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ACTUALIDAD
EqUES

¿Qué es EqUES?

El Equipo de Urgencias y Emergencias Sanitarias
(EqUES) es un proyecto nacional cuyo objetivo
principal es impulsar el ámbito de la urgencia y
emergencia en España. Fue creado al amparo de la
Asociación de Sanitarios Emprendedores (ImpulSalud) y consta de tres equipos de trabajo: dos de ellos
centrados en la investigación, tanto nacional como
internacional, y un tercero dedicado a la formación.
EqUES nació con el fin de formar un espacio de
trabajo donde estudiantes y profesionales de todas
las disciplinas pudieran trabajar en equipo, aportando cada uno sus conocimientos y, más importante aún, su iniciativa. Bajo la coordinación de la
junta directiva y la colaboración de los directores
de cada equipo, se organizan los proyectos que se
llevarán a cabo y los participantes en cada uno de
ellos. Recientemente, el equipo de formación ha
finalizado la primera etapa de uno de sus proyectos
en Pamplona: formación en institutos.

Equipo de formación EqUES
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Este grupo de trabajo se encarga de formar tanto
al común de la población, mediante sesiones formativas y cursos; como a los propios integrantes de
EqUES, compartiendo artículos y manuales relacionados con las urgencias.
El último proyecto en el que se ha trabajado ha
consistido en impartir sesiones formativas en
materia de primeros auxilios en distintos institutos
públicos de la ciudad de Pamplona. Alumnos de la
ESO y de Bachillerato han recibido conocimientos
teóricos básicos sobre traumatología, toxicología,
patología cardiovascular, reanimación cardiopul[Marzo 2018] Nº2 Salus

monar (RCP) y obstrucción de la vía aérea por
cuerpo extraño (OVACE); así como la oportunidad
de llevarlos a la práctica con material de simulación.
El objetivo principal de estas sesiones es enseñar a
los alumnos cómo actuar en situaciones complicadas y promover una actitud cívica de cara a socorrer a quien lo necesite.
Los estudiantes reaccionaron con interés, prestando
atención en las explicaciones, involucrándose en las
simulaciones y exponiendo sus dudas. Se buscaba
un formato de sesión dinámico e interactivo, donde
el alumno pudiera aprender de la experiencia y la
deducción. La participación e implicación de los
estudiantes fue superior a la esperada en un principio, sorprendiendo positivamente a los miembros
de EqUES que impartieron las sesiones.
Este proyecto permanece abierto. Se ha finalizado
la primera etapa y en 2018 se reanudará en distintos centros y comunidades autónomas.

Algunas conclusiones

Por una parte, tanto alumnos como docentes coincidieron en la utilidad del contenido de las sesiones,
así como en la importancia de que se difundieran
conocimientos sobre primeros auxilios.
Por otra parte, este proyecto ha aportado un nivel
de satisfacción notorio a los integrantes del equipo
que lo han llevado a cabo.
Para recibir información pueden contactar vía
email a eques@impulsalud.com .

Raquel García Plaza
Directora General de EqUES

ACTUALIDAD
EMIBET: ¿Conoces a las enfermeras
de ensayos clínicos a domicilio?
La figura de la enfermera de ensayos clínicos es
una desconocida, incluso para la recién graduada en enfermería que sale de la universidad para
dedicarse a trabajar en la asistencial durante
años y años. Desde EMIBET, fomentamos la
formación y el crecimiento de éstos profesionales.
La enfermera de ensayos clínicos que colabora
con nuestro equipo, es un perfil especializado en
la investigación clínica, que posee el certificado
de Buenas Prácticas Clínicas, además de estar
debidamente colegiada y asegurada. Dependiendo de la especialidad del ensayo clínico se
intenta seleccionar a la enfermera con experiencia laboral o bien que posea formación específica en ese ámbito en concreto, además de residir
cerca del domicilio del paciente para una mayor
comodidad para ambos.
En la mayoría de los casos, una vez han realizado la primera colaboración, las sensaciones son
muy positivas, quieren seguir participando en
más estudios y colaborando con nosotras.
Las funciones que desarrollamos en casa del paciente son varias, entre ellas ofrecemos, exploración física, detección de glicemia capilar, extracción, procesamiento y centrifugación de muestras
biológicas, realización de pruebas complementarias,
cumplimentación de registros como cuestionarios
validados y entrevistas propias del estudio, registro
de medicación y eventos adversos, entre otras.
Los beneficios de nuestros servicios son numerosos, ya que evitamos el abandono de los pacientes,
prevenimos pérdidas de seguimiento, reducimos la
carga de la familia, mitigamos las dificultades de
traslado, eliminamos desplazamientos del paciente
a los centros de salud, aumentamos la participación
de pacientes al ser un servicio atractivo y ayudamos
a la industria farmacéutica a recopilar los datos en
menor tiempo.
En estos dos años de trabajo, hemos colaborado en
estudios Fase II, III, IV y estudios observacionales, además el servicio que ofrece nuestra empresa
va dirigido a empresas del sector de la industria
farmacéutica, como grandes farmacéuticas, CROs,

