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Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar
La Hipercolesterolemia Familiar es una enfermedad que provoca niveles de colesterol LDL, el que se conoce coloquialmente como “colesterol malo”, muy altos en sangre. Es 
un trastorno que se transmite de padres a hijos, está presente desde el nacimiento, y puede provocar ataques cardíacos a temprana edad.
La detección temprana de la enfermedad mejora el pronóstico, evita el desarrollo de complicaciones y permite una sobrevida normal. Si bien requiere de tratamiento 
medicamentoso, tener hábitos saludables y evitar factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo y tener una alimentación saludable favorece a evitar las conse-
cuencias a nivel vascular que la hipercolesterolemia puede ocasionar. 
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trabajadores de salud que contrajeron la covid, con al menos 60 
muertos, y en Perú, un país con más de 29 000 muertos entre sus 657 
000 infectados, al cierre del mismo mes se reportó la muerte de al 
menos 146 médicos e igual número de paramédicos.

En Colombia, con 624 000 casos y 20 000 muertes por la pandemia, a 
mediados de agosto se habían enfermado con la covid 7000 
profesionales de la salud, siendo los auxiliares de enfermería y 
enfermeros los más perjudicados, y el gremio encajaba la muerte de 
46 trabajadores del sector.

En países como Venezuela, donde no se discriminan 
profesionalmente los casos de contagio y fallecimientos por covid en 
los reportes gubernamentales diarios, los gremios contabilizan más 
de 100 muertos entre médicos y enfermeras, de un total de 47 000 
infectados y algo menos de 400 fallecidos, según cifras o�ciales.
Para combatir esta tendencia, "los países deben garantizar que los 
trabajadores de la salud puedan hacer su trabajo de manera segura. 

Al comienzo de la pandemia, los suministros de equipo de protección 
personal eran escasos y "los trabajadores de la salud se vieron 
obligados a reutilizar mascarillas y batas, buscar alternativas o 
renunciar por completo a la protección para cuidar a los necesitados", 
sostuvo la responsable de la OPS.

Etienne observó que "a medida que los países se apresuraban a 
responder al virus, muchos trabajadores de salud fueron redirigidos a 
la respuesta al brote sin la capacitación su�ciente para protegerse 
mientras trataban a pacientes con covid-19".

La dominiquesa Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que "la 
escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro grupo lo 
ha sentido más agudamente que los mismos hombres y mujeres que 
componen nuestra fuerza laboral de salud. Tenemos la mayor 
cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo".

De los 13,5 millones de casos de covid que registra la OPS, más de 
siete millones corresponden a América Latina y el Caribe, región que 
además cuenta casi 270 000 víctimas fatales en los 469 000 falleci-
mientos por la pandemia registrados por el organismo panamericano.
"La escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro 
grupo lo ha sentido más agudamente que los mismos hombres y 
mujeres que componen nuestra fuerza laboral de salud. Tenemos la 
mayor cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo": 
Carissa Etienne.

En el continente se han enfermado por coronavirus unos 570 000 
trabajadores de la salud, y las mujeres son las más afectadas, pues 
representan casi tres cuartas partes del personal de salud que ha 
contraído la enfermedad.

Etienne dijo en una conferencia de prensa virtual que "en Estados 
Unidos y México, que tienen algunas de las cifras de casos más altas 
del mundo, los trabajadores de la salud representan uno de cada siete 
casos" y entre ambos registran casi 85 por ciento de todas las muertes 
por covid entre esos trabajadores en el hemisferio.

En Estados Unidos, con 6,2 millones de casos y 189 000 fallecidos, 
según la Universidad Johns Hopkins, habían fallecido hasta la cuarta 
semana de agosto 1077 trabajadores de la salud, de los cuales 38 por 
ciento enfermeros, indicó un estudio del periódico The Guardian y el 
servicio de información de salud KHN.

En México, las autoridades de salud ya reportaron la muerte de más 
de 1000 trabajadores del sector, de los cuales 38 por ciento enferme-
ros, 28 por ciento auxiliares y 27 por cientos médicos.

En otros países de la región, cinco de los cuales -Brasil, Perú, Colom-
bia, México y Argentina- están entre los 10 más afectados del mundo, 
el personal sanitario ha sufrido centenares de bajas.

En Brasil, que se acerca a cuatro millones de casos y tiene más de 122 
000 fallecidos por covid, el Ministerio de Salud informó a mediados de 
agosto que 233 000 profesionales de la salud habían contraído la 
enfermedad, la mitad de ellos trabajadores del área de enfermería.
Gremios de médicos y enfermeras acompañaron esas cifras con las del 
fallecimiento de al menos 226 galenos 325 profesionales de enferme-
ría.

En Argentina se reportaron a la OPS en agosto más de 17 000 casos de 

El coronavirus diezma a los trabajadores 
latinoamericanos de la salud
Más de 2500 trabajadores de la salud han fallecido en el hemisferio por la covid-19 y tres de cada cinco de ellos 
en la región de América Latina y el Caribe, según datos suministrados este miércoles 2 por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
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Envejecer en casa: la opción preferida de los 
adultos mayores
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).

Las personas pre�eren envejecer en su casa, en un ambiente familiar y 
rodeadas – en la medida de lo posible – de sus pertenencias y seres 
queridos. Este deseo de envejecer en casa no es simplemente una 
preferencia personal. La Organización Mundial de la Salud resalta que 
el lugar en donde se envejece tiene impactos importantes sobre la 
salud de las personas: el hacerlo en un lugar conocido aumenta los 
niveles de con�anza, independencia, y autonomía.

tendiendo a esta realidad, muchos países han venido rediseñando sus 
sistemas y servicios de atención a la dependencia para incentivar el 
uso de servicios de apoyo en el domicilio. Estos son servicios 
personales que brindan ayuda a las personas con dependencia 
funcional en la realización de sus actividades diarias, con el objetivo 
de permitirles permanecer en su propio hogar, con el máximo nivel de 
autonomía, durante el mayor tiempo posible.

Los bene�cios de recibir cuidados domiciliarios
Además de respetar las preferencias de los adultos mayores – e 
impactar positivamente sobre su salud – los servicios de apoyo 
domiciliario tienen otras dos grandes ventajas. Primero, constituyen 
un alivio de las responsabilidades de cuidados para los cuidadores 
familiares, liberándolos de tiempo para el trabajo remunerado o el 
ocio, e impactando positivamente sobre su bienestar físico y 
emocional. Segundo, implican ahorros para el sistema en compara-
ción con la alternativa de la institucionalización, salvo en los casos de 
dependencia extrema donde la necesidad constante de cuidados 
puede llevar a que la asistencia a domicilio resulte demasiado cara.

Las actividades incluidas en los servicios de apoyo domiciliario 
di�eren entre países. Los llamados cuidados personales – referidos a 
la realización de actividades básicas de la vida diaria, como la higiene 
personal, el comer, o vestirse – están siempre incluidos, pero a veces 
se incluye, además, la ayuda con actividades instrumentales, como los 
quehaceres del hogar e incluso el traslado de las personas en 
situación de dependencia, o su interacción con el entorno, como 
acompañarlos al médico u otras actividades sociales. También se 
pueden incluir servicios que, si bien no involucran directamente a un 
asistente personal, incentivan y ayudan a la permanencia en el hogar; 
por ejemplo, adaptaciones a la vivienda, servicios de comida a 
domicilio, o teleasistencia.

¿Cómo brindan estos servicios los gobiernos?

La forma en la cuál los países facilitan el acceso a estos servicios 
puede ser directa (por ejemplo, una dotación de ciertas horas de 
cuidado al mes) o a través de transferencias monetarias para que la 
persona en situación de dependencia contrate a un servicio de 

asistencia. Además, los servicios pueden ser brindados por proveedo
res públicos o privados. En respuesta a las preferencias de los 
usuarios, y también para contener los costos, existe una tendencia a 
dar más �exibilidad y ampliar las posibilidades de elección de los 
bene�ciarios, por ejemplo, a través de la entrega de transferencias 
monetarias que permitan contratar al cuidador que se pre�era 
(incluyendo cuidadores familiares), o de la dinamización del mercado 
de proveedores autorizados a brindar servicios de atención domicilia-
ria.

Independientemente de los servicios que se incluyan y su forma de 
provisión, la mayoría de los países incentivan, de una forma u otra, el 
uso de este tipo de servicios en lugar de servicios de cuidados más 
intensivos, como los residenciales. A veces, incluso, se establecen 
niveles de copagos diferenciales de menor cuantía, para el caso de los 
servicios domiciliarios en comparación con los aplicables a los 
cuidados residenciales.

El principal desafío: la calidad

Más allá de todas sus ventajas, los servicios de atención domiciliarias 
no están exentos de desafíos. Uno de los principales tiene que ver con 
el aseguramiento de la calidad, que es más difícil en el caso de un 
servicio que se brinda en el hogar que en el caso de los servicios 
institucionales. Para esto, tal como se explica en la publicación 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Por Natalia Aranco
Fuente: Blog Gente Saludable (BID) / agosto 2020
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La OMS prevé 2.000 millones de vacunas contra 
la Covid-19 en 2021
La Organización Mundial de la Salud anunció que 172 países, con 70 por ciento de la población mundial, se han unido
 o mostrado interés en la coalición Covax, el mecanismo de la OMS para lograr el desarrollo y la distribución equitativa
 de una vacuna contra la covid-19.

Pero destacó que mientras se invierte en la investigación y el 
desarrollo de estas herramientas, es necesario utilizar las que ya 
existen para suprimir el virus: rastrear contactos, aislar y cuidar a los 
pacientes, y poner en cuarentena a sus contactos.

"Si todos nos distanciamos físicamente, nos lavamos las manos con 
regularidad, utilizamos mascarillas y nos mantenemos informados, 
podemos romper colectivamente las cadenas de transmisión", insistió 
el responsable.

Sobre la vacuna que desarrolla Rusia, la cientí�ca jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan, explicó que se encuentran en conversaciones 
con Moscú y han solicitado los datos sobre su e�cacia y seguridad.
"Entendemos que está todavía en ensayos clínicos preliminares e irá a 
una Fase Tres más amplia. Estamos a la espera del diálogo con las 
autoridades rusas. Promovemos la idea de ensayos de solidaridad de 
las vacunas, para que otros países pueden participar en los estudios", 
dijo Swaminathan.

Acerca de si la vacuna anticovid debe ser obligatoria o no, Bruce 
Aylward, epidemiólogo de la OMS, dijo que esa será una decisión de 
cada país con respecto a sus ciudadanos.

En la OMS "lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de 
la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que 
busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los 
bene�cios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo 
requerido u obligatorio", a�rmó Aylward.

En Covax "tenemos actualmente nueve candidatas (a vacunas 
anticovid) y revisamos y actualizamos constantemente para garanti-
zar el acceso a la mejor gama de productos posible", a�rmo el director 
general Tedros Adhanom Gebreyesus desde la sede de la OMS en esta 
ciudad suiza.

El objetivo de Covax, según la OMS, es entregar al menos 2000 
millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para �nales de 2021, 
lo que cubriría a uno de cada cuatro de los 7800 millones de habitan-
tes del planeta.

Tedros dijo que Covax "tiene el portafolio de vacunas más grande y 
diverso del mundo. Hay luz al �nal del túnel y juntos podemos 
hacerlo".

"Covax tiene el portafolio de vacunas más grande y diverso del 
mundo. Hay luz al �nal del túnel y juntos podemos hacerlo. El 
nacionalismo de las vacunas solo ayuda al virus": Tedros Adhanom 
Gebreyesus.

Expuso que "a medida que los gobiernos invierten miles de millones 
de dólares en estímulos económicos (para hallar y producir vacunas), 
el Fondo Covax ofrece un gran retorno de la inversión".
Añadió que "si bien estamos agradecidos por los fondos que ya se 
han comprometido, se necesitan más con urgencia para seguir 
avanzando", con gobiernos y fabricantes, para garantizar que las 
vacunas de covid "estén disponibles en todo el mundo tanto para 
países de ingresos altos como de ingresos bajos".

Aunque no ofreció cifras, Tedros dijo que "una nueva investigación 
describe que la competencia mundial por las dosis de vacunas podría 
llevar a que los precios se disparen exponencialmente, en compara-
ción con un esfuerzo de colaboración".

Esa situación "conduciría a una pandemia prolongada, ya que apenas 
un pequeño número de países obtendría la mayor parte del suminis-
tro. El nacionalismo de las vacunas solo ayuda al virus", por lo que 
invitó a los países que están invirtiendo en fabricantes individuales a 
unirse a la coalición Covax.

Recordó que "varias vacunas se encuentran ahora en la etapa �nal de 
ensayos clínicos y todos esperamos tener múltiples candidatas 
exitosas, que sean seguras y efectivas".

Tedros dijo que inicialmente se entregarían las vacunas a las personas 
con mayor riesgo de ser infectadas, como los trabajadores de salud, 
las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades 
que aumentan su riesgo de morir por covid.

Fuente: IPS Noticias / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (agosto 2020)
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CASMU presentó su exclusivo Sistema de 
Cuidados dedicado al adulto mayor  
Se trata del proyecto más ambicioso de la institución desde la asunción de la nueva administración.

bles, lo que impulsa a sus autoridades a seguir adelante con este 
ambicioso proyecto.

