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15 de Mayo
Día Internacional de la Objeción de Conciencia
Se entiende por objeción de conciencia a la total negación que tiene un ciudadano de realizar actos o cumplir leyes, basándose en motivos religiosos o 
éticos. Es un derecho inalienable que tiene toda persona de no cumplir los mandatos de la autoridad si ello vulnera sus principios morales, sociales o 
religiosos.

En otras palabras, la objeción de conciencia está relacionada con los valores y convicciones que están arraigados en cada individuo y que no le permite 
llevar a cabo actos que vayan en contra de sus principios y los cuales están amparados en los tratados internacionales de derechos humanos.
Cada año se emplea el Día Internacional de Objeción de Conciencia para tratar diferentes temáticas de los distintos problemas que confrontan los países 
y que son de interés para sus ciudadanos.
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15 de Mayo
Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos
Un estudio aporta nuevas pruebas de cómo la deforestación tropical tiene repercusiones climáticas que van más 
allá del carbono

Algunos rasgos característicos o síntomas que presentan las personas 
que padecen el Síndrome de Ehlers-Danlos son los siguientes, los 
cuales varían de acuerdo a cada paciente, destacando que existen 
unos trece subtipos de esta enfermedad:

• Hiperlaxitud o �exibilidad extrema del cuerpo, afectando los 
cartílagos.
• Mala cicatrización de la piel.
• Hematomas frecuentes en el cuerpo, debido a golpes o traumatis-
mos de menor consideración.
• Elevada fragilidad en los vasos sanguíneos.
• Susceptibilidad a subluxaciones, esguinces y dislocaciones.
• Riesgo de desprendimiento de retina.
• Mala absorción intestinal.
• Dolor en las articulaciones.
• Pies planos.
• Escoliosis.
• Piel suave, con gran elasticidad.

Cada 15 de mayo se celebra el Día Mundial del Síndrome de 
Ehlers-Danlos, con la �nalidad de visibilizar esta patología poco 
frecuente y de carácter hereditario, sensibilizar a la población acerca 
de este síndrome, así como brindar solidaridad a los pacientes que la 
padecen y sus familiares.

La creación de esta efeméride es de vital importancia, para apoyar la 
investigación acerca del Síndrome de Ehlers-Danlos, en la mejora del 
diagnóstico y aplicación del tratamiento oportuno en pacientes.

¿Qué es el Síndrome de Ehlers-Danlos?
El Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) es una enfermedad rara y 
hereditaria, caracterizada por un conjunto de alteraciones genéticas 
basadas en la producción de colágeno en el organismo.

Ello genera fragilidad en los tejidos conectivos, con manifestaciones 
en la piel (hiperextensibilidad), articulaciones (hipermovilidad 
articular), vasos sanguíneos, huesos, tendones, ligamentos y otros 
órganos.

El tejido conectivo consiste en un conjunto de proteínas y otras 
sustancias que aportan resistencia y elasticidad a las estructuras 
subyacentes del organismo. Este síndrome es catalogado como una 
enfermedad autosómica dominante, debiendo tomar en cuenta los 
antecedentes familiares.

¿Sabías Que?

Conoce algunos datos curiosos e interesantes acerca del Síndrome de 
Ehlers-Danlos (SED):

• Se estima que una de cada 5.000 personas padecen esta patología 
rara, de las cuales solo el 5% cuenta con un diagnóstico oportuno.
• Las personas con SED son conocidas por sus dotes de contorsionis-
mo y gran elasticidad de su piel.
• Los pacientes pueden llevar una vida normal, aunque deben evitar 
las lesiones cutáneas y articulares.
• No existen pruebas especí�cas para detectar este Síndrome.
• Se calcula que el Síndrome de Ehlers-Danlos afecta en un 70% a las 
mujeres.
• Un gran porcentaje de los casos tarda aproximadamente unos doce 
años en ser diagnosticado de manera correcta.

El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastornos hereditarios 
caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas, piel 
muy elástica (hiperelástica) en la que se forman hematomas con gran 
facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente.

Esta enfermedad se caracteriza principalmente por defectos en la 
producción del colágeno, resultado del daño presente en las enzimas 
que se encargan de la síntesis del mismo. La variedad con la que se 
presenta, hace que se considere heterogénea, por lo que se destacan 
grandes tipos de este padecimiento, cada uno de ellos con signos y 
síntomas similares, pero con progresión y evolución distinta, 
presentando en común, la hiperlaxitud articular, hiperlaxitud articular 
y la hiperequimosis por fragilidad de los vasos sanguíneos. 
Actualmente no existe ningún tratamiento especí�co para la misma.

En la celebración de esta efeméride se llevan a cabo jornadas, eventos 
y charlas, con la participación de profesionales de la salud, pacientes, 
organismos, instituciones sanitarias y fundaciones. Con ello se 
pretende divulgar información acerca de este Síndrome, así como dar 
a conocer los avances obtenidos.
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CARDIOLOGÍA

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principal causa de 
muerte. Sin embargo, el 80% de los infartos de miocardio y de los 
accidentes cerebrovasculares prematuros se pueden prevenir. Para 
ello, la prevención primordial en la infancia es la clave. Adquirir 
hábitos saludables en los primero años que sorteen los factores de 
riesgo evitaría que se produjeran estos eventos cardiovasculares.

Pero mientras se enseña a los niños, hay que formar a los adultos que 
no tienen adquiridas estas costumbres con programas de prevención 
tanto primaria, antes de que se desarrolle la enfermedad, como 
secundaria, cuando ya se ha producido un evento cardiovascular. 

Los pacientes con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica tienen 
un mayor riesgo de muerte o de evento recurrente. Más de un 44% de 
los pacientes muere a los 5 años tras un infarto de miocardio (IAM) y 
el 47% de los que han sufrido un ictus lo hace a los 5 años del evento. 
La rehospitalización también es frecuente en este tipo de pacientes, 
llegando al 12% tras un IAM a los 30 días. Algo más del 11% de los que 
tuvieron un ictus isquémico recurrieron al cabo de un año.

Con estos datos, la prevención secundaria es imprescindible y, según 
esta acción debe hacerse por igual  independientemente de dónde se 
haya producido el evento cardiovascular. El tratamiento de preven-
ción secundaria en una persona con un ictus tiene que ser igual al de 
una persona con un infarto, ya que el acúmulo de colesterol hace el 
mismo daño a las arterias del cerebro que a las del corazón o las 
piernas. Y para hacer esta prevención es imprescindible controlar 
todos los factores de riesgo. Es necesario el manejo integral de todos 
y cada uno de los factores de riesgo cardiovascular.

El enemigo número uno de las arterias es el tabaco. Luego estarían el 
colesterol, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el 
sedentarismo y el estrés, aunque este último más que un factor de 
riesgo en sí es un desencadenante de los factores de riesgo. 

Hay que ser capaces en muchos casos de integrar una modi�cación 

Cómo tiene que ser la prevención secundaria 
cardiovascular
Con el paso del tiempo, los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular van relajando el control de los 
factores de riesgo.

de los hábitos y estilos de vida con un tratamiento farmacológico para 
controlar los factores de riesgo, porque los objetivos a alcanzar en 
estos pacientes son muy ambiciosos y no se alcanzan, a menudo, solo 
con dieta y ejercicio. 

Adherencia a los nuevos hábitos y al tratamiento

Tras un evento agudo, ya sea un infarto de miocardio o un ictus, por 
ejemplo, el miedo hace que los pacientes se tomen muy en serio 
todas las recomendaciones de los médicos en cuanto al control de los 
factores de riesgo. Pero según pasa el tiempo y se aleja de la fase 
aguda, el paciente va relajando sus costumbre y hábitos así como la 
toma de fármacos. El miedo es malo pero también es motivador. Hay 
que aprovecharlo y cuando se quite hay que utilizar otras herramien-
tas para seguir motivando, no todo va a ser con miedo. 

Los programas de rehabilitación cardiaca han demostrado que los 
pacientes que acuden a ellos mantienen una mayor adherencia a las 
medidas de prevención como el ejercicio y la toma de medicación 
que cuando no acuden a dichos programas.
Los programas de rehabilitación cardíaca mejoran la adherencia y eso 
mejora la supervivencia. Los pacientes que han sufrido un infarto y 
han hecho rehabilitación cardiaca se mueren menos y disminuyen los 
ingresos por nuevos eventos cardiovasculares. 

Sin embargo, uno de los principales factores que inter�eren en la 
adherencia al tratamiento farmacológico, y que queda fuera de la 
in�uencia de estos programas, es el económico. Bajar las cifras de 
colesterol LDL a los niveles que se han demostrado seguros en 
pacientes que ya han padecido un evento cardiovascular (menos de 
55) no se puede alcanzar sin medicación.

Estos programas tienen una duración limitada, dependiendo de la 
gravedad del paciente y las complicaciones surgidas tras el evento. 
Hay varias modalidades, que pueden ser presenciales para pacientes 
de alto riesgo, on line para los de bajo riesgo, o mixtos. La duración 
depende del per�l del paciente y el tipo de programa y varía entre las 
dos semanas y varios meses.

¿Y después? Cuando acaba la rehabilitación cardiaca hay que con�ar 
en el paciente. Es fundamental concienciar al paciente en su implica-
ción, su compromiso en la modi�cación de hábitos de vida y la 
adherencia terapéutica porque ello puede condicionar y modi�car la 
historia natural de la enfermedad.

Fuente: https://www.diariomedico.com 
Por Sara Domingo
Mayo 2022
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HISTORIA DE LA MEDICINA

Su gesto es más que elocuente: un dedo índice sobre los labios. 
Shhhh. Silencio. Una orden suave, nada autoritaria, que pide crear en 
las salas de espera de los hospitales un ambiente sereno: apenas un 
murmullo, a pesar de la ansiedad, de la euforia, de la desesperación, 
de las protestas. Frente a los sucesos límite que convocan a la voz 
humana en toda su escala sonora.

Medio mundo o más conoce esta imagen. Pero casi nadie sabe su 
nombre. Y mucho menos su historia. Ella, su cara, su gesto, acompaña-
ron a millones en la alegría de un nacimiento, en el suspenso de un 
quirófano, en el dolor del �nal de una vida. Fue, urbi et orbi, “La 
enfermera del cuadro”. De ese cuadro que presidió durante décadas 
hospitales, clínicas, maternidades.

Pero, ¿quién es la mujer del cuadro?

Se llama Muriel Mercedes Wabney. Era modelo. En 1947 �rmó un 
contrato de exclusividad para presentar las colecciones de las grandes 
tiendas Harrod’s, la versión de calle Florida en Buenos Aires de la 
célebre cadena inglesa.

Y no fue todo: modeló para Ducilo, una empresa y marca de telas, 
para el modisto Jean Cartier y su programa “El arte de la elegancia” 
(Canal 7, �nales de los 50), y en un des�le paseó los vestidos que usó 
Linda Darnell en el �lm Por siempre ámbar: Twenty Century Fox, 1947, 
dirigida por Otto Preminger.

Según la única historia rastreable del cuadro, revelada por la ya 
desaparecida revista Paralelo 38 en los 70, la idea fue de un tal Juan 
Craichik, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, fábrica de 
instrumental y laboratorio.

El hombre reveló en una entrevista de Paralelo 38 que la chispa se le 

La historia detrás de la enfermera que pide silencio: 
la argentina que se transformó en ícono de 
hospitales de todo el mundo
Muriel Mercedes Wabney era modelo. Presentó colecciones de Harrod’s, participó del programa de TV de Jean 
Cartier, y mostró los vestidos de la estrella norteamericana Linda Darnell. En el Día Internacional de la Enfermería,
 la historia de una foto icónica a nivel mundial.

encendió en 1953, mientras visitaba por su trabajo un hospital de 
Rosario, provincia de Santa Fe. “La sala estaba atestada, y cada tanto 
una enfermera pedía, sin éxito, silencio. Entonces se me ocurrió crear 
una imagen elocuente que cumpliera la misma función”.

Presentó el proyecto en su empresa, lo aprobaron, convocaron a 
varios modelos profesionales, y ganó Muriel Mercedes Wabney.
 
¿Qué se tuvo en cuenta para ungirla protagonista? Craichik explicó: 
“Su cara era distinta, suave, armoniosa, de mirada dulce… autoritaria-
mente dulce”.

La sesión fotográ�ca duró toda una tarde. El autor de la idea dijo que 
la empresa Taranto no lucró con la distribución mundial de esa 
imagen: “La regaló a hospitales, maternidades, clínicas, etcétera”.
En cuanto a Wabney, rara vez aceptó hablar públicamente, dijo que 
era casada, que no tenía hijos, y negó confesar cuánto le pagaron por 
la foto y su multiplicación ad in�nitum: casi tan enigmática como su 
anónima cara impartiendo silencio.

Fuente: https://www.infobae.com
Mayo 2022
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¿Para qué dormimos? Lo que la neurociencia sabe
 y aún desconoce de la necesidad de dormir
La privación del sueño impide la �jación de los recuerdos, la limpieza del cerebro y acelera el deterioro cognitivo.

demostrado que dejarles sin dormir debilita su sistema inmune.

El profesor del Imperial College de Londres Nick Franks, que ha 
participado en esta edición especial de Science, señala que la 
necesidad de dormir debe tener una base biológica muy fuerte. 
“Evolutivamente, parece que el sueño se preserva muy bien, lo que 
implica una función básica esencial para la vida. Por lo que, cuando 
nos privamos de sueño, todo tipo de cosas relacionadas con nuestra 
salud y nuestro comportamiento van mal. Cuál es el mecanismo 
básico que rastrea lo cansado que está el cerebro y cuándo debe 
activarse el sueño sigue siendo un gran misterio”, dice.

Y es que se sabe más de lo mal que le sienta no dormir al cerebro que 
de lo bien que le viene hacerlo. Es una de las paradojas de la ciencia 
del sueño: se han acumulado las pruebas sobre las consecuencias 
negativas de la privación del sueño, pero sobre las ventajas de una 
buena noche durmiendo hay más hipótesis que evidencias. La 
respuesta más simple y habitual es que, como otras partes del cuerpo, 
el cerebro necesita descansar después de un duro día de recibir todo 
tipo de estímulos. El problema con esta analogía es que la actividad 
cerebral mientras se duerme no se detiene, solo es diferente.

La investigadora Gabrielle Girardeau, del Instituto Fer à Moulin (París, 
Francia) es la autora del experimento con las ratas que olvidaron 
dónde ir a buscar comida. “En los seres humanos sabemos que la falta 
de sueño es perjudicial para los recuerdos. En los animales, esta 
privación también afecta la consolidación de la memoria”, cuenta en 
un correo. Y sabiendo el efecto negativo de no dormir, se apuntala el 
positivo de hacerlo. Girardeau lidera un laboratorio centrado en cómo 
el sueño �ja lo que aprendemos.

En un experimento publicado en 1995, dos centenares de individuos 
estaban sobre unas cintas que se ponían en marcha cuando un 
electroencefalograma detectaba que empezaban a tener sueño. Al 
�nal de la cinta había una cubeta llena de agua. En los casos más 
extremos, se les privó del 99% del tiempo de sueño. Al cabo de unos 
días empezaron a comer de forma compulsiva y, sin embargo, 
perdían peso. Su ritmo metabólico se había disparado hasta el 200% 
y mostraban úlceras en la piel. Su sangre tenía niveles anormales de 
neurotransmisores y hormonas, como la noradrenalina y la tiroxona. 
A las dos o tres semanas, todos murieron. La investigación se hizo con 
ratas de laboratorio, por supuesto, pero muestra que no se puede 
vivir sin dormir. Más complicado está teniendo la ciencia saber para 
qué sirve el sueño.

La revista Science publicaba la semana pasada una serie de artículos 
con lo último que sabe la ciencia sobre el sueño. Una de las verdades 
cientí�cas es la universalidad de la necesidad de dormir. Que un 
animal cierre los ojos y entre en un estado de inconsciencia que lo 
expone a los peligros de la noche no parece una buena idea. Así que, 
desde el punto de vista evolutivo, alguna función esencial debe tener. 
Hay unas pocas especies que son capaces de dormirse a medias, 
como los del�nes, que relajan un hemisferio cerebral, cerrando el ojo 
de ese lado, mientras el otro sigue despierto. Otros, como las fragatas 
pelágicas son capaces de volar dormidas durante días. Pero la 
mayoría necesita un número determinado de horas y si no se las 
toma esa noche, lo hará a la siguiente, con mayor duración e 
intensidad.

Con los humanos no se pueden hacer experimentos tan extremos 
como el que inicia este artículo. De hecho, ni siquiera con animales ya 
se pueden realizar. Pero con los hechos, mientras las normas éticas 
eran menos exigentes, la conclusión general es que la privación del 
sueño tiene un impacto generalizado en el organismo, desde las 
capacidades cognitivas hasta la forma de caminar.

