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A principios de los años 1920 un cirujano canadiense llamado Frederick Banting ideó una forma de extraer insulina del páncreas. Por entonces ya se 
sabía que ese órgano producía algún tipo de molécula para regular los niveles de azúcar en sangre. Como Banting sabía de cirugía pero no de 
�siología le pidió ayuda a un investigador de Toronto llamado J.J.R Mcleod. Aunque al principio Mcleod no estaba muy convencido del proyecto, 
acabó facilitándole a Banting espacio en su laboratorio y los servicios de un ayudante. Cuentan que dos estudiantes se presentaron para el puesto y 
echaron a suertes quién se quedaba en el puesto lanzando una moneda al aire. Ganó un chico llamado George Best. En ese momento no lo sabían, 
pero esa moneda decidió un futuro premio Nobel.
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Cien años de la insulina
La historia de uno de los descubrimientos más importantes de la medicina es un buen ejemplo de los tortuosos 
caminos que sigue la ciencia

A principios de los años 1920 un cirujano canadiense llamado 
Frederick Banting ideó una forma de extraer insulina del páncreas. Por 
entonces ya se sabía que ese órgano producía algún tipo de molécula 
para regular los niveles de azúcar en sangre. Como Banting sabía de 
cirugía pero no de �siología le pidió ayuda a un investigador de 
Toronto llamado J.J.R Mcleod. Aunque al principio Mcleod no estaba 
muy convencido del proyecto, acabó facilitándole a Banting espacio 
en su laboratorio y los servicios de un ayudante. Cuentan que dos 
estudiantes se presentaron para el puesto y echaron a suertes quién 
se quedaba en el puesto lanzando una moneda al aire. Ganó un chico 
llamado George Best. En ese momento no lo sabían, pero esa moneda 
decidió un futuro premio Nobel.

Los experimentos, que fueron realizados en perros, demostraron que 
la idea de Banting era buena. La idea consistía en ligar una parte del 
páncreas para evitar que durante la extracción se liberasen moléculas 
que degradan a la insulina. Mcleod, espoleado por los buenos 
resultados, acabó dejando de lado su propia investigación para 
centrarse en el proyecto de la insulina. Y más tarde, el bioquímico 
James Collip se unió al grupo y ayudó a perfeccionar el método de 
puri�cación.

En breve se hicieron ensayos clínicos con pacientes y los resultados 
fueron buenos. También consiguieron aplicar la técnica de extracción 
de insulina a vacas, lo que permitía obtener cantidades mayores de la 
molécula. En 1923, Banting y Mcleod recibieron el premio Nobel de 
Fisiología.

Hay dos gestos reseñables en el descubrimiento. El primero es que los 
autores lucharon para que el descubrimiento fuese público y que 
todos los pacientes pudieran acceder a la insulina de forma barata. 
Acordaron solicitar una patente sobre la técnica de extracción y luego 
se la vendieron a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de 
1 dólar. El segundo es que Banting compartió el dinero y el prestigio 
del premio Nobel con Best, y Mcleod hizo lo propio con Collip.

Esta historia tiene un pequeño apéndice. Décadas más tarde, un 
descubrimiento casi fortuito en el área de microbiología permitió 
diseñar una forma de producir insulina más rápida y barata mediante 
ingeniería genética, que es el método que se utiliza hoy en día. Una 
prueba más de la importancia de la ciencia básica para resolver todo 
tipo de problemas humanos.

En 1921, un equipo de investigadores canadienses descubrió la 
molécula de insulina y dio inicio a un siglo de innovaciones en el 
tratamiento de la diabetes que, desde entonces, han salvado 
innumerables vidas.

Objetivo: dejar de depender de inyecciones
Sin embargo, respecto a la insulina, hay una evolución que aún se 
resiste cien años después. En concreto, desarrollar nuevas formas que 
eviten la administración exclusiva por vía parenteral (inyección 
subcutánea).

En especial, formas orales. Hasta ahora, todos los estudios e investiga-
ciones para desarrollar formas orales de insulina mediante nanotec-
nología y microcápsulas que lleguen al estómago e intestino no han 
dado resultado porque en ambos órganos la insulina se rompe 
completamente; aunque hay que ser optimista y se acabará 
consiguiendo
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

Estados Unidos, no trabaja para nosotros. Sin importar los sueños y las 
esperanzas que depositemos en ella, fue ella quien se ganó su lugar y 
ella tiene la última palabra. Los atletas, así como su salud física y 
mental, no son productos. Biles sabe eso y no está dispuesta a ser 
desechable. Al contrario, está invirtiendo en su longevidad.
Biles no es la primera atleta de élite en abordar el tema. Ya en 2016, el 
nadador Michael Phelps había abierto el camino al discutir su lucha 
con la depresión y los pensamientos suicidas. El año pasado, durante 
la pandemia, LeBron James y otros basquetbolistas de la NBA 
compartieron los desafíos emocionales que atravesaban. Más 
recientemente, la tenista Naomi Osaka también habló sobre su batalla 
contra la ansiedad, a pesar de las críticas y la incomprensión que le 
acarreó.

Osaka, de ascendencia haitiana y japonesa, portó la antorcha y 
encendió el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de 
los Juegos de Tokio, algo que fue visto como un símbolo de un Japón 
más diverso e incluyente. Pero cuando fue rápidamente eliminada 
esta semana, su desempeño suscitó una serie de cuestionamientos no 
solo sobre el tema tabú de la salud mental, sino también sobre su 
identidad, algo que evidencia el racismo que aún existe en Japón.

Por último, tan solo son deportes. Como bien dijo Biles después de la 
competencia: “Hay cosas más importantes en la vida que la gimnasia”. 
Estos jóvenes tienen un talento extraordinario y rinden bajo una 
presión inimaginable, pero no son sobrehumanos. No tenemos 
ningún derecho de esperar que lo sean.

Esta vez, que los Juegos Olímpicos llegaron un año tarde, pareciera 
que estamos más necesitados de inspiración que nunca.

Quizá por eso esta semana toda nuestra atención se enfocó en 
Simone Biles.

Al retirarse de la competencia en equipo el martes, la gimnasta 
estrella de Estados Unidos, considerada una de las mejores de la 
historia, ha destrozado esa imagen sobrehumana que imponemos a 
los atletas de élite.

Pero cuando aclaró que su decisión se debía a motivos de salud 
mental, Biles nos hizo un regalo mayor que una medalla: nos dejó ver 
el gran poder de mostrar la vulnerabilidad y, además, puso la mesa 
para hablar con franqueza sobre la salud mental.
“Tenemos una idea errónea de lo que signi�ca ser fuerte”, dijo Steve 
Magness un entrenador experto en deportistas de elite. “No se trata 
de apretar los dientes y aguantar todo; se trata de tener el espacio 
para tomar la decisión correcta a pesar de la presión, el estrés y el 
agotamiento”.

Para la mayoría de nosotros es imposible comprender el tipo de 
presión que enfrentan los atletas de élite, comentó Magness. Y, al 
decidir retirarse de la �nal, Biles brindó una lección magistral de cómo 
manejar esa presión. En todo caso, es probable que haya ayudado a 
su equipo al ignorar su ego y abstenerse de participar cuando 
reconoció que no era capaz de dar su cien por ciento.

“El rendimiento se basa totalmente en la autoconciencia”, explicó 
Magness. “El objetivo es llevar tus habilidades a la altura del evento 
ese día. Así que Simone sabe muy bien cuándo arriesgarse y cuándo 
dejar pasar los retos descomunales, pero también está consciente de 
cuándo está dando de más y necesita reducir la intensidad un poco”.
Cabe recordar que Simone Biles no es un GIF viral que se mueve sin 
cesar en tu teléfono. Aunque vista un leotardo con la bandera de .

Los juegos olímpicos y la imagen sobrehumana de 
los atletas
Cada cuatro años nos quedamos pegados a las Olimpiadas. Disfrutamos de la competencia porque en cada 
clavado, pirueta y gol, canasta o punto vemos una breve parábola sobre la disciplina, la perseverancia, el trabajo 
en equipo. Caemos rendidos ante el espectáculo del esfuerzo ajeno.

Fuente: The New York Times (julio 2021) / Por Elda Cantú
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: The New York Times (Agosto 2021) / Por: Jesus Jiménez

Cameron Mantor, jefe médico del Hospital Infantil de Oklahoma en 
OU Health, le dijo a The Oklahoman que, en los últimos dos meses, los 
casos de VSR en el estado han aumentado “exponencialmente”.
“El VSR es un problema serio ahora”, declaró al diario. “¿Qué va a pasar 
si además tenemos un auge en casos pediátricos de covid?”.

El aumento de los casos de VSR se produce mientras las nuevas 
infecciones por coronavirus han aumentado un 148 por ciento en 
Estados Unidos en las últimas dos semanas y las hospitalizaciones un 
73 por ciento, según datos de The New York Times. El aumento de las 
infecciones por coronavirus se ha atribuido en gran medida a la 
variante delta, que es muy contagiosa, y a las bajas tasas de vacuna-
ción en algunos estados.

“Me preocupa que, cuando los niños vuelvan a la escuela con la 
variante delta circulando, veamos enormes brotes escolares que no 
vimos en olas anteriores y que afecten de manera desproporcionada a 
los niños”, escribió Haq. “He atendido a pacientes pediátricos 
hospitalizados con covid a lo largo de la pandemia, pero esta vez, 
debido a los niños susceptibles y no vacunados más la variante delta, 
veremos más ingresos pediátricos por covid”.

El aumento de los casos de VRS no se limita a Estados Unidos. Nueva 
Zelanda, donde actualmente es invierno, también ha informado 
recientemente de un aumento de las infecciones. Los expertos de ese 
país a�rman que los niños pueden ser más vulnerables de lo habitual 
a los virus e infecciones estacionales porque no se expusieron lo 
su�ciente a los gérmenes durante los con�namientos al principio de 
la pandemia.

Las autoridades de salud de Estados Unidos han expresado preocupa-
ción por un aumento simultáneo de infecciones de la variante delta y 
casos de un virus respiratorio conocido como virus respiratorio 
sincitial, o VRS, una enfermedad sumamente contagiosa parecida a la 
gripe que en general suele afectar más a niños y adultos mayores.

Desde inicios de junio, los casos de VRS han estado aumentando poco 
a poco y, en el último mes, hubo un repunte aún mayor, según datos 
de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su 
sigla en inglés) de Estados Unidos. El VRS, que puede causar síntomas 
como secreción nasal, tos, estornudos y �ebre, por lo general empieza 
a propagarse en el otoño, por lo que este brote veraniego es inusual.
En una serie de publicaciones en Twitter, Heather Haq, pediatra del 
Hospital Infantil de Texas en Houston, describió un incremento en las 
hospitalizaciones tanto por coronavirus como por VRS.

“Después de muchos meses en los que los casos de covid pediátrico 
eran nulos o escasos, estamos viendo bebés, niños y adolescentes con 
covid que llegan al hospital, más y más cada día”, escribió, y añadió 
que los pacientes tenían edades comprendidas entre las dos semanas 
y los 17 años, algunos de estos incluso presentaban neumonías por 
covid.

“Estamos en el inicio de un gran brote de covid”, escribió Haq, a quien 
no se pudo contactar para hacer comentarios el domingo. “Ahora 
estamos teniendo volúmenes a niveles de invierno de pacientes 
bebés/niños pequeños gravemente enfermos de VRS y me preocupa 
que nos quedemos sin camas y sin personal para lidiar con ola tras 
ola”.
Los casos de VRS en Texas empezaron a aumentar a principios de 
junio y parecieron alcanzar su punto máximo a mediados de julio, 
según los datos del departamento de salud del estado.
Florida también ha experimentado un pico similar de casos de VRS, en 
el que las infecciones “estuvieron por encima de las vistas en esta 
época en años anteriores”.

En Luisiana, donde los casos se han disparado un 244 por ciento en las 
últimas dos semanas, el Hospital Infantil Nuestra Señora del Lago de 
Baton Rouge se encontraba el viernes al borde de su capacidad, 
informó CNN.

“Empezamos con la pandemia hace 18 meses y luego, el VSR los 
últimos meses. Parece que es una cosa tras otra la que tiene tan 
ajetreados a nuestros equipos”, declaró a la televisora Trey Dunbar, 
presidente del hospital.

En Oklahoma, donde también ha habido un aumento de casos de 
VSR, las camas en los hospitales están escaseando.

 

Los contagios en niños de la variante delta y el virus 
respiratorio sincitial causan preocupación
Además de la covid, cada vez hay más menores que contraen el virus respiratorio sincitial, que es muy contagioso 
y suele ser más habitual en invierno.
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ucm renueva su �ota de ambulancias 
ucm incorporó siete nuevas ambulancias de la generación 315 de Mercedes Benz Sprinter adquiridas 
recientemente al representante de la marca en Uruguay, Autolider.

Lagomar y Las Piedras. 

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

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

Acerca de Falck
Durante más de 100 años la misión de Falck ha sido prevenir acciden-
tes, enfermedades y situaciones de emergencia, rescatando y 
asistiendo de manera rápida y competente, y ayudar en el proceso de 
rehabilitación.

La entrega, que representa un hito en la relación entre las institucio-
nes, se realizó en el Centro Médico ucm Falck Carrasco con autorida-
des de ambas empresas. 

Pedro Fiorito, quien recientemente asumió la Gerencia General de 
ucm, y Nicolás Rippe, gerente de Nuevos Proyectos y Responsable de 
Logística de ucm, recibieron los �amantes móviles que fueron 
entregados por Fernando Auersperg, gerente Comercial de Autolider.
Estas unidades aportan nuevos elementos de seguridad al paciente y 
a los médicos, enfermeros y choferes profesionales de la institución.    

Las medidas de seguridad de las unidades forman parte de su 
equipamiento de serie conocido como: Programa ESP adaptativo 
generación 9, el cual brinda asistente de frenado autónomo de 
emergencia, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y/o 
distracción del conductor, ayuda de arranque en pendientes, 
distribución electrónica de fuerza de frenado, airbag en ss
us dos plazas, luz de freno adaptativa, avisador de cinturón de 
seguridad no abrochado y ABS, etc.

Además, para ucm se les incorporó: cámara a bordo con �lmación 
hacia la parte de adelante y la parte trasera del vehículo permitiendo 
brindar información en caso de un accidente o agresión al equipo 
asistencial, barrales verdes (al igual que toda la �ota) para mayor 
visualización ya que se trata de un equipo asistencial y los logotipos 
de ucm Falck refractivos como el de ‘ambulancia’. 

También, se le colocaron sillas de acero inoxidable para una mejor 
limpieza y durabilidad y luz en la parte del escalón de la puerta 
corrediza para una mejor visualización a la hora de bajar y subir del 
móvil.

ucm renueva su �ota buscando siempre estar a la vanguardia en 
cuanto a tecnología, así como también, para ofrecer una mejor 
atención y experiencia a sus socios y colaboradores.

ucm es una empresa de salud prestadora de servicios de atención 
médica a domicilio con 42 años de experiencia en Uruguay y 
presencia en diferentes países de Latinoamérica. Forma parte de 
Grupo Falck, empresa danesa líder mundial en prevención de 
enfermedades y accidentes y en asistencia de situaciones de 
emergencia, con presencia en 30 países.

ucm es la primera en su sector en ofrecer el servicio de Video Consulta 
de Orientación Médica para sus socios, ofreciéndoles una vía más de 
comunicación con su institución asesora en salud.

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

UNIDAD CORONARIA MOVIL

Por más información, contactarse con Pauletti Comunicación
Magdalena Testoni / 095 959 171 / mtestoni@pauletti.com.uy
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Greenpeace: los satélites con�rman que la 
deforestación en la Amazonia sigue fuera de 
control
La organización advirtió que "si el Senado brasileño aprueba la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la 
Amazonía se precipitará, destruyéndose partes de la selva tropical que son clave para prevenir los peores 
escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad".

El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) ha hecho 
públicos los datos de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 
2021, registrándose una pérdida de 8.712 kilómetros cuadrados (Km2), 
la segunda mayor cantidad de deforestación anual jamás medida por 
el sistema de alerta DETER-B.

"Tras el proceso de desmantelamiento de las leyes de protección 
ambiental, el gobierno de Jair Bolsonaro y el congreso brasileño están 
tratando ahora de recompensar a los que practican la deforestación 
ilegal y el robo de tierras", ha a�rmado la portavoz de Greenpeace 
Brasil, Cristiane Mazzetti, quien ha añadido que "esto empeorará la 
actual crisis climática y de biodiversidad".

