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E

l cerrar un año e iniciar otro tiene siempre un matiz especial; el cerrar este año
precisamente y abrir el nuevo tiene más que eso.

La historia ha marcado nuestro pensar y accionar con la presencia de la afectación
de turno denominada Covid-19, la humanidad entera acude desde hace un año a un
encuentro de extremos: en el uno, un germen de constitución elemental, tan elemental
que si no infecta valiéndose de otro no podría replicarse y existir; en el otro, el ser
más evolucionado de las especies: el ser humano. A pesar de la distancia en evolución,
complejidad, recursos y capacidades, el pequeño David incrementa sus víctimas frente
al sofisticado Goliat de la evolución.
Hemos trabajado siempre en mejorar la inteligencia en salud, que las personas
conozcan cada vez más de ellas y su organismo, capacidades que deben ser aplicadas
cotidianamente, y en el actual suceso, aún más, pero cada día hay nuevas derrotas y, por
lo tanto, víctimas en este enfrentamiento.
Cabe entonces investigar mejor al germen, sin duda, pero con mayor objetividad y
empeño hay que investigar las conductas humanas, su aprender y su hacer.
A los seres humanos se les pidió en diciembre de 2019 distancia, lavado de las manos y
uso de mascarilla, básicas recomendaciones para que desde el más sencillo habitante de
alguna remota población de la tierra hasta el más notable personaje de letras lo aplique.
El resultado a la fecha es totalmente nefasto y jamás lo esperamos.
Que despierte el ser maravilla de la evolución con su intelecto y controle sus emociones.
Este momento de la vida nos convoca no a los cuerpos fuertes, sino a las mentes lúcidas.
¡Adelante, humanidad!
Dr. Humberto Tapia Escalante
EDITOR
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Aspectos destacados

• Se propuso el Chronotyping SingleItem (SIC) para la autoidentificación de
6 cronotipos.
• De 2283 participantes de la encuesta,
2176 (95%) pertenecen a uno de estos
6 cronotipos.
• Cuatro cronotipos distintos de los de
la mañana y la tarde constituyeron la
mayoría en esta muestra.
• El SIC se validó frente a varias
autoevaluaciones cronopsicológicas de
varios elementos.

Definen nuevos “cronotipos”

Existen dos tipos de cronotipos muy bien conocidos:
las personas “alondras”, que
son más activos por la mañana; y los “búhos”, los cuales tienen mayor vitalidad
por la noche.
Sin embargo, no existen límites claros entre estos cronotipos, ya que alrededor
del 60% de las personas no
pueden identificarse como
matutinos o vespertinos.
Por esta razón, miembros
del Instituto de Medicina de
RUDN University, junto con
destacados cronobiólogos

Se presenta una posible nueva clasificación con 6 cronotipos, la cual fue establecida
acorde a los criterios de
duración del sueño, somnolencia diurna excesiva y
capacidad para despertarse
o conciliar el sueño en diferentes momentos del día.

NIVEL DE ALERTA Y ATENCIÓN
EN LA TARDE

MUY ACTIVO

ALTO

DIURNO

BAJO

“Las investigaciones sobre
las diferencias individuales
en la cronobiología y la cronopsicología se centran en
dos cronotipos: matutino
y vespertino. Sin embargo,
estudios realizados en los
últimos años indican la necesidad de revisar y complementar los conceptos
existentes. Se realizó un
análisis de los resultados de
la encuesta, donde los participantes eligieron su nivel
de actividad diaria más adecuado entre seis opciones
propuestas. Nos dedicamos
a estudiar la dinámica de
cambios en los niveles de vigilia y somnolencia durante
el día”, dijo D.S. Sveshnikov,
profesor del Departamento
de Fisiología Normal, Instituto de Medicina de RUDN
University.

La nueva clasificación incluye los siguientes tipos:
• Muy activo (la persona permanece activa durante todo el
día)
• Somnoliento en la tarde (activo por la mañana y por la noche, pero no durante la tarde)
• Diurno (activo solo durante el día)
• Moderadamente activo (baja actividad de manera uniforme
durante todo el día)

ALTO

Las funciones fisiológicas del
cuerpo están subordinadas a
los ritmos biológicos. Según
la hora del día, una persona
se siente más o menos vigorosa o eficiente.

nacionales y extranjeros,
llevaron a cabo un estudio a
gran escala e identificaron 4
cronotipos adicionales que
amplían la clasificación ya
establecida.

BAJO

U

n estudio a gran escala, en el que participaron miembros
del Instituto de Medicina de
RUDN University, amplió la
clasificación de la actividad
humana diaria a 6 tipos. Los
resultados de la investigación, en la que participaron
más de 2 mil personas, confirmaron que existen cuatro
tipos más de tipologías circadianas, además de las del
tipo “alondras” y “búhos”.
Los resultados fueron publicados en Personality and
Individual Differences.

SOMNOLIENTO
DURANTE EL DÍA

TIPO DIURNO

MODERADAMENTE
ACTIVO

Habiendo realizado un estudio a gran escala, un equipo de científicos
mejoró la clasificación de la actividad diurna humana y sugirió usar 6
cronotipos en lugar de solo “madrugadores” y “noctámbulos”. Dos mil participantes, incluidos los empleados del Instituto de Medicina de la Universidad RUDN, fueron evaluados en el curso de la investigación.

En el estudio participaron 2283 personas en una serie de
pruebas en línea. El 95% de los participantes se identificaron
con uno de los 6 cronotipos. No obstante, solo 1/3 de los
encuestados eligió el tipo diurno o vespertino: 13% y 24%,
respectivamente. La mayoría de los participantes eligieron los
siguientes tipos: 15% (diurno), 18% (con sueño durante el día),
9% (muy activo) y 16% (moderadamente activo).
“De esta manera, dada la alta frecuencia de ocurrencia de los
grupos estudiados con diferentes niveles de vigilia, se puede
considerar que la hipótesis de la existencia de cronotipos adicionales ha sido probada”, expresó D.S. Sveshnikov, profesor
del Departamento de Fisiología Normal, Instituto de Medicina de RUDN University. ☤
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Diferencia en la presión arterial
entre brazos

"Sabemos desde hace mucho tiempo que una diferencia en la presión arterial entre los dos
brazos está relacionada con peores resultados de salud".

L

iderada por la Universidad de Exeter, la Colaboración global INTERPRESS-IPD llevó a cabo
un metanálisis de todas las
investigaciones disponibles,
luego fusionó datos de 24
estudios globales para crear
una base de datos de casi
54.000 personas. Los datos

“

...las pautas
internacionales
de presión
arterial recomiendan a
los profesionales de la
salud medir la presión
arterial en ambos
brazos al evaluar el
riesgo cardiovascular”.
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abarcaron adultos de Europa, EE. UU., África y Asia
para quienes se disponía de
lecturas de presión arterial
para ambos brazos.
Financiado por el Instituto
Nacional de Investigación
en Salud (NIHR) y publicado hoy en Hypertension,
el estudio es el primero en
concluir que cuanto mayor
es la diferencia de presión
arterial entre los brazos,
mayor es el riesgo adicional
para la salud del paciente.
Actualmente, las pautas internacionales de presión
arterial recomiendan a los
profesionales de la salud
medir la presión arterial en
ambos brazos al evaluar el
riesgo cardiovascular; sin
embargo, esto se ignora en
gran medida.

El nuevo estudio proporciona un nuevo límite superior de ‘normal’ para una
diferencia entre brazos en
la presión arterial, que es
significativamente más baja
que la guía actual. La investigación podría conducir
a un cambio en las pautas
internacionales de hipertensión, lo que significa que
se podrían identificar más
pacientes en riesgo y recibir
un tratamiento que podría
salvarles la vida.
En una metodología que
puso a los pacientes en su
centro, trabajando con un
grupo asesor de pacientes
en cada paso de la investigación, el equipo analizó datos
sobre la diferencia de presión arterial entre los brazos y rastreó el número de
muertes, ataques cardíacos
y accidentes cerebrovascu-

lares que ocurrieron en el
cohorte de más de 10 años.
El autor principal y médico
de cabecera, el Dr. Chris
Clark, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Exeter, dijo: “Controlar un
brazo y luego el otro con un
monitor de presión arterial
de uso habitual es barato y
se puede realizar en cualquier entorno de atención
médica, sin la necesidad de
equipo costoso. Si bien las
directrices internacionales
recomiendan actualmente que esto se haga, en el
mejor de los casos, solo
ocurre la mitad del tiempo,
generalmente debido a limitaciones de tiempo. Nuestra investigación muestra
que el poco tiempo extra
que se necesita para medir
ambos brazos podría, en última instancia, salvar vidas “.

