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10 de setiembre

Día mundial para la prevención del suicidio

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del 
Suicidio (IASP) con el coauspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un objetivo esencial de esta jornada es demostrar y crear conciencia a 
nivel global de que el suicidio es prevenible.

Aproximadamente, 800.000 personas se quitan la vida en todo el mundo. En la Región de las Américas, se estima que son alrededor de 100.000. Cada 40 
segundos alguien se suicida.
El tema de este año es "Trabajando juntos para la prevención del suicidio". La prevención del suicidio requiere un esfuerzo colectivo por parte de familias, 
amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos. 
El suicidio nos afecta a todos y todos podemos contribuir a prevenirlo.
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Ni siquiera el domingo es para descansar: 

cómo la "depresión dominical" se ha 

apoderado de nosotros

El domingo nos da pavor. Para muchos, este día de la semana se ha convertido en el "�n de la libertad", como si 
existiera una tragedia intrínseca en ellos. 

Un momento terrible en el que parece que el tiempo desaparece 
rápidamente y en el que el pensamiento de que en 12 horas vas a 
estar de vuelta en la o�cina no deja de rondar tu cabeza. Dos días no 
parecen ser su�ciente para nadie. Cuando menos te lo esperas, y 
después de un �n de semana de ocio junto a amigos y familiares, ya 
está apunto de terminar.

Si acudes a un médico a hablar de tu profunda ansiedad de domingo 
por la tarde, no te dará ninguna receta. Pues este malestar de �n de 
semana sólo puede curarlo uno mismo.

La depresión dominical. Ante todo, es real y se trata de un término 
que ha cobrado popularidad en la última década. Es el sentimiento de 
tristeza, desesperanza o insatisfacción que muchos dicen sentir los 
domingos. Este pavor comienza de manera ligera por la mañana, 
luego aumenta a lo largo del día y culmina por la noche en una gran 
ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, depresión y sueño inquieto. 
Una encuesta de LinkedIn de 2018 concluyó que el 80% de los adultos 
lo sufren.

Otra encuesta sugiere que la hora media de llegada de estos miedos 
es a las 3:58 de la tarde. También conocido como Sunday night blues 
o Sunday scaries, es probable que hayamos estado de luto por el �nal 
de los �nes de semana de una forma u otra desde que existen los días 
libres.

¿Por qué ocurre? No es solo cesar la diversión con amigos y familiares 
lo que causa esta tristeza de domingo, también es ansiedad y temor 
por la semana laboral y por la vuelta a la rutina. Viene de lejos: hace 30 
años, The New York Times publicó un análisis sobre ello y aunque la 
precariedad económica estaba entre las causas, se presentaban otras 
explicaciones como una interrupción de los ciclos habituales de 
sueño entre semana del reloj biológico interno, abstinencia de 
cafeína, resacas y, por supuesto, un simple disgusto por el trabajo (o la 
escuela).

"Psicológicamente, es un respuesta a la percepción de algún tipo de 
amenaza", explicaba Jonathan Abramowitz, psicólogo clínico y de la 
Universidad de Carolina del Norte en este reportaje de The Atlantic.
¿A quién le ocurre? Si bien aquel que tenga un jefe detestable tiene 
todas las papeletas, hay otras cosas que contribuyen: la carga de 
trabajo, la presión y el miedo a ser despedido. Y el efecto es bastante 
universal en todos tipo de profesiones, aunque los estudios sitúan a 
tres con más posibilidades: educación, derecho y �nanzas y seguros, 
con marketing/publicidad e informática siguiéndolas de cerca.

Consejos para superarlo. Desafortunadamente, esta ansiedad nunca 
va a desaparecer del todo (a menos que nos jubilemos). Aunque hay 
pequeñas mejoras que pueden suavizar sus efectos. El deporte, ver 
películas que te hagan desconectar o pasar tiempo con familiares y 
amigos son remedios para minimizar el pavor dominical. Una manera 
de "extender la sensación del �n de semana" programando estratégi-
camente esas actividades cuando los miedos suelen aparecer y 
olvidarse de la inminente vuelta a la rutina.

También, en lugar de tratar de acumular todo el trabajo en la semana 
y toda la diversión en el �n de semana, reorganizar el horario es una 
buena idea. Intenta encontrar tiempo durante la semana para salir 
con amigos, ir al cine o participar en actividades. Por otro lado, evita 
hacer todas tus "tareas" el domingo por la noche. Más bien, divídelas 
en el transcurso de la semana. Esto te ayudará a romper con la 
depresión de la rutina. Por ejemplo, si sueles pasar el domingo por la 
noche preparando la comida y lavando la ropa, traslada estas 
actividades a otro momento.

Y reza, cuanto antes, para que la semana laboral de cuatro días se 
generalice en el mundo.

Fuente: https://magnet.xataka.com 
Por Albert Sanchis / Setiembre 2022
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ALIANZA DE PACIENTES URUGUAY

Era un niño cuando hubo que amputarle parte de la pierna izquierda, 
operación que superó y llegó a la juventud. Un caso que hoy no sería 
extraño, pero este ocurrió hace 31.000 años y es la evidencia más 
antigua de un procedimiento de este tipo.

Restos óseos encontrados en la cueva Liang Tebo de Borneo por un 
equipo de arqueólogos australianos e indonesios apuntan, según 
publican en Nature, a que sería la primera evidencia conocida de un 
acto médico complejo en la Edad de Piedra y que fue realizado por 
alguien experto en su época.

Hasta ahora, la prueba más antigua de una cirugía de amputación se 
remontaba a 7.000 años, en los restos de un agricultor de la Edad de 
Piedra en Francia al que le faltaba el antebrazo izquierdo.

La teoría predominante es que la evolución de la medicina y este tipo 
de procedimientos surgió con el inicio de las sociedades agricultoras 
sedentarias, hace unos 10.000 años con la revolución neolítica, sin 
embargo, los habitantes de Liang Tebo, en la selva tropical de la parte 
indonesia de Borneo, eran cazadores-recolectores muy anteriores.
“El descubrimiento de un amputado de hace 31.000 años en Borneo 
tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de la 
historia de la medicina", según Timoty Maloney, de la Universidad de 
Gri�th (Australia) y uno de los directores de la investigación.

El estudio, realizado con el Centro indonesio de Arqueología, Lengua 
e Historia y la Universidad de Sídney, parte del descubrimiento en el 
año 2000 de un esqueleto, de unos 19 o 20 años en el momento de la 
muerte, al que le faltaba el pie izquierdo, parte de la tibia y del 
peroné.

La evidencia más antigua de una amputación 

quirúrgica
Hasta ahora se pensaba que las amputaciones médicas las empezaron a practicar poblaciones de agricultores 
hace 10.000 años, pero en Borneo se han encontrado los restos de un joven de una sociedad de cazadores-
recolectores con un pie amputado hace unos 31.000 años.

Los análisis con�rmaron crecimientos óseos relacionados con la 
cicatrización, además, el pequeño tamaño de la tibia y el peroné en 
comparación con la pierna sana sugiere que se trata de una herida de 
la infancia.

“Sobrevivió con la movilidad alterada y vivió, entre seis y nueve años 
más, en una de las comunidades de artistas más antiguas conocidas 
en los montañosos bosques tropicales de Borneo”, una zona donde se 
han encontrado pinturas rupestres de 40.000 años de antigüedad, ha 
explicado Maloney en un rueda de prensa virtual.

Las marcas que presentan los huesos “no son compatibles” con una 
amputación no quirúrgica. Las debidas a un trauma “no causan un 
corte oblicuo limpio”, como en este caso, y las de un accidente o 
ataque de un animal suelen presentar “fracturas trituradas y 
aplastadas”, señala el estudio.

Conocimientos médicos avanzados
Para el experto, “una de las grandes implicaciones” es que la 
comunidad tenía “conocimientos médicos avanzados para amputar 
una pierna a un niño y que sobreviviera” en un lugar y un tiempo muy 
difíciles, al �nal de una edad de hielo, donde la industria lítica con 
instrumentos a�lados ya existía.

El responsable o responsables de la intervención debían de tener un 
conocimiento detallado de la anatomía de las extremidades y saber 
manejar venas, nervios y músculos, evitar la pérdida fatal de sangre y 
las infecciones, además de “haber entendido la necesidad de quitar el 
miembro para su supervivencia”, ha comentado el experto.

Cuidado por su comunidad
El niño era, según Maloney, un “componente valioso de su 
comunidad” y no habría podido salir adelante sin su ayuda tras la 
amputación, cuando necesitó cuidados como la limpieza y 
desinfección de la herida para que sanara hasta formar un muñón y 
vivir posteriormente con la movilidad reducida.

Los huesos no presentaban evidencias de signos de una infección lo 
bastante severa como para haber dejado marcas permanentes en 
ellos, que es la complicación más común en un herida abierta sin un 
tratamiento antimicrobiano, sobre todo en el clima cálido y húmedo 
de la zona.

Los investigadores consideran que en el cuidado del niño 
probablemente se usaron los recursos botánicos disponibles con 
propiedades medicinales para prevenir la infección, y actuar de 
anestésicos y calmantes.

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

Era un niño cuando, hace 31.000 años, hubo que amputarle parte de la 

pierna izquierda, una operación que superó y llegó a la juventud. Sus restos 

se han encontrado en Borneo.
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"Las Palabras Importan", así se llama un nuevo manual presentado en 
el marco de la 'I Cumbre Latinoamericana de Salud Mental y su 
Impacto en otras Enfermedades' realizada en la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias, con la colaboración de Upjohn, división de P�zer.

La guía ha sido elaborada por un grupo de especialistas latinoameri-
canos en el que se dan pautas sobre cómo manejar con asertividad el 
lenguaje que involucra a pacientes de salud mental.

"El manual surge porque las evidencias muestran que el inadecuado 
uso de las palabras, cuando se re�eren a salud y trastorno mental en 
los medios de comunicación, sean producto de notas periodísticas o 
reproducción de cualquier tipo de hecho o que incluso también 
tienen otras fuentes como películas, comentarios de políticos y 
�guras relevantes, fortalece el estigma de discriminación asociado a 
los trastornos mentales, y esto trae como consecuencia una menor 
valoración de la salud mental", ha explicado Pedro Rafael Gargolo�, 

Por esta razón, han desarrollado este manual que brinda cifras que 
dimensionan el alcance y severidad de los problemas de salud mental 
y que proporciona una serie de recomendaciones, basadas en 
evidencia cientí�ca, para mejorar la forma de expresarse y evitar el 
uso de etiquetas o de términos peyorativos con respecto a los 
trastornos mentales.
 
Este documento ha sido creado tanto para medios de comunicación, 
como para profesionales de la salud de todos los niveles de atención. 
"Para los médicos clínicos en general, es muy importante tener estos 
contenidos, precisamente para que puedan hacer una detección 
adecuada de los trastornos mentales potencialmente presentes en 
sus pacientes y poder brindarles un tratamiento oportuno (incluyen-
do la derivación, cuando sea necesario)", ha enfatizado el galeno.
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 
personas desarrollará algún trastorno de salud mental en su vida. Por 
ello calcula que para 2030 la depresión será la principal carga de 
morbilidad en el mundo.
 
Además, de acuerdo a estimaciones, el 12.5 por ciento de todos los 
problemas de salud corresponde a los trastornos mentales, superan-
do a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer.
 
Frente a este panorama, los especialistas han insistido en la importan-
cia de evitar el uso de palabras, términos o "etiquetas" que conllevan 

Especialistas latinoamericanos crean manual para

no discriminar ni estigmatizar al hablar de salud 

mental

En el documento participó un representante de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría.

un impacto descali�catorio y peyorativo, como por ejemplo "enfermo 
mental, trastornado, loco o demente", entre otros. Estos deben ser 
reemplazados por palabras como "persona con problemas de salud 
mental".

Asimismo, rotular a un individuo como "esquizofrénico, bipolar o 
psicótico", en lugar de referirnos a él como una persona con esquizo-
frenia, trastorno bipolar o trastorno de ansiedad, impide incluir o 
reconocer otras facetas y capacidades propias de cada persona, han 
destacado.
 
Por esta razón, el manual "Las Palabras Importan" brinda consejos 
para no discriminar, ni estigmatizar al expresarnos sobre temas o 
personas que enfrentan un problema de salud mental, tanto en 
aquellos que están transitando una situación de este tipo, así como 
respecto a su propio entorno familiar y social.

La elaboración de este manual ha sido liderada por los Ricardo 
Marcelo Corral y Pedro Rafael Gargolo�, médicos representantes de la 
AAP. Además, tuvo el respaldo de numerosos colegas de toda la 
región latinoamericana, entre ellos, destacados especialistas de 
Ecuador, Chile, Colombia y Guatemala.
 
En este contexto, José Ordóñez Mancheno, médico psiquiatra, 
presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría (AEP), coautor 
del manual, ha hecho un llamado sobre la importancia de la comuni-
cación asertiva, sin excluir lengua alguna.
 Fuente: https://www.edicionmedica.ec
Setiembre 2022

Un grupo de especialistas liderado por representantes de la Asociación 

Argentina de Psiquiatras ha elaborado el manual "Las Palabras Importan".
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La soledad daña nuestra salud

Antes de la pandemia de covid ya se advertía de una epidemia de aislamiento que perjudicaba el bienestar físico
y la esperanza de vida.

la pandemia. “Sopa de pollo en el Mansion Diner. Íbamos a Zabar’s en 
el West Side todas las semanas, comprábamos un bagel, nos sentába-
mos y charlábamos. ¿Quién estaba en casa? Yo nunca estaba en casa. 
Entonces, de repente, todo se detuvo”.

Ahora que por �n se levantan algunas de las restricciones de la 
pandemia y Nueva York vuelve a tener cierta apariencia de normali-
dad, se desconocen los efectos duraderos de dos años de aislamiento 
prolongado y la soledad que conllevaron. Algunas personas suspen-
dieron casi toda interacción física, otras fueron más sociables, pero 
pocas superaron los diversos con�namientos y picos sin experimentar 
cierta sensación de pérdida por las conexiones humanas que les 
hacían falta.

Para Solod, que creía que “la gente es mi aire”, uno de los golpes más 
duros llegó justo antes de la pandemia, cuando tuvo que separarse de 
su �el compañera, una shih tzu rescatada llamada Annie. Solod, de 67 
años, tiene problemas de salud que la mantienen en una silla de 
ruedas, y llegó a un punto en que sintió que ya no podía cuidar de la 
perrita.

“Ahora Annie vive en Long Island, y me siento muy sola sin ella”, 
comentó. “Nunca he vivido sin un perro. Mi entorno siempre ha sido 
mi perro, el parque, la gente con perros en el edi�cio. Esa era la 
conexión. Todo ha cambiado”.

La biología de una epidemia
La soledad, como la de�nen los profesionales de la salud mental, es 
una brecha entre el nivel de conexión que deseas y el que tienes. No 
es lo mismo que el aislamiento social, que está codi�cado en las 
ciencias sociales como una medida de los contactos de una persona.

