
Semana mundial de la lactancia materna
1 al 7 de agosto

"Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable" ha sido seleccionado por la Alianza Mundial para la Lactancia Materna (WABA) como el tema de este año para la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. El tema se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente/cambio climático y el imperativo de 
proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente.

Invertir en la lactancia materna puede salvar vidas infantiles y mejorar la salud, el desarrollo social y económico de individuos y naciones. Por lo tanto, debe crearse un 
entorno propicio para la lactancia materna, así como otras facetas de la alimentación de lactantes y niños pequeños. La protección, promoción y apoyo de la lactancia 
materna requieren acciones coordinadas durante los tiempos normales y quizás aún más durante las emergencias. La pandemia de COVID-19 ha puesto de mani�esto la 
necesidad de abogar por la lactancia materna como una intervención de salud pública que salva vidas y previene infecciones y enfermedades en la población en general.
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Fuente: The New York Times (18 de Agosto 2020)

través de ciudades y hogares llenos de gente.

Una vez que se tienen en cuenta estas variaciones en la densidad y la 
demografía del mundo real, las estimaciones de inmunidad colectiva 
disminuyen. Algunos investigadores incluso sugirieron que la cifra 
podría estar en el rango del 10 al 20 por ciento, pero estaban en 
minoría.

Suponiendo que el virus busca a los más activos y susceptibles en la 
primera ola, la inmunidad después de una ola de infección se 
distribuye de manera más e�ciente que con una campaña de 
vacunación que busca proteger a todos, dijo Tom Britton, matemático 
de la Universidad de Estocolmo.

Su modelo establece el umbral de inmunidad colectiva en el 43 por 
ciento, es decir, el virus no puede permanecer en una comunidad 
después de que ese porcentaje de residentes se haya infectado y 
recuperado.

Aun así, eso signi�ca que muchos residentes de la comunidad se 
habrán enfermado o habrán muerto, un alto precio a pagar por la 
inmunidad colectiva. Y expertos como el Dr. Hanage advirtieron que 
incluso una comunidad que puede haber alcanzado la inmunidad 
colectiva no puede darse el lujo de estar con�ada.

El virus aún puede seguir apareciendo en varias partes, incluso si su 
propagación general está bloqueada. Tampoco está claro cuánto 
tiempo una persona que se ha recuperado puede ser inmune y 
durante cuánto tiempo.

Sabemos desde el principio cómo llegará el �nal. Finalmente, el 
coronavirus no podrá encontrar su�cientes huéspedes para sobrevivir, 
desapareciendo en los lugares en los que surja brevemente.
Para lograr la llamada inmunidad colectiva, el punto en el que el virus 
ya no puede propagarse ampliamente porque no hay su�cientes 
humanos vulnerables, los cientí�cos han sugerido que quizás el 70 
por ciento de una población determinada debe ser inmune, a través 
de la vacunación o porque sobrevivió a la infección. .

Ahora, algunos investigadores están lidiando con una posibilidad 
esperanzadora. En entrevistas con The New York Times, más de una 
docena de cientí�cos dijeron que es probable que el umbral sea 
mucho más bajo: solo el 50 por ciento, quizás incluso menos. Si eso es 
cierto, entonces podría ser posible hacer retroceder el coronavirus 
más rápido de lo que se pensaba.

Las nuevas estimaciones son el resultado de un complicado modelo 
estadístico de la pandemia, y todos los modelos han adoptado 
enfoques divergentes, lo que arroja estimaciones inconsistentes. No 
es seguro que alguna comunidad en el mundo tenga su�cientes 
residentes inmunes al virus para resistir una segunda ola.

Pero en partes de Nueva York, Londres y Mumbai, por ejemplo, no es 
inconcebible que ya exista una inmunidad sustancial al coronavirus, 
dijeron los cientí�cos.

"Estoy bastante preparado para creer que hay zonas en la ciudad de 
Nueva York y Londres que tienen una inmunidad sustancial", dijo Bill 
Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. 
Chan. "Lo que suceda este invierno re�ejará eso".

"Sin embargo, la cuestión de qué signi�ca para la población en su 
conjunto es mucho más complicada", añadió.
La inmunidad colectiva se calcula a partir del llamado número de 
reproducción de la epidemia, R0, un indicador que muestra a cuántas 
personas les transmite el virus cada persona infectada.

Los cálculos iniciales para el umbral de inmunidad colectiva asumie-
ron que cada miembro de la comunidad tenía la misma susceptibili-
dad al virus y se mezcló al azar con todos los demás en la comunidad.
"Eso no sucede en la vida real", dijo el Dr. Saad Omer, director del 
Instituto de Yale para la Salud Global. "La inmunidad colectiva puede 
variar de un grupo a otro y de una subpoblación a otra", e incluso 
según los códigos postales, dijo.

Por ejemplo, un vecindario de personas mayores puede tener poco 
contacto con otras personas pero sucumbir rápidamente al virus 
cuando entran en contacto con él, mientras que los adolescentes 
pueden legar el virus a decenas de contactos y, sin embargo, 
mantenerse saludables. El virus se mueve lentamente en áreas 
suburbanas y rurales, donde la gente vive lejos, pero se propaga a 

Coronavirus: ¿y si la “inmunidad colectiva” está más 
cerca de lo que los cientí�cos creen?
En lo que puede ser el problema matemático más importante del mundo, los investigadores están tratando de 
averiguar cuántas personas en una comunidad deben ser inmunes para que el Covid-19 desaparezca.
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Brasil es el laboratorio ideal para buscar la 
vacuna contra el coronavirus
El contagio generalizado, una amplia reserva nacional de cientí�cos y una sólida infraestructura de fabricación de
inmunizaciones han convertido al país en un actor importante en la búsqueda de una vacuna.

La respuesta caótica al coronavirus en Brasil, donde el patógeno ha 
ocasionado el fallecimiento de más de 105.000 personas, hizo que la 
experiencia del país fuera un ejemplo admonitorio que muchos han 
contemplado con alarma en todo el mundo.

Pero conforme el número de casos aumentaba, los investigadores de 
vacunas vieron una oportunidad única.

Debido a un contagio generalizado y sostenido, una gran reserva de 
especialistas en inmunización, una infraestructura robusta de 
manufactura médica y miles de voluntarios para realizar pruebas 
clínicas, Brasil ha surgido como un jugador potencialmente vital en la 
carrera global para acabar con la pandemia.

Tres de las investigaciones de vacunas más prometedoras y avanzadas 
en el mundo cuentan con cientí�cos y voluntarios en Brasil, según el 
informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los avances en 
la investigación para encontrar una vacuna.

El gobierno, que tantos con�ictos enfrenta, espera que sus ciudada-
nos estén entre los primeros en ser inoculados. Asimismo, los 
expertos médicos están pensando que Brasil incluso podría fabricar la 
vacuna y exportarla a los países vecinos —una posibilidad que los 
llena de orgullo, algo que este año ha escaseado para los brasile-
ños—.

“Me siento muy optimista”, dijo Dimas Covas, el director del Instituto 
Butantan, un productor farmacéutico con reconocimiento internacio-
nal que se asoció con Sinovac de China en uno de los estudios que ha 
llegado a la tercera etapa de la investigación, durante la cual se 
probarán vacunas potenciales en 9000 personas. “Brasil será uno de 
los primeros países en tener la vacuna”, a�rmó Covas.

También se ha reclutado a unos 5000 brasileños para apoyar unas 
pruebas de vacunas realizadas por AstraZeneca, una empresa 
farmacéutica británica y sueca en una colaboración con la Universi-
dad de Oxford. Otros mil voluntarios fueron reclutados en Brasil para 
probar una vacuna desarrollada por P�zer, empresa con sede en 
Nueva York.

Para poder evaluar si una vacuna servirá, los investigadores necesitan 
países con brotes considerablemente grandes. Algunos voluntarios 
reciben la vacuna potencial y a otros se les da un placebo, pero deben 
estar en un lugar donde haya su�ciente virus circulando para que se 
pueda poner a prueba la e�cacia de la vacuna.

Brasil, donde el virus ha infectado a más de tres millones de personas, 
cumple con las condiciones para estas pruebas. Además, será el único 

 

otro país además de Estados Unidos que jugará un papel importante 
en tres de los principales estudios pues la búsqueda —sin preceden-
tes— de una vacuna logró que se logren las aprobaciones regulato-
rias y ha forjado alianzas que fueron negociadas con gran premura. 
Sin embargo, según los expertos no hay certeza de que las pruebas 
que actualmente se realizan en Brasil son las que ganarán la carrera.

Muchos países en todo el mundo compiten por ser los primeros en 
tener acceso a la vacuna que querrán miles de millones de personas. 
En India, una de las familias más acaudaladas del país está apostando 
en grande al producir en masa la vacuna de Oxford con la esperanza 
de que será la primera en sortear los obstáculos regulatorios y de 
seguridad.

La semana pasada, Rusia aprobó una vacuna de fabricación nacional 
que aún no pasa las pruebas �nales de seguridad y e�cacia. Si 
funciona, ese país podría posicionarse para a�rmar que produjo la 
primera vacuna efectiva contra el coronavirus.

La explosión de casos en Brasil ha hecho que este sea el país más 
afectado después de Estados Unidos. Si bien otros países en la región 
tienen tasas per cápita más altas, los expertos han arremetido contra 
el presidente Jair Bolsonaro por manejar la crisis con ligereza.
El mandatario, que en julio se contagió del virus, cali�có a la enferme-
dad como una “gripecita” y saboteó las peticiones de cuarentenas y 
cierres. Asimismo, designó a un general del ejército sin ninguna 
experiencia médica como encargado del ministerio de Salud después 
de que dos ministros tuvieron desacuerdos con el presidente debido 
a su displicencia por los enfoques basados en la ciencia.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA / LA VACUNA

Por Manuela Andreoni y Ernesto Londoño
Fuente: The New York Times (17 de Agosto 2020)
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La Organización Mundial de la Salud advierte 
contra el “nacionalismo de las vacunas”
La respuesta con vacunas y tratamientos ante la Covid-19 debe comenzar por proteger a los más vulnerables en 
todas partes, en lugar de cubrir primero a toda la población de un solo país, planteó este martes 18 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, a�rmó que "si 
bien existe un deseo entre los líderes de proteger primero a su propia 
gente, la respuesta a esta pandemia debe ser colectiva, y esto no es 
caridad".

Se trata de que "hemos aprendido por las malas que la forma más 
rápida de poner �n a esta pandemia y reabrir las economías es 
comenzar por proteger a las poblaciones de mayor riesgo en todas 
partes, en lugar de a la población entera de solo algunos países".
"Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Ningún país tiene 
acceso a la investigación y el desarrollo, la fabricación y toda la 
cadena de suministro de todos los medicamentos y materiales 

"En los colegios profesionales hemos estado recopilando las deman-
das de cada una de las viudas y cada uno de los hijos de los fallecidos 
(...) Más de un centenar de médicos, más de 55 obstetras, más de una 
veintena de enfermeras y laboratoristas clínicos, que han estado 
poniendo el pecho, han fallecido en el cumplimiento de su deber", 
dijo Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos de la provincia 
del Guayas, cuya capital es Guayaquil (oeste).

En conferencia de prensa junto a los asesores legales del gremio, el 
dirigente indicó que la demanda contra el Estado será presentada en 
el transcurso de la próxima semana.

Según dijeron los abogados, los médicos fallecidos en casas de salud 
públicas se contagiaron el virus por no haber tenido acceso a equipos 
de protección personal para atender a pacientes de covid-19.
Además, los galenos plantearán ante la justicia una acción de 
mediación para negociar indemnizaciones materiales e inmateriales 
por parte del Estado a favor de los familiares de los fallecidos, indicó el 
asesor.

El pedido se fundamenta en el Código de Trabajo de Ecuador, en la 
Ley de Apoyo Humanitario aprobada en junio para combatir la crisis 
sanitaria derivada del covid-19 y en normas internacionales.
El martes el Ministerio de Salud del país reportó 102.941 casos 
con�rmados de covid-19, 6.105 personas fallecidas directas y 
3.581.fallecidos probables a causa de la pandemia.

Tedros advirtió contra el "nacionalismo de las vacunas", que puede 
repetir la crisis enfrentada al comienzo de la pandemia para obtener 
equipos de protección personal como mascarillas, y ventiladores, si no 
se toman medidas en conjunto

En febrero, cuando los brotes de coronavirus comenzaron a extender-
se a otros países fuera de China, hubo un gran aumento en la 
demanda de equipos de protección personal, como mascarillas 
médicas, batas, guantes y protección facial.

Los fabricantes de varios países clave estaban bajo bloqueo y hubo un 
colapso en el transporte aéreo. Algunos países establecieron 
restricciones a la exportación y hubo varios casos de gobiernos que 
requisaron suministros médicos.

"Durante un período, algunos países se quedaron sin pertrechos 
clave, como los que precisaban los trabajadores de la salud que 
estaban lidiando con casos cada vez más numerosos de covid-19", 
según Tedros.

En su opinión "el nacionalismo con el suministro exacerbó la 
pandemia y contribuyó al fracaso total de la cadena global", por lo 
que "a medida que surgen nuevos diagnósticos, medicamentos y 
vacunas, es fundamental que los países no repitan los mismos 
errores".

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: IPS Noticias / Agencia Uruguaya de Noticias (julio 2020)

Fuente: Sputnik (19 de agosto 2020)

Médicos de Ecuador demandarán al Estado 
por fallecimiento de colegas por Covid-19
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El hospital La Fe recibe una donación de un 
dispositivo que evalúa el riesgo de caídas por parte 
de Rotary Club de Valencia

CENTRO DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS

8

Gracias a este dispositivo se podrá monitorizar el equilibrio de los pacientes y recoger parámetros de marcha 
asociados a un protocolo modi�cado de la prueba 'Timed Up & Go', para la que está validado.

