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Cada 5 de mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco, una fecha dedicada a generar conciencia en la población sobre esta enfermedad y sus síntomas, así como para 
incitar a los gobiernos y comunidades a trabajar sobre la mejoría de las condiciones para quienes lo padecen.

Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar principalmente sobre la importancia de que la población se realice los estudios 
pertinentes para detectar la enfermedad que afecta a una de cada cien personas en el mundo.
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Fuente: www.subrayado.com.uy (8 de mayo 2021)

Advierten por contagios de Co-
vid-19 en vacunados 

Julio Medina instó a realizarse el test. A�rmó que "hay mucha 
circulación viral aún y los completamente vacunados no tienen un 
100% de protección".

El infectólogo Dr. Julio Medina advierte por casos de personas que, 
con las dos dosis de la vacuna contra el  Covid-19 y una vez transcurri-
dos los 14 días -plazo estimado para que sea efectiva la inmunidad-, 
se volvieron a contagiar con el virus.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universi-
dad de la República explicó en Twitter que se han registrado casos de 
personas vacunadas con Sinovac y también con P�zer, que tiene un 
mayor porcentaje de inmunidad comprobada.

“Esto no es de extrañar. Hay que recordar que el mayor objetivo de las 
vacunas es evitar que desarrollemos enfermedad moderada, grave y 
muerte”, indicó el investigador en ciencias médicas y de la salud.

Medina instó a las personas vacunadas, que hayan transcurrido 14 
días o más luego de la segunda dosis, a no minimizar los síntomas 
respiratorios aunque sean leves, como rinitis o dolor de garganta, por 
ejemplo, ya que se puede tratar de un contagio de Covid, y a 
realizarse un test.

Se identi�có en Uruguay, un paciente portador de la nueva variante 
C.37 llamada también variante Andina, según informó el Dr. Phd. Julio 
Medina, Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (UdelaR).
Este caso fue identi�cado por el Grupo de Trabajo Inter-institucional 
de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 .

El especialista explicó a Subrayado que "es una variante bajo 
monitorización, no es como la P1, que ya está clasi�cada como una 
variante de preocupación. Monitorización quiere decir que se está 
evaluando cómo se disemina y si empieza a comportarse como una 
variante que tiene más transmisibilidad, o si escapa a los anticuerpos 
neutralizantes, etc. Pero hay que prestarle atención".
El caso no está vinculado a un viaje.
Actualmente las variantes que circulan en Uruguay son la P1 y la P2; 
también se identi�có en un momento la variante Británica.

Se detectó en Uruguay la presencia de la variante
Andina en un paciente
El Dr. Phd. Julio Medina, Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas dijo a Subrayado que es una 
variante "bajo monitorización" que no está clasi�cada como "variante de preocupación".

Variante andina

Su nombre cientí�co es C.37, pero se la llama “variante andina” y ya 
fue detectada en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Estados 
Unidos y Brasil.

El grupo de trabajo interinstitucional que detectó la cepa en Uruguay 
está compuesto por siete organismos, entre ellos el Institut Pasteur. 
Desde que se desató la pandemia, los investigadores analizan la 
circulación del virus en el país, y sobre todo de las distintas cepas que 
han ido apareciendo.
Esta variante del coronavirus –denominada c37– circula en Perú y 
Chile desde diciembre.
En esos países se detectó después de secuenciar al genoma y veri�car 
que no se trataba de la cepa brasileña P1, como inicialmente se 
presumía.
Actualmente se investiga  si la persona en la que se detectó la variante 
andina en Uruguay, viajó al exterior o estuvo en contacto con alguien 
que pudieran ser portador de esa cepa.
Por el momento, las tres variantes de preocupación para los 
investigadores uruguayos son la brasileña (P1, de circulación 
comunitaria en el país), la británica y la sudafricana.
Las tres diferencias que se observaron con respecto al resto de las 
variantes que circulan en la región:
1) Tiene una mutación que ya hemos visto en las variantes de 
preocupación, como la británica, la de Sudáfrica y la de Manaos.
2) Presenta cambios que podrían ayudarle a evadir la neutralización 
por anticuerpos.
3) Preocupa su rápido crecimiento.
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

proceso de I+D de los nuevos medicamentos

Refuerzo del sistema
Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) destacaron 
la necesidad de reforzar el sistema sanitario. Carina Escobar, presiden-
ta de la entidad, planteaba que “en la primera ola, el 69 por ciento de 
pacientes vieron canceladas sus citas y el 40 por ciento también sus 
terapias; eso ha repercutido negativamente en su salud”.
Por su parte, Claudia Tecglen, coordinadora de Comunicación y 
Digitalización del Foro Español de Pacientes ensalzaba a los pacientes 
como “aliados del sistema sociosanitario”. En esta línea, apunta a la 
colaboración entre agentes justi�cando que “en ella está la fuerza, 
como ha demostrado esta pandemia”.

Reivindicaciones del movimiento asociativo
Antonia Gimón, presidenta de la Federación Española de Cáncer de 
Mama, instaba a las administraciones a valorar el papel del movimien-
to asociativo. “Las asociaciones deberán de�nir objetivos comunes 
para ser in�uyentes en la gestión de las políticas sanitarias. Hoy 
nuestro papel, como asociación de pacientes oncológicos, es reclamar 
una recuperación de la normalidad en la atención primaria y en la 
asistencia hospitalaria; así, se podrán paliar los retrasos en diagnósti-
cos y tratamientos generados por la pandemia”, a�rmó

También se refería a los retrasos en diagnóstico Alba Ancochea, 
directora de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). 
“La pandemia ha situado a los más de tres millones de personas con 
enfermedades raras y sin diagnóstico en España en una situación de 
doble vulnerabilidad; si bien siempre han sido colectivo de alto 
riesgo, ahora han afrontado las consecuencias de la Covid-19. El 
miedo al contagio y al desconocimiento de las interacciones del virus 
con la patología que conviven, a los efectos adversos del tratamiento 
del coronavirus con el de la propia enfermedad o al posible aislamien-
to”.

Por último, en representación de Acción Psoriasis, su director, 
Santiago Alfonso, abogaba por usar la pandemia como una oportuni-
dad para los pacientes. “La actual situación ha de ser un motivo para 
avanzar y no una excusa para retroceder. Veamos esta situación 
provocada por la pandemia como una oportunidad para mejorar la 
democratización en la atención sanitaria y social. La ciudadanía debe 
implicarse en todo lo que concierne a su salud. Únicamente los 
pacientes deben ser su voz”, indicaba.

La Fundación Farmaindustria y la comunidad virtual Somos Pacientes 
celebraron la octava edición de la Jornada Somos Pacientes. El 
presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte, señalaba que 
“contribuir a dar voz al paciente en sanidad es una obligación, más 
cuando el sistema vive un momento crítico; La terrible pandemia 
provocada por el coronavirus ha mostrado las fortalezas de nuestro 
Sistema Nacional de Salud, pero también sus debilidades. Es el 
momento de trabajar todos juntos en cómo reforzarlo ante los 
desafíos futuros”.

López-Belmonte resaltaba que “contar con una vertebración de la 
participación de los pacientes a través de sus asociaciones es 
fundamental para elaborar las políticas del futuro; esta jornada es 
nuestra pequeña contribución a que se vean las preocupaciones y 
desafíos de las organizaciones de pacientes; su labor necesaria de 
apoyo a pacientes, cuidadores y familiares, y su función social como 
canalizadores de los intereses y necesidades de todo el colectivo”.

El presidente de la patronal añadía que es el momento de que España 
apueste fuerte por la investigación biomédica “donde ya es una 
referencia internacional en ensayos clínicos de medicamentos y 
donde se le abre como país una oportunidad de crecimiento de desde 
la triple perspectiva sanitaria, económica y social”. También ponía el 
foco en el protagonismo del paciente. Precisaba que “su experiencia 
es cada vez más relevante en todo su ciclo de vida, desde sus inicios, 
en el proceso investigador, hasta el uso adecuado. El medicamento es 
para el paciente. Es él quien mejor puede ayudar a de�nir qué 
necesidades tiene, a qué debe responder el medicamento que se va a 
investigar. Y en ello estamos volcadas las compañías farmacéuticas”.

Futuro del movimiento asociativo: lecciones de la pandemia

En esta edición, el título de la jornada ha sido Futuro del movimiento 
asociativo: lecciones de la pandemia. En esta, representantes de 
asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, autoridades e 
industria farmacéutica abordaron temas como los principales desafíos 
de las asociaciones de pacientes para el futuro o su participación en el 

Incorporar a los pacientes en la toma de decisiones 
ayudaría a reforzar los sistemas sanitarios
La jornada 'Somos Pacientes' impulsada por la Fundación Farmaindustria puso el foco en la importancia del 
movimiento asociativo

Por Nieves Sebastián
Fuente: www.elglobal.es (16 diciembre 2020)
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Mapa: Our World in Data
Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (12 de mayo 2021)

Para encontrar otro sudamericano hay que irse hasta el sexto puesto, 
donde se encuentra Argentina con un promedio de 9,83. Brasil está 
octavo con 9,38 y Colombia noveno con 8,83.

Uruguay también está en las primeras posiciones de nuevos casos en 
el promedio móvil de siete días. Tras liderar este ranking durante 
varios días entre marzo y abril, actualmente se encuentra cuarto, 
aunque si solo se tomaran en cuenta países con más de un millón de 
habitantes, estaría segundo.

El ranking de casos nuevos actualmente lo lidera Seychelles con 
2.613,38 por cada millón de habitantes, pero el archipiélago tiene 
menos de 100.000 habitantes. Maldivas tiene 1.741,37, pero apenas 
supera los 500.000 pobladores.

Si solo se tomaran en cuenta países con más de un millón de 
habitantes, Baréin lideraría el ranking con 912,60 casos nuevos por 
cada millón, mientras que Uruguay estaría segundo con 777,30.
El otro sudamericano que integra el "top 10" es Argentina, pero con 
un promedio de 454,15 casos.

Con respecto a la vacunación, si solo se tomaran en cuenta países que 
superan el millón de personas, Uruguay estaría décimo y solo es 
superado por Chile. Israel lidera el ranking mundial con 62,7 % de su 
población con al menos una dosis, le siguen Reino Unido con 52,42 %, 
Emiratos Árabes con 51,38 %, Mongolia con 51,19 % y completa el 
"top 5" Baréin con 47,82 %. Uruguay está décimo con 35,79 %.

Existe evidencia reciente de que el embarazo, en sí mismo, determina 
mayor riesgo de complicaciones por covid-19, tanto para la mujer 
como para el feto; sobre todo si la mujer presenta enfermedades 
crónicas como obesidad, diabetes, cardiopatías, entre otras.

Desde el punto de vista de la seguridad de las vacunas contra la 
covid-19, actualmente no hay evidencia disponible de que la 
vacunación sea un elemento de riesgo, ni para la embarazada, ni para 
el recién nacido.

Por esto, el balance bene�cio-riesgo es ampliamente favorable y se 
recomienda la vacunación, independientemente de la edad gestacio-
nal.

Se puede utilizar tanto la vacuna de P�zer/BioNtech como la 
Coronavac del Laboratorio Sinovac.

Como se están dando las campañas de vacunación antigripal y contra 
covid-19 de forma simultánea, pero la de covid-19 requiere agenda 
previa del MSP y la de la gripe no, se recomienda priorizar la vacuna-
ción contra covid-19 frente a la antigripal.

En caso de haber recibido cualquiera de las vacunas (cualquier dosis) 
se debe respetar el intervalo de 14 días entre una dosis y otra. Esto 
también se aplica para la vacuna contra la tos convulsa (dpaT).
Las embarazadas que no lo hayan hecho, deberán ingresar los datos 
en la agenda del MSP por las vías habituales para que el sistema las 
priorice. Recibirán un sms con la con�rmación de fecha y hora de la 
vacunación. No deberán presentar receta médica en el vacunatorio.

Uruguay / El Ministerio de Salud recomienda a 
embarazadas vacunarse contra Covid-19
Dada la actual situación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida, se recomienda que las 
embarazadas se inmunicen contra la covid-19.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (12 de mayo 2021)

Uruguay sigue siendo el país con 
más cantidad de nuevas muertes 
por Covid-19 

Según el sitio Our World in Data nuestro país sigue liderando el 
ranking de muertos por covid-19 desde el 5 de mayo, con 14.27 
fallecidos por la enfermedad por millón de habitantes.

Con un promedio de 14,27 muertes por COVID-19 por cada millón de 
habitantes durante los últimos siete días, el país se encuentra por 
encima de Paraguay, el segundo en Sudamérica, que tiene un 
promedio de 11,26. Hungría sigue, con 11,05.
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ucm comenzó a realizar el test antígeno para 
Covid-19
ucm está habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la realización del test rápido de antígeno para 
la detección de Covid-19, que permite despejar dudas del paciente y del entorno de forma inmediata, y lo pone
a disposición de sus a�liados, empresas socias y cualquier interesado sin necesidad de ser socio.  
 

El MSP especi�ca que deben ser realizado por personal de la 
salud pero la ventaja es que no requiere de equipamiento 
especial, por lo cual, se puede realizar en cualquier lugar: 
laboratorial, sanatorial, policlínico y domicilio (del paciente o 
empresa).
 
Los interesados deben llamar al teléfono de Atención al 
Cliente de ucm (2487 3333), de 9 a 18 horas, para obtener 
información adicional y coordinarlo.
 
El test rápido se realiza mediante un hisopado nasofaríngeo, 
que se procesa en el acto, y se entrega el resultado entre los 
15 y 30 minutos, de acuerdo con la carga viral existente.

“Esta inmediatez disminuye la ansiedad del paciente, la 
familia o el ámbito laboral. También, permite que el paciente 
ingrese rápidamente en el plan de seguimiento de su 
prestador y mejore su pronóstico. Y esta misma rapidez 
contribuye a limitar la tasa de contagios”, explicó el Dr. Daniel 
Bulla, director técnico de la institución de salud.
 
Una vez realizado el test, ucm realizará la noti�cación al MSP 
y el paciente deberá contactar a su prestador de salud, sea 
público o privado.
 
Este test que comercializa ucm a bajo costo tiene una 
sensibilidad, es decir, detección de caso, del 95,5% y una 
especi�cidad del 99,2%. Esto signi�ca que cuando es 
positivo existen muy pocas chances de que la positividad sea 
producida por otro virus o bacteria.
 
