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03 ¿QUÉ ES +CIENCIA? 

Conoce sobre el Autismo en Puerto Rico en
esta sección dedicada a los más
pequeñitos(as).

La ciencia también puede ser divertida.  

En esta sección el Dr. Jhon Guerra
conversa sobre su carrera y brinda
consejos a los futuros profesionales de la
salud. 
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04 ENFERMEDADES EN PR
Nuestros alumnos(as) de +Ciencia nos hablan
sobre enfermedades comunes en Puerto Rico
y todo lo que quieres saber sobre ellas. 

CONTENIDO
Conoce a nuestro equipo y de qué  trata
este programa. 

PEQUE-ARTISTA
Sé testigo del arte y la creatividad de
nuestros niños y niñas. 
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+Ciencia es un programa creado por la organización
sin fines de lucro Ciencia en Tus Manos, Inc.  Este
es el primer programa de comunicación científica en
español con una estructura integrada de mentoría
personalizada, talleres y práctica para estudiantes de
nivel superior y universitario.

Debido al acceso fácil y rápido de billones de
personas a las redes sociales y prensa escrita, la
desinformación en la opinión pública se ha
convertido en uno de los problemas más grandes que
enfrenta la comunidad científica. La falta de
entrenamiento en estrategias de comunicación
científica para el público general, complica el
panorama. Por lo tanto, cultivar el deseo de  realizar
comunicación efectiva y proveer el entrenamiento
necesario para simplificar conceptos científicos es
vital para aumentar el volumen de información
basada en evidencia y tener un impacto significativo
en reducir la desinformación.

Además de entrenar en comunicación científica, los
alumnos(as) de +Ciencia desarrollan destrezas
esenciales para sus respectivas carreras. Por
ejemplo, comprensión de lectura, redacción,
simplificación de conceptos científicos, comunicación
efectiva, creatividad y pensamiento crítico. 

+Ciencia es un programa innovador que ofrece
talleres a jóvenes científicos para comunicar la
ciencia en un lenguaje sencillo, principalmente a
través de redes sociales. Además, nuestros
alumnos(as) están a cargo de la revista que lleva el
mismo nombre: "+Ciencia".   

Sin duda alguna +Ciencia desarrolla comunicadores
científicos holísticos y capacitados para combatir la
desinformación.

Presidente de Ciencia en Tus Manos Inc.
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Obesidad: una 
epidemia común

En la última década, muchos
países han visto un aumento en
casos de obesidad. 

Un informe de la Organización
Mundial de la Salud indica que
650 millones de adultos (18 años
o mayores) padecen de
obesidad a nivel mundial. Este
problema de salud no solo
afecta a los adultos; en el 2019,
se estimó que 38.2 millones de
niños menores de 5 años tenían
sobrepeso u obesidad. 

"En Puerto Rico la
obesidad afecta cerca 

 del 35% de la población"

La obesidad ocurre a consecuencia
de ingerir desproporcionadamente
más calorías de las que perdemos.
Estos nutrientes que el cuerpo no
utiliza para su funcionamiento, se
almacenan en forma de grasa en el
tejido adiposo (tejido donde se
almacena la grasa), lo que resulta en
un aumento de peso. 

No es coincidencia que con el rápido
desarrollo social y la
industrialización, el llevar un estilo de
vida sedentario y tener dietas
centradas en comidas rápidas y altas
en calorías se han normalizado y
junto con esto, el aumento de casos
de obesidad. 

Acidez estomacal frecuente
Dolor en las articulaciones
Fatiga crónica
Alta presión sanguínea
Músculos y huesos debilitados
Depresión 
Problemas en la vesícula biliar 

Las personas con sobrepeso u
obesidad exhiben varios síntomas,
además de un aumento en peso:

    a obesidad se define como
una acumulación de grasa
excesiva que presenta un riesgo
para la salud. La obesidad no es
una simple “preocupación
cosmética”, es una condición
médica que aumenta el riesgo de
desarrollar otros problemas de
salud.

La obesidad es una epidemia
mundial que predispone al
desarrollo de enfermedades
crónicas y dificulta su
prevención. La tasa de obesidad
en Puerto Rico se estima entre
30-35%. 

P O R  V I C T O R I A  M .  N I E V E S  A S E N C I O

SÍNTOMAS

Escala del Índice de Masa Corporal. El Índice de Masa Corporal (IMC) mide el contenido de grasa corporal en
relación a la estatura y el peso que presentan tanto los hombres como las mujeres.

                                                                         Por Victoria M. Nieves Asencio, Biorender.

La Ciencia de la Obesidad. Principalmente, es la
acumulación en exceso de tejido adiposo en el cuerpo.                           
                             Por Victoria M. Nieves Asencio, Biorender.

LA CIENCIA DE LA OBESIDAD
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El objetivo para manejar la
obesidad es el control
balanceado de la ingesta y uso
de las calorías. Para esto, se
recomienda consultar con un
nutricionista y dietista para
establecer un plan de dieta y
actividad física específico para
cada persona. A pesar de que la
actividad física tiene numerosos
beneficios para la salud, un
buen plan de alimentación es la
clave principal para el control y
manejo de la obesidad. En casos
severos de obesidad, existen
otras alternativas (e.g. Cirugías
bariátricas y medicamentos) que
ayudan a disminuir el exceso de
grasa corporal. 

P O R  V I C T O R I A  M .  N I E V E S  A S E N C I O

Cafasso, J., & Sethi, S. (2020, Julio 29). 
How does obesity affect the body?
Healthline. www.healthline.com/health/
obesity/how-obesity-affects-body

 

Gordon, S. (n.d.). More than 4 in 10 
americans are now obese: CDC. Nourish by
WebMD. Mayo 15, 2021,
www.webmd.com/diet/obesity/news/2020
0227/more-than-4-in-10-americans-are-
now-obese-cdc#1

 

Medicina Salud Pública. (2020, 
Septiembre 26). Puerto Rico lucha contra la
creciente epidemia de obesidad.
 

NHS inform. (n.d.). Obesity causes and 
treatments. 
 

World Health Organization. (n.d.). 
Obesity. Mayo 17, 2021, www.who.int/
healthtopics/obesity#tab=tab_1

Victoria M. Nieves Asencio
Arecibo, PR| Nivel: Superior 
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DIAGNÓSTICO

menos de 19 - bajo peso
19 a 25 - normal
25 a 30 - sobrepeso
mayor a 30 - obesidad

El sobrepeso y la obesidad se
clasifican por el número de IMC:
 

Para realizar un diagnóstico
certero, su médico
normalmente va a tener en
cuenta su historial médico,
realizará un examen físico y
calculará su índice de masa
corporal (IMC o BMI, por sus
siglas en inglés) y la
circunferencia de su cintura. De
forma sencilla, el IMC es un
número que mide la relación de
su peso con su estatura y es un
indicador de la cantidad de
grasa corporal. 

MANEJO Y TRATAMIENTO

Implementar una rutina de
ejercicio a su diario vivir

Elegir alternativas nutritivas 

Debe tomar precauciones para
evitar un aumento de peso
excesivo y los problemas de
salud asociados con este.
Algunas medidas que pueden
generar un gran cambio lo son: 

 

"Una vida
saludable no es el

equivalente a
restringir

comidas, sino a
una versión más
saludable de ti" 

REFERENCIAS

SOBRE LA AUTORA

"Lo que más disfruto de la
ciencia es que siempre hay

nuevos tópicos para explorar y
es un campo que cambia

continuamente. Formo parte
del equipo de +Ciencia porque

me da la oportunidad de
escribir sobre temas científicos

que nos están afectando
actualmente. Mi meta a largo
plazo es poder estudiar temas
relacionados con la ciencia y

contribuir a un impacto
positivo".  

