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10 de octubre

Día Mundial de la Salud Mental

Todos los 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental 
(WFMH, por sus siglas en inglés) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su objetivo es concienciar acerca de este problema en todo el mundo. Cada año se establece un tema central para la campaña, para el 2022 el lema es: 
"Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial", elegido mediante una votación mundial abierta al público, incluidos los 
miembros de la WFMH, las partes interesadas y los partidarios.
“El tema de esta año nos brinda la oportunidad de reavivar nuestros esfuerzos para hacer del mundo un lugar mejor. La covid-19 ha demostrado que 
ninguna nación estaba preparada para la crisis de salud mental asociada y los efectos de la larga covid. Necesitamos un nuevo pacto por la salud mental”, 
a�rmó Gabriel Ivbijaro, secretario general de la WFMH.
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OPS advierte que la región de las Américas 

enfrenta cuatro emergencias de salud pública

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió hoy miércoles que la región de las Américas está "bajo 
presión" al enfrentar cuatro emergencias de salud pública, que son el reciente brote de cólera en Haití, los casos de 
viruela símica, las continuas infecciones por COVID-19 y las bajas tasas de vacunación contra la poliomielitis.

La directora del organismo, Carissa Etienne, advirtió que esos cuatro 
factores "aumentan la necesidad de prepararse para las emergencias 
de salud en la región de las Américas".

"Nuestra región está bajo presión", a�rmó Etienne durante una 
conferencia de prensa virtual, y urgió a los países de la región a 
"trabajar rápidamente con las herramientas que tenemos a mano para 
controlar estas cuatro emergencias de salud que se están producien-
do en las Américas"

La funcionaria de la OPS subrayó que "las emergencias de salud 
paralelas y los frágiles entornos sociales, políticos y naturales ilustran 
la importancia de invertir en los sistemas de salud y fortalecerlos".
La OPS recordó que después de más de tres años, Haití reportó la 
semana pasada un brote de cólera justo cuando el país estaba a 
punto de ser declarado libre de esa enfermedad.

Hasta el 9 de octubre las autoridades nacionales con�rmaron 32 casos 
y 18 muertes, así como más de 260 casos sospechosos en los 
alrededores de la capital, Puerto Príncipe.

Etienne añadió que es probable que los casos sean mucho más altos 
que las cifras reportadas, dado que la escalada de violencia callejera y 
la actividad criminal limitan el acceso y la movilidad en las zonas 
afectadas.

En cuanto a la viruela símica, dijo que en las Américas se han 
registrado más de 45.000 casos, lo que representa el 63 por ciento del 
total mundial.

La OPS sostuvo que aunque la propagación del virus parece estar 
disminuyendo, la semana pasada se noti�caron más de 2.300 nuevos 
casos de viruela símica en la región, la mayoría en Estados Unidos, 
pero también cientos en Brasil, Colombia y México.

"Sabemos cómo seguirle los pasos a esta enfermedad. Sabemos 
quiénes corren más riesgo. Y sabemos cómo mantener a las personas 
a salvo de la infección", subrayó la directora de la OPS, e instó a los 
países a utilizar estos conocimientos para reducir los casos y terminar 
con la transmisión.

Por otra parte, a�rmó que la tendencia a la baja de la COVID-19 en el 
mundo, incluso en las Américas, muestra que "podemos estar 
pasando de la fase aguda de la pandemia a una fase de control 
sostenido", pero advirtió que esto sólo será posible con la continua-
ción de las pruebas y el aumento de la vacunación.

La semana pasada, las Américas registraron 178.000 nuevos casos de 
COVID-19, y aunque más del 70 por ciento de la población de América 
Latina y el Caribe están ya completamente vacunadas contra la 
enfermedad, muchos países siguen sin alcanzar ese objetivo, y diez 
países y territorios de la región aún no han llegado al 40 por ciento, 
según la organización.

Igualmente hizo un nuevo llamado a actuar contra la poliomielitis, 
aumentando la cobertura de vacunación y la vigilancia. Etienne indicó 
que cuatro países de la región, Brasil, Haití, Perú y República Domini-
cana, están en "muy alto riesgo" de experimentar un brote, y otros 
ocho se consideran de "alto riesgo".

La OPS subrayó que la poliomielitis, una enfermedad para la que no 
existe cura ni tratamiento, debe quedar en el pasado. "Con vacunas 
e�caces y décadas de experiencia en inmunización, tenemos el poder 
de mantenerla a raya", aseveró Etienne.

Fuente: Xinhua News Agency.© 2000-2019 UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
 Octubre 2022

Un país que preocupa sobremanera a la OPS es Haití, escenario desde 

hace varias semanas de manifestaciones violentas y saqueos después de 

que el gobierno anunciara una subida del precio de los combustibles.

Más de tres años después de una epidemia que mató a más de 10.000 

personas, Haití confirmó hasta el 9 de octubre 32 casos y 18 muertes por 

cólera.

Lorem ipsum
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Los exoesqueletos que ayudan a mover las piernas, aumentando la 
velocidad de la marcha y reduciendo la energía necesaria, pueden ser 
útiles para personas con problemas de movilidad, entre otras 
aplicaciones. Los bene�cios de estos dispositivos se han demostrado, 
sobre todo, dentro de los laboratorios con cintas de correr, pero no en 
condiciones reales, donde la velocidad y la duración de la caminata 
son variables.

Ahora, bioingenieros de la Universidad de Stanford en California (EE 
UU) han fabricado una ‘bota’ exoesquelética que se adapta a cada 
usuario para que este pueda caminar más rápido y e�cazmente en la 
calle, en condiciones reales. Los resultados de su estudio, que 
publican en la revista Nature, muestran un nuevo enfoque en el 
diseño de sistemas robóticos ‘vestibles’ y su potencial para que en el 
futuro se puedan utilizar en la vida cotidiana.

El dispositivo pesa 1,2 kg por tobillo y cuenta, entre otros 
componentes, con sensores portátiles de bajo coste, sistemas de 
transmisión de fuerzas e información, y baterías que se colocan en la 
cintura de los usuarios, además de un novedoso modelo de gestión 
de datos con inteligencia arti�cial.

“Uno de los avances de nuestro trabajo fue el desarrollo de un 
modelo de aprendizaje automático que utiliza los datos de los 
sensores portátiles del exoesqueleto (ángulo del tobillo, su velocidad 
y esfuerzo de torsión aplicado) para determinar cuál era el mejor 
patrón de asistencia al utilizar nuestro dispositivo”, explica a SINC el 
autor principal, Patrick Slade.

El modelo compara cambios de movimiento entre distintas 

Una ‘bota’ exoesquelética permite caminar de

forma más rápida y eficaz

Ingenieros de la Universidad de Stanford (EE UU) han desarrollado un exoesqueleto de tobillo capaz de 
adaptarse a cada persona, de tal forma que pueda andar a mayor velocidad y gastar menos energía. El prototipo
se ha probado con éxito en condiciones reales, en la calle, y supone un nuevo paso hacia los futuros dispositivos
de marcha asistida que podrán utilizar personas con problemas de movilidad.

condiciones de asistencia para ver cuáles son las mejores, prueba 
otras similares a estas y repite el proceso varias veces hasta dar con la 
que se adapta mejor a las características de la marcha de cada usuario. 
“Este enfoque converge lentamente en lo que el dispositivo considera 
que es el mejor patrón de asistencia para cada persona”, a�rma el 
ingeniero.

Los resultados de este nuevo método no solo igualan en e�cacia al de 
los sistemas tradicionales empleados en los laboratorios para 
optimizar los exoesqueletos, sino que lo hace cuatro veces más 
rápido. Además, diversos voluntarios –algunos equipados con 
‘respirómetros’ para medir también su intercambio de oxígeno y CO2 
en cada respiración– lo probaron con éxito en el campus de la 
universidad.

Con la asistencia del exoesqueleto optimizada para el mundo real, el 
coste energético de la caminata se redujo en un 17 % y la velocidad 
de marcha aumentó en un 9 % (unos 0,12 metros por segundo más) 
en comparación con llevar solo el calzado normal. Este ahorro 
energético es equivalente a quitarse de encima una mochila de 9,2 kg.

“Hasta ahora, ningún exoesqueleto ha demostrado bene�cios en el 
mundo real en cuanto a la reducción de la energía necesaria para 
caminar o el aumento de la velocidad de la marcha”, destaca Slade, “y 
esto se debe a que es increíblemente difícil ayudar a los humanos a 
caminar debido a nuestro diseño muscular, tendinoso y esquelético 
altamente evolucionado y especializado, que hace que el movimiento 
sea muy e�ciente”.

Ayuda a personas mayores y en trabajos duros
De momento este prototipo se ha evaluado con personas jóvenes y 
sanas por temas de seguridad, pero los autores confían en que 
versiones mejoradas puedan ser útiles para otras con di�cultades para 
andar, de edades avanzadas o en trabajos físicamente exigentes, 
aunque se requerirán estudios adicionales.

“Los dispositivos de asistencia como este podrían proporcionar una 
mayor independencia a las personas con problemas de movilidad, 
como los ancianos o con enfermedades musculares, y ya hemos 
empezado a estudiarlo”, comenta Slade, “y también podemos usar las 
mismas ideas para mejorar la colaboración entre humanos y robots en 
una amplia gama de tareas (trabajo en fábricas, vida asistida, cirugía, 
etc.), utilizando modelos basados en datos que optimicen las 
respuestas robóticas a los movimientos humanos”.

Fuerte: https://www.agenciasinc.es 
Por Enrique SacrIstan / Octubre 2022

Un modelo de aprendizaje automático utiliza los datos de los sensores 

portátiles del exoesqueleto para determinar cuál es el mejor patrón de 

asistencia para cada usuario.
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A pesar de que un 30% de los candidatos fallece en lista de espera, 
nunca se había utilizado el intestino procedente de donación en 
asistolia al considerarse que no sería válido dadas las características 
especiales de este órgano.

Como la evidencia cientí�ca tampoco demostraba que no pudiera 
hacerse, los profesionales de La Paz pertenecientes al Grupo de 
Malformaciones Congénitas y Trasplante de IdiPAZ pusieron en 
marcha un proyecto de tres años de investigación que ha sido posible 
gracias al apoyo institucional y a la �nanciación de la Fundación 
Mutua Madrileña.

El Hospital Universitario La Paz, centro público de la Comunidad de 
Madrid, ha realizado con éxito por primera vez en el mundo un 
trasplante de intestino, en concreto multivisceral, procedente de una 
donación en asistolia controlada pediátrica.

La donación en asistolia procede de órganos y tejidos de una persona 
a la que se le diagnostica la muerte tras la con�rmación del cese 
irreversible de las funciones cardiorespiratorias (ausencia de latido 
cardiaco y de respiración espontánea), órganos que se preservan con 
un sistema de oxigenación extracorpórea.

La receptora ha sido una niña de 13 meses con fracaso intestinal 
diagnosticado desde su primer mes de vida y que se encontraba en 
un estado de salud muy deteriorado. La menor ya recibió el alta 
médica y se encuentra en perfecto estado en su domicilio junto a sus 
padres, según ha informado el centro en un comunicado.

Una niña de 13 meses recibe en La Paz el primer 

trasplante de intestino de una persona fallecida

El hospital público madrileño de La Paz ha realizado con éxito por primera vez en el mundo un trasplante 
multivisceral de intestino, procedente de una donación en asistolia controlada pediátrica, a una niña de 13 meses
que fue dada de alta y se encuentra en perfecto estado de salud en su domicilio.

Una vez que el equipo pudo demostrar, en varios modelos experi-
mentales, que el intestino era válido se pudo trasladar a la clínica a 
través de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de 
Gastroenterología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Cirugía Cardiaca 
Infantil, Cuidados Intensivos Pediátricos, Anestesiología y Reanima-
ción y la Coordinación de Trasplantes, Cirugía Experimental e IdiPAZ.

Síndrome de intestino corto

La paciente, según ha explicado la jefa de la Unidad de Rehabilitación 
y Trasplante Intestinal, Esther Ramos, padecía síndrome de intestino 
corto que le provocaba fallo intestinal y que, tras varias intervencio-
nes tuvo que someterse al trasplante ya que el tratamiento de 
elección, en el que se recibe la alimentación por vía intravenosa, 
provoca complicaciones como, por ejemplo, problemas hepáticos.

El objetivo ahora a medio o corto plazo es quitarle a la menor la 
nutrición parenteral, señalan los médicos.

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

La donación en asistolia procede de órganos y tejidos de una persona a 

la que se le diagnostica la muerte tras la confirmación del cese 

irreversible de las funciones cardiorespiratorias..
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Identificadas cuatro formas de evolución 

del dolor de migraña para mejorar su 

tratamiento
Esta dolencia es una de las enfermedades neurológicas más discapacitantes y afecta a más del 12 % de la 
población mundial. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense de 
Madrid y el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid proponen una metodología para su clasi�cación 
según el tipo de crisis.

conociendo en detalle las características especí�cas del dolor, para 
tratamientos personalizados.

Existen medicamentos para reducir el número de crisis mensuales, y 
también los que se toman cuando el paciente siente el dolor. No 
obstante, no todas las crisis son iguales, ni en cuanto a su intensidad, 
duración, o sintomatología.
Este estudio ha conseguido clasi�car los tipos de migraña según 
cómo evoluciona su dolor: migrañas de alta intensidad, de inicio 
abrupto e intenso, de larga duración e intensas, y de baja intensidad. 
Esta clasi�cación solo necesita cuatro datos morfológicos de la crisis, 
como su duración, o el nivel máximo de intensidad durante la crisis.

Aprendizaje automático en tiempo real

Para conseguir esta categorización, los autores han utilizado técnicas 
de aprendizaje automático sobre datos de 344 crisis de 51 pacientes. 
Estas personas indicaron la evolución del dolor en tiempo real en una 
aplicación móvil desarrollada por el equipo investigador. Además, 
anotaron síntomas que aparecieron antes, durante, o al �nal de la 
crisis de dolor.

Entre el 70 % y el 80 % de todos los costes sanitarios en la Unión 
Europea y los EE UU se destinan actualmente al manejo de enferme-
dades crónicas, lo que supone unos costes estimados de 700 y 3.800 
millones de euros en Europa y EEUU respectivamente.

La migraña es una de ellas y además de los altos costes económicos 
para los sistemas de salud públicos y privados, esta enfermedad 
crónica neurológica puede dar lugar a episodios de un intenso dolor 
de cabeza de hasta 14 días al mes, en pacientes con una dolencia 
episódica, y más de 15 días a aquellos que la tienen croni�cada.

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), la Universidad Complutense de Madrid y el Servicio de 
Neurología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid ha 
conseguido clasi�car en cuatro tipos la morfología de los dolores de 
cabeza en migraña con datos de evolución de dolor. Los han recogido 
con una aplicación móvil y de aprendizaje automático, una rama de la 
inteligencia arti�cial.

La importancia de sus resultados radica en que conocer en detalle las 
características del dolor, lo que ayudará a los profesionales sanitarios 
a prescribir objetivamente tratamientos personalizados para cada 
paciente y crisis.

“Esta metodología, no solo permitirá a los profesionales sanitarios 
realizar un mejor manejo del paciente con migraña y mejorar su 
calidad de vida, sino que también podría ser aplicada a otras 
enfermedades con crisis sintomáticas como el dolor oncológico”, 
indica Josué Pagán, investigador de la UPM que ha formado parte del 
equipo de trabajo.

A�nar más la medicación y el tratamiento

Muchas enfermedades crónicas (como el dolor oncológico, cefaleas 
en racimo o crisis de migraña) cursan con crisis de dolor sintomático. 
Cada una de estas crisis puede ocurrir varias veces al mes y tener 
particularidades −como su intensidad o duración− que no son 
consideradas en las guías clínicas.

Al no tenerse en cuenta el dolor de una crisis concreta, puede 
suceder que la medicación sea ine�caz y llevar al paciente a una 
sobremedicación. Estos efectos indeseados podrían evitarse 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

Fuente: https://www.agenciasinc.es
Octubre 2022
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El Día Mundial de la Alimentación de 2022 se ha celebrado hoy en Roma bajo la consigna de “no dejar a nadie 
atrás”, en el contexto de un empeoramiento de la crisis mundial de la seguridad alimentaria y cifras récord de 
personas en riesgo de padecer graves niveles de hambre en África y Asia.

