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Lo que sabemos hasta ahora sobre la Covid persistente
Entre los muchos aspectos confusos del coronavirus se encuentran la variedad de síntomas posibles, así como su gravedad y duración. Algunas personas 
desarrollan una enfermedad leve y se recuperan con rapidez, sin efectos duraderos; sin embargo, los estudios calculan que entre el 10 y el 30 por ciento 
de las personas presentan problemas médicos nuevos o persistentes meses después de la infección inicial de coronavirus. A esta constelación de 
síntomas se le conoce como Covid persistente o prolongada. 

Estos problemas médicos persistentes son tan variados que un estudio realizado por un grupo de investigación dirigido por pacientes evaluó 203 
síntomas que pueden �uctuar o incluso aparecer de la nada después de que las personas parecen haberse recuperado.
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Hay gente adicta a beber hasta 15 litros de agua

diarios (y es un problema más grave de 

lo que parece)
El verano ya está aquí y el camino hacia la nevera para beber agua se ha convertido en una constante. ¿Una, dos, 
cuatro, seis veces al día? Algunos sentimos que nuestro día se ha convertido en ir del estudio a la cocina. 

Hidratarse bien es fundamental, sí. Es necesario para que nuestro 
cuerpo funcione correctamente. Aunque no hay una respuesta 
de�nitiva sobre cuántos litros hay que beber al día, la OMS recomien-
da entre 1,5L y 2L pero teniendo en cuenta las necesidades de cada 
uno (actividad física, clima, constitución corporal, etc).

Los bene�cios son muchos, de eso no hay duda. De hecho, incluso 
existen apps de móvil y botellas "inteligentes" que nos recuerdan 
cuándo hidratarnos. Sin embargo, lo que comienza como algo 
saludable puede convertirse en algo obsesivo. Beber demasiada agua 
puede tener consecuencias devastadoras. Y más si te has vuelto 
adicto a ello.

Potomanía. Es el término para de�nir la obsesión por beber agua. Una 
necesidad extrema de beber para calmar el ansia y obtener una 
sensación placentera. Es decir, una adicción con todas las de la ley. 
Según la Fundación Aquae, estas personas pueden ingerir fácilmente 
entre 8 y 15 litros al día. Lo mínimo que te puede pasar entonces es 
que experimentes una hiperhidratación, que los riñones no puedan 
trabajar en la excreción a tanta velocidad y se diluya el nivel de sodio 
en sangre. ¿Síntomas? Desde insomnio, dolor de cabeza o náuseas 
hasta convulsiones o la muerte.

Según alertaba hace años el médico español José Ramón Gutiérrez en 
este artículo, la potomanía es una adicción similar a los desórdenes 
alimenticios como la bulimia: "Son adictos que ni se imaginan las 
consecuencias. Piensan que, por ser natural, el agua no hace daño. 
Pero es un error. Una ingesta excesiva y prolongada puede tener 
consecuencias nefastas".

¿Con o sin sed? No hay que confundir la polidipsia con la potomanía. 
La primera es el término médico que se le da al aumento anormal de 
la sed, que lleva al paciente a ingerir grandes cantidades de líquidos. 
Más de lo que el cuerpo necesita. Normalmente se asocia con una 
enfermedad: por ejemplo, el aumento de la sed es uno de los 
primeros síntomas de la diabetes. Por otro lado, la potomanía es un 
trastorno alimenticio. La persona que la padece siente el deseo de 
beber de manera compulsiva y sin que exista una sensación previa de 
sed.

¿Por qué? Tal y como se explica en este fantástico reportaje de Amaia 
Odriozola en EL PAÍS, una razón por la que se puede adquirir este 
trastorno es la falsa creencia de que a beber mucha agua se le asocian 
propiedades positivas: buena piel, físico rejuvenecedor, más energía y 
mejor salud. Odriozola comenta que ahora a la hidratación "se la 

comercializa como una cura" para todos los males o incluso como una 
"poción antienvejecimiento". Y según los expertos, esa creencia es 
falsa.

En este artículo de The New York Times se menciona que "la gente se 
está hidratando como si su reputación dependiera de ello". Si 
atendemos a todos los inventos recientes, nos damos cuenta de que 
hay una tendencia notable. Lo hemos visto en las megabotellas de 
cuatro litros o las apps que lanzan recordatorios para hidratarse.
Lo recomendado. Los cientí�cos coinciden en que los niveles de 
hidratación cambian de un día a otro para cada persona. Por lo que si 
bien en 1945 se estableció la famosa regla de los dos litros al día, 
según la Junta de Alimentos y Nutrición del Consejo Nacional de 
Investigación estadounidense, lo cierto es que no existe unanimidad 
en la actualidad.

Eso sí, existen diferentes señales con las que podemos detectar la 
deshidratación: la sed (que aparece cuando la persona ya está un 1% 
deshidratada), los cambios de peso o el color de la orina (si es oscura 
el cuerpo está reteniendo agua y necesita más; si es siempre demasia-
do clara, se está ingiriendo más de la necesaria).

Fuente: https://magnet.xataka.com 
Julio 2022
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dado a conocer el Informe de la 
duodécima reunión del Comité de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) en relación a la pandemia de COVID-19, 
donde se ha determinado que “el evento continúa constituyendo una 
Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC)” 
y que la aparición y propagación internacional de nuevas variantes 
del SARS-CoV-2 puede presentar un aún mayor impacto en la salud.
 
Según el informe, el virus SARS-CoV-2 aún no ha establecido su nicho 
ecológico, por lo que las implicaciones de una pandemia causada por 
un nuevo virus respiratorio pueden no entenderse completamente.
 
Entonces, dada la forma actual y la dinámica impredecible de la 
pandemia de COVID-19, el Comité ha enfatizado en la necesidad de 
reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Para lo cual se requiere el 
uso responsable, consistente y continuo de medidas de protección a 
nivel individual, en bene�cio de las comunidades en su conjunto, así 
como los ajustes continuos de las medidas sociales y de salud pública 
en toda la comunidad, para superar los enfoques binarios de "todo o 
nada".
 
Por su parte, el director ejecutivo del Programa de Emergencias 
Sanitarias de la OMS, Michael J. Ryan, ha expresado su preocupación 
por la situación epidemiológica actual de la COVID-19, ya que los 
casos han aumentado en un 30 por ciento a nivel mundial en las 
últimas dos semanas, en gran parte impulsados por Omicron BA.4, 
BA.5 y otros linajes descendientes y el levantamiento de las medidas 
sociales y de salud pública (PHSM).
 
Este aumento de casos se está traduciendo en presión sobre los 
sistemas de salud en varias regiones de la OMS, ha indicado Ryan.
 
Por esta razón, el funcionario ha señalado la necesidad de ir 
generando cambios en las estrategias que faciliten la detección de 
casos y el seguimiento de la evolución del virus, así como que ayuden 
a combatir con las desigualdades en el acceso a pruebas, 

OMS advierte sobre la probabilidad de nuevas 

variantes con potencial de escape inmunitario

Por ello se han hecho varias recomendaciones a los países.

secuenciación, vacunas y terapias, incluidos nuevos antivirales, pero 
sobre todo a entender y atender la condición Post COVID-19.

La epidemiología de la infección por el virus SARS-CoV-2 sigue siendo 
impredecible a medida que el virus continúa evolucionando, a través 
de la transmisión sostenida en la población humana y en animales 
domésticos, de granja y salvajes en los que se introdujo 
recientemente el virus.
 
En este sentido, el Comité ha puntualizado que tanto la trayectoria de 
la evolución viral como las características de las variantes emergentes 
del virus siguen siendo inciertas e impredecibles y, en ausencia de la 
adopción de medidas sociales y de salud pública con el objetivo de 
reducir la transmisión, la presión selectiva resultante sobre el virus 
aumenta la probabilidad de que surjan nuevas variantes más aptas, 
con diferentes grados de virulencia, transmisibilidad y potencial de 
escape inmunitario.
 
Por estas razones, el Comité ha destacado la necesidad de que todos 
los Estados Partes continúen aplicando las medidas sociales y de 
salud pública de manera proporcional a su prevalencia de la 
enfermedad y la protección de la población contra la infección y la 
vacunación, así como las capacidades del sistema de salud local (ya 
cuestionado, entre otras cosas, por la escasez de personal debido al 
agotamiento relacionado con el COVID-19).
 
Asimismo, es necesario mejorar la vigilancia, ampliando y 
desarrollando una variedad de enfoques y herramientas con el 
objetivo de lograr una representatividad geográ�ca y de población 
situacional mundial. También hay que acelerar la integración de 
resultados de autodiagnóstico y enfoques de vigilancia centinela en 
esquemas de vigilancia nacionales y globales, y estrategias de 
muestreo agregado con herramientas basadas en pruebas de 
ampli�cación de ácidos nucleicos y sondeo detallado de secuencias 
genómicas profundas.
 
Además, dada la percepción del público en general de que la 
pandemia puede haber terminado, el Comité ha destacado los 
desafíos continuos para comunicar, particularmente a las 
comunidades que continúan experimentando altos niveles de 
transmisión,
 
Recomendaciones temporales
 
El Comité también ha propuesto varias recomendaciones temporales, 
que han sido modi�cadas por la situación actual de la pandemia.

Fuente: https://www.edicionmedica.ec
Julio 2022
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La llegada de la subvariante BA.5 debe ser un recordatorio de que la 
línea de meta en esta carrera aún no se percibe por ningún lado.

¿Qué es la BA.5? Esta es la más reciente subvariante de la ómicron, la 
cual irrumpió en el planeta a �nales del año pasado y provocó una 
enorme ola de infección. Desde ahora, la BA.5 y una variante 
estrechamente relacionada, BA.4, representan alrededor de 70% de 
todas las infecciones en Estados Unidos, según estimaciones de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, basadas en 
parte en modelos. Estas dos subvariantes recién llegadas están 
facilitando una variante previa, la BA.2.

El nombre confuso no debería ocultar el poder de la BA.5. Eric Topol, 
profesor de medicina molecular en Scripps Research, asegura que la 
BA.5 “es la peor versión del virus que hemos visto”. Topol agrega: 
“Lleva el escape inmunitario, ya de por sí extenso, al siguiente nivel, y 
en función de eso, mejora la transmisibilidad”, mucho más allá de las 
primeras versiones de la ómicron. Topol informa que no ha habido un 
marcado incremento en las hospitalizaciones y muertes porque existe 
mucha inmunidad acumulada por la ola de ómicron de invierno. Sin 
embargo, hay aspectos de esta nueva variante a los que se debe estar 
muy atentos, ya que Estados Unidos sigue atascado en un tope 
incómodamente elevado de miseria pandémica. Además, las nuevas 
variantes están impulsando un aumento de casos en Europa.

En el centro de la diferencia de la BA.5 está su biología. La evolución le 
ha proporcionado mayor aptitud, un término que incorpora su 
capacidad de transmitir, crecer y evadir la inmunidad; la variante 
muestra una “marcada diferencia con todas las variantes previas”, 
informa Topol. Una forma en la que lo hace es evadiendo el sistema 
inmunitario del cuerpo, y la BA.4 y BA.5 juntas son “las variantes más 
evasoras de la inmunidad” vistas en múltiples estudios hasta la fecha.

Aún no se sabe con certeza si la BA.5 conducirá a casos de enferme-
dad más graves. Pero saber que el virus se está propagando debería 
reforzar la necesidad de las conocidas medidas de mitigación: 
cubrebocas de alta calidad, mejor �ltración y ventilación del aire, y 
evitar la exposición en espacios cerrados abarrotados.

Una duda importante es si los próximos refuerzos de la vacuna 
deberían incluir las nuevas variantes. ¿Tiene algún sentido una dosis 
de refuerzo con una versión anterior del virus si esa variante ha 
desaparecido de la población? La Administración de Alimentos y 

La peor variante del coronavirus acaba de llegar. 

La pandemia no ha terminado.

La pandemia es una carrera implacable contra la Madre Naturaleza. Oleadas de infección acabaron con millones de 
vidas y solo las vacunas altamente e�caces evitaron aún más muertes.

Medicamentos le ha recomendado a los fabricantes que generen una 
vacuna bivalente o de dos componentes, con variantes viejas y 
nuevas como objetivo. Ciertamente tiene sentido ser �exible, o como 
dice la leyenda del hockey Wayne Gretzky, patinar hacia donde va el 
disco y no hacia donde ha estado. Pero el tiempo apremia, y ¿quién 
sabe qué variantes estarán presentes a �nales de este año? A largo 
plazo, estar persiguiendo variantes no es para nada un escenario 
ideal. Lo que más se necesita son vacunas de próxima generación que 
brinden una protección más amplia, sean más duraderas (con 
inmunidad que dure mucho más) y que puedan mitigar la transmi-
sión. Existe actualmente un gran esfuerzo investigativo para lograr 
esto, pero la línea de meta no se vislumbra todavía.

Fuente: https://www.washingtonpost.com 
Julio 2022
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¿Qué es bueno para fortalecer el suelo 

pélvico?

Además de potenciar la contracción muscular con distintos ejercicios, es clave una higiene postural adecuada, la 
práctica de ciertos deportes y una correcta respiración.

Visitar al especialista tras síntomas de alarma
El ginecólogo y obstetra especialista en suelo pélvico Jaime Sanz es 
claro al respecto: “Deberíamos consultar con un especialista cuando 
aparezcan síntomas de alarma”.

Las unidades de suelo pélvico son las encargadas de tratar estas 
patologías. “Están formadas por �sioterapeutas, ginecólogos, 
urólogos y cirujanos generales. Se hace un abordaje individualizado y 
multidisciplinar a cada paciente. En función del problema, podremos 
ayudarnos de modi�caciones del estilo de vida, terapia manual, 
tratamientos farmacológicos, dispositivos electrónicos o cirugías”, 
revela.

Educar en prevención, la mejor herramienta
El desconocimiento del suelo pélvico también es un factor de riesgo. 
No saber que existe esta parte del cuerpo e ignorar su importancia 
provoca falta de atención y cuidado desde la infancia. “De niños, la 
mejor prevención está en enseñarles una correcta higiene postural 
desde el inicio de las prácticas deportivas, mejorando así todos los 
grupos musculares, unido a una correcta respiración”, re�exiona Ana 
Martín.

También se recomienda enseñarles la postura correcta al miccionar o 
defecar. A la hora de orinar, no se debe apretar el abdomen, solo 
sentarse y relajar la musculatura. 

El suelo pélvico (o periné) es la musculatura que rodea nuestra zona 
genital, tanto masculina como femenina. Con frecuencia se debilita: 
se estima que una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de 
disfunción en esta parte de nuestro cuerpo. El embarazo, el parto y la 
menopausia provocan que las mujeres lo padezcan. Pero ellos 
tampoco se libran, y en la mayoría de los casos este problema está 
relacionado con una irregularidad en la próstata. Escapes de orina o 
aumento de la frecuencia miccional son algunos de los síntomas de 
alarma del suelo pélvico debilitado. Pero, ¿se puede hacer algo para 
prevenirlo? Te lo contamos.

Ejercicios para fortalecer el suelo pélvico
Es conveniente entrenar y ejercitar regularmente los músculos del 
suelo pélvico, tanto para fortalecerlos como para prevenir posibles 
disfunciones. ¿Cómo? Ana Martín, integrante de la Comisión de 
Fisioterapia en Uroginecología-Obstetricia del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid nos lo explica:

Contracción muscular
Lo primero es potenciar la contracción muscular. Después, hay que 
realizar contracciones mantenidas en diferentes niveles, como si 
fuéramos un ascensor o una cremallera que va subiendo desde 
nuestra parte posterior (zona anal) pasando por la zona anterior 
(vaginal o testicular) y llegando hasta el bajo vientre (músculo 
transverso del abdomen). Hay que hacerlo “subiendo progresivamen-
te, pero también bajando, para tener relajada la musculatura”, 
aconseja.

Los ejercicios de Kegel son los más habituales y ayudan a fortalecer 
los diversos tipos de �bras existentes en la zona. “Consisten en realizar 
contracciones musculares, tanto rápidas como lentas, y mantenidas 
en diferentes niveles del suelo pélvico; y también de forma progresiva 
tumbados, sentados o de pie”, aclara la especialista.

También ayuda la gimnasia hipopresiva, que consiste en una serie de 
posturas y movimientos mediante la contracción del diafragma.

Otros ejercicios de fortalecimiento
Además, recomienda efectuar otros ejercicios de fortalecimientopara 
potenciar los músculos posturales que asisten como amortiguadores 
de las presiones ante esfuerzos:
• ejercicios en puente: recostados boca arriba con las rodillas 
�exionadas.
• sentadillas con buen apoyo plantar y sin forzar la zona lumbar.
• subir y bajar escalones manteniendo la contracción del suelo pélvico 
y llevando una correcta respiración.

CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Fuente: https://www.consumer.es /
Por Sonia Recio / Julio 2022
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Casi 9 de cada 10 niños y niñas que reciben tratamiento contra la desnutrición aguda se recuperan, pero el 
desafío es cada vez mayor: impedir la muerte de 49 millones de personas ante el riesgo inminente de una hambruna.

