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Informaciones 
 

 Eres de los chicos(as) que le gusta redactar, repor-
tar noticias, tienes talento para la gramática y 
facilidad de ideas. No derroches todo eso en nada, 
¡Únete a nosotros! Así que si deseas pertenecer al 
equipo de realizadores de la Revista ADN Uni-
versitario puedes encontrarnos en el Dpto. de Ex-
tensión Universitaria ubicado en las cercanías 
del lobby de nuestra Universidad. Te esperamos!!! 

 
 Participa en los diferentes eventos científicos que 

te ofrecemos en la pagina 3 de nuestra revista. 
Infórmate sobre sus fechas de inscripción y de reco-
gida de los trabajos.  

 

Un estudio realizado conjuntamente por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y de la Universidad de Oviedo, ambas en 
España, pone de manifiesto que un uso compulsivo de los teléfonos mó-
viles no solo no mejora nuestras relaciones so-
ciales, sino que podría incluso poner en peligro 
algunas de ellas. 

“Usar el teléfono móvil de un modo compulsivo, 
hará que tengas menos amigos y más estrés”, 
explica Antonio Hidalgo, profesor de la ETSI 
Industriales de la UPM y uno de los autores de 
este trabajo que ha sido publicado en la revista 
Social Science Computer Review. Aunque en un 
primer momento los smartphones fueron diseñados como herramientas 
que facilitan el contacto con otras personas y la relación con ellas, su uso 
compulsivo está derivando en consecuencias muy alejadas de esa idea 
inicial, añade. 

Y es que, lejos de apoyar una mayor interrelación entre las personas, el 
estudio en el que han participado los investigadores de la UPM pone de 
manifiesto conclusiones muy diferentes. La adicción a los teléfonos inte-
ligentes y el apoyo social se relacionan negativamente a lo largo del tiem-
po: a más adicción menos apoyo social. Además, las trayectorias de apo-
yo social a lo largo del tiempo entre individuos están influenciadas nega-
tivamente por los niveles anteriores de adicción al Smartphone, asegura 
Hidalgo. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de la UPM 
hicieron un seguimiento durante un año a 416 usuarios de teléfonos inte-
ligentes estudiando la relación entre su adicción al uso de los mismos, el 
apoyo social a lo largo del tiempo y sus niveles de angustia psicológica. 
A mayor adicción al teléfono móvil también aumentan los niveles de es-
trés psicológico de los usuarios. Aparecen también consecuencias simila-
res a las de otras adicciones, como la adicción al juego, la mala adapta-
ción psicológica y un incremento de los problemas y los conflictos con 
familiares y amigos, explica Alberto Urueña, otro de los investigadores 
de la UPM que participan en el trabajo. 

Si usas compulsivamente el móvil ten-
drás menos amigos y más estrés 
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PARTICIPA!!! 
 

 
1) ETIMED 2020 
l Evento Nacional Virtual Estudiantil sobre Bioética y Ética 
Médica. 
Fecha tope de inscripción: 01/12/20 
 
2) Evento Virtual Provincial Ampliando Horizonte. 
Inscripción: 01 - 20/11/20 
 
3) ONCOGRAM 
Evento Virtual Internacional : Oncopediatría Granma 2021. 
Fecha tope de inscripción: 10/01/21. 
 
4) DROGAFORUM 2020 
VI Jornada Nacional de Drogadicción y Medicamentos  y ll 
Encuentro de Estudiantes de las Ciencias de la Salud contra 
las adicciones . 
Fecha tope de envío de los trabajos: 28/11/20 
 
5) HOMINIS 2021 
lX Convención Intercontinental de Psicología. 26 - 30 abril 
2021 
Fecha tope de envío de los trabajos: 30/01/21 
Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana . 
 
