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En la Región de las Américas:

• Según los datos más recientes,  hay cada año 10 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B, que podría estar causando hasta 23 000 muertes anuales.
• Según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la Región de las Américas se producen cada año 67 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C, que 
podría estar causando hasta 84 000 muertes anuales. 
• Solo en 18% de las personas con hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; de ellas, apenas 3% reciben tratamiento.
• Solo en 22% de las personas con hepatitis C crónica la infección llega a diagnosticarse; de ellas, solo 18% reciben tratamiento. 
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Del mismo modo, estos bosques deberían dejarse en paz, gracias a lo 
cual gradualmente se convertirían en zonas silvestres y se adaptarían 
al cambio climático.

¿Tiene sentido? Algunos estudios muestran que plantar millones de 
árboles en masa no tiene sentido. Hace unas semanas, en un artículo 
publicado en la revista Nature Sustainability, otro grupo de investiga-
dores analizó el impacto de la forestación de Chile desde hace 25 
años sobre la biodiversidad. Los resultados del análisis indican que si 
bien el área de plantaciones de árboles aumentó signi�cativamente, 
el área de bosques naturales y primarios disminuyó.

Paradójicamente, estos estudios muestran que plantar árboles ha 
reducido la biodiversidad y no ha aumentado signi�cativamente la 
capacidad de almacenar CO2 en la biomasa. A diferencia de las 
plantaciones, son los bosques naturales, ecosistemas autorregulados, 
más fuertes por naturaleza, los que se adaptan mejor a las condicio-
nes cambiantes, capturan más CO2 y garantizan una alta biodiversi-
dad.

Polémica con el lobby de la madera. El plan de la UE ha desatado 
también otra tormenta de fuego. El lobby de la industria de la madera 
ya está intentando hacer retroceder el plan, recelosos de lo que 
podrían signi�car las restricciones más fuertes para la industria de 
640.000 millones de euros que emplea a alrededor de 3.6 millones de 
personas.

La UE plantará 3.000 millones de árboles para 
proteger la biodiversidad. No es una gran idea
Los bosques primarios representan actualmente sólo el 0,7% de los bosques de la Unión Europea, de los cuales 
el 46% están estrictamente protegidos.

Para revertir la pérdida de vida silvestre y hábitats, un nuevo plan de 
la Comisión Europea incluye plantar 3.000 millones de árboles 
adicionales, expandir drásticamente la agricultura orgánica y aplicar 
multas por objetivos no conseguidos. Todo con un objetivo: restaurar 
la naturaleza.

La pregunta es: ¿Funcionará? Europa ha fracasado en el pasado en 
planes de biodiversidad, como no alcanzar el objetivo de restaurar al 
menos el 15% de los ecosistemas degradados para este año. Además, 
algunos expertos no creen que plantar árboles en masa sea la mejor 
idea.

El plan. La Comisión Europea ha presentado su ambiciosa estrategia 
como parte del Pacto Verde Europeo. Concretamente exige que el 
30% de la tierra y los mares de Europa se conviertan en un área 
protegida para 2030, frente al 26% de la tierra y el 11% de los mares 
en la actualidad. La cantidad de tierra agrícola cultivada orgánicamen-
te debe crecer del 8% en la actualidad a una cuarta parte dentro de 
una década. Y el uso de plaguicidas debería reducirse a la mitad para 
2030.

Uno de los planes para conseguirlo es plantar 3.000 millones de 
árboles nuevos en los 27 estados miembros. Algunos de ellos se 
plantarán en las ciudades de la UE, así como en campos agrícolas, 
según han comentado algunos miembros de la CE.
¿Inversión su�ciente? El objetivo es recaudar 20.000 millones de euros 
cada año para �nanciar el plan. El dinero provendrá de fondos 
públicos y privados con una gran cantidad del presupuesto climático 
de la UE utilizado para invertir en biodiversidad. La CE de�ende que 
proteger y restaurar ecosistemas tras la pandemia de coronavirus es 
"clave para impulsar nuestra resiliencia y prevenir la aparición y 
propagación de enfermedades futuras".

Algunos activistas ambientales se muestran escépticos acerca de las 
medidas, alegando que no son su�cientes. "Es bueno ver la ambición 
de ampliar las áreas protegidas, aumentar la cobertura de árboles y 
reducir el uso de pesticidas", explica Paul de Zylva, activista de la 
naturaleza en Amigos de la Tierra. "Pero hay una gran sensación de 
déjà vu al leer esta última estrategia porque muchas de las mismas 
ambiciones se han establecido y no se han cumplido en planes 
anteriores".

Y los expertos no lo tienen claro. Investigadores de diferentes países 
como Polonia, Suecia y Alemania se oponen a la medida. Según un 
artículo publicado en la revista cientí�ca Science, este es un remedio 
que no siempre funciona. Si bien puede llamar la atención mediática 
sobre el problema, sus bene�cios ambientales suelen ser muy bajos.
Alegan que en lugar de plantar nuevos bosques, sería mejor reducir 
signi�cativamente el manejo forestal intensivo y permitir que los 
bosques se planten en áreas anteriormente ocupadas por el hombre. 
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DÍA MUNDIAL CONTRA LAS HEPATITIS

• Las personas con hepatitis no pueden esperar, necesitan ya el 
tratamiento que podría salvarles la vida.
• Las embarazadas no pueden esperar, necesitan ya el tamizaje y 
tratamiento de la hepatitis.
• Los recién nacidos no pueden esperar, necesitan ya la vacuna al 
nacer.
• Las personas afectadas por la hepatitis no pueden esperar, tenemos 
que acabar ya con el estigma y la discriminación.
• Las organizaciones comunitarias que se enfrentan a la hepatitis no 
pueden esperar, necesitan que aumente ya la inversión.
• Los responsables de las decisiones no pueden esperar más; con 
voluntad política y �nanciamiento, deben hacer ya realidad la 
erradicación de la hepatitis.
• La eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH, la hepatitis 
B, la sí�lis y la enfermedad de Chagas no puede esperar.

Situación en la Región de las Américas

- Según los datos más recientes, en toda la Región de las Américas hay 
cada año 10 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B, que 
podría estar causando hasta 23 000 muertes anuales.
- Según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la Región 
de las Américas se producen cada año 67 000 nuevas infecciones por 
el virus de la hepatitis C, que podría estar causando hasta 84 000 
muertes anuales.
- En la Región de las Américas, solo en 18% de las personas con 
hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; de ellas, apenas 3% 
reciben tratamiento.
- En la Región de las Américas, solo en 22% de las personas con 
hepatitis C crónica la infección llega a diagnosticarse; de ellas, solo 
18% reciben tratamiento.
- En la Región de las Américas mueren cada año unas 100 000 
personas por hepatitis B y C. Podemos evitarlo aumentando el 
�nanciamiento de los servicios de hepatitis.
- En la Región de las Américas, casi 80%de las personas con la 
infección por los virus de la hepatitis B y C no saben que lo están. No 
esperes, hazte la prueba.
- La hepatitis viral puede pasar fácilmente de la madre al bebé en el 
momento del parto. Todas las embarazadas, especialmente en los 
grupos en riesgo, deben hacerse sistemáticamente las pruebas de 
VIH, hepatitis B, enfermedad de Chagas y sí�lis. Es posible eliminar la 
transmisión maternoinfantil de la hepatitis viral.
- La vacunación y la seguridad de la sangre han permitido eliminar en 
las Américas la transmisión de la hepatitis B durante la primera 
infancia. Es posible acabar con la transmisión materno�lial de la 
hepatitis B, y el continente americano marcha a la vanguardia.
- La vacunación infantil y los servicios de prevención y atención de la 
hepatitis son esenciales durante la pandemia de Covid-19.
- Los trabajadores de salud protegidos y comprometidos pueden 
prestar servicios seguros de atención y tratamiento de la hepatitis 
durante la pandemia de Covid-19.

La carrera hacia la eliminación de la hepatitis viral para el 2030 
atraviesa un momento crucial: si perdemos el rumbo ahora, el 
progreso entrará en una fase de meseta y hay riesgo de recrudeci-
miento.

La orientación provisional de la OMS sobre validación de la elimina-
ción de la hepatitis viral a nivel nacional hace hincapié en que todos 
los países deben trabajar por la meta común de eliminar la 5 hepatitis 
viral para el año 2030, con independencia de la carga de morbilidad y 
mortalidad o de la intensidad de transmisión.

El éxito de la eliminación pasa por ampliarlas cinco intervenciones 
clave (vacunación contra la hepatitis B; reducción de daños; seguridad 
de las inyecciones y de la sangre; diagnósticoy pruebas analíticas; y 
tratamiento y atención) y eso solo es posible donde haya un sistema o 
servicios de salud pública sostenidos a nivel subnacional y nacional.

En el contexto actual de un mundo abrumado por la pandemia de 
COVID-19, tenemos que aplicar las enseñanzas y adaptar nuestra 
respuesta con rapidez. Hay oportunidades de aprovechar las pruebas 
diagnósticas de la COVID-19 para el diagnóstico de la hepatitis y 
fomentar la prestación de servicios de atención primaria para las 
personas con hepatitis. Es preciso reforzar la prestación de servicios 
más simpli�cados e integrados en el marco de los servicios y 
programas de salud existentes; por ejemplo, mediante un compromi-
so mayor con la cuádruple eliminación de la transmisión maternoin-
fantil del VIH, la hepatitis B y la sí�lis.

La Organización Mundial de la Salud colaborará con la Alianza 
Mundial contra la Hepatitis bajo el tema conjunto “La hepatitis no 
puede esperar”, que transmite la urgencia de la labor necesaria para 
erradicar para el 2030 la hepatitis como una amenaza para la salud 
pública.

Mensajes para la población

• Las personas que tienen hepatitis sin saberlo no pueden esperar, 
necesitan ya hacerse la prueba.

Estrategia mundial contra las hepatitis
En los cinco años transcurridos desde que en el 2016 se adoptó la Estrategia mundial del sector de la salud 
contra las hepatitis víricas, la respuesta frente a la hepatitis viral ha sido muy diferente en las distintas regiones 
y países.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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Fuente: Magnet (junio 2021) / Por ALBERT SANCHIS

primera vez que se nos presentan pruebas sólidas de sus impactos 
�siológicos y psicológicos. Y lo cierto es que además de ser un 
método terapéutico e�caz y de bajo coste, puede marcar una gran 
diferencia en la calidad de vida de los niños de las UCIs. La investiga-
ción ahondaba también en la percepción que tenían los niños de su 
realidad.

Por ejemplo, aquellos que tuvieron que resolver acertijos respondían 
a un dibujo de un hospital como: "Este es el lugar al que va la gente 
cuando está enferma". Los niños del grupo de las historietas lo 
de�nían como: "Este es el lugar al que la gente va para mejorar". Para 
las ilustraciones de una médica se observó el mismo patrón. Unos la 
de�nían como: "Esta es la mujer mala que viene a ponerme una 
inyección", mientras que el resto opinaba: "Esta es la mujer que viene 
a curarme".

La biología de las historias. La narración tiene el poder de involucrar, 
in�uir, enseñar e inspirar a los oyentes. Es un arte contar una buena 
historia, y todos reconocemos una cuando la escuchamos. Pero 
también hay elementos cientí�cos adicionales en juego. Los cientí�-
cos están descubriendo que sustancias químicas como el cortisol, la 
dopamina y la oxitocina se liberan en el cerebro cuando las escucha-
mos.

¿Por qué importa? Si estamos tratando de hacer valer una idea, el 
cortisol ayuda a formular recuerdos sobre ella. La dopamina, que 
ayuda a regular nuestras respuestas emocionales, nos mantiene 
comprometidos.

Los seres humanos se han estado contando historias durante miles de 
años. Incluso antes de la creación de la escritura, la gente usaba la 
narración para transmitir conocimientos y construir un sentido de 
comunidad. Pasamos horas consumiendo las historias de otras 
personas a través de todos los medios: periodismo, cine, literatura, 
videojuegos... Escuchar una buena historia es pasar de una realidad a 
otra. Y los niños son los mejores espectadores para ello.

Los médicos saben que interactuar con los más pequeños de esta 
manera puede distraer, entretener y aliviar su sufrimiento psicológico. 
Pero hay algo más. Algo muy importante. Las historias o los cuentos 
pueden estimular algunos mecanismos �siológicos.

El estudio. Teniendo en cuenta los procesos psicológicos y biológicos 
que se producen durante y después de escuchar una historia, a los 
investigadores del Instituto D'Or y la Universidad Federal de ABC se 
les ocurrió la idea de buscar una evidencia cientí�ca que explicara los 
efectos que realmente tiene la narración de cuentos en niños 
críticamente hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Algo así como tratar de explicar si la labor de personas como 
Patch Adams en los hospitales da sus frutos o no.

¿Cómo? Se seleccionaron 81 niños, con edades comprendidas entre 2 
y 7 años y con condiciones clínicas similares, como problemas 
respiratorios por asma, bronquitis o neumonía y fueron divididos 
aleatoriamente en dos grupos: a uno se les leía cuentos infantiles 
durante 25 a 30 minutos mientras que al otro grupo de control se les 
planteaban acertijos.

¿Qué sucede? Un milagro. O no. Ambas intervenciones redujeron el 
nivel de cortisol y aumentaron la producción de oxitocina en todos 
los niños analizados, mientras que también se mitigó la sensación de 
dolor y malestar, según la evaluación de los propios niños. Sin 
embargo, una diferencia signi�cativa fue que los resultados positivos 
de los niños en el grupo de narración de historias fueron dos veces 
mejores que los del grupo de acertijos.

Sí, dejar volar nuestra imaginación puede ser la cura de todos 
nuestros males. El autor principal del estudio, Guilherme Brockington 
explicaba que durante la narración "ocurre algo que llamamos 
'transporte narrativo'. El niño, a través de la fantasía, puede experi-
mentar sensaciones y pensamientos que lo transportan a otro mundo, 
un lugar diferente a la habitación del hospital y, por tanto, alejado de 
las adversas condiciones de su hospitalización”.

Como elemento terapéutico. Si bien es cierto que la narración de 
cuentos ya se estaba adoptando en muchos hospitales infantiles (hay 
cientos de asociaciones de cuentacuentos en el mundo), esta es la 

Contar cuentos también cura: la ciencia detrás de 
leer historias a los niños cuando están enfermos
El arte de contar historias ha sido durante mucho tiempo una habilidad respetada y una tradición importante en
muchas culturas. 
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La variante Delta supondrá el 90% de las 
infecciones en Europa a �nales de agosto
Su presencia en España es irregular y supera el 10% en algunas comunidades.

infecciones al 55,6 por ciento y el Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge de Portugal espera que se convierta en la variante 
dominante en las próximas semanas. Sin embargo, su distribución 
continúa siendo muy irregular entre regiones, variando entre el 3,2 
por ciento (Azores) y el 94,5 por ciento (Alentejo). Entre medias, 
regiones como Lisboa (76,4 por ciento) y Algarve (75 por ciento).

El pasado lunes, Portugal registró cerca de mil nuevos casos, con 
especial incidencia en Lisboa y Algarve. Esto ha llevado al Gobierno 
portugués a cerrar los colegios en cinco municipios del Algarve: Faro, 
Albufeira, Loulé, Olhão y São Brás, que presentan una incidencia 
acumulada a 14 días que supera los 300 casos por cada 100.000 
habitantes.

