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8 DE MARZO 2022
Día Internacional de la Mujer
En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó o�cialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

Algunas versiones sitúan el origen de esta conmemoración en las protestas que tuvieron lugar el 8 de marzo de 1857, cuando miles de trabajadoras 
textiles fueron duramente reprimidas por salir a las calles de Nueva York para exigir jornadas laborales de diez horas y el �n del trabajo infantil.
Este día se reconoce y recuerda la lucha de la mujer por su participación, en igualdad de condiciones que el hombre, en la sociedad y en su desarrollo 
como persona.
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Igualdad de género hoy para un mañana sostenible
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de
 los mayores desafíos mundiales del siglo XXI.

Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y 
la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos 
mundiales del siglo XXI.

El 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de 
pobreza son mujeres. En las áreas urbanas, el 40% de los hogares más 
pobres están encabezados por mujeres.

Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al 
impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la 
mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de 
los recursos naturales afectados por esta amenaza medioambiental.
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes e�caces y 
poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la 
adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el 
mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima 
más e�caz.

El 80% de las personas desplazadas por desastres y cambios relacio-
nados con el clima en todo el mundo son mujeres y niñas.

Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es 
esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitacio-
nes, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen 
en igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio 
climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualita-
rio seguirá estando fuera de nuestro alcance.

Por ello, la celebración del Día Internacional de la Mujer de las 
Naciones Unidas es “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible”.

Las mujeres predominan en la producción mundial de alimentos 
(50-80%), pero poseen menos del 10% de la tierra.
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ACTIVIDAD FÍSICA

Datos y cifras

- La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 
mortalidad a nivel mundial.

- La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como las enfermeda-
des cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

- La actividad física tiene importantes bene�cios para la salud y 
contribuye a prevenir las ENT.

- A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel 
su�ciente de actividad física.

- Más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un 
nivel su�ciente de actividad física.

- El 56% de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la 
Salud ha puesto en marcha políticas para reducir la inactividad física.
- Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir la inactividad 
física en un 10% para 2025.

La actividad física es uno de los pilares para una vida saludable. 
Además de que permite tener una condición física adecuada y un 
cuerpo fuerte, ayuda al control del estrés y a mejorar el estado de 

La actividad física —tanto moderada como intensa— es bene�ciosa 
para la salud.ánimo.

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 

La actividad física es uno de los pilares para una 
vida saludable
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 
exija gasto de energía.

(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.
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DÍA DE LA FELICIDAD

. El camino hacia la misma requiere de valores fundamentales como la 
amabilidad y la compasión, especialmente en tiempos de crisis a 
causa de con�ictos bélicos, pandemias como el coronavirus o 
hambrunas. 

La felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración 
de todos. No dejemos a nadie atrás. Luchemos por nuestros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

La Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66/281 de 
2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la 
Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar 
como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia 
de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución reconoce 
además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un 
enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el 
desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el 
bienestar de todos los pueblos.

La resolución fue iniciada por Bután, un país que desde principios de 
la década de 1970 reconoce el valor de la felicidad nacional sobre el 
de los ingresos nacionales y que prioriza la Felicidad Nacional Bruta 
sobre el Producto Nacional Bruto. Fue, además, país an�trión de una 
Reunión de alto nivel sobre "Felicidad y bienestar: de�nición de un 
nuevo paradigma económico" durante el sexagésimo sexto período 
de sesiones de la Asamblea General.

¿Cuál es el país más feliz del mundo?
Cada año, la ONU también publica el Informe Mundial de la Felicidad, 
que emplea datos de encuestas globales para dar a conocer la forma 
en que las personas evalúan sus propias vidas en más de 150 países 
en todo el mundo.

Este 2022, el estudio dio a conocer que el país más feliz del mundo, 
por quinta vez consecutiva, es Finlandia. El reporte reveló que esta 
nación, ubicada en Europa del Norte, obtuvo mayor puntaje en las 
siguientes medidas: esperanza de vida, apoyo social en tiempos de 
problemas, generosidad en una comunidad donde las personas se 
cuidan entre sí, poca corrupción, PBI per cápita y libertad para tomar 
una decisión clave en la vida.

La lista de los 10 primeros países más felices del mundo es la 
siguiente:
• Finlandia
• Dinamarca
• Islandia
• Suiza
• Los Países Bajos
• Luxemburgo

20 DE MARZO
Día Internacional de la felicidad
La felicidad es una meta humana fundamental. Desde 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día 
Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de
las personas de todo el mundo. Sin embargo, la felicidad al día de hoy está seriamente amenazada. 

• Suecia
• Noruega
• Israel
• Nueva Zelanda.

Existen muchos momentos que pueden dar felicidad a una persona 
como tener una mascota y jugar con ella, compartir en familia, salir 
con amigas o amigos, que gane tu equipo favorito, una nueva 
propuesta de amor, asistir a un concierto de uno de tus artistas 
favoritos, entre miles de in�nitos motivos que se pueden tener.
Y durante el contexto actual de la pandemia del Covid-19 que 
atemoriza al mundo y la guerra en desarrollo entre Rusia y Ucrania, 
pareciera ser que es un momento adecuado para re�exionar sobre la 
felicidad y la importancia que tiene.

La felicidad es uno de los estados de ánimos más gratos que puede 
experimentar el ser humano y también se trata de una aspiración de 
vida básica.

Para celebrar el Día Internacional de la Felicidad 2022, es importante 
saber que todos podemos contribuir y poner nuestro granito de arena 
para llegar a ese sentimiento.
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Cómo prevenir futuras pandemias
La desmesurada e innecesaria demanda de proteína animal conlleva una intensi�cación desbocada de la 
agricultura y la ganadería, que es además causa principal del cambio climático

miles de soldados durante la Primera Guerra Mundial debido a las 
condiciones de vida de los combatientes, rebozados en barro que se 
mezclaba con sangre, heces y orines. En condiciones semejantes de 
insalubridad viven los pollos, las vacas o los cerdos en las granjas. Si 
aquellos soldados tenían sus sistemas inmunes deprimidos por los 
horrores de la guerra, los millones de animales hacinados y enfermos 
tienen su sistema inmune deprimido además por el horror de la 
cautividad. 

Cuando el 2 de julio de 2012 un prestigioso grupo internacional de los 
campos de la neurociencia cognitiva, la neurofarmacología, la 
neuro�siología y la neurociencia computacional hizo pública la 
Declaración de Cambridge sobre la Consciencia, el célebre Stephen 
Hawking declaró: ''Es obvio para todos los cientí�cos que estamos hoy 
aquí que los animales sienten y padecen como nosotros. Tienen 
consciencia. Pero no es obvio para el resto del mundo. No es algo 
obvio para la sociedad''. Hawking estaba en lo cierto: la sociedad no 
ve como algo obvio el sufrimiento de los otros animales. Tampoco de 
las consecuencias para la salud humana de ese sufrimiento. 

Cuando hizo su aparición el SARS-COV-2, la comunidad cientí�ca 
llevaba ya décadas alertando del riesgo de nuevas enfermedades 
zoonóticas y de la posibilidad real y cercana de una nueva pandemia. 
Los intereses de un feroz capitalismo estaban propiciándolo. Los 
expertos han insistido en que para entender la peligrosidad de los 
virus en la actualidad hay que poner el foco en el sistema agroindus-
trial. 

Lo dijo hace décadas la escritora Marguerite Yourcenar: "Me niego a 
ingerir agonías". La neuróloga y especialista en salud pública 
estadounidense Aysha Akhtar es contundente sobre la COVID-19: "Al 
criar animales angustiados y enfermos, nos dañamos a nosotros 
mismos. Detener el maltrato animal evitará futuras pandemias". 
La pandemia del COVID-19 ha sido una tragedia personal, social y 
económica. Una tragedia que podría ser evitada: la evidencia 
cientí�ca alerta desde hace años sobre la vinculación entre enferme-
dades como el ébola, el SARS, el virus de Zika y la gripe aviar con la 
industria de la explotación animal. Tres cuartas partes de las enferme-
dades infecciosas humanas emergentes proceden de otros animales 
y, si queremos prevenirlas, tenemos que revisar y transformar nuestra 
manera de relacionarnos con ellos. "Del mismo modo", a�rma la 
doctora Akhtar, "que los humanos tenemos más probabilidades de 
enfermar cuando estamos estresados, debilitados o heridos, estos 
mismos factores también suprimen el sistema inmune en los 
animales, dejándolos extremadamente vulnerables. Como resultado, 
el comercio mundial de animales crea individuos muy enfermos, así 
como las condiciones ideales para que los patógenos se multipliquen 
y salten de un animal a otro, llegando �nalmente a los humanos". A 
los virus les da igual si ese comercio es legal o ilegal: es cruel con los 
animales, perjudica a los ecosistemas y multiplica el riesgo de que los 
virus salten de una especie a otra.

La pandemia de SIDA provocada por el VIH comenzó en África por el 
consumo de extremidades de chimpancé, a los que el virus habría 
saltado a través del repositorio original del murciélago. Se cree que el 
SARS-COV-2 que ha provocado la COVID-19 ha saltado también a los 
humanos a través de un animal intermediario, posiblemente los 
cerdos con�nados para su explotación en áreas cada vez más 
cercanas a los hábitats naturales de los murciélagos. En 2016 
murieron 20.000 cerdos en una granja china contagiados por un 
coronavirus del murciélago.

La desmesurada e innecesaria demanda de proteína animal conlleva 
una intensi�cación desbocada de la agricultura y la ganadería, que es 
además causa principal del cambio climático. Esta demanda está 
también asociada a la explotación de especies silvestres, a la 
destrucción de las tierras y los hábitats naturales, y a un exceso de 
desplazamientos y transportes, que suponen un contacto más 
estrecho de los humanos con los vectores de enfermedad. La gran 
mayoría de los animales involucrados en eventos zoonóticos 
históricos o en las zoonosis actuales son ganado y especies silvestres 
domesticadas, al producirse una tasa elevada de contacto entre 
especies. La gripe aviar que se convirtió en pandemia en Asia entre 
2003 y 2006 solo anunciaba lo que podía ser una pandemia mayor, 
como �nalmente ha resultado ser la del COVID-19. La propagación de 
aquel virus se frenó exterminando a toda la población aviar de la 
ciudad de Hong-Kong.

El virus de la llamada gripe española acabó con la vida de decenas de 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: https://www.eldiario.es  
Por Ruth Toledano / febrero 2022
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Los cinco hábitos para ser feliz según Harvard
Aunque diferente en muchas personas los expertos destacan algunas claves.

La felicidad es algo muy relativo y cada persona lo puede vivir de 
forma distinta. Existe el famoso dicho de que el “dinero no da la 
felicidad” aunque muchos piensan que este puede ayudar en gran 
medida a conseguirla.

Para la Real Academia Española la felicidad “es un estado de grata 
satisfacción espiritual y física” que, además, cuenta con una “ausencia 
de inconvenientes o tropiezos. Como hemos mencionado cada 
persona puede ser feliz de una forma distinta e, incluso, personas de 
un mismo hogar pueden sentirlo así.

Ver una película, leer un libro o ver un partido de futbol pueden ser 
tres situaciones que nos permitan alcanzar esta ansiada felicidad. 
Tener un hijo o plantar un árbol son también otros dos ejemplos que 
evidencian el gran abanico disponible para la salud mental de cada 
persona.

En los últimos años los problemas de salud mental han tomado mayor 
presencia en la sociedad. Muchas personas han conseguido empezar a 
hablar de su salud emocional haciendo que el tema haya llegado, 
incluso, a primera línea política.

Además, junto con los efectos de la pandemia estos problemas han 
aumentado exponencialmente. El encierro y posteriores efectos como 
las restricciones no han ayudado a la salud mental de muchas 
personas que han sufrido sus consecuencias.

Aunque �lósofos y expertos han tratado de comprender que signi�ca 
ser feliz el debate todavía persiste hoy en día. Para ello, la ciencia 
también ha pretendido aportar su granito de arena intentando 
estudiar miles de casos intentando descifrar las claves que pueden 
provocar que un ser humano sea feliz.

En esta ocasión la reputada Universidad de Harvard ha sido la 
encargada de elaborar unas líneas maestras que ayuden a las 
personas a ser felices. Así, a partir del estudio de distintas personas 
junto a una serie de factores los investigadores han conseguido 
marcar cinco hábitos que ayudan en el día a día de las personas.
Las cinco claves para ser feliz

Aunque estas puedan resultar para algunos muy simples la investiga-
ción de Harvard estableció que eran las más efectivas para mejor la 
salud mental de los sujetos. Así, si se tratan de aplicar los hábitos que 
veremos a continuación en el día a día de las personas podría verse 
re�ejado un cambio considerable que ayude en la felicidad y estado 
mental.

El primer hábito que destaca Harvard es aceptar las emociones 
propias. Así, según la universidad no debemos ocultar como nos 
sentimos en el día a día debido a que ser feliz no es siempre estar 
contento. Además, la ayuda de un profesional puede resultar para 
saber expresar estas emociones y sentirnos mejor.

Simpli�car la forma de vivir también es, según Harvard, otro hábito 
que puede mejorar nuestro día a día. Abarcar demasiadas cosas e 
intentar llegar a todo puede ser algo que lastre la salud mental por lo 
que puede resultar positivo escoger.

La famosa frase “men sana in corpore sano” es el ejemplo del tercer 
hábito. Para Harvard realizar actividad física de forma asidua puede 
resultar clave para mejorar no solo la salud corporal también la mental 
gracias a todos los bene�cios que el deporte reporta en el organismo. 
Además, ayuda a liberar enfermizas que mejoran directamente los 
niveles de estrés de las personas.

La resiliencia es el penúltimo de los hábitos a incorporar cada día para 
Harvard. Esta capacidad de saber adaptarse a las situaciones de la vida 
puede resultar difícil aunque necesaria según el estudio que argumen-
ta como debemos tolerar y ser pacientes.

Por último, los especialistas destacan cuidar las relaciones personales. 
Un círculo sano de amigos y familia es necesario para poder vivir de 
forma feliz siendo muy necesarias las relaciones sanas entre humanos 
que ayuden a crecer como persona.

