
19 DE OCTUBRE

Día mundial contra el cáncer de mama
El 19 de octubre se celebra el día mundial contra el cáncer de mama. Una fecha que recuerda a la sociedad su compromiso en la lucha contra uno de los tumores más 
frecuentes en las mujeres.

El objetivo es encontrar la enfermedad antes de que se presenten los síntomas. Actualmente, el cáncer de mama se puede combatir y son muchas las mujeres que le ganan a 
esta enfermedad: para esto, es clave detectarlo a tiempo porque cuanto antes se detecte, mayores serán las posibilidades de un tratamiento exitoso. Por esa razón se 
recomiendan los controles médicos periódicos con el propósito de lograr una detección temprana para poder incrementar las probabilidades de conservar la mama y 
curarse. La recomendación profesional indicará los estudios necesarios de acuerdo a los antecedentes personales y familiares, y la edad de cada persona. 
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Por: Sonia Villapol, Assistant Professor, Houston Methodist Research Institute
Fuente: www.muyinteresante.es (octubre 2020)

pero no las destruye. En su lugar, provoca una cascada in�amatoria y 
daño a las neuronas. La infección por SARS-CoV-2 parece disminuir 
rápidamente el número de sinapsis nerviosas, las conexiones entre 
neuronas, pero no tenemos evidencia clínica de si esto es reversible o 
no.

Investigadores de la Universidad de Yale (EE. UU. han demostrado que 
la infección neuronal se puede prevenir bloqueando los receptores 
para ACE2 con anticuerpos o administrando líquido cefalorraquídeo 
de un paciente con Covid-19. Se necesita más investigación para 
poder diseñar nuevas estrategias para bloquear la infección viral.

Consecuencias a largo plazo

Las consecuencias para la salud a largo plazo de los efectos de la 
Covid-19 ahora no pueden estimarse, por lo que debemos evitar cada 
infección para reducir sus efectos después de la recuperación. Las 
secuelas neurológicas en pacientes recuperados de Covid-19 se 
presentan como una de las mayores amenazas a largo plazo.

Ya se han observado casos de degradación de la capa protectora que 
protege las neuronas, la mielina, en pacientes recuperados de 
Covid-19. El deterioro de la capa de mielina está asociado con 
enfermedades neurodegenerativas importantes como la esclerosis 
múltiple.

Existen muchas más evidencias que asocian otras infecciones 
cerebrales virales con una mayor prevalencia de enfermedades 
neurodegenerativas como el alzhéimer o el Párkinson.

El coronavirus ataca principalmente a los pulmones, pero también a 
los riñones, corazón, hígado y vasos sanguíneos. Los datos clínicos 
hasta la fecha indican que la Covid-19 está asociada a trastornos 
neurológicos y neuropsiquiátricos.

Un estudio llevado a cabo con 500 pacientes hospitalizados con 
Covid-19 mostró que entre el 40 y el 60 % experimentaba dolores de 
cabeza, confusión, delirio, o pérdida de memoria, lo que sugiere que 
el virus también puede atacar el cerebro. En casos muy esporádicos se 
han descrito psicosis no asociada con la gravedad de la enfermedad.

No todos estos síntomas tienen por qué ser causados por la invasión 
del virus a las células cerebrales. Pueden ser el resultado de una 
in�amación generalizada en todo el cuerpo.

Además, muchos síntomas neurológicos pueden ser el resultado de la 
tormenta de citoquinas y la sobreestimulación del sistema inmunoló-
gico periférico que afecta al cerebro. Necesitamos aclarar las vías por 
las que el virus afecta al cerebro a través de la in�amación o la 
infección, ya que los tratamientos podrían ser diferentes.

La neuroinvasión es rara

La ruta de entrada al cerebro puede ser a través de la cavidad nasal 
hasta la conexión del sistema nervioso a través del epitelio o nervio 
olfatorio, o incluso a través de los ojos.

Sabemos que el SARS-CoV-2 utiliza receptores de la enzima converti-
dora de angiotensina 2 (ACE2) y sus correceptores para invadir las 
células. El virus también puede alcanzar la vasculatura cerebral a 
través de la circulación sanguínea al unirse al receptor ACE2 expresa-
do en las células endoteliales de los capilares cerebrales, cruzar la 
barrera hematoencefálica e invadir y lesionar el parénquima cerebral.

Debido a que la barrera hematoencefálica se altera en la hipertensión 
y la hipertensión es una comorbilidad común de COVID-19, estos 
pacientes pueden tener un mayor riesgo de complicaciones cerebra-
les.

En otros casos se ha observado diversas afecciones neurológicas 
como encefalitis, y en casos más excepcionales síndrome de 
Guillain-Barré, ansiedad y estrés postraumático.

El daño del SARS-CoV-2 en el cerebro se está estudiando en modelos 
animales, en organoides –cerebros en miniatura cultivados in vitro–, o 
en los cerebros de autopsias de pacientes con Covid-19.

Un so�sticado sistema de neuroinvasión

El coronavirus tiene un so�sticado sistema de neuroinvasión, hace 
explotar la maquinaria de las células cerebrales para multiplicarse, 

Neuroinvasión del SARS-CoV-2: consecuencias 
a largo plazo
En la pandemia de Covid-19 miles o incluso decenas de miles de personas podrían estar enfrentando problemas
 de por vida, también neurológicos.
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ENFERMEDADES RARAS O POCO FRECUENTES

calidad de vida de quien convive con patologías poco frecuentes.
Desde D´Genes estamos preparando esta nueva edición del Congreso 
con la misma ilusión de la primera, para poner a disposición de 
profesionales y estudiantes pero también familias, conocimientos, 
actualizaciones y experiencias en torno a las patologías poco 
frecuentes. Porque los tres colectivos son importantes para nosotros: 
los profesionales porque son los que sustentan y dan vida a las 
investigaciones, proyectos, tratamientos y terapias; los estudiantes 
porque son el futuro y nuestra esperanza; y las familias y afectados 
porque son nuestra auténtica razón de ser, y en quien tenemos 
siempre puestas todas nuestras miras para mejorar su calidad y 
esperanza de vida.

D´Genes lleva ya más de doce años trabajando por las enfermedades 
raras. Desde su nacimiento en 2008 en el municipio murciano de 
Totana hemos ido avanzando con pasos pequeños pero �rmes y nos 
congratulamos de atesorar una dilatada experiencia, materializada en 
contar ya con cuatro centros multidisciplinares de atención integral a 
personas y familias con enfermedades raras y sin diagnóstico, en los 
municipios murcianos de Totana, Murcia, y Lorca y el sevillano de El 
Coronil.

Don Juan Carrion Tudela

Trece ediciones alcanza ya nuestro Congreso Internacional de 
Enfermedades Raras, que este año vamos a celebrar los días 24, 25 y 
26 de noviembre. 2020 está siendo un año difícil. La pandemia de la 
COVID 19 ha marcado y está marcando el día a día. El entorno de las 
enfermedades raras no ha sido ajeno y se ha visto afectado desde 
diferentes ámbitos.

En este contexto, desde D´Genes hemos tenido también que 
adaptarnos y por vez primera nuestro Congreso anual va a tener lugar 
exclusivamente de manera on line y no presencialmente como ha 
venido celebrándose hasta ahora.

Las nuevas tecnologías, afortunadamente, ponen a nuestra disposi-
ción las herramientas para seguir manteniendo nuestra actividad 
formativa más importante y seguir contribuyendo a la difusión de 
experiencias y conocimientos en torno a las enfermedades raras.
Ya en anteriores ediciones nuestro Congreso combinó la presenciali-
dad con la posibilidad de seguirlo también de manera on line vía 
streaming, llegando a personas de diferentes puntos de España y el 
extranjero. Este año, por las circunstancias, la modalidad on line va a 
ser la única opción, sin que por ello renunciemos a un programa 
amplio, denso en contenido pero ameno en las formas.

En esta edición queremos recoger “Nuevas demandas, nuevos 
desafíos” para seguir avanzando en el conocimiento de las patologías 
poco frecuentes. Queremos dar a conocer cómo se trabaja en el 
contexto internacional y hablar sobre los retos del sistema para 
garantizar el acceso a medicamentos huérfanos. También queremos 
hablar de avances y retos de futuro en materia de investigación, un 
aspecto fundamental para las personas que conviven con patologías 
poco frecuentes porque, como hemos dicho en más de una ocasión, 
sin investigación no hay futuro.

Nos queremos acercar a asociaciones y entidades que trabajan con 
pacientes y afectados, con personas y familias en de�nitiva, para 
conocer buenas prácticas que redundan en proyectos que mejoran la 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el XIII Congreso Internacio-
nal de Enfermedades Raras que se va a celebrar los días 24, 25 y 26 de 
noviembre organizado por la Asociación de Enfermedades Raras 
D´Genes y que cuenta con la colaboración de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM). Este año el Congreso se celebrará 
íntegramente de manera on line.

El plazo de inscripción en el Congreso estará abierto hasta el próximo 
15 de noviembre, si bien se cerrará antes en el caso de completar el 
número de plazas disponibles. Las inscripciones se pueden formalizar 
a través de la plataforma habilitada en la web de D´Genes.

El programa abordará distintos temas relacionados con las patologías 
poco frecuentes, como las enfermedades raras en el contexto 
internacional, retos del sistema para garantizar el acceso a medica-
mentos huérfanos, diagnóstico, investigación, humanización, recursos 
para personas y asociaciones de pacientes y buenas prácticas en 
materia educativa.

Asimismo, en el marco de este congreso se llevarán a cabo otros 
eventos paralelos, en concreto, cuatro simposios sobre Síndrome de 
Lyme, Incontinencia Pigmenti, Síndrome de Alagille y Sin Diagnóstico.
Toda la información del Congreso se puede consultar en la web de 
D´Genes en el apartado dedicado a este evento: https://www.dge-
nes.es/xiii-congreso-internacional-de-enfermedades-raras

XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras

Carta de Bienvenida del Presidente del Comité 
Organizador
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Acerca de las enfermedades raras

¿Qué es una enfermedad rara?
Las denominadas enfermedades raras son aquellas que afectan a un 
número pequeño de personas en comparación con la población 
general y que, por su rareza, plantean cuestiones especí�cas. En 
Europa, se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a 1 
persona de cada 2.000. Una enfermedad puede ser rara en una región, 
pero habitual en otra. Este es el caso de la talasemia, una anemia de 
origen genético, que es rara en el Norte de Europa, pero frecuente en 
la región del Mediterráneo. La “enfermedad periódica” es rara en 
Francia, pero común en Armenia. También existen muchas enferme-
dades comunes cuyas variantes son raras.

¿Cuántas enfermedades raras existen?
Existen miles de enfermedades raras. Hasta la fecha, se han descubier-
to de seis a siete mil enfermedades raras y se describen regularmente 
nuevas enfermedades en la literatura cientí�ca. El número de 
enfermedades raras depende del grado de especi�cidad usado al 
clasi�car los diferentes trastornos. Hasta ahora, en el campo de la 
medicina, se de�ne enfermedad como una alteración del estado de 
salud, que se presenta con un patrón único de síntomas y con un solo 

ENFERMEDADES RARAS O POCO FRECUENTES

tratamiento. Considerar un patrón como único depende por comple-
to del nivel de de�nición de nuestros análisis. Cuanto más preciso sea 
nuestro análisis, mayor número de matices apreciamos. Esta compleji-
dad se re�eja en las diferentes clasi�caciones que proporciona 
Orphanet.

¿Cuál es el origen y las características de las enfermedades raras?
Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades 
raras, no todas las enfermedades raras son enfermedades genéticas. 
Por ejemplo, existen enfermedades infecciosas muy raras, así como 
enfermedades autoinmunes y cánceres raros. Hasta la fecha, la causa 
de muchas de estas enfermedades permanece desconocida.
Las enfermedades raras son enfermedades graves y habitualmente 
crónicas y progresivas. En la mayoría de las enfermedades raras, los 
signos pueden observarse desde el nacimiento o la infancia, como es 
el caso de la atro�a muscular espinal proximal, la neuro�bromatosis, 
la osteogénesis imperfecta, la condrodisplasia o el síndrome de Rett. 
Sin embargo, más del 50% de enfermedades raras aparecen durante 
la edad adulta, como sucede con la enfermedad de Huntington, la 
enfermedad de Crohn, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la 
esclerosis lateral amiotró�ca, el sarcoma de Kaposi o el cáncer de 
tiroides.

¿Cuáles son las consecuencias médicas y sociales de las enfermedades 
raras?
El ámbito de las enfermedades raras sufre un dé�cit de conocimientos 
médicos y cientí�cos. Durante mucho tiempo, los médicos, investiga-
dores y responsables políticos desconocían las enfermedades raras y 
hasta hace muy poco, no existía ninguna investigación real o una 
política de salud pública sobre las cuestiones relacionadas con este 
campo. No hay cura para la mayoría de enfermedades raras, pero un 
tratamiento y cuidado médico adecuados pueden mejorar la calidad 
de vida de los afectados y ampliar su esperanza de vida.

Fuente: www.orpha.net
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Gobierno anuncia que "va a ser un verano 
restringido” para evitar picos de contagio
El jueves 22 de octubre, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que, 
durante el verano, las fronteras permanecerán cerradas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia 
del coronavirus.

"A raíz de los informes del Ministerio de Salud Pública y el GACH 
(Grupo Asesor Cientí�co Honorario) (...) va a ser un verano restringido. 
Las fronteras van a estar cerradas, salvo excepciones que ya se 
conocen o quizá alguna más", dijo el mandatario, y agregó que la 
experiencia internacional marca que los países que han abierto sus 
fronteras en temporada alta de turismo han tenido un pico de 
contagios.

"Muchos no van a compartir, es una decisión difícil. La estiramos, pero 
los elementos son contundentes", dijo, aunque recordó que mañana 
habrá una reunión con el equipo económico y con el Ministerio de 
Turismo para ultimar detalles sobre esta medida.

"Extremarán niveles de vigilancia" a personas con ingreso permitido al 
país

Con respecto a las personas que tienen permitido el ingreso al país, el 
presidente dijo que se "extremarán los niveles de vigilancia" para 
asegurar que los turistas realicen la cuarentena al llegar a territorio 
nacional, y que, en caso de constatarse que no es así, "serán llevados 
ante la Justicia".

Extreman control fronterizo

Sobre los controles en la frontera, recordó que la declaración jurada 
hace referencia a los artículos 224 y 239 del Código Penal: "Esa 
facultad que nosotros tenemos vamos a utilizarla, porque se está, 
posiblemente, ante la violación de la declaración jurada de personas 
que tienen que hacer cuarentena y no la hacen, van a ser llevados 
ante la Justicia", dijo el presidente.

