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Noticias de la Pandemia: Europa
enfrenta una nueva ola de Covid
y endurece las restricciones
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14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes 2021
Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en 
la salud de las personas y compartir lo que estamos haciendo y los pasos a seguir para mejorar su prevención, diagnóstico y manejo. El tema del Día 
Mundial de la Diabetes 2021 es ¨El acceso al cuidado de la diabetes: si no ahora, ¿cuándo?¨

En este día, la OPS/OMS se une a sus socios para llamar la atención a los gobiernos y actores principales de la salud mundial, sobre la necesidad de 
mantener y mejorar el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos e insumos para el diagnóstico, tratamiento y automanejo de diabetes. 
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¿Por qué tomar un vaso de agua en ayunas?
Nuestro cuerpo está formado en su mayoría por agua. Se dice que alrededor de un 75% de los músculos es líquido, 
por eso es importante consumir agua a diario para tener una buena salud.

Gracias a la ingesta de agua provocamos una mayor diuresis con lo 
que favorecemos la eliminación de toxinas previniendo ciertas 
enfermedades.

Los expertos hacen hincapié en la importancia de beber agua en 
ayunas, debido a que es el solvente que permite muchas de las 
reacciones químicas vitales del organismo y mantiene las funciones 
corporales.

Consejos útiles
• Se recomienda empezar el día con uno o dos vasos de agua apenas 
despiertes y espera un poco antes de tomar el desayuno.

• La hidratación debe ser continua durante el día. Se estima que 8 
vasos de agua o 2 litros constituyen la cantidad óptima de liquido a 
consumir.

• Para saciar el apetito y ayudar a la digestión, se puede tomar un par 
de vasos de agua media hora antes de comer y cenar.

Cinco bene�cios de beber agua en ayunas
1. Una adecuada hidratación es importante para un funcionamiento 
correcto del cerebro. Cuando estamos adecuadamente hidratados, las 
células del cerebro reciben sangre oxigenada y el cerebro se mantiene 
alerta.

2. El consumo adecuado de agua es esencial para que los riñones 
funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes 
innecesarios a través de la orina.

3. Mejora el tracto digestivo ya que el agua es necesaria en la 
disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la 
sangre y transportados a las células. Al beber agua con el estómago 
vacío, tu metabolismo se acelera hasta en un 24%, se disminuyen los 
gases, la in�amación y es mucho más sano el proceso de evacuación.

4. El agua es un gran aliado para la piel ayudando a mantener la 
elasticidad de la misma y su tonicidad. la circulación de la sangre es 
mejor, por ende tu piel y pelo lucirán mucho más sanos.

5. El agua actúa como un lubricante para los músculos y las articula-
ciones: ayuda a protegerlos para que funcionen correctamente.

• Dejar de beber media hora antes de irte a acostar, es fundamental 
para evitar constantes visitas al baño a lo largo de la noche.

• La sed es un re�ejo de deshidratación, es por ello, que se aconseja no 
esperar a tener sed para ingerir agua.

Bene�cios de beber agua en ayunas
Ayuda a mantener la elasticidad de la piel y previene el envejecimien-
to. Es un hábito ideal para aquellas personas que quieran bajar de 
peso ya que además de ayudar a limpiar toxinas, quema las grasas y 
aumenta la sensación de saciedad.

Tomar agua en ayunas: un simple gesto, múltiples bene�cios
El organismo del ser humano está compuesto en su mayoría por 
agua. El 75% de los músculos, el 90% del cerebro, el 22% de los 
huesos y el 83% de la sangre son agua. Es por ello que hay que ser 
consciente de la cantidad de este líquido que se consume a diario.
El agua es un elemento fundamental para la vida, de hecho, todos los 
órganos requieren de este líquido para funcionar y garantizar un buen 
estado de salud.
Beber agua por las mañanas es un buen hábito a tener en cuenta. Su 
consumo debe ser moderado, ya que los bene�cios no serán tanto si 
se bebe mucha agua de golpe. 
A primera hora de la mañana, nuestro cuerpo ha estado muchas horas 
sin recibir alimentos. Si bebemos un vaso de agua al despertarnos 
activaremos nuestro cuerpo para que comience cuanto antes a 
quemar calorías, y a la vez depurará nuestro organismo de toxinas.

Si además el agua está fría, potenciará el aceleramiento del metabolis-
mo ya que nuestro cuerpo se verá obligado a regular la temperatura 
del agua, por lo que quemaremos más calorías durante ese proceso. El 
vaso de agua en ayunas no signi�ca que el desayuno deba saltarse. Es 
la comida más importante del día, ya que nos dará la energía 
necesaria para afrontar la jornada teniendo por delante muchas horas 
de actividad en las que quemaremos las calorías consumidas. Dos 
consejos importantes para adelgazar.

Además, beber agua antes de comer nos quitará la sensación de 
hambre al darnos sensación de saciedad. 

El agua también tiene �nes estéticos, ya que en ayunas mejora la 
salud de la piel y hace verla más hidratada y reluciente. Además, es 
bene�ciosa para los músculos y articulaciones.

Fuente: Info Slud / OMS.
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pueden tener ciertas características de personalidad o el estrés 
crónico en procesos de enfermedad como la diabetes, el cáncer o la 
esclerosis múltiple, entre otros.

Se está descubriendo, por lo tanto, la base cientí�ca de esa sabiduría 
olvidada.

El estrés: una respuesta inteligente
Podemos entender el estrés como un conjunto de respuestas físicas y 
bioquímicas que se producen cuando el organismo percibe una 
amenaza. El hipotálamo, la glándula pituitaria y las glándulas 
suprarrenales componen el mecanismo biológico del estrés.

Esta respuesta aparece con la �nalidad de mantener la estabilidad del 
organismo. Puede estar provocada por una amenaza real o bien por la 
percepción subjetiva de la existencia de un peligro.
Entonces, para facilitar el enfrentamiento o la huida:
• La sangre es desviada de los órganos internos hacia los músculos, y 
el corazón la bombea con mayor rapidez.
• El cerebro se centra plenamente en la situación, olvidándose por 
ejemplo del hambre o el instinto sexual
• Los suministros de energía almacenada se movilizan en forma de 
moléculas de glucosa.
• Las células inmunitarias se activan con objeto de aumentar las 
defensas internas.

La adrenalina, el cortisol y las demás sustancias vinculadas al estrés 
son las encargadas de llevar a cabo estas funciones. Pero estos 
cambios �siológicos deben mantenerse dentro de unos límites 
seguros: demasiado azúcar en la sangre provocaría un coma, así como 
un sistema inmunitario hiperactivo pronto produciría sustancias 
químicas tóxicas.

Por lo tanto, la respuesta del estrés debe entenderse no solo como la 
reacción del cuerpo ante una amenaza, sino también como un intento 
de mantener la homeostasis interna dentro de esa reacción.

Estrés agudo vs estrés crónico

Puede resultar paradójico pretender que el estrés, un mecanismo 
�siológico esencial para la vida, sea una de las causas de enfermedad. 
Para resolver esta aparente contradicción, es preciso diferenciar entre 
un proceso agudo y uno crónico.

El estrés agudo supone una respuesta inmediata, a corto plazo.

Gabor Maté, un médico experto en analizar la conexión entre el estrés 
emocional y numerosas enfermedades, dedicó un libro entero a este 
tema: El precio del estrés (Ed. RBA-Integral). Este artículo recoge un 
amplio extracto de lo que en esta obra se expone.

Las conclusiones a las que ha llegado la ciencia moderna rea�rman la 
intuición de la sabiduría antigua de que mente y cuerpo son insepara-
bles.

Sin embargo, los especialistas de medicina todavía tratan los síntomas 
que presenta el organismo de manera aislada: medicación para la 
in�amación y el dolor, operaciones para extirpar un tejido dañado, 
�sioterapia para recuperar la movilidad...

Pocas veces se indaga sobre la conexión entre las diversas manifesta-
ciones o se pregunta por el estado psicológico antes del inicio de los 
síntomas, y de cómo este in�uye en el curso de la enfermedad.

El hecho de que las diversas formas de afrontar las emociones puedan 
ser un factor determinante en ciertas dolencias resulta impensable o 
poco relevante para algunos médicos. Probablemente nos hemos 
olvidado algo.

En 1892, el canadiense William Osler, uno de los médicos más 
reconocidos de todos los tiempos, relacionó la artritis reumatoide con 
un origen nervioso. Hoy en día la reumatología casi ignora esta gran 
verdad, a pesar de la evidencia cientí�ca que la sustenta.

Una nueva disciplina, la psiconeuroinmunología, estudia precisamen-
te la estrecha relación entre la mente (con su contenido emocional) y 
el sistema inmunitario. Se empiezan así a desvelar las in�uencias que 

El estrés emocional está detrás de muchas 
enfermedades
La forma en que afrontamos las demandas del entorno, asumimos y expresamos las emociones nos hace más 
vulnerables a determinadas enfermedades. ¿Cómo prevenirlas?

Fuente: https://www.cuerpomente.com / noviembre 2021

El dualismo (dividir en dos lo que es uno) determina nuestras 
creencias sobre la salud, tanto que seguimos intentando entender el 
cuerpo independientemente de la mente y del entorno próximo de la 
persona.
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Fuente: https://www.madrimasd.org / noviembre 2021

El cáncer de pulmón, cuyo Día Mundial se celebra hoy, es responsable 
del mayor número de muertes por cáncer en España y a nivel 
mundial. Se estima que en España serán diagnosticadas 29.549 
personas y este tumor será responsable del fallecimiento de 22.930 
pacientes en el año 2021.

El diagnóstico precoz, sigue siendo una asignatura pendiente, ya que 
a día de hoy la mayoría de los tumores se diagnostican en estadios 
avanzados. De las personas diagnosticadas, el 70% se encuentra en 
fases avanzadas en las que los tumores ya no son operables.

Por ello, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) impulsará un programa piloto de cribado de cáncer de 
pulmón en España en el primer trimestre de 2022, incluyendo a todas 
las Comunidades Autónomas (CC.AA.).

Su objetivo es reunir la evidencia cientí�ca necesaria para incluir el 
cribado de cáncer de pulmón en la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

El estudio forma parte del proyecto Cassandra (por las siglas inglesas 
de Cancer Screening Smoking Secession and Respiratory Assess-
ment), para el cribado y detección tanto del cáncer de pulmón como 
de otras enfermedades derivadas del tabaquismo.

El cribado de cáncer de pulmón consiste en detectar cánceres en sus 
fases iniciales mediante una TAC periódica con dosis bajas de 
radiación. «Con el cribado de cáncer de pulmón esperamos poder 
mejorar la situación actual, detectando a tiempo el 70% de los casos 
de cáncer de pulmón antes de que sean irresecables», señala Luis M. 
Seijo, de SEPAR.

«Disponemos de su�ciente evidencia cientí�ca generada, tanto en 
Estados Unidos como en Europa, que apoya el cribado de cáncer de 
pulmón, pero ahora debemos buscar nuevas evidencias cientí�cas 
atendiendo a la dinámica sanitaria de cada país. En el caso de España, 
que tiene 17 Comunidades Autónomas con un sistema sanitario 
distinto, es preciso estudiar qué resultados da la implantación de un 
modelo de cribado de cáncer de pulmón en todas ellas y también 
comprobar qué modelo resulta más e�caz», explica Trujillo.

El programa de cribado de pulmón arrancará el primer trimestre de 
2022, con la adhesión de un mínimo de 1-2 centros por cada 
comunidad autónoma, durará 5 años e incluirá una cifra indetermina-
da de pacientes.

«Se espera que el primer y segundo año la tasa de adherencia a este 
programa, que se ofrecerá desde centros de atención primaria y 

El diagnóstico precoz, una asignatura pendiente en 
cáncer de pulmón
La mayoría de los tumores se diagnostican en estadios avanzados. De las personas, diagnosticadas, el 70% se 
encuentra en fases avanzadas en las que los tumores ya no son operables

consultas especializadas, será inferior al 10%. Pero esperamos que, a 
medida que avance el proyecto, se incorporen más voluntarios», 
señala Juan Carlos Trujillo.

El cribado de cáncer de pulmón se dirigirá a sujetos fumadores de 
entre 50 y 75 años y exfumadores con un máximo de 15 años de 
abstinencia, puesto que fumar es el principal factor de riesgo de 
cáncer de pulmón.

«La prevención del cáncer de pulmón está estrechamente ligada en el 
proyecto Cassandra a la deshabituación tabáquica. La implantación 
de un programa de cribado de cáncer de pulmón implica redoblar 
esfuerzos en la prevención y lucha contra el tabaquismo combinando 
ambas estrategias», añade Trujillo.

Algunos de los síntomas que nos deben poner alerta para consultar al 
médico:

-Cansancio.
-Pérdida de apetito.
-Tos seca con o sin �ema.
-Tos con sangre en el esputo (hemoptisis).
-Di�cultad para respirar (disnea), que puede estar motivada porque 
un lóbulo del pulmón esté colapsado (atelectasia) o bien porque en 
algunas ocasiones cuando el tumor invade la pleura, ésta reacciona 
generando líquido (líquido pleural) que oprime y provoca la disnea.
-Dolor cuando afecta a estructuras óseas.
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Europa enfrenta una nueva ola de covid y 
endurece las restricciones
Varios países del continente han impuesto nuevas medidas para responder al aumento de nuevos casos del 
coronavirus. El centro de las restricciones son las personas no vacunadas.

virus, el gobierno entrante ha dicho que impondrá medidas más 
estrictas para las personas no vacunadas, entre las que está exigirles 
que muestren una prueba negativa de coronavirus antes de viajar en 
trenes o autobuses. En Francia, las dosis de refuerzo serán un requisito 
para las personas de 65 años y mayores que deseen conservar su pase 
de salud. Y en Italia, para poder trabajar se requerirá la vacunación, 
haberse recuperado del virus en fechas recientes o realizarse pruebas 
frecuentes que resulten negativas.

Sin embargo, algunos dirigentes europeos consideraron que esta 
nueva medida de Austria iba demasiado lejos.

Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, donde ha habido 
un brote de nuevos casos en las últimas semanas, mantuvo su 
resistencia a declarar como obligatorio el uso de cubrebocas o los 
pasaportes de salud.

“Nuestros amigos del continente se han visto obligados a responder 
con diversos niveles de nuevas medidas, desde con�namientos 
totales hasta restricciones en los horarios de apertura de los comer-
cios y restricciones a las reuniones sociales, pasando por los con�na-
mientos para las personas no vacunadas”, señaló Johnson el lunes, 
pero se comprometió con más �rmeza con las vacunaciones, diciendo 
que se ofrecerán refuerzos a las personas de 40 años o más y que 
habrá segundas dosis para las de 16 y 17 años a quienes, hasta ahora, 
se les ha autorizado una sola dosis. Mencionó que le preocupaban “las 
nubes de tormenta que se ciernen sobre el continente”.

