
La OMS trata de acelerar la investigación y la innovación frente al 
nuevo  coronavirus
El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Se trataba de un 
virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque no sabemos de qué manera los nuevos virus pueden afectar a las personas.
Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas con�rmaron que habían identi�cado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el 
resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV.

Desde el momento en que fue informada del brote, la OMS ha estado trabajando con las autoridades chinas y con expertos de todo el mundo para obtener más 
información sobre el virus, sus efectos sobre las personas infectadas, su tratamiento y las medidas que pueden adoptar los países para hacerle frente.  
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INVESTIGACIÓN MÉDICA

Cuenta el biólogo David Sabatini que, cuando aterrizó por primera 
vez en la remota Isla de Pascua (Chile), le pareció “un lugar mágico”. 
Allí, en las bacterias del suelo sobre el que se alzan los célebres moáis, 
una expedición cientí�ca identi�có en 1975 una molécula desconoci-
da hasta entonces, la rapamicina, bautizada así por el nombre nativo 
de la isla: Rapa Nui. Muy pronto quedó claro que aquella molécula era 
excepcional: inhibía el crecimiento de algunos tumores, combatía los 
hongos y evitaba el rechazo de órganos trasplantados. Hace una 
década, cientí�cos de EE UU administraron rapamicina a ratones. Y los 
roedores vivieron el equivalente a 10 años humanos más.

Sabatini, nacido en Nueva York en 1968, se crió en una familia de 
cientí�cos argentinos emigrados a EE UU. Cuando apenas tenía 25 
años, se preguntó cuál sería el mecanismo de acción de la aparente-
mente milagrosa rapamicina y lo descubrió. La molécula inhibía en las 
células la proteína mTOR, una especie de interruptor que, en condicio-
nes normales, se activa cuando hay nutrientes y permite el crecimien-
to celular. Hasta el 60% de los tumores malignos tiene su origen en la 
acción aberrante de este interruptor, según el biólogo, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Junto a su colega Michael Hall, 
Sabatini ha sido galardonado recientemente con el Premio Fronteras 
del Conocimiento de la Fundación BBVA, dotado con 400.000 euros, 
por estos trabajos.

Muchas veces la prensa habla de la rapamicina como "la molécula 
milagrosa". ¿Es mucho decir?

No sé si milagrosa, pero yo creo que la rapamicina es una de las 
moléculas más interesantes que existen. Tiene propiedades clínicas y 
ya se usa en medicina, porque está aprobada para muchas indicacio-
nes y posiblemente se añadirán más, como el envejecimiento. 
También tiene conexiones culturales interesantes, porque viene de la 
Isla de Pascua, la Rapa Nui. Es una molécula que tiene muchas 
dimensiones interesantes. Y si uno mira la literatura cientí�ca, parece 
que hace de todo, parece un milagro. Vamos a ver si es cierto.

¿Para qué indicaciones ya está aprobada la rapamicina?
Hay varias moléculas que son un poco diferentes, pero en esencia son 
rapamicina. Una indicación para ellas es la inmunosupresión [la 
inhibición de las defensas de una persona para evitar el rechazo de un 
órgano trasplantado]. Otra, en cardiología, para prevenir la reesteno-
sis [el cierre de una arteria]. Y también contra algunos tumores, en 
particular contra el cáncer de riñón y algunos tipos de cáncer de 
mama. También se utiliza en diferentes patologías relacionadas con el 
sistema inmunitario. La rapamicina tiene grandes posibilidades. El 
gran desafío es cómo usarla para hacer el bien y al mismo tiempo no 
hacer daño, porque obviamente la proteína mTOR tiene otras 
funciones importantes. Ahí está el campo ahora: en cómo encontrar 
ese equilibrio. "La rapamicina es una de las moléculas más interesan-
tes que existen"

Usted habla de aplicaciones futuras de la rapamicina. 
¿Cuáles?
Yo creo que habrá algo, seguro, para ralentizar el deterioro asociado a 
la vejez. También creo que habrá implicaciones en el sistema nervioso, 
porque algunas epilepsias están causadas por mutaciones y la 
activación de la mTOR. Creo que esas serán las primeras aplicaciones.

Algunos expertos creen que las enfermedades asociadas al envejeci-
miento —el cáncer, el alzhéimer, los problemas cardiovasculares— se 
podrían retrasar en bloque. ¿Usted qué opina?
Yo creo que sí. Y creo que la rapamicina es una de las mejores 
candidatas que existen.

¿Para frenar el cáncer, el alzhéimer y todo a la vez?
Para ralentizar, no para frenarlo por completo. Ahora vemos que 
muchas de estas enfermedades de la vejez tienen algunos mecanis-
mos en común, como el deterioro del sistema inmunológico. 
Moléculas como la rapamicina, que pueden prevenir esos procesos, 
van a tener posiblemente un impacto en muchas enfermedades. En 
animales se ve, pero hay que ver cómo se traduce eso a humanos.

¿Cree que en un futuro viviremos más de 100 años gracias a 
la rapamicina?
Yo creo que gracias a la medicina, a una mejor alimentación, al 
ejercicio y a fármacos como la rapamicina.

2

“Fármacos como la rapamicina ayudarán a vivir más 
de 100 años”
Entrevista a David Sabatini, el cientí�co estadounidense que investiga el mecanismo de acción de una molécula
antitumoral que promete alargar la vida de los seres humanos

Fuente: www.madrimasd.org (febrero 2020)
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Es Fortnite un juego seguro para niños y 
adolescentes?

• Moda. La presión social recibida por parte de amigos y otras 
personas de referencia para los menores, como gamers e in�uencers, 
hacen que niños y adolescentes sientan la necesidad de estar al día y 
sumarse a este juego. Fortnite se promociona además en los medios 
habituales de consumo de los menores, ya sea a través de publicidad 
directa en forma de anuncios o indirecta mediante de vídeos de 
YouTube, merchandising, juguetes, ropa y otros productos.

Posibles riesgos… ¿cómo gestionarlos?
El contenido de Fortnite simula batallas en las que se lucha con el 
resto de jugadores. Aunque no contiene escenas de violencia 
explícitas, los menores deben ser conscientes de que la violencia no 
es un juego y que el uso de armas puede ser peligroso, por lo que es 
necesario incidir en ello y fomentar su capacidad crítica. 

Es importante dialogar con nuestros hijos e interesarnos por aquello 
que les gusta e incluso compartir tiempo de juego con ellos. Debido a 
que su mal uso puede conllevar riesgos asociados, IS4K ha recopilado 
los más comunes con recomendaciones que ayudan a prevenirlos:

• Uso excesivo. Son varias las referencias que han relacionado a este 
videojuego con el uso excesivo en menores. Por esta razón, es 
necesario realizar una adecuada gestión del tiempo desde el primer 
momento en que el niño se inicia en el juego, administrando periodos 
de juego adecuados y limitados que permitan seguir realizando otras 
actividades.
• Ciberbullying. Sorprende que un alto porcentaje de menores 
mani�este haber sufrido ciberbullying a través de videojuegos online. 
Entre las causas más habituales del acoso reportadas a la plataforma 
de Fortnite, destacan los insultos y amenazas por no disponer de los 
skins más recientes o haberse quedado con los que ofrece la versión 
gratuita. Ante esta situación es importante tener en cuenta las propias 
reglas de convivencia del juego, así como inculcar en nuestros hijos 
valores relacionados con el respeto y trabajar aspectos asociados al 
consumismo.
• Contacto con desconocidos. El modo multijugador favorece el 
contacto con personas ajenas, por eso es muy importante concienciar 
a los menores sobre que cualquier persona puede esconderse bajo un 
nick y un avatar. Siempre es más recomendable jugar solo con amigos 
de su edad que conozcan en persona, utilizando la opción dúo o 
equipo.

Fortnite puede ser un juego positivo si se utiliza de forma equilibrada, 
a través del cual se puede fomentar la creatividad del menor y la 
cooperación con sus compañeros de partidas. Incluso se pueden 
aprovechar los aspectos positivos que ofrece para enfocarlo con �nes 
pedagógicos, a la hora de extrapolarlo al desarrollo de otras destrezas.

Conoce las claves de su éxito
Fortnite ofrece constantemente mejoras para mantener el interés del 
jugador. De forma continua hay novedades en vestuario, accesorios y 
bailes. Todos estos complementos para los personajes se denominan 
skins, modos especiales de juego y otras sorpresas que captan la 
atención de los menores. Entre aquellas opciones que resultan 
atractivas para los jugadores se encuentran:

• Modo multijugador. En cada partida el usuario aterriza en una isla 
virtual junto con otros 99 contrincantes a los que debe eliminar o al 
menos evitar ser eliminado. Se trata de un “todos contra todos”, con 
un tiempo de partida determinado y donde el territorio se va 
reduciendo para que los jugadores tengan que acercarse obligatoria-
mente unos a otros.
• Gratuito. Invertir dinero para conseguir mejoras es opcional.
• Dinámico. Se crea emoción con las partidas a contrarreloj que duran 
como máximo 20 o 25 minutos.
• Humor. En Fortnite las escenas de acción están enfocadas con 
humor. Los personajes llevan disfraces, bailan y tienen reacciones 
inesperadas y graciosas.
• Sistema de recompensas. Se pueden conseguir durante la partida 
ayudando a mejorar la posición en el juego. Cada tres meses lanzan 
una nueva temporada en la que pueden aparecer nuevas característi-
cas de juego o nuevas recompensas.
• Modos de juego. Fortnite se puede utilizar con diferentes variantes 
de partidas. El modo ‘Battle Royale’ es el más habitual, una batalla 
jugada en solitario, en dúos o escuadrones (equipos de cuatro 
personas). En el modo creativo el jugador crea el territorio donde 
tendrá lugar la partida, que normalmente se desarrolla con amigos, 
no con desconocidos. Por último, el modo ‘Salvar el mundo’ es 
cooperativo, jugándose en equipos de cuatro para luchar contra 
monstruos en vez de contra otros jugadores.

 

Fuente: www.consumer.es (diciembre 2019)

Exploramos cuáles son los posibles riesgos asociados al uso de este videojuego, que cuenta con millones de 
usuarios, entre los que destacan niños y adolescentes.

Fortnite cuenta con millones de jugadores y no deja de ganar 
usuarios cada día, entre los que destacan un gran número de niños
y adolescentes. Su popularidad es tan alta que se trata del 
videojuego sobre el que más consultas se reciben en las diferentes
Líneas de Ayuda.
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¿Se puede predecir qué pacientes están expuestos a un mayor riesgo de 
accidentes cardio o cerebro-vasculares? Si. Con PLAC® Test. 

®PLAC  Test: Presentación  

®¿QUE ES EL 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. 

El PLAC Test es un simple análisis de sangre que mide la actividad de 
Lp-PLA , una enzima altamente específica para la inflamación vascular 2

implicada en la formación de placa de ateroma susceptible a rupturas.

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-PLA  es independiente de los factores tradicionales:2

Lp-PLA  es una enzima específica para la inflamación vascular, 2

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-PLA es independiente de los 2 

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. 

¿QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS?

®¿COMO PUEDE PLAC  TEST INFORMARME ACERCA DE 
CUALES DE MIS PACIENTES PRESENTAN UN RIESGO 
AUMENTADO DE ATAQUES CEREBROVASCULARES?

La información publicada sugiere que los pacientes con niveles elevados 
de Lp-PLA  tienen un riesgo incrementado de sufrir enfermedades 2

cardiovasculares. En un meta-análisis, los niveles de Lp-PLA  mostraron 2

una asociación firme con el riesgo de dichas enfermedades, tanto en 
pacientes de prevención primaria como secundaria. Lp-PLA  fue 2

consistentemente asociado con mayores niveles de r iesgo 
cardiovascular, que se vio relativamente constante si se ajusta por los 
niveles de riesgo tradicionales.

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 
descubr ir  el r iesgo oculto de accidentes cardio-vasculares 
y cerebro-vasculares.
Un paciente con presión arterial normal y Lp-PLA  elevado, presenta un 2

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. 
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MEDIO AMBIENTE

Un mayor control de la contaminación en las 
ciudades habría evitado más de 6.200 muertes al año
Un equipo internacional ha estudiado la mortalidad de más de 400 ciudades en 20 países durante tres décadas.
Los resultados revelan que la exposición diaria a la contaminación por ozono está detrás del 0,2 % de las muertes.
 Según los investigadores, esta mortalidad podría reducirse con estándares de la calidad del aire más estrictos.

por partículas, temperatura y humedad relativa en cada ciudad para 
estimar la cantidad diaria de muertes adicionales atribuibles a los 
niveles de ozono.

Relacionada con el 0,2 % de la mortalidad total
En promedio, un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de 
ozono durante el día actual y el anterior se asoció con un aumento del 
riesgo de muerte del 0,18 %.

“Este hallazgo refuerza la evidencia de una posible asociación directa 
y equivale a 6.262 muertes adicionales cada año o el 0,2 % de la 
mortalidad total en las ciudades estudiadas”, detalla Aurelio Tobías, 
investigador en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua (IDAEA).

Según Tobías, los resultados sugieren que la mortalidad relacionada 
con el ozono podría reducirse potencialmente bajo estándares más 
estrictos de calidad del aire.

Además, las acciones para reducir la contaminación por ozono 
“proporcionarían bene�cios adicionales para la salud, incluso en 
regiones que cumplen con las normas y directrices reguladoras 
actuales”, indican los investigadores.

La exposición diaria a la contaminación por ozono en ciudades de 
todo el mundo está asociada con un mayor riesgo de muerte, según 
un macroestudio epidemiológico internacional publicado esta 
semana en la revista British Medical Journal.

El trabajo, liderado por el London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Reino Unido) y que ha contado con la participación de un 
equipo del Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC), 
resalta cómo unos estándares de calidad del aire más estrictos 
podrían prevenir miles de muertes cada año.

Los cientí�cos han analizado la mortalidad diaria, el clima y los 
contaminantes presentes en el aire en 406 ciudades de 20 países de 
todo el mundo entre 1985 y 2015, incluyendo datos de 48 capitales de 
provincia de España.

Los hallazgos, basados en casi 50 millones de muertes, recalcan que 
más de 6.000 de ellas se habrían evitado cada año en dichas ciudades 
si los países hubieran implementado estándares de calidad del aire 
más estrictos, consistentes con los valores guía marcados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gas altamente reactivo
El ozono es un gas altamente reactivo que se encuentra comúnmente 
en entornos urbanos y suburbanos. Se forma cuando los contaminan-
tes reaccionan a la luz solar.