La soledad es un sentimiento subjetivo. Las personas pueden tener 

Durante dos años no viste a tus amigos como acostumbrabas. 
Extrañaste a tus compañeros de trabajo, incluso al barista que veías 
de camino a la o�cina.

Estabas aislado. Todos lo estábamos.
Esto es lo que los neurocientí�cos creen que ocurría en tu cerebro.
El cerebro humano, que ha evolucionado para buscar la seguridad en 
los grupos, registra la soledad como una amenaza. Los centros 
neuronales que vigilan el peligro, entre ellos la amígdala, se activan 
de manera exagerada, provocando la liberación de las hormonas del 
estrés de “lucha o huida”. El ritmo cardiaco aumenta, la presión arterial 
y el nivel de azúcar en la sangre se incrementan para proporcionar 
energía en caso de que la necesites. El cuerpo produce más células 
in�amatorias para reparar los daños en los tejidos y evitar las 
infecciones, y genera menos anticuerpos para combatir los virus. 
Inconscientemente, empiezas a ver a los demás un poco más como 
posibles amenazas —fuentes de rechazo o apatía— y menos como 
amigos, remedios para tu soledad.

Y en un giro cruel, tus medidas de protección para aislarte del 
coronavirus en realidad pueden hacerte menos resistente a él, o 
menos receptivo a la vacuna, porque tienes menos anticuerpos para 
combatirlo.

Durante dos años, la ciudad de Nueva York, donde un millón de 
personas viven solas, fue un experimento sobre la soledad: nueve 
millones de personas aisladas con celulares y servicios de entrega a 
domicilio las 24 horas, apartadas de los lugares donde solían reunirse. 
Los terapeutas estaban saturados, incluso cuando decenas de miles 
de neoyorquinos lloraban la muerte de un mejor amigo, un cónyuge, 
una pareja o un padre.

Para Julie Anderson, directora de documentales, el dolor se mani�es-
ta todos los días a las cinco de la tarde, la hora en que solía pensar en 
cenar con amigos, planes para la noche que ahora se reducen a ver la 
televisión sola. Stephen Lipman, artista plástico del Bronx, lo siente 
en las horas muertas, que antes eran un momento muy apreciado 
para trabajar en su arte y ahora están vacías de ideas o motivación. 
Eduardo Lazo, cuya esposa murió de cáncer de páncreas a principios 
de la pandemia, lo siente a cada minuto, como el �n del mundo que 
crearon juntos.

“¿Quién no ve el suicidio como una opción en esa coyuntura de la 
vida?”, preguntó. “Pero soy creyente, y eso acabaría con cualquier 
posibilidad de estar con mi mujer o mis seres queridos cuando 
muera. No puedo poner en peligro esa posibilidad”.

Robin Solod, que vive sola en el Upper East Side de Manhattan, 
pensaba que era una candidata poco probable para sentir soledad.
“Estaba demasiado ocupada cotorreando”, dijo sobre su vida antes de 
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Había tenido un negocio de electrólisis, había cortado el pelo en 
Bergdorf Goodman y tenía una licencia de agente inmobiliaria. 
Incluso había trabajado como recepcionista en Chippendale’s.
“Era más que dinámica”, relató.

Pero Nueva York puede erosionar la red social de una persona. Los 
amigos quedan atrapados en el trabajo, se mudan, encuentran 
amantes, cambian de parque para perros. Los hombres son más 
propensos a estar socialmente aislados, pero las mujeres son más 
propensas a sentirse solas.

Para las personas mayores de 60 años, como Solod, que son uno de 
los grupos de mayor riesgo, el aislamiento suele empezar por su 
salud.

Hace seis años, Solod empezó a tratarse por un cáncer de pulmón y 
luego por un mieloma múltiple. De repente, su vida giraba en torno a 
los tratamientos médicos, no a la socialización, y necesitaba una silla 
de ruedas para desplazarse.

Sin embargo, seguía disfrutando de la ciudad con amigos o con su 
madre, que vivía cerca. “Podía oír la voz de mi madre: ‘No te quedes en 
casa’”, relató. Un año antes de la pandemia, su madre murió. Era una 
conexión que no podía sustituir, un papel que nadie más podía 
desempeñar. Seguía teniendo muchos contactos sociales, pero le 
faltaba una conexión signi�cativa que necesitaba. El nombre de ese 
vacío es soledad.

“La peor parte eran las festividades judías”, agregó, cuando todas sus 
pérdidas parecían acumularse. “Alguna vez tuve una vida, tuve un 
esposo, una madre, vecinos, amigos y parientes. Eso deja de existir de 
la misma manera cuando desaparece el punto focal de la madre, esa 
persona central. Cuando eso se ha ido, las épocas festivas ya nunca 
son iguales”.

Entonces llegó la pandemia.

Soledad en los genes
Turhan Canli, profesor de Neurociencia Integradora en la Universidad 
Estatal de Nueva York en Stony Brook, se preguntó si había un gen 
que se activaba o desactivaba cuando una persona se sentía sola. 

Investigadores anteriores habían demostrado que la soledad, al igual 
que otras formas de estrés, estaba asociada con la depresión, la 
in�amación, el deterioro cognitivo y las enfermedades del corazón. 
¿Pero de qué modo? ¿Qué caminos se abrían o cerraban cuando las 
personas estaban solas, qué genes se activaban o desactivaban?

mucho contacto y aun así sentirse solas, o estar perfectamente 
satisfechas cuando están por su cuenta.

Para muchos neoyorquinos, la pandemia trajo demasiado contacto 
con los demás, en departamentos, lugares de trabajo o trenes 
subterráneos llenos de gente. Pero los contactos no eran necesaria-
mente satisfactorios o deseados y tal vez parecían peligrosos. Eso 
también es una condición de la soledad.

En pequeñas dosis, la soledad es como el hambre o la sed, una señal 
saludable de que te falta algo y debes buscar lo que necesitas. Pero si 
se prolonga más tiempo, la soledad puede ser perjudicial no solo para 
la salud mental, sino también para la salud física.

Incluso antes de la pandemia, la máxima autoridad de Salud de 
Estados Unidos, Vivek Murthy, dijo que el país estaba experimentan-
do una “epidemia de soledad”, impulsada por el ritmo acelerado de la 
vida y la propagación de la tecnología a todas nuestras interacciones 
sociales. Con esta aceleración, a�rmó, la e�ciencia y la conveniencia 
han “desplazado” el desorden de las relaciones reales, que requieren 
mucho tiempo.

El resultado es una crisis de salud pública al nivel de la crisis de 
opioides o la obesidad, comentó Murthy. En un estudio de 2018 
realizado por la Kaiser Family Foundation, uno de cada cinco 
estadounidenses a�rmó que siempre o con frecuencia se sentía solo 
o socialmente aislado.

La pandemia exacerbó esas emociones. En una encuesta reciente 
realizada en toda la ciudad por el Departamento de Salud de Nueva 
York, el 57 por ciento de las personas señalaron que se sentían solas 
parte o la mayor parte del tiempo, y dos tercios dijeron haberse 
sentido socialmente aislados en el mes anterior.

“La soledad tiene consecuencias reales para nuestra salud y bienes-
tar”, aseguró Murthy.

Estar solo, como otras formas de estrés, aumenta el riesgo de padecer 
trastornos emocionales como depresión, ansiedad y abuso de 
sustancias. De manera menos obvia, también pone a las personas en 
mayor riesgo de sufrir dolencias físicas que parecen no estar 
relacionadas, como enfermedades cardiacas, cáncer, derrames 
cerebrales, hipertensión, demencia y muerte prematura. 

En experimentos de laboratorio, las personas solitarias que estuvieron 
expuestas a un virus del resfriado tenían más probabilidades de 
desarrollar síntomas que las personas que no estaban solas.
Un meta análisis, citado a menudo, realizado por Julianne Holt-Luns-
tad, de la Universidad Brigham Young, comparó los efectos de riesgo 
de la soledad, el aislamiento y de tener redes sociales débiles con 
fumar 15 cigarrillos al día.

“El público en general reconoce cómo la soledad puede in�uir en 
nuestros niveles de angustia, en nuestra salud emocional o mental”, 
dijo Holt-Lunstad. “Pero probablemente no reconocemos las sólidas 
pruebas de los efectos en nuestra salud física”.
Tampoco reconocemos el costo económico.

En Estados Unidos, el aislamiento social y la soledad se asocian a 
ungasto adicional de 6700 millones de dólares en Medicare y le 
cuestan a los empresarios más de 154.000 millones de dólares 
anuales en bajas laborales relacionadas con el estrés, y más en 
rotación de personal, según estudios de AARP y el gigante de los 
seguros Cigna.

Sin embargo, la cultura se ha movido lentamente para abordar la 
epidemia, dijo Murthy, al tratar a la soledad como un sentimiento 
desagradable en lugar de una crisis de salud pública. “Hay más 
adultos que luchan contra la soledad que los que tienen diabetes”, 
dijo. “Sin embargo, pensemos en la discrepancia en la atención que 
prestamos a estos dos trastornos”. 

Una erosión
Antes de la pandemia, a Solod no le preocupaba nada de esto. Vivía 
sola, lo que la ponía en mayor riesgo de aislamiento, pero siempre se 
había rodeado de gente. “Un millón de amigos”, a�rmó.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: https://www.nytimes.com
Por John Leland / Mayo 2022
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OPS: Las Américas están en el epicentro 

mundial de la epidemia de viruela del mono

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), ha hecho un llamado a los gobiernos a promover la prevención 
dado que la región de las Américas presenta el mayor número de 
casos de viruela símica en el mundo
 
Aunque la COVID-19 sigue siendo una "amenaza importante" para la 
región, con la llegada de la viruela del mono es prioritario considerar a 
“la prevención como la clave para evitar infecciones y proteger la 
salud de las personas”, ha señalado en conferencia de prensa.
 
La OPS han noti�cado más de 30.000 de viruela símica en la región, lo 
que convierte a las Américas en el epicentro mundial de la epidemia.
 
La mayoría de los casos en la región se concentran en Estados Unidos, 
Brasil, Perú y Canadá, y principalmente entre hombres que mantienen 
relaciones sexuales con otros hombres, aunque se han noti�cado al 
menos 145 casos en mujeres y 54 en personas menores de 18 años.
 
A raíz de una petición de los Estados miembros de la organización 
durante una sesión especial de su Consejo Directivo en agosto 
pasado, la OPS cerró un acuerdo con el productor de la vacuna contra 
la viruela símica para ponerla a disposición de los países de la región.
 
Sin embargo, ante la escasez mundial de vacunas y la falta de un 
tratamiento e�caz, Etienne ha instado a los países a "intensi�car los 
esfuerzos para prevenir la propagación del virus".
 
Esto incluye campañas de comunicación efectivas, con mensajes 
prácticos, honestos y especí�cos, "para que todo el mundo sepa cómo 
se transmite la viruela símica, cómo identi�car los síntomas especí�cos 
y cuándo buscar atención médica".
 
La directora de la OPS también ha pedido que se aumente y descen-
tralice la capacidad de realizar pruebas, en particular para las 
poblaciones de alto riesgo, y que se garantice que los trabajadores de 
salud estén capacitados para identi�car los síntomas y proporcionar 
una atención respetuosa y de alta calidad.
 
La directora ha considerado oportuno que los países aborden el 
estigma que rodea a la enfermedad, ya que esto aleja a las personas 
en riesgo de la información que necesitan, las pruebas y la atención 
médica.
 
"El estigma no tiene cabida en la salud pública", ha remarcado. "Si no 
somos proactivos para superar estas barreras, la viruela símica se 
propagará en silencio", ha advertido.
 
Según Etienne, la OPS trabaja con los países de la región para dar 
prioridad a las dosis limitadas de vacunas existentes para los grupos 
de alto riesgo y para reforzar la realización de pruebas de detección. 
También ha elaborado orientaciones y brindado talleres para apoyar 

los esfuerzos de los países por involucrar a las comunidades afectadas.
 
"Como vimos con la respuesta mundial a la COVID-19, el acceso a 
recursos y la colaboración sostenida son fundamentales para detener 
un virus. Una respuesta de salud pública e�caz requiere que seamos 
decisivos, que actuemos con rapidez y que demos prioridad para 
apoyar a los más vulnerables de nuestra región", ha razonado.
 
En Ecuador también aumentan casos
 En el informe de actualización de la situación epidemiológica en 
Ecuador, el subsecretario nacional de Vigilancia, Francisco Pérez, ha 
con�rmado que el total de infecciones de viruela del mono ascendió a 
59 casos y que 226 personas se encuentran en cerco epidemiológico 
hasta comprobar si son portadores de la enfermedad.
 
De acuerdo con los detalles ofrecidos, del total 10 corresponden a 
mujeres y 49 a hombres. La mayoría de esos contagios se encuentran 
en la provincia de Guayas (25), seguidos por Azuay (15) y Pichincha 
(14) y el resto está ubicado en Santa Elena, El Oro, Zamora Chinchipe, y 
Cañar.
 
En ese contexto, autoridades del Hospital IESS Quito Sur han 
habilitado un área exclusiva para la atención de posibles casos de 
viruela del mono.
 
Los tres espacios estarán destinados a emergencia, hospitalización 
para adultos y atención pediátrica y contarán con protocolos 
especializados, así como un sistema de ventilación independiente del 
resto de áreas comunes y pasillos.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD / VIRUELA DEL MONO

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

También pidió descentralizar la capacidad de realizar pruebas.
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CASMU / ESTAMOS PARA CUIDARTE

El Complejo Luis Suárez y Casmu preparan 

actividades para promover el ejercicio físico

Primera edición de #CiudadDeLaCostaRUN.

Como parte de los festejos por los 28 años de la Ciudad de la Costa, el 
Complejo Luis Suárez y Casmu preparan varias actividades enfocadas 
en la promoción del ejercicio físico como una manera de contribuir 
con un estilo de vida saludable. Una de ellas será la carrera 8K 
#CiudadDeLaCostaRUN, cuyas inscripciones fueron abiertas para todo 
público. 

La jornada deportiva se llevará adelante el sábado 8 de octubre, 
desde las 15:00 horas, en Ciudad de la Costa. En esa oportunidad, los 
deportistas partirán y llegarán hasta el punto ubicado en Rambla 
Costanera, entre Racine y Avenida de la Playa. Asimismo, estarán 
habilitadas distancias de tres kilómetros y de uno (exclusivo para 
niños de entre 6 y 12 años acompañados de un mayor). 
Tanto en la llegada como en el punto de giro habrá centros de 
hidratación, servicio de Emergencia Médica 1727, baños químicos, y 
todo el circuito estará cerrado por la Intendencia de Canelones para 
impedir el cruce vehicular.

