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Pandemia / Lo que sabemos 
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El Premio Nobel Medicina 2021 
recae en el descubrimiento de
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19 de octubre
Día mundial de lucha contra el cáncer de mama
El 19 de octubre se conmemora el Día mundial de lucha contra el cáncer de mama. En este día se busca concientizar y sensibilizar sobre la importancia 
que tiene la prevención en esta enfermedad.
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y en la mayoría de los países del mundo. Es muy importante en el cáncer de 
mama la detección temprana. Esto incluye el tamizaje y diagnóstico precoz de la enfermedad.
Actuando sobre diferentes factores de riesgo podemos ayudar a prevenir el cáncer de mama, por eso se recomienda: adoptar una alimentación 
saludable, mantener un peso adecuado, realizar actividad física y evitar el sedentarismo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
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Dia mundial del cáncer de mama
Cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo. Con una cifra tan 
elevada de personas afectadas, el Día Mundial del Cáncer de Mama 2021 busca concienciar sobre la prevención de 
esta enfermedad y los síntomas que se deben tener en cuenta para su temprana detección.

El cáncer de mama es el tumor más común en todo el mundo, 
seguido del cáncer de colon, el colorrectal, el de próstata y el del 
estómago. Es una enfermedad tan habitual, que según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos se 
diagnostica cáncer de mama en algún lugar del mundo.

Aunque o�cialmente se celebra el 19 de octubre, es una enfermedad 
tan importante y extendida que la OMS declaró octubre como el mes 
de la concienciación sobre el cáncer de mama, el llamado ‘mes rosa’. 
Con el propósito de incrementar la atención, el apoyo, la detección 
precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de las mujeres y 
hombres que padecen esta patología.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las 
mujeres, pero también puede llegar a afectar a los hombres. Aunque 
las cifras son signi�cativamente menores. Se estima que para este año 
2021 un total de 43.600 mujeres y 530 hombres morirán por esta 
enfermedad.

El cáncer de mama es una enfermedad cada vez más común, pero las 
cifras de sobrevivencia son alentadoras. La tasa de sobrevivencia para 
mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90%, 
mientras que si el tumor invasivo se encuentra solo en la mama la tasa 
de sobrevivencia a 5 años es del 99%. Las cifras son menos esperanza-
doras para los hombres, que tienen más probabilidades de morir que 
las mujeres por esta enfermedad. La supervivencia general de los 
hombres a los 5 años después del diagnóstico es del 77,6%, según un 
informe de la revista JAMA Oncology.

Los avances tecnológicos, cientí�cos y médicos permiten que cada 
año las estadísticas suban en favor de los pacientes. Entre las 
novedades para la lucha de esta enfermedad destaca un estudio 
sobre el ADN para predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de 
mama. La teoría de este ensayo publicado en 2020 demuestra que 
conocer la expresión genética de las células del cáncer de seno es una 
oportunidad para individualizar el tratamiento y hacerlo más efectivo.

La fecha para celebrar este Día Mundial contra el Cáncer de Mama la 
estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a la 
visibilidad de la enfermedad. En cuanto al lazo rosa, la primera vez 
que se utilizó fue en 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen se 
los dio a los participantes de una carrera en Nueva York.

Uruguay / Acceso gratuito a prótesis para todas las mujeres
a partir de 2022

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que a partir de 
2022 todas las mujeres que deban llevar a cabo un proceso de 
reconstrucción mamaria producto de un tratamiento contra el cáncer 
de mama podrán tener acceso gratuito a prótesis. Durante una 

conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, el ministro garantizó que el acceso será para 
“100% de las mujeres que tengan que realizar un procedimiento de 
reconstrucción mamaria”.

Además, se anunció la marcación mediante radioisótopo del estudio 
del ganglio centinela, el estudio previo a la mastectomía, para 100% 
de las mujeres que deban someterse a este tipo de cirugía.

Salinas dijo que, según los datos del MSP, cada año unas 2.000 
mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y unas 700 mueren 
por este motivo. “La probabilidad de cáncer está asociada, entre otros 
factores, a hábitos de salud y factores genéticos, y aumenta con la 
edad”, más precisamente “entre los 50 y los 69 años”, indicó.

Para reducir las chances de contraer cáncer de mama, el secretario de 
Estado recomendó “adoptar un estilo de vida saludable”, además del 
“autoconocimiento de las mamas”. También recomendó que se 
realicen consultas a un médico al menos una vez al año.

“El diagnóstico precoz de cáncer salva vidas, porque los tratamientos 
han evolucionado de forma notable y disponemos de un arsenal 
terapéutico signi�cativo en nuestro país, que en este sentido está a la 
vanguardia”, a�rmó.
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INFANCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• 815 millones de niños y niñas están muy expuestos a la contamina-
ción por plomo.
• 820 millones de niños y niñas están muy expuestos a las olas de 
calor.
• 920 millones de niños y niñas están muy expuestos a la escasez de 
agua.
• Mil millones de niños y niñas están muy expuestos a niveles cada vez 
más elevados de contaminación atmosférica.

Si bien casi todos los niños y niñas del mundo corren el riesgo de 
sufrir alguna de estas amenazas climáticas y medioambientales, los 
países más afectados se enfrentan a crisis múltiples y a menudo 
solapadas que podrían mermar el progreso en materia de desarrollo. 
En concreto, la infancia y la población adolescente de República 
Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-Bissau son las más 
vulnerables a este fenómeno, que pone en peligro su salud, su 
educación y su protección por efecto de las enfermedades mortales.

Además, los riesgos climáticos y ambientales perjudican su acceso a 
servicios claves como el agua y el saneamiento, la atención médica y 
la educación. Todo ello reduce la resiliencia y la capacidad de 
adaptación de la población infantil, acentuando todavía más su 
vulnerabilidad. Esta situación crea un círculo vicioso que hace que la 
infancia más vulnerable se hunda todavía más en la pobreza mientras 
aumenta el riesgo de que sufra los efectos más terribles y mortíferos 
de la crisis climática.

Se trata, en de�nitiva, de un panorama mucho más grave de lo que 
podríamos imaginar y que seguirá empeorando a medida que los 
efectos del cambio climático se aceleren.
Además, la crisis climática es profundamente desigual. En conjunto, 
los 33 países “de muy alto riesgo” emiten tan solo el 9 % de las 
emisiones mundiales de CO2. Pero son en los que los niños y niñas 
sufren las peores consecuencias. Por el contrario, los diez países que 
generan más emisiones representan casi el 70 % de las emisiones 
mundiales.

España se encuentra en la zona media-baja de este Índice de Riesgo 
Climático para la Infancia: en el puesto 117, de un total de 163.

Cómo detener esta crisis de los derechos de niños y niñas
Para hacer frente a la crisis climática es necesario que todos los 
sectores de la sociedad actúen. Los gobiernos deben velar por que las 
políticas ambientales tengan en cuenta las necesidades de la infancia. 

La crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. El 
carácter extremo de las olas de calor, los incendios forestales y las 
inundaciones recientes en muchos países son el presagio de una 
adversa “nueva normalidad”. Es inconcebible que los niños, niñas y 
jóvenes de hoy se enfrenten a un futuro incierto. El último informe 
publicado por UNICEF incluye datos que debieran mover a una 
profunda re�exión para detener el riesgo de catástrofe.

En el mundo actual se contabilizan un total de 2.200 millones de 
niños y niñas. Casi la mitad están amenazados por los efectos del 
cambio climático, según el informe publicado por UNICEF ‘La crisis 
climática es una crisis de los derechos del niño: Presentación del 
Índice de Riesgo Climático de la Infancia‘.

El Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI) presenta la primera 
visión general de la exposición y la vulnerabilidad de los niños y niñas 
ante los efectos del cambio climático. Su propósito es contribuir a 
priorizar las medidas dirigidas a quienes corren un mayor riesgo y, en 
última instancia, garantizar que la infancia mundial herede un planeta 
habitable.

La infancia más damni�cada por el cambio climático
Los más pequeños son quienes soportan la mayor carga de la crisis 
climática. No solo son más vulnerables que las personas adultas a las 
condiciones meteorológicas extremas, los riesgos tóxicos y las 
enfermedades, sino que el planeta se está convirtiendo para ellos y 
ellas en un lugar más peligroso para crecer y vivir.

El Índice de Riesgo Climático para la Infancia dibuja un penoso 
paisaje:
• 240 millones de niños y niñas están muy expuestos a las inundacio-
nes costeras.
• 330 millones de niños y niñas están muy expuestos a las inundacio-
nes �uviales.
• 400 millones de niños y niñas están muy expuestos a los ciclones.
• 600 millones de niños y niñas están muy expuestos a las enfermeda-
des transmitidas por vectores.

La mitad de la infancia mundial, en riesgo por la 
crisis climática
Mil millones de niños y niñas viven en alguno de los 33 países considerados “de muy alto riesgo” por los efectos 
del cambio climático.

Fuente: UNICEF Comité País Vasco / 26 septiembre de 2021
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Fuente: https://as.com/ (1 de agosto 2021)

El bioquímico David Julius y el biólogo molecular Ardem Patapoutian 
han sigo galardonados conjuntamente por el Instituto Karolinska de 
Estocolmo con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021 por su 
descubrimiento de los “receptores de la temperatura y el tacto”.

Según ha destacado la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en un 
comunicado, el trabajo de los investigadores premiados ha desvelado 
“uno de los secretos de la naturaleza” al explicar la base molecular 
para sentir el calor, el frío y la fuerza mecánica, fundamental para 
nuestra capacidad de sentir.

Los descubrimientos premiados se enfocan en dilucidar sus funciones 
en una variedad de procesos �siológicos. Este conocimiento se está 
utilizando para desarrollar tratamientos para una variedad de 
enfermedades, incluido el dolor crónico.

Cómo percibimos la temperatura y la presión
El tacto es esencial para la supervivencia y sustenta nuestra interac-
ción con el mundo que nos rodea. Sin embargo, ¿cómo se inician los 
impulsos nerviosos para poder sentir la temperatura y la presión? Esta 
cuestión ha sido resuelta por los premios Nobel de este año, explican 
desde la Asamblea.

David Julius utilizó capsaicina, un compuesto picante de los chiles 
que induce una sensación de ardor, para identi�car un sensor en las 
terminaciones nerviosas de la piel que responde al calor. Por su parte, 
Ardem Patapoutian utilizó células sensibles a la presión para descubrir 
una nueva clase de sensores que responden a estímulos mecánicos 
en la piel y los órganos internos. 

Estos descubrimientos revolucionarios lanzaron intensas actividades 
de investigación que llevaron a un rápido aumento en nuestra 
comprensión de cómo nuestro sistema nervioso percibe el calor, el 
frío y los estímulos mecánicos. Los galardonados identi�caron los 
eslabones críticos que faltaban para acabar de comprender la 
compleja interacción entre nuestros sentidos y el medio ambiente.

 

El Premio Nobel Medicina 2021 recae en el 
descubrimiento de receptores de la temperatura y 
el tacto
El Instituto Karolinska de Estocolmo ha decidido premiar a David Julius y Ardem Patapoutian.

Fuente: www.gacetamedica.com / 
Por Mónica Gail /4 octubre 2021

Reino Unido alerta de una nueva variante que 
podría ser mucho más letal

El Grupo Asesor Cientí�co para Emergencias (SAGE) del país 
británico señala en un informe que esta mutación podría causar 
una tasa de mortalidad del 35%.

Mientras el mundo se encuentra combatiendo la expansión de la 
variante Delta del coronavirus, mutación que cuenta con una 
capacidad de transmisión dos veces mayor que la original, un 
grupo de expertos ya ha advertido que otra peligrosa cepa 
podría estar en camino y resultar más letal que las conocidas 
hasta ahora.

Así se apunta en un documento publicado por el Grupo Asesor 
Cientí�co para Emergencias (SAGE) del Reino Unido. Dicho 
informe señala que esta futura cepa podría llegar a provocar la 
muerte de una de cada tres personas contagiadas, según recoge 
el diario Daily Star.

En concreto, el estudio realizado por expertos británicos explica 
que esta nueva variante del coronavirus, que aún no ha sido 
bautizada con ningún nombre, podría causar una tasa de 
mortalidad del 35%, una cifra que la situaría en los niveles de 
letalidad del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).
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La pandemia secreta
Ante la sintomatología impredecible de la Covid persistente solo cabe reforzar su tratamiento en unidades 
especí�cas.

soportar que sus patologías diferenciales sean ignoradas o mal 
diagnosticadas porque los estudios cientí�cos se han hecho casi 
siempre con patrones masculinos. Algunas de las manifestaciones de 
la covid persistente pueden ser fácilmente etiquetadas como 
somatizaciones nerviosas, como si fueran una invención de la mente, 
con el consiguiente error diagnóstico y maltrato institucional. 
También en este caso sería preferible prevenir un sesgo que sigue 
reapareciendo con excesiva frecuencia.

Ahora que la pandemia remite y la vida social recobra la normalidad, 
comienzan a a�orar algunas de las facturas a largo plazo. Entre ellas se 
encuentra una especialmente insidiosa: la covid persistente o 
síndrome poscovid, una enfermedad reconocida por la OMS que 
provoca sufrimiento y angustia en los afectados y una gran frustración 
en los sanitarios por la falta de herramientas terapéuticas para 
abordarla. Este síndrome representa un gran desafío para los sistemas 
sanitarios por la variedad de sus manifestaciones, la falta de conoci-
mientos cientí�cos sobre las causas y los efectos a largo plazo y la 
di�cultad de organizar una adecuada asistencia médica.

El primer reto es delimitar su alcance. En la covid persistente no se 
incluyen secuelas como la �brosis pulmonar, la miocarditis, las 
afectaciones neuronales y otros daños orgánicos causados por el virus 
en muchos pacientes que han sufrido una infección grave y han 
precisado cuidados intensivos. Estas secuelas suelen remitir con el 
tiempo. El síndrome poscovid, en cambio, persiste durante largo 
tiempo y puede aparecer en pacientes que ni siquiera han precisado 
hospitalización. Aunque los síntomas más comunes son fatiga, disnea, 
pérdida de memoria o falta de concentración, sus manifestaciones 
son muy variadas y además cambiantes, por lo que resulta difícil 
establecer protocolos de diagnóstico que permitan diferenciarlo. Ni 
siquiera se sabe cuántos son los afectados. Se estima que entre el 10% 
y el 20% de quienes han contraído la covid padecen secuelas que se 
prolongan más allá de dos meses y, según la Asociación Española de 
Especialistas en Medicina del Trabajo, de los 1,2 millones de bajas 
laborales provocadas por la covid que se habían producido hasta 
marzo pasado, más de 100.000 se extendieron más allá de las 12 
semanas.