Su indicación es en pacientes sintomáticos y también en 
asintomáticos, y debe realizarse en los mismos plazos ya 
conocidos para otras técnicas diagnósticas: en casos sinto-
máticos entre los 5 y 7 días del inicio de los síntomas y en 
asintomáticos a los 7 días del contacto con un caso positivo.

Con esta iniciativa, ucm suma una nueva contribución al 
combate de la pandemia.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA / TEST RAPIDO

¿Cómo se realiza el Test de Antígeno?

. Esta muestra es analizada de manera rápida y sencilla.

. Con un bastón o hisopo para tomar la muestra de mucosa.

. El algodón se coloca junto con la muestra en la caja del test de 
antígeno.
. Allí donde se ha colocado la caja contiene reactivos que darán un 
resultado visible.
. Positivo o negativo.
. Para saber sobre el resultado debes esperar 15 minutos.
– Si marca dos líneas, el resultado es positivo y usted tiene el virus.
– Si solo sale una raya, es negativo, por lo que usted no tiene 
COVID-19.

Si bien es cierto que todo este tiempo de lucha contra el COVID-19 se 
han llevado a cabo avances en tratamientos e�caces que ayudan a 
frenar la propagación del virus, también tienes a disposición métodos 
como el Test de Antígeno que te permita saber si tienes, has tenido o 
no el coronavirus, así poder evitar el contagio a otras personas y 
conseguir atención médica para la cura a buen tiempo.  

Fuente: Pauletti Comunicación
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El exoesqueleto pediátrico del CSIC ya puede ser
comercializado internacionalmente
El dispositivo robótico ATLAS 2030, diseñado para ayudar a caminar a niños que sufren atro�a muscular espinal 
y parálisis cerebral, acaba de recibir el marcado CE de la Agencia del Medicamento y el Producto Sanitario. Este 
distintivo permitirá su distribución comercial internacional en hospitales y clínicas de rehabilitación.

Tras más de una década de investigación y ensayos, el primer 
exoesqueleto pediátrico del mundo ha recibido el distintivo CE, un 
‘pasaporte’ que garantiza el cumplimiento de las directivas de la UE y 
permitirá que este dispositivo robótico pueda pasar de los laborato-
rios y los ensayos clínicos a los hospitales y clínicas de rehabilitación.
El exoesqueleto, que ayuda a caminar a niños afectados por atro�a 
muscular espinal y parálisis cerebral, ha sido desarrollado por Elena 
García Armada, investigadora del Centro de Automática y Robótica 
(CAR) del Consejo Superior de Investigaciones cientí�cas (CSIC) y 
cofundadora de la empresa Marsi Bionics.

La concesión del certi�cado europeo al exoesqueleto pediátrico 
ATLAS 2030 fue dada a conocer ayer en la sede de Marsi Bionics, en 
Madrid, y contó con la asistencia del ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque; la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y Elena García 
Armada, como responsable del proyecto.

El ATLAS también "permite trabajar de forma pasiva, generando un 
patrón de marcha especí�co para cada paciente. Esto permite realizar 
una terapia muscular integral de una forma lúdica con el niño y la 
familia mucho más motivadora y efectiva", agrega esta ingeniera.  
Durante su desarrollo y los múltiples ensayos clínicos en hospitales de 
referencia, se ha demostrado que su uso intensivo logra retrasar todas 
las complicaciones musculoesqueléticas asociadas a la atro�a 
muscular espinal y la parálisis cerebral.

El marcado CE permitirá a ATLAS 2030, de 12 kilos de peso y fabricado 
en aluminio y titanio, seguir cumpliendo su función de ayudar al 
paciente a caminar, en algunos casos por primera vez, para atenuar o 
retrasar la atro�a muscular., señala el CSIC en un comunicado.
El distintivo supone también con�rmar un éxito del proceso de 
transferencia del conocimiento. Este proyecto nace como una 
investigación en el CAR del CSIC y la �rma Marsi Bionics ha sido el 
vehículo para su desarrollo, comprobar su utilidad clínica y ponerlo en 
el mercado. Se cierra con ello un círculo virtuoso donde la investiga-
ción pública acaba logrando un hito tan importante como la 
comercialización el primer exoesqueleto infantil del mundo, señalan 
los responsables.

García Armada ha destacado la importancia de este día histórico tanto 
para su empresa como para las familias con niños con patologías 

neuromusculares: “No sólo estamos hablando del hito de ser pioneros 
en la aplicación de la tecnología robótica a los niños sino que, nuestro 
éxito, lo es fundamentalmente porque vamos a poder ser útiles y 
ayudar a tener una vida mejor para 17 millones de niños en el 
mundo”.

ENFERMEDADES RARAS / ATROFIA MUSCULAR ESPINAL

Fuente: www.agenciasinc.es (13 de mayo 2021)

El éxito clínico de ATLAS radica en su innovación tecnológica, ya que 
sus 10 articulaciones tienen la capacidad de interpretar la intención 
de movimiento del niño de forma no invasiva y responder a esta 
intención en cada paso
Elena García Armada, investigadora del Centro de Automática y 
Robótica y cofundadora de Marsi Bionics

Una tecnología adaptable
La atro�a muscular espinal es una enfermedad neuromuscular 
degenerativa que afecta en España a uno de cada 10.000 bebés. La 
pérdida de fuerza vinculada a la enfermedad impide a los niños 
caminar y, a consecuencia de ello, desarrollan complicaciones como 
escoliosis, osteoporosis e insu�ciencia respiratoria.
Para combatir los efectos de la enfermedad, el exoesqueleto ATLAS 
2030 cuenta con motores en sus 10 articulaciones que imitan el 
funcionamiento del músculo humano y proporcionan al paciente la 
fuerza que requiere para mantenerse en pie.
La estructura consta de largos soportes, llamados ortesis, que se 
adaptan a las piernas y al tronco del niño sin la necesidad de control 
torácico. Ello permite al paciente moverse en todas las direcciones, 
bien al interpretar y responder ante el movimiento que quiere realizar 
el paciente o bien al reproducir un patrón de marcha especí�co �jado 
para cada niño. Esta terapia robótica puede acompañar al paciente 
pediátrico en su recuperación entre los cuatro y los diez años.
“La principal di�cultad para desarrollar este tipo de exoesqueletos 
pediátricos consiste en que los síntomas de las enfermedades 
neuromusculares varían con el tiempo tanto en las articulaciones 
como en el conjunto del cuerpo. Por eso es necesario un exoesquele-
to capaz de adaptarse a estas variaciones de forma autónoma”, 
explica la investigadora.
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Profesionales de la Salud del Centro Médico 
Sheba de Israel visitaron el CASMU
Durante el encuentro, la delegación recibió un obsequio por parte de la mutualista, en reconocimiento a su labor en 
el control del Covid-19.

  Como parte de una visita o�cial a Uruguay para colaborar en la lucha 
contra el coronavirus (Covid-19), una delegación de médicos del 
hospital estatal israelí Shebra-Tel HaShomer conocieron las instalacio-
nes del CTI de CASMU.
 
El equipo de profesionales que arribó recientemente al país está 
integrado por Amit Gutkind, director de la Unidad de Calidad y 
Seguridad Responsable del programa de inmunización institucional 
contra Covid-19; Rony Eshkenazy, médico Senior de la Unidad Corona 
CTI; Moriya Suliman, enfermera Senior de la Unidad CTI Corona; y 
Shay Swissa, vicedirector de Operaciones del hospital más grande de 
Israel y uno de los más grandes de Medio Oriente.
 

Este centro de salud, que asiste a aproximadamente el 20% de la 
población israelí, está catalogado como uno de los diez mejores  
hospitales del mundo. Además de enviar una donación de equipa-
miento médico para contribuir con el combate a la pandemia del 
Covid-19 en Uruguay, el Centro Médico Sheba decidió ofrecer parte 
de sus recursos humanos para sumar a esta causa.
 
En el marco de esta iniciativa, los especialistas llegaron hasta la sede 
central de CASMU, donde fueron recibidos por su presidente, Raúl 
Rodríguez. “Considerando el gran esfuerzo que hemos realizado en la 
institución desde la instalación de la pandemia del coronavirus en 
Uruguay, para dar respuesta a las personas dónde y cuándo nos 
necesitan, nos enorgullece enormemente recibir a una selección de 
eximios referentes en el área de la salud para que conozcan nuestras 
modernas instalaciones de CTI”, expresó Rodríguez.
 
Sobre este sector especí�co, CASMU anunció recientemente la 
ampliación de su capacidad y la incorporación de de 100 camas 
hospitalarias de CTI Centuris Pro de Hillrom de origen francés, que 
aportan gran confort para el paciente y alto grado de seguridad y 
facilidad de uso, tanto para el usuario como para el equipo de salud.

Como parte de la actividad, los doctores Eshkenazy y Suliman 
visitaron a cada paciente internado en el CTI de CASMU para conocer 
la logística, estrategia terapéutica, paraclínica, morbilidad y mortali-
dad registrada hasta el momento. Además, la institución tuvo la 
oportunidad de plantear algunos casos clínicos para discutir con los 
médicos.

Fuente: Quatromanos
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CASMU MAS CERCA DE TU VIDA

El Dr. Cairoli explicó que desde el inicio de la pandemia en Uruguay, 
en marzo de 2020, CASMU ha detectado que unos 7.000 usuarios de 
la institución han resultado infectados con Covid-19. La envergadura 
de esta cifra se suma a los últimos estudios cientí�cos relacionados a 
las secuelas que deja esta enfermedad en quienes la padecen, ya que 
estas personas “no vuelven a su condición previa” y presentan 
síntomas que pueden afectar diferentes órganos y su normal 
funcionamiento.
 
A nivel neuro-cognitivo y psiquiátrico pueden aparecer manifestacio-
nes como dolores de cabeza, falta de concentración y lentitud en el 
desempeño y razonamiento (niebla mental) mientras que en lo 
referido a lo respiratorio y cardiovascular pueden aparecer di�culta-
des para respirar, fatiga, dolor torácico y formación de coágulos 
(trombosis) arteriales y venosas, y a nivel más general pueden 
presentar alteraciones en el aparato muscular y articular, que se 
mani�estan a través de dolores o la sensación de cansancio, así como 
pérdida del olfato o el gusto, dolor abdominal, diarrea, caída del 
cabello, conjuntivitis, brote cutáneo, alteración de la función renal, 
entre otros síntomas.
 
“Es importante aclarar en este punto que la infección no se mantiene, 
la persona dejó de ser infectante y por lo tanto, el paciente con 
síndrome post-Covid-19 no contagia ni es portadora del virus, pero sí 
persisten algunos de los síntomas. Por un lado, muchas personas ya 
tenían síntomas de antes y estos pueden quedar potenciados. Por 
otro, las infecciones son capaces de desencadenar el inicio de 
procesos a largo plazo”, señaló Cairoli.
 

Aproximadamente cuatro semanas después de superada la infección 
aguda por el coronavirus (Covid-19), entre un 10% y un 20% de los 
pacientes persisten con síntomas, como dolor de cabeza, fatiga, 
angustia y dolores musculares, luego de superada la infección aguda. 
Ante esta realidad, CASMU creó una unidad para atender especí�ca-
mente a los usuarios que estén transitando por esta compleja 
situación.
 
La unidad de seguimiento post-Covid estará a cargo del Profesor 
Agregado de Medicina Interna Ernesto Cairoli, quien dio detalles del 
funcionamiento y el servicio que se brindará los lunes de 17:30 a 
19:30 hs, en el primer piso del policlínico de 8 de Octubre.
 Fuente: Quatromanos

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Se identi�có en Uruguay, un paciente portador de la nueva variante 
C.37 llamada también variante Andina, según informó el Dr. Phd. Julio 
Medina, Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (UdelaR).
Este caso fue identi�cado por el Grupo de Trabajo Inter-institucional 
de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 .

El especialista explicó a Subrayado que "es una variante bajo 
monitorización, no es como la P1, que ya está clasi�cada como una 
variante de preocupación. Monitorización quiere decir que se está 
evaluando cómo se disemina y si empieza a comportarse como una 
variante que tiene más transmisibilidad, o si escapa a los anticuerpos 
neutralizantes, etc. Pero hay que prestarle atención".
El caso no está vinculado a un viaje.
Actualmente las variantes que circulan en Uruguay son la P1 y la P2; 
también se identi�có en un momento la variante Británica.

CASMU inaugura su primera unidad para pacientes 
post-Covid
Ubicado en el primer piso del policlínico de 8 de octubre, el centro brindará atención integral a los usuarios que ya no 
cursan la enfermedad pero mantienen síntomas. 
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¿Por qué la Covid mata a tantos niños pequeños 
en Brasil? Los médicos están desconcertados

Preocupada por su bebé y una �ebre que no cesaba, la madre llevó a 
su pequeña niña, Letícia, a un hospital. Allí, los médicos le dieron una 
noticia preocupante: tenía COVID-19.
Sin embargo, los médicos la tranquilizaron y le señalaron que los 
niños casi nunca desarrollan síntomas graves, dijo la madre, Ariani 
Roque Marinheiro.

Menos de dos semanas después, el 27 de febrero, Letícia falleció en la 
unidad de cuidados intensivos del hospital de Maringá, en el sur de 
Brasil, tras varios días con di�cultades respiratorias.

“Todo pasó muy rápido, de repente ya no estaba con nosotros”, dijo 
Marinheiro, de 33 años. “Ella lo era todo para mí”.

La Covid-19 está devastando Brasil y, en lo que ha sido un nuevo giro 
inesperado y perturbador que los expertos tratan de comprender, la 
enfermedad parece estar matando a bebés y niños pequeños a una 
tasa inusualmente elevada.

Desde el comienzo de la pandemia, 832 niños menores de 5 años han 
fallecido por el virus, según el Ministerio de Salud de Brasil. Existen 
pocos datos comparables porque cada país rastrea el impacto del 
virus de manera diferente. Sin embargo, en Estados Unidos, que tiene 
una población mucho más grande que Brasil, y un número general de 
muertes por Covid-19 más alto, han fallecido 139 niños menores de 4 
años.

Además, el número o�cial de muertes infantiles en Brasil muy 
probablemente sea un recuento sustancialmente inferior, ya que la 
falta de pruebas generalizadas implica que muchos casos no son 
diagnosticados, a�rmó Fátima Marinho, epidemióloga de la Universi-
dad de São Paulo.