Cinco datos sobre el nuevo Sistema de Cuidados CASMU
- El proyecto se pone en marcha el 3 de febrero de 2020

- El sistema integral de cuidados es pionero en  Uruguay .

- Ya son 13 pacientes con fractura de cadera los primeros en ser 
atendidos por este nuevo Sistema de Cuidados CASMU, a tan solo 7 
días del comienzo del proyecto.

- El objetivo no será prolongar la vida sino mantener la calidad de 
vida.

- El sistema combina desde la inclusión de la familia y el entorno 
social, la nutrición, la actividad y una atención médica continua, entre 
otras variables.

Como resultado de la incesante búsqueda de mejoras en el servicio 
que brinda a todos sus usuarios, en una época en la que el envejeci-
miento de la población es más acelerado y la medicina en Uruguay se 
va encareciendo, las autoridades de CASMU lanzaron un Sistema de 
Cuidados único en Uruguay.
 
El proyecto fue presentado como el más importante y ambicioso 
desde la asunción de la actual administración, ya que pretende 
cambiar el modelo de gestión aplicado hasta el momento en todas las 
prestadoras de salud del país.
 
La etapa inicial del sistema, que ya es aplicado exitosamente a nivel 
mundial, se centrará en pacientes mayores de 65 años que ingresen al 
área de traumatología del CASMU con fractura de cadera.
 
La propuesta está compuesta por un equipo multidisciplinario 
liderado por el doctor Aldo Sgaravatti, profesor grado 3 de la Cátedra 
de Geriatría, quien trabajará junto a licenciados en enfermería, 
asistentes sociales y funcionarios administrativos para brindar una 
atención integral.
 
La iniciativa tiene como objetivo abandonar paulatinamente el 
modelo asistencialista y pasar gradualmente a uno en el cual también 
se consideren las posibilidades reales de mejorar la calidad de vida de 
los individuos, atendiendo aspectos elementales que permiten su 
autonomía como la capacidad de desplazarse, alimentarse o vestirse 
por sí mismo y que tenga una vida social lo más rica posible, ya que 
está cientí�camente demostrada la importancia de estos factores 
desde el punto de vista de la salud humana.
 
El Sistema de Cuidados CASMU intenta captar a los pacientes en 
situación crítica y realizar una completa evaluación para trabajar con 
ellos en la recuperación física y en aquellos cambios que deberá hacer 
en su entorno para mejorar sus condiciones de salud y de vida. 
 
Trabajar desde la prevención tendrá enormes bene�cios tanto para 
los socios de CASMU, como para la institución, ya que mejorará la 
calidad de atención y aumentará los niveles de independencia de las 
personas, además de reducir costos de internación y de camas 
ocupadas, bajar el índice de mortalidad asociado a los días de 
preoperatorio y disminuir el número de cirugías suspendidas en block 
quirúrgico por errores evitables. 
 
Según explicó el Dr. Fernando Faluótico, gerente de Gestión Estratégi-
ca y Calidad de la mutualista, “está demostrado que un individuo de 
más de 70 años se deteriora rápidamente en una internación, sin 
conocerse demasiado los motivos. La persona pierde capacidades en 
días o en horas por solo estar internado. Por eso, cuanto menos 
tiempo se lo aparte de su realidad diaria, de su hogar, de su familia, 
amigos y vida social, mejor será”. 
 
A solo una semana de aplicarse, los primeros resultados del Sistema 
de Cuidados CASMU han sorprendido positivamente a sus responsa

Fuente: Quatromanos

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

La dominiquesa Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que "la 
escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro grupo lo 
ha sentido más agudamente que los mismos hombres y mujeres que 
componen nuestra fuerza laboral de salud. Tenemos la mayor 
cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo".

De los 13,5 millones de casos de covid que registra la OPS, más de 
siete millones corresponden a América Latina y el Caribe, región que 
además cuenta casi 270 000 víctimas fatales en los 469 000 falleci-
mientos por la pandemia registrados por el organismo panamericano.
"La escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro 
grupo lo ha sentido más agudamente que los mismos hombres y 
mujeres que componen nuestra fuerza laboral de salud. Tenemos la 
mayor cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo": 
Carissa Etienne.

En el continente se han enfermado por coronavirus unos 570 000 
trabajadores de la salud, y las mujeres son las más afectadas, pues 
representan casi tres cuartas partes del personal de salud que ha 
contraído la enfermedad.

Etienne dijo en una conferencia de prensa virtual que "en Estados 
Unidos y México, que tienen algunas de las cifras de casos más altas 
del mundo, los trabajadores de la salud representan uno de cada siete 
casos" y entre ambos registran casi 85 por ciento de todas las muertes 
por covid entre esos trabajadores en el hemisferio.

En Estados Unidos, con 6,2 millones de casos y 189 000 fallecidos, 
según la Universidad Johns Hopkins, habían fallecido hasta la cuarta 
semana de agosto 1077 trabajadores de la salud, de los cuales 38 por 
ciento enfermeros, indicó un estudio del periódico The Guardian y el 
servicio de información de salud KHN.

En México, las autoridades de salud ya reportaron la muerte de más 
de 1000 trabajadores del sector, de los cuales 38 por ciento enferme-
ros, 28 por ciento auxiliares y 27 por cientos médicos.

En otros países de la región, cinco de los cuales -Brasil, Perú, Colom-
bia, México y Argentina- están entre los 10 más afectados del mundo, 
el personal sanitario ha sufrido centenares de bajas.

En Brasil, que se acerca a cuatro millones de casos y tiene más de 122 
000 fallecidos por covid, el Ministerio de Salud informó a mediados de 
agosto que 233 000 profesionales de la salud habían contraído la 
enfermedad, la mitad de ellos trabajadores del área de enfermería.
Gremios de médicos y enfermeras acompañaron esas cifras con las del 
fallecimiento de al menos 226 galenos 325 profesionales de enferme-
ría.

En Argentina se reportaron a la OPS en agosto más de 17 000 casos de 

El proyecto Sistema de Cuidados CASMU se dirige a los adultos 
mayores, personas que tienen más de 65 años de edad, y pretende
asegurar que puedan mantener o bien recuperar una vida 
autónoma, disfrutando de su calidad de vida. El Dr. Fernando 
Faluótico destacó en su discurso el excepcional trabajo en equipo,
que hizo posible lanzar este nuevo proyecto. Así, el presidente de
CASMU Dr. Raúl Germán Rodriguez incluso hizo referencia a un 
proceso revolucionario, dándole las gracias a todos los 
involucrados y llamando a concientizar sobre este nuevo 
Sistema de Cuidados..
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La transición demográ�ca, es un fenómeno mundial que se observa en todos los continentes. Sin embargo, se 
ha presentado en diferentes momentos y a diferentes velocidades. Europa, Norteamérica y Japón lo han 
enfrentado en un periodo superior a 100 años mientras la mayoría de los países de Latinoamérica, recién lo 
vienen haciendo en las últimas 2 décadas.

Gerontopro�laxis una opción para mitigar el 
impacto de las enfermedades crónicas en los 
adultos mayores

Pero ¿Qué es la transición demográ�ca? En términos simples, 
representa la variación de la estructura de la pirámide poblacional 
debido al incremento del porcentaje de personas mayores de 65 años 
(países desarrollados) o de 60 años (países en vías de desarrollo) y 
esto ocurre como consecuencia de los logros de la medicina como 
son: el control de las enfermedades infecciosas y la reducción de la 
tasa de mortalidad infantil, entre otras cosas, que permite que la 
población viva por más tiempo, a lo cual se añade el fenómeno de la 
reducción de la tasa de fecundidad. La primera consecuencia de ello 
es el incremento de la población adulta mayor y lo segundo, es la 
aparición de las llamadas enfermedades no trasmisibles, tales como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer o enfermedades 
cardiovasculares.

Por otro lado, la falta de cultura de prevención y adherencia al 
tratamiento para este tipo de enfermedades, trae como consecuencia 
que se diagnostican tardíamente y/o que progresan con el consecuti-
vo deterioro de la salud de la persona, incrementando sustancialmen-
te el gasto en salud y ocasionando diversos grados de discapacidad.
Por todo lo expuesto hasta aquí y mientras no avancemos más en el 
tratamiento genético de las enfermedades no trasmisibles, considera-
mos que una estrategia razonable es enfocarse en preparar a los 
futuros adultos mayores para que lleguen a esta etapa de la vida en 
las mejores condiciones posibles físicas, psíquicas y sociales.
El objetivo de llegar a un envejecimiento exitoso requiere de una 
intervención sistémica, que involucre no solo al paciente sino a la 
familia y en su máxima expresión a la comunidad, donde la preven-
ción tiene un papel determinante y nos referimos a la gerontopro�-
laxis. Los cimientos de esta estrategia son la educación de la comuni-
dad y el personal sanitario, la búsqueda activa de casos nuevos, 
garantizar la adherencia al tratamiento, la identi�cación temprana de 
la progresión de enfermedad y el entrenamiento del paciente y las 
personas responsables de su cuidado para esta nueva etapa de la 
vida.

La comunidad debe tomar conciencia de la importancia de la dieta 
balanceada y el ejercicio en la prevención de la aparición de las 
enfermedades crónicas. La Federación Internacional de Diabetes 
(2017) señala que controlando en la población general estos 2 
factores se podría evitar la aparición del 80% de casos de Diabetes 
Mellitus y esto ilustra la importancia de hacer el mayor esfuerzo por 
implementar intervenciones multidisciplinarias de educación 
sanitaria para la comunidad, que valoren el impacto de la discapaci-
dad que producen este grupo de enfermedades que afectan no solo 
su salud, sino también afectan la calidad de vida volviéndolos 
dependientes y menos productivos, lo que a la larga afecta al país.

Lo segundo, pero no menos importante que lo anterior, es la 
participación del personal sanitario del primer nivel en la búsqueda 
activa de nuevos casos mejor aún de personas en riesgo de enfermar 
para revertir y/o retrasar el inicio de la enfermedad. Se trata de no 
conformarse con diagnosticar al paciente sino, evaluar integralmente 
al núcleo familiar y reforzar las acciones de prevención primaria para 
los sanos y buscar la adherencia al tratamiento por parte de los 
pacientes.

Recordemos que, del universo de pacientes con Diabetes, solo el 50% 
actualmente son diagnosticados y de ellos solo el 40% reciben 
atención profesional, pero lo peor de todo es que solo el 25% de los 
atendidos se adhieren al tratamiento y que solo el 13% permanecen 
sin complicaciones aparentes. Esta terrible realidad trae como 
consecuencia que la enfermedad progrese, se complique y que 
lleguemos en condiciones desfavorables a la edad de oro.
Por ello es necesario reforzar el compromiso del paciente, familiares, 
cuidadores, profesionales de la salud y la comunidad en general para 
ayudar a identi�car oportunamente la aparición de complicaciones y 
minimizar el daño que estas ocasionan.

Dr. Victor Antonio Ynami Viscaya
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Será preciso potenciar la telepsiquiatría y la atención domiciliaria, concluye una investigación internacional 
liderada por el Gregorio Marañón y publicada en "The Lancet Psychiatry"

Urge una profunda transformación en la atención 
en salud mental tras la pandemia, según un estudio

La imprevisibilidad y la incertidumbre de la pandemia, las estrategias 
de contención y el colapso económico asociado pueden aumentar el 
riesgo de problemas de salud mental y exacerbar las desigualdades 
en el acceso a los servicios de salud. Ésta es una de las conclusiones 
de la investigación publicada en “The Lancet PSychiatry” y realizada 
por un equipo internacional liderado por investigadores del Instituto 
de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y del Cibersam, Carmen Moreno y Celso Arango. 
Además, los resultados de estudios preliminares sugieren efectos 
adversos para la salud mental en personas previamente sanas y 
especialmente en personas con trastornos de salud mental preexis-
tentes.

El trabajo, desarrollado por un grupo de 24 expertos y usuarios de 14 
países, describe la adaptación que se ha hecho a nivel internacional 
para ajustar la prestación de atención de salud mental a las demandas 
de la Covid-19. Los esfuerzos de los profesionales se han centrado 
tanto en el control de la infección como en los cambios de las 
modalidades de asistencia. Además, se han tenido que crear nuevos 
dispositivos que permiten asegurar la atención a los usuarios de 
servicios de salud mental y prestar atención a casos nuevos y a 
poblaciones de riesgo.

Este nuevo escenario conlleva un nuevo planteamiento de recursos y 
estrategias. Los investigadores inciden en que será preciso potenciar 
la telepsiquiatría, la hospitalización domiciliaria y la atención a grupos 
vulnerables, como personas sin hogar y menores con trastornos del 
neurodesarrollo. Además, se aboga por el desarrollo de adaptaciones 
sostenidas de los sistemas de prestación de atención de salud mental 
coproducidos por expertos en salud mental y usuarios de servicios, 
junto con indicadores para monitorizar la e�ciencia de estas adapta-
ciones a nivel internacional.

