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"¿EL CEREBRO EN CUARENTENA? CAMBIA EN TODOS LOS SENTIDOS" 

 

 

El coronavirus ha barrido nuestras vidas en todos los sentidos, y los sentidos no son una palabra casual, ya que 

durante casi dos meses hemos estado viviendo en una especie de burbuja, atrapados en nuestros hogares, aislados 

de los demás, sin contacto físico, si no con las personas con las que vivimos 
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El coronavirus ha barrido nuestras vidas en todos los sentidos, y los sentidos no son una palabra casual, ya que 

durante casi dos meses hemos estado viviendo en una especie de burbuja, atrapados en nuestros hogares, aislados 

de los demás, sin contacto físico, si no con las personas con las que vivimos; y nuestra percepción de la realidad 

está cambiando en consecuencia, porque los estímulos que llegan a nuestra "mente en cuarentena" son diferentes 

... 

 

 

Cuánta experiencia y emociones afectan nuestro cerebro, lo dice bien Enzo Soresi, cirujano especializado en 

oncología pulmonar que, después de décadas de trabajo en el hospital Niguarda de Milán, descubrió su pasión por 

la neurobiología y la medicina integrada, como lo demuestra su éxito de ventas El cerebro anarquista (Utet, 2005) y 

el más reciente Cómo rejuvenecer con la edad (Utet, 2019). Acaba de derrotar al virus después de una 

hospitalización de once días en San Gerardo en Monza. 
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Profesor Soresi, ¿cómo estás? 

"Bueno, recuperé el 80 por ciento. Estoy prácticamente curado, pero hay rehabilitación que hacer, porque, después 

de la enfermedad, se siente como una piel de higuera ... Es como estar bajo un tsunami. Pero me gustaría darle 

tranquilidad a la gente ». 

 

Tranquilidad? 

«Sí, contra todos estos catastróficos que escucho constantemente en la televisión, porque ahora existen las 

herramientas para identificar y combatir la enfermedad. No somos como los alemanes, pero también estamos 

llegando allí: estamos dando fuerza a la medicina y la salud, y eso es suficiente con estos futurólogos que nos están 

destruyendo. Lo importante es detectar el virus de inmediato y puede sanarlo. Entonces sabes, a veces la pérdida 

del gusto y el olfato puede ser el único síntoma, solo ». 

 

Como es que 

"Este virus afecta a los receptores del sentido del olfato o, a veces, incluso al bulbo olfativo, más arriba: el daño es 

aproximadamente un cuarenta por ciento, y una gran parte se recupera rápidamente". 

 

¿Te ha sucedido esto? 

«No, seguí percibiendo olores y sabores, y comiendo regularmente. Le pasó a una amiga mía, y ella se está 

recuperando después de aproximadamente un mes ». 

 

¿Y cómo vives sin olor y sabor? 

"Muy mala. He tenido pacientes que han perdido el sentido del olfato: vivimos mal, falta el placer y la emoción de las 

percepciones, faltan ciertas resonancias positivas de la relación con la comida y olores agradables. Es como ser un 

terreno neutral. Incluso si te acostumbras ». 

 

¿Cómo te acostumbras? 

«Hay una habilidad fascinante en los humanos para adaptarse, como dice Sacks en Un antropólogo en Marte, sobre 

el hombre ciego que, después de que su esposa le hizo hacer muchas intervenciones para recuperar la vista, 

eventualmente se convierte en un geek. ..". 

 

En este momento, ¿está alterado el trabajo de nuestros sentidos, no solo por la enfermedad sino también 

por el aislamiento? 

«Ahora, si puedes perder tu sentido del olfato, diría que no, se necesitan generaciones para que un sentido pierda 

su actividad. Esta es una situación temporal ". 

 

Pero aparentemente tendremos que usar máscaras durante mucho tiempo. Y con las máscaras se tapa la 

nariz ... 

«Por supuesto, el sentido del olfato se penaliza, se filtra, especialmente para los médicos y enfermeras, que deben 

mantener las máscaras durante mucho tiempo: uno debería preguntarles, en un mes, cómo es su sentido del 

olfato. A la larga, puede ocurrir algún daño pero, a corto plazo, no hay riesgo de perder sensibilidad. Sin embargo, 
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desde el punto de vista de los rebotes a nivel neuroendocrino, existe un estrés emocional de percepción difícil, 

también inducido por el bombardeo de información ». 

 

 

¿Tenemos una percepción alterada de la realidad? 

"Sí, si el aislamiento durara demasiado, pagaríamos daños neurobiológicos importantes por la falta de relaciones, 

por la incapacidad de abrazarnos, tocarnos e intercambiar información: vivimos de emociones, respaldadas por una 

serie de algoritmos en el cerebro, que deben ser respetados y, si los perdemos, somos penalizados a nivel biológico 

». 

 

¿Cómo? 

«Con el estrés, que conduce a un aumento de la cortisona sérica y, por lo tanto, a un estado de inflamación 

crónica. Yo mismo, en ocho años, pasé de un estado de inflamación alta a baja, gracias a la dieta y la actividad 

física diaria; y así fue como pude enfrentar la enfermedad en una condición de inflamación reducida y recuperarme, 

a pesar de mis ochenta años. La vejez es la pérdida de músculo e inflamación ". 

 

¿Está aumentando el estrés emocional en este momento? 

"Por supuesto: estoy aislado, bombardeado con información que crea ansiedad, ni siquiera puedo caminar ... El 

estrés crónico me inflama aún más". 

 

Además del sentido del olfato y el gusto, ¿qué otros sentidos se ven afectados por esta situación? 

"La audición no tiene problemas, sentimos demasiado". 

 

Demasiado silencio por un lado y demasiadas sirenas por el otro. 

"Y esto crea estrés emocional a través de la audición. Es la biología de las emociones ». 

 

La vista? 

«Incluso allí, vemos demasiado. La discapacidad visual de los niños, en la relación con el teléfono inteligente, se 

verá en muchos años; Ciertamente no puedes pasar indemne por ochenta años al teléfono, pero esta es la 

evolución del Homo sapiens, nos estamos destruyendo a nosotros mismos ». 

 

¿Y el toque? Ya no puedes tocar, abrazar, poner una mano sobre tu hombro. 

"En esta etapa no creo que perdamos esta habilidad, por el contrario, nos recuperaremos de manera espectacular, a 

partir del 4 de mayo". 

 

¿Cuál es el sentido más penalizado en este momento? 

"Tal vez el toque. La imposibilidad de tocar y compartir pesa sobre todo para nosotros los italianos, que estamos 

muy unidos físicamente ». 
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¿Cuán importante es el tacto en la construcción de nuestro ser, esa síntesis biológico-neural de la que 

habla? 

"Es muy importante, porque nuestro cuerpo tiene receptores periféricos que entran en contacto con las estructuras 

más profundas de nuestro cerebro: es por esta razón que los estímulos táctiles, como en el shiatsu o en la terapia 

craneosacral, se transmiten a todo el cuerpo y nos relajan tan profundamente. Las situaciones dolorosas del cuerpo 

a menudo están vinculadas a conflictos emocionales desatados ». 

 

¿Pueden estos sufrimientos aumentar en un momento como el que estamos experimentando? 

"Claro. Y es por eso que tenemos que hacer actividad física, para liberarnos ». 
 


