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29 de Julio

Día Nacional de Respuesta al VIH-SIDA 

El virus de la inmunode�ciencia humana en su estadio �nal, el sida, ha matado a 40 millones de personas desde 1981. Aquella enfermedad sin nombre 
que atacaba a gais y toxicómanos es hoy una dolencia crónica que bien tratada permite una vida normal. Sin embargo, aún no existe vacuna e�caz y se 
mantiene el estigma de los que viven con ella.

Cuarenta años después de los primeros casos, más de 10 millones de personas siguen sin recibir tratamiento en África, Asia y Latinoamérica; hay cada 
año un millón y medio de nuevos seropositivos y fallecen otros 800.000. Y sin embargo el VIH parece algo del pasado; ya no es un tema de conversación 
ni causa alarma, pero sigue matando.
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¿Qué significa el índice de calidad del aire y 

cómo puede ayudar a protegernos?

Esto es lo que sabemos sobre la contaminación y algunos consejos para que te cuides.

Estados Unidos está entrando en una de las épocas más peligrosas del 
año para los incendios forestales porque el reseco paisaje local 
absorbe más calor durante el verano.
Pero no solamente en condiciones extremas la contaminación del aire 
puede hacer que sea peligroso aventurarse a salir. Un índice de 
calidad del aire de 100, por ejemplo, sirve de advertencia para que las 
personas con problemas respiratorios tomen precauciones.
Por eso, conocer el Índice de Calidad del Aire puede ayudar a que te 
protejas de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica. A 
continuación ofrecemos una guía sobre cómo funciona.

¿Qué es el Índice de Calidad del Aire?

El Índice de Calidad del Aire mide la densidad de cinco contaminan-
tes: ozono a nivel de suelo, partículas, monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de azufre. Fue establecido por la Agencia de 
Protección Ambiental como una forma de comunicarles a los 
estadounidenses el grado de limpieza del aire que respiran cada día. 
Hay monitores de contaminación en más de 1000 lugares de todo el 
país.

¿Cómo se lee el Índice de Calidad del Aire?

El índice va de 0 a 500; cuanto más alto sea el número, mayor será el 
nivel de contaminación del aire. Si se registra un número inferior a 
100, la contaminación del aire está por debajo del nivel que se sabe 
que causa efectos adversos para la salud.
Cuando el índice alcanza 101 o más, el aire exterior sigue siendo 
seguro para muchos, pero los adultos mayores y los niños corren un 
mayor riesgo. Las personas con enfermedades cardíacas y pulmonares 
también pueden correr un mayor riesgo. Un número superior a 200 se 
considera “muy nocivo”.

 El índice también se divide en seis categorías codi�cadas por colores: 
el verde y el amarillo representan las mejores condiciones, y el 
naranja, el rojo, el morado y el granate indican niveles que empeoran 
progresivamente.

Los incendios forestales son una causa común de períodos prolonga-
dos de aire insalubre. En 2020, el humo de los incendios forestales 
hizo que el índice superara los 400 en los alrededores de Portland, 
Oregón, mientras que los niveles en la zona de la bahía de San 
Francisco oscilaron entre 200 y 300.

En 2021, ninguna ciudad tuvo una lectura sostenida peor que Salem, 
Oregón, donde el índice alcanzó casi 500, según Robert Rohde, 
cientí�co principal de Berkeley Earth, una organización independien-
te centrada en el análisis cientí�co de los datos medioambientales.

¿Qué es una alerta de calidad del aire?

Las alertas de calidad del aire son fundamentales para proteger la 
salud pública. Noti�can al público sobre los niveles de contaminación 
que no son seguros. Un índice de calidad del aire superior a 100 
origina una alerta para los grupos vulnerables. Los niveles superiores 
a 300 signi�can condiciones muy peligrosas para todos.

¿Cuál es la mejor manera de seguir las últimas lecturas de contamina-
ción?

AirNow es un sitio web y una aplicación de la Agencia de Protección 
Ambiental. Tiene un mapa independiente de incendios y humo que 
utiliza sensores portátiles para rastrear las columnas de humo, una 
herramienta útil para ayudarte a ti y a tu familia a evitar el aire viciado 
durante los incendios forestales.

¿Cuáles son algunos de los efectos nocivos de la mala calidad del aire?

Aunque el nivel de calidad del aire diario no esté clasi�cado como 
peligroso, algunos expertos a�rman que se pueden experimentar 
efectos negativos. Los efectos de la contaminación del aire pueden 
ser leves, como la irritación de los ojos y la garganta, o graves, como 
los problemas cardíacos y respiratorios. También pueden persistir 
incluso después de que el aire se haya despejado, ya que la contami-
nación puede provocar la in�amación del tejido pulmonar y aumentar 
la vulnerabilidad a las infecciones.

Durante la temporada de incendios forestales, las partículas �nas del 
hollín, la ceniza y el polvo pueden llenar el aire.

El Índice de Calidad del Aire hace un seguimiento de esta contamina-
ción con una medida conocida como PM 2,5, que cuanti�ca la 
concentración de partículas menores de 2,5 micrómetros. Cuando se 
inhalan, estas minúsculas motas pueden aumentar el riesgo de 
ataques cardíacos, cáncer e infecciones respiratorias agudas, 
especialmente en niños y adultos mayores.

Y algunas investigaciones sugieren que el humo de los incendios 
forestales puede ser más tóxico para los pulmones que la contamina-
ción atmosférica urbana estándar, ya que contiene una mezcla 
distinta de partículas que activan las células in�amatorias en lo más 
profundo de los pulmones, al tiempo que obstaculizan otras células 
que pueden amortiguar la respuesta in�amatoria más adelante.

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Adeel Hassan / Agosto 2022
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

Impuntualidad predeterminada. Según una encuesta realizada a la 
población estadounidense, entre el 15 y el 20% de los entrevistados 
llega tarde "constantemente". A la hora de analizar las razones que les 
llevan a no llegar a tiempo, expertos consultados por La Vanguardia 
apuntan a que puede deberse a un comportamiento adquirido por 
aprendizaje familiar. Es decir, aquellas personas educadas en 
ambientes impuntuales tienen más probabilidad de serlo.

77 segundos. Un experimento realizado en el año 2006 llegó a una 
conclusión muy reveladora sobre la concepción del tiempo. Así y tras 
estudiar a dos grupos de personas (puntuales e impuntuales) se 
dieron cuenta de que aquellos que tendían a llegar tarde a los sitios 
tenían la sensación de que un minuto dura más segundos de los que 
realmente lo componen. Para ellos, en lugar de 60, un minuto 
transcurre en 77 segundos.

Al preguntar a los participantes cuánto tiempo creen que tarda en 
consumirse un minuto, el grupo de los puntuales percibió que la 
aguja del minutero tardaba en recorrer la esfera del reloj 58 segundos, 
mientras que los impuntuales sentían que el tiempo les pasa más 
despacio. Es decir, se evidenció que, realmente, había personas que 
tienen una especie de reloj interno incorporado y otras no.
Optimismo y relajación. Lo que en la mayoría de los casos suele ser 
una garantía de buena salud, en términos de gestión del tiempo está 
asociado con la impuntualidad. Según un estudio realizado por la 
Universidad de Harvard, las personas impuntuales tienden estar más 
relajadas que aquellos que se organizan para llegar en hora. Es decir, 
los efectos de la procastinación y la mala gestión del tiempo in�uyen 
menos en el estado de ánimo de los optimistas.

En esta línea, expertos consultados por la BBC apuntan a que las 
personas optimistas y con bajos niveles de autocontrol tienden 
también a ser más impuntuales que quienes llegan a tiempo.
TDAH. Trastornos del carácter como el del dé�cit de atención, 

La ciencia detrás de la gente que siempre 

llega tarde a todas partes
Si tuviésemos que dividir a la población desde el punto de vista de la gestión del tiempo habría dos grupos 
claramente diferenciados: los que llegan tarde y quienes acuden antes de la hora acordada Sin embargo, 
aunque a veces tachemos a los tardones de egoístas o poco responsables, la realidad es más compleja de lo que
 parece: hay cerebros más preparados para la puntualidad que otros.

también están relacionados con el hábito de la impuntualidad. Se ha 
demostrado que, al menos, la mitad de este tipo de pacientes 
presenta un deterioro de funciones cerebrales como la plani�cación, 
la organización, el control o la regulación emocional, lo que les lleva a 
tener que convivir con una anomalía en la gestión del tiempo.

El caso de Japón. Si en términos generales en la sociedad occidental 
ser impuntual está mal visto, en Japón, la mala gestión del tiempo 
raya la obsesión. No solamente porque los japoneses tengan fama de 
ser muy muy puntuales, sino porque además cuando no lo son elevan 
el arte de la disculpa a terrenos que en España serían impensables. 
Uno de los últimos ejemplos lo protagonizó la compañía ferroviaria 
que tuvo que emitir una disculpa pública porque uno de sus trenes 
había salido 20 segundos antes de la hora �jada.

Fuente: https://magnet.xataka.com
 Por Irene Sierra / Junio 2022
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Un grupo de investigadores argentinos y brasileños dio un paso más 
para el desarrollo de una vacuna contra la leishmaniasis tras identi�-
car cuatro antígenos inmunodominantes que pueden ayudar en la 
prevención de esta afección parasitaria, que incide con fuerza en las 
poblaciones con acceso limitado a la salud. Estos resultados de alto 
impacto, en los que participa la Universidad Nacional de Cuyo 
(Uncuyo), fueron difundidos por la prestigiosa revista Frontiers in 
Immunology, una de las cinco publicaciones de inmunología más 
citadas a nivel mundial.

Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), 
del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (Imbecu, 
Uncuyo-Conicet) y de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) 
de Brasil son los encargados de darle batalla desde el laboratorio a 
una enfermedad endémica que se expande en el continente y que en 
la Argentina afecta a las provincias del noroeste y el noreste. “Es un 
hito en la cooperación en investigación y desarrollo”, indicaron desde 
la universidad mendocina.

En diálogo con LA NACION, el responsable de la investigación, el 
reconocido bioquímico Diego Cargnelutti, doctor en ciencias 
biológicas, contó los inmunoensayos realizados y los logros obtenidos 
para seguir avanzando. “Hicimos un análisis inmunoproteómico 
mediante western blot en 2D. Las proteínas de Leishmania fueron 
incubadas con sueros procedentes de animales inmunizados con una 
vacuna de primera generación que generó protección frente a la 
infección por el parásito. Así logramos identi�car y caracterizar cuatro 
proteínas inmunodominantes que podrían ser candidatas para el 
desarrollo de una vacuna de tercera generación”, indicó el experto, 
también director de la Red Argentino-Brasilera para la Investigación y 
Desarrollo de Vacunas contra la leishmaniasis.

Agregó que en septiembre parte del equipo argentino de trabajo 
viajará a la universidad brasileña, con el �n de ejecutar protocolos 
experimentales complementarios al proyecto, y comenzar con la 
síntesis y puri�cación de las proteínas recombinantes (antígenos 
vacunales) para poder evaluar la e�cacia de las mismas en formulacio-
nes vacunales de tercera generación. “El trabajo publicado en 
Frontiers in Immunology, junto con los simposios argentino-brasile-
ños de investigación y desarrollo de vacunas desarrollados en la 
Uncuyo, consolidan el vínculo cientí�co entre ambas casas de 
estudio”, valoró el investigador.

La leishmaniasis es una zoonosis parasitaria, por lo que afecta a 
animales y puede transmitirse a las personas. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las enfermedades 
olvidadas por afectar principalmente a las poblaciones de contextos 

Hito: la Argentina y Brasil se unen para desarrollar

la vacuna contra una enfermedad olvidada

Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mina Gerais identi�caron cuatro 
antígenos para la posible elaboración de un inmunizante contra la leishmaniasis.

económicos más vulnerables y con bajo acceso a los servicios de 
salud básicos. La transmisión se produce cuando un �ebótomo 
(insecto vector) pica a un animal o a una persona infectada y luego a 
un animal o persona sana. “En la Argentina, existen tres presentacio-
nes de leishmaniasis: cutánea, mucocutánea y visceral. Si bien es un 
evento de noti�cación obligatoria por parte del equipo sanitario 
(mediante el empleo del sistema SISA), es una enfermedad subdiag-
nosticada en el país”, sostuvo.

“Un antígeno vacunal contra Leishmania, además de ser inmunógeno 
y estar lo más conservado posible entre las especies de Leishmania, 
debe ser �logenéticamente divergente a cualquier proteína humana 
o canina, dependiendo del hospedero en el que se aplicará la vacuna, 
para no generar autoinmunidad”, apuntó Cargnelutti. Asimismo, el 
cientí�co detalló que las proteínas identi�cadas presentaron baja tasa 
de conservación �logenética respecto al ser humano y canes, 
acompañado de un elevado nivel de conservación �logenética dentro 
de la familia Trypanosomatidae y en particular del género Leishmania, 
lo cual resulta “altamente favorable para poder utilizarlas en formula-
ciones vacunales”.

Mientras se profundizan las acciones contra esta patología, es 
importante aclarar que todavía no existe una estrategia pro�láctica 
basada en inoculaciones, mientras que “el tratamiento farmacológico 
de primera línea, el antimoniato de meglumina, genera alteraciones 
hepáticas, pancreáticas y renales. El Estado argentino tiene que 
importarlo desde Brasil, que es donde se produce y comercializa”, 
explicó Cargnelutti.

Fuente: https://www.lanacion.com.a /
Por Pablo Mannino / Agosto 2022
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Casi la mitad de las muertes por cáncer en 

el mundo se deben a factores evitables

El tabaco, el alcohol y el sobrepeso estuvieron detrás de muchas de las 4,45 millones de muertes por cáncer que 
se produjeron en 2019, según un estudio que publica esta semana la revista The Lancet. 

relacionados todos ellos con el tabaquismo.
Les siguen para los varones el cáncer de colon (13,3 %), de esófago 
(9,7 %) y de estómago (6,6%), mientras que en mujeres sobresalen el 
cáncer de cuello uterino (17, 9 %), de colon y recto (15,8 %) y el de 
mama (11 %).

El estudio también detectó que, en 2019, el 25,4 % de todas las 
muertes por cáncer y el 26,5 % de todas las muertes por cáncer 
atribuible a factores de riesgo se dieron “de manera desproporciona-
da” en países de alto índice sociodemográ�co, a pesar de que éstos 
solo representan el 13,1 % de la población global.

En este sentido, las cinco regiones con las tasas de mortalidad por 
factores de riesgo más altas fueron Europa central, con 82 muertes 
por cada 100.000 habitantes, Asia oriental (69,8/100.000), Norteaméri-
ca (66/100.000), sur de Latinoamérica (64,2/100.000) y Europa 
occidental (63,8/100.000).

Envejecimiento de la población, riesgo metabólico y datos
Según señala Rafael Marcos Gragera, médico epidemiólogo del 
Instituto Catalán de Oncología (ICO), al SMC España, “los resultados de 
este estudio coinciden con otros realizados en diferentes áreas 
geográ�cas (Francia, Reino Unido, Australia y EE UU).

Casi la mitad de las muertes provocadas por el cáncer en el mundo se 
deben a factores de riesgo relacionados con el consumo de tabaco y 
alcohol y con los malos hábitos alimenticios, según concluye un 
estudio liderado por la Universidad de Washington.

