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Ébola en el Congo: casi 
500 casos, cerca de 300 
muertes

Uruguay registra primer 
caso de leishmaniasis en 
humanos

Adicción a las redes 
sociales ¿una nueva 
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Día mundial de lucha contra el VIH / SIDA
1 de diciembre

El lema del Día Mundial del Sida de 2018 anima a todo el mundo a conocer su estado serológico: “Conoce tu estado”. Desde 1988, se han hecho 
importantes progresos en la respuesta al Sida y, al día de hoy, tres de cada cuatro personas que viven con el VIH conocen su estado serológico. 
No obstante, y tal y como muestra el último informe de ONUSIDA, aún queda mucho camino por recorrer, y dicho camino pasa por llegar a las 
personas que viven con el VIH y no conocen su estado y por garantizar que tengan acceso a servicios de asistencia y prevención de calidad.
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VIDA SALUDABLE

“El arte de la felicidad”: la milenaria 
técnica japonesa para vivir con salud
El Jin Shin Jyutsu es un antiguo arte japonés que consiste en una 
serie de técnicas y prácticas que buscan armonizar la Energía 
Vital en el cuerpo. Este “arte de la felicidad” o como dicen otras 
traducciones “arte del Creador a través de la persona compa-
siva”, manipula la energía para que fluya por todo el cuerpo, re-
corriendo los órganos internos, bajando por el rostro, pasando 
por el esternón, fluyendo por el pubis y luego subiendo por la 
columna vertebral hasta llegar a la cabeza, para así nuevamente 
descender por la misma vía.

En el año 1900, Jiro Murai, sabio japonés perteneciente a una fa-
milia con una larga tradición médica y aquejado de una enfer-
medad terminal, lograba recuperar la salud realizando un retiro 
en la montaña y sirviéndose tan sólo de meditación, ayuno y la 
práctica sistemática de diferentes mudras (posturas energéticas 
con las manos).

A raíz de esta experiencia límite, Murai desarrolló el Jin Shin 
Jyutsu (El arte del Creador a través del hombre) como una pode-
rosa herramienta que permite a la persona tomar conciencia de 
su cuerpo, conectar con su alma y recuperar el equilibrio perdido 
mediante algo tan sencillo y al alcance de todos como son las pro-
pias manos. Posteriormente Murai dio a conocer al mundo el arte 
milenario que llevaba su familia, para que cualquiera lo tuviera 
al alcance.

El Jin Shin Jyutsu considera que el cuerpo humano está recorrido 
por tres grandes canales energéticos y trabaja sobre ellos con las 
manos, suave pero firmemente. Fundamentalmente la técnica 
consiste en masajes o toques ya que cada dedo es un canal ener-
gético que conecta con una emoción en particular y con sus ór-
ganos asociados.

El libre fluir de la Energía a veces se ve dificultado, por el ritmo de 
vida que llevamos, componentes hereditarios, aspectos externos 
como alimentación, climatología, y por nuestra actitud personal 
ante la vida. Para volver a hacer circular energía por ese canal 
hay que dar pequeños toques en el dedo correcto. Pueden ser rea-
lizados con el índice y el pulgar de la otra mano o con todos los 
dedos, como abrazando al dedo a tratar, cerrando el puño a su 
alrededor.

mano derecha para hacer fluir la energía. La técnica para hacer 
fluir dicha energía es presionar cada dedo por durante 5 minutos.

 › Dedo pulgar. Comunica la energía al estómago y el bazo.

 › Dedo índice. Se relaciona con el oído, la vejiga y el riñón.

 › Dedo medio. Estimula la energía para que la persona no sien-
ta fatiga ni problemas de circulación, además conecta con el 
hígado y la vesícula.

 › Dedo anular. Activa la energía en los pulmones y el intestino 
grueso, produciendo una mejora en los problemas digestivos 
y otros que estén enlazados con la respiración.

 › Dedo meñique. Es utilizado para eliminar las inseguridades, 
los problemas de presión arterial, igualmente se comunica 
con el corazón y el intestino delgado.

Fuente: www.buenavibra.es

Significado de los dedos de las manos

En la técnica del Jin shin jyutsu , cada dedo es la entrada para los 
diferentes canales energéticos que comunican con los órganos 
del cuerpo. Durante el día los dedos de la mano izquierda son los 
que están conectados, por lo que en la noche se debe utilizar la 
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No todo lo que lees sobre el cáncer
es cierto

Hoy en día recibimos cantidades excesivas de información de todos 
lados, ya sea en persona, en la televisión, en la radio, en el periódico, 
en alguna página web o en redes sociales. Esta información puede 
ser muchas veces contradictoria, inútil, incompleta y no siempre 
cierta, lo que nos deja muy confundidos. Hasta existe un término 
que expresa este fenómeno: “infoxicación”. Cada vez es más difícil 
distinguir si lo que estamos leyendo, viendo o escuchando es 
información de calidad. Y esto también pasa con información sobre 
salud, y en concreto en relación al cáncer.

Mucho ruido, poca información

Es fácil encontrar información sobre diversas prácticas que dicen 
ser científicas y ofrecen remedios milagrosos, productos y “me-
jores soluciones” a algunos problemas de nuestra vida. Cuando 
hablamos de cáncer, esto es muy frecuente. Por eso es muy im-
portante saber cuál es la diferencia entre ciencias y pseudocien-
cias, y así poder saber qué preguntar, qué creer y saber distinguir 
entre la persona que “nos quiere vender la moto” y aquel profe-
sional cuya práctica está realmente basada en la evidencia.

Ciencia y pseudociencia (falsa ciencia)

Todo lo relacionado con las ciencias, pseudociencias, terapias 
alternativas, conocimientos basados en la evidencia e investiga-
ciones puede sonar muy complejo. El diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE) define científicocomo “que tiene que ver 
con las exigencias de precisión y objetividad propias de la meto-
dología de las ciencias”. Asimismo, la página del Observatorio de 
la OMC (Organización Médica Colegial) contra las Pseudociencias, 
Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias define las pseu-
doterapias como “una propuesta de cura de enfermedades, alivio 
de síntomas o mejora de salud, basada en criterios sin el respaldo 
de la evidencia disponible”.

Pero olvidémonos de nombres complicados y entendamos las 
cosas de manera más sencilla. La diferencia entre una y otra 
(ciencia y falsa ciencia) es que una tiene pruebas de que funciona, 
la otra no.

La quimioterapia, radioterapia y cirugía son utilizadas desde 
hace años para tratar el cáncer y son tratamientos que tienen 
evidencia científica; es decir, podemos comprobar que funcionan 
y van teniendo muy buenos resultados. Claro que tienen muchas 
oportunidades de mejora, pero hasta hoy es de lo mejor que te-
nemos y conocemos.

La homeopatía, la nueva medicina germánica, el reiki, la bioneu-
rociencia, las constelaciones familiares, la medicina naturista, 
etc. son falsas ciencias, porque no se ha podido comprobar hasta 
ahora que funcionan. Es decir, no han logrado demostrar sus re-
sultados (porque no los tienen).

En este sentido hay algo muy importante que se debe tener en 
cuenta siempre: no existe ningún tratamiento milagroso para 
curar el cáncer. Y no valen las excusas. Aquel que quiera demos-
trar el efecto de un tratamiento puede hacerlo de distintas ma-
neras y publicarlo en diferentes plataformas de rigor científico. 
El problema es que es muy difícil publicar resultados que no se 
tienen (o no son los que se quieren).

Saber distinguir la información veraz de las falsas promesas es clave para cuidar la salud y afrontar la 
enfermedad de manera eficaz.

Con esto no pretendemos comunicar que hay que cerrar la puerta 
a nuevas formas de abordar la enfermedad. Lo único que se pide 
es que se puedan comprobar sus resultados de forma fiable (eso 
ya lo volvería una ciencia). Por ejemplo, antes de que un fármaco 
o cualquier estrategia de tratamiento pueda emplearse de ma-
nera generalizada en los pacientes, debe haber demostrado su 
seguridad y su eficacia en estudios previos.

En ese sentido, también debemos saber que la administración de 
productos sin eficacia ni seguridad contrastada puede ocasionar 
interacciones e interferir en el efecto del tratamiento oncológico, 
enmascarar valores relevantes en pruebas clínicas y, por tanto, 
no debe aconsejarse. En otras palabras, nunca se debe abandonar 
el tratamiento médico por explorar con estas falsas ciencias que 
no tienen pruebas y que sí han mostrado los peores resultados.

Entonces, de todo lo que veo, ¿a quién creer?

Lamentablemente, hay por ahí sujetos inescrupulosos que se be-
nefician de la vulnerabilidad de una persona con cáncer y de su 
familia, aprovechándose del difícil momento y ofreciendo todo 
tipo de falsas ciencias y generando también falsas expectativas.
En este contexto, es muy importante saber identificar qué men-
saje contiene información de calidad y cuál no. Para ayudar en 
esta tarea, dejamos algunas características para identificar infor-
mación de calidad:

 › La fuente es un canal oficial de una institución respetada.
 › La información viene de profesionales preparados y con ex-

periencia en el campo.
 › Diferentes fuentes oficiales, institucionales y académicas 

comprueban la información.
 › La información es reciente, está actualizada.
 › Quien publica la información no tiene ningún interés o bene-

ficio que dependa de esa información.
 › Se hace referencia a las fuentes de las que se ha obtenido la 

información y éstas cumplen los mismos criterios.
 › Por otro lado, dejamos también algunas características de in-

formación que puede llegar a nosotros y que nos ayudarán a 
detectar que estamos ante información de mala calidad:

 › El mensaje plantea un escenario exageradamente bueno o 
malo. Un ejemplo es “te vamos a presentar un componente 
que cura 1.000 veces más rápido el cáncer que la quimiote-
rapia”.

 › El mensaje contiene un elemento de misterio, como “lo que 
nunca te han querido contar las empresas farmacéuticas”.

 › El mensaje no tiene autor o el autor no tiene preparación 
profesional en el campo (como alguien que dice tener la cura 
para el cáncer y tiene estudios de astrología).

 › La información no está en otros medios o canales de comu-
nicación.

Debemos estar muy atentos a lo que se dice y ofrece en nuestro 
entorno, sobre todo en el digital. Ante la duda, lo mejor que po-
demos hacer es preguntar a nuestro médico.

Fuente: www.consumer.es (diciembre 2018)
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betes. Pero las amputaciones subieron en un 50% entre 2009 y 
2015, a 4,6 casos por cada 1.000 adultos con diabetes, encontró el 
estudio actual.

Los aumentos fueron más pronunciados en adultos jóvenes, de 
18 a 44 años, y en adultos de mediana edad, de 45 a 64 años, in-
forman los investigadores en Diabetes Care.

“Ya sabíamos que los adultos más jóvenes no estaban experi-
mentando las mismas mejoras en las amputaciones a lo largo del 
tiempo que los adultos mayores”, dijo el autor Edward Gregg.

Fuente: Cluster Salud / America Economia (diciembre 2018)

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Libertad de prescripción, involucración 
del paciente y farmacovigilancia: claves 
de los biológicos

Aumentan las amputaciones por diabetes 
en EE.UU.

La compañía AbbVie ha organizado en Madrid la jornada “Medi-
camentos biológicos, más allá de la clínica”, que reunió a varios 
dermatólogos para analizar los principales retos en cuanto a los 
medicamentos biológicos. Algunas de las conclusiones que se sa-
caron en este encuentro fueron que los fármacos biológicos han 
logrado mejorar las expectativas y calidad de vida de millones de 
personas con enfermedades inmunomediadas o que el proceso 
de producción de estos fármacos es muy complejo. Los expertos 
que se reunieron en este encuentro consideraron que para poder 
garantizar una correcta farmacovigilancia y trazabilidad, la pres-
cripción de los biológicos deberá realizarse siempre por marca 
comercial (no por principio activo), tal como dice el Real Decreto 
1718/2010.