Según ha informado este viernes Greenpeace, el pasado martes la 
Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley PL2633, "una 
legislación que quiere legitimar el acaparamiento de tierras públicas" 
y que para la ONG "está directamente relacionada con la deforestación 
de un tercio de toda la super�cie que pierde la Amazonia brasileña".
"A pesar de las recientes promesas de Bolsonaro de abordar la 
deforestación ilegal, y al tiempo que espera negociar acuerdos 
comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá, él y sus aliados están impulsando un conjunto de proyectos 
de ley que permitirían una mayor deforestación y socavarían el 
derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios", ha dicho.
"Pocos creían en las falsas promesas de Bolsonaro de reducir en un 
10% la deforestación. Mientras su gobierno sigue debilitando la 
capacidad de las agencias ambientales para hacer cumplir la ley, por 
tercer año consecutivo se vuelve a recurrir a las fuerzas armadas para 
investigar delitos ambientales, una estrategia que ha demostrado ser 
ine�caz", continua Mazzetti.

En este sentido, ha advertido de que "si el Senado brasileño aprueba 
la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonía se 
precipitará, destruyéndose partes de la selva tropical que son clave 
para prevenir los peores escenarios de emergencias climáticas y de 
biodiversidad".

Cada año, Greenpeace Brasil sobrevuela el Amazonas para monitorear 
la deforestación y los incendios forestales sobre alertas del sistema 
Deter (Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real) y 
Prodes (Proyecto de Monitoreo Satelital de la Amazonia Brasileña), 
además de puntos de calor noti�cados por el Inpe (Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales), en los estados de Amazonas, Rondônia, 
Mato Grosso y Pará.

En un sobrevuelo realizado en la última semana de julio, Greenpeace 
localizó incendios en varias zonas afectadas por la deforestación, 
incluida una zona deforestada que abarcaba 2.716 hectáreas (equiva-
lente a 3.888 campos de fútbol). Es de esperar que estas áreas 
parcialmente taladas ardan en las próximas semanas, cuando la 
vegetación restante se vuelva más seca y más susceptible al fuego.
 

MEDIO AMBIENTE

Fuente: Europa Press (agosto 2021)

Los últimos cincuenta años han supuesto un coste de deforestación 
nunca antes visto en la historia de la humanidad, arrasando un 15% 
de la super�cie mundial de vegetación equivalente al territorio de 
España, Portugal y Francia.

“El 70% de las enfermedades humanas son producidas por la 
destrucción de la naturaleza”, a�rma en plena pandemia de la 
covid-19 un nuevo informe de WWF (World Wildlife Fund).
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Fundación ProCasmu abordó importancia de la 
vacunación para erradicar la poliomelitis
El tema fue tratado en un encuentro virtual organizado por la entidad junto al Rotary Club Trade Center Montevideo y
 la Alianza de Pacientes Uruguay.

La poliomelitis, una enfermedad que puede afectar la médula espinal 
causando debilidad muscular y parálisis y que no tiene cura, puede 
ser prevenida a través de la vacunación y está cerca de ser erradicada, 
según dijeron los médicos Hugo Dibarboure y Juan Carlos Rodríguez 
Buzzi en una conferencia virtual organizada por la Fundación 
Humanitaria ProCasmu, Rotary Club Trade Center Montevideo y la 
Alianza de Pacientes Uruguay.
 
La bienvenida al evento, titulado “El camino hacia el �n de la polio”, 
estuvo a cargo de Alfredo Toledo, asesor médico de Fundación 
ProCasmu y presidente del Club Rotary WTC, quien llamó a “re�exio-
nar como médicos el gran desafío que tenemos por delante en la 
lucha por erradicar la polio” y rindió homenaje James Lafayette Bomar 
Jr. a 20 años de su muerte. Bomar fue presidente del Rotary Interna-
cional en 1979 y 1980 “y gran impulsor del programa de administra-
ción de vacunas contra la enfermedad”.
 
El presidente de CASMU, Raúl Rodríguez, puso énfasis en la importan-
cia de pensar estas temáticas en un contexto como el actual, con la 
pandemia de COVID-19, en el que las vacunas están siendo cuestiona-
das por algunas personas. “Con el uso de vacunas se han eliminado 
gran cantidad de patologías, por lo que creo hay que trabajar fuerte 
en concientizar a la población”, enfatizó.
 
La presentación de Dibarboure, que cuenta con diplomados en 
Epidemiología, Salud Pública y Vacunología y es gerente de Asuntos 
Públicos de Sano� Pasteur para el Cono Sur, repasó de�niciones 
generales, el transcurrir histórico de la enfermedad y una proyección 
de cuánto faltaría para erradicarla.
 
“Por supuesto que la meta de erradicar la polio en el 2000 no se logró 
pero estamos muy cerca”, dijo. Dibarboure explicó que la poliomielitis 
tiene tres serotipos (1, 2 y 3) y que fueron erradicados el 2 (en 1999) y 
el 3 (en 2012) y repasó los grandes avances registrados tras las 
campañas de vacunación en todo el mundo, aunque advirtió que 
también se debe “erradicar a los virus derivados de la vacuna, que han 
ido aumentando”.
 
En el siglo XXI, con el avance de la vacunación, se ha visto un 
descenso drástico en la cantidad de casos. Mientras que en 1988 
había unos 350.000 casos de poliovirus salvaje noti�cados por año en 
125 países, hoy hay 139 casos noti�cados en dos países, Afganistán y 
Pakistán.
 
Dibarboure estimó que interrumpir la transmisión del polio virus 
salvaje en los países endémicos insumirá dos o tres años, mientras 

que detener la trasmisión de los derivados de la vacuna “llevará un 
poco más de tiempo”.
 
Por su parte, Rodríguez Buzzi, que es y director responsable del 
Centro de Reproducción Humana del Interior, de�nió a la poliomielitis 
como una “enfermedad ingrata, que al cabo de 12 horas puede atacar 
el sistema nervioso periférico y dar muerte”, en especial porque los 
exponentes de esto son niños de entre 0 y 5 años.
 
Rodríguez Buzzi dijo sentirse “muy orgulloso” por la gestión del Rotary 
en la lucha contra la enfermedad y en su involucramiento en 
campañas de concientización, y resaltó el papel de los gobiernos de 
todo el mundo y de organizaciones como UNICEF, y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), entre otras.
 
El Rotary Internacional fue recientemente propuesto para el Premio 
Nobel de la Paz lo cual es “un grato honor para nosotros, es motivo de 
orgullo del camino que hemos tomado en este proyecto y refuerza 
nuestro compromiso por la erradicación”.
 
Fuente: Quatromanos
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

El sedentarismo es uno de los principales factores que provoca 
complicaciones de salud a corto, medio y largo plazo, entre las que se 
encuentran la obesidad y el sobrepeso, causantes de enfermedades 
como la diabetes. Combatir todo esto a través del deporte es crucial y 
fomentarlo a todas las edades resulta clave para tener una buena 
calidad de vida.

A la hora de frenar la prevalencia de la diabetes en todo el mundo, los 
buenos hábitos no solo pasan por la alimentación, sino también por la 
práctica regular de actividad física, un pilar que, junto con la adheren-
cia al tratamiento y la formación diabetológica, es fundamental.
Diabetes y deporte: la importancia de la hidratación
Pero en esta ecuación de vida saludable no puede faltar la hidrata-
ción, algo muy importante, y muy especialmente para las personas 
con diabetes. Y es que presentan un mayor riesgo de padecer 
deshidratación cuando sus niveles de glucosa en sangre se elevan, 
haciendo que los riñones traten de eliminarla mediante la orina, 
aumentando las visitas al baño y, en consecuencia, la deshidratación. 
Por estos motivos, la pauta de ingerir los litros diarios recomendados 
(entre 1,5 y 2 litros), se realice o no deporte, incluso cuando no se 
tiene sed, no puede olvidarse.

Las consecuencias de practicar deporte sin hidratarse de modo 
correcto pueden acarrear episodios de complicaciones de la diabetes. 
Así que se deben tener en cuenta los síntomas de no estar adecuada-
mente hidratado:
• aumento de la sensación de sed
• boca seca
• mareos y dolor de cabeza
• problemas para concentrarse
• piel reseca
• fatiga

Además, a través del color de la orina se puede valorar el estado de 
hidratación: si tiene un tono transparente, signi�ca que la persona 
está correctamente hidratada; por el contrario, oscuro, hay que actuar 
e ingerir los líquidos que sean necesarios.

Hidratación para combatir las altas temperaturas en verano
Con la llegada de las altas temperaturas, la práctica de alguna 
actividad física, sumado al periodo estival y los cambios de horarios 
y/o rutinas que conlleva, pueden resultar el cóctel perfecto para 
alterar los niveles de glucemia de las personas con diabetes. De ahí 
que haya prestar una especial atención al control y la gestión de la 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Diabetes y deporte: por qué hidratarse bien

A principios de los años 1920 un cirujano canadiense llamado 
Frederick Banting ideó una forma de extraer insulina del páncreas. Por 
entonces ya se sabía que ese órgano producía algún tipo de molécula 
para regular los niveles de azúcar en sangre. Como Banting sabía de 
cirugía pero no de �siología le pidió ayuda a un investigador de 
Toronto llamado J.J.R Mcleod. Aunque al principio Mcleod no estaba 
muy convencido del proyecto, acabó facilitándole a Banting espacio 
en su laboratorio y los servicios de un ayudante. Cuentan que dos 
estudiantes se presentaron para el puesto y echaron a suertes quién 
se quedaba en el puesto lanzando una moneda al aire. Ganó un chico 
llamado George Best. En ese momento no lo sabían, pero esa moneda 
decidió un futuro premio Nobel.

Los experimentos, que fueron realizados en perros, demostraron que 
la idea de Banting era buena. La idea consistía en ligar una parte del 
páncreas para evitar que durante la extracción se liberasen moléculas 
que degradan a la insulina. Mcleod, espoleado por los buenos 
resultados, acabó dejando de lado su propia investigación para 
centrarse en el proyecto de la insulina. Y más tarde, el bioquímico 
James Collip se unió al grupo y ayudó a perfeccionar el método de 
puri�cación.

En breve se hicieron ensayos clínicos con pacientes y los resultados 
fueron buenos. También consiguieron aplicar la técnica de extracción 
de insulina a vacas, lo que permitía obtener cantidades mayores de la 
molécula. En 1923, Banting y Mcleod recibieron el premio Nobel de 
Fisiología.

Hay dos gestos reseñables en el descubrimiento. El primero es que los 
autores lucharon para que el descubrimiento fuese público y que 
todos los pacientes pudieran acceder a la insulina de forma barata. 
Acordaron solicitar una patente sobre la técnica de extracción y luego 
se la vendieron a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de 
1 dólar. El segundo es que Banting compartió el dinero y el prestigio 
del premio Nobel con Best, y Mcleod hizo lo propio con Collip.

Esta historia tiene un pequeño apéndice. Décadas más tarde, un 
descubrimiento casi fortuito en el área de microbiología permitió 
diseñar una forma de producir insulina más rápida y barata mediante 
ingeniería genética, que es el método que se utiliza hoy en día. Una 
prueba más de la importancia de la ciencia básica para resolver todo 
tipo de problemas humanos.

La hidratación es un pilar fundamental en la gestión de la diabetes, más aún cuando realizamos deporte y actividad 
física en verano.

Las altas temperaturas propias del verano pueden provocar complica-
ciones en la salud de las personas con diabetes que pueden 
producirse como consecuencia de una mala hidratación. Por eso, los 
expertos recuerdan la especial importancia de la ingesta regular de 
líquidos durante la estación estival, con el �n de evitar un empeora-
miento de la salud y episodios graves como hipoglucemias. Y sobre 
todo si se practica algún deporte. Sobre la importancia de la 
hidratación y la diabetes trata el siguiente artículo.

patología en su conjunto, con el �n de evitar posibles complicaciones.
Por eso, entre las recomendaciones de los expertos, destacan la 
hidratación constante y la no realización de ejercicio al aire libre 
durante las horas de mayor calor, para así sufrir no solo complicacio-
nes de la diabetes, sino también de la salud como golpes de calor. En 
concreto, se aconseja:
• evitar la exposición solar en las horas centrales del día (12:00-17:00 
horas).
• reducir las actividades físicas en el exterior en esa misma franja 
horaria.
• beber entre 1,5 y 2 litros de líquidos diarios, priorizando el agua y 
dejando de lado la cafeína, el alcohol y las bebidas azucaradas.

Deporte y calidad de vida
Las personas con diabetes pueden realizar todo tipo de deportes y 
ejercicios físicos de manera controlada, y teniendo en cuenta siempre 
la hidratación. A pesar de ello, cada individuo debe tener en cuenta 
los factores que pueden incidir en sus niveles de glucemia y pautar 
con su profesional médico la actividad física más adecuada.

Los expertos señalan que, dependiendo de la edad, se debe realizar, 
unos 30-40 minutos de actividad física diarios todos los días de la 
semana, que consistan en caminar o correr de forma suave. Además, 
para los más activos se recomiendan todo tipo de actividades 
aeróbicas, desde el fútbol a la natación o el atletismo.

El deporte contribuye a mejorar la salud y a prevenir enfermedades y 
complicaciones, favoreciendo el control y la gestión de la diabetes, la 
pérdida de peso, la prevención de enfermedades cardiovasculares y la 
mejora de la salud emocional.

Fuente: www.consumer.es (julio 2021) 
 Por Elsa Jiménez, FEDE
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Porqué evitar el plástico

Su valor en campos como la medicina, el transporte o la tecnología 
son incuestionables.

Además, es un material de lo más versátil, ¿te has dado cuenta de la 
cantidad de objetos diferentes que se pueden fabricar con él? No 
encontrarás otro material más democrático.  Gracias a él artículos que 
antes sólo eran asequibles a la población más acomodada, ahora 
están al alcance de todos.

Pero en lugar de estar agradecidos por todas las ventajas que nos ha 
traído, nos hemos convertido en “adictos” y lo usamos sin darle valor 
ninguno. Ha llegado un momento en el que decir “es de plástico” es 
sinónimo de algo barato, de mala calidad, desechable. Y ahí es donde 
nos estamos confundiendo.

Por eso te queremos contar cuáles son los motivos por lo que 
nosotros lo evitamos.
 
El plástico convencional no se biodegrada
Ningún ser vivo (ni microorganismos ni hongos) consumen plástico 
transformándolo en elementos químicos naturales para reintegrarlos 
al ciclo natural de carbono que ha sustentado la vida durante millones 
de años.

El plástico simplemente se descompone en partículas más pequeñas 
sin cambiar su composición química. Cuando son menores de 5 mm 
se les suele denominar microplásticos. Pueden llegar a ser impercepti-
bles al ojo humano, lo que no signi�ca que desaparezcan.
Por eso se dice que todo el plástico que se ha fabricado en la historia 
todavía sigue con nosotros en algún lugar del planeta. Esta idea nos 
parece abrumadora.

Además, el plástico está disperso por todo el planeta. Ha llegado a 
sitios tan remotos como la antártida. Y estudios recientes han 
encontrado microplásticos en el agua potable, en el agua embotella-
da, en la sal y hasta en el aire. ¡Y ni que decir tiene en nuestros mares!

Contaminación marina

8 millones de toneladas de plástico acaban cada año en los océanos. 
Lo que equivaldría a vaciar un camión de la basura lleno de plástico 
cada minuto en ellos. Como sigamos así para el año 2050 habrá más 
toneladas de plástico que de peces en los mares. Una gran parte de 
los objetos que llegan al mar son envases ligeros, por lo que cuesta 
imaginar el volumen que podría llegar a alcanzar. ¿De verdad que 
queremos vivir en un planeta así?

Esto está causando mucho daño a todos los animales marinos. Y si 
comes pescado este plástico puede acabar en tu plato. Numerosos 
estudios han encontrado plástico en pescados que se encuentran en 
los mercados.

En el 2017, la misma ONU, consciente del problema de la contamina-
ción, declaró la guerra al plástico. Si, no declaró una batalla, ¡sino una 
auténtica guerra!

Causa la muerte a muchas especies

Se ha documentado que animales de unas 700 especies se han 
enredado o han tragado plástico.  Cuando los plásticos son grandes, 
como redes de pesca a la deriva, muchos animales se quedan 
atrapados en ellas causándoles la muerte o mutilaciones de aletas. 
Ocho de cada diez animales que se quedan atrapados en plásticos 
acaban muriendo. Además una vez que el cadáver del animal se 
descompone, el plástico sigue siendo una trampa mortal a la deriva.
Cada vez son más especies las que están ingiriendo plástico. La base 
de la alimentación de las tortugas marinas, por ejemplo, son las 
medusas a las que confunden con bolsas de plástico y se las acaban 
comiendo. También ballenas, peces y aves confunden los plásticos 
con comida, lo que les provoca la muerte. Se ha descubierto que 
hasta el plancton está ingiriendo microplásticos.

