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Noticias Internacionales / 
Dengue avanza en Brasil en 
áreas que estaban “protegidas”

La melatonina no es una pastilla 
para dormir. Te explicamos cómo
 funciona

La OMS asegura que las vacunas 
anticovid funcionan contra todas
las variantes
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Decile sí a la actividad física y no al sedentarismo
El sedentarismo en uno de los mayores problemas de la sociedad moderna. Puede afectar tanto a jóvenes como a adultos y puede convertirse en un 
problema grave dado que propicia la aparición de diversas enfermedades. Si a esto además se le suma una dieta inadecuada, las consecuencias pueden 
ser peores.

El sedentarismo afecta tu calidad de vida debido a que es la vía para la adquisición de diversas enfermedades. Por ello, es fundamental combatirlo.
Decile no al sedentarismo. El tipo de actividad física más recomendable es la que se integra como hábito y forma parte de un estilo de vida saludable.

Ser activo signi�ca realizar actividades que contraigan a los músculos y gasten energía. La actividad física es la única manera de combatir el 
sedentarismo. Es importante disminuir el tiempo de actividades sedentarias (estar frente a la televisión, computadora, videojuegos, etc) o intercalarlas 
con movimientos como pararse, caminar o subir escaleras. Es aconsejable pararse y caminar unos pocos minutos luego de estar sentado 2 horas.



VIDA SALUDABLE

2

 

Hacer deporte no sirve para adelgazar, pero sí para 
mantenerte. La ciencia ya lo tiene claro.
Son numerosos los mitos que rodean a la nutrición, en especial aquellos relacionados con la pérdida de peso. No es
necesario extenderse en las dietas-milagro que periódicamente recorren los medios de comunicación, pero sí en 
otras ideas muy asentadas en el imaginario popular. Una de ellas pasa por el deporte: tendemos a asumir que el 
ejercicio es una buena forma de adelgazar. Al �n y al cabo quemamos calorías, ¿no?

Pues no. Lo sabemos desde hace mucho tiempo y hay toda una 
ciencia a su alrededor: hacer deporte no es un método efectivo para 
perder peso. No de forma general y sin otras intervenciones. Es 
bueno, es saludable, es recomendable y puede servir de apoyo para 
adelgazar, pero por sí mismo no suele obrar ningún milagro. Este 
nuevo estudio centrado en los patrones alimenticios y deportivos de 
unas 200 personas durante un año arroja luz sobre el fenómeno.
Cuatro grupos. Lo primero que hicieron los investigadores fue 
someter a los participantes a una dieta baja en calorías. Fue bastante 
efectiva: perdieron unos 13 kilos de media. A partir de ahí, y dado que 
las dietas rápidas y drásticas tienen un efecto rebote nada desdeña-
ble, los autores les dividieron en cuatro grupos distintos para evaluar 
su comportamiento y evolución a lo largo de todo un año.

El primer grupo recibiría un tratamiento de liraglutida (medicamento 
destinado a diabéticos y obesos) y una rutina de ejercicio intensa de 
varias veces por semana (grupo combinado). El segundo, un 
tratamiento de liraglutida y una rutina de actividad normal, sin 
ejercicio especí�co (grupo liraglutida). El tercero, un tratamiento de 
placebo y una rutina de ejercicio intensa (grupo ejercicio). Y el cuarto, 
un tratamiento de placebo y ningún tipo de actividad especí�ca 
(grupo placebo).

Las diferencias. Tenemos así cuatro grupos de control distinto: uno 
con tratamiento y ejercicio; otro sólo con tratamiento; uno sin 
tratamiento pero con ejercicio; y uno último sin tratamiento ni 
ejercicio. ¿Qué sucedió al cabo de un año? El grupo combinado fue el 
más exitoso, perdiendo otros 3,4 kilos sobre los 13 kilos de aquellas 
ocho primeras semanas. El grupo liraglutida y el grupo ejercicio se 
mantuvieron; mientras que el grupo placebo ganó 6 kilos respecto a 
los 13 kilos menos originales.

Todos bajan, pero no igual. ¿Qué quiere decir todo esto? Para 
entenderlo es útil acudir a los porcentajes totales de pérdida de peso. 
Sobre su peso original (previo a la dieta de ocho semanas) el grupo 

combinado redujo un 15% su peso, muy por encima del 6,7% del 
grupo placebo o del 10% y el 13% del grupo ejercicio y liraglutida. Es 
decir, lo más efectivo para adelgazar es una dieta hipocalórica rápida. 
Pero a partir de ahí, la consolidación del adelgazamiento durante el 
año posterior se consigue mediante un tratamiento especí�co... Y 
ejercicio.

Sostener. Como explican los autores, la mera práctica deportiva 
"condujo a un mantenimiento de la pérdida inicial de peso y a una 
mayor reducción de la grasa corporal". Evitó el efecto rebote que el 
grupo placebo, sin tratamiento ni programa de ejercicio especí�co, sí 
sufrió al cabo de un año. Por sí mismo no fue útil para reducir peso, 
pero sí tuvo un rol importante limitando las ganancias posteriores 
durante más de un año. El deporte no va a conseguir que adelgaces, 
pero sí que no engordes.

Lo más efectivo. La mayor parte de estudios van encaminados a 
personas con obesidad o sobrepeso, de ahí las drásticas reducciones 
(unos 13 kilos de media) durante las ocho semanas iniciales de dieta. 
Para ellas, la mezcla de dieta inicial + medicamento + ejercicio intenso 
es el camino más certero hacia el adelgazamiento. ¿Para todos los 
demás? La evidencia cientí�ca apunta en la misma dirección: lo más 
efectivo es la dieta, mientras que el deporte funciona bien como 
mantenimiento.

Fuente: https://magnet.xataka.com / enero 2022
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

“A la melatonina se la llama a veces la ‘hormona de la oscuridad’ u 
‘hormona vampiro’”, porque aparece por la noche, dice Matthew 
Walker, profesor de neurociencia y psicología de la Universidad de 
California en Berkeley y autor del libro Por qué dormimos. Cuando los 
niveles de melatonina aumentan, los niveles de cortisol, la hormona 
del estrés, descienden. La respiración se ralentiza. Pronto, los 
párpados empiezan a caer.

Pero más que como un interruptor para apagar la luz, la melatonina 
actúa como un regulador de intensidad, apagando las funciones 
diurnas y encendiendo las nocturnas. Por lo tanto, tomar un 
suplemento de melatonina es como tomar una dosis de puesta de sol, 
engañando a tu cuerpo para que sienta que es de noche. No te hace 
dormir, sino que le comunica al cuerpo que es la hora de dormir.

“Puede llevar varias horas”, dice Ilene M. Rosen, médica especialista en 
medicina del sueño y profesora asociada de medicina en la Escuela de 
Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, “que es lo que 
creo que es la idea errónea sobre el uso de la melatonina”.

La melatonina puede hacer que te sientas un poco más somnoliento 
cuando la tomas, pero tiene un mayor impacto en la regulación del 
tiempo de tu ciclo general de sueño-vigilia y ayuda a ajustar el reloj 
circadiano, el cronómetro interno de aproximadamente 24 horas que 
le dice a tu cuerpo qué hora del día es y lo sincroniza con el mundo 
exterior.

“El impacto que tiene en el sueño depende del momento del día en 
que se tome”, a�rma Martin, que también es portavoz de la Academia 
Estadounidense de Medicina del Sueño. “Si usted toma un somnífero 
a mitad del día, se sentirá somnoliento. Si usted toma melatonina a 
mitad del día, en realidad no tiene ese efecto”.

Los fármacos hipnóticos como el Ambien o el Benadryl generalmente 
hacen que la gente se sienta somnolienta de inmediato, y el efecto de 
sedación de esos medicamentos “supera con creces el que se obtiene 

La mayoría de la gente piensa en la melatonina como una ayuda 
natural para conciliar el sueño, algo así como un té de manzanilla en 
forma de píldora. Incluso el nombre del popular suplemento dietético 
suena a sueño: ese largo sonido de la “o” casi hace bostezar a mitad de 
la palabra. Pero la melatonina es también una hormona que nuestro 
cerebro produce de manera natural, y las hormonas, incluso en 
cantidades minúsculas, pueden causar efectos potentes en todo el 
cuerpo.

“Tiene algunos usos clínicos, pero no en la forma en que es comercia-
lizada y usada por la gran mayoría del público en general”, a�rma 
Jennifer Martin, psicóloga y profesora de medicina de la Universidad 
de California en Los Ángeles.

Los expertos recomiendan encarecidamente que la gente consulte a 
su médico o a un especialista del sueño antes de tomar melatonina, 
en parte porque el suplemento no aborda muchos problemas de 
salud subyacentes que pueden estar perturbando el sueño. La 
ansiedad puede causar insomnio, al igual que otras enfermedades 
potencialmente graves, como la apnea del sueño, el síndrome de las 
piernas inquietas o trastornos del estado de ánimo como la depre-
sión, que pueden requerir tratamiento médico.

Sin embargo, la melatonina es relativamente barata y se puede 
conseguir fácilmente en las farmacias locales de Estados Unidos (en 
otros países suele requerir una receta médica), y muchas personas 
salen a comprarla por su cuenta. Entonces, ¿cuál es el mejor método 
para tomar melatonina? Esto es lo que dicen los expertos.

¿Cómo funciona la melatonina?
Durante el día, la glándula pineal del cerebro, del tamaño de un 
chícharo, permanece inactiva. Unas horas antes de nuestra hora 
natural de sueño, cuando empieza a oscurecer y se desvanece la luz 
que entra en nuestra retina, la glándula se enciende para inundar el 
cerebro de melatonina.

La melatonina no es una pastilla para dormir. Te 
explicamos cómo funciona
La “hormona vampiro” puede actuar como una dosis de puesta de sol, al engañar a tu cuerpo para que sienta 
que es hora de dormir.
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Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Amelia Nierenberg / enero 2022

Los expertos también sugieren que las personas utilicen una luz 
brillante por las mañanas para ayudarlos a despertarse, algo que tiene 
“propiedades que alertan y puede detener cualquier producción de 
melatonina restante”, dijo Abbott.

¿Hay que tomar melatonina para el desfase horario conocido 
como jet lag?
El desfase horario es un trastorno del ritmo circadiano, aunque 
temporal, por lo que la melatonina puede ayudar. Para aliviar los 
peores efectos, los médicos recomiendan consultar una de las varias 
calculadoras en línea disponibles, que piden tus puntos de destino y 
llegada, tu tiempo de vuelo y tus patrones normales de sueño. Dos 
sitios que Avidan recomienda son Jet Lag Rooster o la calculadora de 
Fleet Street Clinic.

“Tratan de decirte cuándo debes tomar la melatonina para que tu 
cuerpo sepa: ‘Ah, es el atardecer en el lugar al que voy’”, dice Rosen, al 
explicar que puedes emplear el suplemento antes de viajar para 
reajustar tu reloj corporal.

¿Qué alternativas hay para el insomnio crónico?
Los médicos especializados en el sueño instan a las personas con 
insomnio crónico a buscar una terapia cognitiva conductual, un 
tratamiento psicológico a corto plazo que puede ayudar a identi�car 
la raíz del problema.

“Si se le da melatonina a un paciente y no se complementa con una 
terapia conductual para el insomnio, no necesariamente se verán los 
efectos que buscas”, dijo Avidan.

Muchos comportamientos comunes también pueden di�cultar que 
nos quedemos —y permanezcamos— dormidos, entre ellos el uso de 
nuestros teléfonos cerca de la hora de dormir, que puede di�cultar la 
producción natural de melatonina. La meditación puede ayudar, al 
igual que las duchas calientes y las habitaciones frías, o renunciar a la 
cafeína y el alcohol.

“Hay muchas otras cosas que la gente puede hacer para dormir 
mejor”, dice Martin. “Solo que son más difíciles”.

de la melatonina”, dijo Alon Y. Avidan, profesor de neurología y 
director del Centro de Trastornos del Sueño de la UCLA.

¿Qué tan efectiva es la melatonina?
En un análisis publicado en 2013 en PLOS One, que combinó los 
resultados de 19 estudios con 1683 hombres y mujeres, las personas 
que tomaron suplementos de melatonina se durmieron siete minutos 
más rápido y aumentaron el tiempo total de sueño en ocho minutos. 
Puede que no parezca mucho, pero hubo mucha variación individual, 
y los investigadores descubrieron que la melatonina también 
mejoraba la calidad general del sueño, incluida la capacidad de las 
personas para despertarse sintiéndose renovadas.

Pero no hay garantía de que la melatonina funcionará contigo.
Sabra Abbott, profesora adjunta de neurología en medicina del sueño 
en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, 
dijo que la queja más común que escucha de los pacientes es “probé 
la melatonina y no funcionó”. Muchos también se sienten con resaca o 
aturdidos a la mañana siguiente.

Martin indicó que en muchos estudios, la melatonina no funciona 
mejor que un placebo, pero añadió: “Una advertencia que siempre me 
gusta mencionar, sin embargo, es que los placebos funcionan 
bastante bien para el insomnio”.

¿Y la dosis?
Producimos melatonina de forma natural en nuestro cerebro, pero 
solo en cantidades de picogramos, o una billonésima parte de un 
gramo, algo que Rosen describió como “un tu�llo que sale al atarde-
cer”. Los suplementos de melatonina de venta libre vienen en dosis 
mucho más altas de miligramos, o una milésima de gramo. Es una 
gran diferencia, a pesar de que la cantidad que al �nal llega al cerebro 
se aproxima más a los niveles naturales.

Muchos expertos recomiendan empezar con la dosis más pequeña 
disponible —de 0,5 miligramos a 1 miligramo, entre 30 minutos y una 
hora antes de acostarse— y ver cómo te va a partir de ahí. Si no surte 
efecto, se puede aumentar la dosis gradualmente.

“Si se prueba una dosis, hay que mantenerla durante unos días antes 
de hacer un ajuste”, dice Martin. “Es una de esas cosas que pueden no 
ocurrir de la noche a la mañana”.

“Vigila de cerca cómo te sientes al día siguiente”, dijo Abbott. “Sentirse 
aturdido o con resaca es una señal de que la dosis es probablemente 
demasiado alta”.

¿Hay efectos secundarios?
La buena noticia: a corto plazo, al menos, es poco probable que la 
melatonina haga daño.

“Comparada con la mayoría de las otras píldoras para dormir, el per�l 
de efectos secundarios es mucho mejor”, y no va a ser adictiva, dijo 
Bhanu Prakash Kolla, profesor asociado de psiquiatría y consultor del 
Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo. Pero como la 
melatonina puede provocar somnolencia, la Clínica Mayo advierte 
que no se debe conducir ni manejar maquinaria en las cinco horas 
posteriores a tomarla.