 
 

Imagen de canva.com

Imagen de canva.com



     as enfermedades que afectan el funcionamiento del corazón y los
vasos sanguíneos se conocen colectivamente como enfermedades
cardiovasculares. En Puerto Rico, las principales son: enfermedad
isquémica del corazón (conocida como la enfermedad de las arterias
coronarias), fallo cardiaco e infarto agudo del miocardio. Es importante
conocer que las enfermedades cardiovasculares son la causa número
uno de muertes en nuestra Isla y en los Estados Unidos.  En el 2018, la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico reportó 3,200
muertes por eventos cardiovasculares.

 

" ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES Y
ALGUNAS CONDICIONES DE SALUD SON LOS

FACTORES DE RIESGO QUE ESTÁN
MAYORMENTE RELACIONADOS CON LAS
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES"

www.cienciaentusmanos.com    |   06

SÍNTOMAS

LA CIENCIA DE LAS ENFERMDADES CARDIOVASCULARES

Enfermedad isquémica del
corazón: dolor de pecho,
mareos, dificultad respiratoria,
palpitaciones, náusea y/o
debilidad. 

Fallo cardiaco: dificultad
respiratoria, fatiga, hinchazón de
las extremidades inferiores y/o
tos. 

Infarto agudo del miocardio:
dolor de pecho, apretón en el
pecho, molestia de la quijada,
brazo izquierdo, indigestión o
acidez y/o mareos.

Las enfermedades cardiovasculares
comparten síntomas similares, que
varían entre personas.  Algunos son:

Los estilos de vida no saludables y
algunas condiciones de salud son los
factores de riesgo que están
mayormente relacionados con las
enfermedades cardiovasculares.
Dentro de las conductas que
aumentan los riesgos están: fumar,
una dieta alta en colesterol y el uso
de alcohol. Entre las condiciones
médicas que predisponen el
desarrollo de las enfermedades
cardiovasculares están la
hipertensión, niveles altos de
colesterol y diabetes. Además, la
genética puede ser otro factor de
riesgo.

FACTORES DE RIESGO

Enfermedades
Cardiovasculares

P O R  Y A I D E L I Z  M .  R O M E R O  R A M O S
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La cardiopatía isquémica se produce
cuando las arterias que suministran
sangre al músculo del corazón se
obstruyen, de manera parcial o
completa, por lo que no le llega el
flujo sanguíneo. Por otra parte, el
fallo cardiaco es una afección en la
cual el corazón no puede bombear la
cantidad de sangre que el cuerpo
necesita. Por último, el infarto agudo
de miocardio se produce como
resultado de la obstrucción aguda de
una arteria coronaria.

L

Desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas entre sí.
                                                                            Por Yaideliz M. Romero Ramos, Biorender.



 
Yaideliz M. Romero Ramos

  Fajardo, PR| Nivel: Universitario
 

 
 
 
 
 

"Me encanta aprender cosas
nuevas y contárselas a otras

personas, la ciencia me brinda
esa oportunidad. Planifico ser
profesional de salud pública y
hacer mis estudios doctorales
enfocándome en la salud de la

mujer,  particularmente en
condiciones de salud

reproductivas como es la
endometriosis".

SOBRE LA AUTORA

REFERENCIASP O R  Y A I D E L I Z  M .  R O M E R O  R A M O S
Common Tests for Heart Failure (2017). 

Asociación Americana del Corazón.
Castañeda, D. (2020, noviembre 30). 

Puerto Rico supera a Estados Unidos en
prevalencia de enfermedad coronaria con un
7,5%. Medicina y Salud Pública. 

CDC. (2019, diciembre 9). Coronary Artery
Disease | cdc.gov. 

CDC. (2019b, December 9). Know Your Risk for
Heart Disease | cdc.gov. 

CDC. (2020, abril 21). Prevent Heart Disease
cdc.gov. Centers for Disease Control and
Prevention. 

CDC. (2021, enero 13). Heart Disease 
Resources | cdc.gov. Centers for Disease
Control and Prevention. 

Coronary Heart Disease | NHLBI, NIH. 
Go Red for Women. (2020). Tipos de 

medicamentos para el corazón.
www.goredforwomen.org. 

Mayo Clinic. (2020). Coronary artery disease - 
Diagnosis and treatment - Mayo Clinic. 

Plan de acción de enfermedades crónicas
Insuficiencia cardíaca. TX Heart Institute. 

Enfermedad arterial coronaria. (2020, 21 
febrero). Texas Heart Institute

Infarto de miocardio. Fundación Española 
del Corazón. 

Depositphotos, Inc. Healthy lifestyle: 
vectores, gráficos | Depositphotos®. 

Medicina y Salud Pública. (2021, julio 2). 
Enfermedades cardiovasculares: la principal
causa de muerte en Puerto Rico.

DIAGNÓSTICO

Para tratar estas condiciones cardiacas, los médicos pueden sugerir el
uso de anticoagulantes, estatinas, agentes antiplaquetarios y cirugías.
Por otro lado, la prevención de las enfermedades cardiovasculares se
puede lograr llevando hábitos de vida saludables. Dentro de las
conductas saludables tenemos: no fumar, moderación de la ingesta de
alcohol y mantener un peso saludable en combinación con actividad
física y una dieta balanceada. Además, debe mantenerse en contacto
con su proveedor de salud para realizar un buen monitoreo de su
bienestar general y una examinación anual de rutina.
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Los boricuas tenemos un riesgo mayor de
desarrollar condiciones cardiacas por la dieta
alta en carbohidratos y grasas y el estilo de
vida sedentario que seguimos. No tan solo
eso, sino que también estas condiciones
están altamente relacionadas con la
incidencia de depresión y diabetes, las cuales
son altamente prevalentes en nuestra Isla. Es
importante hacer el intento de implementar
los cambios de estilo de vida antes
mencionados y servir de ejemplo a quienes
nos rodean. 

Examen Inicial: se evalúan los síntomas, se realiza una
examinación física, se reporta el historial familiar y los factores de
riesgo.
Electrocardiografía (ECG): evalúa la actividad y conducción
eléctrica del corazón y mide el ritmo cardiaco.
Angiografía coronaria: permite crear una imagen radiológica de las
arterias coronarias utilizando un tinte para determinar si hay algún
bloqueo o estrechamiento que afecte el flujo sanguíneo.
Ecocardiografía: ayuda a examinar la estructura y el movimiento
del corazón y sus válvulas por medio de ultrasonido.

Métodos de detección para las enfermedades cardiovasculares: 

MANEJO Y TRATAMIENTO

Resumen de Tratamientos para Condiciones Cardiacas. Cualquier tratamiento médico debe
llevarse en conjunto con hábitos de vida saludables. Por Yaideliz M. Romero Ramos, Biorender.

Imagen de canva.com
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La diabetes tipo 2 puede ser causada
por estilos de vida no saludables. Hay
una mayor probabilidad de padecer
de diabetes si no está físicamente
activo, lo que puede llevarlo al
sobrepeso u obesidad. También,
mutaciones genéticas o historial
familiar de diabetes pueden ser
factores de riesgo para esta
condición. Los síntomas de la
diabetes incluyen aumento de sed,
aumento del apetito, pérdida
(inicialmente) de peso sin causa
aparente, fatiga, irritabilidad y visión
borrosa.