Desnutrición infantil: ¡es hora de plantarle 

cara al hambre!

Cómo hacer frente a la desnutrición infantil

Para evitar todo ello, además de apostar por la prevención, UNICEF 
trabaja sin descanso llegando hasta las zonas más aisladas para 
distribuir alimento terapéutico listo para usar (una pasta preparada a 
base de cacahuetes, rica en nutrientes) de urgencia para los niños y 
niñas que sufren desnutrición aguda. 

Younas es solo un ejemplo de que las muertes por desnutrición aguda 
se pueden evitar. Tenía 10 meses cuando su madre lo llevó a una 
clínica apoyada por UNICEF en Pakistán. Estaba débil y cada día iba 
perdiendo peso. Younas sufría desnutrición aguda grave. Después de 
siete semanas con alimento terapéutico listo para usar, comenzó a 
recuperarse.

El año pasado desde UNICEF se salvó de la muerte por desnutrición a 
5,5 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el 
mundo. Casi el 90 % de los pequeños que reciben tratamiento contra 
la desnutrición aguda se recuperan. Hay esperanza. Tenemos que 
impedir la muerte de 49 millones de personas ante el riesgo inminen-
te de una hambruna en el mundo agravada por los con�ictos, la crisis 
climática y la covid-19.

El hambre amenaza de manera creciente la vida de millones de 
personas en todo el mundo. Como siempre, los niños y las niñas, los 
más vulnerables, son quienes más lo sufren. La infancia de países 
como Sudán del Sur, Yemen, Etiopía o Madagascar, con alarmantes 
niveles de desnutrición infantil, se enfrenta a graves riesgos para sus 
vidas. A medio y largo plazo, estas crisis producen consecuencias 
irreversibles, lo que genera importantes problemas de salud y 
desarrollo.

El hambre, una amenaza que no cesa
El hambre es una amenaza de primer nivel para los niños y niñas del 
mundo. ¿Por qué se repite en la historia una y otra vez? Los con�ictos 
armados son una de las principales causas; la violencia suele 
tensionar el suministro de alimentos y agua, al igual que los sistemas 
sanitarios, provocando un efecto dominó que acaba dinamitando el 
estado nutricional de los niños y niñas.

Falta de agua potable
Al mismo tiempo, la falta de acceso a agua potable y saneamiento 
puede provocar desnutrición o empeorarla. Cuando el agua no es 
segura, puede causar diarrea; esto evita que se obtengan los 
nutrientes que necesitan muchos niños y niñas para sobrevivir, lo que 
conduce a la desnutrición. Además, quienes padecen diarrea también 
son más vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua, 
como el cólera. Y es que se estima que el acceso inadecuado a un 
mínimo de agua, higiene y saneamiento representa alrededor del 50 
% de la desnutrición mundial.

Sequías
Otro dato que debemos tener en cuenta es que los países con mayor 
incidencia de desnutrición infantil suelen ser muy propensos a sufrir 
sequías, lo que perjudica a las cosechas y reduce la disponibilidad de 
agua potable. Más de 1.420 millones de personas en el mundo, entre 
ellas 450 millones de niños y niñas, viven en áreas de alta o extrema 
vulnerabilidad al agua. El cambio climático no ayuda: se están 
agravando los efectos de las sequías y también provoca inundaciones 
inesperadas que destrozan los cultivos de un día para otro. 

Desplazamientos forzosos
Sudán del Sur, Yemen, Etiopía o Madagascar: la crisis del hambre en 
estos cuatro países ya ha generado alrededor de 9,2 millones de 
personas desplazadas, haciendo que esas familias que huyen de sus 
hogares sean más vulnerables y más propensas a sufrir desnutrición, 
ya que muchas acaban en campamentos improvisados en los que son 
recurrentes los brotes de enfermedades. Sin olvidarnos de que se 
trata de una crisis global, la situación es dramática en el Sahel 
occidental y en el Cuerno de África: Nigeria, Níger, Burkina Faso, Chad 
y Malí, Kenia, Etiopía o Somalia ya se encuentran al límite.
 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: https://www.infobae.com 
Junio 2022
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Recurrencia de neumotórax espontáneo 

primario: factores asociados

La incidencia anual de neumotórax espontáneo primario (NEP) es de 
18-28 casos/100.000 en hombres y de 1,2-6/100.000 en mujeres y esta 
enfermedad afecta generalmente a pacientes jóvenes. El tratamiento 
recomendado para PSP grande es la intervención activa (aspiración 
con aguja o drenaje torácico con pequeños tubos de drenaje). La 
cirugía generalmente se reserva para episodios de neumotórax que 
no se resuelven, recurrencias, neumotórax asociado a hemotórax, 
neumotórax bilateral u ocupaciones de riesgo.

Existe una variación considerable en las tasas de recurrencia de NEP 
reportadas en la literatura. En una revisión sistemática de 29 artículos 
(4 ensayos clínicos aleatorizados y 25 estudios observacionales) en los 
que participaron más de 13.500 pacientes, la tasa global de recurren-
cia fue del 32 %5, oscilando entre el 8 %6,7 y el 74 %. Este amplio 
rango hace difícil para los médicos determinar el riesgo real de 
recurrencia y seleccionar la terapia más efectiva. Suponiendo una tasa 
de recurrencia cercana a las estimaciones más bajas, parecería 
razonable esperar un segundo episodio antes de considerar la cirugía. 
Por el contrario, si se aceptan las estimaciones más altas, se debería 
considerar la cirugía tras un primer episodio de neumotórax.
No se han identi�cado factores hasta la fecha como predictores de 
recurrencia en NEP. Como resultado, el riesgo de recurrencia no se 
puede estimar para un paciente en particular. El sexo femenino, el 
bajo peso corporal, el tabaquismo y la altura en los hombres se han 
postulado como factores de riesgo de recurrencia. Un conjunto de 
hallazgos radiológicos como bullas/blebs en la TC y engrosamiento 
pleural en la radiografía de tórax también se han asociado mayor 
riesgo de recurrencia. Hasta la fecha, ningún tratamiento se ha 
asociado con un menor riesgo de recurrencia.

Los objetivos de este estudio fueron estimar la tasa de recurrencia de 
la NEP diagnosticada en un hospital en los últimos 12 años y maneja-
da con tratamiento médico (tanto durante el primer año como al �nal 
del período de inclusión). Otro objetivo fue identi�car los factores 
asociados con la recurrencia, desarrollar un modelo de evaluación de 
riesgo individual y determinar si un enfoque especí�co se asocia con 
una menor tasa de recurrencia.

Se realizó un estudio retrospectivo de todos los episodios de neumo-
tórax diagnosticados en los últimos 12 años en un hospital, en 
pacientes no sometidos inicialmente a cirugía. Se utilizó regresión 
logística para estimar la probabilidad de recurrencia. A partir de un 
conjunto de variables se construyó un modelo predictivo con su 
correspondiente curva ROC para determinar su poder de discrimina-
ción y precisión diagnóstica.

 

De los 253 pacientes incluidos, 128 (50,6%) presentaron recidiva (37% 
en el primer año). La recurrencia se detectó dentro de los 110 días en
el 25% de los pacientes. La mediana de tiempo hasta la recurrencia 
para toda la población fue de 1120 días. La presencia de ampollas/bu-
llas resultó ser un factor de riesgo de recurrencia (OR: 5,34; IC 95%: 
2,81–10,23; p=0,000), mientras que el drenaje torácico ejerció efecto 
protector (OR: 0,19; IC 95%: 0,08– 0,40; p=0,000). Las variables 
incluidas en el modelo de regresión construido fueron la hemoglobina 
y el recuento de leucocitos en sangre, el tratamiento recibido y la 
presencia de ampollas/bullas, con un poder discriminativo aceptable 
para predecir la recurrencia [AUC=0,778 (IC 95%: 0,721-0,835)].
En conclusión, la tasa global de recurrencia fue alta y se asoció a la 
presencia de ampollas/bullas, falta de intervención activa (drenaje 
torácico) y niveles bajos de hemoglobina y leucocitos en sangre. La 
recurrencia rara vez ocurre más de tres años después del primer 
episodio. Una vez validado, este modelo de precisión podría ser útil 
para orientar las decisiones terapéuticas.

NEUMOTORAX ESPONTANEO

Fuente: Pulmonology Journal

El neumotórax espontáneo es uno de los trastornos pleurales más frecuentes, y alrededor del 86% corresponde 
a neumotórax idiopático.
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Casmu optimiza el tratamiento de 

tumores óseos

Profesionales con amplia experiencia brindan atención integral a socios y no socios de la institución

En el tratamiento del cáncer, la detección es fundamental para una 
buena evolución y recuperación del paciente. Siguiendo este objetivo, 
Casmu incorporó en 2010 una Unidad de Tumores osteoarticulares y 
de partes blandas que atiende a niños, jóvenes y adultos, socios y no 
socios, con patologías tumorales del sistema óseo y articular o 
secundarios de otros órganos.

La Unidad se conformó en base a la experiencia de los profesionales 
de la institución en el tratamiento de estas patologías. “Era importante 
reunir a todos los especialistas que trabajaban en el tratamiento de 
los tumores para brindar un servicio coordinado y de excelencia a los 
pacientes”, comentó el jefe de Traumatología de Casmu, doctor 
Domingo Beltramelli.

Los especialistas que encabezan la Unidad son los doctores Gerardo 
Badell, Emerson Kucharski y Jorge Tabachnik. “El principal diferencial 
en el tratamiento de esta patología es la experiencia y el aprendizaje 
que se genera a lo largo de los años, lo que lo transforma en un 
servicio muy valioso”, destacó Beltramelli.

Unidad de tumores óseos Casmu
Los tumores óseos, articulares y de partes blandas se clasi�can en 
primitivos, cuando su origen es en alguno de estos sectores, o 
secundarios si se trata de la metástasis de un tumor a distancia. 
También se diferencian entre benignos si no se propagan a otros 
tejidos ni a otros órganos, o malignos cuando son propensos a crecer 
de modo rápido y desordenado, afectando a otros órganos. Por 
último, se pueden clasi�car en únicos o múltiples.

En los adultos, los tumores benignos más frecuentes son los lipomas, 
los tumores de células gigantes, y los malignos, como el liposarcoma, 
el condrosarcoma, el mieloma múltiple y las metástasis.

En el caso de los niños, los tumores más frecuentes son benignos, 
como los osteocondromas, que crecen cerca de la placa de crecimien-
to; los condroblastomas, que afectan principalmente al esqueleto en 
crecimiento; y el osteoma osteoide, que es pequeño y se desarrolla 
normalmente en las extremidades inferiores.

También se detecta malignidad en casos como los sarcomas de partes 
blandas, que pueden crecer en cualquier localización del organismo, 
aunque tienen preferencia por el tronco y las extremidades. Otras 
posibilidades son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que 
generalmente empiezan en los huesos largos de los brazos y las 
piernas, la pelvis o el tórax, al igual que en el cráneo o en los huesos 
planos del tronco, entre los más frecuentes.

El especialista en oncología ortopédica, doctor Kucharski, explicó que 
los tumores óseos primitivos malignos no son frecuentes. “Tienen una 

prevalencia de aproximadamente diez casos por millón de habitantes 
por año. De todas formas, representan un gran desafío terapéutico”, 
sostuvo.

Los motivos de consulta más frecuentes en los pacientes con estos 
tipos de tumores son el dolor repentino o la aparición de un bulto. 
También se pueden presentar fracturas en hueso patológico, que son 
aquellas que no requieren de un gran esfuerzo o carga para que 
ocurran porque el hueso está debilitado a causa del tumor.
 
Una vez captado el paciente, ya sea desde la urgencia, por derivación 
de colegas o por consulta propia, se lo estudia según el caso con 
radiografías, tomografías computadas, resonancia magnética nuclear, 
centellograma óseo o tomografía por emisión de positrones. También 
es posible realizar una biopsia para establecer el diagnóstico 
de�nitivo mediante el estudio en anatomía patológica, si así lo 
requiere.

Kucharski mencionó que hay varios tipos de biopsia adaptados a cada 
paciente, desde la convencional por incisión o punción en sala de 
operaciones. En tumores profundos y de difícil acceso se recurre a la 
biopsia guiada por imágenes mediante tomografía o ecografía, y en 
algunas oportunidades la biopsia por resección.

Con el resultado de la biopsia se trabaja junto a especialistas en 
traumatología, oncología ortopédica, oncología médica, radioterapia, 
cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, microcirugía, 
psicología y �siatría, entre otras especialidades, para elegir el tipo de 
tratamiento más adecuado. 

Para las reconstrucciones hay varias opciones, como la endoprótesis a 
medida cuando el tumor compromete las articulaciones, los injertos 
óseos vascularizados por microcirugía, o la rotación de colgajos de 
partes blandas para la cobertura cuando hay defectos cutáneos.
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El ADN viral se puede detectar con frecuencia en diferentes muestras 
clínicas de pacientes infectados por la viruela del mono, incluyendo 
saliva y semen, según un nuevo estudio liderado por el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal). El trabajo, publicado en la 
revista Eurosurveillance, contribuye a un mejor conocimiento sobre 
cómo se transmite esta enfermedad emergente.

El brote actual de viruela del mono representa otra enfermedad 
zoonótica que ha traspasado fronteras. En los últimos seis meses, se 
han reportado más de 9.000 casos de viruela del mono en el mundo, 
en países en los que la enfermedad no es endémica.

Los casos iniciales se detectaron en Gran Bretaña, Portugal y España, 
principalmente en hombres que tienen sexo entre ellos. Sin embargo, 
la enfermedad se ha propagado a muchos otros países y existe la 
preocupación de que se extienda a grupos poblacionales vulnerables, 
como pacientes inmunocomprometidos o población infantil.

Resolver incógnitas sobre el virus
Se sabe que la enfermedad se transmite por contacto directo con las 
lesiones de un paciente infectado o por super�cies contaminadas por 
las mismas, pero se conoce poco sobre la posible presencia de virus 
en otras muestras biológicas, como saliva, orina o semen.

En este estudio, el equipo liderado por Mikel Martínez, investigador 
de ISGlobal, y José Luis Blanco, del Hospital Clínic de Barcelona, 
investigó la presencia de material genético del virus en diferentes 
muestras biológicas, recogidas en diferentes momentos, de 12 
pacientes con infección con�rmada por viruela del mono. En el 
momento del diagnóstico, se detectó una alta carga de ADN viral en 
las lesiones cutáneas de todos los pacientes.

Además, se detectó ADN en la saliva de todos los pacientes, algunos 
de ellos con altas cargas virales. Solo un estudio previo había testado 
la saliva, en un solo paciente. También se detectó ADN viral en 
muestras rectales (11 de 12 pacientes), nasofaríngeas (10/12 pacien-
tes), de semen (7/9 pacientes), de orina (9/12 pacientes) y fecales 
(8/12 pacientes).

La aportación del nuevo estudio
“Un par de estudios previos ya habían mostrado presencia ocasional 
de ADN viral en algunas muestras y en algunos pacientes, pero en 
este estudio mostramos la presencia frecuente de ADN viral en varios 
�uidos biológicos, particularmente en saliva, durante la fase aguda de 
la enfermedad, y hasta 16 días después del inicio de los síntomas en 
un paciente”, explica Aida Peiró, investigadora de ISGlobal y primera 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

autora del estudio.

Los autores señalan que la presencia de ADN viral no equivale 
necesariamente a la presencia de virus infeccioso, y que el próximo 
paso será tratar de aislar el virus a partir de dichas muestras. Sin 
embargo, la alta carga detectada en saliva o semen sugiere que estos 
�uidos tienen potencial infeccioso, añaden.

“Los resultados de nuestro estudio contribuyen a un mejor conoci-
miento sobre los mecanismos y la dinámica de la transmisión del 
virus, así como el posible papel de la transmisión por vía sexual”, 
concluye Martínez.

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

Viruela del mono: detectada en saliva, 

semen y otras muestras de pacientes infectados

El estudio, realizado con más de 140 muestras, mejora el entendimiento de la dinámica de transmisión de la 
enfermedad, que ya acumula más de 9.000 casos alrededor del mundo.

El ADN viral se puede detectar con frecuencia en diferentes muestras 

clínicas de pacientes infectados por la viruela del mono, como saliva y 

semen
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En Uruguay se desperdicia el 11% de los 

alimentos cada año

"Las pérdidas y desperdicios de alimentos representan un desafío en 
el trabajo de los países para transformar los sistemas agroalimenta-
rios, especialmente en un contexto de alza de precios de los alimen-
tos y aumento del hambre e inseguridad alimentaria a nivel global", 
indicó la O�cial superior de Políticas de FAO para América Latina y el 
Caribe, Daniela Godoy. 