Estudios en ratas, por ejemplo, han demostrado que aquellas a las 
que no se las dejaba dormir, eran incapaces de recordar cómo llegar 
al sitio donde unas horas antes habían logrado comida. Otro trabajo, 
este con humanos, demostró el año pasado que el tiempo de 
reacción al volante era mayor en los que no habían dormido la noche 
anterior que entre los que superaban la tasa permitida de alcohol. 
Una investigación, esta correlacional, desveló hace unos meses que la 
incidencia de la demencia entre 8.000 funcionarios británicos cuando 
se jubilaban era mayor entre los que reconocieron haber dormido 
seis o menos horas en las pasadas décadas. Otro trabajo, este del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, demostró la semana pasada 
que los estudiantes que dormían menos mantenían peor el paso 
sobre una cinta de correr. Y hay estudios con roedores que han 

SALUD Y BIENESTAR

“Evolutivamente, parece que el sueño se preserva muy bien, 
lo que implica una función básica esencial para la vida”
Nick Franks, profesor del Imperial College de Londres

Fuente: https://elpais.com
Por Miguel Angel Criado /Noviembre 2021
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La contaminación causó en 2019 una de cada seis muertes en el mundo, según ha revelado un nuevo estudio 
más que las cifras anuales de la guerra, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas o el alcohol.

Una de cada seis personas muere por 
contaminación en el mundo, según un estudio

Kupka, coautora y directora ejecutiva de la Alianza Mundial sobre 
Salud y Contaminación.

"Se necesita una acción global sobre los principales contaminantes 
que hay en la actualidad".
 
La India encabeza la lista
La India registró el mayor número de muertes relacionadas con la 
contaminación del aire en 2019, con más de 1,6 millones de personas 
muertas en una nación de 1.300 millones de habitantes, según el 
estudio.

Los niveles de contaminación en casi toda la India están muy por 
encima de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, lo 
que obliga a millones de personas a respirar aire tóxico cada día, tal y 
como indica la investigación.

El año pasado, seis de las diez ciudades más contaminadas del mundo 
estaban en la India, según la red de vigilancia IQAir. El aire perjudicial 
podría estar reduciendo la esperanza de vida de cientos de millones 
de indios hasta en nueve años, según un estudio reciente del Instituto 
de Política Energética de la Universidad de Chicago.
En 2019, el gobierno indio anunció una campaña nacional de aire 
limpio, con el objetivo de reducir la contaminación por partículas 
hasta en un 30 % para 2024. Se crearon planes especí�cos para cada 
ciudad; en la capital, Delhi, esos planes incluían medidas para reducir 
el trá�co, las quemas y el polvo de las carreteras, y para fomentar el 
uso de combustibles más limpios.
 
Pero, en los últimos años, el problema de la contaminación en la India 
ha empeorado, en parte debido a la dependencia del país de los 
combustibles fósiles y, en particular, del carbón. En la cumbre del 
clima COP26 del año pasado, en Glasgow, la India formó parte de un 
grupo de países que presionó para que se introdujera en el acuerdo 
una enmienda de última hora para "reducir" gradualmente el carbón 
en lugar de "eliminarlo".

La contaminación causó en 2019 una de cada seis muertes en el 
mundo, según ha revelado un nuevo estudio —más que las cifras 
anuales de la guerra, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas o el 
alcohol—.

El estudio, publicado este martes por la Comisión The Lancet sobre 
contaminación y salud, encontró que la contaminación mata a 9 
millones de personas cada año, casi tres cuartas partes de ellas 
debido al aire nocivo.

Según el estudio, las muertes causadas por la contaminación del aire 
y la contaminación química tóxica aumentaron un 66 % en las dos 
últimas décadas debido a la urbanización incontrolada, el crecimien-
to de la población y la dependencia de los combustibles fósiles.
"Las repercusiones de la contaminación en la salud siguen siendo 
enormes, y los países de ingresos bajos y medios son los que 
soportan la mayor parte de esta carga", a�rmó Richard Fuller, autor 
principal del estudio. "A pesar de sus enormes repercusiones 
sanitarias, sociales y económicas, la prevención de la contaminación 
se pasa por alto en gran medida en la agenda internacional de 
desarrollo".

Después de la contaminación del aire, la contaminación del agua fue 
la siguiente amenaza más letal, causando 1,36 millones de muertes 
prematuras en 2019. La contaminación por plomo fue la siguiente, 
seguida de los "riesgos laborales tóxicos".

El estudio se basa en un informe de 2015 elaborado por la misma 
comisión, a partir de los datos del estudio de la carga global de las 
enfermedades, una colaboración internacional basada en el Instituto 
de Métricas y Evaluación de la Salud.
 

En los cuatro años transcurridos, el impacto mortal de la contamina-
ción en el mundo no mejoró, convirtiéndose en el mayor factor de 
riesgo ambiental de enfermedades y muertes prematuras, según el 
estudio. Añadió que la "ausencia de una política química nacional o 
internacional adecuada" ha agravado las muertes.

Según el estudio, más del 90 % de las muertes se produjeron en 
países de ingresos bajos y medianos que no pudieron hacer de la 
contaminación una prioridad, como la India y Nigeria. Los países de 
ingresos altos, por su parte, habían controlado las "peores formas de 
contaminación", según el estudio.

"Está claro que la contaminación es una amenaza planetaria y que sus 
causas, su dispersión y sus efectos sobre la salud trascienden las 
fronteras locales y exigen una respuesta mundial", a�rmó Rachael 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Fuente: https://cnnespanol 
Por Jessie Yeung, Rhea Mogul / Mayo 2022
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La clave contra la covid podría estar en la nariz

Y, sin embargo, podrían ser aún mejores.
El enemigo ha evolucionado y, para enfrentarlo, el mundo necesita 
vacunas de nueva generación. Esto incluye vacunas que puedan 
prevenir por completo las infecciones por coronavirus.

En diciembre de 2020, cuando se autorizaron por primera vez las 
primeras vacunas de ARNm, el mundo lidiaba con una pandemia 
diferente a la actual. La cepa dominante que circulaba tenía una 
capacidad relativamente baja para propagarse. En ese momento, las 
vacunas de ARNm no solo brindaban una protección sólida contra 
enfermedades graves y la muerte, sino que también
ofrecían una protección alta contra las infecciones y la propagación 
del virus.

Pero el SARS-CoV-2 siguió mutando y, al hacerlo, hemos visto 
variantes que son más contagiosas y con una gran capacidad de eludir 
los anticuerpos protectores y causar infecciones generalizadas, a pesar 
de los niveles cada vez mayores de inmunidad, tanto de las vacunas 
como de las infecciones previas. Por fortuna, después de las dosis de 
refuerzo, las vacunas de ARNm siguen siendo muy e�caces para 
prevenir hospitalizaciones y muertes, incluso ante la variante ómicron, 
que es muy contagiosa.

Así que, si podemos eliminar en gran medida la posibilidad de una 
enfermedad grave y el riesgo de muerte mediante una combinación 
de vacunas y tratamientos que ya existen, es válido preguntarse: ¿por 
qué deberíamos preocuparnos por las infecciones?

Incluso las infecciones leves pueden convertirse en una covid 
persistente, y las personas sufren síntomas debilitantes y duraderos. 
Los datos también sugieren que algunos grupos, como los adultos 
mayores, que han sido vacunados pero no han recibido sus vacunas 
de refuerzo pueden seguir teniendo un riesgo muy grande de sufrir 
los peores resultados de la COVID-19. Las infecciones periódicas 
pueden resultar en trastornos importantes en la vida de las personas, 
al afectar su capacidad para trabajar y mantener a sus hijos en la 
escuela. Tampoco hay garantía de que las personas que se infectaron 
con la variante ómicron permanezcan protegidas contra infecciones 
de variantes futuras.

Un cambio que podría hacer que las vacunas sean más efectivas sería 
que pudieran detener el virus justo cuando ingresa al cuerpo. Esto 
podría reducir las infecciones por completo, así como la propagación 
del virus.

Las vacunas contra la COVID-19 disponibles actualmente se inyectan 
en los músculos del brazo y son altamente capaces de combatir el 
virus una vez que las personas están infectadas. Pero no tienen tanto 
éxito en evitar que las personas se infecten en primer lugar. Para lograr 
esto, lo ideal es evitar que un virus se propague justo en el lugar en el 

que las personas se infectan: la cavidad nasal.

Por esta razón, grupos de cientí�cos, incluida yo, estamos trabajando 
en vacunas nasales contra la covid. En el mejor escenario, una vacuna 
nasal podría ingresar a la capa de la mucosa dentro de la nariz y 
ayudar al cuerpo a producir anticuerpos que detengan el virus antes 
de que tenga la oportunidad de adherirse a las células de las personas. 
Este tipo de inmunidad se conoce como inmunidad esterilizante.
Al atrapar a los virus justo en el sitio de la infección, los anticuerpos 
inducidos por las vacunas nasales pueden darle al organismo una 
ventaja para combatir el virus antes de que cause síntomas. 

Las vacunas nasales no solo podrían estar mejor equipadas para 
prevenir infecciones, sino que también pueden desarrollar el mismo 
tipo de protección del sistema inmunológico que otras vacunas, e 
incluso más fuerte, porque la memoria inmunológica estaría en la 
puerta de entrada del virus. Estas vacunas pueden desarrollar células B 
de memoria que ofrecen una protección alta y producen anticuerpos 
más rápidos y mejores para infecciones futuras y células T de memoria, 
que ayudan a matar las células infectadas y apoyan la producción de 
anticuerpos.

Por lo general, se ha considerado que este tipo de vacunas es más 
difícil de fabricar. La capa de mucosa es una barrera formidable. El 
cuerpo tampoco genera una respuesta inmunitaria sólida simplemen-
te al rociar cualquier vacuna convencional por la nariz. La vacuna nasal 
aprobada para la gripe, llamada FluMist, utiliza virus debilitados para 
ingresar a las células de la nariz y estimular una respuesta del sistema 
inmunitario. Pero este método no es seguro para usarse en personas 
inmunodeprimidas.

La buena noticia es que algunos cientí�cos, entre quienes me 
encuentro, creemos que hemos hallado una forma de solucionar este 
problema para el SARS-CoV-2. Hemos demostrado en estudios con 
animales que podemos rociar las llamadas proteínas de espícula del 
virus en la nariz en un organismo huésped que se había vacunado 
previamente, y reducir de manera signi�cativa la infección en la nariz y 
los pulmones, y también generar protección contra la enfermedad y la 
muerte. La combinación de este enfoque con los esfuerzos actuales 
para desarrollar una vacuna única para una gama más amplia de 
coronavirus también podría ofrecer protección a las personas contra 
futuras variantes.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: https://www.nytimes.com /
Por Akiko Iwasaki / Mayo 2022

Las vacunas contra la COVID-19 que están autorizadas hoy se desarrollaron a una velocidad sin precedentes y 
superaron las expectativas sobre su e�cacia. Los miles de millones de personas que están protegidas por ellas 
han evitado síntomas graves, hospitalizaciones y muertes. Estas vacunas son un éxito cientí�co inmenso.. 
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Casmu cubre etapas posteriores al COVID-19
Con el Programa de Gestión de Urgencias y la Unidad Pos Covid, la institución pone a disposición de sus socios 
servicios para estar más cerca.

Con el �n de realizar un seguimiento personalizado de todos los 
pacientes con�rmados con COVID-19, Casmu pone a disposición de 
sus socios el Programa de Gestión de Urgencias (PGU). Por medio del 
mismo, los pacientes ingresan desde el laboratorio a través del 
resultado positivo del hisopado realizado, la línea telefónica COVID 
1441 o urgencias 1727.

Para valorar al paciente, el equipo, integrado por médicos de la 
institución, se contacta con el usuario para realizarle preguntas sobre 
su historia clínica. En función de sus antecedentes en cuanto a 
patologías, se evalúa el riesgo. También se tiene en cuenta si es 
personal de salud, si trabaja en residenciales de ancianos u otros 
lugares de riesgo, y se estipula el tiempo de cuarentena, según si es 
sintomático o asintomático.

Luego de ese primer contacto telefónico se establece un plan de 
seguimiento. En el caso de pacientes con comorbilidades, embaraza-
das o quienes pertenecen a un grupo de riesgo por su trabajo, se 
identi�can de forma diferenciada en el sistema de registro y se 
realizan consultas de forma frecuente.

Los pacientes asintomáticos sanos y menores de 30 años pueden 
acceder a una “línea de rescate”. “Si tiene 20 años pero hace �ebre, se 
comunica con nosotros y le podemos enviar un médico de la 
Emergencia 1727. En función de la valoración quedará en domicilio o 
podrá ser trasladado a la puerta de emergencia”, resumió la doctora 
Alejandra Paolino, directora del PGU.

Para otorgar el alta médica luego de haber transitado el coronavirus, 
es necesario hacer “el cierre del episodio de infección”, por lo que 
desde PGU se contactan con el paciente asintomático o con síntomas 
leves para controlar su situación y asegurarse que el usuario tenga la 
tranquilidad de que podrá retomar su vida con normalidad.

La mayor parte de las personas que se contagian de COVID-19 se 
recuperan por completo en días o semanas, pero algunos siguen 
presentando síntomas después de su recuperación inicial, incluso 
aunque hayan cursado la enfermedad de forma leve.

A este fenómeno se le denomina síndrome pos COVID-19 o COVID 
prolongado. Suele afectar a entre el 10% y el 20% de quienes sufren la 
enfermedad, y se de�ne como la permanencia de síntomas después 
de cuatro semanas.

Estos pacientes son derivados a la Unidad Pos Covid, un servicio 
diferencial que ofrece Casmu a sus usuarios y al público en general, 
pensando en una forma integral de valorar la salud de quienes 
cursaron el virus.

Acompañamiento pos COVID-19
Con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de 
Medicina Interna, Fisiatría y Nutrición, en la Unidad Pos Covid se 
incluyen los aspectos más relevantes de la recuperación, acompañan-
do al usuario en este proceso.

Las personas que tienen síntomas poscovid y llegan a la consulta son 
evaluadas cubriendo el área psicológica, una parte cognitiva y las 
repercusiones físicas concretas. Se hace una apreciación nutricional y 
después una evaluación desde el punto de vista �siátrico, atendiendo 
a los problemas de esta índole, como la fatiga o las limitaciones 
motoras por debilidad muscular o dolores.
 
Paolino explicó que hay pacientes que se contagiaron del virus y 
recibieron el alta médica dos meses después porque presentaban 
secuelas y debían tener consultas telefónicas semanales de 
seguimiento.
Los síntomas debilitantes incluyen fatiga extrema, di�cultad para 
respirar, insomnio, palpitaciones cardíacas y temperatura alta 
prolongada.

La doctora indicó que esto depende de la edad del paciente y de sus 
antecedentes patológicos; en general los más jóvenes no presentan 
secuelas. Otros síntomas son la pérdida de olfato y gusto, que pueden 
prolongarse después del alta.

Casmu cuenta con el Servicio de Asistencia Médica al Alta Sanatorial 
(SAMAS) y el Servicio de Asistencia Médica al Alta de Emergencia 
(SAMAE), los cuales apuntan a mantener la atención de los pacientes 
más vulnerables por su condición de enfermedad al alta del tercer 
nivel asistencial.

El proceso de ingreso varía según el servicio del cual sea transferido. 
En SAMAS el médico tratante deriva aquellos pacientes que a su 
entender presentan un mayor riesgo sanitario por su condición de 
vulnerabilidad.

En SAMAE, el equipo médico ingresa a la Historia Clínica Electrónica y 
selecciona los pacientes de riesgo. Se consideran vulnerables los 
pacientes añosos, en soledad, con diagnóstico de enfermedades 
terminales o con hallazgo reciente de enfermedades graves, entre 
otros.

Análisis y soluciones
Las otorrinolaringólogas Rosario Eugui y Carina Almirón realizaron 
una investigación sobre el tema en base a una muestra representativa 
con 581 casos.

Luego diseñaron un kit de rehabilitación, avalado por el Comité de 
Ética de Casmu, basado en productos que ya se comercializan en 
otras partes del mundo pero bajo otra presentación, con una 
combinación de aromas fácilmente identi�cables.
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Fruto del convenio establecido meses atrás con el �n de seguir 
extendiendo la cobertura médica a diferentes sectores de la pobla-
ción, CASMU inauguró una moderna policlínica en Tres Cruces 
Shopping con la presencia de las principales autoridades nacionales e 
institucionales, entre las que se destaca el presidente de la mutualista, 
Raúl Rodríguez.
 
Según explicó el director de CASMU EMPRESA, Álvaro Arigón, se trata 
de un área ubicada en el sector de la terminal de pasajeros que 
cuenta con tres consultorios, una sala de reuniones, una recepción y 
una enfermería equipada con todo lo necesario para dar respuesta a 
clientes y colaboradores del centro comercial, sean o no socios de la 
institución.
 