“La evaluación exhaustiva y continua de los resultados del uso de 
servicios y de la salud en la práctica clínica de la salud mental será 
fundamental para de�nir qué adaptaciones deben aprovecharse y 
cuáles descartarse. La difusión de buenas prácticas podrá resultar en 
una atención sostenida y equitativa, convirtiendo esta pandemia en 

una oportunidad para mejorar la atención a la salud mental”, a�rma 
Carmen Moreno, autora principal del trabajo, psiquiatra del Hospital 
Gregorio Marañón y coordinadora del Programa del Niño y del 
Adolescente del área de Salud Mental del Cibersam, cuyo director 
cientí�co, Eduard Vieta, también participa en este estudio.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio 
Marañón (IPSMarañón) ha desarrollado durante la crisis COVID-19 
una respuesta coordinada de atención tanto a los pacientes de los 
distintos dispositivos asistenciales, hospitalarios y comunitarios, 
como a grupos con especial vulnerabilidad durante la pandemia 
como los profesionales sanitarios y los familiares de pacientes.
El IPSMarañón y CIBERSAM están actualmente implicados en varios 
proyectos de investigación nacionales e internacionales para evaluar 
el impacto del COVID-19 sobre la salud mental.

Fuente: www.madrimasd.org (julio 2020)



14

AFRICA LIBRE DE POLIO

La Organización Mundial de la Salud declara África 
libre de poliomielitis
Nadie conocerá alguna vez la identidad de los miles de niños africanos que no murieron ni quedaron paralizados
por la poliomielitis este año. Habría sido difícil seguirles la pista sin importar qué, porque en tiempos normales, 
habrían seguido a miles el año pasado y miles el año anterior y de regreso en una estela de sufrimiento y muerte 
de generaciones.

 
Cómo se erradicó la poliomielitis del continente africano

Pero África, con su vasta expansión de poblaciones aldeanas, largas 
distancias a hospitales urbanos, infraestructura irregular como 
carreteras adecuadas y “cadenas de frío” con�ables —redes de 
transporte refrigerado para mantener viables las vacunas— siempre 
presentaría desafíos especiales. En 1996, cuando el recuento de casos 
en el continente llegaba regularmente a 75.000 víctimas cada año, el 
presidente sudafricano Nelson Mandela se asoció con Rotary para 
lanzar la campaña "Expulsar la polio fuera de África", y el grupo se 
apresuró a luchar, o lo más rápido posible con tantos niños para 
vacunar en una masa de tierra tan vasta.

En 2000, comenzaron las primeras campañas sincronizadas en 17 
países, con 76 millones de niños vacunados por decenas de miles de 
voluntarios. El trabajo se extendió por todo el continente desde allí, 
incluido un impulso especialmente fuerte de 2008 a 2010.

Finalmente, Nigeria se mantuvo sola como la única nación africana 
donde la enfermedad aún era endémica, en parte debido a la 
resistencia de los líderes religiosos en la parte norte del país que 
objetaron la interferencia occidental en los asuntos locales y a�rma-
ron que la vacuna no era segura. Esa oposición se derrumbó, en parte 
gracias a Muhammad Sanusi II, el emir de la ciudad de Kano, un líder 
hereditario descendiente de una familia gobernante, que apareció en 
una ceremonia pública antes del inicio de una campaña de vacuna-
ción estacional en 2016, pidió una.El vial de la vacuna contra la polio 
se llevó al escenario y, con la audiencia mirando, rompió su sello y 
bebió todo su contenido. Ese año, el país registró su último caso de 
poliomielitis, y este año, la certi�cación de la OMS de Nigeria es la 
recompensa por sus esfuerzos. 

En cambio, ningún niño africano fue afectado por la poliomielitis este 
año o el año pasado o el año anterior. Fue en 2016 cuando se noti�có 
el último caso de poliomielitis salvaje circulante en Nigeria, el último 
país del continente africano de 54 naciones donde la enfermedad era 
endémica. Y con un período de espera requerido de varios años que 
ahora ha pasado sin más casos, la Organización Mundial de la Salud 
declaró hoy o�cialmente que la totalidad de África está libre de 
poliomielitis. Una enfermedad que tan recientemente como a �nes de 
la década de 1980 era endémica en 125 países, que cobraba 350,000 
niños por año, ahora se ha ejecutado en solo dos lugares restantes, 
Pakistán y Afganistán, donde ha habido un total de 102 casos en lo 
que va de 2020.

Son 102 demasiados, pero no se puede negar el alcance del anuncio 
de la OMS. “La victoria de hoy sobre el poliovirus salvaje en la región 
africana es un testimonio de lo que puede suceder cuando socios de 
una variedad de sectores unen fuerzas para lograr un importante 
objetivo de salud mundial”, dice John Hewko, secretario general y 
director ejecutivo de Rotary International. "Es algo a lo que el mundo 
puede y debe aspirar durante estos tiempos turbulentos".

Fue Rotary, una organización internacional de servicio sin �nes de 
lucro, quien inició el �nal de la polio en 1988 con el lanzamiento de la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio.(GPEI). Ese programa 
tenía como objetivo aprovechar el poder de los 35.000 clubes de 
Rotary y 1,22 millones de socios en 200 países y territorios de todo el 
mundo para hacer de la polio sólo la segunda enfermedad humana, 
después de la viruela, que se encuentra al borde de la extinción.

El trabajo fue más fácil gracias a los socios que Rotary atrajo de 
inmediato: la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y UNICEF. La Fundación Bill y Melinda 
Gates se unió en 2007, seguida por Gavi, la Alianza de Vacunas, el año 
pasado. La iniciativa de 32 años ha dependido de trabajadores 
voluntarios y donaciones caritativas, que en conjunto han producido 
un ejército de 20 millones de trabajadores de campo que administran 
vacunas a más de 2.5 mil millones de niños a un costo de $ 17 mil 
millones.

Algunos países fueron más ligeros que otros. En los Estados Unidos, la 
enfermedad fue erradicada en 1979, mucho antes de que la GPEI 
comenzara su trabajo. Le siguieron otras naciones: en 1994 las 
Américas fueron declaradas libres de poliomielitis. Europa en su 
conjunto obtuvo un buen estado de salud en 2002, cuando los 53 
países de la región europea designada por la OMS fueron declarados 
libres del virus. Los esfuerzos masivos de vacunación comenzaron en 
la India en 1997, que erradicó el virus en 2014.
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La Organización Mundial de la Salud declaró este martes 25 de 
agosto, al continente africano como “libre de poliomielitis”, una 
enfermedad viral que puede causar parálisis y afecta principalmente a 
los niños menores de cinco años.  El último caso de poliovirus salvaje 
en la región se detectó en Nigeria en 2016.

La Comisión Regional Independiente de Certi�cación de África para la 
Erradicación de la Poliomielitis (ARCC) declaró o�cialmente que los 47 
países de la Región Africana de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) están libres del virus, y que no se ha registrado ningún caso en 
cuatro años.

El doctor Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África 
destacó que la noticia supone " un hito trascendental” para el 
continente y en especial para los menores. La poliomielitis es una 
enfermedad viral que puede causar parálisis y afecta principalmente a 
los niños menores de cinco años. 
El virus se transmite de una persona a otra, principalmente a través 
del contacto con heces infectadas o, con menor frecuencia, a través 
del agua o de alimentos contaminados. Entra en el cuerpo por la boca 
y se multiplica en el interior de los intestinos.
Pese a no existir una cura para la poliomielitis, la enfermedad puede 
prevenirse mediante una simple y e�caz vacuna oral, protegiendo así 
al niño de por vida. 

Una propuesta iniciada en África en 1996
La senda para lograr la erradicación comenzó con el compromiso en 
1996 por parte de los Jefes de Estado durante el 32º período de 
sesiones de la Organización de la Unidad Africana celebrado en 
Yaundé (Camerún), en la que se comprometieron a erradicar la 
poliomielitis, que paralizaba a 75.000 niños al año en el continente.
Ese mismo año, el difunto expresidente sudafricano Nelson Mandela 
dio un impulso al compromiso de África con la erradicación de la 
poliomielitis al lanzar la campaña “Kick Polio Out of Africa” (Sacar la 
poliomielitis de África), con el apoyo de la organización sin ánimo de 
lucro Rotary International, que movilizó a las naciones a intensi�car 
los esfuerzos para garantizar que todos los niños recibieran la vacuna 
contra la polio.

Desde ese momento, y según los cálculos de la OMS, las actividades 
de erradicación de la enfermedad evitaron que unos 1,8 millones de 
niños sufrieran de parálisis permanente y salvó unas 180.000 vidas 
aproximadamente.

 

“El programa de erradicación de la poliomielitis en Nigeria ha 
atravesado momentos difíciles, pero nunca dudé que llegaría ese día”, 
dice el Dr. Tunji Funsho, ex cardiólogo que preside el Comité 
Polio-Plus de Rotary International en Nigeria. “Cada vez que hemos 
experimentado un revés, Rotary y nuestros socios han podido 
encontrar soluciones y desarrollar nuevas estrategias para llegar a los 
niños vulnerables”.

Los próximos pasos hacia la erradicación mundial

Quedan otros desafíos. Por un lado, todavía existen los obstinados 
reductos de la poliomielitis de Afganistán y Pakistán, pero Funsho es 
cautelosamente optimista. “Afganistán y Pakistán tienen sus propios 
desafíos en la lucha contra el poliovirus salvaje, pero también lo 
hicieron la región africana y Nigeria”, dice. “No puedo poner una 
marca de tiempo sobre cuándo se erradicará la polio salvaje en los 
dos países restantes. Las lecciones que hemos aprendido en Nigeria y 
la región africana muestran que la erradicación solo se puede lograr a 
través del compromiso global”. Es más, la polio salvaje no es la única 
que causa enfermedades. La vacuna oral contiene un virus vivo pero 
debilitado, que en casos raros puede mutar y provocar la misma 
enfermedad que está diseñada para prevenir.

Ha habido 302 casos de poliomielitis derivada de la vacuna en países 
endémicos y no endémicos en lo que va de año, todos localizados y 
no generalizados como puede estarlo la poliomielitis salvaje. Una vez 
más, el recuento de casos es pequeño según los estándares anterio-
res, pero también demasiados según los estándares de los niños y las 
familias que son sus víctimas. Detener esas infecciones signi�ca 
eventualmente complementar la vacuna oral de virus vivo con la 

POR JEFFREY KLUGER (25 de agosto 2020)
sentido variedad inyectable que usa un virus muerto que nunca 
puede causar la enfermedad.

La desventaja de la vacuna muerta: requiere trabajadores de la salud 
capacitados para administrar las inyecciones, a diferencia de los 
voluntarios que pueden aprender fácilmente a colocar gotas en la 
boca de un niño. Esa ronda �nal de vacunaciones será, por lo tanto, 
más costosa y laboriosa que las rondas anteriores, pero solo después 
de que se eliminen también los pocos casos derivados de la vacuna, el 
�agelo de la poliomielitis pasará por �n a la historia. Funsho y otros 
están convencidos de que sucederá. "Una cosa que sé con certeza", 
dice, "es que, si Nigeria puede eliminar el poliovirus salvaje, cualquier 
país puede eliminarlo".

El continente festeja el logro conseguido 
con mucho esfuerzo
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EDUCACIÓN Y SALUD

UNICEF publica diez claves que pueden servir como punto de partida para que cada comunidad educativa, centro
 y administración desarrolle soluciones adaptadas a sus circunstancias.

Covid-19: un plan para “reimaginar” la educación

Desde UNICEF somos conscientes de la necesidad de la vuelta a las 
aulas, ya que la educación es la clave para lograr la igualdad de 
derechos de todos los niños y niñas. No obstante, este año más que 
nunca hay que tomar ciertas medidas que les permitan hacerlo de 
una manera segura y, sobre todo, estar preparados para lo que pueda 
venir. La covid-19 nos ha demostrado que no lo estábamos para una 
emergencia de esta magnitud, y por eso hemos publicado un 
decálogo con claves para encarar el nuevo curso. No podemos ignorar  

la posibilidad de que esta crisis prolongue en el tiempo y se agudice, 
pero esta vez sí tenemos que estar preparados. No tenemos excusa 
para no estarlo.

Las claves que presentamos en “COVID-19: Reimaginar la educación” 
no son respuestas a medida, sino que sirven como punto de partida 
para que cada comunidad educativa, cada centro y cada administra-
ción pueda desarrollar las soluciones que mejor se adapten a sus 
circunstancias, que no son las mismas en todos los casos. Partimos de 
un enfoque de preparación de emergencias que tiene un sólido 
anclaje avalado por los casi 75 años de experiencia de UNICEF en crisis 
de todo tipo. Por duras que sean las circunstancias, la educación no 
puede detenerse, porque la educación es el germen de cualquier 
proyecto de recuperación a corto, medio y largo plazo.

Decálogo para ‘reimaginar’ la educación
- 1. “No teníamos un plan”. Es necesario tener un plan educativo ante 
emergencias de salud pública y ambientales que establezca medidas 
para garantizar el derecho a la educación durante una emergencia. 
Para ello, es importante mantener bases de datos actualizadas que 
permitan a las familias y a los profesionales de los centros saber 
entodo momento qué está pasando y cómo se va a actuar.