Evitar en todo el país reuniones y �estas

Detalló que Uruguay reservó 700.000 dosis de vacunas, pero que en la 
actualidad la mejor inoculación que existe es el tapaboca, el alcohol 
en gel y el distanciamiento social. La información precisa que los 
contagios en el mundo bajaron en personas mayores de 50 años y 
crecieron en las menores de esa edad. Ante esta a�rmación, llamó a la 
responsabilidad de los jóvenes y solicitó que eviten la circulación, las 
reuniones y las �estas, aseguró que la �scalización de estas activida-
des será reforzada.

"Estamos lejos de tener fuera de control la enfermedad"

El presidente aseveró que Uruguay está lejos de tener fuera de control 
la enfermedad y que la capacidad de atención fue reforzada en los 
últimos meses.  Agregó que los hilos epidemiológicos no se perdieron 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) suspendió 
temporalmente la obligatoriedad de la asistencia a clases en dicha 
ciudad. La medida alcanza a todos los niveles educativos de los 
centros públicos y privados y se extenderá por 30 días calendario. 

La medida –que se extenderá por un plazo de 30 días calendario, a 
partir del 22 de octubre- comprende a la Educación Inicial (4 y 5 años), 
Educación Primaria y Educación Media (Básica y Superior) de los 
centros educativos públicos y privados de la ciudad de Rivera.

La Resolución también recuerda a los Consejos de Educación y de 
Formación en Educación. Que extremen las medidas necesarias para 
el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados por la 
ANEP, en todos los centros educativos y en todas sus dependencias.

y recordó que al inicio de la pandemia trabajaban 24 rastreadores de 
casos, y ahora hay 84.

"Libertad responsable": "Tenemos que cuidarnos más"

"Si el Uruguay está casi en la plenitud de sus libertades en reuniones, 
economía, en el ámbito laboral y cultural, es porque ha habido una 
libertad responsable. Si cedemos, se complica, indicó.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA / URUGUAY

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

Suspensión temporal de la asistencia obligatoria a clases 
en la ciudad de Rivera
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Curso Internacional de Capacitación y 
Actualización sobre Personas Mayores
El envejecimiento es un proceso permanente del ciclo vital, y la vejez una etapa del mismo, llena de potencial 
para crecer y continuar aprendiendo.

Hoy una persona de 60 años de edad puede esperar vivir un prome-
dio de 20 años más, y más también! Las personas de 80 años (y más 
también) conforman el grupo de mayor crecimiento en los países de 
la región de las Américas. Por lo tanto, mantener la calidad de vida en 
la vejez y aumentar el número de años libres de discapacidad es una 
prioridad para la salud pública. Permanecer en actividad, en edades 
avanzadas, es una estrategia clave para alcanzar esta meta. Por ello, 
las Instituciones debemos impulsar propuestas e�caces con el �n 
capacitar y actualizar a los profesionales cali�cados a tal �n. De allí, la 
génesis de la presente oferta académica, e iniciativa de RSDHEAS 35 
Países de América.

El abordaje multi intra e interdisciplinar, se con�gura hoy día, como 
una de las herramientas prioritarias para las prácticas profesionales, 
que despierta gran interés en los profesionales. Con el �n de cubrir 
esa necesidad, contaremos con profesionales expertos, con amplia 
formación académica y cientí�ca, de diversas disciplinas, garantizan-
do excelencia curricular, en cada uno de los módulos y temáticas del 
curso.

Los aspectos Gerontológicos, englobados desde el estudio de los 
cambios físicos, sociales y mentales en este colectivo poblacional, 
hasta la investigación de los cambios en la sociedad que resultan del 
envejecimiento cada vez mayor de la población, serán temas centrales 
que estaremos informando, desarrollando, analizando, y debatiendo, 
durante los doce módulos académicos. Para ello, el equipo de 
expertos de RSDHEAS 35 Países de América ha decidido enmarcarlo 
en “tres ejes” centrales: EJE GERONTOLÓGICO, EJE DE CALIDAD DE 
VIDA, EJE DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Tanto el Eje Gerontológico 
como el Eje de Calidad de Vida, incluirá cinco módulos especí�cos, y el 
Eje de Derechos Fundamentales, se constituye de dos módulos 
especí�cos.

Finalmente, rati�cando y fortaleciendo la propuesta y diseño 
académico, interpretándola como una inversión en el marco de la 
capacitación y actualización profesional permanente, la cual está 
orientada bajo la visión de generar potenciales profesionales que 
logren impulsar un envejecimiento más sano, contemplando y 
adaptándose a las necesidades, demandas, diferencias, recursos y las 
diversas experiencias del colectivo poblacional de las personas 
mayores, tanto a nivel nacional, regional e internacional, respetando 
las costumbre y particularidades de cada región.

ADULTOS MAYORES

Lic. Mariano A. Sassano
Director
RSDHEAS 35 Países de América Red Social de Derechos Humanos para un 
Envejecimiento Activo y Saludable.
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LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

El Banco Mundial aprobó un plan de USD 12.000
millones para garantizar un acceso rápido a la 
vacuna contra el Covid-19
La organización multinacional señaló que esta �nanciación podría posibilitar la vacunación de “hasta mil millones de 
personas”. Estará enfocado en los países en desarrollo.

Además de la compra de vacunas contra la Covid-19, el �nanciamien-
to del Grupo Banco Mundial también permitirá apoyar a los países 
para que puedan acceder a pruebas de detección y tratamientos 
contra la enfermedad, y expandir su capacidad de vacunación para 
contribuir a la distribución e�caz de las vacunas a través de los 
sistemas de salud. Esto incluye la gestión de las cadenas de suministro 
y la logística para el almacenamiento y la manipulación de las 
vacunas, la participación de profesionales capacitados en vacunación 
y las campañas de comunicación y difusión a gran escala para llegar a 
las comunidades y hogares.

El titular del banco consideró en ese momento que una vacuna de 
Covid-19 "e�caz y segura" es fundamental para que el mundo pudiera 
reabrir con seguridad.

Malpass indicó que si bien las vacunas aún no se comercializan, es 
necesario anticiparse a su llegada "porque el proceso de distribución 
de una vacuna es complejo". Y remarcó la "sólida" experiencia del 
Banco Mundial en programas de vacunación, con la poliomielitis y el 
sarampión, y en la gestión de crisis, como la del Ébola.
La misma entidad publicó días atrás una proyección económica que 
ilustra el impacto económico de la pandemia y la consecuente 
necesidad de abrir con seguridad. Explicó a su vez que América Latina 
será la región más afectada: estima que se contraerá un 7,9 % este 
año.

Para 2021, la institución multilateral prevé que la actividad económica 
latinoamericana crezca un 4 %, un porcentaje prometedor para la 
recuperación de América Latina, que ha sido la región más impactada 
del mundo por la crisis sanitaria.

En sus previsiones, el BM espera que las tres economías más grandes 
de la región, México, Brasil y Argentina, registren también descensos 
signi�cativos este año, del 10 %, 5,4 % y 12,3 %, respectivamente.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un paquete de USD 
12 000 millones destinado a países en desarrollo para el �nanciamien-
to de la compra y distribución de vacunas contra la Covid-19 (cuando 
estén disponibles), pruebas de detección de la enfermedad y 
tratamientos para los ciudadanos.

Los fondos, con los que se pretende �nanciar la vacunación de hasta 
1000 millones de personas, forman parte de un paquete general del 
Grupo Banco Mundial que alcanzará los USD 160 000 millones hasta 
junio de 2021 y que tiene como �n ayudar a los países en desarrollo a 
combatir la pandemia de COVID-19. Con este paquete, se incorporan 
nuevos fondos a los programas de respuesta de emergencia frente a 
la Covid-19 puestos en marcha por el Banco Mundial, que actualmen-
te ya alcanzan a 111 países.

La medida tiene la intención de enviar "una señal a la industria 
farmacéutica y de investigación de que los ciudadanos de los países 
en desarrollo también deben tener acceso a vacunas seguras y 
e�caces contra el Covid-19".

Asimismo, permitirá proporcionar �nanciamiento y asistencia técnica 
para que los países en desarrollo puedan prepararse para la imple-
mentación de las vacunas a gran escala, en coordinación con los 
socios internacionales. Durante la implementación del programa, el 
Banco Mundial apoyará los esfuerzos multilaterales actualmente 
liderados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mecanis-
mo de compromiso anticipado de mercado para la vacuna contra la 
Covid-19 (COVAX).

“Llevaremos adelante la ampliación y extensión de nuestra iniciativa 
rápida para abordar la emergencia provocada por la Covid-19 con el 
�n de que los países en desarrollo tengan un acceso justo y equitativo 
a las vacunas”, expresó el presidente del Grupo Banco Mundial David 
Malpass. “El acceso a vacunas seguras y e�caces y a sistemas de 
prestación de servicios reforzados es fundamental para alterar el 
curso de la pandemia y ayudar a los países que están sufriendo 
impactos catastró�cos a nivel económico y �scal a salir adelante y a 
emprender una recuperación resiliente”.

Los países en desarrollo podrán adquirir y proporcionar las vacunas 
aprobadas de diferentes maneras. El enfoque se basa en la considera-
ble experiencia del Grupo Banco Mundial en materia de respaldo a 
programas de vacunación a gran escala contra enfermedades 
prevenibles por inmunización, así como a programas de salud pública 
orientados a la lucha de enfermedades infecciosas como el VIH, la 
tuberculosis, el paludismo y enfermedades tropicales desatendidas.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
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CASMU MAS CERCA DE TU VIDA

Nos unimos a Fundación Astur por el 
envejecimiento saludable  
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, Casmu y la Fundación Astur 
�rmaron un Convenio General de Cooperación Técnica para fomentar iniciativas conjuntas que promuevan el 
envejecimiento saludable en los a�liados. 

80 años.

“Casmu cuenta con más de 50.000 a�liados mayores de 65 años, lo 
que llevó a la institución a replantear su accionar, para potenciar la 
calidad de atención que brinda, diseñándola a la medida de las 
necesidades de estas personas en particular”, explicó Sgaravatti.

Por este motivo, el prestador de salud propuso un nuevo modelo 
asistencial enfocado en el cuidado de las personas mayores, pasando 
del clásico modelo centrado en la atención médica, a uno basado en 
lo preventivo y en el apoyo a la autosu�ciencia, incentivando así el 
uso de cuidados ambulatorios en el hogar, sobre los cuidados 
institucionales.

Para ello implementó el SDCC, cuyo objetivo principal es mantener o 
reincorporar a pacientes de riesgo en su comunidad, en mejores 
condiciones de independencia funcional, mejorando así su calidad de 
vida.

En tanto, cabe destacar que el SDCC se encuentra coordinando con el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), la atención de 1.400 adultos 
mayores, en 55 establecimientos de larga estadía para esta población, 
en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus 
(Covid-19).

El evento también contó con la presentación por parte de Iglesia de la 
campaña que llevará adelante la Fundación Astur denominada 
“Cápsulas”, con un mensaje que busca abordar la importancia del 
envejecimiento saludable.

En la concreción de la iniciativa participaron por CASMU: el Dr. Raúl 
Rodríguez (Presidente), Juan José Areosa (Secretario General) y el Dr. 
Aldo Sgaravatti (Director del Sistema de Cuidados de Casmu), la 
Fundación Astur estuvo representada por su Presidente, el Cr. Enrique 
Iglesias.

A través de este acuerdo, la Fundación Astur se comprometió a 
capacitar al personal actual y futuro que forme parte del Sistema de 
Cuidados de Casmu (SDCC), en técnicas que permitan la adecuada 
atención que requiere esta población, por parte de su equipo de 
profesionales.

Además de la comunicación del convenio, la actividad tuvo como �n 
ofrecer un espacio para concientizar sobre los aportes que hacen los 
adultos mayores a la sociedad, así como las oportunidades y los 
desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy.

En ese sentido, Sgaravatti, recordó y reivindicó en nombre de Casmu 
la relevancia del lanzamiento de la Década del Envejecimiento 
Saludable 2020-2030, diseñada con el objetivo de analizar la temática 
y propuesta como una colaboración internacional encabezada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para mejorar la vida de los adultos mayores, 
sus familias y las comunidades en las que viven.

Asimismo, dio a conocer los resultados de la evaluación y seguimiento 
de adultos mayores durante la pandemia, considerando la experiencia 
con pacientes sanatoriales y en residenciales, en el marco del SDCC.

Según explicó, desde su creación en febrero de este año, dicho 
sistema atendió a 250 pacientes, centrándose en los ortogeriátricos y 
durante el primer semestre “ha mostrado incluso en este corto 
período, una reducción a la mitad de los días de internación y de las 
infecciones profundas, lo cual es un logro a destacar, no solamente 
por la disminución de costos asistenciales, sino fundamentalmente 
por prevenir el progresivo deterioro que en la salud del paciente 
implica la persistencia a nivel sanatorial”.

Sgaravatti también anunció que se desarrollará el Índice del Adulto 
Mayor de Casmu, que medirá y evaluará el cuidado a los pacientes 
que formen parte del SDCC, para determinar qué aspectos se deben 
mejorar en la materia. Este trabajo tiene por objetivo contribuir y 
tornar visible la capacidad de un individuo de mantener tus capacida-
des funcionales (a nivel individual) y la capacidad de una institución 
para lograr que un individuo mantenga sus capacidades funcionales 
(sanatorial y residencial).

A su vez, apuntó que Uruguay posee una de las poblaciones más 
envejecidas de América Latina con 17,4% de adultos mayores de 60 
años, cifra que llegará al 25% para el 2050, según proyecciones 
demográ�cas, con un particular aumento en la población mayor de 

Dr. Juan José Areosa
Secretario General del Consejo Directivo de CASMU

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

El coronavirus ataca principalmente a los pulmones, pero también a 
los riñones, corazón, hígado y vasos sanguíneos. Los datos clínicos 
hasta la fecha indican que la Covid-19 está asociada a trastornos 
neurológicos y neuropsiquiátricos.

Un estudio llevado a cabo con 500 pacientes hospitalizados con 
Covid-19 mostró que entre el 40 y el 60 % experimentaba dolores de 
cabeza, confusión, delirio, o pérdida de memoria, lo que sugiere que 
el virus también puede atacar el cerebro. En casos muy esporádicos se 
han descrito psicosis no asociada con la gravedad de la enfermedad.

No todos estos síntomas tienen por qué ser causados por la invasión 
del virus a las células cerebrales. Pueden ser el resultado de una 
in�amación generalizada en todo el cuerpo.

Además, muchos síntomas neurológicos pueden ser el resultado de la 
tormenta de citoquinas y la sobreestimulación del sistema inmunoló-
gico periférico que afecta al cerebro. Necesitamos aclarar las vías por 
las que el virus afecta al cerebro a través de la in�amación o la 
infección, ya que los tratamientos podrían ser diferentes.

La neuroinvasión es rara

La ruta de entrada al cerebro puede ser a través de la cavidad nasal 
hasta la conexión del sistema nervioso a través del epitelio o nervio 
olfatorio, o incluso a través de los ojos.