La policlínica dispone de atención durante las 24 horas y un médico 
de urgencia que cubre el tiempo de mayor concurrencia de personas 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

en el shopping.
 
Otro de los espacios está dedicado a las a�liaciones de CASMU y 1727, 
la solicitud de prestaciones por parte de los usuarios y la venta de 
servicios, tales como la elaboración del carné de salud y el certi�cado 
de aptitud física, ambos sin agenda previa.
 
“Uno de los grandes objetivos de CASMU ha sido estar cada vez más 
cerca de nuestros socios. Para ello, ha venido desarrollando una serie 
de acciones que incluyen la apertura de centros de salud en puntos 
estratégicos del país. En este caso, creemos que la policlínica de Tres 
Cruces nos permite ese contacto con gente joven, trabajadora, 
estudiante y del interior, debido a la diversidad de población que 
llega a diario a la terminal”, expresó Arigón.
 
Además de la policlínica, el convenio con Tres Cruces Shopping 
comprende el Servicio de Medicina Laboral sin costo para los 
funcionarios de Tres Cruces o con costos accesibles y facilidades para 
operadores, así como el establecimiento del área protegida de todas 
las instalaciones del shopping por parte del servicio de Emergencias 
1727 durante los 365 días del año.

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

CASMU abrió las puertas de su nueva policlínica 
en Tres Cruces Shopping
Ubicado en el sector de la terminal de pasajeros, el moderno espacio brinda atención a clientes y funcionarios del 
centro comercial, sean o no socios de la institución.
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¿Hasta dónde llegarías cuando un ser querido 
tiene una enfermedad terminal?

Una farmacéutica había decidido que podía recibir un medicamento 
nuevo, cuyo uso aún no estaba aprobado, para el tratamiento del 
cáncer avanzado de pulmón, el cual podría prolongar su vida. Cuando 
su familia se enteró de la noticia, publicó un video de Forbes, de 55 
años, bailando la canción “Lovely Day” en un balcón con vista al mar.
Sin embargo, unas semanas después, estaba intubado en nuestra 
unidad de terapia intensiva. Mientras el tratamiento en desarrollo 
pasaba por el papeleo y los protocolos obligatorios para poder 
suministrarlo a mi paciente, su condición empeoró. Y si no mejoraba 
lo su�ciente para respirar sin ayuda de un ventilador, sería demasiado 
tarde. ¿Sería este su �n?

Aunque hay in�nitas permutaciones de la tragedia en el hospital, el 
personal médico no suele preocuparse por alguien que está tan cerca 
de recibir un medicamento que está fuera de su alcance. Pero es 
probable que este escenario sea cada vez más habitual a medida que 
un abanico cada vez más amplio de tratamientos —la inmunoterapia 
y la terapia génica entre algunos de ellos— expanda los límites de la 
convivencia con la enfermedad y ofrezca a los pacientes y sus 
familiares una esperanza.

Tener acceso a un medicamento experimental suele implicar la 
participación en un ensayo clínico donde dicho medicamento está a 
prueba. Aquellos que no son candidatos a un ensayo y ya agotaron 
los tratamientos disponibles pueden recurrir al proceso de acceso 
expandido de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por su sigla en inglés) de Estados Unidos para recibir estos tratamien-
tos prometedores, pero que todavía carecen de aprobación, si la 
compañía farmacéutica acepta.

La batalla por el acceso expandido es una lucha por más tiempo; es el 
balance entre la posibilidad que yace más allá del horizonte y la dura 
realidad; entre el instinto de rescatar a un individuo y la necesidad de 
proteger los recursos para los ensayos clínicos que son la única vía 
para la aprobación de los medicamentos.

El procedimiento de acceso expandido (llamado en ocasiones de uso 
compasivo) está disponible desde hace décadas y siempre ha 
conllevado cuestiones éticas difíciles. Los pacientes y familiares 
desesperados suelen recurrir a las campañas en las redes si la 
farmacéutica les niega una solicitud en primera instancia, lo cual 
puede suceder por muy diversas razones, como la falta de suministro, 
la inquietud de que un paciente está demasiado enfermo para 
bene�ciarse y la preocupación en gran parte infundada de que un 
resultado negativo pudiera poner en riesgo la futura aprobación del 
medicamento.

Sin duda, hay casos en los que buscar el acceso al medicamento en 
desarrollo no es la opción adecuada. Incluso cuando alguien está al 
borde la muerte, puede haber efectos contraproducentes. Pero 
¿quién debe decidir si se le da otra oportunidad a alguien con una 
enfermedad terminal, aun cuando las posibilidades de tener éxito 
sean escasas? 

El calvario de Forbes comenzó en 2018, cuando sintió algo en el 
pecho y poco después se enteró que tenía cáncer pulmonar en etapa 
4. Cuando estudiaba para ser farmacéutico, ese diagnóstico signi�ca-
ba una muerte en pocos meses. Ahora, con los nuevos medicamentos 
que pueden actuar contra cánceres como este, podía esperar vivir un 
año o tal vez más.

A medida que los años pasaron, Forbes y su esposa, Alice Forbes, 
trataron de no ser demasiado optimistas cuando él respondió al 
tratamiento. Pero luego el cáncer persistió a pesar de varias terapias. 
Al agotarse las opciones estándar de tratamiento, su oncólogo 
mencionó en 2021 el ensayo para un medicamento nuevo destinado 
a pacientes con la mutación de cáncer pulmonar especí�ca que él 
presentaba. En los primeros estudios, alrededor del 40 por ciento de 
los pacientes vieron cómo disminuía su cáncer y este efecto duraba 
alrededor de siete meses. No era una cura, pero para alguien 
desahuciado, siete meses más pueden parecer toda una vida.

La familia puso todas sus esperanzas en este medicamento. Y cuando 
se enteraron de que ya no se aceptaban más pacientes para los 
ensayos clínicos, recurrieron al acceso expandido, pero las farmacéuti-
cas no ofrecen esta vía para todos sus productos; en especial, aquellos 
con muy pocos datos preliminares disponibles o un suministro 
limitado y este medicamento especí�co era uno de esos casos. A 
pesar de ello, su oncólogo le solicitó el medicamento a la farmacéuti-
ca, pero no se lo otorgaron.

En respuesta, su familia unió fuerzas y se puso en contacto con 
amigos y familiares de todo el país. El director de la farmacéutica debe 
haber recibido más de cien correos electrónicos en los que se le 
suplicaba hacer una excepción. Crearon una petición en Change.org y 
escribieron a políticos y a otros personajes que pudieran ejercer 
presión. Poco después, la farmacéutica acordó hacer una excepción y 

Mi paciente estaba tan cerca. Después de escribir correos electrónicos a políticos y ejecutivos de farmacéuticas, 
organizar una campaña en redes sociales y pasar meses entre la esperanza y el miedo, Michael Forbes lo había logrado. 
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le permitió a Forbes recibir el medicamento a través de un protocolo 
de paciente único, que en esencia es un ensayo clínico para una sola 
persona.

Luego, Forbes esperó, primero para que su oncólogo escribiera el 
protocolo y luego para que el hospital y la FDA lo aprobaran a �n de 
asegurarse de que el medicamento se administraría de manera 
segura. Esto tomaría unas seis semanas, tiempo durante el cual su 
salud se deterioró y fue en ese momento que Forbes se convirtió en 
mi paciente.

Mientras sus niveles de oxígeno �uctuaban, pensé en las desgarrado-
ras decisiones a las que se enfrentaría su familia. Seguir insistiendo en 
la posibilidad de administrar este fármaco ahora solo prolongaría el 
sufrimiento de nuestro paciente.

Aunque la esposa de mi paciente se preguntó por un momento si 
podría mantener a su marido conectado al respirador hasta que 
llegara el medicamento, sabía que eso no era lo que él quería. Había 
accedido a utilizar el respirador si había una posibilidad razonable de 
recuperación, pero eso ya no era posible. Aunque su oncólogo tuviera 
el medicamento, ahora su marido estaba demasiado enfermo para 
tolerarlo. Sabiendo que Forbes no podría volver a disfrutar de las 
cosas que le gustaban, que su muerte era inevitable, su esposa 
decidió asegurarse de que estuviera cómodo. Murió apenas tres días 
después de que lo conocí y ella estuvo a su lado.

Resulta tentador pensar que mi paciente tal vez seguiría con vida de 
haber recibido el medicamento antes, pero es imposible saber qué 
habría ocurrido. Tengo que preguntarme, como lo hizo su familia, si 
hay otra mejor opción.

Se ha intentado mejorar el proceso muchas veces. La controvertida y 
muy publicitada ley federal del derecho al tratamiento de 2018 les 
permite a los pacientes y a los médicos solicitar directamente a las 
farmacéuticas el acceso a tratamientos sin aprobación ni intervención 
de la FDA. Algunos expertos argumentan que esta ley es corta de 
miras. La FDA no parece ser el impedimento para ello, ya que aprueba 
casi todas las solicitudes que le llegan en cuestión de horas o días y 
puede ofrecer salvaguardas importantes.

Más bien, el principal obstáculo, como sucedió en el caso de la familia 
Forbes, es si la farmacéutica cuenta con un programa de acceso 
expandido para un medicamento especí�co y, de ser así, si aprueba la 
solicitud del medicamento. Las farmacéuticas no están obligadas a 
informar cuántas solicitudes aprueban, aunque algunas de las 
farmacéuticas más importantes hacen pública esta información.

Y lo que tal vez sea más importante, se desconoce si las campañas 
mediáticas de las familias in�uyen en estas decisiones. Esta cuestión 
preocupa a Arthur Caplan, profesor de Bioética de la Escuela 
Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York. “Si tienes 
recursos; entonces, contratas a publirrelacionistas, creas tu sitio web y 
tienes muy buenas posibilidades de avergonzar o culpar a una 
farmacéutica y hacer que te proporcione lo que quieres”, me dijo el 
catedrático. “Entiendo por qué la gente lo hace, pero dista de ser un 
sistema equitativo”.

Caplan desarrolló una posible solución. En colaboración con Janssen 
Pharmaceuticals, una división de Johnson & Johnson, dirige un 
comité asesor de médicos, eticistas y miembros de la comunidad que 
evalúan estas solicitudes y luego hacen una recomendación a la 
farmacéutica. Al igual que sucede en el sistema estadounidense de 
asignación de órganos, que Caplan también ayudó a desarrollar, su 
comité se propone garantizar la asignación justa de un recurso 
limitado. Las farmacéuticas no deberían verse inclinadas a decir que sí 
por las fotografías más conmovedoras ni obligadas a decir que no 
debido a que la preocupación por un resultado negativo pueda 
afectar la con�anza del consumidor en un medicamento. En lugar de 
ello, el comité aplica criterios consistentes a cada posible receptor 
anónimo y emite una decisión con base en los factores médicos en 
lugar del patetismo de una historia personal, la riqueza o la prominen-
cia mediática.

Este es un comienzo, en especial cuando viene de la mano de un 
mejor seguimiento de los resultados y una mejor educación para los 
médicos clínicos de cómo inscribir a sus pacientes en ensayos 
médicos y solicitar un acceso expandido si dichos ensayos no están 
disponibles. La señora Forbes, abogada de profesión, se encargó de la 
mayor parte de los trámites y el activismo, pero muchas familias no 
pueden hacer lo mismo. Y el tiempo apremia a los médicos clínicos, 
¿qué tanto de este proceso pueden asumir de manera realista por un 
medicamento que no se ha comprobado que funciona?

Esta es la interrogante detrás de buena parte de esta conversación. 
¿Hasta dónde llegamos cuando la alternativa es la muerte? ¿Y qué se 
sacri�ca en el proceso? “Una se aferra a la esperanza de que este 
pueda ser uno de esos casos extraordinarios, si tan solo se mantiene 
vivo su�ciente tiempo para la aparición del próximo medicamento 
que pueda cambiar las cosas”, me dijo la señora Forbes, pensando en 
esas últimas semanas.

Aunque su marido no alcanzó a recibir el medicamento mediante el 
proceso de acceso expandido, no lamenta que hayan dedicado tanto 
del tiempo que les quedaba y esfuerzo por conseguirlo. Creían que 
este medicamento funcionaría, dijo, pero también eran capaces de 
contemplar la realidad en la que su esposo no viviría para verlo.

“A pesar del desenlace, a Michael le hizo bien mantenerse positivo y 
con esperanza”, dijo. “Fue muy bueno para mí, porque no escatimé 
ningún esfuerzo”. No es el tipo de victoria que querían, pero es algo.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Daniela J. Lamas / Mayo 2022
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‘Suelta tu teléfono’: los médicos atienden una 
oleada de pacientes con dolores y creen que los
 celulares podrían ser la causa
Los especialistas están recibiendo más pacientes con molestias en las articulaciones de las manos, el cuello, los 
hombros y la parte superior de la espalda, y creen que es probable que los móviles tengan algo que ver.

 

otros problemas, mencionó.

No todos los especialistas están conscientes de estos riesgos. Cuando 
mi amiga vio a su médico general por el dolor de su mano, la 
sometieron a rayos X y análisis de sangre y le comunicaron que no 
tenía artritis. Cuando preguntó si su teléfono inteligente podría estar 
causando el dolor, su médico aseguró que era poco probable. 
Después, vio a otro doctor, quien descartó el síndrome del túnel 
carpiano y, al �nal, acudió a un ortopedista especialista en manos. 
Cuando ella le preguntó si su celular podría estar contribuyendo a su 
dolor, el hombre se rio y le dijo que no.

Pero Schwartz comentó que los síntomas de mi amiga coincidían con 
los de la tendinitis (una in�amación de los haces de tejido �broso que 
�jan músculos al hueso llamados tendones) o tenosinovitis, una 
in�amación del recubrimiento de los tendones. Diversos estudios han 
relacionado la tenosinovitis del pulgar, que es llamada tenosinovitis 
de De Quervain, con el uso frecuente del teléfono inteligente. El uso 
del celular también podría empeorar los síntomas en las personas que 
ya tienen artritis. La médica me comentó que aunque el llamado 
“meñique del celular” no es una enfermedad reconocida, usar tu 
meñique para sostener el peso del móvil podría ocasionar problemas.

Síntomas de otros problemas
Además de los dolores que puede originar la in�amación de ligamen-
tos, articulaciones, músculos, tendones y sus recubrimientos, las 
personas pueden experimentar lesiones graves por el celular. Jennifer 
Moriatis Wolf, una cirujana ortopédica de mano en el Centro Médico 
de la Universidad de Chicago, relató que ha tenido pacientes que se 
esguinzaron el pulgar por agarrar su teléfono con demasiada fuerza.
El uso frecuente del móvil también puede afectar los nervios. Cuando 
sostenemos nuestro teléfono frente a nosotros con los codos 
doblados, comprimimos el nervio cubital (o ulnar), que va del cuello a 
la mano. Esta opresión puede causar entumecimiento y debilidad en 
los dedos meñique y anular, señaló Schwartz.

De manera más general, cuando cualquier músculo, tendón o 
ligamento se in�ama debido al uso del teléfono inteligente, se puede 
hinchar, lo que aprieta los nervios que corren a través de él y genera 
dolor o entumecimiento, aseguró Enriquez. El uso del celular también 
podría exacerbar problemas preexistentes en los nervios, tales como 
el síndrome del túnel carpiano, agregó Wolf..inteligente y podría 
incrementar el riesgo de problemas de espalda. “

Hace algunos años, mi mejor amiga me mandó un mensaje de texto 
para confesarme que estaba preocupada por su forma de textear. Las 
manos y los dedos le dolían todo el día y la molestia empeoraba 
cuando usaba su teléfono inteligente. ¿Era posible que textear de 
manera incesante sobre paternidad y política fuera la causa?
Todavía no existe mucha investigación sobre los efectos que el uso 
del teléfono inteligente puede tener en nuestro cuerpo. “No sabemos 
mucho”, opinó Jessica B. Schwartz, una �sioterapeuta que radica en 
Nueva York y es portavoz de la Asociación Estadounidense de 
Fisioterapia. Sin embargo, ella y los médicos con los que hablé 
comentaron que estaban atendiendo más pacientes que nunca con 
dolores, así como malestares de articulaciones y tejido blando tales 
como tendinitis en los dedos, pulgares, muñecas, codos, cuellos, 
hombros y espalda alta (y que lo más probable es que los teléfonos 
móviles tuvieran algo que ver).

