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7 de Abril
Día mundial de la Salud
El tema del Día Mundial de la Salud de 2022 es «Nuestro planeta, nuestra salud». El 7 de abril de 2022, la OMS dirigió la atención mundial a la interco-
nexión entre el planeta y nuestra salud. En una campaña que se lanzó ese día se instó a las personas, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones 
de todo el mundo a compartir sus historias sobre las medidas que están adoptando para proteger nuestro planeta y nuestra salud.

La salud de nuestro planeta está en riesgo por una triple crisis que está interconectada con la salud de las personas: cambio climático, pérdida de 
biodiversidad y contaminación. Proteger la salud de las personas requiere una acción transformadora en todos los sectores, incluidos la energía, el 
transporte, la naturaleza, los sistemas alimentarios y las �nanzas.
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La temperatura global sería un grado más alta sin 
bosques tropicales
Un estudio aporta nuevas pruebas de cómo la deforestación tropical tiene repercusiones climáticas que van más 
allá del carbono

Los bosques de todo el mundo protegen contra el calor y otros 
fenómenos extremos, pero son los tropicales los que más contribuyen 
a enfriar el planeta, de forma que sin su existencia la temperatura 
global sería un grado más alta.

Un equipo encabezado por la Universidad de Virginia (EE.UU) ha 
estudiado los bene�cios no relacionados con el dióxido de carbono 
de determinadas zonas forestales y concluye que todo el planeta se 
bene�cia mayoritariamente de la franja de bosques tropicales que 
abarca América Latina, África Central y el Sudeste Asiático.

La investigación que pública Frontiers in Forest and Global Change 
indica que los bosques mantienen al planeta, al menos, medio grado 
celsius más fresco cuando se tienen en cuenta los poco estudiados 
efectos biofísicos, que van desde los compuestos químicos hasta la 
turbulencia y la re�exión de la luz.

Tan solo en los trópicos, estos efectos suponen un enfriamiento 
planetario de un tercio de grado, que cuando se combinan con la 
absorción de dióxido de carbono, el efecto de es de más de un grado.
“El corazón de los trópicos coincide con el corazón del planeta, y estos 
bosques son fundamentales para nuestra supervivencia”, señaló la 
autora principal de estudio, Deborah Lawrence.

A nivel local, en todas las latitudes, los efectos biofísicos de los 
bosques superan con creces los efectos del carbono y promueven la 
estabilidad climática local, ya que reducen las temperaturas extremas 
en todas las estaciones y horas del día.

Las métricas actuales centradas en el carbono “no re�ejan adecuada-
mente la importancia de los bosques en la mitigación del cambio 
climático global y la adaptación local de las especies humanas y no 
humanas, especialmente en un contexto de calentamiento climático 
en el futuro”, agregó.

Los cientí�cos ya tienen un conocimiento bien establecido de cómo la 
deforestación tropical contribuye al cambio climático global debido a 
la emisión de carbono y la reducción de la capacidad de los bosques 
para extraer en mayor medida la contaminación que el carbono 
genera en la atmósfera.

Este estudio aporta nuevas pruebas de cómo la deforestación tropical 
tiene repercusiones climáticas que van más allá del carbono.
La deforestación aumenta inmediatamente el calor y el calor extremo 
a nivel local, y disminuye las precipitaciones regionales y locales.
La pérdida de bosques también altera el clima en lugares lejanos, por 
ello son aún más valiosos para los esfuerzos climáticos de lo que se ha 
tenido en cuenta en los planes y las proyecciones climáticas interna

cionales, según los investigadores.

El estudio revisó la literatura disponible sobre esta ciencia emergente 
para determinar que los bosques hasta los 50 grados de latitud norte 
aportan bene�cios a escala global que, “acumulativamente, mantie-
nen a todo el planeta más fresco en 1 grado Celsius”.

Eso signi�ca que cualquier esfuerzo de protección o restauración de 
los bosques que tenga lugar entre los 40 grados de latitud sur y los 50 
grados de latitud norte ayuda tanto a nivel local como a nivel global.
Por ejemplo, la destrucción de los bosques tropicales en la franja de 
10 grados al sur del ecuador podría calentar el planeta medio grado.
Sin embargo, la restauración de los bosques en la franja de 10 grados 
justo al norte del ecuador proporcionaría un 25 % más de enfriamien-
to global de lo que se espera, teniendo en cuenta solamente la 
absorción de CO2.

Incluso los bosques que están fuera de esta franja aportan una serie 
de bene�cios que justi�can su protección, agrega la investigación.
El enfriamiento por los bosques se debe a una serie de efectos 
biofísicos. Todos ellos emiten unas sustancias químicas denominadas 
compuestos orgánicos volátiles biogénicos (BVOC).

Estos compuestos crean aerosoles que re�ejan la energía entrante y 
forman nubes; ambos con efectos de enfriamiento, pero además 
provocan la acumulación de ozono y metano, que son gases de efecto 
invernadero, lo que crea un efecto de calentamiento.

En conjunto, el enfriamiento supera al calentamiento. Estos complejos 
compuestos químicos que emiten los bosques representan una nueva 
frontera en la comprensión de cómo los bosques mantienen el 
planeta fresco en zonas cercanas y lejanas a ellos, indica la investiga-
ción.

Otros aspectos de los bosques que les permiten minimizar la sequía 
asociada al calor extremo son sus raíces profundas, su alta e�ciencia 
en el uso del agua y su elevada “rugosidad” super�cial, que les 
permite disipar el calor y trasladar la humedad a la parte superior de 
la atmósfera.

Fuente: https://www.madrimasd.org
Marzo 2022
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

Hasta 1 en 2.000 en Europa y Estados Unidos. La forma más común de 
SD es la trisomía del cromosoma 21 que determina que se cuenten 47 
cromosomas. La presencia de un cromosoma 21 extra, signi�ca que 
un individuo tiene 1,5 veces más material genético que lo normal, es 
decir, 696 genes más.
 
Es importantísimo para las parejas con un hijo con SD conocer la 
probabilidad de repetición de esta afectación. La variante trisomía 21 
simple tiene un riesgo de repetición de 1 por ciento en una pareja sin 
antecedentes. Existe el SD por mosaicismo (una población celular 
normal y otra con la trisomía 21) que en Ecuador es alto, presentándo-
se en el 9 por ciento de todos los pacientes estudiados, y son 
descendencia de madres jóvenes, con riesgo de repetición menor al 1 
por ciento. También se produce por trisomías producto de transloca-
ciones, la más común entre el cromosoma 14 y el 21, con riesgo de 
repetición del 5 al 10 por ciento. El SD por isocromosoma 21, con 
recurrencia para posterior embarazo menor al 1 por ciento. Otra 
variante de SD se produce por translocación entre dos cromosomas 
21 con repetición del 100 por ciento en un nuevo embarazo.
 
Las pruebas de genética molecular y genómica han descrito el origen 
del SD por una duplicación de la zona crítica del cromosoma 21, esto 
es la región 21q22 hasta el �nal del cromosoma, 21qter. En este 
punto, se encuentran los genes responsables del fenotipo de los 
afectos, alrededor de 150 genes.
 
Se conoce con exactitud que la edad de la madre in�uye en el 
aparecimiento del SD. Pasados los 35 años se duplica el riesgo en un 
embarazo, hasta llegar a 1 de cada 8 embarazos con riesgo de un hijo 
con SD a los 45 años. Esto se explica porque la mecánica celular está 
envejecida y es más probable que se produzcan embarazos con 
alteraciones.
 
Aunque se ha reconocido ampliamente que la región crítica del 
cromosoma 21 determina la mayoría de síntomas que presenta un 
individuo afecto, los nuevos hallazgos genómicos revelan que 
síntomas extras se determinan por la presencia de los genes extras 
del cromosoma 21, pero por interacciones o redundancia con otros 

Avances en el Síndrome de Down
El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down (SD), una afección de los cromosomas que 
es muy frecuente pues afecta a 1 de cada 527 nacidos vivos en el Ecuador

genes lejanos al cromosoma 21. Los genes extras in�uyen en la 
expresión de otros genes; de ahí las variantes físicas que vemos en los 
pacientes.
 
Hoy sabemos que un embrión con trisomía del cromosoma 21 tiene 
solo 20 por ciento de posibilidad de implantarse y llegar a término del 
embarazo. En concreto, el organismo femenino rechaza los problemas 
cromosómicos embrionarios. Desde la perspectiva evolutiva, este 
mecanismo de mejora de la especie humana es potente. Por tanto, el 
nacimiento de un hijo con SD es producto de un desajuste de los 
mecanismos de protección natural a este tipo de enfermedades 
genéticas.
 
El SD tiene asociado algunos problemas por la presencia y sobrexpre-
sión o infraexpresión de algunos genes como los del desarrollo físico, 
control motor, demencia precoz, conformación craneal característica, 
trastornos hematológicos, incluido un riesgo mayor de leucemias, 
posible desarrollo de tumores sólidos y cardiopatías y problemas de 
comportamiento.
 
En un estudio de pacientes con SD, se determinó que las variantes 
genéticas de estos individuos tenían un menor número de disparida-
des genéticas deletéreas, pero adicionalmente se observó que los 
genes del cromosoma 21 extra tenían una expresión menos fuerte 
que los normales, lo que se interpreta como una compensación de 
dosis y, de alguna manera, atenuación de síntomas, al punto que les 
permite sobrevivir. Adicionalmente, los genes del cromosoma 21 
tienen más regiones reguladoras de la expresión genética, lo que lleva 
a una expresión con tendencia a la normalidad; fenómeno curioso ya 
que se trata de una afectación con triple dosis del cromosoma 21. 
Esto signi�ca que los embriones con SD al compensar este desequili-
brio, logran sobrevivir al rechazo del organismo materno.
 
Pero la variedad de síntomas que tienen los individuos con SD, no 
solo se debe a la sobre expresión, la regulación y el control de otros 
genes, sino también a que existen funcionamientos complementarios 
de micro ARNs, que se sabe controlan la función de otros genes 
propios y ajenos del cromosoma 21. Adicionalmente, se ha observado 
que existen controles epigenéticos potentes, con cambios en la 
metilación y ubiquitinación de genes.

El diagnóstico de SD suele ser relativamente fácil. Como signos 
constantes, estos pacientes tiene discapacidad intelectual, pero el 
resto de los más de 50 caracteres descritos para este síndrome, son de 
presencia variable, por lo que se habla de homogeneidad genética 
por la triple dosis de los genes del cromosoma 21 y de heterogenei-
dad clínica por la combinación de muchos signos clínicos. 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec /
Abril 2022
Por César Paz-y-Miño. GenomicsLab y Academia Ecuatoriana de Medicina
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Bajo el lema “Nuestro planeta, nuestra salud”, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) celebra el 7 de abril el Día Mundial de la Salud, 
instando a los líderes mundiales y la población general a realizar 
cambios para frenar el calentamiento global.
 
“La crisis climática es una crisis de la salud: las mismas opciones 
insostenibles que deterioran nuestro planeta están provocando la 
muerte de seres humanos”, ha señalado el director General de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 
Por ello ha considerado que “necesitamos soluciones transformadoras 
para desenganchar al mundo de su adicción a los combustibles 
fósiles, reimaginar economías y sociedades centradas en el bienestar y 
salvaguardar la salud del planeta, del que depende la salud humana”, 
ha dicho en el día que se conmemora la fundación de la OMS.
 
El organismo internacional ha reiterado su llamamiento a la acción, 
pues ha recalcado que el 99 por ciento de las personas respiran aire 
insalubre, procedente principalmente de la quema de combustibles 
fósiles.
 
También se ha recordado que, debido al calentamiento del planeta, 
los mosquitos propagan las enfermedades más lejos y más rápido que 
antes. Los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de 
biodiversidad, la degradación del suelo y la escasez de agua provocan 
desplazamientos de personas y tienen efectos negativos sobre su 
salud.
 
Así mismo, “la contaminación y los plásticos llegan hasta los abismos 
más profundos de nuestros océanos, hasta la cima de las montañas 
más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria y en el 
torrente sanguíneo. Los sistemas que producen alimentos y bebidas 
altamente procesados y malsanos impulsan una ola de obesidad, 
provocan el aumento de los cánceres y las enfermedades cardíacas, y 
generan hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en todo el mundo. Esta crisis sanitaria y social compromete la 
capacidad de las personas para tomar el control de su salud y su vida”, 
ha advertido la OMS.
 
A todo eso, se suma que la pandemia de la COVID-19 ha hecho 
visibles las fallas de la inequidad en todo el mundo, y ha puesto de 
relieve “la urgencia de crear sociedades del bienestar sostenibles que 
no infrinjan los límites ecológicos y que garanticen que todas las 
personas tengan acceso a herramientas, sistemas, políticas y entornos 
que salven y mejoren la vida de las personas”, ha señalado un 
comunicado o�cial del organismo.
 
Por ello, la OMS en un mani�esto para garantizar una recuperación de 
la COVID-19 saludable y respetuosa con el medio ambiente ha 
prescrito que “se proteja y preserve la naturaleza como fuente de 
salud humana; que se invierta en servicios esenciales, desde agua y 

La OMS prescribe la adopción de medidas para 
proteger la salud humana y combatir la crisis climática
El organismo hizo un llamado a los gobiernos, organizaciones, empresas y ciudadanos.

saneamiento hasta energía limpia en los establecimientos de salud; 
que se garantice una transición energética rápida y saludable; que se 
fomenten los sistemas alimentarios saludables y sostenibles; que se 
construyan ciudades saludables y habitables; y que se deje de utilizar 
el dinero de los contribuyentes para �nanciar sectores contaminan-
tes”.