A)

B) C)

P O R  A R I A N A  V .  H E R N Á N D E Z  L A U S E L L

CAUSAS

La diabetes se clasifica en tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1
es una enfermedad autoinmune; esto quiere decir que el cuerpo
produce anticuerpos que reconocen erróneamente las células del
páncreas como extrañas y las ataca impidiendo la producción de
insulina. La diabetes tipo 2 es el tipo más común  y es causada cuando
el    cuerpo   pierde    sensibilidad   a    la    insulina,   provocando    una  

         a diabetes es una enfermedad crónica causada por altos niveles
de glucosa (azúcar) en la sangre. El control de los niveles de glucosa en
el cuerpo es regulado por la insulina, una hormona producida en el
páncreas. La insulina está a cargo de llevar el azúcar en la sangre hacia
dentro de las células para utilizarla como energía. Así que los
problemas con insulina están estrechamente relacionados a la
diabetes, porque ocasionan que se quede el azúcar en la sangre.

 La Diabetes 
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"Para el 2019, la
diabetes era la tercera

causa de muerte en
Puerto Rico"

La Ciencia detrás de la Diabetes. A) Diagrama que refleja el proceso normal que ocurre en una  persona
saludable. B) Diagrama mostrando cómo en la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce la insulina necesaria. C)
Diagrama mostrando cómo en la diabetes tipo 2 aunque se produce la insulina las células del cuerpo no pueden
recibirla.                                                                                                               Por Ariana V. Hernández Lausell, Biorender.

L

LA CIENCIA DE LA DIABETES

resistencia que no permite usarla
adecuadamente y que el cuerpo
necesita más. Consecuentemente,
esto resulta en niveles altos de azúcar
en la sangre. Por último, la diabetes
gestacional ocurre en algunas
mujeres embarazadas, a
consecuencia de la combinación de
una dieta alta en calorías y la
producción de otra hormona que
trabaja para mantener altos los
niveles del azúcar en la sangre, de
modo que esta llegue al bebé en
gestación. 

Imagen de canva.com

Imagen de canva.com
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SOBRE LA AUTORA

DIAGNÓSTICO

El tratamiento para combatir la
diabetes tiene tres componentes:
una dieta balanceada, ejercicio
físico y medicamentos para
controlar los niveles de azúcar.
Para la diabetes tipo 1, tenemos
que reponer la insulina que no se
está produciendo, así que el
tratamiento es insulina inyectada.
Para la diabetes tipo 2, la
prevención es la clave. Para
prevenir la diabetes es importante
controlar la ingesta de alimentos,
evitar los carbohidratos refinados
en su dieta (e.g. refrescos, postres,
dulces) y mantener una dieta alta
en fibra (e.g. habichuelas, brócoli,
alimentos integrales). Además,
mantener un peso saludable en
conjunto con hacer ejercicio
regularmente, tomar mucha agua,
no fumar, evitar el sedentarismo y
cuidar el tamaño de las porciones
de comida son pasos a seguir para
prevenir la diabetes. 

P O R  A R I A N A  V .  H E R N Á N D E Z  L A U S E L L

Información sobre la diabetes | Diabetes | 
       CDC. (2017, diciembre 26). Centers for 
       Disease Control and Prevention.
Información sobre la prediabetes y la
diabetes tipo 2 | Diabetes | CDC. (2017, 

diciembre 3). Centers for Disease
Control and Prevention.

Agencia EFE. (2019, November 15). Una de 
cada cinco personas en Puerto Rico
sufre de diabetes. Por Dentro (Endi).

Mayo Clinic. (2020, octubre 30). Diabetes - 
Síntomas y causas - Mayo Clinic.

MedilinePlus. (n.d.). Diabetes.
Síntomas y causas de la diabetes. (n.d.). 

National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases.

Ariana V. Hernández Lausell
Gurabo, PR | Nivel: Superior

 
 
 
 
 
 

“Lo más que me gusta de las
ciencias es que con ella se pueden
hacer tantas cosas, como ayudar a

otros, y aunque hay tanto que se
sabe de la ciencia, hay mucho más

que no, y eso brinda el espacio
necesario para la creatividad y para
continuar aprendiendo y creciendo

como personas. Soy parte del
equipo de +Ciencia porque toda mi
vida me ha encantado la ciencia y
gracias a ella y el querer aprender
más cada día, soy quien soy y por
eso he logrado sobresalir en cada
cosa que me propongo a pesar de

los desafíos. Mi meta a largo plazo
sería estudiar y trabajar en lo que

amo, algo que me permita
colaborar con la comunidad y

ayudar a los demás de la mejor
manera posible, mientras hago un

impacto en mi comunidad, y
posiblemente en la raza humana”.
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La diabetes tiene consecuencias
severas como el desarrollo de
neuropatía diabética, problemas
renales, daños a la visión y
predispone al desarrollo de otras
enfermedades crónicas. Para el
2019, la diabetes era la tercera
causa de muerte en Puerto Rico,
con una tasa de mortalidad de
71.9 por cada 100,000 habitantes.
Así que, es de suma importancia
mantener una buena alimentación
y obtener una evaluación médica
con regularidad para tomar las
medidas de prevención y de
seguimiento indicadas para usted.

REFERENCIAS

La diabetes se puede diagnosticar por medio de pruebas para medir el
nivel de azúcar en la sangre. La prueba de la hemoglobina glicosilada
mide el porciento de hemoglobina que está cubierta por azúcar (así
como una dona). Generalmente, decimos que un resultado normal
está por debajo de aproximadamente 6% y podemos dar un
diagnóstico de diabetes si está por encima de 6.5%. Esta prueba sirve
como una prueba de monitoreo, ya que nos da una buena idea del
promedio de glucosa en la sangre de los pasados meses. Otras
pruebas diagnósticas son el nivel de glucosa en sangre en ayuna
(diagnóstico por encima de 125 mg/dL) y la prueba de tolerancia a la
glucosa oral, que evalúa cómo tu cuerpo procesa una bebida con una
cantidad de glucosa estándar en dos horas.

MANEJO Y TRATAMIENTO
Imagen de canva.com

Imagen de canva.com



SÍNTOMAS

 "1 de cada 3 mujeres
padece de algún

problema con la tiroides"

La tiroides es una glándula que
está ubicada en la parte frontal e
inferior del cuello y esta controla la
producción de hormonas que son
vitales en el funcionamiento de
nuestro cuerpo. Cuando la
producción se afecta, surgen las
condiciones de tiroides. 

P O R  E R I K A  V .  S O L I V A N  A L B I N O

La Tiroides están bajos, mientras que el
hipertiroidismo se refiere a cuando
estos niveles están altos.

La tiroides es parte de un sistema
llamado el eje hipotalámico-
pituitario-tiroideo. Esto significa que
el funcionamiento y la regulación de
la tiroides están ligados a la glándula
pituitaria y al hipotálamo, las cuales
están ubicadas en el cerebro. La
pituitaria secreta una hormona 
 llamada TSH (siglas en inglés de
hormona estimulante de la tiroides)
que da la señal para que la tiroides
libere las hormonas tiroideas. A su
vez, estas hormonas tiroideas
bloquean la liberación de más TSH,
de esta forma regula la producción
hormonal.

Algunos de los síntomas que
presentan las personas con
problemas de tiroides son bocio
(agrandamiento de la tiroides),
irregularidades en la frecuencia
cardiaca, variaciones en el estado de
ánimo, cansancio, cambios de
apetito, pérdida de cabello,
estreñimiento y/o alteraciones en la
menstruación. La presentación
clínica es lo primordial para el
diagnóstico de las enfermedades de
la tiroides y se confirma con pruebas
de sangre que miden los niveles de
la hormona tiroidea y de la hormona
TSH.
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Pruebas De Función Tiroidea. Las pruebas sanguíneas para medir la TSH y T4 libre están fácilmente
disponibles y son usadas ampliamente,   Imagen de la Asociación Americana de la Tiroides. 

