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OMS pide intensi�car la vigilancia medidas sociales frente a la detección 
de la variante ómicron
La OMS ha señalado que las pruebas presentadas hasta ahora apuntan a que la variante ómicron da lugar a cambios perjudiciales en la epidemiología 
de Covid-19. El primer caso conocido de infección por esta variante se con�rmó en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021.

Se recuerda a la población que para reducir el riesgo de contraer la Covid-19, debe aplicar medidas sociales y de salud pública de e�cacia demostrada, 
como el uso de una mascarilla bien ajustada, la higiene de las manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de los espacios interiores, la 
evitación de los espacios concurridos y la vacunación.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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40 años de VIH, la epidemia de la muerte y de la vida
El virus de la inmunode�ciencia humana en su estadio �nal, el sida, ha matado a 40 millones de personas desde 
1981, más de 60.000 en España. Aquella enfermedad sin nombre que atacaba a gais y toxicómanos es hoy una 
dolencia crónica que bien tratada permite una vida normal. Sin embargo, aún no existe vacuna e�caz y se 
mantiene el estigma de los que viven con ella.

Loli, Antonio, César, Javier, Álex, Antonio, Rosa y Fley viven con el VIH 
agazapado en sus células, pero no morirán de sida. Toman cada día 
una pastilla de antirretroviral. Y pronto será una inyección cada seis 
meses. Mientras mantengan esa rutina, nunca alcanzarán el estadio 
sida, es decir, la fase de�nitiva de la infección, en la que el virus 
destruye el sistema inmunitario y deja a los portadores indefensos 
ante las mínimas infecciones. Y al �nal de ese proceso, que dura entre 
5 y 10 años, acaba con sus vidas con un gran dolor y estigma social, 
como ha ocurrido desde 1981 con 40 millones de personas en todo el 
mundo: un millón por cada año de pandemia.

Cuarenta años después de los primeros casos, más de 10 millones de 
personas siguen sin recibir tratamiento en África, Asia y Latinoaméri-
ca; hay cada año un millón y medio de nuevos seropositivos y fallecen 
otros 800.000. Y sin embargo el VIH parece algo del pasado; ya no es 
un tema de conversación ni causa alarma, pero sigue matando. Según 
todas las cifras, en Occidente afecta a hombres que tienen sexo con 
hombres sin protección, y en los países en desarrollo, a heterosexua-
les. La humanidad ha creado fármacos e�caces para mantenerlo a 
raya, incluso una terapia preventiva para no contraerlo durante las 
prácticas sexuales de riesgo (la llamada pro�laxis prexposición, PrEP), 
pero aún carecemos de una vacuna que adiestre a nuestro sistema 
inmunitario y venza al virus. Se han ganado batallas, pero cuatro 
décadas más tarde no se ha logrado borrar el sida de la faz de la Tierra.

Loli, Antonio, César, Javier, Álex, Antonio, Rosa y Fley son conscientes 
de que no pueden abandonar su medicación. Les acompañará de por 
vida. En caso contrario, el virus, latente y agazapado en los llamados 
reservorios de su organismo, se despertaría y sería detectable en su 
sangre en un par de semanas. Y a partir de ahí avanzaría inexorable. 
“No los curamos”, a�rma Roger Paredes, médico del servicio de 
enfermedades infecciosas del Hospital Can Ruti, de Badalona (en cuya 
unidad atienden a 3.500 personas con VIH), “pero los acercamos cada 
vez más a la curación”. Algunos expertos, como la doctora Julia del 
Amo, directora del Plan Nacional sobre el Sida, pone fecha a esa 
esperanza: “Nos quedan 10 años para la eliminación del VIH como 
amenaza”.

¿Cómo acabamos con la pandemia?
Estamos obligados a diagnosticar precozmente al 95% de los casos; 
tratar con antirretrovirales al 95% de ellos, y que el 95% de esos 
pacientes haga bien el tratamiento y presente una carga viral 
indetectable. Esa es la hoja de ruta para 2030 según Onusida, el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, creado 
en 1994.

El doctor Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades 
infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid (que atiende a más 
de 3.000 personas con VIH), añade un cuarto elemento a la ecuación: 
“Conseguir que la persona infectada tenga una buena calidad de vida, 

y con calidad me re�ero a la desaparición del estigma y el rechazo a 
los infectados de VIH, como ocurría en otros tiempos con los 
enfermos de tuberculosis o de lepra”.

Cuarenta años después de que el sida apareciera en escena, Loli, 
Antonio, César, Javier, Álex, Antonio, Rosa y Fley son, simplemente, 
enfermos crónicos, como otros 120.000 infectados que reciben 
tratamiento antirretroviral en España (la factura de su terapia cuesta 
anualmente al Estado más de 800 millones de euros) y 28 millones en 
el mundo. Su existencia es convencional. Van un par de veces al año a 
consulta, se les realiza un estrecho seguimiento (incluso geriátrico, 
psicológico y social) y tienen una esperanza de vida similar a la de un 
paciente con diabetes o hipertensión. Y no transmiten el virus. No 
tienen que esconderse, mentir ni pedir perdón. Están limpios. Si les 
efectuáramos un análisis de sangre, el virus no aparecería por ningún 
lado. Sería indetectable y, por tanto, intransmisible. Sin embargo, está 
integrado en algún lugar remoto de su organismo donde la ciencia 
hoy no llega.

Pueden ser peluqueros (como Álex), deportistas (como César), 
maestros (como Javier), enfermeros (como Antonio) o estudiantes 
(como Fley). Pueden practicar el sexo sin preservativo; y ellas, 
quedarse embarazadas y parir con seguridad: sus hijos no correrán 
peligro, como ocurría hace tres décadas con las mujeres con VIH, 
cuando un tercio de sus niños venían al mundo infectados. Hoy, por 
protocolo, se hace un test serológico en España a todas las embaraza-
das. Y, de resultar positivas, se las medica en el acto. 

Fuente: https://elpais.com  
Por Jesus Rodriguez / 25 de noviembre 2021
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

La pandemia, de acuerdo a la investigación de The Lancet, ha 
contribuido a la exacerbación de síntomas de salud mental entre 
quienes sufrían condiciones preexistentes. Esto los coloca “en un 
grupo de mayor vulnerabilidad, como las personas con diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades crónicas”, agregan las fuentes de la 
OPS.

A un año del inicio de la pandemia, el 45 por ciento de los adultos de 
las Américas ya reportaban deterioros en su salud mental y emocio-
nal.

En un momento en que los tratamientos son más necesarios que 
nunca, el organismo muestra su preocupación ante el hecho de que 
-entre enero y marzo de este año- se hayan detectado interrupciones 
de los servicios de salud mental en el 60 por ciento de los países.
Esta emergencia está exacerbada por mecanismos de protección 
social débiles, sistemas sanitarios fragmentados y profundas desigual-
dades.

“El gasto de salud mental en la región, que promedia el 2 por ciento 
del total en salud, suele ser inadecuado”, subraya la publicación, y 
añade que de ese porcentaje, un 61 por ciento, es destinado a 
hospitales psiquiátricos.
El informe menciona a cuatro países de la región que realizaron 
estudios y publicaron los resultados, pero las fuentes de la OPS 
aclararon a SciDev.Net que “hasta ahora no es posible compararlos 
con otros países”.

En Perú, la prevalencia de síntomas depresivos (34,9 por ciento) 
durante la cuarentena de 2020 fue cinco veces mayor respecto a 2018.
Los índices de depresión (61 por ciento) y ansiedad (44 por ciento) en 
Brasil también fueron elevados, al igual que los síntomas de estrés 
postraumático (28 por ciento) en México.

En Argentina, otro estudio encontró que la variable más importante 
relacionada con síntomas depresivos (reportados por el 33 por ciento 
de los encuestados) fueron los sentimientos de soledad.

Estudios de casos en Argentina, Brasil, México y Perú arrojan altos 
índices de depresión y ansiedad.

El escaso gasto destinado a salud mental en la región se destina 
mayormente a hospitales psiquiátricos.

Para hacer frente al “efecto devastador” que la pandemia de COVID-19 
ha tenido en América Latina, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) recomienda incluir la atención de salud mental en los 
seguros médicos y redirigir las partidas presupuestarias de los 
hospitales psiquiátricos hacia servicios basados en la comunidad.

Los responsables de una investigación de la OPS publicada en The 
Lancet Regional Health señalan que los trastornos que más aumenta-
ron fueron la ansiedad y la depresión, mientras que a un tercio de los 
enfermos de COVID-19 se les diagnosticó un problema neurológico o 
mental.

Esa evaluación coincide con las de otras fuentes y expertos consulta-
dos por SciDev.Net, que revelan un desgaste adicional de los recursos 
cognitivos y un aumento en los índices de violencia doméstica en la 
región, en particular contra mujeres y niños, lo que agrava los índices 
de violencia latinoamericanos, que ya triplicaban la media mundial.

Según la OPS, se deben reforzar de inmediato los sistemas de salud 
mental, con foco en la atención primaria, la educación y los servicios 
sociales, además de capacitar a trabajadores no especializados en la 
detección y manejo de trastornos mentales, y mejorar la infraestructu-
ra de los servicios de telemedicina.

Como el virus afecta al sistema nervioso central, es esperable que a 
una proporción de personas también las comprometa en ese sentido, 
explicaron a SciDev.Net en un correo electrónico institucional desde 
el Departamento de Comunicaciones del organismo.

Pandemia causa “efecto devastador” en 
salud mental
OPS pide reforzar sistemas de atención de salud mental en Latinoamérica.

Fuente: https://www.scidev.net / Por Pablo Corso / diciembre 2021

“Los estudios muestran altas tasas de depresión y ansiedad, entre 
otros síntomas psicológicos, especialmente entre las mujeres, los 
jóvenes, las personas con condiciones de salud mental preexistentes, 
los trabajadores de la salud y las personas que viven en condiciones 
vulnerables”.

Del estudio “Fortalecimiento de las respuestas de salud mental al 
COVID-19 en las Américas: análisis y recomendaciones de políticas de 
salud”.
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Fuente: https://www.scidev.net 
Por Aleida Rueda / noviembre 2021

La pérdida de alimentos se re�ere a la disminución de la masa de 
comida que tiene lugar las primeras etapas de la cadena de suminis-
tro, desde que cosecha y produce hasta que se distribuye. Los 
desperdicios, en tanto, son las pérdidas que suceden cuando los 
alimentos se comercializan y se consumen.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), de todos los alimentos que se producen en el 
mundo 14 por ciento se pierde y 17 por ciento se desperdicia.
Para los especialistas que participaron en la cumbre resulta inacepta-
ble que se pierdan esos alimentos cuando en la región “el hambre y la 
inseguridad alimentaria siguen siendo un enorme desafío”, dijo a 
SciDev.Net Daniela Godoy, o�cial principal de Políticas para la FAO de 
América Latina y el Caribe.

“Sin ir más lejos, entre 2019 y 2020 tuvimos un incremento del 
hambre de 2 puntos porcentuales y en inseguridad alimentaria un 
incremento de 9 puntos porcentuales”, ejempli�có.
Para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, el primer desafío 
que enfrenta la región es medirlos. Sin embargo, varios especialistas 
coincidieron en que no hay datos de calidad sobre cuánto se pierde y 
se desperdicia exactamente.

“En cuanto a pérdida de alimentos, en América Latina y el Caribe se 
puede ver una gran brecha de información. La información es escasa, 
con excepción de los cereales”, dijo Carola Fabi, especialista en 
estadística FAO.

América Latina desperdicia alimentos, pero no 
sabe cuánto
Disminuir el desperdicio de alimentos es uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Hasta ahora, los datos disponibles sobre las pérdidas provienen de 
estimaciones nacionales muy heterogéneas pues responden a las 
prioridades que tiene cada país y no a protocolos regionales. Por eso, 
dijo Fabi, “no son datos reales”.

Lo mismo ocurre con los reportes de desperdicios. De acuerdo con el 
Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 del Programa para el 
Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), únicamente 17 países en el 
mundo tienen datos de alta calidad: Alemania, Australia, Austria, 
Canadá, China, Dinamarca, Estonia, Ghana, Italia, Malta, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Noruega, Arabia Saudí, Suecia, Reino Unido y Estados 
Unidos. Ningún latinoamericano.

El documento también revela que la falta de datos tiene consecuen-
cias en las cifras �nales: “Las estimaciones previas subestimaban la 
magnitud del desperdicio de alimentos por parte de los consumido-
res”. La cantidad de desperdicios en la realidad, según el reporte, es 
más del doble que la reportada previamente.

Desde inicios de 2020, la FAO ha generado nuevas metodologías que 
podrían mejorar la cantidad y calidad de datos disponibles. Estos 
protocolos establecen por primera vez de�niciones claras sobre 
pérdidas y desperdicios, así como directrices, métodos estadísticos y 
pruebas de campo especí�cas y adaptables a las necesidades de cada 
país.

“En cuanto a pérdida de alimentos, en América Latina y el Caribe se 
puede ver una gran brecha de información. La información es escasa, 
con excepción de los cereales”.

Carola Fabi, especialista en estadística FAO

Para monitorear qué tanto avanzan los países se requieren datos de 
calidad.

La situación puede cambiar si se aplican metodologías homogéneas.

Aunque la producción de alimentos que se pierden o se desperdician 
representan anualmente más del 8 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el mundo, América Latina y el Caribe 
no cuenta con datos que permitan determinar cifras exactas y evaluar 
la situación real por país.

Solo hay algunas estimaciones, y por eso el tema fue uno de los más 
relevante en las discusiones durante la segunda Cumbre sobre 
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América 
Latina y el Caribe, que se llevó a cabo el 17 y 18 de noviembre de 
manera virtual.
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Contra enfermedad venosa crónica, medias de 
compresión y hacer ejercicio
Una alimentación equilibrada rica en �bra y una buena hidratación, también puede ayudar a prevenir las varices 
en las piernas.

preventivas, efectuar el diagnóstico precoz, y seleccionar aquellos 
pacientes que deben ser derivados al especialista. La misión del 
cirujano vascular es la de valorar y tratar los pacientes muy sintomáti-
cos, con complicaciones establecidas, o que requieran diagnóstico y 
tratamiento especializado, sea endovascular o quirúrgico.

La enfermedad venosa crónica (EVC) constituye una patología 
conocida desde la antigüedad que afecta a un 25% de la población 
adulta occidental. En el año 2009 se consensuó su de�nición como 
cualquier anormalidad morfológica y/o funcional del sistema venoso 
de larga evolución, manifestada mediante signos y/o síntomas que 
requieren de investigación y/o atención médica.