DÍA DE LA FELICIDAD

Fuente: https://www.larazon.es 
Por Albert Martinez / MARZO 2022
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

CASMU apoyó la realización del �lm “Greg 
Mortimer: en busca de una tierra solidaria”
La institución médica fue parte de la historia del rescate de los tripulantes del crucero australiano, en plena pandemia
de coronavirus.  

Fuente: Quatromanos

Uno de los episodios más reconocidos a nivel nacional e internacional 
durante el período más difícil de la pandemia de coronavirus fue la 
ayuda humanitaria que recibieron en Uruguay los pasajeros y 
tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer, afectados por un 
brote de COVID-19 dentro de la embarcación.
 
Con gran orgullo por haber participado de aquella conmovedora 
odisea, CASMU decidió apoyar la producción de la película “Greg 
Mortimer: en busca de una tierra solidaria”, recientemente estrenado.
 
El documental, logrado gracias a una coproducción de Medio y Medio 
Films y Grupo Punto, narra los momentos vividos durante casi dos 
meses por las 218 personas que viajaban a bordo del buque, que 
quedó varado a más de 20 kilómetros del Puerto de Montevideo 
debido a que muchos países le cerraron sus puertas por el contagio 
masivo registrado. 
 
“Como responsables de CASMU, no dudamos ni un segundo en 
intervenir en este caso y enfrentar los desafíos que naturalmente 
surgían en un contexto de gran complejidad. Lo hicimos porque 
sentíamos que debíamos ser consecuentes con nuestro compromiso 
con el bienestar de la comunidad y con la salud de todas las personas. 
Hoy estamos felices de colaborar con la creación de este material 
audiovisual para revivir un hecho que se convirtió en un símbolo de 
solidaridad a nivel internacional y que quedará por siempre en 
nuestra memoria”, expresó el presidente de la institución médica, Raúl 
Rodríguez.
 
Por su parte, el productor de Medio & Medio Films, Federico Lemos, 
consideró que su objetivo al contar la historia fue acercarse “a las 
historias de los protagonistas, que aportaron mucho a través de lo 
que registraron con sus celulares. Se trató de una situación muy 
traumática, de encierro dentro de un barco, algo que merecía ser 
contado”.

El material recopilado en el documental incluye la música original del 
compositor Gabriel Casacuberta, que acompaña las entrevistas a 
varios de los pasajeros, trabajadores y médicos uruguayos que 
participaron del operativo de evacuación del crucero.
 
Según explicó Rodríguez, una vez que esta situación tomó conoci-
miento público, CASMU se puso a las órdenes del Ministerio de Salud 
Pública para brindar asistencia inmediata a quienes estaban 
padeciendo los efectos del coronavirus a bordo.
 
Con todos los protocolos sanitarios correspondientes y equipos de de 
seguridad necesarios, un equipo de seis médicos y cinco enfermeros 
llegaron a la embarcación para efectuar exámenes y diagnósticos, así 
como para concretar el traslado de los pacientes que presentaban 
complicaciones y requerían internación.      
 
Paralelamente, CASMU hizo el seguimiento de cada caso que 
permaneció en el buque hasta que se de�nió el operativo de traslado 
hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde los pasajeros 
partieron hacia Australia. En ese recorrido la mutualista estuvo 
presente con sus ambulancias, con el �n de poder responder 
rápidamente ante una eventual contingencia.
 
Según señala su descripción, “Greg Mortimer: en busca de una tierra 
solidaria” es "una historia donde la empatía, la solidaridad y la acción 
organizada fueron clave para contener los impactos del desastre".



11#166/ Marzo 2022

CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

La evolución de las bronquiectasias es lenta y gradual, lo que conlleva 
a subdiagnosticarla. “Existe un importante infradiagnóstico debido 
básicamente a que el paciente, en general, se adapta y considera que 
es normal tener más tos o más mucosidad a partir de cierta edad. 
Además, cuando va al médico, muchas veces se asocian estos 
síntomas a una bronquitis o asma”, explica la doctora Esther Barreiro, 
neumóloga del Hospital del Mar de Barcelona. 

Además, es una condición respiratoria crónica que genera alteracio-
nes a nivel nutricional, produciendo pérdida de peso y afectando a la 
composición corporal en los compartimentos graso y muscular, por lo 
que en muchos casos se recomienda el asesoramiento nutricional y el 
entrenamiento muscular adecuado. 

¿Qué es la bronquiectasia?
Es una patología respiratoria crónica causada por una dilatación 
anormal y permanente de las vías aéreas, lo que produce una 
in�amación. Esto provoca que el pulmón genere más moco de lo 
habitual y que las personas que la padecen tengan un mayor riesgo a 
sufrir infecciones de pulmón. Puede afectar tanto a los niños como a 
los adultos.

¿Cuál es su origen?
Sus causas no son muy claras, incluso en la mayoría de las veces es de 
origen desconocido. El hecho de sufrir infecciones respiratorias 
recurrentes puede ser un factor determinante.
Otras causas menos conocidas: 
• Ingreso de cuerpos extraños en los pulmones 
• Inhalación de partículas 
• Fibrosis quística
• Trastornos autoinmunes
• Enfermedades pulmonares alérgicas
• Disquinesia ciliar
• Infecciones por bacterias

¿Cuáles son los síntomas?
Suelen ser variables según cada persona y la etapa de la enfermedad 
en la que se encuentre, pero generalmente el progreso es gradual. 
Los síntomas más habituales son tos crónica con expulsión de moco 
fétido (maloliente). Otros posibles síntomas son el mal aliento, la tos 
con algo de sangre, fatiga, di�cultad y sibilancias al respirar y pérdida 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

de peso.

Diagnóstico de bronquiectasia
El médico puede sospechar de esta patología cuando la persona tiene 
producción de moco excesiva y posibles infecciones pulmonares 
recurrentes. En ese caso se pueden solicitar las siguientes pruebas:
• Radiografía de tórax 
• Tomografía computarizada
• Cultivo de esputo para análisis de moco
• Examen de sangre completo
• Pruebas de función pulmonar

¿Cómo se trata la bronquiectasia?
El pronóstico es muy variable ya que a cada persona la puede afectar 
de distinta manera y su evolución también puede ser diferente.
En primer lugar, se intentará minimizar la sintomatología que 
produce, sobre todo lo referido a la mucosidad y así poder controlar lo 
máximo posible las infecciones recurrentes.

La �sioterapia respiratoria también desempeña un papel muy 
importante, ya que mediante técnicas de drenaje se conseguirá 
movilizar el moco y así ayudar a expulsarlo con mayor facilidad y 
disminuir la obstrucción que éste provoca. 

“Aunque no es muy frecuente, las bronquiectasias provocan hemopti-
sis o sangrado que puede requerir taponamiento de las arterias 
sangrantes mediante un catéter o resección quirúrgica de la zona 
afecta”, explica la doctora Arantza Campo Ezquibela, responsable del 
Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. 

Fuente: https://www.consumer.es 
 Por Mar Esteban, Fundación Lovexair / diciembre 2021

Qué es la bronquiectasia, por qué se produce y 
cómo se trata
La dilatación de los bronquios afecta sobre todo a las mujeres y su incidencia aumenta con la edad. Te contamos qué 
síntomas tiene y cuál es el tratamiento recomendado.

Como lo indica su etimología, bronquiectasias signi�ca “dilatación de 
los bronquios” o las vías aéreas. Su prevalencia real no es conocida, 
pero se ha probado que afecta mayormente a las mujeres y que su 
incidencia aumenta con la edad. De acuerdo a los estudios realizados, 
se estiman 4,2 casos por 100.000 habitantes, en poblaciones entre 18 
y 34 años, que aumenta hasta 272 por 100.000 en mayores de 75. En 
este artículo explicamos cuáles son sus causas, qué síntomas tiene y 
cómo se puede tratar.



12

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS pide restablecer los servicios de tuberculosis 
interrumpidos por la pandemia

Por el Día Mundial de la Tuberculosis, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) ha pedido urgentemente a los países de la región de 
las Américas, inversiones, ayudas, atención e información para luchar 
contra la tuberculosis (TB), dado que la pandemia por COVID-19 ha 
revertido los avances logrados contra una de las enfermedades 
infecciosas más mortales del mundo.

Cada día más de 70 personas fallecen y 800 enferman de tuberculosis 
en las Américas, según la OPS. Aunque los esfuerzos para combatir la 
enfermedad han salvado más de 1.2 millones de vidas en la región 
desde el año 2000, se ha estimado que las muertes anuales han 
aumentado en 3.000 en 2020 debido a la interrupción de los servicios 
esenciales. 

"Las personas con tuberculosis se encuentran entre las más margina-
das y vulnerables de la sociedad, y se enfrentan a barreras para 
acceder a la atención que salva vidas", ha enfatizado Marcos Espinal, 
director de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales 
de la Salud de la OPS. 

Por este motivo, "hay que tomar todas las medidas necesarias para 
restablecer plenamente los servicios de tuberculosis interrumpidos 
por la pandemia, especialmente para los más vulnerables. Invertir más 
en la tuberculosis salvará millones de vidas, incluidas las de los niños", 
ha insistido.

La OPS ha estimado que 18.300 niños de hasta 15 años viven con 
tuberculosis en las Américas, pero más de la mitad carecen de acceso 

a servicios de diagnóstico y tratamiento.

En este sentido, ha señalado que la COVID-19 ha tenido un impacto 
desproporcionado en los niños y adolescentes con TB, lo cual ha 
provocado un aumento de la transmisión en sus hogares, una 
reducción de la vigilancia activa, menos ocasiones para acudir a un 
centro de salud y un seguimiento limitado del tratamiento.

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado 
unas directrices actualizadas para el tratamiento de la tuberculosis en 
niños y adolescentes, que contienen recomendaciones para ampliar 
las pruebas de diagnóstico y el tratamiento, medicamentos para tratar 
la TB farmacorresistente en los niños, y nuevos modelos de atención 
descentralizada e integrada para mejorar el acceso a la atención y el 
tratamiento preventivo más cerca del hogar.

“En las actividades de prevención y tratamiento de la tuberculosis se 
atiende menos a los niños y adolescentes que a los adultos... Las 
directrices publicadas por la OMS deberían cambiar esta situación 
para que se diagnostique y se trate antes esta enfermedad en dicho 
grupo de edad, mejore el desenlace clínico de los pacientes y se 
detenga la transmisión”, ha reconocido Tereza Kasaeva, Directora del 
Programa Mundial sobre Tuberculosis de la OMS. 
Si bien se ha salvado la vida a 66 millones de personas en todo el 
mundo desde 2000, la mortalidad por tuberculosis se ha incrementa-
do en 2020 por primera vez en más de una década. Además, los 
con�ictos que azotan Europa oriental, África y Oriente Medio han 
agravado la situación que viven los grupos poblacionales vulnerables.

Por ello, la OPS ha insistido en que el aumento de la inversión en 
servicios e investigación sobre la tuberculosis aceleraría la recupera-
ción de los logros contra la enfermedad. El gasto mundial en 
diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis en 2020 fue 
menos de la mitad del objetivo mundial de 13.000 millones de dólares 
anuales previsto para 2022. Según la OMS, se necesitan 1.100 millones 
de dólares adicionales al año para investigación y desarrollo.

En el 2022 han aumentado en 3.000 los fallecimientos por tuberculosis en las Américas

Fuente: OPS 
Marzo 2022

El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de marzo de cada 
año para generar conciencia sobre una de las principales causas de 
muerte infecciosa en el mundo y catalizar la acción para hacer frente a 
su devastador impacto sanitario, social y económico en todo el 
mundo. El tema de este año es "Invirtamos en poner �n a la TB. 
Salvemos vidas" y transmite la necesidad urgente de invertir en 
recursos �nancieros, humanos y tecnológicos para intensi�car la lucha 
contra la tuberculosis y cumplir los compromisos asumidos por los 
líderes mundiales de acabar con esta enfermedad.
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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 

Si bien el suicidio es un problema multifactorial, antes de la pandemia 
ya reportaba cifras preocupantes, pues en 2019 por ejemplo, las 
lesiones autoin�igidas intencionalmente fueron la principal causa de 
muerte en adolescentes, según un estudio elaborado por el 
Observatorio Social del Ecuador.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó que el 
suicidio fue la primera causa de muerte en menores de 18 años, 
según su informe técnico de defunciones del 2019. Ese año las 
lesiones autoin�igidas intencionalmente fueron la causa de 148 
defunciones en menores de 12 a 17 años, lo que representa el 17,8 
por ciento de las muertes de ese grupo etario.
 
Pero la pandemia llegó en 2020 y según el ECU911 hay un aumento 
del 37 por ciento de suicidios con relación al primer semestre del año 
pasado. Los intentos de suicidio también han aumentado en un 15 
por ciento y la institución ha cali�cado de “preocupantes” las cifras.
 
El marco de la celebración del Día Internacional de la prevención del 
Suicidio (10 de septiembre) el ECU911 ha reportado que entre enero a 
junio de 2021 se han evitado 357 suicidios a escala nacional “gracias a 
la rápida respuesta de los agentes en territorio, el monitoreo de 
actitudes inusuales en puentes o edi�caciones y fundamentalmente a 
las acciones de verbalización que ejecutan las unidades 
especializadas en estos casos”.
 
La provincia con el mayor porcentaje de intentos de suicidio es 
Guayas con el 20 por ciento (72 casos); seguido de Pichincha, con el 
15 por ciento (53); Tungurahua con el 12 (43); Azuay 10 por ciento 
(34); Manabí 9 (32) y el resto de las provincias suma 34 por ciento (123 
casos).
 
Juan Zapata, director del ECU 911, ha detallado que, de enero a junio 
del 2021, se han articulado 194 emergencias referentes a suicidios, “es 
preocupante porque el incremento respecto al año 2020 es del 37 por 

ciento”, ha señalado.
 
