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Desde los factores de riesgo 
hasta los interrogantes de las 
vacunas: un año de investigación 
sobre la Covid-19

La actitud del paciente crónico es 
clave para lograr la adherencia a los 
tratamientos 

La pandemia frenó el crecimiento 
laboral de las personas en 
situación de discapacidad 
en Uruguay
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La pandemia de Covid-19 ha ampliado aún más la brecha sanitaria y económica entre (y dentro) de los países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incide en que la 
enfermedad y la muerte por el SARS-CoV-2 ha tenido mayor impacto entre los grupos afectados por la discriminación, la pobreza y la exclusión social. Las estimaciones 
apuntan a que la pandemia llevó a entre 119 y 124 millones de personas a la pobreza extrema el año pasado. 

Mientras los países continúan luchando contra la pandemia, la OMS señala la oportunidad de reconstruir un mundo “más justo y saludable mediante la implementación de 
los compromisos, resoluciones y acuerdos existentes y, al mismo tiempo, asumir compromisos nuevos y audaces“.
El impacto socioeconómico de la Covid-19 ha agudizado el desempleo, el aumento de la pobreza, las interrupciones en la educación y los problemas de nutrición. Será vital 
garantizar que la inversión tenga mayor impacto en los más necesitados y que las comunidades desfavorecidas participen en la plani�cación y ejecución de programas.
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Con información de EFE
Fuente: www.montevideo.com.uy (marzo 2021)

La Junta destaca que mantuvo consultas con las autoridades 
uruguayas en noviembre pasado sobre la situación del cannabis.
En ese sentido, destaca que seguirá hablando sobre la implementa-
ción de los tratados de control de drogas en el marco de la Conven-
ción de 1961, que insta a limitar el uso de esas sustancias a �nes 
medicinales y cientí�cos.

Si bien la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE), compuesta por 13 expertos, "reconoce los esfuerzos" del 
gobierno uruguayo de supervisar la producción, distribución y uso de 
esa droga, expresa su "preocupación" por el aumento de consumido-
res.

En el documento, hecho público en Viena, la JIFE recuerda al país 
sudamericano que la legalización y las regulaciones que permiten el 
uso del cannabis para �nes no medicinales contravienen las obliga-
ciones asumidas por los Estados adheridos a la Convención sobre 
Drogas de 1961.

En Uruguay existen tres vías para acceder al cannabis de forma legal: 
cultivo doméstico, ser miembro de un club de cannabis o la compra 
en una farmacia registrada.

De las tres rutas, la que más crece es la de los club de cannabis, que 
subió un 18 % entre 2019 y 2020, destaca la JIFE.
Según los datos más recientes, de febrero de 2020, hay en el país 
sudamericano unas 53.400 personas autorizadas para acceder al 
mercado regulado de cannabis, un 7,5 % más que el año anterior.

De estas personas, la mayor parte (unas 40.000) consiguen el cannabis 
en las farmacias, indica el informe.

Según datos de 2018, recuerda la JIFE, un 8,9 % de la población 
uruguaya de entre 15 y 65 asegura haber consumido cannabis en el 
último mes, con una edad media para el primer consumo de unos 20 
años, dos años más que una década antes.

Un reciente informe de la O�cina de Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito (UNODD), citado por la JIFE, señala que solo una 
pequeña parte de los consumidores de cannabis en Uruguay recurre 
al mercado o�cial y regulado.

La ONU, preocupada por el incremento de 
consumidores de cannabis en Uruguay
El órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas expresa en un informe 
emitido este jueves su preocupación por el incremento de consumidores de cannabis en Uruguay, donde esa 
sustancia fue legalizada en 2013.

Consumo de marihuana continúa al alza en Uruguay
El alza en el consumo de esta droga ha sido en todos los niveles: los 
que probaron alguna vez, los que lo hicieron en los últimos 12 meses 
o los últimos 30 días. Más de un tercio de los uruguayos de entre 15 y 
65 años consumió cannabis alguna vez en su vida. Eso signi�ca que 
más de medio millón de los jóvenes y adultos que se cruza por la calle
probó marihuana. El alza en el consumo de esta droga (se septuplicó 
desde comienzos de siglo) ha sido en todos los niveles: los que probaron
 alguna vez, los que lo hicieron en los últimos 12 meses o los últimos 
30 días. Y a la par que se dio este aumento, también se acortaron las 
brechas entre Montevideo y el interior, y entre hombres y mujeres.
Pero de los datos con que se cuenta surge un indicador que puede 
revertir la tendencia: cada vez son más los uruguayos que consideran 
que el consumo de marihuana es riesgoso.
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

trabajar desde los diferentes ámbitos y profesionales implicados de 
forma coordinada e interrelacionada; así cómo incluir en este trabajo 
multidisciplinar la �gura del psicólogo para implementar las técnicas 
psicológicas necesarias que favorezcan un cambio positivo en la 
conducta del paciente, que potencien tanto la evolución positiva de 
su enfermedad como la adquisición de unos buenos hábitos de salud.

Por su parte, la doctora Pilar de Lucas aboga por sustituir el paternalis-
mo, pero sin dejar de dar apoyo al paciente cuando lo necesite. “Hay 
que dejarle claro que él puede y debe tomar decisiones, pero que 
nosotros no solo podemos, sino que también debemos ayudarle a 
ello, aunque los profesionales no podemos estar solos en esto. Los 
responsables políticos tienen que poner los medios necesarios para 
que nuestra labor de información, de ayuda, de acompañamiento, en 
suma, sea posible a través de estrategias en enfermedades crónicas 
que contemplen esta necesidad de formación del paciente dentro del 
plan terapéutico y una mayor relación profesional de la salud-pacien-
te, aumentando los tiempos de consulta, creando más consultas de 
Enfermería, incorporando la �gura de los Gestores de Caso, haciendo 
una realidad nacional la historia clínica compartida, etc. Y de hecho, 
todo esto que casi parece utópico, es totalmente necesario”, señala la 
especialista.

Ahora, la llegada de la primavera y la mayor exposición a la luz solar 
proporciona a la población general una actitud más alegre y positiva. 
Como subraya López “es evidente que el grado de motivación y de 
conciencia por parte del paciente va a ser de gran ayuda para el curso 
de su tratamiento”, señala.

“Sin embargo -añade López- es cierto que esa actitud también viene 
determinada por diferentes variables que se retroalimentan mutua-
mente, desde la con�anza en el sistema sanitario o el grado de 
relación que ha establecido con su prestador sanitario; de igual forma 
in�uye la propia complejidad del tratamiento o el apoyo social y 
familiar que esta recibiendo; también, por supuesto, su sistema de 
creencias o expectativas respecto a la enfermedad. Si cuidamos estos 
factores, seguramente estamos potenciando el grado de implicación 
y consciencia por parte del paciente”.
Solo el 51,56% de los pacientes crónicos son adherentes

La adherencia al tratamiento continúa siendo un grave problema de 
salud pública: solo el 51,56% de los pacientes crónicos son adheren-
tes, según el Estudio Nacional de Adherencia en Patologías Crónicas 
del Grupo OAT. Esto supone un coste en España de 11.250 millones de 
euros en costes directos e indirectos. 

Y es que, tal y como explica Cristina López, psicóloga, una de las 
autoras del primer Libro Blanco de la Adherencia en España, las 
personas son seres emocionales “y si nos sentimos más contentos, 
aumenta nuestro nivel de con�anza en nosotros y también estamos 
más predispuestos a la acción y a la colaboración”, unos factores 
“decisivos”, en palabras de esta especialista, para que la adherencia a 
los tratamientos funcione y sea efectiva.

En este sentido, la doctora Pilar de Lucas, vocal del Comité Cientí�co 
del Grupo OAT, esta actitud, además de ser clave, debe estar basada 
en el conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias, para así 
comprender y compartir la estrategia del tratamiento con el profesio-
nal sanitario. “Esto es sin duda el primer paso para combatir la 
enfermedad”, apunta la doctora de Lucas, quien añade que “no 
signi�ca que el paciente infravalore la enfermedad, sino que, 
entendiendo su magnitud, afronte de manera �rme el tratamiento 
encaminado a su curación o, en cualquier caso, a su control y mejor 
calidad de vida”.

No obstante, entre los médicos no existe su�ciente cultura de discutir 
la estrategia terapéutica con los pacientes, ni se tiene en cuenta el 
impacto que tanto la enfermedad como el tratamiento tienen en la 
calidad de vida de estos, advierte la Dra. de Lucas. “Solemos disponer 
de varias opciones terapéuticas y hay que buscar la que más se 
adecue al modo de vida del paciente y, sobre todo, la que mejor se 
adapte a sus expectativas y necesidades”, sostiene.

Cristina López coincide con la doctora de Lucas y destaca la necesidad 
de formar a los profesionales sanitarios en habilidades sociales que 
garanticen que los pacientes reciben la información adecuadamente y 
se sienten parte activa del proceso. Además de esto, esta especialista 
considera importante poner al paciente en el centro del sistema y 

La actitud del paciente crónico es clave para lograr 
la adherencia a los tratamientos 
La falta de adherencia a los tratamientos es un problema de salud pública muy extendido en el abordaje de las 
enfermedades crónicas. Se trata de una cuestión multifactorial en la que in�uyen diferentes variables y una de 
ellas es la actitud del paciente.

Fuente: www.geriatricarea.com (marzo 2021)



5#155/ Abril 2021

ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

Fuente: www.geriatricarea.com (marzo 2021)

nes de integración de las personas mayores crónicas en su comuni-
dad.

Abordaje de la patología crónica en las personas mayores
En lo que se re�ere al correcto abordaje de la patología crónica en las 
personas mayores, los profesionales sanitarios que han participado de 
este estudio ponen de relieve la necesidad de tratar de forma global 
la pluripatología que se da mayormente en este colectivo y atenderla 
a partir de una perspectiva biopsicosocial teniendo en cuenta su 
situación clínica, emocional y social. En este sentido, Carina Escobar, 
presidenta de la POP, señala que “es importante que a la hora de 
atender a los pacientes se tengan en consideración todas sus 
circunstancias, desde las clínicas a las emocionales o sociales”.

Y para lograrlo, los profesionales sanitarios advierten también la 
necesidad de dotar a la Atención Primaria de mayores recursos para 
atender no solo las necesidades sanitarias de las personas mayores, 
sino también las sociales, integrando la �gura del trabajador social en 
sus equipos, así como crear espacios de comunicación en los que 
estas puedan canalizar sus demandas y necesidades sanitarias.

Este informe, realizado en colaboración con el Real Patronato Sobre 
Discapacidad, realiza un análisis de diferentes aspectos relacionados 
con las enfermedades crónicas en la población de personas mayores 
de 65 años, como son la atención sanitaria y social de las personas 
mayores afectadas por una o varias patologías crónicas, el impacto 
psicosocial ejercidos por estas y la soledad en este grupo de pobla-
ción.

El documento ha sido desarrollado por la POP con el objetivo de 
re�ejar el impacto que produce las enfermedades crónicas en las 
personas mayores y en su familia, aportando tanto la perspectiva de 
la persona afectada, como la de sus familiares, los profesionales 
sanitarios y sociales y las organizaciones de pacientes.

El ‘Estudio del impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica 
en las personas mayores y sus familias’ determina que, principalmen-
te, las fuentes de apoyo emocional y social de las personas mayores 
son fundamentalmente la familia, así como las amistades y las 
organizaciones de pacientes. Así mismo, re�eja que la duración de la 
enfermedad, el dé�cit de recursos sociosanitarios, la estigmatización 
social de determinados problemas de salud, el género y la situación 
de soledad de las personas mayores son algunos de los factores que 
más afectan a su impacto emocional.

Sin embargo, y a pesar de esta situación, la atención psicológica se 
muestra, para este colectivo, como un recurso limitado en el sistema 
sanitario público, ya que las personas mayores no suelen ser deriva-
das por sus profesionales de referencia a este servicio. Por ello, se 
propone la universalización de la atención psicológica en el sistema 
público de salud y la incorporación de las necesidades particulares de 
las personas mayores y sus familiares en el diseño de los protocolos 
de intervención psicológica.

El estudio también señala que la soledad física y emocional en este 
grupo de pacientes crónicos está provocada, principalmente, por la 
escasez de recursos económicos, la di�cultad de acceso a los recursos 
sociosanitarios del sistema público y por residir en un entorno rural. 
Así mismo, actualmente la pandemia por la Covid-19 constituye una 
nueva variable que in�uye en el proceso de aislamiento social que 
afecta a las personas mayores.

Por ello, y con el �n de mitigar el deterioro emocional de estas 
personas, los profesionales consultados proponen, por un lado, la 
creación de unidades de convivencia para la tercera edad alternativas 
al modelo actual de residencias, y, por otro, el diseño de intervencio

Las enfermedades crónicas causan ansiedad, 
depresión y estrés en las personas mayores 
Los trastornos que más afectan a las personas mayores que conviven con enfermedades crónicas son la ansiedad, 
la depresión y el estrés, que se dan especialmente en el momento del diagnóstico de la enfermedad, tal y como 
revela el ‘Estudio del impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica en las personas mayores y sus familias’
 de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
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ucm apoya la campaña de vacunación contra el 
Covid-19 en hogares de ancianos
Desde el inicio de la vacunación en los Establecimientos de Larga Estadía de Personas Mayores (ELEPEM) por parte 
del Ministerio de Salud Pública (MSP), ucm colaboró con el servicio de asistencia médica con ambulancias y equipo 
técnico profesional disponible en Montevideo y área metropolitana durante los seis días que duró esta fase. 

ucm, la primera emergencia médico móvil del país, colaboró 
con varios móviles apostados en sus bases de salida para 
cubrir posibles eventos adversos de esta vacunación.
La solicitud llegó a la Cámara de Emergencias Móviles, que 
ucm integra. La decisión de apoyar fue unánime y, en 
Montevideo, actuaron tres empresas. 

Según datos del MSP están registrados 11.362 hogares de 
larga estadía con una población de 32.768 personas en todo 
el país, de las cuales 19.192 se ubican en Montevideo.
El MSP dispuso un contingente que fue a vacunar a los 
residenciales y, ante la necesidad requerida de asistencia 
médico móvil o de ambulancia de emergencia por un evento 
adverso a la vacuna, desde la misma coordinación de 
vacunación del MSP se despachaba la solicitud. 

Luego de la experiencia y trascurridos los seis días de 
cobertura a los 
ELEPEM, no se registró ningún evento adverso que motivara 
la intervención de móviles de emergencia.

Acerca de ucm
ucm es una compañía de salud prestadora de servicios de 
atención médica a domicilio con 42 años de experiencia en 
Uruguay y presencia en diferentes países de Latinoamérica. 
Forma parte de Grupo Falck, empresa danesa líder mundial 
en prevención de enfermedades y accidentes y en asistencia 
de situaciones de emergencia, con presencia en 30 países.
ucm es la primera en su sector en ofrecer el servicio de 
Videoconsulta de Orientación Médica para sus socios, 
ofreciéndoles una vía más de comunicación con su institu-
ción asesora en salud.

