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La soledad no deseada supone un
reto y un desafío que la sociedad
tiene con las personas mayores

“Sólo a través del potencial trasformador de las tecnologías digitales se
puede abordar el desafío sociosanitario derivado del envejecimiento”
El mundo asiste al envejecimiento acelerado de la población debido al incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad en el continente, un
fenómeno que se prevé aumente en los próximos años.
Afortunadamente, enfermedades que antes se consideraban mortales han pasado a ser crónicas, y esto representa un nuevo paradigma desde el punto de vista
sociosanitario. Es un desafío de tal magnitud que difícilmente se puede afrontar sólo desde una perspectiva nacional y que requiere de un esfuerzo global.
Acarrea además cambios profundos que sólo se pueden acometer de forma eficiente aprovechando el potencial transformador que tienen las tecnologías
digitales. Los líderes mundiales tienen la obligación de ofrecer soluciones para hacer frente a la cronicidad, equilibrando recursos a la vez que dando respuesta a
las necesidades de pacientes y, por lo tanto, aprovechar al máximo las tecnologías digitales extrayendo todo su potencial.
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CURIOSIDADES MÉDICAS

La naturaleza puede conservar un cerebro humano
2.600 años
Un cerebro humano puede conservarse intacto 2.600 años debido a un proceso natural llamado agregación de
proteínas: se desarrolló de forma original debido al enterramiento ritual de la víctima, que fue decapitada.
Por último, les llamó la atención que, a pesar del agregado de
proteínas, en el cerebro de Heslington no encontraron indicios de las
enfermedades asociadas a estos agregados, por lo que deducen que
la víctima de este asesinato ritual no padecía ninguna enfermedad
mental.
Sí están convencidos, sin embargo, de que este singular agregado de
proteínas fue el que ayudó a conservar la estructura de los tejidos
blandos siglo tras siglo, según explican en un artículo publicado en el
Journal of the Royal Society Interface.

Aplicaciones médicas
Los científicos han descubierto cómo un cerebro humano se conservó
intacto durante 2.600 años, abriendo así nuevos caminos para
combatir la demencia.
El cerebro se descubrió en 2008 en la parroquia de Heslington, dentro
de la ciudad de York, en North Yorkshire, el condado ceremonial más
grande de Inglaterra.
Por este motivo, se le conoce como el “cerebro de Heslington” y su
historia es dramática. Perteneció a un hombre que vivió entre los años
680 y 480 antes de la era común.
En un momento de la Edad de Hierro, fue colgado o golpeado en la
cabeza y luego decapitado, probablemente víctima de un asesinato
ritual.
Cuando fue encontrado su cerebro, enterrado en un barro rico en
arcilla, los arqueólogos se sorprendieron por el extraordinario estado
de conservación del tejido cerebral: normalmente se pudre después
de la muerte, pero en este caso conservaba incluso los pliegues y
surcos propios de un cerebro vivo.

La explicación

Tal como informa la revista Science, los investigadores usaron varias
técnicas moleculares para examinar el sorprendente tejido cerebral y
descubrieron que dos proteínas estructurales, que actúan como los
"esqueletos" de las neuronas y los astrocitos, formaban un agregado
de proteínas.
La agregación de proteínas es un fenómeno natural que ocurre
cuando determinadas proteínas se agrupan, ya sea en el interior o
exterior de una célula.
Sin embargo, una serie de mutaciones bien conocidas en las proteínas
cerebrales pueden promover la formación de agregados de proteínas
relacionadas con enfermedades neurológicas.
En el caso del cerebro de Heslington, los investigadores observaron
varias cosas sorprendentes: por un lado, que ese agregado de
proteínas estratégicas estaba situado mayoritariamente en las áreas
exteriores del cerebro, cuando lo normal es que estén agregadas en el
interior.
Aunque los investigadores no están seguros de qué provocó que las
proteínas antiguas se agregaran en el parte externa del cerebro,
sospechan que podría deberse a las condiciones del enterramiento,
aparentemente típico de un ritual.
Por otro lado, apreciaron que esas proteínas estratégicas eran más
estables que las de los cerebros modernos.
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La importancia de este descubrimiento no es solo arqueológica, ya
que proporciona información importante sobre el cerebro humano
que podría derivar en aplicaciones médicas.
Los investigadores destacan al respecto que el descubrimiento de
proteínas cerebrales de un cerebro humano, bien conservadas
después de 2600 años, proporciona nuevas pruebas de la extraordinaria estabilidad a largo plazo de los agregados de proteínas.
Eso significa que, de alguna forma, los agregados de proteínas
permiten conservar proteínas cerebrales durante milenios, lo que
proporciona nuevas pistas para el tratamiento de enfermedades
como la demencia en sus diferentes formas.
Referencia bibligráfica:
Protein aggregate formation permits millennium-old brain preservation. Axel Petzold
et al. Journal of the Royal Society Interface, 08 January 2020.
Fuente: www.madrimasd.org (enero 2020)
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VIDA SALUDABLE

El ejercicio físico y los estímulos cognitivos podrían
enlentecer el envejecimiento cerebral
Dos nuevos trabajos de científicos argentinos abren la puerta a futuras terapias encaminadas a restaurar la
plasticidad cerebral durante el envejecimiento.

El envejecimiento es un proceso fisiológico que afecta a todos los
órganos del cuerpo, incluyendo al cerebro. El hipocampo, una
estructura cerebral involucrada en la formación de memorias nuevas,
es particularmente sensible al envejecimiento y su deterioro es aún
más exacerbado en la enfermedad de Alzheimer. Utilizando roedores
como modelo de laboratorio, científicos de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) (Argentina) descubrieron que el ejercicio físico y los
estímulos cognitivos podrían enlentecer este proceso de manera
notable.

de estímulos, los cables de estas neuronas crecen rápidamente,
pareciéndose más a neuronas de animales jóvenes. Las neuronas
nuevas pasan a incorporarse eficientemente al circuito del hipocampo”.

Desde hace varios años, el Laboratorio de Plasticidad Neuronal de la
FIL dirigido por Alejandro Schinder investiga un extraordinario
fenómeno que ocurre en el hipocampo de todos los mamíferos,
incluyendo los humanos: el nacimiento de neuronas nuevas a lo largo
de toda la vida.

Sin embargo, un hallazgo inesperado fue que el efecto beneficioso
del ejercicio físico se prolongaba por varias semanas a pesar de que el
ratón había dejado de correr. “Es posible que esto ocurra porque al
correr se secretan factores de crecimiento neuronal que disminuyen
con la edad, pero que en individuos que se mantienen activos
permanecen altos al menos por algunas semanas post-ejercicio”,
explica Herrero.

El equipo de Schinder ya había descripto previamente que durante el
envejecimiento no sólo se generan menos neuronas nuevas, sino que
las pocas que nacen tardan mucho tiempo en desarrollarse y
conectarse con el resto de los circuitos cerebrales. “El interrogante que
surge es si estas neuronas que están adormecidas por un tiempo
prolongado hasta incorporarse al hipocampo envejecido son capaces
de responder ante una demanda del sistema”, explica Schinder,
investigador superior del CONICET.
En un nuevo trabajo publicado en la revista “Frontiers in Neuroscience”, Mariela Trinchero y Magalí Herrero, autoras principales del trabajo
e integrantes del grupo de Schinder, expusieron a ratones viejos a
periodos breves de un ambiente enriquecido, una jaula grande con
juguetes y túneles para explorar. Luego estudiaron en detalle las
neuronas generadas en estos animales y concluyeron que una
semana de ambiente enriquecido aceleraba notablemente su
desarrollo.
“
Estas neuronas sin el ambiente enriquecido tienen cables cortos e
inmaduros, incapaces de recibir o mandar información”, comenta
Trinchero. “Sin embargo, al exponer los animales a un ambiente lleno
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Por otro lado, en un segundo trabajo publicado en la misma revista,
Trinchero demostró que el ejercicio físico prolongado tiene un efecto
similar en la neurogénesis de animales envejecidos, mientras que
períodos acotados no resultan efectivos en promover el crecimiento
de las neuronas nuevas.

“Estos trabajos nos enseñan que, a pesar de lo que sabemos hoy
sobre la pérdida de la capacidad funcional del cerebro durante el
envejecimiento, hay características que pueden ser reactivadas por
actividades que simplemente pongan al cerebro en funcionamiento”,
indica Schinder. Y agrega: “En particular, el enriquecimiento y el
ejercicio físico generan cambios realmente notables en los circuitos
cerebrales. A partir de esto surge el desafío de investigar si estos
mismos estímulos podrían ayudar a disminuir o prevenir el declive
cognitivo asociado al envejecimiento o, inclusive, el inicio de
enfermedades neurodegenerativas”.
Para María Llorens Martín, del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa de Madrid, en España, los estudios liderados por Schinder
“suponen un avance muy importante en el conocimiento sobre el
envejecimiento cerebral.
Fuente: www.madrimasd.org (enero 2020)
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PLAC® Test: Presentación
¿Se puede predecir qué pacientes están expuestos a un mayor riesgo de
accidentes cardio o cerebro-vasculares? Si. Con PLAC® Test.
El PLAC® Test es el único análisis de sangre aprobado por la FDA como herramienta para evaluar el riesgo de
tanto enfermedades coronarias como de ataques isquémicos asociados a la arterosclerosis.
¿QUE ES EL PLAC® TEST?

¿QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS?

El PLAC Test es un simple análisis de sangre que mide la actividad de
Lp-PLA2, una enzima altamente especíﬁca para la inﬂamación vascular
implicada en la formación de placa de ateroma susceptible a rupturas.

Bajo
Lp-PLA2

Baja
Placa
concentración
lipídica
de ateroma

Placa susceptible
a rupturas

Placa Quebrada

Alto
Lp-PLA2

Alto
Lp-PLA2

Alta
Placa
concentración
lipídica arterioesclerótica

Ruptura
de placa

Trombosis

75% de los ataques cardíacos y la mayor parte de los
ataques cerebro-vasculares son causados por la ruptura
de placa de ateroma y trombosis; no por la estenosis.

¿QUE DIFERENCIA A PLAC® TEST?
Lp-PLA2 es independiente de los factores tradicionales:
Lp-PLA2 es una enzima especíﬁca para la inﬂamación vascular,
que no se ve afectada por inﬂamaciones sistémicas (infecciones,
obesidad, tabaco) comparado con otros marcadores inﬂamatorios
como la proteína C-reactiva ultrasensible (hs-CRP).
Como un nivel elevado de Lp-PLA2 es independiente de los
factores de riesgo tradicionales, incluyendo la obesidad, los
resultados proveen una información adicional válida para ayudar a
determinar acciones preventivas para sus pacientes.

¿QUIEN DEBERIA SER EVALUADO?
El PLAC®Test podría ser utilizado como una herramienta de gestión en
pacientes de riesgo cardio o cerebro-vascular moderado o alto.
Pacientes con dos o más factores de riesgo, como la historia familiar de
accidentes cardiovasculares o hipertensión, podrían ser evaluados con
PLAC®Test; incluso cuando presenten un perﬁl lipídico normal.
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La información publicada sugiere que los pacientes con niveles elevados
de Lp-PLA2 tienen un riesgo incrementado de sufrir enfermedades
cardiovasculares. En un meta-análisis, los niveles de Lp-PLA2 mostraron
una asociación ﬁrme con el riesgo de dichas enfermedades, tanto en
pacientes de prevención primaria como secundaria. Lp-PLA2 fue
consistentemente asociado con mayores niveles de riesgo
cardiovascular, que se vio relativamente constante si se ajusta por los
niveles de riesgo tradicionales.

¿COMO PUEDE PLAC® TEST INFORMARME ACERCA DE
CUALES DE MIS PACIENTES PRESENTAN UN RIESGO
AUMENTADO DE ATAQUES CEREBROVASCULARES?
Los ataques cerebro-vasculares son la tercera causa de muerte en los
Estados Unidos, y el colesterol no es un factor predictor de riesgo.
Ahora, con una simple muestra de sangre, PLAC® Test puede ayudarlo a
descubrir el riesgo oculto de accidentes cardio-vasculares
y cerebro-vasculares.
Un paciente con presión arterial normal y Lp-PLA2 elevado, presenta un
riesgo más de 2 veces mayor de sufrir un accidente cerebro-vascular;
mientras que un paciente con ambos factores elevados presenta
un riesgo al menos 7 veces mayor.