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

La presión arterial sube
y baja en un ciclo con
cada pulso. Se mide en
unidades de milímetros
de mercurio (mmHg) y
la lectura siempre se da
como dos números: la
lectura superior (sistólica) representa la presión arterial máxima y
el valor inferior (diastólico) es la presión arterial mínima. Una presión arterial sistólica
alta indica hipertensión.
Esto afecta a un tercio
de la población adulta
y es la principal causa
mundial de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muertes prevenibles.
Una diferencia significativa entre las mediciones de la presión
arterial sistólica en los
dos brazos podría indicar un estrechamiento

“

o rigidez de las arterias,
lo que puede afectar
el flujo sanguíneo. Estos cambios arteriales
se reconocen como
un marcador de riesgo
adicional de ataque cardíaco posterior, accidente cerebrovascular
o muerte prematura, y
deben investigarse para
su tratamiento.
Los
investigadores
concluyeron que cada
diferencia en mmHg
encontrada entre los
dos brazos aumentaba
el riesgo previsto a 10
años de que ocurriera
uno de los siguientes
en un uno por ciento;
nueva angina, un ataque
cardíaco o un derrame
cerebral.
Por el momento, tanto las guías del Reino
Unido como las euro-

Código ISSN 2600-5603

peas reconocen una
diferencia sistólica de
15 mmHg o más entre
los dos brazos como
el umbral indicativo de
riesgo cardiovascular
adicional. Este nuevo
estudio encontró que
un umbral más bajo de
10 mmHg era claramente indicativo de un
riesgo adicional, lo que
significaría que se debería considerar a muchas más personas para
el tratamiento si existe
tal diferencia entre los
brazos.
Una diferencia entre
brazos de más de 10
mmHg ocurre en el 11
por ciento de las personas con presión arterial alta (hipertensión)
- en sí misma un riesgo
conocido para la salud y en el 4 por ciento de
la población general.☤

Una diferencia significativa entre las mediciones de la
presión arterial sistólica en los dos brazos podría indicar un
estrechamiento o rigidez de las arterias...”.
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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. (4)
7. ¿Qué método de imagen se recomienda utilizar en pacientes pediátricos sospechosos o con
firmados con infección por SARS-CoV2?

S

i bien la población pediátrica ha
sido menos afectada en esta pandemia(45), es una población más
sensible al uso de radiaciones ionizantes. Los niños son generalmente susceptibles a las infecciones del tracto
respiratorio superior, debido a su sistema inmune en desarrollo, sin embargo,
el número de casos paradójicamente
es menor que el de los adultos. Existe
una baja tasa de detección mediante la
prueba RT-PCR con hisopado nasofaríngeo, la forma de distinguirlo de otros
patógenos comunes de infección del
tracto respiratorio, en pacientes pediátricos, sigue siendo un problema (46), es
por esto que, al igual que en los adultos,
creemos que la decisión de utilizar un
método de imagen en esta enfermedad
debe estar basada en las manifestaciones clínicas apoyándose siempre en el
gold estandar que ha demostrado una
sensibilidad comparable a superior (en
áreas con alta prevalencia) y globalmente una mejor especificidad comparado
a la TC.(47)
En el caso de que se determine que la
sintomatología con la que acude el paciente a la sala de emergencia sea leve
(pueden ser, pero no se limitan a fiebre,
tos, dolor de garganta, congestión nasal,

6

malestar general, síntomas gastrointestinales) no se recomienda la utilización
de un método de imagen. La excepción
a esto son los pacientes con factores
de riesgo de mala evolución (Tabla 1) y
aquellos pacientes cuya sintomatología
empeore.
El Consenso Internacional de Expertos
de Imagen Torácica en Niños (49) mencionan que deben tenerse en cuenta
múltiples factores, como la sensibilidad
y la especificidad de los exámenes radiológicos, la disponibilidad y precisión
de las pruebas de RT-PCR y las consideraciones de dosis de radiación al tomar
decisiones con respecto a las imágenes
en pacientes pediátricos con sospecha
de infección por SARS-COV-2.
Pacientes con sintomatología moderada: taquipnea, fiebre, hipoxemia o dificultad respiratoria que no mejora con
el broncodilatador; o severa: polipnea,
desaturación <92%, alteración hemodinámica, alteración de la conciencia, de
acuerdo al Consenso Internacional de
Expertos de Imagen Torácica en Niños,
(49) se podrían beneficiar de la evaluación inicial con radiografía de tórax.
Aquellos pacientes con sintomatología
severa podrían pasar directamente a la

TC, en vista de la limitada sensibilidad
y especificidad de los rayos X, y de las
restricciones locales en la cantidad de
camas de Terapia Intensiva pediátrica
y de profesionales entrenados en el
área. Este grupo de pacientes con sintomatología moderada y severa, si se
empeoran o se complican, deben evaluarse con ultrasonido, sin embargo, si
no existe el personal adecuadamente
entrenado para esta actividad, se recomienda el uso de la tomografía computada. (Fig. 5)
Se debe recalcar que actualmente el
ACR no recomienda utilizar la TC
como prueba de detección de primera línea para diagnosticar COVID-19 y
establece que la TC de tórax debe reservarse para pacientes hospitalizados
sintomáticos con indicaciones clínicas
específicas(2).
En los pacientes pediátricos ya recuperados y en seguimiento de alta, las
pruebas de función respiratorias serán
decisivas para determinar quién requiere un método de imagen en su evaluación.
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Inmunodepresión
primarias
Transplante de órganos

Patología
respiratoria crónica

Cardiopatías
Repercusión
hemodinámica
Que precisen tratamiento
médico

Tratamiento con
quimioterapia

Hipertensión pulmonar

Infección por VIH

Postoperatorio reciente de
cirugía o cateterismo
En espera de trasplante
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Otros

Fibrosis quística

Diálisis

Displasia broncopulmonar

Drepanocitosis

Portadores de
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Pacientes con dolor torácico no
cardíaco

L

os pacientes diagnosticados con dolor en
el pecho no cardíaco son reacios a creer que
no tienen una enfermedad
cardíaca. Un nuevo estudio
muestra que explicar los
resultados de la prueba
convence a los pacientes
y reduce la probabilidad
de dolor en el pecho en el
futuro. La investigación se
presenta en EACVI - Best
of Imaging 2020, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC).

“

Los pacientes
con dolor
torácico
no cardíaco se
tranquilizan con una
breve educación...”.
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El dolor torácico es una de las causas
más frecuentes de consulta en urgencias.
Este estudio se refiere a personas que buscaron ayuda médica para el dolor de pecho
y se sometieron a un examen de tomografía
computarizada (TC) de las arterias
coronarias, que mostró arterias normales.
«Estudios anteriores han informado que
estos pacientes no confían en los resultados
de sus exámenes y aún piensan que tienen
una enfermedad cardíaca», dijo la autora del
estudio, la Sra. Isabel Krohn, radiógrafa del
Hospital Universitario Haukeland, Bergen,
Noruega.
Los pacientes con dolor en el pecho se
someten a varios tipos diferentes de pruebas para determinar la causa. En 2018, alrededor de 600 pacientes ambulatorios con
dolor en el pecho se sometieron a tomografías computarizadas en el Hospital de la
Universidad de Haukeland para examinar
las arterias coronarias. Estas exploraciones
mostraron que aproximadamente 200 de los
600 pacientes tenían arterias sanas, lo que

significa que no hay depósitos de calcio ni
estrechamiento de la luz arterial.
Los estudios en otros centros han informado que el dolor de pecho tiene un origen no
cardíaco en dos tercios de los pacientes. Las
causas típicas son indigestión o reflujo ácido,
trastornos musculoesqueléticos como dolor
de espalda o dolor en los músculos entre
las costillas y problemas psicológicos como
ataques de pánico y ansiedad.
“Noté que varios pacientes que acudieron
a una tomografía computarizada coronaria para diagnosticar su dolor de pecho
se habían sometido previamente a una tomografía computarizada coronaria y otros
exámenes cardíacos que no encontraron
evidencia de enfermedad coronaria”, dijo
la Sra. Krohn. “Dado el excelente valor
pronóstico de la TC coronaria, pensé que
esta información podría ser beneficiosa para
este grupo de pacientes”.
El estudio incluyó a 92 pacientes con dolor
torácico y resultados normales (es decir, sin
signos de enfermedad de las arterias coronarias) en el examen por TC de las arterias
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coronarias. La edad promedio fue de
51 años y 63 (68% eran mujeres). Los
pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo de intervención o de
control. El grupo de control recibió
la atención habitual, lo que significa
que aproximadamente una semana
después de las exploraciones, su
médico de cabecera u otro médico
remitente les dijo que el resultado era
normal.
El grupo de intervención pasó por
una explicación de tres partes con el
radiólogo.
1.

2.

En la primera parte, los participantes recibieron información
ampliada sobre el examen de TC
que acababan de realizar, tanto de
forma oral como en un folleto
escrito en términos comprensibles. Esto incluyó las diferentes
razones del dolor en el pecho,
baja probabilidad de resultados
inexactos y muy bajo riesgo de
un futuro ataque cardíaco cuando
las tomografías computarizadas
muestran arterias sanas.
En la segunda parte, se mostró
a los participantes sus propias
imágenes de puntuación de cal-

“

Código ISSN 2600-5603

Los pacientes del grupo de intervención fueron
significativamente más propensos a creer los
resultados de la prueba en comparación con los del
grupo de control.”.
cio para fortalecer visualmente el
mensaje en el folleto. Por último,
el radiólogo les dijo a los pacientes que sus resultados eran normales.

el grupo de intervención informaron
experimentar dolor en el pecho con
mucha menos frecuencia en comparación con el 38% de los pacientes en el
grupo de control (p = 0,042).

Ambos grupos fueron seguidos al mes.

