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Científicos creen que proporciona la estimulación mental necesaria para 
evitar enfermedades como el Alzheimer.   

Las consultas por afecciones en la voz se incrementaron más de un 30% desde que comenzó la pande-
mia de coronavirus por cambios en “la dinámica de comunicación” y el “uso del barbijo”, según espe-
cialistas. Las principales recomendaciones.  
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Claves y consejos para     
el cuidado de la voz 

Nuevo estudio 
sobre cigarrillos 
electrónicos y el 
daño a la salud 

P.4

Cuidado de la voz. Las afecciones se incrementaron durante la pandemia y especialistas piden “no subestimar síntomas”.

BREVES

LA GRIPE, EN BAJA 
Los casos de infl uenza -que 
habían aumentado durante la 
primera quincena de marzo- 
disminuyeron durante las úl-
timas dos semanas, en tanto 
que la circulación de corona-
virus continúa baja sostenida, 
según un último informe de la 
sala de situación del Ministe-
rio de Salud, que implementa 
una nueva estrategia para 
integrar la vigilancia de Co-
vid-19 a la de las enfermeda-
des respiratorias agudas.

HOMENAJE A      
SILVIO CUFRÉ 
Al cumplirse dos años de su 
fallecimiento, familiares de 
Silvio Cufré, el primer trabaja-
dor de la salud que murió en 
el país de coronavirus, colo-
caron una placa en su honor 
en la salita “Néstor Kirchner” 
del barrio Santa Ana de la 
localidad bonaerense de Ale-
jandro Korn, donde trabajó 
como enfermero durante más 
de 10 años. 

COVID-19          
PERSISTENTE 
Las secuelas del coronavirus 
provocan otra enfermedad 
emergente, que ya está re-
conocida como “Covid-19 de 
larga duración”, post covid 
o covid persistente. Ahora, 
una nueva investigación de 
la Universidad de California 
en Los Ángeles, Estados 
Unidos, reveló que el 30% de 
las personas que fueron diag-
nosticadas con coronavirus 
tuvieron que sufrir secuelas 
por varios meses.

Oftalmología /   P. 4

OJO SECO: ¿POR 

QUÉ CRECIERON                

LAS CONSULTAS? 

Fonoaudiología P.3

Descubren que aprender un idioma              
retrasa el deterioro cognitivo 
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CORREO 
DE LECTORES

“No hay medica-
mentos realmente 
efectivos disponibles 
hoy en día para prevenir 
o retrasar el envejeci-
miento del cerebro. Se 
necesitan enormes re-
cursos financieros para 
desarrollar tratamientos 
farmacéuticos”. 

Hablar otro idioma, aunque 
sea parcialmente, podría ayu-
dar a evitar la demencia hasta 
siete años, sugieren los inves-
tigadores. Los científicos creen 
que hablar un idioma extranjero 
ejercita el cerebro y proporciona 
la estimulación mental necesaria 
para evitar el deterioro cognitivo. 
A diferencia de otros factores que 
se cree que protegen contra la 
condición de robo de memoria, 
como el ejercicio o una dieta es-
pecífica, el lenguaje “permanece 
con nosotros todo el tiempo”, 
explicaron. 

Un análisis de los estudios 
existentes encontró que a las per-
sonas bilingües se les diagnostica 
demencia en un promedio de cin-
co a siete años más tarde que a 
las personas que hablan un solo 
idioma. Otro estudio que analizó 
los experimentos cognitivos mos-
tró que cuanto más tiempo y más 
fluido es alguien en un segundo 
idioma, mejor es la protección. 

Federico Gallo, de la Escuela 
Superior de Economía (HSE) 
de la Universidad Nacional de 
Investigación en Rusia, dijo que 
los hallazgos sugieren que el 
bilingüismo podría ser una de las 
formas más sólidas de protegerse 
contra la demencia. “Podemos 
retomar y abandonar el ejercicio 
físico, hacer una dieta u otra, o 
cambiar de trabajo, pero el len-
guaje permanece con nosotros 
todo el tiempo. Nos comunica-
mos, vemos películas y leemos 
libros, y los centros de idiomas 
están trabajando constantemente 
en nuestra mente”, aseveró. 