ENSAYO ARIC: Concent ación de Lp-PLA2
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VIDA SALUDABLE

Escuchar a quienes viven en “modo queja” es malo
para tu cerebro
Hay personas que viven en “modo queja”. Desde que se levantan hasta que se acuestan están todo el tiempo
mirando el peor lado de la vida.

quejumbrosos se van mal humorados en ese punto, pero puede que
haya algunos que van a tratar de resolver el problema.
Suspiran, siempre tienen algo oscuro que comentar, te pinchan el
globo cada vez que tratás de proponer un costado positivo o
simplemente sorprendés con palabras lindas y un buen plan. ¿Te
agota? ¿Te fastidia? ¿Te apaga? No te pasa sólo a vos. Hay una buena
razón para ello: escuchar demasiadas quejas es malo para tu cerebro,
según revela un estudio realizado por Trevor Blake, un emprendedor
serial y autor del libro “Tres Simples Pasos: Un Mapa para el Éxito en
los Negocios y en la Vida”.
En el libro, Blake describe cómo los neurocientíficos han aprendido a
mesurar la actividad cerebral cuando se encuentra con varios
estímulos, incluyendo una larga sesión de quejas. “El cerebro trabaja
más como un músculo de lo que pensábamos. Por lo que si estás
clavado en un rincón por mucho tiempo escuchando a alguien siendo
negativo, es probable que actúes de esa misma forma”, explica.
Peor aún: estar expuesto a muchas quejas puede incluso deteriorar tu
inteligencia y tu capacidad creativa. La investigación muestra que
estar sometido a 30 minutos o más de quejas puede despegar las
neuronas en el hipocampo cerebral. “Esa es la parte de tu cerebro que
necesitas para resolver problemas. Básicamente, esto convierte a tu
cerebro en papilla”, explica.
La vida cotidiana tiene buenos y malos momentos. Alegrías y
problemas. Y uno no puede vivir ajeno a las cosas feas que pasan.
Pero, dice Blake, “hay una gran diferencia entre llevar tu atención a
algo que está mal y a una queja. Típicamente, las personas que se
están quejando todo el tiempo no quieren una solución: sólo quieren
que te unas a la indignidad de todo el asunto. No quieren accionar al
respecto. Casi que puedes escuchar cerebros chocar cuando seis
personas se juntan y empiezan a decir ‘¿No es eso terrible?’ Esto
dañará a tu cerebro incluso si estás escuchando pasivamente. Y si
tratas de cambiar el comportamiento de aquellas personas, tú pasarás
a ser el blanco de las quejas”, advierte.
Consejos para defender a tu cerebro (y a tu salud) de la negatividad
En su libro, Blake recomienda las siguientes tácticas:

1. Tomá distancia

“Mi padre era un fumador empedernido. Yo traté de cambiar su
hábito, pero no es fácil hacerlo”, cuenta Blake, que sabía que el humo
emanado por el cigarro podía dañar sus pulmones también. “Mi única
salida era distanciarme”, dice. “Deberías ver las quejas y reclamos de la
misma forma. El enfoque que siempre he tenido con ellas es pensarme igual que un fumador pasivo. Hay que alejarse. Tu cerebro te
agradecerá si es que te alejas de los quejumbrosos”.

2. Pedile al que se queja que arregle el problema

A veces, tomar distancia no es una opción. Si no puedes alejarte
fácilmente, una segunda estrategia es pedirle a la persona que arregle
el problema. “Tratá de hacer que la persona que se está quejando
tome responsabilidad y busque una solución. Yo típicamente
respondo a una queja con un: ‘¿qué harás al respecto?”. Muchos
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3. ¡Escudo encendido!
Cuando estás atrapado escuchando una queja, puedes usar
técnicas mentales para bloquearlas y así salvar tus neuronas.
Blake cuenta una técnica usada por el golfista español Seve
Ballesteros. “Estaba teniendo dificultades para manejar la
hostilidad de la multitud, por lo que imaginó una campana
de vidrio, que nadie más podía ver, descendiendo del cielo
para protegerlo”, dice. Y cuenta que su propia defensa
imaginaria es “más como una capa de invisibilidad de Harry
Potter”. Es decir: tratá de retirarte mentalmente a tu lugar
favorito, a ese lugar al que irías si tuvieras una varita mágica.
Yo me traslado a mi refugio privado mientras la gente está.
Puedo sonreírles y hasta asentir con la cabeza, mientras
estoy de paseo mental por mi playa privada”.
Fuente: www.madrimasd.org (diciembre 2019)
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Uruguay promueve investigación científica en cannabis
La investigación científica en cannabis en Uruguay fue declarada de “interés público” en una ley aprobada este mes
que, además de posicionar el tema como un área estratégica para el país, avanza al crear un centro de estudios sobre
el tema, un fondo para financiar la investigación y exoneraciones tributarias para equipos que se usen con ese fin.
de la República de Uruguay.
Este núcleo colaboró con el IRCCA desde sus inicios, pero “el avance
en el desarrollo de la investigación fue mucho más lento de lo
esperado, tanto para los investigadores del NEIC como para otros
colegas que comenzaban a incursionar en el tema”, agregó García.
“Esta nueva ley parece dar respuesta a varios de estos problemas, y
por eso la comunidad científica la celebra”, señaló.

Con esta nueva ley, Uruguay llena un vacío respecto a la investigación
científica en cannabis, que parecía estar a la saga del uso recreativo,
luego de que el país se transformara en el primero en despenalizar el
consumo de cannabis (2013) y en vender marihuana al público en
farmacias (2017).
Sin embargo, para la investigación científica en esta planta los
investigadores aún enfrentaban trabas burocráticas como la autorización de permisos y licencias para el uso de cannabis para investigación.
Ahora, la nueva ley establece que los organismos públicos “promoverán actividades de investigación que contribuyan al conocimiento
científico del material genético, planta y derivados del cannabis, de
los usos y aplicaciones”.
“El interés público, básicamente, es porque el país considera que el
tema es prioritario para su desarrollo. Es casi una política de estado. Es
una ‘oportunidad país’, porque tenemos la legislación para investigar
este compuesto; en otros países directamente no se puede investigar
porque no se puede acceder a la materia prima”, subrayó a SciDev.Net
Eduardo Manta, químico y titular de la Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecnología de Uruguay.
En esa línea, la norma crea el Centro Uruguayo de Estudios Avanzados
en Cannabis (CUDEA Cannabis) que promoverá la realización de
proyectos de investigación científica original, de reuniones científicas,
programas de intercambio y cursos para investigadores y técnicos, y
actividades de divulgación.
También orientará las “actividades de investigación a la resolución de
problemas nacionales”, impulsará “la transferencia de tecnología al
sector productivo nacional, con particular énfasis en la incorporación
de conocimiento científico a la producción de bienes y servicios para
la exportación”, y “la formación de recursos humanos” interdisciplinarios.
“Desde 2014 existen grupos de investigación básica y clínica que han
enfrentado obstáculos para llevar adelante sus propuestas de
investigación”, señaló a SciDev.Net Carlos García, investigador de la
Facultad de Química de Uruguay y uno de los responsables del Núcleo
Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis (NIEC) de la Universidad
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Asimismo, para impulsar la investigación, la ley exonera de tributos a
la importación de equipos de laboratorio e insumos para estudiar
cannabis y crea también el Fondo Nacional de Investigación sobre
Cannabis, que contará con recursos provenientes de hasta 20 por
ciento de los ingresos del IRCCA por la venta de cannabis de uso
recreativo (no médico) en las farmacias habilitadas a nivel nacional.
Para Manta, la ley es un avance de relevancia “porque genera una
política de investigación que involucra a actores clave reunidos en un
centro de estudios avanzados, genera también un fondo y beneficios
impositivos, y la institucionalidad que podrá generar más fondos”.
Uruguay y Jamaica: Legalización y consumo
Más allá del uso medicinal o científico, Uruguay también ha recorrido
un camino en cuanto al consumo recreativo que ya permite observar
algunos resultados.
A mediados de este mes, el gobierno nacional informó que el
consumo de marihuana ilegal se redujo cinco veces entre 2014 y 2018
—de 58 a 11 por ciento del total consumido—, luego de aprobada la
ley en 2013, según el monitoreo anual que realiza el IRCCA y la Junta
Nacional de Drogas (JND).
El consumo, sin embargo, siguió en aumento, y se multiplicó por siete
desde comienzos de este siglo, incluyendo aquellos usuarios que solo
probaron una vez, y los que lo probaron en el último año o en el
último mes. Asimismo, este año, la percepción del riesgo del consumo
frecuente disminuyó entre jóvenes (de 60 a 55 por ciento).
Un escenario similar se registra en Jamaica, donde la descriminalización de marihuana aprobada en 2015 llevó al aumento del consumo
entre jóvenes, a edades más tempranas.
Según un estudio publicado en la revista Health and Policy and
Planning en base a una encuesta nacional en ese país, “un joven que
conoce la nueva legislación tiene 10 por ciento más de probabilidades de consumirla”.
“Cuando un joven sabe que una sustancia deja de ser ilegal es como
si le pusieran una etiqueta de ‘Permitido’ o ‘No hay problema al
consumirla’. Está reportado que si la percepción de riesgo disminuye,
el consumo aumenta”.
Por: Daniela Hirschfeld , Aleida Rueda
Fuente: www.scidev.net (diciembre 2019)

NOTICIAS DE SALUD

Dr. Bátiz: “No debemos alargar innecesariamente la
vida del enfermo”
El Dr. Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce y secretario
de la Comisión Central de Deontología de la OMC, analiza en este artículo la importancia de no alargar
innecesariamente la vida del paciente.

Ensanchar la vida, sí, pero alargarla, no. Un pensamiento de L. de
Crescenso reza así: “muchos estudian la forma de alargar la vida,
cuando lo que habría que hacer es ensancharla”. Esta idea tiene
sentido cuando cuidamos personas en la fase avanzada de su
enfermedad, cuyo final irremediable será su muerte. Los enfermos en
esta situación necesitan que les ayudemos a vivir con calidad la vida
que les quede y que no nos empreñemos en alargar los días de su
agonía a expensas de pruebas y tratamientos, en ocasiones más
insufribles que su propia enfermedad.
Tal vez, haya cometido un error al comienzo de este artículo. Estoy
dando por supuesto lo que el enfermo desea y esto no deja de ser,
aunque con buena intención, una actitud muy paternalista. Lo que
hemos de hacer, cuando nos disponemos a ayudar a quien padece
una enfermedad incurable y en fase avanzada o terminal, es iniciar
una conversación en la que mantengamos una actitud de escucha
para poder comprender lo que él siente, lo que él desea en esos
momentos trascendentales para él sobre los cuidados que nos
disponemos a ofrecerle. Es verdad que, después de varios años de
acompañar y de cuidar los enfermos que se encuentra en esa
situación, ellos desean que les proporcionemos calidad (anchura) en
vez de cantidad (alargamiento) de vida.
Desean que les aliviemos su sufrimiento. Pero ¿sabemos qué es el
sufrimiento? Académicamente podríamos decir que viene a ser el
balance entre la percepción de amenaza y la disponibilidad de
recursos para afrontar esa amenaza. A lo largo de muchos años de
estar junto a ellos, acompañándolos en su viaje final, me enseñaron
otra percepción de lo que es el sufrimiento: el sufrimiento es lo que el
enfermo dice que es, es lo que el enfermo describe y no lo que los
demás pensamos que debe ser. El enfermo, en la fase terminal de su
mal, percibe la amenaza del final de su vida, percibe que en breve va a
abandonar a sus seres queridos para siempre; y si no dispone de
recursos para afrontar esta amenaza, seguirá percibiéndola y es
entonces cuando el enfermo sufre.
Seguramente hemos podido controlar el dolor con los potentes
analgésicos que la Medicina nos ofrece actualmente. Sin duda alguna,
también le habremos ayudado a conciliar su sueño, controlar sus
vómitos, aliviar su dificultad para respirar, etc. Pero el enfermo
continúa sufriendo, porque es importante saber que la mayor parte
del sufrimiento que ocurre en este final de la vida, a parte de
provocarlo el dolor físico, tiene que ver con otros temas emocionales
y espirituales y con su propia incapacidad para resolver los interrogantes más profundos de la vida. Si deseamos ayudarle para dar
calidad a la vida que le queda, debemos aliviarle el sufrimiento en
todas sus dimensiones. Pero ¿de quién es fundamentalmente el
sufrimiento que pretendemos aliviar? ¿del enfermo, de la familia o del
propio equipo asistencial? Ante esto no debemos olvidar que puede
haber situaciones de gran impacto emocional en las que proyectamos
fácilmente nuestras dificultades y las depositamos en otros.
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En ocasiones, ocurre que la misma tecnología médica empleada para
salvar la vida tiene el efecto involuntario de prolongar un estado
agónico y el sufrimiento que esto conlleva. Con aquellos enfermos a
los que les falta poco para morir, creo que los médicos tenemos la
esencial responsabilidad de garantizarles una buena muerte aliviando
su sufrimiento mientras llega.
Las personas, con enfermedades graves y básicamente terminales, a
menudo sienten el temor de cómo será el final de su vida. Con mucha
frecuencia este miedo se basa en el sufrimiento terminal que han
presenciado en familiares o amigos. Por eso, la promesa que el
médico les hace de ayudarles a enfrentarse con lo desconocido con
una mentalidad sin perjuicios e imaginativa, si son capaces de
sobreponerse a sus temores, es ciertamente tranquilizadora.
No debemos alargar innecesariamente la vida del enfermo. Como dice
Callahan, el mejor modo de tratar con la muerte es apurar el mayor
esfuerzo tecnológico para mantener vivo al enfermo, y después, en el
momento exacto en que ese esfuerzo resulta inútil o ineficaz,
detenerlo y dejar que el enfermo muera. En otras palabras, creemos
que debemos hacer funcionar la maquinaria a toda marcha hasta el
mismo borde del abismo llamado inutilidad, justo antes de que
empiece realmente a ser perjudicial para el enfermo.
Respetar la vida y la dignidad de los enfermos implica, cuando ya su
curación no es posible, un deber cualificado de atender a sus
voluntades previamente expresadas de palabra o por escrito, de no
causarles nunca daño, de mitigar su dolor y sus otros síntomas con la
prudencia y la energía necesarias, sabiendo que se está actuando
sobre un organismo particularmente vulnerable. En la situación
clínica de terminalidad, la profesionalidad médica auténtica impone
también la obligación de acompañar y consolar, que no son tareas
delegables o de menor importancia, sino actos de mucha categoría y
elementos necesarios de la calidad profesional. No tiene cabida hoy,
en una Medicina verdaderamente humana, la incompetencia
terapéutica del sufrimiento, ya tome la forma de tratamientos
insuficientes o la forma de abandono.
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El río Ganges rebosa de bacterias peligrosas
Las aguas
Cómo
el abuso
de este
derío
lossagrado
antibióticos
ofrecen
aviva
pistas
las plagas
sobre modernas
la propagación de uno de los problemas de salud más
importantes del mundo: las bacterias resistentes a los medicamentos comunes.