El equipo revisó los datos del estudio de carga global de enfermeda-
des, lesiones y factores de riesgo (GBD, por sus siglas en inglés) y 
analizó el impacto que tienen 34 factores de riesgo sobre la salud y la 
mortalidad provocada por 23 tipos de cáncer, los cuales fueron 
responsables de 4,45 millones de muertes en todo el mundo en 2019, 
el 44,4 % de la cifra total.

Un alto índice de masa corporal, el tabaquismo y el consumo de 
alcohol �guran entre los principales factores de riego para ambos 
sexos, aunque afectan más a los hombres debido a factores ambien-
tales, ocupacionales y de comportamiento, destaca este trabajo, 
cuyos resultados se publican en la revista The Lancet.

Un importante desafío para la salud pública

El 50,6 % de todas las muertes por cáncer en hombres en 2019 se 
debieron a los factores de riesgo estudiados, frente al 36,3 % de las 
mujeres. Asimismo, el número global de muertes por cánceres 
relacionados con factores de riesgo aumentó un 20,4 % entre 2010 y 
2019 y di�rió considerablemente según el nivel del desarrollo de cada 
país.

“Este estudio muestra que el cáncer sigue siendo un importante 
desafío para la salud pública y que está creciendo en magnitud en 
todo el mundo. Fumar sigue siendo el factor de riesgo principal para 
el cáncer la nivel global”, subraya el coautor de la investigación, 
Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de 
Salud de la Universidad de Washington.

El experto asegura que sus conclusiones “pueden ayudar a los 
legisladores e investigadores a identi�car factores de riesgo clave 
sobre los que dirigir sus esfuerzos para reducir la mortalidad y 
mejorar la salud de pacientes a escala global, nacional y regional”.
Los números detrás del cáncer

Murray recuerda que el 36,9 % de todas las muertes atribuibles a 
factores de riesgo a nivel global, tanto en hombres como en mujeres, 
estuvo causado por el cáncer de pulmón, de tráquea y de bronquios, 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

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

El cáncer sigue siendo un importante desafío para la salud pública y está 

creciendo en magnitud en todo el mundo. Fumar sigue siendo el factor de 

riesgo principal para el cáncer a nivel global

Christopher Murray, coautor del estudio

En 2019 el 25,4 % de todas las muertes por cáncer y el 26,5 % de todas las 

muertes por cáncer atribuible a factores de riesgo se dieron de manera 

desproporcionada en países de alto índice sociodemográfico.
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El caso con�rmado en Estados Unidos y los restos en las aguas residuales alertan a las autoridades sanitarias, 
que advierten del riesgo que corren las personas no vacunadas

La polio vuelve a circular en Occidente: 

¿qué implica esta transmisión?

pueden pasar desapercibidos”, explicó Mary Bassett, comisionada de 
salud del estado de Nueva York, en un comunicado. Y esto con la polio 
se explica, en parte, porque la gran mayoría de los casos son asinto-
máticos. Solo en aproximadamente un 1% de los casos el virus causa 
problemas, cuando entra en el sistema nervioso central y puede 
causar parálisis y atro�a muscular.

¿Qué consecuencias pueden tener estos brotes? Las tasas de 
vacunación en las zonas que se han encontrado los restos de virus son 
en ambos casos menores que en el resto de sus respectivos países, 
por lo que el riesgo para sus niños, los principales afectados por esta 
enfermedad, aumenta. En Londres las autoridades ya han puesto en 
marcha una campaña de vacunación para inocular dosis de refuerzo a 
un millón de niños de entre uno y nueve años. Son todos los de esta 
edad, independientemente de si ya tenían la pauta completa. Con 
esto consiguen no dejar ninguno fuera, completar la protección en los 
niños que no la tuvieran y reforzarla en los que sí.

En España, desde 1996 la cobertura nacional con al menos tres dosis 
de vacuna de polio supera el 95%, según el Instituto de Salud Carlos III 
(la pauta se considera completada con cuatro). El porcentaje de niños 
primovacunados (al menos dos dosis) se eleva al 98%, según los datos 
del Ministerio de Sanidad. El último caso endémico de polio en 
España se registró en 1998 y desde 2004 se han detectado tres casos 
importados derivados de la vacuna.

Jiménez explica que con estas tasas de vacunación la polio “no 
debería generar problemas” en España, donde por el momento no se 
ha detectado ningún caso. “El principal grupo de riesgo incluye a 
personas no vacunadas. Actualmente, no existe cura para la poliomie-
litis, pero afortunadamente se puede prevenir con vacunas que llevan 
con nosotros más de 60 años. Por lo tanto, la mejor manera de 
protegerse contra la polio es asegurándonos de que todas las 
personas, en especial los niños menores de cinco años, han recibido 
las dosis correspondientes”, sostiene.

La polio vuelve a circular por Occidente. Un virus que estaba en vías 
de erradicación mundial ha sido detectado en los últimos meses en 
las aguas residuales de Nueva York y Londres. Esto no es insólito, ya 
que puede aparecer por los restos fecales de personas vacunadas con 
el patógeno atenuado. La novedad ahora es que hay una infección 
registrada en un adulto en Estados Unidos, algo que no sucedía 
desde hace una década, y que las muestras de Reino Unido sugieren 
que se ha producido transmisión local, según el Centro Europeo de 
Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo ha podido llegar ahí el virus? Para contestar esa pregunta hay 
que entender primero los dos tipos de vacunas que se usan: en los 
países donde la transmisión está erradicada se inocula una intramus-
cular con el virus inactivo, que es su�ciente para evitar que se 
propague cuando el patógeno ya no circula en estado salvaje y hay 
una gran mayoría de la población protegida. La segunda formulación 
está compuesta unas gotas orales con el virus atenuado, que se aplica 
donde sigue circulando y con�ere protección en sangre, pero, a 
diferencia de la otra, también en la mucosa oral e intestinal. “Con esta 
vacuna la persona inmunizada no desarrollaría la enfermedad ni 
tampoco podría contagiar a otros si se infecta con el virus silvestre”, 
explican los investigadores José Jiménez y Ana María Ortega-Prieto, 
del King’s College de Londres, en un artículo en The Conversation.
Los dos únicos países donde la polio sigue siendo endémica son 
Pakistán y Afganistán, con 12 casos y uno en lo que va de año, 
respectivamente. Normalmente, cuando se encuentran restos fecales 
en las aguas residuales proceden de la excreción de personas 
provenientes de estos países, algo que no supone mayor problema. 
Lo que ha pasado ahora es que más allá de circular atenuado por los 
desagües, el virus está contagiando a personas.

No es completamente seguro que esto haya sucedido en Londres, 
pese a que el ECDC considera que “los niveles de poliovirus y la 
diversidad genética entre los aislados sugieren algún nivel de 
transmisión del virus tanto en las áreas donde se encontraron 
muestras positivas como en las adyacentes”. Sí está con�rmado en 
Nueva York, donde el caso identi�cado, que dejó con parálisis a la 
persona afectada, no es más que “la punta del iceberg”, según los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés). “Hay una cantidad de personas en la 
comunidad que han sido infectadas con el poliovirus. La propagación 
siempre es una posibilidad porque será silenciosa”, dijo un portavoz 
en la cadena CNN.

Es algo que la ciudadanía ha podido comprobar durante la pandemia 
de Covid: cuando se detecta un caso y no se conoce su origen, es 
normalmente sinónimo de que hay una transmisión no controlada. 
“Por cada caso de poliomielitis paralítica identi�cado, cientos más 

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/ 
Agosto 2022
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El contacto piel con piel es la causa más 

probable de transmisión de viruela del mono

Mientras los casos de viruela del mono siguen subiendo en España, la 
revista The Lancet ha publicado recientemente un estudio que 
demuestra que el contacto piel con piel es la causa más probable de 
transmisión de esta patología en 181 pacientes de Madrid y Barcelona. 
En el trabajo han participado los hospitales catalanes Vall d’Hebron y 
Germans Trias y el madrileño 12 de Octubre junto con la Fundación 
Lucha contra las Infecciones.

La investigación también señala que la infección puede presentarse 
mediante manifestaciones atípicas no descritas hasta el momento, por 
lo que insta a los profesionales sanitarios para que estén atentos ante 
esta circunstancia, especialmente importante en el diagnóstico de la 
enfermedad.

El estudio se ha basado en el análisis pormenorizado de la epidemio-
logía clínica y las características que presentaban 181 casos con�rma-
dos, de los que 175 eran hombres con una media de edad de 37 años. 
En cuanto a las lesiones, todos tenían manifestaciones en la piel, con 
un número inferior a las descritas hasta el momento —entre 3 y 20—.

Infecciones: cómo, cuándo y por qué

De todos los casos, solo tres requirieron ingreso por complicaciones. 
En cuanto a la duración media del periodo de incubación, se situó en 
solo siete días, un periodo breve que debe ser considerado para 
valorar el momento de vacunación de los grupos de alto riesgo, ya 
que podría ser más e�caz la inmunización previa que la posterior a la 
exposición, según subrayan los investigadores.

A partir de la evidencia del contacto piel con piel durante las relacio-
nes sexuales como principal vía de transmisión de la viruela del mono, 
las conclusiones de este estudio aportan información necesaria para 
alcanzar diagnósticos certeros, como que el patrón de transmisión ha 
cambiado en esta ocasión del contacto respiratorio al contacto 
cutáneo, junto a la aparición de manifestaciones no habituales.

Asimismo, la investigación señala que las cargas virales eran sorpren-
dentemente más altas en muestras de lesiones cutáneas que en las 
obtenidas de la faringe, lo que debe estudiarse más y, en función de 
las conclusiones, optar o no por el aislamiento domiciliario de los 
afectados por motivos respiratorios.

Manifestaciones atípicas de la enfermedad

Todos los infectados explicaron haber tenido sensación de malestar 
previo o posterior al sarpullido, pero además aparecieron algunas 
señales atípicas, como proctitis (in�amación del recto) en el 25 % de 
los casos, amigdalitis en un 11 % y abscesos (acumulación de pus) en 
un 3 %.

Destacan especialmente las complicaciones generadas por la proctitis, 
ya que muchos de los infectados tuvieron manifestaciones sistémicas 
antes incluso de la aparición de las lesiones cutáneas y sobre la 
ulceración amigdalar.

En el análisis prospectivo de todos los pacientes, se analizó no solo el 
comportamiento sexual y la forma de presentación de la infección, 
sino que también se estudiaron los exámenes y seguimiento clínico y 
los resultados de las pruebas virales realizadas en muestras obtenidas 
de las lesiones en piel, garganta y mucosa anal.

Gracias a ello, la investigación con�rma la sintomatología de otros 
estudios retrospectivos, pero además, dado el mayor volumen de la 
muestra y el análisis clínico pormenorizado de los casos, añade nuevos 
síntomas no descritos hasta el momento, como la proctitis y la 
ulceración de las amígdalas.

VIRUELA DEL MONO

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

El análisis retrospectivo de 181 casos diagnosticados en Madrid y Barcelona ha permitido examinar por primera 
vez las variables clínicas, epidemiológicas y virológicas de esta enfermedad en nuestro país. La investigación 
también señala que la infección puede presentarse mediante manifestaciones atípicas no descritas hasta el 
momento como la proctitis o la amigdalitis.

Las cargas virales eran sorprendentemente más altas en muestras de 

lesiones cutáneas que en las obtenidas de la faringe.
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América Latina necesita enfrentar la 

pobreza como si fuera una pandemia

Cuando el COVID-19 barrió por primera vez América Latina y el Caribe, la perspectiva de vacunar a 650 millones de 
habitantes de la región parecía una tarea hercúlea.

Cuando el COVID-19 barrió por primera vez América Latina y el Caribe, 
la perspectiva de vacunar a 650 millones de habitantes de la región 
parecía una tarea hercúlea.

A pesar de eso, de los problemas signi�cativos de suministro y a lo 
complicado de la logística, hoy más de dos tercios de la población 
tiene el esquema completo de vacunación, una proeza admirable que 
hace de la región un líder mundial de la vacunación contra el 
COVID-19.

Pero hay otra pandemia que aún sigue causando estragos. Una que 
ha causado más sufrimiento, pero generado menos urgencia que la 
de COVID-19: la pandemia de la pobreza.

Estimativas recientes de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe calculan que el número de 
personas que viven en situaciones de pobreza en la región es de 201 
millones. Son personas que no tienen acceso a los derechos humanos 
más básicos: alimentos, agua potable, vivienda adecuada, educación, 
salud.

Conocemos una vacuna que puede poner �n a esta pandemia: la 
protección social. Estos sistemas de prestaciones y servicios que no 
solo suponen una vía de escape para la gente atrapada en las cadenas 
generacionales de pobreza, o una red de seguridad para todos 
nosotros en estos tiempos de crisis, sino que son, en última instancia, 
generadores de sociedades más resilientes y prósperas.
Aunque se han realizado progresos considerables en las últimas 
décadas, a la hora de aumentar la cobertura de la protección social en 
América Latina se ha prestado sorprendentemente poca atención a 
quienes no pueden bene�ciarse de ella.

En otras palabras, tenemos la vacuna; el reto es conseguir que llegue a 
todas las personas que la necesitan.

En toda la región, las prestaciones de la protección social quedan sin 
utilizar en la que sospechamos es una escala masiva, un fenómeno 
conocido como “la no percepción de derechos”. Este problema 
urgente que a menudo se pasa por alto es el tema de mi último 
informe para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.

Con los datos disponibles, calculamos que entre 30% y 40% de la 
población que tiene derecho a prestaciones como ayudas por hijo o a 
la vivienda no piden esta ayuda.

Para entender por qué, llevamos a cabo un estudio mundial de la no 

percepción. En todas las regiones, incluidos los países de la región de 
América Latina y el Caribe cubiertos por el estudio (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú, República 
Dominicana y Venezuela) la razón más citada para que las personas 
no pidieran las prestaciones era simplemente que no sabían que 
existían.

Este es el cuello de botella al que nos enfrentamos en la pandemia de 
pobreza: no se puede solicitar una prestación cuya existencia se 
desconoce.

Los grupos marginados son los más golpeados. Las tasas de 
alfabetización tienden a ser más bajas entre las personas en situación 
de pobreza, las poblaciones rurales y las mujeres, de manera que 
tienden a ser menos conscientes de la existencia de los programas de 
protección social. Por ejemplo, en Haití, aproximadamente 90% de las 
mujeres de más de 65 años de edad son analfabetas.

El idioma también es una barrera. En Colombia, la información acerca 
de los sistemas de inscripción para las prestaciones sociales solo está 
disponible en español, lo cual supone un obstáculo signi�cativo para 
los pueblos indígenas cuya primera lengua puede ser otra.

Hay otras muchas razones para la no percepción. Los procesos de 
postulación complejos, costosos y a menudo humillantes también 
constituyen un obstáculo que tiene que reconocerse y abordarse, 
mientras que las condiciones estrictas estipuladas para evitar fraudes 
disuaden a millones de personas de acceder a la ayuda que es suya 
por derecho.
Fuente: https://www.washingtonpost.com 
Por Olivier De Schutter / Junio 2022
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FARMACOVIGILANCIA

“Crear un fármaco es un largo camino de obstáculos que puede tardar 
más de 10 años”. Así resumía el proceso el periodista experto en salud 
Félix A. Morales en este artículo, donde detallaba las distintas etapas 
que hay entre el inicio de la investigación y la comercialización de un 
medicamento.