Por su fuerte impacto social, este problema merece �gurar entre las 
prioridades del sistema sanitario. En primer lugar, para determinar la 
causa y discernir si se trata de una respuesta in�amatoria tardía, si es 
consecuencia de una alteración del sistema inmune o si existe un 
reservorio del virus que le permite seguir activo en el organismo. 
Hasta que no se conozcan los mecanismos desencadenantes, las 
opciones terapéuticas seguirán limitadas, como ahora, a tratar los 
síntomas con desigual fortuna. Mientras tanto es preciso reforzar la 
atención primaria y habilitar circuitos diagnósticos y de seguimiento 
que eviten el lamentable peregrinaje de los pacientes por las 
consultas de diferentes especialistas sin hallar respuesta satisfactoria. 
Algunos hospitales han creado unidades funcionales de covid 
persistente, un modelo que debería generalizarse por el elevado 
número de casos que ya hay y porque, mientras no se erradique el 
virus, seguirán aumentando.

Hay otro aspecto importante al que prestar atención: más del 70% de 
los afectados son mujeres. Este hecho no tiene una explicación clínica, 
pero entraña el riesgo latente de que a las carencias del abordaje del 
síndrome se sume un sesgo de género. Las mujeres han tenido que 

COVID-19 PERSISTENTE

Fuente: El País (21 de octubre 2021)
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Mientras COVAX decepciona, los países recurren 
a soluciones locales
Mecanismo COVAX estará casi un tercio por debajo de los objetivos de 2021..

Egipto, Arabia Saudita y Brasil inician ensayos en humanos en etapa 
temprana de vacunas locales.

AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm �rman acuerdos de fabricación con 
países en desarrollo.

Los países de bajos y medianos ingresos están recurriendo a fabricar 
vacunas locales contra la COVID-19 debido a que el mecanismo 
COVAX respaldado por la ONU no ha funcionado.

Desde Egipto hasta Brasil, los países han comenzado a trabajar sus 
propias vacunas COVID-19 como respuesta al llamado “apartheid de 
vacunas”, por el cual los países ricos han comenzado a implementar 
vacunas de refuerzo mientras que en muchos países de bajos ingresos 
las tasas de doble vacunación (vacunación completa) permanecen por 
debajo del tres por ciento.

COVAX, el mecanismo establecido por gobiernos y donantes para 
garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas, anuncia que no 
cumplirá su objetivo de distribuir dos mil millones de dosis para �nes 
de 2021.

Según el último pronóstico de suministro emitido el 8 de septiembre, 
el mecanismo ahora espera 1.400 millones de dosis de la vacuna en 
2021, un dé�cit de casi un tercio.

La escasez se debe en gran medida a las limitaciones �nancieras y al 
aumento de la demanda de los países productores de vacunas. Por 
ejemplo, India, un productor clave, solo entregó 28 millones de los 40 
millones de dosis prometidas en marzo, debido a que las infecciones 
aumentaron a causa de la variante Delta.

En respuesta, los países en desarrollo han tomado medidas para la 
fabricación de vacunas COVID-19 a través de dos vías: una es la 
fabricación de vacunas que circulan actualmente a través de alianzas 
con empresas internacionales; la otra es a través del desarrollo de 
nuevas vacunas locales.

Egipto, por ejemplo, ha iniciado ensayos en humanos para su vacuna 
local Covi-Vax, luego de exitosas pruebas de laboratorio.
Según explicó a SciDev.Net Mohamed Ahmed Ali, profesor de 
virología en el Centro Nacional de Investigación y jefe del equipo de 
investigación de producción de la vacuna —que generó una buena 
respuesta de anticuerpos durante las pruebas de laboratorio— ésta 
contiene cuatro proteínas extraídas del virus.

A principios de este año, investigadores en Arabia Saudita anunciaron 
el inicio de ensayos en etapa temprana en humanos de una vacuna 
desarrollada por expertos de la Universidad Imam Abdul Rahman bin 
Faisal, utilizando la tecnología de ARN mensajero (ARNm). Las vacunas 
de ARNm enseñan e�cazmente a las células cómo producir una 

proteína, o parte de una proteína, que desencadena una respuesta 
inmunitaria dentro del cuerpo.

Producción latinoamericana
En América Latina, Argentina, Brasil, Cuba y México han comenzado a 
desarrollar sus propias vacunas y se encuentran en diversas fases de 
investigación y ensayos clínicos.

En Brasil el Instituto Butantan, un centro de investigación público en 
Sao Paulo, está llevando a cabo ensayos en etapa temprana en 
humanos con Butanvac, una vacuna de vector viral desarrollada por la 
Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai (EEUU) y un consorcio 
internacional, y que en el futuro se podrá producir íntegramente en 
Brasil.

Si Butanvac tiene éxito, la idea es empezar a exportarla a otros países.
“El consorcio y los partidarios de Butanvac están preocupados por los 
países de bajos y medianos ingresos que están siendo desatendidos 
en este momento”, dijo Cristiano Gonçalves, gerente de innovación de 
Butantan.
“La idea es que Butanvac atienda el mercado interno y reserve parte 
de su producción para la exportación”, añadió.
Cuba está desarrollando cinco vacunas: Soberana 01, Soberana 02, 
Abdala, Mambisa y Soberana Plus.

De ellas, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (Cecmed), la autoridad regulatoria cubana, ha 
otorgado autorización para uso de emergencia a Abdala –desarrollada 
por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)–, 
Soberana 02 y Soberana Plus, desarrolladas por el Instituto Finlay de 
Vacunas. Asimismo, a inicios de setiembre autorizó el uso de emergen-
cia de Soberana 02 entre la población pediátrica, desde los dos a 18 
años, según la página web de Cecmed.

Soberana 01 y Mambisa –que se administra por vía intranasal– están 
en fase de ensayo clínico entre la población cubana. La Abdala se 
aplica en tres dosis y según el CIGB, tiene una e�cacia clínica del 92 
por ciento frente a la enfermedad sintomática; cien por ciento en la 
prevención de la enfermedad sistémica severa y fallecimiento de 
vacunados y 90 por ciento en pacientes graves, incluyendo la muy 
agresiva variante Delta del virus.

Aunque ninguna de las cinco ha recibido aún autorización de la OMS 
ni se han publicado los resultados de los ensayos, ya se han enviado 
dosis de Abdala a Nicaragua, Venezuela y Vietnam, y de las soberanas 
a Irán, según informó en conferencia de prensa (13 de octubre) en La 
Habana, Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, 
conglomerado encargado de producir medicamentos, equipos y 
servicios de alta tecnología para la exportación.

Las vacunas pueden almacenarse a temperaturas entre 2 a 8 grados, lo 
cual hace que su conservación y distribución sea menos costosa y 
compleja que otras, que requieren mantenerse a temperaturas mucho 
más bajas.

Por otro lado, en Argentina hay seis vacunas candidatas en diferentes 
fases de investigación preclínica, a cargo de investigadores del 
CONICET, universidades nacionales y laboratorios argentinos. El 21 de 
setiembre, además, el país fue elegido por la OPS –junto con Brasil–co-
mo una de las dos sedes para el desarrollo y producción de vacunas 
ARNm en la región.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA / VACUNACION

Fuente: https://www.scidev.net / 14 de octubre 2021
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Los 10.000 pasos al día siempre fueron un mito 
publicitario. Ahora la ciencia lo ha con�rmado
Nuestro orden social se compone de mitos y leyendas ampliamente aceptados. Una copa de vino al día es buena para
 la salud, un año perruno equivale a siete años humanos, tienes cinco segundos para llevarte a la boca comida caída 
en el suelo. 

Y otro que hemos llevado a rajatabla durante años: hay que caminar 
10.000 pasos diarios para disfrutar de una vida larga y saludable. Lo 
sabes tú, lo sabe tu madre, lo sabe Google y lo saben un montón de 
cientí�cos que han estudiado el asunto a conciencia.
Porque lo saben, ¿no?

Desmontando mitos. Pues resulta que no. Como veremos unos 
párrafos más adelante, hace mucho tiempo que los 10.000 pasos 
entraron en la categoría de "mito" no veri�cado, pero hoy la ciencia ha 
tenido a bien con�rmarlo. Un estudio publicado en JAMA ha 
descubierto que el número de pasos diarios óptimo ronda los 8.000 y 
que a partir de ahí los efectos en nuestro organismo son discretos. 
Muy discretos. Sí: llevas años dando 2.000 pasos de más que nadie te 
va a devolver.

El procedimiento. Los autores seleccionaron a 2.110 participantes de 
entre 38 y 50 años, les entregaron un acelerómetro y midieron su 
número de pasos diarios durante diez años. Su actividad se clasi�caría 
entres categorías: "baja" para quienes anduvieran menos de 7.000 
pasos; "media" para quienes caminaran entre 7.000 y 9.000; y "alta" 
para quienes superaran los 10.000. Una década después recogieron 
los datos y observaron que aquellos que dieron al menos 7.000 pasos 
diarios tenían entre un 50% y un 70% menos riesgo de muerte 
prematura por cuestiones de salud.

Culpa a Japón. Hace dos años, una epidemióloga de la Universidad de 
Harvard se propuso encontrar el origen de los dichosos "10.000 
pasos". Su estudio arrojó luz sobre la información imperfecta que a 
menudo manejamos los humanos en nuestro día a día. La cifra 
provenía de una campaña de publicidad lanzada en 1965 por Yamasa 
Clock and Instrumens, fabricante japonés de podómetros. Bautizaron 
a su producto como "medidor de 10.000 pasos"... Sólo porque el 
caracter del alfabeto japonés para el número 10.000 (万) se parece a 
un señor caminando.

Ha durado. Como ya vimos, el anuncio fue exitoso porque uno de sus 
impulsores, Yoshiro Hatano, académico en la Universidad de Salud y 
Bienestar de Kyushu, aprovechó la resaca de los Juegos Olímpicos de 
1964 para impulsar un estilo de vida más activo y saludable. Por aquel 
entonces el japonés medio andaba unos 4.000 pasos diarios. Hatano 
pensó que promover una cifra mucho más redonda y llamativa, 
10.000, les ayudaría a ponerse en marcha (y a vender más podóme-
tros).

Menos pasos. Otros trabajos ya habían ilustrado en el pasado cómo 
los 10.000 pasos eran demasiados, y cómo mantener nuestra 

actividad diaria en torno a los 7.500 (unos 4,5 kilómetros) era más que 
su�ciente y bene�cioso. Nadie pone en duda el impacto positivo de 
moverse a diario. Andar como actividad saludable no es una leyenda y 
tiene efectos perdurables y muy saludables. Sí lo es la cifra mágica, 
sabiendo como sabemos que algunos excesos de actividad se 
compensan comiendo más.

Fuente: https://magnet.xataka.com / 19 de octubre 2021
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advierte que la 
pandemia por COVID-19 ha exacerbado los factores de riesgo 
asociados a las conductas suicidas, por ello ha hecho un llamado a 
priorizar su prevención
 
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se 
celebra el 10 de septiembre, ha informado que diferentes estudios 
han mostrado que la pandemia ha ampli�cado los factores de riesgo 
asociados al suicidio, como la pérdida de empleo o económica, los 
traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la 
atención de salud.
 
Un año después del inicio de la pandemia, alrededor del 50 por ciento 
de las personas que participaron en una encuesta del Foro Económico 
Mundial en Chile, Brasil, Perú y Canadá declararon que su salud 
mental había empeorado.
 
“El suicidio es un problema de salud pública urgente y su prevención 
debe ser una prioridad nacional. Necesitamos de una acción de toda 
la sociedad para poner �n a estas muertes, y requerimos del compro-
miso de los gobiernos para invertir y crear una estrategia nacional 
integral que mejore la prevención y la atención del suicidio”, ha 
expresado Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental 
de la OPS.
 
1 de cada 100 muertes es un suicidio, por lo que sigue siendo una de 
las principales causas de muerte en el mundo, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
Cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, la 
malaria o el cáncer de mama, o que por la guerra y los homicidios. 
Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio fue la cuarta causa de 
muerte a nivel mundial, después de los accidentes de trá�co, la 
tuberculosis y la violencia interpersonal.
 
De acuerdo con las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2019 de la OMS, 
el año pasado 97.339 personas murieron por suicidio en las Américas, 
pero la OPS estima que los intentos de suicidio pueden haber sido 20 
veces esa cifra. Los hombres representaron alrededor del 77 por 
ciento de todas las defunciones por esta causa y, aunque se han 
hecho progresos en intervenciones basadas a la evidencia en la 
prevención del suicidio, muchos países siguen teniendo tasas 
crecientes.  
 
Por este motivo, la OMS ha presentado recientemente las orientacio-
nes ‘Vivir la Vida’, que pueden apoyar los esfuerzos nacionales y 
ayudar al mundo a alcanzar el objetivo de reducir en un tercio la tasa 
mundial de suicidios para 2030. 
 
Entre las principales medidas probadas de prevención del suicidio se 
encuentran limitar el acceso a los medios para suicidarse (como los 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

La pandemia ha ampli�cado los factores de riesgo 
del suicidio, OPS insta a priorizar su prevención

El cáncer de mama es el tumor más común en todo el mundo, 
seguido del cáncer de colon, el colorrectal, el de próstata y el del 
estómago. Es una enfermedad tan habitual, que según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos se 
diagnostica cáncer de mama en algún lugar del mundo.

Aunque o�cialmente se celebra el 19 de octubre, es una enfermedad 
tan importante y extendida que la OMS declaró octubre como el mes 
de la concienciación sobre el cáncer de mama, el llamado ‘mes rosa’. 
Con el propósito de incrementar la atención, el apoyo, la detección 
precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de las mujeres y 
hombres que padecen esta patología.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las 
mujeres, pero también puede llegar a afectar a los hombres. Aunque 
las cifras son signi�cativamente menores. Se estima que para este año 
2021 un total de 43.600 mujeres y 530 hombres morirán por esta 
enfermedad.

El cáncer de mama es una enfermedad cada vez más común, pero las 
cifras de sobrevivencia son alentadoras. La tasa de sobrevivencia para 
mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90%, 
mientras que si el tumor invasivo se encuentra solo en la mama la tasa 
de sobrevivencia a 5 años es del 99%. Las cifras son menos esperanza-
doras para los hombres, que tienen más probabilidades de morir que 
las mujeres por esta enfermedad. La supervivencia general de los 
hombres a los 5 años después del diagnóstico es del 77,6%, según un 
informe de la revista JAMA Oncology.

Los avances tecnológicos, cientí�cos y médicos permiten que cada 
año las estadísticas suban en favor de los pacientes. Entre las 
novedades para la lucha de esta enfermedad destaca un estudio 
sobre el ADN para predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de 
mama. La teoría de este ensayo publicado en 2020 demuestra que 
conocer la expresión genética de las células del cáncer de seno es una 
oportunidad para individualizar el tratamiento y hacerlo más efectivo.

La fecha para celebrar este Día Mundial contra el Cáncer de Mama la 
estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a la 
visibilidad de la enfermedad. En cuanto al lazo rosa, la primera vez 
que se utilizó fue en 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen se 
los dio a los participantes de una carrera en Nueva York.