Quienes quieran participar podrán registrarse por Redtickets o en 
cualquier sucursal de Redpagos. Al hacerlo, recibirán un kit de 
inscripción, compuesto por una camiseta celeste con diseño exclusi-
vo, entre otros artículos. 

Lo recaudado por este evento tendrá como destino la Fundación 

Humanitaria Procasmu, creada con la misión de unir a actores 
públicos y privados de Uruguay y el exterior con el objetivo general 
de analizar, investigar y generar propuestas que mejoren la accesibili-
dad, la disponibilidad y la calidad de los servicios sanitarios que se 
brindan en nuestro país, llevando adelante el desarrollo de una serie 
de intervenciones sanitarias, educativas y comunitarias tendientes a 
bene�ciar y contribuir con la sociedad, especialmente trabajando en 
contextos de alta vulnerabilidad.

Además de #CiudadDeLaCostaRUN, en el espacio de entrada y salida 
de la carrera habrá otras propuestas para toda la familia, como 
foodtrucks, música, charlas sobre salud y nutrición y puntos de 
actividades, a cargo de la Intendencia canaria, que apoya esta 
jornada.

Fuente: Quatromanos
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Así es como el amor cambia el cerebro

¿Podemos vivir sin amor? Durante muchos años, la neurocientí�ca 
Stephanie Ortigue creía que la respuesta era sí. Aunque investigaba la 
ciencia de las conexiones humanas, Ortigue —hija única, contenta 
con su soltería tanto en sus veinte como en sus treinta y tantos 
años— no comprendía bien cuál era la importancia del amor en su 
propia vida.

“Me decía a mí misma que no estar en una relación me hacía una 
investigadora más objetiva: podía investigar sobre el amor sin estar 
bajo su hechizo”, escribe en su nuevo libro Wired for Love: A 
Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss and the Essence of 
Human Connection.

Pero luego, en 2011, a la edad de 37 años, conoció a John Cacioppo 
en una conferencia de neurociencia en Shanghái. Cacioppo, quien 
popularizó el concepto de que la soledad prolongada puede ser tan 
tóxica para la salud como fumar, le llamó la atención. Los cientí�cos 
se enamoraron perdidamente y se casaron. Ella empezó a usar el 
apellido de él y al poco tiempo se convirtieron también en colegas en 
la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago (donde 
ahora ella dirige el Laboratorio de Dinámicas Cerebrales), y formaron 
un equipo tanto en casa como en el trabajo.

Wired for Love es la historia neurobiológica de cómo el amor 
recon�gura el cerebro. También es una historia de amor personal que 
se volvió trágica cuando John falleció de cáncer en marzo de 2018. En 
una entrevista, la autora habla de qué es lo que le hace el amor al 
cerebro, cómo luchar contra la soledad y cómo el amor es, 
literalmente, un producto de nuestra imaginación.

Las preguntas y respuestas fueron editadas y resumidas para mayor 
claridad.

Pasaste de ser soltera y feliz a estar en una relación y luego a ser 
viuda. ¿Cómo haber conocido a tu esposo generó tus investigaciones 
sobre el amor?

Cuando recién nos conocimos platicamos tres horas seguidas; ni 
sentía que el tiempo pasaba. Sentí euforia, por el subidón de 

dopamina. Me sonrojé, un signo de adrenalina. Acercamos nuestros 
cuerpos y empezamos a imitarnos. Esto se debe a la activación de las 
neuronas espejo, una red de células cerebrales que se activan cuando 
te mueves o sientes algo, y cuando ves a otra persona moverse. 
Cuando tienes una fuerte conexión con alguien, el sistema de 
neuronas espejo se estimula.

Al poco tiempo nos volvimos un “nosotros”. Cuando John estuvo 
enfermo, yo lo acompañaba a sus tratamientos de radiación. 
Compartíamos una cama de hospital. Siempre estábamos juntos.

¿Exactamente qué le pasa al cerebro cuando estamos enamorados?
Cuando nos enamoramos de alguien, lo primero que notamos es lo 
bien que nos sentimos. Esto es porque el cerebro libera unos 
neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo. Cuando 
encontramos el amor, es como si hubiera fuegos arti�ciales 
biológicos. Nuestro ritmo cardiaco se eleva, nuestros niveles de 
oxitocina (la llamada hormona del amor) aumentan, lo cual nos hace 
sentir conectados. Nuestros niveles de la hormona y el 
neurotransmisor llamado norepinefrina se disparan y perdemos la 
noción del tiempo; nuestros niveles de adrenalina también 
aumentan, lo que dilata los capilares de nuestras mejillas y nos hace 
sonrojar.

Mientras tanto, nuestros niveles de serotonina, una hormona clave 
para regular el apetito y los pensamientos ansiosos intrusivos, 
descienden. Por eso, cuando estamos enamorados, es posible que 
comamos de forma irregular o que nos obsesionemos con detalles 
pequeños, como preocuparnos por enviar “el mensaje de texto 
perfecto”, “decir las palabras perfectas” y luego andamos repasando el 
texto o la llamada telefónica una y otra vez en nuestra cabeza.

Después, cuando empezamos a sentir una profunda sensación de 
calma y satisfacción con nuestra pareja, se activan áreas cerebrales 
que desencadenan no solo emociones básicas, sino también 
funciones cognitivas más complejas. Esto puede conducir a varios 
resultados positivos, como la supresión del dolor, más compasión, 
mejor memoria y mayor creatividad. El amor romántico se siente 
como un superpoder que hace que el cerebro prospere.

¿Es necesario el amor para la supervivencia?
El amor es una necesidad biológica, como el agua, el ejercicio o la 
comida. Mis investigaciones me han convencido de que una vida 
amorosa saludable —la cual podría incluir a tu amada pareja, a tu 
círculo de amigos más cercanos, a tu familia o incluso a tu equipo de 
deportes favorito— es tan esencial para el bienestar de una persona 
como una buena dieta.

El amor —en el sentido holístico y expansivo en que concibo ahora el 
término— es lo opuesto a la soledad. Cuando vemos la ausencia de 
relaciones positivas y sanas, vemos una cascada de desventajas físicas 
y mentales, de depresión a diabetes o presión alta y sueño 
fragmentado.

En su nuevo libro, la neurocientí�ca Stephanie Cacioppo indaga en el romance, la pérdida y la conexión humana 
mientras relata su propia historia de amor.
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Nueva York declara el estado de 

emergencia por la polio

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de 
emergencia por la propagación del virus de la polio en el estado.
Funcionarios de salud han dicho que muestras recolectadas en la 
ciudad de Nueva York y cuatro condados circundantes arrojaron 
resultados positivos por la presencia de un poliovirus con el potencial 
de causar parálisis.

Aunque solo se ha con�rmado un caso del virus hasta el momento, es 
el primero en el país en más de una década.
La polio fue erradicada en su mayoría de EE.UU. a través de las 
vacunaciones que comenzaron en 1955.

Para 1979, EE.UU. había sido declarado libre de polio.
Pero según autoridades de Nueva York, las tasas de vacunación están 
muy bajas en algunas partes del estado.

La declaración de emergencia que se emitió este viernes está dirigida 
a incrementar las tasas de inmunización.

No existe una cura para la polio, pero su contagio se puede prevenir 
con la vacuna. Afecta mayoritariamente a los niños, y generalmente 
ocasiona debilidad y parálisis, y en los casos más serios discapacidad 
y muerte.

El Departamento de Salud de Nueva York dijo que busca aumentar las 
tasas de vacunación del promedio del 79% actual a más del 90%.
"Con la polio, simplemente no podemos dejar las cosas al azar", dijo la 
comisionada de salud Mary Bassett en un comunicado. "Si usted o su 
hijo no están vacunados o al día en la vacunación, el riesgo de una 
enfermedad discapacitante es real".

Agregó que "por cada caso de polio paralítico que se observe, 
pueden existir cientos de personas infectadas".

La vacuna
Una vacuna de polio inactivo se usa tanto en EE.UU. como en Reino 
Unido como parte del programa rutinario infantil.

En EE.UU., un 93% de bebés han sido inoculados con al menos tres 
dosis de la vacuna contra la polio, según datos de vacunación de los 
Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de EE.UU. 
(CDC).

Es la tercera alerta declarada por la gobernadora Hochul en Nueva 
York, después de la pandemia de covid y los casos de viruela del 
mono.

Las autoridades han empezado a monitorear las aguas residuales en 
el estado en búsqueda de rastros de poliovirus después de que en 
julio, un hombre no vacunado en el condado Rockland, al norte de la 
ciudad de Nueva York, contrajera el virus -el primer caso que se haya 
registrado desde 2013 - y sufriera parálisis.

El caso luego se vinculó genéticamente a la polio paralítica que se 
encontró en una muestra de aguas residuales recolectada en agosto 
en el condado de Nassau.

También arrojaron resultados positivos para la polio paralítica 
muestras de aguas residuales recolectadas en los condados Orange, 
Sullivan y en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.
La orden de emergencia que emitió la gobernadora Hochul este 
viernes es la tercera que se declara este año, después de órdenes 
parecidas que se emitieron en respuesta a la pandemia del 
coronavirus y a la viruela del mono.

La orden otorga poderes de emergencia a los trabajadores médicos, 
parteras y farmacéuticos para que se unan a la red de proveedores 
que pueden inocular la vacuna.

Funcionarios de salud en el estado de Nueva York quieren aumentar las tasas de vacunación.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos temen que en el país haya 

cientos, incluso miles, de casos de polio sin diagnosticar.

Así lo declaró Patricia Schnabel Ruppert, comisionada de salud del condado 

neoyorquino de Rockland, quien en conversación con la BBC llamó a los 

países desarrollados a aumentar sus tasas de vacunación.

La noticia se produce después de que el mes pasado se revelara que un 

hombre, que no estaba vacunado, quedó paralizado por el virus en 

Rockland.

Y la experta indicó que le preocupa que la enfermedad esté circulando 

ampliamente sin ser detectada.

"Cuando vemos una persona paralizada por poliomielitis esto no quiere 

decir que solo hay un caso de polio. La incidencia de la poliomielitis 

paralítica es inferior al 1%", explicó Ruppert.

"La mayoría de los casos son asintomáticos o ligeramente sintomáticos, y 

esos síntomas suelen pasar desapercibidos".

"Así que si vemos un caso de poliomielitis paralítica, eso significa que hay 

cientos, quizás incluso miles de casos, que han ocurrido", explicó.

"Este es un tema muy serio para el mundo. No se trata sólo de Nueva York. 

Todos tenemos que asegurarnos de que todos nuestros ciudadanos están 

debidamente vacunados", advirtió la experta.
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Tengo un curioso agujero en la cabeza

Nací sin el lóbulo temporal izquierdo, una región del cerebro que se cree que es crucial para el lenguaje. Por eso 
he participado en estudios médicos durante gran parte de mi vida.

 

preocupaban a los médicos cuando nací (hablar, leer y escribir) 
resultaron ser mis pasiones profesionales.

Mi caso es muy inusual, pero no es único. Los cientí�cos calculan que 
miles de personas, al igual que yo, viven vidas normales a pesar de 
que les faltan grandes porciones del cerebro. Las in�nitas redes 
neuronales de nuestros cerebros lograron reconectarse con el tiempo. 
Pero… ¿cómo?

 ‘La peor participante’
Mis recuerdos de infancia están plagados de imágenes de investiga-
dores siempre detrás de mí con bolígrafos y portapapeles. Escanea-
ban mi cerebro varias veces al año, me ponían a resolver acertijos, 
búsquedas de palabras y pruebas de identi�cación de imágenes. Al 
�nal de cada día de pruebas, me daban una calcomanía que guardaba 
en un contenedor de hojalata al lado de mi cama.

Cuando tenía unos 9 años, los investigadores mostraron interés en 
observar cómo reaccionaría mi cerebro si estaba exhausta. Algunas 
veces me quedaba despierta toda la noche con mi mamá; comíamos 
comida china y veíamos películas de Katharine Hepburn y Spencer 
Tracy. Al día siguiente, llegaba a la clínica medio dormida y los 
cientí�cos me llenaban la cabeza de electrodos. Con largos cables 
colgando de mi cabeza como las serpientes de Medusa, por �n me 
dejaban dormir, dichosamente sin saber que los investigadores 
buscaban anormalidades en mis ondas cerebrales.

Con el paso de los años, los cientí�cos se dieron cuenta de que no era 
como los demás niños del estudio: no tenía ningún dé�cit que 
observar. Alrededor de los 15 años, fui con mi papá a Manhattan para 
visitar la abarrotada o�cina de Ruth Nass, la neuróloga pediatra que 
dirigía la investigación. Comentó que dudaba que en realidad hubiera 
sufrido un ictus perinatal. Dijo con toda franqueza que, de cualquier 
modo, mi cerebro era tan distinto al de los demás que ya no podía 
continuar en el estudio.

No me importó. Muchas otras cosas pasaban en mi vida, como los 
últimos años de la secundaria, prácticas de carreras a campo traviesa 
y enamoramientos. No obstante, también había aprendido tanto 
sobre neurociencia que me consumía el tema. A los 17 años, al 
principio de mi último año de secundaria, le escribí a Nass y le 
pregunté si podía hacer prácticas en su laboratorio. Ella aceptó de 
inmediato.

Un día en el laboratorio, pregunté si podía mostrarme las notas de mi 
estudio. Entramos en una habitación llena de pilas de cajas de 
plástico, todas desbordantes de folders y hojas sueltas. Tomó una 
carpeta y leyó en voz baja. Entonces, mirando una hoja de papel, me 
dijo: “¡Fuiste la peor participante porque estabas perfectamente bien! 
Arruinaste todos mis datos”.

Nass, que murió en 2019, publicó con varios colegas muchos estudios 
sobre accidentes cardiovasculares perinatales. En un artículo de 2012, 
por ejemplo, revelaron que los bebés que sufren estos ictus corren 
más riesgo de sufrir problemas de conducta y atención que la 

Llegué disparada a este mundo (según los médicos, mi nacimiento 
fue precipitado) en un hospital de la ciudad de Nueva York en medio 
de la noche.

En mis primeras horas de vida, tras seis episodios en los que dejé de 
respirar, los doctores me trasladaron a toda prisa a la unidad de 
terapia intensiva neonatal. Un interno metió su dedo meñique en mi 
boca para probar el re�ejo de succión típico de los recién nacidos. No 
succionaba con fuerza su�ciente, así que colocaron mi cuerpo rosado 
de casi 3,5 kilogramos en un escáner cerebral.

Y helo ahí: un enorme hueco en el lado izquierdo, justo encima de mi 
oreja. Me faltaba el lóbulo izquierdo temporal, una región del cerebro 
que interviene en un amplio rango de funciones, desde la memoria 
hasta el reconocimiento de emociones y que se considera vital, sobre 
todo, para el lenguaje.