Día Mundial de la Alimentación de 2022

perdiera de vista el hecho de que las personas "no son solo números, 
datos o un �ujo de estadísticas interminables". 

El Sr. Sergio Mattarella, Presidente de Italia, a�rmó que sin un acceso 
equitativo a los alimentos, millones de personas en nuestro planeta, 
especialmente aquellas que viven en los países más pobres, no 
podrán gozar de una vida saludable, una educación de calidad y 
oportunidades de crecimiento social y económico.

"Este año, más que nunca, el Día Mundial de la Alimentación debería 
ser un llamamiento a intensi�car las medidas para ayudar a los 
pequeños agricultores en las zonas rurales, que suministran alimentos 
a sus comunidades y países -en una crisis tras otra- a pesar de la 
desigualdad, la vulnerabilidad y la pobreza", declaró el Sr. Álvaro Lario, 
Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de 
las Naciones Unidas. 

"Lo que más me preocupa es lo que está por venir, esto es, una crisis 
de disponibilidad de alimentos, pues las repercusiones de los 
con�ictos y el cambio climático amenazan con sabotear la producción 
de alimentos mundial en los próximos meses. El mundo debe abrir los 
ojos ante esta crisis alimentaria mundial sin precedentes y actuar ya 
para evitar que quede fuera de control", señaló el Sr. David Beasley, 
Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos.

Actos del Día Mundial de la Alimentación 
Entre los actos de la tarde en Roma �guró la inauguración de una 
exposición de fotografías del espacio, tomadas por el Sr. Thomas 
Pesquet, astronauta de la Agencia Espacial Europea y Embajador de 
buena voluntad de la FAO, las cuales pusieron de relieve los efectos de 
la crisis climática.

El Día Mundial de la Alimentación supone asimismo una ocasión para 
homenajear a personas cuyas acciones tienen repercusión, tales como 
los héroes de la alimentación de la FAO y los galardonados con 
Premios de la FAO, que presentan iniciativas de éxito que apoyan el 
cumplimiento del mandato de la Organización y los objetivos 
establecidos en su Marco estratégico para 2022-2031. 

Este acto anual conmemora la fundación en 1945 de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 
una ceremonia mundial en la sede de la FAO en Roma se transmitie-
ron los mensajes de, entre otros, el Sr. Antonio Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas, el Papa Francisco y el Sr. Sergio 
Mattarella, Presidente de Italia. 

También se llevaron a cabo cientos de iniciativas conexas en unos 150 
países de todo el mundo, con la presentación de un llamamiento a la 
acción en más de 50 idiomas en carteles digitales y a través de 
creativas iniciativas de marca, incluido en el Aeropuerto Internacional 
de Kigali, la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro, las 
Cataratas del Niágara y Piccadilly Circus en Londres.

La edición de este año tiene lugar en un momento en el que la 
seguridad alimentaria mundial afronta amenazas procedentes de 
varias direcciones, al sumarse la escalada de los precios de los 
alimentos, la energía y los fertilizantes a factores tradicionales como 
la crisis climática y los con�ictos prolongados. Entretanto, la pande-
mia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa teniendo 
un efecto dominó, que pone de relieve lo interconectadas que están 
nuestras economías y nuestras vidas.

"Ante una inminente crisis alimentaria mundial, debemos aprovechar 
el poder de la solidaridad y el impulso colectivo para construir un 
futuro mejor en el que todos tengamos un acceso regular a su�cien-
tes alimentos nutritivos", declaró el Sr. QU Dongyu, Director General 
de la FAO, en el discurso que pronunció durante la ceremonia en 
Roma.

Además de las 970 000 personas en riesgo de padecer hambruna en 
Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, el número de 
personas aquejadas de hambre en todo el mundo va en aumento 
(hasta 828 millones en 2021, según el último informe de la FAO El 
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo) y 3 100 
millones de personas continúan no pueden permitirse aún una dieta 
saludable.

Como suele ocurrir, los más vulnerables son los más perjudicados, 
esto es, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y agricultores rurales. 
Ellos son con frecuencia quienes más problemas tienen para lograr el 
acceso a capacitación, �nanciación, innovación y tecnologías.
El Sr. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, 
señaló que el Día Mundial de la Alimentación de 2022 se celebra "en 
un momento difícil para la seguridad alimentaria mundial" e instó a 
las partes interesadas a actuar conjuntamente para pasar "de la 
desesperación a la esperanza y la acción".

El Papa Francisco, en un mensaje leído en su nombre, pidió que no se 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Octubre2022
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UNICEF: Unos 700 menores mueren al día 

por enfermedades causadas por agua, 

saneamiento e higiene inadecuados

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos, 
que se celebra este 15 de octubre, UNICEF denuncia que la carencia de 
instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en su casa 
afecta a unos 2.300 millones de niños y sus familias en todo el mundo.
Además, señala que tan solo la mitad de los centros de salud en el 
mundo tienen un servicio básico de higiene de manos. Tampoco 
disponen de estas infraestructuras 2 de cada 5 escuelas (cerca del 
42%), lo que afecta a más de 800 millones de niños y jóvenes.

Las implicaciones y bene�cios del lavado de manos son numerosas ya 
que reduce la carga de múltiples enfermedades causantes de 
problemas crónicos para la salud y el desarrollo de los niños y niñas, 
reduce las tasas de absentismo escolar hasta en un 43% y ayuda a 
mejorar el bienestar, la dignidad, la satisfacción escolar y la productivi-
dad, según UNICEF.

Por su parte, AUARA quiere recordar que el acto cotidiano de lavarse 
las manos es extraordinario para millones de personas y que, a través 
de la solidaridad y la cooperación al desarrollo, es posible mejorar sus 
condiciones de vida.

La empresa social que destina el 100% de sus dividendos a facilitar 
agua potable y saneamiento a poblaciones de países en vías de 
desarrollo ha instalado sistemas de saneamiento e higiene en siete 
colegios de Camboya, India y Etiopía, permitiendo que cerca de 2.000 
alumnos y profesores puedan cada día proteger su salud a través del 
lavado de manos.

El impacto social de estos proyectos, cuanti�cado mediante el retorno 
social de la inversión (SROI) realizada para construir estas infraestruc-
turas, es superior a 103.300 euros, como señala la compañía.
En la misma línea trabaja la Fundación We Are Water que ha ayudado, 
desde su creación en 2010, a frenar las enfermedades transmitidas por 
el agua en mal estado y la falta de saneamiento e higiene con 83 
proyectos en 31 países.

Estos proyectos han contribuido a detener la diarrea y las infecciones 
respiratorias entre sus más de 3,5 millones de personas bene�ciadas, 
así como a frenar la propagación del coronavirus, a través de los 
diferentes proyectos puestos en marcha y relacionados con la práctica 
de una buena higiene. Para ello, ha impulsado instalaciones de 
saneamiento, pozos, manantiales y campañas de concienciación.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fuente: © 2022 Europa Pres / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
 Octubre 2022

La higiene de manos es fundamental para evitar la propagación de infecciones y enfermedades, como quedó 
demostrado durante la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, UNICEF estima que 3 de cada 10 personas en 
todo el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón; y que unos 700 niños 
y niñas mueren al día por enfermedades causadas por un agua, saneamiento e higiene inadecuados.
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Hablemos sobre los potenciales peligros de

la marihuana en jóvenes

El indulto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a las personas condenadas de un delito federal por posesión 
simple de marihuana es un paso necesario desde hace mucho tiempo para recti�car las políticas que han afectado de 
manera desproporcionada a las comunidades de color. 

Sin embargo, el impulso por la despenalización no debe malinterpre-
tarse como una señal de que la marihuana es segura para todos o de 
que su uso recreativo —en especial entre la juventud— debe 
normalizarse.

Al parecer, la narrativa dominante sobre la marihuana es que es 
inofensiva. De hecho, 19 estados así como Washington D. C. han 
legalizado el uso recreativo de la marihuana, y la población juvenil es 
cada vez más despreocupada con su consumo. Un estudio muestra 
que casi la mitad de los estudiantes universitarios dijo consumir 
marihuana y 8% reportó que la consumía a diario o casi todos los días. 
Uno de cada cinco estudiantes de bachillerato consumió marihuana 
en los 30 días previos.

Pero existen peligros reales asociados con la sustancia, como muestra 
un informe de 2020 del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA, por su sigla en inglés). Numerosas investigaciones demuestran 
cómo la exposición a la marihuana durante la infancia afecta la 
capacidad cognitiva posterior, incluida la memoria, la atención, la 
motivación y el aprendizaje. Los estudios han vinculado el consume 
regular de cannabis en adolescentes con un coe�ciente intelectual 
más bajo en la adultez y una mayor propensión a abandonar el 
bachillerato. Esta asociación persiste en estudiantes en edad 
universitaria. Un extenso estudio siguió a estudiantes universitarios y 
encontró que la frecuencia del consumo de marihuana se correlacio-
nó con ausencias a clases, promedios de cali�caciones más bajos y 
mayor cantidad de tiempo para graduarse.

Algunos estudios también han relacionado el consumo frecuente de 
cannabis en los jóvenes con mayores tasas de esquizofrenia, depre-
sión y ansiedad. Un artículo de The Lancet informó que fumar 
marihuana de alta potencia todos los días aumentaba casi cinco veces 
la posibilidad de desarrollar psicosis.

Se requiere más investigaciones para determinar si la causalidad 
podría ser en sentido contrario: quizás las personas predispuestas a 
los diagnósticos de afecciones mentales son más propensas a buscar 
marihuana. Pero según lo que me dijo Nora Volkow, psiquiatra y 
directora del NIDA: “Basándonos en los datos que ya tenemos, 
podemos a�rmar sin ninguna duda que la marihuana no es una droga 
benigna, especialmente para niños y adolescentes”.

Además, existe evidencia de que la marihuana —aunque a menudo 
se promociona de manera engañosa como un “tratamiento” para la 
adicción a los opioides— podría incrementar la posibilidad de usar 
opioides y otras drogas al alterar el sistema de recompensa cerebral.

Además, las personas pueden desarrollar dependencia y adicción a la 
propia marihuana. Hasta 30% de las personas que consumen 
marihuana tienen trastorno por consumo de marihuana. Aquellos que 
comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 
cuatro y siete veces más probabilidades de desarrollar trastorno por 
consumo de marihuana que quienes comienzan siendo adultos. 
Desafortunadamente, aunque casi seis millones de estadounidenses 
tienen esta afección, solo alrededor de 7% han recibido un tratamien-
to especí�co.

Volkow compara la narrativa favorable construida alrededor de la 
marihuana con la generada con el tabaco. “Al principio, la gente decía 
que el tabaco no hacía daño”, a�rmó. “Los datos fueron manipulados 
por quienes buscaban promocionarlo. Hoy, la gente a�rma que la 
marihuana es segura y no genera adicción, pero los datos muestran 
otra cosa”.

La falta de tratamiento fue una de las principales preocupaciones 
expresadas por Volkow. “Si se está pensando en la legalización, hay 
que asegurarse de tener la estructura de salud pública para brindar 
tratamiento a las personas que tengan patrones nocivos de consumo 
de marihuana”, a�rmó. “Debemos proporcionar un sistema de 
atención para el trastorno por consumo de marihuana, el cual Estados 
Unidos no tiene”. Volkow citó a Portugal como ejemplo de un país que 
despenalizó la marihuana pero también aumentó el acceso al 
tratamiento.

Volkow es partidaria de estándares regulatorios especí�cos, incluida 
una dosis unitaria estándar para medir las concentraciones de 
ingredientes activos. Esto tiene sentido; tenemos medidas estandari-
zadas para el alcohol y el contenido de nicotina en los cigarrillos. 
Dosis unitarias similares para la marihuana ayudaría a los consumido-
res a comprender mejor cuánto están consumiendo. La estandariza-
ción también le facilitaría a los investigadores la evaluación del daño a 
corto y largo plazo de la droga.

Ninguna de las advertencias de Volkow contradice el anuncio de 
Biden, el cual representa un cambio en la política de justicia penal 
para despenalizar la posesión de marihuana. Creo que se deben 
tomar más medidas para corregir políticas antidrogas anteriores, 
como por ejemplo eliminar los antecedentes penales de las personas 
procesadas por posesión simple. También debemos distinguir el uso 
recreativo del uso medicinal, porque hay evidencia de que el cannabis 
puede ayudar a ciertos pacientes con dolor intratable, como aquellos 
con cáncer.

Fuente: https://www.washingtonpost.com 
Por Leana S. Wen / Octubre 2022
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Un estudio internacional, en el que ha participado el Instituto de 
Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) ha 
encontrado 89 genes implicados en el riesgo de desarrollar un ictus, 
de los cuales, 61 no se habían descrito previamente. Se trata del 
estudio más amplio y completo realizado hasta ahora.

El trabajo, que publica la revista Nature, ha analizado datos por medio 
de estudios de asociación del genoma completo (GWAS, por sus siglas 
en inglés) de más de 100.000 pacientes que habían sufrido un ictus y 
más de un millón y medio de controles sanos.

Hasta ahora se sabía que los procesos in�amatorios o de coagulación 
tenían un papel importante en el ictus. “Ahora hemos visto, por 
ejemplo, que los niveles de lípidos que nosotros considerábamos que 
podrían ser relevantes, quizá no son tan esenciales en el desarrollo de 
esta enfermedad. En cambio, estamos viendo que algunos genes 
relacionados con otros procesos, como la hipertensión arterial o la 
formación de vasos sanguíneos (angiogénesis), tienen un rol más 
importante en el riesgo de ictus”, comenta Fernández Cadenas.

Más del doble de datos analizados
El ictus es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. 
Hasta ahora, los estudios de factores de riesgo genéticos de esta 
enfermedad habían analizado principalmente muestras de personas 

Además, es la primera vez que una investigación de estas característi-
cas analiza diferentes etnias, algo que no se había realizado previa-
mente porque la mayoría de los estudios habían incluido únicamente 
muestras de personas de origen europeo. Aunque los factores 
genéticos de riesgo se correlacionan entre las diferentes etnias, este 
estudio ha demostrado que el uso de diferentes poblaciones facilita 
encontrar nuevos factores de riesgo genético.

El investigador del IIB Sant Pau Israel Fernández Cadenas, uno de los 
coautores de este trabajo y coordinador del análisis de los datos de la 
cohorte española, explica que estos resultados aportan información 
muy importante y útil no solo para predecir qué personas presentan 
un alto riesgo de ictus y así poder tomar las medidas preventivas 
necesarias, sino que también para conocer mejor las bases biológicas 
de la enfermedad. Además, plantean la utilización de nuevas terapias 
mediante fármacos no empleados hasta la fecha en el ictus.

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

de origen europeo y el trabajo más grande tenía datos de 67.000 
pacientes y 500.000 controles sanos.

En este estudio, se realizaron análisis de asociación del genoma 
completo en 1.503.898 participantes, que incluyeron 110.182 
pacientes con ictus de cinco ascendencias diferentes con la participa-
ción del consorcio internacional International Stroke Genetics 
Consortium, del que forma parte el consorcio español GeneStroke 
Consortium y la cohorte española GCAT|Genomes for Life.

Además de identi�car los 89 loci o regiones cromosómicas indepen-
dientes relacionadas con el riesgo de ictus, se pudo comprobar que 
gran parte de las características genéticas eran compartidas por todas 
las personas, sin importar su procedencia.

“Este hallazgo será importante para que los profesionales médicos 
puedan identi�car los riesgos y los tratamientos idóneos en el camino 
hacia la medicina predictiva y de precisión”, dice el coautor Rafael de 
Cid, director cientí�co de GCAT| Genomes For Life, investigador del 
IGTP.

Dianas terapéuticas
Los investigadores analizaron, además, datos de 52.600 personas con 
enfermedad cardiometabólica y demostraron que la suma de los 
factores de riesgo genético predecía el riesgo futuro de ictus, 
independientemente de los factores de riesgo clínicos.

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

Descubren 89 genes implicados en el riesgo

de sufrir un ictus

El mayor estudio genético realizado hasta ahora sobre ictus, con más de 1.500.000 participantes y unos 110.000 
pacientes, ha permitido identi�car 89 regiones cromosómicas relacionadas con el riesgo de padecerlo. El avance 
puede ayudar a desarrollar nuevos fármacos y tratamientos frente a esta enfermedad cerebral.