Cualquier alteración en las válvulas o pared de la vena es el desenca-
denante de la hipertensión venosa, hecho �siopatológico fundamen-
tal que va a ser el responsable de las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad: dolor, pesadez, calambres, prurito, varices, úlceras y 
trastornos dérmicos entre otros. La EVC es de etiología primaria en el 
95% de casos y solo un 4-5% es secundaria, sobre todo por trombosis 
venosa profunda. Las angiodisplasias, enfermedades neuromuscula-
res que afectan a las bombas musculares o compresiones extrínsecas 
constituyen otras causas menos frecuentes. 

humanos. Su signo más paradigmático es la presencia de varices, que 
constituyen mucho más que un problema estético; conllevan 
limitaciones físicas y emocionales en el paciente y el consumo de 
gran cantidad de recursos sanitarios. Entre las profesiones que más 
sufren este problema se encuentra la enfermería.

Aunque cada vez más los hombres eligen esta profesión, lo cierto es 
que tradicionalmente ha estado ligada al sexo femenino y la EVC es 
más frecuente en mujeres. De hecho, hay estudios que reportan una 
prevalencia por encima del 60%. El trabajo que realizan estos 
sanitarios les obliga a pasar mucho tiempo de pie y ésta es una 
circunstancia determinante para la aparición de varices. La edad y la 
predisposición familiar son otros factores de riesgo importantes y los 
embarazos pueden ser elementos desencadenantes.

De estas premisas se in�ere una conclusión clara: una estrategia de 
autocuidado no debe olvidar la prevención de la enfermedad venosa 
crónica y su manifestación externa, las varices. Las medias de 
compresión son el mejor remedio, según la cirujana vascular Cristina 
Feijoo, miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español de 
Flebología: “Está demostrado que las medias de compresión son lo 
más e�caz para prevenir la enfermedad, aliviar los síntomas y 
también para frenarla”.

El ejercicio físico es otra medida que aporta bene�cios: “Los más 
recomendados son caminar, nadar y la bicicleta”. Aunque no hay 
ningún alimento anti varices, la experta aconseja una alimentación 
rica en �bra y una buena hidratación. En el trabajo, además de las 
medias de compresión, intentar mover las piernas con pequeños 
paseos o poniéndose de puntillas.

El dolor de piernas, la sensación de pesadez y la hinchazón son 
síntomas de alarma y, en cuanto aparecen, la consulta con un 
especialista es trascendental porque existen tratamientos e�caces, 
como los fármacos �ebotónicos y la termoablación endovenosa: “Se 
mejoran los síntomas y evitamos complicaciones como la �ebitis y las 
úlceras”.

Aun siendo una enfermedad de buen pronóstico vital en principio, 
tiene una elevada morbilidad en estadios avanzados, por lo que su 
prevención es muy importante permitiendo por otra parte racionali-
zar los recursos necesarios para su control. En asistencia primaria uno 
de los objetivos fundamentales estriba en establecer medidas 

AUTOCUIDADO / VARICES

Fuente: https://www.diariomedico.com 
Por Maria R. Lagoa / diciembre 2021

La enfermedad venosa crónica constituye una de las enfermedades 
más prevalentes en los humanos y es el principal motivo de consulta 
por patología vascular en asistencia primaria. 

La insu�ciencia venosa ha acompañado al ser humano a lo largo de su 
historia. De hecho, su origen está relacionado con la adquisición de la 
postura bípeda por parte del Homo sapiens, que por in�uencia de la 
gravedad, generó una situación �siológica de aumento de la presión 
en el sistema venoso de la pelvis y los miembros inferiores.
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La aparición de una nueva variante del coronavirus 
en África parece el escenario catastró�co que los 
expertos advirtieron si las naciones ricas acaparaban 
las reservas de vacunas
Se ha encontrado una nueva variante del coronavirus en el sur de África. Los expertos temen que pueda 
ser la peor hasta ahora.

Los cientí�cos habían advertido de que podría surgir una variante 
peligrosa si no había un acceso global a las vacunas.

En su día alertaron que todos los países necesitaban recibir vacunas 
antes de que los ricos reciban las dosis de refuerzo. Pero las naciones 
ricas no han escuchado.

Mientras se producían, aprobaban y distribuían las vacunas contra el 
coronavirus, los expertos sanitarios advirtieron que las dosis debían 
llegar a todo el mundo, no sólo a los países más ricos.

Esto era necesario, señalaron, para reducir las tasas de mortalidad y 
enfermedades graves en las naciones más pobres, y para proteger a 
sus poblaciones.

También aludieron a otra razón: cuanto más se extienda el virus, más 
probable será que mute y dé lugar a una cepa que podría ser más 
peligrosa para todos, incluidos los vacunados.
Una nueva variante preocupante

Una nueva variante, apodada B.1.1.529, ha sido identi�cada principal-
mente en Botsuana y Sudáfrica, así como en Hong Kong, donde fue 
importada por un viajero.

Hasta ahora se ha descubierto un número relativamente pequeño de 
casos, pero la variante se ha extendido rápidamente, según las 
autoridades.

Los expertos describen B.1.1.529 como una variante preocupante, 
señalando su elevado número de mutaciones, lo que signi�ca que 
podría reducir la e�cacia de los anticuerpos, las vacunas y los 
tratamientos existentes.

Los cientí�cos están tratando de averiguar si es más infecciosa, más 
letal o ambas cosas a la vez.

Muchos expertos ya han dicho que es la peor variante que han visto 
desde que comenzó la pandemia.

No está claro dónde se desarrolló la nueva variante. Podría haber sido 
en Sudáfrica, en Botsuana, en un país vecino o en cualquier otro lugar.
Pero ambos países tienen bajas tasas de vacunación, y han denuncia-
do la di�cultad de conseguir dosis, incluso acusando a las naciones 

ricas de acaparar las reservas de vacunas.

Hasta el jueves, el 23,51% de los habitantes de Sudáfrica y el 19,58% 
de los de Botsuana estaban completamente vacunados, informó los 
datos de Our World in Data.

Esto signi�ca que el escenario de pesadilla podría estar llegando tal y 
como han venido advirtiendo los expertos.
Los expertos lo advirtieron durante meses

La Organización Mundial de la Salud ha instado repetidamente a los 
países más ricos a compartir o comprar menos dosis de vacunas, y a 
asegurarse de que las naciones más pobres tengan sus primeras dosis 
antes de distribuir las vacunas de refuerzo.

Pero esos países no han hecho caso.
Los expertos de la OMS han señalado que esta distribución generaliza-
da de las vacunas es necesaria, en parte, para impedir la aparición de 
nuevas y peligrosas variantes. La Dra. Soumya Swaminathan, jefa 
cientí�ca de la OMS, manifestó en agosto que tenía "miedo" de que las 
campañas de refuerzo "sólo conduzcan a más variantes".

Otros expertos llevan meses advirtiendo del mismo escenario.
"Es importante que nosotros no acaparemos las dosis, que no nos 
estemos reservando dosis por si dentro de un año las necesitamos. 
Para dentro de un año ya compraremos. Es mejor que de aquí a dentro 
de un año no las dejemos caducar en nuestras neveras, sino que se 
puedan repartir por el resto del mundo", advertía en una entrevista 
con Business Insider España Margarita del Val, viróloga del CSIC.

Según la experta, uno de los principales problemas que rondan a estas 
poblaciones es que "lo que pasa es que lo que está ocurriendo en 
África se desconoce". 

"Hay muy poco diagnóstico, muy poco control, hay muchos sitios en 
los cuales hay poco registro de la población", describe. 

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: Business Insider 
Por Sinéad Baker / noviembre 2021
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

La pandemia evidenció la necesidad de 
transformar los sistemas de salud en América 
Latina, según OPS y CEPAL
La región ha experimentado la mayor contracción económica de los últimos 120 años.

En un nuevo informe conjunto difundido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) se ha abordado el impacto de la 
crisis sanitaria en la salud, la economía y el desarrollo social de 
América Latina y el Caribe.
 
Los dos organismos internacionales han instado a los gobiernos de la 
región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas 
de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar estados de 
bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el 
corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
 
“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una 
agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en 
América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que 
existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, 
ha señalado el documento dado a conocer en una conferencia de 
prensa de Carissa Etienne, directora de la OPS, y Alicia Bárcena, 
secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
 
La pandemia de COVID-19 ha cobrado poco más de 1,5 millones de 
vidas en América Latina y el Caribe y ha dado lugar a más de 45,7 
millones de casos con�rmados desde su aparición en la región, en 
febrero 2020. Las Américas acumulan cerca de un quinto de los casos 
con�rmados de COVID-19 y alrededor del 30 por ciento de las 
muertes en todo el mundo, a pesar de constituir solamente el 8,4 por 
ciento de la población mundial.
 
En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el 
Caribe ha experimentado la mayor contracción económica de los 
últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre 
todas las regiones en desarrollo.
 
El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, 
unido a la fuerte contracción de 2020 (-6,8 por ciento), se tradujo en 
una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del 
desempleo, junto con incrementos signi�cativos de la pobreza, la 
pobreza extrema y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los 
problemas estructurales de la región. Para 2021 se espera una tasa de 
crecimiento promedio del 5,9 por ciento, mientras que en 2022 de 2,9 
por ciento. No obstante, esta expansión no será su�ciente para que 
toda la región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis.

Desigualdad en la vacunación
 
“Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para 
enfrentar la pandemia, la prolongación de la crisis sanitaria está 
estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los 
procesos de vacunación en la región y las di�cultades de los países 
para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles 
adecuados”, ha sostenido el informe. 

En promedio, en América Latina y el Caribe un 39 por ciento de la 
población cuenta con esquema completo de vacunación. Si bien 
países como Chile y Uruguay superan el 70 por ciento, 25 de los 49 
países y territorios de la región no sobrepasan el 40 por ciento del 
total de su población con esquema completo de vacunas.
 
La asimetría mundial y la fragmentación institucional observada en 
América Latina y el Caribe en términos de acceso a vacunas contra la 
COVID-19 han demostrado la urgencia de fortalecer los mecanismos 
de coordinación e integración regional, así como la cooperación 
internacional, subrayan ambas instituciones.
 
En el informe se ha considerado que esta es una oportunidad para 
desplegar capacidades productivas y tecnológicas, y reformular las 
estrategias y políticas destinadas a fortalecer la capacidad productiva 
regional de vacunas y medicamentos esenciales para el consumo de 
la propia región.

En ese sentido, se ha destacado el Plan de Autosu�ciencia Sanitaria 
para América Latina y el Caribe -preparado por la CEPAL y aprobado 
por los países de Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) en septiembre-, así como la Plataforma Regional 
de la OPS para el Avance en la Producción de Vacunas y otras 
Tecnologías Sanitarias para la COVID-19 en las Américas lanzada en 
septiembre de este año para facilitar la transferencia de tecnología, la 
innovación y el desarrollo de tecnologías sanitarias contra la 
COVID-19, inclusive para avanzar con el desarrollo de una vacuna 
mRNA en la Región.
 
Acceso a los servicios de salud
 
El documento ha enfatizado que la persistencia de la crisis ha 
evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en 
América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracteri-
zaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios 
de salud, su sub�nanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo 
regional del 6 por ciento del PIB, y la fragmentación y la segmentación 
del sistema de salud. Estas condiciones constituyen las causas 
estructurales de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y 
la persistencia de un alto gasto de bolsillo, han alertado la OPS y la 
CEPAL.
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 De hecho, ambos organismos le han atribuido en el informe “una alta 
correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de 
gravedad y muerte por COVID-19”.
 
De igual forma, los dé�cits de inversión pública de los sistemas de 
salud de la región se han traducido en debilidad en la rectoría de las 
autoridades de salud, en una escasez relativa de recursos humanos, 
con una disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 
habitantes, muy por debajo de los parámetros recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y en limitaciones en la 
capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, en particular el 
primer nivel de atención.
 
“La prolongación de la pandemia de COVID-19 en la región más 
inequitativa del mundo ha dejado en evidencia la centralidad que 
tiene la salud para el bienestar, la economía y el desarrollo. Es hora de 
transformar los sistemas de salud de América Latina y el Caribe con 
base a un enfoque de atención primaria de salud, para acelerar la 
recuperación después de la pandemia, recuperar y mantener los 
logros en salud pública y retomar el camino hacia la salud universal, 
garantizando el acceso a la salud y a la vacunación para todos los que 
la necesitan”, ha recalcado Etienne.“

Hemos transitado desde la emergencia en 2020 a la crisis sanitaria 
prolongada en 2021. El año pasado sosteníamos que sin salud no hay 
economía y hoy reiteramos que sin salud no habrá recuperación 
económica sostenible. La prioridad sigue siendo la necesidad de 
controlar la crisis sanitaria, desde un enfoque integral y mediante la 
aceleración de los procesos de vacunación de la población. Se ha 
hecho evidente la importancia de fortalecer la capacidad de la región 
para producir vacunas y medicamentos y superar la dependencia 
externa que se enfrentó durante esta pandemia”, ha resaltado 
Bárcena.
 
En el documento también se mani�esta la preocupación por la falta 
de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de 
la población durante la pandemia debido a la saturación observada. 
De acuerdo con información o�cial, en 2021, un 35 por ciento de los 
países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de 
servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55 por ciento en el 
caso de los países que declararon interrupciones en servicios 
prestados en el primer nivel de atención.  
 

 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

En el informe, la OPS y la CEPAL han recalcado que “el Estado ha 
desempeñado un papel clave e indispensable a la hora de responder 
a los desafíos de la pandemia y debe seguir teniendo ese papel para 
tomar un nuevo rumbo de política pública, a �n de construir 
sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes”.

Las recomendaciones
 
Entre sus recomendaciones especí�cas, ambas instituciones han 
apuntado a la necesidad de: incorporar el enfoque intersectorial en 
las políticas de salud; transformar los sistemas de salud teniendo en 
cuenta la centralidad de la atención primaria de salud, fortalecer el 
ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, la equidad en 
salud, la sostenibilidad �nanciera y el papel del Estado; acelerar los 
procesos de vacunación masiva y mantener las medidas sociales y de 
salud pública en niveles adecuados para controlar la crisis sanitaria; 
lograr avances tecnológicos para la salud y el desarrollo sostenible a 
nivel regional; acelerar los procesos de transformación digital del 
sector salud; mantener políticas �scales expansivas y fortalecer la 
inversión pública para avanzar hacia una recuperación transformado-
ra; y consolidar Estados de bienestar con políticas universales, 
redistributivas y solidarias con enfoque de derechos.