Las provincias que reportan más casos de suicidio este año son 
Guayas con el 28 por ciento (55 reportes), Azuay registra el 10 por 
ciento (19 eventos), El Oro tiene el 7 por ciento (14 hechos) y 
Tungurahua representa el 6 por ciento (11). 

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) también ha realizado 
un estudio junto al Ministerio de Salud (MSP) sobre el riesgo suicida 
de las personas y se ha determinado que hay mayor riesgo de suicidio 
en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, quienes terminan 
cometiendo el acto son los hombres (aquí el enlace del estudio).
 
En el caso de Pichincha también se registra una importante tasa de 
suicidio especialmente en adultos de entre 20 y 39 años, según ha 
informado a EDICIÓN MÉDICA, el director de Promoción, Prevención y 
Vigilancia de la Salud del Municipio de Quito, Francisco Contreras.
 
Su evaluación es que “existe un impacto importante de la COVID-19 
en la población urbana del Distrito Metropolitano de Quito, que está 
asociada principalmente la pérdida de seres queridos (por la infección 
del coronavirus) y la pérdida de trabajo”, lo cual también es un factor 
detonante del suicidio, ha advertido.
 
El funcionario ha admitido que previo a la pandemia no se priorizó la 
salud mental, pero con el con�namiento, el uso excesivo de los 
medios digitales, el contexto de la virtualidad en la que se educan los 
adolescentes, niños y adultos, y hasta la soledad que enfrentan los 
adultos mayores “se están generando patologías de salud mental”.

Mayor contagio, mayor suicidio
El funcionario ha especi�cado que en lo que va del año se han 
registrado 230 defunciones por suicidio en el Distrito Metropolitano, 
de los cuales 186 corresponde a varones, es decir el 70 por ciento.
 
Pero ellos han determinado que son precisamente las zonas de mayor 
contagio de la COVID-19 en Quito (Quitumbe, Eloy Alfaro en el Sur de 
la ciudad; La Delicia, Eugenio Espejo al norte) las que también 
registran mayor frecuencia de suicidio.
 
Contreras ha detallado que en lo que va del 2021 el Municipio ha 
trabajado en “la disminución de factores de riesgo y fortalecimiento 
de los factores de protección. Se han realizado 17.509 intervenciones, 
de las cuales 1.430 han sido derivaciones de casos identi�cados como 
riesgos en diferentes instancias, eso quiere decir que tenemos un 
impacto importante (en la salud mental) por el con�namiento, que se 
da más en varones que en mujeres en una edad entre 20 y 39 años”. 
 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec 
10 de septiembre de 2021 / Por Cristina Coello. Quito

La pandemia ha sido un factor importante en el 
aumento de la tasa de suicidio en el Ecuador
La pérdida de seres queridos por la COVID-19 y la pérdida de trabajo son las principales causas asociadas al suicidio.
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La OMS llama a la acción climática para una 
recuperación duradera tras la covid-19
Urge a establecer compromisos climáticos nacionales ambiciosos para conseguir una recuperación económica 
duradera que sea saludable y respetuosa con el medioambiente

 

COP26 para que eviten la inminente catástrofe sanitaria y limiten el 
calentamiento global a 1,5°C, y para que la salud humana y la equidad 
sean el centro de todas las acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático”.

El informe y la carta abierta llegan en un momento en que los 
fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes y otros 
impactos climáticos se cobran un precio cada vez mayor en la vida y la 
salud de las personas.

Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, 
como las olas de calor, las tormentas y las inundaciones, matan a 
miles de personas y trastornan millones de vidas, al tiempo que 
amenazan los sistemas e instalaciones sanitarias cuando más se 
necesitan.

Además, los cambios meteorológicos y climáticos amenazan la 
seguridad alimentaria y hacen que aumenten las enfermedades 
transmitidas por los alimentos, el agua y los vectores, como la malaria, 
mientras que los impactos climáticos también afectan negativamente 
a la salud mental. 

13 muertes por minuto
El informe de la OMS a�rma que “la quema de combustibles fósiles 
nos está matando”, así como que “el cambio climático es la mayor 
amenaza sanitaria a la que se enfrenta la humanidad”. Aunque nadie 
está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, estos 
se perciben con mayor gravedad entre los más vulnerables y 
desfavorecidos.

Por su parte, la contaminación atmosférica, resultado principalmente 
de la quema de combustibles fósiles, que también impulsa el cambio 
climático, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

El informe concluye que la protección de la salud de las personas 
requiere una acción transformadora en todos los sectores, incluidos la 
energía, el transporte, la naturaleza, los sistemas alimentarios y la 
economía. Asimismo, expone claramente que los bene�cios para la 
salud pública de la aplicación de medidas climáticas ambiciosas 
superan con creces los costes.

“Nunca ha estado más claro que la crisis climática es una de las 
emergencias sanitarias más urgentes a las que nos enfrentamos”, 
indica Maria Neira, directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la OMS.

El Informe Especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el Cambio Climático y la Salud, presentado en vísperas de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), que se celebrará en Glasgow (Escocia), expone las recomen-
daciones de la comunidad sanitaria mundial para actuar en relación 
con el clima, basándose en un conjunto cada vez mayor de investiga-
ciones que establecen los numerosos e inseparables vínculos entre el 
clima y la salud.

“La pandemia de la covid-19 ha puesto de mani�esto los lazos íntimos 
y delicados que existen entre los seres humanos, los animales y 
nuestro medio ambiente”, a�rma Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS.

“Las mismas decisiones insostenibles que matan a nuestro planeta 
provocan la muerte de las personas. La OMS hace un llamamiento a 
todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas 
en la COP26 para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, no solo 
porque es lo correcto, sino porque nos interesa. El nuevo informe de 
la OMS destaca 10 prioridades para salvaguardar la salud de las 
personas y del planeta que nos sustenta”, explica el experto.

La salud humana en peligro
El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta 
abierta, �rmada por más de dos tercios del personal sanitario mundial 
300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de 
médicos y profesionales de la salud de todo el mundo, en la que se 
pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países de la 
COP26 que intensi�quen la acción climática.

“Dondequiera que ofrezcamos nuestros cuidados, en nuestros 
hospitales, clínicas y comunidades de todo el mundo, ya damos 
respuesta a los daños en la salud causados por el cambio climático”, 
dice la carta de los profesionales sanitarios. “Hacemos un llamamien-
toa los dirigentes de todos los países y a sus representantes en la  

 

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



Lo dijo hace décadas la escritora Marguerite Yourcenar: "Me niego a 
ingerir agonías". La neuróloga y especialista en salud pública 
estadounidense Aysha Akhtar es contundente sobre la COVID-19: "Al 
criar animales angustiados y enfermos, nos dañamos a nosotros 
mismos. Detener el maltrato animal evitará futuras pandemias". 
La pandemia del COVID-19 ha sido una tragedia personal, social y 
económica. Una tragedia que podría ser evitada: la evidencia 
cientí�ca alerta desde hace años sobre la vinculación entre enferme-
dades como el ébola, el SARS, el virus de Zika y la gripe aviar con la 
industria de la explotación animal. Tres cuartas partes de las enferme-
dades infecciosas humanas emergentes proceden de otros animales 
y, si queremos prevenirlas, tenemos que revisar y transformar nuestra 
manera de relacionarnos con ellos. "Del mismo modo", a�rma la 
doctora Akhtar, "que los humanos tenemos más probabilidades de 
enfermar cuando estamos estresados, debilitados o heridos, estos 
mismos factores también suprimen el sistema inmune en los 
animales, dejándolos extremadamente vulnerables. Como resultado, 
el comercio mundial de animales crea individuos muy enfermos, así 
como las condiciones ideales para que los patógenos se multipliquen 
y salten de un animal a otro, llegando �nalmente a los humanos". A 
los virus les da igual si ese comercio es legal o ilegal: es cruel con los 
animales, perjudica a los ecosistemas y multiplica el riesgo de que los 
virus salten de una especie a otra.

La pandemia de SIDA provocada por el VIH comenzó en África por el 
consumo de extremidades de chimpancé, a los que el virus habría 
saltado a través del repositorio original del murciélago. Se cree que el 
SARS-COV-2 que ha provocado la COVID-19 ha saltado también a los 
humanos a través de un animal intermediario, posiblemente los 
cerdos con�nados para su explotación en áreas cada vez más 
cercanas a los hábitats naturales de los murciélagos. En 2016 
murieron 20.000 cerdos en una granja china contagiados por un 
coronavirus del murciélago.

La desmesurada e innecesaria demanda de proteína animal conlleva 
una intensi�cación desbocada de la agricultura y la ganadería, que es 
además causa principal del cambio climático. Esta demanda está 
también asociada a la explotación de especies silvestres, a la 
destrucción de las tierras y los hábitats naturales, y a un exceso de 
desplazamientos y transportes, que suponen un contacto más 
estrecho de los humanos con los vectores de enfermedad. La gran 
mayoría de los animales involucrados en eventos zoonóticos 
históricos o en las zoonosis actuales son ganado y especies silvestres 
domesticadas, al producirse una tasa elevada de contacto entre 
especies. La gripe aviar que se convirtió en pandemia en Asia entre 
2003 y 2006 solo anunciaba lo que podía ser una pandemia mayor, 
como �nalmente ha resultado ser la del COVID-19. La propagación de 
aquel virus se frenó exterminando a toda la población aviar de la 
ciudad de Hong-Kong.

El virus de la llamada gripe española acabó con la vida de decenas de 
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VRS, el ‘virus de los bebés’: grupos de riesgo y 
medidas de prevención
El virus respiratorio sincitial es la primera causa de hospitalización en niños menores de un año y deben 
extremarse los cuidados para ciertos grupos de riesgo.

No es casual que el virus respiratorio sincitial (VRS) también sea 
conocido como el “virus de los bebés”: es la primera causa de 
hospitalización en niños menores de un año. En España ataca sobre 
todo entre los meses de octubre y abril y, por lo general, provoca una 
infección localizada en el sistema respiratorio. Aunque en principio es 
de carácter leve, existen grupos de riesgo en los que las 
consecuencias pueden revestir mayor gravedad. De hecho, es el 
culpable del 80% de los casos de bronquiolitis en bebés de menos de 
un año de edad. De ahí que, como recuerdan desde la Sociedad 
Española de Neonatología (SENEO), sea fundamental reforzar las 
medidas higiénico-sanitarias sobre la población de riesgo y 
administrarle el tratamiento preventivo según el protocolo. A 
continuación, te contamos más acerca de este virus, como se 
contagia, los síntomas que produce y cómo prevenirlo.

Qué es el virus respiratorio sincitial
El virus respiratorio sincitial es un mixovirus RNA, del género 
Pneumovirus, que pertenece a la familia de los Paramyxoviridae. Este 
patógeno es capaz de causar grandes epidemias de bronquiolitis y 
neumonías, que afectan a todas las edades, especialmente a los niños 
pequeños. Datos de la Sociedad Española de Neonatología señalan 
que el VRS es el responsable, cada año, de cerca de 25.000 consultas 
de urgencias y unas 15.000 hospitalizaciones de niños prematuros. 
Según la misma fuente, alrededor del 75 % de los lactantes entra en 
contacto con el virus durante su primer año de vida, cifra que se eleva 
hasta alcanzar casi la totalidad de los niños a los dos años.

A largo plazo, la infección por el virus sincitial puede ocasionar 
procesos de asma o alteraciones de la función pulmonar en la edad 
adulta. A esta conclusión llegaron cientí�cos de la Southwestern 
University (Dallas, EE. UU.). El coordinador de esta investigación, el 
español Octavio Ramilo, aclaró que el virus "no predispone a sufrir 
asma clásica de atopía, sino a un asma importante que hace que los 
niños sigan teniendo broncoespasmos y sibilancias hasta los diez 
años". El experto explicó que el virus origina no solo bronquiolitis, sino 
que cuando se supera la fase aguda el pulmón sigue presentando 

determinada hiperreactividad bronquial, incluso después de varios 
meses.

Cómo se contagia el VRS
El mecanismo de contagio del VRS es por vía aérea a través de las 
llamadas gotas de Plugge (que se expulsan al hablar, toser y 
estornudar) o el contacto directo con personas u objetos 
contaminados (manos, ropa, juguetes, pañuelos, etc.). El virus se 
excreta con las secreciones respiratorias durante aproximadamente 
siete días y se mantiene otros siete en las super�cies y cerca de dos 
horas en tejidos. Y las puertas de entrada son los ojos, boca y nariz.

Síntomas
Los especialistas en neonatología insisten en la necesidad de 
mantener especial cuidado y vigilancia de los síntomas de aparición 
de la enfermedad, sobre todo en los más pequeños, que 
comprenden congestión nasal, tos, garganta irritada, di�cultad 
respiratoria y �ebre.

Grupos de riesgo del virus sincitial
El principal grupo de riesgo es el de los bebés nacidos de manera 
prematura. Además, existen tres factores de riesgo principales para 
contraer el VRS:
• Que el bebé nazca entre el 15 de julio y el 15 de diciembre.
• Que vaya a la guardería o bien tenga un hermano en edad escolar.
• Que la madre fume durante la gestación, lo cual puede lesionar el 
pulmón fetal

Un estudio difundido en 2007 —elaborado por un equipo de 
profesionales de la SEN— calculó que un niño nacido entre las 
semanas 32 y 35 de gestación tiene 3,11 veces más probabilidades 
de adquirir el virus, si reúne al menos dos de los tres factores citados, 
comparado con un niño que no presenta ninguno.

Existen también otros factores de riesgo:
• un periodo de lactancia inferior a dos meses o directamente nulo.
• que haya cuatro o más adultos residiendo en el mismo hogar (más 
aún si estos son varones y fumadores).
• antecedentes familiares de sibilancias (sonido silbante y agudo 
durante la respiración, más evidente en la espiración, que ocurre 
cuando el aire �uye a través de vías respiratorias estrechas)
• la presencia de malformaciones de las vías aéreas o alguna 
enfermedad neuromuscular.

Consejos para la prevención del VRS
Algunos métodos de prevención e�caces frente al virus sincitial son:
• lavarse las manos a menudo (sobre todo antes de tocar al niño).
• evitar el contacto con personas enfermas.
• utilizar pañuelos desechables.