La demencia es la principal 
causa de muerte en el Reino 
Unido, con 900.000 británicos 
afectados por la condición de 
robo de memoria. Casi 5 millo-
nes de personas en los Estados 
Unidos también viven con el 
trastorno, que los académicos 
han gastado décadas y millones 
de libras tratando de erradicar. La 
demencia es un término general 
que se utiliza para describir una 
variedad de trastornos neuroló-
gicos progresivos que afectan 
la memoria, el pensamiento y el 
comportamiento. 

EL ESTUDIO 
En un estudio, publicado en 

Frontiers in Psychology, los cien-
tíficos hicieron que 63 personas 
mayores de 60 años que habla-
ban al menos dos idiomas con 
diferente fluidez realizaran una 
prueba cognitiva. En la investiga-
ción, realizada por la Universidad 
HSE de Moscú y la Universidad 
de Northumbria, se pidió a los 
participantes que realizaran una 
“tarea de flanqueo de Eriksen” 
para evaluar sus habil idades 

Vacunación:        
se aplicaron más 
de 38 millones   
de dosis 
Un total de 38.274.728 dosis 
de vacunas contra el corona-
virus fueron aplicadas en la 
provincia de Buenos Aires, 
según registró el último reporte 
del Ministerio de Salud bonae-
rense. 
La cartera sanitaria precisó, 
además, que la cantidad de 
contagiados desde que inició 
la pandemia es de 3.543.472, 
y los fallecidos suman 59.835. 
El total de vacunas aplicadas 
es de 38.274.728 de las cuales 
15.920.719 corresponden a la 
primera dosis, 14.388.459 a la 
segunda y 7.965.550 la tercera. 
En tanto, el Ministerio de Salud 
bonaerense comenzó a aplicar 
la cuarta dosis al personal de 
la salud, personas mayores 
de 50 años, de 12 años con 
inmunocompromiso, fuerzas 
de seguridad y docentes. 

Gimnasia mental. Aprender un nuevo idioma ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. 

Aprender un idioma, la mejor gimnasia   
cerebral para prevenir el deterioro cognitivo 
Se trata de una investigación publicada en Frontiers in Psychology. Científi-
cos creen que proporciona la estimulación mental necesaria para evitar en-
fermedades como el Alzheimer.  

SEGÚN UN NUEVO ESTUDIO EN LA PROVINCIA 

cognitivas. 
Esta prueba mide la capacidad 

de las personas para identificar la 
dirección de una flecha en el cen-
tro de una línea de otras flechas 
y formas, y está diseñada para 
evaluar el tiempo de reacción de 
las personas y su capacidad para 
descifrar patrones rápidamen-
te. A medida que las personas 
envejecen, estas capacidades 
cognitivas generalmente se de-
terioran. También se les pidió a 
los participantes que completaran 
un cuestionario como parte del 
estudio, que incluía preguntas 
acerca de cuánto tiempo habían 
hablado un segundo idioma y su 
nivel de competencia. 

Las personas que habían ha-
blado un segundo idioma durante 
más tiempo y se consideraban 
más fluidos, se desempeñaron 
mejor, sugirieron los resultados. 
Además, se observó que el domi-
nio de un segundo idioma juega 
un papel más importante en un 
mejor desempeño en las pruebas 
que el tiempo que se sabe, según 
los autores. 

Gallo también fue autor de 
una revisión de datos sobre bi-
lingüismo y deterioro cognitivo 

publicados en la revista hermana 
Frontiers in Human Neuroscience. 
En esta investigación, señalaron 
tres metanálisis recientes que 
mostraron que el bilingüismo está 
relacionado con un inicio más tar-
dío del diagnóstico de demencia, 
de entre cinco y siete años. Para 
el experto, “teniendo en cuenta 
que actualmente no existe una 
cura para la demencia y el enve-
jecimiento del cerebro en general, 
es de vital importancia encontrar 
formas de retrasar su aparición”. 