Fuente: https://www.edicionmedica.ec 
18 de octubre de 2021



12

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Del sida al ómicron: el apartheid farmacéutico nos
lastima a todos

La tasa de mortalidad se va desacelerando a medida que la distribu-
ción de tratamientos farmacológicos e�caces se expande. Sin 
embargo, la desigualdad que durante mucho tiempo alimentó la 
epidemia del sida aún existe y trae consecuencias funestas, particular-
mente para los pueblos del sur de África. La persistencia y los 
impactos enormemente desiguales de esta epidemia aún vigente 
sirven como advertencia frente a la incipiente circulación de la nueva 
variante ómicron del virus de la COVID-19 por el mundo.

Actualmente se sabe poco acerca de esta variante del SARS-CoV-2 
identi�cada recientemente, particularmente con respecto a si se 
propaga con mayor facilidad o si puede ocasionar síntomas de 
COVID-19 más graves. Pero lo que sí se conoce se debe en gran 
medida a la rápida identi�cación de la variante por parte de cientí�-
cos de Botsuana y Sudáfrica. En conversación con Democracy Now! 
Fatima Hassan, fundadora de la organización Health Justice Initiative, 
elogió a estos cientí�cos: "Creo que se debe valorar el modo en que 
trabajaron, sin generar un manto de secretismo en torno a esta 
variante en particular".

Sin embargo, en lugar de ser reconocidas, las naciones del sur de 
África están siendo aisladas. Estados Unidos implementó rápidamente 
una prohibición de viajes que restringe el ingreso de personas de 
ocho países del sur de África. Brasil, Canadá, la Unión Europea, Irán y 
el Reino Unido siguieron su ejemplo.

"Se impuso una prohibición de viajes desigual para muchos países del 
sur de África", señaló Fatima Hassan. "En realidad, es bastante racista".
En respuesta a las prohibiciones, el presidente de Sudáfrica Cyril 
Ramaphosa expresó: "La aparición de la variante ómicron debería ser 
un llamado de atención para que el mundo deje de permitir la 
desigualdad en el acceso a las vacunas. Hasta que no estemos todos 
vacunados, todos seguiremos estando en riesgo. En lugar de prohibir 
los viajes, los países ricos del mundo deben apoyar las iniciativas 
planteadas por los países en vías de desarrollo para obtener y fabricar 

la cantidad necesaria de dosis para vacunar a su población sin 
demora".

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cali�có las 
prohibiciones de viajar como un "apartheid de viajes", que solo sirve 
para exacerbar la creciente división mundial ocasionada por el 
apartheid de las vacunas. En un artículo de opinión publicado 
recientemente, el director general de la Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cali�có el acaparamiento de 
dosis de vacunas por parte de países ricos, cuyas poblaciones están 
altamente vacunadas e incluso tienen dosis de refuerzo, como una 
"locura epidemiológica y moralmente repugnante".

Sería más fácil vacunar al mundo que intentar vanamente impedir 
que las variantes de COVID-19 crucen fronteras. Ómicron es un 
ejemplo de ello; como detalló el periódico The New York Times esta 
semana, la variante ya estaba presente en Holanda antes de que se 
anunciara su existencia en África. Pasajeros de aviones procedentes 
de Sudáfrica llevaron la variante a Europa, donde las variopintas 
restricciones de viajes, que se contradicen de un país a otro, y los 
protocolos de cuarentena inadecuados hicieron que funcionarios 
holandeses obligaran a muchos viajeros potencialmente positivos de 
ómicron a partir hacia sus destinos �nales, lo que aceleró la propaga-
ción de la nueva variante.

Las empresas farmacéuticas que se están bene�ciando económica-
mente de la pandemia están ralentizando la vacunación en los países 
de ingresos medios y pobres. Con las patentes de las vacunas, 
empresas como P�zer, BioNTech y Moderna están utilizando los 
derechos de propiedad intelectual para evitar compartir sus fórmulas 
secretas de vacunas.

El profesor de periodismo Steven Thrasher ve un paralelo entre el 
modo en que las grandes farmacéuticas están actuando ahora con la 
COVID-19 y el modo en que los países del Sur Global, y principalmen-
te del sur de África, han sido y continúan siendo afectados por el sida.

"Hoy en día no hay ninguna razón para que alguien pueda morir de 
sida. Es un virus que avanza lento y, por lo tanto, desde el momento 
en que sabemos que alguien se ha contagiado, podemos brindarle 
todo el apoyo que necesita. Tenemos la capacidad cientí�ca para ello. 
Tenemos los medicamentos para ello. [Si esto no sucede] es simple-
mente por una cuestión de proteger el capitalismo y las ganancias de 
las empresas farmacéuticas", a�rmó el profesor Thrasher en conversa-
ción con Democracy Now! Y agregó: "Ahora, nuevamente, estamos 
viendo dinámicas muy similares con la COVID-19.

El 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Sida. En esta fecha, hace cuarenta años, se registraron los síntomas
por primera vez y desde entonces más de 36 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida.

Fuente: Other News / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Por: Amy Goodman
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El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un 
aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas 
personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de 
dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a 
las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la 
población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, 
sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.
El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América 
Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de 
Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. 
La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos 
tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 
millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones 
para Honduras.

Los pobres son los primeros y más afectados
En la presentación del informe en Ginebra, el jefe de OCHA, Martin 
Gri�ths a�rmó que el cambio climático está afectando "primero y de 
peor manera" a las personas más pobres y vulnerables del mundo.
Además, se re�rió a la prolongación de los con�ictos y la inestabilidad 
en países como Etiopía, Myanmar y Afganistán, que han empeorado 
la precaria situación de sus respectivas poblaciones.
"Y por supuesto, la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido", dijo, 
lamentando que los países pobres sigan sin tener acceso a las de 
vacunas.

Gri�ths señaló que las vidas y los medios de subsistencia 

individuales, la estabilidad nacional y regional y décadas de desarrollo 
están en peligro y advirtió que el costo de la inacción ante estos retos 
es alto.

Rayo de esperanza
"Mi objetivo es que este llamamiento pueda ayudar de alguna manera 
a restaurar un rayo de esperanza para millones de personas que lo 
necesitan desesperadamente", apuntó.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido 
desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.
Recuerda también que, en la mayoría de las crisis, las mujeres y las 
niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de 
género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan 
protección.

Riesgo de hambrunas
El coordinador humanitario de la ONU advirtió que hay 45 millones de 
personas en 43 países en peligro de hambruna.
Explicó que, sumada a otros factores, la crisis del COVID-19 ha 
devastado los medios de subsistencia y ha impulsado el incremento 
de la pobreza extrema en el mundo.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad 
alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de 
hambruna es ya una realidad.

"Y las crisis alimentarias incentivan a su vez más violencia y 
explotación de mujeres y niños", recordó Gri�ths.
Agregó que, para aliviar estas emergencias, las organizaciones 
humanitarias han respondido con acciones urgentes que incluyen 
transferencias en efectivo y asistencia alimentaria directa, apoyo a los 
trabajadores autónomos, alimentación de ganado y ayuda a la 
producción de cultivos.

Logros en 2021
El jefe de OCHA aseguró que, gracias a la generosidad de los donan-
tes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, 
atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas 
durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se 
�jó al iniciar 2021.
Si bien no se alcanzó la meta en su totalidad, se registraron grandes 
logros, añadió, citando que más de medio millón de personas 
evitaron la hambruna en Sudán del Sur.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
Diciembre 2021

El año próximo, 274 millones personas precisarán 
ayuda humanitaria en el mundo
Los con�ictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 
seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando 
las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó este jueves la O�cina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
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Las muertes por tuberculosis aumentan por 
primera vez en más de una década por la covid
Debido a la pandemia, los recursos dedicados a luchar contra esta enfermedad han disminuido, lo que ha dado 
lugar a un repunte de fallecimientos. La OMS pide que se tomen medidas urgentes para restablecer el acceso a 
los servicios esenciales y que se dupliquen las inversiones en investigación e innovación.

 
La pandemia ha supuesto un retroceso en los años de progreso 
mundial en la lucha contra la tuberculosis (TB) y, por primera vez en 
más de una década, las muertes por esta enfermedad han 
aumentado, según el informe World Health Organization’s 2021 
Global TB report publicado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En 2020, más personas murieron de tuberculosis –con menos 
personas diagnosticadas y tratadas o que recibieron terapia 
preventiva contra esta enfermedad– en comparación con 2019. 

El gasto general en servicios esenciales también disminuyó.
 

Según la institución, esto se ha debido principalmente a dos 
motivos. El primero es la interrupción del acceso a los servicios 
sanitarios contra la tuberculosis y la reducción de los recursos. En 
muchos países, estos han sido trasladados para dar respuesta a la 
covid-19, lo que ha limitado la disponibilidad de los servicios 
esenciales. La segunda razón ha sido la di�cultad para obtener 
asistencia médica debido a los con�namientos.

“Este informe con�rma nuestros temores de que la interrupción de 
los servicios sanitarios esenciales debido a la pandemia podría 
empezar a desbaratar años de progreso contra la tuberculosis”, 
a�rma Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
“Es una noticia alarmante que debe servir de llamada de atención 
mundial sobre la necesidad urgente de inversiones e innovación 
para cerrar la brecha en el diagnóstico, el tratamiento y la atención 
de los millones de personas afectadas por esta enfermedad antigua, 
pero prevenible y tratable”, añade el experto.

Di�cultades derivadas de la pandemia
Los servicios contra la tuberculosis son algunos de los muchos que 
se han visto perturbados por la pandemia de la covid-19 en 2020, 
pero el impacto de esta enfermedad ha sido especialmente grave. 
Por ejemplo, aproximadamente, 1,5 millones de personas murieron 
en 2020 (incluyendo 214.000 entre los seropositivos).

El aumento del número de muertes se produjo principalmente en 
los 30 países con mayor incidencia de esta enfermedad. Según las 
proyecciones de la OMS, el número de personas que desarrollan esta 
afección y fallecen podría ser mucho mayor en 2021 y 2022.

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

La organización estima que unos 4,1 millones de personas la padecen 
actualmente, sin embargo, no han sido valoradas por un especialista o 
informado o�cialmente a las autoridades nacionales. Esta cifra es 
superior a los 2,9 millones de 2019.

Los países que más contribuyeron a la reducción mundial de las 
noti�caciones de tuberculosis entre 2019 y 2020 fueron India (41 %), 
Indonesia (14 %), Filipinas (12 %) y China (8 %). Estos y otros 12 países 
representaron el 93 % del descenso total en el mundo. También se 
redujo el suministro de tratamiento preventivo. Unos 2,8 millones de 
personas accedieron a este en 2020, una reducción del 21 % desde 
2019. 

El número de personas tratadas por tuberculosis resistente a los 
medicamentos cayó en un 15 %, de 177.000 en 2019 a 150.000 en 
2020, lo que equivale a solo alrededor de 1 de cada 3 personas que lo 
necesitan.

Los objetivos mundiales, lejos de alcanzarse
Este paso atrás derivado de la pandemia signi�ca que los objetivos 
globales en la lucha contra esta enfermedad infecciosa parecen cada 
vez más inalcanzables. Sin embargo, hay algunos éxitos. La reducción 
del número de muertes por tuberculosis entre 2015 y 2020 fue un 9,2 
%, es decir, aproximadamente una cuarta parte del camino hacia la 
meta del 35 % para 2020.

Además, el número de personas que en el mundo enferman cada año 
(en relación con la población) se redujo un 11 % entre 2015 y 2020, un 
poco más de la mitad del camino hacia el hito de 2020 del 20 %. 
También, la Región de Europa de la OMS superó el objetivo de 2020, 
con una reducción del 25 %. Esto fue impulsado principalmente por la 
disminución en Rusia, donde la incidencia se redujo en un 6 % por 
año entre 2010 y 2020.

Además, las di�cultades para proporcionar y acceder a los servicios 
esenciales en la lucha contra la tuberculosis han hecho que muchas 
personas no hayan sido diagnosticadas en 2020. En 2019 se noti�ca-
ron a los gobiernos nacionales 7,1 millones de personas que habían 
sido diagnosticadas, mientras que en 2020 esta cifra se redujo a 5,8 
millones.

El aumento del número de fallecimientos se debe a la di�cultad para 
acceder a los servicios esenciales en plena pandemia y a la reducción 
de los recursos destinados a la lucha contra esta enfermedad

Según las proyecciones de la OMS, el número de personas que 
padecen esta enfermedad y fallecen podría ser mucho mayor en 2021 
y 2022
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¿Qué cáncer es hereditario y cómo prevenirlo?
Lo que se hereda no es el cáncer sino la predisposición a padecerlo, por lo que debemos extremar las 
precauciones y reducir los factores de riesgo que pueden impactar en su desarrollo.

El hecho de que en una familia varias personas tengan un mismo tipo 
de tumor, tampoco signi�ca que se trate siempre de un caso 
heredado. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), en un 20 % de los pacientes existe una historia familiar previa 
de cáncer. Pero este puede ser debido a una coincidencia, a factores 
ambientales y estilos de vida similares, además de a factores 
genéticos.

¿Cuándo el cáncer es hereditario?
El hecho de que el tumor aparezca por una predisposición genética 
heredada suele suponer ciertas características, como que el tumor 
aparece a una edad más temprana y, además, suele ser más agresivo; 
tal y como explica Nuria Rodríguez, responsable de la Unidad de 
Cáncer Heredofamiliar del Hospital Universitario La Paz.

Sin embargo, debemos entender que lo que se hereda es la 
predisposición al cáncer, por lo tanto, lo que hay que extremar son las 
precauciones entre los diferentes factores de riesgo que pueden 
impactar en su desarrollo. Además del tabaco y las radiaciones solares 
sin protección, existen otros factores de riesgo como el consumo de 
alcohol en exceso; la exposición a carcinógenos químicos como el 
amianto, el plomo o el mercurio; las radiaciones ionizantes (rayos X); o 
ciertos virus y bacterias, como es el caso del VPH (virus del papiloma 
humano) en el cáncer de cuello de útero o de orofaringe.

El objetivo en estos casos es identi�car esta mutación genética para 
prevenir el cáncer o, en el caso de que aparezca, realizar un 
diagnóstico precoz para contar con un mejor pronóstico. También, 
conocer mejor el tumor y así tratarlo de la mejor forma posible.

¿Cómo prevenir el cáncer hereditario?
Pese a todo ello, en el caso del cáncer hereditario, la prevención pasa 
principalmente por contar con un buen consejo genético. Hay que 
recordar que la tecnología actual permite analizar el ADN de múltiples 
genes relacionados con el cáncer hereditario, y valorar el riesgo de 
una persona o familia para determinado tipo de cáncer. Gracias a esta 
información, se ayuda a tomar las decisiones preventivas o 

terapéuticas más convenientes.

