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El Día Mundial del Medio Ambiente cuyo lema este año es la Restauración de los Ecosistemas., es la fecha más importante en el calendario o�cial de las Naciones Unidas para 
fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y 
ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante.

La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de 
la naturaleza.

La pandemia de Covid-19 ha dejado claro que la acción de los humanos es clave en el Medio Ambiente. Se han observado disminuciones de contaminación en numerosos 
puntos del planeta debido a la ausencia de la actividad humana.
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de proteger al 70 por ciento de nuestra población que no estará 
cubierta mediante COVAX", ha destacado Etienne.
 
Situación epidemiológica en la región
 
La semana pasada en todo el continente americano, incluida América 
del Norte, se han reportado casi 1.2 millones de nuevos casos de 
COVID-19 y más de 34.000 fallecimientos. Además, cuatro de los cinco 
países con mayor número de muertes en el mundo se encuentran en 
las Américas.
 
“Las tendencias que estamos viendo son claras: en toda la región, este 
año ha sido peor que el anterior. En muchos lugares las infecciones 
son más altas ahora que en cualquier momento durante esta 
pandemia”, ha indicado Etienne.
 
Según ha señalado, Trinidad y Tobago ha informado el mayor 
aumento de infecciones y muertes por COVID-19 el mes pasado, las 
hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 ponen a prueba los 
suministros de oxígeno en Haití, las infecciones están disminuyendo 
después de semanas de aceleración en Costa Rica, pero otros países 
centroamericanos, incluidos Panamá y Guatemala, están informando 
del aumento de nuevos casos.
 
Si bien Brasil, Ecuador y Perú han reportado un descenso de casos, la 
mayoría de los países sudamericanos, incluidos Argentina, Uruguay y 
Chile, han informado de un aumento de las infecciones. Tanto los 
casos como las muertes han aumentado en Bolivia y Colombia 
durante las dos últimas semanas, y en muchas ciudades colombianas 
las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) están casi al 
límite de su capacidad.
 

El control de la pandemia en las Américas está en 
riesgo debido al ritmo lento de vacunación
Bolivia, Ecuador y Perú apenas han vacunado a 3% de su población.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que en 
América Latina y el Caribe avanza con lentitud la tasa de vacunación 
contra la COVID-19, de seguir con este ritmo podría tomar años el 
control de la pandemia en la región.
 
“Estamos viendo el surgimiento de dos mundos: uno que vuelve 
rápidamente a la normalidad y otro en el que la recuperación sigue 
estando en el futuro lejano”, ha dicho Carissa Etienne, directora de la 
OPS, en la sesión informativa semanal.
 
La OPS ha señalado que Estados Unidos ha vacunado completamente 
a más del 40 por ciento de su población, mientras que el ritmo es 
mucho más lento en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Bolivia, 
Ecuador y Perú solo han vacunado a 3 por ciento de su población y 
otros como Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras, ni siquiera 
llegan al 1 por ciento.
 
“Las desigualdades en la cobertura de vacunación son innegables. 
Desgraciadamente, el suministro de vacunas se concentra en pocos 
países mientras la mayor parte del mundo espera que se distribuyan 
las dosis. Aunque las vacunas contra la COVID-19 son nuevas, esta 
historia no lo es: la desigualdad ha dictado con demasiada frecuencia 
quién tiene derecho a la salud”, ha insistido Etienne.
 
Asimismo, ha mencionado que de continuar con las tendencias 
actuales, las disparidades de salud, sociales y económicas aumentarán 
aún más en la región, y podrían pasar años antes de que se pueda 
controlar este virus en las Américas.
 
Por esta situación, Etienne ha pedido que se amplíe de manera 
urgente el acceso a las vacunas en América Latina y el Caribe y que se 
dé prioridad a los países en los que incluso las poblaciones vulnera-
bles aún no están protegidas. Asimismo, ha recomendado a los países 
adherirse a las medidas de salud pública probadas, como el uso de 
mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. 
También ha instado a poner en marcha sistemas de vigilancia sólidos 
respaldados por pruebas periódicas y rastreo de contactos.
 
“Esto seguirá siendo fundamental para controlar este virus incluso 
cuando la cobertura de la vacuna se amplíe y los casos disminuyan”, 
ha enfatizado.
 
También ha instado a los países ricos en vacunas y recursos a seguir el 
ejemplo de países como Estados Unidos, que ha efectuado una 
donación inicial de 6 millones de dosis, España que ha aportado 5 
millones de dosis, y Canadá que se ha comprometido a aportar 50 
millones de dólares canadienses para ampliar el acceso a las vacunas 
en América Latina y el Caribe.

“Esperamos que otros países, especialmente los que tienen exceden-
tes de dosis, y las instituciones �nancieras mundiales, sigan estos 
mismos pasos para proporcionar el apoyo que necesitamos con el �n 
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líquido (45 ml) de licor.

Mito #4: No tengo un problema porque solo bebo vino y cerveza
Los problemas con la bebida no están relacionados con lo que bebe, 
sino con cómo esto afecta su vida. Por ejemplo, si puede responder 
"sí" a cualquiera de las siguientes declaraciones, la bebida puede estar 
provocándole problemas.
 
• Hay momentos en los que usted bebe o lo hace durante más tiempo 
de lo que planeó.
• No ha podido reducir el consumo de alcohol o dejar de beber por sí 
mismo, incluso si ha tratado o desea hacerlo.
• Pasa mucho tiempo consumiendo alcohol, estando enfermo a 
consecuencia de la bebida o recuperándose de los efectos del alcohol.
• Su necesidad de beber es tan fuerte que no puede pensar en nada 
más.
• Como resultado del consumo de alcohol, usted no hace lo que se 
supone debe hacer en casa, en el trabajo o en la escuela. O, sigue 
enfermándose a consecuencia de la bebida.
• Usted continúa bebiendo, a pesar de que el alcohol le esté causando 
problemas con su familia o amigos.
• Usted pasa menos tiempo o ya no participa en actividades que 
solían ser importantes o que disfrutaba. En cambio, usted emplea ese 
tiempo para beber.
• Su consumo de alcohol lo ha llevado a situaciones en las que usted o 
alguien pudo haber sufrido una lesión, tal como conducir en estado 
de ebriedad o tener relaciones sexuales sin protección.
• Su consumo de alcohol lo hace sentirse ansioso, deprimido, 
olvidadizo o le causa otros problemas de salud, pero continúa 
bebiendo.
• Usted necesita beber más de lo que solía para obtener el mismo 
efecto a causa del alcohol. O, el número de bebidas que acostumbra-
ba consumir ahora le producen menos efecto que antes.
• Cuando los efectos del alcohol desaparecen, usted tiene síntomas de 
abstinencia. Esto incluye temblores, sudoración, naúseas o insomnio. 
Es posible que incluso haya tenido una convulsión o alucionaciones 
(percibir cosas que no están ahí).

Mito #5: Beber es una buena manera de calmar mi dolor crónico
Las personas que padecen dolor crónico en ocasiones utilizan el 
alcohol para ayudarles a manejar el dolor. Existen muchas razones por 
las que esta podría no ser una buena elección.

• El alcohol y los analgésicos no se mezclan. Beber mientras está 
tomando analgésicos podría aumentar su riesgo de presentar 
problemas hepáticos, sangrado del estómago u otros problemas.
• Hacerlo incrementa su riesgo de problemas con el alcohol. La 
mayoría de las personas necesita beber más que una cantidad 
moderada para aliviar el dolor. 

Mito #1: No tengo un problema porque puedo soportar el alcohol
Ser capaz de tomar unas cuantas bebidas sin sentir ningún efecto 
puede parecer algo bueno. De hecho, si necesita beber cantidades 
cada vez mayores de alcohol para sentir un efecto, podría ser una 
señal de que tiene un problema con el alcohol.

Mito #2: Solo bebo los �nes de semana
No es necesario que tome todos los días para tener un problema con 
el alcohol. El consumo excesivo se de�ne por la cantidad de alcohol 
que bebe en un día o en una semana.
Usted puede estar en riesgo si:
• Es hombre y consume más de 4 bebidas al día o más de 14 bebidas 
en una semana.
• Es mujer y consume más de 3 bebidas al día o más de 7 bebidas en 
una semana.
Beber estas cantidades de alcohol o más se considera un consumo 
excesivo. Este es el caso incluso si solo lo hace los �nes de semana. El 
consumo excesivo de alcohol puede ponerlo en riesgo de sufrir 
problemas de salud como enfermedad del corazón, accidente 
cerebrovascular, enfermedad hepática, problemas para dormir y 
algunos tipos de cáncer.

Mito #3: Soy demasiado viejo para tener un problema con la bebida
Usted puede creer que los problemas con la bebida deben empezar 
temprano en la vida. De hecho, algunas personas desarrollan 
problemas con la bebida cuando son más grandes. Una razón es que 
la gente se vuelve más sensible al alcohol conforme envejece. O 
pueden tomar medicamentos que hacen más fuertes los efectos del 
alcohol. Algunos adultos mayores pueden comenzar a beber más 
porque están aburridos o se sienten solos o deprimidos.
Incluso si usted no bebía mucho cuando era joven, puede tener 
problemas con la bebida al envejecer.

¿Cuál es un rango saludable de consumo de alcohol para hombres y 
mujeres mayores de 65 años? Los expertos recomiendan no tomar 
más de 3 bebidas en un solo día o no más de un total de 7 bebidas 
por semana. Una bebida se de�ne como 12 onzas de líquido (355 ml) 
de cerveza, 5 onzas de líquido (148 ml) de vino, o 1 1/2 onzas de 

Mitos sobre el consumo de alcohol
Hoy en día sabemos mucho más sobre los efectos del alcohol de lo que sabíamos en el pasado. Sin embargo, 
aún existen mitos sobre la bebida y los problemas con el consumo de alcohol. Aprenda la verdad sobre el abuso
 del alcohol para poder tomar decisiones saludables.

Fuente: Medline Plus (junio 2021)
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Fuente: Juan Miguel Hernández Bonilla/Materia/El País de Madrid
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (junio 2021)

China, desde 2015 hasta 2020. “Nos preguntamos si la reducción de la 
exposición al aire libre y a la iluminación natural, producto del 
con�namiento estricto entre enero y mayo del año pasado, habría 
afectado a la miopía de los más pequeños”. La respuesta fue contun-
dente: se encontró miopía en un porcentaje más alto en las evaluacio-
nes de 2020 en comparación con las encuestas anuales de años 
anteriores.

Los niños de seis a ocho años fueron los más afectados. Musch a�rma 
que el vertiginoso aumento de la miopía puede traer consecuencias 
más graves para la salud visual de las personas a medida que van 
creciendo. “Algunas desarrollarán complicaciones de la miopía que 
amenacen la vista en el futuro, como cataratas, glaucoma y despren-
dimiento de retina”.

Un estudio en Canadá, dirigido por la investigadora Sarah A. Moore y 
publicado a �nales del año pasado, reveló que en los meses más 
duros del con�namiento los niños pasaban en promedio más de cinco 
horas al día frente a las pantallas en actividades de entretenimiento, 
además del tiempo que ya dedicaban a las tareas y clases de la 
escuela, también en dispositivos electrónicos.

Una encuesta en Colombia, México y Chile reveló que el 76% de los 
participantes jóvenes aumentó la exposición a pantallas durante el 
con�namiento. Un 46% a�rmó que el tiempo de exposición se 
incrementó entre tres y seis horas; un 29%, más de seis horas, y el 
25%, de una a tres. Este uso excesivo de las pantallas está relacionado 
con algunos síntomas como sequedad ocular, fatiga o cansancio 
visual, visión borrosa temporal y dolor de cabeza.

l con�namiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavi-
rus hizo que durante varios meses de 2020 los niños y niñas de todo el 
mundo dejaran de ir a la escuela y no salieran al parque a jugar con 
sus amigos como lo hacían antes de la pandemia.
Una de las consecuencias silenciosas de este aislamiento obligatorio 
fue el aumento de la miopía en los menores. Investigaciones recientes 
de distintas universidades de China, Canadá y América Latina 
coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta enferme-
dad en el último año fue la falta de luz solar.

Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil y autora de un estudio 
publicado recientemente en The Lancet, explica por teléfono que los 
rayos del sol liberan dopamina en la retina, una sustancia que evita 
que el globo ocular se haga más largo y ayuda a prevenir el aumento 
de la miopía.

“Si los niños no salen al aire libre y no reciben luz de sol, su cuerpo no 
genera este neurotransmisor y la enfermedad se dispara”, a�rma la 
investigadora argentina.

Y añade: “Ninguna luz arti�cial puede reemplazar los rayos solares en 
la generación de dopamina”.
De acuerdo con Picotti, las conclusiones del trabajo, en el que 
colaboraron más de 16 oftalmólogos de todas las regiones del país 
sudamericano, demuestran que los participantes, que tenían entre 5 y 
18 años, aumentaron en promedio un 40% la progresión de la miopía 
entre 2019 y 2020, el año en el que estuvieron encerrados en sus 
casas por el con�namiento.

“El porcentaje del aumento en la miopía no solo es muy alto, sino que 
con�rma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los 
genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad”.
Picotti insiste en que en circunstancias normales la evolución de la 
miopía en los niños es la contraria a la que se observó en el año del 
con�namiento: “A medida que pasa el tiempo y el niño crece, el 
porcentaje de progresión debe disminuir. En este caso sucedió lo 
opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se disparó”.

Este aumento en los problemas de claridad de la visión de lejos, que 
se repite en varias regiones del mundo, es muy preocupante si se 
tiene en cuenta que hace poco la Organización Mundial de la Salud 
estimó que en 2050 la mitad de la población mundial será miope.
David Musch, profesor del departamento de Oftalmología y Ciencias 
Visuales de la Universidad de Michigan, coincide con Picotti. Musch 
a�rma por correo electrónico que la investigación de la que fue 
coautor, publicada hace unos meses en la revista médica JAMA 
Network, con�rma que los niños de China incrementaron drástica-
mente su miopía durante los meses del con�namiento.

Musch explica que el estudio comparó los niveles de miopía de más 
de 100.000 niños de escuelas primarias en la ciudad de Shandong, en 
.

Se disparó la miopía de los niños en todo el mundo
Según la OMS, la miopía afectará a la mitad de la población en 2050.
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OMS: variante Delta va camino a ser dominante 
en el mundo
El organismo está en alerta por su capacidad de transmisión, un 60 por ciento mayor que las mutaciones previas,
 y quiere comprobar qué vacunas brindan protección contra ella.

Considerando las diferentes vacunas disponibles actualmente, el 
informe sugiere que una dosis ofrece una protección del 75% contra 
los ingresos hospitalarios ante contagios con la variante Delta, 
mientras que dos dosis proporcionan una protección del 94%.
Los resultados son importantes, sobre todo porque los datos sugieren 
que la variante Delta puede estar asociada a un mayor riesgo de 
hospitalización, sostiene The Guardian.

Por qué la variante Delta es más contagiosa

Los virus mutan todo el tiempo. La mayoría de las variantes son 
insigni�cantes, pero algunas pueden hacer que un virus sea más 
contagioso. “El virus tiene una maquinaria para multiplicarse, o sea 
para producir muchas copias de sí mismo. Esa maquinaria del virus es 
muy simple y por eso comete errores en el copiado. Cada error es una 
mutación. Es una cuestión probabilística, matemática pura. Cuanta 
más circulación del virus en el mundo, se harán más copias, o sea 
habrá más virus con errores o mutaciones que pueden aumentar su 
‘�tness’. Así, el virus puede ser más infectivo, más contagioso o incluso 
causar más daño”, aseguró recientemente en su cuenta de Twitter la 
cientí�ca Andrea Gamarnik, jefa del laboratorio de Virología Molecular 
de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del 
CONICET de Argentina.