La Sra. Krohn dijo que era importante ofrecer la educación como un
paquete y personalizarla. “Expliqué
la información en el folleto y la imagen, y sutilmente hice preguntas para
sondear si el paciente entendía. Eso
hizo posible personalizar la enseñanza.
Las sesiones tomaron de cinco a 15
minutos dependiendo de cuánta explicación requiriera cada paciente. Creo
que discutir los resultados con los pacientes inmediatamente después de la
prueba también les ayuda a aceptar los
resultados “.

Se pidió a los participantes que calificaran en una escala de 0 a 10 el grado
en que creían que la tomografía computarizada de sus arterias coronarias
no había encontrado ninguna enfermedad cardíaca (0 = falta de confianza
en los resultados; 10 = confianza total
en los resultados).
También se preguntó a los participantes con qué frecuencia experimentaban actualmente dolor en el pecho
durante su nivel más intenso de actividad en comparación con hace un
mes (un poco más a menudo; aproximadamente lo mismo; un poco menos
a menudo; mucho menos a menudo).
Dos tercios (67%) de los pacientes en

Concluyó: “Es probable que este tipo
de educación se vuelva más común en
los próximos años como una forma de
mejorar la alfabetización en salud”. ☤
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Alimentación complementaria
Anita Tapia G.
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Papilla de zanahoria

Ingredientes:
•
•
•
•
•

1 und zanahoria lavada y pelada
20g de pollo pechuga sin grasa
1 taza de agua
½ taza leche materna
1 cda. de aceite de oliva

Preparación

1. Cocinar la zanahoria y la pechuga en la taza de agua.
2. Licuar con la leche materna, la zanahoria y la
pechuga de pollo cocidos junto con el aceite de oliva.
3. Lista para degustar.
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Ingredientes:
•
•
•
•

Puré de papa

1 taza de agua
½ taza de leche materna
1 yema de huevo cocido
2 und. papa medianas

Preparación

1. Cocinamos el huevo y retiramos la clara.
2. Cocinamos la papa en el agua.
3. Una vez cocida la papa, aplastamos y licuamos junto
con la yema de huevo la leche materna y la papa.
4. Lista para degustar.
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Papilla de calabaza

Código ISSN 2600-5603

Papilla de banano y durazno

Ingredientes

Ingredientes

Preparación:

Preparación

• ½ taza de calabaza pelada y cocida
• ½ taza de leche materna
• 2 cdas. de aceite de oliva

1. Licuamos la calabaza con la leche materna y el aceite
de oliva.
2. Lista para degustar.

• ½ und. banano
• 1 und. durazno
• 1 taza de agua

1. Ponemos a cocer el banano y el durazno en la taza de
agua de 10 a 15 minutos.
2. Una vez cocidos, licuamos el banano y el durazno y
un poco del agua hasta lograr una papilla.
3. Servimos y listo para su bebé.

Papilla de quínoa

Ingredientes

• ½ taza de quínoa cocida en agua
• ½ taza de leche materna
• 1 cda. de aceite de oliva

Preparación

1. Licuamos la quínoa, el aceite de oliva
y la leche materna hasta que quede
papilla con una contextura suave y
sedosa.
2. Lista para degustar.

CONTÁCTANOS

•
•
•
•
•

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

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

099 617 9237
099 384 5772
@tabexpertosenalimentos
TAB @expertos
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“

Según la información
limitada disponible hasta
la fecha, se considera que
el riesgo de que los animales
transmitan COVID-19 a las
personas sea bajo..”

Mascotas y animales
¿Puedo contraer COVID-19 de mis
mascotas u otros animales?

Según la información limitada disponible
hasta la fecha, se considera que el riesgo de
que los animales transmitan COVID-19 a
las personas sea bajo.

¿Pueden los animales portar el virus
que causa COVID-19 en su piel o
pelaje?

Aunque sabemos que ciertas bacterias y
hongos pueden transmitirse en la piel y el
cabello, no hay evidencia de que los virus,
incluido el virus que causa COVID-19,
puedan transmitirse a las personas a través
de la piel, el pelo o el pelo de las mascotas.
Sin embargo, dado que los animales a veces
pueden portar otros gérmenes que pueden
enfermar a las personas, siempre es una
buena idea practicar hábitos saludables
con las mascotas y otros animales, incluido
lavarse las manos antes y después de
interactuar con ellos.

¿Puedo usar desinfectante de manos
en mascotas?

No limpie ni bañe a su mascota con productos
químicos: alcohol, peróxido de hidrógeno
u otros productos, como desinfectantes
para manos, toallitas para limpieza de
superficies u otros limpiadores industriales
o de superficies. Si tiene duda sobre los
productos adecuados para bañar o limpiar
a su mascota, hable con tu veterinario. Si
su mascota se pone desinfectante para
manos en la piel o el pelaje, enjuáguela o
límpiela con agua inmediatamente. Si su
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mascota ingiere desinfectante para manos
(por ejemplo, al masticar el biberón) o
muestra signos de enfermedad después de
su uso, comuníquese con su veterinario de
inmediato.

¿Puedo llevar a mi perro a un parque
para perros?

Los parques para perros brindan socialización
y ejercicio para los perros, que es una
parte importante de su bienestar. Debido
a que existe el riesgo de que las personas
con COVID-19 puedan contagiarlo a los
animales, los CDC recomiendan que no
permita que las mascotas interactúen con
personas fuera de su hogar, especialmente
en lugares con propagación comunitaria de
COVID-19. Por lo tanto, debe considerar
evitar los parques para perros u otros
lugares donde se reúne una gran cantidad
de personas y perros.
Algunas áreas permiten la apertura de
parques para perros. Si elige ir a un parque
para perros, siga las pautas locales. Hay
formas de reducir el riesgo de que usted o
su perro se infecten con COVID-19 si va a
un parque para perros.
•

•

•

No lleve a su perro a un parque para
perros si está enfermo o si recientemente ha estado en contacto cercano
con una persona con COVID-19.
Los signos de enfermedad en los perros pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar o falta de aire, letargo,
estornudos, secreción por la nariz o los
ojos, vómitos o diarrea.
Si su perro ha dado positivo por el virus

•

•

•

☤

que causa COVID-19,
hable con su veterinario sobre cuándo es
apropiado que su mascota vuelva a sus actividades normales.
Trate de limitar la interacción de su perro
con otras personas
fuera de su hogar
mientras esté en el
parque para perros.
En la medida de lo
posible, evite tocar
elementos
comunes
en el parque para perros, como tazones
de agua. Lávese las
manos o use un desinfectante para manos
después de tocar artículos del parque. Para
asegurarse de que su
perro tenga agua fresca, considere traer su
propio recipiente de
agua portátil.
Limite otros artículos de mascotas que
traigan al parque para
perros, como juguetes. Limpie y desinfecte todo lo que se lleve
al parque y se devuelva
a casa (correas, juguetes, bebederos).

Una gripe fuera de lo común (Capítulo 5)
“Todos somos descendientes de los sobrevivientes de la pandemia de 1918”.

Pero la amenaza de una pandemia
de influenza no ha desaparecido.
Más
adelante:

“...expertos en salud temen que
un nuevo virus de la gripe pueda
desatar una pandemia...”

“La gripe pandémica es diferente de
la gripe que nos afecta
cada invierno.

¡Oye,
mamá!

Es causada por un nuevo virus con
el que el cuerpo humano jamás
se ha enfrentado”.
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Nuestros cuerpos tendrán problemas para
combatir un nuevo virus de la gripe.

A diferencia de la gripe que nos afecta cada invierno, no existe
una vacuna para la gripe pandémica en este momento.

Este es el virus
de la influenza
visto a través
de un microscopio.

Un virus pandémico se transmitiría rápidamente a través del contacto entre personas.
1918

La gripe pandémica se propagará a cada
rincón del mundo. La vida cotidiana
cambiará en todos lados.

HOY

Para disminuir la propagación de la enfermedad, es
probable que cierren las escuelas y guarderías.

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.

Continuará...
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SUPLEMENTO COLECCIONABLE

PARTES
DEL
CEREBRO
El emocionante
mundo del
cerebro.
Para colorear.lÓBULO pARIETAL
Ayuda a comprender el lenguaje
y a procesar la información que
proviene de los cinco sentidos.

lÓBULO fRONTAL
Ayuda con los pensamientos
complejos, el aprendizaje
y la solución de problemas.

lÓBULO
oCCIPITAL
Recibe y da sentido
a la información
visual, como el
reconocimiento de
caras y objetos.

lÓBULO tEMPORAL
Es responsable de
escuchar y comprender
los sonidos.

cEREBELO
Es responsable
del equilibrio y
la coordinación.

tRONCO eNCEFÁLICO

Controla las funciones
básicas del cuerpo, como la
respiración, la temperatura y
el ritmo cardíaco.
¡EL EMOCIONANTE MUNDO DEL CEREBRO!

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

1

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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TOUR VIRTUAL DEPORTES

Conoce y aprende mediante visitas virtuales a centros
deportivos:

MUSEO DEL CLUB NACIONAL DE FOOTBALL

MUSEO MERCEDES-BENZ

Sede Social en la Quinta de la Paraguaya, terrenos históricos donde José Artigas fue nombrado Primer Jefe de los
Orientales en 1811. Hoy es el barrio La Blanqueada espacio
contiguo al centro de la ciudad, en plena expansión residencial y comercial.