investigadores principales, fundaciones, instituciones, entre otras.
En estos 2 años de trabajo duro, EMIBET sigue
creciendo y expandiendo sus servicios por todo el
territorio español, además nos llena de orgullo ver
el reconocimiento de los médicos que reclutan a los
pacientes, a los familiares que agradecen nuestro
servicio, y a los clientes que los ayudamos en un aumento del reclutamiento gracias a la oportunidad
de hacer este seguimiento desde casa.
Ver nuestro trabajo y esfuerzo reconocido, es una
de las mejores sensaciones que podríamos experimentar, y el pasado año recibimos además el
Premio “Tenim Talent” en Innovació i Emprendedoria, otorgado por la Societat Catalano Balear
d’Infermeria.
Elisabet de Mingo Mayans
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ImpulSalud
¿Conoces ImpulSalud?
ImpulSalud se ha creado para llevar a cabo proyectos sanitarios en todo el territorio Español. Permitiendo sentar unas bases que rompan las barreras
que separan a alumnos y profesionales de las
distintas comunidades autónomas. De esta forma
se favorece el networking entre gente de distintas
titulaciones y zonas geograficas.
¿Cuáles son nuestros OBJETIVOS?
- Ofrecer apoyo y asesoramiento en la puesta en
marcha de los proyectos y su posterior desarrollo.
- Impulsar y acelerar la creación de empresas.
- Despertar el espíritu emprendedor en las universidades.
- Ofrecer apoyo a Congresos Sanitarios económico,
propagandístico y logístico.
- Articular esfuerzos ya existentes de formación
emprendedora y eventos de networking por parte
de otras instituciones.
¿Qué actividades realizamos para llevarlas
a cabo?
- Congreso Intersanitario de Valencia
- Congreso Intersanitario de Andalucía
- Jornada Intersanitaria de Madrid
- Congreso Intersanitario de Alicante
- Jornada Intersanitaria de Cataluña
- Jornada Intersanitaria de Navarra
- Equipo de Urgencias y Emergencias Sanitarias
(EqUES)
- Revista Intersanitaria Nacional (Salus)
- iNurSign
- KEA
¿Te gustaría asistir a un congreso o jornadas Intersanitarias aprender un poco mas de emprendimiento o conocer tus salidas laborales? ¿Te gustaría
formar parte de uno de los proyectos que están
cambiando la forma de ver el mundo sanitario?
¿Tienes un proyecto en mente pero no cuentas con
los medios ni los conocimientos suficientes como
para llevarlo a cabo?
Pásate por nuestra página web y explora las posibilidades que ImpulSalud puede ofrecerte.
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Congresoso Intersanitarios
Los Congresoso Intersanitarios se llevan a cabo en
distintos puntos de España. ¿Seras capaz de ir a
todos?

Salus
¿Conoces nuestra revista?

EqUES
El Equipo de Urgencias y Emergencias Sanitarias
trabaja sin descanso para acercar el conocimiento
sanitario a los estudiantes.

ACTUALIDAD
IFMSA - Spain
La medicina es un campo de amplios conocimientos,
y así lo descubrimos con las primeras torres de apuntes que tenemos que estudiar. Sin embargo, pese a
las muchas páginas descubrimos que hay contenidos que nos faltan, como humanidad, accesibilidad,
atención integral, promoción de la salud...
Con el afán de completar esta formación, surge
IFMSA-Spain (Federación Española de Estudiantes
de Medicina para la Cooperación Internacional) y
con ella, sus proyectos oficiales.
Actualmente en IFMSA-Spain llevamos a cabo un
total de diez proyectos oficiales.
Uno de los más veteranos es el “Hospital de los Ositos de Peluche”. Este particular hospital está destinado para que los más pequeños y pequeñas (alumnado de educación infantil) se conviertan en médicos
de sus juguetes, aprovechando la ocasión para enseñar hábitos de vida saludables y perder el famoso
miedo a la bata blanca.
Para los/as niño/as, realizamos otros dos proyectos.
“Smile”, en el que los fonendos cambian por narices
de payasos para hacer las estancias hospitalarias más
divertidas; y “Un sugus una Sonrisa”, en el que se recaudan fondos que se destinan a comprar regalos de
Navidad para aquellos/as pequeños/as que sufren el
lado más amargo de la crisis económica.
En el campo de la salud pública, se encuentra el icónico “Farmacriticxs”. Toda una filosofía que tiene
por objetivo analizar la gran repercusión de la industria farmacéutica en el actual modelo de asistencia sanitaria. Además busca proponer alternativas a
para una formación sanitaria y clínica
libre de humos industriales.

SA-Spain. Su formato online, nos permite transmitir
ideas y debates más allá de las paredes de nuestras
aulas.
Además, el olvido de las facultades en formación sobre sexualidad es la razón para las “jornadas LGBTI+”. Este proyecto aúna en diferentes charlas y
debates formación en género, orientación sexual,
transexualidad... lejos de estereotipos. Y debido a
la evidente falta de educación sexual en educación
secundaria, pusimos en marcha “Peer to peer education en sexualidad”, que pretende acercar una información útil e integral sobre sexualidad a los adolescentes.
La última gran temática de nuestros proyectos son
los derechos humanos. Y puesto que cientos de derechos son pisoteados cada día en el mundo, arrancamos el proyecto de igual nombre “derechos pisoteados”, una campaña de concienciación de esta
realidad.
También en este ámbito y fruto del desconocimiento
del conflicto palestino-israelí, nace “PalSpain”, en
busca a formación sobre el conflicto a la comunidad
universitaria. Además trabaja en terreno palestino
con niñas y niños refuagiados/as.
Estos diez proyectos son realizados gracias a cientos
de estudiantes de los veinticinco comités locales que
no se conforman con el “temario clásico” y se implican con su formación.
Carolina Guadarrama Guerra
Coordinadora de Proyectos Nacional de IFMSA-Spain

Enfocados en la accesibilidad, desarrollamos “Breaking the silence”, destinado a adquirir nociones básicas de Lengua de Signos Española para eliminar
las barreras a las que este colectivo se
enfrenta en la sanidad.
Siguiendo con la comunicación, aunque en términos diferentes, realizamos
“Onda Sinapsis”, la radio de IFM[Marzo 2018] Nº2 Salus
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Los dentistas y el cine sugerencia de
Beatriz Lahoz Fernández
Beatriz Lahoz Fernández es licenciada en
Medicina y Cirugía
por la Universidad de
Navarra Especialidad
en Estomatologia Especialista en exclusiva
en práctica privada
en Ortodoncia Miembro Académico de la
Sociedad Española de
Ortodoncia Presidenta del Ilustrisimo Colegio de
Odontologos y Estomatólogos de Navarra ( 2002 /
2013) actual Vicepresidenta Directora del Festival
de Cine de Dentistas.
En el año 2013 pusimos en marcha un
pequeño festival, “Cine y Dentistas”,
cuyo objetivo era contar cómo el mundo de la odontología ha sido reflejado
en el cine. Sabemos que el cine ha
mimado la imagen del médico y desde
el George Clooney de “Urgencias” al
Harrison Ford del “Fugitivo” todos
han sido hombres buenos. El médico,
sea este neurocirujano, médico rural, o
un licenciado en practices, corre con la
mejor parte de la película.
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¿Pero qué pasa con los dentistas?
Todavía el cine balbuceaba cuando
Charlot ya iba al consultorio de un
dentista y, con la sabiduría proverbial
del gran Chaplin, ya se intuía en su
mirada que el peligro de la profesión
era el intrusismo. Él mismo sacaba
partido del llamado gas de la risa
usurpando el puesto al verdadero
dentista. Más tarde, Alfred Hitchcock,
el cineasta que mejor plasmó el miedo,
tuvo también su momento de gloria
para acercarse al odontólogo. El autor
de “Psicosis” ideó en “El hombre que
sabía demasiado” su pequeña venganza contra la profesión. El mago del
suspense cuyas películas atemorizaban
a todo el mundo dejaba al descubierto
un miedo más cotidiano y popular: el
[Marzo 2018] Nº2 Salus