La variante delta del coronavirus, detectada primero en la India y 
presente en más de 70 países, va camino a ser la dominante en el 
mundo debido a su mayor capacidad de transmisión, advirtió este 
viernes la jefa de cientí�cos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Soumya Swaminathan.Esta variante “se está volviendo más 
prominente y dominante en algunas partes y esto es preocupante 
dada la información que tenemos sobre su transmisibilidad”, añadió el 
director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.
Los expertos coincidieron en que la situación de la pandemia aún es 
muy dinámica, debido a las variantes que están circulando, y 
a�rmaron que necesitarán más datos de estudios sobre las diferentes 
vacunas usadas en cada país para poder determinar su e�cacia contra 
estas nuevas cepas.

La variante delta es un 60% más transmisible que la alfa (detectada 
primero en Reino Unido), que a su vez era un 50% más contagiosa 
que la cepa original.

Los expertos recordaron que reducir las restricciones de salud pública 
o declarar una victoria prematura contra la pandemia podría 
contribuir a la expansión de esta variante.
La cifra de casos de la variante Delta en el Reino Unido alcanzó los 
75.953, según revelaron las autoridades sanitarias británicas este 
viernes, al tiempo que detallaron que la misma representa el 99% de 
los contagios de coronavirus en el país.

Según el Grupo Asesor Cientí�co para Emergencias (SAGE, por sus 
siglas en inglés), el R para Inglaterra es de entre 1,2 y 1,4, y el número 
de nuevas infecciones crece entre un 3% y un 6% al día; en el noroeste 
el crecimiento es aún mayor, entre un 5% y un 8% al día.
De acuerdo a información de Public Health England (PHE), el 99% de 
los casos de COVID-19 en el Reino Unido corresponden a la variante 
Delta. Se estima que la cepa Delta, también conocida como B.1.617.2, 
combinada con la relajación de las restricciones del coronavirus, es 
responsable del fuerte aumento de los contagios en el Reino Unido 
en las últimas semanas, lo que llevó al gobierno del primer ministro, 
Boris Johnson, a retrasar el levantamiento total de las restricciones en 
Inglaterra, previsto originalmente para el 21 de junio, según consigna 
el diario británico The Guardian.

Public Health England reveló que los casos de la variante Delta 
aumentaron en 33.630 desde la semana pasada y que la cepa es más 
transmisible que la Alfa, B.1.1.7.

El informe de PHE añadió que Delta es más resistente a las vacunas, 
especialmente después de una sola dosis, aunque la protección es 
mayor contra la hospitalización que contra la enfermedad sintomáti-
ca.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: Pauletti Comunicación

Fuente: (Con información de EFE)
Infobae / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (18/06/21)
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Estenosis espinal o Estenosis del conducto 
vertebral
La columna protege la médula espinal y le permite mantenerse de pie e inclinarse. La estenosis espinal causa un
estrechamiento en la columna. El estrechamiento ejerce presión sobre los nervios y la médula espinal y provoca
dolor.

La estenosis del conducto vertebral es el estrechamiento de los 
espacios dentro de la columna vertebral que puede ejercer presión 
sobre los nervios que se extienden por la columna. La estenosis del 
conducto vertebral se presenta con mayor frecuencia en la parte baja 
de la espalda y en el cuello.

La causa más frecuente de estenosis del conducto vertebral son los 
cambios por desgaste en la columna vertebral relacionados con la 
artrosis. En casos graves de estenosis del conducto vertebral, los 
médicos pueden recomendar una cirugía a �n de crear un espacio 
adicional para la médula espinal o los nervios.
La estenosis espinal ocurre principalmente en personas mayores de 50 
años. Las personas más jóvenes con un traumatismo de columna o un 
canal vertebral estrecho también corren un mayor riesgo. Las 
enfermedades como la artritis y la escoliosis también pueden causar 
estenosis espinal. Los síntomas pueden aparecer gradualmente o no 
presentarse. 

Estos incluyen:
• Dolor en el cuello o la espalda
• Entumecimiento, debilidad o dolor en los brazos o las piernas
• Dolor que baja por la pierna
• Problemas de los pies

Los médicos diagnostican la estenosis espinal con un examen físico y 
pruebas de imagen. Los tratamientos incluyen medicamentos, 
�sioterapia, aparatos ortopédicos y cirugía.

Tipos de estenosis del conducto vertebral

Los tipos de estenosis del conducto vertebral se clasi�can de acuerdo 
con la región de la columna vertebral en la que ocurre la afección. Es 
posible tener más de un tipo. Los dos tipos principales de estenosis 
del conducto vertebral son:

•Estenosis cervical. En esta afección, el estrechamiento se produce en 
la parte de la columna vertebral que se encuentra en el cuello.

• Estenosis lumbar. En esta afección, el estrechamiento se produce en 
la parte de la columna vertebral que se encuentra en la zona inferior 
de la espalda. Es la forma más frecuente de estenosis del conducto 
vertebral.

Síntomas
Muchas personas presentan evidencia de estenosis del conducto 
vertebral en exploraciones por resonancia magnética o tomografía 
computarizada, a pesar de no tener síntomas. Cuando estos comien-
zan a aparecer, lo hacen gradualmente y empeoran con el tiempo. Los 
síntomas varían según la ubicación de la estenosis y los nervios 
afectados.
En el cuello (columna cervical)
• Entumecimiento u hormigueo en la mano, el brazo, el pie o la pierna
• Debilidad en la mano, el brazo, el pie o la pierna
• Problemas al caminar y de equilibrio
• Dolor de cuello
• En casos graves, disfunción de la vejiga o de los intestinos (urgencia e 
incontinencia urinarias)
En la parte baja de la espalda (columna lumbar)
• Entumecimiento u hormigueo en un pie o una pierna
• Debilidad en un pie o una pierna

NOTICIAS DE SALUD

Fuente: Medline Plus / Mayo Clinic 

La estenosis espinal, también conocida como estenosis del conducto 
vertebral, se produce cuando los espacios en la columna vertebral se 
hacen más angostos y ejercen presión en la médula espinal y las 
raíces de los nervios. La médula espinal es un conjunto de nervios que 
salen desde la base del cerebro y descienden por el centro de la 
columna vertebral. Las raíces de los nervios se rami�can desde la 
médula espinal. En la estenosis espinal, el estrechamiento por lo 
general ocurre con el tiempo.

Dependiendo de dónde esté ubicada la estenosis espinal, los 
síntomas pueden incluir dolor, entumecimiento y debilidad en las 
piernas, los pies, los brazos y las manos.
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UNA HISTORIA EN LA PANDEMIA

La historia de una esposa en duelo por la Covid-19
Amanda Kloots vivió el dolor de la muerte de su marido, Nick Cordero, en Instagram. Ahora comparte el resto de su 
historia en sus memorias, “Live Your Life”.

Antes de la pandemia Amanda Klooots era conocida por un número 
relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales como 
bailarina e instructora de �tness. Pero a las pocas semanas de la 
cuarentena, se hizo famosa por equilibrar la vida y el dolor cuando la 
Covid-19 desató su furia sobre los pulmones de su marido, Nick 
Cordero, la estrella de 41 años de musicales de Broadway, como 
Waitress y A Bronx Tale.

En Instagram, para cientos de miles de personas pegadas a sus 
teléfonos y en busca de orientación, Kloots dio voz a las agonías, 
ansiedades y aislamiento que sufren aquellos cuyos seres queridos 
fueron infectados por el virus.

Cuando su marido ingresó por primera vez en el hospital, a �nales de 
marzo de 2020, tenía unos 50.000 seguidores. Pero a medida que se 
corrió la voz sobre las frecuentes publicaciones de la joven madre y 
esposa en las redes sociales, que incluían tótems diarios como 
“Pensamiento positivo del día” y cantar a las 3 p. m. Live Your Life, un 
himno rockero sobre “perseguir tus sueños” escrito y grabado por 
Cordero, el número de seguidores de Kloots aumentó a más de 
600.000.

Eran los primeros días de la pandemia, y ella instó a los estadouniden-
ses a tomarse en serio la amenaza de la enfermedad, a permanecer en 
casa, a mantenerse activos, a mantenerse espirituales, a mantener la 
esperanza.

“Por favor, canten, animen y recen por Nick hoy”, dijo a sus seguidores 
en mayo del año pasado. “Sé que este virus no va a acabar con él. Así 
no es como termina su historia”.

Cordero murió en julio, después de tres meses y medio de hospitaliza-
ción. Kloots se convirtió en una de las viudas más conocidas de 
Estados Unidos en la primera época de la pandemia, pero no se 
derrumbó de dolor, al menos no públicamente.

Con su hermana Anna Kloots, escribió el libro en seis meses, empe-
zando dos semanas después de la muerte de Cordero. “Estoy 
orgullosa del trabajo que hicimos”, dijo Amanda Kloots la semana 
pasada, con sus largas piernas de bailarina estiradas en un sofá en el 
patio de un amigo de West Hollywood. “Pero, ya sabes, la historia es 
muy triste”.

Mientras el país asoma la cabeza de entre las sábanas, Kloots espera 
que su experiencia resuene en las parejas en duelo, en los padres 
repentinamente solteros o en las personas inesperadamente 
atrapadas en las fauces de la burocracia de un hospital.
Se trata de una de las primeras memorias de la era de la Covid, que 
ofrece un vistazo a la situación de su marido, su búsqueda de 

esperanza para ella y su hijo, Elvis, que cumple dos años este mes, y 
nuevos detalles que sorprenderán incluso a los más ávidos observa-
dores de sus Insta-stories.

Kloots, orientada a la acción y un poco a lo Tracy Flick, conoció al 
relajado Cordero en 2013, cuando fue elegida para formar parte del 
elenco de Bullets Over Broadway, donde Cordero consiguió un papel 
principal junto a Zach Bra�. Su primer matrimonio estaba acabando y 
Cordero se convirtió en su con�dente y luego en su novio. “Mucha 
gente me dijo, incluido Nick, que no debería salir con nadie”, explica. 
“Yo decía: ‘Nick, ahora mismo solo necesito ser feliz, y tú me haces 
feliz’”.

Cuando Cordero se enfermó con lo que originalmente pensaron que 
era una neumonía su esposa lo llevó a un centro de urgencias el 30 de 
marzo. El 1 de abril ya estaba conectado a un respirador.

En las memorias, Amanda y Anna Kloots relatan la prolongada crisis 
médica de Cordero esa primavera, que incluyó amputar una de sus 
piernas en un esfuerzo por contener una infección implacable. Todd 
Kloots, su hermano mayor, condujo desde su casa en San Francisco 
para ayudar a cuidar a Elvis, mientras Amanda intentaba estar al tanto 
del estado de su marido y de los posibles tratamientos. 

Amanda, que ya era una ávida usuaria de Instagram, compartía 
actualizaciones con amigos, clientes y un creciente grupo de extraños 
preocupados que estaban pegados a sus teléfonos, buscando 
noticias, liderazgo y una forma de hacer algo comunitario y de 
servicio sin salir de casa.

Amanda le llamaba la atención al mundo sobre lo que sucedía. En la 
�or de su vida, un hombre que hacía ocho espectáculos a la semana 
con fuerza y vigor podía ser derribado por esta enfermedad.
La gente enviaba mensajes a Kloots, preguntándole qué podía hacer. 
Cuando tocó música para Cordero y vio que sus signos vitales 
mejoraban, “supe cuál era mi misión”, escribió en el libro. Pidió a sus 
seguidores que publicaran videos de ellos mismos cantando y 
bailando a las 3 p. m., hora del Pací�co, al ritmo de “Live Your Life” de 
Cordero.

Su canto se convirtió en una cita comunitaria, similar en cierto modo a 
los aplausos y serenatas que reconocían a los trabajadores esenciales 
en Nueva York, Roma y otras ciudades del mundo.

Cuando Cordero estaba enfermo y Anna vivía con Amanda y Elvis, 
tomó notas, escribió un diario y grabó las conversaciones de su 
hermana con los médicos. Cuando llegó el momento de escribir el 
libro, “tenía esta increíble base de datos de información y notas”, dijo 
Anna, además del archivo de las actualizaciones de Instagram de su 
hermana.

Por Katherine Rosman
Fuente: The New York Times (junio 2021)
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Fundación ProCasmu reunió a expertos y 
pacientes para re�exionar sobre �bromialgia

El evento virtual “Fibromialgia: importancia de diagnóstico temprano, 
el tratamiento adecuado y el control continuo”, organizado por la 
Fundación Humanitaria ProCasmu, la Asociación del Síndrome de 
Sensibilidad Central Internacional (ASSCI-Uruguay) y Alianza de 
Pacientes Uruguay, reunió a expertos que plantearon un nuevo 
abordaje para la patología. Además, contó con la palabra de pacientes 
que pudieron contar en primera persona cómo es transitarla y cuáles 
serían oportunidades de mejora en el futuro.
 
La bienvenida estuvo a cargo de Gabriel Antonio Vidal, en nombre de 
ProCasmu, quien explicó que el encuentro buscó ser un “catalizador 
del cambio y analizar y generar propuestas que mejoren la calidad de 
los servicios de salud que se brindan”.
 
Sandra Toledo, también de ProCasmu, quien o�ció de moderadora, 
presentó un video enviado por el reumatólogo Miguel Albanese, en el 
que destacó la importancia de pensar a la �bromialgia en conjunto 
desde el sistema de salud, “un tema que lleva un tiempo ganándose 
su espacio gracias al esfuerzo de pacientes y de médicos”.
 
Por su parte, el presidente de CASMU, el Dr. Raúl Rodríguez, se sumó 
al encuentro para saludar a los participantes. “Es un honor recibir a los 
colegas que van a tratar un tema tan importante y que tanto 
sufrimiento produce, como la �bromialgia. El CASMU tiene un equipo 
técnico muy capacitado y es una línea de trabajo en la que nos 
interesa seguir trabajando”, manifestó.

 

 La Fundación Humanitaria ProCasmu, el Club Rotario Trade Center 
Montevideo y la Asociación Civil Alianza de Pacientes Uruguay 
realizaron un encuentro virtual para abordar la importancia de la 
donación de Plasma Hiperinmune para atender a pacientes de 
COVID-19 en Uruguay.
 
El encuentro estuvo a cargo del director técnico de Hemocentro 
Maldonado, Jorge Curbelo, quien se re�rió a los desafíos planteados 
por la pandemia y el proceso de reconversión derivado, que lo llevó a 
convertirse en el banco de reserva del país.
 
El Hemocentro lleva adelante una campaña a través de la cual 
incentiva a  las personas que se recuperaron del coronavirus a donar 
Plasma Hiperinmune, también denominado Plasma de Convaleciente, 
para ayudar a quienes que aún se encuentran dando batalla contra la 
enfermedad.
 
Este tratamiento tiene como objetivo lograr la inmunidad de los 
pacientes  afectados por el virus para disminuir su sintomatología y el 
riesgo de ingreso a terapia intensiva.
 
El Plasma Hiperinmune está indicado para las personas mayores de 75 
años que presenten síntomas o cuenten con un diagnóstico de 
COVID-19 positivo y para los pacientes de más de 65 años con alguna 
comorbilidad, como hipertensión u otras patologías asociadas. En el 
caso de las personas por debajo de los 65 años, el tratamiento queda 
a criterio del médico tratante y del hemoterapeuta.
 
Según Curbelo, para que el tratamiento sea e�ciente debe ser 
aplicado en los pacientes con COVID-19 dentro de las 72 horas de 
presentarse los síntomas o tras contar con un diagnóstico positivo.
 
Hasta el momento, 350 pacientes han sido tratados con Plasma 
Hiperinmune, de los cuales 348 evolucionaron favorablemente.
 
