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La inmunidad híbrida es la 
mejor protección contra la 
Covid-19, según la Organización
Mundial de la Salud

Infancia en peligro / 300.000 
niños todavía mueren cada año 
por enfermedades relacionadas 
con el agua insalubre

MOLNUPIRAVIR / La FDA autoriza
un antiviral oral adicional para el 
tratamiento contra el Covid-19 
en ciertos adultos
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11 de Junio
Día Mundial del Cáncer de Próstata
El 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo.
Esta efeméride se creó con la �nalidad de sensibilizar y concienciar a la población masculina, acerca de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer 
de próstata y la aplicación del tratamiento respectivo.

El cáncer de próstata o prostático es el cáncer que se origina por un crecimiento descontrolado de las células de la próstata. La próstata es una glándula 
con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Es la encargada de producir el líquido seminal que nutre y transporta 
el esperma.

Autor: Dr. Angel Caballero - 2022
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Cáncer de próstata / Debemos sensibilizar a la 
población e informar sobre el diagnóstico precoz 
y su tratamiento
La próstata, es una glándula exclusiva de los hombres que cumple la función de producir sustancias importantes 
del líquido seminal por lo que tiene una función en la reproducción. 

Signos y más de esta enfermedad
Uno de los principales problemas para la prevención del cáncer de 
próstata es que, a diferencia de otros, no se relaciona necesariamente 
con un estilo de vida ni una conducta poco saludable. 

Es decir, resulta muy difícil cambiar comportamientos que expliquen 
el porqué de su aparición. Aún así, hay factores de riesgo a considerar, 
como antecedentes familiares o también la edad. 

Las enfermedades más importantes que pueden afectarla son el 
Cáncer de próstata y la Hiperplasia prostática benigna.

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en el 
hombre y es una enfermedad que si se pesquisa en etapas tempranas, 
tiene una alta posibilidad de curarse con los tratamientos que hoy se 
encuentran disponibles. Como la mayoría de los cánceres, no produce 
síntomas hasta que la enfermedad se encuentra avanzada y fuera del 
alcance terapéutico con �nes curativos.

Es por esto que es de suma importancia, no esperar síntomas y 
realizar chequeo anual desde los 50 años en aquellos hombres sin 
antecedentes familiares de cáncer, y desde los 45 en aquellos que si 
los tienen. Dicho chequeo consiste en el Tacto Rectal y el Antígeno 
prostático especí�co, puede ser realizado por un médico general y en 
caso de que alguno de los dos o ambos fuesen sospechosos, derivar 
para atención por urólogo. La con�rmación diagnóstica se realiza 
mediante la toma de biopsia transrectal dirigida ecográ�camente.

No se puede dejar de mencionar la segunda patología prostática  
importante, la Hiperplasia Prostática Benigna, que no tiene relación 
alguna con el cáncer de próstata sin embargo, pueden coexistir. Esta 
enfermedad caracterizada por el crecimiento de la próstata que 
comienza a los 40 años aproximadamente, se mani�esta cuando 
dicho crecimiento provoca la obstrucción del tracto de salida de la 
orina desde la vejiga provocando síntomas como esfuerzo miccional, 
chorro miccional débil, aumento de la frecuencia diurna y nocturna 
miccional, sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Es 
recomendable consultar prontamente al especialista en caso de 
presentar estos síntomas.

El Cáncer de próstata es una enfermedad que aparece poco a poco. Y, 
en la mayoría de los casos no se presentan síntomas hasta las etapas 
�nales de la enfermedad. Por está razón es importante realizar 
chequeos continuos. 

Sin embargo, algunos de los síntomas que se pueden presentar son:
- Incremento en frecuencia urinaria
- Chorro débil o interrumpido de orina
- Di�cultades para orinar
- Dolor y ardor al orinar
- Presencia de sangre en la orina o el semen
- Di�cultad para tener una erección
- Dolor de espalda, caderas o pelvis que no desaparecen

El antígeno prostático especí�co o PSA es un examen sanguíneo que 
mide los niveles de sustancia en el cuerpo, no el cáncer. Los resultados 
de este examen pueden aumentar por infecciones urinarias, 
prostáticas, próstata de volumen incrementado, retención de orina, 
entre otras enfermedades, entre ellas el cáncer.

Por está razón, después de realizar este examen, si el paciente tiene 
niveles elevados en el PSA es necesario realizar una exploración rectal, 
a �n de cerciorarse que los resultados no se deban al cáncer 
prostático.

El 11 de junio se conmemoró un nuevo Día Mundial del Cáncer de 
Próstata 2022, evento internacional que tiene el objetivo de 
concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad que padecen más de 
un millón de personas en todo el mundo, y que es considerada una 

El cáncer de próstata es un padecimiento que ha sido considerado 
como “tabú”, motivo por el cual la población masculina evita abordar 
el tema, por lo que es importante dejar de lado ese pensamiento y 
acudir al especialista para revisiones periódicas a partir de los 45 años.
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VIRUELA DEL MONO

Sin embargo, hay algunos grupos y personas que podrían estar 
expuestas a un mayor riesgo de contagiarse con la viruela del mono o 
de padecer una enfermedad más grave que el resto de la población.
El mundo mira con un ojo al coronavirus y con otro a la viruela del 
mono, que está presente ya en cerca de una veintena de países de 
varios continentes: desde Australia hasta Estados Unidos o Canadá, 
pasando por España.

Esta es por el momento la nación que ha registrado el mayor número 
de positivos (al menos 51 con�rmados) de esta rara enfermedad, que 
se describe como zoonosis viral por tratarse de un virus transmitido 
de animales a personas (y de personas a personas, como vía secunda-
ria).

La transmisión de la viruela del mono a los humanos se puede dar a 
través de diversos animales salvajes, como roedores y primates, 
mientras que la propagación de persona a persona se produce sobre 
todo por gotículas respiratorias, generalmente tras contactos 
prolongados cara a cara con la persona infectada.

Una vez contagiada, los síntomas asociados a la viruela símica 
incluyen �ebre, erupción, ganglios linfáticos in�amados, escalofríos, 
agotamiento y dolores de cabeza, musculares o de espalda.

Entre la población general, "la probabilidad de transmisión entre 
individuos sin contacto estrecho se considera baja", informa el ECDC 
(Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades). 
Sin embargo, hay algunos grupos y personas que podrían estar 
expuestas a un mayor riesgo de contagiarse con la viruela del mono o 
de padecer una enfermedad más grave que el resto de la población.

Niños y jóvenes
La viruela del simio se detectó por primera vez en los humanos en 
1970 en la República Democrática del Congo (entonces denominada 
Zaire) en un niño de 9 años, en una región en la que la viruela se había 
erradicado en 1968 (en 1979 fue erradicada a nivel mundial), informa 

Los 8 grupos de riesgo que deben estar alerta ante
una posible infección por la viruela del mono
Entre la población general, "la probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto estrecho se considera 
baja", informan las autoridades sanitarias. 

la OMS. La organización recuerda también que su tasa de letalidad ha 
variado entre el 1% y el 10%, si bien se considera que en los países 
desarrollados, donde hasta hace poco se habían encontrado escasos 
brotes, es menor.

"La mayoría de las defunciones se producen en los niños pequeños y, 
en general, los grupos de edad más jóvenes parecen ser más 
susceptibles a la viruela símica", añade.

Mujeres embarazadas
Para conocer cuáles pueden ser las personas con un mayor riesgo 
ante la viruela del mono se puede acudir a África, donde se han 
noti�cado la mayoría de los casos desde su aparición en 1970, 
especialmente en regiones rurales de la selva tropical de la cuenca del 
Congo y el África occidental

"Allí se considera a los niños y a las embarazadas y a personas 
jóvenes" como personas de riesgo, apunta el doctor Juan José Badiola 
en Más Vale Tarde, según recoge La Sexta.

Personas inmunodeprimidas
El propio Juan José Badiola, veterinario e investigador español, añade 
que, en el caso de este brote, más aún que los niños, jóvenes y las 
embarazadas le preocupan "las personas que tengan un estado 
inmunológico de�ciente".

El ECDC señala también a este colectivo: si bien el virus generalmente 
desaparece después de unas 3 semanas, puede ser grave en ciertos 
grupos de personas, incluidos niños pequeños, mujeres embarazadas 
y personas con sistemas inmunitarios más débiles, explica.

Contactos estrechos
Debido a la forma de transmisión de la viruela del mono, que requiere 
un contacto prolongado cara a cara, los contactos estrechos de las 
personas infectadas presentan un elevado riesgo de contagiarse.
De hecho, las autoridades sanitarias están llamando a realizar un 
seguimiento de estos contactos cercanos, con el objetivo de intentar 
controlar la propagación del virus y la aparición de más brotes. 
Además, estas personas están consideradas como uno de los posibles 
destinatarios de la vacuna.

La estrategia que valora España, según informa El País, consistiría en 
identi�car, aislar y tratar los casos de personas infectadas, rastrear y 
vacunar a sus contactos, vigilar que no desarrollen síntomas y seguir 
hasta acabar con las cadenas de transmisión.

Fuente: https://www.businessinsider.es  
Por Carlos Galan Feced  
Mayo 2022
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Dando prioridad urgente al agua y al saneamiento para recuperar las 
metas de los ODS.

La RMS 2022 reunió a más de 60 ministros de Estado de los sectores 
agua, saneamiento e higiene y a sus homólogos responsables del 
clima, el medio ambiente, la salud y la economía, de alrededor de 37 
países miembros de la Alianza SWA, proporcionando un espacio para 
la discusión, sobre cómo el acceso al agua, el saneamiento y la 
higiene tiene el potencial de prevenir pandemias, aumentar la 
resiliencia al cambio climático e impulsar el desarrollo económico.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, 
durante su participación cali�có que estos espacios son fundamenta-
les para generar solidaridad en la defensa de los derechos básicos al 
agua y al saneamiento para todos. "El saneamiento y el agua están en 
el centro del desarrollo sostenible y de la creación de un mundo 
mejor, más sano y más justo para todos", puntualizó Guterres.

En este sentido, uno de los mensajes para los líderes del mundo que 
se desprende de la RMS 2022 fue la necesidad de invertir fuertemente 
en la prevención y mitigación de la pandemia, incluyendo la garantía 
de que las comunidades de todo el mundo tengan acceso a agua 
limpia y a servicios �ables de higiene y saneamiento.

Catarina de Albuquerque, directora ejecutiva de Saneamiento y Agua 
Para Todos (SWA), instó a los líderes gubernamentales y ministros del 
sector asistentes a la RMS 2022, a mostrar cooperación, coherencia y 
coraje para defender los derechos humanos básicos al agua, al 
saneamiento e higiene, sobre todo porque estos servicios tienen el 
poder de reducir drásticamente la propagación de enfermedades 
infecciosas, incluida la COVID-19.

"Cuando una de las principales recomendaciones para contener un 
virus mortal es un paso tan sencillo como lavarse las manos; es 
inconcebible negar a un tercio de la población mundial este nivel 
básico de protección. Y quizás la mayor lección de esta pandemia es 
que nuestras comunidades son tan saludables como lo son sus 
miembros más vulnerables", enfatizó De Albuquerque.
 

Infancia en peligro / 300.000 niños todavía mueren 
cada año por enfermedades relacionadas con el agua
insalubre
La Reunión de Ministros del Sector, organizada por el Gobierno de Indonesia, la alianza mundial Saneamiento y 
Agua para Todos y UNICEF fue espacio propicio para centrar el debate en la triple crisis del cambio climático, el 
COVID-19 y las consecuencias económicas resultantes, que han paralizado el desarrollo sostenible en todo el mundo. 

Por su parte, Catherine Russel, directora ejecutiva de UNICEF 
mencionó "Cuando 300.000 niños todavía mueren cada año por 
enfermedades relacionadas con el agua insalubre y el saneamiento 
inadecuado, sabemos que debemos hacer más", en defensa de los 
derechos de la infancia a nivel mundial; asimismo, comentó que, "El 
agua y saneamiento son la base de todo desarrollo sostenible y son 
fundamentales para ayudar a los niños a sobrevivir y prosperar",  
remarcó Russel.

Cifras importantes
• En el 2020 según la OMS, 17 millones de personas en América Latina 
y El Caribe carecen de servicios básicos de agua potable. El último 
reporte de UNICEF, el 80.7% tiene acceso a un servicio de agua 
potable gestionado de forma segura, 17.53% acceden a un servicio 
básico. En las zonas rurales, el 38.66% (72.5 millones de personas) 
acceden a un servicio básico de saneamiento y 3.84% (7.2 millones de 
personas) tienen un acceso limitado o no gestionado de forma 
segura.

• En Las Américas, 72 millones de personas carecen de servicios 
básicos de saneamiento. UNICEF señala que, a nivel urbano, el 58.19% 
tiene acceso a un servicio de saneamiento gestionado de forma 
segura, 37.17% acceden solo a un servicio básico. 

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Mayo 2022
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El alcohol mata, pero no a todos por igual: por qué
España e Italia consumen más pero mueren menos
Cada día mueren unas 800 personas en Europa por causas atribuibles al alcohol. Y todavía enfrentamos el desafío
 de reducir el consumo ya que los daños siguen siendo muy altos. Para que os hagáis una idea: el 8,4 % de la 
población adulta de la UE consume alcohol a diario, el 28,8% a la semana, el 22,8% al mes y el 26,2% nunca. 

Y si prestamos atención, los países que más lo hacen son en mayor 
medida los que sufren también una mayor tasa de mortalidad.

Comportamientos culturales. Además, en toda la UE existen numero-
sos comportamientos culturales relacionados con el consumo de 
alcohol. De hecho, se ha establecido una distinción tradicional entre 
los países del norte de Europa y sus contrapartes del sur de Europa en 
términos de consumo de alcohol y patrones de bebida.

En la encuesta Eurobarómetro sobre el alcohol de 2002, Irlanda, Reino 
Unido y Finlandia tenían el mayor número de ocasiones en las que las 
personas pensaban que "habían bebido demasiado" y tenían el 
porcentaje más bajo de consumo de alcohol con las comidas, siendo 
Italia el que tenía el más alto. Históricamente, los países europeos han 
restringido la demanda con controles rígidos que incluyen:

- Restricciones a la disponibilidad de alcohol (tanto para la venta 
dentro como fuera del comercio)

- Restricciones en el número de locales con licencia para vender 
alcohol

- Horario limitado de comercio y precios altos (lo vemos en España)

- Monopolios estatales sobre la producción y el comercio de alcohol.

. Aunque el consumo es común y culturalmente aceptado, se trata de 
una droga. Y casi un tercio de todas las muertes están relacionadas 
con el cáncer.

Ahora bien, las tasas de mortalidad derivadas del alcohol varían de 
país a país. Curioso es también que en España e Italia, donde se 
beben grandes cantidades de alcohol en comparación con la media, 
no existen tantas defunciones. ¿Hay alguna explicación?

Más consumo no quiere decir más muertes. Para ahondar en el 
asunto, hay que recalcar que el porcentaje de personas que beben 
alcohol a diario más alto se encuentra en Portugal y el más bajo en 
Lituania. La ingesta diaria de alcohol es más frecuente en el país luso, 
con una quinta parte (20,7%) de la población consumiendo alcohol 
todos los días, seguida de España (13,0%) e Italia (12,1%). Por el 
contrario, la proporción más baja es de alrededor del 1,0% en Letonia 
y Lituania. En los Países Bajos, casi la mitad de la población (47,3 %) 
consumía alcohol semanalmente, seguida de cerca por Luxemburgo 
(43,1 %) y Bélgica (40,8%).