Los umbrales actuales de calidad del aire oscilan entre 100 microgra-
mos por metro cúbico de aire ambiente (según la OMS), 120 microgra-
mos por metro cúbico (según la directiva de la Unión Europea), 140 
microgramos por metro cúbico (estándar nacional de calidad del aire 
ambiente de Estados Unidos), y 160 microgramos por metro cúbico 
(estándar chino de calidad del aire).

Trabajos recientes sugieren que el 80 % de la población mundial en 
áreas urbanas está expuesta a niveles de contaminación del aire por 
encima del umbral marcado por la OMS.

Utilizando datos de la red de colaboración internacional MCC 
(Multi-City Multi-Country Collaborative Research Network) en la que 
equipos de todo el mundo trabajan en buscar evidencias epidemioló-
gicas de las asociaciones entre el clima y la salud, los investigadores 
han obtenido los niveles promedio diarios de ozono, contaminación 

Fuente: www.agenciasin.es (febrero 2020)
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El ozono es un gas altamente reactivo que se forma cuando los 
contaminantes reaccionan a la luz solar.

Un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de ozono 
durante el día actual y el anterior se asoció con un aumento del 
riesgo de muerte del 0,18 %.

El 80 % de la población mundial en áreas urbanas está expuesta a 
niveles de contaminación del aire por encima del umbral marcado 
por la OMS.
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CANNABIS MEDICINAL

Usos medicinales del cannabis ¿qué sabemos de sus 
propiedades curativas?
Es cada más frecuente que algunos pacientes busquen terapias alternativas a sus tratamientos cuando éstos fracasan.
Por ello son necesarias fuentes de información �ables y rigurosas.

aspectos sobre su utilización. Es un dato muy interesante conocer el 
estado actual de la regulación del cannabis medicinal, por lo que 
Araceli Manjón-Cabeza, profesora de Derecho Penal en la UCM, revisa 
el marco legal actual y las acciones que serían necesarias para que los 
pacientes puedan acceder con garantías a tratamientos para su 
enfermedad o para paliar su dolor.

Elementos centrales en el libro son el análisis de las propiedades 
terapéuticas en diversas patologías. Así, se dedican dos capítulos a 
actualizar los datos disponibles sobre los efectos terapéuticos tanto 
en las enfermedades neurodegenerativas como en cáncer, revisados 
por el catedrático Javier Fernández Ruiz y por el profesor Guillermo 
Velasco respectivamente. Es en estas dos áreas, donde la comunidad 
cientí�ca ha avanzado más en el conocimiento de las propiedades 
terapéuticas de los cannabinoides, como agentes neuroprotectores 
en diversas enfermedades neurodegenerativas, antitumorales en 
distintos tipos de cáncer o como agentes paliativos en oncología. Así 
mismo, el lector interesado podrá descubrir la utilidad de los 
cannabinoides en diversos tipos de dolor y el posible uso de los 
cannabinoides en trastornos mentales revisados por Carlos Goicoe-
chea, catedrático de Farmacología de la Universidad Rey Juan Carlos y 
Luis Felipe Callado, profesor agregado en la Universidad del País 
Vasco, respectivamente.

Por último, y aunque pueda resultar paradójico, los cannabinoides 
están demostrando tener mucho que aportar a la medicina pediátri-
ca, de hecho, es en este campo en el que más cerca se encuentran los 
cannabinoides de dar el salto a la clínica. José Martínez Orgado, jefe 
de sección de neonatología del Hospital Clínico San Carlos, explica en 
el libro como los cannabinoides están siendo, ya de hecho, una 
realidad en el tratamiento, por ejemplo, de tipos concretos de 
encefalopatías epilépticas, como el síndrome de Dravet.

Sin embargo, aunque la comunidad cientí�ca ha avanzado mucho en 
el conocimiento de las aplicaciones curativas del cannabis en las 
últimas décadas, y el cannabis es ya una realidad para numerosos 
pacientes, aún quedan muchas cuestiones por resolver para obtener 
el máximo rendimiento. Es importante, por lo tanto, contar con 
fuentes �ables que permitan al paciente conocer la realidad actual del 
cannabis medicinal. Es precisamente lo que los autores pretenden 
conseguir con este libro combinándolo, además con diversas 
actividades de divulgación en colaboración con el Instituto Universi-
tario de Neuroquímica para llegar al máximo público posible. 

Fuente: www.madrimasd.org (octubre 2019)

El potencial terapéutico de los cannabinoides ha suscitado gran 
interés en los últimos años tanto en los medios de comunicación, 
como para muchos pacientes que buscan solucionar sus problemas 
utilizando compuestos derivados de la planta cannabis sativa. Pero 
¿qué sabemos realmente de las propiedades “curativas” del cannabis?

El número de publicaciones cientí�cas que describen efectos 
positivos de los cannabinoides en diferentes modelos animales, 
utilizados para el estudio de diversas enfermedades, es muy numero-
so. Es cada más frecuente que determinados pacientes, en los que los 
tratamientos estándar que reciben fracasan, comiencen una búsque-
da de terapias alternativas. En muchas ocasiones estos pacientes 
buscan información a través de diversos medios sobre todo a través 
de redes sociales o internet y como resultado de sus indagaciones 
deciden utilizar preparados cannábicos. Además, el testimonio de 
personas que explican la mejora en sus patologías o en los síntomas 
derivados de ellas, al utilizar preparaciones de la planta, llegan cada 
vez a más personas y refuerzan el interés o la toma de decisión para su 
utilización. Sin embargo, las fuentes de información consultadas a 
veces no son lo su�cientemente �ables.

Que los pacientes dispongan de un texto que les sirva de referencia, 
con rigor cientí�co, pero con un lenguaje sencillo es el principal 
objetivo de este libro del que José Antonio Ramos Atance y Manuel 
Guzmán Pastor, catedráticos de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), son coordinadores. Este libro, presentado recientemen-
te en la Facultad de Medicina de la UCM, consta de nueve capítulos y 
se ha publicado con la colaboración del Instituto Universitario de 
Investigación en Neuroquímica. Además de los coordinadores, todos 
los autores del libro poseen una amplia trayectoria en el estudio del 
cannabis y su aplicación terapéutica.

De esta forma, los lectores podrán encontrar en sus páginas informa-
ción sobre la composición del cannabis, la descripción de un sistema 
endógeno en el organismo denominado sistema endocannabinoide o 
los principales antecedentes históricos (existen evidencias del uso del 
cannabis con aplicaciones curativas ya en China alrededor del año 
2600 a.C.). Además, la profesora Cristina Sánchez explica las diferentes 
preparaciones de cannabis medicinal, aporta información útil sobre 
las vías de obtención los productos cannábicos en España y diversos 
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Hay que reivindicar el papel del médico frente a la 
“mecanización” de la medicina 
El big data, la robotización, la inteligencia arti�cial… son herramientas que poco a poco se están incorporando 
a la práctica médica y que, a juicio de muchos, pueden llegar a sustituir al médico. Frente a esta tendencia, cada 
vez son más los cientí�cos que reivindican el papel del médico, de su conocimiento, de su intuición e, incluso, 
de su inspiración creadora.

El artículo publicado en The Lancet parafrasea la declaración de 
Hipócrates: “Donde hay amor a la humanidad, hay amor al arte y esto 
es lo importante”. Tesarik se pregunta “¿Puede alguna máquina o 
algún programa informático aprender qué es amor o qué es arte? Ni 
siquiera nosotros, los humanos, podemos traducir este sentimiento 
en un lenguaje mental”.

En opinión del director de la Clínica MARGen, “se trata de una 
experiencia por encima de todos conceptos mentales, que en ningún 
caso se puede de�nir cientí�camente. Un buen médico no categoriza 
fríamente al paciente en tal o tal grupo, pero escucha, observa, toma 
notas de todos los matices verbales y extra verbales, y ama. Sobre 
todo ama. Solo así puede tratar a un paciente como a un ser humano 
y no a un mero numero en las estadísticas».

En un receinte número, la revista The Lancet publica un artículo, 
titulado «Medicina ¿arte o ciencia?» que resume una preocupación 
creciente sobre la deshumanización de la medicina. En una línea 
similar, el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de 
Granada, señala que estas herramientas pueden ser muy útiles pero 
es peligroso darles una importancia desmesurada, hasta el punto de 
poder sustituir al ser humano como médico.

“Estoy profundamente convencido de que ningún programa 
informático y ninguna máquina, por más avanzados que sean, podrán 
sustituir al ser humano en la función de médico. Pueden proporcionar 
una ayuda útil, pero la última palabra, siempre, tiene que ser la del 
médico”, a�rma este especialista.

Fuente: www.geriatricarea.com (enero 2020)



Cuenta el biólogo David Sabatini que, cuando aterrizó por primera 
vez en la remota Isla de Pascua (Chile), le pareció “un lugar mágico”. 
Allí, en las bacterias del suelo sobre el que se alzan los célebres moáis, 
una expedición cientí�ca identi�có en 1975 una molécula desconoci-
da hasta entonces, la rapamicina, bautizada así por el nombre nativo 
de la isla: Rapa Nui. Muy pronto quedó claro que aquella molécula era 
excepcional: inhibía el crecimiento de algunos tumores, combatía los 
hongos y evitaba el rechazo de órganos trasplantados. Hace una 
década, cientí�cos de EE UU administraron rapamicina a ratones. Y los 
roedores vivieron el equivalente a 10 años humanos más.

Sabatini, nacido en Nueva York en 1968, se crió en una familia de 
cientí�cos argentinos emigrados a EE UU. Cuando apenas tenía 25 
años, se preguntó cuál sería el mecanismo de acción de la aparente-
mente milagrosa rapamicina y lo descubrió. La molécula inhibía en las 
células la proteína mTOR, una especie de interruptor que, en condicio-
nes normales, se activa cuando hay nutrientes y permite el crecimien-
to celular. Hasta el 60% de los tumores malignos tiene su origen en la 
acción aberrante de este interruptor, según el biólogo, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Junto a su colega Michael Hall, 
Sabatini ha sido galardonado recientemente con el Premio Fronteras 
del Conocimiento de la Fundación BBVA, dotado con 400.000 euros, 
por estos trabajos.

Muchas veces la prensa habla de la rapamicina como "la molécula 
milagrosa". ¿Es mucho decir?

No sé si milagrosa, pero yo creo que la rapamicina es una de las 
moléculas más interesantes que existen. Tiene propiedades clínicas y 
ya se usa en medicina, porque está aprobada para muchas indicacio-
nes y posiblemente se añadirán más, como el envejecimiento. 
También tiene conexiones culturales interesantes, porque viene de la 
Isla de Pascua, la Rapa Nui. Es una molécula que tiene muchas 
dimensiones interesantes. Y si uno mira la literatura cientí�ca, parece 
que hace de todo, parece un milagro. Vamos a ver si es cierto.

¿Para qué indicaciones ya está aprobada la rapamicina?
Hay varias moléculas que son un poco diferentes, pero en esencia son 
rapamicina. Una indicación para ellas es la inmunosupresión [la 
inhibición de las defensas de una persona para evitar el rechazo de un 
órgano trasplantado]. Otra, en cardiología, para prevenir la reesteno-
sis [el cierre de una arteria]. Y también contra algunos tumores, en 
particular contra el cáncer de riñón y algunos tipos de cáncer de 
mama. También se utiliza en diferentes patologías relacionadas con el 
sistema inmunitario. La rapamicina tiene grandes posibilidades. El 
gran desafío es cómo usarla para hacer el bien y al mismo tiempo no 
hacer daño, porque obviamente la proteína mTOR tiene otras 
funciones importantes. Ahí está el campo ahora: en cómo encontrar 
ese equilibrio. "La rapamicina es una de las moléculas más interesan-
tes que existen"
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud incluye alcanzar salarios dignos para los sanitarios entre los retos urgentes 
junto a la lucha contra la desinformación en la red, el acceso a los medicamentos, la re�exión sobre las 
implicaciones éticas de nuevas tecnologías como la edición genética.

La OMS marca 13 prioridades sanitarias urgentes 
para esta década

La Organización Mundial dela Salud (OMS) ha hecho pública este 
miércoles una lista con las trece prioridades sanitarias que deben 
abordarse de forma urgente en esta década y que tienen mucho de 
reto global y no estrictamente sanitario pese a afectar de lleno a la 
salud de la población. La OMS, que reconoce que no es fácil abordar 
ninguna de estas cuestiones, acaba recordando en cualquier caso que 
la salud pública no deja de ser una elección política. Y sobre esa base 
advierte que los países no están invirtiendo lo necesario en las 
verdaderas prioridades sanitarias y necesidades de los sistemas 
sanitarios poniendo en riesgo muchas vidas y economías.
Sus expertos han trazado estas 13 prioridades urgentes para esta 
década.

1. Llevar la salud al debate sobre el cambio climático
Sin tapujos, la OMS explica que la crisis climática es una crisis de salud. 
La polución del aire se estima que mata a 7 millones de personas al 
año mientras que el cambio climático causa fenómenos climáticos 
extremos que exacerban los problemas de desnutrición y alimentan la 
rápida expansión de enfermedades infecciosas como la malaria. 
Además, las mismas emisiones que causan el calentamiento global 
son responsables también de más de un cuarto de las muertes por 
infarto, ictus, cáncer de pulmón y epoc. Por ello, concluye la OMS, “los 
líderes, tanto del sector público como del privado, deben trabajar 
juntos para limpiar el aire y evitarr el impacto sobre la salud del 
cambio climático”.

Para afrontar este reto, la OMS dice haber conseguido ya que 80 
ciudades de más de 50 países se comprometan con las guías de 
calidad y reducción de la polución que ha elaborado la OMS y este 
año, además el organismo mundial elaborará una lista de posibles 
políticas a adoptar por los países para reducir el impacto sobre la 
salud de la polución.

2. Garantizar la sanidad en situaciones de con�icto o crisis
En 2019 la mayor parte de los brotes epidémicos que precisan una 
alta respuesta de la OMS se produjo en países que se encuentran 
inmersos en largos con�ictos. Además se ha visto -explica la OMS- una
continuación de la tendencia a situar las instalaciones sanitarias y los
trabajadores sanitarios como objetivo en estos con�ictos,   

produciéndose hasta 978 ataques sobre sanitarios en 11 países y casi 
200 muertes por esta razón. A estos ataques directos sobre los 
trabajadores sanitarios hay que añadir las personas que se quedan sin 
cobertura sanitaria a veces durante años como consecuencia de los 
con�ictos bélicos.

La OMS dice haber respondido el pasado año a 58 situaciones de 
emergencia en 50 países el pasado año y reforzado los sistemas 
sanitarios de países en riesgo, pero recuerda que fortalecer la sanidad 
es sólo una parte de una ecuación en la que es imprescindible 
encontrar soluciones políticas para los largos con�ictos armados y 
proteger a los trabajadores sanitarios de los ataques.