Conforme bajan las temperaturas y aumentan las infecciones por 
coronavirus en toda Europa, algunos países están introduciendo 
restricciones cada vez más dirigidas contra las personas no vacunadas 
que impulsan otra ola de contagios y ponen en riesgo la recuperación 
económica, la salud pública y un posible regreso a las libertades que 
existían antes de la pandemia.

El lunes, Austria estableció un nuevo baremo de restricciones en 
Occidente. Debido a un aumento de casos del 134 por ciento durante 
las últimas dos semanas, el gobierno austriaco tomó medidas 
enérgicas limitando los traslados al trabajo, la escuela, las tiendas de 
comestibles y los centros de atención médica para los habitantes 
mayores de 12 años que no están vacunados.

“Nuestra tarea como gobierno federal es proteger al pueblo austria-
co”, dijo el canciller Alexander Schallenberg durante una conferencia 
de prensa el domingo. “Estamos cumpliendo con esta responsabili-
dad”.

La medida de Austria es consistente con el patrón de los gobiernos de 
toda Europa que han aprobado mandatos para di�cultarles la vida a 
las personas no vacunadas, con el objetivo de lograr que se vacunen. 
Estas medidas juntas son una señal clara y desalentadora de que un 
virus que, fugazmente parecía haber quedado en la historia de 
Europa, sigue siendo una parte importante de su presente y su futuro.
Hace poco, la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa 
era una vez más el epicentro de la pandemia y que, en los próximos 
meses, podrían morir de covid medio millón de personas en ese 
continente. Europa reportó un incremento de muertes del diez por 
ciento y del siete por ciento en nuevos contagios durante la primera 
semana de noviembre, en comparación con la semana anterior.

Las hospitalizaciones y las muertes se han registrado sobre todo en 
Europa oriental, pero la nueva ola amenazó la recuperación económi-
ca y las vacaciones de Navidad en todo el continente. El regreso a la 
normalidad como resultado del éxito de las campañas de vacunación 
corría cada vez más riesgo a causa de las personas no vacunadas, 
quienes le han dado al virus la oportunidad de desarrollarse.

Por eso los gobiernos de toda Europa tomaron la decisión adicional 
de señalar de manera explícita a las personas no vacunadas. Las 
nuevas reglas en Austria signi�can “una reducción masiva de 
contactos entre las personas vacunadas y las no vacunadas”, le dijo a 
la BBC Eva Schernhammer, profesora de la Universidad Médica de 
Viena.

De manera parecida, en Alemania, país asolado por el rebrote del 

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: The New York Times / Por Jason Horowitz / noviembre 2021
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Cómo son las restricciones para lograr ‘cero 
covid’ en una ciudad de China
Los residentes de Ruili, en el suroeste, han sido con�nados cuatro veces en el último año y muchos se someten a
pruebas casi diarias. La frontera está cerrada. Algunos estudiantes duermen en las escuelas.

La ciudad de Ruili, al suroeste de China, es pequeña, remota y 
prácticamente desconocida en el ámbito internacional. También es, en 
lo que respecta al coronavirus, tal vez el lugar más regulado del 
planeta.

Durante el año pasado, la ciudad ha estado en con�namiento en 
cuatro ocasiones, una de las cuales duró 26 días. Las viviendas en un 
distrito entero fueron desalojadas de manera inde�nida para crear una 
“zona de amortiguamiento” contra casos importados. Las escuelas han 
estado cerradas durante meses, excepto algunos grados (pero solo si 
esos estudiantes y sus maestros no salen del campus).

Muchos habitantes, incluyendo a Liu Bin, de 59 años, han pasado 
meses sin ingresos, en una ciudad que depende en gran medida del 
turismo y el comercio con la vecina Birmania. Liu, quien administraba 
una empresa de servicios aduanales antes de que el movimiento 
transfronterizo en esencia se detuviera, estima que ha perdido más de 
150.000 dólares. Le hacen pruebas casi cada día. Ha pedido prestado 
dinero a su yerno para comprar cigarrillos.

“¿Por qué tengo que estar oprimido de esta manera? Mi vida también 
es importante”, mencionó. “He seguido con atención las medidas de 
control epidémico. ¿Qué más tenemos que hacer las personas 
normales para cumplir con los estándares?”.

A medida que el resto del mundo cambia a una estrategia de 
convivencia con el coronavirus, China ha permanecido como el último 
país en buscar su erradicación total, en general con éxito. Ha registra-
do menos de 5000 muertes relacionadas con el coronavirus y, en 
partes del país, donde no hay casos con�rmados, el brote es como un 
recuerdo borroso.

No obstante, los residentes de Ruili —una ciudad exuberante y 
subtropical de alrededor de 270.000 habitantes antes de la pande-
mia— enfrentan la dura y extrema realidad de vivir con una política de 
“Cero covid” cuando se detecta apenas un solo caso.

Mientras que otras ciudades chinas han sido con�nadas para controlar 
rebrotes, esas restricciones a menudo han estado limitadas a ciertos 
barrios o fueron relajadas tras algunas semanas. Sin embargo, en Ruili, 
el año pasado transcurrió en medio de una parálisis extendida con 
personas con�nadas en complejos residenciales durante periodos de 
varias semanas. Incluso durante los intervalos entre con�namientos 
o�ciales, los residentes no han tenido permitido cenar dentro de los 
restaurantes. Muchos negocios permanecieron cerrados.

Solo los estudiantes de primer y segundo grado de bachillerato, así 
como los del tercero de secundaria han tenido permitido reanudar las 
clases presenciales (si viven en el campus). Los salones de clases han 

sido convertidos en dormitorios. Dado que los estudiantes siempre 
están ahí, también tienen clases los �nes de semana.

Un conductor de una aplicación de viajes privados les dijo a los 
medios estatales que se había realizado 90 pruebas contra la 
COVID-19 durante los últimos siete meses. Otro padre mencionó que a 
su hijo de 1 año le habían hecho pruebas en 74 ocasiones.
Decenas de miles de residentes han abandonado la ciudad durante los 
lapsos entre con�namientos para irse a vivir a cualquier otro punto de 
China; los funcionarios reconocieron en fechas recientes que la 
población se había reducido a unas 200.000 personas. Para controlar 
el �ujo de salida, las autoridades ahora exigen a las personas pagar 
por hasta 21 días de cuarentena previa a la partida.

Como muestra de la desesperación que muchos residentes sienten, un 
exvicealcalde de Ruili escribió una publicación en un blog el mes 
pasado titulada “Ruili necesita la atención de la patria” (una estrategia 
audaz en un país en el que los funcionarios casi nunca se salen de la 
línea marcada por el gobierno).

“Cada vez que la ciudad entra en con�namiento es otra instancia de 
graves pérdidas emocionales y materiales”, escribió el ex funcionario, 
Dai Rongli. “Cada experiencia de combate al virus es una nueva 
acumulación de agravios”.

Ruili solo reportó cinco casos sintomáticos transmitidos de manera 
local durante el mes pasado. Más del 96 por ciento de los residentes 
de la ciudad y su área circundante han sido vacunados, según medios 
del Estado. Ningún caso ha sido rastreado a personas que han salido 
de Ruili hacia cualquier destino de China.
Aun así, los funcionarios insisten en que hay pocas maneras de hacer 
ajustes.

“Si la epidemia de Ruili no llega a cero, habrá riesgo de transmisión 
hacia afuera”, dijo el actual vicealcalde, Yang Mou, en una conferencia 
de prensa el 29 de octubre.

Jin Dongyan, un virólogo en la Universidad de Hong Kong, dijo que 
Ruili personi�ca el enfoque obstinado del gobierno chino ante la 
pandemia. Desde que el brote comenzó, dijo, ha desplegado las 
mismas tácticas de con�namiento y pruebas masivas, sin considerar 
otros métodos quizá menos onerosos.

“Piensan que es la única forma en la que pueden tener éxito, pero ese 
no es en realidad el caso”, expresó. “La situación evoluciona con 
rapidez. Ahora, en realidad es muy diferente a 2020”.

En las últimas semanas, otras regiones han vuelto a imponer restriccio-
nes a medida que un nuevo brote vinculado al turismo nacional 
infectó a más de 700 personas. Alrededor de 10.000 turistas quedaron 
varados en Mongolia Interior después de que se detectaron casos ahí. 
Alrededor de 30.000 visitantes a Shanghái Disneyland pasaron horas 
esperando para que les realizaran la prueba hace una semana antes de 
que pudieran salir del parque. Partes de Pekín están en con�namiento 
y muchos trenes y vuelos que estaban por llegar han sido cancelados.

Un condado en la provincia oriental de Jiangxi anunció que todos los 
semáforos cambiarían a rojo para evitar los viajes innecesarios 
(después se retractó).

Ruili es vulnerable de una manera única tanto al virus como a los 
efectos del con�namiento.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA / CHINA

Fuente: The New York Times / Por Vivian Wang y Joy Dong / noviembre 2021
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Hambre emocional: cuando la comida se 
convierte en el consuelo
Recurrir a la comida para aplacar nuestras emociones puede derivar en problemas graves, como los trastornos de la 
conducta alimentaria. 

Hambre emocional y hambre �siológica, ¿en qué se 
diferencian?
Cuando llevamos varias horas sin comer, nuestro cuerpo desencadena 
una serie de procesos para “protestar” por ello y señalarnos que 
necesita nutrientes. Las células intestinales secretan grelina, una 
hormona relacionada con la sensación de hambre y saciedad, y 
nuestro páncreas genera insulina, lo que hace que tengamos un 
descenso en los niveles de glucosa, por eso, muchas veces, sentimos 
cierta debilidad cuando tenemos hambre. Todas estas señales llegan 
al cerebro para hacernos ver que necesitamos alimentarnos.

Este proceso no es inmediato. Se trata de una sensación de malestar 
que va creciendo poco a poco y que, una vez que llega a su punto 
máximo, nos hace desear cualquier tipo de alimento. No discrimina-
mos entre lo que nos gusta más o menos. Una vez que empezamos a 
comer, esta sensación se calma y empiezan los procesos que nos 
indicarán que estamos saciados, que tampoco son inmediatos. La 
señal de saciedad tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro.

En cambio, hay otro tipo de hambre que podríamos llamar “emocio-
nal” y que no está ligada a una falta de nutrientes. El psicólogo y 
psicoterapeuta especializado en trastornos de conducta alimentaria 
(TCA) Marc Ruiz de�ne así al hambre emocional: “Hay sensaciones 
agradables asociadas a la ingesta de alimentos que sobrevienen tras 
comer, porque nos relajamos. También se pueden dar a causa de 
determinados sabores. Esto signi�ca que, en el corto plazo, la comida 
puede convertirse en un recurso para combatir la ansiedad. El comer 
emocional es hacer uso de la ingesta de alimentos con el objetivo de 
sentirnos bien o aplacar emociones desagradables”.

A diferencia del hambre que podríamos llamar �siológica, el hambre 
emocional surge de forma repentina, no tiene por qué ir acorde a 
nuestro horario habitual de comida y suele responder al deseo de un 
alimento o un grupo de alimentos concreto. Se da de forma habitual 

en multitud de situaciones cotidianas. Después de un día especial-
mente duro en el trabajo, llegamos a casa y nos apetece encargar una 
pizza, una hamburguesa o cualquier otro tipo de comida que nos dé 
placer y una sensación de recompensa.

Pero no solo pasa con emociones negativas. Cuando preparamos una 
comida especial en la que incluimos alimentos y productos que 
normalmente no comemos y, en una mayor cantidad de la habitual, 
también interviene el hambre emocional.

¿Es malo comer por emociones?
Una vez identi�cado ese tipo de hambre, debemos entender que no 
supone ningún problema en sí mismo. Tenemos que verlo como lo 
que es. Un recurso más a nuestra disposición para obtener placer. 

¿Dónde puede estar el problema? En que este tipo de alimentación se 
convierta en nuestro único recurso para tratar con nuestras emocio-
nes.

Es importante tener recursos a nuestro alcance para gestionar y dar 
respuesta a nuestras emociones. Tanto positivas como negativas. De 
lo contrario, esto podría derivar en problemas más graves, como los 
trastornos de la conducta alimentaria.

Fuente: www.consumer.es / Por Daniel Ursúa / 4 noviembre de 2021

¿A quién no le gusta comer? La textura fundente de un queso 
gratinado, la suavidad de unas verduras cocidas en su punto justo, la 
explosión de sabor de una pieza de carne a la brasa… La comida se 
asocia con el placer, pero también se ha convertido en un nexo de 
unión para cualquier acontecimiento. Durante la pandemia, una de 
las primeras cosas que hicimos fue tomar algo frente a la pantalla con 
amigos. Con mimo, preparábamos ese aperitivo que íbamos a 
compartir en la distancia con nuestros seres queridos. ¿Cuántas de 
esas veces lo hicimos realmente por tener hambre o sed? Es 
innegable que en el contexto en el que vivimos muchas veces 
comemos por el puro placer de comer. Es lo que denominamos, 
comer emocional.



11#162/ Noviembre 2021

CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

Panamá se convirtió en el primer país centroamericano en aprobar el 
uso del cannabis para �nes medicinales y terapéuticos, luego que el 
presidente Laurentino Cortizo sancionara una ley que crea un marco 
legal regulatorio para su uso, acceso vigilado y controlado.

El primer anteproyecto de Ley sobre Cannabis medicinal había sido 
remitido a la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá hace cinco 
años, y la ley que �nalmente se concreta fue propuesta por el 
diputado y presidente de este Parlamento, Crispiano Adames del 
partido de gobierno.

Ahora, la nueva ley 242, del 13 de octubre de 2021, entra en una 
nueva fase que corresponde a su reglamentación. Las instituciones 
del Estado panameño como el Ministerio de Salud (MINSA) regente 
en este caso, junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autori-
dad de Aduanas, organizaciones de pacientes, entre otras, tienen 90 
días para establecer su reglamentación.

Elvia Lau, directora nacional de Farmacia y Droga del MINSA de 
Panamá, señaló a SciDev.Net que esta ley pone al país a la vanguardia 
sobre este tema con �nes terapéuticos, médicos, veterinarios, 
cientí�cos y de investigación, porque crea un marco regulatorio que 
permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y 
sus derivados; también contempla permitir licencias para fabricación 
e investigación.

“Nos estamos organizando para hacer su reglamentación y ya 
conversamos con el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco 
Sucre, porque es importante como ente rector, regular en esta 
materia, junto a otras instituciones”, dijo.