L

LA CIENCIA DE LA TIROIDES

Imagen de canva.com

      as condiciones tiroideas surgen a raíz de algún problema de
regulación de este sistema o por problemas estructurales o
funcionales de la tiroides. Las cifras para este año 2021 son
alarmantes, ya que 1 de cada 3 mujeres padece de algún problema
con la tiroides. Datos reportados en el año 2020 por la Sociedad de
Endocrinología y Diabetología de Puerto Rico estiman que casi 20% de
la población puertorriqueña (638,800 personas) padece de algún
trastorno de la tiroides. Así que, como puertorriqueños tenemos una
alta prevalencia de enfermedades de la tiroides. 

el hipotiroidismo 
el hipertiroidismo 

Estas condiciones se clasifican
en dos grupos principales:

El hipotiroidismo se refiere a
cuando los niveles de la
hormona tiroidea  (e.g.  T3 y  T4) 

https://www.thyroid.org/las-pruebas-de-funcion-tiroidea/


Erika V. Solivan Albino
Bayamón, PR| Nivel :  Graduado

 

 
 
 

"Amo de la ciencia el poder transmitir a
los estudiantes un conocimiento

genuino, significativo y pertinente  a su
diario vivir. Amo de la ciencia que es un
proceso continuo de aprendizaje donde
puedo establecer un espacio donde los

estudiantes se sientan humanos,
entendidos y más aún comprendidos.
Me encanta ser parte de este equipo
debido a que aún con la experiencia
académica y profesional que tengo

hasta el momento, no había tenido la
oportunidad de crear o publicar un

artículo en una revista ni ser parte de
un equipo de trabajo donde se

publicara una. Mi meta a largo plazo es
graduarme del doctorado y me veo en 5
o 10 años desarrollando currículos para

escuelas, universidades o programas 
 dirigidos a la educación científica".

El manejo de estas enfermedades
va a depender del grado de
severidad de los síntomas y de la
causa del desbalance hormonal.
El tratamiento puede ir desde
suplementar con medicamentos
la deficiencia de la hormona
tiroidea hasta medidas más
agresivas como el yodo radiactivo
o cirugía para casos severos de
hipertiroidismo. Debido a que la
tiroides se encarga de trabajar
con el metabolismo, es
imperativo llevar una dieta
balanceada y saludable. La dieta
permitirá que nuestro ritmo
cardiaco sea estable, que la
pérdida o ganancia de peso no
sea desmedida y se eviten
trastornos o complicaciones
mayores con la glándula o con el
corazón. Por esto, es importante
obtener una evaluación médica
de tener algún cambio en su
estado normal de salud. 
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CAUSAS

Las enfermedades de la tiroides
pueden ser hereditarias y/o
autoinmunes, lo que significa
que el propio cuerpo produce
anticuerpos que dañan la
tiroides. Entre los factores de
riesgo más comunes para
padecer de algún trastorno de
la tiroides están el ser mujer,
tener más de 60 años, padecer
de alguna otra condición
autoinmune o tener historial
familiar de enfermedad tiroidea.
Existen varias causas para
padecer de alguna enfermedad
de la tiroides como efectos
secundarios de algunos
medicamentos, radioterapia o
cirugías previas en el área del
cuello, el embarazo y/o
deficiencia de yodo.

MANEJO Y TRATAMIENTO

REFERENCIAS
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Cáncer

     l cáncer es un grupo de enfermedades causadas por la
multiplicación descontrolada de células. Las células poseen
mecanismos de regulación para llevar de forma controlada el proceso
de división celular. Estos mecanismos pueden fallar por diferentes
razones en distintas células, provocando el desarrollo de tumores y
afectando distintas funciones fisiológicas en casi cualquier parte del
cuerpo. El cáncer se manifiesta de diferentes formas, llegando a
considerarse como un grupo de enfermedades. Es por esta razón que
no hay una cura universal para todos los tipos de cáncer. 

En detalle, el cáncer surge por cambios que ocurren en el ADN (ácido
desoxirribonucleico), molécula que contiene la información genética en
todos los seres vivos. Los genes se encuentran dentro del ADN y estos
le indican a las células cómo realizar sus funciones. Cuando los genes
que ayudan a regular la multiplicación celular cambian o mutan, puede
ocurrir un crecimiento descontrolado de las células, causando un
exceso o acumulación de estas. Estos problemas genéticos pueden ser
hereditarios o se presentan a consecuencia de alguna causa externa.

Como mencionado anteriormente, el
cáncer puede ser causado por
cambios genéticos o por factores
externos. Según los Centros de
Control  y Prevención (CDC), algunos
factores de riesgo son: obesidad,
fumar, beber en exceso, exposición a
químicos o radiación y el Virus del
Papiloma Humano (VPH). Estos
factores se relacionan con más de 25
tipos de cáncer. A pesar de que cada
cáncer es distinto, generalmente las
personas con este diagnóstico
presentan fatiga, cambios de apetito
y peso, y dolores recurrentes sin otra
causa específica.

"Se estima que los
puertorriqueños tienen un
22.6% de probabilidad de
desarrollar algún tipo de

cáncer antes de cumplir los
75 años"

P O R  S O F Í A  N .  R I V E R A  S O T O
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La Ciencia detrás del Cáncer . En resumen, el cáncer ocurre cuando las células anormales crecen
descontroladamente.                                                                                                    Por Sofía N. Rivera Soto, Canva.

LA CIENCIA DEL CÁNCER

SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de cáncer puede darse
después de la presentación de algún
síntoma preocupante o de manera
incidental. Hay diferentes pruebas de
laboratorio que nos pueden ayudar
en el diagnóstico, incluyendo los
análisis de sangre que detectan
niveles de ciertos indicadores de
cáncer, como la prueba para
monitorear el cáncer de próstata, o
por una prueba de cernimiento,
como el examen de Papanicolaou, o
una colonoscopia. También, se
puede realizar una biopsia o una
imagen radiológica si se sospecha
que hay masas cancerosas presentes
en alguna parte del cuerpo.

Imagen de canva.com
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Existen diferentes líneas de tratamiento cuya
selección depende del tipo de cáncer, su
localización y su etapa. Las opciones más
comunes son cirugías, radioterapia,
quimioterapia, inmunoterapia, trasplante de
células madre y terapia hormonal. Muchas
veces se combinan estas modalidades con
cambios en el estilo de vida. Por esto, se
recomienda eliminar hábitos tóxicos y crear
hábitos que fomenten la salud física,
disminuir el consumo de alcohol, incluir 30
minutos de ejercicio en la rutina diaria, y
comer una dieta balanceada baja en
azúcares y grasas.

A pesar de ser una condición de gran
impacto físico y emocional, se han visto
avances en el manejo de los diferentes tipos
de cáncer, alargando el tiempo de vida de
los que padecen esta enfermedad. Poco a
poco, los científicos y médicos van
entendiendo más y más el cáncer y
esperamos continuar aumentando las
opciones de diagnóstico temprano, de
tratamiento y las posibilidades de
sobrevivencia.

P O R  S O F Í A  N .  R I V E R A  S O T O

Sofía N. Rivera Soto
Las Marías, PR| Nivel: Universitario

 
"Lo más que me gusta de la ciencia es el

constante proceso de aprendizaje y
revisión requerido para adelantar el

conocimiento de cada disciplina. Soy parte
del equipo +Ciencia porque me permite
compartir conocimiento científico con

distintas comunidades. Mi meta principal
es completar un Ph.D. en Ingeniería

Ambiental con especialización en manejo
y tratamiento de agua". 
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Además, el cáncer de próstata es el
más diagnosticado en los hombres,
mientras que el cáncer de seno es el
más diagnosticado en las mujeres. El
cáncer de colon y recto es el
segundo cáncer más diagnosticado
en tanto hombres y mujeres.

