contacto cercano con
otros niños. Cerciórate de que todos los
miembros de tu familia se lavan las manos y se cuidan bien”, dice Cadée.

Aunque son momentos difíciles, Cadée
recomienda intentar ver el lado positivo de tener tiempo para estar juntos en

Código ISSN 2600-5603

familia. “A veces las madres y los padres
jóvenes pueden estar muy ocupados si
tienen muchas visitas. Disfruta la tranquilidad de estar junto a tu familia [inmediata] durante este tiempo. Es muy
especial poder tener tiempo para intimar con tu bebé, descubrir a ese nuevo
ser humano y disfrutarlo”.

Voy a ser madre. ¿Qué debería hacer
para protegerme durante el brote del
virus de la COVID-19?

Según revelan las investigaciones, las mujeres embarazadas no tienen más peligro
de contraer el virus de la COVID-19
que cualquier otro grupo de personas.
Dicho esto, debido a los cambios que se
producen en el cuerpo y en el sistema
inmunológico, las mujeres embarazadas
que se encuentran en los últimos meses
del embarazo pueden verse gravemente
afectadas por infecciones respiratorias,
así que es importante tomar precauciones; pero, por lo que se sabe, las mujeres
embarazadas no corren más riesgo que
otras personas, y por ese motivo tienen
que hacer lo mismo que los demás”, explica Cadée, que además, recomienda
tomar las medidas de distanciamiento
físico y otras medidas de protección.
Observarse para detectar cualquier síntoma de la COVID-19 y buscar asistencia médica con tiempo.

¿Es seguro amamantar a mi bebé?

“La información de la que disponemos
hasta ahora indica que es perfectamente
seguro seguir amamantando”, asegura
Cadée. “Todas las investigaciones revelan que el virus de la COVID-19 no se
transmite a través de la leche materna,
así que las madres pueden amamantar, ya
que es lo mejor que pueden hacer por
su bebé”.
Si crees que podrías tener el virus de la
COVID-19, es importante que busques
asistencia médica cuanto antes y sigas las
instrucciones de tu profesional sanitario.
Las madres que se encuentran lo suficientemente bien para amamantar deberían tomar precauciones, como ponerse
una mascarilla si disponen de una, lavarse
las manos antes y después del contacto
con el bebé, y limpiar y desinfectar superficies. Si no te encuentras bien para
amamantar, puedes extraerte la leche y
dársela a tu bebé en una taza y/o con
una cuchara limpia, siguiendo en todo
momento las mismas precauciones. ☤
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“

Al ser una modalidad de trabajo que pocos
conocen, no todos tienen los resguardos
necesarios dentro del hogar para hacer del
teletrabajo una actividad sin riesgos”.

Recomendaciones ergonómicas
para el teletrabajo
Adopta una buena postura al trabajar:
1.

Regula la altura de la silla para que tus codos relajados alcancen cómodamente el teclado. Evita mantener los antebrazos
y muñecas suspendidas en el aire sin ningún tipo de apoyo al
utilizar mouse y teclado.

2.

Utiliza una silla que te permita apoyar la espalda totalmente y
sentarte cómodamente. Idealmente, la silla debe tener ajuste
de inclinación, altura y apoyo lumbar graduable. Estables por
sus cuatro lados.

3.

El monitor del computador debe estar ubicado siempre enfrente del teletrabajador. Así, evitamos posturas forzadas de
cuello. (borde superior de la pantalla debe quedar al mismo
nivel o ligeramente por debajo de los ojos, entre 10° o 60°, y
a una distancia de 50cm aproximadamente).

¡Cuidémonos en casa!
¿Qué es el teletrabajo?

E

l teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a
distancia, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el domicilio del trabajador o en
lugares o establecimientos ajenos al empleador. (OIT,2011)
La situación de salubridad actual por el Covid-19 a nivel mundial
ha hecho del teletrabajo una herramienta muy útil para proteger
a los trabajadores de los riesgos de contagio. Sin embargo, al ser
una modalidad de trabajo que pocos conocen, no todos tienen los
resguardos necesarios dentro del hogar para hacer del teletrabajo
una actividad sin riesgos tanto fisicos como emocionales.
Se recomienda utilizar un computador de escritorio, con silla
regulable. En el caso de computadores portátiles, se deben hacer
algunas adaptaciones.
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2.
4.
5.
6.