Sabemos que el SARS-CoV-2 utiliza receptores de la enzima converti-
dora de angiotensina 2 (ACE2) y sus correceptores para invadir las 
células. El virus también puede alcanzar la vasculatura cerebral a 
través de la circulación sanguínea al unirse al receptor ACE2 expresa-
do en las células endoteliales de los capilares cerebrales, cruzar la 
barrera hematoencefálica e invadir y lesionar el parénquima cerebral.

Debido a que la barrera hematoencefálica se altera en la hipertensión 
y la hipertensión es una comorbilidad común de COVID-19, estos 
pacientes pueden tener un mayor riesgo de complicaciones cerebra-
les.

En otros casos se ha observado diversas afecciones neurológicas 
como encefalitis, y en casos más excepcionales síndrome de 
Guillain-Barré, ansiedad y estrés postraumático.

El daño del SARS-CoV-2 en el cerebro se está estudiando en modelos 
animales, en organoides –cerebros en miniatura cultivados in vitro–, o 
en los cerebros de autopsias de pacientes con Covid-19.

Un so�sticado sistema de neuroinvasión

El coronavirus tiene un so�sticado sistema de neuroinvasión, hace 
explotar la maquinaria de las células cerebrales para multiplicarse, 
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ACTUALIDAD / NOBEL DE MEDICINA

El premio Nobel de �siología o medicina 2020 se ha otorgado conjuntamente a Harvey J. Alter, Michael 
Houghton y Charles M. Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

Nobel de Medicina 2020 al descubrimiento de la 
hepatitis C

Nobel de Medicina a los descubridores
 del virus de la hepatitis C

El premio Nobel de �siología o medicina 2020 se ha otorgado 
conjuntamente a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice 
"por el descubrimiento del virus de la hepatitis C".
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa del hígado, cuyo agente 
causante se conoce como virus de la hepatitis C (VHC). Aproximada-
mente 71 millones de personas en todo el mundo tienen una 
infección crónica por el VHC, lo que convierte a la hepatitis C en una 
fuente importante de enfermedad hepática crónica.
La carga de infección por VHC varía según el país y la población. En 
Egipto, por ejemplo, aproximadamente del 10 al 15 % de las personas 
entre 15 y 59 años están infectadas crónicamente con el VHC. En 
Suecia, por el contrario, la prevalencia es de alrededor del 0,5 %.

mejorado así considerablemente la salud global", según la explicación 
del Instituto.

Alter nació en Nueva York y ejerció durante años en la Universidad de 
Georgetown, hasta que en 1969 se reincorporó al Instituto Nacional 
de Sanidad (NIH).
Houghton, nacido en Reino Unido, ha ejercido en su país y en Canadá, 
mientras que Rice nació en 1952 en Sacramento (Estados Unidos) y 
ejerce desde 2001 en el Centro de Estudios de la Hepatitis C de la 
Universidad Rockefeller.

Bene�cio a la Humanidad

El secretario de la Asamblea Nobel, Thomas Perlmann, se mostró 
"emocionado" al considerar que "es difícil encontrar algo que sea tan 
en bene�cio de la Humanidad" como el galardón de Medicina de este 
año a los cientí�cos cuyos trabajos llevaron a identi�car el virus de la 
hepatitis C.

Perlmann fue el encargado de anunciar hoy el Premio Nobel de 
Medicina o Fisiología.
Los Premios Nobel fueron creados por el inventor sueco Alfred Nobel 
(1833-1896), quien en su testamento destacó que estos debían ser 
otorgados cada año a aquellos que hubieran realizado avances "para 
el mayor bene�cio de la Humanidad".

El Nobel de Medicina ha sido para el descubrimiento del virus de la 
hepatitis C, que causa una enfermedad que afecta en la actualidad de 
millones de personas en todo el mundo, por lo que ahora puede ser 
tratada y curada.

Por ello, este premio "ha signi�cado una mejora en la vida de miles de 
personas en todo el mundo", señaló Perlmann en declaraciones a la 
página web de los Premios Nobel.

Este año, la ceremonia de anuncio del galardón se hizo en formato 
reducido, con una pequeña representación de periodistas y una sala 
mucho más grande de lo habitual para respetar las medidas de 
prevención del coronavirus.
Lo que sí se mantuvo fue la tradicional llamada de teléfono que 
Perlmann hizo a Alter, Rice y Houghton -"cientí�cos altamente 
respetados en su campo"-, antes de anunciar o�cialmente los 
galardones.

Llamada a los premiados
Perlmann contó que a alguno de los premiados tuvo que llamarle "un 
par de veces antes de que contestará" y que los tres "parecían 
sorprendidos y muy contentos. Para mí fue estupendo anunciarles el 
premio y darles la enhorabuena".

El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos 
premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de 
Física, Química, Literatura, Paz y �nalmente el de Economía, el 
próximo lunes

El Premio Nobel de Medicina 2020 será compartido entre tres 
virólogos, los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, junto 
con el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de 
la hepatitis C, informó el Instituto Karolinska de Estocolmo.

El descubrimiento permitió que "ahora existan análisis de sangre 
altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la 
hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo y han 
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FEDERACIÓN PERUANA DE ADMINISTRADORES DE SALUD SEMINARIO INTERNACIONAL

La Sociedad Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria, la Federación Peruana de Administradores de Salud – 
FEPAS, el Instituto Nacional Materno Perinatal y la Revista Comunicación Salud Siglo XXI, comparten objetivos en
 salud y organizan el Seminario Internacional, Hotelería Hospitalaria en tiempos de pandemia, con el lema Juntos
 por la Humanización de la Atención en Salud.

Hotelería Hospitalaria en tiempos de pandemia
Juntos por la Humanización de la Atención en Salud

Este evento congrega la participación de profesionales miembros del 
equipo multidisciplinario en salud, gestores clínicos y gestores 
administrativos, de diversos países de latino e Iberoamérica, Argenti-
na (incluida Tierra del Fuego), Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Guatemala, México, Uruguay y Perú.

Nos unimos para compartir experiencias en hotelería hospitalaria en 
un marco de humanización en salud, gestión de interculturalidad y 
vivir en un tiempo nuevo, ante los tiempos de pandemia que han 
generado un cambio en estilos de vida, agendas y con impacto a nivel 
de las instituciones de salud, dadas las medidas de prevención para el 
contagio del Covid 19.

Este Seminario Internacional se llevará a cabo del lunes 23 de 
noviembre al jueves 26 de noviembre, en el horario de 16:30 a 20:00 
hrs, con un total de 19 horas académicas. Este espacio es gratuito, 
dirigido a la comunidad en salud a nivel internacional

En el marco de este Encuentro, se hará el lanzamiento del VI Congreso 
Peruano de Administración Hospitalaria en el marco del Bicentenario 
de la Independencia del Perú, a realizarse en la ciudad de Lima – Perú, 
del 20 al 22 de octubre del 2021.  

Agradecemos a los profesionales de los diversos países, así como a las 
siguientes instituciones que hacen posible la realización de este 
evento, la Federación Andina y Amazónica de Hospitales y Servicios 
de Salud, la Sociedad Brasilera de Hotelería Hospitalaria, Hospitallida-
de, L+M, TCL consultores en Brasil, Hospisersa – Ecuador, el área de 
salud de la Municipalidad de Ushuaia- Tierra del Fuego-Argentina, 
Asociación Boliviana de Hospitales, la Federación Latinoamericana de 
Hospitales, la Sociedad Peruana de Hotelería Hospitalaria, la Asocia-
ción Peruana de Hospitales, la Asociación Peruana de Arquitectos 
Especializados en Salud – APAES, Salud con Marinera Norteña y 
diversas instituciones de la Sociedad.

Objetivo General:

•Contribuir a compartir e intercambiar experiencias en gestión de 
hotelería hospitalaria en un marco de humanización en tiempos de 
pandemia.

Objetivos Especí�cos:

• Contribuir al fortalecimiento de los espacios técnicos de aprendizaje 
y de innovación en la gestión de hotelería hospitalaria en el marco 
del accionar del equipo multidisciplinario en salud
• Fomentar espacios técnicos de aprendizaje, discusión y debate en 
materia de gestión de hotelería hospitalaria en países costeños, 
andinos y amazónicos
• Contribuir a la gestión de redes nacionales e internacionales para 
intercambios de experiencias en el conocimiento de gestión de 
hotelería hospitalaria y su impacto en la gestión de humanización de 
la atención en salud

Comité Organizador

• Dr. Julio Chávez Pita – Perú
• Dra. Luz Loo de Li - Perú
• Ing. Electrónica Esmeralda Palomino - Colombia
• Lic. Adm. Marcelo Boeger – Brasil
• Dr. Alfredo Toledo - Uruguay
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AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS

Posición de la Cámara de Especialidades 
Farmacéuticas y A�nes (CEFA) frente a la creación de
 la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Ley de Presupuesto, a estudio del Parlamento prevé la creación de una Agencia de Evaluación, Regulación y 
Vigilancia de Tecnologías Sanitarias. Un paso trascendente que contribuye y potencia el Sistema de Salud. El 
documento que se presenta a continuación representa la opinión (resumida) de uno de los actores principales 
del sector salud que brinda su aporte para colaborar con este proyecto que cubrirá una carencia y necesidad 
largamente solicitada y que hoy día se estaría concretando.

 

ausencia de con�icto de intereses debería extenderse a todo el 
personal contratado, en tanto los cargos de Gerencia, - sin especi�car 
profesión, - deberían llenarse por concurso. –

En cuanto a la Dirección de ETS, creemos que su primera y esencial 
función y competencia es la de evaluar las tecnologías y recomendar 
su inclusión (o no) en la cobertura total o parcial del SNIS ya sea por 
parte del FNR o el resto de los prestadores, así como el monitoreo y 
valoración constante de las tecnologías y medicamentos incorpora-
dos y su posible superación por parte de otras innovaciones que 
ameriten su sustitución. Esa competencia NO le está asignada a texto 
expreso ni a los Consejos Técnicos, ni al Gerente Técnico, lo cual 
parece una omisión importante y desorienta a los interesados 
respecto a quien elabora el informe �nal de recomendación, limitán-
dose de esa forma la posibilidad de apelación. 

Todo sistema de ETS debe tener como centro al paciente, su seguri-
dad su acceso a tratamientos innovadores y más e�caces De acuerdo 
con la OMS/OPS, la ETS se re�ere a la evaluación sistemática de 
propiedades, efectos, y/o impactos de tecnologías sanitarias. Su 
objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la 
toma de decisiones, y por lo tanto mejorar la incorporación de nuevas 
tecnologías evitando de este modo la incorporación de tecnologías 
que son de dudoso valor para el sistema de salud.

Para cumplir con dichos objetivos, la norma proyectada debería 
contemplar un mínimo procedimiento de quién, cuándo y cómo se 
solicita la evaluación, basado en los principios básicos aceptados a 
nivel internacional donde debe quedar claro que quien recomienda 
debe ser un órgano técnico-cientí�co absolutamente independiente 
de toda in�uencia política (mal podría ser la Comisión Honoraria 
prevista dada su integración) y tras atravesar un proceso transparente, 
público y participativo.- Esa omisión en un texto legal deja librada 
toda la instrumentación de algo tan delicado y sensible para la 
sociedad en manos del criterio de una Administración que sin guía 
legal, puede determinar procesos e integraciones no ajustados a las 
recomendaciones internacionales, lo cual podría desnaturalizar el 
verdadero sentido y objeto de una ETS.-
recompensa por sus esfuerzos. 

Si bien existe consenso a nivel de HTAi (HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT international) y de INHATA (INTERNATIONAL NETWORK 
OF AGENCY FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMET) sobre la 
existencia de algunos principios que deben tenerse en cuenta en las 
ETS, creemos que es fundamental remarcar por su importancia los 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
AGENCIA DE EVALUACIÓN, REGULACION Y VIGILANCIA DE TECNOLO-
GIAS SANITARIAS

Los artículos 380 a 405 del Proyecto de Ley de Presupuesto remitido 
por el poder Ejecutivo al Poder Legislativo el pasado 31 de agosto 
contemplan la creación de una Agencia de Evaluación, Regulación y 
Vigilancia de Tecnologías Sanitarias. –

En términos generales CEFA celebra la concreción en la ley presupues-
tal de la Agencia creada en el artículo 407 de la Ley 19.899 (LUC) sin 
perjuicio de lo cual el texto propuesto nos merece algunas observa-
ciones a la vez que entendemos padece de algunas omisiones que no 
deberían quedar libradas a la reglamentación. -

El Proyecto prevé una Comisión Administradora Honoraria, un 
Gerente de Gestión y dos Direcciones Técnicas con autonomía técnica 
e independencia económica: la Dirección de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias y la Dirección de Regulación y Vigilancia de Tecnologías 
Sanitarias. -

Nada tenemos que decir sobre los cometidos y atribuciones de esta 
última a no ser que nos parece excesivo el valor de las tasas de 
registro de medicamentos ya que, a los valores contemplados para la 
Agencia debe agregarse la tasa vigente que se mantiene y deberá 
abonarse al MSP, lo cual no parece adecuado para el mercado 
uruguayo. –

Asimismo, en lo que son las normas comunes (art.392) entendemos 
que, además del Gerente de Gestión y los Gerentes Técnicos, dada la 
con�dencialidad de los datos que se manejan, la exclusividad y la 
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AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS

Debería existir un Director General y dos Directores, uno para cada 
Dirección, los cuales elevarían a la Dirección General los dictámenes o 
recomendaciones de su sector y la Dirección General sería quien 
comunique la recomendación procediendo a noti�car al interesado, 
abriéndose allí la instancia recursiva, quedando despejadas todas las 
dudas planteadas sobre la oportunidad de la apelación, para 
posteriormente someter todo el proceso, una vez �nalizado, a la 
autoridad política.-

Y en el texto legal debe quedar claro que a la Dirección de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias se le debe asignar a texto expreso la 
funciónde EVALUAR Y RECOMENDAR la inclusión o no en la cobertura 
de la nueva tecnología, así como que todo el procedimiento debe 
estar nutrido de la independencia técnico-cientí�ca de quienes 
evalúan, debe ser previsible, participativo, transparente, y �nalizar con 
la publicación de la recomendación con su fundamentación, dando 
pautas sobre cómo deben integrarse los Consejos Técnicos a �n de 
evitar la discrecionalidad de la Administración o Dirección de turno.-

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es el proceso sistemático 
de valorización de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la 
tecnología sanitaria; debe contemplar las dimensiones médicas, 
sociales, éticas y económicas y tiene como principal objetivo aportar 
información para que sea aplicada a la toma de decisiones en el 
ámbito de la salud. Estas evaluaciones se enfocan en aspectos cómo 
nivel de bene�cios y e�cacia, seguridad clínica y técnica, y relación 
costo-efectividad. En sí, el proceso de toma de decisiones informadas 
conlleva analizar las características de cobertura, reembolso, costos, 
protocolos clínicos y lineamientos, así como también, regulación de 
dispositivos médicos.