GANGOTRI, India – En lo alto de los Himalayas resulta fácil entender
por qué el río Ganges es considerado sagrado.
Según una leyenda hindú, la Vía Láctea se convirtió en este cuerpo
terrenal de agua para lavar los pecados de la humanidad. Aunque el
torrente helado del río es de un gris oscuro —por su origen: un glaciar
que se derrite y mientras lo hace el limo de las rocas se desprende—,
las aguas son biológicamente prístinas, libres de bacterias.
Luego, mucho antes de que su cauce atraviese cualquier gran ciudad,
hospital, fábrica o granja, su pureza se degrada porque se llena de un
tipo agresivo de bacterias que son resistentes a los antibióticos
habituales.
El Ganges es la prueba viviente de que los patógenos resistentes a los
antibióticos se encuentran en casi todos lados. El río ofrece una
poderosa mirada a la prevalencia y la propagación de infecciones
resistentes a los medicamentos, uno de los problemas de salud
pública más urgentes del mundo. Sus aguas dan pistas sobre cómo
estos patógenos encuentran la forma de entrar en nuestro ecosistema.
Ma Ganga —Madre Ganges— se extiende, zigzagueante, a lo largo de
2500 kilómetros hasta la bahía de Bengala y con el tiempo se ha
convertido en uno de los ríos más contaminados del planeta: la
conforma una mezcla de drenaje urbano, desechos animales,
pesticidas, fertilizantes, metales industriales y riachuelos de cenizas de
cuerpos cremados.
Sin embargo, las pruebas que realizan anualmente los científicos del
Instituto Indio de Tecnología demuestran que las bacterias resistentes
a los antibióticos aparecen mientras el río todavía fluye por los
angostos desfiladeros de las faldas del Himalaya, cientos de kilómetros antes de encontrarse con cualquiera de los sospechosos usuales
de contaminar sus aguas con patógenos resistentes.
Los niveles de bacterias son “exageradamente altos”, dijo Shaikh
Ziauddin Ahammad, profesor de ingeniería bioquímica en el Instituto
Indio de Tecnología. Y la única fuente posible son los humanos. En
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específico, las multitudes de bañistas rituales que vienen a lavar sus
pecados y a sumergirse en las aguas.

El origen de los patógenos resistentes a los medicamentos
Los genes resistentes a los antibióticos no son nuevos. Son casi tan
antiguos como la vida misma.

En un planeta que tiene aproximadamente 4500 millones de
antigüedad, las bacterias aparecieron hace unos 3800 millones de
años. Conforme se alimentaban unas de otras (y después del moho,
los hongos, las plantas y los animales), sus víctimas desarrollaron
genes para producir proteínas o toxinas que mataran a esospatógenos, es decir, produjeron los antibióticos de la naturaleza (por
ejemplo, la penicilina se descubrió mientras crecía en el moho).
Las bacterias a su vez desarrollaron defensas para combatir esos
antibióticos. De acuerdo con los investigadores, la medicina moderna
ha ejercido una constante presión darwiniana en las bacterias.
Afuera del cuerpo, se enfrentan a la luz solar, el jabón, el calor, el cloro,
el alcohol y el yodo. Adentro se enfrentan a rondas múltiples de
antibióticos. Solo sobreviven las que logran desarrollar genes
resistentes a los medicamentos (o tomarlos de una especie cercana,
una capacidad de algunas bacterias).
El resultado es un ataque global de eliminación por muerte súbita a
nivel microscópico. Los patógenos que alguna vez fueron susceptibles
a todas las familias de antibióticos se han vuelto resistentes a las
penicilinas, después a las tetraciclinas, luego a las cefalosporinas, a las
fluoroquinolonas y así sucesivamente, hasta que prácticamente nada
funciona para combatirlos.
“Cuando las bacterias están estresadas, encienden su sistema de
emergencia”, dijo David W. Graham, profesor de ingeniería de
ecosistemas en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, y
pionero en pruebas de resistencia a los antibióticos. “Este sistema
acelera la velocidad a la que reacomodan sus genes y adquieren
nuevos”, añadió.

INFORMACIÒN INTERNACIONAL

Peregrinos saludables, gérmenes peligrosos

Aunque es un río oficialmente sagrado, el Ganges también es un
cuerpo de agua fundamental y funcional. Sus numerosas cuencas en
las montañas, a través de la meseta del Decán y su extenso delta, son
—para 400 millones de personas, una tercera parte de la población de
India— una fuente de agua potable para humanos y animales,
además de ser esenciales para el riego de cultivos, la pesca y como
medio para desplazarse.
Dos veces al año, dos de los estudiantes de doctorado de Ahammad,
Deepak K. Prasad y Rishabh Shukla, toman muestras a lo largo de todo
el río, desde Gangotri hasta el mar, y les hacen pruebas buscando
organismos que tengan genes resistentes a los medicamentos.
Los altos niveles descubiertos en los tramos más bajos del río no
fueron ninguna sorpresa, pero los investigadores descubrieron
bacterias con genes resistentes incluso en los primeros 160 kilómetros
del río, después de salir de Gangotri y pasar por las siguientes
ciudades ubicadas río abajo: Uttarkashi, Rishikesh y Haridwar.
Más importante aún: los investigadores descubrieron que los niveles
eran sistemáticamente bajos en invierno y luego aumentaban
durante la temporada de peregrinajes, en mayo y junio.
La pequeña ciudad de Gangotri está ubicada en un lugar tan alto de
las montañas que se cierra en invierno, pues se vuelve imposible
pasar a consecuencia de la nieve; sin embargo, en verano, la población de la zona aumenta con cientos de miles de peregrinos.
La ciudad más famosa de la parte superior del Ganges para el
peregrinaje es Rishikesh. Sus calles están flanqueadas por hoteles con
nombres como Holy River y Aloha on the Ganges. Además de los
peregrinos, los occidentales viajan a este lugar para el festival anual
de yoga o para estudiar en sus numerosos ashrams e institutos de
medicina ayurvédica.

de aguas residuales de la ciudad puede gestionar los desechos de
solo 78.000 personas. El gobierno ha instalado numerosos baños
portátiles, pero incluso las tormentas más pequeñas pueden enviar
aguas residuales al río.
En 2014, Graham y Ahammad descubrieron que la división de
limpieza y suciedad en el Ganges estaba en su punto más severo en
Rishikesh.
Río arriba, el agua estaba bastante limpia tanto en verano como en
invierno, pero río abajo, en verano, los niveles de patógenos con
genes resistentes a los medicamentos eran asombrosos. Los niveles
de NDM-1 —un gen resistente a medicamentos que se descubrió en
India y cuyas primeras iniciales se refieren a Nueva Delhi— eran
veinte veces mayores.
El descubrimiento ha provocado diversas conclusiones entre los
investigadores. Las bacterias resistentes en el agua tenían que
provenir de las personas, específicamente de sus intestinos.
Tal vez lo más intrigante era que esas personas estaban bastante
saludables, la mayoría lo suficientemente fuertes y sanas para
peregrinar, ser estudiantes de yoga o navegar en rápidos.
De acuerdo con lo que explicaron Ahammad y Grflora intestinal “mala”
de los viajeros sanos se mantenía bajo control gracias a su flora
intestinal “buena”.
Se ha descubierto que al menos mil especies de patógenos colonizan
los intestinos humanos. Un individuo sano tiene al menos 150
especies y todas compiten entre sí para tener espacio y alimento.
La investigación de Ahammad y Graham comprueba que las personas
pueden arrojar en el Ganges sus bacterias. Luego, si alguien más las
recoge, enferma y recibe antibióticos, las bacterias buenas de esa
persona pueden morir y las malas tendrán la oportunidad de
relevarlas.

Allí, los Beatles estudiaron meditación trascendental con Maharishi
Mahesh Yogi en 1968. En sus días previos a la fundación de Apple,
Steve Jobs intentó llegar a la iluminación en ese lugar y el príncipe
Carlos y Camilla Parker-Bowles han visitado.
También es un lugar concurrido por turistas de aventura. Rishikesh
ofrece balsismo, travesías de montaña, tirolesas y torneos de
paintball.

Las zonas de peregrinaje, escribieron Ahammad y Graham, son
“posibles puntos críticos de transmisión de la resistencia a los
antibióticos a gran escala”.

La población es de aproximadamente 100.000 habitantes en invierno,
pero en la temporada de peregrinación o vacaciones puede aumentar
a 500.000 personas. Pero, según Ahammad, la planta de tratamiento
aham, se cree que la

Fuente: The New York Times (enero 2020)
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“No le estamos diciendo a la gente que deje de hacer los rituales que
han hecho durante miles de años”, dijo Ahammad. “Pero el gobierno
debería implementar más medidas para controlar la contaminación y
proteger a las personas”.
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¿Cómo prevenir los problemas de próstata?
El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres y su tasa de curación alcanza el 90 %, pero es
preciso someterse a revisiones periódicas para evitar problemas.
4. En un pequeño porcentaje de casos, el cáncer de próstata puede
estar relacionado con ciertos cambios genéticos.
5. Por último, otros factores como las infecciones de transmisión
sexual (ITS) o la vasectomía siguen en estudio, al carecer de conclusiones sólidas en la actualidad.

La importancia del estilo de vida

La puesta en marcha de hábitos de vida saludable siempre es
aconsejable para tener un buen estado de salud y prevenir muchas
enfermedades, como las patologías asociadas a la próstata y al cáncer
de próstata. Mantener un peso adecuado, una dieta saludable y
realizar una actividad física regular podría tener algún papel en la
prevención del cáncer de próstata, sobre todo en la aparición de los
casos más agresivos.
Las patologías de la próstata se encuentran entre las enfermedades
más frecuentes en hombres mayores de 50 años. El cáncer de
próstata es el tumor más frecuente entre los hombres. Sin embargo,
y pese a que la tasa de curación ronda el 90 %, cuando se diagnostica
de forma precoz, los hombres siguen sin ser del todo conscientes de
la importancia de someterse a revisiones periódicas para prevenir
otras enfermedades prostáticas. .