Fuente: www.consumer.es 
Marzo 2022
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Casi la mitad de la población mundial es 
“altamente vulnerable” a un cambio climático 
que ha causado ya daños generalizados
Los cientí�cos de la ONU advierten de que el calentamiento amenaza “el bienestar humano y la salud planetaria”. 
Los expertos reconocen que “el alcance y la magnitud de los impactos” de esta crisis “son mayores de lo estimado” 
hasta ahora

irreversibilidad”, añade el informe en referencia al retroceso de los 
glaciares, los cambios en los ecosistemas montañosos y la pérdida de 
permafrost (los suelos permanentemente helados de las regiones árticas).
El informe de agosto supuso un cambio de paradigma, porque no dejó 
lugar a la duda sobre la responsabilidad inequívoca del ser humano sobre 
el calentamiento y el incremento de fenómenos meteorológicos adversos. 
Esta segunda entrega, cuyas conclusiones generales se han pactado en las 
dos últimas semanas con los representantes de los casi 200 países 
presentes en las negociaciones climáticas de la ONU, se centra ahora en 
las zonas rojas de esta crisis y en la adaptación.

El informe �nal concreta que “los puntos críticos mundiales de alta 
vulnerabilidad humana se encuentran particularmente en África 
occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico”. Esto tiene una 
terrible traducción numérica: “Entre 2010 y 2020, la mortalidad humana 
por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones 
altamente vulnerables, en comparación con las regiones con muy baja 
vulnerabilidad”.

“He visto muchos informes cientí�cos en mi vida, pero nada como esto”, 
ha asegurado este lunes António Guterres, secretario general de la ONU, 
quien ha de�nido el estudio del IPCC como “un atlas del sufrimiento 
humano”.

Pero este estudio no es solo un recuento de los daños producidos ya, 
también plantea escenarios de futuro en función del nivel de calenta-
miento al que se llegue, algo que todavía está en manos del ser humano. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero expulsadas por el hombre 
desde la Revolución Industrial, cuando comienza el uso masivo de 
combustibles fósiles, han llevado ya hasta un calentamiento medio de 1,1 
grados respecto a los niveles preindustriales. Y el planeta se encamina en 
el corto plazo hacia los 1,5. “Cada décima de grado de aumento incremen-
ta los impactos”, apunta José Manuel Moreno, catedrático de Ecología y 
otro de los autores que han participado en el informe. Por ejemplo, el IPCC 
advierte de que a medida que la Tierra se calienta, la disponibilidad de 
agua dulce se reduce; si se llegase hasta los 4 grados, esa pérdida de agua 
se multiplicaría por dos. Algo parecido ocurre con los daños generados 
por las inundaciones: los impactos debidos a ese fenómeno extremo se 
multiplicarán hasta por 3,9 veces si el calentamiento llega hasta los 3 
grados respecto a lo que ocurriría en un escenario de 1,5 grados.

Para limitar el aumento de la temperatura y que no se supere la meta del 
1,5 que establece el Acuerdo de París, se necesita un recorte de los gases 
de efecto invernadero “rápido y profundo”, recuerda Thelma Kurg, 
vicepresidenta del IPCC. Postergar esos recortes y las medidas de 

Con un ojo puesto todavía en la histórica pandemia y el alma encogida 
por la guerra abierta en el corazón de Europa, es complicado centrar de 
nuevo la atención en la crisis climática en la que la humanidad se ha 
metido a sí misma y al planeta. Pero las alertas sobre este problema que se 
dejará como legado a las futuras generaciones son cada vez más 
contundentes y no se re�eren solo al mañana, sino también a lo ocurrido 
ya. “La evidencia cientí�ca acumulada es inequívoca: el cambio climático 
es una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria”. No es un 
cualquiera quien lo advierte, es la conclusión del grupo de 270 cientí�cos 
de 67 países que han revisado para la ONU más de 34.000 artículos para 
sentar las bases sobre los impactos que está provocando ya el calenta-
miento. Un fenómeno que en estos momentos no se puede revertir y 
cuyas consecuencias negativas se multiplican debido al modelo de 
“desarrollo insostenible” actual.

Los expertos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático) están ahora mismo en un proceso de revisión y actualización 
de todo el conocimiento cientí�co sobre el calentamiento —la última vez 
que se hizo fue hace ocho años—. En agosto se publicó el primero de los 
informes, referido a las bases físicas del cambio climático, y este lunes se 
difunde la segunda entrega, centrada en los impactos. El análisis concluye 
que “el cambio climático inducido por el hombre” ha causado ya “impactos 
adversos generalizados” en la naturaleza y las personas. Los efectos 
negativos se aprecian “en todos los sectores y regiones”, aunque los “más 
vulnerables” se ven mucho más perjudicados. Por ejemplo, entre 3.300 y 
3.600 millones de personas —cerca de la mitad de la población 
mundial— viven ahora en contextos considerados “altamente vulnera-
bles” al cambio climático, ya sea por su ubicación geográ�ca (por ejemplo, 
las pequeñas islas del Pací�co en riesgo de desaparecer) o por su mala 
situación socioeconómica, que hace que padezcan más las consecuencias 
de los fenómenos meteorológicos extremos. O por la combinación de 
ambos factores, como explica Marta Rivera-Ferre, especialista en 
agroecología y una de las autoras del informe. “No todas las personas son 
igual de vulnerables al cambio climático”, apostilla.

Los expertos del IPCC, una institución creada bajo el paraguas de la ONU 
en 1988, con�esan ocho años después de la última gran revisión que se 
quedaron cortos en sus pronósticos: “El alcance y la magnitud de los 
impactos del cambio climático son mayores de lo estimado en evaluacio-
nes anteriores”. Además, constatan que “algunas pérdidas ya son 
irreversibles”, como las primeras extinciones de especies que se están 
produciendo debido al calentamiento. “Otros impactos se acercan a la 
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Fuente: https://www.madrimasd.org  
Autor Manuel Planelles (El País de Madrid) / Febrero 2022

ha elaborado este segundo capítulo: “Los ecosistemas saludables son más 
resistentes al cambio climático y proporcionan servicios críticos para la 
vida, como alimentos y agua limpia”. Por eso una de las fórmulas para 
enfrentar este problema pasa por “restaurar los ecosistemas degradados” 
e intentar proteger de forma efectiva entre el 30% y el 50% de los 
ecosistemas terrestres y marinos.

Malas prácticas
Además del recorte de las emisiones, los cientí�cos recuerdan que se 
necesitan acciones rápidas y ambiciosas de adaptación a los efectos del 
calentamiento. Pero “el progreso en la adaptación es desigual” y, de nuevo, 
las poblaciones con los ingresos más bajos son las que están más 
retrasadas. En el análisis también se señalan los riesgos de algunas 
políticas de adaptación y de recorte de emisiones, que pueden tener 
efectos secundarios. Por ejemplo, se advierte de las forestaciones en áreas 
que no son históricamente boscosas o de los biocombustibles, que 
pueden “agravar los riesgos relacionados con el clima para la biodiversi-
dad, el agua y la seguridad alimentaria”.

adaptación supone perder “una ventana de oportunidad breve” que se 
está cerrando “para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos”, 
según el informe. Riverra-Ferre añade: “El coste de la inacción es mayor 
que el de la acción”.

Seguridad alimentaria y migraciones
El informe repasa los impactos producidos ya por sectores y por áreas 
geográ�cas. Incide por ejemplo en que la seguridad alimentaria y el 
acceso al agua dulce se han reducido por el aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos. “El rendimiento de los cultivos de arroz, maíz y 
trigo ha caído un 5%”, expone Rivera-Ferre. Este tipo de daños exponen a 
millones de personas a la malnutrición, advierte el IPCC. Además, se ha 
detectado un incremento de enfermedades y un deterioro de la salud 
mental ligados al calentamiento global. Y los impactos económicos 
adversos vinculados a esta crisis están creciendo. El análisis del IPCC 
advierte de que “el cambio climático está contribuyendo a las crisis 
humanitarias”: está “impulsando cada vez más el desplazamiento” forzado 
de personas en todas las regiones. Aunque de una forma muy limitada y 
sin ser la principal causa, los fenómenos extremos pueden estar contribu-
yendo en parte a “los con�ictos violentos” en algunos países.

Extinción de especies
El planeta está viviendo en estos momentos un proceso de extinción de 
poblaciones locales de plantas y animales, que desaparecen de áreas 
históricas de distribución y se desplazan a otras. En el 47% de las 976 
especies que se examinan en el informe, esa desaparición local está 
asociada al aumento de la temperatura. Jofre Carnicer, biólogo y otro de 
los investigadores del IPCC, también apunta a la desaparición completa de 
especies que ya se ha podido atribuir directamente al cambio climático: 
una subespecie del marsupial Hemibelideus lemuroides, que práctica-
mente se borró del mapa tras varias olas de calor en Queensland, 
Australia. O el ratón de cola de mosaico (Melomys rubicola), que fue 
declarado o�cialmente extinto en 2016 debido al incremento del nivel del 
mar en el Pací�co.

Las previsiones en este campo tampoco son buenas. Según el informe del 
IPCC, entre el 3% y el 14% de las especies de ecosistemas terrestres que se 
han analizado estarán en un nivel muy alto de riesgo de extinción si el 
calentamiento llega a los 1,5 grados. Si se alcanzan los 3 grados, el riesgo 
se multiplicará por dos. Y por 3,5 si el calentamiento sube hasta los 5 
grados.

Desarrollo insostenible
Una de las cosas que queda clara a lo largo de todo el estudio es que los 
impactos del calentamiento global no solo tienen que ver con el aumento 
de las temperaturas y los fenómenos extremos. In�uyen las condiciones 
socioeconómicas y el modelo de crecimiento. “Los patrones actuales de 
desarrollo insostenible están aumentando la exposición de los ecosiste-
mas y las personas a los peligros climáticos”, a�rma rotundo el informe. 
Además, se añade que en estos últimos ocho años se han acumulado las 
evidencias que apuntan a que “la degradación y la destrucción de los 
ecosistemas por parte de los humanos aumenta la vulnerabilidad de las 
personas” frente al calentamiento, y se citan problemas como la deforesta-
ción o la contaminación.

Lo resume así Hans-Otto Pörtner, el copresidente del grupo del IPCC que 
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Los quistes sebáceos son tumores benignos que pueden aparecer en la piel de cualquier parte del cuerpo y, aunque no son 
graves, pueden infectarse y resultar molestos

Quiste sebáceo: qué es, dónde aparece, por qué y 
cómo se trata

La aparición de un bulto bajo la piel puede alarmarnos, pero en 
principio, no debería hacerlo. Por lo general, son quistes, tumores 
cutáneos benignos que no revisten gravedad, aunque podrían 
infectarse y dar más que un problema. Los conocemos como quistes 
sebáceos. En las siguientes líneas te contamos qué son, en qué partes 
del cuerpo aparecen, por qué lo hacen y cómo deben tratarse.

Qué es un quiste sebáceo
Un quiste sebáceo es un tumor cutáneo benigno. Este quiste piloso se 
forma a partir de un folículo piloso en la piel y está compuesto por 
una bolsita recubierta por un epitelio. En su interior guarda cierta 
cantidad de “grasa mezclada a veces por bacterias que forman parte 
de nuestra microbiota”, explica Mª José Alonso, dermatóloga 
almeriense miembro de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV). Esa composición, además de su tamaño, es la 
que diferencia al quiste sebáceo del lipoma; y es que este último 
tumor lo constituye un mayor acúmulo de otra grasa subcutánea.
De forma redondeada, bien delimitado, sin extenderse hacia los lados 
y sin in�amación, estaremos ante un quiste sebáceo normal. ¿Cuándo 
no lo es? Cuando la salida de la grasa se cierra y entonces se obstruye 
y aumenta de tamaño, nos resulta incómodo, con molestias y hasta 
con dolor.

¿En qué áreas del cuerpo puede aparecer?
Los quistes sebáceos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo 
donde haya una glándula sebácea que va asociada a un pelo, 
comenta la experta. Pero son más frecuentes en la zona seborreica: la 
cara, la parte superior del pecho o la espalda y en áreas de roce, como 
la axila o las ingles. No tiene nada que ver con el quiste sacro que 
aparece en la espalda. En el caso de que el quiste sebáceo se presente 
en la cabeza tiene un nombre especí�co: quiste tricolémico.

Cuáles son sus causas
En los bultos de grasa localizados en el cuerpo los factores son 
hereditarios. “Hay familias con más tendencia a tener piel grasa y con 
genes que favorecen que se padezcan más tumores de este tipo”, 
detalla la especialista.

En cambio, si aparecen en la cara, las causas son más externas. Es más 
frecuente en personas con tendencia al acné, pero también si se 
tienen estos hábitos o rutinas:
• Utilizar cremas demasiado oclusivas, grasas…
• Permanecer mucho tiempo en ambientes con mucha humedad, 
como trabajando en cocinas o gasolineras.
• Alta exposición al sol. Así, en personas que trabajan al aire libre es 
habitual que aparezcan estos quistes en la nuca y en las mejillas.

El acné empeora por la alimentación. Pero ¿tiene algo que ver la 
alimentación con el quiste sebáceo? “In�uye en la composición del 
sebo, en que sea una piel más grasa, pero no en que se formen 
quistes”, aclara la dermatóloga.

De ahí que las medidas preventivas frente a los quistes sebáceos sean:
• Evitar llevar ropa muy ajustada, si suelen salir en zonas de roce, como 
axilas o ingles.
• No usar cremas ni maquillaje muy oclusivos en la cara.
• Evitar ambientes muy húmedos y de hidrocarburos, así como una 
gran exposición al sol.

Cómo se tratan los quistes de sebo
Por lo general, tener un quiste seborreico no es grave, por lo que no 
es necesario ningún tratamiento especí�co. Entonces, ¿cuándo ir al 
dermatólogo y consultar por nuestro quiste?  Alonso destaca cuatro 
casos:
• Si no se sabe si es un quiste o no.
• Se está poniendo rojo.
• Está aumentando de tamaño.
• Y, por supuesto, cuando queramos eliminarlo.