miedo del paciente ante el sillón del dentista. Otro
buen cineasta, Roger Corman, se acercaba a la sala
de espera con ritmo musical en “La tienda de los
horrores”. Pero la palma del retrato más encarnizado se la lleva Brian Yuzma en el “Dentista” donde
un brillante profesional lleno de éxito deviene en
su desarrollo en un psicópata al estilo de Hannibal
Lecter.
Por oscuras razones el cine, durante mucho tiempo,
ha mirado a los odontólogos con mirada medieval
y temor atávico. De nada ha servido que hace 5000
años los egipcios comprendieran que la felicidad de
los seres humanos dependía en buena medida de
la salud de sus dientes. Ya casi nadie recuerda que
Escolapius, icono de la medicina en la Grecia Anti-

ACTUALIDAD
gua, dedicase su conocimiento a extraer los dientes
enfermos para aliviar el dolor de sus pacientes. Y
por supuesto nadie parece reconocer que Aristóteles invirtiera su atención en aleccionar a sus conciudadanos sobre el saber y cuidar de sus dientes.
En numerosas ocasiones el cine ha preferido echar
mano del tópico. Es curioso, pero la conquista del
Oeste y el nacimiento de EEUU están inundados
de imágenes de dentistas “necesarios”, y aunque
muchos eran poco recomendables algunos eran
hombres buenos. Recapitulemos: los dentistas
somos los malos de la película, psicóticos, traidores,
sádicos, borrachines… y caros.
Tampoco el cine español ha sido más benigno. Por
ejemplo, el cineasta Pedro Almodóvar en su película “¿Qué hecho yo para merecer esto!” da una
imagen poco halagadora de nuestra profesión.
Sin embargo, en la actualidad hay numerosas
películas que dan una visión mucho más realista y
satisfactoria de los odontólogos. Y buen ejemplo de
esto son muchas de las cintas que hemos proyectado durante los cinco años
que llevamos realizando el Festival. En
esta sexta edición CIDE acerca hasta
la Filmoteca de Navarra tres títulos
que corresponden a tres momentos
muy diferentes, cronológicamente
hablando, y a tres espacios geográficos
muy distantes entre sí. “Crónica de un
ser vivo”(1955), de Akira Kurosawa;
“Cautivos” (1994), de Angela Pope; y
“Mujeres de El Cairo” (2009), de
Yousry Nasrallah, pertenecen a ese
cine venido desde Japón, Estados Unidos, y Egipto, respectivamente, y en
cuyo argumento profesional la odontología ocupa un lugar relevante.

la del director egipcio Yousry Nasrallah, titulada
“Mujeres de El Cairo”, se centra en una historia
contemporánea en la que, por medio de un programa de televisión, conoceremos algunos aspectos de
la sociedad egipcia a través de los ojos de una serie
de mujeres, entre ellas una dentista.
Más de cincuenta años separan a las tres películas de esta sexta edición, y en este tiempo tanto la
odontología como el cine han cambiado mucho
técnicamente, pero siguen haciendo buena pareja.
Confiamos en poder seguir llevando adelante este
Festival, compartiendo tanto con los profesionales
como con el público en general esta historia de
amor y desamor entre el cine y la odontología.
Juan Dopico

Desde sus primeras imágenes, “Crónica de un ser vivo” nos muestra el
trabajo del doctor Harada, un dentista
que acabará convertido en mediador
de un conflicto familiar en una época
en la que todavía el miedo a la amenaza nuclear tenía una importante
influencia en Japón. Por su parte, la
realizadora Angela Pope presenta una
faceta muy singular de la profesión
al centrarse en una odontóloga que
atiende a los presos en el interior de la
propia prisión. Finalmente, la pelícu-
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ENTREVISTAS
Marina Rincón Torroella: “I learn
the rules and I play the game”
El pasado sábado, 10 de febrero del 2018, tuve el
placer de poder realizar un encuentro vía Skype
entre Barcelona y Florida con Marina Rincón
Torroella, una chica de tan solo 26 años con ideas
muy claras.
¿Quién es Marina?
Marina Rincón Torroella es una fisioterapeuta
catalana y emprendedora. Co-fundadora con
Fanny Basanta, su socia diseñadora, de la empresa
llamada Weallare.Co donde personalizan diseños
específicos para pacientes con capacidades físicas
diferentes al resto.
Marina además, es representante del departamento
científico de la empresa MJN Neuroserveis con su
dispositivo SERAS, el cual monitoriza al usuario y
le pre-avisa cuando va a sufrir un ataque epiléptico.
A su vez, ella logra coordinar con los equipos residiendo actualmente en Florida, USA trabajando
como asociada de proyectos estratégicos en la Mayo
Clinic.
¿Cuándo te interesaste por el mundillo del emprendimiento?
Marina me cuenta que todo empezó cuando estaba
en la carrera, pronto vio que no quería acabar
haciendo un “tú a tú” con los pacientes y quería
influenciar a gran escala el sistema sanitario. Por
ello, empezó a asistir a un montón de congresos
con el objetivo de saber en qué especializarse, entre
ellos alguno de emprendimiento. El último año de
carrera se fue a Holanda a aprender otra forma de
tratar a los pacientes y colaboró como fisioterapeuta con la selección nacional de baloncesto sub21
de allí. Se le planteó el dilema por aquel entonces,
“¿me especializo en fisioterapia deportiva o cambio mi enfoque en la salud radicalmente?”. Eso
sí, siempre con una idea clara que me remarca:
“Quiero influir en el sistema Sanitario para obtener
un mejor impacto sobre el paciente y los tratamientos que actualmente ofrecemos”.
¿Y de qué forma diste el paso al emprendimiento?
Delante el dilema de especializarse o no, le concedieron un beca valorada en 12.000€ para realizar
el máster de biodiseño, innovación y emprendimiento basado en la universidad de Stanford en
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Barcelona. Este máster le enseñó según lo que
define ella a “cómo llevar a otros profesionales a mi
terreno y entenderlos, además de detectar las necesidades de los pacientes para poderlas cubrir y crear
la startup para llevarlo hacer realidad”. El programa se basa en equipos multidisciplinarios formados por un ingeniero, un diseñador un profesional
sanitario en eso caso Marina y un economista y
durante 3 meses exponerlos el entorno médico y
quirúrgico. Por desgracia, el proyecto que inició su
equipo como startup sobre incontinencia urinaria
no prosperó y Marina volvió a trabajar de fisioterapeuta en el Consorci de Salut del Maresme i de la
Selva. Allí se pasó un par de años tratando a pacientes en cuidados paliativos. Con cierta emoción,
me explica que esa experiencia le ha hecho estar
donde está hoy en día y dedicarse a su pasión. Nos
menciona una frase que le marco de sus pacientes:
“Haz lo que realmente te apasiona y te hace sonreír
Marina, porque el día que menos te lo esperes te
vas a morir”.