De los 89 genes implicados en el riesgo de desarrollar un ictus, 61 no se 

habían descrito previamente

“Estos resultados aportan información muy importante para predecir qué 

personas presentan un alto riesgo de ictus y así poder tomar las medidas 

preventivas necesarias, y también para conocer mejor las bases 

biológicas de la enfermedad.”

Israel Fernández Cadenas (IIB Sant Pau)
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Recomendaciones para favorecer el proceso

de masticación en las personas mayores 

En este sentido, desde DomusVi recomiendan seguir estas recomen-
daciones alimentarias para favorecer el proceso de masticación en las 
personas mayores y contribuir así a una mejora de la ingesta de 
alimentos y optimizar su digestión.

• Comer despacio. Es necesario enseñar a las personas mayores que 
deben comer en pequeñas cantidades y masticar varias veces antes 
de su deglución. Eso favorecerá, además, una buena digestión, otro 
aspecto muy importante para su bienestar.
• Utilizar las herramientas de cocina disponibles (picadora, rallador, 
robot de cocina…) para modi�car la consistencia de los platos o 
ingredientes más duros.
• Es importante cuidar la presentación de los platos, así como lograr 
que la comida resulte apetitosa a la vista.
• Utilizar productos de apoyo que faciliten la autonomía de las 
personas mayores a la hora de comer. Éstos pueden ser cucharas 
adaptadas, vasos no pesados, etc.

Nekane Cárdenas, responsable del departamento de nutrición de 
DomusVi, apunta «la preparación de los alimentos es la clave, y es 
importante no prescindir de unos u otros restando variedad y disfrute 
a las comidas«, subrayando que, en el disfrute de la comida, es 
también importante que las personas se encuentren en un entorno 
agradable y estén acompañadas, dado que comer es un acto social. 
«Socializar en las comidas contribuye a dedicar el tiempo necesario a 
alimentarse, para realizarlo de forma pausada«, añade. 

Tal y como apunta la SEEG (Sociedad Española de Geriatría y Geronto-
logía), el 30% de las personas mayores que viven en sus domicilios 
presentan malnutrición, una cifra elevada, teniendo en cuenta que 
esto conlleva muchos riesgos para la salud y que éstos, al igual que 
para el resto de población, pueden minimizarse siguiendo una dieta 
equilibrada.

Para conseguir que el organismo pueda absorber los nutrientes 

necesarios es tan relevante el tipo de alimentos que ponemos en la 
mesa como su preparación. Y es que, en el caso de las personas 
mayores, di�cultades en la movilidad de la lengua, xerostomía o 
sequedad bucal, dentaduras postizas, dolores en la boca o problemas 
dentales son algunas de las causas principales que generan obstácu-
los en el disfrute de las comidas entre este grupo de población.
En este sentido, una de las partes más importantes de la alimentación, 
y en la que se puede incidir de forma activa, es en facilitar la mastica-
ción.   Nekane Cárdenas indica que «las personas mayores tienen que 
comer de todos los grupos de alimentos (verduras crudas, frutos 
secos…). Modi�cando la forma de elaborar los alimentos más duros: 
ensalada en juliana muy pequeña, ensalada liquida servida en capas 
en chupito, pastel de estafado de ternera, harina de frutos secos para 
mezclar con el yogur…. No se trata de elaborar platos diferentes, si no 
de adaptar los platos a sus necesidades para que disfruten de la 
comida del mismo modo».

Comer en buena compañía, con una dieta variada y realizando una 
correcta masticación incide de manera directa en la calidad de vida y 
en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Todo ello redunda 
en un impacto favorecedor para la salud, puesto que aporta todos los 
nutrientes necesarios.  «Y esto vale para todas las edades y todas las 
etapas de la vida de las personas«, resalta la responsable del departa-
mento de nutrición de DomusVi.

Para lograr una dieta equilibrada además de elaborar platos de buena calidad y saludables, es fundamental la buena 
preparación de los alimentos. Más aún, cuando se trata de una alimentación dirigida a personas mayores, que suelen 
sufrir di�cultades a la hora de deglutir y digerir según qué alimentos.

Fuente: https://www.geriatricarea.com
 Octubre 2022
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¿El CBD alivia el insomnio?
Si, al igual que muchos adultos en el mundo, te has encontrado 
dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño durante la 
pandemia, quizá te hayas sentido tentado a probar algo que te ayude 
a descansar por la noche, como el CBD o cannabidiol, uno de los 113 
compuestos orgánicos de la planta de cannabis. A diferencia del otro 
compuesto famoso —y psicoactivo—, el THC, el CBD no droga a los 
usuarios y es elogiado como un auxiliar para aliviar una amplia 
variedad de padecimientos, como el dolor, la ansiedad y, sí, la falta de 
sueño.

Aunque no está del todo claro cómo funciona el CBD en el cuerpo, se 
piensa que reduce la in�amación, lo cual podría ayudar a aliviar el 
dolor, y puede calmar el sistema nervioso central, lo cual a veces 
reduce la ansiedad, explicó Mitch Earleywine, profesor de Psicología 
de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, y miembro asesor 
del consejo de administración de la Organización Nacional para la 
Reforma de las Leyes de Marihuana, una entidad sin �nes de lucro. 
(También se ha demostrado que los efectos relajantes del CBD 
pueden tratar ciertos tipos de convulsiones; un medicamento 
antiepiléptico llamado Epidiolex es el primero y único fármaco con 
CBD de prescripción que tiene aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, o FDA, por su sigla en inglés).

¿Qué sabemos sobre el efecto del CBD en el sueño?
Sin embargo, hay poca investigación sobre el CBD como tratamiento 
de los trastornos del sueño. “A la fecha, no hay ningún estudio que 
haya usado el CBD por sí solo en algún ensayo clínico sobre el 
insomnio”, comentó Anastasia Suraev, candidata doctoral y becaria de 
investigación en la Iniciativa Lambert para Cannabinoides Terapéuti-
cos en la Universidad de Sídney. Existen estudios que han hallado que 
el CBD en combinación con el THC presenta potencial como 
tratamiento para trastornos del sueño como el insomnio, la apnea del 
sueño, el síndrome de las piernas inquietas y las pesadillas relaciona-
das con el trastorno de estrés postraumático. Pero no hay ensayos 
clínicos controlados con placebo a gran escala (el estándar de oro en 
la investigación cientí�ca) que hayan investigado cómo el CBD por sí 
solo podría ayudar a resolver los problemas para dormir.

Suraev, junto con otros expertos con los que hablamos, señaló que el 
propio CBD no tiene efectos sedantes. Si bien algunos estudios sobre 
el CBD como tratamiento para las convulsiones hallaron que un efecto 
secundario de su uso era la somnolencia, eso tal vez se debió a que el 
“CBD interactuó con otros medicamentos” como los fármacos 
antiepilépticos, aclaró Suraev.

Aun así, el CBD podría ayudarte a dormir de manera indirecta, al paliar 
otros padecimientos, dijo Ryan Vandrey, profesor de psiquiatría y 
ciencia del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad Johns Hopkins e investigador principal del Laboratorio de 
Ciencias de Cannabis en la universidad. Por ejemplo, prosiguió, si un 
dolor te mantiene despierto por las noches y el CBD ayuda a aminorar 
ese malestar, quizá puedas dormir mejor. Del mismo modo, si no 
puedes dormir porque te sientes ansioso, añadió, “el CBD puede 
reducir la ansiedad” y, a su vez, ayudarte a descansar.
En una serie de casos, los investigadores analizaron los expedientes 
médicos de 72 personas con ansiedad y problemas para dormir que 
fueron atendidas en la misma clínica con dosis de 25 a 175 miligramos 
de CBD al día durante tres meses. Con base en lo que reportaron los 
pacientes en citas de seguimiento, los investigadores descubrieron 
que el CBD les ayudó más a calmar la ansiedad, no a dormir. Pero “a �n 
de cuentas, aunque no dormían mejor, estaban menos ansiosos al 
respecto y tal vez se sentían más descansados”, comentó Scott 
Shannon, el psiquiatra de Fort Collins, Colorado, que lideró el estudio.

Vandrey advirtió que los estudios disponibles, como este, son 
limitados y no hay su�cientes datos para determinar qué dosis tomar, 
qué presentación elegir o qué marcas comprar para la ansiedad o 
cualquier otra a�icción. Epidiolex es el único producto de CBD que 
regula la FDA, así que hay una gran variedad (incluyendo una gama 
de fórmulas, niveles de pureza y prácticas de etiquetado) en produc-
tos como aceites, gomitas, cremas, parches y vaporizadores. “Hay 
regulación a nivel estatal, pero varía de un estado a otro”, señaló 
Vandrey. “Y ninguno de esos estados tiene la infraestructura, los 
recursos ni el nivel de aplicación de normas que tiene la FDA”.
En un estudio publicado en 2017 en JAMA, por ejemplo, Vandrey y sus 
colegas analizaron el contenido de 84 productos distintos de CBD que 
compraron en línea a 31 empresas —aceites, tinturas, líquidos para 
vapeo— a �n de averiguar si el etiquetado era preciso. Hallaron que 
solo 26 de los productos tenían un etiquetado correcto en cuanto a su 
contenido de CBD: 36 productos contenían más CBD de lo que 
anunciaban y 22 tenían menos. También encontrar que 18 de los 
productos tenían THC sin anunciarlo y en algunos casos en dosis 
su�cientemente altas como para causar una intoxicación.
“Así que puedes pedir aceite de CBD, pero el aceite de CBD no es 
aceite de CBD”, dijo Vandrey.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Rachel Rabkin Peachman / Septiembre 2022

¿El CBD sirve para dormir?

Los expertos dicen que las investigaciones al respecto son pocas. Pero hay indicios del modo en que podría ayudarte 
a conciliar el sueño.
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Cambio de paradigma. Los +60 ganan 

terreno laboral y son los preferidos de 

algunas empresas

A diferencia de épocas pasadas, gozan de vitalidad y se sienten demasiado jóvenes para despedirse del mundo 
del trabajo; resultan per�les ideales para las compañías por su experiencia, madurez y disponibilidad de tiempo; 
historias de los que encontraron sus mejores empleos a una edad impensada.

 

�exibles en ese sentido”, indica Daiuto. En el otro extremo, los más 
jóvenes, centennials y millennials, son los que más bene�cios piden 
en cuanto a salario, �exibilidad horaria y trabajo híbrido.
 
Las empresas detectan las ventajas de los per�les de los +60 y los 
priorizan para puestos estratégicos

Antes olvidados, ahora valorados
Con 65 años, Silvia Wesenack es actualmente la responsable de la 
escuela de enfermería de Swiss Medical. “Trabajé durante 25 años en 
la empresa y me jubilé en 2017 como jefa corporativa de enfermeras. 
Pero prácticamente no corté el vínculo”, explica Silvia, quien después 
de retirarse participó de un proyecto para establecer lazos de trabajo 
con distintas escuelas de enfermería con el �n de nutrir los planteles 
de la prepaga con los mejores per�les.

En cuanto a su recontrato laboral, asegura: “Creo que valoran todo el 
bagaje de conocimiento de la empresa que tengo. Por otro lado, 
siempre apostaron por la capacitación permanente y vieron en mí la 
posibilidad de seguir transmitiendo y colaborando en ese aspecto”. A 
nivel personal, considera este momento como una oportunidad para 
ocuparse de cuestiones que, por la cotidianeidad de la dinámica 
anterior, no podía abordar. “Es una etapa que te da tiempo para 
pensar y proyectar actividades que sean favorecedoras para la 
disciplina”, plantea.

Como en el caso de Silvia, para muchos la jubilación llega antes que la 
voluntad para retirarse. Se trata de personas con una capacidad 
cognitiva muy alta y con la energía para seguir activas. Además, 
disponen de un capital de conocimiento muy valioso para las 
organizaciones, al que se suman la experiencia y un profundo 
entendimiento sobre la cultura empresarial. “Aquí se produce un 
puente entre el mundo de la jubilación y el mundo laboral activo. Por 
ejemplo, con un contrato part-time, para que formen equipos jóvenes 
que no tienen la impronta cultural que la organización quiere o el 
desarrollo técnico”, sostiene Virginia Borrajo, directora de talento del 
estudio Locht.

Atenta a estos per�les, la compañía de consumo masivo Unilever 
tiene un programa que fomenta el empleo de personas más grandes. 
“Hace muchos años en el área de reclutamiento se de�nió un modelo 
diferente sobre cómo contratar gente que, básicamente, trata de 
buscar ciertas habilidades, no importa el rol sino lo que necesita cada 
proyecto”, dice Silvina D’Onofrio, gerente de talento para el Cono Sur 
de la empresa. En esta reformulación de las búsquedas y para un 
proyecto puntual vieron la oportunidad en un grupo social y etario 
que no era tenido en cuenta.

Lejos de una vida pasiva, los tiempos cambiaron para los mayores de 
60 años. A diferencia de épocas pasadas, cuando se los consideraba 
en retirada laboral, hoy son personas activas, llenas de energía, con 
ganas de aprender y de hacer. Pero, además, con estabilidad, 
madurez, experiencia y tiempo. Por todas estas cualidades, los 
llamados sesentennials empiezan a ser mirados con otros ojos por las 
compañías.

El cambio de paradigma se deja vislumbrar. “Si bien todavía pocas 
empresas se están dando cuenta del potencial de estos per�les, las 
que lo hicieron perciben que es un golazo”, asegura Alejandro 
Melamed, consultor y especialista en recursos humanos.

Sin duda, algunos conceptos requieren ser reformulados. “Hace 30 
años se creía que una persona de 60 ya estaba para jubilarse, pero hoy 
está totalmente vital, con madurez, equilibrio, con tanta trayectoria en 
su vida que puede aportar un montón de ideas, de propuestas. Es 
capaz de liderar equipos, a la vez que ser mentor o guía para las 
nuevas generaciones y puede contribuir un montón en una organiza-
ción en todo sentido”, señala el experto.

Como jefa de atracción de talento en la consultora Grupo Ceta, María 
Julia Daiuto también advierte que, de golpe, los per�les de más de 50 
y 60, comenzaron a ser más valorados. “Tenemos un cliente en 
particular que nos pide una persona ya jubilada para un puesto que 
requiere demasiada experiencia”, cuenta. La preferencia por la 
presencialidad de este segmento etario, la disponibilidad horaria y el 
conocimiento técnico pueden ser pilares a la hora de la búsqueda de 
nuevos colaboradores.

“Por otra parte, a nivel económico, este target no tiene tantas 
exigencias, se adaptan más por las necesidades que tienen y son más 

 



Entre el 70 % y el 80 % de todos los costes sanitarios en la Unión 
Europea y los EE UU se destinan actualmente al manejo de enferme-
dades crónicas, lo que supone unos costes estimados de 700 y 3.800 
millones de euros en Europa y EEUU respectivamente.

La migraña es una de ellas y además de los altos costes económicos 
para los sistemas de salud públicos y privados, esta enfermedad 
crónica neurológica puede dar lugar a episodios de un intenso dolor 
de cabeza de hasta 14 días al mes, en pacientes con una dolencia 
episódica, y más de 15 días a aquellos que la tienen croni�cada.

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), la Universidad Complutense de Madrid y el Servicio de 
Neurología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid ha 
conseguido clasi�car en cuatro tipos la morfología de los dolores de 
cabeza en migraña con datos de evolución de dolor. Los han recogido 
con una aplicación móvil y de aprendizaje automático, una rama de la 
inteligencia arti�cial.

La importancia de sus resultados radica en que conocer en detalle las 
características del dolor, lo que ayudará a los profesionales sanitarios 
a prescribir objetivamente tratamientos personalizados para cada 
paciente y crisis.

“Esta metodología, no solo permitirá a los profesionales sanitarios 
realizar un mejor manejo del paciente con migraña y mejorar su 
calidad de vida, sino que también podría ser aplicada a otras 
enfermedades con crisis sintomáticas como el dolor oncológico”, 
indica Josué Pagán, investigador de la UPM que ha formado parte del 
equipo de trabajo.

A�nar más la medicación y el tratamiento

Muchas enfermedades crónicas (como el dolor oncológico, cefaleas 
en racimo o crisis de migraña) cursan con crisis de dolor sintomático. 
Cada una de estas crisis puede ocurrir varias veces al mes y tener 
particularidades −como su intensidad o duración− que no son 
consideradas en las guías clínicas.

