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L

a tarea de educar a través de medios debe ser orientada por la
ética en la visión de la ciencia, todo contenido debe respetar a las
personas y el manejo de la información; nada más dañino que contar menos de lo que se debe o distorsionar lo que la ciencia dice. En los
actuales momentos, lo que el mundo necesita es conocimiento verdadero
y actitudes racionales.
En el marco de esta reflexión, les ofrecemos para esta edición de Clinicasa
revista un compendio con los temas actuales que concitan el interés del
mundo: el COVID 19 con diferentes enfoques; los insustituibles estilos de
vida saludables; la orientación sobre los patógenos respiratorios; el sueño
y el nivel de azúcar como aspecto actual y de interés en su seguimiento no
visibilizado hasta hace poco; los riesgos psicosociales, que renuentemente
se suele aceptar su influencia en la calidad de vida de la población. Por
otro lado, visiones actuales e interesantes del turismo, ahora virtual, que
permite enseñar a los niños, distender a los adultos, visitar zoológicos,
acuarios, que por otra vía sería imposible acceder a ellos; el hábito y el
ejemplo saludable infaltables.
Aspiramos a que esta edición abra nuevos horizontes de conocimiento y
curiosidades, que esas se transformen en sugerencias, que generosamente
nos transmitirán Uds. y se convertirán en nuevo material para las
siguientes ediciones.
Que disfruten.
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Construyendo sociedad
Código ISSN 2600-5603

“

...trate de vivir
el presente y
enfocarse en los
aspectos de su vida que
puede controlar ahora”.

Si perdió a un ser querido durante
la pandemia del COVID-19

E

l duelo por la pérdida de un ser querido, sumado al temor y la ansiedad
relacionados con la pandemia del
COVID-19, puede resultar especialmente
abrumador. El distanciamiento social, las
“órdenes de quedarse en casa” y los límites en la cantidad de personas presentes
en congregaciones cambiaron la manera en
que familiares y amigos se reúnen y atraviesan el duelo, incluidos los servicios funerarios tradicionales, independientemente de si
la causa de muerte estaba asociada o no al
COVID-19.
Algunas medidas que puede tomar para poder sobrellevar los sentimientos de dolor
tras la pérdida de un ser querido incluyen:

Conectarse con otras personas

Dígales a las personas que lo llamen u organice teleconferencias con familiares y amigos para estar conectado.
Pida a familiares y amigos que compartan
historias y envíen fotos por correo postal,
correo electrónico, teléfono o videoconferencia, o a través de aplicaciones para compartir fotos o medios sociales (p. ej., grupos
de chat, mensajería grupal, Facebook).
Coordine una fecha y hora para que los familiares y amigos rindan un homenaje recitando un determinado poema, una lectura
espiritual o una oración de su propia familia.

Crear recuerdos o rituales

Cree un libro de recuerdos virtual, un blog
o una página web para recordar a su ser
querido y pídales a los familiares y amigos
que incluyan sus historias y recuerdos.
Realice actividades que son significativas
para usted y que compartía con la persona que ha perdido, como plantar un árbol o
preparar una comida favorita, en honor a la
memoria de su ser querido.

Pedir ayuda

Recurra a los servicios de salud mental o
terapias de duelo, grupos de apoyo o líneas
directas, especialmente aquellos servicios
que pueden ofrecerse por teléfono o en
línea.
Busque ayuda espiritual por parte de organizaciones de fe, como líderes religiosos y
congregaciones si fuese posible.
Busque el apoyo de otros líderes de la comunidad y amigos de confianza.
Durante la pandemia del COVID-19, la familia y los amigos cercanos de la persona
fallecida a causa del COVID-19 pueden
ser estigmatizados, es decir, posiblemente
las demás personas los eviten o rechacen.
El estigma nos lastima a todos al generar
temor o enojo hacia otras personas. Algunas personas que normalmente acudirían a
usted pueden evitar estar en contacto con
usted, sus familiares y amigos. Los estigmas
relacionados con el COVID-19 probablemente sean menos frecuentes cuando las
personas conocen la información y la comparten con el resto de su familia, amigos y
otros miembros de la comunidad.

Si siente angustia por otros tipos de
pérdidas o cambios

Durante la pandemia del COVID-19, podría
sufrir dolor por la pérdida de un empleo,
la incapacidad de poder reunirse personalmente con familiares y amigos o acudir a
los encuentros de organizaciones religiosas,
el hecho de perderse eventos y momentos especiales (como graduaciones, bodas,
vacaciones) y los cambios drásticos en las
rutinas diarias y formas de vida que reconfortan. Es posible que también sienta culpa
por sentir dolor por pérdidas que, ante la
posibilidad de perder la vida, parecen menos relevantes. El duelo es un sentimiento

de dolor universal. No existe una manera correcta o
incorrecta de atravesarlo
porque todas las pérdidas
son importantes.
Aquí se mencionan algunas
opciones para poder sobrellevar los sentimientos
de dolor:

Reconozca sus pérdidas
y sentimientos de dolor

Busque la manera de expresar su dolor. Algunas personas expresan el dolor y
hallan consuelo a través del
arte, la jardinería, la escritura, charlas con familiares o
amigos, la cocina, la música
u otras prácticas creativas.
Considere
implementar
nuevas costumbres o rituales en su rutina diaria para
mantenerse conectado con
sus seres queridos y reemplazar aquello que solía
hacer.
Las personas que conviven
pueden disfrutar de juegos
de mesa y hacer ejercicios
al aire libre.
Aquellos que viven solos o
están separados de sus seres queridos pueden optar
por interactuar a través de
llamadas telefónicas y aplicaciones que les permiten
compartir un juego a través
de medios virtuales.
Si le preocupa la posibilidad
de futuras pérdidas, trate
de vivir el presente y enfocarse en los aspectos de su
vida que puede controlar
ahora.☤
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Causas del cáncer:
mitos populares sobre las
causas del cáncer
Los conceptos erróneos acerca de las causas del cáncer pueden llevar a una preocupación innecesaria
por tu salud. Averigua si hay algo de verdad en estos mitos comunes sobre las causas del cáncer.

“

En Internet
circulan noticias
alarmantes
acerca de que los
objetos y productos
de todos los días,
como el plástico y
el desodorante, son
causantes secretos de
cáncer”.

4

E

Antes de entrar en pánico,
considera la información.

Realidad:
De acuerdo con el Instituto
Nacional del Cáncer y con
otras investigaciones, no
hay evidencia concluyente
que asocie el uso de antitranspirantes o de desodorantes para axilas con el
cáncer de mama.

diciales, como compuestos
de aluminio y parabenos,
que pueden absorberse a
través de la piel o ingresar
al cuerpo por los cortes
que se producen al afeitarse. Sin embargo, aún no hay
estudios clínicos que ofrezcan una respuesta definitiva
a la pregunta de si estos
productos causan cáncer
de mama. La evidencia disponible hasta el momento
sugiere que estos productos no provocan cáncer.

Aquí, Timothy J. Moynihan,
M.D., especialista en cáncer
de Mayo Clinic en Roches-

Algunos informes sugirieron que estos productos
contienen sustancias perju-

Si aún te inquieta que el antitranspirante o el desodorante para axilas aumenten

n Internet circulan noticias alarmantes acerca de que los objetos
y productos de todos los
días, como el plástico y el
desodorante, son causantes
secretos de cáncer. Además
de ser erróneos, muchos
de estos mitos pueden causarte innecesariamente una
preocupación sobre tu salud y la salud de tu familia.

ter, Minnesota, analiza algunos de los mitos más populares sobre las causas del
cáncer y explica por qué no
son ciertos.
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el riesgo de padecer cáncer, elige productos que no contengan sustancias
químicas que te preocupen.
Realidad:
Los recipientes y los envoltorios plásticos aptos para microondas son seguros para usar en el horno de microondas.
Sin embargo, los recipientes que no
están diseñados para usarse en hornos de microondas podrían derretirse
y hacer que se derramen sustancias
químicas en el alimento. Por lo tanto,
evita usar en el horno de microondas
recipientes que no fueron pensados
para ese uso, como potes de margarina, recipientes de comida comprada o
de crema batida.
Verifica que los recipientes que uses
en el horno de microondas estén etiquetados como aptos para microondas.

“

...el consumo de grandes
cantidades de azúcar
está asociado con un
aumento del riesgo de padecer
determinados tipos de cáncer,
incluido el cáncer de esófago.
También puede provocar
aumento de peso y del riesgo
de tener obesidad y diabetes”.