Fuente: https://www.edicionmedica.ec / 
7 de Abril 2022
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Estar físicamente activo para cuidar tu salud
La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que hace trabajar los músculos y requiere más energía 
que el reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, hacer yoga y hacer trabajos de jardín son algunos ejemplos de 
actividad física.

Vivimos en sociedades industrializadas y el desarrollo de la tecnología 
nos ha facilitado muchas tareas que antes requerían de un mayor 
esfuerzo; realizamos más desplazamientos en coche y otros medios 
de locomoción, muchos de los trabajos que desempeñamos no 
requieren mucho esfuerzo físico y cada vez son más numerosas las 
ofertas de ocio que no exigen moverse; todo esto está in�uyendo 
considerablemente en la salud general de la población mundial y en 
el aumento del número de personas con problemas de salud como la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer.

Hay muchos estudios que han valorado las consecuencias de no 
realizar actividad física. Se sabe, por ejemplo, la inactividad física es el 
cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el 
mundo, por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y la 
hiperglucemia (o azúcar elevado en sangre).

Se recomienda la actividad física para todas las personas, desde los 3 
años en adelante.

Los tipos de actividad �sica incluyen actividades aeróbicas, de 
fortalecimiento muscular, de fortalecimiento óseo, de equilibrio y de 
�exibilidad. El ejercicio es una actividad física plani�cada y estructura-
da, como levantar pesas, tomar una clase de gimnasia aeróbica o 
jugar un deporte en equipo.

La actividad física es buena para muchas partes del cuerpo. Este tema 
se centra en los bene�cios para el corazón y los pulmones, y le ofrece 
consejos para empezar y para mantenerse activo. La actividad física 
es una parte de un estilo de vida saludable para el corazón. Un estilo 
de vida saludable para el corazón también implica una dieta 
saludable para el corazón, tratar de mantener un peso saludable, 
manejar el estrés y dejar de fumar.

Estar físicamente activo es una de las mejores maneras de cuidar la 
salud del corazón y los pulmones. Muchos estadounidenses no hacen 
su�ciente actividad. La buena noticia es que incluso pequeñas 
cantidades de actividad física son buenas para la salud. Cuanta más 
actividad se hace, mayores son los bene�cios.

Modelo sedentario
La actividad física asocia múltiples bene�cios para la salud en todas 
las personas, a cualquier edad y tanto en mujeres como en hombres.
Sin embargo, cada vez hay más gente que no se mueve lo su�ciente, 
y esto se debe, en gran parte, a que hemos cambiado nuestro estilo 
de vida hacia un modelo más sedentario.

VIDA SALUDABLE

Llamamos actividad física a cualquier movimiento del 
cuerpo producido por los músculos esqueléticos que 
conlleva un gasto energético por encima del nivel de 
reposo.
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Una paciente con una patología que provoca la pérdida de las neuronas reguladoras de la presión arterial y que
ha permanecido 18 meses postrada en la cama ha logrado levantarse y caminar. Esto ha sido posible gracias a 
un implante de estimulación electrónica en su médula espinal, desarrollado por neurocientí�cos suizos.

Un implante permite volver a andar a una mujer 
con una enfermedad neurodegenerativa

crónico. Tras implantarlo directamente en la médula espinal de la 
paciente, los cientí�cos constataron una mejora en la capacidad del 
organismo para regular la presión arterial, lo que le permitió perma-
necer consciente durante más tiempo en posición vertical y comenzar 
la �sioterapia para volver a caminar.

Antes de recibir el implante, la paciente "se desmayaba todos los días 
muchas veces, por ejemplo, cada vez que iba al baño. Resultó 
sorprendente ver que podía mantenerse en posición vertical sin sufrir 
un desmayo inmediatamente, y cómo caminaba después de la 
intervención”, comenta la neurocirujana.

Para Bloch, este trabajo abre el camino a importantes avances clínicos 
en el tratamiento de enfermedades degenerativas.

“Ya hemos visto cómo este tipo de terapia puede aplicarse a pacientes 
con una lesión medular. Pero ahora podemos explorar las aplicaciones 
en el tratamiento de las de�ciencias derivadas de la neurodegenera-
ción. Es la primera vez que conseguimos mejorar la regulación de la 
presión sanguínea en personas que padecen MSA”, destaca.

Los autores consideran que es importante sopesar los riesgos de la 
cirugía frente a los bene�cios esperados a largo plazo. El equipo tiene 
previsto probar su método en más pacientes y realizar ensayos 
clínicos más amplios. 

Una paciente que ha permanecido en la cama durante año y medio 
por una enfermedad neurodegenerativa debilitante ha sido capaz de 
levantarse y volver a andar, tras serle implantado un dispositivo de 
estimulación electrónica en su médula espinal.

El sistema, desarrollado por neurocientí�cos suizos, ha logrado 
reactivar las neuronas que regulan la presión arterial, evitando así 
que la paciente pierda el conocimiento cada vez que esté en posición 
vertical, según los autores del estudio publicado en la revista New 
England Journal of Medicine.

El equipo del centro NeuroRestore ha sido dirigido por Jocelyne 
Bloch, neurocirujana del Hospital Universitario de Lausana y por 
Grégoire Courtine, neurocientí�co de la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (EPFL). El pasado mes de febrero estos investigadores 
publicaron otro trabajo en Nature que dio a conocer cómo tres 
pacientes con parálisis habían vuelto a caminar con implantes 
eléctricos en la médula espinal.

El dispositivo ya se había utilizado para tratar la presión sanguínea 
baja en pacientes tetrapléjicos, pero es la primera vez que se aplica en 
una persona con atro�a multisistémica de tipo parkinsoniano 
(MSA-P), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a varias 
partes del sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso simpáti-
co. Tras la intervención para colocarle el implante, la paciente puede 
ahora caminar hasta 250 metros.

La MSA-P provoca la pérdida de las neuronas simpáticas que regulan 
la presión arterial, que tiende por tanto a descender drásticamente en 
cuanto los pacientes están en posición vertical —un problema 
conocido como hipotensión ortostática—, que provoca en algunos 
casos desmayos.

Esto les hace más propensos a caerse, limita su capacidad para estar 
de pie y caminar, y puede llegar a acortar la esperanza de vida. 
Igualmente, la calidad de vida de los pacientes se reduce considera-
blemente, ya que deben permanecer en posición reclinada para no 
desmayarse.

Impulsos eléctricos en la médula

El dispositivo consiste en electrodos conectados a un generador de 
impulsos eléctricos que se utiliza habitualmente para tratar el dolor 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD / INNOVACIÓN

El sistema reactiva las neuronas que regulan la presión 
arterial, evitando que la persona pierda el conocimiento 
cada vez que esté en posición vertical.

Tras colocarle el implante en la médula espinal, se observó 
una mejora en la capacidad para regular la presión arterial, 
lo que permitió a la paciente permanecer consciente más 
tiempo en posición vertical y comenzar la �sioterapia.

Fuente: https://www.agenciasinc.es /
Por Ana Hernando / Abril 2022
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El último informe del IPCC advierte que las emisiones
deben reducirse a la mitad para 2030

Los esfuerzos no son su�cientes 

Para limitar el calentamiento global, se necesitarán transiciones 
importantes en el sector energético. Esto implicará reducir de forma 

En el período 2010-2019, las emisiones de gases de efecto invernadero 
medias anuales a escala global se situaron en los niveles más altos de 
la historia de la humanidad, pero el ritmo de aumento ha disminuido. 
Si no se logran fuertes reducciones de las emisiones de forma 
inmediata en todos los sectores, limitar el calentamiento global a 1,5 
°C estará fuera de nuestro alcance. 

Así lo indica el Grupo de Trabajo III sobre Mitigación del Cambio 
Climático del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), la tercera y última parte del VI Informe 
que ha reunido durante cinco años el trabajo de más de 235 cientí�cos 
de todo el mundo.

Según el trabajo publicado hoy, hay cada vez más evidencias de que la 
acción por el clima surte efectos: desde 2010 se han observado 
disminuciones sostenidas de hasta el 85 % en los costes de la energía 
solar y eólica y de las baterías. 

“Otro informe del IPCC y otra llamada a la acción urgente. El informe 
deja claro que se necesita una aceleración inmediata y a corto plazo 
de la energía baja en carbono si se quiere limitar el calentamiento por 
debajo de los niveles de peligro”, señala Rob Gross, director del Centro 
de Investigación Energética del Reino Unido y profesor de política 
energética del Imperial College de Londres. 

El experto destaca de forma positiva la drástica reducción de costes de 
las principales opciones energéticas, como la eólica, la solar y las 
baterías, así como la disminución del ritmo de crecimiento de las 
emisiones. 

La esperanza proviene del hecho de que ya hay opciones disponibles 
en todos los sectores que pueden reducir al menos a la mitad las 
emisiones para 2030. Los cambios signi�cativos en el transporte, la 
industria, los edi�cios y el uso de la tierra facilitarán que las personas 
lleven un estilo de vida bajo en carbono y, al mismo tiempo, mejoren 
su bienestar.

Los resultados de este informe son importantes porque la 
ciencia ha demostrado que la mitigación del cambio 
climático es posible, pero solo si todos trabajamos juntos.

contundente el uso de los combustibles fósiles, extender la electri�ca-
ción, mejorar la e�ciencia energética y utilizar combustibles alternati-
vos (como el hidrógeno). 

Simplemente estamos yendo en la dirección equivocada más 
lentamente. Esta es una de las razones por las que el IPCC dice ahora 
que necesitaremos no solo cero emisiones netas, sino empezar a 
eliminar el CO2 del aire. No podemos hacer una cosa en lugar de la 
otra, pero hemos llegado a un punto en el que es probable que la 
humanidad tenga que hacer ambas cosas para evitar un cambio 
climático peligroso.

Mientras que nuestros líderes han estado a�rmando que están 
haciendo todo lo posible sobre el clima, los cientí�cos acaban de 
demostrar que no es así. El dinero sigue �uyendo hacia los problemas 
en lugar de hacia las soluciones.

Numerosos cientí�cos subrayan la enorme distancia que sigue 
existiendo aún entre las medidas actuales y las necesarias para limitar 
el calentamiento por debajo de los niveles más perjudiciales. Aunque 
el crecimiento de las energías renovables, la e�ciencia y la electri�ca-
ción está desplazando el crecimiento de los combustibles fósiles, es 
demasiado lento y no podemos permitirnos esperar a que esto ocurra 
por sí solo.

Hacia 2030 con un 43 % de emisiones menos 

La comunidad cientí�ca coincide en señalar que los próximos años 
son críticos. En los escenarios que se evalúan, para limitar el calenta-
miento a aproximadamente 1,5 °C, es necesario que las emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala global alcancen su punto 
máximo antes de 2025, a más tardar, y se reduzcan en un 43 %, a más 
tardar, en 2030. 

MEDIO AMBIENTE / CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: ttps://www.agenciasinc.es 
Abril 2022

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha publicado hoy la tercera parte sobre mitigación de su
VI informe de evaluación. La evidencia es clara, alertan sus autores: el tiempo para la acción es ahora si se quiere 
limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC. Para ello, las emisiones de gases de efecto invernadero deben 
disminuir drásticamente esta década. 

Las ciudades y otras zonas urbanas también ofrecen 
importantes oportunidades para reducir las emisiones, 
señala el informe.
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La nueva pandemia que afecta a los hospitales: 
los ciberataques
Gaceta Médica entrevista al director técnico de Check Point Software para España y Portugal, Eusebio Nieva, para 
analizar los entramados de las extorsiones a instituciones sanitarias.

Fuente: https://gacetamedica.com 
Por Daniela Gonzalez / Marzo 2022

En 2021, cada institución sanitaria española llegó a sufrir 286 
ciberataques a la semana. Esta cifra supone un aumento del 42 por 
ciento de ciberataques con respecto a 2020, pero, ¿Qué buscan 
realmente con estos ataques? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Corre 
peligro nuestra información personal sanitaria?

Método de ataque

Los ciberdelincuentes suelen desarrollar los ciberataques en escala, es 
decir, acceder a una cuenta de las personas que trabajan dentro del 
hospital y, a partir de ahí, comenzar a inutilizar el resto de usuarios y 
poder lanzar un ataque cifrado. “Para poder acceder, en un primer 
lugar, se engaña al usuario de la misma forma que se puede intentar 
engañar a la gente para robar su cuenta del banco”, ha explicado 
Nieva, de manera que, empiezan por un ordenador del sistema y van 
subiendo de departamentos y, por tanto, de privilegios.

Otra de las técnicas utilizadas es aprovechar alguna vulnerabilidad 
existente en los sistemas de seguridad de las instituciones sanitarias. 
Este ‘gap’ puede ser accesible, aunque la propia entidad conozca de su 
existencia, ya que los ciberdelicuentes pueden aprovechar el tiempo 
que la institución tarda en repararlo.