Cuando texteamos con nuestros amigos o navegamos por internet en 
nuestros teléfonos, a menudo usamos nuestros músculos y articula-
ciones de maneras que los tensan, indicó Schwartz. Mirar hacia abajo 
para ver el teléfono, así como sostenerlo en las manos con nuestras 
muñecas �exionadas mientras nos desplazamos por la pantalla o 
escribimos requiere que nuestras articulaciones y nuestros músculos 
hagan cosas distintas a las que dicta su evolución: estar en la misma 
postura durante mucho tiempo, sostener mucho peso y moverse en 
repetidas ocasiones en un corto rango de movimiento.

Estas posiciones y movimientos pueden ejercer “presiones indebidas” 
sobre articulaciones, músculos, tendones y ligamentos “que simple-
mente no están acostumbrados a permanecer en esa posición 
durante mucho tiempo”, a�rmó Renee Enriquez, una especialista en 
medicina física y rehabilitación en el Centro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas, en Dallas. Con el paso del tiempo, estas 
acciones pueden causar in�amación, lo que podría provocar dolor y 

Su gesto es más que elocuente: un dedo índice sobre los labios. 
Shhhh. Silencio. Una orden suave, nada autoritaria, que pide crear en 
las salas de espera de los hospitales un ambiente sereno: apenas un 
murmullo, a pesar de la ansiedad, de la euforia, de la desesperación, 
de las protestas. Frente a los sucesos límite que convocan a la voz 
humana en toda su escala sonora.

Medio mundo o más conoce esta imagen. Pero casi nadie sabe su 
nombre. Y mucho menos su historia. Ella, su cara, su gesto, acompaña-
ron a millones en la alegría de un nacimiento, en el suspenso de un 
quirófano, en el dolor del �nal de una vida. Fue, urbi et orbi, “La 
enfermera del cuadro”. De ese cuadro que presidió durante décadas 
hospitales, clínicas, maternidades.

Pero, ¿quién es la mujer del cuadro?

Se llama Muriel Mercedes Wabney. Era modelo. En 1947 �rmó un 
contrato de exclusividad para presentar las colecciones de las grandes 
tiendas Harrod’s, la versión de calle Florida en Buenos Aires de la 
célebre cadena inglesa.

Y no fue todo: modeló para Ducilo, una empresa y marca de telas, 
para el modisto Jean Cartier y su programa “El arte de la elegancia” 
(Canal 7, �nales de los 50), y en un des�le paseó los vestidos que usó 
Linda Darnell en el �lm Por siempre ámbar: Twenty Century Fox, 1947, 
dirigida por Otto Preminger.

Según la única historia rastreable del cuadro, revelada por la ya 
desaparecida revista Paralelo 38 en los 70, la idea fue de un tal Juan 
Craichik, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, fábrica de 
instrumental y laboratorio.

El hombre reveló en una entrevista de Paralelo 38 que la chispa se le 

 

Fuente: The New York Times 
Por Melinda Wenner Moyer / Mayo 2022
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Ansiedad, agotamiento o depresión: los riesgos de
tener demasiada empatía
Aunque la empatía es una cualidad muy necesaria, cuando se desarrolla en exceso puede causar problemas 
emocionales graves. Te cuento cómo aprender a regularla para que no sea perniciosa para tu salud.

La empatía es una cualidad deseable y saludable que ayuda a la 
cohesión social, a la comprensión de los demás y a establecer vínculos 
profundos con personas y animales. Sin embargo, cuando se lleva al 
exceso, puede causar algunos problemas psicológicos y emocionales 
graves.

De�nida brevemente, la empatía es la capacidad de conectar y sentir 
las emociones de los demás. En mayor o menor medida, todos 
poseemos esta habilidad, aunque algunos tipos de crianza 
manipuladora y coercitiva puede afectar negativamente a la empatía, 
pero este es tema para otro artículo.

LOS "PELIGROS" DE LA EMPATÍA
La empatía puede ser un arma de doble �lo. Por un lado, es una 
estupenda herramienta de cohesión y de colaboración social, pero 
también puede provocar ansiedad o depresión cuando se dispara sin 
límites.

1. DEMASIADA EMPATÍA PUEDE GENERAR ANSIEDAD
Por lo general, las personas más empáticas son también más 
emocionales y sensibles que la media, lo que puede suponer una 
peligrosa combinación si se lleva al extremo.

Estas personas pueden sentirse completamente conectadas con todos 
los problemas que presencian en su entorno o de los que tienen 
noticia por los medios de comunicación. Esta facilidad para conectar 
con los demás, les lleva a ponerse en el lugar de todas las personas 
que están sufriendo enfermedades, guerras o cualquier otro tipo de 
problema, provocándoles una enorme ansiedad que les supera y no 
son capaces de manejar.

2. LA EMPATÍA PUEDE LLEVAR AL AGOTAMIENTO Y AL BLOQUEO
Esta excesiva preocupación puede llegar a generar apatía, bloqueo o 
depresión. A nivel �siológico, este “contagio emocional” también 
causa un fuerte impacto en el cerebro, activando áreas del cerebro 

asociadas con las emociones dolorosas.

Esta personas hiperempáticas intentan ayudar a solucionar todos los 
problemas del mundo, se entregan a todas las causas y todas las 
iniciativas, pero la cantidad de sufrimiento que descubren es tan 
grande que consumen toda su energía física y mental, y terminan 
bloqueándose y no pudiendo hacer nada.

3. LA EMPATÍA PUEDE VERSE COMO UN SIGNO DE DEBILIDAD
Además, otro de los peligros de la empatía extrema es que otras 
personas menos empáticas pueden entenderlo como signo de 
debilidad y se intentan aprovechar de ello. Pueden usar la empatía 
de los demás en su propio bene�cio, jugando a dar pena o lástima, 
para conseguir que su amiga empática les ayude o les solucione 
problemas de los que deberían ocuparse ellas mismas.

¿PUEDE UNA PERSONA EMPÁTICA DEJAR DE SERLO?
Las personas empáticas no pueden dejar de serlo. No pueden 
forzarse a reprimir su propia empatía porque sería ir en contra de su 
naturaleza, negando una parte de ellas mismas y ya sabemos que 
esto nunca es sano a nivel psicológico.

Lo que sí se puede hacer es aprender a regular el exceso de empatía 
para mantenerlo en un nivel sano y realista, impidiendo que se 
dispare y se convierta en algo tóxico.

Por supuesto que es muy saludable y necesario tener empatía, pero 
cuando esta se vuelve en nuestra contra y nos hace enfermar, 
debemos aprender a regularla.

EL TESTIMONIO REAL DE CAROLINA
Como ejemplo puntual de esta situación, podemos ponernos en el 
lugar de Carolina, una chica que trabajaba en una pequeña tienda de 
electrónica de su barrio, como una forma temporal de conseguir algo 
de dinero, mientras terminaba su carrera de Informática.

Aunque ella siempre supo que este empleo no era algo de�nitivo, 
cuando terminó sus estudios y le surgió una oportunidad de trabajar 
como informática, se veía incapaz de dejar su trabajo temporal.
Su bloqueo no provenía de ningún miedo o vergüenza para hablar 
con el dueño de la tienda y exponerle su situación, sino de un exceso 
de empatía.

Se ponía en el lugar de su jefe y sentía su sorpresa ante la noticia, 
imaginaba su preocupación al tener que buscar a otra persona y 
tener que formarla desde cero. 

Fuente: https://www.cuerpomente.com 
Mayo 2022
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La contaminación causó en 2019 una de cada seis muertes en el 
mundo, según ha revelado un nuevo estudio —más que las cifras 
anuales de la guerra, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas o el 
alcohol—.

El estudio, publicado este martes por la Comisión The Lancet sobre 
contaminación y salud, encontró que la contaminación mata a 9 
millones de personas cada año, casi tres cuartas partes de ellas 
debido al aire nocivo.

Según el estudio, las muertes causadas por la contaminación del aire 
y la contaminación química tóxica aumentaron un 66 % en las dos 
últimas décadas debido a la urbanización incontrolada, el crecimien-
to de la población y la dependencia de los combustibles fósiles.
"Las repercusiones de la contaminación en la salud siguen siendo 
enormes, y los países de ingresos bajos y medios son los que 
soportan la mayor parte de esta carga", a�rmó Richard Fuller, autor 
principal del estudio. "A pesar de sus enormes repercusiones 
sanitarias, sociales y económicas, la prevención de la contaminación 
se pasa por alto en gran medida en la agenda internacional de 
desarrollo".

Después de la contaminación del aire, la contaminación del agua fue 
la siguiente amenaza más letal, causando 1,36 millones de muertes 
prematuras en 2019. La contaminación por plomo fue la siguiente, 
seguida de los "riesgos laborales tóxicos".

El estudio se basa en un informe de 2015 elaborado por la misma 
comisión, a partir de los datos del estudio de la carga global de las 
enfermedades, una colaboración internacional basada en el Instituto 
de Métricas y Evaluación de la Salud.
 

En los cuatro años transcurridos, el impacto mortal de la contamina-
ción en el mundo no mejoró, convirtiéndose en el mayor factor de 
riesgo ambiental de enfermedades y muertes prematuras, según el 
estudio. Añadió que la "ausencia de una política química nacional o 
internacional adecuada" ha agravado las muertes.

Según el estudio, más del 90 % de las muertes se produjeron en 
países de ingresos bajos y medianos que no pudieron hacer de la 
contaminación una prioridad, como la India y Nigeria. Los países de 
ingresos altos, por su parte, habían controlado las "peores formas de 
contaminación", según el estudio.

"Está claro que la contaminación es una amenaza planetaria y que sus 
causas, su dispersión y sus efectos sobre la salud trascienden las 
fronteras locales y exigen una respuesta mundial", a�rmó Rachael 
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Cada vez hay más expertos/gurús obsesionados 
con “respirar bien”: los bene�cios, mitos y 
perjuicios de aprender a respirar por la nariz
La premisa es dramática: puedes vivir días sin agua ni comida, pero solo unos minutos sin respirar. Ante este 
panorama, ¿cómo puede ser que no le prestes la atención adecuada a un gesto tan necesario? 

 Existen mil y una fuentes que abordan esta cuestión: blogs de �tness, 
libros de autoayuda, directrices de artes marciales, recomendaciones 
de instructores... Ante un contexto tan abrumador, nadie se 
cuestionaría la importancia de controlar la respiración. ¿O sí? ¿Apoyan 
las evidencias tamaña relevancia o es una moda más? Hoy repasamos 
lo que sabemos de uno de los "mantras" más repetidos en el universo 
de lo saludable: aprender a respirar.

¿Cuáles son los supuestos bene�cios de respirar por la nariz?
En el auge por lo saludable, acciones tan comunes, y necesarias, como 
respirar no han pasado desapercibidas a ese compendio de trucos y 
consejos para "vivir mejor". De hecho, empezando por lo que 
sabemos, la respiración ha sido objeto de estudio cientí�co desde el 
siglo XVIII, o puede que antes, tal y como recogen desde el 
Laboratorio de Fisiología Respiratoria Experimental, Teórica y Aplicada 
de la Facultad de Medicina de Grenoble. Existen ciertos patrones que, 
lejos de ser aleatorios, pueden relacionarse con la salud de una 
persona. ¿Quiere decir eso que podemos cambiar nuestra respiración 
para mejorar nuestra salud?

Aunque en el anterior estudio no se habla de los ori�cios por donde 
entra y sale el aire, repetido en todos los discursos se encuentra la 
necesidad de respirar por la nariz, y no por la boca. Hasta donde 
sabemos, en el mundo de la medicina se a�rma que respirar por la 
nariz permite calentar el aire antes de llegar a los pulmones, facilita 
que se humedezca y ayuda a �ltrar las partículas. También ayuda a 
oler, por supuesto, y, bien realizado, a�rman, ayuda a la respiración 
con el diafragma y a la correcta colocación de la lengua.

Además, los profesionales del �tness de�enden que respirar por la 
nariz ayuda al rendimiento deportivo, y hasta algunos investigadores, 
entre los más famosos Konstantin Buteyko. Este doctor ucraniano 
pensaba que numerosas enfermedades están causadas por una 
hiperventilación crónica.

Para resolverlo, propuso el uso de técnicas de reeducación 
respiratoria. Actualmente, el método Buteyko sigue empleándose en 
ciertos círculos, especialmente contra el asma, donde existen algunos 
estudios que a�rman un resultado positivo. Por tanto, controlar 
adecuadamente la respiración, y no solo lo de respirar por la nariz, 
sino también su ritmo y �ujo, según expresan sus defensores, puede 
ayudar a mejorar el descanso por la noche, reducir las consecuencias 
del asma, y hasta mejorar el rendimiento deportivo. Pero no nos 
quedamos ahí. Existe otra serie de a�rmaciones que proclaman a los 

cuatro vientos las bondades de respirar por la nariz.

El caso del NO al respirar por la nariz
Para muchos defensores del control de la respiración por la nariz, el 
monóxido nitroso, o NO, es un claro ejemplo de los bene�cios que 
tienen sus técnicas. Y es que, sabemos desde hace tiempo que este 
gas se produce en la cavidad nasal. También sabemos desde hace 
años que una pequeña proporción se absorbe. Lo más interesante es 
que esta molécula ha demostrado tener efectos bene�ciosos, sí.
Por ejemplo, el NO tiene efecto vasodilatador con capacidad de 
relajar las capas musculares del endotelio, actúa como 
neurotransmisor en el cerebro y es producido por numerosas células 
con diversísimas funciones �siológicas. De esta forma, los bene�cios 
han sido relacionados por profesionales de la medicina, a lo largo de 
los años, con diversas terapias y pseudoterapias que aprovechan 
estos conocimientos y atribuyen, a veces, propiedades cuasi mágicas 
al NO (hasta se ha postulado como protector contra la COVID-19).

Sin embargo, como ocurría con todo lo que ya hemos mencionado, 
estamos ante un caso de correlación sin evidencia: no existe ningún 
consenso cientí�co que demuestre que el NO producido por la nariz 
tenga una relación bene�ciosa signi�cativa con nuestro cuerpo. En 
todo caso, es muy poquito y el resto del cuerpo lo produce cuando lo 
necesita. Es más, existen diversos metaanalisis que han demostrado 
que inhalar NO externo no produce ningún tipo de bene�cio 
signi�cativo.

Respirar por la boca te deforma la mandíbula... si eres un mono o un 
niño
Existen diversos estudios que han comprobado que respirar por la 
boca durante la etapa de desarrollo puede llevar a una deformación 
de los tejidos. Esto se ha comprobado en monos Rhesus y se ha 
hipotetizado en niños. Los mecanismos son complejos y difíciles de 
comprender. Algunos están relacionados con el propio esfuerzo 
respiratorio, con el �ujo de aire o con el factor oxidativo. En cualquier 
caso, existe la posibilidad de una deformación facial asociada a 
respirar por la boca durante los primeros meses de vida.

¿Ocurre con los adultos? No. De hecho, los tejidos ya están 
desarrollados y no se deformarán por respirar por la boca. En general, 
los pocos estudios que hablan de las consecuencias de respirar por la 
boca, tanto si son positivos como negativos, son con una muestra 
pequeña, anecdóticos o no concluyentes. Lo mismo ocurre con 
respirar por la nariz, en casos normales, donde no hay razón para 
temer una deformación de la mandíbula.

Por �n algo bueno: respirar por la nariz estimula tu cerebro
Sí que hay una razón positiva para respirar por la nariz en vez de por 



17#168/ Mayo 2022

VIDA SALUDABLE

la boca, ayuda a nuestro cerebro. En concreto, a la memoria. 

Curiosamente, existen evidencias de que respirar por la nariz, y su 
asociación a los olores, ofrece bene�cios a nivel neuro�siológico y 
neurológico. En concreto, ayuda a estimular adecuadamente las 
neuronas del hipocampo y el córtex prefrontal, tal y como 
demostraron estos investigadores del Departamento de Anatomía y 
Neurobiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Tennessee.

En este otro estudio de la Universidad de Corea, se lanza la hipótesis 
de un posible mecanismo al respecto, relacionado con la saturación 
de oxígeno como interruptor para diversas funciones cognitivas. 
Además del oxígeno, los olores son potentes disparadores de la 
actividad cerebral. Es uno de los sentidos más desarrollados en 
primates y está directamente relacionado con los procesos de 
aprendizaje, por lo que su relación con la plasticidad neuronal parece 
lógica y concuerda con los estudios que lo avalan.

Entre la falta de evidencia y la correlación
Como hemos visto en los casos anteriores, en realidad, y a pesar de 
que muchas personas, inclusive periodistas de ciencia, investigadores 
de diversas áreas o profesionales del �tness se rea�rman con 
contundencia sobre los bene�cios, lo cierto es que existen pocos o 
ningún resultado que cierre un consenso al respecto de lo bueno que 
es respirar por la nariz. Los que existen, por otro lado, no están 
relacionados de forma directa con estas a�rmaciones.

