
1 DE DICIEMBRE

Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/SIDA
Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para 
mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. El VIH sigue siendo un importante problema mundial de salud pública y al igual que muchas 
otras cuestiones principales, el VIH plantea retos adicionales durante la pandemia de Covid-19.

El colapso de los servicios esenciales relativos al VIH provocado por la pandemia de Covid-19 está poniendo en peligro muchas vidas. El personal sanitario y los representan-
tes comunitarios de todo el mundo están haciendo todo lo posible por mantener esos servicios en funcionamiento, mediante la adopción de medios innovadores para 
superar los trastornos provocados por la Covid-19 en los servicios.
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No, las vacunas de ARN frente a 
la Covid-19 no modi�carán 
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de un médico a un desconsolado 
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conmovió la redes sociales.
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PCR y medidas de contención. "Se trata de hacer seguimientos, pero 
es una tarea cada vez más difícil, porque a medida que aumentan los 
casos se van escapando las posibilidades de ejercer un control 
matemático, como teníamos en abril o mayo", advirtió.

Sin embargo, entiende que el país no se encuentra en un punto 
crítico, ya que "el sistema de salud está preparado para responder" y 
tiene camas su�cientes en cuidados intensivos para atender todos los 
casos de Coovid-19 que se presentan.

Uruguay �nalizó el mes de noviembre con 18 personas en cuidados 
intensivos, un récord para el país en el marco de la pandemia. Sin 
embargo, diez días después, la cifra aumentó 55%, y al 9 de diciembre 
eran 28 las personas internadas en CTI a causa del Covid-19.
Parecidos al mundo

Uruguay, el país que a comienzos de la pandemia fue puesto como 
ejemplo por expertos internacionales por su manejo de la pandemia, 
hoy "se parece más al resto del mundo", aunque tiene "una infraes-
tructura montada para evitar que esto progrese en forma desmedida", 
explicó Galiana.

Las �estas de �n de año, las salidas, las reuniones y la movilidad 
creciente en estas fechas, con el verano a la vuelta de la esquina, son 
factores que preocupan a las autoridades y los especialistas, pero para 
el infectólogo, son aspectos que "hay que aprender a llevar siguiendo 
los protocolos".

DR. ÁLVARO GALIANA
"La realidad es que el tapabocas llegó para quedarse, porque lo de la 
vacuna es relativamente una quimera", expresó Galiana, médico 
consultor del Grupo Asesor Cientí�co Honorario (GACH), que trabaja 
con la Presidencia de la República.

El especialista, responsable del Servicio de Infectocontagiosos del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, el mayor centro de salud infantil 
público de Uruguay, explicó que todo lo que se puede esperar para 
2021 es "una vuelta a una nueva normalidad" que necesariamente 
incluirá el uso de tapabocas.

"La vacuna es algo pensado para las poblaciones de mayor riesgo, 
pero no cabe esperar que determine un cambio brusco a la situación 
que estamos viviendo", explicó.
El médico recordó que la inoculación "ni se plantea para niños o 
adolescentes" y dijo sentir "cierto miedo de una vacuna que se hace 
en ocho meses".

Uruguay se sumó al fondo Covax, de la Organización Mundial de la 
Salud, y en una primera instancia tiene aseguradas un millón y medio 
de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, días atrás, 
durante una visita a Rusia, el canciller Francisco Bustillo destacó los 
avances que está realizando ese país con su vacuna Sputnik V, que el 
Gobierno uruguayo está analizando la posibilidad de adquirir.

Pandemia instalada
Con un promedio de casi 230 casos diarios en los últimos diez días, 
lapso en el que fallecieron diez personas (11,5% del total de muertes 
desde el inicio de la pandemia en el país, el 13 de marzo), Uruguay 
dejó de ser la isla a la que el Covid-19 apenas había llegado y ahora 
está cara a cara frente al virus.

"[La pandemia] es lo que estamos viviendo ahora en Uruguay", dice 
Galiana, para quien esto se explica a partir de una actividad ciudada-
na creciente, derivada de "la percepción" de que el país estaba bien. 
"Las excepciones a la regla se empiezan a multiplicar; venimos con 
retraso respecto al mundo, pero todo llega", a�rmó.

Uno de los factores que propiciaron esta expansión fue la apertura de 
fronteras, que permitió que "empezaran a venir desde el exterior los 
primeros focos", observó el especialista. A esto se sumó "la alta 
circulación de gente, la falta de percepción de la gravedad de la 
situación, el cansancio provocado por el aislamiento, la sensación en 
los adultos jóvenes de que no les va a pasar nada; son factores que 
actúan como nafta a la que se le acerca un fósforo", explicó.

Para Galiana, la respuesta del Gobierno uruguayo a la pandemia es la 
correcta, con un aumento exponencial de la cantidad de personas 
que trabajan en el seguimiento, incremento de los estudios diarios de 

Infectólogo uruguayo: "El tapabocas llegó para 
quedarse, porque lo de la vacuna es una quimera"
La vacuna contra la Covid-19 es todavía una quimera y no va a suponer un cambio drástico al actual escenario, 
en el que el tapabocas llegó para quedarse, dijo en entrevista con Sputnik el infectólogo Álvaro Galiana, uno de 
los asesores del Gobierno uruguayo sobre la enfermedad causada por el coronavirus.
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

El médico abraza a Christina Mathers, una enfermera de su equipo 
que se contagió de coronavirus (Reuters)

Varon, que el lunes cumplió su 256 día consecutivo de trabajo.

Varon expresó su “frustración” por la falta de cumplimiento de las 
medidas sanitarias básicas para evitar la propagación del virus: el uso 
de mascarillas, la distancia social, el lavado de manos.

“Trabajamos todos los días y la gente hace todo lo que está mal: va a 
bares, restaurantes, centros comerciales, es una locura”, dijo.

“No escuchan y terminan en mi UCI. La gente debe saber que no 
quiero tener que abrazarlos”, agregó. “Es muy simple, si se siguen las 
directivas, entonces el personal de salud, como yo, podrá descansar”.
Texas se convirtió en noviembre en el primer estado de Estados 
Unidos en superar el millón de casos positivos por el coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, y acumula más de 21.800 muertos.

Estaba llorando”: la foto de un médico estadounidense con guantes, 
tapabocas y visera abrazando a un paciente anciano se volvió viral en 
las redes sociales, símbolo de la desesperación de las víctimas del 
covid-19 y la compasión de los trabajadores de la salud.

La imagen fue tomada el jueves, Día de Acción de Gracias, en el 
United Memorial Hospital en Houston, Texas, por un fotógrafo de la 
agencia Getty.

El doctor Joseph Varon, jefe de personal del hospital, contó a CNN el 
lunes que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando 
vio a un hombre de cabello blanco levantarse de la cama y tratar de 
salir de la habitación.

“Estaba llorando”, dijo Varon. “Así que me acerco a él y le pregunto: 
‘¿Por qué llora?’”.
“Y el hombre dice: ‘Quiero estar con mi esposa’. Así que lo agarro y lo 
abrazo”, añadió el médico, que dijo no saber que en ese momento lo 
estaban fotogra�ando. “Sentía mucha pena por él. Me sentía muy 
triste, al igual que él”.

Varon dijo que la hospitalización en una UCI de covid-19 es “difícil”, 
más aún para los ancianos que se sienten solos y se ven rodeados de 
personas con “trajes espaciales”.

“De hecho un paciente trató de escaparse por la ventana el otro día. 
Están tan aislados que quieren irse. Es muy triste”.
El doctor dijo que el anciano está mucho mejor y podría ser dado de 
alta del hospital antes del �nal de la semana.

“Tenemos tantos pacientes que a veces no podemos abrazarlos a 
todos, tomarles la mano o al menos tratar de ser más humanos”, dijo 

La historia detrás del abrazo de un médico a un 
desconsolado paciente de covid-19 que conmovió 
a EEUU en el Día de Acción de Gracias
Mientras millones de personas celebraban en familia, un anciano lloraba por no poder ver a su esposa y quería 
salir del hospital. El país norteamericano lucha contra la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Fuente: www.infobae.com (1 de diciembre 2020)
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Fuente: www.20minutos.es (noviembre 2020)

Chris Nikic hace historia siendo el primer atleta con 
síndrome de Down en terminar un Ironman
El estadounidense de tan solo 21 años ha completado la carrera más dura del deporte en unas 17 horas marcando 
un hito. Nikic ha hecho historia para el atletismo y para las personas con síndrome de Down.

Compagina sus tres horas de entrenamiento diario con el colegio. 
"Tener el síndrome de Down signi�ca que tengo que trabajar más 
duro que todos los demás", dice Nikic. "He aprendido a trabajar más 
duro en la vida, y eso me ha ayudado a estar listo para el Ironman".

Según ha declarado su entrenador Daniel Crieb, "Chris no lo hace para 
ganar. Lo hace con el objetivo de inspirar a otros como él".

La organización del Triatlón Ironman ha publicado en su cuenta de 
Twitter: "Estamos más que inspirados, y tu logro es un momento 
decisivo en la historia del Ironman que nunca te podrá ser arrebata-
do". Las últimas dos millas de la carrera de Nikic fueron transmitidas 
en vivo en la página de Facebook de Ironman.

Después de su logro récord, Nikic se centrará en competir en los 
Juegos Olímpicos Especiales de 2022 en EE.UU. y en seguir recaudan-
do dinero para Special Olimpics, el síndrome de Down y la RODS 
(Carrera para huérfanos con síndrome de Down) a través de su 
plataforma.

Chris Nikic se ha convertido en todo un referente de superación 
marcando un hito histórico: es el primer atleta con síndrome de Down 
que ha logrado terminar un Ironman, superando 4 kilómetros de 
nado, 180 en bicicleta y los 42 kilómetros que completan una 
maratón. El estadounidense ha marcado un tiempo de 16 horas, 46 
minutos y 9 segundos, bajando de la marca de las 17 horas a partir de 
la cual no se homologan los tiempos. 

El Ironman de Florida ha sido testigo de la gesta de Nikic que a sus 21 
años completó la carrera junto a su "guía", Dan Grieb, que suma ya 18 
como estos. "Cuando los niños me vean podrán decir a sus padres que 
quieren ser como yo", aseguraba Nikic tras terminar el circuito, 
marcándose también "una meta más grande para 2021".

Una hazaña más en la dura lucha que ha sido la vida para el joven 
atleta, quien a los cinco meses superó una operación a corazón 
abierto. Además, debido a su condición, no aprendió a andar hasta los 
cuatro años y a los cinco empezó a comer alimentos sólidos. Más 
tarde, a los 17, tuvo que someterse a cuatro operaciones de oído.

El Ironman de Florida, que estaba previsto para mayo pero que por la 
pandemia fue aplazado, ha rati�cado a un verdadero hombre de 
hierro que además de los últimos 13 meses de preparación para la 
carrera, ha vivido toda una vida de retos. 

Precisamente, en esta preparación también tuvo trabas, más allá de 
las que le pudo poner el coronavirus, ya que, hace menos de dos 
semanas, sufrió una dura caída que casi le cuesta su participación en 
la carrera. Una vez más, Nikic tiró de  coraje y ambición para sobrepo-
nerse y a su corta edad ya es una leyenda del deporte mundial.

En la Ironman ha competido con las mismas reglas que el resto. De 
hecho, si hubiera tardado 13 minutos y 51 segundos más en cruzar la 
meta, no se podría haber homologado su marca. Completó la prueba 
en 16 horas, 46 minutos y 9 segundos junto a su guía, Dan Grieb (que 
tiene 17 Ironman completados).

Mientras que entrenaba comenzaron a percibir mejoras en su 
rendimiento intelectual. Según aseguran, una tarea que solía llevarle 
hasta un mes antes, podía resolverla en 2 o 3 días.

Chris Nikic, de 21 años, es la primera persona con síndrome de 
Down que completa una Ironman. En concreto, el atleta de 
Special Olympics cruzó la meta de la exigente prueba de Panamá 
City Beach, en Florida, tras nadar 3,86 kilómetros en mar abierto, 
pedalear durante 180 kilómetros y correr un maratón (42,2 
kilómetros). Con esta hazaña ha conseguido inscribir su nombre en 
el Guiness World Records.
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Fascitis plantar: qué es, cómo prevenirla y cuál es 
el tratamiento indicado
La fascitis plantar es una dolencia bastante habitual, sobre todo entre quienes tienen exceso de peso, practican 
running o usan calzado inadecuado.

Qué es la fascitis plantar
Dolor en la planta del pie. Esta es la de�nición de fascitis plantar, que 
debe su nombre a la fascia, una especie de segunda piel que envuelve 
todo nuestro cuerpo. Se trata de una banda de tejido muy gruesa y 
resistente que penetra y rodea a todos nuestros órganos, huesos, 
músculos y �bras nerviosas, manteniendo el cuerpo interconectado, 
dándole forma, elasticidad, soporte y protección. A su paso por la planta, 
esta banda elástica, que baja desde el talón hasta la zona inferior de los 
dedos, soporta el arco del pie, amortigua nuestros pasos y nos da el 
impulso que necesitamos para caminar. Cuando la zona se in�ama, 
aparece un dolor punzante y muy molesto al caminar o apoyar el pie.

A quién afecta la fascitis plantar
Se produce con más frecuencia en personas con exceso de peso, ya que 
durante la marcha las fuerzas a las que se somete el pie por los impactos 
con el suelo pueden llegar a ser dos o tres veces el peso corporal, siendo 
la fascia y el arco del pie los encargados de aguantar todos esos kilos. 
Pero también lo sufren los deportistas, sobre todo corredores de largas 
distancias, personas con el puente del pie alterado (tanto pies cavos 
como pies planos), y también cuando abusamos de un calzado 
inadecuado.

“Es lo que ha ocurrido estos meses. Hemos observado más casos de 
fascitis porque, de repente, hemos pasado de llevar un poco de tacón (el 
que aconsejamos los podólogos para la vida cotidiana, de unos 3-4 
centímetros) a la zapatilla de estar por casa o a andar descalzos todo el 
día, de tal manera que hemos estado obligando al gemelo a trabajar 
más. Ese sobreesfuerzo es el que hace que se sobrecargue y se in�ame la 

musculatura de la planta del pie”, explica Elena Carrascosa, presidenta 
del Colegio O�cial de Podólogos.

Cómo prevenir la fascitis plantar
Para evitar la fascitis es importante una buena elección de las zapatillas 
para estar en casa. Este tipo de calzado está diseñado para llevarlo un 
tiempo determinado (de 30 minutos a un máximo de 3 horas), no las 12 
horas que se han utilizado durante el con�namiento y el teletrabajo. 
Además, cuando comienza a desgastarse hay que sustituirla por otra, 
algo que no solemos hacer.
I
r descalzo tampoco es buena opción, según la podóloga. Una hora al día 
puede ser recomendable, mucho más si se camina sobre la arena, el 
césped o la alfombra, ya que nos ayuda a liberar la presión que ocasiona 
la horma del zapato y la humedad que se genera. Pero ir sin calzado por 
casa durante largos periodos de tiempo y en super�cies duras, además 
de exponer el pie a bacterias y hongos (papilomas), supone sobrecargar 
la planta y podemos tropezar o sufrir accidentes caseros que desencade-
nen lesiones o fracturas.