En los Centros Médicos ucm -de atención primaria y medici-
na preventiva- se ofrece una red de especialidades médicas 
para socios y no socios que pueden ser coordinadas en 72 
horas en los Centros Médicos de Carrasco, Pocitos, Tres 
Cruces y Belvedere. Asimismo, y en el marco de una distribu-
ción estratégica, ucm tiene clínicas en Colón, Lagomar y Las 
Piedras. 

ucm cuenta con un equipo humano altamente cali�cado y 
equipamiento de última tecnología. Realiza chequeos 
médicos y programas de medicina preventiva, carné de 
salud laboral y de aptitud física, �cha médica, examen para 
licencia de conducir, análisis de laboratorio, chequeos 
laborales y programas de medicina laboral. 

En el Centro de Capacitación ucm se ofrecen servicios de 
capacitación para los trabajadores de la salud (médico y no 
médico) y público en general. ucm es la única empresa de 
salud del país con doble acreditación: una del Centro de 
Entrenamiento de la American Heart Association (AHA), 
cuyos cursos son avalados por la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y 
otra otorgada por la Escuela de Graduados en 2015. Desde 
2019, ucm cuenta con una nueva acreditación por la Natio-
nal Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) 
por la cual brinda el curso de Trauma Prehospitalario 
(PHTLS), reconocido mundialmente.

UNIDAD CORONARIA MÓVIL

Por información adicional visite: http://www.ucm.com.uy/   )
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Día Mundial contra el Cáncer de Colon: 
datos epidemiológicos
El cáncer colorrectal es el tercer tipo más frecuente de cáncer que se diagnostica cada año en los hombres y las 
mujeres en los Estados Unidos, sin incluir el cáncer de piel.

Se estima que este año se diagnosticará cáncer colorrectal a 147,950 
adultos en los Estados Unidos. Estas cifras incluyen 104,610 nuevos 
casos de cáncer de colon (52,340 hombres y 52,270 mujeres) y 43,340 
nuevos casos de cáncer de recto (25,960 hombres y 17,380 mujeres).

El cáncer colorrectal afecta principalmente a adultos mayores, aunque 
hay un aumento de la incidencia en personas más jóvenes. Aunque 
las tasas de incidencia disminuyeron un 3.6% cada año entre 2007 y 
2016 en adultos de 55 años o más, aumentaron un 2% cada año en 
adultos menores de 55 años. Se estima que el cáncer colorrectal será 
el cuarto cáncer diagnosticada con mayor frecuencia en los adultos 
estadounidenses que tienen 30 a 39 años.

También se calcula que se producirán 53,200 muertes (28,630 
hombres y 24,570 mujeres) a causa del cáncer colorrectal este año. El 
cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer para los 
adultos en los Estados Unidos. Es la tercera causa principal de muerte 
por cáncer en hombres y también en mujeres.

Cuando el cáncer colorrectal se detecta precozmente, con frecuencia 
puede curarse. La tasa de muerte de este tipo de cáncer en 2017 fue 
54% menor que la de 1970. Esto se debe a mejoras en el tratamiento y 
a una mayor detección, lo que permite observar cambios colorrecta-
les antes de que se vuelvan cancerosos y se conviertan en un cáncer 
en etapas iniciales. Sin embargo, aunque la tasa de muerte para los 
adultos mayores de 55 años disminuyó de 2.6% cada año de 2008 a 
20017, aumentó de 1% cada año en adultos menores de 55 años. 
Actualmente, existen aproximadamente 1 millón de sobrevivientes de 
cáncer colorrectal en los Estados Unidos.

En general, la tasa de supervivencia a 5 años indica el porcentaje de 
personas que vive al menos 5 años una vez detectado el cáncer. El 
término “porcentaje” signi�ca cuántas personas de cada 100. La tasa 
de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer colorrectal es 
del 65 %. Sin embargo, las tasas de supervivencia del cáncer colorrec-
tal pueden variar según diversos factores, especialmente el estadio.
La tasa de supervivencia a 5 años de personas con estadio localizado 
de cáncer colorrectal es del 90%. Alrededor del 39% de los pacientes 
reciben el diagnóstico en esta etapa inicial. Si el cáncer se ha 
diseminado hacia los tejidos o los órganos circundantes y/o los 
ganglios linfáticos regionales, la tasa de supervivencia a 5 años es del 
71%. Si el cáncer se ha diseminado a partes distantes del cuerpo, la 
tasa de supervivencia a 5 años es del 14%. Sin embargo, en los 
pacientes que tienen solo 1 tumor o algunos tumores que se han 
diseminado desde el colon o el recto hacia los pulmones o el hígado, 
la extirpación quirúrgica de estos tumores puede eliminar el cáncer, lo 
cual mejora considerablemente la tasa de supervivencia a 5 años para 
estos pacientes.

Las tasas de supervivencia también están disponibles para el cáncer 
de colon y el cáncer de recto por separado. Para el cáncer de colon, la 
tasa de supervivencia general a 5 años es del 63%. Si el cáncer se 
diagnostica en un estadio localizado, la tasa de supervivencia es del 
90%. Si el cáncer se ha diseminado hacia los tejidos o los órganos 
circundantes y/o los ganglios linfáticos regionales, la tasa de supervi-
vencia a 5 años es del 71%. Si el cáncer de colon se ha diseminado a 
partes distantes del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años es del 
15%.

Para el cáncer de recto, la tasa de supervivencia general a 5 años es 
del 67%. Si el cáncer se diagnostica en un estadio localizado, la tasa de 
supervivencia es del 89%. Si el cáncer se ha diseminado hacia los 
tejidos o los órganos circundantes y/o los ganglios linfáticos regiona-
les, la tasa de supervivencia a 5 años es del 70%. Si el cáncer se ha 
diseminado a partes distantes del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 
años es del 15%.

En la región de las Américas  el cáncer colorrectal es el cuarto cáncer 
más común. Cada año se producen  en la región más de 240.000 
nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta 
enfermedad. La OPS ha estimado que si no se toman acciones al 
respeto, se prevé que, para el año 2030, la incidencia de cáncer 
colorrectal aumente en un 60 %.

CANCER DE COLON

Fuente: Cancer.net/OPS
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Seguimos creciendo y estamos en la UAM
  Cuando asumimos la administración de CASMU, teníamos claro que necesitábamos volver a estar cerca de la gente, 
volver a los barrios, volver a ser la referencia de salud para los uruguayos. Esto se ha concretado con diversas 
policlínicas, programas de responsabilidad social y mejores servicios. 

  Cuando asumimos la administración de CASMU, teníamos claro que 
necesitábamos volver a estar cerca de la gente, volver a los barrios, 
volver a ser la referencia de salud para los uruguayos. Esto se ha 
concretado con diversas policlínicas, programas de responsabilidad 
social y mejores servicios. En ese sentido y fortaleciendo el alcance de 
CASMU como actor empresarial, estamos dando un nuevo paso. 
Porque no solo es bueno �rmar contratos y proyectar obras y 
servicios, tenemos la responsabilidad de convertirlos en realidad. En 
este caso, al poco tiempo de comprometernos, CASMU ya se 
encuentra en la UAM.
 
Recientemente inaugurada por autoridades del gobierno nacional y 
de la Intendencia de Montevideo, la UAM contará con la tranquilidad 
de tener  cobertura CASMU. Esto implica una nueva policlínica.
  El acuerdo alcanzado establece que la policlínica contará con el 
personal y los elementos médicos necesarios para actuar en caso de 
ser necesario. Además, profesionales médicos trabajarán en la 
capacitación de unas 20 personas para la con�guración de una 
brigada de rescatistas que trabajen en la UAM, contando con los 
conocimientos en primeros auxilios como maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y el manejo de des�brilador externo automáti-
co (DEA).

 Tal como lo hace desde su programa Empresa Saludable, CASMU 
permitirá el acceso a diferentes charlas y capacitaciones de promo-
ción de salud y prevención de enfermedades prevalentes. A su vez, los 
trabajadores tendrán la posibilidad de acceder a consultas médicas y 
control de aptitud física con precios preferenciales, y se contará con 
una ambulancia dispuesta al traslado de emergencia en caso de ser 
necesario.

  Esta policlínica, asimismo, signi�cará la creación de un nuevo punto 
de consulta para todos los socios de CASMU, llegando así a una nueva 
zona de la capital, en la que podrán acceder a atención en medicina 
general, odontología, emergencia y urgencia.

  En CASMU pensamos en grande, trabajamos unidos.

CASMU asume la cobertura médica de la UAM con una nueva 
policlínica

Además de ofrecer servicios médicos, la mutualista brindará capacita-
ciones en salud para los trabajadores de la Unidad Agroalimentaria 
Metropolitana.

Sumándose a una de las iniciativas más importantes para el sector 
productivo del país, CASMU instalará una nueva policlínica en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ofreciendo capacitacio

nes y un gran abanico de servicios médicos, además de garantizar la 
cobertura médica de los trabajadores y todos los asistentes.

Recientemente inaugurada por autoridades del gobierno nacional y 
de la Intendencia de Montevideo, la UAM trabajará como el epicentro 
de la comercialización de frutas, verduras y hortalizas del país. CASMU 
asumirá la responsabilidad de garantizar la asistencia médica de los 
centenares de productores y clientes, en una obra que comenzará a la 
brevedad y quedará en funcionamiento en los próximos días.

“Desde CASMU nos enorgullece que hayan con�ado en nuestro 
trabajado para asumir esta gran responsabilidad. Nuestra formación y 
la experiencia de 85 años nos permitirá brindar una atención con el 
profesionalismo y la vanguardia correspondiente”, expresó el doctor 
Raúl Rodríguez, presidente de la institución médica.

El acuerdo alcanzado establece que la policlínica contará con el 
personal y los elementos médicos necesarios para actuar en caso de 
ser necesario. Además, profesionales médicos trabajarán en la 
capacitación de unas 20 personas para la con�guración de una 
brigada de rescatistas que trabajen en la UAM, contando con los 
conocimientos en primeros auxilios como maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y el manejo de des�brilador externo automáti-
co (DEA).

Tal como lo hace desde su programa Empresa Saludable, CASMU 
permitirá el acceso a diferentes charlas y capacitaciones de promo-
ción de salud y prevención de enfermedades prevalentes. A su vez, los 
trabajadores tendrán la posibilidad de acceder a consultas médicas y 
control de aptitud física con precios preferenciales, y se contará con 
una ambulancia dispuesta al traslado de emergencia en caso de ser 
necesario.
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CASMU MAS CERCA DE TU VIDA

• Ahorro de tiempo: evita tener que partir la mañana o la tarde para 
hacer la visita al centro médico, así como gastar tiempo en salas de 
espera saturadas. El usuario puede contactar con un doctor y después 
reanudar inmediatamente su jornada laboral o sus tareas.

• No hay necesidad de desplazarse: si por algún motivo, ya sea porque 
es invierno y hace frío o cualquier otro –especialmente en un 
momento de pandemia–, al paciente le preocupa salir a la calle no 
tiene que hacerlo. La comodidad de un servicio a distancia resulta 
más ventajosa incluso cuando la persona tiene di�cultades para salir 
de su casa. Pero también si tienes niños a tu cargo o mayores y no 
puedes dejarlos solos.

• Asistencia 24 horas: los servicios de telemedicina suelen estar 
planteados para cubrir todas las franjas del día. De forma que puedes 
contactar a través de la aplicación y pedir cita con un médico online 
de atención primaria en cualquier momento.

• Menor tiempo de espera: por lo general, los tiempos de espera son 
más reducidos. Los servicios de telemedicina tienen agilidad para 
ajustarse a las exigencias personales.

• Cuidados preventivos más accesibles: a veces cuesta mentalizarse 
para ir al médico. Porque requiere tiempo o hay que pedirlo en el 
trabajo. Así, tendemos a minimizar dolencias que sufrimos. Pero la 
facilidad que ofrece pedir cita con un médico online desde una 
aplicación, para después tener una consulta telemática, es un 
estímulo para que las personas hagan consultas preventivas. Y no hay 
que olvidar que cuanto antes se trate cualquier afección mejor 
resultado se obtendrá.

La telemedicina ya apuntaba a ser una tendencia desde hace unos 
años, pero la pandemia la ha colocado bajo los focos. En los meses 
más duros del con�namiento se convirtió en una opción alternativa 
para tratar de forma remota ciertas afecciones.

Como es lógico, siempre habrá consultas que requieran de la visita 
presencial para realizar un diagnóstico especí�co, pero algunas 
cuestiones ya pueden resolverse con e�cacia mediante esta asistencia 
a distancia.

Qué es la telemedicina
La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce que no existe 
una de�nición de�nitiva de lo que es telemedicina. Aunque de aquí a 
un tiempo se han ido acercando a la realidad que tenemos ahora. Y es 
cierto que puede haber variaciones según quien lo explique.

Según la OMS, telemedicina es “la entrega de servicios sanitarios. 
Concretamente en los que la distancia es un factor crítico, por 
profesionales de la sanidad que utilizan tecnologías de la información 
y de la comunicación para obtener información válida para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y heridas”.
Esta sería una primera aproximación. Aunque la organización también 
destaca que estos servicios sirven para otras utilidades básicas que 
también tiene la medicina: “La investigación y evaluación, la continua 
formación de los proveedores sanitarios, todo en el interés de avanzar 
en la salud de los individuos y de las comunidades”.

Diferencias entre telemedicina y telesalud
Si se quisiera simpli�car al máximo el academicismo de esta de�nición 
de la OMS, se podría decir que la telemedicina es el conjunto de 
servicios sanitarios que se prestan a distancia. Lo importante aquí es 
la ausencia de una visita presencial al hospital o al médico.

Pese a todo, el concepto no es exactamente sinónimo al de telesalud. 
Si recurrimos a la OMS de nuevo, esta nos transmite que la telesalud 
cubre un espectro más amplio. De hecho, abarca a la propia telemedi-
cina. Pero además también engloba otros servicios relacionados con 
“la aplicación de tecnologías en remoto” para educar a la población y 
llegar hasta potenciales pacientes.

Cuáles son los bene�cios de la consulta médica online

Como hemos mencionado antes, siempre habrá problemas médicos 
que requieran de una visita y de pruebas diagnósticas en centros 
sanitarios. Pero la telemedicina, por su agilidad y por su facilidad de 
acceso, proporciona algunos bene�cios a tener en cuenta:

Fuente: América Economía / Cluster Salud (23 de noviembre 2020)

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Si bien la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE), compuesta por 13 expertos, "reconoce los esfuerzos" del 
gobierno uruguayo de supervisar la producción, distribución y uso de 
esa droga, expresa su "preocupación" por el aumento de consumido-
res.

En el documento, hecho público en Viena, la JIFE recuerda al país 
sudamericano que la legalización y las regulaciones que permiten el 
uso del cannabis para �nes no medicinales contravienen las obliga-
ciones asumidas por los Estados adheridos a la Convención sobre 
Drogas de 1961.

