
14 de junio 
Día mundial del Donante de sangre
El tema de la campaña para el Día Mundial del Donante de Sangre de este año es «La sangre segura salva vidas», y el lema «Dona sangre para que el mundo sea un lugar más 
saludable». La idea es centrarse en la contribución que el donante puede realizar para mejorar la salud de los demás en la comunidad. Las donaciones de sangre son 
necesarias en todo el mundo para que las personas y las comunidades puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en 
situaciones normales como de emergencia. Mediante la campaña, hacemos un llamamiento para que más personas salven vidas donando sangre periódicamente.

Los objetivos de la campaña de este año son: a) homenajear y dar las gracias a los donantes de sangre y alentar a quienes todavía no han donado a que lo hagan; b) 
sensibilizar más sobre la necesidad urgente de disponer de más sangre segura para utilizarla donde y cuando sea necesario con miras a salvar vidas; c) demostrar la 
necesidad del acceso universal a transfusiones de sangre segura y promover su función en la prestación de una atención de salud e�caz y en la consecución del objetivo de 
la cobertura sanitaria universal; y d) obtener apoyo a escala nacional, regional y mundial de gobiernos y asociados para el desarrollo para reforzar y sostener los programas 
nacionales de sangre e invertir en ellos.
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La pandemia podría revertir 
30 años de progreso en la 
reducción de la pobreza

Medio ambiente: Proteger el 
océano es clave para el bienestar 
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Los problemas de pareja más 
habituales durante el con�namiento
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Fuente: America Economia (29 de mayo 2020)

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)

Antes de ver cómo reajustamos las relaciones familiares, sociales y 
laborales, los expertos insisten en que debemos empezar por 
mirarnos a nosotros mismos, identificando lo que nos sucede.

En estos días en los que tanto se habla de la huella económica que 
dejará la crisis del coronavirus, también es importante ocuparse de la 
huella psicológica que ha podido producir en nosotros y que podría 
afectarnos durante las próximas semanas, puede que también meses.
En este sentido, una revisión reciente, publicada en la revista The 
Lancet, ha analizado el impacto psicológico que tuvo la cuarentena en 
distintas crisis sanitarias, como la del SARS, la gripe A (H1N1) o el 
ébola. Y de sus conclusiones podemos extraer que el aislamiento 
provoca en los ciudadanos sentimientos de confusión e ira, así como 
síntomas de estrés postraumático que son tanto más severos y 
persistentes cuanto mayor ha sido la duración del confinamiento. 
“Esta revisión –explican los autores– sugiere que la cuarentena a 
menudo se asocia con un efecto psicológico negativo, algo que no es 
sorprendente durante el periodo de aislamiento. Sin embargo, existe 
la evidencia de que este efecto todavía se puede detectar meses o 
años más tarde”.

El alivio por ver que la situación mejora puede ir acompañado de un 
bajón emocional. En plena situación traumática aguantamos, 
tiramos… pero, cuando empezamos a ver la salida, es frecuente que 
nos permitamos caer. “Es entonces cuando debemos atender a 
síntomas como estrés, ansiedad, bajo estado de ánimo; pueden ser un 
indicador de estrés postraumático.

Desde el 1 de mayo, el número de casos en Java Oriental ha aumenta-
do más del 300%, mientras que el aumento en Yakarta ha sido de 
poco más del 60%, con 7 mil casos.

Los hospitales en la segunda ciudad más grande de Indonesia, 
Surabaya, se vieron abrumados por una oleada de nuevos casos de 
coronavirus, obligándolos a rechazar pacientes, dijo el jueves la 
Asociación Médica de Indonesia.
Al menos dos hospitales de la ciudad designados para tratar la 
enfermedad en la provincia de Java Oriental han sido inundados de 
pacientes por temor a que el virus se propague rápidamente más allá 
de su epicentro en la capital, Yakarta, a otros 270 millones de 
habitantes.
"
Lo que podemos observar es que el número de pacientes y el número 
de camas no está equilibrado", dijo Sutrisno, presidente de la rama de 
Java Oriental de la Asociación Médica de Indonesia.