“Tan solo se lo recomendamos, y no todo el día, a los bebés que están 
comenzando a caminar, porque andar descalzo para ellos está compro-
bado que resulta bene�cioso para su sistema psicomotriz y cognitivo, 
pero siempre con calcetín o algún tipo de protección”, matiza Elena 
Carrascosa.

INFORMACION DE SALUD

Dolor en la planta del pie. Di�cultad para apoyarlo en el suelo y para 
andar con normalidad… La fascitis plantar es una dolencia bastante
habitual, sobre todo entre quienes tienen exceso de peso y quienes
practican running con frecuencia, aunque este año ha afectado a 
más personas debido a que hemos pasado más tiempo en casa, 
descalzos o usando un calzado inadecuado. En este artículo te 
explicamos en detalle qué es la fascitis plantar, a quiénes afecta, de
qué modo puedes prevenirla y cómo tratarla.

Por Verónica Palomo
Fuente: www.consumer.es (martes 8 diciembre de 2020)
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La incidencia de la fractura de cadera alcanza los
siete casos por cada mil personas mayores de 
65 años 
La incidencia de la fractura de cadera se sitúa en siete casos por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años en 
España. De hecho, un 50% de mujeres y un 20% de hombres mayores de 50 años sufrirán alguna fractura. Y 
teniendo en cuenta que una de las enfermedades asociadas al envejecimiento, representa un problema de gran
 magnitud e importancia creciente, tal y como se expuso en el 41º Congreso de la Sociedad Española de M
edicina Interna (SEMI).

La osteoporosis, que afecta a tres millones de personas en España, es 
un trastorno generalizado del esqueleto muy prevalente en el cual 
existe una alteración de la resistencia ósea que predispone a la 
persona a un mayor riesgo de fracturas, especialmente en cadera, 
columna y muñecas. Afecta tanto a mujeres como a hombres y sus 
principales complicaciones, son la fractura vertebral (la más frecuen-
te) y la fractura de cadera (la más grave).

 La osteoporosis afecta a tres millones de personas en España y sus 
principales complicaciones, son la fractura vertebral y la fractura de 
cadera, la más grave

La incidencia de la fractura de cadera «requiere siempre de hospitali-
zación y cirugía y, en fase aguda, tiene una mortalidad del 8% en 
España», tal y como señaló el Dr. Óscar Torregrosa Suau, coordinador 
del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la SEMI, durante su 
intervención en la mesa «Nuevas Dianas Terapéuticas en osteoporosis 
y Vitamina D», celebrada en el 41º Congreso de la SEMI.
Aunque los varones están menos expuestos a ella, si padecen esta 
patología lo hacen generalmente de forma más grave. En ellos es 
esencial identi�car la posible causa de la enfermedad, que puede 
deberse a factores como la enfermedad hepática, hipercalciuria o 
hipogonadismo.

El estudio de factores genéticos es esencial para obtener un mayor 
conocimiento sobre la osteoporosis, ya que la masa ósea de una 
persona está determinada en un 90% por cuestiones genéticas. La 
osteoporosis, al igual que las enfermedades cardiovasculares, es una 
enfermedad silenciosa que se mani�estan solo cuando aparecen las 
complicaciones. Se sabe que la relación entre ambas patologías es 
bidireccional, ya que la calci�cación de los huesos puede contribuir 
también a la calci�cación de los vasos sanguíneos, y la presencia de 
factores de riesgo vascular incrementan la probabilidad de padecer 
una osteoporosis.

La fragilidad ósea es un gran reto para los sistemas sanitarios
Debido a la fragilidad ósea, se espera que en los países desarrollados 
un 50% de las mujeres y un 20% de los hombres mayores de 50 años 
sufrirán en su vida alguna fractura. Esto supone un gran reto para los 
sistemas sanitarios, incluido el español, tanto desde una perspectiva 

económica como clínica. De hecho, debido a su prevalencia e 
implicaciones sociales y para la salud, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha de�nido a la osteoporosis como uno de los principales 
problemas de salud en los países de Occidente, incluyendo acciones 
especí�cas, tanto de atención primaria como secundaria, para 
disminuir sus alarmantes cifras. Los principales factores de riesgo en 
osteoporosis son: la edad, la falta de estrógenos, algunas enfermeda-
des y sus tratamientos.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS ESPAÑA

Fuente: www.geriatricarea.com (diciembre 2020)

Una fractura de cadera es una lesión grave, con complicaciones 
que pueden poner en riesgo la vida. El riesgo de fractura de cadera
aumenta con la edad.
El riesgo aumenta porque los huesos tienden a debilitarse con la 
edad (osteoporosis). El uso de varios medicamentos, la vista 
de�ciente y los problemas de equilibrio también hacen que las 
personas mayores sean más propensas a caer, una de las causas 
más frecuentes de la fractura de cadera.
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CASMU PRESTADOR INTEGRAL DE SALUD

CASMU presentó libro sobre el rescate del Greg 
Mortimer y lanzó Fundación
La institución creó PROCASMU para apoyar proyectos sociales y la investigación cientí�ca.

Colaborar en las ollas populares, realizar campañas de recolección y 
distribución de ropa, concurrir a liceos, escuelas y centros de UTU para 
apoyar a niños, niñas y jóvenes con di�cultades socioeconómicas a 
través de la educación para la salud, proporcionar prótesis u órtesis a 
personas que no puedan cubrir sus costos y llevar adelante iniciativas 
relacionadas a la promoción de la salud en clubes deportivos son solo 
algunas de las acciones que busca concretar CASMU con su funda-
ción.

Rodríguez agregó que el trabajo de PROCASMU involucrará a los 
a�liados que muchas veces no pueden cubrir el costo de órdenes y 
tickets debido a sus bajos ingresos. “La idea es que, a través del 
trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales, se pueda ver 
cuál es la población que necesita tener la atención de calidad que 
brinda el CASMU, pero que a su vez necesita que se le subvencione 
esa parte de la atención que no pueden sustentar, para ellos y para 
sus hijos”, detalló.
 
En este caso, la fundación será un instrumento para poder cumplir 
con su función social, que ha formado parte del ADN de CASMU 
desde sus inicios, ya que permitirá concretar convenios con otras 
empresas, organizaciones y asociaciones para obtener los fondos 
necesarios.  

Paralelamente, la fundación pretende profundizar el desarrollo de la 
investigación cientí�ca por medio de la obtención de fondos. En ese 
sentido, Rodríguez aseguró que CASMU lleva adelante investigacio-
nes con resultados publicados en prestigiosas revistas internacionales 
que requiere una inversión económica que muchas veces no es 
su�ciente.

CEl rescate de los tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer 
en medio de la pandemia de coronavirus (Covid-19) recorrió el 
mundo y seguramente el país sea recordado a nivel mundial por este 
hecho heroico. Lo vivido en aquel entonces inspiró e impulsó a las 
autoridades de CASMU a lanzar un libro que documenta la valiosa 
historia y a crear una fundación para seguir apoyando proyectos 
sociales.

La novela titulada “’Greg Mortimer’ – Bitácora de un Rescate” es el 
resultado de una investigación periodística realizada por la escritora 
Mariana Zabala, quien logró plasmar las emociones y sentimientos 
experimentados tanto por los tripulantes y pasajeros que permane-
cieron durante 70 días a bordo de la embarcación infectada con 
Covid-19, como por quienes les prestaron asistencia para terminar 
con la odisea.   

Para el presidente de CASMU, Raúl Rodríguez, la principal idea de esta 
publicación fue “re�ejar el heroísmo de las personas que tomaron la 
decisión de ser parte de esta historia y el riesgo que todos corrimos 
para llevar adelante esta ayuda humanitaria, con los resultados 
fenomenales para el país y para las instituciones que participamos”.
“Creemos que este libro va a ser muy importante porque la memoria 
histórica es la que hace a los países. En el caso del Greg Mortimer, no 
fue casualidad que hubiera una unidad tan grande entre tanta gente 
para que esto fuera posible. Eso en otros lugares no pasó y acá sí”, 
manifestó el presidente de CASMU, quien anunció además que esta 
publicación se encuentra disponible en casi todas las librerías del país.
Además de Rodríguez, las principales autoridades de CASMU y la 
autora, el evento de lanzamiento del libro “’Greg Mortimer’ – Bitácora 
de un Rescate” contó con la participación virtual de Mauricio Usme, el 
médico colombiano que estuvo a cargo de la salud de los pasajeros 
en el crucero y que debió ser internado en CASMU tras contraer 
coronavirus.  

En esta instancia también se llevó adelante la presentación de la 
Fundación Humanitaria PROCASMU, fundada luego del rescate de 
lospasajeros del Greg Mortimer, con el objetivo de seguir desarrollan-
do políticas de Responsabilidad Social Empresarial que ayuden a 
quienes más lo necesitan. 

Fuente: Quatromanos
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Con el asesoramiento del reconocido infectólogo compatriota, 
Eduardo Savio, la mutualista Casmu reservó dosis de Sputnik V, la 
vacuna rusa contra el Covid-19, que aún está en estudio, según 
informa semanario Búsqueda.
 
Vacuna rusa "Sputnik V" contra Covid-19. Foto: AFK Press Service / 
Sputnik
El presidente del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay 
(Casmu), Raúl Rodríguez, señaló al mencionado medio: "¿Qué se 
necesita para salir de la pandemia? Una vacuna. Y eso vamos a poder 
darles" a los a�liados".
Con el asesoramiento del infectólogo Eduardo Savio, la dirección de la 
mutualista se reunió con representantes del gobierno ruso y francés, y 
eligieron la vacuna Sputnik, que aún no está validada por la OMS: 
"Reservamos los derechos y le enviamos una carta al gobierno para 
tener la autorización", agregó el presidente del Casmu. 
Sin embargo, la decisión aún necesita de la aprobación del Ministerio 
de Salud Pública. Según con�rmaron fuentes sanitarias, el ministerio 
recibió el escrito del Casmu y está "siendo procesado".
Como se recordará, desde que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decretó la pandemia, los laboratorios están envueltos en una 
carrera diaria para ver quién consigue pasar las fases de prueba y que 
su vacuna sea validada por las agencias reguladoras para inmunizar a 
la población. 
En octubre el gobierno uruguayo anunció su suscripción al mecanis-
mo Covax, un fondo coordinado por la Organización Panamericana de 
la Salud que le permitirá el acceso a vacunas para 750.000 personas, lo 
que implicó el adelanto de un pago de US$ 2,5 millones que se 
�nanciará con el Fondo Coronavirus.

Cada vez que hablamos frente a una o a mil personas, el saber qué 
hacer con las manos parece ser una de las mayores preocupaciones. 
Lo interesante es que, cualquier persona con la que estemos conver-
sando, se hará una idea sobre nosotros antes del primer segundo. No 
importa que no hayamos dicho una palabra, el paciente o el familiar 
decidirán si le caemos bien y nos creen o les caemos mal y, por ende, 
nuestras palabras serán recibidas con recelo. La posición y el 
movimiento de las manos juegan un papel crucial para salir bien 
parados de esta situación.

El primer re�ejo de nuestro cerebro es cuidarnos y mantenernos 
vivos, por eso no tiene opción de especular, necesita clasi�car nuestro 
alrededor inmediatamente y, ante la duda, siempre será conservador. 
Es por eso que, ante la falta de información visual, el cerebro siempre 
se vuelca a la interpretación más negativa de los hechos. Este es el 
principal argumento por el cual las manos en los bolsillos o detrás de 
la cintura tienen un efecto negativo en nuestro interlocutor.

Entonces, ¿cuál es la posición correcta para las manos mientras 
hablamos con un paciente? La posición es la que Mark Bowden, 
especialista #1 del mundo en comportamiento humano y comunica-
ción no verbal, denomina “el plano de la verdad”. El plano de la verdad 
consiste en ubicar nuestras manos separadas y a la altura del 
abdomen mostrando levemente las palmas hacia la persona con la 
que interactuamos. Esta posición, acompañada de movimientos 
simétricos, envían el mensaje de que no somos una amenaza. De esa 
forma, el cerebro del paciente o familiar interpreta que puede con�ar 
en nosotros ya que no hay objetivos con los cuales podamos hacerle 
daño, nuestro centro de gravedad se encuentra expuesto, en caso de 
que él/ella decida atacar. Además, somos predecibles en nuestros 
movimientos gracias a la simetría.

La máxima de dar información visual para ganar la con�anza del otro 
también se re�eja en nuestra vestimenta. Las personas que están más 
tapadas, por ejemplo, mediante una túnica cerrada, recibirán menos 
con�anza que aquellas que la usan levemente o totalmente despren-
dida.

Si interactuamos, tanto en el ámbito profesional como personal, 
utilizando el plano de la verdad obtendremos mayor receptividad por 
parte de las personas con las cuales interactuemos. Una mejor 
comunicación se traduce en mayor apego a tratamientos, cumpli-
miento en las citas y evaluación de los profesionales.

Por: Lic. Daniel Ríos, especialista en comunicación y lenguaje corporal.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (noviembre 2020)

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

DR. ÁLVARO GALIANA
"La realidad es que el tapabocas llegó para quedarse, porque lo de la 
vacuna es relativamente una quimera", expresó Galiana, médico 
consultor del Grupo Asesor Cientí�co Honorario (GACH), que trabaja 
con la Presidencia de la República.

El especialista, responsable del Servicio de Infectocontagiosos del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, el mayor centro de salud infantil 
público de Uruguay, explicó que todo lo que se puede esperar para 
2021 es "una vuelta a una nueva normalidad" que necesariamente 
incluirá el uso de tapabocas.

"La vacuna es algo pensado para las poblaciones de mayor riesgo, 
pero no cabe esperar que determine un cambio brusco a la situación 
que estamos viviendo", explicó.
El médico recordó que la inoculación "ni se plantea para niños o 
adolescentes" y dijo sentir "cierto miedo de una vacuna que se hace 
en ocho meses".

Uruguay se sumó al fondo Covax, de la Organización Mundial de la 
Salud, y en una primera instancia tiene aseguradas un millón y medio 
de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, días atrás, 
durante una visita a Rusia, el canciller Francisco Bustillo destacó los 
avances que está realizando ese país con su vacuna Sputnik V, que el 
Gobierno uruguayo está analizando la posibilidad de adquirir.

Pandemia instalada
Con un promedio de casi 230 casos diarios en los últimos diez días, 
lapso en el que fallecieron diez personas (11,5% del total de muertes 
desde el inicio de la pandemia en el país, el 13 de marzo), Uruguay 
dejó de ser la isla a la que el Covid-19 apenas había llegado y ahora 
está cara a cara frente al virus.

"[La pandemia] es lo que estamos viviendo ahora en Uruguay", dice 
Galiana, para quien esto se explica a partir de una actividad ciudada-
na creciente, derivada de "la percepción" de que el país estaba bien. 
"Las excepciones a la regla se empiezan a multiplicar; venimos con 
retraso respecto al mundo, pero todo llega", a�rmó.

Uno de los factores que propiciaron esta expansión fue la apertura de 
fronteras, que permitió que "empezaran a venir desde el exterior los 
primeros focos", observó el especialista. A esto se sumó "la alta 
circulación de gente, la falta de percepción de la gravedad de la 
situación, el cansancio provocado por el aislamiento, la sensación en 
los adultos jóvenes de que no les va a pasar nada; son factores que 
actúan como nafta a la que se le acerca un fósforo", explicó.