En Uruguay existen tres vías para acceder al cannabis de forma legal: 
cultivo doméstico, ser miembro de un club de cannabis o la compra 
en una farmacia registrada.

De las tres rutas, la que más crece es la de los club de cannabis, que 
subió un 18 % entre 2019 y 2020, destaca la JIFE.
Según los datos más recientes, de febrero de 2020, hay en el país 
sudamericano unas 53.400 personas autorizadas para acceder al 
mercado regulado de cannabis, un 7,5 % más que el año anterior.

De estas personas, la mayor parte (unas 40.000) consiguen el cannabis 
en las farmacias, indica el informe.

Según datos de 2018, recuerda la JIFE, un 8,9 % de la población 
uruguaya de entre 15 y 65 asegura haber consumido cannabis en el 
último mes, con una edad media para el primer consumo de unos 20 
años, dos años más que una década antes.

Un reciente informe de la O�cina de Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito (UNODD), citado por la JIFE, señala que solo una 
pequeña parte de los consumidores de cannabis en Uruguay recurre 
al mercado o�cial y regulado.

¿Cuáles son los bene�cios de la consulta 
médica online?
Como es lógico, siempre habrá consultas que requieran de la visita presencial para realizar un diagnóstico especí�co, 
pero algunas cuestiones ya pueden resolverse con e�cacia mediante esta asistencia a distancia.
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Desde los factores de riesgo hasta los 
interrogantes de las vacunas: un año de 
investigación sobre la Covid-19

• La pandemia de coronavirus ha impulsado una actividad investiga-
dora sin precedentes que ha ido revelando algunos de los datos más 
relevantes sobre el nuevo virus. 
• Un informe del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas 
/ España)recopila todo lo que se sabe sobre el virus tras un año de 
investigación y las dudas que permanecen.
• Desde las diferencias en la gravedad de los casos hasta los interro-
gantes sobre las vacunas: esto es todo lo que se sabe. 

El coronavirus pilló al mundo por sorpresa hace ya más de un año y la 
ciencia inició una investigación a un ritmo y con un nivel de colabora-
ción internacional sin precedentes que ha permitido ir conociendo 
algunos de los datos más relevantes sobre el virus. 

Cómo actuaba el virus, quién tenía más riesgo de infección, qué 
tratamientos funcionaban o el papel que jugaban los asintomáticos 
fueron algunas de las preguntas que urgía responder para dar 
respuesta a la pandemia que ha tenido en jaque a todos los países. 
Más de un año después, un informe recién publicado del CSIC 
recopila todo lo que se conoce hasta ahora y las dudas que sigue 
siendo urgente resolver para frenar la pandemia. 

Desde las diferencias en la gravedad de los casos hasta los interrogan-
tes sobre las vacunas: esto es todo lo que se sabe. 
La transmisión aerea es clave en la propagación y los contagios se 
producen en la etapa asintomática 
Aunque el informe recoge que en un primer momento la transmisión 
por aerosoles fue descartada por los organismos, las nuevas investiga-
ciones están señalando que esta juega un papel fundamental en la 
propagación del virus. 

La transmisión se puede producir por contacto cercano entre 

personas, pero sobre todo en interiores, con mala ventilación, con 
más de una hora de exposición y en entornos familiares y de 
amistades", concluye el informe. 

Además, también han analizado cuándo se producen los contagios y 
las consecuencias que esto tiene para el control de los brotes. 

"Varios estudios indican que una parte importante de los pacientes 
infectados que han transmitido el virus (44% de los eventos analiza-
dos), lo han hecho durante el periodo pre-sintomático (hasta 2-3 días 
antes de mostrar los primeros síntomas)", advierte el informe. 
"De hecho, parece que la mayor capacidad infectiva se alcanza justo 
antes de mostrar los primeros síntomas", añade. 

Los autores señalan que esto tiene implicaciones a la hora de 
controlar los brote, ya que obliga a realizar labores de trazado y 
vigilancia intensivas que puedan detectar y aislar a todos los 
contactos independientemente de los síntomas. 

En cuanto al papel de los asintomáticos, "se estima que representan 
alrededor de un 20-40% de los infectados" y  se ha documentado que 
sí son transmisores.

"Por tanto, hay una evidencia creciente que la trans- misión asociada a 
asintomáticos y a pre-sintomáticos es clave en el ‘éxito’ del 
SARS-CoV-2", concluye. 
Los niños tenían menos riesgo de sufrir coronavirus, aunque las 
variantes están cambiando ligeramente el escenario 
Entender cómo afecta el virus a la población infantil también ha sido 
clave para dirigir las medidas en los colegios y las actividades al aire 
libre. 

Estados Unidos depende de China para abastecerse de animales de investigación, lo que ha vuelto a encender los 
llamados para contar con una “reserva estratégica de monos”.
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El informe destacaca que los niños suelen tener infecciones asintomá-
ticas y la frecuencia de infecciones graves es mucho menor que los 
adultos en todos los niveles. 

En cuanto a la incidencia, "los estudios de contacto y los estudios de 
anticuerpos concuerdan en indicar que los niños se infectan con 
SARS-COV-2 menos frecuentemente que los adultos, incluso en los 
países que no han cerrado los colegios, aunque esto se podría deber a 
que han resuelto la infección sin generar anticuerpos o perdiéndolos 
rápidamente". 

En la adolescencia, sin embargo, la enfermedad impacta de una forma 
muy parecida a la infección en adultos. 
Un punto sobre el que todavía no hay conclusiones de�nitivas es 
sobre la infectividad de los niños en comparación con la de los 
adultos. Aunque algunos estudios apuntan a que es menor, no hay 
evidencias concluyentes. 

En cualquier caso, el informe advierte de que las variantes emergen-
tes podrían cambiar el panorama del coronavirus en relación con los 
menores. 

"Con la nueva variante B1.1.7 los niños siguen teniendo infecciones 
menos graves y menos frecuentes, pero el aumento de infectividad de 
la nueva variante es mayor para los niños que para los adultos (en un 
20%), lo cual arroja nuevas preocupaciones", advierte. 
Estos son los factores de riesgo que podrían explicar la enfermedad 
grave y la mortalidad 
"Si hay contagios y casos a todas las edades, no sucede lo mismo con 
la mortalidad por millón de habitantes", re�exiona el informe. 
El primer gran factor de riesgo identi�cado con el que se ve una 
relación clara es la edad.  La mortalidad aumenta muy fuertemente 
con la edad, con valores de unas 3.000 veces mayores cuando se 
comparan el grupo de mayores de 80 años con el de los de 5 a14 
años, explica el informe. 
Por otro lado, las comorbilidades también aumentan el riesgo de 
enfermedad grave y el sexo también parece jugar un papel, ya que los 
hombres tienen peor poronóstico que las mujeres. 

Estos son algunos de los otros factores de riesgo conocidos: 
• Fumar o haber fumado. 
• Estar embarazada. 
• El cáncer. 
• Las cardiopatías importantes. 
• Enfermedad renal crónica de cualquier grado de intensidad. 
• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Inmunosupresión 
debida a transplante de médula ósea o de órganos.
• Obesidad. 
• Diabetes tipo 2. 
• Síndrome de Down. 
• Anemia falciforme. 
• La coexistencia de varios de los factores. 

Encontrar el equilibrio para la respuesta inmunitaria ayudaría 
a desarrollar tratamientos 
Debido a la gran diferencia entre los cuadros clínicos de pacientes de 
aparentes per�les similares, comprender cómo responde el sistema 
inmune a la infección ha sido otra de las prioridades de los investiga-
dores. 

Además, interesa conocer cuánto podría durar la protección adquirida 
para estimar el riesgo de reinfección y extrapolar los resultados al 

desarrollo de las vacunas. 

Una de las características destacadas de la respuesta inmune al 
coronavirus es que puede generar unos fenómenos in�amatorios que 
provocan lo que se ha llamado “tormenta de citoquinas” que se ha 
observado en los pacientes de Covid-19 grave.
Los autores del informe del CSIC aseguran que el fenomeno apoya el 
uso de terapias inmunosupresoras como los corticoides que 
ayudarían a regular la respuesta exagerada. 

"Necesitamos conocer mejor el delicado equilibro que se produce 
entre la respuesta anti-viral y los procesos in�amatorios para 
desarrollar biomarcadores y terapias e�cientes para COVID-19", 
aseguran. 

En conjunto, el informe señala que la respuesta del sistema inmunita-
rio es e�caz y contiene de forma adecuada al SARS-Cov-2 en la 
mayoría de las personas sanas e inmunocompetentes (80-85%) 
aunque otras personas pueden sufrir cuadros más graves, y en menor 
porcentaje, casos severos o muerte. 

Las limitaciones de las vacunas son variadas 
Poco más de un año después de que se iniciara la pandemia, la Unión 
Europea ya cuenta con 4 candidatos para su masiva campaña de 
vacunación con la que pretende alcanzar la inmunida de rebaño en 
verano. 

Esto ha sido gracias a un desarrollo de las vacunas a una velocidad sin 
precedentes impulsado por la inversión masiva.  

"El proceso de desarrollo de una vacuna suele tardar una década, 
pero los plazos de para la vacuna frente al SARS-CoV-2 se han 
reducido debido a la urgencia mundial de la pandemia. Aunque la 
fase III típicamente suele tomar entre 2 y 4 años de trabajo, se ha 
autorizado por los organismos reguladores la combinación en el 
tiempo de la fase III con la fase II", explica el informe. 

Los autores recopilan las limitaciones a las que se han enfrentado las 
vacunas actualmente aprobadas contra el virus. 

• La proteína S podría no ser la más e�caz: "Aunque todos incluyen la 
proteína S como antígeno, se han explorado distintas versiones del 
mismo. Además, es posible que para una inmunidad más potente se 
necesiten más proteínas del virus que no están incluidas en las 
vacunas más avanzadas".

• Los ensayos en animales no han sido los óptimos: "En general, los 
datos preclínicos de e�cacia se han obtenido con modelos animales 
que no son los mejores para el SARS-CoV-2, dado que la infección no 
causa una enfermedad muy leve o no enferman en absoluto. La causa 
principal ha sido que el mejor modelo animal a día de hoy, los ratones 
transgénicos que expresan la ACE2 humana (TghACE2), sólo ha 
estado disponible para la comunidad cientí�ca a partir de agosto de 
2020".

Y es que, tal y como explica Cristina López, psicóloga, una de las 
autoras del primer Libro Blanco de la Adherencia en España, las 
personas son seres emocionales “y si nos sentimos más contentos, 
aumenta nuestro nivel de con�anza en nosotros y también estamos 
más predispuestos a la acción y a la colaboración”, unos factores 
“decisivos”, en palabras de esta especialista, para que la adherencia a 
los tratamientos funcione y sea efectiva.

En este sentido, la doctora Pilar de Lucas, vocal del Comité Cientí�co 
del Grupo OAT, esta actitud, además de ser clave, debe estar basada 
en el conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias, para así 
comprender y compartir la estrategia del tratamiento con el profesio-
nal sanitario. “Esto es sin duda el primer paso para combatir la 
enfermedad”, apunta la doctora de Lucas, quien añade que “no 
signi�ca que el paciente infravalore la enfermedad, sino que, 
entendiendo su magnitud, afronte de manera �rme el tratamiento 
encaminado a su curación o, en cualquier caso, a su control y mejor 
calidad de vida”.

No obstante, entre los médicos no existe su�ciente cultura de discutir 
la estrategia terapéutica con los pacientes, ni se tiene en cuenta el 
impacto que tanto la enfermedad como el tratamiento tienen en la 
calidad de vida de estos, advierte la Dra. de Lucas. “Solemos disponer 
de varias opciones terapéuticas y hay que buscar la que más se 
adecue al modo de vida del paciente y, sobre todo, la que mejor se 
adapte a sus expectativas y necesidades”, sostiene.

Cristina López coincide con la doctora de Lucas y destaca la necesidad 
de formar a los profesionales sanitarios en habilidades sociales que 
garanticen que los pacientes reciben la información adecuadamente y 
se sienten parte activa del proceso. Además de esto, esta especialista 
considera importante poner al paciente en el centro del sistema y 

Por Ana Zarzalejos
Fuente: Business Insider (5 abr. 2021)
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FUNDACION BENSADOUN LAURENT

La pandemia frenó el crecimiento laboral de las 
personas en situación de discapacidad en Uruguay
La promulgación de la Ley 19.691 (De Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad en el ámbito 
privado) en octubre 2018 y su decreto 73/019 a partir del año 2019, marcó un antes y un después en la inclusión 
laboral de las personas en situación de discapacidad en Uruguay.  

 

Esto supone una caída importante en el ritmo de contrataciones tras 
la aprobación de la ley que, en caso de que la recuperación no sea 
rápida y que no se difunda ni �scalice la ley 19.691, podría hacer 
retroceder los escasos avances en materia de inclusión que se han 
producido en los últimos años.  

Población en riesgo
Cerca del 16% de la población uruguaya se encuentra en situación de 
discapacidad, según el último censo del Instituto Nacional de 
Estadísticas (2011). Las personas de este colectivo enfrentan 
diferentes barreras, especialmente en el mercado laboral, en la 
educación y en los espacios públicos. 

De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2020, titulado 
Inclusión social en Uruguay, la tasa de participación en el mercado 
laboral de personas con alguna discapacidad era de 59,5%, muy 
inferior a la de personas que no reportaron ninguna discapacidad 
(76%). En tanto, la mayoría de las personas que manifestaron tener 
di�cultades severas, más de 80%, directamente no participaba en el 
mercado laboral. 

El informe detalla también la ausencia de datos estadísticos en 
Uruguay referente a las personas en situación de discapacidad, lo que 
incide en el desarrollo de las políticas públicas al respecto.   
Riesgo de exclusión laboral

Según informe de UNICEF de 2013, basado en datos del censo de 
Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas de 2011, un 56,6% de la 
población en situación de discapacidad de 25 o más años de edad 
declaró no tener instrucción o haber alcanzado sólo la educación 
primaria. Este porcentaje baja hasta 29,7% para la población de 25 o 
más años de edad que no está en situación de discapacidad.  
E
sta brecha está marcada por las barreras a las que se enfrentan las 
personas en situación de discapacidad para acceder a educación de 
calidad en igualdad de condiciones que las demás personas.  

Si bien la Ley de promoción del empleo para personas con 
discapacidad (Ley 19.691) exige un 4% de personas en situación de 
discapacidad contratadas (de manera escalonada de acuerdo a los 
años de vigencia de la ley y de la cantidad total de trabajadores 
permanentes) en empresas de 25 o más trabajadores/as permanentes 
(empleadores de la actividad privada), si no hay personas formadas 
para asumir los diferentes cargos demandados por el sector, la brecha 
en el mercado laboral no se achicará. 

La Fundación Bensadoun Laurent, que también trabaja con un 
programa de formación en áreas demandadas por el mercado laboral 
dirigido a jóvenes en situación de discapacidad.

