
Año XIV | Edición 165 | Febrero 2022 | www.comunicacionsalud.com.uy                                                     

¡Estoy agotado y no puedo con
mi vida! Síndrome De Fatiga
Crónica

Mayor riesgo de trastornos 
mentales hasta un año después 
de la infección por Covid-19

La FDA autoriza un antiviral
oral adicional para el tratamiento
contra el Covid-19 en ciertos adultos

p.
14

p.
02

p.
11

 

11 de febrero
Día Mundial de la Mujer Médica
El 11 de febrero se celebra el Día Mundial de la Mujer Médica, una fecha creada con la �nalidad de rendir un especial tributo a la doctora de origen inglés 
Elizabeth Blackwell por ser la primera mujer en el mundo en recibir el título y luego poder ejercer tan loable profesión para el bene�cio de la humanidad.

Elizabeth Blackwell fue una reconocida doctora, nacida en Bristol, Inglaterra en el año 1821 que a muy corta edad tuvo que emigrar a los Estados Unidos. 
Después de muchos intentos para que la aceptaran en alguna universidad, fue la Geneva Medical College quien la aceptó, y �nalmente logró convertirse 
en la primera mujer en recibir el título en esta especialidad.
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Mayor riesgo de trastornos mentales hasta un año 
después de la infección por Covid-19
Una investigación realizada en más de 150.000 veteranos de EE UU que pasaron el coronavirus muestra una 
probabilidad 60 % mayor de tener cualquier diagnóstico de salud mental al cabo de un año. Los expertos insisten 
en que debería ser prioritario abordar estas dolencias entre los supervivientes de la infección.

La covid-19 se asocia a un mayor riesgo de trastornos de salud 
mental, como ansiedad, depresión, consumo de sustancias y 
problemas del sueño, hasta un año después de la infección inicial. Así 
concluye un estudio publicado por The BMJ por investigadores de EE 
UU que sugiere cómo debería ser prioritario abordar estos problemas 
entre los supervivientes.

Algunos estudios previos ya habían sugerido que las personas con 
covid-19 podrían tener un mayor riesgo de ansiedad y depresión, 
pero solo incluyeron una pequeña selección de trastornos y realizaron 
un seguimiento de los pacientes durante un máximo de seis meses. 
De hecho, hasta ahora no se había llevado a cabo una evaluación 
exhaustiva sobre salud mental tras el SARS-CoV-2 a tan largo plazo.

Para abordar esta problemática, los investigadores utilizaron las bases 
de datos nacionales de atención médica del Departamento de 
Asuntos de los Veteranos de EE UU para estimar los riesgos de los 
resultados de salud mental en las personas que sobrevivieron al 
menos 30 días después de un resultado positivo de una PCR entre 
marzo de 2020 y enero de 2021.

Así, identi�caron los datos de 153.848 individuos y los emparejaron 
con dos grupos de control sin covid-19: 5.637.840 controles actuales y 
5.859.251 controles históricos anteriores a la pandemia. Los partici-
pantes eran en su mayoría hombres blancos con una edad media de 
63 años.

El grupo que había sido infectado se dividió además en aquellos que 
fueron o no ingresados en el hospital durante la fase aguda de la 
infección, y se recogió información sobre factores potencialmente 
in�uyentes como edad, raza, sexo, estilo de vida o historial médico.
En comparación con el grupo de control no infectado, las personas 
con covid-19 mostraron un riesgo un 60 % mayor de padecer 
cualquier diagnóstico de salud mental al cabo de un año (lo que 
equivalía a 64 más por cada 1.000 personas).

Cuando los investigadores examinaron los trastornos de salud mental 
por separado, descubrieron que la patología infecciosa se asociaba 
con 24 por cada 1.000 personas adicionales con trastornos del sueño 
al año, 15 por cada 1.000 con síndromes depresivos, 11 por cada 1.000 
con deterioro neurocognitivo y 4 por cada 1.000 con cualquier 
problema por consumo de sustancias (no opiáceas).
“La pandemia nos ha dejado tocados a todos, pero para las personas 

con SARS-CoV-2 fue mucho peor”, explica a SINC Ziyad Al-Aly, autor 
principal e investigador en la Universidad de Washington en Saint 
Louis (EE UU). “Hemos demostrado que la enfermedad se asocia a un 
mayor riesgo de padecer una amplia gama de dolencias mentales”.

“Tenemos que identi�car a los pacientes de covid-19 con trastornos 
de salud mental y asegurarnos de que tienen acceso a recursos y 
apoyo. Si no se abordan estos problemas ahora, pueden producirse 
consecuencias mucho más graves en el futuro”, añade.

Más recursos para la salud mental
Se encontraron resultados similares cuando se comparó el grupo de 
covid-19 con el de control histórico. Los riesgos fueron mayores en las 
personas ingresadas en el hospital durante la fase inicial (aguda) de la 
enfermedad, pero fueron evidentes incluso entre los que no fueron 
ingresados.

Las personas infectadas por SARS-CoV-2 también mostraron mayores 
riesgos de trastornos de salud mental que aquellas con gripe 
estacional, mientras que las personas ingresadas por coronavirus 
mostraron mayores riesgos de trastornos de salud mental en 
comparación con las ingresadas por cualquier otro motivo.

Fuente: https://www.agenciasinc.es /
Por Veronica Fuentes / febrero 2022

“La pandemia nos ha dejado tocados a todos, pero para las personas 
con SARS-CoV-2 fue mucho peor. La enfermedad se asocia a un mayor 
riesgo de padecer una amplia gama de dolencias mentales.”
Ziyad Al-Aly, autor

Los expertos a�rman que estos resultados refuerzan la necesidad de 
dotar de recursos adecuados a la atención de salud mental de los 
supervivientes de la infección y de investigar las causas y el tratamien-
to de los trastornos.
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CÁNCER EN GUATEMALA

La doctora Mirna Montenegro, de la ISDM, abordó la importancia de 
la prevención del cáncer de cérvix, el más frecuente en las mujeres en 
Guatemala, y cómo el proyecto Success contribuye para implementar 
una estrategia integral con base en la detección, prevención y 
difusión de información.

Los estudios sobre esta enfermedad son abundantes; sin embargo, no 
es posible determinar con exactitud por qué una persona padece 
cáncer y otra no. No obstante, se han detectado varios factores de 
riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad.
En esa línea, el epidemiólogo Joaquín Barnoya, de Integra Cancer 
Institute, se re�rió a la relación entre la dieta, la obesidad y el cáncer. 
Resaltó la necesidad de poner atención a la calidad de alimentación 
actual y la exposición de la población a la comida preenvasada.

“Existe una saturación de alimentos no saludables con publicidad, 
empaques y estrategias atractivas que in�uyen en la compra de estos, 
provocan aumento de peso, siendo esto uno de los factores de riesgo 
para el incremento del cáncer”, explicó.

Las mujeres la mayoria
Un estudio piloto de 2013-2015 elaboró un desglose de cantidad de 
casos de cáncer de acuerdo con la institución que los atiende. Se 
determinaron un total de 13,557 nuevos casos de cáncer, de los cuales 
el 67% corresponde a mujeres, es decir 9,039.

El Instituto Nacional de Cancerología recibe la mayoría de los casos 
con hasta el 68.3% de pacientes; le sigue el Hospital San Juan de Dios 
con el 14.1% de casos; el Hospital Roosevelt, con 9.4%, la Unidad 
Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP) recibió el 8.3% y la organiza-
ción HOPE un 4.1%.

También se determinó que en las mujeres el cérvico uterino es el más 
frecuente con 25.3% de casos, seguido del de mama con 18.1%. En los 
hombres, los casos más abundantes fueron leucemias, próstata, 
linfomas y estómago. Según el INE, la incidencia de mortalidad de 
cáncer corresponde en un 55% a mujeres, y de un 45% en hombres.

Altos costos
Parte del escenario con el que se encuentra un nuevo paciente con 
cáncer en Guatemala es que la inversión en salud es menos del 2% del 
presupuesto del Estado. El 95% de los servicios oncológicos están 
concentrados en pocas ciudades del país en donde los radiólogos 
representan una tasa de 4.4 por cada 100 mil habitantes y los 
patólogos una tasa de 2.9 por 100 mil, sumado a máquinas insu�cien-
tes y defectuosas.

Fuente: https://lahora.gt 
Febrero 2022 / Por Ana Lucía González

Representa, además, una de las mayores desigualdades en salud, de 
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan) de la OMS, en 
Guatemala, durante el 2020 se estimaron 16,686 nuevos casos de 
cáncer y 9,609 muertes por esta causa, en una población de 17.9 
millones de habitantes. Se estima que esta enfermedad ocupa más 
del 12% como causa de mortalidad, cifra que va en aumento, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De más de 100 tipos de cáncer, existen diferencias sustanciales entre 
las que padecen hombres y mujeres. En los hombres, en todas las 
edades, los más comunes son próstata con 2,760 casos (36.2%), 
hígado con 975 (12.8%), y estómago con 792 (10.4%) entre los más 
frecuentes.

En las mujeres, en todas las edades, el cáncer más común es el de 
mama, con 2,177 casos (24%), le sigue el cérvico uterino con 1,555 
(17.2%), hígado (11.2%) y estómago (9.3%).
Escasa inversión pública en salud

A pesar de que se estiman en el país más de 16 mil casos anuales, 
existen serias barreras que limitan el acceso a servicios médicos-onco-
lógicos especializados, como la pobreza de la mayoría de la población 
en contraste con un tratamiento oneroso.

A esto se suma la escasa inversión pública en salud, la escasez de 
recurso humano especializado, de equipo médico y la mayor 
concentración de este tipo de servicios en las áreas urbanas, re�exio-
nó el doctor Eduardo Gharzouzi, de Integra Cancer Institute.
Esta es una de las conclusiones del oncólogo Gharzouzi, en la primera 
de tres presentaciones en un evento organizado por cuatro organiza-
ciones que abordaron distintos enfoques de este tema: Success, 
eliminación de cáncer cervical, Integra Cancer Institute, Instancia por 
la Salud y Desarrollo de las Mujeres (ISDM) y la organización Guatema-
la Saludable.

Cáncer: un reto para Guatemala garantizar su 
tratamiento
Con el lema: “Por unos cuidados más justos” se conmemora este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, 
ocasión en la que se busca generar atención sobre esta enfermedad que en las Américas está catalogada como 
la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las cardiovasculares. 
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Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Febrero 2022

La Asociación Española de Pediatría (AEP) propuso este martes un 
calendario para la retirada progresiva de las mascarillas en las aulas, 
de forma escalonada y por grupos de menor a mayor edad, con un 
refuerzo de los protocolos de ventilación y en línea con las propuestas 
de sociedades pediátricas autonómicas.

A través de su Grupo de Trabajo de Reapertura de la Escolarización, la 
AEP ha elaborado un documento de posicionamiento en el que 
recomienda la retirada inmediata de la obligatoriedad de la mascarilla 
en exteriores para todos los alumnos y la eliminación progresiva en 
interiores, a partir del 28 de febrero, empezando por primero y 
segundo de primaria.

El documento, remitido a las instituciones sanitarias y educativas, ha 
escalonado la retirada de las mascarillas en el interior de las aulas de 
forma que tercero y cuarto de primaria comenzaría a eliminar la 
obligatoriedad de su uso a partir del 14 de marzo y quinto y sexto de 
primaria dos semanas más tarde, el 28 de marzo.

Al objeto de devolver a los niños una experiencia educativa normali-
zada, los alumnos de secundaria dejarían de usar el tapabocas en el 
interior de las aulas a partir del 25 de abril, y los de bachillerado desde 
el 9 de mayo.
En el texto, la AEP ha subrayado que las condiciones del entorno 
escolar propician que sirva de modelo de monitorización para la 
desescalada en interiores y han insistido en continuar fomentando la 
vacunación contra la covid-19, sobre todo en los menores de 12 años.

Además, los pediatras se han mostrado partidarios de restringir la 
obligatoriedad de la cuarentena a siete días, únicamente a aquellos 
niños con�rmados positivos y eliminando el resto de las recomenda-
ciones actuales.

En una nota de prensa, el coordinador del Grupo de Trabajo de la AEP, 
Quique Bassat, dice que es “incoherente” seguir penalizando a los 
niños y mantener la obligación de uso de mascarillas en el patio, 
cuando al salir de la calle ya no tienen que usarlas.
Desescalada en interiores

Respecto al uso de mascarillas en entornos cerrados, donde está 
demostrado que el riesgo de transmisión es entre 15 y 20 veces 
mayor, la AEP ha considerado que las características del entorno 
escolar lo convierten en un modelo de monitorización idóneo para la 
desescalada progresiva en interiores, ya que en los dos últimos años 

Los pediatras recomiendan la retirada de las 
mascarillas en las escuelas
La Asociación Española de Pediatría aconseja hacerlo de forma escalonada y por grupos de edad a partir del 
próximo 28 de febrero. Los especialistas también se muestran partidarios de restringir la obligatoriedad de 
cuarentena a siete días, y únicamente en aquellos casos con�rmados positivos.

se ha con�rmado que en los niños hay menos infecciones y menor 
riesgo de enfermar.