Estados Unidos vigila
La variante Delta representa aproximadamente 1 de cada 5 nuevas 
infecciones por coronavirus en Estados Unidos (EE.UU), según ha 
informado el Centro de Control de Enfermedades (CDC). Aunque Alfa 
sigue siendo la variante más frecuente en el país norteamericano, la 
variante de origen hindú se está extendiendo rápidamente.
A principios de abril, representaba solo el 0,1 por ciento de los casos 
en Estados Unidos, tal y como han comunicado los CDC. En mayo, 
representaba el 1,3 por ciento de los casos, y a principios de junio, esa 
cifra había aumentado al 9,5 por ciento. Actualmente, el cálculo ha 
alcanzado el 20,6 por ciento.

El número acumulado de casos noti�cados a nivel mundial de 
SARS-COV-2 supera ya los 180 millones y la cifra de muertes es de casi 
cuatro millones. Mientras, Europa observa con preocupación el auge 
de la variante Delta (B.1.617.2), que ya supone el 95 por ciento de los 
casos en Reino Unido. A corto y medio plazo, el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de Enfermedades prevé que el 70% de las 
nuevas infecciones por SARS-CoV-2 se deban a esta variante en la 
UE/EEE a principios de agosto y el 90 por ciento de las infecciones a 
�nales de dicho mes.

En España, la variante Delta ha ido incrementando su presencia a 
medida que han ido transcurriendo las semanas. Según informa el 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), 
los muestreos aleatorios señalan que su porcentaje ha alcanzado 
hasta un 2,7 por ciento de incidencia en la semana 22. Sin embargo, 
su distribución es muy heterogénea ya que, aunque su presencia es 
todavía muy baja o nula en algunas comunidades, en otras progresa 
rápidamente alcanzando porcentajes superiores incluso al 10 por 
ciento en muestreos aleatorios.

La variante B.1.617.2 hizo saltar todas las alarmas al presentar indicios 
de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos. 
Este sublinaje de B.1.617, conocido también como VOC-21APR-02, 
posee una serie de mutaciones en el gen S entre las que destaca 
L452R, relacionada tanto con aumento de la transmisibilidad como 
con cierto nivel de escape inmune.

Además, se ha comunicado una tasa de ataque secundario mayor que 
la observada para la variante Alfa (B.1.1.7) y una posible disminución 
de la efectividad vacunal con una sola dosis pero ligera con la pauta 
completa de vacunación. Sin embargo, estos datos todavía no son 
concluyentes respecto a una mayor transmisibilidad intrínseca.

Desde que se identi�có por primera vez en el país hindú, se ha 
extendido a, al menos, 80 países. Ha sido la variante dominante en la 
última oleada epidemiológica en la India, desde donde se introdujo 
en Reino Unido. No obstante, tras semanas de colapso en los sistemas 
sanitarios de la India, los casos están disminuyendo y la mortalidad ya 
ha alcanzado su punto máximo.

Reino Unido y Portugal en alerta
En Reino Unido, Delta ha superado a su variante Alfa nativa, que se 
detectó por primera vez en el país británico el otoño pasado. Los 
datos semanales de casos de variantes de COVID-19 de Public Health 
England (PHE) muestran que los números de Delta han aumentado en 
35.204 desde la semana pasada a un total de 111.157. Esto representa 
un aumento del 46 por ciento, de los que 42 puntos porcentuales 
pertenecen al sublinaje Delta AY.1.

La variante Delta ha hecho saltar las alarmas también en Portugal ya 
que, en apenas un mes, ha pasado de suponer el 4 por ciento de las 

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Por Sandra Pulido
 Fuente: Gaceta Médica (1 julio 2021)
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Cuatro bene�cios del juego para potenciar el 
desarrollo infantil
La pandemia de COVID-19 ha generado una disrupción en las rutinas familiares sin precedentes. Padres y 
cuidadores de todo el mundo, se enfrentan a una elevada incertidumbre, un agobiante estrés y se preguntan 
cuáles serán las consecuencias para los más pequeños.

Esta situación tiene múltiples efectos negativos para el desarrollo de 
los niños menores de 5 años, incluyendo mayores niveles de estrés y 
un menor acceso a oportunidades de aprendizaje. La discontinuidad 
de servicios de cuidados, junto con los millones de niños fuera de las 
aulas podrían tener efectos arrolladores en el desarrollo infantil.  Pero 
frente a estos factores, hay una buena noticia: hay una forma simple, 
económica y accesible para que padres y cuidadores puedan seguir 
potenciando el desarrollo de los más pequeños: jugando con ellos. En 
este articulo te presentamos evidencia sobre 4 bene�cios del 
aprendizaje a través del juego para el desarrollo y del juego como 
factor protector frente al estrés.

El juego es una solución práctica y económica. ¡No hace falta experien-
cia previa!

Los niños y las niñas son expertos en el juego. Además, el juego no 
requiere invertir dinero y es fácil de incorporar en rutinas diarias de las 
familias.Las familias pueden promover el desarrollo mediante 
actividades de juego sencillas quepueden realizarse en el hogar, con 
elementos comunes en todas las casas. 

Este manual para padres,del programa de visitas domiciliares Reach 
Up, ofrece actividades de juego y lenguaje para niños/as de 0 a 36 
meses de edad. El “PLAYLIST”, desarrollado por la Fundación LEGO y el 
Grupo LEGO, ofrece actividades de Aprendizaje a Través del Juego de 
alta calidad para niños mayores de 3 años. El sitio permite buscar la 
actividad de juego apropiada según la edad, la duración y los 
materiales de juego.
Jugar fortalece las conexiones neuronales de los más pequeños

Los juegos cotidianos entre los adultos y los bebés son especialmente 
poderosos para el desarrollo cerebral. Por ejemplo, cuando un 
cuidador tapa a un bebé con una manta y luego lo vuelve a destapar, 
hay un momento de alegría pura, generada por la interacción misma y 
por el placer que experimenta el cerebro del bebé al aprender que los 
objetos pueden desaparecer y volver a aparecer y continúan existien-
do.

Una revisión de la evidencia neurocientí�ca y el aprendizaje a través 
del juego, encontró que las actividades caracterizadas por la alegría, la 
interacción social, el involucramiento activo, la interacción y la 
construcción de signi�cados, se asocian a mayores niveles de 
aprendizaje de contenidos y al desarrollo del razonamiento cientí�co y 
matemático, lenguaje, autocontrol, motivación, curiosidad y creativi-
dad.

En un campo práctico, las intervenciones que apoyan a los padres a 

fortalecer su capacidad de utilizar interacciones receptivas y juegos 
para promover el desarrollo de sus hijos, como el programa de visitas 
domiciliares de Jamaica –Reach Up, tienen efectos positivos que se 
extienden hasta la edad adulta, incluyendo mejor desempeño 
académico, menor probabilidad de participar en eventos violentos y 
menores niveles de depresión.

El juego protege y ayuda a enfrentar situaciones de estrés

Además de los bene�cios para el desarrollo de habilidades y sus 
efectos en el desarrollo a lo largo de la vida, el juego también 
proporciona un contexto de apoyo para ayudar a los niños a sobrelle-
var el estrés y la adversidad al permitirles:

• Crear eventos imaginarios que pueden controlar y que les permiten 
expresar emociones negativas libremente, mejorando su estado de 
ánimo y reduciendo la ansiedad.
• Comprender sus experiencias y encontrar formas novedosas de 
enfrentar situaciones difíciles.
• Desarrollar la habilidad de regular sus emociones y comportamiento.
Jugar también bene�cia a los adultos de la familia

Estos bene�cios se extienden a los padres de familia. Un estudio con 
13.000 familias en 9 países encontró que 9 de cada 10 padres 
expresaron que el juego era fundamental para su propia felicidad, y 
los hacía sentir relajados, llenos de energía y más creativos.

NOTICIAS DE SALUD

Fuente: BID Mejorando vidas / August 10, 2020 por Ana María Nieto
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CASMU MAS CERCA DE TU VIDA

Incorporación nuevos equipos de 
Endoscopía Digestiva
Estamos todos de acuerdo, CASMU debe seguir creciendo en toda circunstancia, fue nuestro compromiso y se 
convirtió en nuestra misión. Modernizamos la institución desde lo edilicio, lo humano y también desde lo tecnológico. 

En ese marco, es un placer presentarles los nuevos equipos de 
videoendoscopía digestiva. Hemos adquirido material que incluye un 
monitor de nivel médico de 27", dos videograstroscopios, dos 
videocolonoscopios y un procesador de imágenes que permite 
obtener resultados en alta de�nición.

  Además, permite operar con la tecnología denominada Tinción 
Electrónica (NBI). Mediante esta técnica, el profesional, en caso de 
encontrar una lesión, puede "disparar" la tinción electrónica y esta 
logra una ampli�cación de la imagen permitiendo identi�car lesiones 
malignas o premalignas. A partir de esto, se pueden obtener biopsias 
mucho más precisas. 

Jacqueline Zorrilla, Directora Técnica del Policlínico Central de CASMU, 
destacó que "este equipamiento de última generación es lo más 
avanzado que tiene Uruguay y logra que los endoscopistas puedan 
acceder a todos los lugares del colon y puedan acceder a todos los 
órganos sin quedar áreas fuera de visualización". Además, informó 
que , además de quedar al frente de la videoendoscopía en Uruguay, 
CASMU proyecta ampliar el uso de esta tecnología a nuevas salas y 
más especialidades.

Fuente: CASMU
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Seguimos apoyando la campaña de Vacunación Antigripal 2021. En 
ese marco, Casmu realizó una segunda jornada de vacunación para 
funcionarios de Teledoce y sus familias.

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

CASMU vacuno contra la gripe a los trabajadores 
de Canal 12 y sus familias

Para revertir la pérdida de vida silvestre y hábitats, un nuevo plan de 
la Comisión Europea incluye plantar 3.000 millones de árboles 
adicionales, expandir drásticamente la agricultura orgánica y aplicar 
multas por objetivos no conseguidos. Todo con un objetivo: restaurar 
la naturaleza.

La pregunta es: ¿Funcionará? Europa ha fracasado en el pasado en 
planes de biodiversidad, como no alcanzar el objetivo de restaurar al 
menos el 15% de los ecosistemas degradados para este año. Además, 
algunos expertos no creen que plantar árboles en masa sea la mejor 
idea.

El plan. La Comisión Europea ha presentado su ambiciosa estrategia 
como parte del Pacto Verde Europeo. Concretamente exige que el 
30% de la tierra y los mares de Europa se conviertan en un área 
protegida para 2030, frente al 26% de la tierra y el 11% de los mares 
en la actualidad. La cantidad de tierra agrícola cultivada orgánicamen-
te debe crecer del 8% en la actualidad a una cuarta parte dentro de 
una década. Y el uso de plaguicidas debería reducirse a la mitad para 
2030.

Uno de los planes para conseguirlo es plantar 3.000 millones de 
árboles nuevos en los 27 estados miembros. Algunos de ellos se 
plantarán en las ciudades de la UE, así como en campos agrícolas, 
según han comentado algunos miembros de la CE.
¿Inversión su�ciente? El objetivo es recaudar 20.000 millones de euros 
cada año para �nanciar el plan. El dinero provendrá de fondos 
públicos y privados con una gran cantidad del presupuesto climático 
de la UE utilizado para invertir en biodiversidad. La CE de�ende que 
proteger y restaurar ecosistemas tras la pandemia de coronavirus es 
"clave para impulsar nuestra resiliencia y prevenir la aparición y 
propagación de enfermedades futuras".

Algunos activistas ambientales se muestran escépticos acerca de las 
medidas, alegando que no son su�cientes. "Es bueno ver la ambición 
de ampliar las áreas protegidas, aumentar la cobertura de árboles y 
reducir el uso de pesticidas", explica Paul de Zylva, activista de la 
naturaleza en Amigos de la Tierra. "Pero hay una gran sensación de 
déjà vu al leer esta última estrategia porque muchas de las mismas 
ambiciones se han establecido y no se han cumplido en planes 
anteriores".

Y los expertos no lo tienen claro. Investigadores de diferentes países 
como Polonia, Suecia y Alemania se oponen a la medida. Según un 
artículo publicado en la revista cientí�ca Science, este es un remedio 
que no siempre funciona. Si bien puede llamar la atención mediática 
sobre el problema, sus bene�cios ambientales suelen ser muy bajos.
Alegan que en lugar de plantar nuevos bosques, sería mejor reducir 
signi�cativamente el manejo forestal intensivo y permitir que los 
bosques se planten en áreas anteriormente ocupadas por el hombre. 
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CUIDEMOS LOS ANTIBIÓTICOS

“Los antibióticos no pueden ser de ‘usar y tirar’. 
Son un tesoro”

“La proyección de las superbacterias, resistentes a los antibióticos que 
actualmente tenemos en los hospitales y en las farmacias, es que van 
a matar a 10 millones de personas al año en 2050, lo que representa 
una muerte cada 3 segundos. Nos dirigimos, por tanto, a una época 
post-antibiótica, en la que estos fármacos están dejando de funcio-
nar".

"Es fundamental pensar que no sólo resuelven infecciones sino que 
son absolutamente fundamentales para nuestra medicina moderna: 
cirugías, un parto, tratamientos de quimioterapia”,  dice a DM César de 
la Fuente Núñez, el joven biotecnólogo coruñés, catedrático de la 
Universidad de Pensilvania, Filadel�a, (Estados Unidos), que acaba de 
recibir en Barcelona el Premio Fundación Princesa Girona de Investi-
gación Cientí�ca 2021, durante un acto presidido por los Reyes y la 
Princesa de Asturias y de Girona, Doña Leonor.  

Considerado en 2020 el 'mejor investigador joven de Estados Unidos' 
por la American Chemical Society y elegido en 2019 como uno de los 
diez mejores innovadores del mundo menores de 35 años en ciencias 
de la vida y la salud por el prestigioso Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), es mundialmente reconocido como pionero  en 
el desarrollo de antibióticos por ordenador sirviéndose de moléculas 
presentes en la naturaleza para atacar a bacterias.
 
P. Cuál es la esencia del uso de la tecnología para desarrollar nuevos 
antibióticos?
R. Llevamos muchas décadas sin descubrir nuevos antibióticos en la 
naturaleza. Lo que estamos haciendo en mi laboratorio es girar la 
pregunta: en vez de depender de la inspiración del mundo biológico, 
por qué no intentamos, con el poder computacional que tenemos 
actualmente, enseñar a los ordenadores a entender distintos 
compuestos químicos para que, luego, el ordenador adquiera un 
elemento de creatividad y sea capaz de generar, de diseñar nuevos 
antibióticos que se puedan emplear.
 

P. ¿Cómo se enseña a un ordenador a diseñar moléculas basándose en 
la teoría de la evolución de Darwin y atacar de forma e�caz a las 
superbacterias resistentes a antibióticos?
R. Alimentamos al ordenador con datos de moléculas y convierte esa 
complejidad molecular química en unos elementos del sistema 
binario. Uno de los proyectos que hemos publicados, relacionados 
con la teoría de la evolución de Darwin, está basada en una pregunta: 
¿cómo podemos enseñar al ordenador a innovar desde el punto de 
vista molecular? Y aquí vino la inspiración de la teoría de selección 
natural de Darwin que, como lo hacemos por ordenador, se convierte 
en una teoría de selección arti�cial, ya que no tenemos que esperar 
millones de años para que la evolución se lleve a cabo, sino que en 
una escala de días podemos llevarlo a cabo.

