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La población de China se redujo por primera vez en más de 60 años

La O�cina Nacional de Estadísticas reportó que el número de nacimientos fue de 9,56 millones, mientras que el número de muertes se situó en 10,41 
millones. La población de China se redujo el año pasado por primera vez en más de seis décadas.

La nación de 1.400 millones de habitantes ha visto caer las tasas de natalidad a mínimos históricos a medida que su fuerza laboral envejece, en un rápido 
declive que, según advierten los analistas, podría obstaculizar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre las arcas públicas.

China puso �n a su estricta política de un solo hijo, impuesta en la década de 1980 por temor a la sobrepoblación, en 2016 y comenzó a permitir que las 
parejas tengan tres hijos en 2021. Pero eso no ha logrado revertir el declive demográ�co de un país que durante mucho tiempo ha dependido de su 
vasta fuerza laboral como motor del crecimiento económico.
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La población de China se redujo. ¿Por qué es 

un problema?

La población china disminuyó el año pasado por primera vez desde las muertes masivas asociadas con la desastrosa
campaña del Gran Salto Adelante de Mao Zedong en la década de 1960. 

O tal vez sería más preciso decir que China ha anunciado que su 
población disminuyó. Muchos observadores están escépticos frente a 
los datos chinos. He estado en conferencias en las que, cuando China 
divulga, por ejemplo, nuevos datos sobre crecimiento económico, 
mucha gente no responde preguntando “¿Por qué el crecimiento fue 
del 7,3 por ciento?”, sino más bien: “¿Por qué el gobierno chino quiso 
decir que fue del 7,3 por ciento?”.

En todo caso, queda claro que la población de China está o pronto 
estará en su punto máximo; lo más probable es que la población lleve 
varios años en picada. Sin embargo, ¿por qué considerarlo un 
problema? Después de todo, en las décadas de 1960 y 1970, a mucha 
gente le preocupaba que el mundo se enfrentara a una crisis de 
sobrepoblación y China era uno de los mayores orígenes de esa 
presión. Además, el propio gobierno chino intentó limitar el 
crecimiento de la población con su famosa política del hijo único.
Entonces, ¿por qué el descenso de la población no es una buena 
noticia, un indicio de que en China y en el mundo en general habrá 
menos personas exigiendo los recursos de un planeta �nito?

La respuesta es que el declive de la población crea dos grandes 
problemas para la gestión económica. Estos problemas no son 
irresolubles, pues hay claridad intelectual y voluntad política. Pero 
¿China estará a la altura del desafío? Eso no está nada claro.

El primer problema es que una población que disminuye también es 
una población que envejece y en todas las sociedades que conozco 
dependemos de los jóvenes para mantener a las personas mayores. 
En Estados Unidos, los tres grandes programas sociales son la 
seguridad social, Medicare y Medicaid; los dos primeros están 
dirigidos explícitamente a las personas de la tercera edad e incluso el 
tercero gasta la mayoría de su dinero en los estadounidenses mayores 
y las personas con discapacidad.

En cada uno de los casos, el �nanciamiento de estos programas a �nal 
de cuentas depende de los impuestos que pagan los adultos en edad 
de trabajar y la preocupación por el futuro �scal a largo plazo de 
Estados Unidos se debe en su mayor parte al aumento en la tasa de 
dependencia de la tercera edad, es decir al aumento de la proporción 
de adultos mayores con respecto a los que están en edad de trabajar.
La red de seguridad social de China está relativamente poco desarro-
llada en comparación con la de Estados Unidos, pero aun así los 
chinos de la tercera edad dependen de la ayuda del gobierno, en 
especial de la pensión estatal. Además, en China, la tasa de depen-
dencia de la tercera edad se está disparando. Esto signi�ca que China 
tendrá que depositar mucha carga económica en sus mayores, 
aumentarles los impuestos de manera dramática a los ciudadanos 
más jóvenes o ambas cosas.

El otro problema es más sutil, pero también es grave. Para mantener el 
empleo pleno, una sociedad debe tener un gasto total que sirva para 
mantener la capacidad productiva de la economía. Podría pensarse 
que la disminución de la población, lo cual reduce la capacidad, 
facilitaría esta tarea. Sin embargo, la caída de la población —en 
especial de la población en edad de trabajar— tiende a reducir 
algunos tipos importantes de gasto, en particular el gasto en 
inversión. Después de todo, si disminuye la cantidad de trabajadores, 
hay menos necesidad de construir fábricas, edi�cios de o�cinas, 
etcétera; si el número de familias disminuye, no hay mucha necesidad 
de construir viviendas.

El resultado es que una sociedad en la que hay un declive en la 
población en edad de trabajar —y en la que todo lo demás se 
mantiene igual— tiende a experimentar una debilidad económica 
persistente. Japón es un buen ejemplo. Su población en edad de 
trabajar alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1990 y, 
desde entonces, el país ha tenido di�cultades con la de�ación, a pesar 
de haber vivido décadas con tasas de interés extremadamente bajas. 
Hace no tanto tiempo, otros países ricos con demografías que 
empezaron a parecerse a la de Japón comenzaron a enfrentar 
problemas similares, aunque estos problemas han quedado al 
margen —yo diría que de manera temporal— a causa del estallido de 
la in�ación que ocasionaron las respuestas políticas contra la 
COVID-19.

Para ser justos con los japoneses, se puede decir que han manejado 
bastante bien el problema del descenso de la población, pues han 
evitado el desempleo masivo en parte apuntalando su economía con 
un gasto de�citario. Esto ha producido altos niveles de deuda pública, 
pero no ha habido ningún indicio de que los inversionistas estén 
perdiendo la fe en la solvencia japonesa.

Sin embargo, ¿China —con una población en edad de trabajar que ha 
estado en picada desde 2015— podrá gestionar las cosas igual de 
bien? Hay buenas razones para ser escépticos.

Desde hace mucho tiempo, China ha tenido una economía muy 
desequilibrada. Por razones que admito no comprender del todo, los 
formuladores de políticas han sido reacios a permitir que todos los 
bene�cios del crecimiento económico pasado lleguen a los hogares, 
lo cual ha provocado una demanda de consumo relativamente baja.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Paul Krugman ENERO 2023
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INFORMACIÓN DE SALUD

Antes de aprender a hablar, los bebés saben pedir ayuda para resolver 
sus problemas. No dudan en mirar a sus padres y madres para 
reclamar su atención o, por supuesto, recurren al llanto si lo ven 
necesario. Y en muchos casos, de más mayores siguen haciéndolo con 
las mismas estrategias, a pesar de que ya pueden expresarse con 
palabras. Pero ¿cuándo empiezan a hablar los bebés? ¿A qué edad 
habla por primera vez un niño? ¿Y en qué momento ya lo hace bien? 
Te contamos a continuación los principales hitos del lenguaje del 
bebé y cuándo debes preocuparte si tu hijo no habla.

Factores que in�uyen en el desarrollo del habla

Cada niño tiene sus propios tiempos y ritmos de aprendizaje. Y no 
solo para gatear o andar, aunque el tummy time (tiempo boca abajo) 
siempre ayuda. También ocurre en otro aspecto muy importante del 
desarrollo del bebé: el lenguaje hablado. Hay peques muy precoces a 
la hora de pronunciar sus primeras palabras, y otros, que tardan hasta 
un par de años para hacerse oír.

Son muchos los factores que incluyen en los inicios del lenguaje 
verbal. Tienen que ver algunos tan determinantes como la herencia 
genética, la familia, el ambiente social del bebé y si es escolarizado o 
no. Por supuesto, contribuyen a un lenguaje normal del peque 
aspectos biológicos como una audición, articulación de las palabras y 
función intelectual normales. El abuso del chupete y del biberón 
pueden perjudicar este desarrollo, ya que la masticación, la succión y 
la deglución ayudan al progreso del habla.

A qué edad comienza a hablar un bebé

A pesar de que cada hijo evoluciona de diferente manera, en general, 
a determinadas edades son capaces de emitir ruidos y sonidos, 
pronunciar palabras y hasta hacer frases completamente entendibles. 
Según expertos logopedas y pediatras, estos son los principales hitos 
del desarrollo del lenguaje por edades con los que podrás saber 
cuáles son las primeras palabras del bebé, cuándo empieza a decir 
mamá, cuál es la edad máxima para que hable o cuándo hablará bien.

¿A qué edad empiezan a hablar bien los niños?

Los tres primeros años de vida son el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla y el 
lenguaje, si bien cada niño tiene sus propios tiempos y ritmos de aprendizaje.

Primer año
• De 0 a 2 meses: a los sonidos vocálicos “a” y “e” que pronuncia a 
�nales del primer mes, se le unen los guturales como “e-je” o “ek-je”, 
precursores del popular “ajo” (gorjeo).
• De 3 a 4 meses:  el peque responde a sonidos con esos arrullos más 
largos (15-20 segundos) y mani�esta su placer con expresiones como 
“gaga” o su disgusto mediante consonantes nasalizadas como “nga”.
• De 5 a 6 meses: el balbuceo lingüístico ya es una realidad, pues el 
bebé repite sonidos que produce él mismo, jugando a hacer gorjeos 
de sus cuerdas vocales, y comienza a imitar al adulto. Ya introduce el 
resto de vocales y, como explica el especialista Pablo Félix Castañeda 
en su libro ‘El lenguaje verbal del niño’, empieza con las consonantes: 
labiales (p, m, b), dentales (d, t) y velopalatales (g, j).
• De 7 a 8 meses: aunque no entienda su signi�cado, el niño empieza 
a decir pa-pa, ma-ma, da-da y el balbuceo imitativo es destacado. El 
intercambio vocal que realizan madre e hijo (contesta cuando le 
habla, parlotea) se puede considerar como el primer paso hacia la 
conversación.
• De 9 a 10 meses: el bebé muestra interés por imitar sonidos y 
comunicarse, y hasta comienza a hacerse entender vocalizando y a la 
vez señalando lo que quiere. Le encanta repetir sílabas conocidas y se 
gira al oír su nombre.
• De 11 a 12 meses: comprende varias palabras, por lo que sabe el 
signi�cado de órdenes simples como “no”, “a dormir” o “ven”. Articula 
sus primeras palabras con sentido (mamá, papá, caca, tata) y 
reproduce las del adulto simpli�cándolas (“topa”, en vez de sopa; o 
“aba”, para decir “mamá, dame agua”). Su vocabulario no pasa de la 
media docena de palabras.

Entre los 12 y 18 meses
El niño entiende cada vez más palabras sencillas y familiares, por lo 
que puede responder a preguntas simples de forma no verbal. Amplía 
su vocabulario a unas 15-20 palabras, aunque es normal que no las 
pronuncie del todo bien. A esta edad es capaz de usar una palabra 
con varios signi�cados y de llamar la atención de los demás utilizando 
palabras. Todavía no hace frases, pero sí que combina expresiones de 
dos palabras (mamá, tete).

De los 18 a los 24 meses
A los dos años el peque ya usa unas 50 palabras, pero entiende en 
torno a 300. Combina hasta tres de ellas para hacer una oración 
simple, y para ello no duda en utilizar sustantivos (gato, móvil, nene, 
ojo), verbos (jugar, comer), adjetivos (bonito) y adverbios (más). Por 
ejemplo: quiero más cuento. Pronombres como “yo” o “tú” y los 
posesivos “mi” o “mío” los tiene muy interiorizados.
De 2 a 3 años

Fuente: https://www.consumer.es
Por María Huidobro González / ENERO 2023
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Fuente: https://www.geriatricarea.com
Por Dra. Victoria Pérez / ENERO 2023

Algunos olvidos ocasionales pueden ser parte del envejecimiento 
normal que también afecta al sistema nervioso central además de 
otros órganos o tejidos. Sin embargo, la acentuación de esta situación 
requiere un estudio para �liarlo y poder iniciar un tratamiento e�caz y 
precoz, con el objetivo de ralentizar su progresión, y por ende 
mantener la autonomía y la calidad de vida por el mayor tiempo 
posible.

La persona con deterioro cognitivo leve pueden cuidarse a sí misma y 
puede desarrollar sus actividades normalmente con una mínima 
supervisión. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz para 
un abordaje multidisciplinar del proceso con la �nalidad de reducir 
riesgos y prolongar la autonomía por el mayor tiempo posible.

En el caso de las enfermedades neurodegenerativas ya establecidas 
tras las pruebas de clínicas realizadas por neurología, geriatría o 
medicina interna, se pueden observar grados de afectación cognitiva 
y/o funcional a tener en cuenta:
• Fase inicial
Comienzan a resentirse de forma leve las actividades de la vida diaria. 
La persona afectada puede presentar cierto grado de desorientación 
en el tiempo, y en el espacio. Se evidencian problemas con la 
memoria a corto plazo e incluso di�cultad para recordar los nombres 
de conocidos.

La persona también puede presentar algunos cambios en su 
conducta: irritabilidad, mal humor, apatía, afectación del estado de 
ánimo, etc. reducir su vida social habitual y di�cultad para aprender 
cosas nuevas.

• Fase moderada
La afectación cognitiva se va profundizando, afectando a diversas 
áreas de la vida del paciente (di�cultad de comprensión de órdenes, 
di�cultades para la lectoescritura y su interpretación, agnosias, 
apraxias, desorientación en tiempo y espacio, errores en las funciones 
de cálculo numérico) así como a nivel de la movilidad.

La realización de las actividades instrumentales de la vida diaria 
requiere de más ayuda así como para las actividades cotidianas (elegir 
la ropa, preparar la comida, aseo, ducha, incluso vestido). La 
afectación de la conducta es frecuente y puede aparecer agitación, 
agresividad, ansiedad, llanto fácil, baja tolerancia a la frustración y 
miedos.

•Fase evolucionada grave
La comunicación está comprometida de tal manera que no 

Deterioro cognitivo: causas, síntomas y 

abordaje 
El deterioro cognitivo es un trastorno que afecta a una o a varias capacidades cognitivas superiores tales como 
la memoria, el lenguaje, la atención, el juicio, el razonamiento, la capacidad para adquirir conocimientos nuevos
y/o las funciones ejecutivas. Su causa puede ser neurodegenerativa, vascular o mixta.

comprende lo que se le dice y lo que dice no tiene sentido, incluso 
podemos observar la pérdida total del lenguaje. Hay pérdida total de 
la memoria remota e incapacidad para escribir y cuidar de sí mismo. El 
paciente es totalmente dependiente para las actividades básicas de la 
vida diaria y la movilidad está totalmente comprometida llegando a 
afectar hasta la capacidad deglutoria. Es una de las principales causas 
de institucionalización en centros especializados para garantizar los 
cuidados y proteger también al cuidador principal.

Factores de riesgo que hemos observado en la clínica:
• Edad. Se ha visto que la incidencia del proceso neurodegenerativo 
va duplicándose cada 5 años hasta los 85 años, donde la incidencia 
alcanza a cerca del 30% de los mayores de esa edad.
• La in�uencia del sexo no está clara, pero hay mayor incidencia en el 
sexo femenino (considerando que la esperanza de vida femenina 
también es mayor).
• Factores genéticos. El gen de la Apolipoproteína E (APOE) como 
favorecedor de la afectación a varios integrantes de una misma 
familia.
• Factores cardiovasculares. Está comprobada la asociación del riesgo 
cardiovascular y el deterioro cognitivo, especialmente de origen 
vascular o mixto, secundario a hipertensión arterial mal controlada 
y/o arritmias (como la Fibrilación Auricular) por el riesgo de 
microinfartos o lesión de pequeño vaso.
• Enfermedades metabólicas como Diabetes Mellitus, Dislipemias, 
obesidad o bajo peso.