Según Bassat, “gracias a la monitorización continuada del riesgo de 
transmisión en las aulas se han podido generar datos que sustentan el 
bajo riesgo de la eliminación de las mascarillas en los niños”.

El experto ha recordado que la vuelta a la escolarización presencial, 
ininterrumpida desde septiembre de 2020 en España, ha sido un 
ejemplo a través del cual se ha constatado que, si se siguen unas 
recomendaciones básicas, el riesgo de infección para los alumnos y el 
personal adulto de las escuelas es mínimo.

Bassat ha insistido en que los efectos de la escolarización presencial 
son “importantísimos” para el aprendizaje. Y ha preciado que si se 
quiere progresar hacia una eventual normalización hay que “ir 
retirando progresivamente las medidas de prevención en el ámbito 
escolar, adaptándolas a la situación epidemiológica de cada comuni-
dad, siempre y cuando se pueda garantizar una monitorización 
estrecha del impacto de la desescalada”.

Los pediatras recomiendan la retirada inmediata de la obligatoriedad 
de la mascarilla en exteriores para todos los alumnos y la eliminación 
progresiva en interiores, empezando por primero y segundo de 
primaria.

La AEP considera que las características del entorno escolar lo 
convierten en un modelo de monitorización idóneo para la desescala-
da progresiva en interiors.
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¿La ‘peste negra’ mató a la mitad de la población 
en Europa? Un nuevo estudio sugiere que no
Una investigación reciente sobre una de las pandemias más conocidas de la historia analizó los depósitos 
antiguos de polen para estudiar qué tan devastadora fue en realidad la plaga.

Para ver qué decía el polen sobre la peste negra, Izdebski y sus 
colegas seleccionaron 261 lugares de toda Europa —desde Irlanda y 
España en el oeste hasta Grecia y Lituania en el este— que conserva-
ban granos de alrededor de 1250 a 1450.

En algunas regiones, como Grecia y el centro de Italia, el polen contó 
una historia de devastación. El polen de cultivos como el trigo 
disminuyó. Los dientes de león y otras �ores de los pastos se desvane-
cieron. Aparecieron árboles de crecimiento rápido, como el abedul, 
seguidos de otros de crecimiento lento, como los robles.

Pero esto no fue la norma en toda Europa. De hecho, solo siete de las 
21 regiones estudiadas por los investigadores sufrieron un cambio 
catastró�co. En otros lugares, el polen registró pocos cambios.
De hecho, en regiones como Irlanda, el centro de España y Lituania, el 
paisaje se transformó en la dirección opuesta. El polen de los bosques 
maduros se hizo más raro, mientras que el de los pastos y las tierras de 
cultivo se hizo aún más común. En algunos casos, dos regiones 
vecinas se desviaron en caminos diferentes: el polen sugiere que una 
se convirtió en bosque y la otra en granja.

Aunque estos hallazgos sugieren que la peste negra no fue tan 
catastró�ca como muchos historiadores han argumentado, los 
autores del nuevo estudio no ofrecieron una nueva cifra del número 
real de víctimas de la pandemia. “No nos sentimos cómodos 
arriesgando el cuello”, dijo Timothy New�eld, historiador de enferme-
dades en la Universidad de Georgetown y uno de los colaboradores 
de Izdebski.

A mediados de la década de 1300, una especie de bacteria propaga-
da por pulgas y ratas se extendió por Asia y Europa, provocando 
casos mortales de peste bubónica. La “peste negra” es una de las 
pandemias más conocidas en la memoria histórica, y muchos 
expertos calculan que mató a unos 50 millones de europeos, la 
mayoría de los habitantes del continente.

“Los datos son lo su�cientemente amplios y numerosos como para 
pensar que la peste negra arrasó con alrededor del 60 por ciento de la 
población europea”, escribió en 2005 Ole Benedictow, historiador 
noruego y uno de los principales expertos en la peste. Cuando 
Benedictow publicó The Complete Black Death en 2021, elevó ese 
cálculo al 65 por ciento.

Pero esas cifras, basadas en documentos históricos de la época, 
sobrestiman en gran medida el verdadero número de víctimas de la 
peste, según un estudio recientemente publicado. Al analizar 
antiguos depósitos de polen como indicadores de la actividad 
agrícola, los investigadores de Alemania descubrieron que la peste 
negra causó un patrón de destrucción desigual. En efecto, algunas 
regiones de Europa sufrieron pérdidas devastadoras, pero otras se 
mantuvieron estables y algunas incluso prosperaron.

“Ya no podemos decir que mató a media Europa”, dijo Adam Izdebski, 
historiador del medio ambiente del Instituto Max Planck para la 
Ciencia de la Historia Humana de Jena, Alemania, y uno de los autores 
del nuevo estudio.

En el siglo XIV, la mayoría de los europeos trabajaban en granjas, lo 
que requería una labor intensiva para obtener cosechas. Si la mitad 
de los europeos murieron entre 1347 y 1352, la actividad agrícola 
habría caído en picada.

“La mitad de la mano de obra desaparece instantáneamente”, dijo 
Izdebski. “No se puede mantener el mismo nivel de uso de la tierra. En 
muchos campos no se podría continuar”.

La pérdida de la mitad de la población habría dejado muchas granjas 
baldías. Sin su�cientes pastores para atender al ganado, los pastos 
habrían crecido en exceso. Los arbustos y los árboles se habrían 
apoderado de ellos, sustituyéndolos �nalmente por bosques 
maduros.

Izdebski y sus colegas pensaron que si la peste negra provocó ese 
cambio, deberían poder verlo en las especies de polen que sobrevi-
vieron a la Edad Media. Todos los años, las plantas liberan grandes 
cantidades de polen en el aire, y parte de él acaba en el fondo de 
lagos y humedales. Enterrados en el barro, los granos pueden 
sobrevivir a veces durante siglos.

HISTORIA DE LA MEDICINA

Fuente: The New York Times 
 febrero 2022 / Por Carl Zimmer
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Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con 
implantes eléctricos en la médula espinal
Un sistema desarrollado por neurocientí�cos suizos ha permitido a tres hombres con una lesión medular 
completa ponerse en pie a las pocas horas de ser intervenidos y dar sus primeros pasos en unos días. Tras 
algunos meses de entrenamiento, incluso son capaces de nadar, montar en bici o hacer piragüismo.

El neurocientí�co Grégoire Courtine, de la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (EPFL), lleva años investigando para logar que personas 
con la médula espinal dañada vuelvan a andar. Sus avances en este 
campo los demostró con ratas, en 2012, y con monos, en 2016. Por 
último, en 2018 llegaron los pacientes humanos. En esa ocasión, tres 
hombres paralizados desde hacía varios años volvieron a caminar tras 
introducirles implantes en la médula espinal.

Después de unos meses de entrenamiento con arneses inteligentes, 
lograron controlar los músculos de las piernas y dieron pasos por sí 
mismos sin necesidad de estimulación eléctrica. Los resultados del 
aquel trabajo, realizado junto a la neurocirujana Jocelyne Bloch, del 
Centro hospitalario Universitario de Vaud de la EPFL, se publicaron en 
dos estudios en Nature y en Nature Neuroscience.

Las imágenes de �nales de 2018 fueron noticia en todo el mundo. 
David Mzee, que había quedado paralizado por una lesión medular 
parcial sufrida en un accidente deportivo, se levantó de su silla de 
ruedas y comenzó a caminar con la ayuda de un andador. Esta fue la 
primera prueba de que la técnica de Courtine y Bloch, que utiliza la 
estimulación eléctrica para reactivar las neuronas, podía funcionar 
e�cazmente en pacientes.

Tres años después, un nuevo trabajo liderado por estos dos expertos y 
publicado en Nature Medicine ha introducido diversas mejoras en el 
sistema de electroestimulación de la médula dañada que se han 
traducido en una mayor movilidad de los pacientes en un corto 
periodo de tiempo, señalan los autores.

Entre estas mejoras, Jocelyne Bloch cuenta a SINC que “la matriz de 
electrodos implantada es más larga y ancha en esta versión, lo cual 
permite acceder a un mayor número de raíces nerviosas de las piernas 
y el tronco”.
Estos implantes, explica Bloch, estimulan la región de la médula 
espinal que activa los músculos del tronco y las piernas. Gracias a esta 
tecnología, tres pacientes con lesión medular han podido caminar 
fuera del laboratorio.
“Nuestros algoritmos de estimulación se basan en la imitación de la 
naturaleza”, dice por su parte Courtine. “Y los nuevos cables blandos 
implantados están diseñados para colocarse debajo de las vértebras, 
directamente en la médula espinal. Pueden modular las neuronas que 
regulan grupos musculares especí�cos”.

Además, “controlando estos implantes podemos activar la médula 
espinal como lo haría el cerebro de forma natural para que el paciente 
se ponga de pie, camine, nade, monte en bicicleta o haga piragüismo, 
por ejemplo”, destaca.

Activar secuencias motoras con solo pulsar un botón
El pasado mes de diciembre, en un día frío y nevado, Michel Roccati 
—un italiano que quedó paralizado tras un accidente de moto cuatro 
años atrás— se enfrentó al viento helado para probar el sistema al aire 
libre, en el centro de Lausana, relatan los autores.
Hacía poco tiempo que se había sometido a la intervención quirúrgica 
en la que Bloch le había colocado el nuevo cable implantado en la 
médula espinal.

El equipo de Courtine y del centro de investigación NeuroRestore de 
Bloch estaban con él, ayudando a preparar la demostración. Conecta-
ron dos pequeños mandos a distancia al andador de Roccati y de 
forma inalámbrica a una tableta que reenviaba las señales a un 
marcapasos colocado en su abdomen. Este marcapasos, a su vez, 
transmitía las señales al cable espinal implantado que estimula 
neuronas especí�cas, haciendo que el paciente se moviera.

Cuando estuvo listo, cogió el andador y se puso en marcha. Pulsó el 
botón del lado derecho del andador con la intención de dar un paso 
adelante con la pierna izquierda. Su pie izquierdo se elevó y cayó al 
suelo unos centímetros más adelante. A continuación, hizo lo mismo 
con el botón del lado izquierdo y su pie derecho avanzó. ¡Estaba 
caminando!

“Los primeros pasos fueron increíbles, ¡un sueño hecho realidad!”, dice 
Rocatti. “He realizado un entrenamiento muy intenso en los últimos 
meses, y me he marcado una serie de objetivos. Por ejemplo, ahora 
puedo subir y bajar escaleras, y espero poder caminar un kilómetro 
para esta primavera”, señala el italiano.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

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

Los primeros pasos fueron increíbles, ¡un sueño hecho realidad! He 
realizado un entrenamiento muy intenso en los últimos meses, y me 
he marcado una serie de objetivos. Por ejemplo, ahora puedo subir y 
bajar escaleras, y espero poder caminar un kilómetro para esta 
primavera
Michel Roccati, paciente
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

ANEP �rmó convenio con CASMU
El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública �rmó un Convenio de Cooperación 
con el CASMU, que tiene como cometido reforzar la puesta en marcha del programa “ANEP en acción Casavalle”. El 
acuerdo se celebró el viernes 4 de febrero.

El convenio se enmarca en la implementación del Programa "ANEP en 
acción Casavalle", que está dirigido a la atención de territorios con 
realidades especí�cas que impactan negativamente en los logros y 
continuidad educativa de los estudiantes. 

La �rma estará encabezada por el presidente del CASMU, Dr. Raúl 
Rodríguez; y por el presidente del CODICEN, Dr. Robert Silva, entre 
otras autoridades. 

La iniciativa comenzará a desarrollarse en Casavalle (Montevideo) a 
partir de la realización de intervenciones integrales, que apuestan a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y al apuntalamiento de los 
factores contextuales y comunitarios que inciden negativamente en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este acuerdo de referencia atiende los objetivos de ambas institucio-
nes en el plano de la educación y de la salud, en especial aquellos que 
apuntan a la promoción de la salud preventiva y los hábitos de vida 
saludables.
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Brindar una asistencia médica de calidad y posicionarse como un 
centro de referencia en materia de innovación es el objetivo de 
CASMU, que desde sus inicios se ha comprometido con el bienestar y 
la salud de los uruguayos.
 
En su propósito de mantenerse a la vanguardia con una oferta de 
servicios y un nivel de atención comparable con los estándares 
internacionales, la mutualista �rmó un acuerdo con el Movimiento 
Salud 2030.
 
A partir de esta iniciativa se transformó en el primer centro privado 
del país en formar parte de una red colaborativa para la innovación en 
el sistema de salud liderada a nivel global por Roche, el Board of 
Innovation y el Copenhagen Institute for Future Studiesque, así como 
por diversos sectores de la sociedad.
 
“La alianza que sellamos con Movimiento Salud 2030 permite a 
CASMU posicionarse como una institución de vanguardia tanto a 
nivel nacional como internacional, así como formar parte de una red 
innovadora con actores reconocidos e in�uyentes que tienen como 
propósito encontrar soluciones sanitarias e integrales basadas en  las 
necesidades reales de los pacientes”, expresó Sandra Toledo, coordina-
dora ejecutiva de Fundación ProCASMU.
 