Al no tenerse en cuenta el dolor de una crisis concreta, puede 
suceder que la medicación sea ine�caz y llevar al paciente a una 
sobremedicación. Estos efectos indeseados podrían evitarse 
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“Buscamos atraerlos para ver si podían formar parte de nuestro 
ecosistema de talento y lanzamos el proyecto de sesentennials, que 
nos cambió muchos paradigmas, en especial acerca de si a esa edad 
iba a haber gente a la que le interesara volver al mercado laboral. 
Realmente nos sorprendimos, nos encontramos con gente con 
muchísima energía, que tiene tiempo disponible. Además, hay per�les 
muy profesionales que entienden cómo funciona una compañía y lo 
más importante es que tienen ganas de aprender. Si bien el proyecto 
no está activo ahora, en esta búsqueda de habilidades todo el tiempo 
volvemos a esa base de más de 2500 personas que aplicaron”, explica.
 
Las compañías ya no se focalizan solo en personas jóvenes a la hora 
de contratar nuevos colaboradores.

Una vuelta de página
“Realmente, pensé que iba a ser difícil conseguir trabajo, que entre un 
chico de 20 años y yo, no iba a tener ninguna posibilidad”, dice Jorge 
Luis Cantini, de 65 años, licenciado en sistemas, quien logró reinsertar-
se laboralmente y hoy trabaja en forma remota desde su casa de Villa 
Urquiza. Hasta 2004, Jorge se desempeñó en esa área para distintas 
empresas, incluso fuera del país, en Estocolmo, Barcelona y en la 
Ciudad de México. “Después decidí dedicarme a algo que siempre me 
había entusiasmado, la gastronomía. Hice un curso de chef y puse una 
empresa de catering con la que trabajé durante 15 años hasta que 
todo se acabó con la pandemia”, recuerda.

El giro llegó en enero de 2021, un día que estaba leyendo una nota en 
el diario sobre carreras con mayor salida laboral. “Mencionaban a una 
compañía que te permitía capacitarte y pagar cuando conseguías 
trabajo, lo que para mí era importante porque tenía escasos ingresos 
en ese momento”, cuenta. Se animó a hacer el curso de desarrollador 
web y apenas terminó, en diciembre pasado, resultó seleccionado por 
una empresa colombiana que provee desarrollos a clientes en Estados 
Unidos. “En programación no importa la edad, uno vale por lo que 
sabe. Pero creo que también pasa por la actitud, por cómo te 
presentás y cómo hablás en una entrevista”, agrega Jorge.

Como él, muchos otros encontraron una oportunidad en Henry, una 
academia que forma programadores, que abonan el curso cuando 
consiguen su primer empleo. Luz Borchardt, cofundadora, no duda en 
asegurar que las compañías hoy buscan habilidades técnicas y 
blandas que van más allá de la edad de los candidatos. “En su mayoría 
los sesentennials son personas que ya tienen experiencia previa, lo 
cual los hace profesionales más completos por contar con otras 
capacidades. Pero las compañías cada vez más se ocupan de sumar 
estos per�les no solo por el condimento extra que aportan, sino para 

tener equipos más diversos que lleguen a soluciones más diversas 
para la sociedad”, añade.

La experiencia de Marcelo Spagnuolo, de 58 años, de Córdoba, 
también evidencia que nunca es tarde. “Trabajé casi toda mi vida en 
el sector inmobiliario. Como siempre me interesó la informática me 
puse a hacer el curso de desarrollador web. No sabía si a mi edad me 
iban a tomar, pero me decidí a prepararme”, relata. Apenas �nalizó su 
capacitación, consiguió trabajo, primero en una empresa de Buenos 
Aires, luego en una chilena y hoy se desempeña en una uruguaya, 
dedicada a la compra y venta de criptomonedas, donde se ocupa del 
desarrollo de una aplicación para celulares.

Marisa Pascal, de Marcos Paz, se animó a dar el salto a los 53. “Hacía 
11 años que trabajaba como empleada administrativa con una 
experiencia mala, porque el trabajo estatal es bastante mediocre y a 
mí me gusta estudiar, aprender y superarme”, dice. Buscando una 
alternativa para resolver cuestiones de su vida personal, decidió 
estudiar programación. Para su sorpresa, pudo renunciar a su 
antiguo empleo y hoy trabaja para una empresa chilena de créditos 
hipotecarios. “Profesionalmente es el paso más importante que di en 
mi vida, nunca tuve estas posibilidades económicas”, concluye.

Marisa Pascal trabaja para una empresa chilena de créditos hipoteca-
rios y está feliz con su presente laboral

En sintonía con estos avances, la diversidad y la inclusión se 
resigni�can en las organizaciones. “Muchos piensan que esto solo es 
una cuestión de género u orientación sexual, y creo que la diversidad 
y la inclusión etaria es un tema que cada vez va a pesar más”, plantea 
Melamed, autor de El futuro del trabajo ya llegó. “Vamos a vivir 
muchos años más, los sistemas de jubilación y pensión van a explotar 
por los aires, no solamente en la Argentina sino en todo el mundo. 
Estaban diseñados a nivel global para un momento en el cual la 
mayoría de la gente trabajaba y muy pocos se jubilaban, pero hoy 
esto está invertido”, señala. Según el especialista, vamos a tener que 
considerar la posibilidad de trabajar durante más años y en empleos 
muy diversos.

Cobrar una jubilación y percibir un salario por un empleo es cada vez 
menos atípico. No existen impedimentos para mantener ambos 
ingresos. Las personas que ya se retiraron no pueden trabajar en 
organismos públicos, pero sí en empresas privadas o por cuenta 
propia. Uno de los requisitos es que deben hacer un aporte del 11% 
de su sueldo al Fondo Nacional de Empleo.

Las señales ya se esbozan. De a poco, y con experiencias como la 
recontratación, la asesoría o la reinserción, el mercado laboral les 
abre un abanico de oportunidades a los más 60, que proyectan una 
vida plena.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar
Por Silvina Vitale / Septiembre 2022

 



Fuente: https://www.madrimasd.org 
Junio 2022
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Seguimos incorporando tecnología, 

seguimos creciendo de cara al futuro

Este miércoles 12 de octubre, en la sede central del Casmu, se realizó la presentación de un moderno equipamiento 
que ayudará a las personas que deben someterse a tratamientos de quimioterapia. 

Se trata de un equipo denominada Paxman, el cual previene la caída 
del cabello mientras la persona está expuesta a la quimioterapia. El 
Paxman funciona a través de un enfriamiento del cuero cabelludo 
después de recibir el tratamiento.

En el acto de presentación participó la embajadora Británica en 
Uruguay, Faye O´Connor, ya que el equipamiento tiene su origen en 
Reino Unido. O´Connor dijo que el Reino Unido busca siempre estar a 
la vanguardia con este tipo de equipamiento médico. Sostuvo que 
estaba muy feliz de que Casmu pudiera ofrecer esta tecnología para 
reducir de alguna manera el sufrimiento de las personas que luchan 
contra la enfermedad. 

El presidente de Casmu, Raúl Germán Rodríguez, manifestó en el acto 
de presentación que esperaba reforzar los lazos con la embajada 
británica en Uruguay. Frente a los representantes británicos destacó la 
incorporación de nuevas tecnologías que ha realizado la institución y 
los convenios con diferentes centros de salud de todo el mundo. 
También manifestó su deseo de poder enviar delegaciones médicas a 
Inglaterra, como ya se hizo a Estados Unidos para concretar acuerdos 
con otras instituciones. «Esta institución es la que más investiga en 
salud en este país» dijo Rodríguez, destacando que el Casmu tiene 
200 mil usuarios.

En diálogo con Diario la R, el presidente de Casmu indicó que con la 
nueva incorporación tecnológica «las señoras que lamentablemente 
tengan una patología oncológica, podrán atenderse en Casmu y un 
gran porcentaje de ellas no perderán el cabello con el tratamiento de 
quimioterapia. Es fundamental porque entendemos como calidad de 
vida no sólo vivir, sino también vivir bien entonces para nosotros eso 
es muy importante. Esta es una nueva inversión en tecnología que nos 
posiciona como la mejor institución del país y una de las mejores de 
América».

«Este es el camino para llevar a Casmu a ser una de las mejores 
instituciones de América, para lo cual contamos en este caso con el 
apoyo de la embajada británica. También estuvo junto a nosotros el 
subcomisionado de Comercio Internacional para América Latina y el 
Caribe de Reino Unido, Spencer Mahony, lo cual signi�ca otro 
respaldo» dijo Rodríguez. 

Si bien esta tecnología es para los usuarios de Casmu, se pueden 
llegar a realizar convenios con otros mutualistas e inclusive las 
personas que no son socias de Casmu pueden acceder al servicio, para 
lo cual se deben contactar con la institución, dijo Rodríguez.

Durante el acto de presentación del equipamiento, se proyectó el 
trailer del documental sobre el rescate de los pasajeros del Greg 

Mortimer. Como se recordará este barco de bandera australiana no 
era aceptado por ningún puerto del mundo por tener a bordo a 
personas con Covid-19. Pero si fue aceptado por Uruguay y se 
produjo el traslado de aquellos que no estaban contagiados a su país 
de origen, en una operativo dónde la parte sanitaria la realizó 
personal del Casmu. En el día de ayer estaba presente el director del 
documental, Federico Lemos quién recibió el agradecimiento de la 
embajadora O´Connor por haber plasmado en un �lm todo lo 
acontecido y que de esa manera quede en la historia. Australia forma 
parte del Reino Unido. 
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos, 
que se celebra este 15 de octubre, UNICEF denuncia que la carencia de 
instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en su casa 
afecta a unos 2.300 millones de niños y sus familias en todo el mundo.
Además, señala que tan solo la mitad de los centros de salud en el 
mundo tienen un servicio básico de higiene de manos. Tampoco 
disponen de estas infraestructuras 2 de cada 5 escuelas (cerca del 
42%), lo que afecta a más de 800 millones de niños y jóvenes.

Las implicaciones y bene�cios del lavado de manos son numerosas ya 
que reduce la carga de múltiples enfermedades causantes de 
problemas crónicos para la salud y el desarrollo de los niños y niñas, 
reduce las tasas de absentismo escolar hasta en un 43% y ayuda a 
mejorar el bienestar, la dignidad, la satisfacción escolar y la productivi-
dad, según UNICEF.

Por su parte, AUARA quiere recordar que el acto cotidiano de lavarse 
las manos es extraordinario para millones de personas y que, a través 
de la solidaridad y la cooperación al desarrollo, es posible mejorar sus 
condiciones de vida.

La empresa social que destina el 100% de sus dividendos a facilitar 
agua potable y saneamiento a poblaciones de países en vías de 
desarrollo ha instalado sistemas de saneamiento e higiene en siete 
colegios de Camboya, India y Etiopía, permitiendo que cerca de 2.000 
alumnos y profesores puedan cada día proteger su salud a través del 
lavado de manos.

Fuente: https://www.consumer.es 
Por Veronica Palomo / Octubre 2022

En el envejecimiento saludable in�uye la genética que heredamos, pero sobre todo los hábitos que adquirimos a lo largo 
de la vida. Ellos nos ayudan a vivir más y major.

Estos son los hábitos que debes seguir para 

envejecer de manera saludable

La longevidad extrema, aquellos que alcanzan los 100 años, tiene que ver 
con la genética, pero el envejecimiento saludable (alcanzar los 70-80 con el 
sistema inmune de un adulto de 40-50) tiene que ver más con nuestros 
hábitos. Lo que hagamos a lo largo de nuestra vida es relevante a la hora de 
cómo vamos a envejecer. Según varios estudios, los genes representan un 20 
% de la longevidad. Sin embargo, hasta un 80 % depende de otros factores. 
Esto es lo que hay que hacer para llegar lo más tarde posible.

1. Alimentación: el sobrepeso altera el sistema inmunológico
No se conocen casos de ancianos centenarios obesos. El sobrepeso genera 
mucha in�amación y altera nuestras defensas. Comer en exceso es malo, 
pero comer mal también lo es, por ello hay que controlar lo que se come y 
cuánto se come. Hay que reducir los alimentos azucarados y procesados, 
controlar el consumo de las carnes rojas y, sobre todo, tomar alimentos ricos 
en antioxidantes (verduras y frutas, legumbres y cereales), que además 
tienen también poder antiin�amatorio.

Con los años, además, hay que ir disminuyendo la ingesta calórica. A partir 
de los 35-40 años, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) recomienda ir 
bajando por década el 10 % de las calorías diarias. La reducción en la ingesta 
de calorías tiene dos efectos:

• En primer lugar, se disminuye la producción de sustancias oxidantes que 
tomamos a través de los alimentos, o que generamos durante la ingesta, 
sobre todo procedentes de grasas.
• Pero, en segundo lugar, esta restricción causa una reprogramación 
metabólica del cuerpo, haciendo que disminuya el riesgo a sufrir cardiopa-
tías, diabetes y otras enfermedades.

2. Ejercicio: llegar a los 80 con metabolismo de 30
En general, el ejercicio está relacionado con una menor incidencia de riesgo 
cardiaco, mejora muscular y buena oxigenación. Aunque es importante 
realizarlo de forma constante toda la vida, también hay estudios que 
muestran una mejora importante en las capacidades cognitivas de personas 
que comenzaron a practicarlo en su edad madura. Igual ocurre con la 
intensidad de la actividad física.

Es cierto que el ejercicio aeróbico moderado bene�cia a personas de todas 
las edades, pero una investigación de hace un par de años, realizada por 
cientí�cos del King’s College de Londres y la Universidad de Birmingham 
(Reino Unido), mostró resultados increíbles para aquellos que se trabajan el 
cuerpo “un poquito más”. En concreto, estos investigadores siguieron a 125 
ciclistas de larga distancia de 80 años que llevaban practicando este deporte 
toda su vida y descubrieron que la gran mayoría tenía un sistema inmune de 
unos 30 años.

Pero no hace falta hacer un ejercicio intenso de resistencia para obtener 
bene�cios. El mero hecho de salir a correr, caminar rápido o asegurarte que 
haces 10.000 pasos al día activa el músculo esquelético y estimula los 
macrófagos, células que detectan y destruyen organismos dañinos.

3. Vacunas: un estímulo para las defensas
Las defensas se van estropeando con la edad (se produce una disminución 
de células T vírgenes, que son las que nos de�enden de nuevas infecciones) 
y, por tanto, respondemos peor a antígenos nuevos. Es fundamental 
empezar a vacunarse cuando uno es joven, cuando el organismo es capaz 
de responder a esos antígenos de forma e�ciente y fuerte. Con cada vacuna 
estimulamos el sistema inmunitario, generamos una respuesta que cuando 
seamos ancianos nos va a proteger.

4. Estrés: mucho es malo, pero en pequeña dosis ayuda
Algunas cosas que objetivamente pueden ser algo “negativas”, como el 
estrés —el cortisol, la hormona que liberamos cuando estamos estresados, 
inhibe el sistema inmune—, en pequeñas cantidades nos pueden resultar 
bene�ciosas al generar mayores defensas.

Es la base de lo que se denomina “hormesis”, pequeños estreses que nos 
ayudan a llevar mejor los grandes. La hormesis se genera con el ejercicio 
físico, la dieta, el salir a relacionarnos con los amigos, al leer, estudiar, entre 
muchas otras cosas. Todas estas actividades suponen pequeños estreses 
para el cuerpo (que tiene que regular la temperatura, usar diferentes fuentes 
de energía o gastar recursos, por ejemplo, para la concentración) que, al ser 
moderados, nos hacen tener mejores defensas y un envejecimiento más 
lento.

5. Felicidad: el estado de ánimo in�uye
Poder alcanzar esa ansiada longevidad pasa por mantener una adecuada 
salud, y esto depende del trabajo en equipo de nuestros sistemas homeostá-
ticos (el nervioso, el endocrino y el inmunitario), que están en constante 
comunicación. La ciencia ha comprobado que existe una conexión entre 
longevidad y felicidad. Cuando nos sentimos tristes, solos o tenemos 
emociones negativas, nuestro sistema inmunitario se deteriora, y por ello 
somos más susceptibles de tener infecciones.
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Se prevé que para 2050 la población mundial superará los 9 000 millones y se estima que aumentarán las poblaciones 
urbanas y disminuirán las poblaciones rurales.