Marinho, quien dirige un estudio que totaliza el número de muertos 
en la población infantil tanto en casos sospechosos como con�rma

dos, calcula que más de 2.200 niños menores de 5 años han muerto 
desde el inicio de la pandemia, incluyendo más de 1.600 bebés de 
menos de un año.

“Estamos presenciando un impacto enorme en los niños”, dijo 
Marinho. “Es una cifra absurdamente elevada. No hemos visto esto en 
ningún otro lugar del mundo”.
Expertos en Brasil, Europa y Estados Unidos coinciden en que el 
número de muertes infantiles por Covid-19 en Brasil parece ser 
particularmente alto.

“Esos números son sorprendentes. Son mucho más altos que los que 
estamos viendo en Estados Unidos”, dijo Sean O’Leary, vicepresidente 
del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría y especialista en enfermedades infecciosas 
pediátricas del Campus de Medicina de la Universidad de Colorado. 
“Bajo cualquier parámetro que estemos utilizando aquí en Estados 
Unidos, esos números son mucho más altos”.

No hay evidencia disponible sobre el impacto de las variantes del 
virus —que según los cientí�cos están generando más casos graves 
de Covid-19 en adultos jóvenes y sanos e incrementando el número 
de muertes en Brasil— en bebés y niños.

Sin embargo, los expertos a�rman que la variante P.1, que se ha 
extendido ampliamente en Brasil, parece conducir a mayores tasas de 
mortalidad entre mujeres embarazadas. Algunas mujeres con Covid 
están dando a luz a mortinatos o a bebés prematuros ya infectados 
con el virus, dijo André Ricardo Ribas Freitas, epidemiólogo de la 
Facultad de Medicina São Leopoldo Mandic en Campinas, quien 
dirigió un estudio reciente sobre el impacto de la variante.

“Ya podemos a�rmar que la variante P.1 tiene efectos mucho más 
graves en mujeres embarazadas”, dijo Ribas Freitas. “Y con frecuencia, 
si la mujer embarazada tiene el virus, es posible el que bebé no 
sobreviva o que ambos fallezcan”.

Según los expertos, la falta de acceso oportuno y adecuado a la 
atención médica infantil probablemente sea un factor en la cifra de 
muertos. En Estados Unidos y Europa, dijeron los expertos, el 
tratamiento temprano ha sido clave para la recuperación de los niños 
infectados con el virus. En Brasil, los médicos están saturados y a 
menudo se han demorado en con�rmar las infecciones en los niños, 
dijo Marinho.

“A los niños no les están aplicando pruebas de diagnóstico”, dijo 
Marinho. “Los envían a casa, y es solo cuando estos niños regresan en 
condiciones realmente graves que sospecha de Covid-19”.
Lara Shekerdemian, directora de cuidados intensivos en el Hospital 
Infantil de Texas, dijo que la tasa de mortalidad en niños que contraen 
Covid-19 sigue siendo muy baja, pero que los niños que viven en 
países donde la atención médica es desigual corrían un riesgo mayor.

Los expertos creen que la sobrecarga del sistema hospitalario brasileño y el acceso desigual a la atención sanitaria son
 algunas de las razones por las que los bebés y los niños pequeños sucumben al virus a un ritmo elevado.
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desearía que otros padres dejaran de subestimar los peligros del virus 
que le arrebató a Letícia. En su ciudad, observa cómo las familias 
organizan �estas de cumpleaños para los niños y las autoridades 
presionan para que se reabran las escuelas.

“Este virus es tan inexplicable”, dice. “Es como jugar a la lotería. Y 
nunca creemos que nos vaya a pasar a nosotros. Solo cuando se lleva 
a alguien de tu familia”.

La Fundación Farmaindustria y la comunidad virtual Somos Pacientes 
celebraron la octava edición de la Jornada Somos Pacientes. El 
presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte, señalaba que 
“contribuir a dar voz al paciente en sanidad es una obligación, más 
cuando el sistema vive un momento crítico; La terrible pandemia 
provocada por el coronavirus ha mostrado las fortalezas de nuestro 
Sistema Nacional de Salud, pero también sus debilidades. Es el 
momento de trabajar todos juntos en cómo reforzarlo ante los 
desafíos futuros”.

López-Belmonte resaltaba que “contar con una vertebración de la 
participación de los pacientes a través de sus asociaciones es 
fundamental para elaborar las políticas del futuro; esta jornada es 
nuestra pequeña contribución a que se vean las preocupaciones y 
desafíos de las organizaciones de pacientes; su labor necesaria de 
apoyo a pacientes, cuidadores y familiares, y su función social como 
canalizadores de los intereses y necesidades de todo el colectivo”.

El presidente de la patronal añadía que es el momento de que España 
apueste fuerte por la investigación biomédica “donde ya es una 
referencia internacional en ensayos clínicos de medicamentos y 
donde se le abre como país una oportunidad de crecimiento de desde 
la triple perspectiva sanitaria, económica y social”. También ponía el 
foco en el protagonismo del paciente. Precisaba que “su experiencia 
es cada vez más relevante en todo su ciclo de vida, desde sus inicios, 
en el proceso investigador, hasta el uso adecuado. El medicamento es 
para el paciente. Es él quien mejor puede ayudar a de�nir qué 
necesidades tiene, a qué debe responder el medicamento que se va a 
investigar. Y en ello estamos volcadas las compañías farmacéuticas”.

Futuro del movimiento asociativo: lecciones de la pandemia

En esta edición, el título de la jornada ha sido Futuro del movimiento 
asociativo: lecciones de la pandemia. En esta, representantes de 
asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, autoridades e 
industria farmacéutica abordaron temas como los principales desafíos 
de las asociaciones de pacientes para el futuro o su participación en el 

Fuente: Fundación Bensadoun-Laurent

“Un niño que quizás necesite solo un poco de oxígeno hoy, podría 
terminar en un respirador la semana siguiente si no tiene acceso al 
oxígeno y al esteroide que le damos al principio del proceso de la 
enfermedad”, dijo Shekerdemian. “Entonces, lo que podría terminar 
siendo una simple hospitalización en mi mundo puede resultar en un 
niño que necesita una atención médica que simplemente no puede 
obtener si hay demoras en el acceso a ella”.

Un estudio publicado en enero en el Pediatric Infectious Disease 
Journal, reveló que los niños en Brasil y otros cuatro países de 
América Latina desarrollaron formas más graves de Covid-19 y más 
casos del síndrome in�amatorio multisistémico, una respuesta 
inmune extrema y poco común al virus, en comparación con datos de 
China, Europa y América del Norte.

Incluso antes de que comenzara la pandemia, millones de brasileños 
que viven en zonas pobres tenían un acceso limitado a la atención 
básica de salud. En los últimos meses, el sistema se ha visto desborda-
do por la avalancha de pacientes en las unidades de cuidados 
intensivos, lo que causó una escasez crónica de camas.

“Hay una barrera de acceso para muchos”, dijo Ana Luisa Pacheco, 
especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Fundación 
de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado en Manaos. “Algunos niños 
tienen que viajar tres o cuatro horas en barco para llegar a un 
hospital”.

Los casos en niños se dispararon en medio de la explosión más amplia 
de infecciones en Brasil, que los expertos atribuyen a la respuesta 
displicente del presidente Jair Bolsonaro a la pandemia y a la negativa 
de su gobierno a tomar medidas enérgicas para promover el 
distanciamiento social. Una economía rezagada también ha dejado a 
millones de personas sin ingresos o alimentos su�cientes, lo que 
obliga a muchos a arriesgarse a la infección mientras buscan trabajo.
Algunos de los niños que han fallecido por el virus ya tenían proble-
mas de salud que los hicieron más vulnerables. Sin embargo, Marinho 
calculó que estos casos apenas representan poco más de una cuarta 
parte de las muertes entre niños menores de 10 años. Esto sugiere 
que los niños sanos también parecen estar en mayor riesgo al 
contraer el virus en Brasil.

Letícia Marinheiro era una de esas niñas, dijo su madre. Una bebé 
sana que acababa de empezar a caminar y que nunca había estado 
enferma, dijo Marinheiro.

Marinheiro, quien se infectó junto con su marido, Diego, de 39 años, 
cree que Letícia podría haber vivido si su enfermedad se hubiera 
tratado con más urgencia.

“Creo que no creían que pudiera estar tan enferma, no creían que 
pudiera ocurrirle a una niña”, dijo Marinheiro.
Recuerda que les pidió que le hicieran más pruebas. Cuatro días 
después de la hospitalización de la niña, dijo, los médicos todavía no 
habían examinado completamente los pulmones de Letícia.
Marinheiro aún no sabe cómo se enfermó su familia.

Había mantenido a Letícia —la primera hija, una bebé que la pareja 
deseaba desde hacía años— en casa y lejos de todo el mundo. Diego 
Marinheiro, proveedor de productos de peluquería, había sido cauto 
para evitar el contacto con los clientes, incluso mientras seguía 
trabajando para mantener a la familia a �ote económicamente.
Para Ariani Marinheiro, la repentina muerte de su hija ha dejado un 
vacío en su vida. A medida que la pandemia hace estragos, dice, 

Habría más muertes de niños pequeños en Brasil 
por las variantes y por la falta de atención médica 
a tiempo

Según el Ministerio de Salud de ese país, desde el inicio de la 
pandemia, 832 menores de cinco años murieron por Covid-19. Las 
variantes, especialmente la de Manaos, estaría afectando a más 
embarazadas y a sus hijos.

El número de bebés y niños que son afectados por coronavirus en 
Brasil crece día a día, y muchos más desarrollan complicaciones por la 
enfermedad COVID-19 y mueren. El problema se ha vuelta una 
preocupación no solo para los médicos de ese país de América Latina 
sino para especialistas de otros países que no comprenden aún las 
razones del incremento de la mortalidad en la población infantil.

Los expertos a�rman que la variante de Manaos que se propagó por 
todo Brasil podría estar causando mayor mortalidad en embarazadas. 
Además, embarazadas estarían dando a luz bebés prematuros y ya 
infectados con el virus, según André Ricardo Ribas Freitas, epidemió-
logo de la Facultad de Medicina São Leopoldo Mandic en Campinas. 
Al haber más más casos de bebés afectados, habría más probabilida-
des de haya más casos graves.

La P.1 -llamada popularmente “variante de Manaos”- se noti�có en 
realidad por primera vez en Japón, en cuatro personas que la 
contrajeron en un viaje a Brasil. El linaje surgió a �nales de 2020 en 
Manaos, la mayor ciudad de la región amazónica de Brasil. Rápida-
mente se convirtió en la variante predominante allí y en varias otras 
ciudades sudamericanas.

Otro factor posible es que los niños están siendo víctimas de la falta 
de acceso oportuno y adecuado a la atención médica. Este problema 
existía antes de la pandemia, pero se habría agravado. Porque en 
Brasil los médicos están desbordados con la enorme cantidad de 
pacientes, y se hay demora en los diagnósticos. En países desarrolla-
dos se ha corroborado que la atención temprana es clave para 
prevenir complicaciones del Covid-19. 

Miguel Nicolelis médico y profesor de neurobiología e ingeniería 
biomédica en la Universidad de Duke en EEUU es uno de los 
cientí�cos que más conoce la realidad. Durante 11 meses, dirigió uno 
de los grupos de trabajo cientí�cos más grandes que luchan contra el 
COVID-19 en Brasil y publicó algunos de sus resultados en la 
prestigiosa revista cientí�ca Scienti�c American.
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La Fundación hizo aportes sobre discapacidad a la 
Estrategia de Ciudadanía Digital impulsada por 
AGESIC y UNESCO
La Fundación Bensadoun Laurent hizo aportes a la Estrategia de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, que lleva a cabo el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital (GTCD).

 

El GTCD está integrado por representantes de UNICEF Uruguay, 
Codicen-ANEP, Plan Ceibal, Fundación Ceibal, Ministerio de Educación 
y Cultura, Dirección de Educación y Tecnología, Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Universidad de 
República, Pensamiento Colectivo, Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, Universidad Tecnológica del Uruguay, Universidad Católica 
del Uruguay, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, UNESCO 
Montevideo y Agesic.

La Real Academia Española modi�có la de�nición de la 
palabra “discapacidad”: ¿Cómo se dice ahora?

La última actualización del Diccionario de la Lengua Española 
modi�có la forma en la que de�nía la discapacidad. También suprimió 
la palabra “disminuido” y “minusválido”, que ha sustituido por 
discapacitado.

De este modo, la discapacidad dejó de ser: Disminución por un 
problema físico, sensorial o psíquico, que incapacita total o parcial-
mente para el trabajo u otras tareas.  

La discapacidad ahora se de�ne como: Situación de la persona que, 
por sus condiciones físicas o mentales duraderas, se enfrenta con 
notables barreras de acceso a su participación social. 
Esta de�nición de la discapacidad condice recién ahora con la 
mencionada en la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006:

“(…) resulta de la interacción entre las personas con de�ciencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás”. (Convención de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, 2006). 

¿Qué signi�ca esta de�nición?  
La discapacidad es un concepto que ha evolucionado con el tiempo. 
Pasó de estar asociado a un castigo divino en la Edad Media a un 
enfoque asistencialista centrado en la persona y en su rehabilitación a 
lo largo del siglo XX.  

En la actualidad, la discapacidad es percibida desde el modelo social 
de la discapacidad. Esta deja de poner el foco en la persona, colocán-
dolo en el entorno social contemporáneo

El GTCD fue convocado en 2019 por la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) 
y la o�cina Montevideo de La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la nueva versión de la Estrategia de Ciudadanía Digital, se suma 
ahora el aporte de la Fundación Bensadoun Laurent. Su incorpora-
ción al Grupo de Trabajo “aportó una mirada desde la discapacidad y 
enriqueció la de�nición de las perspectivas transversales de abordaje 
de la Ciudadanía Digital para América Latina”, según indica AGESIC 
en su portal web informativo.

En el documento se puso hincapié en la necesidad de incorporar 
conceptos como “Accesibilidad Universal” y “Ajustes Razonables” a la 
perspectiva de inclusión social.
A la vez, se incorporó la categoría de discapacidad como un tipo de 
desigualdad más, que actúa de forma articulada con los derechos 
vinculados con migración, género, desigualdad económica y 
educativa.

¿Qué es la Estrategia de Ciudadanía Digital?
Es un documento elaborado por más de 14 organizaciones y 
comentarios de quienes participaron en la consulta pública realizada 
por AGESIC y UNESCO entre junio y julio de 2020.