Para Galiana, la respuesta del Gobierno uruguayo a la pandemia es la 
correcta, con un aumento exponencial de la cantidad de personas 
que trabajan en el seguimiento, incremento de los estudios diarios de 

Casmu reservó derechos de vacuna rusa
 contra el coronavirus

¿Qué hago con las manos a la hora de hablar con
un paciente?
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No, las vacunas de ARN frente a la Covid-19 no 
modi�carán nuestro genoma

De todas los candidatas a vacuna para prevenir la Covid-19, las 
desarrolladas por P�zer/BioNTech y Moderna son las que (de 
momento) están ganando la carrera.

Lo que caracteriza a ambas vacunas es que son vacunas de ARN 
mensajero. Esta técnica no es nueva para los cientí�cos, pero sí es la 
primera vez que se usa en humanos a gran escala.
Las vacunas tradicionales consisten en inocular a la persona con un 
patógeno atenuado (capaz de infectar y multiplicarse, pero no de 
producir la enfermedad), un patógeno inactivado (que no puede 
infectar) o proteínas del virus para estimular al sistema inmune. El 
objetivo es el mismo: desarrollar una respuesta inmunitaria que 
proteja frente a futuras infecciones.

Las vacunas de ARN mensajero se diferencian de las anteriores en que 
no se inocula ningún patógeno ni fragmentos del mismo. En su lugar, 
los cientí�cos crean un ARN mensajero sintético en el laboratorio, el 
cual contiene una copia de parte del código genético viral. Este ARN 
mensajero se introducirá en nuestras células y permitirá a la maquina-
ria celular poder fabricar la proteína viral directamente, la cual se 
presentará en la membrana celular y estimulará al sistema inmune.
Al ser una vacuna relativamente nueva es normal que surjan dudas. 
Sobre todo en redes sociales, donde los contenidos que se comparten 
no siempre están veri�cados.

Uno de los rumores más extendidos dice que las vacunas de ARN 
pueden modi�car nuestro genoma y causar daños desconocidos e 
irreparables. Sin embargo, lo cierto es que no es posible que este tipo 
de vacunas pueda alterar nuestro ADN. Las razones no son pocas.
1. La infección natural hace lo mismo
Lo primero que hay que tener en mente es que cada vez que el virus 
infecta de forma natural una célula se producen millones de ARN 
mensajeros. Sin embargo, esto no supone ningún riesgo para nuestro 
ADN.

2. El ARN mensajero desaparece muy fácilmente

La molécula de ARN es muy frágil –tanto, que estas vacunas tienen 
que conservarse a temperaturas bajísimas– y el tiempo que permane-
ce en las células es muy corto (horas).
Por lo tanto, este ARN no se va a quedar dentro de la célula tiempo 
su�ciente como para poder hacer algo más que producir la proteína 
del virus y desaparecer.

3. El ARN no llega a encontrarse nunca con el ADN
Imaginemos que por arte de magia este ARN mensajero puede 
permanecer dentro de las células un tiempo indeterminado. El 
siguiente paso para poder alterar nuestro ADN sería poder interactuar 
con él y esto no ocurre. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una 
separación física entre ellos: el ADN se encuentra en el núcleo de la 
célula y el ARN estaría en el citoplasma.
Es cierto que hay ciertos ARN que pueden viajar al núcleo, como por 
ejemplo los del virus de la gripe, pero para ello deberían contener una 
información genética determinada que permitiría la participación de 
proteínas muy especí�cas, algo que nada tienen que ver con los ARN 
usados en este tipo de vacunas.

4. El ARN mensajero no puede integrarse en el ADN
Imaginemos que este ARN es capaz de viajar al núcleo y ponerse 
frente a frente con nuestro genoma. Tampoco pasaría nada, porque la 
secuencia de ARN mensajero usada en la vacuna no puede integrarse 
en el genoma. Para ello el ARN tendría que convertirse en ADN lo cual 
solo es posible mediante una enzima especial denominada transcrip-
tasa reversa.
Esta enzima se encuentra principalmente en retrovirus como el virus 
de la inmunode�ciencia adquirida humana o VIH. Estas enzimas son 
muy especí�cas y requieren de condiciones muy especiales para 
funcionar.
En resumen, cualquier ARN que se encuentre con una transcriptasa 
reversa no va a convertirse en ADN. Por lo tanto, si el ARN de la vacuna 
se encontrase con nuestro genoma no podría llegar a integrarse.

5. Si el ARN de la vacuna se pudiera insertar en el genoma la célula no 
duraría mucho
Imaginemos que el ARN mensajero de la vacuna fuera �nalmente 
capaz de convertirse en ADN, viajar al núcleo e integrarse con el 
genoma. Lo que con más probabilidad pasaría es que tendríamos una 
célula que empezaría a producir la proteína del SARS-CoV-2 utilizada 
como antígeno por lo que sería reconocida por el sistema inmune y 
destruida inmediatamente.

6. Si se pudiera hacer sería un gran descubrimiento
Si realmente se descubriera la forma de modi�car nuestro genoma 
simplemente inyectando secuencias de ARN mensajero sería un gran 
avance en el campo de la terapia génica.

Por Jose M Jimenez Guardeño, Investigador en el Departamento de Enfermedades 
Infecciosas, King's College London y Ana María Ortega-Prieto, Postdoctoral research 
associate, King's College London.
Fuente: The Conversation (diciembre 2020)

Esta técnica no es nueva para los cientí�cos, pero sí es la primera vez que se usa en humanos a gran escala.
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La Covid-19 ha recordado la importancia de la vacunación, un aspecto clave para acabar con la pandemia.

Claves para mejorar la vacunación en adultos en 
tiempos de pandemia

Este año, la vacunación es más importante que nunca, pues será clave 
para poder acabar con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, 
también será más difícil, ya que nos enfrentarnos a vacunas nuevas 
que plantean ciertos retos.

En primer lugar, aún no se sabe con certeza cuándo se autorizarán 
vacunas seguras y e�caces en nuestro país ni cuándo se podrán 
administrar �nalmente entre la población. Además, dependerá de las 
vacunas que �nalmente dispongamos, los grupos de población a los 
que podamos vacunar con cada una de ellas. "Si en el ensayo clínico 
de una vacuna no han metido a ningún niño, no tiene la misma 
evidencia que otra vacuna en cuyo ensayo clínico sí han considerado 
a este tipo de población", explica José Martínez Olmos, ex secretario 
general de Sanidad. Dependiendo del tipo de vacuna, ésta se podrá 
utilizar en el segmento de población en el que dé buenos resultados.
Otra cuestión es la logística y distribución. Almacenar vacunas a 
temperaturas extremas puede suponer un desafío, aunque todas las 
vacunas no serán iguales y no necesitarán ser conservadas con el 
mismo frío.

Pero, una vez superados todos estos pasos, la clave para que una 
vacuna sea efectiva será lograr una buena cobertura vacunal. Y, para 
conseguirlo, se necesita la con�anza de los ciudadanos y realizar una 
buena comunicación.

En los últimos años se ha observado una mayor reticencia a la 
vacunación, acompañado por un incremento en el número de nuevos 
casos de enfermedades infecciosas prevenibles a través de estas 

herramientas. Algunas de las cuales ya habían sido controladas o 
eliminadas, como el sarampión o la polio. Como consecuencia, en 2019 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) identi�có la “reticencia 
vacunal” como una de las diez amenazas más importantes para la salud 
global. Hoy el mundo afronta la pandemia de Covid-19 causada por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con millones de personas infectadas.

La pandemia de Covid-19 ha hecho resurgir el debate sobre la importan-
cia y necesidad de contar con vacunas que sean �ables, altamente 
efectivas y de rápido desarrollo. Con la posible aprobación de dos 
vacunas prometedoras, que reportan una e�cacia del 90 % y el 94 % 
durante estudios de fase tres, es importante conocer el nivel de 
reticencia vacunal, tanto en la sociedad como en grupos de alto riesgo, 
como los profesionales de la salud y las personas mayores.
La OMS, a través de su Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), 
de�nió la reticencia vacunal como “el retraso en la aceptación o el 
rechazo de las vacunas a pesar de su disponibilidad”.

Este fenómeno se mani�esta como un continuo que se extiende desde 
tener una simple duda, pasando por el retraso a ponerse una o más 
vacunas, hasta el rechazo total a la vacunación. Esta reticencia es 
diferente dependiendo de la población estudiada y de factores 
socioculturales como la religión, que pueden in�uir en la decisión de 
vacunar.

En un estudio realizado en la ciudad de Barcelona sobre la reticencia a la 
vacunación sistemática infantil, se observó que alrededor del 25 % de los 
profesionales de pediatría de atención primaria mostraba reticencias 
hacia las vacunas, y de ellos más de la mitad (un 60 %) manifestaron 
con�ar más en aquellas vacunas con mayor tiempo de existencia y 
aplicación, que en aquellas más nuevas.

El continuo de aceptación o rechazo de las vacunas depende tanto de la 
con�anza en los profesionales de la salud, en el sistema de salud, o en la 
ciencia, como del contexto sociocultural y político.

En otro estudio reciente realizado en 19 países, publicado en Nature 
Medicine, solo el 32 % de los participantes (4 286 de 13 426) aceptaría 
vacunarse de Covid-19. Y otras experiencias globales realizadas en 
profesionales de la salud y estudiantes universitarios muestran también 
entre un 13 % y un 60 % de dudas ante una posible vacuna de Covid-19. 
Estos datos son especialmente alarmantes, ya que los profesionales 
sanitarios asumen un enorme protagonismo en relación a la decisión de 
vacunar, ya que por un lado son la fuente de información más consulta-
da por las familias y, por otro, sus convicciones y actitudes son factores 
determinantes en la decisión de las familias.

Aunque las tasas de reticencia a vacunarse con una posible vacuna de 
covid-19 varían y aún faltan datos para entender mejor la situación, 
existe una necesidad clara: hay que aumentar la con�anza en las 
vacunas y en su proceso de desarrollo.

Estaba llorando”: la foto de un médico estadounidense con guantes, 
tapabocas y visera abrazando a un paciente anciano se volvió viral en 
las redes sociales, símbolo de la desesperación de las víctimas del 
covid-19 y la compasión de los trabajadores de la salud.

La imagen fue tomada el jueves, Día de Acción de Gracias, en el 
United Memorial Hospital en Houston, Texas, por un fotógrafo de la 
agencia Getty.

El doctor Joseph Varon, jefe de personal del hospital, contó a CNN el 
lunes que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando 
vio a un hombre de cabello blanco levantarse de la cama y tratar de 
salir de la habitación.

“Estaba llorando”, dijo Varon. “Así que me acerco a él y le pregunto: 
‘¿Por qué llora?’”.
“Y el hombre dice: ‘Quiero estar con mi esposa’. Así que lo agarro y lo 
abrazo”, añadió el médico, que dijo no saber que en ese momento lo 
estaban fotogra�ando. “Sentía mucha pena por él. Me sentía muy 
triste, al igual que él”.

Varon dijo que la hospitalización en una UCI de covid-19 es “difícil”, 
más aún para los ancianos que se sienten solos y se ven rodeados de 
personas con “trajes espaciales”.

“De hecho un paciente trató de escaparse por la ventana el otro día. 
Están tan aislados que quieren irse. Es muy triste”.
El doctor dijo que el anciano está mucho mejor y podría ser dado de 
alta del hospital antes del �nal de la semana.

“Tenemos tantos pacientes que a veces no podemos abrazarlos a 
todos, tomarles la mano o al menos tratar de ser más humanos”, dijo 

Por Mónica Gail
Fuente: www.muyinteresante.es (4 de diciembre 2020)

Fuente: The Conversation (24 de noviembre 2020)

El escepticismo ante las vacunas: un reto 
en la era de la Covid-19
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CONTACTO Y RELACIONES HUMANAS

Triángulo Dramático y Relaciones Insanas
¿Alguna vez has tenido la sensación que se estaban aprovechando de ti?.¿Eres de las personas a las que les cuesta
 decir “no” cuando le piden un favor?.

 

miento es rígido y distante, pudiendo llegar a usar la violencia física 
y/o verbal.

Dando vueltas al triángulo

Eva y Andrés llevan varios meses saliendo juntos. Andrés no soporta 
que Eva enseñe las piernas así que cuando ella se pone falda es 
motivo de bronca segura. Al principio a Eva accedía a las presiones de 
Andrés para evitar peleas, pero cuando Andrés le montó públicamen-
te un espectáculo por ponerse un vestido para ir a la cena de 
empresa, Eva decidió romper la relación.

Andrés estuvo dos semanas enviándole �ores todos los días y 
enviándole whatsApps, diciéndole que ella era el amor de su vida y 
que sin ella nada tenía sentido.

A las dos semanas Eva llamó a Andrés para decirle que le daba una 
oportunidad.

Antes de la ruptura Andrés ejercía un rol de perseguidor y Eva de 
víctima. Tras la ruptura ambos se sentían mal y cambiaron de rol, él 
pasó de perseguidor a víctima y ella dejó de ser víctima para 
convertirse en salvadora.

La historia de Eva y Andrés es un ejemplo de personas atrapadas en el 
Triángulo Dramático que intentan cambiar su situación, pero sólo 
logran reajustes, cambiando los roles y dando vueltas dentro del 
Triángulo Dramático. En de�nitiva, las relaciones que se dan siguien-
do el patrón del triangulo, son relaciones insanas  basadas en la 
inmadurez emocional.

Saliendo del triangulo

Ningún rol es más culpable que el otro, todos se retroalimentan entre 
ellos, por ello, la única manera efectiva de salir del triángulo dramáti-
co es crear nuevos personajes sanos a través del propio crecimiento 
personal y la autoconciencia.
Aunque los tres roles sean distintos, los tres son un intento errado de 
conseguir afecto y evitar el dolor emocional:
• El salvador busca el afecto a partir de sentirse imprescindible y 
necesario.
• La víctima siente afecto acaparando la atención de los demás.
• El perseguidor muestra dureza como armadura ante su propia 
inseguridad.

Por eso la primera regla para salir del círculo, o no llegar a entrar en él, 
es tomar conciencia de nuestros propios comportamientos y estar 
atentos también al comportamiento de los demás.

A partir de aquí, lo que conviene saber es que:
• La persona en rol de salvador tiene que aprender a poner límites y a 
saber decir “no”, sin que ello le genere sentimientos de culpa. Algunas 
pautas de comportamiento son:
– Preguntar al otro si necesita ayuda antes de ayudar.
– Preguntar a la otra persona que necesita exactamente para no hacer 
más de lo que pide.
– Escuchar sin dar consejos, a menos que se le pidan.
– Saber aceptar cuando alguien rechaza la ayuda.
– No olvidarse de las necesidades propias.
Para neutralizar a una persona que va de salvadora lo mejor es saber 
poner límites a tiempo.

 

¿Piensas que la gente es como es y que no puede cambiar?.
El ser humano, como especie, necesita el contacto y la relación con los 
demás. Los amigos, la familia o la pareja suelen ser los círculos más 
cercanos, pero más allá de las relaciones  personales, a lo largo del día 
interactuamos con muchas más personas. La pregunta es ¿lo hacemos 
siempre de la mejor manera?, tristemente la respuesta es no.