Uruguay / Acceso gratuito a prótesis para todas las mujeres
a partir de 2022

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que a partir de 
2022 todas las mujeres que deban llevar a cabo un proceso de 
reconstrucción mamaria producto de un tratamiento contra el cáncer 
de mama podrán tener acceso gratuito a prótesis. Durante una 

Se han publicado las orientaciones Vivir la Vida para apoyar en la reducción de los suicidios.

plaguicidas y las armas de fuego); la identi�cación temprana, 
evaluación, gestión y seguimiento de las personas afectadas por 
pensamientos y comportamientos suicidas; fomentar las habilidades 
socioemocionales de los adolescentes; educar a los medios de 
comunicación para que informen de forma responsable sobre el 
suicidio. 
 
El estigma, la vigilancia, los recursos limitados y la falta de conciencia-
ción siguen siendo los principales obstáculos para la búsqueda de 
ayuda, lo que pone de mani�esto la necesidad de realizar campañas 
de alfabetización en salud mental y contra el estigma.
 
El tema de este año del Día Mundial para la Prevención del Suicidio es 
‘Crear esperanza a través de la acción’, tiene el objetivo de concienciar 
sobre la prevención del suicidio en todo el mundo.  
 
Signos de advertencia del suicidio
 
La OPS ha detallado que la mayoría de los suicidios son precedidos de 
signos de advertencia verbal o conductual como hablar sobre querer 
morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, o sentirse una carga más 
para los demás.
 
Otros signos son sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón 
para vivir; sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de 
ira; con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico.
 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec / 
9 de septiembre de 2021
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Lo que sabemos sobre la Covid-19, la in�uenza y 
el aire que respiramos

El invierno pasado, la in�uenza casi desapareció a nivel mundial 
porque las precauciones que se tomaron para contener la COVID-19 
—como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social— también 
funcionaron para prevenirla. Es posible que estas precauciones hayan 
sido más efectivas contra la in�uenza debido a que se sumaron a la 
inmunidad protectora que algunas personas habían desarrollado tras 
años de exposición a distintos virus de la gripe. No existía tal 
protección contra la COVID-19, pues no tenía precedentes.

Eso podría cambiar este año, conforme las personas regresen a sus 
actividades habituales y se relajen las precauciones. Sin embargo, si se 
pone en práctica lo aprendido sobre el SARS-CoV-2, el coronavirus 
que provoca la COVID-19 —incluidos los nuevos conocimientos sobre 
cómo se propagan los virus respiratorios en general—, el mundo 
puede cambiar la trayectoria de las temporadas de in�uenza, y así 
podría salvar decenas de miles de vidas.

Cuando la COVID-19 surgió por primera vez, lo que más les preocupa-
ba a las autoridades de salud pública era la propagación del nuevo 
coronavirus por medio de gotículas grandes, como las que se 
expulsan con la tos o los estornudos. Por lo tanto, se establecieron 
lineamientos de comportamiento individual: lavarse las manos, 
mantener dos metros de distancia y quizá también desinfectar las 
compras del supermercado.

Sin embargo, el entendimiento detallado de la transmisión de la 
in�uenza —desarrollado a lo largo de décadas y reconocido por unos 
cuantos cientí�cos de renombre hasta hace poco— permitió que la 
comunidad cientí�ca tomar conciencia de la transmisión aérea del 
SARS-CoV-2.

Según las investigaciones, tal como sucede con el SARS-CoV-2, las 
personas que portan el virus de la in�uenza lo exhalan en partículas 
pequeñas cuando respiran, hablan y tosen, y el virus de la in�uenza se 
ha encontrado en aerosoles en espacios cerrados, como hospitales, 
guarderías y aviones. Al igual que sucede con el nuevo coronavirus, la 

gente puede propagar la gripe aunque no tenga síntomas, lo cual 
refuerza la teoría de que la transmisión puede ocurrir sin que alguien 
tosa o estornude y que no requiere de gotículas grandes.

Si las recomendaciones para combatir la in�uenza siguen centrándo-
se demasiado en el lavado de manos y super�cies, sin reconocer la 
importancia de los aerosoles en la transmisión, es poco probable que 
logremos cambiar la tendencia de 12.000 a 52.000 muertes que la 
in�uenza provoca al año en Estados Unidos. Pero si aprendemos del 
manual de estrategias contra la COVID-19, el país podría reducir los 
casos de in�uenza y evitar días de ausencia en las escuelas y los 
trabajos, así como muchas muertes.

La gente que quiera prevenir un contagio de gripe debe vacunarse 
contra la in�uenza estacional. También debería acostumbrarse a usar 
mascarillas. Todo parece indicar que el uso de cubrebocas, junto con 
el lavado de manos, reduce la transmisión de la in�uenza entre 
personas que viven en la misma casa. A quienes les preocupe 
contagiarse de gripe tal vez también les convenga limitar el tiempo 
que pasan en espacios cerrados y concurridos —donde la transmisión 
se da con facilidad— durante la temporada de in�uenza.

Admito que es difícil hacer esto durante las �estas decembrinas, 
cuando queremos reunirnos con otras personas, pero es una manera 
e�caz de reducir el riesgo. El mensaje más importante es que, si 
sientes que te enfermaste, aunque sea solo un poco, quédate en casa 
para que no contagies a nadie más.

Desde una perspectiva realista, la gente pasará tiempo con otras 
personas en espacios cerrados esta temporada, con y sin cubrebocas. 
Pero no todos los espacios interiores plantean el mismo nivel de 
riesgo. Los espacios con mala ventilación pueden ser más preocupan-
tes.

La COVID-19 no es la única infección respiratoria que se combate en el mundo, sobre todo durante los meses más fríos. 

Fuente: The New York Times / Por Linsey Marr (profesora de Ingeniería en el 
Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, donde estudia la 
transmisión aérea de los virus) / 20 de octubre 202
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La crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. El 
carácter extremo de las olas de calor, los incendios forestales y las 
inundaciones recientes en muchos países son el presagio de una 
adversa “nueva normalidad”. Es inconcebible que los niños, niñas y 
jóvenes de hoy se enfrenten a un futuro incierto. El último informe 
publicado por UNICEF incluye datos que debieran mover a una 
profunda re�exión para detener el riesgo de catástrofe.

En el mundo actual se contabilizan un total de 2.200 millones de 
niños y niñas. Casi la mitad están amenazados por los efectos del 
cambio climático, según el informe publicado por UNICEF ‘La crisis 
climática es una crisis de los derechos del niño: Presentación del 
Índice de Riesgo Climático de la Infancia‘.

El Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI) presenta la primera 
visión general de la exposición y la vulnerabilidad de los niños y niñas 
ante los efectos del cambio climático. Su propósito es contribuir a 
priorizar las medidas dirigidas a quienes corren un mayor riesgo y, en 
última instancia, garantizar que la infancia mundial herede un planeta 
habitable.

La infancia más damni�cada por el cambio climático
Los más pequeños son quienes soportan la mayor carga de la crisis 
climática. No solo son más vulnerables que las personas adultas a las 
condiciones meteorológicas extremas, los riesgos tóxicos y las 
enfermedades, sino que el planeta se está convirtiendo para ellos y 
ellas en un lugar más peligroso para crecer y vivir.

El Índice de Riesgo Climático para la Infancia dibuja un penoso 
paisaje:
• 240 millones de niños y niñas están muy expuestos a las inundacio-
nes costeras.
• 330 millones de niños y niñas están muy expuestos a las inundacio-
nes �uviales.
• 400 millones de niños y niñas están muy expuestos a los ciclones.
• 600 millones de niños y niñas están muy expuestos a las enfermeda-
des transmitidas por vectores.

Washington, DC, 24 de septiembre de 2021 (OPS)— La 59ª reunión 
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), convocada virtualmente del 20 al 24 de septiembre y a la que 
asistieron ministros de salud y autoridades de toda América, concluyó 
esta mañana. Durante la reunión, las máximas autoridades de salud 
de la región adoptaron 13 resoluciones para fortalecer las políticas de 
salud en las Américas y hacer frente a desafíos urgentes, como la 
reducción en las coberturas de vacunación de rutina y la respuesta a 
la persistente pandemia por COVID-19.

El Consejo Directivo, que se reúne anualmente durante los años 
intermedios a la Conferencia Sanitaria Panamericana, es responsable 
de establecer cuáles serán las políticas y prioridades de la OPS en 
materia de cooperación técnica para los Estados Miembros y de 
promover los asuntos de mayor importancia en salud pública a nivel 
regional. 

La Directora de la OPS, doctora Carissa F. Etienne, destacó la insisten-
cia de los países por fortalecer los sistemas de salud de la región “para 
que sean más resilientes y puedan responder a emergencias de salud 
pública como la pandemia por COVID-19”. También subrayó el 
reconocimiento de los Estados Miembros sobre la necesidad de una 
“mayor inversión en los sistemas de salud, incluidas las funciones 
esenciales de salud pública". 

La doctora Etienne reconoció los numerosos retos que han afectado 
las respuestas nacionales a la pandemia, entre ellos "las de�ciencias 
en la cadena de suministro mundial, las desigualdades en la disponi-
bilidad y distribución de vacunas y suministros esenciales, la limitada 
o nula capacidad de producción regional y los inadecuados sistemas 

de regulación y apoyo", todo lo cual agrava la vulnerabilidad de la 
región para hacer frente a la pandemia. 

En ese sentido, pidió apoyo para fortalecer una política de autosu�-
ciencia, "que permita aumentar la producción nacional y regional, así 
como el acceso a las vacunas, los medicamentos esenciales y las 
tecnologías sanitarias". 

La doctora Etienne también llamó a que se realicen esfuerzos 
urgentes para impulsar la inmunización, tras lamentar “el descenso 
generalizado de la cobertura de vacunación en las Américas, con 
niveles crecientes de vacilación hacia las vacunas, todo lo cual se ha 
visto exacerbado por la pandemia de COVID-19". Asimismo, abogó 
por que se preste "verdadera atención a ampliar la cobertura de 
inmunización, mejorar los programas de sensibilización sobre las 
vacunas, invertir en el primer nivel de atención y solucionar el 
problema de las dudas y desinformación sobre las vacunas". 

Por otro lado, celebró los compromisos asumidos por los principales 
actores de la Cumbre Mundial sobre la COVID-19, convocada por los 
Estados Unidos esta semana, con el objetivo de alcanzar la meta de 
vacunar contra el virus a al menos el 70% de las personas en todos los 
países del mundo para �nales de 2022.

El Consejo Directivo también debatió cuestiones de salud mundial, en 
particular la preparación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para futuras emergencias sanitarias, incluidos aspectos 
jurídicos y �nancieros. La doctora Etienne recalcó que se puede 
aprender mucho de las décadas de experiencia de la OPS para hacer 
frente a las emergencias.

"Estoy plenamente segura de que juntos, unidos en el espíritu de la 
solidaridad panamericana, venceremos al virus SARS-CoV-2 y 
estaremos mucho mejor preparados para el siguiente, habiendo 
asumido y tomado en serio las lecciones aprendidas en este capítulo 
de la salud pública", aseveró la Directora de la OPS. "Tanto nuestro 
pueblo como la historia nos exigen que aprendamos de esta 
experiencia", manifestó. 

Fuente: OPS (septiembre 2021)

Ministros de Salud de las Américas acuerdan 
hacer frente a cuestiones urgentes durante el 
Consejo Directivo de la OPS
Las resoluciones adoptadas abordan la producción regional de medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias, 
revertir la reducción en las coberturas de vacunación de rutina, avanzar hacia la digitalización del sector salud, y 
fortalecer los sistemas de salud para enfrentar mejor las emergencias. 
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GINKGO DARLE VIDA A LOS AÑOS

Fundación Humanitaria PROCASMU celebró el Día 
Internacional del Adulto Mayor
En el evento virtual “Envejecimiento activo y saludable” expertos dialogaron sobre los derechos humanos en la 
tercera edad en un contexto pospandemia.

 
En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, referentes del 
ámbito médico y especialistas en Geriatría se reunieron en el evento 
virtual “Envejecimiento activo y saludable”, organizado por Funda-
ción Humanitaria PROCASMU para abordar los desafíos que implica 
el respeto de los derechos humanos del adulto mayor en la nueva 
realidad pospandemia.
 
Mariano Sassano, presidente de la Red Social de Derechos Humanos 
para el Envejecimiento Activo y Saludable, una organización 
argentina con la cual CASMU estableció un acuerdo de mutua 
cooperación, introdujo la temática expresando que “el camino del 
respeto de los derechos y la dignidad en la última etapa del ciclo de 
vida se va a dar en tanto y en cuanto las fundaciones y organizacio-
nes aboguen respecto a este concepto”.
 
“En conjunto con PROCASMU tenemos una estrategia clara para 
avanzar en 2022 mediante acciones concretas que generen impacto 
en los profesionales y en las personas mayores, reivindicando las 
buenas conductas y hábitos responsables hacia estas últimas”, 
señaló.
 
Por su parte, la médica geriatra gerontóloga y representante en 
Uruguay de la Red CORV, Aída Lessa, recordó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estableció que los años comprendidos 
entre 2021 y 2030 constituyen la Década del Envejecimiento 
Saludable.
 
“Uruguay es un país demográ�camente envejecido y si bien queda 
un camino largo por recorrer, también debemos reconocer todo lo 
que se ha logrado en los últimos años en nuestro país, que nos 
permite sentar una base para proyectarnos a más en esta década”, 
re�exionó.
 
Vinculando el futuro con el presente, seguidamente se discutió 
acerca de la nueva realidad y el impacto del COVID-19 en las 
personas mayores. La pandemia provocó que la población adulta 
mayor sea vulnerada, llevó al aislamiento, la soledad y el abandono. 
Sin embargo, también incentivó a los adultos mayores a adoptar 
nuevos canales de comunicación digital e incluso a visibilizarse más 
que antes.
 
Inspirados en dicha realidad, integrantes de CASMU dieron a conocer 
diversos programas mediante los cuales la institución médica 
buscará incrementar la participación ciudadana de la población 
mayor.
 
“En esta línea va el Programa de Envejecimiento Activo, que combina 
actividades físicas y culturales, así como un recientemente lanzado 

Fuente: Quatromanos

taller de alfabetización digital para los adultos mayores”, destacó 
Gabriel Antonio Vidal, director ejecutivo de la Fundación Humanitaria 
PROCASMU. Según explicó, este curso no solamente permite que las 
personas mayores se incorporen al mundo digital, sino que posibilita 
un mejor abordaje de su cuidado sanitario mediante herramientas 
como la telemedicina.
 
Alineada en la estrategia, “la Fundación Humanitaria PROCASMU se 
compromete a partir de noviembre a emitir un boletín informativo, 
teniendo así un medio de comunicación propio para dicha población 
mediante el teléfono”, informó Vidal.
 
Para culminar, Aldo Sgaravatti, médico geriatra y director del Sistema 
de Cuidados de CASMU, enfatizó que el gran desafío para la institu-
ción consiste en modi�car los modelos de atención a estas personas, 
contemplando un abordaje integral que combine lo sanitario con lo 
social.
 