Los puertorriqueños tienen un
22.6% de probabilidad de
desarrollar algún tipo de
cáncer antes de cumplir los 75
años. Según estudios de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), en nuestra isla los
cánceres de mayor prevalencia
son el cáncer de colon, de
pulmón y de la tiroides. 

MANEJO Y TRATAMIENTO

REFERENCIAS

SOBRE LA AUTORA

Tipos de Cáncer en Puerto Rico. Los cánceres de mayor
prevalencia son de colon, pulmón y de la tiroides.                                                                                                
                                                   Por Sofía N. Rivera Soto, Canva.

Cáncer en Hombres vs. Mujeres.                                                                                               
                               Por Sofía N. Rivera Soto, Canva
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Alzheimer
P O R  N I C O L E  H S I A O  S Á N C H E Z
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     a demencia es un término general que describe la pérdida
progresiva de funciones cognitivas como pensar, razonar, recordar y
tomar decisiones. Conocida como el tipo de demencia más común a
nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer es un desorden
neurodegenerativo que afecta el pensamiento, el comportamiento y
las destrezas sociales. Esta enfermedad es capaz de interferir
severamente con la habilidad de una persona de realizar las
actividades cotidianas y de funcionar independientemente. El
Alzheimer es la cuarta causa principal de muerte en Puerto Rico. Se
estima que en la Isla la prevalencia de la enfermedad fluctúa entre
10.0 - 12.5% en personas de 65 años o más. Según el Boletín
Trimestral del Registro de Alzheimer, entre 2014 y el 2019 se
reportaron casi 21,000 casos de este desorden, con cerca del 65% de
los casos diagnosticados en mujeres.

La ciencia de esta compleja enfermedad está basada en la atrofia
cerebral secundaria que provoca cambios celulares y moleculares. El
desarrollo del Alzheimer se puede explicar, en parte, por la
acumulación de placas de amiloide, que son depósitos de proteínas
defectuosas. Las placas de amiloide acumuladas también
interrumpen la función celular. Por otro lado, los conglomerados
neurofibrilares son unas estructuras entrelazadas en las células del
cerebro, conocidas como neuronas, y el depósito de estos perjudica la
conexión entre estas células. Eventualmente, estas alteraciones
cerebrales provocan la muerte de las neuronas. 

A pesar de que se cree que el
Alzheimer no tiene una causa en
particular, los científicos han
identificado una combinación de
factores que aumentan el riesgo de
desarrollarlo. Entre los principales
factores de riesgo, se encuentran: el
envejecimiento, la genética, la
obesidad, la diabetes, las lesiones
cerebrales traumáticas y otros factores
externos. Además, se ha propuesto
que factores infecciosos y psiquiátricos  
podrían estar asociados al Alzheimer.

El síntoma principal del Alzheimer es
la pérdida de memoria, pero estos
dependen de la etapa de la
enfermedad. Está claro que a medida
que el Alzheimer progresa, los
problemas en la memoria empeoran,
pero en la etapa intermedia de la
enfermedad, pueden ocurrir cambios
en el estado de ánimo,
desorientación, confusión y
problemas al dormir. Por otro lado,
algunos síntomas comunes en la
etapa tardía son: alucinaciones,
pérdida de peso y dificultad para
hablar, comer y caminar.

 "El Alzheimer es la
cuarta causa
principal de
muerte en 

Puerto Rico"

SÍNTOMAS

LA CIENCIA DEL ALZHEIMER

L

La Ciencia del Alzheimer. Los científicos han descubierto que la enfermedad de Alzheimer impide que partes
de las fábricas de las células funcionen correctamente. Por Nicole Hsiao Sánchez, Biorender.
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Nicole Hsiao Sánchez
San Juan, PR| Nivel: Universitario
 

"La ciencia me fascina no solo porque
me permite comprender el universo

de una mejor manera, sino que
también porque es una herramienta

de cambio social. Pertenezco al
equipo de +Ciencia porque comparto

la aspiración de educar a las
comunidades sobre temas científicos
complejos en términos simples. Mi

sueño es convertirme en doctora en
medicina, impulsada por la

investigación en neurociencia". 
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El diagnóstico del Alzheimer no se
obtiene con un solo examen. Los
médicos utilizan varios métodos
para determinar si una persona
con problemas de memoria
padece de esta enfermedad.
Primeramente, los doctores se
aseguran de evaluar: el historial
médico, el consumo de
medicamentos, la nutrición y la
salud en general. Asimismo,
realizan exámenes clínicos,
genéticos, físicos, neurológicos y
evaluaciones de estatus mental
cognitivo para descartar otras
condiciones con síntomas
parecidos.

No existe cura para el Alzheimer, pero sí hay tratamientos que
permiten manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Algunos
medicamentos se enfocan en tratar los síntomas cognoscitivos,
mientras que otros intentan controlar los síntomas psicológicos y de
comportamiento, como la agitación y las alucinaciones. Expertos
sugieren que antes de recetar medicamentos, se regulen los síntomas
no-cognoscitivos mediante técnicas de terapia para mejorar los
cambios en el comportamiento del paciente.

Los científicos continúan buscando maneras para prevenir y curar el
Alzheimer. Diversas investigaciones han identificado estrategias
prometedoras para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.
Estudios clínicos sugieren que ejercitarse regularmente, comer
saludable y controlar la presión arterial podrían retrasar la pérdida
cognitiva asociada al envejecimiento. En general, modificar el estilo
vida podría hacer la diferencia a la hora de prevenir la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

MANEJO Y TRATAMIENTO
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El Asma
P O R  L A  D R A .  N A T H A L I E  F U E N T E S  O R T I Z
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           l asma es una enfermedad crónica pulmonar que hace que sea
más difícil que el aire entre y salga de sus pulmones. Alarmantemente,
Puerto Rico tienen la tasa de asma más alta del mundo que afecta
aproximadamente 14.2% (430,000 personas) de la población actual. El
asma es más prevalente en las mujeres; algo que resulta curioso si se
tiene en cuenta que la enfermedad suele afectar con más frecuencia a
niños que a niñas.

Aunque se desconoce la causa del asma, los científicos han descubierto
que esta enfermedad suele ser el resultado de una respuesta fuerte del
sistema inmune. El sistema inmunitario del cuerpo ayuda a combatir
infecciones y responde a una sustancia en el medio ambiente llamada
alérgeno. Cuando una persona inhala un alérgeno, como lo es el polvo,
el sistema inmunitario en las vías respiratorias puede reaccionar con
fortaleza y genera inflamación. La inflamación hace que sus vías
respiratorias se hinchen, estrechen, y produzcan más mucosidad. Esto
puede hacer que sea más difícil respirar. Los músculos alrededor de las
vías respiratorias también pueden tensarse, lo que se llama
broncoespasmo. Esto puede dificultar aún más la respiración. No está
claro por qué una persona reacciona a una exposición mientras que
otras no. Los científicos(as) continúan investigando arduamente las
causas y mecanismos del asma.

Sonido de silbido cuando respira
Tos frecuente
Dificultad para respirar
Presión en el pecho

Algunos de los síntomas más
comunes del asma son:

Hable con su doctor si experimenta
cualquiera de estos síntomas.