-2. Un inesperado cambio de modelo pedagógico. Este curso 
debemos estar preparados con un diseño pedagógico mixto, �exible 
y corresponsable que sea capaz de absorber los impactos de una 
epidemia y de una posible crisis socioeconómica posterior. El modelo 
semipresencial es una opción, siempre que se garantice un uso 
responsable de las nuevas tecnologías y siempre adecuado a la edad 
del alumnado. También es importante fomentar la enseñanza abierta, 
que pretende dar mayor autonomía y control a los estudiantes para 
responsabilizarse de su proceso de aprendizaje, promoviendo su 
autonomía e iniciativa. Este es, en todo caso, un objetivo general de la 
educación y no un prerrequisito que pueda exigirse al inicio de curso.

-3. Las tres “C”: consulta, coordinación y comunicación. La “nueva 
normalidad” obliga a una mayor consulta, coordinación entre 
administraciones y comunicación entre todos los agentes involucra-
dos para prevenir la confusión y el con�icto. Por ello, deben fortale-
cerse los mecanismos de transparencia y consulta ciudadana a través 
de los canales ya existentes, mejorar los canales y mecanismos de 
coordinación institucionales y explorar nuevas vías de comunicación 
que generen con�anza y responsabilidad.

-4. La reconstrucción educativa no es gratuita. Ninguna administra-
ción puede subestimar la importancia de una adecuada dotación de 
recursos �nancieros en el sistema educativo para garantizar el 
derecho a la educación. Sin duda, será necesaria una importante 
inversión en educación de cara al curso escolar para asegurar la 
seguridad y la salud en los centros educativos, tanto del alumnado 
como de los y las profesionales.

-5. La huella digital. Es importante promover el uso saludable de las 
tecnologías, fomentar un uso seguro y responsable y desarrollar una  

El pasado curso escolar no fue el habitual. Cuando comenzaron las
clases en septiembre nadie hubiera podido imaginar un �nal de 
curso como el que hemos tenido. Y cuando terminó el 
con�namiento para evitar la propagación del coronavirus, nadie 
esperaba que fuésemos a empezar el actual con tanta 
incertidumbre. Sin embargo, estamos encarando la vuelta al cole
más incierta que recordamos. Y hay que hacerlo de manera segura.
Para ello, UNICEF ha publicado un decálogo con claves que pueden
ayudar a que esto sea posible.
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Fuente: UNICEF (setiembre 2020)

actitud crítica ante la información. El desarrollo de competencias 
digitales requiere de acompañamiento y práctica; supone introducirse 
en la cultura que sostiene esa tecnología.

-6. La importancia de la acción tutorial y el diagnóstico temprano. La 
acción tutorial será fundamental para mediar las relaciones entre la 
familia y la comunidad y en la gestión emocional del alumnado 
durante el curso. Las medidas de diagnóstico temprano de las 
di�cultades escolares que permitan realizar una intervención 
preventiva e individualizada serán esenciales.

-7. La higiene se demuestra. No debemos subestimar la importancia 
de la promoción de hábitos higiénicos y saludables en el sistema 
educativo. La higiene es una destreza, se aprende por la práctica y se 
enseña dando ejemplo y fomentando el hábito en todas las etapas 
educativas, no solo en las inferiores. Más que nunca hemos aprendido 
lo mucho que puede lograr un gesto tan básico como el lavado de 
manos.

-8. El desarrollo debe ser sostenible. Es necesario fortalecer el 
conocimiento y compromiso de la comunidad educativa con la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con materiales y actividades 
que ayuden a concienciar sobre los derechos de la infancia y la 
ciudadanía global y su papel para la sostenibilidad.

-9. Rescatar la conciliación familiar. Las medidas en el ámbito 
educativo pueden reforzarse con mecanismos interinstitucionales 
para la cesión de espacios y la prestación de servicios de apoyo por 
parte de las administraciones. La conciliación real requiere de 
medidas en el ámbito laboral: �exibilizar o reducir la jornada laboral, 
permisos retribuidos o teletrabajo.

-10. Conviene no olvidar la experiencia. Esta crisis nos ha mostrado la 
fragilidad del sistema educativo y la importancia de que el aprendiza-
je no se interrumpa. La prevención nos ayuda a estar mejor prepara-
dos frente a los desastres, reduce sus costes y favorece la recupera-
ción social y económica. Es imprescindible incorporar un enfoque de 
emergencias en el ámbito educativo.

Una emergencia de estas características no es algo fácil de abordar: la 
plani�cación y la preparación, así como el conocimiento de las 
estrategias que es necesario llevar a cabo en cada momento de una 
crisis, son esenciales para lograr que la educación no se detenga, pase 
lo que pase.

En UNICEF nos preocupa el presente y el futuro de los niños y niñas y, 
por eso, hacemos un llamamiento hacia el consenso político y social 
para conseguir un pacto que blinde la educación y que siente las 
bases de un sistema educativo más equitativo y resiliente. Invitamos a 
todas las personas, a nuestros aliadas, a la población, a los tomadoras 
de decisiones, a todos, a sumarse a la petición para solicitar un Pacto 
de Estado por la Educación.

No hay debate: la educación es una de las dimensiones más 
importantes para el bienestar de la infancia, es un derecho 
fundamental, factor clave para el desarrollo humano sostenible de 
las sociedades y mecanismo para equilibrar las desigualdades 
sociales. A pesar de ello, los sistemas educativos suelen estar 
marcados por importantes procesos de fragmentación, 
segmentación y desigualdad que limitan severamente el derecho 
a una educación equitativa y de calidad para todos los niños, niñas
0+6 y jóvenes..
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INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA

La etnia, la obesidad y tener menos de un mes son algunos de los factores que aumentan el riesgo de ingreso en UCI.

Un estudio con�rma que los niños sufren el 
coronavirus más leve y la muerte es 
excepcionalmente rara

Los niños y los adolescentes sufren el Covid-19 con síntomas más 
leves que los adultos y la muerte es excepcionalmente rara, solo 
ocurre en niños con enfermedades subyacentes graves, según 
con�rma un estudio dirigido por investigadores de las universidades 
de Edimburgo y Liverpool, Imperial College London y Royal Hospital 
for Children, Glasgow, publicado por « The BMJ».

Los hallazgos también muestran que los niños de etnia negra se 
vieron afectados de manera desproporcionada y grave por la 
infección por Covid-19. La obesidad y tener menos de un mes 
también son factores que aumentan el riesgo de que un niño sea 
admitido en cuidados intensivos por Covid-19, según el informe.
Los niños y los jóvenes representan solo el 1-2% de los casos de 
Covid-19 en todo el mundo, y la gran mayoría de las infecciones 
noti�cadas en esta parte de la población son leves o asintomáticas, 
con pocas muertes registradas. Pero ha habido menos información 
sobre el origen étnico, las condiciones subyacentes (comorbilidades) 
y los resultados en el caso de los niños con Covid-19 que en los 
adultos.

Para resolver este vacío de conocimiento, los investigadores del Reino 
Unido en el consorcio ISARIC4C analizaron datos de 651 niños y 
jóvenes (menores de 19 años) con Covid-19 ingresados en 138 
hospitales en Inglaterra, Gales y Escocia entre el 17 de enero y el 3 de 
julio de 2020.

La edad media de los pacientes del estudio fue de 4,6 años, predomi-
nantemente varones (56%) y de etnia blanca (57%). La mayoría de los 
niños (58%) no tenían comorbilidades conocidas frente al 42 por 
ciento de los pacientes que tenían al menos otra patología, las más 
comunes incluían enfermedades neurológicas y asma.
Las principales medidas de resultado fueron la admisión a cuidados 
intensivos, la muerte en el hospital o el cumplimiento de la de�nición 
de la Organización Mundial de la Salud para el síndrome in�amatorio 

multisistémico (MIS-C), una enfermedad poco común que se cree que 
está relacionada con el Covid-19.
Factores de riesgo

Los pacientes fueron rastreados durante un mínimo de dos semanas 
(hasta el 17 de julio de 2020), tiempo durante el cual el 18% (116) 
niños ingresaron en cuidados intensivos. Los menores de 1 mes, los 
de 10 a 14 años y los de etnia negra tenían más probabilidades de ser 
ingresados en cuidados intensivos.

Seis niños (1%) murieron en el hospital, todos los cuales tenían una 
comorbilidad profunda. Tres niños que murieron eran bebés recién 
nacidos que nacieron con otros problemas de salud graves. Los otros 
tres menores tenían entre 15 y 18 años y también sufrían graves 
problemas de salud. Esta es una tasa de mortalidad «sorprendente-
mente baja» en comparación con el 27% en todas las edades (0-106 
años) durante el mismo período de tiempo, señalan los autores.
«Los padres deben sentirse tranquilos con este estudio que con�rma 
que muy pocos niños se vieron seriamente afectados por Covid-19. A 
medida que los niños regresan a la escuela y durante el meses de 
invierno, es importante que sigamos monitoreando el Covid-19 en los 
niños», señala la doctora Louisa Pollock, consultora en enfermedades 
infecciosas pediátricas en el Royal Hospital for Children, Glasgow.

El 11% de los niños cumplió con la de�nición de la OMS para 
síndrome in�amatorio multisistémico MIS-C. La edad promedio de 
estos menores era de 10,7 años y era más probable que fueran de 
etnia no blanca. Los síntomas que generalmente se observan en las 
personas con MIS-C incluyen conjuntivitis, sarpullido o problemas 
gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarrea. Este 
estudio encontró que en estos casos también tenían más probabilida-
des de ser ingresados en cuidados intensivos, mostrar síntomas como 
fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de garganta, y tener un 
recuento bajo de plaquetas en sangre, pero no hubo muertes en este 
grupo.

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la 
causa, y los investigadores señalan algunas limitaciones que pueden 
haber afectado sus resultados. Sin embargo, aseguran que este gran 
estudio no solo brinda una imagen detallada de las características 
clínicas, los factores de riesgo y los resultados del Covid-19 en los 
niños, sino que también debería ayudar a re�nar los criterios de la 
OMS para el síndrome in�amatorio multisistémico.

Fuente: www.madrimasd.org (setiembre 2020)
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No todos los pacientes recuperados de Covid-19 
tienen la misma inmunidad
Esta información es clave para el diseño de vacunas futuras frente al coronavirus SARS-CoV-2,, ya que sugiere 
que es muy probable que las vacunas necesiten dirigirse selectivamente a los componentes neutralizantes más potentes

neutralizante del plasma de los pacientes variaba mucho en cada 
caso.
En su opinión, esta información es clave para el diseño de vacunas 
futuras frente al coronavirus, ya que sugiere que es muy probable que 
las vacunas necesiten dirigirse selectivamente a los epítopos 
neutralizantes más potentes. (Los epítopos son la zona especí�ca de 
la super�cie de un antígeno que interactúa con anticuerpos especí�-
cos a los cuales se une).

Debido a que hay una necesidad ‘urgente’ de una vacuna contra el 
SARS-CoV-2, muchos grupos de investigación trabajan en la promo-
ción de anticuerpos neutralizantes que se dirigen a la proteína espiga, 
bloqueando así la unión del virus a la proteína receptora humana 
ACE2. Sin embargo, aunque los prototipos de vacunas basadas en 
espigas son prometedores en modelos animales, la respuesta inmune 
especí�ca de espiga en humanos sigue sin conocerse bien.
El equipo de Adam Wheatley y Stephen Kent y recogió el plasma 
sanguíneo y células de sangre periférica de 41 adultos australianos, 
que se habían recuperado de covid-19 de leve a moderado, alrededor 
de 32 días después de la prueba de PCR dieron positivo. Un total de 
24 eran hombres y 17 mujeres, con una edad media de 59 años.

Los investigadores identi�caron anticuerpos especí�cos de espiga, 
células B de memoria especí�cas de espiga (un tipo de glóbulo blanco 
que produce anticuerpos) y células cTFH especí�cas de espiga (un 
tipo de glóbulo blanco que regula la inmunidad de las células B) en 
todos los participantes del estudio.

La mayoría de los pacientes que se han recuperado de la covid-19 
tienen en su plasma los anticuerpos, las células B de memoria y las 
células T auxiliares foliculares circulantes (células cTFH) contra la 
proteína 'pico' del coronavirus SARS-CoV-2. Así lo ha constatado un 
estudio que aparece en «Nature Medicine» que ha analizado el 
plasma de 41 adultos australianos que se habían recuperado de 
covid-19.

Sin embargo, el trabajo también ha visto que la capacidad de esos 
anticuerpos y de estas células para neutralizar y bloquear la unión del 
virus, es decir de conferir inmunidad y, por tanto, de estar protegidos 
ante una nueva infección, era inconsistente.
Explican los investigadores de la Universidad de Melbourne (Australia) 
que, a pesar de que todos los pacientes estudiados que se recupera-
ron de covid-19 mostraron múltiples características de reconocimien-
to inmunitario de la glucoproteína espiga de SARS-CoV-2 (que 
permite que el virus se una y entre a las células), la capacidad 

Fuente: www.madrimasd.org (julio 2020)
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

24 DE SEPTIEMBRE

Día internacional de la Hipercolesterolemia Familiar
La Hipercolesterolemia Familiar es una enfermedad que provoca niveles de colesterol LDL, el que se conoce 
coloquialmente como “colesterol malo”, muy altos en sangre. Es un trastorno que se transmite de padres a hijos, 
está presente desde el nacimiento, y puede provocar ataques cardíacos a temprana edad.