El plasma se obtiene a partir de donaciones de mayores de 18 años 
que no cursen ningún tipo de patología crónica y que estén  recupe-
rados de COVID-19. De cada donante se obtiene plasma su�ciente 
para tratar a dos afectados por la enfermedad.
 
En la actualidad existen  2.817 donantes recuperados con  posibilidad 
de ser donantes. Entre ellos, se realizó la extracción de la muestra 
preliminar a   1.813 personas de las que se obtuvieron 228 donaciones 
de plasma.

Fuente: Quatromanos

Fuente: Quatromanos (junio 2021)

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

El  80% de los pacientes tratados con Plasma 
Hiperinmune se encuentran en recuperación
El tratamiento está indicado para mayores de 75 años con COVID-19 y personas de 65 a 74 años con comorbilidades 
que no requieran cuidados intensivos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que en 
América Latina y el Caribe avanza con lentitud la tasa de vacunación 
contra la COVID-19, de seguir con este ritmo podría tomar años el 
control de la pandemia en la región.
 
“Estamos viendo el surgimiento de dos mundos: uno que vuelve 
rápidamente a la normalidad y otro en el que la recuperación sigue 
estando en el futuro lejano”, ha dicho Carissa Etienne, directora de la 
OPS, en la sesión informativa semanal.
 
La OPS ha señalado que Estados Unidos ha vacunado completamente 
a más del 40 por ciento de su población, mientras que el ritmo es 
mucho más lento en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Bolivia, 
Ecuador y Perú solo han vacunado a 3 por ciento de su población y 
otros como Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras, ni siquiera 
llegan al 1 por ciento.
 
“Las desigualdades en la cobertura de vacunación son innegables. 
Desgraciadamente, el suministro de vacunas se concentra en pocos 
países mientras la mayor parte del mundo espera que se distribuyan 
las dosis. Aunque las vacunas contra la COVID-19 son nuevas, esta 
historia no lo es: la desigualdad ha dictado con demasiada frecuencia 
quién tiene derecho a la salud”, ha insistido Etienne.
 
Asimismo, ha mencionado que de continuar con las tendencias 
actuales, las disparidades de salud, sociales y económicas aumentarán 
aún más en la región, y podrían pasar años antes de que se pueda 
controlar este virus en las Américas.
 
Por esta situación, Etienne ha pedido que se amplíe de manera 
urgente el acceso a las vacunas en América Latina y el Caribe y que se 
dé prioridad a los países en los que incluso las poblaciones vulnera-
bles aún no están protegidas. Asimismo, ha recomendado a los países 
adherirse a las medidas de salud pública probadas, como el uso de 
mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. 
También ha instado a poner en marcha sistemas de vigilancia sólidos 
respaldados por pruebas periódicas y rastreo de contactos.
 
“Esto seguirá siendo fundamental para controlar este virus incluso 
cuando la cobertura de la vacuna se amplíe y los casos disminuyan”, 
ha enfatizado.
 
También ha instado a los países ricos en vacunas y recursos a seguir el 
ejemplo de países como Estados Unidos, que ha efectuado una 
donación inicial de 6 millones de dosis, España que ha aportado 5 
millones de dosis, y Canadá que se ha comprometido a aportar 50 
millones de dólares canadienses para ampliar el acceso a las vacunas 
en América Latina y el Caribe.

“Esperamos que otros países, especialmente los que tienen exceden-
tes de dosis, y las instituciones �nancieras mundiales, sigan estos 
mismos pasos para proporcionar el apoyo que necesitamos con el �n 
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Cómo las variantes del coronavirus llamadas 
"mutantes de escape" amenazan con destruir 
todos nuestros avances

• El lento ritmo de vacunación en términos globales signi�ca que el 
virus tiene muchas oportunidades de buscar huecos que puedan 
explotar en nuestras defensas.
• "Esperemos no tener que lidiar con mutantes de escape, pero no es 
algo que podamos descartar de antemano, porque podría ocurrir", 
alerta un virólogo.

Por primera vez en más de un año, mucha gente empieza a sentir la 
esperanza de que la pandemia puede pronto dejar de ser un 
problema. Casi un tercio de los estadounidenses están totalmente 
vacunados y allí incluso se han relajado las recomendaciones sobre el 
uso de mascarillas en exteriores; en Israel el porcentaje de población 
completamente vacunada se acerca al 60% y en Reino Unido ya más 
de la mitad de los ciudadanos han recibido al menos una dosis, y en 
España, al igual que en el resto de Europa, se confía en que una 
amplia mayoría de la población quede vacunada hacia �nal del 
verano.

Pero en realidad estamos entrando en uno de los momentos más 
delicados de la pandemia. Estamos en una carrera crítica entre las 
vacunas y las variantes del virus, y a pesar de todos los avances que 
hemos hecho en los últimos meses, el resultado está lejos de ser 
seguro. Menos de una de cada 10 personas del planeta ha recibido al 
menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, 
mientras que nuevas y aterradoras variantes están infectando a la 
gente a un ritmo récord. Y eso nos pone a todos -incluso, en el peor 
de los casos, a los vacunados- en riesgo de tener que volver al punto 
de partida.

La situación es tan alarmante que los principales expertos en salud 
pública y virólogos con los que Business Insider ha hablado parecen 
más descorazonados sobre el estado de la pandemia ahora que hace 

unos meses, cuando parecía que las vacunas iban a aplanar la curva. 

"No tiene buena pinta, para ser completamente sincero", señala el 
destacado virólogo James Hildreth, que forma parte del comité asesor 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos que autoriza las vacunas contra el 
COVID-19 que se administran en el país. "Parece casi como si la 
disponibilidad de las vacunas, y el conocimiento de que van a llegar, 
hubiera hecho que algunas personas bajaran la guardia un poco antes 
de tiempo".

Los cientí�cos que han seguido la propagación de las variantes desde 
los albores de la pandemia han observado con horror cómo nuevas 
mutaciones más infecciosas han tomado el control. "Hasta noviembre, 
la mayoría de la gente ni siquiera pensaba en las variantes", a�rma el 
epidemiólogo Michael Osterholm, director del Centro de Investiga-
ción y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Minnesota. "Eran sólo una especie de rarezas, formas de medir la 
antigüedad del virus".

La gran pregunta ahora mismo es, ¿hemos conocido las peores 
variaciones que puede ofrecer este virus? 
Los cientí�cos se inclinan cada vez más por el bando de los no tan 
con�ados. Y esa perspectiva tiene preocupados a algunos de los 
mejores vigilantes del virus.

Existen 3 formas en las que las variantes podrían ganar
La mala noticia es que el lento ritmo de la vacunación a nivel mundial 
signi�ca que el virus tiene muchas oportunidades de buscar huecos 
que puedan explotar en nuestras defensas. Como evoluciona 
constantemente y se adapta a su hábitat nativo -nosotros-, el virus 
COVID-19 busca sobrevivir creando la versión "más apta" de sí mismo. 
Sin embargo, todas nuestras vacunas actuales se construyeron para 
combatir el virus identi�cado por primera vez en Wuhan, China, hace 
casi un año y medio. Esa versión del virus apenas existe ya, ya que ha 
sido superada por variantes más recientes y adaptadas, incluidas las 
que han demostrado ser más transmisibles, resistentes a algunas 
vacunas y capaces de reinfectar a las personas. La variante B.1.1.7, 
identi�cada por primera vez en el Reino Unido, es ahora la responsa-
ble de la mayoría de los casos de COVID-19 en España.

La buena noticia es que las vacunas que tenemos a mano son tan 
potentes que resisten bien las mutaciones. El epidemiólogo Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas y el rostro más reconocible de la lucha contra la pandemia 
en Estados Unidos, ha puesto un asterisco sobre la vacuna de 
AstraZeneca, a la que considera "no tan buena" para evitar la variante 
B.1.351 detectada inicialmente en Sudáfrica. Por otra parte, casi todas 
las grandes empresas farmacéuticas se están esforzando por crear 

A medida que el coronavirus sigue evolucionando hacia variantes más nuevas y "más adaptadas", podría superar 
nuestra capacidad de detenerlo con vacunas.
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mitad de la población no será su�ciente.

También es posible que las personas vacunadas que se contagien 
pero nunca desarrollen síntomas se conviertan en reservorios 
silenciosos de variantes. Es un escenario aterrador, especialmente si 
se tiene en cuenta que las tasas de vacunación siguen siendo 
sorprendentemente bajas en algunas zonas de países donde la 
vacunación avanza a gran velocidad, como sucede en estados como 
Alabama, Mississippi y Luisiana dentro de Estados Unidos. Esas 
poblaciones podrían ser fácilmente devastadas por las nuevas 
variantes.

Incluso si las temidas mutaciones de escape no ponen completamen-
te en peligro nuestro progreso, el panorama global para los próximos 
dos años sigue siendo sombrío. En el mejor de los casos: Estados 
Unidos, Europa, Israel y quizá algunos otros países logran niveles de 
vacunación lo su�cientemente altos como para contener el virus en 
brotes ocasionales, mientras que el resto del mundo sigue enfrentán-
dose a una pandemia en toda regla que mata a millones de personas 
e interrumpe la cadena de suministro mundial. Vale la pena recordar 
que la mayor parte de las vacunas del mundo no se fabrican en 
Estados Unidos ni en Europa sino en la India, donde una ola de 
infecciones por COVID-19 ha provocado que los cadáveres se 
acumulen tan rápido que se están incinerando incluso en aparca-
mientos en plena calle.

Afortunadamente, los cientí�cos coinciden en que todavía existe un 
gran motivo de esperanza. Tras décadas de ardua investigación, las 
nuevas vacunas construidas con ARN mensajero han llegado con una 
fuerza impresionante. La belleza de la tecnología de las vacunas de 
ARNm es que entrena al cuerpo para que luche contra el virus por sí 
mismo, por lo que no es necesario incubar ningún virus en huevos de 
gallina (como hacemos para las vacunas anuales contra la gripe), lo 
que supone un enorme ahorro de tiempo. Las nuevas vacunas de 
ARNm pueden desarrollarse, literalmente, en un �n de semana. Y 
teniendo en cuenta que sólo dos o tres variantes del virus COVID-19 
parecen ser las responsables de la mayor parte de los problemas 
actuales, no es difícil imaginar que puedan ser contenidas por una 
segunda generación de vacunas. P�zer y Moderna ya están trabajan-
do en sus vacunas de refuerzo, y GSK está desarrollando una vacuna 
que atacaría varias variantes a la vez.

Los cientí�cos también esperan que, teniendo en cuenta todo lo que 
están aprendiendo sobre las nuevas variantes, algún día puedan 
ofrecer un único cóctel multicoronavirus que haga frente a todas y 
cada una de las amenazas. Pero incluso si los desarrolladores de 
vacunas desarrollaran ese cóctel de ensueño -una tarea difícil dado 
que nunca se ha hecho-, es complicado que ese tipo de mezcla tenga 
éxito. Intentar entrenar al cuerpo para que luche contra numerosas 
versiones del virus al mismo tiempo hace que nuestro sistema 
inmunitario sea necesariamente menos robusto a la hora de 
enfrentarse a cada uno de los adversarios.

Mito #1: No tengo un problema porque puedo soportar el alcohol
Ser capaz de tomar unas cuantas bebidas sin sentir ningún efecto 
puede parecer algo bueno. De hecho, si necesita beber cantidades 
cada vez mayores de alcohol para sentir un efecto, podría ser una 
señal de que tiene un problema con el alcohol.

Mito #2: Solo bebo los �nes de semana
No es necesario que tome todos los días para tener un problema con 
el alcohol. El consumo excesivo se de�ne por la cantidad de alcohol 
que bebe en un día o en una semana.
Usted puede estar en riesgo si:
• Es hombre y consume más de 4 bebidas al día o más de 14 bebidas 
en una semana.
• Es mujer y consume más de 3 bebidas al día o más de 7 bebidas en 
una semana.
Beber estas cantidades de alcohol o más se considera un consumo 
excesivo. Este es el caso incluso si solo lo hace los �nes de semana. El 
consumo excesivo de alcohol puede ponerlo en riesgo de sufrir 
problemas de salud como enfermedad del corazón, accidente 
cerebrovascular, enfermedad hepática, problemas para dormir y 
algunos tipos de cáncer.

Mito #3: Soy demasiado viejo para tener un problema con la bebida
Usted puede creer que los problemas con la bebida deben empezar 
temprano en la vida. De hecho, algunas personas desarrollan 
problemas con la bebida cuando son más grandes. Una razón es que 
la gente se vuelve más sensible al alcohol conforme envejece. O 
pueden tomar medicamentos que hacen más fuertes los efectos del 
alcohol. Algunos adultos mayores pueden comenzar a beber más 
porque están aburridos o se sienten solos o deprimidos.
Incluso si usted no bebía mucho cuando era joven, puede tener 
problemas con la bebida al envejecer.

¿Cuál es un rango saludable de consumo de alcohol para hombres y 
mujeres mayores de 65 años? Los expertos recomiendan no tomar 
más de 3 bebidas en un solo día o no más de un total de 7 bebidas 
por semana. Una bebida se de�ne como 12 onzas de líquido (355 ml) 
de cerveza, 5 onzas de líquido (148 ml) de vino, o 1 1/2 onzas de 

Por Hilary Brueck
Fuente: Business Insider (8 may. 2021)

nuevas vacunas y dosis de refuerzo, con la esperanza de que vayan un 
paso por delante de las variantes.

Hay tres formas importantes en las que el virus podría burlar nuestras 
vacunas. En primer lugar, todas las vacunas que tenemos se dirigen a 
las proteínas de espiga del coronavirus, las protuberancias a�ladas en 
forma de corona de la super�cie del virus que le ayudan a invadir 
nuestras células. Si se producen múltiples mutaciones en las proteínas 
que cambien las reglas del juego, nuestras vacunas actuales podrían 
resultar inútiles: los anticuerpos inducidos por las vacunas serían 
incapaces de rechazar la nueva variante. La variante P.1, identi�cada 
por primera vez en Brasil, tiene 3 mutaciones en la proteína de la 
espiga, y está reinfectando a personas que ya han tenido COVID-193.

En segundo lugar, existe la posibilidad de lo que los virólogos 
denominan "mutantes de escape", es decir, variaciones del virus lo 
su�cientemente astutas como para burlar las defensas inmunitarias 
que hemos conseguido crear. El entorno actual que hemos creado, en 
el que sólo hemos conseguido una inmunidad de grupo parcial, crea 
las circunstancias ideales para que surjan mutantes de escape. Tener 
muchas personas parcialmente vacunadas, o comunidades en las que 
la inmunidad viral es baja o decreciente, puede ejercer una presión 
selectiva sobre el virus, eliminando esencialmente de la competencia 
las variantes contra las que las vacunas funcionan mejor.

"Esperemos no tener que lidiar con mutantes de escape, pero no es 
algo que podamos descartar de antemano, porque podría ocurrir", 
a�rma Hildreth. "Lo que no se sabe es si, incluso mientras estamos 
aquí sentados y hablando, hay una persona caminando por ahí que 
esconda sin saberlo una combinación de mutaciones que pueda 
generar una variante que se propague rápidamente, y contra la que 
las vacunas no funcionen".

Otros expertos comparten la preocupación de Hildreth. "No estamos 
tan lejos de ver virus con mutaciones de escape que puedan esquivar 
las vacunas", explica Ravindra Gupta, un profesor de microbiología de 
la Universidad de Cambridge que ha estudiado la mutación de escape 
E484K, que ya está presente en casi todas las variantes más preocu-
pantes. (Los cientí�cos la han apodado acertadamente la variante 
"eek").

