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Vos estabas bien, pero un día te enteraste de que un mosquito podía meterte adentro el virus
del dengue, y que si lo hace dos veces, te puede liquidar. Otra vez, leíste que por un bicho
todavía más chico, un carachai, se te podía pudrir la piel y los tejidos con la leshmaniasis.
Después resultó que si en la otra punta del colectivo alguien enfermo estornudaba sin poner la
boca en el hueco del codo, a vos te podía agarrar gripe A e irte al carajo.

Sí, el mundo ya no es lo que era, y las enfermedades tampoco. Pero todavía la cosa se va a
complicar más. En base a una consulta con científicos de distintos laboratorios y
universidades, AN puede anticipar cuáles son las epidemias que seguirán.

La yunquiasis perforante: Transmitida por la mosca gris escandinava de ojos azules, sin
necesidad de picadura alguna. El insecto, al volar, aletea generando un zumbido de tal
frecuencia que al aproximarse a la oreja de un ser humano, el sonido le perfora el tímpano, y
el yunque, al quedar incompleto el sistema auditivo, cae hacia adentro de la persona,
adquiriendo una velocidad tal en la caída libre que sale entre las piernas de la víctima,
rompiendo un punto entre los genitales y el traste, y arrastrando en su caída pulmones,
estómago e intestinos. La única prevención posible es usar mp3 todo el tiempo o colocarse
condones en los pabellones de las orejas.

La hiperlenguosis argenta: El exceso de agroquímicos en pasturas hizo que las vacas
produzcan un tipo de leche que al ser hervida para la fabricación de dulce, activa cadenas
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químicas que se aceleran con las glándulas salivales. Resultado: la lengua de la persona
comienza a crecer y en tres días adquiere una longitud de entre tres y siete metros. La
patología no admite tratamiento quirúrgico, y complica seriamente el habla, aunque mejora de
manera enorme la vida de pareja.

El franeloma canino: Los perros que al estar escaldados se friegan contra la gamba de un
invitado de sus dueños, pueden en ese ataque sexual dejar embarazada la pierna. El efecto se
advierte recién a los tres o cuatro meses, cuando la hinchazón es indisimulable y empiezan a
aparecer los antojos por comer kiwi con baño de salsa de frutillas a las tres de la mañana. Se
puede prevenir usando pantalones de látex.

La pekeletritis servisiatis: El exceso de enhebraciones contra vos por parte de bancos,
tarjetas de crédito y empresas de telefonía, mediante el uso de la letra chica de contratos y
acuerdos, produce una irritación rectal tan aguda que el paciente debe pasar dos años
sentado sobre palanganas repletas de té negro.

El labio piquetero: Las personas que por encontrarse con mucha frecuencia con protestas
sociales que cortan calles y rutas, dicen con exceso la frase "la puta madre que los parió",
imprimiendo -por la bronca- demasiado énfasis a la pronunciación de las dos letras P, sufren
un desgaste extremo de los segmentos centrales de los labios, los que finalmente caen y
dejan a la vista los dientes todo el tiempo. No tiene cura, y sólo se puede paliar usando bigote.
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La calvicie oficial: Epidemia surgida en la Argentina. Cada vez que un gobierno anuncia
nuevas medidas económicas, quienes lo presencian tienden a decir "Noooo, la concha de la
loooraaaaa" ante cada anuncio, mientras se pasan la mano abierta por la frente y luego por los
cabellos, arrastrando dos o tres en ese movimiento. La sucesión de gobiernos de mierda hace
que la acción se repita demasiado, lo que termina dejando totalmente pelada la franja que va
desde la frente hasta el remolino ubicado en la cumbre de la cabeza. Sólo se puede prevenir
yéndose del país, atándose las manos al aparecer el/la presidente en cadena nacional o
consumiendo mucho litio.

La gripe C: Se transmite con sólo leer noticias sobre la gripe A, y es mortal.

La manipuliasis: El consumo de medios en mal estado provoca serios trastornos en la salud.
Los enfermos, en las fases más avanzadas del proceso viral, tienen fiebre, desánimo, diarreas,
migrañas y creen que Buzzi y Biolcatti representan a la mayoría de los productores y que el
incremento del patrimonio de Cristina es porque en los ratos libres vende ollas Essen.
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