La ETS ha sido utilizada para de�nir qué bene�cios incluir en el 
sistema de salud en base a evidencias de evaluaciones previas. 
Generalmente, las nuevas tecnologías resultan más costosas que las 
antiguas, lo cual contribuye a elevar los gastos en salud. En este 
contexto, el proceso de ETS se asegura de que una tecnología no sea 
implementada hasta que se pruebe su efectividad. Por otro lado, una 
tecnología no es eliminada del paquete de servicios hasta que se 
demuestre su inefectividad o su pobre relación costo-efectividad.

De acuerdo con la OMS, ETS se re�ere a evaluación sistemática de 
propiedades, efectos, y/o impactos de tecnologías sanitarias. Su 
objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la 
toma de decisiones, y por lo tanto mejorar la incorporación de nuevas 
tecnologías que sean también costo-efectivas, evitando de este modo 
la incorporación de tecnologías que son de dudoso valor para el 
sistema de salud.

ETS también involucra aspectos de calidad y el rol de las nuevas 
tecnologías tiene en la obtención de mejores resultados. OPS apoya 
las actividades de ETS que enfatizan los escenarios en salud que 
pueden ser medidos con cierto punto de referencia.

siguientes: 

1. El proceso debe ser transparente: Todo el proceso debe ser claro y 
transparente y los productores de la tecnología deben estar al tanto 
de los pasos necesarios del proceso de revisión. Todos los requisitos 
necesarios para la evaluación de la tecnología, así como la recomen-
dación �nal deben ser publicados y comunicados a la industria y 
todas las partes interesadas. El proceso de ETS debe estar claramente 
desconectado de intereses particulares y, en consecuencia, de la 
decisión de cobertura que es una decisión política. 

2. Debe existir representación de grupos interesados: Con el objeto de 
satisfacer las necesidades de los pacientes, el Sistema debe tener 
mecanismos apropiados para permitir al público, incluyendo a los 
innovadores, pacientes y grupos de pacientes relevantes, a proporcio-
nar información. Los informes de las decisiones deben contar con una 
fundamentación detallada de la base para las conclusiones, al tiempo 
que se debe proteger cualquier información comercial con�dencial 
utilizada para tomar la determinación. 

La transparencia del proceso sumada a la participación de todos los 
afectados, no sólo aumentarán la legitimidad y calidad de la evalua-
ción, sino que también facilitarán la aceptación de la decisión �nal por 
parte de la sociedad. -

3. Independencia de la Evaluación: El órgano de ETS debe ser 
técnico-cientí�co e independiente de la autoridad de reembolso o 
cobertura, para evitar sesgos en el proceso de evaluación. Las metas 
principales del órgano de ETS deben ser optimizar el acceso de 
pacientes a tratamientos efectivos en tiempo y forma y proteger a los 
pacientes contra terapias inefectivas. El enfoque no debe estar en el 
control de costos. En el Proyecto de ley se supone que ese órgano de 
ETS serían los Consejos Técnicos, pero al no darse ninguna pauta 
acerca de los requisitos para su conformación, no queda garantizada 
la independencia técnica de sus integrantes como así tampoco del 
poder político de turno ni de los �nanciadores. 

Tampoco se especi�ca quien adopta �nalmente la recomendación 
�nal de la inclusión o no de un producto en la cobertura del SNIS o 
del FNR, por lo que también queda ausente en el Proyecto un aspecto 
de fundamental importancia como lo es el de la independencia de la 
evaluación. –

4. Debe existir un proceso de apelación: Todas las partes interesadas 
deben tener derecho a solicitar una audiencia para presentar sus 
motivos para apelar la decisión y presentar apoyo adicional de 
expertos médicos elegidos por ellos. –

Al no especi�carse quien adopta la recomendación �nal surgen dudas 
e incoherencias en este punto 

5. Previsibilidad: Finalmente cabe resaltar la importancia de que, con 
el objetivo de conseguir la autorización de comercialización, la ETS se 
debe separar de la revisión regulatoria (aunque se procese en forma 
simultánea y paralela compartiendo información) y basarse en 
criterios objetivos que sean cientí�camente veri�cables, incluyendo 
e�cacia, inocuidad, calidad y en lo posible, en resultados de salud de 
los pacientes.
 
En de�nitiva, creemos que sería más claro el Organigrama de la 
Agencia si la Comisión Honoraria quedara por fuera de la misma ya 
que no tiene mucho sentido su presencia a los solos efectos de 
administrar y representar.
 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS)

Fuente: Organización Panamericana de la Salud

Cámara de Especialidades Farmacéuticas y A�nes (CEFA)
Octubre 2020
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COLEGIO INGLES / ACTUALIDAD

La tecnología  nos mantiene conectados permanentemente con nuestro entorno. Contactar con alguien que vive 
lejos o saber en tiempo real lo que está pasando en la otra punta del mundo ahora es posible gracias a la 
tecnología y las redes sociales.

FoMO: Adictos a las pantallas

Nadie cuestiona las múltiples ventajas que la tecnología y las redes 
sociales  aportan a nuestra vida: acceso a la información, conocer 
personas, entretenimiento, ocio y diversión son solo algunos 
ejemplos. Lo que antes podía suponer horas incluso días de búsque-
da, ahora está a nuestro alcance con un simple clic.

¿ La tecnología y las redes sociales son tan maravillosas como nos las 
pintan?

Como sucede en la mayoría de las cosas, que sean perjudiciales o 
bene�ciosas no depende tanto de ellas mismas, sino más bien del uso 
que les acabemos dando. En este sentido, las redes sociales no son un 
excepción y el mal uso o abuso de ellas puede llegar a tener graves 
efectos sobre nuestra salud y sobre nuestra felicidad.

FoMO (fear of missing out.) es la palabra inglesa que se utiliza para 
referirse al “miedo de perderse algo” una nueva forma de ansiedad 
surgida tras la popularización del móvil y las redes sociales, una 
necesidad compulsiva de estar conectados. Facecook, twiter, 
instagram, whatsApp, noticias…es igual, la cuestión es no perderse 
nada.

El móvil se ha convertido en una pieza imprescindible para salir de 
casa, tan importante como llevar la cartera o las llaves. Sin él sentimos 
que nos falta algo, que estamos expuestos, que somos más vulnera-
bles y lo que es peor, sentimos que estamos desconectados. Tal es la 
importancia que le damos a estar conectados, que priorizamos mirar 
el móvil a la conversación que podamos tener con la persona que 
tenemos al lado. En los restaurantes, en el parque, incluso caminando 
por la calle, cada vez son más las personas que están más pendientes 
de hacerse un sel�e  que de disfrutar de lo que les está pasando en la 
vida real.

Aunque en un principio esta necesidad compulsa de tener el móvil 
cerca y consultarlo con frecuencia se da mayormente en personas 
entre 18 y 33 años, lo cierto es que cada vez el rango de edad es 
mayor y cada vez hay más casos de adición a las pantallas.

A partir de los 9-14 empieza la preadolescencia y con ella emociones 
como la frustración. Por ello es frecuente que los jóvenes en estas 
edades busquen vías de escape: la comida, la moda, los amigos, el 
alcohol…y ahora también las redes sociales.

Para muchos jóvenes, es más fácil compartir lo que les pasa con 
desconocidos en la red que compartir lo que sienten con su círculo 
más cercano. El problema de ello, a parte de la adicción y el deterioro 
de las relaciones reales, es la percepción distorsionada de la realidad: 
en las redes sociales las personas exponen solo aquella parte de su 
vida que les interesa, aquello que les funciona, que marcha bien, pero 
nadie cuelga fotos cuando tiene un problema, cuando fracasa, 
cuando no consigue lo que pretende o cuando se levanta con mala 
cara y de mal humor.

Cuando alguien recibe todo ello y no es capaz de observarlo desde la 
distancia, es fácil caer en la comparación y sentirse más infeliz y  más 
frustrado al comparar su vida con la “falsa realidad” que las redes 
sociales ofrecen.

Consejos para no volverse una víctima del FoMO:
• Limita el uso de las pantallas. Toma conciencia de cada vez que 
consultas el móvil y de cuanto tiempo le dedicas al día.

• Prioriza las relaciones en persona.

• Potenciar otras a�ciones como la lectura, el cine, la música…

• Estimula el deporte y las actividades en equipo.

• Estimular la comunicación y el diálogo en tu círculo más cercano de 
amigos

Hoy en día se tratan las adiciones a las redes sociales con la misma
 medicación que la adicción a la cocaína” (Marian Rojas Estapé)

Con frecuencia en redes sociales se vende una imagen de lo que 
se desearía ser pero que no siempre se es.
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Fuente: Marta Perez Lopez / Trabajadora Social / Barcelona-ESPAÑA

Tecnología e hijos adolescentes:
• El poder del ejemplo. Si queremos que nuestros hijos hagan un uso 
adecuado de las pantallas debemos empezar dando ejemplo. Una 
buena alternativa es reunirse y redactar un contrato familiar con el 
código de conducta ante las nuevas tecnologías, que sirva para todos.

• Establece junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar por 
Internet. Para que las reglas sean asumidas por el adolescente no se 
deben imponer, sino que hay que lograr un acuerdo mutuo.

• Habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. Es esencial 
conocer y comentar con ellos cómo y para qué usan Internet. Es 
habitual que los hijos tengan mayor conocimiento de ciertas 
herramientas o aplicaciones de Internet que los padres. Hay que 
darles la oportunidad de que sean ellos quienes nos enseñen para 
qué sirve una determinada aplicación, qué ventajas tiene y cómo se 
utiliza. Por un lado, explicar las ventajas y usos de una determinada 
herramienta les obliga a ordenar su pensamiento y analizar aquello de 
lo que nos quieren convencer. Por otro, creamos un buen clima de  
con�anza y respeto mutuo compartiendo conocimientos y conversa-
ción.

• Deja que naveguen sólo cuándo haya un adulto en casa y  preferible-
mente coloca el ordenador en el salón o zona de uso común.

• Procura conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo 

de tus hijos, al menos hasta que tengan dieciséis años.

• Navega y chatea de vez en cuando con tus hijos, así podrás conocer 
sus hábitos y preferencias y crearás un clima de mayor con�anza entre 
vosotros.

• Evita que se conecten a Internet por la noche, especialmente a los 
chats. Se sabe que el 30% de los menores que chatean en Internet 
recibe algún tipo de provocación (sexual, de sectas o de incitación a 
conductas peligrosas).

• Fija objetivos y tiempo para navegar por Internet. Permitirles que 
pasen conectados un tiempo ilimitado, navegando sin un objetivo 
�jo, puede producir fácilmente diversos problemas. Establece 
también un límite de tiempo de la conexión.

• Utiliza  sistemas de protección  para evitar el acceso a páginas no 
apropiadas para menores. En la propia red encontrarás páginas en las 
que puedes descargar estos programas de protección infantil.

• Ofrece alternativas de ocio y tiempo libre en familia y motivarles 
para que se impliquen en ellas. Cuanto mejor se lo pasen en familia 
menos necesidad tendrán de conectarse.
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA / LA VACUNA

Los países de América Latina han hecho grandes esfuerzos para garantizar el acceso a la vacuna contra la enfermedad
 del nuevo coronavirus (Covid-19) y comenzar su aplicación, de ser posible, en este mismo año.

Países de América Latina hacen grandes esfuerzos
para garantizar acceso a vacuna contra Covid-19

A través de la consolidación de acuerdos internacionales, los 
gobiernos de los países más afectados por la Covid-19 como Brasil, 
México y Argentina, han logrado asegurar la próxima inmunización de 
millones de personas.

En esta misma semana, México anunció que destinará unos 1.659 
millones de dólares para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, 
que aplicará a unos 116 millones de habitantes hacia el 2021.
De acuerdo con el secretario (ministro) de Hacienda, Arturo Herrera, 
antes de que termine este año, México pagará anticipos por 321,21 
millones de dólares para la vacuna.

Los recursos se concentran en tres acuerdos de precompra concreta-
dos el martes pasado con las �rmas AstraZeneca del Reino Unido, 
P�zer de Estados Unidos y CanSino Biologics de China, además del 
mecanismo COVAX que lidera la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que además 
de los contratos de precompra, se han entablado negociaciones con 
siete laboratorios para que la fase III de los ensayos clínicos de ciertas 
vacunas se realice en México.
En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
expresó su deseo de aplicar las vacunas en el país entre diciembre de 
este año y el primer trimestre de 2021, aunque todo está sujeto a su 
efectividad.

Según López Obrador, el país será de los primeros en contar con la 
vacuna y aplicarla de manera universal y gratuita.
En Brasil, el país más afectado por la pandemia, la empresa 
Janssen-Cilag, división farmacéutica de la estadounidense Johnson & 
Johnson, interrumpió temporalmente el estudio clínico sobre la 
seguridad y e�cacia de su vacuna contra la Covid-19, de acuerdo con 
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Janssen-Cilag noti�có a la Anvisa que "el estudio se interrumpió 
temporalmente debido a un acontecimiento adverso grave en un 
voluntario en el exterior".

Según la Anvisa, el estudio seguirá interrumpido en Brasil hasta que 
haya una investigación de causalidad por parte del Comité Indepen-
diente de Seguridad, como parte de los procedimientos de buenas 
prácticas clínicas.

En Argentina, tras un acuerdo histórico con México, se producirán 
entre 150 y 250 millones de vacunas contra la Covid-19 que la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca distribuirán a casi toda América 
Latina, con excepción de Brasil, que tendrá su propia producción.
Los ensayos ya superaron varias pruebas y se encuentran en fase III, 
por lo que los especialistas ya prometen que entre noviembre y 

principios de 2021 podrían tener la vacuna lista, de acuerdo con el 
presidente argentino, Alberto Fernández.

En tanto, el gobierno de Uruguay reservó ante la OMS, unas 750.000 
dosis de una eventual vacuna contra la Covid-19 que servirá para 
inmunizar, en primer lugar, a la población de riesgo.

De acuerdo con el secretario de la presidencia, Alvaro Delgado, el 
país ingresó a una lista de prioridad de la OMS para adquirir estas 
vacunas una vez que sean autorizadas, para lo cual invertirá 2,5 
millones de dólares. 

Por su parte, Ecuador mantiene conversaciones con todas las 
farmacéuticas para acceder a la vacuna contra la enfermedad, 
aunque "hay exigencias difíciles de cumplir, como el pago de una 
cuota inicial", de acuerdo con el ministro de Salud Pública, Juan 
Carlos Zevallos.