¿Cómo se quita un quiste sebáceo? Si la bolsa está cerrada, la forma 
de sacarlo o abrirlo dependerá de su tamaño y profundidad. Si son 
pequeñitos, para su extracción basta con puncionarlos y vaciarlos con 
algo estéril. Si son muy super�ciales, un peeling o un láser servirán. 
Pero si son más profundos, habrá que hacer una pequeña cirugía con 
anestesia local y, en algunos casos, habrá que dar puntos.

Fuente: www.consumer.es 
 Por María Huidobro / Noviembre 2021
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Este martes se llevó a cabo una actividad en ocasión del Día Mundial de la Salud Mental (que se conmemoró el pasado 
domingo 10) bajo el lema “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”, que contó con la presencia del ministro
de Salud Pública, Daniel Salinas; el de Desarrollo Social, Martín Lema y el representante de la Organización Panamericana de la
 Salud (OPS), Hernán Montenegro.

Suicidios en Uruguay: Aumentaron en segundo 
semestre del 2020 con respecto al primero

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Octubre 2021

Además, contó con la presencia del presidente de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Faroppa, y el 
responsable del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud 
Pública (MSP), Horacio Porciúncula.

Salinas dijo que "la pandemia de covid-19 ha tenido un impacto en la 
salud mental de las personas": "Algunos grupos se han visto 
especialmente afectados, por ejemplo bajo un estrés importante los 
trabajadores de la salud, bajo situaciones de aislamiento las personas 
que viven solas, las personas con problemas de salud preexistentes y 
el recargo en los sistemas de salud mental y consultas por consumo 
abusivo de sustancias".

El ministro comentó que si bien Uruguay "ha logrado un control 
bastante signi�cativo" y un "estadio de situación comunitaria 1, (...) 
que podemos de�nir como una progresión ordenada, responsable, 
con mayores aperturas vamos dando pasos responsables y seguros".
Sostuvo que "Uruguay ha dado una buena respuesta como sociedad a 
la pandemia" y resaltó los trabajos en salud mental en contexto 
pandémico: "Ya nos estamos preparando para la pospandemia, 
esperemos que 2022 sea el año de cierre de este período y 
continuemos haciendo las cosas bien y tengamos un futuro que sea 
mejor de las situaciones que tuvimos que abordar forzosamente 
como humanidad".

Aumento de suicidios en Uruguay durante la pandemia
Porciúncula, por su parte, presentó, entre otros datos, información 
sobre el aumento de suicidios en el segundo semestre de 2020, en 
comparación con el primero de ese año, y sostuvo que "el hecho de la 
convivencia de los primeros meses en cuanto a la pandemia tuvo una 
pseudo imagen de contención, pero poco después esto se disparó en 
agresiones, situaciones de violencia, etc".

"También sabemos que esto no terminó en el 2020, ha seguido 
creciendo y estamos en la cuarta ola de la pandemia y la importancia 
de la salud mental en ese sentido", agregó.

Comentó que es importante "trabajar con la educación, porque es 
donde se generan los valores humanos de solidaridad y 
comunicación, de aceptar el fracaso, encontrarse con el otro y aceptar 
la frustración".

Anunció que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y 
Cultura, el Codicen/Anep, el Inju/Mides "generando miradas 
conjuntas", e hizo referencia al abandono escolar y la necesidad de 
trabajar en ese aspecto para prevenir.  



La evolución de las bronquiectasias es lenta y gradual, lo que conlleva 
a subdiagnosticarla. “Existe un importante infradiagnóstico debido 
básicamente a que el paciente, en general, se adapta y considera que 
es normal tener más tos o más mucosidad a partir de cierta edad. 
Además, cuando va al médico, muchas veces se asocian estos 
síntomas a una bronquitis o asma”, explica la doctora Esther Barreiro, 
neumóloga del Hospital del Mar de Barcelona. 

Además, es una condición respiratoria crónica que genera alteracio-
nes a nivel nutricional, produciendo pérdida de peso y afectando a la 
composición corporal en los compartimentos graso y muscular, por lo 
que en muchos casos se recomienda el asesoramiento nutricional y el 
entrenamiento muscular adecuado. 

¿Qué es la bronquiectasia?
Es una patología respiratoria crónica causada por una dilatación 
anormal y permanente de las vías aéreas, lo que produce una 
in�amación. Esto provoca que el pulmón genere más moco de lo 
habitual y que las personas que la padecen tengan un mayor riesgo a 
sufrir infecciones de pulmón. Puede afectar tanto a los niños como a 
los adultos.

¿Cuál es su origen?
Sus causas no son muy claras, incluso en la mayoría de las veces es de 
origen desconocido. El hecho de sufrir infecciones respiratorias 
recurrentes puede ser un factor determinante.
Otras causas menos conocidas: 
• Ingreso de cuerpos extraños en los pulmones 
• Inhalación de partículas 
• Fibrosis quística
• Trastornos autoinmunes
• Enfermedades pulmonares alérgicas
• Disquinesia ciliar
• Infecciones por bacterias

¿Cuáles son los síntomas?
Suelen ser variables según cada persona y la etapa de la enfermedad 
en la que se encuentre, pero generalmente el progreso es gradual. 
Los síntomas más habituales son tos crónica con expulsión de moco 
fétido (maloliente). Otros posibles síntomas son el mal aliento, la tos 
con algo de sangre, fatiga, di�cultad y sibilancias al respirar y pérdida 
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En mayo de 2021, la viróloga Angela Rasmussen sostuvo que “si los últimos 18 meses han demostrado algo es que 
haríamos bien en recordar las lecciones de las pandemias pasadas al tratar de prevenir las futuras”, lo que implica 
salir fortalecidos de esta crisis.

repartiendo “vastas sumas” de manera directa.
Según los relatos reales de la pandemia de gripe de 1918, en esta 
crisis también se produjeron muchos actos de caridad. En la pande-
mia actual también se han producido estos actos de bondad, con un 
aumento de las donaciones bené�cas y de los proyectos de apoyo a 
los necesitados. En todo el mundo, las donaciones se han vuelto más 
locales y expansivas, y la ayuda mutua –la práctica de ayudar a los 
demás en un espíritu de solidaridad y reciprocidad– está aumentan-
do.

Sin embargo, estas prácticas corren el riesgo de desaparecer tras la 
crisis actual.

Después de la “gripe española” de 1918, Estados Unidos olvidó 
rápidamente la enfermedad que había matado a unos 675 000 de sus 
conciudadanos. El periodo de auge económico conocido como los 
locos años 20 borró los recuerdos. Existen pocas huellas de aquello.

La novela corta de Katherine Porter de 1939 Caballo pálido, jinete 
pálido es una excepción. En ella se describe la experiencia de Miranda 
durante la epidemia de 1918, que enferma y delira de gripe, pero se 
recupera. Sin embargo, descubre que el jinete pálido, o la muerte, se 
ha llevado a su amor, el soldado Adam, que probablemente enfermó 
por cuidar de ella. Es un recordatorio de que el trauma de las 
pandemias es profundamente personal y no debe olvidarse.

Las desigualdades persisten
Ahora que las economías empiezan a recuperarse y se espera que 
haya crecimiento, debemos recordar tanto el sufrimiento individual 
como la conmoción social que ha causado la pandemia, y utilizarlo 
para tomar mejores decisiones sobre cómo avanzar. La historia 
sugiere que las desigualdades recientes reaparecerán a menos que 
nos esforcemos en combatirlas.

Pensemos, por ejemplo, en un tipo de desigualdad fruto de las 
pandemias que lleva mucho tiempo resolver: que las mujeres y los 
niños se ven especialmente afectados. El narrador de Defoe, H.F., 
considera que el hecho de que las mujeres pobres tuvieran que dar a 
luz solas durante la peste, sin comadrona ni vecinos que las ayudaran, 
es uno de los casos más “deplorables de toda la calamidad actual”.
H.F. también a�rma que murieron más mujeres y niños a causa de la 
peste de lo que sugieren los registros, porque se registraban otras 
causas de deceso aunque fuera peste.

La pandemia de gripe de 1918 también afectó más a los menores de 
cinco años y a los que tenían entre 20 y 40 años, dejando a muchos 
niños sin madre o huérfanos.

Fuente: https://theconversation.com 
Por Janet Greenlees/ Junio 2021

Los testimonios de pasadas epidemias pueden ayudarnos. Aunque no 
ofrecen respuestas de�nitivas sobre lo que hay que hacer, nos 
advierten de que el aumento de las desigualdades es inevitable tras 
una pandemia y, si se quieren evitar, hay que actuar con diligencia.
Pensemos en la gran plaga de Londres de 1665. Cuando empezó a 
remitir, el funcionario naval Samuel Pepys señaló que su riqueza se 
había triplicado con creces ese año, a pesar de los terribles momentos 
que muchos estaban viviendo.

Aun así, lamentó el gasto que supuso abandonar Londres para evitar 
los contagios. Pepys había tenido que �nanciar el alojamiento de su 
esposa y de las criadas en Woolwich y el suyo propio y el de sus 
empleados en Greenwich. Su experiencia contrasta con la de los 
londinenses que perdieron sus medios de vida, y los 100.000 que 
murieron.

Hoy podemos ver cómo las mismas desigualdades sociales y 
económicas se acentúan. Los directivos de Amazon Je� Bezos y de 
Tesla Elon Musk han aumentado su patrimonio neto en miles de 
millones de dólares durante la pandemia, mientras que muchos de 
sus empleados se han enfrentado a los riesgos del coronavirus en el 
lugar de trabajo a cambio de una escasa remuneración.

Del mismo modo, durante y después del brote de gripe de 1918 –en 
el que se estima que se infectó un tercio de la población mundial y 
murieron alrededor de 50 millones de personas– los proveedores de 
medicamentos trataron de obtener bene�cios. En los países occiden-
tales, esto vino acompañado de compras, marcadas por el pánico, de 
quinina y otros productos para tratar y evitar la gripe.

Hoy también hay controversia sobre cómo las naciones ricas hacen 
acopio de vacunas y prometedores tratamientos potenciales. A pesar 
de que Covax se creó para distribuir las vacunas de forma equitativa, 
el reparto está siendo muy favorable a los países ricos. Estamos 
reproduciendo los errores del pasado.

La caridad también aumenta
En este tipo de crisis, junto a la codicia y la desigualdad también existe 
la posibilidad de realizar actos de caridad. En Diario del año de la 
peste de Daniel Defoe –un relato �cticio de la gran peste, publicado 
muchos años después, en 1722, y escrito con la voz de alguien que 
vivió el acontecimiento– el narrador, H.F., comenta:
La miseria de los pobres la presencié muchas veces, y a veces también 
la ayuda caritativa que algunas personas piadosas les daban a diario, 
enviándoles ayuda y suministros tanto de alimentos como de 
medicamentos y otra ayuda, según lo que necesitaban.
H.F. señala que ciudadanos particulares enviaban fondos al alcalde 
para que los distribuyera entre los necesitados, mientras que seguían 

La historia demuestra que las epidemias acentúan 
las desigualdades
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La vacuna contra la viruela, poco después de la Revolución francesa, marca el inicio de la vacunación como 
estrategia de salud pública en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Sin embargo, el desarrollo de políticas 
sociales y sanitarias también es clave para mejorar la sanidad pública.

económica y social. 

El inicio de la vacunación: la viruela y la polio
Desde poco después de la Revolución francesa, la vacunación de la 
población ha sido un aspecto fundamental de las estrategias de salud 
pública. Los ejemplos históricos de los bene�cios de la vacunación 
son numerosos y sin duda pesan en la actual estrategia dirigida 
contra la covid-19. Dos ejemplos de éxito –no son los únicos– lo 
constituyen la vacuna contra la viruela y la polio. La vacuna contra la 
viruela es la primera de la historia. 

Descubierta en 1796 por el médico rural Edward Jenner, la vacuna 
contra la viruela tuvo en líneas generales una buena acogida y recibió 
los parabienes de las autoridades políticas y cientí�cas. Además de ser 
la pionera, su importancia residió en que tuvo resultados positivos 
ante la extensión de una enfermedad, responsable de buena parte de 
la mortalidad infantil y de invalideces graves. 

A comienzos del siglo XX, la incidencia de la viruela había disminuido 
notablemente pese a los problemas importantes con los que tropezó: 
reticencias de sectores de la población a vacunarse, problemas de 
producción, conservación y distribución de la linfa vacunal, desigual 
impulso de las campañas de vacunación, y la constatación de algunos 
efectos adversos que generaron intensos debates cientí�cos. 

El éxito total vendría en la segunda mitad del siglo XX. La OMS inició 
una intensa campaña de vacunación gracias a las resoluciones WН
A11.54 de 1958 y WНA20.15 de 1967. El resultado fue el anuncio de la 
erradicación de la viruela en la 33ª Asamblea Mundial de la Salud de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada el 8 de mayo de 
1980. Este hecho reforzó la importancia de la vacunación como 
estrategia de salud pública.

El otro ejemplo histórico es el de la vacuna de la polio. Las epidemias 
de esta enfermedad impactaban socialmente por las graves secuelas 
de su forma paralítica, presentes en sus víctimas, mayoritariamente 
población infantil. Las imágenes más trágicas y conmovedoras de los 
efectos de la polio fueron las salas de pulmones de acero llenas de 
niños.

La pandemia de la covid-19 ha puesto de nuevo sobre el tapete el 
debate sobre la importancia de las vacunas como estrategia de salud 
pública. Desde el principio de la pandemia ha habido una clara 
tendencia política y cientí�ca a �ar al descubrimiento de la vacuna la 
solución del problema. Entretanto se han tomado una serie de 
medidas sanitarias con el �n de frenar el contagio y, por ende, la 
presión sobre los sistemas sanitarios y los fallecimientos. 