El Dr. Juan Esplugues, perteneciente al Departamento de Farma-
cología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia 
explicó que “en lo que se refiere a tratamientos biológicos, nos en-
contramos en la actualidad ante un escenario que cada vez se está 
ensanchando más y que a la vez establece múltiples incertidum-
bres” y añadió que, en este sentido, “puede darse la posibilidad de 
que sea de obligado cumplimiento para los médicos hacer cam-
bios secuenciales de fármacos en pacientes que ya tenían un tra-
tamiento establecido simplemente por motivos de precio, con la 
incertidumbre para médico y paciente que esto puede conllevar”. 
Espluges también aludió a “la farmacovigilancia es clave, necesi-
tamos registros de pacientes que nos permitan singularizar casos 
de eficacia y toxicidad y en los que se tengan en cuenta todas las 

Un número cada vez mayor de personas con diabetes en los EE. 
UU. está perdiendo los pies y/o los dedos de los pies a causa de la 
enfermedad cuando llegan a la mediana edad, según un estudio 
que sugiere una reversión después de años de progreso contra la 
diabetes.

Cuando las personas con diabetes tienen un nivel de azúcar en 
la sangre mal controlado, con el tiempo esto puede restringir el 
flujo de sangre a la parte inferior de las piernas y provocar daños 
en los nervios y una cicatrización de la herida. Debido a la falta 
de sensibilidad en los pies y la parte inferior de las piernas, es 
posible que las personas no noten las llagas y las infecciones que 
se desarrollan hasta que estos problemas se vuelven tan extensos 
que solo pueden abordarse mediante la amputación de la parte 
dañada del pie o la pierna.

De 2000 a 2009, la tasa de las llamadas amputaciones no trau-
máticas de extremidades inferiores se redujo en un 43%, de 5,4 
casos a 3,1 casos por cada 1.000 adultos en los EE. UU. con dia-

moléculas disponibles ya sean fármacos biológicos originales o 
biosimilares”.

Julio Sánchez Fierro, abogado y Doctor en Ciencias de la Salud, 
opinó que es “fundamental exigir el respeto de la facultad de 
prescripción, que corresponde en exclusiva al médico, según 
indica el artículo 77 de la Ley de Garantías. Es necesario insistir 
en que no hay ninguna norma que ampare la pretensión de que 
la prescripción requiera el consenso del farmacéutico”, y según 
apuntó, “en este sentido, el farmacéutico tiene otras funciones, 
de indudable importancia, que son de otra naturaleza y que enu-
mera con detalle el artículo 84 de la Ley de Garantías (selección, 
consejo, orientación, conservación, investigación, formación....)”.
En la jornada también se tomó en cuenta el papel de los pacientes, 
a lo que Irene Escribano, paciente de Acción Psoriasis, “es impor-
tante el empoderamiento del paciente y que él pueda incluirse 
en la ecuación de la toma de decisiones sobre sus tratamientos, 
ahora tenemos más información, y más confianza, por lo que 
el hecho de que se nos tenga en cuenta es primordial. Así, una 
buena relación con el médico y una toma de decisiones conjunta 
hace que el paciente esté más dispuesto a seguir el tratamiento 
y por lo tanto la eficacia será mayor porque estará más involu-
crado”.

Fuente: www.elglobal.net (diciembre 2018)

AbbVie ha organizado una jornada denominada ‘Medicamentos biológicos, más allá de la clínica’.

Los aumentos fueron más pronunciados en adultos jóvenes, de 18 a 44 años, y en adultos de mediana edad, 
de 45 a 64 años.
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Uruguay registra primer caso de 
leishmaniasis en humanos en un 
continente donde el mal es endémico

Tras la confirmación del primer caso de leishmaniasis en un 
menor salteño, Basso informó sobre la evolución del paciente a los 
medios de comunicación presentes este jueves 6 en la premiación 
de buenas prácticas en el primer nivel de atención. Aclaró que esa 
persona se encuentra en buen estado gracias a un diagnóstico 
precoz y a la inmediata implementación del tratamiento dispo-
nible en Uruguay.

“No hay riesgo para la persona”, enfatizó el ministro de Salud Pú-
blica, quien consideró fundamental la capacitación en torno a la 
patología para no confundir los síntomas con otra enfermedad.

Basso recordó que en Uruguay no se había detectado el insecto 
vector de la leishmaniasis hasta 2010. Recordó que hace ocho años 
se identificó a este flebótomo en algunos departamentos del norte 
del país, particularmente en Salto y Artigas. Sin embargo, señaló 
que en el resto de América esta enfermedad en animales y hu-
manos ya era endémica.

En 2015 se constataron los primeros casos de perros con esa enfer-
medad. Desde entonces, siguiendo las recomendaciones de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), los servicios de salud 
trabajan con participación del Sistema Nacional de Emergencias 
y los Comités de Emergencia Departamentales en el seguimiento 
y control de los perros afectados, lo cual implicó el sacrificio de 
varios de ellos.

“Hubo un seguimiento a lo largo del tiempo, pero, tal como ocu-
rrió en otras partes del mundo, no solo en América, la presencia 
del insecto fue clave, ya que picando a un animal enfermo, que es 
el reservorio del parásito, se transmite al humano”, explicó Basso.
También indicó que, tras la confirmación de este caso en un hu-
mano, la cartera continuará con el monitoreo, según las recomen-
daciones de la OPS, con la visita de un experto en el tema, de ma-
nera de avanzar de acuerdo con las pautas internacionales, a lo 
que se suma la labor con la Facultad de Medicina y las distintas 
cátedras involucradas.

En ese contexto, Basso valoró que las personas que debían sacri-
ficar a sus animales lo hicieron, lo que se tomó como una demos-

Uruguay

Si bien el insecto vector de la leishmaniasis, conocido como flebótomo, está en Salto y Artigas desde 2010, 
no se habían registrado casos en humanos hasta ahora. El primero, confirmado el miércoles 5, es un menor 
salteño que se encuentra en buenas condiciones de salud. El ministro del área, Jorge Basso, destacó el 
trabajo de prevención en Uruguay y el esfuerzo de quienes deben sacrificar a los perros infectados.

tración del éxito de la sensibilización sobre el tema, y señaló que 
el riesgo mayor se encuentra en los perros callejeros que son fre-
cuentes en los lugares donde prolifera el flebótomo.

Asimismo, insistió en la responsabilidad de los dueños respecto 
del control y monitoreo de sus mascotas y el trabajo en la zona 
donde se confirmó el caso, en procura de disminuir las condi-
ciones ambientales que favorecen la proliferación de la mosquita. 
Agregó que es algo complejo, ya que el insecto requiere humedad 
y sombra, factores muy frecuentes en el litoral y noroeste del país.
Los síntomas de la enfermedad son: cuadro febril de más de 15 
días sin otro factor que lo explique, adelgazamiento y anemia. 
En el examen físico se constata una hepato o esplenomegalia, es 
decir, el agrandamiento del hígado o del bazo y, con los exámenes 
paraclínicos, se concreta el diagnóstico.

Fuente: www.presidencia.gub.uy (diciembre 2018)

Ministro Jorge Basso.
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Estudio: Las redes sociales generan más 
adicción que la nicotina y el alcohol

Un estudio reciente reveló que las redes sociales son más adic-
tivas que los cigarrillos y el alcohol, y que tienen un profundo im-
pacto en nuestra salud, principalmente en el estado mental.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube: las redes so-
ciales han revolucionado la forma en que nos conectamos unos 
con otros; tanto que han generado trastornos de ansiedad y de-
presión en miles de jóvenes, convirtiéndose en una gran fuente 
de adicción.

El estudio “Status of mind”, de la Royal Society of Public Health 
revela que a pesar de que estas plataformas presentan grandes 
oportunidades para innovar, aprender y ser creativo, hacen 
perder el contacto con la realidad.

A principios de 2017, la Royal Society of Public Health realizó una 
encuesta a 1,479 usuarios de 14 a 24 años de edad, preguntán-
doles sobre las plataformas de redes sociales más populares. El 
objetivo de la encuesta fue descubrir qué impacto tenían en su 
salud y bienestar.

Entre los hallazgos, se señala que una de cada cuatro personas 
en todo el mundo utilizan alguna red social. El 91% de los jóvenes 
de 16 a 24 años usa internet exclusivamente para navegar por las 
redes sociales, y el uso de éstas está vinculado a mayores tasas 
de ansiedad, depresión y falta de sueño. Ese período de la vida es 
crucial para el desarrollo emocional y psicosocial del individuo.
A mediados de la década del 2000, las redes sociales se hicieron 
masivas, y revolucionaron la forma en que los seres humanos nos 
comunicamos y compartimos información. Las tasas de ansiedad 
y depresión en los jóvenes han aumentado 70% en los últimos 25 
años.

A su vez, el acoso cibernético es un problema que crece exponen-
cialmente: siete de cada 10 jóvenes han sido víctimas.

Además, uno de los problemas que flagela a los usuarios de las 
redes sociales es el “síndrome de comparación”, principalmente 
a los usuarios de Instagram: la “plataforma de la vanidad”. Ins-
tagram, una de las plataformas de redes sociales más populares, 
demostró tener el impacto más negativo en la salud mental de 
sus usuarios. Mientras que YouTube se consideró como la de im-
pacto más positivo.

El estudio también concluye que las redes sociales son la causa 
de problemas como el “FOMO” (miedo a perderse algo... por sus 
siglas en inglés), aunque se presentan como un espacio para ex-
perimentar la vida social.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube: las redes sociales han revolucionado la forma en que 
nos conectamos unos con otros; tanto que han generado trastornos de ansiedad y depresión en miles de 
jóvenes, convirtiéndose en una gran fuente de adicción.

“Pero cuanto más se utilizan, más probable es que el síndrome de 
comparación se active en un individuo y los usuarios comiencen 
a crear vidas falsas e idealistas. Esto puede llevar a problemas de 
salud mental, como la ansiedad y la depresión, y los usuarios po-
drían desconectarse completamente debido a la incomodidad o 
la tristeza, y convertirse en seres asociales”, advierte el estudio. 

Fuente: Cluster Salud / America Economia (diciembre 2018)
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La pubertad, cada vez antes

Su cuerpo les dice que ya es hora de entrar en la pubertad. Y ellos 
parece que no están preparados. El tiempo pasa, a veces, demasiado 
pronto para que nuestros hijos entren en esta etapa de la vida. Pero 
ocurre. Viven una pubertad adelantada que, según los expertos, 
está dentro de lo normal si empieza entre los 8 y los 9 años en las 
niñas y entre los 9 y los 10 en los niños. En este artículo abordamos 
el adelanto de la pubertad, las causas de este fenómeno y cómo pre-
venirlo.

En la pubertad, ese periodo de transición entre la infancia y la 
edad adulta, los chavales experimentan una activación del sis-
tema de las hormonas sexuales que provoca que sus huesos y 
músculos crezcan rápido, la forma y el tamaño de sus cuerpos 
se modifiquen y adquieran la capacidad reproductiva. La voz 
cambia, el vello abunda, el acné brota y su olor corporal se hace 
más perceptible. Además, sufren cambios psíquicos y de la perso-
nalidad. Este inicio puberal se origina entre los 8 y 13 años en las 
niñas y entre 9 y 14 años en los niños.

Por tanto, está dentro de lo normal, aunque en el extremo, ase-
guran los pediatras, si esta madurez fisiológica empieza entre los 
8 y los 9 años en las pequeñas y entre los 9 y los 10 en los varones. 
La pubertad adelantada, sobre todo en niñas, es muy frecuente 
(10-12 %). Preocupa tanto entre los padres que, por detrás de la 
talla baja, es motivo de consulta habitual. Pero no se considera 
una patología médica, si bien hay especialistas que recomiendan 
atenderla, como aconsejan desde el Institut Marqués en Barce-
lona.

Causas del adelanto de la pubertad

Y es que nuestros niños, como sucede en la mayoría de los países 
desarrollados, se están haciendo mayores más rápido que hace 
unos años. La Asociación Española de Pediatría de Atención Pri-
maria (AEPap) alertaba de ello en sus cursos de actualización de 
2013: “Hace una década, el comienzo de la pubertad en las niñas 
solía situarse en los 10,8 años, mientras que, en la actualidad, el 
principio del desarrollo puberal tiene lugar a los 9,8 años”.

Entre las teorías que explican este adelanto, una engloba al sobre-
peso, la obesidad y el sedentarismo, una verdadera epidemia en 
España: las cifras de obesidad infantil rondan el 15-20 % y las de 
sobrepeso el 24-25 %. Esta hipótesis, estudiada principalmente en 
niñas, se fija en la leptina, una hormona que producen las células 
grasas y que está implicada en el inicio de la maduración puberal. 
Una investigación publicada en la revista Pediatrics demostraría 
que las pequeñas que presentan un mayor índice de masa cor-
poral (IMC) alcanzan la pubertad a edades más tempranas.

