Editorial
En ocasiones solemos olvidar cosas o acciones
que realizamos durante el día, ¿es normal que
suceda?, pero cuando se presentan
continuamente debemos prestar atención, ya
que puede representar un problema para nuestra
salud, por lo que en este número incluimos un
articulo relevante sobre los olvidos cotidianos.
También podrás conocer qué es lo que pasa
después de un infarto al corazón, los cargos
que pasan en la familia y cuidados a seguir
para lograr una óptima recuperación. Además,
los casos de bebés prematuros han aumentado
en el mundo, generalmente se presenta entre
las 32 y 36 semanas de embarazo, por lo que
también incluimos un artículo para reconocer
las señales que advierten un parto prematuro.
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Después de
un infarto al

corazón
El infarto de miocardio tiene una repercusión
psicológica muy importante debido a la
sensación de muerte inminente. Esta
sensación, además, puede prolongarse en la
fase crónica de la cardiopatía coronaria.
Aunque la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que el 80% de las muertes por
trastornos cardiovasculares son evitables, si se
controlan
las
causas
desencadenantes
(colesterol, hipertensión, sedentarismo... etc.),
no hay que olvidar los factores psicosociales.
Un gran porcentaje de los elementos
implicados en el origen del infarto agudo y en
su pronóstico son factores psicosociales
relacionados con emociones (como la
angustia, la tristeza o el miedo), con conductas
de riesgo, a cómo se afrontan las adversidades
y con el apoyo social.
Después de un ataque se puede generar un
abanico de sensaciones, como incertidumbre,
negación, miedo a la muerte, tristeza, enfado,
estrés de evitación o, por el contrario, de entereza
para afrontar la enfermedad de manera activa
mediante la búsqueda de soluciones.

Cambios familiares
Hay que tener en cuenta que, de forma paralela a la enfermedad
clínica como tal, un infarto de miocardio puede provocar cambios en
la familia, en el hogar, con el círculo de amistades, en el entorno
laboral e, incluso, y no menos importante, en la esfera sexual.
Todas las variaciones asociadas al infarto afectan, en menor o mayor
medida, al entorno más amplio del paciente y, en consecuencia, a su
calidad de vida.

Infarto y alteraciones
emocionales
El infarto es un evento muy estresante. Durante los primeros meses
posteriores al episodio cardiaco los pacientes pueden sufrir trastornos
psicológicos. Las emociones negativas pueden provocar alteraciones
cognitivas, fisiológicas y de conducta que, a la vez, favorecen el
desarrollo de patologías cardiovasculares: el estrés, la falta de apoyo
psicosocial, la ansiedad, la ira y la depresión son factores de riesgo en
el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.
Durante el mes siguiente al infarto es importante:
• Evitar el sedentarismo: caminar cada día durante una hora y
no efectuar actividades bruscas.
• Seguir una dieta sana y equilibrada, baja en sal si se sufre
hipertensión y baja en colesterol.
• Reposo. Es un periodo de tiempo en el que el paciente debe
descansar. Hay que olvidarse del trabajo.
• Si surgen nuevos síntomas, hay que acudir a un centro
de urgencias.
• Al desplazarse hay que llevar consigo el informe médico del
alta, ya que sería de gran utilidad ante una emergencia.
• Portar siempre los medicamentos vasodilatadores.
• Seguir las recomendaciones y la pauta médica. Si algún
medicamento sienta mal, lo mejor, antes de abandonarlo,
es consultarlo con el especialista.
• Evitar conducir o realizar largos viajes en avión, porque la
inmovilidad puede perjudicar la circulación de las piernas.
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?

OLVIDOS
COTIDIANOS,

¿SON NORMALES

¿Dónde dejé mis llaves? ¿Cuál es el título de
esa película? ¿Qué iba a sacar de este cajón
que acabo de abrir? Este tipo de olvidos son
algo habitual en la vida cotidiana, y no reflejan
la presencia de ninguna enfermedad. De hecho,
obedecen al funcionamiento normal del cerebro.