¿La melatonina afecta nuestros sueños?
“El efecto secundario más común que me informan los pacientes, por 
mucho, es que sus sueños se vuelven mucho más vívidos”, dice 
Abbott. Los cientí�cos no están seguros de por qué ocurre esto.
Kolla también ha visto pacientes que tienen pesadillas o sueños 
perturbadores, algo que también es usual con los somníferos. “En ese 
caso, hay que intentar reducir la dosis”, dijo. “O, si es demasiado 
problemático, parar”.

¿Cómo usan los médicos la melatonina?
Los médicos especialistas en sueño pueden emplear la melatonina 
para ayudar a los pacientes con trastornos del ritmo circadiano a 
regular sus ciclos de sueño y vigilia. Por ejemplo, durante la pande-
mia, dijo Avidan, “hemos visto a esas personas que se convierten en 
superbúhos nocturnos” incapaces de conciliar el sueño hasta las 2 o 3 
a.m.
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Señales para detectar la pérdida auditiva
El uso habitual de mascarillas pone en evidencia los problemas auditivos de muchas personas, sobre todo 
mayores, que tienen di�cultades para comunicarse con los demás.

frenar el avance del problema y ponerle remedio cuanto antes. 
¿Cuáles son las señales que pueden indicar que estamos perdiendo 
oído? ¿Cómo podemos saber que un familiar mayor tiene di�cultades 
para escuchar? Las siguientes son algunas señales:

• Sentir que se amortiguan el habla y otros sonidos.
• Pedir con frecuencia a los demás que hablen más alto o más 
despacio.
• Subir mucho el volumen del televisor o la radio o hablar muy fuerte 
por teléfono.
• Tener di�cultad para comprender determinadas palabras y sonidos 
agudos de alta frecuencia, en especial, cuando hay ruido de fondo o 
en una multitud.
• Hablar elevando la voz o mostrarse más irritable. En el caso de las 
personas mayores, al no oír bien, tienden a elevar la voz para 
escucharse bien a sí mismas. Y, como no oyen bien las respuestas, hay 
más malentendidos y se muestran más irritables y de mal humor.
• No entender lo que se nos dice a distancia. Una señal para tener en 
cuenta en los demás es cuando no responden si se les habla desde 
lejos, desde otra habitación o por la espalda.
• Di�cultad para entender las conversaciones: sobre todo si son en 
ambientes de ruido, lo que lleva a no participar en ellas y asilarse.
• Sentir pitidos o zumbidos en los oídos. Las personas con pérdida 
auditiva suelen experimentar molestos ruidos en el oído que les 
di�cultan aún más su capacidad para escuchar.
• Pérdida de seguridad y falta de interés. Esto, sobre todo, se ve en las 
personas mayores, que se sienten inseguras y acaban perdiendo 
interés por llevar a cabo ciertas actividades cotidianas, como realizar 
trámites administrativos o asistir a alguna reunión familiar.

“¿Eh?”, “¿Cómo ha dicho?”, “¿Me repite, por favor?”. Estas frases se 
enuncian a menudo cuando hablamos con otras personas y llevamos 
mascarilla. Más todavía si estamos en un establecimiento y nos 
atienden a través de un cristal o una pantalla protectora.
La situación, por un lado, es normal. Las mascarillas reducen la 
claridad y proyección de la voz, y disminuyen su volumen. Pero, en 
ocasiones, estas escenas pueden ser indicativo de algo más. Y es que 
el uso frecuente de las mascarillas ha puesto en evidencia los 
problemas auditivos de una parte de la población.

Un estudio reciente publicado en Journal for Otorhinolaringology 
and its related specialities en septiembre de 2021 concluye que las 
mascarillas disminuyen de forma signi�cativa el reconocimiento de 
las palabras, sobre todo, en pacientes con pérdida auditiva y más aún 
con las mascarillas N95 o FFP2.

El impacto social de perder audición
Se estima que, a nivel mundial, hay unos 500 millones de personas 
que sufren pérdida auditiva. La mayoría son adultos de más de 50 
años, aunque también es un problema que afecta los jóvenes, ya que 
alrededor del 8 % es menor de 18 años.

En la actualidad, más del 5 % de la población mundial tiene una 
pérdida auditiva discapacitante, y “se prevé que este porcentaje sea 
mayor en los próximos años”, avisa José Luis Blanco, experto en 
audiología de Oticon.

En el caso de los jóvenes, el ruido y el uso de cascos a un volumen 
superior al recomendado tienen una enorme in�uencia. Tanta que, 
según los expertos, si no se toman las medidas adecuadas, en 2050 
más de mil millones de personas que hoy alardean de un oído 
perfecto podrían padecer problemas serios de audición, mucho antes 
de que los que suelen acuciar en la vejez.

En el caso de los adultos mayores, este problema de salud es más 
habitual, pero puede afectar también a su estado de ánimo. “Es 
probable que ahora pensemos que si un mayor no quiere reunirse 
con su familia puede deberse a la pandemia o al miedo al contagio; 
sin embargo, pueden esconderse detrás problemas auditivos”, dice 
Blanco. Pero ¿cómo podemos saber si este es el caso?

Signos y síntomas de la pérdida de audición
Identi�car la pérdida auditiva es crucial para acudir al especialista, 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: https://www.consumer.es / enero 2022

Las mascarillas son uno de los elementos de prevención más 
importantes y útiles frente a la pandemia de covid-19. Junto con la 
higiene de manos, la adecuada ventilación y las distancias de 
seguridad, reducen notablemente las probabilidades de contagio. Sin 
embargo, su uso conlleva algunos inconvenientes, como la irritación 
de la piel y la aparición de acné o la incomodidad de que se empañen 
las gafas. Y, además, ha puesto en evidencia la pérdida auditiva, como 
explicamos a continuación.
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Dengue avanza en Brasil en áreas que estaban 
“protegidas”
El área de transmisión del dengue en Brasil se modi�có en la última década.

• El control de vectores también debe centrarse en áreas con riesgo de 
futuros brotes
• Otros países de América Latina, como Argentina y Perú, también 
transitan situación similar.

Ciertas áreas de Brasil que antes estaban protegidas por barreras 
geográ�cas para la transmisión del dengue —como lugares remotos 
en la Amazonía Occidental, puntos de gran altitud en el Sureste y 
regiones del Sur—, hoy tienen mayor riesgo.

Así sugiere una investigación publicada en la revista Plos Neglected 
Tropical Diseases que estudió la propagación de los brotes de dengue 
en Brasil para comprender qué está acelerando la propagación de la 
enfermedad.

El hallazgo del estudio refuerza la importancia del monitoreo para que 
los gestores públicos diseñen estrategias de prevención, conociendo 
las zonas donde el dengue ya se detectó y están en riesgo de futuros 
brotes.

Según la investigación, el cambio climático, la movilidad global y el 
aumento de la urbanización son factores que contribuyeron a que las 
tasas de incidencia global de la enfermedad se duplicasen cada 
década desde hace 30 años.

El análisis recopiló datos desde enero de 2001 hasta diciembre de 
2020, usó un modelo estadístico que calculó diferentes variables, y 
empleó noti�caciones mensuales de casos de dengue para los 5.570 
municipios brasileños.

Además, registraron las temperaturas medias mensuales de cada 
localidad estudiada, el porcentaje de habitantes que vivía en áreas 
urbanas en cada década y la movilidad de las personas según cada 
ciudad por tamaño y vinculación con otras localidades.

“En áreas que no han tenido brotes anteriores, la gente no tiene 
inmunidad al virus. Si esta es la primera vez que el virus está presente 
en el área, los residentes se encuentran particularmente en riesgo”, 
señala Sophie A. Lee, primera autora de la investigación y cientí�ca del 
Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la 
London School of Hygiene & Tropical Medicine.

El estudio alerta porque los cuatro serotipos del virus del dengue son 
endémicos de Brasil y, al tener un clima tropical y subtropical, existen 

condiciones favorables para la transmisión del virus a través de su 
vector más conocido, el mosquito Aedes aegypti, muy presente en 
regiones urbanas. Para reproducir y transmitir el virus, el insecto 
necesita temperaturas entre 17,8 y 34,5°C.

También existe otra especie común en ambientes rurales, Aedes 
albopictus, que, según otra investigación, puede estar involucrada en 
la introducción del dengue en estas áreas. Esta especie pre�ere 
temperaturas más bajas (entre 16,2 y 31,4°C).

Al observar cuántos meses del año cada municipio tenía una tempera-
tura promedio de entre 16,2 a 34,5°C, evaluaron si la temperatura 
in�uía en los cambios en el área de transmisión del dengue.

Los resultados indican que la barrera de transmisión geográ�ca se ha 
modi�cado en la última década. En el sur, en el área de transmisión 
ingresaron los estados de Paraná y Santa Catarina. En el norte, los 
estados de Acre y Amazonas tienen más riesgo de brotes y, en general, 
los límites geográ�cos de la región prácticamente han desaparecido.
Según la investigación, “los municipios que ya habían experimentado 
un brote tenían el doble de probabilidades de tener brotes posterio-
res”. En cuanto a conectividad y movilidad, el estudio identi�có que las 
ciudades “con muchas conexiones de transporte aumentaron las 
posibilidades de un brote”, pues el mosquito podría ser transportado o 
un viajero podría estar infectado con el virus.

“Las barreras de transmisión del dengue se están erosionando muy 
rápidamente. Espero que los resultados puedan informar las políticas 
públicas, porque el control de vectores debe centrarse en áreas con 
riesgo de brotes futuros, así como en áreas que ya se sabe que tienen 
brotes, para tratar de evitar una expansión futura”, advierte Lee.

Para Cláudia Codeço, investigadora de la Fiocruz y coordinadora de 
InfoDengue, hay que tener en cuenta a los países vecinos de Brasil por 
la alta conectividad entre países. “Es necesaria una acción coordinada 
e internacional para proteger a la población. Las acciones individuales 
de cada país no son su�cientes”, explica.

En el estudio de Lee se cita a Argentina porque hay informes de 
ciudades en zonas templadas que han experimentado brotes 
constantes como resultado del aumento de las temperaturas y del 
movimiento de personas.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: https://www.scidev.net 
Por: Renata Fontanetto / diciembre 2021

“En áreas que no han tenido brotes anteriores, la gente no tiene 
inmunidad al virus. Si esta es la primera vez que el virus está presente 
en el área, los residentes se encuentran particularmente en riesgo”.

Sophie A. Lee, Centro de Modelado Matemático de Enfermedades 
Infecciosas, London School of Hygiene & Tropical Medicine
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

CASMU es la primera institución uruguaya en 
incorporar la intervención asistida por perros
Como parte integral de un proceso terapéutico, CASMU presentó su programa de intervención asistida por perros, 
que promueve la interacción entre los animales y los pacientes, con foco inicial en el sector de internación pediátrica.

Esta técnica resulta un gran apoyo emocional para los niños que se 
encuentran llevando adelante un procedimiento médico. Diversos 
estudios indican que mediante esta técnica se logra una mayor 
interacción entre el médico y el paciente, así como una mayor 
predisposición a seguir con el tratamiento indicado.
 
Con la incorporación de esta herramienta, CASMU se transformó en la 
primera institución privada del país en efectuar este tipo de terapia, 
que tiene como antecedente su implementación en centros destaca-
dos como el Philadelphia International Medicine, el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el Hospital La FE de 
Valencia, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, y el 
Hospital Johns Hopkins en Baltimore, entre otros.
 
“En nuestra búsqueda por incorporar tratamientos de vanguardia que 
contribuyan al bienestar y la salud de los uruguayos fue que imple-
mentamos esta terapia asistida por perros en el sector pediátrico. Su 
aplicación ya se realiza en distintas partes del mundo y su incorpora-
ción en CASMU se enmarca en la alianza estratégica que sellamos con 
Philadelphia International Medicine, del cual tomamos los insumos 
para implementar esta técnica en el país”, expresó Raúl Rodríguez, 
presidente de CASMU.
 
La pediatra, neonatóloga y presidenta de la Comisión Fiscal de 
CASMU, Marianela Arévalo, lidera la ejecución de esta iniciativa en la 
institución.
 
“Con gran entusiasmo presentamos el plan piloto de esta herramienta 
innovadora, que facilitara el desarrollo de los tratamientos indicados 
en los niños, una iniciativa que presentó la pediatra Mabel Delbono, 
quien fue la encargada de investigar sobre los bene�cios de su 
implementación, que desde sus inicios contó con el aval del Consejo 
Directivo de CASMU”, comentó Arévalo.
 

En esta oportunidad, CASMU presentó un plan piloto con tres perros 
que forman parte de la ONG IAPuy (Intervenciones Asistidas por 
Perros del Uruguay).
 
Se trata de una institución sin �nes de lucro liderada por la bióloga y 
etóloga Verónica Ventura y la socióloga Claudia Rafaniello, quienes 
trabajan con estos animales para alcanzar los objetivos terapéuticos, 
recreativos o educativos.
 
IAPuy cuenta con un equipo interdisciplinario de personas capacita-
das y certi�cadas en el conocimiento y correcto manejo de los perros. 
Trabajan con un plantel variado de animales que tienen las aptitudes 
necesarias, están adecuadamente socializados, educados y en 
condiciones sanitarias óptimas para la realización de las diferentes 
actividades.
 
En este caso puntual, el perro es un motivador para que la persona 
haga lo que el personal médico le indica. Estas sesiones son dirigidas 
por un profesional de la salud acompañado por un técnico de IAPuy 
que guía a un perro seleccionado, educado y habilitado para esta 
tarea.
 
De forma paralela a la implementación de este plan piloto, CASMU 
está realizando una encuesta con padres, niños y personal sanitario 
para evaluar con datos cuantitativos la percepción sobre la propuesta 
en estos públicos.

Fuente: Quatromanos (diciembre 2021)



Las vacunas siguen siendo muy efectivas para evitar formas graves de 
la enfermedad y reducir los fallecimientos
Maria Van Kerkhove, jefa de la célula anticovid de la OMS.

La OMS hace especial hincapié en la necesidad de llevar las mascari-
llas apropiadas y de forma correcta para reducir el riesgo de infección
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Las vacunas existentes contra la covid-19 “funcionan contra todas las 
variantes que circulan actualmente”, aseguró este jueves Maria Van 
Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para la covid, ante el auge de la cepa ómicron que ha contagiado a 
muchas personas vacunadas.

Pese a que esta variante parece reducir la capacidad de neutralización 
de las vacunas, estos fármacos “siguen siendo muy efectivos para 
evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos”, 
aseguró la experta estadounidense en rueda de prensa.

Preguntada sobre si la ciudadanía debe aumentar sus medidas de 
prevención ante el alto número de contagios en todo el mundo, Van 
Kerkhove recomendó los mismos gestos que se han generalizado de 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

2020 “con el �n de reducir el riesgo de exposición”.