Otro motivo está relacionado con las adopciones internacionales 
en nuestro país. Según varios estudios, las niñas adoptadas tienen 
un riesgo hasta 20 veces mayor de presentar pubertad precoz, 

sobre todo si lo fueron con más de dos años. “Puede existir un pe-
riodo crítico denominado prepuberal en el que el organismo, tras 
recuperar el peso y la talla, genera además una maduración del 
hipotálamo y otros mediadores implicados en el desarrollo de la 
pubertad”, señalaba en 2007 el especialista Esteban Mayayo en 
un simposio sobre la cuestión.

Y en los últimos años, el factor ambiental entra en juego. Hay 
sustancias naturales y químicas capaces de comportarse como 
ciertas hormonas y perjudicar al sistema endocrino. Los llamados 
disruptores endocrinospueden alterar el inicio de la pubertad, 
tanto adelantarla como retrasarla. Pesticidas, plásticos con bis-
fenol A, ftalatos en productos cosméticos y juguetes y metales 
pesados como el plomo son algunos.

¿Cómo prevenir el adelanto de la pubertad?

Los especialistas insisten en que una alimentación saludable en 
todas las edades, incluso en las embarazadas, ayudará a prevenir 
el adelanto de la pubertad. Estimular la lactancia materna en 
niños con bajo peso al nacimiento y evitar darles lactancia arti-
ficial con derivados de la soja también está entre las recomenda-
ciones.

“Desde el nacimiento aconsejo a los padres que realicen una ali-
mentación reglada por su pediatra y también que cumplan con 
los hábitos que se recomiendan. El niño debe tener una nutrición 
normal para su edad y, en ningún momento, presentar sobrepeso 
o, por el contrario, estar malnutrido por la escasa formación de 
sus padres”, apunta la endocrinóloga infantil del hospital Ruber 
Internacional, Mª Teresa Muñoz, quien también es miembro del 
grupo de Endocrinología de la Sociedad Española de Medicina de 
la Adolescencia (SEMA), sociedad integrada en la Asociación Es-
pañola de Pediatría (AEP).

A estos consejos se unen otros, como evitar la exposición a sus-
tancias químicas de uso doméstico y advertir a las familias de 
los riesgos de una recuperación excesiva de peso y talla, en niñas 
adoptadas, especialmente las que proceden de países asiáticos.

Fuente: www.consumer.es (diciembre 2018)

El inicio de la pubertad se considera normal, aunque en el extremo, si se produce entre los 8 y los 9 años en 
las niñas y entre los 9 y los 10 en los niños.

Pubertad
Período de la vida de la persona en el que se desarrollan 
los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la 
capacidad de reproducción; constituye la primera fase de la 
adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta.
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Ecuador necesita cambiar el enfoque de 
salud para alcanzar cobertura sanitaria 
universal

En el marco del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Uni-
versal REDACCIÓN MÉDICA ha conversado con Verónica Espi-
nosa, ministra de Salud, y Fadya Orozco, de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) sobre 
los retos que Ecuador tiene para alcanzar una cobertura sanitaria 
universal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de 
cobertura sanitaria universal involucra que todas las personas 
y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin 
tener barreras financieras para pagarlos, y que estos atiendan 
las causas más importantes de las enfermedades y la muerte. 
Además, abarca “toda la gama de servicios de salud esenciales de 
calidad”, es decir, promoción, prevención, tratamiento, rehabili-
tación y cuidados paliativos.

En este sentido, la ministra de Salud ha manifestado que en 
Ecuador la cobertura sanitaria universal es “alcanzable”, sin em-
bargo, para que esto se de se requieren varios sacrificios, así como 
un trabajo interinstitucional e intersectorial.

Con esta idea, coincide Orozco, académica de la USFQ, quien ha 
comentado que el país está en la dirección correcta, pero es ne-
cesario cambiar el enfoque de salud (hacia uno más integral) y 
fomentar el trabajo intersectorial.

“Ecuador ha progresado como se esperaría y está avanzando al 
unísono con otros países porque hay diferentes acuerdos inter-
nacionales que establecen compromisos comunes, como por 
ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, ha expre-
sado Orozco.

Orozco ha reconocido que, si bien el país ha avanzado en acceso 
a servicios de salud, “aún nos cuesta” salir del modelo centrado 
en la enfermedad y el individuo, y entender que la salud tiene un 
enfoque más amplio y poblacional. “Entonces, en ese sentido, en 
Ecuador y en todos los países de la región es necesario trabajar 
todavía en este factor”, ha insistido.

Para alcanzar una cobertura sanitara adecuada, no solo se nece-
sita un acceso a servicios de atención a la enfermedad, sino tam-
bién brindar acceso a condiciones saludables para que la salud 
se de en el contexto cotidiano de las personas. Por ejemplo, se re-
quiere realizar un trabajo intersectorial e interinstitucional en-
focado en los determinantes sociales, mejorar la infraestructura 
en los sectores vulnerables donde existen enfermedades trasmi-
sibles por vectores, planificar estrategias por niveles poblacio-
nales, mayor inversión en promoción y prevención de la salud, 
entre otros aspectos.

Por este motivo, el brindar una cobertura sanitara adecuada no 
es solamente una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), pues este concepto abarca muchos más aspectos, como 
el económico, cultural, ambiental, de infraestructura, político, 
entre otras dimensiones que permiten un acceso integral a una 
salud de calidad, ha agregado la académica.

“La salud va más allá de los servicios sanitarios, y el ministerio es 
apenas un actor”, ha dicho.

Ecuador

La salud va más allá del acceso a los servicios de atención.
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En este contexto, Orozco ha mencionado que el reto consiste en rea-
lizar un trabajo encaminado hacia una mayor gobernanza inter-
sectorial para el tema de determinantes sociales, así como buscar 
estrategias que permitan desarrollar indicadores completos re-
lacionados con las principales causas de morbimortalidad en el 
país; planificar y priorizar por niveles poblacionales; aumentar el 
talento humano en salud; etc.

El dato 

La OMS ha indicado que todos los estados miembros de las Naciones 
Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria uni-
versal a más tardar en 2030, como consecución de los ODS.

Sin embargo, todavía cerca de la mitad de la población mundial 
carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos, y al-
rededor de 100 millones de personas se ven aproximadas a la po-
breza extrema por tener que pagar los servicios de salud desde su 
propio bolsillo. Además, casi el 12 por ciento de la población mun-
dial gasta al menos un 10 por ciento de su presupuesto familiar 
para pagar los servicios de salud, según datos de la OMS.

Fuente: www.redaccionmedica.ec (diciembre 2018)
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Pubertad precoz:
cómo reconocerla y tratarla

La pubertad precoz es una “enfermedad 
rara”, reconoce la endocrinóloga infantil 
del hospital Ruber Internacional, Mª Te-
resa Muñoz, quien a su vez es miembro del 
grupo de Endocrinología de la Sociedad 
Española de Medicina de la Adolescencia 
(SEMA), sociedad integrada en la Asocia-
ción Española de Pediatría (AEP). Afecta 
a uno de cada 5.000-10.000 menores. Y, 
según el Registro Español de Pubertad 
Precoz, la incidencia anual oscila entre 
0,02 y 1,07 nuevos casos por 100.000, de 
0,13 a 2,17 en las niñas.

En ellas es más frecuente, en concreto 
diez veces superior que en los niños. La 
pubertad precoz femenina se da antes de 
los 8 años. Aparece el botón mamario y 
registran un desarrollo progresivo de las 
mamas. La edad ósea no se corresponde 
con la cronológica y pueden crecer hasta 
más de 6 centímetros al año (el conocido 
estirón). El vello púbico y axilar también 
puede surgir. Pero la primera menstrua-
ción no llegará hasta dos años después.

En los chicos, además del crecimiento de 
la talla ósea, la pubertad precoz se carac-
teriza por el incremento del volumen de 
los testículos (mayor a 4 ml) antes de los 
9 años. Le sigue el desarrollo de vello pu-
biano y axilar; en el resto del cuerpo y en 
la cara (sobre todo en el labio superior), 
vendrá más tarde, como también su es-
tirón, que lo vivirán en torno a un año des-
pués, puntualiza la especialista.

Causas y consecuencias de la 
pubertad precoz

Las causas por las que se alteran las hor-
monas sexuales son desconocidas (de ellas 
un 30 % tiene componente familiar). Esto 

La pubertad precoz femenina se da antes de los 8 años, mientras que en los niños surge antes
de cumplir los 9.

sobre todo ocurre en el caso de las niñas. 
De hecho, un estudio reciente en Estados 
Unidos publicado American Journal of 
Epidemiology revela que las hijas de ma-
dres con sobrepeso en el embarazo tienen 
más probabilidades de tener una pubertad 
temprana. Mientras, en los chicos se aso-
cian con frecuencia a procesos orgánicos.
Las causas orgánicas más comunes son: 
tumores hipotalámicos (hamartoma); al-
teraciones del sistema nervioso central 
(neurofibromatosis, hidrocefalia, mielo-
menigocele...), irradiación craneal (trata-
miento de diferentes tumores), determi-
nados síndromes (Beuren-Williams...) y 
proceder de una adopción internacional, 
“donde la frecuencia de pubertad precoz 
central es claramente superior a la del 
resto de la población”, indica Muñoz.

Un diagnóstico adecuado podrá dar con el 
tratamiento más adecuado para detener la 
pubertad precoz y sus consecuencias. Una 
de las más inquietantes es la posible pér-
dida de talla adulta; al principio parecen 
altos, pero sus huesos se detienen antes. 
No menos preocupantes son los riesgos 
sociales, que enumera la psicóloga del 
Centro ITAE, Nadja Schlensong, un centro 
colaborador del Institut Marqués: estrés, 
incomprensión, tristeza, rechazo social, 
baja autoestima, excesiva preocupación 
por la imagen corporal, dificultad de adap-
tación, tendencia al aislamiento... Tam-
bién puede afectar a la esfera sexual, esta 
vez en los chicos, con un aumento de la 
líbido y hasta con desarrollo de conductas 
masturbatorias o sexuales inadecuadas. 
Por supuesto, está un mayor índice de 
masa corporal, con incremento de grasa 
abdominal, mayores cifras de tensión ar-
terial, así como un peor perfil lipídico. 
“Todos estos factores sugieren que estas 
mujeres tendrían un mayor riesgo cardio-
vascular”, resalta la endocrina.

Detección precoz y tratamiento

¿Cómo saber si es pubertad precoz? Una 
radiografía de mano-muñeca izquierda 
para valorar la edad ósea y un estudio hor-
monal que verifique la presencia de niveles 
elevados de esteroides sexuales (estradiol 
o testosterona) demostraría las sospechas. 
La ecografía abdómico-pélvica descarta 
tumoraciones, pero también valora el ta-
maño ovárico y uterino. Y una resonancia 
magnética, por su parte, sirve para evaluar 
la anatomía de la región hipotálamo-hipo-
fisaria y desechar una patología orgánica.

Para acertar con el diagnóstico, en cuanto 
los padres detecten cambios físicos, de-
berán hacérselo saber a su pediatra. Si es 
necesario, él derivará la historia al endo-
crinólogo infantil. En caso de causa orgá-
nica, se atajaría con su tratamiento mé-
dico o quirúrgico correspondiente. Pero si 
no, se usará tratamiento hormonal inyec-
table para impedir que la pubertad con-
tinúe adelantándose y el niño siga siendo, 
por ahora, niño.

No descartar ayuda psicológica

“La madurez física que sufren estos niños 
y niñas se produce cuando aún psicológi-
camente les falta mucho por adquirir”. No 
están acostumbrados a los cambios hor-
monales y del estado de ánimo propios de 
la preadolescencia y carecen de recursos 
personales para gestionarlos. Si los senti-
mientos de tristeza o rabia por el rechazo 
social se prolongan, la psicóloga advierte 
que pueden llevar a “episodios graves de 
depresión o conductas antisociales como 
mentir, robar o desafiar a la autoridad, 
como manera de encajar en otros grupos 
sociales con niños de mayor edad con los 
que sí comparten estos cambios”. De ahí 
que, como padres, debamos estar alerta 
ante conductas de aislamiento social re-
currente (no salir con amigos), cambios 
bruscos en su comportamiento (no querer 
hacer actividades que antes le gustaban) 
o bajo rendimiento escolar que se man-
tengan varios meses.