Ubica la pantalla en un lugar donde se evite el deslumbramiento o reflejos en ella. Regula el brillo de esta y el tamaño
de la letra para evitar fatiga visual y mental.
Utiliza un escritorio que no genere ningún tipo de reflejo
(que sea de tonalidad neutral como gris, verde o pardo).
Utiliza elementos de apoyo bajo los pies si fuera necesario. Si
cuentas con un apoyapiés, asegúrate de que éste no perturbe o dañe el ángulo de 90° que se debe mantener entre los
muslos y el tórax; si es el caso, suspende el uso del apoyapies.

3.
4.

Reduce el tiempo de postura mantenida:
1.
2.

7.

Mantén ventanas y puertas abiertas para que tu espacio se
mantenga con buena ventilación y temperatura agradable.
Deja suficiente espacio libre debajo de la mesa para moverte
libremente (no almacenes cajas o archivos o cualquier otro
tipo de objetos).
Mantén tu escritorio o mesa sólo con objetos que utilizas
para cumplir con tus tareas y ubícalos a una distancia cómoda
para evitar posturas forzadas.

Al trabajar, podemos estar sentados horas en la misma posición, por lo mismo, es importante que realices pausas de 5 a
10 minutos por cada hora de trabajo, aproximadamente.
Es importante realizar estiramientos en el cuello, zona dorsal y lumbar, además de hombros, brazos (manos, muñecas y
antebrazos) y piernas, de esa forma podrás inducir relajación
para disminuir el estrés y la tensión, prevenir lesiones musculares, aliviar el dolor y preparar el cuerpo para trabajos
estáticos. Cada grupo muscular debe estirarse suavemente
durante 15 a 30 segundos.

El utilizar computador portátil sin ajustes puede generar
sobrecarga postural, incomodidad o molestias físicas, y, por
tanto, se recomiendan descansos frecuentes (5 a 10 minutos
cada 30 minutos). En tal situación, se recomienda un uso no
mayor a 2 horas acumuladas al día.

3.

Verifica tu postura constantemente para evitar dolores o incomodidades en cualquier parte del cuerpo.

Otras consideraciones:
8.

9.

No trabajes acostado sobre la cama o el sofá, es una postura
que el cuerpo asociará al descanso, por lo que tu nivel de
atención será menor e incluso te inducirá a la somnolencia.

2.

Trabaja en un lugar tranquilo y sin interrupciones, donde puedas adecuar la habitación, de forma temporal o permanente,
con los mismos elementos y resguardos que tienes en tu lugar de trabajo. ☤

Si usas un computador portátil, lo ideal es que tengas un teclado y mouse externo y un elemento alzador del equipo para
una mejor regulación de la pantalla (borde superior de la pantalla debe quedar al mismo nivel o ligeramente por debajo de
los ojos).
Otra opción es conectar una pantalla externa y utilizar el teclado y touchpadd el equipo portátil o un mouse externo.

Adapta tu ambiente de trabajo:
1.

1.

Utiliza cortinas o persianas que impidan el paso de la luz natural, en caso de tener exceso de iluminación.
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Beijerinck, Martinus Willem

