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377 Approached

2 Unknown
eligibility

241 Not eligible:
123 deported >24hrs
106 lived <3 months in US
5 not born in Mexico
5 interview interrupted
2 outside age range

134 Eligible

50 Agreed to participate

84 Refused to participate

32 Responded 7-day call
29 Responded 14-day call
28 Responded 30-day call
25 Responded 60-day call
21 Responded 90-day call

FIGURE 1. FLOW OF PARTICIPANTS IN
SEPTEMBER 2015 TO FEBRUARY 2016
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¿Qué es küme mogen
mapuche? Concepto
e implicancias en salud
pública y comunitaria*
Señor editor: En 2006, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estableció
los principios para alcanzar salud,
relaciones armoniosas y seguridad
en la población. En este sentido, se
deben considerar tres aspectos fundamentales para vivir y coexistir armónicamente: físico, psicológico y social.
La sociedad percibe la enfermedad como un hecho biológico desvinculado del entorno socioambiental y,
para combatirla, promueve el uso de
medicamentos de acción inmediata.
En la cosmovisión mapuche, en
cambio, existe una noción diferente:
la espiritualidad del che (persona) y
el LWURÀOOPRJHQ (biodiversidad) son
elementos determinantes del kütran
(enfermedad o desequilibrio espiritual), el cual se extiende a la familia
y la comunidad.
Inicialmente, el kütran se maniÀHVWDHQre kütran, enfermedad causada por variables biológicas, como la
gripe, y en mapu kütran, enfermedad
sin causa aparente y de complejo
diagnóstico, provocada por transgredir la naturaleza. Esta última surge
cuando no existe respeto hacia el
ambiente –espacios culturales como
el menoko (fuente de agua natural),
lawen (hierbas medicinales) o lugares
de alto newen (energía)– y cuando éste
es transgredido por contaminación o
extracción indiscriminada sin permiso del ngen (espíritu guardián).1

 5HÁH[LyQSURYHQLHQWHGHO3UR\HFWR',8)52
DI15-0082: “Factibilidad socio-educativa y
ambiental para el establecimiento de las bases curriculares de un modelo de enseñanzaaprendizaje centrado en el ambiente natural,
social y cultural para niños y profesores
rurales. Énfasis en la reserva de biósfera
Araucarias, región de la Araucanía, Chile”.
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El kütran corresponde al desequilibrio existente entre la persona y su
DPELHQWH6HPDQLÀHVWDHQHOTXLHEUH
de las relaciones sociales mediante
odio, miedo o mentira.2 Estos aspectos se contagian a la comunidad y
al ambiente hasta causar escasez de
alimentos, enfermedad del ganado o
las personas y desaparición de lawen.
Los mapuches destacan por
respetar la naturaleza procurando
no quebrantar el equilibrio. 3 Este
respeto promueve küme mogen (buen
vivir), concepto que, en salud, considera un estado de relación horizontal hombre-naturaleza: el che es
un complemento para el desarrollo
armónico de ésta, donde la obtención de lo justo es clave para lograr
salud. Esta situación resulta contraria al modelo actual de consumo y
extracción, precursor de kütran.
El proceso terapéutico mapuche
intenta restablecer el equilibrio,3 lo
cual se contrapone con las políticas de
salud vigentes, que principalmente
focalizan sus esfuerzos en función
de indicadores de cobertura. De esta
forma, hasta que los encargados de
generar políticas en salud no consideren la cosmovisión indígena, se
mantendrá un estado de “pobreza”,
efecto que no sólo se asocia con lo
social, sino también con lo ambiental
y lo espiritual.
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jeres presentan dislipidemia aterogénica. Además, se encontró que dentro
de los pacientes con dislipidemia aterogénica, 20% de los hombres y 25%
de las mujeres presentaban normal
tolerancia a la glucosa. Se observó
un resultados similar en el estudio
de González Chávez y colaboradores
Dislipidemia aterogénica,
TXHLQFOX\yLQGLYLGXRVGHDPERV
factor subdiagnosticado
sexos, donde 38.6% de los sujetos sin
para las complicaciones
resistencia a la insulina presentaron
cardiovasculares
relación TG/HDL-C elevada; es decir,
que aun en ausencia de alteraciones
Señor editor: Actualmente, las com- en el metabolismo de glucosa, existe
plicaciones cardiovasculares están riesgo de dislipidemia aterogénica.
muy generalizadas en la población,
En la mayoría de los reportes
ya que representan la primera causa clínicos no se incluye la dislipidemia
GH PXHUWH D QLYHO JOREDO FRQ  aterogénica, ni se considera en el
millones al año;1 la dislipidemia momento de evaluar presencia de
aterogénica es uno de los principales riesgos de complicaciones cardiovasfactores que contribuyen a su progre- culares. Es importante realizar estuso, inclusive en pacientes con valores dios sobre este tema para profundizar
normales de lipoproteína de baja den- en el riesgo de su aparición en paciensidad (LDL).2 A pesar de esta realidad, tes con tolerancia normal a la glucosa
la dislipidemia aterogénica es por lo e incluirlos en el control rutinario y
general subdiagnosticada;3 debido la intervención oportuna mediante
a esto se determinó la frecuencia de dieta y ejercicios para prevención de
dislipidemia aterogénica en pacientes complicaciones cardiovasculares.
que se hacen estudios bioquímicos
de rutina.
María Magdalena Aray-Andrade, M en Bioc Aplic,(1)
maray@uees.edu.ec

6H VHOHFFLRQDURQ  SDFLHQWHV
(1)
mayores de 18 años que acuden a Edith Elizabeth López-Montanero, M en Anál Sanit,(1)
Joselyne Ariana Preciado-Gómez.
consulta general y que se realizaron
(1)
un control rutinario de sus valores
Escuela de Medicina,
Universidad Espíritu Santo. Ecuador.
bioquímicos en el Laboratorio Arriaga
de la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
https://doi.org/10.21149/9003
en el primer trimestre del año 2012.
Se consideró para este estudio como
dislipidemia aterogénica valores de
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