Las medidas de prevención se han dirigido principalmente a la 
restricción de movimientos (con�namientos de la población, toques 
de queda) control de las personas enfermas o con probabilidad de 
estarlo (cuarentenas), limitación de los contactos sociales (estableci-
miento de cupos de individuos no convivientes que podían reunirse) 
y uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos y puestos de 
trabajo. Asimismo, se establecieron con desigual fortuna medidas 
preventivas como el rastreo de contagios y la realización de pruebas 
diagnósticas como las PCR o las pruebas de antígenos. 

Con todo, la gran apuesta ha sido la investigación relacionada con la 
vacuna, a la que se ha destinado y sigue destinándose una cantidad 
ingente de recursos económicos públicos y privados, que ha permiti-
do poner en marcha 200 proyectos de vacunas experimentales y 
disponer de, al menos, siete vacunas desde comienzos de 2021, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Aunque el ritmo actual de vacunación en el planeta es desigual, los 
efectos se hacen notar. La gravedad de la enfermedad y la presión 
sobre los sistemas sanitarios disminuyen donde se avanza sustancial-
mente en la vacunación de la población. Posiblemente en los 
próximos meses, donde se alcancen altos niveles de inmunización se 
notará una notable caída de los efectos de la enfermedad con el 
consiguiente bene�cio para la salud y, por tanto, para la actividad 
 

La importancia de las vacunas en la historia para 
luchar contra las enfermedades infecciosas

Desde el principio de la pandemia ha habido una clara 
tendencia a �ar al descubrimiento de la vacuna la solución 
del problema.

La vacunación ha sido un aspecto fundamental de las 
estrategias de salud pública desde poco después de la 
Revolución francesa.
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Lector de pantalla: Recurso para inclusión laboral de 
personas ciegas o con baja visión
¿Qué es un Lector de Pantalla?. Un lector de pantalla es un software que -mediante un sintetizador de voz- lee, explica,
interpreta o identi�ca lo que se visualiza en una pantalla. 

FUNDACIÓN BENSADOUN – LAURENT

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

utilizar productos de paquete o�ce, por ejemplo, tenga en cuenta 
que un candidato ciego o con baja visión puede hacerlo, sin que esto 
suponga un proceso de inclusión diferente al de cualquier otro 
candidato que no esté en situación de discapacidad. 

Tenga en cuenta además que la mayoría de los dispositivos hoy día 
cuentan con lectores de pantalla nativos y que también existen 
versiones gratuitas de diversos lectores de pantalla, por lo que incluir 
a un trabajador o trabajadora ciega o con baja visión, no 
necesariamente implica una mayor inversión para su organización. 

El trabajador o trabajadora que utiliza un lector de pantalla, lo 
escucha por medio de auriculares, por lo que esto no supondría una 
interrupción en el espacio de trabajo.

Recuerde que omitir entrevistar a un candidato o candidata ciega o 
con baja visión idónea al cargo de un determinado puesto de trabajo 
a razón de su situación de discapacidad, es considerado como 
discriminación laboral. 

Recomendaciones adicionales
Los lectores de pantalla son cada vez más intuitivos y avanzados. Aun 
así, necesitan de buenas prácticas de parte de todas y todos. Algunas 
buenas prácticas que garantizan accesibilidad para los usuarios de 
lectores de pantalla, y que puedes comenzar a aplicar desde ahora 
son: 
1.- Texto alternativo para imágenes: Procura siempre ofrecer un texto 
alternativo a imágenes o fotografías dentro de un documento Word, 
pdf, que permita a los lectores de pantalla interpretar su contenido. 
Haz click en este enlace para leer más sobre cómo escribir 
documentos accesibles para lectores de pantalla. 

2.- Versión en texto en avisos: Si publicás alguna oferta de empleo en 
formato imagen a una red social, procura ofrecer la versión en texto 
de lo que dice la imagen ya que, de otro modo, los usuarios de 
lectores de pantalla no podrán acceder a dicha oferta laboral. 

3.- Redes sociales accesibles: De modo nativo, las redes sociales 
Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter ofrecen opciones de texto 
alternativo para imágenes o fotografías. Si subes algún contenido a tu 
red social, procura también incluir su versión en texto para que los 
usuarios de lectores de pantalla también puedan acceder a ese 
contenido.

En caso de dudas o asesoramiento, puede contactarse con el equipo 
de la Fundación Bensadoun Laurent. Somos especialistas en 
discapacidad, empleo y accesibilidad laboral.

Los lectores de pantalla son un recurso utilizado por personas ciegas o 
con baja visión para acceder a sus dispositivos móviles o trabajar en 
sus computadores. 

También son utilizados por personas que no se encuentran en 
situación de discapacidad para diversas tareas como, por ejemplo, 
escuchar las indicaciones del GPS mientras conducen un auto. 
En el ámbito laboral, un lector de pantalla es de suma utilidad para un 
trabajador o trabajadora ciega o con baja visión. 

Con este software pueden interpretar y trabajar a voz, entre otras 
cosas, la información contenida en un navegador, en un documento 
de word o excel o en un correo electrónico. 

Tipos de Lectores de pantalla
Por defecto, muchos sistemas operativos hoy día cuentan con lectores 
de pantalla incorporados. Esto signi�ca que dichos dispositivos 
pueden ser operados por completo por intermedio de un lector de 
pantalla. 

Los dispositivos Apple, por ejemplo, utilizan el lector de pantalla 
VoiceOver. En Android, el lector utilizado es Talkback.
Microsoft también cuenta con su propio lector de pantalla. Su nombre 
es Narradory permite a una persona utilizar todos los programas de 
Microsoft sin necesidad de instalar o descargar algún software 
adicional. Esto incluye el paquete O�ce y todos sus productos (Word, 
Excel, etc) o el correo Outlook.

Para programas o apps no nativas de estos sistemas informáticos, 
también existen innumerables opciones que permiten interpretar la 
información contenidas en pantalla de la mejor manera posible. 
Los más populares son NVDA (NonVisual Desktop Access), gratuito y 
de código abierto para Microsoft Windows y JAWS (Job Access With 
Speech, acceso al trabajo con voz)cuya licencia tiene costo. 
Inclusión laboral

Si su empresa está ofreciendo una vacante para la cual es un requisito 

Si bien el suicidio es un problema multifactorial, antes de la pandemia 
ya reportaba cifras preocupantes, pues en 2019 por ejemplo, las 
lesiones autoin�igidas intencionalmente fueron la principal causa de 
muerte en adolescentes, según un estudio elaborado por el 
Observatorio Social del Ecuador.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó que el 
suicidio fue la primera causa de muerte en menores de 18 años, 
según su informe técnico de defunciones del 2019. Ese año las 
lesiones autoin�igidas intencionalmente fueron la causa de 148 
defunciones en menores de 12 a 17 años, lo que representa el 17,8 
por ciento de las muertes de ese grupo etario.
 
Pero la pandemia llegó en 2020 y según el ECU911 hay un aumento 
del 37 por ciento de suicidios con relación al primer semestre del año 
pasado. Los intentos de suicidio también han aumentado en un 15 
por ciento y la institución ha cali�cado de “preocupantes” las cifras.
 
El marco de la celebración del Día Internacional de la prevención del 
Suicidio (10 de septiembre) el ECU911 ha reportado que entre enero a 
junio de 2021 se han evitado 357 suicidios a escala nacional “gracias a 
la rápida respuesta de los agentes en territorio, el monitoreo de 
actitudes inusuales en puentes o edi�caciones y fundamentalmente a 
las acciones de verbalización que ejecutan las unidades 
especializadas en estos casos”.
 
La provincia con el mayor porcentaje de intentos de suicidio es 
Guayas con el 20 por ciento (72 casos); seguido de Pichincha, con el 
15 por ciento (53); Tungurahua con el 12 (43); Azuay 10 por ciento 
(34); Manabí 9 (32) y el resto de las provincias suma 34 por ciento (123 
casos).
 
Juan Zapata, director del ECU 911, ha detallado que, de enero a junio 
del 2021, se han articulado 194 emergencias referentes a suicidios, “es 
preocupante porque el incremento respecto al año 2020 es del 37 por 

Fuente: Nicolas Chaccal
Fundacion Bensadoun Laurent



El Informe Especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el Cambio Climático y la Salud, presentado en vísperas de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), que se celebrará en Glasgow (Escocia), expone las recomen-
daciones de la comunidad sanitaria mundial para actuar en relación 
con el clima, basándose en un conjunto cada vez mayor de investiga-
ciones que establecen los numerosos e inseparables vínculos entre el 
clima y la salud.

“La pandemia de la covid-19 ha puesto de mani�esto los lazos íntimos 
y delicados que existen entre los seres humanos, los animales y 
nuestro medio ambiente”, a�rma Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS.

“Las mismas decisiones insostenibles que matan a nuestro planeta 
provocan la muerte de las personas. La OMS hace un llamamiento a 
todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas 
en la COP26 para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, no solo 
porque es lo correcto, sino porque nos interesa. El nuevo informe de 
la OMS destaca 10 prioridades para salvaguardar la salud de las 
personas y del planeta que nos sustenta”, explica el experto.

La salud humana en peligro
El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta 
abierta, �rmada por más de dos tercios del personal sanitario mundial 
300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de 
médicos y profesionales de la salud de todo el mundo, en la que se 
pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países de la 
COP26 que intensi�quen la acción climática.

“Dondequiera que ofrezcamos nuestros cuidados, en nuestros 
hospitales, clínicas y comunidades de todo el mundo, ya damos 
respuesta a los daños en la salud causados por el cambio climático”, 
dice la carta de los profesionales sanitarios. “Hacemos un llamamien-
toa los dirigentes de todos los países y a sus representantes en la  
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Sumergirse en agua fría está de moda, ¿puede 
reducir la ansiedad y la depresión?
Las primeras investigaciones sugieren que esta práctica ancestral podría ser bene�ciosa para la salud mental, pero se 
necesitan más estudios.

dolor, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. 
Las pruebas preliminares sugieren que pueden estar en lo cierto, pero 
la base cientí�ca detrás de cómo o por qué el agua fría afecta a la 
salud mental aún no está clara.

¿El agua fría puede mejorar realmente la salud mental?
Ningún estudio ha demostrado que el método Wim Hof o la inmer-
sión en agua fría por sí solos mejoren la salud mental, pero algunas 
investigaciones sugieren que la natación en agua fría puede mejorar 
el estado de ánimo y el bienestar. Varios equipos de investigadores, 
especialmente en Europa, han explorado los efectos psicológicos de 
la natación en aguas frías y han obtenido resultados alentadores. Un 
estudio realizado en 2020 en el Reino Unido descubrió que 61 
personas que siguieron un curso de diez semanas para aprender a 
nadar en el mar helado experimentaron mayores mejoras en el estado 
de ánimo y el bienestar que 22 de sus amigos y familiares que los 
observaron desde la orilla.

Algunos cientí�cos también sospechan que un chapuzón en agua 
helada podría ayudar a tratar enfermedades mentales, como la 
ansiedad y la depresión. Un estudio de caso de 2018, también en el 
Reino Unido, describe a una mujer de 24 años con depresión y 
ansiedad que emprendió la natación en aguas frías y, después de 
cuatro meses, ya no necesitaba medicación. Desde entonces, los 
investigadores han hecho un seguimiento con un ensayo más amplio, 
pero los resultados aún no se han publicado.

Estos primeros resultados son prometedores, pero conseguir pruebas 
sólidas es todo un reto, a�rma Jeremy Howick, investigador sénior del 
Centro de Investigación de Ensayos de la Universidad de Cardi� que 
estudia medicina basada en evidencias. Los investigadores no pueden 
ocultar el hecho de que alguien está recibiendo un tratamiento con 
agua fría, dijo, y sus buenas expectativas pueden llevarlos a experi-
mentar un efecto placebo. Hof lo ha sugerido en su libro El método 
Wim Hof, al escribir que “para sacar el máximo provecho del método, 
hay que comprometerse mentalmente con él”.

Incluso si no es el efecto placebo, todavía no está claro qué compo-
nente de la natación en aguas frías puede contribuir a las mejoras 
reportadas en el estado de ánimo y el bienestar, dijo Mike Tipton, 
profesor de �siología humana y aplicada en la Universidad de 
Portsmouth en el Reino Unido, quien estudia la reacción del cuerpo a 
los ambientes extremos. Los nadadores no solo se sumergen en 
aguas gélidas, sino que también suelen hacer ejercicio, socializar, 
pasar tiempo al aire libre y asumir un reto, todo lo cual puede mejorar 
la salud mental. “Nadie ha realizado estudios para determinar el 
ingrediente activo”, a�rma.

En un video de TikTok de enero, la autora de autoayuda Mel Robbins 
sostenía un martillo en su patio en Vermont; la temperatura era de 11 
grados Celsius bajo cero. “Estamos a punto de hacer el chapuzón en 
frío”, dijo a la cámara, después de romper una capa de hielo en la 
super�cie de un barril y dejar al descubierto el agua de abajo. A 
continuación, se subió al barril y, respirando profundamente, se 
sumergió en el agua hasta el pecho.

Robbins adoptó el método Wim Hof, que combina la exposición al frío 
con la respiración y la meditación, para ayudar a controlar la ansiedad 
y el estrés. El agua helada provoca lo que al principio parece un 
ataque de pánico, dijo en una entrevista reciente. Pero al �nal, su 
cuerpo se relaja y su mente se calma. “El agua sigue estando fría, pero 
la respuesta de ansiedad desaparece”, explica.

La inmersión en agua fría ha suscitado mucha atención últimamente, 
sobre todo por sus supuestos bene�cios para la salud mental. Wim 
Hof, atleta extremo y gurú de la actividad física que desarrolló la 
técnica, apareció en un reciente documental del músico e in�uencer 
Jacob Sartorius. Su régimen también fue objeto de un episodio de The 
Goop Lab de Net�ix, estrenado el año pasado.

El método Wim Hof suele consistir en sumergirse en un baño de hielo 
o en una ducha fría, pero otros han recurrido a una versión más activa 
para gestionar su salud mental. Mental Health Swims, una organiza-
ción sin �nes de lucro que organiza natación en agua fría en toda 
Gran Bretaña, ha pasado de tener un solo grupo a más de 80 desde 
2019.