"Me preocupa que los casos en Java Oriental sean los mismos, o 
incluso se eleven por encima de los que hay en Yakarta".

Desde el 1 de mayo, el número de casos en la provincia ha aumenta-
do más del 300% para situarse en 4.313 el jueves, mientras que el 
aumento en Yakarta ha sido de poco más del 60%, a 7.001.
La mayoría de los casos de Java Oriental se centran en Surabaya, una 
ciudad de casi 3 millones de habitantes, y los expertos en salud 
atribuyen el aumento al cumplimiento de�ciente de las restricciones 
sociales y los grupos de virus en un internado islámico y una fábrica 
de tabaco dirigida por Philip Morris, entre otros.
Muhammad Fikser, portavoz del grupo de trabajo sobre enfermeda-
des en Surabaya, con�rmó que los hospitales de la ciudad habían sido 
invadidos por pacientes, pero dijo que la situación estaba bajo 
control.

"Estamos agradecidos de que la situación en Surabaya todavía esté 
bajo control, aunque hay médicos que han sido infectados, por lo que 
algunos hospitales tuvieron que cerrarse porque no podían admitir 
más pacientes", dijo. "Estaban llenos".

La cuarta nación más poblada del mundo es una de las más afectadas 
por el virus en el sudeste asiático, con más de 24.000 contagios y un 
número de muertos entre los más altos de la región.
Los expertos en salud pública temen que la propagación del virus a 
partes remotas del archipiélago pueda sobrecargar el sistema de 
salud.

A medida que Java Oriental emerge como un nuevo punto de acceso 
a la enfermedad después de Yakarta, el presidente Joko Widodo 
ordenó que se intensi�caran las pruebas, incluido el uso de laborato-
rios móviles.

Coronavirus colapsa el sistema de salud de 
Indonesia

La pandemia pasa factura psicológica: 
¿cómo podemos afrontarla?

De la noche a la mañana, por culpa del coronavirus, hemos sufrido 
una sobredosis de malas noticias y nos hemos visto abocados a una
convivencia intensa. Todo el día con�nados en nuestros hogares, 
solos, con la pareja e hijos, teletrabajando, haciendo de profesores, 
sin poder despedir a los seres queridos que han fallecido…. La huella
psicológica de la pandemia es larga y profunda. 
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Proteger el océano, clave para el bienestar humano 
y un planeta sano
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, veintidos entidades cientí�cas internacionales reivindican en una 
carta abierta la necesidad de protección de los océanos

Suscriben la carta:
Aida; Deep Sea Conservation Coalition; David Suzuki Foundation; 
Ecology Action Centre; Global Fishing Watch; Global Ocean Trust; 
Greenovation Hub; High Seas Alliance; International Programme on 
the State of the Ocean; Marine CoLLABoration; Marine Conservation 
Institute; Marine Conservation Society; New Economics Foundation ; 
Oceans North; Our Fish; Seas at Risk; Turkish Marine Research 
Foundation; Thames Estuary Partnership; One Ocean; Shark Project 
International; Wild Trust; Zoological Society of London

Veintidos entidades cientí�cas conservacionistas reivindican la 
necesidada de protección de los océanos en una carta abierta en la 
que piden a los gobiernos  que protejan la vida humana y tomen 
medidas enfocadas a preservar este planeta.
Esta es la carta abierta remitida por los cientí�cos:
Día Mundial de los Océanos

Carta abierta
Si algo hemos aprendido de la pandemia del Covid-19 es que todos 
estamos conectados entre sí y con la naturaleza. Y sin un mayor 
equilibrio y cooperación no podremos sobrevivir como especie.
El bienestar de la humanidad depende de nuestras acciones.  Proteger 
el océano es una necesidad impulsada por la realidad de que la 
humanidad necesita un planeta sano que pueda mantener la vida, 
nuestros hogares, la salud, el sustento y la comida.
Muchos son los que debido a los estragos causados por el Covid-19 se 
han parado a pensar en cómo podemos reconstruir mejor, aprendien-
do de la pandemia para lograr un mayor equilibrio y proteger los 
fundamentos que hacen que la vida en la Tierra sea posible.