El diagnóstico precoz del deterioro cognitivo es fundamental para 

ralentizar su progresión y mantener la autonomía y la calidad de vida por 

el mayor tiempo posible.



6

El uso de las redes sociales está relacionado

con cambios cerebrales en los adolescentes,

según un estudio

Los adolescentes que consultaban con frecuencia las redes sociales mostraban una mayor sensibilidad a los 
comentarios de sus compañeros; la causa de los cambios no estaba clara..

zona rural de Carolina del Norte. Los dividió en grupos de acuerdo 
con la frecuencia con la que, según informaron los mismos estudian-
tes, revisaban Facebook, Instagram y Snapchat.

Alrededor de los 12 años, los estudiantes ya mostraban distintos 
patrones de comportamiento. Los usuarios habituales informaron 
revisar sus redes 15 o más veces al día; los usuarios moderados 
consultaban entre una y 14 veces; y los usuarios no habituales 
revisaban sus redes menos de una vez al día.

Los sujetos fueron sometidos a escáneres cerebrales completos tres 
veces, en intervalos de aproximadamente un año, mientras jugaban 
un juego computarizado que les daba recompensas y castigos en 
forma de compañeros sonrientes o con el ceño fruncido.

Mientras realizaban la tarea, los usuarios frecuentes mostraron una 
activación creciente de tres áreas del cerebro: los circuitos de 
procesamiento de recompensas, los cuales también responden a 
experiencias como ganar dinero o asumir riesgos; las regiones 
cerebrales que determinan la relevancia, es decir la selección de lo 
que destaca en el entorno; y la corteza prefrontal, la cual ayuda con la 
regulación y el control.

El efecto del uso de las redes sociales en los menores es un área de 
investigación muy delicada. Legisladores y padres de familia intentan 
determinar los resultados de un vasto experimento que ya está en 
pleno desarrollo. Estudios sucesivos han agregado piezas al rompeca-
bezas y analizan las implicaciones de un �ujo casi constante de 
interacciones virtuales que comienza en la infancia.

Un nuevo estudio realizado por neurocientí�cos en la Universidad de 
Carolina del Norte intenta algo nuevo: hace escaneos cerebrales 
sucesivos a estudiantes de entre 12 y 15 años, un periodo en el que el 
desarrollo cerebral es especialmente rápido.

Los investigadores descubrieron que los chicos que de manera 
habitual revisan sus redes sociales alrededor de los 12 años mostra-
ban una trayectoria distinta, en la que su sensibilidad a las recompen-
sas sociales de sus compañeros se incrementaba con el tiempo. Los 
adolescentes con menos participación en las redes sociales siguieron 
el camino opuesto: un interés cada vez menor en las recompensas 
sociales.

El estudio, publicado el martes 3 de enero en la revista JAMA 
Pediatrics, es uno de los primeros intentos de registrar los cambios en 
la función cerebral relacionados con el uso de las redes sociales 
durante un periodo de años.

Los autores reconocen que el estudio tiene limitaciones importantes. 
Como la adolescencia es un periodo de expansión de las relaciones 
sociales, las diferencias cerebrales podrían re�ejar un giro natural 
hacia los compañeros, lo que podría estar impulsando un uso más 
frecuente de las redes sociales.

“No podemos hacer a�rmaciones causales de que las redes sociales 
están modi�cando el cerebro”, a�rmó Eva H. Telzer, profesora asociada 
de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte, 
campus Chapel Hill, y una de las autoras del estudio.

Sin embargo, Telzer agregó: “Los adolescentes que suelen revisar sus 
redes sociales muestran cambios bastante dramáticos en la forma en 
que sus cerebros responden, lo que podría tener consecuencias a 
largo plazo hasta bien entrada la edad adulta, y de cierta manera 
sentar las bases para el desarrollo cerebral con el tiempo”.

Un equipo de investigadores estudió a un grupo étnicamente diverso 
de 169 estudiantes de sexto y séptimo grado de una escuela en la 
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Fuente: https://www.nytimes.com
Por Ellen Barry / ENERO 2023
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La ONU se dispone a crear un tratado internacional vinculante para poner �n a la contaminación por plásticos. 
¿Qué medidas debería incluir?

¿Cómo abordar la contaminación por 

plásticos?

acuerdo incluya todas estas medidas, en diferentes grados para cada 
país. Impedir que los países de rentas altas envíen sus residuos 
plásticos a los de rentas bajas también reduciría la contaminación, 
declara.

A Godfrey también le gustaría que el tratado especi�cara que las 
empresas deben pagar por la recogida, la separación y el reciclaje de 
los productos y envoltorios de plástico que generen. Eso haría que 
menos plásticos acabasen en los vertederos y liberaría a las adminis-
traciones locales de la carga económica que supone la gestión de los 
residuos, que suele pagarse con los impuestos. Si las compañías que 
fabrican y usan plástico no se lo pueden permitir, entonces «¿tiene 
sentido que ese producto esté en el mercado o que sea de plástico?», 
pregunta Godfrey.

El acuerdo debe establecer una fecha límite para que los países 
restrinjan el uso de plásticos, con el objetivo de reducir la cantidad 
que acaba en el océano, según Atsuko Isobe, oceanógrafo de la 
Universidad de Kyushu.

Reciclaje
Hoy solo se recicla el 9 por ciento de los residuos plásticos, en parte 
porque tienen poco valor. Los cientí�cos apuntan que, si esos 
plásticos valieran algo, se reutilizarían más, menos de ellos termina-
rían en el ambiente y disminuiría la necesidad de plásticos nuevos, de 
acuerdo con las ideas de la economía circular.

Para impulsar la economía circular del plástico, Andrew Forrest, 
multimillonario australiano de la industria minera y �lántropo, opina 
que los países deberían imponer en el acuerdo un recargo sobre la 
creación de polímeros, los componentes básicos del plástico. Ese 
dinero podría usarse para �nanciar el reciclaje.

El plástico es uno de los materiales que más se están extendiendo, y 
su producción va camino de duplicarse y sobrepasar los mil millones 
de toneladas anuales antes de 2050, lo que se traducirá en más 
contaminación. Por ello, a �nales de noviembre, los delegados de más 
de 150 países se citaron en Uruguay para empezar a negociar un 
tratado mundial histórico que ponga �n a la contaminación por 
plásticos.

En marzo, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medioambiente 
tomó la trascendental decisión de redactar un acuerdo legalmente 
vinculante que contemplara el ciclo de vida de los plásticos, desde la 
fabricación hasta las innovaciones en el empaquetado, los productos 
y los modelos de negocio.

El documento de�nitivo se espera para �nales de 2024. Hasta 
entonces, los negociadores tendrán la delicada tarea de concebir y 
acordar reglas y estrategias para controlar la contaminación por 
plásticos. A continuación, analizamos tres áreas clave y el modo en 
que las podría abordar el tratado.

Contaminación
El plástico representa el 85 por ciento de la basura marina. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) 
predice que la cantidad de plástico en el océano casi se triplicará 
antes de 2040, con un incremento anual de entre 23 y 37 millones de 
toneladas de desechos.

«La inmensa mayoría de residuos plásticos que no se procesan 
adecuadamente terminan en los ríos tarde o temprano, y de allí pasan 
al océano», a�rma Steve Fletcher, experto en economía y políticas 
marinas de la Universidad de Portsmouth que trabaja en el problema 
del plástico para el PNUMA.

El coste de esa contaminación, incluidas la limpieza ambiental y la 
degradación de los ecosistemas, supera los 95.000 millones de euros 
al año, según la Fundación Minderoo, una organización bené�ca 
australiana. «El coste de no hacer nada es mucho mayor que el de 
abordar el problema», subraya Linda Godfrey, investigadora principal 
del Consejo de Investigación Cientí�ca e Industrial de Sudáfrica.
Godfrey explica que los negociadores tendrán que lidiar con 
opiniones dispares sobre cómo atacar el problema de la contamina-
ción: las organizaciones no gubernamentales y los grupos de presión 
a menudo pretenden prohibir los plásticos de un solo uso y hallar 
alternativas más seguras; la industria plástica de�ende que la 
solución pasa por mejorar la recogida de residuos; y el sector del 
reciclaje y tratamiento de residuos insiste en reciclar más. «No hay 
ninguna fórmula mágica», añade Godfrey, quien espera que el 
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Fuente: https://www.investigacionyciencia.es
Por Tosin Thompson / DICIEMBRE 2022
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La influencia de los estrógenos en la 

depresión de la mujer antes de la menopausia

Las mujeres tienen más de doble de probabilidades de sufrir una depresión que los hombres. Analizamos la relación 
de las hormonas femeninas y el cerebro.

Desde la primera regla, las mujeres tienen el doble de posibilidades 
que los hombres de padecer un trastorno depresivo. Este riesgo 
aumenta en el periodo de transición hacia la menopausia, cuando la 
vulnerabilidad depresiva es especialmente intensa ante la brusca 
�uctuación de los estrógenos. No existe una sola causa para la 
depresión, pero la etapa en la que una mujer tiene más posibilidades 
de sufrir esta enfermedad marcha en paralelo a su vida reproductiva y 
el efecto de estas hormonas. Esta es una realidad que hay que tener 
en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico y dar con el tratamiento 
adecuado.

Depresión: por qué las mujeres la sufren el doble que los hombres
Uno de los hallazgos más documentados de la psiquiatría es que las 
mujeres sufren más depresión que los hombres. Exactamente, según 
la última Encuesta Europea de Salud en España, la prevalencia de los 
trastornos depresivos en ellas duplica al de ellos: 7,1 % frente al 3,5 %. 
Además, los casos son más graves. Por cada caso de depresión severa 
en hombres, se calculan 3,5 entre las mujeres. Estas diferencias han 
suscitado en los investigadores una imperiosa necesidad de buscar 
respuestas. ¿Por qué ocurre? ¿Qué hace al sexo femenino ser más 
susceptible a padecer esta enfermedad?

Marina Díaz Marsá, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y 
Salud Mental (SEPSM), destaca que la depresión es una enfermedad 
multifactorial en la que lo biológico y lo ambiental tienen que 
con�uir: “Es decir, que tiene que darse una vulnerabilidad biológica 
(causas hormonales y genéticas) y luego también existen otros 
factores psicosociales y ambientales que actúan sobre ella. Pero 
dentro de esa vulnerabilidad biológica hay una certeza: la prevalencia 
en la mujer es el doble que en los hombres”.

Lo curioso es que, antes de cumplir los 12 años, las posibilidades que 
tiene una niña de sufrir esta patología es la misma que la de un niño, 
por lo que algo debe ocurrirles a las mujeres a partir de esa edad para 
que se doble la incidencia. “Coincide exactamente con la llegada de la 
primera menstruación”, aclara la psiquiatra. “Durante la infancia y 
antes del despunte de la adolescencia, ambos sexos comparten 
estadística. Pero la prevalencia se duplica a partir de entonces, con un 
pico de inicio del trastorno depresivo cuando la mujer tiene 40 años, y 
se vuelve a igualar al ceder la producción de estrógenos. Por lo tanto, 
tiene que ver, entre otros factores, con el ciclo reproductivo, ya que el 
periodo de mayor riesgo de padecer depresión en la mujer es paralelo 
a su vida reproductiva, desde la pubertad a la menopausia”, relata 
Díaz Marsá.

Aunque la depresión en mayores sigue siendo más prevalente en las 

mujeres, esta diferencia se va estrechando con la edad y se iguala a 
partir de los 85 años. Este es un rango de edad en el que a la hora de 
desarrollar un episodio depresivo ya no tiene nada que ver con las 
hormonas, sino que in�uye el deterioro cognitivo, las enfermedades 
crónicas y, sobre todo, el apoyo social que tenga la persona mayor.
El papel de los estrógenos en la depresión

Según los resultados de un estudio publicado el pasado año en la 
revista cientí�ca The Lancet, en 2020 se diagnosticaron 53 millones de 
trastornos depresivos, 35 de ellos en mujeres. Además, se estima que 
una de cada cinco padecerá depresión a lo largo de su vida.

Desde que se descubrió la hormona del estrógeno en 1923 y se 
descifró su participación en la menopausia, los médicos ya seguían la 
pista de esta hormona y su posible vinculación con esa mayor 
prevalencia de estados depresivos en las mujeres. Sin embargo, no 
fue hasta la década de los ochenta del siglo pasado cuando, gracias a 
los resultados de varios estudios longitudinales que habían seguido a 
un grupo amplio de mujeres durante años, se comenzó a comprender 
mejor el papel que las hormonas juegan durante el climaterio.

Un baile hormonal
Antes de estos informes cientí�cos, los especialistas pensaban que, 
durante los años previos a la retirada de�nitiva de la menstruación, los 
niveles de estrógenos iban poco a poco disminuyendo hasta casi 
desaparecer (no desaparecen del todo). Pero ahora se sabe que este 
proceso no es precisamente algo paulatino, sino que es una etapa de 
turbulencias hormonales en la que los picos de estrógenos �uctúan 
bruscamente. Así pues, no era solo el descenso de estrógenos lo que 
provocaba esa mayor prevalencia, sino cómo sus niveles se descon-
trolan durante los años previos al cese de la función ovárica.

En el argot médico, menopausia hace referencia a un solo día —el 
último día de regla—, aunque se diagnostica cuando ha pasado un 
año entero sin menstruación. Por ello, cuando se habla de los sofocos, 
irritabilidad y pérdida de la libido, todos los síntomas asociados al 
inicio del climaterio, en realidad estamos ante un periodo de 
transición entre la época fértil y la pérdida completa de la función 
ovárica que se denomina perimenopausia.

“La perimenopausia comienza aproximadamente entre los 45 y 50 
años, unos cuatro o cinco años antes de la retirada del periodo, y es 
una época en la que se produce una mayor �uctuación hormonal 
estrogénica, de forma que los picos, es decir, la diferencia entre los 
niveles estrogénicos más altos y los más disminuidos es muy grande. 
Esto provoca un baile hormonal que hace que este sea uno de los 
periodos de mayor riesgo de depresión para la mujer”, explica Marina 
Díaz.

 Una hormona ligada a las emociones
Lo normal en una mujer en su etapa fértil es que tenga unos niveles 
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de estradiol (principal forma del estrógeno) entre 30 a 400 picogra-
mos por mililitro (pg/ml) y, después de la menopausia, entre 0 a 30 
pg/ml. En la perimenopausia se pueden observan niveles altos que no 
corresponden a la edad de la mujer (45-50) y que indican unas 
�uctuaciones relacionadas con los últimos años de la retirada 
de�nitiva del periodo y con la aparición de ciertos cambios emociona-
les.

Como destaca Pascual García Alfaro, ginecólogo responsable de la 
Unidad de Menopausia de Dexeus Mujer, “se estima que hasta un 75 
% de las mujeres pueden presentar leves síntomas emocionales en 
algún momento durante sus ciclos menstruales”. También durante el 
embarazo y el posparto, ya que, además de factores psicológicos 
como el cambio de la imagen corporal, cambios en el estilo de vida 
familiar y laboral o adaptación al recién nacido, se producen impor-
tantes variaciones hormonales.