¿Qué es la próstata?
La próstata es un órgano interno que se encuentra en la pelvis. Está
situado detrás del pubis, delante del recto e inmediatamente por
debajo de la vejiga. Su función principal consiste en aportar nutrientes
a los espermatozoides y líquido para su transporte en el semen.
Anatómicamente, siempre se ha dicho que la próstata tiene forma de
castaña. No obstante, su tamaño tiende a aumentar a partir de los 50
años, lo que supone una mayor probabilidad de sufrir alguna
complicación por este motivo.
Las enfermedades más frecuentes de la próstata son:
• Hipertrofia prostática. Incremento de su tamaño debido a un tumor
benigno denominado adenoma prostático. Es muy común y su
frecuencia aumenta a partir de los 50 años.
• Prostatitis. Más frecuente en varones más jóvenes. Esta inflamación
de la glándula puede ser de origen infeccioso.
• Cáncer de próstata. Tumor maligno que se asienta en la glándula
prostática. Su frecuencia también se incrementa a partir de los 50
años.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata?

La edad es el principal factor de riesgo del cáncer de próstata, es
especial a partir de los 50 años. Pero, además, se han descrito otros
factores que también pueden influir en el desarrollo de la enfermedad:
1. La dieta y la obesidad pueden estar asociadas a los casos más
agresivos.
2. Los antecedentes familiares pueden considerarse otro factor de
riesgo.
3. Por otra parte, y por causas no bien conocidas, el cáncer de próstata
es más frecuente en varones afroamericanos (aproximadamente un 70
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¿Cuándo ir al urólogo?

Se debe acudir al especialista siempre que existan síntomas urinarios:
hematuria (sangre en la orina), cambios en el ritmo de las micciones,
dificultad para orinar, micciones frecuentes, nicturia (levantarse por la
noche a orinar), urgencia miccional (ganas incontrolables de orinar),
incontinencia, dolor en la micción, hemospermia (sangre en el
semen), eyaculalgia (dolor al eyacular), dolores óseos sin causa
justificada…
Con todo, hay que señalar que el cáncer de próstata en sus estadios
iniciales no presenta síntomas o son indistinguibles de los provocados
por la hiperplasia/hipertrofia benigna de próstata.
Pero si no hay un especial riesgo de padecer un cáncer de próstata,
convendría consultar con el urólogo la posibilidad y pertinencia de
realizar algún tipo de prueba a partir de los 50 años. Esta consulta
debe adelantarse en caso de existir factores de riesgo.
Existen distintas pruebas para detectar el cáncer de próstata a tiempo,
pero las más importantes son el tacto rectal y la prueba PSA (antígeno
prostático específico).
Fuente: www.consumer.es (diciembre 2019)
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Contaminación acústica: ¿eres consciente de cómo
te afecta el ruido?
El ruido afecta al oído, pero también aumenta las enfermedades cardiovasculares y provoca problemas
digestivos, estrés y trastornos del sueño que inciden en la memoria y el aprendizaje.
Algunas soluciones que tú puedes aplicar contra el ruido
La lucha contra el ruido es una acción colectiva, sí. Pero también debe
ser una lucha individual y una toma de conciencia personal de que el
ruido no lo hacen solo los demás, sino que lo hacemos todos. Por este
motivo, es preciso insistir en nuestra propia responsabilidad, hacer
campañas en los centros escolares para concienciar a las futuras
generaciones de cómo tener comportamiento respetuosos frente al
ruido, etc.

¿Qué repercusiones tiene el ruido sobre la salud?
El ruido está considerado como uno de los principales agentes
contaminantes del mundo moderno, el agente contaminante
"invisible". Sin embargo, sus efectos son muy visibles y perjudiciales,
en especial sobre la salud. Las consecuencias se dan "tanto a nivel
físico como psicológico y emocional", explica Francesc Carreño,
experto de los centros auditivos GAES.
Existen numerosos y variados efectos de la contaminación acústica en
la salud:
• El efecto más conocido del ruido es la pérdida auditiva, derivada de
una exposición prolongada a altos niveles de ruido sin protección o
de un trauma acústico por un sonido muy elevado.
• Hay estudios que también muestran la relación que existe entre el
ruido y un aumento en la incidencia de trastornos cardiovasculares.
Según el profesional de GAES, "hay datos que reflejan que por cada
decibelio (dB) por encima de los 65 dB máximos recomendados por la
OMS, aumentan un 5,3 % los ingresos hospitalarios por este tipo de
causas".
• Incremento de la presión sanguínea y tensión muscular.
• Problemas de visión.
• Alteraciones del aparato digestivo y cambios hormonales.
• Estar expuestos a estos niveles de ruido, sobre todo de forma
continua, puede provocar estrés crónico, lo que aumenta la irritabilidad y las sensaciones de ansiedad y desamparo.
• El exceso de ruido deriva en el debilitamiento del sistema inmunológico.
• Con el ruido no es extraño que aparezcan trastornos del sueño,
sobre todo en ancianos, niños y mujeres. Estos trastornos, a su vez,
perjudican seriamente a la memoria y el aprendizaje.
• Mucho ruido (o sostenido) afecta a la concentración, lo que influye
en el rendimiento laboral y escolar.
• El ruido excesivo tiene, además, un impacto negativo en el comportamiento social de las personas.

Para frenar la contaminación acústica (y sus efectos) los especialistas
recomiendan conocer los decibelios de los ruidos que nos rodean,
para saber cuáles pueden ser una agresión para nuestros oídos y los
de los demás. En el caso de pasar largos periodos de tiempo en
ambientes que superen los niveles de ruido recomendables, debemos
usar tapones o protecciones adecuadas para los oídos.
Asimismo, hay otros gestos también muy sencillos que todos
podemos poner en práctica para proteger nuestros oídos del ruido y
evitar problemas como la pérdida de audición por esta causa, "que es
100 % prevenible":
• Bajar el tono de voz.
• Utilizar un volumen adecuado cuando oímos música, la televisión o
la radio.
• Si escuchamos música con auriculares, es recomendable no superar
el 60 % del volumen máximo del aparato y usarlos menos de 60
minutos al día.
Fuente: www.consumer.es (diciembre 2019).

¿Eres consciente de cómo te afecta el ruido?
Claxon, motor de coches, gritos… son ruidos que soportamos a diario
en la calle, mientras en casa están los de la televisión, la radio, la
lavadora… Estamos tan habituados a convivir con este contaminante
que "no somos conscientes de cuánto lo sufrimos". Y uno de los
principales problemas que existen en torno a la pérdida auditiva
ocasionada por estar expuestos durante largos periodos de tiempo a
ruidos muy elevados es, precisamente, ese: "Las personas nos
acostumbramos al ruido, que está dañando nuestro sistema auditivo".
Pero, seamos o no conscientes y aunque se dé de manera muy lenta,
todos estos ruidos producen una pérdida de audición.
Tampoco hay una concienciación clara de la sociedad en cuanto a la
importancia del ruido sobre nuestra salud y la necesidad de prevenirlo.
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ucm, referente en capacitación médica, dicta un
nuevo curso internacional de Trauma Prehospitalario
La película, que fue la gran ganadora del Goya 2019, narra la aventura y aprendizaje del entrenador de un equipo de básquet cuyos integrantes son
jóvenes con discapacidad intelectual.
ucm a nivel nacional e internacional. “Innovación y experiencia son
parte el resultado de 40 años de trayectoria en nuestro país y cada día
nos distinguen por eso. Prueba de ello es la nueva acreditación
recibida para poder capacitar por el curso de Trauma Prehospitalario,
avalado y respaldado por NAEMT”.

Acerca de ucm

Finalizando el año de su 40 aniversario, ucm, que cuenta con una
nueva acreditación por la National Association of Emergency Medical
Technicians (NAEMT), comenzó a brindar el curso de Trauma Prehospitalario (PHTLS, por sus siglas en inglés) en su Centro de Capacitación.
En los primeros días de diciembre del 2019, ucm brindó el primer
curso PHTLS, de la organización NAEMT. Es reconocido como el
programa líder global de educación continua para la atención
prehospitalaria de traumatismos de emergencia, desarrollado por el
Comité de Trauma del Colegio Estadounidense de Cirujanos.
El Prof. Agdo. Dr. Daniel Bulla, director del Centro de Capacitación
ucm, explicó que el objetivo es que los profesionales “mejoren sus
habilidades teóricas y prácticas en el diagnóstico y el tratamiento
avanzado de los pacientes politraumatizados para mejorar la calidad
de la atención del trauma y disminuir la mortalidad”.
Está especialmente dirigido a profesionales de la salud de los
Servicios de Emergencia y otras aéreas asistenciales (médicos,
practicantes de Medicina, personal de Enfermería y conductores
sanitarios). Asimismo, lo puede cursar todo profesional del área de la
salud que, por exigencias laborales, cuestiones normativas y/o por
otros motivos de interés, requieran capacitación para la atención del
Trauma Prehospitalario.
En dos jornadas de intensa capacitación y, luego de un examen de
aprobación, se otorga la Certificación Internacional de NAEMT que es
válida por dos años. Además, se entrega el libro y credencial originales del curso PHTLS, provisto por NAEMT.
El Centro de Capacitación ucm inició sus actividades en 2002 y más
tarde se incorporó como Centro de Entrenamiento Internacional de la
American Heart Association (AHA), entidad de capacitación e
investigación referente a nivel mundial, habilitado para dictar sus
cursos de referencia a nivel mundial para la atención de emergencias.
A su vez, el Centro está acreditado por la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República desde 2015,
como institución habilitada para impartir cursos de capacitación
continua para médicos y por la cual los alumnos obtienen créditos
para la recertificación de su título.
El Dr. Bulla se mostró satisfecho con el nuevo logro que prestigia a
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ucm es una compañía de salud prestadora de servicios de atención
médica a domicilio con 40 años de experiencia en Uruguay y
presencia en diferentes países de Latinoamérica. Forma parte de
Grupo Falck, empresa danesa líder mundial en prevención de
enfermedades y accidentes y en asistencia de situaciones de
emergencia, con presencia en 46 países.
En los Centros Médicos ucm -de atención primaria y medicina
preventiva- se ofrece una red de especialidades médicas para socios y
no socios que pueden ser coordinadas en 72 horas en los Centros
Médicos de Carrasco, Pocitos, Tres Cruces y Belvedere. Asimismo, y en
el marco de una distribución estratégica, ucm tiene clínicas en Malvín,
Colón, Lagomar y Las Piedras.
ucm cuenta con un equipo humano altamente calificado y equipamiento de última tecnología. Realiza chequeos médicos y programas
de medicina preventiva, carné de salud laboral y de aptitud física,
ficha médica, examen para licencia de conducir, análisis de laboratorio, chequeos laborales y programas de medicina laboral.
En el Centro de Capacitación ucm se ofrecen servicios de capacitación
para los trabajadores de la salud (médico y no médico) y público en
general. ucm es la única empresa de salud del país con doble
acreditación: una del Centro de Entrenamiento de la American Heart
Association (AHA), cuyos cursos son avalados por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República, y otra otorgada por la Escuela de Graduados en 2015.
Por información adicional visite: http://www.ucm.com.uy/

Acerca de Falck

Durante más de 100 años la misión de Falck ha sido prevenir accidentes, enfermedades y situaciones de emergencia, rescatando y
asistiendo de manera rápida y competente, y ayudar en el proceso de
rehabilitación. La compañía cuenta con cuatro áreas: Asistencia
(asistencia en carreteras y el hogar), Emergencia (servicios médicos en
emergencias, servicios contra incendios), Salud (servicios de salud
para empleados públicos, privados y temporales) y Entrenamiento
(rescate y entrenamiento seguro para empresas marítimas y en
lugares lejanos de la costa).