Los psicólogos ayudan en estos casos a 
normalizar los sentimientos y les dotan de 
habilidades sociales para así fomentar su 
autoestima y autoeficacia personal.

La labor de los progenitores consistirá en 
transmitir normalidad y apoyar al hijo y 
reafirmar su autoestima reforzándole po-
sitivamente como persona.

Fuente: www.consumer.es (diciembre 2018)

En ocasiones, el comienzo de la 
pubertad acontece mucho antes 
de lo deseado. Por lo general, el 
inicio puberal se origina entre los 8 
y 13 años en las niñas y entre 9 y 14 
años en los niños. Cada vez es más 
frecuente que esto ocurra entre 
los 8 y los 9 años en las pequeñas y 
entre los 9 y los 10 en los varones. 
Es la pubertad adelantada. Pero 
también pasa antes. Entonces 
estaríamos ante una pubertad 
precoz con consecuencias físicas y 
psicológicas, que podrían ser graves.
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Ébola en el Congo: casi 500 casos, cerca 
de 300 muertes y primer ensayo sobre 
eficacia terapéutica

El brote de Ébola en República Democrática del Congo (RDC) deja 
ya casi 500 casos confirmados y cerca de 300 muertes. El Gobierno 
ha anunciado el primer ensayo mundial para valorar la seguridad 
y efectividad de todos los tratamientos contra le enfermedad.

Después de más de cuatro meses de que la República Democrática 
del Congo decretara la existencia de un brote de Ébola en el país, 
ya se han registrado casi 500 casos confirmados y 283 fallecidos, 
según los últimos datos oficiales. La novedad llega ahora en forma 
de lanzamiento del primer ensayo clínico mundial, por parte del 
citado país africano, para analizar la seguridad y efectividad de 
todas las armas terapéuticas existente contra la enfermedad.

Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), ha señalado: “Hasta ahora, los pacientes 
se han tratado con usos compasivos de fármacos, con medica-
mentos que han mostrado en laboratorio buenos datos de segu-
ridad y eficacia. El gran paso que da ahora República Democrática 
del Congo es buscar claridad sobre qué funciona para salvar más 
vidas en los próximos años”.

Pese a las cifras crecientes en torno al brote, la OMS señaló hace 
dos meses que la situación no requería la declaración de emer-

Más de cuatro meses de brote.

gencia internacional de salud pública. Uno de los grandes lastres 
para controlar el brote y llegar a la población está siendo la insu-
guridad en el país y, en concreto, en determinadas regiones. Dada 
la extensión de la enfermedad, Uganda, país colindante con RDC, 
comenzó el mes pasado a vacunar a sus profesionales sanitarios. 
A los pocos días de declararse el brote, en agosto, RDC comenzó la 
vacunación en anillo.

El brote, que dura ya 130 días, surgió sólo unos días después de 
que se diera por concluido el anterior, que dejó 38 casos de Ébola 
(más otros 16 probables) y 33 muertes registradas (17 confirmadas 
por laboratorio). Aún perduran las consecuencias del brote regis-
trado en mayo del año pasado y, sobre todo, del que asoló África 
entre 2014 y 2016, que causó más de 11.000 muertos entre 2013 y 
2016, principalmente en Liberia, Guinea y Sierra Leona.

Fuente: www.diariomedico.com (diciembre 2018)
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Un estudio británico revela cuáles son las 
prótesis de cadera más coste-efectivas

Una nueva investigación de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Bristol (Reino Unido) ha demostrado que los reemplazos 
de cadera de metal sobre plástico cementados de cabeza pequeña 
(menos de 36 mm de diámetro) son los más coste-efectivos en 
hombres y mujeres mayores de 65 años.

Según sus conclusiones, para los adultos menores de 65 años, es 
más probable que los reemplazos de cadera de cerámica sobre 
plástico cementados de cabeza pequeña sean más rentables. El 
estudio no encontró evidencia de que los reemplazos de cadera 
no cementados o híbridos sean opciones rentables, mientras que 
los tamaños de implantes de cabeza grande (más de 36 mm) tam-
poco son rentables.

La investigación sigue los hallazgos del equipo publicados el año 
pasado de una amplia revisión de ensayos controlados aleato-
rios, donde no se encontró evidencia de que los implantes más 
nuevos, como los implantes de cerámica o sin cementar, fueran 
mejores que los tradicionales de metal sobre plástico cementado, 
mientras que Los implantes de metal y rejuvenecimiento fueron 
peores.

Algunos de los tipos más modernos, como la cerámica sobre ce-
rámica sin cementar y la cerámica sobre plástico sin cementar 
son considerablemente más caros que las antiguas caderas de 
metal sobre plástico cementadas, aunque hay pocas pruebas de 
que eviten las cirugías de revisión a largo plazo. El equipo de in-
vestigación ha demostrado ahora que cuanto más viejo es el pa-
ciente, más probable es que los reemplazos de cadera de metal 
sobre plástico cementados sean rentables. A pesar de la falta de 

Se trataría de las de cadera de metal sobre plástico cementados de cabeza pequeña.

pruebas de rentabilidad, las combinaciones no cementadas o hí-
bridas se utilizan cada vez más en adultos más jóvenes en todo el 
mundo.

La investigación, publicada en la revista ‘Value in Health’, su-
pone el mayor estudio económico modelo de costo-efectividad 
de los implantes de cadera hasta la fecha, comparando 24 tipos 
diferentes de implantes de cadera que se usan comúnmente en 
la práctica clínica. Los implantes que ya no se recomiendan para 
su uso y, por lo tanto, están en declive en la práctica clínica, como 
los implantes de metal sobre metal y de revestimiento, se han ex-
cluido de los análisis.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Ecuador se une a la iniciativa ‘Hearts’ 
para fortalecer la prevención del riesgo 
cardiovascular
Con el objetivo de fortalecer la prevención 
del riesgo cardiovascular desde el primer 
nivel de atención, centrándose en la po-
blación en riesgo y el control en los pa-
cientes con hipertensión arterial, Ecuador 
se ha integrado a la iniciativa ‘Hearts’, 
un programa impulsado por la Organiza-
ción Panamericana y Mundial de la Salud 
(OPS/OMS).
 
Según un comunicado de la OPS/OMS, 
Hearts comprende varios módulos téc-
nicos basados en la mejor evidencia cien-
tífica: Consejería de estilos de vida salu-
dable; protocolo de tratamiento basados 
en evidencia; cartas de riesgo; acceso a 
medicinas esenciales y tecnología; aten-
ción basada en equipo interdisciplinario; 
y sistemas para el monitoreo.
 
Mediante esta iniciativa, la OPS sumi-
nistra información sobre las iniciativas 
eficaces, actuales y pasadas de la organi-
zación, en materia de prevención, trata-
miento, control y vigilancia de las enfer-
medades cardiovasculares.
 
Su implementación en Ecuador
 
De acuerdo a lo informado, se desarro-
llará un programa piloto demostrativo en 
los centros de salud de Conocoto, Píntag y 
Cuendina del Distrito 17D08 y a los centros 
de salud de Calacalí, San Antonio de Pi-
chincha y Cotocollao en el Distrito 17D03.
 
La implementación de Hearts en Ecuador 
inició con un taller en el que se presentó 
los módulos de la iniciativa. En este evento 
participaron Sonia Quezada, represen-
tante de la OPS; Angela Zambrano, direc-
tora Nacional de Vigilancia de la Salud 
(s) del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
y Pedro Orduñez, experto internacional 
de la OPS/OMS, quienes han enfatizado 
la importancia de la promoción y preven-
ción para lograr corazones saludables, así 
como el interés del MSP en sumarse a la 
iniciativa.
 
En este evento se ha analizado el análisis 
situacional, la línea de base de los indi-
cadores seleccionados. Además, se ha 
definido el Plan de implementación y se-
guimiento para el próximo año; y se ha 
realizado un entrenamiento clínico para 
los profesionales de salud de atención 
directa y representantes de las universi-
dades.
 

Participantes de la primera reunión de implemen-
tación de Hearts.

Asimismo, se ha enfatizado la impor-
tancia y compromiso para lograr los me-
jores resultados en la prevención y control 
del riesgo cardiovascular, con una aten-
ción integral enfocada en el seguimiento 
cercano, el manejo clínico integral y 
adecuado, contando con un sistema re-
ferencia y contrarreferencia eficiente y 
oportuno, que permita generar un modelo 
a seguir en todo el sistema de salud ecua-
toriano y fortalezca la implementación 
del modelo de atención integral en salud.
 
La OPS/OMS ha indicado que este ta-
ller contó con la dirección del Comité 
Gestor Nacional de la Iniciativa Hearts en 
Ecuador, conformado por Pedro Orduñez, 
Norm Campbell y Erik Zúñiga, así como del 
equipo técnico de la OPS/OMS Ecuador, 
quienes realizaron visitas a los centros de 
salud seleccionados para analizar las con-
diciones con las que cuenta el país para la 
implementación de esta iniciativa.
 
En Ecuador se calcula que el 20 por ciento 
de la población presenta hipertensión y de 
este porcentaje al menos un 17 por ciento 
se encuentran sin control, según la OPS/
OMS.
 
El dato
 
Panamá, Colombia, Cuba, Chile y Barbados 
también participan en la iniciativa Hearts.

 
En Latinoamérica, el control satisfactorio 
de la hipertensión es un problema de 
salud pública no resuelto, pues llega solo 
a un 15 por ciento, en comparación con el 
40 por ciento que presentan los países eu-
ropeos y Canadá, según la OPS/OMS.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

El NHS británico alcanza su objetivo de 
secuenciar 100.000 genomas humanos

Seis años después de que el por entonces primer ministro del 
Reino Unido, David Cameron, anunciara la puesta en marcha del 
Proyecto 100.000 Genomas, la iniciativa ha cumplido su objetivo 
de secuenciar el genoma de 100.000 pacientes británicos, según 
ha señalado el secretario de Salud, Matt Hancock. El National 
Health Service (NHS) culmina así un proyecto que se cuela ya en 
la lista de hitos genómicos del siglo XXI.

A lo largo de estos más de seis años, el Proyecto 100.000 Genomas 
ha conseguido, según apunta Hancock, que uno de cada cuatro 
participantes con enfermedades raras haya sido diagnosticado 
por primera vez, y que más de la mitad de pacientes con cáncer 
se han beneficiado de la entrada en un ensayo clínico o de una 
terapia personalizada, gracias a los copocimientos obtenidos de 
la secuenciación genómica.

Como paso intermedio, en 2015 se dieron a conocer los resultados 
de la secuenciación de los 10.000 genomas, publicados en Nature, 
Nature Genetics, Bioinformatics y Nature Communications. El 
proyecto, conocido como UK10K, analizó a individuos sanos y 
enfermos y estudió trastornos hereditarios muy poco frecuentes 
y enfermedades comunes (autismo, esquizofrenia, obesidad). En 
los individuos sanos se estudiaron 64 factores de riesgo distintos.
El proyecto lo ha liderado Genomics England, una empresa 
creada ad hoc por el NHS británico. Para desarrollalo, se han 
creado 13 Centros de Medicina Genómica dependientes del 
NHS, otro centro de secuenciación coordinador dependeinte de 
la compañía Illumina, y una plataforma específica de análisis 
informatizado para interpretar los datos genómicos y traducirlos 
para beneficio del sistema sanitario y los pacientes.

En el proyecto han participado 85.000 pacientes (se han 
secuenciado 100.000 genomas porque de cada paciente se 
hacían tres secuenciaciones, una de células sanas, otra de células 
cancerosas y otro de la sangre), 1.500 profesionalesdel NHS y más 
de 3.000 investigadores. El proyecto ha generado 21 petabites de 
datos, es decir, 21.000 billones de bytes.

El Reino Unido ha culminado su Proyecto 100.000 Genomas, que ha permitido diagnosticar por primera 
vez a uno de cada cuatro pacientes con enfermedades raras y mejorar el tratamiento de más de la mitad de 
pacientes con cáncer.