Fuente: Xinhua News Agency / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
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Sea amable, vivirá más
Un nuevo estudio señala a la generosidad como la clave para una larga vida

 Nuestros análisis sugieren que la redistribución in�uye en la tasa de 
mortalidad de un país, sin importar el producto interior bruto per 
cápita», señaló Kluge. El equipo de investigación calculó los pagos 
recibidos y entregados por cada persona con respecto a los ingresos 
de toda su vida. Para ello, analizó datos del proyecto «National 
Transfer Accounts», que incluye cuentas de más de sesenta países 
para medir cómo las personas de cada edad crean, consumen e 
intercambian recursos, y ahorran para el futuro. Los países de Europa 
occidental y Japón ocuparon las primeras posiciones en cuanto a 
intercambiar recursos y lograr bajos niveles de mortalidad. Francia y 
Japón, las sociedades con las tasas de mortalidad más bajas, 
intercambiaron alrededor del 69 % de sus ingresos de toda su vida. 

Por el contrario, países como China y Turquía, que intercambian 
menos del 50 %, duplicaron el riesgo de muerte para una persona 
mayor de 65 años en el próximo año. Los países del África subsaharia-
na y del sudeste de Asia tuvieron tasas bajas de intercambio. En el 
añode la COVID-19 y las pérdidas importantes de recursos como 
resultado de la pandemia, los hallazgos son más relevantes que 
nunca. Nuestra capacidad de ayudarnos unos a otros y nuestra 
voluntad de compartir se vuelve aún más importante.

Cada vez más pruebas sugieren que compartir, trabajar de manera 
voluntaria o ayudar a otros puede ser positivo tanto para el voluntario 
como para el destinatario. Todas estas actividades son grati�cantes 
emocionalmente, promueven el bienestar psicológico y una mejor 
salud mental. Según un estudio nuevo publicado en la revista 
«Proceedings of the National Academy of Sciences», la clave para una 
vida larga, saludable y feliz es ser generoso. Ser generoso brinda 
relaciones sociales más fuertes que lo hacen más saludable y feliz, y le 
permiten vivir más.

Dé más, reciba más

Mediante un estudio de treinta y cuatro países en todo el mundo, los 
investigadores sugieren que el intercambio intergeneracional y la 
longevidad están relacionados. Los niveles más altos de intercambio 
intergeneracional de recursos están vinculados con las tasas de 
mortalidad más bajas en una sociedad. Este tipo de intercambio 
incluye los regalos de una edad o generación a otra. Sucede entre 
familiares, como de padres a hijos, o mediante un sistema más formal, 
como las prestaciones de jubilación o la atención sanitaria que 
proviene de los contribuyentes. La transferencia de recursos no se 
trata solo de dinero. Se trata de compartir conocimientos, trabajar de 
manera voluntaria, o cocinar, atender y leer para los demás. «Al 
comienzo de la vida uno depende de los demás», comentó a «CNN» 
Tobias Vogt, autor principal del estudio de la Facultad de Ciencias 
Espaciales de la Universidad de Groninga, en los Países Bajos. «Es una 
buena idea ayudar a los demás a lo largo de nuestras vidas».

No se trata solo de dinero

Lo novedoso de nuestra investigación es que, por primera vez, hemos 
combinado las transferencias de pago del estado y la familia y hemos 
evaluado el efecto», comentó en una nota de prensa Fanny Kluge, 
coautora del estudio y demógrafa del Instituto Max Planck, en 
Alemania. La generosidad ayuda a que las personas en las sociedades 
vivan más tiempo, independientemente del nivel de su riqueza. 

 

Fuente: www.madrimasd.org (setiembre 2020)
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

La aparición de Mercadotecnia en salud: aspectos básicos y operativos es un acontecimiento, sin duda, oportuno. 
En efecto, las reformas a los sistemas de salud son por ahora el signo de los tiempos en muchos países del orbe. 

El autor, más allá de la capacidad cientí�ca, posee una preocupación 
de naturaleza didáctica, comenzando cada capítulo con objetivos de 
aprendizaje y �nalizando cada uno de ellos con un conjunto de 
preguntas que ayudan al lector a evaluar su aprendizaje.

Hay aún una preocupación en presentar, para cada capítulo, un 
conjunto de referencias (libros y artículos) relevantes para profundizar 
mejor cada tema.

El libro tiene un buen hilo conductor, iniciándose con un capítulo 
preocupado en recordar los fundamentos de la mercadotecnia 
sanitaria. Es mencionada la nueva conceptualización de la salud que 
emergió con la creación de la OMS en 1946, en el sello de la ONU que 
aún hoy es usada. Por otro lado el Prof. Priego Alvarez recuerda la 
necesidad de abandonar el modelo biomédico y valorizar el modelo 
biopsicosocial, haciendo también la distinción entre salud, enferme-
dad, calidad de vida y capacidad de vida. Continúa este capítulo 
insistiendo en la nueva relación interpersonal entre usuario y 
profesional con la llamada de atención para las modi�caciones 
estructurales y comportamentales que se tienen veri�cado en las 
organizaciones, que sintetiza muy bien en la �gura 2.

Me gustaron particularmente los ítems dedicados a la conceptualiza-
ción de la mercadotecnia en salud, donde es recordado el año 1959, 
en que el concepto de “mercadotecnia” fue propuesto por la Asocia-
ción de Ejecutivos de Ventas de Latinoamérica. El resto del capítulo 
parece ser de gran valía para los profesionales de la salud y para los 
estudiantes universitarios.

En el segundo y tercer capítulo se busca la perspectiva del consumi-
dor sanitario, su comportamiento y el proceso de compra de 
productos sanitarios. Destacan, en el tercer capítulo, los conceptos 
básicos asociados a la competitividad, que acaban por ser determi-
nantes en la estructuración del cuarto capítulo.

El cuarto capítulo versa la problemática del “Plan de Marketing”, 
destacándose como determinante para las varias ciencias sociales y 
médicas el item dedicado a la “Comunicación en salud”. En el último 
capítulo el Prof. Priego Alvarez se centra en el consumo de servicios 
de salud, siendo un elemento determinante en todo proceso de 
mercadotecnia en salud.

El libro puede ser leído por estudiantes universitarios, profesionales 
de la salud, políticos y ciudadanos en general, interesados en la 
temática.

Escribir de manera simple y estableciendo una relación empática con 
el lector es algo que no está al alcance de todos los que ambicionan 
escribir. Hago votos de que el Prof. Priego Alvarez nos pueda premiar 
en los años venideros con más obras con esta calidad cientí�ca y 
pedagógica.

Estas reformas surgen como respuesta a la necesidad de contar con 
sistemas de salud que ofrezcan acceso universal a servicios de alta 
calidad que sean equitativos y que permitan un mayor control de los 
costos.

El desideratum es muy ambicioso; no obstante, éticamente irrenun-
ciable. Muchas de estas formas parecen encaminarse hacia modelos 
de competencia estructurada. Es decir, esquemas de organización de 
la atención a la salud que promueven la competencia entre prestado-
res de servicios de salud y, con ello, se incentiva una mayor calidad y 
e�ciencia. He aquí, una de las razones de la oportunidad de este libro. 
Bajo una nueva concepción de los mercados de la atención a la salud, 
la mercadotecnia se hace indispensable.

Prólogo de la Cuarta edición

Escribir y publicar un libro es una de las formas que el ser humano 
tiene de ganar la eternidad y revela el grado de madurez alcanzado 
por su autor. Hoy en día, con la pérdida, en el mundo académico, de la 
“importancia” de la publicación de un libro (porque se da preferencia 
a la publicación de artículos en revistas internacionales), quien 
publica una obra demuestra ser valiente y resiliente.

La noticia de que el libro Mercadotecnia en salud, aspectos básico y 
operativos está en su cuarta edición signi�ca, más allá de la resiliencia 
del Profesor Heberto Priego Alvarez, que se trata de un libro con 
pertinencia cientí�ca y social, bien estructurado y que conquistó 
varios tipos de lectores.

En primer lugar, esta obra conquistó a los profesionales de salud del 
idioma español y portugués, que tienen la función de ayudar a 
prevenir enfermedades, a curar a los enfermos, e, igualmente, para 
aquellos que tienen un relevante papel en la reinserciónen la 
sociedad de los individuos que padecieron o padecen de algún  tipo 
de enfermedad.

En segundo lugar, es una obra que constituye un marco en la década 
iniciada en 1990 (1995 es el año de su primera edición), en  una época 
en que la mercadotecnia aún daba los primeros pasos en el ámbito 
dela salud en América Latina y en el continente europeo.
 
En tercer lugar, porque faltaba una obra que fuera un manual, 
resistente al tiempo, donde fueran racionalizadas las bases de la 
mercadotecnia y que indicara cuales son las herramientas a utilizar 
para mejorarse, en ultima instancia, el bienestar y la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Resalto la elevada capacidad de síntesis del autor, reproducida en 
casi30 tablas y �guras bien posicionadas a lo largo de la obra. El libro 
revela un buen equilibrio entre los cinco capítulos considerados, 
utilizando un lenguaje simple y usando un mensaje asertivo para el lector. 

Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo
Portugal, enero de 2015

Mercadotecnia en salud aspectos básicos y 
operativos



21#149/ Octubre 2020

RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

El 6 de agosto de 1881 nació Alexander Fleming, un cientí�co que dedicó su vida a la investigación y que, como 
consecuencia de un olvido, hizo uno de los descubrimientos más importantes de la medicina: la penicilina. Este 
antibiótico que ha salvado millones de vidas también le permitió conseguir el premio Nobel de Medicina en 1945.

Alexander Fleming, el padre de la penicilina

Fleming realizó varios experimentos destinados a establecer el grado 
de susceptibilidad, sensibilidad o resistencia de una bacteria al caldo 
de cultivo de una amplia gama de bacterias patógenas y observó que 
muchas de ellas eran rápidamente destruidas. Ocho meses después 
de sus primeras observaciones, Fleming publicó los resultados en una 
memoria que aún hoy se considera un clásico en la materia, pero a la 
que por entonces no se prestó demasiada atención. Pese a que 
Fleming comprendió desde un principio la importancia del fenómeno 
de la antibiosis (una interacción biológica que consiste en la imposibi-
lidad de que unos organismos vivan en las inmediaciones de otros, 
debido a que unos segregan una sustancia, llamada antibiótico, que 
provoca la muerte de los otros) que había descubierto, la penicilina 
todavía tardó quince años en convertirse en un medicamento de uso 
universal. En 1944, Alexander Fleming fue nombrado sir y en 1945 
recibió el Premio Nobel de Medicina, que compartió con Howard 
Florey y Ernst Boris Chain, que también realizaron sus trabajos en este 
campo.

Tras toda una vida dedicada a la investigación, Alexander Fleming, el 
padre de la penicilina, murió el 11 de marzo de 1955 a los 74 años de 
edad en su casa de Londres tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo 
fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la catedral de 
San Pablo, en la misma ciudad donde desarrolló su carrera y que lo 
vio morir.

después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no 
planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer 
antibiótico del mundo, o el asesino de bacterias. Pero supongo que 
eso fue exactamente lo que hice".

La maravillosa penicilina
Así, cuando regresó de sus vacaciones en 1928, Fleming estudió las 
mutaciones en los cultivos de esta�lococos que había dejado apilados 
en un rincón de su laboratorio. Observó que habían sido accidental-
mente contaminados por un hongo. Las colonias de esta�lococos que 
rodeaban al hongo habían sido destruidas, mientras que otras 
colonias de esta�lococos más lejanas estaban intactas. Fleming hizo 
crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una 
sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades. 
Identi�có el moho como perteneciente al género Penicillium y, 
después de algunos meses de llamarlo "jugo de moho", el 7 de marzo 
de 1929 llamó a la sustancia penicilina.

El descubrimiento de la penicilina en 1928 por el escocés Alexander 
Fleming es el caso de serendipia o descubrimiento accidental más 
importante de la historia. Todo ocurrió cuando el cientí�co escocés se 
fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo bacteriano donde por 
casualidad creció un hongo. A su regreso ¡eureka!, se topó con el 
hallazgo cientí�co del siglo sin el que Fleming, a pesar de ser un 
brillante investigador, no habría sido más que una nota a pie de 
página en la historia de la microbiología médica.

Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 cerca de Darvelen 
Ayrshire, Escocia. Fue el tercero de los cuatro hijos fruto del segundo 
matrimonio de su padre. Tras estudiar en varios institutos escoceses, 
el joven Alexander se trasladó a Londres con trece años, donde vivió 
con su hermano Thomas, que estudiaba medicina. Tras completar su 
educación en el Instituto Politécnico de Regent Street, trabajó durante 
cuatro años en una compañía naviera hasta que, en 1901, a los 20 
años, heredó una pequeña suma de dinero de su tío John Fleming. 
Fue Thomas, que por entonces ya era médico, quien convenció a su 
hermano de que ingresara en la St. Mary's Hospital Medical School en 
Paddington, Londres, para que cursara la misma carrera que él. En 
1906, Alexander se graduó en medicina y cirugía.

Servicio militar
Alexander Fleming se alistó en el Regimiento de Voluntarios de la 
Fuerza de Voluntarios de Londres en 1900 con la intención de 
participar en la guerra de los Boers, pero ésta terminó antes de que su 
unidad llegara a embarcarse. También fue miembro del club de 
fusileros de la Escuela de Medicina. Su capitán le sugirió que se uniera 
al departamento de investigación en el St Mary's, donde se convirtió 
en bacteriólogo asistente de sir Almroth Wright, pionero en vacunas e 
inmunología. Fleming fue un alumno extraordinario y en 1908 logró la 
medalla de oro de la Universidad de Londres y comenzó a dar clases 
en el St. Mary's hasta 1914. En 1915 se casó con Sarah Marion McElroy, 
una enfermera con la que tuvo un hijo, Robert Fleming.
Durante la Primera Guerra Mundial, Fleming sirvió en el Cuerpo 
Médico del Ejercito Real en el frente occidental, en Francia, y a su 
regreso obtuvo el puesto de profesor de Bacteriología en la Universi-
dad de Londres, y en 1951 fue nombrado rector de la Universidad de 
Edimburgo.

Primeros descubrimientos
En 1922, Fleming descubrió la lisozima, una enzima bactericida que 
impide las infecciones y que se halla presente en numerosas sustan-
cias segregadas por los seres vivos, como las lágrimas, la saliva o las 
secreciones nasales y que actúa como una barrera contra las infeccio-
nes. El hallazgo fue muy importante ya que demostraba la posibilidad 
de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células 
del organismo, resultaban letales para las bacterias.

Sobre su famoso descubrimiento, Fleming dijo una vez: "A veces uno 
encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo 

Fuente: National Geographic

En 1928 observó que sus cultivos de esta�lococos habían sido 
contaminados por un hongo y las colonias que lo rodeaban habían
sido destruidas.