“Todo ello va a in�uir en estos cambios emocionales. Pero lo que 
ocurre en la perimenopausia es diferente, ya que estas subidas y 
bajadas se vuelven más extremas”, recuerda Alfaro. Por ello, y aunque 
se conoce que la pubertad puede estar asociada con los primeros 
episodios de depresión en la mujer, el mayor riesgo de depresión 
suele ocurrir durante el periodo de posparto —más de un 10 % de las 
madres la sufre— y durante la perimenopausia, cuando la presencia 
de síntomas depresivos se dispara: entre el 45 % y el 70 % de las 
mujeres la sufren en esta etapa.

Cómo afecta al cerebro
Este hecho se debe a que las hormonas sexuales están íntimamente 
ligadas al sistema nervioso central y, por lo tanto, in�uyen en la 
sinapsis y funcionamiento del cerebro. “El estrógeno —pero también 
otras hormonas, como la progesterona y la oxitocina— puede 
modular el funcionamiento de diferentes neurotransmisores; entre los 
que se encuentra la serotonina, que tiene un papel clave en la 
regulación emocional, afectiva y en el comportamiento”, explica la 
psiquiatra Marina Díaz Marsá.

Para tener un estado de ánimo estable se necesita tener unas 
concentraciones estables de este neurotransmisor, por lo que un 
descenso de la cantidad de hormonas producidas por el cuerpo, las 
�uctuaciones intensas o la disminución de los niveles estrogénicos 
pueden modi�car los niveles de serotonina y contribuir a las variacio-
nes del estado de ánimo.

Factores de riesgo y síntomas que dan la voz de alarma
Se sabe por la realización de ciertos estudios que las mujeres que 
durante su etapa fértil tuvieron episodios de fuerte ansiedad o 
sentimientos de más tristeza en los días previos a su menstruación 
(síndrome premenstrual), tienen más posibilidades de padecer 
depresión en la perimenopausia, al igual que aquellas que sufrieron 
una depresión posparto o las que tienen un historial genético (si su 
madre también la sufrió). “También se conoce que un buen soporte 
sociofamiliar, la satisfacción laboral y la existencia de una pareja 
positiva y solidaria podría servir como factor de protección, particular-
mente en las mujeres vulnerables”, puntualiza Marsá.

Detectar a tiempo una depresión es esencial. Sin embargo, a menudo 
pasa desapercibida en la consulta de atención primaria o en ginecolo-
gía. En la mayoría de las ocasiones estas mujeres consideran que esos 
sentimientos no forman parte de ninguna patología, sino de la vida 
cotidiana que les ha tocado vivir, y por eso tardan en pedir ayuda. 

“Hay que aceptar que existe malestar en la vida cotidiana. Entender 
que no todos los días de nuestra vida pueden ser igual de felices, que 
en la vida hay momentos de alegría y tristeza y que el estrés es 
fundamental para seguir para adelante. Pero hay síntomas que dan la 
voz de alarma”, cuenta Marsá.

La psiquiatra enumera la alteración del sueño, la pérdida de apetito, la 
falta de energía y de concentración, la irritabilidad, el sentimiento de 
impotencia, ansiedad, frustración, culpabilidad, la sensación de vacío 
y de que ya no se disfruta como antes, la instalación del pesimismo o 
tendencia al aislamiento social. “Si al menos cinco o más de estos 
síntomas persisten en el tiempo —más de dos semana—, ya 
podemos hablar de depresión, una enfermedad grave que no se 

descargá tu
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puede banalizar”, indica la profesional.

¿Cómo se trata la depresión?
La depresión es multifactorial, ninguna depresión está motivada solo 
por la caída de estrógenos. Por eso, la depresión diagnosticada se 
trata en consulta de un psiquiatra con antidepresivos o terapia, 
dependiendo de la gravedad.

Si la mujer tiene muchos síntomas menopáusicos y si su ginecólogo 
así lo considera, se puede recetar la terapia sustitutoria hormonal, 
pero solo para aliviar síntomas y nunca tratará la depresión en el caso 
de que ya esté instaurada. Este tratamiento hormonal con estrógenos 
y progesterona no está indicado para todas las mujeres. A pesar de los 
efectos del estrógeno arti�cial para mejorar el estado de ánimo de la 
mujer menopáusica, su uso sigue siendo controvertido. Un estudio 
descubrió hace 20 años que esta terapia hormonal aumentaba el 
riesgo de cáncer de mama, ataques al corazón y accidentes cardiovas-
culares.

“No es algo que se recete en la consulta del psiquiatra, pero puede ser 
una opción para tratar los síntomas de la menopausia sofocos, 
sudoraciones, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad y mala 
calidad del sueño— si así lo considera el ginecólogo, ya que tampoco 
está indicado para todas las mujeres. Aunque hay que tener en cuenta 
que este tratamiento solo tratará los síntomas de la alteración 
hormonal, pero nunca sustituirá al tratamiento contra la depresión”, 
matiza Marina Díaz Marsá.

“En casos de un trastorno de depresión mayor, por lo general, siempre 
en la primera línea de tratamiento estarían los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina, por su efecto antidepresivo. La 
psicoterapia puede ser un complemento al tratamiento, aunque en 
algunos otros casos podría constituir el tratamiento de inicio”, explica 
Pascual.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sexo condiciona 
de forma directa las experiencias que vive una persona, por ello, la 
perspectiva de género es importante en la salud en general, pero en 
especial en la mental. Analizar las causas que provoca la depresión en 
ellos y en ellas servirá para dar con un diagnóstico temprano e 
impedir que este sentimiento profundo de tristeza y ansiedad se 
croni�que. En de�nitiva, salvará vidas.

Fuente: https://www.consumer.es
Por Verónica Palomo / ENERO 2023
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Escasez de agua amenaza seguridad 

alimentaria mundial

En América Latina cambios en la precipitación es uno de los principa-
les riesgos

El aumento de la demanda de agua será la mayor amenaza para la 
seguridad alimentaria en las próximas dos décadas, según un nuevo 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), que pide la colaboración de cientí�cos y 
responsables políticos para impulsar la resiliencia de los sistemas 
alimentarios mundiales.

Cerca de 828 millones de personas pasaron hambre en 2021, en 
comparación con los 811 millones estimados en 2020, y alrededor del 
11,7 por ciento de la población mundial sufrió inseguridad alimenta-
ria grave, según los nuevos datos.

No solamente las sequías relacionadas con el cambio climático están 
aumentando la competencia entre los agricultores por el agua, el 
informe también señala que la creciente demanda del líquido por 
parte de las poblaciones está reduciendo el acceso al agua limpia, a 
las aguas subterráneas y al riego sostenible.

Al mismo tiempo, los con�ictos en curso, como la guerra en Ucrania, y 
las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 están 
revirtiendo décadas de progreso, y amenazan con desbaratar los 
objetivos de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en todas sus formas para 2030.

Otro estudio revisado por expertos y publicado en One Earth también 
identi�có la sequía y las olas de calor en el África subsahariana, el 
daño a los ecosistemas y la alteración de los monzones y del agua de 
deshielo en Asia como las principales amenazas a la seguridad 
alimentaria mundial. Las amenazas fueron identi�cadas por los 
miembros de un panel de expertos y luego clasi�cadas y priorizadas.
Zia Mehrabi, autor principal del estudio y profesor adjunto de 
estudios medioambientales en el Centro Mortenson de Ingeniería 

Global de la Universidad de Colorado Boulder, dijo que la seguridad 
alimentaria es un problema de pobreza, distribución y acceso limitado 
a los alimentos, más que de su producción.

De acuerdo con Mehrabi, los efectos del cambio climático son cada 
vez más graves y las políticas deben centrarse en crear una resistencia 
sistémica, en lugar de responder a casos individuales de condiciones 
meteorológicas extremas. “Aquí es donde la sociedad tiene que 
centrar sus esfuerzos en elevar el nivel de vida de forma generalizada. 
Sólo así podremos esperar que los fenómenos extremos no afecten a 
los más vulnerables”, dijo a SciDev.Net.

“Del mismo modo, tenemos que cuidar nuestros ecosistemas, porque 
proporcionan la línea de vida para la agricultura: si los perdemos, 
nuestra capacidad para hacer frente a los eventos extremos disminu-
ye masivamente”, agregó.

El equipo de investigadores internacionales señaló que incluso antes 
de la guerra en Ucrania y la actual guerra civil en Etiopía, que han 
interrumpido las cadenas de suministro y la producción de alimentos, 
con�ictos como los de Siria y Yemen amenazaban la seguridad 
alimentaria regional y mundial.

Estas perturbaciones se ven agravadas por fenómenos meteorológi-
cos extremos cada vez más frecuentes, como las olas de calor marinas, 
las inundaciones y las sequías.

El escenario latinoamericano
A pesar de los datos del estudio, en América Latina las preocupacio-
nes sobre las amenazas para la seguridad alimentaria todavía no están 
directamente relacionadas con la escasez del agua.

“Vivimos el paradigma de falsa abundancia, en muchas zonas se 
piensa que hay su�ciente agua para la agricultura. Las principales 
políticas están más enfocadas en abastecer a las grandes ciudades 
que en los posibles impactos para la producción agrícola”, comentó a 
SciDev.Net Francisco Javier Lemus Yáñez, profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México.
Una de las características de la región es que la mayor parte de las 
tierras agrícolas son de riego temporal, dependen de la lluvia, por eso 
son particularmente preocupantes los cambios en el clima que 
afecten los patrones de precipitación, sostuvo.

Hambre creció en 2021 y más del 11 por ciento de población mundial padece inseguridad alimentaria
Estudio identi�ca las diez principales amenazas a la seguridad alimentaria

Fuente: https://www.scidev.net
Por: Dann Okoth and Aleida Rueda / AGOSTO 2022

“Del mismo modo, tenemos que cuidar nuestros ecosistemas, porque 

proporcionan la línea de vida para la agricultura: si los perdemos, nuestra 

capacidad para hacer frente a los eventos extremos disminuye 

masivamente”.

Zia Mehrabi, profesor adjunto de la Universidad de Colorado Boulder
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Un estudio comparativo de gemelos indica 

que el ejercicio físico conlleva cambios 

epigenéticos beneficiosos

Los gemelos idénticos o monocigóticos son una relativa rareza en la 
especie humana. Se originan a partir de un mismo cigoto (óvulo 
fecundado por un espermatozoide) que, por razones desconocidas, se 
divide en dos en los primeros días tras la fecundación. Se estima que 
aparecen en uno de cada 250 nacimientos.  Dado que los gemelos 
son idénticos genéticamente (a todos los efectos, son clones), su 
estudio aporta datos muy valiosos sobre cómo in�uyen los estilos de 
vida y el ambiente en el riesgo de sufrir enfermedades. De hecho, la 
mayoría de los gemelos sufren dolencias diferentes conforme van 
envejeciendo, lo que indica que el ambiente tiene un peso importan-
te en su aparición.

El síndrome metabólico, que incluye niveles altos de glucosa en 
sangre, sobrepeso u obesidad, aumento de la presión arterial y niveles 
anómalos de colesterol y triglicéridos, es un trastorno muy in�uencia-
do por los estilos de vida. Esta dolencia incrementa drásticamente el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares (infarto cardíaco e ictus, 
sobre todo) y diabetes de tipo 2. Diversos análisis de la expresión 
génica (producción de proteínas a partir de genes) han identi�cado 
una relación entre los niveles de actividad física y múltiples paráme-
tros metabólicos. Sin embargo, no está claro cómo la epigenética, que 
modula la expresión de los genes, está involucrada en este proceso.
Un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad 
Estatal de Washington, ha analizado a 70 pares de gemelos adultos 
para conocer con más detalle cómo la epigenética y la actividad física 
in�uyen sobre el riesgo metabólico. Los resultados se han publicado 
de forma reciente en la revista Scienti�c Reports y sugieren que 
comportamientos como la actividad física provocan cambios 
epigenéticos sistémicos que in�uyen sobre factores de riesgo 
metabólico.

Los gemelos, además de tener la misma genética, también se habían 

criado juntos, pero vivían separados ya de adultos. Su media de edad 
era de 50 años y el 74 por ciento eran mujeres. La gran mayoría de los 
participantes se identi�caba como blancos no hispanos (94 por 
ciento) y estaban casados (71 por ciento). Los cientí�cos recogieron 
muestras de células de la boca de los gemelos para el análisis 
epigenético (metilación del ADN).  Los voluntarios también habían 
participado, entre 2012 y 2019, en otro estudio de la citada 
universidad en la que se medía de forma objetiva los niveles de 
actividad física mediante dispositivos con GPS y acelerómetro. 
También se registró el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia 
de la cintura y se recopiló información sobre los barrios en los que 
vivían y sus estilos de vida.

A partir de las células de la boca de los gemelos, se realizó un estudio 
de asociación de todo el epigenoma (EWAS, por sus siglas en inglés), 
que consiste en el análisis de las modi�caciones químicas del ADN (en 
concreto, metilaciones en regiones especí�cas) que provocan 
cambios en su función, pero que no son alteraciones en su secuencia 
(mutaciones). Esta información epigenética se relacionó con la 
actividad física, con las características del vecindario (si este favorecía 
andar de forma rutinaria) y con factores metabólicos. El estudio de las 
metilaciones se realizó de forma separada entre hombres y mujeres 
porque existían importantes diferencias epigenéticas entre ambos.
La mayoría de las parejas de gemelos presentaban notables 
diferencias entre sí en cuanto al índice de masa corporal, los niveles 
de actividad física y el grado de peatonalización del barrio en el que 
vivían. Los patrones de metilación del ADN en genes especí�cos que 
identi�caron los autores aportan pistas importantes sobre cómo la 
actividad física tiene un gran impacto en parámetros metabólicos y 
en el riesgo de obesidad.

Por ejemplo, se observó que los gemelos con un alto nivel de 
actividad física (más de 150 minutos a la semana de ejercicio 
moderado o intenso), en comparación con su gemelo sedentario, 
tenían cambios epigenéticos característicos en regiones del ADN que 
se asociaban con un menor índice de masa corporal y circunferencia 
de la cintura en otros estudios. Además, estas regiones de metilación 
del ADN se asociaban con más de 50 genes implicados en actividad 
física intensa y en factores de riesgo metabólico. 

También se obtuvieron patrones especí�cos de metilación del ADN a 
partir de factores como el índice de masa corporal y la 
peatonalización del barrio. 

La práctica frecuente de actividad física provoca múltiples cambios epigenéticos asociados a un menor riesgo de 
enfermedades metabólicas.

 

Fuente: https://www.investigacionyciencia.es
Por Esther Samper / DICIEMBRE 2022
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Cinco cuestiones de peso sobre la obesidad

¿A qué se debe que resulte tan difícil deshacerse de los kilos de más? ¿Por qué unas personas son más propensas 
a ganar peso que otras?

 

han descubierto muchas hormonas y sustancias similares a las 
hormonas (las adipocinas, como leptina, visfatina y adiponectina), a 
través de las cuales el depósito de grasa in�uye en todas las funciones 
del cuerpo: no solo en el metabolismo, sino también en el sistema 
inmunitario, la función cerebral, la reproducción, los vasos sanguíneos 
y el corazón.

Una carga de grasa excesiva signi�ca estrés para la célula de grasa 
blanca. El cuidadoso almacenamiento y la liberación de las grasas se 
ven alterados, la secreción de hormonas cambia, las moléculas 
reactivas del metabolismo de las grasas se liberan y se envían las 
señales in�amatorias. Esto atrae a las células inmunitarias y los niveles 
de in�amación aumentan. Las consecuencias son bien conocidas: 
resistencia a la insulina, diabetes, enfermedad cardíaca y vascular.