En España existen Unidades de Consejo Genético en prácticamente 
todas las comunidades autónomas, dependientes de la sanidad 
pública. En los últimos 20 años, desde que somos capaces de 
investigar el genoma, se han producido grandes mejoras. Una es la 
generación de fármacos para el síndrome de predisposición genética 
en el cáncer de mama y ovario, que ya se utilizan en la clínica. El otro 
hito es la generación de un grupo de fármacos de inmunooncología 
que van dirigidos a tumores con una características moleculares 
particulares, habitualmente en cáncer colorrectal.

Este consejo genético también resulta importante a la hora de tener 
descendencia. Hoy en día es posible, a través de técnicas de 
fecundación in vitro, realizar una selección de los embriones para 
implantar aquellos que no tengan esta alteración molecular, y así 
cortar la cadena de transmisión en dicha familia.

Tipos de cáncer hereditario: investigaciones de la AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) participa activamen-
te en diferentes proyectos de investigación sobre el cáncer heredita-
rio de colon y mama, entre otros.

Cáncer de colon hereditario
Entre las investigaciones más recientes destacan algunas como la de 
la doctora Mariona Terradas. Su objetivo es identi�car nuevos genes 
y mutaciones relacionados en cáncer colorrectal hereditario. Para 
ello, se estudia el ADN en familias con cáncer colorrectal sin causa 
conocida de la enfermedad, con el objetivo de averiguar qué tipo de 
mutaciones se pueden asociar al cáncer hereditario.

Por otra parte, el proyecto de la doctora Marta Santiago estudia 
síndromes con predisposición a cáncer, centrándose en dilucidar qué 
genes podrían tener un papel clave en la progresión a leucemia 
mieloide hereditaria. 

PorArantza González Arratibel, AECC
Fuente: www.consumer.es  / miércoles 15 julio de 2020

Cuando hablamos de cáncer sabemos que los genes tienen un papel 
muy importante, porque generalmente el cáncer se produce por un 
fallo tras la mutación de un gen. Sin embargo, esto no signi�ca que 
todos los cánceres sean hereditarios. La gran mayoría de las mutacio-
nes de los genes se produce a lo largo de la vida. Es decir, un gen nace 
normal, pero muta debido a factores externos o, incluso, debido al 
propio envejecimiento, lo que desencadena en la formación de un 
tumor. Solo entre el 5 % y 7 % de los casos la mutación genética es 
hereditaria, esto es, que se ha nacido con ella. No obstante, esto 
tampoco supone que se herede el cáncer en sí, sino que se hereda 
una mutación genética que nos predispone en mayor medida a 
padecer cierto tipo de tumores, como ocurre en algunos casos de 
cáncer de mama y ovario o cáncer colorrectal.
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Juguetes inclusivos: cómo son los juegos para 
todos los niños y niñas
Un juguete inclusivo puede ser utilizado por todos los niños sin importar sus características físicas, psíquicas, 
cognitivas, afectivo emocionales, sociales, sexuales, culturales o raciales.

Si perpetúan estereotipos, probablemente los niños y las niñas aprende-
rán que la realidad está unida a esas diferencias, bien sean de género, 
culturales o de diversidad funcional”, señala el especialista.

Juguete inclusivo: qué es y qué aporta
Todos los niños y las niñas tienen derecho al juego. Sin embargo, muchos 
menores encuentran serias di�cultades para participar en ellos. Las 
investigaciones muestran que las personas con discapacidad funcional 
pueden experimentar más restricciones y menos oportunidades de 
acceso y capacidad de juego. Los juguetes inclusivos tratan de solventar 
estas trabas. En de�nitiva, son juguetes para todos.

Un juguete inclusivo es aquel que puede ser utilizado por todos los niños 
y niñas sin importar sus características físicas, psíquicas, cognitivas, 
afectivo emocionales, sociales, sexuales, culturales o raciales. El Instituto 
Tecnológico del Producto Infantil y Ocio (AIJU) –entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la investigación, la seguridad y la calidad en todos los 
sectores del producto infantil– considera que un producto puede 
denominarse así si es:

• adecuado para, como mínimo, dos tipos de discapacidad de las tres 
existentes: auditiva, visual o motora.

• o adecuado para un tipo de discapacidad y adaptable para otra.
“Jugar de manera inclusiva es fundamental para desarrollar las capacida-
des de los niños y de las niñas, independientemente de cuáles sean estas. 
La función de los adultos es la de ser modelos en el juego, apoyo y, en 
ocasiones, guías”, expone Cruz Rada. Para María López, técnico del 
departamento de investigación del usuario infantil del AIJU, utilizando 
juguetes inclusivos, los menores “desarrollarán conductas integradoras y 
socialmente más positivas como la empatía, el respeto o la aceptación. 
Este enfoque en los juguetes aportará muchos bene�cios a largo plazo a 
la hora de fomentar sociedades más igualitarias”.

Juguetes inclusivos: cada vez hay más para elegir
“Los productos que buscan la inclusión resultan un recurso muy útil, pero 
lo son especialmente para las familias que tienen que lidiar con estas 
situaciones. Ahora empiezan a verse re�ejados en productos y juegos. Por 
fortuna, cada vez hay más oferta destinada a menores con discapacidad, e 
incluso las grandes marcas parecen concienciarse cada vez más, pero aún 
queda camino por recorrer”, opina Cruz Rada. Casi la mitad de los juguetes 
de fabricantes españoles (49 %) son accesibles a algunas de las tres 
discapacidades. Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la 
edad a los que se dirigen y es ligeramente inferior si solo se consideran las 
discapacidades motora y visual.

En general, la industria juguetera española es cada vez más sensible a 
fabricar este tipo de productos. “Consideran que esto repercutirá 
positivamente a la hora de generar conciencia social, y que la sociedad 
ayude a las empresas a mejorar sobre la inclusión aporta mayor valor a los 
productos y al reconocimiento de marca”, indica María López, represen-
tante de AIJU.

El juego es muy importante para los niños. En los últimos años, las 
estanterías de las jugueterías se han llenado de productos infantiles 
que re�ejan la diversidad social y respetan la igualdad de género, 
contribuyendo a la formación de personas más tolerantes, solidarias y 
respetuosas. Son juguetes y juegos inclusivos, es decir, para todos. En 
las siguientes líneas te contamos cuáles son sus principales caracterís-
ticas para que puedas reconocerlos y te ayuden en la elección de los 
regalos para los niños.

En qué debes �jarte antes de comprar un juguete
Navidad y Reyes son las épocas del año en las que más juguetes se 
venden. Muchas veces, los adultos, deseosos de satisfacer las peticiones 
de los más pequeños, no se paran a pensar si lo que están comprando es 
lo más adecuado cuando las demandas de los niños y las niñas responden 
a elaboradas campañas de publicidad o son resultado de modas 
pasajeras.

Antes de adquirir un juguete, además de tener en cuenta los gustos de los 
menores –sin duda, muy importantes–, conviene re�exionar si es 
adecuado para su edad, su grado de madurez y sus necesidades. Tal y 
como explica Juan Cruz Rada, experto en psicología educativa y miembro 
del Consejo General de Colegios O�ciales de Psicólogos de La Rioja, “ni los 
juguetes ni los juegos son inocuos”:

Un juego muy complejo o con una exigencia alta e inalcanzable “no será 
divertido; será frustrante y generará ansiedad y rechazo”, advierte.

Si es demasiado sencillo para la capacidad del menor, “no representará ni 
un reto ni un aprendizaje y, probablemente, se aburrirá y acabará por 
rechazarlo”, asegura el psicólogo.

A la hora de elegir hay que tener en cuenta también si el juguete aporta y 
apuesta por valores como la igualdad, la diversidad y la inclusión. El que 
sea apto para todos los menores, independientemente de su raza, género, 
características físicas o psíquicas es, asimismo, primordial. “El juego es 
importante en el desarrollo de la identidad y como elemento socializador. 
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No obstante, los fabricantes aún tienen inconvenientes. “Les preocupa 
que se limite el público al que se dirigen, porque el usuario �nal lo perciba 
como un producto especí�co para cierta discapacidad, o que se pierda 
margen porque no es negocio a nivel de costes”, admite la técnico. Para 
mejorar esta situación, un grupo de expertos, coordinado por AIJU, 
asesora a empresas con el objetivo de que optimicen la inclusividad de 
sus productos. Desde el Instituto Tecnológico aseguran que “la mayoría de 
los juguetes del mercado podrían ser más accesibles sin incrementar su 
coste”.

Cómo reconocer un juguete inclusivo

De acuerdo con los estudios realizados por AIJU, la mayoría de las familias 
españolas sabe identi�car los juguetes inclusivos, si bien declaran que les 
gustaría recibir más información que les permitiese distinguirlos del resto. 
“Solo una de cada diez familias a�rma tener alguno y una de cada cinco 
no sabe con seguridad si los tiene”, apunta Pablo Busó, coordinador del 
área de investigación del usuario infantil de AIJU.

Las familias los suelen relacionar con cuatro conceptos: la igualdad de 
género, la discapacidad, las diferencias físicas y la cooperación (el juego en 
equipo). Sin embargo, y a pesar de la importancia que le dan a estos 
productos, “no estarían dispuestas a consumirlos si supone un aumento 

de precio”, advierte el experto.

Reconocer un juguete inclusivo no siempre es sencillo. Desde AIJU dan 
unas pistas:

• Debe cumplirse un diseño para todos, que asegure la participación de 
los niños y niñas con o sin discapacidad.
• Deben ser versátiles, han de permitir varias formas de interacción y la 
posibilidad de adecuar las reglas.

Juguetes que promueven la sostenibilidad y la empatía

La sostenibilidad también está presente en la industria juguetera. 
Iniciativas como Toys for Future (Juguetes para el futuro) son un ejemplo 
de cómo a través del juego los niños pueden adquirir aprendizajes 
relacionados con el reciclaje y los materiales renovables. Este proyecto se 
hace eco de los esfuerzos que el sector juguetero realiza al escoger 
materiales más ecológicos, basados en bioplásticos y aditivos sostenibles, 
para fabricar sus productos. El almidón de maíz, la caña de azúcar o la 
cáscara de almendras son algunas de las alternativas naturales elegidas 
por los fabricantes.

Los juguetes también refuerzan la autoestima. La tendencia Be you (Se tú) 
pone en valor la importancia de respetarse a sí mismo y a los demás. Este 
tipo de juguetes se consideran inclusivos, ya que muestran tanto la 
diversidad física como las diferentes personalidades, proponiendo juegos 
más allá de estereotipos sociales. En muchos casos, también re�ejan las 
características de los niños y niñas con discapacidades o con di�cultades 
de aprendizaje.

¿Hay juguetes para niños y para niñas?

Aunque se ha avanzado mucho en la distinción de los juguetes por 
género, aún asociamos determinados productos (como muñecas, cocinas, 
coches, construcciones) con el género del menor. “Hay mucho por 
mejorar, pero las diferencias en los juguetes de hoy y los de hace 30 años 
son enormes. 

Los cientí�cos habían advertido de que podría surgir una variante 
peligrosa si no había un acceso global a las vacunas.

En su día alertaron que todos los países necesitaban recibir vacunas 
antes de que los ricos reciban las dosis de refuerzo. Pero las naciones 
ricas no han escuchado.

Mientras se producían, aprobaban y distribuían las vacunas contra el 
coronavirus, los expertos sanitarios advirtieron que las dosis debían 
llegar a todo el mundo, no sólo a los países más ricos.

Esto era necesario, señalaron, para reducir las tasas de mortalidad y 
enfermedades graves en las naciones más pobres, y para proteger a 
sus poblaciones.

También aludieron a otra razón: cuanto más se extienda el virus, más 
probable será que mute y dé lugar a una cepa que podría ser más 
peligrosa para todos, incluidos los vacunados.
Una nueva variante preocupante

Una nueva variante, apodada B.1.1.529, ha sido identi�cada principal-
mente en Botsuana y Sudáfrica, así como en Hong Kong, donde fue 
importada por un viajero.

Hasta ahora se ha descubierto un número relativamente pequeño de 
casos, pero la variante se ha extendido rápidamente, según las 
autoridades.

Los expertos describen B.1.1.529 como una variante preocupante, 
señalando su elevado número de mutaciones, lo que signi�ca que 
podría reducir la e�cacia de los anticuerpos, las vacunas y los 
tratamientos existentes.

Los cientí�cos están tratando de averiguar si es más infecciosa, más 
letal o ambas cosas a la vez.

Muchos expertos ya han dicho que es la peor variante que han visto 
desde que comenzó la pandemia.

No está claro dónde se desarrolló la nueva variante. Podría haber sido 
en Sudáfrica, en Botsuana, en un país vecino o en cualquier otro lugar.
Pero ambos países tienen bajas tasas de vacunación, y han denuncia-
do la di�cultad de conseguir dosis, incluso acusando a las naciones 

Fuente: https://www.consumer.es 
Por Sonia Recio / diciembre 2021
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Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud revela que las interrupciones en la provisión de prevención, 
diagnóstico y tratamiento del paludismo durante la pandemia ha hecho mella en la lucha mundial contra esta enfermedad. 
De los 11 países con mayor incidencia del mundo, solo India registró avances contra la malaria. El resto, todos ellos en África, 
comunicó un aumento de casos y fallecimientos. 

Más casos y muertes por malaria en 2020 como 
consecuencia de la covid-19

El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
la malaria en el mundo calcula que en 2020 hubo 241 millones de 
casos y 627.000 muertes por esta causa. Esto representa unos 14 
millones de casos más en 2020 en comparación con 2019, y 69.000 
muertes más. Aproximadamente dos tercios de estos fallecimientos 
adicionales (47.000) estuvieron relacionadas con las interrupciones en 
la provisión de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo 
durante la pandemia.

No obstante, la situación podría haber sido mucho peor. Al principio 
de la pandemia, la OMS había previsto que las muertes por paludismo 
en África subsahariana podrían duplicarse en 2020. Sin embargo, 
muchos países tomaron medidas urgentes para reforzar sus progra-
mas contra la malaria y evitar este supuesto.

Aun así, la región de África subsahariana albergó un 95 % de los casos 
y un 96 % de las muertes en 2020. Además, alrededor del 80 % de las 
muertes en esta zona se producen en niños menores de 5 años.

Cómo afectó la pandemia a la lucha contra la malaria 

Antes de la crisis sanitaria, ya había indicios de que el progreso 
mundial contra el malaria se había estancado. “Incluso antes de que se 
produjera la pandemia de la covid-19, los avances mundiales en la 
lucha contra el paludismo se habían estabilizado”, explica Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Gracias a la ardua labor de los organismos de salud pública de los 
países afectados por esta enfermedad, las peores previsiones sobre el 
impacto de la covid no se han cumplido. Ahora, tenemos que 
aprovechar esa misma energía y compromiso para revertir los 
retrocesos causados por la pandemia y acelerar el ritmo de los 
avances”, añade el experto.