A partir de este acuerdo, la institución puso a disposición su infraes-
tructura y recursos humanos para la incorporación de los retos de 
innovación, los que serán seleccionados de la convocatoria abierta 
que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 
desarrollará para la creación de pilotos que den solución a los 
principales desafíos que enfrenta el sistema de salud.
 
“CASMU será pionera en implementar y desarrollar una nueva 
solución en tecnología en su institución, lo que la transformará 
además en un modelo para el resto de las instituciones. Una vez que 
la solución se encuentre en funcionamiento será escalable a nivel 
nacional y regional y CASMU será quien transmita el conocimiento y 
los antecedentes de esta implementación “, agregó Toledo.
 
Según la coordinadora, actualmente el proceso de digitalización hacia 
el que se encamina el sistema de salud supone un alto costo para las 
instituciones y este representa uno de los grandes desafíos del 
sistema de salud.
 
“La pandemia aceleró este proceso con la implementación por 
ejemplo de la telemedicina y la telesalud, pero si la institución no 
cuenta con la infraestructura, los medios o los técnicos capacitados, 
no se puede llevar adelante este objetivo.
 
Otro de los grandes desafíos es eliminar la distancia que los pacientes 
sienten al realizar consultas utilizando la telemedicina, evitando que 
se pierda la humanización. Estos temas sobre los que CASMU está 

 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

trabajando van a verse potenciados con esta mejora en el medicina 
digital”, explicó.
 
Además de ejercer como implementador de soluciones de innova-
ción, la institución mediante su fundación ProCASMU se desempeña-
rá dentro de Movimiento Salud 2030 como líder de opinión. En este 
sentido, será la encargada de trasmitir conocimiento, experiencia y 
visión estratégica para la de�nición de los desafíos de innovación en 
cada uno de sus ciclos, así como de generar instancias de debate con  
diversos actores de la salud para continuar  trabajando y pensando en 
las mejores soluciones a los retos del futuro.

Fuente: Quatromanos 
Febrero 2021

CASMU es la primera institución de Uruguay que 
forma parte del Movimiento Salud 2030
El centro pone a disposición su infraestructura para implementar soluciones innovadoras para el sistema sanitario.
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Consejos para detectar a tiempo el cáncer de 
páncreas

El cáncer de páncreas es un asesino desagradable y obstinado que ha 
desa�ado los mejores esfuerzos de la medicina para diagnosticarlo en 
sus inicios y encontrar tratamientos que lo curen.

Aunque se podría decir que el cáncer de páncreas es poco común, es 
tan mortal que va en camino a convertirse en la segunda causa de 
muerte relacionada con el cáncer en Estados Unidos para 2040.

En general, solo 1 de cada 10 personas diagnosticadas con cáncer de 
páncreas sobrevive cinco años. La cura casi siempre es un accidente 
afortunado, cuando el cáncer se detecta en una fase temprana y sin 
síntomas durante una exploración abdominal o una intervención 
quirúrgica no relacionada que permite extirpar el tumor en el 
quirófano.

Brian Wolpin, director del centro de cáncer gastrointestinal del 
Dana-Farber Cancer Institute en Boston, dijo que este cáncer es muy 
difícil de detectar en su fase inicial porque “tiene una baja incidencia 
en la población y los síntomas que provoca, como la pérdida de peso, 
la fatiga y las molestias abdominales no son especí�cos y pueden 
deberse a otras afecciones”. En consecuencia, señaló, “cuando el 80 
por ciento de los pacientes llegan a consultarme, sé que es muy poco 
probable que podamos curar su cáncer”.

Los factores de riesgo del cáncer de páncreas
Sin embargo, existen varios factores de riesgo importantes para 
desarrollar este tipo de cáncer. El tabaquismo duplica el riesgo y es 
responsable de una cuarta parte de los casos. La obesidad, el 
sobrepeso en la edad adulta y el sobrepeso en la cintura, aunque no 
sea mucho, también aumentan el riesgo.

Por eso, la diabetes tipo 2, que suele estar relacionada con el 
sobrepeso, también es un factor de riesgo importante. Otras condicio-
nes son la pancreatitis crónica, una in�amación persistente del 
páncreas que suele estar relacionada con el consumo excesivo de 
alcohol y el tabaquismo, así como la exposición en el lugar de trabajo 

a determinadas sustancias químicas, como las que se utilizan en las 
industrias de limpieza en seco y metalurgia.

La edad avanzada también es un factor de riesgo: alrededor de dos 
terceras partes de los casos se presentan en personas de 65 años o 
más. Y los antecedentes familiares también pueden in�uir: es el caso 
de las alteraciones genéticas heredadas, como las mutaciones en los 
genes BRCA1 o BRCA2, que se asocian con mayor frecuencia a los 
cánceres de mama y ovario.

La diabetes como una de las primeras señales de alerta
Desde hace tiempo se sabe que la mejor oportunidad de sobrevivir a 
la mayoría de los cánceres es la detección temprana, cuando la 
neoplasia solo está con�nada al órgano o tejido en el que se origina 
(la leucemia presenta otros problemas). El páncreas es un órgano 
bastante pequeño, con forma de zanahoria, de unos 15 centímetros 
de largo y menos de 5 centímetros de ancho, que se encuentra bien 
escondido entre las costillas y el estómago.

Un cáncer inicial en el páncreas no produce una lesión que pueda 
palparse y rara vez provoca síntomas que puedan dar lugar a un 
estudio médico de�nitivo hasta que escapa los con�nes del páncreas 
y se extiende a otros lugares.

Sin embargo, los cientí�cos están estudiando una posible señal de 
alerta temprana: la relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes 
de tipo 2 recién desarrollada. La diabetes también surge en el 
páncreas, donde hay células especializadas que producen la insulina, 
la que a su vez regula los niveles de glucosa en la sangre. Y aunque 
todavía no se sabe qué llega primero, si la diabetes o el cáncer, 
algunas investigaciones sugieren que la aparición de diabetes tipo 2 
puede anunciar la existencia de un cáncer oculto en este órgano.
Un primer estudio realizado en 2005 a 2122 residentes de Rochester, 
Minnesota, por Suresh Chari, actual gastroenterólogo del Centro 
Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, descubrió que 
tres años después de un diagnóstico de diabetes, era seis a ocho 
veces más probable que una persona desarrollara cáncer de páncreas. 
Él, junto con sus colegas de la Clínica Mayo, también identi�có un gen 
llamado UCP-1 que puede predecir el desarrollo de este cáncer en 
diabéticos.

Maxim Petrov, profesor de Pancreatología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Auckland, dirigió en septiembre de 2020 un 
estudio en Nueva Zelanda donde participaron casi 140.000 personas 
con diabetes de tipo 2 o pancreatitis, o ambas, a las que se hizo un 
seguimiento de hasta 18 años. Los resultados revelaron que quienes 
desarrollaron diabetes tras un ataque de pancreatitis tenían siete 
veces más probabilidades de padecer cáncer de páncreas que otras 
personas con diabetes tipo 2.

Los cientí�cos estudian si la aparición de la diabetes podría presagiar uno de los cánceres más mortíferos.

Fuente: The New York Times 
Febrero 2022 / Por Jane E. Brody
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Era un terror, dicen los historiadores, que permaneció incluso al 
retroceder la enfermedad.

Las olas destructivas de la COVID-19 han in�igido su propia 
desesperanza en la humanidad del siglo XXI, dejando a muchos con la 
duda de cuándo terminará la pandemia.

“Tendemos a pensar en las pandemias y las epidemias como 
episódicas”, comentó Allan Brandt, un historiador de la ciencia y la 
medicina de la Universidad de Harvard. “Pero vivimos en la época de 
la COVID-19, no en la crisis de la COVID-19. Habrá muchos cambios 
que son signi�cativos y perdurables. No vamos a mirar atrás para decir 
‘Ese fue un momento horrible, pero ya terminó’. Vamos a lidiar con 
muchas de las rami�caciones de la COVID-19 durante décadas y 
décadas”.

“Cuando las vacunas recién salieron, empezamos a recibir el pinchazo 
en nuestros brazos y muchos de nosotros nos sentimos 
transformados física y emocionalmente”, dijo Jeremy Greene, un 
médico e historiador de la medicina en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins. “Teníamos un intenso deseo de que eso 
se tradujera en: ‘La pandemia ha terminado para mí’”. Añadió: “Fue un 
engaño voluntario”.

Y esa es justo la lección de la historia que a menudo se olvida: lo difícil 
que es declarar que una pandemia ha concluido.
Puede incluso que no concluya cuando el padecimiento físico, 
medido en enfermedad y mortalidad, haya disminuido bastante. 
Puede continuar mientras la economía se recupera y la vida regresa a 
algo parecido a la normalidad. La persistente conmoción psicológica 
de haber vivido con el temor prolongado a la enfermedad grave, el 
aislamiento y la dolorosa muerte toma mucho tiempo en 
desvanecerse.

Algunas enfermedades, como la gripe de 1918, retrocedieron. Otras, 
como la peste bubónica, siguieron ardiendo a fuego lento. EL VIH 
sigue con nosotros, pero con medicamentos para prevenirlo y tratarlo. 
En cada caso, el trauma para los afectados persistió mucho después 
de que retrocedieron la amenaza inminente del contagio y la muerte.

“Lo que vivimos ahora es un nuevo ciclo de desaliento colectivo”, dijo 
Greene, una consternación surgida de la frustración con la 
incapacidad para controlar el virus, la furia de los vacunados ante 
quienes se rehúsan a vacunarse y la desilusión de que unas vacunas 
asombrosamente efectivas no hayan devuelto la vida a la normalidad.
Sin importar cuándo o cómo menguan las pandemias, modi�can el 
sentido del tiempo de las personas.
“Una pandemia como la de la COVID-19 es una ruptura de la narrativa 
progresiva”, de que la medicina avanza y las enfermedades son 
vencidas, dijo Greene.
Al prolongarse la pandemia, los días se funden unos con otros 
mientras el tiempo parece nublarse y ralentizarse sin que se pueda 
avanzar.

En las pandemias del pasado, como ahora, fuertes movimientos 
anticiencia obstaculizaron la salud pública y el declive de la 
enfermedad.
Tan pronto como Edward Jenner presentó la primera vacuna contra la 
viruela en 1798, aparecieron a�ches en Inglaterra que mostraban a los 
humanos vacunados con “brotes de cuernos y pezuñas”, dijo 
Snowden.

“En la Gran Bretaña del siglo XIX, el movimiento más grande fue el 
movimiento antivacunas”, añadió. Y al resistirse los opositores a las 
vacunas, las enfermedades que debían haberse domado persistieron”.
La diferencia, no obstante, entre los escépticos de las vacunas y la 
desinformación pandémica de entonces y de ahora, dijeron los 
historiadores, es el auge de las redes sociales, que ampli�can los 
debates y las falsedades de una forma que es realmente nueva.

Con la covid, expertos destacados declararon en un principio que los 
cubrebocas no servían para evitar el contagio, solo para dar marcha 
atrás después. Los epidemiólogos publicaron, con�ados, modelos de 
cómo avanzaría la pandemia y lo que se requeriría para alcanzar la 
inmunidad de rebaño, solo para encontrar que estaban equivocados. 
Los investigadores dijeron que el virus se transmitía en las super�cies 
y luego dijeron que no, que se propagaba por gotículas en el aire. 
Dijeron que era poco probable que el virus se transformara de manera 
signi�cativa y luego advirtieron que la variante delta era mucho más 
transmisible.

Fuente: The New York Times 
Octubre 2021 / Por Gina Kolata

La historia nos recuerda que esta pandemia no 
será solo una crisis, será una época
Los esqueletos se mueven por un paisaje estéril hacia unas cuantas personas aterrorizadas y desamparadas aún vivas.
La escena, imaginada por Pieter Brueghel el Viejo en la pintura “El triunfo de la muerte” de mediados del siglo XVI, 
ilustra el impacto psíquico de la peste bubónica.
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Presentación de la web Consejos de Salud 
Integral (CSI)
El equipo de profesionales sanitarios de Consejos de Salud Integral nos hemos unido en esta plataforma con el 
propósito de ayudar a todos los que precisen nuestra experiencia y conocimientos. A través de la Web, quienes 
deseen realizar cualquier tipo de consulta relacionada con la salud integral, recibir consejos personalizados o 
asistir a alguna de las terapias que los profesionales realizan, pueden contactar con nuestro cuadro de expertos.

 

¡Estoy agotado y no puedo con mi vida!
Constantemente escuchamos a nuestro alrededor la frase «¡estoy 
agotado!» o «no puedo con mi vida».

Aunque el cansancio puede deberse a varias causas, cuando se vuelve 
crónico y no desaparece al descansar, podemos estar ante una 
patología denominada Síndrome de Fatiga Crónica.

Dicha patología está relacionada y/o confundida con otras como la 
�bromialgia, el Síndrome de Sjógren y la artritis reumatoide.
El término “síndrome de fatiga crónica” es el más ampliamente 
reconocido y se caracteriza por un conjunto de síntomas. De éstos, el 
más importante es la persistencia de una fatiga crónica (de 6 meses o 
más de duración), que no mejora con el descanso, ni es resultado de 
esfuerzos recientes y que reduce la actividad habitual (laboral, social y 
personal).