En 1945, Alexander recibió el Premio Nobel de Medicina por el 
descubrimiento de la penicilina, premio que compartió con 
Howard Florey y Ernst Boris Chain.
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América Latina se prepara ante rebrotes de Covid-19
Mientras países de América Latina se alistan para enfrentar rebrotes de la enfermedad del nuevo coronavirus 
(COVID-19) tras la apertura de su economía, autoridades de alto nivel van saliendo de la enfermedad y otras llaman a 
la unidad para combatir el virus

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

programa 'Reactívate Ecuador', que apoya con �nanciamiento al 
sector productivo", dijo la funcionaria.

En Colombia, con 257.101 contagios y 8.777 defunciones, la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López, pidió que las personas que sean hiperten-
sos, diabéticos y obesos no salgan a la calle en momentos en que se 
está pasando por el pico de la pandemia y varias localidades están en 
cuarentena estricta.

"Personas con hipertensión, con diabetes y con obesidad entran en 
cuarentena independientemente si su localidad se encuentra o no en 
aislamiento, esto debido al nivel de riesgo que implican las comorbili-
dades ante un posible contagio", declaró.

En Uruguay, cientí�cos uruguayos se sobrepusieron a la escasez de 
recursos y ofrecieron soluciones contra la pandemia en el país, a�rmó 
la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República 
(Udelar) de Uruguay, Mónica Marín.
"Vimos acercarse la pandemia y se tomaron medidas como la 
importación de los reactivos base para después armar los 'kits' 
(paquetes) de diagnóstico", explicó Marín en entrevista con Xinhua.

En Venezuela, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, reiteró que la 
ciudad se encuentra "en emergencia informativa y preventiva" hasta 
que se puedan cortar las cadenas de propagación de la COVID-19.
"Caracas está entre los estados que mantiene la cuarentena radical, 
por ser de los estados epicentro de la pandemia en nuestro país, 
tenemos para el día 2.043 casos activos de Covid-19", señaló Farías.
Recordó que, en la condición de "cuarentena radical", sólo pueden 
operar en la ciudad tres áreas económicas, que son: el comercio y 
distribución de alimentos, las farmacias y los expendios de productos 
de limpieza y desinfección.

En Bolivia, el Ministerio de Salud prevé que hasta �n de año el país 
experimente un rebrote de nuevos casos de Covid-19, luego que 
hasta octubre se registre el descenso de los picos altos.
La ministra de Salud, Eidy Roca, en una teleconferencia con medios 
locales, desde su centro de aislamiento tras ser contagiada con el 
nuevo virus, realizó una evaluación del avance del virus en el país y 
consideró que se aprecia una situación compleja de casos con una 
curva ascendente incontrolable.

En Cuba, las autoridades reportaron un incremento notable de 
afectados por la COVID-19, al con�rmar 37 nuevos casos en la última 
jornada, si bien no registra muertes por esa causa desde hace dos 
semanas.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, 
Francisco Durán, señaló que los nuevos pacientes fueron detectados 
el domingo mediante la realización de 3.212 pruebas de diagnóstico 

En Brasil, con 2.442.375 casos y 87.618 muertos, el presidente Jair 
Bolsonaro retomó el lunes su rutina de trabajo en el Palacio de 
Planalto después de anunciar el sábado su recuperación de la 
Covid-19, que le había sido diagnosticada el 7 de julio.
Durante casi tres semanas, el mandatario brasileño trabajó en la 
residencia o�cial del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, donde vive con 
su familia, y desde allí �rmó documentos digitalmente, celebró 
reuniones y participó de ceremonias por videoconferencia.

En Chile, con 347.923 enfermos y 9.187 decesos, las autoridades 
conservan el estado de catástrofe y toque de queda nocturno, 
acciones resguardadas en calles por policías y militares, además de 
que mantiene el cierre de fronteras, la suspensión de clases y la 
paralización de las actividades comerciales.

El Ministerio de Salud de Chile anunció el viernes pasado el levanta-
miento parcial de cuarentenas en siete de los 40 municipios existentes 
en la región Metropolitana, que concentra un tercio de la población a 
nivel nacional.
 La decisión se toma en vista de una baja sostenida en los nuevos 
contagios y en la tasa de positividad de las pruebas PCR, en criterio de 
las autoridades.

En Argentina, con 167.416 casos, de los cuales 3.059 fallecieron, el 
presidente Alberto Fernández convocó a la unidad e integración para 
construir un nuevo país cuando la pandemia sea superada.
"Estamos viviendo un tiempo difícil y único en Argentina y en el 
mundo que nos obliga a repensar el presente y el futuro. Nadie sabe a 
ciencia cierta dónde está el �nal de esta enfermedad que nos toca 
vivir, pero tenemos que integrar a todos los sectores de la sociedad", 
enfatizó Fernández.

En Ecuador, con 81.161 contagios y 5.532 defunciones, el presidente 
Lenín Moreno dispuso que los grandes contribuyentes paguen 
anticipadamente el Impuesto a la Renta (IR) para atender las necesida-
des de los sectores más vulnerables y afectados por la Covid-19.
La decisión fue adoptada a través de un decreto ejecutivo que el 
mandatario �rmó el lunes, informó en rueda de prensa virtual la 
directora del estatal Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade.
"El decreto será publicado hoy, está ya �rmado por el presidente (...) 
Los recursos que se recauden serán destinados a atender a los más 
vulnerables, a los programas de alimentación y salud, y a fomentar el 

Fuente: Xinhua News Agency.© 2000-2019
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ausencia de con�icto de intereses debería extenderse a todo el 
personal contratado, en tanto los cargos de Gerencia, - sin especi�car 
profesión, - deberían llenarse por concurso. –

En cuanto a la Dirección de ETS, creemos que su primera y esencial 
función y competencia es la de evaluar las tecnologías y recomendar 
su inclusión (o no) en la cobertura total o parcial del SNIS ya sea por 
parte del FNR o el resto de los prestadores, así como el monitoreo y 
valoración constante de las tecnologías y medicamentos incorpora-
dos y su posible superación por parte de otras innovaciones que 
ameriten su sustitución. Esa competencia NO le está asignada a texto 
expreso ni a los Consejos Técnicos, ni al Gerente Técnico, lo cual 
parece una omisión importante y desorienta a los interesados 
respecto a quien elabora el informe �nal de recomendación, limitán-
dose de esa forma la posibilidad de apelación. 

Todo sistema de ETS debe tener como centro al paciente, su seguri-
dad su acceso a tratamientos innovadores y más e�caces De acuerdo 
con la OMS/OPS, la ETS se re�ere a la evaluación sistemática de 
propiedades, efectos, y/o impactos de tecnologías sanitarias. Su 
objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la 
toma de decisiones, y por lo tanto mejorar la incorporación de nuevas 
tecnologías evitando de este modo la incorporación de tecnologías 
que son de dudoso valor para el sistema de salud.

Para cumplir con dichos objetivos, la norma proyectada debería 
contemplar un mínimo procedimiento de quién, cuándo y cómo se 
solicita la evaluación, basado en los principios básicos aceptados a 
nivel internacional donde debe quedar claro que quien recomienda 
debe ser un órgano técnico-cientí�co absolutamente independiente 
de toda in�uencia política (mal podría ser la Comisión Honoraria 
prevista dada su integración) y tras atravesar un proceso transparente, 
público y participativo.- Esa omisión en un texto legal deja librada 
toda la instrumentación de algo tan delicado y sensible para la 
sociedad en manos del criterio de una Administración que sin guía 
legal, puede determinar procesos e integraciones no ajustados a las 
recomendaciones internacionales, lo cual podría desnaturalizar el 
verdadero sentido y objeto de una ETS.-
recompensa por sus esfuerzos. 

Si bien existe consenso a nivel de HTAi (HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT international) y de INHATA (INTERNATIONAL NETWORK 
OF AGENCY FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMET) sobre la 
existencia de algunos principios que deben tenerse en cuenta en las 
ETS, creemos que es fundamental remarcar por su importancia los 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
AGENCIA DE EVALUACIÓN, REGULACION Y VIGILANCIA DE TECNOLO-
GIAS SANITARIAS

Los artículos 380 a 405 del Proyecto de Ley de Presupuesto remitido 
por el poder Ejecutivo al Poder Legislativo el pasado 31 de agosto 
contemplan la creación de una Agencia de Evaluación, Regulación y 
Vigilancia de Tecnologías Sanitarias. –

En términos generales CEFA celebra la concreción en la ley presupues-
tal de la Agencia creada en el artículo 407 de la Ley 19.899 (LUC) sin 
perjuicio de lo cual el texto propuesto nos merece algunas observa-
ciones a la vez que entendemos padece de algunas omisiones que no 
deberían quedar libradas a la reglamentación. -

El Proyecto prevé una Comisión Administradora Honoraria, un 
Gerente de Gestión y dos Direcciones Técnicas con autonomía técnica 
e independencia económica: la Dirección de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias y la Dirección de Regulación y Vigilancia de Tecnologías 
Sanitarias. -

Nada tenemos que decir sobre los cometidos y atribuciones de esta 
última a no ser que nos parece excesivo el valor de las tasas de 
registro de medicamentos ya que, a los valores contemplados para la 
Agencia debe agregarse la tasa vigente que se mantiene y deberá 
abonarse al MSP, lo cual no parece adecuado para el mercado 
uruguayo. –

Asimismo, en lo que son las normas comunes (art.392) entendemos 
que, además del Gerente de Gestión y los Gerentes Técnicos, dada la 
con�dencialidad de los datos que se manejan, la exclusividad y la 
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PREMIO NOBEL DE LA PAZ

“El Nobel de la Paz es un reconocimiento al personal del PMA que se 
deja la vida en primera línea cada día por dar asistencia a casi 100 
millones de niños, mujeres y hombres a lo largo del planeta”, 
reconoció, de modo más formal, el organismo en un comunicado.

El PMA nació en 1961 como un experimento condenado a desapare-
cer en poco tiempo. La idea partió del presidente estadounidense 
Dwight Eisenhower, que las Naciones Unidas acogieron con entusias-
mo. Su misión era combatir el hambre y promover la paz y, así, en 
1962 se encargó de su primera misión tras un terremoto en Irán. 

En 1965 consiguió a�anzar el estatus de organismo permanente de la 
ONU y en la actualidad cuenta con 90.000 personas, de las que el 
90% están desplegadas en los países que requieren asistencia. Tiene 
además 5.600 camiones, 30 barcos y un centenar de aviones, con los 
que reparten unos 15.000 millones de raciones anuales de comida. 
Su labor principal está en República Democrática del Congo, Nigeria, 
Sudán del Sur, Siria y Yemen, aunque también posee una fuerte 
implantación en Latinoamérica.

El Nobel de la Paz suele crear polémicas, aunque este año se ha 
encontrado un organismo de consenso. Entre las favoritas estaba la 
activista sueca Greta Thunberg, que antes del fallo se sorprendía de 
que hubiera personas que creyeran que ella iba a ganar. No fue así, el 
premio del 2020 sólo tiene el rostro desconocido de los hambrientos.

Cada año las agencias de Naciones Unidas que se ocupan de la 
alimentación presentan en Roma su último informe con el balance 
global de personas hambrientas en el mundo. Dan una cifra fría, en 
una sala con calefacción, aire acondicionado y canapés de un país del 
primer mundo. El número suele resultar escandaloso, pero la alarma 
no dura más que unas horas, si acaso un día. 

El año pasado el contador llegó hasta los 820 millones, o lo que es lo 
mismo una de cada nueve personas que habitan el planeta. Por todo 
ello, ayer el comité noruego decidió premiar con el Nobel de la Paz al 
Programa Mundial de Alimentos (PMA, por sus siglas en español). El 
reconocimiento tiene vocación de mantener el foco en este asunto, 
pero al �n y al cabo se trata sólo de un galardón y sin un rostro 
reconocido. En una sociedad de ídolos corre el riesgo de evaporarse 
de forma tan efímera como la conferencia anual sobre el hambre.

Cuando se produce una emergencia humanitaria en el planeta, el 
PMA es el primer organismo en llegar. El seguimiento posterior lo 
realizan otras agencias como la FAO o el FIDA, también con sede en 
Roma. Si bien, el Programa Mundial de Alimentos ejercería como una 
especie de ambulancia alimentaria mundial. El año pasado asistió a 
unos 97 millones de personas de 88 países distintos.

Pero la cifra, siempre en frío, sigue resultando insu�ciente. Es 
necesario repetir que los hambrientos son 820 millones y que las 
Naciones Unidas calculan que el año pasado hubo 130 millones en 
condiciones de hambre severa, que en 2020 podrían llegar al doble. 

La pandemia, que sirve para enredarse en discusiones sobre si salir o 
no a la casa del pueblo, se traducirá también en muertes por 
inanición. De ahí que en un año tan delicado el Comité del Nobel haya 
tomado esta decisión que no estaba en las quinielas.

“La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral 
es más evidente que nunca”, valoró el jurado. “El mundo está en 
peligro de vivir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles si 
el PMA y otras organizaciones de ayuda alimentaria no reciben el 
apoyo �nanciero que han pedido”, agregó el comité con sede en Oslo. 

En marzo el PMA solicitó 350 millones de forma urgente. El Programa 
Mundial de Alimentos se �nancia gracias a donaciones, fundamental-
mente de los gobiernos. En 2019 consiguió 8.000 millones de euros, 
pese a que en los últimos años Estados Unidos ha reducido su 
contribución. A cambio, China ha aumentado sus inversiones y ha ido 
ganando peso en estos organismos y el año pasado ya logró colocar a 
Qu Dongyu como director general de la FAO. Todo un símbolo del 
contexto internacional.

Por su parte, el PMA tradicionalmente está gobernado por un 
estadounidense. Y lo curioso es que su actual director ejecutivo es 
David Beasley, un histriónico político republicano colocado en 2017 
por Donald Trump. Al más puro estilo Trump, Beasley colgó un video 
en sus redes sociales en el que a�rmó “por primera vez no tengo 
palabras, esto es increíble, wow, wow, wow…”.

Fuente: www.madrimasd.org (octubre 2020)

Combatir el hambre merece el Nobel
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU obtiene el Premio Nobel de la Paz 2020.
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FUNDACIÓN ELISABETH KUBLER-ROSS

"Las cinco etapas de ser hijo de Elisabeth Kübler-Ross"

estaba preparando una comida, estaba cocinando tartas, 
pasteles y galletas. Al crecer en Suiza en medio de la Segun-
da Guerra Mundial, había abrazado tanto el lujo de tener 
alimentos ilimitados como el temor de que siempre pudiera 
haber otra guerra a la vuelta de la esquina, por lo que es 
mejor abastecerse de alimentos. Nuestro padre tuvo que 
poner refrigeradores adicionales en el sótano para mante-
nerse al día con toda la comida que llegaba y se producía en 
casa.