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA DEL URUGUAY

Importancia del archivo de muestras en el
laboratorio de Anatomía Patológica
Todas las láminas histológicas deberían ser de bordes pulidos para
evitar accidentes.
Así también debería considerarse el lugar de almacenamiento:
cercano al laboratorio principal y con acceso restringido, donde la
humedad (35%) y la temperatura (18 a 20ºC) deberían estar reguladas.
Debería existir un registro de la cantidad y calidad de los especímenes
almacenados.
La Asociación de Técnicos en Anatomía Patológica del Uruguay
(ATAPU) tiene el agrado de compartir con ustedes información
sobre lo último en archivo de muestras (bloques y láminas) a nivel
europeo. La información ha sido elaborada por el colega argentino
Carlos Germán Nocera, que actualmente vive en Escocia, y ha
desarrollado un efectivo sistema de almacenamiento tanto de
bloques como de láminas.
Como profesional de esta especialidad he aprendido que el campo de
la Técnica Histológica es sumamente grande y dinámico como para
dominarlo íntegramente desde el conocimiento, y me he convencido
de que sólo se puede lograr un buen entendimiento de la cuestión
con ayuda de la experiencia práctica, propia y ajena, y el sustento
teórico académico.
Fue la pericia la que me permitió comprender la importancia de la
Histotecnología, su alianza con la Patología y el compromiso conjunto
en la lucha contra el cáncer.
Sobre estos conceptos he creado Connexon Global Networks,
conocida también como CGN Life Sciences UK, la primera compañía
nacida desde el corazón mismo del laboratorio de Anatomía Patológica con la idea de colaborar con mis colegas y servir a las ciencias
morfológicas en pos de mejores resultados.
En este artículo estoy rescatando algunos argumentos que deberían
considerarse al momento de organizar el archivo de muestras del
laboratorio de Anatomía Patológica, muchas veces subvalorado o no
tenido en cuenta como parte importante de nuestro trabajo.
De valor científico inconmensurable, ya que se trata de un reservorio
desde donde proveernos de muestras para la investigación y nuevos
ensayos, enseñanza o simplemente revisión de diagnósticos. El
archivo de muestras en el laboratorio de Anatomía Patológica ha
alcanzado en la actualidad un nivel de importancia superior, el cual se
refleja en el aumento en el número de nuevos Biobancos alrededor
del mundo, acompañando el avance de técnicas diagnósticas más
específicas.
Las normas de calidad que actualmente rigen los laboratorios,
principalmente basadas en ISO 15189, obligan a conservar los
archivos en condiciones, pudiendo ser éstos auditables y resultar
causa de clausura si así no se hiciere (UKNeqas).
También la ley determina un período de guarda superior a la década,
en casi todos los países, asegurando al paciente y los profesionales el
acceso a todas las muestras por ese tiempo.
El uso de buenos materiales para el procesamiento de los especímenes es fundamental, ya que nos asegura una buena y larga preservación de los componentes moleculares del tejido.

El almacenaje de los cassettes y láminas histológicas podría hacerse
en armarios y gabinetes metálicos o de plástico para su estadía
permanente, pero debido a los grandes volúmenes de almacenaje
que éstos poseen suele perderse el control sobre las muestras o
complicarse el acceso al material buscado.
Con el advenimiento de la digitalización de los laboratorios, los
archivos no han quedado fuera del sistema pero integrar a la
administración digital integral del laboratorio (LIMS) los especímenes
mantenidos en este tipo sistema de almacenaje estático y masivo es
inviable al presente.
Otra dificultad que presenta este tipo de mobiliario es su excesivo
tamaño y peso que puede resultar incómodo al momento de mudar
el archivo.
Estos fundamentos técnicos han estimulado el retorno de los
archivadores individuales con capacidad controlada y competencia
para la facilidad de traslado, pero sin gran ingeniería.
Basándome en mi larga experiencia internacional en el laboratorio y
bajo la óptica de usuario-consumidor, he trabajado en el diseño y
desarrollo de nuevos productos destinados al laboratorio de
Anatomía Patológica considerando todos los tipos de tecnologías
aplicables en todos los mercados, buscando la utilidad y practicidad
universal en el balance calidad/costo.
Hoy estoy llegando al mercado global con mi Sistema de Archivo
Móvil y Digitalizable, complementario de las grandes histotecas, que
simplifica el control y la ubicación de cassettes y láminas histológicas
en el archivo del laboratorio, especialmente diseñado para mantener
el orden de los especímenes en mínimo espacio con cómoda
accesibilidad y facilidad de identificación, sumamente adaptables a
los sistemas informáticos (Códigos de Barras, QR, RFID).
Diseños de buen gusto con el peso y el tamaño justo, manipulables y
cómodos para el traslado, fabricados en material resistente, liviano,
durable y refractario a la humedad; compatibles con los principios de
sustentabilidad que se van imponiendo en nuestras actividades
profesionales como el Laboratorio Verde, y respetando los criterios
mediombientales que determina la UN a través de sus ODS.
Ideal para pequeños laboratorios, biobancos, laboratorios de Biología
Molecular e IHC y otros que deban mover sus archivos con asiduidad.
Archivador de cassettes: Blocks Storage System
(300 blocks/ 60 megablocks)
Archivador de láminas histológicas: Slides Storage System
(700 slides/300 megaslides)

Algunas muestras deberían tener su homólogo validado y criopreservado para posibles exámenes complementarios (freezer -80C°)
Todos los ejemplares, tanto láminas histológicas como cassettes,
deberían estar perfectamente identificados y con numeración
perdurable.

Carlos Germán Nocera (HTl, Ctl)
Director CGN LIFE SCIENCES UK

Todos los cassettes deberían conservar muestra tisular suficiente para
garantizar posteriores ensayos.

Fuente: www.diariomedico.com (diciembre 2019)
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Cambio climático y caos político: fórmula mortal
en la epidemia de dengue de Honduras
Las temperaturas más altas aumentan la cantidad de mosquitos portadores de enfermedades en el mundo.
En Honduras, la disfunción del gobierno y las bandas criminales agravan la situación.

CHOLOMA, Honduras — Más de 400 personas murieron este año
cuando Centroamérica fue azotada por una de las peores epidemias
de dengue de las que se tiene registro: un tipo de brote que probablemente se vuelva más frecuente y generalizado a causa del cambio
climático, según han advertido algunos científicos y funcionarios del
sistema de salud pública.
Sin embargo, aunque el cambio climático amenaza con aumentar la
propagación del dengue a nivel mundial, al expandir el alcance de los
mosquitos que transmiten el virus, la enfermedad ya encontró un
terreno especialmente fértil en Honduras, por razones ajenas al
medioambiente.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que en Honduras,
país que registró más del 40 por ciento de las muertes por dengue en
Centroamérica este año, la disfunción gubernamental, el alboroto
político y la apatía pública han agravado los efectos del cambio
climático.
El dengue golpeó con fuerza el país. Este año hubo más de 107.000
casos de esa enfermedad viral —más del triple de lo registrado el año
pasado— y al menos 175 muertes. En 2018, solo tres personas
murieron a causa de la enfermedad en Honduras, según la Organización Panamericana de la Salud.
La criminalidad abrumadora de Honduras ha empeorado la situación,
pues las pandillas impiden el acceso de los equipos de personal de
salud pública, los cuales se han reducido a causa de recortes
presupuestarios y la falta de personal capacitado, a algunos de los
vecindarios más afectados para educar a sus residentes y fumigar las
infestaciones de mosquitos.
Un tipo de mosquito llamado Aedes, el cual se reproduce en las zonas
urbanas de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, es el
culpable de la transmisión del dengue en humanos. Cada año ocurren
decenas de millones de casos en más de cien países. Los síntomas
pueden incluir fiebre, sangrado interno y convulsiones. Si no se trata
de una manera adecuada, la enfermedad puede ocasionar rápidamente el fallecimiento del paciente.

En Honduras, los funcionarios de salud afirman que el inicio de la
epidemia actual fue el otoño de 2018. Luego, la cantidad de incidentes se disparó de manera drástica durante la primera mitad de 2019, y
alcanzó su cifra máxima este verano antes de descender a medida
que termina el año. En julio, el gobierno del presidente Juan Orlando
Hernández declaró una emergencia nacional de salud que sigue en
vigor.
El brote surgió en un momento de turbulencia política en Honduras,
cuando se suscitaron protestas violentas en las calles contra Hernández mientras los manifestantes exigían su renuncia. Algunas de las
manifestaciones han ocurrido por temores de que el gobierno tenga
planes para privatizar los sectores educativo y de salud.
La nación también padece altas tasas de homicidios y una pobreza
generalizada, fenómenos que se han combinado para forzar la
migración de decenas de miles de hondureños en años recientes,
muchos de los cuales intentan llegar a Estados Unidos.
Un sistema de salud pública consumido por los recortes presupuestarios y la corrupción flagrante ha opuesto poca resistencia al brote de
dengue, según analistas y funcionarios.
“Es un sistema colapsado, un sistema ineficiente”, dijo Ismael Zepeda,
un economista que trabaja en Fosdeh, un grupo de investigación en
Tegucigalpa, la capital.
Los programas de vigilancia que pretendían detectar los brotes de
enfermedades producidas por mosquitos fueron infructuosos. Las
instalaciones médicas del país, mal abastecidas y con poco personal,
no podían manejar de forma adecuada las demandas normales de la
nación, mucho menos una epidemia de proporciones históricas que
requiere una respuesta pronta y bien organizada.
“En otro país habría muchos enfermos, pero no tantas muertes”,
mencionó Eduardo Ortíz, asesor de desarrollo sustentable y salud
ambiental de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras.
“La cura para el dengue es de carácter político”.
La epidemia ha tenido un impacto particularmente devastador en los
barrios de bajos ingresos de Cortés, que sufren de servicios públicos
mal abastecidos y sobrepasados y adolecen de recursos de salud.
Este año, la epidemia tomó por sorpresa a Wendy Cárcamo y su
familia. Aunque el brote ya había empezado a aquejar a Honduras,
Cárcamo dijo que sabía muy poco al respecto. Luego, un día de
febrero, su hijo Jostin Pineda, de 7 años, de pronto se enfermó.
“Estaba contento todo el día”, recordó Cárcamo. Pero al caer la noche
sufría de un dolor de cabeza intenso y una fiebre muy alta.
Los días siguientes, dijo Cárcamo, la enfermedad de Jostin fue mal
diagnosticada por los médicos en tres clínicas locales provadas en un
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Parte de esta variabilidad ha creado condiciones que, ante la ausencia
de programas gubernamentales de control de enfermedades sólidos,
han permitido el desarrollo del dengue.
Durante las sequías extremas, los residentes de los vecindarios que no
tienen un suministro confiable de agua pública —como sucede en
casi todo Honduras— a veces almacenan agua en sus casas, con lo
que crean sitios donde se pueden reproducir mejor los mosquitos.
Además, durante las lluvias intensas, las inundaciones pueden
generar más entornos de reproducción, en particular en zonas con
sistemas deficientes de drenaje.
sector pobre de Choloma. El último médico refirió al niño al principal
hospital público de San Pedro Sula. Pero para entonces la enfermedad
estaba demasiado avanzada y murió la mañana siguiente.
Es una historia de oportuniddes perdidas que se ha vuelto notablemente común durante este brote en Honduras.
“Como padre de familia yo no estaba bien preparada” dijo Cárcamo. “Y
como médicos ellos no estaban bien preparados”.
Y agregó: “Todo pasó demasiado rápido”
Dinorah Nolasco, la directora regional de salud en Cortés, reconoció
que uno de los principales factores que propiciaron la propagación de
la epidemia fue la escasez de personal capacitado en la prevención,
educación y respuesta.
“Frente al virus y su rapidez, no estuvimos preparados”, reconoció
Nolasco.
Nolasco señaló que a sus equipos también se les dificultó tener acceso
a ciertos vecindarios donde dominan las pandillas armadas, las cuales
sospechan de los foráneos, en particular del gobierno.
En López Arellano, un barrio pobre y violento en Choloma, los
miembros de las pandillas bloquearon el acceso de los equipos de
Nolasco a ciertas zonas y estos no pudieron evaluar las áreas de
reproducción de los mosquitos, educar a los residentes ni fumigar.
El personal del gobierno pudo garantizar un acceso regular tan solo
después de que Nolasco sostuvo una serie de reuniones con líderes
comunitarios, quienes luego negociaron con los líderes de las
pandillas. Sin embargo, para entonces, López Arellano ya se había
convertido en un foco de dengue, con miles de infectados.