ENTREVISTAS
¿En qué estás trabajando actualmente?
Poco después dejó el trabajo y viajó a los Estados
Unidos a familiarizarse y aprender del sistema
sanitario y privado de allí, dónde empezó de observadora voluntaria a seguir al doctor Alfredo Quiñones-Hinojosa en su día a día como médico en el
Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.
Actualmente, trabaja en Mayo Clinic, en Florida,
en un puesto creado para ella el cual explica así:
“Ayudo a hacer la estrategia, ayudo a Mayo Clinic
a entender cuáles son las necesidades de los pacientes con patologías muy complejas”, por lo que ella
es el link que une al paciente con el hospital, ya que
se encarga de escuchar a los pacientes y a la vez de
aprender cómo hablar con los hospitales para que
confíen e inviertan en las ideas que ella y el equipo
que forma parte les proponen.
¿Cómo decidiste iniciar tu proyecto Weallare.Co?
El proyecto surge cuando está ejerciendo como
fisioterapeuta en el hospital. Ella detecta una
necesidad en diversos pacientes con discapacidad
en el miembro superior. Estos dependían de otras
personas para realizar una tarea tan sencilla como
una coleta. A partir de aquí empieza a investigar
y gracias a una compañera encuentra a Fanny. Su
futura socia diseñadora con la cual un año y medio
después de aquel encuentro han creado la empresa,
Weallare.Co. El pasado Noviembre del 2017 ganaron el concurso del ayuntamiento de Madrid como
mejor idea emprendedora con el valor de 6000€
con su primer producto Silma. Lo continúa
su segundo producto
Kocorikó, libros educativos para niños para
eliminar los estigmas
relacionados con las
discapacidades.

pacientes con realidades diferentes dándoles herramientas personalizadas”. Y actualmente están con
Silma, un producto que es un guante para prótesis
estéticas de brazo con el fin de protegerlas de ser
manchadas, dañadas, quemadas durante las diferentes tareas que se hacen en la cocina pero además
SILMA aporta funcionalidad aquello que es totalmente estético. Ellas siguen con su segundo proyecto y la colaboración de dos ilustradoras para llevar
a cabo Kocorikó.
¿Si tuvieras la oportunidad cambiar alguna
de las decisiones que has tomado hasta hoy,
cuál sería?
“¡Ninguna! Soy así por lo que he vivido y gracias a
las experiencias que he tenido con mis pacientes”
me responde con una seguridad y sin pensarlo dos
veces.
Y para acabar, ¿Qué sugerencia le harías a
un futuro emprendedor?
“Se paciente, no tires la toalla, y trabaja mucho,
muchísimo” y me hace hincapié que para ella no
existe la pereza, aunque haya cosas que cuesten son
parte del proceso y del aprendizaje. Me deleita con
la siguiente frase “I learn the rules and I play the
game. Aprende las reglas y juega”, la cual le repite
a una de sus alumnas y que nos ofrece a nosotros
no solo para emprender sino como filosofía de vida.
Sergio Cano
Vice-Presidente de Relaciones Externas
ImpulSalud

Conozcamos un poco
más tu empresa
Weallare.Co, ¿en que
se basa el proyecto?
¿En qué se diferencia
de otros?
Marina define la filosofía de la empresa de la
siguiente forma “cubrir
las necesidades de los
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EDICIÓN

Envíanos un
email
edicion.salus@gmail.com

SALUS REVISTA INTERSANITARIA

¿Te gustaría ayudarnos
a crear la próxima revista?
Si tienes conocimientos en
- Photoshop
- Illustrator - Indesign