En tercer lugar, y quizá lo más preocupante, aunque no acabemos 
siendo víctimas de una variante de escape, o de cambios importantes 
en la proteína de la espiga del virus, nadie sabe durante cuánto 
tiempo proporcionarán una protección completa nuestras vacunas 
actuales contra el virus y sus variantes de rápida evolución. De lo que 
sí están seguros los cientí�cos es de que la protección de las vacunas 
no durará para siempre, lo que podría hacer que las personas 
vacunadas vuelvan a ser vulnerables al virus en los próximos años, 
abriendo la puerta a otra mega ola de infecciones.
"Tendremos que -probablemente entre este verano y el otoño- 
empezar a plani�car esa próxima generación de vacunas", señala el 
doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Brown.

La mayor esperanza
Incluso cuando tengamos un gran porcentaje de la población 
vacunada, las personas inmunodeprimidas seguirán siendo vulnera-
bles al COVID-19 y a sus efectos duraderos. Si no controlamos la 
pandemia con la su�ciente rapidez, los individuos no vacunados 
podrían convertirse en el caldo de cultivo perfecto para las variantes. 
Esa es otra razón por la que es un error sugerir que los jóvenes no 
necesitan vacunarse: una capa de protección que sólo cubra a la 

"Ese no es el futuro que quiero para los próximos uno o dos años", 
a�rma Ashish Jha. "Y no creo que sea el futuro que queramos ninguno 
de nosotros".
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el empleo y las 
personas en situación de discapacidad
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.  

 

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

Asimismo, según informe de UNICEF de 2013, basado en datos del 
censo de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas de 2011, un 
56,6% de la población en situación de discapacidad de 25 o más años 
de edad declaró no tener instrucción o haber alcanzado sólo la 
educación primaria. Este porcentaje baja hasta 29,7% para la 
población de 25 o más años de edad que no está en situación de 
discapacidad.  

Discapacidad y Pobreza
También es válido preguntarse cómo promover el empleo y la 
educación de las personas con discapacidad puede reducir la 
pobreza. 

Para eso, es necesario entender que cerca del 16% de la población 
uruguaya se encuentra en situación de discapacidad, según el último 
censo del Instituto Nacional de Estadísticas (2011). 
Esta cifra es similar en el contexto mundial. Según el Banco Mundial, 
el 15 % de la población mundial, o 1000 millones de habitantes, 
experimentan algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la 
discapacidad es mayor en los países en desarrollo.

El informe Inclusión Social en Uruguay del Banco Mundial de 2020, 
indicaba que las personas con discapacidad, así como otros grupos 
vulnerados (afrodescendencia, hogares con jefatura femenina y 
personas que se identi�can como LGBTI+), son más susceptibles a ser 
excluidas. 

“En general, estos colectivos enfrentan oportunidades desfavorables, 
tienen menos capital humano y carecen de voz y agencia para 
imponer sus puntos de vista y aspiraciones en la agenda de desarro-
llo".

Esto se traduce en desventajas en educación, salud, vivienda, 
representación política y empleo, entre otros, y una mayor tendencia 
a vivir en zonas más pobres y asentamientos informales.

La Fundación Bensadoun Laurent y los ODS 
La Fundación Bensadoun Laurent, por medio de sus diferentes 
programas, contribuye directamente con el cumplimiento de los ODS.  
Por medio del programa Capacidad Inclusiva, que promueve la 
contratación de personas en situación de discapacidad, contribuye 
con el objetivo 8 de los ODS - Trabajo Decente y Crecimiento 

Esta propone 17 objetivos y 169 metas que conjugan de forma 
integrada los desafíos entorno a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible que resultan clave para el futuro del planeta: la económi-
ca, la social y la ambiental.

Los ODS y la discapacidad
Dentro de esta ecuación, las personas en situación de discapacidad 
representan un factor importante como población vulnerada. 
De hecho, muchos de los ODS hacen mención explícita a las 
personas en situación de discapacidad, como el objetivo 4, cuyo 
objetivo es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” de aquí a 2030. 

O, también, el objetivo 8, que tiene como �n “promover el crecimien-
to económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”. 

Los distintos objetivos relacionados con las personas en situación de 
discapacidad son transversales y están interrelacionados, lo que 
signi�ca que el éxito de uno afecta el de otros. Por ello, que las 
personas accedan a educación de calidad y, posteriormente a un 
trabajo digno, incide directamente en el objetivo 1 de los ODS, que 
es “Poner �n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.
Poner �n a la pobreza es de bene�cio para la sociedad. Implica una 
mayor fuerza laboral, mayor renta individual y menor gasto en 
políticas públicas.  Todo esto se traduce en un mayor desarrollo 
económico para todas las personas. 

Las personas en situación de discapacidad y el empleo
Pero ¿por qué un objetivo dedicado a promover la educación 
inclusiva y el empleo para todos incide directamente en las personas 
con discapacidad?

De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2020, titulado 

Fuente: Fundación Bensadoun-Laurent
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¿De qué forma promueve la ley el trabajo de personas con 
discapacidad?
Establece el deber de las empresas privadas -que tengan determinada 
cantidad de trabajadores permanentes- de emplear personas con 
discapacidad en caso de nuevos ingresos de personal.

¿Qué se considera discapacidad?
La alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, 
sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que 
implique desventajas considerables para la integración familiar, social, 
educacional o laboral.

¿Cómo deberán realizarse las contrataciones de nuevo personal?
La ley establece un aumento gradual del porcentaje de personas con 
discapacidad que deben contratarse, teniendo en cuenta el número 
de trabajadores permanentes que tenga cada empresa.
El porcentaje pasa a ser único a los 3 años de vigencia de la ley (4% 
del total de trabajadores).

Si dentro de la plantilla de la empresa existen trabajadores con 
discapacidad al momento de los nuevos ingresos, se descontará el 
número de aquéllos a los efectos del cálculo.

¿Qué derechos y obligaciones tienen las personas con discapacidad 
contratadas en aplicación de esta ley?
Tienen todos los derechos y obligaciones previstos en la normativa 
laboral.

¿Qué requisitos debe cumplir la persona con discapacidad para 
acceder a los bene�cios de esta ley?
Inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que 
funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Qué es el EMPLEO CON APOYO?
Es una metodología de inclusión laboral con el objetivo de prestar a

poyo continuo a las personas con discapacidad para acceder, asegurar 
y mantener un empleo.

¿Qué es un OPERADOR LABORAL?
Es un técnico en Empleo con Apoyo, encargado de:
• Preparar al trabajador con discapacidad para que desempeñe su 
tarea con efectividad.
• Asesorar en materia de accesibilidad.
• Preparar previamente al equipo de trabajo y detectar apoyos 
naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta que el 
mismo pueda trabajar en forma independiente.

¿De qué se trata el APOYO LABORAL?
Las personas con discapacidad que requieran apoyo para el 
cumplimiento de sus tareas pueden solicitarlo y su empleador debe 
autorizarlo.

Ejemplo de los apoyos que pueden solicitar son: adaptaciones, 
identi�cación de compañeros mentores o apoyos naturales.
En caso de apoyo prestado por operadores laborales, el costo de sus 
servicios será cubierto por el Ministerio de Desarrollo Social y por la 
Comisión Nacional de Inclusión Laboral, por el plazo y en las 
condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

¿Qué deberes tiene el empleador en cuanto a la accesibilidad?
 Está previsto que la empresa realice las adaptaciones necesarias para 
el adecuado desempeño de las funciones del trabajador.

¿Qué sucede si al momento de la incorporación del trabajador la 
empresa aún no ha podido realizar estas adaptaciones?
La empresa debe comunicar este hecho a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social y presentar un plan con las medidas a 
adoptar, teniendo  un plazo de hasta 12 meses desde el ingreso del 
trabajador para realizar las adaptaciones necesarias.

¿La empresa que no cumple con el plan puede ser sancionada?
 Si vencido el plazo de 12 meses la Inspección General del Trabajo y de 
la Seguridad Social constata el incumplimiento aplicará sanciones.

¿Qué otros aspectos regula la ley?
 DESPIDO del trabajador con discapacidad:
 Tiene que obedecer a una causa razonable relacionada con:
• la conducta del trabajador;
• las necesidades de la empresa;
• otra de entidad su�ciente para justi�car la decisión adoptada.
Indemnización por despido:

Fuente: www.impo.com.uy

En Uruguay contás con una ley que promueve el 
trabajo de las personas con discapacidad
La ley Nº19.691 de 29 de octubre de 2018 establece bene�cios para que las personas con discapacidad puedan 
acceder a un empleo en la actividad privada.
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Síndrome visual informático: cuando abusamos 
de las pantallas

Los dispositivos electrónicos ya forman parte de nuestra vida cotidiana y 
para muchos resulta imposible vivir sin ellos. Un estudio reciente del 
Colegio O�cial de Ópticos Optometristas de Cataluña demuestra que en 
España los menores de 30 años pasan cada día más de 10 horas visualizan-
do pantallas; los hombres y mujeres de entre 31 y 45 años, 9,3 horas (una 
hora menos entre los 46 y 60 años), y los mayores de 60, un total de 3,8 
horas. Otra investigación, realizada por el catedrático de Oftalmología de 
la Universidad de Valencia Manuel Díaz Llopis, concluye que lo primero 
que hace el 80 % de la población al despertarse es mirar su móvil, y 7 de 
cada 10 es lo último que hacen antes de acostarse. Su uso está tan 
interiorizado que, según este mismo estudio, dos de cada tres españoles 
se lo llevan al baño.

Es indiscutible la utilidad y las ventajas que estos dispositivos aportan a la 
sociedad, pero las consecuencias que esta entrega incondicional a las 
pantallas pueda tener para la salud ocular sí que merecen un debate: 
¿hasta qué punto toda esta exposición digital puede dañar nuestra visión? 
¿Cómo darnos cuenta de que nuestros ojos están comenzando a sufrir las 
consecuencias? ¿Podemos hacer algo para evitarlo sin tener que renegar 
de la tecnología?

Síntomas del síndrome visual informático (SVI)
Mantener la vista �ja en el dispositivo electrónico de forma ininterrumpida 
durante horas provoca una serie de trastornos que los especialistas han 
de�nido como el Síndrome Visual Informático (SVI). Diversos estudios 

Que no cunda el pánico: los dispositivos digitales no producen 
ceguera. Pero esto no signi�ca que las pantallas no puedan hacer 
daño a nuestros ojos. Hay muchas razones para reducir el número de 
horas que pasamos delante de móviles, tabletas, ordenadores, libros 
electrónicos, consolas o la televisión inteligente. Y el síndrome visual 
informático con sus problemas para nuestra salud es una de ellas. En 
las siguientes líneas describimos sus síntomas, sus factores de riesgo y 
qué distancia debes tomar ante las pantallas para reducir sus 
molestias.

Si se permanece más de tres horas diarias frente a algún tipo de pantallas digitales, el riesgo de sufrir síndrome visual
informático (SVI) y muchos de sus molestos síntomas llega al 90 %.

publicados en las revistas cientí�cas Medical Practice and Reviews y 
Employment Relation Today establecen que el riesgo de sufrir el SVI es de 
un 90 % en quienes permanecen más de tres horas diarias frente a las 
pantallas de dispositivos como ordenador, portátiles, teléfonos móviles y 
tabletas.

Los especialistas han clasi�cado estos síntomas según su 
tipología.

• Astenópicos. Son aquellos provocados por la fatiga visual, como dolor 
punzante y cansancio en los ojos y párpados; cefaleas, molestias cervicales 
y hasta náuseas. El esfuerzo que tienen que hacer nuestros músculos 
oculares para sostener durante tanto tiempo un trabajo visual provocan 
estas dolencias. La fatiga visual está considerada enfermedad laboral por 
la Organización Internacional del Trabajo, aunque existe cierta discusión al 
respecto. Hoy en día, la gran mayoría de los monitores y los sistemas de 
ventilación y luminosidad en las o�cinas están adaptados y el trabajador 
puede llevar a cabo los descansos necesarios, por lo que para algunos 
especialistas en seguridad laboral el agravamiento de los síntomas puede 
estar relacionado con el uso masivo de los dispositivos electrónicos 
también en el ámbito doméstico.

• Oculares. Es frecuente el ojo seco, una molestia que no es  exclusiva del 
uso de pantallas. Por ejemplo, lo suelen sufrir mucho las personas 
alérgicas cuya sintomatología se agrava ante el monitor, ya que la falta de 
parpadeo por el exceso de concentración puede producir lagrimeo 
constante, sensación de arenilla, irritación, quemazón y el enrojecimiento 
del ojo.

• Visuales. Visión borrosa, visión doble, fotofobia (una sensibilidad extrema 
a la luz).

• Extraoculares. Rigidez y dolor de cuello, espalda o muñecas y manos.

Factores de riesgo del síndrome visual informático

La aparición de alguno o varios de estos síntomas y la intensidad con la 
que se mani�esten dependerá, además del número de horas que cada 
uno pasa delante de la pantalla, de otros dos factores decisivos:

• El funcionamiento del sistema visual de cada persona. “Cuanto más 
e�ciente sea nuestro sistema visual, se sufrirán menos problemas 
derivados del SVI”, aclara el optometrista Salvador Pérez Fernández, 
vicepresidente de la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo 
y del Comportamiento (Siodec). Hay incluso personas que no presentan 
ninguna molestia. Pero los síntomas se suelen agravar cuando existen 
refracciones que no estaban detectadas o corregidas, como miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, presbicia o problemas binoculares, como el 
ojo vago. Y esto es algo que puede pasar desapercibido en muchos 
adultos y niños. Por ejemplo, se sabe que un astigmatismo (la visión 
borrosa tanto de lejos como de cerca) de bajo valor (menos de 0,50 



17#157/ Junio 2021

SINDROME VISUAL INFORMATICO

dioptrías) es algo que le ocurre a un 70 % de la población. Normalmente 
pasa inadvertido y, a menos que vaya acompañado de otra patología o 
problema en la vista, no se recomiendan gafas. Sin embargo, estas 
mínimas dioptrías ya son su�cientes para ser susceptibles de agravar los 
síntomas del SVI. Lo mismo le puede ocurrir a alguien que no es conscien-
te de que ha comenzado a sufrir presbicia o que tiene las gafas mal 
graduadas.

• La distancia. Otro factor que incrementa los síntomas es la distancia de 
observación, es decir, lo lejos o cerca que tengamos el dispositivo en 
cuestión: cuanto más lo aproximemos a los ojos, más se intensi�carán los 
síntomas. “El sistema visual del ser  humano está diseñado para ver de 
lejos (más allá de unos seis metros). Cuando miramos de cerca, se activa la 
musculatura ocular, tanto la que mueve nuestros ojos como la que sirve 
para enfocar”, explica Alexander Dubra, óptico-optometrista y miembro 
del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia. Por lo tanto, cuando 
miramos lejos, nuestros ojos están mucho más relajados. La visión 
próxima implica un esfuerzo para nuestro sistema visual y un mayor gasto 
energético. “Además, disminuye la frecuencia del parpadeo, por lo que la 
super�cie de nuestros ojos no se rehidrata con las lágrimas con la 
frecuencia adecuada”, comenta.

¿A qué distancia deben estar las pantallas de los ojos?
De todas las pantallas, la del televisor es la que menos síntomas oculares/-
visuales produce, ya que normalmente (sobre todo desde que llegaron los 
monitores más grandes) se encuentra a una distancia de entre dos y tres 
metros. A esta distancia, el sistema acomodativo (la adaptación que 
tieneque hacer el ojo, es decir, el aumento y la disminución de su potencia 
para modi�car el enfoque con respecto a objetos alejados o próximos) se 
encuentra más relajado. Le sigue en la clasi�cación la pantalla del 
ordenador, que debería estar colocada a unos 65 centímetros de distancia 
y, por último, los dispositivos pequeños, como el teléfono móvil o la 
tableta, que deberían colocarse entre 30 y 40 centímetros de distancia. 
Pero muchas personas, sobre todo los niños, los usan a 20 centímetros.  