El humo del cigarrillo 
Lugar de trabajo, como los
irritantes químicos o polvos
industriales
El aire de mala calidad por la
contaminación o los alérgenos
(como el Polvo del Sahara)
Historial familiar y genético
Otros tipos de alergias (e.g.
alimentos, polen, caspa, moho,
eczema)
Obesidad
Raza u origen étnico (como los
puertorriqueños)
Sexo (femenino o masculino)

Entre los factores de riesgo que
contribuyen al desarrollo del asma se
encuentran:

"Puerto Rico tienen la
tasa de asma más alta

del mundo"

SÍNTOMAS

LA CIENCIA DEL ASMA

E

La Ciencia del Asma. La obstrucción de la vía aérea en el asma se debe a la combinación de varios factores,
que incluyen el espasmo muscular de la vía, la acumulación de mucosidad, y la infiltracion de células en
respuesta a la activación del sistema inmunológico.                                   Por la Dra. Nathalie Fuentes Ortiz, Canva.
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Dra. Nathalie Fuentes Ortiz
Caguas, PR| Nivel: Profesional
 

"Desde muy pequeña, soñé en
convertirme en una gran científica

puertorriqueña.  La pasión que poseo por
descubrir y entender la ciencia detrás de

las enfermedades respiratorias, y de
compartir todo lo aprendido con la

próxima generación de científicos(as)
puertorriqueños(as) me llevaron a ser

partícipe de la creación de +Ciencia. Me
enorgullece ser parte de un equipo 100%
comprometido en comunicar la ciencia

de una forma simple, concisa y
responsable".   
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Pruebas de la función
pulmonar,  broncoprovocación,
o flujo espiratorio máximo (PEF,
por sus siglas en inglés) como la
espirometría, que consiste en
inhalar y exhalar a través de un
tubo que mide cuánto y qué tan
rápido se mueve el aire cuando
inhala y exhala. 

El asma se diagnostica tomando en
consideración su historial médico,
un examen físico y los resultados
de pruebas diagnósticas. El médico
puede pedirle que se realice los
siguientes examenes:

Si le diagnostican asma, su médico trabajará con usted para crear un
plan de tratamiento para controlar los síntomas y prevenir los
ataques. El tratamiento generalmente depende de su edad y la
gravedad del asma. La mayoría de las personas reciben medicamentos
(e.g. controladores diarios) con un plan a largo plazo, junto con otro
inhalador para el alivio a corto plazo. Un inhalador permite que la
medicina entre en la boca y las vías respiratorias. Su médico puede
recetarle corticosteroides inhalados u orales y medicinas biológicas
para tratar partes específicas del sistema inmunológico. 

Recuerde, tener un plan de acción
que describa lo siguiente: 1) cómo
identificar los alérgenos que se

deben evitar; 2) cómo reconocer los
ataques de asma; qué medicinas
tomar y cuándo; 3) cuándo llamar

al médico o al 911; 4) a quién
contactar en caso de emergencia. 

Si su hijo(a) tiene asma, los
cuidadores y el personal de la

escuela deben conocer su plan de
acción.

DIAGNÓSTICO

MANEJO Y TRATAMIENTO

Imagen de canva.com

Imagen de canva.com

Espirometría con pruebas broncodilatadoras para medir cuánto y
qué tan rápido entra y sale el aire antes y después de tomar una
medicina inhalada para relajar los músculos de las vías
respiratorias.

En el caso de los niños, se puede verificar el historial médico y los
síntomas. El médico puede recetar medicinas para el asma durante
unos meses para monitorear la respuesta. Alrededor del 40% de
los niños diagnosticados con asma presentan sonidos de silbidos
cuando tienen resfriados o infecciones respiratorias.



      a depresión y la ansiedad son dos grupos de enfermedades de salud
mental que afectan los pensamientos, las emociones y la conducta de una
persona. Sin embargo, los trastornos de ansiedad y la depresión se
diferencian en ser más intensos y constantes que alguna respuesta
emocional a alguna situación del diario vivir. La ansiedad se caracteriza por
la preocupación excesiva y persistente que interfiere con las actividades
diarias de las personas. Por otra parte, la depresión se define como tristeza
constante y pérdida de interés, capaz de causar cambios físicos como
cansancio. 

Sentimientos de tristeza,
vacío o desesperanza
Pérdida de interés o placer en
actividades normales
Alteraciones del sueño 
Cansancio y falta de energía
Dificultad para concentrarse,
tomar decisiones y recordar 
Cambios de apetito y peso
Lentitud en el pensamiento,
habla o movimientos
corporales 
Sentimientos de culpa
Pensamientos frecuentes de
muerte o intentos suicidas

El trastorno de depresión mayor
presenta los siguientes síntomas
en episodios que duran más de
dos semanas: 

Sensación de inquietud,
tensión o nerviosismo
Fatiga 
Dificultad para concentrarse
Irritabilidad
Tensión muscular
Dificultad para controlar los
sentimientos de preocupación
Problemas para dormir

Las personas con el trastorno de
ansiedad generalizada muestran
ansiedad o preocupación
excesiva, la mayoría de los días
durante al menos 6 meses. Los
síntomas pueden incluir:

Depresión y
Ansiedad

P O R  A M B A R  M A R R E R O  P É R E Z
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 "En Puerto Rico, 1 de cada 5
personas padece de depresión o

ansiedad"
L

LA CIENCIA DE LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Tanto la depresión como la ansiedad, pueden ser causadas principalmente
como resultado de un desbalance químico a nivel cerebral. Los
neurotransmisores son sustancias naturales que transmiten información
entre las neuronas como un cartero llevando la correspondencia de un
lugar al otro. La serotonina, la dopamina y la norepinefrina son
neurotransmisores que regulan las emociones. Cuando se encuentran en
niveles reducidos en el cerebro, pueden tener efectos negativos en el
estado de ánimo, causando ansiedad y depresión. No se conocen las
causas directas, pero se sabe que factores como la genética pueden jugar
un papel vital en el desarrollo de estas enfermedades. Además, pasar por
una experiencia traumática y padecer de otras enfermedades mentales o
crónicas, como la diabetes y el cáncer, aumentan el riesgo de desarrollar
estos trastornos.

SÍNTOMAS

Imagen de canva.com

La Ciencia de la Depresión y Ansiedad. Las neuronas se comunican por medio de la liberación
de neurotransmisores.                                                                     Por Ambar Marrero Pérez, Canva.



Ambar Marrero Pérez 
Carolina, PR | Nivel: Superior

 
 
 
 

"Me gusta la astronomía y todo lo
relacionado a la biología,

especialmente la psicología. Soy
parte del equipo +Ciencia porque
me encanta escribir e investigar

acerca de temas relacionados a la
ciencia. Mi meta a largo plazo es

estudiar neuropsicología en Estados
Unidos y hacer muchas

investigaciones acerca de la salud
mental".

El manejo de estas condiciones de salud es una combinación de
terapia psicológica y medicamentos para balancear los niveles de los
neurotransmisores. Estas terapias se enfocan en mejorar el ánimo,
identificar pensamientos dañinos y desarrollar habilidades para
enfrentar problemas. Los medicamentos ayudan a incrementar la
serotonina, mejorando el estado anímico de los pacientes. 

Gonzales, O., & Berry, J. T. (2010, Octubre 1). 
Current Depression Among Adults -United
States, 2006 and 2008. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC).

 

Facts & Statistics. Anxiety & Depression 
Association of America (ADAA). 

 

Anxiety disorders - Symptoms and causes.
(2018, Mayo 4). Mayo Clinic.

 

Depression. (2020, Enero  30). World Health
Organization (WHO). 

 

Mechanism of depression. [Illustration]. The
Jackson Laboratory.

Puerto Rico tiene una de las
prevalencias más altas de estas
condiciones mentales en
comparación con Estados Unidos. Por
lo tanto, es importante discutir este
tema y fomentar el bienestar de salud
mental y emocional en nuestro país.