P. ¿Han conseguido alguna molécula que haya seguido esta pauta?
R. Sí. En 2018 publicamos un artículo en el que demostramos que el 
ordenador evolucionó moléculas naturales convirtiéndolas en 
variantes sintéticas, con escasa intervención humana, que en 
laboratorio fueron sintetizadas y en las que se observó que algunas 
de ellas podían matar bacterias ‘in vitro’, pero también en modelos 
animales de ratón.
 
P. ¿Se trata de una nueva molécula?
R. Es nueva y se denomina Guavanii2 que funciona sobre todo contra 
las bacterias Gram negativas, las más patógenas.
 
P. ¿Existe o se puede crear una molécula con características de 
superantibiótico o será necesaria la combinación de varios para 
vencer las resistencias?
R. Creo que es posible combinar, en una sola molécula, varios 
elementos que la conviertan en un antibiótico muy efectivo.
 
P. Las resistencias ya están apareciendo frente a antibióticos de última 
generación. ¿Cómo sería el superantibiótico desarrollado a partir de 
inteligencia computacional?

El biotecnólogo español César de la Fuente explica que las resistencias generadas por superbacterias se cobrarán la 
vida de una persona cada 3 segundos en 2050.
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relacionados con reembolsos médicos a hospitales, hecho para el que 
están desarrollando leyes que cambien la estrategia.

Otro punto, que a mi juicio es un error, es que los antibióticos son 
muy baratos, por lo que todo el mundo los usa como si fueran algo 
de ‘usar y tirar’, cuando un antibiótico debería ser empleado como un 
'tesoro' que solo se debería emplear cuando estuviera totalmente 
justi�cado. Lo contrario suponer generar más resistencias y empeo-
rando este problema de salud global.
 
P. En una ocasión, de hecho, señaló que producir un antibiótico es 
más caro que mandar un cohete a la luna.
R. Esa es la clave porque luego se venden muy baratos. Económica-
mente, por tanto, no es rentable. Es necesario hacer cambios en el 
mercado de los antibióticos.
 
"Los antibióticos no son económicamente rentables, por eso no se 
investiga en ellos. Hay que hacer cambios en su mercado"
 
P. Su reconocimiento vuelve a poner a la ciencia en el ‘ojo del huracán’ 
y en momento en que es un elemento clave para salir de la pandemia 
que está azotando  al mundo.
R. El mensaje es muy claro: Hace falta un Plan de Ciencia e Investiga-
ción a largo plazo que no dependa de agendas políticas cortoplacis-
tas cada cuatro años. Estamos viendo que vamos a salir de esta 
pandemia, en parte, gracias a las vacunas, algunas de ellas basadas 
en la tecnología de ARN mensajero desarrolladas por mis compañe-
ros y vecinos de Laboratorio de la Universidad de Pensilvania. Este es 
un ejemplo de que la ciencia requiere de un elemento, la paciencia, y 
de una inversión real a largo plazo.
 
P. ¿Con paciencia e  inversión tendremos nuevos antibióticos capaces 
de eliminar o frenar las resistencias para que las previsiones para 
2050 no se cumplan?
R. Personalmente, prometo trabajar al máximo  para poder encontrar 
alguna solución. Más allá de eso, las predicciones son complicadas.

La carrera hacia la eliminación de la hepatitis viral para el 2030 
atraviesa un momento crucial: si perdemos el rumbo ahora, el 
progreso entrará en una fase de meseta y hay riesgo de recrudeci-
miento.

La orientación provisional de la OMS sobre validación de la elimina-
ción de la hepatitis viral a nivel nacional hace hincapié en que todos 
los países deben trabajar por la meta común de eliminar la 5 hepatitis 
viral para el año 2030, con independencia de la carga de morbilidad y 
mortalidad o de la intensidad de transmisión.

El éxito de la eliminación pasa por ampliarlas cinco intervenciones 
clave (vacunación contra la hepatitis B; reducción de daños; seguridad 
de las inyecciones y de la sangre; diagnósticoy pruebas analíticas; y 
tratamiento y atención) y eso solo es posible donde haya un sistema o 
servicios de salud pública sostenidos a nivel subnacional y nacional.

En el contexto actual de un mundo abrumado por la pandemia de 
COVID-19, tenemos que aplicar las enseñanzas y adaptar nuestra 
respuesta con rapidez. Hay oportunidades de aprovechar las pruebas 
diagnósticas de la COVID-19 para el diagnóstico de la hepatitis y 
fomentar la prestación de servicios de atención primaria para las 
personas con hepatitis. Es preciso reforzar la prestación de servicios 
más simpli�cados e integrados en el marco de los servicios y 
programas de salud existentes; por ejemplo, mediante un compromi-
so mayor con la cuádruple eliminación de la transmisión maternoin-
fantil del VIH, la hepatitis B y la sí�lis.

La Organización Mundial de la Salud colaborará con la Alianza 
Mundial contra la Hepatitis bajo el tema conjunto “La hepatitis no 
puede esperar”, que transmite la urgencia de la labor necesaria para 
erradicar para el 2030 la hepatitis como una amenaza para la salud 
pública.

Mensajes para la población

• Las personas que tienen hepatitis sin saberlo no pueden esperar, 
necesitan ya hacerse la prueba.

Fuente: www.diariomedicdo.com (julio 2021) 
 Por Raquel Serrano

R. Un antibiótico ideal es el efectivo sólo contra la bacteria diana y que 
carezca de efectos secundarios. Y, por supuesto, que di�culte que las 
bacterias desarrollen resistencias. Precisamente, en estos momentos, 
estamos trabajando en un proyecto en el que intentamos diseñar 
moléculas contra las que las bacterias tardan mucho más en desarro-
llar resistencias.
"El antibiótico ideal es el efectivo sólo contra la bacteria diana y sin 
efectos secundarios"
 
P. ¿Qué origina las resistencia a antibióticos: su uso indiscriminado o 
qué las bacterias buscan mecanismos de evasión farmacológica?
R. Es una combinación. Lo primeros es que la bacterias se replican en 
una escala de tiempo de minutos; cada 40 minutos, más o menos, lo 
que signi�ca que pueden evolucionar cada 40 minutos adquiriendo 
mutaciones que las permitan adaptarse a cualquier ambiente, 
incluido uno de antibióticos. A la vez, el ser humano, la sociedad, 
hemos abusado de estos fármacos. Los usamos indiscriminadamente, 
en el medio hospitalario y en la comunidad, para tratar virus, en la 
ganadería, con factores de crecimiento. Es un sistema global en el que 
las resistencias se pueden transmitir de manera muy fácil, incluso 
entre organismos.

P. ¿Qué microorganismos encabezan actualmente el ‘ránking’ de 
candidatas a superbacterias?
R. Fundamentalmente las englobadas en el grupo denomidado 
Escape: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y 
Enterobacter son las más peligrosas.
 
P. Estamos inmersos en una pandemia causada por un virus. ¿La 
tecnología que emplea su equipo  podría ser también útil para 
diseñar antivirales?
R. Actualmente, no trabajamos con virus. Pero, desde luego, las 
herramientas que estamos desarrollando de inteligencia arti�cial 
computacional, se pueden extrapolar, de manera relativamente fácil, a 
otros ámbitos como el de la virología y el cáncer, por ejemplo. El 
planteamiento sería el mismo: alimentar al ordenador con informa-
ción general experimental y que poco a poco fuera adquiriendo el 
elemento de creatividad. Es como un niño pequeño al que vas 
aportando información y va aprendiendo y desarrollando creatividad 
a medida que crece. Este es el concepto.
"La inteligencia computacional se puede extrapolar a ámbitos como 
la virología y el cáncer, por ejemplo" 
 
P. La aparición de superbacterias y la resistencia a la antibioterapia, 
será la próxima ‘pandemia silenciosa’ a la que se enfrentará el ser 
humano?
R. Por supuesto. La resistencia a los antibióticos es ya una ‘pandemia 
silenciosa’. Sabemos que incrementa cada año y tenemos superbacte-
rias que son intratables con los antibióticos disponibles. La proyección 
para 2050 es que cada tres segundos muera en el mundo una persona 
por esta causa; un contexto mucho peor que el de la pandemia actual 
por SARS-CoV-2 si se analizan los números globales de mortalidad.
Por eso, lo prudente es tomárselo en serio y trabajar muy duro para 
poder anticiparse y solventar este panorama antes de que ocurra. No 
hay que olvidar, que en estos momentos, muchos enfermos de 
covid-19 fallecen por infecciones bacterianas secundarias. El proble-
ma es real.

P. ¿A qué cree que se debe la escasa inversión general en investiga-
ción y desarrollo de nuevos antibióticos?
R. Es un problema tremendamente complejo y multifactorial. No es un 
mercado rentable, al menos en Estados Unidos, por aspectos 
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El implante coclear y las personas sordas prelinguales
Un 25 de febrero de 1957, dos franceses, André Djourno y Charles Eyries estimulaban eléctricamente las �bras 
nerviosas auditivas, creando el Implante Coclear (IC). 

 

Si se piensa en la Discapacidad ampliamente se puede visualizar que 
esta ha sido puesta en el cajón de la “anormalidad” es que se ha 
generado una miti�cación en torno a la misma. Respecto a ello, 
Míguez a�rma: “La discapacidad en su construcción social ha estado 
atravesada en su devenir histórico por la miti�cación que de ésta se 
ha ido construyendo.” (2009: 75)  

Respecto a estos “mitos” generados en la producción social de la 
discapacidad es que han surgido también “mitos” sobre la “normaliza-
ción” de las personas con alguna de�ciencia y ubicada en situación de 
discapacidad, asegurando su perfección respecto de funciones 
adjudicadas a un cuerpo “normal”. 

Un ejemplo claro de ello es considerar a las personas en situación de 
discapacidad como incapaces de…, incapaces de estudiar, trabajar, 
vivir plenamente sus cotidianeidades y gozar plenamente de sus 
derechos. 

Es decir que, bajo los parámetros construidos en la modernidad, 
principalmente por la ideología dominante, no sólo se reproduce el 
mito de una homogeneización de la sociedad, sino que además como 
parte de una misma lógica, participa también la mitología en la que 
degenera el exceso de fe en la ciencia, herramienta ésta que se espera 
corrija los “desvíos”. 

Retomando los planteos de Adorno y Horkheimer (1997), podría 
a�rmarse aquí que tal mitología se encuentra mediando algunos 
aspectos que re�eren a la de�ciencia auditiva. Así, por la primacía de 
una perspectiva fuertemente medicalizada y que se autoproclama 
como “vanguardista”, se ha desprestigiado a la Sordera vista desde la 
ciencia como un atraso, como una barbarie a ser superada, recayendo 
en este sentido en una nueva barbarie, en una nueva mitología que, 
por un exceso de fe en la ciencia, hace de cada persona sorda un 
“candidato” a la corrección.  

Lo principal es mostrar ante el resto un cuerpo sin marcas, sin 
“defectos”; solucionar la mirada constante del conjunto social en el 
sujeto en situación de discapacidad. Ninguna discapacidad se queda 
afuera de ello, menos aquellas que son invisibles, y que recién se 
hacen visibles cuando se interactúa con quien la vive. 
Un ejemplo claro de ello es la de�ciencia auditiva. No se nota hasta 
que la persona oyente intente entablar un diálogo y se perciba que el 
código de comunicación es otro, ya que hablan distintas lenguas: la 
Lengua de Señas (lengua natural de la persona sorda) y Lengua Oral 
(lengua natural del oyente). 

El Implante Coclear como “solución” a la sordera 
Ante esta diferencia percibida y en la búsqueda por homogeneizar a 
la sociedad, es que surgen “alternativas”, “soluciones” al supuesto 
“problema” de la sordera. El Implante Coclear y la posterior Oralización 
de la persona sorda, forman parte de este conjunto de “mitos” y de 
mecanismos que permiten en algunos casos mejorar la calidad de 
vida de las personas sordas postlinguales (por ejemplo, cuando tuvo 
un accidente y perdió la audición, o cuando la vejez hizo que fuera 
perdiendo este sentido), pero en muchos casos empeorarla (por 

Esta sería “…La primera prótesis electrónica exitosa en poder sustituir 
funcionalmente un órgano de los sentidos como la cóclea”. (Suárez, 
Suárez y Rosales, 2005: 5) devolviendo información auditiva a la 
persona sorda postlingual personas nacidas oyentes que habían 
quedado sordas.   

Este dispositivo fue el gran invento que revolucionó a la ciencia y dio 
posibilidades de acceso a la escucha de personas que eran oyentes y 
habían quedado sordas por diversos motivos.   
Pasaron los años y el Implante Coclear fue modi�cando su población 
objetivo, llegando a implantar a niños/as nacidos sordos/as, 
disminuyendo cada vez más la edad. Esta población sorda implanta-
da y las distintas posturas acerca de este mecanismo por parte de la 
misma Comunidad Sorda, es lo que se quiere analizar, debatir y 
mostrar. 

No se está cuestionando la existencia del Implante, sino que se 
quiere problematizar su uso como una solución mágica al “problema” 
que desde el mundo oyente se plantea tienen las personas sordas 
prelinguales al no escuchar y usar otra lengua no legitimada por el 
mundo oyente, como es el caso de la lengua de señas. 
Luego de la realización del Implante Coclear, la persona sorda sigue 
un largo proceso de rehabilitación en la que se incluyen diversas 
técnicas y métodos que deben cumplirse, dentro de estos métodos 
esta la educación meramente oralista, dejando de lado la lengua 
materna de la población sorda, porque recordemos que, aunque se 
efectúen implantes a niños/as nacidos sordos, estas personas siguen 
siendo personas sordas con una lengua materna que es la Lengua de 
Señas. 

La “normalización” de las personas sordas 
En la búsqueda permanente de que la persona sorda escuche y 
hable, es decir, transformarlo en oyente, es que se llevan adelante 
estas prácticas pensando en que se llegue a una “normalidad” 
estipulada desde lo hegemónico. Se trata muchas veces de la 
negación de sus características propias, de su condición de persona 
sorda y con ello de la negación de sus identidades como tales, por 
parte de la sociedad en su conjunto. 
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ejemplo, en niños/as que han nacido sordos, o que son sordos desde 
muy pequeños, antes de la adquisición del habla). 

Los cuestionamientos que surgen a partir de esto son los siguientes: 
¿Qué sucede cuando la persona es sorda profunda o hipoacúsica de 
nacimiento?, ¿fue esta la población objetivo inicial del IC?, ¿con que 
objetivos se extiende el IC a la población sorda profunda? 

Otro punto a considerar es la necesidad que se tiene como seres 
humanos de contar con una lengua materna, en el caso de las 
personas sordas es la Lengua de Señas, considerándose importante 
que las personas sordas la aprendan como primera lengua, de allí en 
más pudiendo aprender la lengua oral conformándose en seres 
bilingües, ya que además cabe mencionar que las personas sordas 
nacen en el seno de familias oyentes en su mayoría.  

Pero en el proceso de rehabilitación del IC se deja de lado a la lengua 
materna y se enseña directamente la Lengua Oral creyendo además 
que si aprenden la Lengua de Señas no aprenderá la Lengua Oral, otro 
dato que es considerado un mito, ya que está comprobado lo 
opuesto, las personas estimuladas y en procesos de aprendizaje de su 
lengua materna aprenderán con mayor facilidad otras lenguas. En el 
caso de las personas sordas se puede dar un bilingüismo en ese 
orden, Lengua de señas primero.  