La ciencia, la tecnología y la innovación 

ayudan a transformar los sistemas 

agroalimentarios del mundo

Si bien la producción de alimentos en términos absolutos podría ser 
su�ciente para alimentar a una población creciente, existen importan-
tes de�ciencias en los países en lo que respecta al uso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la producción agrícola y alimentaria. 
Dado que las tierras cultivables productivas y los recursos de agua 
dulce están gravemente limitados en muchas partes del mundo y que 
la aplicación de prácticas agrícolas de�cientes o las consecuencias del 
cambio climático provocan la degradación marina y de la tierra, es 
imprescindible que transformemos nuestros sistemas agroalimenta-
rios. Esto solo será posible mediante la aplicación generalizada de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  

He aquí cinco formas en que la ciencia, la tecnología y la innovación 
pueden aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios. 

1. Utilizar aplicaciones digitales en los sistemas agroalimentarios 
En el sector agroalimentario, se han producido avances recientes, 
como las tecnologías móviles, la teledetección y la informática 
distribuida, en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación. La reducción de la brecha digital ha permitido a los 
pequeños productores aprovechar las redes de telefonía móvil y la 
disponibilidad de Internet para acceder a la información, los insumos, 
los mercados y la �nanciación. Aunque estas tecnologías se están 
difundiendo rápidamente, también están evolucionando rápidamen-
te, y las comunidades más pobres tienen di�cultades para mantener-
se al día de los avances en materia de infraestructura, costos, 
alfabetización electrónica, marcos reglamentarios y acceso a servicios. 
Las aplicaciones móviles tienen funciones amplias en términos de 
gestión, seguimiento, comercialización, �nanzas y apoyo a las 
decisiones, y los pequeños productores dependen de ellas cada vez 
más. En Fiji, por ejemplo, se está utilizando una aplicación para 
teléfonos inteligentes con el �n de ayudar a cultivar alimentos 
nutritivos y promover una alimentación saludable. 

Las tecnologías digitales, como la inteligencia arti�cial y la cadena de 
bloques, pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la 
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Al brindar capacita-
ción y garantizar el acceso a las tecnologías más novedosas, la FAO 
está ayudando a garantizar que los pequeños productores no queden 
excluidos de los avances que se producen en este campo en rápida 
evolución. 

2. Utilizar la innovación con el �n de reclamar espacios infrautilizados 

para la agricultura urbana  
Se estima que en 2050 dos tercios de la población mundial vivirán en 
entornos urbanos. Los entornos urbanos y periurbanos representan 
recursos en su mayoría sin explotar en cuanto a tierra y agua para la 
producción vegetal, la agroforestería, la cría de ganado y la acuicultu-
ra. Los espacios infrautilizados en las ciudades y sus proximidades 
pueden utilizarse para ecologizar el ambiente y producir alimentos, 
con lo que se reduce la dependencia de los bienes transportados y 
comercializados, que se están volviendo cada vez más caros. 

Una extensión de la producción urbana es la "agricultura vertical", en 
la que pueden utilizarse estructuras inactivas, tales como edi�cios 
antiguos o contenedores para transporte descartados. Este tipo de 
agricultura aprovecha el espacio vertical para producir cultivos en un 
ambiente controlado. Se trata de una producción agrícola automati-
zada en interiores en la que se utiliza la hidroponía, una atmósfera 
arti�cial e iluminación LED. Es posible producir todo el año, de manera 
independiente de las condiciones meteorológicas, pero su estableci-
miento es costoso y requiere mucha electricidad. Si bien en la 
actualidad esta tecnología relativamente so�sticada solo resulta 
adecuada para regiones con fácil acceso a equipos especializados y 
�nanciación inicial, los avances tecnológicos pronto podrían permitir 
una mayor adopción.  

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
Octubre 2022
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Sin embargo, el impulso por la despenalización no debe malinterpre-
tarse como una señal de que la marihuana es segura para todos o de 
que su uso recreativo —en especial entre la juventud— debe 
normalizarse.

Al parecer, la narrativa dominante sobre la marihuana es que es 
inofensiva. De hecho, 19 estados así como Washington D. C. han 
legalizado el uso recreativo de la marihuana, y la población juvenil es 
cada vez más despreocupada con su consumo. Un estudio muestra 
que casi la mitad de los estudiantes universitarios dijo consumir 
marihuana y 8% reportó que la consumía a diario o casi todos los días. 
Uno de cada cinco estudiantes de bachillerato consumió marihuana 
en los 30 días previos.

Pero existen peligros reales asociados con la sustancia, como muestra 
un informe de 2020 del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA, por su sigla en inglés). Numerosas investigaciones demuestran 
cómo la exposición a la marihuana durante la infancia afecta la 
capacidad cognitiva posterior, incluida la memoria, la atención, la 
motivación y el aprendizaje. Los estudios han vinculado el consume 
regular de cannabis en adolescentes con un coe�ciente intelectual 
más bajo en la adultez y una mayor propensión a abandonar el 
bachillerato. Esta asociación persiste en estudiantes en edad 
universitaria. Un extenso estudio siguió a estudiantes universitarios y 
encontró que la frecuencia del consumo de marihuana se correlacio-
nó con ausencias a clases, promedios de cali�caciones más bajos y 
mayor cantidad de tiempo para graduarse.

Algunos estudios también han relacionado el consumo frecuente de 
cannabis en los jóvenes con mayores tasas de esquizofrenia, depre-
sión y ansiedad. Un artículo de The Lancet informó que fumar 
marihuana de alta potencia todos los días aumentaba casi cinco veces 
la posibilidad de desarrollar psicosis.

Se requiere más investigaciones para determinar si la causalidad 
podría ser en sentido contrario: quizás las personas predispuestas a 
los diagnósticos de afecciones mentales son más propensas a buscar 
marihuana. Pero según lo que me dijo Nora Volkow, psiquiatra y 
directora del NIDA: “Basándonos en los datos que ya tenemos, 
podemos a�rmar sin ninguna duda que la marihuana no es una droga 
benigna, especialmente para niños y adolescentes”.

Además, existe evidencia de que la marihuana —aunque a menudo 
se promociona de manera engañosa como un “tratamiento” para la 
adicción a los opioides— podría incrementar la posibilidad de usar 
opioides y otras drogas al alterar el sistema de recompensa cerebral.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Tomar este suplemento para dormir puede ser un ritual nocturno reconfortante. Pero, aunque no causa dependencia física, 
dejar de utilizarlo puede ser difícil para algunas personas.

¿La melatonina genera dependencia?

Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Dani Blum / Setiembre 2022

Entonces, ¿qué tendrías que hacer si quieres dejar la melatonina? Los 
expertos en sueño y los médicos resumieron lo que debes saber sobre 
este suplemento y ofrecieron algunos consejos que vale la pena 
considerar.

Cómo funciona la melatonina
La melatonina es una hormona que se produce fundamentalmente en 
una estructura del cerebro conocida como la glándula pineal que 
regula el ciclo de sueño-vigilia. Durante el día, la glándula no produce 
melatonina. Luego de que se pone el sol, la oscuridad desencadena la 
secreción de la hormona, causando somnolencia y otras señales de 
que es la hora de dormir.

Cuando tomas una píldora, gomita o gotas de melatonina, 
“simplemente le estás brindando a tu cuerpo lo que está haciendo de 
manera natural de todas formas”, dijo Marri Horvat, especialista de 
desórdenes del sueño en la Clínica Cleveland.

Algunos estudios han mostrado que la melatonina puede ayudar a 
quedarse dormido más rápido y durante más tiempo. Pero en varios 
ensayos clínicos los suplementos fueron tan efectivos como un 
placebo, dijo Martin, lo que sugiere que su potencia como ayuda para 
dormir podría ser parcialmente psicológica.

¿Es seguro usar melatonina a largo plazo?
Como la mayoría de los suplementos en Estados Unidos, la 
melatonina no está regulada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de forma tan estricta como los fármacos de 
prescripción o de venta libre y la cantidad de melatonina contenida 
en una pastilla o una gomita puede variar mucho, dijo Charles A. 
Czeisler, jefe de una división del Hospital Brigham and Women’s que 
atiende desórdenes del sueño y del ciclo circadiano.

Ya sea que hayas recurrido a la melatonina para espantar al 
“coronainsomnio” que se instaló durante la pandemia o que durante 
años hayas utilizado este suplemento, tomarlo puede ser un ritual 
nocturno reconfortante, casi como una póliza de seguros para 
durmientes inquietos.

Sin embargo, para algunos ese ritual se ha convertido en una 
molestia. Un número cada vez mayor de personas está consumiendo 
melatonina y reportan tomar dosis cada vez mayores del suplemento. 
Quienes intentan dejarlo podrían darse cuenta de que el proceso es 
más difícil de lo anticipado.

En TikTok, la etiqueta #melatoninaddict (adicto a la melatonina) ya 
acumula más de un millón de vistas y los usuarios intercambian 
anécdotas sobre su deseo del suplemento y la imposibilidad de 
dormir sin él. En los foros de Reddit la gente expresa angustia sobre 
cómo dejar de tomar melatonina luego de años de uso nocturno.

Eric Brost, de 33 años, empezó a tomar melatonina cuando estaba en 
la escuela de posgrado y tenía di�cultades para quedarse dormido. En 
los cinco años posteriores osciló entre las dosis, intentando reducir a 
media píldora por toma antes de volver a tomar una cada noche o, en 
algunas ocasiones, más de una. En cada ocasión que intentó dejar la 
melatonina, volvió a ella.

“Volvía a tomarla solo por ansiedad”, dijo. Al �nal acudió a un 
terapeuta del sueño quien lo alentó a dejar de tomar completamente 
el suplemento. Empezó a hacer terapia cognitiva conductual para 
dormir, lo que le ayudó a aguantar la noche. “Paré en seco”, dijo.
La melatonina no es adictiva, según los expertos en sueño y los 
psicólogos. No hay evidencia de que adquieras dependencia física y 
por lo general no desarrollas síntomas de abstinencia si dejas de 
tomarla. Pero si estás convencido de que tomar melatonina es 
indispensable para dormir, dicen los expertos, puedes tener 
di�cultades para deshacerte del hábito.

“Puedes volverte dependiente psicológicamente a los Tic Tacs si crees 
que los necesitas”, dijo Philip Gehrman, psicólogo clínico del Centro 
de Sueño Penn en la Universidad de Pennsylvania.

Una persona que recurre a la melatonina puede tener preocupación 
de que sin ella no podrá dormir, una ansiedad que en sí misma hace 
que dormir sea más difícil, dijo Jennifer Martin, presidenta del 
directorio de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y 
profesora de medicina en la Facultad David Ge�en de Medicina de la 
UCLA. Ella ha observado ese patrón en varios pacientes.

“La gente dice ‘intento e intento e intento y luego me rindo y tomo 
algo’”, dijo. “Pero el rendirse es lo que les hace quedarse dormidos, no 
el tomar algo”.



Hasta ahora se sabía que los procesos in�amatorios o de coagulación 
tenían un papel importante en el ictus. “Ahora hemos visto, por 
ejemplo, que los niveles de lípidos que nosotros considerábamos que 
podrían ser relevantes, quizá no son tan esenciales en el desarrollo de 
esta enfermedad. En cambio, estamos viendo que algunos genes 
relacionados con otros procesos, como la hipertensión arterial o la 
formación de vasos sanguíneos (angiogénesis), tienen un rol más 
importante en el riesgo de ictus”, comenta Fernández Cadenas.

Más del doble de datos analizados
El ictus es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. 
Hasta ahora, los estudios de factores de riesgo genéticos de esta 
enfermedad habían analizado principalmente muestras de personas 
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Con el �n de incrementar sus ventas entre los consumidores más concienciados, las empresas recurren a este tipo 
de marketing verde que no siempre se hace de manera adecuada

Los consumidores tienen cada vez más cuenta la sostenibilidad de los 
productos en sus decisiones de compra. De ahí que los fabricantes 
destaquen este aspecto en sus envases mediante sellos y etiquetas 
ambientales —hay más de 200 en la Unión Europea— y expresiones 
muy generales, como “ecológico” o “sostenible”, en muchos casos, sin 
aportar pruebas que certi�quen tales declaraciones. Hasta algunas 
apps para escanear alimentos procesados y obtener una valoración 
nutricional del producto se �jan en la información ambiental que 
incluyen. Este fenómeno tiene un nombre. Aquí te contamos más 
acerca de ello.

‘Greenwashing’: el lavado de imagen verde
El llamado greenwashing es una práctica de marketing verde 
destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ambiental. 
Es una técnica muy utilizada por las empresas deseosas de mostrar 
sus teóricos atributos de mejora de la sostenibilidad de sus productos 
u organizaciones. El objetivo: incrementar sus ventas entre los 
consumidores más concienciados.

Una investigación de la Comisión Europea ha alertado sobre esta 
práctica. Tras analizar 344 declaraciones empresariales de sostenibili-
dad de diferentes empresas de todos los ámbitos, concluyeron que en 
más de la mitad de los casos no se proporcionaba información 
su�ciente para que los consumidores pudiesen valorar si sus a�rma-
ciones sobre sostenibilidad eran exactas. En el 37 % de los casos, las 
a�rmaciones incluían términos vagos y generales —como “conscien-
te”, “ecológico” o “sostenible”— y en el 59 % no se aportaban pruebas 
de fácil veri�cación para respaldar sus a�rmaciones.

Tal y como explica Ioannis Virvilis, portavoz de la Comisión Europea en 
España, “hablamos de declaraciones de carácter medioambiental 
demasiado genéricas o vagas, que sugieren un excelente comporta-
miento medioambiental de un producto sin que esto sea así o sin que 
eso se pueda veri�car”. Y añade que “dichas prácticas desleales serán 
prohibidas”.

¿Sabes qué es el ‘greenwashing’?

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

¿La información ambiental de las aplicaciones nutricionales es �able?

Muchas de las aplicaciones nutricionales que escanean productos 
procesados para obtener una valoración nutricional (expresada en 
forma de etiqueta) incluyen estimaciones medioambientales. Yuka y 
Open Food Facts son dos de estas apps. El objetivo de Yuka, según 
pregonan desde la web, es “ayudar a los consumidores a tomar 
mejores decisiones para su salud y actuar como catalizador para que 
la industria ofrezca mejores productos”. De hecho, es uno de los 
impulsores del etiquetado Eco-Score. Open Food Facts, por su parte, 
es una base de datos libre en la que las opiniones de los consumido-
res son muy tenidas en cuenta.
 
Open Food Facts es una plataforma colaborativa, por lo que cualquie-
ra puede acceder al sistema e introducir el dato sin tener realmente la 
información necesaria para su cálculo, así que el Eco-Score que se 
presenta en la aplicación puede estar lejos del resultado real. En esas 
ocasiones se especi�ca al �nal de la página que los datos sobre esos 
aspectos no están disponibles, pero eso no frena que se muestre la 
valoración global del etiquetado ambiental junto al producto.

En Yuka, por su parte, un 40 % de la puntuación responde a criterios 
que no son nutricionales y de esa cifra “un 10 % se adjudica si el 
producto cumple con la normativa ECO, referente al cumplimiento de 
una legislación en relación con su sistema de producción”, explica la 
tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles. Pero “esto no equivale a 
que sean necesariamente más sostenibles”, puntualiza. Por ejemplo, 
¿es más sostenible un producto con una etiqueta eco que viene 
desde Sudáfrica u otro que llega desde una granja a 50 kilómetros del 
punto de venta? El cálculo del impacto ambiental de un alimento 
requiere de información más allá de la que en la actualidad se indica 
en la etiqueta.



En este sentido, desde DomusVi recomiendan seguir estas recomen-
daciones alimentarias para favorecer el proceso de masticación en las 
personas mayores y contribuir así a una mejora de la ingesta de 
alimentos y optimizar su digestión.

• Comer despacio. Es necesario enseñar a las personas mayores que 
deben comer en pequeñas cantidades y masticar varias veces antes 
de su deglución. Eso favorecerá, además, una buena digestión, otro 
aspecto muy importante para su bienestar.
• Utilizar las herramientas de cocina disponibles (picadora, rallador, 
robot de cocina…) para modi�car la consistencia de los platos o 
ingredientes más duros.
• Es importante cuidar la presentación de los platos, así como lograr 
que la comida resulte apetitosa a la vista.
• Utilizar productos de apoyo que faciliten la autonomía de las 
personas mayores a la hora de comer. Éstos pueden ser cucharas 
adaptadas, vasos no pesados, etc.