Con ellos, nuestros ojos se esfuerzan mucho más.
También in�uye el ángulo de observación. “Si el monitor está situado en 
una posición elevada con relación a la mirada, el área de exposición es 
mayor y habrá más evaporación lagrimal, con la consiguiente sequedad 

ocular y las molestias que implica. Por ello, se aconseja que la parte 
superior del monitor esté a la altura de los ojos o mejor un poco por 
debajo, pero nunca por encima”, explica el doctor Salvador Pérez.

¿La luz azul de las pantallas hace daño?
La tecnología LED es el tipo de iluminación que utilizan los móviles y 
demás dispositivos electrónicos hoy en día, pero esta luz y sus posibles 
efectos adversos en los ojos han generado mucha polémica. Según la 
Sociedad Española de Oftalmología, la luz azul solo incide de manera 
super�cial en la piel y en los ojos, pero no tiene ningún efecto nocivo.

“En general, nuestro sistema visual está diseñado para mirar objetos que 
re�ejan la luz, no que emitan luz. Esta es la razón por la que en los últimos 
años se ha generado tanta bibliografía cientí�ca sobre dispositivos 
electrónicos y luz azul”, señala Salvador Pérez. Hasta ahora, y según la 
evidencia cientí�ca actual, sabemos que la cantidad de luz azul que 
procede de la exposición solar es cien veces mayor que la procedente de 
una luz arti�cial y que la cantidad de longitud de onda corta que proviene 
de un dispositivo electrónico es muy inferior al de una luz arti�cial.

Algo que con�rma la Comisión Internacional de Protección de Radiación 
no Ionizante (Icniro), que analiza los límites de radiación óptica a los que 
está expuesto el ojo. Su conclusión es clara: el riesgo ocular por la 
radiación  de la luz azul de los dispositivos es bajo y no hay peligro de 
padecer lesiones oculares, lo que no quiere decir que no pueda molestar o 
provocar cualquiera de los síntomas del SVI, si se usa ininterrumpidamen-
te.

Entonces, ¿deben usarse �ltros contra la luz azul de las pantallas? Los hay 
para el ordenador, para el móvil, integrados en las gafas y en los mismos 
sistemas operativos (Google, Apple), y todos ellos se pueden descargar o 
adquirir por Internet (su precio está entre los 13 y 20 euros). La idea es 
�ltrar parte (entre un 15 y 20 %) de esa cantidad de luz azul que nos llega a 
través de las pantallas y así protegernos del supuesto perjuicio que causa 
en nuestra retina. Pero lo cierto es que no existe ningún informe o artículo 
cientí�co que con�rme su efectividad. 

Por Verónica Palomo
Fuente: www.consumer.es sábado 2 enero de 2021
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Un estudio en ratones con�rma que las hormonas del estrés suprimen el crecimiento del cabello a través de la regulación de
las células madre del folículo piloso. Los resultados apuntan cómo se podría revertir este mecanismo.

Así afecta el estrés al crecimiento del pelo

La ciencia corrobora lo que ya se sospechaba: el estrés afecta 
negativamente a nuestro pelo. Investigadores de la Universidad de 
Harvard (EE UU) han descubierto en ratones cómo las hormonas del 
estrés suprimen el crecimiento del cabello a través de la regulación de 
las células madre del folículo piloso.

Los folículos pilosos, las cavidades en la piel donde crece pelo, 
alternan las fases de crecimiento y descanso. Estudios anteriores 
realizados en roedores y seres humanos indicaban que el estrés 
puede afectar al crecimiento del cabello, pero hasta el momento no se 
sabía con exactitud cómo se relacionan ambas cosas.

Ahora, el equipo liderado por Ya-Chieh Hsu muestra cómo en ratones 
la corticosterona (una hormona liberada durante los momentos de 
tensión, equivalente al cortisol en los humanos) regula la actividad de 
los folículos pilosos. Los resultados se publican esta semana en la 
revista Nature.

“Aunque el estrés se ha asociado anecdóticamente con muchas 
variaciones en los tejidos, incluidos algunos problemas del cabello, no 
estaba claro si provocaba realmente estos cambios perjudiciales y, lo 
que es más importante, los mecanismos que subyacen a estas 
alteraciones siguen siendo poco conocidos”, explica a SINC Hsu.
“El año pasado descubrimos que el estrés agota las células madre de 
los melanocitos (las células madre que dan a nuestro cabello su color 
distintivo) a través de cambios en el sistema nervioso, lo que 
constituye la base del encanecimiento del cabello inducido por el 
estrés”, añade la experta.

“En el nuevo trabajo hemos identi�cado un mecanismo completa-
mente diferente por el que el estrés afecta a las células madre del 
folículo piloso, importantes para regular la regeneración de estos 
folículos y el crecimiento del cabello”, continúa.
Cuando los niveles de corticosterona son elevados, los folículos 
pilosos permanecen en una fase de reposo prolongada y no se 
regeneran. Por el contrario, si se reduce esta hormona, las células 
madre del folículo piloso se activan y se produce el crecimiento de 
nuevos cabellos.

“El estrés crónico, a través de la regulación al alza de la corticosterona, 
inhibe una señal de activación en las células que rodean a las células 
madre del folículo piloso, que normalmente promueven el crecimien-
to del cabello”, a�rma Hsu. “Aunque el estrés puede ser perjudicial 
para diferentes células madre de la piel, los mecanismos con los que 
se desencadenan cambios en los tejidos pueden ser diversos, y aún 
queda mucho por aprender”.

Lejos de su aplicación en humanos
Según los autores, la corticosterona inhibe la activación de las células 
madre del folículo piloso al suprimir la producción de una proteína 
llamada GAS6, que ha demostrado promover la proliferación de 
dichas células madre en ausencia de corticosterona. Así, el restableci-
miento de la expresión de GAS6 podría superar la inhibición inducida 
por el estrés y favorecer la regeneración del crecimiento del cabello.
 
“Estos hallazgos sientan las bases para explorar tratamientos contra la 
caída del cabello causada por el estrés crónico”, indica Rui Yi, 
investigador de la Universidad Northwestern (EE UU), en un artículo 
adjunto. Sin embargo, Yi insiste que es necesario abordar varias 
cuestiones antes de que los resultados puedan trasladarse a los seres 
humanos.

Por ejemplo, la corticosterona es el equivalente en los roedores del 
cortisol humano, pero no se sabe si el cortisol produce en los 
humanos efectos idénticos a los observados en este trabajo. Además, 
las fases de crecimiento del cabello di�eren entre ratones y humanos, 
lo que podría in�uir en la e�cacia de los enfoques para revertir la 
inhibición de las células madre del folículo piloso inducida por el 
estrés.

Referencia:
Corticosterone inhibits GAS6 to govern hair follicle stem cell quiescence. Nature 
DOI 10.1038/s41586-021-03417-2

Por Verónica Fuentes 
Fuente: www.agenciasinc.es (31/3/2021)

Cuando los niveles de corticosterona son elevados, los folículos 
pilosos permanecen en fase de reposo prolongada y no se regeneran. 
Pero si se reduce esta hormona, las células madre del folículo piloso se 
activan y se produce el crecimiento de nuevos cabellos

“Como cualquier terapia, habrá que dar pasos adicionales de 
validación y pruebas rigurosas para evaluar tanto la seguridad como 
la e�cacia. Nuestro descubrimiento es solo el primer paso, todavía hay 
que trabajar más antes de que pueda aplicarse a humanos.”



19#157/ Junio 2021



20

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El diario estadounidense The New York Times resalta este miércoles que Cuba "está al borde de un logro cientí�co 
extraordinario: la producción masiva de una vacuna contra el coronavirus inventada en la isla.

otros países en misiones médicas", apunta la publicación, que cifra en  
$ 5.4 mil millones los ingresos del país por servicios de salud en 2019, 
el doble que el turismo, uno de los principales impulsores de la 
economía.

Resalta también que el sector biotecnológico cubano también está 
bien desarrollado. Cuba fabrica ocho de las 12 vacunas que se 
administran a los niños en la isla y exporta vacunas a más de 30 
países.

"Es un gigante de la biotecnología", dijo Gail Reed, editora de MEDICC 
Review, una revista revisada por pares de medicina cubana y del 
mundo en desarrollo, sobre la isla. "Los logros son innegables".
Participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano 
Soberana 02. 

Los cientí�cos cubanos también han desarrollado tratamientos 
innovadores, incluida una vacuna contra el cáncer de pulmón , que se 
está probando con el Roswell Park Comprehensive Cancer Center, con 
sede en Nueva York.

"A veces la gente piensa que porque es Cuba, simplemente están 
haciendo estas drogas en su garaje y dándolas a la gente, y eso no es 
cierto", dijo Candace Johnson, presidenta de Roswell Park al Times. 
"Están practicando con exactamente los mismos altos estándares que 
cualquier otro país que produce estos medicamentos". La Sra. 
Johnson dijo que los cientí�cos cubanos demostraron que "cumplie-
ron con todos los estándares y controles apropiados" antes de que 
ella pudiera traer el medicamento contra el cáncer de pulmón a 
Nueva York.

Comenta la publicación también que la vacuna Soberana 2 ha 
avanzado a través de dos fases de ensayos y está programada para 
entrar en una tercera fase, donde se probará en alrededor de 150.000 
personas en Cuba e Irán, que ha mostrado interés en comprar el 
medicamento. México también está en conversaciones con los 
cubanos para participar en la tercera fase de juicios, dice.

Al igual que la vacuna que está desarrollando Novavax, una empresa 
estadounidense, Soberana 2 es una vacuna a base de proteínas que 
contiene parte del coronavirus. Requiere tres dosis administradas en 
intervalos de dos semanas y, a diferencia de las vacunas Moderna y 
P�zer, no necesita almacenarse en congelador, lo que puede ser un 
atractivo para los países más pobres que a menudo carecen del 
equipo para mantener tantas dosis congeladas, señala el Times en su 
valoración.

El Dr. Vérez dijo en un mensaje de texto que Soberana 2 es "muy 
segura con muy pocos efectos adversos", un requisito para pasar a 
una tercera y última fase de ensayos.

"Una de las cuatro vacunas desarrolladas por cientí�cos cubanos 
entrará en una fase �nal de pruebas el próximo mes, un paso crucial 
hacia la aprobación regulatoria que, de tener éxito, podría poner a la 
isla en el camino de inocular a toda su población y comenzar las 
exportaciones al exterior a �nes de año."

El in�uyente medio destaca que "la vacuna que se dirige a una fase 
�nal de ensayos se llama Soberana 2, en un guiño al orgullo que 
siente la isla por su autonomía, a pesar de décadas de hostilidad por 
parte de su vecino del norte."

"No es solo medicina y humanitarismo; hay una gran recompensa 
económica si pueden controlar el virus ", dijo Richard Feinberg, un 
experto en Cuba de la Universidad de California en San Diego al New 
York Times. "No serán solo ingresos inmediatos, sino un impulso a la 
reputación del sector biotecnológico farmacéutico cubano, que les 
permitirá comercializar otros productos médicos".

El diario neoyorkino señala Cuba comenzó a invertir dinero en 
biotecnología en la década de 1980, como parte del impulso del líder 
de la Revolución Fidel Castro para hacer que la nación fuera autosu�-
ciente frente al bloqueo estadounidense que di�cultaba la obtención 
de drogas producidas en el extranjero.

"La inversión en salud pública dio lugar a decenas de instituciones de 
investigación médica y un excedente de médicos, que Cuba envía a 

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
23 de febrero 2021

La vacuna contra el coronavirus se acerca a las 
pruebas �nales en Cuba



• El lento ritmo de vacunación en términos globales signi�ca que el 
virus tiene muchas oportunidades de buscar huecos que puedan 
explotar en nuestras defensas.
• "Esperemos no tener que lidiar con mutantes de escape, pero no es 
algo que podamos descartar de antemano, porque podría ocurrir", 
alerta un virólogo.

Por primera vez en más de un año, mucha gente empieza a sentir la 
esperanza de que la pandemia puede pronto dejar de ser un 
problema. Casi un tercio de los estadounidenses están totalmente 
vacunados y allí incluso se han relajado las recomendaciones sobre el 
uso de mascarillas en exteriores; en Israel el porcentaje de población 
completamente vacunada se acerca al 60% y en Reino Unido ya más 
de la mitad de los ciudadanos han recibido al menos una dosis, y en 
España, al igual que en el resto de Europa, se confía en que una 
amplia mayoría de la población quede vacunada hacia �nal del 
verano.

Pero en realidad estamos entrando en uno de los momentos más 
delicados de la pandemia. Estamos en una carrera crítica entre las 
vacunas y las variantes del virus, y a pesar de todos los avances que 
hemos hecho en los últimos meses, el resultado está lejos de ser 
seguro. Menos de una de cada 10 personas del planeta ha recibido al 
menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, 
mientras que nuevas y aterradoras variantes están infectando a la 
gente a un ritmo récord. Y eso nos pone a todos -incluso, en el peor 
de los casos, a los vacunados- en riesgo de tener que volver al punto 
de partida.

La situación es tan alarmante que los principales expertos en salud 
pública y virólogos con los que Business Insider ha hablado parecen 
más descorazonados sobre el estado de la pandemia ahora que hace 

unos meses, cuando parecía que las vacunas iban a aplanar la curva. 

"No tiene buena pinta, para ser completamente sincero", señala el 
destacado virólogo James Hildreth, que forma parte del comité asesor 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos que autoriza las vacunas contra el 
COVID-19 que se administran en el país. "Parece casi como si la 
disponibilidad de las vacunas, y el conocimiento de que van a llegar, 
hubiera hecho que algunas personas bajaran la guardia un poco antes 
de tiempo".

Los cientí�cos que han seguido la propagación de las variantes desde 
los albores de la pandemia han observado con horror cómo nuevas 
mutaciones más infecciosas han tomado el control. "Hasta noviembre, 
la mayoría de la gente ni siquiera pensaba en las variantes", a�rma el 
epidemiólogo Michael Osterholm, director del Centro de Investiga-
ción y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Minnesota. "Eran sólo una especie de rarezas, formas de medir la 
antigüedad del virus".

La gran pregunta ahora mismo es, ¿hemos conocido las peores 
variaciones que puede ofrecer este virus? 
Los cientí�cos se inclinan cada vez más por el bando de los no tan 
con�ados. Y esa perspectiva tiene preocupados a algunos de los 
mejores vigilantes del virus.

Existen 3 formas en las que las variantes podrían ganar
La mala noticia es que el lento ritmo de la vacunación a nivel mundial 
signi�ca que el virus tiene muchas oportunidades de buscar huecos 
que puedan explotar en nuestras defensas. Como evoluciona 
constantemente y se adapta a su hábitat nativo -nosotros-, el virus 
COVID-19 busca sobrevivir creando la versión "más apta" de sí mismo. 
Sin embargo, todas nuestras vacunas actuales se construyeron para 
combatir el virus identi�cado por primera vez en Wuhan, China, hace 
casi un año y medio. Esa versión del virus apenas existe ya, ya que ha 
sido superada por variantes más recientes y adaptadas, incluidas las 
que han demostrado ser más transmisibles, resistentes a algunas 
vacunas y capaces de reinfectar a las personas. La variante B.1.1.7, 
identi�cada por primera vez en el Reino Unido, es ahora la responsa-
ble de la mayoría de los casos de COVID-19 en España.