"La gran mayoría de los uruguayos no somos conscientes de lo que 
signi�ca y el grado de importancia que tiene el desperdicio de 
alimentos en nuestro país. Capaz que el principio de todo, sabiendo lo 
que queremos lograr, es que tenemos que tratar de comunicar por 
qué tenemos un problema para después pensar en la solución", 
declaró el Coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de 
Uruguay y presidente de la Comisión, el diputado Armando Castaing-
debat. 

Para la FAO, las pérdidas de alimentos hacen referencia a la disminu-
ción de la cantidad o calidad de los alimentos como consecuencia de 
las decisiones y acciones de los proveedores de alimentos en la 
cadena, sin incluir la venta al por menor, los proveedores de servicios 
alimentarios y los consumidores. 

En tanto, los desperdicios de alimentos son la disminución de la 
cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones 
y acciones de los minoristas, los servicios alimentarios y los consumi-
dores. 

"Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos debe ser una 
prioridad en la agenda global y en la de los países de América Latina y 
el Caribe, porque no solo tiene efectos en la inseguridad alimentaria, 
también tiene graves consecuencias sociales y económicas, y un gran 
impacto ambiental" precisó la Especialista de la FAO en Pérdidas y 
Desperdicio de Alimentos, Sara Granados. 

También estuvieron presentes para brindar elementos para el trabajo 

de la comisión, varios integrantes del equipo de la FAO en Uruguay 
que siguen este tema y, de manera virtual, otros miembros del equipo 
regional de la organización. 

Pérdidas y desperdicios de alimentos en Uruguay 
La experiencia internacional sugiere que reducir la pérdida y 
desperdicio de alimentos contribuye a mejorar el acceso económico a 
los alimentos y por lo tanto fortalece la seguridad alimentaria. 

La información disponible sobre este tema en el país fue elaborada 
por la Fundación Ricaldoni a iniciativa de la FAO. 

Un estudio publicado en 2017 establece que el volumen de pérdidas 
y desperdicios de alimentos están en el entorno del 11% de la oferta 
de alimentos disponible para consumo humano. Esto representa 
alrededor de 1 millón de toneladas por año, con un valor estimado de 
600 millones de dólares, con base en la materia prima. 

Además, el estudio publicado por la FAO indica que el 66% de las 
pérdidas y desperdicios se produce en las etapas de producción y 
poscosecha. En cuanto a al volumen de esas pérdidas por producto, 
se estableció que se trata de un 25% de cereales, 20% de lácteos, 19% 
de caña de azúcar, 15% de oleaginosos, 12% de frutas y hortalizas y 
8% carne. 

Los últimos datos del Estado de la Seguridad alimentaria y al nutrición 
relativos a Uruguay indican que la prevalencia de subalimentación (o 
hambre) pasaron de 3,9% en el periodo 2004-2006 a estar por debajo 
del 2,5 en 2018-2020 y la inseguridad alimentaria grave se redujo 
levemente de 6,8 % en 2014-16 a 6,7% en 2018-2020. 

Sin embargo, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 
de 21,6% en 2014-16 a 23,5% de la población en 2018-2020. 

Frente Parlamentario contra el Hambre
 
"El Parlamento de Uruguay es un miembro activo del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
mediante su Comisión Especial de Derecho a la Alimentación que 
cuenta con el apoyo de la FAO y la Cooperación Española" indicó el 
Consultor del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el 
Caribe sin Hambre, Farid Seleme. 

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe (FPH-ALC) es una red plural y voluntaria, integrada por más de 
400 legisladores de diferentes partidos políticos que colaboran desde 
21 congresos nacionales y cuatro parlamentos regionales. 

Esto representa cerca de 1 millón de toneladas anuales. Cuatro expertos de la Organización de Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (FAO) aportaron datos para legislar en reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en
la Comisión Especial de Derecho a la Alimentación del Parlamento uruguayo.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias  
Julio 2022
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dado a conocer el Informe de la 
duodécima reunión del Comité de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) en relación a la pandemia de COVID-19, 
donde se ha determinado que “el evento continúa constituyendo una 
Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC)” 
y que la aparición y propagación internacional de nuevas variantes 
del SARS-CoV-2 puede presentar un aún mayor impacto en la salud.
 
Según el informe, el virus SARS-CoV-2 aún no ha establecido su nicho 
ecológico, por lo que las implicaciones de una pandemia causada por 
un nuevo virus respiratorio pueden no entenderse completamente.
 
Entonces, dada la forma actual y la dinámica impredecible de la 
pandemia de COVID-19, el Comité ha enfatizado en la necesidad de 
reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Para lo cual se requiere el 
uso responsable, consistente y continuo de medidas de protección a 
nivel individual, en bene�cio de las comunidades en su conjunto, así 
como los ajustes continuos de las medidas sociales y de salud pública 
en toda la comunidad, para superar los enfoques binarios de "todo o 
nada".
 
Por su parte, el director ejecutivo del Programa de Emergencias 
Sanitarias de la OMS, Michael J. Ryan, ha expresado su preocupación 
por la situación epidemiológica actual de la COVID-19, ya que los 
casos han aumentado en un 30 por ciento a nivel mundial en las 
últimas dos semanas, en gran parte impulsados por Omicron BA.4, 
BA.5 y otros linajes descendientes y el levantamiento de las medidas 
sociales y de salud pública (PHSM).
 
Este aumento de casos se está traduciendo en presión sobre los 
sistemas de salud en varias regiones de la OMS, ha indicado Ryan.
 
Por esta razón, el funcionario ha señalado la necesidad de ir 
generando cambios en las estrategias que faciliten la detección de 
casos y el seguimiento de la evolución del virus, así como que ayuden 
a combatir con las desigualdades en el acceso a pruebas, 

Aunque puede haber casos de niños con diabetes tipo 2, no es lo 
normal, ya que la diabetes tipo 1 es la que afecta de forma mayoritaria 
a los niños y adolescentes; de ahí que se la conozca como “diabetes 
infantojuvenil”. Sin embargo, sea cual sea el tipo de diabetes que se 
padezca, los autocuidados y la adherencia al tratamiento deben estar 
presentes desde el minuto 1. El debut en diabetes se afronta de 
distintas formas según la edad del propio paciente, su actitud y la de 
su entorno. Estamos ante un momento crucial para el desarrollo de la 
patología, ya que es cuando se asientan las bases de su futura gestión 
y control, y puede suponer un cambio radical en la rutina que hasta 
ahora llevaba la persona.

Con formación y apoyo desde el principio
Si hablamos de los más pequeños de la casa, son los padres quienes 
sufren un mayor impacto emocional. De repente, se ven envueltos en 
una responsabilidad inmensa que, en muchas ocasiones, les sobrepa-
sa, por el propio temor a hacer algo perjudicial para la salud de sus 
hijos, principalmente por desconocimiento.

Controlar los niveles de glucosa y suministrar la dosis de insulina 
adecuada forma parte de la rutina de los padres de niños con 
diabetes, sobre todo cuando son más pequeños y son incapaces de 
valerse todavía por sí mismos para gestionar su propia patología. Sin 
embargo, la educación y la formación que reciben desde el momento 
del debut de su hijo les ayuda a afrontar de modo adecuado esta 
etapa, siempre con el apoyo de su equipo médico.

Por su parte, los niños en general viven la patología con normalidad, 
si bien pueden sentirse diferentes a los demás chavales de su entorno 
y amigos. Por eso es importante que los padres ayuden a sus hijos a 
entender su diabetes y a saber que pueden desarrollar un día a día 
completamente normal con ella. Son los adultos quienes transmiten 

principalmente las emociones a los pequeños y son muy in�uyentes 
en su estado de ánimo, y por eso deben actuar como el apoyo y 
soporte más sólido con el que puedan contar sus hijos.

Además, los padres deben garantizar de manera progresiva la 
autonomía de los niños, siempre realizando una supervisión, sobre 
todo a edades más tempranas. Los menores deben sentirse valorados 
e independientes.

La parte emocional de la diabetes
A nivel general, se padezca tipo 1 o tipo 2, el debut en diabetes 
conlleva un gran cambio en la vida de las personas que son diagnosti-
cadas de esta patología. Es una enfermedad crónica, con la que los 
pacientes convivirán durante toda su vida, por lo que es lógico que 
acarree un gran shock emocional cuando se produce el debut.
Una vez que las personas con diabetes reciben su diagnóstico inicial, 
deben iniciar un proceso de adaptación, que dura tanto como cada 
paciente necesite. Este proceso conforma un periodo de empezar a 
comprender la nueva condición y adaptar las rutinas a ella, siempre 
con el apoyo de familiares, sanitarios, psicólogos y asociaciones de 
pacientes.

Por lo que se re�ere a la diabetes tipo 2, cada día son más los adultos 
a los que les es diagnosticada la patología. Tanto es así, que se ha 
convertido en la enfermedad crónica más prevalente en España y en 
todo el mundo. A pesar de su alto impacto, apenas cuenta con voces y 
rostros que den visibilidad a la patología y ocupe el lugar que 
realmente merece por el alto coste humano y económico que supone.
Por eso, la Federación Española de Diabetes (FEDE) está llevando a 
cabo la campaña “Implica2 en diabetes”, con la colaboración de 
Abbott, con la que invita a los usuarios de redes sociales a compartir 
sus experiencias en la patología a través del hashtag #Implica2DM2. 
Con esta iniciativa, FEDE pretende re�ejar la rutina de quienes 
padecen diabetes tipo 2 y ofrecer testimonios sobre cómo cada uno 
de los pacientes rompió las barreras que se les iban presentando. Y es 
que contar con este tipo de apoyo es vital para que todos aquellos 
nuevos diagnosticados no se sientan solos y puedan hacer frente a su 
diabetes con la actitud adecuada.

Mucho más que asociaciones de pacientes
Las asociaciones de pacientes juegan un papel primordial en la 
gestión de la patología, ya que ofrecen ayuda en todo momento a los 
pacientes.

Fuente: https://www.consumer.es / 
Por María Aceituno Morales, Federación Española de Diabetes  / Julio 2022

Debut en diabetes: la importancia de la 

familia, los sanitarios, psicólogos y 

asociaciones de pacientes

La diabetes es una patología crónica que hay que aprender a gestionar, tanto física como psicológicamente, desde el 
mismo momento del debut.
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¿Quién es el más viejo de todos?

En la isla italiana de Cerdeña, dos pequeños pueblos se disputan el trono más decrépito del mundo. Esperan 
atraer visitantes obsesionados con postergar la mortalidad.

 

Mura, acompañado por Giacomo Mameli —un dinámico escritor de 
81 años que espera que el nuevo estatus de la ciudad genere 
publicidad para un festival literario que dirige—, caminaba por la 
plaza del Juicio Final y un mural de ancianos con chalecos de lana y 
típicas gorras coppola.

Los dos ofrecieron todo tipo de explicaciones sobre la longevidad de 
los habitantes del pueblo. Señalaron las numerosas huertas con sus 
calabacines de gran tamaño; hablaron del pan de papa local que, 
según insinuaron, fue estudiado por genetistas; y exaltaron las ayudas 
digestivas naturales, incluido un queso ácido que temblaba como un 
cubo blancuzco de gelatina.

Los hombres señalaron los retratos de centenarios junto a la �orería 
—cuyo principal negocio son los funerales— y junto al hostal dirigido 
por la hermana de Mameli, quien mencionó que en Seulo había una 
mayor concentración de centenarios. (“Pero no tienen 1000 personas”, 
respondió mordazmente su hermano. “Qué pena”).

Los hombres se detuvieron en el bar de la familia Melis, que en 2014 
ganó el récord Guinness de mayor edad combinada, con más de 800 
años entre los nueve hermanos vivos.

Mura dijo que el milagro económico de Perdas, como llaman los 
lugareños al pueblo, ya había comenzado, con una marca de vino 
inspirada en los centenarios y un nuevo negocio que promovía la miel 
endulzada por el aire “que respiraban los ancianos”.

En su paseo, él y Mameli visitaron a los ancianos del pueblo en las 
plazas y en sus porches, y repartieron a los miembros del club de 
centenarios comentarios de longevidad sobre el poder del minestro-
ne local y el aire de la montaña, los garbanzos y el estilo de vida 
sencillo de Perdasdefogu. Pero los centenarios tendían a salirse del 
guion.

Mura incitó a Bonino Lai, de 102 años, a hablar de los superalimentos 
locales. Lai, en cambio, recordó cómo, después de los lanzamientos de 
misiles desde la base que los �scales cerraron en su día por verter 
residuos peligrosos enriquecidos con uranio, él y sus amigos busca-
ban piezas caídas “y champiñones”.

“¡Eran buenos!”, añadió. “Todo el mundo los buscaba”.

Cuando Mura intentó que Lai volviera a hablar del trabajo al aire libre, 
él ensalzó las ventajas de conseguir una sinecura permanente en la 
municipalidad.

“Conocía al alcalde y a los concejales”, dijo. “Pensaban que era un buen 
tipo”.

Otros decían que la variedad era la sal, o al menos, el conservante de 
la vida.

“Un día hago esto”, dijo Annunziata Stori, que cumplirá 100 años en 
agosto, mientras enrollaba a ciegas sémola en pequeñas perlas de 

En lo profundo de las montañas de Cerdeña, en una carretera sinuosa 
frente a un parque infantil abandonado, un cartel da la bienvenida a 
los visitantes a Perdasdefogu, hogar del “Récord Mundial de Longevi-
dad Familiar”. Los retratos en blanco y negro de los arrugados 
habitantes que han alcanzado los 100 años de edad observan una 
tranquila calle principal cerca de la “Plaza de la Longevidad”. Los 
a�ches de la campaña prometen el renacimiento de la ciudad a través 
del “ADN” y la “Longevidad”.

El aislado pueblo, antaño más conocido por una base militar que 
durante décadas fue una plataforma de lanzamiento de oportunida-
des económicas y misiles de largo alcance, intenta posicionarse como 
capital mundial de las vidas de largo alcance.

Destruida, como tantas ciudades italianas, por la pérdida de empleo, 
la baja natalidad y la huida de los jóvenes, Perdasdefogu está 
aprovechando su reconocimiento en el Guinness de los Récords como 
el municipio con “la mayor concentración de centenarios” —actual-
mente hay siete de ellos en una población de unos 1780— para 
impulsar un rejuvenecimiento económico.

La esperanza es que los extranjeros reacios a morir, desesperados por 
conocer los secretos para vivir en perpetuidad, impulsen un auge del 
turismo. O que los investigadores genéticos, deseosos de estudiar la 
materia prima de los residentes, inviertan en instalaciones de última 
generación, y tal vez incluso mejoren el servicio telefónico irregular 
con la instalación de cables de �bra óptica.

Pero hay un intruso en el dominio de la veteranía de Perdasdefogu. 
Seulo, un pueblo más pequeño situado en el corazón de la isla, ha 
amenazado los grandes planes de Perdasdefogu al reclamar el título, y 
Perdasdefogu lo quiere fuera de su territorio.

“Ni siquiera vale la pena hablar de ellos”, dijo Salvatore Mura, de 63 
años, ingeniero y político local que presentó la solicitud de Perdasde-
fogu a Guinness. Argumentó que, al no tener 1000 habitantes, Seulo 
no cumplía los requisitos de Guinness para la clasi�cación y quedaba 
fuera de la carrera. “Es una cuestión de matemáticas”.
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pasta frégula. “Otro día espaguetis. Otro día lasaña”.

Adolfo Melis, también de 99 años, y miembro sobreviviente de los 
hermanos que batieron el récord, guarda rosarios en el bolsillo de su 
chaqueta deportiva y dijo que lo importante era no alterarse por las 
cosas.
El residente o�cial de mayor edad de la ciudad, Antonio Brundu, de 
104 años, cuyo padre vivió hasta los 103, habló con seriedad sobre la 
perseverancia en el sufrimiento.

“Si no tienes trabajo estable, ¿qué vida llevas?”, preguntó, mirando con 
recelo la pila de periódicos locales que informaban de la reivindica-
ción del rival, Seulo, y con preocupación a su bisnieta, de 26 años, que 
lo ignoraba y miraba la pantalla de su teléfono en la cocina. “¡Yo tenía 
45 cabras!”.

En lo que todos coincidían era en el orgullo por el nuevo récord de su 
pueblo.

“Habitante por habitante, somos el número 1”, dijo Antonio Lai, de 100 
años (sin parentesco directo con Bonino), que responde al apodo de la 
Pistola y presumió de que hace tan solo dos años renovó su licencia 
de manejo. (“Debía de ser una licencia inglesa”, dijo su nieto político, 
Giampiero Lai. “Conducía por el lado equivocado de la carretera”).
La fama del ránking de Guinness vino acompañada de bene�cios a los 
que Lai no tenía intención de renunciar. “Una mujer de 84 años —una 
mujer grande— se acercó y me dio un beso”, dijo.

Los pocos jóvenes que quedan en el pueblo están menos prendados 
de ostentar el título más decrépito del planeta.

“Todo está orientado a los viejos”, dijo Alessio Vittorio Lai, de 16 años, 
tataranieto de la Pistola, mientras echaba monedas en una máquina 
de cigarrillos una noche. Su amigo Gabriele Pastrello, de 16 años, nieto 
de Bonino Lai, el entusiasta de los champiñones, estaba de acuerdo. 
“Aquí no pasa nada”, dijo.