Realidad:
El azúcar no hace que el cáncer crezca
más rápido. Todas las células, incluso
las células cancerosas, dependen del
azúcar en sangre (glucosa) para obtener energía. Pero proveer una mayor
cantidad de azúcar a las células cancerosas no acelera el crecimiento. Asimismo, privar a las células cancerosas
del azúcar no disminuye su crecimiento.
Este concepto erróneo tal vez se base
en una mala interpretación de las tomografías por emisión de positrones,
que utilizan una pequeña cantidad de
radiomarcador, habitualmente en forma de glucosa. Todos los tejidos del
organismo absorben una parte de este
radiomarcador, pero los tejidos que
utilizan una mayor cantidad de energía
—incluidas las células cancerosas—
absorben mayores cantidades. Por
este motivo, algunas personas llegaron
a la conclusión de que el azúcar hace
que las células cancerosas crezcan con
mayor rapidez. Pero esto no es cierto.
Sin embargo, existen algunas pruebas
que indican que el consumo de grandes cantidades de azúcar está asociado con un aumento del riesgo de
padecer determinados tipos de cáncer,

Código ISSN 2600-5603

incluido el cáncer de esófago. También
puede provocar aumento de peso y
del riesgo de tener obesidad y diabetes, que a su vez incrementan el riesgo
de padecer cáncer.
Realidad: No hay motivos para
evitar a las personas con cáncer. No
puedes contagiarte. No hay problema
en tocar y pasar tiempo con una persona que tiene cáncer. De hecho, no
hay mejor momento para brindarle tu
apoyo.
Aunque el cáncer en sí mismo no es
contagioso, existen virus contagiosos que pueden producir cáncer. Los
siguientes son ejemplos de virus que
producen cáncer:
• Virus del papiloma humano: infección de transmisión sexual que
puede producir cáncer cervical y
otros tipos de cáncer
• Hepatitis B o C: virus que se
transmiten a través de las relaciones sexuales o del uso de agujas intravenosas infectadas, que pueden
producir cáncer de hígado
Habla con tu médico sobre las maneras de protegerte de estos virus. ☤
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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. (2)
2. ¿Se recomienda el uso de métodos de imagen
como parte de la decisión de manejar a un paciente
de forma ambulatoria o en hospitalización?

M

últiples estudios (15)(16)(17) intentan brindar a la
TC un valor pronóstico en los enfermos con neumonía por SARS-CoV2, sin embargo, aún no cuentan
con el peso estadístico que permita su amplia difusión. Los
métodos de imagen proporcionan a los diferentes centros de
atención médica una herramienta de respuesta rápida para la
detección de neumonías en pacientes de alto riesgo, además,
ayudan a los clínicos a tener un diagnóstico mucho antes que
los resultados de RT-PCR, esto es de sumai mportancia porque permite un reconocimiento oportuno de la enfermedad
y detiene la propagación en la comunidad. (15) En el norte de
Italia (Milán), frente a la oleada de pacientes con sospecha de
COVID-19, realizaron estudios de imagen de tórax a todos
los pacientes sintomáticos respiratorios y usaron la TC para
tomar la decisión de dar de alta a los pacientes sin esperar
los resultados del RT-PCR (18). Esta conducta ha sido muy
útil en otros países y también en el Ecuador, especialmente
en los sitios en que los resultados de las pruebas RT-PCR no
son conocidas antes de los 10 días.
Los hallazgos tomográcos descritos en pacientes admitidos
en Terapia Intensiva (UTI) y fallecidos demostraron un patrón de consolidación del espacio aéreo, compromiso central,
broncograma aéreo, mayor cantidad de patrón en empedrado y derrame pleural; estas características tienen el potencial de representar marcadores de imagen pronóstica, (15)

6

al contrario, signos como el del halo inverso u opacidades
perilobulillares se han encontrado predominantemente en
pacientes estables. El estudio de Yang R. et al.(16) demostró
una sensibilidad del 83.3% y especicidad del 94% a la puntuación de severidad tomográfica, dado por una valoración
semicuantitativa de los hallazgos en TC, para diferenciar un
caso leve de un severo cuando el puntaje es de 19.5, esto
podría permitir apoyar la decisión del manejo de un paciente
en forma ambulatoria u hospitalaria.
En base a lo previamente mencionado recomendamos el uso
de los métodos de imagen como parte de la decisión clínica que debe tomar un médico para dar de alta, hospitalizar
o enviar a Terapia Intensiva a un paciente con diagnóstico o
sospecha de neumonía por SARS-CoV2. (Fig. 2)

3.¿Es recomendable el uso de métodos de imagen
para pacientes en los que se sospecha de empeoramiento o complicaciones clínicas?
En los pacientes con infección SARS-CoV2 o bajo investigación con sintomatología respiratoria leve no está indicado un
estudio de imagen, el monitoreo clínico y aislamiento debe
considerarse; sin embargo, cuando existe un empeoramiento
del cuadro clínico o al presentar factores de riesgo, se considera la realización de un estudio de imagen; dependiendo
del servicio de Radiología y la tecnología disponible, se usará
Rayos x y/o TC.(19).

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

En los pacientes con sintomatología
respiratoria
moderada y severa con infección SARS-CoV2 o bajo
investigación, los cuales fueron ingresados a salas de
Hospitalización y/o Terapia
Intensiva, se recomienda el
uso de métodos de imagen
en el contexto de un cuadro clínico no esperado; las
imágenes nos brindarán la
ayuda necesaria para evaluar
complicaciones. El estudio
de imagen requerido TC/
Rayos x/US debe realizarse
cuando implique cambios en
la conducta terapéutica. Las
complicaciones podrían estar relacionadas con absceso, empiema, derrame pleural, exacerbación de EPOC,
etc.(19)(20).
Es imprescindible conocer
el cuadro clínico del paciente y sus exámenes de laboratorio en la sospecha de
tromboembolia pulmonar
para la realización de una
angio-TC de arterias pulmonares; la infección del tracto
respiratorio inferior es un

factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar, en
un estudio de 328 pacientes COVID-19 positivo, 72
(22%) tuvieron trombo embolismo pulmonar y presentaron valores mucho más
elevados de Dímero-D, RTPCR y obesidad con un IMC
mayor de 30 Kg/m2 siempre
en un contexto clínico adecuado. (19)(2)(20)(21).

rante el traslado en pacientes en estado crítico.(22)(23) Si se
usa ecografía se debe tener en cuenta que la reproducibilidad
del método es muy baja, por lo que en el seguimiento deberá
considerarse ser realizado por el mismo médico operador.

En los pacientes en estado
crítico en los que ya se ha
establecido un síndrome de
distrés respiratorio agudo
(SDRA) y que son manejados con soporte ventilatorio
mecánico, el seguimiento y
evolución de la enfermedad
debe realizarse mediante el
uso de la radiografía de tórax o ultrasonido pulmonar;
estos métodos están disponibles en la cabecera del
paciente y pueden realizarse
con la frecuencia necesaria
según la prescripción del
médico tratante, esto implica menor contagio para el
personal y sobre todo evita
posibles complicaciones du-

4.¿Qué métodos de imagen se recomienda para utilizar en el seguimiento de los pacientes recuperados de infección pulmonar por SARS-CoV2?
En pacientes recuperados de infección pulmonar por SARSCoV2, que no tuvieron complicaciones durante el tratamiento domiciliario u hospitalario, no se sugiere un control radiológico posterior; sin embargo, en pacientes que desarrollaron
complicaciones especialmente SDRA (fase brótica) (24), es
importante el uso de la tomografía de tórax para un control
posterior; aún no se ha establecido el tiempo adecuado para
la realización del mismo, el manejo debe ser multidisciplinario
(25)(26)(27) y en base al estado clínico y pruebas de función
respiratoria; en la actualidad existen casos reportados con
Neumonía Organizada (NO) secundaria a COVID-19, sabemos que una de las causas para desarrollar NO son los virus,
al producir una bronquiolitis constrictiva. Es necesario el uso
de estudios tomográcos para detallar secuelas permanentes
después del proceso. (28)(29). ☤
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El uso de la radiología intervencionista es preponderante
con sus distintas herramientas para resolver algunas de las
complicaciones en la infección por COVID-19, tales como,
biopsias o drenajes guiados por US/TC, procedimientos angiográcos terapéuticos y diagnósticos, así como el uso de la
RM en enfermedades cardiacas y cerebrales cuando se lo estime necesario y la condición clínica del paciente lo permita.
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Fig. 2. Algoritmo de indicaciones de los métodos de imagen respecto a la sintomatología respiratoria de los pacientes
sospechosos de infección SARS-CoV2. (Estrella: método recomendado)
Continuará...
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Panel de patógenos respiratorios
¿Qué es un panel de patógenos
respiratorios?

“

Un panel de
patógenos
respiratorios
(también llamado
perfil PR) busca si hay
patógenos en las vías
respiratorias”.

Un panel de patógenos respiratorios (también llamado perfil PR) busca si hay patógenos en las vías respiratorias. Un patógeno
es un virus, bacteria u otro organismo que
causa una enfermedad. Las vías respiratorias
son las partes del cuerpo que participan en
la respiración, incluyen pulmones, nariz y
garganta.
Hay muchos tipos de virus y bacterias que
pueden infectar las vías respiratorias. Los
síntomas suelen ser similares, pero el tratamiento puede ser muy diferente. Por ello,
es importante hacer el diagnóstico correcto. Otras pruebas virales y bacterianas de
infecciones respiratorias suelen limitarse
a una prueba para un patógeno específico.
Pueden necesitarse varias muestras. El proceso puede ser difícil y tomar mucho tiempo.
El panel de patógenos respiratorios solo
necesita una muestra para hacer pruebas
de una amplia variedad de virus y bacterias. Los resultados suelen estar listos en
pocas horas. Los resultados de otros tipos
de pruebas respiratorias pueden tardar varios días. Obtener resultados más rápidos

8

permite comenzar antes con el tratamiento
adecuado.
Nombres alternativos: Perfil PR, perfil de virus respiratorios, panel sindrómico.

¿Para qué se usa?