Las células de grasa parda son ricas en mitocondrias. Gracias a estas, 
queman la energía que almacenan como pequeñas gotas de grasa de 
manera más efectiva que las células de grasa blanca, las cuales no 
poseen tantas mitocondrias. Así, en el transcurso de un año, 63 
gramos de grasa parda activa queman tanta energía como 4,1 
kilogramos de grasa blanca.

El frío y la actividad física fomentan el consumo energético a través de 
la grasa parda. Y, al parecer, impulsan la conversión de células 
progenitoras en este tipo de grasa. Pero existe un tercer tipo de 
células grasas: células de grasa «beige» o brite (por el acrónimo en 
inglés de «parda y blanca»), según se descubrió en 2012. Se trata de 
células que se encuentran en una etapa de transición entre la grasa 
blanca y la parda, de manera que pueden transformarse en una u otra 
variante.

Los investigadores esperan desarrollar medicamentos capaces de 
estimular las células de grasa beige para quemar la grasa de manera 
más efectiva y ayudar a perder peso a quien los tome. Investigadores 
dirigidos por Kyle Won Park, de la Universidad Sungkyunkwan, en 
Corea, están testando en animales sustancias que actúan de esa 
forma (entre ellas, las que producen algunas plantas, como la 
capsaicina del chile) . En los primeros experimentos, la activación de 
células termogénicas, es decir, de células de grasa parda, por la 
administración de ciertas sustancias ha reducido el peso de ratones 
con sobrepeso y ha mejorado su metabolismo. «Sin embargo, por 
ahora no existen estudios que demuestren que esos medicamentos 
sean efectivos en los humanos», señala Matthias Blüher, del Hospital 
Universitario de Leipzig.

2. ¿Qué depósitos de grasa son los más perjudiciales?
El tejido adiposo subcutáneo es especialista en el almacenamiento 
del exceso de energía. «Pero si estos reservorios se llenan demasiado 
rápido, el cuerpo no sabe qué hacer con tanta abundancia», explica el 
Blüher. Como solución de emergencia, la grasa se deposita en la 
cavidad abdominal, cerca de los órganos internos. «Esta grasa 
abdominal es peligrosa, porque las señales, las sustancias in�amato-
rias y los ácidos grasos que desprende pueden entrar directamente en 
el hígado y alterar el metabolismo de las grasas», continúa el experto.
Por tanto, el riesgo de enfermedad cardiovascular no se debe 

Al parecer, para perder los kilos de más no basta con ser disciplinado a 
la hora de comer o practicar ejercicio físico. Pero eso tampoco 
sorprende, si se tiene en cuenta que las causas del sobrepeso son 
múltiples. Aunque todavía restan cuestiones por resolver, otras ya se 
han descubierto.

1. ¿Qué tipos de grasas existen y cómo repercuten en nosotros?
El cuerpo humano está creado para vivir sin necesidad de calefacción 
central, agua caliente, coche y una nevera repleta de alimento, puesto 
que dos tipos de grasa aseguran nuestra supervivencia, incluso en 
circunstancias de frío y escasez. Por un lado, tenemos la llamada grasa 
parda, la cual se encarga de producir calor al quemar la energía que se 
encuentra almacenada en el organismo.  Por otro, en tiempos de 
bonanza, el cuerpo almacena la energía sobrante en forma de grasa 
blanca para volver a desprenderse de ella en caso de hambre y 
asegurar el funcionamiento del organismo.

No obstante, durante mucho tiempo se ha pensado que el tejido 
adiposo pardo disminuía a lo largo del desarrollo de la persona, de 
manera que los adultos carecían de ellas. Esa idea surgía, en parte, 
porque investigar la grasa parda activa no es tarea fácil. Solo con 
ayuda de la tomografía por resonancia magnética se logra encontrarla 
a esas edades en las inmediaciones de los riñones, las glándulas 
superrenales, la nuca y la cavidad torácica. Además, la cantidad de ese 
tipo de  grasa varía según la persona: en general, las mujeres 
presentan más grasa parda que los hombres, los jóvenes más que los 
adultos, y los delgados más que los sujetos con sobrepeso.

La grasa blanca se encuentra en el organismo humano bajo la piel y 
en el abdomen. La célula de grasa blanca se caracteriza por una gran 
gota de triglicérido que ocupa la mayoría del espacio celular. Si todo 
va bien, es decir, si se da una relación sana entre la ingesta de 
alimento y el gasto energético, la grasa blanca almacena las calorías 
de la comida bajo la in�uencia de la insulina en forma de triglicéridos. 
En caso de necesidad, como hambre o esfuerzo físico, la célula grasa 
libera energía en forma de ácidos grasos.
Además de su función como reservorio, la grasa blanca es una de las 
piezas fundamentales del sistema endocrino.. En los últimos años, se 
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Fuente: https://www.investigacionyciencia.es
Por Ulrike Gebhardt / JULIO 2019

 

elevado? Aunque para algunas personas esa fórmula deja claro lo que 
hay que hacer —comer menos, moverse más, controlarse y, en 
de�nitiva, tenerse por el propio culpable de la situación—, la ciencia 
no se muestra tan categórica: el estilo de vida, los genes y los factores 
ambientales también ejercen un papel importante en ello.

La capacidad de almacenamiento del tejido adiposo subcutáneo se 
encuentra determinada genéticamente, así como el riesgo que 
supone la acumulación de grasa abdominal para la salud. De acuerdo 
con la llamada hipótesis de punto de equilibrio, cada cuerpo intenta 
mantener un estado de peso determinado genéticamente a través de 
la ingesta de alimento y el consumo de energía. Si acontece un 
desequilibrio temporal a causa de una mala alimentación, problemas 
psicológicos o un cambio en la actividad física, el cuerpo puede 
compensar esas �uctuaciones. Sin embargo, si esos cambios perma-
necen a largo plazo, el «sistema de ajuste» también se modi�ca.

Revertir este cambio resulta difícil. «Nuestro cuerpo intenta a toda 
costa evitar que nos muramos de hambre», señala Blüher. El organis-
mo interpreta que un mayor peso y unas reservas de energía más 
abundantes en estos contextos probablemente promuevan la vida. 
Pero el cuerpo registra y «recuerda» el peso que tenía y desea volver 
desesperadamente a ese estado. «Detrás del conocido efecto yo-yo 
que se da en las dietas se encuentran todos los mecanismos hormo-
nales que deben protegernos de la inanición», explica Blüher.

¿Por qué una persona, durante una cena con los amigos, pide una 
ensalada de atún, pica un poco de pan tostado con aceite y un par de 
olivas y se siente saciado, mientras que otro de los presentes necesita 
comer una hamburguesa acompañada de patatas fritas y algo de 
tomate y cebolla más un un helado de postre para estar lleno? Al 
parecer, nuestras preferencias de sabor y las características que nos 
hacen elegir una comida concreta dependen,  en parte, de nuestros 
genes. Así, las personas que debido a su disposición genética tienen 
poco o ningún gusto por la sustancia amarga 6-n-propiltiouracilo 
(PROP) parecen preferir las comidas altas en grasas y calóricas. En 
cambio, los sujetos que son sensibles a la PROP, por lo general, 
rechazan ese tipo de alimentos.
Bernhard Breier y su equipo de la Universidad Massey en Nueva 
Zelanda, 

invitaron a 50 mujeres para que participaran en una prueba de sabor. 
Las que reaccionaron con mayor sensibilidad al sabor y olor del ácido 
oleico que se encuentra en las grasas vegetales y animales «atacaron» 
con modestia los alimentos grasos y presentaban un IMC más bajo 
que las mujeres con un sentido menos re�nado para la acidez grasa. 
Con todo, los investigadores advierten que para saber si existe una 
relación causal debe investigarse más. También es posible que el 
cambio en la sensibilidad del gusto sea una consecuencia y no una 
causa de la obesidad: las neuronas sensitivas podrían disminuir al 
aumentar el peso corporal.

Por supuesto, lo que una persona come, cuánto y cuándo, además de 
su actividad física, desempeña un papel crucial en el sobrepeso. Un 
estudio británico con 11.396 participantes comparó a personas que 
comían y se cocinaban la comida a menudo en casa (al menos cinco 
veces por semana) con otras que lo hacían con menor frecuencia 
(menos de tres veces a la semana).

principalmente a un aumento del índice de masa corporal (IMC), sino 
a la forma en que la grasa se distribuye por el cuerpo. En un estudio 
realizado en 2015, médicos de la Clínica Mayo en Rochester, analiza-
ron los datos de más de 15.000 hombres y mujeres. Según constata-
ron, el riesgo de fallecimiento por una enfermedad cardiovascular no 
se correlacionaba con el IMC, sino con el denominado índice 
cintura-cadera. Por ejemplo, una persona de 50 años con un IMC de 
22 y una «barriga cervecera» tiene, a tenor de este estudio, más del 
doble de probabilidades de morir en los próximos diez años que una 
persona de 33 años de edad con poca grasa abdominal.

La capacidad del tejido adiposo subcutáneo varía mucho de un 
individuo a otro. «Algunas personas que pesan 150 kilogramos se 
mantienen sanas porque toda la grasa se deposita en el tejido 
subcutáneo, mientras que otras con mucho menos peso corporal 
pero con abundante grasa abdominal sufren diabetes o problemas 
cardiovasculares", a�rma Blüher. También indica que la capacidad de 
almacenamiento del tejido graso subcutáneo se encuentra determi-
nada genéticamente.

3. ¿Las células adiposas no desaparecen nunca por completo?
Un estudio con sujetos sanos llevado a cabo por investigadores de la 
Clínica Mayo, reveló lo que todo el mundo sabe: quien come 
demasiado engorda. Durante ocho semanas, 28 mujeres y hombres se 
excedieron, de manera consciente, con la ingesta de alimentos 
durante las comidas. Además, los experimentadores les suministraron 
barras de chocolate de tamaño «gigante», cada una de las cuales 
aportaba unas 500 kilocalorías. Después de dos meses, los participan-
tes presentaban, de promedio, 3,8 kilogramos más de grasa en las 
costillas. No solo habían crecido las células adiposas, sino que 
también se habían formado nuevas. Michael Jensen y otros cientí�cos 
contabilizaron al menos 2.6 mil millones de células nuevas en el tejido 
adiposo del cuerpo.

El tejido adiposo es una de las partes del cuerpo que se renueva muy 
lentamente. Por año, solo una décima de células adiposas se destruye 
y es reemplazada por una nueva. ¿Pero alguna vez desaparecen para 
siempre? Todavía no se sabe con certeza, apunta Blüher. No obstante, 
asegura que un número determinado de células grasas ya instaladas 
en el organismo permanece relativamente constante. «Pero con una 
dieta adecuada, las células adiposas se reducen. Eso ya supone una 
victoria, puesto que se liberan menos sustancias in�amatorias».

4. ¿Qué papel desempeñan los genes y cuál la alimentación?
El Instituto Robert Koch afronta la cuestión con sobriedad: «Si el peso 
corporal para una altura determinada supera el peso normal se trata 
de sobrepeso». Pero ¿por qué ese peso se considera demasiado 
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Los movimientos espontáneos de los bebés

tienen implicaciones en su desarrollo
Los recién nacidos y lactantes mueven sus brazos y piernas de manera espontanea, sin necesidad de estímulos 
externos. Cientí�cos de la Universidad de Tokio creen que esta actividad, aparentemente aleatoria, es crucial para el
crecimiento del sistema sensoriomotor, es decir, la capacidad para regular los músculos, el movimiento y la 
coordinación.

“Hemos observado que los bebés aprenden a mover su cuerpo a 
partir de sus propios movimientos, aunque aparentemente no tengan 
un propósito. Parece que el neonato busca una combinación entre las 
señales motoras que envía su cerebro y las respuestas sensoriales que 
le generan dichos movimientos”, indica a SINC Hoshinori Kanazawa, 
autor principal del estudio.

Una �nalidad clara 
De esta forma, los resultados demuestran que estos movimientos 
tienen una �nalidad clara y que son claves en el desarrollo del sistema 
sensoriomotor de las personas, es decir, nuestra capacidad para 
regular los músculos, el movimiento y la coordinación.

"Siempre hemos pensado que el desarrollo del sistema sensoriomotor 
dependía de interacciones reiteradas, lo que signi�ca que cuanto más 
repites la misma acción, más probabilidades tienes de aprenderla y 
recordarla. Sin embargo, nuestros hallazgos muestran que los bebés 
desarrollan su propio sistema sensoriomotor motivados por su 
curiosidad”, explica el cientí�co.

Para obtener estas conclusiones los investigadores observaron los 
movimientos de neonatos y bebés con menos de tres meses y los 

Los bebés no paran de moverse desde que nacen. Incluso cuando 
están en el vientre materno se hacen notar con el ajetreo de sus 
brazos y sus sutiles patadas que, aparentemente, no tienen un 
objetivo concreto. Se les suelen llamar ‘movimientos espontáneos’ y 
durante mucho tiempo la ciencia ha sabido que desempeñan un 
papel importante en el desarrollo sensoriomotor de las personas. Sin 
embargo, hasta ahora, ninguna investigación había mostrado cuál era 
su función.

Comprender estos movimientos aleatorios y su implicación en el 
desarrollo humano temprano podría ayudar a identi�car indicadores 
precoces de ciertos trastornos del desarrollo, como la parálisis 
cerebral.

Un nuevo estudio de la Universidad de Tokio ha demostrado que esta 
actividad probablemente sirve para que el bebé, motivado por su 
curiosidad, descubra las sensaciones que le producen y, así, aprenda a 
moverse correctamente.

Sin embargo, esta investigación analiza la actividad muscular y las 
sensaciones que esta produce en el cuerpo. Por eso, el autor sugiere 
que “estos resultados podrían ser potencialmente valiosos en la 
investigación clínica con el objetivo de utilizarlos como 
biomarcadores de pronóstico”, es decir, para ayudar a predecir el 
progreso de una enfermedad.

Este análisis se ha hecho con 12 recién nacidos y 10 bebés con 
menos de tres meses, por lo que ahora los investigadores tendrán 
que seguir explorando los resultados en una muestra más amplia y 
durante un tiempo más prolongado “para comprobar si los 
movimientos in�uyen en el desarrollo posterior y en la edad adulta”, 
concluyen.

combinaron con un modelo informático musculoesquelético, con el 
objetivo de analizar la comunicación entre los músculos y la 
sensibilidad del cuerpo. El estudio se publica en la revista PNAS.

“Aunque este estudio todavía es preliminar, los resultados sugieren 
que muchos comportamientos de bebés y niños tienen una �nalidad 
en su desarrollo, aunque a simple vista no lo percibamos. Podría 
ayudar a cambiar la visión que tenemos del comportamiento de los 
bebés”, destaca Kanazawa.
Resultados valiosos en la investigación clínica 

Según apunta el cientí�co, “algunos estudios anteriores han 
investigado las propiedades cinemáticas del movimiento de los 
bebés –es decir, las acciones musculares que permiten la movilidad 
de las articulaciones y otras partes del cuerpo- y han demostrado 
que determinados movimientos pueden ser biomarcadores 
predictivos de trastornos del desarrollo, en particular, de la parálisis 
cerebral”.