La Sordera como Cultura 
Se visualiza a la persona sorda desde la “falta” de audición, descono
ciendo a la comunidad sorda, a la identidad sorda y su lengua. Las 
ventajas y desventajas de estas nuevas formas de normalización 
pueden ser vistas de modos diversos si se le pregunta al médico que 
realiza el IC, al fonoaudiólogo que aplica las técnicas para la oraliza-
ción, a la familia oyente de la persona sorda que accede a este tipo de 
tratamientos; o si se le pregunta a la propia persona sorda, o a su 
comunidad. Se trata aquí de poder visualizar la Sordera más allá del 
paradigma médico, entender la Sordera con “S” mayúscula; es decir, 
viendo su carácter social y cultural, viendo a las personas sordas en su 
cotidianeidad, en la relación que tienen con su comunidad y con el 
resto del conjunto social.   

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
las Naciones Unidas (2006: 2) entiende a la discapacidad como: “…un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con de�ciencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás”.  

Esta construcción social de la discapacidad puede verse notoriamente 
en lo que respecta a la temática central de este trabajo, especí�ca-
mente en lo referido a la discapacidad auditiva, ya que la persona 
sorda tiene una discapacidad en la medida que su entorno no le da 
los medios para comunicarse mediante su propia lengua natural, el 
entorno que rodea a la persona sorda es construido para oyentes. En 
suma, la persona sorda tiene una discapacidad con respecto a la 
lengua oral; la sordera, como discapacidad, es no poder ingresar al 
mundo de los oyentes desde el lugar de la lengua.  

De aquí en más es importante visualizar propuestas que pueden ser 
interesantes a la hora de pensar en una real inclusión de esta 
población en la sociedad y que no son necesariamente el IC, ¿Cómo 
cuáles? Universalización de la Lengua de Señas por ejemplo y/o 
considerando una real promoción de una educación bilingüe para las 
personas sordas en general. Ello implica múltiples movimientos de 
todos y todas, respetando la situación del otro/a, en este caso, su 
comunidad, la lengua que les permite comunicarse y generar un 
proceso identitario singular y colectivo, teniendo en cuenta que se 
puedan satisfacer las necesidades de todos/as y de cada uno/a, 
reconociendo las singularidades, donde ser persona sorda no sea un 
obstáculo para el logro de una real participación social e igualdad de 
oportunidades.  

Sobre la autora: 
Baylena Escudero es Licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad de la 
República e idónea en Lengua de Señas Uruguaya. Trabaja como encargada de 
Sensibilización e Inclusión en la Fundación Bensadoun Laurent y es autora de la tesis de 
grado “El Implante Coclear y la Oralización – Paradojas de la Normalización”, 2010.
Fuente: Fundación Bensadoun – Laurent
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Canadá a 49 grados: las claves de unas olas de 
calor cada vez más frecuentes

El suroeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos han vivido desde el 
pasado �n de semana una “excepcional y peligrosa” ola de calor, en 
palabras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las tempera-
turas han superado los 49 grados en Canadá y en algunos casos no han 
bajado de los 20 por las noches en unas latitudes en las que no están 
acostumbrados a un calor tan intenso. Las autoridades de la Columbia 
Británica (Canadá, 5 millones de habitantes) y de Oregón (4,2 millones, 
Estados Unidos) están investigando cientos de muertes que se atribuyen a 
estas temperaturas extremas mientras que han tenido que habilitar 
bibliotecas y polideportivos como centros de refresco para que la 
población se refugie.

El cambio climático generado por la actividad del ser humano contribuye 
al aumento de la frecuencia de este tipo de fenómenos y a su intensidad, 
según advierten los especialistas. Y, si el ritmo de emisiones de gases de 
efecto invernadero continúa como hasta ahora, en el futuro se incremen-
tarán todavía más este tipo de peligrosos fenómenos.

¿Por qué se ha producido esta ola de calor?
En Canadá y EE UU han denominado al fenómeno que ha disparado los 
termómetros esta semana “cúpula de calor”. La doctora en Ciencias Físicas 
y responsable de meteorología del portal eltiempo.es, Mar Gómez, explica 
que lo que está detrás de esta ola de calor es un “potente anticiclón de 
bloqueo” —esa cúpula de calor— sobre la costa oeste norteamericana, 
que impide la llegada de aire frío. También ha contribuido La Niña, un 
fenómeno climático que afecta a las corrientes atmosféricas y que hace 
“más probable” la aparición de las olas de calor así en Norteamérica, 
explica Gómez.

Los servicios meteorológicos de EE UU y Canadá han emitido decenas de 
avisos de récords de temperaturas en la zona. Pero el punto cero ha sido el 
municipio de Lytton (250 habitantes), en la Columbia Británica, donde se 
han registrado marcas históricas durante tres días consecutivos. El 
termómetro llegó el domingo hasta los 46,6 grados, el lunes subió a los 
47,9 y el martes alcanzó los 49,6 en esta misma localidad. La situación de 

Los expertos advierten del incremento de los fenómenos extremos como el que vive Norteamérica, vinculados al 
calentamiento global.

bloqueo en Lytton se ha visto también acentuada por las Montañas 
Rocosas de Canadá, añade Gómez.

¿Es normal un fenómeno así?
No es normal. Los expertos apuntan a que las temperaturas que se han 
registrado esta semana en esta zona, mucho más acostumbrada a las 
bajas temperaturas, están 20 grados por encima de lo normal para esta 
época del año. “Es como si en Berlín, que está en la misma latitud, hubiera 
casi 50 grados”, explica Juan Antonio Añel, profesor de Física de la Tierra de 
la Universidad de Vigo. “No es habitual que se disparen las temperaturas 
así en esa zona”, apuntala Gómez.

¿El cambio climático es el culpable?
La ciencia climática es en cierta medida una ciencia forense. Es decir, las 
atribuciones o no de los fenómenos extremos como estas olas de calor se 
hacen una vez pasado el episodio y se estudia la probabilidad de que algo 
así hubiera ocurrido sin el proceso de calentamiento global en el que está 
el planeta, debido a los gases de efecto invernadero que expulsa el ser 
humano. Añel recuerda que “siempre han existido récords y extremos”. 
Pero añade: “El cambio climático aumenta la probabilidad de este tipo de 
fenómenos”.

En la misma línea, Omar Baddour, jefe de la División de Políticas y 
Vigilancia del Clima de la OMM, explicaba esta semana que “las olas de 
calor son cada vez más frecuentes e intensas a medida que las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero provocan un aumento de las 
temperaturas globales”. Es decir, el calentamiento global no solo está 
causando un incremento de la temperatura media en el planeta —ya es 
1,2 grados más cálida que antes del periodo industrial (1850)—, sino 
también un aumento de la frecuencia de las olas de calor.
 
¿Habrá más episodios de este tipo?
El IPCC, el panel de expertos internacionales creado hace más de tres 
décadas para sentar las bases cientí�cas sobre el cambio climático, 
advertía en su último gran informe (que data de 2018) de que, a medida 
que el planeta supera ese grado de temperatura respecto a la era 
preindustrial, aumentarán los riesgos e impactos para la salud humana y el 
medio ambiente de “fenómenos meteorológicos extremos como las olas 
de calor”.

Según Baddour, los estudios están determinando además que estas olas 
“comienzan antes y terminan más tarde, y están cobrando un precio cada 
vez mayor en la salud humana“. Añel añade: “Por desgracia, en el futuro 
vamos a verlo más. El próximo verano ya no será el verano más caluroso 
que hemos vivido, sino el menos caluroso de los que vamos a vivir”.

¿Qué efectos tiene sobre la salud?
Según el último recuento de fallecidos comunicados por las autoridades 
locales realizado por la agencia Reuters, hasta la madrugada del jueves 
(hora española), se habían producido casi 600 muertes relacionadas con 
las altas temperaturas en la Columbia Británica y Oregón. La mayoría de 
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ellas —486— son en la Columbia Británica, donde las autoridades hablan 
de muertes súbitas.

Los fallecimientos por golpe de calor son solo la punta del iceberg de este 
problema, como explica Julio Díaz, de la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III. “Representan entre un 2% y un 3% de los 
fallecimientos asociados al calor”, señala este experto. Porque, como 
ocurre con la contaminación, “el calor agrava otras patologías, sobre todo 
en personas mayores”. Se trata, por ejemplo, de problemas cardiovascula-
res, renales o neurológicos, que pueden agravarse hasta la muerte con los 
episodios de calor extremo.

Díaz recuerda que en la gran ola de calor de 2003 fallecieron solo 140 
personas en España directamente por golpes de calor, pero el exceso de 
mortalidad en julio y agosto de aquel año respecto a la media alcanzó las 
6.600 personas. Para determinar el impacto real de esta ola en Norteaméri-
ca habrá que esperar a los datos sobre exceso de mortalidad. “Así se podrá 
determinar cuántas personas han fallecido por el calor y no tenían que 
haber muerto”, añade Díaz.

Las autoridades locales de las regiones más golpeadas han tenido que 
habilitar bibliotecas y centros especiales en polideportivos y otras 
instalaciones para que las personas se puedan refrescar y descansar. Pocas 

casas están preparadas, por ejemplo, con aires acondicionados, para estos 
fenómenos. “En la misma ola de calor de 2003 en Francia murieron 14.000 
personas, y en muchos casos fue en regiones que no estaban acostumbra-
das y no tenían aires acondicionados”, apunta Díaz.

¿Qué riesgos asociados tienen las olas de calor?
Este experto de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III añade otro problema importante de las olas de calor: los riesgos 
asociados, como los incendios que también se están produciendo en la 
zona azotada por las altas temperaturas. Gómez explica: “La población de 
Lytton, donde se han batido los récords de temperaturas, ha tenido que 
ser evacuada estos días por los incendios forestales”. De hecho, gran parte 
de esta pequeña ciudad ha sido arrasada por las llamas.
Por ello, Díaz incide en la importancia de poner en marcha planes 
integrados en los que se contemplen todos los riesgos asociados y que se 
preparen programas de actuación adecuados y actualizados. “Hay que 
tener las cosas a punto para cuando pase algo”, advierte.

Fuente: www.elpais.com (01 de julio 2021) 
Por MANUEL PLANELLES
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El uso inadecuado de fármacos también se observa en personas infectadas con coronavirus, según un estudio cientí�co 
español.

El 34% de los pacientes con COVID-19 recibe 
antibióticos sin necesitarlos

Fiebre, malestar, tos, congestión, di�cultad leve para respirar, dolor de 
cabeza y decenas de síntomas más pueden experimentar las personas 
positivas por coronavirus. Pero la mayoría de ellos, mientras cursan la 
enfermedad viral, reciben antibióticos a pesar de que las coinfeccio-
nes bacterianas son raras, ya que según la literatura cientí�ca, 
representan solamente entre un 8,5 y 12% de casos.

"Esto puede provocar un aumento de las complicaciones, incluida la 
resistencia a los antibacterianos", explicaron un grupo de investigado-
res españoles que realizaron el trabajo con el objetivo de analizar los 
factores de riesgo de la prescripción antibiótica inadecuada y 
describir las posibles complicaciones derivadas de su uso.

La investigación de cohorte retrospectiva basada en datos del 
Registro SEMI-Covid-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI) analizó el uso de antibióticos en pacientes españoles hospitali-
zados por COVID-19 y constató que el tratamiento con este tipo de 
fármacos, destinados a combatir infecciones bacterianas, no virales, 
ha sido generalizado.

"Los resultados, publicados en la revista cientí�ca Plos One, apuntan 
que de los 13.932 pacientes analizados en el presente estudio e 
incluidos en el Registro, 3.047 (22%) no recibieron antibióticos, 6.116 
(44%) recibieron una prescripción adecuada de antibióticos y 4.769 
(34%) recibieron antibioterapia de forma inadecuada. Para este 
estudio en particular, los pacientes que recibieron antibióticos se 
dividieron en dos grupos según la prescripción adecuada o inapropia-
da, dependiendo de si el paciente cumplía con algún criterio de uso o 
no", explican los investigadores.

El Registro SEMI-COVID-19 es una cohorte de pacientes multicéntrica 
y retrospectiva. Los pacientes con antibiótico se dividieron en dos 
grupos según prescripción adecuada o inadecuada, según cumpliera 
algún criterio para su uso. La comparación se realizó mediante análisis 
de regresión logística multinivel. También se identi�caron las posibles 
complicaciones del uso de antibióticos. Para realizar el estudio se 
utilizaron antibióticos sistémicos distintos de los macrólidos en 10.885 
pacientes. Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia fueron los 
betalactámicos (72,2%),las quinolonas (13,4%), linezolid (2,2%), 
glicopéptidos (1,6%), cotrimoxazol (0,6%) y tetraciclinas (0,6%). El 
resto de los antibióticos representaron menos del 0,3%. Del total de 
pacientes, el 52,4% (7.294) cumplía al menos un criterio para el uso de 
antibióticos.

Los criterios más comunes fueron in�ltrado alveolar unilateral (17,5%), 
tos con expectoración purulenta (15,5%), PCR negativa (11,9%), 
coinfección y/o superinfección bacteriana respiratoria (10,9%) o sepsis 
(6,2%), entre otros.

En el estudio se identi�caron las posibles complicaciones del uso de 
antibióticos

Por otro lado, de un total de 1.078 pacientes críticos que ingresaron 
en unidades de cuidados intensivos (UCI), no recibieron prescripción 
de antibióticos 29 pacientes (2,7%), mientras que se prescribieron 
adecuadamente en 833 pacientes (77,3%) y de forma inadecuada en 
216 pacientes (20,0%). También, la aparición de complicaciones 
potencialmente resultantes de la prescripción farmacológica fue más 
frecuente en pacientes con antibióticos (19,6% frente a 10,5%). La 
presencia de complicaciones fue similar en pacientes con 
prescripciones adecuadas e inapropiadas de antibióticos. Aunque los 
pacientes con antibioterapia inadecuada también están expuestos a 
las complicaciones, pese a no obtener bene�cio alguno del 
tratamiento.

Entre los hallazgos relevantes, los investigadores también 
encontraron un cambio en el uso de antibióticos a medida que 
avanzaba la pandemia y la investigación cientí�ca. Si en la primera 
fase de la crisis sanitaria (entre febrero y marzo de 2020) se utilizaron 
antibióticos en el 79,5% de los casos, el porcentaje bajó al 71,3% en 
los ingresos posteriores (después de marzo). Un hecho que supone 
una "diferencia estadísticamente signi�cativa".

Como conclusión, los expertos a�rman que "el uso inadecuado de 
antibióticos fue muy frecuente en los pacientes con COVID-19 y 
conllevó un mayor riesgo de reacciones adversas. Es fundamental 
de�nir criterios para su uso en estos pacientes. El conocimiento de los 
factores asociados con una prescripción inadecuada puede resultar 
útil".

Fuente: © 2019 Infobae / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
JUNIO 2021
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En ese marco, es un placer presentarles los nuevos equipos de 
videoendoscopía digestiva. Hemos adquirido material que incluye un 
monitor de nivel médico de 27", dos videograstroscopios, dos 
videocolonoscopios y un procesador de imágenes que permite 
obtener resultados en alta de�nición.