Amsterdam, 16 de marzo de 1851; Gorssel, 1 de enero de 1931

B

eijerinck era el menor de
cuatro hijos de Derk Beijerinck, un traficante de tabaco,
y Jeannette Henriëtte van Slogteren.
Después de quebrar cuando Martinus tenía dos años, el padre se convirtió en empleado del ferrocarril, lo
que obligó a mudar a su familia varias
veces. Cuando Beijerinck se graduó
de la escuela secundaria en Haarlem
en 1869, decidió la botánica como carrera, pero no podía pagar una educación universitaria. Con la asistencia
financiera de un tío, se decidió por un
curso de tres años en la Escuela Politécnica de Delft. Recibió un diploma
en ingeniería química en julio de 1872,
y en octubre se matriculó en el programa de doctorado en botánica en la
Universidad de Leiden. Beijerinck se
apoyó enseñando en la Escuela Agrícola de Warffum y luego en una escuela secundaria en Utrecht En 1876
fue nombrado a la Escuela Agrícola de
Wageningen, donde enseñó e hizo investigación botánica. Un año después
recibió el doctorado por su disertación sobre la morfología de las agallas
de las plantas. Beijerinck fue elegido miembro de la Real Academia de
Ciencias de los Países Bajos en 1884.
En el mismo año, aceptó un puesto de
bacteriólogo en la fábrica holandesa
de levadura y alcohol en Delft, aunque
no tenía experiencia en ese campo. En
1895 se convirtió en profesor de microbiología en la Escuela Politécnica
de Delft, donde fundó el Laboratorio de Microbiología. Beijerinck, que
nunca se casó, permaneció en Delft
durante los siguientes veintiséis años,
llevando una vida solitaria dedicada a
actividades científicas.
Beijerinck recibió muchos honores,
incluida la Orden del León Holandés
(1903) y la Medalla Leeuwenhoek de
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prácticamente olvidado hasta 1935,
cuando la cristalización de Stanley del
virus del mosaico del tabaco revivió el
interés en el fluido infeccioso no celular y autoreproductivo de Beijerinck.

la Real Academia de Ciencias de los
Países Bajos (1905), así como varios
premios del extranjero, y fue miembro
de varias sociedades científicas y médicas extranjeras. En su septuagésimo
cumpleaños en 1921, Beijerinck recibió cinco volúmenes de sus artículos
científicos, una publicación financiada
a través de contribuciones de amigos,
antiguos alumnos y el gobierno holandés. Murió de cáncer a la edad de setenta y nueve.
Tanto Ivanovsky, un botánico ruso,
como Beijerinck han sido acreditados
con el “descubrimiento” del virus. No
hay duda de que, en 1892, Ivanovsky
fue el primero en informar la filtrabilidad de un agente infeccioso ahora
reconocido como un virus, pero continuó creyendo que tenía que ser un
tipo de bacteria. Beijerinck, por el contrario, reconoció el agente causal de
la enfermedad del mosaico del tabaco
como un tipo completamente nuevo
de agente infeccioso, y sugirió que
otras enfermedades podrían ser causadas por entidades similares. Su concepto del contagio vivum fluidum fue

Taciturno y algo mordaz, Beijerinck fue
respetado por la amplitud de su conocimiento científico, sus excepcionales
poderes de observación y la originalidad de su investigación. Su insaciable
curiosidad científica a menudo lo indujo a abandonar un problema de investigación una vez que había respondido las preguntas principales, dejando
la exploración de detalles más finos
a otros. Quizás el logro más duradero de Beijerinck fue establecer, con
Wino-gradsky, la importancia de los
microorganismos en los ciclos de la
materia, y demostrar cómo cada uno
está especializado para realizar un tipo
particular de transformación química.
En biología, un virus (del latín virus,
en griego ἰός «toxina» o «veneno»)
es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos
por ácidos nucleicos, es decir, moléculas largas de ADN o ARN, rodeados de
proteínas. Al infectar una célula, estos
genes «obligan» a la célula anfitriona a
sintetizar los nucleótidos y otras biomoléculas del virus para poder llegar a
formar nuevos virus. ☤
FUENTE.
I. Obras originales. Los documentos científicos de
Beijerinek se reproducen en Verzamelde geschriften
van MW Beijerinck, G. van Iterson, Jr., LE den Dooren
de Jong y AJ Kluyver, eds., 5 vols. (La Haya, 1921). Los
documentos están ordenados cronológicamente por
fecha de publicación original y aparecen en el idioma
en que se publicaron por primera vez: holandés,
alemán, inglés o francés.Vol.VI (La Haya, 1940) contiene
documentos de Beijerinck que aparecieron después de
1921, índices de los 6 vols.,Y material biográfico.
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!
KLEINIGKITEN OPINA:

Que un niño haga preguntas es el mejor
camino para aprender y entender el mundo que
le rodea; hoy presentamos libros que satisfacen
muchas curiosidades y resuelven dudas que –a
veces– no se pronuncian abiertamente y dan
pautas para conversaciones interesantes con
nuestros hijos.
21 lecciones para el
siglo XXI
Autor:Yuval Noah Harari
Género: Ensayo-Debate
El libro es una exploración de nuestro presente.
¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los cataclismos
ecológicos o las tecnologías
disruptivas? ¿Qué podemos
hacer contra la propagación
de la posverdad o la amenaza del terrorismo? ¿Qué
debemos enseñar a nuestros hijos?
Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, Harari vuelve a librerías
con un nuevo título: 21 lecciones para el siglo XXI, en
el que examina algunas de
las cuestiones más urgentes
de nuestro presente. El hilo
dorado que recorre este
estimulante nuevo libro
es el desafío de mantener
nuestro enfoque colectivo
e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo.
¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos creado? ☤

¿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

¿Por qué muchos
simpáticos Animalitos
se Comportan así?

Autor: Kosol Thongduang
Género: Literatura infantil
Explora el mundo de los
animales compartiendo las
preguntas y respuestas más
comunes sobre todo tipo
de criaturas. ☤

El color de mi piel

Pipí,caca y mocos

Colección: Mis primeras preguntas
Temática: Infantil.
Un libro asqueroso, pero
que te enseñará muchas
cosas sobre tu cuerpo. ¿Se
pueden comer los mocos?
¿De qué está hecha la caca?
¿Por qué huele chistoso la
pipí? Estas y varias preguntas más encuentran su respuesta en este libro. Con
cada pregunta de Pipí, caca y
mocos conocerás la función
de las lagañas, la razón del
mal aliento, por qué se cae
el cabello y para qué sirve
cada secreción que sale de
tu cuerpo. Así que tápate la
nariz y ¡ven a conocer más
sobre tu cuerpo! ☤

¿Qué me está
pasando?

Colección: Pequeñas guías
Usborne
Género: Literatura infantil
Una guía que pone al alcance de los jóvenes lectores
respuestas a importantes
preguntas sobre el tema de
la adolescencia y los cambios que en ella se producen de forma clara y simpática. ☤

Autor: Pat Thomas
Illustrador: Lesley Harker
Género: Literatura infantil
Este libro examina el tema del racismo. De un modo sencillo y sereno explora los miedos, las preocupaciones y los
interrogantes que envuelven esta compleja cuestión. Los niños pueden aprender qué es el racismo y hacerle frente en
sus propias vidas. ☤

Seamos amables
Preguntas y Respuestas

Autor: Barbara Shook Hazen
Temática:Valores y virtudes
para niños.
Este libro responde, en
forma sencilla, a los interrogantes de los niños respecto de los sentimientos,
su comportamiento, el funcionamiento de las cosas y
otros temas de su interés.

☤
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Ciencia al día
La epidemia moderna de
sífilis