Mascarillas y vacunación, claves para protegerse contra la 
covid
La experta recordó en este sentido la necesidad de mantener la 
distancia física con otras personas, el evitar las reuniones de gente en 
lugares mal ventilados, e insistió especialmente en llevar mascarillas 
apropiadas y de forma correcta.

“Llevar la mascarilla por debajo de la nariz o en la barbilla es inútil y te 
da una falsa sensación de seguridad”, alertó Van Kerkhove, quien pidió 
a los casos positivos que se aíslen, hagan esfuerzos para no transmitir 
el virus y alerten a sus contactos de que han contraído la covid-19.

“Pedimos a todos que hagan su aportación”, a�rmó la experta, quien 
reconoció que “es asombroso lo rápido que se transmite esta variante, 
pero cualquier otra también lo podría hacer en similares situaciones”.

Igualmente, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike 
Ryan, añadió que una de las mejores protecciones en la actual ola de 
contagios es “vacunarse cuando se tenga acceso a dosis”.

Fuente: https://www.agenciasinc.es / enero 2022

La OMS asegura que las vacunas anticovid 
funcionan contra todas las variantes
Además de la vacunación, la organización sanitaria recomienda continuar con las medidas de prevención ya 
establecidas al principio de la pandemia: mantener la distancia de seguridad con otras personas, evitar las reuniones 
de gente en lugares mal ventilados y, sobre todo, llevar mascarillas apropiadas y de forma correcta.
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Empezar a correr: consejos para saber cuándo y 
cómo hacerlo

Que el deporte es un bálsamo para cuerpo y mente es indiscutible. 
Pero preparar una carrera o completar un recorrido con kilómetros 
por delante implica un trabajo y una preparación previa minuciosa y 
especí�ca que, si no se lleva a cabo de forma adecuada, puede acabar 
en una lesión. Por eso, cada uno debe ser consciente de sus limitacio-
nes físicas, más aún si no tenemos experiencia o hace tiempo que no 
practicamos ejercicio.

Cuáles son las mejores zapatillas para correr
Disponer del material adecuado es esencial para quien se inicia en 
este universo. Para empezar vale con una camiseta de algodón y un 
pantalón al que estemos acostumbrados. Por ejemplo, no conviene 
estrenar prendas que puedan provocar rozaduras si vamos a hacer 
una tirada (recorrido, en el argot) de una hora.

La clave pasa por la elección de unas zapatillas adaptadas al peso y 
tipo de actividad que se quiera realizar. Si el calzado elegido es 
inadecuado, la lesión está garantizada. “Las zapatillas deben ser, sobre 
todo, cómodas. Han de adaptarse a la forma de nuestros pies y a 
nuestra manera de correr”, explica Fernando Armisén, entrenador de 
trail y running.

Además, hay aspectos relacionados con la movilidad articular y el tipo 
de calzado aconsejado. “Por ejemplo, si tienes una escasa movilidad 
de tobillo, el drop de las zapatillas [la diferencia de altura entre la 

parte del talón y la zona delantera] te va a venir muy bien”. Y una 
recomendación más: “No corras con zapatillas planas, porque forzarás 
tu cadena muscular posterior”, advierte Armisén.

Cómo elegir buenas zapatillas de running
No es necesario gastarse un dineral en las zapatillas (desde 50 euros 
hay buenas oportunidades; las óptimas superan los 100), pero sí hay 
que saber qué conviene, según el nivel de cada uno. Hay que tener en 
cuenta tres aspectos:

1. La talla
Para saber tu número, una vez puesta la zapatilla y bien atada, el dedo 
índice de la mano debe caber entre el tendón de Aquiles y la parte 
trasera con cierta holgura.

2. La amortiguación apropiada
• Para hombres de menos de 80 kilos y mujeres de menos de 65, 
amortiguación simple, solo en el talón.
• Para hombres a partir de 80 kilos y mujeres de 65 kilos, amortigua-
ción doble (también en el antepié) y suela ancha, para aminorar los 
impactos en los grupos de articulaciones.

3. El ‘drop’
Es la diferencia de altura entre el talón y la parte delantera de la 
zapatilla. Puede ser alto (12 mm), medio (8 mm) y bajo (4 mm). No 
tiene que ver con la amortiguación, y sí con la movilidad del tobillo. 
Esta articulación es clave a la hora de decidir qué tipo de drop utilizar. 
A mayor grosor, más dorsi�exión (giro hacia el interior de la tibia) al 
apoyar el pie en el suelo (puesto que el talón se encuentra más alto 
que la punta).

Empezar a correr con sobrepeso o desde cero
Iniciarse en cualquier actividad deportiva debe hacerse siempre de 
manera gradual, sin prisas, siendo consciente de hasta dónde se 
puede llegar. “No se trata de intentar completar en una mañana 
medio maratón, si no has hecho ejercicio en los últimos 10 años o no 
has salido a correr en tu vida”, sugiere Víctor García, exatleta olímpico 
y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. “Existe 
mucho desconocimiento”, redunda.

Las prisas son siempre malas consejeras, también en el deporte. De 
hecho, la mayoría de lesiones están asociadas a la inactividad o al 
sobrepeso, el mayor enemigo de la pelvis: se resiente después de 
tantos impactos de los pies con el suelo. Antes de salir a correr, hay 
que saber en todo momento qué hacer para no incurrir en errores que 
suelen acabar en problemas musculares o articulares (sobre todo de 
rodilla, tobillos y cadera).

¿Vuelves a correr o empiezas a hacerlo? Te damos las claves para disfrutar del running y evitar lesiones, que en su 
mayoría están asociadas a la inactividad o al sobrepeso.

Hacer ejercicio físico, desde andar hasta correr, es bene�cioso para la 
salud, siempre adaptado al nivel físico de cada persona. Y es 
precisamente aquí donde radica uno de los principales problemas de 
los corredores amateurs: desde el primer día, muchos se lanzan a 
correr distancias largas sin estar capacitados ni preparados. Para 
empezar (o volver) a la práctica deportiva es recomendable hacerlo de 
forma progresiva, y ‘escuchar’ siempre al cuerpo, ya que forzar suele 
precipitar el abandono. En este artículo repasamos las claves para 
disfrutar con el running.

Fuente: https://www.consumer.es 
Por Ramiro Varea / diciembre 2021
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Con la tasa de infección en continuo aumento, con casi 3.000 nuevos 
positivos por segundo día consecutivo -máximo de tres meses-, los 
expertos del Ministerio de Salud están sopesando un cambio de 
política para alcanzar la inmunidad colectiva a través de contagios 
masivos con la variante ómicron, según publican hoy medios hebreos 
y consigna En Perspectiva. 

La tasa de positividad ha subido en el país al 2,48 % y el ratio de 
infección -el promedio de personas a las que infecta cada portador 
del virus- se ha disparado al 1,53, lo que indica que el brote se está 
intensi�cando. 

Sin embargo, el aumento de los contagios no implica un incremento 
de los casos graves por covid-19 ni de las hospitalizaciones, con solo 
88 pacientes graves en todo el país, cifras que se mantienen estables 
respecto a las últimas semanas. 

Según las estimaciones de Salud, en dos semanas el 90 % de los 
nuevos casos de covid-19 corresponderán a la cepa ómicron, mucho 
más infecciosa que la delta aunque provoca síntomas más leves. 
La estrategia de "contagio masivo" es la que siguió Suecia en la etapa 
inicial de la pandemia, cuando decidió no imponer restricciones 
severas para personas que no pertenecían a grupos de riesgo, en un 
intento de continuar con la vida normal y alcanzar la inmunidad 
colectiva. 

Sin embargo, esa estrategia, aplicada antes de que hubiera vacunas 
contra la covid-19 disponibles y cuando el coronavirus era más letal, 
fue vista entonces como un fracaso y obligó al país a cambiar el 
rumbo. 

El primer ministro israelí, Naftali Benet, a�rmó ayer que Israel está al 
borde de una "tormenta de infecciones cuya magnitud aún no hemos 

visto" y advirtió de que "mucha gente se va a infectar" con la variante 
ómicron sin que se pueda hacer nada por impedirlo.

"La tormenta sucederá. No podemos evitarlo", a�rmó en una 
entrevista con la emisora pública Kan el primer ministro, quien se 
encuentra con�nado después de que una de sus hijas diera positivo 
con ómicron. 

La opinión de los expertos
Dos médicos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Zvika 
Granot y Amnón Lahad, pronosticaron que la variante de coronavirus 
ómicron señala el �nal de la pandemia. Para ellos, que la cepa sea más 
infecciosa y menos agresiva que las variantes anteriores, es una buena 
señal.

"Por lo general, los virus que son muy agresivos no son muy infeccio-
sos y los virus que son muy infecciosos no son muy agresivos", dijo en 
una charla con periodistas Granot, quien dirige el Laboratorio de 
Biología del desarrollo e investigación de cáncer de esa casa de altos 
estudios.

"La variante ómicron es más infecciosa que la Delta y la está superan-
do" dijo de acuerdo a lo detallado en The Times of Israel, y recogido 
por La Nación. Granot, explicó que aún no hay certezas de que sea 
más agresiva aunque de hecho está superando a la anterior variante. 
"Si se mira desde el punto de vista de la pandemia, el �nal llegará 
cuando tengamos una variante muy infecciosa con síntomas muy 
leves", explicó. 

Además, dijo que como es más contagiosa, muchas personas se 
infectarán, pero tendrán secreción nasal y "tal vez �ebre durante un 
par de días y luego volverán a sus vidas normales". Así, fue positivo y 
expresó: "Cuando esto sucede, la gran mayoría se infecta, lo supera y 
desarrolla una verdadera inmunidad colectiva. Entonces, en algunos 
aspectos, ómicron puede ser la luz al �nal del túnel". 

Por su parte, Lahad dijo que no hay que alarmarse por la multiplica-
ción de contagios. "Si miramos más a fondo, vemos que si bien hay un 
aumento en las pruebas de PCR positivas, el número de casos graves 
está disminuyendo o al menos es estable", dijo Lahad, quien dirige el 
Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Hebrea, el 
Comité Nacional de Cuidados Primarios y el distrito de Jerusalem de 
Clalit HMO. 

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (diciembre 2021)

Autoridades sanitarias israelíes promoverían 
modelo de contagio masivo de covid-19
Las autoridades sanitarias israelíes están valorando cambiar su estrategia de respuesta a la pandemia, en plena 
propagación de la ómicron, para promover un "modelo de contagio masivo" de esa variante que provoca una 
enfermedad leve, en vez que imponer más restricciones
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Molnupiravir tiene un mecanismo de acción 
'innovador' que lo haría e�caz frente a 
diferentes variantes de SARS-COV-2
Se puede convertir en una herramienta terapéutica muy útil a nivel mundial.

 

A �nales del 2021 la comunidad médica recibió una buena noticia 
para seguir enfrentado la pandemia de COVID-19: la FDA autorizó un 
nuevo medicamento para el tratamiento de los pacientes adultos 
que han sido diagnosticados con COVID-19 leve y moderado 
(ambulatorios), y que tienen un alto riesgo de desarrollar un cuadro 
grave, incluido la hospitalización o muerte.
 
De esta manera, molnupiravir, un antiviral oral en investigación 
(MK-4482, EIDD-2801), de Merck Shape & Dohme (MSD) y 
RidgebackBiotherapeutics, se ha sumado al arsenal terapéutico para 
COVID-19, al recibir la Autorización de Uso de Emergencia por parte 
de la FDA en Estados Unidos.
 
¿Por qué es una buena noticia para los médicos? Es un medicamento 
que tiene un mecanismo de acción “innovador”. Se trata de un 
análogo de nucleósido que inhibe la replicación del SARS-COV-2 por 
mutagénesis viral, ha explicado Luis Francisco Cordero, director de 
Área Terapéutica, Vacunas, Enfermedades Infecciosas y Medicina 
General para el Cono Norte de Latinoamérica en MSD.
 
Es decir, actúa como un sustrato de enzima, pero sin inhibir a la 
enzima que replica el ARN del virus, lo cual permite “introducir una 
serie de errores en el genoma viral, que eventualmente lleva a lo que 
se conoce como catástrofe de la replicación”, ha manifestado 
Cordero, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA.
 
Este mecanismo es muy importante porque genera una barrera muy 
alta a la resistencia, esto signi�ca que el virus tiene muchísima 
di�cultad para generar variantes que sean resistentes al 
medicamento, ha enfatizado.  

De hecho, “nos hace intuir y comprobar, a través de la evidencia 
preclínica, que el medicamento también va a ser efectivo frente a 
diferentes variantes” de SARS-COV-2, ha agregado el galeno 
ecuatoriano.

Con base a la evidencia cientí�ca disponible, Cordero ha considerado 
que molnupiravir tiene el potencial para convertirse en una 
herramienta terapéutica muy útil para los profesionales de salud y 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec / 19 de enero 2022

sus pacientes.

Datos clínicos: e�cacia demostrada
 
Cordero ha señalado que molnupiravir ya dispone de datos clínicos 
que demuestran su e�cacia, así como una actividad antiviral en 
pacientes infectados con las variantes de preocupación Alpha, Delta, 
Gamma y Mu. Es decir, “la e�cacia se mantiene para estas variantes”.
 
Los principales datos han sido recabados por el Estudio de fase 3 
‘MOVe-OUT’, aleatorizado, doble ciego y controlado, donde 
participaron 1.433 pacientes adultos con COVID-19, que tenían menos 
de 5 días de sintomatología y al menos un factor de riesgo para 
progresar a una enfermedad grave.
 
El análisis primario de e�cacia ha determinado que molnupiravir 
redujo en alrededor de un 50 por ciento la hospitalización y muerte 
de los pacientes. Los datos muestran que el 9.7 por ciento (68/699) de 
los pacientes del grupo placebo fue hospitalizado o falleció en 
comparación con el 6.8 por ciento (48/709) de los pacientes que 
recibieron molnupiravir. Se informaron nueve muertes en el grupo de 
placebo y una en el grupo de molnupiravir.
 
“Esta data fue evaluada por un comité independiente a la compañía y 
tuvo consultoría también con la FDA”. Tras esto se detuvo el estudio 
porque “los resultados fueron tan favorables al medicamento que no 
se consideraba que se debía seguir reclutando pacientes para el 
estudio sino detenerlo y tomar esos datos para análisis de�nitivos”,  ha 
aclarado Cordero.
 
Posteriormente, un análisis adicional plani�cado ha mostrado que el 
tratamiento con molnupiravir redujo signi�cativamente las 
hospitalizaciones y la muerte hasta el día 29 después de la 
aleatorización, es decir, el 14.1 por ciento (53/377) de los pacientes del 
grupo placebo fue hospitalizadoo falleció en comparación con el 7.3 
por ciento (28/385) de los pacientes que recibieron molnupiravir. La 
reducción del riesgo absoluto entre el brazo de molnupiravir y el de 
placebo fue de 6.8 puntos porcentuales.
 