  Además, permite operar con la tecnología denominada Tinción 
Electrónica (NBI). Mediante esta técnica, el profesional, en caso de 
encontrar una lesión, puede "disparar" la tinción electrónica y esta 
logra una ampli�cación de la imagen permitiendo identi�car lesiones 
malignas o premalignas. A partir de esto, se pueden obtener biopsias 
mucho más precisas. 
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INFORMACION DE SALUD

Los devotos de ducharse con agua fría reconocen sus múltiples bene�cios para la salud y, aunque no hay pruebas 
cientí�cas que los avalen, los expertos no desaconsejan su práctica. 

recomendar duchas diarias de agua fría”.

¡Cuidado! Para algunas in�amaciones funciona el calor
Marcos Paulino, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología 
(SER) y reumatólogo en el Hospital General Universitario de Ciudad 
Real, con�rma que “el frío tiene propiedades aniin�amatorias, por ello 
su aplicación en las articulaciones in�amadas o en músculos 
lesionados es una constante de los tratamientos �sioterápicos 
(esguinces de tobillo, contusiones o roturas musculares)”.

No obstante, esta gélida terapia no bene�cia a todas las personas con 
problemas de in�amación por norma general, ya que hay ciertas 
dolencias o enfermedades para las que no se recomienda. “Por 
ejemplo, en el caso de la artrosis solo se aconseja ante descompensa-
ciones in�amatorias de la misma, cuando la articulación se hincha, 
está más caliente, enrojecida… Para el dolor artrósico, en ausencia de 
esos síntomas, es mejor el calor seco. Por norma general, no recomen-
damos las duchas de agua fría en consulta de reumatología, a 
diferencia de las consultas de cirugía vascular, donde tienen más que 
demostrada su e�cacia en los casos de insu�ciencia circulatoria 
(varices, piernas cansadas, etc.)”, señala el especialista.

No cura las varices ni la hinchazón de piernas, pero alivia el dolor (por 
unas horas)

Las piernas cansadas pueden encontrar algo de alivio al pasarles por 
encima el grifo de la ducha, ya que el frío mejora la circulación 
periférica de las extremidades. El frío disminuye la dilatación de las 
venas, favoreciendo el retorno de la sangre al corazón, algo bene�cio-
so para patologías como la insu�ciencia venosa crónica y las varices. 
En general, “por ese efecto vasoconstrictor y relajante, podemos decir 
que las duchas con agua fría son bene�ciosas para mejorar la 
circulación sanguínea. Se recomienda sobre todo para aliviar la 
pesadez, el hormigueo y la hinchazón, que aumentan sobre todo al 
�nal del día”, comenta María Sanz Almazán. Para hacerlo de modo 
correcto hay que aplicar el agua fría en sentido ascendente, desde los 
pies hacia las rodillas, ya que así mejora el retorno de la sangre hacia 
el corazón.

“No van a curar la enfermedad, pero estas duchas sí que van a mejorar 
la intensidad de los síntomas durante unas horas”, reconoce la 
doctora, quien recuerda que también pueden ser buenas para aliviar 
el picor en la piel en casos de alergia o de picaduras de insectos.

Con la ducha fría no se quema grasa, y ni mucho menos se pierde 
peso

Un análisis publicado en el British Journal of Sports Medicine 
demostró que el agua fría aumenta el metabolismo del cuerpo, ya 
que este tiene que trabajar más para mantener una temperatura 
estable. Pero partiendo de esta certeza se ha creado un bulo que 
asegura que ducharse con agua fría nos ayuda a perder peso, algo 
que es imposible. Como bien detalla este mismo estudio, esos efectos 
estimuladores del metabolismo solo se prolongan durante la 
inmersión en el agua.

La primera impresión que produce entrar en una ducha de agua fría 
es de cierto estado de shock. Es un choque brusco que nos hace 
pronunciar alguna que otra interjección y que provoca un estremeci-
miento del cuerpo, que lucha por aclimatarse y acostumbrarse a las 
punzadas que recibe del agua helada. Pero las personas que acostum-
bran a hacerlo de forma habitual aseguran que, solo por la sensación 
que se siente al terminar con esta penitencia, merece la pena darse el 
fresco chapuzón; se sienten más vivos que nunca, cargados de 
energía y salud. Pero no hay pruebas cientí�cas que avalen estos 
bene�cios, como analizamos a continuación. A pesar de ello, los 
expertos dicen que sentirse bien ya es su�ciente motivo para no dejar 
de hacerlo.

Aunque los médicos no encuentran motivos objetivos de salud para 
recomendarlas, meterse en agua a baja temperatura es una de las 
prácticas terapéuticas más antiguas de la humanidad. Los romanos ya 
lo hacían en el frigidarium, la terma helada donde terminaba el 
circuito de diferentes estancias de agua o vapores calientes, y en la era 
victoriana se aconsejaba cuando aparecían moretones en la piel o en 
los casos de histeria.

Pero un nuevo reto viral en las redes sociales (#30daycoldshowercha-
llenge) lo ha vuelto a traer a la palestra. Estos “valientes warriors 
(luchadores)”, como así se hacen llamar, invitan a sus seguidores a 
llevar a cabo el reto de ducharse con agua muy fría todos los días 
durante un mes. Aseguran que esta rutina previene enfermedades, ya 
que fortalece el sistema inmunológico; acelera el metabolismo, 
produciéndose una pérdida de peso; y mejora la concentración y 
hasta el estado de ánimo. Suena a terapia milagrosa, pero ¿tiene todo 
esto algo de base cientí�ca o es un fake más?

No hay que confundirlo con la crioterapia
El frío es capaz de producir reacciones �siológicas en nuestro 
organismo y por ello se utiliza como tratamiento sintomático para 
algunas enfermedades, pero poco o nada tiene que ver con ducharse 
con agua fría. La aplicación de frío a nivel local o sistémico con �nes 
terapéuticos se denomina crioterapia y se puede aplicar de diferentes 
formas: baños en hielo o agua fría, aplicación de hielo local, compre-
sas frías, paquetes de gel, masajes con frío, etc. “Esta terapia produce 
un efecto analgésico, ya que al disminuir la temperatura de la piel por 
debajo de los 15 ºC (sin bajar nunca de los 5-7 ºC) se genera un efecto 
de desaceleración en la conducción nerviosa, y con ello una disminu-
ción del dolor de forma local. También produce un efecto antiin�ama-
torio, ya que el frío limita la liberación de sustancias in�amatorias por 
las células, haciendo que la respuesta in�amatoria sea menos intensa”, 
explica la doctora María Sanz Almazán, miembro de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

De todos estos efectos que resultan de la aplicación de frío hay 
evidencia probada, pero, sin embargo, la base cientí�ca en relación 
con los bene�cios de ducharse con agua fría es muy limitada y poco 
concluyente. Como indica la especialista, “no se ha demostrado una 
mejora objetiva de la salud y no existen indicaciones especí�cas para 

Ducha fría: ¿realmente sirve de algo?



“La proyección de las superbacterias, resistentes a los antibióticos que 
actualmente tenemos en los hospitales y en las farmacias, es que van 
a matar a 10 millones de personas al año en 2050, lo que representa 
una muerte cada 3 segundos. Nos dirigimos, por tanto, a una época 
post-antibiótica, en la que estos fármacos están dejando de funcio-
nar".

"Es fundamental pensar que no sólo resuelven infecciones sino que 
son absolutamente fundamentales para nuestra medicina moderna: 
cirugías, un parto, tratamientos de quimioterapia”,  dice a DM César de 
la Fuente Núñez, el joven biotecnólogo coruñés, catedrático de la 
Universidad de Pensilvania, Filadel�a, (Estados Unidos), que acaba de 
recibir en Barcelona el Premio Fundación Princesa Girona de Investi-
gación Cientí�ca 2021, durante un acto presidido por los Reyes y la 
Princesa de Asturias y de Girona, Doña Leonor.  

Considerado en 2020 el 'mejor investigador joven de Estados Unidos' 
por la American Chemical Society y elegido en 2019 como uno de los 
diez mejores innovadores del mundo menores de 35 años en ciencias 
de la vida y la salud por el prestigioso Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), es mundialmente reconocido como pionero  en 
el desarrollo de antibióticos por ordenador sirviéndose de moléculas 
presentes en la naturaleza para atacar a bacterias.
 
P. Cuál es la esencia del uso de la tecnología para desarrollar nuevos 
antibióticos?
R. Llevamos muchas décadas sin descubrir nuevos antibióticos en la 
naturaleza. Lo que estamos haciendo en mi laboratorio es girar la 
pregunta: en vez de depender de la inspiración del mundo biológico, 
por qué no intentamos, con el poder computacional que tenemos 
actualmente, enseñar a los ordenadores a entender distintos 
compuestos químicos para que, luego, el ordenador adquiera un 
elemento de creatividad y sea capaz de generar, de diseñar nuevos 
antibióticos que se puedan emplear.
 

P. ¿Cómo se enseña a un ordenador a diseñar moléculas basándose en 
la teoría de la evolución de Darwin y atacar de forma e�caz a las 
superbacterias resistentes a antibióticos?
R. Alimentamos al ordenador con datos de moléculas y convierte esa 
complejidad molecular química en unos elementos del sistema 
binario. Uno de los proyectos que hemos publicados, relacionados 
con la teoría de la evolución de Darwin, está basada en una pregunta: 
¿cómo podemos enseñar al ordenador a innovar desde el punto de 
vista molecular? Y aquí vino la inspiración de la teoría de selección 
natural de Darwin que, como lo hacemos por ordenador, se convierte 
en una teoría de selección arti�cial, ya que no tenemos que esperar 
millones de años para que la evolución se lleve a cabo, sino que en 
una escala de días podemos llevarlo a cabo.

P. ¿Han conseguido alguna molécula que haya seguido esta pauta?
R. Sí. En 2018 publicamos un artículo en el que demostramos que el 
ordenador evolucionó moléculas naturales convirtiéndolas en 
variantes sintéticas, con escasa intervención humana, que en 
laboratorio fueron sintetizadas y en las que se observó que algunas 
de ellas podían matar bacterias ‘in vitro’, pero también en modelos 
animales de ratón.
 
P. ¿Se trata de una nueva molécula?
R. Es nueva y se denomina Guavanii2 que funciona sobre todo contra 
las bacterias Gram negativas, las más patógenas.
 
P. ¿Existe o se puede crear una molécula con características de 
superantibiótico o será necesaria la combinación de varios para 
vencer las resistencias?
R. Creo que es posible combinar, en una sola molécula, varios 
elementos que la conviertan en un antibiótico muy efectivo.
 
P. Las resistencias ya están apareciendo frente a antibióticos de última 
generación. ¿Cómo sería el superantibiótico desarrollado a partir de 
inteligencia computacional?
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situaciones de estrés que pueden aparecer en la vida. Por este motivo, 
hace algunos años la ducha fría se convirtió en una práctica habitual 
entre los ejecutivos de Silicon Valley y el triatleta Joel Runyon contó 
en una charla TED que “a él las duchas frías le sirvieron para lidiar con 
las situaciones de estrés y para cambiar su manera de afrontar el 
miedo”.

La ducha con agua fría es un chute de energía, similar al café de la 
mañana

Los participantes del experimento belga señalaron que tras la ducha 
fría sintieron un subidón de energía comparable al de tomar el café 
de la mañana y el 70 % decidió continuar con la rutina una vez 
terminado el reto, porque sencillamente se sentían mejor. Aunque 
pueda ser una sensación muy subjetiva, es perfectamente entendible 
que provoque bienestar en la gente, ya que, además del cortisol, ante 
la exposición al agua fría el organismo también reacciona liberando 
adrenalina, provocando un aumento en el tono muscular y favore-
ciendo la correcta irrigación (el paso de la sangre) de los tejidos más 
profundos y vitales. Quizá por ello muchos tengan esa sensación de 
“estar listos para comerse el mundo” tras sumergirse en las bajas 
temperaturas a primera hora de la mañana.

Todos los estudios y evidencias que existen sobre estos efectos del 
agua fría se han basado en la crioterapia corporal total, experimentos 
en los que han sometido a los pacientes a una inversión a temperatu-
ras muy bajas durante unos minutos, algo que dista mucho de lo que 
supone una ducha rápida. Pero independientemente de todo esto, lo 
cierto es que la ducha fría no hace daño a nadie. “Salvo que una 
persona tenga una patología grave cardíaca, pulmonar o hipertensión 
(el frío produce el estrechamiento de los vasos sanguíneos y el 
aumento de la frecuencia cardiaca, disminuyendo la cantidad de 
sangre que llega al corazón y puede dar lugar a síncopes, angina de 
pecho o infartos en estas personas vulnerables), no tiene efectos 
secundarios ni complicaciones importantes derivadas. Así que, si uno 
se encuentra mejor, puede perfectamente seguir con este hábito”, 
aconseja el doctor Marcos Paulino.

Sin embargo, en las redes sociales se hace siempre mención a otro 
estudio llevado a cabo por el Instituto de Medicina Preventiva y del 
Deporte en Praga (República Checa), que asegura que con la 
exposición al frío la tasa metabólica podría aumentar hasta un 350 %. 
Lo que no cuentan es que este experimento está basado en la 
inmersión en agua fría a 14 grados durante una hora.

Basándonos en una persona de 70 kilos, la TMS (Tasa Metabólica 
Basal), que es el gasto energético que hacemos en reposo, sería de 
unas 1.584 kcal al día, 66 calorías por hora. Al multiplicar esta cifra por 
el supuesto incremento del 350 % que obtenemos al meternos una 
hora en el agua fría, tendríamos un resultado de un gasto de 231 kcal 
por hora. Pero nadie está en contacto con el agua fría a 14 grados 
durante 60 minutos. Suponiendo que aguantemos unos 15 minutos, 
que es también bastante improbable, equivaldría a una pérdida de 58 
calorías por ese cuarto de hora. Sin necesidad de meternos en agua 
fría, el cuerpo de un adulto de 70 kg en ese tiempo quema en reposo 
unas 16 kcal (1,1 kcal por minuto), así que habremos sufrido lo 
indecible para quemar 42 kcal extra.

La ducha con agua fría no refuerza el sistema inmune
Las duchas frías crean una sensación de vigor y alerta, lo que puede 
incitar a una persona a ser más activa físicamente. Pero de ahí a que 
refuercen su sistema inmune hay mucho trecho.

Un experimento realizado por un equipo de médicos del Departa-
mento de Cirugía Ortopédica del hospital universitario de la Universi-
dad de Ámsterdam (Países Bajos) al que llamaron “el reto del frío” 
observó a más de 3.000 personas que se ducharon a diario con agua 
fría durante al menos 30 segundos. El hallazgo más importante fue 
una reducción del 29 % en el absentismo laboral de los que se 
ducharon con agua fría en comparación con sus compañeros que no 
participaron en el reto. Sin embargo, este estudio también demostró 
que las duchas frías no proporcionaron una inmunización contra la 
enfermedad como tal, ya que los participantes en el reto se sintieron 
enfermos con la misma frecuencia que sus compañeros, solamente 
que, de alguna manera, fueron más capaces de luchar contra los 
síntomas, salir de la cama y acudir a su puesto de trabajo.