“No hay medicamentos real-
mente efectivos disponibles hoy 
en día para prevenir o retrasar 
el envejecimiento del cerebro. 
Se necesitan enormes recursos 
financieros para desarrollar tra-
tamientos farmacéuticos. Por 
lo tanto, encontrar e investigar 
formas alternativas y no farma-
cológicas para retrasar el en-
vejecimiento cognitivo debería 
convertirse en una prioridad en la 
ciencia”, concluyó y aseguró que 
en el futuro quiere examinar si 
los pares de idiomas específicos 
del bilingüismo son más efectivos 
que otros para frenar el deterioro 
cognitivo. 

Los investigadores también 

estaban interesados en resaltar 
que ser bilingüe no es una forma 
segura de evitar o retrasar con-
diciones como la demencia en sí 
misma, con varios otros factores 
en juego, como los antecedentes 
familiares u otros factores de 
estilo de vida. La idea de que ser 
capaz de hablar al menos dos 
idiomas puede prevenir la demen-
cia se ha planteado ampliamente 
en los últimos años. Los expertos 
creen que mantener el cerebro 
activo, al cambiar de idioma, 
puede proporcionar una forma de 
“reserva cognitiva”. 
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Las consultas por afecciones 
en la voz se incrementaron más 
de un 30% desde que comenzó 
la pandemia de coronavirus por 
cambios en “la dinámica de co-
municación” y el “uso del barbijo”, 
según especialistas. 

“Los cambios en la calidad de 
nuestra voz, que suena diferente a 
lo habitual, algo más “ronca”, sien-
do el término correcto “disfonía”, 
consiste en una dificultad para 
emitir sonidos al intentar hablar, 
que puede manifestarse como una 
voz más apagada, aireada, apre-
tada, con cortes, hasta incluso la 
pérdida total de la voz o afonía”, 
señaló Patricia Farías, doctora 
en fonoaudiología del Hospital 
Británico. 

También existen otros tipos de 
“señales de alerta” como la fatiga 
o el cansancio durante o después 
del habla, la sensación de falta 
de aire, el dolor o molestias en 
el cuello y hombros al hablar, el 
carraspeo frecuente, molestias al 
tragar, dolor de oído después de 
hablar, sensación de cuerpo ex-
traño en la garganta y pérdida de 
la voz parcial o total, entre otros. 

“Es fundamental saber que si 
la disfonía o cualquiera de estos 
síntomas o señales persisten por 

Cuidado de la voz. Especialistas advierten que las afecciones crecieron 30% durante la pandemia. 

Las afecciones en la voz aumentaron 
más de un 30% como consecuencia 
del coronavirus. Recomendaciones de 
especialistas.  

FONOAUDIOLOGÍA 

Las claves para el cuidado de la voz: el impacto 
de la pandemia y cuándo atender los síntomas 

más de siete días es necesario 
consultar a un médico especialis-
ta. Muchos daños y lesiones en la 
laringe suelen asociarse a voces 
roncas, ásperas o agravadas y 
por lo general son minimizados 
o normalizados”, agregó Farías. 

“La mayoría de las patologías 
de la voz tienen que ver con pato-
logías benignas que se producen 
por mal uso y abuso vocal, por un 
sobreesfuerzo fonatorio”, explicó 
por su parte a la agencia estatal 
Télam Fabiana Wilder, jefa de 
Fonoaudiología del Hospital de 
Clínicas. 

Con la pandemia de Covid-19, 
las consultas por alteraciones en 
la voz se incrementaron más de 
un 30% en personas de entre 20 
y 60 años, y en menor medida 
en el rango de 65 y 70, según 
indicó el Clínicas a través de un 
comunicado. 

Entre las causas, Wilder inclu-
yó las restricciones implementa-
das por la emergencia sanitaria: 
“Cambió la dinámica de comu-
nicación. Por el barbijo se nos 
limita nuestra claridad y tenemos 
que hacer más esfuerzo para ser 
entendidos”. 

“Sobre todo aumentó la con-
sulta en docentes que han tenido 

blemas en las cuerdas vocales 
fue el trabajo remoto que implicó 
que muchas personas dejaran 
las ofi cinas, donde “no tenían un 
uso de voz importante” y pasaran 
a realizar reuniones virtuales en 
las que “tienen que exponer y a 
veces no se escucha bien o no hay 
buenos micrófonos y tienen que 
hacer esfuerzos”, explicó Wilder. 