La buena noticia es que las vacunas que tenemos a mano son tan 
potentes que resisten bien las mutaciones. El epidemiólogo Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas y el rostro más reconocible de la lucha contra la pandemia 
en Estados Unidos, ha puesto un asterisco sobre la vacuna de 
AstraZeneca, a la que considera "no tan buena" para evitar la variante 
B.1.351 detectada inicialmente en Sudáfrica. Por otra parte, casi todas 
las grandes empresas farmacéuticas se están esforzando por crear 
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descortés expresar una inquietud existencial con la primera impre-
sión. La pandemia ha roto esa regla de oro.

“Si todos fuéramos extraños y no intercambiáramos palabra a menos 
que tuviéramos algo importante o personal que decir, no tendríamos 
muchas conversaciones”, a�rmó Tannen. “Esto aplica para cada 
cultura. Al igual que dar la mano o hacer la señal de despedida, 
tenemos maneras físicas y verbales para indicar ‘estamos juntos en 
esto’, ‘ambos somos humanos’”.

Quizás esa es la razón por la que la ausencia de la charla trivial ha sido 
una experiencia tan desconcertante. Personas que apenas conozco 
me muestran voluntariamente sus nervios exaltados desde el 
segundo en que empezamos a conversar. Cada entrevista, cada 
reunión de trabajo y cada interacción en una tienda está signada por 
estas nuevas normas.

En su mejor momento, la charla trivial nos permitía escapar de las 
presiones globales que nos acosaban. Era una oportunidad para 
perderse en el entorno de la cortesía y pretender que todo estaba 
bien. La charla trivial aseguraba que nuestros peores miedos no 
interferirían con los placeres simples de tener compañía. Me gustaría 
volver a ser capaz de hablar de otra cosa.

Tannen le atribuye este fenómeno a una anomalía en la comunicación 
estadounidense. En algunas partes de Asia Oriental, la versión 
semántica del saludo “¿Cómo estás?” se traduce en “¿Ya comiste 
arroz?”. Al igual que su contraparte estadounidense, ese saludo está 
diseñado para ser interpretado ceremonialmente y no de manera 
literal (los hongkoneses tienden a responder con un “Sí, ya”). Sin 
embargo, gramaticalmente, “¿Ya comiste arroz?” es también más 
neutral y especí�co comparado con el introspectivo “¿Cómo la estás 
pasando?”. La pandemia cercenó el matiz ritual de nuestra charla 
trivial de su signi�cado literal. “¿Ya comiste arroz?” siempre tiene la 
misma respuesta. “¿Qué tal va tu vida?”, como hemos podido 
constatar, es una interrogante mucho más volátil.

“Dadas las circunstancias en las que estamos justo ahora, las personas 
realmente se están preguntando cómo lo están pasando otras 
personas”, a�rmó Tannen. “Todos, de alguna manera, estamos lidiando 
con una situación caótica y disruptiva. No preguntar algo especí�ca-
mente relacionado con eso o no contestar de una manera que 
considere esa situación sería irreal y hasta se podría decir que 
inapropiado. Asumo que si estuvieras en un país donde la frase de 
entrada fuera ‘¿Ya comiste?’, la situación sería diferente”.

Varias personas que conozco ya están empezando a entender eso. Mi 
novia comienza sus llamadas semanales de trabajo con un simposio 
de chismes. Ella y sus compañeros de trabajo ventilan algunos 
chismes escandalosos que recopilaron cerca de la máquina virtual de 
café de la o�cina antes de dedicarse a la agenda del día.

¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal 
tu vida? Ya no sé cómo responder a estas preguntas. ¿Cómo me va?
Todavía podemos recordar un tiempo en el que respondíamos con 
mentiras blancas corteses y automáticas. Uno siempre estaba “bien”, o 
“genial”, o algunas veces “OK”. La veracidad de la respuesta era 
irrelevante en un mundo donde uno podía ocultar las angustias 
localizadas de su universo personal.

El hecho de que el coronavirus haya suplantado por completo la 
charla trivial en nuestro contrato social ilustra muy bien la enormidad 
de este momento. ¿Es posible mentir tras un compulsivo “¿Cómo 
estás?” en un momento como este? Ahora, el espacio vacío al 
principio de mis conversaciones ha sido reemplazado por un 
inventario de las muchas tragedias, misterios y esperanzas generadas 
por el ciclo de noticias del coronavirus y por una meditación más 
espiritual de —en palabras de mis amigos y familiares— “lo loco que 
es todo esto”. Una llamada habitual a mi padre comienza con un 
repaso cordial de la abultada cifra de muertos, el profundo colapso 
económico y el terror paralizante que ambos experimentamos en 
nuestra incursión del �n de semana al supermercado. Después de esa 
puri�cación, volvemos al propósito de nuestra llamada telefónica. En 
el futuro previsible, no se espera que nadie se encuentre bien.

La textura provocativa de la charla trivial de la era del coronavirus nos 
proyecta a lo profundo de nuestros sentimientos: podemos entrar en 
pánico de manera más libre y abierta. Ya no hay espacio para el 
arti�cio.

En ese sentido, probablemente ahora seamos ciudadanos más 
honestos de lo que fuimos en el pasado. Sin embargo, he empezado a 
extrañar la naturaleza displicente de nuestros indicadores lingüísticos 
previos a la COVID-19. Me estoy dando cuenta de que la charla trivial 
es un lubricante necesario para el funcionamiento de la sociedad. 
Deborah Tannen, profesora de Lingüística de la Universidad de 
Georgetown y autora de You Just Don’t Understand, cree que los seres 
humanos consiguen un equilibrio cuando hablan sobre nada en 
especí�co. Comprueba que somos capaces y estamos dispuestos a ser 
amistosos con los otros, y que los parámetros de nuestro intercambio 
solo estarán limitados por las cosas en las que podemos estar de 
acuerdo. Sin importar el lugar en el que estés en el mundo, resulta 

Por Luke Winkie
Fuente: The New York Times (30 de mayo de 2020)

Hemos perdido la capacidad de responder a un simple “¿cómo estás?”.

El coronavirus mató la charla trivial
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Hipertensión arterial pulmonar: qué es, qué grados 
hay y cómo se trata
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad grave, progresiva y crónica que afecta a los vasos sanguíneos 
que transportan la sangre del corazón a los pulmones

HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR

Diagnóstico y evaluación de la enfermedad
La herramienta fundamental para el diagnóstico es la ecografía 
transtorácica, tanto para la detección de la enfermedad, como para el 
cribado y la evaluación. Para el seguimiento se recomienda que los 
parámetros clínicos y los de realización más sencilla (clase funcional 
[CF], prueba de marcha de 6 minutos, ECG, analítica) se evalúen cada 
3-6 meses, mientras que los de mayor complejidad se valorarán cada 
6-12 meses o cuando exista deterioro clínico.

Hipertensión pulmonar: tratamiento
Según las guías de la European Society of Cardiology/European 
Respiratory Society (ESC/ERS) y según el consenso del 2015 de la ERS, 
se debería aconsejar a los pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar estar activos. Esta actividad debe realizarse dentro de los 
límites de los síntomas, evitando el esfuerzo físico excesivo (si esta 
causa síntomas). En el caso de tener problemas físicos, deberían hacer 
los ejercicios de forma supervisada. El objetivo principal es que el 
paciente se encuentre en una situación de bajo riesgo de mortalidad.

Entre los tratamientos disponibles, destacan los siguientes:
• Medidas generales y de soporte: diuréticos en pacientes con fracaso 
ventricular derecho y retención hídrica, anticoagulantes, oxigenotera-
pia si PaO2 (presión arterial parcial de oxígeno) es < de 60 mm Hg y 
en desaturación en esfuerzos y control regular de hierro.
• Tratamiento especí�co: bloqueantes de los canales del calcio, 
antagonistas de los receptores de la endotelina, inhibidores de la 
fosfodiesterasa tipo 5 (IPDE5) y estimuladores de la guanilato ciclasa 
soluble (EGCs) y análogos de la prostaciclina y agonistas de los 
receptores de la prostaciclina.
• Tratamientos invasivos: septostomía auricular y trasplante pulmonar.

Hipertensión pulmonar y �sioterapia respiratoria
¿Puede ayudar la �sioterapia respiratoria a los pacientes con hiperten-
sión arterial pulmonar? Los programas de entrenamiento físico, como 
complemento a las medidas de tratamiento farmacológico, se han 
mostrado bene�ciosos en pacientes con HAP, aumentando la 
capacidad de ejercicio y mejorando la calidad de vida. La �sioterapia 
respiratoria y el ejercicio terapéutico pueden servir de gran ayuda, 
pero este tratamiento no se brinda en todos los hospitales y es muy 
difícil encontrar profesionales especializados fuera de los mismos.
El �sioterapeuta se encarga de asesorar en técnicas de �sioterapia 
respiratoria abordando las técnicas ventilatorias y de aumento de la 
capacidad respiratoria, reentrenamiento de la actividad aeróbica del 
paciente y del entrenamiento de fuerza de miembros inferiores y 
superiores, así como entrenamiento de la musculatura respiratoria si 
fuera necesario.

Es muy importante que el personal que trate este tipo de pacientes 
sea personal cuali�cado en el ámbito cardiorrespiratorio, y siempre 
conjuntamente con la supervisión de un equipo medico especialista 
en el campo.

Por Mar Esteban, Fundación Lovexair
Fuente: www.consumer.es (5 de mayo 2021)

Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar, una condición que padecen 25 millones de personas en el 
planeta. El objetivo de esta jornada es informar y concienciar a la 
población y a la comunidad sanitaria sobre la realidad y las necesida-
des de estas personas. En el siguiente artículo explicamos qué es la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP), qué grados hay, cómo se trata y 
cómo puede ayudar la �sioterapia respiratoria.

Qué es la hipertensión arterial pulmonar
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad rara, 
grave, progresiva, crónica y de manejo complicado, caracterizada por 
la alta presión arterial que afecta a los vasos sanguíneos que transpor-
tan la sangre del corazón a los pulmones (las arterias pulmonares). 
Esta alta presión arterial no está relacionada ni con el colesterol ni con 
la aterosclerosis.

En las personas con HAP las arterias son más estrechas, por lo que el 
corazón debe trabajar más para bombear la sangre. Esto puede hacer 
que se sientan cansadas, mareadas, con di�cultad para respirar o que 
experimenten otros síntomas. Con el tiempo, el corazón se debilita y 
puede conllevar fallo cardiaco, explica la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar.

¿A quiénes afecta? Según la Fundación contra la Hipertensión 
Pulmonar, esta enfermedad puede producirse en personas de 
cualquier edad, aunque es mucho más común en adultos jóvenes y, 
aproximadamente, el doble de común en las mujeres que en los 
hombres.

Hipertensión pulmonar: grados
Entre los síntomas más comunes de la HAP se encuentran la falta de 
aliento, disnea, intolerancia al ejercicio físico, dolor precordial, edemas 
y síncopes. La enfermedad se clasi�ca en cinco grandes grupos:
• I: hipertensión arterial pulmonar (HAP).
• II: debida a cardiopatías izquierdas.
• III: por enfermedad pulmonar o hipoxemia.
• IV: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC).
• V: mecanismo no establecido o multifactorial.

. 

nuevas vacunas y dosis de refuerzo, con la esperanza de que vayan un 
paso por delante de las variantes.

Hay tres formas importantes en las que el virus podría burlar nuestras 
vacunas. En primer lugar, todas las vacunas que tenemos se dirigen a 
las proteínas de espiga del coronavirus, las protuberancias a�ladas en 
forma de corona de la super�cie del virus que le ayudan a invadir 
nuestras células. Si se producen múltiples mutaciones en las proteínas 
que cambien las reglas del juego, nuestras vacunas actuales podrían 
resultar inútiles: los anticuerpos inducidos por las vacunas serían 
incapaces de rechazar la nueva variante. La variante P.1, identi�cada 
por primera vez en Brasil, tiene 3 mutaciones en la proteína de la 
espiga, y está reinfectando a personas que ya han tenido COVID-193.

En segundo lugar, existe la posibilidad de lo que los virólogos 
denominan "mutantes de escape", es decir, variaciones del virus lo 
su�cientemente astutas como para burlar las defensas inmunitarias 
que hemos conseguido crear. El entorno actual que hemos creado, en 
el que sólo hemos conseguido una inmunidad de grupo parcial, crea 
las circunstancias ideales para que surjan mutantes de escape. Tener 
muchas personas parcialmente vacunadas, o comunidades en las que 
la inmunidad viral es baja o decreciente, puede ejercer una presión 
selectiva sobre el virus, eliminando esencialmente de la competencia 
las variantes contra las que las vacunas funcionan mejor.

"Esperemos no tener que lidiar con mutantes de escape, pero no es 
algo que podamos descartar de antemano, porque podría ocurrir", 
a�rma Hildreth. "Lo que no se sabe es si, incluso mientras estamos 
aquí sentados y hablando, hay una persona caminando por ahí que 
esconda sin saberlo una combinación de mutaciones que pueda 
generar una variante que se propague rápidamente, y contra la que 
las vacunas no funcionen".

Otros expertos comparten la preocupación de Hildreth. "No estamos 
tan lejos de ver virus con mutaciones de escape que puedan esquivar 
las vacunas", explica Ravindra Gupta, un profesor de microbiología de 
la Universidad de Cambridge que ha estudiado la mutación de escape 
E484K, que ya está presente en casi todas las variantes más preocu-
pantes. (Los cientí�cos la han apodado acertadamente la variante 
"eek").

En tercer lugar, y quizá lo más preocupante, aunque no acabemos 
siendo víctimas de una variante de escape, o de cambios importantes 
en la proteína de la espiga del virus, nadie sabe durante cuánto 
tiempo proporcionarán una protección completa nuestras vacunas 
actuales contra el virus y sus variantes de rápida evolución. De lo que 
sí están seguros los cientí�cos es de que la protección de las vacunas 
no durará para siempre, lo que podría hacer que las personas 
vacunadas vuelvan a ser vulnerables al virus en los próximos años, 
abriendo la puerta a otra mega ola de infecciones.
"Tendremos que -probablemente entre este verano y el otoño- 
empezar a plani�car esa próxima generación de vacunas", señala el 
doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Brown.

La mayor esperanza
Incluso cuando tengamos un gran porcentaje de la población 
vacunada, las personas inmunodeprimidas seguirán siendo vulnera-
bles al COVID-19 y a sus efectos duraderos. Si no controlamos la 
pandemia con la su�ciente rapidez, los individuos no vacunados 
podrían convertirse en el caldo de cultivo perfecto para las variantes. 
Esa es otra razón por la que es un error sugerir que los jóvenes no 
necesitan vacunarse: una capa de protección que sólo cubra a la 



Esta propone 17 objetivos y 169 metas que conjugan de forma 
integrada los desafíos entorno a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible que resultan clave para el futuro del planeta: la económi-
ca, la social y la ambiental.

Los ODS y la discapacidad
Dentro de esta ecuación, las personas en situación de discapacidad 
representan un factor importante como población vulnerada. 
De hecho, muchos de los ODS hacen mención explícita a las 
personas en situación de discapacidad, como el objetivo 4, cuyo 
objetivo es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” de aquí a 2030. 

O, también, el objetivo 8, que tiene como �n “promover el crecimien-
to económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”. 

Los distintos objetivos relacionados con las personas en situación de 
discapacidad son transversales y están interrelacionados, lo que 
signi�ca que el éxito de uno afecta el de otros. Por ello, que las 
personas accedan a educación de calidad y, posteriormente a un 
trabajo digno, incide directamente en el objetivo 1 de los ODS, que 
es “Poner �n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.
Poner �n a la pobreza es de bene�cio para la sociedad. Implica una 
mayor fuerza laboral, mayor renta individual y menor gasto en 
políticas públicas.  Todo esto se traduce en un mayor desarrollo 
económico para todas las personas. 