La ley 242 menciona en su contenido la conformación de un consejo 
técnico de cannabis medicinal, adscrito al Ministerio de Salud que 
será encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de la ley. 
Está conformado por nueve personas que corresponden a cuatro 
ministerios: Salud (quien la preside), Seguridad Pública, Agropecuario 
y Comercio e Industrias, los directores de Aduana y Caja de Seguro 
Social, dos representantes de pacientes con enfermedades crónicas y 
degenerativas, y un representante de investigación médico-cientí�ca 
en cannabis medicinal.
Además, contempla la conformación de un Consejo Asesor Agronómi-
co, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el diseño y 
seguimiento de la producción agronómica. Tendrá siete integrantes 
que representan al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Panamá legaliza el cannabis para uso medicinal y 
terapéutico
Después de cinco años de proyectos y análisis, Panamá aprueba ley de cannabis medicinal. La nueva norma también 
contempla licencias para fabricación e investigación

Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, Asociación de 
Productores de Ambiente Controlado y un delegado de los producto-
res de cannabis medicinal con plantaciones.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 adolescen-
tes; 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

“Los mayores bene�ciarios serán esas personas que experimentan 
con el dolor día a día”.
Crispiano Adames, diputado y presidente de la Asamblea Nacional de 
Panamá
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Las relaciones sociales son un factor clave para el 
bienestar de los adultos mayores

En el marco del proyecto europeo EMMY (European Welfare Models 
and Mental Wellbeing in Final Years of Life), investigadores del 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y el CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) llevaron a cabo un 
estudio con el objetivo de conocer qué hace felices a las personas de 
edad más avanzada.

Para obtener la información necesaria, realizaron 24 grupos de 
discusión en los que participaron 117 personas mayores de 80 años 
de cuatro países europeos: España, Italia, Finlandia y Noruega. 
Durante las sesiones, las personas mayores fueron invitadas a explicar 
qué les hace felices.

De acuerdo con los resultados, publicados en la revista Ageing & 
Society Cambridge University Press, las perspectivas de los participan-
tes fueron clasi�cadas en cinco temas: red social, oportunidades de 
participación social, apoyo social, valor de las interacciones sociales y 
conexión.

“La red social resultó ser el factor más importante en todos países, en 
particular la familia, con su rol de apoyo y amor recíproco”, explican 
los autores.

“La oportunidad de estar con los demás, de hacer actividades juntos y 
voluntariado —agregan— también se señaló como un elemento 
importante para la felicidad. Los participantes señalaron la importan-
cia de sentirse útiles y activos”.

Diferencias entre nórdicos y mediterráneos
Respecto al apoyo social, mientras que los participantes nórdicos 
subrayaron más la importancia de sentirse queridos y atendidos, los 
mediterráneos reportaron sentirse mejor sabiendo que sus queridos 
están bien y son felices. Su propia felicidad se basa en el bienestar de 
sus seres queridos.

Además del valor de sentirse conectados con los demás, los partici-
pantes resaltaron la calidad de las relaciones. Mientras que en los 
países mediterráneos destacaron el placer de relaciones armónicas y 
sin con�ictos, en los países nórdicos remarcaron el papel del contacto 
intergeneracional y los intereses compartidos.

“Muchos de los participantes comentaron sentir miedo a la soledad y 
a ser abandonados. Sin embargo, estos sentimientos fueron más 
comunes entre los participantes italianos y españoles, mientas que los 
�nlandeses y noruegos también señalaron la parte positiva de 
disfrutar de momentos en soledad”, comentan los autores.

Estos resultados apuntan a que los países nórdicos deberían apostar 
más por promover la participación de los más mayores en su 
comunidad y en actividades especí�cas, mientras que los países 
mediterráneos deberían realizar esfuerzos para que las personas de 
edad más avanzada puedan mantener las relaciones con sus 
familiares y seres queridos, haciendo sentir a las personas de edad 
más avanzada como agentes activos en estas relaciones.

“Las diferencias entre los países nórdicos y mediterráneos sugieren la 
posibilidad de una in�uencia cultural en la felicidad. Por tanto, esto 
implica también plantear intervenciones y políticas especí�cas en 
cada país”, concluyen los autores.

Estos resultados, basados en estudios con personas mayores de 80 años de cuatro países europeos, re�ejan 
diferencias entre países nórdicos y mediterráneos

Fuente: https://www.madrimasd.org / noviembre 2021
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Los expertos destacan que, pese a las similitudes en su diseño y sus 
funcionalidades, las o�cinas tienen que apostar por más tecnología y 
sostenibilidad en los nuevos modelos híbridos de trabajo presencial y 
en remoto.

Los espacios de trabajo no volverán a ser iguales tras la pandemia de 
coronavirus. Tras varios meses de teletrabajo y aplicando medidas de 
higiene y distanciamiento social en el empleo presencial, el diseño de 
o�cinas se ha readaptado a la nueva realidad, que pasa por la 
aplicación de modelos híbridos que combinen entornos corporativos 
más �exibles y polivalentes con el trabajo en remoto.

Ese nuevo modelo de o�cina pospandemia tenderá a parecerse a los 
actuales espacios de coworking, que se han erigido en los últimos 
años como una opción para que autónomos, pymes y startups 
cuenten con todas las comodidades de una o�cina, aunque con un 
menor coste y con la posibilidad de establecer colaboraciones y 
sinergias con otros negocios que comparten el mismo espacio.

Pese a que ambos conceptos se parecen, los centros tradicionales de 
trabajo tienen todavía un largo camino por delante para adaptarse a 
las nuevas necesidades corporativas, para lo que podrían tomar como 
referencia el diseño de los espacios compartidos, aunque con unas 
necesidades tecnológicas y de recursos humanos diferentes, según 
los despachos de arquitectura y consultores de espacios consultados 
por Business Insider España.

"La o�cina de las personas aisladas en despachos, cada uno en su 
reducto, ya �nalizó hace muchísimo tiempo", asegura Carlos Lamela, 
cofundador y presidente ejecutivo de Estudio Lamela, que señala que 

el futuro de los espacios de trabajo pasa por la �exibilidad total. 
"Vamos hacia un modelo mucho más participativo, mucho más 
�exible y mucho más integrado", explica.

Lamela destaca que el uso compartido de espacios, mobiliario e 
instalaciones redunda en una mayor e�cacia para las o�cinas, 
siguiendo el ejemplo de los coworking. "Para una persona que no 
necesita una estructura permanente puede ser la solución compartir 
elementos de reprografía, compartir salas de reuniones e incluso 
compartir el pool de secretarios o traductores", añade.

Espacios híbridos y coworking
Teo Manzano, director de Marketing y Desarrollo de Producto de 
Steelcase Iberia, una multinacional que ofrece un servicio integral de 
consultoría del espacio de trabajo, también destaca la utilidad de los 
espacios de coworking. "Esta pandemia también ha puesto de 
mani�esto que hay algunas personas que no tienen en su casa los 
recursos, el espacio o las herramientas necesarias para poder hacer su 
trabajo adecuadamente, por eso los espacios satélite han demostrado 
que pueden tener una funcionalidad muy buena", a�rma.

Manzano señala que su diseño marca el camino a las nuevas o�cinas. 
"Han sido pioneros en la utilización de un diseño más abierto, más 
biofílico, también apostando mucho por la colaboración entre las 
personas que asisten a sus centros de trabajo, para de alguna manera 
hacer lo que se denomina polinización cruzada, personas con 
distintos per�les profesionales que se complementan, y eso también 
muchas veces se busca replicarlo en la empresa", detalla. 

"Si hasta hace poco, el diseño de las o�cinas estaba condicionado por 
el pragmatismo y el número de personas por metro cuadrado, desde 
un análisis de coste y productividad, tras la tendencia al alza del 
coworking, el enfoque es mucho más experiencial", destaca Soledat 
Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu 
—una empresa alicantina dedicada al mobiliario de o�cina—, 
resaltando la importancia de los espacios híbridos.

"Los últimos tiempos han impulsado fórmulas de trabajo mixtas y los 
conocidos como terceros espacios o espacios híbridos. Las o�cinas 
tradicionales se han conjugado con el home o�ce y terceros espacios 
que incluyen entornos de coworking, hoteles, tiendas o cafeterías.

Fuente: Business Insider / 21 de septiembre 2021 / Por Adrián Francisco Varela

El diseño de las o�cinas tras la pandemia se 
asemejará al 'coworking', aunque con objetivos 
y necesidades diferentes, según los expertos
El diseño de las o�cinas tras la pandemia apostará por la �exibilidad y la optimización, en línea con la tendencia que 
han marcado los coworking, según los despachos de arquitectura y consultores de espacios consultados por Business
Insider España.
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Así podríamos traspasar los límites del 
envejecimiento
Aunque la esperanza de vida promedio ha aumentado en las últimas décadas, no ha sucedido lo mismo con la 
esperanza de vida máxima: aunque lleguemos sanos a la vejez, existe un tope de edad que no podemos traspasar. 
Una nueva investigación propone una explicación a este fenómeno.

 El envejecimiento es un cambio natural e inevitable que todos 
experimentamos casi desde el mismo momento de nuestro 
nacimiento. Aunque la esperanza de vida promedio actual ha 
aumentado considerablemente en las últimas décadas, especialmen-
te gracias al fomento de hábitos saludables y a la prevención y 
tratamiento de diversas enfermedades, lo cierto que es que el ser 
humano no ha conseguido traspasar los límites de este proceso 
imparable.

Según un artículo que se acaba de publicar en la revista Nature 
Communications, el envejecimiento va asociado a una pérdida de 
resiliencia, es decir, de la capacidad para recuperarse de perturbacio-
nes o episodios de estrés. Según los autores, la prevención y curación 
de enfermedades ha permitido alargar la esperanza de vida media, 
pero no así la esperanza de vida máxima, y esto se debe porque, 
incluso para individuos sanos, la resiliencia disminuye con la edad 
hasta que se llega a un punto en el que el cuerpo ya no es capaz de 
volver a su estado de equilibrio �siológico después de la más mínima 
perturbación.

El equipo ha presentado los resultados de un análisis muy pormeno-
rizado de las propiedades dinámicas de las �uctuaciones de los 
índices �siológicos individuales durante el proceso de envejecimien-
to. Los resultados demuestran que, a medida que cumplimos años, el 
tiempo necesario para recuperarnos de una perturbación es cada vez 
más largo: desde las dos semanas de media para adultos sanos de 40 
años a seis semanas para personas de 80 años. Además, si esta 
tendencia se mantiene constante en edades posteriores, la extrapo-
lación de los datos muestra una pérdida completa de la capacidad de 
recuperación del cuerpo humano a una edad de entre 120 y 150 
años. Esta resiliencia reducida se observó también en individuos que 
no padecían enfermedades importantes, lo que signi�ca que, por 
muy sanos que lleguemos a esas edades, nos costará más recuperar-
nos de cualquier mínimo problema. Esto podría explicar, según los 
autores, por qué no observamos un aumento evidente de la 
esperanza de vida máxima a pesar de que la esperanza de vida 
promedio haya crecido de manera constante durante las últimas 
décadas.

Separar envejecimiento y enfermedades
"Este trabajo, en mi opinión, es un avance conceptual porque 
determina y separa los roles de los factores fundamentales en la 
longevidad humana: el envejecimiento, de�nido como pérdida 
progresiva de resiliencia, y las enfermedades relacionadas con la 
edad, como ‘ejecutores de la muerte’ una vez que se ha producido la 
pérdida de resiliencia. Explica por qué incluso la prevención y el 
tratamiento más e�caces de las enfermedades relacionadas con la 

Fuente: www.muyinteresante.es (mayo 2021)

edad sólo podrían mejorar la esperanza de vida media, pero no la 
máxima, a menos que se hayan desarrollado verdaderas terapias 
antienvejecimiento"- explica Andrei Gudkov, director del Departa-
mento de Biología del Estrés Celular del Roswell Park Comprehensive 
Cancer Center, coautor de este trabajo y cofundador de Genome 
Protection, Inc., una empresa de biotecnología que se centra en el 
desarrollo de terapias antienvejecimiento.

"La investigación muestra que la tasa de recuperación es una 
característica importante del envejecimiento que puede guiar el 
desarrollo de medicamentos para ralentizar el proceso y extender la 
vida útil", explica David Sinclair, profesor de genética de la Escuela de 
Medicina de Harvard.

Dos marcadores de envejecimiento
Los autores caracterizaron la dinámica de los parámetros �siológicos 
en escalas de tiempo de la vida humana mediante un conjunto 
mínimo de dos parámetros. El primero es un valor instantáneo, 
denominado edad biológica, y se ejempli�ca en este trabajo con el 
Índice de Estado del Organismo Dinámico (DOSI por sus siglas en 
inglés). Su valor está asociado con el estrés, el estilo de vida y las 
enfermedades crónicas y se puede calcular a partir de un análisis de 
sangre estándar. El otro parámetro, la resiliencia, es nuevo y re�eja las 
propiedades dinámicas de las �uctuaciones del estado del organismo: 
informa del tiempo que se tarda en volver a ese valor de equilibrio 
(DOSI) tras una perturbación o estrés.

¿Cuándo comienza el envejecimiento?
Los cambios relacionados con la edad en los parámetros �siológicos 
comienzan desde el nacimiento. Sin embargo, cada parámetro 
cambia a una velocidad en cada etapa de la vida.

Los datos de este trabajo muestran un límite claro entre la fase de 
crecimiento (en su mayoría completa a la edad de 30 años). A partir 
de los 40 años, el envejecimiento se mani�esta como una desviación 
de los índices �siológicos de sus valores de referencia. Todo esto se 
puede medir, ya que de forma natural los parámetros �siológicos 
están sujetos a �uctuaciones alrededor del nivel de equilibrio: los 
niveles de glucosa suben y bajan después de comer, el número de 
horas de sueño cambia cada día, etc. Para recoger todos estos 
indicadores y acumular una buena cantidad de datos, los responsa-
bles de la investigación aprovechado la tecnología wearable, 
desarrollando una especia de ‘medidor DOSI portátil’ en los que se 
registraban los parámetros �siológicos de las personas implicadas en 
el estudio.
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La pérdida auditiva es un problema de salud que 
afecta al ánimo y puede limitar las relaciones sociales 
La presbiacusia o pérdida de audición asociada a la edad tiene una mayor incidencia a partir de los 65 años y si no 
se trata correctamente puede provocar aislamiento social en las personas mayores, que tienden a limitar 
progresivamente las situaciones en las que deben interactuar con otras personas.

La pérdida auditiva aparece de forma progresiva y cuando los demás 
empiezan a darse cuenta y la persona acepta ese dé�cit, aparece la 
tristeza y el aislamiento. L a pérdida de audición asociada a la edad 
provoca un aumento del aislamiento social de las personas mayores. 
Debemos concienciar a la sociedad que una buena salud auditiva es 
clave para mantener una vida activa y fortalecer la vida social.

Podemos detectar problemas de audición cuando observamos que 
la persona deja de hacer actividades en grupo, de participar en 
conversaciones, cambia su estado de ánimo o pre�ere no salir de 
casa. De hecho, en los primeros estadios, las personas tienden a 
negar el problema y a culpar al interlocutor. Creen que es algo 
normal, asociado a la edad, y eso hace imprescindible el papel de su 
entorno para alertar sobre el problema.

