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E

n la edición número 63 de Clinicasa, seguimos pendientes de los acontecimientos de salud en el mundo, pero no exclusivamente en los pandémicos
de momento, sino en los epidémicos y endémicos de siempre, porque al
no visibilizarlos y actuar en ese estado, se tornan planetarios.
Siempre la investigación más reciente está presente en “Ciencia al día”, en los
hábitos de impacto en la población mundial. Es importante, de igual manera, el
aporte de nuestro espacio cocina y nutrición porque tan bueno es saber cómo
nutrirse así como preparar los alimentos adecuadamente. También tienen un
espacio importante en nuestras páginas un tema de conciencia que nos hace
reflexionar sobre cómo cuidar a los cuidadores y proyectos innovadores como
los que nos ofrece el CEAL- PREMSLO para cambiar el rumbo de la vida de los
niños. Es digno de destacar el trabajo trascendental compartido por la Federación
Ecuatoriana de Radiología e Imagen en su consenso frente a la pandemia por
COVID-19/SARS-CoV2, por el que agradecemos a su presidente y prestigioso
equipo editor. Los trastornos de la conducta y hábitos fundamentales como el
sueño encuentran un abordaje científico en el segmento “Para prevenir”.
Seguro despertará mucho interés la lectura de este número por su valioso
contenido, fruto de los excelentes aportes que se han realizado, pero lo más
importante es que nos pondrá en alerta a todos acerca de la necesidad de dejar
la visión en túnel actual que nos causa el vértigo de la pandemia y ocuparnos de
otros temas vitales que no podemos dejar de cuidar, de entender y de atender.
Que disfruten de esta edición, gracias a la comunidad de lectores cada vez más
significativa en cantidad y calidad.
Saludos.
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Cuidadores
Como persona responsable del cuidado de alguien con la enfermedad de Alzheimer, me siento muy
culpable todo el tiempo. Siento que debería estar haciendo más por mi cónyuge y realmente me siento
culpable cuando paso tiempo con mis amigos. ¿Qué puedo hacer para aliviar la culpa?

E

l cuidado puede ser
gratificante, pero esas
recompensas no hacen
que la tarea sea menos difícil. La culpa es un sentimiento común y normal entre las
personas responsables del
cuidado de pacientes con
Alzheimer. Es probable que
sientas una gran variedad
de emociones a lo largo de
tu tarea de cuidado. Cada
emoción es importante y
válida. No obstante, también
es importante abordar esos
sentimientos, especialmente
la culpa.
Ignorar la culpa puede causar problemas para comer,
dormir y concentrarse, y
dar lugar a métodos poco
saludables de lidiar con el
estrés del cuidado de personas, como el abuso de
sustancias.

Sigue estos pasos para superar la culpa:
• Permítete perdonar.
• Acéptate a ti mismo,
con tus limitaciones, y
reconoce que simplemente no puedes hacerlo todo.
• Busca la ayuda de amigos y familiares que la
ofrezcan.
• Busca recursos locales,
como el servicio de relevo.
• Únete a un grupo de
apoyo para personas
responsables del cuidado de seres queridos
con enfermedad de Alzheimer, ya que puede
ser útil hablar con alguien que se encuentre
en una situación similar
a la tuya.

Fomenta el pensamiento
positivo y sé amable contigo mismo. Intenta evitar tus
pensamientos internos que
comiencen con “podría” o
“debería”. Estos tienden a
ser críticos y sentenciosos, y
no son útiles. Recuerda que
tu tarea más importante es
cuidarte a ti y hacer todo lo
posible para apoyar y cuidar
a tu ser querido.
Cuidarte a ti mismo significa anteponer tus propias
necesidades e incluye dormir bien, hacer ejercicio con
regularidad y tener una alimentación sana. Este tipo de
cuidado personal te permitirá ser una mejor persona
responsable del cuidado.

vida, reír y divertirte, así que
no te sientas culpable por tu
propia felicidad cuando tengas momentos de alegría.☤

“

La culpa es un
sentimiento
común y normal
entre las personas
responsables del
cuidado de pacientes
con Alzheimer...”.

Intenta vivir el momento y
busca la paz dentro de ti.
Aún mereces disfrutar de la
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Malformaciones
cavernosas
Descripción general

“

...A diferencia de
otros tipos de
hemangiomas,
los vasos de las
malformaciones
cavernosas cerebrales,
que tienen el aspecto
de una mora pequeña,
evolucionan y
ocasionan problemas
en el cerebro”.

Las
malformaciones
cavernosas cerebrales son
vasos sanguíneos formados
de manera anormal. A
diferencia de otros tipos
de hemangiomas, los vasos
de las malformaciones
cavernosas
cerebrales,
que tienen el aspecto
de una mora pequeña,
evolucionan y ocasionan
problemas en el cerebro y
en la médula espinal. Estas
malformaciones,
cuyo
tamaño puede variar desde
2 milímetros hasta varios
centímetros de diámetro,
pueden ser hereditarias,
pero, en la mayoría de los
casos, aparecen por sí solas.
Las
malformaciones
cavernosas
cerebrales
pueden tener filtraciones

4

de sangre, lo que puede
producir sangrado en el
cerebro o en la médula
espinal (hemorragia). Las
hemorragias
cerebrales
o en la médula espinal
pueden causar una amplia
variedad
de
síntomas
neurológicos más evidentes,
según la ubicación de la
malformación cavernosa en
el sistema nervioso de una
persona.

Síntomas

Las
malformaciones
cavernosas
cerebrales
pueden
existir
sin
síntomas aparentes. Los
síntomas evidentes suelen
ocurrir cuando episodios
recurrentes de sangrado o
de formación de coágulos
de
sangre
provocan
convulsiones en el caso

de las malformaciones
cavernosas
cerebrales
del lóbulo superior, o
problemas de visión o
de foco en el caso de las
malformaciones cavernosas
cerebrales en el tronco
encefálico, los núcleos
basales y la médula espinal.
Por
lo
general, los
signos y síntomas de
malformaciones cavernosas
cerebrales
pueden
comprender
debilidad,
entumecimiento, dificultad
para hablar, dificultad para
comprender a los demás,
inestabilidad, cambios en la
visión o dolor de cabeza
intenso. También pueden
producirse convulsiones, y
los problemas neurológicos
pueden
empeorar
progresivamente con el

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

tiempo con el sangrado recurrente
(hemorragia). El sangrado recurrente
se puede producir poco después del
sangrado inicial o mucho después, o
incluso puede no producirse nunca.

Cuándo consultar al médico

Busca ayuda médica de inmediato
si padeces algún síntoma de una
convulsión, o signos y síntomas que
sugieran una hemorragia cerebral,
como los siguientes:
• Dolor de cabeza intenso y
repentino
• Náuseas
• Vómitos
• Debilidad o entumecimiento en un
lado del cuerpo
• Dificultad para hablar o para
entender lo que alguien dice
• Pérdida de visión
• Visión doble
• Dificultades con el equilibrio

Causas

La mayoría de las malformaciones
cavernosas cerebrales se presentan
como una formación única sin causa
aparente ni antecedentes familiares.

“

Las complicaciones
que más preocupan
de las malformaciones
cavernosas cerebrales se
relacionan con el sangrado
recurrente (hemorragia),
que podría ocasionar daño
neurológico progresivo”.

Código ISSN 2600-5603

Sin embargo, aproximadamente el
20 por ciento de las personas afectadas
padecen la forma familiar (hereditaria)
de este trastorno. En muchos casos,
estas personas pueden identificar a
familiares afectados de una forma
similar; la mayoría de las veces, con
varias malformaciones. El diagnóstico
de la forma hereditaria se puede
confirmar con análisis genéticos.
Algunas malformaciones cavernosas
cerebrales también se pueden
presentar después de la radioterapia
cerebral focal.

Factores de riesgo

Como se mencionó anteriormente,
mientras que no exista una causa
evidente que provoque la mayoría de las
malformaciones cavernosas cerebrales,
la forma genética (hereditaria) de la
afección puede causar malformaciones
cavernosas múltiples, tanto al inicio
como a lo largo del tratamiento.

Hasta el momento, las investigaciones
han identificado tres variantes genéticas
responsables de las malformaciones
cavernosas hereditarias, a las que se
les atribuyeron casi todos los casos de
malformaciones cavernosas.

Complicaciones

Las complicaciones que más preocupan
de las malformaciones cavernosas
cerebrales se relacionan con el
sangrado recurrente (hemorragia), que
podría ocasionar daño neurológico
progresivo.
Hay más posibilidades que las
hemorragias vuelvan a aparecer
en las personas a quienes se les
diagnosticaron en el pasado. También
es más probable que reaparezcan si se
tienen malformaciones ubicadas en el
tronco encefálico. ☤

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE UNA
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Escala Hunt y Hess

Paciente asintomático, dolor de cabeza leve, ligera rigidez
de la nuca.
Dolor de cabeza moderado a fuerte, rigidez de la nuca, sin
déficit neurológico fuera de la parálisis del nervio craneal
Somnolencia, confusión, obnubilación, déficit neurológico
focal leve
Estupor, hemiparesia moderada a severa, rigidez de
descerebración temprana
Coma profundo, signos de descerebración

La escala de Hunt y Hess
se basa en la condición
clínica del paciente de
acuerdo con 5 niveles
de síntomas perceptibles
asociados con el riesgo
de muerte; la mortalidad
es mínima para el grado
1, y máxima para el
grado 5
FUENTE: http://fucac.org/
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CONSENSO

de la FEDERACIÓN
ECUATORIANA de

RADIOLOGÍA E IMAGEN
F r e n t e a l a p a n d e m i a p o r C OV I D - 1 9 / S A R S - C oV 2

Indicaciones de los diferentes métodos de
imagen en la infección por SARS-CoV2.
1.¿Qué método de imagen se recomienda en la evaluación inicial de pacientes con sospecha
de infección por SARS-CoV2?