La secuenciación genómica avanza sin freno, generando avances 
pero también nuevos retos ligados al manejo de la información, la 
bioética y la propia clínica. En 1995 se publicó el primer genoma 
completo de un organismo: el de la bacteria Haemophilus 
influenzae. En 2001 se presentó el Proyecto Genoma Humano 
y el siglo XXI está cada vez más marcado por la genómica. La 
culminación del proyecto 100.000 Genomas es sólo una paso y un 
reto más, pero quedan muchos. El Proyecto Genoma del Cáncer 
-también del Reino Unido-, el Proyecto Brain de EE.UU… Muchas 
investigaciones en marcha y muchas preguntas por responder.

Fuente: www.diariomedico.com (diciembre 2018)

Pacientes con enfermedades raras y cáncer, principales 
beneficiados
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El calentamiento global incide 
directamente en el índice de mortalidad

La mortalidad por los efectos del cambio 
climático se incrementa en uncuatro por 
ciento por cada grado que aumenta la 
temperatura ambiente, según ha puesto 
de manifiesto una nueva investigación 
llevada a cabo por profesionales médicos 
y académicos de 27 organizaciones parti-
cipantes, entre las que se encuentran la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
elUniversity College London Institute o el 
Banco Mundial.

Se trata del documento ‘Lancet Count-
down Report 2018’ en el cual se analiza, a 
nivel mundial, la evolución del cambio cli-
mático y la eficacia de las medidas adop-
tadas hasta ahora para tratar de evitar sus 
consecuencias negativas, al tiempo que 
incluye una serie de recomendaciones di-
rigidas a la Comisión Europea para poner 
freno a esta situación.

Tal y como se concluye en el informe, el 
año pasado hubo 57 millones más de per-
sonas vulnerables sometidas a una ola de 
calor respecto al año 2000, y 18 millones 
más que en 2016. Asimismo, se calcula que 
en 2017 se perdieron 153 mil millones de 
horas de trabajo debido al calor extremo 
como resultado del cambio climático.

A nivel mundial, Europa y el este del Me-
diterráneo están especialmente en riesgo, 
probablemente debido al envejecimiento 
de la población que vive en ciudades, con 
un 42 por ciento y un 43 por ciento de los 
mayores de 65 años vulnerables a la expo-
sición al calor.

Dentro de esta iniciativa y fruto de la co-
laboración entre ‘Lancet Countdown’ y la 
Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI), se ha elaborado el documento rela-
cionado ‘Cambio climático y salud’, con el 
que se pretende sensibilizar a los respon-
sables políticos españoles y a la sociedad 
en general sobre los riesgos del calenta-
miento del planeta y la importancia de 
adoptar las medidas para prevenirlo.

Este segundo documento va dirigido espe-
cialmente a los profesionales de la salud en 
España por su papel clave en la prevención. 
“El personal sanitario español debe jugar 
un papel central en concienciar a la pobla-
ción sobre los riesgos del cambio climático 
y su prevención”, ha dicho el especialista 
en Medicina Interna, Bernardino Roca.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Los efectos del cambio climático son innegables y una nueva investigación revela que cada grado extra de 
temperatura eleva el índice de mortalidad un cuatro por ciento.

Recomendaciones para combatir 
los efectos de las temperaturas 
excesivas

Las temperaturas del planeta han subido 
de media 0,3 grados centígrados entre 
1986 y el 2017, si bien pero el incremento 
en las zonas habitadas es más del doble 
(0,8°C).

Ante esta situación, el documento adap-
tado a España elaborado por la SEMIy 
‘Lancet Countdown’ incluye una serie de 
recomendaciones para situar al cambio 
climático y sus efectos como un problema 

importante de salud de cara a la opinión 
pública y la Administración en España.

En concreto, el trabajo plantea la nece-
sidad de integrar la influencia del cambio 
climático en la salud en los planes de es-
tudio de las Ciencias Médicas y de la Salud, 
asegurar la coordinación y financiación 
para dar respuesta a las olas de calor, 
comunicar, educar y advertir a la pobla-
ción de la amenaza que genera el cambio 
climático para la salud, disminuir las 
muertes relacionadas con la contamina-
ción del aire, reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero, y el compromiso 
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con la eliminación del carbón en España para antes de 2030, me-
diante una rápida transición hacia energías renovables, entre 
otras cuestiones.

“El impacto extremo del cambio climático en el ámbito de la salud 
amenaza con saturar los servicios sanitarios en España y en el 
resto del mundo. Ello se debe a que la exposición y la vulnerabi-
lidad al calor extremo están afectando de manera importante a la 
población, especialmente a las personas de mayor edad y a aque-
llos pacientes con enfermedades subyacentes, como enferme-
dades cardiovasculares, diabetes o enfermedades crónicas. Por 
ello, debemos poner especial interés en las medidas de preven-
ción para que esto no suceda”, ha dicho el presidente de la SEMI, 
Ricardo Gómez Huelgas.

Por otra parte, según el informe ‘Lancet Countdown Report 2018’, 
la contaminación del aire con partículas finas es particularmente 
problemática para la salud, provocando un total de 2,9 millones 
de muertes a nivel mundial en 2015.

En este sentido, los datos de España estiman que se produjeron 
casi 21.000 muertes por este tipo de contaminación en partículas 
del aire en 2015, de las cuales un 23 por ciento fueron generadas 
por los hogares, un 19 por ciento por el transporte terrestre, un 
10 por ciento por la industria y un 5 por ciento por las centrales 
eléctricas.

Los resultados del informe han destacado la necesidad de adoptar 
medidas urgentes para proteger a la sociedad en general y a los 
pacientes en particular de los impactos del cambio climático. En 
concreto, se precisa de regulaciones laborales más estrictas para 
proteger a los trabajadores de las condiciones extremas de calor, 
y la adopción de mejores equipos que soporten las altas tempera-
turas en los hospitales y sistemas de salud.

Y es que, según se advierte en el trabajo, si no se llevan a cabo las 
medidas necesarias las consecuencias serán todavía peores. De 
hecho, el aumento de la mortalidad a causa de olas de calor ex-
tremas es algo que ya está sucediendo en la actualidad y que irá a 
peor a medida que las temperaturas globales sigan aumentando 
y si no se llevan a cabo las medidas adecuadas.

Además, entre las ciudades encuestadas a nivel mundial para la 
elaboración del informe, un 51 por ciento estima que las conse-
cuencias del cambio climático van a comprometer seriamente 
la infraestructura de salud pública. Por ello, un 65 por ciento ha 
llevado a cabo evaluaciones de riesgo del cambio climático en la 
población, pero el gasto para paliar los efectos de este problema 
es todavía insuficiente.

¿Cómo afecta el calor a la salud de la población?

Finalmente, el trabajo ha analizado la exposición al calor de la po-
blación en relación a cuatro indicadores clave: vulnerabilidad al 
cambio climático, efectos de las temperaturas en la salud, las olas 
de calor, y los efectos en la capacidad laboral.

Así, las enfermedades relacionadas con el calor continúan au-
mentando a nivel mundial como resultado del aumento de la 
temperatura promedio y los cambios en las precipitaciones, es-
pecialmente la propagación de enfermedades infecciosas como 
el dengue.

Pero los efectos climáticos adversos no solo afectan de forma di-
recta a la salud, sino que también impactan en la malnutrición 
y la falta de medios en los países más vulnerables. Así, cuando 
la población se expone a temperaturas elevadas, el cuerpo activa 
una serie de mecanismos de defensa (dilatación de vasos sanguí-
neos para aumentar el flujo sanguíneo o la sudoración para crear 
enfriamiento por evaporación), para mantener la temperatura 
dentro de un rango seguro.

Sin embargo, estos mecanismos tienen sus límites, especialmente 
en las poblaciones más vulnerables. Estas personas más sensibles 

al calor extremo suelen ser de avanzada edad y aquellos que tra-
bajan expuestos a altas temperaturas, además de pacientes con 
enfermedades neurológicas y psiquiátricas, enfermedad car-
diaca, enfermedad pulmonar, enfermedad renal o diabetes.

En muchos de estos casos se da el fenómeno llamado ‘estrés por 
calor’, que sucede cuando los mecanismos de defensa del cuerpo 
no pueden evitar el aumento de la temperatura corporal y pro-
vocan calambres, síncopes y agotamiento por calor. La forma 
más severa de este ‘estrés por calor’ es el golpe de calor, que se 
produce cuando la temperatura corporal está por encima de 40 
grados e incluye el fallo de múltiples órganos (riñones, hígado, 
corazón, pulmones, cerebro y sistema sanguíneo).

Por último, los expertos han recordado que la exposición al calor 
puede aumentar el riesgo de enfermedades y la mortalidad en al-
gunas de ellas, incluidos el trastorno bipolar y esquizofrenia, em-
peoramiento de síntomas de demencia y mayor riesgo de suicidio.

Fuente: www.gacetamedica.com (diciembre 2018)
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VIDA SALUDABLE

Vivir en zonas verdes contribuye a una 
mejor capacidad funcional en edades 
avanzadas

Vivir en vecindarios con más zonas verdes, o al menos tenerlas 
cerca, ayuda a mantener una mejor capacidad funcional al en-
vejecer frente a población que vive en zonas más urbanas, según 
ha explicado a DM Carmen de Keijzer, investigadora del ISGlobal, 
centro impulsado por la Fundación Bancaria La Caixa, a propósito 
de un estudio que se publica en Environment International y del 
que es la primera autora.

Según Keijzer la capacidad funcional se refiere a la habilidad del 
cuerpo para caminar, para mantener el equilibrio y la fuerza para 
realizar funciones básicas de la vida diaria. La capacidad fun-
cional se reduce con la edad y se observa una disminución de la 
fuerza en los brazos y un caminar más lento –considerado como 
un marcador de envejecimiento-. La capacidad física es básica 
para obtener un envejecimiento saludable.

Para realizar el estudio y examinar la asociación entre el entorno 
verde y el declive en la función física, el equipo reclutó a más de 
5.700 participantes de la cohorte Whitehall II en el Reino Unido, 
que fueron invitados a tomar parte en tres seguimientos a lo largo 
de un periodo de 10 años (2002-2013).

La edad de los participantes al inicio del estudio era de entre 50 y 
74 años y se recogieron datos sobre la vegetación en torno al domi-
cilio y la distancia hasta el entorno natural más cercano. Además, 
la vegetación se estimó a partir de imágenes vía satélite y la dis-
tancia al entorno natural más próximo por medio de un mapa de 
uso del suelo. Para evaluar la capacidad física, los participantes 
realizaron tests de velocidad al caminar y de fuerza de agarre.

Zonas verdes y velocidad al caminar

Así se observó que “la reducción en la velocidad al caminar fue 
menor en aquéllos que viven en zonas más verdes”, ha dicho Kei-
jzer. Según ella puesto que se estima que los mayores permanecen 
más tiempo en el domicilio o cerca de él, el hecho de contar con es-
pacios naturales en las cercanías motiva a caminar más, lo que in-
fluye en una mejor forma física, y a conocer a los vecinos. Además 
de que “las zonas verdes disminuyen el estrés y benefician la salud 
mental. En nuestro estudio hemos visto que la vida social es uno 
de los mediadores que podría contribuir a la asociación entre es-
pacio verde residencial y menor pérdida de velocidad al caminar”.
El análisis de los datos mostró que, con el tiempo, las personas que 
viven en vecindarios con más zonas verdes o más cercanas a en-
tornos naturales experimentaron una menor pérdida en la velo-
cidad al caminar. De hecho, el grupo de participantes con mayores 
espacios verdes alrededor del domicilio mostró un declive en la 
velocidad al caminar entre un 6 y un 7,5 por ciento más lento a lo 
largo de 5 años que el de residentes en las áreas con menor espacio 
verde.