Hacerlo es una necesidad.
No podemos permitirnos el lujo de tener que elegir entre una vía que 
deteriora a la naturaleza y otra que no.  Si continuamos dañándole al 
ritmo que venimos haciéndolo, nuestro planeta no será capaz de 
mantener el bienestar humano, desde el empleo hasta la seguridad 
alimentaria y la salud.

Se nos ha dado una severa advertencia. Una vez que salgamos 
adelante y empecemos a reconstruir, necesitaremos hacerlo 
protegiendo los fundamentos en los que confía toda la humanidad… 
y en primer lugar esta el de un planeta capaz de mantener la vida 
humana.

Debemos presionar a los gobiernos para que abandonen las políticas 
ambientales que protegen a la industria, que privilegian la economía 
y el trabajo a corto plazo por encima de cualquier otra consideración. 
Nos lo presentarán como una elección – elegir a los humanos sobre la 
naturaleza – pero no es una elección real. Por el bien de la humanidad 

MEDIO AMBIENTE

8 de junio
Día mundial de los océanos
El propósito del Día es concienciar a la opinión pública sobre las 
consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y 
poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los
 océanos. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial 
entorno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son
una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte 
esencial de la biosfera. En deninitiva, esta celebración es un buen 
motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de 
los océanos.
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La obesidad como factor de riesgo, también en el 
coronavirus

PANDEMIA COVID-19
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El sobrepeso, favorecido por la promoción de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, incrementa el 
riesgo de sufrir consecuencias graves cuando se contrae coronavirus.

comidas ultraprocesadas baratas con mucha sal, azúcar y grasas 
saturadas que solo producen una sensación de saciedad transitoria”, 
señalan. “Los gobiernos han hecho demasiado poco [para limitar la 
expansión de este tipo de alimentos], con los impuestos a las bebidas 
azucaradas siendo uno de los pocos éxitos” en este ámbito, continúan. 
“Ahora está claro que la industria alimentaria comparte la culpa no 
solo de la pandemia de obesidad sino también por la gravedad de la 
covid-19 y sus devastadoras consecuencias”, añaden.

Los expertos de la Universidad Queen Mary denuncian también que 
la industria ha aprovechado la crisis para lanzar campañas de 
responsabilidad social con intenciones promocionales. Estas manio-
bras las ejempli�can en la campaña realizada en Reino Unido para 
ofrecer medio millón de sonrisas en forma de donuts para trabajado-
res de la sanidad pública británica.

El editorial �naliza con una demanda para que la industria alimentaria 
deje de promocionar alimentos y bebidas insanos. Una reducción en 
las cantidades de sal, azúcar y grasas saturadas “mejoraría la dieta de 
toda la población y en particular aportaría mayores bene�cios a las 
personas más pobres”, aseveran.

Un chiste que circula estos días por redes sociales muestra a un 
cientí�co redactando una propuesta para pedir �nanciación con el �n 
de estudiar los genes que regulan el desarrollo anal de la mosca de la 
fruta tratando de relacionarlo con la covid-19. Quizá nunca hubo 
tanta gente interesada por la ciencia en la historia de la humanidad, 
pero la concentración de ese interés es tal que parece que no existe 
ciencia fuera de la que puede emplearse para luchar contra el virus 
omnipresente. El desarrollo anal de las moscas puede parecer un 
tema peregrino que requiera de un empujón de actualidad para 
adquirir interés pero, esta semana, un editorial publicado en la revista 
médica The BMJ utiliza la enfermedad para meter presión a la 
industria de la alimentación por su promoción de la obesidad, un 
factor que aumenta el riesgo de sufrir consecuencias graves cuando 
se contrae el coronavirus.