L

a indicación de un método de imagen, en la
evaluación de pacientes sospechosos o confirmados de infección por
SARS-CoV2, ya sea por estimación de las pruebas rápidas o confirmación de RTPCR, es un tema que se ha
debatido en múltiples foros.
Es importante conocer que
los reportes de rendimiento
diagnóstico del RT-PCR dan
una sensibilidad modesta a
este test que va en el rango
de 37 a 71 %, aunque con
una casi perfecta especificidad(1); sin embargo, aún se
mantiene como el Gold estandar para la detección de
infecciones por SARS-CoV2.

de la toma de la muestra,
hasta una respuesta con retraso de 10 hasta 15 días; lo
que ha contribuido a la rápida e incontrolada transmisión de la infección dentro
de la comunidad. Además,
aunque no existen reportes,
la capacidad diagnóstica en
nuestro medio, es cuestionable, ya que pocos centros
contaban con la experiencia
necesaria en el análisis de
biología molecular, mientras
que los múltiples lugares
donde hoy se puede hacer la
prueba han sido adaptados
en los últimos dos meses,
lo que pone al descubierto
las limitaciones de este test
diagnóstico.

A nivel nacional existe mucha variabilidad en el tiempo
de respuesta a la prueba de
RT-PCR, desde el mismo día

En este contexto las pruebas de imagen son la piedra
angular en el manejo de la
infección por coronavirus; si

6

bien el Colegio Americano
de Radiología (ACR) no recomienda el uso de pruebas
de imagen como método de
tamizaje de primera línea en
pacientes sospechosos de
infección por COVID-19(2),
la Sociedad Fleischner en su
documento de consenso(3)
brinda
recomendaciones
de acuerdo a diferentes escenarios. En el Ecuador nos
encontramos en etapa de
diseminación comunitaria
del virus (4), lo que brinda
a las pruebas de imagen una
alta probabilidad pretest; a
este hecho se suma que la
RT-PCR, por hisopado nasofaríngeo, puede tener resultados falsos negativos (5)(6)
dados por fallas en la técnica
de toma, transporte e interpretación de las pruebas y
debido a que la infraestructura sanitaria de nuestro

país podría verse sobresaturada por una gran afluencia
de nuevos pacientes, como
es el caso de la ciudad de
Guayaquil, características
que hacen que la decisión
de recomendar pruebas de
radiología sea a base de la
sintomatología clínica, más
no a base del resultado de
pruebas rápidas o del RTPCR.
Recomendamos que ante
un paciente que acude con
sintomatología respiratoria
moderada-severa
dentro
de su evaluación clínica, se
incluya una prueba de imagen (Fig. 1); esto permitirá la
toma rápida de decisiones y
la clasicación de pacientes,
situación crucial en nuestro
escenario; además, posibilita
evaluar comorbilidades existentes, hacer diagnóstico

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

diferencial y contar con un
estudio de base para futuras
comparaciones. No así en
pacientes con sintomatología leve, usualmente manejados en forma ambulatoria o
con aislamiento domiciliario,
en quienes una radiografía o
tomografía de tórax podrían
no implicar cambios en el
manejo o pronóstico del
paciente. La excepción a los
pacientes que se presentan
con sintomatología leve está
en aquellos que tienen factores de riesgo como edad
>60 años, IMC >30, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiaca
crónica, o son inmuno suprimidos o padecen enfermedades pulmonares crónicas;
estos pacientes podrían tener otras causas de su sintomatología y un curso clínico no adecuado, por lo que
podrían beneciarse de un
diagnóstico y tratamiento
temprano. Al momento de
escoger el método de diagnóstico hay que tener dos
consideraciones: la primera
es que la tomografía com-

putada (TC) de tórax simple
ha demostrado amplia superioridad en la detección de
densidades similares a vidrio
despulido, que constituyen
la manifestación inicial de la
neumonía por SARS-CoV2
(7), la radiografía de tórax
tiene una sensibilidad del
69% y a menudo es normal
en etapas tempranas de la
enfermedad(8)(9), mientras
que en reportes iniciales la
TC de tórax simple ha demostrado sensibilidad del
97-98%; haciéndose positivas incluso hasta 7 días antes que el RT-PCR(1). La segunda consideración es que
en nuestro país no todas
las provincias cuentan con
tomografía computada o
con médicos radiólogos en
los hospitales generales, o
bien que las distancias para
traslado de pacientes son
grandes e implican posible
diseminación de la enfermedad en el trayecto; en tales
circunstancias recomendamos realizar radiografía de
tórax póstero-anterior (PA),
siempre que las condicio-

nes del paciente lo permitan; usando la misma forma
de discernir con base en la
sintomatología respiratoria.
Esta herramienta de manejo inicial será útil al médico
clínico para precisar diagnósticos respiratorios y pulmonares que expliquen los
síntomas del paciente como
edema pulmonar, neumotórax, derrame pleural o masas pulmonares.
En un escenario en el que no
se cuente con TC se sugiere
añadir a la incidencia PA de
tórax una incidencia lateral,
que puede mejorar el diagnóstico de neumonía principalmente en niños (10)
El desarrollo de la ultrasonografía (US) torácica es relativamente nuevo y es una
práctica en la que está usualmente familiarizado el especialista en imágenes. Existe
una creciente literatura que
describe patrones de ultrasonido en SARS-COVID-19
(10)(11); sin embargo, la presentación de esta infección

se solapa con otras causas de distrés respiratorio
como neumonía bacteriana, edema pulmonar, entre
otros (12)(13). La distribución de los focos de vidrio
despulido manifestados ultrasonograficamente como
incremento de las líneas B
conuentes(11), puede ser
subpleural pero también se
describe peribroncovascular
o con respeto de la subpleura, esto principalmente en
niños (14). Hasta una quinta
parte de los pacientes COVID-19 muestran respeto
de afectación de la subpleura (15) frente a lo cual el US
pulmonar no es útil. Además
implica contacto directo con
el paciente con mayor posibilidad de contagio; por esto,
no recomendamos usar el
ultrasonido torácico como
método de evaluación inicial
en pacientes con sospecha
o diagnóstico de infección
por SARS-CoV2, lo que no
quiere decir que no exista
un rol para este método de
diagnóstico que se describirá posteriormente. ☤

PACIENTE SOSPECHOSO AMBULATORIO
COVID-19

PCR O TEST RÁPIDO

+ O NO DISPONE
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- O NO DISPONE
ASINTOMÁTICO
SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA
SEVERA

MODERADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
DE IMAGEN INDICADAS

LEVE
EMPEORAMIENTO DE
SÍNTOMAS
FACTORES DE RIESGO

RX

SI NO
DISPONGO

RX PA
RX PORTATIL

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
DE IMAGEN NO INDICADAS

MONITOREO CLÍNICO

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

TC

LATERAL
ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA
CONDICIÓN DEL PACIENTE

EDAD MAYOR A 60 A
IMC 30
DM
HTA
INMUNO SUPRIMIDOS
ENF CARD CRÓNICA
ENF PULM CRÓNICA

Fig. 1. Algoritmo que muestra las recomendaciones del uso de pruebas de imagen con base en la sintomatología
respiratoria e independiente del resultado de RT-PCR o PR. (Estrella: método recomendado)
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Estimulación multisensorial para
desarrollar lenguaje, habla y
comunicación

L

Dra. Mg. Patricia Costa A.

Psicóloga Educativa y Terapista
del Lenguaje, Experta en
Estimulación de Lenguaje y
Desarrollo Auditivo.

“

Por estímulo se
entiende todo
impacto sobre
el ser humano que sea
capaz de producir en él
una reacción”.

8

a estimulación multisensorial (EMS) de un
niño pequeño es fundamental para su existencia
futura. La presentación de
estímulos debe seguir un
cronograma estricto; tan
importante es esta observación, que si el momento
crítico de incorporación de
un estímulo ha pasado, no
será lo mismo brindar ese
estímulo en otro tiempo.
Por otro lado, la función se
podrá adquirir de manera
alterada y también lo estarán los sistemas funcionales
involucrados, y se generarán inclusive cambios en la
estructura (desarrollo de
arborizaciones dendríticas,
etc.) y en el sustrato neuroquímico final.

Los estímulos deben presentarse adecuadamente
en cantidad y calidad. Este
punto es muy importante,
ya que sabemos también
que la hiperestimulación, la
estimulación fluctuante y la
estimulación a destiempo
son tan nocivas para los sistemas funcionales como la
ausencia misma de la estimulación.
Por estímulo se entiende
todo impacto sobre el ser
humano que sea capaz de
producir en él una reacción.
Los estímulos pueden ser,
en origen, tanto externos
como internos, y tanto de
la esfera física como de la
afectiva. Sin embargo, el
niño es capaz de diferenciar
el estímulo desde su origen,

pero construir un desarrollo y tratamiento del mismo
de carácter múltiple. Así,
por ejemplo, cuando a un
niño lo amamanta su madre
y la lecha materna pasa por
su boca hasta el estómago,
se experimentan sensaciones internas, como las generadas por un fluido que
discurre a través de conductos hasta la transformación metabólica de la leche
en una poderosa y tranquilizadora molécula, la glucosa, que le brindará calma y
saciedad a su incontrolable
hambre.
También, el contacto físico
de sostenerlo en brazos,
acunarlo, acariciarlo, etc.,
generarán, al mismo tiempo,
una sensación emocional

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

que se ligará a los procesos internos primarios descritos, generados por el estímulo-señal.
Para que un estímulo-señal impacte en el ser humano, éste debe ser adecuado en calidad y
cantidad y oportuno en el momento en que se presenta. Existen tres canales básicos para
el ingreso de los estímulos en el cuerpo humano: el visual, el auditivo y el somato sensitivo.
El reconocimiento de la permeabilidad funcional de estos canales nos permitirá conocer el
estado del primer eslabón en el reconocimiento del mismo.

ELEMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estímulo-señal: adecuado en calidad y cantidad y oportuno.
Canal funcional: reconocimiento visual, auditivo y somatoestésico.
Percepción.
Integración multisensorial.
Elaboración de estrategia o de respuesta.
Respuesta funcional motora, oral o cognitiva.
Monitorización posfuncional.
Comparación contra modelo.
Corrección de la respuesta.

La terminología estimulación temprana hacía referencia a todos aquellos procesos que se
ejecutaban antes que el niño tenga acceso a la educación formal, actualmente hablamos de
Desarrollo Infantil Temprano DIT (Myers R 2013) como un proceso de cambio, en el que el
niño/a aprende niveles siempre más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y
relaciones con los demás y este se produce cuando el niño interactúa con las personas, los
objetos y otros estímulos en su ambiente biofísico y social y aprende de ellos.
Es importante que el Desarrollo Infantil Temprano se fundamente en Salud y buena alimentación del niño/a, como bases para su buen desarrollo, sin embargo, su crecimiento sano
en los ámbitos de lenguaje, cognición motricidad y afectividad van a depender de la cali-

BENEFICIOS
Avances en la atención, el lenguaje, la psicomotricidad,
el tono muscular y la postura.
Mejora de la situación socioafectiva entre padre/madre e hijo.

Código ISSN 2600-5603

dad de estímulos que sean
receptados a través de los
sentidos y que son generados en los contextos en
donde se desarrolla lo que
va a determinar la satisfacción de las necesidades de
apego, seguridad emocional,
interacción social, comunicación, consistencia y acceso a oportunidades de exploración y descubrimiento.
El desarrollo infantil temprano abarca desde la concepción hasta los 6 años,
los 5 primeros años constituyen periodos críticos
que permiten construir las
bases y pilares de un futuro exitoso. Conocemos
que durante los 3 primeros años de vida del niño/a
existe un vertiginoso desarrollo de redes neuronales
relacionados con la calidad
de estímulos: visuales, auditivos, olfativos, gustativos y
kinestésicos. ☤

“

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

Aumento de la curiosidad, búsqueda e interacción.
Aumento de la curiosidad, búsqueda e interacción.
Mejora en el seguimiento de instrucciones
Se trabajan las áreas cognitiva, social, psicomotora y de lenguaje.
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Bebidas deliciosas y
nutritivas
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Para la noche

Te de jengibre y canela

Ingredientes:

Para las mañana
Jugo de pepino

Ingredientes:

•
•
•

Pepino 1 und
Perejil 1½ atado
Piña 2 rodajas

Procedimiento:
1.
2.

10

Lavar, pelar y picar todos los ingredientes.
Licuar todo y listo para servir.

•
•
•
•

Jengibre 1 raíz
Canela en polvo 1 cdta
Limón 1 und
Miel de abeja 2 cdas

Preparación:
1.
2.
3.
4.
5.

Pelar y rallar el jengibre bien pequeñito.
Poner agua a hervir y agregar el jengibre más la
canela
Dejar hervir por 5 minutos
Apagar y agregar el jugo de limón más la miel de
abeja.
Servir caliente antes de dormir.

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

Para las mañanas

Ingredientes:
•
•
•

Apio
Manzana verde
Perejil

Bebida energética

Ingredientes:
•
•
•
•

Preparación:
1.
2.
3.

Lavar todas nuestras verduras y frutas.
Licuar todos los ingredientes y servir.
Delicioso e ideal para aumentar en la dieta frutas
y verduras.

Banana 1 und
Jugo de naranja 1½ vaso
Papaya 1 rodaja
Polen 1 cdtas

Preparación:
1.
2.
3.

Lavar y pelar todas las frutas
Agregar en la licuadora más el polen.
Listo para degustar por las mañanas ideal para
empezar una excelente mañana.

Bebida refrescante y nutritiva

Ingredientes:

•
•
•
•
•

Pepino 2 und
Agua hervida 1 litro
Jugo de limón 1½ taza
Menta 1 taza
Miel de abeja c/n

Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Lavar y pelar el pepino
Agregar todo a la licuadora
Decorar con rodajas de pepino y listo
Ideal para acompañar tu almuerzo.

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
11
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BLUES DE LA CALLE LOJA
CÁMARA EN MANO con WILSON CASTILLO
L Salvador J.
Tomado de revista Suridea / Órgano informativo de la CCE
Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Nº 37 – diciembre 2019

L

e llevó varios meses elaborar el proyecto.
Pongámonos
cómodos que la lista es
larga: guión, dirección, fotografía. música, movilización, cámaras, escenografía, iluminación, montaje, composición, edición, y
todos los dolores de cabeza que conlleva el trabajo
hercúleo de producción
y realización de un documental a cargo de una sola
persona. Bueno. Lo cierto
es que cualquiera que vea
el documental Blues de la
calle Loja, sobre el poeta lojano Carlos Eduardo
Jaramillo, documental que
por cierto lleva el nombre de un poemario suyo,
se preguntará ¿en serio?
¿Una sola persona hizo todo
eso? Pues sí, una sola perso-
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na. Pero, asimismo, cualquiera que conozca a Wilson
Castillo de cerca (polifacético, obstinado, talentoso, obsesivo, meticuloso en extremo) lo creerá capaz de una
hazaña semejante. Una vez
concebido el proyecto, seis
meses más de arduo ajetreo
para llevarlo a cabo, sacando
tiempo de donde es casi imposible sacarlo (el trabajo de
docente), metido noche tras
noche hasta la madrugada
en su desván de outsider sin
perdón, logró dar a luz con
gran desvelo un producto
de impecable factura técnica
y acabada sobriedad y llaneza. Después de todo, no por
nada sus trabajos llevan su
sello inconfundible, algo así
como lo que en un ámbito
cercano nos puede sonar a
‘cine de autor’. De lo único

que no se hace cargo Castillo es de la voz en off, dejada
acertadamente al oficio de
Andrea Hidalgo.
Abre el documental un breve pero potente fraseo de
blues eléctrico, compuesto
y ejecutado (¿vale insistir?)
por W. Castillo, que descorre el telón captando al poeta en un plano medio que se
va transformando en primer
plano, mientras el poeta
atisba el horizonte desde lo
alto. Cada detalle está perfectamente ilustrado. La cámara mira hacia donde mira
el poeta desde su vivienda
en un alto edificio del Malecón (Guayaquil). Se respira
en un gran plano general el
mismo aire que envuelve al
poeta, que a su vez comunica calor y humedad.Abajo, el
río Guayas, corriendo ancho
y copioso con sus aguas color café en leche, en tanto la
ciudad se extiende inmensa
a los costados.

Es el inicio de 22 minutos
intensos en los que el poeta
habla, recuerda, reflexiona,
al tiempo que la cámara lo
sigue a todas partes, sin dar
puntada sin hilo, Los encuadres capturan fidedignamente las escenas para testificar
una visión del poeta en sus
años ya maduros y postreros. Bastón en mano, caminando por calles soleadas, o
sentado en un sofá, dejando
su bastón en paz por un
rato, mientras habla con voz
clara, eufónica, amena. Todo
el video desborda luz por
los costados, ya que las tomas son, por lo general, en
las mañanas, ya sean en Loja,
Quito, Guayaquil, o en otras
locaciones donde se filma el
trabajo. Es un modo concreto de reflejar la claridad de
la poesía conversacional de
CEJ, sin duda el más importante poeta vivo del Ecuador y uno de los más connotados de América.
Continuará...

La revista infantil
EN 1918, UNA TERRIBLE ENFERMEDAD TOMÓ POR ASALTO AL MUNDO ENTERO.
FUE LA EPIDEMIA MÁS MORTAL DE LA HISTORIA MODERNA. DICHA ENFERMEDAD
SE LLAMABA INFLUENZA, PERO NO ERA UNA GRIPE COMÚN Y CORRIENTE...

Una gripe
fuera de

lo común

Desarrollado por Public Health – Seattle & King County Advanced Practice Center
Concepto e historia: Meredith Li-Vollmer y Matthew French
Arte: David Lasky
Financiación proporcionada por Cooperative Agreement Number U50/CCU302718 de los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) para la National Association of County & City Health Officials (NACCHO). Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de los
autores y no representan necesariamente la visión oficial del CDC o NACCHO.
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oye mamá,
¿quién es él?

Es tu tío abuelo
arturo.

murió en la pandemia
de la influenza
española.

dicen que casi le rompió el
corazón a la bisabuela María.

pero parecía tan joven.
¿Qué ocurrió?

Continuará...
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SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear.-

Colorea de acuerdo al modelo.