Sin embargo, los expertos advierten que ninguna epidemia puede
atribuirse por completo al cambio climático.
“Por lo general, el cambio climático es uno de los muchos factores
que afectan el dengue”, dijo Rachel Lowe, profesora asociada de la
London School of Hygiene & Tropical Medicine, que investiga la
conexión entre el clima y la propagación de enfermedades.
Los funcionarios hondureños de salud pública están especialmente
preocupados por la apatía de la población.
“La gente está pensando en otros problemas”, dijo Nolasco. “Si soy
madre y tengo tres o cuatro hijos, más que en el dengue pensaría en
cómo alimentarlos o en si están con las pandillas”.
Durante una visita a López Arellano este mes, Nolasco se detuvo en la
casa de una familia que había perdido a un hijo a causa del dengue.
Inspeccionó una cuenca donde se almacenaba agua para lavar la ropa
y encontró cientos de larvas de mosquito. En una casa al otro lado de
la calle, vio lo mismo.
Aunque el número de casos de dengue reportados al día en Honduras
ha disminuido considerablemente desde que se registró el punto más
alto de la epidemia en julio, Nolasco se preocupa de que escenas
como esta sean parte de la razón por la que puede haber un
resurgimiento de casos el próximo año.
“Ni siquiera sé lo que vendrá en enero, febrero o marzo”, dijo. “Podría
empeorar”.
Por Kirk Semple
Fuente: The New York Times (diciembre 2019)

El acceso sigue siendo un tema delicado. Una empleada de la
Secretaría de Salud ha tenido que pagarles sobornos a los miembros
de las pandillas —en pequeñas cantidades de dinero en efectivo o
marihuana— para poder hacer su trabajo.
Aunque un mejor gobierno y un presupuesto más nutrido habrían
servido para contener la epidemia hondureña, según científicos y
expertos en salud, hay otro factor que pudo haber contribuido a la
intensidad y alcance del brote: las condiciones climáticas que superan
la capacidad de mitigación de cualquier país.
Este año, Honduras padeció una sequía tan severa que ameritó que el
gobierno declarara una emergencia en septiembre. Sin embargo, la
nación también sufrió episodios de lluvia intensa e inesperada, lo que
constituye un patrón de variabilidad climática cada vez mayor que,
para los climatólogos, lo más probable es que esté relacionado con el
cambio climático.
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La Sociedad Uruguaya de Neumología
toma posición sobre los sistemas de liberación de nicotina electrónicos
El consumo de nicotina y otros productos por sistemas de liberación de nicotina electrónicos (SLNE) viene
creciendo en forma sostenida. Se han manejado diversos argumentos para sostener una postura en cuanto a
recomendaciones a favor y en contra de su uso.
$QDOL]DPRVWUHVSXQWRVIXQGDPHQWDOHVDERUGDGRVHQODVGLVFXVLRQHVGHGLYHUVDVVRFLHGDGHVFLHQW¯ȴFDV

1. LOS SLNE ¿CONTIENEN AGENTES TÓXICOS?
Los aerosoles de cigarrillos electrónicos contienen agentes químicos tóxicos. Los SLNE permiten
la inhalación de nicotina exclusivamente o nicotina junto con otras sustancias como saborizantes con
alcoholes y aldehídos, cannabis, cocaína, drogas sintéticas, entre otras. Facilitan la inhalación de sustancias
extrañas no seguras y generan nuevos adictos a la nicotina.

2. ¿EXISTE DAÑO EN LA SALUD RESPIRATORIA?
La duda parecería ser la intensidad pero no la presencia de daño en la salud respiratoria. Si bien no hay
evidencia de daño a largo plazo dado el corto tiempo del inicio de su uso, la injuria pulmonar se viene
reportando exponencialmente. Se han descrito varios patrones imagenológicos y patológicos atribuibles
DOXVRGH6/1(QHXPRQ¯DHRVLQRI¯OLFDQHXPRQ¯DRUJDQL]DGDQHXPRQ¯DOLSRLGHDGD³RDOYHRODUGLIXVR
neumonitis por hipersensibilidad. La bronquiolitis respiratoria y las infecciones también se han asociado
a su uso.
Por otra parte, el humo directo o de segunda mano generado por los dispositivos atenta contra la
necesidad de respirar aire puro.

3. SU USO ¿AYUDA AL CESE DEL CONSUMO DE TABACO?
•

Los SLNE no han demostrado efectividad ni seguridad en el tratamiento de cesación de consumo
tabaco. El consumo dual de SLNE y cigarrillos convencionales es frecuente.
El descenso del consumo de tabaco debido a las políticas públicas ha sido uno de los mayores éxitos de la
salud pública. Los países con fuertes políticas de control de tabaco han experimentado un importante y
rápido descenso de prevalencia del consumo, siendo el tratamiento psicológico y farmacológico el

•

más exitoso.
Las compañías tabacaleras promueven su uso e intentan reclutar adolescentes para que se inicien en la
adicción a la nicotina. Muchos jóvenes inician el consumo basados en lo atractivo de los dispositivos y los
saborizantes incluidos en los mismos.

POR TODO LO ANTEDICHO LA SUN352321(48(

•
•

Los profesionales de la salud nunca deben aconsejar el empleo de los SLNE.
Se realicen esfuerzos para advertir al público del daño que conlleva fumar con SLNE.

5HIHUHQFLDVELEOLRJU£ȴFDV
1.
2.
3.
4.
5.

Bals R, Boyd J, Esposito S, Forojy R, Hiemstra PS, Jiménez-Ruiz CA HWDO(OHFWURQLFFLJDUHWWHVDWDVNIRUFHUHSRUWIURPWKH(XURSHDQ
5HVSLUDWRU\6RFLHW\(XU5HVSLU-  
Zabert G, Gaga M, Jiménez-Ruiz C, Buljubasich D, García G, Vázquez J, Ravara S, Bello S.&LJDUULOORHOHFWUµQLFR\GHP£V(16SRVLFLµQGHVRFLHGDGHVFLHQW¯ȴFDVUHVSLUDWRULDV5HYLVWD$PHULFDQDGH0HGLFLQD5HVSLUDWRULD 5$05   
Miech R, Lloyd J, O” Malley P, Bachman J.$GROHVFHQW9DSLQJDQG1LFRWLQH8VHLQ1(QJO-0HG
Butt Y, Cevvhini M, Khoor AHWDO3DWKRORJ\RI9DSLQJ$VVRFLDWHG/XQJΖQMXU\2FWREHU'2Ζ1(-0F
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Montevideo, 30 de octubre de 2019
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Francia obliga a los supermercados a donar los
productos que no se han vendido
En el 2019 todavía encontramos familias que no tienen qué comer y que desgraciadamente se encuentran ante
una situación crítica.
Era de esperar que esta iniciativa hiciera que este país ganara el
primer premio de Food Sustainability Index, que fue creado por Barilla
Center for Food & Nutrition y Economist Intelligencia Unid dos
grandes potencias en la industria alimentaria.
Para poder ganar este premio existen tres factores que se analizan. El
primero es la comida desperdiciada y dónde acaba, el segundo es la
nutrición y su calidad y por último encontraríamos la agricultura y de
qué manera respeta al medio ambiente.
Gracias a estas tres pautas y tener los mejores resultados, actualmente
Francia está en el primer puesto de los países que se alimenta de
forma sustentable. Un logro muy admirable hay que decir.
Fuente: www.yotengovoz.com (mayo 2019)
Hay familias que aunque la madre o el padre tienen trabajo su sueldo
es tan bajo que no sirve para alimentar todas las bocas y además
pagar la vivienda, el agua y la luz. Hay otras familias que por el
contrario ninguno de sus miembros han encontrado trabajo y no
pueden rentar ni una vivienda ni comida para poder sobrevivir.
Todavía en las calles hay personas y familias que luchan por sobrevivir
ante esta vida tan cara y que lamentablemente están en una situación
de la que es muy difícil salir.
Algunos establecimientos se dedican exclusivamente a darle de comer
a las personas sin techo y sin recursos para poder alimentarse y otros
se dedican a donar productos para familias que no pueden comprar la
comida por sí mismos como por ejemplo podría ser el caso de la cruz
roja en España.
Otros países en cambio deciden realizar medidas distintas como fue el
ejemplo de Francia que en 2016 aprobó una ley en la que se obligaba
a todos los supermercados de este país a no tirar la comida que no era
vendida en un periodo de tiempo porque dicha comida podría servir
para ser ofrecida a las organizaciones y bancos de alimentos.
Pero no solo eso sino que los restaurantes también estaban obligados
a que si les quedan sobras de comida, tienen la obligación de
prepararlas en bolsas para luego dárselas a aquellos clientes que lo
necesiten de verdad y a sus mascotas también.
Con esta nueva ley, Francia está cada vez más cerca de conseguir un
objetivo que a primeras parecida imposible para todo el mundo y es
que nadie se hace una idea de la gran cantidad de alimento que al día
se tira en perfecto estado pero que no se vende y ya no les «sirve». Es
algo que no muchos países se dan cuenta pero que en el fondo es
muy necesario.
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Australia en llamas: una catástrofe para la salud, la
economía y la biodiversidad
Seguramente ésta sea la primera vez en nuestras vidas que vemos arder, incesantemente, durante meses, el
mismo rincón del planeta.
Incendios forestales y urbanismo mal planificado: receta para la
desgracia
Estos incendios crean graves problemas a la sociedad debido a un
modelo urbanístico “horizontal” (en casas) y no “vertical” (en pisos).
Esto implica que Sidney, por ejemplo, está dominada por urbanizaciones que en muchos casos colindan con el bosque. Estas zonas,
denominadas de interfaz urbano-forestal, son particularmente
vulnerables ya que en ellas se concentra el mayor número de
viviendas calcinadas, con el consecuente riesgo para la población.
Vivir en estas urbanizaciones no es una imprudencia de por sí: se
pueden tomar medidas para disminuir el riesgo de perder la vivienda.
Pero es importante entender que estas medidas siempre serán una
forma de mitigar el riesgo, nunca de eliminarlo por completo y en
algunos casos serán insuficientes.
El sureste australiano está siendo azotado por las llamas desde el
pasado mes de octubre. Se trata de una catástrofe sin precedentes y
que puede extenderse a otras partes del mundo.
Los bosques arden. Es algo natural y generalmente positivo puesto
que los incendios llevan en nuestro planeta 400 millones de años,
tanto tiempo como las plantas terrestres. Muchas plantas y animales
dependen de los incendios para su ciclo vital. El problema se produce
cuando los incendios ocurren fuera del régimen histórico al que los
bosques están acostumbrados.
Para los bosques, dicho régimen consiste en que el 1% de su
superficie, o menos, arde anualmente. Pero en el estado de Nueva
Gales del Sur (NGS) ha ardido un porcentaje mucho mayor solo en
esta temporada de incendios: unas 4 millones de hectáreas.
Además, los fuegos en los eucaliptales que predominan en NGS,
históricamente, se propagan principalmente por la superficie del
bosque: la hojarasca y el estrato arbustivo, mientras que la copa de los
árboles quemaba posteriormente. Sin embargo, es inusual encontrar
áreas extensas donde se han quemado por completo las copas de los
árboles en incendios de alta intensidad, como está ocurriendo este
año.

El cambio climático como causa

¿Y por qué se están produciendo ahora estos incendios sin precedentes? Los bosques de Nueva Gales del Sur almacenan la suficiente
biomasa, o combustible, como para crear incendios de gran envergadura. Sin embargo, estos incendios son raros porque, generalmente, la
vegetación no está lo suficientemente seca como para que se puedan
producir estos “gigaincendios”.
Pero este año hemos vivido nuevos récords de sequía, así como de
temperatura (que es particularmente importante para secar la
hojarasca en la superficie del bosque), lo que ha transformado estos
bosques en altamente inflamables.
Además, a medida que avanza el cambio climático, la atmósfera se
vuelve más inestable. Esto favorece la generación de pirocúmulos, o
nubes de humo, que pueden dar lugar a verdaderas tormentas de
fuego, como se ha registrado en los incendios australianos de este
año.
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Una catástrofe para la salud, la economía y la biodiversidad
Los incendios forestales importantes también crean problemas
importantes para la salud y pueden incluso desembocar en muertes
neonatales así como en adultos por problemas cardiorespiratarios.
Anualmente fallecen unas 339.000 personas por inhalación de humos
derivados de los incendios en todo el planeta.
Los efectos de los incendios sobre la economía serán igualmente
nocivos y se trasladarán a prácticamente todos los sectores productivos. Durante los incendios, el transporte se ve interrumpido y se
reduce el consumo, por lo que muchos sectores se ven alterados.
Los incendios se concentran en la época veraniega, por lo que el
sector turístico se verá particularmente afectado. Incluso el sector de
la aviación deberá adaptarse a esta circunstancia, puesto que los
radares que avisan de las tormentas no están preparados para captar
las nubes de humo, pirocúmulos, que se desarrollan en estos
gigaincendios.
A nivel ecológico, cabe esperar que los marsupios arbóreos sean
quienes se lleven la peor parte. Especies como los emblemáticos
koalas, o los planeadores, no pueden escapar de las llamas por lo que
son particularmente vulnerables.
Europa puede afrontar escenarios parecidos
Es indudable que las diferencias entre los paisajes australianos y los
europeos son importantes, por lo que es poco probable Europa
experimente gigaincendios que duren meses en un futuro cercano.
Sin embargo, a medida que se seca la vegetación, aumentará la
probabilidad de que se produzcan incendios de estas características
en zonas con alta carga de vegetación que, actualmente, están libres
del fuego.
Los primeros megaincendios acompañados con pirocúmulos y
grandes tormentas de fuego llegaron a Europa en el año 2017, donde
dejaron un comportamiento del fuego inusitado en Portugal. Si no
combatimos el cambio climático de forma urgente y drástica cabe
esperar que vivamos escenarios parecidos a los australianos en un
futuro cercano. Estamos jugando con fuego.
Fuente: www.madrimasd.org (enero 2020)

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Bolivia: La expectativa de vida para personas con VIH
aumenta a 20 años
El país es el segundo de la región con mayor tasa de contagios de la enfermedad después de Chile con un
incremento del 22%.