“A partir de ahí aparecen las 

molestias”, aseguró la profesional 
y señaló que los pacientes refi eren 
diversos síntomas de lo que se de-
nomina “queja vocal” que incluyen 
desde la sensación de sequedad o 
de cuerpo extraño en la garganta, 
hasta el carraspeo, cambios en la 
voz y ronquera. 

“En general los pacientes 
consultan tardíamente porque 
piensan que ya se les va a pasar, 
pero si los cambios duran más de 
15 días requiere sí o sí de una 
consulta con un laringólogo y un 
fonoaudiólogo especializados” 

Por eso la licenciada en Fo-
noaudiología advirtió que no se 
deben subestimar cualquiera de 
estos síntomas o un cambio en 
la voz y hay que consultar a un 
especialista. 

“En general los pacientes 
consultan tardíamente porque 
piensan que ya se les va a pasar, 
pero si los cambios duran más de 
15 días requiere sí o sí de una 
consulta con un laringólogo y un 
fonoaudiólogo especializados”, 
señaló y explicó que en la ma-
yoría de los casos el tratamiento 
consiste en una rehabilitación 
con ejercicios y en establecer un 
nuevo modo de comunicación que 
sea efectivo y sin esfuerzo. 

El Centro Europeo para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (ECDC) anun-
ció que se detectaron casos 
de hepatitis infantil de origen 
desconocido en España, 
Países Bajos, Irlanda, y Dina-
marca, que se suman a los ya 
notifi cados en el Reino Unido a 
principios de abril. 

“Las investigaciones conti-

núan en todos los países que 
informan de casos. Actual-
mente, el origen exacto de la 
hepatitis sigue siendo desco-
nocido”, informó la agencia 
europea a través de un comu-
nicado. 

“A raíz de los casos no-
tifi cados de hepatitis aguda 
de origen desconocido por la 
Agencia de Seguridad Sanitaria 

británica, se notifi caron casos 
adicionales en niños en Dina-
marca, Irlanda, Países Bajos y 
España”, indicó el ECDC. 

También se identifi caron 
nueve casos sospechosos en 
niños de 1 a 6 años en Alaba-
ma, Estados Unidos, según 
consignó la agencia de noticias 
AFP. 

Respecto al origen de la 

Detectaron casos 
de hepatitis 

infantil de origen 
desconocido en 

cinco países 

enfermedad, investigadores bri-
tánicos consideran que “lo más 
probable es que sea infeccioso 
debido a las características 
clínicas y epidemiológicas de 
los casos”. 

Hasta el momento no se 
registraron muertes, pero 
algunos enfermos en el Reino 
Unido requirieron trasplante de 
hígado. 

una alta demanda y en muchas 
actividades laborales que tuvieron 
que tener un cambio en su modo 
de comunicación, sin saber cómo 
realizarlo, cómo adecuarse y ahí 
aparece la disfonía”, puntualizó la 
especialista y explicó que también 
pueden producirse nódulos, póli-
pos, edemas o quistes de cuerda 
vocal. 

Otro factor que derivó en pro-

No gritar: evitar forzar la voz 
o permanecer hablando mucho 
tiempo en sitios ruidosos. 

No fumar y evitar los ambien-
tes con humo. 

Evitar el carraspeo y la tos 
brusca, que puede dañar la larin-
ge y sus cuerdas vocales. 

Hacer un tratamiento ade-
cuado y precoz de las alergias y 
catarros, son enemigos de la voz. 

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES  

Dormir adecuadamente y 
hacer ejercicio físico de forma 
habitual. 

Tomar al menos 2 litros de 
agua por día. 

Cuidar la alimentación; ciertos 
alimentos son irritantes y generan 
refl ujo gastroesofágico que afec-
tan a la laringe y la voz. 

Intercalar reposos al menos de 
5 a 10 minutos por cada hora de 

habla continua. 

Evitar el uso de la voz durante 
procesos de enfermedad: faringi-
tis, laringitis. 

Evitar comunicaciones telefó-
nicas prolongadas. 