El sistema nervioso

El sistema muscular

Series numéricas.-

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

EDUCACIÓN BÁSICA
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo • 257 3402 • 098 737 2438 • Loja
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MUSEOS VIRTUALES
MUSEO CERRALBO

Salón de baile del palacio del
marqués de Cerralbo

El Museo de Cerralbo es un museo
situado en Madrid (España), que alberga una antigua colección privada de
arte, artefactos arqueológicos y otras
antigüedades recogidas por Enrique
de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués
de Cerralbo, que fue político, pero es
principalmente recordado como historiador y promotor de excavaciones
arqueológicas, además de prolífico
coleccionista de artefactos con gran
interés por las bellas artes. El palacio
fue diseñado desde el principio con
un doble papel: como casa y museo,
sede de las obras de arte y antigüedades que el marqués había reunido a
lo largo de su vida. Se encuentra en el
barrio de Argüelles de Madrid, en un
terreno de 1.709 m2, con fachada a la
calle Ferraz, Ventura Rodríguez y Juan
Álvarez de Mendizábal. El edificio fue
inaugurado como museo en 1944. En
1962 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Enrique de Aguilera
y Gamboa (1845-1922), Marqués de
Cerralbo XVII, aristócrata, miembro
activo del Partido Carlista, coleccionista y arqueólogo, en su muerte legó
su palacio y colecciones al Estado español; hoy es el Museo de Cerralbo. El
marqués murió en 1922, y en su testamento legó la gran mayoría de sus
colecciones arqueológicas al Museo
Arqueológico de España y el resto de
su colección, así como el palacio dónde se alberga (construido entre 1883 y
1893), al Estado, que aceptó el legado.

Conocer y aprender mediante visitas virtuales a museos y lugares increibles:
El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía es un museo de arte moderno y contemporáneo de Madrid,
dedicado a toda la producción artística desde principios del siglo XX hasta
la actualidad. Está situado en Madrid,
cerca de las estaciones de tren y metro de Atocha, en el extremo sur del
llamado Triángulo de Oro del Arte (situado a lo largo del Paseo del Prado
y que comprende también el Museo
del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza). El museo está dedicado principalmente al arte español. Lo más
destacado del museo incluye excelentes colecciones de los dos mayores
maestros españoles del siglo XX, Pablo Picasso y Salvador Dalí. La obra
maestra más famosa del museo es el
cuadro Guernica de Picasso. El Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, también llamado Museo
Reina Sofía, Museo de la Reina Sofía, El
Reina Sofía, o simplemente El Reina)
fue inaugurado oficialmente el 10 de
septiembre de 1992, y lleva el nombre
de la Reina Sofía en honor a Sofía de
Grecia, reina de España y esposa del
rey Juan Carlos I, quien reinó desde el
22 de noviembre de 1975 hasta el 18
de junio de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Es
uno de los mayores museos de España
y uno de los mayores museos de arte
contemporáneo del mundo.
Junto con su extensa colección, el
museo ofrece una mezcla de exposiciones temporales nacionales e internacionales en sus muchas galerías, lo
que lo convierte en uno de los museos
más grandes del mundo para el arte
moderno y contemporáneo.
Fuente: https://sincopyright.com/
museo-reina-sofia/

EL MUSEO ANTIGUO

(Altes Museum)

MUSEO REINA SOFÍA

Fue construido entre 1823 y 1830
según los diseños de Karl Friedrich
Schinkel y es uno de los edificios más
significativos del clasicismo. Con una
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forma exterior claramente estructurada y una estructura interior precisa
basada en la antigüedad griega, Schinkel
llevó a cabo la idea de Humboldt de
abrir un museo como centro de enseñanza para el público. Los elementos
arquitectónicos que se han conservado hasta las construcciones señoriales
son el orden monumental de las 18
columnas iónicas acanaladas, el pórtico amplio, la rotunda (un recurso expresivo del panteón romano) y por último la escalinata. El edificio se quemó
entre 1943 y 1945 y fue gravemente
dañado. Su reconstrucción duró hasta
el año 1966. Originariamente fue diseñado para exponer colecciones de
arte berlinesas, desde 1904 el Altes
Museum alberga la colección de antigüedades con una exposición permanente de arte y cultura de los griegos,
etruscos y romanos.

EL MUSEO BRITÁNICO
(The British Museum)

Es un museo de la ciudad de Londres,
Reino Unido, uno de los museos más
importantes y visitados del mundo. Sus
colecciones abarcan campos diversos
del saber humano, como la historia, la
arqueología, la etnografía y el arte.
El museo fue una de las primeras
instituciones de este tipo en Europa,
siendo el primer museo nacional en el
mundo. Custodia más de ocho millones de objetos de todos los continentes, muchos de los cuales se encuentran almacenados para su estudio y
restauración, o guardados por falta de
espacio para exhibirlos. Cuenta con la
mayor sala de lectura de la Biblioteca
Británica, biblioteca que, aunque ahora
tiene sede propia, hasta el año 1973
también formaba parte del museo, al
igual que el Museo de Historia Natural
de Londres, que cambió a sede propia
en el año 1963.
Fuente: https://sincopyright.com/museo-cerralbo/

Salud edad
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¿La melatonina es un somnífero
beneficioso?
¿Qué debo saber acerca de los efectos secundarios de la melatonina?

L

a melatonina es una
hormona que interviene
en el ciclo natural del
sueño. Los niveles naturales
de la melatonina en sangre
son más altos por la noche.
Algunas
investigaciones
sugieren que los suplementos
de
melatonina
pueden
ser útiles para tratar los
trastornos del sueño, como
la fase de sueño retrasada, y
para proporcionar un poco
de alivio del insomnio y del
desfase horario.
Por lo general, la melatonina
es segura para el uso a corto
plazo. A diferencia de lo que
sucede con muchos medicamentos para dormir, con la
melatonina es poco probable

“

...los suplementos de melatonina pueden ser
útiles para tratar los trastornos del sueño,
como la fase de sueño retrasada, y para
proporcionar un poco de alivio del insomnio y del
desfase horario”.

que te vuelvas dependiente,
que tu respuesta disminuya
después del uso repetido
(habituación) o que experimentes un efecto de resaca.
Los efectos secundarios más
frecuentes de la melatonina
incluyen los siguientes:
• Dolor de cabeza
• Mareos
• Náuseas
• Somnolencia
Otros efectos secundarios
menos frecuentes de la mela-

tonina podrían ser los sentimientos depresivos de corta
duración, los temblores leves,
la ansiedad leve, los cólicos, la
irritabilidad, la reducción del
estado de alerta, la confusión
o la desorientación, y la presión arterial anormalmente
baja (hipotensión). La melatonina puede provocar somnolencia durante el día; por ello,
no manejes ni uses maquinaria dentro de las cinco horas
posteriores al consumo del
suplemento.

Además, los suplementos de
melatonina pueden interactuar con varios medicamentos como los siguientes:
• Los anticoagulantes y los
medicamentos antiagregantes plaquetarios
• Anticonvulsivos
• Anticonceptivos
• Medicamentos para la
diabetes
• Medicamentos que inhiben el sistema inmunitario (inmunosupresores)
Si estás pensando en tomar
suplementos de melatonina,
primero consulta al médico,
en especial, si padeces alguna
afección. Te ayudará a determinar si la melatonina es adecuada para ti.☤

17

Estilo de vida saludable

Nº 63 | J U N I O 2 0 2 0

Medicamentos para el colesterol:
considere las opciones

U

“

...a veces
la dieta y el
ejercicio no
son suficientes, y es
posible que necesites
tomar medicamentos
para el colesterol”.

n estilo de vida saludable es la
primera defensa contra el colesterol alto. Pero a veces la dieta y
el ejercicio no son suficientes, y es posible que necesites tomar medicamentos
para el colesterol. Los medicamentos
para el colesterol podrían ayudar con lo
siguiente:
•

•
•

Disminuir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol “malo” que aumenta el riesgo de
enfermedad cardíaca
Disminuir los triglicéridos, un tipo de
grasa en la sangre que también aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca
Aumentar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), el colesterol “bueno” que ofrece protección
contra las enfermedades cardíacas

El médico podría sugerir un solo medicamento o una combinación de medicamentos para el colesterol. Aquí se ofrece
un resumen de los beneficios, las precau-
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ciones y los posibles efectos secundarios
de las clases comunes de medicamentos
para el colesterol.
La mayoría de los medicamentos para el
colesterol reduce el colesterol con pocos
efectos secundarios, pero la efectividad
varía de persona a persona. Si decides
tomar medicamentos para el colesterol,
tu médico podría recomendar pruebas
periódicas de la función hepática para
controlar el efecto de los medicamentos
en el hígado. Sin embargo, la U.S. Food
and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de
los EE. UU.) ya no recomienda un control rutinario para los usuarios de estatinas.
Recuerda la importancia de elegir un estilo de vida saludable. Los medicamentos
pueden ayudarte a controlar el colesterol, pero el estilo de vida también es importante. ☤

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

Clase de medicamento y nombres
de medicamentos

Beneficios
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Posibles efectos secundarios y
precauciones

Estatinas
Atorvastatina (Lipitor)
Fluvastatina (Lescol XL)
Lovastatina (Altoprev)
Pitavastatina (Livalo)
Pravastatina (Pravachol)
Rosuvastatina (Crestor)
Simvastatina (Zocor)

Disminuyen el LDL y los
triglicéridos; aumentan
ligeramente el HDL

Dolor muscular y molestias, aumento
de los niveles de azúcar en la sangre;
posible interacción con el jugo de pomelo,
estreñimiento, náuseas, diarrea, dolor de
estómago, calambres

Captura de ácidos biliares mediante
resinas
Colestiramina (Prevalite)
Colesevelam (Welchol)
Colestipol (Colestid)

Disminuir el LDL

Estreñimiento, hinchazón, náuseas, gases,
acidez estomacal

Inhibidor de absorción de colesterol
Ezetimiba (Zetia)