Las reacciones adversas reportadas con más frecuentes son: diarrea, 
náuseas y mareos. La interrupción de la intervención del estudio 
debido a un evento adverso (EA) ocurrió en el 1 por ciento de los 
pacientes que recibieron molnupiravir y en el 3 por ciento de los 
sujetos que recibieron placebo.

Molnupiravir es una monodroga (se administra sola). Que se debe 
administrar lo antes posible y dentro de los cinco días posteriores al 
inicio de los síntomas. La dosis recomendada por la FDA es de 800 mg 
por vía oral cada 12 horas durante cinco días, con o sin alimentos. Por 
su mecanismo de acción y metabolismo no se necesita hacer ajustes 
de dosis. La administración en los países en donde está autorizada, 
debe ser bajo receta médica.
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Los orígenes del Ómicron según cientí�co chino
Según el investigador del Instituto de Genética y Biología del Desarrollo de la Academia de Ciencias de China, la 
única forma de explicar el elevado número de mutaciones en Ómicron es que se produjo un doble salto de 
especies en la nueva variante proveniente de los ratones. El estudio de su equipo se publicó en el Journal of 
Genetics and Genomics.

La variante Ómicron puede haberse originado en ratones, a partir de 
uno de sus ancestros que pasó de humanos a ratones, y luego haber 
llegado a nosotros después de un doble salto de especie. Esta es la 
hipótesis -apoyada por múltiples pistas que encajan en un cuadro 
convincente- que un grupo de genetistas chinos liderado por 
Wenfeng Qian, investigador del Instituto de Genética y Biología del 
Desarrollo de la Academia China de Ciencias, publicaron en la Revista 
de Genética y Genómica.

El nuevo estudio chino responde a la pregunta "¿De dónde viene la 
extraña variante de Ómicron?" lanzado en un editorial reciente de 
Science, que señalaba que Ómicron claramente no evolucionó a partir 
de variantes de virus anteriores (como Alpha y Delta), pero que parece 
haber tenido una evolución distinta, paralela e inadvertida. 
Características que hacen plausible la idea de desarrollar la variante en 
un animal de "reserva".

Preguntado el profesor Qian sobre su estudio, argumenta que la 
rápida acumulación de mutaciones observadas en Ómicron sugiere 
que su origen está en mamíferos distintos de los humanos.
"La proteína Spike, por su capacidad de unirse a las células huésped, 
determina qué y cuántas especies animales pueden infectarse con el 
virus. Ahora: la variante Ómicron ha acumulado la mayor cantidad de 
mutaciones en la proteína Spike entre más de 6 millones de variantes 
de Sars-CoV-2 que han sido secuenciados y se sabe que han 
evolucionado en humanos. Esta particularidad de Ómicron, el alto 
número de mutaciones, podría explicarse fácilmente si el ancestro de 
Ómicron hubiera pasado de humanos a una especie no humana, 
porque este "salto" habría requerido un número signi�cativo de 
mutaciones para que Spike se adaptara a la nueva especie".

P. ¿Y por qué los ratones?
"Las mutaciones en la proteína Spike variante de Ómicron se 
superponen signi�cativamente con las mutaciones en Sars-CoV-2 que 
conocemos a partir de estudios anteriores, promueven la adaptación 
del virus a los ratones. En este estudio también identi�camos 
mutaciones en la proteína Spike en Sars-CoV -2 variantes aisladas en 
otras 17 especies animales, incluidos gatos, perros, ciervos y visones, 
además de las variantes encontradas en pacientes humanos con 
infección crónica. Y en ninguno de estos casos encontramos el mismo 
nivel de signi�cación estadística que encontramos para la 
característica mutaciones del virus cuando infecta a ratones".

P. ¿Existen mutaciones especí�cas en la variante Ómicron que 
corroboren la idea de su origen en ratones?
"Varias mutaciones en la proteína Spike de Ómicron, especialmente en 
la región esencial para el contacto con las células a infectar, fortalecen 
la capacidad del virus para unirse a los receptores ACE2 en ratones. En 
particular, dos mutaciones conocidas como Q493R y Q498R. No son 

en todas las mutaciones comunes en pacientes humanos infectados 
con variantes no Ómicron de Sars-CoV-2: se observaron solo en el 
0,002% de los casos".

P. Además de lo ya explicado, ¿qué te hace descartar la hipótesis de 
un origen exclusivamente humano de la variante Ómicron?
"No es plausible que el progenitor de Ómicron haya evolucionado en 
humanos, como en un paciente inmunocomprometido: ninguna de 
las 6 millones de variantes, incluidas las que evolucionaron en 
pacientes con infección crónica, ha sido sometida a la misma fuerte 
selección darwiniana en la proteína Spike que se observa en el 
progenitor de Ómicron: una selección que se explica por la 
necesidad de adaptarse a otra especie. Además, el espectro de 45 
mutaciones puntuales de Ómicron es signi�cativamente diferente 
del espectro de mutaciones que esperaríamos en un virus que 
evoluciona a huéspedes humanos. Un ejemplo: cuando el ARN de los 
virus evoluciona en humanos, en las mutaciones que se suceden 
vemos una mayor tasa de mutaciones de la base nitrogenada 
"guanina" a la base "uracilo", en lugar de mutaciones de la base 
"citosina" a la base "adenina". Esta característica -típica de la 
evolución en humanos- no se ve en las mutaciones adquiridas del 
progenitor de Ómicron".

P. ¿Qué podemos hacer para saber que Ómicron se originó en 
ratones?
"Nuestro estudio enfatiza la necesidad de vigilancia viral, y 
secuenciación, en animales, especialmente en aquellos que están 
más en contacto con humanos. También rastreé la región de la 
proteína Spike presente en las variantes aisladas en animales, y 
calculé su potencial para infectar células humanas. Ayudar a prevenir 
la futura propagación de nuevas variantes de Sars-CoV-2".

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias / enero 2022
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Dislexia: qué es, cuándo se diagnostica y cómo 
hay que tratarla
La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más habituales entre los niños y no está asociado a tener una 
menor o mayor inteligencia. Realizar un diagnóstico temprano resulta fundamental para que los pequeños superen 
sus di�cultades en el ámbito escolar y no sufran carencias emocionales.

habilidades de lectoescritura del paciente. Cuanto antes se aborde este 
trastorno del aprendizaje, mejores serán los resultados y menos 
consecuencias tendrá para la persona. 

A pesar de que no tiene cura, la dislexia no impide llevar una vida 
completamente normal y exitosa. Thomas Edison, F. Scott Fitzgerald, 
Pablo Picasso, Orlando Bloom, Stephen Spielberg y Steve Jobs, todos 
disléxicos, son excelentes ejemplos. Te contamos cómo identi�car este 
trastorno del aprendizaje y cuáles son los tratamientos a seguir.

Qué es la dislexia
La dislexia es una di�cultad especí�ca de aprendizaje (DEA) que se 
mani�esta en uno o más de los procesos básicos que involucran a la 
compresión oral y escrita del lenguaje. Mayoritariamente afecta al 
aprendizaje de la lectura —de hecho, también se la denomina “di�cultad 
para la lectura”—, y suele estar asociada a trastornos de cálculo, memoria, 
comprensión y a la expresión escrita. El origen de la dislexia es neurológi-
co y tiene un componente hereditario muy alto.

La dislexia es más frecuente en los niños que en las niñas y no tiene nada 
que ver con la capacidad intelectual. Se evidencia de una manera más 
clara durante la etapa escolar, entre los 7 y 9 años, justo en el momento 
que el pequeño comienza a leer; antes de esta edad resulta difícil de 
diagnosticar.

Cómo identi�car la dislexia
La dislexia se hace muy evidente en el entorno escolar. Cuando el profesor 
aprecia la existencia de un trastorno de aprendizaje, suele advertir a los 
padres. Antes de realizar cualquier conjetura o de tomar medidas 
unilaterales, es importante consultar con un especialista para que haga un 
examen al niño y con�rme la existencia de un trastorno de aprendizaje, 
poniéndole nombre y apellidos.

Aunque la dislexia no se mani�esta de igual manera en todas las personas 
ni con la misma intensidad, estos signos pueden hacer sospechar que el 
niño la padece:
• Di�cultad para aprender a leer o un nivel de lectura bajo para su edad.
• Problemas para encontrar la palabra adecuada en un contexto.
• Trabas para formular preguntas o respuestas.
• Falta de comprensión lectora.
• Di�cultad para aprender nuevas palabras y recitar el alfabeto.
• Frecuentes errores ortográ�cos y al unir o separar palabras.
• Di�cultad para rimar, deletrear y recordar secuencias.
•Problemas para reconocer letras y sus correspondientes fonemas.

Fuente: https://www.consumer.es / enero 2022

Más de 4,7 millones de personas sufren dislexia en España, un 
trastorno del aprendizaje que se diagnostica en la edad escolar y que 
afecta a unos 800.000 niños.

La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más habituales entre 
los niños y no está asociado a tener una menor o mayor inteligencia. 
Realizar un diagnóstico temprano resulta fundamental para que los 
pequeños superen sus di�cultades en el ámbito escolar y no sufran 
carencias emocionales. En el siguiente artículo te explicamos cuáles son 
los signos más habituales de la dislexia y qué podemos hacer los padres y 
las madres para que el camino de los hijos sea más fácil.

La dislexia no es una enfermedad, es un trastorno del aprendizaje 
caracterizado, principalmente, por tener di�cultades graves en la 
adquisición de las habilidades relacionadas con la lectura, la ortografía y la 
escritura. Tiene origen neurobiológico, identi�cándose factores genéticos 
y ambientales que pueden determinar su impacto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez 
personas en todo el mundo sufre dislexia. En Europa, de acuerdo con la 
Asociación Europea de Dislexia (EDA), el porcentaje de la población 
afectada se sitúa entre el 9 % y el 12 %. 

La dislexia es un trastorno difícil de identi�car. Las personas que lo 
padecen tienen una inteligencia normal y no presentan rasgos físicos o 
psíquicos determinantes. Habitualmente la dislexia se diagnostica durante 
la etapa escolar, cuando el niño aprende a leer y escribir: aunque se haya 
manifestado antes, es en este momento cuando los síntomas son más 
evidentes.

Los psicólogos, psicopedagogos y neuropsicólogos son los especialistas 
que se encargan de diagnosticar la dislexia, y junto con los logopedas 
acuerdan el tratamiento que se debe seguir para lograr mejorar las 
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COLEGIO INGLÉS

Fuente: https://www.esvivir.com /
Por Merce Rey / enero 2022

La ludopatía, una adicción que cada vez afecta 
más a los más jóvenes
La pandemia y el con�namiento han acelerado el proceso al poder tener a mano diferentes sistemas de apuestas a 
golpe de clic.

deportivas y aplicaciones cualquiera puede tener acceso desde su móvil, 
sin necesidad de tener desplazarse hasta un casino. Otro de los factores 
que ha ayudado a que esta actividad sea cada vez más común entre un 
público más joven es la visibilidad que se le ha dado por parte de caras 
conocidas como in�uencers o personajes mediáticos, que promocionan e 
incitan a los usuarios a que se involucren en este mundillo de los juegos 
de azar. Con la llegada del Covid-19, el con�namiento y las restricciones 
implantadas muchos han tenido que buscar la manera de continuar 
apostando. Así lo re�eja el estudio EDADES, mencionado anteriormente, 
que expone que el 6,7% de la población de entre 15 y 64 años de edad ha 
jugado con dinero online en 2019, frente al 3,5% de 2017 o al 2,7% de 
2015. En el caso de los hombres la cifra se eleva por encima de la de las 
mujeres, situándose en 9,1 y 4,2%, respectivamente. En el ámbito 
presencial la tendencia al alza se repite, pasando del 59,5 en 2017 al 63,6% 
en 2019.

Esta patología provoca que quien la padece desconecte del mundo real y 
de quienes lo rodean para meterse de lleno en el mundo de las apuestas. 
De modo que vivirá por y para el juego. Hasta tal punto que engañará a su 
familia y a su entorno para poder conseguir lo que más ansía: apostar y 
continuar apostando, aunque a veces fracase en el intento. El carácter les 
cambiará provocando que estén más irascibles, irritables, de mal humor 
constante por las pérdidas acumuladas, con la autoestima baja, etc.

En nuestro país se contabilizaron 670.000 ludópatas en una franja de edad 
que va desde los 15 a los 64 años, según revela la Encuesta sobre alcohol, 
drogas y otras adicciones en España (EDADES 2019/2020) llevada a cabo 
por el Ministerio de Sanidad. De esta escalofriante cifra tan sólo hay 20.000 
afectados que están recibiendo tratamiento, de los cuales la media de 
edad se sitúa en los 36 y casi la mitad de los que están en tratamiento o 
están diagnosticados (44%) no llega a los 26 años, tal y como indicaron 
desde FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), 
coincidiendo con el Día Nacional Sin Juego de Azar que se conmemoró a 
�nales de octubre del año pasado.

Con la llegada de Internet y la irrupción de nuevos formatos de apuestas 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

El punto de partida para que un menor pueda aprender a reconocer y poner nombre a sus propias emociones es que su 
familia exprese también sus sentimientos en el día a día.

Así puedes potenciar la inteligencia emocional de 
tus hijos

1. Poner nombre a nuestras emociones
El punto de partida para que nuestro hijo o hija aprenda a reconocer y 
poner nombre a sus propias emociones es que, como padres o 
madres, seamos conscientes y expresemos nuestros sentimientos en 
el día a día: al educarle, en la relación de pareja, en la familia, con 
amigos… Como referentes, el ejemplo que les demos será siempre el 
arma más poderosa para inculcarles cualquier valor, habilidad o 
hábito.

Sin embargo, no todos los padres han tenido progenitores que les 
hayan expresado sus emociones ni ayudado a reconocer y poner 
nombre a las suyas. Nunca es tarde. Las familias pueden aprender a 
reconocer y poner nombre a sus propias emociones en la edad adulta 
y, aunque nunca lo hayan hecho antes, tanto ellos como sus hijos 
podrán emprender nuevas conversaciones respecto a cómo se 
sienten en su relación, en su vida y en otros contextos. Para que un 
hijo se abra debe existir un vínculo de con�anza, es decir, el progeni-
tor debe con�ar en su hijo y el menor en su progenitor. Es posible 
conseguir que un adolescente comience a abrirse a sus padres, si sus 
padres también comienzan a hacerlo.

2. Tomar la iniciativa y contar lo que sentimos nosotros
Un buen momento para hacerlo es cuando los recogemos del colegio 
o cuando nos encontramos con ellos al volver del trabajo. Cuando nos 
reencontramos, solemos preguntar: “¿Qué tal el cole?”. Este es uno de 
esos momentos importantes en los que necesitamos escuchar a  
nuestros hijos e hijas para aprovechar las oportunidades que nos 
brinda la ocasión.