Entrenar con un fonoaudiólogo 
si utiliza cotidianamente su voz 
para el trabajo. Descansar su voz 
en forma previa a un uso intensivo 
(ej: antes de una disertación) 

Evitar hablar o cantar en un 
rango que esté fuera de sus 
límites vocales. 

Tomar conciencia del ruido 
del medioambiente y no compe-
tir aumentando  el volumen para 
hablar (Ej: en restaurantes, en 
medios de transporte, etc). 

Algunos medicamentos 
pueden también alterar la voz, 
comente a su otorrinolaringólogo 
que medicación utiliza. 



4 / Semana del 21 al 27 de abril de 2022

“Es común que la 
persona afectada tenga 
ardor, quemazón, visión 
borrosa, enrojecimiento o 
la sensación de un cuerpo 
extraño en el ojo”.

“El trabajo frente a 
pantallas favorece el 
aumento del síndrome 
de ojo seco, ya que, al 
tener los ojos enfocados 
en la computadora, la 
frecuencia del parpadeo 
se reduce en un 66%”.

do la regla 20-20-20: después de 
cada 20 minutos de estar mirando 
la pantalla de la computadora, hay 
que mirar algún objeto que esté a 20 
pies de distancia (6 metros) durante 
20 segundos;  

-Parpadear de forma consciente 
e intencionada mientras se usa la 
computadora; 

 -Limitar el tiempo en ambientes 
secos; 

-Controlar el uso de dispositivos; 

 -Usar lágrimas artifi ciales, en lo 
posible sin conservantes si es que 
se aplican con mucha frecuencia, 

-No dejar de lado el control 
periódico con el oftalmólogo, quien 
puede asesorar al paciente en su 
caso particular. 

damente. Es común que la persona 
afectada tenga ardor, quemazón, 
visión borrosa, enrojecimiento o la 
sensación de un cuerpo extraño en 
el ojo”, indicó el especialista. 

“El trabajo frente a pantallas 
favorece el aumento del síndrome 
de ojo seco, ya que, al tener los 
ojos enfocados en la computado-
ra, la frecuencia del parpadeo se 
reduce en un 66% respecto de la 
normal, por lo que las lágrimas que 
recubren los ojos se evaporan con 
mayor rapidez”, agregó. 

“Si la mascarilla no está bien 
ajustada a la cara, el aire exhalado 
puede salir por la parte superior 
y llegar hasta la superfi cie de los 
ojos. Este movimiento de aire 
cálido reseca la película lagrimal, 
una delgada capa de líquido que 
recubre la superfi cie del ojo”, ex-
plicó López. 

Y en ese sentido, agregó: “Las 
mascarillas mal ajustadas también 
pueden causar problemas al arras-
trar hacia abajo el párpado inferior, 
lo cual impide el cierre adecuado de 
los párpados”. 

De acuerdo con el oftalmólogo, 
hay distintas maneras de prevenir 
los casos típicos de ojo seco, sin 
necesidad de dejar de usar la 
mascarilla: 

-Ajustar bien el barbijo; 
 
-Descansar los ojos, siguien-

Si bien los efectos del tabaco 
convencional sobre la salud están 
bien defi nidos, los datos sobre los 
dispositivos de vapeo, incluidos 
los de los cigarrillos electrónicos 
más populares que tienen altos 
niveles de nicotina, están menos 
establecidos.  

Los estudios previos de cigarri-
llos electrónicos han demostrado 
cambios fi siológicos infl amatorios 
y cardiopulmonares, mientras 
que los estudios crónicos han 
demostrado efectos extrapulmo-
nares, incluidas alteraciones de los 
neurotransmisores en las vías de 
recompensa. 

Ahora, investigadores de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de California (UC) en San 
Diego informaron que el uso diario 
de cigarrillos electrónicos basados 
en cápsulas altera el estado infl a-
matorio en múltiples sistemas de 
órganos, incluidos el cerebro, el 
corazón, los pulmones y el colon. 
Los efectos también varían según 
el sabor del cigarrillo electrónico 
y pueden influir en la forma en 
que los órganos responden a las 
infecciones, como, por ejemplo, al 
SARS-CoV-2. 