Nekane Cárdenas, responsable del departamento de nutrición de 
DomusVi, apunta «la preparación de los alimentos es la clave, y es 
importante no prescindir de unos u otros restando variedad y disfrute 
a las comidas«, subrayando que, en el disfrute de la comida, es 
también importante que las personas se encuentren en un entorno 
agradable y estén acompañadas, dado que comer es un acto social. 
«Socializar en las comidas contribuye a dedicar el tiempo necesario a 
alimentarse, para realizarlo de forma pausada«, añade. 

Tal y como apunta la SEEG (Sociedad Española de Geriatría y Geronto-
logía), el 30% de las personas mayores que viven en sus domicilios 
presentan malnutrición, una cifra elevada, teniendo en cuenta que 
esto conlleva muchos riesgos para la salud y que éstos, al igual que 
para el resto de población, pueden minimizarse siguiendo una dieta 
equilibrada.

Para conseguir que el organismo pueda absorber los nutrientes 
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Una razón más para que tus hijos estén en 

contacto frecuente con la naturaleza

La contaminación del aire perjudica al desarrollo neurológico y la capacidad cognitiva de los menores, además de 
afectar a su salud física y crecimiento.

son dos formas de protegernos y proteger a los más pequeños de la 
contaminación.

En ellos, los contaminantes que invaden las profundidades de los 
pulmones y entran en el sistema nervioso central pueden causar 
importantes daños, como veremos a continuación.

 Cambia el cerebro de los preadolescentes
El último estudio al respecto llega de la mano del Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal), y es muy destacable por dos razones:
• por primera vez un trabajo cientí�co tiene en cuenta la exposición a 
contaminantes atmosféricos desde la concepción del bebé hasta que 
el niño cumple 8’5 años, analizando los datos mes a mes.

• el gran grupo de personas que examina: 3.515 menores del 
Generation R Study de Rotterdam (Países Bajos), un estudio prospecti-
vo de cohorte desde la vida fetal hasta la edad adulta en una 
población urbana multiétnica diseñado para identi�car las causas 
ambientales y genéticas tempranas de crecimiento, desarrollo y salud 
normales y anormales. En la investigación que nos ocupa se estima-
ron los niveles diarios de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas 
pequeñas (PM2.5) registrados en los lugares donde habían vivido los 
pequeños desde que fueron concebidos hasta que hicieron 8,5 años.
El estudio, publicado en septiembre en ‘Environmental Pollution’, 
muestra que esa exposición, sobre todo en los primeros cinco años de 
vida altera la conectividad estructural del cerebro en la preadolescen-
cia. Para llegar a esa conclusión, a los niños observados ya con edades 
comprendidas entre los 9 y 12 años se les tomaron imágenes 
cerebrales mediante resonancia magnética y se calcularon varios 
volúmenes cerebrales y la conectividad estructural.

Y  ¿qué es la conectividad estructural? La existencia de fascículos o 
tractos de sustancia blanca que conectan diferentes regiones del 
cerebro. Se mide estudiando la microestructura de la sustancia blanca 
y constituye un marcador del desarrollo típico del cerebro. Así, una 
microestructura de la sustancia blanca anormal se relaciona con 
trastornos psiquiátricos, como síntomas depresivos, ansiedad o 
trastornos del espectro autista.

Además, el estudio encontró un vínculo entre la exposición especí�ca 
a las partículas PM2.5 y el volumen de una estructura del cerebro 
conocida como putamen, implicada en la función motora y los 
procesos de aprendizaje. Así, observó que cuanto mayor es la 
exposición, sobre todo en los primeros dos años de vida, mayor es el 
volumen del putamen. “Un putamen mayor se ha asociado con 
algunos trastornos psiquiátricos (esquizofrenia, trastornos del 
espectro autista y trastornos del espectro obsesivo-compulsivo)”, 
explica Anne-Claire Binter, investigadora de ISGlobal y primera autora 
del estudio.

La contaminación del aire nos afecta a todos, pero no nos perjudica a 
todas las personas de la misma manera. Entre los grupos más 
vulnerables están los niños, y de ellos, los menores de cinco años. ¿Por 
qué? Cada vez más estudios con�rman que la polución ambiental 
impacta no solo en sus pulmones, también en su desarrollo cognitivo. 
Dos investigaciones recientes hablan de cambios muy signi�cativos 
en su cerebro, lo que refuerza una necesidad urgente: los niños 
deberían estar más en la naturaleza. Te contamos lo que dicen.

Consecuencias de la contaminación en la infancia
La polución pone en grave peligro la salud y el crecimiento de los 
niños. Ya lo advertía hace unos años la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su informe ‘Contaminación del aire y salud infantil: 
prescribimos aire limpio’: puede causarles asma y cáncer y hace que 
corran más riesgo de contraer afecciones crónicas, como las enferme-
dades cardiovasculares, en etapas posteriores de su vida. Además, la 
exposición al aire contaminado puede dar lugar a que las embaraza-
das den a luz de forma prematura y a que sus recién nacidos sean más 
pequeños y de bajo peso.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) también nos recuerda en 
este artículo que, para la infancia, la contaminación implica una mayor 
incidencia de tos, moco, expectoración y sibilancias y una mayor 
gravedad de infecciones de vías bajas, así como del asma y de la 
pérdida de la función pulmonar.

Y tanto la OMS como la AEP alertan de que la polución perjudica a su 
desarrollo neurológico y capacidad cognitiva, pues aumenta el riesgo 
de disminución de función cognitiva, dé�cit de atención e hiperactivi-
dad, por ejemplo.

Efectos de la polución en el cerebro de los niños
Cada vez más estudios arrojan luz sobre cómo puede afectar la 
polución al cerebro en desarrollo de los más jóvenes, lo que podría 
determinar la elección de nuestra residencia familiar y la plani�cación 
del ocio con nuestros hijos.

Y es que es una realidad que los niños de hoy en día pasan poco 
tiempo en la naturaleza (dé�cit de naturaleza), donde la contamina-
ción atmosférica es menor y la calidad del aire más satisfactoria. 
Además, así se pierden todo lo que los espacios verdes les aportan, 
pues se relacionan con una mejor atención y memoria en la primera 
infancia, con mejores resultados académicos y con menos problemas 
emocionales y de comportamiento.

Aun así, es difícil escapar de la polución. Limitar las actividades en 
exteriores y usar mascarillas para el �ltrar el aire que llega a los 
pulmones los días que el Índice de Calidad del Aire no es saludable 

Fuente: https://www.consumer.es
Por Maria Huidobro Gonzalez / Octubre 2022
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¿El CBD alivia el insomnio?
Si, al igual que muchos adultos en el mundo, te has encontrado 
dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño durante la 
pandemia, quizá te hayas sentido tentado a probar algo que te ayude 
a descansar por la noche, como el CBD o cannabidiol, uno de los 113 
compuestos orgánicos de la planta de cannabis. A diferencia del otro 
compuesto famoso —y psicoactivo—, el THC, el CBD no droga a los 
usuarios y es elogiado como un auxiliar para aliviar una amplia 
variedad de padecimientos, como el dolor, la ansiedad y, sí, la falta de 
sueño.

Aunque no está del todo claro cómo funciona el CBD en el cuerpo, se 
piensa que reduce la in�amación, lo cual podría ayudar a aliviar el 
dolor, y puede calmar el sistema nervioso central, lo cual a veces 
reduce la ansiedad, explicó Mitch Earleywine, profesor de Psicología 
de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, y miembro asesor 
del consejo de administración de la Organización Nacional para la 
Reforma de las Leyes de Marihuana, una entidad sin �nes de lucro. 
(También se ha demostrado que los efectos relajantes del CBD 
pueden tratar ciertos tipos de convulsiones; un medicamento 
antiepiléptico llamado Epidiolex es el primero y único fármaco con 
CBD de prescripción que tiene aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, o FDA, por su sigla en inglés).

¿Qué sabemos sobre el efecto del CBD en el sueño?
Sin embargo, hay poca investigación sobre el CBD como tratamiento 
de los trastornos del sueño. “A la fecha, no hay ningún estudio que 
haya usado el CBD por sí solo en algún ensayo clínico sobre el 
insomnio”, comentó Anastasia Suraev, candidata doctoral y becaria de 
investigación en la Iniciativa Lambert para Cannabinoides Terapéuti-
cos en la Universidad de Sídney. Existen estudios que han hallado que 
el CBD en combinación con el THC presenta potencial como 
tratamiento para trastornos del sueño como el insomnio, la apnea del 
sueño, el síndrome de las piernas inquietas y las pesadillas relaciona-
das con el trastorno de estrés postraumático. Pero no hay ensayos 
clínicos controlados con placebo a gran escala (el estándar de oro en 
la investigación cientí�ca) que hayan investigado cómo el CBD por sí 
solo podría ayudar a resolver los problemas para dormir.

Suraev, junto con otros expertos con los que hablamos, señaló que el 
propio CBD no tiene efectos sedantes. Si bien algunos estudios sobre 
el CBD como tratamiento para las convulsiones hallaron que un efecto 
secundario de su uso era la somnolencia, eso tal vez se debió a que el 
“CBD interactuó con otros medicamentos” como los fármacos 
antiepilépticos, aclaró Suraev.

Aun así, el CBD podría ayudarte a dormir de manera indirecta, al paliar 
otros padecimientos, dijo Ryan Vandrey, profesor de psiquiatría y 
ciencia del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad Johns Hopkins e investigador principal del Laboratorio de 
Ciencias de Cannabis en la universidad. Por ejemplo, prosiguió, si un 
dolor te mantiene despierto por las noches y el CBD ayuda a aminorar 
ese malestar, quizá puedas dormir mejor. Del mismo modo, si no 
puedes dormir porque te sientes ansioso, añadió, “el CBD puede 
reducir la ansiedad” y, a su vez, ayudarte a descansar.
En una serie de casos, los investigadores analizaron los expedientes 
médicos de 72 personas con ansiedad y problemas para dormir que 
fueron atendidas en la misma clínica con dosis de 25 a 175 miligramos 
de CBD al día durante tres meses. Con base en lo que reportaron los 
pacientes en citas de seguimiento, los investigadores descubrieron 
que el CBD les ayudó más a calmar la ansiedad, no a dormir. Pero “a �n 
de cuentas, aunque no dormían mejor, estaban menos ansiosos al 
respecto y tal vez se sentían más descansados”, comentó Scott 
Shannon, el psiquiatra de Fort Collins, Colorado, que lideró el estudio.

Vandrey advirtió que los estudios disponibles, como este, son 
limitados y no hay su�cientes datos para determinar qué dosis tomar, 
qué presentación elegir o qué marcas comprar para la ansiedad o 
cualquier otra a�icción. Epidiolex es el único producto de CBD que 
regula la FDA, así que hay una gran variedad (incluyendo una gama 
de fórmulas, niveles de pureza y prácticas de etiquetado) en produc-
tos como aceites, gomitas, cremas, parches y vaporizadores. “Hay 
regulación a nivel estatal, pero varía de un estado a otro”, señaló 
Vandrey. “Y ninguno de esos estados tiene la infraestructura, los 
recursos ni el nivel de aplicación de normas que tiene la FDA”.
En un estudio publicado en 2017 en JAMA, por ejemplo, Vandrey y sus 
colegas analizaron el contenido de 84 productos distintos de CBD que 
compraron en línea a 31 empresas —aceites, tinturas, líquidos para 
vapeo— a �n de averiguar si el etiquetado era preciso. Hallaron que 
solo 26 de los productos tenían un etiquetado correcto en cuanto a su 
contenido de CBD: 36 productos contenían más CBD de lo que 
anunciaban y 22 tenían menos. También encontrar que 18 de los 
productos tenían THC sin anunciarlo y en algunos casos en dosis 
su�cientemente altas como para causar una intoxicación.
“Así que puedes pedir aceite de CBD, pero el aceite de CBD no es 
aceite de CBD”, dijo Vandrey.

Por qué dejar de esconder la salud mental en

el lugar de trabajo es importante

Actualmente, algunas niñas comienzan a desarrollar senos a los 6 o 7 años. Los investigadores indagan si en estos 
cambios inciden la obesidad, el estrés y las sustancias químicas.

Es decir, la discapacidad se produce cuando una persona con una 
diversidad física, mental, sensorial, etc., intenta realizar una acción 
cotidiana, por ejemplo, tomar el transporte público. Y se ve impedida 
de hacerlo por las barreras del entorno. Estas barreras pueden ser 
físicas (Un transporte que no es físicamente accesible para que pueda 
subirse). O, también, sociales (Que las personas no respeten el espacio 
preferencial en el transporte).

No obstante, en el caso de las personas con un diagnóstico vinculado 
a la salud mental, las barreras suelen partir de lo actitudinal, basadas 
en el estigma, el prejuicio o la discriminación hacia la condición de la 
persona.

Estas barreras suelen ser las más difíciles de intervenir sobre todo en 
el ámbito laboral, ya que no son perceptibles y por ende no suelen 
ejecutarse políticas dentro de las empresas para erradicarlas como sí 
pudiera ser la necesidad de colocar una rampa en un espacio físico 
para garantizar el ingreso de un trabajador o trabajadora usuaria de 
silla de ruedas. O, también, la contratación de una intérprete en 
Lengua de Señas para habilitar la comunicación con un trabajador o 
trabajadora sorda.

Esto se ve exacerbado aún más si se toma en cuenta que las personas 
con un diagnóstico de salud mental no suelen revelar su condición en 
un ambiente laboral por los motivos previamente mencionados.

¿Por qué es necesario eliminar el estigma en el lugar de trabajo?

El estigma social hacia las personas con un diagnóstico de salud 
mental sigue siendo una de las principales causas por las que las 
personas enfrentan desafíos para ingresar -o reingresar- al mercado 
laboral.

Un caso común es que las personas con discapacidad psicosocial 
suelen tener lagunas en su historial laboral. Esto hace que a manudo 
los empleadores realicen suposiciones que tienen efectos negativos 
sobre su capacidad laboral, llevando a que esta deba mentir o revelar 
detalles de su situación de discapacidad contra su voluntad.

Las percepciones erróneas sobre algunos trastornos de salud mental 
también conllevan a que sus puntos de vista, opiniones o sentimien-
tos muchas veces sean invalidadas, menospreciadas o no tomadas en 
cuenta por su entorno, adjudicándole poca credibilidad.

Otra situación a la que suelen enfrentarse es a la presunción al uso o 
no de medicamentos. Las personas con discapacidad psicosocial son 
juzgadas sobre si su estado de ánimo o sus acciones en un determina-
do momento están asociado a la ausencia o exceso de un medica-
mento que debería tomar.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas 
tendrá un trastorno vinculado a la salud mental a lo largo de su vida. 
Sin embargo, es probable que dicha condición sea ocultada por parte 
de la persona por el estigma y la discriminación que esta conlleva, 
sobre todo en el ámbito laboral.
El Banco Mundial en su blog global de diciembre de 2021, explicaba 
que, aunque no existen datos regionales robustos, la evidencia global 
muestra que alrededor de cuatro de cada 10 personas con discapaci-
dad psicosocial consideran necesario ocultar su condición cuando se 
postulan para empleos, puesto que los empleadores tienden a 
reaccionar negativamente a la revelación de la discapacidad de los 
candidatos.

¿Qué es la discapacidad psicosocial?

Las condiciones de salud mental se enmarcan en lo que se considera 
como la discapacidad psicosocial.

Esta se de�ne como la limitación de las personas que presentan 
disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una 
o más actividades cotidianas. Las disfunciones mentales que se 
asocian a la discapacidad psicosocial pueden ser Depresión, Trastorno 
de ansiedad, Trastorno bipolar, Esquizofrenia, entre otras.

En Uruguay, las personas con un diagnóstico de salud mental pueden 
inscribirse en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad 
de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES). De este modo, pueden acceder a un 
empleo a través de la Ley 19.691 de Promoción del Trabajo para 
Personas con Discapacidad, así como a recursos de otras leyes 
vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad.

Las barreras invisibles

La discapacidad es la situación de la persona que por sus condiciones 
físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de 
acceso a su participación social.