Desde 2015, 24 países han registrado un aumento de las muertes por 
esta enfermedad. En los 11 países con mayor incidencia del mundo, 
los casos aumentaron de 150 millones en 2015 a 163 millones en 
2020, y las muertes se incrementaron de 390.000 a 444.600 en ese 
mismo periodo.

Para poder reducir estas cifras, la OMS y sus aliados reconocen la 
necesidad de garantizar un acceso mejor y más equitativo a todos los 

servicios sanitarios –incluidos la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento del paludismo–, reforzar la atención primaria e incremen-
tar las inversiones nacionales e internacionales.

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

En la región de África subsahariana, el 80 % de las muertes por esta 
enfermedad se producen en niños menores de 5 años.

Los casos de malaria aumentaron de 150 millones en 2015 a 163 
millones en 2020, y las muertes se incrementaron de 390.000 a 
444.600 en el mismo periodo de tiempo.

El informe destaca una nueva e importante herramienta de preven-
ción: la RTS,S/AS01 (RTS,S), la primera vacuna recomendada por la 
OMS contra un parásito humano¬. Desde octubre de 2021, la 
organización aconseja que esta se inyecte a los niños que viven en 
regiones con una transmisión moderada o alta de la malaria por 
Plasmodium falciparum, uno de los protozoos parásitos que causan 
esta enfermedad en humanos y que es transmitida por los mosquitos 
Anopheles.

Logros en plena crisis sanitaria

A pesar de las di�cultades impuestas por la covid-19, a �nales de 
2020, se habían repartido cerca de tres cuartas partes (72 %) de los 
mosquiteros tratados con insecticida a los países donde la malaria es 
endémica. También se distribuyeron medicamentos preventivos 
contra el paludismo en 13 países de la subregión africana del Sahel. 
Esto signi�có un aumento en el número de niños (11,8 millones más 
que en 2019) que pudieron recibir estos tratamientos durante la 
temporada de alta transmisión de 2020.
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En un nuevo informe conjunto difundido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) se ha abordado el impacto de la 
crisis sanitaria en la salud, la economía y el desarrollo social de 
América Latina y el Caribe.
 
Los dos organismos internacionales han instado a los gobiernos de la 
región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas 
de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar estados de 
bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el 
corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
 
“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una 
agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en 
América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que 
existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, 
ha señalado el documento dado a conocer en una conferencia de 
prensa de Carissa Etienne, directora de la OPS, y Alicia Bárcena, 
secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
 
La pandemia de COVID-19 ha cobrado poco más de 1,5 millones de 
vidas en América Latina y el Caribe y ha dado lugar a más de 45,7 
millones de casos con�rmados desde su aparición en la región, en 
febrero 2020. Las Américas acumulan cerca de un quinto de los casos 
con�rmados de COVID-19 y alrededor del 30 por ciento de las 
muertes en todo el mundo, a pesar de constituir solamente el 8,4 por 
ciento de la población mundial.
 
En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el 
Caribe ha experimentado la mayor contracción económica de los 
últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre 
todas las regiones en desarrollo.
 
El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, 
unido a la fuerte contracción de 2020 (-6,8 por ciento), se tradujo en 
una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del 
desempleo, junto con incrementos signi�cativos de la pobreza, la 
pobreza extrema y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los 
problemas estructurales de la región. Para 2021 se espera una tasa de 
crecimiento promedio del 5,9 por ciento, mientras que en 2022 de 2,9 
por ciento. No obstante, esta expansión no será su�ciente para que 
toda la región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis.

Desigualdad en la vacunación
 
“Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para 
enfrentar la pandemia, la prolongación de la crisis sanitaria está 
estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los 
procesos de vacunación en la región y las di�cultades de los países 
para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles 
adecuados”, ha sostenido el informe. 

En promedio, en América Latina y el Caribe un 39 por ciento de la 
población cuenta con esquema completo de vacunación. Si bien 
países como Chile y Uruguay superan el 70 por ciento, 25 de los 49 
países y territorios de la región no sobrepasan el 40 por ciento del 
total de su población con esquema completo de vacunas.
 
La asimetría mundial y la fragmentación institucional observada en 
América Latina y el Caribe en términos de acceso a vacunas contra la 
COVID-19 han demostrado la urgencia de fortalecer los mecanismos 
de coordinación e integración regional, así como la cooperación 
internacional, subrayan ambas instituciones.
 
En el informe se ha considerado que esta es una oportunidad para 
desplegar capacidades productivas y tecnológicas, y reformular las 
estrategias y políticas destinadas a fortalecer la capacidad productiva 
regional de vacunas y medicamentos esenciales para el consumo de 
la propia región.

En ese sentido, se ha destacado el Plan de Autosu�ciencia Sanitaria 
para América Latina y el Caribe -preparado por la CEPAL y aprobado 
por los países de Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) en septiembre-, así como la Plataforma Regional 
de la OPS para el Avance en la Producción de Vacunas y otras 
Tecnologías Sanitarias para la COVID-19 en las Américas lanzada en 
septiembre de este año para facilitar la transferencia de tecnología, la 
innovación y el desarrollo de tecnologías sanitarias contra la 
COVID-19, inclusive para avanzar con el desarrollo de una vacuna 
mRNA en la Región.
 
Acceso a los servicios de salud
 
El documento ha enfatizado que la persistencia de la crisis ha 
evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en 
América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracteri-
zaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios 
de salud, su sub�nanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo 
regional del 6 por ciento del PIB, y la fragmentación y la segmentación 
del sistema de salud. Estas condiciones constituyen las causas 
estructurales de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y 
la persistencia de un alto gasto de bolsillo, han alertado la OPS y la 
CEPAL.

VIDA SALUDABLE

Diversos estudios cientí�cos desmontan uno de los mitos más populares en cuanto a actividad física al apuntar que con 
menos pasos ya se consiguen los mismos bene�cios.

¿Es necesario caminar 10.000 pasos al día para llevar
una vida saludable?

González-Cutre, profesor de Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es decir, 
cada movimiento cuenta.

Entonces ¿de dónde viene la idea de tener que caminar 10.000 pasos 
al día para estar activos? Hay que remontarse a 1964, en torno a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, y al éxito comercial que obtuvo el 
podómetro Manpo-Kei (man en japonés signi�ca 10.000, po, pasos, y 
kei, metro) en el afán de sacar del sedentarismo a muchos nipones. El 
concepto de los 10.000 pasos se popularizó tanto que dio pie a la 
creencia de que esa cantidad era la óptima para ver los bene�cios.
Y hasta algún análisis, como ‘Caminar 10.000 pasos al día para 
mantener una buena salud y calidad de vida’, de Mynor Rodríguez 
Hernández, de la Universidad de Costa Rica, reconoce que “para 
mantener una buena salud y calidad de vida, se debe caminar al 
menos 10.000 pasos diarios, de los cuales 7.000 corresponden a las 
actividades de la vida diaria y 3.000 pasos a actividad física de 
moderada-intensa”.

Qué dice la ciencia sobre caminar 10.000 pasos
Sin embargo, varios estudios echan por tierra este número tan 
redondo y mágico y apuestan por que son su�cientes dar 7.500-8.000 
pasos al día. Pero eso sí, “cuanto más nos movamos, mejor”, recomien-
da el experto de la universidad alicantina.

Fuente: https://www.consumer.es  
Por Maria Huidobro / diciembre 2021

Sabemos que la actividad física es muy bene�ciosa para la salud, 
pues, entre otras cosas, contribuye a la prevención y gestión de 
enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes o las 
patologías cardiovasculares, y reduce los síntomas de la depresión y la 
ansiedad. 

Aun así, uno de cada cuatro adultos en el mundo no alcanza los 
niveles de actividad física recomendados. ¿Cuáles son? Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos entre 18 y 64 
años deberían realizar:
• actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 
minutos a la semana.
• o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 
minutos a la semana.
• o una combinación equivalente de actividades moderadas e 
intensas a lo largo de la semana.
• y, además, actividades de fortalecimiento muscular moderadas o 
más intensas que ejerciten todos los grupos musculares principales 
durante dos o más días a la semana.

Origen de los 10.000 pasos
Entre las actividades físicas moderadas (aquellas que permiten 
mantener la conversación, pero con cierta di�cultad) se incluye 
caminar a paso ligero a unos 6 km/h.  Pero ¿esto se traduce en 
recorrer 10.000 pasos u 8-10 kilómetros al día según la zancada?
La OMS no habla en sus recomendaciones de una actividad física 
concreta, y menos de pasos. La máxima autoridad internacional en 
salud “establece los minutos a partir de los cuales los bene�cios en la 
salud son muy claros, pero también proponemos que se tenga en 
cuenta el nivel previo de actividad física de la persona y que podamos 
establecer objetivos de forma progresiva. Porque en algunos casos 
será mejor andar 5.000 pasos que nada. 

Se trata de aumentar los niveles de actividad física, pero también de 
reducir el sedentarismo. Si entrenamos, paliamos los efectos 
negativos, pero si nos pasamos ocho horas delante del ordenador, 
debemos también movernos cada cierto tiempo, cambiando de 
postura, trabajando a ratos de pie, subiendo escaleras… Así 
conseguiremos bene�cios adicionales”, sostiene David 

La tenemos interiorizada como un mantra, y será difícil no seguir 
teniéndola como meta en nuestro smartwatch o pulsera de actividad. 
¿O sí? Y es que no hace falta alcanzar la cifra redonda de los 10.000 
pasos al día para llevar un estilo de vida más saludable y activo. Lo 
dice la ciencia en distintas investigaciones, donde también se �jan 
otros objetivos sobre caminar mucho más accesibles con el �n de 
abandonar el sedentarismo y obtener los mismos bene�cios en 
nuestra salud, como veremos a continuación.



 De hecho, ambos organismos le han atribuido en el informe “una alta 
correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de 
gravedad y muerte por COVID-19”.
 
De igual forma, los dé�cits de inversión pública de los sistemas de 
salud de la región se han traducido en debilidad en la rectoría de las 
autoridades de salud, en una escasez relativa de recursos humanos, 
con una disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 
habitantes, muy por debajo de los parámetros recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y en limitaciones en la 
capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, en particular el 
primer nivel de atención.
 
“La prolongación de la pandemia de COVID-19 en la región más 
inequitativa del mundo ha dejado en evidencia la centralidad que 
tiene la salud para el bienestar, la economía y el desarrollo. Es hora de 
transformar los sistemas de salud de América Latina y el Caribe con 
base a un enfoque de atención primaria de salud, para acelerar la 
recuperación después de la pandemia, recuperar y mantener los 
logros en salud pública y retomar el camino hacia la salud universal, 
garantizando el acceso a la salud y a la vacunación para todos los que 
la necesitan”, ha recalcado Etienne.“

Hemos transitado desde la emergencia en 2020 a la crisis sanitaria 
prolongada en 2021. El año pasado sosteníamos que sin salud no hay 
economía y hoy reiteramos que sin salud no habrá recuperación 
económica sostenible. La prioridad sigue siendo la necesidad de 
controlar la crisis sanitaria, desde un enfoque integral y mediante la 
aceleración de los procesos de vacunación de la población. Se ha 
hecho evidente la importancia de fortalecer la capacidad de la región 
para producir vacunas y medicamentos y superar la dependencia 
externa que se enfrentó durante esta pandemia”, ha resaltado 
Bárcena.
 
En el documento también se mani�esta la preocupación por la falta 
de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de 
la población durante la pandemia debido a la saturación observada. 
De acuerdo con información o�cial, en 2021, un 35 por ciento de los 
países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de 
servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55 por ciento en el 
caso de los países que declararon interrupciones en servicios 
prestados en el primer nivel de atención.  
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Existe una regla con la que muchos maestros nos conducimos, y hay momentos en los que resulta frustrantemente 
insu�ciente: “Si ves algo, lo dices”. Algunas veces vemos algo extraño en el salón de clases o en la escuela, 
escuchamos algo inquietante, leemos algo serio, seguimos directivas y protocolos. Lo reportamos.

buscaron en su mochila. Después, los maestros tuvieron que llevar a 
este estudiante a su salón. En ese momento, los consejeros de la 
escuela no creían que el estudiante dañaría a otros, según el superin-
tendente del distrito.

Pero me parece claro que los funcionarios escolares de Oxford High 
School no se tomaron lo su�cientemente en serio esta amenaza. Si lo 
hubieran hecho, el estudiante habría sido suspendido del campus. Es 
difícil creer que después de lo que sucedió en mi escuela, otras 
personas no hayan aprendido o no hayan tomado medidas para 
mantener sus campus a salvo de la violencia con armas de fuego. 

¿Cómo es que las señales de advertencia siguen pasando inadverti-
das? ¿Cómo quedan sin respuesta estos pedidos de ayuda? ¿Cómo es 
que los funcionarios escolares pueden poner la responsabilidad en los 
padres? ¿Y cómo es que los padres no pueden asumir la responsabili-
dad de lo que llevó a las acciones de su hijo?

Los profesores pueden hacer muy poco como una línea de defensa 
para sus alumnos.

Después del tiroteo de 2018 en nuestra comunidad, vi cómo la vida 
de mis estudiantes cambiaba en un instante. Lamenté la pérdida de 
su inocencia, estuve en duelo con ellos por los amigos y maestros que 
perdieron y trabajé para apoyarlos cuando regresamos a la escuela. 
Mientras intentaba mantenerme bien, de pronto era una consejera de 
salud mental para mis estudiantes. Busqué terapia y después me 
diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático. A veces, el 
trauma es debilitante, pero es algo con lo que estoy aprendiendo a 
vivir.

Después del ataque en mi escuela, nos ofrecieron a los maestros y al 
personal una serie de sesiones de terapia gratuitas, pero no fueron 
su�cientes. Es absurdo que el distrito no haya hecho más por 
nosotros después de lo que vivimos.

Luego de que se supo la noticia de la Oxford High School, pensé en 
mi querida amiga Abbey Clements de la escuela primaria Sandy Hook 
y en su experiencia. Pienso en las 17 familias de mi escuela. Pienso en 
las personas que conozco del club nocturno Pulse y de la escuela 
Columbine; pienso en el asesor del anuario con el que me contacté 
después del tiroteo en la Saugus High School y en las innumerables 
personas que han sufrido pérdidas por la violencia con armas de 
fuego.

A veces se toma con seriedad y se actúa en consecuencia. A menudo, 
los administradores escolares nos dicen que si no ha ocurrido nada 
violento o grave, lo registrarán pero que no se puede hacer nada 
hasta que el estudiante infrinja una regla o política de la junta escolar. 
Un comentario desconcertante pero críptico, un dibujo aterrador pero 
enigmático. Nuestras advertencias pueden terminar en un archivo en 
algún lugar hasta que la amenaza se convierta en realidad.