De acuerdo con los criterios clínicos utilizados para diagnosticarlo 
-criterios de Fukuda- se requiere la presencia de, al menos, 
4 de estos 8 síntomas:
• faringitis
• adenopatías cervicales o axilares dolorosas
• trastornos musculares
• dolor de cabeza
• sueño no reparador
• malestar durante más de 24 horas tras la realización de esfuerzos
• di�cultad para concentrarse
• pérdida de memoria

Nuestro objetivo fundamental es ayudar a las personas y conseguir 
que la página llegue a todos los lectores interesados, por lo que 
estaremos encantados de recibir comunicaciones y publicar los 
artículos de quienes deseen participar con nosotros y difundir sus 
conocimientos. 

De manera general trabajamos en abierto, de forma completamente 
gratuita y con acceso directo a nuestros consejos que, en ningún caso, 
pueden reemplazar la consulta con su médico o proveedor de 
servicios sanitarios. Esos consejos se relacionan con la nutrición 
saludable, las terapias naturales o las medidas sanitarias comunes. 
Con esa �nalidad informativa en relación al cuidado de la salud, 
responderemos a sus preguntas. La información de sus entradas no 
debe sustituir en modo alguno a la asistencia sanitaria que Vd. 
pudiera necesitar. Si está enfermo o cree estarlo, consulte a su médico. 
Los autores declinan toda responsabilidad por el mal uso que se 
pueda hacer con la información contenida en Consejos de Salud 
Integral.

Sin perjuicio de lo anterior, y de manera independiente, los lectores 
especialmente interesados podrán contactar mediante correo 
electrónico o teléfono con un grupo seleccionado de profesionales de 
la salud y establecer con ellos una relación terapéutica en los 
términos contractuales que ambos consideren oportuno dentro del 
marco legal. Estos profesionales ofrecerán acompañamiento y terapia 
psicológicos, asesoramiento sanitario, formación en diferentes 
ámbitos de la salud o pautas de ejercicio que pueden realizarse de 
manera telemática.

¡Suscríbanse! ¡Difúndanla! ¡Les esperamos!

Para acceder www.consejosdesaludintegral.com

 

Nuestro objetivo es ayudar a mejorar tu salud
Somos un equipo de profesionales sanitarios que utilizamos esta 
plataforma Consejos de salud integral con el objetivo de ayudar a 
todos los que precisen nuestra experiencia y conocimientos.
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Anuncian la cura de una mujer con VIH tras un 
trasplante de células madre de cordón umbilical
La ‘paciente de Nueva York’, como se la conoce para mantener su privacidad, ya no toma medicación 
antirretroviral y permanece asintomática y sana, según han asegurado investigadores de EE UU en una conferencia
 celebrada este martes en Denver.

Una neoyorkina con leucemia es la primera mujer y la tercera persona 
hasta el momento en curarse del VIH, después de recibir un trasplante 
de células madre de un donante que era naturalmente resistente al 
virus, según ha informado Reuters y varios medios estadounidenses.

El caso de esta paciente de mediana edad y de raza mestiza ha sido 
anunciado este martes en la Conferencia sobre Retrovirus e 
Infecciones Oportunistas (CROI) de Denver, en EE UU.

Se trata además de la primera vez en la que se ha utilizado la sangre 
del cordón umbilical, un enfoque más novedoso que puede poner el 
tratamiento a disposición de más personas.

Libre del virus durante 14 meses
Desde que la paciente recibió sangre del cordón umbilical para tratar 
su leucemia mieloide aguda, ha estado en remisión y libre del virus 
durante 14 meses, sin necesidad de tratamientos antirretrovirales 
contra el VIH, señalan los cientí�cos.

Los dos casos de curación de este virus anteriores se produjeron en 
varones —uno blanco y otro latino— que habían recibido células 
madre adultas, que se utilizan con frecuencia en los trasplantes de 
médula ósea.

“Se trata del tercer caso de curación en este contexto, y el primero en 
una mujer seropositiva”, declaró Sharon Lewin, presidenta electa de 
la Sociedad Internacional del Sida, a la agencia de noticias Reuters.

El estudio forma parte de un trabajo más amplio dirigido por las 
doctoras Yvonne Bryson, de la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA), y Deborah Persaud, de la Universidad Johns Hopkins 
de Baltimore. Su objetivo es hacer un seguimiento de 25 personas 
con VIH que se someten a un trasplante con células madre extraídas 
de la sangre del cordón umbilical para el tratamiento del cáncer y 
otras enfermedades graves.

Mutación genética especí�ca
Los pacientes del ensayo se someten primero a quimioterapia para 
eliminar las células inmunitarias cancerosas. A continuación, los 
investigadores trasplantan células madre de individuos con una 
mutación genética especí�ca por la que carecen de los receptores 
que utiliza el virus para infectar las células.

El estudio —cuyos resultados no han sido aún publicados en 
ninguna revista revisada por pares— sugiere que un elemento 
importante para el éxito es el trasplante de células resistentes al VIH.

Lewin advirtió que los trasplantes de médula ósea (utilizados con los 
dos anteriores pacientes que se curaron) no son una estrategia viable 
para curar a la mayoría de las personas que con VIH. Sin embargo, 
señaló la experta, el trabajo “con�rma que la cura del VIH es posible y 
refuerza aún más el uso de la terapia génica como estrategia viable”.

Fuente: https://www.agenciasinc.es / 16 de febrero 2022

 

Es la primera mujer y la tercera persona en curarse del VIH, 
después de recibir un trasplante de células madre de un 
donante que era naturalmente resistente al virus

El trabajo hace un seguimiento de 25 personas con VIH que 
se someten a un trasplante con células madre extraídas de 
la sangre del cordón umbilical para tratar cánceres y otras 
enfermedades graves

Expertos advierten de que la cura del VIH a través de 
trasplantes de células madre se sigue limitando por ahora a 
casos en los que el paciente sufre cáncer u otra enfermedad 
grave que justi�que un procedimiento muy complejo y que 
puede ser fatal.

Según dijo al canal NBC Deborah Persaud, la especialista de 
la Universidad Johns Hopkins que dirige el programa dentro 
del que se ha llevado a cabo esta investigación, la terapia 
con células madre "sigue siendo una estrategia sólo factible 
para un puñado de los millones de personas que viven con 
VIH".
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La investigación en torno a covid de larga 
duración avanza a pesar de la incertidumbre
Se caracteriza por la persistencia de algunos síntomas meses después de producida la infección.

Un estudio israelí publicado a �nales de enero, a partir de un millar de 
casos positivos de covid entre 2020 y 2021, ofrece señales de esperanza.
Los pacientes previamente vacunados no presentaron más síntomas 
duraderos que los miembros de un grupo de control (que no han sido 
diagnosticados con covid). En cambio, la frecuencia era muy superior 
entre los enfermos no vacunados.

Este estudio no ha sido examinado de forma independiente y por lo tanto 
es provisional. Pero va en la misma dirección que un estudio precedente 
de la misma naturaleza, realizado en el Reino Unido y publicado a �nales 
de 2021, en la revista Lancet Infectious Disease.

Ambos estudios, sin embargo, presentan un inconveniente. Fueron 
realizados antes de la oleada ómicron de �nales de 2021, por lo que no 
permiten sacar conclusiones sobre la e�cacia de las vacunas contra los 
eventuales covid de larga duración desarrollados tras una infección con 
esa variante.

El ómicron ya es la variante ampliamente dominante en numerosos 
países.

- Los riesgos de los niños -
De todos los debates generados por el covid de larga duración, es el más 
delicado.

Los niños presentan, por el momento, pocos riesgos de desarrollar una 
forma grave de covid. Pero si se demuestra que corren un riesgo elevado 
de covid-19 de larga duración, ello podría hacer cambiar los puntos de 
vista sobre su vacunación.

Un estudio publicado en enero por la revista European Journal Pediatrics, 
a partir de los datos de decenas de miles de hogares daneses, parece 
tranquilizador.

Los investigadores compararon los síntomas a lo largo de varios meses de 
dos grupos de niños. El primero estaba conformado por menores que 
dieron positivo, el otro, por lo que no habían sido infectados.

El objetivo era comprobar la existencia y la frecuencia de síntomas 
especí�camente relacionados con las secuelas del covid.

"El covid de larga duración es inhabitual entre los niños y en general no 
dura", concluye este estudio, que revela que menos del 1% de los niños 
que sufrieron covid desarrollan síntomas duraderos.

La metodología de este estudio, como en otros casos, ha generado sin 
embargo críticas de varios investigadores, que consideran que numerosos 
casos de covid de larga duración no han sido detectados.

Fuente: https://www.montevideo.com.uy 
Febrero 2022

La investigación en torno al covid de larga duración avanza, con nuevos 
estudios que acaban de ser publicados, a pesar de la di�cultad para 
de�nirlo cientí�camente.

- ¿Cuáles son las causas? -
El covid de larga duración se caracteriza por la persistencia de síntomas 
como cansancio, falta de aliento o pérdida de olfato, varios meses después 
de haber sufrido el contagio de covid-19.

Una de�nición vaga, que provoca agudas polémicas cientí�cas.
¿Hay un solo covid de larga duración, o diferentes patologías de origen 
variado? ¿Hay causas psicológicas o simplemente �siológicas?
Varios estudios recientes apuntan a esta segunda pista.
Uno de ellos fue publicado a �nales de enero, en la revista Cell. El estudio 
puso al descubierto síntomas compartidos por centenares de pacientes 
que sufrían de covid de largo alcance.

Todos ellos presentaban con frecuencia un alto nivel de autoanticuerpos, 
es decir, anticuerpos que en un momento dado invierten su función y 
luchan contra el propio organismo.

Otro elemento detectado a menudo es la presencia previa en la sangre 
del virus de Epstein-Barr, uno de los causantes de la mononucleosis.
Otro estudio, publicado en la revista Gut y realizado en Hong Kong a partir 
de centenares de pacientes, mostró síntomas de covid de larga duración 
asociados a una perturbación duradera del equilibrio microbiano en el 
intestino.

Todos estos estudios representan pistas prometedoras, pero deben ser 
tomados con precaución: el número de personas examinadas sigue 
siendo demasiado bajo y serán necesarios otros estudios para   con�rmar 
esas conclusiones, y para establecer el mecanismo directo de causa y 
efecto.

En el estudio de Hong Kong, en particular, es posible que las víctimas de 
covid de larga duración cambiaran de régimen alimentario a causa de su 
debilidad, lo que a su vez modi�có su �ora intestinal, y no al contrario.

- ¿Los vacunados están mejor protegidos? -
¿Las vacunas anticovid protegen de los efectos de largo plazo de la 
enfermedad? La respuesta no es fácil.

Las vacunas evitan las consecuencias graves de la enfermedad, las que 
dejan más secuelas.

Pero muchos pacientes señalan también síntomas duraderos tras sufrir 
levemente la enfermedad. Y las vacunas, con el tiempo, pierden e�cacia 
contra esas manifestaciones leves del covid-19.
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Fuente: https://www.consumer.es 
Febrero 2022

Los animales son un importante sustento 
emocional para las personas sin hogar
Para la mayoría de las personas sin hogar, el perro es su principal fuente de apoyo emocional. El proyecto 
'#MejoresAmigos' promueve la admisión de personas y animales en los centros sociales.

la Cátedra Fundación A�nity Animales y Salud de la UAB, “las personas sin 
hogar tienen redes sociales muy comprometidas. Nuestro estudio indica 
que, para la mayoría de los participantes, el perro es su principal fuente de 
apoyo social”.

De acuerdo con el estudio, son varias las circunstancias que determinan 
que los animales sean una pieza indispensable para las personas que no 
tienen hogar:
• Les permiten compartir su tiempo y están acompañados en sus 
actividades.
• Siempre están disponibles, lo que palia el sentimiento de soledad de la 
persona.
• Se transforman en con�dentes, dinamizando una relación de cariño y 
con�anza con el humano.
• Se muestran accesibles a la hora de establecer un contacto físico a través 
de caricias y muestras de afecto.
• Suponen una responsabilidad para la persona, que debe asumir el 
compromiso de su cuidado, lo que propicia que se sienta más útil y tenga 
un propósito vital.

El perro, el mejor amigo del ser humano
 
Conforme al estudio citado, la red de apoyo social de las personas sin 
hogar está constituida en un 33 % por perros. El 74 % de los encuestados 
destacan a este animal como su respaldo principal. “Los perros forman 
vínculos afectivos muy intensos con las personas con quienes conviven. 
Además, muestran una capacidad muy elevada para leer nuestro lenguaje 
no verbal y detectar si nos encontramos en un estado de ánimo negativo”, 
expone el experto. El 93 % de los entrevistados considera que es con su 
can con quien comparte más momentos felices y divertidos y el 90 % cree 
que es con estos animales con el que muestra más afecto.

Los animales, en especial los perros, son la principal fuente de apoyo para 
las personas que viven en la calle. Con ellos comparten su tiempo, realizan 
actividades conjuntas y palian el sentimiento de soledad. Datos recientes 
apuntan que el 74 % de las personas sin hogar considera a su perro su 
principal fuente de apoyo social. Sin embargo, a la hora de pernoctar, no 
siempre pueden estar con sus mascotas, y ambos terminan durmiendo a 
la intemperie. En este artículo explicamos la situación y las iniciativas que 
hay para mejorarla.