Por ejemplo, si bien hay algunos estudios que ofrecen resultados 
positivos a la hora de tratar el asma con el método Buteyko del que 
hablábamos al comienzo, por ejemplo, estos no pasan los estudios 
más rigurosos o metaanálisis, lo que pone en tela de juicio las 
a�rmaciones de este doctor y su validez. ¿Por qué se ha anotado una 
mejora en el asma de los pacientes tratados con este método, 
entonces? Puede ser por muchas cosas: por factores psicológicos, 
sesgos de con�rmación o por mecanismos �siológicos que no 
conocemos.

En otras palabras, en esto de la respiración podría haber una 
correlación, pero no existe causalidad. Otros estudios, como este 
llevado a cabo por investigadores del BCN MedTech, sirven para 
a�rmar que no respiramos bien. Sin embargo, no hay ninguna razón 
para pensar que esto puede tener una consecuencia negativa. Es un 
estudio muscular y de volumetría, postural, pero no de las 
consecuencias en salud que esto puede tener. Aun así, hay quien 
asume y utiliza estos estudios para rea�rmar su hipótesis sin una 
evidencia sólida.

En �tness, la cuestión es aún más difícil. En primer lugar, muchas de 
las a�rmaciones se basan en premisas injusti�cadas mezcladas con 
valores e hipótesis parcialmente válidos. Por ejemplo, sabemos que 
hay un efecto en el rendimiento deportivo basado en el patrón 
respiratorio, la concentración y tolerancia al CO2, etc. Sin embargo, 
esto ocurre en situación de estrés deportivo. ¿Tiene sentido 
considerar los mismos valores en una situación normal? Por el 
momento no hay datos que así lo avalen. Por tanto, para una persona 
normal, en una situación normal, no existen evidencias cientí�cas que 
a�rmen contundentemente que respirar por la nariz y controlar la 
respiración tenga los bene�cios que se les atribuye.

En conclusión: respirar por la nariz es bueno, pero no la panacea
Algunas cosas están claras: respirar por la nariz y trabajar el control de 
la respiración puede ayudarnos a mejorar el ritmo de la respiración 
durante el ejercicio, �ltrar las partículas y humedecer el aire que entra 
y estimular algunos mecanismos neurológicos. ¿Y el resto de los 
bene�cios? Pues podrían estar ahí o no. Dejando de lado todos 
aquellos que no han superado la puesta a prueba de la ciencia, claro.
En de�nitiva, aprender a respirar podría tener algunas cosas buenas, 
pero, ni de lejos, las que se atribuyen casi mágicamente a esta técnica. 
Para poder hacerlo, primero, debería existir su�ciente 
experimentación, que no la hay por lo complicada que resulta. En 
segundo, las evidencias deben ser más que anecdóticas y no pueden 
limitarse a razonamientos y correlaciones, sino que deben sustentarse 
con hechos.

Por otro lado, aprender a respirar por la nariz y a un ritmo no tiene, en 
principio, ningún perjuicio y sí algunos bene�cios. En tal caso, solo 
queda preguntarnos "¿por qué no probarlo?". Al �n y al cabo, lo único 
que podríamos sacar de esta práctica es algo bueno, y, en el peor de 
los casos, nos quedaremos como estábamos.

Fuente: https://www.xataka.com
Por Santiago Campillo / Diciembre 2021
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Cualquier intervención quirúrgica supone una agresión para el cuerpo; por ello, el temor es una respuesta defensiva 
totalmente normal. ¿Cómo calmarlo?

Cómo afrontar el miedo al quirófano o tomofobia

En los últimos tiempos los avances en el mundo de la asepsia, la 
anestesia y la mejora del instrumental y de las técnicas quirúrgicas 
han desembocado en grandes avances de la cirugía.

A pesar de todo esto, la actitud con la que las personas afrontan la 
cirugía sigue siendo de lo más variado: unas con auténtico pavor, 
otras respetuosas con los especialistas, otras muy entregadas... ¿Qué 
hacer cuando sentimos mucho miedo cuando nos van a operar? 
Algunos consejos pueden ser de gran utilidad para afrontar el miedo 
al quirófano o tomofobia.

PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN PARA MAYOR TRANQUILIDAD
La cirugía es un arte como lo es la medicina. Drenar un absceso, 
limpiar un apéndice, cerrar una úlcera, resolver una obstrucción 
intestinal, arreglar una fractura abierta, curar un gran quemado, salvar 
una vida por cesárea...

Muchas operaciones necesarias y bien indicadas bastan para 
mantener y mejorar la cirugía, no es preciso hacer publicidad de que 
con ella todo es posible.

El primer objetivo ante una operación es tener un diagnóstico del 
problema, que debe considerarse dentro del contexto global de la 
situación del paciente.

Thank you for watching
La indicación quirúrgica debe ser en ese momento lo más adecuado 
para el cirujano y el paciente, y eso se da pocas veces: con frecuencia 
el paciente es capaz de recuperarse por sí solo; otras veces su 
condición es tan mala que la cirugía no haría sino empeorarla.
En medio de esas opciones se sitúa la indicación quirúrgica precisa. 
Para realizarla, además de criterio, se requiere la habilidad del 
cirujano, el instrumental adecuado, el equipo óptimo de profesiona-
les, etc.

No todos los cirujanos y todos los equipos están preparados para 
hacer todo tipo de cirugía y también depende de las condiciones del 
paciente, su estado general, su capacidad para soportar la hemorra-
gia, el choque y el trauma operatorio. Pedir una segunda opinión te 
hará sentir la seguridad de que esa cirugía es necesaria y adecuada.

MENTALIZARSE ANTES LA OPERACIÓN
El miedo está ahí de forma natural para defendernos del medio 
agresivo, y la operación lo es. La mínima intervención quirúrgica 
supone una gran agresión, así como la medicación preoperatoria y la 
anestesia. En la intervención se lesionan tejidos, se produce hemorra-
gia, trasvase de líquidos intersticiales, acidosis metabólica...
Por ello, la decisión de operarse ya implica un acto de valor. Y así lo 
debería tener en cuenta también el personal médico, pues a pesar de 
que se ofrece la anestesia para mitigar el dolor, no deja de suponer 
una agresión en toda regla.

Hemos llegado al quirófano porque estamos mal, a veces con un 
traumatismo importante o una enfermedad grave. Y vamos a ser 
sometidos a una nueva agresión. No se puede estar en estas condicio-
nes sin tener miedo, el mayor de los miedos.

La operación a veces nos eleva a la antesala misma de la muerte o 
dilata el espacio que conduce hacia ella. En este campo entran en 
juego muchas pulsiones inconscientes que pueden alterar a la 
persona, por aséptico y profesionalizado que sea el hospital.
El médico y el resto del equipo sanitario capta este miedo del 
paciente y le podrá infundir valor cuando él asuma su papel con el 
compromiso de hacerlo lo mejor posible.

Para ello cobran importancia los preparativos:

• Asumir la situación. Hay que sopesar las posibilidades de lograr una 
mejor calidad de vida afrontando la operación. El valor sólo se puede 
sacar cuando la mejora vale la pena.

• Mentalizarse para cambiar. La operación implica un gran ritual de 
cambio para producir una mejoría importante y dejar atrás una 
antigua etapa.

• Conocer al equipo. Es muy importante la relación casi protocolaria 
con el hospital y su cuerpo técnico. No sólo el doctor: también 
enfermeras, anestesistas... ¿Cómo se puede optimizar la relación con 
todos ellos? Conviene seguir el protocolo, pero preguntando lo justo 
para que todo lo que nos contesten lo entendamos muy bien. Y 
experimentar claramente una sensación de con�anza en la persona 
que nos va a operar.

Fuente: https://www.cuerpomente.com  
Por Dr. Pablo Saz / Mayo 2022
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Realizar los movimientos que resultan cómodos y accesibles de forma consciente puede ser la forma de empezar un hábito 
saludable y transformador a largo plazo.

Cómo empezar a hacer ejercicio: consejos para 
principiantes

Fuente: https://www.cuerpomente.com 

estiramientos, torsiones, contracciones y relajaciones.
Tanto sirven el yoga o una tabla de gimnasia sueca como el 
calentamiento de las artes marciales, el ejercicio moderno o la 
relajación progresiva.

Todos realizamos a diario movimientos sencillos de forma 
inconsciente, pero al hacerlos de forma consciente, creativa y 
coherente, se vuelven útiles para la salud y el crecimiento personal.
Junto con la práctica de la visualización y la meditación, cada una de 
estas acciones practicadas unos minutos al día ayudan a:
• Centrarse física y mentalmente.
• Calentar todo el cuerpo, estimulando el latido del corazón y el �ujo 
sanguíneo.
• Mejorar la lubri�cación sinovial de las articulaciones.
• Aumentar la �exibilidad.
• Incrementar la fuerza.
• Mejorar la capacidad respiratoria y de relajación.
• Mejorar la propia autoimagen

Pero los movimientos sencillos, en su práctica continua, potencian no 
solo capacidades deseadas sino también otras inesperadas que, al 
aparecer, proporcionan un desarrollo equilibrado de nuestra 
naturaleza entera.

Es importante realizarlos pensando en disfrutarlos, no en lo que se 
vaya a conseguir. El cambio a largo plazo requiere una práctica a largo 
plazo que ayuda a conectar energía y belleza.

El cuerpo humano está pensado para moverse. Tenemos más de 360 
articulaciones y unos 700 músculos esqueléticos que nos permiten un 
movimiento fácil y �uido. Tenemos una estructura física única que nos 
hace capaces de ponernos de pie contra la fuerza de la gravedad.

Sin embargo, cuando no nos movemos lo su�ciente, el cuerpo se 
resiente y si queremos volver a poner ese engranaje en movimiento, 
debemos ir poco a poco, tal como recomiendan los �sioterapeutas 
deportivos. En los primeros entrenos no hay que sobrepasarse. Lo 
importante es ser constante, de esta manera el cuerpo se va 
adaptando.

EMPIEZA POR MOVIMIENTOS FÁCILES
Cuando nos movemos, notamos que una de nuestras manos se 
mueve con más facilidad que la otra, que si volvemos la cabeza hay 
un lado que gira mejor, lo mismo si giramos la columna o movemos 
una articulación.

Lo ideal es explorar nuestra capacidad de movimiento cada día y 
hacer todo aquello que nos resulta fácil.

Curiosamente y aunque parezca lo contrario, los movimientos fáciles y 
la actitud que los acompaña, nos ayudan a desarrollar mucho más 
nuestra capacidad de movimiento que si nos empeñamos en hacer lo 
difícil o aquello para lo que hay más impedimentos.
Incluso veremos cómo cada día nos resulta más fácil lo que al 
principio parecía difícil.

La mayor parte de las acciones las realizamos con apenas una fracción 
de nuestro potencial humano.

Respiramos, por ejemplo, utilizando una décima parte de nuestra 
capacidad. Y la cultura en la que estamos sumergidos refuerza sólo 
algunas de nuestras capacidades latentes, mientras que descuida o 
suprime otras.

No obstante, la mayor parte de nuestras cualidades humanas físicas y 
psíquicas puede dar lugar a versiones extraordinarias de uno mismo, 
espontáneamente o con una práctica continuada.

EJERCICIOS SENCILLOS Y CORTOS PARA EMPEZAR
Podemos mover a diario las articulaciones (cuello, hombros, columna 
vertebral, pelvis, rodilla, pies, manos) y realizar rotaciones, 

Ser más conscientes de nuestros movimientos sencillos es una forma 
comprensiva, sistemática y holística ele acercarse a la transformación 
personal y explorar nuestras capacidades latentes.
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Los fabricantes de vacunas siguen trabajando al mismo ritmo que antes de la pandemia y sobre la versión original 
del coronavirus. 

de Investigación Económica de Estados Unidos. 

"Los organismos gubernamentales y sin ánimo de lucro han sido 
incapaces de ofrecer incentivos oportunos o su�cientes para su 
desarrollo y suministro sostenido", añade el documento.

De hecho, los 2 fabricantes de vacunas contra el COVID-19 de mayor 
éxito, P�zer y la biotecnológica Moderna, se mueven ahora casi con la 
misma lentitud con la que el negocio de las vacunas ha actuado 
durante décadas, investigando inyecciones para variantes como 
ómicron y delta sólo después de su aparición. 

En la actualidad, no se dispone de vacunas especí�cas para cada 
variante. Las vacunas que se siguen distribuyendo se basan en la 
misma secuencia vírica que se recogió en la ciudad china de Wuhan 
en enero de 2020.

"Nosotros, como industria, no podemos ir a la caza de todas las 
infecciones emergentes imaginables que existen", reconoce a 
Business Insider el Dr. William Gruber, vicepresidente senior de 
investigación y desarrollo de vacunas de P�zer. 

"Ahora mismo estamos todavía en modo de persecución. No hemos 
alcanzado el nivel de so�sticación que nos permita predecir de forma 
�able hacia dónde se dirige el virus".

Un golpe de "suerte"
Al inicio de la pandemia, el mundo tuvo 2 grandes e importantes 
oportunidades para desarrollar una vacuna. 

En primer lugar, los fabricantes de vacunas pudieron contar con 2 
nuevas tecnologías de vacunación que habían aparecido en escena 
justo antes de la aparición del COVID-19. Conocidas como ARN 
mensajero y vector de adenovirus, ambas eran capaces de desarrollar-
se a una "velocidad de vértigo". 

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos habían estado 
trabajando en el desarrollo de vacunas de ARNm en asociación con 
Moderna desde 2017, estudiándolas para su uso contra diversas 
enfermedades respiratorias, incluidas las causadas por coronavirus.

"Moderna fabricó el ARNm, y probamos modelos animales", cuenta el 
Dr. Barney Graham, subdirector del Centro de Investigación de 
Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de EEUU. "Cuando empezó la pandemia, teníamos datos que 
demostraban que la administración de ARNm de estos antígenos era 
e�caz".

En segundo lugar, el propio nuevo virus resultó ser mejor candidato 
que la media para la vacunación. El coronavirus conocido como 
SARS-CoV-2 muta más lentamente que el VIH o los virus de la gripe, y 
tiene una proteína pico relativamente estable, lo que permite que las 

• Es decir, aún no han conseguido versiones especí�cas de las 
candidatas contra las futuras variantes del SARS-CoV-2.
• Estos son los 3 impulsos que necesita la investigación en vacunas 
para esta y futuras pandemias de enfermedades contagiosas.

Cuando inició su mortal avance el COVID-19 en diciembre de 2019, 
ocurrió algo realmente alarmante: ninguno de los principales 
fabricantes de vacunas del mundo fue capaz de desarrollar una 
candidata cuando la gente más la necesitaba, a pesar de las décadas 
de experiencia y conocimientos técnicos.

Ni GSK. Ni Merck. Ni Sano�
Al �nal, de las 4 grandes empresas farmacéuticas que fabrican 
vacunas, P�zer fue la única que consiguió una candidata contra el 
COVID-19 —y sólo porque se asoció rápidamente con BioNTech, una 
biotecnológica alemana poco conocida, para desarrollar una vacuna 
de ARN mensajero (ARNm)—.

La pandemia dejó al descubierto una verdad con la que muchos 
economistas y expertos en salud pública han estado luchando 
durante décadas: los fabricantes de vacunas no están hechos para la 
celeridad. 

Las vacunas son un negocio dormido, diseñado para producir en 
masa vacunas para enfermedades arraigadas, como el sarampión y la 
poliomielitis, cosechando bene�cios seguros durante décadas. Hasta 
2020, las vacunas tardaban entre 4 y 15 años —o más— en pasar de 
los ensayos clínicos iniciales al mundo real.

Ese ritmo exageradamente lento en el desarrollo de vacunas debería 
aterrorizarnos ahora. Porque para derrotar de verdad al COVID-19, 
tenemos que tener preparadas muchas estrategias de vacunación, 
dirigidas a todas las posibles variantes más probables del virus que 
podrían surgir en un futuro. 

Tenemos que invertir en investigación básica en una amplia cartera de 
candidatos a vacunas, para que puedan estar disponibles en tan sólo 
100 días si surgiera una verdadera variante de escape, haciendo que 
nuestras vacunas actuales sean inútiles. 

Pero las grandes compañías farmacéuticas, comprometidas con sus 
accionistas, no están preparadas para hacer eso, porque tal prepara-
ción requiere desarrollar un montón de vacunas que nunca se 
utilizarían —y, por lo tanto, nunca darán bene�cios—.