Me quedé pensando sobre las maneras en las que los maestros 
intentan cuidar a sus estudiantes y aún así pueden ser impotentes 
para detener la tragedia, cuando leí en un grupo de Facebook sobre 
un estudiante que la semana pasada abrió fuego en la secundaria 
Oxford High School en Michigan y mató a cuatro personas y varias 
más resultaron heridas. Mi grupo de Facebook era para maestros que, 
como yo, sobrevivieron al tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas 
High School en Florida hace casi cuatro años. Estaba en el campus ese 
día, cuando un exalumno disparó y mató a 17 personas, hirió a otras 
17 y traumatizó a toda una comunidad.

Al leer los recuentos de lo que sucedió en la Oxford High School, vi 
ejemplos de profesores que intentaban hacer lo correcto, exponer sus 
preocupaciones a los funcionarios que, se suponía, debían actuar. 
Pero al mismo tiempo, los maestros confrontan la terrible realidad de 
que pueden hacer muy poco como línea de defensa para proteger a 
sus estudiantes. Una vez más, un niño tuvo acceso a un arma letal. 
Una vez más, encontró la manera de llevarla a las instalaciones de la 
escuela.

Después de 20 años de enseñar, no tengo claro cómo se supone que 
los maestros continúen dando clases cuando se nos pide ser mucho 
más, a menudo sin la capacitación ni los recursos adecuados. Se 
espera que seamos consejeros de salud mental, trabajadores sociales, 
psicólogos, guardias de seguridad y más para nuestros estudiantes. 
Solo ve con más atención lo que sucedió en la Oxford High School.
Unas horas antes de que se desatara la violencia, según la �scala del 
condado de Oakland, una maestra encontró un dibujo del estudiante 
de segundo grado de 15 años que, según las autoridades, se convirtió 
en el tirador. El boceto mostraba a una persona que recibía un disparo 
y la frase: “Sangre por todos lados”. Esto derivó en una reunión con los 
funcionarios escolares. (El día previo al tiroteo, un maestro informó 
haber visto al estudiante viendo imágenes de municiones durante la 
clase; cuando su madre se enteró, le envió un mensaje de texto en el 
que le decía: “Tienes que aprender a que no te descubran”).

La mañana del tiroteo, los funcionarios escolares les dijeron a los 
padres que necesitaban buscar consejería para su hijo, según la 
�scala. Los padres no quisieron que su hijo fuera suspendido de la 
escuela y tampoco le preguntaron a su hijo si tenía un arma ni 

Soy maestra y me pregunto si mis alumnos podrán 
ir un día a la escuela sin temor a un tiroteo

Fuente: The New York Times / diciembre 2021
Por Sarah Lerner



La tasa de mortalidad se va desacelerando a medida que la distribu-
ción de tratamientos farmacológicos e�caces se expande. Sin 
embargo, la desigualdad que durante mucho tiempo alimentó la 
epidemia del sida aún existe y trae consecuencias funestas, particular-
mente para los pueblos del sur de África. La persistencia y los 
impactos enormemente desiguales de esta epidemia aún vigente 
sirven como advertencia frente a la incipiente circulación de la nueva 
variante ómicron del virus de la COVID-19 por el mundo.

Actualmente se sabe poco acerca de esta variante del SARS-CoV-2 
identi�cada recientemente, particularmente con respecto a si se 
propaga con mayor facilidad o si puede ocasionar síntomas de 
COVID-19 más graves. Pero lo que sí se conoce se debe en gran 
medida a la rápida identi�cación de la variante por parte de cientí�-
cos de Botsuana y Sudáfrica. En conversación con Democracy Now! 
Fatima Hassan, fundadora de la organización Health Justice Initiative, 
elogió a estos cientí�cos: "Creo que se debe valorar el modo en que 
trabajaron, sin generar un manto de secretismo en torno a esta 
variante en particular".

Sin embargo, en lugar de ser reconocidas, las naciones del sur de 
África están siendo aisladas. Estados Unidos implementó rápidamente 
una prohibición de viajes que restringe el ingreso de personas de 
ocho países del sur de África. Brasil, Canadá, la Unión Europea, Irán y 
el Reino Unido siguieron su ejemplo.

"Se impuso una prohibición de viajes desigual para muchos países del 
sur de África", señaló Fatima Hassan. "En realidad, es bastante racista".
En respuesta a las prohibiciones, el presidente de Sudáfrica Cyril 
Ramaphosa expresó: "La aparición de la variante ómicron debería ser 
un llamado de atención para que el mundo deje de permitir la 
desigualdad en el acceso a las vacunas. Hasta que no estemos todos 
vacunados, todos seguiremos estando en riesgo. En lugar de prohibir 
los viajes, los países ricos del mundo deben apoyar las iniciativas 
planteadas por los países en vías de desarrollo para obtener y fabricar 
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El 75º aniversario de UNICEF tiene un sabor agridulce. Después de décadas de avances que consiguieron que menos
niños murieran por enfermedades y que más tuvieran salud y asistieran a la escuela, la pandemia amenaza con 
echar todo por tierra.

Fuente: https://www.uypress.net / diciembre 2021

El covid-19, la mayor crisis para la infancia en los 
75 años de UNICEF

riesgo de ser empujados al trabajo infantil de aquí a �nales de 2022.
Además, se pueden producir hasta 10 millones de matrimonios 
infantiles adicionales antes del �nal de la década como resultado de 
la pandemia de COVID-19.

En 2020, más de 23 millones de niños no recibieron todas las vacunas 
esenciales, la cifra más alta desde 2009.  De esos 23 millones, más del 
60% vive en sólo diez países (Angola, Brasil, República del Congo, 
Etiopía, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y Filipinas) y 17 
millones de ellos no recibieron ninguna vacuna.
A nivel mundial, durante el primer año de la pandemia las escuelas 
estuvieron cerradas el 43% del tiempo previsto para la enseñanza 
presencial. En su punto álgido, en marzo de 2020, 1600 millones de 
alumnos (el 90% del total de alumnos de todo el mundo) estaban 
fuera de las aulas.  América Latina y el Caribe ha sido la región más 
afectada, con un 80% del tiempo de instrucción interrumpido debido 
al cierre total de las escuelas.

So�a, uruguaya, asegura que estudiar desde casa "provoca una 
pérdida de interés". "Hay frustración, ansiedad, pánico, ganas de 
abandonar los estudios y bueno, todo esto tiene un gran impacto en 
nuestra salud mental", contó a la agencia.  

A sus 13 años, Manija enseña inglés en Lesbos (Grecia) en la "Escuela 
de las Estrellas", que dirige con su amiga Atefe en Moria, el mayor 
campo de refugiados y migrantes de Europa. Ambas son de origen 
afgano, pero nacieron en Irán. "Enseñar es mi pasión. En la clase 
damos mascarillas a todos los alumnos, les sugerimos que se laven las 
manos y desinfectamos el aire... Quiero crecer para ser útil a la 
comunidad", explica Manija.

Algunas niñas no volvieron a la escuela después del COVID-19 
porque tienen miedo. La pandemia cambió mi forma de ver el 
mundo. Ahora me parece no es tan tranquilo y estable como antes. 
Laetitia, Chad

Recuperación a dos velocidades
El COVID-19 ha afectado esencialmente a todos los niños del mundo, 
pero no ha afectado a todos los niños por igual. Los países pobres se 
están recuperando a un ritmo más lento y siguen teniendo niveles 
más altos de desempleo, lo que prolonga el sufrimiento de las 
familias y los niños.

"A lo largo de nuestra historia, UNICEF ha contribuido a crear entornos 
más sanos y seguros para los niños de todo el mundo, con grandes 
resultados para millones de personas", dijo Henrietta Fore, directora 
ejecutiva de UNICEF, que terminará en los próximos días su mandato. 
"Estos logros están ahora en peligro. La pandemia del COVID-19 ha 
sido la mayor amenaza para el progreso de la infancia en nuestros 75 
años de historia".

Mientras aumenta el número de niños que pasan hambre, no van a la 
escuela, sufren abusos, viven en la pobreza o se ven obligados a 
casarse, disminuye el número de niños con acceso a la atención 
sanitaria, a las vacunas, a una alimentación su�ciente y a los servicios 
esenciales. "En un año en el que deberíamos mirar hacia adelante, 
estamos retrocediendo", añade Fore.
A principios de 2020, había más niños que vivían para ver su primer 
cumpleaños que en cualquier otro momento de la historia. La 
mortalidad infantil se había reducido en un 50% desde el año 2000. La 
mortalidad materna y los matrimonios infantiles estaban disminuyen-
do, y había más niñas que asistían y permanecían en la escuela que 
nunca.

Una catástrofe para los niños                                 

Desde entonces, en menos de dos años, 100 millones de niños más 
han caído en la pobreza, un aumento del 10% desde 2019.  En el 
mejor de los casos, se necesitarán entre siete u ocho años para volver 
a los niveles de pobreza infantil anteriores a la crisis, señala UNICEF.
Unos 50 millones de niños padecen emaciación, la forma de malnutri-
ción más peligrosa. Esta cifra podría aumentar en nueve millones más 
para 2022 debido al impacto de la pandemia.

El número de niños que trabajan ha alcanzado los 160 millones en 
todo el mundo, lo que supone un aumento de 8,4 millones de niños 
en los últimos cuatro años. Otros nueve millones de niños corren el 
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Inicia una nueva edición de nuestro curso de Testing
de Software para jóvenes en situación de discapacidad
El pasado miércoles inició una nueva edición de nuestro curso de Testing de Software con Inglés para jóvenes en 
situación de discapacidad. El curso se realizará de forma presencial en la sede de la Fundación Bensadoun Laurent y es
co�nanciado por INEFOP.

FUNDACIÓN BENSADOUN  LAURENT

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

oportunidades laborales en el sector, por intermedio de su programa 
Capacidad Inclusiva.

El programa Capacidad Inclusiva de la Fundación, que está basado en 
la metodología de Empleo con Apoyo, promueve la contratación de 
personas en situación de discapacidad en empresas u otras organiza-
ciones. 

El programa SÍ de la Fundación Bensadoun Laurent surge como 
respuesta a las barreras que enfrentan las personas en situación de 
discapacidad para mantenerse en el sistema educativo. Según el 
Censo de Población de 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, un 
32% de las personas en situación de discapacidad no alcanza la 
primaria completa.

Por más información y/o asesoramiento, puede contactarnos en este 
enlace de contacto. Somos especialistas en discapacidad e inclusión 
laboral.

El curso de Tester de Software forma parte del programa SÍ (Sumando 
Inclusión) de la Fundación Bensadoun Laurent. Tiene por objetivo la 
continuidad educativa y la formación para el acceso al mercado 
laboral de personas en situación de discapacidad.

Para esta tercera edición del curso de Tester de Software, participan 15 
jóvenes, que recibirán más de 300 horas de formación. Las mismas se 
dividieron de la siguiente manera:

• Un componente de clases técnicas a cargo de personal docente del 
Centro de Ensayos de Software y GeneXus Consulting.

• Un componente de Inglés técnico para el área de TI, a cargo de 
personal docente de 4dLab.

• Talleres de habilidades Laborales para el Empleo, a cargo del equipo 
técnico de la Fundación Bensadoun Laurent.

• Acompañamiento permanente de una operadora laboral de la 
Fundación Bensadoun Laurent.

Los cursos de la Fundación Bensadoun Laurent son co�nanciado por 
el Instituto de Formación Profesional para el Empleo INEFOP.

Futuro laboral
Los cursos de formación del programa SÍ de la Fundación Bensadoun 
Laurent permiten a las y los jóvenes en situación de discapacidad 
tener mayores herramientas para acceder y sostener un puesto de 
trabajo de calidad en el mercado laboral abierto. El mismo no tiene 
ningún costo para las y los estudiantes.
Para algunos de los cursos realizados en 2019, el porcentaje de 
contratación laboral en empresas -a tres meses de �nalizados los 
cursos- llegó a alcanzar más de un 60%.

Una vez terminado el curso, la Fundación Bensadoun Laurent 
acompaña a las y los jóvenes egresados en la búsqueda de 

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un 
aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas 
personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de 
dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a 
las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la 
población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, 
sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.
El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América 
Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de 
Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. 
La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos 
tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 
millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones 
para Honduras.

Los pobres son los primeros y más afectados
En la presentación del informe en Ginebra, el jefe de OCHA, Martin 
Gri�ths a�rmó que el cambio climático está afectando "primero y de 
peor manera" a las personas más pobres y vulnerables del mundo.
Además, se re�rió a la prolongación de los con�ictos y la inestabilidad 
en países como Etiopía, Myanmar y Afganistán, que han empeorado 
la precaria situación de sus respectivas poblaciones.
"Y por supuesto, la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido", dijo, 
lamentando que los países pobres sigan sin tener acceso a las de 
vacunas.

Gri�ths señaló que las vidas y los medios de subsistencia 

individuales, la estabilidad nacional y regional y décadas de desarrollo 
están en peligro y advirtió que el costo de la inacción ante estos retos 
es alto.

Rayo de esperanza
"Mi objetivo es que este llamamiento pueda ayudar de alguna manera 
a restaurar un rayo de esperanza para millones de personas que lo 
necesitan desesperadamente", apuntó.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido 
desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.
Recuerda también que, en la mayoría de las crisis, las mujeres y las 
niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de 
género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan 
protección.

Riesgo de hambrunas
El coordinador humanitario de la ONU advirtió que hay 45 millones de 
personas en 43 países en peligro de hambruna.
Explicó que, sumada a otros factores, la crisis del COVID-19 ha 
devastado los medios de subsistencia y ha impulsado el incremento 
de la pobreza extrema en el mundo.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad 
alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de 
hambruna es ya una realidad.

"Y las crisis alimentarias incentivan a su vez más violencia y 
explotación de mujeres y niños", recordó Gri�ths.
Agregó que, para aliviar estas emergencias, las organizaciones 
humanitarias han respondido con acciones urgentes que incluyen 
transferencias en efectivo y asistencia alimentaria directa, apoyo a los 
trabajadores autónomos, alimentación de ganado y ayuda a la 
producción de cultivos.

Logros en 2021
El jefe de OCHA aseguró que, gracias a la generosidad de los donan-
tes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, 
atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas 
durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se 
�jó al iniciar 2021.
Si bien no se alcanzó la meta en su totalidad, se registraron grandes 
logros, añadió, citando que más de medio millón de personas 
evitaron la hambruna en Sudán del Sur.