La última etapa antes de su salida al mercado es el ensayo en seres 
humanos. Esta fase es muy laboriosa, puesto que se debe probar en 
miles de personas para evaluar su efectividad, buscar reacciones 
adversas y conocer los posibles efectos secundarios. Una vez 
superada esta etapa, el fármaco está en condiciones de ser autoriza-
do. Los organismos que otorgan la licencia son la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), que revisa todas las solicitudes de licencia para 
los países de la Unión Europea (UE), y la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Pero el seguimiento y los controles no acaban aquí. Por un lado, los 
propios fabricantes suelen realizar ensayos después de lanzar un 
fármaco. Aunque su seguridad esté garantizada, una vez en la calle, 
algunos laboratorios lo hacen para detectar posibles nuevas e 
inusuales reacciones adversas del producto y, sobre todo, para vigilar 
si van en aumento. Por otro lado, existe una importante labor de 
farmacovigilancia, una red que está conformada por los propios 
profesionales sanitarios y la ciudadanía y que va más allá del autocon-
trol de los laboratorios.

Medicamentos, efectos secundarios y vigilancia
Cuando surgen sospechas de que un medicamento puede provocar 
problemas de salud, debe noti�carse al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia. El aviso pueden darlo tanto los pacientes como los 
profesionales sanitarios, aunque en el caso de estos últimos, la 
noti�cación es obligatoria. Si hay sospechas, las deben comunicar.
“Esto es lo que estamos viendo con las vacunas frente a la covid-19. 
Concretamente, con respecto a las vacunas y con el �n de recoger 
más información, se promueve la noti�cación de cualquier problema 
ocurrido tras la vacunación (asociación temporal). Pero para cada caso 
individual es casi imposible saber si el medicamento o vacuna ha sido 
el causante. No hay pruebas especí�cas para esto, exceptuando para 
el caso concreto de las alergias. Hace falta tiempo, más noti�caciones, 
y estudios adecuados, para conocer con qué probabilidad el fármaco 
podría causar la reacción. Solo ante noti�caciones de varios profesio-
nales sanitarios con la misma reacción adversa se genera una alerta a 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

partir de la cual se comienza a investigar”, explica María Sainz Gil, 
profesora de Farmacología de la Universidad de Valladolid, en un 
artículo publicado en The Conversation.

En nuestro país existe el Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) que está conformado por 
esos centros autonómicos y coordinado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El trabajo de los 
técnicos de farmacovigilancia consiste en identi�car esas posibles 
alertas. Las reacciones adversas o los problemas que no se han visto 
durante los estudios previos a la autorización de un medicamento se 
gestionan desde aquí.

En primer lugar, todos los casos noti�cados en España pasan a formar 
parte de la base de datos del SEFV-H denominada FEDRA (Farmacovi-
gilancia Española Datos de Reacciones Adversas). Pero, además, se 
incorporan a la base de datos europea EudraVigilance. En esa 
instancia, un comité europeo, el Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC), se encarga de evaluar las alertas identi�cadas.
La profesora Sainz Gil apunta que, en esa evaluación, la clave está en 
el balance entre el bene�cio y el riesgo. “Si después de autorizarse un 
medicamento se identi�ca un riesgo nuevo que no es aceptable en 
relación al bene�cio que produce, ese fármaco se retirará del 
mercado”. Sin embargo, también señala que “la mayor parte de las 
veces el riesgo no implica la retirada, pero sí alguna acción informati-
va, como notas de seguridad, modi�caciones del prospecto y la �cha 
técnica del fármaco, restricciones de uso, etc.”.

Fuente: www.consumer.es 
Marzo 2021

Qué es la farmacovigilancia, para qué sirve 

y cómo funciona

Los medicamentos, incluidas las vacunas, se someten a estrictos controles durante todas las etapas. El control y el 
seguimiento no cesan una vez que se ponen a la venta.

No es fácil crear un medicamento. La investigación puede extenderse —y se 

extiende— durante años. Y una vez cumplidos todos los pasos, análisis y 

ensayos, tampoco es inmediata su venta. Además, cuando sale al mercado, 

su seguimiento y vigilancia no acaban; continúan incluso después de que el 

fármaco haya sido aprobado por las autoridades sanitarias. Los medica-

mentos —incluidas las vacunas— se someten a estrictos controles durante 

todas las etapas, también durante su comercialización. En este artículo te 

explicamos cómo funciona el proceso.
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El Viejo Continente en llamas: la terrorífica

 'megaola' de calor que asola Europa es 

solo un preludio de los veranos que vendrán

Solamente el pasado domingo, España y Portugal noti�caron más de 
1.000 muertes relacionadas con el calor.

En España algunas regiones han superado este verano de 2022 su 
récord de temperatura máxima absoluta. En Zamora el pasado 
miércoles 13 de julio se registraron 41.1 °C.

"Cuando dentro de dos o tres lustros recordemos a la campaña actual, 
seguramente nos parecerá leve por comparación", explica Víctor 
Resco de Dios en un artículo en The Conversation. Las abrasadoras 
olas de calor serán cada vez más frecuentes con el cambio climático, 
los veranos más largos y los fuegos, más voraces.

Este profesor de ingeniería forestal y cambio global en 
PVCF-Agrotecnio (Universitat de Lleida) es otro de los miles de 
expertos que consideran los megaincendios de quinta generación, la 
sequía y el virulento calor un anticipo de la nueva normalidad 
climática para los próximos años. 

Según apuntan desde Insider, el calor extremo ha asediado a casi 
todo el hemisferio norte este año. Europa vive su tercera ola de calor 
del verano, que alimenta devastadores incendios forestales, amenaza 
la biodiversidad existente y amenaza la salud de millones de 
personas. Solamente el pasado domingo, España y Portugal 
reportaron más de 1.000 muertes relacionadas con el calor. 

Desde Faro hasta Marsella, una nueva oleada de incendios se ensaña 
estos días con el suroeste de Europa. "Son fuegos muy peligrosos, que 
parece que cobraran vida propia y que quedan fuera de la capacidad 
de extinción", explica la BBC. 

Algunos los consideran ya de sexta y no de quinta generación: 
además de simultáneos, tienen tal envergadura que pueden 

modi�car el clima. Liberan, de hecho, tanta energía como una o varias 
bombas atómicas. 
 
Elevadísimo riesgo de incendio en la Unión Europea el 19 de julio de 
2022.

Desde Euronews recuerdan que las temperaturas en el Reino Unido 
están a punto de alcanzar los 40 °C por primera vez en la historia 
registrada, mientras que Francia, Portugal, España, Grecia y Croacia 
han estado luchando contra los incendios forestales durante días o 
incluso semanas. 

En España se produjeron desde el 9 de julio nada más y nada menos 
que 269 récords de temperatura (en relación a los valores anteriores a 
la ola de calor), tal y como anunció en Twitter el meteorólogo y 
presentador Andrés Gómez. 

El caso más destacado de la violenta ola de calor de la semana pasada 
en España —que destacó por la anormalidad en máximas y mínimas y 
también por su dilatada extensión— es el de Zamora, estación con 
datos desde 1920, que el jueves 14 de julio registró una máxima de 
41.8ºC.

Según Eltiempo.es, el dato supone rebasar holgadamente su anterior 
máxima absoluta (41.0ºC), registrada el 24 de julio de 1995. En Soria, 
con 38.7ºC, también superaron su registro máximo absoluto, 
registrado el pasado 13 de agosto de 2021 en 38.5ºC. 

El día 14 también hubo récords absolutos de Coria (Cáceres) con 
44.7ºC, Ourense y Don Benito (44.1ºC), Ponferrada (41ºC), Madrid 
Retiro (40,7ºC) y el Puerto de Navacerrada con una serie histórica 
desde el año 1946 que registró 33.4ºC a 1.894 metros de altitud. 
Sobresale también el récord mensual de Madrid Barajas (42.2ºC).

Santiago de Compostela se achicharró a 39,2 grados, rozando el 
récord de las últimas décadas, que fueron los 40,3º alcanzados en julio 
de 1990. El �n de semana, el norte peninsular vivió jornadas inauditas 
por abrasadoras: Oviedo superó su máxima histórica por más de 2ºC 
(36.8ºC, del 18-07-2016) al llegar a 39.1ºC. 

Más de 500 personas han fallecido en España por causas atribuibles a 
las altas temperaturas en la ola de calor, según DW. 

Entre ellas, José Manuel González, un barrendero de 60 años que 
falleció por un golpe de calor mientras limpiaba en Puente de 
Vallecas. Su temperatura corporal era de 41,6 grados cuando llegaron 
los servicios de emergencia. 

Europa occidental está viviendo una ola de calor sin precedentes: Reino Unido, Francia y Alemania están en alerta por 
temperaturas de hasta 40 grados en los termómetros.
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Impuntualidad predeterminada. Según una encuesta realizada a la 
población estadounidense, entre el 15 y el 20% de los entrevistados 
llega tarde "constantemente". A la hora de analizar las razones que les 
llevan a no llegar a tiempo, expertos consultados por La Vanguardia 
apuntan a que puede deberse a un comportamiento adquirido por 
aprendizaje familiar. Es decir, aquellas personas educadas en 
ambientes impuntuales tienen más probabilidad de serlo.

77 segundos. Un experimento realizado en el año 2006 llegó a una 
conclusión muy reveladora sobre la concepción del tiempo. Así y tras 
estudiar a dos grupos de personas (puntuales e impuntuales) se 
dieron cuenta de que aquellos que tendían a llegar tarde a los sitios 
tenían la sensación de que un minuto dura más segundos de los que 
realmente lo componen. Para ellos, en lugar de 60, un minuto 
transcurre en 77 segundos.

Al preguntar a los participantes cuánto tiempo creen que tarda en 
consumirse un minuto, el grupo de los puntuales percibió que la 
aguja del minutero tardaba en recorrer la esfera del reloj 58 segundos, 
mientras que los impuntuales sentían que el tiempo les pasa más 
despacio. Es decir, se evidenció que, realmente, había personas que 
tienen una especie de reloj interno incorporado y otras no.
Optimismo y relajación. Lo que en la mayoría de los casos suele ser 
una garantía de buena salud, en términos de gestión del tiempo está 
asociado con la impuntualidad. Según un estudio realizado por la 
Universidad de Harvard, las personas impuntuales tienden estar más 
relajadas que aquellos que se organizan para llegar en hora. Es decir, 
los efectos de la procastinación y la mala gestión del tiempo in�uyen 
menos en el estado de ánimo de los optimistas.

En esta línea, expertos consultados por la BBC apuntan a que las 
personas optimistas y con bajos niveles de autocontrol tienden 
también a ser más impuntuales que quienes llegan a tiempo.
TDAH. Trastornos del carácter como el del dé�cit de atención, 

Otros 14 trabajadores de la limpieza de Madrid padecieron “mareos y 
vómitos” debido al calor durante el pasado �n de semana, vía El País. 
El pasado viernes fue el día más cálido en Madrid en al menos 102 
años, según la estación de la Agencia Estatal de Meteorología. 
En total, hubo 9 días con unas temperaturas infernales de entre 39° y 
45°, lo que implica una anomalía térmica de entre 5 y 20 grados por 
encima de lo normal para la época del año.

Europa es un horno, más caliente que el Sahara en algunos puntos
Por poner más muestras, En Francia miles de personas han tenido que 
huir estos días de los incendios forestales, y en varias ciudades las 
temperaturas alcanzaron los 42 grados.

Un aeropuerto del Reino Unido suspendió los vuelos después de que 
su pista se derritiera, según Sky News, y otro después de que su pista 
se doblara por el calor. Gales registró la temperatura más alta de su 
historia. Los meteorólogos del Reino Unido esperan temperaturas 
todavía más altas hoy. 

Ni en Portugal ni en muchas regiones del sur de Francia es habitual 
observar grandes incendios en la primera quincena de julio, puesto 
que el estrés hídrico estival alcanza su máximo a �nales de agosto.
Según los servicios meteorológicos, Bélgica, Alemania y puntos del 
sur de los países escandinavos podrían verse afectados por las altas 
temperaturas esta semana. Destacan también los 42 grados de 
Burdeos, los 38 de Atenas, los 36 de Ámsterdam o los 38 de Róterdam, 
señala La Vanguardia.

El resto del mundo sigue salpicado por violentas olas de calor: el 
hemisferio norte ha batido múltiples récords este mes, desde China 
hasta el norte de África y Estados Unidos, donde las previsiones 
indican que el calor extremo podría continuar durante 2 semanas 
más, según insider.

¿Qué relación guarda la ola de calor con el cambio climático?
La temperatura media del planeta ha aumentado 1,1 °C desde los 
niveles preindustriales, especialmente por enorme aumento de los 
gases de efecto invernadero desatado por la actividad humana. El 
dióxido de carbono, mayor contribuyente al calentamiento global, se 
ha disparado en un 48% entre 1750 y 2020 y llegó a su récord en 4 
millones de años en 2021.

Al igual que el vidrio en un invernadero, el CO2, el metano, el óxido 
nitroso y otros gases atrapan el calor del sol, provocando que menos 
calor llegue al espacio.

"Creo que podemos decir con con�anza que cada ola de calor que 

ocurre hoy se ha vuelto más intensa y más probable debido al cambio 
climático", dice Friederike Otto, profesora principal de ciencias del 
clima en el Instituto Grantham para el Cambio Climático y el Cambio 
Climático del Reino Unido.

Un estudio realizado por World Weather Attribution (WWA) encontró 
que la ola de calor que destruyó una aldea canadiense el verano 
pasado, después de que a un récord de 49,6�grados centígrados le 
siguiese un incendio forestal, fue 150 veces más probable por el 
cambio climático. Habría sido "prácticamente imposible" sin él, 
concluyeron los climatólogos. 

"La probabilidad de tener una ola de calor aumenta simplemente 
porque se está calentando. Y eso está sucediendo prácticamente en 
cualquier parte del mundo", explica a Insider Deepti Singh, climatólo-
ga de la Universidad Estatal de Washington, y que vivió una ola de 
calor sin precedentes que causó más de 1400 muertes en el noroeste 
del Pací�co el verano pasado. 

“De la península ibérica, olvidaos”, dijo el físico alemán Hans Joachim 
Schellnhuber ante el insoportable calor que experimentaremos en el 
extremo sur del viejo continente debido al cambio climático, recoge 
The Conversation. 

Otra investigación con�rmó que las inundaciones mortales de julio de 
2021 en Europa occidental fueron hasta 9 veces más probables 
debido al cambio climático.

Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) no 
dejan lugar a dudas: en 2030-2052 nos encontraremos 1,5 � por 
encima de niveles preindustriales, lo que hará más abrasadoras, 
frecuentes y prolongadas las olas de calor, sobre todo en la crítica 
región mediterránea, donde se halla la península ibérica.  

"Debe haber una especie de cambio en la percepción de lo que 
realmente signi�ca una ola de calor, que la ola de calor no es un día 
divertido en la playa, sino que es potencialmente peligrosa para la 
salud", dijo a Insider Kai Kornhuber, físico climático de la Universidad 
de Columbia. 

Las ciudades deben prepararse especialmente para soportar el calor, 
brindando más sombra a través de más vegetación, adaptando la 
infraestructura a las nuevas temperaturas extremas y agregar 
infraestructura social, como centros de enfriamiento, políticas para 
proteger a las personas que trabajan al aire libre y sistemas de alerta 
sólidos.