Disminuye el LDL; disminuye
ligeramente los triglicéridos;
aumenta ligeramente el HDL

Dolor estomacal, fatiga, dolor muscular

Combinación de inhibidor de
absorción de colesterol y estatinas
Vytorin (ezetimiba y simvastatina)

Disminuye el LDL y los
triglicéridos; aumenta el HDL

Dolor estomacal, fatiga, gases,
estreñimiento, dolor abdominal, calambres,
dolor muscular, molestias y debilidad;
posible interacción con el jugo de pomelo

Fibratos
Fenofibrato (Antara, Lipofen, otros)
Gemfibrozilo (Lopid)

Disminuye los triglicéridos;
posiblemente aumenta el HDL

Náuseas, dolor de estómago, dolores de
cabeza, mareos

Niacina
Niacina con receta (Niacor, Niaspan)

Disminuye el LDL y los
triglicéridos; aumenta el HDL

Enrojecimiento facial y del cuello, picazón,
malestar estomacal, aumento del nivel de
azúcar en la sangre

Ácidos grasos omega 3
Suplemento de ácidos grasos omega
3 con receta (Lovaza)
Ácido etil eicosapentaenoico (Vascepa)

Disminuye los triglicéridos;
puede aumentar el HDL

Eructos, sabor a pescado, indigestión

Combinación de estatina y
bloqueador de canales de calcio
Amlodipino/atorvastatina (Caduet)

Disminuye el LDL y los
triglicéridos; reduce la presión
arterial

Enrojecimiento facial y del cuello, mareos,
palpitaciones cardíacas, dolor y debilidad
muscular; posible interacción con el jugo de
pomelo

Medicamentos inyectables
Alirocumab (Praluent) Evolocumab
(Repatha)

Disminuye el LDL. A menudo
se utiliza en personas que
tienen una condición genética
que causa niveles muy
altos de LDL o que padecen
enfermedad cardíaca y cuyo
colesterol es difícil de controlar
con otros medicamentos

Picazón, hinchazón, dolor o moretones
en el sitio de inyección; erupción cutánea;
urticaria; hinchazón de las fosas nasales
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Aspectos básicos del cuidado
del yeso

U

n yeso no resulta útil sin el cuidado
adecuado. Obtén información sobre
los aspectos básicos del cuidado del
yeso, desde cómo mantenerlo limpio hasta
cuándo llamar al médico.

“

...la colocación
de un yeso
puede ayudar
a sostener y proteger
la lesión mientras se
cura. Pero un yeso
puede no resultar
útil sin el cuidado
adecuado”.
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Si tu hijo se quiebra un hueso, la colocación de un yeso puede ayudar a sostener y
proteger la lesión mientras se cura. Pero un
yeso puede no resultar útil sin el cuidado
adecuado.
Los yesos se hacen a medida para ajustarse
a la extremidad lesionada y sostenerla. Existen dos tipos principales de yeso:
• Yesos tradicionales. Los yesos tradicionales son más fáciles de moldear para
algunos usos que los yesos de fibra de
vidrio. Además, generalmente son menos
costosos.
• Yesos de fibra de vidrio. Estos yesos de
plástico suelen ser más livianos y duraderos que los yesos tradicionales. Además, los rayos X atraviesan mejor los
yesos de fibra de vidrio que los yesos
tradicionales, esto hace que sea más fácil
para el médico examinar los huesos de
tu hijo cuando todavía tiene puesto el
yeso.

La hinchazón puede hacer que el yeso
apriete y tu hijo se sienta incómodo. Para
reducir la hinchazón:
• Eleva el área afectada. Durante las primeras 24 a 72 horas posteriores a la
colocación del yeso, usa almohadas para
elevar el yeso de tu hijo por encima del
nivel del corazón. Tu hijo necesitará reclinarse si el yeso está en una pierna.
• Aplica hielo. Envuelve sin apretar una
bolsa de hielo cubierta en una toalla fina
alrededor del yeso de tu hijo al nivel de
la herida. Es importante envolver el hielo
para no mojar el yeso. Si el hielo está
empaquetado en un envase rígido y solamente toca el yeso en un punto, no será
tan efectivo.
• Mantén el movimiento. Anima a tu hijo
para que mueva con frecuencia los dedos de la extremidad lesionada.
Un yeso puede hacer que a tu hijo le pique
la piel que se encuentra debajo. Para aliviar
la picazón en la piel, enciende un secador
de cabello en la opción de aire frío y apunta
debajo del yeso.
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No permitas que tu hijo introduzca objetos, por ejemplo, una percha,
dentro del yeso para rascarse la piel.
Esto podría causar lesiones o infección.
Eso depende del tipo de yeso que
tenga tu hijo. En general, los yesos
deben mantenerse secos. Un yeso
húmedo puede provocar irritación o
infección de la piel.
Los yesos tradicionales y los yesos
de fibra de vidrio con recubrimientos
tradicionales no son impermeables.
Mantén el yeso de tu hijo seco cuando se bañe o se duche cubriéndolo
con dos capas de plástico, sellado con
una banda elástica o cinta de embalar.
Evita nadar cuando tengas puesto un
yeso que no sea impermeable.
Un yeso de fibra de vidrio que tenga
un recubrimiento impermeable puede mojarse. Solo determinados tipos
de quebraduras pueden tratarse con
un yeso y un recubrimiento impermeables. Pregunta a tu médico si es
seguro que el yeso de tu hijo se moje.
Si el yeso efectivamente se moja, es
posible que puedas secar el recubrimiento interior con un secador de
cabello. Usa poco calor para evitar
quemar o irritar la piel.
Intenta con estas sugerencias:
• Mantenlo limpio. Evita que ingresen tierra y arena en el interior de
la escayola del niño.

“
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• No uses artículos de tocador. Evita colocar talco, loción o desodorante sobre el yeso o cerca de
este.
• Deja que el médico del niño realice los ajustes. No retires el recubrimiento de la escayola del niño.
No recortes la escayola ni quites
los bordes duros sin primero hablar con el médico del niño.
Comunícate con el médico de tu hijo
de inmediato si tiene los siguientes
síntomas:
• Siente cada vez más dolor y rigidez en la extremidad lesionada.
• Siente entumecimiento u hormigueo en la mano o en el pie lesionado.
• Siente picazón o ardor debajo del
yeso.
• Aumenta excesivamente la hinchazón debajo del yeso.
• Los dedos del pie o de la mano de
la extremidad lesionada están azules o fríos, o no puede moverlos.
• Si dice que siente el yeso demasiado apretado o demasiado flojo.
• Si observas piel inflamada o lastimaduras alrededor del yeso.
• Si observas una grieta, puntos
blandos o sientes mal olor en el
yeso, o si el yeso está empapado y
no se seca adecuadamente.
Cuidar del yeso de un niño no siempre es fácil. Recuérdale a tu hijo que si
cuida el yeso se sentirá más cómodo
durante el proceso de curación. ☤

Los yesos tradicionales y los yesos de fibra de vidrio
con recubrimientos tradicionales no son impermeables.
Mantén el yeso de tu hijo seco cuando se bañe o se
duche cubriéndolo con dos capas de plástico”.
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“

...es un tipo de trastorno
de ansiedad. Causa
pensamientos y temores
no deseados (obsesiones) que
ocurren en forma repetitiva."

Prueba del trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC)

E

l trastorno obsesivocompulsivo (TOC) es
un tipo de trastorno
de ansiedad. Causa pensamientos y temores no deseados (obsesiones) que
ocurren en forma repetitiva. Para librarse de las obsesiones, las personas con
TOC hacen ciertas cosas
repetidamente (compulsiones). La mayoría de las personas con TOC saben que
sus compulsiones no tienen
sentido, pero no las pueden
evitar. A veces, creen que
son la única manera de impedir que les suceda algo
malo. Las compulsiones
pueden ofrecer alivio temporal de la ansiedad.
El TOC es diferente de los
hábitos y las rutinas comunes. Cepillarse los dientes
a la misma hora o sentarse a cenar en la misma silla todas las noches es algo
común. Pero con el TOC,
las conductas compulsivas
pueden llevar varias horas e
interferir con la vida diaria.
El TOC suele comenzar en
la infancia, la adolescencia
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o la adultez temprana. Los
investigadores no saben
cuál es la causa del TOC,
pero muchos creen que
la herencia genética o un
problema con las sustancias
químicas del cerebro pueden tener un rol. El TOC
suele transmitirse de forma
hereditaria.
La prueba del TOC permite diagnosticar el trastorno
para recibir tratamiento, reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida.
Nombres
alternativos:
pruebas de TOC

¿Para qué se usa?

Esta prueba se usa para averiguar si el TOC es la causa
de ciertos síntomas.

¿Por qué necesito una
prueba de TOC?

La prueba se puede hacer
si usted o su niño tiene
pensamientos obsesivos o
comportamientos compulsivos.
Algunas obsesiones comunes son:

•
•
•
•

Miedo a la suciedad o
los gérmenes
Miedo de que le ocurra
algo malo a usted o a
un ser querido
Necesidad abrumadora de limpieza y orden
Preocupación constante de haber dejado algo
sin terminar, como no
haber apagado la estufa
de la cocina o no haber
cerrado la puerta de la
casa con llave

Algunas compulsiones comunes son:
• Lavarse las manos en
forma repetitiva. Algunas personas con TOC
se lavan las manos más
de cien veces por día
• Comprobar repetidamente si se han apagado los electrodomésticos y las luces
• Repetir ciertas acciones, como sentarse y
levantarse de una silla
• Limpiar en forma constante
• Revisar a menudo los
botones y las cremalleras en la ropa

¿Qué ocurre durante
una prueba de TOC?