Si logramos que nos cuenten cómo ha sido su día, podemos entrenar 
el reconocimiento de sus emociones y enriquecer su vocabulario 
emocional. Después de escucharlos, podemos preguntarles: “¿Y cómo 
te has sentido en esa situación?”. También podemos ayudarles a poner 
nombre a sus emociones suponiendo en voz alta cómo se habrán 
sentido en las situaciones que nos ha contado. Por ejemplo: “Te has 
debido sentir muy querido o valorado por tus compañeros cuando te 
han dicho eso” o “te has debido sentir triste cuando tu profesor te ha 
llamado la atención”.
 

Nuestro ejemplo es nuestra arma más poderosa. En este sentido, es 
muy útil comenzar a contarles cómo ha sido nuestro día y cómo nos 
hemos sentido, ya que abrimos la puerta a que ellos también puedan 
expresarse. Por ejemplo: “He tenido una discusión en el trabajo con mi 
compañero y me siento decepcionado”. En la medida en la que 
nosotros hablemos con naturalidad de cómo nos sentimos ante las 
diferentes situaciones que vivimos en nuestro día a día y en nuestras 
relaciones, será más factible que nuestros hijos nos cuenten qué les 
ocurre y cómo se sienten.

3. Ayudarle a desarrollar la empatía
Sentimos emociones incluso desde antes de nacer, pero no todos lo 
hacemos igual. Con pocos meses de edad, los pequeños ya comien-
zan a notar a diario una montaña rusa de emociones: alegría al jugar 
con ellos o recogerlos de la guardería, tristeza en las despedidas o 
cuando pierden o se rompe algo importante para ellos, enfado 
cuando les quitan sus juguetes… Aprovechar esos momentos para 
verbalizar en voz alta cómo vemos que se están sintiendo es un punto 
de partida importante para desarrollar su empatía, ya que si no son 
conscientes de sus propias emociones, será más difícil que reconoz-
can las de los demás.

Por otro lado, desde bien pequeños, se puede dirigir la atención del 
niño hacia los gestos de las caras de las personas que tienen a su 
alrededor (hermanos, padre/madre, compañeros, primos, niños del 
parque…), comentar en voz alta cómo se pueden estar sintiendo esas 
personas y re�exionar conjuntamente por qué pueden estar sintién-
dose así.

Fuente: https://www.consumer.es  
Por Verónica Palomo / en ero 2022

Todos nacemos con inteligencia emocional, como también con otros 
tipos de inteligencia (musical, espacial, lógico-matemática…) Y como 
todas ellas, la emocional también se puede desarrollar. Muchos 
centros educativos han puesto en marcha de forma voluntaria 
programas de entrenamiento de las emociones con sus alumnos. Pero 
¿y en casa? Las familias no siempre tienen las herramientas para 
potenciarla.
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Esta técnica resulta un gran apoyo emocional para los niños que se 
encuentran llevando adelante un procedimiento médico. Diversos 
estudios indican que mediante esta técnica se logra una mayor 
interacción entre el médico y el paciente, así como una mayor 
predisposición a seguir con el tratamiento indicado.
 
Con la incorporación de esta herramienta, CASMU se transformó en la 
primera institución privada del país en efectuar este tipo de terapia, 
que tiene como antecedente su implementación en centros destaca-
dos como el Philadelphia International Medicine, el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el Hospital La FE de 
Valencia, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, y el 
Hospital Johns Hopkins en Baltimore, entre otros.
 
“En nuestra búsqueda por incorporar tratamientos de vanguardia que 
contribuyan al bienestar y la salud de los uruguayos fue que imple-
mentamos esta terapia asistida por perros en el sector pediátrico. Su 
aplicación ya se realiza en distintas partes del mundo y su incorpora-
ción en CASMU se enmarca en la alianza estratégica que sellamos con 
Philadelphia International Medicine, del cual tomamos los insumos 
para implementar esta técnica en el país”, expresó Raúl Rodríguez, 
presidente de CASMU.
 
La pediatra, neonatóloga y presidenta de la Comisión Fiscal de 
CASMU, Marianela Arévalo, lidera la ejecución de esta iniciativa en la 
institución.
 
“Con gran entusiasmo presentamos el plan piloto de esta herramienta 
innovadora, que facilitara el desarrollo de los tratamientos indicados 
en los niños, una iniciativa que presentó la pediatra Mabel Delbono, 
quien fue la encargada de investigar sobre los bene�cios de su 
implementación, que desde sus inicios contó con el aval del Consejo 
Directivo de CASMU”, comentó Arévalo.
 

CAMBIO CLIMÁTICO

Según el registro de temperaturas de la NASA, la Tierra en 2021 estuvo unos 1,1 grados centígrados más caliente que el 
promedio a �nales del siglo XIX, cuando la revolución industrial despegó de�nitivamente

El 2021 empata como el sexto año más cálido en la 
tendencia de calentamiento

de los datos y el control de calidad para calcular la diferencia de 
temperatura media global de la super�cie de cada año. La NASA 
compara esa temperatura media global con su periodo de línea de 
base de 1951-1980. Ese periodo de referencia incluye patrones 
climáticos y años inusualmente cálidos o fríos debidos a otros 
factores, lo que asegura que abarca variaciones naturales de 
temperatura de la Tierra.

Muchos factores afectan a la temperatura media de un año 
determinado, como los patrones climáticos de La Niña y El Niño en el 
Pací�co tropical. Por ejemplo, 2021 fue un año de La Niña y los 
cientí�cos de la NASA estiman que pudo haber enfriado las 
temperaturas globales unos 0,03 grados centígrados respecto a lo 
que habría sido el promedio.

Un análisis separado e independiente de la NOAA también concluyó 
que la temperatura global de la super�cie en 2021 fue la sexta más 
alta desde que se empezaron a llevar registros en 1880. Los cientí�cos 
de la NOAA utilizan gran parte de los mismos datos brutos de 
temperatura en su análisis y tienen un periodo de referencia 
(1901-2000) y una metodología diferente.

"La complejidad de los distintos análisis no importa porque las 
señales son muy fuertes", dijo Gavin Schmidt, director del GISS, el 
principal centro de modelización atmosférica e investigación del 
cambio climático de la NASA. “Las tendencias son todas iguales 
porque las tendencias son muy grandes".

Fuente:  https://www.madrimasd.org / enero 2022

La temperatura promedio global de la super�cie de la Tierra en 2021 
empató con la de 2018 como la sexta más cálida registrada, según 
análisis independientes realizados por la NASA y la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos.

Continuando con la tendencia de calentamiento a largo plazo del 
planeta, las temperaturas globales en 2021 estuvieron 0,85 grados 
centígrados por encima de la media del período de referencia de la 
NASA, según los cientí�cos del Instituto Goddard de Estudios 
Espaciales (GISS por sus siglas en inglés) de la NASA en Nueva York. La 
NASA utiliza el periodo 1951-1980 como línea de base, o referencia, 
para ver cómo cambia la temperatura global a lo largo del tiempo.
En conjunto, los últimos ocho años son los ocho más cálidos desde 
que comenzaron los registros modernos en 1880. Estos datos anuales 
de temperatura constituyen el registro de temperatura global, lo que 
indica a los cientí�cos que el planeta se está calentando.

Según el registro de temperaturas de la NASA, la Tierra en 2021 
estuvo unos 1,1 grados centígrados más caliente que el promedio a 
�nales del siglo XIX, cuando la revolución industrial despegó 
de�nitivamente.

"La ciencia no deja lugar a dudas. El cambio climático es la amenaza 
existencial de nuestro tiempo”, dijo el administrador de la NASA, Bill 
Nelson. “Ocho de los diez años más cálidos de nuestro planeta se 
produjeron en la última década, un hecho indiscutible que subraya la 
necesidad de una acción audaz para salvaguardar el futuro de nuestro 
país, y de toda la humanidad".

Esta tendencia de calentamiento del planeta se debe a las actividades 
humanas que han aumentado las emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. El planeta ya está 
viendo los efectos del calentamiento global: El hielo marino del Ártico 
está disminuyendo, el nivel del mar está subiendo, los incendios 
forestales son cada vez más graves y los patrones de migración de los 
animales están cambiando, por ejemplo. Entender cómo está 
cambiando el planeta -y la rapidez con que se produce ese cambio- es 
crucial para que la humanidad se prepare y adapte a un mundo más 
cálido.

Estaciones meteorológicas, barcos y boyas oceánicas en todo el 
mundo registran la temperatura de la super�cie de la Tierra durante 
todo el año. Estas mediciones terrestres de la temperatura de la 
super�cie del planeta se validan con datos del instrumento AIRS del 
satélite Aqua de la NASA. Los cientí�cos analizan estas mediciones 
utilizando algoritmos informáticos para lidiar con las incertidumbres 
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VIDA SALUDABLE

Las actividades sencillas, como caminar, activan las células inmunitarias del cerebro que pueden ayudar a mantener 
la memoria alerta e incluso prevenir la enfermedad de Alzheimer.

 Vigilan cuando hay señales de que está disminuyendo la salud de las 
neuronas y, cuando detectan células que se están deteriorando, 
liberan neurotransmisores que inician una respuesta in�amatoria. En 
el corto plazo, la in�amación ayuda a eliminar las células con 
problemas y cualquier otro desecho biológico. Posteriormente, la 
microglía envía otros mensajes químicos que reducen la in�amación y 
mantienen el cerebro limpio y saludable e intacta la capacidad 
cognitiva del animal.

Sin embargo, en estudios recientes se ha descubierto que, a medida 
que los animales envejecen, su microglía puede comenzar a fallar y a 
iniciar una in�amación, pero sin detenerla después, lo cual hace que 
el cerebro esté in�amado de manera constante. Esta in�amación 
crónica puede matar células sanas y provocar problemas de memoria 
y aprendizaje, en ocasiones lo su�cientemente graves como para dar 
origen a la versión de la enfermedad de Alzheimer en roedores.
A menos que estos animales se ejerciten. En ese caso, según las 
pruebas post mortem de sus tejidos, es común que, hasta la edad 
avanzada, el cerebro de los animales esté repleto de microglía sana y 
útil, que presente pocos signos de in�amación continua y que los 
roedores viejos conservaran la capacidad de aprender y recordar 
propia de la juventud.

Pero nosotros no somos ratones y, aunque tenemos microglía, los 
investigadores no habían encontrado con anterioridad una manera 
de estudiar si el hecho de estar físicamente activos—o no— mientras 
envejecemos in�uiría en el funcionamiento interno de la microglía. 
Así que para este nuevo estudio, que fue publicado en noviembre en 
la revista Journal of Neuroscience, los cientí�cos a�liados al Centro 
Médico de la Universidad Rush de Chicago, la Universidad de 
California, campus San Francisco, y otras instituciones, recurrieron a 
los datos del ambicioso proyecto Memoria y Envejecimiento de la 
Universidad Rush. Para ese estudio, cientos de residentes de Chicago, 
la mayoría de 80 y tantos años al principio, realizaron amplias pruebas 
anuales de cognición y memoria y, al menos durante una semana, 
portaron monitores para medir su actividad. Los monitores mostraron 
que pocos de ellos se ejercitaban de manera formal, pero unos 
deambulaban y caminaban mucho más que otros.

Mantenernos físicamente activos conforme envejecemos disminuye 
signi�cativamente el riesgo de desarrollar demencia en el transcurso 
de nuestra vida, y no es necesario que el ejercicio sea prolongado. Tal 
vez caminar o deambular, en vez de quedarnos sentados, sea todo lo 
que se requiere para ayudar a fortalecer el cerebro, y un nuevo 
estudio con personas octogenarias de Chicago podría ayudarnos a 
explicar por qué.

En este estudio, en el cual se investigó con qué frecuencia se movían o 
se quedaban sentadas las personas mayores y luego analizaron su 
cerebro a profundidad después de que fallecieron, se descubrió que 
ciertas células inmunitarias esenciales funcionaban de manera 
diferente en el cerebro de las personas mayores activas en compara-
ción con sus contemporáneos más sedentarios. Al parecer, la actividad 
física in�uía en la salud de su cerebro, en su capacidad cognitiva y en 
si sufrían la pérdida de memoria de la enfermedad de Alzheimer. Los 
hallazgos se suman a las crecientes pruebas de que, sin importar qué 
tan mayores seamos, cuando movemos el cuerpo, modi�camos la 
mente.

Existen muchas pruebas cientí�cas que indican que la actividad física 
hace que aumente la masa cerebral. Es común que, por ejemplo, en 
las personas mayores sedentarias que comienzan a caminar durante 
una hora la mayor parte de los días aumente el volumen del hipocam-
po, el centro de la memoria del cerebro, y disminuya o se revierta la 
reducción que, de otra manera, tiene lugar ahí con el paso de los años. 
También es común que las personas activas de mediana edad o 
mayores tengan un mejor desempeño en las pruebas de memoria y 
de habilidades cognitivas que las personas de la misma edad que casi 
nunca se ejercitan y tengan cerca de la mitad de probabilidades de 
que les diagnostiquen alzhéimer. Casi igual de alentador es el hecho 
de que las personas activas que sí llegan a desarrollar demencia, por 
lo general, presentan los primeros síntomas años después que las 
personas poco activas.

No obstante, sigue siendo un misterio el modo exacto en que 
movernos reestructura nuestro cerebro, aunque los cientí�cos han 
conseguido algunas pistas a partir de los experimentos realizados con 
animales. Por ejemplo, cuando las ratas y los ratones adultos de 
laboratorio se desplazan, inducen la producción de hormonas y 
neurotransmisores que estimulan la creación de nuevas neuronas, así 
como sinapsis, vasos sanguíneos y otros tejidos que conectan y 
alimentan a esas neuronas jóvenes.

Según los estudios, el ejercicio también disminuye o detiene el 
deterioro relacionado con la edad en el cerebro de los roedores en 
parte al fortalecer las células especializadas llamadas microglía. Poco 
entendida hasta hace poco, ahora se sabe que la microglía son las 
células inmunitarias del cerebro y las supervisoras del entorno.

Mantenerse activo puede proteger al cerebro 
conforme envejece



Que el deporte es un bálsamo para cuerpo y mente es indiscutible. 
Pero preparar una carrera o completar un recorrido con kilómetros 
por delante implica un trabajo y una preparación previa minuciosa y 
especí�ca que, si no se lleva a cabo de forma adecuada, puede acabar 
en una lesión. Por eso, cada uno debe ser consciente de sus limitacio-
nes físicas, más aún si no tenemos experiencia o hace tiempo que no 
practicamos ejercicio.