EEl plástico es un material maravilloso. Si, has leído bien ¡maravilloso! El mundo moderno no sería realmente moderno
sin su presencia. 
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productos.

Además, al ser tan barato, muchas veces hasta los objetos de larga 
duración se tratan como si fueran desechables. Total, por lo que 
cuestan nos compramos otro y punto. Sólo hay que entrar en los 
típicos bazares para darse cuenta.

Es urgente que todos nos pongamos manos a la obra

Muchos de los problemas medioambientales actuales se deben a la 
suma de pequeñas acciones individuales. El que yo use una bolsa de 
plástico puede parecer algo insigni�cante, pero lo mismo piensan 
cada segundo 160.000 personas, que son las bolsas que se utilizan a 
nivel mundial cada segundo.

Reivindicamos nuestro derecho a consumir (lo que queramos y 
cuando queramos) y el derecho a desentendernos de las consecuen-
cias. No queremos ni la extinción de animales, ni la contaminación, ni 
los desastres ecológicos y sociales que están ocurriendo en este 
mundo, pero tampoco estamos dispuesto a hacer nada para evitarlos.

Puede que nosotros no estemos tirando plástico directamente en los 
océanos, ni esparciéndolo por todo el planeta. Ni nosotros, ni nadie 
queremos eso. Pero en realidad es nuestro estilo de vida y nuestro 
ritmo de consumo es lo que lo está provocando.

Todos podemos ser parte del problema o parte de la solución, lo 
único que debemos de tener claro es de qué parte queremos estar.

Lectura recomendada: Vivir sin plástico

El libro de�nitivo para desprenderse del plástico de la mano de los 
referentes en España sobre este tema: Patri y Fer del blog vivirsinplas-
tico.com

Mira a tu alrededor. Seguramente estás rodeado de plástico. Este 
material es omnipresente en nuestra vida porque tiene muchas 
ventajas. Por un lado, es moldeable y se adapta a cualquier formato y, 
por otro, es muy resistente y barato.

Esta vez, que los Juegos Olímpicos llegaron un año tarde, pareciera 
que estamos más necesitados de inspiración que nunca.

Quizá por eso esta semana toda nuestra atención se enfocó en 
Simone Biles.

Al retirarse de la competencia en equipo el martes, la gimnasta 
estrella de Estados Unidos, considerada una de las mejores de la 
historia, ha destrozado esa imagen sobrehumana que imponemos a 
los atletas de élite.

Pero cuando aclaró que su decisión se debía a motivos de salud 
mental, Biles nos hizo un regalo mayor que una medalla: nos dejó ver 
el gran poder de mostrar la vulnerabilidad y, además, puso la mesa 
para hablar con franqueza sobre la salud mental.
“Tenemos una idea errónea de lo que signi�ca ser fuerte”, dijo Steve 
Magness un entrenador experto en deportistas de elite. “No se trata 
de apretar los dientes y aguantar todo; se trata de tener el espacio 
para tomar la decisión correcta a pesar de la presión, el estrés y el 
agotamiento”.

Para la mayoría de nosotros es imposible comprender el tipo de 
presión que enfrentan los atletas de élite, comentó Magness. Y, al 
decidir retirarse de la �nal, Biles brindó una lección magistral de cómo 
manejar esa presión. En todo caso, es probable que haya ayudado a 
su equipo al ignorar su ego y abstenerse de participar cuando 
reconoció que no era capaz de dar su cien por ciento.

“El rendimiento se basa totalmente en la autoconciencia”, explicó 
Magness. “El objetivo es llevar tus habilidades a la altura del evento 
ese día. Así que Simone sabe muy bien cuándo arriesgarse y cuándo 
dejar pasar los retos descomunales, pero también está consciente de 
cuándo está dando de más y necesita reducir la intensidad un poco”.
Cabe recordar que Simone Biles no es un GIF viral que se mueve sin 
cesar en tu teléfono. Aunque vista un leotardo con la bandera de .

Desconocemos las repercusiones que pueden tener

Los plásticos son mezclas de polímeros a los que se les añaden 
aditivos. Se utilizan para mejorar sus propiedades o para reducir su 
coste. Hay miles de aditivos en el mercado. En la actualidad se 
producen 13.2 millones de toneladas de aditivos anualmente. Se 
desconocen los efectos que puede tener la exposición de éstos a 
largo plazo y la repercusión en nuestra salud y en los sistemas 
naturales, como el océano, pero cada vez hay más preocupación al 
respecto.

Además, como consumidores, no podemos saber los aditivos 
químicos que se le han añadido a los plásticos. De los 150 millones de 
toneladas de plástico que se calcula que hay en el océano, aproxima-
damente 23 millones son aditivos.

Su reciclaje es complicado

Tendemos a pensar que cuando ponemos algo en el contenedor que 
se va a producir el mismo producto o alguno similar cuando se recicle, 
pero en el caso del plástico rara vez es así.

La gran mayoría de ocasiones se van a convertir en productos que no 
tienen nada que ver con el original y que no se van a poder reciclar de 
nuevo, como telas, lonas, cuerdas, contenedores, paneles, maderas 
plástica, papeleras… Por lo que nunca se va a crear una economía 
circular, sólo se alarga un poco la vida del material.

Reciclar el plástico es complicado, hay muchos tipos de plásticos que 
no son viables reciclarlos desde el punto de vista económico y otros 
que no hay mercado para ellos. En la actualidad sale más barato y 
práctico utilizar plástico virgen.

La biodegrabilidad no es ninguna panacea

Muchas normativas van encaminadas a sustituir el convencional por 
estos. La propia ONU advierte que incluso pueden crear un problema 
mayor. Estos plásticos se biodegradan en unas condiciones muy 
especí�cas, que sólo se suelen dar en plantas de compostaje 
industrial, por lo que si acaban en la naturaleza no se van a degradar 
con facilidad, y menos en el océano.
Además, la gran mayoría se producen a partir de alimentos, como 
patata o el maíz. Cada año se producen como 300 millones de 
toneladas de plástico en el mundo. ¿Qué cantidad de terreno haría 
falta para cultivar los productos que se necesitarían para manufactu-
rar ese plástico? ¿No está ya el mundo lo su�cientemente sobreexplo-
tado y deforestado?
No se trata de sustituir un material con otro, se trata de cambiar 
nuestra forma de consumo.

Es ridículo utilizar un material casi indestructible para 
productos desechables

Como dice Susan Freinkel en su libro El plástico, un idilio tóxico, 
“Tomamos sustancias naturales creadas a lo largo de millones de 
años, las convertimos en productos diseñados para un uso de unos 
pocos minutos y después se las devolvemos al planeta en forma de 
basura concebida para que no desaparezca jamás”. No se puede 
resumir mejor, esta es nuestra relación actual con el plástico.
Alrededor del 40% del plástico que utilizamos es para producir 
envases que se podrían evitar con facilidad. Cada día usamos más 
objetos desechables sin pararnos a pensar lo que hay detrás de esos 

Fuente: https://vivirsinplastico.com
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¿Por qué es importante contratar personas en 
situación de discapacidad?
El trabajo es el medio de sustento y de satisfacción de las necesidades básicas. Pero es también una actividad por 
la que los individuos a�rman su identidad, para sí mismos/as y para aquellos/as que los rodean. 

 

orgulloso de su trabajo.  

Promoción de un mercado laboral más diverso
Una investigación realizada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (cuti), que tomaba datos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, indicaba que para el 2021, la brecha entre el número 
de cargos en el área de tecnología y el número de personas necesarias 
para acceder a ellos era de 4.000 personas.  
El mercado laboral requiere del aporte y conocimiento de todas las 
personas. Cuando las personas en situación de discapacidad acceden 
a diferentes puestos de trabajo, su experiencia laboral y su mejora de 
formación profesional e inversión educativa tiende a aumentar. 
Esto se traduce en un mercado laboral más diverso. En donde la 
brecha entre la demanda de ofertas laborales y la capacidad para 
ocuparlos es mucho menor, ya que el colectivo de las personas en 
situación de discapacidad representa alrededor del 15% de la 
población. Y también un mercado laboral en el que hay más personas 
idóneas con diferentes miradas para aportar al crecimiento de un 
modelo de negocios.  

Promoción de los Derechos de las personas en situación de discapaci-
dad

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
rati�cada por Uruguay en 2008, reconoce el derecho a trabajar en 
igualdad de condiciones que las demás. Ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido. (Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Pag 22. 2006)

Cuando una persona en situación de discapacidad es contratada 
tanto en el ámbito privado como en el público, realizando las 
adaptaciones que correspondan, se está promoviendo el cumplimien-
to de los derechos del colectivo, tal y como lo establece la Convención 
rati�cada por los Estados Partes de Naciones Unidas.

Asimismo, se cumple con las leyes laborales de promoción del trabajo 
para las personas con discapacidad (Ley 18.651 y Ley 19.691 en 
Uruguay).

Promoción de servicios de búsqueda de talento más inclusivos
La participación de las personas en situación de discapacidad en el 
mercado laboral incentiva que los servicios de búsqueda laboral de 
personas sean más inclusivos y competitivos.
Desde el 2020, por ejemplo, el portal de empleo Buscojobs en 
Uruguay, en alianza con la Fundación Bensadoun Laurent, realizó 
ajustes en su plataforma para que las personas en situación de 
discapacidad en búsqueda de empleo y las empresas que buscan 
talento diverso e inclusivo, puedan conectarse. 

Es crucial para la elección individual, el bienestar de las familias y la 
estabilidad de las sociedades. (Juan Somavía, director general de la 
OIT, junio de 2001)
Cuando las personas en situación de discapacidad han sido contrata-
das en empresas que valoran sus competencias, intereses y aptitu-
des, realizando las adaptaciones correspondientes, se ha demostrado 
que los prejuicios y preconceptos que se tenían anteriormente eran 
erróneos.

Promoción de la economía 
Las personas en situación de discapacidad que trabajan aportan a la 
economía de una determinada locación geográ�ca. Su empleo 
implica una mayor fuerza laboral, mayor renta individual para 
adquirir bienes y servicios y menor gasto en políticas públicas. Todo 
esto se traduce en un mayor desarrollo económico para todas las 
personas.   
Al mismo tiempo contribuye a la erradicación de la pobreza, el 
objetivo número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 adoptada por todos los países miembros de Naciones 
Unidas.  

Promoción de una cultura laboral más innovadora
Se ha demostrado que una cultura laboral diversa e inclusiva impacta 
de forma positiva en los resultados de un modelo de negocio.  
Es importante distinguir que cuando se habla de diversidad, no solo 
se habla de porcentajes de mujeres y hombres y de la convivencia de 
distintas generaciones, sino también de la heterogeneidad socio 
económica, identidad de género, orientación sexual, pluralidad 
religiosa, afro descendencia, situación de discapacidad entre otras. 
Lea también: Se realizó webinar sobre diversidad en los equipos de 
trabajo

Según un estudio de Great Place to Work, una cultura laboral diversa 
e inclusiva promueve que exista mayor predisposición a innovar, 5,4 
veces mayor retención del talento, 9,8 veces más probabilidad de 
tener ganas de ir a trabajar, 6,3 veces más probabilidades de sentirte 
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Discapacidad y empleo: 
Diversidad en los equipos de trabajo

sino también hay que incluir la heterogeneidad socio económica, 
identidad de género, orientación sexual, pluralidad religiosa, 
afrodescendencia, discapacidad entre otras”.

Experiencia en inclusión
Por su parte, Rodrigo Lagomarsino conversó sobre una experiencia de 
inclusión laboral de un trabajador sordo en el área administrativa, que 
se llevó a cabo en la empresa con el acompañamiento de la Funda-
ción.

“Durante la contratación se hicieron los Ajustes Razonables necesa-
rios. Por ejemplo, mover el escritorio de la persona para que pudiera 
advertir la alarma luminosa de incendio. Y también cuando se realizan 
reuniones del área de administración, contratar a un intérprete en 
Lengua de Señas para garantizar la comunicación”.
Lagomarsino �nalizó invitando a las personas participantes a dar el 
paso a la inclusión en este momento y no esperar a una determinada 
condición favorable. “No hay que estar preparados/as sino estar 
abiertos/as. La invitación es a empezar a dar ese primer paso. 
Nosotros no sabíamos como hacerlo y ahora estamos dando pasos en 
ser una empresa más inclusiva y diversa (…) La información está, los 
que saben qué hacer están. La fundación está ahí para acompañar a 
las empresas. La invitación es que tiendan esos puentes, para que 
marquen el camino”.

La Ley y sus obligaciones
Posteriormente, la abogada Lorena Acevedo, en su rol como co 
presidenta de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral creada a los 
efectos de la Ley de Promoción del Empleo para las Personas con 
discapacidad en el ámbito privado (Ley 19.691), destacó algunos 
aspectos claves de la normativa.
“
La ley contempla bene�cios tanto para empleadores como para 
trabajadores/as. Las personas que deseen adherirse a esta ley, deben 
inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, del 
Ministerio de Desarrollo Social(…) Sin embargo, los empleadores 
pueden inscribirse o no en el registro [Registro de empleadores, 
donde la inscripción voluntaria es requerida para acceder a determi-
nados bene�cios vinculados, por ejemplo, a aportes patronales]”.
Sin embargo, Acevedo destacó que si bien el Registro no es obligato-
rio para los empleadores, si es obligatorio cumplir con la ley. “Lo que 
no es voluntario, son las obligaciones que esta norma establece. 
Aunque no estén registrado para acceder a los bene�cios, deben 
cumplir con los requisitos que la norma impuso. Esta norma está 
vigente desde noviembre de 2018. No tuvo diferimiento. O sea, los 
empleadores que no la están cumpliendo, pueden ser sancionados”. 

El evento, que se llevó a cabo bajo la plataforma online Zoom, contó 
con la participación de la abogada Lorena Acevedo – Co Presidenta 
de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el sociólogo Daniel Pérez, Director 
Nacional de Empleo en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
También participó Rodrigo Lagomarsino, coach ontológico & PNL, 
quien es Head of HR en Danone y la psicóloga Gabriela Barrios, 
Directora Técnica de la Fundación Bensadoun Laurent.

El área de RRHH es clave
El evento inició con la participación de Gabriela Barrios por la 
Fundación, quien, entre otras cosas, conversó sobre la brecha de 
exclusión laboral hacia las personas en situación de discapacidad. 
“Hay personas en situación de discapacidad que por diferentes 
barreras han quedado por fuera del sistema educativo, lo que las 
lleva a una exclusión en el mercado laboral. Es necesario que las 
empresas piensen soluciones creativas y ver cómo poner el cuerpo 
para frenar esto(…) El área de RRHH es clave para detectar brechas 
salariales, por ejemplo, o como están las personas en situación de 
discapacidad en el mercado laboral”.

Gabriela también conversó sobre los estereotipos en el ámbito de 
RRHH que deben evitarse. “Así como hay estereotipos de género, que 
señalan erróneamente que las mujeres son buenas para determina-
das áreas y hombres son buenos para otras, también hay estereoti-
pos referentes a las personas en situación de discapacidad. Y eso no 
es real. Seleccionar por discapacidad para un cargo, sería erróneo, ya 
que estamos seleccionando por discapacidad y no por idoneidad, 
como dice la ley. Les invito a ser conscientes de los sesgos que 
tenemos, y a pensar más en estos temas”. 

Asimismo, la directora técnica de la Fundación hizo mención a la 
diversidad en los equipos de trabajo. “Es importante distinguir que 
cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de porcentajes de 
mujeres y hombres y de la convivencia de distintas generaciones, 

La Asociación de Profesionales en Gestión Humana (ADPUGH) y la Fundación Bensadoun Laurent realizaron este 
martes 4 de mayo el webinar Discapacidad y Empleo: Diversidad en los equipos de trabajo, dirigido a responsables
de Gestión Humana. 

Fuente: Fundacion Bensadoun Laurent
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Anatomía de un berrinche: qué dice la ciencia 
sobre las pataletas

La hija de seis años de LeAnne Simpson había hecho muchos berrinches 
antes de la pandemia. Pero, luego de algunas semanas de encierro, las 
frustraciones menores se convirtieron en un drama, la niña gritaba tirada 
en el suelo.