El perfil de patógenos respiratorios se usa
para diagnosticar:
Infecciones virales, como:
• Gripe
• Resfriado común
• Virus sincicial respiratorio (VSR): Infección respiratoria común y generalmente
leve, pero puede ser peligrosa en bebés y
los ancianos
• Infección por adenovirus: Los adenovirus causan muchos tipos de infecciones,
como la neumonía y el crup, que causa tos ronca y perruna
Infecciones bacterianas, como:
• Tos ferina
• Neumonía bacteriana

¿Por qué necesito un panel de
patógenos respiratorios?

Usted puede necesitar esta prueba si tiene síntomas de una infección respiratoria
y está en riesgo de sufrir complicaciones.

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

La mayoría de las infecciones respiratorias
causan síntomas leves a moderados. Pero algunas pueden ser graves o incluso poner en
peligro la vida de niños pequeños, adultos
mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

•

Los síntomas de una infección respiratoria
incluyen:
• Tos
• Dificultad para respirar
• Dolor de garganta
• Congestión o moqueo nasal
• Fatiga
• Pérdida de apetito
• Fiebre

¿Debo hacer algo para prepararme
para la prueba?

¿Qué ocurre durante un panel de
patógenos respiratorios?

El profesional de la salud puede tomar una
muestra para su análisis de dos maneras:
Hisopo nasofaríngeo:
• Usted inclina la cabeza hacia atrás
• El profesional de la salud inserta un hisopo en la fosa nasal hasta la parte superior
de la garganta

Luego rota el hisopo y lo retira

Aspirado nasal:
• El profesional de salud inyecta una solución salina en la nariz y luego extrae una
muestra succionando levemente

El panel de patógenos respiratorios no requiere ningún preparativo especial.

¿Tiene algún riesgo esta prueba?

La prueba del hisopo puede causar cosquillas en la garganta o tos. El aspirador nasal
puede ser incómodo. Estos efectos duran
poco.

¿Qué significan los resultados?

Un resultado negativo puede significar que
sus síntomas fueron causados por un patógeno no incluido en el panel de pruebas.
También puede significar que usted tiene
una afección que no es causada por un virus
o una bacteria.

Código ISSN 2600-5603

Un resultado positivo significa que se encontró un
patógeno específico. Indica
qué tipo de infección tiene.
Si más de una parte del panel es positiva, significa que
puede estar infectado con
más de un patógeno, lo que
se conoce como coinfección.
Dependiendo de sus resultados, el profesional de la
salud le recomendará un
tratamiento o pedirá más
pruebas. Estas pueden incluir un cultivo de bacterias,
análisis virales y una tinción
de Gram. Las pruebas pueden confirmar su diagnóstico y guiar el tratamiento.
Si tiene preguntas sobre sus
resultados, consulte con su
médico o profesional de la
salud.☤

“

La mayoría de
las infecciones
respiratorias
causan síntomas leves
a moderados. Pero
algunas pueden ser
graves o incluso poner
en peligro la vida”.

PATÓGENOS RESPIRATORIOS
•
•
•
•
•
•

Virus respiratorios
Rinovirus
Coronavirus
Adenovirus
Influenza
Parainfluenzae
V. Respiratorio sincitial

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacterias
Estreptococos 13 hemoliticos
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
B. pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Coxiella burnetti (F.Q.)
Legionella pneumophila
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Cocina y nutrición
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Para todo momento

Anita Tapia G.

GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Wrap en gastronomía es una versión de los burritos o los
tacos mexicanos, de hecho, se dice que el wrap es de la
cocina Tex-Mex (fusión de la cocina texana y mexicana).

Queso crema de kéfir con
hierbas, con el cual se elaboran
estas deliciosas recetas.

Wraps de pollo, nuez y manzana
Ingredientes:

Wraps de lomo de cerdo y piña

Ingredientes:
•
•
•
•

Lomo de cerdo al horno
Piña asada 1 rodaja
Queso crema de kéfir con hierbas marca TAB
Lechuga orgánica

•
•
•
•
•
•
•
•

Pechuga de pollo horneada
Nuez 20 g
Manzana verde 1 und
Tortillas integrales c/n
Mostaza Dijon 1½ cdita
Queso crema de kéfir con hierbas marca TAB 2 cdas
Miel de maple orgánica 1 cdita
Sal y pimienta negra c/n

Preparación:

Procedimiento:

3.

2.
3.

1.
2.

4.
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Calentamos la tortilla 5 segundo.
Untamos el queso crema de kéfir con hierbas de
TAB en la tortilla a tu gusto.
Ponemos la lechuga, encima el lomo en tiras y la
piña.
Envolvemos la tortilla y cortamos por la mitad y está
listo para cualquier momento del dia.

1.

Mezclar en un bowl el pollo mechado, nuez, manzana
en cubos, mostaza, miel de maple, queso de kéfir con
hierbas de TAB y sal y pimienta a su gusto.
Calentar por 5 segundos la tortilla.
Poner el condumio a un lado y envolver, cortar en la
mitad, y a degustar este wrap rico nutritivo y lleno de
probióticos.

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

Wraps vegetariano
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Wraps low carb

Ingredientes:

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tortilla integral
Champiñones 50 gr
Cebolla paitena 1½ und
Aguacate 1½ und
Lechuga 3 hojas
Brotes de soya a tu gusto
Ghee
Sal y pimienta
Limón 1½ und

Preparación:

Preparación:
1.
2.
3.
4.
5.

Lechuga romana grande 2 hojas
Atún en agua
Tomate 1½ und
Cabolla blanca 1½ und
Culantro dos ramas
Limón 1 und
Aceitunas
Queso de kéfir con hierbas 2 cdas

Salteamos con un poco de ghee nuestra cebolla con
los champiñones en rodajas finas más sal y pimienta
hasta que se hayan ablandado.
Procedemos a aplastar el aguacate agregamos más
sal y un poco de jugo de limón.
Calentamos la tortilla.
Colocamos en una esquina el puré de aguacate,
lechuga, champiñones, cebolla salteada y los brotes.
Envolvemos y cortamos en la mitad. Listo, delicioso
y lleno de nutrientes, podrías acompañarlo con una
ensalada fresca a tu gusto.

1.
2.
3.
4.

Lavar y desinfectar bien las verduras.
Cortar las verduras en cubos y las aceitunas.
Mezclar en un bowl el atún, el tomate, cebolla,
culantro picado finamente, aceitunas y el queso
crema de kéfir.
Extender la lechuga y poner el condumio, envolver
y listo para degustar.

Wraps de pollo y humus

Ingredientes:
•
•
•

Tortilla integral
Humus de garbanzo marca TAB
Pollo a la plancha en tiras

Preparación:
1.
2.
3.
4.

Calentar la tortilla por 5 segundos
Poner dos cucharadas de humus
Pollo en tiras
Envolver y listo.

CONTÁCTANOS

•
•
•
•
•

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

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

099 617 9237
099 384 5772
@tab_experto_en_alimentos_
11
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BLUES DE LA CALLE LOJA
CÁMARA EN MANO con WILSON CASTILLO (Parte final)
L Salvador J.
Tomado de revista Suridea / Órgano informativo de la CCE
Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Nº 37 – diciembre 2019

“

En suma, se
trata de un
trabajo que debe
promoverse no solo en
cuanto a la necesaria
divulgación de nuestras
letras, sino también
como reconocimiento
del esfuerzo que puede
desplegar un artista
polifacético”.
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O

tra cosa que llama
la atención es el
acertado uso del
montaje, que manifiesta
madurez y experiencia en la
composición, ya que no hay
una sola toma desperdiciada,
ni una sola palabra flotando
fuera de foco; todo encaja
perfectamente con una
naturalidad que no da tregua
al ojo y menos aún al oído.
El balance de tonalidades
y proporciones parecen
cosas confiadas al azar, pero
aquello por supuesto está
lejos de serlo en realidad.
Todo el equilibrio, el ritmo
y la concreción no son
cosas que pueda dictar
la contingencia. El sonido
protege la coherencia de
los planos; las secuencias
se dan con toda la eficacia
que se puede obtener con

un mínimo de recursos.
Los estabilizadores son los
mínimos con los que se
podría contar, si bien las
lentes ya son de un abanico
más amplio (12mm, 24mm,
35mm y 70mm), pero
utilizadas asimismo con
solvencia a fin de aprovechar
lo mejor posible la exigüidad
de recursos económicos.
Personalmente, en
mi
modesto modo de juzgar
una obra de arte —criterio
que remito a la autoridad
de A. Chéjov, quien zanjaba
todo juicio artístico con
la simple dualidad clara y
tajante de 'me gusta' / 'no
me gusta', criterio opuesto
a toda esa verborrea
insufrible que hoy pretende
Justificar los esperpentos
contemporáneos bajo las
veleidosas
apreciaciones
posmodernas—, digo que,
según mi juicio, si una obra
muestra una armonía y
una belleza tan natural y

coherente que quien la mire
pueda decirse «ojalá yo
hubiera sido capaz de lograr
algo como esto», entonces
se trata de un trabajo que
tiene su puesto asegurado
en el mundo del arte.
Tal juicio lo he aplicado sin
reparos al documental Blues
de la calle Loja: simple, natural,
sobrio, elegante y adornado
de esa fuerza discreta que
no se empeña en demostrar
el brío que tiene. En suma,
se trata de un trabajo que
debe promoverse no solo
en cuanto a la necesaria
divulgación de nuestras
letras, sino también como
reconocimiento del esfuerzo
que puede desplegar un
artista polifacético, con
un mínimo increíble de
recursos. Se espera el
estreno del documental en
el Festival de las Artes Vivas;
entonces todo el mundo
podrá verlo.☤

La revista infantil
Una gripe fuera de lo común (Capítulo 2)

Todos querían a Arturo.