La esperanza de vida en Bolivia para portadores del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) subió de cinco a 20 años en la
última década, debido a la confianza en los retrovirales, aseveró la
presidenta de la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH y SIDA en
Bolivia (Redbol), Violeta Ross.
La activista dijo a Xinhua, en el marco del Día Mundial de Respuesta al
VIH que se recuerda cada 1 de diciembre, que una década atrás los
portadores desarrollaban la fase del SIDA en cinco o seis años y
morían.
"El VIH es un tipo de virus llamado retrovirus y la combinación de
medicamentos que se usa para tratarlo se llama terapia
antirretroviral", recordó Ross.
Recordó que el tratamiento del VIH implica tomar medicamentos para
desacelerar el avance del virus en el cuerpo.
Ross comentó que aunque todavía no existe una cura para el VIH, la
terapia antirretroviral puede mantener a la persona portadora
durante muchos años, ya que reduce la cantidad del virus en la sangre
y los líquidos corporales.

A decir del experto, hasta hace cinco años, las personas con VIH
debían tomar 20 píldoras cada día para controlar el virus, lo que les
causaban diversos malestares como dolor de estómago o de cabeza.
Señaló que esa cantidad de pastillas se ha reducido de manera
paulatina hasta llegar a una, además de que se ha manteniendo la
eficacia.
La también experta en el tema, Carola Valencia, señaló que la
discriminación hacia las personas con el padecimiento persiste a
pesar de la información difundida en medios y de las campañas de
prevención desplegadas.
Dijo que si bien se ha avanzado en varios aspectos como la
prevención, aún persisten prejuicios respecto a las personas con la
afección.
Según Valencia, muchas personas con el padecimiento prefieren no
recurrir a centros de salud por el temor a ser discriminadas.
Fuente: Cluster Salud (diciembre 2019)

La presidenta de la Redbol precisó que cuando se aplica la terapia
antirretroviral según las indicaciones, se reducen también las
probabilidades de transmitir el virus a otras personas.
En Bolivia se tiene el registro hasta el año pasado de 23.926 casos
desde 1984, año en que se presentó el primero de ellos, en que el 73
por ciento de los pacientes corresponde a personas de entre 15 y 39
años de edad, según datos del Ministerio de Salud.
El índice de contagios por SIDA se incrementó a su vez en el país
sudamericano en un 22 por ciento, de acuerdo con el informe anual
global publicado en julio pasado del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
La cifra posiciona al país como el segundo con mayor tasa de
contagios después de Chile (34 por ciento).
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En Latinoamérica, la tasa anual de contagios creció 7% entre 2010 y
2018.
La cifra anual de nuevos contagios en la región se sitúa en alrededor
de 100.000 y casi la mitad de ellos se registra en Brasil.
Por su parte, el integrante del Programa VIH/SIDA, Alejandro Sánchez,
admitió que apenas el 50 por ciento de quienes viven con el VIH
recibe apoyo del Estado con el tratamiento gratuito de retrovirales,
medicamentos que ayudan a alargar la vida del portador.
Sánchez explicó a la prensa que en Bolivia, los retrovirales están
cubiertos por el Sistema Unico de Salud (SUS) y que existe la provisión
suficiente para cubrir la demanda.
"A la fecha, más de 10.000 personas cuentan con sus medicamentos y
los recogen de forma oportuna y sostenida. Ellos tienen mayor
expectativa de vida", precisó.
Entre 1984 y 1999, el 38 por ciento de las personas con el
padecimiento se encontraba en la fase de SIDA, es decir, en la etapa
terminal, situación que disminuyó al 11 por ciento en 2018, según
datos manejados por el entrevistado.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

La obesidad y el tabaquismo pueden acabar con la
longevidad de España

De manera continua se nos recuerda que España invierte en sanidad
un porcentaje del PIB inferior a los países de nuestro entorno.
También tenemos datos que muestran la generosidad de un sistema
universal y gratuito que lidera España en la UE. Una conclusión podría
ser que hacemos más con menos, o dicho de otra forma, somos muy
eficientes. España dedica un 8,9% de su PIB a la sanidad (tanto pública
como privada) y consigue sacar petróleo de debajo de las piedras. La
longevidad es de media 82,9 años según la OCDE (las mujeres más
longevas que los hombres) y es la segunda (obviamos el mes de
diferencia con Suiza e ignoramos a Singapur) después de Japón (84,2).
Estados Unidos está en poco más de 78 años. En las causas evitables y
tratables España es líder en supervivencia en Europa; más supervivencia en cáncer (no en pulmón) o en infarto de miocardio. Ejemplos
claros del liderazgo de nuestro sistema sanitario. Pero las medias de
supervivencia dan paso a la realidad: en España la mortalidad por
infarto de miocardio es la mitad en una regiones que en otras. El
informe de salud de la UE, elaborado por la OCDE, alerta por esta
razón de la inequidad territorial en España. El informe alaba las
políticas de prevención y salud pública de España, pero no es
suficiente. El 40% de las muertes son atribuibles al tabaco, la alimentación, el alcohol y el sedentarismo. Sí, en España la obesidad y el
tabaquismo puede acabar con el liderazgo en longevidad en 2040,
como indicaba THE LANCET, desbancando a Japón. Pero el asunto es
cómo llegaremos a edades avanzadas, en qué estado de salud.
Podríamos decir que muchos españoles, mujeres y hombres, van a
morir por el éxito actual. Ellas porque fumarán más (ya lo hacen las
niñas a edades más tempranas), ellos porque beberán más, y todos
porque no hacen ejercicio de manera rutinaria. Si hacemos los
deberes podríamos añadir casi 5 años de vida a la actual expectativa
de vida, y vivirla bien, no con una de las patologías que causan
muertes evitables. La buena gestión de muchas patologías nos sitúa
por debajo de la media en hospitalizaciones, pero se nos pone un
pero con el asma y la EPOC, al estar en la media. Hay mucho camino
por recorrer, todavía.

Fuente: www.elglobal.es (diciembre 2019)
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ALIMENTACIÒN SALUDABLE

Recetas de ñoquis caseros: opciones para golosos y
bajas calorías
Cómo hacer los ñoquis de papa en casa de manera fácil, económica y saludable.

Es una tradición que muchas familias cumplen cada mes. Un buen
plato de ñoquis es la comida perfecta para conmemorar esta
costumbre italiana, cada 29 del mes, tan arraigada en distintos países
de Latinoamérica. Te acercamos las mejores recetas de ñoquis caseros
para disfrutar y compartir.

Cómo hacer ñoquis de papa caseros

Compartimos 2 recetas para disfrutar en pareja y/o en familia, con
opciones para quienes aman las pastas cargadas de aderezos y cosas
ricas, y para los que prefieren alternativas más livianas, pero muy ricas.
Los ñoquis de siempre: el clásico de la mesa italiana
Ingredientes
•1 kilo de papas
• 500 gramos de harina leudante
•1 huevo
• Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
• Cocinar las papas enteras y lavadas sobre una placa en un horno a
temperatura media por 40 minutos o hasta que estén tiernas.
• Una vez cocidas, dejarlas entibiar un poco, pelarlas y hacerlas puré.
• Hacer una corona con el puré tibio. Alrededor de la corona (por
afuera) colocar la harina con el polvo de hornear y la sal. En el centro
de la corona de puré, colocar el huevo, la yema y el queso. Comenzar a
tomar la masa con un cornet.
• No amasar. Hacer rollitos y cortar los ñoquis. Dar forma y hervir en
agua.
• Una vez que subieron a la superficie, colar y retirar del agua. Si le
gusta, rociar con aceite de oliva.

masa homogénea. En este punto, tener en cuenta que al agregar el
huevo la masa parecerá cortada. Continuar revolviendo hasta
homogeneizar.
• Utilizar la harina extra en la mesada para trabajar la masa. Estirar la
masa, dividirla en tiras de 1 cm de diámetro y cortarlas para formar
ñoquis. Reservar en la heladera o freezer.
• Picar y luego lavar el puerro en dicho orden. Cortar la panceta en
tiritas, saltearla en una sartén a fuego medio sin aceite y, una vez
dorada, retirar el exceso de grasa, sin retirar la panceta.
• Por último, agregar los puerros con 2 cucharadas de aceite de oliva a
fuego medio/bajo, salar y cocinar por 5 minutos o hasta que estén
tiernos. Revolver para evitar que se quemen.
• A continuación, agregar el vino y, una vez que se haya evaporado el
alcohol, añadir la crema y salpimentar. Cuando la salsa comience a
espesar, apagar el fuego y reservar hasta cocinar los ñoquis.
• Poner a fuego fuerte una olla con abundante agua y sal. Una vez que
hierva, agregar los ñoquis y retirarlos cuando empiecen a subir.
• Agregar los ñoquis a la sartén donde está la salsa, prender la hornalla
a fuego medio y revolver 30 segundos. (En caso que la salsa esté muy
espesa, agregar agua de la cocción para aligerarla).
• Servir con tomates cherry por encima cortados a la mitad.
Fuente: www.buenavibra.es (agosto 2019)

Ñoquis de espinaca con crema de puerros y panceta

Ingredientes
• 50 g panceta ahumada
• 200 cc de crema de leche
• 50 g de manteca
• 300 g de harina
• 50 g de harina extra para amasar
• 0,5 g de nuez moscada
• ½ atado de espinaca
• 1 huevo
• 2 ramas de puerro
• 100 cc de vino blanco
• Tomate cherry

Procedimento
• Picar la espinaca finamente. Luego, poner en una ollita a fuego
fuerte 300cc de agua con la manteca, nuez moscada, sal y pimienta, a
hervir.
• Una vez que hierva agregar la espinaca, revolver y agregar de una
vez los 150 g de harina.
• Bajar el fuego y revolver bien con una cuchara de madera hasta
formar una masa que se despegue de los bordes. Apagar el fuego.
• Agregar el huevo a la masa y revolver bien hasta que se forme una
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ADULTOS MAYORES

La soledad no deseada supone un reto y un desafío
que la sociedad tiene con las personas mayores
En la actualidad vivimos en una sociedad cada vez con un mayor número de personas mayores -sobre todo mujeresque desgraciadamente se encuentran solas por obligación.