El consumo mensual en la UE fue el más alto en Lituania con un 31,3 
%, Letonia (31,1 %) y Chipre (30,4 %). Entre los Estados miembros de 
la UE, Croacia tenía la proporción más alta de la población (38,3 %) 
que nunca consumió alcohol o no había consumido nada en los 
últimos 12 meses.

¿Dónde hay altas tasas de mortalidad? Se encuentran en el este del 
continente. Bielorrusia a la cabeza, con una siniestra tasa de 21,3 cada 
100.000 habitantes como vemos en este mapa. También Rusia con un 
14,6, Ucrania (13,2) o Alemania (8,2) son otros ejemplos similares. Y 
podemos ver que la tasa es bastante alta en Polonia, Dinamarca, 
Letonia, el este de Austria, el oeste de Hungría y Escocia.

En general, parece ser mucho mayor en la mitad norte de Europa que 
en la mitad sur. Aparentemente  en culturas donde la embriaguez 
está mal vista y donde el alcohol solo se consume en compañía de 
otros y se sirve junto con las comidas. Como en España e Italia, por 
ejemplo.

¿Por qué? Una razón son los episodios de consumo excesivo de 
alcohol al menos una vez al mes. Esto se de�ne como la ingesta del 
equivalente a más de 60g de etanol puro en una sola ocasión. Entre 
los Estados miembros de la UE, entre el 4 % (Chipre e Italia) y el 38 % 
(Dinamarca) de los adultos declararon participar en episodios de 
consumo excesivo de alcohol al menos una vez al mes. Entre estos, la 
mayoría lo hacía todos los meses, mientras que una proporción 
menor (entre 3 y 19 veces menor) realizaba la conducta al menos una 
vez por semana.

VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

Fuente: https://magnet.xataka.com 
Por Albert Sanchis / Mayo 2022
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Las personas que hacen entre 30 y 60 minutos de ejercicio de fortalecimiento muscular a la semana podrían 
reducir entre un 10% y un 20% su riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer.

La combinación de ejercicio muscular y aeróbico reduce un 40% el 
riesgo de muerte por cualquier causa, un 46% por cardiopatías y un 
28% por cáncer.

Una hora semanal de entrenamiento muscular 
reduce un 20% la mortalidad

Para los mayores de 60 años, pasar una hora 
frente al televisor aumenta un 14% el riesgo de 
sufrir un ictus
Lo aseguró un estudio realizado por expertos de la Universidad Estatal 
de San Diego. Por el contrario, se comprobó que hacer sólo 25 
minutos de ejercicio moderado al día, como caminar a paso ligero o 
andar en bicicleta, reduce el riesgo en más de un 40%.

A medida que envejecemos, bajamos el ritmo de forma natural, lo que 
a menudo implica retirarse al sofá frente al televisor o con un libro. 
Pero cada hora que se pasa haciendo actividades sedentarias al día, 
entre los 60 y los 70 años, aumenta el riesgo de sufrir un ictus en un 
14%, según advierte un estudio publicado en la revista JAMA Network 
Open.

Las personas que apenas se movían durante 13 horas o más de su 
jornada de vigilia tenían un 44% más de probabilidades de sufrir un 
ictus que las que pasaban menos de 11 horas sedentarias. 

Investigaciones anteriores ya habían planteado que los ejercicios de 
fortalecimiento muscular son bene�ciosos para la salud y reducen el 
riesgo de muerte, sin embargo, no se sabía cuánto tiempo había que 
practicarlos para lograrlo, hasta ahora. Y es que un estudio llevado a 
cabo por investigadores de la Universidad Kyushu (Japón) ha 
revelado que hacer entre 30 y 60 minutos de este tipo de actividad 
cada semana podría reducir entre un 10% y un 20% el riesgo de 
morir.

Concretamente, los resultados publicados en el British Journal of 
Sports Medicine han indicado que con el entrenamiento muscular se 
reduce la mortalidad por todas las causas, por enfermedad cardiovas-
cular, diabetes y cáncer –especialmente el cáncer de pulmón–, 
independientemente de que sea ejercicio de tipo aeróbico, o no.

Además, no encontraron evidencia de que hacer más de una hora a la 
semana de actividades de fortalecimiento muscular redujese todavía 
más el riesgo. La investigación se realizó con los datos de 16 estudios 
observacionales hechos en Estados Unidos, que incluyeron entre 
4.000 y 480.000 personas de entre 18 y 97 años y donde el periodo 
máximo de estudio fue de 25 años.

Ejercicio muscular y aeróbico, la mejor combinación
Los resultados obtenidos mostraron que las actividades de fortaleci-
miento muscular, como por ejemplo levantar pesas, entrenar con 
bandas de resistencia, hacer abdominales, �exiones, sentadillas, así 
como actividades intensas de jardinería, tales como palear o cavar, 
estaban relacionadas con una reducción del riesgo de muerte.

Los investigadores también encontraron evidencia que indicaba que 
la combinación de actividades de fortalecimiento muscular y ejercicio 
aeróbico es la que más ayudaba a reducir el riesgo de muerte por 
cualquier causa, por enfermedades cardiovasculares y por cáncer, 
concretamente en unos porcentajes de 40%, 46% y 28%, respectiva-
mente.

No obstante, los autores han declarado que su investigación tiene 
ciertas limitaciones, debido a que se basó en personas residentes en 
Estados Unidos, y con una evaluación subjetiva de las actividades de 
fortalecimiento muscular por tratarse de estudios observacionales, y 
no ensayos clínicos.

VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

Fuente: https://www.infobae.com 
Junio 2022

Fuente: https://www.webconsultas.com 
Por Natalia Castejon / Marzo 2022
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“No es ninguna sorpresa que esta última estimación de la OMS supere 
tanto el total de muertes o�ciales por covid en todos los países.”
Kevin McConway, Open University

La mayor parte del exceso de mortalidad, el 84 %, se concentra en el 
sudeste asiático, Europa y América, y alrededor del 68 % se agrupa en 
solo 10 países del mundo. Los territorios de ingresos medios 
representan el 81 % de estos 14,9 millones de muertes añadidas

El informe con�rma que el número mundial de muertes fue mayor 
para los hombres que para las mujeres (57 % frente a 43 %) y más alto 
entre los adultos mayores

El exceso de mortalidad por la covid-19 en 2020 y 
2021 alcanza los 15 millones, según la OMS

La medición del exceso de mortalidad es un componente esencial 
para entender el impacto real de una pandemia como la causada por 
la covid-19. Se calcula como la diferencia entre el número de decesos 
que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de 
esta situación, en función de los datos de años anteriores.

Ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho público 
un informe que muestra que el número total de muertes relacionadas 
con la pandemia entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2021 fue de aproximadamente 14,9 millones.

Incluye los fallecimientos asociados al SARS-CoV-2 directamente 
(debido a la enfermedad que provoca) o indirectamente (por su 
impacto en los sistemas de salud y la sociedad, como la falta de acceso 
a tratamientos). Eso sí, la cantidad estimada puede verse in�uenciada 
por las muertes evitadas en este tiempo debido a los menores riesgos 
de ciertos eventos por los con�namientos, como accidentes automo-
vilísticos o lesiones ocupacionales.

“Estos datos no solo señalan el impacto de la covid-19, sino igualmen-
te la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud 
más resilientes que puedan sostener los servicios esenciales durante 
las crisis”, explica Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la 
OMS.

El resumen sostiene que la mayor parte del exceso de muertes (84 %) 
se concentra en el sudeste asiático, Europa y América, y que alrededor 
del 68 % se agrupa en solo 10 países del mundo. Los países de 
ingresos medios representan el 81 % de los 14,9 millones de falleci-
mientos añadidos (53 % en los países de ingresos medios-bajos más 
28 % en los de ingresos medios-altos) y los países de ingresos altos y 
bajos el 15 y el 4 %, respectivamente.

La medición del exceso de mortalidad es un componente esencial 
para entender el impacto real de una pandemia como la causada por 
la covid-19. Se calcula como la diferencia entre el número de decesos 
que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de 
esta situación, en función de los datos de años anteriores.

Ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho público 
un informe que muestra que el número total de muertes relacionadas 
con la pandemia entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2021 fue de aproximadamente 14,9 millones.

“Lamentablemente, es probable que la cifra de unos 15 millones de 
muertes en todo el mundo durante los dos primeros años de 
pandemia sea mucho más precisa que los aproximadamente 6 
millones de fallecimientos con�rmados que se han registrado”, apunta 
John Edmunds, catedrático del Centro de Modelización Matemática 
de las Enfermedades Infecciosas de la London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, en declaraciones al Science Media Centre de Reino 
Unido.

Lo mismo opina Kevin McConway, catedrático de Estadística Aplicada 
de la Open University: “No es ninguna sorpresa que esta estimación de 
la OMS supere tanto los datos o�ciales por covid en todos los países. 
Una de las principales razones es que el recuento suele incluir solo a 
las personas cuya muerte fue causada directamente por el virus. Por 
ello, es tan importante observar el excedente”.

Evaluar las vidas perdidas por la pandemia

Las estimaciones para este período de 24 meses incluyen también un 
desglose del exceso de mortalidad por edad y sexo. Así, se con�rma 
que el número mundial de fallecimientos fue mayor para los hombres 
que para las mujeres (57 % frente a 43 %) y más alto entre los adultos 
mayores, aunque hay que tener en cuenta que el recuento absoluto 
del exceso de muertes se ve afectado por el tamaño de la población.

El método usado por la OMS se basa en un modelo estadístico 
derivado de la información de los territorios, que se utiliza para 
generar estimaciones para los estados con pocos o ningún dato 
disponible. Es el resultado de una colaboración mundial respaldada 
por el trabajo del Grupo Asesor Técnico para la Evaluación de la 
Mortalidad por covid-19 y las consultas a los países.

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Fuente: SINC 
Por Verónica Fuentes / Mayo 2022

Nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud muestran que el total de muertes asociadas directa
o indirectamente con la pandemia entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 fue de 
aproximadamente 14,9 millones, un número que supera con creces las cifras o�ciales de todos los países. 
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

CASMU inauguró sala de procedimientos 
oftalmológicos en su Centro de Cirugía de Ojos
La nueva incorporación, disponible tanto para socios como para no socios, brinda mayor confort al paciente y permite
una atención integral de calidad. 

En una propuesta que con�rma su posición vanguardista en materia 
de asistencia de calidad, CASMU incorporó una sala de procedimien-
tos oftalmológicos a su Centro de Cirugía de Ojos, disponible tanto 
para los socios de la institución como aquellos que decidan contratar 
el servicio de forma particular

La innovación surge como respuesta a la apuesta de la institución por 
continuar fortaleciéndose para satisfacer las necesidades de los 
uruguayos, ofreciendo una atención de excelencia, con recursos 
humanos especializados y equipamiento de última generación.
Destinada a la realización de procedimientos dirigidos a mejorar la 
visión de los pacientes y su calidad de vida, la nueva sala cuenta con 
tecnología de última generación, que incluye un microscopio Takagi 
para la realización de procedimientos quirúrgicos y un sistema 
Constellation de facovitrectomía para cirugías de alta complejidad.
 
“La inauguración de este espacio totalmente equipado permite 
centralizar todas las etapas del tratamiento del paciente en un solo 
lugar y facilita su seguimiento tanto en el pre como en el posoperato-
rio. Esto le da al paciente una calidad y un confort de atención de 
primer nivel”, manifestó la médica oftalmóloga y directora técnica del 
centro, Carolina Crocco.
 
“Además la utilización de la sala es exclusiva para procedimientos 
oftalmológicos, lo que permite mayor disponibilidad para la coordina-
ción y realización de las intervenciones”, agregó.
 
La cirugía de cataratas por técnica de facoemulsi�cación, una 
intervención en la que se extrae la catarata del paciente y se le ponen 
lentillas para mejorar la visión, ya sea de lejos, de cerca o para ambos, 
es una de las intervenciones disponibles.
Asimismo, se realizan cirugías facorefractivas para pacientes que no 
tienen cataratas, pero que ya no desean usar más lentes. Con esta 
intervención lo que se hace es colocar lentes intraoculares premium 
que corrigen la visión.

Por otra parte se realizan cirugías para las patologías vitreorretinianas, 
como en los casos en que existe desprendimiento de retina o 
formación de membranas epirretinianas, además de tratamientos 
láser para glaucoma, entre otras.

En todos los casos las intervenciones son ambulatorias, tienen una 
duración de entre 20 y 30 minutos, la anestesia que se administra es 
local y no se colocan puntos. Una vez �nalizado el proceso, la persona 
se retira del centro y puede hacer vida normal.

Ubicado en Juan Ramón Gómez 2675, el Centro de Cirugía de Ojos 
cuenta con un equipo de especialistas altamente capacitado para 
ofrecer una solución a las problemáticas de visión.

“Tras agendar una cita, los pacientes reciben una valoración inicial 
completa de un especialista. En esta consulta se mide la presión 
intraocular, se hace fondo de ojo, además de una ecobiometría, 
donde se efectúa un cálculo intraocular del lente que el paciente 
necesitaría. Luego, el médico indica cuál es la cirugía adecuada de 
acuerdo a la afección y el paciente puede coordinarla “, explicó la 
directora.
 
Tanto socios como no socios de la institución que deseen obtener 
más información sobre este servicio pueden comunicarse al teléfono 
�jo 2487 53 33 interno 3166; o por celular y WhatsApp al 095 290 254. 
También es posible enviar un mail a cacirugiadeojos@casmu.com.

Fuente: Quatromanos
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En su búsqueda por brindar respuestas a quienes presentan fuertes 
dolores articulares y cuyo diagnóstico y posterior tratamiento no 
responden a los métodos tradicionales, Casmu incorporó la Artrogra-
fía por Tomografía Computada (Artro-TAC), un procedimiento único 
en Uruguay, que combina la aplicación de las técnicas de ecografía, 
radiografía y tomografía.

El estudio está validado en distintos centros médicos a nivel mundial, 
según detalló el jefe de Traumatología de la institución, doctor 
Domingo Beltramelli, y está indicado para jóvenes y adultos, sean o 
no socios de la institución, que se encuentren realizando deportes o 
que hayan dejado de practicarlos y se enfrenten a este tipo de 
afección.

“Los pacientes a los que se recomienda este estudio presentan mucho 
dolor en la articulación o impotencia funcional y llegan a la consulta 
luego de haber transitado por otras técnicas imagenológicas sin 
obtener un diagnóstico especí�co”, expresó Beltramelli.

El estudio se realiza en el área de Imagenología, ubicada en el 
segundo piso del policlínico central de Casmu, en 8 de octubre 3310, 
y consiste en la aplicación de entre 10 y 15 centímetros cúbicos de 
contraste mediante una inyección intraarticular guiada por un 
ecógrafo.

Tras efectuarse la punción, se procede a realizar una radiografía para 
veri�car que el contraste se encuentre dentro de la articulación. Como 
paso �nal se realiza al paciente una tomografía helicoidal para 
detectar posibles lesiones a nivel de cadera, rodilla, hombro y codo.

El estudio permite, a través de cortes muy �nos, realizar una recons-
trucción en 3D de las partes blandas, el hueso y el contraste que está 
dentro de la cápsula de la articulación.

De esta manera se puede apreciar con mayor precisión la situación de 
la articulación y ofrecer al médico tratante una herramienta más 
e�ciente para tomar decisiones en cuanto al diagnóstico y tratamien-
to a seguir.

“Con la aplicación de este procedimiento se pueden identi�car 
lesiones del labrum, deformaciones óseas, secuelas de fracturas, así 
como lesiones óseas o articulares que son evolutivas y que no son 
detectables con los métodos tradicionales”, agregó Beltramelli.