A algunos la ducha fría les ayuda a lidiar con el estrés
El choque brusco del agua fría hace que liberemos cortisol, la 
hormona que también se libera durante los períodos de ansiedad y 
estrés emocional, ya que se está activando la señal de alerta. Por ello, 
algunos investigadores tienen razones para creer que la exposición 
repetida a ciertos factores ambientales estresantes, entre los que 
incluyen el agua fría, entrena en cierta manera al cuerpo, por lo que le 
enseña a nuestro organismo a tener una mayor tolerancia ante otras 

Fuente: www.consumer.es (marzo 2021) 
Por Verónica Palomo
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Zumbidos o pitidos en los oídos
La mayoría de los acúfenos se deben a causas que no son peligrosas, por ejemplo, exposición a ruidos fuertes,  
envejecimiento, enfermedad de Ménière, y el uso de ciertos medicamentos.
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desarrollan acúfenos sea cual sea su causa. Las causas más frecuentes 

desarrollan acúfenos sea cual sea su causa. Las causas más frecuentes 
son:

• Exposición a ruidos o explosiones fuertes (traumatismo acústico)
• Envejecimiento (presbiacusia)
• Ciertos medicamentos pueden dañar el oído (fármacos ototóxicos)
• Enfermedad de Meniere

Otras causas del acúfeno consisten en infecciones del oído medio,  
trastornos que bloquean el conducto auditivo externo (como una 
infección del oído externo [otitis externa], cerumen excesivo o 
cuerpos extraños), problemas relacionados con la trompa de 
Eustaquio (que conecta el oído medio y la parte posterior de la nariz) 
debido a alergias u otras causas de obstrucción, la otosclerosis 
(trastorno debido a un crecimiento óseo excesivo en el oído medio) y 
trastornos temporomandibulares. Una causa poco frecuente pero 
grave es un neurinoma del acústico, un tumor benigno (no cancero-
so) de parte del nervio que sale desde el oído interno.

Acúfenos objetivos
Por lo general, el tinnitus objetivo ocasiona un ruido originado en los 
vasos sanguíneos próximos al oído. En estos casos, el sonido se 
aprecia con cada latido cardíaco (pulsátil). Las causas son:
• Flujo turbulento a través de la arteria carótida o la vena yugular
• Ciertos tumores del oído medio que poseen abundantes vasos 
sanguíneos
• Una malformación de los vasos sanguíneos de la membrana que 
recubre el encéfalo

El ruido más común es el sonido del �ujo sanguíneo rápido o 
turbulento en los grandes vasos del cuello. Este �ujo de sangre 
anormal se puede producir debido a una disminución del número de 
glóbulos rojos (anemia) o a una obstrucción de las arterias (ateroscle-
rosis) y puede empeorar en los pacientes con presión arterial alta mal 
controlada (hipertensión). 

Algunos pequeños tumores del oído medio, denominados tumores 
glómicos, son ricos en vasos sanguíneos. Aunque estos tumores son 
pequeños, están muy próximos a las estructuras que perciben los 
sonidos en el oído, y a veces, se puede escuchar el �ujo de sangre a su 
través (sólo en un oído). En ocasiones existen malformaciones de los 
vasos sanguíneos que implican conexiones anormales entre las 
arterias y las venas (malformaciones arteriovenosas) que se localizan 
en la membrana que recubre el encéfalo (duramadre). Si estas 
malformaciones se sitúan cerca del oído, el paciente a veces puede oír 
como �uye la sangre a su través.

Con menor frecuencia, los espasmos de los músculos del paladar o de 
los pequeños músculos del oído medio causan chasquidos. Estos 
sonidos no siguen el ritmo del pulso. A menudo, los espasmos no 
tienen una causa conocida, pero pueden deberse a tumores, 
traumatismos craneoencefálicos o enfermedades que afectan al 
recubrimiento de los nervios (por ejemplo, esclerosis múltiple).

Por David M. Kaylie , MS, MD, Duke University Medical Center
Fuente:  www.msdmanuals.com  (Última revisión completa jul. 2019)

Acúfeno (tinnitus)
• En muchos casos se desconoce su causa.
• Los síntomas de alarma incluyen tinitus acompañado de síntomas 
neurológicos y tinnitus en un solo oído (especialmente cuando se 
acompaña de pérdida de la audición, mareos y/o alteraciones del 
equilibrio).
• Los acúfenos rara vez se pueden eliminar aunque ciertas técnicas 
ayudan al paciente a controlar sus síntomas de manera e�caz.
Los zumbidos o pitidos en los oídos (acúfenos o tinnitus) son sonidos 
que se originan en el oído y no en el ambiente. Se trata de un síntoma 
y no de una enfermedad especí�ca. Los acúfenos son muy frecuentes, 
entre el 10 y el 15% de las personas experimentan este trastorno 
auditivo en mayor o menor grado.

El ruido percibido por las personas afectadas con acúfenos puede ser 
un sonido tipo zumbido, tintineo, rugido, silbido o siseo, y con 
frecuencia se asocia a pérdida auditiva. Algunas personas oyen 
sonidos más complejos que pueden variar en diferentes momentos. 
Estos sonidos son más apreciables en un entorno tranquilo y cuando 
no se está concentrado en alguna otra cosa. De este modo, el acúfeno 
tiende a ser más molesto cuando se trata de conciliar el sueño. Sin 
embargo, la experiencia del acúfeno varía mucho de unas personas a 
otros. Algunos están muy incómodos o preocupados por sus síntomas 
mientras que otros los encuentran bastante tolerables.

Los acúfenos subjetivos son con mucho el tipo más común. Se deben 
a una actividad anormal de la zona del cerebro responsable del 
procesamiento de los sonidos (corteza auditiva). En el momento 
actual no se comprende bien por qué se produce esta actividad 
anormal.

Los acúfenos objetivos son mucho menos frecuentes. Se trata de un 
ruido real generado por alguna estructura situada en la proximidad 
del oído. A veces se pueden percibir estos sonidos responsables del 
acúfeno objetivo si se escucha con atención.

Causas
Acúfenos subjetivos
Más del 75% de los trastornos relacionados con el oído incluyen los 
acúfenos como síntoma y las personas que sufren pérdida de audición 

. 

R. Un antibiótico ideal es el efectivo sólo contra la bacteria diana y que 
carezca de efectos secundarios. Y, por supuesto, que di�culte que las 
bacterias desarrollen resistencias. Precisamente, en estos momentos, 
estamos trabajando en un proyecto en el que intentamos diseñar 
moléculas contra las que las bacterias tardan mucho más en desarro-
llar resistencias.
"El antibiótico ideal es el efectivo sólo contra la bacteria diana y sin 
efectos secundarios"
 
P. ¿Qué origina las resistencia a antibióticos: su uso indiscriminado o 
qué las bacterias buscan mecanismos de evasión farmacológica?
R. Es una combinación. Lo primeros es que la bacterias se replican en 
una escala de tiempo de minutos; cada 40 minutos, más o menos, lo 
que signi�ca que pueden evolucionar cada 40 minutos adquiriendo 
mutaciones que las permitan adaptarse a cualquier ambiente, 
incluido uno de antibióticos. A la vez, el ser humano, la sociedad, 
hemos abusado de estos fármacos. Los usamos indiscriminadamente, 
en el medio hospitalario y en la comunidad, para tratar virus, en la 
ganadería, con factores de crecimiento. Es un sistema global en el que 
las resistencias se pueden transmitir de manera muy fácil, incluso 
entre organismos.

P. ¿Qué microorganismos encabezan actualmente el ‘ránking’ de 
candidatas a superbacterias?
R. Fundamentalmente las englobadas en el grupo denomidado 
Escape: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y 
Enterobacter son las más peligrosas.
 
P. Estamos inmersos en una pandemia causada por un virus. ¿La 
tecnología que emplea su equipo  podría ser también útil para 
diseñar antivirales?
R. Actualmente, no trabajamos con virus. Pero, desde luego, las 
herramientas que estamos desarrollando de inteligencia arti�cial 
computacional, se pueden extrapolar, de manera relativamente fácil, a 
otros ámbitos como el de la virología y el cáncer, por ejemplo. El 
planteamiento sería el mismo: alimentar al ordenador con informa-
ción general experimental y que poco a poco fuera adquiriendo el 
elemento de creatividad. Es como un niño pequeño al que vas 
aportando información y va aprendiendo y desarrollando creatividad 
a medida que crece. Este es el concepto.
"La inteligencia computacional se puede extrapolar a ámbitos como 
la virología y el cáncer, por ejemplo" 
 
P. La aparición de superbacterias y la resistencia a la antibioterapia, 
será la próxima ‘pandemia silenciosa’ a la que se enfrentará el ser 
humano?
R. Por supuesto. La resistencia a los antibióticos es ya una ‘pandemia 
silenciosa’. Sabemos que incrementa cada año y tenemos superbacte-
rias que son intratables con los antibióticos disponibles. La proyección 
para 2050 es que cada tres segundos muera en el mundo una persona 
por esta causa; un contexto mucho peor que el de la pandemia actual 
por SARS-CoV-2 si se analizan los números globales de mortalidad.
Por eso, lo prudente es tomárselo en serio y trabajar muy duro para 
poder anticiparse y solventar este panorama antes de que ocurra. No 
hay que olvidar, que en estos momentos, muchos enfermos de 
covid-19 fallecen por infecciones bacterianas secundarias. El proble-
ma es real.

P. ¿A qué cree que se debe la escasa inversión general en investiga-
ción y desarrollo de nuevos antibióticos?
R. Es un problema tremendamente complejo y multifactorial. No es un 
mercado rentable, al menos en Estados Unidos, por aspectos 



Si se piensa en la Discapacidad ampliamente se puede visualizar que 
esta ha sido puesta en el cajón de la “anormalidad” es que se ha 
generado una miti�cación en torno a la misma. Respecto a ello, 
Míguez a�rma: “La discapacidad en su construcción social ha estado 
atravesada en su devenir histórico por la miti�cación que de ésta se 
ha ido construyendo.” (2009: 75)  

Respecto a estos “mitos” generados en la producción social de la 
discapacidad es que han surgido también “mitos” sobre la “normaliza-
ción” de las personas con alguna de�ciencia y ubicada en situación de 
discapacidad, asegurando su perfección respecto de funciones 
adjudicadas a un cuerpo “normal”. 

Un ejemplo claro de ello es considerar a las personas en situación de 
discapacidad como incapaces de…, incapaces de estudiar, trabajar, 
vivir plenamente sus cotidianeidades y gozar plenamente de sus 
derechos. 

Es decir que, bajo los parámetros construidos en la modernidad, 
principalmente por la ideología dominante, no sólo se reproduce el 
mito de una homogeneización de la sociedad, sino que además como 
parte de una misma lógica, participa también la mitología en la que 
degenera el exceso de fe en la ciencia, herramienta ésta que se espera 
corrija los “desvíos”. 

Retomando los planteos de Adorno y Horkheimer (1997), podría 
a�rmarse aquí que tal mitología se encuentra mediando algunos 
aspectos que re�eren a la de�ciencia auditiva. Así, por la primacía de 
una perspectiva fuertemente medicalizada y que se autoproclama 
como “vanguardista”, se ha desprestigiado a la Sordera vista desde la 
ciencia como un atraso, como una barbarie a ser superada, recayendo 
en este sentido en una nueva barbarie, en una nueva mitología que, 
por un exceso de fe en la ciencia, hace de cada persona sorda un 
“candidato” a la corrección.  

Lo principal es mostrar ante el resto un cuerpo sin marcas, sin 
“defectos”; solucionar la mirada constante del conjunto social en el 
sujeto en situación de discapacidad. Ninguna discapacidad se queda 
afuera de ello, menos aquellas que son invisibles, y que recién se 
hacen visibles cuando se interactúa con quien la vive. 
Un ejemplo claro de ello es la de�ciencia auditiva. No se nota hasta 
que la persona oyente intente entablar un diálogo y se perciba que el 
código de comunicación es otro, ya que hablan distintas lenguas: la 
Lengua de Señas (lengua natural de la persona sorda) y Lengua Oral 
(lengua natural del oyente). 

El Implante Coclear como “solución” a la sordera 
Ante esta diferencia percibida y en la búsqueda por homogeneizar a 
la sociedad, es que surgen “alternativas”, “soluciones” al supuesto 
“problema” de la sordera. El Implante Coclear y la posterior Oralización 
de la persona sorda, forman parte de este conjunto de “mitos” y de 
mecanismos que permiten en algunos casos mejorar la calidad de 
vida de las personas sordas postlinguales (por ejemplo, cuando tuvo 
un accidente y perdió la audición, o cuando la vejez hizo que fuera 
perdiendo este sentido), pero en muchos casos empeorarla (por 
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Cambios en los pulmones con la edad
Los pulmones tienen dos funciones principales. Una es obtener el oxígeno del aire que va hacia el cuerpo y la otra 
eliminar el dióxido de carbono del cuerpo. Su cuerpo necesita oxígeno para trabajar apropiadamente. El dióxido de 
carbono es un producto de desecho que el cuerpo produce cuando utiliza el oxígeno.

después de la exposición al humo u otras partículas nocivas.

PROBLEMAS COMUNES
Como resultado de estos cambios, las personas mayores tienen un 
aumento del riesgo de:
• Infecciones pulmonares, como neumonía y bronquitis
• Di�cultad para respirar
• Bajo nivel de oxígeno
• Patrones anormales de respiración, lo que da lugar a problemas 
como la apnea del sueño (episodios de suspensión de la respiración 
durante el sueño)

PREVENCIÓN
Para disminuir los efectos del envejecimiento sobre los pulmones:
• NO fume. Fumar daña los pulmones y acelera el envejecimiento 
pulmonar.
• Haga ejercicio físico para mejorar la función pulmonar.
• Póngase de pie y muévase. Acostarse en la cama o sentarse durante 
largos períodos de tiempo permite que el moco se acumule en los 
pulmones, lo cual lo pone a usted en riesgo de infecciones 
pulmonares. Esto es especialmente cierto después de una cirugía o 
cuando usted está enfermo.

Durante la respiración, el aire entra y sale de los pulmones. Cuando 
usted inhala, el aire �uye a través de las vías respiratorias hasta los 
pulmones. Las vías respiratorias están hechas de tejido elástico. 
Bandas de músculo y otros tejidos de soporte envuelven cada vía 
respiratoria para ayudar a mantenerla abierta.