“Debemos determinar cuáles van a ser las políticas de salud y las 
intervenciones en prevención de aquí a largo plazo para un sector de 
la sociedad que actualmente representa el 14% de nuestra población. 
Hacia ese camino vamos”, concluyó.

Papa Francisco aboga por los ancianos y 
adultos mayores

El Papa Francisco invitó en la Jornada Mundial de los abuelos y 
las personas mayores realizada el 25 de julio a aprender a 
compartir el tiempo con los ancianos, a cuidarlos con amor, a 
estar agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros.

El pontí�ce pidió una ronda de aplausos de parte de los 
feligreses en la Plaza de San Pedro y exhortó a la gente de todo el 
mundo a estar 



Siete actividades para que los adultos mayores 
hagan en casa

Las actividades físicas y de relajación emocional contribuyen a 
tener una vejez plena y alegre. Este viernes 1 de octubre se celebró 
el Día Internacional de las Personas Mayores o Personas de Edad, 
bajo el tema de la “Equidad digital para todas las edades”, para 
resaltar la necesidad de que los adultos mayores tengan acceso y 
mayor participación en el mundo digital.
Te proponemos siete actividades para que hagas en casa:

1 - Leer
Sin dudas, la lectura es una actividad de entretenimiento que a 
veces no valoramos lo su�ciente. Y probablemente postergaste una 
docena de libros que te regalaron o compraste porque no tenías 
tiempo, estabas trabajando o tenías que atender a tu familia. Pues 
en la ancianidad, los libros son una excelente compañía para pasar 
el tiempo. Además, mejoran tu capacidad de concentración.

2 - Ejercitarse físicamente
La realización de ejercicios físicos son importantes a cualquier 
edad, pero para los de la tercera edad, incluso es muy provechoso. 
Con la actividad física, tienes menores riesgos de padecer enferme-
dades cardiovasculares,, tienes menor grasa corporal y tienes 
controlado el colesterol. Al �nal, la práctica física estimula tu 
organismo en materia cognitiva y psicológica.

3 - Yoga, Taichí y pilates
Estas son prácticas deportivas que buscan prevenir lesiones, buscar 
el equilibrio y relajación corporal y te mantienen en forma. 
Aquellos ancianos que tienen problemas óseos o articulatorios 
deberán ver las recomendaciones médicas para que le indique qué 
ejercicio puede realizar.

4 -Musicoterapia
Y si de joven disfrutabas la música, ahora en la ancianidad puedes 
utilizar la música como terapia para estimular la comunicación, 
mejorar tu estado de ánimo o autoestima y eso te aportará 
bene�cios congnitivos, físicos y emocionales.

5 - Pintar
Dibujar es una actividad para activar la concentración, sobre todo 
por el nivel de detalles en los que te �jas, además, estimula tu parte 
creativa. Así que compra unas pinturas, pinceles o colores, algunos 
óleos u hojas y comienza a pintar.

6 - Juegos de memoria
Nuestros cerebros tienden a olvidar cosas con el tiempo, algo que 
es totalmente normal, pues almacenan mucha información 
diariamente. Busca juegos que estimulen tus memorias, que te 
obliguen a buscar recuerdos. Así se activa tu mente y se reduce el 
deterioro cognitivo de tu cerebro.

7 - Aprende a usar nuevas tecnologías
A tono con el tema de este año en el Día de las Personas de Edad, 
bien darle una oportunidad a probar las tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. Si no sabes, aprende a utilizar un celular, 
una computadora, una tablet. Aprende a navegar en Internet y en 
las redes sociales. Siempre habrá alguien que te puede apoyar. 
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GINKGO DARLE VIDA A LOS AÑOS

Primer Congreso Internacional de Gerontología y 
ExpoBienestar 2022
Ginkgo, darle vida a los años, celebra en 2022 sus tres años de actividad en el Uruguay, con un evento de 
proyección internacional, el Primer Congreso Internacional de Gerontología y la Expobienestar 2022, que tendrán 
lugar los días 12 y 13 de mayo, en el Hotel Cottage de Carrasco, Montevideo.

La simultaneidad de los eventos no es casual, representa el espíritu 
de Ginkgo; el Primer Congreso Internacional de Gerontología 
promueve la capacitación y actualización de los profesionales 
dedicados a la atención y el cuidado de las personas mayores y su 
entorno.

El alcance internacional del mismo contribuirá al intercambio que 
genera la interactuación con referentes del exterior observando 
particularmente el impacto que la pandemia provocó en el mundo 
en los últimos dos años, generando sin duda un enriquecimiento y 
valoración de experiencias contemporáneas de gran valor.

Con la participación de expositores nacionales e internacionales se 
abordarán temas como: cardiología, neurología, reumatología, 
sexología, nutrición, cuidados paliativos, deportes, rehabilitación en 
la vejez entre otros. La actividad académica está orientada a médicos, 
especialistas, licenciados, técnicos, estudiantes, entre otros.

ExpoBienestar incorpora un concepto mucho más amplio, de libre 
acceso tanto a los participantes del Congreso como también abierto 
al público en general, es una vidriera para la difusión de los produc-
tos y servicios vinculados directa e indirectamente al cuidado y la 
calidad de vida de las personas mayores, es una invitación para 
conocer todo lo que el Uruguay hace y tiene para ofrecer a nuestros 
mayores.

El Primer Congreso Internacional de Gerontología 2022 y la 
ExpoBienestar 2022, crean potencia y desarrollan un espacio único y 
fructífero para empresas dedicadas al área gerontológica. Con un 
plan de exposición del área comercial diseñado para que las 
empresas presentes puedan capitalizar la difusión, promoción y 
venta de sus servicios. Ginkgo vuelca su experiencia y visión 
humanizada e integral del trabajo con personas mayores asegurando 
el mejor retorno de la inversión realizada por las empresas partici-
pantes.

Lic. Silvina F. Verstegen (CEO GINKGO)

Fuente: https://www.telesurtv.net / octubre 2021
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¿Qué es la memoria y cómo podemos activarla
 para aprender?

La memoria es el registro que dejan en el cerebro nuestras experiencias 
personales. Algunas memorias pueden evocarse como recuerdos 
conscientes, mientras que otras permanecen siempre ocultas, in�uencian-
do nuestra mente y comportamiento sin que nos demos cuenta. En el 
siempre revolucionado mundo de la educación, la memoria suprema es la 
que resulta del aprendizaje premeditado y la enseñanza programada, por 
lo que no está de más analizar cómo el cerebro forma memorias 
consistentes y duraderas. La neurociencia reconoce tres tipos principales 
de memoria, la implícita o de hábitos, la explícita o declarativa y la 
ejecutiva o de trabajo, cada una de ellas relacionada con estructuras 
cerebrales particulares y resultado de modos de aprendizaje diferentes. 
Analicémoslos por separado.

Para empezar, no solemos llamar memoria a la que tenemos para poder 
hablar, escribir, abrocharnos un botón, nadar o conducir un automóvil, 
cuando resulta que no nacimos sabiendo hacer esas cosas y tuvimos que 
aprenderlas muchas veces con gran esfuerzo. Costó, pero ahí están y no se 
nos olvidan nunca, pues son memorias implícitas, es decir, hábitos 
consistentes de los que depende buena parte de nuestra vida. Funcionan 
de manera automática e inconsciente y se forman principalmente en 
circuitos neuronales de los voluminosos ganglios estriados del interior del 
cerebro.

Muchos hábitos, como el hacer el lazo de los cordones de un zapato o el 
de montar en bicicleta, son de movimiento, pero tenemos también 
hábitos mentales, como el que nos permite recordar la tabla de multipli-
car, el lugar donde vivimos, las capitales de los países y muchas formas de 
razonamiento que la práctica y la experiencia han implantado en nuestras 
neuronas sin que apenas lo notemos. Así, el empecinamiento en posturas 
o ideologías personales puede estar muchas veces relacionado con 
formas habituales de pensar y razonar que, a fuerza de practicarlas, nos 
han acabado esclavizando. Una de las grandes virtudes de la memoria 
implícita es, precisamente, su consistencia, pues solo por su invariable 
forma de andar o moverse, por no decir de pensar, podemos reconocer a 
alguien, incluso sin ver su cara. Otra virtud de la memoria implícita es su 

La neurociencia reconoce tres tipos principales de memoria, cada una de ellas relacionada con estructuras cerebrales 
particulares y modos de aprendizaje diferentes.

resistencia a la neurodegeneración, pues es la que más suele resistir en la 
vejez e incluso en la enfermedad.

La memoria explícita o declarativa es, por otro lado, la que nos permite 
evocar verbalmente o por escrito todo tipo de conocimientos y nuestras 
experiencias personales. Cuando explicamos el origen del universo, la 
guerra de Vietnam o la literatura contemporánea estamos utilizando la 
memoria explícita, al igual que cuando recordamos un viaje particular o 
anécdotas del día de nuestra boda. La memoria explícita es así una 
memoria tanto semántica como autobiográ�ca, pero, a diferencia de la 
implícita, que es muy �el, la explícita es una memoria promiscua e 
inconsistente, pues mezcla cosas que no se corresponden y cambia con el 
tiempo, ya que casi nunca recordamos el pasado del mismo modo cada 
vez que lo explicamos. 

Es, además, una memoria interesada, que se renueva cada vez que la 
evocamos incluyendo nuevos datos y sentimientos que pueden no formar 
parte de la situación original y que en ocasiones evoca más lo que nos 
hubiera gustado que ocurriera que lo que realmente ocurrió. Aquella 
persona que un día apenas te dirigió una mirada, con el tiempo puedes 
acabar recordándola como alguien que se enamoró de ti. La memoria 
explícita se forma inicialmente en el hipocampo, una estructura cerebral 
que pierde conexiones neuronales y volumen con los años, de ahí que se 
debilite en los mayores si no se utiliza y repasa con frecuencia. Lo que 
ocurre además es que si evocamos muchas veces una memoria explícita 
acaba por convertirse en implícita, es decir, en hábitos que acabamos 
recitando, por así decirlo, de memoria.

Finalmente, la memoria ejecutiva o de trabajo es la que utilizamos cuando 
retenemos información in mente durante unos instantes o segundos para 
pensar sobre ella, razonar, valorarla o tomar decisiones. Es, por ejemplo, la 
que utilizamos cuando retenemos in mente las imágenes de un mono, 
una vaca y una abeja para responder a la pregunta de cuál de esos 
animales es el más grande, cuando imaginamos posibles movimientos 
sucesivos jugando al ajedrez o cuando retenemos la cara de una persona 
que acabamos de ver para tratar de recordar quién es y cómo se llama. Es, 
por tanto, un tipo de memoria transitoria que utilizamos continuamente 
en la vida cotidiana, estando muy relacionada con la inteligencia analítica, 
pues las personas más inteligentes tienen mayor capacidad de retención 
de dígitos, nombres, ideas y toda clase de información in mente. 

La memoria de trabajo depende de la corteza prefrontal, la parte más 
evolucionada del cerebro humano, la que actúa a modo de director de 
orquesta para dirigir nuestros pensamientos, razonamientos y decisiones.
¿Cómo entonces debemos aprender? Las propiedades de cada tipo de 
memoria y su anclaje cerebral nos marcan la pauta. Si lo que queremos es 
formar memorias implícitas, es decir, hábitos, como el de aprender a 

Muchos hábitos, como el hacer el lazo de los cordones de un zapato o 
el de montar en bicicleta, son de movimiento, pero tenemos también 
hábitos mentales, como el que nos permite recordar la tabla de 
multiplicar
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escribir, una nueva lengua, reglas de ortografía, clasi�car información, 
normativas o leyes, el papel en una obra de teatro o un instrumento 
musical, la clave es repetir y repetir. La práctica perfecciona y no hay nada 
malo en ello, pues es el cerebro quien lo requiere y tener información bien 
registrada sobre procedimientos habituales favorece extraordinariamente 
el razonamiento general. Siempre será mejor que la información relevante 
y de uso frecuente esté en nuestro cerebro que no en accesorios externos, 
como un ordenador o internet, pues la memoria implícita funciona 
también como un catalizador inmediato que favorece la formación de la 
explícita. Pensemos, por ejemplo, en cómo facilita una buena prosa el que 
las palabras o frases escritas nos suenen inmediatamente como correctas 
o incorrectas. No hay que eliminar, por denostado, el llamado “aprender de 
memoria”, lo que hay que saber es cuándo utilizarlo y cuándo no.

Pero si de lo que se trata es de formar memorias explícitas, es decir, de 
adquirir conocimiento semántico, como el contenido en las disciplinas 
literarias, sociales o cientí�cas, la clave está en relacionar y comparar 
conscientemente informaciones diversas, analizar coincidencias y 
desavenencias, contrastar teoría con hechos, resumir y valorar datos... Es 
decir, un tipo de trabajo activo exigente, de contraste y profundización, 
que requiere sumar fuentes diversas de información y que es el que activa 
las neuronas del hipocampo necesarias para formar las memorias 
explícitas o declarativas. 

El cerebro es un órgano básicamente mnésico, es decir, ha evolucionado 
como almacenador de información de todo tipo sin la cual ni los 
organismos más elementales podrían sobrevivir. La memoria biológica es 
tan imprescindible como inevitable, pero, como acabamos de ver, siempre 
es resultado de aprendizaje activo y de mucho esfuerzo personal. 
Redescubrir lo mejor de ella y saber cómo utilizarla debería ser un objetivo 
prioritario de cualquier sistema educativo de calidad.

Fuente: https://elpais.com / setiembre 2021 / 
Por Ignacio Morgado Bernal es catedrático de psicobiología en el Instituto de 
Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Autor de ‘Aprender, recordar y olvidar: claves cerebrales de la memoria y la educación’.
 Ariel, 2014 y 2017.
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El trámite de la ley tiene pendiente el sello del presidente Carlos Alvarado, quien se oponía al proyecto. Si el mandatario la 
rechaza, obligaría a los diputados a repetir la votación, pero esta vez, necesitaría el aval de la mayoría cali�cada.

Costa Rica legaliza la marihuana para uso medicinal

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el martes la legalización 
de la marihuana con �nes medicinales a pesar de la oposición del 
presidente Carlos Alvarado y grupos conservadores en el país 
centroamericano.

La producción y procesamiento del cannabis fue aprobada con el 
voto del 58% de los 57 escaños, aunque sigue prohibida para el 
consumo recreativo, según el texto de la ley propuesta en 2019 contra 
el criterio del ministro de Seguridad, Michael Soto.
Le puede interesar: Cannabis en Latinoamérica: la región prepara las 
bases de un ecosistema ante el boom de esta industria
"Esta ley marca un hito porque abre un nuevo mercado que bene�cia-
ría al sector agrícola afectado en los últimos años, pero está muy lejos 
de signi�car un portillo para el consumo de drogas. Confío en que el 
presidente Alvarado lo ha comprendido y no la vete", dijo la diputada 
independiente Zoila Volio, una de las proponentes de la ley.
El trámite de la ley tiene pendiente el sello de Alvarado. Si el mandata-
rio la rechaza, obligaría a los diputados a repetir la votación para 
poner la ley en vigencia pero, esta vez, necesitaría el aval de la 
mayoría cali�cada.