Muchas de nuestras relaciones responden a patrones insanos que 
acaban provocando en nosotros sensaciones y pensamientos como 
los que te planteaba en las preguntas con las que abría este post.

El análisis transaccional estudia la personalidad, las relaciones 
humanas y la manera de comunicarnos con los demás. Aunque su 
origen se remonta a los estudios del médico y psiquiatra Eric Berne de 
mediados del siglo pasado, hoy en día sus aportaciones se siguen 
aplicando en crecimiento personal, educación y cada vez más, 
también en empresas y corporaciones.
Stephen Karpman, discípulo de Eric Berne, se basó en las enseñanzas 
del análisis transaccional para diseñar lo que se conoce como 
Triángulo dramático. Un sencillo pero potente modelo para entender 
la manera en cómo las personas nos relacionamos con los demás.

Triangulo dramático de Karpman
 
Karpman sitúa en cada uno de los vértices del triangulo, los roles 
insanos que muchas veces adaptamos. Estos roles, o manera de 
comportarnos, vienen determinados por experiencias y aprendizajes 
de nuestra primera infancia pero que seguimos arrastrando aun de 
adultos y que sin darnos cuenta, determinarán la manera que 
tenemos de relacionarnos.

Rol de salvador
 Hay personas que van de salvadoras por la vida y que acostumbran a 
asumir más responsabilidades de las que le tocan, dan consejos sin 
que se los pidan y, en de�nitiva, priorizan las necesidades de los otros 
por encima de las propias.
A quien no se salva por sí sólo, nadie lo puede salvar. (Cesare Pavese).

Rol de víctima
 Hay personas se caracterizan por la queja constante, sienten que el 
mundo es injusto con ellas y que no pueden hacer nada por cambiar. 
Delegan en los demás la solución de sus problemas y requieren la 
atención de quienes les rodean.

Rol de perseguidor
  Las personas bajo este rol son acusadoras y reprochadoras. Tienen 
facilidad para sermonear a los demás y pretenden satisfacer sus 
necesidades, aun cuando con ello causen sufrimiento. El comporta

El mejor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona
puede transformar su futuro solo con cambiar su actitud. 
(Oprah Winfrey)

Fuente: Marta Perez Lopez / Trabajadora Social / Barcelona – España
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Por qué puede subir el ácido úrico
Un consumo excesivo de carnes rojas, marisco, pescado azul, 
alimentos grasos, café, alcohol o bebidas azucaradas hará que los 
valores de ácido úrico se disparen. Por el contrario, una alimentación 
equilibrada, en la que se fomente la ingesta de frutas, verduras, carnes 
y pescados blancos y en la que se beba abundante agua, puede 
ayudar a controlar el ácido úrico y a mantenerlo en cotas normales.
En la mayoría de las ocasiones, la hiperuricemia está motivada por 
una menor eliminación renal. En el resto de los casos, se debe a un 
aumento de producción de ácido úrico por parte de nuestro cuerpo 
por el consumo de alimentos ricos en purinas, ingesta de alcohol, 
factores genéticos, exceso de ejercicio físico o por sobrepeso.

El ácido úrico se elimina a través de los riñones (por la orina) y del 
intestino (por las heces), aunque en una cantidad mucho menor. Si la 
excreción no es la adecuada o hay un aumento en la producción, el 
ácido úrico queda retenido en el organismo, incrementándose su 
concentración en sangre, lo que se conoce como hiperuricemia 
primaria.

También hay una hiperuricemia secundaria ocasionada por enferme-
dades renales, metabólicas, ligada a los efectos de la quimioterapia y 
al consumo de fármacos (de diuréticos, habituales para bajar la 
tensión o para favorecer la función renal, y por bajas dosis de 
aspirina).

Y hay ciertas alteraciones genéticas que pueden in�uir en registrar 
altos niveles de ácido úrico. “Son aquellas relacionadas con la 
regulación de la síntesis o la excreción renal de ácido úrico. Estos 
factores podrían explicar que algunas asociaciones familiares o 
raciales tengan más riesgo de padecer gota”, señala la doctora Ana 
Zugasti, vocal de comunicación y miembro del área de Nutrición de la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Riesgos de tener el ácido úrico alto
En los hombres, los valores normales de ácido úrico en sangre deben 
ser inferiores a los 7 mg/dL; y en las mujeres, inferiores a los 6 mg/dL. 
Los varones son más tendentes a padecer hiperuricemia, siendo la 
edad en la que más se detecta entre 40 y 60 años. Con 65 años, el 
riesgo de padecerla es cuatro veces mayor que el de las mujeres. Los 
niveles elevados de ácido úrico en las mujeres se dan a partir de la 
menopausia, por los desajustes hormonales.

El exceso de ácido úrico que no se elimina queda depositado en el 
organismo. Lo más frecuente es que lo haga en las articulaciones, en 
forma de cristal, ocasionando artritis gotosa. Esta enfermedad se 
mani�esta con dolor e hinchazón en las articulaciones, sobre todo en 
los dedos de las manos y los pies, las rodillas, talones y tobillos. 
También puede acumularse en los riñones y formar cálculos, in�ama-
ción renal e insu�ciencia renal crónica.

Además, son cada vez más los estudios que relacionan hiperuricemia 
con un mayor el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 
desencadenar más rápidamente la diabetes.

Alimentación y otros consejos para bajar el ácido úrico rápidamente
Un diagnóstico temprano de la hiperuricemia permite atajar el 
posible desarrollo de distintas enfermedades asociadas: una analítica 
anual es su�ciente. Si los niveles son elevados, será el médico quien 
determine el tratamiento que se debe seguir.

Por supuesto, la alimentación y los hábitos saludables ayudan, y 
mucho, a disminuir el ácido úrico hasta unos parámetros más seguros.
Alimentos no recomendados

“Investigaciones realizadas en las última década han de�nido con 
mayor claridad algunos factores de riesgo de hiperuricemia y gota, 
como el exceso en la ingesta de carnes (extractos de carne, caldo de 
carne, mollejas, hígado, riñón, carne de ternera, sesos, pavo, lomo de 
ternera, costilla de vaca, carne de cerdo, carne de vacuno, pollo, carne 
de cordero) y de pescados y mariscos (boquerón, anchoa, sardinas, 
arenque, trucha, cangrejo, salmón, ostras)”, indica la especialista. “El 
abuso de alcohol (en especial, cervezas y licores) y de fructosa o 
refrescos endulzados también eleva el riesgo de padecer hiperurice-
mia o gota incidente”, señala.

Alimentos recomendados
En cuanto a los alimentos cuyo consumo deberíamos potenciar si 
queremos bajar el ácido úrico la doctora recomienda seguir una dieta 
mediterránea y “los productos lácteos desnatados, alimentos de soja y 
legumbres”. En cuanto a la ingesta de café, y aunque se asocia 
negativamente con el riesgo de gota, la doctora considera que “en 
mujeres sí puede estar asociada con un mayor riesgo de hiperurice-
mia, mientras que en hombres el riesgo es menor”.

Perder los kilos de más
Además de cuidar la dieta, es indispensable perder peso si se padece 
de hiperuricemia: en pacientes con obesidad se ha comprobado 
cómo por cada 10 kilos menos los niveles de ácido úrico desciende en 
1 mh/dL. “Es inexcusable no aconsejar un programa de adelgazamien-
to al paciente con gota y sobrepeso”, recalca la médico, y recuerda 
que “la hiperuricemia y la gota se asocian con diversas entidades 
metabólicas y vasculares, incluyendo obesidad, hipertensión arterial, 
dislipemia, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, litiasis renal, 
insu�ciencia renal, arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares”.

Por F. J. Recio
Fuente: www.consumer.es (noviembre 2020)

Hiperuricemia: qué es, cuáles son sus riesgos y cómo 
bajar el ácido úrico
Moderar el consumo de ciertos alimentos, ingerir más �bra y seguir una dieta mediterránea ayudan a bajar los 
niveles de ácido úrico.

El ácido úrico es un compuesto producido por el hígado tras la 
metabolización de las purinas: las principales son la xantina, la 
hipoxantina, la adenina y la guanina. Alrededor del 40 % de las 
purinas se obtienen por la dieta —están presentes en muchos
alimentos, sobre todo en los de origen animal—, mientras que el 
60 % restante es generado por nuestro organismo. La dieta, por
tanto, desempeña un papel muy importante en nuestros niveles 
de ácido úrico. Y puede ayudar a bajarlos, como te contamos a 
continuación. Pero una persona con niveles de ácido úrico elevados
 puede que esté asintomática. Sin embargo, si esta situación se hace
 crónica o los valores van ascendiendo de forma progresiva con el 
paso del tiempo, antes o después la enfermedad dará la cara: la gota
 o los cálculos renales son las manifestaciones más frecuentes.
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Estos son los bene�cios del ajedrez para los niños

Diversas teorías explican los inicios del ajedrez. La más difundida y 
aceptada nos hace viajar hasta la India, alrededor del siglo VI d.C, para 
luego volar hasta Persia, donde, como comerciantes que eran, expandie-
ron el juego desde Oriente hasta Occidente. A España no llegó hasta el 
siglo VIII de la mano de los musulmanes. Al principio, como pasatiempo de 
las clases altas, para después alcanzar a todos los públicos.
Fueron los españoles quienes, en el siglo XV, incorporaron al tablero a la 
reina —hasta entonces no había ninguna �gura femenina— convirtién-
dola en la más poderosa, dada su versatilidad de movimientos. Los 
españoles también son los que llevaron el ajedrez a América, Flandes y 
algunas regiones de Italia. Desde entonces, ha estado presente a lo largo 
de la Historia.

Estudios sobre los bene�cios del ajedrez

Rusia, Turquía, Armenia, Argentina o Canadá son algunos de los países que 
han incluido esta disciplina como parte de su programa escolar. De esas 
prácticas existen in�nidad de estudios que demuestran los múltiples 
bene�cios de su inclusión en el aula. Los psicólogos, pedagogos y demás 
profesionales de la educación han estado utilizando al ajedrez como 
paradigma de la investigación cognitiva desde la segunda mitad del siglo 
XX.

Fuera de Rusia, país pionero en la introducción del ajedrez en los colegios, 
una de las primeras investigaciones la realizó entre las décadas del 40 y el 
60 el psicólogo holandés y maestro de ajedrez Adriann de Groot. Sus 
experimentos se centraron en el campo de los procesos cognitivos que se 

llevan a cabo en los cerebros de los grandes jugadores de ajedrez.

En la República Democrática del Congo, el doctor Albert Frank demostró 
en 1973, tras impartir clases a 92 estudiantes de entre 16 y 18 años, que el 
ajedrez incrementaba la inteligencia, la creatividad, la plani�cación rápida, 
el razonamiento, la visión espacial y la comprensión de la geometría.

A principios de los 80, Faneuil Adams, presidente de la Fundación 
Americana de Ajedrez (ACF), puso en marcha un programa en Harlem 
(Nueva York) con el que demostró que la práctica de esta disciplina 
potenciaba las habilidades matemáticas en los adolescentes. En concreto, 
los resultados fueron que “las pruebas mejoraron un 17,3 % para los 
estudiantes que participaron con regularidad en las clases de ajedrez, en 
comparación con solo un 4,56 % de los niños que participaban en otro 
tipo de actividades”. También en Estados Unidos, el exministro de 
Educación Terrel Bell a�rmó en un libro publicado en 1982 que una de las 
mejores y más divertidas maneras de desarrollar la inteligencia de su hijo 
era enseñándole a jugar al ajedrez.

En esta misma línea, una investigación de mayor calado, llevada a cabo 
por el doctor Stuart Margulies, logró comprobar que los alumnos que 
aprendieron a jugar al ajedrez disfrutaron de un aumento signi�cativo en 
su capacidad de lectura y una mejora de los resultados en las pruebas de 
rendimiento de las escuelas primarias. Este estudio  no explicaba por qué 
existe una correlación entre jugar al ajedrez y el aumento de la compren-
sión lectora, pero su hipótesis se basó en que el ajedrez potencia algunas 
habilidades cognitivas como la atención y la capacidad de comprensión 
durante la lectura.

Otro trabajo realizado por el profesor Peter Dauvergne, maestro del 
ajedrez, llegó a la conclusión de que jugar podía elevar las puntuaciones 
del coe�ciente intelectual, fortalecer las habilidades para resolver 
problemas, mejorar la memoria y fomentar el pensamiento creativo.
Tras estas, y otras muchas investigaciones, en 1995, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
recomendó su inclusión en los niveles primario y secundario en todos los 
países miembros.

Mejora de la memoria, la creatividad y la imaginación. Aumento de 
la capacidad de concentración, síntesis y análisis. Estas son algunas
de las virtudes de la práctica del ajedrez en los niños. A sabiendas 
de ellas, diferentes centros escolares llevan años incluyendo esta 
disciplina en sus aulas. Algunos la han incorporado al horario
escolar, sustituyendo alguna hora de otras asignaturas como las 
matemáticas, y otros, como opción extraescolar. Pero todos 
coinciden: el ajedrez ayuda a los chicos a despertar sus 
capacidades intelectuales y a desarrollar su pensamiento l
ógico de manera más temprana.

El ajedrez cobra fuerza como disciplina educativa en distintas partes del mundo debido a los múltiples bene�cios 
que supone para los niños en edad escolar.
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Por Sara Rivas
Fuente: www.consumer.es (agosto 2020)

Ajedrez para niños: experiencia en España

En España no son pocas las experiencias que se están llevando a cabo. De 
manera organizada por los municipios destaca el caso de Estepona 
(Málaga), que puso en marcha en 2011 el Plan de Fomento del Ajedrez, 
por el que todos los niños nacidos a partir de 2004 y escolarizados en 
centros de la ciudad han recibido formación para aprender a jugarlo.
Pero también existen iniciativas propias de los centros escolares. Un 
ejemplo es el del colegio Sagrados Corazones de Alicante, que imparte 
nociones de ajedrez en los primeros años de Educación Infantil. “El ajedrez 
es un juego, lo que contribuye a que ese carácter lúdico lo convierta en 
una actividad atractiva”, a�rman. Y añaden: “Pero es más que un juego; es 
un reto, una competencia amable con el otro jugador, una lucha pací�ca 
de estrategias y de ideas”

En opinión de este centro, el ajedrez además desarrolla la capacidad 
cognitiva y facilita el aprendizaje de materias como la lengua y las 
matemáticas, lo que a su vez tiene un efecto muy positivo en el 
rendimiento académico. “Y no solo eso, también contribuye a la mejora de 
las relaciones personales entre los alumnos, fomentando el respeto y 
convivencia”, aseguran.

A nivel nacional, en 2015, la Comisión de Educación del Congreso de los 
Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al 
Gobierno a fomentar el ajedrez como deporte en la escuela y en otros 
espacios públicos. Antes, en 2012, el Parlamento Europeo aprobó la 
introducción del ajedrez en los sistemas educativos de los países 
miembros de la Unión Europea al considerar que “es un juego accesible 
para los niños de cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión social 
y contribuir a los objetivos políticos, tales como la integración social, la 
lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e 
incluso la lucha contra diferentes adicciones“.
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La ausencia de ruido puede resultar incómoda, pero el silencio ayuda a reducir el estrés y el riesgo de enfermedades 
cardiacas, entre otros bene�cios.