“Los bebés aprenden a mover su cuerpo a partir de sus propios 

movimientos. Parece que buscan una combinación entre las señales 

motoras que envía el cerebro y las respuestas sensoriales que les 

generan.”

Hoshinori Kanazawa, autor principal del estudio

Determinados movimientos pueden ser biomarcadores predictivos de 

trastornos del desarrollo, en particular, de la parálisis cerebral.

Fuente: https://www.agenciasinc.es
Por Maria Marin / DICIEMBRE 2022
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Fuente: https://www.businessinsider.es 
Por Gabby Landsverk / DICIEMBRE 2022

Las personas más longevas del mundo comen muchos carbohidratos y casi nada de carne, según un investigador 
especializado en desentrañar la longevidad.

Más carbohidratos y menos carne, la receta 

secreta del hombre que averiguó cómo vivir

hasta los 100 años

El escritor Dan Buettner fue uno de los pioneros de la idea de las Blue 
Zones o zonas azules, regiones del mundo en las que la gente vive 
hasta los 100 años. 

Comer más alubias y menos ternera podría añadir años a tu vida, 
según un hombre que ha escrito literalmente el libro que desgrana los 
secretos sobre cómo vivir hasta los 100 años. 
Dan Buettner lleva casi dos décadas investigando las zonas azules, 
regiones del mundo donde la gente vive más tiempo y de forma más 
saludable, como Italia, Japón, Grecia y Costa Rica.

Su último libro, The Blue Zones American Kitchen: 100 recetas para 
vivir hasta los 100, se centra en los secretos olvidados de la longevi-
dad en las tradiciones culinarias americanas, a partir de las cocinas 
latinoamericana, indígena y afroamericana. 
Independientemente del país del que procedan, las dietas de las 
zonas azules comparten patrones similares, explica Buettner a 
Business Insider.

 "Se trata más de los ingredientes que de la cocina", a�rma. 
Según Buettner, las dietas de las zonas azules se caracterizan por 
patrones comunes que están relacionados con importantes bene�-
cios para la salud. Se basan casi por completo en alimentos integrales, 
dependen en gran medida de las plantas y los hidratos de carbono 
complejos y contienen pocos alimentos procesados y productos 
animales, si es que contienen alguno.

"La gente busca un 'superalimento' milagroso, pero la realidad es que 
es la matriz de los alimentos que comemos lo que se une para 
proporcionarnos los nutrientes que necesitamos para prosperar", 
a�rma. 

Los carbohidratos como las legumbres y los cereales son la base de 
una vida más larga, según Buettner
Lo más parecido a un superalimento en las dietas de las zonas azules 
no es un ingrediente exótico, sino la humilde legumbre: barata, 
accesible y una de las formas más fáciles de mejorar la dieta, según 
Buettner. 

"Si comes una taza de judías al día, vivirás más", a�rma. 
Las alubias son una rica fuente de �bra, vinculada a un menor riesgo 
de cáncer, cardiopatías y otras enfermedades mortales. Combinadas 
con cereales integrales, como el arroz integral, constituyen una fuente 
completa de proteínas. Un estudio reciente sugiere que añadir más 
legumbres y cereales integrales a la dieta podría alargar la vida hasta 
10 años.
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La interacción humana genera cambios ambientales e impactos socioeconómicos a las comunidades ribereñas que ven 
reducida su oferta de pesca. Crédito de la imagen: Cortesía de Janet Higuti/Grupo de Investigación en Limnología, Ictiología y 
Acuicultura de la Universidad Estatal de Maringá, para SciDev.Net

Humedales, muy afectados por “huella 

humana”

La denominada multifuncionalidad de los humedales – es decir, la 
capacidad de proporcionar múltiples funciones y servicios – se 
cuanti�có a través de 11 variables, que incluían concentración de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo), metabolismo, biomasa de diferentes 
niveles tró�cos, densidad de células bacterianas, disponibilidad de luz 
y variación en la complejidad del hábitat debajo del agua.

• Riqueza de especies y diversidad funcional de humedales disminu-
yen al aumentar “huella” humana
• Paraná es el humedal más afectado de los cuatro analizados en Brasil
• Los humedales son uno de los ecosistemas más diversos y producti-
vos del mundo

La pérdida de biodiversidad acuática por la acción humana ha 
afectado negativamente la dinámica de los humedales, reduciendo 
las funciones ecológicas que sustentan esos ecosistemas, como el 
�ujo de materia orgánica, la producción de biomasa y el ciclo de 
nutrientes.

Así lo muestra un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution, a 
la luz de cuyos resultados los autores recomiendan abordar con 
urgencia la redución de la presión humana sobre los humedales. 
Según los autores, esta interacción genera cambios ambientales y 
también impactos socioeconómicos, una vez que se reduce la oferta 
de pescado a las comunidades ribereñas.

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más diversos y 
productivos del mundo.
Para llegar a esos resultados, los investigadores durante dos años 
recolectaron datos sobre 1.465 diferentes plantas, animales y 
microorganismos de 72 lagos que cubren cuatro grandes humedales 
neotropicales de Brasil (Amazonia, Araguaia, Pantanal y Paraná).
En conjunto, comprenden 3,7 millones de kilómetros cuadrados en 
los que se realizan distintas intervenciones humanas, que fueron 
medidas en siete manifestaciones diferentes: edi�cios, cultivos, 
pastos, densidad humana, iluminación nocturna, vías férreas, 
carreteras y cursos de agua navegables.

Los resultados mostraron que hay una disminución en la riqueza de 
especies y en la variedad de funciones ecológicas (o diversidad 
funcional) de estos ecosistemas a medida que aumenta la “huella” 
humana.

Los resultados sugieren que la capacidad de los organismos más 
pequeños para promover la multifuncionalidad fue negativamente 
afectada por la presión humana, mientras que los organismos más 
grandes, menos impactados, son importantes para mantener el 
funcionamiento del ecosistema en un mundo dominado por 
humanos.

De las cuatro áreas analizadas, el humedal de Paraná, que sufre más 
presión humana, fue también la más afectada con pérdida de 
biodiversidad y multifuncionalidad. Sobre el río Paraná hay construi-
das 150 represas, y entre sus a�uentes está el río Tiete, que corta la 
región de San Pablo, donde habitan 21 millones de personas.

“Es la primera evidencia, con datos empíricos para ambientes 
acuáticos, de que, de hecho, lo que sucede en los terrenos circundan-
tes tiene un efecto muy importante sobre lo que vive en el agua en 
estos sistemas”, dice el biólogo Roger Mormul, de la Universidad 
Estatal de Maringá, Brasil, uno de los autores del artículo.

Según el investigador, estudios como este, aunque ya sugirieran la 
misma conclusión, se habían realizado principalmente en ambientes 
terrestres y a niveles experimentales.

Para el geógrafo Marcos Pedlowski, de la Universidad Estatal del Norte 
Fluminense, Brasil, quien no participó en el estudio, éste contribuye al 
debate sobre la importancia de la biodiversidad en el funcionamiento 
de los ecosistemas, al adoptar una nueva forma de abordaje.

Fuente: https://www.scidev.net 
Por: Célio Yano / AGOSTO 2022

“Es la primera evidencia, con datos empíricos para ambientes acuáticos, 

de que, de hecho, lo que sucede en los terrenos circundantes tiene un 

efecto muy importante sobre lo que vive en el agua en estos sistemas”.

Roger Mormul, Universidad Estatal de Maringá, Brasil
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A veces, escribir un mensaje de 

agradecimiento es el mejor regalo

En esta era digital, una nota escrita a mano puede parecer una reliquia. Pero los expertos en etiqueta dicen que 
pueden ser más poderosas que nunca.

En estos días, revisar tu buzón de correo puede ser una experiencia 
desalentadora. Repasas catálogos y facturas, ojeas volantes políticos y 
postales publicitarias dirigidas a “Residente”. Pero, si tienes suerte, te 
encuentras con un sobre con una letra que reconoces, agradeciéndo-
te por algo que hiciste o diste.

La nota de agradecimiento puede parecer un vestigio arcaico de la 
época de los Rolodex y los teléfonos de disco. Pero los expertos en 
etiqueta y los observadores sociales argumentan que una expresión 
de gratitud escrita a mano nunca ha sido más importante. Incluso 
puede ser un regalo en sí misma.

“Miles de oyentes nos dicen que están decepcionados porque ya 
nadie escribe notas para dar las gracias”, dijo Nick Leighton, coan�-
trión de Were You Raised By Wolves?, un pódcast de etiqueta. Según 
Leighton, una nota de agradecimiento escrita a mano no solo es un 
arte consagrado, también es un acto de consideración que convierte a 
nuestra sociedad en un lugar mejor al fomentar el espíritu de 
generosidad y aprecio.

Y aunque un agradecimiento por correo electrónico es un buen gesto, 
muchos expertos dicen que, en esta era virtual, una nota física 
tradicional es más poderosa que nunca.

“En mi opinión, las notas de agradecimiento convencionales son más 
importantes ahora que en el pasado porque muy pocas personas las 
escriben”, dijo Maggie Oldham, experta en temas de etiqueta radicada 
en Indianápolis. “Las notas manuscritas son un diferenciador. Le 
muestran a la persona a la que le agradeces que hiciste un esfuerzo 
sincero para reconocer su acto de bondad o generosidad”.

En opinión de Marcie Pantzer, fundadora de la marca de artículos de 
papelería Dear Annabelle, no solo se justi�ca una nota de agradeci-
miento cuando las personas te dan un regalo, sino también cuando se 
desviven por hacer algo bueno por ti, como invitarte a su casa para 
una cena especial, ayudándote durante una emergencia de cuidado 
infantil o asistiendo a un evento de caridad que organizaste. También 
son apropiados para una persona que te entrevistó para un trabajo.
Sin embargo, aconseja que usemos el sentido común para evitar ser 
absorbidos por un vórtice interminable de agradecimientos. “A veces, 
un mensaje de texto es su�ciente, como si le agradeces a alguien por 
las �ores que envió por cuidar a su mascota cuando no estaba”, dijo 
Pantzer, quien comenzó su marca para revivir la tradición de las cartas 
escritas. “Pero en la mayoría de los casos, una nota es apropiada”.

La nota ideal es corta y al punto. “Me gusta una estructura de tres 

oraciones”, dijo. Agradécele a la persona por el regalo o el gesto y 
luego sé especí�co sobre por qué lo aprecias. ¿Usarás la bufanda que 
te dio este invierno para mantenerte abrigado, por ejemplo, o 
disfrutaste conocer a sus amigos y comer los deliciosos platillos que 
preparó en una cena? Si la persona te dio una tarjeta de regalo o 
dinero en efectivo, ¿cómo planeas gastarlo? Dile a la persona cómo te 
hizo sentir el obsequio o la acción que cometió y cuánto aprecias el 
tiempo y la dedicación que puso en esa actividad.

La oración �nal puede reiterar el agradecimiento y mencionar tu 
próxima interacción con la persona. Por ejemplo: “No puedo esperar a 
verte para nuestra cena en unas pocas semanas” o “Espero saber de ti 
sobre los próximos pasos en el proceso de trabajo”.

Los saludos �nales pueden variar según la formalidad de la relación, 
dijo Oldham. Si le escribes a un colega o a un jefe es adecuado usar 
palabras como “Cordialmente” o “Atentamente”. Para un familiar 
cercano o un amigo, puedes usar “Con afecto”, “Con todo mi cariño” o 
adoptar un tono más divertido con despedidas como “XOXO”.

En cuanto a los materiales que debes usar para escribir la nota de 
agradecimiento, no es necesario que sea papelería elegante o una 
tarjeta, dijo Leighton, aunque es un buen toque. Una hoja de papel de 
cuaderno es su�ciente. Pero si quieres hacer un esfuerzo adicional, el 
experto recomienda armar una caja llena de tarjetas de agradecimien-
to, sobres, sellos y un bolígrafo para que escribir las notas sea un 
proceso rápido y sencillo.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Shivani Vora / DICIEMBRE 2022
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Las emisiones de China de productos químicos que erosionan la capa de ozono habían amenazado con demorar 
una década su recuperación, pero, según un nuevo informe, solo se retrasó un año.

La debilitada capa de ozono, crucial para proteger la vida en la Tierra, 
está en vías de recuperar toda su fortaleza dentro de unas décadas: el 
éxito más reciente de un esfuerzo mundial para dejar de utilizar 
sustancias químicas que destruían la capa crítica de la atmósfera 
superior.

En un informe para las Naciones Unidas, los cientí�cos a�rmaron el 
lunes que, en esencia, China había eliminado las emisiones irregulares 
de una de esas sustancias químicas, conocida como CFC-11.
El CFC-11, el cual alguna vez se utilizó de manera generalizada como 
refrigerante y en la fabricación de espuma aislante, se sintetizó por 
primera vez hace un siglo. Junto con otras sustancias químicas 
similares, nombradas en conjunto cloro�uorocarbonos, el CFC-11 
destruye el ozono, que bloquea la radiación ultravioleta del Sol, que 
puede causar cáncer de piel y otros daños a personas, plantas y 
animales. Los cloro�uorocarbonos se prohibieron conforme el 
Protocolo de Montreal, un acuerdo ambiental histórico que entró en 
vigor en 1989.

Si los países continúan prohibiendo los cloro�uorocarbonos y otras 
sustancias químicas, para 2040, los niveles de ozono entre las regiones 
polares deberían alcanzar los niveles anteriores a 1980. Los agujeros 
de ozono —o las regiones con una mayor disminución que por lo 
regular aparecen cerca del Polo Sur y, con menor frecuencia, cerca del 
Polo Norte— también deberían recuperarse para 2045 en el Ártico y 
para 2066 en la Antártida.
“La recuperación de la capa de ozono está encaminada”, dijo David W. 
Fahey, director del Laboratorio de Ciencias Químicas de la O�cina 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) y 
copresidente del panel de evaluación cientí�ca del protocolo. “La 
destrucción máxima de la capa de ozono mundial ha quedado atrás 
gracias a la e�cacia de las medidas de control del Protocolo de 
Montreal que adoptaron todas las naciones”.

En la década de 1970, los cientí�cos determinaron por primera vez 
que los cloro�uorocarbonos estaban agotando el ozono en las capas 
altas de la atmósfera. A mediados de los años ochenta, los investiga-
dores descubrieron un agujero en el ozono sobre la Antártida, lo que 
desencadenó una iniciativa internacional urgente para repararlo. Más 
de 100 compuestos que erosionan la capa de ozono fueron prohibi-
dos y eliminados de manera gradual.

Las emisiones chinas habían amenazado con demorar una década la 
recuperación de la capa de ozono, pero, según el nuevo informe, solo 
se retrasó un año.

“Las emisiones cayeron de forma sorprendentemente abrupta”, dijo 
Stephen A. Montzka, químico investigador de la NOAA y uno de los 
autores del informe. El retraso en la recuperación “es mucho menor de 

La capa de ozono va camino a recuperarse, 

dicen los científicos

lo que podría haber sido si las emisiones hubieran persistido”, añadió.
Las emisiones de CFC-11 comenzaron a aumentar después de 2012 y 
parecían provenir del este de Asia, según un estudio de 2018 de 
Montzka. Unas investigaciones de The New York Times y otros medios 
sugirieron de forma convincente que unas fábricas pequeñas del este 
de China eran la fuente de las emisiones irregulares.

En aquel entonces, el director del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medioambiente, el cual supervisa el protocolo, cali�có la 
producción ilegal de CFC-11 de “nada menos que un delito ambiental 
que exige una acción decisiva”.