Mi madre, exhausta por el parto, recuerda haber despertado poco 
después del amanecer. De pie frente a su cama estaban una neurólo-
ga, un pediatra y una partera, quienes le explicaron que tenía un 
padecimiento conocido como ictus perinatal, debido a que mi 
cerebro había sangrado en su útero.

Le dijeron que jamás podría hablar y tendría que internarme en una 
institución. La neuróloga se llevó los brazos al pecho y torció sus 
muñecas para mostrarle cómo era la discapacidad que yo probable-
mente desarrollaría.

En esos primeros días de mi vida, mis padres, angustiados, se 
preguntaban cómo sería mi vida y la de ellos. Ansiosos por encontrar 
respuestas, me inscribieron en un proyecto de investigación de la 
Universidad de Nueva York que consistía en darles seguimiento a los 
efectos de ciertos accidentes cardiovasculares perinatales en el 
desarrollo.

Sin embargo, para sorpresa de los expertos, mes tras mes alcancé los 
hitos típicos de los niños de mi edad. Me inscribieron en escuelas 
regulares y logré un desempeño excelente en deportes y en mis 
asignaturas académicas. Las habilidades de lenguaje que más les 
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Sin embargo, otros neurocientí�cos han argumentado que el 
procesamiento del lenguaje es más amplio y no está con�nado a 
regiones especí�cas del cerebro.

“Creo que el lenguaje en el cerebro está distribuido a través de todo el 
cerebro”, dijo Jeremy Skipper, director del Laboratorio de Lenguaje, 
Acción y Cerebro en el University College London (y quien fue mi 
profesor de psicología en la universidad).

Los estudios han revelado que las palabras escritas pueden activar la 
zona del cerebro asociada con el signi�cado de la palabra. Por 
ejemplo, la palabra “teléfono” activa una zona relacionada con la 
escucha, “patear” estimula una región involucrada en el movimiento 
de las piernas y “ajo” activa una zona que procesa los olores.
Las zonas del cerebro tradicionalmente atribuidas al lenguaje tienen 
muchas otras funciones, dijo Skipper. “Simplemente depende de con 
qué otras secciones del cerebro están hablando y en qué momento y 
en qué contexto”.
 
Helen Santoro participó en el proyecto Interesting Brain.Credit...Kaya-
na Szymczak para The New York Times
Ocho cerebros interesantes

El artículo de Wired hablaba sobre una mujer anónima de Connecticut 
que no tenía ni la menor idea de que le faltaba el lóbulo temporal 
izquierdo hasta que, ya en la edad adulta, le escanearon el cerebro 
por un problema sin relación alguna. Según explicaba el artículo, 
desde hace algunos años ha participado en el proyecto de investiga-
ción de Evelina Fedorenko, neurocientí�ca cognitiva del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts.

En abril, le envié a Fedorenko un correo electrónico en el que le conté 
sobre mi cerebro sin lóbulo temporal izquierdo y le pregunté si podía 
formar parte de su investigación. Respondió cuatro horas y media 
más tarde, y poco tiempo después reservé un boleto de avión para 
viajar de mi casa, en un área rural de Colorado, a Boston.

En este momento, el estudio, designado Interesting Brain Project, 
cuenta con ocho participantes, incluyéndome, según me dijo 
Fedorenko. No conozco a los participantes, pero sé que se cree que 
cuatro de nosotros sufrimos accidentes cardiovasculares perinatales 
que dañaron el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Dos 
participantes tienen quistes benignos en el hemisferio derecho o el 
izquierdo, uno sufrió un accidente cardiovascular en el hemisferio 
derecho y a otro más le extirparon tejido cerebral del hemisferio 
izquierdo debido a un tumor.

“El cerebro tiene una increíble neuroplasticidad”, explicó Hope Kean, 
estudiante de posgrado que trabaja en el laboratorio de Fedorenko y 
dirige el estudio Interesting Brain como parte de su tesis.
Parece que las redes cerebrales se disponen de cierta manera, pero si 
perdemos regiones vitales del cerebro cuando somos bebés (cuando 
el cerebro todavía es muy plástico), estas redes pueden conectarse de 
otra forma, comentó Kean.

Llegué al laboratorio de Fedorenko en Cambridge un caluroso día de 
julio. 

población pediátrica en general. Muchos de estos niños (residentes 
del sur de California y la ciudad de Nueva York que participaron entre 
1983 y 2006) sufrían convulsiones y debilidad en los músculos de un 
lado de su cuerpo. Al igual que yo, la mayoría también tenía áreas 
dañadas o faltantes, conocidas como lesiones, en el hemisferio 
izquierdo. Supongo que algunos de esos datos eran míos.

Fui a la universidad y estudié neurociencia. Después de graduarme en 
2015, trabajé dos años en un laboratorio y mi investigación se centró 
en las conmociones cerebrales. Pasé horas en la sala de resonancia 
magnética, donde observé en la pantalla de una computadora el 
cerebro de muchas otras personas.

Lo cierto es que no pensé mucho en mi propio cerebro hasta esta 
primavera, cuando me topé con una nota en la revista Wired sobre 
una mujer como yo: asombrosamente normal, salvo porque le falta un 
lóbulo temporal.

Un hemisferio muy importante
Durante más de un siglo, el hemisferio izquierdo del cerebro ha sido 
considerado como el centro de la producción y comprensión del 
lenguaje.

La idea fue propuesta por primera vez en 1836 por Marc Dax, un 
médico que observó que los pacientes que tenían daños en el lado 
izquierdo del cerebro ya no podían hablar de forma correcta. 

Veinticinco años después, el médico Pierre Paul Broca observó a un 
joven que había perdido el habla y solo era capaz de decir una única 
sílaba: “tan”. Una biopsia del cerebro del paciente tras su muerte 
reveló una gran lesión en la parte frontal del hemisferio izquierdo, que 
ahora se conoce como área de broca.

A principios de la década de 1870, el neurólogo Carl Wernicke vio a 
varios pacientes capaces de hablar con �uidez pero lo que decían casi 
no tenía sentido. Uno de los pacientes había tenido una embolia en la 
parte trasera del lóbulo temporal y Wernicke concluyó que esta 
sección del cerebro —que ahora es conocida como el área de 
Wernicke— debía funcionar como un segundo centro de lenguaje 
junto a la de Broca. 

Los estudios de imagenología cerebral modernos han ampliado más 
nuestra comprensión del lenguaje. Gran parte de estos trabajos han 
mostrado que hay dos regiones del cerebro —los lados izquierdos de 
los lóbulos frontal y temporal— que se activan cuando una persona 
lee o escucha palabras. Algunos investigadores lo han llamado “la red 
lingüística”.
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El cambio climático es una 'caja de Pandora'

para los patógenos: puede agravar el 58% 

de las enfermedades infecciosas

Una nueva revisión advierte de que existen más de 1.000 formas diferentes en las que el cambio climático puede 
provocar brotes de enfermedades infecciosas en humanos.

Al analizar la literatura cientí�ca sobre 375 patógenos, se encontró 
que el 58% se agravaron por los peligros climáticos en algún 
momento de la historia. 

El equipo encontró 3.213 ejemplos empíricos en la historia humana en 
los que los peligros climáticos estuvieron implicados en brotes de 
enfermedades infecciosas.

Más de la mitad de las enfermedades infecciosas que existen y que 
afectan al ser humano podrían agravarse por efecto del cambio 
climático, tal y como ha averiguado una reciente revisión publicada en 
Nature Climate Change y realizada por investigadores de la 
Universidad de Hawái en Manoa y la Universidad de 
Wisconsin-Madison en los EE. UU. 

Para llegar a esta conclusión se analizaron miles de artículos 
cientí�cos en Google Scholar, donde encontraron 3.213 ejemplos 
empíricos en la historia humana en los que los peligros climáticos 
estuvieron implicados en brotes de enfermedades infecciosas como 
zika, malaria, dengue, in�uenza o ébola, entre muchas otras.
Al analizar la literatura sobre 375 patógenos humanos, se encontró 
que el 58% de estas enfermedades podrían agravarse por los peligros 
climáticos, un total de 277. Los autores también identi�caron 1006 
formas en que los peligros climáticos pueden provocar un brote de 
enfermedad.

El calentamiento global hace más sencilla la transmisión: las 
inundaciones, las sequías, los incendios forestales y las olas de calor 
propician que una amplia variedad de organismos pueda entrar en 
contacto con los seres humanos. Los animales salvajes buscan nuevos 
refugios ante los desastres, mientras que las tormentas e 
inundaciones pueden exacerbar la transmisión de patógenos como el 
cólera.

Por su parte, las temperaturas más cálidas y las precipitaciones 
pueden ampliar el rango de un patógeno, lo que aumenta los riesgos 
de enfermedades transmitidas por insectos como la enfermedad de 
Lyme, el dengue o la malaria. Las olas de calor incrementan el 
contacto con el agua, y se han vinculado con una mayor incidencia de 
infecciones como la gastroenteritis.

En el océano, cada vez más ácido y caliente, son más comunes la 
proliferación de algas nocivas y la transmisión de enfermedades. 
Además, a medida que el permafrost se derrite, más probable resulta 
que se liberen antiguos microbios atrapados en el hielo durante 

decenas o incluso cientos de miles de años. 

Además, un planeta más cálido acelerará el ciclo de vida de las 
enfermedades infecciosas. Los veranos más largos que se expanden 
más allá de sus límites habituales elevan, por tanto, el riesgo de 
infección. 

No es ningún secreto que el cambio climático ya está enfermando a 
la humanidad: sequías, tormentas y olas de calor agravan la 
temporada de alergias, las enfermedades cutáneas, las hambrunas 
causadas por el desabastecimiento de alimentos, la deshidratación, 
los golpes de calor o las complicaciones del embarazo. 

La lista es más amplia: el cambio climático también está robando 
horas de sueño, causando ecoansiedad y afectando de forma 
negativa a la fertilidad, el estado anímico, el aparato respiratorio o el 
sistema renal. 

En el caso de los patógenos, las inundaciones pueden propagar la 
hepatitis; el aumento de las temperaturas puede prolongar la vida de 
los mosquitos que transmiten la malaria, y las sequías pueden traer 
roedores infectados con hantavirus a las comunidades mientras 
buscan comida. Son solo algunos ejemplos de los peligros que 
acechan. 

El mayor número de enfermedades agravadas por el cambio 
climático se produjo por transmisión vectorial
 
Según concluye el estudio, la mayor cantidad de infecciones 
agravadas por el cambio climático se produjo por transmisión 
vectorial, como las que contagian mosquitos, murciélagos o 
roedores. En cuanto al tipo de amenaza climática, la mayoría estaba 
asociada con el calentamiento atmosférico (160 enfermedades), 
fuertes precipitaciones (122) e inundaciones (121).

Si el planeta sigue viendo alteradas sus temperaturas al alza o los 
patrones de precipitación, cambiará la distribución geográ�ca de los 
mosquitos, un fenómeno relacionado con brotes de dengue y 
malaria. 

Fuente: https://www.businessinsider.es
Por Andrea Núñez-Torrón Stock / Agosto 2022 
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Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), ha hecho un llamado a los gobiernos a promover la prevención 
dado que la región de las Américas presenta el mayor número de 
casos de viruela símica en el mundo
 
Aunque la COVID-19 sigue siendo una "amenaza importante" para la 
región, con la llegada de la viruela del mono es prioritario considerar a 
“la prevención como la clave para evitar infecciones y proteger la 
salud de las personas”, ha señalado en conferencia de prensa.
 
La OPS han noti�cado más de 30.000 de viruela símica en la región, lo 
que convierte a las Américas en el epicentro mundial de la epidemia.
 
La mayoría de los casos en la región se concentran en Estados Unidos, 
Brasil, Perú y Canadá, y principalmente entre hombres que mantienen 
relaciones sexuales con otros hombres, aunque se han noti�cado al 
menos 145 casos en mujeres y 54 en personas menores de 18 años.
 
A raíz de una petición de los Estados miembros de la organización 
durante una sesión especial de su Consejo Directivo en agosto 
pasado, la OPS cerró un acuerdo con el productor de la vacuna contra 
la viruela símica para ponerla a disposición de los países de la región.
 
Sin embargo, ante la escasez mundial de vacunas y la falta de un 
tratamiento e�caz, Etienne ha instado a los países a "intensi�car los 
esfuerzos para prevenir la propagación del virus".
 
Esto incluye campañas de comunicación efectivas, con mensajes 
prácticos, honestos y especí�cos, "para que todo el mundo sepa cómo 
se transmite la viruela símica, cómo identi�car los síntomas especí�cos 
y cuándo buscar atención médica".
 
La directora de la OPS también ha pedido que se aumente y descen-
tralice la capacidad de realizar pruebas, en particular para las 
poblaciones de alto riesgo, y que se garantice que los trabajadores de 
salud estén capacitados para identi�car los síntomas y proporcionar 
una atención respetuosa y de alta calidad.
 
La directora ha considerado oportuno que los países aborden el 
estigma que rodea a la enfermedad, ya que esto aleja a las personas 
en riesgo de la información que necesitan, las pruebas y la atención 
médica.
 
"El estigma no tiene cabida en la salud pública", ha remarcado. "Si no 
somos proactivos para superar estas barreras, la viruela símica se 
propagará en silencio", ha advertido.
 
Según Etienne, la OPS trabaja con los países de la región para dar 
prioridad a las dosis limitadas de vacunas existentes para los grupos 
de alto riesgo y para reforzar la realización de pruebas de detección. 
También ha elaborado orientaciones y brindado talleres para apoyar 

Fuente: https://www.esvivir.com 

Ansiedad, querida amiga ¿quién eres?

Porque la ansiedad sin control puede tener un gran impacto en tu 
calidad de vida. Toma el control, obsérvala y asegúrate de saber 
cuando y por qué llama a tu puerta, tanto para bien como para mal.
La ansiedad es un estado de tu organismo, que ciertamente, puedes 
llegar a controlar, aunque no es un proceso en absoluto fácil, es 
cuestión de aprendizaje, autocontrol, autoconocimiento y tiempo. 
Pero, en cualquier caso, existen muchas maneras de abordarla y 
enfrentarla.

¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es la respuesta natural de tu cuerpo al estrés. Es un 
sentimiento de miedo o preocupación que podría estar causado por 
una combinación de factores que los investigadores creen que van 
desde la genética hasta la química ambiental y cerebral.
Algunos síntomas comunes de la ansiedad incluyen: aumento del 
ritmo cardíaco, respiración rápida, inquietud, problemas para 
concentrarse..., sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
ansiedad puede presentarse de diferentes maneras para diferentes 
personas. Mientras que una persona puede experimentar una 
sensación de mariposa en el estómago, otra puede tener ataques de 
pánico, pesadillas o pensamientos recurrentes y dolorosos.

Hay una diferencia entre la ansiedad cotidiana y los trastornos de 
ansiedad. Sentirse ansiosa por algo nuevo o estresante es una cosa, 
pero cuando llega a un punto incontrolable o excesivo y comienza a 
afectar su calidad de vida, podría ser un trastorno. y son innumerables 
los estudios cientí�cos que existen al respecto, para dilucidar por qué 
y cómo se mani�estan los diferentes estados ansiosos.