Silencio: conoce sus efectos en la salud y cómo 
practicarlo

Bene�cios del silencio en el organismo
Nos hemos hecho al ruido. El del trá�co, la cafetera, la nevera, el 
teléfono, los niños corriendo, la televisión, el bullicio de las terrazas… 
Tan acostumbrados estamos al sonido en exceso que hasta su 
ausencia nos molesta e inquieta o incluso nos da miedo. Y eso que 
tanta exposición puede llegar a provocar cambios en nuestro 
comportamiento, además de cansancio y estrés, entre otros efectos.
Pero la falta de sonido alguno y permanecer un tiempo sin hablar, es 
decir, el silencio, es una necesidad humana en la que no solemos 
reparamos. Y aporta numerosos bene�cios a nuestro organismo. Estos 
son los más importantes:

• Reduce el estrés y la ansiedad. El ruido hace que en nuestro cuerpo 
aumenten los niveles de cortisol y adrenalina, las hormonas relaciona-
das con el estrés. Sin embargo, el silencio tiene el poder de liberar el 
estrés y la tensión en el organismo y el cerebro. Es decir, favorece la 
relajación, un estado que “para la mente es fundamental”, comenta la 
psicóloga clínica Noelia Hernández, y, por tanto, la re�exión. “Lleva-
mos una vida ajetreada, de hacer todo deprisa y parece que no 
tenemos ni un minuto para escucharnos e identi�car qué estamos 
necesitando. Con el silencio nos ralentizamos, recogemos, tranquiliza-
mos y escuchamos nuestros pensamientos negativos o automáticos 
del ‘tengo y debo que’, para así poder cambiarlos y ver si son tan 
útiles”, comenta la colegiada por del Colegio O�cial de la Psicología de 
Madrid. Cientí�camente lo recoge un estudio de la Universidad de 
Pavia (Italia) publicado en 2006 en la revista Heart donde observaron 
que dos minutos de silencio son más relajantes que dos minutos de 
música relajante. “La pausa redujo la frecuencia cardíaca, la presión 
arterial y la ventilación por minuto, incluso por debajo de la línea de 
base”, explican.

• Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas. Y como alivia el 
estrés, baja la presión sanguínea. Diversas investigaciones relacionan 
la exposición continuada al ruido con la hipertensión arterial y la 
arteriosclerosis, como explicamos aquí. El psicólogo ambiental Craig 
Zimring ya a�rmaba en 2004 en un artículo que examinaba el ruido 
de las unidades de cuidados intensivos neonatales que la contamina

ción acústica hace que nuestro cuerpo eleve la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca.

• Aumenta la sensación de bienestar psicológico. En un ambiente 
relajante, el organismo empieza a segregar endor�nas (hormona de 
la felicidad) y serotonina, lo que produce un cambio a positivo en el 
estado de ánimo.
 
• Mejora el sueño y reduce el insomnio. Relajarnos con silencio antes 
de acostarnos es muy importante para disfrutar de un sueño 
reparador. Pero incluso si estamos en silencio durante varios minutos 
al día también nos puede ayudar a conciliar el sueño. Y es que 
practicar la meditación re�exiva y consciente que promueve el 
mindfulness, que anima a centrar la atención en el aquí y ahora y 
observar de forma objetiva los pensamientos y emociones, podría 
ayudar a las personas mayores a dormir mejor por la noche, según un 
estudio publicado en 2015 en JAMA Internal Medicine.

• Regenera el cerebro. De acuerdo a un trabajo cientí�co de 2013 que 
apareció en la revista Brain Structure and Functions, dos horas de 
silencio al día permiten el desarrollo de nuevas células en el hipocam-
po, la región del cerebro asociada al aprendizaje, la memoria y las 
emociones. “El recogimiento interior nos llena energía, nos recarga 
pilas y nos ayuda a descubrirnos y ver cosas de nosotros mismos que 
no creíamos, como hemos visto en esta pandemia: que tenemos 
mayor voluntad, fuerza y capacidad de resistir. En silencio vemos qué 
necesitamos, qué buscamos, cómo llevar las cosas… nos viene muy 
bien”, a�rma la psicóloga con consulta en Madrid.

• Fomenta la creatividad y el aprendizaje. Unido con el anterior 
bene�cio, el silencio ayuda a concentrarse, mejorar la atención, 
re�exionar en profundidad, a que surja la inspiración y, por tanto, 
aumente nuestra creatividad.

El ruido tiene efectos muy visibles y perjudiciales sobre la salud. Afecta 
al oído, pero también aumenta las enfermedades cardiovasculares y 
provoca problemas digestivos, estrés y trastornos del sueño que 
inciden en la memoria y el aprendizaje. ¿Y su ausencia? El silencio 
resulta a veces incómodo y hay personas que necesitan llenar ese 
vacío de sonido con música o la compañía de la radio o la televisión, 
por ejemplo. Pero hay estudios que indican que estar en silencio tiene 
repercusiones positivas en la salud. Te contamos cuáles son y cómo 
poder practicar este hábito saludable para bene�ciarte de todas ellas.
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más efectivo y más fácil.

Y lo podemos practicar mientras realizamos tareas moderadas 
agradables, a�ciones que “no tengan tintes de obligación, sino de 
diversión”: pintar, escribir, hacer un puzle, tener a mano un diario que 
motive para plasmar las emociones… hasta planchar y coser también 
puede ser relajantes. Pero no servirá si lo hacemos de manera 
obsesiva o con la obligación de tener que hacerlo. “Hay que hacerlo 
con tranquilidad. Y si no podemos un día porque vamos con prisa, no 
pasa nada”, insiste.

¿Y si tenemos hijos? Nuestro ejemplo hará el trabajo principal, pero 
también debemos “enseñarles a vivir con tranquilidad y transmitirles 
que la vida no es correr y enseguida poner la tele o la música”. Y para 
los más activos es importante hacerles ver, con lenguaje adaptado a 
su edad, que necesitan relajarse, respirar, descubrir su mundo 
interior… y que deben disponer de un espacio donde poder hacerlo.

Silencio y Covid-19
Si aún no has disfrutado con el silencio, con la pandemia puedes 
empezar a hacerlo. Y no solo porque hagamos caso a expertos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) como María 
Cruz Minguillón (investigadora en aerosoles atmosféricos) que 
recomiendan el silencio en el transporte público para prevenir los 
contagios de covid-19, pues al hablar, con tanto ruido en el metro o 
autobús, lo hacemos más alto de lo normal (gritamos) y emitimos 50 
veces más aerosoles.

Estar en silencio nos ayudará a sobrellevar mejor la situación actual, 
llena de incertidumbre e hiperconexión a medios de comunicación y 
noti�caciones de nuestras redes sociales. “El miedo al contagio, los 
problemas económicos, la pérdida de trabajo, la incertidumbre por lo 
que va a pasar… hace que estemos más pendiente de las noticias 
desde la mañana y podemos empezar el día enfadados y en tensión. 
Por eso, el recogimiento interior y de introspección en silencio es 
fantástico desde primera hora de la mañana”, explica Noelia Hernán-
dez.

• Otros: refuerza el sistema inmunológico y ayuda a mitigar dolores de 
cabeza y migrañas.

Cómo practicar el silencio
Cualquier momento es bueno para estar en silencio. Uno de ellos, la 
noche. Para conciliar el sueño, hay personas que optan por escuchar 
la radio, se duermen con la tele y hasta escuchan música relajante. 
Pero lo mejor a la hora de irse a la cama es el silencio. “Podemos 
ayudarnos escuchando nuestro mundo interior, imaginando el mar u 
otro espacio de la naturaleza…”, comenta Hernández.
Y, por la mañana cuando nos levantamos, también es un momento 
idóneo para practicar el silencio a diario, como una rutina. Esta 
fórmula ayudar a “cargar las pilas” para llevar la jornada y centrarse en 
lo realmente importante.

Por supuesto, es conveniente hacer silencio cuando el cuerpo lo 
necesite, sea la hora que sea. ¿Las señales? Cuando notemos palpita-
ciones, nudo en el estómago, no podemos tragar…, es conveniente 
relajarse y hacer ejercicios de respiración. “Y es importante preguntar-
se: qué está pasando, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, 
qué puedo hacer ante ello… Esto nos hace parar, recogernos y estar 
en silencio”, indica la psicóloga.

Bastan 15 -30 minutos al día, seguidos o en distintos momentos 
(mañana y noche preferiblemente), para disfrutar del silencio y de 
todos sus bene�cios. Pero, ¿cómo entrar en silencio? “Primero hay que 
ser consciente de que se necesita la relajación y la tranquilidad. Si no, 
seguiremos con el piloto automático. Hasta coger el hábito y que 
nuestro cuerpo nos lo pida, tenemos que buscar un tiempo a diario 
para hacer silencio. Y hay que hacer ver a los demás (niños incluidos) y 
a nosotros mismos que esos minutos son para uno mismo”, sostiene la 
experta.

Una respiración tranquila, en la que nos escuchemos a nosotros 
mismos, es una manera de iniciar el silencio. Hacerlo en soledad será 

Por María Huidobro
Fuente: www.consumer.es (noviembre 2020)
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CEl rescate de los tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer 
en medio de la pandemia de coronavirus (Covid-19) recorrió el 
mundo y seguramente el país sea recordado a nivel mundial por este 
hecho heroico. Lo vivido en aquel entonces inspiró e impulsó a las 
autoridades de CASMU a lanzar un libro que documenta la valiosa 
historia y a crear una fundación para seguir apoyando proyectos 
sociales.

La novela titulada “’Greg Mortimer’ – Bitácora de un Rescate” es el 
resultado de una investigación periodística realizada por la escritora 
Mariana Zabala, quien logró plasmar las emociones y sentimientos 
experimentados tanto por los tripulantes y pasajeros que permane-
cieron durante 70 días a bordo de la embarcación infectada con 
Covid-19, como por quienes les prestaron asistencia para terminar 
con la odisea.   

Para el presidente de CASMU, Raúl Rodríguez, la principal idea de esta 
publicación fue “re�ejar el heroísmo de las personas que tomaron la 
decisión de ser parte de esta historia y el riesgo que todos corrimos 
para llevar adelante esta ayuda humanitaria, con los resultados 
fenomenales para el país y para las instituciones que participamos”.
“Creemos que este libro va a ser muy importante porque la memoria 
histórica es la que hace a los países. En el caso del Greg Mortimer, no 
fue casualidad que hubiera una unidad tan grande entre tanta gente 
para que esto fuera posible. Eso en otros lugares no pasó y acá sí”, 
manifestó el presidente de CASMU, quien anunció además que esta 
publicación se encuentra disponible en casi todas las librerías del país.
Además de Rodríguez, las principales autoridades de CASMU y la 
autora, el evento de lanzamiento del libro “’Greg Mortimer’ – Bitácora 
de un Rescate” contó con la participación virtual de Mauricio Usme, el 
médico colombiano que estuvo a cargo de la salud de los pasajeros 
en el crucero y que debió ser internado en CASMU tras contraer 
coronavirus.  

En esta instancia también se llevó adelante la presentación de la 
Fundación Humanitaria PROCASMU, fundada luego del rescate de 
lospasajeros del Greg Mortimer, con el objetivo de seguir desarrollan-
do políticas de Responsabilidad Social Empresarial que ayuden a 
quienes más lo necesitan. 
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Equipos de todo el mundo están empezando a publicar comparaciones entre los ingresados en los primeros meses 
y los hospitalizados en el otoño.

Los signos y síntomas más frecuentes en ambas oleadas fueron �ebre, 
disnea, neumonía y tos, y las comorbilidades más relevantes, 
enfermedades cardiovasculares y neurológicas y diabetes de tipo 2. 
Los de la segunda ola presentaron mayor frecuencia de vómitos, 
astenia, dolor abdominal, rinorrea e insu�ciencia renal aguda, y 
menos tos y escalofríos, es decir, más disfunciones renales y síntomas 
gastrointestinales, y fueron tratados con mayor frecuencia con 
ventilación mecánica no invasiva y corticoides, y con menor frecuen-
cia con ventilación mecánica invasiva, oxigenoterapia convencional y 
anticoagulantes. No hubo diferencias signi�cativas en la frecuencia de 
enfermedades crónicas.

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la mortalidad, el análisis 
de regresión múltiple muestra que la mayor edad y la presencia de 
�ebre, disnea, síndrome de di�cultad respiratoria aguda, diabetes y 
cáncer se asociaron con una mayor mortalidad en la primera ola, 
mientras que la edad, el sexo masculino, el síndrome de di�cultad 
respiratoria aguda y enfermedades neurológicas tuvieron más 
relevancia en la segunda. “Podría ser un re�ejo de un mejor manejo 
de los pacientes con cáncer y diabetes”, indican.

Los autores del análisis, encabezados por los internistas Simona 
Iftimie y Antoni Castro, explican que el cumplimiento de�ciente de las 
pautas de distanciamiento social por parte de los jóvenes podría 
haber facilitado el contagio en niños y jóvenes sanos en la segunda 
ola. Esa disminución de la edad de los pacientes está dando como 
resultado una disminución en la tasa de letalidad. También por eso 
menos pacientes requieren ahora asistencia respiratoria mediante 
métodos invasivos de ventilación mecánica.

En resumen, este insidioso virus nos ha recordado que no somos 
dioses soberanos sino criaturas ineludiblemente interdependientes y 
ecodependientes.

La mejora en los resultados se relacionaría asimismo con el hecho de 
que el sistema de salud en nuestro país, como en muchos otros, está 
ahora mejor preparado. “Tenemos más experiencia y mejores 
regímenes de tratamiento, y realizamos más pruebas diagnósticas, lo 
que permite detectar precozmente los casos graves”, a�rman.

El con�namiento y quizá la llegada del verano, aunque el efecto del 
calor y los rayos solares sobre el SARS-CoV-2 se sigue discutiendo, 
contribuyeron a frenar la primera ola pandémica. Pero como algunos 
ya habían pronosticado, una apertura precipitada, la relajación de las 
medidas de protección y la llegada del otoño traerían una segunda 
ola. La evolución genética del coronavirus era otro factor que podría 
modi�car el curso de la pandemia.

¿Se han visto diferencias clínicas entre los afectados por una y otra 
oleada? Esa es la pregunta que se han hecho varios equipos mundia-
les, entre ellos el del Hospital San Juan, de Reus (Instituto de Investi-
gación Sanitaria Pere Virgili, Universidad Rovira i Virgili). En su análisis, 
que se acaba de prepublicar en medRxiv, el ReusCovid Study Group 
ha comparado datos de pacientes de dos periodos: 204 hospitalizados 
entre el 15 de marzo y el 30 de junio, correspondiente a la primera ola, 
y 264 ingresados entre el 1 de julio y el 15 de octubre en el hospital de 
Reus.

Para empezar, los de la segunda ola eran algo más jóvenes (58 ± 26 
frente a 67 ± 18 años). También ha habido más niños ingresados de 0 
a 9 años: 21 en la segunda ola, 12 de ellos bebés menores de 1 año, 
frente a solo dos en la primera; y se han registrado más ingresos de 
embarazadas y puérperas, aunque tanto en niños como en éstas el 
curso de la infección no ha sido muy grave. Los autores apuntan al 
papel del contacto familiar en la transmisión del virus, y seguramente 
a la vuelta al colegio.