Lejos de una vida pasiva, los tiempos cambiaron para los mayores de 
60 años. A diferencia de épocas pasadas, cuando se los consideraba 
en retirada laboral, hoy son personas activas, llenas de energía, con 
ganas de aprender y de hacer. Pero, además, con estabilidad, 
madurez, experiencia y tiempo. Por todas estas cualidades, los 
llamados sesentennials empiezan a ser mirados con otros ojos por las 
compañías.

El cambio de paradigma se deja vislumbrar. “Si bien todavía pocas 
empresas se están dando cuenta del potencial de estos per�les, las 
que lo hicieron perciben que es un golazo”, asegura Alejandro 
Melamed, consultor y especialista en recursos humanos.

Sin duda, algunos conceptos requieren ser reformulados. “Hace 30 
años se creía que una persona de 60 ya estaba para jubilarse, pero hoy 
está totalmente vital, con madurez, equilibrio, con tanta trayectoria en 
su vida que puede aportar un montón de ideas, de propuestas. Es 
capaz de liderar equipos, a la vez que ser mentor o guía para las 
nuevas generaciones y puede contribuir un montón en una organiza-
ción en todo sentido”, señala el experto.

Como jefa de atracción de talento en la consultora Grupo Ceta, María 
Julia Daiuto también advierte que, de golpe, los per�les de más de 50 
y 60, comenzaron a ser más valorados. “Tenemos un cliente en 
particular que nos pide una persona ya jubilada para un puesto que 
requiere demasiada experiencia”, cuenta. La preferencia por la 
presencialidad de este segmento etario, la disponibilidad horaria y el 
conocimiento técnico pueden ser pilares a la hora de la búsqueda de 
nuevos colaboradores.

“Por otra parte, a nivel económico, este target no tiene tantas 
exigencias, se adaptan más por las necesidades que tienen y son más 
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La peste negra produjo cambios en el sistema

inmunitario humano que persisten hoy

Los supervivientes de la pandemia que acabó con el 50 % de la población europea a �nales de la década de 1340 
tenían una variante genética que pasaron a su descendencia y que, aparte de proteger de la peste, acarrea un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, según un estudio liderado por la Universidad de Chicago.

dependiendo de la variante, protegían o aumentaban la susceptibili-
dad a Y. pestis.

En concreto, el equipo descubrió que tener dos copias de una 
variante especí�ca del gen ERAP2 estaba fuertemente asociado con la 
supervivencia a la peste. Los que sobrevivieron a la pandemia 
transmitieron esa variante genética funcional, denominada 
rs2549794, a su descendencia.

“Cuando un macrófago se encuentra con una bacteria, la corta en 
trozos para presentarlos a otras células inmunitarias señalando que 
hay una infección”, explica Barreiro. “Tener la versión funcional del 
gen, parece crear una ventaja, probablemente al mejorar la capacidad 
de nuestro sistema inmunitario para detectar el patógeno invasor. 
Según nuestras estimaciones, poseer dos copias de la variante 
rs2549794 habría hecho que una persona tuviera un 40 % más de 
probabilidades de sobrevivir a la peste negra que los que tenían dos 
copias de la variante no funcional”.

Una ventaja con un coste para la descendencia
Sin embargo, esta ventaja que hizo que estas personas sobrevivieran 
a la pandemia, supone, a su vez, un coste: “Tener esa misma variante 
que encontramos como protectora contra la peste negra se asocia 
hoy con una mayor susceptibilidad a ciertas dolencias  autoinmunes, 
como puede ser la enfermedad Chrohn”, advierte Barreiro.

El investigador señala que en este trabajo se ha evaluado “de una 
forma muy directa el impacto que tuvo un único patógeno en la 
evolución humana. Durante mucho tiempo se especulo si la peste 
negra pudo haber sido una fuerte causa de selección, pero es difícil 
demostrarlo cuando se observan las poblaciones modernas, debido a 
que los humanos han tenido que enfrentarse a muchas otras 
presiones selectivas. La única manera de abordar la cuestión era 
reducir la ventana temporal analizada”, recalca.

“Hasta donde yo sé —agrega—, esta es la primera demostración de 
que, efectivamente, la peste negra supuso una importante presión 
selectiva para la evolución del sistema inmunitario humano”.
Por su parte, el coautor Hendrik Poinar, profesor de Antropología en la 
Universidad McMaster, apunta que “lo que proporcionó una enorme 
protección durante cientos de años de epidemias de peste ha 
resultado estar relacionado con la autoinmunidad ahora. Un sistema 
inmunitario hiperactivo puede haber sido estupendo en el pasado, 
pero en el entorno actual podría no ser tan útil”, subraya.

La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, se extendió por 
Europa, Oriente Medio y el norte de África entre 1346 y 1350 y 
provocó la muerte de entre el 30 % y el 50 % de la población de la 
época. En los brotes de los 400 años siguientes, las tasas de mortali-
dad disminuyeron. Ello pudo deberse a una adaptación genética 
humana a la bacteria, tal y como apuntan los autores de un estudio 
publicado esta semana en Nature.

El trabajo, que ha sido liderado por la Universidad de Chicago (EE UU), 
ha hallado pruebas de que uno de los periodos más oscuros de la 
historia ejerció una importante presión selectiva sobre la población y 
produjo cambios en el sistema inmunitario humano que persisten hoy 
en día.

Según comenta a SINC Luis Barreiro, profesor de Medicina Genética 
de la universidad estadounidense y coautor del estudio, “la peste 
negra fue el mayor evento de mortalidad de la historia; por eso, nos 
propusimos probar la hipótesis de que las personas que sobrevivieron 
a esta pandemia tenían variantes genéticas que aumentaban su 
protección contra Y. pestis”.

En el trabajo, además de la Universidad de Chicago, han participado 
investigadores de la Universidad McMaster (Canadá) y del Instituto 
Pasteur (Francia).
 
Análisis de ADN antiguo de los huesos de más de 200 individuos

Para explorar la evolución de la variación genética en los genes 
relacionados con el sistema inmunitario, los cientí�cos examinaron 
muestras de ADN antiguo de los huesos de más de 200 individuos de 
Londres y Dinamarca que murieron antes, durante y después de que 
la peste acabara con el 50 % de la población europea a �nales de la 
década de 1340.

Mediante la secuenciación selectiva de un conjunto de 300 genes 
relacionados con la inmunidad, identi�caron cuatro genes que, 
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¿Qué es la niebla cerebral y cómo puedo

tratarla?

¿Cuándo debes ir al médico?
Independientemente de cuándo o cómo se produzca, la niebla 
cerebral puede ser frustrante y preocupante. Los problemas cogniti-
vos pueden aparecer y desaparecer, tanto en el caso de la niebla 
cerebral relacionada con la covid como en otros tipos, indicó 
Jacqueline Becker, neuropsicóloga clínica del Hospital Mount Sinai de 
Nueva York. Pero si los síntomas persisten durante varias semanas o 
di�cultan la vida angustiosamente, hay que buscar una evaluación 
médica.

“Hay algunas personas que son capaces de seguir con sus trabajos y 
su vida habitual, pero es posible que necesiten descansos más 
frecuentes entre las tareas”, dijo Becker. “Y luego hay otras personas 
que simplemente están completamente incapacitadas por esto”.
¿Cómo se diagnostica?

Aunque la niebla cerebral suena a una condición vaga y temporal, 
como un mal tiempo que se despeja con el paso de las horas, las 
investigaciones empiezan a demostrar que puede afectar a algunas 
personas durante meses y apoderarse de muchos aspectos de la vida, 
a diferencia de la pereza u olvido corrientes. La niebla cerebral tiende 
a afectar a la función ejecutiva, un conjunto de habilidades esenciales 
para la plani�cación, la organización de la información, el seguimien-
to de instrucciones y la multitarea, entre otras cosas. “Cuando la 
función ejecutiva está deteriorada, suele afectar a varios ámbitos de la 
capacidad cognitiva”, a�rma Becker.

Muchos médicos pre�eren utilizar el término “deterioro cognitivo” 
para dar más legitimidad médica a lo que padecen los pacientes, e 
inician el proceso de diagnóstico con exámenes cognitivos que se 
emplean para medir la función ejecutiva en enfermedades graves 
como la demencia, añadió Becker. La diferencia clave es que la niebla 
cerebral no empeora progresivamente como sucede con las capacida-
des mentales en la demencia. Es posible que algunos días sean peores 
que otros, pero la niebla cerebral tiende a afectar la función cognitiva 
en la misma medida cada vez.

Diversos análisis de sangre también pueden ayudar a identi�car 
algunas causas de deterioro cognitivo, como la apnea del sueño, la 
de�ciencia de vitamina B u otros problemas hormonales y tiroideos, 
a�rma Joanna Hellmuth, neuróloga de la Universidad de California en 
San Francisco. Pero como la niebla cerebral puede presentarse de 
tantas formas diferentes, y como tiene tantas causas distintas, las 
pruebas de diagnóstico tienen sus limitaciones, añadió.
A veces, la niebla cerebral puede ser difícil de diagnosticar porque 
está causada por varios factores diferentes, incluso en el caso de un 
paciente que padece una enfermedad general. 

El espacio en blanco en tu mente, cuando aparece, puede ser confuso. 
¿Qué estabas diciendo? ¿Tenías que recoger pollo y zanahorias de 
camino a casa, o era solo el pollo? ¿Por qué de repente es tan difícil 
prestar atención a lo que estás haciendo y por qué parece que tu 
cerebro es de repente 30 años más viejo que tú?

Si te sientes lento y olvidadizo, te distraes con facilidad o te sientes 
completamente abrumado por las tareas cotidianas, puedes estar 
experimentando un fenómeno común conocido como niebla 
cerebral. Aunque no se trata de un diagnóstico clínico o�cial que 
aparezca en un historial médico, la niebla cerebral puede surgir 
después de varias noches de insomnio, cuando se toman ciertos 
medicamentos como los antihistamínicos, o como resultado del jet 
lag, entre otras muchas situaciones. Algunas personas experimentan 
una forma de niebla cerebral después de una comida abundante, 
durante periodos especialmente estresantes de la vida o cuando se 
producen grandes cambios hormonales, como durante el embarazo o 
la menopausia.

La niebla cerebral también puede ser un síntoma de enfermedad; 
puede ocurrir con la enfermedad de Lyme, el lupus y la esclerosis 
múltiple, después del tratamiento del cáncer o incluso durante un 
resfriado especialmente fuerte.

En los últimos años, el término también se ha asociado estrechamente 
con el deterioro cognitivo que muchas personas experimentan 
durante o después de luchar contra la COVID-19. Aproximadamente 
entre el 20 y el 30 por ciento de los pacientes de covid tienen alguna 
niebla cerebral que persiste o se desarrolla durante los tres meses 
posteriores a su infección inicial, y más del 65 por ciento de los que 
tienen covid persistente informan también de síntomas neurológicos. 
“Se está convirtiendo en una crisis de salud neurológica”, a�rma 
Michelle Monje, neuróloga de la Universidad de Stanford que ha 
estudiado el deterioro cognitivo relacionado con la quimioterapia y el 
coronavirus.

Esta disfunción cognitiva incluye olvidos, confusión y agotamiento tiene distintas causas, como la covid, los cambios 
hormonales y la esclerosis múltiple. Los investigadores empiezan a comprender cómo identi�carla y atenderla.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Knvul Sheikh / Setiembre 2022
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Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
Setiembre 2022

Se trata de un equipo denominada Paxman, el cual previene la caída 
del cabello mientras la persona está expuesta a la quimioterapia. El 
Paxman funciona a través de un enfriamiento del cuero cabelludo 
después de recibir el tratamiento.

En el acto de presentación participó la embajadora Británica en 
Uruguay, Faye O´Connor, ya que el equipamiento tiene su origen en 
Reino Unido. O´Connor dijo que el Reino Unido busca siempre estar a 
la vanguardia con este tipo de equipamiento médico. Sostuvo que 
estaba muy feliz de que Casmu pudiera ofrecer esta tecnología para 
reducir de alguna manera el sufrimiento de las personas que luchan 
contra la enfermedad. 

El presidente de Casmu, Raúl Germán Rodríguez, manifestó en el acto 
de presentación que esperaba reforzar los lazos con la embajada 
británica en Uruguay. Frente a los representantes británicos destacó la 
incorporación de nuevas tecnologías que ha realizado la institución y 
los convenios con diferentes centros de salud de todo el mundo. 
También manifestó su deseo de poder enviar delegaciones médicas a 
Inglaterra, como ya se hizo a Estados Unidos para concretar acuerdos 
con otras instituciones. «Esta institución es la que más investiga en 
salud en este país» dijo Rodríguez, destacando que el Casmu tiene 
200 mil usuarios.

En diálogo con Diario la R, el presidente de Casmu indicó que con la 
nueva incorporación tecnológica «las señoras que lamentablemente 
tengan una patología oncológica, podrán atenderse en Casmu y un 
gran porcentaje de ellas no perderán el cabello con el tratamiento de 
quimioterapia. Es fundamental porque entendemos como calidad de 
vida no sólo vivir, sino también vivir bien entonces para nosotros eso 
es muy importante. Esta es una nueva inversión en tecnología que nos 
posiciona como la mejor institución del país y una de las mejores de 
América».

«Este es el camino para llevar a Casmu a ser una de las mejores 
instituciones de América, para lo cual contamos en este caso con el 
apoyo de la embajada británica. También estuvo junto a nosotros el 
subcomisionado de Comercio Internacional para América Latina y el 
Caribe de Reino Unido, Spencer Mahony, lo cual signi�ca otro 
respaldo» dijo Rodríguez. 

Si bien esta tecnología es para los usuarios de Casmu, se pueden 
llegar a realizar convenios con otros mutualistas e inclusive las 
personas que no son socias de Casmu pueden acceder al servicio, para 
lo cual se deben contactar con la institución, dijo Rodríguez.

Durante el acto de presentación del equipamiento, se proyectó el 
trailer del documental sobre el rescate de los pasajeros del Greg 

He aquí un secreto: reducir al mínimo la 

pérdida de alimentos es más fácil de lo que cree

Los mangos maduros tienen muchos usos. Se pueden consumir 
frescos o utilizarse como ingredientes en la preparación de dulces, 
helados, sorbetes y productos de panadería. Además, su pulpa tiene 
un alto contenido de �bra alimentaria, vitamina C, provitamina A, 
carotenoides y antioxidantes.  

Sin embargo, como otras frutas, los mangos frescos se deterioran con 
rapidez debido a su elevado contenido de humedad y su naturaleza 
delicada. Si no se recolectan en la etapa correcta de maduración y si 
no se manipulan de forma adecuada en toda la cadena de distribu-
ción, los mangos sufren tanto en términos de calidad como de 
cantidad, lo que da lugar a pérdidas y a la reducción de los ingresos 
de todos los que participan en su producción y su manipulación 
después de la cosecha. Además, una manipulación indebida y las 
infestaciones acortan su vida útil, lo que, a su vez, limita su venta y 
acarrea pérdidas económicas.  

En los campos de Asia meridional, por ejemplo, los expertos de la FAO 
observaron que los agricultores locales a menudo tenían escasos 
conocimientos sobre la forma de manipular las frutas y hortalizas 
después de la cosecha y tampoco disponían de los recursos para 
abordar problemas de calidad en la cadena de suministro. Esto puede 
provocar la pérdida de más de la mitad de las hortalizas recolectadas.  
Las principales causas de las pérdidas posteriores a la cosecha son las 
enfermedades, las infestaciones por plagas, las técnicas de recolec-
ción inadecuadas, la manipulación descuidada y las condiciones de 
envasado y transporte de�cientes.  

Sin embargo, cuando la FAO capacitó a los agricultores para que 
aplicaran buenas prácticas de gestión poscosecha y utilizaran cajas de 
plástico reutilizables en lugar de sacos de malla de un solo uso para 
transportar sus productos, este cambio reportó mejoras drásticas.  
 
Resultados sorprendentes 

Más recientemente, la FAO ha introducido buenas prácticas y 
soluciones de bajo costo sostenibles para aumentar la calidad y vida 
útil de los mangos en Bangladesh. Las pruebas muestran que, a pesar 
de su bajo costo, estas medidas tienen grandes repercusiones.  