“El espacio verde se asoció con una diferencia pequeña en el dete-
rioro de la función física a nivel individual. Sin embargo, puesto 
que la capacidad física es uno de los aspectos principales del enve-
jecimiento saludable, esta diferencia podría representar benefi-
cios de salud importantes a nivel poblacional”, ha añadido Keijzer.
Los resultados también muestran que las personas que vivían 

La cantidad de zonas verdes en torno al domicilio y la proximidad a espacios naturales se asocian con un 
deterioro más lento de la velocidad al caminar en mayores y, por tanto, con un mejor capacidad funcional, 
según un estudio del Isglobal, que se publica en ‘Environment International’.

en áreas con más vegetación al principio del estudio mostraron 
mayor fuerza de agarre. No obstante, en este caso no mostraron 
un deterioro más lento en esta función de la parte superior del 
cuerpo a lo largo del estudio. Estudios anteriores han asociado la 
exposición a entornos naturales con mejor salud mental y mayor 
salud general autopercibida, así como menor riesgo de morbi-
lidad y mortalidad.

Fuente: www.diariomedico.com (diciembre 2018)
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En el marco de la Semana Europea de la Prueba del VIH (del 23 
al 30 de noviembre) y del Día Mundial del Sida (1 de diciembre) 
CESIDA ha dado a conocer esta campaña.

A la presentación ha acudido Julia del Amo, directora del Plan 
Nacional del Sida, quien ha hecho hincapié en conseguir el ob-
jetivo del 90-90-90 fijado por la OMS para 2020. “Queremos con-
seguir el 90% de pacientes diagnosticados, el 90% de pacientes 
tratados y el 90% de pacientes con carga viral indetectable, pero 
para lograrlo es imprescindible reducir la discriminación al 0%”. 
Además de estos tres objetivos los profesionales sanitarios están 
pidiendo un cuarto objetivo: que el 90% de todas las personas que 
logran la supresión viral alcancen una buena calidad de vida.

En el marco del “Pacto social por la No Discriminación y la 
Igualdad de Trato asociada al VIH” que presentó Luisa Carcedo, 
Ministra de Sanidad y Grande Marlaska, Ministro de Interior, se 
pone de manifiesto la importancia de acabar con la discrimina-
ción estructural y social para poder terminar con la epidemia 
del VIH. Desde CESIDA, Ramón Espacio, presidente, y Jorge Ga-
rrido, secretario general, coinciden en que el gran problema es 
el desconocimiento y el miedo a hacerse la prueba. “El miedo a la 
discriminación y el estigma se presenta con un factor determi-
nante para que las personas no se hagan la prueba, por eso, desde 
CESIDA, lanzamos campañas como esta en las que, con un tono 
natural y desenfadado, animamos a todas las personas a que se 
hagan la prueba”, ha declarado Ramón Espacio.

EspañaINFORMACIÓN INTERNACIONAL 

España sigue en su objetivo 90-90-90
en VIH
#LoPositivoEsSaberlo es el hashtag con el que CESIDA, coordinadora estatal de VIH y SIDA, ha presentado 
su nueva campaña multimedia “SABES”, realizada con el apoyo de Gilead, y que tiene como objetivo hacer 
hincapié en la importancia de saber nuestro estado serológico.

Los datos epidemiológicos de 2017 publicados recientemente 
muestran que el 48% de los nuevos diagnósticos son tardíos. El 
diagnóstico precoz es muy importante, ya que permite que la per-
sona reciba tratamiento para mejorar su calidad y esperanza de 
vida, así como tiene una incidencia positiva en la sociedad, pues 
ayuda a parar la infección del VIH.

La iniciativa “SABES” cuenta con un spot que ha sido dirigido por 
Antonio Naharro y Álvaro Pastor, directores de la galardonada 
película “Yo también”. En un tono de humor y desenfadado, los 
protagonistas responden a muchas cosas que saben y no saben 
porque #LoPositivoEsSaberlo.

Esta campaña forma parte del décimo aniversario de la colabo-
ración entre CESIDA y Gilead. Para Gilead, esta iniciativa es una 
gran oportunidad para concienciar a la población de la impor-
tancia de realizarse la prueba del VIH. Un firme compromiso de 
ayudar y apoyar todas las iniciativas que sirvan para avanzar en 
la calidad de vida de los pacientes.

CESIDA es la Coordinadora estatal de VIH y sida, la entidad 
más representativa del movimiento ciudadano de VIH y sida 
del Estado Español.
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P. ¿Cree que Abbvie podrá marcar la diferencia en el área de la 
inmunología?
R. Abbvie es actualmente líder en inmunología y seguiremos 
siendo un ‘player’ fundamental en este área. En el corto plazo te-
nemos la pérdida de patente de Humira, pero es algo que forma 
parte del ciclo natural de vida de los medicamentos. Somos cons-
cientes de que los biosimilares serán un competidor más, pero te-
nemos que resaltar que un biosimilar no es idéntico al biológico de 
referencia. En este sentido, abogamos por la libertad de prescrip-
ción y defendemos que el tratamiento siempre tiene que ser una 
decisión basada en el criterio médico, contando con el paciente.

P. Oncología también gana mucho protagonismo ¿no?
R. La oncología será un área crítica. Disponemos de 20 moléculas 
en investigación para 20 tipos diferentes de enfermedades, tanto 
hematológicas como tumores sólidos. La leucemia linfocitica cró-
nica es un area de gran interés, pero trabajamos también en leu-
cemia mieloide aguda, mieloma múltiple y, en tumores sólidos, 
nos focalizamos en cáncer de pulmon y glioblastoma.

P. Pero Abbvie también trabaja estrechamente con pacientes y 
profesionales en este proceso de I+D.
R. Somos una empresa centrada en el paciente. Trabajamos con 
más de 150 asociaciones a nivel nacional para promover una mejor 
calidad de vida. Además, trabajamos con instituciones académicas 
para promover un mejor nivel de educación en investigación.

Fuente: www.elglobal.net (diciembre 2018)

INFORMACIÓN DE SALUD

“Abbvie es, y seguirá siendo, compañía 
líder en el área de inmunología”
Luis Nudelman, director Médico para Abbvie España, realiza un re-
paso del extenso pipeline del que dispone una compañía donde la 
I+D forma parte de su ADN. Inmunología, oncología o neurociencia, 
son las áreas claves para la farmacéutica.

Pregunta. Uno de los objetivos marcados por Abbvie es el de 
lanzar 20 nuevos medicamentos de cara a 2020, ¿Cómo se ma-
terializarán estos lanzamientos?
En España, uno de cada cinco empleados está dedicado a trabajar 
en el área de I+D. A nivel global, de los 30.000 empleados de la 
compañía, alrededor de 8.800 trabajan en esta área. Trabajamos 
intensamente en cuatro áreas: inmunología, donde disponemos 
de 15 moléculas en investigación; oncohematología, con 20 molé-
culas en investigación para diferentes tipos de enfermedades neo-
plásicas y tumorales; neurociencia y virología. En España hemos 
triplicado los ensayos en fase III y trabajamos intensamente para 
atraer estudios en fases tempranas.

P. Abbvie ha logrado consolidarse como compañía innovadora. 
¿Qué estrategia en materia de I+D se marcan para los próximos 
años?
R. A nivel global contamos con ocho centros de investigación y 
desarrollo e invertimos en 2017 el 17 por ciento de nuestros bene-
ficios netos a I+D. En España hemos desarrollado más de 100 es-
tudios clínicos, con cerca de 300 centros de investigación en todas 
las comunidades autónomas, estamos comprometidos en mejorar 
la investigación clínica que se realiza en el país.
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Al analizar la actividad del cerebro frente al habla, a los partici-
pantes sanos les pusieron audios de Las Aventuras de Alicia en el 
País de las Maravillasde Lewis Carroll, mientras que a los pacientes 
enfermos les hicieron escuchar historias y recuerdos sobre sus 
vidas antes de la lesión, narrados por los miembros de su familia.

Futuras líneas de investigación

Si bien investigaciones anteriores ya habían logrado identificar a 
las personas que conservaban su capacidad cognitiva en estado de 
inconsciencia, para los científicos esta nueva técnica podría ser 
muy útil y efectiva ya que los pacientes con lesiones cerebrales 
suelen conservar la audición.

El equipo de expertos planea trabajar en el desarrollo de nuevos 
métodos para ayudar a los pacientes con altos niveles de función 
cognitiva a mejorar su capacidad de interactuar con el mundo.

Fuente: www.agenciasinc.es (noviembre 2018)

INVESTIGACIÓN MÉDICA

Nuevo método para reconocer a los 
pacientes en coma que reaccionan ante 
las palabras

Los pacientes con lesión cerebral pueden experimentar una gran 
variedad de secuelas. Muchos de ellos sufren trastornos de con-
ciencia, como el coma o la muerte encefálica, que les impiden in-
teractuar con el entorno. El problema surge cuando a todas estas 
personas incapaces de hablar o de moverse se les engloba en un 
mismo grupo.

“Hay individuos que a pesar de no mostrar ningún signo apa-
rente de consciencia, sí pueden llevar a cabo tareas de imagi-
nería mental (es decir, procesar información que evoca y usa los 
sentidos). Estas personas sufren disociación motriz cognitiva y 
hay que diferenciarlas”, declara a Sinc el investigador Nicholas 
Schiff, experto en neurociencia de la unidad de investigación 
Weill Cornell Medicine, en Nueva York.

Schiff forma parte del equipo de investigadores de varios centros 
estadounidenses que ha desarrollado un nuevo método para eva-
luar a las personas en estado profundo de inconsciencia y distin-
guir a los pacientes que, aunque no pueden hablar, mantienen su 
capacidad cognitiva a pleno rendimiento. La técnica, basada en el 
uso de la electroencefalografía (EEG), se publica esta semana en 
la revista Current Biology.  

Los investigadores creen que hay que revisar la forma en la que 
se trata a los pacientes con lesión cerebral grave. “Este hallazgo 
destaca la urgencia de examinar e identificar a los pacientes que 
pueden estar ‘atrapados en sus cabezas’ y son tratados como in-
conscientes”, señala Schiff.

“Los resultados subrayan la importancia de que se haga un mayor 
esfuerzo para mejorar la comunicación con esas personas”, 
añade.

El cerebro responde al habla

La electroencefalografía es una técnica de exploración del sis-
tema nervioso central mediante la cual se obtiene el registro de 
la actividad eléctrica cerebral en tiempo real.

A través de este método, los expertos analizaron cómo la actividad 
cerebral aumenta y disminuye con la variación de la presión so-
nora producida por el habla. Además, calcularon cuánto tarda el 
cerebro de las personas sanas en responder con actividad eléc-
trica al estímulo sonoro: alrededor de una décima de segundo.

Según los resultados, el cerebro de los pacientes con daños ce-
rebrales que mantienen sus funciones cognitivas también tarda 
una décima de segundo en responder a estos estímulos sonoros. 
Esto sugiere que los mecanismos que procesan el habla fun-
cionan con normalidad.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon 
la respuesta cerebral de 13 personas sanas con la de 21 pacientes 
que sufrían distintos tipos de daño cerebral. En la muestra se in-
cluyeron desde personas en estado vegetativo avanzado hasta en-
fermos con estado mínimo de consciencia.

Algunos pacientes que han quedado en estado profundo de inconsciencia por una lesión cerebral conservan 
capacidades cognitivas. La electroencefalografía permite identificar a las personas ‘atrapadas en sus 
cabezas’ que, aunque no pueden hablar ni moverse, reconocen el lenguaje hablado.
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ADICCIÓN A LAS REDES

Adicción a las redes sociales
¿una nueva epidemia?

Estar ausente de las redes sociales aunque sea por cortos periodos 
conduce a síntomas clásicos de abstinencia, como el ansía de co-
nectarse en línea al menos tres veces al día, aburrimiento y cam-
bios de humor.

Así lo constató un equipo de investigadores de Austria, dirigidos 
por Stefan Stieger, que investigó la reacción de usuarios de las 
redes sociales ante un período de desconexión. Más de 150 par-
ticipantes de entre 18 y 80 años, 70 por ciento de ellos mujeres, 
recibieron instrucciones de no usar Twitter, Facebook, Instagram 
o WhatsApp durante siete días.

Según Stieger, del Dpto. de Psicología y Psicodinámica de la Uni-
versidad Karl Landsteiner of Health Sciences (KL Krems), casi el 
60 por ciento de los sujetos “hizo trampa” y se conectó aproxima-
damente durante 3 minutos, porque creían que no usar las plata-
formas significaría perderse algo importante.