Las personas en situación de discapacidad y el empleo
Pero ¿por qué un objetivo dedicado a promover la educación 
inclusiva y el empleo para todos incide directamente en las personas 
con discapacidad?

De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2020, titulado 
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TELEMEDICINA Y TELESALUD

Por María Huidobro  
Fuente: www.consumer.es (enero 2021)

Cuáles son los efectos del teletrabajo en la salud 
y cómo prevenirlos
El sedentarismo y sentimientos de aislamiento, soledad, estrés y ansiedad generados por el teletrabajo pueden afectar
a nuestra salud física y mental.

Actividad física. Cuidarás de tu salud cardiovascular, pero también 
tiene muchos otros bene�cios para la salud. Se aconseja no estar 
sentado más de 30 minutos seguidos: hacer pausas de unos dos 
minutos con actividad física ligera, como caminar, y alternar 30 
minutos sentado con 30 minutos de pie. Aprovecha en las llamadas 
telefónicas a mantenerlas de pie o moviéndote o programa el 
teléfono para que recuerde dos veces al día la importancia de ponerse 
de pie, caminar un par de minutos y volver a sentarse. Aquí te damos 
más ideas, pero si lo pre�eres, puedes estar activo y en forma con las 
tareas domésticas.

No piques entre horas. Los picoteos sanos, ligeros y que no engordan, 
como la fruta fresca, los frutos secos o los encurtidos, pueden 
ayudarte.

Rutinas de autocuidado psicológico. Es fundamental establecer 
descansos, cuidar nuestros pensamientos y relativizar lo negativo. Dar 
valor a lo que hacemos nos aportará seguridad y tranquilidad para 
teletrabajar. Poner en práctica estos consejos:

• Descansa a menudo. El cerebro lo necesita cada 25 o 55 minutos, 
pero también tus ojos (de las pantallas) y el resto del cuerpo. Así 
potenciarás tu atención y concentración. Puedes aprovechar ese 
descanso activo para hacer ejercicios de respiración consciente, 
estiramientos y relajación y también ejercicios para focalizar la 
atención en algo con perspectiva, color o armonía, como una 
ventana, una planta o una foto.

Trabajar desde casa conlleva las siguientes consecuencias:
• adopción de un estilo de vida sedentario.

• problemas de salud física. La falta de actividad física favorece o 
puede desembocar en problemas de salud por una mala 
alimentación, sobrepeso y problemas cardiovasculares. Hipertensión, 
diabetes, lumbago, artritis… son otras enfermedades asociadas.

• síndrome de la patata en el escritorio. Al tener mayor accesibilidad a 
la comida en cualquier momento del día, se realiza un exceso de 
consumo de nutrientes, muchos de ellos de alto contenido calórico 
(galletas, bollos o patatas fritas, entre otros) y, por tanto, innecesarios, 
que desequilibran el balance gasto-consumo. Este hábito puede 
agravarse con calmar la ansiedad con la comida.

• problemas de salud psicológica. Aumenta la falta de control en los 
horarios, la mala adecuación del espacio físico, sentimientos de 
aislamiento, soledad, estrés y ansiedad, que se intensi�can con una 
falta de competencias digitales en cierto tipo de trabajadores más 
analógicos, acostumbrados a la presencialidad. Esta situación puede 
generar incomodidad, resistencia a la tecnología, inseguridad en 
cuanto a las capacidades y productividad, falta de compromiso, 
di�cultades a la hora de conciliar con la familia, etc.

• otros problemas relacionados con grupos poblacionales que ya 
parten de una desigualdad, como ocurre con las mujeres. Según los 
expertos, a menudo, las teletrabajadoras femeninas ven 
incrementadas sus tareas, con frecuencia duplicadas, al sumar las 
obligaciones laborales y las del entorno doméstico.

Señales que permiten detectar si el teletrabajo está comenzando a 
alterar tu bienestar físico y mental:
• Di�cultad para desconectar de las obligaciones laborales.
• Aumento involuntario de la jornada laboral.
• Mayor sensación de aislamiento.
• Menor rapidez mental y concentración.
• Dolores musculoesqueléticos.
• Aumento de peso.
• Problemas en el descanso nocturno.
•Pesadez en las piernas.
• Trastornos digestivos.

Como prevenir los problemas de salud relacionados con el teletrabajo
 
Es importante establecer rutinas, diferenciando días laborables de los 
del �n de semana, tener un espacio adecuado para trabajar en casa y 
no descuidar la relación con los compañeros, entre otros consejos. Y 
es que el apoyo social es la mejor forma de reducir la ansiedad, la 
depresión, la soledad y el aburrimiento. Pero hay más 
recomendaciones:
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OPS alerta por "preocupante" meseta de casos y 
muertes por covid en Uruguay, Argentina, Brasil y Perú

económico" que ha tenido para las mujeres, que al representar el 70% 
de la fuerza laboral de la salud se llevan buena parte de la carga de la 
respuesta a la covid-19, y además se vieron más afectadas que los 
hombres en términos económicos.
La crisis por el covid-19 supuso además un deterioro en la atención 
médica de las mujeres.

"De continuar esta situación, se espera que la pandemia borre más de 
20 años de progreso en la ampliación del acceso de las mujeres a la 
plani�cación familiar y la lucha contra la mortalidad materna en la 
región", alertó Etienne.

La OPS dijo que según datos de 24 países, más de 200.000 mujeres 
embarazadas se han enfermado de covid-19 en las Américas, y al 
menos 1.000 murieron por complicaciones de la enfermedad.

El riesgo de muerte varía según el país: menos del 1% de las mujeres 
embarazadas tiene probabilidades de morir por covid-19 en Argenti-
na, Costa Rica y Colombia, pero en Honduras el porcentaje aumenta a 
5%, y en Brasil, a 7%.

OPS recomienda evitar los viajes en avión durante la pande-
mia de COVID-19

La Organización Panamericana de la Salud recomendó evitar los viajes 
en avión a menos que sean esenciales, y hacer turismo nacional para 
reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19.
 
El epidemiólogo líder de la OPS, el doctor Marcos Espinal, explicó que 
a la hora de salir de vacaciones es necesario mantener las medidas de 
prevención como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y 
evitar las multitudes. 

“Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales, y 
principalmente se deben evitar los viajes largos ya que las aeronaves 
son lugares cerrados. Se puede viajar tomando precauciones, pero, si 
podemos hacer turismo doméstico mucho mejor. Podemos irnos por 
tierra a la playa, al campo o a las montañas”, aseguró Espinal.
El experto agregó que también deben evitarse los restaurantes 
cerrados, donde el riesgo es más alto que en aquellos que tienen 
terrazas o patios al aire libre.

“También hay que evitar las aglomeraciones, por ejemplo, si se va a la 
playa, tratar de ir a un lugar aislado para disfrutarla. Pero hay que 
tener en cuenta que el riesgo siempre va a existir mientras haya 
muchas personas. También se debe considerar, si es necesario, 
posponer las vacaciones”, señaló.

"La semana pasada hubo más de 1,2 millones de nuevos casos de 
covid-19 y 31.000 muertes reportadas en las Américas", dijo en rueda 
de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne, según informa 
agencia de noticias AFP: "Estas cifras se han mantenido sin cambios 
durante las últimas semanas, lo que subraya una tendencia preocu-
pante: los casos y las muertes se estancan en niveles alarmantemente 
altos".

Según la OPS, la semana pasada, cuatro de los cinco países que 
reportaron el mayor número de nuevas infecciones globalmente 
estaban en la región (Brasil, Estados Unidos, Argentina y Colombia). Y 
seis países latinoamericanos tuvieron las tasas de mortalidad más 
altas del mundo: Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y 
Perú.

Etienne dijo que Uruguay, Argentina y Brasil han vuelto a registrar un 
aumento de casos, "lo que pone en riesgo varias semanas de 
progreso" en el control del virus, y resaltó el "aumento drástico" de 
casos y muertes en Bolivia.

También señaló "nuevas infecciones signi�cativas" en Cuba, y 
"crecientes tendencias en las hospitalizaciones" en Haití. Entre los 
países centroamericanos que también informaron alzas mencionó a 
Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras: "A pesar de las infecciones 
persistentemente altas, muchas personas y lugares ya no se adhieren 
a las medidas de salud pública que sabemos que son efectivas contra 
el covid-19", dijo Etienne.

De los 3,4 millones de muertes reportadas globalmente desde el 
inicio de la emergencia sanitaria por covid-19 a �nes de 2019, casi la 
mitad corresponde a países de las Américas.

Pero Etienne advirtió que "las cifras reales pueden ser más altas", 
evidencia del "enorme impacto" de la pandemia en la región.
En especial, destacó el "devastador impacto sanitario, social y 

¿De qué forma promueve la ley el trabajo de personas con 
discapacidad?
Establece el deber de las empresas privadas -que tengan determinada 
cantidad de trabajadores permanentes- de emplear personas con 
discapacidad en caso de nuevos ingresos de personal.

¿Qué se considera discapacidad?
La alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, 
sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que 
implique desventajas considerables para la integración familiar, social, 
educacional o laboral.

¿Cómo deberán realizarse las contrataciones de nuevo personal?
La ley establece un aumento gradual del porcentaje de personas con 
discapacidad que deben contratarse, teniendo en cuenta el número 
de trabajadores permanentes que tenga cada empresa.
El porcentaje pasa a ser único a los 3 años de vigencia de la ley (4% 
del total de trabajadores).

Si dentro de la plantilla de la empresa existen trabajadores con 
discapacidad al momento de los nuevos ingresos, se descontará el 
número de aquéllos a los efectos del cálculo.

¿Qué derechos y obligaciones tienen las personas con discapacidad 
contratadas en aplicación de esta ley?
Tienen todos los derechos y obligaciones previstos en la normativa 
laboral.

¿Qué requisitos debe cumplir la persona con discapacidad para 
acceder a los bene�cios de esta ley?
Inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que 
funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Qué es el EMPLEO CON APOYO?
Es una metodología de inclusión laboral con el objetivo de prestar a

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó el miércoles sobre una "preocupante" meseta de casos y 
muertes de covid-19 en las últimas semanas en las Américas, y lamentó que muchas personas y lugares hayan dejado 
de cumplir las medidas preventivas.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (27/05/2021)



Los dispositivos electrónicos ya forman parte de nuestra vida cotidiana y 
para muchos resulta imposible vivir sin ellos. Un estudio reciente del 
Colegio O�cial de Ópticos Optometristas de Cataluña demuestra que en 
España los menores de 30 años pasan cada día más de 10 horas visualizan-
do pantallas; los hombres y mujeres de entre 31 y 45 años, 9,3 horas (una 
hora menos entre los 46 y 60 años), y los mayores de 60, un total de 3,8 
horas. Otra investigación, realizada por el catedrático de Oftalmología de 
la Universidad de Valencia Manuel Díaz Llopis, concluye que lo primero 
que hace el 80 % de la población al despertarse es mirar su móvil, y 7 de 
cada 10 es lo último que hacen antes de acostarse. Su uso está tan 
interiorizado que, según este mismo estudio, dos de cada tres españoles 
se lo llevan al baño.

Es indiscutible la utilidad y las ventajas que estos dispositivos aportan a la 
sociedad, pero las consecuencias que esta entrega incondicional a las 
pantallas pueda tener para la salud ocular sí que merecen un debate: 
¿hasta qué punto toda esta exposición digital puede dañar nuestra visión? 
¿Cómo darnos cuenta de que nuestros ojos están comenzando a sufrir las 
consecuencias? ¿Podemos hacer algo para evitarlo sin tener que renegar 
de la tecnología?

Síntomas del síndrome visual informático (SVI)
Mantener la vista �ja en el dispositivo electrónico de forma ininterrumpida 
durante horas provoca una serie de trastornos que los especialistas han 
de�nido como el Síndrome Visual Informático (SVI). Diversos estudios 
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QUE ES LA AFANTASIA

Vivir con afantasía: por qué hay personas que no ven 
ni pueden producir imágenes en su cabeza

Y sin embargo, a las personas con afantasía no les va tan bien como a 
los demás a la hora de recordar detalles de sus propias vidas. Algo que 
puede explicar que “revivir” nuestras propias experiencias, conocidas 
como memoria episódica, y no recordar hechos sobre el mundo 
dependa más del "ojo de la mente".

Una comunidad más grande. Existen tantas personas con esta 
característica mental que existe un sitio web llamado Aphantasia 
Network que se ha convertido en un centro para personas con la 
afección y para los investigadores que las estudian. Los visitantes del 
sitio pueden realizar una encuesta psicológica online y unirse a foros 
de discusión sobre temas que van desde los sueños hasta las 
relaciones. Hasta ahora, más de 150.000 personas han realizado las 
encuestas y más de 20.000 tenían puntuaciones que sugerían 
afantasía.

“Este es realmente un fenómeno humano global. He oído de gente 
desde Madagascar hasta Corea del Sur y California", decía su creador, 
Thomas Ebeyer. Su encuesta ha revelado cómo la afantasía puede 
extenderse más allá de la visión a otros sentidos. "Si te pidiera que 
imaginaras tu canción favorita, la mayoría de la gente puede escuchar 
la música en su mente, mientras que yo no puedo", explicaba.
Algo hereditario. Según un estudio, las personas con afantasía son 
más propensas a tener un pariente cercano (padre, hermano o hijo) 
que también tiene di�cultades para visualizar imágenes. Pero una de 
las razones por las que la afantasía puede haber pasado tanto tiempo 
sin nombre y sin estudiar es porque no es necesariamente un 
problema.

Si bien hace que dibujar objetos con la imaginación sea imposible y 
las estrategias de visualización no se pueden utilizar para memorizar, 
existen otras formas de representar la información mentalmente. 
Algunas personas usan palabras o símbolos, otras informan que 
tienen un buen "oído mental" o "nariz mental" en lugar de un "ojo 
mental", o dicen que tienen imágenes cinestésicas (basadas en el 
movimiento).

De ciencias y matemáticas. Además, la manera en la que empleamos 
nuestra mente puede ejercer una in�uencia grande en el curso de la 
vida de las personas. El mismo estudio revelaba que las personas con 
afantasía tenían más probabilidades de tener un trabajo que 
involucrara ciencias o matemáticas. 

Tampoco son relegados del monopolio del trabajo creativo. Ed 
Catmull, el expresidente de Pixar, anunció que tenía afantasía en 2019. 
Para el común de los mortales, acostumbrados a ver las cosas en 
nuestra cabeza, la afantasía puede parecer una condición limitadora. 
Pero la investigación sugiere que incluso puede tener algunas 
ventajas.

¿No resulta muy complicado, no? Pues existen personas que no 
pueden hacerlo, que son incapaces de visualizar la cara de su mejor 
amigo, ni siquiera su propia casa. No pueden recordar imágenes de 
objetos o personas familiares con su "ojo mental". De hecho, no tienen 
uno.

Esta incapacidad de recordar imágenes se llama afantasía y marca una 
diferencia brutal en la forma en que la gente ve el mundo. Se trata de 
un fenómeno que lleva investigándose apenas unos años y que cada 
vez cobra más fuerza en el mundo de la medicina.
¿Qué es? El nombre fue acuñado en 2015 por el profesor Adam 
Zeman, neurólogo cognitivo y conductual de la Universidad de Exeter. 
Este médico conoció esta anormalidad por primera vez cuando le 
remitieron a un paciente que había "perdido" sus imágenes visuales 
después de una operación cardíaca. Su mundo visual se perdió 
después de aquello, siendo incapaz de visualizar nada en su cabeza, ni 
recordar imágenes.