La segunda ola provocó asimismo un número mayor de ingresos en 
los Servicios de Ginecología, Pediatría y Urgencias, y menos en 
Medicina Interna y UCI. La duración de la hospitalización fue menor 
en la segunda ola: 14 ± 19 frente a 22 ± 25 días. Hubo 49 muertes 
durante la primera y 35 durante la segunda, por lo que la tasa de 
letalidad disminuyó del 24,0 al 13,2%. Los que murieron en la segunda 
ola eran mayores que los de la primera: 83 ± 10 frente a 78 ± 13 años.
Síntomas y tratamientos

Diferencias clínicas entre la primera y la segunda ola
 de Covid-19



De todas los candidatas a vacuna para prevenir la Covid-19, las 
desarrolladas por P�zer/BioNTech y Moderna son las que (de 
momento) están ganando la carrera.

Lo que caracteriza a ambas vacunas es que son vacunas de ARN 
mensajero. Esta técnica no es nueva para los cientí�cos, pero sí es la 
primera vez que se usa en humanos a gran escala.
Las vacunas tradicionales consisten en inocular a la persona con un 
patógeno atenuado (capaz de infectar y multiplicarse, pero no de 
producir la enfermedad), un patógeno inactivado (que no puede 
infectar) o proteínas del virus para estimular al sistema inmune. El 
objetivo es el mismo: desarrollar una respuesta inmunitaria que 
proteja frente a futuras infecciones.

Las vacunas de ARN mensajero se diferencian de las anteriores en que 
no se inocula ningún patógeno ni fragmentos del mismo. En su lugar, 
los cientí�cos crean un ARN mensajero sintético en el laboratorio, el 
cual contiene una copia de parte del código genético viral. Este ARN 
mensajero se introducirá en nuestras células y permitirá a la maquina-
ria celular poder fabricar la proteína viral directamente, la cual se 
presentará en la membrana celular y estimulará al sistema inmune.
Al ser una vacuna relativamente nueva es normal que surjan dudas. 
Sobre todo en redes sociales, donde los contenidos que se comparten 
no siempre están veri�cados.

Uno de los rumores más extendidos dice que las vacunas de ARN 
pueden modi�car nuestro genoma y causar daños desconocidos e 
irreparables. Sin embargo, lo cierto es que no es posible que este tipo 
de vacunas pueda alterar nuestro ADN. Las razones no son pocas.
1. La infección natural hace lo mismo
Lo primero que hay que tener en mente es que cada vez que el virus 
infecta de forma natural una célula se producen millones de ARN 
mensajeros. Sin embargo, esto no supone ningún riesgo para nuestro 
ADN.

2. El ARN mensajero desaparece muy fácilmente
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que, entre 19.320 casos positivos, la edad media era de 40,8 años en 
marzo-abril frente a 35,8 en junio-julio. La tasa de positividad de los 
menores de 50 años aumentó en esos periodos del 6,0 al 10,6% y para los 
mayores de 50 disminuyó del 6,3 al 5,0%.
Los frutos de la experiencia

Hace un mes, el Instituto para la Evaluación y Medición de la Salud de la 
Universidad de Washington informaba de que en Estados Unidos la 
covid-19 mata en esta segunda fase a alrededor del 0,6% de las personas 
infectadas en comparación con el 0,9% de la primera. El instituto de 
Seattle, una fuente in�uyente de pronósticos covid-19, añadía que la tasa 
de mortalidad es peor en las comunidades con altos niveles de obesidad. 
Su análisis de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad extraído de 
más de 300 encuestas concluía en una disminución del 30% desde marzo, 
aunque en el país seguían creciendo las infecciones y hospitalizaciones. 
Sus previsiones apuntaban a 439.000 muertes acumuladas en Estados 
Unidos para el 1 de marzo de 2021, y un pico de muertes diarias a 
mediados de enero a 2.200.

“¿Por qué las cifras de muertes parecen estar cayendo ahora?”, se 
preguntaban hace un mes en la revista Nature. La tasa de mortalidad en 
personas en cuidados intensivos ha bajado al 30%, y para las personas 
con respiración asistida en un 45-50%. La tendencia es mundial. “Los 
pacientes tienen ahora más posibilidades de salir con vida”, decía el 
intensivista Derek Angus, de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania.
Más que grandes avances o hallazgos médicos, la experiencia arduamen-
te ganada y una mejor comprensión de cómo usar los fármacos explican 
parte de estas reducciones. Pequeñas cosas que pueden suponer grandes 
victorias. Aun así, las muertes, sobre todo de personas mayores, no cesan, 
con tasas de letalidad de casi el 30% en los mayores de 80 años. Hasta la 
llegada de las vacunas, evitar la transmisión es la única manera de parar la 
sangría.

En este sentido, durante el segundo período los pacientes fueron 
tratados más frecuentemente con dexametasona, como propuso el 
estudio Recovery, y la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir han 
sido sustituidos por remdesivir y tocilizumab, que varios estudios han 
informado de que son más efectivos para prevenir la muerte y acortar 
la duración de la estancia hospitalaria.

Otro factor que pudo haber contribuido a la disminución de la tasa de 
letalidad es la mejora de las condiciones ambientales, como un clima 
más cálido (en los meses estudiados por el equipo de Reus) y menos 
contaminación de las ciudades que habría di�cultado la transmisibili-
dad del SARS-CoV-2.

 ¿Virulencia atenuada?
El estudio de Reus coincide con otro publicado en Journal of Infection con 
datos de 327 hospitales del Registro Covid-19 de Japón, a cargo del  
equipo de Sho Saito, del Centro Nacional de Control de Enfermedades. 
Compararon 3.833 pacientes ingresados entre el 26 de enero y el 31 de 
mayo con 1.361 ingresados entre el 1 de junio y el 31 de julio. La segunda 
oleada tuvo una proporción menor de casos graves (12,0% vs 33,1%), con 
hospitalizaciones más cortas. Los pacientes de la segunda ola tendían a 
ser más jóvenes (edad media de 37 frente a 56 años), fueron trasladados 
con menos frecuencia de otros hospitales (3,8% vs 15,0%) y eran menos 
propensos a comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares 
(1,9% vs 5,9%) y cerebrovasculares (1,8% vs 6,1%). En consecuencia, la 
mortalidad pasó del 7,3% al 1,2% en la segunda ola.

Un estudio de cohortes entre 166 sanitarios de Massachusetts distribui-
dos en dos periodos y publicado en noviembre en Pathogens and Global
Health proporcionaba “apoyo epidemiológico adicional para la hipótesis 
de una posible virulencia atenuada, pues los casos infectados más tarde 
son, en promedio, menos graves”. Es posible, sugieren, que el distancia-
miento y las mascarillas hayan llevado a una menor inoculación -carga 
viral- entre los infectados, mientras que otro estudio de la Universidad 
italiana de Bérgamo añadía el posible efecto de la protección cruzada 
entre las dos oleadas.

La menor agresividad vírica ya la había observado, incluso dentro de la 
primera ola, el grupo de Fabio Angeli, del Instituto Clínico Maugeri y de las 
universidades italianas de Insubria y Pavía, comparando los datos del 
norte de Italia entre el 1 de marzo y el 13 de abril y entre el 14 de abril y el 
12 de mayo. Según informan este mes en European Journal of Internal 
Medicine, se detectó una reducción de la gravedad clínica de los 
pacientes hospitalizados.

Como apuntaba el estudio de Reus, la menor edad de los pacientes es 
una razón de peso para ese descenso de la mortalidad. En octubre, PLoS 
One publicó un análisis de varias universidades de Estados Unidos, en el 

Por Beatriz Robles
Fuente: www.consumer.es    (julio 2020)
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Las personas más relevantes de la pandemia, según 
la revista ‘Nature’
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es uno de los diez nombres que destacan en el ámbito cientí�co
 de 2020: más que un año, ha sido una monografía de Covid.

DESTACADOS CIENTIFICOS DEL 2020

Los test uruguayos
Otro cientí�co, el virólogo Gonzalo Moratorio, personaliza el caso de 
éxito de Uruguay. Este país se libró de las elevadas cifras de muertos 
que registraron otras regiones en la primera ola de la covid. En 
febrero, Moratorio, desde su laboratorio en el Instituto Pasteur de 
Montevideo, empezó a trabajar, junto a otros colegas, en el desarrollo 
de pruebas de diagnóstico del virus. Su grupo llevaba años estudian-
do la evolución y las formas de detección de los virus de ARN. 
Mientras otras regiones de América del Sur luchaban por detener la 
propagación del coronavirus en un momento en que escaseaba el 
acceso a los test y al material sanitario, en Uruguay, el kit de prueba 
desarrollado y producido a nivel nacional fue clave en el rastreo y 
detección de las infecciones.

También se reconoce en esta decena de personalidades, la carrera de 
desarrollo de las vacunas. Kathrin Jansen, jefa de investigación y 
desarrollo de vacunas de la compañía farmacéutica estadounidense 
P�zer, ha dirigido el equipo que ha traído esperanza al mundo al 
conseguir llevar una vacuna hasta la meta de la aprobación, superan-
do las fases de ensayo clínico, en un récord de 210 días.

Pero ni esta, ni ninguna vacuna, habría sido posibles sin conocer bien 
el patógeno frente al que inmunizar. En los primeros días del brote de 
coronavirus en Wuhan, el virólogo chino Zhang Yongzhen y su equipo 
no solo identi�caron a toda velocidad la secuencia de ARN del nuevo 
virus, sino que la dieron a conocer igual de rápido. Durante décadas, 
la carrera de un cientí�co y su capacidad para obtener fondos están 
muy vinculadas a sus publicaciones.

El primero en publicar un hallazgo en una revista cientí�ca es el que 
se lleva el gato el agua. sin embargo, Zhang no dudó el pasado 5 de 
enero en enviar de inmediato su hallazgo del genoma del SARS-CoV-2 
a la base de datos internacional GenBank, y, al ver que se retrasaban 
los procesos para la publicación de su descubrimiento, la puso a 
disposición de la comunidad cientí�ca a través del foro especializado 
virological.org.

Recientemente reconocido con el premio GigaSicence, uno de sus 
jurados, el profesor Lachlan Coin de la Universidad de Melbourne, 
destacó que “las autoridades sanitarias identi�caron el primer caso en 
Australia solo 15 días después de que se colgara la secuencia del 
genoma”, lo que redundó en la realización de pruebas y a la larga en 
“contener el brote en nuestro país”.

Fauci, cara de la pandemia... y frente a Trump
Otra persona a la que asociar la pandemia (también la del sida) es 
Anthoy Fauci. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas de Estados Unidos ha sido la cara responsable 
frente a la covid para la población estadounidense. Una cara que 
también ha re�ejado las desavenencias con el presidente Donald 
Trump. Desde el ámbito político se cuela un nombre en esta lista de 
cientí�cos: Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, quien 

De las diez historias cientí�cas con nombre y apellidos que la revista 
Nature ha escogido por su relevancia en 2020, siete tienen que ver 
con el coronavirus. La irrupción del SARS-CoV-2 y su enfermedad, 
covid-19, ha sumido al mundo en la incertidumbre, pero una cosa ha 
sido constante casi desde el inicio: las comparecencias semanales del 
director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Los editores de Nature destacan el trabajo de Tedros –como se le 
conoce mundialmente- en la cruzada de la OMS para dar una 
respuesta global contra la nueva amenaza, aunque haya sido 
cuestionado en más de una ocasión. Las principales críticas se han 
centrado en la lentitud de reacción–la OMS declaró a la covid 
pandemia el 11 de marzo -, connivencia con las autoridades de China 
y las contradicciones en los mensajes, entre otras.

Ninguna parece haber hecho mella en la aparente serenidad de este 
biólogo eritreo, marcado en la infancia por la muerte de su hermano 
debido al sarampión y curtido en la salud pública durante los años 
que ocupó el cargo de Ministro de Salud de Etiopía, donde dirigió una 
reforma integral del sistema sanitario.

Tedros encabeza esta lista que, según aclaran sus artí�ces, “no es un 
premio ni una clasi�cación, sino una forma de destacar eventos clave 
en el mundo de la ciencia a través de las historias humanas y 
convincentes de los involucrados”. Porque, como nos ha mostrado una 
vez más la pandemia por el SARS-CoV-2, la ciencia se construye en 
equipo, y han sido muchos los que este año han lidiado con un virus 
que se ha cobrado ya más de 1,5 millones de muertes en todo el 
mundo.

El cierre de Wuhan
Médicos, investigadores y expertos en salud pública han combatido 
para evitar que cifras mayores. Ha sido el caso de la epidemióloga 
china Li Lanjuan, también en la lista de Nature, quien reconoció 
rápidamente la amenaza del brote de covid-19 en Wuhan y convenció 
al gobierno central de que cerrara la ciudad el 23 de enero, antes de la 
celebración del Año Nuevo Chino, ayudando así a frenar la propaga-
ción del virus.

En los últimos años se ha observado una mayor reticencia a la 
vacunación, acompañado por un incremento en el número de nuevos 
casos de enfermedades infecciosas prevenibles a través de estas 
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DESTACADOS CIENTIFICOS DEL 2020

"Entonces lo que yo veía era que las fronteras se empezaban a cerrar, 
que venía un lockdown planetario, y que claramente mercados como 
los nuestros no iban a ser competitivos".
Al mismo tiempo, "teníamos un montón de gente con expertise y 
máquinas ociosas que podían ser puestas a funcionar".
"Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo importante fue convencerse 
de que si abríamos la cancha y poníamos a todo lo que es la 
academia, en este caso las universidades, los institutos, y les 
enseñábamos a hacer esto, podíamos montar una red de laboratorios 
de diagnóstico público. Y eso fue lo que hicimos".

con una serie de medidas rápidas y contundentes ha sabido mantener 

de los ciuidadanos, algo que se antoja muy difícil en esta época tan 
incierta.

importantes del año: la cosmóloga estadounidense Chanda 
Prescod-Weinstein y sus esfuerzos por denunciar el racismo sistémico 

pública de Indonesia, ayudó a dirigir un ensayo pionero para combatir 
las infecciones por dengue utilizando mosquitos criados para 
bloquear la transmisión del virus responsable de la enfermedad. 
También merece reconocimiento la alemana Verena Mohaupt, jefa de 
logística de una expedición internacional en el Ártico, que tuvo que 
mantener a unos 300 investigadores a salvo del frío extremo y los 
osos polares, mientras su barco estuvo atrapado en el hielo marino 
durante un año.

a agradecerle lo que ha logrado con su equipo: desarrollar tests 
nacionales de diagnóstico del virus de la covid-19 que han permitido 
contener el impacto de la pandemia.

El virólogo es el único latinoamericano en la lista de este año de "Los 
10 de Nature", la selección de 10 individuos que, según la prestigiosa 

mayores eventos en el mundo de la ciencia en 2020".
Moratorio, señala Nature, "trabajó con colegas para desarrollar tests 
de diagnóstico del virus de la covid-19 que ayudaron a su país a 
evadir una cascada de infecciones y muertes".

de Virus en el Institut Pasteur de Montevideo, y es profesor de 
virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, 
Udelar.

El investigador de 37 años, a quien Nature describe como un "cazador 
de coronavirus", no sólo logró con sus colegas que Uruguay tuviera 
rápidamente sus propios tests de diagnóstico, sino que fueran 
realizados por una red de laboratorios en el interior del país.