Los principales acuerdos de�nidos en esta Estrategia re�eren a las 
perspectivas transversales para su abordaje, así como las dimensio-
nes de uso que re�eren a la forma en que las personas deberían 
utilizar las TIC y una serie de habilidades digitales para cada uno de 
los usos, que dan el énfasis sobre las herramientas que se deben 
desarrollar para hacer un ejercicio pleno de la ciudadanía en el 
entorno digital.

Fuente: Fundación Bensadoun-Laurent
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Desde la Fundación Bensadoun Laurent trabajamos con personas en 
distintas situaciones de discapacidad y siempre con un enfoque 
centrado en la persona, desde una perspectiva que valora y prioriza la 
diversidad y las particularidades de cada una.

El objetivo de la Fundación es que las personas logren ingresar, 
mantenerse y ascender en el mercado laboral, para esto es fundamen-
tal la visualización de los mismos como sujetos de derecho, posicio-
nando a la persona desde el ejercicio de un rol adulto, buscando 
siempre la autonomía.

Dentro de este enfoque se ha trabajado con personas que se 
encuentran dentro de la condición del espectro Autista.
Resulta importante comenzar a re�exionar sobre los estereotipos 
asignados a estas personas y cómo es posible la inclusión laboral.
Generalmente cuando se habla de autismo, encontramos diversos 
artículos referidos al diagnóstico temprano y las intervenciones/trata-
mientos, el trabajo con la familia y la inclusión escolar, pero ¿qué pasa 
en la adultez? ¿se piensa en lo laboral, la autonomía y la posibilidad 
de una vida independiente?

Algunas de las a�rmaciones más comunes que surgen, tienen que ver 
con estereotipos asignados como:  
• Tienen una inteligencia superior 
• Son buenos para el área de TI
• Se concentran mas 
• No son buenos comunicándose 
• No entienden ni demuestran emociones

Estas a�rmaciones no solo son generalizaciones basadas en estereoti-
pos asignados por la sociedad, sino que no condicen con la realidad 
de la mayoría de las personas ya que no tienen en cuenta la diversi-
dad de la población.

Así como no podemos a�rmar que las personas que nacen en un 
mismo territorio tengan habilidades especi�cas iguales, o que 
características biológicas sean causantes de todo el comportamiento-
humano. Tampoco podemos a�rmar que todas las personas con CEA 

tengan características y habilidades iguales.  
 
La persona, su contexto y las oportunidades que la sociedad le 
brindan son sumamente importantes y harán de esa persona un ser 
singular. 

Diversidad
En la experiencia del trabajo en los diversos programas de la Funda-
ción, nos encontramos con personas que presentan diversos 
intereses, desde la cocina, el área TI, logística, escritura, entre 
muchísimas más.

Personas que se preocupan por sus compañeros y familias, hablan de 
sus sentimientos y que ayudan a los demás.  Personas que identi�can 
sus di�cultades, descubren fortalezas y piden ayuda cuando lo 
necesitan.  

También han pasado por la Fundación, personas que no manejan la 
lecto escritura, pero que logran expresar sus sentimientos y analizar la 
realidad que los rodea. U otros que presentan escaso lenguaje oral 
pero que logran aprender a realizar distintas tareas, andar solos en 
ómnibus y manejar sus propios ingresos.

Algunos de los desafíos que se presentan, tienen que ver con los 
apoyos que requiere cada persona y los ajustes razonables que se 
implementan.

Estos pueden ser tan diversos como personas hay en el mundo por 
eso el trabajo debe ser personalizado y plani�cado conforme a las 
características personales, formación, fortalezas y debilidades de cada 
persona.

Con algunos es necesario contar con un plan de trabajo que este 
organizado en momentos, permitiendo la anticipación de la secuen-
cia y el desarrollo de las tareas, con el objetivo de disminuir la 
ansiedad y organizar la conducta.
Otros necesitaran apoyo en la interpretación del ambiente que los 
rodea para lograr anticipar las conductas, emociones e intenciones de 
los demás.

Podrá ser necesario acompañar en la modulación de la propia 
conducta, generando un espacio de con�anza para que logre pedir 
ayuda cuando lo necesita.

En algunos momentos se necesitará acompañar en la clasi�cación de 
información relevante y en el establecimiento de prioridades.  
Para todo esto es fundamental trabajar en coordinación con los 
terapeutas de cada persona, estableciendo una estrategia.

Fuente: Fundación Bensadoun Laurent

Discapacidad y Trabajo: Condición del Espectro Autista
e Inclusión Laboral
Según la Psiquiara infantil argentina Alexia Rattazzi usar la palabra condición, remite a su signi�cado, el cual es: 
inherente a las características de una persona y es mucho más amable que la palabra trastorno. Resulta más 
abarcadora, no posee una connotación negativa e incluye aquellas personas que no se identi�can con un trastorno.
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Las vacunas contra el coronavirus son más 
extraordinarias en el mundo real que 
en los ensayos, incluso frente a las variantes

• Las vacunas contra el coronavirus están resultando tan e�caces en la vida 
real como en los ensayos clínicos.
• Esto indica que las vacunas están resistiendo bien contra las variantes.
• En el caso de P�zer, la vacuna también parece producir menos efectos 
secundarios que en los ensayos clínicos.

Los resultados de esos estudios nos dieron una buena idea de la e�cacia 
de las vacunas: la de P�zer redujo el riesgo de contraer COVID-19 en un 
95%, mientras que la de Moderna tuvo una e�cacia del 94,5%. Por su 
parte, la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson redujo el riesgo 
de infección en un 66% en todo el mundo y en un 72% entre los 
participantes en el ensayo de Estados Unidos.

Pero los tres ensayos eran difíciles de comparar, ya que se realizaron en 
diferentes etapas de la pandemia y en diferentes regiones geográ�cas.
Ahora, los estudios en el mundo real están empezando a ofrecer una 
imagen más clara de los resultados de las vacunas fuera de los ensayos y 
frente a las nuevas variantes.

En su mayor parte, son grandes noticias: las vacunas de P�zer y Moderna 
parecen ser tan e�caces en la vida real como en sus ensayos.
Un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) demostró 
que esas dos vacunas en conjunto redujeron el riesgo de enfermar de 
COVID-19 en un 94% entre 500.000 trabajadores sanitarios que estaban 
totalmente vacunados.

Estudios recientes también han descubierto que ambas vacunas 
previenen las infecciones asintomáticas, un resultado que aún no se 
conocía cuando se publicaron los datos del ensayo.

Otro informe de los CDC publicado en marzo descubrió que las vacunas 

Por Aria Bendix
Fuente: Business Insider (21 de mayo. 2021)

de P�zer y Moderna tenían una e�cacia del 80% en la prevención de las 
infecciones por coronavirus —con o sin síntomas— tras una sola dosis, y 
del 90% tras 2 dosis.

Del mismo modo, un estudio israelí descubrió que la vacuna de P�zer era 
un 94% e�caz contra las infecciones asintomáticas. Esto es probablemente 
una señal de que las vacunas reducen la transmisión.
La vacuna de J&J también parece estar a la altura de los resultados de los 
ensayos en la vida real.

Un estudio reciente, que todavía está pendiente de revisión por pares, ha 
descubierto que la vacuna de J&J tiene una e�cacia de aproximadamente 
el 76% en la prevención de todas las infecciones por coronavirus. (Los 
ensayos clínicos sugerían que era un 74% e�caz para prevenir las 
infecciones asintomáticas).

Sin embargo, el tamaño de la muestra del estudio era pequeño: unos 
1.800 pacientes observados en la Clínica Mayo de febrero a abril. Solo 3 de 
esos individuos dieron positivo por coronavirus 15 días o más después de 
haberse vacunado.

En conjunto, las 3 vacunas han demostrado ser tan e�caces que los CDC 
anunciaron el jueves que los estadounidenses totalmente vacunados 
pueden participar en cualquier tipo de actividad —grande o pequeña, en 
interiores o exteriores— sin necesidad de usar una mascarilla o distanciar-
se físicamente.

"Realmente subraya la con�anza que tenemos en estas vacunas y en su 
capacidad para proteger realmente a la gente", dice a Business Insider 
Anne Rimoin, profesora de epidemiología de la Universidad de California 
en Los Ángeles.

Las vacunas resisten bien las variantes
Cuando las variantes del coronavirus empezaron a circular ampliamente 
en diciembre, algunos cientí�cos temieron que las vacunas de P�zer o 
Moderna dejaran de funcionar tan bien como lo hicieron en verano y 
otoño. Esto se debe a que los ensayos de última etapa de estas empresas 
se realizaron entre julio y noviembre, cuando las nuevas variantes de 
coronavirus no eran tan frecuentes.

Por el contrario, el ensayo de última etapa de J&J tuvo lugar un poco más 
tarde en la pandemia, de septiembre a enero. El ensayo también incluyó a 
participantes que se infectaron con B.1.351, una variante identi�cada por 
primera vez en Sudáfrica. Se ha demostrado que la variante evade 
parcialmente los anticuerpos generados en respuesta a las vacunas o a 
infecciones naturales previas.

Cuando las vacunas contra el coronavirus se pusieron a disposición del público, decenas de miles de personas ya 
habían recibido sus vacunas en los ensayos clínicos.
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La pandemia "sigue siendo un desastre global. Y lo que es peor aún, 
era un desastre evitable".
Así de contundente comienza el informe del Panel Independiente 
para Preparación y Respuesta ante una pandemia que lleva desde 
septiembre del año pasado examinando por qué la covid-19 se ha 
convertido en una crisis socioeconómica y de salud mundial.
La principal de las críticas se la lleva la Organización Mundial de la 
Salud, así como Europa y Estados Unidos, por perder un tiempo 
precioso antes de declarar la emergencia sanitaria internacional.

Retraso, vacilación y negación

"El Panel Independiente ha encontrado eslabones débiles en todos 
los puntos de la cadena de prevención y respuesta. La preparación fue 
inconsistente y con fondos insu�cientes. El sistema de alerta era 
demasiado lento y demasiado modesto", dice el panel tras realizar 
cientos de entrevistas en los últimos 8 meses.

"La Organización Mundial de la Salud tenía poco poder. El liderazgo 
político global estuvo ausente", se lee en el documento.
Para los expertos, el daño económico es incalculable y a estas alturas 
parece claro que la respuesta ha exacerbado las desigualdades.

El panel, que copresiden la exmandataria de Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, cree 
que se dio "un cóctel tóxico" de vacilaciones y mala coordinación que 
hizo que las señales de advertencia no fueran atendidas.

 

El ATLAS también "permite trabajar de forma pasiva, generando un 
patrón de marcha especí�co para cada paciente. Esto permite realizar 
una terapia muscular integral de una forma lúdica con el niño y la 
familia mucho más motivadora y efectiva", agrega esta ingeniera.  
Durante su desarrollo y los múltiples ensayos clínicos en hospitales de 
referencia, se ha demostrado que su uso intensivo logra retrasar todas 
las complicaciones musculoesqueléticas asociadas a la atro�a 
muscular espinal y la parálisis cerebral.

El marcado CE permitirá a ATLAS 2030, de 12 kilos de peso y fabricado 
en aluminio y titanio, seguir cumpliendo su función de ayudar al 
paciente a caminar, en algunos casos por primera vez, para atenuar o 
retrasar la atro�a muscular., señala el CSIC en un comunicado.
El distintivo supone también con�rmar un éxito del proceso de 
transferencia del conocimiento. Este proyecto nace como una 
investigación en el CAR del CSIC y la �rma Marsi Bionics ha sido el 
vehículo para su desarrollo, comprobar su utilidad clínica y ponerlo en 
el mercado. Se cierra con ello un círculo virtuoso donde la investiga-
ción pública acaba logrando un hito tan importante como la 
comercialización el primer exoesqueleto infantil del mundo, señalan 
los responsables.

García Armada ha destacado la importancia de este día histórico tanto 
para su empresa como para las familias con niños con patologías 

"La catástrofe de la Covid pudo haberse evitado": 
las conclusiones del informe de expertos 
independientes sobre el papel de la OMS y los 
gobiernos durante la pandemia
Cuando el mundo registra este mes de mayo más de 3 millones de muertos y casi 160 millones de personas 
infectadas por Covid-19, un panel de 13 expertos independientes, convocado a solicitud de la OMS, determinó 
que la catástrofe sanitaria desatada a principios de 2020 podía haberse evitado.

Fuente: BBC News Mundo (12 de mayo 2021)
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Los probióticos son sobre todo efectivos cuando la diarrea se ha producido por seguir un tratamiento con antibióticos, ya 
que restauran la microbiota intestinal deteriorada.

¿Son efectivos los probióticos contra la diarrea 
de los niños?

La diarrea aguda es un síntoma de una enfermedad, habitualmente 
una gastroenteritis. Esta puede estar causada por una infección vírica 
o bacteriana. La primera es más frecuente —representan el 80 % de 
los casos— y afecta más a los niños pequeños durante los primeros 
años de vida. Según la Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición 
Gastroenterológica Pediátrica (ESPGHAN), los menores de tres años 
sufren, de media, un episodio de gastroenteritis vírica al año (a veces 
más). Además, la diarrea puede estar provocada por intoxicaciones y 
alergias alimentarias e ingesta de fármacos, principalmente antibióti-
cos: el 40 % de los niños que han seguido un tratamiento con estos 
medicamentos ha cursado una diarrea.

El tratamiento para la diarrea es la rehidratación oral con el �n de 
reponer el agua y los electrolitos perdidos con las deposiciones. Rara 
vez se prescriben fármacos. Continuar con una dieta equilibrada, 
evitando grasas y azúcares, es también fundamental. Por lo general, la 
diarrea aguda cede entre los dos y seis días tras comenzar el 
tratamiento, aunque este tiempo puede variar dependiendo de la 
edad del niño y de la enfermedad que haya provocado este síntoma.

Para reducir y mejorar los síntomas de la diarrea el médico puede 
recomendar la administración de probióticos, micoorganismos vivos 
bene�ciosos para la salud. Los probióticos son especialmente 
efectivos cuando la diarrea se ha producido por seguir un tratamiento 
con antibióticos, ya que restauran la microbiota intestinal deteriorada.

Qué es un probiótico y cuándo está recomendado su uso
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), los probióticos son “microorganismos vivos que, 
cuando se consumen en cantidades apropiadas como parte de un 
alimento, con�eren al huésped un bene�cio para la salud”. Las 
especies más utilizadas como probióticos son las bacterias Lactobaci-
llus y Bi�dobacterium, algunas de las especies E. coli y Bacillus y el 
Clostridium butyricum. También se emplean levaduras, como la 
Saccharomyces boulardii.