En marzo, un calor récord golpeó ambos polos a la vez, mientras que 
una calor de dos meses cubría India y Pakistán. Junio fue abrasador 
para Estados Unidos y Europa. 

Al �nalizar la ola de calor de récord entre India y Pakistán que tuvo 
lugar el pasado mes de mayo, los cientí�cos de World Weather 
Attribution realizaron un análisis de datos históricos, determinando 
que el cambio climático hizo que ese evento fuera 30 veces más 
probable. Antes se repetían hace 70 años, con un tiempo de retorno 
de unos 50 años, y ahora pueden suceder cada 4. 

Fuente: https://www.businessinsider.es
Por Andrea Núñez-Torrón Stock / Julio 2022
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El Efecto Tetris, cuando te obsesionas 

tanto por algo que terminas viendo 

el mundo a su través
Hoy cuesta creerlo, pero hubo un tiempo no demasiado lejano en el que media humanidad cayó presa de una 
obsesión inextinguible: el Tetris. Creado en 1984 por Alexey Pajitnov, el videojuego se introdujo en los hogares 
de todo el mundo con un sigilo letal. 

 

sentaba en un sofá de ante lavanda y jugaba al Tetris con furia. 
Durante las raras excursiones fuera de la casa, encajaba visualmente a 
los coches, a los árboles y a los peatones.

No tardó la ciencia en abordar la cuestión. ¿Qué se escondía tras el 
poderoso magnetismo del Tetris, tras sus bloques in�nitos cayendo a 
plomo? En el año 2000, Robert Stickgold, por aquel entonces uno de 
los investigadores psiquiátricos más relevantes de la Universidad de 
Harvard, se propuso descubrirlo. Reunió a una treintena de personas, 
cinco de ellas amnésicas, y les puso a jugar al Tetris durante largas 
horas del día. Por la noche, cuando el sueño se impusiera sobre ellos, 
les despertaría periódicamente, cada una o dos horas, para cuestio-
narles sobre sus sueños.

Sus resultados fueron reseñables. El 63% de los participantes admitió 
haber visualizado formas y patrones similares a los del Tetris. Cuando 
cerraban los ojos, tras largas horas frente a la pantalla, los mecanis-
mos y protocolos absorbidos por su cerebro se reproducían de forma 
�dedigna en su imaginación, en sus sueños. El experimento sirvió a 
Stickgold para rea�rmar una idea largamente sospechada por la 
ciencia. Que los sueños no son sino una forma de reforzar nuestro 
aprendizaje diurno.

"El propósito del sueño es recuperar el procesado de información 
recibida durante las horas del día. Cuando estamos despiertos las 
partes del cerebro que se dedican a esto no están disponibles, dado 
que se ocupan de otras tareas", explicaría en una entrevista tras su 
estudio. "Por eso dormimos una siesta durante el día. Ayuda a limpiar 
la bandeja de entrada del cerebro e integra esa información en la 
memoria. Durante toda la historia los humanos han dormido siestas 
con este propósito".

El sueño, así, se convierte en una forma de ordenar nuestras ideas. Y 
más determinante aún: de desechar las menos relevantes, el ruido 
ambiental que nos rodea, y de asimilar aquellas de crucial importan-
cia. Cuando dormimos, nuestro cerebro afronta cual diligente 
funcionario la larga lista de acontecimientos que han poblado nuestro 
día. Su tarea consiste en �ltrarlos y en enviar las piezas de información 
más relevantes a nuestros centros de memoria. Todo esto se traduce 
en los sueños. Y para el caso de nuestros obsesivos jugadores, en el 
Tetris, brújula de sus vidas.

A principios de la década de los noventa su dominio era incontesta-
ble. Hordas de niños, adolescentes y adultos pasaban horas a sus 
mandos y recorrían los rincones de su memoria en busca de �guras 
geométricas que encajar.

Por aquel entonces la humanidad experimentaba una inédita �ebre 
por el videojuego. La década de los ochenta legó algunas de las 
producciones más memorables de la industria. Muchas de ellas 
dependían de sitios físicos, de consolas inamovibles o de máquinas 
recreativas sólo disponibles en determinados puntos. Cuando 
Nintendo adquirió el videojuego en 1989, sin embargo, dio un 
carácter móvil a la obsesión. Era posible pasarse el día entero, en casa 
o en cualquier otro lugar, encajando puzzles.

Y así, el Tetris se convirtió en un videojuego. Se transformó en un 
prisma a través del que observar el universo, en una herramienta 
mediante la cual proyectar sueños y deseos. No se trata de una 
metáfora, sino de un fenómeno literal. Muchos de sus jugadores más 
enfervorizados sabrán de qué estamos hablando.

Se trata del Efecto Tetris. Su bautismo data de 1994, cuando un 
periodista de Wired, una revista cultural estadounidense, trató de 
averiguar qué efecto tenía el videojuego en nuestro cerebro. Por 
aquel entonces eran múltiples los jugadores que confesaban soñar 
con las piezas del Tetris, que admitían caminar por la calle y encajar 
unos coches con otros, unos edi�cios más altos y delgados sobre 
otros más bajos y rechonchos. El puzzle se había convertido no en un 
entretenimiento, sino en un resorte mental:

En 1990, pasé una semana con un amigo en Tokio, y el Tetris esclavizó 
a mi cerebro. Por la noche, las formas geométricas caían en la 
oscuridad mientras reposaba en el suelo de tatami. Por el día, me 

 

Fuente: https://magnet.xataka.com
Julio 2022
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Fuente: https://www.agenciasinc.es
Por Elena Sanz / Agosto 2022

 

Equivocarse es de sabios

Nuestra sociedad siempre ha visto con malos ojos los errores, especialmente en el mundo de los adultos, donde 
cometerlos supone un motivo de vergüenza y decepción. No obstante, varios estudios cientí�cos analizan los 
bene�cios que conlleva equivocarse y fomentan un aprendizaje que no podría darse sin ellos.

“El que nunca comete errores es menos cuerdo de lo que se �gura”, 
advertía el �lósofo francés François De La Rochefoucauld. “El que se 
pierde es el que encuentra las nuevas sendas”, sugería también en esa 
línea el dramaturgo noruego Nils Kjaer.

Por su parte, el español Bernardo De Balbuena a�rmaba 
prácticamente lo mismo, pero con rima: “No darás tropezón ni 
desatino, que no te haga adelantar camino”. Y en un tono bastante 
más campechano, el refranero popular castellano sentencia que 
“echando a perder, se aprende”.

Sin embargo, parece que ninguno de estos mensajes ha calado lo 
su�ciente en nuestra sociedad. Cometer errores nos irrita 
sobremanera. Quizás porque los años que pasamos en el colegio 
hacen mella en cómo concebimos el aprendizaje.

En la etapa escolar, se nos graba a fuego la idea de que aprender 
consiste en escuchar a un profesor contar la lección para, a 
continuación, retener en la memoria todas las “respuestas correctas” 
posibles y demostrarlo en un posterior examen. Sacar un 10 signi�ca 
que nos sabemos todas las respuestas correctas; un 0 implica un 100 
% de fallos, es decir, un estrepitoso fracaso. Y eso es todo, no hay que 
darle más vueltas. ¿O quizá sí?

Un voto de con�anza para las equivocaciones

Los defensores del aprendizaje basado en errores pretenden cambiar 
por completo las tornas. “La idea central es que, en lugar de recibir 
pasivamente clases magistrales, el aprendizaje se plantee desde el 
principio como una búsqueda activa de respuestas”, explica a SINC 
Eugenia Marín-García, psicóloga de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

Dicho de otro modo, esta tendencia aboga por que una de las 
herramientas básicas de la enseñanza sea alternar sesiones de 
estudio con pruebas. En ocasiones, esos test se pueden responder 

incluso antes de que el profesorado imparta la lección, una 
propuesta conocida con el término anglosajón pretesting.

“Algunas veces acertaremos y otras (muchas) nos equivocaremos, 
pero a largo plazo los resultados de esta forma de estudio superan 
con creces la formación pasiva clásica, esa que consiste en estudiar y 
reestudiar una y otra vez la lección hasta que ‘se nos queda’”, aclara 
Marín-García, experta precisamente en estrategias de aprendizaje.
De hecho, se ha comprobado que fallar al intentar responder hace 
que aprendamos más. Incluso en preguntas de tipo verdadero-falso. 
¿Una paradoja? No, en realidad tiene mucho sentido. “Hay varias 
teorías que intentan explicarlo, pero nuestras investigaciones 
empíricas y las de otros grupos cercanos indican que la más 
plausible es la que se conoce como Error Prediction Theory”, resume 
la investigadora.

Aclara que esa teoría propone que, cuando lo que uno espera que 
va a suceder (la predicción) no coincide con la realidad, el cerebro 
reacciona aumentando la atención. Y, como consecuencia de ese 
error de predicción, la retentiva mejora y el aprendizaje es más 
profundo.

Correcciones inmediatas y detalladas

Eso sí, para que el método funcione es importante que nos corrijan 
(o nos autocorrijamos) inmediatamente después de responder a los 
test, en lugar de dejar varios días entre la prueba y el feedback 
correctivo. Además, a ser posible, la recti�cación debe ir 
acompañada de una explicación detallada y no solo de un bien o 
mal.

Otro matiz a tener presente es que no podemos cortar a todos los 
errores por el mismo rasero. Por un lado, hay evidencias de que 
aquellos que cometemos nosotros mismos generan mayor 
aprendizaje a largo plazo que los que cometen los demás. Por otro 
lado, no es lo mismo lo que se conoce como error de comisión, que 
ocurre cuando damos una respuesta que no es la correcta, que un 
error de omisión, que se produce cuando dejamos “la pregunta en 
blanco”. El primero es el que realmente favorece la enseñanza 
duradera.

Cometer errores nos irrita sobremanera. Quizás porque los años que 

pasamos en el colegio hacen mella en cómo concebimos el aprendizaje.

La idea central es que, en lugar de recibir pasivamente clases magistrales, el 

aprendizaje se plantee desde el principio como una búsqueda activa de 

respuestas.

Eugenia Marín, psicóloga UPV/EHU.

Hay evidencias de que los errores que cometemos nosotros mismos 

generan mayor aprendizaje a largo plazo que los que cometen los demás.
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La contaminación fue responsable de 

nueve millones de muertes en 2019

El último informe publicado en The Lancet Planetary Health alerta de que una de cada seis muertes en el mundo se 
debe a la polución, un resultado que prácticamente no ha cambiado desde el último análisis de 2015. El trabajo 
alude también a que el 92 % de los fallecimientos y la mayor carga de pérdidas económicas por este problema se 
producen en los países de ingresos bajos y medios.

Las repercusiones de la contaminación en la salud siguen siendo 
enormes, y los países de ingresos bajos y medios son los que más 
sufren esta carga, a�rma Richard Fuller, autor principal de un informe 
que se publica en The Lancet Planetary Health. En este trabajo, se 
destaca que la polución fue responsable de nueve millones de 
muertes en 2019, esto es: una de cada seis muertes se debió a este 
problema.

Fuller destaca que, “pese a las graves consecuencias sanitarias, sociales 
y económicas, la prevención de la contaminación se pasa por alto, en 
gran medida, en la agenda internacional de desarrollo”.

El nuevo informe es una actualización del que publicó en la misma 
revista en 2015. En él se pone de relieve que el número de muertes 
por fuentes de contaminación asociadas a la pobreza extrema (como 
la contaminación del aire en interiores y del agua) ha disminuido. Sin 
embargo, han aumentado los fallecimientos atribuibles a la 
contaminación industrial (del aire ambiental y la contaminación 
química).

Según Fuller, “pese al incremento bien documentado de la 
preocupación pública por la contaminación y sus efectos en la salud, 
la atención a estos problemas y la �nanciación han aumentado 
mínimamente desde 2015”.

La mayor amenaza para la salud humana y planetaria
“La contaminación es la mayor amenaza para la salud humana y 
planetaria y pone en peligro la sostenibilidad de las sociedades 
modernas. Su prevención también puede frenar el cambio climático, 
indica por su parte Philip Landrigan, coautor del informe y director del 
Programa de Salud Pública Global y del Observatorio de la 
Contaminación Global del Boston College. Por ello, subraya Landrigan, 
el actual informe “reclama una transición masiva y rápida para 
abandonar todos los combustibles fósiles y sustituirlos por energías 
limpias y renovables”.

La Comisión Lancet sobre Contaminación y Salud de 2017, que utilizó 
datos del estudio de la Carga Mundial de la Enfermedad (GBD, por sus 
siglas en inglés) de 2015, descubrió que la contaminación era 
responsable de unos nueve millones de muertes, el 16 % de todos los 
decesos en el mundo.

El nuevo informe ofrece estimaciones actualizadas de los efectos de 
la contaminación sobre la salud, basadas en los datos más recientes 
del GBD de 2019 y en actualizaciones metodológicas, así como una 
evaluación de las tendencias desde el año 2000. 

De los nueve millones de muertes atribuibles a la contaminación en 
2019, la contaminación del aire (tanto doméstica como ambiental) 
sigue siendo responsable del mayor número de muertes, con 6,67 
millones en todo el mundo. La contaminación del agua fue 
responsable de 1,36 millones de muertes prematuras. El plomo 
contribuyó con 900.000 muertes, seguido de los riesgos laborales 
tóxicos con 870.000 muertes.

El descenso de las muertes por contaminación tradicional desde el 
año 2000 (contaminación del aire en los hogares por combustibles 
sólidos y agua no potable) es más evidente en África. Esto puede 
explicarse por las mejoras en el suministro de agua y el saneamiento, 
los antibióticos y los tratamientos, y los combustibles más limpios, 
indican los autores.

Sin embargo, este descenso de la mortalidad se ha visto 
contrarrestado por un aumento sustancial de las muertes por 
exposición a la contaminación industrial —como la polución 
atmosférica, la contaminación por plomo y otras formas de 
contaminación química— en todas las regiones durante los últimos 
20 años. Esto es especialmente evidente en el sudeste asiático, 
donde el aumento de los niveles de contaminación industrial se 
combina con el envejecimiento de la población y el aumento del 
número de personas expuestas.

La contaminación ambiental del aire fue responsable de 4,5 millones 
de muertes en 2019, frente a 4,2 millones de muertes en 2015 y 2,9 
millones en 2000. Las muertes por contaminantes químicos 
peligrosos aumentaron de 0,9 millones en 2000, a 1,7 millones en 
2015, y a 1,8 millones en 2019, con 900.000 muertes atribuibles a la 
contaminación por plomo en 2019.

En general, las muertes por la contaminación actual han aumentado 
un 66 % en las últimas dos décadas, pasando de unos 3,8 millones de 
muertes en 2000 a 6,3 millones en 2019. 

Fuente: https://www.agenciasinc.es
Mayo 2022
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Fuente: https://www.geriatricarea.com
Mayo 2022

Las caídas incrementan la mortalidad y el 

deterioro funcional en las personas mayores  

Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe ‘Caídas 
en personas mayores. Estudio FALL-ER: registro multicéntrico de 
personas mayores de 65 años atendidas por una caída en servicios de 
urgencias españoles’, elaborado por Fundación MAPFRE con el 
objetivo de estudiar sus características, circunstancias, causas y 
consecuencias inmediatas.