El procedimiento tiene una duración de aproximadamente una hora, 
no requiere de una preparación previa por parte del paciente para su 
ejecución y es mínimamente invasivo. Para realizarlo se aplica 
anestesia local y se utiliza además un protocolo de baja radiación.

A dos años y medio de haber innovado con este tipo de examen, más 
de 30 pacientes de Casmu se han bene�ciado con la Artro-TAC, lo que 
ha derivado en un diagnóstico preciso y un tratamiento acorde a su 
afección.

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Anteriormente se implementaban otras técnicas, como radiografías o 
ecografías, que por sí solas no permitían obtener el nivel de detalle 
que se mani�esta en la Artro-TAC.

“La radiografía es una de la técnicas más utilizadas para tener una 
impresión inicial del estado de los componentes óseos, pero no 
detalla aquellos que integran las partes blandas, como la articulación 
ersonas glenohumeral, la cápsula del rodete cartilaginoso y todos los 
cartílagos del manguito corto rotador, que dan estabilidad al 
hombro”, explicó el coordinador de Imagenología de Casmu, doctor 
Pablo Ameijenda.

Gracias al impulso del doctor Beltramelli junto al especialista Agustín 
Arruti, se comenzó a implementar la Artro-TAC en el centro médico al 
detectar la necesidad de contar con un procedimiento más especí�co 
para veri�car el estado de las articulaciones. Esto permitió sustituir a 
la Artro Resonancia, que se realiza en otros prestadores de salud, 
generando múltiples bene�cios para los pacientes, ya que acortó los 
tiempos de coordinación, espera y ejecución del estudio y favoreció a 
una respuesta más inmediata.

Durante el desarrollo del procedimiento el paciente está acompañado 
por un cuerpo médico altamente capacitado en el exterior para 
ofrecer un servicio de calidad en el país.

Fuente: CASMU

Casmu fue pionera en incorporar la Artro-TAC
La técnica, disponible para socios y no socios, permite realizar una reconstrucción en 3D de la articulación y alcanzar 
un diagnóstico e�ciente.
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¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Justin Bieber anunció el viernes que tiene el síndrome de Ramsay 
Hunt, un padecimiento inusual que paralizó la mitad de su rostro.
 
“Es por un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y 
ha ocasionado que mi cara tenga parálisis”, dijo Bieber, la estrella del 
pop, en un video publicado en su cuenta de Instagram, mientras 
señalaba el costado de su cabeza. “Como pueden ver, este ojo no está 
parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa 
nasal no se moverá”.

Dijo que cancelará las próximas fechas de su gira, porque “con mi 
estado físico, obviamente, no podré hacerlo”.
Hablamos con especialistas en salud sobre las causas y tratamientos 
de la enfermedad.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?
El síndrome de Ramsay Hunt es una afección neurológica causada por 
el virus de la varicela-zóster, el mismo que causa la varicela en los 
niños y el herpes zóster en los adultos. El virus puede permanecer en 
tu cuerpo durante toda la vida, incluso después de que te hayas 
recuperado de la varicela, y luego reactivarse para volver a irritar e 
in�amar los nervios de tu cara.

“Los nervios que atraviesan la cara pasan por canales óseos muy 
estrechos, y cuando se in�aman se hinchan y pierden la capacidad de 
funcionar”, dijo Anna Wald, especialista en enfermedades infecciosas 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.
La enfermedad afecta por igual a hombres y mujeres y puede 
provocar parálisis en un lado de la cara y sarpullido doloroso. Es más 
común en las personas mayores, y algunos pacientes experimentan 
cambios en la audición, tal vez percibiendo los sonidos más fuertes en 
un oído que en otro o desarrollando tinnitus (un zumbido crónico en 
los oídos) o incluso sordera en un oído. El dolor de oído y del rostro 
suele ser parte del síndrome, y algunos pacientes pueden sufrir 
vértigo.

Cada año, solo alrededor de cinco a diez de cada 100.000 personas 
desarrollan el síndrome de Ramsay Hunt. “Le puede pasar a 

cualquiera”, dijo Waleed Javaid, director de prevención y control de 
infecciones en Monte Sinaí Downtown en Nueva York. “Pero no es 
algo que la gente deba temer”.

El síndrome se conoce de manera o�cial como herpes zóster ótico, y 
su nombre más común proviene del neurólogo James Ramsay Hunt, 
quien describió por primera vez esa enfermedad.

Es posible que pase mucho tiempo para que las personas con el 
síndrome reciban un diagnóstico preciso, según los investigadores. El 
síndrome de Ramsay Hunt es famoso por su ambigüedad y la 
enfermedad puede tener síntomas similares a la parálisis de Bell, que 
también puede provocar parálisis facial. Por lo general, los médicos 
diagnostican el síndrome al identi�car pequeñas ampollas que 
aparecen en el oído de un paciente, dijo Wald.

¿Cómo se trata el síndrome de Ramsay Hunt?
La mayoría de las personas con el síndrome de Ramsay Hunt se 
recuperan por completo, aunque la duración de la enfermedad puede 
variar, dijo Michael Ison, profesor de enfermedades infecciosas en la 
Escuela de Medicina Northwestern Feinberg. “A algunas personas les 
lleva semanas. A otras les lleva meses”, dijo. Sin embargo, en casos 
raros, la parálisis facial o la pérdida auditiva pueden ser permanentes.
El tratamiento a menudo implica tomar medicamentos antivirales. En 
algunos casos también se les puede recetar un esteroide, dijo Wald. 
Por lo general la �sioterapia no se recomienda para los pacientes, dijo, 
pero no sería dañina.

Bieber aseguró en su publicación de Instagram que estaba haciendo 
ejercicios faciales como parte de su curación. “Tengo que ir a 
descansar”, dijo, “para que mi cara vuelva a estar donde se supone que 
debe estar”.

Justin Bieber anunció que tiene un padecimiento facial inusual. Esto es lo que los especialistas saben sobre ese 
síndrome y sus posibles tratamientos.

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Dani Blum / Junio 2022
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Al ir al supermercado o mirar el menú en un restaurante, te habrás 
dado cuenta de que ahora hay más opciones verdes que en el pasado. 
Lo que una vez fue una minoría marginal ahora se ha convertido en la 
dieta elegida por muchos europeos, y cada vez más personas se 
abstienen de comer carne y adoptan una dieta vegetariana o vegana 
(entre el 2 y el 10% de la población total, según Meat Atlas), mientras 
que el continente lidera el camino de los sustitutos de la carne con el 
39% de las ventas globales.

¿Está realmente aumentando el vegetarianismo y veganismo en el 
mundo?
Las cifras. Aunque los europeos continúan estando entre los mayores 
consumidores de carne del mundo, el impacto ambiental de la 
producción de carne y lácteos ha hecho que los consumidores se 
vuelvan más conscientes del impacto ético y de salud de su dieta. Los 
512 millones de ciudadanos de la UE representan el 6,8% de la 
población mundial, pero son responsables del 16% del consumo 
mundial total de carne. La cantidad de carne per cápita consumida 
por los europeos fue de 69,3 kg en 2018, pero se espera que esa cifra 
caiga a 68,6 kg en 2030, según el informe de perspectivas agrícolas de 
la UE.

Uno de los factores detrás de esta disminución proyectada es el 
aumento de la población vegetariana de la UE, que se abstiene de 
comer carne, y de los veganos, que evitan por completo todos los 
productos animales. Mirando un conjunto de diferentes estudios, 
Europa ha visto un aumento signi�cativo de vegetarianos y veganos 
en los últimos años.

La evolución. Hace una década, el número de vegetarianos en Suecia 
era de 270.000 (el 3% de la población), mientras que esa cifra 
aumentó al 10% hace poco. En Alemania pasó del 9% al 11% en 
cuatro años. En Reino Unido, una encuesta de YouGov muestra que el 
5% se describió a sí mismo como vegetariano; 3% como pescetariano, 
y 2% como vegano. Juntos, suman un 10%. Otro 16% se describió a sí 
mismo como �exitarianos, que sólo ocasionalmente comen carne o 

pescado. En una encuesta de Gallup de EEUU, el 5% de los adultos 
estadounidenses se identi�caron como vegetarianos y el 2% como 
veganos.

Italia: tradición vs cambio. Otro país que cuenta con muchos platos 
tradicionales a base de carne o queso es Italia. Muchos de ellos 
también se han hecho famosos en el extranjero, como la carbonara, la 
pasta al ragú, la caprese y, por supuesto, la pizza. Pero al igual que 
Alemania, Italia ha visto un aumento en las personas vegetarianas y 
veganas. Según Eurispes, un instituto privado italiano, casi 1 de cada 
10 personas en Italia ahora es vegetariana o vegana, lo que corres-
ponde al 8,2% de la población. Este porcentaje está en línea con la 
tendencia creciente que comenzó en 2014, cuando ascendía a solo 
7,5%.

La situación en Francia. Las cosas son bastante diferentes en otros 
países mediterráneos como Francia y España. Según Le Monde, un 
estudio realizado por el Instituto IFOP en 2020 reveló que una cuarta 
parte de los franceses a�rman limitar su consumo de carne, pero 
pocos han dejado de comerla. El 79% de los franceses todavía piensa 
que la carne es necesaria para mantenerse saludable, aunque el 68% 
cree que la gente en el país come demasiada, teniendo en cuenta la 
salud y/o el medio ambiente.

Los españoles también siguen muy apegados a la carne. En julio de 
este año, el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, inició 
una campaña para invitar a las personas a reducir su consumo de 
carne. A�rmó que España come más carne que cualquier otro país de 
la UE, destacando la increíble cantidad de recursos como el agua 
necesarios para producir tal cantidad. Fue duramente criticado, 
incluso por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, que también contó con el apoyo del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y también se enfrentó a las críticas de seis asociacio-
nes de productores cárnicos.

En 2019, un informe de la consultora Lantern mostró que solo el 0,5% 
de la población española era vegana y el 1,5% vegetariana, lo que 
supuso un aumento total del 27% respecto al año anterior.

La edad es la clave. Cuando observamos los resultados de las 
encuestas por edad, vemos que es más probable que las personas 
más jóvenes se identi�quen como vegetarianas. En el desglose de las 
respuestas del Reino Unido, uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 
años describió una dieta que no contenía carne. 

Fuente: https://magnet.xataka.com 
Mayo 2022

Ser vegetariano pronto dejará de ser una rareza: 
los jóvenes de todo el mundo están dejando la carne
Justin Bieber anunció que tiene un padecimiento facial inusual. Esto es lo que los especialistas saben sobre ese 
síndrome y sus posibles tratamientos.
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Sarna en humanos: qué es, qué síntomas tiene 
y cómo se cura
En los dos últimos años, coincidiendo con la pandemia de covid-19, se ha observado un aumento de casos de 
sarna humana en Europa. Se calcula que en España los casos se han cuadruplicado desde 2020.

 

¿Qué es la sarna?
La sarna es una enfermedad de la piel producida por el Sarcoptes 
Scabiei var. Hominis, un ácaro microscópico que penetra en la 
epidermis, donde vive su ciclo vital completo:
• Durante un mes pone una media de tres huevos diarios.
• Cuando estos huevos eclosionan, las larvas permanecen en 
super�cie de la piel, en bolsas de poca profundidad, hasta su 
desarrollo a la forma adulta.

En ese momento se desencadena una respuesta inmunitaria en el 
huésped (la persona, en este caso) que origina un prurito intenso y 
exantema. A veces, la reacción no es inmediata y transcurre hasta un 
mes antes de que el individuo note algo extraño en su cuerpo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sarna es una de 
las patologías dermatológicas más comunes. Se estima que, indepen-
dientemente del momento en el que se calcule, el número de 
personas afectadas por sarna en todo el planeta ascenderá a 200 
millones.

Aunque está presente en todo el mundo, la OMS cataloga a la sarna 
como endémica en ciertas áreas tropicales o muy cálidas en las que 
existen pocos recursos (y, por tanto, acceso limitado a los tratamien-
tos) y donde las comunidades coexisten hacinadas: la prevalencia en 
estas zonas se sitúa entre el 5 % y el 10 %.
 
¿Cuáles son los síntomas de la sarna?
Lo más habitual al tener sarna es experimentar una fuerte picazón, en 
especial por la noche. La AEDV señala los pliegues y grietas del cuerpo 
(sobre todo entre los dedos), los codos, la cintura, las rodillas, las 
nalgas, las plantas de los pies, alrededor de los senos y los genitales 
masculinos como los lugares donde más se sufre este prurito. En los 
niños, la picazón suele ser más generalizada, afectando a toda la 
super�cie corporal.

La sarna también se mani�esta con lesiones cutáneas, con pápulas 
pequeñas, ronchas, picaduras y granos. Además, en casos más 
avanzados, la piel puede presentar costras o descamarse (sarna 
noruega).

¿Cómo se contagia?
Según explica la doctora Virginia Sánchez, jefa de Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario HM Sanchinarro, “la sarna se 
contagia por contacto cutáneo mantenido en el tiempo o bien por 
contacto con el ácaro vivo en tejidos como sábanas, ropa o tapices 
utilizados por una persona infectada”. El calor y el olor corporal 
provocan que la hembra del ácaro pase de un huésped a otro, 
comenzando un nuevo el ciclo de puesta.

La sarna es una de las afecciones dermatológicas más comunes que 
afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Esta 
enfermedad provoca un intenso picor y es altamente contagiosa. A 
raíz de la pandemia se ha producido un aumento de los casos. Los 
motivos se desconocen, pero el con�namiento y el retraso en el 
diagnóstico parecen los más probables. 

A continuación detallamos en qué consiste, cuáles son sus síntomas, 
cómo se contagia y qué hay que hacer si tienes sarna o alguien que 
conviva contigo.

Más casos de sarna humana
La sarna humana o escabiosis es una afección cutánea provocada por 
un ácaro. Produce picor, especialmente durante la noche, y lesiones 
cutáneas. El contacto físico, el hacinamiento o compartir ropa con una 
persona infectada favorece el contagio. Aunque suele pensarse lo 
contrario, la sarna no está relacionada con la falta de higiene. Afecta 
tanto a adultos como niños, un grupo especialmente vulnerable a 
sufrir complicaciones junto con los ancianos.

En los dos últimos años, coincidiendo con la pandemia, se ha 
observado un aumento de casos de sarna en Europa. Se calcula que 
en España los casos han podido cuadruplicarse desde 2020. Sin 
embargo, no existen datos o�ciales: al no ser una enfermedad que 
requiera comunicación a las autoridades sanitarias, no hay una 
contabilización de pacientes afectados.

Se desconocen los motivos por los que la sarna está llenando las 
consultas. Expertos de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) señalan al con�namiento como la causa más 
probable: al pasar más horas en casa, manteniendo un contacto más 
estrecho con otras personas convivientes, el contagio se simpli�ca. 
Esta situación, junto con un retraso en el diagnóstico (al igual que está 
ocurriendo con otras muchas enfermedades), aumentaría la carga 
parasitaria de los infectados y también favorecería la difusión de la 
enfermedad.

 

Fuente: https://www.consumer.es 
Por Sonia Recio / Junio 2022



15#169/ Junio 2022

CONSEJOS DE SALUD INTEGRAL

La biopsia líquida puede predecir recaídas en 
cáncer de colon en estadio temprano
Un estudio presentado en ASCO demuestra por primera vez su utilidad en un tumor sólido y plantea un cambio 
en la práctica clínica.

Una de las grandes revoluciones en el tratamiento del cáncer está 
siendo la biopsia líquida. A través de un análisis de sangre que detecta 
el ADN tumoral circulante es posible hacer un seguimiento de la 
enfermedad y predecir posibles recaídas o resistencias a tratamientos. 
En el contexto de la enfermedad metastásica, donde hay muchas 
mutaciones y los tumores están dispersos, su validez estaba 
comprobada con creces, pero había dudas sobre si también podría 
tener utilidad en etapas más tempranas de la enfermedad.