La gente ha utilizado el agua fría para promover la salud durante 
siglos. Hipócrates creía que la terapia acuática podía aliviar la fatiga, y 
los médicos del siglo XVIII recomendaban los baños fríos para tratar 
afecciones como la �ebre y el raquitismo.

Hoy en día, los que confían en los bene�cios del agua fría dicen que 
los hace sentir vigorizados, con la cabeza despejada y más capaces de 
manejar el estrés. Algunos dicen que les ha ayudado a superar el 
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NOTICIAS INTERNACIONALES / JAPÓN

‘Sentí que lo había perdido todo’: aumenta el suicidio 
entre las mujeres japonesas en la pandemia

individual enraizada en una compleja constelación de razones.
Pero el aumento entre las mujeres, que se extendió a lo largo de siete 
meses consecutivos el año pasado, preocupa a los servidores públicos 
y a los expertos en salud mental que han trabajado para reducir la 
que había sido una de las tasas de suicidio más altas del mundo 
(aunque el año pasado se suicidaron más hombres que mujeres, lo 
hicieron menos que en 2019. En general, los suicidios aumentaron 
apenas por debajo del cuatro por ciento).

La situación ha reforzado desafíos históricos para Japón. Hablar de los 
problemas de salud mental, o buscar ayuda, sigue siendo difícil en 
una sociedad que enfatiza el estoicismo.

La pandemia también ampli�ca las tensiones de una cultura enraiza-
da en la cohesión social que se basa en la presión de los pares para 
cumplir las exigencias del gobierno de usar mascarillas y practicar una 
higiene adecuada. Las mujeres, que a menudo son las principales 
cuidadoras, a menudo temen la humillación pública si de algún modo 
no consiguen respetar estas medidas o se contagian con el virus.

“Las mujeres llevan la carga de la prevención del virus”, dijo Yuki 
Nishimura, directora de la Asociación Japonesa de Servicios de Salud 
Mental. “Las mujeres tienen que velar por la salud de sus familias y se 
encargan de la limpieza, por lo que pueden ser despreciadas si no lo 
hacen bien”.

Un caso muy difundido es el de una mujer de treinta y tantos años, 
que se recuperaba del coronavirus en su casa y se suicidó. Los medios 
japoneses se enfocaron en la nota que dejó donde expresaba su 
angustia ante la posibilidad de haber contagiado a otros y causarles 
problemas, mientras los expertos se preguntaban si habría sido la 
vergüenza lo que la empujó a la desesperación.

“Por desgracia, la tendencia actual es culpar a la víctima”, a�rma 
Michiko Ueda, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universi-
dad de Waseda, en Tokio, quien ha investigado el suicidio. Ueda 
descubrió en las encuestas del año pasado que al 40 por ciento de los 
encuestados les preocupaba la presión social si contraían el virus.
“En esencia, no te apoyamos si no eres ‘uno de los nuestros’”, dijo 
Ueda. “Y si tienes problemas de salud mental no eres uno de los 
nuestros”.

A los expertos también les preocupa que la sucesión de estrellas de 
cine y televisión japonesas que se quitaron la vida el año pasado 
pueda haber fomentado una serie de suicidios por imitación. Después 
de que Yuko Takeuchi, una popular y premiada actriz, se quitó la vida 
a �nales de septiembre, el número de mujeres que se suicidaron en el 
mes siguiente se disparó cerca del 90 por ciento en comparación con 
el año anterior.

Poco después de la muerte de Takeuchi, Nao, de 30 años, empezó a 
escribir un blog para relatar su lucha de toda la vida contra la 
depresión y los trastornos alimentarios. Escribió con sinceridad sobre 

Poco después de que Japón intensi�có su lucha contra el coronavirus 
durante la primavera pasada, Nazuna Hashimoto empezó a sufrir 
ataques de pánico. El gimnasio de Osaka en el que trabajaba como 
entrenadora personal suspendió sus actividades y sus amigos se 
quedaron en casa por recomendación del gobierno.

Tenía pocos meses con su novio pero, temerosa de estar sola, lo 
llamaba y le pedía que fuera a su casa. Incluso con su compañía, a 
veces era incapaz de dejar de llorar. Su depresión, diagnosticada a 
principios de año, empeoró. “El mundo en el que vivía ya era peque-
ño”, dice. “Pero sentí que se hacía aún más pequeño”.

En julio, Hashimoto no veía una salida y trató de suicidarse. Su novio 
la encontró, llamó a una ambulancia y le salvó la vida. Ahora habla de 
su experiencia de manera pública porque quiere eliminar el estigma 
asociado a hablar de la salud mental en Japón.

Aunque la pandemia ha sido difícil para muchos en Japón, las 
presiones han empeorado para las mujeres. Al igual que en muchos 
otros países, el número de mujeres que ha perdido su empleo es 
mayor. En Tokio, la mayor metrópolis del país, alrededor de una de 
cada cinco mujeres vive sola y los llamados a quedarse en casa y 
evitar visitar a la familia han exacerbado los sentimientos de 
aislamiento. Otras mujeres han luchado contra las profundas 
disparidades en el reparto del trabajo doméstico y la crianza durante 
la era del trabajo desde casa o han sufrido un aumento de la violencia 
doméstica y las agresiones sexuales.

La creciente carga psicológica y física de la pandemia ha conllevado 
un aumento preocupante de los suicidios entre las mujeres. En Japón, 
6976 mujeres se quitaron la vida el año pasado, casi un 15 por ciento 
más que en 2019. Se trata del primer aumento de un año a otro en 
más de una década.

Cada suicidio, y cada intento de suicidio, representa una tragedia 

Desempleo, aislamiento urbano, carga doméstica: la COVID-19 ha elevado la presión para las mujeres y generado 
alarma en un país que ha luchado por reducir una de las tasas de suicidio más altas del mundo.
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mejoró. Encontró un trabajo de cuatro días a la semana en la 
operación digital de un grupo de revistas y ahora es capaz de 
gestionar la carga de trabajo.

En el pasado, las tasas de suicidio en Japón se dispararon en épocas 
de crisis económica, como la posterior al estallido de la burbuja 
inmobiliaria en la década de 1990 y la recesión mundial de 2008.
Durante esos periodos, los hombres fueron los más afectados por la 
pérdida de empleo y se suicidaron en mayor proporción. En Japón, 
según los registros, los suicidios de hombres han superado a los de 
mujeres por un factor de al menos dos a uno.
“Se desesperan más al perder el empleo o la fortuna”, dijo Tetsuya 
Matsubayashi, profesor de ciencias políticas en la Universidad de 
Osaka que se especializa en epidemiología social.

El año pasado, Matsubayashi observó que en las prefecturas japone-
sas con los índices más altos de desempleo se dispararon los suicidios 
entre las mujeres menores de 40 años. Más de dos terceras partes de 
las mujeres que se suicidaron en 2020 estaban desempleadas.
Entre las mujeres menores de 40 años, los suicidios se elevaron a 
alrededor de 25 por ciento y entre las adolescentes, la cantidad de 
chicas de secundaria que se quitó la vida se duplicó el año pasado.
En el caso de Hashimoto, el miedo a la dependencia económica 
contribuyó a su sensación de desesperanza.

Incluso cuando el gimnasio en el que trabajaba como entrenadora 
personal volvió a abrir, no sintió que tenía la estabilidad emocional 
necesaria como para regresar. Entonces se sintió culpable por 
depender de su novio, tanto en lo emocional como en lo económico.
Había conocido a Nozomu Takeda, de 23 años, que trabaja en el 
sector de la construcción, en el gimnasio, donde él era su cliente de 
entrenamiento. Llevaban apenas tres meses de salir cuando ella le 
confesó que su depresión se estaba volviendo insostenible.

Al no contar con recursos para una terapia y sufrir graves ataques de 
ansiedad, dijo que se identi�caba con otras personas que “se sentían 
muy arrinconadas”.

Cuando intentó suicidarse, lo único que pensaba era en liberar a 
Takeda de la responsabilidad de cuidarla. “Quería quitarle esa carga de 
encima”, dijo.
 
Incluso quienes no han perdido sus empleos pueden haber sufrido un 
estrés adicional. Antes de la pandemia, trabajar desde casa era 
extremadamente raro en Japón. De repente, las mujeres tuvieron que 
preocuparse no solo por complacer a sus jefes de manera remota, 
sino también por hacer malabarismos con los nuevos protocolos de 
seguridad e higiene para sus hijos, o proteger a los padres ancianos 
que eran más vulnerables al virus.

Las expectativas de sobresalir no cambiaron, pero sus contactos con 
amigos y otras redes de apoyo disminuyeron.

“Si no pueden reunirse o compartir su estrés con otras personas, 
entonces no es realmente sorprendente” que se sientan presionadas o 
deprimidas, dijo Kumiko Nemoto, profesora de sociología en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto.

Con un ojo puesto todavía en la histórica pandemia y el alma encogida 
por la guerra abierta en el corazón de Europa, es complicado centrar de 
nuevo la atención en la crisis climática en la que la humanidad se ha 
metido a sí misma y al planeta. Pero las alertas sobre este problema que se 
dejará como legado a las futuras generaciones son cada vez más 
contundentes y no se re�eren solo al mañana, sino también a lo ocurrido 
ya. “La evidencia cientí�ca acumulada es inequívoca: el cambio climático 
es una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria”. No es un 
cualquiera quien lo advierte, es la conclusión del grupo de 270 cientí�cos 
de 67 países que han revisado para la ONU más de 34.000 artículos para 
sentar las bases sobre los impactos que está provocando ya el calenta-
miento. Un fenómeno que en estos momentos no se puede revertir y 
cuyas consecuencias negativas se multiplican debido al modelo de 
“desarrollo insostenible” actual.

Los expertos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático) están ahora mismo en un proceso de revisión y actualización 
de todo el conocimiento cientí�co sobre el calentamiento —la última vez 
que se hizo fue hace ocho años—. En agosto se publicó el primero de los 
informes, referido a las bases físicas del cambio climático, y este lunes se 
difunde la segunda entrega, centrada en los impactos. El análisis concluye 
que “el cambio climático inducido por el hombre” ha causado ya “impactos 
adversos generalizados” en la naturaleza y las personas. Los efectos 
negativos se aprecian “en todos los sectores y regiones”, aunque los “más 
vulnerables” se ven mucho más perjudicados. Por ejemplo, entre 3.300 y 
3.600 millones de personas —cerca de la mitad de la población 
mundial— viven ahora en contextos considerados “altamente vulnera-
bles” al cambio climático, ya sea por su ubicación geográ�ca (por ejemplo, 
las pequeñas islas del Pací�co en riesgo de desaparecer) o por su mala 
situación socioeconómica, que hace que padezcan más las consecuencias 
de los fenómenos meteorológicos extremos. O por la combinación de 
ambos factores, como explica Marta Rivera-Ferre, especialista en 
agroecología y una de las autoras del informe. “No todas las personas son 
igual de vulnerables al cambio climático”, apostilla.

Los expertos del IPCC, una institución creada bajo el paraguas de la ONU 
en 1988, con�esan ocho años después de la última gran revisión que se 
quedaron cortos en sus pronósticos: “El alcance y la magnitud de los 
impactos del cambio climático son mayores de lo estimado en evaluacio-
nes anteriores”. Además, constatan que “algunas pérdidas ya son 
irreversibles”, como las primeras extinciones de especies que se están 
produciendo debido al calentamiento. “Otros impactos se acercan a la 

su intento de suicidio hace tres años.

Esta franqueza sobre los problemas de salud mental todavía es poco 
habitual en Japón. Los suicidios de las celebridades motivaron a Nao 
(cuyo apellido se ha mantenido en secreto a petición suya para 
proteger su privacidad) a re�exionar sobre cómo podría haber 
reaccionado si hubiera experimentado su peor momento emocional 
durante la pandemia.

“Cuando estás sola en casa, te sientes muy aislada de la sociedad y esa 
sensación es bastante dolorosa”, dijo. “De solo imaginar que pudiera 
estar en esa situación ahora mismo, creo que el intento de suicidio 
habría ocurrido mucho antes y es probable que lo hubiese logrado”.

Nao, que ahora está casada, ha escrito sobre sus desafíos para ayudar 
a otros que pudieran estar sintiendo desesperación, en particular en 
un momento en que tantas personas están alejadas de sus amigos y 
colegas. “Conocer a alguien que pasó o está pasando por algo 
parecido a lo que estás viviendo –y saber que esa persona buscó 
ayuda profesional y funcionó— animaría a la gente a hacer algo 
similar”, dijo Nao, quien mencionó que quería ayudar a eliminar los 
tabúes asociados con la salud mental en Japón.

El esposo de Nao podía ver cuánto batallaba con los prolongados 
horarios de trabajo y la brutal cultura laboral en la consultora en la 
que se conocieron. Luego, cuando renunció, ella se sintió a la deriva.
Durante la pandemia, las mujeres han sufrido pérdidas de empleo 
desproporcionadas. Constituyen el grueso de los empleados de los 
sectores más afectados por las medidas de control de la infección, 
como los restaurantes, los bares y los hoteles.

Cerca de la mitad de las mujeres trabajadoras tienen empleos de 
medio tiempo o por contrato y, cuando las empresas se estancaron, 
ese tipo de empleados fueron los primeros en quedarse sin trabajo. 
En los primeros nueve meses del año pasado, 1,44 millones de 
trabajadores de este tipo perdieron sus empleos, y más de la mitad 
son mujeres.

Aunque Nao dejó su trabajo como consultora por decisión propia 
para buscar tratamiento psiquiátrico, recuerda que se sentía atormen-
tada por la inseguridad, sin poder pagar el alquiler. Cuando ella y su 
prometido decidieron acelerar sus planes de boda, su padre la acusó 
de ser egoísta.