Uno de cada cinco pacientes que tienen un infarto antes de los 45 
años padece esta alteración. Desde la Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular, a través de su Programa de Hipercolesterolemia 
Familiar (GENYCO-Genes Y Colesterol) se recomienda que en esos 
casos se realice un per�l lipídico a nivel familiar y realizar el registro 
pertinente.

La hipercolesterolemia familiar es una de las enfermedades genéticas 
más frecuentes en el mundo, con un afectado cada 250 individuos. 
Sin embargo, a pesar de su elevada frecuencia y de que existen 
tratamientos efectivos para controlarla, continúa siendo subdiagnos-
ticada y subtratada.

La detección temprana de la enfermedad mejora el pronóstico, evita 
el desarrollo de complicaciones y permite una sobrevida normal. Si 
bien requiere de tratamiento medicamentoso, tener hábitos saluda-
bles y evitar factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo y 
tener una alimentación saludable favorece a evitar las consecuencias 
a nivel vascular que la hipercolesterolemia puede ocasionar. El 
tratamiento medicamentoso disponible es efectivo y se puede 
implementar a partir de los ocho años de edad.

Los hijos de personas con Hipercolesterolemia Familiar tienen un 50% 
de probabilidades de heredar este trastorno. Debe sospecharse si hay 
antecedentes de colesterol alto o de infarto a edades tempranas en la 
familia.

La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno hereditario 
caracterizado por niveles séricos anormalmente altos de colesterol 
desde el nacimiento. Por este motivo, los pacientes con HF presentan 
un riesgo muy alto de sufrir eventos cardiovasculares prematuros.

Con una prevalencia de 1 en 250, la HFes considerada hoy día una de 
las enfermedades genéticas más frecuentes en la población mundial. 
Sin embargo, a pesar de su elevada frecuencia y de que existen 
tratamientos efectivos para controlarla, la HFcontinúa siendo 
subtratada y subdiagnosticada.

La HFes un trastorno oligogénico del metabolismo lipídico determina-
do principalmente por mutaciones en el gen LDLR(90% de los casos) y 
de herencia autosómica dominante. Con menos frecuencia se han 
encontrado mutaciones en genes APOB, PCSK9, STAP1 y APOE 
(también de herencia autosómica dominante) y en el gen LDLRAP1 
(de herencia autosómica recesiva). En los pacientes sin mutaciones en 
estos genes, el aumento del colesterol puede ser explicado por la 

Fuente: Ministerio de Salud Pública / Uruguay

Hipercolesterolemia Familiar

suma de alelos de riesgo en distintos loci, con�gurando una HF 
poligénica. Esta diversidad de mutaciones mayores y variantes 
comunes polimór�cas conduce a un amplio espectro de presentacio-
nes clínicas. La presencia de mutaciones en el gen LDLR aumenta más 
de veinte veces el riesgo de sufrir eventos coronarios.

La identi�cación de una variante patogénica permite iniciar el 
diagnóstico familiar en cascada, que es la estrategia más costo-efecti-
va para la identi�cación de afectados. Es por esto que en los últimos 
años se ha destacado la importancia del diagnóstico molecular como 
conductor de la intervención médica y del seguimiento familiar.

Fuente: Resumen articulo Revista Uruguaya de Cardiología (2019)



Pero ¿Qué es la transición demográ�ca? En términos simples, 
representa la variación de la estructura de la pirámide poblacional 
debido al incremento del porcentaje de personas mayores de 65 años 
(países desarrollados) o de 60 años (países en vías de desarrollo) y 
esto ocurre como consecuencia de los logros de la medicina como 
son: el control de las enfermedades infecciosas y la reducción de la 
tasa de mortalidad infantil, entre otras cosas, que permite que la 
población viva por más tiempo, a lo cual se añade el fenómeno de la 
reducción de la tasa de fecundidad. La primera consecuencia de ello 
es el incremento de la población adulta mayor y lo segundo, es la 
aparición de las llamadas enfermedades no trasmisibles, tales como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer o enfermedades 
cardiovasculares.

Por otro lado, la falta de cultura de prevención y adherencia al 
tratamiento para este tipo de enfermedades, trae como consecuencia 
que se diagnostican tardíamente y/o que progresan con el consecuti-
vo deterioro de la salud de la persona, incrementando sustancialmen-
te el gasto en salud y ocasionando diversos grados de discapacidad.
Por todo lo expuesto hasta aquí y mientras no avancemos más en el 
tratamiento genético de las enfermedades no trasmisibles, considera-
mos que una estrategia razonable es enfocarse en preparar a los 
futuros adultos mayores para que lleguen a esta etapa de la vida en 
las mejores condiciones posibles físicas, psíquicas y sociales.
El objetivo de llegar a un envejecimiento exitoso requiere de una 
intervención sistémica, que involucre no solo al paciente sino a la 
familia y en su máxima expresión a la comunidad, donde la preven-
ción tiene un papel determinante y nos referimos a la gerontopro�-
laxis. Los cimientos de esta estrategia son la educación de la comuni-
dad y el personal sanitario, la búsqueda activa de casos nuevos, 
garantizar la adherencia al tratamiento, la identi�cación temprana de 
la progresión de enfermedad y el entrenamiento del paciente y las 
personas responsables de su cuidado para esta nueva etapa de la 
vida.
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Covid-19: Imprescindibles mascarillas para evitar 
contagios

Una buena opción es ir probando diferentes modelos porque su 
composición presenta ciertas variaciones que pueden resultar 
decisivas para controlar el problema alérgico. Consulta en tu farmacia.

Las reutilizo
No deberías hacerlo sin seguir las indicaciones sanitarias. Se dice de 
todo y no es correcto. Sus propiedades no son eternas y no todos esos 
procedimientos (que incluyen hornos y microondas caseros o el papel 
de aluminio que usamos en la cocina) resultan e�caces para desinfec-
tarlas. 

Consulta al médico o en la farmacia lo que debes hacer con tu 
mascarilla o con los �ltros que forman parte de ella.

Son muy caras
Cada vez menos.  Es cierto que en los primeros momentos y por la 
escasa producción industrial se convirtieron en un “producto de lujo” 
con largas listas de espera. Esta situación, afortunadamente, ha 
mejorado.
A pesar de su precio, son imprescindibles. Asumir el coste puede ser 
complicado pero es algo que no podemos evitar. Inclúyelo en tu 
presupuesto y piensa que gastarías más si te contagias.

No paro de tocarla
Es inadecuado. No debes hacerlo porque se supone que está 
contaminada y los virus pasarán de ella a tus manos y de ahí al resto 
de objetos que toques y a tu cuerpo (muy peligrosos los ojos, la nariz 
o la boca). 
Póntela y olvídate de ella hasta el momento en que te la saques 
agarrándola por las gomas laterales. Si la tocas, lávate inmediatamen-
te las manos con agua y jabón o límpiate con gel hidroalcohólico si es 
la única posibilidad que tienes por la situación en la que te encuen-
tras.

A la moda
El mercado ofrece de todo y, como no, las mascarillas personalizadas y 
adaptadas a la ropa que llevamos ya están entre nosotros. Es 
importante que sean verdaderamente protectoras por lo que no todo 
vale.
Puede ser un incentivo que incremente su utilización entre quienes 
disfrutan de los complementos. Si sirve de motivación, algo habremos 
ganado.

¿Dónde las tiro?
Al suelo no, porque es el peor sitio para hacerlo. Tampoco en la playa 
o en el campo. Su lugar es la basura, en el contenedor de la materia 
inorgánica. Los encargados de la destrucción de residuos se ocuparán 
del resto.
Plantéate que están contaminadas y que contienen elementos 
plásticos en su composición. Ambos son nocivos para los demás y 
para el medio ambiente. Seguro que en poco tiempo las encontrare-
mos en los animales marinos porque han llegado a su hábitat, como 
sucede con los plásticos de uso habitual.

Imprescindibles en este momento no debemos olvidarnos de ellas. A 
pesar de la incomodidad que puedan provocar son fundamentales 
para mantener nuestra salud evitando los contagios.
Han venido para quedarse, al menos durante un tiempo que aún no 
podemos precisar. Lo mejor es que las percibamos como amigas 
entrañables y dejemos de creer que son un objeto negativo que 
reduce nuestra libertad.

Necesarias, sin duda
Porque nos protegen y protegen a los demás del contagio por 
coronavirus. Realmente, las medidas sanitarias con las que contamos 
son tres fundamentales y las mascarillas ocupan un importante lugar 
en el ranking.
Además se han convertido en obligatorias en la mayor parte de la 
geografía española. No tendría que haber sido así, pero la falta de 
concienciación de una parte de la población ha obligado a tomar esa 
medida.

Incómodas
¿De verdad? Piensa en lo que puede suponer estar ingresado en la UCI 
conectado a un respirador. ¿Es incómodo llevar una mascarilla si haces 
una sencilla comparación entre ambas situaciones?
Pueden resultar incómodas para personas que padecen determinadas 
afecciones (problemas respiratorios y cardíacos, especialmente) pero 
también ellos deben utilizarlas. Constituyen una barrera e�caz para 
evitar la transmisión del virus y no se pueden obviar.

Yo no me la pongo
Te equivocas. No te sientas orgulloso de ir contra la sociedad. Tienes 
que ponerte la mascarilla (no es un bozal como muchos dicen) 
porque es obligatorio para todos. Tú no eres especial y debes cumplir 
como hacen los demás.

Me da alergia
Es posible, sobre todo a quienes tienen que llevarla durante muchas 
horas seguidas pues trabajan de cara al público, por ejemplo. La 
solución consiste en consultar al médico las opciones existentes 
porque hay muchas posibilidades y tratamientos especí�cos para las 
alergias si fueran necesarios.

Fuente: Lic. Carmen Reija Lopez (Coruña / España)
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Tokio inauguró nuevos baños públicos. Y son 
transparentes
Un arquitecto ganador del Premio Pritzker diseñó baños en parques públicos con un “vidrio inteligente” para disipar 
los temores sobre la seguridad e higiene.

INFORMACIÓN INTERNACIONAL / CURIOSIDADES

Serah Copperwhite, una trabajadora tecnológica de un distrito al sur 
de Tokio, dijo que, aunque normalmente evitaba los baños públicos, 
consideraría usar los nuevos porque se veían limpios y brillantes. 
“Confío en la ciencia”, dijo Copperwhite, de 28 años, en una entrevista 
telefónica el miércoles, en referencia a las preocupaciones expresadas 
en las redes sociales sobre la con�abilidad de la tecnología que usan 
los cristales de los baños.

Durante mucho tiempo, los activistas le han pedido al gobierno de 
Japón que haga que los baños tradicionales en los espacios públicos 
sean más atractivos y accesibles para los residentes y turistas. Algunos 
baños públicos de Tokio, particularmente los que se encuentran en las 
estaciones de tren, carecen de jabón de manos. El año pasado, un 
jardín de infancia en el sur de Japón dejó de llevar a los niños a un 
parque de la ciudad debido a las moscas que había en los cubículos 
de baño. La escuela optó por usar un parque con inodoros de estilo 
occidental.

Según la Agencia de Turismo de Japón, más de 300 sanitarios fueron 
renovados de 2017 a 2019. Antes de eso, el 40 por ciento de los baños 
públicos del país eran tradicionales —en los que el usuario debe 
sentarse en cuclillas— en vez de inodoros de estilo occidental. El 
gobierno ha tratado de eliminarlos gradualmente antes de los Juegos 
Olímpicos, que se pospusieron debido a la pandemia de coronavirus.
Pero, aunque algunas personas aprecian la tecnología avanzada de 
los nuevos inodoros, algunos residentes de Tokio dijeron que estaban 
fuera de lugar en espacios públicos expuestos y que quizás eran más 
aptos para otros lugares.

“No estoy dispuesto a arriesgar mi privacidad porque alguien quiera 
hacer un baño so�sticado”, dijo Sachiko Ishikawa, escritora y traducto-
ra de 32 años, en una entrevista telefónica realizada el miércoles 
desde Tokio.

Ishikawa dijo que le preocupaba que un error humano facilitara que 
los usuarios del baño se expusieran sin darse cuenta. La estructura 
transparente también podría hacerlos más vulnerables a los agreso-
res, dijo.

“Podrían estar esperándote a la salida del baño”, advirtió. “Así que el 
argumento de la protección no me sirve”.
Un predecesor de los inodoros transparentes de Tokio surgió en Suiza 
en 2002, cuando el diseñador Olivier Rambert presentó dos baños de 
vidrio en la ciudad de Lausana. Tenían una característica de seguridad 
que causó mucha controversia porque las puertas se abrían automáti-
camente y los cristales se volvían transparentes, si los sensores no 
detectaban movimiento durante un periodo de 10 minutos. Eso 
podría ayudar a los usuarios que se desmayan y necesitan atención 
médica, dijo Rambert.