Un trabajo cuya primera autora es Jeann Tie, del Peter MacCallum 
Cancer Centre de Melbourne, Australia, ha demostrado ahora que la 
biopsia líquida es capaz de ayudar a identi�car aquellos pacientes que 
tras una cirugía para la resección de un cáncer de colon en estadio II 
no van a necesitar de quimioterapia adyuvante.

Los resultados de este estudio han sido publicados en The New 
England Journal of Medicine además de ser presentados de forma 
simultánea en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO), que se está celebrando estos días en Chicago, Estados 
Unidos.

“Esta es una aplicación de la biopsia líquida que se ha estado 
investigando desde hace años para personalizar el tratamiento del 
cáncer y en concreto es el primer estudio que demuestra que tiene un 
valor pronóstico para el tratamiento adyuvante”, explica Clara 
Montagut, jefa de la Sección de Cáncer Digestivo del Hospital del Mar 
de Barcelona y que ha �rmado una editorial en la misma revista 
valorando los hallazgos presentados por Jeann Tie y su equipo de 
colaboradores.

Montagut señala que esta utilidad en el contexto del tratamiento 
adyuvante de la biopsia líquida también se está estudiando en otros 
tumores, como el de mama o el de pulmón. “Pero este de colon es el 
primer en demostrar su utilidad en un tumor sólido y por eso es tan 
importante también”.

Un tratamiento sin cambios en los últimos 40 años
El cáncer de colon de estadio II se considera que es un tumor 
localizado y operable. Normalmente se realiza una cirugía para su 
resección y tras ella un equipo de patólogos valora si el paciente 
necesitará quimioterapia que pueda eliminar cualquier rastro no 
visible de la enfermedad y prevenir de esta forma una recaída. “Sin 
embargo, hasta ahora se carecía de un criterio claro que ayudar a en 
la toma de esta decisión. Los criterios que se seguían eran de hace 40 
años y dependía mucho de la valoración que hiciera el patólogo para 
establecer si había riesgo o no de recaída”, añade Montagut.

La biopsia líquida ya había demostrado en el contexto de la 
enfermedad metastásica que era útil para predecir la evolución de la 
enfermedad, pero en la comunidad oncológica todavía había recelos 
sobre su aplicación en etapas anteriores del cáncer. “Que la 
enfermedad esté en etapas tempranas hace que existan pocas 
células tumorales y por tanto era necesario contar con una 
herramienta muy especí�ca y sensible que pudiera captar esta 
información y este artículo ha demostrado que esto es técnicamente 
posible”, sigue explicando Clara Montagut.

Es posible personalizar el tratamiento adyuvante
Para comprobar si el uso de la biopsia líquida realmente podía 
ayudar a personalizar el tratamiento y evitar que aquellas personas 
con bajo riesgo tuvieran que verse sometidas a quimioterapia, Jeann 
Tie y su equipo contaron con una cohorte de 455 pacientes que se 
asignaron aleatoriamente a dos grupos. Uno de ellos recibió 
quimioterapia adyuvante según criterios patológicos y el otro grupo 
se guió por los resultados de la biopsia líquida, aplicando solo 
quimioterapia cuando esta era capaz de detectar ADN tumoral 
circulante.

Tras dos años de seguimiento, los resultados demostraron que la 
supervivencia libre de recurrencia no se veía resentida en el grupo 
guiado por biopsia líquida, con un 93,5% con respecto al 92,4% del 
grupo que siguió criterios patológicos. También se pudo ver que la 
supervivencia libre de progresión a los tres años entre los pacientes 
negativos a la detección de ADN tumoral circulante fue del 92,5%.
“Estos resultados creemos que van a cambiar la manera en cómo 
tratamos a los pacientes y permitirán utilizar la biopsia líquida para la 
selección de aquellos que se van a bene�ciar de la quimioterapia y 
evitarán que aquellos que no obtendrían bene�cio de esta tengan 
que verse sometidos a los graves efectos secundarios que producen 
estos tratamientos, con la evidente mejora para su calidad de vida”, 
comenta Clara Montagut, quien añade como ahora el siguiente reto 
que se plantea el demostrar que esta herramienta puede servir 
también para el diagnóstico inicial de la enfermedad.

Fuente: https://www.diariomedico.com 
Por Miguel Ramudo / JUNIO 2022

 



Fuente: https://www.madrimasd.org 
Junio 2022
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Un estudio acerca el sueño de una vacuna 
universal contra el cáncer
Experimentos en animales desvelan una nueva vía de estimular al sistema inmune para eliminar tumores resistentes 

Desde hace unos años, la frontera de la investigación del cáncer no 
está dentro del tumor, sino en todo lo que le rodea. Los oncólogos lo 
denominan microambiente: un mundo microscópico del que aún se 
entiende muy poco. Las células tumorales avanzan tendiendo nuevos 
vasos sanguíneos con los que alimentar su crecimiento aberrante. En 
muchos casos, alrededor del tumor se congregan bacterias que 
pueden estar in�uyendo en la enfermedad. En ocasiones también hay 
células del sistema inmune que parecen dormidas. En el ambiente de 
los tumores más letales y difíciles de tratar —como los de páncreas o 
cerebro— apenas hay linfocitos T, el tipo de célula inmunitaria capaz 
de localizar y aniquilar cualquier amenaza externa. Es como si el 
cáncer llevase una capa de invisibilidad. Nueve de cada diez muertes 
por cáncer se deben en parte a este problema: cuando los médicos 
detectan la enfermedad, esta ya se ha extendido a otros órganos 
causando metástasis.

Uno de los mayores retos de la oncología es conseguir vacunas que 
convoquen a muchos efectivos distintos del sistema inmune al campo 
de batalla del microambiente tumoral sin importar en qué órgano 
esté. Para ello hay que encontrar un mecanismo molecular común a 
todos esos tumores. El problema es que el cáncer lleva millones de 
años evolucionando junto a nosotros y usa mecanismos biológicos 
muy similares a los de las células sanas. Matarlo puede suponer 
también matar al paciente. Esta di�cultad ha hecho que la mayoría de 
vacunas contra el cáncer que se persiguen en la actualidad sean 
personalizadas para cada paciente y su cáncer. Esto plantea unos retos 
económicos y técnicos enormes: el cáncer es una de las enfermedades 
más prevalentes del mundo con unos 18 millones de nuevos casos 
diagnosticados cada año.

Un estudio ha reavivado el sueño de una vacuna polivalente contra el 
cáncer. Se trata de una nueva molécula identi�cada por el médico y 
experto en inmunoterapia Kai Wucherpfennig, del Instituto 
Dana-Farber de Cáncer, en Boston, que usa una nueva táctica para 
despojar a los tumores de su invisibilidad.

El cáncer daña el ADN de las células y en respuesta a ese daño se 
producen dos proteínas llamadas MICA Y MICB. En condiciones 
normales servirían para alertar al sistema inmune, pero el cáncer ha 
desarrollado la capacidad de cortarlas y diluirlas, lo que le hace 
invisible ante las defensas del organismo.

El equipo de David Mooney, bioingeniero de la Universidad de 
Harvard, diseñó una vacuna basada en la molécula identi�cada por su 
colega del Dana-Farber que genera anticuerpos contra esas dos 
proteínas. Estas moléculas se unen a ellas e impiden su cortado. Eso 
retira la capa de invisibilidad del tumor y hace que al lugar acudan dos 
tipos de células inmunitarias: linfocitos T y células asesinas naturales. 
Ambas vuelven a ser capaces de identi�car las proteínas, se unen a 

ellas y destruyen las células tumorales donde están presentes.

Los cientí�cos han mostrado que la vacuna es efectiva en varios 
experimentos con ratones y además han observado que genera una 
respuesta inmune adecuada en monos. Esta inmunización funciona 
incluso en casos de tumores avanzados que han causado metástasis 
en los animales.

“Esta vacuna podría ayudar a muchos enfermos con diferentes tipos 
de cáncer porque no depende de las mutaciones especí�cas en el 
cáncer de cada paciente”, explica el bioingeniero Mooney. Su equipo 
lleva años desarrollando vacunas basadas en estructuras 
tridimensionales microscópicas que una vez inyectadas funcionan 
como un cuartel general al que acuden decenas de miles de células 
del sistema inmune capaces de generar anticuerpos contra las 
proteínas del tumor y estimular a otros efectivos, sobre todo los 
linfocitos T y las asesinas naturales.

Este nuevo prototipo de vacuna contra el cáncer se ha publicado en 
Nature, referente de la ciencia mundial. Una de las características más 
destacadas es que inhabilita uno de los mecanismos de invisibilidad 
ante el sistema inmune más utilizados por muchos tipos de tumores, 
incluidos los de páncreas y glioblastoma cerebral. “El principal 
mensaje es que es posible desarrollar vacunas que funcionen en 
muchos pacientes y en tipos de tumor diferentes”, resume 
Wucherpfennig. El equipo planea comenzar ensayos clínicos con 
pacientes el próximo año.

El desarrollo de fármacos efectivos contra el cáncer es una tarea 
complejísima. Solo tres de cada 100 nuevos medicamentos de este 
tipo consiguen pasar todas las pruebas en pacientes y llegar al 
mercado. La tasa de éxito es menor con los tumores más 
complicados de combatir. Sin embargo, esta y otras aproximaciones 
persiguen añadir una nueva arma que sumar a los tratamientos ya a 
aprobados.

“Este estudio forma parte de una nueva aproximación a la 
inmunoterapia”, explica Ignacio Melero, inmunólogo del Centro de 
Investigación de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra. “La 
idea consiste en inmunizar para que se formen autoanticuerpos 
frente a mecanismos que usa el tumor para evadir la respuesta del 
sistema inmune, de forma que en pacientes vacunados se potencia la 
efectividad de los tratamientos de inmunoterapia. Una aproximación 
similar con otro tipo de vacuna ha conseguido resultados 
prometedores contra el melanoma”, resalta Melero.
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por David Wallace-Wells / Junio 2022

La llamaban crisis incluso antes de que comenzara la guerra: más de 800 millones de personas vivían en estado de hambre 
crónica. Pero, como ya habrán escuchado, la invasión rusa de Ucrania —dos países que, según se calcula, producen su�ciente
alimento para 400 millones de personas y representan hasta el 12 por ciento de todas las calorías comercializadas a nivel 
mundial— di�cultó aún más las cosas y agravó el hambre.

Una catástrofe alimentaria en camino

The New York Times cubrió por primera vez el efecto de la guerra en el 
hambre mundial a principios de marzo, apenas una semana después 
de que comenzara el con�icto; en mayo, el secretario general de la 
ONU advertía sobre “el fantasma de una escasez mundial de alimen-
tos” y The Economist dedicó su portada a “la catástrofe alimentaria 
que se avecina”.

Según David Beasley, quien fue gobernador republicano de Carolina 
del Sur y ahora encabeza el Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU, como resultado de la actual crisis alimentaria agravada por la 
guerra en Ucrania, el cambio climático y los efectos continuos de la 
pandemia de coronavirus, 323 millones de personas están “en camino 
hacia la inanición” en este preciso momento, y 49 millones están 
“literalmente al borde de la hambruna”.

El Programa Mundial de Alimentos, como casi todo en la ONU, es en 
parte un grupo de defensa que se dedica casi continuamente a la 
recaudación de fondos y, en este caso, a toda prisa, para evitar el 
hambre más aguda. 

No obstante, el trabajo de una organización como esta no es predecir 
qué ocurrirá, sino advertir qué puede suceder y tratar de evitarlo. En 
todo el mundo, calcula Beasley, la agencia ya alimenta a 125 millones 
de personas al día. Beasley espera que esa cifra aumente a 150 
millones este año. La diferencia entre esas dos cifras es de 25 millones 
de personas hambrientas.

Beasley dijo la semana pasada desde Roma que: “Yo ya advertía al 
mundo que 2022 y 2023 serían los dos peores años en términos de 
crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial”. Y agregó: 
“Estoy tratando de decirles a todos cuán mala es la situación, cuán 
mala será. Y luego, la próxima semana, debo decirles que se olviden 
de ese cálculo, que las cosas son mucho peores”.

Ese empeoramiento es resultado de la guerra, pero la crisis subyacen-
te es más grande y estructural: según cálculos del Programa Mundial 
de Alimentos, al menos, la mayor parte del crecimiento en esa 
categoría de “inseguridad alimentaria aguda” es el resultado del 
empeoramiento de las condiciones antes de la invasión. Eso se debe 
principalmente a la COVID-19, el cambio climático y el con�icto —las 
“tres ‘C’”, como las denomina el economista de la Universidad de 
Cornell Chris Barrett, quien se especializa en la agricultura y el 
desarrollo y es coeditor en jefe de la revista especializada Food Policy. 
El economista a�rma que: “Antes, el retraso en el crecimiento de los 
niños —el impacto acumulado de la mala nutrición y la salud— se 
daba en esencia en todos los lugares que eran pobres. Ahora, es en 
los lugares que son pobres y donde hay con�icto”.

Los impactos climáticos también son ahora una afectación continua. 
The Economist resumió el estado de la agricultura mundial, poco 
antes de la guerra, de esta manera:
China, el mayor productor de trigo, ha declarado que, después de que 
las lluvias retrasaron la siembra el año pasado, esta cosecha puede ser 
la peor de su historia. Ahora, además de las temperaturas extremas en 
India, el segundo productor de mayor escala a nivel mundial, la falta 
de lluvia amenaza con mermar la producción de otros países 
productores de alimentos, desde el cinturón del trigo en Estados 
Unidos hasta la región de Beauce en Francia. La peor sequía desde 
hace cuarenta años está devastando la región del Cuerno de África.

Beasley cree que 2023 podría dar un giro aún más funesto. La crisis de 
precios de este año podría estar sucedida por una verdadera crisis de 
suministro, en la cual los alimentos lleguen a estar fuera del alcance 
de muchos millones de personas, no solo por los precios, sino por las 
condiciones estructurales actuales (como no poder plantar la cosecha 
del año próximo en Ucrania y el aumento drástico en el precio de los 
fertilizantes, que puede representar una tercera parte o más del costo 
anual total de los agricultores), y el mundo podría experimentar lo 
impensable: una verdadera escasez de alimentos.

Si el programa recibe el dinero que necesita, “podemos evitar el 
hambre y podemos evitar la desestabilización de las naciones y la 
inmigración masiva”, explica Beasley. “Ahora, si no conseguimos los 
fondos que necesitamos, habrá hambruna. Las naciones se desestabi-
lizarán y tendremos migración masiva, por necesidad”.

“Esto no es cíclico, es sísmico”, explicó Menker, la fundadora etíope de 
Gro Intelligence, quien hace poco informó al Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre el empeoramiento de la crisis. “No es un momento en el 
tiempo que vaya a pasar”, recalcó.
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Desde agosto de 2021, trabajamos en una comunidad del estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, para 
prestar atención médica y psicológica a los pacientes que requieren asistencia en salud mental.

La salud mental es una necesidad en Venezuela

Carlos Wilson Díaz tiene 54 años y padece de síntomas asociados con 
la ansiedad. Vive en la Comuna Socialista de Guadalupe, una comuni-
dad fronteriza con Colombia en el estado Táchira, al oeste de 
Venezuela. Es atendido por nuestra organización en el centro 
comunal Base de Misiones Ezequiel Zamora.Matías Delacroix.