La Fundación Bensadoun Laurent, que trabaja acompañando a 
personas en situación de discapacidad en la búsqueda de empleo a 
través de la Metodología de Empleo con Apoyo, indicaba en su 
informe anual de 2019 un aumento de un 155% de las 
contrataciones a través de la Fundación con respecto al año anterior 
(año de aprobación de la Ley).  

No obstante, la emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia por el 
COVID-19 en Uruguay y el mundo, supuso un freno considerable en 
el número de inclusiones laborales del colectivo, junto a otras 
importantes consecuencias sociales y económicas. 

Desempleo General
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en 
Uruguay se ubicó en 10,7% en enero de 2021, un aumento de dos 
décimas respecto a diciembre y de dos puntos respecto a enero de 
2020, antes de que comenzase la emergencia sanitaria, cuando se 
ubicó en 8,5%.   

En Montevideo, la tasa de desempleo en enero de 2021 se ubicó en 
9,9%, mientras que en el interior fue de 11,2%.  

El aumento en el desempleo no es ajeno al colectivo de las personas 
en situación de discapacidad. La Fundación Bensadoun Laurent, que 
trabaja con inclusiones laborales en Montevideo y área 
metropolitana con una población de más de 1.000 personas en 
situación de discapacidad, reportó en su informe anual de 2020 un 
descenso de más del 68% en las contrataciones (a través de la 
Fundación) con respecto al mismo periodo del año anterior 2019.  

Asimismo, como consecuencia de la pandemia, varias personas en 
situación de discapacidad que habían sido contratadas fueron 
despedidas o enviadas al seguro de desempleo. 

 

Este informe, realizado en colaboración con el Real Patronato Sobre 
Discapacidad, realiza un análisis de diferentes aspectos relacionados 
con las enfermedades crónicas en la población de personas mayores 
de 65 años, como son la atención sanitaria y social de las personas 
mayores afectadas por una o varias patologías crónicas, el impacto 
psicosocial ejercidos por estas y la soledad en este grupo de pobla-
ción.

El documento ha sido desarrollado por la POP con el objetivo de 
re�ejar el impacto que produce las enfermedades crónicas en las 
personas mayores y en su familia, aportando tanto la perspectiva de 
la persona afectada, como la de sus familiares, los profesionales 
sanitarios y sociales y las organizaciones de pacientes.

El ‘Estudio del impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica 
en las personas mayores y sus familias’ determina que, principalmen-
te, las fuentes de apoyo emocional y social de las personas mayores 
son fundamentalmente la familia, así como las amistades y las 
organizaciones de pacientes. Así mismo, re�eja que la duración de la 
enfermedad, el dé�cit de recursos sociosanitarios, la estigmatización 
social de determinados problemas de salud, el género y la situación 
de soledad de las personas mayores son algunos de los factores que 
más afectan a su impacto emocional.

Sin embargo, y a pesar de esta situación, la atención psicológica se 
muestra, para este colectivo, como un recurso limitado en el sistema 
sanitario público, ya que las personas mayores no suelen ser deriva-
das por sus profesionales de referencia a este servicio. Por ello, se 
propone la universalización de la atención psicológica en el sistema 
público de salud y la incorporación de las necesidades particulares de 
las personas mayores y sus familiares en el diseño de los protocolos 
de intervención psicológica.

El estudio también señala que la soledad física y emocional en este 
grupo de pacientes crónicos está provocada, principalmente, por la 
escasez de recursos económicos, la di�cultad de acceso a los recursos 
sociosanitarios del sistema público y por residir en un entorno rural. 
Así mismo, actualmente la pandemia por la Covid-19 constituye una 
nueva variable que in�uye en el proceso de aislamiento social que 
afecta a las personas mayores.

Por ello, y con el �n de mitigar el deterioro emocional de estas 
personas, los profesionales consultados proponen, por un lado, la 
creación de unidades de convivencia para la tercera edad alternativas 
al modelo actual de residencias, y, por otro, el diseño de intervencio
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FUNDACION BENSADOUN LAURENT

Se necesitan medidas especí�cas para abordar los riesgos 
desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad 
durante la pandemia de COVID-19, ha asegurado la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para ayudar a los Estados en esta labor, su O�cina de Derechos 
Humanos publicado una Guía de orientación sobre el COVID-19 y los 
derechos humanos de las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad no solo enfrentan mayores riesgos 
por el COVID-19, sino que también se ven desproporcionadamente 
afectadas por las medidas de respuesta, incluidos los con�namientos. 
Para abordar este doble riesgo, debemos involucrar a las personas con 
discapacidad en la respuesta al COVID-19 y adaptar los planes para 
abordar sus necesidades”, dijo Michelle Bachelet.

“Las personas con discapacidades están en peligro en sus propios 
hogares, donde el acceso al apoyo y los servicios diarios pueden verse 
limitados debido a bloqueos, y algunos pueden sufrir mucho por 
estar aislados o con�nados. Estos no son problemas irresolubles, pero 
requieren pasos especí�cos que se deben tomar o se deben hacer 
excepciones para evitar daños mayores”, aseguró.

Además, “enfrentan amenazas aún mayores en las instituciones, ya 
que los centros de atención han registrado altas tasas de mortalidad 
por COVID-19 y han surgido terribles informes de negligencia durante 
la pandemia. Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados 
en la comunidad, siempre que sea posible", a�rmó.
Ofrecer la información sobre COVID-19 en formatos accesibles para 
las personas con discapacidades es vital, al igual que garantizar la 
accesibilidad a la educación en línea.

La Alta Comisionada también expresó su preocupación por la 
discriminación y el estigma contra las personas con discapacidad 
durante la pandemia de COVID-19.

Discriminación médica

"Me han inquietado profundamente los informes de que la vida de las 
personas con discapacidad puede tener un peso diferente al de otros 
durante esta pandemia", dijo. "Las decisiones médicas deben basarse 
en evaluaciones clínicas individualizadas y necesidades médicas, y no 
en la edad u otras características como la discapacidad".

La guía publicada por la O�cina de la Alta Comisionada identi�ca las 
principales preocupaciones y establece acciones clave en el contexto 
de la pandemia. 

La orientación tiene como objetivos:

• concienciar sobre el impacto de la pandemia en las personas con 
discapacidad y sus derechos

• llamar la atención sobre algunas prácticas prometedoras que ya se 
están llevando a cabo en todo el mundo

• identi�car acciones clave para los Estados y otras partes interesadas

• proporcionar recursos para seguir aprendiendo sobre cómo 
garantizar respuestas COVID-19 basadas en los derechos, incluidas las 
personas con discapacidad

Fuente: Fundación Bensadoun Laurent

Una guía para respetar los derechos de las personas 
con discapacidad durante la pandemia de coronavirus
Las personas con discapacidad se están viendo desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta 
al coronavirus, y hasta son víctimas de discriminación a la hora de recibir tratamiento contra el COVID-19, a�rma 
la responsable de la ONU de velar por los derechos humanos en todo el mundo. Michelle Bachelet pide que se les 
tenga en cuenta a la hora de adaptar los planes de respuesta a la pandemia.
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CONDUCTAS FAMILIARES

¿Te consideras una madre tóxica?

Los padres y madres somos los primeros in�uencers de nuestros hijos. Y 
aunque en la adolescencia los amigos, youtubers, gamers y las redes 
sociales también lo sean, y hasta parezca que nos desplacen, la educación 
y el ejemplo que hayan recibido de nosotros y la relación que hayamos 
mantenido con ellos serán determinantes en su vida y en su relación con 
los demás. En el caso de las madres, su personalidad es clave. Las madres 
tóxicas pueden favorecer que sus hijos sean inseguros y frágiles. Pero, ¿y 
los padres? Conoce si eres una madre o un padre tóxico, las consecuencias 
de esta forma de ser en los hijos y qué poder hacer al respecto.

Sabemos que como padres y madres no siempre lo hacemos bien con 
nuestros hijos. A veces hay gritos, les etiquetamos, somos rígidos en 
ciertos aspectos, les dejamos algunos minutos de más con la consola y les 
ponemos dibujos en la tele o tienen móvil antes de la edad recomendada. 
Pero ¿somos madres y padres tóxicos? Es decir, como describe la psicóloga 
estadounidense Susan Forward en su libro ‘Padres que odian’ (Toxic 
Parents), ¿somos “aquellos que, por diferentes razones, causan sufrimiento 
a sus hijos a través de la manipulación, el maltrato, las demandas, desde la 
infancia hasta la adultez”?

Características de los padres y madres tóxicos
Algunos de nuestros comportamientos pueden ser tóxicos, y es importan-
te saber identi�carlos para ver si somos padres tóxicos o podríamos llegar 
a serlo. Porque, en realidad, existen este tipo de progenitores que solo 
piensan en ellos mismos y siempre quieren quedar por encima, con 
consecuencias nefastas en su propia vida y en el desarrollo de sus hijos. 
¿Lo eres o en algún momento te sientes así? Estos son algunos de los 
rasgos y de las conductas de los padres y madres tóxicos:
•   Manipulador, tanto que usan el chantaje afectivo.
• Egocéntrico y egoísta.
• Muy exigente.
• Envidioso de sus hijos; hasta compite con ellos.
• Autoritario; utiliza el miedo para controlar.
• Maltrata física o verbalmente por cualquier motivo.
• Crítico con todo lo que hacen sus hijos.
• Culpabiliza y responsabiliza a sus hijos de sus propios fracasos o 
frustraciones.
• Sobreprotector.

Fuente: www.consumer.es (marzo 2021)

• Proyecta en sus hijos sus sueños y pretende que vivan la vida que no 
pudo tener.

Pero hay diferencias entre los progenitores tóxicos. Para la psicóloga Irene 
López Assor, ellas hacen más daño emocional que ellos. Tanto, que las 
madres tóxicas son uno de los ‘10 obstáculos que te impiden ser feliz’, su 
último libro. Lo es la frustración, la autoexigencia, el ego y la soberbia, el 
desamor, la envidia, la culpa, el efecto Pigmalión (potencial in�uencia que 
ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra), la procrasti-
nación y dos tipos de personas: las amistades tóxicas y, en primer lugar, las 
madres tóxicas. “El tema de las madres es uno de los principales motivos 
que se trata en una consulta de psicología, sobre todo el tipo de relación 
que tenemos con nuestra madre y ese vínculo que creamos, ya que, al 
analizarlo en profundidad, descubrimos cómo va a repercutir o cómo está 
repercutiendo en nuestras relaciones sociales, tanto de pareja como de 
amigos”, comenta.

¿Y los padres tóxicos? “No juegan con el vínculo emocional del parto, por 
eso no tienen tanta implicación en los niños. Los adultos que vienen a 
consulta hablan de sus padres tóxicos como padres muy rígidos, 
autoritarios, pero que no tienen problema en dejarte de hablar. Es decir, el 
hombre no cae en el victimismo social de la mujer”, explica López Assor.

Cómo saber si soy una madre tóxica
 
Como detalla esta experta en psicología biológica de la salud y en terapia 
familiar sistémica, hay dos grandes tipos de madres tóxicas:
• la negligente. No cuida de forma correcta a sus hijos, hace su vida delante 
de ellos (drogas, alcohol…) sin importarles el ejemplo, los abandona y, 
hasta en algunos casos, llegan a intervenir los servicios sociales.
• la narcisista. Solo busca su propia satisfacción de forma muchas veces 
inconsciente, haciéndose la protagonista de la vida de su hijo, aunque este 
tenga 40 años. Se hace la víctima todo el tiempo. Es sobreprotectora. 

“Disfraza de amor la superprotección. La excusa del amor es perfecta, pero 
en realidad es control. Si quieres a tu hijo de verdad has de dejar que se 
equivoque, que genere tolerancia de la frustración y que así tome 
seguridad en sí mismo. Si le sobreproteges, estás todo el día encima de él, 
vigilando sus movimientos, crearás una marioneta o una proyección de 
tus deseos”, señala. Las madres tóxicas desplazan a la �gura paterna y 
manipulan a sus vástagos con el vínculo materno del nacimiento. “Es mi 
hijo que para eso lo parí”, suelen decir, por eso es “más perturbador que un 
padre tóxico o narcisista”. Tienen una concepción bastante egoísta de la 
maternidad, propio de otras épocas, pero que se trasmite de generación 
en generación. “Son las Bernarda Alba del siglo XXI”, de�ne López Assor, 
quien opina que las madres narcisistas modernas tienen más herramien-
tas para victimizarse.

Egocéntrica y egoísta, una madre tóxica también es narcisista y sobreprotectora en la infancia y la adultez de sus 
hijos, lo que repercute de forma muy negativa en su desarrollo emocional
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REDES SOCIALES

TikTok ha surgido y se ha impuesto quince años después de que lo 
hicieran las tres redes sociales pioneras y revolucionarias —Facebook, 
Twitter y YouTube—. Lo ha hecho con la certeza de que los usuarios 
de las primeras redes sociales, las fundacionales, habíamos envejeci-
do. Y para aprovechar un nuevo mercado: el de los millones de 
adolescentes que se sentían excluidos de esas estructuras heredadas 
de sus padres.

Su crecimiento exponencial la ha convertido en el gran fenómeno 
tecnopopular de este año. Varias de las canciones más escuchadas de 
2020 han nacido o renacido en esa red social. Muchos de los retos y 
de las coreografías que se han viralizado en TikTok han sido imitados 
masivamente. En tiempos difíciles, sobresaturados de información, la 
plataforma ha ganado decenas de millones de suscriptores por 
otorgar un espacio de representación, con un lenguaje propio, a los 
jóvenes de entre 15 y 25 años; y por su promesa de evasión, diversión 

y —sobre todo— ritmos compartidos.

TikTok reproduce una suerte de himno generacional fragmentado 
que, como la pandemia, llega desde China, supera todas las fronteras 
y no cesa de mutar. El secreto de su éxito se encuentra en su campo 
semántico. Su propio nombre recuerda a la onomatopeya del reloj o 
del latido; y en mandarín signi�ca “sonido vibrante”. El de la compañía 
china que creó la red social en 2017, ByteDance, signi�ca “baile de 
bytes”. Y el nombre de su versión china, que solo funciona en el 
mercado del gigante asiático, es Douyin, que se puede traducir como 
“sacudir el sonido” o “sonidos que tiemblan”. Si la estética de Zoom 
está siendo la que mejor representa la pandemia, las músicas y bailes 
de TikTok están componiendo su banda sonora.

Su poder de seducción reside en las cadencias y las repeticiones 
sonoras. Su apuesta por los ritmos actuados la singulariza y la vuelve 
irresistible. Ninguna otra red social había perseguido ser musicalmen-
te contagiosa: pegadiza. Desde su propia formalización y publicidad 
(“Trends start here”) busca el lanzamiento de tendencias, la canción 
de un verano perpetuo, la música colectiva.

Como el nicho natural tiktokero es la generación nacida en el siglo 
XXI, Zhang Yiming y su equipo tenían que crear un lenguaje y un 
compás que fueran el suyo y no ya el nuestro. Mientras que los más 
seguidos en otras plataformas son mayores de treinta años, los reyes 
de TikTok son menores de edad

TikTok: la banda sonora de la pandemia
Este año será recordado por la pandemia y por la explosión de plataformas como TikTok, que ha seducido a millones
de adolescentes de todo el planeta con su himno generacional.