3. Conseguir una sanidad más justa
El tercer reto sanitario que plantea la OMS vuelve a dejar en evidencia 
que la salud no sólo depende de la sanidad. El crecimiento sostenido 
de las desigualdades socioeconómicas están generando cada vez 
mayores desigualdades en la salud de la población. No sólo hay 18 
años de diferencia en la esperanza de vida entre la población de los 
países más ricos y la de los más pobres, sino que esta desigualdad se 
ve incluso dentro de un mismo país o una misma ciudad.
Mientras tanto, el crecimiento global de las enfermedades no 
transmisibles, como el cáncer, la epoc o la diabetes, está afectando de 
forma desproporcionada a los países de rentas más modestas.
Para resolver esta cuestión, la OMS pide a los países dedicar un 1% o 
más de su PIB a cuidados sanitarios de atención primaria y mejorar 
con ello el acceso a servicios sanitarios de calidad cerca de cada 
hogar.

4. Mejorar el acceso a los medicamentos
La OMS estima que un tercio de la población mundial no tiene acceso 
a medicamentos, vacunas, herramientas diagnósticas y otros 
productos sanitarios esenciales. Esta falta de acceso amenaza la vida 
de muchas personas y puede incentivar las resistencias a 
medicamentos. Los medicamentos se han convertido ya, según la 
OMS, en la segunda partida de mayor gasto de los sistemas sanitarios 
tras el coste de personal y en el mayor componente del gasto 
sanitario privado en los países de bajas y medias rentas.

Por ello, el organismo internacional, a�rma que este año pondrá el 
foco en las áreas prioritarias para un acceso global, la lucha contra los 
medicamentos falsi�cados o de baja calidad y la garantía de acceso a 
métodos diagnósticos y tratamientos de enfermedades no 
transmisibles en países de bajos ingresos, incluida la diabetes.

5. Freno a las enfermedades infecciosas
Los retos de esta década incluyen poner freno a las enfermedades 
infecciosas, como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis, la malaria o las 
enfermedades de transmisión sexual que se estima que matarán este 
año a 4 millones de personas, la mayoría de ellas pobres. A esto hay 
que sumar que las enfermedades prevenibles con vacunas siguen 
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matando, como el sarampión, que se cobró 140.000 vidas en 2019, la 
mayoría de ellas de niños. Algunas como la polio que rozaban la 
erradicación han experimentado más de 100 casos el pasado año. 
Todo ello puede atribuirse según la OMS tanto a los insu�cientes 
niveles de �nanciación y debilidad de los sistemas sanitarios de 
algunos países pobre como la falta de compromiso de los países más 
ricos.

Por ello, la OMS avisa sin medias tintas que es urgente una acción 
política más decidida y un incremento de la �nanciación de los 
servicios sanitarios esenciales. Pero también una mayor inversión en 
el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, medicamentos y 
vacunas.

6. Prepararse para las epidemias
La OMS advierte de que cada año se gasta mucho más en afrontar los 
brotes de enfermedades, desastres naturales y emergencias sanitarias 
que se producen que en prepararse para ellos y tratar de prevenirlos. 
Eso debe cambiar más aún si se tienen en cuenta que hay 
enfermedades de transmisión vectorial como el dengue, la malaria, 
zika, chikungunya o la �ebre amarilla cuyos mosquitos transmisores 
se están extendiendo a nuevas áreas fruto del cambio climático.
Ante esa situación, la OMS ha elaborado ya siete pasos concretos que 
deben adoptar los países y las instituciones y que incluyen mayor 
cooperación internacional y mayor �nanciación.

7. Proteger a la población de los productos peligrosos
La falta de comida, la comida de baja calidad y las dietas insanas son 
responsables de un tercio de las enfermedades mundiales, mientras 
en paralelo la población de los países más ricos consume bebidas con 
alto contenido en azúcar, grasas saturadas, exceso de sal y padece
sobrepeso y obesidad de forma creciente. A los problemas 
relacionados con la comida de añaden los del tabaco, que continúa en
 alza en buena parte de los países y al que se añaden las nuevas 
evidencias que se están encontrando sobre los riesgos de los 
cigarrillos electrónicos. 

Para afrontar el reto de proteger a la población contra esta situación, 
la OMS celebra el compromiso de la industria de eliminar las grasas 
trans para 2023, pero advierte que hace falta mucho más que eso y, 
en materia de tabaco, pide a los gobiernos cerrar �las y fortalecer la 
implantación de políticas basadas en la evidencia para el control del 
tabaco.

8. Dar un respiro a los agotados trabajadores sanitarios
Al hablar de los trabajadores sanitarios, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) no suaviza la situación: la crónica falta de inversión en la 
formación y el empleo de los trabajadores de la salud ha aparejado la 
falta de garantías de un salario decente, lo que ha llevado a escasez 
de trabajadores sanitarios en todo el mundo. Y esto ha provocado la 
necesidad de 18 millones adicionales de sanitarios en el mundo en 
2030, principalmente en países de bajos y medios ingresos, incluidas 
9 millones de enfermeras y matronas.

Resolver este grave problema implica fundamentalmente, invertir 
más en educación y estimular a los países a nuevas inversiones en la 
formación de trabajadores sanitarios y el el pago de salarios decentes.

9. Mantener a los adolescentes seguros
 Ser adolescente es ya un factor de riesgo. Más de un millón de 
jóvenes de 10 a 19 años mueren cada año por accidentes de trá�co, 
VIH, suicidio, enfermedades respiratorias y violencia. El consumo de 
alcohol excesivo, el tabaco y el uso de drogas, sumado al 
sedentarismo, las relaciones sexuales sin protección y el maltrato 
infantil están incrementando el riesgo de muerte prematura del 
colectivo de adolescentes y debe actuarse especí�camente sobre 
ellos.

En 2020, la OMS lanzará una nueva guía para orientar a los decisores 
políticos, trabajadores sanitarios y educadores sobre cómo ayudar a 
los adolescentes con medidas que tienen mucho que ver con mejorar 
su salud mental, prevenir el uso de drogas, la violencia y las 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

10. Ganar la con�anza de la población.
La desinformación en las redes sociales y la erosión de la con�anza en 
las instituciones públicas está haciendo mella y quedando patente en 
movimientos como los antivacunas. La OMS dice estar ya trabajando 
con redes como Facebook o Pinterest para garantizar que sus 
algoritmos devuelven respuestas veraces seguras sobre temas como 
las vacunas o asuntos de salud pública. Con todo, pide autore�exión a 
la comunidad cientí�ca y a los responsables de la salud pública: 
“debemos hacer un mejor trabajo escuchando a la comunidad a la 
que servimos”, re�exiona el organismo sanitario mundial. Además, 
habrá que invertir más también en sistemas de información de salud 
pública.

11. Evitar que las nuevas tecnologías puedan ser dañinas.
La OMS reconoce el avance revolucionario que en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento implican las nuevas tecnologías. Pero pide 
una mayor re�exión sobre sus consideraciones éticas y sociales y 
afrontar de forma decidida su vigilancia y regualción. Haciendo 
expresa referencia a cuestiones como la edición genética o la 
inteligencia arti�cial aplicada a la salud, la OMS a�rma que “sin un 
conocimiento más profundo de las implicaciones éticas y sociales, 
estas tecnologías, que tienen la capacidad de crear nuevos 
organismos, podrían acabar dañando a la población a la que intentan 
ayudar”.

12.- Proteger los medicamentos que nos protegen
Las resistencias bacterianas amenazan con llevar a la medicina 
moderna  décadas atrás hasta la era preantibiótica, cuando someterse 
a una cirugía de rutina era semejante a ruleta rusa. Esta década debe 
afrontar de forma decidida el problema de las resistencias a los 
antibióticos en paralelo a un acción para el desarrollo de nuevos 
antibióticos.
 
13. Mantener nuestra sanidad limpia
Una de cada cuatro instalaciones sanitarias mundiales carece de los 
servicios básicos de agua, incrementando el riesgo de infección para 
pacientes y trabajadores sanitarios. El reto es todavía conseguir 
servicios básicos de agua en todas las instalaciones sanitarias en 2030. 
Fuente: www.diariomedio.com (enero 2020)



NUEVO CORONAVIRUS

"Si queremos parar el coronavirus, el aislamiento es 
la única solución"
Isabel Sola es toda una institución en lo que a estudios de coronavirus se re�ere. Lleva más de 25 años en este 
campo y ahora sigue de cerca el caso de Wuhan
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Aunque lo de los coronavirus solo aparezca muy de vez en 
cuando en la prensa, normalmente sepamos muy poco sobre 
ellos y parezca algo muy lejano de nuestro país, aquí hay 
expertos que llevan más de 25 años dedicados a su estudio y 
análisis. Ahora, con la aparición del virus de Wuhan (el 
2019-nCov), todos buscan a estos investigadores para 
conocer los detalles de lo que ocurre, y una de las personas 
más buscadas, junto a su compañero Luis Enjuanes, es la 
cientí�ca titular del CSIC y codirectora del Centro Nacional de 
Biotecnología Isabel Sola. Es la mujer que más sabe de 
coronavirus de España y así la encontramos, entre llamadas y 
preguntas de medios que intentan tener una explicación 
sobre lo que está ocurriendo.

Esta investigadora responde tranquila y pausada, aunque 
siempre lo deja claro: "Aún es pronto para un análisis en 
profundidad. Faltan datos". Pese a esas dudas que quedan y 
al ritmo con el que evoluciona todo respecto al nuevo 
coronavirus, intenta contestar a todas las muchas dudas 
respecto a esta nueva epidemia y habla de las diferencias 
entre este y otros casos anteriores y su posible llegada a 
Europa.

PREGUNTA. ¿Qué es este coronavirus?
RESPUESTA. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro 
es que estos virus provienen solo de los animales y que es de 
ahí de donde emergen y saltan, o no, al ser humano. En este 
caso, aún no sabemos su origen exacto, es decir, no sabemos 
desde qué animal ha pasado al hombre, pero todo apunta a 
que el origen son los murciélagos. Estos animales son los 
reservorios típicos de los coronavirus y ya estuvieron detrás 
del SARS en 2002.

Normalmente, los humanos no se relacionan con murciéla-
gos, pero sí pueden pasar el virus a otros animales y estos 
albergar una mutación que salte a nuestra especie (en este 
caso, se apunta a un salto a serpientes que después contac-
taron con el hombre en el mercado de Wuhan). El coronavi-
rus es un virus RNA (utiliza ácido ribonucleico como material 
genético, o bien, en su proceso de replicación, necesita este 
ácido) y por tanto puede mutar. Esa es la clave, pues al mutar, 
estos virus pueden pasar a otros animales o tener la capaci-
dad de ir de persona a persona. Siempre están cambiando, 
añadiendo nuevas características que los hacen más o 
menos contagiosos y más o menos peligrosos.

Como comentaba, son virus que mutan constantemente, 
cambian y tienen características propias, por lo que las 
diferencias son varias. Hay algunos que se quedan en meros 
constipados de invierno y otros, como este, que provocan 
hasta neumonías agudas. El más parecido que llegó al 
humano es el citado SARSn que dejó más de 8.000 enfermos 
y 800 fallecidos. Pero a pesar de ser de la misma familia 
tienen diferencias clave. De momento se ve que es menos 
letal (frente al 10% de mortalidad del SARSn el nCov de 
momento se queda en un 3%) y, afortunadamente menos 
contagioso. En los dos meses que duró el SARSn llegamos a 
los 8.000 infectados, ahora estamos por los 600, aproximada-
mente, y el primer caso apareció el 12 de diciembre.

Son cifras que hacen bajar el nivel de alerta general y por eso 
la OMS de momento ha optado por no lanzar una alarma a 
nivel internacional, pero no hay que olvidar que se ha 
con�rmado su capacidad para pasar de humano a humano y 
las cifras han ido cambiando continuamente. Es pronto para 
un análisis en profundidad del virus y toca ver cómo evolu-
ciona.

P. Vale, ¿y se sabe cómo se contagia?
R. Esto sí está claro, y es que al ser un virus respiratorio se contagia por 
el sistema respiratorio. Esto quiere decir que si estás con un enfermo y 
este tose o estornuda cerca de ti, es posible que contraigas la 
enfermedad al respirar restos de esas gotas que expulsa la persona, 
pero no es la única forma. Si tocas con las manos un lugar con restos 

Conoce las claves de su éxito
Fortnite ofrece constantemente mejoras para mantener el interés del 
jugador. De forma continua hay novedades en vestuario, accesorios y 
bailes. Todos estos complementos para los personajes se denominan 
skins, modos especiales de juego y otras sorpresas que captan la 
atención de los menores. Entre aquellas opciones que resultan 
atractivas para los jugadores se encuentran:

• Modo multijugador. En cada partida el usuario aterriza en una isla 
virtual junto con otros 99 contrincantes a los que debe eliminar o al 
menos evitar ser eliminado. Se trata de un “todos contra todos”, con 
un tiempo de partida determinado y donde el territorio se va 
reduciendo para que los jugadores tengan que acercarse obligatoria-
mente unos a otros.
• Gratuito. Invertir dinero para conseguir mejoras es opcional.
• Dinámico. Se crea emoción con las partidas a contrarreloj que duran 
como máximo 20 o 25 minutos.
• Humor. En Fortnite las escenas de acción están enfocadas con 
humor. Los personajes llevan disfraces, bailan y tienen reacciones 
inesperadas y graciosas.
• Sistema de recompensas. Se pueden conseguir durante la partida 
ayudando a mejorar la posición en el juego. Cada tres meses lanzan 
una nueva temporada en la que pueden aparecer nuevas característi-
cas de juego o nuevas recompensas.
• Modos de juego. Fortnite se puede utilizar con diferentes variantes 
de partidas. El modo ‘Battle Royale’ es el más habitual, una batalla 
jugada en solitario, en dúos o escuadrones (equipos de cuatro 
personas). En el modo creativo el jugador crea el territorio donde 
tendrá lugar la partida, que normalmente se desarrolla con amigos, 
no con desconocidos. Por último, el modo ‘Salvar el mundo’ es 
cooperativo, jugándose en equipos de cuatro para luchar contra 
monstruos en vez de contra otros jugadores.
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modos, se están haciendo pruebas de temperatura en los aeropuer-
tos, que es una medida bastante efectiva, y se están controlando los 
vuelos que vienen de la zona.
P
. Decía que la OMS aún se resiste a lanzar una alerta internacional, ¿en 
qué momento lo podría hacer?
R. Normalmente, se manejan unas cifras concretas y una serie de 
aspectos que se deben cumplir para lanzar esta alerta. No olvidemos 
que este tipo de alarmas puede ayudar a controlar la epidemia pero 
también puede tener un impacto muy importante en la población, 
tanto de los lugares donde ha empezado la epidemia como de los 
que están en riesgo de recibir algún caso.

del virus y te las llevas posteriormente a la boca o a la nariz, también 
tienes posibilidad de contagio. Por eso, en entornos cerrados como el 
transporte público, es mucho más fácil que se propague la enferme-
dad.