“Esta enfermedad es un in�erno. Te atrapa, te atrapa y te va consu-
miendo”, describe Wilson, quien tiene 54 años y padece síntomas 
asociados a la ansiedad. Vive en la Comuna Socialista de Guadalupe, 
una comunidad fronteriza con Colombia en el estado Táchira, al oeste 
de Venezuela.

La Comuna Guadalupe está ubicada en una frontera viva y permeable 
con diversos pasos ilegales y dinámicas de seguridad muy cambian-
tes, en donde se requiere tener los sentidos agudos. Es común que los 
habitantes experimenten diferentes síntomas usualmente relaciona-
dos con ansiedad, estrés y depresión. Sin embargo, en el área se habla 
muy poco sobre salud mental, por lo que reina el desconocimiento 
sobre enfermedades psiquiátricas y, además, y quienes las padecen 
son víctimas del estigma por parte de una sociedad que está 
luchando por otras necesidades básicas, dejando muy poco espacio 
para la empatía e incluso la re�exión. 

Desde enero a Wilson se le comenzó a nublar la vista. No podía comer, 
no podía dormir. Caminaba de un lado a otro y no era capaz si quiera 
de manejar el habitual tractor que utilizaba para trabajar. Fue a un 
centro de salud en San Antonio de Táchira, pero no recibió atención 
médica. Cruzó la frontera hasta Colombia, pero allí tampoco encontró 
solución a su problema. Sintió que sus amigos y sus familiares no lo 
entendían. Entonces preguntó y preguntó hasta que un vecino le 
comentó que en el centro comunal Base de Misiones Ezequiel 
Zamora, ubicado en el corazón de su comunidad, un pequeño equipo 
de nuestra organización estaba trabajando junto a las autoridades 
locales para prestar atención médica y psicológica. 

En efecto, desde agosto de 2021, nuestro personal brinda soporte al 
equipo médico del ambulatorio local para hacer seguimiento a este 
tipo de casos. Al principio, dictamos talleres de primeros auxilios 
psicológicos a personal médico y no médico, para que cualquier 
persona fuese capaz de reconocer síntomas relacionados a una crisis 
psicológica y pudiese brindar al menos una primera contención. 
Luego, el personal desarrolló e implementó una estrategia para que 
quienes tuvieran síntomas relacionados con trastornos mentales 
pudiesen recibir atención integral a través de consultas médicas, 
seguimiento regular con psicólogos y medicamentos psiquiátricos en 
caso de ser necesario.

“Existen diferentes tipos de factores de riesgo que están altamente 
relacionados con los diagnósticos psicológicos identi�cados: 
condiciones médicas como antecedentes de trastornos mentales o de 
suicidio; situaciones de violencia, como haber sido testigos de hechos 

violentos o haber sufrido un acto de violencia sexual o un desplaza-
miento forzado; separaciones o pérdidas a causa de la migración, 
pérdidas de ingresos económicos y desastres naturales como 
inundaciones o incendios”, explica Victoria Caro, referente médica de 
MSF en el estado Táchira.

“Implementar el componente de salud mental en la comunidad ha 
traído inmensos bene�cios. En un muy corto período de tiempo, 
logramos a atender a pacientes que venían principalmente por causas 
relacionadas con depresión y ansiedad.  Además, el equipo de 
promoción a la salud mental hizo un gran trabajo de sensibilización 
no solo con quienes recibían la atención sino también con la propia 
gente de la comunidad”, añade Caro.

Entre agosto de 2021 y abril de 2022, hemos realizado y apoyado 
2.316 consultas médicas y 92 consultas psicológicas. Además, hemos 
capacitado a 405 adultos y 179 niños y adolescentes a través de 
sesiones psicoeducativas y hemos hecho 94 sensibilizaciones a través 
del equipo de promoción a la salud mental. En el centro comunitario 
de la Comuna Guadalupe, también brindamos apoyo con trabajos 
relacionados a agua y saneamiento, dotación de medicamentos e 
insumos médicos, capacitaciones al personal sanitario, formaciones 
de salud a representantes comunitarios y atención a pacientes que 
padecen enfermedades crónicas. 

“Aunque sabemos que las autoridades tienen gran voluntad para 
atender el componente de salud mental, notamos que en el estado y 
especialmente en comunidades fronterizas, hay muchas di�cultades 
para acceder a este tipo de servicios. Los centros de salud requieren 
más personal y a su vez este necesita capacitaciones e insumos para 
trabajar. 

Fuente: Medicos Sin  Fronteras
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La prioridad el lograr altas tasas de vacunación en población vulnerable.

La inmunidad híbrida es la mejor protección contra 
la COVID-19, según la OMS

Fuente: https://www.edicionmedica.ec 
Junio 2022

vacunación) puede brindar una protección superior (medida por la 
capacidad de neutralización) contra los COV (compuestos orgánicos 
volátiles), en comparación con dos dosis de vacunación o una 
infección previa por SARS-CoV-2 sin vacunación”, han señalaod los 
expertos en el estudio de la OMS.
  
La prioridad principal del grupo de expertos sigue siendo lograr una 
alta cobertura de vacunación en los individuos de los grupos de 
mayor y alto riesgo.
 
“La vacunación contra el virus debe ser prioritaria sin importar que el 
paciente haya o no contraído con anterioridad la enfermedad, por lo 
que los Estados deben centrarse en administrar la vacuna a su 
población adulta, especialmente grupos de riesgo como sanitarios y 
ancianos”, ha mencionado el informe.
 
“Los datos actualmente disponibles de las vacunas COVID-19 
enumeradas para uso de emergencia muestran que las vacunas 
brindan niveles más altos de protección que la infección por 
SARS-CoV-2 contra los resultados de enfermedades graves, con una 
disminución modesta en los 6 meses posteriores a la �nalización de la 
serie de vacunas primarias. Además, continúan protegiendo contra 
enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes debido a ómicron, 
aunque en menor grado en comparación con otros VOC”, ha añadido 
el estudio.

Así mismo se ha precisado que la infección por ómicron brinda una 
“protección limitada” frente a la reinfección por las subvariantes BA.1 
o BA.2.
 

Las personas que poseen una inmunidad híbrida contra la COVID-19, 
es decir, las que recibieron una o más dosis de la vacuna y pasaron la 
enfermedad, tienen una mayor protección contra el coronavirus, ha 
señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización del organismo internacional, ha asegurado en un 
informe (aquí el documento) que la protección de este grupo de 
personas ante la enfermedad es mayor que el de las personas que 
tuvieron COVID-19 y no se vacunaron o el de las que se inmunizaron 
sin pasar el coronavirus.
 
Sin embargo, han precisado que los resultados se basan en variantes 
de COVID previas a ómicron y que no puede precisar la duración de 
esta inmunidad híbrida ni si persistirá ante las nuevas variantes de la 
enfermedad.

“La inmunidad híbrida resultante de tres o más exposiciones al 
antígeno del virus (es decir, una o más exposiciones por vacunación y 
una o más por infecciones por SARS-CoV-2 antes o después de la 

Al cuerpo Médico:

Comunicamos que, gracias a ges�ones del Ministerio de 
Salud Pública, quien en el marco de la emergencia 
sanitaria autorizó a Novophar Quimfa la importación de 
nuestro producto a base de Molnupiravir 200 mg, el 
país cuenta hoy con uno de los más modernos an�virales 
orales existentes, desarrollados para COVID 19.

La autoridad sanitaria desarrolló un protocolo de uso 
que permite el correcto acceso al mismo.

Laboratorios Novophar Quimfa una empresa regional 
con calidad internacional se encuentra a total disposición 
de la autoridad sanitaria y del cuerpo Médico Nacional.

www.novophar.com.uy
Tels.: 2904 2292 - 2909 3545

COMUNICADO
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

En materia de tratamiento se informó que la estimulación cerebral es e�caz

También se ha recalcado la importancia de la Atención Primaria como 
el punto de entrada a la atención médica en la mayoría de países para 
abordar el párkinson en los países con menos recursos. Esta 
enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia mediante la 
evaluación clínica sin necesidad, en muchas ocasiones, de pruebas 
auxiliares.

En ese sentido y para fortalecer tanto los sistemas sanitarios como 
sociales, el informe propone una serie de recomendaciones entre las 
cuales están el desarrollo de la capacidad de la Atención Primaria de 
la salud, los trabajadores sociales, rehabilitación y cuidados paliativos.
También se ha planteado desarrollar trayectorias profesionales para 
impulsar la fuerza laboral en Neurología, fortaleciendo la formación 
de posgrados y trabajando con las asociaciones médicas para crear 
conciencia sobre la enfermedad de Parkinson. También promover 
programas educativos y personal interdisciplinario, entre otros.

 La OMS ha considerado que “se pueden llevar a cabo campañas de 
educación pública y en los medios de comunicación para evitar 
percepciones que estigmaticen el párkinson y crear conciencia”.

Según el informe 'La enfermedad de Parkinson: un enfoque de salud 
pública', elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
han duplicado los casos de Parkinson en el mundo los últimos 25 
años.

 El organismo ha advertido que la discapacidad y la muerte a causa 
del párkinson están aumentando "más rápido" que cualquier otro 
trastorno neurológico. De hecho, las estimaciones actuales sugieren 
que, en 2019, provocó 5,8 millones de años de vida ajustados por 
discapacidad, un aumento del 81 por ciento desde 2000, y causó 
329.000 muertes, lo que supone un incremento de más del 100 por 
ciento desde el año 2000.

Se ha insistido en que las de�ciencias motoras, incluidos los 
movimientos involuntarios (disquinesias) y las contracciones 
musculares involuntarias dolorosas (distonías) que produce la 
enfermedad, contribuyen a las limitaciones en el habla, la movilidad y, 
por lo tanto, a las restricciones en muchas áreas de la vida. La 
progresión de estos síntomas y complicaciones disminuye 
notablemente el funcionamiento y la calidad de vida, lo que da como 
resultado altas tasas de discapacidad y necesidades de atención, así 
como estrés y carga para los cuidadores.
 
También han precisado que el riesgo de párkinson se incrementa con 
la edad, pero que los jóvenes también pueden verse afectados. La 
OMS ha criticado que, a pesar del importante aumento de la 
prevalencia global de esta enfermedad en los últimos años, existe una 
preocupante desigualdad en la disponibilidad de los recursos 
neurológicos para manejar la enfermedad, especialmente en los 
países de medios y bajos ingresos.

 El informe ha destacado que, a nivel mundial, tanto la población 
como los profesionales sanitarios no especializados, están 
generalmente poco informados sobre el párkinson lo que puede dar 
lugar a diagnósticos erróneos, o confundir la enfermedad con 
síntomas asociados al envejecimiento. “Tales suposiciones pueden 
contribuir a la estigmatización, particularmente si los síntomas son 
obvios y pueden retrasar la prestación de servicios de salud y el inicio 
del tratamiento”, dice el informe.
 
En materia de tratamiento se ha enfatizado que la estimulación 
cerebral es e�caz, puede reducir el consumo de medicamentos y 
suponer una reducción de los costes en salud a largo plazo. Sin 
embargo, se trata de una tecnología de acceso muy limitado en los 
países de medios y bajos ingresos debido a su elevado coste. Las 
necesidades de rehabilitación de las personas con trastornos 
neurológicos tampoco están resueltas: solo el 16 por ciento de los 105 
países analizados contaban con servicios especializados de 
neurorrehabilitación.

En 25 años se han duplicado los casos de párkinson,
alerta la OMS

Fuente: https://www.edicionmedica.ec
Junio 2022



Justin Bieber anunció el viernes que tiene el síndrome de Ramsay 
Hunt, un padecimiento inusual que paralizó la mitad de su rostro.
 
“Es por un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y 
ha ocasionado que mi cara tenga parálisis”, dijo Bieber, la estrella del 
pop, en un video publicado en su cuenta de Instagram, mientras 
señalaba el costado de su cabeza. “Como pueden ver, este ojo no está 
parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa 
nasal no se moverá”.

Dijo que cancelará las próximas fechas de su gira, porque “con mi 
estado físico, obviamente, no podré hacerlo”.
Hablamos con especialistas en salud sobre las causas y tratamientos 
de la enfermedad.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?
El síndrome de Ramsay Hunt es una afección neurológica causada por 
el virus de la varicela-zóster, el mismo que causa la varicela en los 
niños y el herpes zóster en los adultos. El virus puede permanecer en 
tu cuerpo durante toda la vida, incluso después de que te hayas 
recuperado de la varicela, y luego reactivarse para volver a irritar e 
in�amar los nervios de tu cara.

“Los nervios que atraviesan la cara pasan por canales óseos muy 
estrechos, y cuando se in�aman se hinchan y pierden la capacidad de 
funcionar”, dijo Anna Wald, especialista en enfermedades infecciosas 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.
La enfermedad afecta por igual a hombres y mujeres y puede 
provocar parálisis en un lado de la cara y sarpullido doloroso. Es más 
común en las personas mayores, y algunos pacientes experimentan 
cambios en la audición, tal vez percibiendo los sonidos más fuertes en 
un oído que en otro o desarrollando tinnitus (un zumbido crónico en 
los oídos) o incluso sordera en un oído. El dolor de oído y del rostro 
suele ser parte del síndrome, y algunos pacientes pueden sufrir 
vértigo.

Cada año, solo alrededor de cinco a diez de cada 100.000 personas 
desarrollan el síndrome de Ramsay Hunt. “Le puede pasar a 
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¿Qué pasa si juegas mucho tiempo a videojuegos?
Jugar a videojuegos favorece algunas habilidades, aunque también provoca insomnio o problemas visuales y, en los 
peores casos, adicción

- Mayor rapidez de re�ejos

-Favorecen la cooperación

En muchos juegos se interactúa con otros jugadores y se aprende a 
jugar (y trabajar) en equipo.

- Capacidad para tomar decisiones en pocos segundos

- Desarrollan la motricidad

Un videojuego no es una máquina tragaperras en la que solo hay que 
apretar un botón y esperar. Hay que controlar varios comandos 
simultáneamente o manejarse en un teclado con rapidez.

Problemas que causa el exceso de horas jugando
Las consecuencias negativas de los videojuegos son variadas, y de 
distinto tipo y gravedad. Puede tratarse de daños a la salud por jugar 
en exceso, como ojos cansados o insomnio. También hay daños 
psicológicos o emocionales, como desinterés y aislamiento.

- Vista cansada, ojo seco
Si se pasa muchas horas frente a una pantalla, se parpadea menos y el 
ojo se resiente. Asimismo, enfocar constantemente en rangos visuales 
cercanos puede cansar el ojo y, al �nal, provocar miopía.

- Insomnio
Se estimula al cerebro contra los ritmos naturales �siológicos.

En los meses de primavera y verano, cuando más tiempo tienen y más 
actividades pueden realizar al aire libre, muchos niños y jóvenes 
pre�eren enclaustrarse en sus habitaciones o monopolizar el salón 
para jugar en sus consolas, ordenadores o tabletas a Fortnite, Super 
Smash Bros o Mario Kart. Si jugar puede favorecer habilidades como 
tomar decisiones en pocos segundos o ser capaz de desarrollar 
estrategias, pasar demasiado tiempo con los videojuegos puede 
llegar a generar problemas de conducta o de atención en los 
menores. Pero, además, supone un gasto de energía añadido (incluso 
en modo reposo) que notarás en tu factura de la luz. A continuación, 
te contamos qué puedes hacer al respecto.