Se han estudiado de las caídas que sufrieron 1.610 personas y los 
resultados adversos en 1.388 de ellas durante los seis primeros meses 
después de producirse. Han participado en el informe los Servicios de 
Urgencias Hospitalarias de cinco hospitales:
• Clínico San Carlos de Madrid
• Hospital General de Alicante
• Clínic de Barcelona
• Bellvitge de Barcelona
• Hospital Central de Asturias

El 15,4% de las caídas se debe a factores intrínsecos, entre otros, a un 
síncope, pérdida brusca y temporal de la conciencia y tono postural 
(26,5%), trastorno de la marcha (25,5%), dé�cit visual (12,6%) y 
medicación (7%). En un 10% intervienen factores tanto intrínsecos 
como extrínsecos y en un 14% de los casos se desconoce el motivo.
Entre las características más frecuentes de estas personas que entran 
por la puerta de urgencias por este motivo destaca el hecho de que 
viven solas (20%), no están acompañadas en el momento de la caída 
(75%), no pueden levantarse por sí mismas cuando sufren esta 
situación (66%); y han sufrido un percance similar en los 12 meses 
anteriores (25%).

Este estudio de la Fundación MAPFRE también destaca que sufren 
enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión (70%); 
enfermedades de tipo osteoarticular, como la artrosis (47%); y 
presentan síndromes geriátricos, como la baja agudeza visual (61%) y 
la depresión (31%), entre otros.

Las caídas incrementan la mortalidad y el deterioro funcional
Un factor importante es que las caídas incrementan la mortalidad. En 
concreto, el 1,6% mayores que ha sufrido un percance de este tipo 
fallece como consecuencia directa de la caída y 1 de cada 10 mayores 
lo hace a los 6 meses del alta (11%), lo que pone de mani�esto que la 
probabilidad de fallecer que tiene un mayor de 80 años se incrementa 
hasta siete veces cuando ha sufrido una caída.

Además, las caídas no solo incrementan la mortalidad sino también 
provocan un importante deterioro funcional en la vida diaria. En este 
sentido, el informe destaca que, como consecuencia directa de la 

caída, el 91% sufre una lesión, principalmente heridas (52%), fracturas 
(38%) y traumas craneoencefálicos (16%); el 47% tiene miedo a volver 
a caerse; y el 20% necesita ayuda para caminar.

De hecho, tras el seguimiento y valoración realizado a los seis meses 
de la caída el 27% era parcial o totalmente dependiente; que el 11% 
había sufrido una nueva caída; y que el 4,5%, tuvo una fractura. 
Mientras que antes de la caída, el 60,3% de los mayores son indepen-
dientes, tras esta situación, dicho porcentaje baja al 50,3%, es decir, 
un 10% se hace dependiente.

Por otra parte, Fundación MAPFRE resalta que este tipo de accidentes 
conlleva un elevado consumo de recursos sanitarios e intrahospitala-
rios. Según el estudio, el 45,5% de los pacientes analizados llegaron al 
hospital en ambulancia, un 85% necesitó una radiografía; un 43%, una 
analítica de sangre y orina; un 37,3% requirió una férula; un 23,5% de 
los pacientes fueron ingresados; y un 11,6% fue intervenido quirúrgi-
camente.

Por todo ello, es clave sensibilizar a los mayores y a sus familias del 
alto riesgo que tiene una caída a la hora de deteriorar la salud física y 
emocional y que deben ser conscientes de la importancia que tiene 
adaptar adecuadamente sus viviendas a medida que van cumpliendo 
años, ya que las necesidades no son las mismas en cada momento de 
la vida.

En este sentido, es recomendable sustituir la bañera por el plato de 
ducha y elevar el WC en el baño; retirar o sujetar bien las alfombras, 
realizar un buen mantenimiento de los suelos para que no sean 
resbaladizos y para evitar que existan baldosas sueltas, así como 
eliminar cables en las zonas de paso, que puedan convertirse en 
“trampas”, colocar el menaje de la cocina en armarios que resulten 
accesibles, y despejar la vivienda para que la movilidad sea lo más 
segura posible.

Además, los mayores deben utilizar calzado cómodo para caminar por 
las calles y aceras, donde pueden encontrarse con el pavimento en 
mal estado; y realicen ejercicio físico de forma regular.

Las caídas personas mayores de 65 años se producen mayoritariamente en mujeres (70%), durante el día (78%), en el hogar 
(6 de cada 10, un 65%), sobre todo, en el dormitorio (36%), baño (12%) y la cocina (11,6%), y se originan en mayor medida 
(58%) debido a causas extrínsecas, es decir, suceden durante la actividad diaria de los mayores y su interacción con el entorno.
Tropezones, resbalones, distracciones y mareos son las principales causas de las caídas.
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Las generaciones jóvenes ignoran lo que ha sido vivir con un horizonte dominado por un hongo atómico, la nube con forma 
de seta que simbolizaba el apocalipsis nuclear. Y lo desconocen porque este temor desapareció con la Guerra Fría y el 
desarme parcial de los misiles de EE UU y Rusia. De pronto, el espectro de una hecatombe ha sido convocado por 
Vladimir Putin, y el miedo nuclear, que se mantenía agazapado, se nos ha echado encima.

Miedo nuclear: vuelve el fantasma de la 

hecatombe atómica 

¿Qué impacto tendría una bomba H que cayera sobre Madrid?, se 
preguntaba hace unos días un titular periodístico. Otro nos tranquili-
zaba asegurando que España se encuentra fuera del alcance de gran 
parte de los misiles rusos, y un tercero identi�caba los búnkeres a 
prueba de radiaciones existentes en el país. El miedo nuclear ha 
vuelto por sus fueros.

Su origen se remonta a agosto de 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki 
fueron volatilizadas por la energía encerrada en el núcleo atómico. Y 
se disparó en 1949, cuando los soviéticos detonaron en Kazajstán su 
bomba A y se abrió la perspectiva de un con�icto nuclear. Pero EE UU, 
en vez de proponer un desarme al Kremlin, diseñaron la más 
devastadora bomba H. Poco tardaron los soviéticos en hacer lo 
propio, y se vislumbró, por primera vez en la historia, la posible 
extinción de la vida en la Tierra.

Antes se había temido a la peste, a las invasiones, a los desastres 
naturales, a las brujas… Pero el miedo nuclear se diferenció al 
plantear “que la destrucción potencial del planeta, su escenario 
apocalíptico, sea posible por la tecnología desarrollada por la 
humanidad”, declara a SINC Marta Rodríguez Fouz, profesora de 
Sociología de la Universidad Pública de Navarra. A ello se añade “la 
evidencia de que una destrucción nuclear, incluso localizada en un 
espacio concreto, tiene una duración que rebasa nuestra escala 
temporal, comprometiendo la supervivencia de generaciones futuras”. 
La doble cara de la era nuclear

En 1945 se declaró inaugurada la era atómica. El programa de 
relaciones públicas Átomos por la Paz aseguró que la radiación nos 
daría energía barata e inagotable, curaría el cáncer, abriría canales, 
fertilizaría las plantas, calentaría los hogares, impulsaría naves 
espaciales… Se inventaban cócteles atómicos y The Commodores 
embelesaban a sus seguidores con la canción Uranio. El átomo 
enseñaba su faz radiante.

Pero no tardó en revelar su lado oscuro: cuando llovieron las partícu-
las liberadas por los test nucleares, y se detectó plutonio en los 
huesos de los niños, las madres clamaron contra la contaminación 
universal. Que la radiación fuera invisible, tóxica y prácticamente 
imparable aumentó la consternación.

Como el dios Jano, el átomo poseía una naturaleza dual: una cara 
presentaba un conjunto de maravillas y la otra mostraba las horren-
das quemaduras causadas por su energía.

Llega el periodo de distensión
A partir de 1963, los hongos atómicos desaparecieron de la vista 
gracias a la suspensión de los test al aire libre. En lo sucesivo, las 
pruebas se realizaron de modo subterráneo y, como reza el dicho ‘ojos 
que no ven, corazón que no siente’, la inquietud disminuyó considera-
blemente.

Las inquietudes, lejos de disiparse, se desplazaron a las centrales 
nucleares, que pasaron a ser vistas como bombas de relojería en 
potencia.

La tensión pegó un salto en 1981 cuando la OTAN, en respuesta al 
despliegue de misiles soviéticos en el bloque oriental, resolvió instalar 
los llamados euromisiles. La Guerra Fría se puso al rojo vivo y se 
reavivó el movimiento paci�sta.

“Durante la Guerra Fría y con el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki 
más cercano, ese miedo formaba parte del imaginario occidental, y el 
desastre de Chernóbil revitalizó ese temor”, recapitula la socióloga 
Rodríguez Fouz, y si bien “la caída de la Unión soviética y el �n de la 
carrera armamentística parecieron aliviar la tensión, Fukushima 
irrumpió como expresión del temor nuclear desvinculado de la 
guerra”. 

Fuente: https://www.agenciasinc.es 
Por Pablo Francescutti / Marzo 2022
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Los médicos advierten de una enfermedad pulmonar asociada a los cigarrillos electrónicos y llamada Evali, que ha matado 
especialmente a jóvenes

Fuente: https://es.aleteia.org
Por Francisco Vêneto / Mayo 2022

El documento también advierte sobre la incidencia de una 
enfermedad pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos, 
denominada en inglés por las siglas Evali. Solo en los Estados Unidos, 
68 personas han muerto a causa de esta enfermedad, y tenían de 
promedio 24 años.

Según un artículo del portal Gazeta Web, empresas productoras de 
cigarrillos electrónicos a�rman, por otro lado, que el Evali no 
necesariamente es causado por el producto

Los adolescentes y los jóvenes preocupan
El documento �rmado por los colegios médicos llama especialmente 
la atención sobre el aumento del consumode DEF por parte de 
adolescentes y jóvenes. Citan la Encuesta Nacional de Salud Escolar 
de 2019 (Think), que registró altas tasas de experimentación con 
productos entre los adolescentes. La región con los porcentajes más 
altos es el Medio Oeste, con una tasa de uso del 24% entre los 
estudiantes de la red privada.

Según Sabrina Presma, de la Asociación Brasileña para el Estudio del 
Alcohol y Otras Drogas (Abead), la inclusión de sabores en los DEF 
aumenta su uso entre los más jóvenes. Uno de los resultados es la 
propensión del usuario no solo a seguir consumiendo el producto, 
sino también a cambiar a otro tipo de cigarrillos:

Casi 50 entidades médicas difundieron el pasado lunes 9 de mayo un 
documento que advierte contra el uso de cigarrillos electrónicos por 
los daños que causan a la salud. El documento destaca la necesidad 
de mantener la prohibición de estos productos, mientras que la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil -país al que 
pertenecen las entidades- recopila informaciones técnicas sobre ellos.

Cigarrillos electrónicos
Popularmente conocidos como “cigarrillos electrónicos”, los 
Dispositivos Electrónicos para Fumar (DEF) fueron prohibidos en este 
país en 2009 por la Resolución nº 46 del Consejo Colegiado de la 
Anvisa. En 2019, la dependencia inició un proceso de actualización de 
los estándares adoptados y mantiene abierto un TPS (Toma de 
Subsidio Público), al cual cualquier ciudadano puede enviar evidencia 
cientí�ca relacionada con los dispositivos en cuestión.

Hoy, a pesar de estar prohibido por más de doce años, los DEF todavía 
se encuentran fácilmente en Brasil. Esto es resultado de la 
importación y comercialización ilegal. Por eso las entidades médicas 
que de�enden el mantenimiento de la prohibición también piden 
más rigor en la inspección y sanción de quienes la infrinjan.

Los daños incluyen una variedad de enfermedades graves
Los expertos denuncian que los cigarrillos electrónicos no reducen el 
tabaquismo. A�rman que estos sustituyen a los cigarrillos 
tradicionales por un producto que, aunque presentado como menos 
nocivo, provoca un daño similar o incluso más grave. 

El documento publicado el lunes dice:
“Estudios cientí�cos demuestran que el uso de DEF, tanto agudo 
como crónico, está directamente relacionado con la aparición de 
diversas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, orales y otras, 
además de causar dependencia y fomentar el uso de cigarrillos 
convencionales”.

Una de las entidades que �rma el documento es la Sociedad Brasileña 
de Cardiología (SBC), representada por Aristóteles Alencar. Este 
advierte que los cigarrillos electrónicos están asociados a mayores 
riesgos de problemas cardiovasculares:

El cigarrillo electrónico preocupa a los 

médicos por el daño en adolescentes

El documento dice:

«Los cigarrillos electrónicos no pueden revertir décadas de esfuerzos de 

políticas de control del tabaco en Brasil».

“Los fumadores de cigarrillos electrónicos tienen de dos a cuatro veces más 

probabilidades de convertirse en fumadores de cigarrillos convencionales en 

el futuro. Además, fumar cigarrillos electrónicos aumenta cinco veces la 

probabilidad de que un joven o adolescente se convierta en consumidor de 

marihuana”.

“El equipo genera partículas que caen al torrente sanguíneo, provocando 

inflamación y procesos cardiovasculares”.



“Crear un fármaco es un largo camino de obstáculos que puede tardar 
más de 10 años”. Así resumía el proceso el periodista experto en salud 
Félix A. Morales en este artículo, donde detallaba las distintas etapas 
que hay entre el inicio de la investigación y la comercialización de un 
medicamento.

La última etapa antes de su salida al mercado es el ensayo en seres 
humanos. Esta fase es muy laboriosa, puesto que se debe probar en 
miles de personas para evaluar su efectividad, buscar reacciones 
adversas y conocer los posibles efectos secundarios. Una vez 
superada esta etapa, el fármaco está en condiciones de ser autoriza-
do. Los organismos que otorgan la licencia son la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), que revisa todas las solicitudes de licencia para 
los países de la Unión Europea (UE), y la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Pero el seguimiento y los controles no acaban aquí. Por un lado, los 
propios fabricantes suelen realizar ensayos después de lanzar un 
fármaco. Aunque su seguridad esté garantizada, una vez en la calle, 
algunos laboratorios lo hacen para detectar posibles nuevas e 
inusuales reacciones adversas del producto y, sobre todo, para vigilar 
si van en aumento. Por otro lado, existe una importante labor de 
farmacovigilancia, una red que está conformada por los propios 
profesionales sanitarios y la ciudadanía y que va más allá del autocon-
trol de los laboratorios.

Medicamentos, efectos secundarios y vigilancia
Cuando surgen sospechas de que un medicamento puede provocar 
problemas de salud, debe noti�carse al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia. El aviso pueden darlo tanto los pacientes como los 
profesionales sanitarios, aunque en el caso de estos últimos, la 
noti�cación es obligatoria. Si hay sospechas, las deben comunicar.
“Esto es lo que estamos viendo con las vacunas frente a la covid-19. 
Concretamente, con respecto a las vacunas y con el �n de recoger 
más información, se promueve la noti�cación de cualquier problema 
ocurrido tras la vacunación (asociación temporal). Pero para cada caso 
individual es casi imposible saber si el medicamento o vacuna ha sido 
el causante. No hay pruebas especí�cas para esto, exceptuando para 
el caso concreto de las alergias. Hace falta tiempo, más noti�caciones, 
y estudios adecuados, para conocer con qué probabilidad el fármaco 
podría causar la reacción. Solo ante noti�caciones de varios profesio-
nales sanitarios con la misma reacción adversa se genera una alerta a 
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

El libro reciente de un renombrado experto en el cerebro dice que hay algunas acciones sencillas que pueden 
ayudar a prevenir el deterioro de la memoria que sucede con la edad.

ejercicios mentales, hábitos de sueño y alimentación que pueden 
ayudar a mejorar la memoria.