Basándose en las evidencias disponibles, la Asociación Española de 
Pediatría (AEP) recomienda el uso de probióticos para el tratamiento o 

prevención de la diarrea aguda viral, la diarrea asociada a los  
antibióticos, el cólico de lactante, la diarrea nosocomial y en ciertos 
casos de enfermedad in�amatoria intestinal y enterocolitis necroti-
zante.

Cómo y cuándo deben administrarse
Los probióticos pueden ser muy bene�ciosos en el tratamiento de 
diarreas agudas en niños. Según la Sociedad Española de Microbiota, 
Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP), la utilización de ciertas cepas 
probióticas es especialmente efectiva en las primeras 48 horas desde 
que comienza la alteración gastrointestinal, ya que ayudan a reducir 
la intensidad y duración de los síntomas. Es importante recalcar que 
el uso de los probióticos debe ser siempre complementario a la 
rehidratación oral.

El Comité de Nutrición de la ESPGHAN, además de con�rmar esta 
tesis, concreta que los probióticos que han demostrado su e�cacia 
para tratar la diarrea infantil son el Lactobacillus GG, Saccharomyces 
boulardi, Lactobacillus reuteri DSM 17938 y Lactobacillus acidophilus 
LB (heated-inactivated).

Probióticos para reponerse de los antibióticos
Los antibióticos son la terapia más comúnmente prescrita en 
población pediátrica. “Su consumo es tres veces mayor que en los 
adultos. 

Por F. J. Recio
Fuente: www.consumer.es (domingo 9 mayo de 2021)

La diarrea es uno de los síntomas más frecuentes en los niños de 
alguna enfermedad, por lo general gastroenteritis. Se trata con 
rehidratación oral y, a veces, también con probióticos. Estos 
microorganismos vivos ayudan a reducir la intensidad y duración de 
la diarrea, en especial cuando está causada por recibir un tratamiento 
con antibióticos. Eso sí, debe ser el médico quien los prescriba y quien 
recomiende las bacterias que sí han demostrado e�cacia. Todo ello lo 
explicamos a continuación con más detalle.
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  Como parte de una visita o�cial a Uruguay para colaborar en la lucha 
contra el coronavirus (Covid-19), una delegación de médicos del 
hospital estatal israelí Shebra-Tel HaShomer conocieron las instalacio-
nes del CTI de CASMU.
 
El equipo de profesionales que arribó recientemente al país está 
integrado por Amit Gutkind, director de la Unidad de Calidad y 
Seguridad Responsable del programa de inmunización institucional 
contra Covid-19; Rony Eshkenazy, médico Senior de la Unidad Corona 
CTI; Moriya Suliman, enfermera Senior de la Unidad CTI Corona; y 
Shay Swissa, vicedirector de Operaciones del hospital más grande de 
Israel y uno de los más grandes de Medio Oriente.
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Se produce “una mejoría de los pacientes cuando se los trata con plasma convalesciente, no más allá de 
comenzados los síntomas”, dijo el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson.

el Parlamento una iniciativa para establecer una suerte de canje, 
mediante el que los presidiarios que hayan tenido coronavirus y 
donen plasma, podrían bene�ciarse con reduccicones de pena.

En declaraciones al periódico la diaria, Gandini aclaró que "no es un 
proyecto de ley, porque la comisión tampoco va a sacar proyectos de 
ley, pero es una propuesta con el intento de encontrar acuerdos". Ante 
una situación de dé�cit en donación de sangre y plasma.
Sobre esto, Henderson dijo que "existe una ley que prohíbe a las 
personas que están en esa situación" donar sangre. "Nos parece que 
habría que revisar la normativa, es una excelente idea, pero existe 
legislación al respecto que no lo permite", aseguró.

ASSE, desde el Hemocentro Regional de Maldonado y en un trabajo 
coordinado con el Instituto Pasteur, viene desarrollando una campaña 
de donación para la obtención de plasma convalesciente, que ayude 
al tratamiento de pacientes que en este momento se encuentren 
cursando el coronavirus.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson sostuvo que nuevos 
estudios indican que "en un 70% de los casos se produce una mejoría 
de los pacientes, cuando se los trata con plasma convalesciente, no 
más allá de comenzados los síntomas, concretamente hasta las 72 
horas de su inicio, y que el Ministerio de Salud Pública está ajustando 
sus protocolos".

Henderson señaló en rueda de prensa que "se ha creado un grupo en 
ASSE, y se mantuvo contacto con un experto de la Universidad Johns 
Hopkins de Estados Unidos, que incluso indica que con determinados 
requisitos, se podría también utilizar plasma de personas que hayan 
cursado la COVID-19 y luego fueron vacunadas".

A partir de estudios realizados con eventuales donantes, "solo entre el 
18 y 22% tienen los su�cientes valores de anticuerpos para ser 
utilizados en pacientes".

Reclusos donen plasma

El senador nacionalista Jorge Gandini presentará semana próxima en 

Fuente: www.montevideo.com.uy (abril 2021)

Plasma hiperinmune puede ayudar al tratamiento 
y mejorar al 70% de pacientes con Covid

El plasma hiperinmune, un método para reducir muertes 
por Covid-19 en Uruguay

Utilizando plasma hiperinmune de personas que tuvieron Covid-19, 
Uruguay busca reducir los ingresos a tratamientos intensivos y las 
muertes por esta enfermedad en adultos mayores.
En dicho procedimiento se toma plasma de una persona que tuvo la 
enfermedad como mínimo 28 días atrás y se pasa a otra logrando de 
esta forma una "inmunidad pasiva".
No obstante, no cualquiera puede ser donante. Se precisa que los 
contagiados por la Covid-19 tengan una determinada cantidad de 
anticuerpos.
El plasma hiperinmune debe utilizarse en etapas precoces, es decir, 
dentro de las 48 a 72 horas tras el positivo por Covid-19.



Preocupada por su bebé y una �ebre que no cesaba, la madre llevó a 
su pequeña niña, Letícia, a un hospital. Allí, los médicos le dieron una 
noticia preocupante: tenía COVID-19.
Sin embargo, los médicos la tranquilizaron y le señalaron que los 
niños casi nunca desarrollan síntomas graves, dijo la madre, Ariani 
Roque Marinheiro.

Menos de dos semanas después, el 27 de febrero, Letícia falleció en la 
unidad de cuidados intensivos del hospital de Maringá, en el sur de 
Brasil, tras varios días con di�cultades respiratorias.

“Todo pasó muy rápido, de repente ya no estaba con nosotros”, dijo 
Marinheiro, de 33 años. “Ella lo era todo para mí”.

La Covid-19 está devastando Brasil y, en lo que ha sido un nuevo giro 
inesperado y perturbador que los expertos tratan de comprender, la 
enfermedad parece estar matando a bebés y niños pequeños a una 
tasa inusualmente elevada.

Desde el comienzo de la pandemia, 832 niños menores de 5 años han 
fallecido por el virus, según el Ministerio de Salud de Brasil. Existen 
pocos datos comparables porque cada país rastrea el impacto del 
virus de manera diferente. Sin embargo, en Estados Unidos, que tiene 
una población mucho más grande que Brasil, y un número general de 
muertes por Covid-19 más alto, han fallecido 139 niños menores de 4 
años.

Además, el número o�cial de muertes infantiles en Brasil muy 
probablemente sea un recuento sustancialmente inferior, ya que la 
falta de pruebas generalizadas implica que muchos casos no son 
diagnosticados, a�rmó Fátima Marinho, epidemióloga de la Universi-
dad de São Paulo.

Marinho, quien dirige un estudio que totaliza el número de muertos 
en la población infantil tanto en casos sospechosos como con�rma

dos, calcula que más de 2.200 niños menores de 5 años han muerto 
desde el inicio de la pandemia, incluyendo más de 1.600 bebés de 
menos de un año.

“Estamos presenciando un impacto enorme en los niños”, dijo 
Marinho. “Es una cifra absurdamente elevada. No hemos visto esto en 
ningún otro lugar del mundo”.
Expertos en Brasil, Europa y Estados Unidos coinciden en que el 
número de muertes infantiles por Covid-19 en Brasil parece ser 
particularmente alto.

“Esos números son sorprendentes. Son mucho más altos que los que 
estamos viendo en Estados Unidos”, dijo Sean O’Leary, vicepresidente 
del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría y especialista en enfermedades infecciosas 
pediátricas del Campus de Medicina de la Universidad de Colorado. 
“Bajo cualquier parámetro que estemos utilizando aquí en Estados 
Unidos, esos números son mucho más altos”.

No hay evidencia disponible sobre el impacto de las variantes del 
virus —que según los cientí�cos están generando más casos graves 
de Covid-19 en adultos jóvenes y sanos e incrementando el número 
de muertes en Brasil— en bebés y niños.

Sin embargo, los expertos a�rman que la variante P.1, que se ha 
extendido ampliamente en Brasil, parece conducir a mayores tasas de 
mortalidad entre mujeres embarazadas. Algunas mujeres con Covid 
están dando a luz a mortinatos o a bebés prematuros ya infectados 
con el virus, dijo André Ricardo Ribas Freitas, epidemiólogo de la 
Facultad de Medicina São Leopoldo Mandic en Campinas, quien 
dirigió un estudio reciente sobre el impacto de la variante.

“Ya podemos a�rmar que la variante P.1 tiene efectos mucho más 
graves en mujeres embarazadas”, dijo Ribas Freitas. “Y con frecuencia, 
si la mujer embarazada tiene el virus, es posible el que bebé no 
sobreviva o que ambos fallezcan”.

Según los expertos, la falta de acceso oportuno y adecuado a la 
atención médica infantil probablemente sea un factor en la cifra de 
muertos. En Estados Unidos y Europa, dijeron los expertos, el 
tratamiento temprano ha sido clave para la recuperación de los niños 
infectados con el virus. En Brasil, los médicos están saturados y a 
menudo se han demorado en con�rmar las infecciones en los niños, 
dijo Marinho.

“A los niños no les están aplicando pruebas de diagnóstico”, dijo 
Marinho. “Los envían a casa, y es solo cuando estos niños regresan en 
condiciones realmente graves que sospecha de Covid-19”.
Lara Shekerdemian, directora de cuidados intensivos en el Hospital 
Infantil de Texas, dijo que la tasa de mortalidad en niños que contraen 
Covid-19 sigue siendo muy baja, pero que los niños que viven en 
países donde la atención médica es desigual corrían un riesgo mayor.

21#156/ Mayo 2021

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Ya en diciembre, se informó de que los casos de niños infectados por 
el coronavirus SARS-CoV-2 en España estaban aumentando. 

Durante la primera ola, los casos apenas representaron un 1% de los 
casos totales. En la segunda ola, a �nales de agosto, la proporción de 
niños infectados con el SARS-CoV-2 ya era del 6% del total de España 
y, a �nales de septiembre, ya se habían registrado 66.000 casos de 
niños infectados, lo que supone el 12% del total de casos reportados 
por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, no se descarta que el aumento se deba simplemente a 
que se están realizando más test diagnósticos, especialmente en el 
marco de la vigilancia de la propagación en los colegios. 

La secuenciación es clave para hacer frente a las nuevas variantes y 
debería hacerse más en infecciones en niños  

La secuenciación es clave en la lucha contra la pandemia, porque 
permite identi�car cuánto se han propagado nuevas variantes y 
descubrir nuevas. 

La Comisión Europea ha recomendado a los países secuenciar 
genéticamente al menos el 5% de casos positivos por coronavirus. 

• El Hospital Nacional Infantil de Washinghton identi�có una nueva 
variante de coronavirus en un recién nacido. 
• El descubrimiento y el aumento de casos en menores en varios 
países señala la necesidad de secuenciar las infecciones en niños para 
detectar nuevas variantes. 

El Hospital Nacional Infantil de Washinghton ha tratado a 2.000 
menores por coronavirus, pero uno de los casos destacó entre los 
demás, según informa Washington Post. 
Un recién nacido pasó la enfermedad de forma severa, algo extraño 
de por sí, ya que los niños suelen pasar la infección de forma 
totalmente asintomática e incluso los que requieren hospitalización 
son casos leves. 

Cuando los médicos investigaron la carga viral del bebé descubrieron 
que era 51.418 veces superior a la media de otros pacientes pediátri-
cos. Al secuenciar el virus, encontraron una variante que no habían 
visto antes.

Más tarde, se descubrió que una nueva variante con una mutación 
conocida como N679S estaba circulando por el país. Aunque los 
médicos son cautelosos a la hora de establecer una conexión entre la 
infección del bebé y la variante, aseguran que el caso destaca la 
importancia de secuenciar las infecciones de menores para detectar 
nuevas variantes. 

Aunque las infecciones en niños siguen siendo menores, se están 
disparando en los últimos meses 
No hay pruebas de que ninguna de las variantes identi�cadas haSta 
ahora sean más peligrosas para los niños. 

Sin embargo, las autoridades sanitarias del Reino Unido, Italia, Estados 
Unidos e Israel, han dicho que están vigilando un aumento inusual de 
las infecciones, 

Por Ana Zarzalejos
Fuente Business Insider (24 feb. 2021)

El Hospital Nacional Infantil de Washinghton ha tratado a 2.000 menores por coronavirus, pero uno de los casos 
destacó entre los demás, según informa Washington Post. 

El curioso caso de un bebé con coronavirus advierte
de la necesidad de secuenciar más infecciones 
en niños
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Cinco pautas para ralentizar el envejecimiento del 
sistema inmunitario
No solo los deportistas de élite tienen las defensas jóvenes. En la fórmula de la eterna juventud suman más factores 
que la práctica de actividad física.

MEDICINA PREVENTIVA

Comer en exceso es muy malo, pero hacerlo mal también lo es, por 
ello hay que controlar lo que se come y cuánto comes”, explica 
Alejandra Pera, quien aconseja prescindir de los alimentos azucarados 
y procesados, controlar el consumo de las carnes rojas y, sobre todo, 
tomar alimentos ricos en antioxidantes (verduras y frutas, legumbres y 
cereales integrales), que además tienen también carácter antiin�ama-
torio.

