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Si bien la gran mayoría de quienes se contagian de COVID-19 se 

recupera, entre ellos hay personas que sufren secuelas durante se-

manas o meses. Se estima que esto sucede entre el 10 % y el 35 % de 

los casos diagnosticados. En el artículo de portada, médicos e inves-

tigadores explican en qué consiste lo que se ha llamado síndrome 

post-COVID y sus posibles causas, y también lo mucho que todavía 

se ignora al respecto. La variedad de síntomas de este síndrome 

es muy amplia: va desde fatiga y dolor de pecho hasta problemas 

neurológicos. Esta es otra razón para vacunarse y seguir todas las 

medidas para prevenir el contagio. Ya se sabe que aun vacunados 

podemos infectarnos e infectar a otros, y con las variantes del co-

ronavirus que están surgiendo no es momento de bajar la guardia.

Daniel Martín Reina escribe sobre la extraordinaria Caroline 

Herschel, astrónoma nacida en 1750 que descubrió cometas, nebu-

losas y cúmulos estelares y elaboró catálogos de cientos de objetos 

celestes. Fue la primera mujer en pertenecer a la prestigiadísima 

Sociedad Real de Londres y la primera que ganó un salario por su 

trabajo científico.Melisa Arenas, Claudia Salazar y Rafael Ojeda abordan la im-

portancia de los insectos para la biodiversidad y para nosotros en 

particular. Si bien algunos nos perjudican por ser transmisores de 

enfermedades, otros son polinizadores esenciales para el cultivo 

de alimentos o nos ayudan a controlar plagas. Pero sus pobla-

ciones van a la baja.¿Es septiembre el mes de los temblores? Después del 

susto que pasamos hace poco, muchos lo creen así. Sergio 

de Régules, en la sección “Falacias”, deja este asunto com-

pletamente claro. Y en “Será” Luis Javier Plata se ocupa de 

la relación entre una vida satisfactoria y la religión, o la 

falta de ella.
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