Cuáles son las mejores zapatillas para correr
Disponer del material adecuado es esencial para quien se inicia en 
este universo. Para empezar vale con una camiseta de algodón y un 
pantalón al que estemos acostumbrados. Por ejemplo, no conviene 
estrenar prendas que puedan provocar rozaduras si vamos a hacer 
una tirada (recorrido, en el argot) de una hora.

La clave pasa por la elección de unas zapatillas adaptadas al peso y 
tipo de actividad que se quiera realizar. Si el calzado elegido es 
inadecuado, la lesión está garantizada. “Las zapatillas deben ser, sobre 
todo, cómodas. Han de adaptarse a la forma de nuestros pies y a 
nuestra manera de correr”, explica Fernando Armisén, entrenador de 
trail y running.

Además, hay aspectos relacionados con la movilidad articular y el tipo 
de calzado aconsejado. “Por ejemplo, si tienes una escasa movilidad 
de tobillo, el drop de las zapatillas [la diferencia de altura entre la 
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Fuente: The New York Times /
Por Gretchen Reynolds / diciembre 2021

resultados fueron mejores cuanto menos tiempo estuvieron 
sentados, más tiempo de pie y deambularon más”.

Este estudio es importante, comentó Mark Gluck, un profesor de 
Neurociencia en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey que no 
participó en el estudio. Los hallazgos son “los primeros en usar 
análisis post mortem del tejido cerebral para mostrar que un 
marcador de in�amación en el cerebro, la activación de la microglía, 
parece ser el mecanismo mediante el cual la actividad física puede 
reducir la in�amación cerebral y ayudar a protegerse contra los daños 
cognitivos de la enfermedad de Alzhéimer”, explicó, aunque se 
necesitan más investigaciones en personas vivas.

Además, nadie cree que la microglía sea lo único del cerebro que se 
ve afectado con la actividad, señaló Casaletto. Comentó queactividad 
física modi�ca muchas otras células, genes y sustancias químicas del 
cerebro y algunos de esos efectos podrían ser más importantes que 
la microglía para mantener fuerte nuestra mente. El estudio tampoco 
prueba que la actividad hace que la microglía funcione mejor, solo 
que es común que las personas activas tengan una microglía sana. 
Finalmente, no nos dice si nuestro cerebro obtiene más bene�cios 
por estar activos físicamente cuando tenemos mucho menos de 80 
años. Pero Casaletto, quien tiene 36 años, a�rma que los resultados 
del estudio la impulsan a hacer ejercicio.

Muchos de los participantes fallecieron mientras estaba en marcha el 
estudio y los investigadores analizaron los tejidos cerebrales almace-
nados de 167 de ellos en busca de marcadores bioquímicos continuos 
de la actividad de la microglía. En realidad, querían investigar si se 
veía que la microglía de las personas había sido estimulada demasia-
do de manera continua durante sus últimos años y esto provocaba 
una in�amación cerebral o si había sido capaz de volver a disminuir su 
actividad cuando era preciso y atenuar, así, la in�amación. Los 
investigadores también buscaron marcas biológicas distintivas de la 
enfermedad de Alzhéimer, como las placas y las marañas característi-
cas que se extienden por todo el cerebro. Luego cruzaron esta 
información con la de los monitores de actividad de las personas.

Descubrieron una estrecha relación entre la actividad y la microglía 
sana, sobre todo en las partes del cerebro que participan en la 
memoria. La microglía de los ancianos más activos contenía marcado-
res bioquímicos que indicaban que las células sabían cómo detenerse 
cuando era necesario. Pero la microglía de los participantes sedenta-
rios mostró señales de haberse quedado atascada en una sobrecarga 
poco saludable durante sus últimos años. Por lo general, las personas 
poco activas también obtuvieron las cali�caciones más bajas en las 
pruebas de cognición.

No obstante, tal vez lo más interesante sea que estos efectos fueron 
mayores en las personas cuyo cerebro presentaba signos de alzhéi-
mer cuando fallecieron, sin importar si tenían trastornos serios de 
memoria mientras aún estaban vivas. Si estas personas habían estado 
inactivas, su microglía tendía a verse bastante disfuncional y sus 
recuerdos tendían a ser inconsistentes. Pero si las personas deambula-
ron con frecuencia durante los últimos años de su vida, casi siempre 
su microglía se veía más sana y muchas no habían sufrido una pérdida 
importante de memoria en sus últimos años. Es posible que su 
cerebro hubiera presentado señales de alzhéimer, pero su vida y su 
capacidad cognitiva no.

Lo que indican estos hallazgos es que la actividad física, al mantener 
en parte sana la microglía, podría retrasar o modi�car la pérdida de 
memoria derivada del alzhéimer en las personas mayores, explicó 
Kaitlin Casaletto, profesora adjunta de Neuro�siología en el Centro de 
Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California, campus 
San Francisco, quien encabezó el nuevo estudio.

Es alentador que, para ver estos bene�cios, no fue mucha la cantidad 
de actividad necesaria, explicó Casaletto. Ninguno de los participan-
tes había estado corriendo maratones en sus últimos años. Pocos se 
habían ejercitado de manera formal. “Pero había una relación lineal” 
entre cómo estaban todavía y la salud de su cerebro, señaló. “Sus  la 
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Tuberculosis y Covid-19: ¿el nuevo dúo maldito?
Una preconcepción muy común en el imaginario colectivo es considerar la tuberculosis una enfermedad del siglo 
pasado, que ya ha sido erradicada. 

FUNDACIÓN BENSADOUN  LAURENT

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

Tuberculosis y covid-19 son enfermedades infecciosas de transmisión 
aérea. Afectan mayoritariamente al sistema respiratorio y mani�estan 
una tríada clásica de síntomas: tos, �ebre y disnea. Esto di�culta 
inicialmente el diagnóstico diferencial, especialmente en países con 
alta incidencia de tuberculosis.

En ellos, además, los test basados en PCR que se usaban en la 
detección de Mycobacterium tuberculosis fueron destinados a la 
identi�cación del SARS-CoV-2. La derivación de recursos técnicos fue 
paralela al desvío de recursos humanos y sanitarios de los servicios de 
neumología y microbiología. Ante esta situación, los programas de 
cribado de tuberculosis se paralizaron.

Como consecuencia, según modelos de la OMS, se originó una 
infranoti�cación de entre el 25-50% de casos globales de tuberculosis. 
Las medidas de con�namiento y distanciamiento social disminuyeron 
la transmisión de tuberculosis, pero, paradójicamente, aumentaron el 
riesgo de contagio en el hogar.

Cuando me preguntan sobre el tema de mi doctorado, las expresiones 
de estupor ante la respuesta son el denominador común al descubrir 
que la tuberculosis, lejos de ser un problema de salud pública 
minoritario, es la enfermedad infecciosa que más muertes causa al 
año a nivel mundial.

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifran 
en 10 millones el número de casos en 2019, entre los que se 
produjeron un total de 1,4 millones de decesos. Cabe puntualizar que 
ha sido desbancada de este primer puesto tras la abrupta aparición 
de, efectivamente, la COVID-19, que sumó 1,8 millones de muertes 
únicamente en 2020 según la OMS.

La interacción entre ambas enfermedades se encuentra bajo estricto 
escrutinio de la comunidad médica y cientí�ca. No solo porque 
comparten un grave impacto en la salud global, sino también porque 
sus similitudes han hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de 
encontrarnos ante un nuevo dúo maldito.

Este término se acuñó a principios de los noventa para designar a la 
coinfección de tuberculosis y VIH, pues incrementaban 
signi�cativamente la tasa de morbimortalidad, convirtiéndose así en 
un férreo obstáculo para la eliminación de la tuberculosis. La doble 
epidemia de tuberculosis y covid-19 saca a la palestra biomédica 
multitud de incógnitas. Algunas ya han obtenido respuesta, pero 
muchas otras quedan a la espera de mayor evidencia cientí�ca para 
ser resueltas.

Hagamos un recorrido por los principales elementos que 
interrelacionan ambas enfermedades tanto en la esfera sociosanitaria 
como en la clínica.

¿Cómo se ha visto afectado el control de la tuberculosis por la 
pandemia?
La pandemia de covid-19 ha puesto en jaque a las autoridades 
sanitarias y los sistemas de salud de todo el mundo. Los mecanismos 
de prevención y control de la tuberculosis han resultado 
especialmente damni�cados por esta crisis sanitaria, dado que ambas 
patologías comparten factores biológicos y sociales.

Con la tasa de infección en continuo aumento, con casi 3.000 nuevos 
positivos por segundo día consecutivo -máximo de tres meses-, los 
expertos del Ministerio de Salud están sopesando un cambio de 
política para alcanzar la inmunidad colectiva a través de contagios 
masivos con la variante ómicron, según publican hoy medios hebreos 
y consigna En Perspectiva. 

La tasa de positividad ha subido en el país al 2,48 % y el ratio de 
infección -el promedio de personas a las que infecta cada portador 
del virus- se ha disparado al 1,53, lo que indica que el brote se está 
intensi�cando. 

Sin embargo, el aumento de los contagios no implica un incremento 
de los casos graves por covid-19 ni de las hospitalizaciones, con solo 
88 pacientes graves en todo el país, cifras que se mantienen estables 
respecto a las últimas semanas. 

Según las estimaciones de Salud, en dos semanas el 90 % de los 
nuevos casos de covid-19 corresponderán a la cepa ómicron, mucho 
más infecciosa que la delta aunque provoca síntomas más leves. 
La estrategia de "contagio masivo" es la que siguió Suecia en la etapa 
inicial de la pandemia, cuando decidió no imponer restricciones 
severas para personas que no pertenecían a grupos de riesgo, en un 
intento de continuar con la vida normal y alcanzar la inmunidad 
colectiva. 

Sin embargo, esa estrategia, aplicada antes de que hubiera vacunas 
contra la covid-19 disponibles y cuando el coronavirus era más letal, 
fue vista entonces como un fracaso y obligó al país a cambiar el 
rumbo. 

El primer ministro israelí, Naftali Benet, a�rmó ayer que Israel está al 
borde de una "tormenta de infecciones cuya magnitud aún no hemos 

Fuente: https://theconversation.com / Por Ana María García Marín - Investigadora 
predoctoral en Unidad de Genómica de la Tuberculosis. (Instituto de Biomedicina de 
Valencia IBV-CSIC). Unidad mixta "Infección y Salud Pública" (FISABIO-UV), 
Universitat de València
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Fuente: https://theconversation.com / José Carlos Sánchez de la Vega, Profesor de 
Economía Aplicada, Universidad de Murcia
Julio 2021

La covid-19 nos deja un mundo más pobre y más 
desigual
Los elevados niveles de desigualdad, en términos de renta, esperanza de vida o educación, son un importante lastre 
en el proceso de desarrollo de las economías, e inciden negativamente en el bienestar global de la sociedad.

La experiencia de crisis anteriores con�rman la hipótesis de que su 
incidencia es mayor en los hogares con menores ingresos (y la 
recuperación es más lenta).

Además, el hecho de que estos hogares afronten las crisis mediante 
estrategias que merman su capital físico y humano (menor consumo 
de alimentos, venta de activos…) provoca que la desigualdad 
también quede re�ejada en la diferente capacidad para atravesar 
di�cultades según el estrato social.

Por otra parte, el aumento del desempleo de larga duración provoca 
la obsolescencia y depreciación como fuerza de trabajo de estos 
trabajadores, normalmente poco cuali�cados, lo que di�culta su 
reincorporación al mercado laboral.

Educación, pandemia, desigualdad
La interrupción del desempeño normal de las actividades escolares 
provocará pérdidas importantes en el aprendizaje, particularmente en 
los niños de familias vulnerables, que se intensi�carán en el medio y 
largo plazo.

Según estimaciones de la Unesco (2020), alrededor de 1 600 millones 
de alumnos en el mundo se han visto afectados por los cierres, totales 
o parciales, de centros educativos (actualmente son más de 900 
millones).

Las menores oportunidades de aprendizaje afectan particularmente a 
aquellos estudiantes cuyas familias tienen menos recursos y menos 
posibilidad de ofrecerles una educación complementaria.

Dada la relación entre menor tiempo de escolarización y menores 
ingresos a lo largo de la vida, es posible que, si no se toman medidas, 
estas disrupciones educativas tengan consecuencias duraderas, tanto 
económicas como sociales, para estos niños y adolescentes.

¿Qué hacer ante este panorama?
Las pérdidas de ingresos por el cese de actividades, el incremento del 
desempleo, las limitadas oportunidades de teletrabajo, las disrupcio-
nes escolares y las inadecuadas redes de seguridad son algunos de los 
factores que explican el deterioro en las ratios de desigualdad y en los 
indicadores de pobreza a nivel mundial. Todo esto podría revertir los 
avances logrados por las economías menos avanzadas desde la crisis 
de la Gran Recesión.

A tenor de experiencias pasadas, aunque la respuesta a este proceso 
puede ser sencilla, su puesta en práctica no lo es tanto. Así, compati-
bilizar la reconstrucción de las economías con medidas de inclusión y 
equidad se convierte en un reto crucial.

La evidencia previa con�rma que una consecuencia de las crisis es, 
precisamente, el aumento de la desigualdad. Por ello, cabe preguntar-
se cómo puede estar afectando a la desigualdad la crisis provocada 
por la expansión global del SARS-CoV-2.

Entre los múltiples trabajos que analizan los efectos de la pandemia, 
cobran relevancia los que estudian la incidencia que tiene y tendrá la 
covid-19 sobre la desigualdad en el mundo.

Así, recientes publicaciones de Naciones Unidas (PNUD), el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan del 
aumento de la pobreza y la desigualdad, sobre todo en las economías 
emergentes y en los países en vías de desarrollo.

Desigualdad en el impacto
En el corto plazo, cualquier crisis afecta en mayor medida a los 
hogares más vulnerables a la vez que, en el medio y largo plazo, su 
recuperación suele ser más lenta. Dado el carácter asimétrico de esta 
crisis, es lógico pensar que también la carga económica será dispar 
entre los distintos colectivos sociales.

El necesario recurso al teletrabajo se ha mostrado más limitado en 
actividades como la restauración, el transporte o el comercio 
(mayorista y minorista), donde predomina el empleo de personas con 
baja cuali�cación y bajos niveles de renta. Por tanto, el consiguiente 
mayor riesgo a perder el puesto de trabajo habría deteriorado las 
condiciones de los hogares con menores ingresos.

Además, e independientemente de la actividad en la que estén 
ocupados, quienes perciben bajos salarios tienen más riesgo de 
perder su puesto de trabajo que quienes tienen salarios más elevados.

Partiendo de la base de una caída generalizada de los ingresos en 
2020, parece evidenciarse un efecto desigual por niveles de renta, que 
vuelve a penalizar a las personas con menores ingresos y acrecienta 
tanto la desigualdad entre países como la interna.
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La humanidad ha sobrepasado el límite planetario de
plásticos y otros contaminantes ambientales

apunta Villarrubia Gómez.