Con los años hay que ir reduciendo la ingesta calórica. A partir de los 
35-40 años, la Sociedad Española de Cardiología recomienda ir 
bajando por década el 10 % de las calorías diarias. “La reducción en la 
ingesta de calorías tiene dos efectos. En primer lugar, se disminuye la 
producción de sustancias oxidantes que tomamos a través de los 
alimentos, o que generamos durante la ingestión de alimentos, sobre 
todo procedentes de grasas. Pero, en segundo lugar, causa una 
reprogramación metabólica del cuerpo, haciendo que disminuya el 
riesgo a sufrir cardiopatías, diabetes y otras enfermedades”, explica el 
investigador de Navarrabiomed, David Escors.

4. Hay que moverse
En general, el ejercicio aeróbico bene�cia a personas de todas las 
edades, pero una investigación reciente, realizada por cientí�cos del 
King’s College de Londres y la Universidad de Birmingham (Reino 
Unido), mostró resultados increíbles en aquellos que se trabajan el 
cuerpo “un poquito más”. En concreto, estos investigadores siguieron 
a 125 ciclistas de larga distancia de 80 años que llevaban practicando 
este deporte toda su vida y descubrieron que la gran mayoría de ellos 
tenían un sistema inmune de unos 30 años. En concreto, estos 
ancianos producían el mismo nivel de células T, las células que ayudan 
al organismo a defenderse de nuevas infecciones, que un adulto de 
30-40 años.

Sin embargo, no es necesario hacer un ejercicio intenso de resistencia 
para obtener bene�cios. El mero hecho de salir a correr, caminar 
rápido o realizar 10.000 pasos al día activa el músculo esquelético y 
estimula los macrófagos, células que detectan y destruyen patógenos 
dañinos que entran en nuestro organismo. “En general, el ejercicio 
está relacionado con una menor incidencia de riesgo cardíaco, mejora 
muscular y buena oxigenación”, aclara Escors.

5. La felicidad y la vida social
Alcanzar esa ansiada longevidad pasa por mantener una adecuada 
salud, y esto depende del trabajo en equipo de nuestros sistemas 
homeostáticos (el nervioso, el endocrino y el inmunitario), que están 
en constante comunicación. “Un hecho comprobado es que, como 
consecuencia de esa comunicación neuroinmunoendocrina, cuando 
nos sentimos tristes, solos o tenemos emociones negativas, nuestro 
sistema inmunitario se deteriora, y por ello somos más susceptibles 
de tener infecciones. Por el contrario, si tenemos emociones positivas 
y somos felices, nuestra inmunidad está mejor y somos capaces de 
defendernos de las infecciones”, explica Mónica de la Fuente.

A partir de los 20 años, nuestro sistema inmunitario se deteriora un 
2-3 % al año, tanto en el número de células como en sus funciones. 
Pero podemos ralentizar el proceso. A los 80 años es posible tener 
nuestras defensas como a los 40. ¿Cómo? En las siguientes líneas 
resumimos en cinco las pautas que se deben seguir para alcanzar la 
ansiada eterna juventud y retrasar el envejecimiento inmunitario. 
Porque no es lo mismo edad cronológica que edad biológica.

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

1. Vacunarse
Las defensas se estropean con la edad (se produce una disminución 
de células T vírgenes, las que nos de�enden de nuevas infecciones) y, 
por tanto,  respondemos peor a antígenos nuevos. “Por este motivo, si 
pretendemos empezar a vacunarnos cuando ya somos mayores, la 
respuesta que generamos es pobre y, en muchos casos, insu�ciente. 
Por ello, resulta fundamental empezar a vacunarse cuando uno es 
joven y capaz de responder a esos antígenos nuevos de forma 
e�ciente y fuerte. Cada vacuna estimula el sistema inmunitario y 
generamos una respuesta que cuando seamos ancianos nos va a 
proteger”, recomienda Alejandra Pera, del grupo de Inmunología y 
Alergia del IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica) 
de Córdoba.

Por ejemplo, tenemos el caso del virus de la gripe. Sabemos que muta 
mucho y por ello nos vacunan anualmente. Como explica la investiga-
dora, “si desde jóvenes nos vacunamos todos los años, iremos 
generando respuestas contra muchas variantes del virus. Cuantas más 
variantes conozca nuestro sistema inmunitario, mejor. De este modo, 
cuando seamos mayores, tendremos esa protección parcial que nos 
ayudará a sobrevivir a la nueva infección”.

2. Cuidado con el estrés
Mucho es malo, pero en pequeña dosis nos ayuda. Algunos factores 
que objetivamente pueden ser algo negativos, como el estrés (el 
cortisol, la hormona que liberamos cuando estamos estresados, 
inhibe el sistema inmune), en pequeñas cantidades, pueden resultar 
bene�ciosos al generar mayores defensas en nuestro organismo. Es la 
base de lo que se denomina hormesis. Pequeños estreses que nos 
ayudan a llevar mejor los grandes. Como indica Mónica de la Fuente, 
catedrática de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, “la 
vida es un estrés, y quien no responde al estrés está muerto. La 
hormesis se genera con el ejercicio físico, la dieta, al salir a relacionar-
nos con los amigos, al leer, estudiar…, entre muchas otras cosas. Todo 
ello son estreses que al ser moderados nos hacen tener mejores 
defensas y un envejecimiento más lento”.

3. Especial atención a la alimentación
Tener sobrepeso reprime el sistema inmunológico, en una medida 
similar a la de ser una persona inmunodeprimida, ya que el tejido 
adiposo (grasa) impacta negativamente en la respuesta de los 
anticuerpos. “No conozco casos de ancianos centenarios obesos. El 
sobrepeso genera mucha in�amación y altera nuestras defensas. 



El GTCD fue convocado en 2019 por la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) 
y la o�cina Montevideo de La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la nueva versión de la Estrategia de Ciudadanía Digital, se suma 
ahora el aporte de la Fundación Bensadoun Laurent. Su incorpora-
ción al Grupo de Trabajo “aportó una mirada desde la discapacidad y 
enriqueció la de�nición de las perspectivas transversales de abordaje 
de la Ciudadanía Digital para América Latina”, según indica AGESIC 
en su portal web informativo.

En el documento se puso hincapié en la necesidad de incorporar 
conceptos como “Accesibilidad Universal” y “Ajustes Razonables” a la 
perspectiva de inclusión social.
A la vez, se incorporó la categoría de discapacidad como un tipo de 
desigualdad más, que actúa de forma articulada con los derechos 
vinculados con migración, género, desigualdad económica y 
educativa.

¿Qué es la Estrategia de Ciudadanía Digital?
Es un documento elaborado por más de 14 organizaciones y 
comentarios de quienes participaron en la consulta pública realizada 
por AGESIC y UNESCO entre junio y julio de 2020.

Los principales acuerdos de�nidos en esta Estrategia re�eren a las 
perspectivas transversales para su abordaje, así como las dimensio-
nes de uso que re�eren a la forma en que las personas deberían 
utilizar las TIC y una serie de habilidades digitales para cada uno de 
los usos, que dan el énfasis sobre las herramientas que se deben 
desarrollar para hacer un ejercicio pleno de la ciudadanía en el 
entorno digital.
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA / VACUNAS

Por Anahad O’Connor
Fuente: The New York Times (27 de abril de 2021)

¿Se puede tomar alcohol después de la vacuna 
para la Covid?
Es poco probable que beber con moderación afecte la respuesta inmune a la vacuna, pero beber demasiado sí podría 
tener un impacto.

de la vacunación. “Hemos recibido muchas preguntas de nuestros 
pacientes sobre esto”, dijo Angela Hewlett, profesora asociada de 
enfermedades infecciosas que dirige el equipo para la enfermedad 
infecciosa covid en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. 
“Es comprensible que las personas que reciben estas vacunas quieran 
asegurarse de que están haciendo todo lo correcto para maximizar su 
respuesta inmunitaria”.

Algo que queda claro a partir de los estudios es que el consumo 
excesivo de alcohol deteriora la respuesta inmune y aumenta la 
susceptibilidad a las infecciones bacterianas y víricas. Impide que las 
células inmunitarias se desplacen a los focos de infección y lleven a 
cabo sus funciones, como destruir los virus, las bacterias y las células 
infectadas; facilita que los agentes patógenos invadan sus células, y 
causa una serie de otros problemas.

En cambio, el consumo moderado de alcohol no parece tener este 
efecto. En un estudio, los cientí�cos expusieron a 391 personas a 
cinco virus respiratorios diferentes y descubrieron que los bebedores 
moderados eran menos propensos a desarrollar resfriados, pero no si 
eran fumadores.

Otra razón para moderar el consumo de alcohol es que beber en 
exceso —junto con la resaca que puede provocar— puede ampli�car 
los efectos secundarios que pueda tener la vacuna para la Covid, 
como �ebre, malestar o dolores corporales, y hacer que te sientas 
peor, dijo Hewlett, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. 
Hewlett decidió no beber después ser vacunada contra la Covid. Pero 
dijo que la gente debería sentirse libre de beber siempre que lo haga 
dentro de lo razonable.

Tras un largo año y mucha expectación, vacunarse contra la Covid-19 
puede ser motivo de celebración, lo que para algunos puede signi�car 
servirse una copa y brindar por su recién adquirida inmunidad. Pero, 
¿puede el alcohol interferir en la respuesta inmunitaria?
La respuesta corta es que depende de la cantidad que bebas.
No hay pruebas de que tomar una o dos copas pueda reducir la 
e�cacia de ninguna de las actuales vacunas para la Covid que se 
administran en Estados Unidos (P�zer, Moderna y Johnsoon & 
Johnson). Algunos estudios han descubierto incluso que, a largo 
plazo, el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol 
podría bene�ciar al sistema inmunitario al reducir la in�amación.

Por otro lado, los expertos a�rman que el consumo excesivo de 
alcohol, especialmente a largo plazo, puede suprimir el sistema 
inmunitario e interferir potencialmente en la respuesta de la vacuna. 
Dado que el organismo puede tardar semanas en generar niveles 
protectores de anticuerpos contra el nuevo coronavirus después de la 
inyección para la Covid, cualquier cosa que inter�era en la respuesta 
inmune sería motivo de preocupación.

“Si realmente eres un bebedor moderado, no hay riesgo de tomar una 
copa en el momento de la vacuna”, dijo Ilhem Messaoudi, directora 
del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, 
Irvine, quien ha realizado investigaciones sobre los efectos del alcohol 
en la respuesta inmune. “Pero hay que ser muy consciente de lo que 
signi�ca realmente beber con moderación. Es peligroso beber 
grandes cantidades de alcohol porque los efectos en todos los 
sistemas biológicos, incluido el sistema inmunitario, son bastante 
graves y se producen con bastante rapidez una vez que se sale de esa 
zona moderada”.

El consumo moderado de alcohol se de�ne generalmente como no 
más de dos bebidas al día para los hombres y un máximo de una 
bebida al día para las mujeres, mientras que el consumo excesivo se 
de�ne como cuatro o más bebidas en cualquier día para los hombres 
y tres o más bebidas para las mujeres. Hay que tener en cuenta que 
una bebida “estándar” se considera 148 mililitros de vino, 44 mililitros 
de licores destilados o 355 mililitros de cerveza.

Algunas de las primeras preocupaciones sobre el alcohol y la vacuna 
para la Covid comenzaron a circular después de que una funcionaria 
de salud rusa advirtió en diciembre que la gente debía evitar el 
alcohol durante dos semanas antes de vacunarse y abstenerse 
durante otros 42 días después. Según un informe de Reuters, la 
funcionaria a�rmaba que el alcohol podía di�cultar la capacidad del 
organismo para desarrollar inmunidad contra el nuevo coronavirus. 
Su advertencia provocó una fuerte reacción en Rusia, que tiene una 
de las tasas de consumo de alcohol más altas del mundo.

En Estados Unidos, algunos expertos a�rman haber escuchado 
preocupaciones similares sobre si es seguro beber cerca del momento 
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VITAMINA D Y LA PANDEMIA

Vitamina D: ¿Estamos despreciando ciertos recursos 
contra la pandemia?

en afrodescendientes o sudasiáticos habitando esas regiones y en los 
ancianos, particularmente si se encuentran institucionalizados. Se ha 
demostrado que el aporte de alimentos ricos en vitamina D (en 
especial, el aceite de pescado) suele ser insu�ciente como vía 
exclusiva para alcanzar niveles adecuados y que la obesidad se asocia 
en general a un dé�cit relativo importante, debido a su retención en 
el tejido adiposo que limita su disponibilidad en el organismo.

Si aceptamos la hipótesis más difundida en cuanto a que la raza 
humana tal como la conocemos tiene sus raíces en el continente 
africano (aunque descubrimientos antropológicos más recientes 
apuntan a un posible origen multicéntrico), la piel "fundacional" - por 
así decirlo - sería de color oscuro, aunque quizás cubierta por una 
espesa capa pilífera. La ventaja protectora del pigmento cutáneo en 
latitudes ecuatoriales y sus cercanías es obvia, más aun considerando 
que la vida a la intemperie era la regla por aquellas épocas.

Con las migraciones hacia el Norte en busca de mejores condiciones 
de subsistencia u otras posibles motivaciones, la pigmentación fue 
desapareciendo y parece haber consenso cientí�co en que la causa de 
ello fue la necesidad de aumentar la e�ciencia productiva de vitamina 
D, en ausencia de otro bene�cio concreto hasta ahora conocido.
Como todo acontecimiento evolutivo (y procurando no caer en un 
excesivo simplismo darwinista), esto por cierto no ocurrió con un 
"propósito" deliberado sino porque las mutaciones espontáneas (o 
quizás por la mezcla con migrantes de otros orígenes, con piel menos 
pigmentada) fueron con�riendo a los humanos de piel clara mayores 
probabilidades de sobrevivir en el nuevo escenario, y así prevalecie-
ron en esas latitudes. Curiosamente, el aclaramiento de la piel se fue 
acompañando por una progresiva tolerancia a la lactosa (azúcar 
contenida en la leche y sus derivados) mediante la aparición de la 
enzima que permite digerirla, ya que el hombre primitivo carecía 
genéticamente de ella al no ser los lácteos parte de la dieta cotidiana, 
pues el calcio tan preciado provenía de otras fuentes. Entonces, la 
salud del esqueleto y de otros sistemas vitales comenzaba a asegurar-
se mediante la cría de ganado que proporcionaba fácilmente ese 
alimento y con la mayor disponibilidad de vitamina D - de síntesis 
cutánea - que favorece su absorción. O sea que, según el estado 
actual de la evidencia antropológica, la vitamina D fue nada menos 
que el principal determinante de una característica racial que tanta 
in�uencia tuvo (y sigue teniendo) a lo largo de la historia humana y 
que ahora nos ocupa por sus implicancias biológicas.      