La aprobación de la Asamblea Legislativa también incluye el uso 
alimentario e industrial del cáñamo, una cepa del cannabis que 
Alvarado sí apoyó desde 2020 como posible factor de reactivación 
económica posterior a la pandemia del COVID-19.
"Es un paso tardío y limitado, pero conveniente y necesario para 
generar riqueza. Hemos perdido mercado mientras otros países ya 
llevan camino recorrido", comentó Volio.

En años recientes, otros países de la región como Canadá, Colombia, 
Uruguay y algunos estados de Estados Unidos han legalizado el uso 
de la marihuana para algunos �nes, desde lúdico hasta medicinal, 
pasando por el cientí�co.

La producción de cáñamo en Costa Rica será libre, pero la de 
marihuana medicinal requerirá licencias que emitirá el Ministerio de 
Salud, el 40% de las cuales deberán quedar en manos de pequeños 
productores. También podrán producirla para autoconsumo quienes 
padezcan una enfermedad, con un permiso.

Los diputados proponentes del proyecto descartaron avanzar en la 
legalización del consumo abierto de la marihuana, una posibilidad 
que apoya el 40% de la población, según una encuesta de mayo 
hecha por la Universidad de Costa Rica.

Costa de Mar�l detecta el primer caso de 
ébola desde 1994

El virus del Ébola, con una tasa de mortalidad de hasta el 90% si no 
se trata a tiempo, ha entrado en Costa de Mar�l. La OMS investiga si 
tiene conexión con el brote de Guinea.
 
El Instituto Pasteur de Costa de Mar�l ha con�rmado el primer caso 
de Ébola en este país africano desde 1994, según han informado 
hoy domingo el Ministerio de Sanidad del país y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Los primeros datos indican que el paciente había viajado el pasado 
12 de agosto hasta la capital, Abiyán, por carretera desde la vecina 
Guinea, que anunció el pasado 19 de junio el �n del último brote 
de esta enfermedad, con 23 casos diagnosticados y 12 muertes, 
tras extenderse durante cuatro meses. La paciente, una joven de 18 
años de nacionalidad guineana, fue ingresada en un hospital tras 
sufrir �ebre y, actualmente, se encuentra recibiendo tratamiento.
El virus del Ébola se transmite a través del contacto directo con la 
sangre y los �uidos corporales contaminados de personas o 
animales, provoca �ebre hemorrágica y puede llegar a alcanzar una 
tasa de mortalidad del 90% si no es tratado a tiempo. 
Investigar conexión de brotes 

Según la OMS, nada indica de momento que el brote en Costa de 
Mar�l esté conectado con el último de Guinea pero "la 
secuenciación genómica identi�carán la cepa y determinarán si 
existe una conexión entre ambos".

Fuente: https://www.diariomedico.com / agosto 2021

Fuente: https://www.americaeconomia.com / octubre 2021
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Y otro que hemos llevado a rajatabla durante años: hay que caminar 
10.000 pasos diarios para disfrutar de una vida larga y saludable. Lo 
sabes tú, lo sabe tu madre, lo sabe Google y lo saben un montón de 
cientí�cos que han estudiado el asunto a conciencia.
Porque lo saben, ¿no?

Desmontando mitos. Pues resulta que no. Como veremos unos 
párrafos más adelante, hace mucho tiempo que los 10.000 pasos 
entraron en la categoría de "mito" no veri�cado, pero hoy la ciencia ha 
tenido a bien con�rmarlo. Un estudio publicado en JAMA ha 
descubierto que el número de pasos diarios óptimo ronda los 8.000 y 
que a partir de ahí los efectos en nuestro organismo son discretos. 
Muy discretos. Sí: llevas años dando 2.000 pasos de más que nadie te 
va a devolver.

El procedimiento. Los autores seleccionaron a 2.110 participantes de 
entre 38 y 50 años, les entregaron un acelerómetro y midieron su 
número de pasos diarios durante diez años. Su actividad se clasi�caría 
entres categorías: "baja" para quienes anduvieran menos de 7.000 
pasos; "media" para quienes caminaran entre 7.000 y 9.000; y "alta" 
para quienes superaran los 10.000. Una década después recogieron 
los datos y observaron que aquellos que dieron al menos 7.000 pasos 
diarios tenían entre un 50% y un 70% menos riesgo de muerte 
prematura por cuestiones de salud.

Culpa a Japón. Hace dos años, una epidemióloga de la Universidad de 
Harvard se propuso encontrar el origen de los dichosos "10.000 
pasos". Su estudio arrojó luz sobre la información imperfecta que a 
menudo manejamos los humanos en nuestro día a día. La cifra 
provenía de una campaña de publicidad lanzada en 1965 por Yamasa 
Clock and Instrumens, fabricante japonés de podómetros. Bautizaron 
a su producto como "medidor de 10.000 pasos"... Sólo porque el 
caracter del alfabeto japonés para el número 10.000 (万) se parece a 
un señor caminando.

Ha durado. Como ya vimos, el anuncio fue exitoso porque uno de sus 
impulsores, Yoshiro Hatano, académico en la Universidad de Salud y 
Bienestar de Kyushu, aprovechó la resaca de los Juegos Olímpicos de 
1964 para impulsar un estilo de vida más activo y saludable. Por aquel 
entonces el japonés medio andaba unos 4.000 pasos diarios. Hatano 
pensó que promover una cifra mucho más redonda y llamativa, 
10.000, les ayudaría a ponerse en marcha (y a vender más podóme-
tros).

Menos pasos. Otros trabajos ya habían ilustrado en el pasado cómo 
los 10.000 pasos eran demasiados, y cómo mantener nuestra 
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Al menos 165 especies de virus transmitidos por animales pueden infectar a humanos, pero este número podría estar 
infravalorado

Cómo identi�car al próximo virus que saltará de 
animales a humanos

virus y/o su parentesco con aquellos conocidos que infectan a los 
humanos. Finalmente, los autores aplicaron el modelo de mejor 
rendimiento para analizar patrones en el potencial zoonótico previsto 
de otros genomas de virus muestreados de una serie de especies.
“No nos centramos en tipos especí�cos de virus, sino que tratamos de 
encontrar señales generales que pudieran utilizarse para estimar el 
riesgo relativo de capacidad de infección humana de las especies de 
virus recién descubiertas”, explica Mollentze.

En trabajos anteriores, se había demostrado que las propiedades 
generales de los virus, como por ejemplo si tiene un genoma de ARN 
o de ADN, se correlacionan con la probabilidad de ser zoonótico. “Sin 
embargo, estas características son demasiado amplias para permitir 
conclusiones sobre especies de virus especí�cas, por lo que tuvimos 
que buscar señales más especí�cas”, indica el ecólogo.

Los resultados de este estudio, que suponen un paso preliminar para 
la identi�cación de los virus, demuestran que esas señales genómicas 
víricas son mucho más especí�cas para cada especie de lo que se 
pensaba hasta ahora, “lo que permite identi�car los virus que infectan 
a los humanos con una precisión sorprendente”, subraya el autor.
No obstante, aunque los mecanismos biológicos que conducen a 
estas señales siguen siendo poco conocidos, podrían estar relaciona-
dos con la forma en que los huéspedes animales detectan los ácidos 
nucleicos invasores y los distinguen de sus propios productos 
génicos, constataba otra investigación anterior.

Fuente: https://www.madrimasd.org / octubre 2021

Investigadores de la Universidad de Glasgow proponen usar la 
inteligencia arti�cial para analizar los genomas virales y predecir, 
desde el momento de su descubrimiento, aquellos patógenos con 
mayor riesgo de provocar patologías zoonóticas en humanos.
La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes de los seres 
humanos son zoonóticas, es decir, causadas por virus procedentes de 
otras especies animales, como ha podido ocurrir con la covid-19. Se 
calcula que solo una pequeña parte de los 1,67 millones de virus 
animales que se conocen pueden infectar a las personas, por eso las 
medidas de vigilancia y control de estos patógenos se hacen 
indispensables a medida que nuevos virus son descubiertos.

“En la actualidad, conocemos al menos 165 especies de virus 
transmitidos por animales que también pueden infectar a los 
humanos (las llamadas zoonosis). Estas se suman a los 96 virus que se 
transmiten principal o exclusivamente entre humanos, algunos de los 
cuales también infectan a otros animales, según nuestro recuento”, 
detalla a SINC Nardus Mollentze, investigador en el Instituto de 
Biodiversidad de la Universidad de Glasgow en Reino Unido.
Para el ecólogo, es muy probable que estas cifras estén infravaloradas 
porque por un lado se carece de vigilancia rutinaria de muchas 
especies de virus y, por tanto, se pueden pasar por alto infecciones 
humanas. Además, en los últimos años se ha informado del hallazgo 
de muchos virus nuevos para la ciencia pero de los que se sabe poco, 
lo que conlleva un reto: averiguar si suponen una amenaza.
En un estudio publicado ahora en la revista PLoS Biology, Mollentze y 
su equipo sugieren un método para determinar si un virus animal 
tiene altas probabilidades de ser transmitido a humanos, especial-
mente ahora que los patrones de contacto entre animales y humanos 
están cambiando rápidamente a medida que se destruyen los 
hábitats naturales.

Los cientí�cos proponen así modelos de aprendizaje automático a 
partir de la secuenciación del genoma de los virus para predecir la 
probabilidad de que cualquier virus que infecte a los animales se 
transmita a los humanos, en el caso de una exposición biológicamen-
te relevante. “El modelo ayudaría a priorizar los virus inmediatamente 
después de su descubrimiento sin ningún coste adicional, lo que hace 
que la caracterización posterior sea más factible y e�ciente”, informa 
Mollentze.

Poniendo cara a los virus zoonóticos

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores recopilaron 
primero un conjunto de datos de 861 especies de virus de 36 familias. 
Luego construyeron modelos de aprendizaje automático, y asignaron 
una probabilidad de infección humana basada en la taxonomía del 



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advierte que la 
pandemia por COVID-19 ha exacerbado los factores de riesgo 
asociados a las conductas suicidas, por ello ha hecho un llamado a 
priorizar su prevención
 
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se 
celebra el 10 de septiembre, ha informado que diferentes estudios 
han mostrado que la pandemia ha ampli�cado los factores de riesgo 
asociados al suicidio, como la pérdida de empleo o económica, los 
traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la 
atención de salud.
 
Un año después del inicio de la pandemia, alrededor del 50 por ciento 
de las personas que participaron en una encuesta del Foro Económico 
Mundial en Chile, Brasil, Perú y Canadá declararon que su salud 
mental había empeorado.
 
“El suicidio es un problema de salud pública urgente y su prevención 
debe ser una prioridad nacional. Necesitamos de una acción de toda 
la sociedad para poner �n a estas muertes, y requerimos del compro-
miso de los gobiernos para invertir y crear una estrategia nacional 
integral que mejore la prevención y la atención del suicidio”, ha 
expresado Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental 
de la OPS.
 
1 de cada 100 muertes es un suicidio, por lo que sigue siendo una de 
las principales causas de muerte en el mundo, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
Cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, la 
malaria o el cáncer de mama, o que por la guerra y los homicidios. 
Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio fue la cuarta causa de 
muerte a nivel mundial, después de los accidentes de trá�co, la 
tuberculosis y la violencia interpersonal.
 
De acuerdo con las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2019 de la OMS, 
el año pasado 97.339 personas murieron por suicidio en las Américas, 
pero la OPS estima que los intentos de suicidio pueden haber sido 20 
veces esa cifra. Los hombres representaron alrededor del 77 por 
ciento de todas las defunciones por esta causa y, aunque se han 
hecho progresos en intervenciones basadas a la evidencia en la 
prevención del suicidio, muchos países siguen teniendo tasas 
crecientes.  
 
Por este motivo, la OMS ha presentado recientemente las orientacio-
nes ‘Vivir la Vida’, que pueden apoyar los esfuerzos nacionales y 
ayudar al mundo a alcanzar el objetivo de reducir en un tercio la tasa 
mundial de suicidios para 2030. 
 
Entre las principales medidas probadas de prevención del suicidio se 
encuentran limitar el acceso a los medios para suicidarse (como los 
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Ayer se contabilizaron 50.000 casos y 223 muertes. Cientí�cos exigen un plan B, ante la evidencia de que llega una 
cuarta ola en pleno invierno europeo.

mia. Pero los niveles de anticuerpos disminuyen después de unos 
meses, dejando a las personas expuestas a una reinfección. Es por eso 
que los cientí�cos están instando al gobierno británico a acelerar el 
lanzamiento de la vacuna en los escolares. Durante la mitad del 
período podrán recibir inyecciones en los centros de vacunación.
Aunque el martes se informaron 223 muertes diarias relacionadas con 
Covid en el Reino Unido, más que el mismo día del otoño pasado, el 
secretario de comercio Kwarteng dijo: "No veo ninguna razón para 
cambiar el curso en este momento". Downing Street insistió el martes 
en que no estaba desempolvando su "plan B" para hacer frente a 
Covid. El primer ministro Boris Johnson admitió que sería un "invierno 
difícil", que incluiría la reintroducción de máscaras faciales 
obligatorias en algunos entornos, pedir a las personas que trabajen 
desde la casa y rea�rmar los pasaportes de vacunas. Sin embargo, la 
Confederación del NHS, que representa al sistema de salud en 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, explicó que se requería una 
acción inmediata para evitar que el NHS "cayera en una crisis" , donde 
la recuperación de la atención a otros pacientes se vería 
comprometida. Kwarteng dijo que el número de muertes 
relacionadas con Covid” aún no era motivo de preocupación” porque 
era signi�cativamente menor que durante la tercera ola. 

"Estamos analizando datos por horas. Por ahora, creemos que la 
política está funcionando. Sí, se están viendo aumentos en las tasas 
de infección. Pero, al mismo tiempo, estamos monitoreando muy de 
cerca las hospitalizaciones y las tasas de mortalidad. 

Afortunadamente son mucho, mucho más bajos que a principios de 
año”, explicó. “Eso no signi�ca que estemos siendo complacientes. 
Pero sentimos que la implementación de la vacunación ha tenido 
éxito. Nos ha permitido reabrir la economía, ha permitido que la 
gente vuelva a algo parecido a la normalidad", sostuvo.

Cuando se le preguntó si eso signi�caba que los ministros no 
planeaban introducir restricciones en el corto plazo, Kwarteng 
respondió enfáticamente: "No".

Algunos diputados británicos temen que se esté gestando una 
situación similar a la del año pasado, cuando los ministros se negaron 
a seguir las recomendaciones de los asesores cientí�cos del gobierno 
de instituir medidas tempranas para evitar acciones más drásticas en 
el futuro. Aunque los parlamentarios creen que la vacunación sin 

Escribe María Laura Avignolo para Clarín que con la misma actitud 
negacionista de los primeros días de la pandemia, los ministros de 
Boris Johnson rechazan restricciones que podrían afectar la economía, 
que está despegando tras el encierro y tiene serios problemas de 
abastecimiento y mano de obra.