“Primero, se frustraba tanto que no podía ni hablar”, dijo Simpson. “Luego 
empezaba a gritar, se tiraba al piso y rodaba sacudiendo los brazos, 
muchas veces también me pegaba o me pateaba si me le acercaba”.
Simpson probó todas las estrategias que pudo para calmar los berrinches, 
desde poner música suave hasta ofrecerle un bocadillo y apretujar a su 
hija entre cojines del sillón (una técnica para tranquilizar que recomiendan 
algunos terapeutas).

Pero nada funcionó salvo sentarse ahí cerca, a veces consolándola con 
palabras o caricias. Después, Simpson le preguntaba a su hija qué la había 
hecho enojar tanto. “Siempre decía que no sabía”, contó Simpson.
Los arrebatos en niños pequeños son una respuesta �siológica común 
pero compleja relacionada con el sistema cerebral de detección de 
peligro. Durante la crisis es bueno que los padres entiendan qué está 
pasando bajo la super�cie, luego hay que mitigar la “amenaza” al 
establecer una sensación de seguridad.

La �siología de un berrinche
Según R. Douglas Fields, neurocientí�co y autor de Why We Snap: 
Understanding the Rage Circuit in Your Brain, una rabieta involucra a dos 
partes del cerebro. La amígdala procesa emociones como el temor o la ira, 
mientras que el hipotálamo, entre otras cosas, controla funciones 
inconscientes como el ritmo cardiaco o la temperatura. Piensa en la 
amígdala como la alarma de incendios del cerebro y el hipotálamo como 
alguien que está decidiendo si debe echarle agua o gasolina al fuego, pero 
con hormonas como la adrenalina y el cortisol.

Cuando tu hija de repente comienza a gritar porque tiene que dormir sola 
en su cuarto durante la noche, es probable que no quiera hacerse la difícil 
de manera consciente: su amígdala detectó una amenaza y su hipotálamo 
le detonó la corajina.

Y cómo cortarlas de raíz antes de que empiecen.

Durante la reacción de estrés, tu hijo podría presentar un ritmo cardíaco 
acelerado, sudoración en las palmas y músculos tensos (o simplemente 
unas ganas incontrolables de golpearte). Por mucho que quieras razonar 
con tu hijo enloquecido, no esperes que te escuche. Para empezar, la 
reacción de estrés puede ofuscar la capacidad de por sí limitada de un 
niño para autocontrolarse, una función que suele asociarse con la corteza 
prefrontal, o CPF.

“Cuando hay un incendio en tu hogar, no te quedas sentada y pensando, 
lo ideal es que tu cuerpo reaccione a todo vapor para que escapes”, dijo 
Carol Weitzman, pediatra especializada en desarrollo conductual y 
codirectora del Centro del Espectro Autista en el Hospital Infantil de 
Boston.

Con un poco de re�exión lógica, los adultos pueden detener una reacción 
de estrés. “Cuando estás manejando en la autopista y otro automóvil se 
mete en tu carril, y la sangre te empieza a hervir, es tu corteza prefrontal la 
que te permite pensar: ‘A ver, no tengo que actuar de esta manera’”, explicó 
Weitzman.

Pero la corteza prefrontal no se desarrolla del todo sino hasta la edad 
adulta y, de acuerdo con Fields, la inhibición y el control de impulsos son 
de las funciones más complejas de la CPF: “Así que cuando intentas 
razonar con un niño, estás apelando a una parte del cerebro que aún no 
funciona del todo”.

Mary Margaret Gleason, psiquiatra de niños y adolescentes en el Children’s 
Hospital of the King’s Daughters en Virginia y consultora en la Universidad 
Tulane, compara las rabietas de los niños con una olla de agua hirviendo, y 
la CPF con la tapadera. “En esos momentos, la intensidad de la emoción 
sobrepasa la capacidad del niño para reconocerla, así que las emociones 
llegan a ser más fuertes que la tapadera”, dijo.

Por fortuna, con tu cerebro ya desarrollado, puedes ayudar a tus pequeños 
a tapar la olla durante un momento de crisis usando tu propia corteza 
prefrontal como sucedáneo.

Primero, controla tus emociones
Antes de conectar con tu hijo enojado, es útil que primero regules tu 
propia reacción al estrés, dijo Lisa Dion, terapeuta de juego y fundadora 
del Instituto de Terapia de Juego Sinergético en Boulder, Colorado.
Si tu hijo no corre ningún peligro, sal de la estancia para respirar profundo 
o desahogarte con tu pareja, lo que sea que necesites para reducir tu 
frustración.

Esto, de acuerdo con Katie Rosanbalm, una investigadora cientí�ca sénior 
en el Duke Center for Child and Family Policy, te permite usar tu tempera-
mento tranquilo para calmar a tu hijo.

No está del todo claro el funcionamiento de esto: quizá haya varios 
componentes �siológicos, pero es probable que tenga que ver con las 
neuronas espejo, que son células cerebrales que se activan al ver el 
comportamiento de otras personas. Por ejemplo, ver a alguien correr al 
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parecer activa una región cerebral parecida a cuando uno mismo corre.
La investigación sobre las neuronas espejo en niños es escasa, y todavía 
hay mucho por aprender. Pero lo que sí saben los cientí�cos sobre este 
grupo de células cerebrales podría a ayudar a los padres a entender cómo 
sus reacciones in�uyen en los niños pequeños (y tal vez incluso en los 
recién nacidos).

Por ejemplo, se ha encontrado que las neuronas espejo no solo están en 
las áreas motoras del cerebro, sino también en las áreas que tienen que 
ver con las emociones. La misma parte del cerebro que se activa cuando 
estás feliz también podría activarse cuando ves a otros felices.
“Así que tu hijo quizá no solo hace lo que tú haces, sino que siente lo que 
tú sientes”, dijo Marco Iacobini, neurocientí�co y profesor de ciencias de la 
biología del comportamiento en la Universidad de California, campus Los 
Ángeles.

Luego, guía la reacción de tus hijos
También es importante que acompañes tu calma emocional con señales 
que transmitan calidez y empatía, para indicarle a la amígdala de tu hijo 
que no hay peligro, según explica Rosanblum: “La amígdala deja de enviar 
la señal de alarma, lo cual hace que se detenga la avalancha de la 
respuesta al estrés”.

En el proceso de tranquilización, concéntrate más en tus acciones que en 
tus palabras: tus hijos pueden calcar tus emociones con tan solo ver tu 
comunicación no verbal, como tu postura corporal, el tono de tu voz y tus 
gestos.

Charles Nelson, profesor de pediatría y neurociencia en la Escuela de 
Medicina de Harvard y el Hospital Infantil de Boston, sugirió agacharte y 
hacer contacto visual con tu hijo durante el berrinche, lo que demuestra 
que lo escuchas y lo atiendes.

Mientras que a algunos niños molestos les puede gustar el contacto físico 
de un padre, a otros les puede resultar abrumador.
También puedes animar a tu hijo a que se tranquilice con otro tipo de 
estrategias sensoriales tranquilizantes. Ofrécele un juguete como un 
�dget spinner o un Silly Putty, pídele que empuje contra la pared o 
simplemente anímalo a que respire lenta y profundamente. Pero intenta 
introducir estas habilidades de afrontamiento antes de que se produzca 

una crisis, para que pueda manejar un berrinche por sí mismo una vez que 
ocurra.

Por último, valida las emociones de tus hijos
No le expliques al niño por qué debería calmarse; esto rara vez funciona 
cuando el estrés está a todo lo que da.
Una vez que la corteza prefrontal de tu hijo vuelva a estar en funciona-
miento (que de cualquier manera a esa edad no está desarrollada del 
todo), ayúdalo a hacer una narrativa sobre su disgusto. Shanna Donhayser, 
terapeuta familiar y de niños, sugirió validar cuán difícil fue el momento en 
cuestión y a repetir lo que pasó.

“Luego recuérdale a tu hijo que ambos están bien y que aún pueden 
llevarse bien”, dijo. “Que sigues estando ahí para él”.
Tras agotar todas las técnicas de comportamiento que conocía, Simpson 
intentó concentrarse en conectar con su hija durante las crisis en lugar de 
intentar cambiar su comportamiento.

En la primavera, cuando su hija tuvo un berrinche por la cantidad de fresas 
en su tazón justo antes de que ella tenía que conectarse a una reunión de 
clase virtual, Simpson mantuvo a su hija de seis años cerca mientras 
trataba de permanecer tranquila.

Fue entonces cuando su hija logró articular lo que realmente le molestaba: 
no era la fruta, dijo; en el fondo, estaba triste por no poder abrazar a su 
maestra. Las dos lloraron juntas y se abrazaron y luego siguieron adelante 
con su día.

“Las rabietas de mi hija me drenaron cada onza de vida”, dijo Simpson. 
“Pero al �nal, nos entendimos mejor y nos acercamos más”.
Ashley Abramson es una escritora independiente que vive en Minneapo-
lis, Minnesota.

Por Por Ashley Abramson
Fuente: The New York Times (noviembre 2020)
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La ola de calor sin precedentes en el Mediterráneo desencadenó devastadores incendios en el sur del país. La mayor parte 
de España también se encuentra en alerta por las temperaturas.

Italia: temperatura más alta jamás medida en 
Europa: 48,8 °C

Las autoridades regionales de Sicilia registraron el miércoles el récord 
de calor en Italia, con 48,8 grados Celsius, cifra que supone un nuevo 
récord de calor en Europa y superó los 48 grados de Atenas en 1977.

La temperatura fue registrada en Siracusa, al sureste de Sicilia, en 
medio de una ola de calor sin precedentes en el Mediterráneo y que 
está provocando en Italia la semana más cálida del año. Las zonas sur 
y centro-oeste del país se encuentran en alerta al menos hasta el �n 
de la semana con temperaturas históricas provocadas por el 
anticiclón Lucifer procedente de África y que desencadenó incendios.

En Sicilia, en el sur, las máximas de hoy se esperan en la parte 
centro-meridional, con temperaturas de entre 42 y 44 grados e 
incluso de 46 cerca de las ciudades de Trápani y Agrigento.
También en la otra gran isla italiana, Cerdeña, donde ayer se registra-
ron picos de 43,1 grados, este jueves se esperan máximas que no 
bajan de los 35 y pueden llegar a los 41.

El resto de regiones meridionales siguen en alerta: Calabria, la punta 
de la "bota" italiana, que rozó los 42 grados, hoy espera máximas de 
38 grados; las mismas que Campania, con capital en Nápoles, y que el 
Lacio, la región de Roma, donde se llegó a los 40 grados ayer.

Aunque la capital italiana está llena de fuentes, el servicio de 
Protección Civil de Roma ha habilitado varios puntos de suministro de 
botellas de agua para los romanos y los miles de turistas que, a pesar 
del calor, pasean por la ciudad cada día.

También la Toscana, región al norte de Roma, vivirá hoy máximas de 
39 grados en ciudades como su capital, Florencia.
El calor, más intenso en las primeras horas de la tarde, comenzará a 
dar tregua en el país a partir del viernes, cuando descenderá algunos 
grados.

Devastadores incendios
Esta situación ha agravado los numerosos incendios que se extienden 
por la Italia meridional.

En Calabria y Sicilia, los bomberos han realizado 300 intervenciones 
en las últimas 12 horas, y siete aviones contraincendios se han 
movilizado desde la madrugada, anunciaron los bomberos.

Un hombre de 77 años murió en Calabria, cerca de Regio, a conse-
cuencia de las quemaduras que sufrió al intentar salvar a su rebaño.

En Calabria, las llamas amenazan el geoparque de Aspromonte, 
reconocido por la Unesco, un conjunto de montañas, cordilleras y 
mesetas de casi 2.000 metros de altura que se alternan con profundos 

valles que se elevan sobre un fragmento peninsular de la cordillera de 
los Apeninos, ofreciendo un panorama espectacular del Estrecho de 
Messina, Etna y las Islas Eolias.

Durante varios días, las llamas alimentadas por el viento y el calor, 
han asediado también a La Madonia, una zona montañosa cercana a 
Palermo, la capital siciliana, y han destruido cultivos, viviendas y 
edi�cios industriales.

En España el calor tampoco da tregua
La mayor parte de España también se encuentra en alerta por 
temperaturas que podrán superar los 42 grados este jueves y los 44 
en días próximos, como en la regiones de Aragón y Cataluña 
(noreste), que están en riesgo extremo, además de posibles tormen-
tas fuertes, sobre todo en zonas de montaña.
En la provincia de Zaragoza (Aragón) pueden alcanzarse hoy los 43 
grados y los 42 en la de Lérida (Cataluña). También se sobrepasarán 
los 40 grados en la región de Andalucía (sur) y La Rioja (norte), y se 
rondarán en otras.

Solo las regiones del norte del país se librarán de esta ola de calor, la 
más intensa del verano por ahora, que llegará a su apogeo entre el 
viernes y el domingo, con noches sofocantes de 25 grados o más.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), 
este episodio durará hasta los primeros días de la semana próxima.
Las autoridades han intensi�cado los avisos a la población para evitar 
permanecer al aire libre en las horas centrales del día y beber agua de 
manera 

Con información de AFP y EFE
Fuente: Infobae / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (agosto 2021)



19#159/ Agosto 2021

La poliomelitis, una enfermedad que puede afectar la médula espinal 
causando debilidad muscular y parálisis y que no tiene cura, puede 
ser prevenida a través de la vacunación y está cerca de ser erradicada, 
según dijeron los médicos Hugo Dibarboure y Juan Carlos Rodríguez 
Buzzi en una conferencia virtual organizada por la Fundación 
Humanitaria ProCasmu, Rotary Club Trade Center Montevideo y la 
Alianza de Pacientes Uruguay.
 
La bienvenida al evento, titulado “El camino hacia el �n de la polio”, 
estuvo a cargo de Alfredo Toledo, asesor médico de Fundación 
ProCasmu y presidente del Club Rotary WTC, quien llamó a “re�exio-
nar como médicos el gran desafío que tenemos por delante en la 
lucha por erradicar la polio” y rindió homenaje James Lafayette Bomar 
Jr. a 20 años de su muerte. Bomar fue presidente del Rotary Interna-
cional en 1979 y 1980 “y gran impulsor del programa de administra-
ción de vacunas contra la enfermedad”.
 
El presidente de CASMU, Raúl Rodríguez, puso énfasis en la importan-
cia de pensar estas temáticas en un contexto como el actual, con la 
pandemia de COVID-19, en el que las vacunas están siendo cuestiona-
das por algunas personas. “Con el uso de vacunas se han eliminado 
gran cantidad de patologías, por lo que creo hay que trabajar fuerte 
en concientizar a la población”, enfatizó.
 
La presentación de Dibarboure, que cuenta con diplomados en 
Epidemiología, Salud Pública y Vacunología y es gerente de Asuntos 
Públicos de Sano� Pasteur para el Cono Sur, repasó de�niciones 
generales, el transcurrir histórico de la enfermedad y una proyección 
de cuánto faltaría para erradicarla.
 
“Por supuesto que la meta de erradicar la polio en el 2000 no se logró 
pero estamos muy cerca”, dijo. Dibarboure explicó que la poliomielitis 
tiene tres serotipos (1, 2 y 3) y que fueron erradicados el 2 (en 1999) y 
el 3 (en 2012) y repasó los grandes avances registrados tras las 
campañas de vacunación en todo el mundo, aunque advirtió que 
también se debe “erradicar a los virus derivados de la vacuna, que han 
ido aumentando”.
 
En el siglo XXI, con el avance de la vacunación, se ha visto un 
descenso drástico en la cantidad de casos. Mientras que en 1988 
había unos 350.000 casos de poliovirus salvaje noti�cados por año en 
125 países, hoy hay 139 casos noti�cados en dos países, Afganistán y 
Pakistán.
 
Dibarboure estimó que interrumpir la transmisión del polio virus 
salvaje en los países endémicos insumirá dos o tres años, mientras 



El sedentarismo es uno de los principales factores que provoca 
complicaciones de salud a corto, medio y largo plazo, entre las que se 
encuentran la obesidad y el sobrepeso, causantes de enfermedades 
como la diabetes. Combatir todo esto a través del deporte es crucial y 
fomentarlo a todas las edades resulta clave para tener una buena 
calidad de vida.