Pero si la pérdida auditiva no se trata, la situación va empeorando y 
la persona con el paso de los años deja de oír más cantidad de 
sonidos en determinadas frecuencias, por lo que va aumentando la 
di�cultad de comprensión y poco a poco van quedando fuera de las 
conversaciones, por lo que tienden a aislarse. Además, los problemas 
de audición pueden derivar en problemas cognitivos, ya que la falta 
de estimulación genera un deterioro prematuro y acelera el proceso 
de envejecimiento.

A pesar de la importancia de la audición, la mayoría de la población 
entre 35 y 65 años nunca se ha hecho una revisión auditiva. Por eso, 
«cuando aparecen los primeros síntomas de pérdida auditiva es muy 
importante acudir al especialista y hacerse una revisión.

El papel de la familia y el entorno cercano son fundamentales para 
detectar los primeros signos de la pérdida auditiva y buscar solucio-
nes. Detectar a tiempo la aparición de problemas auditivos es clave 
para evitar el aislamiento y volver a relacionarse socialmente.
Es importante estar atentos a las señales de alarma frente a la 
pérdida de audición como por ejemplo:

• Cuando estoy en lugares con mucha gente hablando a la vez, siento 
un ruido constante que no me permite escuchar nada con claridad.

• Pre�ero evitar los eventos sociales o reuniones familiares porque 
me cuesta seguir las conversaciones, especialmente si me hablan 
más bajo.

• Me cuesta escuchar el sonido del móvil y aunque oigo la conversa-
ción no la acabo de entender.

• Necesito subir el volumen de la televisión para escucharla con 
claridad.

• Estoy más triste, irritable y pre�ero estar solo/a, sin hablar con los 
demás.

Y una vez detectado el problema es importante dar el primer paso 
para solucionarlo:

• Compartir con mi entorno la problemática, lo que estoy sintiendo.

• Acudir al médico (otorrino) para que pueda realizar un diagnóstico 
y determinar si tengo pérdida auditiva: ¿qué la ha provocad y cómo 
podría mejorar?

• Reservar una cita con un experto en un centro de audición para 
evaluar el nivel de pérdida y buscar la solución que mejor se adapte a 
mis necesidades para mejorar mi audición.

Fuente: www.geriatricarea.com (julio 2021)
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Respiración para combatir la ansiedad y mantener
la calma

Cómo debemos respirar
Inspirar y espirar aire parece un movimiento sencillo, innato y que traemos 
aprendido de serie, pero no todos lo hacemos tan bien como pensamos o 
deberíamos. ¿Inspirar por la nariz? ¿A qué ritmo? "Respirar es algo natural 
e instintivo, una actividad que, en general, no hacemos mal; pero hay que 
recordar respirar por la nariz, ya que el sistema de �ltrado nasal logra que 
captemos aire de mayor calidad", explica Urrutia. Y no debes acelerarte. 
Una frecuencia respiratoria normal y saludable, en reposo, ronda en torno 
a las 12 y 18 respiraciones por minuto.

La cuestión se complica cuando tienes la nariz taponada, sales a correr o 
haces otro ejercicio aeróbico al aire libre. Entonces, cuesta respirar, resulta 
más habitual despistarse y captar el aire por la boca. Y ahí pueden surgir 
los problemas. "Si respiras con la boca abierta por la calle y hace frío, al aire 
no le da tiempo a humidi�carse y calentarse de forma adecuada, por lo 
que las mucosas pueden enfriarse", dice Urrutia. El resultado: aumenta la 
probabilidad de coger un resfriado. Más allá de esta precaución, reconoce 
la experta, no hay mayores problemas.

Eso sí, si padeces sobrepeso u obesidad, debes saber que esta condición 
aumenta el riesgo de que sufras un trastorno respiratorio nocturno, como 
el síndrome de apnea-hipopnea, lo que perjudica la calidad del sueño. 
"Este problema hace que dejemos de respirar durante determinados 
momentos y que, en general, captemos un menor volumen de aire, por lo 
que no tendremos un sueño reparador y sufriremos somnolencia por la 
mañana", apunta la doctora. Cuando el peso baja, el síndrome mejora, 
llegando incluso a curarse.

También el bajo peso (IMC<18,5) puede ser un problema y está presente 
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No tomar su�ciente aire y respirar de modo incorrecto puede aumentar tu ansiedad y provocar algunos daños en tu 
salud.

entre un 20-40% de las personas que sufren alguna enfermedad 
respiratoria grave. Los músculos encargados de la respiración, junto con el 
corazón, son los únicos que no descansan ni un momento a lo largo de 
nuestra vida y respirar consume entre el 2% y 3% del total de la energía 
usada por el organismo en el día a día, por lo que es necesario tener un 
aporte de calorías adecuado para que la respiración no se vea afectada.

Consejos y técnicas para el control de la respiración
Técnicas de relajación
Ciertas técnicas de relajación incluyen el entrenamiento respiratorio. Entre 
ellas, se encuentran la meditación consciente —conocida como mindful-
ness—, el yoga e incluso el taichí. Están de moda y son tendencia, pero lo 
importante de estos ejercicios es que pueden tener un efecto bene�cioso 
para tu salud porque ayudan al control del estrés y la respiración.

Además de lanzarte a por tu colchoneta de yogi e iniciarte en su práctica, 
puedes realizar otros ejercicios sencillos para hacer en cualquier lugar, 
como las distintas técnicas de relajación en casa. Los expertos recomien-
dan:
• Empezar a tomar conciencia de tus movimientos de entrada y salida del 
aire.
• Prestar especial atención a los momentos en los que te sientas especial-
mente estresado y notar cómo se comporta tu respiración: por ejemplo, si 
tienes problemas para tomar el aire, coges bocanadas grandes a través de 
la boca o si tu ritmo respiratorio se acelera o pierde su ritmo natural y se ha 
convertido en irregular.
• Apuntar, tomar conciencia y aprender a cambiar este comportamiento 
por otra respiración más pausada y calmada.

Adopta una buena postura para una correcta respiración
No parece extraño que ejercicios como el yoga —que trabaja la concien-
cia sobre nuestro cuerpo, además de sobre la respiración— estén tan en 
auge. Y es que nos cuesta mantener una postura saludable. Cualquiera 
que haya probado a mejorar su llamada higiene corporal dinámica conoce 
que una mejor postura favorece la respiración profunda.

Pero a veces el problema reside en interiorizar qué posición nos resulta 
saludable. Según Urrutia, esto no lo hacemos mal del todo. Y, en general, 
todos tenemos una postura buena que nos permite respirar con calidad.
Si quieres ponerte a prueba, empieza por prestar atención a tu diafragma, 
ese músculo alojado entre el pecho y el abdomen, porque desempeña un 
papel principal en la respiración. Este tejido cargado de tendones funciona 
como una bomba que mete el aire dentro y después lo empuja fuera de 
nuestro cuerpo. Por eso, hay que asegurarse de que no lo oprimimos para 
que pueda llevar a cabo su tarea con total libertad.
Pero aquí no acaba todo.

• Recuerda mantener tu espalda erguida, elevada.
• Mantén tus hombros bajos y encajados de manera natural en las 
clavículas. Esta posición implica colocarlos ligeramente hacia detrás (pero 
con naturalidad, sin exagerar) y distendidos, sin tensiones.
• Tu mentón debería alzarse de forma suave.

Parece sencillo, pero a veces respirar bien resulta un arte. La 
respiración puede ayudarte a estar más tranquilo, pero no siempre es 
sencillo hacerlo de manera correcta o, bien, adquieres malos hábitos 
difíciles de corregir, como respirar por la boca. Por eso, los expertos 
recuerdan que no tomar aire y respirar de modo correcto puede 
provocar algunos daños en tu salud y perjudicar, por ejemplo, tu 
descanso. La neumóloga Isabel Urrutia, de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ) despeja todas tus dudas y te 
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• Y no te olvides de relajar mandíbula y cuello.
 
El suspiro: una señal para controlar tu respiración
Los hay que denotan amor o anhelo, pero otros suspiros revelan puro 
agotamiento. Los especialistas recuerdan que los suspiros pueden 
esconder mucha información valiosa sobre la calidad de nuestra 
respiración. Porque, a�rman, un suspiro resulta casi siempre ser más que 
un suspiro.

Un ejemplo clásico está en quien practica esta respiración profunda a 
todas horas o en quien bosteza todo el tiempo (en el fondo, otro tipo de 
inhalación). En uno y otro caso, estos comportamientos pueden esconder 
un problema para obtener aire su�ciente. Y acabamos exhaustos porque 
nos estaremos hiperventilando; es decir, captamos bocanadas a un ritmo 
mayor del que los expertos consideran saludable. Y aunque la respiración 
excesiva constituye una respuesta natural en episodios de estrés o 
ansiedad el consejo consiste en tratar de controlar el ritmo de entrada y 
salida del aire.

Para quienes suspirar puede llegar a convertirse en un hábito y, por tanto, 
en un comportamiento repetido incluso durante los momentos del día en 
los que no tenemos motivos para estar ansiosos, hay remedio. Deben 
aprender a aguantar el aire dentro de forma consciente, por ejemplo, siete 

segundos, porque este gesto ayuda a reducir el ritmo respiratorio. Pero si 
los problemas persisten, habrá que realizar una visita al médico.

Si estás nervioso, respira de forma lenta
Cualquiera que haya sufrido un episodio de estrés ha recibido el mismo 
consejo: respirar hondo. Cuando estamos nerviosos, nuestra respiración 
(al igual que nuestro ritmo cardiaco) se acelera y nos hiperventilamos. Esto 
implica que captamos mayor volumen de oxígeno durante la inhalación, 
pero también liberamos una enorme cantidad de dióxido de carbono 
(CO2).

Según Urrutia, esto resulta nefasto, ya que si haces esto, solo acabarás 
aumentando tu sensación de estrés e, incluso, puede que derive en un 
ataque de ansiedad. Por eso, la experta aconseja todo lo contrario en la 
respiración para la ansiedad: cuando estés nervioso, trata de captar aire de 
forma lenta, suave y controlada.

Y si te hace falta, o sufres una crisis de ansiedad, "puedes usar una bolsa de 
plástico". Colócala en la nariz y la boca para recuperar el dióxido que estás 
liberando, "ello favorece recuperar el ritmo de respiración normal y el 
sosiego", aclara la médica.

� ¡Importante! No hay que meter la cabeza dentro de la bolsa, sino solo 
colocarla en las vías respiratorias.

Fuente: www.consumer.es (agosto 2021)
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La telesalud y otras aplicaciones se están volviendo cada vez más populares y podrían convertirse en la nueva normalidad. 
Los proveedores de atención médica deben asegurarse de que estos servicios críticos cuenten con una conectividad 
ininterrumpida y una alta disponibilidad para ofrecer el mayor nivel de atención.

Cómo aprovechar la tecnología para mejorar la 
atención remota de los pacientes

Las organizaciones de atención médica están utilizando la telemedici-
na, los dispositivos vestibles, las aplicaciones móviles, los medicamen-
tos con etiquetas de detección y otras herramientas para mejorar la 
atención y el tratamiento de los pacientes. Los proveedores de 
atención médica deben asegurarse de que estos servicios críticos 
cuenten con una conectividad ininterrumpida y una alta disponibili-
dad para ofrecer el mayor nivel de atención e involucrar a los 
pacientes en su travesía de salud.

Además, los proveedores de atención médica deben ser capaces de 
acceder, almacenar y procesar datos sensibles de los pacientes con el 
mayor nivel de seguridad para cumplir con los requisitos industriales 
y organizativos. Debido a las fusiones, las adquisiciones y la prolifera-
ción de los sistemas de atención médica, muchos hospitales e 
instalaciones de atención médica se enfrentan a di�cultades con TI 
obsoleta o insu�ciente. Asimismo, las instalaciones remotas, como los 
consultorios médicos y clínicas en establecimientos minoristas, a 
menudo carecen de la infraestructura necesaria para soportar 
videollamadas y otras aplicaciones de telemedicina.

Como resultado, los proveedores de atención médica desean 
evolucionar rápidamente para soportar el crecimiento de las 
aplicaciones de atención médica y a la vez garantizar la con�abilidad 
y seguridad de la red, así como el cumplimiento normativo.
"La computación en el borde de la red localiza el procesamiento y el 
almacenamiento de datos, lo cual permite que los proveedores de 
atención médica puedan ofrecer aplicaciones conectadas y generar 
análisis casi en tiempo real, mientras cumplen con los requisitos 
normativos. Sin embargo, estos sitios necesitan monitorearse, 
gestionarse y escalarse cuidadosamente para asegurarse de que los 
proveedores de atención médica puedan ofrecerles a sus pacientes 
una atención de calidad." explica Nick Fontana, gerente de Soluciones 
para los Sistemas Globales del Borde en Vertiv.

Los desafíos de TI para los proveedores de atención médica
Para soportar el crecimiento de la telemedicina, las instalaciones de 
atención médica deben superar algunos desafíos:

La disponibilidad y el gerenciamiento térmico: Los equipos de TI de 
atención médica deben garantizar el funcionamiento de la red, así 
como una conectividad ininterrumpida en todos los sitios distribui-
dos. Además, deben mejorar el gerenciamiento térmico de los 
espacios de TI pequeños, como los armarios de red. Aunque cuentan 
con control climático, experimentan problemas de temperatura, 
humedad y calidad del aire, los cuales podrían dañar los equipos de TI 
debido a la humedad, el calor o el polvo no controlados.

"Por lo general, los sitios en el borde de la red, como los armarios de 
TI, ofrecen sistemas de suministro ininterrumpido de energía (UPS) 
más pequeños, los cuales son alimentados por baterías con válvula 
reguladora, plomo-ácido (VRLA). Sin embargo, a medida que crecen 
las aplicaciones de telesalud, el personal de TI podría considerar la 
posibilidad de adoptar sistemas UPS trifásicos para cargas más 
grandes o baterías de iones de litio. Estos sistemas son considerable-
mente más pequeños y reducen el costo total de propiedad al 
eliminar prácticamente el mantenimiento y aumentar el tiempo entre 
cada reemplazo. Además, los equipos de TI necesitan considerar la 
posibilidad de implementar enfriamiento exclusivo de TI, ya que cada 
vez se implementa más equipo en espacios reducidos que no fueron 
diseñados originalmente para las aplicaciones de mayor densidad 
utilizadas para impulsar el rendimiento de TI." comenta el ejecutivo de 
Vertiv.

Seguridad: Los equipos de TI de atención médica son conscientes de 
que las nuevas aplicaciones deben cumplir con las normativas de 
privacidad de los consumidores. La descentralización de las redes de 
atención médica y el crecimiento exponencial de la telesalud han 
multiplicado drásticamente los puntos �nales de la red y los puntos 
de acceso potenciales para participantes no con�ables. Como 
resultado, los proveedores deben mejorar rápidamente la seguridad 
de la red para evitar violaciones de la seguridad de los datos que 
podrían ser devastadoras.