EDITORIALES
COLEGA ¿DÓNDE ESTÁ MI CIENCIA?
que aprendió su profesión
con un sistema basado en
tragar y escupir antes de que
le dé tiempo a digerir nada,
puede acabar convirtiéndose
a su vez en profesor. ¿Y qué
enseñará ese profesor? Por
supuesto estará al día de los
algoritmos diagnósticos y los
últimos tratamientos en su
campo, y eso está bien, pero
está incompleto. Sus clases,
solo serán una mezcla literal
de lo que el colegio de su
especialidad recomiende y
alguno de los últimos avances científicos.
Vivimos de espaldas a un problema acuciante. Los
recortes, los conflictos de intereses, las condiciones
laborales… todo ello son cosas gravísimas, pero en
el fondo de nuestro sistema de formación sanitaria
se oculta la ponzoña más peligrosa: la ignorancia
científica.
Si la salud de nuestra población ha mejorado tanto
en las últimas décadas, ha sido porque los profesionales de la salud se han subido de lleno al tren de la
ciencia. Dejaron de lado las creencias heredadas y
los aceites de serpientes para abrazar a la evidencia.
A ese espíritu científico es a quien le debemos que
hoy en día las salas de partos no sean una selva de
bacterias, que una operación de apendicitis sea algo
rutinario o que muchos pacientes esquizofrénicos
puedan tener vidas plenamente funcionales.
El gran problema es que esta revolución es un
trabajo de todos, no solo de quienes visten su bata
en un laboratorio. Ser un científico no se trata solo
de investigar siguiendo un método, implica un
modo de pensar, una forma de entender el mundo.
Implica dudar de todo y construir tu conocimiento en base a las pruebas más sólidas que puedas
encontrar. Entrar en un aula para transcribir lo que
dice un profesor y luego memorizarlo tal cual, para
soltarlo en el examen, no es ciencia.
Pero el problema es todavía mayor, ese estudiante
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Y así se perpetúa el problema de la enseñanza,
como si del “teléfono estropeado” se tratase; mediante una progresiva deformación de todos los valores que un docente le haya inculcado a su sucesor.
De este modo es muy fácil perder la perspectiva y
caer en una enseñanza mecánica.
Nunca se debió de arrancar el espíritu científico
de las clases, nunca se debió de arrebatar la herramienta del pensamiento crítico de la formación
sanitaria. Todo esto puede parecer una aseveración
exagerada, pero: ¿cuántos médicos recetan homeopatía?, ¿cuántos fisioterapeutas no saben si la
osteopatía tiene alguna validez? ¿cuántos psicólogos
no tienen ni idea que la bioneuroemoción está disuadiendo cada vez a más pacientes de someterse a
un tratamiento oncológico? Son muchos, y son más
los que si bien saben reconocer una pseudociencia,
cuando la ven no son capaces de argumentar por
qué se trata de una estafa. ¿Cómo podrás disuadir
a tu paciente de que tome naturopatía si no entiendes cómo funciona la ciencia? Todo esto es un
fallo formativo terrible en una sociedad donde el
número de antivacunas y demás charlatanes está en
crecimiento.
Personalmente he llegado escuchar a un jefe de
servicio de oncología decir que los teléfonos móviles
dan cáncer, algo que está fuera de toda duda científica, pero que, sin embargo, es un error demasiado

EDITORIALES
extendido en nuestra población. He visto libros
de formación MIR dedicar apartados de los tratamientos al psicoanálisis. Hay quien no entiende
que esto último es como si en un libro de medicina
interna nos encontráramos la teoría de los cuatro
humores. He visto a médicos aconsejar flores de
Bach y remitir al paciente a la consulta de un quiropráctico “muy bueno” que ellos conocían. He visto
a profesores vomitar clases enteras para después
quedarse sin palabras ante la simple pregunta de
“¿por qué funciona este tratamiento?” Tratamientos que ellos aplican en su día a día y suponen una
parte central de su especialidad. Parecen no darse
cuenta de que ya existen sistemas informáticos que
diagnostican casos de atención primaria con un
80% de éxito en su primer juicio diagnóstico. Esto
es más que algunos de los profesionales que rondan
hoy los hospitales y se debe a que solo sabemos
memorizar y aplicar algoritmos, y eso… es algo que
una máquina siempre hará mejor que nosotros.
Hace falta algo más, hace falta esa autonomía, ese
pensamiento lateral que una máquina todavía no
tiene.
Las universidades están perdiendo la carrera, pero
como decía Sartre “Un hombre es aquello que hace
con lo que hicieron de él”. Estamos condenados

a ser libres y este caos formativo no nos exime de
conseguir por los medios que sean, esas dos herramientas sin las cuales no deberíamos considerarnos
profesionales de la salud: el pensamiento crítico y la
autonomía.
Vivimos una época con “exceso” de información
por culpa de internet. Pero entre ese supuesto exceso hay verdaderas minas de oro. Fuentes de información que valen más que muchas asignaturas de
la carrera. Hoy en día, uno puede formarse en todo
aquello que quiera de forma gratuita, solo necesita
la voluntad y el tiempo de encontrar esos recursos.
Está en nuestras manos emplear una visión crítica
de nuestra profesión, cuestionar los fundamentos,
no porque sean equivocados, sino porque hay que
tenerlos presentes y, en resumen, reconstruir lo
científico que la formación sanitaria nunca debió
haber perdido. Y es que, en este caso la revolución
la tenemos que hacer cada uno desde nuestras
pequeñas consultas, desde la evidencia, y siempre
juntos.
Ignacio Crespo
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White Coat
ños del hospital. Ponerte la bata no te va a ayudar a
pasar de curso, hacer caso al médico, sí.
Actualmente la bata es un uniforme, un cartel que
nos avisa de que su portador se trae algo médico
entre manos (ya sea la lista de ingresos o el imprescindible café de las 11).
En mis prácticas como estudiante de Medicina en
distintos hospitales hice la prueba: un día pasar
delante de los pacientes vestido de calle y al día
siguiente entrar directamente listo para el combate,
con bata. Probablemente el segundo día hubiese atraído menos miradas si fuese desnudo. Los
pacientes miran con interés y cierta reverencia a
quien anuncia de forma implícita que podría tener
la solución a sus problemas. Lo mismo en la consulta, con el médico (el de verdad) al lado. Cuando
Químicos, biólogos, profesores y hasta celadores
los pacientes entraban y me veían con ropa de calle,
de hospital la llevan. La bata es esa prenda blanca,
limpia y planchada (porque hay que lavarla, eh) que solo hablaban con el doctor, mientras que cuando
llevaba bata yo era partícipe de sus quejas y tribulaasociamos comúnmente con la ciencia y la sabiduciones.
ría.
Sin duda donde mejor encaja en nuestra mente la
bata es en el hospital, pero realmente, ¿cuál es su
función hoy en día en esta institución?. Enfermeros
y médicos prefieren ir en pijama quirúrgico o en
ropa de calle, y estos últimos solo se la ponen en
planta o consulta, cuando entran en contacto con el
paciente.

Por eso debemos considerar la bata como un instrumento más a la hora de tratar al paciente, al mismo
nivel que el fonendoscopio, el bolígrafo o el martillo de reflejos, y especialmente en el estudiante de
Medicina, ya que si a menudo los médicos no nos
hacen caso, no podemos permitirnos perder también al paciente.