Los baños públicos tienen la reputación en todo el mundo de ser 
oscuros, sucios y peligrosos. Recientemente, las autoridades de Tokio 
presentaron una nueva modalidad de baños en dos parques públicos 
que buscan abordar ese problema.Por un lado, están muy iluminados 
y son coloridos. Además, son transparentes.

De esta manera, según dicta la lógica de esta iniciativa, quienes 
necesiten usar los sanitarios podrán comprobar la limpieza y seguri-
dad de los compartimientos sin tener que entrar ni tocar nada.
Durante mucho tiempo, Japón ha experimentado con los inodoros, lo 
que ha originado innovaciones como tapas que se abren y cierran de 
manera automática y asientos que se calientan. Pero los nuevos 
cubículos, diseñados por Shigeru Ban, el arquitecto ganador del 
Premio Pritzker, están hechos de un “vidrio inteligente” que cambia de 
opacidad y que ya es utilizado en o�cinas y otros edi�cios para 
brindar privacidad cuando es necesario.

Los inodoros se instalaron en la capital de Japón este mes, con lo que 
coinciden con una campaña nacional para eliminar gradualmente los 
viejos y anticuados baños públicos de la ciudad antes de los Juegos 
Olímpicos de verano, que se postergaron. Instalados frente a unos 
árboles en el distrito de Shibuya, los baños destacan como una 
pintura de Mondrian, con paredes tintadas de colores como mango, 
sandía, lima, violeta y verde turquesa.

Cuando están ocupados y cerrados correctamente, los inodoros de 
vidrio tintado se tornan de un tono opaco y mate. Cuando se abre la 
puerta, una corriente eléctrica vuelve a alinear los cristales del vidrio 
para permitir que pase más luz, creando un efecto transparente. Los 
inodoros fueron presentados como otro ejemplo futurista y estética-
mente agradable de los avances tecnológicos del país.
La propuesta ha recibido críticas mixtas

“Me preocupa que se vuelvan transparentes debido a un error de 
funcionamiento”, escribió @yukio, un usuario de redes sociales, en una 
publicación que ha tenido mucha circulación.
“Llevará tiempo acostumbrarse a la idea”, escribió en Twitter Ming 
Cheng, un arquitecto radicado en Londres. Pero le puso un emoticono 
de “pulgar hacia arriba”.

Por Ti�any May
Fuente: The New York Times (21 de Agosto 2020)



Cómo se erradicó la poliomielitis del continente africano

Pero África, con su vasta expansión de poblaciones aldeanas, largas 
distancias a hospitales urbanos, infraestructura irregular como 
carreteras adecuadas y “cadenas de frío” con�ables —redes de 
transporte refrigerado para mantener viables las vacunas— siempre 
presentaría desafíos especiales. En 1996, cuando el recuento de casos 
en el continente llegaba regularmente a 75.000 víctimas cada año, el 
presidente sudafricano Nelson Mandela se asoció con Rotary para 
lanzar la campaña "Expulsar la polio fuera de África", y el grupo se 
apresuró a luchar, o lo más rápido posible con tantos niños para 
vacunar en una masa de tierra tan vasta.

En 2000, comenzaron las primeras campañas sincronizadas en 17 
países, con 76 millones de niños vacunados por decenas de miles de 
voluntarios. El trabajo se extendió por todo el continente desde allí, 
incluido un impulso especialmente fuerte de 2008 a 2010.

Finalmente, Nigeria se mantuvo sola como la única nación africana 
donde la enfermedad aún era endémica, en parte debido a la 
resistencia de los líderes religiosos en la parte norte del país que 
objetaron la interferencia occidental en los asuntos locales y a�rma-
ron que la vacuna no era segura. Esa oposición se derrumbó, en parte 
gracias a Muhammad Sanusi II, el emir de la ciudad de Kano, un líder 
hereditario descendiente de una familia gobernante, que apareció en 
una ceremonia pública antes del inicio de una campaña de vacuna-
ción estacional en 2016, pidió una.El vial de la vacuna contra la polio 
se llevó al escenario y, con la audiencia mirando, rompió su sello y 
bebió todo su contenido. Ese año, el país registró su último caso de 
poliomielitis, y este año, la certi�cación de la OMS de Nigeria es la 
recompensa por sus esfuerzos. 

En cambio, ningún niño africano fue afectado por la poliomielitis este 
año o el año pasado o el año anterior. Fue en 2016 cuando se noti�có 
el último caso de poliomielitis salvaje circulante en Nigeria, el último 
país del continente africano de 54 naciones donde la enfermedad era 
endémica. Y con un período de espera requerido de varios años que 
ahora ha pasado sin más casos, la Organización Mundial de la Salud 
declaró hoy o�cialmente que la totalidad de África está libre de 
poliomielitis. Una enfermedad que tan recientemente como a �nes de 
la década de 1980 era endémica en 125 países, que cobraba 350,000 
niños por año, ahora se ha ejecutado en solo dos lugares restantes, 
Pakistán y Afganistán, donde ha habido un total de 102 casos en lo 
que va de 2020.

Son 102 demasiados, pero no se puede negar el alcance del anuncio 
de la OMS. “La victoria de hoy sobre el poliovirus salvaje en la región 
africana es un testimonio de lo que puede suceder cuando socios de 
una variedad de sectores unen fuerzas para lograr un importante 
objetivo de salud mundial”, dice John Hewko, secretario general y 
director ejecutivo de Rotary International. "Es algo a lo que el mundo 
puede y debe aspirar durante estos tiempos turbulentos".

Fue Rotary, una organización internacional de servicio sin �nes de 
lucro, quien inició el �nal de la polio en 1988 con el lanzamiento de la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio.(GPEI). Ese programa 
tenía como objetivo aprovechar el poder de los 35.000 clubes de 
Rotary y 1,22 millones de socios en 200 países y territorios de todo el 
mundo para hacer de la polio sólo la segunda enfermedad humana, 
después de la viruela, que se encuentra al borde de la extinción.

El trabajo fue más fácil gracias a los socios que Rotary atrajo de 
inmediato: la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y UNICEF. La Fundación Bill y Melinda 
Gates se unió en 2007, seguida por Gavi, la Alianza de Vacunas, el año 
pasado. La iniciativa de 32 años ha dependido de trabajadores 
voluntarios y donaciones caritativas, que en conjunto han producido 
un ejército de 20 millones de trabajadores de campo que administran 
vacunas a más de 2.5 mil millones de niños a un costo de $ 17 mil 
millones.

Algunos países fueron más ligeros que otros. En los Estados Unidos, la 
enfermedad fue erradicada en 1979, mucho antes de que la GPEI 
comenzara su trabajo. Le siguieron otras naciones: en 1994 las 
Américas fueron declaradas libres de poliomielitis. Europa en su 
conjunto obtuvo un buen estado de salud en 2002, cuando los 53 
países de la región europea designada por la OMS fueron declarados 
libres del virus. Los esfuerzos masivos de vacunación comenzaron en 
la India en 1997, que erradicó el virus en 2014.
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El informe recoge que, tras décadas de una disminución signi�cativa 
del hambre en la región, en los últimos años ha aumentado con 18,6 
millones de personas en niveles de crisis de inseguridad alimentaria, 
o peores, en América Latina y Caribe.

"En la región, el hambre proviene predominantemente de la pobreza 
y no de la falta de alimentos. Ahora, bajo el impacto de COVID-19, la 
tasa de pobreza podría aumentar del 30,3% al 37,2%, con la pobreza 
extrema subiendo del 11% al 15,5%, según el Informe de Políticas 
sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe.

Así, señala que los tres principales focos son Haití, la zona de América 
Central integrada por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
y Venezuela, país que ya contaba en septiembre de 2019 con 9,3 
millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, en la 
que fue la cuarta mayor crisis de este tipo en 2019.

El documento recoge que el impacto del coronavirus y las restriccio-
nes para hacerle frente, además de la caída de los precios del 
petróleo, tendrán un amplio impacto en Venezuela, donde la 
población sigue perdiendo poder adquisitivo.

En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, unos 500.000 migrantes 
venezolanos se encuentran excluidos en su mayoría de los sistemas 
de protección social, mientras que el deterioro económico en los 
países de acogida podría "afectar aún más" a sus medios de vida, así 
como a los grupos sociales marginados en estos países.

La mayoría de los países afectados se encuentran en África, si bien la 
alerta se extiende igualmente a países de América Latina y el Caribe, 
Oriente Próximo y Asia, motivo por el que el PMA ha indicado que 
incrementará su entrega de ayuda humanitaria a 138 millones de 
personas, una cifra sin precedentes.

La pandemia de coronavirus provocará niveles "devastadores" entre la 
población de alrededor de 30 países, la mayoría de ellos africanos, 
durante los próximos meses, según un informe publicado por el 
Programa Mundial de Alimentos (OMS) y la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Hace tres meses dije a los líderes mundiales ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU que corríamos el riesgo de una hambruna de 
proporciones bíblicas", ha indicado el director ejecutivo del PMA, 
David Beasley, quien ha insistido en que los datos revelan que "desde 
entonces, millones de las familias más pobres del mundo se han visto 
forzadas a estar aún más cerca del abismo"

Así, ha explicado que "los sustentos están siendo destruidos a un 
ritmo sin precedentes y ahora sus vidas están ante un peligro 
inminente de hambruna". "Que no haya errores, si no actuamos ahora 
para poner �n a esta pandemia de sufrimiento humano, mucha gente 
morirá", ha agregado.

La mayoría de los países afectados se encuentran en África, si bien la 
alerta se extiende igualmente a países de América Latina y el Caribe, 
Oriente Próximo y Asia, motivo por el que el PMA ha indicado que 
incrementará su entrega de ayuda humanitaria a 138 millones de 
personas, una cifra sin precedentes.

El coste de esta respuesta se calcula en torno a los US$4.900 millones, 
con otros US$500 millones destinados a evitar brotes de hambre en 
los países que están ante un mayor riesgo.

Las personas en situación de inseguridad alimentaria grave en los 
países en riesgo podría aumentar de 149 millones a 270 millones 
antes de que acabe el año si esta ayuda no es distribuida de forma 
urgente.

Además, ha alertado de que sus cálculos apuntan a que cerca de 
6.000 niños podrían morir al día por causas prevenibles durante los 
próximos seis meses a causa de las alteraciones provocadas por la 
pandemia en los servicios básicos de sanidad y nutrición.
Impacto de la pobreza en América Latina.
 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (julio 2020)

Informe: la pandemia provocará niveles "devastadores" 
de hambre en unos 30 países
Un informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) alerta que en los próximo meses "mucha gente morirá si no se actúa para poner �n a esta pandemia".

El informe recoge que, tras décadas de una disminución 
signi�cativa del hambre en la región, en los últimos años ha 
aumentado con 18,6 millones de personas en niveles de crisis 
de inseguridad alimentaria, o peores, en América Latina y Caribe.
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FUNDACION ELISABETH KUBLER ROSS

Una mujer excepcional, médico de profesión, que 
escribió uno de los más bellos capítulos en la historia 
de la humanización en salud

incondicional y la resistencia del espíritu humano. Las historias de 
terror de los supervivientes dejaron impresiones permanentes en 
Elisabeth.

La Dra. Elisabeth Kübler-Ross fue admitida en 2007 en el Salón 
Nacional de la Fama de la Mujer, fue nombrada por la revista Time 
como una de las "100 Pensadoras Más Importantes" del siglo XX y 
recibió diecinueve títulos honorí�cos. 

Five Stages of Grief han sido adoptadas por el duelo y se aplican 
también a los sobrevivientes de la muerte de un ser querido. Después 
del 2000, un número creciente de empresas comenzó a utilizar las 
cinco etapas para explicar las reacciones al cambio y la pérdida. 
Actualmente se conoce como Kübler-Ross Change Curve y es 
utilizado por una gran variedad de compañías Fortune 500 en los 
Estados Unidos e internacionalmente. 

La propuesta EKR base ha impulsado diversas investigaciones hasta la 
actualidad acerca del proceso de duelo, se cuenta con diversos 
investigadores a nivel mundial que han dinamizado y que han 
innovado en los conceptos relacionados al duelo y que muestran 
como los procesos de�nidos por EKR siguen vigentes hoy al estar 
inmersas en las estructuras modernas.

La Dra. Elisabeth Kübler-Ross, dejó un legado de humanización en 
salud, en cada detalle de su labor a lo largo de su vida, la mirada hacia 
las dimensiones del ser, dando la importancia a lo emocional, lo 
espiritual, lo afectivo; convirtiéndose en una pionera médica 
investigadora en un entorno con muchos desafíos. 

Como médico y escritora, es autora del innovador libro “Sobre la 
muerte y los moribundos”, publicó 24 libros, ahora disponibles en 37 
idiomas. En su amplia labor, habló sobre la atención y el apoyo a los 
enfermos graves, sus familias, los a�igidos y todos los que luchan con 
los efectos de la pérdida. Se han vendido más de 10 millones de 
copias de sus libros.

En el año 2018, la Universidad de Stanford adquirió los archivos de la 
Dra Elisabeth Kübler-Ross a través de su familia, y tiene la intención de 
construir una biblioteca digital de sus trabajos, entrevistas y otro 
material de archivo. 
La revista American Journal of Bioethics dedicó todo su número de 
diciembre de 2019 al 50º. aniversario de "On Death and Dying". 