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (setiembre 2021)
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Hambre emocional y hambre �siológica, ¿en qué se 
diferencian?
Cuando llevamos varias horas sin comer, nuestro cuerpo desencadena 
una serie de procesos para “protestar” por ello y señalarnos que 
necesita nutrientes. Las células intestinales secretan grelina, una 
hormona relacionada con la sensación de hambre y saciedad, y 
nuestro páncreas genera insulina, lo que hace que tengamos un 
descenso en los niveles de glucosa, por eso, muchas veces, sentimos 
cierta debilidad cuando tenemos hambre. Todas estas señales llegan 
al cerebro para hacernos ver que necesitamos alimentarnos.

Este proceso no es inmediato. Se trata de una sensación de malestar 
que va creciendo poco a poco y que, una vez que llega a su punto 
máximo, nos hace desear cualquier tipo de alimento. No discrimina-
mos entre lo que nos gusta más o menos. Una vez que empezamos a 
comer, esta sensación se calma y empiezan los procesos que nos 
indicarán que estamos saciados, que tampoco son inmediatos. La 
señal de saciedad tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro.

En cambio, hay otro tipo de hambre que podríamos llamar “emocio-
nal” y que no está ligada a una falta de nutrientes. El psicólogo y 
psicoterapeuta especializado en trastornos de conducta alimentaria 
(TCA) Marc Ruiz de�ne así al hambre emocional: “Hay sensaciones 
agradables asociadas a la ingesta de alimentos que sobrevienen tras 
comer, porque nos relajamos. También se pueden dar a causa de 
determinados sabores. Esto signi�ca que, en el corto plazo, la comida 
puede convertirse en un recurso para combatir la ansiedad. El comer 
emocional es hacer uso de la ingesta de alimentos con el objetivo de 
sentirnos bien o aplacar emociones desagradables”.

A diferencia del hambre que podríamos llamar �siológica, el hambre 
emocional surge de forma repentina, no tiene por qué ir acorde a 
nuestro horario habitual de comida y suele responder al deseo de un 
alimento o un grupo de alimentos concreto. Se da de forma habitual 

ALIMENTACION Y NUTRICION

Los trastornos de la conducta alimentaria son más habituales de lo que parece. Analizamos cómo debemos actuar si 
sospechamos que alguien de nuestro entorno tiene un TCA.

TCA: ¿qué debemos hacer (y qué no) ante un 
trastorno de la conducta alimentaria?

• No debemos ignorar los signos de alarma. Si vemos conductas o 
comportamientos que nos preocupan, debemos comunicarlo. Sin 
juzgarlos, sin culpabilizar, únicamente comunicando nuestra 
preocupación.

• No utilizar chantajes, preguntas trampa o indirectas. Se trata de 
exponer nuestras preocupaciones de forma clara, directa y respetuo-
sa. Necesitamos que la persona entienda que queremos ayudarle y 
buscaremos “hacer equipo”.

• Es muy importante que la persona vea y comprenda nuestra 
preocupación. Que sea plenamente consciente de que estamos a su 
disposición para ayudarle cuando esté preparado.

Para Laura Hernangómez, también es importante que seamos 
conscientes del daño que podemos hacer sin buscarlo. “A veces se 
elogia o se critica un cambio físico de un familiar, amigo o conocido 
sin saber qué lo ha causado. Si realmente es preocupación, no lo 
expresaremos como un juicio: con un simple ‘¿cómo estas?’ consegui-
remos transmitir nuestro interés genuino por esa persona”, explica.
Por norma general, no deberíamos comentar nada del físico de otra 
persona que no pueda cambiarse en tres segundos. Como, por 
ejemplo, estás despeinado, tienes algo entre los dientes… De la 
misma forma que cuando ves a alguien llorando no sabes si es por 
una buena noticia o una mala, no podemos saber qué ha propiciado 
una pérdida o ganancia de peso.

Fuente: www.consumer.es / Por Daniel Ursúa / noviembre 2021Según datos de la Asociación Española para el Estudio de los 
Trastornos del Comportamiento Alimentario (AEETCA), cerca de 
400.000 personas en España padecen algún tipo de trastorno 
relacionado con la comida y la mayoría –unos 300.000– son jóvenes 
de entre 12 y 24 años. Pero es posible que esta cifra se quede corta. En 
nuestro entorno es habitual que conozcamos personas que, en un 
momento u otro, han sufrido problemas de este tipo y, sobre todo, 
debemos tener en cuenta que no es necesario llegar a desarrollar un 
trastorno para pararnos a cuidar nuestra relación con la alimentación.
El ‘Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales’ (DSM-5) 
es la guía en la que se basan los especialistas para tratar este tipo de 
trastornos. En él podemos encontrar referencias a la anorexia 
nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, entre otros. 
Muchos síntomas son comunes para varios trastornos y una persona 
puede tener uno o varios e, incluso, evolucionar. Pero, independiente-
mente de estas etiquetas, siempre que hay un problema de relación 
con la comida, tenga mayor o menor relevancia en nuestro día a día, 
es importante prestarle atención y buscar recursos para que no vaya a 
más.

TCA: qué hacer (y qué no)
Si sospechamos que alguien de nuestro entorno puede estar 
sufriendo un trastorno de este tipo, o simplemente nos preocupan 
algunas conductas o cambios en su comportamiento, el objetivo 
prioritario debe ser que reciba ayuda profesional. Pero no siempre 
será posible, puesto que es un paso que deberá estar preparado para 
dar.

Laura Hernangómez, psicóloga clínica de la Unidad de Trastornos 
Alimentarios de Toledo, nos da algunas claves para saber cómo 
actuar:

• Ver más allá de los síntomas. Necesitamos centrarnos en el estado 
emocional de la persona, preocuparnos por cómo se encuentra, qué 
emociones le han podido llevar a utilizar la “salida de emergencia” que 
suponen los síntomas.

Uno de los grandes problemas de los trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) es la enorme di�cultad de su diagnóstico. Las 
personas que los padecen muchas veces lo callan hasta que se vuelve 
insostenible. Además, al no darse una atención homogénea en el 
sistema público de salud, es complicado conseguir unas cifras 
aproximadas. Por otro lado, un mismo paciente puede variar su 
diagnóstico a lo largo de su proceso de curación. Todos los profesio-
nales que tratan este tipo de trastornos coinciden en el enorme 
infradiagnóstico que existe. ¿Qué debemos hacer (y qué no) ante la 
sospecha de un TCA en la familia o los amigos?
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CAMBIO CLIMÁTICO

El gobierno de Brasil ocultó por tres semanas  que la deforestación de la Amazonia brasileña aumentó 21,97 por 
ciento el último año y acentuó una tendencia que amenaza con echar a perder los esfuerzos por contener el 
recalentamiento planetario.

Es otro gigantesco almacén de carbono que, liberado, atropellaría el 
intento de limitar en 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura 
de la Tierra en este siglo.

La Amazonia, un inmenso bioma que se distribuye por ocho países 
sudamericanos más el territorio  de la Guayana francesa, es por tanto 
clave en la busca de soluciones para la crisis climática.

Brasil, con 60 % del bioma, tiene un papel decisivo. Y por eso es el 
blanco evidente de la medida anunciada por la Comisión Europea 
que, con la esperada aprobación del Parlamento Europeo, pretende 
prohibir la importación de productos agrícolas asociados a la 
deforestación o la degradación forestal.

La Comisión, órgano ejecutivo del bloque de 27 países de la Unión 
Europea,  no distingue la deforestación legal y la ilegal. Exige que los 
exportadores comprueben la exención de sus productos, mediante el 
rastreo de sus proveedores.

Brasil es el gran exportador agrícola bajo la mirada de los 
ambientalistas y líderes que, por interés comercial o ambiental, 
quieren mantener de pie los bosques aún existentes en el mundo.
El aumento de 75 % en la deforestación amazónica en los casi tres 
años de gobierno de Bolsonaro amplía la vulnerabilidad brasileña a 
las restricciones comerciales por motivos ambientales.

Esa fue la probable razón de un cambio de actitud de la delegación 
gubernamental en la ciudad escocesa Glasgow, durante la COP26.
Inesperadamente Brasil adhirió al compromiso de reducir 30 % de las 
emisiones de metano para 2030, una medida que afecta su ganadería 
vacuna, que responde por 71,8 % de las emisiones nacionales de ese 
gas de efecto invernadero.

Como es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, que 
obtuvo 8400 millones de dólares por dos millones de toneladas en 
2020, Brasil había rechazado anteriormente propuestas volcadas al 
metano, un gas por lo menos 20 veces más potente que el dióxido de 
carbono en recalentamiento global.

Brasil también prometió eliminar la deforestación hasta 2028, dos 
años antes del compromiso propuesto, y dejó de obstruir acuerdos, 
como el del mercado de carbono, en una postura totalmente distinta 
de la que adoptó en los dos años anteriores.

El informe del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial 
(INPE, en portugués) con los datos del año amazónico terminado en 
julio, e iniciado en agosto de 2020, tiene fecha del 27 de octubre, pero 
el gobierno solo lo divulgó el jueves 18 de noviembre.

Evitó así que el desastre deteriorara más aún la credibilidad del 
gobierno del presidente Jair Bolsonaro, ya derrochada por casi tres 
años de acciones antiambientales, en la antesala de la 26 Conferencia 
de las Partes (COP26) de la convención sobre el cambio climático, 
celebrada en Glasgow, entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.
El Proyecto de Monitoreo por Satélite de la Deforestación en la 
Amazonia Legal (Prodes), del INPE, registró 13 235 kilómetros 
cuadrados de áreas que tuvieron su cobertura boscosa totalmente 
suprimida, 21,97 % más que en el período anterior y casi el triple de 
los 4571 kilómetros cuadrados de 2012.

La Amazonia Legal, que ocupa 5,01 millones de kilómetros cuadrados 
en Brasil, ya perdió cerca de 17 % de su área boscosa. Una extensión 
similar tuvo sus bosques degradados, es decir algunas especies 
taladas, reducción de su biodiversidad y biomasa, según el no 
gubernamental Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la 
Amazonia.

Carlos Nobre, uno de los principales climatólogos del país y quien 
integra el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), evalúa que el mayor complejo forestal tropical del 
mundo se acerca a su degradación irreversible en un proceso de 
"sabanización".

El punto de no retorno es la deforestación entre 20 a 25 %, estima el 
actual investigador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad 
de São Paulo y miembro de las academias de ciencias de Brasil y 
Estados Unidos.

Alcanzar ese punto constituiría un desastre para el planeta. Es que los 
bosques y suelos amazónicos almacenan el carbono equivalente a 
cinco años de las emisiones mundiales, estiman los especialistas. El 
colapso forestal liberaría gran parte de sus gases del efecto invernade-
ro en la atmósfera.

Un riesgo similar proviene del llamado permafrost, una capa de 
subsuelo congelada bajo el hielo del Ártico y Groenlandia, por 
ejemplo, que empieza a descongelarse ante el calentamiento global.
Brasil había logrado reducir la deforestación amazónica desde 2004, 
cuando se registró 27 772 kilómetros cuadrados de bosques suprimi-
dos. Un esfuerzo de los órganos ambientales bajó ese exceso a 4571 
kilómetros cuadrados en 2012. Vale decir que es posible, pero 
depende de la voluntad política y de la gestión.

Deforestación amazónica se agudiza y amenaza 
el clima mundial

Fuente: Other News / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Noviembre 2021



En el marco del proyecto europeo EMMY (European Welfare Models 
and Mental Wellbeing in Final Years of Life), investigadores del 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y el CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) llevaron a cabo un 
estudio con el objetivo de conocer qué hace felices a las personas de 
edad más avanzada.

Para obtener la información necesaria, realizaron 24 grupos de 
discusión en los que participaron 117 personas mayores de 80 años 
de cuatro países europeos: España, Italia, Finlandia y Noruega. 
Durante las sesiones, las personas mayores fueron invitadas a explicar 
qué les hace felices.

De acuerdo con los resultados, publicados en la revista Ageing & 
Society Cambridge University Press, las perspectivas de los participan-
tes fueron clasi�cadas en cinco temas: red social, oportunidades de 
participación social, apoyo social, valor de las interacciones sociales y 
conexión.

“La red social resultó ser el factor más importante en todos países, en 
particular la familia, con su rol de apoyo y amor recíproco”, explican 
los autores.

“La oportunidad de estar con los demás, de hacer actividades juntos y 
voluntariado —agregan— también se señaló como un elemento 
importante para la felicidad. Los participantes señalaron la importan-
cia de sentirse útiles y activos”.

Diferencias entre nórdicos y mediterráneos
Respecto al apoyo social, mientras que los participantes nórdicos 
subrayaron más la importancia de sentirse queridos y atendidos, los 
mediterráneos reportaron sentirse mejor sabiendo que sus queridos 
están bien y son felices. Su propia felicidad se basa en el bienestar de 
sus seres queridos.
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SINDROME DE BURNOUT

El cuidado de un ser querido es una carrera de fondo: te explicamos qué es el síndrome de burnout, cómo afecta al 
cuidador y qué hacer para evitar desfondarse en los primeros metros.

Fuente: www.consumer.es / 
Por Elisa López Fernández, Fegadace / 7 noviembre de 2021

Diez consejos para evitar el síndrome de burnout 
en las personas cuidadoras

¿Cómo podemos hacer frente a esta situación?

Lo resumimos en seis pasos:
1. Reconocer los signos de alarma.
2. Pedir ayuda y dejarnos acompañar.
3. Poner límites al cuidado.
4. Cuidar la salud física.
5. Cuidar su salud psíquica.
6. Cuidar la salud social.

Burnout: estas son las señales de alarma
Debemos prestar atención a las señales de alarma que pueden 
indicarnos que nuestras “reservas comienzan a desgastarse”. Estas son 
algunas que tenemos que tener en cuenta:
• Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio 
continuo… Problemas de sueño; aumento o disminución del apetito.
• Aislamiento social, no tener ganas de compartir con otras personas 
actividades sencillas y placenteras.
• Consumo excesivo de bebidas, tabaco, pastillas para dormir u otros 
medicamentos.
• Problemas físicos: palpitaciones, temblor de manos, molestias 
digestivas; problemas de memoria y di�cultades de concentración.
• Menor interés por actividades placenteras: di�cultad para superar 
sentimientos de tristeza o nerviosismo, cambios frecuentes de humor 
o estado de ánimo, enfadarse fácilmente.
• Tratar a las personas de la familia y de con�anza de forma menos 
considerada que habitualmente. Dar demasiada importancia a 
pequeños detalles.
• No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos que se 
justi�can por causas ajenas al cuidado.