Algunos trastornos de ansiedad incluyen:
trastorno de pánico
trastorno de estrés postraumático (TEPT)
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
ansiedad de separación
ansiedad por enfermedad
fobia
trastorno de ansiedad generalizada (TAG)
desorden de ansiedad social

¿Cómo puedo tratar la ansiedad?
La ansiedad se puede tratar de varias maneras. Una opción de 
tratamiento común es la terapia cognitiva conductual (CBT, por sus 
siglas en inglés), que ayuda a proporcionar a las personas herramien-
tas para hacer frente a la ansiedad cuando se presenta.

También hay ciertos medicamentos, como antidepresivos y sedantes, 
que funcionan para equilibrar la química cerebral y prevenir episodios 
de ansiedad. Incluso pueden evitar los síntomas más graves. Sin 
embargo, si estás buscando una ruta más natural, existen formas en 

Alivia la ansiedad haciendo ejercicio; lo dice la ciencia
El último descubrimiento al respecto es de investigadores de la 
Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y ha sido publicado en la 
revista 'Journal of A�ective Disorders’
 
Que el ejercicio físico tiene in�nitas implicaciones para la salud no es 
nada nuevo. Lo que no todo el mundo sabe es que es también 
imprescindible para la salud mental. El último descubrimiento al 
respecto es de investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en 
Suecia, y ha sido publicado en la revista ´Journal of A�ective Disorder-
s´, que han averiguado que tanto el ejercicio moderado como el 
extenuante alivian los síntomas de la ansiedad, incluso cuando el 
trastorno es crónico.

El estudio se basa en 286 pacientes con síndrome de ansiedad. La 
mitad de ellos había vivido con este trastorno durante al menos diez 
años; asimismo, su edad media era de 39 años y el 70% eran mujeres. 
Por sorteo, los participantes fueron asignados a sesiones de ejercicio 
en grupo, moderado o extenuante, durante 12 semanas. Los resulta-
dos muestran que sus síntomas de ansiedad se aliviaron de forma 
signi�cativa, incluso cuando la ansiedad era una condición crónica, en 
comparación con un grupo de control que recibió consejos sobre la 
actividad física según las recomendaciones de salud pública.

Uno de los estudios más completos hasta la fecha
La mayoría de los individuos de los grupos de tratamiento pasaron de 
un nivel inicial de ansiedad moderado a alto a un nivel de ansiedad 
bajo tras el programa de 12 semanas. En el caso de los que se 
ejercitaron a una intensidad relativamente baja, la probabilidad de 
mejora en cuanto a los síntomas de ansiedad se multiplicó por 3,62. El 
factor correspondiente para los que se ejercitaron a mayor intensidad 
fue de 4,88. Los participantes no tenían conocimiento del entrena-
miento físico ni del asesoramiento que recibían las personas ajenas a 
su grupo. "Hubo una tendencia signi�cativa a la intensidad de la 
mejora, es decir, cuanto más intensamente hacían ejercicio, más 
mejoraban sus síntomas de ansiedad", explica Malin Henriksson, 
estudiante de doctorado en la Academia Sahlgrenska de la Universi-
dad de Gotemburgo, especialista en medicina general en la región de 
Halland y primera autora del estudio.

La ansiedad no es del todo mala. Te hace consciente del peligro, te motiva a mantenerte organizada y preparada y te ayuda a
calcular los riesgos de cada cosa que haces. Aún así, cuando la ansiedad es recurrente y la experimentas a diario, es hora de 
actuar antes de que se convierta en una espiral
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Una cuarta parte de los insectos de Europa está hoy al borde de la extinción. Las mariposas en España han caído un 70%. Hay 
un apocalipsis y toda la cadena alimentaria está en juego.

Por qué los insectos ya no se estrellan en tu 

parabrisas: 30 especies se extinguen cada día 

Cuando un especialista en mariposas sale al campo, rara vez mira el 
paisaje de frente. Los cientí�cos que estudian estos insectos tienen la 
costumbre de dirigir su visión hacia los planos inferiores de los 
prados, y Constantí Stefanescu lleva tantos años estudiando inverte-
brados que su espalda ha adquirido cierta curvatura. Es un biólogo 
que trabaja para el Plan de Seguimiento de Mariposas de Cataluña, y 
hoy ha venido a medir la densidad de insectos en el Parque Natural 
del Montseny, un bosque al norte de Barcelona, España, que fue 
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978.

El día es cálido y luminoso, condiciones ideales para que un entomó-
logo evalúe la intensidad con que las mariposas ocupan un prado. 
Sobre sus hombros, el biólogo lleva una red con la que caza los 
ejemplares que no puede identi�car a distancia, antes de devolverlos 
a la libertad. Pero hoy apenas necesita utilizarla. De hecho, casi nunca 
lo hace. "En los últimos 30 años hemos podido comprobar que el 70% 
de las especies de mariposas de Cataluña está en regresión", explica. 
"El estado en que se encuentran las mariposas es un indicador del 
estado general de los insectos. Incluyendo, por ejemplo, las especies 
que polinizan los cultivos de los que dependemos".
 
El Plan de Seguimiento de Mariposas de Cataluña es uno de los pocos 
programas europeos que evalúan sistemáticamente las poblaciones 
de insectos en momentos y espacios determinados. "En la comunidad 
cientí�ca, desde hace muchos años, tenemos la impresión de que el 
declive es enorme, pero la �nanciación para estudiar los insectos 
siempre ha sido escasa", admite Axel Hochkirch, que dirige el 
Departamento de Invertebrados de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y es uno de los entomólogos más 
reconocidos del planeta (tanto es así que hace un par de meses se 
bautizó con su nombre una nueva especie de grillo descubierta en la 
isla de Creta, Grecia: Leptophyes axeli). En toda Europa, entre los 
cientí�cos que estudian los insectos, existe esta broma recurrente: un 
mosquito no es tan sexy como un lobo, al menos cuando se trata de 
conseguir fondos para la investigación.

"Hace cinco años, sin embargo, todo cambió", dice Hochkirch. En 
octubre de 2017, la Sociedad Entomológica de Krefeld (Alemania) 
publicó un estudio que hizo saltar las alarmas en todo el mundo. Con 
acceso a datos poco comunes recogidos durante 27 años, los 
cientí�cos pudieron determinar que en menos de 30 años en las 
reservas ecológicas germánicas se produjo una pérdida de biomasa 
de bichos voladores del 75%. En los meses de verano, cuando los 
invertebrados están más presentes, las cifras llegaban al 82%. La 
noticia se extendió rápidamente por todo el mundo, y los periódicos 

informaron de que estaba en marcha un apocalipsis de los insectos, o 
Armagedón.

Desde entonces, se han multiplicado los esfuerzos cientí�cos para 
evaluar el alcance del problema. Las cifras no son nada alentadoras. 
"Los estudios más recientes de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza indican que 30 especies desaparecen 
diariamente de la faz de la Tierra", dice Horchkirch, que dirigió estas 
mismas investigaciones. También fue él quien dirigió los esfuerzos 
internacionales para crear una lista roja de invertebrados europeos sin 
precedentes. "Gracias a ese esfuerzo realizado entre investigadores de 
todo el continente, pudimos determinar que una cuarta parte de los 
insectos del continente está actualmente en peligro de extinción".

Para Alain Klein, biólogo del Parque Natural de Our, una de las tres 
reservas ecológicas que existen en Luxemburgo, la expresión 
"apocalipsis de los insectos no es tan incorrecta". El pequeño Gran 
Ducado fue uno de los primeros países europeos en apresurarse a 
crear un plan de protección de los insectos, y Klein ha estado en este 
proyecto desde el primer día. "Hay una emergencia que no podemos 
ignorar, tenemos que empezar a abordar el tema ahora".
En el Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos 
de la Universidad de Oporto, la entomóloga Sónia Ferreira habla de 
una carrera contrarreloj. "A medida que se revelan más datos, nos 
damos cuenta de que tenemos un enorme problema entre manos, 
aunque sea invisible para la mayoría de la gente. El mundo tal y como 
lo conocemos está en peligro. Sin los insectos, toda la cadena 
alimentaria del planeta está en juego".

El fenómeno, dice Ferreira, es visible a simple vista: "Si lo pensamos, 
hace unos años, cuando viajábamos unos cientos de kilómetros en 
coche en verano, había un momento en que necesitábamos parar en 

En menos de 30 años en Alemania se produjo una pérdida de biomasa de 

bichos voladores de entre el 75% y el 82%.
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Fuente: https://www.elcon�dencial.com
Por Ricardo J. Rodrigues - Sanne Derks - Traducción: Marina Quero / Agosto 2022

Guillem Mas conduce su Jeep por el Pirineo catalán hasta un prado a 
1.600 metros de altura. "Compramos unos terrenos aquí para proteger 
las mariposas hormigueras, que están desapareciendo a una 
velocidad vertiginosa", dice el biólogo español de Paisatges Vius, una 
asociación que trabaja por la recuperación de hábitats en esta región. 
Habla de una especie de mariposa de montaña llamada Phengaris 
alcon. Un insecto de alas azules conocido por su peculiar ciclo vital, y 
también por ser un importante polinizador en los paisajes de altura.

Estas mariposas copulan en plantas especí�cas de los Pirineos, y es allí 
donde las hembras ponen sus huevos. Cuando la larva sale, se 
alimenta de las �ores de estas plantas. En tres semanas desarrolla una 
forma y un olor similares a los de las larvas de hormiga. Entonces cae 
al suelo y es recogida y llevada a un hormiguero. Engañadas, las 
hormigas la llevan al nido, y durante 10 meses se alimenta de huevos 
de hormiga. A mediados de la primavera, comienza a formar una 
crisálida y no abandona el hormiguero hasta principios del verano.

"El problema ahora es el cambio radical en la gestión del territorio que 
pone en peligro la viabilidad de estos animales", dice Mas. Las 
hormigueras solo se dan si hay plantas y hormigas especí�cas que 
apoyen su ciclo vital. Pero los prados donde prosperan estas especies 
eran pastoreados por ovejas y cabras. "En los últimos 20 años, las 
vacas han ocupado su lugar. Consumen mucha más hierba, lo que 
impide la �oración ideal para los insectos", continúa.
 
Sin estas mariposas, el paisaje pierde biodiversidad. Y, a falta de 
diversidad, los campos se vuelven menos productivos. "Entonces se 
compensa la falta de insectos con más fertilizantes, con más 
pesticidas, lo que crea un círculo vicioso en el que las especies no 
pueden revertir la amenaza", dice el cientí�co español. "Todos 
sufrimos por ello".
 
"El cambio climático es una parte del problema, pero no es la gran 
cuestión que explica la hecatombe de insectos", dice el biólogo 
luxemburgués Alain Klein.

una estación de servicio para limpiar los cristales. Ahora hemos 
conseguido recorrer miles de kilómetros sin esa preocupación. Es 
hora de pararse a pensar en el miedo que da eso". En mayo de este 
año, un grupo de cientí�cos británicos utilizó precisamente esta 
técnica para evaluar el declive. Comparando los datos de 2004 con los 
de 2021, los entomólogos del Kent Wildlife Trust pudieron determinar 
una pérdida del 65% de los insectos voladores que aparecen en las 
matrículas de los coches que circulan por Inglaterra. La misma técnica 
también había sido utilizada por biólogos daneses midiendo datos 
con 20 años de diferencia, en un estudio publicado en 2019: en un 
trayecto de 1,2 kilómetros por la campiña danesa, la reducción de 
bichos en las ventanillas de los coches fue del 80%. En un trayecto de 
25 kilómetros, fue del 97%. La base de la cadena alimentaria del 
planeta está desapareciendo.

Lisa Reiss, bióloga de la Universidad de Tréveris, uno de los principales 
centros de investigación entomológica de Alemania, lo explica así: 
"Estamos en un gran experimento global que no podemos reproducir 
y del que desconocemos el resultado. La humanidad no querrá saber 
cuál es el resultado de ese experimento".

El efecto mariposa
La extinción total de los insectos es un escenario poco probable. A 
Axel Hochkirch le preguntan a veces si serán las diminutas criaturas o 
los humanos los que desaparezcan primero, y el cientí�co tiene pocas 
dudas: "Los humanos irán primero". Su argumento es sencillo: "Los 
invertebrados están aquí mucho antes que nosotros, y constituyen 
tres cuartas partes de las especies del planeta. Sería arrogante pensar 
que les sobreviviremos".

Pero hay otro punto en el que el cientí�co insiste. Los insectos 
desempeñan funciones esenciales para la vida humana: los servicios 
del ecosistema. Un tercio de todos los alimentos que consumimos 
depende de la polinización, por ejemplo. Y si ese es el problema, las 
señales ya son de alarma. A �nales de julio, los precios del aceite de 
girasol se habían disparado en todo el mundo debido a la guerra en 
Ucrania. En India, tercer consumidor mundial, los agricultores se 
encontraron con un problema: había que aumentar la producción 
nacional, pero las abejas se habían vuelto tan escasas en el sur del 
país, donde se encuentran las grandes plantaciones, que los girasoles 
simplemente no �orecían.

Este verano, los agricultores del distrito de Tenkasi no tuvieron más 
remedio que polinizar las plantas a mano. Se trata de un proceso largo 
y complicado, en el que manos humanas recogen el polen de cada 
�or con un paño y lo frotan con otro. Para satisfacer la demanda, hay 
que contratar a trabajadores, lo que encarece los costes de 
producción, y no resuelven el problema tan rápidamente como los 
polinizadores.

En el sur de China, y especialmente en la provincia de Sichuan, la 
región de los grandes huertos de peras y manzanas, la cuestión es 
objeto de un intenso debate desde hace más de una década. En la 
actualidad, casi toda la polinización en la región se realiza 
manualmente, algo que los expertos consideran insostenible a medio 
plazo. De momento, la cuestión es asiática, pero la desaparición de los 
polinizadores en Europa también preocupa.

"Estamos en un gran experimento global que no podemos reproducir. La 

humanidad no querrá saber cuál es el resultado de ese experimento."

"Compramos unos terrenos aquí para proteger las mariposas hormigueras, 

que están desapareciendo a una velocidad vertiginosa."
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RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA EN SALUD

Escuchamos esta historia todo el tiempo, a modo de advertencia: cuando el hombre puso el pie por primera vez en 
la Tierra, todos los animales alados volaron hacia el cielo y los peces se sumergieron en el mar, dispersándose con 
miedo, porque sabían que había llegado el destructor del mundo.

Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, advirtió 
que el calentamiento global socavaría los derechos básicos al agua, la 
alimentación y la vivienda. Nos enfrentamos a un futuro, dijo Alston, 
en el que los ricos pagarán para evitar estas privaciones mientras el 
resto del mundo sufre.