El 17% recayó una vez, el 13% recayó dos veces y el 29 por ciento, 
más de dos veces. Los usuarios sintieron la presión de los compa-
ñeros para volver a las redes sociales porque se espera que las per-
sonas interactúen con sus amigos en estos medios.

“Lo que vimos fueron efectos similares a las adicciones clásicas”, 
confirmó a SciDev.Net.

Enfatizó que los síntomas de abstinencia detectados en su estudio 
podrían ser más leves en comparación con el fenómeno real. Más 
de mil personas recibieron invitación a participar, pero solo apro-
ximadamente el 30 por ciento se interesó. Al final, solamente un 
15% asumió el reto de pasar un tiempo lejos de las redes sociales.

El “período fuera de línea” influyó sobre el buen o mal humor de 
los participantes. “Para las personas que tienen problemas con el 
uso de sus redes sociales, permanecer fuera de línea a menudo es 
algo positivo”, señaló Stieger.

Los resultados, publicados en la revista Cyberpsychology, Beha-
vior and Social Network, abren un nuevo debate sobre si existe o 
no una epidemia de “adicción a las redes sociales”.

“Si bien los hallazgos indican que los participantes tuvieron pro-
blemas cuando se retiraron de las redes sociales en línea, tomaría 
precauciones al calificarlos de adicción”, advirtió Yalda T. Uhls, 
PhD, Fundadora del Centro para Académicos y Cuentacuentos 
de la UCLA, y autora del libro Media Moms & Digital Dads (Mamás 
Mediáticas y Papás Digitales: un enfoque para no tener miedo a la 
crianza en la era digital).

Más de la mitad de participantes de un estudio no pudo estar sin redes sociales durante siete días.
Personas sometidas a breve receso en uso de redes sociales mostraron aburrimiento y ansiedad.
Alejamiento voluntario de redes sociales también influyó en cambios de humor.

“El comportamiento adictivo generalmente implica un daño 
a uno mismo o a los demás, y no estoy segura de que el aburri-
miento o la ansiedad cuenten como tales. Es interesante notar 
que los autores encontraron una disminución tanto en el afecto 
positivo como en el negativo, demostrando la complejidad de 
tratar de comprender cómo nos afectan estos medios”, señaló a 
SciDev.Net.
 
Sin embargo, a Catherine Price, consultora educacional y de salud 
y autora del libro “Cómo romper con su teléfono”, publicado en 18 
idiomas, no le sorprende que los investigadores observaran sín-
tomas parecidos a la abstinencia entre las personas a las que les 
habían pedido que se abstuvieran de las redes sociales.

“Al igual que las máquinas tragamonedas, las aplicaciones de 
redes sociales están diseñadas deliberadamente para estimular 
la liberación de dopamina, que es un químico cerebral que des-
empeña un papel clave en la formación de hábitos y adicciones”, 
dijo a SciDev.Net. “Personalmente, estoy de acuerdo con esa in-
vestigación”, comentó Irving Washington, Director Ejecutivo de 
Online News Association, la principal organización de periodistas 
digitales. Él, recientemente tomó vacaciones de una semana y se 
comprometió públicamente a estar desconectado durante ese pe-
ríodo.

“Sí, experimenté síntomas de abstinencia y, de hecho, mien-
tras cumplí con mi objetivo, creo que cambié un hábito por otro 
y envié mensajes de texto con más frecuencia para compartir 
las vacaciones, ya que “técnicamente” no rompía la regla de las 
redes sociales. Pero sí, diría que estuve más tranquilo. Sabía que 
tenía que regresar, así que no había ninguna expectativa de que 
me quitara, pero mi meta futura es seguir atento a las redes so-
ciales”, confesó a SciDev.Net.

Entre los 10 países con mayor consumo diario de redes sociales 
por usuario por hora por dispositivo hay 3 latinoamericanos: 
Brasil, en segundo lugar con 3 horas y 39 minutos; Argentina, en 
el quinto puesto con 3 horas y nueve minutos, y México en el sé-
timo lugar con 3 horas y siete minutos.

Facebook es la red social más grande de América Latina, con un 
estimado de 284.5 millones de usuarios en 2018, pero su creci-
miento se está estancando y aumentará en un solo dígito en los 
próximos cinco años, mientras que Instagram seguirá creciendo.

Fuente: www.scidev.net (diciembre 2018)
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Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad 
Plymouth School of Psychology, junto a expertos de la Uni-
versidad de Essex (Reino Unido) y de la Universidad de Zurich 
(Suiza), ha puesto de manifiesto que las personas sobrestiman los 
beneficios de una cirugía y subestiman los riesgos.

El estudio de la revista Risk Analysis y analizó a 376 adultos a los 
que se les pidió que se imaginaran que su médico había recomen-
dado un tratamiento (un medicamento, cirugía dental, cirugía 
de orejas, cirugía renal o que, incluso, probara un fármaco re-
cientemente desarrollado) para tratar una infección ocular, una 
infección de las encías, un agujero en el tímpano o un trastorno 
sanguíneo potencialmente mortal, entre otros. Para cada esce-
nario, se les proporcionó información precisa sobre la probabi-
lidad de éxito (por ejemplo, salvar un diente) o la probabilidad de 
los riesgos (por ejemplo, daño hepático). Los tratamientos y los 
efectos secundarios se tomaron de estudios médicos, pero las 
probabilidades de que ocurrieran fueron ideadas por los autores 
del estudio para la investigación.

Posteriormente, los expertos pidieron a los participantes que in-
dicaran, sobre una escala del 0 al 100, si iban a experimentar be-
neficios o riesgos al tomar lo pautado por el profesional. Así, com-
probaron que las personas suelen tener unas esperanzas muy 
elevadas en los resultados de la intervención, y tienden a subes-
timar los riesgos o efectos secundarios que podrían padecer.

“Estos resultados fueron realmente interesantes y sugieren que 
los médicos deben asegurarse de que los pacientes no subestiman 
los riesgos de las intervenciones médicas y que transmiten ex-
pectativas realistas sobre los beneficios que se pueden obtener 
con ciertos procedimientos”, han dicho los investigadores.

Fuente: www.gacetamedica.com

INVESTIGACIÓN MÉDICA

El riesgo cardiovascular del exfumador 
tarda 16 años en igualarse al del no 
fumador

Los estudios realizados hasta ahora sugerían que el riesgo cardio-
vascular asociado al tabaco se reduce unos años después de aban-
donar el hábito. Ahora, un estudio con resultados preliminares 
que se presentó en el Congreso de la Asociación Americana del 
Corazón (AHA, en sus siglas en inglés), cifra ese periodo de tiempo 
en 16 años.

Los investigadores, dirigidos por Meredith Duncan, de la Univer-
sidad Vanderbilt, de Nashville, analizaron la información, inclu-
yendo el tiempo en que los participantes habían fumado, de casi 
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Un estudio que se presentó en el Congreso anual de la AHA (American Heart Association), en Chicago, sitúa 
en 16 años el momento en que el riesgo cardiovascular del exfumador se iguala al del no fumador.

8.700 participantes del Estudio Framingham que no presentaban 
enfermedad cardiovascular al comienzo del estudio.

La media de seguimiento de los participantes fue de 27 años, 
tiempo en el que se compararon el riesgo de enfermedad cardio-
vascular en fumadores, exfumadores y no fumadores.

Según los resultados, más del 70 por ciento de los eventos car-
diovasculares se produjeron en fumadores o exfumadores que 
habían consumido un paquete diario durante 20 años. Además, 
los exfumadores que habían dejado de fumar en los últimos cinco 
años redujeron su riesgo cardiovascular en un 38 por ciento.

“Estos resultados resaltan los beneficios de dejar de fumar en 
cinco años, algo que se traduce en un 38 por ciento menos de 
riesgo de infarto, ictus y otras formas de enfermedad cardio-
vascular en comparación con los participantes que continuaron 
fumando. Además hemos observado que el riesgo cardiovascular 
se mantiene elevado hasta 16 años en los exfumadores”, ha afir-
mado Duncan.

Los pacientes 
sobrestiman los 
beneficios de la cirugía 
y subestiman los riesgos
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Una dieta rica en proteínas, ejercicio 
moderado y actitud positiva, claves para 
envejecer mejor
Cada vez nuestra sociedad es más longeva y por ello, es impor-
tante que las personas pasen esta etapa lo hagan de la mejor ma-
nera posible. De hecho, la pirámide poblacional ha sufrido cam-
bios notables durante el transcurso de los últimos años y el grupo 
de personas mayores de 60 años ya asciende al 13 por ciento de la 
población total; además, según la ONU, se espera que en 2050 el 
número de personas de este grupo de edad se duplique llegando a 
los 2.100 millones a nivel mundial.

El pasado 1 de octubre se celebraba el Día Internacional de las Per-
sonas Mayores y Meritene, gama de productos desarrollados por 
Nestlé Health Science, ofreció una serie de consejos para lograr 
este objetivo.

Desde la compañía señalan que a partir de los 50 años es impor-
tante tener en cuenta que los adultos suelen experimentar una 
pérdida significativa de masa muscular y fuerza de forma na-
tural, proceso que se puede acelerar o frenar en función del estilo 
de vida, y que precisamente como consecuencia de este hecho es 
muy importante prestar atención a la cantidad de proteínas que 
contiene la dieta, y complementar una buena alimentación con 
ejercicio moderado.

Además, desde Nestlé apuntan que es habitual a partir de una 
determinada edad ir perdiendo paulatinamente el apetito, por lo 
que es imprescindible asegurarse de que se cumple con la ingesta 
de nutrientes recomendada diariamente, para lo que se pueden 
incluir suplementos alimentarios que incorporen vitaminas y mi-
nerales, además de proteínas.

Otro de los consejos que ofrecen desde Meritene es mantener una 
actitud positiva ante cualquier etapa de la vida, un objetivo que no 
se debe dejar de lado a partir de los 60 años, y que se puede tratar 
de fomentar con actividades que nos gusten y con personas con 
quien compartirlas.

Europa es actualmente el continente con mayor porcentaje de 
personas mayores de 60 años (25 por ciento) seguido de América 

del Norte (22 por ciento) y Oceanía (17 por ciento). A excepción de 
África, está previsto que en 2050, un cuarto de población de todas 
las regiones del mundo serán mayores de 60 años, lo que tendrá 
un gran impacto en diferentes ámbitos como las estructuras fa-
miliares y la fuerza de trabajo hasta la vivienda y la atención mé-
dica.

Retos sin importar la edad

La expedición #AmantesDelCamino impulsada por Meritene con 
el objetivo de demostrar que no hay límite de edad para vivir la 
vida al máximo, concluyó el 1 de octubre y recorrió una parte del 
Camino de Santiago. En el reto participaron once personas muy 
diferentes que han evaluado esta experiencia de una manera muy 
positiva. Esta ruta se realizó de la mano de Meritene Fuerza y Vita-
lidad, una gama de productos específicamente desarrollada para 
combatir el cansancio y la fatiga para personas mayores de 55 
años. Este producto ofrece una combinación de vitaminas y mine-
rales y proteínas de alta calidad, lo que supone una buena opción 
para complementar la alimentación y combatir el cansancio y la 
fatiga, ayudando quienes lo consumen a sentirse con fuerza y vi-
talidad para seguir el ritmo del día a día.

Fuente: www.elglobal.net
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La soledad provoca daños cerebrales

El aislamiento tiene importantes consecuencias fisiológicas y 
psicológicas, como la depresión, el estrés, déficits cognitivos, pér-
dida de memoria y de concentración. Ahora una nueva investi-
gación ha comprobado que también daña a las neuronas de las 
zonas cerebrales asociadas a estos síntomas.

Lo ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad 
Thomas Jefferson de Filadelfia, que han presentado su investiga-
ción en la reunión anual de la Society for Neuroscience celebrada 
estos días en San Diego, California.

En su trabajo, estos investigadores, liderados por el neurocientí-
fico Vibol Heng, crearon un espacio en el que pusieron ratones 
que nacían y se criaban en un ambiente social. Al cumplir los 4 
meses de edad, algunos fueron separados de su colectivo y some-
tidos a 30 días de aislamiento.

Pasado este tiempo, los investigadores analizaron la forma, el ta-
maño y la arborización de las neuronas en las regiones cerebrales 
asociadas a los efectos conocidos del aislamiento, incluidas las 
alteraciones de la memoria (hipocampo), la pérdida del umbral 
sensorial y de la discriminación ( corteza somatosensorial), así 
como deficiencias en la función motora (corteza motora).