No es extraño que una persona sin hogar comparta su vida con algún 
animal, habitualmente con uno o varios perros o gatos. Los animales son 
�eles testigos del día a día de los humanos, de sus alegrías y tristezas. 
Ofrecen compañía sin pedir nada a cambio y están siempre cuando la 
persona más los necesita. Son, en de�nitiva, esos amigos del alma que 
todos precisamos.

Para las personas que viven en la calle los animales resultan ser unos 
camaradas indispensables. Según un estudio el 74 % de las personas sin 
hogar considera a su perro su principal fuente de apoyo social. El vínculo 
que establecen es tan fuerte que un 93 % cree que el can jamás le 
abandonaría y que siempre permanecería a su lado.

Y el humano, ¿prescindiría de la compañía de su perro en alguna 
situación? Probablemente no, tal y como se puede comprobar a diario en 
los albergues. Son pocos los centros que permiten acceder a sus 
instalaciones con animales, lo que provoca que los sintecho terminen 
pernoctando en la calle. Con el proyecto ‘#MejoresAmigos’  se busca 
facilitar el acceso de los animales a albergues y viviendas sociales o de 
inclusión en Cataluña.

La sintonía humano-animal
El vínculo entre las personas y los animales es algo cientí�camente 
demostrado. Tal y como de�ende el biólogo Edward O. Wilson, los 
animales nos aportan bienestar, salud y felicidad. Esta teoría, bautizada 
como bio�lia, puede resumirse como la tendencia innata de los seres 
humanos a acercarse a la naturaleza y sentirse en sintonía con ella. Antes 
de Wilson esta tesis fue defendida por Erich Fromm, �lósofo y psicoanalis-
ta.

La relación con nuestro animal puede ser aún más crucial en momentos 
de alta vulnerabilidad. Esto nos abre un abanico de posibilidades para 
comprender y salvaguardar ese vínculo como un elemento fundamental 
de la red social de esas personas.
Importante sustento afectivo

Pero ¿por qué el animal se convierte en la principal fuente de apoyo para 
la persona que vive en la calle? Tal y como explica Jaume Fatjó, director de 
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Una sucesión de suicidios de �guras públicas ha mostrado los fardos de una sociedad en la que muchos sienten que deben 
ocultar sus di�cultades personales.

Los suicidios de algunas celebridades en Japón 
revelan una tendencia nacional

Desde fuera, Yuko Takeuchi parecía tener una vida dorada. Había 
ganado tres veces el premio de mejor actuación de Japón y reciente-
mente había dado a luz a su segundo hijo. Dueña de una belleza 
elegante, apareció en una de las películas más taquilleras del año 
pasado y en anuncios de una marca líder de ramen.

Takeuchi, de 40 años, murió el mes pasado; aparentemente se suicidó. 
Nadie puede saber plenamente qué tormento privado podría haber 
acechado bajo la super�cie, pero en una sociedad japonesa que 
valora el “gaman” —resistencia o abnegación— muchos sienten la 
presión de ocultar sus di�cultades personales. La carga se agrava para 
las celebridades cuyo éxito profesional depende de la proyección de 
un ideal impecable.

Takeuchi es la última de una sucesión de estrellas de cine y televisión 
japonesas que se han quitado la vida este año. Su muerte se produjo 
menos de dos semanas después del suicidio de otra actriz, Sei Ashina, 
de 36 años, y dos meses después de que Haruma Miura, de 30 años, 
un popular actor de televisión, fuera encontrado muerto en su casa; 
había dejado una nota de suicidio.

 

A principios de este año, Hana Kimura, luchadora profesional y 
protagonista del programa de telerrealidad Terrace House, se quitó la 
vida después de un incesante acoso en las redes sociales. Aparte de 
Kimura, ninguna de las otras celebridades suicidas había mostrado 
signos públicos de angustia emocional.

Sus muertes se han visto re�ejadas en un aumento alarmante de los 
suicidios en Japón durante la pandemia de coronavirus, después de 
una década de declive ganado con esfuerzo a partir de una de las 
tasas más altas del mundo. Las autoridades informaron un aumento 
de casi el 16 por ciento en los suicidios en agosto en comparación con 
el año anterior, y el número aumentó en un 74 por ciento entre las 
adolescentes y mujeres de entre 20 y 30 años.

“Como sociedad, sentimos que no podemos mostrar nuestras 
debilidades, que debemos contenerlo todo”, dijo Yasuyuki Shimizu, 
director del Centro de Promoción de Contramedidas contra el Suicidio 
en Japón. “No es solo que las personas sientan que no pueden acudir 
a un consejero o terapeuta, sino que muchos sienten que ni siquiera 
pueden mostrar sus debilidades a las personas cercanas”.

Las razones para cualquier suicidio son complejas. Y muchas de las 
tensiones que los japoneses sienten son universales: ellos, como 
tantos otros, sienten las despiadadas demandas de las redes sociales, 

donde la gente siente que debe cultivar una narrativa de éxito y 
felicidad eternos.

“Esto puede ser, de�nitivamente, causa para caer en una espiral de 
depresión” si tu realidad no coincide con el retrato curado de otra 
persona, dijo Shimizu.

Incluso lejos de las redes sociales, los japoneses tienden a proyectar 
una imagen pública positiva. Existe una estricta división entre “uchi” 
(el hogar o adentro) y “soto” (afuera), con emociones —particularmen-
te las más complicadas— restringidas a la esfera privada.

Las personas también sienten que deben ajustarse a las reglas y no 
sobresalir de formas que puedan percibirse como una carga para los 
demás.

Durante la pandemia, esta tendencia social ha ayudado al país a evitar 
un aumento en los casos y muertes, porque el público siguió las 
sugerencias sobre el uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados y 
abarrotados, y practicar una buena higiene y el distanciamiento social 
sin la imposición de un estricto con�namiento.

“Entonces, en ese sentido, una cualidad no tan grande fue una 
ventaja”, dijo Toshihiko Matsumoto, director del centro de adicción a 
las drogas del Centro Nacional de Neurología y Psiquiatría del 
Instituto de Salud Mental. “Sin embargo, esto también signi�ca que, 
en términos de salud mental, la gente no quiere buscar ayuda y 
destacarse entre la multitud”.

Fuente: The New York Times 
Octubre 202
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La iniciativa comenzará a desarrollarse en Casavalle (Montevideo) a 
partir de la realización de intervenciones integrales, que apuestan a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y al apuntalamiento de los 
factores contextuales y comunitarios que inciden negativamente en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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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

Un día para concienciar del cáncer a todo el mundo

Internacional para el Control del Cáncer (IUCC), cuyo �n es reconocer 
las inequidades existentes en la atención oncológica de todo el 
mundo.

Para ello, es importante reducir el estigma y escuchar a las personas 
afectadas y sus comunidades: “Así es cómo podemos empezar a 
imaginar una mejor manera de hacer las cosas y construir una visión 
de futuro más justa, en el que la gente viva vidas más saludables y 
tenga mejor acceso a los servicios sanitarios y oncológicos sin 
importar dónde se nazca, crezca, su edad, trabajo o estilo de vida”, 
señalan en su página web.

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

Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Esta 
enfermedad es una de las causas principales de muerte en el mundo. 
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC), en 2018 hubo 18,1 millones de casos nuevos y 9,5 millones de 
muertes asociadas. Y se prevé que en 2040 el número de casos nuevos 
por año aumentará a 29,5 millones y el número de muertes, a 16,4 
millones.

En España, el nuevo informe de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) revela un ligero incremento de casos con respecto al 
año anterior: en total se estima que habrá 280.101 nuevos episodios 
en nuestro país.

Este año, el lema es ‘Cerrar la brecha de atención’ con el objetivo de 
fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención 
de calidad, incluido el cribado, la detección temprana, el tratamiento 
y los cuidados paliativos. Además, en 2022 comienza la campaña de 
tres años ‘Por unos cuidados más justos’, impulsada por la Unión 
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En un nuevo libro, una académica experta en pérdidas y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial ofrece 
orientación para salir adelante pese a la situación actual.

les ayuden a desarrollar la resiliencia, a cualquier edad.

Boss aseguró a los padres que sus hijos estarán bien, a pesar de los 
trastornos académicos y sociales relacionados con la pandemia. “Los 
niños son resilientes por naturaleza, y serán más fuertes por haber 
sobrevivido a este mal que les ha ocurrido. Se recuperarán y crecerán 
a partir de ello”.

Más que en los niños, “tenemos que centrarnos en los adultos”, dijo. 
“Esta generación de padres no se ha enfrentado a ninguna guerra 
mundial, a ninguna amenaza global” de esta envergadura. Muchos 
padres están teniendo di�cultades, aunque le preocupa que algunos 
estén sobreprotegiendo a sus hijos, lo que puede erosionar su 
capacidad natural para resolver problemas y hacer frente a la 
adversidad.

Lo expresado por Boss me trajo a la mente las preocupaciones que mi 
marido y yo teníamos en 1980, cuando nuestros hijos gemelos de 10 
años iban a inscribirse en una escuela secundaria pública donde el 
mal comportamiento y las amenazas físicas eran comunes. Los chicos 
rechazaron nuestra oferta de enviarlos a un colegio privado durante 
esos tumultuosos tres años, diciendo: “¿Qué aprenderíamos de la vida 
en un colegio privado?”.

Salir adelante
En su nuevo libro, Boss ofrece directrices para aumentar nuestra 
resiliencia, superar la adversidad y vivir bien pese a las pérdidas 
dolorosas. Ella cita a Viktor E. Frankl, un neurólogo, psiquiatra y autor 
austriaco que sobrevivió al Holocausto y escribió: “Cuando ya no 
podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a 
nosotros mismos”. Ella recomienda que la gente use cada directriz 
según la considere necesaria, sin seguir un orden particular, depen-
diendo de las circunstancias.

Muchas personas que conozco están esperando, con paciencia o sin 
ella, a que la vida regrese a la normalidad. Ansiamos el día en que 
podamos vivir de nuevo sin miedo a un virus mortal que está al 
acecho e interrumpe los eventos sociales y culturales, los viajes, la 
educación y los hitos de la vida que una vez perdidos, jamás se 
pueden recuperar.

Además, muchas personas siguen paralizadas por la desesperanza 
derivada de la muerte de seres queridos, así como por la pérdida de 
empleos, negocios, viviendas, ingresos e incluso el sueño. Muchos nos 
preguntamos: ¿cómo se supone que superaremos tantos obstáculos 
que nos impiden avanzar?

Una solución es recurrir a una característica milenaria que nos permite 
enfrentar la adversidad: la resiliencia, que es la habilidad de tolerar las 
di�cultades, “porque si no eres fuerte, te quiebras”, a�rmó Pauline 
Boss, profesora emérita de la Universidad de Minnesota y autora del 
libro The Myth of Closure, que acaba de publicarse. Boss, una 
terapeuta familiar, educadora e investigadora, es más conocida por su 
labor pionera en torno a la “pérdida ambigua”, un término que 
también es el título de su libro de 1999, que describe pérdidas físicas 
o emocionales inconclusas, y a menudo irresolubles.

“Cuando la pandemia se disipe, las cosas no volverán a la ‘normali-
dad’”, a�rma Boss, quien a sus 87 años ha vivido múltiples turbulen-
cias, empezando por la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo que ha 
sucedido durante la pandemia, escribió, “no podemos esperar que 
todo vuelva a la normalidad que solíamos tener”.

En una entrevista, me dijo: “La normalidad implica un statu quo, pero 
todo está en constante cambio, y si no cambias, no creces. Nunca 
volveremos a ser los mismos. La pandemia es un suceso épico, un 
poder más grande que nosotros, y debemos ser lo su�cientemente 
�exibles y resilientes para adaptarnos y sobrevivir. Y sobreviviremos, 
pero nuestras vidas cambiarán para siempre”.

La resiliencia nos permite adaptarnos al estrés y mantener nuestro 
equilibrio ante la adversidad. “Cuando las personas resilientes 
enfrentan una crisis que les arrebata la capacidad de controlar su vida, 
buscan algo que sí pueden controlar”, explicó Boss. “Al inicio de la 
pandemia, muchas personas decidieron hornear pan, cocinar en casa 
y limpiar sus cajones como tareas que podían controlar. Estos fueron 
mecanismos funcionales de supervivencia”.

Sin embargo, agregó, si las personas no logran adaptarse cuando 
enfrentan un problema que no pueden resolver, “suelen recurrir a 
soluciones absolutas que son disfuncionales, y hacen declaraciones 
como: ‘La pandemia es un engaño’ y ‘No existe este virus’”.

Aunque la resiliencia suele considerarse un rasgo inherente a la 
personalidad que la gente tiene o no tiene, hay estudios que 
demuestran que es una característica que se puede aprender. Las 
personas pueden adoptar conductas, pensamientos y acciones que 

Cómo volverse resiliente en tiempos duros

¿Qué es resilencia
Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a 
las situaciones que se le presentan en la vida y adaptarse rápidamente 
a los cambios. Cuando somos capaces de mantener las esperanzas en 
el futuro aprendemos a manejar mejor nuestras emociones, 
establecemos metas y objetivos claros, y mantenemos una actitud 
positiva lo que nos da las fuerzas para seguir hacia adelante.