Antes de que llegase el coronavirus, la Organización Mundial de la 
Salud estimaba que al menos 2,8 millones de personas fallecían en el 
mundo a causa de obesidad o sobrepeso. Las enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes e incluso el cáncer son algunos de los proble-
mas que pueden surgir por el exceso de peso. Desde hace unos 
meses, la covid-19 es otra dolencia más que afecta de manera 
desproporcionada a los obesos.

Los autores del artículo de The BMJ, investigadores de la Universidad 
Queen Mary de Londres (Reino Unido), emplean datos recogidos en 
su país en el estudio OpenSAFELY y calculan que la probabilidad de 
sufrir una infección grave por coronavirus se incrementa en un 44% 
en las personas con sobrepeso y casi se dobla en las que sufren 
obesidad. Las probabilidades de morir por la enfermedad también 
crecen con el exceso de peso.
Aunque se observa la correlación, los mecanismos que la expliquen 
aún no están bien de�nidos. Una de las posibilidades es la expresión 
de la enzima ECA2, la proteína que el SARS-CoV-2 utiliza como puerta 
de entrada en las células humanas y que es más abundante en las 
personas con obesidad. El tejido graso podría ser también un almacén 
en el que se acumulan los virus antes de comenzar a extenderse a 
otros órganos.

“La obesidad también puede alterar la respuesta inmune, como se ha 
observado con el virus de la gripe, debilitando las defensas del 
paciente y aumentando las probabilidades de que se produzca una 
tormenta de citoquinas”, escriben los autores. Esta tormenta, una 
respuesta descontrolada de las defensas del organismo ante el virus, 
es una de las formas en que mata la covid-19.
Por último, la obesidad también entorpece el funcionamiento de los 
pulmones y hace más difícil ventilar a estos pacientes cuando 
requieren de cuidados intensivos.

El editorial de The BMJ apunta a que esta pandemia de obesidad que 
agrava la pandemia vírica es el resultado de vivir en entornos donde 
es difícil no consumir demasiadas calorías. “La industria alimentaria 
global produce y promociona ampliamente bebidas azucaradas y 

Fuente: www.madrimasd.org (junio 2020)
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IMPACTO SOCIAL DE LA PANDEMIA

La Covid-19 empuja a millones de niños al 
trabajo infantil
Millones de niños pueden ser llevados a laborar por el impacto económico de la Covid-19, un retroceso al cabo de 
20 años de avances en la materia, expuso un informe de la OIT y Unicef este viernes 12 de junio, Día Mundial contra
 el Trabajo Infantil.

La labor infantil crece a medida que las escuelas cierran durante la 
pandemia, que ha afectado a 1000 millones de alumnos en más de 
130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, puede que algunas 
familias decidan ya no enviar a sus hijos a la escuela.
"Muchos padres en mi vecindario se han aprovechado de las 
´vacaciones´ para enviar a los niños a la ciudad a vender frutas y 
verduras", testimonió un muchacho en Malawi.
Más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de 
servidumbre, y la desigualdad de género puede agudizarse, puesto 
que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el 
sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, según el informe.

El informe Unicef-OIT pide a los gobiernos medidas para paliar el 
riesgo de que aumente el trabajo infantil, entre ellas ampliar la 
protección social, conceder créditos a hogares pobres, promover el 
trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la 
escuela, y realizar inspecciones laborales para hacer cumplir la ley.

Guy Ryder, director de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
dijo que "debido a las graves consecuencias de la pandemia en los 
ingresos de las familias, muchas podrían recurrir al trabajo infantil, con 
niños obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría 
un daño signi�cativo a su salud y a su seguridad".

En tiempos de crisis "el trabajo infantil se convierte en un mecanismo 
de supervivencia para muchas familias, a medida que la pobreza 
aumenta, las escuelas cierran y los servicios sociales disminuyen", 
expuso Henrietta Fore, directora de Unicef (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia).

A comienzos de siglo 246 millones de niños debían trabajar en el 
mundo y los avances contra la pobreza redujeron esa cifra a 152 
millones hacia 2017, según la OIT, pero la recesión a lo largo de 2020 
amenaza con revertir esa tendencia.