Fuente: The New York Times (septiembre 2020)
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Un estudio publicado en Lancet que valora la predisposición de la población a pagar para evitar muertes por covid concluye
 que estos test son lo más coste efectivo frente a la pandemia.

Los test masivos son la estrategia más coste 
efectiva frente a la Covid

Un estudio publicado en Lancet concluye que la estrategia más coste 
efectiva para afrontar la pandemia de coronavirus hasta que haya una 
amplia disponibilidad de vacunas es la realización de test masivos a la 
población, no sólo a los casos sospechosos y sus contactos.

La investigación modeliza el impacto de distintas estrategias para 
combatir la covid en función también diferentes niveles de transmi-
sión y tiene en cuenta para su estudio tanto el coste de los test y las 
hospitalizaciones, como la disposición de la población a pagar para 
prevenir muertes por covid.

El estudio, que ha contado con �nanciación de los Centros par el 
Control y Prevención de la Enfermedad estadounidenses (CDC), 
concluye que en situaciones y áreas de alta transmisión, los test 
semanales y la cuarentena estricta de dos semanas de los casos 
positivos son la estrategia más adecuada.

En caso de incidencias moderadas, los test podrían ser mensuales y 
las cuarentenas de una semana, como estrategia más coste-efectiva. 
Finalmente, en caso de situaciones de incidencia baja, el enfoque 
debe incluir test masivos a la población cada mes, puesto que según 
la investigación resulta una medida más coste efectiva que la actual 
estrategia de hacer test tan sólo a quien presente síntomas y a sus 
contactos directos.

Según detalla el artículo publicado en Lancet, desde el inicio de la 
pandemia, los países han adoptado medidas importantes para reducir 
la transmisión del virus, desde restricciones de movimiento, distancias 
sociales, uso de mascarillas… 

Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los costes de estas medidas 
y la disposición a pagar de la población, a falta de una mayor 
disponibilidad de vacunas, son los test masivos la estrategia más 
coste efectiva, junto al aislamiento de los casos que se detecten 
positivos. Aunque incialmente estos test tenían un precio relativa-
mente alto y resultaban difíciles de conseguir, explica el estudio, 
actualmente su precio se ha reducido rápidamente “y ya están 
disponibles test por menos de 5 dólares que producen resultados en 
15 minutos”.

Los autores del estudio analizan ocho escenarios posibles, que 
barajan desde test de frecuencia diaria hasta test mensuales sumados 
a una o dos semanas de aislamiento de los casos positivos. Estimando 
5 euros de coste por cada test rápido,  una disposición de la población 
a un gasto público de 100.000 dólares al año por muerte por covid 
evitada y teniendo en cuenta los costes de test y hospitalización y el 
impacto en los salarios de los con�namientos, los investigadores 
llegan a la conclusión de que los test masivos son la mejor estrategia 

si bien su frecuencia dependerá del nivel de transmisión que se esté 
produciendo en cada momento.

En concreto, en caso de alta transmisión (con un R de 2 o superior), 
deberían realizarse test masivos semanales a la población del área 
afectada seguidos de un aislamiento de dos semanas de cada caso 
con�rmado.

Cuando la transmisión se sitúa entre niveles bajos y moderados (R 
inferior a 1,9) los test masivos deberán ser mensuales y será más 
coste e�ciente el aislamiento de una única semana a los casos 
positivos que la actual cuarentena de 2 semanas, teniendo en cuenta 
que el impacto en pérdida de salarios que implica esa cuarentena 
durante la segunda semana superaría el coste de las posibles 
infecciones que se producirían en ella si no se guarda cuarentena de 
ese caso.

El estudio también muestra que para Estados Unidos los test masivos 
a toda la población con carácter mensual son una estrategia mucho 
más coste efectiva en caso de baja transmisión que los test a 
personas con síntomas y sus contactos.

El autor del estudio Lauren Ancel Meyers, de la Universidad de Austin 
en Texas, reconoce que ·la logística de la implantación de test 
masivos puede ser un reto que requiera no sólo grandes cantidades 
de test, sino también un cumplimiento de la realización de los test 
por parte de la población que exige una gran coordinación y planes 
de distribución que involucran también a universidades, lugares de 
trabajo, colegios, así como la distribución en domicilios y el estableci-
miento de lugares públicos para su realización”.

Fuente: El Con�dencial (marzo 2021)
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La telemedicina ya apuntaba a ser una tendencia desde hace unos 
años, pero la pandemia la ha colocado bajo los focos. En los meses 
más duros del con�namiento se convirtió en una opción alternativa 
para tratar de forma remota ciertas afecciones.

Como es lógico, siempre habrá consultas que requieran de la visita 
presencial para realizar un diagnóstico especí�co, pero algunas 
cuestiones ya pueden resolverse con e�cacia mediante esta asistencia 
a distancia.

Qué es la telemedicina
La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce que no existe 
una de�nición de�nitiva de lo que es telemedicina. Aunque de aquí a 
un tiempo se han ido acercando a la realidad que tenemos ahora. Y es 
cierto que puede haber variaciones según quien lo explique.

Según la OMS, telemedicina es “la entrega de servicios sanitarios. 
Concretamente en los que la distancia es un factor crítico, por 
profesionales de la sanidad que utilizan tecnologías de la información 
y de la comunicación para obtener información válida para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y heridas”.
Esta sería una primera aproximación. Aunque la organización también 
destaca que estos servicios sirven para otras utilidades básicas que 
también tiene la medicina: “La investigación y evaluación, la continua 
formación de los proveedores sanitarios, todo en el interés de avanzar 
en la salud de los individuos y de las comunidades”.

Diferencias entre telemedicina y telesalud
Si se quisiera simpli�car al máximo el academicismo de esta de�nición 
de la OMS, se podría decir que la telemedicina es el conjunto de 
servicios sanitarios que se prestan a distancia. Lo importante aquí es 
la ausencia de una visita presencial al hospital o al médico.

Pese a todo, el concepto no es exactamente sinónimo al de telesalud. 
Si recurrimos a la OMS de nuevo, esta nos transmite que la telesalud 
cubre un espectro más amplio. De hecho, abarca a la propia telemedi-
cina. Pero además también engloba otros servicios relacionados con 
“la aplicación de tecnologías en remoto” para educar a la población y 
llegar hasta potenciales pacientes.

Cuáles son los bene�cios de la consulta médica online

Como hemos mencionado antes, siempre habrá problemas médicos 
que requieran de una visita y de pruebas diagnósticas en centros 
sanitarios. Pero la telemedicina, por su agilidad y por su facilidad de 
acceso, proporciona algunos bene�cios a tener en cuenta:
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INNOVACIÓN EN LA NUEVA REALIDAD

La llegada de la pandemia obligó a que clínicas y hospitales adaptaran sus consultas al formato de la telemedicina. 
Tras meses de pruebas, la salud digital ha sido validada satisfactoriamente por parte de los pacientes

usuarios cali�ca la telemedicina como buena o excelente. Y es que 
según explica Sidney Klajner, presidente de la Sociedad de Bene�-
ciencia Israelita Brasileña, la telemedicina se adapta perfectamente a 
los casos de emergencia de baja a mediana complejidad, además de 
la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas.

Este hospital brasileño sumó la innovación tecnológica como un 
aliado en 2012. Para tener una dimensión de la evolución que esta 
institución, Klajner asegura que “desde entonces hasta la actualidad, 
se han invertido más de US$4 millones para garantizar un servicio 
remoto seguro y de alta calidad”. Actualmente, el servicio de teleme-
dicina de Einstein tiene una base de 1,95 millones de usuarios de más 
de 1.200 ciudades de Brasil. De 2012 a agosto de 2020, se contabilizan 
323.418 consultas a través de la telemedicina.

La institución, además, trabaja actualmente en un proyecto piloto de 
telemedicina en el estado de Amazonas enfocado en la atención 
médica para unas 3 mil personas en el sector de Alto Río. El proyecto 
incluye poblaciones de cinco comunidades indígenas y soldados del 
primer Pelotón Especial Fronterizo del Ejército Brasileño y sus familias.

¿Se puede reemplazar la experiencia presencial por la virtual?
“Tenemos la certeza que más que una nueva realidad obligada por la 
pandemia, lo que estamos construyendo es un nuevo modelo de 
atención que llegará a tener a lo menos el 25% de todas las atencio-
nes sin importar si estemos o no viviendo una pandemia”, a�rma Elliot 
Wolf, de BUPA Chile.

Ahora bien, ¿existe un con�icto entre lo presencial y lo virtual? 
Mauricio Jordao, director médico del Hospital Samaritano de Sao 
Paulo, Brasil, considera que la telemedicina puede cubrir todos los 
elementos que componen la atención centrada en el paciente.

Sin embargo, ha creado nuevos desafíos para las instituciones que 
buscan reenfocar sus recursos a experiencias positivas, esta vez, 
digitales para sus clientes.

La tendencia de la telemedicina pegó fuerte este año. Tanto así, que a 
la fecha más del 50% de los médicos ha realizado algún tipo de 
atención a distancia gracias a la tecnología actual. En tres años, ese 
número debería superar el 90%. La llegada del COVID-19 obligó o 
aceleró, dependiendo del caso, la inmersión de las instituciones en 
una salud 100% digital.

Sin embargo, esta nueva normativa se ha tenido que compatibilizar 
con una de los objetivos clave en los recintos médicos: entregar la 
mejor experiencia al cliente. Teniendo en cuenta que lo presencial se 
trasladó a lo digital, ¿cómo las instituciones abordan la nueva 
atención centrada en sus pacientes? ¿Se ha logrado de todos modos 
una experiencia satisfactoria?

“Cada día más personas, pacientes o médicos, van encontrando en la 
telemedicina un vehículo muy potente para lograr no solo excelentes 
diagnósticos y tratamientos sino vínculos más fuertes. La pantalla es 
una ventana a la intimidad del paciente, el médico se acerca mucho 
más a su familia, sus gustos, hobbies y estilo de vida y eso potencia la 
capacidad de resolución del médico”, dice Alicia Nuñez del Prado, 
gerente de experiencia Red AUNA de Perú.

¿Ha sido un reto? Sí, responde Alicia. “Veníamos de una organización 
con atenciones presenciales y la pandemia nos ha hecho priorizar las 
iniciativas tecnológicas y reenfocar los recursos hacia esa dirección”.
Una tendencia que sin duda ha sido transversal. Según Elliot Wolf, 
gerente corporativo de Transformación Digital de BUPA Chile, “la 
pandemia aceleró todos los proyectos digitales por lo menos en cinco 
años. Esta crisis sanitaria nos puso a prueba respecto a la capacidad 
de adaptación de la estrategia, y junto con un gran esfuerzo de todos 
los equipos, logramos poner en funcionamiento en menos de 10 días 
una plataforma de VideoConsulta”.

El primer día, IntegraMédica realizó 10 atenciones. En la primera 
semana, ya sumaban más de 300 y hoy, ese número logra duplicarse 
en un solo día. Según Wolf, siete de cada diez clientes que usan el 
servicio responden que sí lo recomiendan. La evaluación ha sido 
positiva no sólo por la calidad de atención de los médicos que subió a 
un 80%, sino por los tiempos empleados. “Hoy para ser atendido, todo 
el proceso demora menos de 25 minutos en promedio. Hemos bajado 
el tiempo de atención en un 70%”, asegura.

En el caso del Hospital Albert Einstein de Brasil, más del 90% de los 

Fuente: www.America Economía  
Cluster Salud (octubre 2020I)

De lo presencial a lo digital: cómo las instituciones 
médicas de América Latina abordan la nueva 
atención centrada en los pacientes



• La pandemia de coronavirus ha impulsado una actividad investiga-
dora sin precedentes que ha ido revelando algunos de los datos más 
relevantes sobre el nuevo virus. 
• Un informe del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas 
/ España)recopila todo lo que se sabe sobre el virus tras un año de 
investigación y las dudas que permanecen.
• Desde las diferencias en la gravedad de los casos hasta los interro-
gantes sobre las vacunas: esto es todo lo que se sabe. 

El coronavirus pilló al mundo por sorpresa hace ya más de un año y la 
ciencia inició una investigación a un ritmo y con un nivel de colabora-
ción internacional sin precedentes que ha permitido ir conociendo 
algunos de los datos más relevantes sobre el virus. 

Cómo actuaba el virus, quién tenía más riesgo de infección, qué 
tratamientos funcionaban o el papel que jugaban los asintomáticos 
fueron algunas de las preguntas que urgía responder para dar 
respuesta a la pandemia que ha tenido en jaque a todos los países. 
Más de un año después, un informe recién publicado del CSIC 
recopila todo lo que se conoce hasta ahora y las dudas que sigue 
siendo urgente resolver para frenar la pandemia. 

Desde las diferencias en la gravedad de los casos hasta los interrogan-
tes sobre las vacunas: esto es todo lo que se sabe. 
La transmisión aerea es clave en la propagación y los contagios se 
producen en la etapa asintomática 
Aunque el informe recoge que en un primer momento la transmisión 
por aerosoles fue descartada por los organismos, las nuevas investiga-
ciones están señalando que esta juega un papel fundamental en la 
propagación del virus. 

La transmisión se puede producir por contacto cercano entre 

personas, pero sobre todo en interiores, con mala ventilación, con 
más de una hora de exposición y en entornos familiares y de 
amistades", concluye el informe. 

Además, también han analizado cuándo se producen los contagios y 
las consecuencias que esto tiene para el control de los brotes. 

"Varios estudios indican que una parte importante de los pacientes 
infectados que han transmitido el virus (44% de los eventos analiza-
dos), lo han hecho durante el periodo pre-sintomático (hasta 2-3 días 
antes de mostrar los primeros síntomas)", advierte el informe. 
"De hecho, parece que la mayor capacidad infectiva se alcanza justo 
antes de mostrar los primeros síntomas", añade. 

Los autores señalan que esto tiene implicaciones a la hora de 
controlar los brote, ya que obliga a realizar labores de trazado y 
vigilancia intensivas que puedan detectar y aislar a todos los 
contactos independientemente de los síntomas. 

En cuanto al papel de los asintomáticos, "se estima que representan 
alrededor de un 20-40% de los infectados" y  se ha documentado que 
sí son transmisores.

"Por tanto, hay una evidencia creciente que la trans- misión asociada a 
asintomáticos y a pre-sintomáticos es clave en el ‘éxito’ del 
SARS-CoV-2", concluye. 
Los niños tenían menos riesgo de sufrir coronavirus, aunque las 
variantes están cambiando ligeramente el escenario 
Entender cómo afecta el virus a la población infantil también ha sido 
clave para dirigir las medidas en los colegios y las actividades al aire 
libre. 
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pronóstico, es "pseudogripal" pues, además de esa "tríada de �ebre, 
tos y disnea", se añade el dolor de cabeza, de garganta y los dolores 
musculares; y, �nalmente, un cuarto grupo que, a parte de los 
síntomas comunes, se asocian síntomas digestivos (diarrea, vómito y 
dolor abdominal), siendo uno de los grupos con mal pronóstico.
"Permitirá adelantarse y predecir qué paciente se va a poner mal y 
qué paciente no va a tener una evolución tan mala"
 
Dr. Manuel Rubio-Rivas, médico internista miembro del SEMI y primer 
�rmante del artículo cientí�co.M. R.