Fuente: Fundacion BL
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Neurociencia para educadores
En términos de divulgación en neurociencia enfocada a docentes, este libro es sin duda uno de los que destacaría 
sin dudarlo. David Bueno, biólogo y divulgador cientí�co de gran renombre, se encarga de hacer fácil la complejidad 
del cerebro para que cualquiera pueda comprenderlo. Relaciona los conocimientos sobre neurociencia con la docencia,
 mediante un lenguaje claro y el uso frecuente de metáforas.

solo con saber, también hay que querer hacerlo y dedicarle todo el 
cariño, tiempo y recursos de los que dispongamos.

Después de leer este libro a conciencia, podemos hablar sobre la 
experiencia de tenerlo en las manos. A simple vista, no parece un libro 
muy grueso pero eso no signi�ca que la información que contiene sea 
escasa, si no totalmente al contrario. David Bueno ha sido capaz de 
plasmar en estos capítulos la explicación neurocientí�ca del aprendi-
zaje de manera que todos podamos entenderlo, con comparaciones 
que nos son cotidianas y fáciles de comprender y asimilar. Por tanto, 
cumple con su objetivo o promesa que nos adelantaba en el título del 
libro.

El libro está dividido en 16 capítulos, con introducción, interludio, 
bonus track y bibliografía. Algo que nos pareció muy interesante y 
agradable es que cada capítulo responde a una pregunta concreta 
sobre la relación entre el cerebro y el aprendizaje. Esto, junto a la justa 
extensión de cada uno de ellos, hace la lectura muy interesante y 
estimulante, sabiendo que es posible obtener la respuesta a la 
pregunta planteada en cada capítulo en la misma sesión de lectura.

David Bueno nació en Barcelona en 1965 y actualmente es profesor e 
investigador de genética en la Universidad de Barcelona. También ha 
investigado para la prestigiosa Universidad de Oxford. Su trabajo se 
centra en la formación del sistema nervioso y su relación con la 
conducta y el aprendizaje, con sesenta artículos cientí�cos publica-
dos, trece libros de divulgación, una novela que acerca la biología a 
los más jóvenes y más de cuatrocientos artículos de prensa. Colabora 
en diversos programas de radio, así como en la redacción de 
enciclopedias. También dirige la colección Catàlisi de libros de 
divulgación en Ediciones de la Universitat de Barcelona.

El pre�jo “neuro” está de moda, se añade a términos diversos, y desde 
luego, también está presente en educación. La neurociencia es una de 
las grandes aportaciones más recientes al ámbito educativo. Explica 
cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 
comprensión del funcionamiento del cerebro humano.

La neuroeducación es una disciplina apasionante para todos los que 
trabajan como docentes o son educadores, lo cual también atañe 
indudablemente a los padres.

De modo que seas docente o profesor, te interesa saber cómo la 
educación que le estás dando a tus alumnos o a tus hijos está 
dejando tu huella en su cerebro para siempre.

¿Sabías que existen una serie de falsos mitos que muchos de nosotros 
aún creemos?

Neurociencia para educadores es un libro espléndido que lleva un 
subtítulo su�cientemente explícito.

Los lectores encontraran en su interior «todo aquello que los 
educadores siempre han querido saber sobre el cerebro de sus 
alumnos y nunca nadie se ha atrevido a explicárselo de manera 
comprensible y útil».

Para sorpresa de muchos, el resultado no echa por tierra la totalidad 
de la pedagogía moderna, sino que da una explicación cientí�ca 
complementaria a por qué, si se trabaja con conocimiento y dedica-
ción, todo funciona razonablemente bien.

Y un argumento sólido para no dar marcha atrás, como parecen 
querer algunas voces desmemoriadas. Un libro riguroso, claro y de 
agradable lectura, lleno de ideas para meditar sobre el o�cio de ser 
aprendices.

El título, y sobre todo el subtítulo, son muy explícitos, por lo que, 
como ya os habréis imaginado, este libro trata de acercar la pedago-
gía y la neurociencia como base de cualquier aprendizaje. Tiene 
mucho sentido, teniendo en cuenta que el órgano que se encarga, 
mayormente, de los aprendizajes, es nuestro cerebro. Entonces, ¿por 
qué no conocer los aspectos básicos y la relación entre ambos?

No se trata de echar por tierra toda la pedagogía moderna, ni 
tampoco la de antaño, tan solo da una explicación cientí�ca comple-
mentaria dando sentido a todos los métodos pedagógicos usados por 
los profesionales de la enseñanza. En cualquiera caso, une dos 
mundos que a primera vista están desconectados, dando luz a un 
razonamiento explícito sobre lo que signi�ca aprender.

“Si se trabaja con conocimiento y dedicación, todo funciona razona-
blemente bien”. Y esta es la clave de un buen aprendizaje. Conocer los 
procesos que permiten que aprendamos desde las tablas de multipli-
car hasta cómo comportarnos en esta sociedad en cambio constante, 
nos permitirá encontrar métodos e�cientes y efectivos. Pero no basta 
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Los casos de gripe aviar aumentan en Europa: estos 
son los principales datos

barrera de las especies para infectar a los humanos. “Con frecuencia se 
crean nuevas cepas de virus de IA, lo que signi�ca que existe un 
riesgo constante de que una de las nuevas cepas se propague 
fácilmente entre las personas“, apuntan los expertos de Elika.

Además, la in�uenza aviar altamente patógena (IAAP) puede causar 
estragos en el sector productivo. En la temporada 2020-2021, la 
epidemia de gripe aviar fue una de las mayores hasta la fecha en la 
Unión Europea, y los datos más recientes del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MAPA) son claros. En concreto, ha habido:
• 9 millones de aves afectadas.
• 1.298 brotes en aves de corral.
• 2.394 brotes en aves silvestres en 31 países europeos.
• 85 casos en aves cautivas.

¿Cómo se puede prevenir?
Como es natural, la mayor parte de las recomendaciones de preven-
ción van dirigidas a los productores del sector avícola, pero esto no 
signi�ca que las personas en general seamos ajenas al riesgo o que no 
podamos adoptar medidas para evitar la propagación de estos virus. 
Una de ellas, por ejemplo, es evitar el contacto directo con aves 
silvestres, como patos, gaviotas o palomas.

Como explican desde Elika, “las aves silvestres, especialmente aves 
acuáticas, gaviotas y aves playeras, son huéspedes y reservorios 
naturales para todos los tipos de virus de in�uenza aviar y desempe-
ñan una función importante en la evolución, el mantenimiento y la 
propagación de la enfermedad mediante el contacto directo con aves 
de corral. Este parece ser el factor de transmisión más probable, por lo 
que es fundamental limitar el contacto entre aves silvestres y de corral 
mediante con�namiento y otras medidas de bioseguridad”.

En opinión de los expertos, esto puede ser clave para “disminuir el 
riesgo de evolución hacia formas de alta patogenicidad, evitar la 
exposición y la infección de humanos, y la recombinación con 
componentes de virus humanos que generarían virus que podrían 
infectar al hombre y transmitirse fácilmente entre humanos y con 
carácter potencialmente pandémico”.

A su vez, el MAPA hace hincapié en la necesidad de reforzar las 
medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. Los principa-
les consejos son los siguientes:
• Evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres.
• Reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en 
aves silvestres.
• Noti�car a los servicios veterinarios o�ciales cualquier sospecha de 
enfermedad de forma inmediata.

¿Qué es la gripe aviar?
La gripe aviar es una enfermedad muy contagiosa. Afecta tanto a las 
aves domésticas como a las aves silvestres, aunque estas últimas 
actúan como reservorios naturales del virus que la provoca, y que 
pertenece al género In�uenza virus A. De forma general, los virus de 
in�uenza aviar se agrupan en tres tipos: A, B y C. El tipo A es el único 
que infecta a las aves y es zoonótico, lo que signi�ca que puede 
infectar a las personas.

¿Afecta solo a las aves?
No. La in�uenza aviar afecta, sobre todo, a las aves, tanto domésticas 
como silvestres (las silvestres actúan como reservorios naturales del 
virus), pero también se han aislado virus de in�uenza aviar en algunas 
especies de mamíferos, como ratas, ratones, comadrejas, hurones, 
cerdos, gatos, tigres, perros, caballos… Y en el ser humano.
Es verdad que estos casos son menos frecuentes, pero ocurren. De 
hecho, como nos recuerdan desde Elika, durante el siglo pasado, estos 
virus han causado al menos tres pandemias en humanos, contribuye-
ron a la diversidad de virus de in�uenza porcina en cerdos y también 
produjeron uno de los dos virus de in�uenza canina que ahora 
circulan entre los perros.

¿Por qué preocupa la in�uenza aviar?
La in�uenza aviar representa un riesgo para la salud pública: es una 
zoonosis, con lo que puede afectar al ser humano. Si bien estos virus 
afectan sobre todo a las aves, en algunas ocasiones han cruzado la 

Con nueve millones de aves afectadas y más de 3.600 brotes en aves silvestres y domésticas, la epidemia de gripe aviar
en 2020-2021 fue una de las mayores hasta la fecha en la Unión Europea.

La in�uenza aviar (IA) fue una de las peores epidemias para el sector 
avícola europeo en la temporada 2020-2021. Esta enfermedad viral, 
más conocida como gripe aviar, tiene un impacto negativo altísimo 
en el sector productivo. Por esa razón, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) ha pedido a las comunidades autóno-
mas que refuercen las medidas de prevención. En este artículo te 
explicamos qué es esta enfermedad, qué impacto tiene y cómo 
prevenirla y protegerse.

Fuente: https://www.consumer.es / diciembre 2021
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En qué debes �jarte antes de comprar un juguete
Navidad y Reyes son las épocas del año en las que más juguetes se 
venden. Muchas veces, los adultos, deseosos de satisfacer las peticiones 
de los más pequeños, no se paran a pensar si lo que están comprando es 
lo más adecuado cuando las demandas de los niños y las niñas responden 
a elaboradas campañas de publicidad o son resultado de modas 
pasajeras.

Antes de adquirir un juguete, además de tener en cuenta los gustos de los 
menores –sin duda, muy importantes–, conviene re�exionar si es 
adecuado para su edad, su grado de madurez y sus necesidades. Tal y 
como explica Juan Cruz Rada, experto en psicología educativa y miembro 
del Consejo General de Colegios O�ciales de Psicólogos de La Rioja, “ni los 
juguetes ni los juegos son inocuos”:

Un juego muy complejo o con una exigencia alta e inalcanzable “no será 
divertido; será frustrante y generará ansiedad y rechazo”, advierte.

Si es demasiado sencillo para la capacidad del menor, “no representará ni 
un reto ni un aprendizaje y, probablemente, se aburrirá y acabará por 
rechazarlo”, asegura el psicólogo.

A la hora de elegir hay que tener en cuenta también si el juguete aporta y 
apuesta por valores como la igualdad, la diversidad y la inclusión. El que 
sea apto para todos los menores, independientemente de su raza, género, 
características físicas o psíquicas es, asimismo, primordial. “El juego es 
importante en el desarrollo de la identidad y como elemento socializador. 

Más de 177 millones de niños y niñas en 145 países 
necesitan ayuda humanitaria

importantes avances para los niños, niñas y adolescentes en todo el 
mundo:
• UNICEF trató a 2,4 millones de niños y niñas contra la desnutrición 
aguda grave.
• Facilitó el acceso de 5 millones de niños, niñas y cuidadores a apoyo 
en materia de salud mental y apoyo psicosocial.
• Suministró agua potable su�ciente para beber, cocinar y mantener la 
higiene personal a 34 millones de personas.
• 22,4 millones de niños, niñas y mujeres recibieron servicios esencia-
les de atención sanitaria en instalaciones apoyadas por UNICEF.
• 110,7 millones de niños y niñas accedieron a educación formal o 
informal, incluyendo el aprendizaje temprano.
• Se llegó a más de 812,2 millones de personas con mensajes 
conductuales sobre prevención de enfermedades y acceso a servicios 
sanitarios.
• Se proporcionó acceso a canales seguros para denunciar la explota-
ción y el abuso sexual a 3,2 millones de personas.
• Se facilitó el acceso de 8,6 millones de mujeres, niñas y niños a 
intervenciones de mitigación, prevención o respuesta al riesgo de 
sufrir violencia de género.
• 14,9 millones de hogares se bene�ciaron de transferencias de 
efectivo.

Objetivos de UNICEF para 2022
A pesar de los logros conseguidos y con la mirada puesta en la 
consecución de nuevos retos el año que viene, UNICEF continúa con 
su labor para salvar, proteger e impulsar los derechos de todos los 
niños y niñas, en especial de los que viven en situaciones de 
emergencia, sin dejar a nadie atrás, con los siguientes objetivos para 
2022:

• Llevar tratamientos contra la desnutrición aguda grave a 7,2 millones 
de niños y niñas.
• Vacunar a 62,1 millones de niños y niñas contra el sarampión.
• Facilitar el acceso de 53,4 millones de personas a agua potable para 
beber y para sus necesidades domésticas.
• Proporcionar a 27,9 millones de niños, niñas y cuidadores apoyo en 
materia de salud mental y apoyo psicosocial.
• Proporcionar acceso a intervenciones de mitigación, prevención y 
respuesta al riesgo de sufrir violencia de género a 21,3 millones de 
niños, niñas y mujeres.
• Proporcionar a 51,9 millones de personas canales seguros y 
accesibles para denunciar la explotación y el abuso sexual por parte 
de los trabajadores humanitarios.
• Llegar a 77,1 millones de niños y niñas con educación formal o 
informal, incluyendo el aprendizaje temprano.
• Proporcionar ayuda en efectivo a 23,6 millones de hogares.

La situación de niños y niñas empeora
Entre las emergencias más graves están Afganistán, Yemen, Etiopía, 
Haití y la crisis de los migrantes y refugiados en Europa.
A su vez, el cambio climático agrava la escala y la intensidad de todas 
las emergencias en el mundo: el número de desastres relacionados 
con el clima se ha triplicado en los últimos 30 años.

La escalada de con�ictos también ha llevado a millones de niños, 
niñas y adolescentes y sus comunidades al borde del abismo. Los 
ataques contra los menores que viven en países en con�icto, incluidos 
aquellos contra infraestructuras civiles esenciales para su superviven-
cia, siguen sucediéndose a un ritmo alarmante. El año pasado se 
con�rmaron cerca de 24.000 violaciones graves de los derechos de los 
niños y niñas o, lo que es lo mismo, 72 al día.

Cuando están a punto de cumplirse dos años desde el inicio de la 
pandemia de covid-19, la situación de los niños y niñas está empeo-
rando por las economías que se tambalean, el crecimiento de la 
pobreza y el aumento de la desigualdad. Y es que la infancia que ya 
está inmersa en crisis son los más afectados y necesitan ayuda 
urgente.