El aire sigue �uyendo hacia los pulmones hasta llenar los pequeños 
sacos de aire llamados alvéolos. La sangre circula alrededor de estos 
sacos de aire a través de pequeños vasos sanguíneos llamados 
capilares. El oxígeno pasa hacia el torrente sanguíneo en el lugar 
donde los vasos sanguíneos y los sacos de aire se encuentran. 
También es allí donde el dióxido de carbono pasa del torrente 
sanguíneo a los pulmones para ser exhalado (espirado).
CAMBIOS CON LA EDAD Y SUS EFECTOS SOBRE LOS PULMONES

Cambios en los huesos y los músculos del tórax y la columna 
vertebral:
• Los huesos se vuelven más delgados y cambian de forma. Esto 
puede cambiar la forma de su caja torácica. Como resultado, la caja 
torácica no puede expandirse y contraerse durante la respiración tan 
efectivamente.
• El músculo que ayuda a la respiración, el diafragma, se debilita. Esta 
debilidad puede impedir que usted inhale y exhale su�ciente aire.
Estos cambios en los huesos y los músculos provocan un menor nivel 
de oxígeno en la sangre que irriga el cuerpo. Además, se elimina 
menos dióxido de carbono del cuerpo. Se pueden presentar síntomas 
como cansancio y di�cultad para respirar.
Cambios en el tejido pulmonar:
• Los músculos y otros tejidos que se encuentran cerca de las vías 
respiratorias pierden su capacidad para mantenerlas abiertas por 
completo. Esto hace que dichas vías respiratorias se cierren 
fácilmente.
• El envejecimiento también provoca que los alvéolos pierdan su 
forma y se hinchen.
Estos cambios en el tejido pulmonar pueden disminuir el nivel de 
oxígeno en su cuerpo. De igual manera, el cuerpo puede expulsar una 
menor cantidad de dióxido de carbono. Se pueden presentar 
síntomas como cansancio o falta de aire.
Cambios en el sistema nervioso:
• La parte del cerebro que controla la respiración puede perder parte 
de su función. Cuando esto sucede, los pulmones no son capaces de 
obtener su�ciente oxígeno y no sale su�ciente dióxido de carbono de 
los pulmones. La respiración se puede volver más difícil.
• Los nervios de las vías respiratorias que desencadenan la tos se 
vuelven menos sensibles. Se pueden acumular grandes cantidades de 
partículas en los pulmones y son difíciles de expulsar.
Cambios en el sistema inmunitario:
• Su sistema inmunitario puede debilitarse. Esto signi�ca que su 
cuerpo tiene menor capacidad de combatir las infecciones 
pulmonares y otras enfermedades.
• Los pulmones igualmente son menos capaces de recuperarse 
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esta ha sido puesta en el cajón de la “anormalidad” es que se ha 
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a�rmarse aquí que tal mitología se encuentra mediando algunos 
aspectos que re�eren a la de�ciencia auditiva. Así, por la primacía de 
una perspectiva fuertemente medicalizada y que se autoproclama 
como “vanguardista”, se ha desprestigiado a la Sordera vista desde la 
ciencia como un atraso, como una barbarie a ser superada, recayendo 
en este sentido en una nueva barbarie, en una nueva mitología que, 
por un exceso de fe en la ciencia, hace de cada persona sorda un 
“candidato” a la corrección.  

Lo principal es mostrar ante el resto un cuerpo sin marcas, sin 
“defectos”; solucionar la mirada constante del conjunto social en el 
sujeto en situación de discapacidad. Ninguna discapacidad se queda 
afuera de ello, menos aquellas que son invisibles, y que recién se 
hacen visibles cuando se interactúa con quien la vive. 
Un ejemplo claro de ello es la de�ciencia auditiva. No se nota hasta 
que la persona oyente intente entablar un diálogo y se perciba que el 
código de comunicación es otro, ya que hablan distintas lenguas: la 
Lengua de Señas (lengua natural de la persona sorda) y Lengua Oral 
(lengua natural del oyente). 

El Implante Coclear como “solución” a la sordera 
Ante esta diferencia percibida y en la búsqueda por homogeneizar a 
la sociedad, es que surgen “alternativas”, “soluciones” al supuesto 
“problema” de la sordera. El Implante Coclear y la posterior Oralización 
de la persona sorda, forman parte de este conjunto de “mitos” y de 
mecanismos que permiten en algunos casos mejorar la calidad de 
vida de las personas sordas postlinguales (por ejemplo, cuando tuvo 
un accidente y perdió la audición, o cuando la vejez hizo que fuera 
perdiendo este sentido), pero en muchos casos empeorarla (por 
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ONU: la pandemia en la sombra de Covid-19 que no 
necesita vacuna, sino alimentos sanos

“No recibir una alimentación saludable entre los 6 meses y 2 años 
pone a los niños y niñas en riesgo de malnutrición. Para que puedan 
crecer sanos en tiempos de pandemia, es urgente asegurar la 
disponibilidad de alimentos saludables a precios asequibles”, advirtió 
en el lanzamiento del informe a principio de diciembre.
 
Según el Panorama 2020, el sobrepeso infantil en los territorios 
altamente rezagados de la región es dos veces mayor que en los 
territorios sin rezago: 13,1% versus 6,6%. El retraso en el crecimiento 
infantil alcanza 27,6% en los territorios con alto rezago y sólo 11,9% 
en los no rezagados.
 
A falta de datos desagregados por departamento, el Panorama 2020 
no incluye datos de Uruguay por territorio. La información disponible 
más reciente pertene al año 2011 y solo está disponible información 
para dos territorios diferenciados (Montevideo e Interior) cuando la 
metodología utilizada en el informe requería de por lo menos 3 
territorios por país para poder hacer comparaciones y promedios.
 
Esto supone “una tarea importante que impulsar, ya que, sin informa-
ción oportuna y actualizada, la toma de decisiones puede resultar 
inadecuada”, señala Flores.
 
Sin embargo, los expertos regionales de la FAO encontraron que el 
retraso en el crecimiento infantil es un punto porcentual más alto en 
Montevideo que en el interior del país, llegando a 11.5% (10.5% en el 
Interior).
De igual forma, el sobrepeso infantil alcanza el 10.6% en Montevideo, 
más de 2 puntos porcentuales por sobre lo que se encuentra en el 
interior (8.3%).
 
Estos datos de sobrepeso coinciden con la tendencia encontrada para 
toda la región, en el sentido de que las áreas urbanas y las grandes 
capitales concentran el sobrepeso. Sin embargo, los datos de retraso 
en el crecimiento infantil demuestran una tendencia contraria a lo 
reportado en el resto de la región.

El sobrepeso en menores de 5 años implica al 7,2% de niñas y niños 
en Uruguay, 5,6% de los del mundo y 7,5% de la población infantil de 
la región. Desde 1990 estas cifras muestran un aumento sostenido en 
América Latina y el Caribe, con una prevalencia que comenzó a 
medirse en 6,2% en 1990.
 
“Los promedios nacionales esconden las desigualdades territoriales. 
En cada país tenemos lugares que han alcanzado muy buenos 
estándares y otros donde las condiciones son muy graves. Es 
fundamental que los países enfoquen sus esfuerzos y canalicen 
recursos a los territorios rezagados, con soluciones a medida de cada 
uno de ellos”, advirtió Julio Berdegué, Representante Regional de la 
FAO en el lanzamiento del informe a inicio de mes.
 

Entre 2017 y 2019, 800.000 personas sufrieron inseguridad moderada 
o severa en algún momento durante ese periodo en Uruguay, previo 
al inicio de la pandemia y a la crisis económica que la acompaña, 
advierte el informe anual publicado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panameri-
cana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).
 
“Tanto en el mediano como en el largo plazo, este informe y la actual 
situación de Uruguay señalan la necesidad de reforzar las herramien-
tas y las acciones de toda la sociedad que permitan transformar el 
sistema alimentario para que las y los uruguayos accedan y elijan una 
mejor alimentación”, considera Rubén Flores, Representante ad 
ínterim de la FAO en Uruguay.
 
Agrega que “es fundamental actuar ahora para lograr que no sigamos 
profundizando a futuro el doble desafío del hambre y la mala 
alimentación que genera sobrepeso y obesidad”.
 
Además, al igual que en el resto de la región, la inseguridad alimenta-
ria afecta más a las mujeres que a los hombres. En 2019, la inseguri-
dad alimentaria grave o moderada fue del 32,4% en mujeres y del 
25,7% en hombres de América Latina. En Uruguay, según la últimas 
cifras, afecta al 23,5% de las mujeres y al 18,5% de los hombres. 
 
El Panorama 2020 analiza el sobrepeso infantil y el retraso en el 
crecimiento infantil en los países de la región, e identi�ca qué 
territorios están altamente rezagados, es decir, que exhiben niveles 
smuy superiores al promedio nacional.
 
“En América latina y el Caribe, el fuerte golpe económico de la 
pandemia ha dejado a millones de familias con menos recursos para 
comprar alimentos nutritivos,” señaló Jean Gough, directora regional 
de UNICEF para América Latina y el Caribe.
 

El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2020 señala que las tasas de obesidad elevadas y las 
enfermedades no transmisibles que conlleva hacen que una parte importante de la población esté expuesta a 
mayores riesgos ante la pandemia de COVID-19.



El suroeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos han vivido desde el 
pasado �n de semana una “excepcional y peligrosa” ola de calor, en 
palabras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las tempera-
turas han superado los 49 grados en Canadá y en algunos casos no han 
bajado de los 20 por las noches en unas latitudes en las que no están 
acostumbrados a un calor tan intenso. Las autoridades de la Columbia 
Británica (Canadá, 5 millones de habitantes) y de Oregón (4,2 millones, 
Estados Unidos) están investigando cientos de muertes que se atribuyen a 
estas temperaturas extremas mientras que han tenido que habilitar 
bibliotecas y polideportivos como centros de refresco para que la 
población se refugie.

El cambio climático generado por la actividad del ser humano contribuye 
al aumento de la frecuencia de este tipo de fenómenos y a su intensidad, 
según advierten los especialistas. Y, si el ritmo de emisiones de gases de 
efecto invernadero continúa como hasta ahora, en el futuro se incremen-
tarán todavía más este tipo de peligrosos fenómenos.

¿Por qué se ha producido esta ola de calor?
En Canadá y EE UU han denominado al fenómeno que ha disparado los 
termómetros esta semana “cúpula de calor”. La doctora en Ciencias Físicas 
y responsable de meteorología del portal eltiempo.es, Mar Gómez, explica 
que lo que está detrás de esta ola de calor es un “potente anticiclón de 
bloqueo” —esa cúpula de calor— sobre la costa oeste norteamericana, 
que impide la llegada de aire frío. También ha contribuido La Niña, un 
fenómeno climático que afecta a las corrientes atmosféricas y que hace 
“más probable” la aparición de las olas de calor así en Norteamérica, 
explica Gómez.

Los servicios meteorológicos de EE UU y Canadá han emitido decenas de 
avisos de récords de temperaturas en la zona. Pero el punto cero ha sido el 
municipio de Lytton (250 habitantes), en la Columbia Británica, donde se 
han registrado marcas históricas durante tres días consecutivos. El 
termómetro llegó el domingo hasta los 46,6 grados, el lunes subió a los 
47,9 y el martes alcanzó los 49,6 en esta misma localidad. La situación de 
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 En Sudamérica, antes de la pandemia, el sobrepeso afectaba a 58,3% 
de la población y a 62,9% de los uruguayos.
 
La obesidad, en tanto, alcanzaba a 23% de los sudamericanos y 27,9% 
de los uruguayos y uruguayas, es decir a 962.271 personas.
 
En 2016, 315 millones de personas (casi la mitad de la población de la 
región) sufría sobrepeso u obesidad. Eran 239 millones en 2006. Esto 
es particularmente grave debido a que la obesidad está asociada al 
riesgo de sufrir peores efectos en caso se afectado por COVID19.
 
“La distribución desigual de recursos y oportunidades está dejando 
atrás a muchas personas y se prevé que el COVID-19 aumente todas 
las formas de malnutrición infantil, incluidos el retraso del crecimien-
to, las de�ciencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad”, 
a�rmó Anselm Hennis, Director del Departamento de Enfermedades 
no Transmisibles y Salud Mental de la OPS/OMS.

“Es necesario reformar los sistemas alimentarios y de nutrición, y 
proporcionar a las poblaciones una nutrición óptima”, agregó.
 
Desafíos y también posibles soluciones
 
El informe Panorama, no solo señala los desafíos de la región en 
cuanto a la alimentación de su población, también sugiere soluciones.
 
“Este informe rati�ca la necesidad que los gobiernos de la región 
amplíen sus redes de protección social existentes e incrementen el 
gasto social para que sus bene�cios lleguen a las personas más 
vulnerables afectadas por inseguridad alimentaria en una etapa de 
pandemia”, dijo Miguel Barreto, Director Regional del WFP para 
América Latina y el Caribe.
 
El texto señala que, para hacer frente a todas las formas de malnutri-
ción es fundamental diseñar programas de protección social que sean 
sensibles a la nutrición, que proporcionen un acceso más adecuado a 
alimentos nutritivos para los consumidores con ingresos más bajos y 
que aumenten la asequibilidad de la alimentación saludable para esa 
población.
 
Entre las recomendaciones del informe �gura la regulación del 
etiquetado frontal de alimentos, para permitir una mejor información 
de la población a la hora de hacer sus compras. “Esto puede marcar 
una diferencia, en particular en tiempos de pandemia, por lo que urge 
actuar para que el decreto en Uruguay y la reglamentación se pongan 
en vigencia en el menor tiempo posible”, estima Flores desde la FAO 
en Uruguay.
 
El Panorama 2020 también señala que algunas de las principales 
causas del hambre son la pobreza, la falta de empleo y su precarie-
dad. Por ese motivo, recomienda implementar políticas orientadas a 
mejorar el acceso económico, a través de la articulación de políticas 
de apoyo productivo, con políticas de protección social (ingreso 
mínimo universal, bono de alimentación, entre otras propuestas), 
articuladas con políticas de educación, con campañas comunicacio-
nales informativas sobre la importancia de una alimentación 
adecuada.
 

Este nuevo enfoque del informe Panorama ocurre en el marco de la 
iniciativa Mano de la Mano impulsada por el Director General de la 
FAO, QU Dongyu y es parte de la respuesta de la organización a la 
desigualdad entre territorios, atendiendo a los más rezagados en 
prioridad.
 
Por este motivo, Flores entiende que “será necesario actuar para 
entender con claridad el funcionamiento de los sistemas alimentarios 
y la formación de precios en cada fase del sistema agroalimentario”.
 
Alimentación y pandemia

El Panorama 2020 destaca que el impacto de la pandemia ocurre en 
un momento en el cual la seguridad alimentaria regional ya venía en 
claro deterioro: en 2019, 47,7 millones de personas, el 7,4% de la 
población, vivía con hambre, un aumento de más de 13 millones de 
personas en cinco años.
 
A esto se suma que más de 190 millones sufren inseguridad alimenta-
ria moderada o grave, lo que implica que uno de cada tres habitantes 
de América Latina no tuvo acceso a alimentos nutritivos y su�cientes 
en 2019.
 
La disminución del poder adquisitivo de los hogares debido a las 
restricciones que impuso la pandemia afecta a la calidad de las dietas 
de los grupos de población con menos ingresos, porque perjudica la 
demanda de productos sanos y nutritivos, considerados más caros y 
favorece la de productos ultraprocesados más baratos, que suelen 
tener un alto contenido en calorías, azúcares, grasas y sal, perjudicia-
les para la salud.
 
“Para la región, donde el costo de una dieta saludable es el más 
elevado del mundo, es clave promover sistemas alimentarios que 
favorezcan el acceso a alimentos nutritivos, diversos y asequibles, lo 
que sólo puede hacerse apoyando la agricultura familiar”, dijo 
Rossana Polastri, Directora del FIDA para América Latina y el Caribe.

 En Uruguay, el precio de la dieta saludable es de 3 dólares, mientras 
que una dieta básica sale 0,7 dólares. A nivel regional, la relación es de 
3,98 dólares en promedio para comer saludable y 1,06 para comer 
su�ciente, de acuerdo al informe.
 
Estos datos preocupan aún más dado que la mortalidad causada por 
COVID-19 podría ser hasta 2 o 3 veces mayor en pacientes diabéticos, 
indica el documento.
 