El norte global puede ayudar a los pobres del sur global haciéndose 
responsable de las pérdidas y los daños del clima extremo provocado 
en parte por la quema de combustibles fósiles. El impacto de décadas 
de quema de combustibles fósiles es ya demasiado grave y afecta de 
manera bastante desigual a los pobres, como para que el norte global 
niegue su culpabilidad.

En 2010, año en el que también diluvió, el Departamento Meteoroló-
gico de Pakistán registró lluvias en todo el país que estuvieron entre 
un 70 y 102 por ciento por encima de los niveles normales. A nivel 
local, las cifras fueron más aterradoras: en Khanpur, una ciudad del 
estado de Punyab, fueron un 1483 por ciento por encima de lo 
normal. Los ríos se desbordaron y el río Indo y sus a�uentes no 
tardaron en desbordarse. La rotura de una presa creó lagos que antes 
no existían. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID, por su sigla en inglés) calculó que 1,7 millones de 
hogares resultaron dañados y más de 20 millones de personas se 
vieron afectadas. Las pérdidas económicas rondaron los 11.000 
millones de dólares y hubo afectaciones en una quinta parte del país.
La megainundación que vivimos ahora podría ser peor: hubo un 
momento en la provincia de Sindh en el que las lluvias fueron un 508 
por ciento superiores al promedio.

El Fondo Monetario Internacional liberó 1170 millones de dólares de 
fondos para Pakistán que habían sido asignados previamente para un 
rescate del gobierno en 2019. El secretario general de la ONU también 
les pidió a los Estados miembro donar 160 millones de dólares. Pero el 
dinero del FMI viene con dolorosas condiciones para países como 
Pakistán y no será su�ciente para reconstruir ni para prevenir futuros 
desastres. Esto es el cambio climático. Es implacable y furioso y 
todavía no hemos visto lo peor.

La falta de atención a Pakistán es desgarradora: muy pocas �guras de 
la cultura internacional han alzado la voz por nosotros en este 
momento de crisis. Podemos interpretarlo como una forma sarcástica 
de racismo —la idea de que en lugares como Pakistán pasan cosas 
terribles— o como una absoluta falta de compasión. Pero desde hace 
mucho tiempo Pakistán es solo una cifra, una advertencia para el 
mundo, como esas antiguas profecías. Y por eso las grandes potencias 
harían bien en poner atención. Los horrores a los que se enfrenta 
ahora Pakistán podrían llegar pronto a todas partes.

¿Qué es el folclor sino una profecía?
En los últimos días, una tercera parte de mi país, Pakistán, quedó bajo 
el agua. Luego de unas lluvias monzónicas inusualmente intensas 
durante varias semanas, las aguas de las crecidas repentinas se 
abrieron paso hasta el río Indo y ocasionaron que se desbordara. 
Según los expertos en climatología, el rápido deshielo de los glaciares 
provocado por el aumento de las temperaturas contribuyó a esta 
inundación de proporciones épicas.

Uno de cada siete pakistaníes ha resultado afectado y muchos 
duermen a la intemperie, sin un lugar donde guarecerse. Se han 
perdido alrededor de 900.000 cabezas de ganado y más de 800.000 
hectáreas de tierras cultivables, además de que el 90 por ciento de los 
cultivos se dañaron. En algunas provincias, los cultivos de algodón y 
arroz, árboles de dátiles y caña casi desaparecieron y la mitad de los 
cultivos de cebolla, chile y tomate —parte de la canasta básica— se 
perdieron. Hasta la semana pasada, cerca de 1350 personas habían 
muerto y alrededor de 33 millones de personas (50 millones, según 
recuentos no o�ciales) han tenido que abandonar sus hogares.

Es muy probable que el cambio climático haya in�uido en las lluvias 
extremas y en el deshielo de los glaciares. Así que se puede decir que 
estas personas son refugiados climáticos. Recuerden esa frase. Tu país 
también los tendrá.

La provincia más afectada, Sindh, en el sur, sufre en especial. Sindh no 
parece estar preparada para las catástrofes ni tiene planes para 
reforzar las infraestructuras hidráulicas ni el sistema de alcantarillado 
que apenas funciona.

Los sobrevivientes, la mayoría de los cuales son pobres, ahora deben 
evitar el hambre y las enfermedades al acecho en las aguas crecientes 
y fétidas de la inundación. Se prevén más lluvias. Gran parte de Sindh 
está cerca del nivel del mar, lo que signi�ca que las aguas de la 
inundación del norte seguirán corriendo río abajo.

Ahsan Iqbal, ministro de Plani�cación y Desarrollo, ha dicho que 
Pakistán es víctima del cambio climático causado por el “desarrollo 
irresponsable del mundo desarrollado”. En Pakistán, habita el 2,6 por 
ciento de la población mundial y aquí se generan menos del 1 por 
ciento de las emisiones mundiales de carbono y, sin embargo, ha 
pagado un precio monumental. A manera de comparación, Estados 
Unidos solo tiene un 4 por ciento de la población mundial y es 
responsable de alrededor del 13 por ciento de las emisiones de 
carbono.

En 2019, Philip Alston, entonces relator especial de las Naciones 

Las inundaciones en Pakistán son una 

advertencia para el mundoo

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Fatima Bhutto / Setiembre 2022



¿Podemos vivir sin amor? Durante muchos años, la neurocientí�ca 
Stephanie Ortigue creía que la respuesta era sí. Aunque investigaba la 
ciencia de las conexiones humanas, Ortigue —hija única, contenta 
con su soltería tanto en sus veinte como en sus treinta y tantos 
años— no comprendía bien cuál era la importancia del amor en su 
propia vida.

“Me decía a mí misma que no estar en una relación me hacía una 
investigadora más objetiva: podía investigar sobre el amor sin estar 
bajo su hechizo”, escribe en su nuevo libro Wired for Love: A 
Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss and the Essence of 
Human Connection.

Pero luego, en 2011, a la edad de 37 años, conoció a John Cacioppo 
en una conferencia de neurociencia en Shanghái. Cacioppo, quien 
popularizó el concepto de que la soledad prolongada puede ser tan 
tóxica para la salud como fumar, le llamó la atención. Los cientí�cos 
se enamoraron perdidamente y se casaron. Ella empezó a usar el 
apellido de él y al poco tiempo se convirtieron también en colegas en 
la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago (donde 
ahora ella dirige el Laboratorio de Dinámicas Cerebrales), y formaron 
un equipo tanto en casa como en el trabajo.

Wired for Love es la historia neurobiológica de cómo el amor 
recon�gura el cerebro. También es una historia de amor personal que 
se volvió trágica cuando John falleció de cáncer en marzo de 2018. En 
una entrevista, la autora habla de qué es lo que le hace el amor al 
cerebro, cómo luchar contra la soledad y cómo el amor es, 
literalmente, un producto de nuestra imaginación.

Las preguntas y respuestas fueron editadas y resumidas para mayor 
claridad.

Pasaste de ser soltera y feliz a estar en una relación y luego a ser 
viuda. ¿Cómo haber conocido a tu esposo generó tus investigaciones 
sobre el amor?

Cuando recién nos conocimos platicamos tres horas seguidas; ni 
sentía que el tiempo pasaba. Sentí euforia, por el subidón de 
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Francia y Países Bajos aconsejan vacunación 

contra la viruela del mono en grupos de riesgo
En Países Bajos recibirán la vacuna los hombres y los transexuales seropositivos.

vacunal cuenta con dos dosis espaciadas en un periodo de 28 días, y 
una única dosis en caso de que la persona a vacunar ya haya recibido 
otra inyección contra la viruela.
 
En Francia, un análisis de la enfermedad muestra que la mayor parte 
de casos se producen en hombres. Un 97 por ciento de los contagios 
provienen de relaciones homosexuales entre hombres, mientras que 
un 75 por ciento han declarado haber tenido diversas parejas 
semanas antes de que comenzasen los síntomas.
 
El dato
La viruela del mono se transmite a través del contacto piel con piel, la 
fricción de las mucosas con lesiones de la piel de una persona ya 
infectada y por los aerosoles, como la saliva y los estornudos.

Las autoridades sanitarias de Francia y Países Bajos, han recomendado 
el uso de las vacunas contra el virus de la viruela del mono entre los 
grupos más expuestos a contagiarse como medida de prevención.
 
En un comunicado o�cial, la Alta Autoridad de Salud de Francia (HAS) 
ha recomendado “la vacunación previa a la exposición" de "hombres 
que se acuestan con hombres, personas transgénero con múltiples 
parejas sexuales y trabajadoras sexuales que frecuenten lugares 
donde la gente va a buscar sexo".
 
Así mismo en Países Bajos, el gobierno ha anunciado que empezará lo 
antes posible a vacunar de forma preventiva a los grupos de alto 
riesgo de contagio con el virus de la viruela del mono, siguiendo 
recomendaciones de los expertos.
 
En una carta enviada al Parlamento neerlandés, el ministro de 
Sanidad, Ernst Kuipers, ha explicado que la vacunación está destinada 
a unas 32.000 personas de “alto riesgo”, lo que incluye a hombres y 
personas transexuales que usan o quieren empezar a usar la PrEP 
(pro�laxis preexposición), una pastilla que puede reducir el riesgo de 
contraer VIH.
 
En ese país, recibirán la vacuna los hombres y las personas transexua-
les que son seropositivas y tienen un alto riesgo de contraer una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS), así como "las trabajadoras 
sexuales".
 
“Un grupo de aproximadamente 2000 personas del grupo objetivo de 
VIH-PrEp en Ámsterdam será vacunado lo antes posible, mientras se 
realizan los preparativos para la vacunación del grupo objetivo más 
amplio de forma paralela”, ha informado Kuipers.
 
Para la agencia de Sanidad Pública de Francia ha existido riesgo de 
exposición cuando se produce contacto físico directo sin protección 
en zonas de la piel ya infectadas. También se tendrán en cuenta a las 
personas que han sostenido un contacto, no protegido, a menos de 
dos metros y durante un total de tres horas acumuladas en un 
periodo de 24 horas.
 
Según han informado las autoridades de los dos países, el esquema 

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de 
emergencia por la propagación del virus de la polio en el estado.
Funcionarios de salud han dicho que muestras recolectadas en la 
ciudad de Nueva York y cuatro condados circundantes arrojaron 
resultados positivos por la presencia de un poliovirus con el potencial 
de causar parálisis.

Aunque solo se ha con�rmado un caso del virus hasta el momento, es 
el primero en el país en más de una década.
La polio fue erradicada en su mayoría de EE.UU. a través de las 
vacunaciones que comenzaron en 1955.

Para 1979, EE.UU. había sido declarado libre de polio.
Pero según autoridades de Nueva York, las tasas de vacunación están 
muy bajas en algunas partes del estado.

La declaración de emergencia que se emitió este viernes está dirigida 
a incrementar las tasas de inmunización.

No existe una cura para la polio, pero su contagio se puede prevenir 
con la vacuna. Afecta mayoritariamente a los niños, y generalmente 
ocasiona debilidad y parálisis, y en los casos más serios discapacidad 
y muerte.

El Departamento de Salud de Nueva York dijo que busca aumentar las 
tasas de vacunación del promedio del 79% actual a más del 90%.
"Con la polio, simplemente no podemos dejar las cosas al azar", dijo la 
comisionada de salud Mary Bassett en un comunicado. "Si usted o su 
hijo no están vacunados o al día en la vacunación, el riesgo de una 
enfermedad discapacitante es real".

Agregó que "por cada caso de polio paralítico que se observe, 
pueden existir cientos de personas infectadas".

La vacuna
Una vacuna de polio inactivo se usa tanto en EE.UU. como en Reino 
Unido como parte del programa rutinario infantil.

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



Llegué disparada a este mundo (según los médicos, mi nacimiento 
fue precipitado) en un hospital de la ciudad de Nueva York en medio 
de la noche.

En mis primeras horas de vida, tras seis episodios en los que dejé de 
respirar, los doctores me trasladaron a toda prisa a la unidad de 
terapia intensiva neonatal. Un interno metió su dedo meñique en mi 
boca para probar el re�ejo de succión típico de los recién nacidos. No 
succionaba con fuerza su�ciente, así que colocaron mi cuerpo rosado 
de casi 3,5 kilogramos en un escáner cerebral.

Y helo ahí: un enorme hueco en el lado izquierdo, justo encima de mi 
oreja. Me faltaba el lóbulo izquierdo temporal, una región del cerebro 
que interviene en un amplio rango de funciones, desde la memoria 
hasta el reconocimiento de emociones y que se considera vital, sobre 
todo, para el lenguaje.

Mi madre, exhausta por el parto, recuerda haber despertado poco 
después del amanecer. De pie frente a su cama estaban una neurólo-
ga, un pediatra y una partera, quienes le explicaron que tenía un 
padecimiento conocido como ictus perinatal, debido a que mi 
cerebro había sangrado en su útero.

Le dijeron que jamás podría hablar y tendría que internarme en una 
institución. La neuróloga se llevó los brazos al pecho y torció sus 
muñecas para mostrarle cómo era la discapacidad que yo probable-
mente desarrollaría.

En esos primeros días de mi vida, mis padres, angustiados, se 
preguntaban cómo sería mi vida y la de ellos. Ansiosos por encontrar 
respuestas, me inscribieron en un proyecto de investigación de la 
Universidad de Nueva York que consistía en darles seguimiento a los 
efectos de ciertos accidentes cardiovasculares perinatales en el 
desarrollo.

Sin embargo, para sorpresa de los expertos, mes tras mes alcancé los 
hitos típicos de los niños de mi edad. Me inscribieron en escuelas 
regulares y logré un desempeño excelente en deportes y en mis 
asignaturas académicas. Las habilidades de lenguaje que más les 
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Fuente: https://www.infobae.com 
Por Valeria Roman / Setiembre 2022

La historia del primer caso de viruela del mono

en la Argentina: un síntoma poco frecuente y 4

consultas hasta su diagnóstico
Se trata del paciente con viruela símica sin antecedente de viaje al exterior. Cuáles fueron los indicios que alertaron al 
equipo médico que difundió el caso en una revista médica.