Por último, otra de las “ventanas” de acceso para los delincuentes 
suele ser a través de servicios operativos en remoto, que no tiene 
porqué ser de una cuenta de personal del hospital, sino de alguna 
empresa colaboradora. Por ello, los mensajes suelen tener relación 
con el entorno médico y el entorno de la salud para hacer más 
atractiva la interacción.

¿Qué tipos de datos interesan a los ciberdelincuentes?

A pesar de poder pensar que los datos de particulares están en 
peligro, el �n principal de los delincuentes es poder chantajear a 
cambio de dinero. Así lo ha explicado Nieva, que indica que pueden 
llegar a tres niveles de extorsión en los ciberataques. Por un lado, la 
inutilización de infraestructura, como se ha comentado anteriormen-
te. En segundo lugar, extorsionan cifrando y paralizando los datos, de 
forma que los trabajadores no pueden continuar trabajando con 
normalidad. En este contexto, los ciberdelicuentes recurren a: “o 

Objetivo: lo privado

En el caso de los hospitales públicos, “están más libre de culpa”, indica 
Nieva, ya que los presupuestos dependen del Estado. Sin embargo, en 
los hospitales de gestión privada, deben cumplir una normativa de 
protección de datos. Por este motivo, también se convierte en un 
elemento importante para ellos, llegando a pagar las multas de 
extorsión. Este es uno de los motivos por los que el cibercrimen suele 
centrarse más en entidades privadas.

A pesar de ello, Nieva recomienda consolidar una red de seguridad 
capaz de prevenir los ataques y no ceder a las extorsiones para evitar 
alimentar la demanda de este tipo de ataques.

¿Qué ocurre cuando una entidad es atacada?

Por norma general, aparece un mensaje en todos los dispositivos del 
sistema interno de la entidad comunicando que han sido atacados. 
Los ciberdelincuentes presentan una nota de rescate en todos ellos y 
cifran los documentos para que sean inaccesibles. Más tarde, a través 
de correos que tienen securizados e irrastreables piden la cifra de 
rescate para poder cobrarla a través de algún método de pago,que 
suelen ser criptomonedas.

pagas por tener tus equipos online y tus equipos funcionando o 
pagas por evitar que se �ltren los datos y los publiquemos”, una 
situación que, según Nieva, puede evitarse “si la entidad en cuestión 
tiene un buen backup al que recurrir”.

La tercera extorsión a la que suelen recurrir es centrarse en objetivos 
concretos, personas famosas o partners concretos para publicar 
información especí�ca.

“Imagina que en X hospital ha acudido una persona famosa con un 
problema delicado de salud que puede ser un escándalo, juegan con 
todo tipo de información jugosa para el público”, ha explicado Nieva.

“Lo que les interesa realmente es sacar dinero, lo que les importa es el 
método de extorsión para conseguir su objetivo”

Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España 
y Portugal

Un backup es una copia de seguridad de los datos realizada en un 
soporte de almacenamiento. Al hacer un backup, se crea una copia de 
seguridad de los datos a partir de la cual se pueden restaurar 
posteriormente en caso de pérdida.

“Nunca aconsejaría hacer un pago del rescate porque es alimentar la 
industria del cibercrimen y es poco ético, aunque hay ocasiones con 
datos muy críticos”
Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España 
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Un estudio revela, por primera vez, que los recién nacidos que sufren 
as�xia moderada o grave durante el parto tienen mayor riesgo de 
desarrollar depresión a lo largo de la primera infancia. Neonatólogos y 
psicólogos clínicos del Hospital Clínico San Carlos y la Universidad de 
Educación a Distancia (UNED) han liderado esta investigación, 
publicada en la revista cientí�ca ‘PLoS One’.

El texto se centra en el estudio de la presencia de desórdenes 
emocionales en niños que sufrieron as�xia moderada o grave durante 
el parto y fueron tratados con hipotermia. Según los test estandariza-
dos utilizados en el estudio y la exploración directa efectuada por los 
psicólogos clínicos, esta situación pone en alerta sobre el riesgo de 
incremento de alteraciones de tipo depresivo en niños de tres a seis 
años.

En el estudio participaron 29 niños, 14 de los cuales sufrieron as�xia 
moderada o severa durante el parto, nacidos tras 35 semanas de 
gestación y atendidos en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
de este hospital público madrileño, y 15 niños sanos que formaron 
parte del grupo control.

Depresión infantil, síntomas sutiles
Los desórdenes emocionales encontrados en estos niños pueden 
pasar inadvertidos. “Se pueden confundir con comportamientos 
propios de su edad. El niño que sufre una depresión puede mostrar 
mayor agresividad o algún otro rasgo de la personalidad que 
habitualmente se entiende como cosas de niños sin estar diagnostica-
do como cuadro psiquiátrico, porque muestran una sintomatología 
sutil. Este tipo de alteraciones no había sido descrito hasta ahora en 
niños que sufrieron una as�xia al nacer”, explica el jefe del Servicio de 
Neonatología del Hospital Clínico San Carlos, José Martínez Orgado.

Por ello, una intervención temprana resulta muy conveniente cuando 
se observan estos síntomas, ya que “cuanto antes se detecten menor 
riesgo existirá de secuelas en el desarrollo y la evolución del niño al 
pasar a edad juvenil y adulta. También se ha observado que la 
evolución de los niños con estos problemas, a los seis y siete años de 
edad, es peor en cuanto a rendimiento escolar y en la recuperación 
funcional y cognitiva que los niños sin estos desórdenes”, añade la 
psicóloga clínica del Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San 
Carlos, Isabel Cuéllar Flores.

Este hallazgo “tiene gran relevancia porque en adultos los desórdenes 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

emocionales son una frecuente complicación de infarto cerebral, que 
afecta a entre un 30 y un 40 por ciento de estos pacientes. Esos 
desórdenes surgen a los cinco años siguientes al accidente o lesión 
cerebrovascular y consiste en la aparición de depresión y ansiedad 
fundamentalmente, lo que se asocia a un mayor riesgo de mortalidad, 
peor calidad de vida y peor recuperación física y cognitiva del 
paciente y es importante saber si esto pudiera darse también en estos 
niños”, continúa Martínez Orgado.

La �gura del psicólogo clínico en Neonatología
La incorporación de la �gura del psicólogo clínico en el Servicio de 
Neonatología del Hospital Clínico San Carlos ha posibilitado que un 
equipo multidisciplinar compuesto por neonatólogos y psicólogos 
clínicos lleve a cabo estos estudios, de forma rutinaria a todos los 
recién nacidos que forman parte de alguno de los grupos de riesgo 
desde hace varios años. Sin embargo no ha sido hasta ahora cuando 
se ha empezado a demostrar la relación entre la as�xia sufrida 
durante el parto y los desórdenes emocionales que presentan estos 
niños en su primera infancia.

Ante la aparición de estos síntomas, la psicóloga clínica realiza una 
intervención precoz y preventiva con los pacientes y sus familias 
como primer nivel de atención en salud mental, que suele ser e�caz. 
No obstante, si los problemas emocionales o de comportamiento en 
los pacientes se agravan, esta primera intervención se intensi�ca y se 
coordina con otros especialistas como los especialistas en psiquiatría 
infantil.

Fuente: https://gacetamedica.com / 
Abril 2022

La as�xia del neonato en el parto aumenta el 
riesgo de depresión durante la primera infancia
Un estudio del Hospital Clínico y la UNED alerta de que los desórdenes emocionales se pueden confundir con 
comportamientos propios de los niños de tres a seis años.

“El niño que sufre una depresión puede mostrar mayor agresividad o 
algún otro rasgo de la personalidad que habitualmente se entiende 
como cosas de niños sin estar diagnosticado como cuadro psiquiátri-
co, porque muestran una sintomatología sutil”
José Martínez Orgado, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital 
Clínico San Carlos.
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“En el párkinson hay un cambio radical: ahora 
buscamos tratamientos para frenar su progresión,
no solo para tratar los síntomas”

El médico británico James Parkinson la describió en 1817 con el 
nombre de “parálisis temblorosa”. Dos siglos después, el abordaje de 
la enfermedad se encuentra en un momento clave: el tránsito hacia 
tratamientos que frenen su progreso. Con motivo del Día Mundial del 
Párkinson, que se celebra cada 11 de abril en conmemoración de la 
fecha del nacimiento de su descubridor, la neuróloga Beatriz Tijero 
explica el futuro y el presente de la enfermedad. Uno de los avances 
incorporados en las últimas décadas y del que pueden bene�ciarse 
algunos pacientes es una intervención quirúrgica para tratar los 
síntomas motores. La doctora Tijero, de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento del Hospital Universitario de Cruces (Bizkaia), responde a 
la entrevista minutos antes de entrar al quirófano.

¿En qué pacientes con párkinson está indicada la interven-
ción quirúrgica?
Los requisitos es que estén cognitivamente bien, no tengan pérdidas 
de memoria y hayan transcurrido cinco años desde el diagnóstico. Los 
pacientes con párkinson tienen falta de dopamina en unos circuitos 
neuronales y el tratamiento convencional consiste en proporcionárse-
la a través de un tratamiento oral, pero en ocasiones no surte efecto. 
Entonces, tenemos que dar más medicación y aparecen efectos 
secundarios, por ejemplo, �uctuaciones en el estado motor. Ahí es 
donde entra en juego la estimulación cerebral profunda mediante la 
colocación de unos electrodos que corrigen esos problemas.
Un paciente puede preguntarse «por qué me ha tocado a mí». 

¿Conocemos los factores que predisponen a la enfermedad?
Todavía no. Sí conocemos que hay factores genéticos predisponentes. 
Hay un subgrupo de pacientes que tienen mutaciones en determina-
dos genes que les con�eren mayor riesgo de padecer la enfermedad, 
pero la causa fundamental subyacente no se conoce.

En enfermedades como el cáncer ha habido grandes adelantos en los 
últimos años. Sin embargo, parece que en las neurológicas hay cierto 
estancamiento. ¿Es una impresión o responde a la realidad?
Igual no son tan llamativos como en el cáncer, pero en el párkinson 
también hay muchos avances. Se investiga mucho y ahora estamos en 
un paso cualitativo muy importante. En el párkinson hay un cambio 
radical: ahora buscamos tratamientos para frenar su progresión, no 
solo para tratar los síntomas. Es un paso clave porque el objetivo es 
evitar que se vayan degenerando más neuronas.

¿Qué puede aportar el conocimiento cada vez mayor de la 
genética del párkinson?
Gracias a él sabemos mucho más de esta patología. Ya no hablamos 
de una enfermedad, sino de subtipos de párkinson asociados a 
mutaciones y de tratamientos más individualizados.

¿El estrés desempeña algún papel en la evolución, empeora 
los síntomas?
El estrés in�uye en la progresión de todas las enfermedades porque 
con frecuencia hace que nos abandonemos y nos prestemos menos 
atención a nosotros mismos. Eso conduce a comer peor o a dejar el 
ejercicio físico, aspectos tan importantes en muchas patologías. En 
relación con el párkinson, el estrés por sí mismo no va a producir una 
mayor degeneración neuronal.

¿Por qué hay cada vez más casos?
No creo que la incidencia esté aumentando, sino que conocemos 
mejor la enfermedad y la diagnosticamos mejor. Los pacientes 
identi�can ahora con más facilidad los síntomas.

¿Qué importancia tiene un diagnóstico precoz?
Es importante, sobre todo, para poner en marcha estrategias para 
abordar mejor la enfermedad, además de comenzar cuanto antes el 
tratamiento farmacológico. En el párkinson es importante el ejercicio 
físico, los hábitos regulares o una alimentación equilibrada. En centros 
como el Hospital de Cruces el diagnóstico precoz nos permite 
también proponer a algunos pacientes que participen en ensayos 
clínicos con fármacos que buscan parar la progresión de la enferme-
dad. No les podemos ofrecer un tratamiento que esté comercializado, 
pero sí ensayos.

El párkinson es, tras el alzhéimer, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Siete millones de personas 
conviven con ella en el mundo, entre 120.000 y 150.000 en España. 

Fuente: https://www.consumer.es 
Abril 2022
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar al 
menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, lo que 
equivale a caminar 30 minutos a paso ligero, al menos cinco días. Sin 
embargo, la mayoría no cumplimos con estos mínimos. De hecho, se 
estima que entre el 30 % y el 40 % de la población adulta es 
sedentaria, es decir, realiza actividad física con poca frecuencia.

Esta inactividad está directamente relacionada con nuestro estilo de 
vida. Por lo general, las jornadas laborales apenas requieren cambios 
de postura, los desplazamientos se suelen realizar en transporte 
público o privado y, además, el uso de nuevas tecnologías incita a 
permanecer inmóviles ante las pantallas; más aún en los casos de 
teletrabajo. Sin duda, un contexto poco favorable para garantizar la 
práctica de ejercicio.

¿Qué relación existe entre ejercicio físico y salud?
La falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo para la salud en 
el mundo. Afecta a todo tipo de enfermedades, incluyendo las no 
transmisibles, como son las enfermedades respiratorias y cardíacas, la 
diabetes o el cáncer. De hecho, dejando a un lado el peso corporal, 
son varios los estudios que relacionan la inactividad física con el 
cáncer de mama y el de colon.

Así pues, realizar ejercicio físico y cumplir con las recomendaciones de 
la OMS conlleva mejoras en el funcionamiento del corazón y los 
pulmones e, incluso, de nuestros músculos y huesos. Además, cabe 
destacar que la actividad física no solo reduce el riesgo de padecer 
cáncer o enfermedades no transmisibles, sino que cuando ya 
padecemos alguna enfermedad puede ayudarnos a mejorar nuestra 
calidad de vida.