El panorama era alentador para
nuestra familia.
Es bueno estar de regreso,
María, aunque signifique
ayudar a mamá y a papá
en la tienda.

Pero pronto, la vida cambiaría drásticamente.
La tía Eva dice que hay
gente en Filadelfia que está
muriendo de influenza.

¡Excelente tenerlo
de vuelta, soldado!

¡Gracias
Max!

TAL
R
O
A M ESTE
Z
N
UE OSTA
L
F
IN LA C
EN

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.

En el otoño de 1918, parecía que estaba terminando la primera guerra mundial...
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En cuestión
de semanas, la
influenza había
llegado y tu
bisabuela fue
la primera en
enfermarse.

Está delirando. Yo cuidaré de
ella. Arturo, ocupa mi
lugar en la tienda.

De un día para el otro, su mundo había cambiado.

Hoy no hay
entregas. Max
está enfermo.

Cuando su madre cayó enferma, Arturo cuidó de
ella y de María.

Arturo, no tenemos ninguna enfermera disponible.
Muchos de nuestros doctores y enfermeras
están enfermos, y hay demasiadas personas
enfermas.

Las cosas no estaban mucho mejor en la tienda.
Lo siento, señora. No estamos
recibiendo ningún cargamento.

Continuará...
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SUPLEMENTO COLECCIONABLE

Para colorear.-

Colorea de acuerdo al modelo.

El aparato circulatorio

El aparato respiratorio

Fábula con moraleja:

La cigarra y la hormiga
Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de
hambre se acercó a la puerta de un hormiguero
pidiendo comida. A su pedido respondieron las
hormigas, haciendo la siguiente pregunta:
-¿Por qué durante el verano no hiciste tu reserva
de alimentos como lo hicimos nosotras?
La cigarra respondió:
- Estuve cantando alegremente todo el tiempo, y
disfrutando el verano plenamente ¡Si hubiera sabido lo duro que es el invierno...!
Las hormigas le dijeron:
-Mientras nosotras trabajamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder
pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo. Así que ahora...¡sigue bailando!
Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había
aprendido la lección, entonces finalmente compartieron con ella su alimento.
Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras
es joven debe aprovechar el tiempo.

15
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ZOOLÓGICOS VIRTUALES
GEORGIA ACUARIUM

Una de las exhibiciones
acuáticas indi viduales más
grandes del mundo

Conoce y aprender mediante visitas a lugares increibles:

más grandes del mundo con 23 pies
de alto por 61 pies de ancho y 2 pies
de espesor, los visitantes tendrán múltiples oportunidades. para ver todos
estos magníficos animales.

KIDS SAN DIEGO ZOO

MÍRALO EN VIVO

https://www.georgiaaquarium.
org/gallery/ocean-voyager

El zoológico de San Diego y el zoológico Safari Park de San Diego son
destinos al aire libre y permanecen
abiertos. Continuan monitoreando
los cambios de la pandemia de COVID-19, siguiendo las recomendaciones proporcionadas por las autoridades de salud estatales y locales.

INTO AMERICA´S WILD

En busca de las maravillas
ocultas de la naturaleza
Georgia Aquarium es una organización sin fines de lucro comprometida
con inspirar la conciencia y la preservación de nuestros animales acuáticos
y del océano en todo el mundo.

Aprende más desde tu hogar
•

Acerca de Ocean Voyager construido por The Home Depot
Nuestra galería Ocean Voyager, construida por The Home Depot, alberga
tiburones ballena, mantarrayas y miles
de otros peces fascinantes. Como una
de las exhibiciones acuáticas individuales más grandes del mundo, Ocean
Voyager cuenta con un túnel de acrílico para que los huéspedes vean miles
de criaturas marinas por todos lados,
así como una ventana gigante de acrílico para explorar nuestros océanos
como nunca antes.Esta exhibición fue
especialmente diseñada para albergar
tiburones ballena, la especie de pez
más grande del mundo. Bancos de jureles depredadores, escuadrones de
mantarrayas grandes y pequeñas, un
enorme mero goliat y varios tiburones surcan las aguas de este hábitat
oceánico. Con 4.574 pies cuadrados
de ventanas de observación, un túnel
submarino de 100 pies de largo, 185
toneladas de ventanas de acrílico y
una de las ventanas de observación

Salga de los caminos trillados y conéctese con su pionero interior en este
viaje a través del país a algunos de los
paisajes más hermosos pero poco conocidos de América del Norte. Desde
la naturaleza de Alaska y la exuberante costa de Oregón, hasta los antiguos
cañones del suroeste y las colinas onduladas del sendero de los Apalaches,
Into America’s Wild es un paseo sin
escalas en kayak, tren, bicicleta, globo
aerostático y más. Explora el atractivo
transformador de los lugares salvajes
y la conexión humana que todos compartimos con el mundo natural.

MÍRALO EN VIVO
https://intoamericaswild.com/

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

Salvando la búsqueda del tesoro
de especies.
Solo para niños, historias de vida
salvaje, actividades prácticas, juegos y más.
Échale un vistazo a las comodidades de las criaturas.
Criaturas salvajes.

MIRA Y APRENDE

Cámaras en vivo y videos de tus animales favoritos:
• Ape
• Babuino de Hamadryas
• Búho de madriguera
• Cóndor de California
• Bebé elefante
• Jirafas
• Hipopótamo mamá y bebé
• Retrato de koala
• Panda Bai Yun sonriendo
• Pingüino nadando bajo el agua
• Ornitorrinco
• Oso polar

https://kids.sandiegozoo.org/
videos

EDUCACIÓN BÁSICA
 Primero a séptimo año
de básica

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

Estilo de vida saludable
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Nutrición y comida saludable
Comer demasiados dulces puede ocasionar una variedad de problemas de salud.
Para moderar su consumo, empieza por elegir con más inteligencia las fuentes de
azúcar que conforman tu dieta.

E

l antojo de dulces de vez
en cuando es natural. Sin
embargo, el exceso de
azúcar en la dieta aumenta el
riesgo de aumento de peso,
triglicéridos elevados, mala
nutrición y caries.
La World Health Organization (Organización Mundial
de la Salud) recomienda que
el consumo de azúcares añadidos tanto en los adultos
como en los niños se mantenga en menos del 10 por
ciento de las calorías diarias
(aproximadamente 12 cucharaditas de azúcar). Para controlar tu ingesta de azúcar, es
importante que conozcas las
fuentes de azúcar en tu dieta.

“

...Las recomendaciones sobre el consumo
de azúcar no incluyen alimentos con
azúcares naturales porque esos alimentos
generalmente contienen otros nutrientes”.

Comienza leyendo las etiquetas de los alimentos. El azúcar
se conoce con muchos alias,
incluidos jarabe de maíz, melaza, miel, jarabe de maíz con
alto contenido de fructosa,
azúcar de malta y dextrosa.
Ten en cuenta que el azúcar
natural se encuentra en alimentos como la fruta, la leche
y el yogur natural. Se agrega
azúcar a alimentos o bebidas,
ya sea en el procesamiento
(como en los refrescos y el
yogur saborizado) o en la

preparación (como cuando
se agrega azúcar al café).
Las recomendaciones sobre el consumo de azúcar
no incluyen alimentos con
azúcares naturales porque
esos alimentos generalmente
contienen otros nutrientes
beneficiosos, como vitaminas,
minerales, fibra y proteínas.
Estos son otros consejos útiles para reducir el consumo
de azúcar en tu dieta:

•

•

•

Investiga el contenido de
azúcar de tu alimento
favorito. Minimiza la cantidad de azúcar añadida
en los alimentos que
eliges y busca edulcorantes.
Compra y come menos alimentos procesados. Compra más
alimentos integrales, incluidas frutas, verduras
y cereales integrales, y
experimenta con nuevas
recetas.
Cambia
tu
entorno. Cambia el tazón de
dulces en el trabajo o
en casa por un tazón de
frutas.

☤
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Salud niños
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Cómo afectan a los niños y
adolescentes las conmociones
cerebrales
Las investigaciones de los NIH muestran que las pruebas de equilibrio y de seguimiento visual pueden indicar si se produjo una lesión. La investigación apoyada por los NIH está encontrando nuevas
formas de diagnosticar y tratar las conmociones cerebrales en niños.
Dra. Christina Master

“

Las últimas cifras
muestran que
cada año unos
283.000 niños menores
de 18 años visitan una
sala de emergencias
por lesiones cerebrales
traumáticas”.
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L

as conmociones cerebrales entre los atletas profesionales han
sido cubiertas ampliamente por los medios, pero la
Dra. Christina Master, codirectora del programa de
conmociones cerebrales de
Children’s Hospital of Philadelphia, cree que hay que
prestar más atención a las
lesiones cerebrales en niños y adolescentes.