En cuanto a cómo pasa del animal a la persona, ocurre algo parecido. 
Aún no se sabe cuál es el animal que está entre el origen y el humano, 
pero, por ejemplo, en el SARS eran las civetas, una especie de 
mapaches que se vendían vivas en mercados. Los contagiados las 
tocaban y se llevaban el virus con ellos. Valdría incluso con tocar un 
lugar donde queden �uidos de ese animal para poder contagiarse.

P. ¿Por eso son virus típicos de zonas como Asia u Oriente Medio?
R. Efectivamente. Aquí, por nuestra cultura moderna, no estamos tan 
acostumbrados a convivir de esa manera con animales vivos y en esas 
condiciones. Esto cambia en Oriente y ayuda a que aparezcan las 
epidemias. Además, el cuidado es mucho menor y se mezclan todo 
tipo de animales en pequeños espacios como los mercados, por lo 
que todo es favorable a la aparición de virus en seres humanos.

P. Algo que se pregunta mucha gente es: ¿cómo se cura la enferme-
dad una vez contraída? ¿Hay alguna vacuna o antiviral contra los 
coronavirus?
R. Pues, de momento, la respuesta es que no, no hay una vacuna ni un 
antiviral especí�co para el coronavirus, pero es que tampoco es fácil 
desarrollarlo. Estos virus mutan y cambian, y pasa como con la gripe, 
vacunarte de la de este año no te garantiza que el año que viene no la 
vayas a coger, pues puede haber cambiado y ser resistente a esa 
vacuna. Hay varias investigaciones y muchos laboratorios con 
proyectos en relación con los coronavirus que ya incluso son 
candidatos, pero de momento no hay una vacuna o un antiviral 
de�nitivo.

Lo que se suele hacer en estos casos es utilizar terapias combinadas. 
Es decir, se utilizan antivirales más genéricos y elementos como el 
interferón que ayudan al cuerpo a dar una respuesta y vencer al virus. 
Lo bueno es que este tipo de virus, como el de la gripe, una vez 
superado sale de tu organismo y la enfermedad queda superada. Lo 
que es importante es tener claro que su facilidad para mutar hace que 
sea complicado encontrar soluciones de�nitivas.

P. Y la detección, ¿cómo se realiza? ¿Es complicado detectar a los 
infectados?
R. Como ya hemos comentado, los coronavirus son virus respiratorios 
que causan inicialmente síntomas que pueden confundirse con otras 
infecciones respiratorias como la gripe. Para diagnosticarlo con 
certeza, el enfermo tiene que ir al hospital y allí hacerse pruebas como 
RX para con�rmar la neumonía. Además, para con�rmar que la causa 
es este virus, deben detectarlo en lavados bronquioalveolares. 

Normalmente, en los hospitales tienen protocolos para detectar los 
virus respiratorios más comunes, gripe, RSV, y a lo mejor no buscan 
desde el principio coronavirus altamente patógenos, por lo que 
pueden tener resultados negativos.

Se cogen muestras con broncoscopias y la presencia del virus se suele 
detectar por RT-PCR, que es una técnica de rutina en laboratorios 
clínicos que detecta el genoma del virus.

P. Ahora que China ha cerrado las ciudades donde está el foco de la 
infección, ¿sigue habiendo riesgo de que el virus llegue a Europa?
R. Bueno, el riesgo cero nunca existe, pero si desde el foco de la 
infección nadie puede salir, las posibilidades bajan mucho. De todos 

Infecciones por coronavirus
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que 
van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio
agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar 
varias enfermedades en los animales.

Fuente: www.madrimasd.org (enero 2020)
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China estableció el aislamiento de Wuhan, una megaciudad con unos 
11 millones de habitantes, como un esfuerzo sin precedentes para 
frenar la propagación del nuevo y mortal coronavirus 2019-nCoV.
Desde las 10:00 horas del jueves , está suspendido todo el transporte 
público, incluidos los autobuses urbanos, el metro, los transbordado-
res y los autocares de larga distancia en la ciudad, ubicada en el 
centro de China. Asimismo, los canales de salida en los aeropuertos y 
estaciones de ferrocarril también se cerraron hasta nuevo aviso.
Los ciudadanos no deben abandonar la ciudad sin razones especí�-
cas, según un aviso emitido en la madrugada de hoy jueves por la 
o�cina de Wuhan para el control y tratamiento de la neumonía 
causada por el nuevo coronavirus.

A las 10:15 horas del jueves, todas las estaciones del metro en la 
ciudad se habían cerrado. Un corresponsal de Xinhua acudió a un 
centro de transporte público y se le comunicó que todos los autobu-
ses "habían regresado al aparcamiento a las 11:00 horas".
Al mismo tiempo, se han cerrado todas las entradas en la estación 
ferroviaria de Wuhan y muchas entradas de autopista en la provincia 
de Hubei, donde está situada Wuhan. Algunos pasajeros han quedado 
varados en las estaciones o aeropuertos.

Dado que se están agotando los utensilios médicos, como las 
mascarillas quirúrgicas, la ropa protectora y el desinfectante, la 
sucursal de la Cruz Roja de China en Wuhan abrió líneas directas las 24 
horas para recibir donaciones de productos de emergencia.
Yan Fei, de 40 años, es un vendedor local en la ciudad. Tomó el 
autobús No. 208 esta mañana para ir a trabajar. "Salí de casa alrededor 
de las 08:30 horas y todos los pasajeros a bordo del autobús llevaban 
mascarillas", dijo.

Como no habrá autobuses que funcionen cuando salga del trabajo, 
Yan dijo que "caminará de regreso a casa como ejercicio".
Usar una mascarilla adecuada es una forma efectiva de evitar 
infecciones, según los expertos médicos. Las autoridades instaron y 
exigieron que todos los residentes en Wuhan usen mascarillas en los 
lugares públicos.

"El personal de los órganos estatales, empresas e instituciones 

deberán usar mascarillas en el trabajo, y los operadores de lugares 
públicos deberán colocar carteles llamativos para recordar y solicitar a 
los residentes que se coloquen mascarillas antes de ingresar", según 
un aviso emitido por el gobierno popular municipal de Wuhan.
"Aquellos que ignoren la advertencia serán castigados de acuerdo con 
las leyes y regulaciones relevantes", agregó.

Muchos residentes locales están ocupados comprando alimentos y 
necesidades diarias para la próxima Fiesta de la Primavera. Según el 
departamento de comercio provincial, la provincia fortalecerá el 
monitoreo de granos, aceite, carne, huevos y vegetales, aumentará las 
existencias durante las vacaciones del festival para garantizar un 
suministro estable, al tiempo que intensi�cará el control de sanea-
miento ambiental.

"Alrededor del 70 por ciento de las verduras en Wuhan provienen de 
otras provincias y regiones. El precio ha subido ligeramente, pero no 
ha habido compras de pánico", señaló un vendedor local en el distrito 
de Wuchang de la ciudad.

Las autoridades de cultura y turismo de Wuhan suspendieron el 
miércoles los viajes grupales a través de todas las agencias locales del 
22 de enero al 8 de febrero.

Asimismo, se ordenó a las agencias que cancelen todos los viajes 
grupales planeados después del 30 de enero. Para viajes antes de la 
fecha, las agencias están obligadas a ofrecer reembolsos a todos los 
clientes.

Las medidas se toman en un intento por "reducir efectivamente la 
propagación del virus, frenar con resolución el brote y garantizar la 
salud y la seguridad de la población", de acuerdo con el aviso o�cial.
Hasta las 20:00 del miércoles, se informó de un total de 444 casos de 
nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV) y 17 muertes en la provincia 
de Hubei, según las autoridades locales.

Entre los casos con�rmados, 399 pacientes están recibiendo 
tratamiento en hospitales, 71 se encuentran estado grave y 24 en 
condición crítica, detalló Yang Yunyan, vicegobernador de la provin-
cia, en una conferencia de prensa local.

A nivel nacional, un total de 17 personas habían fallecido y 571 casos 
habían sido con�rmados en 25 regiones de nivel provincial hasta el 
cierre del miércoles. Los muertos, todos en Hubei, tenían entre 48 y 89 
años de edad.

También se ha informado de casos con�rmados en las regiones de 
Hong Kong, Macao, Taiwan, así como en Estados Unidos, Japón, la 
República de Corea y Tailandia.

Las estrictas medidas para controlar el coronavirus 
en la ciudad donde comenzó

Fuente: Cluster Salud (enero 2020)

Está suspendido todo el transporte público, incluidos los autobuses urbanos, el metro, los transbordadores y los 
autocares de larga distancia en la ciudad, ubicada en el centro de China.



SITUACIÓN DE LA POLIOMIELITIS

Estas son las razones

Abdhul Rahman, voluntario de vacunación contra la poliomielitis, 
administra la vacuna oral a un niño afgano.
WHO

En 1988, año en el que se registraron 350.000 casos de polio en todo 
el mundo, varias organizaciones (OMS, CDC de Atlanta, Rotary 
International, Unicef y la Fundación Gates) formaron la Iniciativa 
Global de Erradicación de la Polio (GPEI) con el objetivo de eliminar el 
temido virus para el año 2000. A comienzos del nuevo milenio, gracias 
a masivas campañas de vacunación, solo se detectaron 719 casos, si 
bien fueron casi 2.000 en el año 2005. Desde entonces han ido 
bajando hasta los 33 casos de 2018 que por desgracia han subido 
hasta 163 en 2019 concentrados en Pakistán y Afganistán, los dos 
únicos países donde sobreviven los contagios naturales. De las tres 
cepas del virus, la tipo 2 se declaró erradicada en 2015 y la tipo 3 el 
año pasado. Sin embargo, los tres tipos �guran entre los casos 
periódicos que surgen de cepas mutadas de la vacuna oral, el llamado 
poliovirus derivado de la vacuna circulante.

La ventaja del poliovirus es que, a diferencia del Ébola por ejemplo, no 
tiene reservorio no humano. Así que erradicar la poliomielitis es un 
objetivo alcanzable, que se vislumbró en 2002 cuando solo hubo 
casos en tres países: Nigeria, Pakistán y Afganistán (Nigeria quedó 
libre de la cepa tipo 1 en 2016). En ellos la eliminación fracasó debido 
a con�ictos bélicos y políticos que generaron sentimientos contra las 
vacunas, consideradas en algunas zonas como conspiraciones 
occidentales; en los últimos años 40 agentes de vacunación han sido 
asesinados por grupos fundamentalistas de Pakistán y Afganistán.

De las dos vacunas existentes -la atenuada (vacuna Sabin), que se 
administra en forma de gotas, y la inactivada (vacuna Salk), inyecta-
ble, y que en algunos países se usan combinadas-, la atenuada 
trivalente, con versiones debilitadas de las tres cepas, causa una 
infección leve y una inmunidad fuerte, por lo que se considera la 
mejor opción para prevenir la propagación del virus y la más útil en 
las campaña de erradicación por su fácil aplicación. Sin embargo, 
tiene la desventaja de que ocasionalmente el virus puede sufrir 
mutaciones espontáneas que revierten la atenuación, por lo que se 
vuelve más virulento y capaz de causar la enfermedad.

Amenaza cumplida
Según explica Steven Novella, neurólogo de la Universidad de Yale, en 
su blog Neurologica, el GPEI, además de �nanciar y organizar las 
vacunaciones, rastrea cada una de las tres cepas. El último caso 
detectado de serotipo 2 se remonta a 1999. Por lo tanto, en 2016 
reemplazaron la vacuna trivalente por una divalente, que contiene los 
serotipos 1 y 3. ¿Por qué arriesgarse a causar un brote de tipo 2?, 
razonaron los responsables del grupo. El peligro de que ese tipo 
2resurgiera de las vacunas trivalentes existentes y de los que se 
vacunaron con ellas se podría contener utilizando una vacuna  

monovalente especí�ca de tipo 2. Pero esa amenaza ya se ha 
cumplido: los brotes de polio del serotipo 2 derivados de la vacuna se 
han triplicado en África entre 2018 y 2019 y se han dado casos en 
Filipinas, Malasia y otros países del Sudeste asiático. Los CDC de 
Atlanta han registrado unos 1.200 casos de polio derivados de las 
vacunas, más que los derivados del contagio natural. Los niños 
vacunados con la divalente son ahora suelo fértil para ese serotipo. Si 
se propaga, la tan soñada erradicación quedaría en mero espejismo.
Una estrategia es seguir con la divalente y aplicar la monovalente tipo 
2 para sofocar cualquier brote. El problema es que no hay muchas 
existencias de la vacuna monovalente de tipo 2. Si se agotan, será 
difícil contener la propagación y reemplazar la reserva puede tardar 
años. 

La segunda estrategia es volver a la vacuna trivalente. Ante la opinión 
pública representaría un fracaso de la estrategia actual. E igualmente 
llevará unos años aumentar la producción de la vacuna actualmente 
abandonada. La tercera estrategia es esperar a una nueva vacuna oral 
atenuada de tipo 2 con múltiples mutaciones que hagan que sea 
menos probable que renazca el tipo virulento; esta vacuna aún está 
en pruebas. 

Si no se acelera, añade Novella, “nos arriesgamos a que los brotes de 
tipo 2 empeoren y salten continentes”. No hay una opción perfecta. El 
GPEI tendrá que asumir un riesgo calculado. Es algo frustrante, 
“porque estamos muy cerca de erradicar la polio para siempre. Pero 
incluso con un solo caso en el mundo, tenemos que seguir vacunán-
donos, lo que a su vez puede originar brotes inducidos por la vacuna. 
Se necesita un esfuerzo masivo. El tiempo es nuestro enemigo. Los 
virus mutan”.

Desde la OMS

Desde la Organización Mundial de la Salud matizan que no es tan fácil 
que se genere polio derivada de las vacunas. Los casos ocurren 
cuando las actividades de inmunización de rutina o suplementarias se 
llevan a cabo de manera de�ciente y una población queda suscepti-
ble al poliovirus, ya sea de poliovirus derivado de la vacuna o salvaje. 
Por lo tanto, el problema no estaría en la vacuna en sí, sino en la baja 
cobertura de vacunación. Si una población está completamente 
inmunizada, estará protegida contra los poliovirus naturales y los 
derivados de la vacuna.