¿Quién fue Elisabeth Kübler-Ross?

Fue la primera persona en trans�gurar la forma en que el mundo ve a 
los enfermos terminales, fue pionera en el cuidado en hospicios y la 
investigación cercana a la muerte, y fue la primera médico en traer a 
la luz pública la vida de las personas con enfermedades terminales. La 
Dra. Elisabeth fue la fuerza impulsora detrás del movimiento para 
médicos y enfermeras por igual para "tratar a los moribundos con 
dignidad", inició el movimiento moderno de la Tanatología desde su 
labor con dedicación. Su extenso trabajo con los moribundos 
re�ejado en el libro On Death and Dying en 1969, fue un rotundo 
éxito en la venta internacional, ella propuso el hoy famoso “Five 
Stages of Grief” como un patrón de ajuste, en el que se encuentran la 
negación, ira, negociación, depresión y aceptación, procesos que no 
necesariamente son secuenciales. En general, las personas experi-
mentan la mayoría de estas etapas cuando se enfrentan a su muerte 
inminente.  Su labor como médico también estuvo enfocada a dar 
impulso al aprendizaje de las personas sobre el proceso de la muerte 
como parte de la vida misma y de como vivir de una forma más 
satisfactoria y positiva, partiendo desde uno mismo.

Elisabeth Kübler nació el 8 de julio de 1926 en Zúrich, Suiza, en una 
familia cristiana protestante. Ella era una de un grupo de trillizos, dos 
de los cuales eran idénticos. Su supervivencia se vio comprometida 
debido a complicaciones después del nacimiento. Su padre quería 
que ella dirigiera su pequeña empresa, sin embargo, ella fue a la 
Universidad de Zúrich para estudiar medicina y se graduó en 1957.
Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó con refugiados en Zúrich 
y, después de la guerra, realizó trabajos de socorro en Francia, 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Checoslovaquia y Polonia. Más 
tarde visitaría el campo de exterminio de Majdanek (Lublin – Polonia), 
lo que despertó su interés en el poder de la compasión, el amor 

La Fundación Elisabeth Kubler-Ross (desde 2005) se encuentra en Estados Unidos, es liderada por su Fundador y Presidente,
 Ken Ross, hijo de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross; es una organización sin �nes de lucro, inspirada en la vida de la médico 
psiquiatra, pionera humanitaria y hospitalaria.  Continúa con el trabajo de difusión del legado de Elisabeth a través de los 
capítulos internacionales en todo el mundo, a setiembre 2020 se tienen capítulos en América, Europa, Asia, África y un 
equipo de discípulos en Oceanía.

Fuente: Dra. Luz Loo de Li (Presidenta del Capítulo Peru de la Fundación EKR)

“El programa de erradicación de la poliomielitis en Nigeria ha 
atravesado momentos difíciles, pero nunca dudé que llegaría ese día”, 
dice el Dr. Tunji Funsho, ex cardiólogo que preside el Comité 
Polio-Plus de Rotary International en Nigeria. “Cada vez que hemos 
experimentado un revés, Rotary y nuestros socios han podido 
encontrar soluciones y desarrollar nuevas estrategias para llegar a los 
niños vulnerables”.

Los próximos pasos hacia la erradicación mundial

Quedan otros desafíos. Por un lado, todavía existen los obstinados 
reductos de la poliomielitis de Afganistán y Pakistán, pero Funsho es 
cautelosamente optimista. “Afganistán y Pakistán tienen sus propios 
desafíos en la lucha contra el poliovirus salvaje, pero también lo 
hicieron la región africana y Nigeria”, dice. “No puedo poner una 
marca de tiempo sobre cuándo se erradicará la polio salvaje en los 
dos países restantes. Las lecciones que hemos aprendido en Nigeria y 
la región africana muestran que la erradicación solo se puede lograr a 
través del compromiso global”. Es más, la polio salvaje no es la única 
que causa enfermedades. La vacuna oral contiene un virus vivo pero 
debilitado, que en casos raros puede mutar y provocar la misma 
enfermedad que está diseñada para prevenir.

Ha habido 302 casos de poliomielitis derivada de la vacuna en países 
endémicos y no endémicos en lo que va de año, todos localizados y 
no generalizados como puede estarlo la poliomielitis salvaje. Una vez 
más, el recuento de casos es pequeño según los estándares anterio-
res, pero también demasiados según los estándares de los niños y las 
familias que son sus víctimas. Detener esas infecciones signi�ca 
eventualmente complementar la vacuna oral de virus vivo con la 

POR JEFFREY KLUGER (25 de agosto 2020)
sentido variedad inyectable que usa un virus muerto que nunca 
puede causar la enfermedad.

La desventaja de la vacuna muerta: requiere trabajadores de la salud 
capacitados para administrar las inyecciones, a diferencia de los 
voluntarios que pueden aprender fácilmente a colocar gotas en la 
boca de un niño. Esa ronda �nal de vacunaciones será, por lo tanto, 
más costosa y laboriosa que las rondas anteriores, pero solo después 
de que se eliminen también los pocos casos derivados de la vacuna, el 
�agelo de la poliomielitis pasará por �n a la historia. Funsho y otros 
están convencidos de que sucederá. "Una cosa que sé con certeza", 
dice, "es que, si Nigeria puede eliminar el poliovirus salvaje, cualquier 
país puede eliminarlo".



Desde UNICEF somos conscientes de la necesidad de la vuelta a las 
aulas, ya que la educación es la clave para lograr la igualdad de 
derechos de todos los niños y niñas. No obstante, este año más que 
nunca hay que tomar ciertas medidas que les permitan hacerlo de 
una manera segura y, sobre todo, estar preparados para lo que pueda 
venir. La covid-19 nos ha demostrado que no lo estábamos para una 
emergencia de esta magnitud, y por eso hemos publicado un 
decálogo con claves para encarar el nuevo curso. No podemos ignorar  
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Superar el duelo emocional

Todos en algún momento hemos perdido o perderemos a alguien o 
algo: la muerte de un ser querido o la ruptura de una pareja son solo 
un par de ejemplos. La pérdida de un trabajo importante, de una 
capacidad física, un cambio forzado de país o ciudad… son ejemplos 
de otras situaciones que nos pueden llevar a vivir un proceso de 
duelo.

Fases del duelo

El 1969 la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross de�nió en 5 las fases del 
duelo:
1. Negación
Esta etapa, como su nombre indica, se caracteriza por negar lo 
sucedido. El no querer reconocer lo que ha pasado es un mecanismo 
de defensa para evitar enfrentarnos al dolor. Pero no querer ver la 
realidad no signi�ca que no exista, por ello, tarde o temprano esta 
etapa �naliza y da paso a la etapa siguiente.
2. Ira o rabia
Reconocer lo sucedido como algo irreversible genera frustración y 
esta emoción al acumularse genera la necesidad de ser descargada, 
normalmente a través de la rabia y la ira. Buscar culpables o responsa-
bles de lo sucedido es la forma más habitual de descargar ese 
malestar.
3. Negociación
Esta etapa se caracteriza por fantasear con la idea de cómo serían las 
cosas si se hubiera actuado de distinto modo, qué pasaría si las cosas 
se hubieran hecho de otra manera.
4. Depresión

La etapa de depresión se re�ere al momento en que emociones como 
tristeza, apatía, melancolía, vacío…se experimentan con mayor 
fuerza. No se re�ere a depresión en sentido clínico, aunque es cierto 
que si esta etapa se prolonga en el tiempo sin una buena gestión 
emocional, puede acabar derivando en un cuadro patológico 
depresivo. Aislamiento, pérdida de apetito o desinterés por el arreglo 
personal, son algunos indicadores de esta fase.

5. Aceptación
En esta etapa se aprende a vivir con el dolor emocional que ha 
causado la pérdida y, poco a poco, se va recuperando la capacidad de 
experimentar alegría,  ilusión, placer o  entusiasmo.

Al �nalizar un duelo, la persona no solo puede retomar su vida con 
normalidad sino que además suele hacerlo con la riqueza del 
aprendizaje que aporta  la experiencia. Por eso, son muchas las 
personas que tras superar un duelo saben disfrutar más de la vida, 

Se acerca la Navidad y las calles y las casas se llenan de alegría y de color, pero para muchas personas la Navidad 
también es una época difícil porque  en esta época del año se agudiza el dolor por las pérdidas que se han sufrido en la vida.

aprovechan en presente, priorizan mejor las cosas realmente 
importantes, aprenden a relativizar y no preocuparse en exceso y 
disfrutan y valoran más el valor de lo simple y lo auténtico.

Cinco recomendaciones para no quedarse atrapado en una fase del 
duelo

Pasar un duelo no es agradable y comporta sufrimiento y dolor pero 
es un proceso totalmente necesario para recuperar la salud emocio-
nal. No �nalizar el proceso y quedar atrapado en alguna de sus fases 
es perpetuar el dolor y vivir con sufrimiento. Aunque cada persona es 
diferente y factores como la edad, el entorno social o los rasgos 
propios de personalidad in�uyen notoriamente, sí hay algunas 
recomendaciones que pueden ser de utilidad para todos:

1) Expresar
Consiste en poder sacar al exterior las emociones, los pensamientos. 
Hablar con alguien de con�anza es una buena forma, pero  escribir o 
incluso hacer alguna actividad física de alta intensidad también 
puede servir. En el caso de niños, el dibujo es una excelente vía para 
expresar aquellas emociones que sienten y que no saben expresar 
con palabras.
2) Círculo social
Contar con el apoyo de otras personas queridas y con su complicidad 
es muy sanador. Compartir el dolor con otras personas es de gran 
ayuda. Estas personas pueden ser del entorno directo pero también 
pueden ser personas desconocidas que hayan pasado por una 
vivencia similar.
3) Cuidar la salud
Aunque no se tenga ganas, cuidar la alimentación y el descanso es 
clave para recuperar el bienestar emocional. Por eso es importante 
“forzarse” a seguir una rutina de horarios, de alimentación y de 
higiene.
4) Símbolos
Hacer acciones que tengan un valor simbólico pueden ser también de 
gran ayuda: plantar un árbol, hacer un viaje a un lugar especial, 
ordenar una caja con recuerdos…cualquier cosa que tenga un valor 
emocional para la persona le puede ayudar en su sanación.
5) Ayuda profesional
La ayuda de un especialista profesional siempre es de gran ayuda, 
especialmente para afrontar fechas especiales como la Navidad, un 
aniversario o cualquier momento o situación que nos evoque el 
recuerdo del motivo que causó el duelo.

Fuente: Marta Perez Lopez (diciembre 2019) / Blog Personalment.net
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Hace tiempo que sabemos que los productos ultraprocesados no son 
un buen aliado en la despensa. Y esa creencia sigue de actualidad, ya 
que investigadores del Ciber de Obesidad y Nutrición del CSIC, 
adscritos a la Universidad de Navarra, han constatado que «un alto 
consumo de estos alimentos, que podría equivaler a más de tres 
raciones al día, acelera el envejecimiento celular al acortar los 
telómeros, que son los fragmentos �nales de los cromosomas, ya que 
existe una asociación entre ambos hechos», asegura Lucía Alonso, 
primera �rmante del estudio publicado en la revista cientí�ca 
«American Journal of Clinical Nutrition».
Pero este hallazgo no es el único, ya que investigadores del Ciber de 
Epidemiología y Salud Pública y de Imdea-Food Institute del CSIC han 
con�rmado que la ingesta de ultraprocesados se asocia a un riesgo 
hasta tres veces superior de desarrollar el síndrome de fragilidad en 
los ancianos.

«La fragilidad es un síndrome geriátrico caracterizado por la presencia 
de tres o más de las siguientes situaciones: pérdida de peso involunta-
rio, cansancio; debilidad muscular (disminución de la fuerza de 
presión), marcha lenta y disminución de la actividad física», detalla 
Javier Gómez Pavó, jefe de Geriatría del Hospital de la Cruz Roja de 
Madrid y miembro del Grupo de Liderazgo de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología, SEGG. Y esa fragilidad tiene consecuen-
cias directas, ya que «a mayor debilidad, mayor estado de disminución 
de las reservas �siológicas con un aumento del riesgo de padecer 
eventos adversos de salud como hospitalización o muerte, así como 
pérdida de función, discapacidad, dependencia, caídas y con ello peor 
calidad de vida», añade Gómez Pavó.

Ante este escenario, los expertos coinciden en a�rmar que la 
alimentación juega un papel «crucial»: «Una baja ingesta de proteínas, 
de calorías con de�ciencia de micronutrientes, se encuentra directa-
mente relacionada con la pérdida de masa muscular al necesitar del 
músculo como fuente energética. Así, ante el dé�cit nutricional el 
organismo entra en catabolismo, es decir, destruye, metaboliza las 
proteínas del músculo para obtener energía, cerrando el círculo 
vicioso de la fragilidad», explica Gómez Pavó.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Los ultraprocesados aceleran el envejecimiento y 
triplican el riesgo de fragilidad en ancianos
Investigadores españoles han con�rmado que tomar más de tres raciones al día de alimentos industriales tiene graves 
consecuencias para la salud

Alimentos a evitar

Tal y como apuntan las últimas investigaciones, el consumo de 
productos industriales, snacks, galletas, dulces, pizzas, sopas instantá-
neas o carnes procesadas está íntimamente ligado con la fragilidad en 
las personas mayores. «Los alimentos ultraprocesados de larga 
caducidad y listos en pocos minutos son los preferidos en personas 
mayores que están aisladas, solas o que no pueden salir con frecuen-
cia al mercado. Pero estos productos son de alta densidad energética 
y escaso valor nutricional, es decir, aportan muchas calorías en forma 
de grasas y azúcares, y muy pocos elementos nutritivos en forma de 
proteínas y micronutrientes. Suelen tener un exceso de grasas 
saturadas, trans, y de aceites vegetales re�nados, como de azúcares y 
de sal, junto con aditivos, estabilizadores, endulzantes, colorantes y 
saborizantes. 