Qué hacer frente al síndrome de burnout
Si bien no es siempre sencillo hacer frente a esta situación, y aunque 
muchas personas cuidadoras experimentan la sensación de falta de 
tiempo o incapacidad para dar los pasos hacia un mayor bienestar, 
aquí os dejamos diez consejos para cuidar nuestra salud en todas sus 
esferas:
1. Buscar de forma adecuada información; cuanta mejor información 
tengas sobre la enfermedad, el proceso… más seguro te sentirás. 
Tratar de controlar los miedos anticipados. Centrarse en el aquí-aho-
ra.
2. Organizarse por prioridades; tomar decisiones, organizar el tiempo 
de manera e�ciente e intentar disponer de tiempo libre previamente 
establecido cada semana.
3. No descuidar las relaciones con amistades u otros miembros de la 
familia.

Qué es el síndrome de burnout
Este término fue acuñado por primera vez por Herbert J. Freudenber-
ger, psiquiatra estadounidense, en 1974, para describir cómo se sentía 
un grupo de voluntarios que colaboraba en una clínica para ayudar a 
personas a abandonar las drogas. Tras un año de actividad, muchos 
de ellos estaban agotados, se irritaban con facilidad y habían 
desarrollado una actitud despectiva hacia los pacientes y una 
tendencia a evitarlos.

Tres años más tarde, en 1977, la psicóloga estadounidense Christina 
Maslach dio a conocer el término en el Congreso anual de la Asocia-
ción Americana de Psicólogos (APA). Lo hizo para referirse al profundo 
desgaste emocional y físico que experimenta la persona que convive 
y cuida de un familiar dependiente, como consecuencia de la 
exposición continuada a situaciones de estrés (estado de sobreesfuer-
zo) al que está sometida.

Este desgaste inapropiado de las reservas psicológicas y físicas, como 
efecto de la sobrecarga desmedida en el cuidado de una persona 
enferma crónica, se considera producido por el estrés continuado de 
tipo crónico. Se debe a la realización de trabajos monótonos rutina-
rios y repetitivos con sensación de falta de control sobre el resultado 
�nal de dichos cuidados, agotando las reservas psicofísicas del 
cuidador.

Cuidar a otra persona puede ser una experiencia positiva, emotiva y 
grati�cante, si bien no es menos cierto que, en numerosas ocasiones, 
nos encontramos con cuidadores y cuidadoras que experimentan 
situaciones y periodos de estrés, ansiedad, depresión, frustración… 
Cuando esto sucede de forma no puntual, estas personas pueden 
empezar a sufrir alteraciones físicas, emocionales y sociales, capaces 
de desequilibrar muchos aspectos de su vida. Esto es lo que se conoce 
como síndrome del cuidador quemado, o síndrome de burnout.
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Las urbes y sus habitantes son los peor parados por 
la pandemia
El efecto de la pandemia de covid-19 y el con�namiento de buena parte del mundo para contener su propagación 
tendría su impacto más grave en las urbes que en las zonas rurales, haciendo además que las mujeres sean más 
susceptibles a la violencia.

FUNDACIÓN BENSADOUN / LAURENT

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

ción de los gobiernos nacionales, promover que la recuperación 
económica  poscovid sea verde e inclusiva, dando prioridad para ello 
a la atención de las comunidades urbanas marginadas.

"Ahora es el momento de repensar y dar nueva forma al mundo 
urbano. Ahora es el momento de adaptarnos a la realidad de esta 
pandemia y las pandemias futuras. Ahora tenemos la oportunidad de 
recuperarnos y mejorar, construyendo ciudades más resilientes, 
inclusivas y sostenibles", subrayó Guterres.

La máxima autoridad de la ONU insistió en que «necesitamos 
asegurarnos de que todas las fases de la respuesta pandémica 
aborden las desigualdades y los dé�cits de desarrollo a largo plazo y 
salvaguarden la cohesión social».

El nuevo coronavirus solo ha ampliado la brecha en las desigualdades 
en todo el mundo, incluidas las relacionadas con la educación, la 
salud y el empoderamiento de las mujeres y la brecha digital. Las 
áreas urbanas son protagonistas de este retroceso.

Como explica el informe, las ciudades ya eran un foco de «desigualda-
des muy arraigadas», y el acceso de una persona a los servicios 
depende en gran medida del lugar donde vive y trabaja. Esto puede 
afectar otros factores como su acceso al agua limpia, así como la 
cantidad de espacio que tienen para mantener el distanciamiento 
físico.

Durante el primer mes de propagación de la covid, una de las 
regiones que preocupaban a los gobiernos y expertos en salud fue el 
sur de Asia.

La región alberga enormes y populosos barrios marginales en lugares 
como India y campamentos de refugiados como los de Bangladesh, 
por lo que había buenas razones para esa preocupación.

Casi una cuarta parte de la población mundial, unos 1000 millones de 
personas, han sido empujadas a vivir en barrios marginales o 
asentamientos tugurizados debido a la crisis mundial de la vivienda. 
Según el informe, esto se agrava aún más con la pandemia, por el 
desplome sin precedentes de la economía y el empleo.

«Con ingresos limitados o nulos durante los con�namientos, los 
pobres urbanos en todos los países corren el riesgo de desalojo, 
mientras que el hacinamiento en viviendas de baja calidad aumenta 
el riesgo de transmisión rápida», señala el informe.

Según el informe "La covid-19 en el mundo urbano", presentado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), las zonas urbanas 
concentran 90 por ciento de los contagios en el mundo y son el 
epicentro de la pandemia.

Con factores como el turismo, la vivienda, la atención médica, la falta 
de acceso al agua potable y la prevalencia del delito que se ven 
afectados negativamente por la pandemia, las áreas urbanas podrían 
encontrar más difícil abordar la crisis, indicó el informe.

"Las ciudades también albergan una extraordinaria solidaridad y 
resistencia, extraños que se ayudan mutuamente, calles que animan 
en apoyo de trabajadores esenciales, empresas locales que donan 
suministros que salvan vidas... En las ciudades hemos visto lo mejor 
del espíritu humano": António Guterres.

Esto puede tener un efecto dominó en otros temas como la seguridad 
de las mujeres, haciéndolas más vulnerables a la violencia y al 
maltrato.

La causa es que las mujeres son las que más trabajan en el sector 
informal y más carecen de protección social, dijo Mariastefania 
Senese, funcionaria de gestión de programas del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

«En todo el mundo, generalmente ganan menos, ahorran menos y 
también tienen trabajos menos seguros», dijo en un diálogo con IPS. 
«Tienen menos capacidad que los hombres para absorber los choques 
económicos», añadió.

En el lanzamiento del informe,  el secretario general de la ONU, 
António Guterres, pidió medidas integrales para abordar los desafíos 
que enfrentan los sectores urbanos de todo el mundo mientras 
luchan contra la pandemia.

También llamó a reforzar a los gobiernos locales mediante la coopera

Los expertos destacan que, pese a las similitudes en su diseño y sus 
funcionalidades, las o�cinas tienen que apostar por más tecnología y 
sostenibilidad en los nuevos modelos híbridos de trabajo presencial y 
en remoto.

Los espacios de trabajo no volverán a ser iguales tras la pandemia de 
coronavirus. Tras varios meses de teletrabajo y aplicando medidas de 
higiene y distanciamiento social en el empleo presencial, el diseño de 
o�cinas se ha readaptado a la nueva realidad, que pasa por la 
aplicación de modelos híbridos que combinen entornos corporativos 
más �exibles y polivalentes con el trabajo en remoto.

Ese nuevo modelo de o�cina pospandemia tenderá a parecerse a los 
actuales espacios de coworking, que se han erigido en los últimos 
años como una opción para que autónomos, pymes y startups 
cuenten con todas las comodidades de una o�cina, aunque con un 
menor coste y con la posibilidad de establecer colaboraciones y 
sinergias con otros negocios que comparten el mismo espacio.

Pese a que ambos conceptos se parecen, los centros tradicionales de 
trabajo tienen todavía un largo camino por delante para adaptarse a 
las nuevas necesidades corporativas, para lo que podrían tomar como 
referencia el diseño de los espacios compartidos, aunque con unas 
necesidades tecnológicas y de recursos humanos diferentes, según 
los despachos de arquitectura y consultores de espacios consultados 
por Business Insider España.

"La o�cina de las personas aisladas en despachos, cada uno en su 
reducto, ya �nalizó hace muchísimo tiempo", asegura Carlos Lamela, 
cofundador y presidente ejecutivo de Estudio Lamela, que señala que 

el futuro de los espacios de trabajo pasa por la �exibilidad total. 
"Vamos hacia un modelo mucho más participativo, mucho más 
�exible y mucho más integrado", explica.

Lamela destaca que el uso compartido de espacios, mobiliario e 
instalaciones redunda en una mayor e�cacia para las o�cinas, 
siguiendo el ejemplo de los coworking. "Para una persona que no 
necesita una estructura permanente puede ser la solución compartir 
elementos de reprografía, compartir salas de reuniones e incluso 
compartir el pool de secretarios o traductores", añade.

Espacios híbridos y coworking
Teo Manzano, director de Marketing y Desarrollo de Producto de 
Steelcase Iberia, una multinacional que ofrece un servicio integral de 
consultoría del espacio de trabajo, también destaca la utilidad de los 
espacios de coworking. "Esta pandemia también ha puesto de 
mani�esto que hay algunas personas que no tienen en su casa los 
recursos, el espacio o las herramientas necesarias para poder hacer su 
trabajo adecuadamente, por eso los espacios satélite han demostrado 
que pueden tener una funcionalidad muy buena", a�rma.

Manzano señala que su diseño marca el camino a las nuevas o�cinas. 
"Han sido pioneros en la utilización de un diseño más abierto, más 
biofílico, también apostando mucho por la colaboración entre las 
personas que asisten a sus centros de trabajo, para de alguna manera 
hacer lo que se denomina polinización cruzada, personas con 
distintos per�les profesionales que se complementan, y eso también 
muchas veces se busca replicarlo en la empresa", detalla. 

"Si hasta hace poco, el diseño de las o�cinas estaba condicionado por 
el pragmatismo y el número de personas por metro cuadrado, desde 
un análisis de coste y productividad, tras la tendencia al alza del 
coworking, el enfoque es mucho más experiencial", destaca Soledat 
Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu 
—una empresa alicantina dedicada al mobiliario de o�cina—, 
resaltando la importancia de los espacios híbridos.

"Los últimos tiempos han impulsado fórmulas de trabajo mixtas y los 
conocidos como terceros espacios o espacios híbridos. Las o�cinas 
tradicionales se han conjugado con el home o�ce y terceros espacios 
que incluyen entornos de coworking, hoteles, tiendas o cafeterías.

Fuente: IPS Noticias / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



El envejecimiento es un cambio natural e inevitable que todos 
experimentamos casi desde el mismo momento de nuestro 
nacimiento. Aunque la esperanza de vida promedio actual ha 
aumentado considerablemente en las últimas décadas, especialmen-
te gracias al fomento de hábitos saludables y a la prevención y 
tratamiento de diversas enfermedades, lo cierto que es que el ser 
humano no ha conseguido traspasar los límites de este proceso 
imparable.

Según un artículo que se acaba de publicar en la revista Nature 
Communications, el envejecimiento va asociado a una pérdida de 
resiliencia, es decir, de la capacidad para recuperarse de perturbacio-
nes o episodios de estrés. Según los autores, la prevención y curación 
de enfermedades ha permitido alargar la esperanza de vida media, 
pero no así la esperanza de vida máxima, y esto se debe porque, 
incluso para individuos sanos, la resiliencia disminuye con la edad 
hasta que se llega a un punto en el que el cuerpo ya no es capaz de 
volver a su estado de equilibrio �siológico después de la más mínima 
perturbación.

El equipo ha presentado los resultados de un análisis muy pormeno-
rizado de las propiedades dinámicas de las �uctuaciones de los 
índices �siológicos individuales durante el proceso de envejecimien-
to. Los resultados demuestran que, a medida que cumplimos años, el 
tiempo necesario para recuperarnos de una perturbación es cada vez 
más largo: desde las dos semanas de media para adultos sanos de 40 
años a seis semanas para personas de 80 años. Además, si esta 
tendencia se mantiene constante en edades posteriores, la extrapo-
lación de los datos muestra una pérdida completa de la capacidad de 
recuperación del cuerpo humano a una edad de entre 120 y 150 
años. Esta resiliencia reducida se observó también en individuos que 
no padecían enfermedades importantes, lo que signi�ca que, por 
muy sanos que lleguemos a esas edades, nos costará más recuperar-
nos de cualquier mínimo problema. Esto podría explicar, según los 
autores, por qué no observamos un aumento evidente de la 
esperanza de vida máxima a pesar de que la esperanza de vida 
promedio haya crecido de manera constante durante las últimas 
décadas.

Separar envejecimiento y enfermedades
"Este trabajo, en mi opinión, es un avance conceptual porque 
determina y separa los roles de los factores fundamentales en la 
longevidad humana: el envejecimiento, de�nido como pérdida 
progresiva de resiliencia, y las enfermedades relacionadas con la 
edad, como ‘ejecutores de la muerte’ una vez que se ha producido la 
pérdida de resiliencia. Explica por qué incluso la prevención y el 
tratamiento más e�caces de las enfermedades relacionadas con la 
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La medicina en la lucha contra el cambio climático
Hace escasos días, toda la comunidad cientí�ca editorial de relevancia se ha unido en un llamamiento a favor de tener 
presente el cambio climático. The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA… y así has dos centenares de 
publicaciones médicas lanzan una editorial conjunta pensando en la próxima Asamblea de la ONU.

La ampliación de El Prat en Barcelona
Una pequeña zona de aguas en las que viven algunas aves (que 
pueden ser reubicadas) no puede paralizar el incremento de la 
capacidad del aeropuerto de Barcelona en casi un 50%. El bene�cio 
para la economía y la sociedad (1.800 millones de € de inversión y 
80.000 puestos de trabajo) es superior a la reubicación de un 
pequeño grupo de aves.

También en estos días, la publicación de mayor difución económica 
del mundo, The Economist, ofrece una nueva sección sobre el planeta 
Tierra, siguiendo la teoría que en los 60� formuló James Lovelock, 
astrónomo británico que trabajaba en California. Dicha teoría plantea 
a la tierra como un ser vivo con una complejidad interior alta.

La Tierra: un ser vivo
Las leyes de la termodinámica y los �ujos de energía son la actividad 
de la Tierra como un “ser vivo”, in�uyendo en la temperatura del 
planeta que afecta directamente a la composición de gases de la 
atmósfera. Tan sencillo de escribir como complejo de detallar.
Si la Tierra puede considerarse un ser vivo, la alteración de su 
equilibrio energético, de gases o sus ecosistemas la pueden hacer 
enfermar.