Desde el año 2000, se han administrado más de 10.000 millones de 
dosis de vacuna oral a casi 3.000 millones de niños en todo el mundo. 
Como resultado, se han prevenido más de 13 millones de casos de 
poliomielitis y la enfermedad se ha reducido en más del 99%. Durante 
ese tiempo, se produjeron 24 brotes de polio derivada de vacunas en 
21 países, lo que condujo a 760 casos, según la OMS.
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Fuente: www.diariomedico.com (25 de enero 2020)

La venganza de la polio contra su erradicación
Con permiso del nuevo coronavirus de Wuhan y a pesar de que ha estado a punto de ser eliminada del planeta, 
la poliomielitis sigue siendo para la Organización Mundial de la Salud una Emergencia de Salud Pública de 
Preocupación Internacional. 
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VIDA SALUDABLE

La actividad física modi�ca cómo actúa nuestro 
ADN
Un nuevo estudio revela que la actividad física de intensidad moderada-vigorosa es la mejor para la salud 
cardiovascular

La actividad física se relaciona con cambios en la estructura del ADN 
sin modi�car la secuencia de letras de los genes, su estructura 
primaria, según demuestra un estudio liderado por cientí�cos del 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) publica-
do en Medicine & Science in Sports & Exercise.
Los expertos han observado que realizarla de forma moderada-vigo-
rosa, es decir, caminar a diario de forma rápida o practicar algún 
deporte durante al menos 30 minutos, permite maximizar sus 
bene�cios.

Así, se actuaría sobre uno de los elementos clave en el metabolismo 
de los triglicéridos, que, en altas concentraciones, incrementa el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos cambios del ADN 
in�uyen en cómo se leen nuestros genes y en su nivel de expresión.
Para Roberto Elosua, coordinador del grupo de investigación del IMIM 
y último �rmante del trabajo, “el estilo de vida tiene un impacto en 
cómo se expresa la información que contienen nuestros genes, y nos 
preguntamos si la actividad física estaría relacionada con algún 
cambio en uno de estos mecanismos biológicos: la metilación del 
ADN”.

La metilación del ADN es un cambio químico en la molécula del ADN, 
sin alteración de la secuencia de letras, que determina el nivel de 
expresión de los genes, su capacidad para generar o no proteínas. El 
nivel de metilación se ha relacionado con diferentes enfermedades 
como el cáncer, las cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, entre 
otras.

“En los análisis hemos observado que las personas que más practican 
actividad física de intensidad moderado-vigorosa, presentan unos 
menores niveles de metilación en dos sitios del ADN”, explica Alba 
Fernández Sanlés, una de las autoras principales del estudio.

La importancia de la metilación del ADN
La metilación es un mecanismo que regula la capacidad de los genes 
para expresarse, es decir, producir o no proteínas. “Uno de los genes 
que encontramos con cambios en sus marcas de metilación está 
relacionado con el metabolismo de los triglicéridos”, apunta Alba 
Fernández Sanlés.

“Ya se conoce que la actividad física disminuye sus niveles, por lo que 
nuestros datos sugieren que la metilación de este sitio del ADN podría 
ser un mecanismo mediador del efecto de la actividad física sobre 
ellos”. añade.

Los investigadores han analizado dos poblaciones occidentales, una 
española REGICOR (REgistre Gironí del COR) y otra estadounidense 
Framinghan (Framingham O�spring Study). En total, han podido 
trabajar con los datos de la actividad física de 2.544 personas de entre 
35 y 74 años, a partir de cuestionarios validados por la comunidad 
cientí�ca internacional.

La metilación del ADN se estudió a partir de muestras de sangre de los 
voluntarios, y se analizaron más de 400.000 marcas repartidas por 
todo el ADN en cada una de estas personas.

Los investigadores creen que el estilo de vida afecta a la metilación de 
nuestro ADN y que estos cambios pueden estar asociados con mayor 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.

“En estudios previos también observamos que el consumo de tabaco 
modi�ca los niveles de metilación del ADN”, a�rma Elosua, resaltando 
“la importancia de promover un estilo de vida saludable que 
incorpore la práctica de actividad física para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares”.

Fuente: www.madrimasd.org (enero 2010)
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Las televisiones y los grandes titulares de la prensa están volcados 
contando en directo el brote de coronavirus de Wuhan, que ha 
causado ya más de 500 fallecidos y 28.000 enfermos. Pero este jueves 
Médicos Sin Fronteras ha querido hacer un inciso para poner cifras a 
un brote más preocupante aún que está afectando a la República 
Democrática del Congo: el sarampión, que se ha cobrado ya 6.000 
vidas en sólo un año en la zona, ha provocado 310.000 contagios y se 
ha convertido ya en el brote más grave que zona la República 
Democrática del Congo en la última década y en el foco de sarampión 
activo más importante del mundo en este momento.

Según relata Médicos Sin Fronteras,” desde mediados de 2018, un 
brote masivo de sarampión ha estado asolando la República 
Democrática del Congo. La epidemia se declaró tardíamente en junio 
de 2019 y desde entonces se ha convertido en el mayor brote de 
sarampión que ha visto el país en los últimos diez años. También es el 
más grande que hay actualmente activo en todo el mundo. Más de 
310.000 personas han contraído la enfermedad en el último año y más 
de 6.000 han muerto, con un dato especialmente trágico: tres de cada 
cuatro fallecidos son niños. Esta tasa de letalidad, que ronda el 2%, es 
dos veces más alta que en los brotes de años anteriores. Y su 
expansión ha sido tan amplia que las 26 provincias del país se han 
visto en mayor o menor medida afectadas”.

La ONG, que está trabajando en diversas áreas del país explica que 
sólo en 2019 trató a más de 50.000 pacientes (uno de cada 6 
afectados en todo el país) y vacunó a 816.000 niños. La organización 
ha abierto nuevas instalaciones especí�camente destinadas a la lucha 
contra esta epidemia, como el laboratorio instalado a �nales de 2019 
en Lumbubashi, en el sureste de la República Democrática del Congo, 
que sirve para garantizar un diagnóstico más rápido y efectivo de la 
enfermedad.Pero está especialmente preocupada por  las 
complicaciones relacionadas con las enfermedades asociadas (como 
la malaria o la desnutrición), ya que aumentan el riesgo de 
mortalidad.

Hace sólo seis meses que la Organización Mundial de la Salud alertó 
en el caso de Europa también sobre el sarampión, tras tener que sacar 
de la lista de países libres de sarampión a 4 países, entre ellos Reino 
Unido, ante el aumento de casos. Sólo en el primer semestre de 2019 
se produjeron 90.000 nuevos casos de sarampión,  más que en todo 
2018 una cuestión que la OMS vincula en parte a la proliferación de 
movimientos antivacunas.
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Fuente: www.diariomedico.com (febrero 2020)

6.000 fallecidos por sarampión en la República 
Democrática del Congo en sólo un año
Médicos Sin Fronteras ha alertado del peor brote de sarampión en diez años en la zona y el mayor activo en todo 
el mundo, con más de 300.000 casos diagnosticados en un año.

Cuatro países europeos, entre ellos Reino Unido, dejan de estar libres 
de sarampión

Alerta del rápido avance del sarampión en Europa, con el rebrote 
de la enfermedad en cuatro países en los que se consideraba 
erradicada.
Cuatro países –entre ellos el Reino Unido- pertenecientes a la 
Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
han perdido el estatus de país libre de sarampión de acuerdo con
 el balance de 2018 recién publicado por la organización 
internacional. Los otros tres países que también han perdido ese
 estatus son Albania, Grecia y la República Checa y, con su cambio
de situación, la OMS lamenta especialmente lo que considera un
restablecimiento de la transmisión del sarampión “preocupante”,
según a�rma Günter Pfa�, presidente de la Comisión de 
Veri�cación para la Erradicación del Sarampión y la Rubeola de la
Región Europea de la OMS. “Si no se alcanzan altas tasas de 
inmunización en cada comunidad, y se mantienen esas tasas,
tanto niños como adultos sufrirán innecesariamente y algunos
por desgracia morirán”, añade.

Fuente: OMS
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Por estas razones deberías comer legumbres casi todos 
los días
Lentejas, garbanzos, judías, alubias... Las legumbres tienen una notable riqueza nutricional y son buenas para la salud,
 versátiles en la cocina y bene�ciosas para el medio ambiente.

nal, de acuerdo con la evidencia cientí�ca disponible”. Algunos 
ejemplos de sus bondades y ventajas:

• Las legumbres de grano, como las lentejas, las judías, los guisantes o 
los garbanzos, presentan un buen contenido en proteínas (20-30 %); 
un alto contenido en hidratos de carbono (30-60 %), sobre todo, 
complejos; y aportan �bra dietética, minerales y vitaminas. Es decir: 
aportan energía y sacian, al tiempo que tienen un buen per�l 
nutricional. Entre otras cosas, son la principal fuente de proteína 
vegetal que existe.

• Este alimento no tiene una estación �ja. Puede formar parte de 
cocidos tradicionales y platos de cuchara, pero también protagonizar 
platos ligeros y refrescantes. La FEN destaca que “en todas sus 
variedades y posibilidades de preparación, las legumbres son aptas 
para cualquier ingesta del día“. También, que “son un factor clave para 
modular adecuadamente el resto de nutrientes que incluyamos para 
conseguir una dieta equilibrada”.

• No solo pueden consumirse en cualquier momento del día, también 
están indicadas para todos los grupos de población: niños, adolescen-
tes, mujeres embarazadas, bebés lactantes (a partir de los seis meses), 
adultos mayores, deportistas…

• “Por sus componentes bioactivos —señala la FEN—, destacan sus 
efectos potencialmente bene�ciosos en la prevención y el tratamien-
to de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer, así 
como para un envejecimiento saludable”. Cabe recordar que esas tres 
dolencias se encuentran entre las más prevalentes de nuestro país.

• Su bajo índice glicémico, así como la ausencia de colesterol y de 
gluten, las convierte en una opción muy adecuada (y económica) para 
personas con problemas cardiovasculares, personas con diabetes y 
personas con celiaquía o intolerancia al gluten.

• Son prácticas. Si están secas, resulta muy fácil transportarlas y 
almacenarlas… y, además, son duraderas. Si están en conserva, son 
idóneas como “fondo de armario”: para comerlas no hace falta ni 
siquiera plani�car el menú.

Ventajas para el planeta
Lentejas, garbanzos, judías, alubias… Sus bene�cios no se limitan a 
las personas que los consumen. También alcanzan al planeta, a la 
tierra y a las comunidades que las cultivan. “Las legumbres son un 
cultivo sostenible y de un per�l medioambiental excelente. Necesitan 
escasa cantidad de agua, son resistentes a las sequías y a las heladas, 
emiten poco CO2 en su producción y �jan nitrógeno al suelo, 
aumentando su fertilidad”, resumen desde la FEN.

Las legumbres tienen múltiples virtudes, algunas más conocidas que 
otras. En nuestro imaginario gastronómico, donde los platos de 
cuchara ocupan un lugar destacado, todavía se las asocia a recetas 
pesadas, copiosas y poco saludables. Sin embargo, no tiene por qué 
ser así. De hecho, no lo es: las legumbres pueden emplearse en 
múltiples preparaciones ligeras, desde refrescantes ensaladas 
veraniegas y patés para hacer un picoteo saludable (como el hummus 
de garbanzos), hasta caldos, guisos y potajes vegetales.

En España tomamos unos tres kilos de legumbres por persona al año. 
Esta cantidad, según el último ‘Informe del Consumo Alimentario‘, 
supone un aumento respecto a años anteriores, pero para los 
dietistas-nutricionistas reaulta todavía insu�ciente. Su presencia en 
nuestra dieta, dicen, debería ser mayor de lo que es. En este sentido, 
las legumbres ya cocidas en conserva (que representan ya la mitad del 
consumo) son un aliado crucial, sobre todo para quienes no tienen 
demasiado tiempo para dedicarle a la cocina. Un bote de legumbres 
es un magní�co ejemplo de buen procesado industrial: es práctico, 
barato, duradero y nos permite resolver una comida con un alimento 
de buena calidad nutricional.

Curiosidades sobre las legumbres que deberías conocer
La Federación Española de la Nutrición (FEN) destaca diversos 
aspectos sobre las legumbres, un alimento que forma parte de la 
tradicional dieta mediterránea y cuyo cultivo, como señala la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), se remonta a 7.000 – 8.000 años de antigüedad. Para los 
miembros de la FEN, “es importante recuperar su consumo” y, al 
menos, alcanzar una frecuencia de 3-4 raciones semanales durante 
todo el año, dado que se trata de “un grupo de gran interés nutricio-

Los alimentos más sencillos pueden contener grandísimas riquezas.
Riquezas nutricionales, gastronómicas y también medioambientales.
 Este es el caso de las legumbres, un producto sostenible, saludable,
económico y versátil que poco a poco recupera presencia en la 
cocina y en la mesa. En España, sus principales consumidores son,
con diferencia, las personas mayores ya retiradas, que comen algo
más de cinco kilos al año. Pero, a la luz de los múltiples bene�cios 
de este alimento, el resto de la población debería seguir el ejemplo..

Fuente: www.consumer.es (febrero 2020)
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Estos siete hábitos saludables pueden darte 10 
años más de vida
Ocho de cada diez enfermedades del futuro, entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, estarán relacionadas con el tipo de vida que llevemos.

en cuenta que el cerebro de los adolescentes es más vulnerable a los 
efectos adictivos del alcohol y otras drogas durante el periodo de 
neurodesarrollo. 

4. Reducir el estrés
Puede que evitar el estrés, en una sociedad que nunca descansa y en 
la que prima el valor de la inmediatez, sea complicado, pero de 
conseguirlo depende en buena parte nuestra salud. Hay multitud de 
estudios que con�rman que los altos niveles de estrés disminuyen la 
esperanza de vida. Por eso, es de esperar que tener hábitos saludables 
y saber manejar el estrés haga que nuestra esperanza de vida se 
alargue.

5. Una buena rutina de sueño
El sueño es la gran fuerza generadora de salud que poseemos. Y es 
que, aunque todos podemos pasar unas pocas noches sin dormir 
bien, si se mantiene en el tiempo, a nivel psicológico va a hacer que 
veamos nuestra realidad con un halo de oscuridad y con una 
sensación de tristeza. Pero seguramente no estés triste, sino tan solo 
cansado. Sin embargo, si dormimos bien, nos sentiremos con más 
energía, estaremos descansados y veremos las situaciones de manera 
más optimista.