A la hora de frenar la prevalencia de la diabetes en todo el mundo, los 
buenos hábitos no solo pasan por la alimentación, sino también por la 
práctica regular de actividad física, un pilar que, junto con la adheren-
cia al tratamiento y la formación diabetológica, es fundamental.
Diabetes y deporte: la importancia de la hidratación
Pero en esta ecuación de vida saludable no puede faltar la hidrata-
ción, algo muy importante, y muy especialmente para las personas 
con diabetes. Y es que presentan un mayor riesgo de padecer 
deshidratación cuando sus niveles de glucosa en sangre se elevan, 
haciendo que los riñones traten de eliminarla mediante la orina, 
aumentando las visitas al baño y, en consecuencia, la deshidratación. 
Por estos motivos, la pauta de ingerir los litros diarios recomendados 
(entre 1,5 y 2 litros), se realice o no deporte, incluso cuando no se 
tiene sed, no puede olvidarse.

Las consecuencias de practicar deporte sin hidratarse de modo 
correcto pueden acarrear episodios de complicaciones de la diabetes. 
Así que se deben tener en cuenta los síntomas de no estar adecuada-
mente hidratado:
• aumento de la sensación de sed
• boca seca
• mareos y dolor de cabeza
• problemas para concentrarse
• piel reseca
• fatiga

Además, a través del color de la orina se puede valorar el estado de 
hidratación: si tiene un tono transparente, signi�ca que la persona 
está correctamente hidratada; por el contrario, oscuro, hay que actuar 
e ingerir los líquidos que sean necesarios.

Hidratación para combatir las altas temperaturas en verano
Con la llegada de las altas temperaturas, la práctica de alguna 
actividad física, sumado al periodo estival y los cambios de horarios 
y/o rutinas que conlleva, pueden resultar el cóctel perfecto para 
alterar los niveles de glucemia de las personas con diabetes. De ahí 
que haya prestar una especial atención al control y la gestión de la 
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

La iniciativa, presentada en el Concejo de la capital, tuvo el apoyo unánime de la corporación. Ahora pasa a sanción 
de la alcaldesa mayor, Claudia López.

Lo más preocupante de dicho informe es que alrededor de 700 
millones de niños, casi la mitad de los menores del mundo, respiran 
aire contaminado por humo de tabaco.

El consumo de tabaco es una de las ocho causas principales de 
mortalidad en el mundo y constituye la principal causa mundial de 
defunción prevenible. El costo económico mundial del hábito de 
fumar es de 1,4 billones de dólares al año, 400 mil millones de dólares 
en costos de atención médica y 1 billón en costos indirectos por la 
pérdida de productividad, como consecuencia de las muertes 
prematuras y la exposición al humo.

La OMS, de cara al día mundial sin tabaco 2021, ha puesto en marcha 
la campaña “comprométete a dejarlo durante la covid-19”, pues la 
pandemia constituye un incentivo para la cesación del consumo de 
tabaco y el fomento de hábitos y estilos de vida saludables.

En el caso de Colombia, de acuerdo con un estudio de 2019 de la 
Organización Panamericana de la Salud, en el año 2017 tres millones 
de colombianos consumieron algún tipo de tabaco, lo que derivó en 
la muerte de 34.800 personas, el 44 % de manera prematura, antes de 
los 70 años, y la exposición al humo de tabaco provocó seis mil 
muertes de las cuales 154 fueron de niños y adolescentes. La 
epidemia del tabaquismo le costó a la economía del país 17 billones 
de pesos.

Por otra parte, el estudio encuentra que la ampliación de medidas de 
control de tabaco en el país permitiría salvar aproximadamente 
10.300 vidas cada año y reducir la incidencia de enfermedades 
atribuibles al consumo de tabaco.

Con 29 votos a favor y 0 en contra fue aprobado en sesión plenaria del 
Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo No.038 de 2021, “por el 
cual se adoptan medidas de protección de niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y población no fumadora a través de la prevención 
del consumo de cigarrillo, productos de tabaco, derivados, sucedá-
neos o imitadores como sistemas electrónicos de administración de 
nicotina, sistemas similares sin nicotina - sssn y productos de tabaco 
calentado - ptc y la exposición al humo de tabaco y vapor en el 
distrito capital”.

Según el concejal Samir Samir Abisambra, autor del proyecto 
aprobado, que pasará a sanción de la alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, “esta iniciativa adquiere relevancia frente a las cifras que deja la 
epidemia del tabaquismo en la medida que”:

1. Contribuye a garantizar el derecho fundamental a la salud y el 
derecho a gozar un ambiente sano a niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores, quienes son los principales bene�ciarios de los 
parques del Distrito.

2. La prevención del consumo de tabaco y de la exposición del humo 
de tabaco en los parques del Distrito amplía los entornos libres de 
humo en la ciudad.

3. Este Acuerdo contempla la inclusión del cigarrillo electrónico 
dentro de las medidas de prevención, puesto que los niños y 
adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen al menos el 
doble de probabilidades de fumar cigarrillos e incluso de otras 
sustancias psicoactivas más tarde en su vida. Para los expertos en 
salud pública, estos podrían normalizar el hábito de fumar, retrasar o 
impedir los intentos de cesación, promover el consumo en la juventud 
y volver a captar a los exfumadores en la adicción a la nicotina.

4. A partir de esta iniciativa, la Secretaría de Educación realizará 
campañas pedagógicas para la comunidad educativa con el �n de 
promover modos, hábitos y estilos de vida saludables que fomenten 
la transformación de entornos y la relación del ser humano con la 
naturaleza.

5. El acuerdo promueve la aplicación de las medidas MPOWER de la 
OMS para reducir el consumo de tabaco, y su carga de morbilidad y 
mortalidad en la capital.

Dicho proyecto nace del llamado de la OMS a Colombia, y en especial 
a Bogotá, donde la entidad internacional insiste en combatir la 
epidemia del tabaquismo como prioridad máxima para la salud 
pública, puesto que cada año ocho millones de personas fallecen a 
causa del consumo de tabaco, más de siete millones por consumo 
directo y 1,2 millones como consecuencia de la exposición al tabaco 
como fumadores pasivos.

Aprueban proyecto que busca prevenir el consumo 
de tabaco en los parques de Bogotá

Fuente: www.semana.coom (12/8/2021)



Su valor en campos como la medicina, el transporte o la tecnología 
son incuestionables.

Además, es un material de lo más versátil, ¿te has dado cuenta de la 
cantidad de objetos diferentes que se pueden fabricar con él? No 
encontrarás otro material más democrático.  Gracias a él artículos que 
antes sólo eran asequibles a la población más acomodada, ahora 
están al alcance de todos.

Pero en lugar de estar agradecidos por todas las ventajas que nos ha 
traído, nos hemos convertido en “adictos” y lo usamos sin darle valor 
ninguno. Ha llegado un momento en el que decir “es de plástico” es 
sinónimo de algo barato, de mala calidad, desechable. Y ahí es donde 
nos estamos confundiendo.

Por eso te queremos contar cuáles son los motivos por lo que 
nosotros lo evitamos.
 
El plástico convencional no se biodegrada
Ningún ser vivo (ni microorganismos ni hongos) consumen plástico 
transformándolo en elementos químicos naturales para reintegrarlos 
al ciclo natural de carbono que ha sustentado la vida durante millones 
de años.

El plástico simplemente se descompone en partículas más pequeñas 
sin cambiar su composición química. Cuando son menores de 5 mm 
se les suele denominar microplásticos. Pueden llegar a ser impercepti-
bles al ojo humano, lo que no signi�ca que desaparezcan.
Por eso se dice que todo el plástico que se ha fabricado en la historia 
todavía sigue con nosotros en algún lugar del planeta. Esta idea nos 
parece abrumadora.

Además, el plástico está disperso por todo el planeta. Ha llegado a 
sitios tan remotos como la antártida. Y estudios recientes han 
encontrado microplásticos en el agua potable, en el agua embotella-
da, en la sal y hasta en el aire. ¡Y ni que decir tiene en nuestros mares!

Contaminación marina

8 millones de toneladas de plástico acaban cada año en los océanos. 
Lo que equivaldría a vaciar un camión de la basura lleno de plástico 
cada minuto en ellos. Como sigamos así para el año 2050 habrá más 
toneladas de plástico que de peces en los mares. Una gran parte de 
los objetos que llegan al mar son envases ligeros, por lo que cuesta 
imaginar el volumen que podría llegar a alcanzar. ¿De verdad que 
queremos vivir en un planeta así?

Esto está causando mucho daño a todos los animales marinos. Y si 
comes pescado este plástico puede acabar en tu plato. Numerosos 
estudios han encontrado plástico en pescados que se encuentran en 
los mercados.

En el 2017, la misma ONU, consciente del problema de la contamina-
ción, declaró la guerra al plástico. Si, no declaró una batalla, ¡sino una 
auténtica guerra!

Causa la muerte a muchas especies

Se ha documentado que animales de unas 700 especies se han 
enredado o han tragado plástico.  Cuando los plásticos son grandes, 
como redes de pesca a la deriva, muchos animales se quedan 
atrapados en ellas causándoles la muerte o mutilaciones de aletas. 
Ocho de cada diez animales que se quedan atrapados en plásticos 
acaban muriendo. Además una vez que el cadáver del animal se 
descompone, el plástico sigue siendo una trampa mortal a la deriva.
Cada vez son más especies las que están ingiriendo plástico. La base 
de la alimentación de las tortugas marinas, por ejemplo, son las 
medusas a las que confunden con bolsas de plástico y se las acaban 
comiendo. También ballenas, peces y aves confunden los plásticos 
con comida, lo que les provoca la muerte. Se ha descubierto que 
hasta el plancton está ingiriendo microplásticos.
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¿A qué se debe la rapidísima propagación de la 
variante delta?
Las personas infectadas con ella tienen una carga vírica mil veces mayor que las infectadas con la variante original.

muy difícil poner freno a la delta», admite Cowling.

La genetista Emma Hodcroft, de la Universidad de Berna, en Suiza, 
comenta que ese mecanismo le parece lógico. Tanto ella como 
Cowling sospechan que la diferencia exacta en la carga vírica de la 
variante delta, en relación con la original, posiblemente se conozca 
mejor cuando más cientí�cos estudien el virus en diferentes poblacio-
nes.

Hay otros interrogantes sobre la variante delta que todavía siguen sin 
responder. No está claro, por ejemplo, si provoca cuadros más graves 
que la variante original, ni cuál es su habilidad para eludir el sistema 
inmunitario. Hodcroft confía en que estos datos vayan conociéndose 
a medida que se investiguen a fondo poblaciones más extensas y 
diversas de personas infectadas con la delta y otras variantes. «Este 
virus nos tiene sorprendidos», reconoce.

Fuente: https://www.investigacionyciencia.es  
Por Sara Reardon / agosto 2021

Desde que apareció en la India a �nales de 2020, la variante delta del 
SARS-CoV-2 ha pasado a ser la variante dominante en la mayor parte 
del mundo. Los investigadores ahora están más cerca de saber por 
qué ha tenido tanto éxito: las personas infectadas con esta variante 
producen muchos más virus que los infectados con la versión original, 
por lo que es mucho más fácil que se propague.

Según los cálculos actuales, la variante delta podría ser el doble de 
contagiosa que la original del SARS-CoV-2. Para averiguar por qué, el 
epidemiólogo Jing Lu y sus colaboradores, del Centro de Epidemiolo-
gía de la provincia de Cantón, realizaron un estudio con 62 personas 
en cuarentena tras estar expuestas a la COVID-19, entre los primeros 
casos de la variante delta en China.

Analizaron la «carga vírica» (que mide la densidad de partículas del 
virus en el organismo) todos los días en el decurso de la infección, 
para ver cómo evolucionaba. Luego, compararon lo observado con los 
datos de 63 personas que habían contraído la variante original del 
SARS-CoV-2 en 2020.

En una prepublicación del 12 julio, los investigadores señalan que el 
virus es detectable en las personas infectadas por la variante delta a 
los cuatro días de la exposición, mientras que con la original hacen 
falta seis días por término medio. Esta diferencia parece indicar que la 
delta se reproduce a mayor velocidad: las personas infectadas con la 
variante delta tenían una carga vírica hasta 1260 veces superior que 
los infectados con la variante original.

La gran cantidad de virus, sumada a un período de incubación más 
corto, explicaría lógicamente la gran contagiosidad de la delta, a�rma 
el epidemiólogo Benjamin Cowling, de la Universidad de Hong Kong. 
Solo por las cantidades de virus acumuladas en las vías respiratorias, 
los supercontagios tienen la capacidad de infectar a muchas más 
personas, y los infectados, a su vez, comienzan a propagar el virus con 
mayor velocidad.

Por su parte, la reducida incubación di�culta el rastreo de las cadenas 
de contagio en países como China, que localizan a todos los contactos 
de cada positivo y les obligan a guardar cuarentena. «Por todo eso, es 
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Todas las secuelas neurológicas del Covid-19: 
trastornos de la atención, pérdida de memoria y más
De algunos de los síntomas neurológicos que provoca la infección con el nuevo coronavirus podrías no recuperarte 
nunca y tu cerebro envejecer hasta 10 años con el Covid-19.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

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

Otra investigación del Imperial College de Londres, dirigida por Adam 
Hampshire, ha evidenciado que muchas de las personas que han 
padecido el virus presentan grandes dé�cits cognitivos —es decir, 
impactos en sus funciones cerebrales—.

"Los peores casos mostraron impactos equivalentes a la disminución 
promedio de 10 años en el desempeño global entre las edades de 20 
años a 70 años", concluyen.
Estas son todas las secuelas neurológicas que puede dejar el 
COVID-19, según el meta-análisis publicado en medRxiv.
Trastornos de atención

Un 27% de los recuperados que arrastran 1 o 2 síntomas de COVID-19 
suelen presentar trastornos de atención, fruto de la capacidad del 
nuevo coronavirus para invadir el cerebro. 

Este síntoma, junto a otros de los que se verán a continuación como la 
confusión o la pérdida de memoria, se engloban en el cuadro 
sintomatológico conocido como niebla mental, una de las afecciones 
del COVID-19 que más temen los cientí�cos.
 
Un grupo de cientí�cos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(Nueva York, Estados Unidos) creen haber encontrado la causa directa 
de este tipo de afecciones neurológicas: una interacción entre el 
sistema inmunológico y el nervioso.  

Los pacientes con disfunción neurológica o encefalopatía tenían 
in�amación persistente y altos niveles de citoquinas en el líquido 
cefalorraquídeo. 

Pérdida de memoria
La pérdida de memoria fue también uno de los síntomas más 
repetidos entre los pacientes con COVID-19 prolongado. Al menos 
para un 16% de ellos.

De hecho, es posible esperar dé�cits de memoria y casos de demen-
cia relacionados con el COVID-19 en el futuro, según explica la 
neurocientí�ca Natalie C. Tronson en The Conversation.
Como se ha mencionado con anterioridad, la pérdida de memoria se 
engloba entre las afecciones de la niebla mental —y podría afectar 
también a pacientes asintomático-

Trastornos en los nociceptors

Algunas de las afecciones relacionadas con la pérdida del gusto y el 
olfato también tienen una estrecha relación con las afecciones 
neurológicas del nuevo coronavirus. 

Los expertos resaltan que el SARS-CoV-2 podría secuestrar las 
neuronas sensibles al dolor.
"El escenario más probable sería que los nervios autónomos y 
sensoriales se vean afectados por el virus", dice a Scienti�c American 

Estas son las peores secuelas neurológicas que deja el Covid-19 en los 
recuperados. 

El contagio con COVID-19 puede dejar secuelas neurológicas, 
pulmonares y cardiovasculares que persisten durante meses y que 
incluso podrían no desaparecer nunca.

El 80% de los recuperados que mantienen COVID-19 prolongado 
pueden presentar hasta 55 síntomas diferentes, según un meta-análi-
sis que criba 18.251 estudios relacionados. Entre ellos fatiga para el 
58% de los casos, dolores de cabeza para el 44% y trastornos de la 
atención para el 27%.

De hecho, según otro de los estudios publicados en The Lancet, el 
55% de los pacientes todavía muestran síntomas neurológicos 
durante las visitas de seguimiento 3 meses después.
Además, superar la infección con el SARS-CoV-2 pone en relieve 
grandes riesgos psicosociales y un incremento de patologías 
relacionadas con los estados de ánimo, como la ansiedad, cuenta a 
Business Insider España Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos 
Pozuelo y coordinadora de psicología clínica de la salud y psicoterapia 
del Colegio de la Psicología de Madrid.

"Los individuos que se recuperan de COVID-19 pueden correr un 
riesgo aún mayor de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático y trastorno por consumo de sustancias", recoge uno de 
los análisis de JAMA Network.

Asimismo, agudiza los síntomas de depresión que puedas sufrir por la 
pandemia de coronavirus, según varios psicólogos consultados por 
Business Insider España.

