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La proveedora de la vida. La traba-

jadora y ama de casa. La inspiración de los 

poetas. La que ha luchado por igualdad 

total por que la sociedad se la negaba o se 

la sigue negando. Estás, son frases que des-

criben al extraordinario, bondadoso y audaz 

ser que es la mujer. El día 8 de Marzo, es el 

día Internacional de la Mujer y así lo cele-

bramos. 

La mujer es algo especial en el mundo de la 

ciencia, pues tiene la capacidad de realizar 

la más increíble transformación física. Dos 

hormonas juegan un papel fundamental. En 

el embarazo, la placenta produce estrógeno, 

para mantener al vientre saludable y detener 

la regla menstrual. Así, protege al feto de 

una posible expulsión del vientre de su ma-

dre. 

 Durante el parto, la oxitocina acti-

va una gran fuerza en el cuello del útero 

para poder empujar al infante durante el 

parto. Después del parto, esta hormona 

aprieta las arterias del vientre para prevenir 

más perdida de sangre. El estrógeno desa-

rrolla los senos para almacenar la leche 

materna y la oxitocina ayuda a producirla. 

 Una mujer tiene la capacidad de 

la “multitarea”, habilidad de realizar más 

de una cosa a la vez, algo que nosotros los 

hombres no tenemos la capacidad de reali-

zar. Una mujer tiende a ser más prudente 

que un hombre, parte de esto es por que su 

cerebro es más receptivo a ser menos im-

pulsivo.   

 ¿Por qué las sociedades se han 

tardado tanto para darle a la mujer el res-

peto que se merece? ¿Qué seria del mun-

do si los gobernantes históricos del pasado 

hubieran sido mujeres? ¿Serian más gran-

des nuestros avances tecnológicos y 

científicos? Esto, solo el tiempo lo dirá. 

 Con la letra de Sor Juana Inés de 

la Cruz en el histórico poema 

“Redondillas”. La postura cultural de Ri-

goberta Menchú. El arte y personalidad de 

Frida Kahlo. El récord de goles anotados 

en mundiales por Mia Hamm. Julieta y su 

amor por Romeo. La madre que con oxi-

tocina nos sacó a este mundo. Celebre a la 

mujer por lo que verdaderamente es y lo 

que se merece. Felicidades en tu día, mara-

villa científica y pilar de la vida. 

En el Día Internacional de la Mujer 

La Ventanilla de Salud es un programa del Gobierno de México que existe en cada 

uno de los más de 50 Consulados de México en Estados Unidos y Canadá.  Tiene 

como propósito brindar pruebas básicas de salud a todos y servir como  fuente de 

información para que la comunidad se conecte con su salud y el cuidado médico.   

Esclerosis Múltiple, amigo-enemigo 

  

“Dolor… Los defensores de mi cuerpo, mi sistema inmune, atacan todos mis sentidos. 

El sistema más importante de mi cuerpo sufre las consecuencias- mis nervios se inflaman, mi 

cuerpo no responde, no existe el movimiento. Si no siento, ¿estoy vivo?…..” Esto parece una 

película de ciencia ficción pero realmente describe a una enfermedad autoinmune llamada Es-

clerosis Múltiple o EM; una condición en la cual nuestras defensas atacan y causan un daño al 

sistema nervioso del cuerpo. Cada vez más vemos más casos de está complicada condición. 

Más común en las mujeres, 350,000—500,000 sufren de EM en EUA.  

-Luis P. Vázquez 

Fuente: IDW.org 



La Esclerosis Multiple (continuación) 

Comparación de las capas de 

mielina en un nervio normal 

(arriba) y un nervio dañado por 

el EM (abajo) 

 Células inmunes inflaman la 

capa protectora de los nervios, llamada 

capa de Mielina. Esta capa, además de 

proteger los nervios, transporta con 

más rapidez los mensajes del cerebro 

al cuerpo. Cuando la capa se daña, los 

mensajes no son conducidos a su velo-

cidad normal o los mensajes se pier-

den. 

 Investigaciones indican que 

EM es causado por un error genético 

en el sistema inmune. Las 

células inmunes no notan 

la diferencia entre el bien 

y el mal, atacando sin 

piedad a los nervios como 

si fueran una infección. 

Esto causa la inflamación y el daño 

a la capa protectora. No hay una 

forma de prevenir esta oscura e interesante en-

fermedad, lo único que hay que hacer es actuar 

rápidamente si los síntomas se presentan. Estos 

incluyen: pérdida de vista en un ojo, pérdida de 

sensación en un lado del cuerpo, mareos, fatiga, 

dificultad para hablar, paralización repentina de 

un lado de la cara. 

  

Dividida en dos etapas, la capa protectora es 

dañada en la Etapa Temprana, afectando las 

señales cerebrales en el cuerpo. Los primeros 

daños son mínimos. La Etapa Tardía llega cuan-

do el daño a la capa de mielina continúa. Los 

mensajes de los nervios siguen siendo afectados 

y hasta bloqueados, perdiendo cierto control o 

sensación en aéreas del cuerpo. 

 Como toda enfermedad crónica el EM 

no tiene cura. Hay tratamientos que controlan y 

pueden llevar a los pacientes a la 

remisión, la etapa “dormida” de una 

enfermedad crónica. Estos medica-

mentos son químicos que reducen la 

actividad de las células defensoras. 

Pero estos medicamentos traen posi-

bles consecuencias. Los pacientes de 

EM tienen un riesgo más alto de su-

frir algún tipo de infección. 
 El progreso de la investigación científi-

ca y la educación, son las formas de continuar 

nuestro conocimiento sobre la Esclerosis  

Múltiple.  

 -Luis P. Vázquez  

 Fuente: mayo.org, Kubby Imunlg. 

No hay forma de 

prevenir esta obs-

cura e interesante 

enfermedad. 

Eventos de la Ventanilla de Salud en el Mes de Marzo 

Fecha(s) Evento Organización 

Marzo 2-6 Semana Internacional de la Mujer Consulado de México 

Martes 17, 24 & 31 Chequeos de Glucosa y Colesterol GRATIS Metodista 

Todos los días Chequeos Índice de Masa Corporal y presión  
Arterial GRATIS 

Ventanilla de Salud 

Todos los Miércoles Pruebas de la Vista GRATIS Ventanilla de Salud 

Viernes 6, 20 & 27 Rutinas de Ejercicios y Estiramientos  Creighton OT 

Lunes 9 Servicios de Educación para Niños Educare 

Martes 10 Presentación: Violencia Doméstica y servicios de 
Ayuda 

Women’s Center for  
Advancement 

Viernes 13 & Lunes 23 Educación para Padres Jóvenes Early Chilhood Services 

Lunes 16 & Jueves 19  Presentación: “Esclerosis Múltiple”  Ventanilla de Salud 

Miércoles 18 Educación sobre el Alcoholismo  AA 

Lunes 30 Presentación: Recursos comunitarios  Heartland Fam Services 

Para más información, comuníquese con 

Luis P. Vázquez  

Katherine Montecinos-Hill: 

(402)-595-1841 