Autores: Khalil G. Ghanem, MD,
Ph.D.; Sanjay Ram, MB, BS, ; y, Peter
A. Rice, MD

La sífilis se reconoció por primera vez en Europa a fines del
siglo XV. 1; su causa, Treponema
pallidum subespecie pallidum,
fue identificada cuatro siglos
después. El advenimiento de la
penicilina, junto con medidas
efectivas de salud pública, fue
responsable de un marcado
descenso de la sífilis en los
Estados Unidos y Europa. Hoy,
sin embargo, la incidencia de
sífilis en los Estados Unidos
ha vuelto a niveles no vistos
en más de 20 años, y el número de casos reportados a los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) aumentó en un 81%
de 2014 a 2018. 2 El reconocimiento de la sífilis, con sus presentaciones versátiles, puede
desafiar incluso al clínico más
experimentado, y la historia
natural de las enfermedades
no tratadas y tratadas puede
ser impredecible.
EPIDEMIOLOGÍA
La sífilis ha tenido un efecto
importante en varias poblaciones en riesgo a lo largo
del tiempo. Desde 2000, por
ejemplo, el aumento en las
tasas de sífilis primaria y secundaria en los Estados Unidos se debe en gran medida
a un aumento en las tasas
entre los hombres por un
factor de más de 3. En 2018,
los hombres representaban
el 86% de todos los pacientes con sífilis. Más de la mitad
de los hombres con sífilis
incidente informaron haber
tenido relaciones sexuales
con hombres, y el 42% de
esos hombres estaban infectados con el virus de la
inmunodeficiencia humana
(VIH), un hallazgo que destaca la fuerte asociación entre
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la sífilis incidente y un mayor
riesgo de infección por VIH,
que también puede ir acompañado de otras infecciones
de transmisión sexual. Se
han reportado aumentos
similares en la sífilis entre
hombres que tienen sexo
con hombres en Europa y
China. Una segunda epidemia más reciente en los Estados Unidos está afectando
a hombres y mujeres heterosexuales. Las tasas de sífilis
primaria y secundaria entre
las mujeres aumentaron más
del doble entre 2014 y 2018.
De manera alarmante, el número de casos de sífilis incidente aumentó en un factor
de 6 entre las mujeres que
usaron metanfetamina, heroína u otras drogas inyectadas o que tuvieron relaciones sexuales con una persona. quien se inyectó drogas.
El aumento notable en el
número de casos de sífilis
primaria y secundaria entre
las mujeres en edad fértil
se refleja en el aumento del
número de casos de sífilis
congénita y el aumento de la
mortalidad infantil. Todas las
etapas de la sífilis en mujeres
embarazadas presentan un
riesgo de transmisión al feto,
pero el riesgo es considerablemente mayor con la sífilis
temprana que con las etapas
posteriores de la enfermedad. Estos datos sugieren
un vínculo entre las drogas
ilícitas y el aumento de la sífilis congénita en los Estados
Unidos. ☤

de hígado por cirrosis biliar
primaria. Los estudios de laboratorio mostraron un nivel de
bilirrubina total de 14.3 mg por
decilitro (245 µmol por litro)
(rango normal, 0.2 a 1.2 mg
por decilitro [3.4 a 20.5 µmol
por litro]), un nivel de alanina
aminotransferasa sérica de 74
U por litro (normal rango, 7
a 40), y un nivel de aspartato
aminotransferasa sérica de 41
U por litro (rango normal, 13
a 35). La colangiografía con
tubo en T reveló dilatación del
extremo inferior del conducto
biliar común y un defecto de
llenado en el extremo superior
del conducto biliar común, y la
colangiopancreatografía por
resonancia magnética mostró
adelgazamiento del conducto
biliar intrahepático. Se intentó la colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica, pero
no tuvo éxito. La condición
clínica de la paciente empeoró
y, finalmente, se sometió a un
segundo trasplante ortotópico
de hígado. Durante el procedimiento, se encontraron yesos
biliares (ver imagen) y se retiraron del extremo superior
del conducto biliar común y
del conducto biliar intrahepático. El síndrome de yeso biliar
se caracteriza por el desarrollo de yesos en el árbol biliar
después del trasplante de hígado. La ictericia se resolvió y
los resultados de las pruebas
de laboratorio volvieron a los
niveles basales después de la
operación. En una visita de seguimiento 6 meses después, la
paciente estaba bien. ☤

Síndrome de yeso biliar

Un quiste epidermoide
sublingual

Listado de autores: Ke Wang, MD,
y ShengDong Wu, MD

Una mujer de 62 años se presentó en el departamento de
emergencias con antecedentes de ictericia de 2 meses, 3
meses después de haber recibido un trasplante ortotópico