"Teníamos que ser autónomos"
Moratorio tuvo claro desde un principio que Uruguay debía ser 
autónomo y generar sus propias herramientas.
"Cuando hablaba con mis colegas en España y en Francia me decían 
que había un problema: no había tests, capacidades".

Por Alejandra Martins
Fuente: BBC NEWS MUNDO (15 de diciembre 2020)-Por Sonia Moreno

Fuente: www.diariomedico.com (15 de diciembre 2020)

Gonzalo Moratorio, el único 

destacados de Nature

Moratorio cree que la pandemia ha dejado muy en claro la 

"De las grandes lecciones yo creo que deberíamos considerar 
es que la ciencia es tan transversal en todas las actividades que
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SEMANA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE ANTIMICROBIANOS

Resistencia a los antimicrobianos puede afectar la vida 
y el bienestar de millones de personas

¿Por qué es importante esta Semana? 
 La resistencia a los antimicrobianos está ocurriendo a un ritmo cada 
vez mayor. En los últimos años, el fracaso de antibióticos, y otros 
medicamentos que salvan vidas, ha ido en aumento.  
 
Lamentablemente, no se están dedicando su�cientes esfuerzos, 
políticos, económicos y cientí�cos para elaborar nuevas moléculas de 
antimicrobianos capaces de combatir de mejor manera a los 
microorganismos resistentes.  
 
A medida que las llamadas “superbacterias” se propagan a través de 
especies, y fronteras, también deben hacerlo los esfuerzos globales 
para frenar la RAM. La acción coordinada y sostenida en todos los 
niveles de la sociedad ayudará a mantener la efectividad de los 
antimicrobianos en todo el mundo. 
 
El rol clave de la agricultura 
 El uso de pesticidas, fungicidas, herbicidas y antibióticos es común en 
el sector agroalimentario, pero si no se utilizan adecuadamente, 
representan un peligro porque pueden aumentar la resistencia a los 
antimicrobianos. 
 
La FAO está trabajando con los países para fortalecer la gobernanza 
de la RAM en la producción de alimentos, y garantizar la sostenibili-
dad de los sistemas agroalimentarios, mitigando su contribución a la 
resistencia a los antimicrobianos. 
 
Desde 2019, la FAO, junto a la OPS/OMS y la OIE, con la colaboración 
económica y política de la Unión Europea, están impulsando un 
proyecto que cubre a siete países de América Latina y el Caribe: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. 
 
El proyecto impulsa planes nacionales de acción para abordar la RAM 
bajo el enfoque “Una Salud”, que reconoce la interdependencia entre 
la salud humana, sanidad animal y el medio ambiente. Este enfoque 
toma en cuenta que existen problemas para nuestra salud que 
provienen de la salud de los animales, y que muchas veces son 
in�uenciados por alteraciones en el medio ambiente.  
 
Por medio de la sensibilización y la abogacía, el proyecto está 
impulsando una respuesta intersectorial que incluye a las autoridades 
gubernamentales del sector sanitario, a la empresa privada, a los 
sectores vitales de la cadena de producción agroalimentaria, y la 
sociedad civil.  

A lo largo de todo el mundo, personas, plantas y animales están 
siendo afectadas por infecciones que no se pueden tratar, incluso 
utilizando los más potentes tratamientos antimicrobianos. 
 
Esto ocurre debido a la resistencia a los antimicrobianos, el fenómeno 
por el cual un microorganismo se vuelve resistente a un antimicrobia-
no al que antes era sensible. Es una consecuencia de la capacidad de 
ciertos microorganismos (por ejemplo, de bacterias y virus) de 
neutralizar el efecto de los medicamentos como los antibióticos. 
 
Esto tiene graves impactos sobre la salud y la agricultura; por ello, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) está participando de las acciones de la Semana 
Mundial de la Concienciación sobre los Antimicrobianos 2020, que se 
realizo del 18 al 24 de noviembre. 
 
La Semana es coordinada por la FAO, la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Su objetivo es sensibili-
zar y abogar para detener el uso indebido, y algunas veces abusivo, de 
estos medicamentos claves para la salud humana, animal y vegetal, lo 
cual fortalece la RAM. 
 
La Resistencia a los Antimicrobianos está aquí y ahora: unidos para 
fortalecer los sistemas alimentarios y asegurar los medios de vida: ese 
es el lema de la sexta edición de la Semana Mundial de la Conciencia-
ción sobre los Antimicrobianos, la cual esta vez incluye a todos los 
antimicrobianos, no sólo a los antibióticos. 
 
Según la FAO, la producción ganadera en los países de bajos ingresos 
podría disminuir hasta en un 11 por ciento para 2050, debido a la 
resistencia a los antimicrobianos. Los países de ingresos bajos y 
medianos son los más afectados por enfermedades infecciosas y sus 
habitantes no siempre tienen posibilidad económica de acceder a los 
tratamientos más caros. 
 
Si no se aborda a tiempo, la resistencia a los antimicrobianos puede 
afectar la vida y el bienestar de decenas de millones de personas a lo 
largo de todo el mundo, impactando fuertemente sobre los medios 
de vida y los sistemas agroalimentarios. 

Por qué puede subir el ácido úrico
Un consumo excesivo de carnes rojas, marisco, pescado azul, 
alimentos grasos, café, alcohol o bebidas azucaradas hará que los 
valores de ácido úrico se disparen. Por el contrario, una alimentación 
equilibrada, en la que se fomente la ingesta de frutas, verduras, carnes 
y pescados blancos y en la que se beba abundante agua, puede 
ayudar a controlar el ácido úrico y a mantenerlo en cotas normales.
En la mayoría de las ocasiones, la hiperuricemia está motivada por 
una menor eliminación renal. En el resto de los casos, se debe a un 
aumento de producción de ácido úrico por parte de nuestro cuerpo 
por el consumo de alimentos ricos en purinas, ingesta de alcohol, 
factores genéticos, exceso de ejercicio físico o por sobrepeso.

El ácido úrico se elimina a través de los riñones (por la orina) y del 
intestino (por las heces), aunque en una cantidad mucho menor. Si la 
excreción no es la adecuada o hay un aumento en la producción, el 
ácido úrico queda retenido en el organismo, incrementándose su 
concentración en sangre, lo que se conoce como hiperuricemia 
primaria.

También hay una hiperuricemia secundaria ocasionada por enferme-
dades renales, metabólicas, ligada a los efectos de la quimioterapia y 
al consumo de fármacos (de diuréticos, habituales para bajar la 
tensión o para favorecer la función renal, y por bajas dosis de 
aspirina).

Y hay ciertas alteraciones genéticas que pueden in�uir en registrar 
altos niveles de ácido úrico. “Son aquellas relacionadas con la 
regulación de la síntesis o la excreción renal de ácido úrico. Estos 
factores podrían explicar que algunas asociaciones familiares o 
raciales tengan más riesgo de padecer gota”, señala la doctora Ana 
Zugasti, vocal de comunicación y miembro del área de Nutrición de la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (noviembre 2020)

La Semana Mundial de la Concienciación sobre los Antimicrobianos 2020 se llevo a cabo del 18 al 24 de noviembre..

La resistencia a los antimicrobianos es el fenómeno por el cual un
microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que
 anteriormente era sensible. Es consecuencia de la capacidad de 
ciertos microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus) de 
neutralizar el efecto de los medicamentos, como los antibióticos.



Diversas teorías explican los inicios del ajedrez. La más difundida y 
aceptada nos hace viajar hasta la India, alrededor del siglo VI d.C, para 
luego volar hasta Persia, donde, como comerciantes que eran, expandie-
ron el juego desde Oriente hasta Occidente. A España no llegó hasta el 
siglo VIII de la mano de los musulmanes. Al principio, como pasatiempo de 
las clases altas, para después alcanzar a todos los públicos.
Fueron los españoles quienes, en el siglo XV, incorporaron al tablero a la 
reina —hasta entonces no había ninguna �gura femenina— convirtién-
dola en la más poderosa, dada su versatilidad de movimientos. Los 
españoles también son los que llevaron el ajedrez a América, Flandes y 
algunas regiones de Italia. Desde entonces, ha estado presente a lo largo 
de la Historia.

Estudios sobre los bene�cios del ajedrez

Rusia, Turquía, Armenia, Argentina o Canadá son algunos de los países que 
han incluido esta disciplina como parte de su programa escolar. De esas 
prácticas existen in�nidad de estudios que demuestran los múltiples 
bene�cios de su inclusión en el aula. Los psicólogos, pedagogos y demás 
profesionales de la educación han estado utilizando al ajedrez como 
paradigma de la investigación cognitiva desde la segunda mitad del siglo 
XX.

Fuera de Rusia, país pionero en la introducción del ajedrez en los colegios, 
una de las primeras investigaciones la realizó entre las décadas del 40 y el 
60 el psicólogo holandés y maestro de ajedrez Adriann de Groot. Sus 
experimentos se centraron en el campo de los procesos cognitivos que se 
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VACUNACIÓN COVID – 19

17 de diciembre 2020

Los países ricos acaparan la mitad de la reserva 
mundial de vacunas de la Covid-19
Un estudio en ‘British Medical Journal’ recoge que el desafío de la distribución de la vacuna será tan grande como el 
de su desarrollo y que casi una cuarta parte de la población no tendrá acceso a la vacuna al menos hasta 2022.

Después Australia, Reino Unido y Japón, con más de dos vacunas por 
habitante y después la Unión Europea, con cerca de dos per cápita, y 
Estados Unidos con casi 1,5 por habitante reservadas hasta mitad de 
noviembre. Por último Brasil e Indonesia, con vacunas reservadas para 
alrededor de la mitad de su población.

En sus resultados, los cientí�cos ponen sobre la mesa que mientras 
que Estados Unidos ha reservado 800 millones de dosis con una 
quinta parte de los casos a nivel mundial, Japón, Australia y Canadá 
tienen más de 1.000 millones de dosis reservadas con ni el 1% de los 
casos actuales de Covid.

Otra investigación también publicada en la misma revista estima en 
3.700 los millones de personas adultas que serían público objetivo 
para la vacunación y estarían dispuestas a ser vacunadas..
Aunque el estudio declara que algunos países se han comprometido 
a buscar un acceso global a las vacunas a través del fondo Covax 
(creado especí�camente para ello), algunas entidades ponen en duda 
que se puedan cumplir sus objetivos de disponer de 2.000 millones 
de dosis para 2021 en los países más desfavorecidos y por ello 
entidades como Médicos Sin Fronteras o Salud Por Derecho han ido 
más allá y han pedido a la Unión Europea que suspenda temporal-
mente las patentes de estas vacunas, algo que de momento los 
distintos países han rechazado.

Es triste observar cómo las buenas intenciones de los discursos de la 
mayoría de líderes mundiales se han quedado solo en palabras. Se 
habló de garantizar el acceso universal, de la vacuna como bien 
público global... La realidad es que, al día de hoy y con la capacidad 
de producción actual de vacunas, la gran mayoría de la población 
mundial no podrá acceder a ellas en los próximos meses. La conse-
cuencia directa es que tendremos un mundo a dos ritmos: los que sí 
podamos ir avanzando y los que se queden atrás en la lucha contra la 
pandemia», a�rma Iráizoz.

Para la investigadora de Salud por Derecho, la consecuencia no sólo 
sanitaria de esta desigualdad es que «la economía global seguirá 
resintiéndose y las personas y las comunidades más vulnerables 
serán, como siempre, las grandes perdedoras. No hay que olvidar que 
las enfermedades y la falta de acceso a servicios de salud y a medica-
mentos o vacunas perpetúan y acentúan la pobreza y la desigualdad».
En este sentido, Salud por Derecho ha enviado una carta al presidente 
del Gobierno en la que la que le piden «apoyar la propuesta de 
Sudáfrica e India y perseguir una solución rápida que permita 
suspender temporalmente las patentes y otros derechos de propie-
dad intelectual relacionados con los medicamentos, las vacunas, los 
diagnósticos y otras tecnologías de Covid».

El 14% de la población mundial vive en países de altos ingresos 
donde, hasta el 15 de noviembre, sus Gobiernos habían reservado el 
51% de las vacunas candidatas contra el coronavirus en fase de 
ensayos clínicos. Eran 7.480 millones de dosis procedentes de 13 
fabricantes, según un estudio que publica British Medical Journal en 
el que se advierte de los problemas que puede tener el resto de la 
población mundial para acceder a las vacunas.

Han sido investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de 
John Hopkins los que analizaron los pedidos de vacunas realizados 
por los países y estimaron que si todos los candidatos se llegaran a 
comercializar, la fabricación total en 2021 podría alcanzar los 5.960 
millones de vacunas en un rango de precios desde 4,9 a 60,4 euros. 
Aún en ese caso, los investigadores señalan que casi una cuarta parte 
de la población se quedaría sin vacuna al menos hasta 2022.

Este análisis resulta optimista al lado de otro reciente, de la Alianza 
People's Vaccine, que mostraba que nueve de cada 10 personas que 
viven en países pobres (en 67 países de renta baja) no podrán 
vacunarse el año que viene. «Mientras, los países ricos en su conjunto 
ya tienen vacunas compradas para vacunar a su población tres veces. 
Canadá, por ejemplo, podría vacunar a su población hasta cinco 
veces. Es escandaloso. Y esta avaricia no hace sino poner palos en la 
rueda, es un freno directo en el avance global hacia el �nal de esta 
pandemia», denuncia Eva Iráizoz, investigadora de Salud por Derecho, 
una de las entidades que forma parte de la alianza.

Mientras que los investigadores del análisis de British Medical Journal 
estiman en su trabajo que un 40% de las dosis reservadas podrían ir 
potencialmente a países de ingresos medios y bajos, a�rman que 
dependerá tanto de lo que los países de altos ingresos decidan 
compartir como en la actitud de países como Estados Unidos o Rusia. 
«Este análisis re�eja cómo los países de altos ingresos han asegurado 
suministros futuros de vacunas frente al Covid, pero el acceso para el 
resto del mundo es incierto», detalla el estudio, «los gobiernos y los 
fabricantes podrían proporcionar garantías muy necesarias para la 
asignación equitativa de las vacunas covid-19 a través de una mayor 
transparencia y responsabilidad sobre estos acuerdos».

Según el análisis, el país que más vacunas había reservado (hasta el 15 
de noviembre) era Canadá, con casi cinco vacunas por habitante. 
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La tartamudez o disfemia es un trastorno con una prevalencia que 
llega hasta un 10-11 por ciento de la población en la edad preescolar. 
Por ello, es importante concienciar sobre la importancia de un 
diagnóstico y una intervención precoz en estos niños para minimizar 
su repercusión. Así lo pone de relieve el Hospital Universitario General 
de Villalba, que insiste en la relevancia de conocer este trastorno, sus 
diferentes tipologías, causas y tratamiento.

“Cuando hablamos de una tartamudez establecida, sobre todo en la 
adolescencia y la edad adulta, es frecuente que ya exista repercusión 
a nivel emocional y psicológico, afectando a las relaciones sociales y 
laborales de estos pacientes”. Así lo explican María Nuño y María 
Sánchez, médico rehabilitador y logopeda, respectivamente, del 
citado hospital.