El regreso de algunas restricciones de Covid en Inglaterra no es 
necesario “por ahora” ha insistido el secretario de Comercio, Kwasi 
Kwarteng, quien negó que el gobierno se muestre complaciente ante 
el aumento diario de infecciones y muertes. Kwasi Kwarteng también 
descartó más cierres, después de que cientí�cos y expertos en salud 
pidieran a los ministros que activaran sus medidas de invierno del 
“plan B”, dado que el Reino Unido ahora tiene una de las tasas 
semanales más altas de nuevos casos reportados en el mundo.

La actitud británica contrasta con Letonia, que entró este miércoles en 
un con�namiento de un mes ante un aumento sin precedentes del 
Covid. Ellos consideran que se encuentran en la cuarta ola. En estas 
horas tiene el mayor número de casos de Covid en el mundo. Solo el 
57 por ciento de la población está vacunada. No están solos. Rumania 
y Ucrania tienen un surgimiento altísimo de infecciones al igual que 
Checa. En Rusia los casos diarios han crecido dramáticamente. 
Ordenaron a la gente de más de 60 años no vacunados de 
permanecer 4 meses en sus casas y, al mismo tiempo introducían 
pasaportes de vacunas en varias regiones. Pero han rechazado un 
con�namiento nacional.

En Holanda, las infecciones han aumentado un 44 por ciento la 
semana pasada en sus hospitales al igual que en Polonia. Las 
infecciones coinciden con la llegada del invierno europeo.

Las cifras del Reino Unido son incómodamente altas y se teme que 
pronto tengan el mismo drama que los países de Europa del Este. 
Durante siete días seguidos, los casos de COVID diarios en el reino han 
estado por encima de los 40.000. Pero la mayoría de las infecciones 
ocurren en los niños, lo que no sorprenderá a los padres. El virus está 
arrasando las escuelas, aprovechando al máximo la baja inmunidad 
en los niños. Las últimas cifras de la Agencia de Seguridad Sanitaria 
del Reino Unido muestran que más de 1.100 de cada 100.000 jóvenes 
de entre 10 y 19 años se infectaron en la semana hasta el 10 de 
octubre. Y todavía están aumentando. Las tasas en los niños más 
pequeños son aproximadamente la mitad, 574 casos por 100.000. En 
las personas de 40 años, se sospecha que los padres de esos niños en 
edad escolar, también tienen tasas relativamente altas de la enferme-
dad: 465 de cada 100.000 están infectados.

Pero las tasas en otros grupos de edad son mucho más bajas y el 
aumento hasta ahora es pequeño. Entonces, ¿por qué COVID está tan 
extendido en las escuelas? Debido a las tasas de vacunación muy 
bajas. Solo el 16% de las personas de 12 a 15 años han recibido una 
dosis. Y actualmente no hay ningún plan de seguimiento con otro. 

Muchos niños habrán tenido un roce con el virus antes en la pande

El covid-19 volvió con fuerza a Reino Unido



El invierno pasado, la in�uenza casi desapareció a nivel mundial 
porque las precauciones que se tomaron para contener la COVID-19 
—como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social— también 
funcionaron para prevenirla. Es posible que estas precauciones hayan 
sido más efectivas contra la in�uenza debido a que se sumaron a la 
inmunidad protectora que algunas personas habían desarrollado tras 
años de exposición a distintos virus de la gripe. No existía tal 
protección contra la COVID-19, pues no tenía precedentes.

Eso podría cambiar este año, conforme las personas regresen a sus 
actividades habituales y se relajen las precauciones. Sin embargo, si se 
pone en práctica lo aprendido sobre el SARS-CoV-2, el coronavirus 
que provoca la COVID-19 —incluidos los nuevos conocimientos sobre 
cómo se propagan los virus respiratorios en general—, el mundo 
puede cambiar la trayectoria de las temporadas de in�uenza, y así 
podría salvar decenas de miles de vidas.

Cuando la COVID-19 surgió por primera vez, lo que más les preocupa-
ba a las autoridades de salud pública era la propagación del nuevo 
coronavirus por medio de gotículas grandes, como las que se 
expulsan con la tos o los estornudos. Por lo tanto, se establecieron 
lineamientos de comportamiento individual: lavarse las manos, 
mantener dos metros de distancia y quizá también desinfectar las 
compras del supermercado.

Sin embargo, el entendimiento detallado de la transmisión de la 
in�uenza —desarrollado a lo largo de décadas y reconocido por unos 
cuantos cientí�cos de renombre hasta hace poco— permitió que la 
comunidad cientí�ca tomar conciencia de la transmisión aérea del 
SARS-CoV-2.

Según las investigaciones, tal como sucede con el SARS-CoV-2, las 
personas que portan el virus de la in�uenza lo exhalan en partículas 
pequeñas cuando respiran, hablan y tosen, y el virus de la in�uenza se 
ha encontrado en aerosoles en espacios cerrados, como hospitales, 
guarderías y aviones. Al igual que sucede con el nuevo coronavirus, la 
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servicios de salud, ha dicho que el NHS puede "tropezar con otra 
crisis" si no se introducen restricciones. El director ejecutivo del grupo, 
Matthew Taylor, sugirió que podrían ser necesarias restricciones a las 
reuniones en interiores, ya que cada parte del servicio "ya está bajo 
presión".

Los ministros reconocen que será un "invierno duro" pero no 
adoptarán medidas restrictivas. “Hablar de bloqueos y restricciones de 
viaje es "completamente inútil" insistió el secretario de comercio 
británico.

Pero en la cima del gobierno, ahora existe la preocupación de que el 
escudo de la vacuna pueda estar resquebrajándose debido a la lenta 
implementación de las dosis de refuerzo para los vulnerables y los 
mayores de 50 años, y el aumento de casos en los niños. El gobierno 
se va a preocupar ahora por dar una tercera vacuna a los mayores de 
50 años, a los vulnerables y a los niños.

Si todo esto se siente como el desastre de COVID en cámara lenta del 
período previo a la Navidad pasada, la dinámica es diferente. El 
Partido Laborista apoyaría medidas adicionales y ha pedido al 
gobierno que dé señales más contundentes sobre la importancia de 
llevar máscaras.Esa será la decisión clave de las próximas semanas. 
Mientras el gobierno enfrenta presión para promulgar su "Plan B" de 
COVID, el secretario británico de Salud, Sajid Javid, tenía previsto este 
miércoles ofrecer una conferencia de prensa.

Un primer caso de variante AY.4.2 de Delta fue encontrado en Israel. 
No hay indicios de que una nueva variante de COVID en Inglaterra sea 
"la próxima en reemplazar a Delta". “Esta subvariante de Delta está 
siendo monitoreada. Pero no es probable que cambie la perspectiva 
de COVID, dijo el jefe de Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard.

Israel con�rmó su primer caso de la variante AY.4.2 a última hora del 
martes. "La variante AY.4.2,que ha sido descubierta en varios países de 
Europa, ha sido identi�cada en Israel", dijo un comunicado. El caso se 
encontró en un niño de 11 años que llegaba al aeropuerto Ben Gurion 
de Tel Aviv procedente de Europa. Fue puesto en cuarentena y no se 
han descubierto más infecciones, informó la agencia AFP.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias / octubre 2021 
 Escribe María Laura Avignolo 

duda han contribuido en gran medida a la protección de las personas, 
la velocidad a la que se ofrecen a los niños de entre 12 y 15 años ha 
llevado a que el Reino Unido comience a quedarse atrás de otros 
países, con preocupaciones también sobre la velocidad a la que la 
inmunidad podría disminuir. El secretario de estado Kwarteng dijo el 
miércoles que no estaba seguro de si la gente podría recibir una 
vacuna Covid de refuerzo cada año. Admitió a Sky News que la 
lentitud de la toma de las terceras inyecciones era “algo que 
realmente debemos abordar”.

Sa�ron Cordery, subdirectora ejecutiva de NHS Providers, que 
representa a los hospitales, ambulancias, servicios comunitarios y de 
salud mental del NHS, dijo que es posible que se tengan que tomar 
"decisiones difíciles" sobre qué pacientes priorizar si los casos de 
Covid continúan aumentando. “Los líderes están mirando con 
ansiedad a medida que aumenta constantemente el número de casos 
de Covid, las tasas de admisión hospitalaria y los pacientes con 
respiradores”, describió. “Es vital que el gobierno y los líderes 
nacionales del NHS vigilen de cerca estas cifras. Actúen de manera 
rápida y decisiva para prevenir cualquier aumento que pueda ejercer 
una presión abrumadora sobre el NHS, particularmente a medida que 
nos acercamos al invierno. Esto debería incluir la activación del 'plan 
B' en el plan de invierno de Covid, si es necesario", sostuvo.

“Es importante reconocer que, a medida que se intensi�can las 
presiones relacionadas con Covid, esto podría afectar la capacidad del 
NHS para reducir el retraso en la atención de los pacientes.
Los líderes comprenden muy bien la importancia de minimizar 
cualquier retraso en el tratamiento plani�cado. Pero si otras presiones 
continúan aumentando, tendrán que tomar decisiones difíciles sobre 
las prioridades", aseguró.

El Covid produjo en el NHS un retraso en el tratamiento de otras 
enfermedades y operaciones: desde pacientes oncológicos, 
tratamientos de quimioterapias, ecografías y resonancias magnéticas 
a grandes operaciones del corazón y ortopédicas. Hay millones de 
personas en lista de espera.

El aumento progresivo de los casos de COVID, a más de 40.000 por día 
durante la semana pasada, la tasa más alta en Europa, ha promovido 
una nueva ola de advertencias. Aunque las admisiones hospitalarias 
no han aumentado. Downing Street insiste en que no es hora de un 
"Plan B": volver a usar máscaras en interiores, orientación para trabajar 
desde casa y posiblemente el uso de certi�cados de vacunas en 
algunos lugares.

La Confederación del NHS, que representa a las organizaciones de 
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Salud mental y discapacidad: inversión y 
reconocimiento
En octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una instancia para generar conciencia sobre 
el cuidado de la salud mental e incentivar recursos hacia los servicios que la tratan.

FUNDACION BENSADOUN / LAURENT

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

ción plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”

En el caso de las personas en situación de discapacidad psicosocial, 
ésta se genera al momento de la interacción donde las barreras 
culturales y actitudinales del entorno son la principal causa que las 
excluye.

Este colectivo a menudo tiene que enfrentarse a un doble problema: 
su diversidad funcional en sí y el estigma asociado a ésta, con la que 
puede tener una relación más con�ictiva que con la diversidad 
misma.

¿Por qué es importante la inversión en salud mental?
Según un informe de 2020 de la Organización Mundial de la Salud, las 
situaciones de salud mental producen más de un tercio de la 
discapacidad total en las Américas; sin embargo, solo 2% del 
presupuesto de salud de los países se destina a la prevención y el 
tratamiento de estas condiciones.

Además, por cada dólar invertido en el acceso a tratamientos para 
condiciones de salud mental, en un marco de atención primaria en 
salud tiene un retorno de 4 dólares, que se mani�esta en:
• Retorno al trabajo y actividades cotidiana
• Productividad y reducción de costos en la atención por la mejoría de 
las personas en su calidad de vida.
• Aumento de la capacidad laboral
• Protección de los Derechos Humanos con distintas condiciones de 
salud mental
• Reducción de brechas de acceso a tratamientos de salud mental
• Avance hacia un sistema de atención universal de salud, entendien-
do que no hay salud sin salud mental.

Es de destacar que aumentar la inversión en salud mental requiere 
colaboración intersectorial y participación de los ministerios de salud, 
educación y desarrollo social y organización en general, para generar 
políticas, organizaciones sin �nes de lucro, fundaciones, empresas 
privadas, cooperación internacional y los medios de comunicación 
que garanticen su pleno cumplimiento.

La desmanicomialización de la Salud Mental
Según el mismo informe de la Organización Mundial, de ese 2% de 
presupuesto en salud mental, en la región de las américas, el 60% es 
destinado a hospitales psiquiátricos en lugar de servicios de basados 
en la comunidad.

Como dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud 
mental. 

También es una instancia para el reconocimiento de la salud mental 
como parte de la cotidianidad de muchas personas, que, por el 
estigma asociado a esta condición, han sido históricamente discrimi-
nadas.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas 
transitan o transitarán condiciones de salud mental. De hecho, la 
depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la 
población mundial (más de 300 millones de personas), siendo una de 
las causas más importantes de discapacidad psicosocial.

¿Qué es la salud mental?
La salud mental es más que la ausencia de condiciones de la mente Es 
de hecho parte integral de la salud de una persona. No hay salud sin 
salud mental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos 
y medioambientales.

¿Qué es la Discapacidad Psicosocial?
Es entendida como la limitación de las personas que presentan 
disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una 
o más actividades cotidianas. (Salud Mental y Discapacidad psicoso-
cial | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad).

Según re�ere el Glosario de términos sobre discapacidad de la 
Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos 
Humanos (2012), algunos ejemplos asociados a la discapacidad 
psicosocial pueden ser: un primer diagnóstico de trastorno obsesi-
vo-compulsivo, ansiedad, bipolaridad, entre otros.
Estigma y Discapacidad Psicosocial

La discapacidad psicosocial es reconocida por la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 1:
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
de�ciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participa

Washington, DC, 24 de septiembre de 2021 (OPS)— La 59ª reunión 
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), convocada virtualmente del 20 al 24 de septiembre y a la que 
asistieron ministros de salud y autoridades de toda América, concluyó 
esta mañana. Durante la reunión, las máximas autoridades de salud 
de la región adoptaron 13 resoluciones para fortalecer las políticas de 
salud en las Américas y hacer frente a desafíos urgentes, como la 
reducción en las coberturas de vacunación de rutina y la respuesta a 
la persistente pandemia por COVID-19.

El Consejo Directivo, que se reúne anualmente durante los años 
intermedios a la Conferencia Sanitaria Panamericana, es responsable 
de establecer cuáles serán las políticas y prioridades de la OPS en 
materia de cooperación técnica para los Estados Miembros y de 
promover los asuntos de mayor importancia en salud pública a nivel 
regional. 

La Directora de la OPS, doctora Carissa F. Etienne, destacó la insisten-
cia de los países por fortalecer los sistemas de salud de la región “para 
que sean más resilientes y puedan responder a emergencias de salud 
pública como la pandemia por COVID-19”. También subrayó el 
reconocimiento de los Estados Miembros sobre la necesidad de una 
“mayor inversión en los sistemas de salud, incluidas las funciones 
esenciales de salud pública". 