Los resultados de esta investigación podrían traer unan serie de 
bene�cios, tanto para los pacientes como para los profesionales 
sanitarios que trabajan en los hospitales. "La ventaja es sobre todo 
informativa y pronóstica", asegura Rubio-Rivas, añadiendo que 
permitiría "adelantarse y predecir qué paciente se va a poner mal y 
qué paciente igual no va a tener una evolución tan mala". Para el que 
tiene buen pronóstico, por ejemplo, "quizás no es necesario que 
ingrese, porque muchos ingresados son para vigilancia, que en 
algunos casos luego no ha resultado ser necesaria". Para los que 
presentan un mal pronóstico, por otro lado, "algunas terapias podrían 
llegarles antes de tiempo" al poder prever la gravedad de la enferme-
dad según los síntomas.

Primer grupo: mayor tasa de ingreso en UCI y mortalidad
El primer grupo, al que pertenece el 72,4% (8.737) de los pacientes 
que participaron en el estudio, presentaban los síntomas más 
comunes de la enfermedad: �ebre, tos y disnea. En cuanto a las 
características de los pacientes, tendían a ser hombres mayores con 
una mayor prevalencia de patologías, y cuyos síntomas se agravaban 
rápidamente. De hecho, uno de cada 10 pacientes de este grupo, tuvo 
que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y una 
cuarta parte de ellos fallecieron, según indica el estudio.
Segundo grupo: menor tasa de ingreso en UCI y mortalidad

En este segundo grupo, mucho más minoritario (9,9% de los 
pacientes), clasi�caron a los pacientes que presentaron ageusia 
(di�cultad para detectar el gusto) y anosmia (pérdida del olfato), que 
también podían ir acompañadas de los otros síntomas característicos 
del primer grupo (�ebre, tos y/o disnea). No obstante, la tasa de 
ingresos en UCI, así como la de mortalidad, es considerablemente 
menor; de hecho, es el que presenta porcentajes más bajos de entre 
los cuatro.

El Dr. Manuel Rubio-Rivas, primer �rmante del artículo cientí�co, 
explica a 20 minutos los resultados del estudio.

La cefalea indicaría una mejor evolución clínica de la Covid, según 
estudio.

Todavía hay una in�nidad de incertidumbres alrededor de la Covid-19; 
pero, poco a poco, y tras el incansable trabajo de los cientí�cos y 
expertos, se van dando a conocer nuevas características de un virus 
que hace tan solo un año era desconocido. Ahora, una nueva 
investigación arroja luz sobre los síntomas que podrían predeterminar 
el transcurso de la enfermedad en cada paciente. Se trata de un 
estudio realizado por centenares de médicos internistas de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) que, tras haber 
analizado a 12.066 pacientes hospitalizados por infección SARS-CoV-2, 
han identi�cado cuatro grandes "grupos fenotípicos" de pacientes de 
coronavirus.

El estudio, que ha sido publicado en el 'Journal of Clinical Medicine' 
bajo el 'Predicting Clinical Outcome with Phenotypic Clusters in 
COVID-19 Pneumonia: An Analysis of 12.066 Hospitalized Patients 
from the Spanish Registry SEMI-COVID-19', establece una clasi�cación 
en cuatro grupos, en función de la gravedad por la que esté atrave-
sando el paciente, y cuyo nivel va vinculado a una serie de síntomas. 
"Encontramos cuatro subtipos clínicos de pacientes hospitalarios – no 
ambulatorios – , tan solo teniendo en cuenta los síntomas", explica a 
20minutos el Dr. Manuel Rubio-Rivas, médico internista miembro del 
SEMI y primer �rmante del artículo cientí�co.
Según cuenta Rubio-Rivas, entre estos subtipos hay dos con mal 
pronóstico y "mortalidad hospitalaria" y otros dos con mejor pronósti-
co, y casi todos presentan �ebre, tos y falta de aire. 

Así, los pacientes del primer subtipo solo tendrían estos tres síntomas 
y un "mal pronóstico"; en el segundo subtipo se añadiría a estos 
síntomas la di�cultad para oler o la pérdida de gusto, aunque es un 
grupo con buen pronóstico; en el tercer subtipo, también de buen 

Fuente: www.20minutos.es (noviembre 2020)

Tras analizar a 12.066 pacientes hospitalizados, han identi�cado cuatro grandes "grupos fenotípicos" de pacientes.

Un estudio clasi�ca la gravedad de la Covid según 
los síntomas: "Permitirá predecir quién se pondrá 
mejor o peor"
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La titular del FMI dijo que la situación económica en 
América Latina es “dramática” y pidió 
“cambios estructurales”
Durante una conferencia para el Consejo de las Américas, Kristalina Georgieva insistió en que la región -la más 
golpeada por la pandemia- debe aprovechar para implementar reformas estructurales.

NOTICIAS INTERNACIONALES

políticas que le permitan crecer achicando la desigualdad social y 
promoviendo la integración y las inversiones. 

"¿Qué podemos hacer para que podamos salir de la crisis mejor de lo 
que entramos?", se preguntó, tras señalar algunas de las razones que 
convirtieron a la economía de la región en una de las más golpeadas 
en todo el mundo por la pandemia y notar que la desaceleración que 
venía experimentando desde antes de 2020 contribuyó a acrecentar 
el golpe. 
 
Proyecciones 
 El FMI ha proyectado una contracción económica de 8,1% en 
Latinoamérica este año y una recuperación de 3,6% para 2021. Se 
trata de la mayor crisis económica regional en la historia, que 
representa un retroceso de al menos una década, de acuerdo con las 
estimaciones de organismos multilaterales. 

Por su parte, la economía mundial se desacelerará un 4% en 2020 y 
crecerá un 5,2% en 2021, según el FMI, lo que arroja que las proyec-
ciones regionales negativas, duplican a las globales. 

"Una crisis, una crisis profunda, debe servir para el futuro", expresó la 
directora del FMI. "Debería sacudirnos", aseguró, tras destacar que los 
resultados podrían haber sido aún peores si los gobiernos latinoame-
ricanos no hubieran implementado políticas monetarias para 
proteger a las economías. 

Desde 2012, Latinoamérica atraviesa una desaceleración económica 
que se agudizó con una contracción en 2015 y 2016. 
La economía estuvo estancada en 2019, y aunque se esperaba una 
recuperación en 2020, no pudo concretarse porque llegó el coronavi-
rus. 

Para el FMI, la de la pandemia es la primera crisis verdaderamente 
mundial, que combina aspectos económicos y de salud. 

A pesar de que la desigualdad en la región ha mejorado en los 
últimos años, aún sigue y hay que atenderla porque es un impedi-
mento estructural para el crecimiento, dijo la funcionaria. 

Asimismo, añadió, la región debería integrarse aún más y forjar lazos 
económicos más fuertes que les permitan a los países acceder a 
mercados más grandes. Como ejemplo mencionó a su país, Bulgaria, 
que se unió a la Unión Europea para tener más oportunidades. 

Por Gisela Salomon para Associated Press
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
(diciembre 2020)
 

Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
dijo el martes durante una conferencia virtual que ofreció para el 
Consejo de las Américas que la pandemia dejó a América Latina en 
una situación económica "bastante dramática", pero aseguró que esto 
debe "servir para el futuro" y pidió llevar a cabo "cambios estructura-
les". 

Según la funcionaria del organismo de crédito internacional, la región 
es la más golpeada por el coronavirus a nivel global. Desafortunada-
mente para Latinoamérica, la región está muy golpeada", a�rmó. 
De acuerdo con la titular de la entidad de crédito, con la pandemia 
quedó en evidencia que los gobiernos no invierten lo su�ciente en los 
sistemas de salud y que las políticas tienen que mejorar en el futuro. 
Sin embargo, de inmediato destacó como positivo que los bancos 
centrales bajaran las tasas de interés y las autoridades �nancieras 
implementaran medidas para fortalecer el gasto o reducir la recauda-
ción de impuestos. 

"Todavía hay mucho que puede hacerse para eliminar los obstáculos 
para el sector privado", dijo, pero remarcó que eso es sólo parte del 
problema. 
T
ambién los gobiernos deberán prestar atención, indicó, a la inequidad 
que convierte a la región en una de las más desiguales del mundo. 
Esto también quedó en evidencia en la pandemia, cuando las 
personas que tenían acceso a tecnologías digitales pudieron 
continuar con sus tareas sin mayores inconvenientes, mientras que los 
sectores más pobres prácticamente no pudieron seguir trabajando. 

"Y eso sólo se arregla con políticas estructurales, con reformas 
estructurales", explicó Georgieva. 

Durante su exposición, la titular del FMI insistió en varias oportunida-
des con la idea de que el Fondo Monetario Internacional cree que las 
crisis son oportunidades y que la provocada por la pandemia de 
coronavirus debería servir para que Latinoamérica implemente 



La Fundación Bensadoun Laurent, que trabaja acompañando a 
personas en situación de discapacidad en la búsqueda de empleo a 
través de la Metodología de Empleo con Apoyo, indicaba en su 
informe anual de 2019 un aumento de un 155% de las 
contrataciones a través de la Fundación con respecto al año anterior 
(año de aprobación de la Ley).  

No obstante, la emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia por el 
COVID-19 en Uruguay y el mundo, supuso un freno considerable en 
el número de inclusiones laborales del colectivo, junto a otras 
importantes consecuencias sociales y económicas. 

Desempleo General
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en 
Uruguay se ubicó en 10,7% en enero de 2021, un aumento de dos 
décimas respecto a diciembre y de dos puntos respecto a enero de 
2020, antes de que comenzase la emergencia sanitaria, cuando se 
ubicó en 8,5%.   

En Montevideo, la tasa de desempleo en enero de 2021 se ubicó en 
9,9%, mientras que en el interior fue de 11,2%.  

El aumento en el desempleo no es ajeno al colectivo de las personas 
en situación de discapacidad. La Fundación Bensadoun Laurent, que 
trabaja con inclusiones laborales en Montevideo y área 
metropolitana con una población de más de 1.000 personas en 
situación de discapacidad, reportó en su informe anual de 2020 un 
descenso de más del 68% en las contrataciones (a través de la 
Fundación) con respecto al mismo periodo del año anterior 2019.  

Asimismo, como consecuencia de la pandemia, varias personas en 
situación de discapacidad que habían sido contratadas fueron 
despedidas o enviadas al seguro de desempleo. 
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La pandemia amenaza a millones de hogares de 
países en desarrollo con caer en la pobreza
Una encuesta en 30.000 hogares de nueve países de África, Asia y América Latina pone de mani�esto la caída de 
ingresos y las di�cultades para acceder a los alimentos que la crisis derivada de la covid-19 ha generado en las zonas 
más empobrecidas

encuestas similares en años previos con los que poder comparar.

De esta forma, obtuvieron que, en general, los ingresos habían bajado 
un 70 %. Mientras que en Kenia la caída fue del 25 %, en Colombia fue 
del 87 %, con grupos de población donde el descenso ha llegado 
hasta el 95 %. “Tras décadas de ingresos en constante aumento en las 
principales regiones del mundo, el fuerte aumento de la pobreza 
mundial en 2020 que documentamos no tiene precedentes”, indica el 
estudio.

En cuanto al empleo, dependiendo de la región las cifras varían 
enormemente. Cuando en Ruanda en torno al 40 % de los encuesta-
dos a�rma haber perdido su empleo, en algunas regiones de Sierra 
Leona solo lo ha corroborado el 5 %.

“Al hablar directamente con los hogares, nuestro estudio proporciona 
datos que son en muchos sentidos más relevantes que las medidas 
macroeconómicas existentes que, a menudo, no tienen en cuenta la 
actividad económica informal. Tampoco preguntan sobre las 
experiencias vividas por la gente en materia de inseguridad alimenta-
ria, por ejemplo”, explica Miguel. Según se menciona en el estudio, 
“más de una cuarta parte de la actividad económica y la mitad de 
todos los trabajadores en África, Asia y América Latina están en el 
sector informal y, por lo tanto, no se incluyen en la mayoría de las 
estadísticas o�ciales”.

En cuanto el acceso a los alimentos, el 87 % del mismo grupo de 
encuestados en Sierra Leona con�esa que ha tenido que omitir o 
reducir comidas debido a su situación económica. 

Los daños económicos que ha provocado la crisis de la covid-19 son 
perceptibles en todo el mundo, pero su impacto ha ahondado más en 
las heridas ya existentes de los países en vías de desarrollo. Estas 
zonas han sufrido una fuerte disminución de los niveles de vida, así 
como una creciente inseguridad alimentaria.

Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un equipo interna-
cional de investigadores y cuyo trabajo se han publicado en la revista 
Science Advances. Junto con este informe, advierten de que si no se 
aplican programas de protección, millones de hogares corren el riesgo 
de caer en la pobreza.

“La evidencia que hemos reunido muestra graves consecuencias 
económicas, incluido el aumento de la inseguridad alimentaria y la 
caída de los ingresos, que, si no se controlan, podrían llevar a millones 
de hogares vulnerables a la pobreza”, señala Susan Athey, economista 
en la Universidad de Stanford en EE UU y coautora del estudio.
El trabajo, que cuenta con la participación del Banco Mundial y de 
universidades de varios continentes, ofrece una visión en profundidad 
de los efectos socioeconómicos que la pandemia ha provocado en 
países con ingresos bajos durante los primeros meses, entre marzo y 
julio de 2020.

Para lograrlo, el equipo realizó más de 30.000 encuestas telefónicas en 
ciudades que contienen a más de 100.000 habitantes de nueve países 
de África, Asia y América Latina. En concreto, la muestra escogida 
reunió a hogares de Burkina Faso, Ghana, Kenia, Ruanda, Sierra Leona, 
Bangladesh, Nepal, Filipinas y Colombia. Hay que destacar que 
muchos de los encuestados se obtuvieron al azar, por lo que la 
muestra incluye a personas y familias con distintos niveles de renta.

“Al examinar los datos que hemos recopilado en tantos países 
diferentes, ha quedado claro que la mayoría ha tenido que luchar o 
sufrir de verdad a causa de la pandemia. Han perdido trabajos, han 
luchado para alimentar a sus familias y a menudo han tenido 
di�cultades para acceder a los mercados y a la atención sanitaria. Es 
terrible ver cómo esto ocurre en tantas sociedades diferentes”, expresa 
a SINC Edward Miguel, coautor del estudio, profesor de economía 
ambiental y recursos en la Universidad de Berkeley, en California (EE 
UU) y director del Center for E�ective Global Action (CEGA) también 
en Berkeley.