El cáncer de páncreas es un asesino desagradable y obstinado que ha 
desa�ado los mejores esfuerzos de la medicina para diagnosticarlo en 
sus inicios y encontrar tratamientos que lo curen.

Aunque se podría decir que el cáncer de páncreas es poco común, es 
tan mortal que va en camino a convertirse en la segunda causa de 
muerte relacionada con el cáncer en Estados Unidos para 2040.

En general, solo 1 de cada 10 personas diagnosticadas con cáncer de 
páncreas sobrevive cinco años. La cura casi siempre es un accidente 
afortunado, cuando el cáncer se detecta en una fase temprana y sin 
síntomas durante una exploración abdominal o una intervención 
quirúrgica no relacionada que permite extirpar el tumor en el 
quirófano.

Brian Wolpin, director del centro de cáncer gastrointestinal del 
Dana-Farber Cancer Institute en Boston, dijo que este cáncer es muy 
difícil de detectar en su fase inicial porque “tiene una baja incidencia 
en la población y los síntomas que provoca, como la pérdida de peso, 
la fatiga y las molestias abdominales no son especí�cos y pueden 
deberse a otras afecciones”. En consecuencia, señaló, “cuando el 80 
por ciento de los pacientes llegan a consultarme, sé que es muy poco 
probable que podamos curar su cáncer”.

Los factores de riesgo del cáncer de páncreas
Sin embargo, existen varios factores de riesgo importantes para 
desarrollar este tipo de cáncer. El tabaquismo duplica el riesgo y es 
responsable de una cuarta parte de los casos. La obesidad, el 
sobrepeso en la edad adulta y el sobrepeso en la cintura, aunque no 
sea mucho, también aumentan el riesgo.

Por eso, la diabetes tipo 2, que suele estar relacionada con el 
sobrepeso, también es un factor de riesgo importante. Otras condicio-
nes son la pancreatitis crónica, una in�amación persistente del 
páncreas que suele estar relacionada con el consumo excesivo de 
alcohol y el tabaquismo, así como la exposición en el lugar de trabajo 
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Fuente: https://www.nytimes.com /
Por Jane E. Brody / febrero 2022

esperar a tener claridad; la duda puede conducir a la inacción y frenar 
el curso de la vida. Es mejor tomar decisiones imperfectas que no 
hacer nada.

Ajusta tu apego. Boss enfatiza que, en lugar de tratar de cortar de raíz 
tu apego a un ser querido fallecido, el objetivo debe ser mantener 
presente a esa persona en tu corazón y tu mente, y poco a poco 
reconstruir tu vida de una nueva manera, con un nuevo sentido de 
propósito, nuevos amigos o un nuevo proyecto. Acepta la realidad de 
la pérdida y poco a poco ajusta el apego que sientes hacia la persona 
fallecida. Sin embargo, a�rma que “no hay necesidad de buscar un 
cierre absoluto, aunque se desarrollen otras relaciones”.

Descubre una nueva esperanza. Empieza a contemplar con esperanza 
algo nuevo que te permita seguir con tu vida de una
Jane Brody es la autora de la columna de salud Personal Health, un 
puesto que ha ocupado desde 1976. Ha escrito más de una decena 
de libros incluyendo los éxitos de ventas Jane Brody’s Nutrition Book 
y Jane Brody’s Good Food Book.

In her new book, Dr. Boss o�ers guidelines for increasing one’s 
resilience to overcome adversity and live well despite painful losses. 
She quotes Dr. Viktor E. Frankl, an Austrian neurologist, psychiatrist, 
author and Holocaust survivor, who wrote, “When we are no longer 
able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” 
She recommends that people use each guideline as needed, in no 
particular order, depending on the circumstances.

Encuentra el sentido. La directriz más desa�ante para muchas 
personas es encontrar el signi�cado de un suceso, buscarle sentido a 
una pérdida, y cuando esto no es posible, tomar alguna clase de 
acción. Tal vez hacer justicia, servir a una causa o manifestarse para 
reparar algún daño. Cuando el hermano menor de Boss murió de 
poliomielitis, su familia a�igida fue de puerta en puerta como parte 
de la organización March of Dimes, a �n de recaudar dinero para la 
investigación y el desarrollo de una vacuna.

Modi�ca tu propensión al control. En lugar de tratar de controlar el 
dolor de una pérdida, deja que la tristeza �uya, sigue adelante lo 
mejor que puedas y, con el tiempo, los altibajos serán cada vez menos 
frecuentes. “No tenemos el poder de destruir el virus, pero sí tenemos 
el poder de atenuar su impacto en nosotros”, escribió.

Reconstruye tu identidad. Otro método útil es adoptar una nueva 
identidad en sincronía con tus circunstancias actuales. Por ejemplo, 
cuando al esposo de Boss le diagnosticaron una enfermedad terminal, 
con el tiempo, su identidad cambió de una esposa a una cuidadora, y 
tras su muerte en 2020, poco a poco trató de visualizarse como una 
viuda.

Normaliza la ambivalencia. Cuando no hay claridad en una pérdida, es 
normal no saber cómo actuar. Pero Boss dice que lo mejor es no 

Todos sabemos que la vida está compuesta de altas y bajas. Existen 
miles de situaciones y circunstancias que nos pueden llevar al límite, 
al borde de perder toda fuerza y esperanza en el futuro. En ocasiones 
hasta nos atrevemos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida. En 
ese momento tenemos dos opciones, dejarnos vencer o sobreponer-
nos ante toda adversidad. Esta última, se conoce como resiliencia.
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Reino Unido vigila la recombinación de las variantes 
delta y ómicron
El último informe sobre variantes de interés de salud pública lo advierte.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

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

investigadora del departamento de Zoología de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido) y una de las autoras del estudio que describió la 
primera recombinación del SARS-CoV-2 con una amplia propagación, 
el linaje B.1.628, denominado XB, que se extinguió tras extenderse 
principalmente por Estados Unidos y México.
 
Por su parte, otro de los autores de la investigación, Oliver G. Pybus, 
del Departamento de Zoología de Oxford y el Royal Veterinary 
College de Londres advirtió que “la recombinación como fuente de 
diversidad genética de virus nuevos y viables debe tomarse en serio”.
 
El biotecnólogo israelí Shay Fleishon ha explicado en Twitter que se 
han detectado recombinaciones cuando una variante estaba 
reemplazando a otra. Así, se detectó XA en Reino Unido cuando alfa 
creció y reemplazó a la B.1.177. Cuando delta subió y fue sustituyendo 
a alfa, se detectó la XC. Y ahora se ha detectado la recombinación 
delta-ómicron cuando la segunda ha desplazado a la primera en el 
nicho ecológico.
 
Aun así, el diario británico The Guardian ha publicado la opinión de 
destacados cientí�cos de Reino Unido en la que le advierten al 
gobierno británico de que una futura variante del coronavirus 
SARS-CoV-2 podría causar más muertes y enfermedad grave que 
ómicron.
 
El periódico inglés, en base a la opinión cientí�ca le ha advertido el 
primer ministro Boris Johnson sobre las precauciones que deberá 
tomar antes de levantar las medidas preventivas contra la COVID-19.
 
El epidemiólogo Mark Woolhouse, de la Universidad de Edimburgo, 
ha recordado que “ómicron no vino de la variante delta, sino de una 
parte completamente diferente del árbol genealógico del virus. Y 
dado que no sabemos de qué parte del árbol genealógico del virus 
vendrá una nueva variante, no podemos saber cómo de patógena 
podría ser”.
 
El virólogo Lawrence Young ha subrayado que “la idea de que las 
variantes del virus seguirán siendo más leves es errónea” y David 
Nabarro, enviado especial para la COVID-19 de la OMS, también ha 
resaltado sobre la incertidumbre de cómo podrían comportarse 
futuras variantes.
 
El dato
 
El Reino Unido ha realizado más de 2 millones de secuencias de 
SARS-CoV-2, una cuarta parte de todas las secuencias publicadas a 
nivel mundial.

El último informe sobre variantes de interés en la salud pública del 
SARS-CoV-2 que realiza periódicamente el Reino Unido ha incluido 
una recombinación de las variantes delta y ómicron.
 
Para los cientí�cos del país europeo que más secuenciación realiza, se 
trata de algo esperado y que no tiene por qué ser preocupante. Sin 
embargo, es una variación que debe vigilarse y monitorizar su nivel de 
propagación, así como sus posibles consecuencias clínicas.
 
En el subtítulo ‘Señales actualmente bajo monitoreo e investigación’, 
el informe del gobierno británico ha incluido la variante B.1.640 
(identi�cada por primera vez en Francia), el linaje BA.3 de ómicron y el 
‘recombinante delta x ómicron’.
 
Según han explicado, recombinación se produce cuando dos 
partículas virales de dos linajes diferentes entran en la misma célula 
(en el caso de este coronavirus, infectando a la vez a una persona o un 
animal), intercambian segmentos genéticos y producen una nueva 
combinación. Es un proceso natural y ya constatado en el virus que 
causa la COVID-19.
 
En Europa, dado el extraordinario número de personas positivas de 
ómicron y que delta no ha desaparecido, la probabilidad de que una 
persona se infecte con ambas variantes no es desdeñable.
 
Hay que recordar que ya a principios de enero Chipre identi�có 
recombinación de las variantes delta y ómicron en 25 casos que se 
remitieron a la base de datos internacional Gisaid del Instituto Pasteur, 
encargada de publicar la secuenciación o�cial de las nuevas variantes 
de la gripe y el coronavirus.
 
A tomarse en serio la combinación
 
Para los investigadores, la recombinación es una de las armas del 
arsenal evolutivo del virus. No está necesariamente asociada a mayor 
transmisibilidad, virulencia o escape a vacunas o pruebas 
diagnósticas, pero “podría ser una fuente, porque aporta diversidad 
genética”, explicó ya en noviembre Marina Escalera Zamudio, 

Era un terror, dicen los historiadores, que permaneció incluso al 
retroceder la enfermedad.

Las olas destructivas de la COVID-19 han in�igido su propia 
desesperanza en la humanidad del siglo XXI, dejando a muchos con la 
duda de cuándo terminará la pandemia.

“Tendemos a pensar en las pandemias y las epidemias como 
episódicas”, comentó Allan Brandt, un historiador de la ciencia y la 
medicina de la Universidad de Harvard. “Pero vivimos en la época de 
la COVID-19, no en la crisis de la COVID-19. Habrá muchos cambios 
que son signi�cativos y perdurables. No vamos a mirar atrás para decir 
‘Ese fue un momento horrible, pero ya terminó’. Vamos a lidiar con 
muchas de las rami�caciones de la COVID-19 durante décadas y 
décadas”.

“Cuando las vacunas recién salieron, empezamos a recibir el pinchazo 
en nuestros brazos y muchos de nosotros nos sentimos 
transformados física y emocionalmente”, dijo Jeremy Greene, un 
médico e historiador de la medicina en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins. “Teníamos un intenso deseo de que eso 
se tradujera en: ‘La pandemia ha terminado para mí’”. Añadió: “Fue un 
engaño voluntario”.

Y esa es justo la lección de la historia que a menudo se olvida: lo difícil 
que es declarar que una pandemia ha concluido.
Puede incluso que no concluya cuando el padecimiento físico, 
medido en enfermedad y mortalidad, haya disminuido bastante. 
Puede continuar mientras la economía se recupera y la vida regresa a 
algo parecido a la normalidad. La persistente conmoción psicológica 
de haber vivido con el temor prolongado a la enfermedad grave, el 
aislamiento y la dolorosa muerte toma mucho tiempo en 
desvanecerse.

Fuente: https://www.edicionmedica.ec
Febrero 2022
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Fuente: https://www.montevideo.com.uy 
Enero 2022

En Tacuarembó, se realizó la primera trombectomía 
mecánica exitosamente
Un hombre de 39 años debió ser trasladado al departamento del norte del país para la intervención. El director del 
hospital destacó el hito.

medida de salvataje la angiografía encefálica y trombectomía 
mecánica, con desobstrucción de la arteria cerebral media izquierda, 
que presentaba un trombo en su interior. La tomografía de control 
posoperatorio no mostró complicaciones.

Al cabo de 20 horas de internado en el CTI neuroquirúrgico, “la 
evaluación primaria muestra una franca recuperación, con remisión 
parcial de su afasia y hemiplejia”, según el médico intensivista, doctor 
Oscar Pereira.

De acuerdo con la doctora Alejandra Jaume, coordinadora del Centro, 
“de no haber actuado oportunamente, la morbimortalidad sería muy 
alta”.

Para el director del hospital, el doctor Ciro Ferreira, “la celeridad con la 
que se actuó y la participación multidisciplinaria, incluido los pilotos 
de la Fuerza Aérea, muestra que se puede al norte del Uruguay. El 
luchar por la vida de un paciente joven y recuperarlo es nuestro 
deber, es lo único que importa, lo demás es cuento. Iniciamos el año 
muy felices de haberlo logrado".