El Hospital La Fe de València ha recibido un nuevo dispositivo 
'FallSkip' que permite registrar de forma objetiva la función del 
equilibrio, la bipedestación, la deambulación, la fuerza de los 
miembros inferiores necesaria para sentarse y levantarse, así como el 
tiempo de reacción ante un estímulo sonoro producido durante la 
prueba en pacientes.

Esta aplicación, donada por el Rotary Club de Valencia, se utilizará 
para, según ha explicado el doctor Enrique Viosca, jefe de Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación, "valorar las alteraciones en la 
movilidad de los pacientes que han sido ingresados por Covid-19 y 
han recibido tratamientos de Rehabilitación durante su estancia en el 
centro hospitalario".

El 30% de los pacientes ingresados en La Fe por Covid han precisado 
rehabilitación para abordar diversas complicaciones propias de la 
enfermedad, pero también problemas derivados del ingreso 
prolongado en Unidades de Cuidados Intensivos, así como la falta de 
movilidad generada por la estancia hospitalaria.

Gracias a este dispositivo se podrá monitorizar el equilibrio de los 
pacientes y recoger parámetros de marcha asociados a un protocolo 
modi�cado de la prueba 'Timed Up & Go', para la que está validado. 
De esta forma, se obtiene un índice de capacidad funcional global de 
la movilidad. "La objetividad de los datos, la rapidez y sencillez de su 
obtención, lo hacen óptimo para plani�car el tratamiento, llevar a 
cabo el seguimiento y documentar la evolución clínica de estos 
pacientes", ha agregado Viosca.

Los pacientes atendidos en el Servicio de Medicina Física y Rehabilita-
ción del Hospital La Fe podrán bene�ciarse de esta donación que, 
además de proporcionar información objetiva de diversos parámetros 
biomecánicos difícilmente valorables con métodos tradicionales, 
agiliza el tiempo de visita, evita la realización de pruebas adicionales 
y, en de�nitiva, reduce el tiempo de permanencia en el hospital.

La edad es uno de los principales factores de riesgo de las caídas. 
Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de sufrir lesiones 
graves por caídas, y el riesgo aumenta con la edad.
Las razones por las que los ancianos sufren mayores riegos de 
caídas se deben,  en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y 
cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta 
de adaptación del entorno a las necesidades de las personas de 
edad avanzada. 
La prevención de caídas en adultos mayores busca reducir los 
factores de riegos y fomentar medidas e�caces para reducir el 
número de personas que las sufren, disminuir su frecuencia y 
reducir la gravedad de las lesiones que producen.

Fuente: www.elperiodicodeaqui.com / Valencia / España (03 de agosto 2020)
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CASMU lanzó servicio para realizar el test de 
COVID-19 desde el automóvil
Los socios podrán solicitar el hisopado agendándose previamente, proceso que dura cinco minutos y cuyo resultado 
estará disponible en 72 horas.  

“Se realiza en un espacio diseñado para parking, donde la persona 
viene a la hora indicada, se toma la muestra y se va. Hasta el momento 
hemos logrado muy buenos resultados y los usuarios han sido muy 
puntuales. Además, al ser en un espacio abierto, hay mayores 
garantías para todos los involucrados, a diferencia de un espacio 
cerrado, que es necesario ventilar cada 30 minutos aproximadamen-
te”, explicó la Dra. Ana Soca, directora Técnica del CASMU. 
Para solicitar el test mediante el “Hisoparking”, se debe agendar 
previamente a través del programa de gestión de urgencias de la 
mutualista.  

Para continuar velando por la salud de sus a�liados, brindando la 
calidad de atención que lo caracteriza especialmente ante el contexto 
actual, CASMU lanzó el “Hisoparking”, un servicio que permite realizar 
el test diagnóstico del coronavirus (COVID-19) desde el automóvil.

La iniciativa se lleva a cabo en un parking al aire libre frente a la 
puerta de Urgencia y Emergencia del CASMU en la calle Asilo, donde 
los socios podrán realizarse el hisopado para detectar la enfermedad, 
sin bajarse del vehículo. El proceso tendrá una duración máxima de 
cinco minutos y el resultado estará disponible en 72 horas.  
Esta modalidad, que se desarrolla de forma exitosa a nivel internacio-
nal, contribuye a reducir la exposición al virus, tanto de los a�liados 
como del personal médico.  

Como muestra del crecimiento constante que ha experimentado en 
los últimos años, CASMU anunció la �rma de un acuerdo con la 
compañía constructora TEYMA para continuar las obras de ampliación 
de su Complejo Asistencial. 
El acuerdo entre ambas partes establece la construcción de dos pisos 
de habitaciones privadas. Cada una tendrá una amplia super�cie de 
más de 30 metros cuadrados y un diseño que se destacará por su 
funcionalidad, tanto para el paciente como para los acompañantes. 
Asimismo, los espacios contarán con una cobertura de servicios 
exclusivos y personalizados, que ofrecerán al a�liado amplias 
comodidades, excelente confort y una calidez dada por los materiales 
con que serán fabricados.
 
Las obras, que implicarán una inversión superior a los cinco millones 
de dólares, ya comenzaron y  según lo �rmado, se estima que el 
quinto piso del centro asistencial quede �nalizado en nueve meses y 
el cuarto dentro de 13 meses. 
 Junto al comienzo de la construcción, se lanzó la preventa anticipada 
de las habitaciones del quinto piso a un precio muy accesible para 
todos los a�liados de la institución. A este servicio opcional se accede 
con un único pago �nanciado hasta en 12 cuotas, sin necesidad de 
examen médico previo, sin límite de edad y por un extenso período 
de uso. 

La contratación incluye también el traslado a domicilio al alta médica, 
la entrega de medicamentos a domicilio y la asignación de un 
ejecutivo, para asistir en los trámites y procesos administrativos 
dentro de CASMU.
Una vez culminadas las obras, la mutualista prevé continuar con las 
mejoras en bene�cio de sus usuarios, concretando la creación de un 
gran centro quirúrgico y centro de materiales.

Fuente: Quatromanos

CASMU comienza la construcción de dos pisos
de habitaciones privadas en su complejo 
asistencial
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Covid-19: la mayoría de las autonomías se 
plantean la prohibición de fumar al aire libre
Tras Galicia, la mayoría de las comunidades plantean que se prohíba fumar al aire libre para evitar contagios de 
Covid-19 por esta vía.

País Vasco, Baleares y Castilla-La Mancha son también partidarias a 
priori; la Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias la están estudian-
do. 

El Gobierno andaluz lo está analizando, para lo cual ha encargado un 
estudio a los miembros del Plan Andaluz Antitabaco para determinar 
si hay evidencias cientí�cas de que la prohibición de fumar en la calle 
sería positiva para evitar la propagación de la Covid-19 y, en función 
de ese informe, estudiará si la implementa o no, tal y como ha 
a�rmado el consejero de Salud, Jesús Aguirre. 

No obstante, la Junta no le ve "una trascendencia clínica muy notable" 
a esa medida, pero Aguirre ha explicado que han preferido pedir ese 
"pequeño informe para intentar sacar conclusiones. 

Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha 
anunciado que va a dar instrucciones para que las fuerzas de 
seguridad sean "lo más estrictas posible" en el cumplimiento de las 
normas dictadas que afectan a las terrazas y que implican que si no 
hay distancia social únicamente se puede retirar la mascarilla para 
beber o comer, no para fumar. 

En cambio, no tienen previsión de adoptarla en estos momentos 
Navarra, Extremadura y Murcia.

La mayoría de las comunidades estudian prohibir fumar en calles y 
terrazas si no se cumple la distancia física de seguridad, como ayer 
hizo Galicia y hoy ha decidido Canarias, una media "a favor de la salud 
pública" que aplauden los expertos para contribuir a frenar la 
expansión de la Covid-19. Muchas además hacen un llamamiento 
para que esta prohibición sea a nivel nacional, pues hasta ahora se 
trata de una recomendación.

Galicia ha sido la primera comunidad que, desde la madrugada de 
este jueves, ha vetado el tabaco en la vía pública y espacios al aire 
libre, incluidas las terrazas, si no se cumple con la distancia de dos 
metros por la concurrencia de personas o las dimensiones del lugar. 

Una decisión reclamada en los últimos meses las sociedades médicas 
para el control de la pandemia, y que hoy ha acordado también el 
Ejecutivo de Canarias ante el incremento de casos positivos de 
coronavirus. 

Ya el Ministerio de Sanidad advirtió el pasado 2 de julio de los nuevos 
riesgos asociados al acto de fumar o vapear vinculados con la 
transmisión de la Covid-19, como la expulsión de gotitas que pueden 
contener carga viral y ser altamente contagiosas, la manipulación de 
la mascarilla o el contacto de los dedos con la boca tras tocar los 
cigarrillos. 

El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ), Carlos Jiménez, ha señalado que el actual "es un 
momento ideal" para adoptar una decisión de estas características 
"porque sin duda ayuda a controlar la pandemia". 
No obstante, ha emplazado al Ministerio a regular en todo el territorio 
el consumo de tabaco en lugares públicos abiertos y cerrados durante 
la pandemia y ha advertido de que cuando se legisla hay que vigilar 
que la normativa se cumpla. 
El sector tabaquero español -agrupado en la Mesa del Tabaco- ha 
manifestado este jueves que a día de hoy "no existen estudios 
cientí�cos concluyentes" que avalen la prohibición de fumar en calles, 
bares y terrazas que ha impuesto Galicia, como medida para evitar el 
coronavirus.
Varias comunidades estudian la medida

Tras la decisión de estas comunidades, la mayoría de territorios 
también sopesa llevarla a cabo, como la Comunidad de Madrid que 
prohibiría fumar en la vía pública "sin ningún género de duda" si no se 
puede cumplir con la distancia de seguridad, que ahora es solo una 
recomendación. 

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, que ha añadido que 
la comunidad lo haría siempre que pudiera adaptar "la posibilidad a 
nivel legislativo" que ha utilizado Galicia.  Y es que el consejero ha 
apuntado que en su momento "se valoró la prohibición", pero según 
los servicios técnicos se trataba de una cuestión que competía a ley 
estatal antitabaco y "tuvimos la duda de si aumentar la restricción". 

Fuente: www.diariomedico.com (agosto 2020)

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Sabemos desde el principio cómo llegará el �nal. Finalmente, el 
coronavirus no podrá encontrar su�cientes huéspedes para sobrevivir, 
desapareciendo en los lugares en los que surja brevemente.
Para lograr la llamada inmunidad colectiva, el punto en el que el virus 
ya no puede propagarse ampliamente porque no hay su�cientes 
humanos vulnerables, los cientí�cos han sugerido que quizás el 70 
por ciento de una población determinada debe ser inmune, a través 
de la vacunación o porque sobrevivió a la infección. .

Ahora, algunos investigadores están lidiando con una posibilidad 
esperanzadora. En entrevistas con The New York Times, más de una 
docena de cientí�cos dijeron que es probable que el umbral sea 
mucho más bajo: solo el 50 por ciento, quizás incluso menos. Si eso es 
cierto, entonces podría ser posible hacer retroceder el coronavirus 
más rápido de lo que se pensaba.

Las nuevas estimaciones son el resultado de un complicado modelo 
estadístico de la pandemia, y todos los modelos han adoptado 
enfoques divergentes, lo que arroja estimaciones inconsistentes. No 
es seguro que alguna comunidad en el mundo tenga su�cientes 
residentes inmunes al virus para resistir una segunda ola.

Pero en partes de Nueva York, Londres y Mumbai, por ejemplo, no es 
inconcebible que ya exista una inmunidad sustancial al coronavirus, 
dijeron los cientí�cos.

"Estoy bastante preparado para creer que hay zonas en la ciudad de 
Nueva York y Londres que tienen una inmunidad sustancial", dijo Bill 
Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. 
Chan. "Lo que suceda este invierno re�ejará eso".

"Sin embargo, la cuestión de qué signi�ca para la población en su 
conjunto es mucho más complicada", añadió.
La inmunidad colectiva se calcula a partir del llamado número de 
reproducción de la epidemia, R0, un indicador que muestra a cuántas 
personas les transmite el virus cada persona infectada.

Los cálculos iniciales para el umbral de inmunidad colectiva asumie-
ron que cada miembro de la comunidad tenía la misma susceptibili-
dad al virus y se mezcló al azar con todos los demás en la comunidad.
"Eso no sucede en la vida real", dijo el Dr. Saad Omer, director del 
Instituto de Yale para la Salud Global. "La inmunidad colectiva puede 
variar de un grupo a otro y de una subpoblación a otra", e incluso 
según los códigos postales, dijo.

Por ejemplo, un vecindario de personas mayores puede tener poco 
contacto con otras personas pero sucumbir rápidamente al virus 
cuando entran en contacto con él, mientras que los adolescentes 
pueden legar el virus a decenas de contactos y, sin embargo, 
mantenerse saludables. El virus se mueve lentamente en áreas 
suburbanas y rurales, donde la gente vive lejos, pero se propaga a 



Fuente: Diario El Peruano
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DÍA DEL PACIENTE EN PERU

El Gobierno peruano ha tributado a nuestro héroe nacional, Daniel Alcides Carrión, un justo y merecido 
reconocimiento al instituir en la fecha de su nacimiento, 13 de agosto, el Día del Paciente Peruano, tal como se 
establece en la Ley N° 30.023, promulgada con el nombre de Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente 

Día nacional de la salud y el buen trato al paciente

Esta ley es una respuesta al sistema que busca empoderar la idea de 
que la relación médico-paciente es obsoleta, anacrónica, antigua en la 
forma y en la esencia, que debe ser sustituida por una ecuación 
moderna, acorde con los tiempos neoliberales, que debe reconocerse 
como la relación proveedor-cliente o proveedor-usuario, que se ajusta 
más a la realidad y más aún cuando se a�rma que al mencionar al 
enfermo como paciente resalta una relación paternalista o una 
transacción de un solo lado.