En Seulo tampoco parecía pasar mucho.
El pueblo tenía un cartel de bienvenida similar —“El pueblo de los 
centenarios”— y también decoraba su calle junto a la ladera con las 
fotos en blanco y negro de los residentes que habían alcanzado el hito 
de los 100 años. Su tienda de turismo ofrecía ejemplares de The Blue 
Zones Kitchen: 100 Recipes to Live to 100, de Dan Buettner, un 
autodenominado “explorador” —y poseedor del récord Guinness de 
distancia en bicicleta—, que ha contribuido a poner en el mapa a 
Seulo y a otros puntos importantes de la llamada Zona Azul, donde la 
gente vive mucho tiempo.

Los habitantes de Seulo se burlan de la pretensión de Perdasdefogu 
al trono geriátrico.

“Así no es como es”, dijo Maria Murgia, de 89 años, con velo y vestido 
negro, mientras paseaba con su amiga Consuelo Melis, de 30 años, 
que llevaba un sostén deportivo y pantalones de yoga. “Se 
equivocaron en los cálculos”.

“¡Somos nosotros!”, gritó Giovanni Deiana, de 79 años, que estaba 
sentado en un banco con sus amigos en un parque infantil, por lo 
demás vacío, a las afueras de la ciudad; le preocupaba de que su 
esposa viviera hasta los 106 años, igual que su madre. “¡Nosotros!”.
Igual que Perdas con su base de misiles, Seulo también solía ser 
conocida por otra cosa. Un mural en la pared de la municipalidad 
muestra a un joven barbudo de los años 30 con botas de pastor y un 
título de médico para honrar el antiguo récord del pueblo de tener la 
mayor densidad de graduados universitarios de Italia.

“Pero entonces se fueron”, dice Enrico Murgia, de 55 años, alcalde de 
la ciudad.

Murgia dijo que los cinco centenarios vivos de la ciudad —con dos 
más en el horizonte— dieron a Seulo, con solo 790 habitantes, una 
densidad de superancianos mucho mayor que la de Perdasdefogu. 
(El sábado murió una, Pietrina Murgia, a los 100 años, con lo que el 
número se redujo a cuatro).

Ingeniero de formación, dibujó grá�cos circulares e hizo ecuaciones 
para mostrar “la cifra real que nos proyecta como la ciudad con 
mayor longevidad del mundo”.

Cálculos aparte, la distinción de Seulo por su extrema longevidad, 
dijo, era un “vehículo de mercadeo” y se dirigió al pueblo con un 
puñado de folletos turísticos (“Descubre el elixir de la larga vida”). Se 
los entregó a personas que ya viven allí.

Se detuvo en la casa de Anna Mulas, de 100 años, quien, al ser 
preguntada por el secreto de su notable resistencia, recordó que 
llevaba sacos de cemento en la cabeza para ayudar a construir su 
casa. Pero, sobre todo, castigaba a su hija por no ofrecer su�cientes 
caramelos a los invitados.

Murgia se acercó al Museo de la Longevidad, que abrirá pronto, 
pintado con murales de ancianos, y prometió “una actividad turística 
vivencial”.

Al atardecer, contempló la vista de su pueblo de colores pastel y 
lamentó cómo los años de una gripe porcina habían matado a miles 
de cerdos, lo que costó muchos puestos de trabajo y obligó a al 
menos 200 residentes a mudarse.

“Habríamos tenido 1000 personas”, dijo. “Con esos 200, podríamos 
haberle pegado a Perdas”.

Fuente: The New York Times 
Por Jason Horowitz / Julio 2022
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La contaminación del aire mata a 10 

millones de personas al año. 

¿Por qué nos parece normal?

Por cada 1000 personas vivas en la Tierra, 973 inhalan toxinas con regularidad, solo 27 no lo hacen; lo cual signi�ca, 
casi con toda seguridad, que tú también lo haces.

El otoño pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
disminuyó su norma mundial de calidad del aire de 10 microgramos 
de partículas por metro cúbico a cinco. Estos términos y normas 
pueden parecer abstractos, lo que hace que su signi�cado sea un 
poco difícil de entender. Pero el mes pasado, el proyecto del Índice de 
Calidad del Aire y Vida de la Universidad de Chicago (AQLI, por su sigla 
en inglés) —el referente en la investigación de la calidad del aire 
mundial— publicó una actualización importante, en la que incorpora 
los nuevos lineamientos y llega a esa cifra de 973 de 1000 (97,3 por 
ciento).

l daño es más intenso en los lugares más pobres y aún en proceso de 
industrialización. Sin embargo, según el índice, la revisión fue en 
especial drástica en las partes más ricas del mundo. En Estados 
Unidos, antes de la actualización de la OMS, se consideraba que 
alrededor del 8 por ciento del país respiraba aire contaminado; 
después, la cifra aumentó al 93 por ciento. En Europa, la revisión elevó 
las cifras del 47 al 95,5 por ciento.

Según otro análisis de los lineamientos de la OMS realizado por la 
empresa de �ltros de aire IQAir, el panorama es aún peor: ningún país 
del mundo cumple con la norma de la OMS y solo tres territorios en 
todo el mundo presentan un aire que se cali�ca como saludable. Cada 
uno de ellos es una isla pequeña: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el 
Pací�co.

¿Cuán insalubre es el aire contaminado? Todo un espectro de 
impactos puede caer bajo ese término. Pero aunque la contaminación 
tenga un signi�cado muy diferente en Dallas que en Nueva Delhi, a 
nivel mundial los impactos son bastante funestos. Cada año mueren 
en el mundo unos 10 millones de personas por los efectos agudos y 
acumulativos de la contaminación atmosférica y hasta ocho millones 
de esas muertes están relacionadas con las partículas producidas por 
la quema de combustibles fósiles; es decir, una de cada cinco muertes.
Algunos cálculos son más bajos, pero casi todos alcanzan los millones. 
Se trata de una cifra global, cada año, que iguala los totales de 
muertes por la pandemia de los dos últimos años; hablamos de 
muertes anuales a la escala del Holocausto. Y si los combustibles 
fósiles siguen ardiendo, los totales se acumulan: 10 millones de 
muertes prematuras cada 12 meses son 100 millones por década y 
400 millones en lo que llevo de vida.

Estas cifras son asombrosamente grandes; de hecho, son bastante 
grandes como para que la contaminación atmosférica parezca una 

amenaza mayor para la mortalidad humana que el cambio climático, 
cuyos impactos más intensos se verán en el futuro y que, sin 
embargo, genera una ansiedad más intensa que la contaminación en 
este momento. Se trata de un efecto que, en principio, parece 
paradójico. Pero también es ilustrativo, ya que las amenazas suelen 
parecer más grandes y profundas cuanto más lejanas son y más 
manejables e incluso sombríamente rutinarias una vez que llegan.

En fechas recientes, la inmediatez y la crudeza de la contaminación 
sugieren un propósito retórico para todo ese sufrimiento y muerte, 
con nuevas investigaciones que dan lugar a un argumento para 
rehacer las campañas climáticas como cruzadas contra la 
contaminación del aire, para ayudar a generar una sensación de 
“peligro claro y presente”, como lo ha descrito mi colega Binyamin 
Appelbaum. En el pasado, ya he señalado lo mismo.

Pero también creo que, por desgracia, la contaminación atmosférica 
apunta en la dirección contraria, como un caso práctico de 
normalización; ya que, después de todo, mueren 10 millones de 
personas al año y todavía no ha producido nada parecido a las 
movilizaciones políticas inspiradas por el clima en los últimos cinco 
años. Podemos pensar que descontamos el futuro, paralizados por el 
horror exagerado del presente y en algunos casos por supuesto que 
es cierto. Pero la aclimatación también es fácil y cuando se trata de 
un cambio perturbador, la normalización es la adaptación más barata 
de todas.

Las muertes ocasionadas por la contaminación rara vez o nunca 
aparecen en las autopsias, ya que, como ocurre con muchas muertes, 
la etiología es multicausal. De hecho, aunque se calcula que cada año 
mueren 40.000 personas por esta causa en el Reino Unido, no fue 
sino hasta 2020 que la contaminación ambiental �guró por primera 
vez en un certi�cado de defunción, perteneciente a Ella 
Adoo-Kissi-Debrah, una niña de 9 años que desde entonces ha 
inspirado un proyecto de ley histórico, llamado Ley de Ella, para 
garantizar el derecho de los británicos a un aire limpio. No obstante, 
la ciencia de la muerte prematura no se rige por la anécdota ni el 
juicio del forense. Dicho en términos más sencillos, como todos 
morimos, la pregunta es: ¿cuándo?

El AQLI mantiene una herramienta extraordinaria y fácil de usar que 
permite rastrear esa respuesta hasta el nivel de condado, en todo el 
mundo y que acumula 24 años de datos. En todo el mundo, la 
esperanza de vida se está reduciendo en 2,2 años en general, el 
equivalente a 17.000 millones de años de vida perdidos anualmente 
por el esmog.

En Estados Unidos —donde una investigación independiente sugiere 
que es probable que mueran 350.000 personas al año por la 
contaminación producida por la quema de combustibles fósiles— la 
esperanza de vida se reduce 0,2 años en general, según el índice. Tal 
vez eso no parezca mucho; en términos globales, no lo es. Pero se 
podría decir que para la salud, las medidas relativas no son las únicas 
que importan y que los promedios como estos ocultan grandes 
diferencias entre grupos y regiones. En California, el impacto es tres 
veces mayor y desde 1998 las tan cacareadas mejoras de la calidad 
del aire en todo el estado no han reducido en absoluto el impacto de 
la contaminación en la mortalidad: de hecho, ha aumentado de 0,5 
años entonces a 0,6 hoy. En la actualidad, en una franja de condados 
que se extiende al norte de Los Ángeles y otro puñado al norte de 
San Francisco, el residente promedio viviría más de un año más si la 
contaminación local se redujera por debajo del umbral de la OMS.
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Fuente: https://www.nytimes.com 
Por David Wallace-Wells / Julio 2022

La mayor parte del país está apenas por encima de ese umbral. Pero 
según el State of Global Air, dos terceras partes de la población 
mundial viven en lugares donde las partículas superan los 25 
microgramos por metro cúbico, un umbral cinco veces superior a la 
norma de la OMS. Más de la mitad vive con una contaminación 
superior a los 35 microgramos por metro cúbico, siete veces más que 
esa norma.

Según el AQLI, en India, cumplir con esa norma alargaría la vida más 
de cinco años para más de mil millones de personas. En el norte del 
país, donde la contaminación es peor, la contaminación ambiental 
reduce la esperanza de vida de manera aún más signi�cativa: en 
Nueva Delhi, 10 años; en Bihar, ocho; en Uttar Pradesh, ocho. Y como 
se trata de promedios, que también tienen en cuenta a aquellos para 
los que el efecto es menor o incluso nulo, signi�ca que la vida de 
muchos millones de personas podría alargarse mucho más.

Como ocurre con cualquier contaminante, la letalidad no es la única 
medida del daño; de hecho, es la norma más estricta, que produce en 
última instancia las cifras más pequeñas, ya que son muchos más los 
que sufren la contaminación que los que mueren por ella. Si se amplía 
el ámbito de los impactos, el efecto es tan grande que afecta (es decir, 
perjudica) casi todos los aspectos cuanti�cables de la salud y el 
bienestar humanos: enfermedades respiratorias, cardiopatías, cáncer 
y derrames cerebrales; enfermedad de Alzheimer, párkinson y 
demencia; rendimiento cognitivo, memoria y vocabulario; 
nacimientos prematuros y bajo peso al nacer, muerte infantil y 
malformaciones cardiacas; trastorno por dé�cit de atención e 
hiperactividad y trastornos del espectro autista; enfermedades 
mentales, depresión, suicidio y autolesiones.

Casi cada vez que revisas, ese panorama empeora. El otoño pasado 
publiqué un ensayo en la London Review of Books sobre la brutalidad 
de la contaminación ambiental. Pero entre los avances que se han 
producido desde entonces está el creciente reconocimiento público 
de las amenazas para el desarrollo del feto y la salud de los recién 
nacidos.

Según el informe del State of Global Air de 2020, 500.000 recién 
nacidos mueren cada año a consecuencia de la contaminación 
ambiental, una quinta parte de todas las muertes de neonatos. En el 
sur de Asia, la contaminación atmosférica provoca unos 349.000 
nacimientos de niños muertos y abortos espontáneos al año, es decir, 
más de uno de cada 15 embarazos, según The Lancet. En India, según 
el State of Global Air, se cree que el aire contaminado cobró la vida de 
más de 100.000 recién nacidos en 2019.

Según otro estudio, la contaminación provoca cada año unos seis 
millones de nacimientos prematuros y casi tres millones de bebés con 
bajo peso en todo el mundo. Y aunque la calidad del aire en Estados 
Unidos es relativamente buena comparada con el nivel mundial, y es 
probable que haya menos contaminación por los combustibles fósiles 
en el futuro a medida que aumenten las energías renovables, estas 
tendencias no cuentan toda la historia. “Se calcula que 7,4 millones de 
niños en Estados Unidos estuvieron expuestos entre 2008 y 2012 al 
humo de los incendios forestales que daña los pulmones”, según una 
reciente revisión de estudios en The New England Journal of 

Medicine. “Esta cifra aumentó en años recientes, ya que los grandes 
incendios forestales en el oeste de Estados Unidos se han vuelto aún 
más frecuentes”, escribieron los autores y añadieron que “la 
exposición al humo de los incendios forestales en el útero se ha 
relacionado con la disminución del peso al nacer y el nacimiento 
prematuro; las exposiciones en la infancia se asocian con mayores 
casos de asma, di�cultades para respirar, neumonía y bronquitis”.

También en otras partes del mundo, la eliminación de los 
combustibles fósiles y de la quema agrícola, aunque sea muy bené�ca 
para la salud local, podría seguir siendo insu�ciente para la magnitud 
del problema. Según un estudio publicado el mes pasado por 
investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, debido a 
la circulación continua de polvo, sal marina y materia orgánica 
producida por la vegetación, incluso la eliminación total de la 
contaminación causada por el hombre dejaría a la mitad de la 
población mundial expuesta a niveles de partículas considerados 
inseguros por la OMS. Los investigadores han descubierto que el 
riesgo de mortalidad general puede aumentar en más de un 20 por 
ciento cuando la contaminación se combina con el calor extremo.
No se trata solo de un horror o de una advertencia para acabar con la 
combustión de combustibles fósiles. Esto hace que el panorama de la 
vida cotidiana, que puede considerarse re�exivamente como una 
especie de paisaje neutro, sea en cambio una especie de campo de 
contaminación. Y, sin embargo, somos pocos los que lo consideramos 
así y quizá menos los que nos movilizamos para organizar las políticas 
públicas en torno a la calidad del aire. ¿Por qué?

En Estados Unidos, la alarma por la contaminación alguna vez generó 
una enorme respuesta re�ejada en políticas públicas, en la Ley de Aire 
Limpio, que, según un informe del Consejo para la Defensa de los 
Recursos Naturales, sigue salvando hasta 370.000 vidas al año y 
produce hasta 3,8 billones de dólares en bene�cios económicos 
anuales, 32 veces lo que costó promulgarla.

China era uno de los países más contaminados del mundo hace tan 
solo una década, con más de 30 millones de muertes atribuidas a la 
contaminación del aire entre 2000 y 2016 (pero entre 2013 y 2020, los 
niveles de contaminación se redujeron un 40 por ciento y, en 
consecuencia, el país aumentó su esperanza de vida alrededor de dos 
años). Esos avances, logrados en menos de una década, son mayores 
que los que produjo Estados Unidos en tres.

Y, a pesar de ello, porque las cosas pueden ser a la vez horribles y 
mejorables, comunes y escandalosas, formativas y sin embargo casi 
invisibles, la contaminación sigue matando a un millón de personas 
en China todos los años. En el continente africano, cuya población es 
menor, mata a otro millón.

Estos datos sugieren lo que suele llamarse la “curva ambiental de 
Kuznets”: a medida que los países se hacen más ricos, primero se 
contaminan más y luego, una vez ricos, menos. Y es probable que la 
contaminación del aire ya esté disminuyendo a nivel mundial. Sin 
duda, en la mayoría del mundo, a excepción de África y el sur de Asia, 
las cargas se están aligerando y el declive del uso del carbón y la 
revolución del auto eléctrico tal vez las aligeren todavía más. Además, 
el 90 por ciento del mundo vive ahora en lugares donde las 
alternativas renovables son más baratas que las energías 
contaminantes, según Kingsmill Bond y Carbon Tracker, lo que hace 
que cualquier relato que se justi�que a sí mismo sobre el curso 
natural del desarrollo global parezca mucho menos una ley de hierro 
de la historia que un sacri�cio trágico del desarrollo que podríamos 
superar.