El estudio, publicado en la re-
vista eLife, es el primero en evaluar 
los dispositivos de marca JUUL y 
sus aromatizantes de manera mul-
tiorgánica. “Estos cigarrillos solo se 
han vuelto populares en los últimos 
cinco años, por lo que no sabemos 
mucho sobre sus efectos a largo 
plazo en la salud”, indicó Laura 
Crotty Alexander, autora principal 
del estudio, profesora asociada 
en la Facultad de medicina de UC 
San Diego y jefa de la sección de 
Cuidados Críticos Pulmonares en 
Veterans Affairs San Diego Health-
care System. 

Actualmente, más de 12 mi-
llones de adultos en los Estados 
Unidos usan cigarrillos electróni-
cos, con las tasas más altas de uso 

El uso de barbijo o tapaboca, 
el distanciamiento social y las 
medidas de higiene representaron 
una parte fundamental del cuidado 
como consecuencia de la pandemia 
de Covid-19. Sin embargo, nuevos 
informes demuestran que su uso 
puede generar un efecto secunda-
rio poco deseado: la sequedad de 
los ojos. 

“Los oftalmólogos hemos visto 
un aumento en el número de per-
sonas que reportan sequedad en 
los ojos desde el comienzo de la 
pandemia. Esta nueva condición se 
denomina ‘ojo seco asociado a la 
mascarilla’ o MADE, por sus siglas 
en inglés”, explicó Emiliano López, 
médico oftalmólogo del Hospital 
Universitario Austral. 

“El ojo seco es un trastorno co-
mún que ocurre cuando las lágrimas 
no aportan una buena lubricación. 
Ello puede deberse a que los ojos 
no producen sufi cientes lágrimas, o 
a que las lágrimas producidas son 
de mala calidad y se evaporan rápi-

Científicos de la Universidad de Califor-
nia detectaron que el efecto es distinto 
según el sabor de la sustancia inhalada.  

Cigarrillos electrónicos 
pueden producir inflamación 
en distintos órganos 

Cómo prevenir el ojo seco, otro 
trastorno asociado al Covid-19 

Ojo seco. Es una afección común pero el uso del barbijo provocó que más personas la padecieran. 

OFTALMOLOGÍA 

Puede ser consecuencia del uso del barbijo. Recomenda-
ciones para tratar la incomodidad que genera.  

entre los que tienen entre 18 y 24 
años. A pesar de su popularidad, 
la investigación sobre los cigarrillos 
electrónicos se ha limitado en gran 
medida a estudios de uso a corto 
plazo, dispositivos más antiguos, 
como los de vapeo y líquidos 
electrónicos con concentraciones 
de nicotina signifi cativamente más 
bajas que los sistemas modernos 
basados en vainas recargables. 

El equipo de investigadores se 
centró en la marca de cigarrillos 
electrónicos más destacada hoy 
en EEUU, JUUL, y sus sabores 
más populares: menta y mango. 
Para modelar el uso crónico de 
cigarrillos electrónicos, se expuso 
a ratones adultos jóvenes a aero-
soles JUUL con sabor tres veces 
al día durante tres meses. Luego, 
los investigadores buscaron signos 
de infl amación en todo el cuerpo. 

EN EL CEREBRO 
Los autores vieron los efectos 

más sorprendentes en el cerebro, 
donde se elevaron varios marca-
dores infl amatorios. Se observaron 
cambios adicionales en la expre-
sión de genes neuroinfl amatorios 
en el núcleo accumbens, una 
región del cerebro crítica para la 
motivación y el procesamiento de 
recompensas.  

Los hallazgos plantean grandes 
preocupaciones, dijeron, ya que la 
neuroinfl amación en esta región 
se ha relacionado con la ansie-
dad, la depresión y las conductas 
adictivas, lo que podría exacerbar 
aún más el uso de sustancias y la 
adicción. 

“Muchos usuarios de JUUL son 
adolescentes o adultos jóvenes 
cuyos cerebros aún se están de-
sarrollando, por lo que es bastante 
aterrador saber lo que puede estar 
sucediendo considerando cómo 
esto podría afectar su salud mental 
y su comportamiento en el futuro”, 
advirtió Crotty Alexander. 


