
RARAS 
 
 
GLOBAL 
 
Desde esta con sideración sería fácil llegar a una conclusión.  No mientras se 
consideren compartimentos mono cultivistas y estancos por oscuros intereses 
económicos. 
 
La mitad de casos de enfermedades raras quedan sin diagnóstico, según un experto 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2391155/0/enfermedades-
raras/diagnostico/casos/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
RETT 
 
El síndrome de Rett, una extraña enfermedad neurológica que afecta a 6.000 niñas en España 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2333750/0/sindrome-rett/6000-
ninas/espana/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a las niñas. Es la patología con 
más prevalencia de todas las enfermedades raras. El cuerpo de estas niñas y su cerebro 
evolucionan de forma desacompasada. Suelen ser dependientes al 100%. En función de la 
gravedad de su afección, pueden no hablar, no caminar y no controlar sus esfínteres. 
 
 
CARNE 
 
ESTÁ CAUSADA POR UNA GARRAPATA 

La misteriosa enfermedad que provoca alergia a la carne de forma 
repentina 

Una enigmática epidemia 

¿De qué manera se ha extendido la enfermedad? Como señala en el artículo el 
doctor Erin McGintee, alergólogo de Long Island que ha diagnosticado ya 200 
casos en su consulta en la Costa Este, es probable que se haya trasladado por todo 
el país en la piel de los pavos salvajes, que fueron reintroducidos en Long Island 
para satisfacer a los entusiastas de la caza. Otras aves migratorias que puedan 
haber transportado la garrapata o una creciente población de ciervos podrían tener 
la clave. 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-12/la-misteriosa-
enfermedad-que-provoca-alergia-a-la-carne-de-forma-repentina_179214/;  



DIVULGACIÓN / MEDICINA 

Suelos y entorno sano. 

http://vozpopuli.com/next/39804-la-bacteria-que-no-aguanta-la-presion-y-los-
cerditos-que-vivian-sin-sangre;  

La bacteria que no aguanta la presión y los cerditos que vivían sin sangre 

La infección por la bacteria Clostridium perfringens es una de las más letales. Vive 
en el suelo y en nuestro cuerpo, y puede volverse contra nuestro organismo en 
forma de gangrena gaseosa. El único tratamiento eficaz es atacarla con oxígeno y 
presión, mediante terapia hiperbárica, pero su toxina es más mortífera que el 
veneno de muchas serpientes. Así se trata una infección por clostridio en un 
hospital español. 

Simios.  

http://cinemania.es/noticias-de-cine/el-amanecer-del-planeta-de-los-simios-asi-
empezo-la-gripe-simia?frommsn=entretenimientohome;   
 
En El origen del planeta de los simios vimos cómo James Franco se afanaba 
por encontrar una cura para la enfermedad de Alzheimer y lo que acababa 
provocando era, bueno, la condena de la Humanidad. Su virus ALZ-113, diseminado 
por el chimpancé César, resultó ser extremadamente contagioso entre los seres 
humanos y causó una pandemia mundial. La gripe simia aniquilaba humanos 
mientras potenciaba la inteligencia de los simios. En El amanecer del planeta de 
los simios veremos el estado en el que ha quedado la Tierra diez años después de 
los acontecimientos de la película anterior, pero para hacernos una idea de lo 
sucedido durante ese tiempo tenemos el siguiente vídeo, una crónica en directo del 
fin de la civilización tal y como la conocemos 