Sin embargo, Restak se aventura más allá de este territorio familiar, al 
considerar cada faceta de la memoria: cómo la memoria está 
conectada con el pensamiento creativo, el impacto de la tecnología 
en la memoria, cómo la memoria da forma a la identidad. “El objetivo 
del libro es superar los problemas cotidianos de memoria”, dijo 
Restak.
Especialmente, la memoria funcional —que se ubica entre el recuerdo 
inmediato y las remembranzas a largo plazo y tiene vínculos con la 
inteligencia, la concentración y el desempeño. Según Restak, esta es 
el tipo de memoria más crucial y los ejercicios para fortalecerla 
deberían practicarse a diario. Pero, añadió, reforzar todas las habilida-
des de memoria es clave para evitar problemas de memoria posterio-
res.

En el libro, Restak argumenta que el deterioro de la memoria no es 
inevitable con el envejecimiento. En cambio, señala 10 “pecados” o 
“trabas que pueden conducir a recuerdos perdidos o distorsionados”. 
Siete fueron descritos por primera vez por el psicólogo y especialista 
en memoria Daniel Lawrence Schacter: “pecados de omisión”, como la 
distracción, y “pecados de comisión”, como los recuerdos distorsiona-
dos. A esos, Restak agregó tres de su autoría: distorsión tecnológica, 
distracción tecnológica y depresión.

Al �nal, “somos lo que podemos recordar”, dijo. Aquí hay algunos de 
los consejos de Restak para desarrollar y mantener una memoria 
saludable.

Cuando envejecemos, nuestra memoria se deteriora. Esta es una 
conjetura muy arraigada en muchos de nosotros. Sin embargo, según 
el neurocientí�co Richard Restak, neurólogo y profesor de clínica en la 
Escuela de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George 
Washington, ese decaimiento no es inevitable.

Restak, autor de más de 20 libros sobre la mente, tiene décadas de 
experiencia asesorando a pacientes con problemas de memoria. El 
libro más reciente del médico, The Complete Guide to Memory: The 
Science of Strengthening Your Mind, incluye herramientas como 
ejercicios mentales, hábitos de sueño y alimentación que pueden 
ayudar a mejorar la memoria.

Sin embargo, Restak se aventura más allá de este territorio familiar, al 
considerar cada faceta de la memoria: cómo la memoria está 
conectada con el pensamiento creativo, el impacto de la tecnología 
en la memoria, cómo la memoria da forma a la identidad. “El objetivo 
del libro es superar los problemas cotidianos de memoria”, dijo Restak.
Especialmente, la memoria funcional —que se ubica entre el recuerdo 
inmediato y las remembranzas a largo plazo y tiene vínculos con la 
inteligencia, la concentración y el desempeño. Según Restak, esta es 
el tipo de memoria más crucial y los ejercicios para fortalecerla 
deberían practicarse a diario. Pero, añadió, reforzar todas las habilida-
des de memoria es clave para evitar problemas de memoria posterio-
res.

En el libro, Restak argumenta que el deterioro de la memoria no es 
inevitable con el envejecimiento. En cambio, señala 10 “pecados” o 
“trabas que pueden conducir a recuerdos perdidos o distorsionados”. 
Siete fueron descritos por primera vez por el psicólogo y especialista 
en memoria Daniel Lawrence Schacter: “pecados de omisión”, como la 
distracción, y “pecados de comisión”, como los recuerdos distorsiona-
dos. A esos, Restak agregó tres de su autoría: distorsión tecnológica, 
distracción tecnológica y depresión.

Al �nal, “somos lo que podemos recordar”, dijo. Aquí hay algunos de 
los consejos de Restak para desarrollar y mantener una memoria 
saludable.

Cuando envejecemos, nuestra memoria se deteriora. Esta es una 
conjetura muy arraigada en muchos de nosotros. Sin embargo, según 
el neurocientí�co Richard Restak, neurólogo y profesor de clínica en la 
Escuela de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George 
Washington, ese decaimiento no es inevitable.

Restak, autor de más de 20 libros sobre la mente, tiene décadas de 
experiencia asesorando a pacientes con problemas de memoria. El 
libro más reciente del médico, The Complete Guide to Memory: The 
Science of Strengthening Your Mind, incluye herramientas como 

Cómo proteger tu memoria, según 

un neurólogo
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Juega
Los juegos como el bridge y el ajedrez son estupendos para la 
memoria, pero también lo es un juego más simple, dijo Restak. Por 
ejemplo, el juego favorito de Restak para la memoria funcional es 20 
Preguntas. En este juego un grupo (o una sola persona) piensa en un 
lugar, objeto o persona y luego la otra persona, el interrogador, hace 
20 preguntas que se responden con sí o no. Para ganar, dijo, el 
interrogador debe retener las respuestas previas en la memoria para 
poder adivinar la correcta.

Otro de los ejercicios de memoria que Restak ha probado y compro-
bado requiere solo una pluma y un papel o una grabadora de sonido. 
Primero, recuerda todos los presidentes, desde el más actual hasta, 
digamos alguno de principios del siglo XX. Luego, haz lo mismo pero 
en el orden inverso. Luego nombra solo a los presidentes de cierto 
partido y viceversa. Al �nal, ordénalos por orden alfabético.

Si lo pre�eres, inténtalo con jugadores de tus equipos deportivos 
favoritos o tus autores favoritos. La idea es hacer que tu memoria 
funcional esté activa “manteniendo información y moviéndola de 
lugar en tu mente”, escribió Restak.

Lee más novelas
Un indicador temprano de problemas de memoria, según Restak, es 
dejar de leer �cción. “Cuando las personas comienzan a tener 
di�cultades de memoria, tienden a cambiar a la lectura de no �cción”, 
dijo.

A lo largo de décadas tratando pacientes, Restak ha notado que la 
�cción requiere una participación activa con el texto desde el inicio y 
esforzándose hasta el �nal. “Tienes que recordar lo que el personaje 
hizo en la página tres para llegar a la página 11”, dijo.

Cuidado con la tecnología
De los tres nuevos pecados de la memoria de Restak, dos están 
asociados a la tecnología.

Primero está lo que llama “distorsión tecnológica”. Almacenar todo en 
tu teléfono signi�ca que “no lo sabes”, dijo Restak, lo cual puede 
socavar nuestras propias habilidades mentales. “¿Por qué molestarse 
en enfocarse, concentrarse y poner esfuerzo en visualizar algo cuando 
la cámara de un teléfono celular puede hacer todo el trabajo por ti?”, 
escribió.

La segunda forma en que nuestra relación con la tecnología es 
perjudicial para la memoria es porque a menudo nos roba la concen-
tración de la tarea en la que estamos. “Actualmente, el mayor 
impedimento de la memoria es la distracción”, escribió Restak. Dado 
que muchas de estas herramientas han sido diseñadas para que el 
usuario se vuelva adicto a ellas, como resultado, a menudo nos 
distraen. Las personas hoy en día pueden revisar su correo electrónico 
mientras ven Net�ix, hablan con un amigo o caminan por la calle. 
Todo esto di�culta nuestra capacidad de concentrarnos en el 
momento presente, lo cual es clave para registrar recuerdos.

Apóyate en un profesional si es necesario
Tu estado de ánimo juega un gran papel en lo que recuerdas o no 
recuerdas.

La depresión, por ejemplo, puede disminuir la memoria en gran 
medida. Entre las “personas que son referidas a neurólogos por 
asuntos de memoria, una de las principales causas es la depresión”, 
dijo Restak.

Tu estado emocional afecta el tipo de recuerdos que evocas. El 
hipocampo (o “centro de ingreso de memoria”, según Restak) y la 
amígdala (la parte del cerebro que maneja las emociones y el 
comportamiento emocional) están vinculados, de modo que “cuando 
estás de mal humor o deprimido, tiendes a recordar cosas tristes”, dijo 
Restak. Atender la depresión —ya sea con fármacos o psicoterapia— 
a menudo también restaura la memoria.

Evalúa si hay motivo para preocuparse

A lo largo de su carrera, decenas de pacientes le han pedido a Restak 
consejos para mejorar su memoria. Pero no todos los fallos de 
memoria son problemáticos. Por ejemplo, olvidar dónde aparcaste tu 
auto en un estacionamiento abarrotado es bastante normal. Pero no 
recordar cómo llegaste al estacionamiento posiblemente indica 
problemas de memoria.

No hay una solución sencilla para saber qué debería preocuparte, dijo 
Restak, mucho depende del contexto. Por ejemplo, es normal olvidar 
el número de habitación del hotel en el que te hospedas, pero no así 
la dirección de tu departamento. Si tienes alguna inquietud, es mejor 
consultar con un experto médico.

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Hope Reese / Agosto 2022

Lorem ipsum



22

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Otros 14 trabajadores de la limpieza de Madrid padecieron “mareos y 
vómitos” debido al calor durante el pasado �n de semana, vía El País. 
El pasado viernes fue el día más cálido en Madrid en al menos 102 
años, según la estación de la Agencia Estatal de Meteorología. 
En total, hubo 9 días con unas temperaturas infernales de entre 39° y 
45°, lo que implica una anomalía térmica de entre 5 y 20 grados por 
encima de lo normal para la época del año.

Europa es un horno, más caliente que el Sahara en algunos puntos
Por poner más muestras, En Francia miles de personas han tenido que 
huir estos días de los incendios forestales, y en varias ciudades las 
temperaturas alcanzaron los 42 grados.

Un aeropuerto del Reino Unido suspendió los vuelos después de que 
su pista se derritiera, según Sky News, y otro después de que su pista 
se doblara por el calor. Gales registró la temperatura más alta de su 
historia. Los meteorólogos del Reino Unido esperan temperaturas 
todavía más altas hoy. 

Ni en Portugal ni en muchas regiones del sur de Francia es habitual 
observar grandes incendios en la primera quincena de julio, puesto 
que el estrés hídrico estival alcanza su máximo a �nales de agosto.
Según los servicios meteorológicos, Bélgica, Alemania y puntos del 
sur de los países escandinavos podrían verse afectados por las altas 
temperaturas esta semana. Destacan también los 42 grados de 
Burdeos, los 38 de Atenas, los 36 de Ámsterdam o los 38 de Róterdam, 
señala La Vanguardia.

El resto del mundo sigue salpicado por violentas olas de calor: el 
hemisferio norte ha batido múltiples récords este mes, desde China 
hasta el norte de África y Estados Unidos, donde las previsiones 
indican que el calor extremo podría continuar durante 2 semanas 
más, según insider.

¿Qué relación guarda la ola de calor con el cambio climático?
La temperatura media del planeta ha aumentado 1,1 °C desde los 
niveles preindustriales, especialmente por enorme aumento de los 
gases de efecto invernadero desatado por la actividad humana. El 
dióxido de carbono, mayor contribuyente al calentamiento global, se 
ha disparado en un 48% entre 1750 y 2020 y llegó a su récord en 4 
millones de años en 2021.

Al igual que el vidrio en un invernadero, el CO2, el metano, el óxido 
nitroso y otros gases atrapan el calor del sol, provocando que menos 
calor llegue al espacio.

"Creo que podemos decir con con�anza que cada ola de calor que 

Niños, niñas y adolescentes, foco de atención 

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

instituciones educativas donde se forma la población infantil y joven 
(la investigación también se enfocó en recabar información en los 
centros aledaños a las precitadas instituciones como los parques, 
centros comerciales y otros atractivos para los menores de edad), y es 
evidente que hay un patrón que abarca algunas de las principales 
ciudades de Colombia, y que permite a�rmar que existe una tenden-
cia constante en cuanto al despliegue de productos de tabaco y sus 
derivados, alrededor de los centros educativos donde acude la 
población joven, lo cual está exponiendo a toda una generación al 
peligro mortal que implica el tabaquismo.

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

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

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

Los resultados
Explicó Nicolás Parra, abogado de Educar Consumidores, que este 
análisis se realizó, amparándose en el marco legal que regula este 
actuar. Para ello, en esta investigación, se presentó la situación actual 
del país sobre la publicidad de los productos de tabaco y sus 
derivados y cuáles son las disposiciones emitidas en las normativas 
nacionales. En este marco, se profundiza en la manera en la que, 
incluso teniendo una prohibición por Ley de la no permisibilidad de la 
promoción de los productos y derivados desde hace más de 10 años, 
la publicidad de esos productos se evidencia de manera agresiva, 
principalmente, mediante la exhibición promocional de los mismos. 

La  investigación realizada en 196 puntos de venta de productos de 
tabaco y sus derivados ubicados en las inmediaciones de las sedes de 
educación básica y secundaria y sitios de interés para los menores de 
edad –como parques, centros comerciales y otros- de las cuales 42 
corresponden Bogotá, 23 a los puntos de venta de Caldas; 48 al 
departamento del Cauca, 41 en Risaralda y 42 en el Valle del Cauca, 
señala que los niños, niñas y adolescentes, son los más afectados, por 
ser el blanco de la publicidad.
 
Siendo Colombia uno de los países que forman parte del Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco (CMCT/OMS), llama profundamente la atención que la política 
de prohibición total de la promoción, publicidad y patrocinio, 
pareciera estar siendo abandonada en el territorio nacional.
El estudio dio cuenta de lo poco accesibles que son los comerciantes 
para hablar de los acuerdos con la industria tabacalera y sobre los 
bene�cios que presuntamente se obtienen por promocionar y 
publicitar sus productos.

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

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

Una vez analizados los resultados de las pesquisas realizadas en los 
alrededores de 196 colegios de los departamentos de Cauca, Valle del 
Cauca, Risaralda, Bogotá D.C. y Caldas, se encontró que los productos 
de tabaco y sus derivados se distribuyen en las inmediaciones de las 



A principios de la década de los noventa su dominio era incontesta-
ble. Hordas de niños, adolescentes y adultos pasaban horas a sus 
mandos y recorrían los rincones de su memoria en busca de �guras 
geométricas que encajar.

Por aquel entonces la humanidad experimentaba una inédita �ebre 
por el videojuego. La década de los ochenta legó algunas de las 
producciones más memorables de la industria. Muchas de ellas 
dependían de sitios físicos, de consolas inamovibles o de máquinas 
recreativas sólo disponibles en determinados puntos. Cuando 
Nintendo adquirió el videojuego en 1989, sin embargo, dio un 
carácter móvil a la obsesión. Era posible pasarse el día entero, en casa 
o en cualquier otro lugar, encajando puzzles.

Y así, el Tetris se convirtió en un videojuego. Se transformó en un 
prisma a través del que observar el universo, en una herramienta 
mediante la cual proyectar sueños y deseos. No se trata de una 
metáfora, sino de un fenómeno literal. Muchos de sus jugadores más 
enfervorizados sabrán de qué estamos hablando.