Durante los 16 años transcurridos desde ese primer paciente, el Dr. 
Zeman y sus compañeros han escuchado de más de 12.000 personas 
que dicen que no tienen tal cámara mental tampoco. De hecho, los 
cientí�cos estiman que decenas de millones de personas comparten 
la afección, a la que han llamado afantasía. ¿Es una enfermedad? 
"Hasta donde yo puedo ver, esto no es un trastorno. Es una variación 
intrigante de la experiencia humana", decía el Dr. Zeman, en un 
reportaje del New York Times.

Una vida sin imágenes. Curiosamente, el equipo empezó a recibir 
correos electrónicos de lectores que tenían la misma experiencia pero 
que diferían de aquel primer paciente en un factor importante: nunca 
habían tenido ese “ojo” de la mente. Ni siquiera recordaban haber 
tenido uno en toda su vida, lo que sugiere que habían nacido sin él. 
Sin embargo, tampoco tenían muchos problemas para recordar las 
cosas que habían visto. Cuando se les preguntaba si las agujas de los 
árboles de pino o de pasto son de un tono más oscuro o claro de 
verde solían responder correctamente.

 

Trata de visualizar la cara de tus padres, la casa de tu infancia, tus últimas vacaciones en la playa. Intenta recordar e 
imaginar la última película que viste.

Fuente: https://magnet.xataka.com (junio 2021)
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Si tuviéramos que pensar en una máxima que las universidades han 
aplicado con éxito durante los últimos años podría ser la célebre frase 
de Bruce Lee que hace referencia a la adaptación, anticipación y al uso 
correcto de las fuerzas, tanto propias como la del contrario: «Be water, 
my friend». Las universidades españolas llevan años en constante 
transformación adaptándose, como el agua, a los nuevos tiempos, a 
las nuevas demandas de la sociedad y a circunstancias tan imprevistas 
como una pandemia, que ha puesto verdaderamente a prueba su 
capacidad de adaptación en una situación tan adversa.

En las últimas décadas se han modernizado y se ha ampliado el 
sistema. Y no solo eso, España cuenta con una de las ratios más altas 
del mundo de universidades punteras por millón de habitantes. 
Ahora, en ese proceso de transformación y en ese afán por convertir 
las adversidades en oportunidades, las universidades han tomado el 
impulso renovador en el que venían trabajando desde hace tiempo y 
que se ha acelerado con la Covid-19. ¿Qué universidad sale de la 
pandemia y nos espera en el futuro? Seis rectores de universidades 
públicas y privadas consultados por LA RAZÓN dan su punto de vista 
sobre esta cuestión. Y todos parecen coincidir en una cuestión clave: 
la presencialidad es clave en el proceso formativo de los alumnos. 
Pero no es el único factor a tener en cuenta en lo sucesivo. La 
pandemia ha puesto en valor el uso de la tecnología como una gran 
aliada de la formación, no solo para mejorarla, sino para dar salida al 
nuevo reto que se nos presenta: la formación a lo largo de la vida.
A partir de ahora, estará más digitalizada y habrá muchos más 
eventos online, dicen los rectores, aunque siempre poniendo al 
estudiante en el centro de todas las transformaciones que se aborden. 

Todo ello con el �n de seguir logrando que la universidad sea una 
institución plural, que forme a profesionales competentes y que actúe 
como uno de los principales mecanismos de ascenso social e igualdad 
en nuestro país.

Joaquín goyache, rector de la Universidad Complutense
“Debemos volver a un modelo presencial enriquecido con la 
comunicación online”
“De la pandemia hemos aprendido que la presencialidad es insustitui-
ble, pero que debe enriquecerse con todos los medios de interacción-
con los estudiantes que ayude a su aprendizaje. Hay que conseguir  
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Así será la universidad postcovid
Los rectores apuestan por el modelo presencial, aunque la formación estará mucho más digitalizada con 
actividades online que llevará a un modo de aprender diferente

que el estudiante sea parte activa de su manera de aprender, que el 
profesor sea el que le organice, le marque el ritmo, le guíe, le evalúe y 
le resuelva las di�cultades, desterrando las clases consistentes en la 
repetición de contenidos que aparecen en los textos. Las sesiones de 
consultas colectivas a distancia con los universitarios han dado buen 
resultado aumentando su participación y la interacción. Está 
permitiendo incorporar seminarios online con otros profesores o 
especialistas externos que comparten su conocimiento con los 
jóvenes. En resumen, debemos volver a un modelo presencial 
enriquecido, con �ujos de aprendizaje que incluyan la comunicación 
online como método de interactuación, de debate, de aprendizaje y 
evaluación. Y todo ello cuidando de las personas”.

Ricardo Mairal Usón, Rector de la Uned
“Nuestro modelo único de enseñanza online y semipresencial está 
llamado a ser el futuro»
“La pandemia mundial ha transformado la vida universitaria. En una 
sociedad interconectada, nuestra universidad ha aprendido a 
adaptarse a nuevas situaciones, a desarrollar nuevas herramientas y 
recursos docentes gracias a su �rme apuesta por la innovación. En 
tiempo récord, la UNED tuvo que convertir su evaluación tradicional 
presencial en un sistema a distancia mediante el desarrollo de AvEx, 
una tecnología propia que tendrá múltiples aplicaciones y multiplicó 
los recursos online al servicio de su comunidad; pero, por otro lado, 
este periodo nos ha dado la oportunidad de poner aún más en valor 
la presencialidad, por lo que estamos convencidos de que nuestro 
modelo único de enseñanza online y semipresencial está llamado a 
ser el futuro de la universidad poscovid. Tecnología, presencialidad e 
internacionalización como herramientas de universalización de la 
Educación Superior en el camino a la igualdad de oportunidades, que 
es la misión de la UNED”.

Rafael Garesse, rector de la Universidad Autónoma de Madrid
“Las universidades incorporarán de modo progresivo la tecnología 
para mejorar la docencia”
“No hay duda que la pandemia originada por el virus SARS-COV2 ha 
tenido un enorme impacto en la sociedad. Cuando se supere, la 
universidad habrá cambiado en varios aspectos. El primero es obvio e 
independiente de la pandemia, que solo ha acelerado el proceso: las 
universidades incorporarán de un modo progresivo el uso de 
tecnologías para mejorar su docencia, en grado, posgrado y forma-
ción a lo largo de la vida. Esperemos que también la robótica y la 
Inteligencia Arti�cial en la gestión.

El segundo es la investigación e innovación, que tendrán cada vez un 
protagonismo mayor. La sociedad ha sido consciente que la única 
forma de superar la pandemia ha sido con ciencia y conocimiento.
El tercero es la cooperación, las universidades cerradas sobre sí 
mismas no tendrán ningún sentido, serán abiertas, implicadas en la 
sociedad y con múltiples colaboraciones. Se desarrollarán con fuerza 
las alianzas de universidades europeas y apuestas similares".
Rosa Visiedo, rectora de la universidad CEU San Pablo

Fuente: www.madrimasd.org (junio 2021)
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Sin embargo, hay una salvedad: llorar también puede hacernos sentir 
muy mal… tan solo recuerda la última vez que perdiste el control 
frente a tu jefe.

Hay una teoría que dice que llorar evolucionó como una manera de 
comunicar una necesidad de ayuda o apoyo, dijo Lauren Bylsma, 
profesora adjunta de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Pittsburgh. Bylsma estudia el llanto en un laboratorio, 
lo cual resulta ser engañoso. En parte, esto se debe a que es difícil 
llorar en el momento indicado. Además, llorar frente a un técnico de 
laboratorio no es para nada lo mismo que llorar sobre el hombro de 
un amigo.

“La investigación que se ha llevado a cabo hasta el momento ha 
hallado principalmente que bene�ciarse” del llanto “depende del 
contexto”, explicó Bylsma.

En 2008, Bylsma fue coautora de un artículo publicado en The Journal 
of Social and Clinical Psychology que revisó 5000 llantos recientes. La 
mayoría de los sujetos de estudio dijeron que se sintieron mejor tras 
llorar. Sin embargo, los que sintieron vergüenza o incomodidad (quizá 
porque estaban llorando en un entorno sin apoyo, como una o�cina) 
dijeron haberse sentido peor después de hacerlo. Quienes recibieron 
apoyo emocional mientras lloraban se sintieron mejor después.
¿Importa que el apoyo que obtienes mientras lloras provenga de un 
amigo en Zoom? Bylsma dijo que aún no sabemos cómo el apoyo en 
línea afecta nuestro estado de ánimo tras haber llorado. Aun así, dijo, 
llorar solos puede relajarnos, porque “te enfoca en lo que te ha estado 
afectando”.

Come si quieres
Cuando estás estresado, tu cerebro necesita glucosa para alimentar 
las neuronas que te mantienen alerta, dijo Amy Reichelt, cientí�ca 
investigadora del Instituto de Investigación Robarts en la Universidad 
de Ontario Occidental en London, Ontario. Esto se debe a que 
nuestros cerebros en realidad no saben si lo que estamos sintiendo es 
el estrés de una pandemia global o un león acechante del que 
debemos escapar.

Reichelt es una neurocientí�ca que estudia los efectos de la nutrición 
en el cerebro, e incluso ella sigue sintiéndose estresada y echándole 
un vistazo a las barras de chocolate mientras evade a otros clientes en 
la tienda de abarrotes.

Más allá de solo satisfacer las demandas de glucosa de nuestro 
cerebro, los bocadillos en realidad pueden hacerte sentir mejor.

Por A.C. Shilton
Fuente: The New York Times (mayo 2020)
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Como antropóloga urbana, Katrina Johnston-Zimmerman sentía el 
deber de registrar sus experiencias durante el con�namiento. 
Después de todo, se trataba de una pandemia global que ocurre una 
vez cada siglo. Por eso, durante las últimas 49 noches, más o menos, 
ha escrito cómo se siente al �nal del día.

En su mayor parte, se ha sentido bastante positiva. Pero el domingo 
pasado, el mercado que frecuenta ya no tenía las �ores que quería 
comprar para dar color a su hogar. “Fue lo más tonto. Casi me pongo a 
llorar ahí en la calle”, dijo. Johnston-Zimmerman, profesora adjunta de 
la Universidad Drexel, llegó a casa, “pero después me puse a hornear 
pan y me desmoroné por completo. Pensé: ‘Me siento muy tonta por 
ponerme a llorar a causa de unas �ores’”.

Desde luego, no era por las �ores. Era por todo lo que ocurría en su 
vida… y en la de todos nosotros.

El llanto ocasional quizá tenga verdaderos bene�cios. Además,
algunos expertos dicen que está bien consentirnos de vez en cuando 
con un helado, relajarnos contándonos chismes en una llamada de 
Zoom con nuestros mejores amigos o permitirnos aullarle a la Luna si 
eso nos hace sentir bien. Si has estado esperando que te den permiso 
para sentarte y llorar, aquí está: tienes permitido perder el control por 
completo. A continuación, algunas opciones para “desahogarse”.

Llora si quieres
“Llorar puede ser muy catártico porque, cuando lo haces, inhalas 
profundamente”, dijo Lisa Feldman Barrett, profesora de psicología de 
la Northeastern University y autora de How Emotions Are Made 
(Cómo se hacen las emociones). Agregó que ahogarse entre sollozos 
muy probablemente aumenta la actividad en el sistema nervioso 
parasimpático, lo cual ayuda a calmarnos.
Simplemente deja que las lágrimas �uyan. “Llorar durante períodos 
más largos se relaciona con la liberación de algunos neuroquímicos 
que pueden hacerte sentir mejor, como opioides endógenos”, 
comentó.

En defensa de un buen llanto y otras opciones 
para desahogarse
Acuestate en posicion fetal, come un helado, llama a un amigo, en esta epoca di�cil, vale perder el control (de manera 
razonable). 
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Se han presentado las primeras evidencias paleontológicas claras de 
la existencia de lenguaje fuera de nuestra especie.
Este logro es obra de un equipo de investigadores españoles de la 
Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM 
Hospitales y la Universidad de Alcalá (UAH), liderados por la profesora 
Mercedes Conde Valverde.

El descubrimiento se ha publicado en la prestigiosa revista especiali-
zada ‘Nature Ecology & Evolution’ y en el mismo se reconstruye por 
primera vez la audición en los neandertales y por ende el equipo de 
investigación ha logrado encontrar la prueba de que los neandertales 
hablaban. Esta investigación pone de mani�esto la importancia de la 
colaboración entre la ciencia básica y clínica que propició la fundación 
de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología en 2019.
Este hallazgo revolucionario es la primera evidencia paleontológica 
clara del lenguaje fuera de nuestra especie y proporciona un nuevo 
punto de vista sobre la historia evolutiva de los seres humanos y 
cierra cinco décadas de discusión cientí�ca el campo de la Prehistoria. 

“Los neandertales tenían las mismas capacidades auditivas relaciona-
das con el lenguaje que nuestra propia especie, lo que supone la 
primera prueba paleontológica sólida de que también tenían 
lenguaje”, asegura Mercedes Conde Valverde, autora principal del 
estudio y profesora de la UAH e investigadora de la Cátedra de 
Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología.

Esta a�rmación se cimenta en un análisis efectuado sobre modelos 
tridimensionales de las cavidades del oído externo y medio efectua-
dos a partir de cientos de imágenes de tomografía computerizada de 
gran resolución de cinco ejemplares neandertales y de otros nueve 
individuos procedentes del yacimiento de la Sima de los Huesos, en la 
Sierra de Atapuerca (Burgos). “Los fósiles de Atapuerca están datados 
en alrededor de hace 450.000 años y corresponden a una población 
antepasada de los neandertales. Con estos datos, ha sido posible 
establecer en los fósiles determinadas capacidades auditivas que 
están directamente relacionados con la presencia de lenguaje”, 
destaca Ignacio Martínez, profesor de la UAH y director de la Cátedra 
de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología.

Con la publicación de este estudio se supera una discusión cientí�ca 
en el campo de la paleontología no exenta de polémica que desde 
hace más de cinco décadas ha enfrentado a grupos de investigadores 
en el campo de la prehistoria. “Uno de los grandes problemas en el 
estudio de la historia evolutiva de los seres humanos era establecer si 
hubo alguna otra especie humana, diferente a la nuestra, que 
también dispusiera de lenguaje. En concreto, la posibilidad de que los 
neandertales también hablasen ha sido una de las polémicas más 
intensas y trascendentes”, asevera Juan Luis Arsuaga, profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, director cientí�co del Museo de 
la Evolución Humana y codirector de las excavaciones e investigacio-
nes en Atapuerca.

Durante décadas, los datos procedentes desde la paleoantropología 
(el estudio de los fósiles humanos) parecían descartar que los 

UN POCO DE HISTORIA

Los neandertales hablaban
Este hallazgo es la primera evidencia paleontológica clara del lenguaje fuera de nuestra especie y proporciona un nuevo 
punto de vista sobre la historia evolutiva de los seres humanos

neandertales pudieran hablar. Sin embargo, en las últimas dos 
décadas, nuevos datos desde el campo de la arqueología (el estudio 
de la cultura material y de las actividades humanas del pasado) han 
venido poniendo en duda esta idea.

En ese sentido, la clave para cambiar la orientación de esta teoría 
estaba en el descubrimiento de la variante genética FOXP2 en los 
neandertales, que es característica del Homo sapiens y que está 
relacionada con las capacidades lingüísticas. “Este hecho abrió la 
puerta a muchos especialistas a sostener que los neandertales 
pudieron hablar. Pero faltaba la prueba paleontológica, que felizmen-
te hemos podido lograr. De hecho, los neandertales fueron una 
especie con un cerebro tan grande como el nuestro, cuidaban de sus 
enfermos, enterraban a sus muertos, se adornaban y dominaban el 
uso del fuego”, señala la profesora Mercedes Conde Valverde, 
responsable en última instancia de esta revolución en el campo de la 
Prehistoria.

Fuente: www.madrimasd.org (marzo 2021)