La doctora Etienne reconoció los numerosos retos que han afectado 
las respuestas nacionales a la pandemia, entre ellos "las de�ciencias 
en la cadena de suministro mundial, las desigualdades en la disponi-
bilidad y distribución de vacunas y suministros esenciales, la limitada 
o nula capacidad de producción regional y los inadecuados sistemas 

de regulación y apoyo", todo lo cual agrava la vulnerabilidad de la 
región para hacer frente a la pandemia. 

En ese sentido, pidió apoyo para fortalecer una política de autosu�-
ciencia, "que permita aumentar la producción nacional y regional, así 
como el acceso a las vacunas, los medicamentos esenciales y las 
tecnologías sanitarias". 

La doctora Etienne también llamó a que se realicen esfuerzos 
urgentes para impulsar la inmunización, tras lamentar “el descenso 
generalizado de la cobertura de vacunación en las Américas, con 
niveles crecientes de vacilación hacia las vacunas, todo lo cual se ha 
visto exacerbado por la pandemia de COVID-19". Asimismo, abogó 
por que se preste "verdadera atención a ampliar la cobertura de 
inmunización, mejorar los programas de sensibilización sobre las 
vacunas, invertir en el primer nivel de atención y solucionar el 
problema de las dudas y desinformación sobre las vacunas". 

Por otro lado, celebró los compromisos asumidos por los principales 
actores de la Cumbre Mundial sobre la COVID-19, convocada por los 
Estados Unidos esta semana, con el objetivo de alcanzar la meta de 
vacunar contra el virus a al menos el 70% de las personas en todos los 
países del mundo para �nales de 2022.

El Consejo Directivo también debatió cuestiones de salud mundial, en 
particular la preparación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para futuras emergencias sanitarias, incluidos aspectos 
jurídicos y �nancieros. La doctora Etienne recalcó que se puede 
aprender mucho de las décadas de experiencia de la OPS para hacer 
frente a las emergencias.

"Estoy plenamente segura de que juntos, unidos en el espíritu de la 
solidaridad panamericana, venceremos al virus SARS-CoV-2 y 
estaremos mucho mejor preparados para el siguiente, habiendo 
asumido y tomado en serio las lecciones aprendidas en este capítulo 
de la salud pública", aseveró la Directora de la OPS. "Tanto nuestro 
pueblo como la historia nos exigen que aprendamos de esta 
experiencia", manifestó. 

Fuente: Fundación Bensadoun/Laurent 



En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, referentes del 
ámbito médico y especialistas en Geriatría se reunieron en el evento 
virtual “Envejecimiento activo y saludable”, organizado por Funda-
ción Humanitaria PROCASMU para abordar los desafíos que implica 
el respeto de los derechos humanos del adulto mayor en la nueva 
realidad pospandemia.
 
Mariano Sassano, presidente de la Red Social de Derechos Humanos 
para el Envejecimiento Activo y Saludable, una organización 
argentina con la cual CASMU estableció un acuerdo de mutua 
cooperación, introdujo la temática expresando que “el camino del 
respeto de los derechos y la dignidad en la última etapa del ciclo de 
vida se va a dar en tanto y en cuanto las fundaciones y organizacio-
nes aboguen respecto a este concepto”.
 
“En conjunto con PROCASMU tenemos una estrategia clara para 
avanzar en 2022 mediante acciones concretas que generen impacto 
en los profesionales y en las personas mayores, reivindicando las 
buenas conductas y hábitos responsables hacia estas últimas”, 
señaló.
 
Por su parte, la médica geriatra gerontóloga y representante en 
Uruguay de la Red CORV, Aída Lessa, recordó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estableció que los años comprendidos 
entre 2021 y 2030 constituyen la Década del Envejecimiento 
Saludable.
 
“Uruguay es un país demográ�camente envejecido y si bien queda 
un camino largo por recorrer, también debemos reconocer todo lo 
que se ha logrado en los últimos años en nuestro país, que nos 
permite sentar una base para proyectarnos a más en esta década”, 
re�exionó.
 
Vinculando el futuro con el presente, seguidamente se discutió 
acerca de la nueva realidad y el impacto del COVID-19 en las 
personas mayores. La pandemia provocó que la población adulta 
mayor sea vulnerada, llevó al aislamiento, la soledad y el abandono. 
Sin embargo, también incentivó a los adultos mayores a adoptar 
nuevos canales de comunicación digital e incluso a visibilizarse más 
que antes.
 
Inspirados en dicha realidad, integrantes de CASMU dieron a conocer 
diversos programas mediante los cuales la institución médica 
buscará incrementar la participación ciudadana de la población 
mayor.
 
“En esta línea va el Programa de Envejecimiento Activo, que combina 
actividades físicas y culturales, así como un recientemente lanzado 
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La modelo en silla de ruedas de la Semana de la 
Moda de Nueva York
La modelo Aaron Rose Philip, de 20 años, sorprendió des�lando la colección de Moschino.

En 2014 Danielle Sheypuk, quien había ganado el título de la Sra. sillas 
de ruedas New York, fue la primera modelo de pasarela en una silla de 
ruedas en la Fashion Week de la 'Ciudad que nunca duerme'. La joven 
des�ló para Carrie Hammer. 

La modelo Aaron Rose Philip, de 20 años, sorprendió a los asistentes 
del New York Fashion Week, al des�lar con su silla de ruedas la 
colección de primavera-verano 2022 de Moschino. 

La joven des�ló por el 'runway' con un conjunto amarillo de falda y 
crop-top, e hizo historia al convertirse  en la primera modelo afro 
transgénero con discapacidad en des�lar en la semana de la moda de 
la Gran Manzana.

La mujer, oriunda de Antigua y Barbuda, fue diagnosticada con 
parálisis cerebral cuando era bebé; sin embargo, a pesar de tener que 
usar silla de ruedas de por vida no se detuvo en cumplir su sueño de 
des�lar en una gran pasarela de modas.
 
Aaron, que se describe a si misma como una persona no binaria, dijo 
en 2017 que el día que una agencia de modelaje se �jara en ella, iba a 
haber un gran cambio de inclusión en el mundo.   

"Honestamente, cuando una agencia de modelos me descubra ¡se 
ACABÓ para todos! ¡Por todos ustedes me re�ero al MUNDO! Es hora 
de inclusión / diversidad real amigos ¡Manos a la obra!", escribió en su 
cuenta de Twitter en ese entonces.
 
Así las cosas, en septiembre de 2018 Elite Model Management la 
contrató y desde aquel momento su carrera despegó, llegando a ser 
portada de revistas como 'Paper' y protagonista de campañas 
publicitarias de reconocidas marcas como Dove, Nike y Sephora.

"Vivir mi vida con autenticidad y ser vista profesional y personalmente 
como literalmente una chica negra en silla de ruedas del Bronx, y una 
adolescente que se está convirtiendo en mujer o lo que sea. Quiero 
que me vean igual. Quiero tener las mismas oportunidades que 
cualquier otra mujer en la vida misma. Quiero tener esas experiencias. 
Quiero tener normalidad", dijo hace un tiempo la modelo, según cita 
'Vix'.
 
Aunque se trata de la primera mujer afro transgénero con discapaci-
dad en des�lar en la Semana de la Moda en Nueva York, no es la 
primera en hacerlo en silla de ruedas.

Fuente: https://www.eltiempo.com / 12 de septiembre 2021
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La vida con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en 
una pandemia

pandemia provocaron un aumento de la ansiedad y otros síntomas 
tanto en los pacientes con TOC recién diagnosticados como en los 
que habían sido tratados previamente, con edades comprendidas 
entre los 7 y los 21 años.

¿Qué tan serio es el TOC?
El trastorno suele ser hereditario, y cada persona puede vivirlo con 
distintos grados de intensidad. Los síntomas del padecimiento suelen 
comenzar en la infancia o la adolescencia, y aquejan aproximadamen-
te del uno al dos por ciento de los jóvenes. El TOC llega a a�igir a más 
o menos uno de cada 40 adultos. Alrededor de la mitad de ellos sufre 
un serio menoscabo a causa del trastorno, un 35 por ciento se ve 
moderadamente afectado y el 15 por ciento es ligeramente afectado.
No es difícil ver cómo el trastorno puede ser tan perturbador. Una 
persona con TOC preocupada por no haber cerrado bien la puerta, 
por ejemplo, podría sentir la necesidad de cerrarla y abrirla una y otra 
vez. O podría estresarse demasiado y esperar lo peor si no sigue una 
rutina estricta, como encender y apagar un interruptor diez veces, 
siempre que sale de una habitación. A algunas personas con TOC les 
invaden pensamientos prohibidos sobre sexo o religión o un miedo 
de lastimarse a sí mismas o a otros.

El comediante Howie Mandel, que ahora tiene 65 años, dijo a 
MedPage Today en junio que padecía TOC desde la infancia, pero que 
no fue diagnosticado o�cialmente hasta muchos años después, tras 
pasar la mayor parte de su vida “viviendo en una pesadilla” y luchando 
contra una obsesión por los gérmenes. Ha estado trabajando para 
ayudar a contrarrestar el estigma de las enfermedades mentales y 
aumentar la comprensión pública del trastorno obsesivo-compulsivo, 
con la esperanza de que una mayor concienciación de este trastorno 
fomente el reconocimiento y el tratamiento tempranos para evitar sus 
efectos perjudiciales para la vida.

¿Cómo se trata el TOC?
“Hasta mediados de la década de los ochenta, se consideraba que el 
TOC no se podía tratar”, dijo Caleb W. Lack, profesor de psicología en 
la Universidad de Oklahoma Central. Sin embargo, a�rmó, ahora hay 
tres terapias basadas en la evidencia que pueden ser e�caces, incluso 
para los pacientes más a�igidos: la psicoterapia, la farmacología y una 
técnica llamada estimulación magnética transcraneal, que envía 
pulsaciones magnéticas a áreas especí�cas del cerebro.

En un inicio, a la mayoría de los pacientes se les ofrece una forma de 
terapia cognitivo-conductual, llamada exposición y prevención de la 
respuesta. 

La mayoría de las personas se comportan de una o varias maneras 
que otros podrían considerar peculiares, y yo no soy la excepción. 
Quiero que mi ropa combine, desde los zapatos hasta los lentes y 
todo lo demás (incluso la ropa interior, lo que implica todo un desafío 
al momento de empacar para un viaje). Si algún invitado usa mi 
cocina, le pido que vuelva a poner las cosas exactamente donde las 
encontró. Cuando acomodo mis muebles, la encimera de mi cocina y 
los adornos de la pared, siempre busco la simetría. También etiqueto 
mis alimentos envasados con sus fechas de caducidad y los guardo 
por orden cronológico en mi alacena.

Sé que no soy la única que vive con estas excentricidades que otros 
podrían considerar “muy TOC”, una referencia al trastorno obsesi-
vo-compulsivo. Pero el síndrome clínico, en el que las personas tienen 
pensamientos espontáneos recurrentes que conducen a hábitos 
repetitivos, es mucho más que una colección de conductas raras. En 
cambio, es un padecimiento neuropsicológico crónico y muy 
angustiante que puede detonar niveles graves de ansiedad y di�cultar 
el buen desempeño en la escuela, el trabajo o el hogar.

Alguien con TOC, considera que ciertas circunstancias o acciones que 
la mayoría de la gente consideraría inofensivas, como tocar una 
manija, pueden tener terribles consecuencias y requerir estrategias 
correctivas extremas, si no es que una evasión total. Una persona 
podría temerles tanto a los gérmenes, por ejemplo, que saludar a 
alguien de mano podría forzarla a lavar su propia mano unas 10, 20 o 
hasta 30 veces para asegurarse de que está limpia.

Para muchos, la pandemia de COVID-19 solo empeoró las cosas. 
Investigaciones anteriores han encontrado una posible correlación 
entre una experiencia traumática y el aumento del riesgo de desarro-
llar TOC, así como el empeoramiento de los síntomas. Una persona 
con trastorno obsesivo-compulsivo que ya cree que los gérmenes 
peligrosos acechan en todas partes, se habría paralizado de ansiedad 
por la propagación del nuevo coronavirus. Y, de hecho, un estudio 
danés publicado en octubre descubrió que los primeros meses de la 

La pandemia empeoró las cosas para muchas personas con trastorno obsesivo compulsivo. Pero también tuvo su 
lado positivo.

Fuente: The New York Times / Agosto 2021



La memoria es el registro que dejan en el cerebro nuestras experiencias 
personales. Algunas memorias pueden evocarse como recuerdos 
conscientes, mientras que otras permanecen siempre ocultas, in�uencian-
do nuestra mente y comportamiento sin que nos demos cuenta. En el 
siempre revolucionado mundo de la educación, la memoria suprema es la 
que resulta del aprendizaje premeditado y la enseñanza programada, por 
lo que no está de más analizar cómo el cerebro forma memorias 
consistentes y duraderas. La neurociencia reconoce tres tipos principales 
de memoria, la implícita o de hábitos, la explícita o declarativa y la 
ejecutiva o de trabajo, cada una de ellas relacionada con estructuras 
cerebrales particulares y resultado de modos de aprendizaje diferentes. 
Analicémoslos por separado.

Para empezar, no solemos llamar memoria a la que tenemos para poder 
hablar, escribir, abrocharnos un botón, nadar o conducir un automóvil, 
cuando resulta que no nacimos sabiendo hacer esas cosas y tuvimos que 
aprenderlas muchas veces con gran esfuerzo. Costó, pero ahí están y no se 
nos olvidan nunca, pues son memorias implícitas, es decir, hábitos 
consistentes de los que depende buena parte de nuestra vida. Funcionan 
de manera automática e inconsciente y se forman principalmente en 
circuitos neuronales de los voluminosos ganglios estriados del interior del 
cerebro.

Muchos hábitos, como el hacer el lazo de los cordones de un zapato o el 
de montar en bicicleta, son de movimiento, pero tenemos también 
hábitos mentales, como el que nos permite recordar la tabla de multipli-
car, el lugar donde vivimos, las capitales de los países y muchas formas de 
razonamiento que la práctica y la experiencia han implantado en nuestras 
neuronas sin que apenas lo notemos. Así, el empecinamiento en posturas 
o ideologías personales puede estar muchas veces relacionado con 
formas habituales de pensar y razonar que, a fuerza de practicarlas, nos 
han acabado esclavizando. Una de las grandes virtudes de la memoria 
implícita es, precisamente, su consistencia, pues solo por su invariable 
forma de andar o moverse, por no decir de pensar, podemos reconocer a 
alguien, incluso sin ver su cara. Otra virtud de la memoria implícita es su 
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La OMS alerta que es probable que el COVID-19 no 
desaparezca y señala al reparto desigual de vacunas 
como uno de los principales motivos de ello

de 1,3 millones de personas, según datos de Naciones Unidas.
Cifras que contrastan al posar la mirada en África. Casi el 80% los 
países del continente, o 42 de los 54, están lejos de cumplir con el 
objetivo global establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, 
como resultado de la tasa actual de entregas de vacunas e inoculacio-
nes.

El continente ha vacunado con la pauta completa solo al 3% de su 
población y 26 de sus países han distribuido menos de la mitad de sus 
vacunas totales, remarca la OMS.