Avances logrados por UNICEF en 2021
Durante el año que está a punto de �nalizar se han conseguido 

Las necesidades humanitarias han aumentado en 2021, debido a la covid-19, la crisis climática y los con�ictos. Por eso, 
UNICEF realiza el mayor llamamiento de fondos de su historia para 2022.

La fotografía del mundo en cuanto a necesidades humanitarias es 
desoladora. Desde UNICEF se ha lanzado el mayor llamamiento de 
fondos de su historia, unos 8.300 millones de euros, con el objetivo de 
llegar en 2022 a 327 millones de personas en 145 países y territorios, 
incluidos más de 177 millones de niños y niñas. Unas cifras que dejan 
entrever la crítica situación de la infancia en muchos países tras los 
con�ictos y crisis sucedidas en 2021. Este llamamiento supone un 
aumento del 31 % sobre los fondos que UNICEF solicitó el año pasado 
y re�eja la dramática realidad de las necesidades humanitarias, que 
siguen creciendo a nivel mundial debido, sobre todo, al impacto de la 
pandemia de la covid-19, los con�ictos y la crisis climática.
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Business Insider España ha preguntado a 4 expertas en virus e 
inmunología qué diferencias hay entre ellas y cuál es mejor a corto y 
largo plazo. 

Un año después del despliegue de las vacunas desarrolladas contra el 
COVID-19, junto al aumento de los casos por una nueva variante del 
coronavirus, resurgen las dudas sobre la e�cacia de la inmunidad 
inducida por las vacunas y la que aparece tras la infección natural con 
el SARS-CoV-2.

Diversos estudios han encontrado que esta última es más potente 
que la inmunidad natural, porque parece impulsar una mayor 
respuesta de anticuerpos más rápidamente —lo que evitaría con 
mayor éxito sufrir un caso grave de COVID-19— contra la versión 
original del virus. 

Sin embargo, una de las últimas investigaciones que evalúa el 
impacto de la variante ómicron en la protección frente al patógeno ha 
puesto en evidencia que el conjunto de mutaciones puede eludir con 
éxito la respuesta inmunitaria desarrollada tras el contagio con el 
SARS-CoV-2. 

Este dato no se conoce para la inmunidad inducida por las candidatas 
desarrolladas contra la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. Pero 
un estudio previo realizado en Israel ya había demostrado que los que 
sólo habían recibido la pauta completa de la vacuna tenían 13 veces 
más probabilidades de infectarse más tarde que los recuperados. 
Entonces, ¿qué inmunidad es mejor para defenderse del coronavirus, 
la que aparece tras el contagio o la que surge tras la inoculación de la 
vacuna?

Es complicado, pero estamos en un momento en el que [la vacuna-
ción y la infección previa] parecen igualmente protectoras", ha 
reconocido a The Wall Street Jorunal Monica Gandhi, profesora de 
medicina y experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de 
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Vacunas o infección con Covid-19: 
¿qué inmunidad es más fuerte?
La aparición de una nueva variante y el avance de las campañas de vacunación para administrar dosis de 
refuerzo ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre qué inmunidad es mejor, ¿la natural o la inducida por 
las vacunas?

California en San Francisco, Estados Unidos.

Aunque los expertos que han hablado con Business Insider España 
han destacado que entre los tipos de inmunidad existen diferencias 
que explican por qué una podría funcionar mejor que la otra. Así 
como cuán necesarios son ambos tipos de inmunidad ante la 
infección con el SARS-CoV-2. 

Conforme a las declaraciones de la Dra. Yvelise Barrios, inmunóloga y 
vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), estas distinciones 
se identi�can principalmente en el tipo de respuesta, la localización 
de la misma y la cantidad de anticuerpos que aparecen tras una u 
otra.  

La respuesta inmunitaria natural consigue una inmunidad más amplia 
contra el virus

La principal diferencia que existe entre la inmunidad que inducen las 
vacunas y la que aparece tras la infección con el virus es que la natural 
consigue 2 tipos de respuesta: sistémica y en mucosa.  

"La respuesta inmunitaria que aparece tras la infección natural es de 
más amplio espectro: es sistémica y cubre mucosas. En cambio, las 
vacunas proporcionan protección solo sistémica y no es de amplio 
espectro, sino que se dirige frente a una proteína", explica la Dra. Ana 
Treviño Rodríguez-Casanova, coordinadora del Master de Enfermeda-
des Infecciosas de la UNIR.

Esto, aclara la Dra Barrios, vocal de la SEI, es relevante porque el 
SARS-CoV-2 es un virus que entra a través de las mucosas respirato-
rias. Por ende, este primer contacto desencadenaría una serie de 
interacciones con células del sistema inmune que están presentes en 
esta zona. Esto, como es evidente, no se consigue con las vacunas 
porque se inoculan de forma intramuscular. 

"Esta interacción es la explicación de por qué las vacunas nos 
de�enden muy bien frente a la enfermedad grave, pero nos de�en-
den un poquito peor frente a los contagios", advierte. 

No obstante, Margarita del Val, viróloga e investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC), quien cree que todo el 
mundo terminará contagiándose con el virus, aclara que que sea una 
respuesta amplia no implica que sea también más fuerte. 

"La infección natural proporciona una inmunidad amplia. No muy 
potente, sino muy amplia. En lugar de reconocer solo a una proteína, 
que es lo que te dan las vacunas, conoces a las 25 proteínas aproxima-
damente del virus", ejempli�ca.
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Fuente: https://www.businessinsider.es
 Por Kamila Barca / diciembre 2021
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40 años de VIH: La epidemia de la muerte y de la vida
El virus de la inmunode�ciencia humana en su estadio �nal, el SIDA, mató a 40 millones de personas desde 1981. 
Aquella enfermedad sin nombre que atacaba a gays y toxicómanos es hoy una dolencia crónica que bien tratada 
permite una vida normal. Sin embargo, aún no existe vacuna e�caz y se mantiene el estigma de los que viven con ella.

en 1994.

Cuarenta años después de que el sida apareciera en escena, todos los 
portadores de VIH son, simplemente, enfermos crónicos, como otros 
28 millones en el mundo. Su existencia es convencional. Van un par de 
veces al año a consulta, se les realiza un estrecho seguimiento 
(incluso geriátrico, psicológico y social) y tienen una esperanza de 
vida similar a la de un paciente con diabetes o hipertensión. Y no 
transmiten el virus. No tienen que esconderse, mentir ni pedir perdón. 
Están limpios. Si les efectuáramos un análisis de sangre, el virus no 
aparecería por ningún lado. Sería indetectable y, por tanto, 
intransmisible. Sin embargo, está integrado en algún lugar remoto de 
su organismo donde la ciencia hoy no llega.

Pueden realizar cualquier actividad: peluqueros, deportistas, 
maestros, enfermeros o estudiantes. Pueden practicar el sexo sin 
preservativo; y ellas, quedarse embarazadas y parir con seguridad: sus 
hijos no correrán peligro, como ocurría hace tres décadas con las 
mujeres con VIH, cuando un tercio de sus niños venían al mundo 
infectados. 

Hoy, por protocolo, se hace un test serológico en casi todo el mundo a 
todas las embarazadas. Y, de resultar positivas, se las medica en el 
acto. Pero hace pocos años era un oprobio añadido a las mujeres con 
VIH, más invisibles, aisladas y despreciadas. Muchas fueron infectadas 
por sus parejas. Algunas llevan décadas sin con�árselo a nadie.
De hecho, es más seguro acostarse con una persona diagnosticada 
con VIH que reciba tratamiento que con otra presuntamente sana que 
jamás se haya hecho una prueba e ignore que esté infectada. Y lo 
esté. Y lo pueda transmitir en cada relación sexual de riesgo 
(esencialmente anal, sin preservativo, tras el consumo de drogas o 
con antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual). Esos 
seropositivos anónimos son bombas víricas que, sin saberlo, están 
extendiendo la pandemia y frenando su erradicación. 

En estos 40 años ha habido dos pandemias: la incurable que arrasó el 
mundo desde 1981 hasta 1996 y otra, más esperanzadora, desde ese 
año hasta hoy. Una es la de la muerte y la otra la de la vida.
En el verano de 1981 saltó la alarma entre la comunidad gay de 
ambas costas de Estados Unidos: algunos de sus miembros estaban 
padeciendo unas terribles neumonías combinadas con candidiasis y 
otras enfermedades poco habituales: un cóctel fatal. Nadie sabía lo 
que era. Se desató el terror. 

Eran tiempos en los que las muestras y las camas de los seropositivos 
se marcaban con un punto rojo, dada "su alta peligrosidad"; se les 
operaba con doble guante y algunas de sus consultas se aislaban con 
celosías metálicas. 

Hoy en día cualquiera que tenga el VIH agazapado en sus células, sabe 
que no morirá de sida. Toman cada día una pastilla de antirretroviral. Y 
se anuncia que pronto será una inyección cada seis meses. Mientras 
mantenga esa rutina, nunca alcanzará el estadio sida, es decir, la fase 
de�nitiva de la infección, en la que el virus destruye el sistema 
inmunitario y deja a los portadores indefensos ante las mínimas 
infecciones. Y al �nal de ese proceso, que dura entre 5 y 10 años, 
acaba con sus vidas con un gran dolor y estigma social, como ha 
ocurrido desde 1981 con 40 millones de personas en todo el mundo: 
un millón por cada año de pandemia.

Cuarenta años después de los primeros casos, más de 10 millones de 
personas siguen sin recibir tratamiento en África, Asia y 
Latinoamérica; hay cada año un millón y medio de nuevos 
seropositivos y fallecen otros 800.000. Y sin embargo el VIH parece 
algo del pasado; ya no es un tema de conversación ni causa alarma, 
pero sigue matando. Según todas las cifras, en Occidente afecta a 
hombres que tienen sexo con hombres sin protección, y en los países 
en desarrollo, a heterosexuales. La humanidad ha creado fármacos 
e�caces para mantenerlo a raya, incluso una terapia preventiva para 
no contraerlo durante las prácticas sexuales de riesgo (la llamada 
pro�laxis prexposición, PrEP), pero aún carecemos de una vacuna que 
adiestre a nuestro sistema inmunitario y venza al virus. Se han ganado 
batallas, pero cuatro décadas más tarde no se ha logrado borrar el 
sida de la faz de la Tierra.

Todo aquél que convive con el VIH es consciente que no pueden 
abandonar su medicación. Le acompañará de por vida. En caso 
contrario, el virus, latente y agazapado en los llamados reservorios de 
su organismo, se despertaría y sería detectable en su sangre en un par 
de semanas. Y a partir de ahí avanzaría inexorable.

¿Cómo acabar con la pandemia?
Este virus nos obliga a diagnosticar precozmente al 95% de los casos; 
tratar con antirretrovirales al 95% de ellos, y que el 95% de esos 
pacientes haga bien el tratamiento y presente una carga viral 
indetectable. Esa es la hoja de ruta para 2030 según Onusida, el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, creado 
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• La deforestación y los incendios son principales causas del aumento 
de las emisiones
• Entre 2010 y 2018 se emitieron mil millones de toneladas de CO2 por 
año

La Amazonia liberó, en nueve años, más CO2 de lo que absorbió, 
concluyó un estudio que advierte que este bosque comienza a 
funcionar más como emisor de dióxido de carbono que como 
sumidero.

“Si la Amazonia estuviera mejor preservada jugaría un papel funda-
mental en la mitigación del cambio climático”, dijo a SciDev.Net Luiz 
Aragão, jefe de la División de Observación de la Tierra y Geoinformáti-
ca del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, 
y uno de los autores del artículo.

Según estimó el estudio, se liberaron mil millones de toneladas de 
CO2 anualmente entre 2010 y 2018. “Si no hubiera quema y deforesta-
ción, en ese período la Amazonía eliminaría 450 millones de toneladas 
de dióxido de carbono de la atmósfera”, agregó Aragão.

Además, hallaron que la parte sureste y este del bosque —la región 
del arco de deforestación, ya bastante alterada— está funcionando 
más como emisor que como sumidero de carbono. Esta región es 
responsable de 72 por ciento de las emisiones totales de la Amazonía, 
donde 62 por ciento es de incendios.

“El bosque en sí tiene la capacidad de absorber carbono, minimizando 
el potencial de emisión. Pero eso depende de si funciona correcta-
mente”, explicó Aragão.

En los bosques tropicales, el carbono normalmente se absorbe y se 
transforma en biomasa forestal a través de la fotosíntesis. Sin 
embargo, los cientí�cos observaron que el equilibrio entre las 
emisiones y la absorción se alteró por la acción humana, lo que hace 
que el bosque sea menos capaz de actuar como absorbente.
“La deforestación en la Amazonía contribuye a menor absorción de 
CO2 y mayores emisiones por parte del bosque, favoreciendo el 
calentamiento global”, agregó la climatóloga Renata Libonati, del 
Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ), quien no participó en el estudio.

Asimismo, la deforestación está estrechamente relacionada con los 
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La Amazonia emitió más CO2 de lo 
que absorbió
La Amazonia opera como fuente de emisiones de dióxido de carbono en su zona este
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“Si la Amazonia estuviera mejor preservada jugaría un papel 
fundamental en la mitigación del cambio climático”.
Luiz Aragão, jefe de la División de Observación de la Tierra y 
Geoinformática del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
(INPE), Brasil

incendios, principal causa de emisiones de CO2. Solo 18% de las 
emisiones de las quemas son absorbidas por el bosque. “La 
deforestación y los incendios hacen que esta vegetación sea más 
vulnerable a sequías extremas y provocan más mortalidad de árboles. 
Sin capacidad de absorción, esto generará más emisiones de 
carbono”, enfatizó Aragão.

Las mediciones realizadas para la investigación incluyeron la 
Amazonía sudamericana en su conjunto —unos 7,25 millones de 
km2— el equivalente a la extensión más grande que la de Europa 
Occidental. Pero el artículo reveló que la parte este (lado brasileño, 
con sus dos millones de km2 y 30 por ciento de área deforestada) es la 
región con mayor emisión y menor absorción.

Las consecuencias, sin embargo, afectan el clima global, pues más 
emisiones aumentan la temperatura del planeta y eso favorece la 
ocurrencia de eventos extremos, expansión de enfermedades, 
períodos más lluviosos y otros de sequía, que pueden afectar la 
producción agrícola, la matriz energética y el consumo de agua.
“Al mismo tiempo que absorbe carbono, el bosque recicla agua a 
través de la evapotranspiración de las plantas. Por lo tanto, también 
permite que llegue humedad a otras regiones. Pero con la 
degradación del bosque, esta función se ve comprometida, 
induciendo una mayor reducción de las precipitaciones”, explicó 
Aragão.

Libonati agregó que, a pesar de que estudios previos ya apuntaban al 
cambio de la Amazonia de sumidero a fuente de emisión, existían 
incertidumbres. 