Si desea saber más del motor y de, especialmente, una de
las firmas más importantes del mundo de la velocidad, puede visitar virtualmente el Mercedes Benz Museum desde la
casa, aunque esté ubicado en la localidad alemana de Stuttgart.

La Sede Social ocupa 4.371 metros cuadrados sobre la
Avenida 8 de octubre con construcciones de 3.800m2 y se
reconoce como El Palacio de Cristal. Los visitantes pueden
acercarse para ver toda la serie de trofeos obtenidos por
el club desde su fundación hasta la fecha.

Se puede realizar una visita guiada por todo el recinto, casi
como si se estuviera allí. Con fotografías del museo, así
como información –en inglés– de toda la historia de una
de las escuderías más gloriosas de la historia del automovilismo.

https://uruguay360.com.uy/uruguay/montevideo/
museo-del-club-nacional-de-football

https://data.system360gmbh.de/vrs_tour/mbm_
museum/index_en.html

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU VIRTUAL

RAFA NADAL MUSEUM EXPERIENCE

Espectacular, impresionante, grandioso, único... Te lo han
podido contar de muchas maneras, pero lo mejor es que
lo sientas tú mismo. Comienza a disfrutar de un inolvidable
paseo por la historia del Mejor Club del Siglo XX.

En la web del Rafa Nadal Museum Experience, podemos
dar un pequeño paseo virtual. También hay lugar para una
sala expositiva que recoge los mejores momentos de la
carrera deportiva de Rafa Nadal, desde que empezó a jugar
al tenis cuando era solo un niño hasta la actualidad.

Bienvenido al Tour Bernabéu.
Un viaje audiovisual e interactivo a través de la historia del
“Mejor Club del Siglo XX” y la mayor colección de objetos
y trofeos.

https://www.realmadrid.com/estadio-santiagobernabeu/visita-virtual-3d
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El broche a la visita lo ponen donaciones de otros deportistas cedidos al Museo de Rafa Nadal de forma exclusiva, permitiéndonos vivir así logros inolvidables de otros deportes.

https://sportxperience.rnsportscentre.com/salaexposicion/
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Imágenes de salud

Hipertricosis
lanuginosa adquirida

U

na mujer de 51 años acudió a la clínica de dermatología con una historia de 2 meses
de crecimiento de vello rápidamente progresivo en la cara, el cuello y la parte superior del cuerpo en asociación con fatiga, pérdida de peso y tos. Tenía un historial de
tabaquismo de 37 paquetes-año, pero no tenía otros antecedentes médicos relevantes y no
tomaba medicamentos. En el examen se observó vello tipo lanugo en la cara, orejas, cuello y
parte superior del tronco. Este hallazgo, denominado hipertricosis lanuginosa adquirida, puede
estar asociado con cáncer subyacente, trastornos endocrinos, anorexia nerviosa o ciertos
medicamentos. La tomografía por emisión de positrones –tomografía computarizada– reveló
enfermedad ganglionar ávida en la fosa supraclavicular derecha y una opacidad de 12 mm en
el lóbulo inferior del pulmón derecho. Se realizó biopsia del ganglio linfático supraclavicular
derecho, y se realizó el diagnóstico de adenocarcinoma primario de pulmón. El paciente recibió tratamiento con quimioterapia y radiación seguido de durvalumab. Dos meses después del
inicio del tratamiento, el crecimiento del cabello se había ralentizado sustancialmente y la tos
y la pérdida de peso se habían resuelto por completo ☤
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Es una infrecuente
presentación
de dermatosis
paraneoplásica
que consiste en
la formación de
vello tipo lanugo
fino, largo y no
pigmentado que
se distribuye
principalmente por
la cara afectando a
orejas, nariz y frente,
y puede expandirse al
resto del cuerpo.

CAPACIDAD
SERIEDAD Y
RESPONSABILIDAD
A TU SERVICIO
LLÁMENOS AHORA y pregunte por Don Diego

PERMÍTANOS
AYUDARLO
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“

El tipo más
común de
artritis es la
artritis idiopática
juvenil (idiopática
significa “de causas
desconocidas”)...”.

Artritis juvenil

L

a artritis juvenil es el término que
se usa para describir la artritis, o
inflamación de las articulaciones,
que se da en los niños.
Los síntomas más frecuentes de la artritis juvenil son inflamación, dolor y
rigidez de la articulación o articulaciones que no desaparecen con el tiempo.
La artritis juvenil normalmente es un
trastorno autoinmunitario. En los trastornos autoinmunitarios, el sistema inmunitario ataca algunas de las células
y tejidos sanos del propio organismo.
Para asegurarse de que un niño tiene
artritis juvenil, los médicos pueden hacer un examen físico, preguntar sobre
los antecedentes familiares, y ordenar
pruebas de laboratorio o análisis de
sangre y radiografías.
La artritis juvenil puede afectar la capacidad de su hijo para participar en
actividades sociales y extracurriculares, y puede causar dificultad en el
trabajo escolar.
Los miembros de la familia pueden
ayudar al niño tanto física como emocionalmente. Sin embargo, el ejercicio
es fundamental para reducir los síntomas de la artritis y mantener la función y el rango de movimiento de las
articulaciones.
También puede haber inflamación
dentro del ojo y problemas de crecimiento con la artritis juvenil.
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¿Qué es la artritis juvenil?

La artritis juvenil es el término que se
usa para describir la artritis que se da
en los niños. Los niños pueden tener
artritis igual que los adultos. La artritis
aparece por la inflamación de las articulaciones. Una articulación es el lugar
donde dos o más huesos se unen. dolor inflamación rigidez pérdida de movimiento. El tipo más común de artritis
es la artritis idiopática juvenil (idiopática significa “de causas desconocidas”).
También hay varias otras formas de artritis que afectan a los niños. La artritis
juvenil es una enfermedad reumática,
es decir, causa la pérdida de función
debido a una estructura o estructuras
de apoyo del cuerpo que están inflamadas. Algunas enfermedades reumáticas también pueden afectar los órganos internos.

¿A quién le puede dar artritis
juvenil?

La artritis juvenil afecta a los niños de
todas las edades y orígenes étnicos.
Cerca de 294,000 niños en los Estados
Unidos menores de 18 años de edad
tienen artritis u otros problemas médicos reumáticos.

¿Cuáles son los síntomas de la
artritis juvenil?

Los síntomas más frecuentes de la artritis juvenil son inflamación, dolor y
rigidez de la articulación, o articulaciones que no desaparecen con el tiem-

po. Por lo general, afecta las rodillas,
las manos y los pies, y es peor en la
mañana o después de la siesta. Otras
señales pueden incluir: cojear en la
mañana por rigidez en la rodilla, torpeza excesiva, fiebre alta y sarpullido,
inflamación de los ganglios linfáticos
del cuello y de otras partes del cuerpo. La mayoría de los niños con artritis
tienen periodos de tiempo durante los
cuales los síntomas mejoran o desaparecen (remisión) y períodos durante los cuales los síntomas empeoran
(brotes).

¿Cuáles son las causas de la
artritis juvenil?

Los científicos están buscando las posibles causas de la artritis juvenil. Están
estudiando los factores genéticos y
ambientales que creen que están involucrados. La artritis juvenil normalmente es un trastorno autoinmunitario. Un sistema inmunitario saludable
ayuda a combatir las bacterias y los
virus que hacen daño. Sin embargo,
en los trastornos autoinmunitarios, el
sistema inmunitario ataca algunas de
las células y tejidos sanos del propio
organismo. Los científicos no saben
por qué esto sucede o qué causa este
trastorno en los niños. Algunos piensan que algo en los genes del niño (que
se transmiten de los padres a los hijos)
hace que el niño sea más propenso a
la artritis, y luego algo (como un virus)
desencadena la artritis.

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

¿Hay alguna prueba para la artritis
juvenil?

No hay una manera fácil de saber si un niño
tiene artritis juvenil. Los médicos suelen
sospechar de la artritis cuando el niño tiene los siguientes síntomas: dolor o inflamación constante en la articulación, sarpullidos
inexplicables, fiebre acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos o inflamación
de otros órganos. Para asegurarse de que
se trata de una artritis juvenil, los médicos
pueden hacer un examen físico, preguntar
sobre los antecedentes familiares, ordenar
pruebas de laboratorio o análisis de sangre,
ordenar radiografías.

¿Cómo se trata la artritis juvenil?

Los médicos que atienden la artritis en los
niños tratarán de asegurarse de que su hijo
pueda permanecer físicamente activo. También tratan de asegurarse de que su hijo
pueda participar en actividades sociales y
tener una buena calidad de vida en general.
Los médicos recetan tratamientos para reducir la inflamación, mantener la capacidad
de movimiento de la articulación y aliviar
el dolor. También intentan prevenir, identificar y tratar los problemas que surjan como
consecuencia de la artritis. La mayoría de
los niños con artritis necesitan una combinación de tratamientos, algunos de los cuales incluyen medicamentos y otros no. ☤
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“

Los médicos
suelen sospechar
de la artritis
cuando el niño tiene los
siguientes síntomas:
dolor o inflamación
constante en la
articulación, sarpullidos
inexplicables, fiebre
acompañada de
inflamación de los
ganglios linfáticos o
inflamación de otros
órganos...”.
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“

La “firma”
neuronal
puede
reflejar cómo
respondemos a los
sentimientos de
aislamiento social”.