Sin duda, es un argumento muy fuerte para retirar el carbón, el peor 
infractor de la salud pública. Según las cifras elaboradas por Our 
World in Data, por cada 1000 personas en Europa a las que el carbón 
suministra energía en un año determinado, también mata a una.
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Con la edad se van produciendo en el organismo cambios a nivel físico, psicológico y funcional, que pueden afectar a la 
calidad de vida de las personas.

Terapia ocupacional a domicilio: promoción 

de hábitos saludables en el adulto mayor 

Estos cambios pueden ser más o menos acusados dependiendo de 
los hábitos adoptados, la dieta, la actividad física, etc.
Se habla de hábitos saludables a aquellas conductas que llevamos a 
cabo en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en 
nuestro bienestar físico, mental y social. Principalmente son la 
alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio mental, la participación 
social y el descanso.

 La terapia ocupacional a domicilio desempeña un papel importante 
en el envejecimiento saludable.

En ocasiones, el envejecimiento lleva consigo una serie de enferme-
dades. Muchas de las enfermedades que aparecen en la edad adulta 
se asocian a unos hábitos nocivos como a una dieta poco equilibrada, 
a una vida sedentaria, al descanso insu�ciente, al consumo de 
cualquier tipo de tóxico, a la falta de participación social, entre otros. 
Por lo tanto, la cognición, el ejercicio físico, la alimentación saludable, 
la socialización, el sueño y el descanso afectan a nuestra la vida diaria. 
Convertir estos hábitos en un estilo de vida es fundamental para un 
envejecimiento saludable.

La terapia ocupacional a domicilio desempeña un papel importante 
en el envejecimiento saludable. Interviene en los hábitos y rutinas, 
promueve la salud, la autonomía y el bienestar de la persona y de su 
familia, a través de diversos programas y actividades que interesan al 
adulto mayor y dan sentido a su vida.

Pretende que la persona mayor realice actividades por sí misma o con 
el menor número posible de apoyos, dentro de sus capacidades y 
adaptándolas en caso de existir di�cultades. Tiene en cuenta las 
condiciones contextuales que pudieran afectar a su participación en 
las actividades de la vida diaria, tiene en cuenta sus necesidades, sus 
gustos, sus intereses, sus fortalezas, sus debilidades… De esta 
manera, previene situaciones de dependencia, incrementa su 
autoestima, su sentido de responsabilidad y su participación.

Algunos de los programas y actividades de terapia ocupacional que 
se llevan a cabo para promover los hábitos saludables y fomentar el 
envejecimiento activo en el domicilio como en su entorno son:
• Programa de memoria
• Programa de estimulación cognitiva
• Programa de entrenamiento de las funciones mentales: actividades 
para trabajar el área cognitiva como la atención, la memoria, el 
lenguaje, el cálculo, las funciones ejecutivas…
• Programa de ejercicio físico: actividades deportivas (natación, tenis, 
baile, yoga, taichí…), psicomotricidad y ejercicios para trabajar el área 
motora como ejercicios de resistencia o aeróbicos, de fortalecimiento, 
de equilibrio, de �exibilidad, etc.

• Programa de actividades de la vida diaria: actividades para trabajar a 
nivel funcional como el uso del móvil u otras tecnologías, la prepara-
ción de alimentos saludables, el cuidado del hogar, la gestión y 
mantenimiento de la salud, etc.
• Programa de autocuidado: actividades dirigidas a promover y 
mantener el bienestar personal, a fomentar hábitos adecuados de 
conducta y a adquirir habilidades básicas de autocuidado. Las 
actividades están relacionadas con la alimentación, la higiene, el 
vestido, la movilidad, con actuaciones sociosanitarias, entre otras.
• Programa de ocio: actividades para trabajar el área afectiva y social 
como actividades lúdicas (jugar a las cartas, al dominó, al ajedrez, 
etc.), actividades artísticas y creativas (pintura, manualidades, 
música…) y actividades culturales (teatro, cine, actividades a museos 
y exposiciones).
• Programa de bienestar emocional: actividades para trabajar a nivel 
emocional a través de la música, de actividades de reminiscencia, de 
relajación, de estimulación sensorial, entre otras.
• Programa de adaptación del entorno: el/la terapeuta ocupacional 
asesora al familiar/cuidador y a la persona mayor de cambios 
necesarios en el hogar para evitar accidentes y alcanzar la mayor 
autonomía posible.
• Programa de productos de apoyo: el/la terapeuta ocupacional 
informa, asesora y entrena en el uso de productos de apoyo según las 
necesidades de la persona para facilitar su participación en las 
actividades de la vida diaria.
• Programa de educación para la salud: formación y educación al 
adulto mayor y a sus familiares/cuidadores en hábitos saludables 
(alimentación equilibrada, higiene y descanso, seguridad en el 
hogar…).

Fuente: https://www.geriatricarea.com / Un artículo de Sonia Terrón Pérez, Terapeuta 
ocupacional en atención domiciliaria, responsable de Mas Terapia en Madrid / Julio 2022
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Los 40 grados centígrados registrados este martes (19 de julio) no tienen precedentes en la isla británica. Hay medidas de 
emergencia por temor al colapso de la infraestructura, que no está preparada.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (con información de AP) / 
Julio 2022

convirtieron a este día en el más cálido desde que el país comenzó a 
medir diariamente la temperatura.

La meteoróloga de la agencia Rachel Ayers dijo que el martes se 
esperaban temperaturas máximas "sin precedentes".

"La temperatura será muy alta durante todo el día, antes de subir 
hasta a 40°C, quizá incluso 41°C en puntos aislados de Inglaterra 
durante la tarde", dijo.

Buena parte de Inglaterra, desde Londres en el sur a Manchester y 
Leeds en el norte, está bajo la primera alerta roja del país por calor 
extremo, lo que implica que incluso personas sanas corren riesgo de 
muerte, conforme el tiempo seco y cálido que ha castigado la Europa 
continental durante el resto de la semana se desplaza hacia el norte.

Los termómetros llegaron el lunes a 38,1°C (100,6°F) en Santon 
Downham, en el este de Inglaterra, ligeramente por debajo del récord 
británico de 38,7°C (101,7°F) �jado en 2019. Se esperaba que el 
martes fuera más caluroso.

Las temperaturas medias de julio en Gran Bretaña oscilan entre una 
máxima diaria de 21°C (70°F) y una mínima de 12°C (53°F), y pocas 
viviendas o pequeños negocios tienen aire acondicionado.

El Reino Unido registró este martes la temperatura más alta de su 
historia con 40,2° grados centígrados a las 12:50 hora local en el 
aeropuerto de Heathrow, y se espera que siga subiendo. La nueva 
marca se alcanzó tras una noche que también había sido la más cálida 
nunca antes registrada en Inglaterra, al compás de una ola de calor 
que afecta a toda Europa y que golpeaba especialmente a la isla 
británica, más acostumbrado al clima suave y a la lluvia.

La O�cina Meteorológica británica dijo que las cifras provisionales 
mostraban que la temperatura se había mantenido por encima de los 
25°C (77°F) en partes del país por primera vez durante la noche del 
lunes al martes.

Esta mañana el Met O�ce (O�cina de Meteorología del Reino Unido) 
comunicó que en Charlwood, condado de Surrey, se habían 
registrado 39,1°C, que ya habían marcado un hito histórico, ya que 

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

Ola de calor en Europa: el Reino Unido vive el

día más agobiante de su historia y la 

temperatura seguirá subiendo
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Nunca voy a superar el hecho de que nuestra sociedad parece producir un �ujo constante de hombres jóvenes que 
creen que es heroico asesinar a personas inocentes. Leo sus historias. Veo los estudios sociológicos. 

y ellos se enfrentarán al mundo. O el mundo corre un peligro 
catastró�co. Mujeres/negros/judíos nos están destruyendo y ellos les 
devolverán el golpe. Estas narrativas alimentadas por internet tienen 
un poder excitante: los hacen sentir justos, fuertes e importantes. Las 
personas cuyas vidas se están hundiendo en el caos se aferran a 
cualquier historia en blanco y negro que les proporcione orden y 
propósito.

Por supuesto que las narrativas son pura demencia maliciosa. “La 
soledad ofusca”, escribió Giovanni Frazzetto en su libro Together, 
Closer. “Se convierte en un �ltro engañoso por el que podemos 
vernos a nosotros mismos, a otros, al mundo”.

Las armas parecen tener también algún tipo de efecto psicológico. 
Para las personas que se han sentido impotentes toda la vida, las 
armas parecen proporcionar una sensación de poder casi narcótica. 
Tal vez sea el placer que sienten al posar con sus armas lo que lleva a 
algunos de ellos al límite. Las armas son como serpientes en los 
árboles que les susurran.

A estas alturas, su imagen de las relaciones humanas ideales es 
enfermiza. No es amigo-amigo. Es celebridad-fanático. La única forma 
de compañía humana que pueden imaginar es la de ellos mismos 
transmitida en una pantalla y la de las multitudes sin rostro que la 
miran y la repostean.

Empiezan a tramar su embestida, que es una representación teatral. 
Quieren que sea lo más público y espectacular posible. Muchos no 
son sigilosos al respecto. Se lo cuentan a la gente. Publican videos. Se 
consideran miembros de la hermandad de asesinos y se regodean 
con delirios de grandeza. Pero incluso en el último momento, 
especialmente entre los más jóvenes, suele haber un llamado de 
auxilio a última hora. Quieren que alguien les diga: No tienes que 
hacer esto.

El artículo más impactante que leí mientras investigaba para esta 
columna fue escrito por Tom Junod para Esquire en 2014. Entrevistó a 
un joven que, según los �scales, se propuso cometer un tiroteo 
masivo, pero fue atrapado antes de que pudiera empezar. (El hombre 
se declaró culpable de robo de vehículos y cumplió condena por ello).
Cuando salió de la cárcel, miró su antiguo anuario de la preparatoria y 
se sorprendió. Sus compañeros de clase lo habían �rmado y le 
proponían reunirse durante el verano. La gente le tendía la mano, 
pero él había sido demasiado egocéntrico para verlo.

El día que se dispuso a salir armado con armas, municiones y un 
machete, no quería hacerlo. Era como un deber doloroso. 

Trato de entender el camino que los ha llevado a su comportamiento 
malvado.

Lo más común que se dice de los asesinos en masa es que tienen 
problemas mentales, pero a veces eso no es del todo cierto. Esto se ha 
estudiado de diversas maneras. A la mayoría de los asesinos masivos 
no se les ha diagnosticado una enfermedad mental. En general, son 
las circunstancias que los hacen cometer esos actos y no una 
enfermedad subyacente.

El lugar más preciso para empezar es con algo que George Bernard 
Shaw escribió hace muchos años: “El peor pecado hacia nuestros 
semejantes no es odiarlos, sino ser indiferente con ellos: esa es la 
esencia de la inhumanidad”.

Estos jóvenes muchas veces son fantasmas. Muchas veces experimen-
taron algún trauma en su primera infancia, como abuso o acoso 
extremo. En la escuela, nadie los conoce. Los niños y las niñas los 
rechazan. Luego, cuando los periodistas entrevistan a sus maestros o 
vecinos, los recuerdan como retraídos y distantes. A menudo, estos 
jóvenes carecen de habilidades sociales. ¿Por qué nadie me quiere? 
Como dijo un investigador: no necesariamente es que sean solitarios, 
sino que fracasaron al intentar integrarse.

Se endurecen en su soledad. Una persona que conocía a un tirador en 
masa comentó en la revista GQ: “Era callado, al punto de incomodar, al 
punto de ser extraño. De verdad, muy raro”. Los humanos solo se dan 
cuenta de cuánto ansían el reconocimiento del mundo cuando no lo 
tienen y, como no lo obtienen, se sumergen en sí mismos.

Los estresores se acumulan: les va mal en la escuela, les va mal en el 
trabajo, tienen encuentros humillantes con otros. Se siente vergonzo-
so ser tan indigno de la atención humana. Nos vemos como otros nos 
ven y, cuando nadie nos ve, nuestro sentido del ser se desintegra. No 
están bien equipados para lidiar con su dolor.

Muchos consideran suicidarse. Esto es importante. El asesinato en 
masa muchas veces es una forma de suicidio y puede considerarse 
algo parecido. En su desesperación, varios parecen tener una especie 
de crisis de identidad. ¿Es mi culpa o es la del mundo? ¿Soy un 
perdedor o ellos son los perdedores?

Y aquí es donde el victimismo se convierte en villanía. Los que se 
hacen asesinos en masa deciden que son Superman y que el mundo 
está lleno de hormigas. Deciden suicidarse de una manera que 
egoístamente les dará lo que más ansían: ser conocidos, ser reconoci-
dos, ser famosos.

Elaboran una narrativa en la que ellos son el héroe. El mundo es malo 

¿Qué lleva a un joven a perpetrar un tiroteo 

masivo?

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por DAVID BROOKS / Julio 2022



"Las pérdidas y desperdicios de alimentos representan un desafío en 
el trabajo de los países para transformar los sistemas agroalimenta-
rios, especialmente en un contexto de alza de precios de los alimen-
tos y aumento del hambre e inseguridad alimentaria a nivel global", 
indicó la O�cial superior de Políticas de FAO para América Latina y el 
Caribe, Daniela Godoy. 

"La gran mayoría de los uruguayos no somos conscientes de lo que 
signi�ca y el grado de importancia que tiene el desperdicio de 
alimentos en nuestro país. Capaz que el principio de todo, sabiendo lo 
que queremos lograr, es que tenemos que tratar de comunicar por 
qué tenemos un problema para después pensar en la solución", 
declaró el Coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de 
Uruguay y presidente de la Comisión, el diputado Armando Castaing-
debat. 

Para la FAO, las pérdidas de alimentos hacen referencia a la disminu-
ción de la cantidad o calidad de los alimentos como consecuencia de 
las decisiones y acciones de los proveedores de alimentos en la 
cadena, sin incluir la venta al por menor, los proveedores de servicios 
alimentarios y los consumidores. 

En tanto, los desperdicios de alimentos son la disminución de la 
cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones 
y acciones de los minoristas, los servicios alimentarios y los consumi-
dores. 

"Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos debe ser una 
prioridad en la agenda global y en la de los países de América Latina y 
el Caribe, porque no solo tiene efectos en la inseguridad alimentaria, 
también tiene graves consecuencias sociales y económicas, y un gran 
impacto ambiental" precisó la Especialista de la FAO en Pérdidas y 
Desperdicio de Alimentos, Sara Granados. 

También estuvieron presentes para brindar elementos para el trabajo 
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

Ecuador se convierte en el primer país en 

hacer obligatoria la vacuna contra la COVID-19

La medida hace obligatoria la presentación del carné para ingresar a lugares públicos.

control respectivo a actividades no esenciales, quedando exentas 
aquellas dedicadas a la salud, educación, trabajo y servicios públicos”.
 
Situación epidemiológica del país
 
Tras los feriados por el Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca 
y Fundación se Quito, se ha registrado un aumento de casos de la 
COVID-19. Entre el 20 y 21 de diciembre hubo un alza de 467 
contagios en el país, según el último informe publicado el 22 del 
presente mes.
 
Asimismo, se dio un incremento en la ocupación de camas en las 
unidades médicas. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el 
porcentaje oscila entre 24 y 77 por ciento en los establecimientos 
sanitarios de la red integral de salud, que agrupa a unidades médicas 
del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía 
Nacional (ISSPOL), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA) y clínicas privadas.

Basándose en el numeral 4, del artículo 6, de la Ley Orgánica de Salud, 
el gobierno ecuatoriano ha declarado la obligatoriedad de la 
vacunación contra la COVID-19 en el territorio nacional, con lo cual se 
viabiliza las últimas resoluciones del COE (Comité de Operaciones 
Emergentes) Nacional de solicitar carné de vacunación al ingreso a 
lugares públicos como locales comerciales, teatros, cines, entre otros.
 
En declaraciones a un medio televisivo local, la ministra de Salud, 
Ximena Garzón, ha con�rmado la publicación del nuevo lineamiento y 
ha señalado que la decisión se tomó debido al aumento de contagia-
dos y a la circulación de nuevas variantes de preocupación, como 
Ómicron.
 
Asimismo, ha justi�cado que, en la Constitución de la República, en el 
artículo 32, se detalla que es un derecho que el Estado garantiza a 
través de políticas públicas, programas, acciones y servicios oportu-
nos para la promoción y atención integral de salud.
 
En el numeral 7 del artículo 83 de la Carta Magna se impone como 
“deber de las y los ecuatorianos promover el bien común y anteponer 
el interés general al interés particular”.
 
En un comunicado o�cial, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha 
señalado que la medida obedece a “la tendencia internacional que 
muestra la rapidez del contagio y la presión a los servicios de salud 
que tienen alta demanda en hospitalización”.
 
En el documento sobre los lineamientos de obligatoriedad de la 
vacunación contra el SARS-CoV-2, se ha justi�cado la medida “debido 
al estado epidemiológico actual, el riesgo de las nuevas variantes, 
disponibilidad y acceso de vacunas, así como la evidencia cientí�ca 
actual”.