Cuando hablamos de personas con cáncer, el ejercicio físico 
moderado, siempre que sea bajo recomendación médica, tiene 
también efectos bene�ciosos sobre la salud. Puede contribuir a paliar 

muchos de los efectos de los tratamientos oncológicos (fatiga, 
vómitos y pérdida de masa muscular) y, además, mejorar el estado de 
ánimo y mantener el cuerpo fuerte.

Cómo incorporar el ejercicio físico en el día a día
Hoy en día, el sedentarismo es muy común en la sociedad y afecta de 
manera diferente a cada persona. Para evitarlo es necesario ser 
conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud.

• Si no se ha practicado ejercicio antes y no se tiene una rutina creada. 
Sabemos que no es fácil incorporar nuevas rutinas. Por ello, es 
importante re�exionar sobre la utilidad de hacer ejercicio, los 
bene�cios que aportaría, así como, qué actividades se quieren realizar 
y se es capaz de llevar a cabo. No es lo mismo empezar a andar o a 
nadar, que empezar a correr. Este sería el primer paso para a�anzar un 
nuevo hábito. Todo cambio suma.

• Si ya se ha creado una rutina de actividad. Sin duda es un gran paso 
para mejorar la salud. Por lo que es muy importante no perder esta 
rutina. Para ello, se pueden buscar nuevos espacios de actividad física 
que no se hayan realizado hasta el momento, que contribuyan a 
mantener la motivación y complementar el ejercicio que ya se está 
haciendo.

• Si se tiene una rutina de ejercicio, pero cuesta mantenerla. Si se lleva 
tiempo sin realizar ninguna actividad, lo más probable es que no se 
tenga la misma forma física. Por eso, es importante tomárselo con 
calma y prevenir las lesiones. Es necesario medir las capacidades 
actuales e ir progresando poco a poco.

Rutas Saludables, actividad física en compañía
Desde la Asociación Contra el Cáncer queremos contribuir a que 
quien lo desee pueda incorporar el ejercicio físico en las rutinas 
diarias o semanales y, así, cumplir con las recomendaciones mínimas 
de la OMS.

Para ello, ofrecemos la oportunidad de participar de manera gratuita 
en las Rutas Saludables que organizamos semanalmente, garantizan-
do así el desarrollo de actividad física moderada, y, además, en buena 
compañía. Si quieres formar parte de estas rutas contacta a través del 
teléfono 900 100 036. ¡En macha!

Fuente: https://www.consumer.es /
Por Asociación Española Contra el Cáncer - Sede Bizkaia
Abril 2022

Por qué el ejercicio físico es clave para mejorar la 
calidad de vida
Mantenernos activos es clave para mejorar la calidad de vida. Estas son las recomendaciones de la AECC, que ha 
puesto en marcha un programa de rutas saludables para promover el ejercicio.
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No hay necesidad de acelerar el retiro de la 
mascarilla, es mejor avanzar con cautela
Pidieron demorar el retiro de la mascarilla en espacios abiertos.

 

la lotería, por ejemplo, se tiene más posibilidades de ganar. Así mismo 
con más gente contagiada, así no se enferme, tenemos mayor 
probabilidad de que aparezca una variante más contagiosa y más 
mortal. Pero esto es al azar. Puede que nunca aparezca nada nuevo”.
 
Espinoza no descarta “la posibilidad de que aparezca una variante 
más agresiva en cuanto a letalidad. También hay algunos cientí�cos 
en Estados Unidos especialmente, que estiman que en otoño habrá 
una nueva ola, o la misma ómicron BA.2 provocará un rebrote. Hay 
esa posibilidad”, ha insistido.
 
La situación en el país
 
Ambos, sin dejar de ser optimistas y resaltando la tasa de vacunación 
en el país, han reconocido que aún hay una subvaloración de la 
cantidad de casos de COVID-19, pues han observado que muchos 
ciudadanos no realizan la prueba diagnóstica (además de que sigue 
siendo muy costosa), el estado tampoco realiza su�ciente testeo y, 
otros simplemente consideran a los síntomas como una simple gripe.
 
Los dos también han coincidido en que no hay necesidad de acelerar 
el retiro de la mascarilla y, por el contrario, han instado avanzar con 
cautela, pues hasta ahora la política pública ha actuado de forma 
reactiva y no preventiva.
 
Espinoza ha considerado que, en el caso de China, su población no 
tiene la inmunidad natural que los ecuatorianos poseen. Él estima que 
un 60 por ciento de la población en el país se contagió entre el 2020 y 
en el brote de ómicron al �nal del 2021. A eso se suma la vacunación 
completa de más del 85 por ciento de la población, con lo cual, el país 
se acerca a una estabilidad.
 
“Ya podemos ir al cine, al restaurante, hacer muchísimas cosas que 
antes no. Pero no caigamos en la tentación de relajarnos completa-
mente. Soy optimista por la inmunidad natural que debe estar por 
sobre el 60 por ciento, según los datos que se tienen. Pero es 
importante y necesario el refuerzo. Ómicron burla el sistema 
inmunológico de anticuerpos de la vacuna. No mata, pero contagia” y 
se pone en riesgo a los vulnerables, ha insistido el director de 
investigaciones de la UEES.
 
Navarrete ha recordado que esa inmunidad es protectora hasta cierto 
grado pues las vacunas protegieron de las primeras variantes y por 
ello muchos se contagiaron con ómicron. Además, aclaró que “una 
cosa es estar infectado y otra es estar enfermo. No es tan simple como 
parece”.
 

Dos especialistas consultados por EDICIÓN MÉDICA ven con mayor 
optimismo el avance de la pandemia en el país. No obstante, 
advierten que aún existe la posibilidad del aparecimiento de nuevas 
variantes del SARS-COV-2, así como de nuevos brotes y por tanto 
estiman oportuno adoptar una política preventiva antes que reactiva, 
como ha sido lo habitual.
 
Fernando Espinoza, director del Centro de Investigaciones de la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y Hugo Navarre-
te, director de Investigación de la Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), han reiterado que los virus mutan y los coronavirus cambian 
más y por lo tanto es prioritario analizar “con mucho cuidado” lo que 
está pasando en el mundo.
 
Así pues, el repunte de casos en China, Europa y Estados Unidos 
pueden derivar en el aparecimiento de nuevas variantes, han 
comentado.
 
Para los dos investigadores, no cabe duda que las vacunas están 
evitando muertes innecesarias, pero han insistido en que con cada 
persona infectada es un “caldo de cultivo” para potenciales variantes 
que pueden llegar a ser peligrosas.
 
La única manera de evitar el aparecimiento de nuevas variantes es 
reduciendo el contagio “y eso solo se logra a través del con�namiento 
(como lo está haciendo China) y con el uso de la mascarilla”. La 
primera opción no es aplicable en el país, pero la segunda es 
perfectamente aprovechable, ha considerado Navarrete.
 
Por su parte, Espinoza ha recordado que China aplicó la política de 
cero casos y cerró sus fronteras. “Fueron muy estrictos y una gran 
mayoría de la población no se contagió. Esa política les está cobrando 
factura, porque a pesar de tener el 90 por ciento de la población 
vacunada, con la variante ómicron, que no respeta la vacuna, 
ocasionó muchos contagios”.
 
El investigador de la PUCE ha ilustrado que “mientras más se compre 

 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec 
Abril 2022
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ENFERMEDAD DE PARKINSON

Los cerebros con párkinson presentan cambios 
funcionales antes de desarrollar los síntomas
Un nuevo estudio identi�ca varias proteínas alteradas en modelos animales con la forma temprana de esta 
patología neurodegenerativa. Esto abre la puerta al desarrollo de nuevos biomarcadores y terapias 
neuroprotectoras que detecten de forma precoz a las personas afectadas.

Investigadores del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra han 
identi�cado varias proteínas alteradas en modelos animales con 
enfermedad de Parkinson temprana, incluso antes de que haya 
degeneración neuronal y presenten síntomas.

Los resultados, publicados en la revista Brain, abren la puerta al futuro 
desarrollo de biomarcadores que ayuden a detectar precozmente a las 
personas con esta patología neurodegenerativa y a desarrollar 
tratamientos para esta fase de la enfermedad.

El párkinson se diagnostica cuando ya hay una pérdida de hasta un 
50-60 % de neuronas dopaminérgicas, proceso que causa la 
enfermedad. Por eso, los cientí�cos desarrollaron un modelo animal 
para detectar la evolución neuronal desde los estados iniciales.

“A las cuatro semanas de inducir la enfermedad, las ratas mostraban 
un 30 % de pérdida dopaminérgica, si bien no habían desarrollado 
ningún síntoma. En esa fase presintomática es cuando la neurona 
dopaminérgica está muriendo de forma masiva sin que lo sepamos y 
es en la que nos interesa actuar”, explica María Cruz Rodríguez-Oroz, 
directora del Programa de Neurociencias del Cima y del departamento 
de Neurología de la universidad navarra.

Se sabe que la sinapsis, la zona cerebral encargada de la 
comunicación entre neuronas, es la que más energía consume. “Es lo 
primero que falla en un daño neuronal, por lo que nos centramos en 
estudiar los mecanismos que subyacen en esos cambios sinápticos”, 
indica la experta.

En esa fase presintomática es cuando la neurona dopami-
nérgica está muriendo de forma masiva sin que lo sepamos 
y es en la que nos interesa actuar
María Cruz Rodríguez-Oroz, directora del estudio

“Mediante técnicas complejas de imagen y de �siología con�rmamos 
que se producen unos cambios funcionales tempranos, otros más 
tardíos y, �nalmente, modi�caciones estructurales que coinciden con 
el proceso de muerte neuronal. Todo ello antes de las manifestacio-
nes motoras de la enfermedad”, añade la investigadora.

Identi�cación de nuevas proteínas

El estudio se centró en el análisis de las proteínas que se alteran en 
los fallos funcionales previos a dicha muerte de las neuronas. “Hemos 
identi�cado diversas proteínas relacionadas con vías metabólicas, 
que ya sabemos que están alteradas en pacientes, o con mecanismos 
que podrían favorecer la salud de esta célula del sistema nervioso. 
Para ello, logramos aislar el sinaptosoma, la parte que contiene la 
zona pre y post sináptica, encargada especí�camente de la comuni-
cación neuronal”, apunta Rodríguez-Oroz.

Según la investigadora, el siguiente paso es considerar estas 
proteínas como dianas terapéuticas hacia las que dirigir nuevos 
tratamientos, con el objetivo de restaurar la función de la sinapsis y 
evitar los cambios tardíos tanto funcionales como estructurales que 
se observan en esta zona.

“Para avanzar en el abordaje de la enfermedad de Parkinson 
necesitamos biomarcadores que sean capaces de determinar qué 
personas van a tener la enfermedad”, concluye la experta.

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Abril 2022
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MEDIO AMBIENTE

Los esfuerzos no son su�cientes 

Para limitar el calentamiento global, se necesitarán transiciones 
importantes en el sector energético. Esto implicará reducir de forma 

Invertir en renovables, frenar en seco los combustibles fósiles en un período corto de tiempo, y realizar cambios profundos en 
las formas de consumo o programas especí�cos de reducción de emisiones son acciones posibles con los medios técnicos y 
productivos actuales. Los cientí�cos exhortan al mundo a actuar ya en el último informe del IPCC, del que la bióloga Mercedes
María da Cunha Bustamante, profesora de la Universidad de Brasilia, ha formado parte.

“No podemos mitigar el cambio climático sin 
trabajar en la producción y el consumo”

La bióloga Mercedes María da Cunha Bustamante es especialista en el 
área de mitigación, es decir, en estudiar las posibilidades para reducir 
los impactos de la crisis climática. Por esta razón lleva años formando 
parte de los informes del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), del que se 
ha publicado recientemente la tercera parte del Sexto Informe de 
Evaluación, que corresponde precisamente al Grupo de Trabajo III 
sobre mitigación.

Estos trabajos alertan de que está en manos de las políticas públicas y 
de los planes gubernamentales presentados por los países que se 
pueda frenar la catástrofe climática que ya está azotando al planeta y 
que irá a más.

¿Qué es lo más urgente que subraya este nuevo informe respecto a 
los anteriores?

El mensaje central es claro: a menos que se produzcan reducciones 
inmediatas y profundas de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en todos los sectores y regiones, el objetivo de 1,5 °C está fuera 
de alcance.

También se trata con contundencia el tema de la de mitigación del 
cambio climático y de los costes. ¿Cuál es el coste-bene�cio que 
tenemos al invertir en el cambio?

Cada vez hay más pruebas de la acción climática como políticas y 
programas especí�cos para reducir las emisiones. Hay opciones 
disponibles ahora en todos los sectores que podrían reducir dichas 
emisiones a la mitad para 2030. Los próximos años serán críticos. 
Existen oportunidades para disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en torno a la mitad del nivel de 2019 para 2030, 
con un coste inferior a 100 dólares por CO2 equivalente (tCO2eq) y 
con las opciones que cuestan menos de 20 dólares tCO2-eq, que 
constituyen más de la mitad del potencial de 2030. Para la gran 
mayoría, los bene�cios monetarios de la mitigación superan sus 
costes.