PÉRDIDA DE MEMORIA
La pérdida de memoria se puede
considerar un proceso necesario y
frecuente, que en ocasiones se
relaciona con procesos como la falta
de atención, el estrés o la ansiedad.
También hay lagunas que nunca
fueron otra cosa. No recordar dónde
hemos dejado el celular no es un
problema de memoria, sino que en
ocasiones actuamos de modo
inconsciente, por lo que no los
podemos recordar.
Otra de las causas de estos olvidos
cotidianos se relaciona con la
ubicación espacial, es decir, la
memoria se codifica en un lugar
determinado. Si estoy en la sala y
voy a la cocina por un papel, cuando
cambio de escenario ya he salido del
lugar donde se creó el recuerdo, por
lo que éste se desvanece. En este
caso: si olvidé que he ido por un
papel, la mejor técnica para recordar
es volver a la sala.

CUIDA TU CEREBRO
Durante el día, las personas registramos todo lo que vimos y
experimentamos en nuestro entorno, y con ello recopilamos
cantidades enormes de información de la que solo conservamos
una parte y el resto la desechamos, por lo general, al dormir. Si
hubiera que memorizar absolutamente todo lo que vemos,
escuchamos o leemos cada segundo, el cerebro estaría
sobrecargado y eso deshabilitaría nuestro entendimiento.
En los años veinte del siglo pasado la ciencia estudió el caso de
Solomon Shereshevsky, una persona rusa que presentaba
hipermnesia, es decir, exceso de memoria. Era incapaz de
olvidar un nombre, un dato, una cara… lo recordaba
absolutamente todo aunque pasaran años. Sin embargo, no
sabía manejar tanta información, mezclaba sentidos y su don se
convirtió en un tormento.

Según Álvaro Bilbao, Neuropsicólogo
y autor del libro “Cuida tu cerebro,
mejora tu vida”, los recuerdos se crean
por lugares, personas o momentos. “El
lóbulo temporal del cerebro es la parte
más importante de la memoria que se
asocia a caras y nombres. Es muy difícil
recordar nombres porque no tienen
nada que ver con las caras. Un rostro no
nos dice nada si se llama María o
Natalia. Si usáramos los apodos de los
indios americanos (Nube Grande,
Fuego Viejo) todo sería más fácil.
Por eso es más sencillo recordar
los apodos”.

En estos casos, lo mejor es hacer un
esfuerzo de contención y relajación.
Si no recuerda el nombre de una
persona, por ejemplo: relájese y
empiece a pensar cosas que
sabemos de él y así el nombre vendrá
solo. Sobre todo, no se estrese. Vivir
con angustia estas situaciones
dificulta que vuelva la memoria.
Las personas ajetreadas son más
propensas
a
estos
olvidos
cotidianos. Cuantas más cosas se
pretenden recordar y más compleja
sea la vida, más recurrentes serán
estos olvidos.

¿CUÁNDO DEBEMOS
PREOCUPARNOS?
Los especialistas tienen las claves:
Primero,
cuando
encontremos
dificultades con las palabras y no nos
demos cuenta en el momento, ni al
ser corregidos. Segundo, cuando no
seamos capaces de recordar qué
hicimos el día anterior, ni siquiera
cuando alguien nos lo menciona.
Y tercero, cuando las personas que
nos rodean muestran preocupación
por nuestros fallos de memoria y,
aun así, permanecemos tranquilos.

EN HOSPITALES ANGELES
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SÍNDROME DE
FATIGA CRÓNICA
Tener síntomas que duran más de seis meses, como: fatiga, cansancio,
debilidad, dolor de articulaciones y muscular, fiebre, sudoraciones por la
noche, insomnio y, en algunos casos, manifestaciones neurosiquiátricas,
entre otras, dolor de cabeza, disminución de la capacidad de
concentración y depresión, puede tratarse del Síndrome de Fatiga
Crónica (SFC).
Algunos factores como el exceso de trabajo, estrés, insuficiencia
vascular y sedentarismo se han asociado al desarrollo de este síndrome,
que se presenta con mayor frecuencia entre los 30 y los 60 años de edad.