"Es una secuela cuando las mayores di�cultades emocionales 
aparecen después de que las pérdidas se produzcan. Aunque, si bien 
es cierto, con todo el miedo que se ha generado a la propia enferme-
dad y con algunos casos especialmente dramáticos, podría conside-
rarse un síntoma", explicita Raquel Moyá, psicóloga, coach y directora-
de ¿y psi hablamos?, un portal de psicólogos online. 

Desconocemos las repercusiones que pueden tener

Los plásticos son mezclas de polímeros a los que se les añaden 
aditivos. Se utilizan para mejorar sus propiedades o para reducir su 
coste. Hay miles de aditivos en el mercado. En la actualidad se 
producen 13.2 millones de toneladas de aditivos anualmente. Se 
desconocen los efectos que puede tener la exposición de éstos a 
largo plazo y la repercusión en nuestra salud y en los sistemas 
naturales, como el océano, pero cada vez hay más preocupación al 
respecto.

Además, como consumidores, no podemos saber los aditivos 
químicos que se le han añadido a los plásticos. De los 150 millones de 
toneladas de plástico que se calcula que hay en el océano, aproxima-
damente 23 millones son aditivos.

Su reciclaje es complicado

Tendemos a pensar que cuando ponemos algo en el contenedor que 
se va a producir el mismo producto o alguno similar cuando se recicle, 
pero en el caso del plástico rara vez es así.

La gran mayoría de ocasiones se van a convertir en productos que no 
tienen nada que ver con el original y que no se van a poder reciclar de 
nuevo, como telas, lonas, cuerdas, contenedores, paneles, maderas 
plástica, papeleras… Por lo que nunca se va a crear una economía 
circular, sólo se alarga un poco la vida del material.

Reciclar el plástico es complicado, hay muchos tipos de plásticos que 
no son viables reciclarlos desde el punto de vista económico y otros 
que no hay mercado para ellos. En la actualidad sale más barato y 
práctico utilizar plástico virgen.

La biodegrabilidad no es ninguna panacea

Muchas normativas van encaminadas a sustituir el convencional por 
estos. La propia ONU advierte que incluso pueden crear un problema 
mayor. Estos plásticos se biodegradan en unas condiciones muy 
especí�cas, que sólo se suelen dar en plantas de compostaje 
industrial, por lo que si acaban en la naturaleza no se van a degradar 
con facilidad, y menos en el océano.
Además, la gran mayoría se producen a partir de alimentos, como 
patata o el maíz. Cada año se producen como 300 millones de 
toneladas de plástico en el mundo. ¿Qué cantidad de terreno haría 
falta para cultivar los productos que se necesitarían para manufactu-
rar ese plástico? ¿No está ya el mundo lo su�cientemente sobreexplo-
tado y deforestado?
No se trata de sustituir un material con otro, se trata de cambiar 
nuestra forma de consumo.

Es ridículo utilizar un material casi indestructible para 
productos desechables

Como dice Susan Freinkel en su libro El plástico, un idilio tóxico, 
“Tomamos sustancias naturales creadas a lo largo de millones de 
años, las convertimos en productos diseñados para un uso de unos 
pocos minutos y después se las devolvemos al planeta en forma de 
basura concebida para que no desaparezca jamás”. No se puede 
resumir mejor, esta es nuestra relación actual con el plástico.
Alrededor del 40% del plástico que utilizamos es para producir 
envases que se podrían evitar con facilidad. Cada día usamos más 
objetos desechables sin pararnos a pensar lo que hay detrás de esos 



orgulloso de su trabajo.  

Promoción de un mercado laboral más diverso
Una investigación realizada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (cuti), que tomaba datos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, indicaba que para el 2021, la brecha entre el número 
de cargos en el área de tecnología y el número de personas necesarias 
para acceder a ellos era de 4.000 personas.  
El mercado laboral requiere del aporte y conocimiento de todas las 
personas. Cuando las personas en situación de discapacidad acceden 
a diferentes puestos de trabajo, su experiencia laboral y su mejora de 
formación profesional e inversión educativa tiende a aumentar. 
Esto se traduce en un mercado laboral más diverso. En donde la 
brecha entre la demanda de ofertas laborales y la capacidad para 
ocuparlos es mucho menor, ya que el colectivo de las personas en 
situación de discapacidad representa alrededor del 15% de la 
población. Y también un mercado laboral en el que hay más personas 
idóneas con diferentes miradas para aportar al crecimiento de un 
modelo de negocios.  

Promoción de los Derechos de las personas en situación de discapaci-
dad

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
rati�cada por Uruguay en 2008, reconoce el derecho a trabajar en 
igualdad de condiciones que las demás. Ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido. (Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Pag 22. 2006)

Cuando una persona en situación de discapacidad es contratada 
tanto en el ámbito privado como en el público, realizando las 
adaptaciones que correspondan, se está promoviendo el cumplimien-
to de los derechos del colectivo, tal y como lo establece la Convención 
rati�cada por los Estados Partes de Naciones Unidas.

Asimismo, se cumple con las leyes laborales de promoción del trabajo 
para las personas con discapacidad (Ley 18.651 y Ley 19.691 en 
Uruguay).

Promoción de servicios de búsqueda de talento más inclusivos
La participación de las personas en situación de discapacidad en el 
mercado laboral incentiva que los servicios de búsqueda laboral de 
personas sean más inclusivos y competitivos.
Desde el 2020, por ejemplo, el portal de empleo Buscojobs en 
Uruguay, en alianza con la Fundación Bensadoun Laurent, realizó 
ajustes en su plataforma para que las personas en situación de 
discapacidad en búsqueda de empleo y las empresas que buscan 
talento diverso e inclusivo, puedan conectarse. 

Es crucial para la elección individual, el bienestar de las familias y la 
estabilidad de las sociedades. (Juan Somavía, director general de la 
OIT, junio de 2001)
Cuando las personas en situación de discapacidad han sido contrata-
das en empresas que valoran sus competencias, intereses y aptitu-
des, realizando las adaptaciones correspondientes, se ha demostrado 
que los prejuicios y preconceptos que se tenían anteriormente eran 
erróneos.

Promoción de la economía 
Las personas en situación de discapacidad que trabajan aportan a la 
economía de una determinada locación geográ�ca. Su empleo 
implica una mayor fuerza laboral, mayor renta individual para 
adquirir bienes y servicios y menor gasto en políticas públicas. Todo 
esto se traduce en un mayor desarrollo económico para todas las 
personas.   
Al mismo tiempo contribuye a la erradicación de la pobreza, el 
objetivo número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 adoptada por todos los países miembros de Naciones 
Unidas.  

Promoción de una cultura laboral más innovadora
Se ha demostrado que una cultura laboral diversa e inclusiva impacta 
de forma positiva en los resultados de un modelo de negocio.  
Es importante distinguir que cuando se habla de diversidad, no solo 
se habla de porcentajes de mujeres y hombres y de la convivencia de 
distintas generaciones, sino también de la heterogeneidad socio 
económica, identidad de género, orientación sexual, pluralidad 
religiosa, afro descendencia, situación de discapacidad entre otras. 
Lea también: Se realizó webinar sobre diversidad en los equipos de 
trabajo

Según un estudio de Great Place to Work, una cultura laboral diversa 
e inclusiva promueve que exista mayor predisposición a innovar, 5,4 
veces mayor retención del talento, 9,8 veces más probabilidad de 
tener ganas de ir a trabajar, 6,3 veces más probabilidades de sentirte 
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Por Kamila Barca
Fuente: Business Insider (3 may. 2021)

De hecho, conforme a los hallazgos de The Lancet, uno de cada 5 
pacientes con COVID-19 desarrolla una enfermedad mental en 90 
días.

La incidencia de este tipo de afecciones en 6 meses fue del 33,6%, 
según data The Guardian. Y, de estos, el 13% recibía su primer 
diagnóstico de este tipo. 
Mareos

La inestabilidad producida por enfermedades neurológicas también 
puede ser descrita por los pacientes como mareo, según el Servicio de 
Neurología del Hospital Ruber Internacional.

Casi la mitad de los pacientes hospitalizados de COVID-19 han 
experimentado mareos junto a la pérdida de gusto y olfato y 
di�cultades para concentrarse, según Annals of Neurology. 
En relación con el COVID-19, esto puede detectarse en el 3% de los 
pacientes a largo plazo —pero puede ser un síntoma común de la 
infección con el coronavirus, acompañando la fatiga—.

Esto, según los autores de Annals of Neurology, podría ser un 
amenaza global para todo el sistema nervioso, afectando al cerebro, 
la médula espinal y los nervios.
Trastornos del estado de ánimo

El trastorno del estado de ánimo también se contabiliza en al menos 
el 2% de los pacientes, pero se engloba junto a otras enfermedades 
que afectan a la salud mental, como ha mencionado Bermejo con 
anterioridad. 

"Sí que se ha visto un incremento de los problemas psicosociales, por 
ejemplo, en patologías relacionadas con los estados de ánimo", 
destaca.
Disforia

El contagio con COVID-19 no es lo único que la pandemia pudo haber 
cambiado en la vida de los infectados con el nuevo coronavirus, tal 
como han evidenciado las expertas a Business Insider España.
La irritabilidad e insatisfacción con la vida, conocida formalmente 
como lo contrario a euforia —la disforia—, también ha sido común 
entre los más afectados por la propagación del nuevo coronavirus. 

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Dado que el coronavirus se propaga a través de las partículas 
exhaladas de una persona infectada, por el contacto directo, 
aerosoles o vía fómite, muchas personas han desarrollado trastornos 
obsesivos compulsivos (TOC) relacionados. 

"En adultos y en niños se están identi�cando síntomas relacionados 
con el trastorno obsesivo compulsivo, por el miedo a tocar las cosas, 
miedo a contagiarse...", señala a Business Insider España Bermejo.
Además, conforme a los hallazgos de una de las investigaciones que 
ahondaban en los efectos síndrome in�amatorio multisistémico 
pediátrico COVID-19, se descubrió que podían identi�carse daños 
neurológicos en niños que habían superado el COVID-19.

el neurocientí�co Theodore Price, de la Universidad de Texas, en 
Dallas, Estados Unidos. 

Estas son formalmente conocidas como nociceptores y producen 
unos de los síntomas más característicos de la enfermedad: pérdida 
de una sensación particular llamada quemestesis. 
En otras palabras, la quemestesis es la incapacidad para detectar el 
picante o la menta fría, por ejemplo. Esta reacción no es fruto de una 
función de las células gustativas, sino de los nociceptores. 
Ansiedad

La ansiedad es la afección más común entre las enfermedades 
mentales que desarrollan los pacientes de COVID-19 a los 90 días del 
contagio, según The Lancet.

En el presente estudio ha estado presente en más del 20% de los 
casos. 

"Tanto para las personas que han sufrido la enfermedad, quien ha 
tenido un contacto directo y los sanitarios en primera línea, sí que se 
ha visto un incremento de los problemas psicosociales, por ejemplo, 
en patologías relacionadas con los estados de ánimo, como la 
ansiedad", ejempli�ca Bermejo a Business Insider España hablando 
sobre los grandes riesgos psicosociales del COVID-19.

Depresión
"Como conclusión, podemos ver que los trastornos depresivos 
pueden aparecer durante o después del padecimiento. En general, 
también en personas con mayor riesgo de sufrir una depresión", 
destaca Moyá.
"Por supuesto no en todo el mundo, ni con la misma intensidad. 
Aunque el riesgo de padecer depresión ha aumentado considerable-
mente".
Según el meta-análisis, la depresión se registró de media en un 12% 
de los más de 40.000 voluntarios —también aumentaron un 32% las 
consultas relacionadas en la plataforma ¿y psi hablamos? en tan sólo 2 
meses—.

Trastornos del sueño
Según otras de las investigaciones de la Universidad de Kansas 
(EEUU), los pacientes afectados psicológicamente por la pandemia de 
COVID-19 han sufrido cambios en los patrones de sueños. 

Algunos de ellos cuentan haber presenciado sueños apocalípticos 
—relacionados con la muerte— o insomnio por estrés postraumático.
"Puedes encontrarte también con que no pueden dormir. Este 
síntoma en concreto aparece antes de producirse las pérdidas, 
cuando a las personas les comen las preocupaciones y tenemos una 
sintomatología mixta de depresión con ansiedad. Entonces, se 
considera a la depresión un síntoma de COVID-19", vincula con los 
puntos anteriores Moyá a Business Insider España.
Salud mental relacionada con la atención sanitaria

En esta misma línea, otro meta-análisis publicado en Science Direct, 
ha evidenciado que la prevalencia de depresión, ansiedad e insomnio 
ha aumentado hasta un 23%.

"La prevalencia combinada de depresión, ansiedad, insomnio, 
trastorno de estrés postraumático y angustia psicológica fue del 
15,97%, 15,15%, 23,87%, 21,94% y 13,29%, respectivamente", 
concluyen los autores del estudio. 

En el presente meta-análisis, el porcentaje de media es de un 7% de 
entre todos los casos. 

"Cada vez que hablamos de salud pública, deberíamos hablar de 
salud mental. Y cada vez que hablamos de COVID-19, deberíamos 
hablar de salud mental", ha remarcado Lisa Carlson, expresidenta de la 
Asociación Estadounidense de Salud Pública y administradora 
ejecutiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en 
Atlanta, también en EEUU.
Enfermedad psiquiátrica

Con los datos anteriores, los expertos creen que en 2021 la salud 
mental va a ser un problema mayor que la propia atención sanitaria. 



orgulloso de su trabajo.  

Promoción de un mercado laboral más diverso
Una investigación realizada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (cuti), que tomaba datos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, indicaba que para el 2021, la brecha entre el número 
de cargos en el área de tecnología y el número de personas necesarias 
para acceder a ellos era de 4.000 personas.  
El mercado laboral requiere del aporte y conocimiento de todas las 
personas. Cuando las personas en situación de discapacidad acceden 
a diferentes puestos de trabajo, su experiencia laboral y su mejora de 
formación profesional e inversión educativa tiende a aumentar. 
Esto se traduce en un mercado laboral más diverso. En donde la 
brecha entre la demanda de ofertas laborales y la capacidad para 
ocuparlos es mucho menor, ya que el colectivo de las personas en 
situación de discapacidad representa alrededor del 15% de la 
población. Y también un mercado laboral en el que hay más personas 
idóneas con diferentes miradas para aportar al crecimiento de un 
modelo de negocios.  

Promoción de los Derechos de las personas en situación de discapaci-
dad

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
rati�cada por Uruguay en 2008, reconoce el derecho a trabajar en 
igualdad de condiciones que las demás. Ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido. (Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Pag 22. 2006)

Cuando una persona en situación de discapacidad es contratada 
tanto en el ámbito privado como en el público, realizando las 
adaptaciones que correspondan, se está promoviendo el cumplimien-
to de los derechos del colectivo, tal y como lo establece la Convención 
rati�cada por los Estados Partes de Naciones Unidas.

Asimismo, se cumple con las leyes laborales de promoción del trabajo 
para las personas con discapacidad (Ley 18.651 y Ley 19.691 en 
Uruguay).

Promoción de servicios de búsqueda de talento más inclusivos
La participación de las personas en situación de discapacidad en el 
mercado laboral incentiva que los servicios de búsqueda laboral de 
personas sean más inclusivos y competitivos.
Desde el 2020, por ejemplo, el portal de empleo Buscojobs en 
Uruguay, en alianza con la Fundación Bensadoun Laurent, realizó 
ajustes en su plataforma para que las personas en situación de 
discapacidad en búsqueda de empleo y las empresas que buscan 
talento diverso e inclusivo, puedan conectarse. 
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SINDROME INFLAMATORIO MULTISISTEMICO

Todo lo que debes saber del síndrome in�amatorio 
multisistémico en niños

el nuevo coronavirus’, llevado a cabo por el Instituto de Investigación 
del Hospital Universitario 12 de Octubre i+12 y en colaboración con la 
Asociación Española de Pediatría (AEP), de los 618 niños hospitaliza-
dos hasta marzo en nuestro país por covid-19 el 14 % fueron 
diagnosticados con un síndrome in�amatorio multisistémico (MIS-C), 
es decir, en torno a 90 casos. “Si bien se entiende la preocupación que 
este síndrome generó durante la primera ola, nuestra obligación 
como pediatras es informar de que es una posibilidad con muy bajas 
probabilidades de que ocurra”, reconocía el doctor Alfredo Tagarro, 
coordinador del estudio. Y, además, responde muy bien al tratamiento 
consensuado entre diferentes sociedades médicas.