Usted es de Brasil, uno de los países con mayor masa forestal del 
planeta. ¿Qué le debemos a las comunidades indígenas que están 
protegiendo las áreas mejor conservadas?

Es fundamental que una gobernanza climática basada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluya todas las voces y, en 
particular, las de estos grupos para que tengan sus derechos 

garantizados y se bene�cien del apoyo para proteger sus territorios. 
Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales protegen una 
gran parte de los espacios naturales del mundo y contribuyen así a la 
lucha contra el cambio climático. Por otro lado, se encuentran entre 
los grupos más vulnerables a esta crisis.

Es experta en impactos ambientales a gran escala y se repite una y 
otra vez que la clave es la reducción drástica de los combustibles 
fósiles ¿Cómo vamos a abordar esa reconversión si la industria y los 
consumidores seguimos con hábitos parecidos a hace una década?

El informe incorpora un capítulo especí�co sobre el papel de los 
consumidores, el comportamiento y el estilo de vida en la mitigación 
de las emisiones. Los resultados indican que pueden desempeñar un 
papel importante si se actúa junto con las políticas públicas y el sector 
privado, para que los consumidores puedan tomar decisiones 
sostenibles. Este último trabajo también pone de mani�esto la 
desigualdad y la importancia de impulsar una transición justa. Lo que 
está claro es que no podemos mitigar el cambio climático sin trabajar 
en la producción y el consumo.

En su país las políticas ambientales son esenciales debido a la gran 
biodiversidad y riqueza natural que existe. ¿Cómo afectan las 
decisiones políticas a estas resoluciones que tienen que ser globales? 
¿Son los políticos y la industria los únicos responsables?

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Por Eva Rodriguez  
Abril 2022
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Una revisión de más de 350 estudios publicados entre 1961 y 2020 revela que el 52 % de las personas se ven afectadas por 
cefaleas cada año, con casi un 5 % que sufren este malestar durante 15 o más días al mes y un 14 % migrañas. Todos estos 
trastornos fueron más frecuentes en las mujeres que en los hombres.

El dolor de cabeza afecta a más del 50 % de la 
población mundial

Las cefaleas son una de las afecciones más prevalentes e incapacitan-
tes en todo el mundo. Sin embargo, los estudios sobre su prevalencia 
pueden variar mucho en sus métodos y muestras, lo que puede in�uir 
en la estimación del número global de casos registrados.

Ahora, investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología (NTNU) han revisado 357 publicaciones de entre 1961 y 
�nales de 2020 para estimar la incidencia real en el mundo. Para su 
análisis, publicado hoy en el The Journal of Headache and Pain, han 
tenido en cuenta artículos que informaban principalmente sobre 
adultos de entre 20 y 65 años, aunque también algunos que incluían a 
adolescentes y niños, y a personas mayores de 65.

Todos los tipos de cefaleas fueron más frecuentes en las mujeres que 
en los hombres, sobre todo las migrañas (17 % en ellas frente al 8,6 % 
en ellos) y los dolores de cabeza durante 15 o más días al mes (6 % 
frente al 2,9 %).

Así, los autores estiman que el 52 % de la población mundial ha 
sufrido un trastorno de cefalea durante el periodo de un año. Es más, 
el 4,6% lo padece durante 15 o más días al mes, el 14 % declara una 
migraña, y el 26 % un dolor de cabeza de tipo tensional.

Por otro lado, de los 12 estudios que recogieron este trastorno 
durante el último día, los autores estiman que el 15,8 % de la 
población mundial lo ha sufrido, y casi la mitad de esos individuos 
informan de una migraña (7 %).
“La prevalencia de los trastornos de cefalea sigue siendo alta en todo 
el mundo. Más de la mitad de las personas tienen dolor de cabeza 
cada año, y casi el 5 % más de la mitad de los días de un mes”, explica 
a SINC Lars Jacob Stovner, autor principal de la NTNU.

“Debemos esforzarnos por reducir esta carga mediante la prevención 
y un mejor tratamiento. Animar a los médicos y a los responsables de 
los sistemas sanitarios a mejorar la atención para estos pacientes. Y 
esto incluye la información a las personas afectadas y una mejor 
prevención y tratamiento de los episodios”, añade Stovner.

Los autores también investigaron la asociación entre los métodos de 
estudio y las estimaciones de las cefaleas. Algunas de las diferentes 
medidas que analizaron, como las preguntas de cribado, el tamaño de 
la muestra, el año de publicación y la forma de aplicar los criterios de 
diagnóstico, entre otras, explicaron el 29,9 % de la variación en los 
valores de migraña (algo menos en el caso de otros dolores de 
cabeza).

"Los estudios de la carga mundial de la enfermedad, publicados 
regularmente en The Lancet, ya establecían que la cefalea tipo tensión 
y la migraña eran la segunda y la tercera enfermedad más prevalentes 
del mundo, incluyendo todas las causas y no solo las neurológicas. En 
este nuevo trabajo se pone en contexto dicha información: son 
trastornos muy frecuentes, independientemente del territorio 
estudiado”, apunta David García Azorín, neurólogo en el Hospital 
Universitario Clínico de Valladolid, al Science Media Centre España 
(SMC). 

Más investigación para optimizar los datos
Los cientí�cos reconocen que la mayoría de las publicaciones que 
revisaron procedían de países de renta alta con buenos sistemas 
sanitarios, por lo que esto puede no re�ejar todos los territorios. 
Tampoco tiene en cuenta el grado de incapacidad de la enfermedad 
en los pacientes. “Una mayor investigación en países de ingresos 
medios y bajos ayudaría a presentar una estimación global más 
precisa”, apuntan.

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

Todos los tipos de cefaleas fueron más frecuentes en las 
mujeres que en los hombres, sobre todo las migrañas y los 
dolores de cabeza durante 15 o más días al mes.

Los autores estiman que el 15,8 % de la población mundial 
ha sufrido dolor de cabeza el día anterior al estudio, y casi la 
mitad, una migraña.
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¿Qué tipos de datos interesan a los ciberdelincuentes?

A pesar de poder pensar que los datos de particulares están en 
peligro, el �n principal de los delincuentes es poder chantajear a 
cambio de dinero. Así lo ha explicado Nieva, que indica que pueden 
llegar a tres niveles de extorsión en los ciberataques. Por un lado, la 
inutilización de infraestructura, como se ha comentado anteriormen-
te. En segundo lugar, extorsionan cifrando y paralizando los datos, de 
forma que los trabajadores no pueden continuar trabajando con 
normalidad. En este contexto, los ciberdelicuentes recurren a: “o 

RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS

La resistencia a los antibióticos ya es la tercera causa mundial de muertes: en 2019 mató a más de un millón de personas

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

Fuente: https://www.businessinsider.es  
Por Andrea Núñez-Torrón Stock 
Enero 2022

mundial en 2019, solamente por detrás de los ataques cardíacos 
isquémicos y los accidentes cerebrovasculares.

Pero incluso la estimación más conservadora signi�caría que el 
problema mató a más personas en 2019 que el sida, que causó 
680.000 muertes, y la malaria, que fue responsable de la pérdida de 
627.000 personas. 

¿Quiénes son los más afectados por la resistencia a los antibióticos?
La mayoría de las muertes fueron causadas por infecciones de las vías 
respiratorias inferiores, como neumonía e infecciones del torrente 
sanguíneo, capaces de provocar sepsis.

Más del 70% de las muertes relacionadas con resistencia a los 
antibióticos obedeció a aquellos betalactámicos como la penicilina. El 
MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) fue 
particularmente mortal. 

Por otro lado, la E. coli y varias otras bacterias también tuvieron 
relación con una resistencia elevada.

Los niños pequeños son el segmento de la población que corre mayor 
riesgo: una de cada 5 muertes causadas por este problema se 
produjeron entre menores de 5 años.

Por áreas, el índice de muertes fue especialmente más elevado en 
África subsahariana y el sur de Asia, con 24 muertes por cada 100.000, 
y más bajo en los países de ingresos altos, con 13 de cada 100.000.

• El estudio más grande realizado hasta la fecha señala que más de 1,2 
millones de personas fallecieron en 2019 directamente por 
infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos.
• Si se contabilizan enfermedades en las que la resistencia jugó cierto 
papel, la cifra asciende a 5 millones de muertes.
• Este problema de salud global es una de las mayores amenazas para 
la medicina moderna, y ya se cobra más vidas que enfermedades 
como el sida o la malaria. 

La resistencia a los antibióticos es un grave problema de salud pública 
que trae cada vez más de cabeza a la comunidad cientí�ca, en vilo 
buscando nuevas soluciones a las superbacterias que ya causan 
cientos de miles de muertes al año. 

El uso excesivo de los medicamentos ha generalizado la resistencia, 
provocando que las infecciones comunes, como la sepsis y la 
neumonía, sean más difíciles de tratar.

Lo pone de mani�esto el estudio más grande hasta la fecha, 
publicado en la revista médica The Lancet. Los datos que arrojan 
destacan que más de un millón de personas murieron a causa de 
infecciones resistentes a los antibióticos en todo el mundo en 2019, 
cientos de miles más que la malaria o el sida.

Los países más pobres son los más afectados, aunque la resistencia es 
peligrosa para toda la salud global. 

Nunca se había realizado una encuesta mundial de este tipo
El modelo, ideado por Mohsen Naghavi y su equipo de la Universidad 
de Washington en Seattle (Estados Unidos), se concibió para calcular 
la cifra de muertes causadas por infecciones bacterianas que podrían 
haberse tratado previamente si no fuera por la resistencia a los 
antimicrobianos, espectro que incluye a los antibióticos, los 
antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios.

El estudio utilizó datos de registros médicos de 471 millones de 
personas con infecciones resistentes a los antibióticos de 204 países, 
obteniendo una fotografía lo más completa posible. “Para los países 
que tenían muy pocos datos, calculamos cifras basadas en un patrón 
regional que desarrollamos”, explica Naghavi a New Sciencist. 
La principal conclusión del modelo es que la resistencia a los 
antibióticos y otros fármacos antimicrobianos fue responsable directa 
de casi 1,3 millones de muertes, mientras que otros 3,65 millones de 
fallecimientos involucraron a personas que mostraban alguna forma 
de resistencia.

Incluyendo a los dos grupos, la resistencia a los antibióticos se 
posicionaría como la tercera causa principal de muerte a nivel 
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“O cambiamos nuestra manera de abordar las cuestiones de salud o vamos directos al colapso”, advierte una y otra 
vez Maite Martín, quien desde hace pocos meses preside la Plataforma One Health España. 

consumo. Todo el mundo coincide en que hay que cambiar la forma 
de actuar, de ser más verdes, de cuidar el planeta. Para que todos 
estos deseos sean una realidad es necesario un reseteo cultural de la 
sociedad, y eso no es fácil. La única vía posible es educar en la infancia 
para que las próximas generaciones adquieran esos nuevos patrones 
de comportamiento y de sensibilidad ambiental.

¿Tan mal pinta el futuro?
Antes de que estallara la pandemia, hacía tiempo que los expertos en 
salud ambiental habían avisado de que un peligro así podía llegar. 
Pensábamos que era imposible, que eso solo pasaba en las películas 
de ciencia �cción. De repente, el coronavirus nos abrió los ojos a la 
realidad. En 2020, la Plataforma Intergubernamental sobre la 
Biodiversidad advirtió que existen 1,5 millones de virus contenidos en 
la fauna silvestre que ni siquiera hoy conocemos. De ellos, unos 
800.000 tendrían la posibilidad de pasar al ser humano. Estos 
expertos ya avisan de que, en el futuro, las pandemias van a ser más 
frecuentes y es posible que más mortales.

¿Qué papel tendrán los veterinarios en el control de esas enfermeda-
des?
Los veterinarios jugamos un papel muy relevante en la salud pública. 
Se nos asocia como esas personas que cuidan de las mascotas, y no es 
así. Gran parte de la sociedad ha olvidado que estamos a cargo de las 
inspecciones en los mataderos, velamos porque los alimentos de 
origen animal lleguen en las condiciones necesarias para su consumo 
y contribuimos al control de las enfermedades zoonóticas, que son 
patologías contagiosas que pueden impactar en miles de individuos. 
Solo desde el ámbito de la salud humana no vamos a poder enfren-
tarnos a lo que nos espera en el futuro. Esos desafíos son tan 
complejos de gestionar que es necesario que la visión que se tenga 
de ellos se aborde desde la perspectiva de todas las disciplinas 
posibles, incluida la ciencia veterinaria.

En este planteamiento multidisciplinar, ¿qué peso tendrá la tecnolo-
gía?
Sin tecnología es inviable aplicar esta estrategia. Todos estos datos de 
salud humana, animal y medioambiental, si no se interconectan, no 
sirven para nada. Y la única manera de aprovecharlos es a través de las 
herramientas tecnológicas. La digitalización y el Big Data permiten 
manejar estos millones de datos. Gracias a la inteligencia arti�cial es 
posible avanzar hacia modelos predictivos que mejoren el control de 
la salud pública y crear los sistemas de alerta precoz.