Un planeta que enferma
La evidencia de que el cambio climático enferma no sólo al planeta, 
sino también a sus habitantes y otras especies animales, ya es 
incuestionable.

En realidad, este enfoque es otra consecuencia más de las teorías que 
con�rman que la alteración de los ecosistemas (como la degradación 
de los glaciales) nos exponen a nuevos patógenos que han permane-
cido ocultos durante millones de años.

Fundamento cientí�co
Pero no debemos caer en el error de que todo lo que se haga o se 
diga en nombre de los “ecosistemas y del cambio climático” debe ser 
considerado. Es importante quién lo dice.

Si hacemos casos a los que no saben, corremos el riesgo de caer en la 
demagogia o en el absurdo por carecer del fundamento cientí�co 
necesario. Debemos dejar la ciencia en manos de los que entienden.
La ciencia en asuntos de cambio climático debe prevalecer sobre las 
�lias y las fobias de las ideologías que quieren acabar con el progreso, 
y para ello renuncian a cualquier tipo de avance. En este grupo 
podemos situar la reciente polémica sobre las obras de ampliación del 
aeropuerto de El Prat en Barcelona.

Fuente: https://gacetamedica.com 
Por Santiago de Quiroga / septiembre 2021

“LA SALUD DE LAS PERSONAS ESTÁ SIENDO DAÑADA POR EL 
AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO 
NATURAL, UNA SITUACIÓN A LA QUE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD HAN ESTADO LLAMANDO LA ATENCIÓN DURANTE DÉCADAS”
Editorial de las Revistas Médicas y Cientí�cas

Cada vez más las ciudades están comprometidas con los niveles de 
partículas en suspensión y de óxido nitroso, entre otros gases. El 
efecto de la circulación de vehículos se está reduciendo limitando la 
velocidad por debajo de lo imaginable, lo que obliga al uso de un 
transporte público, que tiende al verde. El tiempo dirá si son medidas 
e�caces.
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Iniciativas para acelerar la larga y difícil búsqueda de 
una vacuna contra el VIH

A pesar de los avances en materia de prevención, ONUSIDA estima 
que 1,5 millones de personas se infectaron con el VIH en 2020, y casi 
700.000 murieron por enfermedades relacionadas con el VIH. La 
incidencia del virus entre las mujeres jóvenes en el África subsaharia-
na supera regularmente el 4 % anual, lo que signi�ca que en muchos 
países la mayoría de las mujeres jóvenes serán seropositivas a una 
edad temprana.

¿Qué es lo que todavía falta en la prevención del VIH? La herramienta 
más importante: una vacuna segura, e�caz y accesible que pueda 
distribuirse en todo el mundo para proporcionar una protección 
duradera a largo plazo. Junto con los esfuerzos para acelerar el acceso 
a las numerosas opciones de prevención del VIH disponibles y 
emergentes, hay que hacer mucho más para que la vacuna sea una 
realidad.

Muchos han señalado, comprensiblemente, el rápido desarrollo de las 
vacunas contra la covid-19 y se preguntan por qué no se puede hacer 
lo mismo con el VIH. Resulta irónico que la velocidad con la que se 
han logrado vacunas contra en coronavirus se deba en gran medida a 
la enorme ventaja que ha proporcionado la investigación sobre el VIH. 
Las tecnologías clave de las vacunas contra el virus que ocasiona el 
sida se pusieron en marcha con éxito para la Covid.

Modelos de investigación colaborativa 
Las innovaciones en materia de pruebas de vacunas que se pusieron a 
prueba con el VIH aceleraron los plazos de los ensayos de la vacuna 
contra la covid. Y los modelos de investigación colaborativa pioneros 
en el VIH, como la Coalición para la Innovación en la Preparación de la 
Epidemia (CEPI), reunieron el talento, la experiencia y los recursos de 
las principales partes interesadas.

Algunos de estos sistemas, en particular los que apoyan el acceso 
rápido a las vacunas a nivel global, no han podido superar el impacto 
devastador del nacionalismo y el acaparamiento de vacunas, y 
proporcionan lecciones fundamentales para los futuros esfuerzos en 
esta materia.

Aunque el desarrollo de la vacuna contra la covid se aceleró gracias a 
un dinero, una voluntad política y una colaboración cientí�ca sin 
precedentes, la razón última por la que se desarrolló una vacuna 
contra el coronavirus con tanta rapidez es que el SARS-CoV-2 
proporcionaba un objetivo de vacuna estable y relativamente sencillo.

Si se superan las di�cultades para garantizar un acceso equitativo a 
escala mundial, estas nuevas opciones, junto con los comprimidos 
orales diarios de gran e�cacia denominados pro�laxis pre exposición 
(PrEP, por sus siglas en inglés), ofrecen múltiples vías para detener el 
virus. Si a ello se añade el hecho de que las personas tratadas con 
éxito de la infección del VIH no pueden transmitir el virus, el mundo 
pronto tendrá más barreras altamente e�caces contra la infección del 
VIH que nunca.

Y sin embargo, a pesar de estas transformaciones en la prevención, la 
incidencia mundial del VIH se ha mantenido en una tasa elevada 
durante varios años. Esto es especialmente cierto entre las adolescen-
tes y las mujeres jóvenes, y entre otras poblaciones marginadas, como 
los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres, 
trabajadoras del sexo y consumidores de drogas.

Incluso en medio de la devastación de la actual pandemia de 
covid-19, no debemos perder de vista otra pandemia que nos 
acompaña desde hace 40 años: la del sida. Y al igual que los descubri-
mientos cientí�cos han aportado prometedoras vacunas contra la 
covid, también se han producido importantes avances en la investiga-
ción sobre la prevención del VIH.

Dos nuevas e importantes herramientas de prevención del VIH 
—inyecciones de acción prolongada del fármaco cabotegravir y un 
anillo vaginal que dispensa el fármaco de prevención del VIH 
dapivirina— están ahora a la espera de ser aprobadas por las 
principales autoridades reguladoras.

Resulta paradójico que la velocidad en lograr vacunas contra la covid-19, se deba, en buena parte, a la enorme ventaja
 proporcionada por la investigación sobre el VIH y sus tecnologías clave y que, sin embargo, aún sigamos sin una 
inmunización frente al virus del sida. Para avanzar, necesitamos una mayor �nanciación y un compromiso consistente
 de la industria.

A pesar de los avances en materia de prevención, ONUSIDA estima 
que 1,5 millones de personas se infectaron con el VIH en 2020, y casi 
700.000 murieron por enfermedades relacionadas con el virus

El VIH muta continuamente, lo que lo convierte en el objetivo más 
complejo jamás encontrado para el desarrollo de una vacuna. A pesar 
del enorme desafío, los investigadores siguen creyendo que una 
vacuna contra el VIH no solo es esencial, sino también posible



Cómo debemos respirar
Inspirar y espirar aire parece un movimiento sencillo, innato y que traemos 
aprendido de serie, pero no todos lo hacemos tan bien como pensamos o 
deberíamos. ¿Inspirar por la nariz? ¿A qué ritmo? "Respirar es algo natural 
e instintivo, una actividad que, en general, no hacemos mal; pero hay que 
recordar respirar por la nariz, ya que el sistema de �ltrado nasal logra que 
captemos aire de mayor calidad", explica Urrutia. Y no debes acelerarte. 
Una frecuencia respiratoria normal y saludable, en reposo, ronda en torno 
a las 12 y 18 respiraciones por minuto.

La cuestión se complica cuando tienes la nariz taponada, sales a correr o 
haces otro ejercicio aeróbico al aire libre. Entonces, cuesta respirar, resulta 
más habitual despistarse y captar el aire por la boca. Y ahí pueden surgir 
los problemas. "Si respiras con la boca abierta por la calle y hace frío, al aire 
no le da tiempo a humidi�carse y calentarse de forma adecuada, por lo 
que las mucosas pueden enfriarse", dice Urrutia. El resultado: aumenta la 
probabilidad de coger un resfriado. Más allá de esta precaución, reconoce 
la experta, no hay mayores problemas.

Eso sí, si padeces sobrepeso u obesidad, debes saber que esta condición 
aumenta el riesgo de que sufras un trastorno respiratorio nocturno, como 
el síndrome de apnea-hipopnea, lo que perjudica la calidad del sueño. 
"Este problema hace que dejemos de respirar durante determinados 
momentos y que, en general, captemos un menor volumen de aire, por lo 
que no tendremos un sueño reparador y sufriremos somnolencia por la 
mañana", apunta la doctora. Cuando el peso baja, el síndrome mejora, 
llegando incluso a curarse.

También el bajo peso (IMC<18,5) puede ser un problema y está presente 
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Las investigaciones indican que podrían necesitarse combinaciones 
complejas de anticuerpos para neutralizar el VIH, y los planes para 
probar combinaciones de bNAb, administradas mediante una 
inyección, están avanzando.

En las páginas de recursos de la vacuna contra el VIH de AVAC se 
puede encontrar mucha más información sobre el progreso de los 
actuales esfuerzos de investigación de la vacuna contra el VIH.
La buena ciencia no es su�ciente

Afortunadamente, no faltan enfoques cientí�cos potencialmente 
prometedores para el enorme reto de desarrollar una vacuna e�caz 
contra el SIDA. Pero, como demuestra ampliamente la covid, acabar 
con las pandemias mediante una vacuna requiere mucho más que 
buena ciencia. También hace falta un compromiso mundial sostenido 
y compartido de colaboración, la voluntad de llevar a cabo innovacio-
nes de investigación audaces, el deber de situar a las comunidades en 
el centro de los esfuerzos de investigación de la vacuna y un pacto 
con la equidad global real en el acceso.

Para lograrlo, los defensores de la vacuna contra el virus del sida se 
están movilizando en apoyo de una agenda de investigación y acceso 
con visión de futuro que insiste en:

• Una �nanciación de la investigación más diversi�cada. Hasta la 
fecha, un número muy limitado de �nanciadores, en particular los NIH 
de los Estados Unidos, han proporcionado casi todo el apoyo mundial 
a la investigación de la vacuna contra el VIH, con un compromiso 
inconsistente de la industria. Se necesita un conjunto mucho más 
amplio de �nanciadores públicos y privados para avanzar en todas las 
fases de la investigación de la vacuna contra el VIH, desde la ciencia 
básica hasta la última fase de I+D.

• Innovación en la investigación. Aprendiendo del uso de diseños de 
ensayos múltiples e innovadores en la búsqueda de vacunas contra el 
Sars-CoV-2, la investigación de la vacuna contra el VIH debe avanzar 
rápidamente para hacer progresar los enfoques y descubrimientos de 
vacunas prometedoras y para diseñar y realizar ensayos grandes, bien 
�nanciados y adaptables que prueben múltiples candidatos y 
enfoques de vacunas simultáneamente y entre todas las poblaciones.
• Mejora de la colaboración mundial. Los investigadores, los �nancia-
dores y los activistas pueden mejorar la colaboración mundial 
apoyando el intercambio de datos y la investigación de código 
abierto y compartiendo información con los investigadores que 
trabajan en otros campos de la investigación de vacunas, incluidas las 
vacunas contra otras tuberculosis, la malaria y otras enfermedades 
desatendidas.

• Un mayor compromiso y urgencia política incluye el apoyo a los 
mecanismos de �nanciación conjunta para la compra y distribución 
de vacunas, y el reconocimiento de que las vacunas contra el VIH son 
clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

•Colocar a las comunidades en el centro de la investigación sobre 
vacunas. Garantizar una participación más consistente de la comuni-
dad en la investigación es clave para construir la fe en las vacunas y 
revertir el impacto devastador de la reticencia a las vacunas. 

Por el contrario, el VIH muta continuamente, lo que lo convierte en el 
objetivo más complejo jamás encontrado para el desarrollo de una 
vacuna. A pesar de la naturaleza sin precedentes del desafío, los 
investigadores siguen creyendo que una vacuna contra el VIH no solo 
es esencial, sino también posible. Se están desarrollando nuevas 
tecnologías, y los investigadores y miles de voluntarios —en España y 
en todo el mundo— colaboran con múltiples esfuerzos.

La primera demostración de que una vacuna podría reducir el riesgo 
de contraer el VIH dinamizó el campo en 2009. En un ensayo realizado 
en Tailandia, llamado RV144, los participantes que recibieron la 
vacuna de prueba tuvieron un 31% menos de probabilidades de 
infectarse con el VIH durante el ensayo, un resultado prometedor, 
pero no lo su�cientemente fuerte como para autorizar la vacuna.

Desde entonces, los investigadores han estado trabajando para 
modi�car el régimen con la esperanza de aumentar su impacto, pero 
sin éxito hasta ahora. Aun así, el RV144 demostró una prueba de 
concepto clave: una vacuna contra el VIH era posible.

Durante los últimos siete años, los cientí�cos que trabajan con 
Janssen Pharmaceuticals se han centrado en el desarrollo de una 
candidata a vacuna utilizando el adenovirus común-26 como 
vehículo. Este mismo adenovirus se aplicó rápidamente a la vacuna de 
la covid-19 de Janssen, que se utiliza ampliamente en todo el mundo.

Proyectos Imbokodo y Mosaico
Lamentablemente, un gran ensayo de e�cacia de esta vacuna 
candidata contra el VIH en el sur de África, llamado Imbokodo, acaba 
de terminar con un hallazgo de niveles insigni�cantes de protección. 
Una versión ligeramente modi�cada de esta vacuna contra el VIH se 
sigue investigando en el ensayo Mosaico. En este estudio se han 
inscrito 3.800 hombres y personas trans que tienen relaciones 
sexuales con hombres en centros de estudio de España, Argentina, 
Brasil, Italia, México, Perú, Polonia y Estados Unidos. Los resultados se 
esperan para 2023.

Hay docenas de enfoques adicionales de vacunas contra el VIH en 
desarrollo, incluyendo algunos basados en la plataforma de ARN 
mensajero (ARNm) —que también se ha utilizado en vacunas de la 
covid—. Algunas están diseñadas para provocar anticuerpos 
ampliamente neutralizantes, otras anticuerpos no neutralizantes, 
otras están destinadas a generar respuestas de células T, y otras 
intentan provocar una combinación de estas.

Los investigadores llevan mucho tiempo observando que una 
proporción muy pequeña de personas tiene cierta inmunidad natural 
a la infección por el VIH. La copia de los anticuerpos ampliamente 
neutralizantes (bNAbs) que producen estas personas ha abierto otra 
vía potencial de investigación de la vacuna contra el VIH, denominada 
‘inmunización pasiva’, en la que, en lugar de inducir al organismo a 
producir anticuerpos para combatir la infección, estos anticuerpos 
podrían infundirse directamente en el cuerpo.

