
Ayer, el doctor Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, director
general de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), declaró
que el actual brote de viruela símica
constituye una emergencia de salud
pública de importancia internacio-
nal. Se trata de la alerta más alta que
puede emitir la OMS, aunque en este
caso los expertos estaban divididos.
Finalmente, fue Ghebreyesus quien
decidió declarar la emergencia sani-
taria internacional.

Según precisó el líder de la OMS
durante una conferencia de prensa
sobre el informe de la segunda reu-
nión del Comité de Emergencia del
Reglamento Sanitario Internacional
(RSI), “la evaluación de la OMS es
que el riesgo de viruela símica es
moderado a nivel mundial y en to-
das las regiones, excepto en la región
europea, donde evaluamos el riesgo
como alto”.

En la ocasión, el director general
de la OMS añadió que “también
existe un claro riesgo de mayor pro-
pagación internacional, aunque el
riesgo de interferencia con el tráfico
internacional sigue siendo bajo por
el momento”. 

Desde principios de mayo de
2022, cuando se supo del primer ca-
so en Reino Unido, ya se reportan
más de 16.000 casos de viruela sími-
ca en 75 países del mundo. 

Fernando Valiente, virólogo de la
U. de Chile, explica que la declara-
ción por parte de la OMS “significa
que la viruela símica constituye un
riesgo para la salud pública dada la
propagación internacional de la en-
fermedad, y se requiere una res-

puesta internacional coordinada”.
En otras palabras, acota, “es para
que los Estados miembros entre-
guen información rápida y transpa-
rente; y coordinar acciones en con-
junto de respuesta”.

Asimismo, explica que “la dife-
rencia entre emergencia de salud
pública de preocupación interna-
cional y pandemia tiene que ver con
la velocidad de propagación, los
países afectados y la cantidad de in-
fectados. Se tiene que ir vigilando y
evaluando estos parámetros para

cambiar de estatus”. Sin embargo,
agrega que esto sería poco probable
por el momento.

En Chile, durante una conferencia
de prensa acerca del anuncio de la
OMS, María Begoña Yarza, ministra
de Salud, explicó que en el país se
han “descartado 55 casos y hoy tene-
mos 39 casos”. 

El 21 de junio se declaró la alerta
sanitaria en Chile por el brote de la
viruela del mono y, según explicó
Yarza, esto permitió “tener no solo la
vigilancia, que ya teníamos desde

mayo, sino que intensificarla”. 
También enfatizó que Chile tiene

capacidad de aislamiento en todas
las regiones del país. Por su parte,
Rafael Medina, virólogo de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad
Católica, dice que la declaración de la
OMS generará que Chile y otros paí-
ses continúen reportando de manera
constante y rápidamente los poten-
ciales contagios a la organización.

Y precisa que “le otorga más ur-
gencia y herramientas al Ministerio
de Salud para que se generen recur-

sos adicionales para planes de miti-
gación y de diagnóstico a nivel país,
es decir, que no solamente el Institu-
to de Salud Pública, sino que tam-
bién múltiples centros de salud pue-
dan hacer el diagnóstico temprano
de esta enfermedad”. 

Señales de alerta

En esa línea, Yarza agregó duran-
te su intervención: “Nuestro perso-
nal de salud va a tener la capacidad
de detectar, (...) de diferenciar las le-
siones cutáneas en lesiones que sean
de otras enfermedades, vamos a te-
ner la capacidad no solo de sospe-
char, ya que tenemos la capacidad
de diagnosticar”.

Por ello, también alentó a la ciuda-
danía a acudir a los servicios de ur-
gencia y al sistema sanitario, si es que
se tiene sospecha de padecer el virus,
recalcando que “la población debe
reconocer los síntomas y los signos”
de la enfermedad. Esta normalmente
produce erupción cutánea aguda en
manos y pies. Se debe tener especial
cuidado y sospecha con las lesiones
que se presentan en el área genital,
perineal o perianal. 

La mayoría de los casos han sido
diagnosticados en hombres que tie-
nen relaciones con otros hombres.

En cuanto a las vacunas, dice Me-
dina, “se sabe que la inoculación de
la viruela humana es capaz de miti-
gar la enfermedad más severa e in-
cluso de prevenirla en personas que
se les da la vacuna tempranamente o
hasta cuatro días después de haber
sido contagiadas”. Y considera que
ahora más naciones se sumarán a
países como EE.UU. que han empe-
zado a inocular a la población consi-
derada de riesgo.