Se trata del Efecto Tetris. Su bautismo data de 1994, cuando un 
periodista de Wired, una revista cultural estadounidense, trató de 
averiguar qué efecto tenía el videojuego en nuestro cerebro. Por 
aquel entonces eran múltiples los jugadores que confesaban soñar 
con las piezas del Tetris, que admitían caminar por la calle y encajar 
unos coches con otros, unos edi�cios más altos y delgados sobre 
otros más bajos y rechonchos. El puzzle se había convertido no en un 
entretenimiento, sino en un resorte mental:

En 1990, pasé una semana con un amigo en Tokio, y el Tetris esclavizó 
a mi cerebro. Por la noche, las formas geométricas caían en la 
oscuridad mientras reposaba en el suelo de tatami. Por el día, me 
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Fuente: https://revistaenfoque.com.co
Por Martha Lucía Díaz Rivera / Mayo 2022

salud y economía de las personas. Sin embargo, la industria 
tabacalera en el mundo entero, continúa implementando un 
sinnúmero de estrategias para poder llegar a todos los posibles 
compradores de sus productos, con el �n de aumentar sus ventas, 
especialmente en los niños”.

La exhibición,  una estrategia  nociva 
Dentro de las estrategias de promoción de productos de tabaco y 
derivados, llama especialmente la atención, en el contexto 
colombiano, la exhibición de productos de tabaco y derivados, la cual 
ha sido una de las herramientas más efectivas de la industria 
tabacalera a la hora de dar a conocer sus productos al público 
general, considerando que Colombia rati�có el CMCT/OMS mediante 
la Ley 1109 de 2006, la cual, en su artículo 13, insta al Estado 
colombiano a introducir medidas tendientes a la prohibición de la 
publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y sus 
derivados.

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

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

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

Para Daniel Dorado, el presente estudio tiene como propósito 
identi�car el grado de exposición actual de la población menor de 
edad en Colombia los productos de tabaco o sus derivados 
–partiendo de la muestra de estudio señalada con precedencia–, 
junto con el marco general que regula la materia, con el �n de 
determinar si existe algún grado de vulneración de los derechos de 
los menores, cuya protección goza de una categoría reforzada de 
acuerdo con el artículo 44 de la Constitucional Política de Colombia.
Así pues, queda claro que la prohibición de la promoción de los 
productos de tabaco y derivados en Colombia es desconocida y que 
la exhibición de los mismos se ha naturalizado al punto que la 
industria tabacalera ha extendido sus prácticas publicitarias más allá 
de la exhibición, usando entre otros mecanismos que se evidenciaron 
durante la investigación: acuerdos comerciales, descuentos, 
incentivos para las ventas, modelos que impulsan la venta de la 
marcas usando el lanzamiento de empaques de temporada o por 
tiempo limitado, mezclando marcas, sacando nuevas referencias. 
Todo esto se reitera, en un ambiente muy favorable de negocios para 
la industria tabacalera.

En este sentido, se utiliza la exposición directa al producto e incluso la 
inclusión de un diseño publicitario y colores atractivos en los envases, 
para atraer la compra de éstos.

En este estudio se identi�caron un total de 196 puntos de venta de 
productos de tabaco y derivados que se encontraban cercanos a 
sedes de educación básica y secundaria, así como zonas de interés 
para los NNA. En el 82,14% de los casos, se vende este producto por 
unidad, siendo así, más accesibles para los jóvenes, estando expuestos 
a una variedad de marcas y sabores de productos de tabaco y 
derivados. El 66,33% de los puntos de venta pertenecen a vendedores 
ambulantes, callejeros y de kioscos, ubicándose en el entorno de los 
estudiantes o zonas de interés para los menores de edad, exponién-
doles y habituándolos a las prácticas promocionales de la industria 
tabacalera. 

En el 62,24% de los casos, las advertencias sanitarias resultaron 
invisibilizadas. Además, 23,47% de las tiendas pequeñas en las 
inmediaciones de los colegios o zonas de interés para los NNA, 
comercializan los productos de tabaco y derivados. En el 96,43% de 
los casos, los productos de tabaco y derivados eran visibles en los 
puntos de venta. En el 55,10% de los casos los productos se 
encontraban exhibidos a la altura de los ojos los NNA, y su exhibición 
se encuentra cerca de los dulces y golosinas, en el 57,65% de los 
casos. En el 12,24% de los casos, los productos se encuentran en 
mostradores y en el 27,04% de los casos, los productos de tabaco y 
derivados eran exhibidos en un mostrador identi�cado con las marcas 
de los mismos.

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

El trabajo realizado concluye que es necesario reforzar las estrategias 
de implementación de las políticas públicas y de las 
responsabilidades de las autoridades en el respeto al espacio cercano 
a las instituciones educativas. Además, es necesario denunciar las 
prácticas utilizadas en contra de los derechos de los NNA, por parte de 
la industria tabacalera. Dentro de las características de las marcas que 
se publicitaban, se encontró que todas eran marcas extranjeras y 
predominan, en gran medida, los cigarrillos. 

Señaló el cardiólogo Gabriel Robledo, Presidente de la Asociación 
Colombiana de Obesidad, FUNCOBES, que “no hay duda de que los 
productos de tabaco y derivados causan terribles afectaciones a la 
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Una resonancia magnética permite ver la 

inflamación del cerebro ‘in vivo’ por primera vez

las enfermedades neurodegenerativas.

Otro inconveniente del PET es su baja resolución espacial, que la hace 
inadecuada para obtener imágenes de estructuras pequeñas, con el 
inconveniente añadido de que los radiotrazadores especí�cos de la 
in�amación se expresan en múltiples tipos de células (microglía, 
astrocitos y endotelio), lo que impide diferenciarlas.

Frente a estos inconvenientes, la resonancia magnética ponderada 
por difusión tiene la capacidad única de obtener imágenes de la 
microestructura cerebral in vivo de forma no invasiva y con alta 
resolución, al capturar el movimiento aleatorio de las moléculas de 
agua en el parénquima cerebral para generar contraste en las 
imágenes de resonancia magnética.

Una estrategia innovadora
En este estudio, los investigadores del IN-CSIC-UMH han desarrollado 
una estrategia innovadora que permite obtener imágenes de la 
activación de la microglía y de los astrocitos en la materia gris del 
cerebro mediante resonancia magnética ponderada por difusión 
(dw-MRI).

“Es la primera vez que se demuestra que la señal de este tipo de 
resonancia magnética (dw-MRI) puede detectar la activación 
microglial y astrocitaria, con huellas especí�cas para cada población 
de células. Esta estrategia que hemos utilizado re�eja los cambios 
morfológicos validados post mortem por inmunohistoquímica 
cuantitativa”, señalan los investigadores.

También han demostrado que esta técnica es sensible y especí�ca 
para detectar la in�amación con y sin neurodegeneración, por lo que 
ambas condiciones pueden ser diferenciadas. Además, permite 
discriminar entre la in�amación y la desmielinización característica de 
la esclerosis múltiple.

Este trabajo ha logrado demostrar también el valor traslacional del 
enfoque utilizado en una cohorte de humanos sanos a alta resolución, 
“en la que realizamos un análisis de reproducibilidad. La asociación 
signi�cativa con patrones de densidad de microglía conocidos en el 
cerebro humano apoya la utilidad del método para generar biomarca-
dores de glía �ables. Creemos que caracterizar, mediante esta técnica, 
aspectos relevantes de la microestructura tisular durante la in�ama-
ción, de forma no invasiva y longitudinal, puede tener un tremendo 
impacto en nuestra comprensión de la �siopatología de muchas 
afecciones cerebrales, y puede transformar la práctica diagnóstica 
actual y las estrategias de seguimiento del tratamiento de las 
enfermedades neurodegenerativas”, destaca de Santis.

Una investigación conjunta de los laboratorios dirigidos por Silvia de 
Santis y Santiago Canals, cientí�cos del Instituto de Neurociencias de 
Alicante (CSIC-UMH), ha permitido visualizar por primera vez y con 
gran detalle la in�amación cerebral utilizando Resonancia Magnética 
Ponderada por difusión. Esta destallada radiografía de la in�amación 
no puede obtenerse con una resonancia magnética convencional, 
sino que requiere secuencias de adquisición de datos y modelos 
matemáticos especiales. 

Una vez desarrollado el método, los investigadores han podido 
cuanti�car las alteraciones en la morfología de las diferentes pobla-
ciones de células implicadas en el proceso in�amatorio cerebral.  Este 
avance, que aparece publicado en la revista Science Advances, podría 
llegar a ser clave para cambiar el rumbo del estudio y tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer, el parkinson y 
la esclerosis múltiple.

La investigación, cuya primera autora es Raquel Garcia-Hernández, 
demuestra que la Resonancia Magnética ponderada por difusión 
puede detectar de forma no invasiva y diferenciada la activación de la 
microglía y los astrocitos, dos tipos de células del cerebro que están 
en la base de la neuroin�amación y su progresión. Enfermedades 
cerebrales degenerativas como el alzheimer y otras demencias, como 
el parkinson o la esclerosis múltiple, son un problema acuciante y 
difícil de abordar. La activación sostenida de dos tipos de células del 
cerebro, la microglía y los astrocitos, conduce a una in�amación 
crónica en el cerebro que es una de las causas de la neurodegenera-
ción y contribuye a su progresión.

Sin embargo, hay una carencia de enfoques no invasivos capaces de 
caracterizar especí�camente la in�amación cerebral in vivo. El 
estándar de oro actual es la tomografía por emisión de positrones 
(PET), pero es difícil de generalizar y está asociada a exposición a la 
radiación ionizante, por lo que su uso está limitado en poblaciones 
vulnerables y en estudios longitudinales, que requieren el uso de PET 
de manera repetida durante un período de años, como es el caso de 

Este avance podría ser clave para cambiar el rumbo del estudio y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 
como el alzheimer, el parkinson y la esclerosis múltiple

Fuente: https://www.madrimasd.org
Mayo 2022
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Cómo mantener las hormonas en equilibrio: 

la alimentación y el ejercicio ayudan

re�ere.

La dietista Montse Torres, miembro de la junta directiva del Consejo 
General de Colegios O�ciales de Nutricionistas y Dietistas, pone como 
ejemplo el caso del metabolismo de la glucosa: “El horario de las 
comidas puede in�uir en la resistencia a la insulina. El páncreas 
segrega más durante el día y menos durante la noche, cuando 
deberíamos estar descansado y sin necesidad de comer. Por ello, se ha 
observado que la tolerancia a la glucosa es peor durante la tarde 
noche y que cenar tarde puede hacerte ganar peso”.
Práctica de ejercicio

La actividad física in�uye en todas las partes del funcionamiento del 
cuerpo, desde la forma en la que este maneja el estrés, pasando por 
cómo regula la insulina, el deseo sexual, el sueño e incluso su riesgo 
de padecer cáncer de mama.

Son numerosos los estudios que prueban el “subidón de serotonina” 
que se produce al aumentar el ritmo cardíaco y también como 
prácticas aeróbicas, de moderadas a vigorosas, reducen el riesgo de 
padecer depresión y ansiedad.

Un reciente estudio publicado en The American Journal of Psychiatry 
evaluó el tiempo de ejercicio necesario para proteger nuestra salud 
mental y concluyó que es mucho menos del tiempo que se necesita 
para mantenerse en buena forma física. En un seguimiento a 33.908 
adultos sanos durante 11 años se vio que, con una hora de actividad 
física a la semana al aire libre (se segrega más serotonina cuando 
estamos en el exterior), se observaba un efecto protector contra una 
depresión futura.

Aunque el estrógeno es necesario, si segregamos demasiado no es 
bueno, ya que este exceso es un factor de riesgo para el cáncer de 
mama (las células de grasa producen estrógeno, por lo que el exceso 
de peso aumenta el riesgo). Según las últimas conclusiones publica-
das en la revista de la Asociación Americana para la Investigación del 
Cáncer, el ejercicio aeróbico de moderado a vigoroso durante 30 
minutos cinco veces a la semana también ayuda a reducir ese exceso 
de estrógeno, ya que lo descompone, cambiando su distribución y 
metabolismo.

Las hormonas son sustancias segregadas por las glándulas endocrinas 
que viajan por nuestro �ujo sanguíneo hacia otras células y órganos 
del cuerpo para controlar y regular sus funciones. Cuando se genera 
demasiada o poca cantidad de cualquier hormona, pueden aparecer 
problemas de salud. ¿Y por qué ocurren estos desequilibrios hormo-
nales? En las siguientes líneas vemos sus causas y efectos y cómo 
mantenerlas a raya con la alimentación y el ejercicio físico.

Causas del desequilibrio hormonal y sus efectos
Los problemas de nutrición, los hábitos y estilos de vida, el estrés o la 
irregularidad del ciclo ovárico son las principales causas del desajuste 
hormonal en las personas jóvenes en edades reproductivas.

El sobrepeso y la obesidad juegan un papel fundamental como 
causante de diferentes desequilibrios hormonales. “Este exceso de 
peso suele determinar una resistencia a la insulina que favorece la 
aparición de diabetes tipo 2 y del síndrome de ovario poliquístico. 
Con frecuencia, tanto en el hombre como en la mujer, la obesidad 
causa desequilibrios en la función gonadal (ovario y testículo) y 
produce un descenso de la fertilidad, pero en la mayoría de las 
ocasiones estos desequilibrios hormonales se recuperan cuando se 
pierde peso”, explica la endocrina María Ángeles Gálvez, coordinadora 
del Área de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN).
Cómo mantener el equilibrio hormonal

Cambios en la dieta y horarios de las comidas
Como señala la dietista y nutricionista Almudena Seijido, “una 
correcta alimentación puede ayudarnos a mantener el equilibrio 
hormonal. Sin embargo, no solo es importante el tipo de alimentos 
que ingerimos, sino también el momento en el que lo hacemos”.
Ambos factores son importantes, ya que, si bien es importante 
respetar nuestras señales de hambre y saciedad, comer a determina-
das horas o antes de ciertas horas, respetando los ritmos circadianos, 
puede ser bene�cioso, en especial en lo que a la hora de la cena se 

Para mantener el equilibrio hormonal es clave llevar una dieta correcta respetando los ritmos circadianos y realizar 
una actividad física constante que controle el estrés.

En definitiva, somos el trabajo de nuestras hormonas. Todas las grandes 

metamorfosis por las que atravesamos a lo largo de la vida, desde la 

pubertad hasta la vejez, pasando por los embarazos, han sido impulsadas 

por las hormonas. Aunque nuestro sistema endocrino consigue mantener 

este complejo entramado en equilibrio la mayoría del tiempo, hay que estar 

atento a las señales que manda el cuerpo, ya que cualquier desequilibrio 

hormonal puede afectar a nuestra salud.
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En lo que llevamos de siglo XXI, la crisis climática –deberíamos más 
bien hablar de tragedia climática– sigue una consistente pauta de 
“peor de lo esperado”, como viene analizando por ejemplo Ferran Puig 
Vilar.

El pasado 18 de mayo de 2022 se hizo público el informe de la OMM 
(Organización Meteorológica Mundial) The State of the Global Climate 
2021, recopilando evidencias cientí�cas de las que deberían helarnos 
la sangre (si estuviésemos prestando atención). La OMM destaca que 
en 2021 marcaron su nivel más alto cuatro indicadores de la crisis 
climática: la concentración atmosférica de gases de efecto invernade-
ro, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en mares y océanos 
y la acidi�cación de estos últimos.

El fenómeno de la acidi�cación, al que nuestra sociedad presta quizá 
aún menos atención que a los otros tres, está preñado de consecuen-
cias fatales. Los océanos absorben el 23% de las emisiones antropogé-
nicas anuales de CO2 que primero se acumulan en la atmósfera. El 
dióxido de carbono reacciona con el agua marina y provoca la 
acidi�cación de los océanos, que amenaza a los organismos y la vida 
en los mares. Se cree que alguna de las megaextinciones en el pasado 
de la Tierra fue causada por la acidi�cación, que indujo el colapso de 
los ecosistemas marinos.