La bata no está para proteger la ropa; desde hace
años los hospitales andan escasos de niñas del
exorcista que vomitan en 360º o aliens que escupan ácido. Es más probable que la bata transmita
una infección a que la evite. Incluso, si lo piensan,
¿para qué sirve el cinturón de la bata?, ¿para agarrar al médico por los pasillos?. Nuestros mejores
monos están indagando en el asunto. Se piensa que
el cinturón puede tener un origen militar o incluso
servir para ajustar la cintura de la persona, pero en
verdad de práctico tiene poco.

Y por dios,
planchadla
de vez en
cuando.

Una función bastante reconocida de esta prenda de
ropa es hacer crecer esa esfera social de postureo y
autoadulación que conforman los estudiantes que
se hacen fotos con ella delante del espejo de los ba-
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EDITORIALES
Viaje psicológico hacia la autorrealización
There’s nothing more beautiful than loving what you do and let that feeling
fill you, let it flow naturally, without fears.
Esta es una de las frases con la que más me
siento identificada. Pero,
¿qué ocurre cuando no
te sientes plenamente
realizada con lo que
estás viviendo? Llegó un
momento en que las exigencias y los límites asociados a mi formación
profesional y personal
limitaban mi desarrollo y
sentía que no era la vía que quería seguir.

vivir una experiencia que me enriquezca tanto a
nivel personal como profesional.
Mi viaje empezó con un billete de ida y sin planificación alguna aterricé en Brisbane (Australia). Quise cambiar totalmente de estilo de vida y fundirme
en diferentes culturas para aprender de ellas. No
fue fácil, estaba sola y no tenia recursos económicos
para subsistir. Pero tras compartir con una tribu
maorí, sobrevivir a un terremoto, vivir en bosques y
casas de desconocidos y conocer gente extraordinaria, puedo asegurar que ha merecido la pena.

Mi nombre es Silvia Lucena Papiol y me gradué
en Psicología por la Universidad Rovira y Virgili
(Tarragona) en el 2016.
Cuando terminé el grado una presión interna me
inundó; ¿PIR o Máster Universitario De Psicología
General Sanitaria? Si quería dedicarme en el ámbito clínico debía tomar una decisión. Una decisión
impuesta de forma externa ya que realmente ninguna de las dos opciones me inspiraba a continuar,
pero si no tomaba un camino no podría ejercer mi
profesión.
Poco tiempo después de realizar preinscripciones
a distintos másteres, la duda se apoderó de mí.
Hubo un punto de inflexión en mi vida que marcó
un antes y un después, y fue el momento en el que
aprendí a respetar mis intereses. Miraba a mi alrededor y veía patrones impuestos que yo sabía que
en ese momento no me harían feliz, de modo que
decidí dejarlo todo y cruzar el charco para seguir
mi propio camino. Salir de mi zona de confort y

Además, invertí mi tiempo en explorar en profundidad diferentes vertientes de la psicología y ver
cómo se enfoca en diferentes países para ampliar
mi visión sobre nuestra profesión, la psicología.
Esto me llevó a recorrer Australia, Nueva Zelanda
y Argentina donde tuve la oportunidad de conocer
y expandir mis conocimientos junto con Jeffrey
Slayter, Ezequiel Ander Egg y Gladys Adamson.
Todas y cada una de las experiencias vividas han
dejado huella en mi. Ahora soy una mujer independiente en todos los sentidos de mi vida, fuerte y
orgullosa de lo que me rodea y de lo que he conseguido.
En este espacio voy a compartir mis experiencias
vividas y conocimientos adquiridos desde una perspectiva psicológica. Analizar y relacionar diferentes
acontecimientos a través de diversas teorías y orientaciones desde una mirada personal.
Silvia Lucena Papiol
[Marzo 2018] Nº2 Salus
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COMITÉ CIENTÍFICO
La hipertensión materna y el desarrollo
neonatal
Cecilia Alonso Díez1, Paloma Livianos Arias-Camisón1, Ana Remesal Escalero1, Luis Félix Valero
Juan1, Pilar García González1.
1 Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca
(USAL).

nutrición, lactancia y morbimortalidad perinatal.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS 23.0, aplicando el test de Chi-cuadrado y
de Fisher (variables cualitativas) y la T-de Student
(comparación de medias).

El XI Congreso Nacional de Pediatría para Estudiantes de Medicina tuvo lugar en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cantabria los días
23, 24 y 25 de Febrero de 2017, en él se dieron cita
200 alumnos de medicina de toda España. Hoy
os traemos el trabajo ganador del concurso que se
realizó durante el congreso. Sus autoras son Cecilia
Alonso Díez y Paloma Livianos Arias-Camisón,
provenientes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL).

RESULTADOS
Las semanas de edad gestacional (SEG) fueron
similares en ambos grupos (29.19±DS 2.401 vs
28.90±DS 2.865 semanas), por lo que podemos
decir que son comparables. La exposición a corticoides prenatales fue del 100% en el grupo HTA,
ya fuera en pauta parcial o completa. La prevalencia de corioamnionitis fue menor en el grupo
de HTA (3.7% vs 96.3%) con diferencias significativas (p=0.030). Encontramos mayor parto por
cesárea en grupo de HTA (87.5% vs 75.4%), así
como parto no múltiple (75% vs 55.1%), sin diferencias significativas. Los RN <1500 g del grupo
HTA tuvieron menor peso al nacimiento (1064.81
±DS 288.985 g vs 1121,2 ±DS 269.85 g) y menor
crecimiento postnatal (peso <p10 a las 36 semanas
EG) (64.3% vs 58.7%), sin diferencias significativas.
La puntuación APGAR fue ligeramente superior al
minuto (6.25±DS 2.49 vs 5.96±DS 2.354) y ligeramente inferior en el minuto 5 (7.38±DS 2.277 vs
7.99±DS 1.505) en el grupo HTA. No hubo diferencias entre persistencia de nutrición parenteral
total a los 28 días de vida (20% en ambos grupos).
La tasa de lactancia materna exclusiva al alta fue
ligeramente inferior en el grupo HTA (14.3% vs
15.1%). Un 12.1% del grupo no HTA desarrollaron leucomalacia periventricular (LPV), mientras
que no hubo LPV en el grupo HTA; un 10.1% del
grupo no HTA desarrolló enterocolitis necrotizante
(ECN), mientras que no hubo ECN en el grupo
HTA; existió un 12,5% de mortalidad en el grupo
HTA, frente a un 15.9% en el grupo no HTA, sin
diferencias significativas. La mortalidad global de la
muestra fue de un 15.29%.