Casi un milagro
El pasado 4 de enero, el Hospital de Tacuarembó realizó su primera 
trombectomía mecánica en un paciente que había sufrido un ACV.
Tras la operación, la evolución del paciente fue tan buena que 
sorprendió tanto a sus allegados como al personal del sanatorio
Él y su familia “no pueden creer lo sucedido y no saben cómo 
agradecer lo que han hecho”, dijo el doctor Ciro Ferreira, director del 
hospital, en declaraciones a Montevideo Portal.

Hasta hace poco tiempo, esto era impensable en pacientes del 
interior profundo con patologías neurovasculares tiempo dependien-
tes, con trombosis de las arterias cerebrales. El paso de los minutos y 
las horas cobran vidas y/o dejan secuelas irreversibles. En este caso se 
tuvo además la colaboración invalorable de la Fuerza Aérea Uruguaya 
para el traslado del cuerpo técnico.

La evolución post-operatoria en CTI especializado muestra una franca 
mejoría, con restitución “ad-integrum” de prácticamente todas sus 
funciones en el área del lenguaje y motricidad.

El Dr. Óscar Pereira, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva, 
destacó que “este es un paso más en el tratamiento integral de los 
pacientes neurológicos, cuando existe mancomunión de esfuerzos de 
los hospitales públicos y centros privados de la región.

Se realizó este martes 4 de enero, de forma exitosa, la primera 
trombectomía mecánica en el centro de ACV del Hospital de Tacua-
rembó, en el marco de la nueva normativa vigente, dependiente del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos 
(FNR). Es la primera vez que se realiza con estas características en el 
interior del país y en un hospital de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE).

La conformación de los centros de ACV fue anunciada por el ministro 
de Salud, Daniel Salinas, hace pocos días. Tacuarembó es referencia 
para la región norte/noreste del país, tanto para el sector público 
como para el sector mutual.

Este centro cuenta con un angiógrafo de alta de�nición y un equipo 
técnico que, en los últimos años, ha realizado más de 150 procedi-
mientos de neuroradiología intervencionista, con muy buenos 
resultados. El equipo técnico se ha capacitado en el exterior (Argenti-
na, Estados Unidos, Francia y España). Los blocks quirúrgicos 
inteligentes, con transmisión en tiempo real, han permitido que 
destacadas �guras del ámbito nacional —como la doctora Teresa 
Lin— e internacional en el área de referencia —como el doctor 
Esteban Scrivano— concurrieran a coparticipar en distintos procedi-
mientos de avanzada para el país.

En el caso de la trombosis de arterias cerebrales, su desobstrucción 
mecánica en las primeras horas puede restablecer ad integrum la 
función cerebral, cosa que es esperable suceda en el caso del enfermo 
del día de hoy, asistido en el Centro Regional de Neurocirugía de 
Tacuarembó (CeReNeT).

Se trata de un paciente de 39 años, procedente de Cerro Largo, que 
instala en forma brusca una hemiplejia derecha y afasia completa, con 
un NIHSS de 15. En forma inmediata y de acuerdo con el protocolo de 
ACV es trasladado a Tacuarembó en una ambulancia especializada 
bajo clave 1 y en un avión de la Fuerza Aérea desde el aeropuerto de 
Carrasco el neuroradiólogo intervencionista. El doctor Matías 
Negrotto fue optimista luego de realizar en forma urgente y como 
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Aumenta el uso de melatonina para dormir, según un
estudio, a pesar de los posibles daños para la salud

melatonina muy superiores a los anunciados en la etiqueta. A 
diferencia de los medicamentos y los alimentos, la melatonina no está 
totalmente regulada por la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), por lo que no existen 
requisitos federales para que las empresas analicen las píldoras para 
asegurarse de que contienen la cantidad de melatonina anunciada.
"En investigaciones anteriores se descubrió que el contenido de 
melatonina en estos suplementos de melatonina no regulados y 
disponibles en el mercado oscilaba entre el -83% y el +478% del 
contenido indicado en la etiqueta", a�rma Robbins, coautor del libro 
"Sleep for Success! Everything You Must Know About Sleep But are 
Too Tired to Ask".

Tampoco se exige a las empresas que analicen sus productos en 
busca de aditivos nocivos ocultos en los suplementos de melatonina 
que se venden en las tiendas y en Internet. Estudios anteriores 
también encontraron que el 26% de los suplementos de melatonina 
contenían serotonina, "una hormona que puede tener efectos 
dañinos incluso a niveles relativamente bajos", según el Centro 
Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, un departamento 
de los Institutos Nacionales de Salud.

"No podemos estar seguros de la pureza de la melatonina que se 
vende sin receta médica", a�rma Robbins.

Tomar demasiada serotonina mediante la combinación de medica-
mentos como los antidepresivos, los medicamentos para la migraña y 
la melatonina puede provocar una reacción farmacológica grave. Los 
síntomas leves incluyen escalofríos y diarrea, mientras que una 
reacción más grave puede provocar rigidez muscular, �ebre, convul-
siones e incluso la muerte si no se trata.

Es una hormona, no una hierba
Como se compra sin receta, los expertos dicen que mucha gente 
considera la melatonina como un suplemento herbal o una vitamina. 
En realidad, la melatonina es una hormona producida por la glándula 
pineal, situada en las profundidades del cerebro, y liberada en el 
torrente sanguíneo para regular los ciclos de sueño del organismo.
"Existe la opinión de que si es natural, entonces no puede hacer daño", 
dijo Robbins a CNN en una entrevista anterior sobre el impacto de la 
melatonina en los niños. "La verdad es que no sabemos realmente las 
implicaciones de la melatonina a largo plazo, para los adultos o los 
niños".

Otro hecho: los estudios han descubierto que, aunque el uso de la 
melatonina puede ser útil para inducir el sueño si se utiliza correcta-
mente, tomándola al menos dos horas antes de acostarse, el bene�cio 
real es pequeño.

Aunque el uso general entre la población adulta de Estados Unidos 
sigue siendo "relativamente bajo", el estudio "documenta un aumento 
signi�cativo en el uso de melatonina en los últimos años", dijo la 
especialista en sueño Rebecca Robbins, instructora de la división de 
medicina del sueño de la Escuela de Medicina de Harvard, que no 
participó en el estudio.

El estudio, publicado este martes en la revista médica JAMA, encontró 
que en 2018 los estadounidenses estaban tomando más del doble de 
la cantidad de melatonina que tomaban una década antes. A los 
expertos les preocupa que el impacto negativo de la pandemia en el 
sueño pueda haber aumentado aún más la dependencia generalizada 
de los somníferos, dijo Robbins.

"La toma de somníferos se ha relacionado en estudios prospectivos 
con el desarrollo de la demencia y la mortalidad temprana", dijo.
La melatonina se ha relacionado con el dolor de cabeza, los mareos, 
las náuseas, los calambres estomacales, la somnolencia, la confusión o 
la desorientación, la irritabilidad y la ansiedad leve, la depresión y los 
temblores, así como con una presión arterial anormalmente baja.
También puede interactuar con medicamentos comunes y provocar 
alergias.

Aunque su uso a corto plazo para el jet lag, los trabajadores por 
turnos y las personas que tienen problemas para conciliar el sueño 
parece ser seguro, se desconoce la seguridad a largo plazo, según el 
Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los 
Institutos Nacionales de Salud.

Mayores dosis, poca regulación
Desde 2006, un pequeño pero creciente subgrupo de adultos está 
tomando cantidades de melatonina que superan con creces la dosis 
de 5 miligramos al día que suele utilizarse como tratamiento a corto 
plazo, según el estudio.

Sin embargo, las píldoras a la venta pueden contener niveles de 

Cada vez son más los adultos que toman melatonina de venta libre para conciliar el sueño, y algunos de ellos podrían 
estar consumiendo niveles peligrosamente altos, según un nuevo estudio.

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com 
 Por Sandee LaMotte / febrero 2022
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La investigación en torno al covid de larga duración avanza, con nuevos 
estudios que acaban de ser publicados, a pesar de la di�cultad para 
de�nirlo cientí�camente.

- ¿Cuáles son las causas? -
El covid de larga duración se caracteriza por la persistencia de síntomas 
como cansancio, falta de aliento o pérdida de olfato, varios meses después 
de haber sufrido el contagio de covid-19.

Una de�nición vaga, que provoca agudas polémicas cientí�cas.
¿Hay un solo covid de larga duración, o diferentes patologías de origen 
variado? ¿Hay causas psicológicas o simplemente �siológicas?
Varios estudios recientes apuntan a esta segunda pista.
Uno de ellos fue publicado a �nales de enero, en la revista Cell. El estudio 
puso al descubierto síntomas compartidos por centenares de pacientes 
que sufrían de covid de largo alcance.

Todos ellos presentaban con frecuencia un alto nivel de autoanticuerpos, 
es decir, anticuerpos que en un momento dado invierten su función y 
luchan contra el propio organismo.

Otro elemento detectado a menudo es la presencia previa en la sangre 
del virus de Epstein-Barr, uno de los causantes de la mononucleosis.
Otro estudio, publicado en la revista Gut y realizado en Hong Kong a partir 
de centenares de pacientes, mostró síntomas de covid de larga duración 
asociados a una perturbación duradera del equilibrio microbiano en el 
intestino.

Todos estos estudios representan pistas prometedoras, pero deben ser 
tomados con precaución: el número de personas examinadas sigue 
siendo demasiado bajo y serán necesarios otros estudios para   con�rmar 
esas conclusiones, y para establecer el mecanismo directo de causa y 
efecto.

En el estudio de Hong Kong, en particular, es posible que las víctimas de 
covid de larga duración cambiaran de régimen alimentario a causa de su 
debilidad, lo que a su vez modi�có su �ora intestinal, y no al contrario.

- ¿Los vacunados están mejor protegidos? -
¿Las vacunas anticovid protegen de los efectos de largo plazo de la 
enfermedad? La respuesta no es fácil.

Las vacunas evitan las consecuencias graves de la enfermedad, las que 
dejan más secuelas.

Pero muchos pacientes señalan también síntomas duraderos tras sufrir 
levemente la enfermedad. Y las vacunas, con el tiempo, pierden e�cacia 
contra esas manifestaciones leves del covid-19.

OPS lanza campaña sobre la importancia del cuidado
de los recién nacidos durante los primeros 28 días de vida

 En la primera hora posterior al nacimiento, los bebés tienen la 
capacidad de iniciar por sí solos la lactancia. Al nacer, luego de 
secarlos suavemente, los recién nacidos son colocados boca abajo 
directamente sobre la piel del abdomen y del pecho de la madre, sin 
interferencias en el contacto. El contacto piel a piel en la primera hora 
de vida facilita que el bebé mantenga su temperatura, reconozca los 
sonidos también las voces, se tranquilice y alcance la meta que el 
olfato y la vista le señalan: el pecho materno.

En esta posición, con el tiempo necesario, desarrollan una actividad 
que los lleva a iniciar la succión al pecho alrededor de una hora 
después de nacer. Es muy importante permitirles iniciar la lactancia en 
cuanto den señales de estar preparados para ello, sin forzarlos, y no 
interrumpir este momento hasta que �nalice la ingesta de calostro. 

La campaña "28 días, tiempo para cuidar y amar" busca incrementar el 
conocimiento, las habilidades y la autocon�anza de las madres, 
padres, familias y cuidadores de recién nacidos, y también concienti-
zar a profesionales de la salud sobre la importancia de las buenas 
prácticas de cuidado para reducir la mortalidad neonatal. 

Estas prácticas incluyen el contacto piel con piel, la lactancia materna 
exclusiva, mantener el cordón umbilical limpio y seco, y la administra-
ción de vitamina K al nacer, entre otras.
 
En América Latina y el Caribe, 7 de cada 1.000 niños no llegan a 
celebrar su primer mes de vida, una tasa que va de 1,7 en Aruba y 2,3 
en Cuba, a 18 en República Dominicana y 32 en Haití. Además, estos 
fallecimientos representan casi la mitad de todos los que se registran 
en el primer año de la vida de un bebé, y la mayoría son por causas 
que se pueden prevenir.
 
"El acceso universal de las madres y los recién nacidos a una atención 
oportuna y de calidad, así como la participación de las familias en el 
cuidado de los bebés son fundamentales para su supervivencia y 
prosperidad", a�rmó el doctor Pablo Durán, asesor regional en salud 
perinatal de la OPS.
 
Como parte de la campaña, la OPS compartirá cada día de febrero, 28 
mensajes clave y testimonios vinculados con el cuidado de los recién 
nacidos.
 
La OPS también lanzará una aplicación con información dirigida a 
padres, familias, cuidadores y trabajadores de salud con consejos 
sobre la atención de los bebés. La organización también pondrá a 
disposición de los países un documento con diez lineamientos 
técnicos dirigidos a tomadores de decisión para implementar políticas 
que mejoren la salud de los recién nacidos en la región de las 
Américas.

Primera hora luego del nacimiento - Contacto con la piel

La Organización Panamericana de la salud (OPS), a través de su Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), lanzó
 hoy una campaña para generar conciencia y promover el cuidado de calidad del recién nacido durante los primeros 
28 días de vida, tiempo en el que corren mayor riesgo de morir.