A su vez, explica que la enfermedad por coronavirus demostró ser 
más grave en las personas con obesidad debido a que el sistema 
inmunitario de estos pacientes no funciona tan e�cazmente ya que 
presentan ausencia de oxígeno su�ciente en los tejidos para mante-
ner las funciones corporales (hipoxia).
 
En la región, las tasas de obesidad elevadas y la presencia cada vez 
mayor de enfermedades no transmisibles hacen que una parte 
importante de la población esté expuesta a mayores riesgos ante esta 
pandemia.
 
Por otro lado, COVID-19 puede causar un aumento del sobrepeso, de 
la obesidad y de las ENT, debido al aislamiento y a la limitación del 
número de salidas para adquirir alimentos. “Las personas han 
reducido su nivel de actividad física y han aumentado el consumo de 
alimentos poco saludables, lo que ha favorecido la compra de 
productos no perecederos en detrimento de los frescos”, advierte el 
texto.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
(diciembre 2020)
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No hay truco. Por mucho que nos bombardeen con milagrosos e 
instantáneos remedios para reforzar nuestras defensas, la única 
“medicina” que existe para mantener un sistema inmune joven y 
fuerte durante muchos años es mimarlo. Se trata de un proceso largo 
que comienza en el útero, continúa en nuestra etapa infantil, en la 
adolescencia y en nuestra vida adulta, hasta llegar a la vejez. Y estos 
cuidados tienen recompensa. La ciencia con�rma resultados 
sorprendentes para aquellas personas que han sido constantes en el 
ejercicio y la dieta sana y no se han estresado más de lo necesario. Sí, 
es posible alcanzar los 80 años con las defensas de un adulto de 40.

Además de recibir merecidos homenajes por parte de familiares y 
amigos, los afortunados que alcanzan el siglo de vida son estudiados 
con especial atención por parte de la ciencia, sobre todo aquellos que 
soplan las velas presentando aún un considerable buen estado de 
salud. Los cientí�cos siempre han querido saber cuál es ese secreto de 
quienes pasan de los 90 años, qué les diferencia y qué es exactamente 
lo que les ha hecho más fuertes que a sus coetáneos que no llegaron 
a la vejez.

Lo que sabemos hasta el momento, según desvela la investigadora 
Mónica de la Fuente –una de las cientí�cas que, junto a su equipo de 
la Universidad Complutense de Madrid, lleva más años analizando 
estos longevos sistemas inmunes–, es que la gran mayoría de estos 
abuelos presenta una velocidad de envejecimiento de un adulto de 
30-40 años. “Dado que la edad biológica se basa en el estado 
funcional del sistema inmunitario, parece evidente que las personas 
que consiguen tener una inmunidad propia de adulto en la vejez son 
las que alcanzan una elevada longevidad”, relata la bióloga. Pero eso 
no es fácil de conseguir o, al menos, a priori no lo parece.

Sistema inmunitario: cómo mantenerlo casi intacto
Nuestro sistema inmune, ese completo y coordinado conjunto de 
células, tejidos, moléculas y procesos biológicos que se encarga de 
defendernos de virus, bacterias, parásitos y células cancerígenas, se va 
deteriorando según nos hacemos mayores. Es un proceso del que no 
se escapa nadie, se llama inmunosenescencia y consiste en el 
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Los primeros años de vida, claves en el 
envejecimiento del sistema inmunitario
El envejecimiento del sistema inmunitario se puede retrasar, y algunas claves importantes para lograrlo están en
los primeros años de vida… incluso antes de nacer.

deterioro progresivo de los distintos componentes que nos aporta 
esa inmunidad. Con los años se altera tanto el número de células 
encargadas de hacer frente a los diferentes patógenos como sus 
funciones, lo que reduce su respuesta a la hora de defendernos de 
patologías asociadas con la edad, como el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares o autoinmunes.

¿Cómo se consigue que el sistema inmune se mantenga más joven 
que el de otras personas de la misma edad? Los genes tienen que ver 
en ello (un 25 %), pero mucho más nuestro estilo de vida (un 75 %), 
unos hábitos que hay que cuidar desde que estamos en el útero. Para 
lograr que el envejecimiento de las defensas vaya a paso de tortuga y 
que estas estén alerta y en condiciones durante más tiempo, no 
queda otra opción que pasarse la vida cuidando de ellas, un proceso 
que, lejos de tedioso, da la mayor de las satisfacciones: vivir muchos 
años y con buena salud.

Factores que in�uyen en nuestro sistema inmunitario
- Hábitos durante el embarazo
En el periodo fetal ya empieza a formarse la inmunidad innata, 
justamente en el segundo trimestre de la gestación. Al nacer, el bebé 
ya lo hace con algunos mecanismos de defensa, pero es una inmuni-
dad muy inmadura y muy frágil. Para que esa inmunidad innata 
funcione de modo correcto tiene que interrelacionar con la adquirida 
(la memoria que permite reconocer el patógeno que estuvo en 
contacto con el organismo y actuar rápidamente contra él), que se irá 
desarrollando según vaya creciendo el niño y esté en contacto con 
estos patógenos; ya sea a través de la vacunación o al pasar las 
enfermedades.

Durante el embarazo, esa inmunidad adquirida, esa memoria, le llega 
desde la madre. A través de la placenta le transmite anticuerpos y 
glóbulos blancos. Por ello es importante que, además de llevar una 
vida saludable, la madre haya recibido todas las vacunas, ya que sus 
anticuerpos serán la primera defensa de su hijo.
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fueran a suponer implicaciones futuras en su salud (por ejemplo, 
tener más riesgo de padecer obesidad).

La inmunización
Los bebés nacen con un sistema inmunitario que puede combatir a la 
mayoría de los microbios, pero hay enfermedades contra las que no 
puede luchar, algunas de ellas especialmente graves. Por eso 
necesitan las vacunas: para reforzar el sistema inmunitario.
� El abuso de antibióticos en la infancia pasa factura
Son la mejor arma para luchar contra las infecciones, pero un abuso 
de los antibióticos en edades tempranas va a tener consecuencias en 
la microbiota intestinal del bebé, algo que puede hacerle más 
propenso a sufrir enfermedades crónicas (como asma, enfermedad 
in�amatoria intestinal o enfermedades atópicas).

El motivo es que los dos primeros años son cruciales para el estableci-
miento de esa microbiota, y la introducción de antibióticos en los 
primeros meses produce una disminución de la diversidad de esta y, 
con ello, el retraso en el establecimiento del ecosistema microbiano. 
Durante un tratamiento con antibióticos, el organismo reduce a la 
mitad en número de microorganismos. Es cierto que muchos de ellos 
se recuperan en una o dos semanas tras el cese del tratamiento, pero 
algunas especies no llegan a recuperarse nunca y su espacio vacío es 
ocupado por patógenos. Además, se produce una sobreproducción 
de los microorganismos que han ido generando resistencias, algo que 
reduce aún más la diversidad microbiana.

La genética y las infecciones: así in�uyen en la inmunidad

No se puede olvidar el peso que tiene la genética a la hora de que 
unos sistemas inmunes se estropeen antes que otros. Otro factor 
importante es nuestro historial de infecciones, ya que algunos de los 
virus que se quedan crónicos en el organismo pueden ser un 
auténtico acelerador del deterioro de nuestras defensas.

“En ocasiones, la manera en que respondemos a dichos patógenos 
hace que nuestro organismo se deteriore antes (que se produzca lo 
que los cientí�cos llamamos inmunosenescencia prematura). Es el 
caso del virus de inmunode�ciencia humana (VIH-sida), pero tenemos 
otros más comunes y mucho más inofensivos que también pueden 
acelerar nuestro envejecimiento”, explica la Alejandra Pera, del grupo 
de Inmunología y alergia del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

Un ejemplo es el citomegalovirus (CMV), un herpes común, pero que 
no causa sintomatología como lo hacen el herpes labial y genital, y 
que se contrae generalmente en la adolescencia al entrar en contacto 
con �uidos. Nuestras defensas, siempre que estemos sanos, lo 
mantienen a raya, pero no son capaces de eliminarlo, por lo que el 
virus queda latente en nuestro organismo y de vez en cuando se 
reactiva. “Vamos generando memoria contra él, invirtiendo gran parte 
de nuestra respuesta inmunitaria en controlarlo, lo que hace que 
algunas personas generen una enorme cantidad de células memoria 
contra el citomegalovirus, algo que se ha visto que está asociado con 
el desarrollo de enfermedades típicas de edades avanzadas, como la 
enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes…”, indica la 
investigadora.

Fuente: www.consumer.es (marzo 2021)  
Por Verónica Palomo
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Nacer por parto natural inmuniza más (pero solo durante 
unos meses)
La manera de dar a luz también in�uye en el desarrollo del sistema 
inmune, ya que existen diferencias inmunológicas entre un parto 
vaginal y uno por cesárea. El primer contacto con los microbios se da 
en el parto, por lo que los niños que nacen por cesárea, y no atravie-
san el canal, no son colonizados por las bacterias que componen la 
�ora vaginal de la madre, y por lo tanto no pasan a formar parte de su 
microbiota. Entre estas bacterias que tienen un efecto bene�cioso 
cuando se adquieren durante el parto están los Lactobacillus que, 
entre sus funciones, está la de convertir la lactosa en ácido láctico, 
inhibiendo así el crecimiento de bacterias perjudiciales para la salud.

El parto vaginal otorga cierta ventaja inmunológica que hace al bebé 
menos susceptible a la hora de sufrir infecciones en sus primeras 
semanas de vida, pero tampoco es algo que deba obsesionar a las 
madres que dan a luz por cesárea, ya que no está comprobado (como 
� La lactancia materna, lo mejor para crear defensas fuertes
Ya en el exterior, el niño se pone en contacto con microorganismos 
que van a ayudar a potenciar las defensas a través de los alimentos, en 
especial de la lactancia materna, considerada por muchos cientí�cos 
como la primera vacuna que recibe el recién nacido. A través de la 
madre se produce el traspaso de componentes con propiedades que 
protegen al bebé de agentes infecciosos, en su mayoría de carácter 
gástrico y respiratorio, durante sus primeras semanas de vida y hasta 
que su organismo vaya generando su propia inmunidad (de los 6 a los 
12 meses).

Entre estos componentes se encuentran, por ejemplo, los macrófagos, 
unas células que abundan en el calostro (la sustancia que se produce 
antes de la subida de la leche) y que se caracterizan por su capacidad 
para secretar citocinas, esenciales en la regulación de los mecanismos 
de in�amación; los neutró�los, cuya principal función es destruir 
bacterias y participar en el inicio del proceso in�amatorio; o las 
inmunoglobulinas del tipo IgA, cuya actividad está relacionada con la 
inmunidad de mucosas, evitando la penetración de antígenos en la 
pared del intestino (hasta ahora se había a�rmado) que este retraso 
en la activación del sistema inmune del bebé que no pasa por el canal 
del parto le deje desprotegido o incremente la susceptibilidad a 
alergias y enfermedades autoinmunes. 

Es lo que concluye una investigación reciente llevada a cabo por la 
Universidad de Londres (Reino Unido): tras analizar la microbiota de 
596 bebés nacidos por cesárea y parto natural, determinó que estas 
diferencias inmunológicas desaparecen entre los 6 y 9 meses y que, 
transcurrido ese tiempo, todos los niños estaban igual de sanos, 
dejando en el aire y sin poder con�rmar al 100 % que estas diferencias 
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El Hospital militar Netley (Hampshire, Inglaterra) jugó un papel crucial 
en la atención de los heridos durante el siglo XIX y el siglo XX, 
convirtiéndose en uno de los hospitales militares más concurridos de 
la época. La Reina Victoria mando construirlo en 1856, tras la Guerra 
de Crimea, con el objetivo de tratar a los militares heridos en 
combate, y servir de escuela a futuros médicos y enfermeras militares.
 
Enfermeras durante la I Guerra Mundial.

Néstor Serrano-Fuentes y Elena Andina-Díaz, del Grupo de Investiga-
ción Salud, Bienestar, Ingeniería y Sostenibilidad Sociosanitaria 
(SALBIS) de la Universidad de León (ULE) analizan en el estudio 
‘Exploring The Netley British Red Cross Magazine: An example of the 
development of nursing and patient care during the First World War’, 
publicado en la revista Nursing Inquiry, los roles de las enfermeras y la 
in�uencia de los factores ambientales en la prestación de atención a 
los soldados.

Los investigadores aseguran que “para comprender el desarrollo de 
los cuidados de salud es importante realizar un ejercicio de re�exión a 
partir de los hechos ocurridos a lo largo de la historia”. Por ese motivo, 
la investigación que ambos han desarrollado tiene como objetivo 
describir las experiencias relacionadas con la enfermería y el cuidado 
del paciente descritas en The Netley British Red Cross Magazine 
durante la Primera Guerra Mundial.

La in�uencia de Florence Nightingale
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado el año 2020 
como el ‘Año internacional de la enfermera y la matrona’, coincidiendo 
con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, �gura 
que es considerada una precursora de la enfermería profesional 
moderna.

Durante la I Guerra Mundial, Florence Nightingale profundizó en el 
concepto de salud y desarrolló las bases teóricas de la enfermería. Los 
investigadores apuntan a que las ideas de Nightingale se habrían 
in�ltrado en las prácticas de enfermería y otros aspectos de la 
recuperación de los soldados en Netley. La historia del Hospital de la 
Cruz Roja de Netley muestra el avance teórico y práctico de la 
atención de enfermería hacia un enfoque holístico.

“El Hospital Netley, -apuntan los investigadores-, jugó un papel crucial 
en el cuidado de los heridos durante los siglos XIX y XX, y se convirtió 
en uno de los hospitales militares más concurridos de la época”. En el 
artículo se visibiliza parte del legado de Nightingale, así como 
algunos de los roles, valores y principios hacia los cuales la ciencia y el 
cuidado de enfermería han ido evolucionando.
Serrano y Andina señalan que algunos de los aspectos que han sido 
destacados en su investigación, como los enfoques holistas y 
multidisciplinares, o la in�uencia del ambiente y los determinantes 
sociales en la salud de los individuos y comunidad, “parece que 

ENFERMERÍA

Un vistazo a la enfermería de la Primera Guerra 
Mundial
Florence Nightingale profundizó en el concepto de salud y desarrolló las bases teóricas de la enfermería.

cobran un especial signi�cado en los tiempos de pandemia en los que 
nos hallamos”.

La Guerra de Crimea
La contribución más famosa de Florence Nightingale se produjo 
durante la Guerra de Crimea. Las enfermedades estaban diezmando al 
ejército británico, que no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni 
de enfermeros su�cientes en las primeras semanas de con�icto.
Sidney Herbert, Secretario de Guerra en Gran Bretaña y conocedor de 
las actividades de Florence como enfermera, solicitó su yuda. Al ver 
las condiciones tan lamentables en las que se encontraban los 
soldados, la enfermera envió una petición a The Times para que el 
gobierno solucionara el mal estado de las instalaciones.

Los soldados morían más por enfermedades como tifus, tifoidea, 
cólera y disentería que por heridas de guerra debido al hacinamiento, 
las alcantarillas defectuosas y la falta de ventilación que por las 
heridas de guerra. La limpieza de los vertederos contaminantes, la 
mejora de la ventilación del hospital y las medidas de higiene que 
implementó Nightingale mejoraron rápidamente los índices de 
mortalidad.

Fuente: www.gacetamedica.com (26 de noviembre 2020) 
Por  Sandra Pulido