INTRODUCCIÓN Y TIPO DE TRABAJO
La hipertensión materna, cuyo ejemplo más característico es la preeclampsia, es una de las patologías
gestacionales que condicionan prematuridad y que
puede producir mayor morbimortalidad perinatal
y alteraciones en el desarrollo ponderal del recién
nacido. Además, a largo plazo produce un aumento
de la incidencia de patología cardiovascular, especialmente hipertensión arterial (HTA).
El objetivo de este estudio es doble: por un lado,
valorar la morbimortalidad neonatal así como el
crecimiento al nacimiento y postnatal de recién
nacidos <1500 g; por otro, realizar una revisión
bibliográfica en las bases de datos compiladas en
PubMed de artículos recientes sobre la influencia
de la HTA sobre diversas variables perinatales, y
comparar ambos resultados.
DISEÑO Y MÉTODOS
Hemos realizado una revisión retrospectiva de datos recogidos de forma prospectiva de niños nacidos
en el Hospital Universitario de Salamanca (HUSA)
registrados en la base de datos SEN1500 (base de
datos de la Sociedad Española de Neonatología que
recoge datos de recién nacidos de muy bajo peso al
nacimiento) en el periodo 2014-2015 (n=85).
Se trata de un estudio de casos y controles en el que
hemos comparado la exposición a HTA materna
(grupo HTA) frente a no HTA materna (grupo no
HTA). Analizamos exposición a variables referentes
al periodo prenatal, condiciones de parto, tipo de
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DISCUSIÓN
En el grupo de pacientes nacidos de madres hipertensas se evidenció una tasa significativamente
menor de corioamnionitis, dato respaldado por el
estudio de Moraes, M. et al (1); así como partos
desarrollados predominantemente por vía cesárea,
de acuerdo con el estudio de Hassan, M. et al (2).

COMITÉ CIENTÍFICO
La terapia corticoidea prenatal fue constante en el
grupo de pacientes nacidos de madres hipertensas,
lo cual podría ser debido a que la preeclampsia es
una causa de provocación prematura del parto. Por
otro lado, se observa una mayor tasa de pacientes
con bajo peso (<10p a las 36 SEG) entre hijos de
madres hipertensas, y una media de peso menor
en este grupo al nacimiento, lo cual también se ha
demostrado en otros estudios (2). Diversos estudios
han demostrado que en neonatos expuestos a HTA
materna durante el embarazo (2) (3) y en menores
de 1500g (4) la tasa de lactancia materna al alta es
menor; esto coincide con lo observado en nuestra.
No existe consenso en la literatura sobre la relación
entre exposición a HTA materna y desarrollo de
ECN, ya que en algunos estudios (2) se evidencia un
aumento del riesgo de ECN en pacientes con antecedentes de preeclampsia y otras alteraciones de la
PA materna, y en otros no se encuentra asociación
(5), situación que se reproduce en nuestra muestra.
Por otro lado, la influencia de la exposición a HTA
materna durante el embarazo en el desarrollo de
LPV también es controvertida; mientras algunos
estudios (7), (8) afirman que la HTA disminuye el
riesgo de LPV, otros (9) exponen que lo aumenta.
En nuestra muestra se objetiva un tasa de mortalidad del 15.29%, la cual se explica porque el bajo
peso al nacimiento es una de las causas más potentes de mortalidad neonatal (10), (11).
CONCLUSIONES
Los niños <1500 g hijos de madres con HTA tienen
menor peso al nacimiento y una tendencia a menor crecimiento postnatal. No hemos encontrado
diferencias respecto a morbilidades como LPV y
ECN así como en necesidad de nutrición parenteral
total a los 28 días. Entre las principales causas de
prematuridad están la HTA materna y la corioamnionitis, en nuestros resultados hemos observado
que ambos factores de riesgo suceden a la vez con
poca frecuencia.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Que tenía de especial el cerebro de
Einstein?
que el de un hombre adulto normal, pero estaba
estructurado de un modo diferente que lo hacía
singular.
Para facilitar su estudio, el cerebro fue cortado en
240 trozos y analizados en distintos laboratorios.
De los estudios que le fueron realizados el que ha
obtenido mayores resultados fue el dirigido por
la antropóloga Dean Falk, de la Universidad del
Estado de Florida (EE.UU.). En él, desvela que el
córtex prefrontal, situado sobre los ojos en la parte
anterior del cerebro y que alberga aptitudes como
la capacidad de concentración, la planificación o
la perseverancia ante los retos, estaba excepcionalmente desarrollado en el cerebro del científico
alemán.
Asimismo, Einstein tenía una densidad anormalmente alta de neuronas en algunas regiones del cerebro y una densidad mayor de células gliales (cuya
función principal es dar soporte a las neuronas) que
otras personas.
Cuando Albert Einstein murió en 1955 dejó atrás
su cerebro para su estudio. Con una masa de 1.230
gramos, el cerebro de Albert Einstein no era mayor

Jordi Pomar

¿Quemas siempre las mismas calorías
cuando andas?