La impronta de la soledad en el
cerebro
La “firma” neuronal puede reflejar cómo respondemos a los sentimientos de aislamiento social.

E

sta temporada navideña será
solitaria para muchas personas,
ya que el distanciamiento social debido a COVID-19 continúa, y
es importante comprender cómo el
aislamiento afecta nuestra salud. Un
nuevo estudio muestra una especie
de firma en el cerebro de las personas
solitarias que las distingue de manera
fundamental, según las variaciones en
el volumen de las diferentes regiones
del cerebro, así como también según
la forma en que esas regiones se comunican entre sí a través de las redes
cerebrales.

Los investigadores encontraron varias
diferencias en el cerebro de las personas solitarias. Estas manifestaciones
cerebrales se centraron en lo que se
llama la red predeterminada: un conjunto de regiones cerebrales involucradas en pensamientos internos
como recordar, planificar el futuro,
imaginar y pensar en los demás. Los
investigadores encontraron que las
redes predeterminadas de personas
solitarias estaban conectadas con más
fuerza y, sorprendentemente, su volumen de materia gris en las regiones de
la red predeterminada era mayor.

Un equipo de investigadores examinó
los datos de las imágenes de resonancia magnética (MRI), la genética y
las autoevaluaciones psicológicas de
aproximadamente 40.000 adultos de
mediana edad y mayores que se ofrecieron como voluntarios para que su
información se incluyera en el Biobanco del Reino Unido: una base de datos
de acceso abierto disponible para los
científicos de la salud. alrededor del
mundo. Luego compararon los datos
de resonancia magnética de los participantes que informaron que a menudo se sentían solos con los que no.

La soledad también se correlacionó
con diferencias en el fornix: un haz de
fibras nerviosas que transporta señales desde el hipocampo a la red predeterminada. En personas solitarias, la
estructura de este tracto de fibra se
conservó mejor.
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Usamos la red predeterminada cuando recordamos el pasado, imaginamos
el futuro o pensamos en un presente
hipotético.
El hecho de que la estructura y función
de esta red se asocie positivamente
con la soledad puede deberse a que las
personas solitarias son más propensas

a usar la imaginación, los recuerdos del
pasado o las esperanzas en el futuro
para superar su aislamiento social.
“En ausencia de las experiencias sociales deseadas, los individuos solitarios pueden estar predispuestos hacia
pensamientos dirigidos internamente,
como recordar o imaginar experiencias sociales. Sabemos que estas capacidades cognitivas están mediadas
por las regiones cerebrales de la red
predeterminada”, dice Nathan Spreng
de The Neuro (Montreal Neurological
Institute-Hospital) de la Universidad
McGill y autor principal del estudio.
“Así que este mayor enfoque en la
autorreflexión, y posiblemente en
experiencias sociales imaginadas, naturalmente involucraría las funciones
basadas en la memoria de la red predeterminada”.
La soledad se reconoce cada vez más
como un problema de salud importante, y estudios anteriores han demostrado que las personas mayores
que experimentan soledad tienen un
mayor riesgo de deterioro cognitivo y
demencia. Comprender cómo se manifiesta la soledad en el cerebro podría
ser clave para prevenir enfermedades

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

neurológicas y desarrollar
mejores tratamientos.
“Recién estamos comenzando a comprender el
impacto de la soledad en
el cerebro. Ampliar nuestro
conocimiento en esta área
nos ayudará a apreciar mejor la urgencia de reducir
la soledad en la sociedad
actual”, dice Danilo Bzdok,
investigador de The Neuro
and the Quebec Artificial
Intelligence Institute y autor principal del estudio.
Asociaciones de población
entre la soledad y la estructura cerebral

Resumen
Los humanos sobreviven
y prosperan a través del
intercambio social. Sin em-

bargo, la dependencia social
también tiene un costo. El
aislamiento social percibido, o la soledad, afecta la
salud física y mental, el rendimiento cognitivo, la esperanza de vida en general y
aumenta la vulnerabilidad a
las demencias relacionadas
con la enfermedad de Alzheimer.
A pesar de las graves consecuencias sobre el comportamiento y la salud, la
base neural de la soledad
sigue siendo esquiva. Utilizando la cohorte de genética de imágenes de la población del Biobanco del Reino
Unido (n = ~ 40.000, de 40
a 69 años cuando fue reclutado, edad media = 54,9),
probamos las firmas de so-
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ledad en la morfología de la
materia gris, el acoplamiento funcional intrínseco y la
microestructura del tracto
de fibra (fornix).
Los perfiles neurobiológicos vinculados a la soledad
convergen en una colección
de regiones cerebrales conocida como la “red predeterminada”.
Esta red asociativa más alta
muestra asociaciones de
soledad más consistentes
en el volumen de materia
gris que otras redes cerebrales corticales. Los individuos solitarios muestran
una comunicación funcional
más fuerte en la red predeterminada y una mayor
integridad microestructural
de su vía de fórnix.

Los hallazgos encajan con
la posibilidad de que la regulación positiva de estos
circuitos neuronales apoye
la mentalización, la reminiscencia y la imaginación para
llenar el vacío social. ☤

“

El aislamiento
social percibido,
o la soledad,
afecta la salud
física y mental, el
rendimiento cognitivo,
la esperanza de vida
en general y aumenta
la vulnerabilidad a las
demencias”.
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“

Además de la Burra de
Balaam, la novela es un
animal de seducción o si
no lo es, debería serlo. Seducir,
seducir, seducir y seducir es su
tarea..."

La burra de Balaam (parte final)
Carlos Carrión

Tomado de revista Suridea
/ Órgano informativo de la
CCE Núcleo de Loja. Nº 29 –
noviembre 2016

De los primeros basta
mencionar La Ilíada y La
Odisea y de las segundas
Las murallas de Trota,
la de Berlín y las otras
que también caerán, y las
estatuas de Sadam Husein y
demás sátrapas.

Animal de seducción

Además de la Burra de
Balaam, la novela es un
animal de seducción o si no
lo es, debería serlo. Seducir,
seducir, seducir y seducir
es su tarea. Como quien
dice, es una asna hermosa,
casi como una yegua,
hermosura. A la cual hay
que sumar la hermosura de
la seducción. La seducción
es la otra belleza de las
mujeres; más aún cuando
su belleza ha concluido.
Es decir, la seducción es
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femenina; aun hablando de los hombres. Y
es silencio cargado de deseo. Y es artificio,
artificio que es signo erótico y estético.
Según Baudrillard, la seducción es subversiva
y “vela por destruir el orden de Dios”.
En particular, las órdenes de las pobres
deidades terrestres. De ahí procede el
miedo de los dictadores.
Roland Barthes, el seductor de las chicas
y las letras de la Sorbona, como decir
Salomón, el cachondo del Altísimo de las
setecientas concubinas y la reina de Saba,
decía que las páginas de la literatura son una
muchacha que ofrece mostrar las nalgas en
la siguiente página. García Márquez dice que
el lector debe ser seducido, no en la página
que viene, no al final del libro, sino en cada
párrafo. El párrafo es la sola oportunidad
que posee el escritor para inventar un
lector o destruirlo para siempre.
Soren Kiertegaard, jorobado y filósofo,
decía que “toda muchacha es la maestra de
los hombres y lo primero que les enseña
es a seducirla”; mejor dicho, a engañarla.
Dicho de otro modo, la seducción es el
engaño. Una verdad de las mujeres y la
literatura. A una mujer le encantan, no las

verdades, sino las mentiras de los hombres,
con la condición de su belleza. Al lector, lo
mismo. Dicho así, parece que estuviéramos
hablando de la flor carnívora del kitsch.
Hablamos, no obstante, de otra cosa.
Pues en literatura, la “mentira” es la verdad.
En la literatura y en la vida. Claudio Magris
lo dice bellamente: “Sabían que las mentiras
eran la verdad del destino de los poetas
y los hombres, la secreta verdad de sus
sueños, de sus dolores y del juego con el
cual se trata de mitigar el dolor”. Pero no la
mentira pura y dura, sino la mentira que es
imaginación, imaginación que es imagen del
mundo. Con tanto peso de representación
que crea “su mundo” o “su realidad”, un
objeto no gobernado por coordenadas
geográficas o históricas o antropológicas,
sino estéticas.