Ingresos, alimentos, empleo y salud
Las encuestas telefónicas, realizadas por profesionales locales de cada 
país para que idiomas, dialectos y acentos coincidiesen, incluían 
preguntas sobre ingresos económicos, empleo, acceso a los mercados 
de alimentación, retrasos en la atención médica, omisión de comidas 
y ayudas por parte de organizaciones y gobiernos. También, recaba-
ron datos de la misma naturaleza en los lugares donde se hicieron 
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¿Cómo in�uye el estado de ánimo en la salud?

Lo relevante de este concepto de salud es la aceptación de que en el 
estado de salud están implicados factores personales, grupales, 
sociales y culturales.

Por tanto, es indudable que los diferentes estados de ánimo pueden 
in�uir en la salud de las personas y pueden facilitar o di�cultar la 
manera en que las personas de desenvuelven en su vida cotidiana.

El enfado no es un trastorno
En ocasiones, algunas personas se pueden sentir tristes, enfadadas o 
irritables y pueden decir que están de mal humor, pero eso no 
signi�ca que tengan un trastorno del estado de ánimo. Como he 
comentado anteriormente, para que se considere un trastorno es 
necesario que perdure en el tiempo y di�culte el día a día de las 
personas, inter�riendo en las relaciones personales, sociales o 
laborales.

Tradicionalmente, en la literatura cientí�ca se ha dado mayor 
importancia a la in�uencia de los estados de ánimo negativos o 
trastornos afectivos sobre la salud que a la in�uencia de los estados 
de ánimo positivos.

La OMS indica que los trastornos afectivos (los trastornos depresivos y 
trastornos bipolares) afectan negativamente a la salud en todos sus 
ámbitos: mental, físico y social. Es decir, las personas que padecen 
trastornos depresivos a menudo no tienen interés por realizar 
actividades cotidianas, se encuentran tristes, tienen baja autoestima, 
les cuesta mucho concentrarse y tomar decisiones, están irritables, se 
sienten cansadas, tienen problemas para dormir, suelen experimentar 
mucho estrés y no se creen capaces de manejar esas situaciones 
estresantes.

Para solucionar esto frecuentemente es necesario que acudan a 
profesionales de la salud para que puedan ayudarles a manejar estos 
estados a través de tratamientos farmacológicos y psicológicos.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos alegres, felices y de buen 
humor?, ¿cómo in�uye eso en nuestra salud?

En los últimos años, en psicología existe una tendencia a investigar no 
solo los aspectos negativos y patológicos, sino también las variables 
positivas relacionadas con la salud. Así, a principios del siglo XXI 
aparece la Psicología Positiva, que es el estudio cientí�co de las 
fortalezas y virtudes humanas y de las experiencias positivas que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas.

El ánimo es el estado emocional que prevalece en un individuo en un 
momento dado. En numerosas ocasiones se confunde con las 
emociones y se hace necesario, por tanto, establecer las diferencias 
entre ambos conceptos.

La emoción se de�ne como una reacción intensa del organismo ante 
la valoración de ciertos estímulos externos que produce determina-
dos cambios �siológicos (en la voz, en las expresiones faciales) y 
psicológicos (por ejemplo, en la atención).

Diferencias entre emoción y estado de ánimo
Las principales diferencias entre ambos son que el estado de ánimo 
dura más tiempo, es menos intenso y especí�co y no necesariamente 
necesita un estímulo para que aparezca. Por eso, en ocasiones es 
difícil identi�car su causa. Además, el estado de ánimo no tiene 
expresiones faciales propias, mientras que las emociones básicas sí 
que las tienen, siendo universales y siguiendo un patrón único en 
todos los seres humanos.

Por ejemplo, una persona puede inferir que otra se encuentra en un 
estado de ánimo alegre viendo diferentes expresiones faciales de la 
alegría (sonrisa, mejillas elevadas, arrugas alrededor de los ojos, etc.), 
pero no existe una expresión facial distintiva de la alegría.
Cuando dura demasiado tiempo

Los estados de ánimo tienen una determinada valencia, se sitúan a lo 
largo de un continuo entre un buen estado de ánimo (activado) y un 
mal estado de ánimo (deprimido). En psicología, cuando un estado de 
ánimo perdura mucho en el tiempo, genera un malestar signi�cativo 
e inter�ere en diferentes áreas de la vida de una persona (familiar, 
social, laboral, etc.) se le denomina trastorno afectivo o del estado del 
ánimo.

Una vez aclarado el concepto de estado de ánimo, expliquemos qué 
se entiende por salud.

En la actualidad, este concepto se entiende como “el nivel más alto 
posible de bienestar físico, psicológico y social, y de capacidad 
funcional, que permitan los factores sociales en los que viven 
inmersos el individuo y la colectividad”.

Se necesitan medidas especí�cas para abordar los riesgos 
desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad 
durante la pandemia de COVID-19, ha asegurado la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para ayudar a los Estados en esta labor, su O�cina de Derechos 
Humanos publicado una Guía de orientación sobre el COVID-19 y los 
derechos humanos de las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad no solo enfrentan mayores riesgos 
por el COVID-19, sino que también se ven desproporcionadamente 
afectadas por las medidas de respuesta, incluidos los con�namientos. 
Para abordar este doble riesgo, debemos involucrar a las personas con 
discapacidad en la respuesta al COVID-19 y adaptar los planes para 
abordar sus necesidades”, dijo Michelle Bachelet.

“Las personas con discapacidades están en peligro en sus propios 
hogares, donde el acceso al apoyo y los servicios diarios pueden verse 
limitados debido a bloqueos, y algunos pueden sufrir mucho por 
estar aislados o con�nados. Estos no son problemas irresolubles, pero 
requieren pasos especí�cos que se deben tomar o se deben hacer 
excepciones para evitar daños mayores”, aseguró.

Además, “enfrentan amenazas aún mayores en las instituciones, ya 
que los centros de atención han registrado altas tasas de mortalidad 
por COVID-19 y han surgido terribles informes de negligencia durante 
la pandemia. Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados 
en la comunidad, siempre que sea posible", a�rmó.
Ofrecer la información sobre COVID-19 en formatos accesibles para 
las personas con discapacidades es vital, al igual que garantizar la 
accesibilidad a la educación en línea.

La Alta Comisionada también expresó su preocupación por la 
discriminación y el estigma contra las personas con discapacidad 
durante la pandemia de COVID-19.

Antes de responder a la pregunta con la que titulamos este artículo, tenemos que saber qué se entiende por estado de 
ánimo y por salud.

Autor: María del Carmen Neipp López
Profesora Titular de Psicología. Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Universidad Miguel Hernández
Fuente: The Conversation (November 14, 2019)



Los padres y madres somos los primeros in�uencers de nuestros hijos. Y 
aunque en la adolescencia los amigos, youtubers, gamers y las redes 
sociales también lo sean, y hasta parezca que nos desplacen, la educación 
y el ejemplo que hayan recibido de nosotros y la relación que hayamos 
mantenido con ellos serán determinantes en su vida y en su relación con 
los demás. En el caso de las madres, su personalidad es clave. Las madres 
tóxicas pueden favorecer que sus hijos sean inseguros y frágiles. Pero, ¿y 
los padres? Conoce si eres una madre o un padre tóxico, las consecuencias 
de esta forma de ser en los hijos y qué poder hacer al respecto.

Sabemos que como padres y madres no siempre lo hacemos bien con 
nuestros hijos. A veces hay gritos, les etiquetamos, somos rígidos en 
ciertos aspectos, les dejamos algunos minutos de más con la consola y les 
ponemos dibujos en la tele o tienen móvil antes de la edad recomendada. 
Pero ¿somos madres y padres tóxicos? Es decir, como describe la psicóloga 
estadounidense Susan Forward en su libro ‘Padres que odian’ (Toxic 
Parents), ¿somos “aquellos que, por diferentes razones, causan sufrimiento 
a sus hijos a través de la manipulación, el maltrato, las demandas, desde la 
infancia hasta la adultez”?

Características de los padres y madres tóxicos
Algunos de nuestros comportamientos pueden ser tóxicos, y es importan-
te saber identi�carlos para ver si somos padres tóxicos o podríamos llegar 
a serlo. Porque, en realidad, existen este tipo de progenitores que solo 
piensan en ellos mismos y siempre quieren quedar por encima, con 
consecuencias nefastas en su propia vida y en el desarrollo de sus hijos. 
¿Lo eres o en algún momento te sientes así? Estos son algunos de los 
rasgos y de las conductas de los padres y madres tóxicos:
•   Manipulador, tanto que usan el chantaje afectivo.
• Egocéntrico y egoísta.
• Muy exigente.
• Envidioso de sus hijos; hasta compite con ellos.
• Autoritario; utiliza el miedo para controlar.
• Maltrata física o verbalmente por cualquier motivo.
• Crítico con todo lo que hacen sus hijos.
• Culpabiliza y responsabiliza a sus hijos de sus propios fracasos o 
frustraciones.
• Sobreprotector.
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VIDA SALUDABLE

Fuente: www.consumer.es (marzo 2021)

¿Cómo in�uye tu peso en la respiración?

Para cualquier persona es fundamental mantener un peso saludable 
(saludable, no peso ideal), pero para los enfermos respiratorios más, 
ya que las alteraciones en su composición corporal constituyen un 
marcador de gravedad y empeoran el pronóstico de la enfermedad. 
Tanto el exceso de peso como el dé�cit es perjudicial. En este artículo 
explicaremos cuáles son las alteraciones respiratorias más comunes 
relacionadas con la obesidad y con el bajo peso y qué implicaciones 
tiene este factor en la salud.

Obesidad: una epidemia en personas con patologías respiratorias
La obesidad es uno de los problemas de salud más comunes y está 
reconocido como factor de riesgo cardiovascular, aunque se le presta 
poca atención cuando está asociado a una enfermedad respiratoria, a 
pesar de su importancia. La obesidad afectar al sistema respiratorio 
dependiendo de la edad, el nivel de obesidad y la distribución de la 
grasa corporal.

Para respirar, la persona con sobrepeso realiza un esfuerzo excesivo al 
tener que movilizar una caja torácica (pecho) más pesada. Su 
diafragma, debido a la grasa acumulada en el abdomen que le 
presiona, no puede moverse de forma adecuada durante la respira-
ción. Todo ello provoca que las respiraciones sean super�ciales, por lo 
que no entra el su�ciente aire a los pulmones y no llega a los alveolos, 
que es donde se produce el intercambio gaseoso, parte fundamental 
de la respiración. Las personas con obesidad, por lo tanto, tendrán 
menos cantidad del oxígeno necesario en sangre, pero una mayor de 
dióxido de carbono (CO2), lo que deriva en problemas respiratorios 
graves, como la insu�ciencia respiratoria.

Los síntomas más frecuentes consecuencia de la obesidad sobre la 
respiración son los siguientes:
• Sensación de ahogo, que puede producirse ante mínimos esfuerzos.
• Estado de confusión.
• Embotamiento.
• Pérdida de conciencia, en los casos más graves.

El exceso de peso se ha relacionado con un aumento de los casos de 
asma y es un problema de salud asociado a patologías respiratorias 
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el 
síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHS).

El exceso de peso y el asma, una fuerte relación
Los últimos estudios indican que los casos de asma aumentan en 
proporción al IMC (índice de masa corporal). La obesidad provoca una 
disminución de la cantidad de aire que puede entrar y salir de los 
pulmones y favorece el cierre de las vías respiratorias, lo que da lugar 
a la disnea, la sensación de ahogo tan característica del asma. Otras 
teorías apuntan a que el exceso de tejido graso produce citocinas, 
proteínas que in�aman las vías aéreas, lo que fomenta su cierre en 
quienes padecen asma.

La obesidad y los problemas de sueño
 El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHS) se 
caracteriza por la aparición de episodios repetidos de cierre total o 
parcial de las vías respiratorias superiores que impide el paso del aire 
a través de ella, provocando los ronquidos y las apneas. Las apneas, 
periodos en los que se corta la respiración durante más de 10 
segundos, hacen que la persona se despierte varias veces haciendo 
que el sueño no sea reparador y se encuentre adormilada durante 
todo el día.

La obesidad es el principal factor de riesgo de esta enfermedad y 
afecta a aproximadamente al 50 % de los hombres y al 8 % de las 
mujeres con obesidad. Cuando el peso baja, el SAHS mejora, llegando 
incluso a curarse. Para perder peso se necesita un cambio en la 
alimentación y en el estilo de vida, optando por alimentos saludables 
y haciendo más ejercicio físico.

Cómo in�uye el bajo peso en la respiración
El bajo peso (IMC<18,5) también está presente entre un 20-40 % de 
las personas que sufren alguna enfermedad respiratoria grave, por lo 
que también es preciso hablar de él.

Si tenemos en cuenta que los músculos encargados de la respiración, 
junto con el corazón, son los únicos que no descansan ni un momen-
to a lo largo de nuestra vida y que respirar consume entre el 2 y 3 % 
del total de la energía usada por el organismo en el día a día, 
podemos entender que es necesario tener un aporte de calorías 
adecuado para que la respiración no se vea afectada. Cuando 
padecemos una enfermedad respiratoria, la respiración será, de por sí, 
mucho más costosa, por lo que mantener un peso adecuado resulta 
fundamental.

En la EPOC, tener un IMC<21 se relaciona con un mal pronóstico de la 
enfermedad. En estos casos se recomienda una dieta rica en alimen-
tos energéticos y es habitual el empleo de suplementos nutricionales 
como aminoácidos, vitaminas o moléculas de alta capacidad 
energética para tener un peso corporal y una masa muscular dentro 
de los límites aceptables. El entrenamiento, junto con el uso de 
suplementos nutricionales, es sin duda el mejor tratamiento para 
incrementar la masa y la función de los músculos y así mejorar la 
calidad de vida del paciente.

El exceso de peso empeora el pronóstico de las enfermedades respiratorias: mantener un peso adecuado y llevar una 
dieta saludable nos ayuda a respirar mejor
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Rodrigo tiene una inmunode�ciencia severa. ¿Qué signi�ca esto? Que 
nació con unas defensas incompletas. Ha heredado unos genes 
inmunitarios alterados. Esto le permite defenderse muy mal frente a 
algunas infecciones, hasta tal punto que podría morir.

Olivia, sin embargo, tiene alergia muy severa a la gelatina. Si la come 
(por muy pequeña que sea la cantidad) o entra en contacto con ella, 
sufre reacciones alérgicas graves. Una reacción ana�láctica (urticaria, 
caída de tensión, compromiso respiratorio y problemas digestivos) 
podrían conducirla a una muerte por shock ana�láctico si no se actúa 
rápidamente.

A Rodrigo y Olivia no les podemos administrar la vacuna triple vírica 
(contiene virus atenuados del sarampión, rubeola y parotiditis). A él, 
porque los virus vivos podrían causarle infección mortal. A ella, 
porque esta vacuna tiene gelatina y podría producirle una reacción 
alérgica grave.