Las últimas cifras muestran
que cada año unos 283.000
niños menores de 18 años
visitan una sala de emergencias por lesiones cerebrales
traumáticas (por ejemplo,
conmociones) relacionadas
con la recreación. Las lesiones por actividades en
el patio de recreo y los deportes de contacto, especialmente el fútbol, el fútbol
americano y el baloncesto,

representan casi la mitad de
estas visitas.
La mayor conciencia de las
conmociones
cerebrales
entre atletas profesionales
“ciertamente ha llegado
a los atletas jóvenes y ha
dado lugar a más investigaciones en los últimos años”,
dice la Dra. Master.

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

Nuevos rumbos de
investigación

Muchos de estos estudios nuevos están cambiando nuestras ideas sobre el
tratamiento y el diagnóstico, por ejemplo, cuánto tiempo lleva la recuperación y las diferencias entre los niños
y las niñas.
La Dra. Master ha trabajado en estudios recientes financiados por los Institutos Nacionales de la Salud que han
buscado formas nuevas, más rápidas
y objetivas de diagnosticar una conmoción cerebral, por ejemplo, simples
pruebas de equilibrio en el consultorio y pruebas de seguimiento visual
que pueden indicar si se produjo una
lesión cerebral.
La investigación también muestra que
uno de cada seis niños de 5 a 15 años
que sufre una conmoción cerebral
tiene otra en los dos años siguientes.

Un estudio reciente de pacientes de
Children’s Hospital of Philadelphia
descubrió que el riesgo de lesiones
repetidas era mayor entre los niños
mayores.

“

Código ISSN 2600-5603

La idea de sentarse en una
habitación oscura después
de una conmoción cerebral
probablemente se está dejando de
lado”. Dra. Christina Master.

Replantear la recuperación

Las investigaciones sugieren que los
niños que han sufrido una conmoción
cerebral pueden necesitar más ayuda
en la escuela y los deportes a medida que se recuperan. Pero el ejercicio
ligero, como caminar en una cinta rodante o montar en una bicicleta fija,
puede facilitar la recuperación.
“La idea de sentarse en una habitación
oscura después de una conmoción cerebral probablemente se está dejando
de lado”, dice la Dra. Master. “Una vez
que los síntomas del niño empiezan a
mejorar unos días después de la conmoción cerebral, la actividad de baja
intensidad puede jugar un papel. La

idea es lograr que el ritmo cardíaco se
eleve ligeramente sin causar síntomas
graves”.
Los padres, maestros y entrenadores
tienen que tomarse en serio las conmociones cerebrales. “Pueden tener
un gran impacto en la vida de un niño.
Se necesita apoyo en la casa y en la
escuela y un control activo por parte
de un médico”, señala la Dra. Master.
“Pero no es el fin del mundo”, añade. “Con la atención y el tratamiento
adecuados, los niños por lo general se
recuperan bien de una conmoción cerebral”. ☤
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“

...son enfermedades musculares
poco frecuentes presentes
al momento del nacimiento
(congénitas) causadas por defectos
genéticos”.

Miopatías congénitas
Descripción general

Las miopatías congénitas son enfermedades musculares poco frecuentes
presentes al momento del nacimiento
(congénitas) causadas por defectos genéticos. Hay muchos tipos diferentes
de miopatías congénitas, pero la mayoría comparte características comunes, como pérdida de tono muscular
y debilidad.
Otros signos y síntomas de algunas
miopatías congénitas son dificultades
alimentarias y respiratorias, y trastornos esqueléticos, como curvatura de la
columna vertebral (escoliosis), huesos
débiles (osteoporosis) o problemas de
cadera. Es posible que algunos signos y
síntomas de las miopatías congénitas
no sean evidentes hasta más adelante durante el primer año de vida o la
niñez.
No existen curas conocidas para las
miopatías congénitas. Los tratamientos de apoyo comprenden terapias
físicas y ocupacionales, terapia del lenguaje, apoyo nutricional y respiración
asistida, si fuera necesario. El aseso-
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ramiento en genética puede ayudar a
evaluar el riesgo de miopatías congénitas en futuros embarazos.

•

Síntomas

Los signos y síntomas varían según el
tipo de miopatía congénita. La gravedad de los signos y síntomas también
varía, aunque las afecciones muchas
veces son estables o avanzan con lentitud.
Los siguientes son signos y síntomas
frecuentes:
• Pérdida de tono muscular
• Debilidad muscular
• Retraso de las habilidades motoras
• Debilidad facial evidente
• Caída de los párpados
• Calambres o contracciones musculares
Los tipos de miopatías congénitas
comprenden:
• Miopatía de cuerpos centrales. Esta enfermedad provoca
debilidad muscular y problemas de
desarrollo. Algunas personas pueden presentar una reacción signifi-

•

•

•

cativa a la anestesia general (hipertermia maligna).
Miopatía centronuclear. Se
trata de una enfermedad poco
frecuente que provoca debilidad
muscular en el rostro, los brazos,
las piernas y los músculos del ojo,
así como también problemas respiratorios.
Miopatía congénita por
desproporción del tipo de
fibra. Se encuentran pequeñas fibras en el tejido muscular durante
una biopsia. Esta enfermedad provoca debilidad muscular en el rostro, el cuello, los brazos, las piernas
y el tronco.
Miopatía nemalínica. La miopatía nemalínica es una de las miopatías congénitas más frecuentes
y provoca debilidad muscular en
el rostro, el cuello, los brazos y las
piernas y, algunas veces, escoliosis.
También puede causar problemas
respiratorios y de alimentación.
Miopatía
multimininuclear. Esta enfermedad tiene
varios subtipos y, generalmente,
provoca debilidad muscular grave
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en los brazos y las piernas, y escoliosis.
• Miopatía miotubular. Esta
enfermedad poco frecuente, que
solo se manifiesta en los hombres,
provoca debilidad muscular, flacidez y problemas respiratorios.
• Otras miopatías. Otras miopatías poco frecuentes comprenden miopatía vacuolar autofágica,
miopatía envuelta, miopatía congénita con interrupción de la miogénesis, miopatía por almacenamiento de miosina (cuerpos hialinos) y
miopatía con cuerpos cebra.

Cuándo consultar al médico

Las miopatías congénitas generalmente se detectan en el momento del
nacimiento. Sin embargo, si observas
falta de tono muscular o retraso en
las habilidades motoras a medida que
crece tu bebé, infórmale tus inquietudes a su médico.

Causas

Las miopatías congénitas se generan
como resultado de una o más anomalías genéticas en los genes que controlan el desarrollo de los músculos.

Factores de riesgo

El único factor conocido para las miopatías congénitas son tener un fami-

“
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liar consanguíneo con una de estas
enfermedades, o que uno o ambos
padres sean portadores del gen que
las provoca.

Complicaciones

Las miopatías congénitas están relacionadas con diversas complicaciones, entre ellas:
• Retraso en las habilidades motoras
• Escoliosis
• Neumonía
• Insuficiencia respiratoria
• Problemas de alimentación
• Muerte

Prevención

No existe una manera de prevenir las
miopatías congénitas. Si presentas un
riesgo elevado de tener un hijo con
una miopatía congénita, puede ser
conveniente que consultes con un
asesor en genética antes de quedar
embarazada.
Un asesor en genética puede ayudarte a comprender tus probabilidades
de tener un niño con una miopatía
congénita. También puede explicarte las pruebas prenatales que están
disponibles y ayudarte a comprender
sus ventajas y desventajas.

☤

El único factor conocido para las miopatías congénitas
son tener un familiar consanguíneo con una de estas
enfermedades, o que uno o ambos padres sean portadores
del gen”.
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“

Los ácidos grasos omega-3 son un
tipo de ácido graso insaturado que
puede reducir la inflamación en todo el
cuerpo. .."

Omega-3 del pescado: por qué
comer pescado ayuda al corazón
Los ácidos grasos omega-3 del pescado son buenos para el corazón. Averigua por qué los beneficios para
la salud cardíaca que brinda comer pescado generalmente superan cualquier riesgo.

S

i te preocupa la salud del
corazón, comer al menos dos
porciones de pescado a la
semana podría reducir el riesgo de
tener enfermedades cardíacas.
Durante muchos años, la American
Heart
Association
(Asociación
Estadounidense del Corazón) ha
recomendado que las personas coman
pescado rico en grasas insaturadas al
menos dos veces por semana.Las grasas
insaturadas del pescado se llaman
ácidos grasos omega-3. Los ácidos
grasos omega-3 y otros nutrientes del
pescado pueden beneficiar la salud del
corazón y reducir el riesgo de que se
presente alguna enfermedad cardíaca
mortal.
A algunas personas les preocupan
el mercurio u otros contaminantes
presentes en los mariscos. Sin
embargo, los beneficios de comer
pescado como parte de una dieta
saludable generalmente superan los
posibles riesgos de exposición a
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los contaminantes. Averigua cómo
equilibrar estas preocupaciones con
una cantidad saludable de pescado en
tu dieta.
Los ácidos grasos omega-3 son un
tipo de ácido graso insaturado que
puede reducir la inflamación en todo
el cuerpo. La inflamación en el cuerpo
puede dañar los vasos sanguíneos y
provocar enfermedades cardíacas y
accidentes cerebrovasculares.
Los ácidos grasos omega-3 pueden
beneficiar la salud del corazón al hacer
esto:
• Disminuir los triglicéridos.
• Reducir ligeramente la presión
arterial.
• Reducir la coagulación de la
sangre.
• Disminuir el riesgo de derrames
cerebrales y de insuficiencia
cardíaca.
• Reducir los latidos irregulares del
corazón.