Celebrar el Día del Paciente siempre será recordar el buen trato que 
un médico debe dar al paciente, así fue concebida la idea en el 
Colegio Médico.

La relación médico-paciente se ha modernizado con los tiempos, en la 
actualidad se basa no solo en la fórmula conciencia y con�anza, sino 
en la información, en la toma de decisiones compartidas en ese 
proceso en el cual el médico y el paciente conversan, responden y 
trabajan juntos para socializar dudas, miedos, esperanzas y entender 
pros y contras y llegar �nalmente a un consenso que permita asumir 
de manera conjunta la terapia y sus estrategias.

La experiencia de quienes algunas veces hemos cruzado la frontera 
nos ha enseñado que los pacientes quieren que el médico los salude, 
los escuche, les responda, mire a sus ojos, ponga la mano sobre su 
hombro, haga lo correcto, prescriba lo justo y los consuele, los 
pacientes quieren del médico... ¡el encanto de su ciencia, la magia de 
su arte y el hechizo de su palabra!

Corresponde al Colegio Médico celebrar este día en el contexto del 
espíritu de la norma, armonizando espacios, entendiendo las 
limitaciones y barreras que a veces genera el ejercicio impoluto de la 
medicina.

Texto de la ley

El día 22 de mayo del 2013 se publicó la Ley 30.023 en el Diario O�cial 
El Peruano sobre la creación del Día Nacional de la Salud y buen trato 
al paciente, la misma incluye la derogatoria a la Resolución Ministerial 
del MINSA 1009-2010, del 22 de diciembre 2010 sobre el Día del 
Paciente.
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY N° 30023
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE EL 13 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE

Artículo 1. Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. 
Establécese el 13 de agosto de cada año como el Día Nacional de la 
Salud y del Buen Trato al Paciente.

Artículo 2. Actividades conmemorativas El Ministerio de Salud, los 
gobiernos regionales, los subsectores de salud y las instituciones 
públicas y privadas vinculadas al Sistema Nacional de Salud, en el Día 
Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente, promueven y 
desarrollan actividades conmemorativas orientadas a la protección de 
la salud y la calidad de atención que se brinda a los pacientes y sus 
familiares.

Artículo 3. Norma derogatoria. Derógase la Resolución Ministerial 
1009-2010-MINSA, de fecha 22 de diciembre de 2010.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil trece.
VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República MARCO TULIO FALCONÍ 
PICARDO Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL 
SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de 
mayo del año dos mil trece.
 
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR 
Presidente del Consejo de Ministros
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En este tiempo de pandemia, de pronto mirar hacia ti misma, es una actividad que si bien es cierto la mayoría de 
las personas nunca lo han hecho o alguna vez recuerdan haberlo hecho o lo hacían con poca frecuencia; hoy se 
ha puesto de moda y nosotras las mujeres no somos la excepción.

Un compartir... en tiempos de pandemia, una 
mirada femenina

Dra. Luz Loo de Li
Médico Cirujano
Especialista en Administración de Salud
Gestora de Humanización
Fundador y Presidente de la Federación Peruana de Administradores de Salud – FEPAS
Fundador y Presidente de la Fundación Elisabeth Kübler-Ross Capítulo Perú
Coordinadora General de Salud con Marinera Norteña, evento bené�co para pacientes 
con diagnóstico de Enfermedades Raras o Huérfanas y pacientes de la edad de la Sabiduría

En ese �uir con el silencio de pronto te das cuenta que puedes 
aportar de algún modo a que las personas vean cuanto hay para 
compartir, para expresar, para permitir aprendizaje, aunque no 
necesariamente tengamos las mismas ideas, simplemente compartir, 
contar, dejarse llevar;  y con ello ayudar en este tiempo de cuarentena, 
de distanciamiento social, de estar cerca pero a su vez lejos, de no 
podernos ver como antes, porque tenemos que cuidarnos, tenemos 
que valorar la vida, hoy nos damos cuenta de la importancia de los 
detalles, del saludo, del abrazo, de la sonrisa, del gesto amable, de las 
cortesías diversas, extrañamos hasta estar en desacuerdo.  Con alegría 
conversamos con personas que ni conocemos pero que compartimos 
por minutos alguna actividad como salir a pasear a la mascota, y de 
pronto compartes lindas historias, y no podemos ni ver completa-
mente nuestros rostros, porque tenemos una mascarilla, sin embargo, 
que agradable se siente charlar con alguien.

Como mujer, madre, esposa, médico gestor en salud, dedicada a la 
labor administrativa, creando espacios de compartir a través de 
diversas instituciones internacionales que promueven el aprendizaje y 
conocimiento de la administración de instituciones en salud, de los 
desafíos de los gestores, de las tendencias e innovación en la gestión 
hospitalaria, de lo integrador que resulta la propuesta de hotelería 
hospitalaria, de la inserción de nuevos per�les en los equipos de 
salud, de la necesidad de siempre estar actualizados y tener mente 
abierta para escuchar, ver, conocer nuevas propuestas, de luchar 
contra la corriente muchas veces;  de pronto cambio la vida, nuestro 
entorno, nuestra rutina, y la vida acelerada a 1,000 km por hora se 
detuvo un día y dio paso a un mirar hacia adentro, de nuestra casa, de 
nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo aquello a 
lo que probablemente le daba un menor tiempo y más dedicación al 
aspecto laboral, lo más importante mirar dentro de uno mismo.

Y de repente más horas disponibles, al inicio aprender a vivir más 
dentro de casa, mayor comunicación con la familia, conocer más 
detalles, dedicarse a labores de casa que antes lo realizaba una 
persona de apoyo, aprender a organizarse para realizar el trabajo on 
line, y poner como prioridad ayudar a quienes se encontraban 
desconcertados, desorientados con alguna atención en salud, 
acompañar a quienes nos necesitan porque es nuestra vocación de 
servicio.

Y entre momentos del día, asistir como espectador a las cifras de la 
pandemia, mirar con incredulidad lo que se presenta o�cialmente, 

escuchar noticias desalentadoras todos los días, de la realidad en los 
hospitales, en las diversas zonas del país, de cómo tus colegas en 
salud luchan en la primera línea, sin contar con todo lo que necesitan 
a veces y en muchos casos inician el viaje sin retorno sin haber 
recibido el tratamiento adecuado;  asistir a la película de los servicios 
de salud colapsados, con procesos que dada las medidas de preven-
ción, de protección, no garantizan una atención humanizada para el 
paciente, para los familiares, la comunicación del estado de los 
pacientes no es oportuna y a ello se suma la propia desesperación de 
quienes quieren ver a su familiar, más aún cuando se encuentra en la 
unidad de cuidados intensivos.

Y es que la pandemia encontró a muchas instituciones sin estar 
organizados adecuadamente, enfrentando la de�ciencia en diversos 
insumos y materiales, con precios elevados, con gestores que veían 
que su personal se tenía que ir de cuarentena o por edad no podía 
laborar, quedándose con pocos profesionales y trabajadores en 
general, en algunos casos más álgido aún, gestores que no necesaria-
mente tienen las capacidades y competencias para conducir 
instituciones en situaciones de contingencia.

En este tiempo de cuarentena obligatoria al inicio, ahora cuarentena 
voluntaria, vemos a la población que pareciera no acepta o no 
entiende que está pasando realmente, o es que ya se acostumbró a 
saber de número de casos, de número de hospitalizados en unidad 
de cuidados intensivos, de fallecidos, de no contar con camas, que en 
muchos casos no respetan las medidas de distanciamiento social, del 
adecuado uso de mascarillas, de la necesidad de cuidarse.

Decidí solamente apoyar
Un día tomé la decisión de no escuchar más, de enfocarme en solo 
apoyar, de llenar las horas sirviendo a los demás, de compartir el 
dolor, la angustia, el sufrimiento, la desesperación, la impotencia de 
los pacientes, familiares y también de las autoridades.

Siendo médico, enfrentar la realidad de no poder conseguir una cama 
para una persona amiga, para los familiares, para un colega médico, 
para un colega del equipo de salud, para una persona que no 
conozco pero te solicitan el apoyo, tener esa mezcla de sentimientos 
encontrados, gestionar las emociones sin saber a veces como, pero 
siempre agradeciendo a Dios porque apareció alguien especial que 
en esos momento se convierte en tu ángel, que te da la mano para 
seguir adelante, superar la prueba;  y entonces viene la pregunta y 
cuál es el ministerio que estoy cumpliendo en esta vida, cuál es mi 
misión, que debo hacer en este caminar.

Este sin dudas, es un tiempo para re�exionar, para hacer los pendien-
tes, para enfocarse, priorizar, cada uno elige como quiere vivir esta 
pandemia, cuál es la historia que quiere escribir y dejar como legado 
algún día cuando ya no estemos aquí.  Un tiempo para crecer 
espiritualmente y desarrollar, descubrir, aprender, desaprender y 
volver a aprender, reconocer los valores, cuán hermosa es la vida con 
todos sus matices, que el aprendizaje es continuo y que cada lección 
nos va moldeando.

La vida acelerada se detuvo un día y dio paso a un mirar hacia 
adentro, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, 
de nuestros hijos, de todo aquello a lo que probablemente le daba
un menor tiempo y más dedicación al aspecto laboral, lo más 
importante mirar dentro de uno mismo.
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“Su salud es lo primero: 101 consejos para el 
bienestar físico y mental”
El libro "Su salud es lo primero: 101 Consejos para el bienestar físico y mental" pretende dar una visión sencilla y 
divulgativa de algunos de los problemas de salud que padece con mayor frecuencia la población a todas las 
edades. Puedes encontrarlo en amazon.es en versión digital y en tapa blanda. Anímate a conocerlo.

 

Carmen Reija: "La salud es holística, y depende tanto del bienestar 
físico como del psicológico"
Faro de Vigo (Laura Rodriguez / abril 2020)

"En mi libro dejo a un lado los mitos que hay por internet, porque no, 
el ajo no cura el cáncer, una mancha no es un melanoma y la cabeza 
no siempre duele por un tumor"

Acné, diabetes, intolerancias o enfermedades de transmisión sexual. 
Esos son algunos de los temas que trata Carmen Reija, divulgadora 
experta en sanidad y nutrición en su nuevo libro. Una obra que surge 
para equilibrar "el sesgo de información" que se encuentra en internet 
y que, además de ofrecer contenidos para prevenir ciertas patologías, 
arroja un poco de luz sobre cómo lidiar con trastornos que se han 
exacerbado durante el con�namiento, como la ansiedad o la 
depresión.

¿A quién se dirige su nueva publicación?

Se trata de un libro divulgativo, por lo que he intentado que sea 
asequible para todo el mundo, no solo para expertos sanitarios. 
Cualquiera puede leerlo y entenderlo. En el libro recojo algunas de las 
patologías más comunes, como las alergias, la intolerancia a la lactosa, 
la diabetes, las enfermedades de transmisión sexual o el acné, 
cuestiones que interesan a públicos muy distintos.

¿Por qué motivo ha decidido sacar adelante una obra como esta?

Veo que mucha gente recurre al Doctor Google, y quería evitar el 
sesgo de información. En mi libro hablo solo de cuestiones investiga-
das con bibliografía médico sanitaria, dejando a un lado los mitos sin 

A menudo nos preguntamos si eso que nos ocurre es importante: 
unas pequeñas rojeces en la piel, una tos incómoda, un dolor que no 
acaba de remitir, unas décimas de �ebre o quizá un leve mareo. 
Muchas veces desaparece espontáneamente en poco tiempo, pero en 
ocasiones puede desembocar en un problema de salud. Lo mejor será 
entonces buscar ayuda médica, pero, entretanto, no está de más 
conocer algunas de las enfermedades y trastornos que afectan en 
mayor medida a la población (Amazon).

Esa información la podemos encontrar dispersa en muchos lugares, 
como en Internet. Sucede, sin embargo, que no siempre es fácil 
separar el grano de la paja, pues existen sitios que ofrecen consejos 
disparatados cuando no directamente peligrosos para usted. También 
podemos acudir a manuales de medicina, pero el problema es que 
son excesivamente técnicos y no entenderemos gran cosa. No 
obstante, hay otra solución: consultar un libro de divulgación como 
éste, escrito por una titulada sanitaria, que explica con un lenguaje 
claro y sencillo aquello que le preocupa en términos de salud 
(Amazon).

Lo primero que se advierte en el libro es que con él no se pretende 
suplantar la insustituible praxis médica, pues un problema de salud 
solo puede solucionarse acudiendo a los servicios sanitarios. 
Únicamente se trata de una guía que recoge algunas de las enferme-
dades y trastornos más frecuentes entre la población y donde se dan 
una serie de consejos y orientaciones para afrontarlos desde la 
nutrición, la �toterapia, el deporte o el estilo de vida. Asimismo, se 
ofrece información de utilidad sobre hábitos saludables y recomenda-
ciones para alcanzar una vida plena, sin olvidar otras acerca de cómo 
solucionar pequeños percances que se pueden presentar en el 
devenir diario.

Una buena parte de las entradas están orientadas a la prevención de 
la enfermedad a través de un replanteamiento de las estrategias 
vitales, incidiendo en el abandono de prácticas nocivas como el 
consumo de determinadas sustancias, el seguimiento de dietas 
inadecuadas, el sedentarismo, la realización de conductas peligrosas o 
la demora en recabar la asistencia médica necesaria.
 
En él se habla desde un punto de vista divulgativo de diferentes 
temas como: alergias e intolerancias, trastornos alimenticios (anore-
xia, bulimia, ortorexia), hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, 
trastornos gastrointestinales, procesos infecciosos, ETS, estrés y 
ansiedad, enfermedades reumatológicas, renales, hernias, insomnio, 
enfermedades oculares y auditivas, trastornos ginecológicos, apnea 
del sueño, efectos de los medicamentos, quemaduras, urgencias 
médicas, enfermedades de la piel y así hasta 101 entradas relaciona-
das con procesos muy comunes entre la población.
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¿Se han descuidado los hábitos saludables durante la cuarentena?