Síntomas del MIS-C
Entre los síntomas más característicos del síndrome in�amatorio 
multisistémico asociado a coronavirus están los siguientes:
• Fiebre elevada y persistente.
• Síntomas digestivos: dolor abdominal, vómitos, diarrea.
• Fatiga, cansancio.
• Alteraciones cardiovasculares con aumento de la frecuencia 
cardiaca, hipotensión… En los casos de más gravedad, puede 
presentarse shock con fallo circulatorio severo.
• Erupciones cutáneas.
• Alteraciones de las mucosas: hinchazón de los labios y la lengua.
• Edemas periféricos en manos o pies.
• Poca afectación respiratoria, ya que solo el 25 % tiene síntomas 
catarrales (tos, mocos) y menos del 15 % di�cultad respiratoria, según 
el estudio de la SECIP.
• Dolor de cabeza, mareos, confusión. 

Qué hacer en caso de reconocer estos síntomas en niños
De todas las señales descritas en el MIS-C, las más característicos son 
la �ebre persistente durante más de cinco días, acompañada sobre 
todo de dolor abdominal o malestar general importante. “Si se 
presentan, habrá que consultar con el pediatra de atención primaria, 
que será el encargado de identi�car si existen datos sugerentes de 
que pueda tratarse de esta patología”, recomienda el experto del 
Gregorio Marañón.

Signos de alerta grave
¿Y con qué síntomas iremos a las urgencias del hospital? Como 
explican desde la AEP, habrá que acudir a urgencias ante:
• Empeoramiento de su estado, irritabilidad o somnolencia excesivas.
• Mal color: pálido, piel moteada o azul o grisácea.
• Manchas rojas en la piel que no desaparecen al apretar.
• Di�cultad para respirar.
• Fiebre de más de 40,5 °C.
• Vómitos o diarrea persistentes con signos de deshidratación. Puedes 
saber si tu hijo está deshidratado si tiene los ojos hundidos, la lengua 
seca o si orina poco.
• Dolor abdominal fuerte y continuo.

Qué es el síndrome in�amatorio multisistémico
El síndrome in�amatorio multisistémico pediátrico es una reacción 
in�amatoria generalizada que puede desarrollarse en niños y 
adolescentes tras una infección activa o reciente por el nuevo 
coronavirus. La también conocida por sus siglas como SIM-PedS, 
PIMS-TS o MIS-C puede causar una in�amación grave en distintas 
partes del cuerpo, como corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, 
ojos o sistema gastrointestinal.

La mayoría de los casos (90 %) se producen en niños a partir de los 4 
años edad. Aparece en torno a los 8 años de edad y a las tres o cuatro 
semanas entre el pico de mayor incidencia de covid-19. Tan solo un 
1-3 % de los afectados muere. “Es una enfermedad poco frecuente de 
la que en este año apenas hemos visto unas pocas decenas de niños 
en toda España y que puede tener en ocasiones una evolución grave, 
pero que mayoritariamente tiene una buena evolución”, tranquiliza 
Rafael González, intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos del Hospital Gregorio Marañón, que coordina el primer 
estudio multicéntrico (han participado 47 UCIs) sobre la infección por 
coronavirus promovido por la Sociedad Española de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (SECIP) y �nanciado por el Instituto Carlos III.

Estos datos de la primera ola concuerdan con el otro registro creado 
en nuestro país para avanzar en cuanto a la covid-19: EPICO-AEP. 

Según este ‘Estudio Epidemiológico de las infecciones pediátricas por 

El MIS-C es una enfermedad poco frecuente relacionada con la covid-19 que puede causar en niños in�amación grave
en distintos órganos como el corazón.

sino también hay que incluir la heterogeneidad socio económica, 
identidad de género, orientación sexual, pluralidad religiosa, 
afrodescendencia, discapacidad entre otras”.

Experiencia en inclusión
Por su parte, Rodrigo Lagomarsino conversó sobre una experiencia de 
inclusión laboral de un trabajador sordo en el área administrativa, que 
se llevó a cabo en la empresa con el acompañamiento de la Funda-
ción.

“Durante la contratación se hicieron los Ajustes Razonables necesa-
rios. Por ejemplo, mover el escritorio de la persona para que pudiera 
advertir la alarma luminosa de incendio. Y también cuando se realizan 
reuniones del área de administración, contratar a un intérprete en 
Lengua de Señas para garantizar la comunicación”.
Lagomarsino �nalizó invitando a las personas participantes a dar el 
paso a la inclusión en este momento y no esperar a una determinada 
condición favorable. “No hay que estar preparados/as sino estar 
abiertos/as. La invitación es a empezar a dar ese primer paso. 
Nosotros no sabíamos como hacerlo y ahora estamos dando pasos en 
ser una empresa más inclusiva y diversa (…) La información está, los 
que saben qué hacer están. La fundación está ahí para acompañar a 
las empresas. La invitación es que tiendan esos puentes, para que 
marquen el camino”.

La Ley y sus obligaciones
Posteriormente, la abogada Lorena Acevedo, en su rol como co 
presidenta de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral creada a los 
efectos de la Ley de Promoción del Empleo para las Personas con 
discapacidad en el ámbito privado (Ley 19.691), destacó algunos 
aspectos claves de la normativa.
“
La ley contempla bene�cios tanto para empleadores como para 
trabajadores/as. Las personas que deseen adherirse a esta ley, deben 
inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, del 
Ministerio de Desarrollo Social(…) Sin embargo, los empleadores 
pueden inscribirse o no en el registro [Registro de empleadores, 
donde la inscripción voluntaria es requerida para acceder a determi-
nados bene�cios vinculados, por ejemplo, a aportes patronales]”.
Sin embargo, Acevedo destacó que si bien el Registro no es obligato-
rio para los empleadores, si es obligatorio cumplir con la ley. “Lo que 
no es voluntario, son las obligaciones que esta norma establece. 
Aunque no estén registrado para acceder a los bene�cios, deben 
cumplir con los requisitos que la norma impuso. Esta norma está 
vigente desde noviembre de 2018. No tuvo diferimiento. O sea, los 
empleadores que no la están cumpliendo, pueden ser sancionados”. 

El evento, que se llevó a cabo bajo la plataforma online Zoom, contó 
con la participación de la abogada Lorena Acevedo – Co Presidenta 
de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el sociólogo Daniel Pérez, Director 
Nacional de Empleo en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
También participó Rodrigo Lagomarsino, coach ontológico & PNL, 
quien es Head of HR en Danone y la psicóloga Gabriela Barrios, 
Directora Técnica de la Fundación Bensadoun Laurent.

El área de RRHH es clave
El evento inició con la participación de Gabriela Barrios por la 
Fundación, quien, entre otras cosas, conversó sobre la brecha de 
exclusión laboral hacia las personas en situación de discapacidad. 
“Hay personas en situación de discapacidad que por diferentes 
barreras han quedado por fuera del sistema educativo, lo que las 
lleva a una exclusión en el mercado laboral. Es necesario que las 
empresas piensen soluciones creativas y ver cómo poner el cuerpo 
para frenar esto(…) El área de RRHH es clave para detectar brechas 
salariales, por ejemplo, o como están las personas en situación de 
discapacidad en el mercado laboral”.

Gabriela también conversó sobre los estereotipos en el ámbito de 
RRHH que deben evitarse. “Así como hay estereotipos de género, que 
señalan erróneamente que las mujeres son buenas para determina-
das áreas y hombres son buenos para otras, también hay estereoti-
pos referentes a las personas en situación de discapacidad. Y eso no 
es real. Seleccionar por discapacidad para un cargo, sería erróneo, ya 
que estamos seleccionando por discapacidad y no por idoneidad, 
como dice la ley. Les invito a ser conscientes de los sesgos que 
tenemos, y a pensar más en estos temas”. 

Asimismo, la directora técnica de la Fundación hizo mención a la 
diversidad en los equipos de trabajo. “Es importante distinguir que 
cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de porcentajes de 
mujeres y hombres y de la convivencia de distintas generaciones, 

Por fortuna, la covid-19 apenas afecta a los menores de edad. Sin 
embargo, su exposición al coronavirus SARS-CoV-2 que la causa 
puede hacer que varias semanas después niños y adolescentes 
padezcan una afección in�amatoria poco frecuente, parecida en 
síntomas a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock tóxico 
(también conocido por su asociación con el uso de tampones). Te 
contamos en qué consiste el llamado síndrome in�amatorio 
multisistémico en niños y cuáles son sus causas, síntomas más 
característicos y signos de alerta más graves para saber qué hacer en 
caso de reconocerlos.

Por Eroski Consumer
Fuente: www.consumer.es (domingo 4 abril de 2021)



La hija de seis años de LeAnne Simpson había hecho muchos berrinches 
antes de la pandemia. Pero, luego de algunas semanas de encierro, las 
frustraciones menores se convirtieron en un drama, la niña gritaba tirada 
en el suelo.

“Primero, se frustraba tanto que no podía ni hablar”, dijo Simpson. “Luego 
empezaba a gritar, se tiraba al piso y rodaba sacudiendo los brazos, 
muchas veces también me pegaba o me pateaba si me le acercaba”.
Simpson probó todas las estrategias que pudo para calmar los berrinches, 
desde poner música suave hasta ofrecerle un bocadillo y apretujar a su 
hija entre cojines del sillón (una técnica para tranquilizar que recomiendan 
algunos terapeutas).

Pero nada funcionó salvo sentarse ahí cerca, a veces consolándola con 
palabras o caricias. Después, Simpson le preguntaba a su hija qué la había 
hecho enojar tanto. “Siempre decía que no sabía”, contó Simpson.
Los arrebatos en niños pequeños son una respuesta �siológica común 
pero compleja relacionada con el sistema cerebral de detección de 
peligro. Durante la crisis es bueno que los padres entiendan qué está 
pasando bajo la super�cie, luego hay que mitigar la “amenaza” al 
establecer una sensación de seguridad.

La �siología de un berrinche
Según R. Douglas Fields, neurocientí�co y autor de Why We Snap: 
Understanding the Rage Circuit in Your Brain, una rabieta involucra a dos 
partes del cerebro. La amígdala procesa emociones como el temor o la ira, 
mientras que el hipotálamo, entre otras cosas, controla funciones 
inconscientes como el ritmo cardiaco o la temperatura. Piensa en la 
amígdala como la alarma de incendios del cerebro y el hipotálamo como 
alguien que está decidiendo si debe echarle agua o gasolina al fuego, pero 
con hormonas como la adrenalina y el cortisol.

Cuando tu hija de repente comienza a gritar porque tiene que dormir sola 
en su cuarto durante la noche, es probable que no quiera hacerse la difícil 
de manera consciente: su amígdala detectó una amenaza y su hipotálamo 
le detonó la corajina.
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sino también hay que incluir la heterogeneidad socio económica, 
identidad de género, orientación sexual, pluralidad religiosa, 
afrodescendencia, discapacidad entre otras”.

Experiencia en inclusión
Por su parte, Rodrigo Lagomarsino conversó sobre una experiencia de 
inclusión laboral de un trabajador sordo en el área administrativa, que 
se llevó a cabo en la empresa con el acompañamiento de la Funda-
ción.

“Durante la contratación se hicieron los Ajustes Razonables necesa-
rios. Por ejemplo, mover el escritorio de la persona para que pudiera 
advertir la alarma luminosa de incendio. Y también cuando se realizan 
reuniones del área de administración, contratar a un intérprete en 
Lengua de Señas para garantizar la comunicación”.
Lagomarsino �nalizó invitando a las personas participantes a dar el 
paso a la inclusión en este momento y no esperar a una determinada 
condición favorable. “No hay que estar preparados/as sino estar 
abiertos/as. La invitación es a empezar a dar ese primer paso. 
Nosotros no sabíamos como hacerlo y ahora estamos dando pasos en 
ser una empresa más inclusiva y diversa (…) La información está, los 
que saben qué hacer están. La fundación está ahí para acompañar a 
las empresas. La invitación es que tiendan esos puentes, para que 
marquen el camino”.

La Ley y sus obligaciones
Posteriormente, la abogada Lorena Acevedo, en su rol como co 
presidenta de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral creada a los 
efectos de la Ley de Promoción del Empleo para las Personas con 
discapacidad en el ámbito privado (Ley 19.691), destacó algunos 
aspectos claves de la normativa.
“
La ley contempla bene�cios tanto para empleadores como para 
trabajadores/as. Las personas que deseen adherirse a esta ley, deben 
inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, del 
Ministerio de Desarrollo Social(…) Sin embargo, los empleadores 
pueden inscribirse o no en el registro [Registro de empleadores, 
donde la inscripción voluntaria es requerida para acceder a determi-
nados bene�cios vinculados, por ejemplo, a aportes patronales]”.
Sin embargo, Acevedo destacó que si bien el Registro no es obligato-
rio para los empleadores, si es obligatorio cumplir con la ley. “Lo que 
no es voluntario, son las obligaciones que esta norma establece. 
Aunque no estén registrado para acceder a los bene�cios, deben 
cumplir con los requisitos que la norma impuso. Esta norma está 
vigente desde noviembre de 2018. No tuvo diferimiento. O sea, los 
empleadores que no la están cumpliendo, pueden ser sancionados”. 

Un estudio revela que 6 de cada 10 pacientes con 
EPOC padecen obesidad

EPOC, aunque últimas investigaciones arrojan un preocupante dato: 
la enfermedad está afectando a pacientes cada vez más jóvenes.
Si bien en la actualidad afecta más a hombres que a mujeres, se 
espera que el porcentaje se iguale, puesto que la tendencia de 
pacientes mujeres con la enfermedad es creciente. El 85 % de los 
pacientes son fumadores o exfumadores.

EPOC, obesidad y malnutrición
Además de causar una grave limitación en la capacidad respiratoria, la 
EPOC aumenta el riesgo de padecer tanto obesidad como desnutri-
ción. Es más, seis de cada diez pacientes padecen obesidad y entre el 
65 % y 80 % no llega a las recomendaciones de consumo de alimen-
tos indicados. Para reducir estas cifras, lo imprescindible es disponer 
de un buen asesoramiento nutricional que favorezca la mejora en la 
evolución y pronóstico de una enfermedad.

El estudio ‘Hábitos alimentarios de los pacientes con EPOC’, elaborado 
de manera conjunta por la Asociación Española de Pacientes con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) y la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, quiere poner luz 
al respecto. El objetivo es que, a través de una buena alimentación, los 
pacientes puedan mejorar la calidad de vida.

Para la doctora Paula Crespo, asesora nutricional de la asociación, 
existe una relación directa entre la alimentación equilibrada y la 
calidad de vida. “Los pacientes con EPOC deberían contar con el 
asesoramiento nutricional como parte del abordaje multidisciplinar, 
ya que es clave para contribuir a mejorar la evolución y pronóstico de 
la patología”, a�rma. Y es que, por lo general, la evaluación nutricional 
es un aspecto insu�cientemente valorado en la práctica clínica diaria.

Alimentación: información sencilla y fácil de aplicar
La relación directa entre una buena alimentación y el bienestar en 
esta y otras patologías crónicas es crucial. María Martín, coordinadora 
y paciente de Madrid de APEPOC, a�rma que es necesario instruir al 
paciente de EPOC y sus familiares sobre la alimentación. “Toda la 
información que ahora poseo y las claves para poder llevar una mejor 
nutrición lo he averiguado por mí misma”, dice, y señala que esto 
debería cambiar para mejorar la calidad del paciente.
En este sentido, Pedro Cabrera, coordinador de Canarias, reconoce 
que antes del diagnóstico de la enfermedad tenía otro tipo de 
alimentación. Considera que no solo los pacientes sino la sociedad en 
su conjunto carece de la información necesaria para llevar una dieta 
equilibrada.

Desde la asociación APEPOC, Nicole Hass, insiste en que abordar 
todas las cuestiones “que afectan a nuestros pacientes siempre desde 
la visión cientí�ca y empírica” es clave.

Está demostrado que existe una importante vinculación entre la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la alimentación, 
ya que esta última in�uye en el mantenimiento de una buena calidad 
de vida para el paciente. Un estado nutricional óptimo es crucial en 
esta patología debido a que la malnutrición y la desnutrición afectan 
a la función respiratoria y los músculos respiratorios, que también se 
ven aquejados cuando hay un dé�cit nutricional. Y todo ello aumenta 
el riesgo de complicaciones de esta enfermedad crónica, como 
explicamos a continuación.

¿Qué es la EPOC?
Empecemos por el principio: conocer esta patología. La enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica es una afección pulmonar que causa 
una grave limitación en la capacidad respiratoria y que además 
provoca tos, fatiga, sensación de ahogo y producción de mucosidad.
Entre los síntomas más habituales de la EPOC, destacan una di�cultad 
continua para respirar, una sensación de opresión en el pecho y 
sensación de agotamiento permanente. Se trata de una enfermedad 
crónica porque es de larga duración y progresión lenta: las personas 
con EPOC sufren secuelas físicas y psicológicas durante años.