Comer al menos dos porciones de
pescado a la semana, especialmente
pescado rico en ácidos grasos
omega-3, parece reducir el riesgo de
enfermedad cardíaca, particularmente
la muerte cardíaca repentina.
Aunque muchos tipos de mariscos
contienen pequeñas cantidades de
ácidos grasos omega-3, los pescados
grasos contienen la mayor cantidad de
ácidos grasos omega-3 y parecen ser
los más beneficiosos para la salud del
corazón.
Algunas buenas opciones de pescado
rico en omega-3 son estas:
• Salmón
• Sardina
• Caballa del Atlántico
• Bacalao
• Arenque
• Trucha de lago
• Atún enlatado en agua
La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de los Estados
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Unidos recomienda el pescado
como parte de una dieta saludable
para la mayoría de las personas. Las
mujeres embarazadas, que planean
quedar embarazadas o que están
amamantando y los niños pequeños
deben evitar comer pescado con
el potencial de altos niveles de
contaminación por mercurio.
• Los adultos deben comer por lo
menos 8 onzas (226,80 g) o dos
porciones de pescado rico en
omega 3 a la semana. El tamaño
de la porción es de 4 onzas
(113,40 g) o aproximadamente el
tamaño de una baraja de cartas.
• Las mujeres embarazadas, que
planean quedar embarazadas o
que están amamantando deben
comer hasta 12 onzas (340,20 g)
de mariscos por semana de una
variedad de opciones que son
más bajas en contaminación por
mercurio.
• Los niños también deben comer
pescado de opciones con menos
mercurio una o dos veces por
semana. El tamaño de la porción
para niños menores de 2 años es
de 1 onza (28,34 g) y aumenta
con la edad.
Para obtener los mayores beneficios
para la salud de comer pescado, presta
atención a cómo se prepara. Por
ejemplo, asar el pescado a la plancha,
a la parrilla o al horno es una opción
más saludable que freírlo.
Para la mayoría de los adultos, el
riesgo de recibir demasiado mercurio
u otros contaminantes del pescado
es generalmente superado por los
beneficios para la salud de los ácidos
grasos omega-3. Los principales
tipos de toxinas del pescado son el
mercurio, las dioxinas y los bifenilos
policlorados (PCB, por sus siglas
en inglés). La cantidad de toxinas
depende del tipo de pescado y de
dónde se captura.
El mercurio se encuentra de forma
natural en pequeñas cantidades en el
medioambiente. Pero la contaminación
industrial puede producir mercurio
que se acumula en lagos, ríos y
océanos, que aparece en el alimento
que comen los peces. Cuando los
peces comen este alimento, el
mercurio se les acumula en el cuerpo.

“
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Comer pescado rico en ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes
parece proporcionar más beneficios para la salud del corazón que
el uso de suplementos”

Los peces grandes que están más
arriba en la cadena alimenticia se
comen a los peces más pequeños, y
reciben mayores concentraciones de
mercurio. Cuanto más tiempo vive
un pez, mayor tamaño adquiere y más
mercurio puede acumular. Los peces
que pueden contener niveles más
altos de mercurio incluyen estos:
• Tiburón
• Blanquillo
• Pez espada
• Caballa gigante
Si comes suficiente pescado que
contenga mercurio, la toxina puede
acumularse en tu cuerpo. Aunque es
poco probable que el mercurio cause
problemas de salud para la mayoría
de los adultos, es particularmente
dañino para el desarrollo del cerebro
y el sistema nervioso de los niños por
nacer y de los niños pequeños.
La FDA y la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés), recomiendan que los siguientes
grupos limiten la cantidad de pescado
que comen:
• Mujeres que están embarazadas
o que están tratando de quedar
embarazadas.
• Madres que amamantan.
• Niños pequeños.
Las mujeres embarazadas o que están
tratando de quedar embarazadas, las
madres lactantes y los niños todavía
pueden obtener los beneficios
saludables para el corazón que
brinda este alimento a través de una
variedad de mariscos y pescados que
son generalmente bajos en mercurio,
como el salmón y los camarones, y
limitar la cantidad que comen a lo
siguiente:
• No más de 12 onzas (340 gramos)
de pescado y mariscos en total
por semana.
• No más de 4 onzas (113 gramos)
de atún blanco a la semana.
• Ninguna cantidad de pescado
que sea generalmente alto en
mercurio (tiburón, pez espada,
caballa gigante y blanquillo).

Algunos estudios recientes han
relacionado los altos niveles de ácidos
grasos omega-3 en la sangre con un
mayor riesgo de cáncer de próstata.
Pero otros estudios han sugerido que
los ácidos grasos omega-3 podrían
prevenir el cáncer de próstata.
Ninguno de estos estudios fue
concluyente, por lo que es necesario
realizar más investigaciones. Mientras
tanto, habla con el médico acerca de
lo que este riesgo potencial podría
significar para ti.
Algunos
investigadores
también
están preocupados por el consumo
de pescado producido en granjas
en lugar de pescado capturado
en el medio silvestre debido a
los antibióticos, pesticidas y otras
sustancias químicas utilizadas en la cría
de peces de piscifactoría. Sin embargo,
la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés), ha descubierto que los niveles
de contaminantes en el pescado
comercial no parecen causar efectos
nocivos para la salud.
Comer pescado rico en ácidos
grasos omega-3 y otros nutrientes
parece proporcionar más beneficios
para la salud del corazón que el uso
de suplementos. Otras opciones
de alimentos que no son pescado y
que contienen algunos ácidos grasos
omega-3 incluyen:
• Semillas de lino y aceite de linaza
• Nueces
• Aceite de canola
• Soja y aceite de soja
• Semillas de chía
• Verduras de hoja verde
• Cereales, pasta, productos lácteos
y otros productos alimenticios
fortificados con ácidos grasos
omega-3
Sin embargo, de manera similar a
los suplementos, la evidencia de los
beneficios saludables para el corazón
de comer estos alimentos no es tan
fuerte como lo es comer pescado.☤
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Riesgos psicosociales

“

El estrés, el
acoso y el
malestar físico
y psíquico que sufren
muchos trabajadores
y trabajadoras son
resultado de una
mala organización del
trabajo...”.

L

os riesgos psicosociales perjudican la
salud de los trabajadores y trabajadoras,
causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas
y mentales. Son consecuencia de unas malas
condiciones de trabajo, concretamente de
una deficiente organización del trabajo.
El estrés, el acoso y el malestar físico y
psíquico que sufren muchos trabajadores
y trabajadoras son resultado de una
mala organización del trabajo y no de un
problema individual, de personalidad o que
responda a circunstancias personales o
familiares.
Las Leyes de Prevención de Riesgos
Laborales consideran que la organización
del trabajo forma parte de las condiciones
de trabajo que influyen en la salud y
seguridad de los y las trabajadoras, entre
otros mecanismos a través de la exposición
nociva a los riesgos psicosociales. Por ello,
las características de la organización del
trabajo deben ser evaluadas, controladas y
modificadas si generan riesgos.
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La evaluación de riesgos psicosociales debe
realizarse utilizando métodos que apunten
al origen de los problemas (principio de
prevención en el origen), es decir, a las
características de la organización del trabajo
y no a las características de las personas.
Para la evaluación de los riesgos
psicosociales existen métodos avalados por
estudios científicos y no debe aceptarse
cualquier método. Los y las trabajadoras,
y sus representantes, tienen derecho a
exigir la protección de su salud y para ello
a participar propositivamente en todas las
etapas de la prevención de riesgos laborales
también en relación a la prevención de
riesgos psicosociales.
Los daños a la salud por riesgos psicosociales
no son un problema individual y ha de
hacerse prevención para todos y todas.

Cuáles son los riesgos
psicosociales

Son características nocivas de la
organización del trabajo, que podemos
identificar a través de cuatro dimensiones:
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1.

Exceso de exigencias
psicológicas:
Cuando hay que trabajar
rápido o de forma irregular,
cuando el trabajo requiere
que
escondamos
los
sentimientos, callarse la
opinión, tomar decisiones
difíciles y de forma rápida;
Falta de influencia y
de desarrollo:
Cuando
no
tenemos
margen de autonomía en la
forma de realizar nuestras
tareas, cuando el trabajo
no da posibilidades para
aplicar nuestras habilidades
y conocimientos o carece
de sentido para nosotros,
cuando
no
podemos
adaptar el horario a las
necesidades familiares, o no
podemos decidir cuándo se
hace un descanso;

nuestra voluntad, se da
un trato injusto, o no se
reconoce el trabajo, el
salario es muy bajo, etc.
5. La doble presencia:
El trabajo doméstico y
familiar supone exigencias
cotidianas
que
deben

Código ISSN 2600-5603

asumirse
de
forma
simultánea a las del
trabajo remunerado. La
organización del trabajo en
la empresa puede impedir
la
compatibilización
de ambos trabajos, a
pesar de disponer de
herramientas y normativa

para la conciliación de la
vida laboral y familiar. Las
mujeres siguen realizando
y
responsabilizándose
del trabajo doméstico y
familiar, por lo que la doble
presencia es más prevalente
entre el colectivo de
mujeres. ☤

2.

3.

Falta de apoyo y de
calidad de liderazgo:
Cuando hay que trabajar
aislado, sin apoyo de los
superiores o compañeros
y compañeras en la
realización del trabajo, con
las tareas mal definidas o
sin la información adecuada
y a tiempo;
4.