La segunda etapa (1969-1985). Tan pronto como salió el 
primer libro de mamá, "On Death & Dying", todo cambió 
para siempre: en nuestra pequeña casa y en todo el mundo. 
Lo primero que noté fue que el correo que llegaba a casa 
aumentaba cada semana. Primero pilas pequeñas, luego 
pilas grandes, luego cajas, luego bolsas, luego dos veces al 
día. Empezamos a tener una secretaria en el porche trasero 
de nuestra casa y luego dos. Mucha gente interesante 
empezó a aparecer a todas horas del día y, a veces, por la 
noche. Empecé a conocer niños de mi edad que se estaban 
muriendo. A menudo tenian algunas ideas para compartir 
conmigo, como "nunca esperes ni dudes, disfruta de dos 
helados siempre que puedas". Mis padres, ambos médicos 
muy exitosos, solían debatir con frecuencia si había vida 
después de la muerte o no. Pueden imaginarse que para mi 
hermana y para mí las conversaciones no eran lo que un 
niño quiere escuchar noche tras noche. Mi padre, que era 
neuropatólogo, solía traer cerebros humanos a casa y los 
dejaba en la cocina para llevarlos a otros hospitales al día 
siguiente mientras hacía sus rondas. Mi madre constante-
mente nos presentaba a pacientes moribundos. Ciertamente 
fue una educación inusual.

Dada mi exposición a los moribundos, me pareció que la 
vida era corta y precaria para muchos. Pensé que sería mejor 
elegir una vida tan interesante como pudiera imaginar con 
mi corto tiempo en esta tierra. Mi padre tenía muchas 
revistas de National Geographic en el estudio. Pasando las 
páginas, fantaseé con que seguramente estos individuos que 
tomaron estas fotografías llevaban las vidas más interesantes 
del planeta. Esta gente estaba colgando de helicópteros, 
escalando montañas, conociendo a pueblos tribales, 
vagando por el mundo. Decidí a una edad temprana que me 
gustaría ver y fotogra�ar 101 países. Como mi padre era 
menos un soñador y más una persona de familia tradicional, 

 

La primer etapa (1960-1969). Los primeros nueve años de mi 
vida transcurrieron relativamente sin incidentes, al menos en 
comparación con lo que estaba por venir. Mi primer viaje en 
avión fue a Suiza cuando tenía solo unos meses. Mi abuelo se 
estaba muriendo en un hospital de Zúrich y quería ver a los 
tres trillizos juntos por última vez. Elisabeth siempre rompió 
las reglas, así que se fue a casa y trajo a sus hermanas para 
"secuestrar" a su padre y sacarlo del hospital. Quería que 
muriera en paz en casa escuchando su música favorita y 
bebiendo sus vinos favoritos. Eso es exactamente lo que 
sucedió durante los últimos tres días de su vida. Esta fue una 
lección temprana e importante para ella sobre cómo los 
pacientes moribundos deben pasar sus últimos días.

Elisabeth fue una madre "normal" durante ese período, 
trabajaba en el hospital, pero por lo general llegaba a casa 
después del trabajo a las 6 de la tarde y preparaba la cena 
como la mayoría de las amas de casa "típicas" en ese 
momento. Cuando éramos niños, mi hermana Barbara y yo 
llevamos una vida normal. Fuimos de compras (¡mucho!), 
Recogimos bayas en el bosque, hicimos velas en la cocina y 
teniamos muchos animales en casa. Siempre viajamos una 
cantidad inusual de veces, podríamos decir que tenía sangre 
gitana. Incluso a esa edad era bastante normal viajar a 
Europa una o dos veces al año. También viajábamos con 
frecuencia a la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Hawái 
para ver a la familia o disfrutar en la playa. Esto fue solo un 
pequeño preludio de lo que me esperaba más adelante en la 
vida …

En casa a Elisabeth le gustaba cocinar varias comidas 
tradicionales suizas con nombres impronunciables. Si no 

Mientras re�exiono sobre los 44 años que compartí con mi madre, la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, puedo ver claramente 
nuestro viaje juntos en cinco etapas. A veces parece irónico que durante los primeros nueve años de mi vida, ella estaba 
generalmente en casa preparándome para mi vida, mientras que los últimos nueve años de su vida, pase muchas horas de 
mi vida en casa preparándola para dejar esta vida. Si bien mis padres trabajaron con los moribundos, ambos nos 
enseñaron a mi hermana y a mí mucho sobre cómo vivir la vida plenamente. El trabajo de Elisabeth se describe 
generalmente como la mujer de la "muerte y la agonía", pero en realidad se trataba de vivir la vida plenamente hasta el �nal.



Nadie cuestiona las múltiples ventajas que la tecnología y las redes 
sociales  aportan a nuestra vida: acceso a la información, conocer 
personas, entretenimiento, ocio y diversión son solo algunos 
ejemplos. Lo que antes podía suponer horas incluso días de búsque-
da, ahora está a nuestro alcance con un simple clic.

¿ La tecnología y las redes sociales son tan maravillosas como nos las 
pintan?

Como sucede en la mayoría de las cosas, que sean perjudiciales o 
bene�ciosas no depende tanto de ellas mismas, sino más bien del uso 
que les acabemos dando. En este sentido, las redes sociales no son un 
excepción y el mal uso o abuso de ellas puede llegar a tener graves 
efectos sobre nuestra salud y sobre nuestra felicidad.

FoMO (fear of missing out.) es la palabra inglesa que se utiliza para 
referirse al “miedo de perderse algo” una nueva forma de ansiedad 
surgida tras la popularización del móvil y las redes sociales, una 
necesidad compulsiva de estar conectados. Facecook, twiter, 
instagram, whatsApp, noticias…es igual, la cuestión es no perderse 
nada.

El móvil se ha convertido en una pieza imprescindible para salir de 
casa, tan importante como llevar la cartera o las llaves. Sin él sentimos 
que nos falta algo, que estamos expuestos, que somos más vulnera-
bles y lo que es peor, sentimos que estamos desconectados. Tal es la 
importancia que le damos a estar conectados, que priorizamos mirar 
el móvil a la conversación que podamos tener con la persona que 
tenemos al lado. En los restaurantes, en el parque, incluso caminando 
por la calle, cada vez son más las personas que están más pendientes 
de hacerse un sel�e  que de disfrutar de lo que les está pasando en la 
vida real.

Aunque en un principio esta necesidad compulsa de tener el móvil 
cerca y consultarlo con frecuencia se da mayormente en personas 
entre 18 y 33 años, lo cierto es que cada vez el rango de edad es 
mayor y cada vez hay más casos de adición a las pantallas.
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cubrí mis posibilidades estudiando contabilidad por si mis 
sueños no funcionaban.

Durante mi adolescencia, la única forma de ver a mi madre 
en esta etapa era seguirla por todo el mundo en sus giras de 
conferencias. Durante este período, terminé viajando con 
ella a aproximadamente veinte países en seis continentes. 
Siempre fue fascinante ver a esta mujer bastante tranquila y 
ligeramente tímida llegar a algún país lejano y luego ser 
tratada prácticamente como una estrella de rock. Curiosa-
mente, a menudo me pedía que no asistiera a sus conferen-
cias porque la ponía nerviosa. Por supuesto, no la escuché y, 
a menudo, me colaba en la parte trasera de las salas de 
conferencias después de que ella comenzaba a hablar. Fue 
fascinante escuchar a extraños hablar sobre esta persona 
que era mi madre. Tuvimos muchas aventuras maravillosas 
juntos que todavía llenan mi corazón de muchas sonrisas.

La tercer etapa (1985-1994). En estos años Elisabeth vivía en 
su granja rural de Virginia en las montañas Shenandoah. Ella 
siempre quiso volver a la vida simple en el campo suizo y 
pudo hacerlo comprando una granja en la zona rural de 
Virginia. La granja "The Healing Waters" se encontraba a unas 
4 horas en automóvil desde Washington DC. Los lugareños 
pensaron que era un poco inusual. Escucharon que ella 
estaba hablando con fantasmas y personas exóticas de todo 
el mundo vinieron a visitar esta pequeña comunidad, como 
chamanes, curanderos y monjes budistas, entre otros. 
Durante este período, viajaba tranquilamente como fotogra-
fo, pero me encontraba con mamá en varios lugares del 
planeta. Mientras ella trabajaba, yo hacía mi trabajo de 
fotografía y luego nos reuníamos para cenar y hablar de los 
eventos del día. Finalmente me mudé de Sydney, Australia a 
la ciudad de Nueva York. Desde allí solía visitarla en la granja, 
que estaba a solo siete horas en automóvil. Si bien disfruté 
de visitarla, era mucho más una "persona de la ciudad", por 
lo que generalmente mantenía mis visitas breves.

La Cuarta Etapa (1994-2004). Comenzó el día en que la casa 
de mi madre fue incendiada en octubre de 1994. Elisabeth 
estaba en una conferencia cuando recibió la noticia de que 
un incendio había destruido su casa. No quedó nada más 
que un gran agujero negro en el suelo. Para empeorar las 
cosas, al día siguiente sufrió un pequeño derrame cerebral. A 
pesar de ello no podía convencerla de que no fuera al 
hospital.

Estaba extremadamente preocupado de que alguien 
volviera e intentar matarla. Como solía ser bastante terca, 
desarrollé un plan para engañarla y sacarla fuera de la granja 
y fuera del área. Sabía que le encantaba ir de compras, así 
que le pregunté si podíamos ir a la ciudad más grande a 
comprar algo de ropa, ya que toda la suya se había quema-
do. A partir de ahí, la convencí de que regresara conmigo a 
mi casa en Arizona para tomar "unas pequeñas vacaciones". 

Después de eso, un amigo pasó por mi casa, era un agente 
inmobiliario. Ya habíamos seleccionado algunas casas y le 
sugerimos que buscara una pequeña casa de vacaciones 
mientras esperábamos el dinero del seguro. Por supuesto, 
ella compró la casa y pensé que en ese momento reanuda-
ríamos nuestra vida normal nuevamente.

A los siete meses de llegar a Arizona, Elisabeth sufrió un 
derrame cerebral grave, el 14 de mayo de 2005. En lugar de 
su personal de o�cina de Virginia de 13 a 16 personas, era 
solo yo. Sé que mi vida había cambiado cuando entré a mi 
sala de estar una mañana y me di cuenta de que tenía 18 
buzones de correo llenos de correspondencia de personas 
moribundas de todo el mundo. No estaba equipado para 
manejar nada de esto. Unos meses antes había sido un 
fotógrafo de viajes sin preocupaciones y había podido 
explorar el mundo cuando y como quería. Ahora estaba 
aplastado por el enorme peso de ser responsable de todos 
los asuntos comerciales y personales de Elisabeth.

Cada semana era como un capítulo de una telenovela, ¡a 
veces tu favorita y a veces el que menos te gusta! Aparecía 
gente de todo el mundo y con frecuencia necesitaba mi 
ayuda para encontrarla en su casa en el desierto. A veces 
había entre 5 y 10 personas programadas para visitar en un 
solo día. Otros días no habría nadie y ella estaría aburrida y 
frustrada.

Vivía en el desierto y sin poner un guardia armado en su 
puerta, a veces era muy difícil protegerla. Se volvió tan 
agotador y estresante que tuve un ataque al corazón en un 
avión que volaba a Hermosillo, México cuando tenía 42 años. 
Sabía que las enseñanzas de mi madre las había asimilado 
porque mi único pensamiento mientras yacía en el suelo 
cerca de la muerte era: Oh, Dios mío. ¡Mi pobre hermana 
tiene que cuidar de nuestra madre sola ahora! Después de 
eso, supe que tenía que aprender a encontrar un equilibrio 
entre el trabajo de mamá y mi salud.

La Quinta Etapa (2004-actualidad). Comenzó poco después 
de la muerte de mi madre, cuando decidí comenzar una 
Fundación. Me visitó una mujer de Mumbai, India, que había 
volado todo el camino solo para encontrarse con Elisabeth y 
buscar sabiduría al intentar iniciar un hospicio en la India. Le 
expliqué que acababa de fallecer, como pueden imaginar, 
¡estaba bastante decepcionada! La llevé a la habitación 
donde había muerto Elisabeth y le mostré los efectos 
personales de mi madre. Esto la impresionó mucho y 
mencionó que esto fue su�ciente para inspirarla a regresar a 
la India para comenzar su trabajo para desarrollar un 
hospicio. 
Para mas información:
www.kenrossphotography.com
www.EKRFoundation.org
https://www.ekrfoundation.org/espanol/



Cuando alguien recibe todo ello y no es capaz de observarlo desde la 
distancia, es fácil caer en la comparación y sentirse más infeliz y  más 
frustrado al comparar su vida con la “falsa realidad” que las redes 
sociales ofrecen.

Consejos para no volverse una víctima del FoMO:
• Limita el uso de las pantallas. Toma conciencia de cada vez que 
consultas el móvil y de cuanto tiempo le dedicas al día.

• Prioriza las relaciones en persona.

• Potenciar otras a�ciones como la lectura, el cine, la música…

• Estimula el deporte y las actividades en equipo.

• Estimular la comunicación y el diálogo en tu círculo más cercano de 
amigos
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Fábricas cerradas, autopistas vacías, calles desérticas… son estampas 
que se repiten en todo el mundo a medida que la pandemia de 
coronavirus avanza inexorablemente. El parón brusco de las activida-
des humanas tiene, paradójicamente, un gran bene�ciado: el medio 
ambiente. El descenso de la cantidad de desplazamientos en 
vehículos a motor, la disminución de la producción industrial y el 
consumo se traduce en menos contaminación, aguas más limpias y 
cielos más claros. Desde China hasta Venecia, Barcelona o Madrid, 
estos son algunos de los efectos secundarios positivos de la crisis 
sanitaria.

En China, mejora drástica de la calidad del aire.
Los datos no mienten. A lo largo de todo el mes de febrero, el primero 
del largo con�namiento que lleva la provincia china de Hubei, el 
promedio de días sin contaminación atmosférica aumentó en un 
21,5% en comparación con las mismas fechas del año anterior, según 
un informe del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. 
Asimismo, las imágenes de satélite publicadas por la NASA y la 
Agencia Espacial Europea mostraban una reducción drástica de las 
emisiones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades del 
país.

En el norte de Italia: niveles insólitos de dióxido de nitrógeno.
Algo similar ha acabado pasando en Europa, donde la oleada de 
con�namientos producidos durante los últimos días también se ha 
traducido en una mejora drástica de la calidad del aire. Así lo revelan 
los datos del satélite Sentinel 5P, en los que se aprecia una reducción 
signi�cativa de la contaminación atmosférica coincidiendo con las 
medidas drásticas de con�namiento tomadas en los últimos días. La 
animación muestra las �uctuaciones de dióxido de nitrógeno entre el 
1 de enero y el 11 de marzo de 2020.
En Madrid y Barcelona, aire más puro.