En este momento tenemos que ver la situación desde un enfoque 
humanístico. Por ejemplo, decirle a alguien que tiene claustrofobia en 
casa que no se tome una copa de vino o que no coma unas patatas 
fritas, no me parece. Desde el punto de vista sanitario sería lo 
correcto, pero no es el momento de incrementar los sentimientos de 
frustración, estrés y ansiedad. No hay que aumentar la carga psicoló
gica, porque cada uno pasa por esto como puede. Ocurre algo similar 
con el ejercicio: por supuesto que hay que hacer otras actividades que 
no sea ver Net�ix, pero a veces es más productivo hacer estiramientos 
suaves que hacer una maratón por el pasillo y lesionarse.

¿Qué mensajes recibe últimamente en su blog?

Hay gente que se queja de que no le llegan los resultados del test, 
pero eso es algo normal dentro de lo que cabe, porque el sistema está 
saturado. También hay quien me escribe porque han dado positivo, y 
aquí he visto dos tipos de respuestas: los que piensan que es 
fantástico porque creen que una vez que lo pasen pueden olvidarse 
del tema, y quienes directamente tienen miedo de morir. También 
recibo muchos mensajes de personas que enfrentan el trauma de 
perder a un ser querido y no poder estar a su lado, o de hijos que 
tienen miedo porque sus padres están en una residencia. Son 
situaciones muy difíciles.

Carmen Reija López
Correo electrónico: mreija@cofc.es, mcreija@gmail.com
Datos académicos: Licenciada en Farmacia,  Univ. Santiago; Diplomada en Óptica 
Oftálmica y Acústica Audiométrica, Univ. Santiago; Diplomada en Tecnología de los
Alimentos, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas. Valencia; Diplomada en Óptica y 
Optometría, Univ. Granada; Estudios de tercer ciclo y su�ciencia investigadora, Univ. 
Santiago; Master en Drogodependencias y Sida, Colegio O�cial de Médicos y  Univ.
 Málaga.

sentido que hay por internet, porque no, el ajo no cura el cáncer, una 
mancha en la piel no tiene por qué ser un melanoma y la causa de 
que nos duela la cabeza no tiene por qué ser un tumor. De todas 
formas, en el prólogo advierto su carácter orientativo, y que nada 
puede sustituir el diagnóstico y tratamiento de un médico.

En el titular hace especial hincapié en el bienestar mental, además del 
físico.

Considero que la salud es holística, y depende tanto del estado físico 
como psicológico. Siguen existiendo más enfermedades además del 
coronavirus, como la depresión y la ansiedad, que de hecho se han 
incrementado durante el con�namiento. Debido a la situación, mucha 
gente tiende a la automedicación de ansiolíticos, cuando tendrían 
que recurrir a su médico. En ese sentido, la gente se está perdiendo a 
causa de la cuarentena.

¿Cree que las consecuencias psicológicas de esta crisis perdurarán?

Sí, desde la ansiedad y la depresión hasta aquellas que se desarrolla-
rán cuando todo esto pase, como el trastorno por estrés postraumáti-
co, que es probable que se mani�este entre los sanitarios. También las 
relacionadas con el consumo de sustancias o la agorafobia, porque 
después de más de un mes en casa, muchos sentirán miedo o 
ansiedad social. Creo que los trastornos que ya existían se volverán 
exacerbados, e incluso aparecerán otros que no conocíamos.

Entre esos 101 consejos que recoge su libro, ¿cuáles señalaría para 
lidiar con el con�namiento?
Algo que menciono en el libro es la importancia de llevar una dieta 
saludable y de hacer ejercicio diario. Son pautas básicas de preven-
ción sanitaria pero, para este momento que estamos viviendo, el 
mejor consejo que se me ocurre es que tenemos que respirar, 
relajarnos y evitar los pensamientos negativos. No hay que pensar en 
el futuro, sino en el día a día, y respetar las normas para sentirnos 
seguros.



16

MEJORAR LA MEMORIA

La memoria es una habilidad intelectual que podemos cuidar en todo momento. Su buen estado depende 
actitudes y decisiones que tomamos continuamente. Podemos trabajar en contra de la memoria o a su favor.

Cinco formas naturales de mejorar la memoria

El ensayista Bruno Patino a�rma en su último libro, La civilización de la 
memoria de pez, que no recordamos lo que acabamos de ver hace 10 
segundos. Solo superamos en un segundo a los peces rojos. Estamos 
así de desmemoriados cuando consultamos compulsivamente las 
redes sociales o el correo electrónico. Por tanto, cuanto más tiempo 
permanezcamos enganchados al móvil, peor para nuestra memoria. 
En cambio, podemos desarrollar comportamientos que la estimulen y 
volver a sentir que nuestro cerebro todavía funciona.

1. Intenta recordarlo antes de buscarlo en Google
Internet es excelente para encontrar la información que buscas, pero 
no lo utilices si esa información ya está en algún rincón de tu cerebro. 
Los expertos dicen que nuestra excesiva con�anza en internet como 
memoria virtual está provocándonos una amnesia digital: olvidamos 
la información porque confías en recuperarla a través de internet. El 
problema es que si no tenemos actualizada esa información en el 
cerebro, nuestro pensamiento no podrá trabajar con ella para 
establecer relaciones, llegar a conclusiones, tomar decisiones, etc. Es 
decir, nuestra capacidad de pensamiento racional, nuestra inteligen-
cia y nuestra intuición se verán perjudicadas.

"El cerebro es una máquina para usarla o perderla", a�rma Sara 
Mednick, profesora en la Universidad de California, Irvine. Cuando 
aprendemos cosas nuevas y más tarde las recordamos, activamos el 
hipocampo y la corteza prefrontal, áreas del cerebro involucradas en 
la memoria. Pero cuando para recordar dependemos de fuentes 
externas, como nuestros teléfonos o Internet, esas regiones del 
cerebro se debilitan. Por tanto, utiliza tu cerebro para recordar lo que 
sabes, no vayas a Google Maps si puedes ir a tu destino sin consultar-
lo, recuerda los teléfonos (al menos el tuyo y unos cuantos más) sin 
mirar la agenda...

2. Toma una siesta
El sueño de calidad es lo mejor para el cerebro. Cuando dormimos, la 
información recibida del día se consolida en forma de recuerdos con 
los que nuestra mente puede trabajar. Si no dormimos lo su�ciente, 
buena parte se pierden. La medida básica es dormir al menos 7 u 8 
horas por la noche, pero si además dormimos una siesta después de 

comer los efectos pueden ser sorprendentes. Pero no debe ser una 
siesta breve, sino una siesta de pijama y original, como decía Camilo 
José Cela, de unos 90 minutos, tiempo su�ciente para que se realice 
un ciclo completo del sueño. De todos modos, una siesta de 30 
minutos es mejor que nada.

3. Haz ejercicio todos los días
El ejercicio es bueno para músculos y huesos, para el corazón, para los 
pulmones, y también para el cerebro. Al ejercitarnos llevamos al 
cerebro una dosis extra de oxígeno y nutrientes. Un estudio realizado 
en la Universidad de Illinois mostró que realizar ejercicio físico tres 
días a la semana durante 40 minutos aumenta el tamaño del 
hipocampo un 2% en un año. El porcentaje parece pequeño pero es 
su�ciente para revertir el encogimiento que tiene lugar con el 
envejecimiento.

4. No hagas muchas tareas a la vez
Nos quiere convencer de que realizar varias tareas a la vez es de listos. 
Habría que ver los resultados de esos multitrabajadores. La realidad es 
que el cerebro no está diseñado para concentrarse en varias tareas a 
la vez por lo que nos sentimos estresados y cometemos errores. 
Incluso se liberan hormonas que inter�eren con la memoria a corto 
plazo.

Para trabajar en modo monotarea, coloca tu teléfono fuera de la vista 
y �ja un horario para cada asunto pendiente. Si tienes programado un 
tiempo para mirar mensajes y correos electrónicos no sufrirás el 
impulso de hacerlo constantemente.

5. Alimenta tu memoria
No es una metáfora, no nos referimos a proporcionar más datos al 
cerebro, sino buenos alimentos. La nutrición tiene un impacto 
sorprendente en las capacidades de memorización y concentración. 
Son recomendables los alimentos ricos en antioxidantes y compues-
tos antiin�amatorios como las bayas, el té verde y las especias porque 
protegen las neuronas y sus conexiones.

También es importante sentirse saciado tras las comidas para no sufrir 
la sensación de hambre, que nos irrita y distrae. Esto lo puedes 
conseguir con una alimentación basada en hortalizas y frutas, cereales 
integrales y legumbres, con dosis diarias de frutos secos y semillas.

Aunque todos tenemos una idea más o menos clara de qué es la 
memoria, puede resultarnos útil conocer una de�nición de memoria 
un poco más precisa que nos ayude a saber cómo funciona nuestro 
cerebro y por qué a veces tenemos di�cultades para recordar algunas 
cosas. La memoria se puede de�nir como la capacidad del cerebro de 
retener información y recuperarla voluntariamente. 

Por Claudina Navarro
Fuente: www.cuerpomente.com  (agosto 2020)
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DEFICIT ATENCIONAL E HIPERACTIVIDAD

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)

Para poder ayudar cada día a un menor con TDAH padres y profesores deben entender bien qué es este trastorno 
por dé�cit de atención e hiperactividad, pues solo no puede mejorar su situación.

Cómo ayudar a un niño con TDAH en casa y en el 
colegio

Cómo ayudar a un hijo o alumno con TDAH
El TDAH se trata de un problema de autogobierno, de una incapaci-
dad para gestionarse a uno mismo. La sociedad piensa que el niño no 
hace las cosas porque no le da la gana, cuando la realidad es que 
desea hacerlas, pero no tiene las herramientas. Un estudiante de 
primaria con TDAH puede tardar de tres a cinco veces más que sus 
compañeros en hacer la tarea, y pese a ello ser inteligente.

Qué hacer en casa y en el colegio
Los expertos aconsejan establecer rutinas diarias, apoyar de forma 
visual las acciones que deben realizarse, conceder más margen de 
tiempo para la realización de tareas, redundar en las explicaciones o 
potenciar la relajación y el autocontrol. También, reforzar su atención 
a través de juegos con personas con las que se sientan vinculadas 
emocionalmente.

Qué hay que evitar hacer con un niño con TDAH
Los castigos, los gritos y las malas maneras no conducen a ningún 
aprendizaje, solo al miedo. Nunca se les debe señalar como personas. 

Hay quien considera que el Trastorno por Dé�cit de Atención e
Hiperactividad no existe. Pero en realidad, solo entendiendo 
bien qué es el TDAH y en qué consiste, familiares y profesores 
serán capaces de ayudar a sus hijos y alumnos. De lo contrario,
corren el riesgo de hacer atribuciones incorrectas y pensar que
los niños son malos, lo hacen a propósito o les toman el pelo. 
En las siguientes líneas te contamos cómo puedes tratar a los 
menores con TDAH, un trastorno que también se da en adultos.

Se puede decir: “hijo, no has hecho bien esto, pero no eres malo”. 

Debe llegarles el mensaje de que su familia les quiere, tengan o no 
 TDAH, les hagan la vida complicada o no. Padres y profesores deben 
hacerse cargo y ayudar al menor, ya que solo no puede salir. Un error 
básico es pensar que la clave para mejorar la situación está en manos 
del menor, cuando la realidad es que está en las de los adultos.

¿Soy un adulto con TDAH?
Una persona puede descubrir de mayor que tiene TDAH, aunque no 
es algo que pueda saber haciendo un simple test ni una conclusión a 
la que pueda llegar por sí misma. Requiere llevar a cabo una evalua-
ción psicológica en un contexto psicoterapéutico, y se trata de algo 
que requiere tiempo.

Muchos adultos se dan cuenta cuando llevan a sus hijos a consulta y 
reparan en que ellos han tenido siempre unos síntomas parecidos. 
“Hoy en día existe mayor conocimiento del TDAH y mayor capacidad 
de detección en las etapas infantil y juvenil que hace 20 años”, indica 
Juan Vicente Blázquez, psicólogo general sanitario y orientador 
educativo. Aun así, si a alguien es diagnosticado en etapa adulta 
“seguramente haya adquirido hábitos que le hayan ayudado a 
adaptarse”. No obstante, recalca que, más allá del diagnóstico en sí, lo 
importante es centrarse en cómo puede este resultar útil a la persona 
que lo recibe, ya que su función es que se traduzca en mejorar 
aspectos concretos y prácticos de su vida.
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NOTICIAS DE SALUD

La manera en la que recopilamos información sanitaria en internet puede dar lugar a creencias erróneas aunque 
consultemos fuentes �ables. El problema está en los sesgos de nuestras estrategias de búsqueda, que tienden a 
dar pesos equivocados a los datos, según un estudio experimental de la Universidad de Deusto. Las investigadoras 
señalan que este fenómeno afecta especialmente a los antivacunas.

El peligro oculto del ‘Dr. Google’: así se generan 
bulos sobre salud a partir de información veraz

Internet es una de las principales fuentes de consulta de información 
sanitaria y hay páginas web que gozan de la con�anza de los 
profesionales de la salud. Pero el enorme volumen de información –y 
desinformación– disponible en la red exige un �ltrado de los datos 
con estrategias de búsqueda selectivas.

Investigadoras de Fundamentos y Métodos de la Psicología de la 
Universidad de Deusto han estudiado la relación entre las estrategias 
de búsqueda y las creencias erróneas sobre la información de salud. 
Según los resultados de su trabajo, esta desinformación puede surgir 
por la manera de recopilar y sesgar los datos, a pesar de que las 
fuentes a las que acudimos o la información recabada sean correctas.
Manuela Moreno-Fernández, investigadora principal y doctora en 
Psicología por la Universidad de Deusto, explica a SINC que estas 
creencias erróneas pueden surgir si no tenemos una estrategia de 
búsqueda equilibrada: “Podemos recoger información que sobrerre-
presenta un determinado evento e infrarrepresenta a otro. Si esto 
ocurre, podemos adquirir creencias que no son del todo correctas a 
pesar de que la información sea verídica y �able”.