Si se toman de forma aislada u ocasionalmente no tienen por qué 
ocasionar un problema. Pero cuando poco a poco alteran la costum-
bre alimentaria convirtiéndose en la base de la dieta, desplazando el 
consumo de alimentos frescos o de platos caseros, es cuando surge el 
peligro. Estas dietas aumentan no sólo la fragilidad, sino el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares por el exceso de sal y de 
azúcares con mayor peligro de desarrollar diabetes mellitus e 
hipertensión», advierte el geriatra.

Y frente a ello, el experto en Geriatría aconseja «una dieta variada 
como la mediterránea es sin duda la más recomendable: verduras, 
hortalizas, legumbres ricas en proteínas de origen vegetal con carnes 
y pescado, sin abusar tanto de carnes rojas como de pescado azul, y 
todo ello aderezado con una copa de vino en la comida».

Fuente: www.madrimasd.org (setiembre 2020I)
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¿Qué efectos causa el sedentarismo en nuestra salud?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 % de las 
personas con 15 años o más ya eran físicamente inactivas antes de 
que llegara la covid-19. Pero el coronavirus está haciendo que todos 
nos movamos menos que antes y hasta es posible que la inactividad 
física continúe después de superar la pandemia. Y nuestro organismo 
lo sufrirá. De hecho, ya lo está haciendo. Solo la reducción en el 
número de pasos diarios durante al menos dos semanas es su�ciente 
para producir en un deterioro signi�cativo en nuestros músculos, 
esqueleto y metabolismo.

Bene�cios del ejercicio físico
Y es que la actividad física es bene�ciosa para el cuerpo y la mente. 
Reduce la hipertensión, ayuda en el control de peso, disminuye el 
riesgo de enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes tipo 2 y diversos tipos de cáncer, enfermedades que pueden 
aumentar la vulnerabilidad a la covid-19. El ejercicio físico realizado 
con regularidad contribuye a fortalecer la musculatura, mejorar la 
�exibilidad y el equilibrio y en niños ayuda a mantener un desarrollo y 
crecimiento saludables. También es bueno para nuestra salud mental, 
ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa la 
aparición de demencia y mejora nuestro estado de ánimo en general.

¿Cómo estar activos tras pasar la covid-19?
Esto es especialmente importante para las personas que han 
padecido la nueva enfermedad. Por un lado, se ha observado que 

Sedentarismo, la segunda pandemia tras la covid-19:
 ¿cómo volver a la actividad física?
Para las personas que han tenido el coronavirus, y notan fatiga al realizar actividades cotidianas, es imprescindible un 
programa de ejercicio físico personalizado y seguir estos consejos.

quienes se han infectado de coronavirus y han tenido pocos síntomas 
se recuperan de forma espontánea y no suelen referir consecuencias a 
nivel funcional. Sin embargo, en un 5-10 % de las personas que han 
pasado la covid-19, esos signos de la enfermedad se mantienen 
pasadas las cuatro semanas desde la infección, a pesar de que los test 
ya sean negativos. Muchas de ellas re�eren fatiga excesiva al hacer 
actividades cotidianas que podían realizar previamente, sueño poco 
reparador y falta de concentración.

Para aquellas personas que necesitan recuperar la capacidad 
funcional, es decir, la capacidad para llevar a cabo las actividades de la 
vida diaria sin supervisión, se recomienda iniciar de manera paulatina 
un programa de ejercicio físico especí�co y adaptado al grupo al que 
se pertenezca: personas físicamente inactivas, activas, mayores… Para 
quienes han tenido la covid-19 es imprescindible realizar un programa 
de rehabilitación personalizado que cuente con un �sioterapeuta 
experto que adapte este programa de ejercicios a cada paciente en 
función de su estado de salud actual, su capacidad física, sus preferen-
cias, etc.

De manera general, hay que seguir las siguientes recomendaciones:
• Hacer ejercicio físico a diario. No realizar si aparece �ebre o más 
síntomas respiratorios de los habituales.
• Evitar periodos largos de sedestación.
• Coordinar la respiración durante la ejecución de los ejercicios. Para 
ello, siempre debes soltar el aire cuando se hace el esfuerzo; por 
ejemplo, si quieres subir las escaleras, colócate delante de los 
escalones, coge aire por la nariz y comienza a subir los peldaños 
soplando como si apagaras una vela, y cuando te quedes sin aire, 
empieza de nuevo.
• Controlar la intensidad de los ejercicios y el esfuerzo con la escala de 
Borg. Para ello, puntúa ambas sensaciones del 0 (nada de fatiga ni de 
falta de aire) hasta el 10 (máximo cansancio y falta de aire). Pueden ser 
valores diferentes. Recuerda que hay que adaptar cada sesión de 
ejercicio a tus síntomas.
• Beber líquido frecuente durante el día.
• Se realizarán ejercicios dirigidos para mejorar la capacidad cardio-
rrespiratoria y la fuerza-resistencia muscular, que explicaremos en el 
siguiente apartado.
•  Aquellos pacientes que tengan un deterioro de la capacidad 
funcional deben comenzar haciendo actividades de la vida diaria y 
básicas.

La crisis sanitaria, económica y social de la covid-19 ha obligado 
a tener que adoptar medidas extraordinarias durante estos meses 
para evitar nuevos contagios del coronavirus. Entre ellas, destaca 
el con�namiento, al que ha sido sometida gran parte de la 
población mundial, como ya ocurriera en 1918 en nuestro país y 
en otros muchos para impedir la propagación de la gripe española.
Esta medida ha afectado de forma directa a la práctica de ejercicio
físico. Por eso, algunos autores a�rman que, en la actualidad, nos
estamos enfrentando a dos pandemias de manera simultánea: la
pandemia de covid-19 y una pandemia de inactividad física y 
comportamiento sedentario.
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Diecisiete expertos se han unido para desarrollar un modelo informá-
tico capaz de rastrear las existencias y �ujos de plástico en todo el 
mundo y los números dibujan un futuro demoledor: los residuos de 
este material que �uyen a los mares cada año podrían casi triplicarse 
en 2040. Urge -dicen- intervenir.

Los investigadores piden soluciones integrales para "un mundo que 
se ahoga en contaminación plástica" y uno de los pasos más e�caces 
es aumentar la recogida de residuos con servicios e infraestructura.
Así, cada año se vierten en tierra casi 30 millones de toneladas y se 
queman casi 50 millones de toneladas a cielo abierto, además de los 
11 millones de toneladas que terminan en los mares.

De 11 millones de toneladas anuales a 29
En el caso de los océanos, los modelos prevén que, si no se toman 
medidas, la cantidad de plástico que entraría en ellos cada año 
crecería de 11 millones de toneladas a 29 millones de toneladas en los 
próximos 20 años, lo que equivale a casi 50 kilogramos de plástico en 
cada metro de costa en todo el mundo, señala en una nota Pew 
Charitable Trust, que �nancia este proyecto.

Estos son algunos de los datos incluidos en el informe "Breaking the 
Plastic Wave" (rompiendo la ola de plásticos) que se han dado a 
conocer este jueves junto a un artículo publicado en Science.
Según el modelo, si se tiene en cuenta el período 2016-2040, más de 
1.300 millones de toneladas de plástico se verterán tanto en tierra 
como en océanos. Incluso con esfuerzos inmediatos, los números 
dicen que 710 millones de toneladas serán arrojados al medio 
ambiente -460 millones de toneladas a la tierra y 250 millones de 
toneladas al agua-.

Envases de un solo uso
Alrededor del 95 % de los embalajes/envases de plástico se utiliza 
sólo una vez y este análisis mostró que la mayor fuente de contamina-
ción plástica eran los residuos sólidos municipales no recogidos, 
muchos procedentes de hogares.

Actualmente, alrededor de un cuarto de todos los residuos plásticos 
no se recogen, dejando que los individuos se deshagan de ellos. Para 
2040, un tercio de todos estos residuos no serán recogidos.
Según datos de la ONU, alrededor de 2.000 millones de personas en el 
mundo no tienen acceso a un servicio de recogida de estos restos y 
esta cifra podría aumentar hasta los 4.000 millones en 2040, según la 
investigación también liderada por la Universidad de Oxford y 
Systemiq.

La falta de un servicio formal de recogida ha dado lugar al crecimien-
to de un sistema informal de recuperación de estos residuos: 
unaestimación conservadora indica que hay al menos 11 millones de 
recolectores en todo el mundo que se ganan la vida escudriñando los  
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El planeta se ahoga en contaminación plástica: los 
desechos en los mares se podrían triplicar en 2040
Cada año se vierten en tierra casi 30 millones de toneladas y se queman casi 50 millones de toneladas a cielo abierto, 
además de los 11 millones de toneladas que terminan en los mares

materiales no recogidos, buscando qué pueden vender para reciclar.

Recicladores individuales
Se cree que recogen alrededor del 58 % de todo el plástico que se 
recicla en el mundo, más que todas las autoridades juntas, pero sus 
condiciones de trabajo no son seguras.
Otra de las cosas que se constató fue la enorme cantidad de plásticos 
que se queman abiertamente: aunque la quema reduce la cantidad 
de desechos que se arrojan a la tierra y a los mares, genera humos 
potencialmente tóxicos y contribuye a las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Si no se toman medidas, la modelización informática estima que 
aproximadamente 2.500 millones de toneladas de estos sobrantes se 
quemarán a cielo abierto entre 2016 y 2040, es decir, más del doble 
de la cantidad que se prevé verter en la tierra y en el medio acuático.
Estas cifras revelan la escala de un problema causado por los sistemas 
mundiales de gestión de desechos, "incapaces de hacer frente al 
creciente volumen de residuos plásticos", señalan los autores.

Conjunto de medidas para reducir los vertidos un 80%
Estos concluyen que no hay una única solución mágica, pero sí un 
conjunto que podría reducir el �ujo de plástico hacia los océanos en 
un 80 % del nivel proyectado para 2040.
Hay, dicen, que reducir el crecimiento de la producción y el consumo 
para evitar casi un tercio de la generación de desechos plásticos 
proyectada; sustituir el plástico por papel y materiales compostables, 
y diseñar productos y embalajes para su reciclaje.
El objetivo en los países de altos ingresos debería ser disminuir su 
consumo, mejorar el diseño de los productos y el reciclaje, mientras 
que en las economías de ingresos bajos y medios, hay que mejorar la 
recogida de residuos e invertir en la clasi�cación y el reciclaje.

Los niños y los adolescentes sufren el Covid-19 con síntomas más 
leves que los adultos y la muerte es excepcionalmente rara, solo 
ocurre en niños con enfermedades subyacentes graves, según 
con�rma un estudio dirigido por investigadores de las universidades 
de Edimburgo y Liverpool, Imperial College London y Royal Hospital 
for Children, Glasgow, publicado por « The BMJ».

Los hallazgos también muestran que los niños de etnia negra se 
vieron afectados de manera desproporcionada y grave por la 
infección por Covid-19. La obesidad y tener menos de un mes 
también son factores que aumentan el riesgo de que un niño sea 
admitido en cuidados intensivos por Covid-19, según el informe.
Los niños y los jóvenes representan solo el 1-2% de los casos de 
Covid-19 en todo el mundo, y la gran mayoría de las infecciones 
noti�cadas en esta parte de la población son leves o asintomáticas, 
con pocas muertes registradas. Pero ha habido menos información 
sobre el origen étnico, las condiciones subyacentes (comorbilidades) 
y los resultados en el caso de los niños con Covid-19 que en los 
adultos.

Para resolver este vacío de conocimiento, los investigadores del Reino 
Unido en el consorcio ISARIC4C analizaron datos de 651 niños y 
jóvenes (menores de 19 años) con Covid-19 ingresados en 138 
hospitales en Inglaterra, Gales y Escocia entre el 17 de enero y el 3 de 
julio de 2020.

La edad media de los pacientes del estudio fue de 4,6 años, predomi-
nantemente varones (56%) y de etnia blanca (57%). La mayoría de los 
niños (58%) no tenían comorbilidades conocidas frente al 42 por 
ciento de los pacientes que tenían al menos otra patología, las más 
comunes incluían enfermedades neurológicas y asma.
Las principales medidas de resultado fueron la admisión a cuidados 
intensivos, la muerte en el hospital o el cumplimiento de la de�nición 
de la Organización Mundial de la Salud para el síndrome in�amatorio 

Fuente: www.madrimasd.org (julio 2020)