Así mismo, se ha recalcado que Ecuador tiene la cantidad de biológi-
cos necesarios para inmunizar a toda la población. Estos aspectos 
están contemplados en los Lineamientos de obligatoriedad de la 
vacunación contra SARS-CoV- 2. El documento fue emitido por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) este 23 de diciembre de 2021.

La autoridad sanitaria también ha detallado que se considera con 
esquema completo de vacunación a las personas que cuenten con 
dos dosis o dosis única, según corresponda el tipo de vacuna.
 
Así mismo, el MSP ha determinado que la vacunación no será 
obligatoria para las personas que presenten alguna condición médica 
o contraindicación debidamente certi�cada.
 
Así mismo se menciona que “las autoridades competentes vigilarán el 
cumplimiento de la Resolución del COE Nacional del 21 de diciembre 
de 2021 y la aplicación del presente lineamiento, y realizarán el 

Fuente: https://www.edicionmedica.ec  
Diciembre 2021
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Aunque puede haber casos de niños con diabetes tipo 2, no es lo 
normal, ya que la diabetes tipo 1 es la que afecta de forma mayoritaria 
a los niños y adolescentes; de ahí que se la conozca como “diabetes 
infantojuvenil”. Sin embargo, sea cual sea el tipo de diabetes que se 
padezca, los autocuidados y la adherencia al tratamiento deben estar 
presentes desde el minuto 1. El debut en diabetes se afronta de 
distintas formas según la edad del propio paciente, su actitud y la de 
su entorno. Estamos ante un momento crucial para el desarrollo de la 
patología, ya que es cuando se asientan las bases de su futura gestión 
y control, y puede suponer un cambio radical en la rutina que hasta 
ahora llevaba la persona.

Con formación y apoyo desde el principio
Si hablamos de los más pequeños de la casa, son los padres quienes 
sufren un mayor impacto emocional. De repente, se ven envueltos en 
una responsabilidad inmensa que, en muchas ocasiones, les sobrepa-
sa, por el propio temor a hacer algo perjudicial para la salud de sus 
hijos, principalmente por desconocimiento.

Controlar los niveles de glucosa y suministrar la dosis de insulina 
adecuada forma parte de la rutina de los padres de niños con 
diabetes, sobre todo cuando son más pequeños y son incapaces de 
valerse todavía por sí mismos para gestionar su propia patología. Sin 
embargo, la educación y la formación que reciben desde el momento 
del debut de su hijo les ayuda a afrontar de modo adecuado esta 
etapa, siempre con el apoyo de su equipo médico.

Por su parte, los niños en general viven la patología con normalidad, 
si bien pueden sentirse diferentes a los demás chavales de su entorno 
y amigos. Por eso es importante que los padres ayuden a sus hijos a 
entender su diabetes y a saber que pueden desarrollar un día a día 
completamente normal con ella. Son los adultos quienes transmiten 

La peste negra se originó en el corazón de Asia

La mayor pandemia de nuestra historia, la peste que asoló Europa en la Edad Media, comenzó sobre el año 1338 en el 
actual Kirguistán. Así lo revela un análisis de ADN antiguo extraído de personas que murieron por esta enfermedad, 
junto a los datos históricos y arqueológicos.

comercial local en los años 1338 y 1339. Excavaciones realizadas a 
�nales de la década de 1880 sacaron a la luz lápidas que indican que 
numerosos individuos murieron en esos dos años a causa de una 
epidemia o ‘pestilencia’ desconocida, una pista que siguieron los 
autores del estudio.

Rastro de la peste en lápidas y dientes
El equipo revisó los datos históricos y arqueológicos de dos necrópo-
lis (Kara-Djigach y Burana) donde había inscripciones sobre esa 
‘pestilencia’ y analizó el ADN antiguo de siete individuos enterrados 
allí. Así identi�caron ADN de la bacteria de la peste en tres muestras 
dentales correspondientes a personas fallecidas en 1338 o 1339. “Por 
�n pudimos demostrar que la epidemia mencionada en las lápidas 
fue efectivamente causada por la peste”, subraya uno de los autores, 
Phil Slavin, de la Universidad de Stirling.

En busca del cuándo y la cepa original
¿Pero cómo saber si lo que se había encontrado era la cepa original? 
La comunidad cientí�ca ya había asociado el inicio de esta pandemia 
con un evento de diversi�cación masiva de sus variantes, el llamado 
‘Big Bang’ de la diversidad de la peste, que ocurrió en algún momento 
indeterminado entre los siglos X y XIV.

Para resolver la cuestión, los autores usaron genomas completos 
antiguos de Y. pestis procedentes de los dos yacimientos estudiados e 
investigaron su relación con lo que ya se sabía del este particular Big 
Bang. “Así descubrimos que las cepas antiguas de Kirguistán se sitúan 
exactamente en el nudo de este evento de diversi�cación masiva. En 
otras palabras, hemos encontrado la cepa origen de la peste negra e 
incluso conocemos su fecha exacta [1338]”, a�rma la  primera autora, 
Maria Spyrou, de la Universidad de Tubinga.

Con�rmar dónde apareció por primera vez
Pero entonces surgió otra pregunta: ¿de dónde procede esta cepa?, 
¿evolucionó localmente o se extendió a esa región desde otro lugar? 
En principio la peste no es una enfermedad de los humanos. La 
bacteria sobrevive en poblaciones de roedores salvajes de todo el 
mundo, que actúan como sus reservorios. La cepa de Asia central que 
causó la epidemia de 1338-1339 cerca del lago Issyk Kul debía 
proceder de uno de estos reservorios.

“Descubrimos que las variantes modernas más estrechamente 
relacionadas con esa cepa se encuentran hoy en día en los reservorios 
de peste alrededor de las montañas Tian Shan, muy cerca de donde se 
encontró esa antigua cepa. Esto apunta a un origen del ancestro de la 
peste negra en Asia central”, recalca otro de los autores principales, 
Johannes Krause, director del Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva.

La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, entró en 
1347 por el Mediterráneo a través de barcos mercantes procedentes 
del Mar Negro. Enseguida la enfermedad se diseminó por Europa, 
Oriente Medio y el norte de África, acabando con la vida de millones 
de personas, hasta el 60 % de la población en algunas regiones. Este 
brote a gran escala duró entre los años 1346 y 1353 y fue bautizado 
como la peste negra.

Fue la primera gran ola de varias que vendrían después, ya menos 
devastadoras, hasta el siglo XIX, y que en conjunto se llaman la 
Segunda Pandemia de Peste. La Primera Pandemia de Peste o Plaga 
de Justiniano había ocurrido casi 800 años antes en el Imperio 
bizantino.

A pesar de las enormes repercusiones demográ�cas y sociales que 
tuvo la peste negra, sus orígenes y, por tanto, el de la Segunda 
Pandemia de Peste, han sido objeto de debate prácticamente desde 
que hizo su aparición: un misterio de 675 años de antigüedad que 
ahora parece haberse resuelto.

Un equipo de cientí�cos del Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva y de la Universidad de Tubinga (ambos en Alemania), la 
Universidad de Stirling (Reino Unido) y otros centros europeos han 
obtenido y estudiado antiguos genomas de Yersinia pestis que sitúan 
los orígenes de la peste negra en el norte de Kirguistán, un país 
montañoso de Asia central. Los resultados se publican esta semana en 
la revista Nature.

Hasta ahora una de las teorías más populares apuntaba hacia China 
como el foco inicial de la que se considera la mayor pandemia de la 
historia de la humanidad. Sin embargo, los únicos hallazgos arqueoló-
gicos disponibles procedían de necrópolis o cementerios cercanos al 
lago Issyk Kul, en Kirguistán.

Esos restos demuestran que una epidemia devastó una comunidad 

Usando ADN antiguo de personas fallecidas por la peste negra y enterradas 

en cementerios de Kirguistán, se ha encontrado la cepa bacteriana que dio 

origen a esta pandemia e incluso una fecha de inicio: 1338. 

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Por Enrique Sacristan / Junio 2022



En lo profundo de las montañas de Cerdeña, en una carretera sinuosa 
frente a un parque infantil abandonado, un cartel da la bienvenida a 
los visitantes a Perdasdefogu, hogar del “Récord Mundial de Longevi-
dad Familiar”. Los retratos en blanco y negro de los arrugados 
habitantes que han alcanzado los 100 años de edad observan una 
tranquila calle principal cerca de la “Plaza de la Longevidad”. Los 
a�ches de la campaña prometen el renacimiento de la ciudad a través 
del “ADN” y la “Longevidad”.

El aislado pueblo, antaño más conocido por una base militar que 
durante décadas fue una plataforma de lanzamiento de oportunida-
des económicas y misiles de largo alcance, intenta posicionarse como 
capital mundial de las vidas de largo alcance.

Destruida, como tantas ciudades italianas, por la pérdida de empleo, 
la baja natalidad y la huida de los jóvenes, Perdasdefogu está 
aprovechando su reconocimiento en el Guinness de los Récords como 
el municipio con “la mayor concentración de centenarios” —actual-
mente hay siete de ellos en una población de unos 1780— para 
impulsar un rejuvenecimiento económico.

La esperanza es que los extranjeros reacios a morir, desesperados por 
conocer los secretos para vivir en perpetuidad, impulsen un auge del 
turismo. O que los investigadores genéticos, deseosos de estudiar la 
materia prima de los residentes, inviertan en instalaciones de última 
generación, y tal vez incluso mejoren el servicio telefónico irregular 
con la instalación de cables de �bra óptica.

Pero hay un intruso en el dominio de la veteranía de Perdasdefogu. 
Seulo, un pueblo más pequeño situado en el corazón de la isla, ha 
amenazado los grandes planes de Perdasdefogu al reclamar el título, y 
Perdasdefogu lo quiere fuera de su territorio.

“Ni siquiera vale la pena hablar de ellos”, dijo Salvatore Mura, de 63 
años, ingeniero y político local que presentó la solicitud de Perdasde-
fogu a Guinness. Argumentó que, al no tener 1000 habitantes, Seulo 
no cumplía los requisitos de Guinness para la clasi�cación y quedaba 
fuera de la carrera. “Es una cuestión de matemáticas”.
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VIRUELA DEL MONO

Fuente: The New York Times 
Por Jay K. Varma / Junio 2022

La viruela del mono se propaga. 

¿Estamos preparados?

Las infecciones de viruela del mono se propagan con rapidez en muchos países. Y Estados Unidos, de nuevo, no estaba
listo para enfrentar otro virus.

que se transmiten por el contacto piel con piel durante las relaciones 
sexuales, como herpes, sí�lis y el virus del papiloma humano. Si bien 
no se han registrado muertes en Estados Unidos, una mayor 
generalización de las infecciones tendrá como consecuencia que 
algunas personas experimenten complicaciones graves, como daños 
a los ojos, al cerebro y los pulmones. También es posible que las 
infecciones sean más graves en el caso de personas con VIH, que, en 
Estados Unidos, es más común entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres.

Muchos casos de viruela del mono durante el brote reciente en 
Europa y Estados Unidos se detectaron en clínicas dedicadas al 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Pero existen 
motivos que hacen creer que Estados Unidos sufre muchos casos más 
de los registrados. Los Centros para el Control y Prevención de las 
Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), ha dicho que no sabe 
cómo contrajeron la enfermedad algunos pacientes estadounidenses, 
lo que hace pensar que es posible que algunas personas a quienes no 
se ha diagnosticado siguen propagando la infección. También según 
la información de los CDC, hay al menos dos variantes distintas de la 
viruela del mono en Estados Unidos y, por lo tanto, más de un brote al 
mismo tiempo. En mi experiencia personal, los hombres jóvenes que 
tienen relaciones con hombres en muchos casos reciben diagnósticos 
equivocados cuando recurren a los servicios de emergencias.

¿Por qué no se identi�can todos los casos? Una posible razón es que 
Estados Unidos no tiene un número su�ciente de clínicas 
especializadas en salud sexual, incluidas las de servicios de 
planeación familiar, disfunción sexual, a�rmación de género e 
infecciones de transmisión sexual. Históricamente, la mayor parte de 
estas clínicas dependen de departamentos locales de salud con 
�nanciamiento público.

Las clínicas tienen varias ventajas en comparación con los centros de 
servicios primarios o urgentes de salud. En general, los pacientes las 
consideran ambientes más cordiales, pues pueden garantizar el 
anonimato, cuentan con personal que conoce bien la salud de los 
hombres gay, por lo regular no tienen cargos o cobran cargos 
mínimos y pueden ofrecer opciones rápidas de prueba y vacunas de 
particular importancia para los adultos y adolescentes sexualmente 
activos. Además, los médicos tienen experiencia para diferenciar con 
precisión entre las distintas infecciones de transmisión sexual y darles 
tratamiento a los pacientes y sus parejas sexuales que han sido 
expuestas. La amplia disponibilidad de clínicas de salud sexual reduce 
la barrera para que las personas se hagan pruebas, busquen 
tratamientos en caso de presentar síntomas y obtengan vacunas 
cuando estén disponibles.

Se están repitiendo muchos de los problemas de la respuesta del 
gobierno a los brotes de COVID-19: poco acceso a pruebas, rastreo de 
contactos, apoyo de vacunación y aislamiento, además de datos 
escasos de las autoridades de salud pública sobre las áreas y 
circunstancias en que las personas se infectan. Como en este 
momento las infecciones se concentran en el grupo de hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, la viruela del mono también 
ha puesto al descubierto otra vulnerabilidad crucial del sistema de 
salud pública estadounidense: servicios de salud sexual limitados en 
muchas partes del país. Esta situación di�cultará saber cuántos casos 
de viruela del mono hay y qué hay que hacer para evitar que el virus 
se propague.

El público en general necesita exigir que los funcionarios electos 
reconozcan que es apremiante tener una estrategia nacional sólida y 
un presupuesto concentrado en la salud sexual. Si se considera a la 
salud sexual una parte rutinaria del bienestar y se le asignan 
su�cientes fondos, podemos reducir la barrera que di�culta el acceso 
a servicios esenciales y proteger a todos de amenazas sanitarias 
emergentes, como la viruela del mono.

El causante de la viruela del mono es un virus similar al de la varicela, y 
antes se pensaba que muchos brotes se originaban por contactos 
humanos con animales infectados en países del centro y occidente de 
África. En general, el virus produce varios días de síntomas parecidos a 
los del resfriado y después aparece un salpullido.

Desde mayo de 2022, se han reportado varios casos de viruela del 
mono en distintos estados de Estados Unidos y en Europa, asociados 
principalmente con hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. Las investigaciones sobre salud pública sugieren que las 
infecciones se propagan durante el contacto sexual, muy 
probablemente cuando la piel de una persona sana toca la de una 
persona infectada en el área genital o anal. Si bien los especialistas en 
epidemiología todavía debaten si la viruela del mono debe describirse 
como una enfermedad “de transmisión sexual” o “transmisible 
sexualmente”, es razonable pensar que la infección se transmite 
durante la actividad sexual, de manera parecida a otras infecciones 
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Hepatitis de origen desconocido en niños: 

diferentes hipótesis y ninguna certeza

enfermedades en vías respiratorias, ojos, intestino, hígado, tracto 
urinario y adenoides o vegetaciones. Como explica a SINC Francisco 
Rodríguez, responsable de diagnóstico de laboratorio de las hepatitis 
víricas del Hospital de Vall d’Hebron, “los adenovirus son ubicuos y 
muy frecuentes durante esta época, por lo que no sería raro que los 
niños lo tuvieran como cualquier persona sana”.

“Sin embargo, este tipo de adenovirus no está relacionado con 
cuadros de hepatitis grave en niños inmunocompetentes, como los 
observados hasta ahora. Esto hace pensar que quizá haya otros 
factores en juego”, apunta el especialista.
De hecho, se han barajado otras teorías como los animales de 
compañía. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido 
(UKHSA) ha investigado esta causa tras detectar que el 70 % de los 
menores afectados (64 de 92 niños) tienen perro o han tenido un 
contacto reciente con alguno. Pero tampoco se ha con�rmado la 
relación.

El coronavirus, la última hipótesis

Recientemente, un nuevo artículo publicado en la revista The Lancet 
Gastroenterology and Hepatology ha puesto sobre la mesa otra 
arriesgada conjetura: la infección por SARS-CoV-2. Esto llega después 
de que se descartara también su relación con la vacuna contra la 
covid-19.

“Aunque aún no está aceptada esta última teoría, este artículo no 
describe algo imposible”, apunta a SINC Marina Berenguer, catedrática 
en la Universidad de Valencia e investigadora en el CIBEREHD.
“Por ejemplo, en mujeres es bastante frecuente un cuadro denomina-
do hepatitis autoinmune. De repente, el sistema inmunitario ataca al 
hígado, y hay veces que se mani�esta como una hepatitis fulminante, 
como los casos que se están reportando en 2022”, añade.