Este sesgo puede generar una desinformación que no está basada en 
el contenido de los datos, cuya responsabilidad recaería sobre quién 
los publica, sino en una conducta propia del usuario y de cómo 
recaba esa información.  “En internet existe el riesgo de no recopilar 
información de calidad, de fuentes �ables o autorizadas; pero un 
riesgo alternativo es que, pese a ir a una fuente �able, podemos estar 
recogiendo información sesgada, una pequeña porción de la realidad 
que no representa el conjunto”, detalla.

Para demostrarlo, las investigadoras han trabajado con una especie 
de videojuego en el que los participantes debían buscar si un fármaco 
�cticio generaba una enfermedad inventada. Con esta tarea, 
observaron que cuando las estrategias de búsqueda estaban 
afectadas por un sesgo con�rmatorio –las consultas se hacían para 

con�rmar una creencia–, los participantes en el experimento sí 
encontraban una relación entre el medicamento y la enfermedad, a 
pesar de que esta relación no existía.

En el estudio han trabajado, según explica Moreno-Fernández, con 
metodología experimental de laboratorio. “Son situaciones �cticias 
que nos permiten mucho control de la situación y de las variables que 
puedan intervenir en el proceso”, asegura. Las cientí�cas sugieren 
incluir para futuros estudios situaciones propias de las búsquedas del 
mundo real, como Google y el algoritmo de su motor de búsqueda, 
que puede sesgar los resultados que le ofrece al usuario.
“Si no sabemos qué estrategias usan los motores de búsqueda, 
tampoco sabemos hasta qué punto nos están ofreciendo datos libres 
de sesgos, limitaciones, una información parcial o que no represente 
de forma verídica la realidad”, advierte la investigadora.

El fenómeno antivacunas y su relación con este sesgo
El estudio hace hincapié en que estas estrategias estudiadas en 
laboratorio pueden ser muy similares a las que realizan los internautas 
partidarios del fenómeno antivacunas. “Pueden sustentar creencias 
que no están basadas en la realidad y terminar convirtiéndose en 
problemas de salud pública reales”, destaca Moreno-Fernández.
Para ilustrarlo, la doctora pone como ejemplo a padres que estén muy 
preocupados por los efectos secundarios de la vacunación, que 
“pueden tender a buscar información que una el uso de vacunas y 
estos efectos, incluso si está buscando en fuentes �ables”. Así, estas 
personas podrían terminar sobrerrepresentando la magnitud de estos 
efectos o la probabilidad con la que se pueden encontrar, al tiempo 
que infrarrepresentan los bene�cios de vacunarse.
“Podríamos haber utilizado otro fenómeno, como la COVID, pero este 
es un ejemplo muy conocido. Todo el mundo conoce el problema de 
los antivacunas y las consecuencias que ha tenido en salud pública”, 
a�rma.

Las primera impresión en internet no es la que cuenta 
Para evitar caer en esta desinformación generada por nuestra propia 
estrategia de búsqueda, Moreno-Fernández propone, para empezar, 
tomar conciencia de las propias limitaciones de las búsquedas. “Saber 
lo que nos puede llevar a error nos puede servir para practicar 
estrategias que intenten paliar cómo buscamos los seres humanos 
por defecto. Como norma general, podría ser útil saber que, 
normalmente, la primera impresión que tenemos al buscar por 
internet es limitada”, destaca.

José Luis Zafra 
Fuente: www.agenciasinc.es  (13/08/2020)
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El calor incendia Siberia y derrite el Ártico
Un calor excepcional y prolongado en Siberia está provocando incendios devastadores en la región del Ártico 
por segundo año consecutivo, informó este viernes 23 la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

bloqueo que ejerce un frente de calor sobre el Ártico, sumado a la 
persistente desviación hacia el norte de la corriente de chorro (�ujo 
de viento rápido sobre un espacio estrecho), lo que aporta aire más 
cálido a la región.

Ese calor extremo "hubiera sido casi imposible sin la in�uencia del 
cambio climático causado por el hombre, según el análisis de un 
equipo de climatólogos", dijo Nullis.

El Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio 
mundial, impactando a las poblaciones y ecosistemas locales, lo que 
tiene repercusiones globales.
"Lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico. Los polos 
in�uyen en el clima y las condiciones climáticas en las latitudes más 
bajas, donde viven cientos de millones de personas", explicó la 
portavoz.

Una consecuencia son los voraces incendios que devoran super�cies 
boscosas en Siberia, y Nullis dijo que los satélites recogen "imágenes 
dramática. El incendio más activo actualmente está a solo ocho 
kilómetros del océano Ártico".

El 22 de julio hubo 188 puntos de incendios probables en Siberia, y se 
calcula que el pasado junio arrojaron a la atmósfera 56 millones de 
toneladas de dióxido de carbono el pasado junio, versus 53 millones 
en junio de 2019.

"Algunas partes de Siberia han vuelto a superar los 30 grados 
centígrados esta semana, una temperatura más cálida que en muchas 
partes de Florida, en Estados Unidos", indicó la portavoz Claire Nullis 
en una conferencia virtual.

La OMM además ha recibido informes sobre una rápida disminución 
de hielo marino a lo largo de la costa rusa.

"Lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico. Los polos 
in�uyen en el clima y las condiciones climáticas en las latitudes más 
bajas, donde viven cientos de millones de personas": Claire Nullis.
Las temperaturas en el primer semestre de 2020 en Siberia fueron de 
más de cinco grados centígrados por encima del promedio, y en junio 
hasta 10 grados sobre la media histórica.

En la ciudad rusa de Verkhoyansk se registró una temperatura de 38 
grados centígrados el 20 de junio, y en otras partes de Siberia 
nuevamente alcanzaron los inusuales 30 grados la semana que 
comenzó el 19 de julio, en pleno verano boreal.
La portavoz explicó que este calor prolongado es resultado del 

Julio 2020
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Como muestra del crecimiento constante que ha experimentado en 
los últimos años, CASMU anunció la �rma de un acuerdo con la 
compañía constructora TEYMA para continuar las obras de ampliación 
de su Complejo Asistencial. 
El acuerdo entre ambas partes establece la construcción de dos pisos 
de habitaciones privadas. Cada una tendrá una amplia super�cie de 
más de 30 metros cuadrados y un diseño que se destacará por su 
funcionalidad, tanto para el paciente como para los acompañantes. 
Asimismo, los espacios contarán con una cobertura de servicios 
exclusivos y personalizados, que ofrecerán al a�liado amplias 
comodidades, excelente confort y una calidez dada por los materiales 
con que serán fabricados.
 
Las obras, que implicarán una inversión superior a los cinco millones 
de dólares, ya comenzaron y  según lo �rmado, se estima que el 
quinto piso del centro asistencial quede �nalizado en nueve meses y 
el cuarto dentro de 13 meses. 
 Junto al comienzo de la construcción, se lanzó la preventa anticipada 
de las habitaciones del quinto piso a un precio muy accesible para 
todos los a�liados de la institución. A este servicio opcional se accede 
con un único pago �nanciado hasta en 12 cuotas, sin necesidad de 
examen médico previo, sin límite de edad y por un extenso período 
de uso. 

La contratación incluye también el traslado a domicilio al alta médica, 
la entrega de medicamentos a domicilio y la asignación de un 
ejecutivo, para asistir en los trámites y procesos administrativos 
dentro de CASMU.
Una vez culminadas las obras, la mutualista prevé continuar con las 
mejoras en bene�cio de sus usuarios, concretando la creación de un 
gran centro quirúrgico y centro de materiales.
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TEMPORADA DE HURACANES MAS CORONAVIRUS

El Caribe se prepara para la temporada de 
huracanes mientras batalla con el coronavirus
Los cientí�cos predicen que esta temporada de huracanes será severa. Pero los países en la región, con economías 
agobiadas por la pandemia y la devastación de huracanes pasados, no han podido prepararse por completo.

“¿Estamos preparados para esta temporada de huracanes?”, preguntó 
Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos 
y en la Organización de los Estados Americanos. “La respuesta es no. Y 
no me importa si alguien dice lo contrario. No hemos podido destinar 
ni un centavo a la preparación para huracanes este año”.
“Estos países están en apuros y así han estado desde hace tiempo”, 
continuó. “La realidad es que estamos en una situación desesperada”.

Los climatólogos del gobierno estadounidense predijeron que 
durante esta temporada de tormentas en el Atlántico, que comenzó el 
1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, habrá un máximo 
de 19 tormentas con nombre, de las cuales seis podrían crecer hasta 
convertirse en huracanes de categoría elevada. Una temporada de 
huracanes promedio tiene 12 tormentas con nombre y tres huracanes 
de gran magnitud.

La temporada ha comenzado sin preámbulo, pues hasta ahora ha 
habido cuatro tormentas con nombre.

La región inició la temporada en condiciones económicas precarias. 
La pandemia arrasó con la industria del turismo, uno de los principa-
les motores de la economía en gran parte del Caribe. Los hoteles 
cerraron, los cruceros atracaron y los aviones se quedaron en tierra. El 
Banco de Desarrollo del Caribe estimó que
la actividad económica regional podría contraerse hasta un 20 por 
ciento este año.

Sanders dijo que le preocupaban las repercusiones de que la región 
sufriera algo parecido a lo que pasó en 2017, cuando varios huracanes 
impetuosos devastaron el Caribe.
“Si eso sucediera de nuevo este año, creo que estas economías 
colapsarían por completo”, sentenció.

La pandemia también ha planteado varios desafíos de salud pública 
para los gobiernos y los grupos de ayuda humanitaria que se 
preparan para enfrentar los huracanes, tales como la necesidad de 
garantizar el cumplimiento del distanciamiento social durante las 
evacuaciones y en los refugios, y el suministro adecuado de equipos 
de protección para los trabajadores de emergencia y las personas 

Diez meses después de que el huracán Dorian destruyó la zona norte 
de las Bahamas, esas islas continúan luchando para recuperarse, 
incluso mientras comienza la nueva temporada anual de huracanes. 
Sin embargo, la reconstrucción, que siempre es un proceso lento, se 
ha desacelerado aún más este año debido a un desastre de otra 
índole: la pandemia del coronavirus.

“Eso frenó por completo las labores de reconstrucción”, dijo Sta�ord 
Symonette, pastor evangélico cuya casa en la isla de Gran Ábaco 
quedó gravemente dañada tras el paso del huracán, y sigue así.
“Todavía hay mucha gente que vive en tiendas de campaña y refugios 
temporales”, agregó.

Las Bahamas —al igual que otros países propensos a los huracanes en 
el Caribe y el Atlántico Norte— se encuentran en un dramático punto 
de convergencia entre una pandemia devastadora y una temporada 
de huracanes en el Atlántico que, según los pronósticos, será más 
activa de lo normal.
 
La pandemia ha afectado todos los aspectos de la preparación y la 
respuesta ante huracanes, lo cual ha dejado a las naciones aún más 
vulnerables al impacto de las tormentas.
Ha complicado los proyectos de reconstrucción emprendidos a causa 
de temporadas de huracanes anteriores. Ha paralizado las economías 
nacionales en la región, muchas de las cuales dependen en gran 
medida del turismo. Ha forzado la redistribución de los escasos 
recursos gubernamentales —dinero y personal de trabajo que, de no 
ser por la pandemia, se destinarían a labores relacionadas con los 
huracanes— para hacer frente a la crisis de salud pública.

Esto signi�ca que, si se desatara una tormenta amenazante, los 
centros de evacuación y los refugios ahora podrían convertirse en 
vectores peligrosos de contagio de coronavirus, lo cual obligaría a los 
gobiernos y a las agencias de ayuda humanitaria a establecer nuevos 
protocolos para mantener a las personas evacuadas a salvo.

Estos desafíos cada vez mayores han abrumado a muchos de los 
gobiernos y agencias de ayuda humanitaria de la región, que están 
apresurándose a preparar todo para la próxima gran tormenta.
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TEMPORADA DE HURACANES MAS CORONAVIRUS

Por Kirk Semple (corresponsal de The New York Times que cubre México, 
Centroamérica y el Caribe)
Fuente: The New York Times (julio 2020)

Una de las principales preocupaciones de los encargados de 
proyectos de emergencias en esta temporada de huracanes es que no 
hay su�cientes refugios contra tormentas en ciertas partes de las 
Bahamas. Muchos quedaron afectados tras el paso de Dorian y no se 
han reparado.

La Organización Internacional para las Migraciones anunció en un 
informe en mayo que solo 13 de los 25 refugios o�ciales en las islas 
Ábaco y Gran Bahama podían utilizarse y que solo tenían su�ciente 
capacidad para albergar al dos por ciento de la población.
“Rogamos que no haya tormentas este año”, dijo Turnquest.

Además de la incertidumbre, el gobierno ahora está listo para reabrir 
las fronteras del país a los visitantes extranjeros. La decisión ha 
sembrado ansiedad entre muchos bahameños que temen que eso 
pueda causar una segunda ola de infecciones a través de las islas, 
desencadenando más bloqueos y cierres de fronteras, y complicando 
aún más la preparación y respuesta ante los huracanes.

“La gente está nerviosa”, dijo Steve Pedican, cuya casa en la isla Gran 
Ábaco fue severamente dañada por el huracán. “La gente ahora no 
sabe qué esperar”.

Cuando se le preguntó qué pasaría si un huracán llegase a Gran 
Ábaco en los próximos meses, Symonette, el pastor evangélico, 
guardó silencio por un momento, re�exionando sobre las implicacio-
nes.

“No sé cómo podríamos lidiar con eso si nos llega otro este año”, dijo 
�nalmente. “Gloria a Dios, que sea misericordioso con nosotros”.
Rachel Knowles colaboró con este reportaje desde Nassau, Bahamas.

evacuadas.
Los funcionarios de salud también están tratando de acopiar 
medicamentos y otras provisiones a �n de estar preparados para 
posibles brotes de coronavirus entre los evacuados.