El dolor de garganta lo llevó a hacer la primera consulta médica. Hizo 
otras dos más. También tuvo �ebre, dolor de cabeza y dolor el cuello. 
Pero no encontraba una explicación. Hasta que 7 días después del 
inicio de los síntomas hizo una cuarta consulta en una clínica y fue 
internado: tenía viruela del mono. Así empezó el primer caso de un 
paciente con viruela símica en la Argentina sin antecedente de viaje al 
exterior reportado en la revista especializada Medicina (Buenos Aires). 
Hasta el momento, en el país ya se han noti�cado 37 casos.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, tiene 36 años. Había 
asistido a un encuentro donde había tenido contactos con parejas 
ocasionales diez días antes de que empezaran los síntomas, en mayo 
pasado. En la clínica donde hizo la cuarta consulta, en la ciudad de 
Buenos Aires, un equipo de profesionales de la salud evaluó sus 
síntomas y le hizo un examen médico. Se le hizo una tomografía y se 
le tomó muestras de las lesiones en la piel que tenía en la cara.
Esas muestras sirvieron para hacerle una prueba de PCR en el Instituto 
ANLIS/Malbrán, donde se detectó la presencia del virus de la viruela 
símica. Si bien comparte las características clínicas de los pacientes 
del actual brote, el caso “alerta sobre otras posibles formas de 
presentación que requieren para su diagnóstico un alto nivel de 
sospecha”, escribieron en el artículo los profesionales de la salud que 
atendieron al paciente. Ellos son: Andrea Duarte, María Victoria 
Iannantuono, Marina Pérez, Mariano Masciocchi, Silvio Payaslian, y 
María Celia Cuesta.

En diálogo con Infobae una de las médicas y coautora del trabajo, 
María Celia Cuesta, quien es miembro de la Sociedad Argentina de 
Infectología, contó que hoy puede resultar difícil el diagnóstico de la 
viruela porque se trata de una infección nueva en el país y no todos 
los pacientes tienen los síntomas clásicos. “En el caso que reportamos, 
el paciente tenía un tipo de faringitis con exudado, que no ha sido 
frecuentemente reportado en otros países”, comentó la doctora 
Cuesta.

Se necesitó que el paciente fuera internado para el control del dolor 
de la faringe y el cuello. “El paciente fue muy colaborador. Sabía que 
su caso podía ser motivo de sorpresa porque era una infección nueva 
en el país. Durante su internación, controlamos la situación de sus 
ganglios porque existía la posibilidad de que necesitara un drenaje, 
pero �nalmente eso no ocurrió. Como la mayoría de los casos, fue 
autolimitada. Es decir, el paciente se curó solo sin tratamiento”, detalló 
la médica.

En comparación con los brotes de otros años que se habían registrado 
en algunas naciones de África, hay diferencias en cuanto al tiempo de 
aparición de las lesiones por la viruela. “En reportes de otros países 
también se está observando que hay un desarrollo asincrónico de las 
lesiones en la piel. Esto hace que el paciente pueda tener lesiones que 
están en el momento �nal -cuando se caen como costras- y al mismo 
tiempo otras que están empezando en otra parte del cuerpo”, agregó.

Al día 17 del inicio de los síntomas, el equipo médico realizó otro test 
por PCR en muestras de exudado de la garganta y semen del 
paciente. En ambos casos, las pruebas resultaron positivas para el 
virus de viruela símica. “Detectamos el virus de la viruela en semen, 
como también ha ocurrido en otros pacientes de otros países. Pero 
eso no signi�ca aún que el semen pueda transmitir el virus. Está aún 
en debate si la viruela símica puede considerarse una enfermedad de 
transmisión sexual. Hoy es más probable que la transmisión se dé a 
través del contacto con la piel de otra persona que ya tenga lesiones 
por la infección”, a�rmó Cuesta.

A partir de ese caso, la doctora Cuesta reconoció que tuvieron que 
aprender sobre una nueva enfermedad y adoptar nuevos protocolos, 
como también se hizo con la emergencia del COVID-19. “La circula-
ción del virus de la viruela implica que haya un alto nivel de sospecha 
por parte de los profesionales de la salud para poder realizar un 
diagnóstico precoz y que se implemente el aislamiento adecuado de 
los pacientes para evitar la diseminación hospitalaria y comunitaria”, 
comentó Cuesta. “La viruela es una infección que puede ser adquirida 
por cualquier persona, más allá de la edad, la orientación sexual, la 
identidad de género o la etnia”, resaltó.

“El caso reportado en la revista Medicina (Buenos Aires) debería servir 
para dar un alerta en la comunidad médica. Es para que los profesio-
nales de la salud estén atentos a los diferentes síntomas que pueden 
tener los pacientes. No es un diagnóstico que tengamos presente 
habitualmente”, dijo a Infobae Pablo Scapellato, jefe de la unidad de 
infectología del Hospital Santojanni y profesor de la Universidad 
Favaloro, quien no participó en el estudio.
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La muerte de un hombre indígena marca el 

final de toda una tribu en Brasil

“¿Estaba esperando su muerte?”, se preguntó Santos. “Quién sabe. 
Nunca hubo contacto, ni siquiera con otro grupo, para saber más de 
él. Así que no podemos estar seguros”.

Aunque esta es la primera desaparición registrada de una tribu no 
contactada, los expertos dicen que lo más probable es que otros 
pueblos aislados se hayan extinguido sin haber sido documentados.
La Funai ha reportado tener evidencias de al menos 114 tribus 
aisladas en Brasil, pero solo se ha con�rmado la existencia de 28 de 
esos grupos. Por lo tanto, las 86 tribus restantes no se bene�cian de 
ninguna protección del gobierno. El organismo es responsable de 
monitorear la actividad indígena y proteger las tierras habitadas de 
las actividades que incentivan el desarrollo. Sin embargo, el presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, ha defendido a las industrias que impulsan 
la destrucción de la Amazonía, lo que ha llevado a niveles históricos 
de deforestación.

El mandatario brasileño relajó las regulaciones para expandir la tala, la 
ganadería y la minería en la Amazonía y disminuyó las  protecciones 
para los pueblos indígenas y los territorios conservados. También ha 
recortado el personal y los fondos federales, lo que ha provocado que 
los organismos que vigilan el cumplimiento de las leyes indígenas y 
ambientales se hayan debilitado.

“Muchas de estas etnias se extinguen sin que el Estado ni la sociedad 
adviertan su desaparición, lo cual es muy grave”, dijo Guilherme 
Martins, especialista indígena de la Funai.

“Mientras la dirección de la Funai no los con�rme o�cialmente, no 
protegerá sus tierras, no creará una base y no demarcará sus tierras”, 
dijo Martins.

Con la aplicación de políticas de protección, algunos pueblos 
indígenas logran evitar la extinción, pero otros grupos están condena-
dos. La tribu piripkura, por ejemplo, está compuesta por tres 
integrantes: una mujer infértil y dos hombres que viven aislados en su 
territorio en el estado de Mato Grosso.

Algunos funcionarios advirtieron que el organismo no ha sido lo 
su�cientemente proactivo para con�rmar el descubrimiento de 
nuevos pueblos aislados por parte de funcionarios en el terreno, que 
luego le otorgarían protección a las tierras donde viven.

En Rondônia, el único habitante del área de 8000 hectáreas vivió en 
aislamiento total durante al menos 26 años después de que su grupo 
fuera asesinado por ganaderos que avanzaban en la frontera agrícola.

Cuando los funcionarios del organismo encargado de la protección de 
las comunidades indígenas de Brasil se acercaron a la cabaña en 
medio de la selva amazónica, se con�rmaron sus temores: estaban 
atestiguando la primera desaparición registrada de una tribu no 
contactada en la historia del país.

El hombre acostado en la hamaca, el último miembro de su pueblo, 
había muerto, y con él toda una cultura y las respuestas a miles de 
preguntas.

Incluso su nombre era un misterio. Se le conocía como el “hombre del 
agujero” debido a las decenas de hoyos que con los años había 
cavado en su territorio. Su edad, también, solo podía ser calculada. 
Parecía tener unos 60 años, dijeron las autoridades.

Fue un hito triste para un país que en los últimos años ha sido testigo 
de un debilitamiento y erosión de las protecciones para las comunida-
des indígenas por parte de un gobierno que ha priorizado el 
desarrollo de la Amazonía sobre la conservación.

Funcionarios del organismo de protección indígena de Brasil, la 
Fundación Nacional del Indio (Funai), encontraron el cuerpo del 
hombre el 23 de agosto durante un patrullaje en el territorio indígena 
Tanaru, en el estado de Rondônia, en la frontera con Bolivia.
Es probable que la muerte se deba a causas naturales, dijo la Funai en 
un comunicado publicado el sábado. La agencia llevó expertos 
forenses para examinar el lugar y después envió el cuerpo del hombre 
a la capital, Brasilia, para una autopsia.

Un funcionario de la Funai que no estaba autorizado a hablar de 
manera o�cial dijo que el organismo también realizará pruebas de 
ADN y luego devolverá el cuerpo a la selva, donde será enterrado.

El cuerpo del hombre estaba cubierto de plumas, según Marcelo dos 
Santos, un indigenista, quien vio una foto de los restos.

Conocido como el “hombre del agujero”, el último miembro de una comunidad en el territorio Tanaru fue encontrado
muerto este mes, lo que indica la primera desaparición registrada de un pueblo aislado en el país.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Flávia Milhorance y André Spigariol / Agosto 2022
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Al analizar la literatura cientí�ca sobre 375 patógenos, se encontró 
que el 58% se agravaron por los peligros climáticos en algún 
momento de la historia. 

El equipo encontró 3.213 ejemplos empíricos en la historia humana en 
los que los peligros climáticos estuvieron implicados en brotes de 
enfermedades infecciosas.

Más de la mitad de las enfermedades infecciosas que existen y que 
afectan al ser humano podrían agravarse por efecto del cambio 
climático, tal y como ha averiguado una reciente revisión publicada en 
Nature Climate Change y realizada por investigadores de la 
Universidad de Hawái en Manoa y la Universidad de 
Wisconsin-Madison en los EE. UU. 

Para llegar a esta conclusión se analizaron miles de artículos 
cientí�cos en Google Scholar, donde encontraron 3.213 ejemplos 
empíricos en la historia humana en los que los peligros climáticos 
estuvieron implicados en brotes de enfermedades infecciosas como 
zika, malaria, dengue, in�uenza o ébola, entre muchas otras.
Al analizar la literatura sobre 375 patógenos humanos, se encontró 
que el 58% de estas enfermedades podrían agravarse por los peligros 
climáticos, un total de 277. Los autores también identi�caron 1006 
formas en que los peligros climáticos pueden provocar un brote de 
enfermedad.

El calentamiento global hace más sencilla la transmisión: las 
inundaciones, las sequías, los incendios forestales y las olas de calor 
propician que una amplia variedad de organismos pueda entrar en 
contacto con los seres humanos. Los animales salvajes buscan nuevos 
refugios ante los desastres, mientras que las tormentas e 
inundaciones pueden exacerbar la transmisión de patógenos como el 
cólera.

Por su parte, las temperaturas más cálidas y las precipitaciones 
pueden ampliar el rango de un patógeno, lo que aumenta los riesgos 
de enfermedades transmitidas por insectos como la enfermedad de 
Lyme, el dengue o la malaria. Las olas de calor incrementan el 
contacto con el agua, y se han vinculado con una mayor incidencia de 
infecciones como la gastroenteritis.

En el océano, cada vez más ácido y caliente, son más comunes la 
proliferación de algas nocivas y la transmisión de enfermedades. 
Además, a medida que el permafrost se derrite, más probable resulta 
que se liberen antiguos microbios atrapados en el hielo durante 

Los alimentos ultraprocesados se asocian 

con más cáncer colorrectal y 

enfermedad cardíaca

estudio e investigadora en la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas 
de Nutrición en Tufts.

Los resultados revelaron diferencias en las formas en que hombres y 
mujeres consumen alimentos altamente procesados y el posible 
riesgo de cáncer asociado. Entre los participantes, más de 206.000, el 
equipo de investigación documentó 1294 casos de tumor colorrectal 
entre los hombres y 1922 entre las mujeres.

El equipo encontró que la asociación más fuerte entre la neoplasia y 
los alimentos ultraprocesados observada en los hombres provenía de 
los productos listos para comer a base de carne, pollo o pescado.
“Estos incluyen algunas carnes procesadas como salchichas, tocino, 
jamón y pasteles de pescado. Lo cual es consistente con nuestra 
hipótesis”, a�rma Wang. Además, los investigadores observaron que 
también un mayor consumo de bebidas azucaradas, como refrescos o 
zumos de fruta industriales, se asocia con un mayor riesgo de 
desarrollar esta enfermedad en los hombres.

En general, no hubo evidencia de una relación entre el consumo de 
ultraprocesados y el riesgo de cáncer colorrectal entre las mujeres. 
“Aún no está claro el motivo de esta discrepancia, pero es posible que 
la composición de los alimentos consumidos por hombres y por 
mujeres sea diferente”, cuenta Wang a SINC.

“Se necesitarán más estudios para determinar si existe realmente una 
diferencia debida al sexo o si la falta de asociación entre el cáncer 
colorrectal y el consumo de estos alimentos registrada en mujeres es 
debida a otros posibles factores”, añade Song.
Cambiar los patrones dietéticos

El segundo trabajo, basado en datos sobre hábitos alimenticios e 
información de la salud de 22.895 italianos –con una edad media de 
55 años y el 48% hombres– entre 2005 y 2019, muestra que aquellos 
individuos con una dieta que contara con más alimentos procesados 
tenían un 19 % más de riesgo de muerte por cualquier causa y hasta 
un 32 % más de riesgo de fallecimiento por enfermedad cardiovascu-
lar que los que comían de una forma más sana.

Los autores de los dos nuevos trabajos consideran que, dadas todas 
las pruebas acumuladas ya sobre sus efectos nocivos, deberían 
implantarse medidas para limitar el consumo de ciertos tipos de 
ultraprocesados, promover dietas más sanas y reformular las 
recomendaciones alimenticias prestando más atención al nivel de 
procesado.

No es la primera vez que se describe una relación entre el consumo de 
alimentos ultraprocesados −elaborados principalmente con 
ingredientes industriales− y diversos daños a la salud. Dos estudios 
publicados esta semana en la revista British Medical Journal (The BMJ) 
continúan en esta línea y alertan de su riesgo.

La primera investigación, un trabajo observacional realizado en EE UU, 
ha encontrado que en hombres el consumo de altas tasas de esos 
alimentos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. La 
investigación ha incluido a más de 200.000 participantes, que fueron 
seguidos durante casi tres décadas.

Los autores, investigadores de la Universidad Tufts y la de Harvard, 
ambas en Boston (EE UU), han observado que el riesgo de desarrollar 
este tipo de tumor era un 29 % mayor en los hombres que consumían 
comidas y bebidas altamente procesadas en grandes cantidades, 
comparado con los que las utilizaban menos. En mujeres, en cambio, 
no se ha encontrado la misma tendencia. 

“El cáncer tarda años o incluso décadas en desarrollarse, por lo tanto, 
se necesita mucho tiempo para ver un posible efecto del consumo de 
alimentos ultraprocesados sobre su aparición”, explica Mingyang 
Song, coautor senior y profesor en Harvard. “Por eso es importante 
realizar seguimientos a largo plazo”, añade.