Autores: François Thibouw, MD, y
Antoine Schein, MD

Una mujer de 73 años se presentó en el departamento de
emergencias con dificultad
para hablar, que había empeorado progresivamente durante

un período de 4 días. Su historial médico fue notable solo
por un procedimiento dental 2
meses antes que había involucrado la inserción de un puente debido a la falta de un diente. El examen físico mostró una
hinchazón grande, fluctuante e
indolora del piso anterior de la
boca. No hubo ganglios linfáticos cervicales palpables ni drenaje purulento en los orificios
de los conductos submandibular y sublingual. La tomografía
computarizada del cuello con
el uso de material de contraste
reveló un quiste bien definido,
en la línea media y suprahioideo, que mide 7 cm por 4 cm
por 3.5 cm, ubicado arriba de
los músculos geniohioideo y
milohioideo (la imagen de la izquierda muestra la vista axial, y
la imagen de la derecha, la vista
sagital). La lesión tenía realce
periférico con múltiples focos
discretos de hipoatenuación
que indicaban una fusión de
pequeños nódulos grasos, características consistentes con
un quiste epidermoide. Los
quistes epidermoides son quistes benignos llenos de queratina. Aunque se localizan con
mayor frecuencia en la cara,
el cuello y el tronco, pueden
estar presentes dentro del
piso de la boca, como en este
caso. El quiste de esta paciente
fue extirpado quirúrgicamente
con un abordaje intraoral, y
ella tuvo una resolución completa de sus síntomas. ☤
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ANTECEDENTES
La infección por Helicobacter
pylori y los antecedentes fami-
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liares de cáncer gástrico son
los principales factores de riesgo para el cáncer gástrico. Se
desconoce si el tratamiento
para erradicar H. pylori puede
reducir el riesgo de cáncer
gástrico en personas con antecedentes familiares de cáncer
gástrico en familiares de primer grado.
MÉTODOS
En este ensayo seleccionamos
a 3100 familiares de primer
grado de pacientes con cáncer
gástrico. Asignamos aleatoriamente a 1838 participantes
con infección por H. pylori para
recibir terapia de erradicación
(lansoprazol [30 mg], amoxicilina [1000 mg] y claritromicina
[500 mg], cada uno tomado
dos veces al día durante 7 días)
o placebo. El resultado primario fue el desarrollo de cáncer
gástrico. Un resultado secundario preespecificado fue el
desarrollo de cáncer gástrico
de acuerdo con el estado de
erradicación de H. pylori, evaluado durante el período de
seguimiento.
RESULTADOS
Se incluyó un total de 1676
participantes en la población de intención de tratar
modificada para el análisis
del resultado primario (832
en el grupo de tratamiento
y 844 en el grupo de placebo). Durante una mediana de
seguimiento de 9.2 años, el
cáncer gástrico se desarrolló
en 10 participantes (1.2%) en
el grupo de tratamiento y en
23 (2.7%) en el grupo de placebo (razón de riesgo, 0.45;
intervalo de confianza [IC] del
95%, 0.21 a 0.94; P = 0.03 por
prueba de log-rank). Entre los
10 participantes en el grupo
de tratamiento en quienes se
desarrolló cáncer gástrico, 5
(50.0%) tenían infección persistente por H. pylori. El cáncer
gástrico se desarrolló en 0.8%
de los participantes (5 de 608)
en quienes H. pylori la infección
fue erradicada y en el 2.9% de
los participantes (28 de 979)
que tenían infección persisten-

te (razón de riesgo, 0.27; IC del
95%, 0.10 a 0.70). Los eventos
adversos fueron leves y fueron
más comunes en el grupo de
tratamiento que en el grupo
placebo (53.0% vs. 19.1%; P
<0.001).
CONCLUSIONES
Entre las personas con infección por H. pylori que tenían
antecedentes familiares de
cáncer gástrico en familiares
de primer grado, el tratamiento de erradicación de H. pylori redujo el riesgo de cáncer
gástrico. (Financiado por el
Centro Nacional del Cáncer,
Corea del Sur; número de ClinicalTrials.gov, NCT01678027.
☤