6. Las vacunas, al día
Las vacunas han tenido un impacto muy importante en la mejora de 
la salud y no podemos bajar la guardia con el hábito de la vacunación.

7. Cuidar la salud del planeta
Cuidar de los ecosistemas en los que vivimos equivale a cuidar de 
nuestra salud.

Cada vez son más los estudios que apuntan hacia el estilo de vida 
como la mejor manera de prevenir y superar las enfermedades futuras. 
Un reciente informe publicado en The BMJ a�rma que las mujeres 
norteamericanas que siguen unos hábitos de vida saludables viven 
hasta 10 años más que las que no lo hacen. Además, ocho de cada diez 
enfermedades del futuro estarán relacionadas con el estilo de vida que 
llevemos. Y si hacen falta más datos, baste recordar que, solo en 2017, 
11 millones de personas fallecieron debido a factores de riesgo 
asociados con la dieta, y se perdieron 255 millones de años de vida, de 
acuerdo con un estudio publicado en The Lancet en abril de 2019.

Descansar, meditar, realizar alguna actividad física, escoger alimentos 
nutricionalmente buenos o dar un paseo al salir del trabajo son 
algunas de las rutinas que pueden ayudarnos a mantener un estilo de 
vida adecuado, como lo es plani�carse un horario que poder seguir, 
para evitar sentirse perdido y sin saber qué hacer. Un conjunto de 
hábitos “que debe promoverse desde la infancia y fomentarse en la 
escuela”, apunta el doctor Gomis, que destaca siete aspectos por 
encima de todos:

1. Cuidar la nutrición
Adquirir buenos hábitos nutricionales consiste en ingerir una 
proporción de alimentos que nos permita un desarrollo adecuado y la 
prevención de enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad y 
la diabetes.

2. Realizar actividad física
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la práctica de 
150 minutos semanales de una actividad física moderada (caminar a 
paso ligero, por ejemplo) o 75 minutos de actividad física intensa, 
como salir a correr, nadar rápido o practicar un deporte competitivo 
como el tenis, el baloncesto o el fútbol. El sedentarismo se ha 
convertido en uno de los factores de riesgo más importantes para 
desarrollar enfermedades como cardiopatías, accidentes cerebrovas-
culares, obesidad, cáncer de mama y de colon y diabetes, entre otras.

3. La disminución de tóxicos
Se ha avanzado mucho en la lucha contra el tabaco, pero todavía hay 
mucho trabajo por hacer. Es importante reducir el consumo de 
alcohol, sobre todo entre los jóvenes, y evitar las drogas. Hay que tener 
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En un receinte número, la revista The Lancet publica un artículo, 
titulado «Medicina ¿arte o ciencia?» que resume una preocupación 
creciente sobre la deshumanización de la medicina. En una línea 
similar, el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de 
Granada, señala que estas herramientas pueden ser muy útiles pero 
es peligroso darles una importancia desmesurada, hasta el punto de 
poder sustituir al ser humano como médico.

“Estoy profundamente convencido de que ningún programa 
informático y ninguna máquina, por más avanzados que sean, podrán 
sustituir al ser humano en la función de médico. Pueden proporcionar 
una ayuda útil, pero la última palabra, siempre, tiene que ser la del 
médico”, a�rma este especialista.

Fuente: www.consumer.es (febrero 2020)

De acuerdo con varias publicaciones cientí�cas, la esperanza de vida
de las generaciones futuras decrecerá como consecuencia de unos
malos hábitos alimentarios. Mantener una buena dieta, una 
actividad física moderada y una rutina de sueño adecuada son 
algunos de los factores que más pueden contribuir a extender no 
solo los años de vida, sino también su calidad. En paralelo, los 
hábitos contrarios están relacionados con el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, obesidad, determinados tipos de
cáncer o alzhéimer y otro tipo de demencias, que merman 
notablemente la calidad de vida de la persona y de su entorno.



La Organización Mundial dela Salud (OMS) ha hecho pública este 
miércoles una lista con las trece prioridades sanitarias que deben 
abordarse de forma urgente en esta década y que tienen mucho de 
reto global y no estrictamente sanitario pese a afectar de lleno a la 
salud de la población. La OMS, que reconoce que no es fácil abordar 
ninguna de estas cuestiones, acaba recordando en cualquier caso que 
la salud pública no deja de ser una elección política. Y sobre esa base 
advierte que los países no están invirtiendo lo necesario en las 
verdaderas prioridades sanitarias y necesidades de los sistemas 
sanitarios poniendo en riesgo muchas vidas y economías.
Sus expertos han trazado estas 13 prioridades urgentes para esta 
década.

1. Llevar la salud al debate sobre el cambio climático
Sin tapujos, la OMS explica que la crisis climática es una crisis de salud. 
La polución del aire se estima que mata a 7 millones de personas al 
año mientras que el cambio climático causa fenómenos climáticos 
extremos que exacerban los problemas de desnutrición y alimentan la 
rápida expansión de enfermedades infecciosas como la malaria. 
Además, las mismas emisiones que causan el calentamiento global 
son responsables también de más de un cuarto de las muertes por 
infarto, ictus, cáncer de pulmón y epoc. Por ello, concluye la OMS, “los 
líderes, tanto del sector público como del privado, deben trabajar 
juntos para limpiar el aire y evitarr el impacto sobre la salud del 
cambio climático”.

Para afrontar este reto, la OMS dice haber conseguido ya que 80 
ciudades de más de 50 países se comprometan con las guías de 
calidad y reducción de la polución que ha elaborado la OMS y este 
año, además el organismo mundial elaborará una lista de posibles 
políticas a adoptar por los países para reducir el impacto sobre la 
salud de la polución.

2. Garantizar la sanidad en situaciones de con�icto o crisis
En 2019 la mayor parte de los brotes epidémicos que precisan una 
alta respuesta de la OMS se produjo en países que se encuentran 
inmersos en largos con�ictos. Además se ha visto -explica la OMS- una
continuación de la tendencia a situar las instalaciones sanitarias y los
trabajadores sanitarios como objetivo en estos con�ictos,   
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Una buena calidad de vida no la dan las soluciones médicas, sino que debe encontrarse en todo lo que hacemos
y lo que nos rodea. En esa dirección giran las tendencias en salud global. La idea es que la elección saludable sea
 siempre la opción fácil.

Los viejos problemas de salud se encuentran con 
los nuevos

Vivimos en la era de la tecnología, de la globalización, de la creación e 
innovación continuas. Vivimos rápido, impacientes, donde parece que 
todo está inventado y, sin embargo, no dejan de asaltarnos las 
novedades. Aceptamos los cambios en diferentes ámbitos: el medio 
ambiente, las redes sociales, la forma de comunicarnos, de vestir, de 
comer… Pero, ¿qué pasa con la salud? ¿Por qué se da por hecho que 
no va a mutar y adaptarse a los nuevos tiempos?

Hay quien, al oír hablar del término salud global, piensa en los 
médicos que cruzan lejanas fronteras para tratar el ébola, se imaginan 
vacunas cargadas en aviones humanitarios para salvar vidas en países 
pobres y remotos, o visualizan a esos personajes famosos y asociacio-
nes sin ánimo de lucro alimentando a cientos de niños hambrientos.

Yo me he dedicado a este campo durante gran parte de mi carrera y 
conozco bien su auténtico signi�cado. Sé también que su variabilidad 
será palpable en la próxima década y que, en los años venideros, 
seguirá cambiando hasta ser completamente diferente a lo que 
entendemos hoy en día. La salud global, en pocos años, irá más allá 
de los hospitales, de las medicinas, terapias, rehabilitación... Y radicará 
en el centro de la sociedad, en los hábitos y costumbres, en la 
información y marketing con los que somos bombardeados día a día, 
en todo lo que nos afecta habitualmente y parece pasar desapercibi-
do porque se ha aceptado socialmente sin cuestionamientos.

Hablamos del origen y calidad de los alimentos que consumimos, del 
aire que respiramos, el agua que bebemos, del humo que ha dejado 
de inundar nuestros pulmones. La salud no gira en torno a la 
medicina, sino que está y estará en todo lo que hacemos y lo que nos 
rodea, y la forma de relacionarnos con ello. No se trata de una moda 
pasajera, sino que, con el tiempo, todas las empresas, gobiernos y 
sociedades deberán abrazar estos nuevos conceptos de salud pública 
si quieren no solo adaptarse a las nuevas necesidades, sino cosechar 
mejoras y subsistir con éxito. Se trata de un enfoque de mayor 
amplitud que reportará incontables bene�cios en diversos ámbitos de 
la vida.

Las personas pueden vivir más, pero también mejor y con un 
rendimiento más productivo y provechoso. El problema está, como de 
costumbre, en que solemos dar por sentado cosas de suma trascen-
dencia. Nos con�amos, nos acostumbramos a su presencia, a pensar 
que no faltarán nunca, sin valorar su grandísima importancia y 
repercusión en nuestro día a día. El agua limpia de un grifo (un lujo 
para muchos países subdesarrollados), las etiquetas nutricionales en 
las bolsas de alimentos, sobre todo en la información de los produc-
tos procesados, las regulaciones para liberar los espacios públicos de 
humo y tabaco, las señales viales que regulan espacios concurridos y 
zonas peligrosas, las limitaciones para controlar la contaminación 
acústica… Todo ello forma un entramado invisible de protecciones 
que, sin saberlo, nos ayuda a llevar una vida más saludable, larga y 
confortable.

Buena prueba de esto, es el hecho de que, lo que antes eran conside-
radas enfermedades propias de la riqueza, tales como el cáncer, la 
diabetes o los males pulmonares y cardíacos, plagan el globo sin 
distinción entre norte o sur, poblaciones desarrolladas o subdesarro-
lladas. ¿Cuál creemos que puede ser la explicación? Esto no implica 
que otras enfermedades más reguladas en Occidente, como la 
malaria, el VIH, el hambre o la mortalidad materna e infantil, hayan 
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produciéndose hasta 978 ataques sobre sanitarios en 11 países y casi 
200 muertes por esta razón. A estos ataques directos sobre los 
trabajadores sanitarios hay que añadir las personas que se quedan sin 
cobertura sanitaria a veces durante años como consecuencia de los 
con�ictos bélicos.

La OMS dice haber respondido el pasado año a 58 situaciones de 
emergencia en 50 países el pasado año y reforzado los sistemas 
sanitarios de países en riesgo, pero recuerda que fortalecer la sanidad 
es sólo una parte de una ecuación en la que es imprescindible 
encontrar soluciones políticas para los largos con�ictos armados y 
proteger a los trabajadores sanitarios de los ataques.

3. Conseguir una sanidad más justa
El tercer reto sanitario que plantea la OMS vuelve a dejar en evidencia 
que la salud no sólo depende de la sanidad. El crecimiento sostenido 
de las desigualdades socioeconómicas están generando cada vez 
mayores desigualdades en la salud de la población. No sólo hay 18 
años de diferencia en la esperanza de vida entre la población de los 
países más ricos y la de los más pobres, sino que esta desigualdad se 
ve incluso dentro de un mismo país o una misma ciudad.
Mientras tanto, el crecimiento global de las enfermedades no 
transmisibles, como el cáncer, la epoc o la diabetes, está afectando de 
forma desproporcionada a los países de rentas más modestas.
Para resolver esta cuestión, la OMS pide a los países dedicar un 1% o 
más de su PIB a cuidados sanitarios de atención primaria y mejorar 
con ello el acceso a servicios sanitarios de calidad cerca de cada 
hogar.

4. Mejorar el acceso a los medicamentos
La OMS estima que un tercio de la población mundial no tiene acceso 
a medicamentos, vacunas, herramientas diagnósticas y otros 
productos sanitarios esenciales. Esta falta de acceso amenaza la vida 
de muchas personas y puede incentivar las resistencias a 
medicamentos. Los medicamentos se han convertido ya, según la 
OMS, en la segunda partida de mayor gasto de los sistemas sanitarios 
tras el coste de personal y en el mayor componente del gasto 
sanitario privado en los países de bajas y medias rentas.

Por ello, el organismo internacional, a�rma que este año pondrá el 
foco en las áreas prioritarias para un acceso global, la lucha contra los 
medicamentos falsi�cados o de baja calidad y la garantía de acceso a 
métodos diagnósticos y tratamientos de enfermedades no 
transmisibles en países de bajos ingresos, incluida la diabetes.

5. Freno a las enfermedades infecciosas
Los retos de esta década incluyen poner freno a las enfermedades 
infecciosas, como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis, la malaria o las 
enfermedades de transmisión sexual que se estima que matarán este 
año a 4 millones de personas, la mayoría de ellas pobres. A esto hay 
que sumar que las enfermedades prevenibles con vacunas siguen 
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sido superadas. Es decir, viejos y nuevos problemas de salud conviven, 
cebándose con aquellos rincones más desfavorecidos.

No nos damos cuenta que las enfermedades no transmisibles (ENT), 
silenciosas y casi imperceptibles, pueden llegar a estar completamen-
te fuera de control. En países europeos y en Estados Unidos, ciertas de 
estas enfermedades son toda una pandemia que afecta a la mayor 
parte de la población: obesidad, cáncer, problemas respiratorios.

 A nivel mundial, suponen el 71% de las muertes, casi todas prematu-
ras y prevenibles. ¿Dónde puede darse esta prevención? No será en 
clínicas ni hospitales, pues es algo que debe entretejerse en la vida 
cotidiana, en los hábitos y costumbres diarios.

Cada año, 15 millones de personas entre los 30 y los 69 años de edad 
mueren a causa de una ENT, y más del 85% de estas muertes ocurren 
en países de bajos y medianos ingresos. 

La década pasada dio forma a este desafío que propició la búsqueda 
de un consenso global para abordarlo, comenzando con la primera 
reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no 
transmisibles en el año 2011 de nuevo en 2015 y el último en 2019. 
¿Qué sencillas medidas pueden implicar un cambio radical?

Países como México ya están mostrando el camino a través de la 
imposición de impuestos sobre las bebidas azucaradas. Otras 40 
naciones se han sumado a la iniciativa que ha logrado reducir 
considerablemente el consumo de dichos productos. 

Al mismo tiempo, decenas de países restringen la comercialización de 
tabaco, alcohol o comida chatarra. Chile ha empoderado a los 
consumidores mediante etiquetas claras en los paquetes de 
alimentos. Brasil está prohibiendo las grasas trans tóxicas en los 
alimentos y Nigeria está mejorando el tratamiento de la hipertensión. 