6) ENCID 2020 
l Evento Científico Nacional de Cirugía Digestiva . 
Plazo de admisión: 25/ 01/ 21 

 
Por Alejandro E. Olivera Torres           
Estudiante de 3er año de Medicina 
 
 
La palabra cola, es por estos días, una de las 
más mencionadas en las conversaciones habi- 
tuales, de  hecho  si  se  realizara una revisión 
bibliográfica, fuera la palabra clave más im-
portante. Entre sus conceptos encontramos que es el extremo posterior del 
cuerpo de un animal irrigado por la arteria sacra media. En una deducción 
muy personal, imagino que la comparación con esta alargada estructura se 
asimiló a la prolongada secuencia de personas donde todos tienen un obje-
tivo común: la adquisición del producto.  
Es de destacar que con las colas, los revendedores han ampliado el campo 
de la genética al crear clones que marcan 2 y hasta 3 veces, logrando así 
una jaba bien pesadita que después se va aliviando al mismo tiempo en 
que llenan su  bolsillo. Pero para todo mal siempre hay una solución y es 
que en las colas también contamos con personas que tienen un ojo clínico 
muy bien desarrollado para que no le pasen gato por liebre o mejor dicho, 
la misma persona, solo que primero con gafas y gorra y luego con un abri-
go y bufanda. Es allí cuando se exclama a viva voz: “Ese señor ya com-
pró”, “Eh, usted no va ahí”. A partir de allí se forma la controversia que 
no tiene cuerdas de guitarra como Palmas y Cañas, sino palabras de acá 
para allá y de allá para acá en medio de un escenario caluroso y apretado. 
Entre todo este ambiente que demora un buen tiempo, algunas personas 
conversan y se cuentan sus experiencias en colas anteriores, llegando a 
cultivarse una bella amistad que se comprueba cuando se avisan y se pla-
nifican para ir juntos a la tienda. 
Como muchos sitios, nuestra Universidad no escapa de esta situación. Por 
ejemplo, cuando transitamos por los pasillos que necesitamos hacer uso 
del baño, a menudo hay personal esperando y si eres del sexo masculino, 
debes demostrar cortesía ante las chicas, aunque te queden pocos minutos 
para comenzar la siguiente clase. Algo parecido pasa cuando vamos a en-
tregar o recibir los libros del semestre; allí si hay que ir con tiempo (y con 
todos los libros también) para poder resolver la gestión. Pero nada se 
compara con la cola del cobro del estipendio, esa sí que se complica, pues 
esos días a finales de mes son esperados por todo los estudiantes como 
cosa buena.  
Lo cierto es que con las colas, el cubano ha llegado a ser más paciente, 
comunicativo, amistoso y hasta más veloz.  

El último 
por 

favor !!! 
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 Influencia de las afecciones bucales 

en la aparición de la alopecia areata 

       Por  Jorge Lázaro Cruz Pérez  

Estudiante de 4to año de Estomatología  

La alopecia es la caída prematura o ausencia de pelo en una o varias 

partes del cuerpo; el término se considera sinónimo de calvicie.  Este 

término fue descrito por el dermatólogo francés Raymond Sabouraud y 

deriva del griego alopex (zorro), debido a que este animal cambia de pe-

lo dos veces al año. 

Esta afección causa afectaciones estéticas importantes que conlleva un 

impacto psicológico muy negativo para el paciente, puede tener su ori-

gen en la cavidad bucal, relación poco conocida por muchos odontólo-

gos. Esta dermatitis se caracteriza por la aparición repentina de áreas 

ovaladas o redondas de pérdida del cabello, localizadas en el cuero ca-

belludo, barba, cejas o cualquier parte de la piel, que suelen desaparecer 

espontáneamente o al retirar la causa. Existen varias teorías sobre su ori-

gen dental. Los dientes retenidos, granulomas, abscesos, quistes peria-

picales y residuales, la enfermedad periodontal y la pericoronaritis son 

las principales lesiones de la cavidad bucal que pueden producir mani-

festaciones alopécicas localizadas y reversibles. El estomatólogo tiene 

gran responsabilidad en el diagnóstico y tratamiento de los focos infec- 

ciosos bucales para lograr la salida del cabello en las zonas afectadas. 

Tal como se plantea en la literatura y a juicio del autor de este artículo, 

se necesitan más estudios epidemiológicos y un mayor entendimiento de 

la patogenia, las manifestaciones clínicas y de los procesos médicos y 

estomatológicos para que la infección focal deje de ser una evidencia y 

se convierta en un arma del conocimiento para efectuar la terapéutica 

necesaria. 
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Áreas ovaladas o redondas de pérdida del cabello emiten una im-

presión diagnóstica de alopecia areata ( no cicatricial, parcial y ad-

quirida) 