“Sentí que lo había perdido todo”, recuerda.
Agregó que esos sentimientos desencadenaron la depresión que la 
llevó a su intento de suicidio. Tras pasar un tiempo en un hospital 
psiquiátrico y seguir tomando los medicamentos, su autoestima 

Fuente: The New York Times 
Por: Motoko Rich y Hikari Hida/ Febrero 2021  
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No lo sabía entonces, pero ese libro me inició en el aprendizaje de la 
empatía. Mi educación en adentrarme en las vidas de los otros 
continuó después con lecturas más complejas, de la mano de 
personajes como Jane Eyre y Ana Karenina, de Robinson Crusoe, don 
Quijote de la Mancha y de los sufridos héroes de Charles Dickens. 
Estos personajes me ayudaron —a mí y a una comunidad enorme de 
lectores— a entender con más profundidad el sufrimiento ajeno y 
también a hacer más tangibles sus momentos de alegría.

La literatura no parece tener una obvia utilidad, pero la ciencia ha 
demostrado que la tiene. Leer literatura, una actividad que muchos 
consideran ociosa o inútil, posee un valor social invaluable: nos hace 
más empáticos, más dispuestos a escuchar y entender a los otros. Las 
�cciones nos enseñan a nombrar nuestras angustias y también cómo 
enfrentar y compartir nuestros problemas cotidianos.

Esto es especialmente importante hoy, cuando muchos de los retos 
más apremiantes de nuestro tiempo se tienen que resolver de manera 
colectiva y solidaria: los desastres naturales que ha acentuado el 
cambio climático, las crisis migratorias mundiales o el reclamo por los 
derechos de las minorías fueron contados y discutidos desde hace 
cinco mil años en una obra literaria, La epopeya de Gilgamesh. Ahí ya 
hay un desastre universal —el diluvio—, están las desventuras de 
gente obligada a huir y también el reclamo de los más débiles contra 
los abusos del poder del rey Gilgamesh.

La gran literatura, incluso cuando se escribió miles de años atrás, tiene 
lecciones para los lectores del presente. Y quizás sea la literatura, y su 
intrínseca capacidad de hacernos más empáticos, la que pueda 
salvarnos de nosotros mismos.

En octubre de 2013, un equipo de investigadores del New School for 
Social Research de Nueva York publicó un estudio en la revista Science 
sobre cinco experimentos realizados para estudiar la relación entre 
lectura y empatía. Los participantes fueron divididos en grupos y se 
asignó a cada uno un tipo distinto de lectura. Los textos elegidos 
pertenecían a géneros diferentes: �cción popular, �cción “seria” —una 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Leer literatura puede hacernos mejores
Uno de los clásicos memorables de mi infancia es Corazón de Edmundo de Amicis, un autor decimonónico ya 
olvidado. El episodio del libro que tuvo más impacto contaba cómo un niño genovés salía de su país en busca 
de su madre, quien trabajaba en la Argentina. Recuerdo haber llorado y haberme preguntado si yo sería capaz 
de tan arriesgada aventura.

novela de Louise Erdrich, otra de Don DeLillo—, notas periodísticas y 
ensayos documentales. El quinto grupo no recibía ningún texto. Una 
vez se asignaron las lecturas, tanto los lectores como los no-lectores 
debían responder a un cuestionario que permitiría a los investigado-
res juzgar la habilidad de los participantes para comprender ideas y 
emociones ajenas.

Los resultados fueron signi�cativos. Tanto los participantes a los que 
no se les había asignado un texto, como los que habían recibido 
textos periodísticos, documentales o de �cción popular, mostraban 
resultados desalentadores. En cambio, los lectores de �cción “seria” 
demostraban un entendimiento notable de los sentimientos y 
razonamientos ajenos, y por lo tanto, una mayor capacidad de 
empatía.

Las notas periodísticas nos informan de los hechos, pero para 
entender “en carne propia” lo que está ocurriendo, son más e�caces 
las obras de �cción. La Odisea, un poema del siglo VIII a. C., nos ha 
permitido durante siglos a numerosas generaciones de lectores hacer 
tangible la ardua travesía de un inmigrante, un viajero que huye de su 
lugar de nacimiento y después regresa a él. Esta experiencia no es 
nueva: Ulises está emparentado con los miles de refugiados que 
huyen de la guerra y la pobreza y atraviesan el mar Mediterráneo para 
llegar a las costas de Europa. También está emparentado con los 
migrantes de Centroamérica que llegan a la frontera con Estados 
Unidos.

Recuerdo que cuando leí los testimonios de migrantes ilegales 
recogidos en un estudio de la Universidad de Guadalajara, pensé en la 
Odisea. “El norte es como el mar”, dice uno de los entrevistados, 
“cuando alguien viaja como ilegal, es arrastrado como la cola de un 
animal, como basura. Imaginé cómo el mar rechaza la basura en la 
orilla, y me dije a mí mismo, es como si estuviera en el mar, rechazado 
una y otra vez”.

Los niños aprenden a conocer el mundo a través de las historias que 
les cuentan y que leen, como yo lo hice con De Amicis. Así que no es 
absurdo suponer que los adultos puedan continuar ese aprendizaje. 
Por ello, nuestros legisladores y gobernantes deben leer más 
literatura: podría ser una manera de que empiecen a legislar y 
entablar acuerdos con altruismo. Quizás con los personajes de 
Margaret Atwood o de Cervantes, los líderes del mundo puedan 
entender más y mejor las vidas ajenas; las vidas de los migrantes, los 
refugiados, los menos favorecidos.

El compasivo don Quijote y la justiciera criada Defred puedan 
salvarnos de nuestra tentación de encerrarnos en nosotros mismos.
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Por: Alberto Manguel / 2019
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la siguiente manera:
• Peso normal: entre 18,5 y 24,9 kg/m2
• Sobrepeso: entre 25 y 29,9 kg/m2
• Obesidad leve o clase I: entre 30 y 34,9 kg/m2
• Obesidad moderada o clase II: entre 35 y 39,9 kg/m2
• Obesidad grave, mórbida o clase III: ≥40 kg/m2

En 2007, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 
de�nió unas subcategorías adicionales que dividían el sobrepeso en:
• Sobrepeso grado 1: entre 25 y 26,9 kg/m2
• Sobrepeso grado 2: entre 27 y 29,9 kg/m2
También cambió el nombre de la obesidad mórbida por “obesidad de 
grado 3” y añadió una nueva división: obesidad extrema.
• Obesidad grado 3: entre 35 y 49,9 kg/m2
• Obesidad extrema: ≥ 50 kg/m2

La fórmula CUN-BAE
En Estados Unidos, un estudio publicado en el Journal of Obesity 
analizó la salud cardiovascular y metabólica de más de 40.000 
personas basándose en los indicadores de salud por los que se guían 
los chequeos médicos y los comparó con sus IMC. El resultado fue una 
sorpresa: un 30 % de las personas que presentaban un IMC de peso 
normal tenían una salud cardiometabólica de�ciente.

En España, un trabajo parecido, llevado a cabo por el Departamento 
de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra 
entre más de 6.000 personas, concluyó que un 29 % de los pacientes 
que, según su IMC, presentaban un peso normal, en realidad tenían 
un porcentaje de grasa corporal propio de una persona con obesidad. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida que calcula el peso 
saludable de una persona en función de sus kilos y su altura. Se utiliza 
desde hace décadas para establecer si se padece obesidad o no, 
aunque tiene algunas limitaciones, ya que la obesidad no se de�ne 
por el peso sino por la cantidad de grasa corporal. El IMC es un índice 
de corpulencia que, en general, se correlaciona bien con la grasa, pero 
hay que tener en cuenta que a nivel individual no da información 
sobre este aspecto. ¿Cómo se calcula?

Cómo calcular el Índice de Masa Corporal
Para determinar el IMC hay que conocer el peso y la altura. Con estos 
datos, dividimos el peso (en kilos) por la altura (en metros) elevada al 
cuadrado. Por ejemplo: 80 kilos / 1,70 x 1,70 metros = 27,68.

A �nales de los noventa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
un panel de expertos del Instituto Nacional de Salud (NIH) americano 
recomendaron la categorización del Índice de Masa Corporal (IMC) de 

Cómo se calcula el Índice de Masa Corporal
Te explicamos cómo calcular el IMC, qué signi�ca cada resultado y qué es la fórmula CUN-BAE, que aporta una 
estimación de la composición de grasa.
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La Coalición para la Eliminación Global de la Hepatitis ha unido a 
representantes de varios gobiernos y organizaciones para analizar los 
avances y estrategias hacia la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la Hepatitis C.
 
México, Brasil y Colombia, así como la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y miembros de la Asociación Latinoamericana para el 
Estudio del Hígado (ALEH), Fundación HCV Sin Fronteras de Argenti-
na, la Asociación Guatemalteca del Hígado, representantes del 
Programa Nacional de Trasplante de Hígado y del Servicio de 
Hepatología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Uruguay 
se han reunido para analizar la situación de la infección por el virus de 
la hepatitis C.
 
Todos han manifestado su compromiso hacia la eliminación de la 
Hepatitis C, pero también de la necesidad de construir una coalición 
local que permita uni�car esfuerzos y alcanzar logros a nivel regional 
fue evidente.
 
A futuro es importante capitalizar las estrategias en un programa de 
eliminación de la Hepatitis C a nivel regional que nos permita 
acércanos a la meta trazada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la eliminación de las hepatitis virales en el 2030 que son: 
diagnosticar al 90 por ciento de los pacientes, realizar tratamiento en 
al menos un 80 por ciento y que la mortalidad por hepatitis C 
disminuya en un 60 por ciento.
 
Los miembros del panel han asegurado que es vital que los gobiernos 
latinoamericanos se articulen hacia la búsqueda activa de pacientes y 
el tratamiento de todas esas personas que posiblemente viven sin 
saber que tienen esta enfermedad.
 
La OPS ha compartido su reporte de progreso en hepatitis virales 
indicando que hay alrededor de 2.6 millones personas con hepatitis C 
en Latinoamérica. México resaltó que ha implementado estrategias 
clave como la creación de un Observatorio Nacional para el registro 
de pacientes diagnosticados y tratados y el entrenamiento en 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Latinoamérica busca uni�car esfuerzos para 
eliminar la Hepatitis C
Todos manifestaron su compromiso de trabajo para eliminar la enfermedad.

La aparición de un bulto bajo la piel puede alarmarnos, pero en 
principio, no debería hacerlo. Por lo general, son quistes, tumores 
cutáneos benignos que no revisten gravedad, aunque podrían 
infectarse y dar más que un problema. Los conocemos como quistes 
sebáceos. En las siguientes líneas te contamos qué son, en qué partes 
del cuerpo aparecen, por qué lo hacen y cómo deben tratarse.

Qué es un quiste sebáceo
Un quiste sebáceo es un tumor cutáneo benigno. Este quiste piloso se 
forma a partir de un folículo piloso en la piel y está compuesto por 
una bolsita recubierta por un epitelio. En su interior guarda cierta 
cantidad de “grasa mezclada a veces por bacterias que forman parte 
de nuestra microbiota”, explica Mª José Alonso, dermatóloga 
almeriense miembro de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV). Esa composición, además de su tamaño, es la 
que diferencia al quiste sebáceo del lipoma; y es que este último 
tumor lo constituye un mayor acúmulo de otra grasa subcutánea.
De forma redondeada, bien delimitado, sin extenderse hacia los lados 
y sin in�amación, estaremos ante un quiste sebáceo normal. ¿Cuándo 
no lo es? Cuando la salida de la grasa se cierra y entonces se obstruye 
y aumenta de tamaño, nos resulta incómodo, con molestias y hasta 
con dolor.

¿En qué áreas del cuerpo puede aparecer?
Los quistes sebáceos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo 
donde haya una glándula sebácea que va asociada a un pelo, 
comenta la experta. Pero son más frecuentes en la zona seborreica: la 
cara, la parte superior del pecho o la espalda y en áreas de roce, como 
la axila o las ingles. No tiene nada que ver con el quiste sacro que 
aparece en la espalda. En el caso de que el quiste sebáceo se presente 
en la cabeza tiene un nombre especí�co: quiste tricolémico.

Cuáles son sus causas
En los bultos de grasa localizados en el cuerpo los factores son 
hereditarios. “Hay familias con más tendencia a tener piel grasa y con 
genes que favorecen que se padezcan más tumores de este tipo”, 
detalla la especialista.

En cambio, si aparecen en la cara, las causas son más externas. Es más 
frecuente en personas con tendencia al acné, pero también si se 
tienen estos hábitos o rutinas:
• Utilizar cremas demasiado oclusivas, grasas…
• Permanecer mucho tiempo en ambientes con mucha humedad, 
como trabajando en cocinas o gasolineras.
• Alta exposición al sol. Así, en personas que trabajan al aire libre es 
habitual que aparezcan estos quistes en la nuca y en las mejillas.

Fuente: https://www.edicionmedica.ec/ 
Diciembre  2021

Hepatitis C de más de 50.000 profesionales de atención primaria.
 
Por su parte, Brasil está comprometido con el tratamiento de 50.000 
personas con Hepatitis C entre 2020 y 2025 y 32.000 entre 2025 y 
2030. Por último, Colombia se ha concentrado en garantizar un testeo 
y tratamiento descentralizado, así como en la actualización del Plan 
Nacional de Control de las Hepatitis Virales que va del 2022 al 2025.
 
Lo que se requiere
 
Durante este foro, los participantes han mencionado que para 
avanzar en la eliminación de la hepatitis C es necesario garantizar el 
acceso a pruebas y tratamiento de manera universal junto con una 
estrategia interinstitucional que permita crear acciones diferenciadas 
para cada territorio.
 
Además, que se requiere capacitar a los profesionales de la salud que 
no sean especialistas para incrementar el diagnóstico y tratamiento 
de la Hepatitis C. Por otro lado, hay que enfocar el tratamiento en 
poblaciones de riesgo.

Así mismo, se ha visto la necesidad de crear unidades de atención 
integral que lleguen a diferentes comunidades, tamizaje al 100 por 
ciento de las donaciones de sangre, pruebas de tamizaje y 
tratamiento sin costo.
 
Y Finalmente, ampliar la población a testear, entre ellos se recomienda 
ampliar la edad e incluir a las mujeres embarazadas en los procesos 
de tamizaje.