Por ello piensa que “la nueva aler-
ta de la OMS hace que potencialmen-
te estas vacunas se vuelvan a desa-
rrollar a nivel global y que se usen co-
mo una de las herramientas de miti-
gación para prevenir el contagio, ya
que en Chile y en otros países no se
tiene acceso a la inoculación contra
esta enfermedad”. 

De hecho, Brasil anunció ayer que
está tramitando la compra de vacu-
nas contra la viruela símica. 

Alerta máxima del organismo fue declarada ayer:

Las consecuencias de que la viruela del mono
sea emergencia de salud pública internacional

ANNA NADOR

En Chile hay 39 casos. De
acuerdo con los especialistas,
el anuncio hará que en el país
se tengan más herramientas
para abordar el brote.
Asimismo, más naciones
podrían empezar a inocular a
población de riesgo. 

El viernes la EMA recomendó el uso de la vacuna de la viruela Imvanex para prevenir además la viruela símica. Hasta ahora,
esta enfermedad ha demostrado ser leve en la mayoría de los casos. La OMS propuso ayer limitar los viajes a las personas
portadoras del virus, con síntomas compatibles y a los contactos estrechos de los casos positivos.

JO
E

 R
A

E
D

LE
/

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/

A
FP

Vida • Ciencia •Tecnología
vct@mercurio.cl @VCT_ElMercurio SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 24 DE JULIO DE 2022

Ahora se puede tener terapia
en un entorno espacial, en la mi-
tad de un bosque o al lado de una
pirámide.

El terapeuta y el paciente ya
no tienen por qué verse como
humanos, sino que pueden ele-
gir el avatar que quieran. Esto,
gracias a la realidad virtual y al
auge del metaverso.

Jared Kilmer, psicólogo en
EE.UU., utilizó por primera vez
esta herramienta cuando empe-
zó a trabajar con un menor que
era muy tímido y tenía mutismo
selectivo. En la terapia tradicio-
nal, el progreso con su paciente
era lento. El tratamiento era re-
moto y perdía toda la informa-
ción no verbal ya que el joven no
se ponía frente a la cámara. 

Entonces Kilmer decidió utili-
zar el programa piloto de Virgils
Inc —compañía de psicoeduca-
ción que ayuda a los adolescentes
y sus familias a administrar el
tiempo frente a la pantalla— para
que terapeutas se encuentren con
sus pacientes en el metaverso.

La plataforma de realidad vir-
tual desarrollada por la empresa
cumple con la Ley de Transferen-
cia y Responsabilidad de Seguro
Médico (HIPAA, por sus siglas
en inglés) y funciona con navega-
dores web a través de PC, laptops
y lentes de realidad virtual.

“Nos mudamos a un espacio
virtual donde nos veíamos como
avatares geométricos. Al tener una
conversación con este cliente en
tiempo real, en un espacio virtual,
obtuve mucha más información
de la que obtendría por videolla-
mada en terapia o incluso en per-
sona, donde siempre se congela-
ba”, dice Kilmer, doctor en Psico-

logía clínica, a “El Mercurio”.
Tras un par de meses en este

formato, lograron salir de la rea-
lidad virtual y empezar a traba-
jar ante la cámara. “Ahora nos
encontramos en videollamada
de manera fluida. Eso no sería
posible sin antes conocernos en
la realidad virtual”, asegura el
también director de Servicios de
Consejería en Game to Grow, or-
ganización sin fines de lucro de-
dicada al uso de juegos para el
crecimiento terapéutico, educa-
tivo y comunitario. 

Para él, el uso del metaverso no
es tan distinto a encontrarse en
videojuegos en línea durante la
sesión de terapia (ver recuadro).

“Los considero en la misma
categoría, porque la mayor parte
del tiempo cuando uso video-
juegos —al igual que el metaver-
so—, son simplemente un lugar
para estar con algo que hacer.
No es tan diferente a la sala de
juegos en la consulta de un tera-
peuta: hay objetos alrededor, y
podemos jugar con estos. Pero
en gran parte nos estamos enfo-
cando el uno en el otro”.

Antes del metaverso, algunos
psicólogos ya usaban Second Li-
fe, un mundo virtual, semejante
a los metaversos actuales, lanza-
do en 2003. Aunque el foco de
esa plataforma no era la salud
mental, “terapeutas comenza-
ron a utilizarla para encontrarse
con sus pacientes”, dice a “El
Mercurio” Monet Goldman, te-
rapeuta matrimonial y familiar
en EE.UU., quien acaba de dejar
de trabajar en Virgils Inc. 

Pero la configuración de Se-
cond Life no está optimizada pa-
ra la psicoeducación, mientras
que en Virgils, diseñaron “el me-
taverso para que sea inspirador

para los niños, con temáticas del
espacio, por ejemplo”, dice a “El
Mercurio” Beko Jang, CTO de
Virgils Inc.