“La hipótesis expuesta en este nuevo artículo es que puede haber una 
persistencia de material antigénico del SARS-CoV-2 en el intestino, 
pero eso no está demostrado ni hay estudios lo su�cientemente 
concluyentes. De momento la suposición más plausible sigue siendo 
el adenovirus”, insiste Berenguer.

De vuelta al adenovirus
Desde la UKHSA sostienen que sus investigaciones todavía “continúan 
sugiriendo que existe una asociación con el adenovirus F41”. El 
segundo informe de la autoridad británica corroboró lo detectado en 
el primer informe, al descubrir este adenovirus en 51 de los 62 casos. 
Sin embargo, según aseguran, no se ha probado en un conjunto de 
muestras de sangre y heces para la mayoría de ellos.

En la Unión Europea, hasta el 19 de mayo de 2022 se han noti�cado 
125 casos de hepatitis aguda en niños de 16 años o menos en 14 
países: Austria (2), Bélgica (9), Chipre (2), Dinamarca (6), Francia (2), 
Grecia (3), Irlanda (6), Italia (35), Países Bajos (6), Noruega (4), Polonia 
(3), Portugal (12), España (26) y Suecia (9). Entre todos estos, seis 
requirieron un trasplante de hígado.

Origen incierto de esta hepatitis

Eso sí, el origen de la enfermedad sigue siendo un misterio. Las 
pruebas de laboratorio excluyeron todos los virus de la hepatitis (A, B, 
C, D y E) en estos niños. Desde el primer momento se manejaron 
distintas hipótesis. Una de las posibles causas que se investigan es 
que estén relacionados con una infección por adenovirus (en 
particular el tipo F41), tras detectarse en una mayoría de los casos 
analizados.

Se trata de patógenos comunes en humanos que pueden provocar 

Todo empezó el pasado 5 de abril, cuando Reino Unido noti�có a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 casos de hepatitis aguda 
grave de etiología desconocida en niños menores de 10 años 
previamente sanos en Escocia. Tras iniciar una investigación nacional, 
tres días más tarde se habían identi�cado 74 casos en esta población.

Ahora, el número total de casos en todo el mundo es de 614, incluidas 
14 muertes noti�cadas en Irlanda (1), Indonesia (6), México (1), 
Palestina (1) y Estados Unidos (5), según la última actualización del 
Informe sobre las Amenazas de las Enfermedades Transmisibles del 
Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades 
(ECDC).  

Varios países han detectado cuadros de hepatitis de origen desconocido en niños previamente sanos. Los expertos 
barajan como causa más plausible la infección por adenovirus, aunque un nuevo estudio apunta también al 
SARS-CoV-2. 

pasta frégula. “Otro día espaguetis. Otro día lasaña”.

Adolfo Melis, también de 99 años, y miembro sobreviviente de los 
hermanos que batieron el récord, guarda rosarios en el bolsillo de su 
chaqueta deportiva y dijo que lo importante era no alterarse por las 
cosas.
El residente o�cial de mayor edad de la ciudad, Antonio Brundu, de 
104 años, cuyo padre vivió hasta los 103, habló con seriedad sobre la 
perseverancia en el sufrimiento.

“Si no tienes trabajo estable, ¿qué vida llevas?”, preguntó, mirando con 
recelo la pila de periódicos locales que informaban de la reivindica-
ción del rival, Seulo, y con preocupación a su bisnieta, de 26 años, que 
lo ignoraba y miraba la pantalla de su teléfono en la cocina. “¡Yo tenía 
45 cabras!”.

En lo que todos coincidían era en el orgullo por el nuevo récord de su 
pueblo.

“Habitante por habitante, somos el número 1”, dijo Antonio Lai, de 100 
años (sin parentesco directo con Bonino), que responde al apodo de la 
Pistola y presumió de que hace tan solo dos años renovó su licencia 
de manejo. (“Debía de ser una licencia inglesa”, dijo su nieto político, 
Giampiero Lai. “Conducía por el lado equivocado de la carretera”).
La fama del ránking de Guinness vino acompañada de bene�cios a los 
que Lai no tenía intención de renunciar. “Una mujer de 84 años —una 
mujer grande— se acercó y me dio un beso”, dijo.

Los pocos jóvenes que quedan en el pueblo están menos prendados 
de ostentar el título más decrépito del planeta.

“Todo está orientado a los viejos”, dijo Alessio Vittorio Lai, de 16 años, 
tataranieto de la Pistola, mientras echaba monedas en una máquina 
de cigarrillos una noche. Su amigo Gabriele Pastrello, de 16 años, nieto 
de Bonino Lai, el entusiasta de los champiñones, estaba de acuerdo. 
“Aquí no pasa nada”, dijo.

En Seulo tampoco parecía pasar mucho.
El pueblo tenía un cartel de bienvenida similar —“El pueblo de los 
centenarios”— y también decoraba su calle junto a la ladera con las 
fotos en blanco y negro de los residentes que habían alcanzado el hito 
de los 100 años. Su tienda de turismo ofrecía ejemplares de The Blue 
Zones Kitchen: 100 Recipes to Live to 100, de Dan Buettner, un 
autodenominado “explorador” —y poseedor del récord Guinness de 
distancia en bicicleta—, que ha contribuido a poner en el mapa a 
Seulo y a otros puntos importantes de la llamada Zona Azul, donde la 
gente vive mucho tiempo.

El origen de la enfermedad sigue siendo un misterio. Desde el primer 

momento se manejaron distintas hipótesis, la última es una relación con la 

infección por SARS-Cov-2.

Fuente: https://www.agenciasinc.es
Por Veronica Fuentes / Mayo 2022
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: https://www.consumer.es 
Por Laura Caorsi / Mayo 2022

El otoño pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
disminuyó su norma mundial de calidad del aire de 10 microgramos 
de partículas por metro cúbico a cinco. Estos términos y normas 
pueden parecer abstractos, lo que hace que su signi�cado sea un 
poco difícil de entender. Pero el mes pasado, el proyecto del Índice de 
Calidad del Aire y Vida de la Universidad de Chicago (AQLI, por su sigla 
en inglés) —el referente en la investigación de la calidad del aire 
mundial— publicó una actualización importante, en la que incorpora 
los nuevos lineamientos y llega a esa cifra de 973 de 1000 (97,3 por 
ciento).

l daño es más intenso en los lugares más pobres y aún en proceso de 
industrialización. Sin embargo, según el índice, la revisión fue en 
especial drástica en las partes más ricas del mundo. En Estados 
Unidos, antes de la actualización de la OMS, se consideraba que 
alrededor del 8 por ciento del país respiraba aire contaminado; 
después, la cifra aumentó al 93 por ciento. En Europa, la revisión elevó 
las cifras del 47 al 95,5 por ciento.

Según otro análisis de los lineamientos de la OMS realizado por la 
empresa de �ltros de aire IQAir, el panorama es aún peor: ningún país 
del mundo cumple con la norma de la OMS y solo tres territorios en 
todo el mundo presentan un aire que se cali�ca como saludable. Cada 
uno de ellos es una isla pequeña: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el 
Pací�co.

¿Cuán insalubre es el aire contaminado? Todo un espectro de 
impactos puede caer bajo ese término. Pero aunque la contaminación 
tenga un signi�cado muy diferente en Dallas que en Nueva Delhi, a 
nivel mundial los impactos son bastante funestos. Cada año mueren 
en el mundo unos 10 millones de personas por los efectos agudos y 
acumulativos de la contaminación atmosférica y hasta ocho millones 
de esas muertes están relacionadas con las partículas producidas por 
la quema de combustibles fósiles; es decir, una de cada cinco muertes.
Algunos cálculos son más bajos, pero casi todos alcanzan los millones. 
Se trata de una cifra global, cada año, que iguala los totales de 
muertes por la pandemia de los dos últimos años; hablamos de 
muertes anuales a la escala del Holocausto. Y si los combustibles 
fósiles siguen ardiendo, los totales se acumulan: 10 millones de 
muertes prematuras cada 12 meses son 100 millones por década y 
400 millones en lo que llevo de vida.

Estas cifras son asombrosamente grandes; de hecho, son bastante 
grandes como para que la contaminación atmosférica parezca una 

Nuevos datos sobre el impacto de las bebidas

energéticas en los adolescentes

medio litro hay 160 mg de cafeína (lo mismo que 3 tazas de café) y 
unos 55 g de azúcar (más del doble de lo que recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud para todo el día). Las vitaminas del grupo 
B (B6, B12, ácido pantoténico o niacina) sí disminuyen el cansancio y 
la fatiga, pero podemos encontrarlas en alimentos más saludables 
que estas bebidas, como una lata de sardinas, por ejemplo.

Bebidas energéticas y jóvenes: datos y cifras
En España, las bebidas energéticas son bien conocidas por los 
menores de 18 años. Cuando se les preguntó, el 45 % a�rmó haberlas 
ingerido ese mes, y casi la quinta parte de ellos reconoció que las 
mezclaba con alcohol.

- La encuesta muestra que el consumo es más acusado a los 15 años, 
en el caso de las chicas; y a los 17, en el caso de los chicos. Ellos beben 
más que ellas y, en conjunto, las toman más que antes: la prevalencia 
de ingesta de bebidas energéticas en 2021 es la mayor de toda la 
serie analizada.

- ¿Por qué ha crecido el consumo de este producto? Según el 
documento, el aumento se debe a un cambio de tendencia entre las 
chicas, que ahora beben más que antes. En 2019, 3 de cada 10 
tomaban bebidas energéticas; en 2021, lo hacían 4 de cada 10.
� El detalle de las cifras muestra algo más: el hábito de mezclar 
bebidas energéticas y alcohol está presente en todas las edades. De 
hecho, 1 de cada 10 niños de 14 años a�rma haberlo hecho.

Mezcla de bebidas energéticas y alcohol
- El 16,1% de los estudiantes de 14 a 18 años ha tomado bebidas 
energéticas mezcladas con alcohol. Nuevamente, el consumo es 
superior entre los chicos (17,5 %).

- En términos generales, la tendencia se mantiene estable con 
respecto a años anteriores, puesto que las cifras apenas han variado 
desde 2019.

� Este consumo se produce en todas las edades, si bien la mayor 
proporción se registra entre los alumnos de 18 años: a esa edad, 2 de 
cada 10 combina estas bebidas con alcohol.

El efecto negativo para la salud que tiene el alcohol se potencia con 
esta mezcla. Las elevadas cantidades de cafeína de las bebidas 
energéticas estimulan el sistema nervioso, reducen la somnolencia y 
camu�an los efectos del alcohol. Es decir, hacen que la persona esté 
«alerta» durante más tiempo, beba más y note menos las señales 
físicas del exceso. El riesgo de sufrir un coma etílico se incrementa.

Las bebidas energéticas están incluidas en la encuesta ESTUDES 
(Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en 
España), un documento que recopila información sobre las tenden-
cias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes 
de entre 14 y 18 años. El objetivo de este trabajo, que publica el 
Ministerio de Sanidad, es conocer la situación actual, su evolución y su 
impacto en las generaciones más jóvenes. Los resultados más 
recientes, de 2021, muestran que el consumo de estas bebidas se 
combina con la ingesta de alcohol en el 16,1 % de los casos y que los 
estudiantes que las toman sacan peores notas de media, repiten más 
cursos o hacen más pellas que el resto.

Consumo precoz de bebidas energéticas
El imperio de las bebidas energéticas tiene súbditos cada vez más 
jóvenes. Esto incluye menores de edad y también niños pequeños, y 
el asunto viene de lejos. Para hacerse una idea del calado del 
problema, basta con recordar una encuesta publicada en 2013 por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que desvelaba 
que, en la Unión Europea, uno de cada cinco niños de entre 3 y 10 
años toma estas bebidas en cantidades que rondan los dos litros al 
mes.

Los jóvenes son uno de los grupos de población más expuestos al 
consumo de bebidas energéticas, también en nuestro país, y los datos 
más recientes lo corroboran. En la actualidad, el 45 % de los estudian-
tes de entre 14 y 18 años toma estas bebidas, aunque la prevalencia 
es mayor en los chicos (50,7 %) que en las chicas (39 %). Así lo desvela 
la encuesta ESTUDES, que realiza la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas cada dos años y que desde 2014 incluye 
un módulo sobre bebidas energéticas como una sustancia psicoactiva 
más.

Y es que las bebidas energéticas son estimulantes, pero no por sus 
ingredientes estrella —como la taurina, el ginseng o el guaraná— 
sino por su contenido de vitamina B, cafeína y azúcar. En una lata de 

El 45 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años consume bebidas energéticas, y casi la quinta parte reconoce que las 
mezcla con alcohol.. 
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Es lo que se conoce como humo residual del tabaco y es capaz de 
permanecer en el ambiente durante largos periodos de tiempo. Los 
bebés lactantes y los niños pequeños son extremadamente vulnera-
bles a este contaminante, ya que su forma de experimentar el mundo 
es a través del tacto y de llevarse cosas a la boca.

Todos recordamos cuando fumar en espacios públicos, como bares, 
restaurantes u hospitales, era de lo más normal. Aunque no fumaras, 
toda tu ropa o tu pelo desprendía un olor a humo. Esto es porque hay 
partículas, residuos químicos del humo del tabaco que se adhieren a 
todo tipo de super�cies: alfombras, muebles, paredes, sofás, ropa e 
incluso a nuestro pelo o el de nuestras mascotas.

A estas partículas se las conoce como humo residual del tabaco o 
humo de tercera mano y, aunque no las veamos, están ahí y tienen 
efectos perjudiciales para la salud, sobre todo para la de los más 
pequeños.

Un estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, reveló que 
más del 97 % de los niños menores de 12 años que participaron en la 
investigación tenían nicotina en las manos. Y lo que es más sorpren-
dente, más del 95% de los que vivían en hogares donde no se fumaba 
también presentaban nicotina en las manos, aunque en cantidades 
inferiores.

“Los niños entendemos que no son fumadores activos, sin embargo, 
existe la exposición ambiental al humo de tabaco de segunda mano 
[lo que es conocido coloquialmente como fumadores pasivos] y al 
humo de tercera mano”, indica a SINC Ana Díez Izquierdo, investigado-
ra del Grupo de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de Investiga-
ción Vall d’Hebron (VHIR).

El humo residual del tabaco se entiende como aquellos contaminan

tes del tabaco que se depositan en las super�cies y en el polvo 
después de haber fumado. Ese residuo puede interaccionar con otros 
componentes del entorno y producir contaminantes secundarios. Por 
ejemplo, “la nicotina que se ha adsorbido a las super�cies sigue 
reaccionando con los oxidantes del entorno —como el ozono o los 
ácidos nitrosos— para crear nuevas sustancias químicas y 
contaminantes que son cancerígenas”, explica a SINC Georg Matt, 
director del Thirdhand Smoke Resource Center y profesor de 
Psicología en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU, EE UU).

Efectos sobre la salud del humo de tercera mano

Todas las personas podemos estar expuestas a este humo residual del 
tabaco al respirarlo, ingerirlo o por absorción a través de nuestra piel. 
Sin embargo, los bebés lactantes y los niños en primera infancia (es 
decir, menores de cinco años) son más vulnerables a los efectos de 
este contaminante, ya que su forma de experimentar el mundo es a 
través del tacto y de llevarse cosas a la boca.

Además, los pequeños presentan características propias que los 
hacen más sensibles a la exposición: “Los niños están en más peligro 
porque presentan un sistema inmunitario en desarrollo. Además, 
tienen una mayor frecuencia respiratoria —es decir, más posibilidades 
de inhalar estos productos tóxicos— y poseen una piel más �na”, dice 
a SINC Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo (CNPT).

“Son niños que gatean, que los cogen en brazos, que se llevan cosas a 
la boca. Si algún familiar es fumador, aunque no esté fumando en ese 
momento, tendrá humo residual del tabaco en sus manos o en su 
ropa y este será inhalado, ingerido o absorbido a través de su piel”, 
explica a SINC José María Martínez, epidemiólogo responsable del 
Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas 
Sanitarias de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). 

Aunque todavía se desconocen los efectos a corto, medio y largo 
plazo, existen evidencias de que el humo residual del tabaco 
incrementa las exacerbaciones asmáticas y otras enfermedades 
respiratorias. 

Además, parece que en los niños expuestos al humo de tercera mano 
“disminuye la proliferación de células madre neuronales, pudiendo 
afectar al desarrollo neurológico”, señala Díez Izquierdo. 

“Pero se necesitan más estudios para con�rmarlo”.

Los adultos también pueden sufrir las consecuencias de esta 
exposición, especialmente si tienen un sistema inmunitario 
comprometido, enfermedades respiratorias, sensibilidades químicas o 
asma, entre otros. 

“El humo de tercera mano contiene gran cantidad de sustancias 
tóxicas y carcinógenas”, alerta Matt.
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Los peligros del tabaco ‘invisible’ y cómo 

protegernos

Las sustancias químicas que se liberan con el humo de los cigarrillos se depositan en todo tipo de super�cies. 

amenaza mayor para la mortalidad humana que el cambio climático, 
cuyos impactos más intensos se verán en el futuro y que, sin 
embargo, genera una ansiedad más intensa que la contaminación en 
este momento. Se trata de un efecto que, en principio, parece 
paradójico. Pero también es ilustrativo, ya que las amenazas suelen 
parecer más grandes y profundas cuanto más lejanas son y más 
manejables e incluso sombríamente rutinarias una vez que llegan.