Al mes de estar aislados, el tamaño total del volumen de neuronas 
de esas regiones cerebrales había disminuido un 20% y se man-
tuvo así durante tres meses. Este impacto es más significativo 
en los roedores machos y en las neuronas piramidales (multipo-
lares) de la corteza motora, responsable de los procesos de planifi-
cación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias.

Incluso el adn

Tal como explica Richard Smeyne, otro de los investigadores, a 
la revista Science News, observaron también una cosa curiosa: 
cuando se produce el aislamiento, el cerebro potencia las cone-
xiones neuronales en un aparente esfuerzo para salvarse de los 
daños derivados de la nueva situación.

Sin embargo, pasados los tres meses, esas conexiones dismi-
nuyen a sus niveles originales, aparentemente ante la evidencia 
para el cerebro de que el daño ya es inevitable y no merece la pena 
ese esfuerzo adicional para generar sinapsis.

Los investigadores también descubrieron otras señales preocu-
pantes, como las reducciones en una proteína llamada BDNF, 
que estimula el crecimiento neuronal. Los niveles de la hormona 
del estrés cortisol también cambiaron. En comparación con los 
ratones alojados en grupos, los ratones aislados también tenían 
más ADN roto en sus neuronas.

La soledad reduce en un 20% el volumen de las neuronas de la corteza sensorial y motora, al mismo tiempo 
que rompe su ADN.

Los investigadores destacan que sus resultados se refieren a las 
neuronas de la corteza sensorial, un área del cerebro involucrada 
en la toma de información, y de la corteza motora, que ayuda a 
controlar el movimiento, pero que no se sabe si el aislamiento 
afecta también a otras áreas del cerebro.

Hospitales y cárceles, sitios de soledad

Tampoco se sabe cómo se relacionan los cambios neuronales con 
el comportamiento de los ratones. En las personas, el aislamiento 
a largo plazo puede provocar depresión, ansiedad y psicosis. La ca-
pacidad intelectual también se ve afectada. Las personas aisladas 
desarrollan problemas de razonamiento, recuerdo y orientación.

Para completar este primer resultado, los investigadores señalan 
que están analizando los efectos cerebrales de un aislamiento 
más prolongado (de 3 meses) teniendo en cuenta más variables 
(sobre la edad, sexo, momento de inicio del aislamiento, etc.).

También intentan averiguar si estos cambios son reversibles 
cuando los roedores recuperan un entorno social, con la finalidad 
de que estos resultados puedan ayudar a las políticas públicas re-
lacionadas con el aislamiento.

Destacan por último que, como animales sociales, nuestra salud 
depende de las interacciones con los demás. Sin embargo, la rea-
lidad es que millones de personas sufren aislamiento social cró-
nico, incluidos los que viven en instalaciones hospitalarias o ne-
cesitan asistencia, así como sus cuidadores.

El aislamiento también se manifiesta en el sistema de justicia 
penal, que implica a 11 millones de personas encarceladas en 
todo el mundo, según el World Prison Brief, donde muchas de 
ellas están aisladas entre 22 y 23 horas cada día y durante más 
de 30 días.
 
Referencia bibliográfica:
V. Heng et al. Neurological effects of moving from an enriched 
environment to social isolation in adult mice. Society for Neu-
roscience Annual Meeting, San Diego, November 5, 2018. Dispo-
nible en: https://abstractsonline.com/pp8/#!/4649/presenta-
tion/20940

Fuenet: www.madrimasd.org
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El uso diario de este medicamento reduce hasta el 90 por ciento el 
riesgo de contraer el VIH en personas no infectadas. 
 
La profilaxis preexposición es relativamente nueva en la región 
de las Américas, donde hasta el momento solo cinco países la 
ofrecen como parte de sus políticas públicas: Bahamas, Barbados, 
Brasil, Canadá y Estados Unidos.
 
El dato 
 
La versión en inglés de la aplicación móvil ‘PrEP Oral’ está dispo-
nible desde julio de 2018. Descarga su versión en español en el 
siguiente enlace: http://bit.ly/PrEPoral.
 
La OPS ofrece a sus Estados Miembros adquirir el medicamento 
genérico y de calidad utilizado para la PrEP a través de su Fondo 
Estratégico a un costo de menos de 7 dólares por persona por mes. 
Lo que puede reducir los costos y hacer a la píldora más accesible 
para los presupuestos de los ministerios de Salud de la región.
 
En América Latina y el Caribe los nuevos casos del VIH se man-
tienen en 120.000 cada año desde 2010. De estos el 64 por ciento 
se da en gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, trabajadoras sexuales, mujeres trans, y otros grupos de 
población clave y sus parejas sexuales. 

La Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
junto a la ONG Jhpiego, afiliada a la Universidad Johns Hopkins, 
ha lanzado la versión en español de la aplicación móvil ‘PrEP 
Oral’, la cual facilitará la implementación de la píldora que ayuda 
a prevenir el VIH (conocida como PrEP) en América Latina.
 
Esta herramienta contiene información clave para profesionales 
clínicos, consejeros, farmacéuticos, prestadores de pruebas del 
VIH y usuarios actuales o potenciales de la PrEP, ha informado la 
OPS/OMS en un comunicado.
 
La aplicación presenta cinco módulos. En estos se puede encon-
trar detalles sobre temas clínicos, profilaxis, criterios y contrain-
dicaciones, esquemas, uso, abordaje y asesoramiento; así como 
temas farmacéuticos, inicio y monitoreo, y mensajes clave y 
preguntas frecuentes para quienes estén considerando iniciar la 
PrEP o para quienes ya la utilizan.
 
“Ampliar el acceso a la PrEP puede acelerar el descenso de las 
nuevas infecciones, especialmente en las personas que están 
en alto riesgo. Esta medida, junto con la utilización de otros mé-
todos de prevención, incluyendo los condones, puede contribuir a 
poner fin al sida para 2030”, ha dicho Massimo Ghidinelli, jefe de 
la Unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Trans-
misión Sexual de la OPS.
 
La PrEP
 
Según la OMS, la PrEP o profilaxis preexposición, es uno de los re-
cursos de alta efectividad que actualmente existen para prevenir 
la infección por VIH. Por lo que, desde 2015 recomienda que se 
ofrezca como una opción de prevención adicional para las per-
sonas con riesgo sustancial de infectarse.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS lanza aplicación móvil que ayudará a 
prevenir el VIH en América Latina

Massimo Ghidinelli, jefe de la Unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de 
Transmisión Sexual de la OPS.
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SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS

Asociación Mundial advierte sobre 
‘pandemia de agotamiento’ en los 
médicos

Durante la inauguración de la Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial (AMM), llevada a cabo en Reikiavik (Islandia), el 
nuevo presidente de la asociación, Leonid Eidelman, ha advertido 
que los médicos en el mundo sufren una “pandemia de agota-
miento”, lo que pone en riesgo a la sociedad.
 
“El agotamiento de los médicos es síntoma de un problema mayor, 
un sistema de salud que sobrecarga de trabajo cada vez más a los 
médicos y subestima sus necesidades en salud”, ha dicho el ga-
leno.
 
Según ha explicado, esta pandemia de agotamiento es causada, 
entre otras cosas, por condiciones de trabajo muy dinámicas y 
cambiantes, lo que constituye un “golpe para la Medicina mo-
derna”.
 
Eidelman ha afirmado que casi la mitad de los 10 millones de 
médicos en el mundo tienen síntomas de agotamiento, incluida 
fatiga emocional, desvinculación interpersonal y una baja sensa-
ción de logros personales.
 
Además, ha asegurado que el agotamiento de los médicos afec-
tará la calidad de la atención negativamente y acortará el período 
en el que el médico puede ejercer la Medicina, lo que representa 
“un gran problema” para la sociedad, que tiene una escasez de 
médicos en la mayoría de los países del mundo.
 
Por otra parte, ha señalado que, la calidad y la seguridad de la 
atención del paciente dependen de médicos que funcionen bien. 
“Los médicos tienen una increíble cantidad de estrés laboral al 
enfrentar una creciente carga administrativa, mayores costos 
operacionales, nueva tecnología y un incremento de la demanda 
de pacientes por una atención de primera línea”, ha dicho.
 
El futuro de los médicos
 
“Durante años el ejercicio de la Medicina tuvo una larga tradi-
ción. El médico poseía un conjunto de conocimientos únicos para 
atender a los pacientes. Este tipo de interacción médico-paciente 
era importantísimo y era la base de una relación personal y de 
cuidados. Pero las fuerzas que cambian la sociedad y la Medicina 
del siglo 21 están transformando esta tradición”, ha manifestado 
Eidelman.
 
Por este motivo, ha indicado que dedicará su año como presidente 
de la AMM al tema de cómo será la Medicina en 2030 y qué fun-
ción tendrán los médicos en el futuro.
 

La causa sería un sistema de salud que sobrecarga de trabajo y subestima sus necesidades.

“Creo que ha llegado el momento en que la AMM tenga una mi-
rada sofisticada, científica e innovadora hacia el futuro y ayude a 
los médicos y pacientes a estar preparados para los grandes cam-
bios en la Medicina de la próxima década”, ha expresado.
 
Para Eidelman, se podrá predecir que el futuro de la Medicina 
será un mundo de registros de salud electrónicos, robots, inteli-
gencia artificial y aprendizaje automático, al igual que medios de 
comunicación muy desarrollados.
 
“A pesar de los cambios futuros, los pacientes y los médicos se-
guirán existiendo y continuaremos cumpliendo con nuestro con-
trato social. Cada día tenemos el gran privilegio de ser invitados 
a las vidas de nuestros pacientes. Estamos con nuestros pacientes 
cuando nacen y cuando mueren, entregamos consejos y bien-
estar, evitamos las enfermedades y tratamos las enfermedades. 
Nuestros pacientes confían en nosotros y siempre hemos consi-
derado nuestra función de defensa con mucha seriedad. Es parte 
de la esencia de nuestro profesionalismo y tendremos a nuestros 
pacientes en el centro de todo lo que hacemos”, ha concluido.

Fuente: www.redaccionmedica.ec (noviembre 2018)
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DÍA DE LUCHA CONTRA EL SIDA

“Conoce tu estado” es el lema de este 
año del Día Mundial del Sida, cuyo 30 
aniversario se celebró el 1 de diciembre
Las pruebas del VIH son esenciales para ampliar el tratamiento 
y asegurarles a las personas que viven con el VIH la posibilidad 
de llevar vidas saludables y productivas. También es fundamental 
alcanzar los objetivos 90-90-90 y empoderar a las personas para 
que tengan capacidad de decisión en relación a la prevención del 
VIH, de modo que puedan protegerse a sí mismos y a sus seres 
queridos. 

Desafortunadamente, numerosos obstáculos siguen dificultando 
las pruebas del VIH: el estigma y la discriminación disuaden a las 
personas de realizarse las pruebas, el acceso a las pruebas confi-
denciales sigue siendo problemático y muchas personas siguen 
realizándoselas únicamente tras haber enfermado y padecer los 
síntomas. 

La buena noticia es que hay muchas formas nuevas de ampliar el 
acceso a las pruebas del VIH. Las pruebas de autodiagnóstico, las 
pruebas de enfoque comunitario y las pruebas para el diagnóstico 
de varias enfermedades están contribuyendo a que las personas 
conozcan su estado serológico. 

Los programas de pruebas del VIH deben ampliarse. Para ello, son 
necesarias la voluntad política y las inversiones, así como nuevos 
enfoques para las pruebas del VIH que sean innovadores y hagan 
que el aprovechamiento y la cobertura sean óptimos.

En este Día Mundial del Sida, invitamos a todos a sumarse a los 
esfuerzos de concienciación sobre la importancia de conocer el 

estado serológico y al llamamiento por eliminar cualquier impe-
dimento para acceder a las pruebas del VIH. 

Sobre el Día Mundial del Sida

El Día Mundial del Sida nació en la reunión mundial de la cumbre 
de Ministros de Salud sobre programas de prevención del sida de 
1988. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los go-
biernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en de-
terminadas áreas relacionadas con el sida.

Fuente: www.unaids.org