PUEDE AFECTAR A CUALQUIER PERSONA
En ocasiones, el Síndrome de Fatiga Crónica se puede confundir con
depresión, a diferencia de que los pacientes con SFC quieren realizar sus
tareas cotidianas, tienen planes y metas, pero no pueden por el
cansancio extremo que los invade, es decir, trabajan dos o tres horas y
deben reposar, sentarse o acostarse para poder continuar más tarde.

REPERCUSIONES DE LA INMOVILIDAD

Una persona que está crónicamente incapacitada para moverse tiene
mayores posibilidades de que con el tiempo sus músculos se atrofien, por lo que
es mucho más propensa a generar osteoporosis, entre otras enfermedades.
Es fundamental que una persona con los síntomas mencionados acuda al
médico, ya que se deben descartar, mediante exámenes, otras
enfermedades
con
manifestaciones
similares:
padecimientos
reumatológicos, como fibromialgia, las miopías inflamatorias y algunas
otras infecciones de tipo viral o cánceres. La fatiga crónica puede
afectar a los pacientes física, emocional y socialmente.
Además existen otras complicaciones, tales como: aislamiento social,
producto de la fatiga, limitaciones en el estilo de vida (algunas personas
están tan fatigadas que quedan discapacitadas durante el curso de la
enfermedad) y depresión (ligada tanto a los síntomas como a la falta de
un diagnóstico).

CAUSA DESCONOCIDA

Debido a que la causa exacta de este síndrome aún se desconoce, el
tratamiento se puede orientar, sobre todo, a disminuir los síntomas. El
primer paso es encontrar la causa mediante exámenes físicos.
Es muy importante no automedicarse, ya que se pueden ocultar otros
padecimientos. Los personas con SFC son alentados a mantener
actividades sociales y a realizar ejercicio físico acorde a sus posibilidades.
Hoy día no existen un tratamiento que puedan curar el SFC, pero sí hay
diversas maneras de abordar el problema que pueden mejor y controlar
la situación.
No hay que olvidar que la fatiga crónica, es un síndrome que si no se
diagnostica y trata adecuadamente, puede causar incapacidad.

CANSANCIO EXCESIVO
En condiciones normales, el agotamiento o cansancio persistente puede
ser causado por exceso de trabajo, pero al descansar un fin de semana
o tener vacaciones, la persona recobra fuerzas y vuelve a sentirse bien,
es decir, este síntoma desaparece, lo que no ocurre con el Síndrome de
Fatiga Crónica.
La severidad de la sintomatología varía de un paciente a otro, así
como difiere enormemente su experiencia de la enfermedad y la
duración de ésta, ya que algunos progresan más rápido que otros
mediante el tratamiento.
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•
•
•
•

Señales para

reconocer un

parto prematuro

Se considera a un niño prematuro a aquel que viene al mundo antes de las 37 semanas de
embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de bebés nacen de
manera prematura a nivel mundial: es decir, 1 de cada 10 bebés. En la mayoría de los casos
(siete de cada diez), se inicia entre las semanas 32 y 36 de embarazo, pero también es posible
en el intervalo de las semanas 28 y 32 (20%) e, incluso, antes de 28 semanas (10%).
El nacimiento del bebé prematuro suele ser consecuencia del inicio espontáneo del parto,
que comienza antes de tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones el parto empieza tras la
rotura prematura de membranas: cuando se rompe antes de lo previsto la bolsa de aguas,
con la consecuente pérdida de líquido amniótico. Esta rotura temprana explica entre el 25%
y el 40% de los partos antes de tiempo.
Los peligros para el niño prematuro son altas: la inmadurez de los órganos y los sistemas de
defensas del nacido pretérmino lo hacen más vulnerable a sufrir determinadas
enfermedades y situaciones de riesgo.