“Las carnes procesadas son un fuerte factor de riesgo para esta 
enfermedad. Además, los alimentos elaborados principalmente con 
ingredientes industriales tienen un alto contenido de azúcares 
añadidos y bajas cantidades de �bra, lo que contribuye al aumento de 
peso y al riesgo de desarrollar obesidad, un factor de riesgo estableci-
do para el cáncer colorrectal”, cuenta Lu Wang, primera autora del 

Dos estudios basados en información sobre los hábitos alimentarios y la salud de más de 225.000 personas vinculan 
estos patrones dietéticos con un mayor riesgo de mortalidad cardiaca, cáncer colorrectal y muerte prematura. Los 
autores reclaman políticas públicas que limiten su consumo y que favorezcan otras dietas más saludables.
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Consciente de ello, la Fundación Pasqual Maragall ofrece algunas 
estrategias para afrontar este proceso. El objetivo de estas recomen-
daciones es facilitar las herramientas para gestionar situaciones y 
emociones y para que los jóvenes y niños no se sientan confundidos o 
asustados frente a ciertos comportamientos del familiar afectado 
generados por el Alzheimer, que puedan entender el porqué de las 
reacciones y se abra una puerta para que pidan explicaciones si las 
necesitan.

En este sentido, es esencial que cuenten con toda la información y se 
evite esconder o maquillar la situación, ya que podría provocar 
malentendidos. Sin embargo, hay que adaptar la explicación de la 
enfermedad a cada edad y per�l para que lo puedan entender bien.

Como señala Sandra Poudevida, terapeuta senior de la Fundación 
Pasqual Maragall, «hablar abierta y directamente con los más jóvenes 
de la familia sobre el Alzheimer es una muy buena forma de disminuir 
su desconcierto. Si disponen de información adecuada, veraz y 
adaptada a su edad, los niños y adolescentes de la familia también 
pueden implicarse en las atenciones a la persona enferma, promo-
viendo que se fortalezca el vínculo afectivo entre ellos. Compartir la 
información es, además, una buena manera de favorecer la unidad 
familiar y el apoyo mutuo».

A la hora de explicar a un niño o adolescente que un familiar sufre 
Alzheimer, no hay una fórmula única. En este sentido, desde la 
Fundación Pasqual Maragall aconsejan tener presentes algunas 
recomendaciones:

1. Dar la información de forma clara y concisa
Lo primero de todo es que puedan entender que la conducta del 
familiar es consecuencia de la enfermedad y que no lo hace de forma 
intencionada. Conocer los principales síntomas hará que puedan 
entender sus comportamientos y no se sientan mal.
2. Adaptar la información según la edad del niño
Tanto niños como adolescentes tienen la misma necesidad de saber 

qué está pasando y, por ello, la información debe transmitirse de 
manera simple y adaptada a cada edad. A los menores de 4 años, es 
recomendable no dejarlos nunca solos con la persona con Alzheimer 
para paliar posibles situaciones en las que puedan sentirse desprote-
gidos. A partir de los 4 años, se proponen, de forma orientativa, una 
serie de putas para tratar la cuestión:

• De los 4 a los 7 años: en esta etapa es difícil entender enfermedades 
que no tengan consecuencias físicas evidentes. Se recomienda 
incorporar explicaciones muy sencillas sobre qué es el Alzheimer y la 
memoria, haciendo énfasis en cómo es de necesaria para todo: para 
recordar los nombres de las personas, el día en que estamos o los 
nombres de los objetos. Será importante recordar que la enfermedad 
afecta a la memoria, y a veces a la conducta y el carácter, pero que el 
amor que siente su abuelo por ellos no ha cambiado.

• De los 8 a los 12 años: en esta franja es probable que los niños 
pregunten directamente qué le pasa a su abuelo o abuela, por lo 
tanto, se debe incluir una respuesta con el concepto de enfermedad y 
de qué trata, explicando algunos de los síntomas de forma didáctica, 
y haciendo comparaciones con enfermedades que ellos puedan 
conocer, como puede ser un resfriado.

• A partir de los 13 años: en esta edad los conocimientos sobre la 
enfermedad son más amplios y los jóvenes ya saben cómo funciona el 
cerebro y la existencia de las enfermedades neurodegenerativas. Con 
las explicaciones oportunas, podemos hablar abiertamente de qué es 
el Alzheimer y todo lo que conlleva.  Aquí, se debe ayudar a compren-
der que no hay dos enfermos iguales y que no todos los casos se 
comportarán igual. Es importante promover la relación entre la 
persona afectada y el adolescente e involucrarlo en la tarea de 
cuidarlo o pasar tiempo juntos. También es crucial hacer saber al 
adolescente que puede contar con la ayuda de un adulto para 
resolver dudas o miedos que pueda tener.

3. Buscar el momento más adecuado para hablar del Alzheimer con 
niños y adolescentes.
Hay que buscar un momento oportuno y relajado para poder atender 
sus reacciones y sentimientos. Es esencial crear un espacio para que 
hagan preguntas y captar sus inquietudes.  Además, es importante 
que comprendan que si nos muestran lo que sienten, será más fácil 
que les podamos ayudar a entender la situación.

4. Pensar actividades para realizar conjuntamente
Puede ser un buen momento para propiciar el acercamiento entre el 
niño o niña y el familiar afectado, tareas como, por ejemplo, poner la 
mesa, regar las plantas o doblar la ropa. También es recomendable 
ayudarle con información del pasado como mirar fotos o una película 
antigua.
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Cómo comunicar a niños y adolescentes que 

un ser querido tiene Alzheimer 
Comunicar que un familiar tiene Alzheimer es siempre un momento complicado y difícil de asimilar, más aun 
en el caso de a niños y adolescentes. Para ellos es importante saber explicarles qué es la enfermedad y qué es 
lo que le ocurre a su ser querido, normalmente su abuelo o abuela.

Porque la ansiedad sin control puede tener un gran impacto en tu 
calidad de vida. Toma el control, obsérvala y asegúrate de saber 
cuando y por qué llama a tu puerta, tanto para bien como para mal.
La ansiedad es un estado de tu organismo, que ciertamente, puedes 
llegar a controlar, aunque no es un proceso en absoluto fácil, es 
cuestión de aprendizaje, autocontrol, autoconocimiento y tiempo. 
Pero, en cualquier caso, existen muchas maneras de abordarla y 
enfrentarla.

¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es la respuesta natural de tu cuerpo al estrés. Es un 
sentimiento de miedo o preocupación que podría estar causado por 
una combinación de factores que los investigadores creen que van 
desde la genética hasta la química ambiental y cerebral.
Algunos síntomas comunes de la ansiedad incluyen: aumento del 
ritmo cardíaco, respiración rápida, inquietud, problemas para 
concentrarse..., sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
ansiedad puede presentarse de diferentes maneras para diferentes 
personas. Mientras que una persona puede experimentar una 
sensación de mariposa en el estómago, otra puede tener ataques de 
pánico, pesadillas o pensamientos recurrentes y dolorosos.

Hay una diferencia entre la ansiedad cotidiana y los trastornos de 
ansiedad. Sentirse ansiosa por algo nuevo o estresante es una cosa, 
pero cuando llega a un punto incontrolable o excesivo y comienza a 
afectar su calidad de vida, podría ser un trastorno. y son innumerables 
los estudios cientí�cos que existen al respecto, para dilucidar por qué 
y cómo se mani�estan los diferentes estados ansiosos.

Algunos trastornos de ansiedad incluyen:
trastorno de pánico
trastorno de estrés postraumático (TEPT)
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
ansiedad de separación
ansiedad por enfermedad
fobia
trastorno de ansiedad generalizada (TAG)
desorden de ansiedad social

¿Cómo puedo tratar la ansiedad?
La ansiedad se puede tratar de varias maneras. Una opción de 
tratamiento común es la terapia cognitiva conductual (CBT, por sus 
siglas en inglés), que ayuda a proporcionar a las personas herramien-
tas para hacer frente a la ansiedad cuando se presenta.

También hay ciertos medicamentos, como antidepresivos y sedantes, 
que funcionan para equilibrar la química cerebral y prevenir episodios 
de ansiedad. Incluso pueden evitar los síntomas más graves. Sin 
embargo, si estás buscando una ruta más natural, existen formas en 

Fuente: https://www.geriatricarea.com 
Julio 2022
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Fuente: https://magnet.xataka.com 
Por Javier Jimenez / Mayo 2022

incontestable. Pero, ¿Y si no era así?

Es la educación, estúpidos En 1985, John y Pat Caldwell plantearon 
que, según sus datos, la curva de Preston parecía una correlación 
espúrea. Para ellos, lo que en realidad estaba detrás de la disminución 
de la mortalidad eran las mejoras en la educación femenina. Un año 
después, publicaron un trabajo interesantísimo en el que estudiaban 
las distintas vías hacia la baja mortalidad.

Ricos, poderosos y educados. La idea de que los aumentos en la 
esperanza de vida están relacionados con la educación y no con la 
riqueza siempre ha sido muy popular. Sin embargo, no era sencillo 
separar todo eso. Las personas con más recursos suelen tener más 
educación y un estatus socioeconómico superior. Y los estudios que 
permiten separar esos factores eran demasiado pequeños para 
tenerlos en cuenta.

Buscando la verdad. Wolfgang Lutz, director del programa de 
Población Mundial del International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA), ha querido resolver el debate. Para ello, su equipo ha 
recopilado datos sobre la renta per cápita real, la esperanza de vida y 
los años de escolarización de 174 países entre 1970 y 2010.

La clave para prolongar la esperanza de 

vida en los países pobres no es el dinero: 

es la educación

En 1975, Samuel H. Preston presentó la curva que le hizo famoso. 

Representó la renta per cápita real en el eje horizontal, la esperanza 
de vida en el eje vertical y vio cómo todos los países se iban 
organizando en lo que parecía una correlación casi perfecta. En los 
países ricos, las personas vivían más.

Parece una obviedad, pero Preston no las tenía todas consigo: llevaba 
años estudiando la salud de las poblaciones y sabía que varios 
investigadores estaban trabajando con la hipótesis contraria, que la 
prosperidad fuera mala para la salud. Repitió los análisis con datos de 
1900, 1930 y 1960, y, efectivamente, parecía una relación empírica 
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A mediados de agosto un artículo por correspondencia publicado en 
la revista cientí�ca The Lancet Respiratory Medicine hizo saltar las 
alarmas con un llamativo titular: ‘Brote de gripe del tomate en la India’. 
De esta manera, advertía de un nuevo virus que desde mayo y hasta 
�nales de julio en ese país asiático había causado a un centenar de 
niños menores de 10 años una infección rara que no se considera 
grave ni letal. Sin embargo, ya hay expertos que a�rman que no 
estamos ante un nuevo virus ni una nueva enfermedad ni tampoco 
una gripe. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de la llamada 
gripe del tomate o �ebre del tomate: sus síntomas y cómo se 
contagia, trata y previene.

Qué es la gripe del tomate
En menos de dos meses en el estado de Kerala (India) 82 niños 
menores de 5 años han sufrido una enfermedad con síntomas 
parecidos a la covid-19. No es grave, no ha causado fallecimientos, ni 
se han registrado casos en otros países (excepto dos importados en 
Reino Unido), aunque sí en otras dos regiones indias. En una de ellas, 
en Odisha, los afectados son 26 niños de entre uno y nueve años de 
edad. Sin embargo, “debido a la terrible experiencia de la pandemia 
de covid-19, es deseable una gestión vigilante para evitar nuevos 
brotes”, alertan los �rmantes de esta publicación cientí�ca, que no 
cuenta con el nivel de evidencia de un estudio o un metanálisis ni ha 
sido revisada por pares.

Para los investigadores, es una infección rara causada por un nuevo 
virus que han bautizado como gripe del tomate o �ebre del tomate. 
Esta enfermedad es autolimitada (benigna) y no hay un medicamento 
especí�co para tratarla.

Aun así, también sostienen en la carta que, en vez de una infección 
viral, podría ser una secuela de alguna de estas dos enfermedades 
causadas por vectores (mosquitos): la �ebre chikungunya o el dengue. 
Y hasta consideran que podría tratarse de una nueva variante de la 
enfermedad boca-mano-pie, una patología muy contagiosa entre los 
niños pequeños menores de tres años.
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¿La gripe del tomate es una nueva 

enfermedad infantil?
No hay evidencia que determine qué es la denominada gripe del tomate, pero expertos descartan que sea una nueva 
infección viral o una secuela, y a�rman que es una variante de una afección muy habitual en niños.

Fuente: https://www.consumer.es
Por María Huidobro González  / Setiembre 2022

Precisamente esta última parece la causa más probable de la 
denominada gripe del tomate. Varios expertos ya se hacen eco de que 
estamos ante una forma de presentación de la enfermedad producida 
por el virus Coxsackie (de la familia de los enterovirus), culpable 
también de la herpangina. En Twitter lo a�rma Antoni Trilla, jefe de 
catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona; en 
The Conversation Sarah Pitt, profesora de Microbiología en la 
Universidad de Brighton (Reino Unido); y hasta el especialista 
estadounidense Daniel R. Lucey hace lo propio en la web de la 
Sociedad de Enfermedades Infeccionas de América (IDSA).

Todos ellos se apoyan en el caso de dos niños ingleses. Los menores 
(de 13 meses y cinco años)  se contagiaron en mayo en la India y ya en 
su país, donde empezaron a presentar síntomas, dieron positivo a 
Coxsackie A16, como publican en otra carta médicos británicos en 
The Pediatric Infectious Disease Journal.

Además, en este artículo en The BMJ los médicos de Karala aseguran 
que este brote no se debe a un virus nuevo, sino que es una variante 
de la enfermedad boca-mano-pie ya endémica que se observa en 
niños desde 2001.

Por lo tanto, por ahora, no hay evidencia que determine qué es en 
realidad la denominada gripe del tomate: si una nueva infección viral, 
una secuela o una variante de otras enfermedades. Habrá que esperar 
a estudios más consistentes.

Síntomas de la gripe del tomate
Pero lo que si se tienen claros son los síntomas de la gripe del tomate, 
muy similares a los de otras infecciones virales, y que desaparecen en 
torno a una semana, como ocurre en la enfermedad boca-mano-pie:
• Fiebre alta
• Fatiga
• Náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación
• Hinchazón de las articulaciones
• Dolores corporales
• Características erupciones en la piel. Estas ampollas rojas y dolorosas 
surgen por todo el cuerpo, en especial en manos, pies, nalgas, piernas, 
brazos y boca, lo que estas llagas di�cultarían la deglución. Estas 
ronchas se asemejan a las que se ven en los pacientes más jóvenes de 
la viruela del mono, pero que agrandan tanto que su tamaño llega a 
ser el de un tomate. De ahí el nombre de la enfermedad.  

Cómo se contagia
Al igual que otras infecciones virales comunes en la infancia, es muy 
contagiosa. Las vías de transmisión son las secreciones de nariz y 
garganta (saliva, mocos o �emas), el líquido de los sarpullidos que 
produce y las heces de personas infectadas. También puede 
contagiarse al estar en contacto con objetos y super�cies 
contaminadas.