Aunque
la respuesta
parece
obvia,
hay
muchos
factores que
valorar
a la hora de calcular el gasto calórico. Por ejemplo,
aplicaciones del móvil como Google Fit tienen en
cuenta tu peso, altura, sexo y edad para calcular tu
metabolismo basal. Esto lo hacen de forma análoga a la ecuación de Harris-Benedict, fórmula por
antonomasia en Nutrición. A partir de este valor
y mediante el GPS del móvil, calcula aproximadamente las calorías que quemas en una determinada
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actividad según el tiempo que le dediques.
Pero lo que no tiene en cuenta esta aplicación es
otros factores más elaborados como la dirección del
viento cuando corres, caminas o patinas. Tampoco
tiene en consideración ni permite ajustar el peso
que puedas estar cargando en ese momento como
una mochila o el equipamiento deportivo.
Algunas fuentes aseguran que caminando contra
el viento o cargando un bulto se pueden quemar
hasta 50 kcal más que sin resistencia cada hora,
pero dependería del peso de cada persona y de la
intensidad de la actividad.
Mar Sánchez

Imagen: The Simpsons

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿En qué consiste el delirio de Capgras?
se pensaba que era exclusivo del género femenino,
formando parte de lo que en la época se describía
como “histeria”.
No fue hasta los años 80 del siglo pasado que se
empezó a ver que este desorden tenía relación con
lesiones cerebrales orgánicas o degeneración que a
priori no se consideraban relacionadas. En la actualidad, el síndrome de Capgras se interpreta como
un desorden neurológico debido a estas lesiones
orgánicas, normalmente asociadas a demencias,
enfermedades neurodegenerativas o esquizofrenia
paranoide.
Descrito por primera vez en 1923 por el psiquiatra
francés Joseph Capgras, este delirio se identificó en
una mujer conocida como “Madame M.”, que se
quejaba de que unos “dobles” habían suplantado la
identidad de su marido y de otras personas cercanas. Empeñada en que su marido no era con el que
se había casado, pero sí alguien muy, muy parecido
que había ocupado su lugar durante nada menos
que 10 años, Capgras y un colega llamaron a su
desorden “ilusión de los impostores”.
Inicialmente se consideró un desorden puramente
psiquiátrico, ya que el delirio se asemejaba a los
síntomas positivos de la esquizofrenia, y además

El neurocientífico Ramachandran va más allá y
teoriza que el origen de este síndrome se debe a
una desconexión entre el córtex inferotemporal,
donde se reconocen las caras, y el sistema límbico
(en concreto, la amígdala), asociado a las emociones. Por eso, los afectados pueden reconocer a las
personas pero no sienten ese apego emocional hacia ellas, creando la ilusión de que son impostores
haciéndose pasar por los seres queridos.
Mar Sánchez
Imagen: The Simpsons

¿Fueron éticos los comienzos de la reproducción asistida?

Recientemente,
apareció
en las
noticias
la historia de un
médico
holandés
que pudo
llegar a inseminar a decenas de mujeres en su clínica de reproducción asistida en Róterdam.
Aunque chocante, esta práctica no es nada nueva,
ya que entre 1845 y 1849, el médico norteamericano J. Marion Sims realizó experimentos con
mujeres esclavas, intentando inseminar de forma
artificial a 55 mujeres infértiles. Una de ellas quedó

embarazada mediante esta técnica, aunque más
adelante tuvo un aborto espontáneo.
Posteriormente, en 1884, en Philadelphia el Dr.
William Pancoast atendió a una pareja que llevaba
años intentando tener hijos sin éxito. Creyendo que
la persona estéril de la pareja era el marido, inseminó artificialmente a la señora con el semen de
un estudiante de Medicina suyo. Para ello anestesió
con cloroformo a la mujer y empleó una pera de
goma para introducir el semen de su estudiante en
el cuello de su útero. Este experimento resultó en
un embarazo y la pareja tuvo un hijo, creyendo que
era de los dos. El Dr. Pancoast se sintió tan culpable
que acabó confesando su acción.
Mar Sánchez
[Marzo 2018] Nº2 Salus
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Sabías que eres capaz de ver sin ser consciente de
ello?
La ceguera cortical
se debe a un daño
cerebral que afecta
a los circuitos
dedicados a hacer
consciente la información visual, pero
el que la padece
tiene los ojos y sus
nervios intactos.
Una persona sana con ojos funcionales capta las
imágenes y las procesa correctamente en el cerebro.
Las señales de dicha información se envían luego
al consciente y al inconsciente, pero en el caso de
la ceguera cortical las vías dirigidas al consciente
están dañadas, y por lo tanto el sujeto no puede
ver. Se ha comprobado que al hacer caminar a una
persona con estos daños cerebrales por un pasillo
lleno de obstáculos, era capaz de esquivarlos sin
necesidad de usar el tacto. El cerebro detecta que
hay objetos en el suelo que podrían hacer caer al
cuerpo, por lo que controla los movimientos y es
capaz de esquivarlos, todo esto de manera inconsciente. Dicho control visual no es posible cerrando
los ojos o teniendo daños en ellos, ya que no se
recibiría ninguna información.

Esto es debido a que el sistema de procesamiento
visual no lleva su información solamente a la corteza visual, sino que también llega a la amígdala,
creando sensaciones de miedo. Además, hay otros
grupos neuronales que reciben la información antes
de que seamos conscientes de ello: son el téctum y
las neuronas de lugar y de barrera, que disparan
sus impulsos nerviosos cuando estamos cerca de un
obstáculo y en lugares en los que ya hemos estado.
A este circuito se le podría llamar “intuición” y por
eso algunas veces nos sentimos incómodos en algún
lugar o tenemos sensaciones de rechazo ante alguna
situación sin razón aparente. El subconsciente nos
está intentando avisar de que algo va mal a través
de las emociones.
Paula Doria

Imagen: Pixabay

¿Por qué las cebollas hacen llorar?
A todos nos
ha pasado
más de una
vez que , al
cocinar, y
tener que
incluir cebolla
en nuestro
menú , derramar todo un mar de lágrimas tanto a la hora de pelarla como a la hora de cortarla. Además , no todas
las cebollas nos hacen llorar de la misma manera,
algunas lo hacen por amor otras por dolor .
Estas lágrimas que salen de nuestros ojos son debidas a la capacidad que tienen estas plantas herbáceas de absorber el azufre del suelo . Una vez que
absorben este compuesto son capaces de dispersarlo
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por toda su composición en combinación con otros
elementos de la tabla periódica, generando aminoácidos.
Cuando se cortan la cebolla se produce la rotura de
estas células y en consecuencia se libera una enzima
denominada alinasa, encargada de degradar estos
aminoácidos . Como consecuencia de esta degradación se produce un gas que recibe el nombre
de propanotial-S-óxido. Este gas , cuando entra en
contacto con la cobertura acuosa del ojo produce
ácido sulfúrico que es el responsable de producir la
sensación de quemazón que todos nosotros experimentamos al cortar las cebollas.
Mirela Evgenieva Encheva
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