En pocas palabras, "el coste y el riesgo" de la investigación sobre 
vacunas y la "demanda singularmente imprevisible" de vacunas con 
visión de futuro han "desanimado a los desarrolladores de vacunas", 
según concluyó en mayo de 2020 un informe de la O�cina Nacional 

Las farmacéuticas no tienen ninguna vacuna para 
las futuras variantes y eso debería aterrorizarnos



Una farmacéutica había decidido que podía recibir un medicamento 
nuevo, cuyo uso aún no estaba aprobado, para el tratamiento del 
cáncer avanzado de pulmón, el cual podría prolongar su vida. Cuando 
su familia se enteró de la noticia, publicó un video de Forbes, de 55 
años, bailando la canción “Lovely Day” en un balcón con vista al mar.
Sin embargo, unas semanas después, estaba intubado en nuestra 
unidad de terapia intensiva. Mientras el tratamiento en desarrollo 
pasaba por el papeleo y los protocolos obligatorios para poder 
suministrarlo a mi paciente, su condición empeoró. Y si no mejoraba 
lo su�ciente para respirar sin ayuda de un ventilador, sería demasiado 
tarde. ¿Sería este su �n?

Aunque hay in�nitas permutaciones de la tragedia en el hospital, el 
personal médico no suele preocuparse por alguien que está tan cerca 
de recibir un medicamento que está fuera de su alcance. Pero es 
probable que este escenario sea cada vez más habitual a medida que 
un abanico cada vez más amplio de tratamientos —la inmunoterapia 
y la terapia génica entre algunos de ellos— expanda los límites de la 
convivencia con la enfermedad y ofrezca a los pacientes y sus 
familiares una esperanza.

Tener acceso a un medicamento experimental suele implicar la 
participación en un ensayo clínico donde dicho medicamento está a 
prueba. Aquellos que no son candidatos a un ensayo y ya agotaron 
los tratamientos disponibles pueden recurrir al proceso de acceso 
expandido de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por su sigla en inglés) de Estados Unidos para recibir estos tratamien-
tos prometedores, pero que todavía carecen de aprobación, si la 
compañía farmacéutica acepta.

La batalla por el acceso expandido es una lucha por más tiempo; es el 
balance entre la posibilidad que yace más allá del horizonte y la dura 
realidad; entre el instinto de rescatar a un individuo y la necesidad de 
proteger los recursos para los ensayos clínicos que son la única vía 
para la aprobación de los medicamentos.

El procedimiento de acceso expandido (llamado en ocasiones de uso 
compasivo) está disponible desde hace décadas y siempre ha 
conllevado cuestiones éticas difíciles. Los pacientes y familiares 
desesperados suelen recurrir a las campañas en las redes si la 
farmacéutica les niega una solicitud en primera instancia, lo cual 
puede suceder por muy diversas razones, como la falta de suministro, 
la inquietud de que un paciente está demasiado enfermo para 
bene�ciarse y la preocupación en gran parte infundada de que un 
resultado negativo pudiera poner en riesgo la futura aprobación del 
medicamento.

Sin duda, hay casos en los que buscar el acceso al medicamento en 
desarrollo no es la opción adecuada. Incluso cuando alguien está al 
borde la muerte, puede haber efectos contraproducentes. Pero 
¿quién debe decidir si se le da otra oportunidad a alguien con una 
enfermedad terminal, aun cuando las posibilidades de tener éxito 
sean escasas? 

El calvario de Forbes comenzó en 2018, cuando sintió algo en el 
pecho y poco después se enteró que tenía cáncer pulmonar en etapa 
4. Cuando estudiaba para ser farmacéutico, ese diagnóstico signi�ca-
ba una muerte en pocos meses. Ahora, con los nuevos medicamentos 
que pueden actuar contra cánceres como este, podía esperar vivir un 
año o tal vez más.

A medida que los años pasaron, Forbes y su esposa, Alice Forbes, 
trataron de no ser demasiado optimistas cuando él respondió al 
tratamiento. Pero luego el cáncer persistió a pesar de varias terapias. 
Al agotarse las opciones estándar de tratamiento, su oncólogo 
mencionó en 2021 el ensayo para un medicamento nuevo destinado 
a pacientes con la mutación de cáncer pulmonar especí�ca que él 
presentaba. En los primeros estudios, alrededor del 40 por ciento de 
los pacientes vieron cómo disminuía su cáncer y este efecto duraba 
alrededor de siete meses. No era una cura, pero para alguien 
desahuciado, siete meses más pueden parecer toda una vida.

La familia puso todas sus esperanzas en este medicamento. Y cuando 
se enteraron de que ya no se aceptaban más pacientes para los 
ensayos clínicos, recurrieron al acceso expandido, pero las farmacéuti-
cas no ofrecen esta vía para todos sus productos; en especial, aquellos 
con muy pocos datos preliminares disponibles o un suministro 
limitado y este medicamento especí�co era uno de esos casos. A 
pesar de ello, su oncólogo le solicitó el medicamento a la farmacéuti-
ca, pero no se lo otorgaron.

En respuesta, su familia unió fuerzas y se puso en contacto con 
amigos y familiares de todo el país. El director de la farmacéutica debe 
haber recibido más de cien correos electrónicos en los que se le 
suplicaba hacer una excepción. Crearon una petición en Change.org y 
escribieron a políticos y a otros personajes que pudieran ejercer 
presión. Poco después, la farmacéutica acordó hacer una excepción y 
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Fuente: Business Insider
Por Hilary Brueck / Marzo 2022
 

La estrategia ideal, según Eric Rubin, uno de los principales expertos 
en enfermedades infecciosas que asesora a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) en materia de vacunas, 
sería desarrollar "un archivo de memoria de diferentes tipos de 
patógenos, incluidos muchos patógenos de animales, para que 
cuando uno de ellos se cruce o aparezca en los humanos, estemos 
preparados".

Algunas empresas de vacunas están trabajando en candidatos para 
detener las infecciones con el COVID-19 por la nariz, sofocando la 
transmisión del virus en su origen.
Una de ellas se estudia en España, en el laboratorio de Luis Enjuanes, 
del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí�cas (CSIC).

"En las vías respiratorias, que son la vía de entrada del virus, hay unas 
mucosas que tienen una inmunidad especí�ca diferente de la 
sistémica. En los modelos de ratón hemos comprobado que nuestra 
vacuna protege al 100%", explica una de las investigadoras a Business 
Insider España.

Weissman y otros investigadores están trabajando en vacunas 
"pan-corona" que se dirigirían a numerosas cepas del virus al mismo 
tiempo. Ya hay varios candidatos a vacunas inyectables en fase de 
desarrollo. 

"Esperamos empezar los ensayos con personas el año que viene", ha 
revelado a Business Insider. "Queremos que funcionen contra muchos 
coronavirus de murciélago diferentes. El problema es que no sabemos 
cuántos son necesarios, y probablemente nunca lo sabremos".
Los expertos dicen que estas vacunas pan-corona ofrecen la mejor 
manera a largo plazo de combatir el COVID-19. 

"Se podría hacer literalmente un pequeño cóctel con un número 
limitado de secuencias diferentes de ARNm", explica el Dr. James 
Hildreth, inmunólogo que asesora a la FDA en materia de vacunas. 
Los cientí�cos podrían elegir "tal vez 3 o 4 secuencias diferentes en su 
vacuna que responderían a lo que el virus pudiera hacer".

Dado que este enfoque de cóctel tardará en mezclarse y perfeccionar-
se, también es necesario desarrollar una amplia cartera de vacunas 
contra diferentes virus que puedan aprovecharse y distribuirse a toda 
prisa, cuando la siguiente variante o el nuevo patógeno ataque.

Y como las grandes farmacéuticas no tienen intención de apostar por 
vacunas que quizá nunca sean necesarias, adelantarse al virus en los 
próximos años requerirá un enfoque más innovador y previsor. 
Basándome en mis conversaciones con más de una docena de 
expertos en vacunas.

Impulsar soluciones de mercado que incentiven a los fabricantes de 
vacunas para trabajar más rápido

Tal vez la principal razón por la que conseguimos las vacunas del 
COVID-19 en un tiempo récord durante la pandemia es que los 
Gobiernos de todo el mundo apoyaron su desarrollo de una manera 
novedosa. 

vacunas se dirijan al mecanismo clave que el virus utiliza para invadir 
e infectar las células humanas. 

"El COVID era ciertamente un patógeno más sencillo", reconoce el Dr. 
Drew Weissman, médico-cientí�co de la Universidad de Pensilvania, 
también en EEUU, que ayudó a desarrollar la tecnología que sustenta 
las vacunas de ARNm tanto de P�zer como de Moderna. 

"Pero, aun así, muchas vacunas fracasaron". Al �nal, cuenta, todo se 
reduce a una combinación de utilizar la plataforma de vacunas 
adecuada, elegir el objetivo de anticuerpos correcto y "tener suerte".
Pero incluso con la suerte del lado de los grandes fabricantes de 
vacunas, la pandemia no ha hecho casi nada para estimularlos a 
actuar. 

En su lugar, P�zer y Moderna siguen enfocando el COVID-19 de la 
misma manera que las empresas farmacéuticas han enfocado 
tradicionalmente la gripe estacional: persiguiendo el virus del año 
pasado, en lugar de trabajar para apuntar hacia dónde podría dirigirse 
el siguiente.

"El problema de cómo hacemos las vacunas contra la gripe es que la 
cultivamos en huevos, y tarda unos 6 meses", explicaba el Dr. Anthony 
Fauci en el otoño de 2019, expresando su preocupación por el lento 
ritmo del desarrollo de la vacuna pocos meses antes de que se 
descubriera el nuevo coronavirus en China.

El problema de fabricar vacunas con tanta lentitud, ya sea para el 
SARS-CoV-2 o para cualquier otro patógeno, es que el virus suele 
acabar adelantándose a las defensas diseñadas para detenerlo. La 
vacuna contra la gripe de este año, por ejemplo, ha resultado ser sólo 
un 16% e�caz.

"No podemos esperar que las entidades comerciales hagan cosas que 
no van a ser comercialmente viables", advierte Graham. "Hemos 
planteado todo esto como algo que sólo puede tener una solución 
industrial. Eso está bien para �nes comerciales, pero no para la salud 
pública".

El método "cóctel"

Lo ideal es que las inyecciones de próxima generación contra el 
COVID-19 se basen en el conocimiento de múltiples variantes del 
virus, y no en una sola secuencia.

Después de 2 años observando cómo el coronavirus se transforma y 
cambia, está más claro que nunca que tenemos que adoptar un 
nuevo enfoque para detenerlo. 
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le permitió a Forbes recibir el medicamento a través de un protocolo 
de paciente único, que en esencia es un ensayo clínico para una sola 
persona.

Luego, Forbes esperó, primero para que su oncólogo escribiera el 
protocolo y luego para que el hospital y la FDA lo aprobaran a �n de 
asegurarse de que el medicamento se administraría de manera 
segura. Esto tomaría unas seis semanas, tiempo durante el cual su 
salud se deterioró y fue en ese momento que Forbes se convirtió en 
mi paciente.

Mientras sus niveles de oxígeno �uctuaban, pensé en las desgarrado-
ras decisiones a las que se enfrentaría su familia. Seguir insistiendo en 
la posibilidad de administrar este fármaco ahora solo prolongaría el 
sufrimiento de nuestro paciente.

Aunque la esposa de mi paciente se preguntó por un momento si 
podría mantener a su marido conectado al respirador hasta que 
llegara el medicamento, sabía que eso no era lo que él quería. Había 
accedido a utilizar el respirador si había una posibilidad razonable de 
recuperación, pero eso ya no era posible. Aunque su oncólogo tuviera 
el medicamento, ahora su marido estaba demasiado enfermo para 
tolerarlo. Sabiendo que Forbes no podría volver a disfrutar de las 
cosas que le gustaban, que su muerte era inevitable, su esposa 
decidió asegurarse de que estuviera cómodo. Murió apenas tres días 
después de que lo conocí y ella estuvo a su lado.

Resulta tentador pensar que mi paciente tal vez seguiría con vida de 
haber recibido el medicamento antes, pero es imposible saber qué 
habría ocurrido. Tengo que preguntarme, como lo hizo su familia, si 
hay otra mejor opción.

Se ha intentado mejorar el proceso muchas veces. La controvertida y 
muy publicitada ley federal del derecho al tratamiento de 2018 les 
permite a los pacientes y a los médicos solicitar directamente a las 
farmacéuticas el acceso a tratamientos sin aprobación ni intervención 
de la FDA. Algunos expertos argumentan que esta ley es corta de 
miras. La FDA no parece ser el impedimento para ello, ya que aprueba 
casi todas las solicitudes que le llegan en cuestión de horas o días y 
puede ofrecer salvaguardas importantes.

Más bien, el principal obstáculo, como sucedió en el caso de la familia 
Forbes, es si la farmacéutica cuenta con un programa de acceso 
expandido para un medicamento especí�co y, de ser así, si aprueba la 
solicitud del medicamento. Las farmacéuticas no están obligadas a 
informar cuántas solicitudes aprueban, aunque algunas de las 
farmacéuticas más importantes hacen pública esta información.

Murió el paciente que recibió primer trasplante de 
corazón de cerdo
David Bennett, el estadounidense de 57 años al que se le había trasplantado con éxito el primer corazón de un cerdo 
modi�cado genéticamente, falleció el 8 de marzo, dos meses después de la intervención, según informó el hospital 
de Maryland.

"Demostró ser un paciente valiente y noble que luchó hasta el �nal", 
dijo el cirujano Bartley Gri�th, que realizó el trasplante, en un 
comunicado emitido por el hospital. Gri�th expresó con anterioridad 
que la cirugía llevaría al mundo "un paso más cerca de resolver la 
crisis de escasez de órganos". Actualmente, 17 personas mueren al día 
en EE.UU. esperando un trasplante.

Aún no queda claro si el deceso se debe a que el paciente rechazara el 
órgano que recibió en enero. De hecho, los médicos pertenecientes a 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland aún deben 
analizar el cuerpo de Bennet en forma exhaustiva y esperan publicar 
sus conclusiones en una revista cientí�ca.

El hombre aceptó recibir el corazón de un cerdo después de que lo 
rechazaran de varias listas de espera para recibir un órgano humano. 
Horas antes de la intervención había dicho: “Era morirme o recibir este 
trasplante. Quiero vivir. Sé que es una posibilidad muy remota, pero 
es mi última opción”.
Previo a la intervención, se efectuaron 10 modi�caciones genéticas al 
cerdo donante. Primero se eliminó del animal tres genes que son 
responsables del rechazo humano de los órganos de chancho 
mediante anticuerpos.

A su vez, se insertaron en el genoma seis genes humanos responsa-
bles de la aceptación inmunológica del corazón del animal. Por 
último, se eliminó un gen adicional en el cerdo para evitar el 
crecimiento excesivo del tejido del corazón.

Meses atrás, la agencia reguladora norteamericana, FDA, había 
otorgado la autorización de emergencia a este primer xenotrasplante 
como uso compasivo, pues el paciente estaba médicamente 
desahuciado. La intervención, primera en su tipo  había sido esperada 
por años en la comunidad cientí�ca y médica desde hacía 
muchos años.

Bennett murió apenas dos meses después de la cirugia, fue noticia en 
todo el mundo a principios de año, cuando se anunció que estaba en 
vías de recuperación del primer trasplante exitoso de corazón de 
cerdo genéticamente modi�cado del mundo en el Centro Médico de 
la Universidad de Maryland.

Los médicos de la universidad anunciaron el procedimiento como un 
paso importante para contribuir a que las más de 110.000 personas 
que cada año están en las listas de espera para el trasplante de 
órganos obtengan ayuda a tiempo. Cabe señalar que muchas de esas 
personas mueren antes de poder someterse a una cirugía.

“Esta fue una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la 
solución a la crisis de escasez de órganos. Simplemente no hay 
su�cientes corazones de donadores humanos disponibles para 
atender a la larga lista de potenciales bene�ciarios”, dijo en un 
comunicado el Dr. Bartley P Gri�th, quien llevó a cabo la cirugía.

Por su condición —insu�ciencia cardíaca y arritmia_, Bennett no era 
elegible para un trasplante de corazón humano o para una bomba 
cardíaca, dijeron los médicos.

Debido a la escasez de órganos humanos donados para trasplantes, 
los cientí�cos han intentado dilucidar cómo utilizar órganos animales 
como alternativa. El corazón procedía de un cerdo que había sido 
modi�cado genéticamente para que sus órganos tuvieran menos 
probabilidades de ser rechazados por el cuerpo humano.

Se sometió a la cirugía el 7 de enero, y los médicos comentan que en 
las semanas subsiguientes pasó tiempo con su familia, vio el Super 
Bowl de fútbol americano y habló de querer regresar a casa con su 
perro, Lucky.

Sin embargo, su estado se deterioró, dejando a los doctores "devasta-
dos".

La posibilidad de usar órganos de animales para satisfacer la 
demanda humana -un proceso llamado xenotrasplante- ha 
sido considerada desde hace mucho tiempo, y el uso de 
válvulas cardíacas de cerdo ya es un procedimiento común.
En octubre de 2021, médicos en Nueva York anunciaron el 
exitoso trasplante del riñón de un cerdo en un humano. 
Hasta ese entonces, la operación era el experimento más 
avanzado en ese campo. Sin embargo, en esa ocasión, el 
paciente tenía muerte cerebral y ninguna esperanza de 
recuperación.