No es la única razón por la cual, el organismo sanitario considera que 
el SARS-CoV-2 seguirá permanentemente circulando.
De acuerdo a las consideraciones de la OMS si a nivel global se 
hubieran tomado las primeras medidas para detener la propagación 
del virus, la situación actual podría haber sido muy diferente.
"Tuvimos una oportunidad al comienzo de esta pandemia. La cual no 
tenía por qué haber sido tan grave", a�rmó el martes Kerkhove.No es la primera vez que los expertos en salud advierten de la 

posibilidad de que el nuevo coronavirus haya llegado para quedarse.
En esta ocasión ha sido la propia OMS quien ha vuelto a enfatizar que 
es más que probable que la enfermedad del COVID-19 "esté aquí para 
quedarse con nosotros" de manera similar a la gripe.

"Creo que este virus está aquí para quedarse con nosotros y evolucio-
nará como los virus de la pandemia de in�uenza, evolucionará para 
convertirse en uno de los otros virus que nos afectan", a�rmó este 
martes Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de 
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en declaraciones 
recogidas por CNBC.

Entre las razones esgrimidas por el organismo, el virus continúa 
mutando en países que aún no cuentan con tasas elevadas de 
vacunación, por lo que las esperanzas de erradicarlo se diluyen.
Precisamente durante la sesión de preguntas y respuestas transmitida 
el martes en los canales de redes sociales de la organización, los 
principales epidemiólogos de la OMS aprovecharon para condenar la 
postura de los países desarrollados a este respecto.

En concreto, la organización señaló la actitud de las naciones más 
ricas por acumular vacunas y equipos de protección contra el virus. 
Precisamente esta distribución desigual de recursos es lo que está 
favoreciendo la aparición de brotes de COVOD-19 en todo el mundo, 
desde la consideración de los expertos de la OMS.

"Esto no es solo injusto, no es solo inmoral, está prolongando la 
pandemia. Y está provocando la muerte de personas", sentenció Maria 
Van Kerkhove, Jefa técnico de la OMS para la pandemia.

La Unión Europea ha inoculado completamente al 57% de su 
población, mientras que Estados Unidos, ha inmunizado completa-
mente al 53%, e incluso ha distribuido inyecciones de refuerzo a más 

Es probable que el COVID-19 "esté aquí para quedarse con nosotros" como la gripe, según los expertos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

OMS ahora recomienda tercera dosis de 
vacuna anti-covid a grupos de riesgo; y a 
todos en caso de las vacunas chinas
 
El comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud 
recomendó la aplicación de una tercera dosis de cualquiera de las 
vacunas a aquellos grupos considerados de riesgo; y en el caso de 
las vacunas chinas a todas las personas, en especial a los mayores 
de 60 años.
 
De acuerdo a una recomendación dada a conocer este lunes por el 
grupo de expertos en vacunas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), pacientes de determinados grupos de riesgo 
deberían recibir una tercera dosis de vacuna contra la covid-19, a 
pesar de que organismo sanitario internacional había solicitado en 
agosto una moratoria a aquellos países que estaban aplicando la 
tercera dosis de refuerzo.

El mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor 
Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE), hizo el anuncio tras la 
reunión mantenida la semana pasada por este órgano, en la que se 
analizaron las estrategias de vacunación contra la covid-19 y otras 
enfermedades.

Según recoge Deutsche Welle, los expertos también recomendaron 
que la comunidad internacional se �je el objetivo de vacunar 
contra el coronavirus al 70% de la población mundial a mediados 
de 2022. "

Fuente: https://www.telesurtv.net / octubre 2021
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Más de 200 revistas del área de biomedicina publican hoy lunes de 
forma simultánea un editorial conjunto en el que se solicita a los 
líderes mundiales que adopten medidas de emergencia para 
transformar las sociedades y limitar el cambio climático, restaurar la 
biodiversidad y proteger la salud.

El editorial se publica en 233 revistas biomédicas importantes de todo 
el mundo, como «The Lancet», «The British Medical Journal», «East 
African Medical Journal», «Chinese Science Bulletin», «The New 
England Journal of Medicine», «National Medical Journal of India», 
«Revista de Saúde Pública», etc.

En él, los editores piden a los gobiernos que hagan todo lo posible 
para mantenerse por debajo de un aumento global de la temperatura 
del planeta de 1,5°C y para proteger el medioambiente con el �n de 
evitar una catástrofe para la salud mundial.

«Y eso sólo puede lograrse si los gobiernos de los países ricos hacen 
mucho más para apoyar al resto del mundo», escriben.
El calentamiento global es una amenaza para la salud. Además de los 
problemas derivados directamente de la contaminación, la OMS 
alerta que provocará que enfermedades infecciosas como la malaria, 
el cólera o el dengue se propaguen por muchas más zonas del 
planeta.

Asimismo, el calor extremo hará que aumenten las enfermedades 
cardiovasculares y que aparezcan muchos más problemas respirato-
rios como alergias o asma, también debido a la contaminación 
atmosférica de las ciudades.
La OMS advierte que provocará que enfermedades infecciosas como 
la malaria, el cólera o el dengue se propaguen por muchas más zonas 
del planeta

Según la OMS, la carga de personas que padecen estas dolencias, que 
supera los 300 millones, aumentará considerablemente en los 
próximos años si no se toman medidas urgentes.

CAMBIO CLIMÁTICO

La crisis climática provocará una catástrofe de 
salud mucho más mortal que el Covid-19
La comunidad médica, a través de un editorial que se publica en más de 200 revistas biomédicas, se une para 
reclamar una acción climática urgente para evitar una catástrofe en salud

«Como profesionales de la salud, no podemos quedarnos al margen y 
ver el impacto destructivo del cambio climático sobre nuestra salud, 
nuestras sociedades y nuestro planeta. Estamos experimentando 
calor extremo, inundaciones, sequías, incendios forestales, todo 
empeorado debido a nuestra inversión continua en combustibles 
fósiles que están calentando al planeta a un ritmo alarmante», 
advierte David Barbe, presidente de la Asociación Médica Mundial.
Porque, tal y como señala Eric J. Rubin, editor en jefe de «The New 
England Journal of Medicine», uno de los coautores del editorial, el 
medioambiente y la salud están inextricablemente entrelazados. 
Como profesionales médicos y de salud pública tenemos la obliga-
ción no solo de anticiparnos a las nuevas necesidades de atención 
médica, sino también de ser participantes activos para limitar las 
causas de la crisis climática».

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la comunidad médica se 
une para reclamar una acción climática urgente.

En mayo de 2020, 40 millones de profesionales de la salud �rmaron 
una carta en la que pedían a los gobiernos que dieran prioridad a las 
inversiones ecológicas en el marco de una pandemia. A principios de 
este año, durante la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 
Ginebra, los médicos preocupados por los efectos en la salud pública 
de la degradación del medio ambiente entregaron una serie de 
demandas al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebrey-
sus, exigiendo a las autoridades sanitarias que hagan del cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad sus principales prioridades.
El editorial se publica antes de la Asamblea General de la ONU, una de 
las últimas reuniones internacionales que se celebran antes de la 
conferencia sobre el clima (COP26) que tendrá lugar en Glasgow 
(Reino Unido) en noviembre.

Se trata de un momento crucial para instar a todos los países a 
presentar planes climáticos mejorados y ambiciosos para cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París, escriben.

Durante décadas, los profesionales de la salud y las revistas de salud 
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«Los riesgos que plantea el cambio climático podrían empequeñecer 
los de cualquier enfermedad. La pandemia de Covid-19 terminará, 
pero no existe una vacuna contra la crisis climática. El informe del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) muestra que, en términos de calentamiento, cada fracción de 
un grado más pone en peligro nuestra salud y nuestro futuro. Del 
mismo modo, cada medida tomada para limitar las emisiones y el 
calentamiento nos acerca a un futuro más saludable y seguro», señala 
Ghebreyesus

Los Gobiernos, añade el editorial, deben aprovechar esta oportunidad 
para proponer objetivos climáticos ambiciosos por el bien de nuestra 
salud, las personas de todo el mundo y las generaciones futuras.
Y, como sostiene Lukoye Atwoli, editor en jefe de East African Medical 
Journal y uno de los coautores del editorial, «aunque los países de 
ingresos bajos y medianos históricamente han contribuido menos al 
cambio climático, soportan una carga desmesurada de los efectos 
adversos, lo que incluye la salud».

En este sentido, Fiona Godlee, editora en jefe de «The BMJ» y una de 
las coautoras del editorial, señala que los profesionales de la salud se 
han unido para advertir que superar los 1,5 °C y permitir la destruc-
ción continua del medioambiente provocará la próxima crisis, que 
será mucho más mortal. Las naciones más ricas deben actuar más 
rápido y hacer más para ayudar a los países que ya sufren temperatu-
ras más altas. 2021 tiene que ser el año en el que el mundo cambie de 
rumbo, nuestra salud depende de ello».

Porque, concluye Ra�aella Bosurgi, Editora ejecutiva de « PLOS 
Medicine», «Una sociedad saludable se basa en un medioambiente 
sano».

Fuente: https://www.madrimasd.org /
 07 de setiembre 2021
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han advertido sobre las graves y crecientes repercusiones que 
provoca el cambio climático en la salud.

La mortalidad relacionada con el calor, los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos para la salud y la degradación generalizada 
de los ecosistemas esenciales para la salud humana son solo algunas 
de las consecuencias que estamos viendo en mayor medida debido al 
clima.

Basta recordar, asegura Elizabeth Rohrs, editora en Jefe de la 'Revista 
Canadiense de Terapia Respiratoria' que la temperatura más alta 
registrada en la historia de Canadá fue en junio de 2021 en Columbia 
Británica, «lo que aumentó el riesgo para la salud respiratoria con una 
mala calidad del aire en 9 de las 13 provincias».

Estas consecuencias afectan de manera desproporcionada a las 
personas más vulnerables, como las niñas y los niños, las personas de 
edad avanzada, las minorías étnicas, las comunidades más pobres y 
las personas con enfermedades preexistentes.

Así lo pone de mani�esto Enver Hasanoğlu, de la Asociación Interna-
cional de Pediatría. «La crisis climática es una crisis de salud infantil. 
Los pediatras están en la primera línea: apoyando a las familias 
desplazadas debido al cambio climático, brindando mejores servicios 
de salud y acceso al tratamiento de enfermedades transmitidas por 
vectores e insolación, brindando mayor acceso a las vacunas y 
promoviendo mejores viviendas estructuras».

El editorial advierte que, si bien los objetivos recientes para reducir las 
emisiones y conservar la naturaleza son bienvenidos, no son su�cien-
tes y deben combinarse con planes verosímiles a corto y largo plazo.

Insta a los Gobiernos a intervenir para transformar las sociedades y las 
economías, por ejemplo, respaldando el rediseño de los sistemas de 
transporte, las ciudades, la producción y la distribución de alimentos, 
los mercados para inversiones �nancieras y los sistemas de salud.
Dichas inversiones producirán enormes bene�cios positivos, incluidos 
la creación de empleos de alta calidad, la reducción de la contamina-
ción ambiental, el aumento de la actividad física, y la mejora de las 
viviendas y la nutrición.

Una mejor calidad del aire por sí sola generaría bene�cios para la 
salud que compensarían fácilmente los costes mundiales de la 
reducción de las emisiones. Estas medidas también cambiarán los 
determinantes sociales y económicos de la salud, cuyo de�ciente 
estado puede haber dejado a las poblaciones en una situación de 
mayor vulnerabilidad a la pandemia del Covid-19.
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• Supondría un total de 300 millones de casos por coronavirus 
noti�cados en todo el mundo. "Depende de todos nosotros" llegar o 
no a esa cifra, y la rapidez con que se haga, señala Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

• El máximo responsable de la OMS ha recordado que se necesitan 
más herramientas para prevenir, probar y tratar el COVID-19, y ha 
lanzado un mensaje velado a los países ricos: "Estamos todos juntos 
en esto, pero el mundo no actúa como tal".

Hace 6 meses, el mundo superó los 100 millones de casos noti�cados 
de COVID-19. La semana pasada, la OMS tuvo noticia del caso número 
200 millones. Y, si la situación sigue su tendencia actual, podrían 
superarse los 300 millones de casos por coronavirus a principios del 
año que viene.

Así lo ha advertido el director general de la Organización Mundial de 
la Salud, que ha vuelto a pedir un ejercicio de solidaridad a los países 
ricos para ayudar a los de menos ingresos, aunque sin mencionar 
explícitamente a unos ni a otros esta vez.

"Estamos todos juntos en esto, pero el mundo no actúa como tal", ha 
aleccionado Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de 
prensa este miércoles 11.

"Que lleguemos a los 300 millones [de casos de COVID-19 en el 
mundo], y la rapidez con que lo hagamos, depende de todos 
nosotros. Con la trayectoria actual, podríamos superar los 300 
millones de casos noti�cados a principios del año que viene. Pero 
podemos cambiarlo", ha añadido.

Para ello, el director general de la OMS —que ha admitido que "el 
número de casos es mucho mayor" que el noti�cado— ha dado la 
receta de un mayor impulso al envío de suministros, en línea con lo 
expresado este martes por funcionarios de la organización, que 
manifestaron la necesidad urgente de 7.700 millones de dólares en 
fondos para ayudar a distribuir vacunas, oxígeno y atención médica 
en países de menos ingresos, informa CNBC.

"Ya disponemos de muchas herramientas para prevenir, probar y 
tratar el COVID-19, como el oxígeno, la dexametasona y los bloquea-
dores de la IL-6. Pero necesitamos más, para los pacientes de todos los 
extremos del espectro clínico, desde la enfermedad leve hasta la 
grave. Y necesitamos personal sanitario formado para utilizarlas en un 
entorno seguro", ha declarado.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El mundo podría superar los 300 millones de 
casos de COVID-19 a principios de 2022 si sigue 
así, advierte la OMS, que reclama más solidaridad
El director general de la OMS ha advertido de que, de seguir la tendencia actual, el mundo tendría 100 millones más de 
casos por COVID-19 de aquí a principios del año que viene.

Ya son varias las advertencias 
sobre la necesidad de más suministros en los países con menores 
rentas para luchar contra el coronavirus. La semana pasada el director 
general de la OMS pidió a los países ricos una moratoria para las 
vacunas de refuerzo hasta �nales de septiembre, con el objetivo de 
vacunar al menos al 10% de la población de todos los países.

De los más de 4.000 millones de vacunas contra el coronavirus que se 
han administrado en todo el mundo, más del 80% han ido a parar a 
países de renta alta y media-alta (que representan menos de la mitad 
de la población mundial), señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En el otro lado de la moneda, millones de dosis están a punto de 
caducar en todo el mundo, y el 85% de la población de los países de 
menos ingresos (unos 3.500 millones de personas) no ha recibido ni 
una sola inyección.
 
Fuente: Business Insider (agosto 2021) / Por Carlos Galán Feced