El impacto de los videojuegos en el cerebro de los niños
En un videojuego el resultado depende del nivel de destreza del 
jugador, de su atención, re�ejos, plani�cación, ejecución y habilidad. 
Pero los videojuegos producen cambios en muchas regiones del 
cerebro y cada vez son más los estudios que señalan sus efectos, que 
perduran en el tiempo:

• Los videojuegos que necesitan que los jugadores actúen con mucha 
rapidez, retengan gran cantidad de información y decidan en 
segundos favorecen el desarrollo de algunos procesos cognitivos 
básicos: atención, toma de decisiones, memoria, percepción…
• Al jugar con videojuegos aumenta el tamaño y el desempeño de las 
partes del cerebro responsables de las habilidades espaciales 
(capacidad para representar objetos mentalmente, la orientación 
espacial).
• En cambio, jugar tras ponerse el sol, cuando el cerebro produce 
melatonina para favorecer el descanso, lo que hace es estimular el 
cerebro yendo en contra del proceso �siológico del sueño. Puede 
provocar problemas para conciliar el sueño, nerviosismo, irritabili-
dad…
 

Aspectos positivos de los videojuegos
Los videojuegos, a pesar de la creencia extendida, fomentan algunas 
habilidades que son muy útiles y positivas:

-Entrenan la capacidad de respuesta
Se trata de una cualidad que es muy útil en diversos ámbitos, entre 
otros en la conducción.

- Mejoran la coordinación visual y motriz
Es esencial para numerosas actividades que pueden realizar en el 
futuro: conducir maquinaria, realizar una intervención quirúrgica, 
tocar un instrumento…

- Capacidad de diseñar una estrategia
Saber plani�car cómo solucionar los retos que se le presentan es una 
habilidad esencial para la vida escolar y, en un futuro, la laboral.

Fuente: https://www.consumer.es
 Mayo 2022
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Al ir al supermercado o mirar el menú en un restaurante, te habrás 
dado cuenta de que ahora hay más opciones verdes que en el pasado. 
Lo que una vez fue una minoría marginal ahora se ha convertido en la 
dieta elegida por muchos europeos, y cada vez más personas se 
abstienen de comer carne y adoptan una dieta vegetariana o vegana 
(entre el 2 y el 10% de la población total, según Meat Atlas), mientras 
que el continente lidera el camino de los sustitutos de la carne con el 
39% de las ventas globales.

¿Está realmente aumentando el vegetarianismo y veganismo en el 
mundo?
Las cifras. Aunque los europeos continúan estando entre los mayores 
consumidores de carne del mundo, el impacto ambiental de la 
producción de carne y lácteos ha hecho que los consumidores se 
vuelvan más conscientes del impacto ético y de salud de su dieta. Los 
512 millones de ciudadanos de la UE representan el 6,8% de la 
población mundial, pero son responsables del 16% del consumo 
mundial total de carne. La cantidad de carne per cápita consumida 
por los europeos fue de 69,3 kg en 2018, pero se espera que esa cifra 
caiga a 68,6 kg en 2030, según el informe de perspectivas agrícolas de 
la UE.

Uno de los factores detrás de esta disminución proyectada es el 
aumento de la población vegetariana de la UE, que se abstiene de 
comer carne, y de los veganos, que evitan por completo todos los 
productos animales. Mirando un conjunto de diferentes estudios, 
Europa ha visto un aumento signi�cativo de vegetarianos y veganos 
en los últimos años.

La evolución. Hace una década, el número de vegetarianos en Suecia 
era de 270.000 (el 3% de la población), mientras que esa cifra 
aumentó al 10% hace poco. En Alemania pasó del 9% al 11% en 
cuatro años. En Reino Unido, una encuesta de YouGov muestra que el 
5% se describió a sí mismo como vegetariano; 3% como pescetariano, 
y 2% como vegano. Juntos, suman un 10%. Otro 16% se describió a sí 
mismo como �exitarianos, que sólo ocasionalmente comen carne o 

pescado. En una encuesta de Gallup de EEUU, el 5% de los adultos 
estadounidenses se identi�caron como vegetarianos y el 2% como 
veganos.

Italia: tradición vs cambio. Otro país que cuenta con muchos platos 
tradicionales a base de carne o queso es Italia. Muchos de ellos 
también se han hecho famosos en el extranjero, como la carbonara, la 
pasta al ragú, la caprese y, por supuesto, la pizza. Pero al igual que 
Alemania, Italia ha visto un aumento en las personas vegetarianas y 
veganas. Según Eurispes, un instituto privado italiano, casi 1 de cada 
10 personas en Italia ahora es vegetariana o vegana, lo que corres-
ponde al 8,2% de la población. Este porcentaje está en línea con la 
tendencia creciente que comenzó en 2014, cuando ascendía a solo 
7,5%.

La situación en Francia. Las cosas son bastante diferentes en otros 
países mediterráneos como Francia y España. Según Le Monde, un 
estudio realizado por el Instituto IFOP en 2020 reveló que una cuarta 
parte de los franceses a�rman limitar su consumo de carne, pero 
pocos han dejado de comerla. El 79% de los franceses todavía piensa 
que la carne es necesaria para mantenerse saludable, aunque el 68% 
cree que la gente en el país come demasiada, teniendo en cuenta la 
salud y/o el medio ambiente.

Los españoles también siguen muy apegados a la carne. En julio de 
este año, el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, inició 
una campaña para invitar a las personas a reducir su consumo de 
carne. A�rmó que España come más carne que cualquier otro país de 
la UE, destacando la increíble cantidad de recursos como el agua 
necesarios para producir tal cantidad. Fue duramente criticado, 
incluso por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, que también contó con el apoyo del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y también se enfrentó a las críticas de seis asociacio-
nes de productores cárnicos.

En 2019, un informe de la consultora Lantern mostró que solo el 0,5% 
de la población española era vegana y el 1,5% vegetariana, lo que 
supuso un aumento total del 27% respecto al año anterior.

La edad es la clave. Cuando observamos los resultados de las 
encuestas por edad, vemos que es más probable que las personas 
más jóvenes se identi�quen como vegetarianas. En el desglose de las 
respuestas del Reino Unido, uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 
años describió una dieta que no contenía carne. 

La pubertad ahora empieza antes. 
Nadie sabe por qué
Actualmente, algunas niñas comienzan a desarrollar senos a los 6 o 7 años. Los investigadores indagan si en estos 
cambios inciden la obesidad, el estrés y las sustancias químicas.

una tendencia parecida, aunque menos acentuada.

Pese a que es difícil identi�car causa y efecto, es posible que la 
pubertad precoz tenga consecuencias indeseables, sobre todo para 
las chicas. Las niñas que alcanzan la pubertad de manera prematura 
tienen un mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, drogadicción 
y otros problemas psicológicos en comparación con sus compañeras 
que llegan a la pubertad después. Asimismo, las chicas que comien-
zan a menstruar a temprana edad pueden tener más probabilidades 
de desarrollar cáncer de mama o de útero en la edad adulta.
Nadie sabe qué factor de riesgo —o mejor dicho qué combinación de 
factores— está provocando ese descenso en la edad de la pubertad 
ni por qué hay marcadas diferencias relacionadas con la raza y el sexo. 
Parece que la obesidad tiene algo que ver, pero no justi�ca en su 
totalidad este cambio. Los cientí�cos también están investigando 
otras causas posibles, entre ellas, las sustancias químicas que se 
encuentran en algunos plásticos y el estrés. Además, por razones que 
resultan poco claras, los médicos de todo el mundo han informado 
sobre un aumento de casos de pubertad precoz durante la pandemia.
“Hemos visto estos cambios marcados en todos nuestros niños y si 
quisiéramos evitarlos, no sabríamos cómo hacerlo”, señaló Anders 
Juul, un pediatra endocrinólogo de la Universidad de Copenhague 
que ha publicado dos estudios recientes sobre este fenómeno. “No 
sabemos cuál sea la causa”.

La obesidad
Más o menos en la época en que Herman-Giddens publicó su notable 
estudio, el grupo de investigación de Juul analizó el crecimiento de 
senos en un grupo de 1100 niñas de Copenhague, Dinamarca. A 
diferencia de las niñas de Estados Unidos, el grupo de las danesas 
coincidió con el comportamiento descrito tradicionalmente en los 
libros de texto de medicina: las niñas comenzaban a desarrollar senos 
a una edad promedio de 11 años.

“Me hicieron muchas entrevistas sobre la explosión de la pubertad en 
Estados Unidos, como lo denominamos”, comentó Juul, “pero les dije 
que en Dinamarca no estaba ocurriendo lo mismo”.

En ese momento, Juul propuso que el inicio prematuro de la pubertad 
en Estados Unidos tal vez estuviera vinculado con un incremento de 
la obesidad infantil, algo que no había sucedido en Dinamarca.
La obesidad se ha asociado a la menstruación precoz de las niñas 
desde la década de 1970. Desde entonces, en muchos estudios se ha 
demostrado que las niñas con sobrepeso u obesidad tienden a 
comenzar a menstruar antes que las niñas que tienen un peso 
promedio.

En un estudio realizado durante décadas con casi 1200 niñas de 
Luisiana y publicado en 2003, se relacionó la obesidad infantil con el 
adelanto de la menstruación: cada desviación estándar por encima 
del peso medio en la infancia se asociaba a una probabilidad doble de 
tener la regla antes de los 12 años.

A �nes de la década de 1980, cuando trabajaba como directora del 
equipo dedicado a temas de maltrato infantil en el Centro Médico de 
la Universidad Duke, en Durham, Carolina del Norte, Marcia 
Herman-Giddens se dio cuenta de que algo estaba cambiando en las 
niñas. Durante las evaluaciones de las chicas que habían sido víctima 
de abusos, Herman-Giddens observó que a muchas de ellas los senos 
les habían empezado a crecer a edades tan tempranas como 6 o 7 
años.

“Como que eso no estaba bien”, comentó Herman-Giddens, quien 
ahora es profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública Global 
Gillings de la Universidad de Carolina del Norte. Llegó a pensar que las 
chicas con senos prematuros tenían más probabilidades de que 
abusaran sexualmente de ellas, pero no halló ninguna información 
que llevara el registro del inicio de la pubertad en las niñas estadouni-
denses. Así que decidió recabar los datos ella misma.

Una década después, publicó un estudio en el que participaron más 
de 17.000 niñas a las que se les practicaron exámenes físicos en los 
consultorios pediátricos de todo el país. Las cifras revelaron que a 
mediados de la década de 1990 las chicas habían comenzado a 
desarrollar senos —lo cual suele ser la primera señal de la pubertad— 
a la edad de 10 años, en promedio, más de un año antes de lo que se 
tenía registrado con anterioridad. Ese descenso fue todavía más 
notable en las niñas negras, a quienes les habían comenzado a crecer 
los senos a una edad promedio de 9 años.

La comunidad médica estaba desconcertada por el hallazgo y mucha 
gente cuestionó esa tendencia drástica que había sido identi�cada 
por una médica auxiliar que nadie conocía, recuerda Herman-Gid-
dens. “Estaban desconcertados”, comentó.

No obstante, el estudio resultó ser un parteaguas en el ámbito del 
conocimiento médico sobre la pubertad. Los estudios de las décadas 
posteriores han con�rmado que, en decenas de países, la edad en que 
inicia la pubertad en las niñas ha descendido cerca de tres meses por 
década desde los años setenta. En los niños también se ha observado 



La sarna es una de las afecciones dermatológicas más comunes que 
afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Esta 
enfermedad provoca un intenso picor y es altamente contagiosa. A 
raíz de la pandemia se ha producido un aumento de los casos. Los 
motivos se desconocen, pero el con�namiento y el retraso en el 
diagnóstico parecen los más probables. 

A continuación detallamos en qué consiste, cuáles son sus síntomas, 
cómo se contagia y qué hay que hacer si tienes sarna o alguien que 
conviva contigo.

Más casos de sarna humana
La sarna humana o escabiosis es una afección cutánea provocada por 
un ácaro. Produce picor, especialmente durante la noche, y lesiones 
cutáneas. El contacto físico, el hacinamiento o compartir ropa con una 
persona infectada favorece el contagio. Aunque suele pensarse lo 
contrario, la sarna no está relacionada con la falta de higiene. Afecta 
tanto a adultos como niños, un grupo especialmente vulnerable a 
sufrir complicaciones junto con los ancianos.

En los dos últimos años, coincidiendo con la pandemia, se ha 
observado un aumento de casos de sarna en Europa. Se calcula que 
en España los casos han podido cuadruplicarse desde 2020. Sin 
embargo, no existen datos o�ciales: al no ser una enfermedad que 
requiera comunicación a las autoridades sanitarias, no hay una 
contabilización de pacientes afectados.

Se desconocen los motivos por los que la sarna está llenando las 
consultas. Expertos de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) señalan al con�namiento como la causa más 
probable: al pasar más horas en casa, manteniendo un contacto más 
estrecho con otras personas convivientes, el contagio se simpli�ca. 
Esta situación, junto con un retraso en el diagnóstico (al igual que está 
ocurriendo con otras muchas enfermedades), aumentaría la carga 
parasitaria de los infectados y también favorecería la difusión de la 
enfermedad.
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duren más tiempo y que se encuentran en todo, desde los pisos de 
vinilo hasta los empaques para alimentos.

Los ftalatos pertenecen a una familia de sustancias químicas más 
amplia llamada “disruptores endocrinos”, que pueden afectar el 
comportamiento de las hormonas y que en las últimas décadas se 
han vuelto omnipresentes en el medioambiente. Pero las pruebas no 
muestran muy claramente que son los causantes de la pubertad 
precoz.

En una revisión de literatura publicada el mes pasado, Juul y su 
equipo de investigadores analizaron cientos de artículos que 
analizaban los disruptores endocrinos y sus efectos sobre la pubertad. 
Los métodos de estudio eran muy variados; algunos se hacían en 
niños, otros en niñas y buscaban muchas sustancias químicas 
diferentes en diferentes edades de exposición. Al �nal, el análisis 
incluyó 23 estudios que eran lo su�cientemente similares como para 
compararlos, pero no se pudo demostrar ninguna relación clara entre 
una sustancia química determinada y la edad de inicio de la pubertad.

“La conclusión principal es que hay pocas publicaciones y una gran 
falta de información para profundizar en el tema”, explicó Russ Hauser, 
epidemiólogo medioambiental de la Escuela de Salud Pública T. H. 
Chan de la Universidad de Harvard y coautor del análisis.

Dicha falta de información ha ocasionado que muchos cientí�cos 
tengan dudas sobre esta teoría, señaló Hauser, quien hace poco 
informó sobre la manera en que los disruptores endocrinos afectan la 
pubertad en el caso de los niños. “No contamos con la información 
su�ciente para fundamentar respecto a alguna clase especí�ca de 
sustancias químicas”.
 
El estrés y el estilo de vida
Es posible que en la pubertad precoz también intervengan otros 
factores, al menos en el caso de las niñas. El abuso sexual en la 
infancia temprana se ha relacionado con el inicio precoz de la 
pubertad; sin embargo, es difícil rastrear las causas. Podría ser que el 
estrés y el trauma sean la causa de un desarrollo precoz o, según la 
hipótesis de Herman-Giddens de hace algunas décadas, tal vez las 
chicas que se desarrollan más pronto sean más vulnerables a la 
violencia sexual.

También parece ser más probable que las chicas cuyas madres tienen 
antecedentes de trastornos en el estado de ánimo alcancen la 
pubertad más pronto, al igual que las niñas que no viven con sus 
padres biológicos. Asimismo, los cambios en la llegada a la pubertad 
se han vinculado a factores relacionados con el estilo de vida, como la 
falta de actividad física.