En Filipinas, por ejemplo, se ha implantado un impuesto sobre los 
cigarrillos y el alcohol que está �nanciando lagunas en la cobertura de 
la salud universal del país.
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Entramos en 2020 energizados por estos ejemplos, sabiendo que 
todas las metas deben abordarse de forma multisectorial, haciendo 
partícipes a los ministerios de �nanzas, comercio, educación y justicia 
del gobierno hasta los socios corporativos y la sociedad civil. Ya no 
basta con un enfoque restringido únicamente al sector salud.

En los próximos años toca actuar, convertir en realidad los objetivos, 
reinventar los hábitos y los lugares donde vivimos, trabajamos y 
disfrutamos del ocio. Debemos pensar en diseños de ciudades 
inteligentes, cadenas de alimentos reinventadas, normas sociales de 
apoyo y gobiernos comprometidos. La idea es que la elección 
saludable sea siempre la opción fácil.
Autor: José Luis Castro (presidente de Vital Strategies y miembro de la junta directiva 
de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles)
Fuente: www.elpais.com (febrero 2020)

José Luis Castro
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NOTICIAS DE SALUD

Aunque lo de los coronavirus solo aparezca muy de vez en 
cuando en la prensa, normalmente sepamos muy poco sobre 
ellos y parezca algo muy lejano de nuestro país, aquí hay 
expertos que llevan más de 25 años dedicados a su estudio y 
análisis. Ahora, con la aparición del virus de Wuhan (el 
2019-nCov), todos buscan a estos investigadores para 
conocer los detalles de lo que ocurre, y una de las personas 
más buscadas, junto a su compañero Luis Enjuanes, es la 
cientí�ca titular del CSIC y codirectora del Centro Nacional de 
Biotecnología Isabel Sola. Es la mujer que más sabe de 
coronavirus de España y así la encontramos, entre llamadas y 
preguntas de medios que intentan tener una explicación 
sobre lo que está ocurriendo.

Esta investigadora responde tranquila y pausada, aunque 
siempre lo deja claro: "Aún es pronto para un análisis en 
profundidad. Faltan datos". Pese a esas dudas que quedan y 
al ritmo con el que evoluciona todo respecto al nuevo 
coronavirus, intenta contestar a todas las muchas dudas 
respecto a esta nueva epidemia y habla de las diferencias 
entre este y otros casos anteriores y su posible llegada a 
Europa.

PREGUNTA. ¿Qué es este coronavirus?
RESPUESTA. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro 
es que estos virus provienen solo de los animales y que es de 
ahí de donde emergen y saltan, o no, al ser humano. En este 
caso, aún no sabemos su origen exacto, es decir, no sabemos 
desde qué animal ha pasado al hombre, pero todo apunta a 
que el origen son los murciélagos. Estos animales son los 
reservorios típicos de los coronavirus y ya estuvieron detrás 
del SARS en 2002.

Normalmente, los humanos no se relacionan con murciéla-
gos, pero sí pueden pasar el virus a otros animales y estos 
albergar una mutación que salte a nuestra especie (en este 
caso, se apunta a un salto a serpientes que después contac-
taron con el hombre en el mercado de Wuhan). El coronavi-
rus es un virus RNA (utiliza ácido ribonucleico como material 
genético, o bien, en su proceso de replicación, necesita este 
ácido) y por tanto puede mutar. Esa es la clave, pues al mutar, 
estos virus pueden pasar a otros animales o tener la capaci-
dad de ir de persona a persona. Siempre están cambiando, 
añadiendo nuevas características que los hacen más o 
menos contagiosos y más o menos peligrosos.

Presidente de Paraguay contrae dengue en medio 
de una epidemia

control médico.
 
Así mismo, se ha informado que la epidemia de dengue se ha 
extendido en el 80 por ciento del país y recrudeció con fuerza en 
enero. Hasta  el momento hay dos fallecidos con�rmados, pero hay 
otros 14 muertos bajo sospecha de la enfermedad.
 
Las autoridades sanitarias han advertido que la epidemia de dengue 
podría recrudecerse en febrero y  estiman que se extenderá hasta 
�nes de marzo.
 
Guillermo Sequera, director de vigilancia de la Salud, ha señalado que 
los casos de dengue están aumentando y se está extendiendo en 
todo el país.
 
Paraguay registró en 2019 más de 10.000 casos con�rmados de 
dengue, de los cuales 9 fueron fatales. La peor epidemia fue la de 
2013, con 150.000 casos y 252 muertos en un país de casi siete 
millones de habitantes.

Simón Duque Solórzano, jefe de la Unidad de Cardiología y Cardioci-
rugía Pediátrica del Hospital de Niños Roberto Gilbert, de la Junta de 
Bene�cencia de Guayaquil (JBG), ha considerado que las cardiopatías 
congénitas son frecuentes y un real problema de salud pública 
porque no están siendo abordadas como corresponde y con la 
urgencia que lo requieren.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Duque ha señalado que, de cada 
1.000 nacidos vivos, entre 8 y 10 tienen una cardiopatía. El 75 por 
ciento de ellos necesitará tratamiento quirúrgico en algún momento 
de su vida y el 50 por ciento lo requieren antes del primer año de vida.
 
Es decir que, en base a la tasa de natalidad del país, alrededor de 2.500 
niños nacen cada año con cardiopatías congénitas, de ellos, 600 
podrían necesitar cirugía en etapa neonatal y 1.250 antes del primer 
año.
 
De allí que, según Duque, se necesitan más centros especializados en 
el manejo integral de los pacientes cardíacos en el país, donde los 
especialistas tengan los equipos y recursos necesarios para atender la 
creciente demanda de atención.
 
La cardiopatía congénita “es un gran problema que no se está 
abordando como corresponde. Es una población que de deambula 
por todo el país y que necesita otro tipo de atención. Actualmente 
existen profesionales muy capacitados, pero no hay infraestructura 
para atender este tipo de pacientes. Los pocos centros de alta 
complejidad están en Guayaquil y Quito. La atención de este paciente 
está demasiado centralizada e insu�ciente”, ha insistido Duque.

Hasta el momento hay dos fallecidos con�rmados.

El ministro de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Julio 
Mazzoleni, ha con�rmado que el presidente, Mario Abdo Benítez, 
tiene un cuadro de dengue, en medio de una epidemia que se ha 
propagado en el 80 por ciento del país y que preocupa a la región.
 
El mandatario empezó a sentirse mal durante una gira por Alto Paraná 
y fue enviado a Asunción para recibir atención médica, cuando la 
epidemia del dengue en Paraguay se ha disparado en los últimos días.
 
En rueda de prensa, Mazzoleni ha señalado que el presidente ya no 
tiene los síntomas de la enfermedad, pero que de igual forma 
guardará reposo por al menos dos días, cumplirá sus actividades 
o�ciales en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial y estará bajo 

Alrededor de 2.500 niños nacen cada año con 
cardiopatías congénitas en Ecuador

Fuente: www.edicionmedica.ec (enero 2020)

Fuente: www.edicionmedica.ec (febrero 2020)

Fuente: Agencia Sinc



Un estudio revela que la edad calendario y la edad biológica di�eren según dónde y cómo viviste. Diego Bernardini, 
especialista en envejecimiento, profundiza el tema.

¿Los 65 de ahora son los 55 de antes? La edad 
biológica en la nueva longevidad

LA NUEVA LONGEVIDAD

otros tipos de lesión- que afectan en promedio y de manera global a 
una persona de 65 años; y así, comparando y estimando a qué edad 
en los 195 diferentes países que evaluaron se presenta la misma 
condición.

Los hallazgos, que fueron publicados en The Lancet Public Health, 
mostraron que, para los japoneses, recién a los 76 años se presentan 
las condiciones de salud que en promedio tienen las personas del 
mundo a los 65, mientras que en el otro extremo estaban los 
habitantes de Papua Nueva Guinea con 46 años.
En Iberoamérica, países como España se ubicaron 7 con 75 años, Perú 
10 con 74.3;

Colombia 12 con 73.7 años, Chile 35 con 71.1 años, México 48 con 
70.3 años, Uruguay 53 con 68.5 años y, Argentina, 58 con 66.4 años.
Los problemas de salud en las personas pueden favorecer la exclusión 
social, ya que para trabajar y ser partícipes se debe gozar de buena 
salud; y esto, llevado a una visión de política pública, impacta en 
jubilaciones anticipadas, mayor gasto en la sanidad pública y mayor 
grado de dependencia.

En países como Argentina o México, países que representan muy bien 
a América Latina, el resultado nos muestra la aún persistente y 
creciente fuerza de la desigualdad, donde aún contestar a si los 65 de 
ahora son los 50 de antes resulta muy difícil de responder.

Muchas veces hemos leído y hasta nos hemos preguntado si 
efectivamente los 65 años de ahora son los 55 de antes. Una pregunta 
aparentemente sencilla y con mucho de subjetividad pero no por eso 
fácil de contestar, especialmente por esto último: la subjetividad o el 
aspecto cualitativo que encierra le mismo proceso de la vida.
No solo los médicos, sino las personas sabemos que después de los 60 
años comienzan a presentarse algunos problemas de salud con mayor 
frecuencia que pueden afectar nuestra vida diaria. Pérdida de 
audición, disminución de la agudeza visual, mayor número de 
problemas cardiacos son algunos de ellos; pero, en esa edad, es 
cuando muchas veces nos damos cuenta de que hay personas que 
envejecen bien y, otras, menos bien. Es una visión que nos aproxima a 
la calidad de vida de la persona, al bienestar en sí mismo y que puede 
o no relacionarse a la longevidad.

En la búsqueda de posibles respuestas a “si son los 65 de ahora los 55 
de antes” se encaminaron los investigadores del Instituto de Métrica 
de la Salud de la Universidad de Washington, en los Estados Unidos. 
Los resultados, publicados hace solo unas semanas, fueron una de las 
derivaciones del Estudio Global de carga de la Enfermedad, en su 
componente de medición para factores asociados al envejecimiento, 
especialmente aquellos indicadores del estatus sociodemográ�co que 
re�eja el desarrollo de un país.

Los investigadores partieron de la base que los clásicos estudios de 
envejecimiento poblacional no suelen diferenciar entre expectativa 
de vida y años de vida saludable adquiridos; variables que re�ejan no 
solo longevidad sino estado de salud. De esta manera, los 
investigadores decidieron incorporar y valorar una serie 
su�cientemente amplia de enfermedades que afectan a las personas 
permitiendo que se pueda comparar entre países en el mismo 
período de tiempo, para así poder entender el proceso de 
envejecimiento.

Así fue como se preguntaron “A qué edad una persona se siente como 
si tuviera 65 años?”, partiendo de la base de relacionar 92 tipos 
diferentes de enfermedades -de las cuales 5 de ellas correspondían a 
enfermedades comunicables o transmisibles, 81 no transmisibles y 6 a 
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A todos nos ha pasado más de una vez que sentimos que la energía 
cae y que cierta neblina nos invade sin pausa. Cansancio, malhumor, 
pensamientos negativos, irritabilidad: percibimos que hay mala onda 
o que nos enroscamos sin que nada lo justi�que.

Para recuperar la vitalidad y el optimismo, debemos cortar de raíz ese 
círculo vicioso y actuar positivamente de un modo consciente. Te 
contamos cómo limpiar energías negativas del cuerpo, dándonos la 
oportunidad de recuperar el equilibrio y el bienestar que 
necesitamos.

Técnicas para realizar la limpieza energética
Para limpiar tu cuerpo y permitir que la energía positiva �uya sin 
barreras podés usar distintos trucos y consejos, que van desde utilizar 
incienso o cristales hasta meditar o hacer trucos caseros, como 
recurrir a la sal o al palo santo. Acá te contamos algunos de los más 
efectivos.

1. Limpieza con ruda
Esto es muy sencillo y sumamente e�ciente. Tomá una ramita de ruda 
y pasala sobre tu cuerpo, concentrándote positivamente en la 
intención de que ese acto limpie tus canales de energía. Luego debes 
quemarla.

2. Baño con sal gruesa
En un recipiente amplio poné un litro de agua y diluí dos o tres 
cucharadas de sal gruesa. Usala para enjuagar tu cuerpo, sumergir tus 
pies o limpiar una parte especí�ca.
También podés usar sal marina (200 gr) junto con bicarbonato de 
sodio (150 gr), aceite esencial de lavanda (unas gotas) y agua caliente 
para darte un baño que te desintoxique y limpie a través de la piel.

3. Incienso
Quemar incienso es una forma muy antigua para equilibrar y limpiar 
las energías. Al hacerlo, pasalo alrededor de tu cuerpo, para que el 
humo te rodee, ya que éste puri�ca y libera energías densas.

4. Música
Cuando se trata de energía, también estamos hablando de 
vibraciones. Existen diversos tipos de música que podés emplear para 
disipar la energía negativa de tu alrededor y puri�car tu aura. Lo más 
aconsejable en este caso es la terapia con cuencos tibetanos. Se trata 

de una terapia sonora que se practica en todo el mundo para sesiones 
de meditación y relajación.
Estos cuencos, al ser golpeados suavemente con una maza acolchada 
producen relajantes sonidos, que varían según el tamaño del cuenco 
y la forma de golpearlo. También se producen sonidos al friccionar 
diferentes materiales con el cuenco, como maderas, cuero o plásticos.

Malas energías: síntomas
Los humanos somos seres emisores y receptores de la energía que 
nos rodea, por lo que siempre estamos en un constante intercambio 

En el trajín diario, no nos damos el tiempo preciso para detenernos un 
instante, observarnos y descubrir que nuestros actos están 
impulsados por una energía contaminada de malas vibraciones. A 
continuación te presentamos algunas señales para saber en qué 
momento debemos hacerle frente a las malas energías.

• Malhumor
Estamos hablando de “ataques” de malhumor, desencadenados 
muchas veces por motivos insigni�cantes, que pueden ser muy 
perjudiciales para la salud física y mental. El malhumor ocasiona 
inestabilidad en las relaciones interpersonales, ya que el 
temperamento se torna irascible de manera brusca y genera 
discusiones, respuestas impulsivas, agresivas o enérgicas. Como 
resultado, se produce un deterioro importante de sus relaciones 
afectivas, familiares y laborales.

• Ansiedad y depresión
Ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos, que 
implican también problemas en pensamientos y conductas.  Tanto 
uno como otro son formas de reaccionar ante eventos externos o 
internos. Si ese evento lo interpretamos como una amenaza, se 
disparará nuestro sistema de alerta o ansiedad; por el contrario, si lo 
percibimos como una pérdida o fallo, es probable que se active el 
sistema de conservación de energía que dará lugar a la depresión.