“Sin lugar a dudas, tendremos una mayor tasa de contagios cuando 
enfrentemos una amenaza natural como un huracán, sobre todo con 
respecto a la COVID-19, entre otras enfermedades que podrían surgir”, 
advirtió Laura-Lee Boodram, funcionaria de la Agencia de Salud 
Pública del Caribe, durante una mesa de debate que hace poco llevó a 
cabo la Organización de Turismo del Caribe.
El territorio de las Bahamas está particularmente rezagado en cuanto 
a los esfuerzos por ponerse a salvo ante la amenaza de huracanes de 
este año.

La pandemia del coronavirus irrumpió en la región tan solo unos 
meses después de que Dorian, uno de los huracanes más poderosos 
que se han registrado en el Atlántico, tocó tierra, el 1 de septiembre 
de 2019, para luego cobrar decenas de vidas en las islas Ábaco y Gran 
Bahama, destruir miles de estructuras y causar daños por miles de 
millones de dólares.

Los esfuerzos de recuperación estaban en plena marcha cuando el 
país registró su primer caso de coronavirus el 16 de marzo. Sin 
embargo, menos de dos semanas después, ya que la cifra de conta-
gios no dejaba de ascender, el gobierno cerró las fronteras de la 
nación y empezó a imponer una serie de restricciones al desplaza-
miento, que incluyeron toques de queda, con�namientos las 24 horas 
del día y una prohibición a los viajes entre las islas del archipiélago.

Si bien las medidas ayudaron a frenar la propagación del virus —las 
Bahamas solo ha con�rmado 104 casos hasta el momento—, 
demoraron la recuperación, retrasaron los preparativos para la nueva 
temporada de huracanes y, combinadas con la paralización global de 
la industria del turismo, hundieron más al país en una crisis económi-
ca.

El gobierno bahameño declaró que prevé incurrir en un dé�cit de 
1300 millones de dólares este año �scal, lo cual equivale a alrededor 
del 11,6 por ciento de su producto interno bruto y sería el dé�cit más 
grande en la historia de las Bahamas.

“Cualquier afectación signi�cativa a causa de las tormentas este año 
nos pondría en una situación muy grave en términos de previsiones 
presupuestarias”, a�rmó esta semana en una
entrevista Peter Turnquest, vice primer ministro y ministro de Finanzas 
de las Bahamas.
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Se agotan los recursos de América Latina para 
combatir la Covid-19
La enfermedad causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) ha afectado de manera signi�cativa los recursos 
económicos de los países latinoamericanos, lo que ha llevado a que algunos busquen préstamos en el exterior para 
hacer frente a la pandemia, la cual, según la Organización Mundial de la Salud, ha hecho su nido en la región.
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expresó que será utilizado para el aislamiento de contagiados leves, 
que no requieran atención hospitalaria y que terminan siendo la gran 
mayoría de los que se contagian.

Ecuador, con 38.103 contagios, 3.275 muertos y 3.700 recuperados, 
relajará desde el próximo 1 de junio el con�namiento social para 
reactivar la dolarizada economía local y evitar la pérdida de más 
empleos, anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La funcionaria indicó que la situación actual del país es distinta a la 
del 16 de marzo pasado, cuando el gobierno declaró el estado de 
excepción en todo el territorio ecuatoriano para contener la transmi-
sión del virus.

Por tal motivo se modi�carán las restricciones en el esquema se 
semáforo epidemiológico por colores (rojo, amarillo y verde) que rige 
en la nación y los ecuatorianos podrán tener mayor libertad para salir 
a la calle.

Recalcó que desde el 1 de junio se reanudarán también los vuelos 
comerciales nacionales e internacionales con el 30 por ciento de 
frecuencias en todos los aeropuertos del país, excepto en el de 
Guayaquil, que operará el 15 de junio.

En Colombia, con 24.104 enfermos y 803 fallecidos, el alcalde de la 
ciudad de Cartagena, William Dau, anunció que se aumentarían las 
medidas de sanidad tras los aumentos considerables de contagios y 
muertes por la COVID-19.

"Se van a revocar muchas de las autorizaciones que ya habían sido 
expedidas, y en este momento nuestro departamento jurídico está 
revisando todas las normas expedidas para ver qué (medidas) se van a 
tomar, pero quiero anticipar que vamos a tomar medidas drásticas, 
limitando la salida de un solo dígito de cédula (identi�cación) al día", 
declaró.

En Honduras, con 4.401 positivos, 188 muertos y 493 recuperados, 
decenas de trabajadores de la salud se han organizado en pequeños 
grupos para visitar casa por casa a familias enteras y realizar pruebas 
rápidas de coronavirus y educar sobre la enfermedad.
Se ha dado mayor énfasis en la ciudad de San Pedro Sula donde se 
reporta más del 60 por ciento de los casos de la COVID-19.
Una de las encargadas de las brigadas médicas dijo que se pretende 
llegar a la población más vulnerable y que se implementa el factor de 
educación familiar para que se conozca más sobre la pandemia.

En Brasil, con 411.821 enfermos y 25.598 muertos, el estado de Sao 
Paulo, el foco de la COVID-19 en el país, anunció la extensión de la 
cuarentena y de medidas de aislamiento social hasta el 15 de junio, 
aunque a partir del próximo lunes se iniciará una fase de �exibiliza-
ción de las restricciones en algunas actividades económicas.

El coordinador del equipo especial de combate al coronavirus en Sao 
Paulo, Dimas Covas, a�rmó que la cuarentena iniciada el 24 de marzo 
evitó la muerte de unas 65.000 personas, con base en cálculos 
matemáticos sobre la evolución de la pandemia en esta región.
En tanto, el gobierno brasileño anunció que buscará un préstamo en 
el exterior por casi 4.000 millones de dólares para sufragar los gastos 
de la ayuda de emergencia concedida a millones de trabajadores 
informales durante la pandemia.

Por lo pronto, Brasil perdió 860.503 empleos formales en abril pasado 
en el contexto del nuevo coronavirus, la mayor pérdida mensual en la 
serie histórica iniciada en 1992, informó el Ministerio de Economía.
En Chile, con 82.289 casos y 841 decesos, el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, anunció que se extenderá la cuarentena total en la región 
Metropolitana, que debía �nalizar el 29 de mayo, lo que implica aislar 
a unas siete millones de personas.

A�rmó que "la realidad (de la pandemia) es mucho más poderosa que 
cualquier simulación", con lo que desestimó los pronósticos realizados 
en un principio sobre el comportamiento del virus en Chile.
Frente a este escenario, sostuvo que se tiene "que navegar con una 
brújula basada en datos reales y en las proyecciones de corto plazo" 
que se puedan hacer.

En Argentina, con 13.933 casos y 500 decesos, la ciudad de Buenos 
Aires presentó un nuevo centro de aislamiento para atender a 
personas desamparadas que padecen la enfermedad.
El predio Costa Salguero, que acogió las reuniones de jefes de Estado 
del Grupo de los 20 (G20) realizadas en diciembre de 2018, se 
acondicionó para albergar un máximo de 798 personas en situación 
de calle que tengan síntomas de la COVID-19.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 

29 de mayo 2020



A menudo nos preguntamos si eso que nos ocurre es importante: 
unas pequeñas rojeces en la piel, una tos incómoda, un dolor que no 
acaba de remitir, unas décimas de �ebre o quizá un leve mareo. 
Muchas veces desaparece espontáneamente en poco tiempo, pero en 
ocasiones puede desembocar en un problema de salud. Lo mejor será 
entonces buscar ayuda médica, pero, entretanto, no está de más 
conocer algunas de las enfermedades y trastornos que afectan en 
mayor medida a la población (Amazon).

Esa información la podemos encontrar dispersa en muchos lugares, 
como en Internet. Sucede, sin embargo, que no siempre es fácil 
separar el grano de la paja, pues existen sitios que ofrecen consejos 
disparatados cuando no directamente peligrosos para usted. También 
podemos acudir a manuales de medicina, pero el problema es que 
son excesivamente técnicos y no entenderemos gran cosa. No 
obstante, hay otra solución: consultar un libro de divulgación como 
éste, escrito por una titulada sanitaria, que explica con un lenguaje 
claro y sencillo aquello que le preocupa en términos de salud 
(Amazon).

Lo primero que se advierte en el libro es que con él no se pretende 
suplantar la insustituible praxis médica, pues un problema de salud 
solo puede solucionarse acudiendo a los servicios sanitarios. 
Únicamente se trata de una guía que recoge algunas de las enferme-
dades y trastornos más frecuentes entre la población y donde se dan 
una serie de consejos y orientaciones para afrontarlos desde la 
nutrición, la �toterapia, el deporte o el estilo de vida. Asimismo, se 
ofrece información de utilidad sobre hábitos saludables y recomenda-
ciones para alcanzar una vida plena, sin olvidar otras acerca de cómo 
solucionar pequeños percances que se pueden presentar en el 
devenir diario.

Una buena parte de las entradas están orientadas a la prevención de 
la enfermedad a través de un replanteamiento de las estrategias 
vitales, incidiendo en el abandono de prácticas nocivas como el 
consumo de determinadas sustancias, el seguimiento de dietas 
inadecuadas, el sedentarismo, la realización de conductas peligrosas o 
la demora en recabar la asistencia médica necesaria.
 
En él se habla desde un punto de vista divulgativo de diferentes 
temas como: alergias e intolerancias, trastornos alimenticios (anore-
xia, bulimia, ortorexia), hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, 
trastornos gastrointestinales, procesos infecciosos, ETS, estrés y 
ansiedad, enfermedades reumatológicas, renales, hernias, insomnio, 
enfermedades oculares y auditivas, trastornos ginecológicos, apnea 
del sueño, efectos de los medicamentos, quemaduras, urgencias 
médicas, enfermedades de la piel y así hasta 101 entradas relaciona-
das con procesos muy comunes entre la población.
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apoyo hacia el personal médico. Bajo el lema de “Unidos somos más”, 
la organización busca invitar a las comunidades de Tumaco y Tibú a 
respaldar a los trabajadores sanitarios locales.

Asímismo, MSF ha visto cómo este entorno de confusión ha obstaculi-
zado el tratamiento de otras enfermedades debido a que las personas 
dejan de asistir a los hospitales por temor a contagiarse. 

En los hospitales de Tibú y Tumaco, se han reducido claramente los 
números de atención en urgencias, consulta externa y salas de 
COVID-19. En los servicios del segundo nivel hay cada vez más 
solicitudes para casos críticos, y las reanimaciones son cada vez más 
frecuentes debido a que los pacientes acuden en estados muy 
avanzados de sus patologías.

“Es indignante que después de más de cuatro meses desde la 
con�rmación del primer caso de COVID-19 en el país estemos todavía 
en muchos lugares tratando de convencer a las personas de que esto 
no es una gripe y que es fundamental el cuidado propio y de los 
demás. La gente debe poder acudir a los hospitales con con�anza, 
sabiendo que no hay riesgo de contagio,” a�rma Germán Casas.

“Para ello -indica- gobierno e instituciones deben hacer más para 
garantizar el cumplimiento de protocolos y la protección adecuada 
del personal sanitario. Es la manera de prevenir más contagios y evitar 
un mayor número de muertes”.

A la par con el aumento de casos con�rmados de COVID-19, en 
Colombia se ha propagado una epidemia de desinformación que 
incide negativamente en la respuesta del país frente a la enfermedad. 
A lo largo de los más de cuatro meses desde la identi�cación del 
primer paciente, la población ha recibido mensajes contradictorios o 
directamente falsos que han circulado por medios de comunicación y 
redes sociales, que han generado temor a buscar atención médica y 
puesto en riesgo al personal sanitario.

Desde Médicos Sin Fronteras ha sido testigo de esta situación en 
Tumaco y Norte de Santander, donde reorientamos nuestras 
operaciones de salud primaria y salud mental para apoyar el sistema 
público de salud en la respuesta frente al COVID-19. En desarrollo de 
nuestras actividades hemos podido corroborar la circulación de 
a�rmaciones según las cuales la enfermedad es un “invento” para 
dejar que las personas mueran por dinero. Estas denuncias de 
supuesta corrupción, que incluso fueron ampli�cadas sin pruebas 
desde el Ministerio de Salud, han provocado amenazas y agresiones 
contra el personal sanitario.

En muchos casos, la respuesta limitada de las instituciones de salud 
alimenta esta situación. “En Tumaco, por ejemplo, la demora en la 
entrega de los resultados de las pruebas y la falta de claridad sobre el 
manejo de casos sospechosos de COVID-19 genera confusión y 
descon�anza en la población, explica Germán Casas, presidente de la 
Asociación de Médicos Sin Fronteras en América Latina. “En Tibú, han 
renunciado funcionarios tras recibir amenazas de familiares de los 
pacientes que no han sido debidamente informados sobre los 
protocolos que se deben seguir en caso de con�rmación de positivos, 
el tratamiento y los fallecimientos”, añade Casas.
Campaña "Unidos somos más"

Luchar contra una enfermedad poco conocida y altamente contagiosa 
en medio de un contexto tan distorsionado es un reto mayúsculo. 
Como organización con una amplia experiencia en epidemias en 
diversos países del mundo, MSF conoce de primera mano el papel 
fundamental que juegan medidas como el distanciamiento social, la 
higiene de manos, el uso de mascarillas y la correcta circulación de la 
información en la contención de este virus. Por eso, a la par del apoyo 
directo en los hospitales, los equipos de la organización han enfocado 
sus esfuerzos en la difusión de mensajes de promoción y prevención 
cuyo impacto en muchos casos se ve gravemente limitado por la 
desinformación.

