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Salud y Bienestar

NO VA EN PARALELO CON EL HUMANISMO
El cardiólogo e investigador español Valentín Fuster señaló en Nueva York
que el mismo avance tecnológico que, considera, contribuirá a la mejora
del sistema sanitario estadounidense en un plazo de entre 10 y 20 años
"no va en paralelo con el humanismo que necesita la esfera médica".

Un hombre sufre una constricción de arterias cerebrales
por comer un chile
Los Ángeles, (EFEUSA).Un hombre que participaba
en un concurso de chiles
picantes sufrió el primer
caso registrado del síndrome
de
vasoconstricción
cerebral reversible (RCVS),
según un artículo publicado
en la revista cientíﬁca BMJ
Case Reports.
Tras comer un Carolina
Reaper, considerado "el
chile más picante del
mundo", el concursante
sufrió inmediatamente un
dolor de cabeza muy fuerte
aunque corto, episodio que
se repitió.
Estos intensos dolores
de cabeza momentáneos

-conocidos
como
"thunderclap headaches",
acompañados de fuertes
molestias en el cuello,
se mantuvieron durante
la semana siguiente a la
ingestión del chile, lo que
llevó al hombre, de 34 años,
a ser hospitalizado.
Una tomografía cerebral
mostró que varias arterias
de su cerebro sufrieron
constricción, en el primer
caso de ese tipo atribuido a
la ingestión del picante.
"Dados
los
síntomas
d e s a r r o l l a d o s
inmediatamente después de
la exposición a una conocida
sustancia vaso activa es
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plausible
que
nuestro
paciente tuviera una RCVS

secundaria al Carolina
Reaper", escribieron los

autores del informe, Satish
Kumar Boddhula, Sowmya
Boddhula,
Kulothungan
Gunasekaran y Edward
Bischof.
El
reporte
establece
que "RCVS debe ser
considerado
en
el
diagnóstico diferencial de
pacientes que presentan
'thunderclap
headache'
luego de la ingestión de
la pimienta de cayena,
que es una sustancia
vasoconstrictora".
El
Carolina
Reaper
(Segador de Carolina),
original de Carolina del
Sur, fue declarado en
2013 como el chile más

picante del mundo por
el Libro Guinness de los
récords con un registro de
1.569.300 Unidades de
Scoville (SHU), la medida
establecida para determinar
el grado de picante y
que indica la cantidad de
capsaicina en los pimientos.
Los
médicos
que
estudiaron el caso señalaron
que "no se habían reportado
previamente casos de RCVS
secundarios causados por
pimientos o cayena, pero
la ingestión de la pimienta
de Cayena sí se ha asociado
con
vaso
espasmos
coronarios e infarto agudo
del miocardio".

Cien nuevas demandas contra Estado panameño
por envenenamiento masivo en el 2003

Panamá,
(EFE).Un
centenar
de
personas
demandaron
al
Estado
panameño por negligencia
médica en el envenenamiento
masivo que tuvo lugar
hace más de una década en
Panamá, provocado por un
jarabe tóxico distribuido en
el 2003 por el seguro social
del país.
Las 102 demandas fueron
presentadas este miércoles
ante la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia
de Panamá por el abogado
Víctor Orobio, que el pasado
febrero ya interpuso otro
centenar de querellas por el
mismo caso, en las que se
exige una indemnización de
6 millones de dólares por

Los trastornos
mentales, entre
las principales
enfermedades en
la infancia
Washington, (EFE).- La
disminución a nivel global
de las enfermedades
infecciosas durante la
infancia colocará a los
trastornos mentales entre
las principales causas de
enfermedad en niños de 4 a
15 años, según un estudio
publicado en la revista Child
and Adolescent Psychiatry
and Mental Health.
Cientíﬁcos del Instituto
Nacional de la Sanidad
e Investigación Medica
de Francia (INSERM,
en sus siglas en francés)
descubrieron que la
prevalencia de los trastornos
mentales en la infancia es
"alta y constante" en las
diferentes regiones del
mundo.
"Encontramos que la
prevalencia de los trastornos
mentales en los jóvenes se
mantuvo estable entre 2000
y 2015, lo que sugiere que
los trastornos mentales no
están disminuyendo en los
jóvenes a pesar de la mejora
global de su salud física",
señaló una de las autoras
principales, Marie-Laure
Baranne.
De este modo, la caída en
los ratios de enfermedades
como la diabetes
conducirá a un aumento
de la importancia para la
salud pública de tratar los
trastornos mentales en niños,
apuntaron los cientíﬁcos.
Para llegar a sus
conclusiones, el equipo
analizó las seis regiones
descritas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS):
África, América, Sudeste
Asiático, Europa, Europa del
Este y la región del Pacíﬁco
Occidental.

cada víctima.
"La buena noticia para
todos los envenenados
es que la Corte Suprema
de Justicia ha admitido
decenas
de
demandas
que en los próximos días
van a ser enviadas a la
Procuraduría General de
la Administración, que
es la institución que en
primera instancia puede
pronunciarse. Esta es una
excelente noticia", reconoció
el letrado en declaraciones a
los periodistas.
El envenenamiento, que se
produjo por un jarabe con
dietilenglicol, una sustancia
altamente venenosa que se
utiliza como refrigerante
industrial, dio la vuelta al

En la imagen, miembros del
Comité de Familiares por las
Víctimas del Envenenamiento
frente a la sede de la Corte
Suprema de Justicia, en
ciudad de Panamá. EFE/
Archivo

mundo y está considerado
uno de los accidentes
sanitarios más graves de la
historia de Panamá.
El caso dio un inesperado
giro en abril pasado cuando
la Corte Suprema de Justicia
revocó la absolución de

cinco personas, entre ellas el
exdirector de la estatal Caja
del Seguro Social (CSS)
René Luciani, y les condenó
a 18 meses de cárcel.
En la sentencia original,
que fue dictada en julio de
2016 e invalidada después
por el máximo tribunal, solo
fueron condenados cinco de
los casi 30 imputados, lo que
causó gran decepción entre
las víctimas.
La historia se remonta
al 2003, cuando la caja
compró cerca de 9.000 kilos
de supuesta glicerina pura
a la empresa panameña
Medicom, que a su vez
adquirió la mercancía a
la farmacéutica española
Rasfer Internacional S.A.,

que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina
pura, el seguro social elaboró
un jarabe para la gripe que
resultó no ser apto para el
consumo humano.
Las autoridades sanitarias
distribuyeron por el país
más de 200.000 frascos del
"jarabe de la muerte", pero

no fue hasta 2006 cuando
se empezaron a identiﬁcar
los primeros casos de
envenenamiento.
Según el comité de
víctimas, hasta el momento
se han reconocido cerca de
800 muertes y más de 1.300
afectados, entre los que hay
más de 250 menores.