La soledad aparece y es muy difícil salir de ella. Se define como una
carencia involuntaria de compañía, que produce sufrimientos físicos,
psíquicos y sociales y se caracteriza porque no se desea decirlo ni
comunicarlo a nadie, ya que resulta muy negativo tanto para las
personas que la sufren como para sus familias.
La soledad no deseada es un sentimiento de vacío existencial que se
produce en la vida de cada persona, es un problema real, alarmante
para toda la población, que se ha de resolver tanto a nivel individual,
como social y comunitario. Poco a poco se va convirtiendo en una
epidemia o pandemia de nuestro siglo que se trata de disfrazar para
convertirlo en un tema “tabú” y ajeno a nosotros… cuando
paradójicamente es la concienciación de dichos valores, de ayuda y
atención a nuestros mayores más dependientes, los que enriquecen
una sociedad motivada, resiliente y empática.
A la hora de abordar este problema es conveniente considerar que
una persona que viva sola no quiere decir que se sienta sola. A priori
esta aclaración es necesaria tenerla en cuenta. El fenómeno de la
soledad comprende desde emociones hasta procesos cognitivos
individuales; incluye a la persona y a la comunidad; engloba variables
intrapersonales y culturales; se ve influencia por los comportamientos
y/o conductas individuales; está mediatizada por factores externos
como el tipo de vivienda y relacionada con la fragilidad y la
vulnerabilidad de la cada uno.
Las estadísticas recientes de este mismo año, según Yanguas, apuntan
que en España, se estima que hay más de 2,5 millones de ancianos
que se sienten solos, constituyendo casi el 40% de los mayores de 65
años. Aproximadamente son el 28,8% de las mujeres mayores y el
14,7% de los hombres los que viven solos. Estos números se
incrementarán desgraciadamente en los años venideros.
Según datos publicados en 2018 por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en los últimos seis años el número de hogares
unipersonales conformados por personas mayores de 65 años ha
crecido casi un 9,30%, siendo el dato actual el más alto registrado. En
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La soledad es un sentimiento subjetivo, negativo y de sufrimiento,
que cada persona la vive de manera distinta, nos acontece y no
podemos salir de ella. Puede producirse por múltiples circunstancias
o motivos: la viudedad, la muerte de las personas de nuestro entorno,
problemas económicos, deterioro de las relaciones familiares o
vecinales, cuidado de una persona dependiente, déficits personales,
etc. La soledad no deseada supone un gran impacto en la salud:
biológica-física, psicológica (mente y afectos) y social-relacional y, en
definitiva, en la calidad de vida de cada persona.
En el ámbito físico: se pueden incrementar los dolores, los déficits
sensoriales, la movilidad, las enfermedades coronarias,
neurovasculares, musculares, del sistema inmune, empeora la
nutrición, mayor riesgo de resfriados, más caídas, pérdidas del
equilibrio, catarros, neumonías y gripes (de ahí la importancia de la
implantación de las vacunas para esta población), pérdida de la
autonomía y en consecuencia mayor vulnerabilidad y dependencia.
En lo que se refiere al ámbito psíquico: se producen sobre todo
deterioros cognitivos y/o mentales- pérdidas de memoria, del
lenguaje, desorientación espacio-temporal-, más depresiones,
aumentan los problemas del sueño, mayor riesgo de padecer
Alzheimer u otras demencias.
Todo esto implica un gran cambio a nivel conductual o de
comportamiento: mayor riesgo a adicciones (alcohol), trastornos del
sueño (insomnio), trastornos alimenticios como deshidrataciones,
pérdidas o incrementos de peso, etc., mayor riesgo de sufrir
accidentes domésticos. También se puede generar en algunos casos,
un aumento de ideas suicidas y mayor riesgo de morir
prematuramente.
En lo que respecta al ámbito socio-relacional: se intensifica un
aislamiento y un gran déficit en las interacciones sociales; de ahí la
importancia primordial de tener que incrementar las redes de apoyo
sociales, para que las personas mayores se sientan queridas y
aceptadas.
¿Cómo expresan las personas mayores esta situación de soledad no

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
deseada?
Resulta difícil decir que una persona está sola, cuesta expresar la
necesidad de sentirse acompañada, de ser admitida y estimada, de
sentirse parte de una familia; casi siempre ocurre que no quieren
preocupar por ello a sus familiares diciendo que se sienten
desatendidas.
Este tipo de soledad provoca varios y variados sentimientos negativos
que además se vivencian con gran intensidad como: apatía,
aislamiento, pesimismo, exclusión social, dolor físico y psíquico,
tristeza, angustia, confusión mental, debilidad, tensión psicológica,
vacío existencial, miedos, desorientación, culpabilidad, etc.
Todo esto genera una sensación de falta de control, impotencia,
frustración, malestar, incertidumbre y bloqueo, que cada persona lo
vive de manera diferenciada, que le impide la posibilidad de salir de
su situación por los propios medios y que además le produce mucha
vergüenza el poder pedir apoyo a las personas más próximas. Resulta
muy costoso abandonar este aislamiento y silencio personal, buscar
salidas, reconocer la propia soledad, encontrar otros lugares y
espacios fuera del hogar para relacionarse y tener la fuerza suficiente
para lograrlo.
En esta etapa de la vejez es también cuando se producen varias
pérdidas significativas de las personas queridas, se tienen más
problemas de salud, invalidez, dependencia y todo esto se vive con
más miedo al no contar con las atenciones necesarios. Por eso es
preciso atreverse y animarse a dar el primer paso, apoyarse en
alguien, buscar alguna actividad que guste, distraiga y que ayude a
salir de uno mismo. Se puede pedir apoyo a asociaciones de personas
mayores, a instituciones, a vecinos, etc.
¿Cómo podemos solucionar esta problemática individual y social?
Contamos con la posibilidad de prevenir la soledad si ponemos en
marcha los programas de Envejecimiento Activo para las personas
mayores. Las acciones encaminas a favorecer el envejecimiento activo
en esta población específica supone prevenir la enfermedad, la
discapacidad y mejorar la calidad de vida en la vejez en los tres
ámbitos de desarrollo que hemos mencionado: el físico, el psíquico y
el socio-relacional.
Si intervenimos y actuamos en esos tres niveles y preparamos a los
adultos mayores para que sus jubilaciones sean activas y
participativas, tendremos la posibilidad de minimizar una gran parte
de su soledad.
En esta línea del Envejecimiento Activo, la Asociación SECOT de Álava
(Seniors para la Cooperación Técnica) está llevando a cabo un
programa de sensibilización y/o concienciación en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, a través de distintas empresas e instituciones públicas
y privadas. El objetivo es informar a todas las personas que se jubilan,
ofreciéndoles actividades a realizar y orientándoles para que
vivencien este periodo de forma positiva. Se pretende que esta nueva
etapa de la vida sea experimentada con optimismo y sobre todo se
aportan sugerencias para poder incrementar mejor la posibilidad de
buscar redes de apoyo sociales, que eviten el aislamiento y la temida
soledad.
En estos momentos en todas las comunidades autónomas se están
haciendo campañas de sensibilización ciudadana para aminorar la
soledad. En algunas, como Euskadi y en concreto en Vizcaya, se están
implementando varias iniciativas. Con el lema de “Invisible Soledad”
se pretende la creación de una red para la detección de personas
aisladas, un observatorio de personas mayores de 80 años, la
implantación de servicios de atención personalizada y una escuela de
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prevención de la soledad.
En Vitoria-Gasteiz también se apuesta por el envejecimiento activo de
su ciudadanía. Desde 2011 la ciudad pertenece a la red mundial de
ciudades amigables con las personas mayores. Este es un proyecto
liderado por la Organización Mundial de la Salud, que entiende que
una ciudad amigable con los adultos mayores, deberá estar diseñada
para apoyarles y hacer que permanezcan activos, vivan con
seguridad, gocen de buena salud y participen en la vida comunitaria.
Esta idea se ha adaptado con el nombre de Activa tu Barrio y ha sido
implementada por el Ayuntamiento de la ciudad a través de una
entidad privada, que está llevando a cabo esta experiencia en tres
centros socioculturales de mayores con muy buenos resultados.
Resumiendo, tanto las instituciones públicas, administraciones,
organizaciones, empresas privadas, asociaciones de mayores,
fundaciones, amigos de los mayores, profesionales de todas las
disciplinas científicas -sobre todo psicopedagogos- deberán hacer un
esfuerzo para preparar e intensificar en todos los ciudadanos mayores
solos: el desarrollo socio-emocional, mejorar el poder de la
comunicación, fomentar el apoyo y la ayuda mutua de todas las redes
sociales posibles. Este es un reto y un desafío pendiente que la
sociedad tiene para nuestros mayores,
Hay algunas experiencias positivas de programas de intervención ya
realizados con: terapia asistida con animales, hortoterapia, actividades
de ejercicio físico, fomento de relaciones sociales, terapias de humor,
mascotas, robots, los propios vecinos, los amigos de los mayores, los
barrios amigables, las ciudades cuidadoras, la escalera, las redes
amigas, la teleasistencia, las vídeollamadas, el teléfono amigo, etc.
Pero para que todo esto tenga efecto y llegue a más mayores, es
necesario disponer de más recursos administrativos y profesionales
preparados.
Mención especial en la atención a las personas mayores solas es la
labor tan primordial que realizan las personas Voluntarias a la hora de
acompañar, apoyar, ayudar en: la movilidad, en las actividades básicas
de la vida diaria, favoreciendo la comunicación, haciendo la vida más
agradable y feliz a los adultos mayores que están aislados, mejorando
su calidad de vida y fomentando las relaciones sociales. Ayudar a
otros es una fuente de felicidad, nos hace sentirnos bien y nos
enriquece. Que todos los ciudadanos podamos decir esta frase que ya
la han promulgado otros estudiosos en el tema “Solo tengo aquello
que he dado”.
Un artículo de Mª Consuelo Vázquez Ruiz de Larrea,
socia de la Delegación SECOT de Álava (Seniors para la Cooperación Técnica
Fuente: www.geriatricarea.com (diciembre 2019)
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VIVIR SALUDABLEMENTE

Viajar previene el deterioro cognitivo en los
mayores, mejora su autoestima y reduce el
riesgo de sufrir depresión

Varias investigaciones han confirmado en los últimos años el efecto
positivo que causa viajar en el ser humano. Un estudio conjunto de las
universidades de San Francisco y el Sur de California ha demostrado
que este tipo de experiencias son altamente valoradas por el sistema
límbico, la parte del cerebro que regula las emociones, la memoria o
el hambre, porque entretejen recuerdos irremplazables que dan
forma a la identidad de cada uno y aumentan los sentimientos de
felicidad en mayor medida que una compra material.
Y es que, tal y como destaca Andrés Córdoba, psicólogo de Blua de
Sanitas, viajar, “aparte de liberar estrés, fortalece las relaciones con las
personas con las que compartimos el viaje, mejorando también
nuestra autoestima; aumenta la creatividad, al estar relacionada con la
neuroplasticidad, la cual es potenciada por nuevos ambientes y
experiencias; y además, los efectos positivos de viajar no solo se
sienten durante o después del viaje, sino que la anticipación del viaje
incrementa nuestro bienestar, volviéndonos más positivos respecto a
nuestra salud y a la percepción de nuestra calidad de vida”.
Además, esta sensación de bienestar no se expresa únicamente
durante el tiempo que dura el viaje, sino que permanece en el tiempo
a través de recuerdos almacenados y de la suma de experiencias. De
hecho, viajar aporta ventajas para todas las edades. Para las personas
mayores, “los recuerdos generados y las emociones que de ellos se
desprenden son beneficiosos para el estado emocional y cognitivo
del mayor”, apunta David Curto, responsable de Gestión Asistencial
de Sanitas Mayores.
Andrés Córdoba incide en que todo tipo de viaje cuenta, sin importar
la distancia, el gasto monetario o la duración del periodo vacacional.
Algunas variantes pueden propiciar un mayor bienestar mental,
“viajar solos nos permite disfrutar del silencio y nos ayuda a reconectar con nosotros mismos y a conocer culturas muy distintas, nos libera
de prejuicios, nos hace más tolerantes y desarrolla nuestras habilidades sociales”. Mientras que disfrutar de unas vacaciones durante más
de dos semanas “nos ayuda a desconectar en mayor medida, olvidar
los horarios y las rutinas del día a día y tomar distancia frente a las
preocupaciones habituales”, afirma este especialista.
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Además, viajar no tiene ninguna contraindicación y está comprobado
que previene la depresión. Un estudio de la Universidad de Calgary ha
puesto de manifiesto cómo las vacaciones son importantes para
disminuir el nivel de estrés y reducir el riesgo de padecer depresión.
Sin embargo, existe un tipo de ansiedad relacionada con los viajes y
tiene lugar durante el periodo de anticipación. Algunas personas
pueden sufrir lo que se conoce como “estrés vacacional”, un estado
de tensión que se origina por los preparativos previos al viaje y la
sensación de falta de tiempo para realizar todas las tareas planificadas. En estos casos, “es deseable planificar unas vacaciones realistas,
evitando la sobrecarga de actividades o unas expectativas demasiado
altas que luego lleven a la frustración y planificarlas con tiempo, para
no tener que resolver detalles importantes durante el viaje”,
recomienda el psicólogo de Blua de Sanitas.
Fuente: Geriatricarea News (agosto 2019)