Sin embargo, un estudio de seguimiento en 2019 mostró que las 
emisiones estaban disminuyendo, una señal de que el gobierno chino 
estaba tomando medidas estrictas contra la nueva producción de 
CFC-11.

Es probable que el CFC-11 chino se utilizara como agente de 
espumante en la fabricación de espuma aislante. Durante la produc-
ción de espuma, parte del CFC-11 se escapa a la atmósfera, donde 
puede detectarse y medirse, pero gran parte queda contenida dentro 
de la espuma cuando se endurece.

Según los investigadores, de este modo, la producción irregular de 
China había contribuido a los “bancos” de cloro�uorocarbonos que se 
producían en todo el mundo antes de que entrara en vigor la 
prohibición y que se encuentran tanto en espumas como en equipos 
de refrigeración y sistemas de extinción de incendios. Estas sustancias 
químicas aún no han llegado a la atmósfera, pero se liberan 
lentamente a través del deterioro y destrucción de las espumas, las 
fugas u otros medios.

Montzka dijo que no se sabía el tamaño de la contribución china a los 
bancos. “Pero, si los bancos han crecido de manera signi�cativa, eso 
añadiría algunos años más a ese retraso previsto en la recuperación”, 
comentó.

Durwood Zaelke, presidente del Instituto de Gobernanza y Desarrollo 
Sostenible, una organización defensora y de investigación con sede 
en Washington, señaló que la eliminación de las emisiones indebidas 
era otro ejemplo del éxito del protocolo, el cual por lo general se 
considera el pacto ambiental a nivel mundial más e�caz que se haya 
promulgado.

El monitoreo atmosférico, el cual es un requisito del protocolo, 
detectó el problema, comentó Zaelke, y se informó a la dirección del 
tratado. “Sin admitir su culpabilidad, las partes infractoras empezaron 
a comportarse como es debido”, dijo. “Y las mediciones vuelven a 
estar donde deberían”.

Fuente: https://www.nytimes.com
Por Henry Fountain / ENERO 2023
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ENFERNMEDADES RARAS

Iniciamos el 2023 recibiendo en la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)  la visita de Yann Le Cam, 
Director ejecutivo de la Alianza Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) con el objetivo de trabajar 
conjuntamente en impulsar las políticas a nivel europeo e internacional en materia de enfermedades raras.

Con este �n se han encontrado en la sede de FEDER en Madrid junto a 
Yann Le Cam, Juan Carrión, Presidente de la organización, David 
Sánchez, miembro de su Junta Directiva, Isabel Motero, Directora de 
FEDER y Patricia Arias, Responsable de Transformación Social.

Concretamente, ambas organizaciones quieren instar al Ministerio de 
Sanidad a que incorpore a su plan de trabajo vinculado a la futura 
Presidencia rotativa de la Unión Europea a las enfermedades raras y, 
con ellas, la creación de un Plan de Acción Europeo para las ER.
Entre todos han desgranado los próximos pasos para lograr que se 
apruebe un Plan de Acción Europeo para las Enfermedades Raras. La 
reunión se ha centrado no sólo en los avances logrados en los últimos 
años, sino también en los próximos pasos a dar. Para ello, se ha puesto 
el foco en la importancia de una acción conjunta que potencie la 
estrategia global de la Unión Europea de la Salud, la cual permitirá 
apoyar de manera sostenible a los Estados miembros.

Según EURORDIS, hay ya 21 Estados Miembro que apoyan la creación 
de este Plan de Acción, lo que equivale a más de un 80% de la 
población de la Unión Europea. Asimismo, la Ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, ha expresado de manera pública el compromiso del 
Gobierno con las personas con enfermedades raras y sus familias, de 
lo que nos hicimos eco en marzo de este año tras la Conferencia de 
ministerial de alto nivel organizada por la Presidencia Francesa de la 
UE el 28 de febrero en París. 

En este encuentro así como en las reuniones del Consejo de Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) o en la VIII Conferen-
cia Europea sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos 
(ECRD), Darias ha destacado este apoyo, junto a otros aspectos, como 
la necesidad del desarrollo de una red asistencial y de investigación a 
nivel europeo que permita asegurar la atención necesaria, pues es el 
trabajo en conjunto y en red el que está permitiendo dar respuesta a 
las necesidades de los pacientes que conviven con una enfermedad.
Para seguir reforzando este trabajo, que ya han potenciado tanto 
desde la presidencia francesa, como checa de la UE, FEDER ha 
mantenido esta reunión en vista de la futura presidencia que 
detentará España durante el segundo semestre del próximo año, 
trabajando para que nuestro país pueda fortalecer la posible 
aprobación del Plan de Acción.

Resolución de Naciones Unidas sobre Enfermedades Raras
El otro punto clave del encuentro han sido las políticas a nivel global, 
teniendo en mente tanto la Resolución de la ONU adoptada en 
diciembre de 2021, como la necesidad de impulsar una Resolución de 

FEDER y EURORDIS comienzan el 2023 con

la mirada puesta en el Plan de Acción 

Europeo de Enfermedades Raras

la Organización Mundial de la Salud centrada en lograr una verdadera 
Cobertura Universal de Salud para quienes conviven con patologías 
poco frecuentes.

En línea con la Declaración Política sobre la Cobertura Universal de 
Salud de octubre de 2019, cuando ya se citaba a las enfermedades 
raras, desde la Federación se está trabajando de la mano de RDI y 
EURORDIS con el �n de que las necesidades del colectivo sean 
reconocidas al más alto nivel en el seno de la OMS y por parte de 
todos sus estados miembro.

EURORDIS-Rare Diseases Europe 
La Federación Española de Enfermedades Raras forma parte de 
EURORDIS desde su nacimiento en 1999, dos años después de la 
creación de la Alianza Europea. Esta es una organización sin ánimo de 
lucro, conformada para dar voz a 1000 organizaciones de pacientes 
de 74 países que trabajan juntas para mejorar la vida de los 30 
millones de personas que se estima que conviven con una enferme-
dad rara en Europa. 

Poniendo en contacto a pacientes, familias y grupos de pacientes, así 
como reuniendo a todos los grupos de interés y movilizando a la 
comunidad de enfermedades raras, EURORDIS fortalece la voz de los 
pacientes y contribuye a de�nir la investigación, políticas y servicios a 
los pacientes. Asimismo, apoya la creación y el desarrollo de alianzas 
nacionales de enfermedades raras y las federaciones y redes europeas 
de enfermedades especí�cas.

Fuente: FEDER / ENERO 2023
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Fuente: https://www.nytimes.com 
Por Iszac Henig / ENERO 2023

Soy un atleta trans. Prefiero competir como 

yo mismo que ganar

La primera vez que recuerdo sentirme distinto de quienes me rodeaban fue en cuarto de primaria. Me sentía como si 
me hubiesen empujado a un escenario para que actuara sin haberme dado un guion. En todas las interacciones sentía
que algo que no encajaba. 

Me sentía más valorado y más cerca de mi verdadero yo cuando 
practicaba natación, el deporte en el que llevo compitiendo desde los 
4 años. En el agua, podía concentrarme en el placer de la competi-
ción. Ninguna sensación es comparable a la de esforzarte para 
alcanzar a la persona que va delante de ti, a sorprenderte de lo que 
eres capaz. Se elogiaban mi fuerza y mi musculatura, tradicionalmen-
te valores masculinos.

Cuando tenía 14 años, mi equipo de relevos rompió un récord a nivel 
nacional en Estados Unidos en nuestra categoría. Un par de meses 
después, clasi�qué para las Olimpiadas de 2016 y competí en las 
pruebas por equipos, aunque al �nal fui descali�cado por moverme 
en el poyete de salida a causa de los nervios. A los 18 años, estaba 
entre las 20 primeras nadadoras de California y entre las primeras 100 
del país.

Valoraba mis aportaciones al éxito del equipo. Construí parte de mi 
identidad en torno a la competitividad, y disfrutaba del respeto que 
se les tiene a quienes se esfuerzan por ganar. Pude de�nirme por lo 
que era capaz de hacer más allá de la norma, y no por cómo lograba 
encajar en ella. No necesitaba preguntarme quién era, como sí hacía 
en la escuela o en los entornos sociales.

Cuando me �chó Yale, me entregué de lleno a los valores de la 
natación universitaria, donde lo primero es el equipo. Me concentré 
más en las puntuaciones y en apoyar a mis compañeras, y menos en 
mí mismo y en mis marcas. Solía competir en relevos, para mí la parte 
más colaborativa y divertida de la natación. Me clasi�qué en cuarto 
lugar en la prueba de 50 metros libres de los Campeonatos de 
Natación y Buceo Femeninos de la Ivy League durante mi primera 
temporada, y obtuve las puntuaciones más altas del equipo femenino 
en mi primer curso.

A pesar de estas victorias, la mera existencia me suponía un esfuerzo. 
Hice amigos y conecté con otras personas queer en el campus, pero 
me daba la sensación de que las mujeres que conocía entendían algo 
que a mí se me escapaba. Me sentía de lo más incómodo en el 
vestuario. Era un lugar importante para crear lazos con el equipo, 
donde se comentan las pruebas y se habla de cosas exclusivamente 
de chicas. Pero nunca me concentraba en eso. Pensé que mi intran-
quilidad se debía a que me preocupaba que mi sexualidad pudiera 
incomodar a las demás. No había considerado aún que la verdadera 
razón por la que me sentía tan desubicado era la sensación de estar 
en el vestuario incorrecto.

Reconocer mi bisexualidad en séptimo curso me dio cierto grado de 
consuelo, como una vela encendida en medio de una oscura 
confusión, pero incluso entonces aún había mucho de mí que me 
parecía indiscernible.

A pesar de crecer en la progresista California, no fue sino en octavo 
cuando conocí a una persona trans. Él verbalizó sentimientos a los 
que yo no había sido capaz de ponerles nombre, como sentirte 
desubicado en tu propia piel o ser percibido como una niña. Después 
de leer en internet historias sobre otras personas con la misma 
revelación, tuve la certeza su�ciente de que era trans como para 
decirle a mi madre que yo era su hijo, no su hija.

Sin embargo, no estaba preparado para llegar hasta el �nal, y me 
retraje. Llegué a la conclusión de que debía intentar ajustarme a una 
identidad lo más parecida a la “normal” posible, y seguir el camino que 
parecía más fácil.

A pesar de esforzarme cuanto pude por minimizar mi identidad queer, 
los susurros sobre la “lesbiana intimidante” me acompañaron durante 
la primera semana en un nuevo colegio de la secundaria. A causa de la 
homofobia que había interiorizado profundamente, que me percibie-
ran con tanta claridad como queer me parecía lo peor que le podía 
pasar a alguien que es nuevo. Redoblé mis esfuerzos por encajar, y me 
dejé crecer el pelo, me puse ropa más tradicionalmente femenina y 
aprendí a maquillarme. Nada de esto me ayudó a sentirme mejor o 
más seguro de mí mismo, pero cambió la forma en la que me 
percibían los demás.

Con el tiempo, se me fue dando mejor ponerme la máscara de ser 
considerada mujer. Echaba un vistazo al guion de mis amigas y 
practicaba sus frases. La negación de mi verdadero yo se convirtió en 
un acto re�ejo. Si me hubieses preguntado entonces, te habría dicho 
que era una mujer cisgénero. Estaba completamente desconectado 
de mí mismo, e ignoraba lo infeliz que era en el fondo.

Los gemelos idénticos o monocigóticos son una relativa rareza en la 
especie humana. Se originan a partir de un mismo cigoto (óvulo 
fecundado por un espermatozoide) que, por razones desconocidas, se 
divide en dos en los primeros días tras la fecundación. Se estima que 
aparecen en uno de cada 250 nacimientos.  Dado que los gemelos 
son idénticos genéticamente (a todos los efectos, son clones), su 
estudio aporta datos muy valiosos sobre cómo in�uyen los estilos de 
vida y el ambiente en el riesgo de sufrir enfermedades. De hecho, la 
mayoría de los gemelos sufren dolencias diferentes conforme van 
envejeciendo, lo que indica que el ambiente tiene un peso importan-
te en su aparición.

El síndrome metabólico, que incluye niveles altos de glucosa en 
sangre, sobrepeso u obesidad, aumento de la presión arterial y niveles 
anómalos de colesterol y triglicéridos, es un trastorno muy in�uencia-
do por los estilos de vida. Esta dolencia incrementa drásticamente el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares (infarto cardíaco e ictus, 
sobre todo) y diabetes de tipo 2. Diversos análisis de la expresión 
génica (producción de proteínas a partir de genes) han identi�cado 
una relación entre los niveles de actividad física y múltiples paráme-
tros metabólicos. Sin embargo, no está claro cómo la epigenética, que 
modula la expresión de los genes, está involucrada en este proceso.
Un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad 
Estatal de Washington, ha analizado a 70 pares de gemelos adultos 
para conocer con más detalle cómo la epigenética y la actividad física 
in�uyen sobre el riesgo metabólico. Los resultados se han publicado 
de forma reciente en la revista Scienti�c Reports y sugieren que 
comportamientos como la actividad física provocan cambios 
epigenéticos sistémicos que in�uyen sobre factores de riesgo 
metabólico.

Los gemelos, además de tener la misma genética, también se habían 



Al parecer, para perder los kilos de más no basta con ser disciplinado a 
la hora de comer o practicar ejercicio físico. Pero eso tampoco 
sorprende, si se tiene en cuenta que las causas del sobrepeso son 
múltiples. Aunque todavía restan cuestiones por resolver, otras ya se 
han descubierto.

1. ¿Qué tipos de grasas existen y cómo repercuten en nosotros?
El cuerpo humano está creado para vivir sin necesidad de calefacción 
central, agua caliente, coche y una nevera repleta de alimento, puesto 
que dos tipos de grasa aseguran nuestra supervivencia, incluso en 
circunstancias de frío y escasez. Por un lado, tenemos la llamada grasa 
parda, la cual se encarga de producir calor al quemar la energía que se 
encuentra almacenada en el organismo.  Por otro, en tiempos de 
bonanza, el cuerpo almacena la energía sobrante en forma de grasa 
blanca para volver a desprenderse de ella en caso de hambre y 
asegurar el funcionamiento del organismo.

No obstante, durante mucho tiempo se ha pensado que el tejido 
adiposo pardo disminuía a lo largo del desarrollo de la persona, de 
manera que los adultos carecían de ellas. Esa idea surgía, en parte, 
porque investigar la grasa parda activa no es tarea fácil. Solo con 
ayuda de la tomografía por resonancia magnética se logra encontrarla 
a esas edades en las inmediaciones de los riñones, las glándulas 
superrenales, la nuca y la cavidad torácica. Además, la cantidad de ese 
tipo de  grasa varía según la persona: en general, las mujeres 
presentan más grasa parda que los hombres, los jóvenes más que los 
adultos, y los delgados más que los sujetos con sobrepeso.