Hace algunos años, mi mejor amiga me mandó un mensaje de texto 
para confesarme que estaba preocupada por su forma de textear. Las 
manos y los dedos le dolían todo el día y la molestia empeoraba 
cuando usaba su teléfono inteligente. ¿Era posible que textear de 
manera incesante sobre paternidad y política fuera la causa?
Todavía no existe mucha investigación sobre los efectos que el uso 
del teléfono inteligente puede tener en nuestro cuerpo. “No sabemos 
mucho”, opinó Jessica B. Schwartz, una �sioterapeuta que radica en 
Nueva York y es portavoz de la Asociación Estadounidense de 
Fisioterapia. Sin embargo, ella y los médicos con los que hablé 
comentaron que estaban atendiendo más pacientes que nunca con 
dolores, así como malestares de articulaciones y tejido blando tales 
como tendinitis en los dedos, pulgares, muñecas, codos, cuellos, 
hombros y espalda alta (y que lo más probable es que los teléfonos 
móviles tuvieran algo que ver).

Cuando texteamos con nuestros amigos o navegamos por internet en 
nuestros teléfonos, a menudo usamos nuestros músculos y articula-
ciones de maneras que los tensan, indicó Schwartz. Mirar hacia abajo 
para ver el teléfono, así como sostenerlo en las manos con nuestras 
muñecas �exionadas mientras nos desplazamos por la pantalla o 
escribimos requiere que nuestras articulaciones y nuestros músculos 
hagan cosas distintas a las que dicta su evolución: estar en la misma 
postura durante mucho tiempo, sostener mucho peso y moverse en 
repetidas ocasiones en un corto rango de movimiento.

Estas posiciones y movimientos pueden ejercer “presiones indebidas” 
sobre articulaciones, músculos, tendones y ligamentos “que simple-
mente no están acostumbrados a permanecer en esa posición 
durante mucho tiempo”, a�rmó Renee Enriquez, una especialista en 
medicina física y rehabilitación en el Centro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas, en Dallas. Con el paso del tiempo, estas 
acciones pueden causar in�amación, lo que podría provocar dolor y 
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¿Qué pasa en tu cerebro cuando celebras?
La celebración es uno de nuestros impulsos más naturales. Celebrar implica felicidad, alegría, compartir con la familia 
y con los amigos.

Una de las tradiciones asociadas a la Pascua y otras �estas como la 
Navidad, es dar y recibir regalos. Pues bien, la generosidad está 
relacionada con el circuito de recompensa de nuestro cerebro, 
provocando también la liberación de dopamina y endor�nas. Estos 
químicos como ya se dijo, pueden reducir el estrés y aumentar el 
deseo de repetir estos actos de generosidad lo que asegura una 
recompensa química con todo el bienestar que conlleva.

Un estudio dirigido por Martin Seligman, fundador del Centro de 
Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, encontró que 
aquellos que pasaban de 5 a 10 minutos al �nal de cada día 
escribiendo en detalle sobre tres cosas para celebrar, grandes o 
pequeñas, y también re�exionando sobre el porqué valía la pena 
celebrarlos, informaron mayores niveles de felicidad en un 
seguimiento de seis meses. 

Los humanos tenemos un sesgo de negatividad para notar las 
amenazas en el medio ambiente. Este es un mecanismo defensivo, es 
el que ha mantenido vivos a los seres humanos como especie, pero 
no ha hecho mucho para fomentar la felicidad. 

Nuestros cerebros siempre notarán peligros en un esfuerzo por 
mantenernos a salvo, pero también debemos asegurarnos de que 
nuestros cerebros noten cosas positivas para nutrir nuestra felicidad 
general y nuestro bienestar emocional. Para hacer eso, necesitamos 
enseñarle al cerebro a notar los aspectos positivos y celebrarlos.

de valor y pertenencia. Los niveles bajos de serotonina están 
relacionados con la depresión. 

Las endor�nas son las sustancias químicas que atraviesan tu cuerpo 
cuando terminas una carrera, por ejemplo, dándote la sensación de 
estar en la cima del mundo. La dopamina puede ser desencadenada 
por la recompensa, la serotonina por la comunidad y las endor�nas 
por la risa. 

Las celebraciones son una mezcla de los tres desencadenantes, y los 
tres neurotransmisores combinados contribuyen a los sentimientos 
de cercanía, conexión y felicidad que acompañan a las celebraciones 
grandes y pequeñas.

Ayer celebrábamos el Día de Pascua de Resurrección en el mundo 
cristiano, también llamado Easter Day en los países del norte. 
Celebramos la resurrección de Jesús, el triunfo de la vida sobre la 
muerte, un día de esperanza, de luz y alegría!

¿Y qué es Celebrar y como actúa en nuestra vida? Celebrar es una 
invitación a tomar un descanso en la rutina diaria, con una actitud 
positiva sobre el momento que se está viviendo. Esta actitud trae una 
reducción inmediata del estrés lo que mejora el rendimiento 
cognitivo, la salud física y reduce el agotamiento. 

El estrés puede ejercer una respuesta física en nuestro cuerpo, con la 
liberación automática de adrenalina y cortisol. Además, se ha 
demostrado que el cortisol tiene un efecto profundo en el 
hipocampo, lo que puede disminuir la memoria y la capacidad para 
realizar múltiples tareas. Por esta razón todo lo que contribuye a 
reducir el estrés, protege al cerebro.

¿Cómo impactan  las celebraciones en el cerebro? 
Cuando te sientes feliz, se activan las áreas frontales del cerebro que 
son las responsables de la la toma de decisiones, la plani�cación, la 
moderación del comportamiento social, el razonamiento abstracto y 
la expresión de la personalidad. 

La felicidad que sientes cuando celebras y compartes con otros, 
también provoca un aumento de importantes neuroquímicos en el 
cerebro. Hay una oleada de sustancias químicas que generan 
bienestar, como la dopamina, la serotonina y las endor�nas.

La dopamina está relacionada en el comportamiento orientado a la 
recompensa la búsqueda de placer y está implicada en la motivación 
personal. Permite emocionarse y y también alcanzar metas. La 
serotonina regula el estado de ánimo. Los niveles saludables de 
serotonina hacen experimentar felicidad, aumenta los sentimientos 

Está demostrado que una actitud positiva y un sentimiento 
genuino de gratitud pueden mejorar el bienestar general, 
aumentar la resiliencia, mejorar el funcionamiento cerebral 
y reducir el estrés y la depresión.

La ciencia nos muestra que el cerebro cambia con la 
experiencia, por lo que cuanto más se practican las celebra-
ciones diarias, más aprende el cerebro a sintonizar con los 
aspectos positivos del mundo y esto es neuroprotector.

Necesitamos enseñarle al cerebro a notar los aspectos 
positivos de nuestra vida y celebrarlos.

Fuente: Newsletter sobre actualización en salud cognitiva  
Por Maria Olivia Goncalves Da Silva / Abril 2022
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La FDA autoriza la primera prueba de aliento para 
detectar la COVID-19

Ecuador incluirá la vacunación contra COVID-19 en su 
sistema nacional de inmunización

La OPS ha hecho este pedido en el marco de la Semana de la 
Vacunación en las Américas.

Los países también deben invertir en aumentar el personal de la 
salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que en 
la región de las Américas sigue descendiendo el número de casos y 
muertes por COVID-19, no obstante, esto no signi�ca que la pande-
mia haya terminado. La enfermedad continúa siendo una emergencia 
de salud pública de importancia internacional. Por ello ha pedido “no 
bajar la guardia”.
 
Además, en vísperas de la celebración de la Semana de la Vacunación 
en las Américas, que se dará entre el 23 al 30 de abril, la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, ha emplazado a los países a integrar sus 
esfuerzos de vacunación contra la COVID-19 en sus sistemas rutina-
rios de inmunización, ya que esto permitirá que las mujeres embara-
zadas se vacunen contra esta enfermedad junto con la vacuna contra 
la gripe y el tétanos, la difteria y la tos ferina; también posibilitará que 
los padres se vacunen mientras sus hijos se protegen contra enferme-
dades como el sarampión y la poliomielitis.
 
En medio de la pandemia los países establecieron sistemas de 
vacunación de emergencia y, “ahora, podemos aprovechar esta 
infraestructura y fusionarla con nuestros sistemas de inmunización 
rutinarios para que sea más cómodo y accesible para las familias 
ponerse al día con todas sus vacunas a la vez”, ha explicado Etienne, 
en conferencia de prensa.
 
“Algunos países como México, Ecuador y Bolivia ya están trabajando 
para integrar plenamente sus esquemas de vacunación contra 
COVID-19 con su vacunación de rutina… Los países también deben 
invertir en aumentar el personal de la salud para que haya su�cientes 
personas cali�cadas para que manejen esta doble responsabilidad”, 
ha acotado.
 
Vacunación contra COVID-19 en la región

 Según la OPS, 14 países de la región, incluyendo a Ecuador, ya han 
alcanzado el objetivo de la OMS de vacunar al 70 por ciento de su 
población antes de la fecha límite del 30 de junio y ocho más han 
logrado una cobertura del 60 por ciento. Esto es positivo, pero 
lamentablemente en algunas zonas del continente la inmunización se 
ha ralentizado o estancado.
 
“En el Caribe, menos del 30 por ciento de la población completó su 
primera dosis en Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Santa 
Lucía. Y en América Latina, Guatemala, Guyana y Paraguay aún no han 
alcanzado a la mitad de su población. Ahora tenemos su�cientes 
suministros de vacunas para satisfacer la demanda en toda nuestra 
región”, ha mencionado Etienne.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) ha emitido una autorización de uso de emergencia para el 
primer dispositivo capaz de detectar el COVID-19 en muestras de 
aliento.
 
Según se ha informado en un comunicado o�cial, el ‘InspectIR 
COVID-19 Breathalyzer’ detecta los componentes químicos existentes 
en las muestras de aire expirado y que están asociados a la enferme-
dad. El test se lleva a cabo insu�ando aire por un tubo que está 
conectado a un aparato que tiene forma de globo y que capta la 
muestra. El analizador tiene el tamaño aproximado al de una pieza de 
equipaje de mano.
 
La FDA ha recalcado que este tipo de prueba puede realizarse en 
lugares como clínicas, hospitales y sitios móviles, bajo la supervisión 
de personal especializado, y tarda tres minutos en producir un 
resultado.
 
También ha detallado que el dispositivo tiene un 91,2 por ciento de 
precisión en la identi�cación de muestras positivas y un 99,3 por 
ciento en la detección de muestras negativas.
 
Je� Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de 
la FDA ha resaltado que el dispositivo es “un ejemplo más de la rápida 
innovación que se está produciendo con las pruebas de diagnóstico 
del COVID-19”.
 
El fabricante ha anticipado que prevé poder producir unos 100 
instrumentos por semana, cada uno de los cuales puede ser utilizado 
para evaluar aproximadamente 160 muestras diarias, y según la FDA. 
“con este nivel de producción, se prevé que la capacidad de pruebas 
con el uso del analizador de aliento InspectIR COVID-19 aumente en 
unas 64.000 muestras al mes”.

El instrumento puede evaluar aproximadamente 160 muestras diarias

Fuente: https://www.edicionmedica.ec
Abril 2022
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Fuente: https://www.washingtonpost.com 
Por Susanna Schrobsdor� / Mayo 2022

Necesitamos una píldora anticonceptiva masculina. 
Lo difícil será que los hombres la tomen.

camionetas, bebidas y tiempo de pantalla que apela a su masculini-
dad. Según un amigo hombre, la única forma en que se podría lograr 
que los hombres tomaran esa pastilla anticonceptiva es que también 
les garantizara una erección.

La aparición tardía de un anticonceptivo oral para hombres es una 
prueba más de un perjudicial doble rasero en la atención de la salud 
reproductiva. Como bien dicen los investigadores médicos, los 
hombres tienen un “umbral muy bajo” de tolerancia para los efectos 
secundarios. Las primeras versiones de la píldora masculina, por 
ejemplo, funcionaban al reducir la testosterona de un hombre, pero 
tenían efectos secundarios que incluían la disminución de la libido, 
aumento de peso y depresión.

Quienes toman anticonceptivos orales femeninos han soportado los 
mismos tipos de síntomas durante décadas, además de un riesgo 
elevado de problemas de salud, como coágulos en la sangre y 
algunos tipos de cáncer. Cabe recordar que la píldora femenina 
funciona simulando el embarazo en el cuerpo, lo que detiene la 
ovulación y/o implantación de un embrión. Sí. Para evitar quedar 
embarazadas, las mujeres toman hormonas que las hacen sentir 
embarazadas. A menudo, por años.

Es difícil imaginar a los hombres asumiendo un compromiso bioquí-
mico equivalente a cambio de un método anticonceptivo. Pero 
supongamos que esta nueva pastilla no hormonal para hombres llega 
al mercado y la población masculina está dispuesta a probarla. 

¿Podemos realmente esperar que se tomen una pastilla todos los 
días? Si se le olvida su paquete de pastillas en unas vacaciones, ya 
estás en una ruleta rusa. Incluso el uso habitual de condones es un 
desafío para la mayoría de los hombres: un estudio de 2016 realizado 
a 51 hombres reveló que eran “menos propensos” a usar un condón 
cuando consideraban que una pareja potencial era atractiva o gozaba 
de buena salud. Hasta que puedan sufrir las consecuencias de un 
embarazo no deseado, es poco probable que los hombres asuman de 
forma con�able la responsabilidad de los métodos anticonceptivos.

Sin embargo, no todo está perdido. La cientí�ca alemana Rebecca 
Weiss ganó el premio James Dyson el otoño pasado por inventar una 
forma de anticoncepción masculina “basada en ultrasonido, reversible 
y libre de hormonas”. Los usuarios simplemente deben colocar sus 
testículos en un dispositivo personalizado lleno de agua caliente 
antes del coito, y el ultrasonido detendrá de manera temporal la 
motilidad de los espermatozoides para que no puedan fertilizar un 
óvulo.

Llevamos décadas esperando que los hombres ayuden a resolver este 
problema, así que por favor sepan perdonar nuestro escepticismo. 
Primero, nos da risa la mera idea de hombres tomando cualquier tipo 
de medicamento que cause infertilidad temporal. Luego lloramos 
porque recordamos que los hombres nunca serán buenos para los 
anticonceptivos hasta que puedan quedar embarazados.

Ciertamente, nunca ha habido un mejor momento para que las 
personas con testículos den un paso al frente y asuman algún tipo de 
responsabilidad por la anticoncepción. Según un informe reciente de 
la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de todos los 
embarazos en nuestro superpoblado planeta no son deseados. Un 
anticonceptivo masculino podría, de ser aprobado, reducir los abortos 
y la pobreza infantil. Y en Estados Unidos, una pastilla anticonceptiva 
para hombres debería tener más relevancia ahora que el acceso el 
aborto se está limitando con rapidez en muchos estados.

El nuevo anticonceptivo masculino funciona enfocándose en una 
proteína especí�ca importante para el crecimiento celular, incluida la 
formación de espermatozoides. La inhibición de esta proteína reduce 
drásticamente el conteo de espermatozoides, y al parecer tiene una 
efectividad de 99%. Y aunque el compuesto solo se ha probado en 
ratones, hasta el momento no hay efectos secundarios observables 
que reportar. De cuatro a seis semanas después de que los ratones 
dejaron de recibir el compuesto pudieron volver a engendrar crías. 
Las pruebas en humanos están previstas para este otoño.

Hasta que eso ocurra, tenemos tiempo para abordar uno o dos 
problemas fundamentales. Comencemos con el más grande: ¿qué es 
exactamente lo que podría motivar a un hombre promedio a tomar 
una píldora diaria que le hace algo misterioso a su esperma?

Este podría ser el mayor desafío publicitario del mundo. La “esterilidad 
temporal” nunca será fácil de vender a una audiencia que está 
acostumbrada a recibir todo tipo de maromas de mercadeo para 

Las mujeres no salieron exactamente a las calles a celebrar la noticia en marzo de que se está trabajando en una 
pastilla anticonceptiva mejorada para hombres.

 Existen mil y una fuentes que abordan esta cuestión: blogs de �tness, 
libros de autoayuda, directrices de artes marciales, recomendaciones 
de instructores... Ante un contexto tan abrumador, nadie se 
cuestionaría la importancia de controlar la respiración. ¿O sí? ¿Apoyan 
las evidencias tamaña relevancia o es una moda más? Hoy repasamos 
lo que sabemos de uno de los "mantras" más repetidos en el universo 
de lo saludable: aprender a respirar.