Según datos del consistorio de la capital de España, la ciudad ha 
reducido considerablemente los niveles de contaminación atmosféri-
ca. Los datos facilitados diariamente por el Sistema de Vigilancia de 
Calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid no dejan lugar a dudas: 
durante los primerosdías de con�namiento, los cinco distritos de la 
ciudad cuentan con medidas catalogadas dentro de la categoría “muy 
bueno” del índice de calidad del aire. Por su parte, en Barcelona los 
datos de la Generalitat indican que las concentraciones de dióxido de 
nitrógeno (NO2) se redujeron a la mitad tras solo tres días de 
con�namiento.

CORONAVIRUS Y MEDIO AMBIENTE

El planeta, el principal bene�ciado por el coronavirus
El parón provocado por las cuarentenas frente al coronavirus causa estragos en la economía, pero bene�cia al medio 
ambiente. Estos son algunos ejemplos de como se ha reducido la contaminación en los últimos días.

Con el transcurso de los días, las grandes ciudades de España han ido 
librándose paulatinamente de los malos humos, según rezan los datos 
o�ciales: las mediciones llevadas a cabo por el departamento de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya concluían que el día 23 de 
marzo los niveles de CO2 de la ciudad condal se habían reducido 
hasta un 75% respecto a su nivel habitual, mientras que el pasado día 
21 el dióxido de nitrógeno había descendido entre un 70 y un 80% 
con respecto al período anterior a la crisos. Una tendencia a la baja 
que también se cumple en Madrid, donde las autoridades municipales 
han informado que los gases de efecto invernadero se han reducido 
de media un 57% desde el inicio de las medidas de con�namiento. Un 
estudio de la la Universitat Politécnica de Valencia constataba que los 
cielos españoles estaban de media un 64% más limpios. Barcelona, 
Castellón y Madrid, con una reducción de la contaminación del 83, 76 
y 73 por ciento respectivamente, son las principaes ciudades 
bene�ciadas.

En Venecia: aguas cristalinas.
En las redes sociales abundaban el pasado �n de semana en las que se 
distinguían los canales de la ciudad de Venecia como pocas veces se 
habían mostrado: completamente limpios. En algunas zonas incluso 
se observaban rincones con aguas cristalinas que cobijaban incluso 
algunos pequeños bancos de peces que se habían aventurado en los 
canales desde la laguna o desde el mar. “La laguna se apropia de 
Venecia, sin vertidos y sin trá�co, se puede ver el fondo de los canales. 
Deberíamos re�exionar sobre la explotación del turismo turístico en 
Venecia “, escribía en Twitter Palli Caponera en una fotografía en la que 
se observa una barca sobre aguas cristalinas. Con menos trá�co por 
los canales, los sedimentos arrastrados por las embarcaciones vuelven 
al fondo, reduciendo considerablemente el agua turbia y devolviendo 
a Venecia una estampa digna del más bello cuadro renacentista.
La fauna salvaje reconquista las ciudades

A medida que cada vez más ciudades de todo el mundo van sucum-
biendo a las órdenes de con�namiento abundan imágenes en las 
redes sociales en las que aparecen animales salvajes que se aventuran 
en el deshabitado espacio urbano. Es cierto que en muchos casos se 
tratan de noticias falsas o antiguas: no es cierto que haya del�nes 
nadando en los canales de Venecia ni elefantes que han caído 
borrachos después de beber licor en una plantación de té de la 
provincia china de Yunnan. Sin embargo sí es cierto que se han dado 
casos de estampas insólitas protagonizadas por especies que se 
aventuran a ocupar un paisaje urbano desprovisto de su trasiego 
habitual. En la ciudad japonesa de Nara, los ciervos campan a sus 
anchas por las calles despejadas de los habituales turistas, mientras 
que en la ciudad de Oakland, situada en la bahía de San Francisco, han 
sido avistados pavos salvajes que se han adentrado en las instalacio-
nes de una escuela. Más cerca, en Barcelona, se han visto jabalíes que 
se aventuraban en las calles deshabitadas del centro de la ciudad en 
busca de comida, y los expertos aseguran que en los próximos días 
podrían verse zorros y aves oportunistas en algunas ciudades 
españolas. La naturaleza parece querer recuperar el espacio perdido.

Fuente: www.nationalgeographic.com.es (marzo 2020)
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posible.

Entre las medidas �guran fomentar la sustentabilidad y la 
economía verde para gestionar el cambio hacia un sector 
turístico resistente, competitivo, e�ciente en el uso de los 
recursos y neutral en cuanto a las emisiones de carbono.
También destacó la coordinación y las alianzas para reiniciar 
y transformar al sector con miras a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando que la 
reanudación y la recuperación del turismo ponga a las 
personas en primer lugar y trabajen juntas para aliviar y 
levantar las restricciones a los viajes de manera responsable 
y coordinada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó hoy 
martes la urgencia de mantener el turismo frente a la 
pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), al representar 
uno de los sectores económicos más importantes del mundo 
y el sustento de millones de personas.

En el informe sobre turismo y COVID-19, el secretario general 
de la ONU, António Guterres advirtió que unos 100 millones 
de puestos de trabajo en el sector turístico están en peligro 
en todo el mundo como consecuencia de la pandemia, por 
lo que se debe reconstruir el turismo de forma segura y 
equitativa, respetando el medio ambiente.

Señaló que también sectores asociados como las industrias 
de servicios alimentarios están siendo afectados por la crisis 
sanitaria, mientras que las mujeres, los jóvenes y quienes 
trabajan en la economía informal han sentido más impacto 
de la COVID-19.

Guterres dijo, en conferencia de prensa en línea, que el 
turismo fue responsable del 7 por ciento del comercio 
mundial en 2019; sin embargo, al ser uno de los sectores 
económicos más afectados por la pandemia, podría sufrirse 
una reducción de entre 1,5 y 2,8 por ciento en el producto 
interno bruto (PIB) mundial.

"La crisis es un gran impacto para las economías desarrolla-
das, pero para los países en desarrollo es una emergencia, 
particularmente para muchos pequeños Estados insulares en 
desarrollo y países africanos", subrayó.
Frente a estos desafíos, el secretario general presentó cinco 
áreas clave de trabajo para mitigar los impactos socioeconó-
micos de la crisis, así como impulsar la competitividad y 
generar resiliencia a través de la diversi�cación económica, 
con la promoción del turismo nacional y regional donde sea 

– Un joven de 33 años que regresó de España será el primer caso 
documentado a nivel mundial de reinfección por coronavirus 
SARS-CoV-2.

Un joven hongkonés de 33 años se habría convertido en el primer 
caso documentado a nivel mundial de reinfección por covid-19, 
según dio cuenta la Universidad de Hong Kong.

El paciente había cursado la enfermedad en abril y fue dado de alta, 
pero volvió a dar positivo después de regresar de España, según 
señaló la televisión local.

De acuerdo a lo que informa El Español, en un primer momento se 
pensó que el joven podría ser un "portador persistente" del 
SARS-CoV-2 y mantener el agente infeccioso desde la anterior 
ocasión. Sin embargo, los investigadores de la Universidad asegura-
ron que las secuencias genéticas de las cepas del virus de abril y de 
ahora son "claramente distintas". Este hallazgo podría poner en 
cuestión, según a�rman algunos, la teoría de la supuesta inmunidad 
que se obtendría al pasar la enfermedad.

Según los expertos de la Universidad de Hong Kong, "el SARS-CoV-2 
podría persistir entre la población humana, como es el caso de otros 
coronavirus humanos comunes asociados a los resfriados, incluso a 
pesar de que los pacientes hayan conseguido inmunidad a través de 
una infección natural". Es por ello que recomiendan que los pacientes 
recuperados continúen respetando las medidas recomendadas de 
distanciamiento social y uso de tapabocas.

Informan del primer reinfectado de coronavirus en 
el mundo

Naciones Unidas urge a mantener turismo frente a 
Covid-19

Fuente: Xinhua News Agency.© 2000-2019
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El 12 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Acción contra 
la Migraña, uno de los tipos de cefalea más prevalentes y con una 
gran discapacidad asociada que afecta a un 12-13% de la población 
española. La migraña es la enfermedad neurológica con más 
prevalencia en España –afecta a unos 5 millones de personas- y según 
el Global Burden of Disease Survey de 2016, en todo el mundo, es el 
sexto trastorno más prevalente, la segunda causa de discapacidad -la 
primera en menores de 50 años-, y una de las cinco principales causas 
de años de vida vividos con discapacidad.

En España, el 80% de las personas que padecen esta enfermedad son 
mujeres, generalmente en edades comprendidas entre los 20 y 40 
años, sufriendo éstas mayor duración e intensidad de dolor en las 
crisis, mayor riesgo de recurrencia, mayor discapacidad y necesitando, 
a la vez, un periodo de tiempo mayor para recuperarse. Por esa razón, 
en nuestro país, la migraña es la segunda causa de discapacidad en 
mujeres.

“En todo caso la migraña afecta tanto a hombres como mujeres de 
todas las edades, si bien no es frecuente que los primeros síntomas 
aparezcan pasados los 50 años. Debido a que es una enfermedad 
cuya mayor prevalencia se produce en la edad productiva, las 
estimaciones de su coste para la sociedad, principalmente por la 
pérdida de horas de trabajo y la reducción de la productividad, son 
considerables”, señal Sonia Santos, Coordinadora del Grupo de 
Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN). En 
2018 se estimó que, en España, el gasto socio-sanitario de esta 
enfermedad por paciente y año ascendió a casi 13.000 euros en el 
caso de las personas que padecen migraña crónica (más de 15 días de 
dolor de cabeza al mes) y más de 5.000 euros para los pacientes con 
migraña episódica.

Más de un 70% de las personas que padecen migraña presentan una 
discapacidad grave, siendo ésta mayor cuando el paciente sufre 
migraña crónica. En España, 1,5 millones de personas padecen 
migraña crónica y, aproximadamente, al año, un 3% de los pacientes 
con migraña episódica pasan a padecer una migraña crónica. Y es 
que, en España, en el 75% de las personas con migraña, el retraso 
diagnóstico es superior a los 2 años. Además, y según datos de la SEN, 
alrededor del 50% de los pacientes se automedican con analgésicos 
sin receta, más de un 40% están aún sin diagnosticar y al menos un 
25% de los pacientes no ha consultado nunca su dolencia con el 
médico.

“Además del dolor de cabeza que produce la migraña, que supone un 
gran impacto en el funcionamiento diario de las personas que la 
padecen, es frecuente su asociación con trastornos del estado de 
ánimo”, comenta Sonia Santos. “Diagnosticar adecuadamente esta 
enfermedad es básico para mejorar la calidad de vida de las personas 
que padecen la enfermedad y para evitar que la enfermedad se 
convierta en algo más grave, ya que, con un tratamiento adecuado,  
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La migraña es la segunda causa de discapacidad en 
mujeres en España
El 80% de las personas que padecen esta enfermedad son mujeres, generalmente en edades comprendidas entre los 
20 y 40 años.

todos los pacientes son susceptibles de mejorar”.
 
Aunque la migraña es una enfermedad de difícil manejo en cuanto a 
los tratamientos, ya que no todos funcionan con la misma efectividad 
en todos los pacientes y además requieren de ajustes periódicos, 
existen diversos fármacos tanto para el tratamiento sintomático de la 
migraña, como para prevenir la aparición de nuevas crisis. Además, 
recientemente se han aprobado nuevas opciones de tratamiento: los 
anticuerpos monoclonales. Sin embargo, y según datos del último 
estudio realizado por el Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, en 
España, sólo un 17% de los pacientes utiliza una medicación correcta 
para el tratamiento sintomático de las crisis de migraña y solo un 5% 
de los pacientes recibe tratamiento preventivo, a pesar de que 
aproximadamente un 25% lo necesita.

“En general, podemos a�rmar que el tratamiento preventivo de la 
migraña está infrautilizado y que la adhesión a los tratamientos 
actuales es baja. Además, calculamos que al menos un 50% de los 
pacientes que consulta con un médico abandonan el seguimiento y 
que un 25% (el porcentaje es mayor en el caso de las personas que 
padecen migraña crónica) discontinúa su tratamiento. Concienciar a 
la población sobre la repercusión de esta enfermedad y sobre la 
importancia de que sea tratada y diagnosticada correctamente es el 
primer paso a dar para luchar contra la migraña”, explica Sonia Santos. 
“Finalmente me gustaría señalar que, aunque en los últimos meses 
han surgido dudas sobre la posibilidad de que algunos de los 
fármacos que habitualmente se utilizan en el tratamiento de la 
migraña puedan facilitar la infección por COVID-19, no existe ninguna  
evidencia cientí�ca en ese sentido, por lo que los pacientes deben 
continuar con su tratamiento habitual”.

A través de la consolidación de acuerdos internacionales, los 
gobiernos de los países más afectados por la Covid-19 como Brasil, 
México y Argentina, han logrado asegurar la próxima inmunización de 
millones de personas.

En esta misma semana, México anunció que destinará unos 1.659 
millones de dólares para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, 
que aplicará a unos 116 millones de habitantes hacia el 2021.
De acuerdo con el secretario (ministro) de Hacienda, Arturo Herrera, 
antes de que termine este año, México pagará anticipos por 321,21 
millones de dólares para la vacuna.

Los recursos se concentran en tres acuerdos de precompra concreta-
dos el martes pasado con las �rmas AstraZeneca del Reino Unido, 
P�zer de Estados Unidos y CanSino Biologics de China, además del 
mecanismo COVAX que lidera la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que además 
de los contratos de precompra, se han entablado negociaciones con 
siete laboratorios para que la fase III de los ensayos clínicos de ciertas 
vacunas se realice en México.
En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
expresó su deseo de aplicar las vacunas en el país entre diciembre de 
este año y el primer trimestre de 2021, aunque todo está sujeto a su 
efectividad.

Según López Obrador, el país será de los primeros en contar con la 
vacuna y aplicarla de manera universal y gratuita.
En Brasil, el país más afectado por la pandemia, la empresa 
Janssen-Cilag, división farmacéutica de la estadounidense Johnson & 
Johnson, interrumpió temporalmente el estudio clínico sobre la 
seguridad y e�cacia de su vacuna contra la Covid-19, de acuerdo con 
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Janssen-Cilag noti�có a la Anvisa que "el estudio se interrumpió 
temporalmente debido a un acontecimiento adverso grave en un 
voluntario en el exterior".

Según la Anvisa, el estudio seguirá interrumpido en Brasil hasta que 
haya una investigación de causalidad por parte del Comité Indepen-
diente de Seguridad, como parte de los procedimientos de buenas 
prácticas clínicas.

En Argentina, tras un acuerdo histórico con México, se producirán 
entre 150 y 250 millones de vacunas contra la Covid-19 que la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca distribuirán a casi toda América 
Latina, con excepción de Brasil, que tendrá su propia producción.
Los ensayos ya superaron varias pruebas y se encuentran en fase III, 
por lo que los especialistas ya prometen que entre noviembre y 

Fuente: Gaceta Médica (10 septiembre 2020)