La grasa blanca se encuentra en el organismo humano bajo la piel y 
en el abdomen. La célula de grasa blanca se caracteriza por una gran 
gota de triglicérido que ocupa la mayoría del espacio celular. Si todo 
va bien, es decir, si se da una relación sana entre la ingesta de 
alimento y el gasto energético, la grasa blanca almacena las calorías 
de la comida bajo la in�uencia de la insulina en forma de triglicéridos. 
En caso de necesidad, como hambre o esfuerzo físico, la célula grasa 
libera energía en forma de ácidos grasos.
Además de su función como reservorio, la grasa blanca es una de las 
piezas fundamentales del sistema endocrino.. En los últimos años, se 
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Fuente: https://www.consumer.es
Artículo de Arantza González Arratibel, Asociación Contra el Cáncer 
– Sede Bizkaia / ENERO 2023

Mitos que debes vencer para dejar de fumar

Todavía circulan muchos mitos y falsedades en torno al tabaco que es importante derribar, para no caer en falsos 
argumentos que nos lleven a seguir con este mal hábito de salud.

“Puedo dejarlo cuando quiera”. “Dejar de fumar engorda”. “No pasa 
nada, solo fumo cigarrillos de liar o en pipa”. ¿Qué hay detrás de todas 
esas frases que seguro has oído decir a más de un fumador? Todavía 
hoy existen muchas leyendas urbanas en torno al tabaco que es 
importante derribar. Para no caer en falsos argumentos que nos lleven 
a seguir con este mal hábito de salud, con motivo del Día Mundial del 
Cáncer de Pulmón, desmontamos algunas de las creencias erróneas 
más frecuentes sobre el tabaco.

Dejar de fumar es un paso que requiere de mucha fuerza de voluntad 
y, como tal, en ocasiones nuestra mente se deja llevar por informacio-
nes o excusas para volver a a�rmarse en el hábito. Si lo pensamos, el 
acto de fumar lleva muchos años siendo una costumbre aceptada 
socialmente, mientras que la información sobre lo dañino que resulta 
el tabaco es relativamente más reciente. Por eso, todavía circulan 
muchos mitos y falsedades en torno al tabaco que es importante 
derribar, para no caer en falsos argumentos que nos lleven a seguir 
con este mal hábito de salud. Con motivo del Día Mundial del Cáncer 
de Pulmón, desmontamos algunos de los más frecuentes para salir del 
autoengaño.

 1. La gente enferma, pero yo no tengo por qué sufrir las consecuen-
cias del tabaco
Aunque veamos noticias cada día o las fotos de las cajetillas, seguimos 
pensando que, aunque el tabaco sea malo, ese no tiene por qué ser 
nuestro caso. Sin embargo, las cifras dicen algo bastante diferente. 
Según los datos recogidos en el Observatorio del Cáncer AECC, el 
tabaco mata hasta la mitad de sus consumidores. En números 
absolutos, esto supone que cada año mueren siete millones de 
personas en el mundo por el consumo, directo o indirecto, del tabaco. 
En concreto, en España, el tabaco ocasiona más de 50.000 muertes, lo 
que representa el 13 % total de muertes anuales.
Más allá de las cifras de mortalidad, también es importante saber 
cómo afecta el tabaco a la calidad de vida:
• En fumadores activos masculinos, el consumo de tabaco afecta a la 
aparición no solo de cáncer de pulmón, también de laringe, estóma-
go, riñón y vejiga. Además, supone un mayor riesgo de problemas 
cardiovasculares y problemas como la impotencia sexual e infertili-
dad.

• Asimismo, en mujeres, también in�uye en la aparición de cáncer de 
cuello de útero. Igualmente, el consumo de tabaco se relaciona con 
otras patologías como la osteoporosis, el adelanto de la edad de la 
menopausia, con la pérdida de la elasticidad de la piel, con mayor 
riesgo de infertilidad y de abortos espontáneos.

2. El tabaco no es malo, siempre se ha fumado
Otro falso mito sobre el tabaco es pensar que el cigarrillo se compone 
solo del producto agrícola procesado a partir de las hojas de 
Nicotiana tabacum. Así, caemos en la falsa idea de que lo que sale de 
la naturaleza no tiene por qué ser tan malo. En realidad, el humo 
procedente de la combustión del tabaco (cigarrillos, puros, pipas) está 
compuesto por unas 4.000 sustancias diferentes: 69 de ellas altamen-
te tóxicas y cancerígenas.

Por destacar el impacto de algunos de estos productos en nuestro 
organismo, en primer lugar, habría que mencionar los efectos de la 
nicotina, la responsable además de la dependencia física al tabaco. La 
misma incrementa la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y la 
glucemia, es decir, el azúcar en sangre. Otros productos presentes en 
un cigarrillo son el cianuro de hidrógeno (veneno utilizado en las 
cámaras de gas), cadmio (que también se usa en las baterías), 
arsénico (presente en productos como los matarratas), metanol (se 
utiliza en la gasolina para cohetes), butano (lo encontramos en el gas 
para encendedores), o monóxido de carbono, un gas tóxico que se 
desprende en la combustión del tabaco y del papel que envuelve a 
los cigarrillos.

3. Fumar es mi decisión
Cuando nos planteamos empezar a fumar o dejarlo, sentimos que 
esta es una decisión totalmente individual, cuando en realidad este es 
otro falso mito. Nuestra decisión de fumar afecta a los demás.

Sin ir más lejos, a los fumadores pasivos, que también se ven 
expuestos al aire contaminado por el humo de tabaco (ACHT), en 
lugares públicos o en su propia casa. Y es que muchas veces descono-
cemos que el ACHT es incluso más dañino que el humo que inhala el 
fumador, porque contiene mayores concentraciones de sustancias 
perjudiciales.

Este problema resulta aún más alarmante en el caso de niños que se 
ven obligados a ser fumadores pasivos. Así, se ha demostrado que los 
hijos de padres fumadores padecen infecciones respiratorias, crisis 
asmáticas y otitis en mayor proporción que los hijos de padres no 
fumadores.
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principalmente a un aumento del índice de masa corporal (IMC), sino 
a la forma en que la grasa se distribuye por el cuerpo. En un estudio 
realizado en 2015, médicos de la Clínica Mayo en Rochester, analiza-
ron los datos de más de 15.000 hombres y mujeres. Según constata-
ron, el riesgo de fallecimiento por una enfermedad cardiovascular no 
se correlacionaba con el IMC, sino con el denominado índice 
cintura-cadera. Por ejemplo, una persona de 50 años con un IMC de 
22 y una «barriga cervecera» tiene, a tenor de este estudio, más del 
doble de probabilidades de morir en los próximos diez años que una 
persona de 33 años de edad con poca grasa abdominal.

La capacidad del tejido adiposo subcutáneo varía mucho de un 
individuo a otro. «Algunas personas que pesan 150 kilogramos se 
mantienen sanas porque toda la grasa se deposita en el tejido 
subcutáneo, mientras que otras con mucho menos peso corporal 
pero con abundante grasa abdominal sufren diabetes o problemas 
cardiovasculares", a�rma Blüher. También indica que la capacidad de 
almacenamiento del tejido graso subcutáneo se encuentra determi-
nada genéticamente.

3. ¿Las células adiposas no desaparecen nunca por completo?
Un estudio con sujetos sanos llevado a cabo por investigadores de la 
Clínica Mayo, reveló lo que todo el mundo sabe: quien come 
demasiado engorda. Durante ocho semanas, 28 mujeres y hombres se 
excedieron, de manera consciente, con la ingesta de alimentos 
durante las comidas. Además, los experimentadores les suministraron 
barras de chocolate de tamaño «gigante», cada una de las cuales 
aportaba unas 500 kilocalorías. Después de dos meses, los participan-
tes presentaban, de promedio, 3,8 kilogramos más de grasa en las 
costillas. No solo habían crecido las células adiposas, sino que 
también se habían formado nuevas. Michael Jensen y otros cientí�cos 
contabilizaron al menos 2.6 mil millones de células nuevas en el tejido 
adiposo del cuerpo.

El tejido adiposo es una de las partes del cuerpo que se renueva muy 
lentamente. Por año, solo una décima de células adiposas se destruye 
y es reemplazada por una nueva. ¿Pero alguna vez desaparecen para 
siempre? Todavía no se sabe con certeza, apunta Blüher. No obstante, 
asegura que un número determinado de células grasas ya instaladas 
en el organismo permanece relativamente constante. «Pero con una 
dieta adecuada, las células adiposas se reducen. Eso ya supone una 
victoria, puesto que se liberan menos sustancias in�amatorias».

4. ¿Qué papel desempeñan los genes y cuál la alimentación?
El Instituto Robert Koch afronta la cuestión con sobriedad: «Si el peso 
corporal para una altura determinada supera el peso normal se trata 
de sobrepeso». Pero ¿por qué ese peso se considera demasiado 

Zoonosis: la clave detrás de las últimas 

alertas sanitarias

La viruela del mono es el último episodio de una amenaza emergente: las enfermedades infecciosas que saltan de 
animales a humanos. Estas representan un problema global de salud pública cada vez más recurrente. La 
sobrepoblación, una mayor movilidad, la destrucción de ecosistemas y el comercio de especies son algunas de las 
causas que explican su auge.

De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75 % de las patologías 
infecciosas son de origen animal. Estos virus, bacterias, parásitos y 
hongos ocasionan problemas tanto leves como graves y hasta 
pueden llegar a provocar la muerte. Además, se propagan mediante el 
contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio 
ambiente.

Ya hay identi�cadas más de 200 enfermedades zoonóticas, que 
aumentan y se propagan más y más rápido. Afortunadamente, 
algunas de ellas se pueden prevenir en su totalidad mediante 
métodos como la vacunación.
 
Érase una vez…las zoonosis

A lo largo de la historia, estas patologías infecciosas han in�uido en el 
ser humano y todo parece indicar que lo seguirán haciendo a escala 
planetaria. Las primeras civilizaciones de Oriente Medio, como Egipto 
y Mesopotamia, ya documentaban la existencia de la rabia. Esta 

Los humanos llevamos interactuando con los animales desde los 
orígenes de nuestra especie. Esta relación nos ha traído bene�cios, 
como poder cultivar mejor el campo o alimentarnos de forma 
saludable, pero también perjuicios como las enfermedades zoonóti-
cas, causadas por gérmenes dañinos que portan los animales y que 
pueden transmitirse a las personas.

El último capítulo sobre dichas patologías lo protagoniza la viruela del 
mono, una zoonosis viral endémica en África que desde hace unas 
semanas acumula 257 casos fuera de dicho continente, 98 de ellos 
reportados en España.

antiquísima enfermedad zoonótica es causada por un virus de la 
familia Rhabdoviridae y se propaga a través de mordeduras o 
arañazos por un animal infectado.

La forma más e�caz de combatirla es la vacunación de los perros 
domésticos, ya que son los principales responsables de su propaga-
ción. En la actualidad, la rabia se concentra en poblaciones pobres y 
vulnerables de Asia y África.

Mucho más letal fue la peste negra, que causó la muerte a 50 millones 
de personas y generó gran alarma entre la población del siglo XIV. La 
causante de esta conocida masacre fue la bacteria Yersinia pestis, que 
habita en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan.

Su rápida propagación vino motivada por el contacto frecuente con 
ratas y pulgas y las precarias condiciones de vida que se daban en la 
Edad Media. Hoy, la peste sigue afectando a casi 3.000 personas en 
todo el mundo y se considera endémica en varios países como 
Madagascar, República Democrática del Congo y Perú.

En 1986, se detectaron los primeros casos de encefalopatía espongi-
forme bovina (EEB) en Reino Unido. La ‘enfermedad de las vacas locas’ 
consiste en la acumulación de la proteína prion en el tejido nervioso y 
se transmite consumiendo carne contaminada.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el riesgo de 
infección se da cuando el alimento está contaminado por material 
orgánico derivado de otros herbívoros. Tras obtener datos concluyen-
tes e identi�car las causas de la EEB, se dejó de alimentar a las vacas 
con el pienso que originó este episodio zoonótico.

A punto de entrar en el nuevo milenio, en 1997, conocimos la gripe 
aviar. Esta nueva patología de origen animal es provocada por 
subtipos del virus In�uenza A que afectan a las aves, aunque algunas 
de sus cepas pueden infectar puntualmente a los humanos y otros 
mamíferos.

De 2004 a 2006 el virus se propagó entre las aves de corral de Asia a 
Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que la 
gripe aviar tenía potencial para convertirse en una pandemia. Si bien 
todavía no hay una mutación del virus que facilite la transmisión 
entre las personas, siguen apareciendo noticias de contagios en 
humanos a través de cepas nuevas.

Las enfermedades zoonóticas, de las que ya hay identificadas más de 

200 tipos, van en aumento y se propagan más y más rápido.

A lo largo de la historia, las zoonosis han influido en el ser humano y todo 

parece indicar que lo seguirán haciendo a escala planetaria

Desde finales de 2019, la humanidad convive con un nuevo virus, el 

SARS-CoV-2, que ha supuesto la primera gran pandemia del siglo XXI
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Las migraciones humanas, por ejemplo, se han asociado históricamente 

con la aparición y difusión de nuevas patologías. Este fenómeno se ha 

agravado con los viajes en avión

Fuente: https://www.agenciasinc.es
Por Edgar Hans Cano / MAYOO 2022

“Hemos observado que los bebés aprenden a mover su cuerpo a 
partir de sus propios movimientos, aunque aparentemente no tengan 
un propósito. Parece que el neonato busca una combinación entre las 
señales motoras que envía su cerebro y las respuestas sensoriales que 
le generan dichos movimientos”, indica a SINC Hoshinori Kanazawa, 
autor principal del estudio.

Una �nalidad clara 
De esta forma, los resultados demuestran que estos movimientos 
tienen una �nalidad clara y que son claves en el desarrollo del sistema 
sensoriomotor de las personas, es decir, nuestra capacidad para 
regular los músculos, el movimiento y la coordinación.

"Siempre hemos pensado que el desarrollo del sistema sensoriomotor 
dependía de interacciones reiteradas, lo que signi�ca que cuanto más 
repites la misma acción, más probabilidades tienes de aprenderla y 
recordarla. Sin embargo, nuestros hallazgos muestran que los bebés 
desarrollan su propio sistema sensoriomotor motivados por su 
curiosidad”, explica el cientí�co.

Para obtener estas conclusiones los investigadores observaron los 
movimientos de neonatos y bebés con menos de tres meses y los 

Los bebés no paran de moverse desde que nacen. Incluso cuando 
están en el vientre materno se hacen notar con el ajetreo de sus 
brazos y sus sutiles patadas que, aparentemente, no tienen un 
objetivo concreto. Se les suelen llamar ‘movimientos espontáneos’ y 
durante mucho tiempo la ciencia ha sabido que desempeñan un 
papel importante en el desarrollo sensoriomotor de las personas. Sin 
embargo, hasta ahora, ninguna investigación había mostrado cuál era 
su función.

Comprender estos movimientos aleatorios y su implicación en el 
desarrollo humano temprano podría ayudar a identi�car indicadores 
precoces de ciertos trastornos del desarrollo, como la parálisis 
cerebral.

Un nuevo estudio de la Universidad de Tokio ha demostrado que esta 
actividad probablemente sirve para que el bebé, motivado por su 
curiosidad, descubra las sensaciones que le producen y, así, aprenda a 
moverse correctamente.

Desde �nales de 2019, la humanidad convive con un nuevo virus, el 
SARS-CoV-2, que ha supuesto la primera gran pandemia del siglo XXI. 
Más de dos años después del primer brote, se sigue investigando qué 
animal fue el responsable de que este virus saltase a humanos y si 
hubo un transmisor intermedio. ¿El principal sospechoso hasta ahora? 
El murciélago.