El profesional de atención
primaria tal vez le haga un
examen físico y pida análisis de sangre para ver si sus
síntomas son causados por
ciertos medicamentos, por
una enfermedad mental o
por otros problemas físicos.
En una prueba de sangre, el
profesional de la salud toma
una muestra de sangre de
una vena de un brazo con
una aguja pequeña. Después
de insertar la aguja, extrae
un poco de sangre y la coloca en un tubo de ensayo o frasco. Tal vez sienta
una molestia leve cuando
la aguja se introduce o se
saca, pero el procedimiento
suele durar menos de cinco
minutos.
Usted podría ser examinado por un profesional de
salud mental, además, o en
lugar de su profesional de
atención primaria. Un profesional de salud mental se
especializa en el diagnóstico
y el tratamiento de problemas de salud mental.
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Si un profesional de salud mental lo
examina, puede hacerle preguntas
sobre sus pensamientos y comportamientos.

El tratamiento del TOC suele incluir
uno de los siguientes métodos o ambos:
• Consejería psicológica
• Antidepresivos

¿Debo hacer algo para
prepararme para la prueba del
TOC?

¿Debo saber algo más sobre la
prueba del TOC?

La prueba del TOC no requiere ningún preparativo especial.

¿Tiene algún riesgo esta
prueba?

Hacerse un examen físico o ser examinado por un profesional de salud
mental no implica ningún riesgo.
Los riesgos de un análisis de sangre
son mínimos. Tal vez sienta un dolor
leve o se le forme un moretón donde
se inserta la aguja, pero la mayoría de
los síntomas desaparecen rápidamente.

¿Qué significan los resultados?

El profesional de la salud puede usar
el Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales (DSM, por sus
siglas en inglés) para hacer un diagnóstico. El DSM-5 (la quinta edición
del DSM) es un libro publicado por
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría . Ofrece pautas para diagnosticar los problemas de salud mental. El
DSM-5 define el TOC como obsesiones o compulsiones que:
• Duran una hora por día o más
tiempo
• Interfieren con las relaciones personales, el trabajo y otras partes
importantes de la vida diaria

Si le diagnostican TOC, el profesional
de la salud puede referirlo a un profesional de salud mental. Hay muchos
tipos de profesionales de salud mental.
Algunos se especializan en TOC. Los
más comunes son:
• Psiquiatra: Médico que se especializa en la salud mental. Los psiquiatras diagnostican y tratan las
enfermedades mentales. También
puedan recetar medicamentos
• Psicólogo: Profesional que ha recibido capacitación en psicología.
En general, los psicólogos tienen
títulos de doctorado, no de médicos. Los psicólogos diagnostican y
tratan las enfermedades mentales.
Ofrecen asesoramiento individual
y sesiones de terapia grupal. No
pueden recetar medicamentos a
menos que tengan una licencia especial. Algunos psicólogos trabajan con profesionales que pueden
recetar medicación
• Trabajador social clínico: Profesional que tiene una maestría en
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•

trabajo social y se ha especializado en salud mental. Algunos tienen otros títulos y han recibido
capacitación adicional. Los trabajadores sociales clínicos diagnostican y ofrecen asesoramiento para
una variedad de problemas de
salud mental. No recetan medicamentos, pero pueden colaborar
con profesionales de la salud que
sí lo hacen
Consejero profesional autorizado: La mayoría de estos profesionales tienen una maestría. Los
requisitos de capacitación varían
en cada estado. Diagnostican y
ofrecen asesoramiento para una
variedad de problemas de salud
mental. No recetan medicación
pero pueden colaborar con profesionales de la salud que sí pueden hacerlo

Los trabajadores sociales clínicos y los
consejeros profesionales autorizados
también tienen otros nombres, como
terapeuta o consejero.
Para encontrar al especialista en salud
mental más adecuado para tratar su
TOC, hable con su médico o profesional de atención primaria.☤

“

...Usted podría ser examinado por un profesional de salud mental
además o en lugar de su profesional de atención primaria.”

Las pautas también incluyen otros síntomas y comportamientos.
Algunos de los síntomas de obsesión
son:
• Pensamientos repetitivos no deseados
• Dificultad para detener estos
pensamientos
Algunos de los comportamientos
compulsivos son:
• Lavarse las manos o contar en
forma repetitiva
• Hacer cosas para reducir la ansiedad o evitar que suceda algo malo
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Ergonomía para todos
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“

...el llevar a cabo el trabajo
desde el hogar puede acarrear
problemas de salud, si no se
mantienen las adecuadas condiciones
físicas en el puesto de trabajo”.

Ergonomía para el teletrabajo
En medio de la actual situación que estamos viviendo, dada la emergencia sanitaria a nivel
mundial, un sinnúmero de organizaciones han encontrado una oportunidad para asegurar, en
la medida de lo posible, la continuidad de sus operaciones con la modalidad del teletrabajo.

L

as herramientas tecnológicas constituyen un
factor clave para acogerse a esta alternativa y
desempeñar las actividades
laborales en una ubicación
remota, principalmente en
el domicilio.

Por lo antes expuesto, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones de
ergonomía que se presentan
a continuación, para asegurar las mejores condiciones
de trabajo y evitar posibles
enfermedades laborales.

ubicarnos de espaldas a
una ventana a fin de evitar
los reflejos. Si se está
trabajando sobre una mesa
cuya superficie sea de vidrio
o madera brillante, se puede
colocar una tela para que no
causen deslumbramientos.

Para que esta modalidad sea
llevada a cabo de manera
satisfactoria, se requiere una
comunicación proactiva entre equipos de trabajo, también que exista una correcta
organización del tiempo y
por supuesto, la responsabilidad y compromiso por
parte de los colaboradores.

Espacio: ambiente e
iluminación

Evitar ruidos internos

Sin embargo, el llevar a cabo
el trabajo desde el hogar
puede acarrear problemas
de salud, si no se mantienen
las adecuadas condiciones físicas en el puesto de trabajo.

24

Es importante habilitar una
zona específica para las actividades laborales que permita tener privacidad, evitar
interrupciones y estar concentrados durante la jornada. Este espacio debe contar
con una buena conexión
a Internet y una adecuada
ventilación.
En relación a la iluminación,
se debe contar con luz
natural, y es preferible no

El espacio que se escoja
debe en lo posible evitar ruidos externos, los cuales evidentemente no se pueden
controlar. Respecto a los
ruidos internos, se pueden
reducir con una adecuada
planificación con el entorno
familiar.
Por ejemplo, si existen varios miembros de la familia
que se encuentran realizando teletrabajo, se pueden
ajustar las agendas en caso

de tener alguna reunión telefónica o videoconferencia
para evitar que estas se crucen y exista ruido.
Con respecto a las tareas
domésticas o de tener hijos
que requieran apoyo con
ciertas actividades, se puede fijar una hora específica
para ello, con la finalidad de
no causar interrupciones
durante la jornada.

Silla y mesa adecuada

Seguramente, la mayoría de
colaboradores no cuentan
con el mobiliario adecuado
para las jornadas de 8 horas
o incluso más. Sin embargo,
las sillas y mesas que dispongan se pueden adaptar para
evitar dolores musculares,
tomando en cuenta lo siguiente:
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• Tratar de mantener apoyado el antebrazo, para lo
cual se debe acercarse lo
más posible a la mesa de
trabajo.
• La altura adecuada es
importante, para esto
los hombros deben estar relajados, y el codo a
un ángulo de 90 grados.
Si no se alcanza la altura
adecuada, se puede ayudar con el uso de un cojín
para elevarse.
• El apoyo en los pies también es importante, para
lo cual se puede improvisar un reposapiés con
una caja de zapatos o un
par de libros. Esto ayuda a
mantener la correcta posición del cuerpo y evita
la tensión y fatiga.
• Un aspecto muy importante es el respaldar, para
ello se puede buscar algún elemento que nos
brinde apoyo en la zona
lumbar (toalla o alguna
tela enrollada).

altura de los hombros y el
soporte en los pies, puesto
que la laptop se apoya en las
rodillas.
Cabe señalar, que estas posturas son recomendables
por un tiempo máximo de 1
a 2 horas al día.

Pausas activas

Los descansos durante la
jornada de trabajo sin duda
son un factor muy importante a la hora de cuidar
nuestra salud.
Es importante realizar las
pausas activas durante 5 minutos al menos dos veces al
día. Se deben realizar estiramientos de la espalda, cuello,
hombros, brazos, manos y
piernas.
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El descanso visual también
debe realizarse a fin relajar
el sistema visual y reducir
una posible fatiga. Existen
ciertos cuidados para la salud visual, entre los cuales
tenemos:
• Parpadear frecuentemente cuando se esté frente
al computador para ayudar a la lubricación del
ojo.
• Cerrar los ojos y poner
las manos sobre ellos sin
presionar, mantener unos
segundos, luego retirar
las manos y abrir los ojos.
• Movimientos
oculares
mirando fijamente un
dedo sin mover la cabeza,
entre otros.
Finalmente,
es
muy
importante que se pueda

mantener la rutina que
se aplicaba al asistir a
la oficina, esto implica,
despertarse a la misma
hora, bañarse, desayunar
y realizar las actividades
correspondientes antes de
iniciar la jornada de trabajo,
de esta manera se mantiene
la productividad y con esos
breves consejos podemos
mejorar
de
manera
significativa la ejecución
del teletrabajo asegurando
nuestro bienestar. ☤

“

Los descansos
durante la
jornada de
trabajo sin duda
son un factor muy
importante”.