Fuente: https://www.agenciasinc.es / octubre 2021

En un ensayo hecho en Tailandia en 2009, llamado RV144, los 
participantes que recibieron la vacuna de prueba tuvieron un 31% 
menos de probabilidades de infectarse con el VIH, un resultado 
prometedor, pero no lo su�ciente como para autorizar la vacuna

Un gran ensayo de una vacuna de Janssen en el sur de África ha 
concluido con unos niveles insigni�cantes de protección frente al 
virus. Y una versión ligeramente modi�cada de esta candidata se va a 
probar en el proyecto Mosaico, que contará con 3.800 voluntarios de 
ocho países, entre ellos España
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Las legumbres en la dieta española
Las legumbres tienen múltiples virtudes, algunas más conocidas que 
otras. En nuestro imaginario gastronómico, donde los platos de 
cuchara ocupan un lugar destacado, todavía se las asocia a recetas 
pesadas, copiosas y poco saludables. Sin embargo, no tiene por qué 
ser así. De hecho, no lo es: las legumbres pueden emplearse en 
múltiples preparaciones ligeras, desde refrescantes ensaladas 
veraniegas y patés para hacer un picoteo saludable (como el hummus 
de garbanzos), hasta caldos, guisos y potajes vegetales. Es más, las 
legumbres son esenciales para llevar una dieta saludable.

En España tomamos unos tres kilos de legumbres por persona al año. 
Esta cantidad de legumbres por persona, según el ‘Informe del 
Consumo Alimentario‘ de 2018, mejora las de años anteriores, pero 
para los dietistas-nutricionistas resulta todavía insu�ciente. Su 
presencia en nuestra dieta, dicen, debería ser mayor de lo que es. En 
este sentido, las legumbres ya cocidas en conserva (que representan 
ya la mitad del consumo) son un aliado crucial, sobre todo para 
quienes no tienen demasiado tiempo para dedicarle a la cocina. Un 
bote de legumbres es un magní�co ejemplo de buen procesado 
industrial: es práctico, barato, duradero y nos permite resolver una 
comida con un alimento de buena calidad nutricional.

¿Cómo podemos comer este sabroso y saludable alimento?
• Las alubias quedan muy bien en cocidos y ensaladas. Si no son 
frescas, necesitan remojo en agua fría. Su cocción dura de dos a tres 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Por estas razones deberías comer legumbres casi 
todos los días
Lentejas, garbanzos, judías, alubias... Las legumbres tienen una notable riqueza nutricional y son buenas para la
salud, versátiles en la cocina y bene�ciosas para el medio ambiente.

horas en cazuela normal, y una hora, si se cocinan en olla rápida. Una 
manera de darle un “toque” personal al plato es añadir un refrito de 
cebolla y pimentón.
• Guisantes y habas se cuecen rápido. Bastan cinco minutos en agua 
hirviendo con sal. Es importante que se refresquen a continuación en 
agua fría con hielo para �jar el color. Para servirlos, basta combinarlos 
con un salteado de ajo y jamón o bacón, aunque los guisantes y las 
habas son unas legumbres muy apropiadas para hacer cremas. Para 
ello conviene pasarlos por el chino con el �n de eliminar la piel, que 
puede resultar indigesta.
• Los garbanzos se pueden servir cocidos con la sopa o un caldo, 
cocidos y servidos de manera independiente, o en ensaladas. No 
obstante, los garbanzos también admiten guarniciones contunden-
tes, como carnes y pescados (en especial, el bacalao).
• Los platos más sabrosos con judías blancas son los elaborados a 
partir de judías frescas, en purés, en ensaladas y al ajillo. Conviene no 
cocerlas demasiado, si se tiene la intención de comerlas rehogadas 
tan solo con un poco de aceite de oliva.
• Las lentejas no necesitan remojo, y en una cazuela normal basta con 
dos horas de cocción para que resulten sabrosas. Además de cocidas 
con un poco de cebolla y pimiento verde, se pueden comer con 
chipirones. El resultado es un plato muy sabroso y saludable desde el 
punto de vista nutricional. También se recomienda su ingesta 
salteadas con verduras para elaborar ensaladas templadas.
• La soja está presente en muchas ensaladas y platos orientales, y es 
muy recomendable también para preparar potajes. No necesita 
remojo y cualquier preparado válido para las lentejas es aplicable a la 
soja.

Propiedades de las legumbres y otras curiosidades
 La Federación Española de la Nutrición (FEN) destaca diversos 
aspectos sobre las legumbres, un alimento que forma parte de la 
tradicional dieta mediterránea y cuyo cultivo, como señala la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), se remonta a 7.000-8.000 años de antigüedad. Para los 
miembros de la FEN, “es importante recuperar su consumo” y, al 
menos, alcanzar una frecuencia de 3-4 raciones semanales durante 
todo el año, dado que se trata de “un grupo de gran interés nutricio-
nal, de acuerdo con la evidencia cientí�ca disponible”. Algunos 
ejemplos de las bondades y ventajas de las legumbres :
• Las legumbres de grano, como las lentejas, las judías, los guisantes o 
los garbanzos, presentan un buen contenido en proteínas (20-30 %); 
un alto contenido en hidratos de carbono (30-60 %), sobre todo, 
complejos; y aportan �bra dietética, minerales y vitaminas. Es decir: 
aportan energía y sacian, al tiempo que tienen un buen per�l 
nutricional. Entre otras cosas, son la principal fuente de proteína 
vegetal que existe.
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Los alimentos más sencillos pueden contener grandísimas riquezas. 
Riquezas nutricionales, gastronómicas y también medioambientales. 
Este es el caso de las legumbres, un producto sostenible, saludable, 
económico y versátil que poco a poco recupera presencia en la cocina 
y en la mesa. En España, sus principales consumidores son, con 
diferencia, las personas mayores ya retiradas, que comen algo más de 
cinco kilos al año. Pero, a la luz de los múltiples bene�cios de este 
alimento, el resto de la población debería seguir el ejemplo. 
Repasamos junto a la Federación Española de la Nutrición (FEN) sus 
principales bondades.

Fuente: www.consumer.es 
Por Eroski Consumer / octubre de 2021
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Fuente: CNN (marzo 2020)
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¿Por qué el jabón, el desinfectante y el agua tibia 
funcionan contra el covid-19 y otros virus?
El efecto de la pandemia de covid-19 y el con�namiento de buena parte del mundo para contener su propagación 
tendría su impacto más grave en las urbes que en las zonas rurales, haciendo además que las mujeres sean más 
susceptibles a la violencia.

Ahora imagina que el coronavirus es tu plato para la mantequilla, 
cubierto con grasa mantecosa.

“Intentas lavar tu plato de mantequilla solo con agua, pero esa 
mantequilla no sale del plato”, explicó Williams. “Se necesita un poco 
de jabón para disolver la grasa. Por lo tanto, el jabón o el alcohol son 
muy, muy efectivos contra la disolución de ese recubrimiento líquido 
grasiento del virus”.

¿Qué le pasa al germen si pierde esa capa externa?
“Inactiva físicamente el virus, por lo que ya no puede unirse y entrar 
en las células humanas”, dijo Wllliams.

La forma en que el jabón logra esta hazaña es una ciencia bastante 
extraña y fascinante.

Se trata de cómo se forman las moléculas de jabón: cada una se 
parece mucho a un pequeño espermatozoide, con cabeza y cola. La 
cabeza se adhiere al agua pero la cola la rechaza, pre�riendo el aceite 
y la grasa.

Tratando frenéticamente de escapar del agua, la cola del jabón se 
hunde en la capa externa grasa del virus y comienza a abrirla, al igual 
que podríamos usar una palanca para separar dos pedazos de 
madera.

Una vez que el virus o la bacteria se abre, derrama sus tripas en el 
agua jabonosa y muere.

El agua y el lavado con las manos son importantes para este proceso 
porque la combinación crea más burbujas de jabón, que interrumpen 
los enlaces químicos que permiten que las bacterias, virus y otros 
gérmenes se adhieran a las super�cies.

Querrás fregar, acumular burbujas y restregar un poco más, metién-
dote en cada grieta de tus manos y dedos, incluidas las uñas, durante 
20 segundos, que es aproximadamente el tiempo que lleva cantar el 
Feliz cumpleaños dos veces. (Pero si estás cansado de esa canción, 
hay canciones de cada década que puedes cantar en su lugar).
Ahora, cuando te enjuagas las manos, todos los gérmenes que han 
sido lastimados, atrapados o asesinados por las moléculas de jabón se 
eliminan.

“Todas esas burbujas y espuma … literalmente recogen los gérmenes 
y los envían por el desagüe”, dijo el Dr. William Scha�ner, profesor de 
medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

¿Cansado de lavarte las manos durante 20 segundos todo el tiempo?

¿Tus dedos han comenzado a pelarse o a sentirse como papel de lija?

Por favor no pares.
El mundo cuenta contigo para ayudar a detener la propagación del 
covid-19, la nueva enfermedad mortal causada por el SARS-CoV-2, o el 
Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2.

Piensa que mientras estás tallando, también matas una gran cantidad 
de otras bacterias desagradables y virus potencialmente letales que 
han plagado a los humanos durante siglos, incluida la in�uenza y una 
serie de diferentes coronavirus.

“Hay cuatro coronavirus que circulan en humanos regularmente, casi 
todos los años”, dijo el virólogo Dr. John Williams, jefe de la división de 
enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital de Niños de 
Pittsburgh del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.
“Y causan principalmente resfriados; de hecho, causan alrededor de 
un tercio de los resfriados comunes. No matan personas”, agregó.
Los coronavirus no son los únicos parásitos desagradables que 
sucumben a una aplicación vigorosa de agua y jabón. La in�uenza, 
que mata a millones en todo el mundo cada año, y el metapneumovi-
rus humano, que causa una infección respiratoria que puede provocar 
neumonía, también se descomponen y mueren.

¿Cómo algo tan simple como el jabón y el agua tibia, y los desinfec-
tantes a base de alcohol, obtuvieron tal poder sobre estos parásitos?
La respuesta radica en su “piel” y en tu técnica de fregado.
Lo que hacen el jabón y el agua tibia

Bajo el microscopio, los coronavirus parecen estar cubiertos con 
agujas puntiagudas, lo que les da la apariencia de tener una “corona”, 
de ahí su nombre. Debajo de la corona está la capa externa del virus, 
que está compuesta de lípidos, o lo que tú y yo llamaríamos grasa.
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Qué es el sexting y quién lo practica
El térmico sexting surge de la contracción de sex (sexo) y texting 
(envío de mensajes). Se re�ere a la creación y el envío voluntario y 
consciente de mensajes de texto, fotos, audios o vídeos con conteni-
do sexual propio a través de Internet o del móvil. Si fuera durante una 
videollamada o una sesión de chat con webcam es una variante: 
sexcasting. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) de 2017, la forma más frecuente de estos envíos son los 
mensajes, seguidos de fotos y vídeos.

El sexting una práctica muy habitual entre los adolescentes. Como 
recoge el mismo sondeo, el 13,5 % de este grupo de población se ha 
implicado en ella en alguna ocasión. Y según un informe de Save The 
Children sobre violencia viral, casi un 20 % de los jóvenes entre 18 y 
20 años ha participado alguna vez y la media de edad en la que se 
hace por primera vez está entre los 14 y 16 años. Además, la investiga-
ción de la UAM indica que es un fenómeno que tiene lugar a edades 
cada vez más tempranas: el porcentaje fue creciendo desde el 3,4 % a 
los 12 años hasta el 36,1 % a los 17 años.

Según el estudio universitario, sus practicantes son personas 
extrovertidas, irresponsables en cuanto a plani�cación y organización, 
de una menor amabilidad —por lo tanto más cómodas en las 
interacciones a través de las nuevas tecnologías— y con una mayor 
predisposición a experimentar emociones negativas. ¿Por qué lo 
hacen? Para estos adolescentes, el sexting se ve como una forma de 
ligar, de explorar su propia identidad, se hace por impulsividad, por 
presión social de otros y, sobre todo, en una pareja constituye una 
forma más de relacionarse sexualmente y en la que ambas partes 
consienten intercambiar su contenido.

Los peligros del sexting
Pero muchos de los menores se relacionan de esta manera en sus 
redes sociales sin ser muy conscientes de los riesgos de su práctica:
• Pérdida de control. Desde el mismo momento en que alguien sube 
ocomparte contenido a Internet o a las redes sociales, deja de tener 
control sobre ello: no se sabe en qué  

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¿Tu hijo hace sexting? Conoce qué es, cuáles 
son sus riesgos y cómo evitarlos
El envío de mensajes y fotografías con contenido sexual puede derivar en situaciones de sextorsión, grooming o en 
patologías como depresión y ansiedad.

sitio web acabará o desde que 
pantalla se verá. Por lo que antes de subir fotos, vídeos o cualquier 
contenido sensible, es conveniente seguir, como propone la platafor-
ma Qustodio, la regla del 10 haciéndose preguntas como ¿me sentiré 
orgulloso de esta foto cuando la vuelva a ver dentro de 10 horas, 10 
días o 10 años?
• Sufrir sexting sin consentimiento. El contenido se comparte a otras 
personas, sin que su autor tenga conciencia de ello, pues no ha dado 
su consentimiento para su difusión. El informe de Save the Children 
estima que 50.000 jóvenes lo sufrieron durante su infancia y hace 
referencia a un fenómeno relativamente reciente que se caracteriza 
por la difusión de imágenes íntimas, habitualmente de la expareja, 
con el objetivo de dañarla y humillarla públicamente. Sería otra forma 
de violencia online en la pareja o expareja. Esta humillación pública 
también puede derivar en ciberacoso (ciberbullying).
• Caer en la sextorsión: chantaje o amenaza de difundir por redes 
sociales, chats… material íntimo, explícito o embarazoso, normalmen-
te sexual, para conseguir algo a cambio (dinero u otro tipo de 
recompensa). Por lo general, se da cuando la víctima ya ha comparti-
do antes este contenido con quien le extorsiona. En uno de cada 
cuatro casos, la persona responsable es la pareja o expareja y ocurre 
por primera vez entre los 14 y los 15 años, según la ONG.
• Ser víctima de grooming. Al hacer sexting por chat o redes sociales 
con desconocidos puede ocurrir que tu hijo acabe hablando con un 
adulto que se hace pasar un menor con el objetivo de involucrarle en 
una actividad sexual: desde hablar de sexo y obtener material, hasta 
mantener un encuentro. 

Fuente: www.consumer.es (febrero 2020)

Uno de cada cuatro niños españoles menores de 10 años tiene móvil, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría 
(63,9 %) no cuentan con uno hasta cumplir los 12, aunque, si fuera por 
ellos, ya tendrían un smartphone con siete o menos, como reconoce 
un reciente estudio. Sin embargo, en España, para gestionar una 
cuenta de Google, imprescindible en el funcionamiento de los 
móviles Android o para tener canal de YouTube o correo electrónico 
Gmail, es necesario tener al menos 14 años, la edad media a la que un 
adolescente se inicia en el sexting. ¿Sabes qué hace tu hijo con su 
móvil?