A esto hay que sumarle, en 2022, el brote del virus de la viruela del 
mono (monkeypox). Aunque no es la primera vez que sale de África, 
ahora ha llegado a varios países de Europa. Afecta a la población 
general y se transmite en cualquier contexto que implique un 
contacto estrecho, no necesariamente por vía sexual. Ya se ha logrado 
la secuenciación completa.

¿A qué se debe la proliferación de estas enfermedades?

Las enfermedades zoonóticas no son fruto de la casualidad, sino que 
detrás de su proliferación coinciden numerosos factores, que in�uyen 
tanto en los agentes patógenos (gérmenes) como en sus huéspedes 
(humanos y animales).

Los cambios o mutaciones que sufren ambos para adaptarse al 
entorno se conocen como factores biológicos. En general, cuanto más 
simple es un organismo, más rápidamente cambia, dando lugar a 
diversas variantes de una misma especie. Algo que estamos viendo de 
cerca con el SARS-CoV-2.

Los factores físicos, como el clima o la meteorología, determinan la 
supervivencia (o multiplicación, si la posee) del patógeno fuera del 
hospedador original. Es decir, que estos elementos brindan a virus, 
bacterias, parásitos y hongos diversas oportunidades para que 
puedan transmitirse a otras especies.

La alteración en los ecosistemas se incluye dentro de los factores 
ecológicos, entre los que también �guran la deforestación, los 
desastres naturales o la agricultura intensiva. Elisa Pérez, viróloga 
veterinaria en el Centro de Investigación en Sanidad Animal 
(INIA-CSIC), explica que “la pérdida de biodiversidad afecta gravemen-
te al equilibrio de los ecosistemas. Los sistemas depredador-presa se 
ven alterados, algunas especies sufren la falta de alimentos y refugio, 
etc. Todo ello debilita el sistema inmunitario de los animales y 
aumenta el riesgo de que aparezcan nuevos virus o variantes”.

El experto en estudios ecoepidemiológicos y profesor de la Universi-
tat de Barcelona (UB), Jordi Serra, añade: “Nos hemos dedicado 
principalmente a combatir la pérdida de biodiversidad más visible e 
inmediata como los incendios o la deforestación. El problema es que 
nos olvidamos de que las dinámicas entre microorganismos también 
cambian. Estas alteraciones no son inmediatas y son más difíciles de 
percibir, pero también poseen un papel importante en los episodios 
de zoonosis”.

El comercio alrededor de los animales exóticos, ya sea legal o ilegal, 
in�uye también en los episodios de zoonosis. Al trasladarlos a lugares 
diferentes de su hábitat, a menudo a miles de kilómetros, las 
enfermedades infecciosas que podrían padecer viajan con ellos.

Es lo que ocurrió en 2003 con el primer brote de viruela del mono que 
se registró fuera de África, en EE UU. Las personas que contrajeron la 
infección fueron contagiadas por sus mascotas, unos perritos de las 
praderas. Estos roedores, en la tienda de animales, estuvieron en 
contacto con unos mamíferos procedentes de Ghana, que les 
transmitieron el virus.

Este fenómeno se ha agravado con los viajes en avión, permitiendo 
que agentes infecciosos puedan llegar a cualquier parte del mundo 
en 24 horas. Ha sido el caso de virus como el ébola o el del Nilo 
Occidental.

Ricard Parés, presidente del Consell del Col·legi O�cial de Veterinaris 
de Barcelona (CCVC), lo ilustra con la situación en Ucrania: “Allí todavía 
hay animales salvajes con rabia que pueden transmitirla. Una vez que 
se les ha proporcionado ayuda humanitaria a estas personas, que es 
lo primordial, hay que ver si traen mascotas con ellos. Estas podrían 
reintroducir enfermedades ya controladas en territorios donde no es 
obligatoria la vacunación”.

Por otro lado, la explotación intensiva, sea agrícola, ganadera o 
piscícola, también es otro elemento a tener en cuenta. En el mundo 
actual se explotan tanto animales locales como especies nuevas o 
exóticas. En ese sentido, destacan los mercados húmedos, caldos de 
cultivo idóneos para que surjan patologías como la gripe aviar y la 
covid-19.
 
Situaciones imprevisibles, vigilancia requerida
¿Habría entonces que identi�car y vigilar una serie de animales 
potencialmente peligrosos para nuestra salud? “Sería un error 
–comenta Parés–, ya que estas situaciones son imprevisibles. A escala 
doméstica se está abriendo el abanico de lo que se considera una 
mascota. Los cerdos vietnamitas o reptiles como iguanas o tortugas 
son un buen ejemplo. Por otro lado, en el mundo salvaje también hay 
más interacción a través de actividades turísticas, como los safaris en 
África. No hay que generar alarma, simplemente son factores que hay 
que tener en cuenta”.

Sería un error hablar de un listado de animales que hay que vigilar, 

porque estas situaciones son imprevisibles. La cuestión es que la 

interacción con animales es cada vez más intensa, tanto a escala 

doméstica, como en el mundo salvaje

Ricard Parés, presidente CCVC

El comercio alrededor de los animales exóticos, ya sea legal o ilegal, 

influye también en los episodios de zoonosis
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La cantidad de microplásticos depositados en el fondo de los océanos 
se ha triplicado en las últimas dos décadas. La progresión observada 
se corresponde con el volumen de consumo por parte de la sociedad. 
Esta es la principal conclusión de un estudio que han desarrollado el 
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el departamento de Medio 
Ambiente Construido de la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Se 
trata de la primera reconstrucción de alta resolución de la contamina-
ción por microplásticos a partir de sedimentos obtenidos en el 
noroeste del mar Mediterráneo.

A pesar de que el fondo marino se considera el sumidero �nal de los 
microplásticos que �otan en la super�cie marina, se desconoce su 
evolución histórica una vez sedimentado y, en concreto, la tasa de 
secuestro y enterramiento de los microplásticos más pequeños en el 
fondo oceánico.

Este nuevo estudio, publicado en la revista Environmental Science 
and Technology, demuestra que los microplásticos se conservan en 
los sedimentos marinos inalterados, y que la masa de microplásticos 
secuestrada en el fondo reproduce la producción mundial de 
plásticos desde 1965 hasta 2016.

"Desde el año 2000, la cantidad de partículas de plástico depositadas 
en el fondo del mar se ha multiplicado por tres y que, lejos de 
disminuir, la acumulación no ha parado de crecer imitando la 
producción y uso global de estos materiales", señala la investigadora 
del ICTA-UAB Laura Simon Sánchez.

Los sedimentos analizados han permanecido en el fondo del mar 
inalterados desde su depósito hace décadas. "Especialmente en las 

dos últimas décadas, se ha incrementado la acumulación de partícu-
las de polietileno y polipropileno, procedentes de los envases, las 
botellas y los �lms alimentarios, así como de poliéster, procedente de 
las �bras sintéticas de los tejidos de ropa", aclara Michael Grelaud, 
también del ICTA-UAB.

A pesar de las campañas de concienciación sobre la necesidad de 
reducir el plástico de un solo uso, los datos que se desprenden de los 
registros de los sedimentos marinos por años muestran que estamos 
todavía lejos de conseguirlo. Políticas a escala mundial en este 
sentido podrían contribuir a mejorar este grave problema.

Aunque los microplásticos son muy abundantes en el medio 
ambiente, las limitaciones de los métodos analíticos han condiciona-
do los anteriores estudios sobre sedimentos marinos. Este trabajo ha 
aplicado imágenes de última generación para cuanti�car partículas 
de hasta once micrómetros de tamaño, unas once milésimas de 
milímetro.

El estudio ha constatado que las partículas no se degradan, una vez 
enterradas en el fondo del mar. "El proceso de fragmentación tiene 
lugar mayoritariamente en los sedimentos de la playa, en la super�cie 
del mar o en la columna de agua. Una vez depositadas, la degrada-
ción es mínima, de manera que los plásticos de la década de 1960 
continúan en el fondo marino; dejando la �rma de la contaminación 
humana en el fondo del mar", lamenta Patrizia Ziveri, profesora ICREA 
en el ICTA-UAB.

Los núcleos de sedimentos investigados se recogieron en noviembre 
de 2019, a bordo del buque oceanográ�co Sarmiento de Gamboa, en 
una expedición que fue desde Barcelona hasta la costa del delta del 
Ebro, en Tarragona.

El grupo investigador seleccionó como zona de estudio el mar 
Mediterráneo occidental, en particular el delta del Ebro, porque los 
ríos se consideran un punto caliente en relación con diversos 
contaminantes, como los microplásticos. Además, la a�uencia de 
sedimentos desde el río Ebro proporciona tasas de sedimentación 
más altas que en el océano abierto.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Los microplásticos de los fondos marinos se 

han triplicado en 20 años

Una investigación en la que participa la Universidad Autónoma de Barcelona ha reconstruido en alta de�nición 
la contaminación de este tipo que sufre el mar Mediterráneo.

Desconocemos la evolución de los microplásticos sedimentados en el 

fondo del mar.

La cantidad de partículas de plástico depositadas en el fondo del mar se 

ha multiplicado por tres.

Laura Simon Sánchez

Las medidas a escala mundial podrían ayudar a reducir los plásticos de 

un solo uso.

Los plásticos de la década de 1960 continúan en el fondo marino.

Patricia Ziveri

Fuente: https://www.agenciasinc.es
DICIEMBRE 2022
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Este proceso se ejecuta en tres fases

'Somos puente de vida', nueva estrategia 

comunitaria para prevención del suicidio 

en Quito

El Municipio de Quito promueve la estrategia ‘Somos puente de vida: 
educando para la resiliencia’, enfocada a la prevención del suicidio y la 
promoción de la salud mental, desde un enfoque comunitario.
 
Mediante esta estrategia se busca fortalecer los factores de protección 
y reducir los factores de riesgo, proporcionando condiciones de 
resiliencia frente al suicidio en el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ).
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una 
problemática que requiere de atención prioritaria y de una 
intervención basada en datos cientí�cos para mejorar y ampliar la 

Lorem ipsum

prestación de servicios.
 
La iniciativa del Municipio nació desde una intervención puntual en 
los puentes de El Chiche y Gualo en el 2022, para lo cual la Secretaría 
de Salud tomó la imagen del puente como una idea de conectar, 
juntar y cruzar abismos.
 
Justamente esta es nueva visión se busca para las entidades 
municipales, con la �nalidad de que sean un conector de un sin 
número de acciones en promoción de la salud mental y prevención 
de situaciones de riesgo suicida, factores y/o conductas de riesgo 
asociados en la urbe.

En el marco de esta estrategia ya se ha sensibilizado a un total de 95 
funcionarios y funcionarias de las entidades municipales de la capital. 
Para esto se han realizado talleres que permitieron que los asistentes 
reconozcan (en ellos) la importancia de comentar, fortalecer los 
factores protectores (habilidades para la vida) y reducir factores de 
riesgo por ciclos de vida a nivel individual, familiar y comunitario.
 
Además, se han buscado establecer mecanismos de intervención 
integral e interinstitucional en casos de posible conducta suicida en la 
población del DMQ y fortalecer las capacidades técnicas del personal 
de las instituciones y gestores comunitarios involucrados en la 
estrategia.
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El sistema de recompensa consiste en un conjunto de estructuras 
cerebrales que se activan ante comportamientos que nos generan 
placer. El cerebro nos invita a repetir aquello que nos ha resultado 
positivo. Por eso, tener antojos y satisfacerlos es un instinto natural de 
los seres humanos. Pero, sobre todo, esto nos ocurre con los alimentos 
hiperpalatables, esos productos llenos de grasas, azúcares, sal e 
hidratos de carbono que son capaces de interferir en las señales que 
llegan a nuestro cerebro y hacernos desear comer algo aunque no 
tengamos hambre, también en el supermercado. Por fortuna, 
podemos reducir estos antojos siguiendo los consejos de expertos 
que detallamos a continuación.

¿Compramos por antojo?
Las estanterías del supermercado están repletas de comida 
hiperpalatable, que es objeto de deseo de nuestros impulsos. La 
mayoría de los antojos están al acecho y lo que los activa es algún 
tipo de entrada de los sentidos, principalmente a través de la vista o el 
olfato.

La industria alimentaria lo sabe y aprovecha algunos de los factores 
desencadenantes de estos deseos por la comida extremadamente 
calórica para dirigir al consumidor hacia ellos. Existen técnicas de 
neurociencia que ayudan a conocer el viaje emocional que realizan 
los consumidores cuando comen o eligen un determinado alimento y 
que revelan información relevante para entender por qué optamos 
por determinados productos; si lo hacemos de forma consciente o 
motivados por sentimientos, actitudes, valores…

La técnica de medida de la Respuesta Galvánica de la Piel (GRS) es una 
de ellas. A través de sensores colocados en los dedos de las manos se 
monitorizan los cambios que se producen en la conductividad de la 
piel del consumidor. Cuando las glándulas sudoríparas segregan 
humedad a través de los poros de la piel, cambia el balance de iones 
positivos y negativos en el �uido, que se pueden medir con los 
sensores.

Según explican desde el centro tecnológico Ainia, “cuando estamos 
expuestos a estímulos con carga emocional, positivos o negativos, la 
conductancia eléctrica de nuestra piel cambia sutilmente. Nosotros 
no podemos tener un control consciente de la respuesta galvánica de 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Cómo controlar los antojos de comida

La Escuela de Salud Pública de Harvard ofrece una serie de recomendaciones para frenar los impulsos que nos provocan 
ciertos alimentos y que de no controlarse pueden repercutir seriamente en la salud.

La denominada multifuncionalidad de los humedales – es decir, la 
capacidad de proporcionar múltiples funciones y servicios – se 
cuanti�có a través de 11 variables, que incluían concentración de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo), metabolismo, biomasa de diferentes 
niveles tró�cos, densidad de células bacterianas, disponibilidad de luz 
y variación en la complejidad del hábitat debajo del agua.

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

la piel, de manera que la información que obtenemos es información 
objetiva de los procesos �siológicos y psicológicos”.

Esta técnica es capaz de detectar cuándo un determinado objeto o 
producto nos emociona y con qué intensidad lo hace. Actualmente, 
esta prueba se realiza con voluntarios en laboratorios a modo de 
supermercado �cticio para diferentes marcas del mercado.
Cómo reducir los antojos

La Escuela de Salud Pública de Harvard ofrece una serie de consejos 
para reducir los impulsos de ciertos alimentos:

• Comer de forma equilibrada con alimentos ricos en proteínas y �bra 
para que sean más saciantes.

• Evitar largos periodos de tiempo sin comer. Recomiendan ingerir 
una comida o merienda nutritiva cada 3-4 horas durante el día.

• No acostarse más de cuatro horas después de cenar para evitar los 
refrigerios nocturnos que pueden interrumpir el sueño.

• Evitar los aperitivos ultraprocesados con un alto contenido de sal, 
grasa, azúcar y calorías. Estos alimentos activan las vías de 
recompensa del cerebro y provocan más antojos. Es mejor sustituirlos 
por fruta fresca, un puñado de frutos secos o un yogur sin azúcar.

• Desaprender. Los antojos a veces son comportamientos aprendidos 
que están asociados con un evento o entorno, como comer patatas 
fritas mientras se ve una serie. Se recomienda evitar la comida 
durante esa actividad o cambiar la rutina nocturna por una actividad 
diferente.

• Realizar otras actividades que produzcan dopamina, como dar un 
paseo por la naturaleza, bailar o mirar un vídeo divertido o pasar 
tiempo con amigos.