Posturas

Para evitar una posible fatiga
muscular, se pueden alternar
las posturas que se adopten
durante la jornada de trabajo.
Por ejemplo, en caso de disponer de un computador
portátil, se puede adecuar
un espacio para trabajar de
pie, para lo cual la zona de
trabajo debe estar a la altura de los codos, mantener la
espalda recta y los pies firmes mirando hacia adelante.
Se pueden hacer descansos
apoyando cada pie en una
superficie.
Otra alternativa es trabajar en el sillón, para lo cual
es importante el apoyo en
la zona lumbar, la correcta

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría
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Howard Gardner
(Scranton, Pensilvania, 1943)

P

sicólogo y pedagogo estadounidense que formuló y desarrolló la teoría de
las inteligencias múltiples.
Hijo de una familia alemana que emigró a Estados
Unidos para escapar de
las persecuciones del nazismo.
Estudió en la Universidad
de Harvard, por la que
se doctoró en psicología
social en 1971, iniciando
luego una carrera docente que lo llevaría a formar
parte del plantel de dicha
institución como titular de
la cátedra de cognición y
educación y profesor adjunto de psicología.
En el marco teórico de la
psicología y la pedagogía
contemporáneas, las propuestas de Gardner contenían un elemento novedoso: la tesis de que la
inteligencia natural, cuantificada desde los estudios
de Alfred Binet y Théodore Simon mediante el cociente intelectual (CI), no
es un sustrato idéntico en
todos los individuos.
Según este planteamiento, conocido en los ámbitos académicos como
teoría de las inteligencias
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suficiente atención a los
rasgos diferenciales del
alumno.
Así lo expuso Howard
Gardner en su principal
obra Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples (1983).

“

En el marco teórico de la psicología
y la pedagogía contemporáneas, las
propuestas de Gardner contenían un
elemento novedoso: la tesis de que la inteligencia natural, cuantificada desde los estudios de Alfred Binet y Théodore Simon mediante el cociente intelectual (CI), no es un
sustrato idéntico en todos los individuos”.

múltiples, la inteligencia
constituye una base biopsicológica singular, en cuya
formación se aglutinan
diversas aptitudes y capa-

cidades que no siempre
se desarrollan en todo
su potencial a causa de la
uniformidad del sistema
educativo, que no presta

Entre los ensayos del investigador estadounidense que han sido traducidos
al español, destacan: Educación artística y desarrollo
humano (1994), Inteligencias múltiples. La teoría en
la práctica (1995), Historia
de la revolución cognitiva
(2002), Mentes creativas.
Una anatomía de la creatividad (2002) y Las cinco
mentes del futuro (2005).
En mayo de 2011, Howard
Gardner fue distinguido
con el Premio Príncipe de
Asturias de las Ciencias
Sociales por haber “revelado las diversas manifestaciones del intelecto
humano” y por la valía de
sus investigaciones, “decisivas para la evolución del
modelo educativo”.
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/
gardner_howard.htm
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El hábito saludable
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Fausto
Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temática: Novela
«Nada tenía y, sin embargo,
tenía lo suficiente: el afán de
saber la verdad y el placer
por el engaño.»
Este poema dramático, inspirado en una leyenda medieval, narra la historia de
Fausto, sabio anciano que,
en el ocaso de su existencia, establece un pacto con
Mefistófeles, a quien entrega su alma a cambio de la
juventud. Las dos partes
de Fausto, cuya escritura
abarca toda la vida creativa de Goethe, conforman
un clásico inagotable de la
literatura universal. En él, la
filosofía y el arte se dan la
mano para representar la
inquietud del hombre en
busca del saber y la belleza.
El presente volumen recupera la fiel traducción en
verso de Pedro Gálvez y
la empareja con el texto
original en alemán que Albrecht Schöne fijó para la
Deutscher Klassiker Verlag
(Insel) y que ha sido considerado unánimemente su
edición definitiva. Completan el tomo una exhaustiva
e iluminadora introducción
del editor y un apéndice
con todos los escritos autobiográficos de Goethe,
que atestiguan el extenso y
laborioso proceso de escritura de la obra, que va de la
década de 1760 a la muerte
del poeta en 1832.☤

Yoga para niños
Asanas de animales
felices

Autor: Leila Kadri Oostendorp
Temática: Yoga para niños,
asanas, animales
¡El yoga es divertido a cualquier edad! Y, en un mundo
de exceso de estímulos y
tensión, esta práctica milenaria es más necesaria que
nunca. Aparte de relajarnos,
favorece el desarrollo físico
y mental, la capacidad de
concentración y la confianza en uno mismo, y puede
ayudar a los niños a descubrir nuevas formas de ser
plenamente ellos mismos.
A los más pequeños les
encantan los ejercicios
de yoga con nombres de
animales. En este libro de
ilustraciones alegres y coloridas encontrarán catorce
posturas, explicadas paso a
paso y adaptadas para que
les resulte muy sencillo
realizarlas. Un maravilloso regalo para los niños y
para todos los adultos que
quieran iniciarse en el yoga
o hayan descubierto ya sus
extraordinarios beneficios.
☤

El Renacimiento
Usborne Libro de pegatinas
Temática: Arte para niños
National Gallery de Londres
Descubre historias asombrosas detrás de las pinturas y de los artistas más
famosos del Renacimiento
con este maravilloso libro
de pegatinas.
Colección creada en colaboración con la National
Gallery de Londres. ☤

Cuéntame un cuento
Usborne
Temática: Cuentos para niños
National Gallery de Londres
Nueve relatos clásicos ilustrados y con textos sencillos, perfectos para leer a
los pequeñines y hacerles
descubrir la magia de los
cuentos de hadas. Un libro
para compartir momentos
entrañables y despertar en
el niño el interés por la lectura. ☤

Dinosaurios. Uno los
puntitos

Fearn, Katrina
Temática: Actividades y libros
didácticos
El libro perfecto para que
los pequeños amantes de
los dinosaurios puedan
también practicar los números, la escritura y el control del rotulador.
Cada página presenta un
dinosaurio que deberán
completar uniendo la secuencia de números, además de preguntas divertidas
sobre los dinosaurios y un
espacio donde escribir su
nombre.
Con el rotulador especial,
los niños podrán borrar y
pintar de nuevo una y otra
vez. ☤
GRANJA LOS MANZANOS
Pasatiempos y juegos
Temática: Infantil
En la granja Los Manzanos siempre hay algo divertido que hacer.
Este fantástico libro de actividades está repleto de rompecabezas, dibujos que completar y colorear, manualidades, pegatinas
y mucho más. ☤
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Ciencia al día
Ensayo de nemolizumab
y agentes tópicos para la
dermatitis atópica con prurito

Listado de autores. Kenji Kabashima, MD,
Ph.D., Takayo Matsumura, MS, Hiroshi Komazaki, MS, y Makoto Kawashima, MD,
Ph.D.para el grupo de estudio Nemolizumab-JP01 *

ANTECEDENTES
El nemolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado administrado
por vía subcutánea contra el receptor
de interleucina-31 A, que participa en
el prurito y la inflamación en la dermatitis atópica. En los estudios de fase 2,
el nemolizumab disminuyó la gravedad
de la dermatitis atópica.
RESULTADOS
Un total de 143 pacientes fueron
asignados aleatoriamente para recibir
nemolizumab y 72 para recibir placebo. La mediana del puntaje VAS para
el prurito al inicio del estudio fue de
75. En la semana 16, el cambio porcentual promedio en el puntaje VAS fue
−42.8% en el grupo de nemolizumab y
−21.4% en el grupo placebo (diferencia, −21.5 puntos porcentuales; 95%
de confianza intervalo, −30.2 a −12.7;
P <0.001). El cambio porcentual medio
en la puntuación EASI fue de -45,9%
con nemolizumab y -33,2% con placebo. El porcentaje de pacientes con una
puntuación DLQI de 4 o menos fue
del 40% en el grupo de nemolizumab
y del 22% en el grupo de placebo. El
porcentaje de pacientes con un puntaje ISI de 7 o menos fue de 55% y 21%,
respectivamente. La incidencia de reacciones relacionadas con la inyección
fue del 8% con nemolizumab y del 3%
con placebo.
CONCLUSIONES
En este ensayo de 16 semanas, el uso
de nemolizumab subcutáneo, además
de agentes tópicos para la dermatitis
atópica, resultó en una mayor reducción del prurito que el placebo más
los agentes tópicos. La incidencia de
reacciones en el lugar de la inyección
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fue mayor con nemolizumab que con
placebo. Se necesitan ensayos más y
más largos para determinar si el nemolizumab tiene un efecto duradero
y es seguro para la dermatitis atópica.
(Financiado por Maruho; número JapicCTI, 173740.) ☤

Un ensayo aleatorizado de una
estrategia multifactorial para
prevenir lesiones graves por
caída

Listado de autores. Shalender Bhasin, MB,
BS, Thomas M. Gill, MD, David B. Reuben,
MD, Nancy K. Latham, PT, Ph.D., David A.
Ganz, MD, Ph.D., Erich J. Greene, Ph.D.,
James Dziura, Ph.D., Shehzad Basaria, MD,
Jerry H. Gurwitz, MD, Patricia C. Dykes,
RN, Ph.D., Siobhan McMahon, Ph.D., MPH,
Thomas W. Storer, Ph.D., et al.para los investigadores de prueba de STRIDE *

