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La conjuntivitis es una enfermedad que se manifiesta casi siempre en los 2 ojos, pero empieza
por uno de ellos y rápidamente se afecta el segundo. En las conjuntivitis crónicas se
observa un cuadro clínico similar, pero más atenuado y de más larga duración.
Existen factores de riesgo que favorecen la instalación de la conjuntivitis, estos son:
– Mal posición palpebral (entropión, ectropión, etc.).
– Ojo seco.
– Anomalías cuantitativas y cualitativas de la lágrima.
– Traumas.
– Inmunosupresión local o sistémica.
– Anomalías de las márgenes de los párpados.
– Cierre incompleto de los párpados.
– Parpadeo inadecuado.
La conjuntivitis es una de las afecciones del ojo más frecuentes a nivel mundial. Las causas más
comunes son los virus, bacterias y alérgenos, aunque existen otras causas como sustancias
químicas, hongos, el uso de lentes de contacto, entre otras.
Cabe señalar que, la conjuntivitis que es causada por alérgenos o sustancias irritantes no es
contagiosa, aunque es posible que se produzca una infección secundaria por otros virus o
bacterias que sean contagiosos. Por el contrario, la conjuntivitis causada por virus o bacterias
sí se propaga fácil y rápidamente de persona a persona y puede ocasionar epidemias.
En este sentido, resulta de interés destacar que desde el año 2016 se ha venido presentando un
brote epidémico de conjuntivitis hemorrágica en países de la región de las Américas,
fundamentalmente en Centroamérica y el Caribe, según alerta emitida por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), donde
se destaca que esta es una enfermedad de causa viral, que afecta a todas las edades y cursa de
forma epidémica.
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REFRANERO
Mucha de la sabiduría popular para una buena salud y larga vida está recogida en los refranes y dichos
populares que recitaban nuestras abuelas, o en frases y aforismos de personalidades célebres recogidas
en escritos a lo largo de los tiempos.
En La Botica de la Abuela intentamos que esas tradiciones populares y esos conocimientos no se pierdan
o queden en el olvido.
Aquí van algunos de los que hemos recopilado:

El mejor de la semana
"El estudio para aprender a vivir bien dura toda la vida" (Séneca)

CONJUNTIVITIS, BLEFARITIS
Colirio de amapola Con amapola puede elaborarse un sencillo colirio que alivia los ojos si pican o
están hinchados. Es importante saber que de las amapolas sólo se pueden usar los pétalos, nunca los
frutos, que contienen gran cantidad de alcaloides y pueden resultar tóxicos. Además, debe evitarse tomar
amapola durante el embarazo o la lactancia y no debe suministrarse a niños pequeños.
Ingredientes: Agua destilada 0,9 g de sal marina (una punta de cucharita de café) 1 cucharadita de
pétalos troceados de amapola.
Preparación: Se disuelve la sal en 100 ml de agua destilada. De ese modo se consigue la solución
conocida como suero fisiológico. A continuación se pone a hervir durante entre 10 y 20 minutos, y una
vez ha pasado ese tiempo se repone el agua destilada que se haya evaporado hasta tener de nuevo 100
ml. Entonces se añaden los pétalos de amapola troceados y se deja reposar otros 10 minutos. Por último,
se filtra con sumo cuidado.
Uso Puede utilizarse como colirio, echando unas gotitas en los ojos, o como baño ocular, utilizando una
gasa o un algodoncito, o bien una bañerita ocular.

Colesterol - Zumo anticolesterol
Introducción: Un delicioso zumo para estos días de calor y excesos.
Ingredientes: Piña, Pepino y Aguacate
Preparación: Licuar y mezclar los tres ingredientes, previamente pelados.
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¿Sabía Usted Que...?
1. Según una serie de estudios realizados por un grupo de científicos franceses, las personas que
consumen pescado con mayor frecuencia, presentan menos riesgos de padecer el Mal de
Alzheimer y otras formas de demencia senil además se reduce significativamente el riesgo de
sufrir ataques cardiacos. Para ello se realizó u estudio de la dieta de más de 1 600 ancianos en
el sur de Francia durante 7 años consecutivos y concluyeron que el pescado, que es rico en
ácidos grasos polinsaturados, sustancia que parece tener un impacto positivo en el
funcionamiento del cerebro y la regeneración de las células nerviosas. Los resultados de la
investigación fueron dados a conocer en la revista British Medical Journal.
2. La ingestión de chocolate pudiera ser beneficiosa a la salud a causa de compuestos
antioxidantes contenidos en ese alimento, en proporciones superiores cuatro veces a la del té,
según se afirma en la revista londinense The Lancet en un artículo escrito por autores
holandeses que revela los resultados de una encuesta realizada en Las Haya, muy apreciada por
los amantes de este sabor.
3. La “Melanoprina” es una proteína que está presente en la retina del ojo humano y que está
expresada en el gen OPN 4, desempeña un papel clave en la regulación de los ritmos biológicos
diarios, es capaz de medir constantemente la cantidad de luz ambiental y así ajustar los
periodos de sueño y vigilia. Esto fue corroborado por investigadores de la Universidad de
Satanford, California y otros del Instituto de Scripps y del Instituto de Genómica de la
Fundación Novartis.
4. De acuerdos con especialistas cromoterapeutas, cada color contiene vibraciones capaces de
restablecer el equilibrio de nuestro organismo. Estas vibraciones entran a nuestro cuerpo a
través del sistema nervioso estimulando la secreción de hormonas que regulan el equilibrio
químico y energético de nuestro cuerpo. Existen colores malos o negativos, cada uno posee sus
propias cualidades y su poder específico.
5. Investigaciones realizadas por la Dra. Diane Ferhanish, de la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Harvard con 67 000 adultos en edades de 40 a 77 años durante 156 años arrojó
que quienes arrojaban ejercicios físicos no sufrieron malestar alguno en la cadera en los 12
años siguientes. La Dra. Sugiere cuatro horas de caminata a la semana, un poco más de una
hora tres veces por semana, lo cual puede disminuir un 40 % o más los riesgos de una fractura
de cadera, la consecuencia más debilitante de la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas.
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Título: Manual para la rehabilitación de niños con implante coclear.
Autores: Beatriz Bermejo Guerra y Malena Rodríguez Torrez
Año: 2012
Resumen: El manual que presentamos resume el trabajo de doce años de experiencia y va a convertirse
en valiosa herramienta para todos los profesionales que, en los diferentes campos, están involucrados en
la atención a los niños con discapacidad auditiva. Será útil también a la familia, que constituye el eje
principal de la rehabilitación, por convivir con los niños afectados la mayor parte del tiempo.

El Policlínico Vedado (15 y 18) Lucha contra el Tabaquismo

¡No al cigarro, vamos a vivir sano!
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