En fechas recientes, la inmediatez y la crudeza de la contaminación 
sugieren un propósito retórico para todo ese sufrimiento y muerte, 
con nuevas investigaciones que dan lugar a un argumento para 
rehacer las campañas climáticas como cruzadas contra la 
contaminación del aire, para ayudar a generar una sensación de 
“peligro claro y presente”, como lo ha descrito mi colega Binyamin 
Appelbaum. En el pasado, ya he señalado lo mismo.

Pero también creo que, por desgracia, la contaminación atmosférica 
apunta en la dirección contraria, como un caso práctico de 
normalización; ya que, después de todo, mueren 10 millones de 
personas al año y todavía no ha producido nada parecido a las 
movilizaciones políticas inspiradas por el clima en los últimos cinco 
años. Podemos pensar que descontamos el futuro, paralizados por el 
horror exagerado del presente y en algunos casos por supuesto que 
es cierto. Pero la aclimatación también es fácil y cuando se trata de 
un cambio perturbador, la normalización es la adaptación más barata 
de todas.

Las muertes ocasionadas por la contaminación rara vez o nunca 
aparecen en las autopsias, ya que, como ocurre con muchas muertes, 
la etiología es multicausal. De hecho, aunque se calcula que cada año 
mueren 40.000 personas por esta causa en el Reino Unido, no fue 
sino hasta 2020 que la contaminación ambiental �guró por primera 
vez en un certi�cado de defunción, perteneciente a Ella 
Adoo-Kissi-Debrah, una niña de 9 años que desde entonces ha 
inspirado un proyecto de ley histórico, llamado Ley de Ella, para 
garantizar el derecho de los británicos a un aire limpio. No obstante, 
la ciencia de la muerte prematura no se rige por la anécdota ni el 
juicio del forense. Dicho en términos más sencillos, como todos 
morimos, la pregunta es: ¿cuándo?

El AQLI mantiene una herramienta extraordinaria y fácil de usar que 
permite rastrear esa respuesta hasta el nivel de condado, en todo el 
mundo y que acumula 24 años de datos. En todo el mundo, la 
esperanza de vida se está reduciendo en 2,2 años en general, el 
equivalente a 17.000 millones de años de vida perdidos anualmente 
por el esmog.

En Estados Unidos —donde una investigación independiente sugiere 
que es probable que mueran 350.000 personas al año por la 
contaminación producida por la quema de combustibles fósiles— la 
esperanza de vida se reduce 0,2 años en general, según el índice. Tal 
vez eso no parezca mucho; en términos globales, no lo es. Pero se 
podría decir que para la salud, las medidas relativas no son las únicas 
que importan y que los promedios como estos ocultan grandes 
diferencias entre grupos y regiones. En California, el impacto es tres 
veces mayor y desde 1998 las tan cacareadas mejoras de la calidad 
del aire en todo el estado no han reducido en absoluto el impacto de 
la contaminación en la mortalidad: de hecho, ha aumentado de 0,5 
años entonces a 0,6 hoy. En la actualidad, en una franja de condados 
que se extiende al norte de Los Ángeles y otro puñado al norte de 
San Francisco, el residente promedio viviría más de un año más si la 
contaminación local se redujera por debajo del umbral de la OMS.

La mayor parte del país está apenas por encima de ese umbral. Pero 
según el State of Global Air, dos terceras partes de la población 
mundial viven en lugares donde las partículas superan los 25 
microgramos por metro cúbico, un umbral cinco veces superior a la 
norma de la OMS. Más de la mitad vive con una contaminación 
superior a los 35 microgramos por metro cúbico, siete veces más que 
esa norma.

Según el AQLI, en India, cumplir con esa norma alargaría la vida más 
de cinco años para más de mil millones de personas. En el norte del 
país, donde la contaminación es peor, la contaminación ambiental 
reduce la esperanza de vida de manera aún más signi�cativa: en 
Nueva Delhi, 10 años; en Bihar, ocho; en Uttar Pradesh, ocho. Y como 
se trata de promedios, que también tienen en cuenta a aquellos para 
los que el efecto es menor o incluso nulo, signi�ca que la vida de 
muchos millones de personas podría alargarse mucho más.

Como ocurre con cualquier contaminante, la letalidad no es la única 
medida del daño; de hecho, es la norma más estricta, que produce en 
última instancia las cifras más pequeñas, ya que son muchos más los 
que sufren la contaminación que los que mueren por ella. Si se amplía 
el ámbito de los impactos, el efecto es tan grande que afecta (es decir, 
perjudica) casi todos los aspectos cuanti�cables de la salud y el 
bienestar humanos: enfermedades respiratorias, cardiopatías, cáncer 
y derrames cerebrales; enfermedad de Alzheimer, párkinson y 
demencia; rendimiento cognitivo, memoria y vocabulario; 
nacimientos prematuros y bajo peso al nacer, muerte infantil y 
malformaciones cardiacas; trastorno por dé�cit de atención e 
hiperactividad y trastornos del espectro autista; enfermedades 
mentales, depresión, suicidio y autolesiones.

Casi cada vez que revisas, ese panorama empeora. El otoño pasado 
publiqué un ensayo en la London Review of Books sobre la brutalidad 
de la contaminación ambiental. Pero entre los avances que se han 
producido desde entonces está el creciente reconocimiento público 
de las amenazas para el desarrollo del feto y la salud de los recién 
nacidos.

Según el informe del State of Global Air de 2020, 500.000 recién 
nacidos mueren cada año a consecuencia de la contaminación 
ambiental, una quinta parte de todas las muertes de neonatos. En el 
sur de Asia, la contaminación atmosférica provoca unos 349.000 
nacimientos de niños muertos y abortos espontáneos al año, es decir, 
más de uno de cada 15 embarazos, según The Lancet. En India, según 
el State of Global Air, se cree que el aire contaminado cobró la vida de 
más de 100.000 recién nacidos en 2019.

Según otro estudio, la contaminación provoca cada año unos seis 
millones de nacimientos prematuros y casi tres millones de bebés con 
bajo peso en todo el mundo. Y aunque la calidad del aire en Estados 
Unidos es relativamente buena comparada con el nivel mundial, y es 
probable que haya menos contaminación por los combustibles fósiles 
en el futuro a medida que aumenten las energías renovables, estas 
tendencias no cuentan toda la historia. “Se calcula que 7,4 millones de 
niños en Estados Unidos estuvieron expuestos entre 2008 y 2012 al 
humo de los incendios forestales que daña los pulmones”, según una 
reciente revisión de estudios en The New England Journal of 

Un estudio reveló que más del 97 % de los niños menores de 12 años que 

participaron en la investigación tenían nicotina en las manos. Más del 95% 

de los que vivían en hogares no fumadores también presentaban esos 

residuos en las manos, aunque en cantidades inferiores
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Entre las recomendaciones para su eliminación se incluye: la limpieza 
regular de las super�cies con productos ácidos —aunque esto solo es 
efectivo en super�cies como el mármol—, aspirar semanalmente con 
�ltros HEPA y, antes de interactuar con un niño, lavarse las manos y la 
cara con jabón ácido y cambiarse de ropa, especialmente si es de 
algodón o lana. En el caso de alfombras y sofás, las sustancias tóxicas 
no se pueden eliminar adecuadamente por lo que se aconseja 
cambiarlos.

En el coche ocurre algo similar, sobre todo con las tapicerías. Cuando 
fumamos, aunque estemos solos en el coche, ese humo residual 
queda depositado y otras personas pueden quedar expuestas a él 
cuando viajen en ese mismo vehículo. “Las concentraciones de humo 
de tabaco que se alcanzan en el coche son mucho más grandes que 
las que había antes en bares”, alerta Martínez. Por eso, inciden en la 
importancia de que estos lugares sean espacios libres de humo.

Un gran desconocido

Un estudio realizado en España a padres con hijos menores de tres 
años, publicado en Pediatric Research, reveló que solo tres de cada 
diez conocían a priori lo que era el humo de tercera mano. No 
obstante, tras explicarles el concepto, un 86 % respondió que 
consideraba que era dañino para sus hijos.

Además, este trabajo compara los resultados obtenidos en nuestro 
país con los de otros territorios como Estados Unidos o Irán. En estas 
regiones se observó que los padres que identi�caban este contami-
nante como un riesgo para la salud de sus hijos dejaban de fumar con 
mayor frecuencia y eran más propensos a prohibir que se fumara 
dentro de su casa o coche. Por eso, los expertos inciden en que el 
primer paso para poder protegernos del humo de tercera mano, es 
conocer que existe.

“Algunos profesionales sanitarios no lo conocen y a nivel poblacional 
aún se incrementa más el porcentaje”, explica Díez Izquierdo, autora 
del estudio previamente citado.

Principal recomendación: dejar de fumar

La recomendación principal es dejar de fumar, tanto por la propia 
salud del fumador como para reducir la exposición al humo de 
segunda y de tercera mano de la población general. Si eso no es 
posible, se deberá evitar hacerlo en el interior de casas o coches, así 
como extremar la higiene. “Los niños, después de en los colegios, 
donde pasan más tiempo es en hogares y vehículos, sin ellos poder 
evitar dicha exposición —que puede ser muy signi�cativa— si los 
padres o madres fuman”, asegura Díez Izquierdo.

Uno de los graves problemas del humo de tercera mano es que 
resulta muy difícil y, a veces, prácticamente imposible de eliminar. Se 
adhiere a las super�cies y puede permanecer en ellas durante meses, 
e incluso años. “En los hogares que se han saturado de humo de 
tercera mano después de fumar durante años, es posible que el 
residuo químico nunca desaparezca por completo. Por ejemplo, en 
uno de nuestros trabajos, encontramos este humo residual en una 
casa donde el cónyuge fumador había fallecido siete años antes [de 
realizar el estudio]”, apunta Matt.

Los niños, después de en los colegios, donde pasan más tiempo es en 

hogares y vehículos, sin ellos poder evitar dicha exposición —que puede ser 

muy significativa— si los padres o madres fuman

Ana Díez Izquierdo, del Grupo de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de 

Investigación Vall d’Hebron
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En el caso de África, el aumento de la temperatura y los cambios en 
los patrones de precipitación amenazan la actividad agrícola y ponen 
en riesgo el sustentamiento de la población. Una de las principales 
preocupaciones en el continente es que la aceleración del cambio 
climático pueda exacerbar la inestabilidad social y desembocar en 
con�ictos armados o movimientos migratorios masivos.

Dos fenómenos complejos
El cambio climático es un fenómeno global con manifestaciones 
locales. La vulnerabilidad climática y la propensión a los con�ictos 
dependen de las circunstancias socioeconómicas de cada territorio. Es 
importante por lo tanto tener en consideración aquellos matices que 
afectan a la conexión entre estos dos fenómenos complejos.
Por un lado, el cambio climático se mani�esta en cada área geográ�ca 
de manera diferente y con diferente intensidad. Por ejemplo, puede 
ocasionar subidas de temperaturas y sequías, pero también 
inundaciones. Cada uno de estos fenómenos tiene consecuencias 
muy especí�cas para la seguridad y la viabilidad económica de las 
comunidades afectadas.

Por otro lado, los con�ictos armados no son fenómenos binarios. Su 
análisis no se puede limitar, como se suele hacer en estudios 
empíricos existentes, a las dos circunstancias extremas: hay con�icto o 
no hay con�icto. El perjuicio de un con�icto armado a la comunidad 
que lo sufre depende del tiempo de gestación y de la duración, y del 
riesgo de propagación en territorios contiguos.

Con�ictos avivados por el cambio climático
Nuestro análisis de 2 653 celdas territoriales en todo el continente 
africano desde 1990 a 2016 muestra que la probabilidad de que 
estalle un con�icto es signi�cativamente más alta si la sequía dura al 
menos tres años. Este resultado es coherente con la evidencia 
empírica que demuestra que el tiempo de normalización de la 
actividad agrícola después de una larga sequía es de casi dos años. La 
elevada inseguridad alimentaria fomenta la inestabilidad.

Por el contrario, el exceso de precipitaciones desencadena con�ictos 
en un lapso de tiempo muy corto. Esto es debido a la amplitud de 
alteraciones que se producen después de una inundación, que 
perjudica no solo la actividad agrícola, sino también toda la 
infraestructura del territorio afectado.

El trabajo re�eja también que un aumento prolongado de las 
temperaturas y de las precipitaciones supone una probabilidad entre 
cuatro y cinco veces más elevada de con�ictos más allá de la zona 
afectada directamente, en concreto en comunidades situadas en un 
radio de hasta 550 kilómetros. En este caso el estallido de violencia es 
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El cambio climático como detonante de 

conflictos armados en África

El deterioro de las condiciones de vida debido al cambio climático es el desencadenante de un círculo vicioso que pone 
en peligro el bienestar individual y, en última instancia, el orden social

Estos cambios pueden ser más o menos acusados dependiendo de 
los hábitos adoptados, la dieta, la actividad física, etc.
Se habla de hábitos saludables a aquellas conductas que llevamos a 
cabo en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en 
nuestro bienestar físico, mental y social. Principalmente son la 
alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio mental, la participación 
social y el descanso.

 La terapia ocupacional a domicilio desempeña un papel importante 
en el envejecimiento saludable.

En ocasiones, el envejecimiento lleva consigo una serie de enferme-
dades. Muchas de las enfermedades que aparecen en la edad adulta 
se asocian a unos hábitos nocivos como a una dieta poco equilibrada, 
a una vida sedentaria, al descanso insu�ciente, al consumo de 
cualquier tipo de tóxico, a la falta de participación social, entre otros. 
Por lo tanto, la cognición, el ejercicio físico, la alimentación saludable, 
la socialización, el sueño y el descanso afectan a nuestra la vida diaria. 
Convertir estos hábitos en un estilo de vida es fundamental para un 
envejecimiento saludable.

La terapia ocupacional a domicilio desempeña un papel importante 
en el envejecimiento saludable. Interviene en los hábitos y rutinas, 
promueve la salud, la autonomía y el bienestar de la persona y de su 
familia, a través de diversos programas y actividades que interesan al 
adulto mayor y dan sentido a su vida.

Pretende que la persona mayor realice actividades por sí misma o con 
el menor número posible de apoyos, dentro de sus capacidades y 
adaptándolas en caso de existir di�cultades. Tiene en cuenta las 
condiciones contextuales que pudieran afectar a su participación en 
las actividades de la vida diaria, tiene en cuenta sus necesidades, sus 
gustos, sus intereses, sus fortalezas, sus debilidades… De esta 
manera, previene situaciones de dependencia, incrementa su 
autoestima, su sentido de responsabilidad y su participación.

Algunos de los programas y actividades de terapia ocupacional que 
se llevan a cabo para promover los hábitos saludables y fomentar el 
envejecimiento activo en el domicilio como en su entorno son:
• Programa de memoria
• Programa de estimulación cognitiva
• Programa de entrenamiento de las funciones mentales: actividades 
para trabajar el área cognitiva como la atención, la memoria, el 
lenguaje, el cálculo, las funciones ejecutivas…
• Programa de ejercicio físico: actividades deportivas (natación, tenis, 
baile, yoga, taichí…), psicomotricidad y ejercicios para trabajar el área 
motora como ejercicios de resistencia o aeróbicos, de fortalecimiento, 
de equilibrio, de �exibilidad, etc.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
Julio 2022

un resultado indirecto del cambio climático y re�eja la materialización 
de tensiones debidas a una inestabilidad de larga duración.

Medidas de adaptación y de paz
Nuestros resultados tienen implicaciones de gran calado para el 
diseño y la implementación de políticas para construir y reforzar la 
resiliencia.

Las condiciones climáticas in�uyen en la probabilidad de con�ictos 
dependiendo de las circunstancias especi�cas de cada comunidad. 
Por lo tanto, es necesario que las medidas para contrarrestar los 
efectos adversos del cambio climático se ajusten a la situación 
socioeconómica del territorio, especialmente en lo que concierne a la 
identi�cación previa de focos de inestabilidad que puedan facilitar la 
propagación y la agravación de tensiones.

La existencia de un tiempo de gestación antes del estallido de 
con�ictos en el caso de sequías, por ejemplo, vislumbra la posibilidad 
de que haya un margen útil para monitorear y, posiblemente, prevenir 
que una situación crítica pueda desencadenar violencia.

Asimismo, la posibilidad de un efecto de desbordamiento de los 
con�ictos más allá del territorio directamente afectado por 
temperaturas o lluvias anómalas exige estrategias de adaptación al 
cambio climático diseñadas de forma conjunta con medidas que 
favorezcan el mantenimiento de la paz, especialmente en aquellas 
áreas más propensas a que se produzca un con�icto armado.

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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