Parto prematuro, ¿tengo riesgo de sufrirlo?
El parto prematuro está asociado, en su mayoría, a determinados factores de riesgo de la
madre. Algunos de ellos se pueden eliminar con el simple control de la mujer durante el
embarazo, pero otros están relacionados con patologías previas o características de la
gestante. Estos son los más señalados:

•
•
•
•
•

Edad inferior a 17 años o superior a 35.
Ganancia excesiva o escasa de peso durante el embarazo y nutrición insuﬁciente.
Consumo de tabaco durante la gestación (incrementa entre un 20% y un 30% las
posibilidades de un parto prematuro) y otros fármacos o drogas.
Antecedentes de partos prematuros previos. Cuanto más tempranos, mayor
riesgo de repetirse.
Embarazos múltiples En casi el 50% de este tipo de gestaciones, el parto se
registra antes de las 37 semanas.
Placenta previa en el embarazo, cerca del cuello uterino o por encima de él.
Infecciones durante la gestación que pueden dañar al bebé y provocan el inicio
del parto prematuro, sobre todo, las relacionadas con el tracto urinario o con el
líquido amniótico.
Intervención quirúrgica abdominal en el embarazo.
Permanencia de un estado alto de estrés durante la gestación o la realización de
trabajos físicos pesados.

Los médicos, en ocasiones, son capaces de retrasar el inicio del parto prematuro. Por ello, es
tan importante aprender a reconocer las señales que advierten del riesgo de un nacimiento
antes de tiempo. Estas alarmas servirán para que los especialistas intervengan y se aumente
la estancia del bebé dentro del útero.
Para que esto sea posible, la gestante debe estar alerta ante los signos y señales que
evidencian un parto prematuro y acudir al especialista en cuanto los sienta.
Los síntomas de amenaza de parto prematuro no son especíﬁcos, es decir, se pueden dar
también en un embarazo normal. Por tanto, no hay que alarmarse en todos los casos, más
bien en los que se asocian a una gestante con factores de riesgo.
Algunos de los signos más frecuentes señalados por los especialistas
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Sangrado durante el segundo trimestre no asociado a placenta previa.
Contracciones del útero seis semanas antes de la fecha prevista de parto, con una
frecuencia de una cada 10 minutos durante al menos una hora.
Cambios cervicales detectados mediante ecografía, como el acortamiento o
ablandamiento del cuello del útero hasta 10 semanas antes de la fecha prevista.
Pérdidas vaginales acuosas o con signos de sangre.
Dolor en la parte baja de la espalda o en la del abdomen.
Presión en la base de la pelvis, las ingles y los muslos.
Rotura de la bolsa del líquido amniótico.
En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
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Una detección temprana del autismo brinda la posibilidad de iniciar un
tratamiento lo antes posible y, de esa manera, reducir sus síntomas. Si bien la
mayoría de los casos de autismo en los pequeños se detectan a los dos años de
edad, desde antes del primer año estos bebés pueden manifestar algunas
señales, tales como:
• Dificultad para dirigir su mirada en la dirección en que otra persona
mira o señala.
• Ausencia de atención conjunta: no alterna la mirada entre un objeto y el
adulto que lo muestra o sostiene.
• Falta de gestos comunicativos: apenas señala para pedir, no dice adiós
con la mano, etc.
• Ausencia del típico balbuceo social-comunicativo que emplean los bebés
como si conversaran con un adulto.
• Falta de sonrisa social y de imitación espontánea.
• Ausencia de interés en juegos o juguetes, en general.
• Ausencia de respuesta cuando se le llama por su nombre.
• Tono muscular, postura y patrones de movimiento anormales.

SEÑALES DE

AUTISMO
en bebés

Otros posibles síntomas del autismo infantil aparecen poco después, sobre
todo entre los 18 y 24 meses de vida del bebé: ausencia de palabras o frases
simples, escaso interés hacia otros niños, falta de expresiones emocionales
acompañadas de contacto ocular en situaciones específicas, intereses
restringidos, movimientos repetitivos, escasa o nula exploración visual del
entorno o tendencia a fijar la vista en ciertos estímulos u objetos, entre otros.

La importancia de la observación de los padres

En el cuarto semestre de vida, la mayoría de los casos de autismo se manifiestan
con más claridad. En este sentido, la observación del bebé por parte de los
padres y la familia es fundamental.
Se estima que más del 80% de los casos de autismo en niños podría
diagnosticarse de manera temprana, incluso antes del año de edad. Por eso, los
esfuerzos apuntan a descubrir señales de este problema con la mayor
antelación posible; sin embargo, la mayoría de los casos se reconocen cerca de
los 30 meses e incluso después.
EN HOSPITALES ANGELES
QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA.