Además, durante la pandemia, los endocrinólogos pediátricos de odo 
el mundo observaron que estaban aumentando las consultas de 
niñas que alcanzaban la pubertad antes de lo normal. En un estudio 
publicado en Italia en febrero, se reveló que 328 niñas habían sido 
remitidas a cinco clínicas de todo el país durante un periodo de siete 
meses en 2020, a diferencia de 140 durante el mismo periodo de 
2019. (En los varones no se encontró ninguna diferencia). Como 
anécdota, lo mismo podría estar pasando en India, Turquía y Estados 
Unidos.

Y en 2021, investigadores británicos descubrieron que la leptina, una 
hormona liberada por las células grasas que limita el hambre, actuaba 
en una parte del cerebro que también regulaba el desarrollo sexual. 
Los ratones y las personas con ciertas mutaciones genéticas en esta 
región experimentaron un desarrollo sexual más tardío.

“No creo que haya mucha controversia en que la obesidad es una de 
las cosas que más contribuyen al adelanto de la pubertad en esta 
época”, señaló Natalie Shaw, endocrinóloga pediatra del Instituto 
Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental que ha estudiado los 
efectos de la obesidad en la pubertad.

Sin embargo, añadió, muchas de las niñas que se desarrollan más 
pronto no tienen sobrepeso.

“No es posible justi�car todo esto por medio de la obesidad”, comentó 
Shaw. “Simplemente ha ocurrido con demasiada rapidez”.

Las sustancias químicas
En la década posterior al estudio de Herman-Giddens, Juul empezó a 
notar un aumento en el número de derivaciones por pubertad precoz 
en Copenhague, sobre todo de niñas que desarrollaban los senos a los 
7 u 8 años.

“Y entonces pensamos: ‘¿Es un fenómeno real?’”, dijo Juul. O, se 
preguntó, ¿se habían puesto “histéricos” los padres y los médicos por 
la cobertura informativa del estudio de Herman-Giddens?

En un estudio realizado en 2009 con casi 1000 niñas en edad escolar 
en Copenhague, su equipo descubrió que la edad media de desarrollo 
de los senos había descendido un año desde su anterior estudio, 
hasta algo menos de 10 años, y que la mayoría de las niñas los 
desarrollaban entre los 7 y 12 años. Las niñas también tenían la 
menstruación antes, alrededor de los 13 años, unos cuatro meses 
antes de lo que había reportado antes.

“Es un cambio muy marcado en un periodo de tiempo muy corto”, dijo 
Juul.

Pero, a diferencia de los médicos de Estados Unidos, no creía que la 
culpa fuera de la obesidad: el índice de masa corporal de los niños 
daneses de la cohorte de 2009 no era diferente al de los años 90.
Juul se ha pronunciado de manera muy abierta en favor de una teoría 
alternativa: que la culpa es de la exposición a sustancias químicas. En 
su estudio de 2009, las chicas que desarrollaban senos a edades más 
tempranas eran quienes tenían los niveles más elevados de ftalatos en 
la orina, los cuales son sustancias que se usan para que los plásticos 

Fuente: https://www.nytimes.com 
 Por  Azeen Ghorayshi / Mayo 2022
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Niños, niñas y adolescentes, foco de atención de las 
empresas tabacaleras

“La estrategia de promoción de marcas de la industria tabacalera en el 
país da la impresión de responder a una estrategia global de la misma 
para promover sus marcas internacionales” señaló Daniel Dorado, 
representante de Corporate Accountability para Latinoamérica.

Una vez analizados los resultados de las pesquisas realizadas en los 
alrededores de 196 colegios de los departamentos de Cauca, Valle del 
Cauca, Risaralda, Bogotá D.C. y Caldas, se encontró que los productos 
de tabaco y sus derivados se distribuyen en las inmediaciones de las 
instituciones educativas donde se forma la población infantil y joven 
(la investigación también se enfocó en recabar información en los 
centros aledaños a las precitadas instituciones como los parques, 
centros comerciales y otros atractivos para los menores de edad), y es 
evidente que hay un patrón que abarca algunas de las principales 
ciudades de Colombia, y que permite a�rmar que existe una tenden-
cia constante en cuanto al despliegue de productos de tabaco y sus 
derivados, alrededor de los centros educativos donde acude la 
población joven, lo cual está exponiendo a toda una generación al 
peligro mortal que implica el tabaquismo.

El despliegue de puntos de venta en torno a los centros de educación 
infantil y juvenil tiene patrones de sistematicidad, especialmente en 
los sectores más populares, por lo cual se considera necesario reforzar 
las estrategias de implementación de las políticas públicas y de las 
responsabilidades de las autoridades públicas en la materia, con el �n 
de hacer respetar el espacio circundante a los lugares de formación 
infantil.

Por otro lado, adicionalmente al fenómeno de la existencia de puntos 
de venta en las inmediaciones de las escuelas y otros centros de 
interés aledaños para los menores, la falta de control y vigilancia 
respecto de la promoción de productos de tabaco y sus derivados 
empeora el problema, por lo que los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) deben transitar por lugares cuyo contexto además de estar 
permeado por la venta de productos de tabaco y sus derivados, invita 
al consumo del mismo y lo exhibe como cualquier producto deseable, 
más aún cuando la industria tabacalera ha hecho un esfuerzo enorme 
por volver cada vez más llamativas las cajetillas y utilizar los mismos 
colores vivos y �uorescentes que es frecuente encontrar en los dulces 
y golosinas.

Por esto, señaló Daniel Dorado, “es necesario denunciar las prácticas 
utilizadas en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, ya que esta vulneración transgrede varios aspectos del derecho 
interno, llegando incluso hasta el ámbito constitucional, y en virtud 
de su sistematicidad e inacción por parte de algunas autoridades, se 
requiere de la implementación de mecanismos de protección de los 
derechos de la población infantil en Colombia”.

Los resultados
Explicó Nicolás Parra, abogado de Educar Consumidores, que este 

La  investigación realizada en 196 puntos de venta de productos de 
tabaco y sus derivados ubicados en las inmediaciones de las sedes de 
educación básica y secundaria y sitios de interés para los menores de 
edad –como parques, centros comerciales y otros- de las cuales 42 
corresponden Bogotá, 23 a los puntos de venta de Caldas; 48 al 
departamento del Cauca, 41 en Risaralda y 42 en el Valle del Cauca, 
señala que los niños, niñas y adolescentes, son los más afectados, por 
ser el blanco de la publicidad.

Número de puntos de venta de productos de tabaco y derivados 
aledaños a las instituciones educativas
Fuente: Corporate Accountability, 2022
 
Siendo Colombia uno de los países que forman parte del Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco (CMCT/OMS), llama profundamente la atención que la política 
de prohibición total de la promoción, publicidad y patrocinio, 
pareciera estar siendo abandonada en el territorio nacional.
El estudio dio cuenta de lo poco accesibles que son los comerciantes 
para hablar de los acuerdos con la industria tabacalera y sobre los 
bene�cios que presuntamente se obtienen por promocionar y 
publicitar sus productos.

La forma de exhibición promocional de la industria tabacalera se 
sustenta principalmente en los cigarrillos, en sus marcas internaciona-
les, con paquetes inclusive en grandes formatos y diferentes tamaños, 
pero no está limitada a éstos, se acompaña de los productos novedo-
sos y emergentes como los productos de tabaco calentado y 
cigarrillos electrónicos, inclusive en los mismos escenarios, esta 
estrategia promocional de la industria contradice las a�rmaciones que 
en la materia hacen algunas empresas sobre abandonar la producción 
de cigarrillos a futuro.

Los niños siguen siendo los más afectados y vulnerables frente a la publicidad indebida del cigarrillo y otros derivados 
del tabaco, se acuerdo con un estudio realizado por investigadores de Corporate Accountability para Latinoamérica y 
Educar Consumidores, con el apoyo de la Campaña para Niños Libres de Tabaco (CTFK).

Una de las grandes revoluciones en el tratamiento del cáncer está 
siendo la biopsia líquida. A través de un análisis de sangre que detecta 
el ADN tumoral circulante es posible hacer un seguimiento de la 
enfermedad y predecir posibles recaídas o resistencias a tratamientos. 
En el contexto de la enfermedad metastásica, donde hay muchas 
mutaciones y los tumores están dispersos, su validez estaba 
comprobada con creces, pero había dudas sobre si también podría 
tener utilidad en etapas más tempranas de la enfermedad.

Un trabajo cuya primera autora es Jeann Tie, del Peter MacCallum 
Cancer Centre de Melbourne, Australia, ha demostrado ahora que la 
biopsia líquida es capaz de ayudar a identi�car aquellos pacientes que 
tras una cirugía para la resección de un cáncer de colon en estadio II 
no van a necesitar de quimioterapia adyuvante.

Los resultados de este estudio han sido publicados en The New 
England Journal of Medicine además de ser presentados de forma 
simultánea en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO), que se está celebrando estos días en Chicago, Estados 
Unidos.

“Esta es una aplicación de la biopsia líquida que se ha estado 
investigando desde hace años para personalizar el tratamiento del 
cáncer y en concreto es el primer estudio que demuestra que tiene un 
valor pronóstico para el tratamiento adyuvante”, explica Clara 
Montagut, jefa de la Sección de Cáncer Digestivo del Hospital del Mar 
de Barcelona y que ha �rmado una editorial en la misma revista 
valorando los hallazgos presentados por Jeann Tie y su equipo de 
colaboradores.

Montagut señala que esta utilidad en el contexto del tratamiento 
adyuvante de la biopsia líquida también se está estudiando en otros 
tumores, como el de mama o el de pulmón. “Pero este de colon es el 
primer en demostrar su utilidad en un tumor sólido y por eso es tan 
importante también”.
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de implementación de las políticas públicas y de las responsabilida-
des de las autoridades en el respeto al espacio cercano a las institucio-
nes educativas. Además, es necesario denunciar las prácticas 
utilizadas en contra de los derechos de los NNA, por parte de la 
industria tabacalera. Dentro de las características de las marcas que se 
publicitaban, se encontró que todas eran marcas extranjeras y 
predominan, en gran medida, los cigarrillos. 

Señaló el cardiólogo Gabriel Robledo, Presidente de la Asociación 
Colombiana de Obesidad, FUNCOBES, que “no hay duda de que los 
productos de tabaco y derivados causan terribles afectaciones a la 
salud y economía de las personas. Sin embargo, la industria tabacale-
ra en el mundo entero, continúa implementando un sinnúmero de 
estrategias para poder llegar a todos los posibles compradores de sus 
productos, con el �n de aumentar sus ventas, especialmente en los 
niños”.

La exhibición,  una estrategia nociva 
Dentro de las estrategias de promoción de productos de tabaco y 
derivados, llama especialmente la atención, en el contexto colombia-
no, la exhibición de productos de tabaco y derivados, la cual ha sido 
una de las herramientas más efectivas de la industria tabacalera a la 
hora de dar a conocer sus productos al público general, considerando 
que Colombia rati�có el CMCT/OMS mediante la Ley 1109 de 2006, la 
cual, en su artículo 13, insta al Estado colombiano a introducir 
medidas tendientes a la prohibición de la publicidad, promoción y 
patrocinio de los productos de tabaco y sus derivados.

Sumado a lo anterior, la Ley 1335 de 2009, en su artículo 16, establece 
una prohibición total de promoción de productos de tabaco y sus 
derivados. Sin embargo, y como se verá en párrafos posteriores, llama 
la atención que pese al contenido del Auto del 17 de Noviembre de 
2017 proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, que resuelve el recurso de súplica 
incoado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente 
a la suspensión provisional de dos circulares emitidas para regular la 
exhibición de los productos de tabaco y derivados en el punto de 
venta.

Dijo el abogado Nicolás Parra, que pareciera que la Superintendencia 
de Industria y Comercio, (SIC), entidad encargada de llevar a cabo la 
aplicación de normas de control de tabaco (Ley 1335 de 2009 y 
Decreto 4886 de 2011), en la práctica no está acatando el deber que le 
asiste de velar por el cumplimiento de las precitadas previsiones, 
particularmente la regulación sobre la exhibición de productos de 
tabaco y derivados en puntos de venta.

Está comprobado que el cigarrillo genera enfermedades coronarias y 
pulmonares irreversibles en los fumadores, señaló el cardiólogo 
Robledo.

Para Daniel Dorado, el presente estudio tiene como propósito 
identi�car el grado de exposición actual de la población menor de 
edad en Colombia los productos de tabaco o sus derivados –partien-
do de la muestra de estudio señalada con precedencia–, junto con el 
marco general que regula la materia, con el �n de determinar si existe 
algún grado de vulneración de los derechos de los menores, cuya 
protección goza de una categoría reforzada de acuerdo con el artículo 
44 de la Constitucional Política de Colombia.

análisis se realizó, amparándose en el marco legal que regula este 
actuar. Para ello, en esta investigación, se presentó la situación actual 
del país sobre la publicidad de los productos de tabaco y sus 
derivados y cuáles son las disposiciones emitidas en las normativas 
nacionales. En este marco, se profundiza en la manera en la que, 
incluso teniendo una prohibición por Ley de la no permisibilidad de la 
promoción de los productos y derivados desde hace más de 10 años, 
la publicidad de esos productos se evidencia de manera agresiva, 
principalmente, mediante la exhibición promocional de los mismos. 
En este sentido, se utiliza la exposición directa al producto e incluso la 
inclusión de un diseño publicitario y colores atractivos en los envases, 
para atraer la compra de éstos.

En este estudio se identi�caron un total de 196 puntos de venta de 
productos de tabaco y derivados que se encontraban cercanos a 
sedes de educación básica y secundaria, así como zonas de interés 
para los NNA. En el 82,14% de los casos, se vende este producto por 
unidad, siendo así, más accesibles para los jóvenes, estando expues-
tos a una variedad de marcas y sabores de productos de tabaco y 
derivados. El 66,33% de los puntos de venta pertenecen a vendedores 
ambulantes, callejeros y de kioscos, ubicándose en el entorno de los 
estudiantes o zonas de interés para los menores de edad, exponién-
doles y habituándolos a las prácticas promocionales de la industria 
tabacalera. 
 
En el 62,24% de los casos, las advertencias sanitarias resultaron 
invisibilizadas. Además, 23,47% de las tiendas pequeñas en las 
inmediaciones de los colegios o zonas de interés para los NNA, 
comercializan los productos de tabaco y derivados. En el 96,43% de 
los casos, los productos de tabaco y derivados eran visibles en los 
puntos de venta. En el 55,10% de los casos los productos se encontra-
ban exhibidos a la altura de los ojos los NNA, y su exhibición se 
encuentra cerca de los dulces y golosinas, en el 57,65% de los casos. 
En el 12,24% de los casos, los productos se encuentran en mostrado-
res y en el 27,04% de los casos, los productos de tabaco y derivados 
eran exhibidos en un mostrador identi�cado con las marcas de los 
mismos.

Finalmente, se evidenció en este estudio que en el 35,71% de los 
casos reportados, los cigarrillos se encontraban en una ubicación tal, 
que permitía el acceso de estos por parte de los consumidores, sin 
intermediación alguna por parte del vendedor, e incluso, por el lugar 
en que se encontraban muchos de estos productos, eran fácilmente 
accesibles por parte de menores de edad. 

El trabajo realizado concluye que es necesario reforzar las estrategias 

Desde hace unos años, la frontera de la investigación del cáncer no 
está dentro del tumor, sino en todo lo que le rodea. Los oncólogos lo 
denominan microambiente: un mundo microscópico del que aún se 
entiende muy poco. Las células tumorales avanzan tendiendo nuevos 
vasos sanguíneos con los que alimentar su crecimiento aberrante. En 
muchos casos, alrededor del tumor se congregan bacterias que 
pueden estar in�uyendo en la enfermedad. En ocasiones también hay 
células del sistema inmune que parecen dormidas. En el ambiente de 
los tumores más letales y difíciles de tratar —como los de páncreas o 
cerebro— apenas hay linfocitos T, el tipo de célula inmunitaria capaz 
de localizar y aniquilar cualquier amenaza externa. Es como si el 
cáncer llevase una capa de invisibilidad. Nueve de cada diez muertes 
por cáncer se deben en parte a este problema: cuando los médicos 
detectan la enfermedad, esta ya se ha extendido a otros órganos 
causando metástasis.