Comodidad

Según los especialistas, una de
las ventajas de estos espacios di-
gitales es la comodidad que le
pueden brindar a generaciones
más jóvenes, nativos digitales y
a quienes tienen problemas en-
contrándose en persona. “Si es-
tos espacios se perciben como
seguros y son el vector que lleva
a alguien que necesita terapia al
espacio terapéutico, entonces
sin lugar a dudas creo que es una
forma auspiciosa de lograrlo”,
dice Kilmer. 

Además de plataformas como
la de Virgils Inc, también existen
mundos virtuales creados con el
propósito de ser un punto de en-
cuentro para que las personas
puedan hablar de salud mental. 

Un ejemplo es Innerworld, un
entorno virtual que permite a
usuarios unirse como avatares
humanoides y asistir a grupos
en vivo dirigidos por coaches ca-
pacitados que abordan temáti-
cas de salud mental, como el en-
vejecimiento o mindfulness. 

Según escribió Noah Robinson,
fundador y CEO de Innerworld,
este metaverso “tiene el potencial
de cambiar millones de vidas al
facilitar la conexión con este tipo
de grupo de apoyo virtual”.

Hasta el momento tienen
1.243 usuarios en su comunidad
de Discord, servicio de mensaje-
ría instantánea. 

Con aplicaciones como la an-
terior, Daniela Lira, psicóloga e
investigadora doctoral del Nú-
cleo Milenio Imhay, piensa que

el metaverso también “viene a
ampliar la comprensión que te-
nemos de lo que es salud mental
y de que se puede dar en otros
espacios, con otras personas”. 

Sin embargo dice que “es im-
portante tener en cuenta que las
herramientas digitales en torno
a la salud mental tienen que ve-
nir con una planificación desde
su diseño y se deben investigar
para ver si efectivamente todas

las promesas se cumplen”. Y
agrega, para quienes pueden te-
mer los efectos nocivos, que
“hay que entender que los usos
son los que van a determinar que
una herramienta pueda ser posi-
tiva, neutral o negativa, por lo
que se requiere un uso responsa-
ble de estas nuevas tecnologías”. 

En esa línea, la psicóloga Erika
Castro, directora de Kuwala,
que desarrolla videojuegos para

la resiliencia educativa y la paz
global, piensa que “toda herra-
mienta terapéutica debe ser eva-
luada considerando las diferen-
cias personales de cada uno. Al
igual que en todos los enfoques
de terapia, cada estrategia, técni-
ca o proceso a implementar, de-
be ser acorde a las necesidades
personales, problemáticas y difi-
cultades que se presentan”. 

Si bien en Chile las entrevista-
das dicen desconocer iniciativas
de salud mental vinculadas al me-
taverso, sí confirman que existen
diversas herramientas digitales.

Lira resalta que “durante los
últimos años se ha fomentado
mucho más el desarrollo de dife-
rentes plataformas y aplicacio-
nes que están buscando el uso de
lo digital para la salud mental en
el país”.

El psicólogo Jared Kilmer,
por su parte, enfatiza que conti-
nuará usando el metaverso.
“Quiero que sea constantemen-
te una herramienta en mi ‘caja
de herramientas’”.

Una nueva forma de acercarse a los pacientes 

Del diván al metaverso: los psicólogos ahora 
realizan sus terapias en este mundo virtual

Sesiones con avatares y grupos de apoyo digital son parte de la
evolución al tratar la salud mental. Este espacio tendría ventajas
para los jóvenes y aquellos con dificultades para encontrarse
físicamente, aseguran los expertos.
ANNA NADOR

Así se ve el metaverso
de Virgils Inc. En la foto,
dos avatares interactúan

en un bosque.
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Videojuegos
El uso de los videojuegos para las terapias lleva más tiempo im-
plementándose. Allí los terapeutas se pueden encontrar con el
paciente en un videojuego en línea. Esto tiene distintos usos, y los
juegos pueden variar, lo importante es que le interesen a la per-
sona que se atiende, dicen los entrevistados. Los videojuegos se
pueden emplear con fines terapéuticos específicos, como analizar
la frustración de un paciente en un juego. Pero también puede ser
simplemente un espacio para compartir con el terapeuta, mien-
tras se habla durante la sesión acerca de otro tema. Asimismo
existen juegos enfocados en ciertas habilidades como es el caso
del juego chileno Mogand, de Kuwala, que se usa para enseñar a
niños y adolescentes a desarrollar inteligencia ética y emocional. 