La combinación de frío más ejercicio es ideal para el 
entrenamiento físico y mental y sobre todo para potenciar 
lo que la medicina naturista ha llamado la vis naturae 
medicatrix: la fuerza curativa de la naturaleza.
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Cuando hace frío quizá nos volvemos más perezosos y nos parece que 
salir al exterior a practicar algún deporte o tan solo a caminar supone 
demasiado esfuerzo o incluso resulta imprudente. Pero, como 
veremos, eso no es así y además contamos con una motivación extra: 
el sol ya no supone una molestia como en verano , sino un placer.
Caminar aporta, además, evidentes bene�cios para la salud y el 
invierno es una estación óptima para hacerlo. Quien va bien abrigado 
no tiene por qué temer al frío e incluso puede verlo como una 
ventaja: al no hacer calor suda y bebe menos y se siente menos 
cansado, se quita de encima la sensación de entumecimiento que 
provoca el frío , respirar aire fresco le revitaliza...

Y, sobre todo, es una muy buena forma de ponerse en movimiento y 
hacer algo de ejercicio, lo que tiene muchas ventajas para la salud, 
tanto física como mental: se previene la obesidad invernal, el ritmo de 
la marcha nos apacigua, aclara el pensamiento, calma la agitación, 
atenúa la pena, ayuda a buscar la inspiración y regula y estimula el 
pensamiento meditativo, re�exivo, poético, espiritual...

BENEFICIOS DE CAMINAR
Andar también ayuda a recuperar y mejorar la respiración profunda y 
con ello la mejora del porte, de la postura y de la alineación de la 
espalda.

Caminar es el mejor estímulo de los discos vertebrales, con lo cual se 
convierte en un buen ejercicio para la recuperación de las hernias 
discales.

En relación con la postura se ha demostrado que el uso de bastones 
altos a la altura del pecho o incluso de la cabeza mejora la dinámica y 
el porte mucho más que los bastones bajos, que favorecen los 
desequilibrios y las descompensaciones posturales.
 

VIDA SALUDABLE

Por qué caminar en invierno es todavía más saludable
Salir a caminar a la montaña es un modo divertido de practicar ejercicio, relajarse y reencontrarse con uno 
mismo. El invierno no debería disuadirnos de hacerlo.

Y también lo que la medicina y la psiquiatría actuales denominan 
resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar creativamente las 
situaciones adversas y fortalecerse con ellas.

Caminar mejora la circulación y la relajación mental, previene la 
descalci�cación de los huesos, eleva el tono muscular y la movilidad 
articular, y reduce las molestias en el síndrome premenstrual.

POR QUÉ CAMINAR CON FRÍO ES MEJOR
El metabolismo aeróbico se duplica por el efecto concomitante del 
entrenamiento y el frío, lo que incrementa el rendimiento corporal. 
Esto se traduce en:
• Una disminución de la frecuencia cardiaca en reposo y durante el 
ejercicio. Una disminución de la necesidad de oxígeno del miocardio, 
lo que economiza el trabajo cardiaco.
• Efecto antidiabetógeno (ayuda a controlar el peso corporal y mejora 
la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad periférica a la insulina).
• Incremento de la actividad �brinolítica y disminución de la agregabi-
lidad de los trombocitos de la sangre
• Disminución de la liberación de de catecolaminas, hormonas 
asociadas al estrés.
• Mejora del rendimiento en el metabolismo energético
• Aumento del colesterol HDL o colesterol "bueno"
• Mayor estabilidad psíquica, pues aumentan la con�anza en uno 
mismo, la tolerancia al estrés y la alegría de vivir. Sentir los músculos 
de forma agradable, su capacidad de contracción y de relajación, 
aporta seguridad; se recupera la sensación de poder sobre el propio 
cuerpo.

CONSEJOS PARA SALIR A CAMINAR CON FRÍO
Una técnica que ayuda en la adaptación al frío es mantener siempre 
los pies calientes, tanto antes como después de la marcha.
Si los pies están muy fríos es conveniente hacer un baño alterno de 
agua caliente y agua fría antes de empezar a caminar. Primero se 
introducen en agua caliente 2 o 3 minutos, luego se aplica agua fría 
unos segundos y a continuación se frotan bien para estimular la 
circulación y calentarlos. Se abrigan y se comienza la marcha
Si se está en la montaña cerca de alguna pradera con césped o de 
algún riachuelo, o en la orilla de la playa, se puede aprovechar para 
andar en la hierba o sumergir los pies en el agua del riachuelo o del 
mar durante unos segundos.

Basta tener la precaución a continuación de frotarlos y abrigarlos 
bien, calzarse y seguir la caminata.

Este pequeño entrenamiento ayuda a adaptarse al frío, pero hay que 
asegurarse de que después los pies queden bien calientes. El ejercicio 
por la montaña permitirá a la parte bañada recobrar el calor normal.

Los animales, en especial los perros, son la principal fuente de apoyo para 
las personas que viven en la calle. Con ellos comparten su tiempo, realizan 
actividades conjuntas y palian el sentimiento de soledad. Datos recientes 
apuntan que el 74 % de las personas sin hogar considera a su perro su 
principal fuente de apoyo social. Sin embargo, a la hora de pernoctar, no 
siempre pueden estar con sus mascotas, y ambos terminan durmiendo a 
la intemperie. En este artículo explicamos la situación y las iniciativas que 
hay para mejorarla.

No es extraño que una persona sin hogar comparta su vida con algún 
animal, habitualmente con uno o varios perros o gatos. Los animales son 
�eles testigos del día a día de los humanos, de sus alegrías y tristezas. 
Ofrecen compañía sin pedir nada a cambio y están siempre cuando la 
persona más los necesita. Son, en de�nitiva, esos amigos del alma que 
todos precisamos.

Para las personas que viven en la calle los animales resultan ser unos 
camaradas indispensables. Según un estudio el 74 % de las personas sin 
hogar considera a su perro su principal fuente de apoyo social. El vínculo 
que establecen es tan fuerte que un 93 % cree que el can jamás le 
abandonaría y que siempre permanecería a su lado.

Y el humano, ¿prescindiría de la compañía de su perro en alguna 
situación? Probablemente no, tal y como se puede comprobar a diario en 
los albergues. Son pocos los centros que permiten acceder a sus 
instalaciones con animales, lo que provoca que los sintecho terminen 
pernoctando en la calle. Con el proyecto ‘#MejoresAmigos’  se busca 
facilitar el acceso de los animales a albergues y viviendas sociales o de 
inclusión en Cataluña.

La sintonía humano-animal
El vínculo entre las personas y los animales es algo cientí�camente 
demostrado. Tal y como de�ende el biólogo Edward O. Wilson, los 
animales nos aportan bienestar, salud y felicidad. Esta teoría, bautizada 
como bio�lia, puede resumirse como la tendencia innata de los seres 
humanos a acercarse a la naturaleza y sentirse en sintonía con ella. Antes 
de Wilson esta tesis fue defendida por Erich Fromm, �lósofo y psicoanalis-
ta.

La relación con nuestro animal puede ser aún más crucial en momentos 
de alta vulnerabilidad. Esto nos abre un abanico de posibilidades para 
comprender y salvaguardar ese vínculo como un elemento fundamental 
de la red social de esas personas.
Importante sustento afectivo

Pero ¿por qué el animal se convierte en la principal fuente de apoyo para 
la persona que vive en la calle? Tal y como explica Jaume Fatjó, director de 

Fuente: https://www.cuerpomente.com /
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ca, en el que se puede controlar y gestionar la enfermedad al igual 
que se hace con otras enfermedades como la gripe, ha señalado en 
rueda de prensa la experta francesa.
 
En ese caso, "el virus continuaría circulando, pero la vacuna se iría 
adaptando para evitar que causara muchos casos graves u hospitali-
zaciones", lo que seguramente requeriría, como en la gripe, vacuna-
ciones anuales a grupos de riesgo y dosis modi�cadas cada tempora-
da para responder a la evolución del coronavirus.
 
Un tercer escenario, el más pesimista, contempla la emergencia de 
nuevas variantes del coronavirus, "creando una situación comparable 
a la de 2020, cuando la gente aún era muy vulnerable y era probable 
que se desarrollaran formas graves de la enfermedad", ha estimado la 
epidemióloga.
 
El riesgo de una nueva variante
 Uno de los campos que según la experta sigue sin ser bien compren-
dido por la ciencia en la actual pandemia, lo que añade incertidum-
bre, es el comportamiento del coronavirus en otras especies, por lo 
que una nueva variante "podría darse en el reino animal y esperamos 
que en ese caso sea rápidamente detectada".
 
Briand subrayó que cuando en noviembre emergió la variante 
ómicron, ahora dominante, al principio se pensó que el alto número 
de casos leves que causaba en Sudáfrica, el primer país en ser 
detectada, estaba asociado a una población joven, pero �nalmente se 
ha con�rmado su menor gravedad al llegar a países más envejecidos.

Redacción. Quito
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) preparan 
respuestas ante tres posibles evoluciones de la pandemia de la 
COVID-19, dos de ellas relativamente optimistas, según la directora de 
Enfermedades Epidémicas y Pandémicas, Sylvie Briand.
 
Briand ha matizado que "no son predicciones", sino que se trata de 
una forma de dar respuesta "con cautela" a la evolución de la 
pandemia y que aún hay incertidumbre porque"ya se ha visto 
emerger cinco variantes de preocupación, por lo que podría surgir 
una sexta".
 
El primer escenario signi�caría una continuación de la actual 
situación, en la que el coronavirus se sigue transmitiendo, pero sin 
provocar excesivos casos graves.
 
El segundo es el paso del coronavirus hacia una enfermedad endémi

OMS contempla tres posibles escenarios de la 
pandemia, uno pesimista y dos optimistas
El �n de la pandemia continúa como tema de debate
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por sus siglas en inglés) emitió una Autorización de Uso de Emergen-
cia  a  molnupiravir de Merck para el tratamiento de la enfermedad 
por coronavirus (Covid-19) de leve a moderada en adultos con 
resultados positivos directos de la prueba viral del SARS-CoV-2 y 
quienes tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente de Covid-19, 
incluyendo  hospitalizaciones o la muerte, y para quienes las opciones 
alternativas de tratamiento de Covid-19 autorizadas por la FDA no son 
accesibles o clínicamente apropiadas. El molnupiravir está disponible 
sólo con receta médica y debe iniciarse lo antes posible después de 
un diagnóstico de Covid-19 y dentro de los cinco días posteriores al 
inicio de los síntomas.

Molnupiravir no está autorizado para su uso en pacientes menores de 
18 años porque molnupiravir puede afectar el crecimiento óseo y 
cartilaginoso. No está autorizado para la prevención previa o posterior 
a la exposición al Covid-19 o para la iniciación del tratamiento en 
pacientes hospitalizados por el Covid-19 porque no se ha observado 
bene�cio del tratamiento en personas cuando el tratamiento se inicia 
después de la hospitalización por el Covid- 19.

“La autorización de hoy brinda una opción de tratamiento adicional 
contra el virus del Covid-19 en forma de una píldora que se puede 
tomar por vía oral. Molnupiravir se limita a situaciones en las que 
otros tratamientos autorizados por la FDA para el Covid-19 son 
inaccesibles o no son clínicamente apropiados y será una opción de 
tratamiento útil para algunos pacientes con Covid-19 con alto riesgo 
de ser hospitalizados o fallecer”, dijo la doctora Patrizia Cavazzoni, MD, 
directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos 
de la FDA. "A medida que continúan surgiendo nuevas variantes del 
virus, es crucial expandir el arsenal de las terapias para el Covid-19 del 
país utilizando la autorización de uso de emergencia, mientras se 
continúa generando datos adicionales sobre su seguridad y efectivi-
dad".

El molnupiravir no sustituye la vacunación en personas para las que se 
recomienda la vacuna contra el Covid-19 y una dosis de refuerzo.

El molnupiravir es un medicamento que actúa introduciendo errores 
en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus 
se continúe replicando. El molnupiravir se administra en cuatro 
cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco 
días, por un total de 40 cápsulas. El molnupiravir no está autorizado 
para su uso durante más de cinco días consecutivos.

La emisión de una Autorización de uso de emergencia es diferente a 
una aprobación de la FDA. Para determinar si se debe emitir una 
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La FDA autoriza un antiviral oral adicional para el 
tratamiento contra el COVID-19 en ciertos adultos
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

Fuente: https://www.fda.gov/news
Diciembre 2021

autorización de uso de emergencia, la FDA evalúa toda la evidencia 
cientí�ca disponible y equilibra cuidadosamente cualquier riesgo 
conocido o potencial con cualquier bene�cio conocido o potencial 
del producto.

La agencia también ha determinado que los bene�cios conocidos y 
potenciales del molnupiravir, cuando se usa de acuerdo con los 
términos y condiciones de la autorización, superan los riesgos 
conocidos y potenciales del producto. No existen alternativas 
adecuadas, aprobadas y disponibles al molnupiravir para el tratamien-
to de Covid-19.