ANTECEDENTES
Las lesiones por caídas son los principales contribuyentes a las complicaciones y la muerte en los adultos
mayores. A pesar de la evidencia de
los ensayos de eficacia de que muchas
caídas se pueden prevenir, las tasas de
caídas que resultan en lesiones no han
disminuido.
RESULTADOS
Las características demográficas y
basales de los participantes fueron
similares en el grupo de intervención (2802 participantes) y el grupo
control (2649 participantes); la edad
media fue de 80 años, y el 62,0% de
los participantes eran mujeres. La tasa
de una primera lesión de caída grave
adjudicada no difirió significativamente
entre los grupos, como se evaluó en
un análisis de tiempo hasta el primer
evento (eventos por 100 años-persona de seguimiento, 4.9 en el grupo de
intervención y 5.3 en el grupo control;
razón de riesgo, 0,92; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,80 a 1,06; P =
0,25). La tasa de una lesión por caída
informada por el primer participante
fue de 25,6 eventos por cada 100 años
de seguimiento en el grupo de intervención y 28,6 eventos por cada 100

años de seguimiento en el grupo control (cociente de riesgos, 0,90; 95% IC:
0,83 a 0,99; P = 0,004).
CONCLUSIONES
Una intervención multifactorial, administrada por enfermeras, no resultó en
una tasa significativamente más baja de
una primera lesión de caída grave adjudicada que la atención habitual mejorada. (Financiado por el Instituto de
Investigación de Resultados Centrados
en el Paciente y otros; número STRIDE ClinicalTrials.gov, NCT02475850.
se abre en una pestaña nueva.) ☤

Más sobre las características
clínicas de las mujeres
embarazadas con covid-19 en
Wuhan, China

Chen y colegas (número del 18 de junio) 1 informaron datos, obtenidos del
sistema de informes de la Comisión
Nacional de Salud de China, sobre 118
mujeres embarazadas con enfermedad
por coronavirus 2019 (Covid-19) en
50 hospitales en Wuhan, China, a partir del 8 de diciembre, 2019, hasta el
20 de marzo de 2020. Desde enero
de 2020, 27 publicaciones adicionales
han descrito los resultados del embarazo entre mujeres con Covid-19 en
uno o más de los mismos hospitales
en Wuhan, con fechas que se superponen con las cubiertas en el informe de
Chen et Alabama.

Si contamos a todos los pacientes descritos en estos informes como pacientes separados, los informes incluyen
datos sobre 446 mujeres embarazadas
con Covid-19 (de las cuales 45 todavía
están embarazadas), así como 401 nacimientos y 293 muestras de garganta
o nasofaríngeas de bebés. De los hisopos para bebés, 10 se informaron
como positivos para el virus, y la edad
del niño en las pruebas varió de menos de 24 horas a 2 días. Chen y col.
informaron que solo 8 de 70 recién
nacidos fueron evaluados, sin resultados positivos. Suponemos que el informe de Chen et al. engloba datos de informes anteriores y está preocupado

por esta discrepancia con respecto a
los resultados de las pruebas infantiles,
dadas las 10 pruebas positivas informadas en publicaciones anteriores. Se
necesita mayor claridad con respecto
a la superposición e inconsistencias
con respecto a otros informes.
Lynne M. Mofenson, MD
Fundación Elizabeth Glaser para el
SIDA Pediátrico, Washington, DC ☤

Trombectomía por accidente
cerebrovascular en el sistema
público de salud de Brasil

Listado de autores. Sheila O. Martins,
MD, Ph.D., Francisco Mont’Alverne,
MD, Ph.D., Letícia C. Rebello, MD, Daniel G. Abud, MD, Ph.D., Gisele S. Silva,
MD, Ph.D., Fabrício O. Lima, MD, Ph.D.,
Bruno SM Parente, MD, Guilherme S.
Nakiri, MD, Ph.D., Mário B. Faria, MD,
Michel E. Frudit, MD, Ph.D., João JF de
Carvalho, MD, Eduardo Waihrich, MD,
Ph.D., et al.para los investigadores RESILIENTES *

ANTECEDENTES
Los ensayos aleatorios con pacientes
con accidente cerebrovascular han establecido que los resultados mejoran
con el uso de trombectomía para la
oclusión de vasos grandes. Estos ensayos se realizaron en países de altos
recursos y han tenido efectos limitados en la práctica médica en países de
bajos y medianos ingresos.
RESULTADOS
Se inscribieron un total de 300 pacientes, incluidos 79 que se habían sometido a trombectomía durante un período abierto de inclusión. Aproximadamente el 70% en los dos grupos recibió alteplasa intravenosa. El ensayo se
detuvo temprano debido a la eficacia
cuando 221 de 690 pacientes planificados se habían sometido a asignación al
azar (111 al grupo de trombectomía y
110 al grupo de control). El odds ratio
común para una mejor distribución de
las puntuaciones en la escala de ránquin modificada a los 90 días fue de
2,28 (intervalo de confianza [IC] del

95%, 1,41 a 3,69; P = 0,001), favoreciendo la trombectomía. El porcentaje
de pacientes con una puntuación en la
escala de ránquin modificada de 0 a 2,
que significa ausencia o déficit neurológico menor, fue del 35,1% en el grupo de trombectomía y del 20,0% en el
grupo control (diferencia, 15,1 puntos
porcentuales; IC del 95% , 2.6 a 27.6).
La hemorragia intracraneal asintomática ocurrió en 51. 4% de los pacientes
en el grupo de trombectomía y 24.5%
de los del grupo control; hemorragia
intracraneal sintomática se produjo en
el 4,5% de los pacientes en cada grupo.
CONCLUSIONES
En este ensayo aleatorizado realizado en el sistema de atención de salud
pública de Brasil, el tratamiento endovascular dentro de las 8 horas posteriores al inicio de los síntomas de accidente cerebrovascular junto con la
atención estándar dio como resultado
mejores resultados funcionales a los
90 días que la atención estándar sola.
(Financiado por el Ministerio de Salud
de Brasil; número de ClinicalTrials.gov
RESILIENTE, NCT02216643. se abre
en una pestaña nueva.) ☤

Persistencia de coronavirus
en superficies inanimadas y
su inactivación con agentes
biocidas

Listado de autores. Los enlaces de autor abren el panel de superposiciónG.
KampfaD. TodtbS. PfaenderbE. Steinmannb *

RESUMEN
Actualmente, la aparición de un nuevo
coronavirus humano, el SARS-CoV-2,
se ha convertido en un problema de
salud global que causa infecciones graves del tracto respiratorio en humanos. Las transmisiones de persona a
persona se han descrito con tiempos
de incubación entre 2 y 10 días, lo que
facilita su propagación a través de gotas, manos o superficies contaminadas.
Por lo tanto, revisamos la literatura
sobre toda la información disponible
sobre la persistencia de coronavirus

humanos y veterinarios en superficies
inanimadas, así como las estrategias de
inactivación con agentes biocidas utilizados para la desinfección química, por
ejemplo, en centros de salud. El análisis
de 22 estudios revela que los coronavirus humanos como el coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS) o los coronavirus endémicos
humanos (HCoV) pueden persistir en
superficies inanimadas como el metal,
vidrio o plástico por hasta 9 días, pero
se puede inactivar eficientemente mediante procedimientos de desinfección
de superficie con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.1% en 1 minuto.
Otros agentes biocidas como el cloruro de benzalconio al 0.05–0.2% o el
digluconato de clorhexidina al 0.02%
son menos efectivos. Como no hay
terapias específicas disponibles para el
SARS-CoV-2, la contención temprana
y la prevención de una mayor propagación serán cruciales para detener el
brote en curso y controlar este nuevo
hilo infeccioso.
RESULTADOS
La mayoría de los datos se describieron con la cepa endémica de coronavirus humano (HCoV-) 229E. En diferentes tipos de materiales puede permanecer infeccioso durante 2 horas
hasta 9 días. Una temperatura más alta,
como 30°C o 40°C, redujo la duración
de la persistencia de MERS-CoV,TGEV
y MHV altamente patógenos. Sin embargo, a 4°C, la persistencia de TGEV
y MHV puede aumentarse a ≥ 28 días.
Pocos datos comparativos obtenidos
con el SARS-CoV indican que la persistencia fue mayor con inóculos más
altos (Tabla I). Además, se demostró a
temperatura ambiente que el HCoV229E persiste mejor al 50% en comparación con el 30% de humedad relativa
[ 8 ].
CONCLUSIONES
Los coronavirus humanos pueden permanecer infecciosos en superficies inanimadas hasta por 9 días. La desinfección de la superficie con hipoclorito
de sodio al 0.1% o etanol al 62-71%
reduce significativamente la infectividad del coronavirus en las superficies en un tiempo de exposición de 1
minuto. Esperamos un efecto similar
contra el SARS-CoV-2. ☤

La tecnología al servicio de su salud:
• Atención de forma remota donde esté, mediante video
(telemedicina).
• A niños, adultos y ancianos. Sanos, enfermos o convalecientes.
• Sin trasladarse, sin costo, planifique usted mismo su turno.
• Recordatorios mediante mensajes de texto, información y material educativo (videos,
guías, manuales, etc.), solicitud de estudios, análisis reportes de laboratorio, imagen,
prescripciones, controles.
• Plataforma virtual de acceso amigable e intuitivo desde cualquier dispositivo.
• Historia clínica electrónica. Información digital completa de su salud detallada,
disponible, transferible a donde y cuando usted la necesite.

AGENDE SU CITA:

Con solo un mensaje o una llamada

099 938 4950

www.clinicasa.com.ec