Según la nota de prensa de la OMM, el Secretario General de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, censuró el 18 de mayo “la sombría con�r-
mación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos 
climáticos” y se sirvió de la publicación de este emblemático informe 
para reclamar la adopción de medidas urgentes encaminadas a 
encarar una transformación de los sistemas energéticos que es “fácil 
de lograr” y alejarnos así del “callejón sin salida” que representan los 
combustibles fósiles.

Hay que convenir con Guterres en que los combustibles fósiles son un 
callejón sin salida, o quizá mejor una trampa que evidencia un 
enorme fracaso civilizatorio. Pero que las transiciones energéticas 
hacia sociedades posfosilistas sean “fáciles de lograr” es harina de otro 
costal. Lo contrario es cierto: una transición rápida fuera de los 
combustibles fósiles sin una oleada de extractivismo neocolonial y sin 

destruir buena parte de la biosfera en el intento no es para nada fácil, 
porque implica no sólo ecoe�ciencia y despliegue de infraestructuras 
de captación de energía renovable, sino también usar mucha menos 
energía de lo que ahora nos parece normal.

A esta perspectiva de transición energética decrecentista ¿cómo 
ponerle números? A partir de numerosas investigaciones recientes 
sobre clima, disponibilidad de recursos energéticos y límites minera-
les, se puede establecer un umbral de consumo de energía �nal per 
cápita mínimo y máximo que garantice una vida digna al conjunto de 
la población mundial, cumpla con los presupuestos de carbono para 
los 1’5ºC y reduzca el riesgo de límites minerales al desarrollo de las 
energías renovables. Este umbral, calcula Martín Lallana (junto con 
Adrián Almazán, Alicia Valero y Ángel Lareo), se encontraría entre los 
15 GJ y 31 GJ para el año 2050 (compárese con un consumo promedio 
por persona de energía �nal de 117 GJ en 2017, en los países del 
Norte global). Bajo una perspectiva de justicia ecológica, esto impone 
una fuerte redistribución a escala global, de forma que a España le 
correspondería asumir un descenso energético del orden del 60-80% 
entre 2020 y 2050.

No es pequeña cosa. Como indica Martín Lallana, “estos niveles de 
reducción no se lograrán a partir de cambios incrementales y mejoras 
tecnológicas de e�ciencia energética. Son necesarias transiciones 
sociotécnicas a gran escala, con un fuerte enfoque de su�ciencia 
energética, que desarrollen las infraestructuras y prácticas sociales 
que permitan garantizar una vida digna con unos requerimientos 
energéticos mucho menores” (comunicación personal, 27 de octubre 
de 2021).

La cuestión no es decrecimiento sí o no; hay que optar, pero entre 
decrecimiento igualitario o decrecimiento genocida. Y no cabe 
ignorar que implícitamente estamos eligiendo lo primero. “Todos 
somos conscientes de las alertas cientí�cas”, dice la economista 
costarricense Christiana Figueres (máxima responsable de Naciones 
Unidas en materia de cambio climático en 2015, cuando se celebró la 
Cumbre de París), “pero los cambios de hábitos y los estructurales no 
se dan de la noche del domingo a la mañana del lunes”. Traducción: 
capitalismo y democracia liberal no permiten reformas drásticas en 
plazos breves.

Hace unos meses, un mani�esto titulado “Advertencia ciudadana 
acerca de la extralimitación y del colapso” advertía: “El cambio 
climático –un problema masivo de gestión de residuos– es tan sólo 
uno de los muchos síntomas del problema subyacente de la extralimi-
tación [overshoot]. Coexiste con muchos otros síntomas, como la 
pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la deforestación, la 
acidi�cación de los océanos, la erosión del suelo, etc. Esto quiere decir 
que no podemos ocuparnos del cambio climático aisladamente: 
tenemos que tratar el cáncer que está causándolo junto con todos los 
demás co-síntomas”.

MEDIO AMBIENTE / CALENTAMIENTO GLOBAL

El calentamiento global se agrava y acelera

Tras la publicación, hace una semana, de The State of the Global Climate 2021, el informe de la OMM que indica
cómo cuatro indicadores de la crisis climática han alcanzado su nivel más alto, el autor re�exiona sobre la 
necesidad de pasar a la acción frente a la tragedia climática

Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe ‘Caídas 
en personas mayores. Estudio FALL-ER: registro multicéntrico de 
personas mayores de 65 años atendidas por una caída en servicios de 
urgencias españoles’, elaborado por Fundación MAPFRE con el 
objetivo de estudiar sus características, circunstancias, causas y 
consecuencias inmediatas.

Se han estudiado de las caídas que sufrieron 1.610 personas y los 
resultados adversos en 1.388 de ellas durante los seis primeros meses 
después de producirse. Han participado en el informe los Servicios de 
Urgencias Hospitalarias de cinco hospitales:
• Clínico San Carlos de Madrid
• Hospital General de Alicante
• Clínic de Barcelona
• Bellvitge de Barcelona
• Hospital Central de Asturias

El 15,4% de las caídas se debe a factores intrínsecos, entre otros, a un 
síncope, pérdida brusca y temporal de la conciencia y tono postural 
(26,5%), trastorno de la marcha (25,5%), dé�cit visual (12,6%) y 
medicación (7%). En un 10% intervienen factores tanto intrínsecos 
como extrínsecos y en un 14% de los casos se desconoce el motivo.
Entre las características más frecuentes de estas personas que entran 
por la puerta de urgencias por este motivo destaca el hecho de que 
viven solas (20%), no están acompañadas en el momento de la caída 
(75%), no pueden levantarse por sí mismas cuando sufren esta 
situación (66%); y han sufrido un percance similar en los 12 meses 
anteriores (25%).

Este estudio de la Fundación MAPFRE también destaca que sufren 
enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión (70%); 
enfermedades de tipo osteoarticular, como la artrosis (47%); y 
presentan síndromes geriátricos, como la baja agudeza visual (61%) y 
la depresión (31%), entre otros.

Las caídas incrementan la mortalidad y el deterioro funcional
Un factor importante es que las caídas incrementan la mortalidad. En 
concreto, el 1,6% mayores que ha sufrido un percance de este tipo 
fallece como consecuencia directa de la caída y 1 de cada 10 mayores 
lo hace a los 6 meses del alta (11%), lo que pone de mani�esto que la 
probabilidad de fallecer que tiene un mayor de 80 años se incrementa 
hasta siete veces cuando ha sufrido una caída.

Además, las caídas no solo incrementan la mortalidad sino también 
provocan un importante deterioro funcional en la vida diaria. En este 
sentido, el informe destaca que, como consecuencia directa de la 

Fuente: https://www.madrimasd.org
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viruela del mono en diversos países: 9 casos con�rmados en Londres 
(Reino Unidos), 14 con�rmados y 6 sospechosos en Lisboa (Portugal), 
23 casos sospechosos en Madrid (España), 13 sospechosos en Quebec 
(Canadá), 1 con�rmado en Massachusetts (Boston-Estados Unidos), 1 
con�rmado en Estocolmo (Suecia), y 1 con�rmado en Roma (Italia).
 
“No está claro cómo las personas en esos grupos estuvieron 
expuestas a la viruela del mono, pero los casos incluyen a personas 
que se identi�can a sí mismas como hombres que tienen sexo con 
hombres”, ha aclarado los CDC.
 
La viruela del mono es una enfermedad viral rara, pero 
potencialmente grave que generalmente comienza con una 
enfermedad similar a la gripe e in�amación de los ganglios linfáticos y 
progresa a una erupción generalizada en la cara y el cuerpo. Algunos 
pacientes han tenido lesiones genitales y la erupción puede ser difícil 
de distinguir de la sí�lis, la infección por el virus del herpes simple 
(VHS), el chancroide, la varicela zoster y otras infecciones más 
comunes.
 
“Muchos de estos informes globales de casos de viruela del mono 
ocurren dentro de las redes sexuales. Sin embargo, los proveedores 
de atención médica deben estar atentos a cualquier erupción que 
tenga características típicas de la viruela del mono

Estados Unidos se suma a la lista de países

que informan casos de viruela del mono

Los CDC piden a las personas que se comunique con los médicos si tiene un nuevo sarpullido o está preocupado por 
la viruela del mono.

Cientí�cos de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han informado que están 
colaborando con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
para investigar un caso de viruela símica o viruela del mono en un 
residente de ese Estado que ha viajado recientemente a Canadá en 
transporte privado.
 
Según han indicado, las pruebas en Massachusetts han encontrado 
una infección por el virus de la ortopox, las cuales posteriormente 
fueron con�rmadas que eran viruela del mono por los laboratorios de 
los CDC.  
 
De esta manera, hasta el momento se han informado de casos de 
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El cambio puede ser abrumador para los adolescentes. Se trata de la 
etapa en la que los cambios hormonales producen cambios 
�siológicos en el cuerpo. De igual manera, se desarrollan los órganos 
sexuales y pegamos el estirón, es decir, nos hacemos más altos. Sin 
embargo, para muchos niños, la edad media de la pubertad ha ido 
disminuyendo durante décadas.

Actualmente, algunas niñas comienzan a desarrollar senos a los 6 o 7 
años. Algo que tiene desconcertados a los cientí�cos, que ya indagan 
si en estos cambios tienen que ver con la obesidad o el estrés.

Los estudios. En los últimos años, los estudios han mostrado un ritmo 
cada vez más acelerado hacia la pubertad en las niñas. Principalmente 
los cambios se dan en el desarrollo de los senos —suele ser la primera 
señal de la pubertad— en comparación con la primera menstruación 
(que médicamente se denomina menarquia). Los estudios recientes 
concluyen la edad en que inicia la pubertad en las niñas ha 
descendido cerca de tres meses por década desde 1970.
También en los niños se ha observado una tendencia similar. Un 
estudio de 2019 examinó la altura y el crecimiento de un grupo de 
niños en Suecia entre 1947 y 1996. Utilizaron la velocidad de 
crecimiento, o el momento de un estirón pubescente como señal. 
¿Los resultados? Por cada década que pasó, dieron el estirón 1,5 
meses antes.

La tendencia. En la medicina, las etapas de pubertad se estiman con la 
llamada Escala de Tanner, que se basa en observaciones a niñas y 
niños entre 1949 y 1971 en Inglaterra. Esa medida establece que la 
pubertad normal comienza a los 8 años o después en el caso de las 
niñas y a los 9 años o después en los niños.

Pero en 1999, Paul Kaplowitz, profesor de Pediatría en el Children’s 
National Hospital de Washington, criticó que el límite de edad para la 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La pubertad cada vez empieza antes en los

jóvenes. Las causas tienen desconcertados

a los científicos

La pubertad es una fase incómoda. Primero, los cambios de voz, luego empieza a salirnos pelo en los brazos y para 
rematar, la cara llena de granos. 

¿Qué impacto tendría una bomba H que cayera sobre Madrid?, se 
preguntaba hace unos días un titular periodístico. Otro nos tranquili-
zaba asegurando que España se encuentra fuera del alcance de gran 
parte de los misiles rusos, y un tercero identi�caba los búnkeres a 
prueba de radiaciones existentes en el país. El miedo nuclear ha 
vuelto por sus fueros.

Su origen se remonta a agosto de 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki 
fueron volatilizadas por la energía encerrada en el núcleo atómico. Y 
se disparó en 1949, cuando los soviéticos detonaron en Kazajstán su 
bomba A y se abrió la perspectiva de un con�icto nuclear. Pero EE UU, 
en vez de proponer un desarme al Kremlin, diseñaron la más 
devastadora bomba H. Poco tardaron los soviéticos en hacer lo 
propio, y se vislumbró, por primera vez en la historia, la posible 
extinción de la vida en la Tierra.

Antes se había temido a la peste, a las invasiones, a los desastres 
naturales, a las brujas… Pero el miedo nuclear se diferenció al 
plantear “que la destrucción potencial del planeta, su escenario 
apocalíptico, sea posible por la tecnología desarrollada por la 
humanidad”, declara a SINC Marta Rodríguez Fouz, profesora de 
Sociología de la Universidad Pública de Navarra. A ello se añade “la 
evidencia de que una destrucción nuclear, incluso localizada en un 
espacio concreto, tiene una duración que rebasa nuestra escala 
temporal, comprometiendo la supervivencia de generaciones futuras”. 
La doble cara de la era nuclear

En 1945 se declaró inaugurada la era atómica. El programa de 
relaciones públicas Átomos por la Paz aseguró que la radiación nos 
daría energía barata e inagotable, curaría el cáncer, abriría canales, 
fertilizaría las plantas, calentaría los hogares, impulsaría naves 
espaciales… Se inventaban cócteles atómicos y The Commodores 
embelesaban a sus seguidores con la canción Uranio. El átomo 
enseñaba su faz radiante.

Pero no tardó en revelar su lado oscuro: cuando llovieron las partícu-
las liberadas por los test nucleares, y se detectó plutonio en los 
huesos de los niños, las madres clamaron contra la contaminación 
universal. Que la radiación fuera invisible, tóxica y prácticamente 
imparable aumentó la consternación.

Como el dios Jano, el átomo poseía una naturaleza dual: una cara 
presentaba un conjunto de maravillas y la otra mostraba las horren-
das quemaduras causadas por su energía.

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

pubertad normal debía reducirse a los 7 años en las niñas blancas y a 
los 6 en las negras, según sus estudios.

¿Por qué? Nadie lo sabe. Muchos factores complejos afectan el inicio 
de la pubertad. Algunos expertos indican en este artículo que la 
genética explica entre el 50 y el 75% de la variación. Y que el resto se 
puede atribuir a otros factores como el estilo de vida, la nutrición o el 
estrés.

De hecho, la tendencia hacia una pubertad más temprana se ve a 
menudo en relación con la epidemia de obesidad entre los 
adolescentes. Como se indica en este reportaje de The New York 
Times, la obesidad se ha asociado a la menstruación precoz de las 
niñas desde la década de 1970. Es decir, las niñas con sobrepeso 
tienden a comenzar a menstruar antes que las niñas que tienen un 
peso medio. En otros estudios incluso se relaciona la obesidad con el 
adelanto de la menstruación.

Y en 2021, se descubrió que la leptina, una hormona liberada por las 
células grasas que limita el hambre, actuaba en una parte del cerebro 
que también regulaba el desarrollo sexual.

¿Sustancias químicas? Algunos estudios, sin embargo, han 
demostrado que la exposición a ustancias químicas en el período fetal 
y neonatal también es relevante para el momento de la pubertad, los 
llamados disruptores endocrinos. En un estudio de 2009, las chicas 
que desarrollaban senos a edades más tempranas eran quienes tenían 
los niveles más elevados de ftalatos en la orina. Ese material se 
encuentra en el plástico.

Consecuencias negativas. Alcanzar la pubertad más rápido de lo 
normal, se ha asociado con efectos negativos en la salud. La 
menarquia, por ejemplo, se asocia con mortalidad más alta y riesgos 
de tener cáncer de mama o enfermedades cardiovasculares. Y claro, 
que las niñas alcancen antes la pubertad también conlleva más 
probabilidades de tener depresión o ansiedad que las que llegan 
después, mayoritariamente por enfrentarse a cambios en sus cuerpos 
en tan pequeñas edades.