• Quejas constantes y reacciones bruscas
Esta situación podemos verla cuando pequeños sucesos nos hacen 
perder rápidamente la calma y reaccionar de modo violento e i

Las malas vibras pueden arruinarnos buenos momentos. La limpieza energética ayuda a recomponer el equilibrio 
perdido y nos devuelve a la calma que necesitamos.

Cómo limpiar energías negativas del cuerpo

“Todo lo que nos rodea, incluídos nosotros mismos, está hecho de
energía”, decía Albert Einstein. Y es indiscutible que eso somos.



Estas son las razones

Abdhul Rahman, voluntario de vacunación contra la poliomielitis, 
administra la vacuna oral a un niño afgano.
WHO

En 1988, año en el que se registraron 350.000 casos de polio en todo 
el mundo, varias organizaciones (OMS, CDC de Atlanta, Rotary 
International, Unicef y la Fundación Gates) formaron la Iniciativa 
Global de Erradicación de la Polio (GPEI) con el objetivo de eliminar el 
temido virus para el año 2000. A comienzos del nuevo milenio, gracias 
a masivas campañas de vacunación, solo se detectaron 719 casos, si 
bien fueron casi 2.000 en el año 2005. Desde entonces han ido 
bajando hasta los 33 casos de 2018 que por desgracia han subido 
hasta 163 en 2019 concentrados en Pakistán y Afganistán, los dos 
únicos países donde sobreviven los contagios naturales. De las tres 
cepas del virus, la tipo 2 se declaró erradicada en 2015 y la tipo 3 el 
año pasado. Sin embargo, los tres tipos �guran entre los casos 
periódicos que surgen de cepas mutadas de la vacuna oral, el llamado 
poliovirus derivado de la vacuna circulante.

La ventaja del poliovirus es que, a diferencia del Ébola por ejemplo, no 
tiene reservorio no humano. Así que erradicar la poliomielitis es un 
objetivo alcanzable, que se vislumbró en 2002 cuando solo hubo 
casos en tres países: Nigeria, Pakistán y Afganistán (Nigeria quedó 
libre de la cepa tipo 1 en 2016). En ellos la eliminación fracasó debido 
a con�ictos bélicos y políticos que generaron sentimientos contra las 
vacunas, consideradas en algunas zonas como conspiraciones 
occidentales; en los últimos años 40 agentes de vacunación han sido 
asesinados por grupos fundamentalistas de Pakistán y Afganistán.

De las dos vacunas existentes -la atenuada (vacuna Sabin), que se 
administra en forma de gotas, y la inactivada (vacuna Salk), inyecta-
ble, y que en algunos países se usan combinadas-, la atenuada 
trivalente, con versiones debilitadas de las tres cepas, causa una 
infección leve y una inmunidad fuerte, por lo que se considera la 
mejor opción para prevenir la propagación del virus y la más útil en 
las campaña de erradicación por su fácil aplicación. Sin embargo, 
tiene la desventaja de que ocasionalmente el virus puede sufrir 
mutaciones espontáneas que revierten la atenuación, por lo que se 
vuelve más virulento y capaz de causar la enfermedad.

Amenaza cumplida
Según explica Steven Novella, neurólogo de la Universidad de Yale, en 
su blog Neurologica, el GPEI, además de �nanciar y organizar las 
vacunaciones, rastrea cada una de las tres cepas. El último caso 
detectado de serotipo 2 se remonta a 1999. Por lo tanto, en 2016 
reemplazaron la vacuna trivalente por una divalente, que contiene los 
serotipos 1 y 3. ¿Por qué arriesgarse a causar un brote de tipo 2?, 
razonaron los responsables del grupo. El peligro de que ese tipo 
2resurgiera de las vacunas trivalentes existentes y de los que se 
vacunaron con ellas se podría contener utilizando una vacuna  

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

Por Federico Argento
Fuente: www.buenavibra.es (diciembre 2019)
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ntempestivo. Si percibimos que nimiedades -como una demora en un 
semáforo o que se nos caiga algo al piso- terminan desatando una 
pequeña pero molesta queja, es más que probable que estemos en 
medio de un desequilibrio que es preciso corregir.

Sanación espiritual: cómo limpiar el aura
El aura es un campo energético que se encuentra adentro y alrededor 
del ser humano. Existen muchas técnicas para limpiar el aura, desde 
oraciones, terapias y hasta hierbas para tal �n. Entre las más 
tradicionales se encuentran el reiki, los distintos tipos de yoga, 
chamanismo, las esencias �orales, la acupuntura, el uso de cristales, 
etc.

Pero también hay otras cosas que podés realizar por tus propios 
medios, sin intermediación de otra persona y sin tener conocimientos 
especí�cos. Te contamos algunas.
Meditación para limpiar el aura

La meditación es una práctica milenaria asociada a una sensación de 
relajación física y tranquilidad. Es una forma divertida de descubrirse, 
de despertar la vitalidad, la alegría, de recuperar la autenticidad y de 
conectar con la paz interior.

Encuentro con la naturaleza
Pasear entre árboles y caminar tranquilamente puede ser de gran 
ayuda. Además, la ligera exposición a la luz solar estimula el �ujo de 
nuestra propia energía. Algunas bajas vibraciones no pueden existir a 
la exposición de la luz brillante.
Un baño caliente

Además de sus efectos relajantes, para lograr una limpieza más 
profunda añadí aceite o �ores secas de lavanda al agua caliente en tu 
bañera. Si no contás con una bañera profunda, podés igualmente 
masajear tus sienes y la frente con el aceite de lavanda, antes y 
después de pasar por la ducha tibia.
Actividades creativas

La creación de algo que nos entusiasma puede ser una gran 
generadora de energía. Crear libera oleadas de buena vibra, que 
estimulan el �ujo de nuestra propia energía, y nos ayudan a liberar 
bloqueos y emociones no deseadas.
Cómo lidiar con personas negativas

A todos inevitablemente nos ha tocado lidiar alguna vez con gente 
negativa. Y, en menor o mayor medida, hemos sentido de lleno el 
impacto de sus acciones. Cuando la gente es tóxica, es posible que 
siempre vayan acompañados de negatividad y lamentos que pueden 
arrastrarte a niveles de inseguridad y pesimismo que no necesitás. 
Algunos consejos para evitar que contaminen nuestra energía:

• Las personas tóxicas son especialistas en el arte de contagiar su 
nublada emocionalidad, subrayando siempre el peor lado de las 
cosas. Es inevitable que pierdas la calma frente a algunas situaciones 
o actitudes, pero podés escoger cómo responder a ello. No te 
enganches. Si es necesario, tomá distancia.

• Puede que no seamos capaces de cambiar lo que hacen, pero sí 
podemos operar sobre nuestra reacción antes ellos. Podemos 
controlar nuestras emociones y poner un límite ante las situaciones 
angustiantes que una persona tóxica suscita.

Cómo alejarse de gente negativa
Te dejamos algunos consejos para que puedas protegerte de las 
personas con mala vibra:

• Determinar límites claros: Es imprescindible poner una barrera, un 
límite coherente ante sus actitudes, pero sin ser un ser cruel o 
insensible. Es probable que esa persona no perciba lo mal que vibra, 
ni re�exione sobre su actitud. La distancia y el silencio pueden bastar 
para no contaminarte.

• Mantenerse alejado emocionalmente: En el instante en que la 
persona se presente con una queja, podés cuestionarla sobre cómo va 
a solucionar ese problema. Así, sucederá una de estas cosas: o lográs 
que se retire con sus lamentos a otro lado, o conseguís que entre en 
una posición más positiva al plantear soluciones al problema. Quizá 
hasta le hagas bien, además de protegerte.

• Una persona inteligente sabe elegir sus batallas: Es fundamental 
saber reconocer las situaciones que ameriten que te de�endas y 
aquellas que es mejor dejar pasar. Debés tener sapiencia para 
determinar lo que vale la pena y no dejarlo ir.



La actividad física se relaciona con cambios en la estructura del ADN 
sin modi�car la secuencia de letras de los genes, su estructura 
primaria, según demuestra un estudio liderado por cientí�cos del 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) publica-
do en Medicine & Science in Sports & Exercise.
Los expertos han observado que realizarla de forma moderada-vigo-
rosa, es decir, caminar a diario de forma rápida o practicar algún 
deporte durante al menos 30 minutos, permite maximizar sus 
bene�cios.

Así, se actuaría sobre uno de los elementos clave en el metabolismo 
de los triglicéridos, que, en altas concentraciones, incrementa el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos cambios del ADN 
in�uyen en cómo se leen nuestros genes y en su nivel de expresión.
Para Roberto Elosua, coordinador del grupo de investigación del IMIM 
y último �rmante del trabajo, “el estilo de vida tiene un impacto en 
cómo se expresa la información que contienen nuestros genes, y nos 
preguntamos si la actividad física estaría relacionada con algún 
cambio en uno de estos mecanismos biológicos: la metilación del 
ADN”.

La metilación del ADN es un cambio químico en la molécula del ADN, 
sin alteración de la secuencia de letras, que determina el nivel de 
expresión de los genes, su capacidad para generar o no proteínas. El 
nivel de metilación se ha relacionado con diferentes enfermedades 
como el cáncer, las cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, entre 
otras.

“En los análisis hemos observado que las personas que más practican 
actividad física de intensidad moderado-vigorosa, presentan unos 
menores niveles de metilación en dos sitios del ADN”, explica Alba 
Fernández Sanlés, una de las autoras principales del estudio.

La importancia de la metilación del ADN
La metilación es un mecanismo que regula la capacidad de los genes 
para expresarse, es decir, producir o no proteínas. “Uno de los genes 
que encontramos con cambios en sus marcas de metilación está 
relacionado con el metabolismo de los triglicéridos”, apunta Alba 
Fernández Sanlés.

“Ya se conoce que la actividad física disminuye sus niveles, por lo que 
nuestros datos sugieren que la metilación de este sitio del ADN podría 
ser un mecanismo mediador del efecto de la actividad física sobre 
ellos”. añade.

Los investigadores han analizado dos poblaciones occidentales, una 
española REGICOR (REgistre Gironí del COR) y otra estadounidense 
Framinghan (Framingham O�spring Study). En total, han podido 
trabajar con los datos de la actividad física de 2.544 personas de entre 
35 y 74 años, a partir de cuestionarios validados por la comunidad 
cientí�ca internacional.

La metilación del ADN se estudió a partir de muestras de sangre de los 
voluntarios, y se analizaron más de 400.000 marcas repartidas por 
todo el ADN en cada una de estas personas.

Los investigadores creen que el estilo de vida afecta a la metilación de 
nuestro ADN y que estos cambios pueden estar asociados con mayor 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.

“En estudios previos también observamos que el consumo de tabaco 
modi�ca los niveles de metilación del ADN”, a�rma Elosua, resaltando 
“la importancia de promover un estilo de vida saludable que 
incorpore la práctica de actividad física para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares”.

Fuente: www.buenavibra.es (diciembre 2019)
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Se ha demostrado que la música causa actividad en circuitos 
cerebrales asociados con reacciones físicas, como sudoración, 
excitación sexual y “escalofríos por la columna vertebral”. Y también 
puede producir relajación, hacernos sentir melancólicos y puede 
hacernos sentir alegres y enérgicos.

Las endor�nas son neuro-péptidos (pequeñas cadenas proteicas) que 
se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo. Ellas 
son quienes tienen el trabajo de producir sensaciones de bienestar, ya 
que combaten el malestar y disminuyen las sensaciones dolorosas.

Pero no sólo eso, sino que la música in�uye en la manera en que nos 
comportamos. Es por eso que incluso se utiliza como forma de 
terapia: lo que se conoce como musicoterapia.
La ecuación de la música

El periódico británico Daily Mail publicó un curioso estudio que 
recogía las 10 canciones pop de los últimos 50 años que tenían un 
efecto positivo en nuestro estado de ánimo casi instantáneamente.
Para establecer el listado, el experto tomó cientos de canciones 
reconocidas de los últimos 50 años y las analizó con base en una 
ecuación que demuestra la sensación de bienestar, teniendo en 
cuenta varios parámetros medibles cientí�camente.

Para llevar a cabo el estudio, Jolij diseñó esta fórmula matemática. 
Esta fórmula matemática evalúa la canción que nos hace sentir bien 
según su letra , su tempo en golpes por minuto y su clave.
El autor del estudio la puso en práctica con 126 canciones y comparó 
los datos que obtuvo con las opiniones de los sujetos participantes en 
una encuesta que se llevó a cabo en el Reino Unido.
“Sentirse bien a partir de una canción es algo muy personal. La música 
está íntimamente relacionada con la memoria y la emoción, y estas 
asociaciones determinan fuertemente si una canción nos pondrá de 
buen humor o no”, indicó Jolij.

“Existen algunos criterios clave que los compositores consideran para 
crear sentir buenas canciones, como las letras, la clave musical y el 
tempo, además de un ritmo de 150 latidos por minuto”, agregó. “La 
combinación de estos tres ingredientes nos permite tener la fórmula 
para que una canción nos haga sentir bien”, aseguró.
Considerando estos y otros parámetros, el cientí�co llegó a un listado 
con las canciones que cientí�camente y en teoría harían sentir mejor a 
las personas, junto a otro listado con los temas de cada década. De 
acuerdo a las estadísticas, sólo en el Reino Unido tres cuartas partes 
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de la población utiliza la música para levantar su estado de ánimo y 
un 54 % lo utilizan para motivarse a sí mismos.

El “Top 10” de canciones que nos hacen sentir mejor
Con los resultados del estudio se elaboró la lista de las 10 canciones 
que nos hacen sentir mejor y que tienen un efecto positivo sobre 
nuestra conducta.
1.Don’t Stop Me Now (Queen)
2. Dancing Queen (Abba)
3. Good Vibrations (The Beach Boys)
4. Uptown Girl (Billy Joel)
5. Eye of the Tiger (Survivor)
6. I’m a Believer (The Monkeys)
7. Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper)
8. Livin’ on a Prayer (Jon Bon Jovi)
9. I Will Survive (Gloria Gaynor)
10. Walking on Sunshine (Katrina & The Waves)

Las 10 canciones que nos dan más felicidad, 
según la ciencia
El periódico Daily Mail publicó un estudio que recoge las 10 canciones pop de los últimos 50 años que generan un 
efecto positivo casi instantáneamente.

La producción de endor�nas y dopamina en el cuerpo humano 
genera sentimientos de placer y de bienestar general

Las endor�nas se activan siempre que realizamos cualquier 
actividad que estimule nuestros sentidos, como por ejemplo 
escuchar música

El Dr. Jacob Jolij de la Universidad de Groningen (Holanda) reveló
el top 10 de las canciones que mejor nos hacen sentir