Por ejemplo, el uso de cajas de plástico para el envasado a granel 
redujo al mínimo las pérdidas durante el transporte y, en el caso de 
los mangos tratados con agua caliente para controlar las enfermeda-
des poscosecha, la vida útil en las tiendas y los mercados aumentó 
signi�cativamente. 

Cada año, aproximadamente el 14 % de los alimentos que produci-
mos se pierde desde que se cosecha hasta que llega a las tiendas. 
Además, minoristas y consumidores acaban desperdiciando otro 17 
%.   
La pérdida y el desperdicio de alimentos también contribuyen en 
gran medida a la crisis climática, habida cuenta de que suponen hasta 
un 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 
En algunos países, la cadena de suministro de alimentos ya va camino 
de superar a la agricultura y el uso de la tierra como principal factor 
que contribuye a estas emisiones, lo que aumenta la inestabilidad del 
clima y los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y 
las inundaciones. Esto, a su vez, repercute en el rendimiento y la 
calidad de los cultivos, agrava la pérdida de alimentos y amenaza 
todavía más la seguridad alimentaria y la nutrición.  

Y, aunque el mundo produce su�cientes alimentos para abastecer a su 
población, casi 830 millones de personas siguen pasando hambre 
cada día. Esta falta de correspondencia entre la oferta y la demanda 
tiene múltiples causas, que son síntomas de las grandes ine�ciencias 
de nuestras cadenas de suministro agroalimentario, un término que 
abarca, entre otras cuestiones, todo el recorrido de los alimentos 
desde la explotación agrícola hasta la mesa.  

En consecuencia, abordar estas ine�ciencias y romper el círculo 
vicioso entre la pérdida y el desperdicio de alimentos y el cambio 
climático, sobre todo en un momento de in�ación de los precios de 
los alimentos, es una prioridad fundamental. 

Soluciones sencillas  
La FAO ha puesto en práctica varios proyectos encaminados a reducir 
la pérdida de alimentos y aumentar la e�ciencia de los sistemas 
agroalimentarios. Algunos de los proyectos que muestran resultados 
prometedores están relacionados con la producción de frutas y 
hortalizas en Asia meridional, donde uno de los cultivos más 
importantes es el de mango.  

Alimentos. Se cultivan, cosechan, elaboran, envasan, transportan, distribuyen, comercializan, adquieren, preparan y 
después... se desechan.
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Mariana Orozco es una cocinera mexicana, conferencista e instructora 
de cocina. Escribe en distintos medios sobre cocina y esclerosis 
múltiple.

La depresión es una cueva que parece no tener salida. Se hace más 
oscura mientras te adentras en ella, hasta que no sabes dónde es 
afuera o adentro. Está llena de ausencia, impotencia, soledad y 
pensamientos repetitivos de que uno es insu�ciente o no merecer ser 
amado. También de la imposibilidad de ser feliz y de sentir algún 
goce.

Viví en esa cueva por meses. Mi existencia giraba en torno al pensa-
miento constante de haber perdido el rumbo y de imaginar lo feliz 
que sería la vida de mi gente cercana cuando alguien como yo, que 
solo les traía problemas e incomodidad, dejara de existir.

Los pocos rayos de luz que se colaban eran los mensajes constantes 
de mis seres queridos, quienes ignoraban lo que ocurría dentro de mi 
cabeza. Nunca les conté porque no quería preocuparlos y suponía 
que no podían hacer algo por mí. La depresión se nutre de la 
separación con los otros. Pensamos que nadie puede entendernos y 
tampoco queremos confesar las cosas terribles que sentimos. La 
vergüenza y la soledad es donde habitamos en esta nueva pandemia 
de salud mental. Pero hay una salida y es necesario que todas las 
personas puedan tener acceso a ella, como yo la tuve.

Urge entender que la salud mental es parte de la salud general de las 
personas: no existe la una sin la otra. Por eso se debe mejorar la 
profesionalización de los tratamientos contra esta enfermedad, para 
que sean doctores especializados y no coaches o sanadores quienes la 
atiendan. Los Estados deben comprender la complejidad de la salud 
mental, ofrecer mejores servicios públicos y destinar más presupues-
to, además de comprender que las familias no deben ser las únicas 
cuidadoras de los enfermos. Y la sociedad debe empezar a hablar más 
de este tema: normalizarlo y ponerlo sobre la mesa.

La depresión no tiene un rostro, sino millones. No existe un rasgo 
especí�co que caracterice a los aproximadamente 300 millones de 
personas que, en 2019, tenían depresión según un reporte reciente de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). E

ste agrega que, en el primer año de la pandemia por COVID-19, la cifra 
aumentó 25%. La gente con menos ingresos o más desfavorecida es la 
que menos oportunidades tiene de tratarse.

No solo eso: 703,000 personas en el mundo consideraron el suicidio 
como su única alternativa en 2019. Este representa más de una de 
cada 100 muertes y es una de las causas principales de fallecimiento 
entre jóvenes. Solo quien ha vivido con depresión puede realmente 
entender lo que signi�ca tomar una decisión así.

Probablemente las personas deprimidas con las que convives 
diariamente —o incluso tú—se levanten todos los días para ir a la 
escuela o al trabajo. Entregan sus tareas, cumplen con sus metas 
laborales y contestan tus mensajes de WhatsApp. También se sientan 
a cenar con sus familias y asisten al cumpleaños de la abuela. Pero por 
dentro nada parece signi�car algo, y deben hacer toda clase de 
piruetas para seguir existiendo en un mundo en el que habitan por 
inercia. 58% de los suicidios ocurren en personas menores de 50 años 
y una de cada 100 muertes de adolescentes es por esta causa.

Es en los países de ingresos bajos y medianos, como México, donde 
ocurren 77% de los suicidios a nivel mundial. Aunque existen los 
tratamientos para los trastornos mentales, la falta de recursos y la 
estigmatización asociada a la enfermedad mental es la que evita que 
las personas no solamente reciban un tratamiento, sino incluso un 
diagnóstico. Aun en los países de ingresos altos, solo un tercio de las 
personas con depresión recibe cuidados formales. La OMS estima que 
el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila 
desde 23% en los países de ingresos altos hasta 3% en los de ingresos 
bajos y medianos.

Ante esta situación, ¿cómo pude yo salir de un lugar del que no 
conocía el rumbo? La pandemia de COVID-19 me había alejado de 
todo lo que un día consideré vital y me metió en la pandemia 
—silenciosa, solitaria y estigmatizada— de la enfermedad mental.

El trabajo terapéutico que había realizado previamente me ayudó 
para pedir ayuda un día en el cual las fantasías de irme de este mundo 
me asustaron enormemente. Comencé con tratamiento farmacológi-
co y posteriormente empecé con terapia de acompañamiento.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Logré vencer a la depresión. Necesitamos que

muchos más puedan salir de esa cueva

Según un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, 300 millones de personas 
tenían depresión. La pandemia agudizó este problema de salud mental.

Fuente: https://www.washingtonpost.com
Por Mariana Orozco / Setiembre 2022
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En el día a día, los minutos se nos escapan de las manos como arena 
deslizándose entre los dedos. Pocas cosas hay que desalienten tanto a 
uno como perder tiempo. Porque el tiempo no solo es dinero, el 
tiempo lo es todo. Y, al �nal del día, todos o casi todos desearíamos 
que este hubiera durado 30 o 35 horas. O más. 24 nunca fueron 
su�cientes, y más cuando tenemos que dedicar unas ocho a dormir y 
otras ocho a trabajar.

Más desesperante aún es enterarse de que la persona media del 
mundo desperdicia la asombrosa cantidad de 26 días al año sin hacer 
nada, casi dos horas diarias. Un estudio señalaba que donde más 
perdemos tiempo es a la espera mientras hablamos por teléfono. 
Un45% de los encuestados señalaba que esperando en las colas de 
lastiendas y otro 44% en atascos. El 15% de los adultos a�rmaban que   

pierden la noción del tiempo mientras esperan a que la cafetera o la 
tetera esté lista.

Pocas cosas son más deprimentes que calcular cuánto tiempo 
perdemos al día, como saber que pasarás un tercio de tu vida 
durmiendo, casi una década mirando el móvil o cuatro meses 
decidiendo qué ver en Net�ix o HBO. Este estudio de la Maryland and 
Delaware Enterprise University Partnership (MADEUP) trasladaba esa 
dinámica a la vida laboral, al tiempo perdido realizando tareas banales 
en el trabajo.

Para ello, realizaron una encuesta sobre el uso del tiempo de 5.000 
trabajadores de o�cina en Estados Unidos y Reino Unido y luego los 
investigadores extrapolaron estas cifras para obtener una estimación 
de tiempo de vida de "inutilidad total ponderada" (WTF, por sus cifras 
en inglés) que podría haberse invertido mejor.

A muchos sorprenderá que donde más tiempo perdemos los 
trabajadores es en la corrección de errores tipográ�cos, algo que lleva 
una media de 20 minutos al día, el equivalente a 180 días, o medio 
año, durante una carrera de 45 años. Según The Economist, entre los 
ejemplos más comunes de errores tipográ�cos se encuentran 
"salidos" cuando queríamos poner "saludos", o "un brazo" donde 
debería ir "un abrazo". En inglés los más comunes son "thnaks", 
seguido de "teh", "yuo" y "remeber".

La ciencia ya sabe cuánto tiempo perdemos 

en tareas banales a lo largo de nuestra vida.

Según un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, 300 millones de personas 
tenían depresión. La pandemia agudizó este problema de salud mental.
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Eso es al menos lo que insinúan las estadísticas. No deja de ser una 
predicción, una "imagen matemática" creada a base de cálculos y el 
juego con medias; pero deja algunas lecturas interesantes y, sobre 
todo, corona una tendencia que ya viene de lejos.

¿Qué dicen los últimos datos? El último dato, el más llamativo, lo deja 
la agencia de Centros de Control de Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos, que acaba de publicar un estudio 
exhaustivo con estadísticas del país. A modo de conclusión señala 
que en 2021 la esperanza de vida de un niño recién nacido en EEUU 
era de 76,1 años, lo que representa un descenso de 0,9 años con 
respecto a 2020 (77) y lo sitúa en su nivel más bajo desde 1996. El 
pinchazo fue más acusado entre los varones, que por término medio 
vieron cómo su perspectiva vital retrocedía unos 12 meses hasta 
quedarse en 73,2 años, lejos de las 79,1 velas que, según el CDC, 
soplarían las mujeres.

Claves para manejar las cifras. A la hora de analizar las cifras del CDC 
es fundamental tener presente varias claves. La primera es el propio 
concepto de “esperanza de vida al nacer”, que no es otra cosa que los 
años que, por término medio, alcanzará un grupo estándar de niños y 
niñas si a lo largo de su existencia se mantuvieran los mismos 
patrones de mortandad. Es decir, que las mismas características de 
2021 persistirían en 2030, 2040, 2050… Y así durante toda la vida del 
infante.

La segunda clave, igual de crucial, es que al hablar de 2021 la CDC 
maneja solo “estimaciones”. Sí, lo sé, estamos ya en septiembre de 
2022 y lo normal sería pensar que las estadísticas del ejercicio pasado 
están ya cerradas; pero los recuentos de fallecidos de 2021 son aún 
provisionales.
 
¿Son los únicos que tenemos? No, los datos del CDC son interesantes 
porque nos dan una “estimación provisional” de 2021, un dato 
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China está superando a EEUU en un 

parámetro crítico de los países 

desarrollados: la esperanza de vida
Quizás te resulte chocante, pero los niños que nacieron el año pasado en Pekín o Shenzhen lo hicieron probablemente 
con una esperanza de vida mayor que la de otros que llegaron al mundo en Nueva York, Washington o Los Ángeles. 

Si bien la producción de alimentos en términos absolutos podría ser 
su�ciente para alimentar a una población creciente, existen importan-
tes de�ciencias en los países en lo que respecta al uso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la producción agrícola y alimentaria. 
Dado que las tierras cultivables productivas y los recursos de agua 
dulce están gravemente limitados en muchas partes del mundo y que 
la aplicación de prácticas agrícolas de�cientes o las consecuencias del 
cambio climático provocan la degradación marina y de la tierra, es 
imprescindible que transformemos nuestros sistemas agroalimenta-
rios. Esto solo será posible mediante la aplicación generalizada de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  

He aquí cinco formas en que la ciencia, la tecnología y la innovación 
pueden aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios. 

1. Utilizar aplicaciones digitales en los sistemas agroalimentarios 
En el sector agroalimentario, se han producido avances recientes, 
como las tecnologías móviles, la teledetección y la informática 
distribuida, en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación. La reducción de la brecha digital ha permitido a los 
pequeños productores aprovechar las redes de telefonía móvil y la 
disponibilidad de Internet para acceder a la información, los insumos, 
los mercados y la �nanciación. Aunque estas tecnologías se están 
difundiendo rápidamente, también están evolucionando rápidamen-
te, y las comunidades más pobres tienen di�cultades para mantener-
se al día de los avances en materia de infraestructura, costos, 
alfabetización electrónica, marcos reglamentarios y acceso a servicios. 
Las aplicaciones móviles tienen funciones amplias en términos de 
gestión, seguimiento, comercialización, �nanzas y apoyo a las 
decisiones, y los pequeños productores dependen de ellas cada vez 
más. En Fiji, por ejemplo, se está utilizando una aplicación para 
teléfonos inteligentes con el �n de ayudar a cultivar alimentos 
nutritivos y promover una alimentación saludable. 

Las tecnologías digitales, como la inteligencia arti�cial y la cadena de 
bloques, pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la 
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Al brindar capacita-
ción y garantizar el acceso a las tecnologías más novedosas, la FAO 
está ayudando a garantizar que los pequeños productores no queden 
excluidos de los avances que se producen en este campo en rápida 
evolución. 

2. Utilizar la innovación con el �n de reclamar espacios infrautilizados 

Fuente: https://magnet.xataka.com
Por Carlos Prego / SETIEMBRE 2022

actualizado; pero manejamos otras fuentes que ayudan a apreciar 
cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida en EEUU a lo largo 
de los últimos años.

Las tablas del Banco Mundial (BM), por ejemplo, revelan cómo el país 
experimentó un alza más o menos sostenida entre �nales de la 
década de 1960 y 2019. Sostenida y sensible, además. Si en el 68 la 
perspectiva vital al nacer era de 70 años, en 2019 la media rondaba los 
79. Luego, en 2020, el valor sufrió una caída que lo dejó en 77 años, un 
nivel que lo sitúa a la altura de 2005.

¿Y qué ha pasado en China? Pues algo parecido, solo que al partir de 
una base mucho peor la curva de crecimiento resulta más 
espectacular. Veamos. Si en la década de los 60 la esperanza de vida 
de un estadounidense recién nacido era de 70 años, para un chino era 
de 44. Desde entonces las perspectivas del gigante asiático han 
mejorado de forma notable: dieron un acelerón hasta la década de 
1980 y a partir de entonces han mantenido una tendencia más o 
menos positiva.

En 2020 el BM señala que la esperanza vital al nacer era allí de 77 
años. Sí, igual que en Estados Unidos. Los cálculos de Quartz apuntan 
que China incluso superó ese ejercicio a EEUU en 0,1 años. Y no es el 
único. Hace unos años los datos de la OMS ya dibujaban un escenario 
similar: su análisis concluía que China había aventajado por primera 
vez a la potencia americana al situar la esperanza de "vida saludable" 
de sus bebés en 68,7 años, algo por encima de los 68,5 de los 
norteamericanos. Eso sí, en cuanto a perspectiva vital general, EEUU 
todavía superaba al gigante asiático.

Y en 2021? El BM no aporta aún esos datos. Ni para EEUU, ni para 
China. Si queremos saber cómo han ido las cosas en el gigante 
asiático debemos basarnosdicador de "esperanza de vida promedio" 
se situaba en 78,2 años, lo que representa a su vez un aumento de 
0,27 años con respecto a la media de 2020.

Las conclusiones de la comision son igual de positivas para otros 
indicadores, como el de mortalidad materna o mortalidad infantil. Los 
datos llegan acompañados de un pinchazo en la tasa de fertilidad que 
ya afecta a la posición de China en el ranking global. Al valorarlos 
conviene recordar sin embargo que se trata de medias y, como tal, 
pueden desenfocar un aspecto importante: la disparidad entre 
diferentes puntos del país, como las urbes próximas a la costa y las 
regiones del interior.