¿Se ha puesto en marcha alguna iniciativa concreta?
No, esto únicamente lo podrían desarrollar las administraciones, que 
son las que tienen los datos de vigilancia epidemiológica, riesgos 
alimentarios…

Fuente: https://www.consumer.es / 
Por Ramiro Varea Latorre / Abril 2022

La actual decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) sostiene que, en un futuro repleto de 
amenazas pandémicas, la solución pasa por crear estrategias de salud 
a largo plazo y por fomentar cuanto antes un cambio de hábitos en la 
sociedad y un mayor cuidado del medio ambiente.

¿En qué consiste el concepto One Health?
Es una estrategia encaminada a promover un enfoque integrador de 
la salud. En el mundo en que vivimos, en el que todo está interconec-
tado, es imposible intentar buscar soluciones a la salud humana sin 
tener en cuenta otros condicionantes como la salud animal y la del 
medio ambiente. Todos estos factores están conectados. Basta con ver 
qué ha pasado con la covid-19. En este contexto, no podemos 
continuar con la visión tradicional de equiparar cuestiones de salud 
únicamente con la idea de los tratamientos y las prestaciones 
sanitarias. Es un error tremendo.

¿Cómo se puede materializar esta explicación teórica?
Ahí radica la complejidad. A corto plazo, hay que establecer estrate-
gias que nos posibiliten llevar a cabo una vigilancia epidemiológica 
e�caz. Eso nos permitirá actuar en el origen de la enfermedad y contar 
con un plan de contingencia adecuado para mitigar el posible 
impacto.

¿De qué forma colaboran las diferentes instituciones?
Hay médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas, 
expertos en educación ambiental, bioseguridad, empresas de sanidad 
ambiental, periodistas, especialistas en ciencias del mar, universida-
des… La plataforma aglutina todas las aportaciones de estas 
entidades, que abordan un mismo tema desde sus respectivos puntos 
de vista. Este trabajo colaborativo entre diferentes sectores permite 
tener una visión más global de la salud, lo que facilita la toma de 
decisiones y de mejores políticas de salud pública.

¿Cómo se toman esas decisiones?
Integrando y cruzando datos de la salud humana con los de sanidad 
animal y con los indicadores ambientales. Solo de este modo 
podremos crear un sistema de alertas precoz.

¿Y a largo plazo?
El problema de de�nir estrategias a largo plazo es que la mayor parte 
de los políticos tienen una visión cortoplacista y a veces surgen 
ciertos desencuentros. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en la 
Comisión Europea, al clasi�car como verde la energía nuclear y el gas. 
Esto repercute para mal en la transición energética.

A nivel individual, ¿qué podemos hacer?
Es fundamental que tengamos una actitud más respetuosa con el 
medio ambiente y modi�quemos nuestras prioridades y hábitos de 

«En el futuro, las pandemias van a ser más 
frecuentes y es posible que más mortales»
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ENFERMEDADES RARAS / ENFERMEDAD DE POMPE

Dr. Enrique J. Gamero de Luna; NC: 4109771[EJG3] 
Coordinador GT Medicina Genética Personalizada y Enfermedades Raras de SEMERGEN

Fuente: https://semergen.es 
 

El 15 de abril se celebra el día internacional de la Enfermedad de Pompe. Con motivo de esta conmemoración, el 
doctor Enrique J. Gamero de Luna, coordinador del grupo de trabajo de Medicina Genética Personalizada y 
Enfermedades Raras de SEMERGEN, analiza y cuenta los detalles de esta enfermedad poco frecuente y que afecta a 
1 de cada 40.000 recién nacidos.

enfermedad de Pompe es una de ellas.
 
La enfermedad de Pompe se debe a una de�ciencia de la enzima 
alfa-glucosidasa ácida (GAA) necesaria para la trasformación del 
glucógeno. Cuando está enzima falta o no funciona bien se produce 
una acumulación de glucógeno en el lisosoma que termina lesionan-
do a la célula. 
 
El defecto hereditario se debe a mutaciones del gen GAA. Hay 
centenares de mutaciones descritas, pero no todas causan la 
enfermedad, ni todas tienen la misma repercusión, por lo que puede 
haber personas que porten mutaciones GAA y que nunca van a 
desarrollar la enfermedad, o que lo hagan de forma leve y tardía.
 
FRECUENCIA
 
Se clasi�ca dentro de las denominadas Enfermedades Raras. Se 
calcula que se presenta en 1 de cada 40.000 recién nacidos vivos y 
que hay en torno a 5-10.000 personas afectas en el mundo desarrolla-
do. Sin embargo, esto es una estimación que parece quedarse corta, 
pues hay casos con una expresión clínica más leve que pasan 
desapercibidos hasta edades tardías de la vida.
 
¿COMO SE HEREDA LA ENFERMEDAD?
 
El material genético de cada persona está duplicado. Básicamente 
una copia procede de la madre y otra copia del padre. La enfermedad 
se hereda con un patrón denominado ?autosómico recesivo?. Esto 
signi�ca que ambos progenitores deben ser portadores de la 
mutación.  Si solo uno de los progenitores está afectado, sus hijos no 
presentarán la enfermedad, aunque sí pueden portarla y transmitirla a 
su descendencia. No todos los descendientes de portadores van a 
heredar la copia afectada, sino que pueden recibir la copia sana del 
gen y, por tanto, ni padecer ni transmitir la enfermedad.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE?
 
Dado que es una enfermedad producida por la acumulación de una 
sustancia, su clínica va a ser progresiva y más evidente y precoz 
cuanto más grave sea el defecto de la enzima. Este carácter progresi-
vo y en muchos casos con síntomas poco de�nidos facilita el retraso 
diagnóstico.
 

¿QUE ES?
 
Es una enfermedad rara hereditaria del metabolismo del glucógeno, 
que pertenece al grupo de las denominadas enfermedades lisosoma-
les. Puede afectar tanto a recién nacidos y niños, como a adultos.
Implica fundamentalmente a los músculos, incluido el corazón, y 
también al aparato digestivo y respiratorio.
 
OTROS NOMBRES
 
De�ciencia de alfa-glucosidasa ácida, de�ciencia de maltasa ácida, 
enfermedad por almacenamiento del glucógeno tipo II, glucogenosis 
tipo II.
 
ALGUNOS CONCEPTOS
 
• Los lisosomas son orgánulos, que tienen en su interior las células, 
encargados de la digestión de diferentes sustancias, como grasas o 
azúcares complejos, bien para su degradación y eliminación, o bien 
para su aprovechamiento. Para ello utilizan unas proteínas denomina-
das enzimas y unos trasportadores que permiten el paso de las 
sustancias desde el exterior al interior del lisosoma o viceversa. Las 
enzimas y los trasportadores son especí�cos para cada sustancia. Si 
falla alguno de ellos se produce, por una parte, una de�ciencia del 
producto de la digestión y por otra un acúmulo del producto no 
digerido, lo que conduce a lesión celular.
 
• El glucógeno es una forma compleja de azúcar formado por 
acúmulos insolubles de glucosa. La glucosa es la principal fuente de 
energía del organismo y el glucógeno es una forma de almacenar la 
glucosa que permite un rápido acceso a ella.
 
• Glucogenosis. Son enfermedades hereditarias que afectan a la 
gestión del glucógeno. Dado que el glucógeno se almacena funda-
mentalmente en el músculo y en el hígado, van a ser estos los 
órganosmás afectados. Hay diferentes tipos de glucogenosis y la 

15 de Abril Día internacional de la enfermedad de 
Pompe, una gran desconocida
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Asperger o TEA, ¿cómo se dice?
El Síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, que actualmente se considera parte del trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA).

FUNDACIÓN BENSADOUN – LAURENT

¿Ya no se dice Asperger?

El síndrome de Asperger no existe hoy como diagnóstico médico. Sin 
embargo, es posible que las personas que hayan sido diagnosticadas 
antes, aún se perciban de este modo. Y que a nivel social y popular 
todavía existan muchas personas que utilizan este concepto.

Asimismo, cada 18 de febrero se sigue celebrando el Día Internacional 
del Síndrome de Asperger. Y decenas de organizaciones de la 
sociedad civil fundadas antes de este cambio, siguen utilizando sus 
nombres que hacen alusión al Asperger.

Cómo debo referirme a una persona con TEA

Las personas utilizan diferentes términos para hablar de autismo. 
Diferentes organizaciones que trabajan la temática recomiendan 
utilizar un lenguaje en donde se coloque siempre a la persona 
primero. De este modo, en lugar de decir autista, se indica el uso de 
persona/niño/adulto con autismo.

Esta recomendación es ampliamente utilizada para hablar de 
cualquier situación de discapacidad, porque enfatiza la identidad de 
la persona, más allá del diagnóstico que pueda tener o la situación en 
la que se encuentre. Por tal motivo, siempre será necesario 
preguntarle a la persona cómo se identi�ca, antes de hacer cualquier 
diagnóstico sobre su condición o incluso características.

Estereotipos asignados

Generalmente cuando se habla de autismo, encontramos algunas 
a�rmaciones que tienen que ver con estereotipos asignados como 
que tienen una inteligencia superior, son buenos para el área de TI, se 
concentran más, no son buenos comunicándose, no entienden ni 
demuestran emociones, entre otras.

Estas a�rmaciones no solo son generalizaciones basadas en 
estereotipos asignados por la sociedad, sino que no condicen con la 
realidad de la mayoría de las personas ya que no tienen en cuenta la 
diversidad de la población.

Así como no podemos a�rmar que las personas que nacen en un 
mismo territorio tengan habilidades especi�cas iguales, o que 
características biológicas sean causantes de todo el comportamiento 
humano.

Tampoco podemos a�rmar que todas las personas con CEA tengan 
características y habilidades iguales.

El concepto de Trastorno de Asperger se eliminó en la quinta edición 
(2013) del manual estadístico de Diagnóstico de Trastornos mentales 
(DSM-V), englobándose dentro del Trastorno del Espectro del 
Autismo, vigente hasta ahora.

Este manual es una herramienta de clasi�cación y diagnóstico en la 
que se reúnen algunas características especí�cas comunes entre 
diversas personas, pero con una gran variedad entre la intensidad de 
sus características.

Asperger, Autismo o TEA

El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno del neuro – psico 
desarrollo de inicio temprano, caracterizados por di�cultades en dos 
áreas centrales: Comunicación social y estímulos sensoriales. Su 
presencia es muy diversa, por eso se determina con el término 
espectro.

“Cada persona tiene su per�l único, que variará a lo largo de la vida. 
Son trastornos que persisten durante toda la vida, pero la evidencia 
cientí�ca demuestra que si detección temprana es fundamental para 
optimizar el tratamiento. En las últimas décadas su frecuencia ha 
aumentado. Actualmente las cifras promedio en el mundo, alcanzan el 
1/100”, Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2021).

En el DSM-5 se engloban los términos de trastorno de Asperger y 
Trastorno del Autismo, generando así el diagnóstico que se utiliza hoy 
en día para ambos casos: el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Otro cambio importante en dicho manual es que desaparecen los 
niveles leve, moderado y severo para medir “el grado de autismo”. En 
su lugar, se deja sólo categorías que, de forma muy simpli�cada, 
indican la cantidad de apoyo que la persona podría requerir.

El nivel 1 necesita ayuda. El nivel 2 necesita ayuda notable; el 3 
necesita ayuda muy notable. De forma también muy simpli�cada, se 
puede decir que lo que anteriormente se conocía como Síndrome de 
Asperger, es lo que hoy se conocería como nivel 1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar al 
menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, lo que 
equivale a caminar 30 minutos a paso ligero, al menos cinco días. Sin 
embargo, la mayoría no cumplimos con estos mínimos. De hecho, se 
estima que entre el 30 % y el 40 % de la población adulta es 
sedentaria, es decir, realiza actividad física con poca frecuencia.

Esta inactividad está directamente relacionada con nuestro estilo de 
vida. Por lo general, las jornadas laborales apenas requieren cambios 
de postura, los desplazamientos se suelen realizar en transporte 
público o privado y, además, el uso de nuevas tecnologías incita a 
permanecer inmóviles ante las pantallas; más aún en los casos de 
teletrabajo. Sin duda, un contexto poco favorable para garantizar la 
práctica de ejercicio.

¿Qué relación existe entre ejercicio físico y salud?
La falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo para la salud en 
el mundo. Afecta a todo tipo de enfermedades, incluyendo las no 
transmisibles, como son las enfermedades respiratorias y cardíacas, la 
diabetes o el cáncer. De hecho, dejando a un lado el peso corporal, 
son varios los estudios que relacionan la inactividad física con el 
cáncer de mama y el de colon.

Así pues, realizar ejercicio físico y cumplir con las recomendaciones de 
la OMS conlleva mejoras en el funcionamiento del corazón y los 
pulmones e, incluso, de nuestros músculos y huesos. Además, cabe 
destacar que la actividad física no solo reduce el riesgo de padecer 
cáncer o enfermedades no transmisibles, sino que cuando ya 
padecemos alguna enfermedad puede ayudarnos a mejorar nuestra 
calidad de vida.

Cuando hablamos de personas con cáncer, el ejercicio físico 
moderado, siempre que sea bajo recomendación médica, tiene 
también efectos bene�ciosos sobre la salud. Puede contribuir a paliar 

Fuente:
El Síndrome de Asperger dentro del Trastorno del Espectro del Autismo 
(espacioautismo.com)
Asperger, ¿ya no existe? – Fundación Incluyeme
¿Qué es CEA? Una nueva denominación sobre TEA - Psicopedagogos de Formosa.com



Dos especialistas consultados por EDICIÓN MÉDICA ven con mayor 
optimismo el avance de la pandemia en el país. No obstante, 
advierten que aún existe la posibilidad del aparecimiento de nuevas 
variantes del SARS-COV-2, así como de nuevos brotes y por tanto 
estiman oportuno adoptar una política preventiva antes que reactiva, 
como ha sido lo habitual.
 