P O R  A M B A R  M A R R E R O  P É R E Z
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SOBRE LA AUTORA
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Por lo general, se sugiere que las personas se ejerciten y lleven una
dieta nutritiva y balanceada. Se han implementado talleres en las
escuelas sobre estrategias de solución de problemas, comprender la
conexión entre los pensamientos y emociones, tácticas para mejorar la
socialización y aprender cómo enfrentar las situaciones de la vida.  Si
conoces una persona con alguna enfermedad mental, recuerda que
estas condiciones son como cualquier otra enfermedad del cuerpo. Es
decir, las personas no deciden enfermarse, ni pueden predecir cómo
estarán sus niveles de neurotransmisores, así que exhortamos a que
tengamos empatía y que seamos parte proactiva sobre la
concientización de estas enfermedades con los que nos rodean.

MANEJO Y TRATAMIENTO

El diagnóstico de los trastornos de
ansiedad y depresión es sensitivo,
ya que los síntomas característicos
pueden estar relacionados a
respuestas emocionales normales
de una persona. Además, cabe
recalcar  que  estos  no representan

DIAGNÓSTICO

un solo diagnóstico, sino que hay
un espectro de diagnósticos
dentro de estos grupos. Estas
condiciones son diagnosticadas
por psicólogos o psiquiatras,
quienes son los expertos en
condiciones mentales.

Imagen de canva.com

Depresión y Ansiedad. La depresión y la ansiedad son dos grupos de enfermedades de salud mental que
afectan los pensamientos, las emociones y la conducta de una persona.               Por Ambar Marrero Pérez, Canva.



                "La pandemia que nos cambió la vida"

        El COVID-19 es una enfermedad contagiosa
causada por el virus SARS-CoV-2. El primer caso
conocido se identificó en Wuhan, China, en diciembre
de 2019.  Desde entonces, la enfermedad se ha
extendido por todo el mundo, provocando la
pandemia que nos cambió la vida. Hasta julio del
2020, se han confirmado cerca de 200 millones de
casos de COVID-19 en el mundo y más de 4 millones de
muertes. En Puerto Rico, se han documentado 141,000
casos y sobre 2,500 muertes a causa de esta
enfermedad. 

P O R :  D R .  M A R C O S  J .  R A M O S  B E N Í T E Z
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La historia del mundo cambió a partir del año 2020, cuando el planeta se inundó de miedo. Como dijo el Dr. López
Cruz: “La tía, la abuelita, el papá, la mamá, el dueño del colmado de la esquina, la maestra, el médico... todos se

fueron”. Hoy, el mundo tiene un enemigo común el "SARS-CoV-2”, un virus que causa la enfermedad por coronavirus
2019, conocida COVID-19, que logró expandirse por el mundo como una gota de tinta en un vaso de agua. 

 

       Uno de los factores que ha contribuido a que el
COVID-19 se expandiera con tal facilidad, es
precisamente su método de transmisión. COVID-19 se
transmite por gotitas y pequeñas partículas en el aire
que llevan el virus y son liberadas por personas
infectadas.  La forma en que se liberan estas gotitas
puede variar, algunas de las más comunes son al toser,
estornudar, hablar y reírse. Claramente, el riesgo de
inhalarlas es mayor cuando hay personas cerca, pero se
pueden inhalar a distancias más largas, especialmente
en interiores.   Una de las cosas que más ha contribuido
al impacto social que ha tenido el COVID-19, es que nos
forzó a separarnos. Los humanos somos seres sociales,
y casi toda nuestra vida gira en torno a interacciones
con otros, tanto por gusto como es el tiempo en familia,
como por necesidad, por ejemplo, las filas en el banco. 
 Casi de un día para otro, todos(as) tenemos que
separarnos al menos 6 pies de otras personas, esconder
la sonrisa detrás de una mascarilla. Sí, porque la
transmisión ocurre si se salpica o se rocía con las gotitas
conteniendo el virus en la nariz o la boca.  En ocasiones
(aunque raras) el virus se transmite a través de
superficies contaminadas, por lo que andar con "hand
sanitizer" se volvió una rutina.  Ahora bien, todas estas
medidas de salud pública y el ejercicio de llevar la
ciencia a las manos de todos(as) es lo que logró que no
esté escribiendo hoy una historia aún más horrífica.  

     La velocidad con la que se pudieron desarrollar
herramientas de diagnóstico fue sorprendente. Es
vital para  los científicos tener herramientas
confiables de diagnóstico para tratar pacientes,
entender las dinámicas del virus en la población y
desarrollar mejores estrategias de control.  En
resumen, el COVID-19 se diagnostica tomando una
muestra de la nasofaringe, o el ya famoso hisopo por
la nariz.   Con esta muestra, entonces se usa una
tecnología llamada reacción de polimerasa en
cadena, "PCR" (por sus siglas en inglés) o
coloquialmente conocida “prueba molecular”. Esta
tecnología nos va a decir si hay presencia del material
genético del virus, si lo hay, es positivo. Existen otras
modalidades para diagnosticar el COVID-19 como la
“prueba de antígeno”, pero la prueba por excelencia
es la de "PCR".

A R T Í C U L O  E S P E C I A L  

Imagen de canva.com

COVID-19: Tipos de Pruebas

Por Dr. Marcos J Ramos Benítez, Canva.



Dr. Marcos J. Ramos Benítez
Ceiba, PR| Nivel: Profesional
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       Los síntomas de COVID-19 son variables,
pero a menudo incluyen fiebre, tos, dolor de
cabeza, fatiga, dificultad para respirar y pérdida
del olfato y el gusto. Los síntomas pueden
comenzar de uno a catorce días después de
exponerte al virus. Es importante recalcar que
muchas personas infectadas pueden no
presentar ningún síntoma, pero si transmitir el
virus.  Es decir, pueden enfermar a otros,
aunque ellos no estén enfermos. 

        Si una persona desarrolla COVID-19 severo, el manejo de la
enfermedad consiste en atender los síntomas, ya que no hay un
tratamiento específico para la misma. Se han autorizado y
distribuido varias vacunas muy efectivas en distintos países, que
desde entonces han iniciado campañas de vacunación masiva. La
vacuna contra el COVID-19 busca generar una inmunidad para
protegerte del virus.  La velocidad con la que se desarrollaron ha sido
altamente cuestionada en redes sociales. Es importante entender que
la familia de los coronavirus no es nueva.  Antes de la pandemia de
COVID-19, existía un conocimiento establecido sobre la estructura y
función de los coronavirus. Este conocimiento, sumado a la crisis
mundial y los fondos para investigación disponibles que trajo el
COVID-19, aceleró el desarrollo de diversas tecnologías de vacunas a
principios del 2020. Hoy, las vacunas contra el COVID-19 son
ampliamente reconocidas por su función en la reducción de la
transmisión, disminuir la gravedad de la enfermedad y prevenir la
muerte.

"A lo largo del camino, me encontré con
amistades que vieron en mí un potencial 

 para  ser científico.  Motivado por la
fuerza que te da tener un grupo de apoyo,
desarrollé una pasión por la ciencia que

ha definido mi vida. La ciencia es mi
manera de combinar el pensamiento

crítico y la creatividad mientras hago un
impacto en el mundo. Fundé Ciencia en

Tus Manos y sus programas  con el fin de
ser para nuestros estudiantes, lo que mis

amistades fueron para mí, una
herramienta para soñar y creer que si se

puede".

          La clasificación provisional de causas principales de muerte para
2020 indican que COVID-19 fue la tercera causa de muerte en los
Estados Unidos, detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. De
esas tres, solo una podemos decir que es prevenible.  Es
responsabilidad de todos hacer lo que nos toca para dejar atrás esta
pandemia.  Vacunarse, seguir la medidas de salud pública, evitar la
desinformación y confiar en la ciencia, son algunas de las cosas que
están en nuestras manos hacer.  Sin duda el COVID-19 nos cambió la
vida y moldeó el futuro del mundo, pero si nos detenemos a
reflexionar sobre lo aprendido y las lecciones de vida, nos daremos
cuenta que si nos unimos, podemos vencer cualquier cosa, repito,
CUALQUIER COSA.  