El lenguaje es la carne

Ahora la pregunta del millón: ¿cuáles son
las artes y las ciencias de la seducción en la
literatura? La verdad no lo sé; sin embargo,
voy a hablar de ellas, como una de las dos
vecinas del comienzo. O como las dos.
La primera idea de un lector malpensado,
como todos, es la de la seducción en
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tanto sensualidad; más aún en tanto
sexualidad. Pero no, en la seducción
literaria nada tiene que ver ninguna
de las dos o tiene mucho. Para
separar este tema del otro, diremos
con Saramago que hay tres sexos: el
masculino, el femenino y el poder. Lo
cual es una verdad como un templo.
Para prueba, allí esta la cantidad de
pantalones que se han venido abajo y
de faldas que se han ido arriba para
entregarse al poder. Sin mencionar los
los y las las que lo seguirán haciendo,
sin pudor ninguno. Y una prueba más:
en una feria de libro en Caracas, una
voz del tercer sexo dijo literalmente:
“la mejor literatura del Ecuador de
hoy es la Constitución de Montecristi”.
Por otro lado, podemos hablar de
tantas novelas y textos seductores
construidos a espaldas de los
zafarranchos de los cuerpos en la
cama. Para muestra un botón: la
narrativa de Jorge Luis Borges, con dos
o tres excepciones. O con ninguna. La
de Onetti o la de García Márquez.
Ahora, hablando en serio: las ciencias y
las artes de la seducción de la literatura
son las del lenguaje. Sobre todo, la
música del lenguaje, en cuya materia
está su poder de encantamiento. Los
críticos hablan de obras perfectas a
las cuales no les falta ni les sobra una
palabra. García Márquez, el rey Midas
que todo lo que toca lo vuelve oro
literario; es decir, seducción viva, habla
de otra cosa.
Habla de las palabras de más que están
en toda obra: las que añade el sentido
musical del autor, que es lo mismo
que decir su poder de seducción, para
que la lectura no desafine nunca y el
lector siga seducido, siga encantado
o dormido bajo el poder de Dios del
idioma. Y siga el amor. El amor de las
palabras y el otro amor. Porque el
amor falla desde el día desdichado
en que el hombre se levanta de la
cama y encuentra que la mujer del
día y del mes y del año anterior; es
decir, la mujer de su vida tiene los
ojos demasiado juntos. Los dientes
demasiados separados, una madre.
Digo falla el amor, no la belleza de
la mujer. Es decir, falla la música, la
magia, la seducción. Ese hombre ha
despertado no al asombro de cada

“

La falta de libertad de
pensamiento no son los
hombres obligados a
callar, sino las palabras que se
temen…”.

día, sino al desencanto. A la falta de
música. Ocurre igual cuando la música
de un texto falla, porque falla su amor.
Y tropezamos con las imperfecciones
del rostro y el cuerpo de la prosa. Más
aún con las torpezas de la gramática.
Conrad dice que es más importante
el sonido que el contenido de las
palabras. Todos sabemos que la
literatura no maneja pensamientos,
sino sentimientos. Los teóricos dicen
lenguaje denotativo y connotativo.
Yo digo lenguaje del cerebro y del
corazón. Este puede conmover hasta
las lágrimas: Aquel nos deja fríos. Sino
aquí les traigo un ejemplo de Andrés
Amorós, un viejo profesor español: “El
cuadrado de la hipotenusa es igual a
la suma del cuadrado de los catetos”.
Un enunciado geométrico que nos
deja helados como un tempano; no así
“lo que queremos nos quiere, aunque
no quiera querernos”. Borges insiste
en lo mismo: la literatura no quiere
persuadir, quiere conmover.
En este trabajo, tampoco está la
inspiración. Puesto que no hay
inspiración que dure diez o veinte
años, los que a veces cuesta escribir
una novela. Por si fuera poco, Sófocles
solicita ir más allá de la inspiración.
Y ¿qué hay más allá?: trabajo duro
y parejo, el oficio de escritor. La
búsqueda del silencio inefable, sino
del silencio del cual brotan las breves
palpitaciones de la vida del texto,
hasta que un instante afortunado
sorprendemos la belleza o ella nos
sorprende a nosotros. Y la seducción
escurridiza tiene lugar en este mundo.
El escritor es pues un buscador de oro
en la aridez de la nada cotidiana. Un
trabajo arduo, por supuesto: pero solo
lo arduo vale la pena; nunca lo fácil,
hablando de trabajos o de amores. Ya
nos ha hablado Flaubert del suplicio
de escribir Madame Bovary.
Volviendo a Foucault,“el lenguaje [que]
se vuelve espejo de sí mismo, dice.
Función poética enuncia Jakobson.
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El lenguaje cuyo cuerpo brilla como
la luz de la carne. El lenguaje es el
principio y el fin del texto: el génesis
y el apocalipsis. Es decir, el aire y la luz,
el primer hombre y la primera mujer
y el primer pecado. Dios y el diablo.
El instante que transcurre y el que no
acaece nunca. La sonrisa y la belleza
de las mujeres, lo único que debería
ser perdonado por el tiempo que
arrasa con todo, pero no lo perdona.
Y por eso mismo nace la literatura.
Para darles vida y salud a las muertas
y muertos amados. Para dar presencia
a la belleza que nos falta, a la justicia. A
la libertad. A los sucesos del sueño del
hombre. El lenguaje es su ruindad y sus
grandes. Su única existencia. Con las
diferencias obvias entre la convención
literaria y la vida humana, claro está.
Porque en la literatura el silencio no
son las palabras que no se dicen; son
las palabras que enuncian el silencio. La
belleza no es la primavera de la carne,
sino la primavera de las palabras. El
amor no es la reverberación de los
cuerpos; es la reverberación de los
sustantivos y los verbos y la gramática
vuelta gracia pura. La muerte no es
“la experiencia que no se conoce”,
como dice Enmanuel Levinas; es la
experiencia que la imaginación sí
imagina. Un crimen no es la sangre
vertida sino la tinta. La falta de libertad
de pensamiento no son los hombres
obligados a callar, sino las palabras que
se temen…
Y paro de hablar, porque ya lo he
hecho por los codos.
Concluyo con el recuerdo de Ling
Yutang, quien dijo que “la poesía lírica
no se habría producido sobre la tierra
si nuestros peludos antepasados
humanos no hubiesen tenido piojos
en el cuerpo”. Poesía o narrativa, da
igual para mí. Y, por supuesto, si esos
orangutanes, gorilas, chimpancés o
tatarabuelos nuestros no se hubieran
dedicado días, semanas y meses de su
vida a despiojarse unos a otros; una
actividad que no solo debió inventar
la poesía sino el amor sobre la tierra,
antes de que se llamara amor. Y, sobre
todo, una actividad tan inútil como la
de escribir…
Loja, noviembre de 2014 ☤
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“

Asignamos aleatoriamente, en una
proporción de 2:1, a pacientes
con enfermedad de Parkinson
marcadamente asimétrica que tenían signos
motores que no estaban completamente
controlados con medicación”.

Ensayo aleatorizado de subtalamotomía
con ultrasonido enfocado para la
enfermedad de Parkinson

E

ANTECEDENTES

l núcleo subtalámico
es el objetivo neuroquirúrgico
preferido
para la estimulación cerebral profunda para tratar
las características motoras
cardinales de la enfermedad
de Parkinson. La ecografía enfocada es un método
guiado por imágenes para
crear lesiones terapéuticas
en estructuras cerebrales
profundas, incluido el núcleo
subtalámico.

MÉTODOS

Asignamos aleatoriamente,
en una proporción de 2:1, a
pacientes con enfermedad
de Parkinson marcadamente asimétrica, que tenían
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signos motores que no estaban completamente controlados con medicación o
que no eran elegibles para
una cirugía de estimulación
cerebral profunda a someterse a una subtalamotomía
con ultrasonido enfocado
en el lado opuesto a sus
signos motores principales
o un procedimiento falso. El
resultado primario de eficacia fue la diferencia entre los
grupos en el cambio desde
el inicio hasta los 4 meses
en la puntuación motora
de la Movement Disorder
Society-Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (MDSUPDRS) (es decir, parte III)
para el lado del cuerpo más
afectado (rango , 0 a 44, con

puntuaciones más altas que
indican un peor parkinsonismo) en el estado sin medicación. El resultado primario
de seguridad (complicaciones relacionadas con el procedimiento) se evaluó a los
4 meses.

RESULTADOS

Entre los 40 pacientes incluidos, 27 fueron asignados
a subtalamotomía con ultrasonido focalizado (tratamiento activo) y 13 al procedimiento simulado (control).
La puntuación media de
MDS-UPDRS III para el lado
más afectado disminuyó de
19,9 al inicio a 9,9 a los 4
meses en el grupo de tratamiento activo (diferencia de

medias de mínimos cuadrados, 9,8 puntos; intervalo de
confianza [IC] del 95%, 8,6 a
11,1) y de 18,7 a 17,1 en el
grupo de control (diferencia
de medias de mínimos cuadrados, 1,7 puntos; IC del
95%, 0,0 a 3,5); la diferencia
entre los grupos fue de 8,1
puntos (IC del 95%, 6,0 a
10,3; P <0,001). Los eventos adversos en el grupo de
tratamiento activo fueron
discinesia en el estado sin
medicación en 6 pacientes y
en el estado sin medicación
en 6, que persistieron en 3
y 1, respectivamente, a los 4
meses; debilidad en el lado
tratado en 5 pacientes, que
persistió en 2 a los 4 meses;
alteración del habla en 15
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pacientes, que persistió en 3
a los 4 meses; debilidad facial
en 3 pacientes, que persistió
en 1 a los 4 meses; y alteración de la marcha en 13
pacientes, que persistió en 2
a los 4 meses. En 6 pacientes
del grupo de tratamiento
activo, algunos de estos déficits estaban presentes a los
12 meses.