A ellos también se suman antibióticos y otros productos farmacéuti-
cos. Se calcula que hay unos 350.000 tipos diferentes de productos 
químicos manufacturados en el mercado mundial, creados por los 
humanos con efectos en gran medida desconocidos sobre el sistema 
terrestre. Cada año entran en el medio ambiente volúmenes signi�ca-
tivos de estas nuevas entidades. 

Compuestos persistentes en el medio ambiente
“La producción de sustancias químicas se ha multiplicado por 50 
desde 1950. Se prevé que se triplique de nuevo para 2050”, comenta 
la coautora. Solo la producción de plástico aumentó un 79 % entre 
2000 y 2015, destaca además el equipo.

En la actualidad, dado que algunos de estos contaminantes pueden 
ser extremadamente persistentes, pueden encontrarse por todo el 
planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Su presencia provoca 
impactos negativos en los sistemas de la Tierra, incluyendo la 
biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos.

“El ritmo de aparición de estos contaminantes en el medio ambiente 
supera con creces la capacidad de los gobiernos para evaluar los 
riesgos globales y regionales, y mucho menos para controlar los 
posibles problemas”, destaca la coautora Bethanie Carney Almroth, de 
la Universidad de Gotemburgo.

Plásticos, los mayores contaminantes
Los cientí�cos se centraron en parte en el estudio de la contamina-
ción por plásticos por varias razones. “La cantidad de la masa total de 
plásticos que se ha producido ya excede a la cantidad total en masa 
de todos los mamíferos existentes”, indica Villarrubia Gómez. Además, 
los edi�cios e infraestructuras creados (los cuales contienen plásticos 
y miles y miles de químicos sintéticos) exceden la masa de todos los 
árboles y arbustos existentes, según un estudio reciente. 

“Cada vez hay más evidencias cientí�cas que apuntan a una gran 
preocupación. A día de hoy, sabemos que existen múltiples razones 
por las que los químicos y los plásticos producen impactos negativos 
en la salud de nuestro planeta, y que mayoritariamente se debe a la 
manera en la que los utilizamos en el día a día”, recalca la cientí�ca.
Los impactos negativos de estas sustancias químicas se producen en 
todas las fases de su ciclo de vida, causando problemas en cada uno 
de los procesos –desde la extracción de las materias primas, su 
transformación e industrialización, pasando por el uso mismo de los 
productos– hasta que estos son desechados como basura.

Cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, deforestación, 
acidi�cación de los océanos, pérdida de biodiversidad, ciclo de 
nitrógeno o contaminación química son algunos de los problemas 
ambientales que amenazan la salud del planeta. Son los conocidos 
como límites planetarios, un concepto establecido en 2009 por el 
equipo liderado por Johan Rockström del Centro de Resiliencia de 
Estocolmo (SRC, por sus siglas en inglés).

Una vez detectados, los cientí�cos establecieron una serie de 
variables y límites que en teoría no se debían sobrepasar para 
mantener la estabilidad de la Tierra de los últimos 10.000 años. De los 
nueve umbrales identi�cados, cuatro de ellos ya se han superado, 
según un estudio publicado en Science en 2015 y dirigido por Will 
Ste�en, de la Australian National University.

Sin embargo, en aquel momento algunos límites, como el de los 
compuestos químicos, no se pudieron cuanti�car por falta de 
información. “Ahora esto ha cambiado”, a�rma a SINC Patricia 
Villarrubia Gómez, estudiante de doctorado en el SRC de la Universi-
dad de Estocolmo en Suecia y coautora de un estudio que se publica 
en la revista Environmental Science & Technology.

La investigación, liderada por Linn Persson del Instituto Medioam-
biental de Estocolmo, da un paso adelante en el análisis de nuevas 
entidades y contaminación química, y ha permitido evaluar por 
primera vez el efecto del cóctel de productos químicos sintéticos que 
inundan el medio ambiente. Los resultados revelan que la humanidad 
ha sobrepasado un límite planetario relacionado con los contaminan-
tes ambientales, incluidos los plásticos.

“Nos centramos en documentar la preocupación por la seguridad 
planetaria como consecuencia de la sobreproducción y liberación de 
sustancias sintéticas como plásticos, pesticidas, retardantes de llamas 
y otros químicos industriales; así como de materiales naturales que 
son movilizados como consecuencia de las actividades humanas”, 

La persistencia en el medio ambiente de los productos químicos sintéticos y su producción al alza desde las últimas 
décadas podría poner en peligro la salud del sistema terrestre al haberse superado el umbral para estos procesos

La variante Ómicron puede haberse originado en ratones, a partir de 
uno de sus ancestros que pasó de humanos a ratones, y luego haber 
llegado a nosotros después de un doble salto de especie. Esta es la 
hipótesis -apoyada por múltiples pistas que encajan en un cuadro 
convincente- que un grupo de genetistas chinos liderado por 
Wenfeng Qian, investigador del Instituto de Genética y Biología del 
Desarrollo de la Academia China de Ciencias, publicaron en la Revista 
de Genética y Genómica.

El nuevo estudio chino responde a la pregunta "¿De dónde viene la 
extraña variante de Ómicron?" lanzado en un editorial reciente de 
Science, que señalaba que Ómicron claramente no evolucionó a partir 
de variantes de virus anteriores (como Alpha y Delta), pero que parece 
haber tenido una evolución distinta, paralela e inadvertida. 
Características que hacen plausible la idea de desarrollar la variante en 
un animal de "reserva".

Preguntado el profesor Qian sobre su estudio, argumenta que la 
rápida acumulación de mutaciones observadas en Ómicron sugiere 
que su origen está en mamíferos distintos de los humanos.
"La proteína Spike, por su capacidad de unirse a las células huésped, 
determina qué y cuántas especies animales pueden infectarse con el 
virus. Ahora: la variante Ómicron ha acumulado la mayor cantidad de 
mutaciones en la proteína Spike entre más de 6 millones de variantes 
de Sars-CoV-2 que han sido secuenciados y se sabe que han 
evolucionado en humanos. Esta particularidad de Ómicron, el alto 
número de mutaciones, podría explicarse fácilmente si el ancestro de 
Ómicron hubiera pasado de humanos a una especie no humana, 
porque este "salto" habría requerido un número signi�cativo de 
mutaciones para que Spike se adaptara a la nueva especie".

P. ¿Y por qué los ratones?
"Las mutaciones en la proteína Spike variante de Ómicron se 
superponen signi�cativamente con las mutaciones en Sars-CoV-2 que 
conocemos a partir de estudios anteriores, promueven la adaptación 
del virus a los ratones. En este estudio también identi�camos 
mutaciones en la proteína Spike en Sars-CoV -2 variantes aisladas en 
otras 17 especies animales, incluidos gatos, perros, ciervos y visones, 
además de las variantes encontradas en pacientes humanos con 
infección crónica. Y en ninguno de estos casos encontramos el mismo 
nivel de signi�cación estadística que encontramos para la 
característica mutaciones del virus cuando infecta a ratones".

P. ¿Existen mutaciones especí�cas en la variante Ómicron que 
corroboren la idea de su origen en ratones?
"Varias mutaciones en la proteína Spike de Ómicron, especialmente en 
la región esencial para el contacto con las células a infectar, fortalecen 
la capacidad del virus para unirse a los receptores ACE2 en ratones. En 
particular, dos mutaciones conocidas como Q493R y Q498R. No son 

Referencia bibliográ�ca: 
Linn Perssonj et al. “Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for 
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La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más habituales entre 
los niños y no está asociado a tener una menor o mayor inteligencia. 
Realizar un diagnóstico temprano resulta fundamental para que los 
pequeños superen sus di�cultades en el ámbito escolar y no sufran 
carencias emocionales. En el siguiente artículo te explicamos cuáles son 
los signos más habituales de la dislexia y qué podemos hacer los padres y 
las madres para que el camino de los hijos sea más fácil.

La dislexia no es una enfermedad, es un trastorno del aprendizaje 
caracterizado, principalmente, por tener di�cultades graves en la 
adquisición de las habilidades relacionadas con la lectura, la ortografía y la 
escritura. Tiene origen neurobiológico, identi�cándose factores genéticos 
y ambientales que pueden determinar su impacto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez 
personas en todo el mundo sufre dislexia. En Europa, de acuerdo con la 
Asociación Europea de Dislexia (EDA), el porcentaje de la población 
afectada se sitúa entre el 9 % y el 12 %. 

La dislexia es un trastorno difícil de identi�car. Las personas que lo 
padecen tienen una inteligencia normal y no presentan rasgos físicos o 
psíquicos determinantes. Habitualmente la dislexia se diagnostica durante 
la etapa escolar, cuando el niño aprende a leer y escribir: aunque se haya 
manifestado antes, es en este momento cuando los síntomas son más 
evidentes.

Los psicólogos, psicopedagogos y neuropsicólogos son los especialistas 
que se encargan de diagnosticar la dislexia, y junto con los logopedas 
acuerdan el tratamiento que se debe seguir para lograr mejorar las 

La importancia de comer bien y dormir lo necesario 
para reducir la obesidad infantil

En 2019, el ‘Informe del Consumo Alimentario en España’, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desvelaba que una de 
cada tres personas escoge la comida rápida frente a opciones más 
saludables a la hora de comer fuera de casa. Ese mismo informe 
re�ejaba que, de media, cada español consume 5,81 kilos de bollería 
al año.

En este sentido, el Ministerio de Consumo ha comenzado a trabajar 
en una ley que limitará los anuncios de alimentos perjudiciales para 
los niños y niñas patrocinados por famosos, aumentará el target de 
edad hasta los 15 años y restringirá el margen de lo que se considera 
“comida saludable”. El objetivo es evitar la sobreexposición de los 
niños a la publicidad de productos que contribuyen al sobrepeso y a 
la mala nutrición.

La incorporación a la dieta de este tipo de productos, unido a una 
escasez de nutrientes como ácidos grasos omega 3, hierro, calcio y 
vitaminas A, C y D, demuestra que la pauta de alimentación que 
siguen los niños y niñas españolas “es mejorable”, según ha revelado 
recientemente el estudio ‘EsNuPI’, promovido por la Fundación 
Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN). Esta investigación indica, además, que sus dietas 
tienen un dé�cit de lácteos y que ingieren excesivas grasas saturadas, 
azúcares y proteínas.

De manera complementaria, el estudio sobre ‘Conductas de los 
Escolares Relacionadas con la Salud’ (Health Behaviour in School-aged 
Children, HBSC), publicado en 2020 y reconocido como estudio 
colaborador por la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela 
que solo el 34,7 % de los españoles de entre 11 y 18 años come frutas 
a diario, que el 15,2 % consume cada día dulces y el 24,6 %, refrescos.
Estos dos últimos indicadores son un ejemplo de alimentos y bebidas 
ricas en azúcares, sal y grasas de baja calidad que, para Royo-Bordona-
da, son el principal factor causante de la malnutrición en el mundo. 
“Los productos ultraprocesados y su consumo no solo provocan 
obesidad por exceso de ingesta calórica, sino también alimentación 
insalubre y desnutrición por mala calidad nutricional y desplazamien-
to en la dieta de alimentos saludables, frescos o mínimamente 
procesados”, explica.

El sueño afecta al sobrepeso
La relación entre el sueño y la obesidad lleva apenas unos años 
encima de la mesa. Estudios como el elaborado por la neuro�sióloga 
Teresa Canet y publicado en la Revista de Neurología mostraba ya en 
2016 ese estrecho vínculo y concluía que los niños que dormían 
menos de lo necesario desde los tres años tenían más probabilidad de 
padecer sobrepeso a los siete años.

La dieta mediterránea
Una buena alimentación, es decir, una dieta su�ciente y equilibrada, 
combinada con ejercicio físico regular, es clave para combatir la 
obesidad y otras enfermedades. Por ello, debemos tener cuidado con 
lo que nos llevamos a la boca. Para Andreu Raya Demido�, presidente 
de la ONG Deporte para la Educación y la Salud, la receta mágica para 
comer saludable es cocinar. “La falta de tiempo y de ganas para 
cocinar impiden seguir la dieta mediterránea, que tan buenos 
resultados ofrece en materia de salud y sostenibilidad”, explica.
Con el objeto de demostrar que este tipo de alimentación es e�caz 
para combatir la obesidad juvenil y para promover un estilo de vida 
más saludable, el centro tecnológico Eurecat inició el pasado año en 
el proyecto europeo Med4Youth, el primer estudio clínico de 
intervención nutricional que evalúa los efectos de la dieta mediterrá-
nea frente a la obesidad en adolescentes de entre 13 y 17 años en 
España, Portugal e Italia.

Auge de los ultraprocesados
La obesidad no deja de ser una enfermedad social que tiene que ver 
con aspectos económicos y culturales. En las últimas décadas ha 
crecido de manera exponencial el consumo de ultraprocesados por la 
combinación de bajos precios, alta palatabilidad que estimula una 
mayor ingesta y agresivas campañas de publicidad, que convierten a 
estos productos en “un problema de salud pública de primer orden”, 
admite Miguel Ángel Royo-Bordonada, presidente de la Asociación 
Madrileña de Salud Pública.

Un descanso su�ciente y adecuado y una alimentación basada en productos saludables son claves para combatir la 
obesidad infantil.

Los cambios sociales están trastocando los hábitos saludables y, por 
ende, abriendo las puertas a la obesidad. La falta de tiempo en una 
sociedad que ha pisado el acelerador ha favorecido que los ultrapro-
cesados y la comida rápida hayan sustituido en nuestros menús a la 
dieta mediterránea. Considerada por la Unesco como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, este patrón de alimentación saludable 
también incluye entre sus recomendaciones ejercicio físico y un 
descanso adecuado.
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En Lima, Perú, 1,7 millones de personas viven sin acceso al agua 
potable. Por supuesto, el problema en esa ciudad situada en medio de 
un desierto es histórico, pero sigue creciendo. Por eso quienes no 
tienen acceso a la red, casi el 15% de la población, deben comprar el 
agua a camiones tanque, aunque no siempre es potable. A eso se 
suma que en invierno se embarran los caminos a los cerros, donde se 
concentran los asentamientos más pobres, y pasan semanas sin que 
puedan subir.

Mareli Ismuris, vecina de un asentamiento en Villa María del Triunfo, al 
sur de Lima, explica que en esos días debe bajar donde amigos 
conectados a la red para cargar sus bidones de siete litros y luego 
subir el cerro de regreso. Pasó así parte de la pandemia, justamente 
en una de las ciudades con más contagios en el mundo. "Fue muy 
complicado porque también teníamos a los niños en la casa y por eso 
se gastaba más agua". En ese asentamiento viven 150 familias que 
reciben ayuda de un municipio cercano que envía camiones dos 
veces a la semana. Cada familia llena estanques de alrededor de 300 
litros. "Cuidamos mucho el agua. Debemos bañarnos con no más de 
un cubo por persona", explica.