P O R :  D R .  M A R C O S  J .  R A M O S  B E N Í T E Z

           Esta es una de las razones por la cual la prevención nos aplica a
todos, y el exceso de confianza o ignorar la ciencia podría ser la razón
de pérdidas a causa de esta enfermedad.  De las personas que
desarrollan sintomatología, la mayoría padecen de síntomas leves a
moderados (incluyendo dificultad para respirar), mientras que otras
desarrollan síntomas graves (e.g. disnea, hipoxia) y un porcentaje
menor sufre síntomas críticos (e.g. insuficiencia respiratoria, "shock" o
fallo en diferentes órganos). Las personas mayores tienen un riesgo
más alto de desarrollar síntomas graves. Algunas personas continúan
experimentando una variedad de efectos meses después de la
recuperación.

A R T Í C U L O  E S P E C I A L  

COVID-19 Map. (2020). Johns Hopkins    
Coronavirus Resource Center.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) –
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¿QUÉ
ES EL AUTISMO?

Peque-Ciencia 

   l Autismo es un trastorno del desarrollo que impacta: la comunicación, la
socialización y la conducta. Los síntomas pueden comenzar desde los 18
meses de edad. 

   l Autismo es un espectro

de condiciones neurológicos

y de desarrollo. 

E

DEFINICIÓN

E

EL AUTISMO EN PUERTO RICO
AQUÍ

O "1 DE CADA 54
NIÑOS ES

DIAGNOSTICADO
CON AUTISMO

EN LOS ESTADOS
UNIDOS."

Día Mundial del

Autismo
2 de abril

por Ms. Ana Bauzá López

     Actualmente no existe cura ni prevención,

pero por medio de tratamientos integrales,
programas educativos que destaquen
fortalezas, y la participación de padres y
maestros(as) en el proceso de aprendizaje, se
puede lograr mucho por los niños y niñas
diagnosticados con Autismo. 

     En Puerto Rico existen organizaciones
sin fines de lucro cuya misión es mejorar
las condiciones de vida de las personas
tocadas por el autismo, como lo es "La
Alianza de Autismo y Desórdenes de
Puerto Rico".
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Peque-Artistas 
VOCES POR EL AUTISMO EN

PUERTO RICO

Valeria Cabrera
11 años Paula A. Rosario

10 años

Zurisadai Velázquez

10 años

Gabriela Z. Rotger Costas
9 años

facebook.com/cienciaentusmanospr www.cienciaentusmanos.com@cetmpr

KONECT MAGAZINE | 38
   |   23



Conoce a un
científico

   l doctor Jhon Guerra Moreno, 
 natural de Colombia, es un 
 Hematólogo-Oncólogo Pediátrico
radicado en Puerto Rico con
especialización en el cáncer de la
sangre, cáncer del cerebro y
trasplantes de médula ósea.
Además, el Dr. Guerra Moreno es
director del área de Oncología y
Trasplante de Médula Ósea del
Hospital HIMA San Pablo en Caguas.
Desde muy pequeño, el galeno se
enamoró del campo de la medicina y
desde entonces había decidido que
cuando el tiempo llegara estudiaría
esta especialidad de la salud. 

Luego de terminar su residencia en
pediatría, decidió hacer una sub-
especialización en oncología
pediátrica <<por accidente>>. A un
mes de terminar sus estudios en
pediatría y ya decidido por irse a 
 hacer una sub-especialización en
neurología pediátrica, hizo una
rotación electiva con pacientes de
cáncer y fue como una epifanía
que le cambió la vida. De esa
experiencia, tuvo un caso que lo
marcó, llevándolo en última
instancia a cambiar de
especialidad.

Nos comenta que lo más retante de
la profesión de oncología es ver a los
niños y jóvenes con esta devastadora
enfermedad. Sin embargo, lo más
importante, tanto para él y sus
colegas, es ayudar a esos pacientes  
 en el centro oncológico. Debido a su  
especialización, el médico ve muchos
casos de leucemia.“No hay cosas imposibles, entrar a la escuela de

medicina a veces es un poco complicado. Es difícil
porque hay mucha competencia, pero mientras
uno sea dedicado y sea estudioso, no va a tener
problema. La persona que quiere va a lograrlo”.

La leucemia es un tipo de cáncer de la
sangre  y es el más común en niños y
adolescentes de 0 a 19 años. No
obstante, con los avances médicos se
ha alcanzado una tasa de
supervivencia de aproximadamente
un 90%. La leucemia se divide en
varios subtipos. Hay clasificaciones
dependiendo de la agresividad de la
enfermedad, como lo es la leucemia
aguda. También, se pueden clasificar
en base al tipo de célula afectada (e.g.
linfoblásticas,  mieloblásticas). Cada
tipo de cáncer  tiene sus
características particulares. En el caso
de las leucemias, las linfoblásticas son
las que mejor responden al
tratamiento.

Los científicos han desarrollado
diferentes tipos de tratamiento   para
combatir el cáncer, siendo la
inmunoterapia un tratamiento
trascendental. El galeno explicó que
este tipo de terapias son  buenas y
eficaces en los casos donde se puede
identificar con exactitud el defecto
genético que causa la mutación
cancerosa.

P O R  F A B I A N  N .  M A R T Í N E Z  S A N T I A G O
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Imagen de canva.com

El doctor Jhon Guerra Moreno es hematólogo oncólogo pediátrico certificado por
la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico. Foto de
hospitalpaviapr.com.

E

LA LEUCEMIA

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8D


Dirigiéndose a jóvenes que anhelan estudiar medicina, el Dr. Guerra
Moreno aconseja que persigan ese sueño de ser médico: "No hay
cosas imposibles, entrar a la escuela de medicina a veces es un poco
complicado. Es difícil porque hay mucha competencia, pero mientras
uno sea dedicado y sea estudioso, no va a tener problema. La persona
que quiere va a lograrlo”.

La mayor motivación que posee
el Dr. Guerra Moreno al ejercer su
profesión es la satisfacción de
poder lograr la sanación de sus
pacientes. Fuera del entorno
profesional, el doctor disfruta   
 de  compartir  con  su familia  y
su 

Por último, aparte de todo lo antes
mencionado, en su incansable
búsqueda de aportar en el área de la
medicina y las ciencias, el Dr. Guerra
Moreno está ayudando a
implementar un servicio oncológico
en el "Puerto Rico Women’s and
Children’s Hospital" en Bayamón. A
su vez, se encuentra desarrollando
una fundación sin fines de lucro en
su país natal que tratará a pacientes
pediátricos con cáncer en el cerebro.

SOBRE EL AUTOR

"Lo más que me gusta de la ciencia
es que con ella puedes ayudar a
otros. Soy parte de +Ciencia, ya

que ser parte del equipo de
escritores de una revista científica

me pareció muy interesante. Lo
que me enamora de este proyecto

es saber que la misión de la revista
es compartir la información para
que cualquier persona la pueda

entender, ya que me parece que es
una misión importante. Mi meta a
largo plazo es hacer mis estudios

en medicina con alguna
especialidad en oncología o

neurología".  
 

Fabián N. Martínez Santiago
Caguas, PR | Nivel: Superior 
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Fabian N. Martínez Santiago junto al Dr. Jhon Guerra Moreno el día de la entrevista. 
Foto por: Luana Santiago Márquez

pasatiempo favorito, luego de un
arduo día de trabajo, es ver
partidos de fútbol. También,
disfruta coleccionar objetos
especiales, como lo son las
estampillas y los billetes de
distintos países.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8D
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