Ante cualquier duda sobre dis�uencia en edades tempranas, ambas 
recomiendan que los padres consulten con un especialista del habla y 
el lenguaje que les pueda orientar. Esto permitirá diferenciar entre 
una dis�uencia evolutiva (de pronóstico favorable y que habitualmen-
te no precisará de una intervención directa) y una tartamudez 
temprana (en la que conviene intervenir de forma precoz).
“No debemos etiquetar a un niño de 3 años de tartamudo. Las 
dis�uencias evolutivas son comunes en niños que están aprendiendo 
a hablar y en el 80 por ciento de los casos remitirán de forma 
espontánea”, apuntan.

En edad escolar, la prevalencia de la tartamudez -que ya es crónica o 
establecida- disminuye a un 4-5 por ciento, y en la vida adulta es de 
aproximadamente un 1 por ciento. Pero en esta franja etaria los casos 
son más severos, ya que se asocian a problemas en las relaciones 
sociales, personales y laborales.

Bene�cios de una intervención temprana
La importancia de la detección temprana “Entre los 3 y los 6 años 
hacemos una valoración para detectar estos niños de riesgo. Si nos 
encontramos frente a una tartamudez límite, haremos una terapia 
prescriptiva dirigida especialmente a los padres, para facilitarles 
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La detección precoz de la disfemia, clave para 
minimizar su repercusión
Expertas del Hospital Universitario de Villalba señalan que este ayuda mucho al paciente a controlar un habla más 
�uida con una velocidad y un ritmo adecuados

información y consejos de actuación (reducir condiciones ambienta-
les que pueden actuar como estresores de la �uidez, respetar turnos 
de palabra, manejar las dis�uencias correctamente…)”, indica María 
Sánchez.

“En los casos que ya presentan tartamudez establecida, realizamos 
una terapia integral con el objetivo de mejorar la �uidez, evitar las 
conductas de evitación, controlar el miedo y la ansiedad”, añade, 
insistiendo en que los padres “no se queden con la duda” y consulten 
tanto en el colegio como en Atención Primaria, para considerar la 
derivación a un especialista.

Nos tiene que llamar la atención, entre otras cosas, un cambio de 
comportamiento de niños previamente sociables -si se vuelven más 
retraídos, se encierran en sí mismos o se frustran al hablar, aunque no 
lo exterioricen-. Si eso ocurre, debemos acudir a un especialista para 
realizar una evaluación completa y valorar la necesidad de tratamien-
to especí�co.

Si bien tartamudez no desaparece, una intervención temprana 
ayudará mucho al paciente a controlar un habla más �uida con una 
velocidad y un ritmo adecuados y ausente de esfuerzo articulatorio. 
De este modo se consigue reducir la aparición de conductas asocia-
das, producidas por los intentos de no tartamudear, que hacen que el 
paciente se sienta incómodo y le generan ansiedad por inseguridad a 
la hora de hablar.

La normalización, imprescindible
“Una persona tartamuda no tiene por qué asociar ningún trastorno 
psicopatológico o un coe�ciente intelectual por debajo de la media, 
son personas normales que simplemente tienen una forma diferente 
de hablar”, inciden las especialistas, aclarando que la tartamudez no 
es un trastorno “sin tratamiento ni solución”.

“Ahora sabemos que puede controlarse y manejarse, en muchos casos 
desde edades tempranas y desde el propio centro escolar”, apuntan. 
Esta normalización, según ambas expertas, “facilita a los padres el 
acceso a la información y, por tanto, tranquilidad para afrontar la 
situación”.

En ese sentido, indican también que “son los padres quienes deben 
informar al colegio y a la familia acerca de esta condición para que el 
tratamiento y las estrategias se puedan aplicar en todos los ámbitos, 
facilitando así la integración del niño.

La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla (no un trastorno
del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones de la �uidez del
habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de 
tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés.

Por Mario Ruiz
Fuente; www.gacetamedica.com (9 de diciembre 2020)
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Una preocupación más para el futuro de la exploración marciana
Debido a que los viajes espaciales casi siempre exponen a las 
personas a niveles de radiación más altos que los que se encontrarían 
en la Tierra, los cientí�cos sabían que tal exposición podría dañar las 
mitocondrias.

Con este conocimiento del impacto de la radiación en estos orgánu-
los celulares, los estudios clínicos oncológicos en la Tierra podrían 
adaptar la radioterapia en el futuro, para proteger mejor los tejidos.
Este estudio también tiene implicaciones importantes para los viajes a 
Marte, ya que implican un tiempo mucho más largo en el espacio y, 
por lo tanto, una exposición prolongada a la radiación, un tema 
preocupante para los investigadores.

"El lanzamiento de SpaceX a principios de mes fue muy emocionante. 
A partir de aquí, y de otras aventuras programadas a la Luna y 
eventualmente a Marte, esperamos aprender mucho más sobre los 
efectos que los vuelos espaciales sobre el metabolismo y cómo 
mitigar potencialmente los efectos adversos para los futuros viajeros 
espaciales", concluye Laiakis.

Este trabajo aparece simultáneamente con varios estudios publicados 
en Cell Reports, Cell Systems, Patterns y iScience sobre otros riesgos 
asociados a la salud humana de los viajes espaciales.

Participación española del CSIC
En algunos de estos estudios participa el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí�cas (CSIC), que lidera un equipo europeo 
�nanciado por la Agencia Espacial Europea (ESA) para coordinar el uso 
del big data en la investigación biológica sobre la exploración y la 
colonización del espacio.

El equipo lleva varios años utilizando la herramienta GeneLab de la 
NASA, que reúne información biológica de ciencias ómicas, las que 
atañen al genoma completo, como por ejemplo la genómica, 
proteómica, epigenómica, transcriptómica y metabolómica, con 
muestras de experimentos espaciales.

El uso del big data en las ciencias biológicas del espacio ayudará a 
desvelar el efecto que produce el espacio a nivel molecular en los 
seres vivos, un avance clave para la futura exploración espacial a 
largas distancias.

“Muchos de los experimentos de biología molecular (como el de las 
mitocondrias) generarán grandes bases de datos gracias las nuevas 
técnicas de secuenciación, porque hasta ahora el uso de grandes 
bases de datos (big data) no ha sido posible por las limitaciones 
tecnológicas de la investigación espacial”, apunta Raúl Herranz, 
investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 
(CIB-CSIC) y coordinador de un proyecto europeo denominado Space 
Omics.

Mientras la exploración espacial continúa, la investigación biológica 
de los vuelos espaciales es fundamental para comprender cómo los 
sistemas vivos, incluida la salud humana, pueden verse afectados por 
los vuelos espaciales y la exploración del espacio.

Una investigación en ratones y humanos que han viajado al espacio 
revela que partes críticas de la maquinaria de producción de energía 
de una célula, las mitocondrias, pueden volverse disfuncionales 
debido a los cambios en la gravedad, la exposición a la radiación y 
otros factores, según una investigación de varios centros americanos.
Este hallazgo es parte de un extenso esfuerzo de investigación, a 
través de diversas disciplinas cientí�cas, para conocer los efectos en la 
salud de los viajes espaciales. El trabajo tiene implicaciones para 
futuros proyectos, así como para la medicina en la Tierra, al ampliar el 
conocimiento de estos cambios metabólicos.

"Los esfuerzos de investigación de mi grupo se centraron en el tejido 
muscular de los ratones que fueron enviados al espacio y se compara-
ron con los análisis de otros cientí�cos que estudiaron diferentes 
tejidos en ratones. Aunque cada uno de nosotros investigó un tejido 
diferente, todos llegamos a la misma conclusión: la función mitocon-
drial se vio afectada negativamente por los viajes espaciales", dice 
Evagelia C. Laiakis, profesora adjunta de oncología en el Centro 
Oncológico Integral Lombardi de la Universidad de Georgetown (EE 
UU) y coautora del estudio que publica la revista Cell.
Además de estudiar los efectos de los viajes espaciales en la función 
celular, los cientí�cos utilizaron datos de décadas de experimentos de 
vuelos humanos de la NASA para correlacionar sus resultados en 
animales con los de 59 astronautas.

Asimismo, también pudieron acceder a los datos de la NASA de 
bioespecímenes que habían volado al espacio para hacer otras 
comparaciones. Los datos de los gemelos de la NASA Mark y Scott 
Kelly fueron particularmente informativos, ya que permitieron 
comparar los efectos sobre la salud de un astronauta en el espacio, 
Scott, con los de su hermano en la Tierra, Mark, que es un astronauta 
retirado.

Al contrastar los datos humanos con el trabajo en ratones, Laiakis y su 
grupo pudieron determinar que los viajes espaciales provocaban 
ciertos efectos metabólicos, como cambios en el hígado más notables 
que en otros órganos y una función mitocondrial afectada.

Referencia bibliográ�ca:
Silveira et al. “Multi-Omics Analysis Reveals Mitochondrial Stress as a Central Hubfor 
Space�ight Biological Impact,” Cell.
Fuente: www.madrimasd.org (noviembre 2020)

Los viajes espaciales provocan daño celular
Las mitocondrias, que son las encargadas de suministrar la mayor parte de la energía para la actividad celular, se pueden
volver disfuncionales en los viajes espaciales
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Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y autoridades sanitarias de Estados Unidos, la propagación del 
sarampión se ha agravado en todo el mundo. De hecho, las cifras 
indican que el número de casos ha aumentado en un 50% entre el 
2016 y el 2019, ocasionando la muerte de 207.500 niños solo en el 
2019, la mayor cifra registrada en 23 años.

Según el informe de la OMS, estos brotes de sarampión se han 
originado por la desprotección de las personas, debido a la reducción 
de la cobertura de vacunación en el mundo y a la falta de acceso a los 
servicios esenciales de salud por parte de las poblaciones de mayor 
riesgo. 

En ese sentido, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de ese organismo, hizo un llamado a todos los países a reforzar sus 
programas de inmunización y comprometerse a tomar todas las 
medidas necesarias para afrontar este problema.1 “Sabemos cómo 
prevenir los brotes y las muertes por sarampión; sin embargo, no 
estamos protegiendo a los niños contra esta enfermedad en todas las 
regiones y es importante trabajar colectivamente para apoyar a los 
países y comprometer a las comunidades para que lleguen a todos 
con la vacuna contra el sarampión y se ponga �n a este virus mortal”, 
indicó a través de un comunicado de prensa. 

Si bien los resultados del informe proporcionan los datos globales 
hasta el 2019, el organismo indica que los casos noti�cados en el 2020 
han sido menores que los del año previo, a pesar de que los esfuerzos 
han estado centrados en controlar el COVID-19. No obstante, 
advierten que más de 94 millones de niños están en riesgo de no 
recibir sus vacunas debido a la interrupción de las campañas de 
vacunación en 26 países. 

El Dr. Raúl Urquizo, pediatra neonatólogo y exdecano del Colegio 
Médico de Lima explica que, para asegurar la protección de la 
población mundial, la cobertura de vacunación debe incrementarse 
hasta alcanzar el 95%, pero esto no está ocurriendo. “La cobertura de 
la primera dosis se ha estancado a nivel mundial durante más de diez 
años, entre 84% y 85%. Por su parte, la cobertura de la segunda dosis 
ha ido aumentando constantemente, pero recién ahora se encuentra 
en el 71%”, indica.

Por su parte, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud 
(MINSA), hasta la fecha, el 66.9% de niños no se ha inmunizado contra 
el sarampión, la rubéola y la papera (SPR). En esa línea, el especialista 
recuerda que en el país, en el año 2018, reapareció el sarampión, 
después de 20 años, tras las con�rmación de 38 nuevos casos como 
consecuencia a la falta de vacunación.

Frente a ello, el Dr. Urquizo resalta la importancia de retomar a la 
brevedad la vacunación, ya que el sarampión es una patología letal, 
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OMS alerta que en 2019 se registró la mayor 
cantidad de muertes por sarampión en 23 años
Los casos de sarampión en todo el mundo incrementaron a 869.770 en el 2019, el número más alto desde 1996, con 
aumentos en todas las regiones de la OMS.

para la cual no hay tratamientos.

“Es muy contagiosa y grave. Sus principales complicaciones son 
neumonía, otitis y encefalitis, que puede llegar a ocasionar la muerte. 
La única forma de prevenirlo es a través de la vacunación masiva y 
oportuna. De hecho, se calcula que la vacuna contra el sarampión ha 
salvado más de 23 millones de vidas en los últimos 18 años. ¡Es un 
avance enorme! Por eso no podemos bajar la guardia ni permitir 
retrocesos en las metas mundiales de protección de la población”, 
señala. 

Por otra parte, el especialista declara que, a raíz de la baja cobertura 
en vacunación generada por la pandemia, existe el riesgo de rebrote 
de otras enfermedades inmunoprevenibles que se encontraban 
eliminadas. “Recientemente se con�rmó un caso la difteria en el país, 
después de 20 años, y lo mismo podría ocurrir con otras patologías 
como la polio y el tétanos. De ahí la importancia de reforzar los 
niveles de inmunización”, �naliza Urquizo.

Bene�cios del silencio en el organismo
Nos hemos hecho al ruido. El del trá�co, la cafetera, la nevera, el 
teléfono, los niños corriendo, la televisión, el bullicio de las terrazas… 
Tan acostumbrados estamos al sonido en exceso que hasta su 
ausencia nos molesta e inquieta o incluso nos da miedo. Y eso que 
tanta exposición puede llegar a provocar cambios en nuestro 
comportamiento, además de cansancio y estrés, entre otros efectos.
Pero la falta de sonido alguno y permanecer un tiempo sin hablar, es 
decir, el silencio, es una necesidad humana en la que no solemos 
reparamos. Y aporta numerosos bene�cios a nuestro organismo. Estos 
son los más importantes:

• Reduce el estrés y la ansiedad. El ruido hace que en nuestro cuerpo 
aumenten los niveles de cortisol y adrenalina, las hormonas relaciona-
das con el estrés. Sin embargo, el silencio tiene el poder de liberar el 
estrés y la tensión en el organismo y el cerebro. Es decir, favorece la 
relajación, un estado que “para la mente es fundamental”, comenta la 
psicóloga clínica Noelia Hernández, y, por tanto, la re�exión. “Lleva-
mos una vida ajetreada, de hacer todo deprisa y parece que no 
tenemos ni un minuto para escucharnos e identi�car qué estamos 
necesitando. Con el silencio nos ralentizamos, recogemos, tranquiliza-
mos y escuchamos nuestros pensamientos negativos o automáticos 
del ‘tengo y debo que’, para así poder cambiarlos y ver si son tan 
útiles”, comenta la colegiada por del Colegio O�cial de la Psicología de 
Madrid. Cientí�camente lo recoge un estudio de la Universidad de 
Pavia (Italia) publicado en 2006 en la revista Heart donde observaron 
que dos minutos de silencio son más relajantes que dos minutos de 
música relajante. “La pausa redujo la frecuencia cardíaca, la presión 
arterial y la ventilación por minuto, incluso por debajo de la línea de 
base”, explican.

• Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas. Y como alivia el 
estrés, baja la presión sanguínea. Diversas investigaciones relacionan 
la exposición continuada al ruido con la hipertensión arterial y la 
arteriosclerosis, como explicamos aquí. El psicólogo ambiental Craig 
Zimring ya a�rmaba en 2004 en un artículo que examinaba el ruido 
de las unidades de cuidados intensivos neonatales que la contamina

Fuente: América Economía / Cluster Salud  (25 de noviembre 2020)