Fernando Espinoza, director del Centro de Investigaciones de la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y Hugo Navarre-
te, director de Investigación de la Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), han reiterado que los virus mutan y los coronavirus cambian 
más y por lo tanto es prioritario analizar “con mucho cuidado” lo que 
está pasando en el mundo.
 
Así pues, el repunte de casos en China, Europa y Estados Unidos 
pueden derivar en el aparecimiento de nuevas variantes, han 
comentado.
 
Para los dos investigadores, no cabe duda que las vacunas están 
evitando muertes innecesarias, pero han insistido en que con cada 
persona infectada es un “caldo de cultivo” para potenciales variantes 
que pueden llegar a ser peligrosas.
 
La única manera de evitar el aparecimiento de nuevas variantes es 
reduciendo el contagio “y eso solo se logra a través del con�namiento 
(como lo está haciendo China) y con el uso de la mascarilla”. La 
primera opción no es aplicable en el país, pero la segunda es 
perfectamente aprovechable, ha considerado Navarrete.
 
Por su parte, Espinoza ha recordado que China aplicó la política de 
cero casos y cerró sus fronteras. “Fueron muy estrictos y una gran 
mayoría de la población no se contagió. Esa política les está cobrando 
factura, porque a pesar de tener el 90 por ciento de la población 
vacunada, con la variante ómicron, que no respeta la vacuna, 
ocasionó muchos contagios”.
 
El investigador de la PUCE ha ilustrado que “mientras más se compre 
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La importancia de la familia durante una pandemia
Las familias desempeñan un papel protagonista en el cuidado y acompañamiento de sus miembros ante la 
enfermedad, y la pandemia de covid-19 es una muestra de su importancia.

El papel protagonista de la familia frente a la covid-19

Ahora se nos presenta un nuevo escenario, en el que la familia pone a 
prueba su propia consolidación, su fuerza, su in�uencia, sus propios 
principios, sus recursos y la capacidad de cada uno de sus miembros 
para ser receptivos y �exibles con los miembros enfermos.

El temor, la ansiedad, la angustia con respecto a la desconocida 
enfermedad pueden provocar un desgaste emocional cargado de 
situaciones angustiosas como la tristeza, estigmatización, estrés, 
depresión, entre otros aspectos psicoemocionales, generando de esta 
forma emociones fuertes tanto en la persona afectada por el virus 
como en sus familiares.

Algunos estudios, como el de ‘Vivencia de familiares de personas 
afectadas por covid-19‘ (Paniagua, E. 2020), han evidenciado que las 
personas que responden con mayor intensidad al aspecto psicoemo-
cional de una crisis de covid-19, no solo han sido los profesionales 
sanitarios y los enfermeros, sino también las personas encargadas de 
los cuidados de familiares o seres queridos. Los participantes del 
estudio vivenciaron aspectos más negativos que positivos con sus 
familiares enfermos, siendo conscientes de que la pandemia de 
covid-19 estaba poniendo en riesgo su propia salud tanto física como 
mental.

Como conclusión, en estas difíciles situaciones actuales, hay que dar 
muchísima importancia a las personas de nuestro entorno familiar y 
social, que nos cuidan y mantienen la unidad familiar.

Unión frente a la enfermedad y el miedo

Los expertos sanitarios coinciden en que en la medida en que el 
individuo y la familia valoren y participen en la preservación de la 
salud, se obtienen mejores resultados. Sabemos que la familia y los 
allegados del paciente pueden resultar clave para la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de una enfermedad.
Se considera la familia una unidad biopsicosocial que transmite 
creencias y hábitos, así como también, percepciones de riesgo para la 
salud que condicionarán las actitudes y conductas de sus miembros 
frente a la enfermedad y la utilización de los servicios de atención 
médica.

Si bien se han alcanzado importantes logros en la participación de la 
familia en la solución de problemas que afectan la salud, es necesario 
perfeccionar esta tarea por cuanto muchas veces la familia no es 
consciente de su responsabilidad por la salud de sus integrantes, y 
tradicionalmente ha existido el criterio de que el Estado es el máximo 
responsable de la salud y no así la familia y el individuo.

La pandemia es un claro ejemplo de ello. La saturación de las 
consultas de Atención Primaria y el miedo al contagio han causado 
importantes cancelaciones en las revisiones programadas y no 
programadas. A su vez, ha supuesto un importante reto para la familia 
debida al aislamiento.

Muchas familias han tenido que encontrar otros espacios comunicati-
vos para estar conectadas con sus seres queridos enfermos. La 
cercanía física ha dado paso a otras formas de comunicación. Se han 
potenciado las videollamadas, las llamadas por teléfono, las redes 
sociales, etc., buscando el contacto y la protección de las personas 
enfermas.

No cabe duda: la pandemia de covid-19 ha tenido un gran 
impacto psicológico y social en toda la sociedad, y especial-
mente en los adultos mayores y las personas de cualquier 
edad con afecciones subyacentes graves, como en el caso 
de los pacientes respiratorios. Pero no todos los ciudadanos 
la han sobrellevado igual. Las personas contagiadas que 
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Europa experimentó en 2021 el verano más cálido 
desde que hay registros

En cambio, este pasado verano “ha sido el más cálido en Europa desde 
que hay registros, con hasta 1 ºC por encima de la media”, alerta Freja 
Vamborg, cientí�ca del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, 
que añade que en la zona del Báltico, durante junio y julio, “la 
temperatura de la super�cie del mar estuvo hasta 5ºC por encima de 
lo normal”.

Los registros anuales de la velocidad del viento en la parte occidental 
y central del continente fueron los más bajos desde, al menos, 1979, 
un hecho que cobra relevancia en la producción de energía renovable 
de origen eólico.

Altas temperaturas en la región mediterránea

La zona del Mediterráneo experimentó un verano inusualmente 
cálido, con una ola de calor en la que se batieron registros de 
temperatura tanto en España como en Europa (con 47 ºC y 48,8 ºC 
respectivamente).

En partes de Italia, Grecia y Turquía, la ola de calor se mantuvo 
durante dos y tres semanas, y las condiciones de sequía dieron pie a 
una serie de incendios en estas zonas que afectaron a más de 800.000 
hectáreas en total.

Por contra, un sistema de bajas presiones afectó durante el verano a la 
zona central del continente, y a mediados de julio del año pasado, se 
observaron lluvias torrenciales que provocaron grandes inundaciones 
en zonas de Alemania y Bélgica.
 
Temperatura media en Europa para periodos de 60 meses, en relación 
con la media de 1991-2020 (eje de la izquierda) y como incremento 
sobre el nivel de 1850-1900 (eje de la derecha). / C3S | ECMWF
Las emisiones globales continúan en ascenso

En 2021, las concentraciones mundiales de dióxido de carbono (CO2) 
y metano (CH4) siguieron con una tendencia ascendente, especial-
mente en el caso del segundo. Las estimaciones realizadas a partir de 
los datos satelitales muestran que las concentraciones de CO2 han 
aumentado unas 2,3 ppm y las de CH4 unas 16,5 ppm de media.
 
Concentraciones atmosféricas mensuales de dióxido de carbono y 
metano. Los datos proceden de mediciones por satélite y se prome-
dian en toda la columna atmosférica. / C3S | CAMS | Universidad de 
Bremen | SRON

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), implementado 
por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo 
—que depende de la Comisión Europea—, ha publicado su reporte 
sobre el Estado Europeo del Clima 2021 (ESOTC 2021).

Esta es la quinta edición del informe, que se elabora cada primavera y 
que se ha publicado con motivo de la celebración del Día de la Tierra.

Desde una perspectiva global, los últimos siete años han sido los más 
cálidos de los que se tiene constancia. El 2021 en concreto ha sido 
uno de los más fríos dentro de la serie; la temperatura media de la 
super�cie del mar en 2021 fue entre sexta y la séptima más cálida 
desde 1850.

El informe también alerta de la subida del nivel del mar, con una 
variación de nueve centímetros en todo el mundo desde que 
empezaron las mediciones en 1993.

En el caso de Europa, el pasado año tuvo grandes variaciones, con una 
prolongada ola de calor y temperaturas récord de la super�cie del 
mar, así como gran incidencia de incendios forestales, inundaciones y 
velocidades del viento inusualmente bajas en algunas regiones del 
continente.

Un año de contrastes en Europa

Según el trabajo, la primavera pasada fue más fría que la media, y en 
algunas partes del continente se produjo un inicio temprano de la 
primavera, seguido de una helada tardía que afectó a la agricultura.

El informe anual sobre el estado del clima europeo, en el que se examina la variabilidad climática de 2021 en Europa y 
en el mundo, destaca las alta temperaturas de la época estival y las graves inundaciones en el oeste de Europa y 
condiciones de sequedad en el Mediterráneo.

El informe también alerta de la subida del nivel del mar, con 
una variación de nueve centímetros en todo el mundo

Este verano ha sido el más cálido en Europa desde que hay 
registros, con hasta 1 ºC por encima de la media

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Abril 2022
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El cambio climático y la agricultura intensiva reducen 
a la mitad las poblaciones de insectos

bajas de calentamiento, el uso intensivo de la tierra agrícola (caracteri-
zado por una baja diversidad de cultivos o una alta intensidad de la 
ganadería) y un mayor calentamiento por encima de la variación de la 
temperatura de referencia se asocia con reducciones del 49% y 27% 
en la abundancia de insectos y la riqueza de especies dentro de los 
grupos de insectos.

El autor principal del estudio, el profesor Charlie Outhwaite (Centro de 
Investigación sobre Biodiversidad y Medio Ambiente de UCL, UCL 
Biosciences), destaa que “muchos insectos parecen ser muy vulnera-
bles a las presiones humanas, lo cual es preocupante a medida que el 
cambio climático empeora y las áreas agrícolas continúan expandién-
dose. Nuestros hallazgos destacan la urgencia de las acciones para 
preservar los hábitats naturales, frenar la expansión de la agricultura 
de alta intensidad y reducir las emisiones para mitigar el cambio 
climático.

“La pérdida de poblaciones de insectos podría ser perjudicial no solo 
para el entorno natural, donde los insectos a menudo desempeñan 
un papel clave en los ecosistemas locales, sino que también podría 
dañar la salud humana y la seguridad alimentaria, en particular con la 
pérdida de polinizadores.

"Nuestros hallazgos pueden representar únicamente la punta del 
iceberg, ya que hay evidencia limitada en algunas áreas, particular-
mente en los trópicos, que encontramos que tienen reducciones 
bastante altas en la biodiversidad de insectos en las áreas más 
afectadas".

El equipo comparó la biodiversidad de insectos en diferentes áreas 
dependiendo de qué tan intensiva sea la agricultura en el área, así 
como cuánto calentamiento climático histórico ha experimentado el 
área local.

Descubrieron que en áreas con agricultura de alta intensidad y un 
calentamiento climático sustancial, la cantidad de insectos era un 
49% menor que en la mayoría de los hábitats naturales sin calenta-
miento climático registrado, mientras que la cantidad de especies 
diferentes era un 29% menor. Las áreas tropicales experimentaron las 
mayores disminuciones en la biodiversidad de insectos relacionadas 
con el uso de la tierra y el cambio climático.

Los investigadores encontraron que en áreas de agricultura de baja 
intensidad y calentamiento climático sustancial, tener un hábitat 
natural cercano amortiguó las pérdidas: donde el 75% de la tierra 
estaba cubierta por un hábitat natural, la abundancia de insectos solo 
disminuyó en un 7%, en comparación con una reducción del 63 % en 
áreas comparables con solo un 25% de cobertura de hábitat natural. 

Las abejas son un ejemplo, pero no el único. La pérdida de diversidad 
biológica tiene en los insectos algunos de sus máximos exponentes. 
Además de la pérdida de especies, se está produciendo en muchas 
partes del planeta una rápida disminución de las poblaciones 
(número de ejemplares), con un impacto grave en el conjunto de 
ecosistemas y, también, en los cultivos útiles para la alimentación 
humana.

Un innovador estudio cuyos resultados publica esta semana la revista 
Nature calcula que, en algunas zonas, el cambio climático y el uso 
intensivo de la tierra agrícola ha provocado ya  una reducción del 49% 
en la cantidad de insectos presentes en el medio natural.

El estudio ha sido liderado por expertos del University College Londos 
(UCL) y, según Nature,  "es el primero en identi�car que una interac-
ción entre el aumento de las temperaturas y los cambios en la 
utilización de la tierra está provocando pérdidas generalizadas en 
numerosos grupos de insectos en todo el mundo".

Estudios llevados a cabo en los últimos años con�rman que el cambio 
climático y el cambio en el uso de la tierra afectan la biodiversidad de 
insectos, y estos factores pueden actuar de manera sinérgica; por 
ejemplo, la eliminación de hábitats naturales para hacer tierra agrícola 
puede alterar el microclima y aumentar las temperaturas extremas. 
Sin embargo, el efecto de las interacciones entre estos factores y la 
biodiversidad de insectos se comprende menos que para otras 
especies animales.