Escasas
compensaciones:
Cuando se falta al respeto,
se provoca la inseguridad
contractual, se dan cambios
de puesto o servicio contra

“

Los daños
a la salud
por riesgos
psicosociales no son
un problema individual
y ha de hacerse
prevención para todos
y todas”.

RIESGOS
PSICOSOCIALES
¿QUÉ SON?

Condiciones presentes en una situación laboral, que están directamente relacionadas
con la organización del trabajo, el contenido de trabajo y la realización de la tarea. Pueden
afectar tanto al bienestar y a la salud de la persona trabajadora.

CONDICIONES DE TRABAJO
QUE ENTRAÑAN RIESGOS
• Carga de trabajo excesiva.
• Exigencias
contradictorias.
• Falta de claridad de las
funciones del puesto.
• Falta de participación en
la toma de decisiones.
• Gestión deficiente en la
organización, inseguridad
en el empleo.
• Comunicación ineficaz,
falta de apoyo.
• Violencia hacia la
persona (acoso
psicológico; acoso
sexual, agresiones,
etc.).
✔ Localiza a tu
delegado de
prevención

✔ Buscar asesoramiento
especializado

✔ Interactúa con tus
compañeros para crear
buen ambiente laboral

Bioforma

¿CÓMO PUEDE AFECTAR A TU
SALUD?

• Estrés y enfermedad
(alteraciones del sueño, del
aparato digestivo, circulatorio y
respiratorio).
• Fatiga mental, hastío,
desmotivación, ansiedad,
depresión, irritabilidad, consumo
de drogas/alcohol, disminución
de atención y la memoria...

¿CÓMO AFECTA A LA
ORGANIZACION?
• Absentismo, Aumento de
accidentes, disminución de
productividad y rendimiento,
aparición de conflictos, alteración
de la vida social y familiar.

¿CÓMO ACTUAR?
✔ Practicar ejercicio
físico

✔ Gestión adecuada
del tiempo

✔ Afrontar la situación en
positivo y promover la
retroalimentación

✔ Fortalecer habilidades y
estrategias de afrontamiento
✔ Potenciar los vínculos
afectivos

Antropometría y
Cineantropometría

www.bioforma.org
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Michael Faraday

(Newington, Gran Bretaña, 1791 - Londres, 1867)

C

ientífico británico,
uno de los físicos
más
destacados
del siglo XIX. Michael Faraday nació en el seno de
una familia humilde y recibió una educación básica.
A temprana edad tuvo que
empezar a trabajar, primero
como repartidor de periódicos, y a los catorce años
en una librería, donde tuvo
la oportunidad de leer algunos artículos científicos
que lo impulsaron a realizar
sus primeros experimentos.
Tras asistir a algunas conferencias sobre química impartidas por sir Humphry
Davy en la Royal Institution, Faraday le pidió que lo
aceptara como asistente en
su laboratorio. Cuando uno
de sus ayudantes dejó el
puesto, Davy se lo ofreció a
Faraday. Pronto se destacó
en el campo de la química,
con descubrimientos como
el benceno y las primeras
reacciones de sustitución
orgánica conocidas, en las
que obtuvo compuestos
clorados de cadena carbonada a partir de etileno.
En esa época, el científico
danés Hans Christian Oersted descubrió los campos
magnéticos generados por
corrientes eléctricas. Basándose en estos experimentos, Faraday logró
desarrollar el primer motor eléctrico conocido. En
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“

...aportaciones que resultaron definitivas
para el desarrollo de la física, como
es el caso de la teoría del campo
electromagnético introducida por James Clerk
Maxwell”.

1831 colaboró con Charles Wheatstone e investigó sobre
fenómenos de inducción electromagnética. Observó que un
imán en movimiento a través de una bobina induce en ella
una corriente eléctrica, lo cual le permitió describir matemáticamente la ley que rige la producción de electricidad
por un imán.

Realizó, además, varios
experimentos electroquímicos que le permitieron
relacionar de forma directa
materia con electricidad.
Tras observar cómo se depositan las sales presentes
en una cuba electrolítica al
pasar una corriente eléctrica a su través, determinó
que la cantidad de sustancia
depositada es directamente
proporcional a la cantidad
de corriente circulante, y
que, para una cantidad de
corriente dada, los distintos
pesos de sustancias depositadas están relacionados
con sus respectivos equivalentes químicos.
Los descubrimientos de Faraday fueron determinantes
en el avance que pronto
iban a experimentar los estudios sobre el electromagnetismo. Posteriores aportaciones que resultaron definitivas para el desarrollo
de la física, como es el caso
de la teoría del campo electromagnético introducida
por James Clerk Maxwell, se
fundamentaron en la labor
pionera que había llevado a
cabo Michael Faraday. ☤
Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y
Tamaro, E. (2004). Biografia de
Michael Faraday. En Biografías y
Vidas. La enciclopedia biográfica
en línea. Barcelona (España).
Recuperado de https://www.
biografiasyvidas.com/biografia/f/
faraday.htm el 10 de septiembre
de 2020.
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¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Qué es la
contaminación
electromagnética

Autor: Enric Aulí
Temática: Narrativa
Vivimos actualmente inmersos en un medioambiente repleto de campos
electromagnéticos (CEM):
antenas de telefonía móvil,
teléfonos moviles, tendidos
de alta tensión, trarsformadores eléctricos, emisiones
de radio y televisión, radares, electrodomésticos e
instalaciones eléctricas domésticas, mandos a distancia de puertas y televisores,
conexiones sin cable entre
electrodomésticos, campos magnéticos terrestres,
radiaciones cósmicas y ultravioletas, radioactividadd
procedente del radón...
Cada vez con más frecuencia aparecen, tanto en
artículos científicos como
en revistas de divulgación
general, voces que alertan sobre los peligros que
para nuestra salud y calidad
de vida representan estos
CEM. Pero, ¿Qué son los
CEM? y ¿porqué pueden
afectar a nuestra salu y calidad de vida?
Con claridad, rigor y honestidad, Enric Aulí pone sobre
la mesa toda la información
necesaria para hacer una
valoración sobre cuáles son
los riesgos reales de la contaminación electromagnética y cómo protegerse de
ella. ☤

Electromagnetismo

De la ciencia a la
tecnología
Autor: Eliezer Braun
Temática: Ciencias aplicadas
Desde tiempos inmemoriales el hombre se dio
cuenta de que después de
frotar con un paño un tipo
de resina llamado ámbar,
esta adquiría la capacidad
de atraer objetos ligeros.
En griego, ámbar se dice
elektron, y de esta palabra se
deriva electricidad.
Estas líneas del libro de
Eliezer Braun anuncian uno
de los hallazgos científicos
más importantes por sus
repercusiones para el desarrollo de la civilización
moderna: la relación entre
la electricidad y el magnetismo, cuyo conocimiento
fundara un nuevo campo:
el electromagnetismo. Y es
esta una rama de la física
en la que, como en ninguna
otra, los descubrimientos
científicos llevaron a aplicaciones prácticas que, a su
vez, fomentaron investigaciones que abrirían nuevos
horizontes a la ciencia. ☤

La gran fiesta del
universo

El barco de papel
Autores: Juan Ignacio Medina
y Pierdomenico Baccalario
Ilustrador: Félix Moreno A.
El universo siempre está
rodeado de un conjunto de
enigmas que resultan fascinantes para el ser humano.
En este libro se intenta dar
una respuesta precisa a algunos de esos misterios,
por medio de las entretenidas secciones que incluye:
un relato ("¡Ojo! Mirar al
cielo es peligroso"), 20 preguntas y respuestas, la garita del sin-vergüenza, juegos,
notas, test... ☤

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

Visítenos en librería Kleinigkeiten,

Libro de actividades.
Ilusiones ópticas

Usborne
Temática: Ciencia, inventos y
experimentos
Libro de actividades. Con
más de 100 pegatinas de
diferentes ilusiones ópticas
increíbles que descubrir.
Sórprendete y sorprende
a tus amigos viendo cómo
puede engañarse a los ojos
y lee datos fascinantes
acerca de cómo ocurre. Las
tarjetas están plastificadas
para poder escribir en ellas
una y otra vez, y la práctica
lata evita que se pierdan. ☤

FÍSICA
EFERVESCENTE
¡Comienza a entender la
ciencia!
Temática: Entretenimiento Infantiles
¿Cuántos colores tiene el
arco iris?, ¿cómo se produce el sonido?, ¿cuál es la
forma de un campo magnético? Descubre la deslumbrante realidad detrás del
color, el sonido y la energía.
Repleto de imágenes increíbles, datos fascinantes y caricaturas divertidas, FÍSICA
EFERVESCENTE es un gran
libro para todos los pequeños científicos que desean
comprender el mundo de la
Física. ☤
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Ciencia al día
¿El SARS-CoV-2 se transmite a
través de la leche materna?