En Venezuela, la escasez de agua potable incluso ha rede�nido el 
léxico. Le dicen "la hora loca" al momento del día en que llega el 
suministro, pues toda la familia se vuelca a recogerla y usarla.
La falta de agua pasó a ser la principal preocupación en una sociedad 
en que los problemas no sobran. Incluso algunos apuntan a que es 
una de las mayores causas de la emigración, porque se puede 
aguantar mucho, pero no se puede vivir sin agua. "El servicio de agua 
potable genera la mayor sensibilidad en las encuestas que hemos 
podido realizar. Es el que causa mayor molestia y deterioro en la 
calidad de vida", explica a CONNECTAS José María de Viana, ingeniero, 
profeso r universitario y expresidente de Hidrocapital, empresa estatal 
encargada de este servicio en Caracas.

De Viana apunta justamente al deterioro de las empresas y la 
infraestructura como causa del grave desabastecimiento, que incluso 
ha dejado meses sin agua potable a barrios enteros. "Tenemos una 
infraestructura maravillosa, pero en condiciones lamentables. Trabaja 
tan solo a un 40% de su capacidad y hay una pérdida de capital 
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Latinoamérica tiene sed
Ciudad de México, Caracas, Sao Paulo, Lima, Mendoza y Valparaíso, entre otras, comparten un problema: tienen
 cada vez más habitantes, pero menos agua.

humano, de profesionales que están contribuyendo en otros países 
pero que ya no lo pueden hacer en Venezuela", dice.

Y no solo llega poca agua por las tuberías, sino con serias dudas sobre 
su su calidad. "La gente sabe que no es potable, por su turbiedad, olor 
y material en suspensión", asegura el exejecutivo. Para De Viana, "el 
día que los venezolanos reciban agua limpia y continua en sus grifos, 
ese día renovaremos la esperanza de que el país va a cambiar para 
bien".

La escasez de agua en Latinoamérica no solo afecta asentamientos 
periféricos o zonas rurales áridas, sino que se ha extendido a centros 
urbanos y regiones que nadie se hubiera imaginado hace un par de 
décadas. Una escasez hídrica que no solo proviene de la sequía, sino 
también de mala gestión del recurso, infraestructura sin manteni-
miento, contaminación o porque la propiedad del agua está en 
manos privadas.

Chile ofrece un ejemplo extremo. En ese país la ley permitió que, 
principalmente durante la dictadura, particulares adquirieran 
derechos de agua de manera gratuita y a perpetuidad, lo que muchos 
consideran absurdo.

Estos derechos incluso en medio de la escasez, se venden a precios 
millonarios. Mineras y empresas agrícolas son algunos de los 
principales compradores. La comuna de Petorca, en la región de 
Valparaíso, sufre por partida doble. Por un lado, las críticas apuntan a 
las grandes plantaciones de palta (aguacate) de exportación, que al 
poseer los derechos de agua tienen en la práctica prioridad de 
consumo. María Catalina Espinoza, presidenta de la Unión de Agua 
Potable y vecina de Quebrada de Castro, junto a la cuenca seca del río 
Petorca, lo explica: "Estamos rodeados de cerros verdes de paltos, 
pero nosotros estamos secos. Agua hay, pero la tienen los empresa-
rios".

Por el otro, en la zona hay una megasequía histórica que ya cumple su 
undécimo año. Ariel Muñoz, profesor de la Universidad Católica de 
Valparaíso e investigador del cambio climático, coincide con los 
habitantes de Petorca. Señala que no existe una plani�cación que  
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En nuestro país se contabilizaron 670.000 ludópatas en una franja de edad 
que va desde los 15 a los 64 años, según revela la Encuesta sobre alcohol, 
drogas y otras adicciones en España (EDADES 2019/2020) llevada a cabo 
por el Ministerio de Sanidad. De esta escalofriante cifra tan sólo hay 20.000 
afectados que están recibiendo tratamiento, de los cuales la media de 
edad se sitúa en los 36 y casi la mitad de los que están en tratamiento o 
están diagnosticados (44%) no llega a los 26 años, tal y como indicaron 
desde FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), 
coincidiendo con el Día Nacional Sin Juego de Azar que se conmemoró a 
�nales de octubre del año pasado.

Con la llegada de Internet y la irrupción de nuevos formatos de apuestas 
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hubo protestas en esa urbe por los cortes en el suministro.

Prácticamente no hay país latinoamericano que no viva su propia 
crisis hídrica, no importa si es un gigante territorial o una pequeña 
nación atravesada por cientos de ríos. En esta categoría está El 
Salvador, donde el acceso al agua se está volviendo cada vez más 
inestable. Según el investigador Andrés McKinley, experto en temas 
de agua y minería de la Universidad Centroamericana, en los últimos 
25 años los ríos más importantes del país han perdido un 30% de 
caudal en los casos más leves y un 70% en los más graves. "Los 
acuíferos más importantes disminuyen a un ritmo de un metro por 
año y el 80% de las aguas están contaminadas", dijo a CONNECTAS.
Entre los factores de este estrés hídrico, McKinley enumera la alta 
densidad poblacional, el uso intensivo del recurso, el cambio 
climático y principalmente la sobreexplotación de las empresas. "La 
falta de agua fue uno de los temas que predominó en las últimas 
marchas en El Salvador", agrega el académico.

No cabe duda: la crisis del agua ya se convirtió en un nuevo factor de 
inestabilidad para un continente rico en agua, pero cada vez más 
sediento.

privilegie el consumo humano y el manejo medioambientalmente 
sostenible. Un asunto urgente tomando en cuenta que actualmente el 
70% de los chilenos vive en territorio con escasez hídrica. Las 
esperanzas están puestas en el proceso constituyente en curso. 
"Actualmente estamos atados de manos por el Código Sanitario. El 
agua hay que volver a repartirla, aunque no le gustará a muchos. Hay 
expectativa en lo que se hará en la nueva Constitución", concluye 
Muñoz.

Al otro costado de Los Andes, en Mendoza, Argentina, el investigador 
Mariano Morales, líder del equipo que realizó el primer atlas de 
sequías de Sudamérica, recalca la larga duración de este fenómeno: 
"Nuestra reconstrucción del clima del pasado nos muestra que no ha 
tenido precedentes durante los últimos 620 años".
Mendoza, emplazada en un ambiente semiárido, recibe desde la 
cordillera aguas que forman un oasis utilizado desde hace siglos para

�nes agrícolas. Pero con la sequía actual la disponibilidad de agua es 
cada vez menor -30% menos que el caudal histórico según el 
Departamento General de Irrigación-, mientras que la población va en 
aumento y la provincia ya tiene 1,8 millones de habitantes. Morales 
explica que se debe monitorear, legislar, controlar y gestionar, para 
garantizar el agua potable a la población y mantener los ecosistemas. 
"Nos queda margen, pero la pregunta es ¿hasta cuándo?", advierte.
Y en esta crisis del agua con poco margen de acción, las megaciuda-
des latinoamericanas están entre las más sedientas. La ONU ubica a 
Ciudad de México y Sao Paulo entre las 10 principales urbes del 
mundo en las que peligra su abastecimiento.

En el caso de Ciudad de México, uno de cada 5 de sus 21 millones de 
habitantes tienen solo horas de agua del grifo. La pérdida de agua 
debido a problemas en el sistema de tuberías se estima en 40%. 
Ciudad de México podría quedarse sin el recurso en 2030 según la 
organización.

Pero para Nathalie Seguin, coordinadora general de Freshwater Action 
Network Mexico (FANMex), el problema tiene varios componentes, 
pero sobre todo un modelo insostenible que trae agua desde cientos 
de kilómetros, impactando a las comunidades de donde se extrae y 
además privilegiando "a los grupos de mayor poder adquisitivo". A su 
vez algunos, como las mineras, utilizan grandes volúmenes de agua a 
cambio de pagar montos, para Seguin, "irrisorios". No es que haya 
menos agua, sino que hay menos disponible para los ciudadanos, 
explica. Esto por la contaminación y también por "la distribución y 
priorización a los que se lucran con el agua".

En el caso de Sao Paulo, una larga sequía ha obligado a racionamien-
tos y a distribuir el agua en camiones en algunas zonas. En 2014 ya 
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Lo vienen avisando los expertos y un estudio más lo ha puesto sobre 
la mesa: la mascarilla es uno de los pilares fundamentales en el 
control de la pandemia de la COVID-19. Lo es porque fundamental-
mente puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y 
garantizar así que una mayor proporción de nuevas infecciones sean 
asintomáticas. Así lo recoge un artículo publicado en New England 
Journal Medicina. Como aseguran los expertos en este trabajo “si se 
con�rma la hipótesis, la mascarilla universal podría ayudar a generar 
inmunidad y ralentizaría la propagación del virus a la espera de una 
vacuna”.

Experiencia desde marzo
Los autores del Centro de Investigación del SIDA, especialistas en 
enfermedades infecciosas, epidemiología y bioestadística de la 
Universidad de California, recuerdan como desde marzo es evidente 
que el enmascaramiento universal es una forma posible de prevenir la 
transmisión del virus en las personas infectadas asintomáticas. De 
hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
recomendaron en abril la mascarilla de manera universal.

La evidencia que existe en relación a otros virus respiratorios indica 
que la mascarilla puede proteger a la persona de la infección, y 
bloquear así la entrada de partículas virales en la nariz y boca.

Las investigaciones epidemiológicas que se han hecho en todo el 
mundo, sobre todo en países asiáticos –acostumbrados al uso de las 
mascarillas desde hace años- sugieren que existe una fuerte relación 
entre esta medida y el control de la pandemia.

De hecho datos recientes de Estados Unidos muestran que la 
infección por SARS-CoV-2 disminuyó entre los profesionales sanitarios 
tras extender el uso de la mascarilla en los hospitales a �nales de 
marzo.

Menos carga viral
Los autores de esta investigación recuerdan que la COVID-19 tiene la 
capacidad su�ciente de causar innumerables manifestaciones clínicas, 
que van desde la ausencia total de síntomas hasta la neumonía, el 
síndrome de di�cultad respiratoria aguda y la muerte.

De este modo, los datos virológicos, epidemiológicos y ecológicos 
recientes “han llevado a la hipótesis que la mascarilla también puede 
reducir la gravedad de la enfermedad entre las personas que se 
infectan”. Esta posibilidad es consistente con la teoría de la patogéne-
sis viral que sostiene que la gravedad de la enfermedad es proporcio-
nal al inóculo viral recibido. Como apuntan los investigadores, con las 
infecciones virales en las que la respuesta inmunitaria del huésped 
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La mascarilla reduce la “dosis letal” de la Covid-19
Un estudio avanza que la mascarilla reduce la tasa de nuevas infecciones, planteando la hipótesis de que al reducir el 
inóculo viral también aumentará la proporción de personas infectadas que permanecen asintomáticas

1. Poner nombre a nuestras emociones
El punto de partida para que nuestro hijo o hija aprenda a reconocer y 
poner nombre a sus propias emociones es que, como padres o 
madres, seamos conscientes y expresemos nuestros sentimientos en 
el día a día: al educarle, en la relación de pareja, en la familia, con 
amigos… Como referentes, el ejemplo que les demos será siempre el 
arma más poderosa para inculcarles cualquier valor, habilidad o 
hábito.

Sin embargo, no todos los padres han tenido progenitores que les 
hayan expresado sus emociones ni ayudado a reconocer y poner 
nombre a las suyas. Nunca es tarde. Las familias pueden aprender a 
reconocer y poner nombre a sus propias emociones en la edad adulta 
y, aunque nunca lo hayan hecho antes, tanto ellos como sus hijos 
podrán emprender nuevas conversaciones respecto a cómo se 
sienten en su relación, en su vida y en otros contextos. Para que un 
hijo se abra debe existir un vínculo de con�anza, es decir, el progeni-
tor debe con�ar en su hijo y el menor en su progenitor. Es posible 
conseguir que un adolescente comience a abrirse a sus padres, si sus 
padres también comienzan a hacerlo.

2. Tomar la iniciativa y contar lo que sentimos nosotros
Un buen momento para hacerlo es cuando los recogemos del colegio 
o cuando nos encontramos con ellos al volver del trabajo. Cuando nos 
reencontramos, solemos preguntar: “¿Qué tal el cole?”. Este es uno de 
esos momentos importantes en los que necesitamos escuchar a  
nuestros hijos e hijas para aprovechar las oportunidades que nos 
brinda la ocasión.

Si logramos que nos cuenten cómo ha sido su día, podemos entrenar 
el reconocimiento de sus emociones y enriquecer su vocabulario 
emocional. Después de escucharlos, podemos preguntarles: “¿Y cómo 
te has sentido en esa situación?”. También podemos ayudarles a poner 
nombre a sus emociones suponiendo en voz alta cómo se habrán 
sentido en las situaciones que nos ha contado. Por ejemplo: “Te has 
debido sentir muy querido o valorado por tus compañeros cuando te 
han dicho eso” o “te has debido sentir triste cuando tu profesor te ha 
llamado la atención”.
 

Por Carmen M. Lopez
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Las investigaciones epidemiológicas sugieren que existe una fuerte 
relación entre la mascarilla y el control de la pandemia

La mascarilla puede reducir la gravedad de la enfermedad entre las 
personas que infectan

juega un papel fundamental en la patogénesis viral, una alta dosis de 
inóculo viral puede desregular las defensas inmunitarias innatas, 
aumentando así la gravedad de la enfermedad. 
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En este sentido, si el inóculo viral es importante para determinar la 
gravedad de la infección por SARS-CoV-2, una razón adicional para el 
uso de mascarillas sería reducir el inóculo viral al que está expuesta la 
persona y el impacto clínico posterior de la enfermedad. “Dado que 
las mascarillas pueden �ltrar algunas gotitas que contienen el virus, 
estas podrían reducir el inóculo que inhala una persona expuesta”. Si 
esta teoría se con�rma, apuntan los autores, el uso obligatorio de la 
mascarilla, con cualquier tipo de mascarilla que aumente la aceptabili-
dad y adherencia, podría contribuir a aumentar la proporción de 
infecciones por SARS-CoV-2 que son asintomáticas.
 
De hecho, los CDC estimaron que la tasa típica de infección asintomá-
tica por COVID-19 era del 40 por ciento a mediados de julio, pero en la 
actualidad estas tasas de infecciones asintomáticas son superiores al 
80  por ciento en entornos donde el uso de la mascarilla está 
extendido, “lo que proporciona evidencia observacional de esta 
hipótesis”, dicen.

Estos investigadores recuerdan que los países que han adoptado la 
mascarilla obligatoria han obtenido mejores resultados en términos 
de tasas de enfermedades graves relacionadas con COVID y muerte.