En la era moderna, los cambios culturales y las modi�caciones en los 
hábitos de vida llevaron a un desplome progresivo de la producción 
de esta hormona, con una explosión de casos de raquitismo en Gran 
Bretaña a partir del siglo XIX (de hecho, se le conocía como la 
"enfermedad inglesa", pero solo porque esa potencia isleña práctica-
mente monopolizaba la información cientí�ca de la época).
Entre 1930 y 1950, la adición de vitamina D a los alimentos (por 
ejemplo, la llamada "leche forti�cada") pasó a ser una política habitual 
y la hipovitaminosis D disminuyó su prevalencia, al menos en los 

Dr. Fernando Mut
"Nunca había visto a una violinista de música clásica tan atractiva; 
normalmente son todas refugiadas húngaras" (Woody Allen en 
"Recuerdos", 1980).

De ahí en más, aparte de su extensamente estudiada in�uencia clave 
sobre el metabolismo del calcio y su papel en el raquitismo, la 
osteomalacia y la osteoporosis (pérdida de calcio en los huesos), se 
han observado efectos positivos de la vitamina D en la prevención o 
atenuación de enfermedades como la artritis reumatoidea, la 
esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 y 2, la enfermedad in�amatoria 
intestinal, algunos trastornos cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer 
e incluso la demencia.

Es sabido que su dé�cit se asocia a mayor gravedad del cuadro clínico 
durante cualquier infección respiratoria, debido a su importante 
papel modulador sobre el sistema inmunitario, que progresivamente 
se ha ido descifrando. Varios estudios observacionales y ensayos 
clínicos, por ejemplo, demuestran que la suplementación con 
vitamina D disminuye el riesgo asociado a la in�uenza y otras virosis, 
ya sea por inducir la producción de péptidos antimicrobianos 
(efectores clave en la inmunidad innata) que reducen la replicación 
viral, o por aplacar la liberación de citoquinas, moléculas responsables 
de la respuesta in�amatoria exagerada capaz de dañar severamente 
los tejidos de varios órganos vitales.

Fisiológicamente hablando, la vitamina D no es una vitamina (amina 
vital), sino una hormona. La piel es la principal fuente de vitamina D, 
ya que más del 95% proviene de la síntesis cutánea durante la 
exposición a la luz solar, para luego ser transformada por el hígado y 
el riñón a la versión química utilizable. Un adulto joven normal de piel 
blanca produce 1 ng (milmillonésima parte de un gramo) de vitamina 
D por cm² de piel si se expone diariamente al sol durante varios 
minutos, pero esta cifra es considerablemente menor en ancianos y 
en personas con piel oscura. La prevalencia de hipovitaminosis D es 
signi�cativamente mayor en áreas más alejadas de la zona ecuatorial, 

Los trabajos pioneros sobre la vitamina D se inician con el médico británico Edward Mellanby entre 1918 y 1920, quien
identi�ca un factor de�citario como causa del raquitismo infantil (debilidad de los huesos con deformación del 
esqueleto y retraso en el crecimiento).



• Las vacunas contra el coronavirus están resultando tan e�caces en la vida 
real como en los ensayos clínicos.
• Esto indica que las vacunas están resistiendo bien contra las variantes.
• En el caso de P�zer, la vacuna también parece producir menos efectos 
secundarios que en los ensayos clínicos.

Los resultados de esos estudios nos dieron una buena idea de la e�cacia 
de las vacunas: la de P�zer redujo el riesgo de contraer COVID-19 en un 
95%, mientras que la de Moderna tuvo una e�cacia del 94,5%. Por su 
parte, la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson redujo el riesgo 
de infección en un 66% en todo el mundo y en un 72% entre los 
participantes en el ensayo de Estados Unidos.

Pero los tres ensayos eran difíciles de comparar, ya que se realizaron en 
diferentes etapas de la pandemia y en diferentes regiones geográ�cas.
Ahora, los estudios en el mundo real están empezando a ofrecer una 
imagen más clara de los resultados de las vacunas fuera de los ensayos y 
frente a las nuevas variantes.

En su mayor parte, son grandes noticias: las vacunas de P�zer y Moderna 
parecen ser tan e�caces en la vida real como en sus ensayos.
Un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) demostró 
que esas dos vacunas en conjunto redujeron el riesgo de enfermar de 
COVID-19 en un 94% entre 500.000 trabajadores sanitarios que estaban 
totalmente vacunados.

Estudios recientes también han descubierto que ambas vacunas 
previenen las infecciones asintomáticas, un resultado que aún no se 
conocía cuando se publicaron los datos del ensayo.

Otro informe de los CDC publicado en marzo descubrió que las vacunas 
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Por Dr. Fernando Mut
Médico especialista en Medicina Nuclear
Consultor, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Fuente: www.contratapa.uy (14 de enero 2021)

países de ingresos medios y medio-altos que habían tomado esa 
iniciativa. Sin embargo, a partir de 1950 dicha práctica fue desestimu-
lada y en muchos lugares desapareció o fue sustituida por una 
suplementación mínima de efecto puramente comercial, debido a 
que la dosi�cación incontrolada había dado lugar a casos de hipercal-
cemia (excesivo calcio en la sangre) con efectos indeseados y en 
consecuencia, el problema se reinstaló. Las constantes recomendacio-
nes de evitar la exposición al sol para la prevención de enfermedades 
de la piel y la popularización de cremas y lociones que contienen 
bloqueadores de UVB (que impiden hasta un 90% la síntesis cutánea), 
exacerbaron la situación y hoy se asiste a una verdadera pandemia 
global de hipovitaminosis D. En efecto, se estima que actualmente al 
menos el 40% de la población mundial (equivalente a unos 2.400 
millones de personas) es insu�ciente en vitamina D. Dado que el 
rango de "normalidad" se encuentra actualmente en revisión por 
parte de varias sociedades cientí�cas, esta cifra podría ser incluso 
mucho mayor. El dé�cit es notoriamente más marcado durante los 
meses de invierno, ya que el organismo no posee un reservorio e�caz 
al cual recurrir cuando la producción decrece.

Nuestra realidad nacional no solamente no escapa a dicha estadística, 
sino que parece aún peor. Dos estudios realizados en el Uruguay en 
población adulta, uno en mujeres postmenopáusicas y otro en 
hombres y mujeres donantes de sangre (considerados saludables), 
comprobaron dé�cit de vitamina D en más de 50% de los individuos 
estudiados. Otra investigación determinó, en una muestra de mujeres 
embarazadas referidas al Hospital Pereira Rossell, que menos del 5% 
presentaba niveles considerados "adecuados" de vitamina D. Un 
estudio reciente en adultos sanos de ambos sexos de Montevideo 
durante el invierno, registró valores de vitamina D en el rango de 
"insu�ciencia" o "de�ciencia" nada menos que en el 89% de ellos. 
Cabe destacar que los alimentos "enriquecidos" con vitamina D, como 
es el caso de algunos productos lácteos y cereales disponibles en 
nuestro país, solamente aportan cantidades en el orden del 10% de 
los requerimientos diarios.

Estudios realizados durante la pandemia de covid-19, principalmente 
en el Reino Unido y los EE.UU. pero también en varios otros países, 
han demostrado en forma contundente una mayor prevalencia de 
cuadros clínicos graves asociados a esta enfermedad entre poblacio-
nes de edad avanzada, con sobrepeso y de piel relativamente oscura. 
La hipótesis de que esto se debiera a una situación socioeconómica 
más vulnerable o a un acceso limitado a los servicios de salud, fue 
rápidamente reconsiderada al comprobarse que la mayoría de estas 
personas también padecían dé�cit de vitamina D. Investigaciones 
posteriores revelaron que entre el 60 y el 80% de pacientes con 
covid-19 presentan hipovitaminosis D de mayor grado que la 

población general y más aún, que este dé�cit incrementa casi cuatro 
veces el riesgo de muerte comparado con los pacientes que tienen 
niveles adecuados. Otro aspecto interesante es que notoriamente los 
hombres suelen evolucionar peor que las mujeres al adquirir la 
enfermedad, algo que no ha resultado fácil de explicar. Sin embargo, 
no es menos interesante conocer que si bien la hipovitaminosis D es 
más frecuente en las mujeres que en los hombres, estos toleran peor 
el dé�cit y solo en ellos parece asociarse a una mayor tasa de muerte 
prematura según las estadísticas sanitarias internacionales.
Por tanto, la información acumulada hasta la fecha sugiere la 
posibilidad de que la pandemia de covid-19 se sostenga en gran parte 
debido a la infección de personas con niveles bajos de vitamina D y 
está ampliamente con�rmado que las muertes se concentran 
principalmente en pacientes con esta de�ciencia. Aun para los más 
escépticos o prudentes, la mera posibilidad de que esto sea realmente 
así, debería llevar urgentemente a la recopilación de más datos 
epidemiológicos referidos a esta probable relación causa-efecto. Pero 
incluso sin ellos, la información disponible hasta este mismo momen-
to indica fuertemente que aumentar los niveles de vitamina D en la 
población muy probablemente ayudaría a reducir las infecciones, la 
ocupación de unidades de cuidado intensivo y las muertes por 
covid-19.

De los múltiples factores predisponentes a un mayor riesgo de 
evolución desfavorable con la covid-19, la insu�ciencia de vitamina D 
parece representar, con mucho, el más fácilmente modi�cable. La 
evidencia que vincula la de�ciencia de vitamina D con la gravedad de 
la covid-19 es circunstancial pero considerable: vínculos con el origen 
étnico, la obesidad, la edad y la institucionalización; asociación con la 
latitud geográ�ca; resultados de modelos experimentales con 
gérmenes patógenos respiratorios; estudios de biología básica que 
muestran la in�uencia de la vitamina D en el sistema inmunológico 
incluyendo diversas respuestas anti-virales y antiin�amatorias, entre 
otros efectos, además de varios estudios clínicos ya completados y 
otros en curso. Si bien la correlación no necesariamente indica 
causalidad y pueden existir factores confundentes, parecería obvio 
que el tema merece profunda atención dado el potencial impacto 
sanitario en los tiempos que corren.

Muchas moléculas bajo forma de vitaminas, minerales, drogas 
medicamentosas y fármacos milagrosos des�lan con variada suerte 
por la pasarela del éxito en la lucha contra la covid-19 y pocas de ellas 
resisten el escrutinio de la evidencia cientí�ca. Por lo tanto, los que no 
somos verdaderos especialistas en el tema debemos sucumbir ante la 
opinión de colegas más ilustrados.

Recientemente, un grupo internacional integrado por destacados 
médicos y otros cientí�cos de renombre ha hecho pública una carta 
dirigida a las autoridades sanitarias y los gobiernos del mundo, 
resumiendo dicha evidencia y solicitando se tomen acciones 
inmediatas al respecto. Estos no son los "Médicos por la Verdad" ni 
otro de los tantos grupos negacionistas o adictos a las teorías 
conspirativas, ni lobbyistas o antilobbyistas de la industria farmacéuti-
ca, sino profesionales serios, independientes y reconocidos.

El gobierno del Reino Unido a través de su Servicio Nacional de Salud 
(NHS) ha decidido distribuir en forma gratuita suplementos de 
vitamina D entre las poblaciones consideradas más vulnerables a la 
covid-19, alcanzando en principio a unas 2.500.000 personas.
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Hay enfermedades prevenibles con vacunas que tienen una mayor 
incidencia en los pacientes con cáncer y se asocian con una peor 
evolución clínica. Pero los pacientes diagnosticados de un cáncer 
pueden perder total o parcialmente la inmunidad conferida por las 
vacunas administradas antes del diagnóstico. Por eso la vacunación 
de rutina en pacientes con cáncer —y sus contactos domésticos— es 
importante para reducir la morbilidad y la mortalidad en esta 
población vulnerable.

Sin embargo, los pacientes de cáncer responden de manera diferente 
a las vacunas administradas durante el tratamiento oncológico. A la 
hora de valorar la administración de cada vacuna deben tomarse en 
consideración el tipo de vacuna y el grado de inmunodepresión del 
paciente.

Existen diferentes tipos de vacunas. Las vacunas con virus vivos o 
atenuados están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. 
Sin embargo, aquellas vacunas basadas en vectores virales pero sin 
capacidad replicativa, como la vacuna Vaxzevria de AstraZeneca o la 
vacuna de Janssen, pueden ser administradas con seguridad en 
pacientes con cáncer o con tratamiento inmunosupresor, al igual que 
las vacunas inactivadas, recombinantes, de subunidades de proteínas 
y de ácidos nucleicos como DNA o RNA (P�zer, Moderna).

Vacunar antes del tratamiento inmunosupresor
Los datos sobre la respuesta inmune a la vacunación antiviral en 
pacientes con cáncer son, en general, escasos. La vacunación puede 
ser menos efectiva en pacientes que reciben anticuerpos contra las 
células B o quimioterapia intensiva, debido al agotamiento de las 
células B. Pero, dado el per�l de riesgo/bene�cio, estos pacientes no 
deben ser excluidos de las campañas de vacunación.

No hay contraindicación para la vacunación durante el tratamiento 
oncológico, aunque en los casos en los que sea posible se recomienda 
realizarlo antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Si se 
administran vacunas inactivas —que inoculan solo partículas del 
patógeno sin capacidad de producir la enfermedad—, se recomienda 
vacunar dos semanas antes del inicio del tratamiento inmunosupresor 
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Por qué los pacientes con cáncer deben vacunarse
Los oncólogos recomiendan vacunar a todas las personas diagnosticadas de cáncer, priorizando a aquellas con 
enfermedad activa o tratamiento antitumoral, porque tienen mayor riesgo de enfermedad grave y mortalidad si 
contraen la Covid-19.

para obtener una respuesta óptima.

Si no es posible esperar dos semanas a empezar el tratamiento, se 
recomienda vacunar y valorar la necesidad de volver a administrar las 
vacunas si el paciente sigue en situación de alto riesgo de infección.

Parece que los pacientes con tumores sólidos, particularmente en el 
primer año tras el diagnóstico, también ven aumentado su riesgo. Sin 
embargo, el riesgo desciende al de la población sin cáncer pasados 
los cinco años desde el diagnóstico de cáncer.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 
consonancia con lo expresado por la European Society of Medical 
Oncology (ESMO), manifestamos que, mientras existan limitaciones 
en el suministro de vacunas, será preciso priorizar a los pacientes 
oncológicos con enfermedad activa o tratamiento antitumoral.
Vacunar a todos los pacientes con cáncer

Por Ana Santaballa
Fuente: www.agenciasinc.es (19/5/2021)

para obtener una respuesta óptima.