CONCLUSIONES

La subtalamotomía con ultrasonido enfocado en un
hemisferio mejoró las características motoras de la
enfermedad de Parkinson
en pacientes seleccionados
con signos asimétricos. Los
eventos adversos incluyeron
alteraciones del habla y de la
marcha, debilidad en el lado
tratado y discinesia. (Financiado por Insightec y otros;
número ClinicalTrials.gov,
NCT03454425) ☤

“

La subtalamotomía contralateral con ultrasonido enfocado
mejoró las características motoras de la enfermedad de
Parkinson en pacientes seleccionados con signos asimétricos...".

Bioforma

Antropometría y
Cineantropometría

www.bioforma.org
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MANEL ESTELLER BADOSA
(San Baudilio de Llobregat, 1968)

M

édico español. Es
director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer
del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL), profesor de investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados)
y profesor asociado de la
Universidad de Barcelona.
Antes de su incorporación
al IDIBELL, Esteller lideró
el Laboratorio de Epigenética del Cáncer del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
Nacido en San Baudilio de
Llobregat el año 1968, Manel Esteller es un referente
internacional en el ámbito
de la epigenética. Se licenció en medicina en la Universidad de Barcelona el
año 1992, donde se doctoró en 1996 con un trabajo
sobre la genética molecular
del carcinoma de endometrio. Del año 1997 al 2001
hizo los estudios posdoctorales en la Johns Hopkins
University (Baltimore, Estados Unidos), donde estudió
la relación entre la metilación del ADN y el cáncer.
De hecho, su trabajo ha
sido decisivo para demostrar que todos los tumores
humanos tienen en común
una alteración química concreta: la hipermetilación de
los genes supresores de tumores.
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se creían bien establecidos,
al demostrar la importancia
de factores externos en la
modificación directa de genes con efectos para su regulación. Su obra científica,
de gran extensión pese a su
juventud, demuestra como
las modificaciones epigenéticas del material hereditario pueden contribuir al
desarrollo de los procesos
de envejecimiento y cáncer. Además, ha supuesto
la base para la aprobación
reciente de algunos fármacos antitumorales y abre
el camino para conocer el
epigenoma humano, un proyecto internacional en el
que Esteller ocupa un papel
relevante.

“

Los resultados de sus investigaciones preclínicas están contribuyendo al desarrollo
de nuevos fármacos para su aplicación en el
tratamiento del cáncer".

Esteller es autor de más
de 200 artículos científicos y editor de varias publicaciones de relevancia
internacional. Ha ganado
numerosos premios, entre
los cuales están el Premio
de la Reunión de la Cumbre Mundial de la Salud y
Premio Pfizer a la Innova-

ción en la Investigación Biomédica, que recibió el mes
de octubre de 2010. Actualmente ostenta el cargo de
presidente de la Epigenetics
Society.
Sus aportaciones, de notable originalidad, contribuyen
a revisar y complementar
paradigmas científicos que

En el 2011 se le concede
el Premio Nacional de Genética otorgado por su excelente labor investigadora,
que ha puesto de manifiesto
la importancia de las modificaciones epigenéticas en la
regulación de la expresión
génica, tanto en procesos
fisiológicos como patológicos. Los resultados de sus
investigaciones preclínicas
están contribuyendo al desarrollo de nuevos fármacos para su aplicación en el
tratamiento del cáncer. En
enero de 2012, recibe el I
Premio Nacional de Investigación en Cáncer «Doctores Diz Pintado».2 ☤
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Una persona que no lee no tiene ninguna
ventaja sobre una que no sabe leer

Viajes a través de los
majestuosos Andes del
Ecuador
Autor: Edward Whymper
Temática: Historia
Quienes lean este libro
tendrán, sin duda, conocimiento de los debates que
desde hace mucho tiempo,
se han suscitado sobre si es
posible la conservación de
la vida humana a grandes alturas sobre el nivel del mar,
en tal forma que sea posible
en ellas verificar alguna clase de trabajo.
Las más opuestas relaciones
y opiniones se han expuesto sobre este punto. Se ha
dicho que pueden ocurrir, y
que han ocurrido en efecto,
accidentes fatales en alturas
relativamente pequeñas; y
también, que no se ha experimentado ninguna clase
de efectos en las mayores
alturas a las que se ha podido llegar. La experiencia
ha demostrado plenamente
que, a 14.000 o más pies
sobre el nivel del mar, han
ocurrido con frecuencia
serios accidentes, que han
causado postraciones que
significan inmovilidad total, y que, en unos pocos,
han provocado la muerte
por factores propios de las
grandes alturas.
Relata los resultados de su
viaje a los Andes ecuatorianos, desde su desembarco
en Guayaquil hasta su regreso a Londres, durante
1879. ☤

Humboldt y la emancipación de Hispanoamérica
Autor: Segundo Moreno Yánez
Temática: Historia
En el Bicentenario del Primer Grito de Independencia,
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador organizó
una exposición en su Centro
Cultural y un simposio internacional sobre «Humboldt
y la Emancipación de Hispanoamérica». Los trabajos
académicos que, entonces,
se expusieron, se presentan
ahora en un hermoso volumen, a lo largo de cuyas
páginas, los autores intentan
aclarar la postura del «Segundo Descubridor de América», Alexander von Humboldt, ante los movimientos
de la independencia en México, Venezuela, Colombia,
Perú y Ecuador.☤

La expedición
Humboldt & Bonpland

MAMUI COCINA

Autores: Carlos Ruales y Xavier Cornejo
Temática: Historia
Este libro es una invitación para trasladarnos al
año 1803. Conozcamos, en
compañía de Alexander von
Humboldt, Aimé Bonpland
y Carlos Montúfar, personajes, pueblos y paisajes
prístinos.

Autora: Alexandra Moreno
Vintimilla
Temática: Relatos infantiles
El libro presenta relatos
infantiles que giran alrededor de las plantas o los
ingredientes nativos y que
presentan, cada uno, una
receta de comida o bebida
popular, tales como la tradicional ‘caca de perro’, la
chucula, la colada morada o
los chulpichochos. El relato
“Mamui y el pan volador”,
tiene lugar durante las fiestas de Inti Raymi en Ingapirca y Quilloac, la comunidad
de la provincia de Cañar. ☤

en la antigua provincia de
Guayaquil en Ecuador

Admiremos la flora nativa
y detalles de la fauna que
fueron encontrados por los
expedicionarios en la antigua provincia de Guayaquil.
☤

Relatos infantiles de
la cocina tradicional
ecuatoriana

CAPERUCITA A TODO COLOR

Autora: Mónica Varea
Temática: Infantil
Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. ¿Y
será posible que esta niña cambie su capa por otro color?
Pero siempre ha sido roja, y todos los niños, sus papis y
abuelos saben que es roja, de pronto se confunden.
No importa, esta será una Caperucita multicolor, a todo
color, con mucho color. Bueno, es tu cuento. Ponle tú los
colores, lo importante es que sea ¡Súúúúper divertido. ☤

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

Kleinigkeiten,

José Felix de Valdivieso 15-41 entre 18 de Noviembre y Sucre.
Loja, Ecuador
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Ciencia al día
Terapia temprana con plasma
de títulos altos para prevenir
el Covid-19 severo en adultos
mayores

Las terapias para interrumpir la progresión de la enfermedad temprana
por coronavirus 2019 (Covid-19) siguen siendo esquivas. Entre ellos, el
plasma de convalecencia administrado
a pacientes hospitalizados no ha tenido éxito, tal vez porque los anticuerpos deben administrarse antes en el
curso de la enfermedad.
MÉTODOS
Se realizò un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
de plasma convaleciente con títulos
altos de IgG contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2
(SARS-CoV-2) en pacientes adultos
mayores dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas leves
de Covid-19. El criterio de valoración
principal fue la enfermedad respiratoria grave, definida como una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones
por minuto o más, una saturación de
oxígeno de menos del 93% mientras
el paciente respiraba aire ambiente, o
ambos. El ensayo se detuvo antes del
76% de su tamaño de muestra proyectado porque los casos de Covid-19
en la región del ensayo disminuyeron
considerablemente y la inscripción
constante de pacientes del ensayo se
volvió prácticamente imposible.
CONCLUSIONES
La administración temprana de plasma
convaleciente de títulos altos contra el
SARS-CoV-2 a adultos mayores infectados levemente redujo la progresión
de Covid-19. (Financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Fondo
Pandémico de la Fundación INFANT;
número de la Dirección de Sangre y
Medicina Transfusional del Ministerio
de Salud, PAEPCC19, Plataforma de
Registro Informatizado de Investigaciones en Salud, número 1421, y núme-
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ro ClinicalTrials.gov, NCT04479163.
abre en una nueva pestaña.) ☤