Desde esta semana MSF estará implementando una campaña de 
apoyo a los trabajadores de la salud a través de redes sociales como 
Facebook y el servicio de mensajería WhatsApp. Estas son las 
principales plataformas por las que se dispersa la información falsa 
sobre la pandemia, y es donde se van a intentar posicionar mensajes 
positivos e informativos que sirvan para aclarar dudas y generar 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (julio 2020)

La desinformación es uno de los principales 
obstáculos para enfrentar el COVID-19 en Colombia
Los rumores y las noticias falsas sobre la enfermedad han generado amenazas al personal médico y temor en la 
población, que deja de asistir a los hospitales poniendo en riesgo su salud.



24

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

La OMS asegura que la COVID-19 es una “gran ola” 
y no una pandemia estacional

Estados Unidos, que acusó a la organización de ser un "títere" de 
China, e incluso de haber sido "comprada" por Beijing, comenzó 
o�cialmente en julio su retirada de la institución.
La "ola" ya se cobró la vida de 600 mil personas

La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado más de 650.000 
muertos en el mundo, desde que la o�cina de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en China dio cuenta de la aparición de la 
enfermedad en diciembre, según un recuento de AFP de este lunes 
con base en fuentes o�ciales. La Universidad Johns Hopkins, que 
realiza un conteo que suele ser utilizado de referencia, también 
reportó el traspaso de la misma barrera.
Un total de 650.011 personas han muerto, y se registran más de 
16.323.558 casos de contagio (9.190.345 se recuperaron). El número 
de fallecimientos se ha duplicado en poco más de dos meses y desde 
el 9 de julio se han contabilizado más de 100.000 nuevas muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el martes contra el 
peligro de considerar menos agresiva la trasmisión del coronavirus 
durante el verano en el hemisferio norte, añadiendo que este virus no 
se comporta como la gripe, que suele seguir tendencias estacionales.

"La gente sigue pensando en términos de estaciones. Lo que todos 
necesitamos entender es que este es un nuevo virus... que se 
comporta de forma diferente", dijo Margaret Harris en una reunión 
virtual en Ginebra en la que instó a la vigilancia en la aplicación de 
medidas para frenar la transmisión de la pandemia, que se está 
propagando a través de reuniones multitudinarias de gente.

También advirtió contra la idea de pensar en la COVID-19 como una 
enfermedad que aparece en distintas oleadas, explicando que se trata 
de una "gran" y única ola "que va a subir y bajar muy poco". "Lo mejor 
es aplanarla y convertirla en una ola que solo nos moje los pies".
Reunión de Comité de Emergencias de la OMS

El Comité de Evaluación de Emergencias de la OMS se reunirá esta 
semana, seis meses después de haber declarado emergencia de salud 
pública internacional al brote de coronavirus, anunció este lunes el 
director general de la organización.

"El jueves marcará los seis meses de la declaración de la OMS de la 
Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia 
internacional", dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros, en 
una conferencia de prensa telemática.

El 30 de enero de 2020 "había menos de 100 casos fuera de China, y 
ningún muerto" fuera de ese país, recordó.

Desde entonces, la pandemia ha contagiado a más de 16 millones de 
personas y dejado cerca de 650.000 muertos en el mundo.
Según las normas sanitarias internacionales, la OMS debe reunirse de 
nuevo. "Esta semana volveré a reunirme con el comité para volver a 
evaluar la pandemia y aconsejarme en consecuencia", dijo Tedros, 
aunque no hay duda de que se mantendrá la emergencia internacio-
nal.

"Durante estos seis últimos meses, la OMS ha trabajado incansable-
mente para apoyar a los países en su respuesta al virus. Estoy 
inmensamente orgulloso de nuestra organización", declaró Tedros, 
defendiendo que la OMS había reaccionando en los primeros días a la 
aparición de los primeros casos.

Enumerando las diferentes medidas tomadas por la agencia de la 
ONU, alabó un "trabajo increíble". "Pero aún tenemos un largo y difícil 
camino por delante", añadió.

La OMS fue muy criticada por haber tardado en declarar el estado de 
emergencia, luego de que fuera reportado el coronavirus por primera 
vez a �nales de diciembre en China.

"Hay que aplanarla para que sólo moje los pies" a�rmó la portavoz del organismo internacional, Margaret Harris.

Fuente: Infobae (julio 2020) / UyPress Agencia Uruguaya de Noticias

sentido que hay por internet, porque no, el ajo no cura el cáncer, una 
mancha en la piel no tiene por qué ser un melanoma y la causa de 
que nos duela la cabeza no tiene por qué ser un tumor. De todas 
formas, en el prólogo advierto su carácter orientativo, y que nada 
puede sustituir el diagnóstico y tratamiento de un médico.

En el titular hace especial hincapié en el bienestar mental, además del 
físico.

Considero que la salud es holística, y depende tanto del estado físico 
como psicológico. Siguen existiendo más enfermedades además del 
coronavirus, como la depresión y la ansiedad, que de hecho se han 
incrementado durante el con�namiento. Debido a la situación, mucha 
gente tiende a la automedicación de ansiolíticos, cuando tendrían 
que recurrir a su médico. En ese sentido, la gente se está perdiendo a 
causa de la cuarentena.

¿Cree que las consecuencias psicológicas de esta crisis perdurarán?

Sí, desde la ansiedad y la depresión hasta aquellas que se desarrolla-
rán cuando todo esto pase, como el trastorno por estrés postraumáti-
co, que es probable que se mani�este entre los sanitarios. También las 
relacionadas con el consumo de sustancias o la agorafobia, porque 
después de más de un mes en casa, muchos sentirán miedo o 
ansiedad social. Creo que los trastornos que ya existían se volverán 
exacerbados, e incluso aparecerán otros que no conocíamos.

Entre esos 101 consejos que recoge su libro, ¿cuáles señalaría para 
lidiar con el con�namiento?
Algo que menciono en el libro es la importancia de llevar una dieta 
saludable y de hacer ejercicio diario. Son pautas básicas de preven-
ción sanitaria pero, para este momento que estamos viviendo, el 
mejor consejo que se me ocurre es que tenemos que respirar, 
relajarnos y evitar los pensamientos negativos. No hay que pensar en 
el futuro, sino en el día a día, y respetar las normas para sentirnos 
seguros.
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Rusia aprobó la primera vacuna contra el coronavirus

Rusia anunció este martes la aprobación de la primera vacuna contra 
el coronavirus, que otorga una "inmunidad duradera", según declaró 
este martes el presidente Vladimir Putin durante una videoconferen-
cia con miembros del gobierno retransmitida por la televisión.
"Esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una 
vacuna contra el nuevo coronavirus", dijo Putin. "Sé que es bastante 
e�caz, que otorga una inmunidad duradera", agregó.

También, informó su hija está entre las primeras personas inoculadas 
por la fórmula, desarrollada por el instituto Gamaleya, con sede en 
Moscú. "Una de mis hijas se aplicó esta vacuna. Creo que participó en 
los experimentos", dijo Putin, según la agencia Interfax, unos minutos 
después de haber anunciado la homologación.

Agregó que tuvo un poco de �ebre "y nada más". Según detalló, su 
hija tuvo una temperatura de 38°C en el día de la primera inyección, 
que bajaron a 37 grados al día siguiente. Tras la segunda inyección 
volvió a tener una leve subida de la temperatura, pero eso fue todo. 
"Se siente bien y tiene un alto número de anticuerpos", añadió Putin. 
No especi�có cuál de sus dos hijas -Maria o Katerina- se había 
vacunado.

Esta vacuna será distribuida el 1 de enero de 2021, según el registro 
nacional de medicamentos del ministerio de Salud, consultado por las 
agencias de prensa rusas. Las autoridades rusas también han dicho 
que la producción de la vacuna a gran escala comenzará en septiem-
bre, y las campañas masivas de vacunación empezarían a partir de 
octubre. Personal sanitario, profesores y otros grupos de riesgo serán 
los primeros en recibirla, aunque el mandatario insistió en que la 
aplicación será voluntaria. Unos 20 países han iniciado el proceso de 
compra, por un total de más de 1.000 millones de dosis, según indicó 
el gobierno.

Es probable que el proyecto enfrente un mayor escrutinio por parte 
de la comunidad cientí�ca, dado que el sistema regulador ruso es 
mucho más opaco que los de Occidente. La fórmula recién comenzará 
este miércoles la Fase 3 del proceso de ensayos.

En las primeras reacciones al anuncio, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que la fórmula, como el resto, deberán seguir los 
trámites de precali�cación y revisión que marca el organismo. 
"Acelerar los progresos no debe signi�car poner en compromiso la 
seguridad", dijo en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik 
Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las 
autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las 
distintas investigaciones de vacunas.

Las pruebas comenzaron a mediados de junio en un prestigioso 

Vladimir Putin aseguró que la fórmula ha pasado las pruebas necesarias, que otorga "una inmunidad duradera" y que 
una de sus hijas fue inoculada. La comunidad cientí�ca había advertido sobre la necesidad de cumplir cada etapa del 
proceso de aprobación, ya que la fase 3 recién comenzará este miércoles.

hospital militar en Moscú, con un grupo de voluntarios compuesto, 
principalmente, por militares rusos, pero también por algunos civiles. 
Un segundo grupo de 20 voluntarios, que fueron vacunados el 23 de 
junio, completó la fase a �nales de julio. Rusia no ha publicado datos 
cientí�cos que prueben la seguridad o e�cacia de sus fórmulas.

Moscú visualiza una victoria propagandística similar a la del Sputnik, 
cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite arti�cial del mundo 
en 1957. De hecho, la vacuna fue bautizada con ese mismo nombre. 
Pero los primeros ensayos con seres humanos comenzaron hace 
menos de dos meses y no existen pruebas cientí�cas publicadas que 
respalden la incorporación de Rusia a la carrera global por la vacuna, 
ni menos aún que explique por qué se la ha de considerar un favorito.
En ese sentido, la vacuna rusa anunciada este martes no �guraba 
entre las seis que según señaló la OMS la semana pasada estaban más 
avanzadas. El organismo con sede en Ginebra citó entre esas seis a 
tres candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos 
estadounidenses (de las farmacéuticas P�zer y Moderna) y la británica 
desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de 
Oxford.

11 de agosto 2020
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Cuando a mediados de abril apareció un ligero sarpullido rojizo en las 
manos de Jack McMorrow, su padre supuso que se debía a que el 
chico de 14 años estaba usando demasiado gel desinfectante para 
manos, algo que no era malo durante una pandemia.
Cuando los padres de Jack notaron que tenía los ojos vidriosos, se lo 
atribuyeron a las noches que se desvelaba con videojuegos o 
programas de televisión.

Cuando empezó a dolerle el estómago y no quería cenar, “pensaron 
que era porque había comido demasiadas galletas o algo así”, dijo 
Jack, estudiante del noveno grado en el distrito de Queens en Nueva 
York, fanático de las historietas de Marvel Comics y quien tiene la 
ambición de aprender solo a tocar Stairway to Heaven en la guitarra.

Sin embargo, en el transcurso de los siguientes diez días, Jack empezó 
a sentirse peor. Sus padres consultaron a sus pediatras en citas en 
línea y lo llevaron a una clínica de urgencias que atiende los �nes de 
semana. Luego, una mañana, despertó sin poder moverse.
Tenía un nódulo linfático del tamaño de una pelota de tenis, una 
�ebre tremenda, latidos acelerados y una presión arterial peligrosa-
mente baja. El dolor invadió su cuerpo como “una ráfaga palpitante y 
punzante”, describió.

“Podía sentir cómo recorría mis venas y era como si alguien me 
hubiera inyectado fuego puro”, explicó.
Jack, quien antes gozaba de buena salud, fue hospitalizado ese día 
con insu�ciencia cardiaca, un crudo ejemplo del síndrome in�amato-
rio grave recién descubierto relacionado con el coronavirus que ha 
sido identi�cado en unos 200 niños en Estados Unidos y Europa y ya 
ha cobrado varias vidas.

La afección, que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) llaman enfermedad 
in�amatoria multisistémica infantil, ha debilitado la con�anza 
generalizada de que los niños, en su mayoría, estaban a salvo de la 
pandemia. En vez de atacar los pulmones, como pasa con la infección 
principal del coronavirus, esta variante provoca in�amación en todo el 
cuerpo y puede paralizar el corazón. Se ha
comparado con un síndrome in�amatorio infantil poco común 

ALGO MAS DEL CORONAVIRUS

Un adolescente lucha contra un nuevo síndrome 
relacionado con el coronavirus
Jack McMorrow, de 14 años, despertó con dolor e insu�ciencia cardíaca. Su caso puede ayudar a los médicos a entender
 una aterradora afección infantil relacionada con la COVID-19.

llamado enfermedad de Kawasaki, pero los médicos han hallado que 
el nuevo padecimiento afecta al corazón de otras formas y se 
mani�esta más en niños de edad escolar que en bebés y niños 
pequeños. La enfermedad suele presentarse semanas después del 
contagio en niños que no experimentaron los síntomas de la primera 
fase del coronavirus.

La semana pasada, en una audiencia del Senado estadounidense, 
Anthony Fauci, líder de la respuesta del gobierno de Estados Unidos al 
coronavirus, advirtió que, debido a esta enfermedad, “debemos ser 
cuidadosos de no bajar la guardia y pensar que los niños son 
completamente inmunes a los efectos dañinos”.

La recuperación de Jack y la experiencia de otros sobrevivientes son 
cruciales para los médicos, los funcionarios de salud y los padres, que 
están ansiosos por comprender este misterioso padecimiento.
“Sin duda pudo haber muerto”, dijo Gheorghe Ganea, quien, junto con 
su esposa, Camelia Ganea, ha sido el médico familiar de Jack desde 
hace años. “Cuando hay insu�ciencia cardiovascular pueden surgir 
otras cosas. Otros órganos pueden colapsar, uno tras otro, y la 
supervivencia se vuelve muy difícil”.