Uno de los mayores retos de la oncología es conseguir vacunas que 
convoquen a muchos efectivos distintos del sistema inmune al campo 
de batalla del microambiente tumoral sin importar en qué órgano 
esté. Para ello hay que encontrar un mecanismo molecular común a 
todos esos tumores. El problema es que el cáncer lleva millones de 
años evolucionando junto a nosotros y usa mecanismos biológicos 
muy similares a los de las células sanas. Matarlo puede suponer 
también matar al paciente. Esta di�cultad ha hecho que la mayoría de 
vacunas contra el cáncer que se persiguen en la actualidad sean 
personalizadas para cada paciente y su cáncer. Esto plantea unos retos 
económicos y técnicos enormes: el cáncer es una de las enfermedades 
más prevalentes del mundo con unos 18 millones de nuevos casos 
diagnosticados cada año.

Un estudio ha reavivado el sueño de una vacuna polivalente contra el 
cáncer. Se trata de una nueva molécula identi�cada por el médico y 
experto en inmunoterapia Kai Wucherpfennig, del Instituto 
Dana-Farber de Cáncer, en Boston, que usa una nueva táctica para 
despojar a los tumores de su invisibilidad.

El cáncer daña el ADN de las células y en respuesta a ese daño se 
producen dos proteínas llamadas MICA Y MICB. En condiciones 
normales servirían para alertar al sistema inmune, pero el cáncer ha 
desarrollado la capacidad de cortarlas y diluirlas, lo que le hace 
invisible ante las defensas del organismo.

El equipo de David Mooney, bioingeniero de la Universidad de 
Harvard, diseñó una vacuna basada en la molécula identi�cada por su 
colega del Dana-Farber que genera anticuerpos contra esas dos 
proteínas. Estas moléculas se unen a ellas e impiden su cortado. Eso 
retira la capa de invisibilidad del tumor y hace que al lugar acudan dos 
tipos de células inmunitarias: linfocitos T y células asesinas naturales. 
Ambas vuelven a ser capaces de identi�car las proteínas, se unen a 
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Las pantallas y las nuevas tecnologías nos invitan a robarle horas al 
sueño, pero dormir es uno de los tres pilares imprescindibles —junto 
a una alimentación saludable y el ejercicio físico— para mantener una 
vida sana y feliz. Mientras dormimos nuestro cuerpo se resetea a nivel 
físico y psíquico tras el desgaste de un día de actividad. Y en el caso de 
los niños y adolescentes, estas horas de desconexión son fundamen-
tales para su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. En estas 
líneas abordamos la falta de sueño en la infancia, que en España 
afecta a uno de cada cinco menores, y os contamos cómo conseguir 
que nuestros hijos tengan un buen hábito de sueño para dormir 
mejor.

¿Por qué es tan importante el sueño en la infancia y adolescencia?
El sueño es fundamental para el desarrollo neurocognitivo del menor. 
Por eso, durante los primeros años de vida, los niños tienen más 
porcentaje de sueño REM que el adulto, ya que el sueño le facilita “el 
aprendizaje y las interconexiones neuronales”, explica el doctor 
Gonzalo Pin, vocal de la Asociación Española de Pediatría (AEP) en la 
Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño (FESMES).
Así, un niño de dos años ha pasado 13 de sus 24 meses de vida 
durmiendo. En el caso de un adolescente, el 50 % de su vida debería 
haber sido de tiempo de sueño. El hecho de necesitar tantas horas 
revela la importancia en esta etapa vulnerable de crecimiento y 
desarrollo constante. “Cuanta mayor es la velocidad del desarrollo 
neurocognitivo y físico, mayor necesidad de sueño. Es un tratamiento 
reparador”, apunta el doctor.

¿Cuántas horas se recomienda dormir en función de cada edad?
Aunque existen unas horas de sueño estipuladas en función de la 
edad, cada niño tiene unas necesidades diferentes, del mismo modo 
que cada persona tiene unas huellas digitales distintas. Asimismo, 
desde que nacemos contamos con un cronotipo que marca nuestra 
relación con el tiempo: alondras (o madrugadores), búhos (o 
trasnochadores) y colibrís, que son quienes se adaptan con más 
facilidad.

No obstante, en el sueño es tan importante el cuánto duermen como 
el ritmo. Es decir, es importante que los niños se acuesten y se 
levanten más o menos a la misma hora y que el �n de semana haya 
una variación de dos horas, porque el sueño no se recupera.

En los primeros seis meses de vida no deberíamos, en general, hablar 
de niños con insomnio o di�cultades para dormir. En esta etapa 
tienen momentos de actividad y de descanso cada 2-4 horas durante 
el día y la noche; es el llamado ritmo ultradiano. Para el doctor Pin, “las 
familias no deben preocuparse porque los bebés no duerman de 
forma continuada, es lo normal. No debemos crear un problema 
médico de algo que es un proceso evolutivo”.

Por su parte, en la etapa adolescente cambian los biorritmos y se 
retrasa la fase del sueño. Durante la infancia, la melatonina, la 
hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia, es secretada por la 
glándula pineal temprano en la noche. Cuando llega la pubertad, esta 
melatonina se libera más tarde, en torno a las nueve o diez de la 
noche, por lo que nuestros hijos son incapaces de conciliar el sueño 
antes de las once. Hay una tendencia biológica al retraso de fase, con 
di�cultad para dormirse y levantarse pronto. Por ello, el problema más 
frecuente en esta etapa es la excesiva somnolencia diurna.

¿Cómo mejorar el sueño de nuestros hijos?
Tras una jornada de actividad, cuando llega la tarde comienza un 
periodo de desactivación que concluye con el sueño. Para favorecer 
que este proceso se produzca sin problemas, los expertos aconsejan 
establecer una rutina del sueño, más conocida como “higiene del 
sueño”. Según Gonzalo Pin, coordinador del Grupo del Sueño y 
Cronobiología de la AEP, esta rutina abarcaría “las 24 horas del día y 
comprende una serie de hábitos saludables que se deben seguir 
durante toda la jornada”.
  
 Decálogo de la higiene del sueño
• 1. Rutina. Establecer una rutina tranquila y sin ruidos a la hora de irse 
a la cama. Evitando, en la medida de lo posible, que el padre o la 
madre estén presentes en la habitación cuando el niño se duerma.

• 2. Horario constante. Mantener la misma hora de acostarse y 
levantarse, que no debe variar en más de dos horas de diferencia el �n 
de semana. En cuanto a las siestas, evitar que sean prolongadas y que 
se extiendan más allá de las cinco de la tarde.

• 3. Bajar el nivel de energía. Evitar ejercicios de alta intensidad, juegos 
bruscos o mirar pantallas antes de irse a la cama.

• 4. Sin hambre y tampoco con pesadez. Se recomienda cenar dos 
horas antes de irse a la cama (lo idóneo sería sobre las ocho de la 
tarde), pero si el niño o niña tiene apetito, es aconsejable darle un 
refrigerio ligero.

VIDA SALUDABLE

Dormir bien es salud: 
cómo mejorar el sueño de los niños
Uno de cada cinco niños españoles tiene di�cultades para mantener o conciliar el sueño a lo largo de su 
desarrollo. Te explicamos cómo in�uye esto en su salud y qué hacer para mejorar la situación. 
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desorden produce estrés y di�culta el sueño. Tampoco se debe usar la 
habitación del niño para el castigo.

 • 10. Libre de pantallas. Mantener la habitación sin televisión, móviles 
u otras pantallas.

¿Cómo in�uye el sueño en la salud de los niños?
En torno a un 20 % de los niños españoles tiene di�cultades para 
mantener o conciliar el sueño a lo largo de su desarrollo, según un 
informe elaborado por la SES. Una problemática que repercute sin 
lugar a dudas en la salud de los menores.

Para Gonzalo Pin, no se puede pasar por alto los problemas que 
impiden a los niños dormir menos tiempo del necesario de forma 
sistemática, ya que “el insomnio crónico puede producir alteraciones 
en el desarrollo neurocognitivo y acabar derivando en problemas de 
síndrome metabólico”.

María Ángeles Martínez, neuro�sióloga del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en Santander y recientemente galardonada por 
la Sociedad Europea del Sueño, un mal descanso puede provocar 
fatiga, cansancio y excesiva somnolencia diurna.

Cuando se trata de una privación crónica de sueño, la consecuencia 
sobre el cuerpo de los niños es mayor, ya que se producen cambios 
metabólicos, endocrinos e inmunológicos. “Cada vez hay más 
evidencia cientí�ca de que la falta de sueño deriva en intolerancia a la 
glucosa y diabetes, incremento de la actividad del sistema nervioso 
simpático e hipertensión, o reducción en la secreción de leptina y 
obesidad”.

Un sueño de corta duración también se asocia a la aparición de 
enfermedades cardiovasculares, per�l lipídico aterogénico, calci�ca-
ciones en las arterias coronarias o diversos tipos de cáncer, además de 
repercutir en el bienestar y la salud física y mental del menor.

• 5. Sin cafeína. Evita los productos con cafeína varias horas antes de ir 
a la cama. Aunque los peques no tomen té o café, cabe recordar que 
otros productos sí la contienen; por ejemplo, los refrescos con cafeína 
o las llamadas «bebidas energéticas«.

• 6. Sol y ejercicio. Es conveniente exponer a los niños a luz natural a 
primeras horas de la mañana y procurar que vayan al colegio andando 
o en bicicleta para activarse. También, practicar ejercicio físico durante 
el día.

•7. Luz tenue. Mantener la habitación tranquila y oscura. Antes de irse 
a la cama, se recomienda que haya una luz tenue. Esta iluminación 
puede mantenerse durante la noche si el niño siente miedo, pero es 
importante que sea muy suave. Y, si se puede evitar, mucho mejor. 
Según los doctores Ainhoa Álvarez y Juan Antonio Madrid, de la SES 
(Sociedad Española del Sueño), dormir con la luz encendida o en 
dormitorios con contaminación lumínica, incluso a intensidades tan 
bajas como 5-10 luxes, “no solo causa un sueño más super�cial y 
frecuentes arousals, sino que produce un efecto persistente sobre las 
ondas cerebrales asociadas al sueño profundo y a su estabilidad”.

• 8. Temperatura. Mantener la habitación durante la noche entre 19-22 
ºC.

•9. Ambiente ordenado y asociado al descanso. Para conseguir un 
sueño óptimo, la habitación debe estar ordenada y limpia. El 
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, 
por sus siglas en inglés) emitió una Autorización de Uso de 
Emergencia  a  molnupiravir de Merck para el tratamiento de la 
enfermedad por coronavirus (Covid-19) de leve a moderada en 
adultos con resultados positivos directos de la prueba viral del 
SARS-CoV-2 y quienes tienen un alto riesgo de enfermarse 
gravemente de Covid-19, incluyendo  hospitalizaciones o la muerte, y 
para quienes las opciones alternativas de tratamiento de Covid-19 
autorizadas por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas. 
El molnupiravir está disponible sólo con receta médica y debe 
iniciarse lo antes posible después de un diagnóstico de Covid-19 y 
dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

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

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

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

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

La emisión de una Autorización de uso de emergencia es diferente a 
una aprobación de la FDA. Para determinar si se debe emitir una 
autorización de uso de emergencia, la FDA evalúa toda la evidencia 
cientí�ca disponible y equilibra cuidadosamente cualquier riesgo 
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La FDA autoriza un antiviral oral adicional para el 
tratamiento contra el COVID-19 en ciertos adultos
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. 

Carlos Wilson Díaz tiene 54 años y padece de síntomas asociados con 
la ansiedad. Vive en la Comuna Socialista de Guadalupe, una comuni-
dad fronteriza con Colombia en el estado Táchira, al oeste de 
Venezuela. Es atendido por nuestra organización en el centro 
comunal Base de Misiones Ezequiel Zamora.Matías Delacroix.

“Esta enfermedad es un in�erno. Te atrapa, te atrapa y te va consu-
miendo”, describe Wilson, quien tiene 54 años y padece síntomas 
asociados a la ansiedad. Vive en la Comuna Socialista de Guadalupe, 
una comunidad fronteriza con Colombia en el estado Táchira, al oeste 
de Venezuela.

La Comuna Guadalupe está ubicada en una frontera viva y permeable 
con diversos pasos ilegales y dinámicas de seguridad muy cambian-
tes, en donde se requiere tener los sentidos agudos. Es común que los 
habitantes experimenten diferentes síntomas usualmente relaciona-
dos con ansiedad, estrés y depresión. Sin embargo, en el área se habla 
muy poco sobre salud mental, por lo que reina el desconocimiento 
sobre enfermedades psiquiátricas y, además, y quienes las padecen 
son víctimas del estigma por parte de una sociedad que está 
luchando por otras necesidades básicas, dejando muy poco espacio 
para la empatía e incluso la re�exión. 

Desde enero a Wilson se le comenzó a nublar la vista. No podía comer, 
no podía dormir. Caminaba de un lado a otro y no era capaz si quiera 
de manejar el habitual tractor que utilizaba para trabajar. Fue a un 
centro de salud en San Antonio de Táchira, pero no recibió atención 
médica. Cruzó la frontera hasta Colombia, pero allí tampoco encontró 
solución a su problema. Sintió que sus amigos y sus familiares no lo 
entendían. Entonces preguntó y preguntó hasta que un vecino le 
comentó que en el centro comunal Base de Misiones Ezequiel 
Zamora, ubicado en el corazón de su comunidad, un pequeño equipo 
de nuestra organización estaba trabajando junto a las autoridades 
locales para prestar atención médica y psicológica. 

En efecto, desde agosto de 2021, nuestro personal brinda soporte al 
equipo médico del ambulatorio local para hacer seguimiento a este 
tipo de casos. Al principio, dictamos talleres de primeros auxilios 
psicológicos a personal médico y no médico, para que cualquier 
persona fuese capaz de reconocer síntomas relacionados a una crisis 
psicológica y pudiese brindar al menos una primera contención. 
Luego, el personal desarrolló e implementó una estrategia para que 
quienes tuvieran síntomas relacionados con trastornos mentales 
pudiesen recibir atención integral a través de consultas médicas, 
seguimiento regular con psicólogos y medicamentos psiquiátricos en 
caso de ser necesario.

“Existen diferentes tipos de factores de riesgo que están altamente 
relacionados con los diagnósticos psicológicos identi�cados: 
condiciones médicas como antecedentes de trastornos mentales o de 
suicidio; situaciones de violencia, como haber sido testigos de hechos 

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

conocido o potencial con cualquier bene�cio conocido o potencial 
del producto.

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

Al cuerpo Médico:

Comunicamos que, gracias a ges�ones del Ministerio de 
Salud Pública, quien en el marco de la emergencia 
sanitaria autorizó a Novophar Quimfa la importación de 
nuestro producto a base de Molnupiravir 200 mg, el 
país cuenta hoy con uno de los más modernos an�virales 
orales existentes, desarrollados para COVID 19.

La autoridad sanitaria desarrolló un protocolo de uso 
que permite el correcto acceso al mismo.

Laboratorios Novophar Quimfa una empresa regional 
con calidad internacional se encuentra a total disposición 
de la autoridad sanitaria y del cuerpo Médico Nacional.

www.novophar.com.uy
Tels.: 2904 2292 - 2909 3545
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