Nº 64 | A G O S T O 2 0 2 0
res al diagnóstico, pero aún está por
verse si el tratamiento temprano de
los pacientes es realista. Además, no
hubo un grupo de placebo. El ensayo
ha inscrito a más de 66.000 pacientes
hasta ahora. ☤

¿Variante menos severa del
SARS-CoV-2?
Parece poco probable que el SARSCoV-2 se transmita a través de la leche
materna, según un estudio de JAMA.
Dieciocho mujeres estadounidenses
con COVID-19 que estaban amamantando proporcionaron 64 muestras de
leche materna para su análisis (casi todas las mujeres presentaban síntomas).
La RT-PCR detectó ARN del SARSCoV-2 en una muestra, que se recogió
el día de la aparición de los síntomas.
Sin embargo, el cultivo para detectar
virus con capacidad de replicación fue
negativo para todas las muestras, incluida la que tuvo resultados positivos
de RT-PCR. Los investigadores escriben: “Estos datos sugieren que el ARN
del SARS-CoV-2 no representa un virus con capacidad de replicación y que
la leche materna puede no ser una
fuente de infección para el bebé. ☤

Autorización de uso plasma
como tratamiento para
COVID-19 detenida

Los pacientes infectados con una variante del SARS-CoV-2 con una deleción de 382 nucleótidos (Δ382)
parecen tener un curso clínico más
leve que los infectados con el virus de
tipo salvaje, según un estudio retrospectivo en The Lancet. Investigadores
de Singapur identificaron 29 pacientes
infectados solo con el virus Δ382, 92
infectados solo con el tipo salvaje y 10
infectados con ambos. El resultado primario, hipoxia que requiere oxígeno
suplementario, no ocurrió en ningún
paciente infectado con el virus Δ382
solo, sino en aproximadamente el 30%
de los de los otros dos grupos. Después de un ajuste multivariable, el virus Δ382 se asoció con una reducción
de más del 90% en las probabilidades
de que la hipoxia requiera oxígeno.
Además, los pacientes con la variante
tenían niveles más bajos de marcadores inflamatorios que normalmente se
observan con COVID-19 grave. ☤

El síndrome inflamatorio
multisistémico en niños (MIS-C)
La autorización de emergencia de la
FDA para el plasma de convalecencia
como tratamiento para COVID-19
ahora está en suspenso, informa el
New York Times. Los líderes de los
Institutos Nacionales de Salud, incluidos los Dres. Francis Collins, Anthony
Fauci y H. Clifford Lane, dijeron que
los datos del ensayo más grande hasta
la fecha, que abarca a más de 35,000
pacientes infundidos, son insuficientes
para justificar la aprobación, según el
Times. Los resultados sugirieron que
el plasma redujo la mortalidad en pacientes hospitalizados cuando se administró dentro de los 3 días posterio-
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de laboratorio de 25 niños con MISC en varias etapas durante su enfermedad. No se observaron neutrofilia
ni recuentos elevados de monocitos,
características de la enfermedad de
Kawasaki. Solo dos pacientes cumplieron los criterios de enfermedad de
Kawasaki completa. ☤

Prueba rápida de saliva para
SARS-CoV-2

La FDA ha emitido una autorización
de uso de emergencia para una prueba rápida de saliva para SARS-CoV-2
desarrollada en la Escuela de Salud
Pública de Yale. Si bien es la quinta
prueba de saliva autorizada, la prueba
SalivaDirect es “única porque no requiere un paso de extracción de ácido nucleico por separado”, señaló la
agencia en un comunicado de prensa.
Los kits de extracción de ácido nucleico necesarios con otras pruebas a
menudo han escaseado, lo que limita
las pruebas. Además, SalivaDirect es
compatible con una variedad de reactivos e instrumentos comunes, por
lo que puede usarse ampliamente en
“la mayoría de los laboratorios de
alta complejidad”, dijo la FDA. (Nota
del editor: el Dr. André Sofair, editor
adjunto de Physician’s First Watch, es
profesor de medicina, epidemiología y
salud pública en Yale, pero no participó
en el desarrollo de esta prueba). ☤

El mal sueño está relacionado
con un mayor nivel de azúcar
en sangre
En un estudio se descubrió que los
afroamericanos con sueño interrumpido tienen niveles más altos
de azúcar en sangre.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) asociado con la
infección por SARS-CoV-2 parece ser
una enfermedad inmunopatogénica
distinta de la enfermedad de Kawasaki,
describen los investigadores en Nature Medicine. Examinaron el trabajo

Las personas con diabetes tienen niveles altos de azúcar en sangre (o glucosa en sangre). Cuando el azúcar en
sangre se acumula demasiado, causa
efectos dañinos.
Los investigadores analizaron los datos de alrededor de 800 hombres y
mujeres afroamericanos que se sometieron a pruebas de apnea del sueño
en el hogar. La apnea del sueño es una
afección en la que la respiración se detiene o se vuelve muy superficial por
periodos durante el sueño. Las personas en el estudio usaban un dispositivo
que medía cuando estaban despiertos
o dormidos durante una semana. También llevaban un diario de sueño.
El estudio descubrió que los afroamericanos con sueño interrumpido
tienen niveles más altos de azúcar en
sangre. En estudios anteriores, también se ha encontrado este vínculo en
las poblaciones europeas y asiáticas.
Los investigadores examinaron cuánto
tiempo dormían las personas, con qué
frecuencia se despertaban durante la
noche y los cambios en sus patrones
de sueño. Compararon estos hallazgos
con los niveles de glucosa en sangre
tomados en una clínica.
Los que tenían apnea del sueño o patrones de sueño interrumpidos tenían
niveles más altos de glucosa en sangre. Las personas con apnea del sueño
más severa tenían niveles de glucosa
en sangre un 14 % más altos que las
personas sin apnea del sueño severa.
Muchas personas con apnea del sueño no saben que tienen esa afección.
“Nuestros resultados reafirman la
necesidad de mejorar las pruebas de
detección y el diagnóstico de la apnea del sueño, tanto en las personas
afroamericanas como en otros grupos”, explica el Dr. Yuichiro Yano de la
Universidad de Duke, quien dirigió el
estudio. ☤

Enfermedad de Kawasaki

Diagnóstico

No hay pruebas específicas disponibles para diagnosticar la enfermedad
de Kawasaki. El diagnóstico implica
descartar otras enfermedades que
causan signos y síntomas similares, incluidas las siguientes:
• Escarlatina
• Artritis reumatoide juvenil
• Síndrome de Stevens-Johnson
• Síndrome del choque tóxico
• Sarampión
• Ciertas enfermedades transmitidas por garrapatas, como la fiebre
maculosa de las Montañas Rocosas
El médico realizará una exploración
física y solicitará exámenes de sangre
y orina para ayudar en el diagnóstico.
Entre las pruebas se pueden incluir las
siguientes:
•
•

•
•

Análisis de sangre..
Las pruebas para detectar una
sustancia llamada péptido natriurético tipo B (BNP, por sus siglas
en inglés).
Electrocardiograma. La enfermedad de Kawasaki puede causar
problemas con el ritmo cardíaco.
Ecocardiografía. Para mostrar
cómo está funcionando el corazón y puede ayudar a identificar
problemas con las arterias coronarias.

Tratamiento
Para reducir el riesgo de complicaciones, el médico de tu hijo querrá comenzar el tratamiento para la enfermedad de Kawasaki tan pronto como
sea posible, preferiblemente mientras
tu hijo aún tenga fiebre. Los objetivos
del tratamiento inicial son bajar la fiebre y la inflamación y prevenir el daño
al corazón.
El tratamiento para la enfermedad de
Kawasaki puede incluir
• Gammaglobulina. La infusión de
una proteína inmunitaria (gammaglobulina) a través de una vena
(por vía endovenosa) puede reducir el riesgo de problemas de las
arterias coronarias.
• Aspirina. Las dosis altas de aspirina pueden ayudar a tratar la inflamación. La aspirina también puede
disminuir el dolor y la inflamación
de las articulaciones, así como reducir la fiebre.
• El tratamiento con Kawasaki es
una rara excepción a la regla que

dice que la aspirina no debe administrarse a los niños. La aspirina
se ha relacionado con el síndrome de Reye, una afección poco
común, pero que pone potencialmente en riesgo la vida, en niños
que se recuperan de la varicela o
la gripe. A los niños se les debe
dar aspirina solo bajo la supervisión de un médico.
Debido al riesgo de complicaciones
graves, el tratamiento inicial para la
enfermedad de Kawasaki generalmente se administra en un hospital. ☤

Fantosmia: ¿qué provoca las
alucinaciones olfativas?

Respuesta de Jerry W. Swanson, M.D.

Una alucinación olfativa (fantosmia)
hace que detectes olores que en realidad no están presentes en el ambiente.
Los olores que se detectan en la fantosmia difieren entre una persona y
otra, y pueden ser desagradables o
agradables. Pueden producirse en uno
o en ambos orificios nasales. Puede
parecer que el olor imaginado está
siempre presente o puede ir y venir.
La fantosmia puede aparecer después
de una lesión en la cabeza o una infección de las vías respiratorias superiores. También puede ser provocada por
convulsiones en el lóbulo temporal,
inflamación de los senos paranasales,
tumores cerebrales y enfermedad de
Parkinson.
Consulta con tu médico si tienes estos
síntomas de fantosmia, para que pueda
descartar otras afecciones graves no
diagnosticadas que podrían estar causando el olor detectado.
La parosmia es otro trastorno olfativo
que es similar a la fantosmia. Sin embargo, en la parosmia, un olor que sí
está presente en el ambiente se percibe distorsionado. La parosmia puede
producirse cuando el sistema olfativo
está dañado, por ejemplo, después de
una infección respiratoria grave. ☤

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