Transmisión vaginal del cáncer
de madres con cáncer de cuello
uterino a bebés

La transmisión maternoinfantil del tumor en el canal del parto durante el
parto vaginal también es teóricamente posible. Si la madre tiene cáncer
de cuello uterino, el bebé puede estar
expuesto a las células tumorales en
los fluidos del canal del parto y podría
aspirar las células tumorales a los pulmones. Por lo tanto, la transmisión del
tumor de madre a hijo puede representar un riesgo de parto vaginal entre las mujeres con tumores de cuello
uterino. Sin embargo, faltan datos sobre esta transmisión de madre a hijo.
Dos casos de cáncer de pulmón pediátrico (en niños de 23 meses y 6
años) como resultado de la transmisión maternoinfantil de tumores de
cuello uterino se detectaron de manera incidental durante la secuenciación
de rutina de próxima generación de
muestras pareadas de tumor y tejido
normal . La regresión espontánea de
algunas lesiones en el primer niño y el
lento crecimiento de la masa tumoral
en el segundo sugirieron la existencia
de respuestas aloinmunes contra los
tumores transmitidos. La terapia con
inhibidores de puntos de control inmunológico con nivolumab condujo
a una fuerte regresión de todos los
tumores restantes en el primer hijo.
(Financiado por la Agencia Japonesa
de Investigación y Desarrollo Médico y otros; número de registro de
ensayos clínicos TOP-GEAR UMIN,
UMIN000011141. abre en una nueva
pestaña. ☤

Tocilizumab en pacientes
hospitalizados con neumonía
Covid-19
La neumonía por enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) a menudo

se asocia con hiperinflamación. A pesar de la incidencia desproporcionada
de Covid-19 entre las poblaciones de
minorías raciales y étnicas desatendidas, la seguridad y eficacia del anticuerpo antireceptor de interleucina
6 tocilizumab en pacientes de estas
poblaciones que están hospitalizados
con neumonía por Covid-19 no están
claras.

MÉTODOS
Asignamos aleatoriamente (en una
proporción de 2: 1) a los pacientes
hospitalizados con neumonía Covid-19 que no recibían ventilación mecánica para recibir atención estándar
más una o dos dosis de tocilizumab
(8 mg por kilogramo de peso corporal por vía intravenosa) o placebo. La
selección de sitios se centró en la inclusión de sitios que inscriben a poblaciones minoritarias y de alto riesgo.
El resultado primario fue la ventilación
mecánica o la muerte el día 28.
CONCLUSIONES
En pacientes hospitalizados con neumonía Covid-19 que no estaban recibiendo ventilación mecánica, tocilizumab redujo la probabilidad de
progresión al resultado compuesto
de ventilación mecánica o muerte,
pero no mejoró la supervivencia. No
se identificaron nuevas señales de seguridad. (Financiado por Genentech;
número de EMPACTA ClinicalTrials.
gov, NCT04372186. abre en una nueva
pestaña.) ☤

Ensayo aleatorizado de oxígeno
nocturno en la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

La oxigenoterapia a largo plazo mejora la supervivencia en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) e hipoxemia diurna
grave crónica. Sin embargo, la eficacia
de la oxigenoterapia para el tratamiento de la hipoxemia nocturna aislada es
incierta.
MÉTODOS
Diseñaron este ensayo aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo,
para determinar en pacientes con
EPOC que tienen desaturación de
oxígeno arterial nocturna sin calificar para la terapia de oxígeno a largo
plazo, si el oxígeno nocturno proporcionado durante un período de 3 a
4 años disminuiría la mortalidad o el
empeoramiento de la enfermedad de
modo que los pacientes cumplan con
las especificaciones actuales para la
terapia de oxígeno a largo plazo. Los
pacientes con una saturación de oxígeno inferior al 90% durante al menos
el 30% del tiempo de registro en la
oximetría nocturna fueron asignados,
en una proporción de 1:1, para recibir
oxígeno nocturno o aire ambiental de
un concentrador simulado (placebo).
El resultado primario fue una combinación de muerte por cualquier causa
o un requisito de oxigenoterapia a largo plazo según lo definido por los criterios del Ensayo de Terapia de Oxígeno Nocturno (NOTT) en la población
por intención de tratar.
CONCLUSIONES
Este ensayo de poca potencia no proporciona ninguna indicación de que
el oxígeno nocturno tenga un efecto
positivo o negativo sobre la supervivencia o la progresión a la oxigenoterapia a largo plazo en pacientes con
EPOC. (Financiado por los Institutos
Canadienses de Investigación en Salud; número INOX ClinicalTrials.gov,
NCT01044628. ☤

Esperanza de vida después de la
cirugía bariátrica en el estudio
sueco de sujetos obesos
La obesidad acorta la esperanza de
vida. Se sabe que la cirugía bariátrica
reduce el riesgo relativo de muerte a
largo plazo, pero su efecto sobre la esperanza de vida no está claro.
MÉTODOS
Usaron el modelo de regresión de
riesgos proporcionales de Gompertz

para comparar la mortalidad y la esperanza de vida entre los pacientes tratados con cirugía bariátrica (grupo de
cirugía) o atención habitual de la obesidad (grupo de control) en el estudio
prospectivo y controlado de sujetos
obesos suecos (SOS) y los participantes en el SOS estudio de referencia
(cohorte de referencia), una muestra
aleatoria de la población general.

CONCLUSIONES
Entre los pacientes con obesidad, la
cirugía bariátrica se asoció con una
esperanza de vida más larga que la
atención habitual para la obesidad. La
mortalidad siguió siendo más alta en
ambos grupos que en la población general. (Financiado por el Swedish Research Council y otros; número SOS
ClinicalTrials.gov, NCT01479452. abre
en una nueva pestaña.) ☤

La Agencia Europea del
Medicamento recomienda
autorización de comercialización
de la vacuna para CoVID19 de
Moderna

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha
recomendado que se otorgue una autorización de comercialización condicional a la vacuna contra la CoVID19
desarrollada por la compañía estadounidense Moderna.
De esta manera, esta inmunización que
previene la enfermedad causada por el
Sars-Cov-2 en personas a partir de
los 16 años se convierte en la segunda
vacuna en obtener una autorización
de comercialización condicional en la

Unión Europea, después de la vacuna
desarrollada por BioNTech y Pfizer.
El Comité de Medicamentos de Uso
Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA, formado por expertos de las autoridades competentes de
los diferentes Estados Miembros de la
UE, entre ellos la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), ha completado su evaluación
científica concluyendo por consenso
que dispone de datos suficientemente sólidos sobre la calidad, seguridad y
eficacia de la vacuna para recomendar
una autorización de comercialización
condicional.
“Es decir, el balance beneficio-riesgo
en el que se basa la evaluación de cualquier medicamento, es positivo”, ha
señalado la AEMPS en un comunicado.
De esta manera, la Comisión Europea
será la encargada de otorgar la autorización para que la vacuna desarrollada
por Moderna pueda distribuirse en
todos los Estados miembro de la UE.
La autorización de comercialización
condicional es un instrumento contemplado en la legislación europea
que permite una autorización ante
una necesidad médica no cubierta, en
la medida en que el beneficio para la
salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre
derivada de la limitación de los datos
disponibles. Este tipo de autorización
no es específica para esta situación.
Se ha concedido fuera y dentro de la
pandemia y requiere de más datos que
una autorización para situaciones de
emergencia como la que se concede
en otras regiones regulatorias.
La autorización de la vacuna de Moderna se basa en un ensayo clínico
pivotal doble-ciego (se administra la
vacuna o un placebo enmascarados, de
manera que se impida su identificación
a simple vista), aleatorizado, frente a
placebo que incluyó a más de 30.000
adultos mayores de 18 años que fueron vacunados con dos dosis de 100
microgramos, separadas por un intervalo de 28 días. En el análisis intermedio de los resultados se observaron
196 casos de enfermedad por coronavirus, 185 con placebo y 11 con la
vacuna, lo que permitió estimar una
eficacia vacunal del 94,1 por ciento. ☤

TODO

SOBRE LO MARAVILLOSO
SER MUJER

DE

Dra. Tatiana Tapia Gómez

Dra. Jhozaya Velásquez Granizo

GINECÓLOGA-OBSTETRA
098 798 3821

GINECÓLOGA-OBSTETRA
0984 558 800

Médicas especialistas en Ginecología y Obstetricia, dedicadas a brindar información y resolver temas
relacionados con la mujer en todas las etapas de su vida.
Equipo formado con el objetivo de poder ser un apoyo para otras mujeres, pues creemos firmemente que
estamos aquí para construirnos unas a otras.
La ginecología está dedicada al cuidado de la mujer desde la prevención, lo cual es hoy por hoy lo más
importante en nuestra salud, los controles médicos ginecológicos anuales preventivos, el examen físico,
papanicolaou y estudios de imagen (eco, mamografía, densitometría ósea) permitirán que identifiquemos de
manera oportuna cualquier patología, y eso nos facilitará su pronta resolución.

SERVICIOS QUE OFRECE ELLA
-

Control ginecológico

-

Papanicolaou

-

Detección de HVP de alto riesgo

-

Rastreo ecográfico

-

Manejo de patologías ginecológicas (infecciones
vaginales, dolor pélvico, sangrado uterino anormal)

-

Asesoría en premenopausia y menopausia

-

Asesoría en anticoncepción

-

Colocación y retiro de dispositivo intrauterino (T de
cobre y hormonal)

-

Colocación y retiro de implante subdérmico de 3 y 5
años

-

Asesoría preconcepcional

-

Control prenatal

-

Identificación de factores de riesgo para manejo de
embarazo

-

Manejo de embarazo de alto y bajo riesgo

-

Atención de parto cefalovaginal

-

Atención de cesárea
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