SALUD ANGELES

Hipertensión arterial
El corazón es un motor para la circulación de la sangre, el músculo cardíaco se contrae
o late en el adulto en promedio de 70 a 80 veces por minuto; estos latidos hacen que
la sangre que bombea el corazón viaje a través de los vasos sanguíneos (arterias y
venas) a todo el cuerpo, con determinada presión o fuerza, la presión que ejerce el
corazón para expulsar la sangre se conoce como presión arterial.
Cuando el médico mide la presión arterial de una persona con un baumanómetro o
esfigmomanómetro (aparato especial para medir la presión arterial), toma dos
medidas: la primera es la presión sistólica y la segunda es diastólica. Esto nos da una
cifra compuesta, por ejemplo 120/8.

¿Qué es la hipertensión arterial o la presión alta?
Tener la "presión alta" se refiere a una persona que tiene cifras de presión arterial
persistentemente alta, es decir, presenta hipertensión arterial.
Ser hipertenso significa tener un aumento de presión o resistencia dentro de las
arterias del organismo, la cual al persistir por cierto tiempo, puede lesionar al corazón,
los riñones y el cerebro, entre otros órganos. Cuando hay cifras mayores a 140/90 se
considera hipertensión.

¿Cuáles son sus causas?
Habitualmente no se presentan síntomas al inicio, por lo que mucha gente que
padece hipertensión lo desconoce, pero puede detectarse fácilmente midiendo su
presión arterial.

Son susceptibles de ser hipertensos tanto hombres como mujeres (las estadísticas
indican que 59 de cada 1100 enfermos de hipertensión son del sexo femenino) con las
siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes familiares (herencia)
Preocupación constante, ansiedad o tensión nerviosa (estrés)
Sobrepeso y obesidad.
Sedentarismo
Falta de ejercicio físico
Comer mucha grasa de origen animal
Agregar mucha sal a las comidas
Fumar
El consumo de alcohol
Ser mayor de 40 años
El lugar de residencia (grandes centros urbanos)

¿Qué síntomas hacen sospechar que
una persona es hipertensa?
Existen síntomas de alarma que al principio son leves y van aumentando poco a poco
si no se atienden o se controlan, como:

•
•
•
•
•
•
•

Dolor de cabeza frecuente
Zumbido de oído.
Ver luces pequeñas
Mareos o náuseas
Falta de aire
Cansancio o depresión
Sangrados por la nariz sin causa aparente
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¿Se puede prevenir?
1.
2.

Se recomienda seguir las reglas de control de la hipertensión.
Seguir las instrucciones del médico en cuanto al tratamiento, la dieta y
hábitos en forma estricta.

3.

Reducir la cantidad de sal en los alimentos y la ingesta de grasa de
origen animal.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mantener el peso ideal, mediante una dieta adecuada al peso, talla y tipo de
vida a cada persona.
No abusar de las bebidas alcohólicas.
No abusar del café, té o bebidas estimulantes.
No fumar.
Practicar ejercicio.
Tratar de evitar preocupaciones y angustias.
Hacer una pausa de relajación y descanso durante las actividades cotidianas.
Dormir 8 hrs. diariamente.

¿Cuáles son las recomendaciones para su control?
Ahí precisamente radica su peligro, ya que habitualmente la hipertensión es
asintomática, la gente se siente bien y por eso no acude a consulta para iniciar su
estudio y tratamiento oportuno.
El médico detecta la hipertensión arterial con el baumanómetro, ayudado por el
estetoscopio. Esta medición no lleva más de dos minutos. Cuando no se controla
tiene consecuencias severas como daños en el cerebro, riñón y corazón.
Aunque la hipertensión es una enfermedad principalmente de adultos, es
conveniente recordar que es un problema que también afecta a niños y adolescentes
, y es frecuente en embarazadas a las que les ocasiona graves problemas, por lo que
es muy importante llevar un buen control prenatal.
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