Para profundizar en el conocimiento de estos detalles los investigado-
res Charlotte Outhwaite, Peter McCann y Tim Newbold combinaron 
datos sobre cambios de temperatura y cambios en el uso de la tierra 
con datos sobre biodiversidad de insectos en más de 6.000 lugares 
diferentes en todo el mundo, con datos que abarcan un período de 20 
años. 

Estudio a gran escala
Compararon diferentes usos de la tierra y condiciones climáticas para 
17.889 especies de insectos (incluidos escarabajos, moscas, abejas, 
mariposas y saltamontes) y ahora muestran que, en comparación con 
los hábitats que están menos perturbados y experimentan tasas más 

Un estudio publicado en la revista 'Nature' rea�rma la preocupación por la pérdida de especies polinizadoras.
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¿Por qué la gente muere de covid-19? Este es el título del ensayo 
ganador del galardón Michelson Philanthropies & Science Prize for 
Immunology. En él, Paul Bastard, un experto en genética de enferme-
dades infecciosas, responde a algunas incógnitas en torno a la 
variabilidad de síntomas manifestados por parte de unas personas u 
otras en la covid-19.

“En los dos últimos años hemos sido testigos de la infección de 
millones de personas con SARS-CoV-2. El curso es muy variable. 
Algunas personas jóvenes han muerto, mientras que varios pacientes 
centenarios, que ya vivieron la pandemia de gripe de 1918, han 
sobrevivido a la covid-19 sin experimentar síntomas respiratorios 
graves”, así arranca el artículo de Bastard que publica hoy Science.

El investigador del Instituto Imagine (IN-SERM, Universidad de París) y 
de la Universidad Rockefeller en Nueva York se interesó desde los 
primeros días de la pandemia por averiguar la razón por la cual esta 
infección era mortal solo para algunas personas.

“Cuando surgió la covid-19 en Francia, fui a ayudar durante unas 
semanas al hospital donde trabajaba mi mujer", comenta Bastard. “Ella 
es pediatra y de la noche a la mañana se puso a atender a ancianos 
con una enfermedad desconocida. Todo el edi�cio se tuvo que 
dedicar exclusivamente a los enfermos de covid. Personas que 
estaban sanas, de repente, necesitaban oxígeno y tratamiento en la 
UCI, y, por desgracia, a menudo morían. Me motivó para intentar 
comprender por qué ocurría esto”.
}
El investigador se dedicó al comienzo de la pandemia a ir en bici por 
todos los hospitales de París y de los de los suburbios cercanos para 
recoger muestras de sangre de pacientes de covid-19 con una 
autorización especial.

Luego, a través del consorcio COVID Human Genetic E�ort (CHGE), en 

el que participa con numerosos colegas de todo el mundo, ya fue 
posible reclutar a pacientes con distintos resultados clínicos de una 
manera sistemática. El CHGE fue creado por Jean-Laurent Casanova, 
de la Universidad Rockefeller, y Helen Su, del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Cuando se creó el CHGE —señala Bastard— nuestra misión fue 
reclutar al mayor número posible de personas, ya fuera con una 
infección grave con riesgo de muerte o con síntomas leves o 
asintomáticos”.

Los investigadores secuenciaron después los exomas de estos 
pacientes para comprobar su hipótesis de que algunos individuos con 
covid-19 potencialmente mortal tenían errores subyacentes en su 
sistema inmunitario.

El hecho de poder trabajar en el laboratorio de genética humana de 
enfermedades infecciosas de Casanova y estar a�liados al consorcio 
permitió al equipo obtener muestras rápidamente de un gran número 
de personas para sus estudios genéticos e inmunológicos.

Los resultados de secuenciación revelaron algo consistente en 
algunos de los pacientes hospitalizados que padecen covid-19 grave: 
un fallo en la señalización del interferón tipo I (IFN).

Autoanticuerpos que impulsan la covid grave
Los IFN de tipo I, que secretan las células cuando están infectadas, 
normalmente ayudan a combatir los virus. Sin embargo, en algunos 
individuos el organismo ha desarrollado previamente una respuesta 
autoinmune con autoanticuerpos que los atacan y bloquean su efecto 
antiviral, como observó Bastard. Esta reacción anormal puede 
entonces exacerbar la in�amación y la enfermedad.

La identi�cación de los autoanticuerpos contra el IFN como impulso-
res de la covid-19 grave, especialmente en individuos de edad 
avanzada pero también en muchos jóvenes que presentan una 
infección potencialmente mortal, proporcionó pistas sobre las 
razones por las que la enfermedad es fatal en algunos individuos.
El patrón sugirió al investigador que las pruebas de detección podrían 
ayudar a identi�car a aquellos con mayor riesgo de sufrir complicacio-
nes mortales por SARS-CoV-2.
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Nuevas pistas para prevenir la covid grave y diseñar 
tratamientos a medida
Un artículo publicado en Science con�rma la hipótesis de que algunos individuos con mayor riesgo de morir 
por el SARS-CoV-2 tienen errores en su sistema inmunitario, en concreto, un fallo en la señalización del 
interferón tipo I. “La identi�cación precoz de pacientes con estos autoanticuerpos permitiría administrar un 
tratamiento preventivo contra la enfermedad grave”, dice Paul Bastard, su autor.

La bióloga Mercedes María da Cunha Bustamante es especialista en el 
área de mitigación, es decir, en estudiar las posibilidades para reducir 
los impactos de la crisis climática. Por esta razón lleva años formando 
parte de los informes del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), del que se 
ha publicado recientemente la tercera parte del Sexto Informe de 
Evaluación, que corresponde precisamente al Grupo de Trabajo III 
sobre mitigación.

Estos trabajos alertan de que está en manos de las políticas públicas y 
de los planes gubernamentales presentados por los países que se 
pueda frenar la catástrofe climática que ya está azotando al planeta y 
que irá a más.

¿Qué es lo más urgente que subraya este nuevo informe respecto a 
los anteriores?

El mensaje central es claro: a menos que se produzcan reducciones 
inmediatas y profundas de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en todos los sectores y regiones, el objetivo de 1,5 °C está fuera 
de alcance.

También se trata con contundencia el tema de la de mitigación del 
cambio climático y de los costes. ¿Cuál es el coste-bene�cio que 
tenemos al invertir en el cambio?

Cada vez hay más pruebas de la acción climática como políticas y 
programas especí�cos para reducir las emisiones. Hay opciones 
disponibles ahora en todos los sectores que podrían reducir dichas 
emisiones a la mitad para 2030. Los próximos años serán críticos. 
Existen oportunidades para disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en torno a la mitad del nivel de 2019 para 2030, 
con un coste inferior a 100 dólares por CO2 equivalente (tCO2eq) y 
con las opciones que cuestan menos de 20 dólares tCO2-eq, que 
constituyen más de la mitad del potencial de 2030. Para la gran 
mayoría, los bene�cios monetarios de la mitigación superan sus 
costes.

Usted es de Brasil, uno de los países con mayor masa forestal del 
planeta. ¿Qué le debemos a las comunidades indígenas que están 
protegiendo las áreas mejor conservadas?

Es fundamental que una gobernanza climática basada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluya todas las voces y, en 
particular, las de estos grupos para que tengan sus derechos 

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Por Ana Hernando / Febrero 2022
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Torre Ejecutiva el presidente Lacalle Pou, el ministro Daniel Salinas y el 
subsecretario, José Luis Satdjian, y se analizó la información actual 
sobre la covid-19. Evaluada esta, el Gobierno decidió levantar la 
emergencia sanitaria. 

Posteriormente a la reunión, el ministro Salinas dialogó con la prensa 
y dijo que Uruguay vive un momento epidemiológico favorable, 
basado en datos y criterios objetivos como la incidencia de casos 
nuevos semanales, la ocupación de camas de cuidados moderados y 
en camas de CTI, y la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad 
de fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el portal de Presidencia, el jerarca evaluó que estos 
factores, sumados al porcentaje de vacunados, y a la inmunización 
adicional que generó la ola de la variante ómicron, contribuyen al 
momento de tomar la determinación anunciada en la jornada.
El ministro explicó que levantar la emergencia sanitaria implica que se 
recomienda, pero no será obligatorio, el uso de tapabocas en lugares 
especí�cos. En tal sentido, citó especialmente a los hospitales; los 
establecimientos de larga estadía para personas mayores; los lugares 
donde se elaboran comidas; personal de la salud; transporte; y 
lugares cerrados donde haya alta concentración de personas.

Detalló que el 85% de la población recibió la primera dosis de 
vacunas; el 80 % la segunda dosis y el 64% la tercera. "Es el momento 
de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario para la 
normalización", a�rmó Salinas.

El presidente Lacalle comunicó a través de su cuenta de Twitter que, 
luego de reunirse con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y 
con el subsecretario, José Luis Satdjan, resolvió levantar la emergencia 
sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020, al constatarse los 
primeros casos de coronavirus en el país.

La decisión difundida por el mandatario será plasmada en los 
próximos días en un decreto.

El ministro Salinas informó que el uso de tapabocas será recomenda-
do para ciertas personas y lugares, como hospitales; personal de la 
salud; transporte; y ambientes cerrados con alta concentración de 
personas.

Como informáramos más temprano, en la tarde se reunieron en la 

Se levanta la emergencia sanitaria; Salinas adelantó
recomendaciones
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció a través de su cuenta de Twitter el levantamiento de la 
emergencia sanitaria, luego de dos años de vigencia.
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El síntoma depresivo más frecuente entre las personas mayores de 80 
años es la apatía, que se caracteriza por la pérdida de interés por los 
demás, por el propio cuidado personal, por actividades que antes 
eran placenteras… Además, se trata de un síntoma muy común entre 
las personas que sufren algún tipo de enfermedad neurodegenerati-
va, como el Alzheimer o el Parkinson. 

La apatía es un estado de completa indeferencia en el que la persona 
que la sufre siente que no tiene ganas de realizar actividades 
cotidianas o actividades que antes le producían satisfacción. Y siente, 
además, que es incapaz de realizarlas. Una persona apática no puede 
plantearse metas, mani�esta indiferencia afectiva, tiene problemas de 
rendimiento cognitivo y pierde la motivación, el interés y la iniciativa. 
Es decir, disminuyen la cognición, la conducta y la emoción.

Es importante señalar que la apatía puede producirse en el contexto 
de una depresión, pero también hay muchas personas que sufren esta 
patología sin apatía; en estos casos, el síntoma con más peso es la 
tristeza o la ansiedad.

La apatía en las enfermedades neurodegenerativas
La apatía es muy frecuente en personas con otros trastornos y que no 
padecen, necesariamente, depresión. Es muy habitual en quienes han 
sufrido traumatismos craneoencefálicos, infecciones cerebrales o que 
padecen enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En estos casos, la apatía 
está producida por lesiones cerebrales que alteran ciertos circuitos 
cerebrales en los que interviene fundamentalmente el lóbulo frontal.
Según algunos estudios, la apatía se da en el 72% de los pacientes 
con Alzheimer (es el síntoma más común, seguido de la agitación, con 
un 60%). Por otro lado, se estima que la mitad de los pacientes de 
Parkinson en sus estadios iniciales sufren apatía.

Como se ha señalado con anterioridad, este síntoma puede darse en 
una depresión o en el contexto de una enfermedad neurodegenerati-
va. Por ejemplo, en la depresión, la apatía a menudo se acompaña de 
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Apatía en los ancianos
Un 20% de las personas de más de 80 años sufren apatía.

Fuente: https://www.consumer.es 

tristeza o di�cultad para disfrutar. En el Alzheimer, sobre todo, la suele 
provocar la pérdida de memoria. Aunque es habitual que las personas 
ancianas que sufren una enfermedad de este tipo también estén 
deprimidas, con o sin apatía.

Cómo estimular al anciano apático
El enfermo apático pierde iniciativa e interés y tiene embotamiento 
emocional. No hay actividad espontánea o está muy disminuida, de 
manera que, si se le deja, puede permanecer sentado de forma 
inde�nida, sin hablar… El anciano apático es el anciano que se 
abandona: no hace las labores de la casa o no se preocupa por sus 
ocupaciones habituales, ni tampoco tiene interés en la vida social.
En formas graves puede incluso abandonar la higiene personal. No 
obstante, si se le estimula se consigue, por lo general, que desarrolle 
la actividad solicitada. Por eso, los expertos señalan que es fundamen-
tal animarle de forma continua a que realice actividades placenteras. 
Es frecuente que familiares y cuidadores se estresen y frustren con la 
conducta de un anciano apático. Pero, para su recuperación, es 
importante que el anciano cuente con la presencia de una persona 
que le estimule y le anime a realizar actividades.

Lorem ipsum

Para que el anciano se recupere, es importante la presencia 
de una persona que lo estimule y lo anime a realizar 
actividades.

La apatía: aviso de otras enfermedades
Conviene recordar que ya en el anciano normal la apatía se 
asocia a una afectación cognitiva mayor y a un peor 
rendimiento funcional, lo que sugiere que es un signo 
precoz de declinar cognitivo. Cuando existe apatía aumenta 
la probabilidad de que el deterioro cognitivo leve se 
convierta en demencia. Por tanto, la apatía puede ser un 
síntoma centinela, es decir, un síntoma que avisa de que se 
está produciendo otra enfermedad que aún no está 
diagnosticada.