¿Están ambos condenados a padecer un sarampión y sus posibles 
consecuencias graves o mortales? Afortunadamente, no. Si viven en 
una comunidad que está vacunada frente al sarampión (compañeros, 
vecinos, familiares, amigos, etc…) estarán protegidos por este 
entorno. Podemos decir que estar en el rebaño tiene una gran ventaja 
inmunitaria.
 
Ventajas de alcanzar la inmunidad de rebaño
La tasa que estima la velocidad de transmisión de una infección es la 
conocida como R0 (número reproductivo básico). No es el único factor 
epidemiológico para monitorizar una pandemia, pero es uno de los 
más relevantes.

Este indicador da idea de lo contagioso que es un microbio. En el caso 
del sarampión, la R0  puede llegar a ser 18 (cada enfermo podría 
contagiar a 18 personas). En el caso de la covid-19, esta tasa es mucho 
menor (en torno a un 3).

LAS VACUNAS PARA LA COVID-19

Vacunas covid-19: Si no lo haces por ti, hazlo
por el rebaño
Para que las medidas de seguridad puedan relajarse hay que alcanzar la inmunidad de grupo, es decir, que un 66 % de 
la población sea inmune a la covid-19. Para ello, la vacunación es imprescindible.

A partir del valor de velocidad de transmisión se calcula la denomina-
da ‘inmunidad de rebaño’, también llamada inmunidad colectiva o de 
grupo. Es la protección de una determinada población ante una 
infección debido a la presencia de un elevado porcentaje de 
individuos inmunes a la misma.
 
La imagen superior muestra un brote infeccioso en una comunidad 
mayoritariamente de personas sanas no inmunizadas (en azul). La 
infección se expande entre casi todos. La imagen central muestra la 
llegada de la infección en una población con algunas personas 
previamente inmunizadas (amarillo) que hacen de contención débil y 
�nalmente la expansión es muy grande. Y en la imagen inferior se 
aprecia como cuando ya hay un número su�ciente de personas 
inmunizadas, la infección se contiene en gran medida. National 
Institutes of Health (NIH), Public domain, via Wikimedia Commons
Esta inmunidad se puede conseguir por dos caminos: de modo 
natural (infección) o de modo arti�cial (vacunación). Ambos cuentan y 
suman.

El modelo de cálculo del porcentaje necesario que necesitamos para 
tener inmunidad de grupo protectora de todo el rebaño es: (1 - 1/R0) x 
100. Es decir, para el sarampión (R0 =18) si hacemos las cuentas, la 
inmunidad de rebaño se consigue con un 95 % de personas inmuni-
zadas.

TikTok ha surgido y se ha impuesto quince años después de que lo 
hicieran las tres redes sociales pioneras y revolucionarias —Facebook, 
Twitter y YouTube—. Lo ha hecho con la certeza de que los usuarios 
de las primeras redes sociales, las fundacionales, habíamos envejeci-
do. Y para aprovechar un nuevo mercado: el de los millones de 
adolescentes que se sentían excluidos de esas estructuras heredadas 
de sus padres.

Su crecimiento exponencial la ha convertido en el gran fenómeno 
tecnopopular de este año. Varias de las canciones más escuchadas de 
2020 han nacido o renacido en esa red social. Muchos de los retos y 
de las coreografías que se han viralizado en TikTok han sido imitados 
masivamente. En tiempos difíciles, sobresaturados de información, la 
plataforma ha ganado decenas de millones de suscriptores por 
otorgar un espacio de representación, con un lenguaje propio, a los 
jóvenes de entre 15 y 25 años; y por su promesa de evasión, diversión 
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Cuando tengamos inmunidad de rebaño empezaremos a otear la 
nueva normalidad. Estas medidas han venido para quedarse, igual 
que el virus. Del mismo modo que la pandemia del SIDA cambió para 
siempre los hábitos en el uso de preservativos.
Nuevas variantes del virus

Los virus (y este no es una excepción) mutan existencialmente. No 
para hacerse más malos sino porque son muchos millones de 
organismos en continuo crecimiento.

Los virus utilizan un sistema enzimático para copiar su material 
genético que comete muchísimos fallos (mutaciones). Casi siempre 
estos fallos hacen que el nuevo virus no sea viable y desaparezca.
Pero hay tantos que, por azar, en algunos de estos fallos sobreviven. 
En el registro de las secuencias del SARS-CoV-2 hay más de 275 000 
variaciones registradas. Así que este modus operandi no es nuevo.

Lo que sí es novedoso, es que la variante encontrada en Reino Unido, 
en investigación, acumula 29 mutaciones. Muchas de ellas afectan al 
código que prepara la proteína S, o «llave» de entrada del virus en 
nuestras células. De momento, no se ha detectado que esta variante 
(ni la más reciente Sudafricana) sea más dañina o tenga una peor 
evolución.

Lo que sí se sospecha es una mayor rapidez en la transmisión. De 
modo que tenemos que aumentar la vigilancia en todos los países y 
controlar si tenemos esta variante entre nosotros así como la 
evolución de la enfermedad: ya hay casos en España, Francia, Italia y 
Japón.

Para nuestra tranquilidad, ya se ha demostrado que las primeras 
vacunas siguen siendo e�caces. Los anticuerpos que se generan tras 
la vacunación (dirigidos contra la proteína S) reconocen y neutralizan 
también las nuevas variantes del virus.
Hay que seguir �rmes y no bajar la guardia. Si hubiese grandes 
variaciones en el virus, podríamos mejorar y adaptar la estrategia de 
vacunación (frente a una mezcla de cepas o linajes, como con otros 
virus).

La meta es seguir con esta estrategia y alcanzar un 70 % de inmuni-
dad social. Así, las personas con enfermedades graves, podrán 
bene�ciarse de la inmunidad de rebaño. ¡Vacúnate, vacúnalos!

Alfredo Corell Almuzara, Catedrático de inmunología, Universidad de 
Valladolid

En cambio para el SARS-CoV2 (R0 =3) necesitamos tan solo un 66 %. 
Así que Rodrigo y Olivia, que no pueden vacunarse frente al saram-
pión, estarían protegidos si tuviésemos más de un 95 % de la 
sociedad vacunada. Y así sucede, porque en España tenemos una gran 
cobertura de vacunación para la triple vírica.

¿Cuándo podremos volver a la normalidad?
En la actualidad, y según los datos de la cuarta oleada del estudio de 
seroprevalencia, un 10 % de los españoles estaría inmunizado tras 
haber pasado la infección.

Sabemos que este dato es un indicador de mínimos. No incluye a 
personas que superaron la covid-19 y tienen otros anticuerpos ni a 
quienes tienen sólo memoria de células. Pero el número está -en 
cualquier caso- lejos del 66 % necesario para alcanzar la inmunidad de 
grupo.

No podemos bajar la guardia. Somos más de 7 800 millones de 
personas en el mundo y la estrategia de vacunación debería ser 
global, no nacional. Necesitamos mas de 5 100 millones de vacunas 
(más de 10 000 millones de dosis porque muchas de ellas requieren 
de dos dosis). Así que nos quedan muchos meses por delante.
Al lado de esto, hay un dato aún más importante. Sabemos que con 
las primeras vacunas disponibles (basadas en la nueva tecnología de 
utilizar ARN mensajero) los vacunados quedan inmunizados frente a 
una eventual infección por el SARS-CoV2.

Pero hay dudas de si consigue detener totalmente el contagio. Es 
decir, en los vacunados el virus aún podría crecer en sus vías respirato-
rias y propagarse. La publicación cientí�ca de los resultados de P�zer 
plantea este interrogante, aún hoy pendiente de resolver.

Por tanto, mientras no haya vacunas “esterilizantes” (que además de 
proteger, detengan el contagio) o no tengamos 2 de cada 3 personas 
inmunizadas, el comportamiento social debe ser como hasta ahora. 
Tendremos que seguir con las medidas de prevención e higiene: Uso 
mascarillas, higiene frecuente de manos, distancia física de 1,5 metros 
y ventilación e�caz en los espacios cerrados.

Es previsible que estas medidas se relajen inicialmente en exteriores. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
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El principal factor que determina el pronóstico en la COVID-19 es la 
edad. Así se desprende de un estudio llevado a cabo por investigado-
res españoles que han desarrollado una herramienta para determinar, 
precisamente, la evolución de los pacientes que acuden a urgencias.
Un índice predictivo que permitirá tomar decisiones clínicas basadas 
en la posible evolución de enfermo y su riesgo de fallecer.
Como explican estos autores, la COVID-19 tiene un curso muy variable 
desde la enfermedad asintomática en un extremo, al desarrollo de 
complicaciones potencialmente mortales como el distrés respiratorio 
en el otro.

Otros factores
Otros factores que in�uyen son el sexo, la presencia o no de enferme-
dades subyacentes y diferentes alteraciones en las pruebas de 
laboratorio o estudios radiológicos. “Todo esto son estadísticas 
orientadoras, pero no resulta fácil establecer el pronóstico de manera 
precisa cuando se presta asistencia a una persona con COVID-19”, 
apuntan.

Juan Berenguer.
En este trabajo coordinado por el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón en colaboración con el Hospital Universitario La 
Paz, los investigadores identi�caron que solo siete variables son 
necesarias para determinar con precisión el pronóstico de los 
pacientes: la edad, el sexo, la di�cultad para respirar; y algunos 
parámetros de la sangre como la saturación de oxígeno, la cifra de dos 
tipos de leucocitos (neutró�los y linfocitos) y la concentración de 
creatinina.

De 0 a 30 puntos
Con estas variables se pudo confeccionar un índice de 0 a 30 puntos 
que permite clasi�car a los pacientes por el riesgo de mortalidad a 30 
días, de manera que una puntuación menor o igual a 2 indicaría un 
riesgo de mortalidad bajo (0-2,1%), entre 3 y 5 el riesgo sería 
moderado (4,7-6,3%), entre 6 y 8 el riesgo sería alto (10,6-19,5%) y 
entre 9-30 el riesgo sería muy alto (27,7%-100%).

“Es una herramienta pionera en el mundo para la predicción de la 
evolución de un paciente Covid-19 y que servirá a los médicos de 
urgencia para poder tomar decisiones ágiles sobre el abordaje que 
precisa el paciente, siempre apoyado en el criterio clínico”, explica 
Juan Berenguer, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Gregorio Marañón y coordinador del estudio.

Un índice predictivo
Los investigadores consideran que el poder disponer de un índice 
predictivo pronóstico de alta calidad es esencial para mejorar la 
asistencia de los pacientes con COVID-19. El desarrollo y validación 
del índice COVID-19/SEIMC permite clasi�car a los pacientes con 
COVID-19 atendidos en servicios de urgencias hospitalarias en 
diferentes categorías de riesgo de mortalidad: bajo, intermedio, alto y 
muy alto.

Por ejemplo, los pacientes de bajo riesgo (0-2 puntos) pueden ser 

FACTOR EDAD EN LA COVID-19

La edad: el principal factor pronóstico de la COVID-19
Investigadores españoles de�nen un índice pionero que determina el pronóstico de los pacientes Covid-19 en Urgencias

atendidos de manera ambulatoria, mientras que los pacientes con 
riesgo alto (6-8) o muy alto (9-30) deben ser ingresados en el hospital 
o en unidades de críticos. Los pacientes en una categoría de riesgo 
moderado (3-5) podrían permanecer en unidades de observación o 
en hospitales para pacientes de menor complejidad.

El índice COVID-19/SEIMC se desarrolló con los datos del estudio 
COVID-19@Spain, que incluyó a 4.035 pacientes consecutivos con 
COVID-19 ingresados en 127 hospitales distribuidos por todas las 
regiones de España durante la primera oleada de la pandemia.

La herramienta
Esta herramienta la ha desarrollado un equipo multidisciplinar de 
especialistas en enfermedades infecciosas, epidemiólogos y expertos 
en estadística biomédica siguiendo las recomendaciones internacio-
nales para el desarrollo de modelos predictivos pronósticos. Excepto 
otro índice creado en Reino Unido, es el primero de estas característi-
cas en el mundo y puede facilitar y agilizar la atención a pacientes 
Covid-19 en los servicios de urgencias, especialmente en momento de 
presión asistencial signi�cativa.

Para su desarrollo se exploraron un total de 17 variables diferentes 
que habían demostrado tener importancia pronóstica en el estudio 
COVID-19@Spain. El índice se validó con posterioridad utilizando los 
datos de la cohorte COVID@HULP, incluyendo los primeros 2.000 
pacientes hospitalizados durante la primera ola de la pandemia en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Un estudio publicado en Lancet concluye que la estrategia más coste 
efectiva para afrontar la pandemia de coronavirus hasta que haya una 
amplia disponibilidad de vacunas es la realización de test masivos a la 
población, no sólo a los casos sospechosos y sus contactos.

La investigación modeliza el impacto de distintas estrategias para 
combatir la covid en función también diferentes niveles de transmi-
sión y tiene en cuenta para su estudio tanto el coste de los test y las 
hospitalizaciones, como la disposición de la población a pagar para 
prevenir muertes por covid.

El estudio, que ha contado con �nanciación de los Centros par el 
Control y Prevención de la Enfermedad estadounidenses (CDC), 
concluye que en situaciones y áreas de alta transmisión, los test 
semanales y la cuarentena estricta de dos semanas de los casos 
positivos son la estrategia más adecuada.

En caso de incidencias moderadas, los test podrían ser mensuales y 
las cuarentenas de una semana, como estrategia más coste-efectiva. 
Finalmente, en caso de situaciones de incidencia baja, el enfoque 
debe incluir test masivos a la población cada mes, puesto que según 
la investigación resulta una medida más coste efectiva que la actual 
estrategia de hacer test tan sólo a quien presente síntomas y a sus 
contactos directos.

Según detalla el artículo publicado en Lancet, desde el inicio de la 
pandemia, los países han adoptado medidas importantes para reducir 
la transmisión del virus, desde restricciones de movimiento, distancias 
sociales, uso de mascarillas… 

Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los costes de estas medidas 
y la disposición a pagar de la población, a falta de una mayor 
disponibilidad de vacunas, son los test masivos la estrategia más 
coste efectiva, junto al aislamiento de los casos que se detecten 
positivos. Aunque incialmente estos test tenían un precio relativa-
mente alto y resultaban difíciles de conseguir, explica el estudio, 
actualmente su precio se ha reducido rápidamente “y ya están 
disponibles test por menos de 5 dólares que producen resultados en 
15 minutos”.

Los autores del estudio analizan ocho escenarios posibles, que 
barajan desde test de frecuencia diaria hasta test mensuales sumados 
a una o dos semanas de aislamiento de los casos positivos. Estimando 
5 euros de coste por cada test rápido,  una disposición de la población 
a un gasto público de 100.000 dólares al año por muerte por covid 
evitada y teniendo en cuenta los costes de test y hospitalización y el 
impacto en los salarios de los con�namientos, los investigadores 
llegan a la conclusión de que los test masivos son la mejor estrategia 

Por: armen M. López 
Fuente: GacetaMedica.com