El estado de Nueva York ha reportado tres muertes y, hasta el 17 de 
mayo, se estaban investigando 137 casos tan solo en el área de la 
ciudad. La semana pasada, una alerta de los CDC instó a los médicos 
de todo Estados Unidos a reportar los casos sospechosos.

Ni Jack ni sus padres, John McMorrow y Doris Stroman, saben cómo 
se contagió de coronavirus. Luego de vaciar su casillero en la 
preparatoria Monsignor McClancy el 18 de marzo para continuar sus 
clases en línea desde casa, solo había salido del apartamento una vez, 
dijeron, para ayudar a su madre a lavar la ropa en el cuarto de 
lavandería de su edi�cio. Sus padres y su hermana de 22 años 
también evitaron salir y las pruebas que les hicieron resultaron 
negativas.

La semana pasada, en su apartamento decorado con globos de que le 
daban la bienvenida a casa, la familia (Jack con un pañuelo azul sobre 
su boca y nariz, y su madre con un cubrebocas estampado con el 
logotipo de la lengua de los Rolling Stones) relató la historia. A su 
padre, un conductor de camiones de la industria cinematográ�ca que 
fue despedido hace poco, se le cortó la voz durante un breve 
momento y Jack brincó a abrazarlo.

La semana siguiente al sarpullido de su mano y el dolor de estómago, 
aproximadamente un mes después de que dejó de ir a la escuela, Jack 
tuvo �ebre de 38 grados Celsius y dolor de garganta. Su madre, 
preocupada, agendó una videoconsulta con sus pediatras, quienes le 
recetaron un antibiótico para una posible infección bacteriana. 
Durante varios días, Jack se sintió más o menos igual, pero pronto 
surgieron otros síntomas: cuello in�amado, náuseas, tos seca y un 
sabor metálico.



El sábado, 25 de abril, su �ebre se disparó a 40 grados Celsius, sentía 
presión en el pecho y cuando respiraba hondo le “dolía en el fondo”, 
según explicó.

Esa mañana, Camelia Ganea, todavía en pijama, hizo una videoconfe-
rencia con la familia y descubrió que Jack apenas podía abrir la boca. 
Le recetó esteroides y les sugirió que fueran a una clínica de urgen-
cias. Ahí, a Jack le hicieron la prueba del coronavirus, pero tendrían 
que esperar dos días para conocer los resultados.

El lunes, el dolor le “recorría el cuerpo como una descarga eléctrica”, 
describió Jack, y un sarpullido rosado cubría sus pies.
“Estaba muy emocional”, dijo Jack, antes de hacer una pausa. “Estoy 
usando la palabra emocional para ocultar el hecho de que estaba 
llorando como un bebé”.

Acostado en el sofá, no podía moverse solo y buscaba palabras para 
describir lo que estaba sucediendo.
Con un monitor casero, descubrieron que su presión arterial estaba 
muy baja. McMorrow lo levantó, colocó los pies de Jack encima de los 
suyos y lo arrastró hasta el auto. En el centro médico Weill Cornell, del 
grupo de hospitales NewYork-Presbyterian, los médicos le administra-
ron líquidos vía intravenosa y trataron de diagnosticar su condición. 
No tenía la di�cultad respiratoria característica de la COVID-19. 
Después, recibieron el resultado de la prueba de coronavirus que le 
habían hecho el sábado, y era negativa.

Con la sospecha de que podría ser un padecimiento parecido a la 
mononucleosis, el personal se dispuso a darlo de alta, pensando que 
podrían supervisarlo en casa, con la instrucción de regresar si su 
presión arterial volvía a bajar, según dijeron sus padres.
Su madre intentaba convencerlos de que mantuvieran a Jack más 
tiempo ahí cuando sus ojos se pusieron rojos con un “caso violento de 
conjuntivitis” y puso la mirada en blanco, dijo. Tras una conversación 
con el pediatra de Jack, el hospital realizó su propia prueba de 
coronavirus. Dio positivo.

La médica decidió que Jack debía ser trasladado al centro pediátrico 
Morgan Stanley, a�liado al sistema NewYork-Presbyterian, que está 
atendiendo muchos casos de coronavirus. Jack rogó que lo dejaran ir 
a casa.

La doctora respondió sin rodeos, diciendo que sabía que los adoles-
centes a menudo piensan que son invencibles. “Me dijo que si me iba 
a casa ahora, mañana estaría muerto”, dijo Jack.

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Jack llegó al hospital pediátrico tan febril que su padre “me estaba 
lavando con agua helada y solo se sintió como un cosquilleo”, dijo.
Su ritmo cardiaco en reposo era de 165 latidos por minuto, casi el 
doble de lo normal, mientras su corazón batallaba para compensar su 
presión arterial alarmantemente baja, la cual hacía más difícil la 
capacidad de circulación de la sangre y la provisión de oxígeno y 
nutrientes a los órganos vitales.

Este padecimiento es una forma de insu�ciencia cardiaca llamada 
choque cardiógeno, y el de Jack era “bastante grave”.

Los médicos no podían explicar por qué la función cardiaca de Jack se 
había deteriorado de pronto. Su estructura y ritmo eran normales, 
pero los vasos sanguíneos en todo su cuerpo estaban in�amados, una 
condición llamada vasculitis, por lo que los músculos de los vasos no 
estaban “controlando el �ujo sanguíneo como deberían”, explicó 
Kernie.

Los médicos también sospechaban que el corazón estaba in�amado, 
lo que se conoce como miocarditis, y en casos graves no tratados 
puede causar daños duraderos.

La condición de Jack no era solo angustiosa, también re�ejaba un 
nuevo patrón aterrador. “Recuerdo que esa mañana habíamos 
admitido a varios niños con un síndrome similar”, dijo Connors, “y fue 
un momento en el que nos preguntamos: ‘¿Qué está pasando aquí?’”.
La prueba de coronavirus positiva de Jack era una pista, pero otros 
con síntomas similares tenían negativo en las pruebas de diagnóstico, 
dijo Connors. Los médicos entonces decidieron revisar a los otros 
niños en busca de evidencia del coronavirus con una prueba distinta, 
una para anticuerpos, que indican que tenían una infección anterior, 
que ya no estaba activa. La mayoría de los niños terminaron con un 
diagnóstico positivo.

Para el 29 de abril, el tercer día que Jack pasó en la unidad de terapia 
intensiva, el medicamento para la presión arterial no le estaba 
ayudando lo su�ciente y los médicos empezaron a planear la 
inserción de una línea central por la ingle para administrarle medica-
mentos adicionales. También se estaban preparando para conectar a 
Jack, quien estaba recibiendo oxígeno con una cánula nasal, a un 
respirador, algo que los médicos consideran necesario cuando “tu 
corazón no funciona como debe”, dijo Connors. “No sabíamos para 
dónde iba esto”.

Pero luego los doctores empezaron a darle esteroides, que pueden 
tener efectos antiin�amatorios e inmunosupresores. Al �n, algo 
pareció funcionar. En cuestión de horas, Jack ya no necesitaba tantos 
medicamentos para la presión arterial.

Los médicos no están seguros de que los esteroides hayan hecho la 
diferencia, pero desde entonces, los han administrado con mucha 
más anticipación a los niños que padecen la enfermedad y los 
resultados han sido alentadores, a�rmó Kernie.

El 7 de mayo, diez días después de que ingresó al hospital, Jack 
regresó a casa y brincaba por todo su apartamento, celebrando como 
Pinocho: “¡Soy un niño de verdad! ¡Ya no tengo cables ni tubos!”.

Por Pam Belluck (reportera de ciencia y salud)
Fuente: The New York Times (18 de mayo 2020)
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1. Grupo muscular: hombros y tríceps. Lleva atrás y tira del codo, 
utilizando el brazo contrario. Tiempo estimado: mínimo 20 segundos.

2. Grupo muscular: glúteo medio. Pasando una pierna sobre la otra se 
estira el piramidal, en el centro del glúteo. Se puede hacer tumbado. 
Tiempo estimado: 30 segundos.

3. Grupo muscular: psoas iliaco. Este músculo se acorta en la carrera. 
No devolverlo a ‘su lugar’ deriva en problemas lumbares. Tiempo 
estimado: 40 segundos.

4. Grupo muscular: abductores. Es importante notar la tensión 
echando los muslos hacia abajo. Tiempo estimado: 30 segundos.

5. Grupo muscular: isquiotibiales. Los motores de la carrera. Funda-
mental estirarlos bien, de pie, agarrando la punta de los dedos de los 
pies. Tiempo estimado: 30 segundos.

6. Grupo muscular: gemelos. Se atrasa una pierna y se adelanta la 
cadera. Ayuda subir la punta de los pies en un bordillo. Tiempo 
estimado: 20 segundos.

7. Grupo muscular: cuádriceps. Tan sencillo como fundamental para 
evitar tirones y contracturas. Alivio inmediato. Tiempo estimado: 25 
segundos.

Todos los tiempos indicados se re�eren a un brazo o una pierna. Hay 
que repetir con el opuesto.

Síntomas de que algo no va bien mientras corres
En personas que empiezan, correr cinco minutos puede ser un hito. 
Un buen método para iniciarse es combinar series de caminata con 
carrera. Pero ¿cómo reconocer que algo no va bien durante el 
ejercicio? ¿Qué podemos hacer? Estos son algunos de los problemas 
más frecuentes que pueden surgir en una carrera. En todos los casos 
conviene ver qué pasa y, si es necesario, cesar o aminorar la actividad 
física.
 

VIDA ACTIVA

Estiramientos para después de correr
Estirar los músculos es clave para evitar lesiones, pero hay que saber cómo y cuándo hacerlo. Conoce cuáles son los 
estiramientos adecuados y cómo detectar que algo no va bien cuando corres.

Ampollas. Pueden provocarlas las rozaduras, normalmente asociadas 
a un empleo inadecuado de zapatillas y calcetines, o el calor. Lo 
aconsejable es sacar el líquido acumulado en la ampolla con una 
aguja esterilizada y, después, desinfectarla, sin quitar la piel. A 
continuación, puedes cubrirla con una tirita. Para evitarlo, dispón de 
dos juegos de zapatillas, para alternar su uso. Los calcetines, mejor sin 
costuras y que repelan el sudor.

Dolor articular. Uno de los avisos más habituales es el de rodilla. Si 
aparece, lo mejor es dejar de correr para evitar una lesión. Es 
recomendable guardar un par de días de reposo y volver a entrenar 
con una carrera suave. También es posible que aparezca el dolor en 
los tobillos. Para evitarlo, no hay que forzar en los primeros días y 
combinar la carrera con las caminatas.

Flato o pinchazos. El dolor abdominal transitorio vinculado al ejercicio 
(DAT) resulta tan molesto que obliga a detener la actividad deportiva. 
Agudo y punzante, es habitual en la zona abdominal, por debajo de 
las costillas. Si aparece, hay que modi�car la pauta respiratoria 
(retener el aire con inspiraciones profundas o priorizar la respiración 
abdominal pueden disminuir su intensidad) o movilizar el abdomen 
(hacer estiramientos o aplicar presión con la mano). Para evitarlo, 
debes controlar la ingesta de sólidos y líquidos antes y durante el 
ejercicio.

Internet es una de las principales fuentes de consulta de información 
sanitaria y hay páginas web que gozan de la con�anza de los 
profesionales de la salud. Pero el enorme volumen de información –y 
desinformación– disponible en la red exige un �ltrado de los datos 
con estrategias de búsqueda selectivas.

Investigadoras de Fundamentos y Métodos de la Psicología de la 
Universidad de Deusto han estudiado la relación entre las estrategias 
de búsqueda y las creencias erróneas sobre la información de salud. 
Según los resultados de su trabajo, esta desinformación puede surgir 
por la manera de recopilar y sesgar los datos, a pesar de que las 
fuentes a las que acudimos o la información recabada sean correctas.
Manuela Moreno-Fernández, investigadora principal y doctora en 
Psicología por la Universidad de Deusto, explica a SINC que estas 
creencias erróneas pueden surgir si no tenemos una estrategia de 
búsqueda equilibrada: “Podemos recoger información que sobrerre-
presenta un determinado evento e infrarrepresenta a otro. Si esto 
ocurre, podemos adquirir creencias que no son del todo correctas a 
pesar de que la información sea verídica y �able”.

Este sesgo puede generar una desinformación que no está basada en 
el contenido de los datos, cuya responsabilidad recaería sobre quién 
los publica, sino en una conducta propia del usuario y de cómo 
recaba esa información.  “En internet existe el riesgo de no recopilar 
información de calidad, de fuentes �ables o autorizadas; pero un 
riesgo alternativo es que, pese a ir a una fuente �able, podemos estar 
recogiendo información sesgada, una pequeña porción de la realidad 
que no representa el conjunto”, detalla.

Para demostrarlo, las investigadoras han trabajado con una especie 
de videojuego en el que los participantes debían buscar si un fármaco 
�cticio generaba una enfermedad inventada. Con esta tarea, 
observaron que cuando las estrategias de búsqueda estaban 
afectadas por un sesgo con�rmatorio –las consultas se hacían para 

Por Ramiro Varea
Fuente: www.consumer.es (junio 2020)

Es uno de los errores más comunes de los corredores principiantes:
estirar los músculos en frío antes de empezar a correr. Y tiene sus
consecuencias: puede provocar una lesión. Por eso los especialistas
coinciden en que los estiramientos deben reservarse para el �nal 
de la carrera, con el �n de que el músculo se relaje y vuelva a la 
normalidad. Pero antes de salir a correr es necesario calentar los
músculos de forma progresiva. ¿Cómo? Tras un trote ligero, 
haremos tres series de skipping (subir alternativamente las rodillas
hasta dejar los muslos paralelos al suelo) y otras tres de skipping 
trasero, tratando de alcanzar los glúteos con los talones. Aquí te 
mostramos cómo estirar correctamente. Además, te enseñamos 
cuáles son los problemas más frecuentes que pueden surgir en una
carrera y de qué manera puedes solucionarlos.