Correr, andar bicicleta o
caminar en tiempos de
pandemia
¿Cuál es la distancia segura
entre una y otra persona?
Es mejor no ejercitar estos
deportes al aire libre en el
uno al otro, según una investigación reciente de la
Universidad Tecnológica de
Eindhoven y KU Leuven
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Distancia social v2.0: al caminar,
correr y andar en bicicleta
Caminar, correr o andar en bicicleta son actividades bienvenidas para aliviar la mente en
tiempos de COVID-19. Pero
es mejor no ejercitar estos deportes al aire libre en el uno
al otro, según una investigación
reciente de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los
Países Bajos y KU Leuven en
Bélgica.
La regla de distancia de 1,5
metros anunciada por varios
gobiernos es “muy efectiva”
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para las personas que se quedan quietas en interiores o
exteriores en clima tranquilo.
Pero aquellos que van a caminar, correr o andar en bicicleta
deberían ser un poco más cuidadosos.
“Si alguien exhala, tose o estornuda al caminar, correr o
andar en bicicleta, la mayoría
de las microgotas quedan atrapadas detrás del corredor o
ciclista. La otra persona que
corre o hace un ciclo justo
detrás de esta persona líder en
el slipstream luego se mueve a
través de esa nube de gotas «,
dice Bert Blocken, profesor de
Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de Eindhoven
y KU Leuven.
“El slipstream es la zona que
surge justo detrás de una persona cuando está caminando
o en bicicleta, y que arrastra
el aire un poco junto con esta
persona en movimiento, por
así decirlo», explica Blocken.
“A los ciclistas les gusta posicionarse en la corriente de
otros para reducir su resistencia al aire. Pero alguien que camina o corre también tiene esa
corriente. Hemos visto que no
importa cómo se forme esa
zona, las gotas terminan en esa
corriente de aire. Así que es
mejor evitar ese deslizamiento”, dice Blocken.
Con respecto al riesgo de infección por COVID-19, en
realidad se recomienda hacer
lo contrario, como ahora resulta: mantenerse alejado de
ese deslizamiento.

Simulación del slipstream con microgotas para caminar a 4 km/h.
Instantánea en un momento
dado en el tiempo.
Los investigadores mostraron
los resultados de su investigación en una serie de animaciones y figuras. La nube de
gotas dejadas por una persona

en movimiento es claramente
visible. “Las personas que estornudan o tosen esparcen las
gotas con mayor empuje, pero
también las que solo exhalan
emiten gotas”. Los puntos rojos en las imágenes representan las partículas más grandes.
En general, se considera que
son los más contagiosos, aunque la investigación en virología debería confirmar esto
para COVID-19. “Cuando
alguien atraviesa esa nube de
gotas, aún puede terminar en
el cuerpo de esa persona”, explica el científico.
Las simulaciones muestran que
el distanciamiento social juega
un papel menor para dos personas que caminan o corren
juntas en climas tranquilos. Las
gotas luego terminan detrás
del dúo. Aquellos que se mueven en una disposición escalonada también tienen menos
probabilidades de atrapar gotas de saliva del predecesor, al
menos cuando no hay vientos
cruzados sustanciales.
El riesgo de contaminación es
mayor cuando las personas
caminan o corren muy cerca
unas de otras y, por lo tanto,
en la corriente de deslizamiento de cada una.
Basado en los resultados, Blocken aconseja mantener una
distancia de al menos cuatro o
cinco metros detrás de la persona líder mientras camina en
la pista de deslizamiento, diez
metros cuando corre o monta en bicicleta lentamente y al
menos veinte metros cuando
corre rápido.
“Si desea adelantar a alguien,
también se recomienda comenzar a” ordenar previamente “en una disposición escalonada desde una distancia bastante larga, veinte metros con
bicicletas, por ejemplo, para
que pueda adelantar con cuidado y a una distancia adecuada moviéndose En linea recta.”
Compárelo con la conducción:
si desea adelantar, tampoco
debe esperar hasta el último
momento. ☤
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