¿Cuáles son los supuestos bene�cios de respirar por la nariz?
En el auge por lo saludable, acciones tan comunes, y necesarias, como 
respirar no han pasado desapercibidas a ese compendio de trucos y 
consejos para "vivir mejor". De hecho, empezando por lo que 
sabemos, la respiración ha sido objeto de estudio cientí�co desde el 
siglo XVIII, o puede que antes, tal y como recogen desde el 
Laboratorio de Fisiología Respiratoria Experimental, Teórica y Aplicada 
de la Facultad de Medicina de Grenoble. Existen ciertos patrones que, 
lejos de ser aleatorios, pueden relacionarse con la salud de una 
persona. ¿Quiere decir eso que podemos cambiar nuestra respiración 
para mejorar nuestra salud?

Aunque en el anterior estudio no se habla de los ori�cios por donde 
entra y sale el aire, repetido en todos los discursos se encuentra la 
necesidad de respirar por la nariz, y no por la boca. Hasta donde 
sabemos, en el mundo de la medicina se a�rma que respirar por la 
nariz permite calentar el aire antes de llegar a los pulmones, facilita 
que se humedezca y ayuda a �ltrar las partículas. También ayuda a 
oler, por supuesto, y, bien realizado, a�rman, ayuda a la respiración 
con el diafragma y a la correcta colocación de la lengua.

Además, los profesionales del �tness de�enden que respirar por la 
nariz ayuda al rendimiento deportivo, y hasta algunos investigadores, 
entre los más famosos Konstantin Buteyko. Este doctor ucraniano 
pensaba que numerosas enfermedades están causadas por una 
hiperventilación crónica.

Para resolverlo, propuso el uso de técnicas de reeducación 
respiratoria. Actualmente, el método Buteyko sigue empleándose en 
ciertos círculos, especialmente contra el asma, donde existen algunos 
estudios que a�rman un resultado positivo. Por tanto, controlar 
adecuadamente la respiración, y no solo lo de respirar por la nariz, 
sino también su ritmo y �ujo, según expresan sus defensores, puede 
ayudar a mejorar el descanso por la noche, reducir las consecuencias 
del asma, y hasta mejorar el rendimiento deportivo. Pero no nos 
quedamos ahí. Existe otra serie de a�rmaciones que proclaman a los 
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Hasta aquí nada extraordinario. Sucede, sin embargo, que lo mismo le 
pasa a los farmacéuticos, los pobres héroes encargados de traducir la 
lengua ignota de los galenos a diario.

La mala letra de los médicos es legendaria, y sus visos mitológicos no 
han hecho sino crecer estos días gracias a la viralización del, posible-
mente, mejor grupo de Facebook que se nos pueda ocurrir ahora 
mismo: "Trabajamos en farmacias españolas. Foto para añarnos entre 
nosotros". ¿El objetivo? Resolver dudas, compartir ofertas de trabajo, 
discutir estudios y, por supuesto, "transcribir" (literalmente) las recetas 
producidas por las prodigiosas muñecas de los galenos.

El asunto se convirtió en un pequeño hito en las redes sociales gracias 
a este tuit en el que se adjuntaba la captura de una receta (incom-
prensible, por supuesto) y las respuestas confusas de los farmacéuti-
cos: "Parece Bilina", "me sobran muchas letras", "eso pensaba pero con 
ellos nunca se sabe", "¿Azelastina?", "yo voto por colirio Bilina cada 12 
horas", "Al �nal, gel simbrinza". Y así diariamente. No sólo en Facebook, 
sino en tu farmacia de guardia.

Tradicionalmente, el misterio se descifraba llamando al médico y 
cuestionando por el jeroglí�co. Las redes sociales han hecho mucho 
más rápido el proceso, como explica aquí la administradora del grupo. 
Facebook sirve como mente colmena colaborativa para solucionar las 
horribles caligrafías del mundo médico y para agilizar el trámite de 
entrega de medicamentos a los pacientes. De ahí que esté cerrado y 
su acceso sólo orientado a farmacéuticos (pese a que se cuelan 
pacientes).

¿Pero por qué demonios sucede? La cuestión de la caligrafía médica 
lleva siendo motivo de modesto estudio durante décadas. Hay teorías 
de todos los colores: los médicos se suelen excusar recordando la 
ingente cantidad de apuntes que debían tomar en la carrera (en los 
tiempos contemporáneos debería ir a menos, en ese caso); otros 
apuntan hacia el propio proceso médico: todo tiene que quedar 

registrado, lo que provoca que los médicos tengan incentivos para 
escribir muy rápido y poder procesar a los pacientes de forma más 
ágil.

También hay ciertas razones históricas Tradicionalmente la medicina 
implicaba a pocos actores en la vida de un paciente, y el médico tenía 
pocos incentivos para compartir sus apuntes con nadie más. La 
situación cambió con la ciencia y la medicina moderna, lo que hizo de 
las apresuradas notas de los galenos un problema estructural en los 
sistemas de salud. Para el año 2002 se calculaba que el 15% de las 
notas eran incomprensibles.

Directamente indescifrables.
Otros estudios elevaban la cifra al 24% y al 37%, en función de dónde 
colocáramos el baremo de legibilidad. En todos los casos, se sabe que 
esto es un problema estructural de los sistemas de salud 
contemporáneos. Sólo en Reino Unido se calcula que alrededor de 
30.000 muertes anuales son atribuibles a errores médicos: ¿cuántas de 
ellas están relacionadas con medicamentos erróneamente entregados 
por recetas que son imposibles de interpretar?

En 2007, el National Academies of Science's Institute of Medicine 
intentó responderse a la misma pregunta. Su resultado: alrededor de 
7.000 muertes anuales en Estados Unidos pueden ser explicadas por 
la espantosa caligrafía de los médicos. Al mismo tiempo, contabilizaba 
más de millones y medio de pacientes mal tratados por culpa de las 
espantosas recetas, un porcentaje considerable (pero no especi�cado) 
en los 3.000 millones de recetas prescritas al año.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD / ESPAÑA

Los médicos escriben tan mal que los farmacéuticos 
tienen un grupo de Facebook para descifrar recetas
Las miradas de incredulidad son habituales al salir de la consulta: los pacientes miramos el papel, el garabato 
inextricable perpetrado por nuestro médico de cabecera, la cara de idéntico asombro del resto de dolientes y 
nos marchamos sin saber muy bien qué se supone que nos han recetado. 

Fuente: https://magnet.xataka.com 
 Mayo 2022
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grandes cantidades de gases de efecto invernadero antropogénicos 
está cambiando radicalmente el sistema climático de la Tierra y 
amenazando a muchas especies.

El estudio advierte de que, aunque el impacto del clima en la 
biodiversidad es difícil de observar, especialmente en la vida 
oceánica, si se tiene en cuenta el registro fósil que ilustra anteriores 
episodios de extinción masiva causados por cambios ambientales 
globales, "el futuro de la vida oceánica tal y como la conocemos, bajo 
un cambio climático galopante, es incierto".

A partir de un extenso modelo eco�siológico, que sopesa los límites 
�siológicos de una especie según las previsiones de temperatura y 
oxígeno marinos, los autores del estudio, Justin Penn y Curtis 
Deutsch, evaluaron el riesgo de extinción de las especies oceánicas en 
distintos escenarios de calentamiento climático.

El estudio concluye que, si el aumento de la temperatura global no 
cambia, es probable que los ecosistemas marinos de todo el planeta 
sufran extinciones masivas similares en tamaño y gravedad a la de 
�nales del Pérmico -la "Gran Mortandad"- que tuvo lugar hace unos 
250 millones de años y provocó la desaparición de más de dos tercios 
de los animales marinos.

La última vez que la Tierra se enfrentó a una extinción masiva fue en el 
Cretácico, cuando un meteorito y los volcanes acabaron con la vida 
terrestre. Sesenta y cinco millones de años después, el ser humano 
puede ser testigo (y causa) de una nueva extinción en masa, la de los 
océanos.

Y es que, si el cambio climático no se para de manera drástica y 
rápida, el efecto invernadero que calienta los océanos y agota su 
oxígeno, sumado a la destrucción de los hábitats, la sobrepesca y la 
contaminación costera, acabarán con la vida marina, según un estudio 
publicado en Science.

El artículo, �rmado por cientí�cos de la Universidad de Washington, 
Princeton University, recuerda que la emisión a la atmósfera de 

Si no se frena el cambio climático, los océanos 
sufrirán una extinción masiva
Un estudio concluye que, si el aumento de la temperatura global no cambia, los ecosistemas marinos de todo el
planeta podrían sufrir extinciones masivas similares a la de �nales del Pérmico que provocó la desaparición de 
más de dos tercios de los animales marinos hace unos 250 millones de años
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¿Qué harás entonces? Si te encuentras en un área con pocos sobrevi-
vientes, viajar a las tiendas locales puede ser de ayuda. Sería seguro 
comer alimentos en recipientes sellados: la radiación no hace que 
esos alimentos sean peligrosos y solo los altera ligeramente para que 
pierdan poco de su valor alimenticio.

Incluso si estuvieras totalmente preparado en el momento del ataque, 
el tiempo corre en tu contra. Los alimentos tienen una vida �nita 
durante la cual su contenido nutricional se mantiene alto.  Superado 
este tiempo, el valor nutritivo del alimento desciende progresivamen-
te. Los alimentos seguirán siendo comestibles durante algún tiempo, 
pero no necesariamente cubrirán todas sus necesidades nutricionales.
La vida útil nutricional de los alimentos almacenados es corta: la 
mayoría de los alimentos enlatados tienen una vida útil de solo 6 
meses. Las carnes enlatadas y las frutas no cítricas duran un poco más 
(hasta un año). La leche evaporada tiene una vida nutricional de 6 
meses; el caldo, la crema instantánea, las nueces, los cereales y las 
grasas/aceites vegetales hidrogenados tienen una vida útil nutricional 
de un año.

¿Y después de eso, qué?
Un invierno nuclear. Un grupo de investigadores de la universidad 
estadounidense de Penn State se ha propuesto estudiar las posibles 
soluciones alimentarias ante una catástrofe global que ponga en 
peligro nuestra supervivencia. Daniel Winstead, tecnólogo de 
investigación, y Michael Jacobson, profesor de recursos forestales, 
han estudiado qué alimentos nos quedarían en caso de una guerra 
nuclear. Su investigación: Resiliencia de los alimentos en una 
catástrofe oscura.

Aunque ya hayan sucedido eventos naturales parecidos, la probabili-
dad de que suceda algo así es baja.  Si a Rusia y EEUU les da por 
utilizar todas sus cabezas nucleares (cerca de 11.500, más del 90% del 
inventario nuclear mundial), además de provocar una catástrofe sin 
precedentes que se llevaría por delante millones de vidas humanas y 
animales, conseguirían que el cielo se cubriera con más de 165 
millones de toneladas de polvo. Estos efectos fueron descritos por 
primera vez por Carl Sagan y otros cientí�cos que lo bautizaron como 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La dieta del apocalipsis: la ciencia ya sabe qué 
comerán los supervivientes a una guerra nuclear
No importa cuántos alimentos hayas almacenado en tus reservas de supervivencia como buen prepper, si se produce 
una guerra nuclear, tarde o temprano tu comida se acabará. 

En los últimos tiempos los avances en el mundo de la asepsia, la 
anestesia y la mejora del instrumental y de las técnicas quirúrgicas 
han desembocado en grandes avances de la cirugía.

A pesar de todo esto, la actitud con la que las personas afrontan la 
cirugía sigue siendo de lo más variado: unas con auténtico pavor, 
otras respetuosas con los especialistas, otras muy entregadas... ¿Qué 
hacer cuando sentimos mucho miedo cuando nos van a operar? 
Algunos consejos pueden ser de gran utilidad para afrontar el miedo 
al quirófano o tomofobia.

PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN PARA MAYOR TRANQUILIDAD
La cirugía es un arte como lo es la medicina. Drenar un absceso, 
limpiar un apéndice, cerrar una úlcera, resolver una obstrucción 
intestinal, arreglar una fractura abierta, curar un gran quemado, salvar 
una vida por cesárea...

Muchas operaciones necesarias y bien indicadas bastan para 
mantener y mejorar la cirugía, no es preciso hacer publicidad de que 
con ella todo es posible.

El primer objetivo ante una operación es tener un diagnóstico del 
problema, que debe considerarse dentro del contexto global de la 
situación del paciente.

Thank you for watching
La indicación quirúrgica debe ser en ese momento lo más adecuado 
para el cirujano y el paciente, y eso se da pocas veces: con frecuencia 
el paciente es capaz de recuperarse por sí solo; otras veces su 
condición es tan mala que la cirugía no haría sino empeorarla.
En medio de esas opciones se sitúa la indicación quirúrgica precisa. 
Para realizarla, además de criterio, se requiere la habilidad del 
cirujano, el instrumental adecuado, el equipo óptimo de profesiona-
les, etc.

No todos los cirujanos y todos los equipos están preparados para 
hacer todo tipo de cirugía y también depende de las condiciones del 
paciente, su estado general, su capacidad para soportar la hemorra-
gia, el choque y el trauma operatorio. Pedir una segunda opinión te 
hará sentir la seguridad de que esa cirugía es necesaria y adecuada.

MENTALIZARSE ANTES LA OPERACIÓN
El miedo está ahí de forma natural para defendernos del medio 
agresivo, y la operación lo es. La mínima intervención quirúrgica 
supone una gran agresión, así como la medicación preoperatoria y la 
anestesia. En la intervención se lesionan tejidos, se produce hemorra-
gia, trasvase de líquidos intersticiales, acidosis metabólica...
Por ello, la decisión de operarse ya implica un acto de valor. Y así lo 
debería tener en cuenta también el personal médico, pues a pesar de 
que se ofrece la anestesia para mitigar el dolor, no deja de suponer 
una agresión en toda regla.

Fuente: https://magnet.xataka.com 
Por Albert Sanchis / Mayo 2022

"invierno nuclear".

Consecuencias. El equipo calcula que una nube como esa reduciría la 
incidencia de luz solar a menos del 40% cerca del ecuador, y a menos 
del 5% cerca de los polos si lo comparamos con los niveles normales. 
Además, dicen que el permafrost cubriría la super�cie de la mayor 
parte de Norteamérica, Europa y Asia. Y en los bosques tropicales 
húmedos, como las cuencas del Congo o del Amazonas, las precipita-
ciones podrían reducirse en un 90% durante varios años.

Con este panorama, la Tierra tardaría hasta 15 años en recuperarse 
por completo. Mientras, los supervivientes verían como durante el 
lustro siguiente las cosechas se perderían en todo el planeta. Solo los 
trópicos más cercanos al ecuador, donde los cambios de temperatura 
son menores, permitirían el cultivo de algunas especies.

¿Qué comeríamos? Carne no, desde luego. En el estudio, identi�caron 
las poblaciones cercanas a las regiones tropicales con más vegetación, 
tanto bosques secos como húmedos, y elaboraron una lista de 247 
plantas silvestres comestibles. De esa lista eligieron 33 que podrían 
alimentarnos durante los años de posguerra nuclear: verduras de 
hoja, frutas, semillas y frutos secos, raíces, especias, dulces y proteínas 
que son su�cientemente abundantes y que aportan alto valor 
nutricional, vitaminas y minerales esenciales. ¿Lo más importante? Se 
pueden almacenar durante largo tiempo sin refrigeración y dan 
cosecha la mayor parte del año.

Uno de los alimentos más prometedores para los cientí�cos es el 
gorgojo de las palmeras, una larva rica en grasas y proteínas que se 
puede tostar y moler para hacer panes y sopas. "La cantidad de 
calorías en grasa y proteínas que se condensan en esos gusanos es 
inmensa. Puedes cubrir todas las necesidades calóricas de una 
persona con 30 o 40 tarteras de gorgojos de palmera, y lo único que 
tiene que hacer es cosecharlos continuamente. Y eso puede caber en 
la esquina de una habitación", explicaban los autores.

Recolectores de nuevo. Otros alimentos interesantes son: el konjac, 
una hortaliza de raíz amilácea comestible, la raíz de yuca, la seta ostra 
salvaje, el safou, una fruta aceitosa conocida como la ‘ciruela africana’, 
varios tipos de espinacas silvestres y amarantos vegetales, o bledos, 
una verdura que se consume mucho en Africa y que tiene un enorme 
aporte nutricional.

Además de alimentos para cultivar, los investigadores también 
hicieron una lista de alimentos que es seguro recolectar justo después 
del ataque nuclear. Entre ellos están: los frutos de la palma y el 
tamarindo, las semillas de dilo y acacia, los gusanos de mopane, los 
baobabs, los ñames, un tubérculo muy popular en las Islas Canarias, y 
el enset, una planta que dio de comer a los etíopes durante las 
hambrunas y que es básicamente un plátano del que se come el árbol 
en lugar del plátano.