Si no es posible esperar dos semanas a empezar el tratamiento, se 
recomienda vacunar y valorar la necesidad de volver a administrar las 
vacunas si el paciente sigue en situación de alto riesgo de infección.

El calendario vacunal debe actualizarse antes del inicio de los 
tratamientos inmunosupresores, pero no está justi�cado retrasar el 
inicio del tratamiento oncológico para vacunar

¿Y si ya se ha iniciado el tratamiento?
En el caso de haber iniciado ya el tratamiento, no hay datos especí�-
cos sobre el momento del ciclo en el que es preferible administrar la 
vacuna. Las recomendaciones de las sociedades cientí�cas abogan 
por hacerlo en el momento que sea posible logísticamente y no 
retrasar la vacunación, por el mayor riesgo de enfermedad grave y 
muerte por Covid-19 que tienen los pacientes con cáncer que reciben 
tratamiento inmunosupresor.

Más riesgo de Covid-19 grave
Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de enfermedad grave y 
mortalidad con la infección por Covid-19 que la población sin cáncer, 
especialmente quienes están en tratamiento activo, aquellos con 
cáncer avanzado y los pacientes con cáncer de pulmón y neoplasias 
hematológicas.

La pandemia "sigue siendo un desastre global. Y lo que es peor aún, 
era un desastre evitable".
Así de contundente comienza el informe del Panel Independiente 
para Preparación y Respuesta ante una pandemia que lleva desde 
septiembre del año pasado examinando por qué la covid-19 se ha 
convertido en una crisis socioeconómica y de salud mundial.
La principal de las críticas se la lleva la Organización Mundial de la 
Salud, así como Europa y Estados Unidos, por perder un tiempo 
precioso antes de declarar la emergencia sanitaria internacional.
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No está justi�cado retrasar el inicio del tratamiento oncológico para 
vacunar.

A los cinco años del diagnóstico el riesgo desciende hasta igualar al 
de la población sin cáncer.
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sugieran. Lo más probable, dentro del ya de por sí improbable 
accidente, sería la liberación de un virus natural. Aunque muchos 
investigadores aceptan que la posibilidad del escape existe y debe ser 
investigada, no todos lo hacen con la misma intensidad. 

“Las probabilidades son pequeñas pero no diminutas, y es importante 
hacer una investigación creíble y exhaustiva del origen de la pande-
mia que incluya la posibilidad de un accidente de laboratorio”, 
comenta a SINC el virólogo experto en coronavirus de la Universidad 
de Utah (EE UU) Stephen Goldstein. “Sin embargo, priorizar esa 
hipótesis a expensas de investigar la ruta zoonótica convencional 
sería un error enorme”.

“Es posible pero improbable que el SARS-CoV-2 sea un virus natural 
que infectó a cientí�cos chinos mientras tomaban muestras en cuevas 
de murciélagos”, opina el investigador de la Universidad Estatal de 
Luisiana (EE UU) Jeremy Kamil. “Es mucho más probable que fuera 
traído a Wuhan por comerciantes o criadores de animales salvajes”. Un 
estudio de 2003 detectó en estas personas altas prevalencias de 
anticuerpos frente a coronavirus similares al del SARS.

“Desapruebo la hipótesis del laboratorio, pero no podemos descartar-
la de�nitivamente”, asegura a SINC el investigador del King’s College 
de Londres (Reino Unido) Stuart Neil. Otros tres virólogos consultados 
en privado para este reportaje hacen a�rmaciones muy similares.
Los �rmantes de la carta de Science creen que las probabilidades son 
mucho mayores. “Ambas hipótesis están todavía sobre la mesa 
porque no hay evidencia de�nitiva para ninguna de las dos”, a�rma 
una de ellas, la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts Alina Chan.

Chan se ha convertido en una �era defensora de la hipótesis del 
laboratorio en redes sociales, aunque hoy asegure que ninguna teoría 
merece más atención que otra, y tampoco descarta la posibilidad de 
que el virus fuera modi�cado o creado por seres humanos. “

Por Sergio Ferrer 
Fuente: www.agenciasinc.es (17/5/2021)
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“La presencia de grandes reservorios de virus similares al SARS-CoV-1 
en murciélagos de herradura, junto con la cultura del sur de China de 
comer animales exóticos, es una bomba de relojería”. La frase 
pertenece a un estudio publicado en 2007, una gota en el océano de 
avisos emitidos en los últimos años. También lo señala el informe 
publicado la semana pasada por un panel independiente a petición 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la pandemia de 
Covid-19 podría haberse evitado y los motivos van más allá de enero y 
febrero de 2020. “Años de advertencias de una inevitable amenaza 
pandémica no fueron tomados en cuenta […] a pesar de la tasa cada 
vez mayor con la que surgen enfermedades zoonóticas [de origen 
animal]”, aseguraba el análisis.

¿Pero de dónde salió el SARS-CoV-2? Al día de hoy esa pregunta no 
tiene respuesta, como no la tiene para muchos otros patógenos, ni 
siquiera para algunos surgidos en el siglo XXI. “Una década ha pasado 
[…]. Sin embargo, el origen del SARS-CoV-1 sigue siendo un mito”, 
concluía una revisión de 2013 sobre la pandemia de SARS de 2003. 
Ante este misterio, cualquier respuesta parece posible. Incluso que la 
covid-19 empezara en un laboratorio de Wuhan (China).

“Tanto la teoría de un escape accidental de un laboratorio como la de 
un ‘derrame’ zoonótico siguen siendo viables”, aseguraban dieciocho 
cientí�cos de renombre en una carta publicada esta semana en la 
revista Science. Su petición: investigar los orígenes del SARS-CoV-2 
yhacerlo bien. “Debemos tomar [ambas hipótesis] en serio hasta que 
tengamos su�ciente información. Una investigación adecuada 
debería ser transparente, objetiva y basada en datos”. 

La hipótesis del laboratorio no implica que una mano humana esté 
tras el SARS-CoV-2, aunque sus defensores más controvertidos así lo 

¿Es hora de investigar si el nuevo coronavirus salió 
de un laboratorio?
Una carta publicada en Science pide dilucidar el origen del SARS-CoV-2 sin descartar la hipótesis de un fallo humano. La 
mayoría de virólogos cree que esta posibilidad es muy poco factible y, en cualquier caso, no implicaría ingeniería ni 
intencionalidad; incluso critican que los autores busquen con �rmas lo que no consiguen con pruebas. Todos los datos 
de�enden que el origen animal es el más probable.

Al día de hoy no sabemos exactamente de dónde salió el SARS-CoV-2, 
pero tampoco muchos otros patógenos, ni siquiera algunos surgidos 

Priorizar la hipótesis del accidente de laboratorio a expensas de 
investigar la ruta zoonótica convencional sería un error enorme.
Stephen Goldstein, virólogo experto en coronavirus de la Universidad 
de Utah en el siglo XXI.

Los �rmantes de la carta de ‘Science’ creen que la hipótesis zoonótica 
y la del accidente “están todavía sobre la mesa”, sugiriendo una falsa 
equivalencia muy criticada.
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Al volcar nuestra esperanza en las vacunas, olvidamos que podríamos 
atajar la pandemia antes de lograr la ansiada inmunidad de rebaño. 
Para ello, además de mejorar el sistema de diagnóstico, debemos 
cambiar el paradigma que ha impregnado las estrategias contra la 
Covid-19. Esto implica asumir que, como el amor de la canción Love is 
in the air, el nuevo coronavirus también �ota en el ambiente. Por ese 
motivo, debemos desplazar el eje de las medidas para prevenirlos 
—desinfección de super�cies y distancia física estándar— para 
vertebrar esfuerzos en ventilar los interiores.

Taiwán, que con 23,6 millones de habitantes no registró una sola 
infección doméstica de abril a diciembre, es un ejemplo de que la 
pandemia se puede abordar desde otra perspectiva. ¿Su secreto? 
Primero, un ejemplar sistema de diagnóstico y rastreo de contactos. 
Pero más trascendente aún fue que, gracias a la experiencia de los 
países de Asia Oriental con pandemias previas por otros coronavirus 
que no llegaron a Europa —el SARS, en 2003 y el MERS, en 2012—, 
entendieron pronto que el nuevo virus también se podía contagiar 
por el aire y generalizaron el uso de mascarillas desde el principio.

Esa forma de contagio, denominada transmisión aérea, se produce 
mediante los aerosoles, partículas microscópicas que expulsamos al 
respirar, hablar o toser y que �otan cargadas de virus en lugares 
cerrados sin ventilar en los que alguien está infectado. En interiores 
no ventilados el virus puede contagiarse aunque mantengamos los 
dos metros de distancia interpersonal.

Por eso detectamos numerosos brotes en residencias de ancianos, 
domicilios, restaurantes, discotecas u o�cinas; y ninguno en playas, 
donde el coronavirus se dispersa a poco que corra el aire. Cualquier 
espacio exterior tiene menos riesgo que comer con amigos en casa. 
De hecho, compartir aire en espacios interiores es el factor de riesgo 
más importante para infectarnos. Así, es sensato clausurar interiores 
de restaurantes y no sus terrazas, donde contagiarnos es muy 
improbable salvo que nos tosan en la cara.

Es en interiores donde hay riesgo alto
Resulta descorazonador que aún no tengamos claro que el riesgo de 
contagio se da en interiores cerrados. Lo grave son las �estas en casas 
con las ventanas cerradas, los interiores de bares y locales de ocio, las 
reuniones familiares en domicilios, y los espacios no ventilados.

El riesgo de contagio en interiores crece si nos aglomeramos y cuanto 
más tiempo pasemos dentro porque hace falta inhalar cierta cantidad 
de virus para contagiarnos. Aumenta de forma signi�cativa a partir de 
quince o treinta minutos, con lo que entrar un momento a comprar 
pan tiene un riesgo muy bajo. También aumenta si en interiores 
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El coronavirus está en el aire: 
actuemos en consecuencia
Resulta descorazonador que aún no tengamos claro que el riesgo de contagio se da en interiores cerrados. Lo grave son 
las �estas en casas con las ventanas cerradas, los interiores de bares y locales de ocio.

cantamos, gritamos o estamos agitados porque así exhalamos e 
inhalamos más cantidad de virus. Por eso es frecuente que decenas o 
centenares de personas se contagien en clases de gimnasia, discote-
cas o ensayos de coros.

Una buena ventilación es la principal medida para evitar contagios 
porque es la que hace que un interior se parezca lo más posible a un 
exterior. Sobre lo determinante de la ventilación versa un reciente 
editorial en The BMJ que también explica cómo esta pandemia ha 
rede�nido el concepto de transmisión aérea. El debate conceptual 
sobre las connotaciones del término se ha enquistado en la comuni-
dad cientí�ca como el de si fue antes el huevo o la gallina. Así, aunque 
hace más de medio año que conocemos la importancia capital de 
ventilar interiores, persiste la falsa idea de que la clave es tenerlo todo 
como los chorros del oro.

Si un espacio cerrado, como un colegio o un comercio, no tiene un 
sistema de ventilación adecuado, debe mantener puertas o ventanas 
abiertas. También hay que ventilar los domicilios donde alguien se 
haya infectado. Basta dejar dos aberturas en lados opuestos para que 
corra el aire, lo que constatamos si se mueven las cortinas o con un 
medidor portátil de CO2, el gas que exhalamos al respirar.

Las mascarillas son la siguiente medida clave para evitar infecciones. 
Pero las llevamos en la calle, donde casi nadie se contagia, mientras 
nos las podemos quitar dentro de un restaurante. Seamos más 
estrictos en interiores, donde son más recomendables las de mayor 
capacidad de �ltrado —FPP2 o KN95—, que en exteriores, donde solo 
tienen sentido en aglomeraciones. Y recuerde adherirla bien a la cara. 

La diarrea aguda es un síntoma de una enfermedad, habitualmente 
una gastroenteritis. Esta puede estar causada por una infección vírica 
o bacteriana. La primera es más frecuente —representan el 80 % de 
los casos— y afecta más a los niños pequeños durante los primeros 
años de vida. Según la Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición 
Gastroenterológica Pediátrica (ESPGHAN), los menores de tres años 
sufren, de media, un episodio de gastroenteritis vírica al año (a veces 
más). Además, la diarrea puede estar provocada por intoxicaciones y 
alergias alimentarias e ingesta de fármacos, principalmente antibióti-
cos: el 40 % de los niños que han seguido un tratamiento con estos 
medicamentos ha cursado una diarrea.

El tratamiento para la diarrea es la rehidratación oral con el �n de 
reponer el agua y los electrolitos perdidos con las deposiciones. Rara 
vez se prescriben fármacos. Continuar con una dieta equilibrada, 
evitando grasas y azúcares, es también fundamental. Por lo general, la 
diarrea aguda cede entre los dos y seis días tras comenzar el 
tratamiento, aunque este tiempo puede variar dependiendo de la 
edad del niño y de la enfermedad que haya provocado este síntoma.

Para reducir y mejorar los síntomas de la diarrea el médico puede 
recomendar la administración de probióticos, micoorganismos vivos 
bene�ciosos para la salud. Los probióticos son especialmente 
efectivos cuando la diarrea se ha producido por seguir un tratamiento 
con antibióticos, ya que restauran la microbiota intestinal deteriorada.

Qué es un probiótico y cuándo está recomendado su uso
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), los probióticos son “microorganismos vivos que, 
cuando se consumen en cantidades apropiadas como parte de un 
alimento, con�eren al huésped un bene�cio para la salud”. Las 
especies más utilizadas como probióticos son las bacterias Lactobaci-
llus y Bi�dobacterium, algunas de las especies E. coli y Bacillus y el 
Clostridium butyricum. También se emplean levaduras, como la 
Saccharomyces boulardii.

Basándose en las evidencias disponibles, la Asociación Española de 
Pediatría (AEP) recomienda el uso de probióticos para el tratamiento o 

Por Aser García Rada 
Fuente: www.agenciasinc.es (18/5/2021)

Cualquier espacio exterior tiene menos riesgo que comer con amigos 
en casa. Así, es sensato clausurar interiores de restaurantes y no sus 
terrazas, donde contagiarnos es muy improbable salvo que nos tosan 