EPOC: la tercera causa de muerte en el mundo
Una enfermedad crónica no tiene por qué ser la causa de muerte de 
las personas que la padecen, pero en el caso de la EPOC es la tercera 
causa de muerte en el mundo y la cuarta en España. Según los 
últimos estudios, el 11,8 % de la población de entre 40 y 80 años tiene 

El exceso de peso y la desnutrición pueden aumentar el riesgo de complicaciones de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Por fortuna, la covid-19 apenas afecta a los menores de edad. Sin 
embargo, su exposición al coronavirus SARS-CoV-2 que la causa 
puede hacer que varias semanas después niños y adolescentes 
padezcan una afección in�amatoria poco frecuente, parecida en 
síntomas a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock tóxico 
(también conocido por su asociación con el uso de tampones). Te 
contamos en qué consiste el llamado síndrome in�amatorio 
multisistémico en niños y cuáles son sus causas, síntomas más 
característicos y signos de alerta más graves para saber qué hacer en 
caso de reconocerlos.
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•La protección no empieza cuando la aguja te pincha el brazo.
• El cuerpo tarda unos días en producir su respuesta inmune al nuevo 
coronavirus después de cada pinchazo.
• Los expertos no saben exactamente lo protegida que está la gente 
de la infección después de la primera inyección, aunque hay signos de 
una leve —pero no completa— inmunidad a las dos semanas.
• La gente solo debería sentirse segura de que tienen muy pocas 
posibilidades de contraer el COVID-19 semanas después de la 
segunda inyección. Incluso entonces, el riesgo no es cero.

El 2021 comienza a la vez que millones de personas se inmunizan 
contra el COVID-19. 

Las vacunas que han sido aprobadas hasta ahora (la de P�zer y 
Moderna en los Estados Unidos y la de AstraZeneca en Reino Unido) 
han demostrado ser altamente efectivas, al dotar de un 95% de 
protección contra la enfermedad causada por el virus.

No obstante, la inmunidad que dota la inyección no se produce 
inmediatamente. Cada una de estas requiere 2 inyecciones adminis-
tradas con varias semanas de diferencia para dar a la gente una forma 
de protección robusta y duradera contra el virus.

A pesar de que hay pruebas que muestran que la primera dosis puede 
aumentar las defensas contra el nuevo coronavirus, el riesgo de 
infección solo baja al 5% después de recibir segunda dosis.

Tal y como dijo el CEO de P�zer, Albert Bourla, en diciembre, sería un 
"gran error" con�arlo todo a la primera dosis de la vacuna de la 
compañía. Mientras una solo ayudaría a controlar la pandemia, "con 2 
prácticamente doblas la protección", explicó Bourla a los periodistas.
Esto es lo que sabemos —y lo que no— sobre cuándo y cómo 
protegen estas vacunas contra las infecciones.

Sí, puedes contagiarte de COVID-19 después de la primera dosis
  
Ya ha habido varios ejemplos de gente que ha recibido la primera 
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Por qué no estás del todo protegido del COVID-19 
después de la primera dosis de la vacuna
La mayor parte de las vacunas contra el COVID-19 se administran en 2 dosis con varias semanas de diferencia.

dosis de la vacuna y se ha contagiado de coronavirus posteriormente.
Una enfermera de California enfermó 6 días después de la primera 
inyección y otro médico del estado de Georgia, 9 días más tarde.

"Esto es mala suerte", explica en declaraciones a Business Insider Josh 
Mugele, el segundo sanitario citado. "Estuve expuesto unos días 
después de recibir la vacuna, pero esta es la mejor herramienta que 
tenemos para combatir el virus".

Las personas vacunadas sí obtienen algo de protección después de la 
primera dosis, que normalmente empieza a hacer efecto a las 2 
semanas. Pero las 2 inyecciones son mucho más efectivas para una 
inmunidad más fuerte y duradera.

"La segunda te da una inmunidad 10 veces más alta que la primera", 
expone en declaraciones a la CBS Moncef Salaoui, asesor cientí�co de 
EEUU para la distribución de la vacuna.
Las vacunas entrenan al cuerpo para luchar contra el coronavirus y 
eso lleva tiempo

P�zer y Moderna han creado vacunas de ARN mensajero, que 
incluyen material genérico que enseña al cuerpo a reconocerlo y 
atacar a la proteína pico del virus — la característica del nuevo 
coronavirus que se agarra a las células humanas.

Trabaja rápido, pero no instantáneamente.
  
"Tu cuerpo va a tardar un poco en construir una respuesta inmune 
robusta que vaya a dotarte de protección y, desafortunadamente, 
esta no llega con el pinchazo", explica a WBRC el doctor Wesley 
Willeford, director médico de control de enfermedades en el 
departamento de sanidad del condado de Je�erson, en Alabama. 

"Una vez estás vacunado y recibas las 2 dosis, aún necesitas esperar 4 
semanas antes de pensar en volver a hacer la mayoría de actividades".
Las vacunas han sido diseñadas para ser más efectivas después de la 
segunda inyección 
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P�zer y otra de la de AstraZeneca podría ofrecer una protección más 
completa.

La FDA estadounidenses mantiene, de momento, que "sin los datos 
apropiados que apoyen los cambios en la administración de la 
vacuna, se corre un riesgo signi�cativo de salud pública" si estas 
estrategias no testadas se usan con el público general.

El ministerio de Sanidad también ha rechazado en España seguir la 
estrategia de Reino Unido, que estudian implementar otros países 
como Dinamarca o Alemania, de administrar una dosis a un grupo de 
población más grande, a costa de retrasar la administración de la 
segunda dosis.

"Nosotros vamos a seguir recomendando la administración de la 
segunda dosis", aseguraba esta semana Salvador Illa, ministro de 
Sanidad, recoge eldiario.es. "No hay datos que demuestren la 
protección tras la primera dosis se mantenga después de 21 días".
El retraso de la segunda dosis podría ser una apuesta arriesgada, pero 
también podría salvar vidas

Con variantes del virus nuevas y potencialmente más contagiosas, los 
reguladores británicos han decidido poner la primera dosis a la más 
gente posible para darles alguna forma de protección y esperanza.
Los expertos de�enden que esta estrategia es arriesgada y no está 
testada.

"Queremos actuar rápido, pero necesitamos ensayos", cuenta a 
Business Insider el doctor Paul O�t, un profesor de vacunología de la 
Universidad de Pensilvania y director del Centro de Educación sobre 
las Vacunas.

No todo el mundo comparte su precaución.
El doctor Stanley Plotkin, un profesor de la misma universidad, 
escribió recientemente una carta al director de los Centros para el 
Control de Enfermedades y Protección en la que expone que 
administrar una sola dosis podría ser bene�cioso si la pandemia se 
descontrolase en EEUU.

"Tiene sentido intentar proteger a la mayor cantidad de gente 
posible", explica a Business Insider. "Una dosis podría dar mucha 
protección... En el peor caso, al menos reduciría la severidad de la 
enfermedad".

Fuente: www.businessinsider.es (7 de enero 2021)
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Cuando las vacunas contra el COVID-19 fueron testadas en decenas 
de miles de voluntarios por todo el mundo, los cientí�cos establecie-
ron la doble dosis. Cualquier titular que diga que las inyecciones 
tienen un 95% de efectividad a la hora de prevenir el COVID-19 se 
basan solamente en los ensayos con 2 dosis, administradas con varias 
semanas de diferencia.

Antes de que la e�ciencia de la vacuna fuera medida, los pacientes 
esperaron una o 2 semanas después del primer pinchazo para 
asegurarse de que la inmunización estaba teniendo efecto. Incluso 
entonces, las vacunas no eran perfectas a la hora de prevenir todas las 
inyecciones.

La de P�zer y BioNTech lo es en un 95% y consiste en 2 dosis adminis-
tradas con 21 días de separación.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) de EEUU, la primera dosis aporta hasta 
un 52% de protección. Pero no es hasta la segunda cuando la 
posibilidad de contagio cae hasta solo un 5%. 

Eso signi�ca que si alguien no recibe los dos pinchazos de P�zer 
exactamente con 21 días de separación, no estará completamente 
protegido hasta después de un mes de la primera dosis.
Los resultados de Moderna son similares. De acuerdo con los 
resultados de los ensayos, la primera dosis puede dotar de buena 
protección después de 14 días, en torno al 90%. Pero no está claro 
durante cuánto dura exactamente porque prácticamente todos los 
participantes en los ensayos recibieron la segunda dosis a los 28 días.
Lo que sabemos es que los dos pinchazos protegen prácticamente al 
completo a la hora de desarrollar la enfermedad de una forma más 
grave y potencialmente mortal.

La vacuna contra el COVID-19 producida por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, que usa una tecnología diferente, fue 
autorizada para su uso en Reino Unido el pasado 30 de diciembre. 
También consta de 2 dosis administradas hasta con 12 semanas de 
diferencia. Los resultados mostraron ser efectivos al 62% con los 2 
pinchazos, pero hubo un hallazgo sorpresa: la inmunidad se dispara-
ba hasta el 90% con solo media dosis seguida de una completa.
Es posible que los cambios en dosis diferentes, combinaciones o los 
plazos puedan arrojar mejores resultados o que la distribución de 
dosis más pequeñas entre la población permita vacunar a todo el 
mundo más rápido. De momento, aún no se sabe porque estas 
posibilidades no han sido estudiadas.

Los cientí�cos británicos están llevando a cabo un ensayo con 
distintas dosis: pretenden descubrir si una dosis de la candidata de 
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Los datos de un estudio publicado en BMJ Global Health, dirigido por 
investigadores de la Universidad de Otago Wellington, en Nueva  
Zelanda, han realizado un análisis comparativo –con factores técnicos, 
sociopolíticos y económicos- de las infecciones causadas por los virus 
de la poliomielitis, la viruela y la covid-19,  en el que se concluye que 
“la erradicación mundial de la covid-19 es ‘probablemente viable’.
Se subraya que más que en el caso de la poliomielitis, aunque 
considerablemente menos que para la viruela”. La viruela fue 
declarada erradicada en 1980 y dos de los tres serotipos del poliovi-
rus, causante de la poliomielitis, han sido erradicados en todo el 
mundo.

En el caso del SARS-CoV-2, los autores consideran que para conseguir-
lo es esencial asegurar una alta aceptación, y por tanto inmunización, 
de la vacuna y responder satisfactoriamente a las variantes del virus, 
sin olvidar un punto crítico: consolidar la cooperación internacional 
frente a lo que han denominado ‘nacionalismo de las vacunas’ y en el 
que no se escapan factores económicos y sociales.
“Asegurar una cobertura vacunal su�cientemente alta y responder 
con la su�ciente rapidez a las variantes virales que puedan eludir la 
inmunidad” son los retos inmediatos, subrayan los investigadores.  

Puntos críticos 
La estimación de la la viabilidad de la erradicación de la covid-19, que 
se ha de�nido como "la reducción permanente a cero de la incidencia 
mundial de la infección causada por un agente especí�co como 
resultado de esfuerzos deliberados", se ha llevado a cabo mediante la 
comparación de otras dos pandemias causadas por virus, la viruela y 
la poliomielitis, para las que también se disponía o dispone de 
vacunas.

Se empleó un sistema de puntuación de tres puntos para cada una de 
las 17 variables:  disponibilidad de una vacuna segura y e�caz, 
inmunidad total y de por vida, impacto de las medidas de salud 
pública y gestión gubernamental e�caz de los mensajes de control de 
la infección, entre los más destacables, aunque también se ha incluido 
un apartado en el que se analiza la preocupación política y pública 
por las repercusiones económicas y sociales o la aceptación de las 
medidas de control.

Las puntuaciones medias en el análisis sumaron 2,7 para la viruela, 1,6 
para la covid-19 y 1,5 para la poliomielitis.
Según los autores, “aunque se trata de un análisis preliminar, con 
varios componentes subjetivos, parece posible situar la erradicación 
de la covid-19 en el ámbito de lo posible, especialmente en términos 
de viabilidad técnica”.

La cara y la cruz 

No obstante, y en relación con la viruela y la poliomielitis, ponen de 
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Covid-19: la erradicación es viable, pero no será 
posible sin cooperación mundial conjunta
La vacunación, las medidas de salud pública y la cooperación mundial pueden hacer posible la erradicación, al igual que 
ha ocurrido con otras infecciones.

relieve que los retos técnicos de la erradicación de la infección 
causada por SARS-CoV-2 incluyen la pobre aceptación de la vacuna y 
la aparición de variantes más altamente transmisibles que pueden 
evadir la inmunidad, superando potencialmente los programas de 
vacunación global.

Pero, también ofrecen una vía para la esperanza, ya que “la evolución 
viral tiene sus límites, por lo que cabe esperar que el virus acabe 
alcanzando su máxima aptitud y que puedan formularse nuevas 
vacunas”.

En lo que se re�ere a la persistencia del virus en los reservorios 
animales, consideran que no está exento de frustrar los esfuerzos, 
posibilidad que, sin embargo, “no parece ser, a día de hoy, un 
problema grave”. 

En la investigación tampoco se pasan por alto otros retos para 
conseguir la erradicación de la covid-19: los elevados costos iniciales 
para la vacunación y la mejora de los sistemas sanitarios, así como 
“lograr la necesaria cooperación internacional frente al 'nacionalismo 
de las vacunas' y la 'agresión anticientí�ca' mediada por algunos 
gobiernos".

La buena noticia es que existe un “interés mundial sin precedentes en 
el control de la enfermedad y una inversión masiva en la vacunación 
contra la pandemia. Además, y a diferencia de la viruela y la poliomie-
litis, la covid-19 también se bene�cia del impacto añadido de las 
medidas de salud pública, como los controles fronterizos, el distancia-
miento social, el rastreo de contactos y el uso de mascarillas, que 
"pueden ser muy e�caces si se manejan adecuadamente".

Las autoridades regionales de Sicilia registraron el miércoles el récord 
de calor en Italia, con 48,8 grados Celsius, cifra que supone un nuevo 
récord de calor en Europa y superó los 48 grados de Atenas en 1977.

La temperatura fue registrada en Siracusa, al sureste de Sicilia, en 
medio de una ola de calor sin precedentes en el Mediterráneo y que 
está provocando en Italia la semana más cálida del año. Las zonas sur 
y centro-oeste del país se encuentran en alerta al menos hasta el �n 
de la semana con temperaturas históricas provocadas por el 
anticiclón Lucifer procedente de África y que desencadenó incendios.

En Sicilia, en el sur, las máximas de hoy se esperan en la parte 
centro-meridional, con temperaturas de entre 42 y 44 grados e 
incluso de 46 cerca de las ciudades de Trápani y Agrigento.
También en la otra gran isla italiana, Cerdeña, donde ayer se registra-
ron picos de 43,1 grados, este jueves se esperan máximas que no 
bajan de los 35 y pueden llegar a los 41.

El resto de regiones meridionales siguen en alerta: Calabria, la punta 
de la "bota" italiana, que rozó los 42 grados, hoy espera máximas de 
38 grados; las mismas que Campania, con capital en Nápoles, y que el 
Lacio, la región de Roma, donde se llegó a los 40 grados ayer.

Aunque la capital italiana está llena de fuentes, el servicio de 
Protección Civil de Roma ha habilitado varios puntos de suministro de 
botellas de agua para los romanos y los miles de turistas que, a pesar 
del calor, pasean por la ciudad cada día.

También la Toscana, región al norte de Roma, vivirá hoy máximas de 
39 grados en ciudades como su capital, Florencia.
El calor, más intenso en las primeras horas de la tarde, comenzará a 
dar tregua en el país a partir del viernes, cuando descenderá algunos 
grados.

Devastadores incendios
Esta situación ha agravado los numerosos incendios que se extienden 
por la Italia meridional.

En Calabria y Sicilia, los bomberos han realizado 300 intervenciones 
en las últimas 12 horas, y siete aviones contraincendios se han 
movilizado desde la madrugada, anunciaron los bomberos.

Un hombre de 77 años murió en Calabria, cerca de Regio, a conse-
cuencia de las quemaduras que sufrió al intentar salvar a su rebaño.

En Calabria, las llamas amenazan el geoparque de Aspromonte, 
reconocido por la Unesco, un conjunto de montañas, cordilleras y 
mesetas de casi 2.000 metros de altura que se alternan con profundos 

Fuente: www.diariomedico.com (agosto 2021)