Por cada punto porcentual que aumente la pobreza -46 por ciento de 
la población del planeta o 3500 millones de personas, según el Banco 
Mundial- el trabajo infantil puede incrementarse en 0,7 por ciento, de 
acuerdo con la organización.

Conforme con esos cálculos, si como teme el Banco Mundial la 
recesión lleva a la pobreza a unos 180 millones de personas en el 
mundo, sobre todo en el sureste y sur de Asia, África al sur del Sahara 
y América Latina, más de dos millones de niños se incorporarán al 
trabajo como mecanismo de supervivencia, solo en 2020.
En América Latina al menos 300 000 niños podrían agregarse a los 
10,5 millones que trabajan, mayoritariamente en condiciones de 
informalidad, según proyecciones de la OIT con base en estudios 
efectuados en Costa Rica, México y Perú.

Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más 
horas, o en peores condiciones y lejos de mecanismos de protección, 
pues 70 por ciento de ellos son faeneros agrícolas en las zonas rurales.
En comparación con los adultos, es más probable que los niños 
acepten trabajo por menos salario y en condiciones vulnerables. Las 
empresas pueden reclutar niños deliberadamente para reducir costos 
y aumentar las ganancias, advirtió el estudio.

Los niños son a menudo la mano de obra más disponible en los 
hogares. Por ejemplo, el desempleo de los padres debido a las crisis 
económicas en Brasil ha llevado a los niños a intervenir para propor-
cionar apoyo temporal y se han documentado efectos similares en 
Guatemala, India, México y Tanzania.

También al estudiar emprendimientos en Filipinas, Malawi y Zambia, 
la OIT observó que cuando la producción crece dentro de los hogares, 
el trabajo infantil aumenta.

12 de junio 2020
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QUE HACEMOS CON LOS TAPABOCAS

Mascarillas y guantes: el nuevo peligro para los 
océanos
La proliferación de productos sanitarios de un solo uso supone un reto mayúsculo a las administraciones 
públicas para evitar que se conviertan en un problema medioambiental.

residuos y suelos contaminados que �jaba reducir el 15 % la produc-
ción de residuos de todo el país en el año 2030. A esto se sumará la 
prohibición de venta de objetos de plásticos de un solo uso (cubier-
tos, pajitas…) desde julio de 2021.

Pero, con la amenaza de la Covid-19, ¿qué pasa con los nuevos 
residuos plásticos que han aparecido en los últimos tres meses? 
Ayuntamientos como el de Burgos, Cádiz o Toledo ya han anunciado 
ordenanzas de multas de 100 a 3.000 euros para quien tire mascarillas 
o guantes al suelo.

Como detallamos recientemente, las mascarillas y los guantes deben 
ir siempre al contenedor de resto (gris) o a las propias papeleras de las 
calles. “Nunca deberán ir al contenedor amarillo o azul para evitar 
poner en riesgo a los operarios en las plantas de selección. Debemos 
ser conscientes de que estos objetos, que antes apenas utilizábamos, 
han pasado a formar parte de nuestro día a día y es necesario que 
asumamos la responsabilidad una vez han cumplido su misión y se 
han convertido en residuo. Por ello es tan importante que, una vez los 
hayamos utilizado, los depositemos en el contenedor de resto 
—explica Nieves Rey, de Ecoembes—. Solo de este modo nos 
aseguraremos de que estos residuos no se convierten en un foco de 
infección y suciedad en nuestro entorno”. Y esto incluye los océanos, 
sus ecosistemas y los recursos marinos.

Estas mastodónticas cifras llevan a la conclusión de que la utilización 
masiva de mascarillas desechables, junto a otros sistemas de 
protección contra el coronavirus (guantes, batas impermeables, gafas 
y viseras o pantallas protectoras faciales), producidos todos en 
plástico, va a provocar una debacle medioambiental que hay que 
atenuar. 

La Directiva del Parlamento Europeo aprobada hace un año, “relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el 
medio ambiente” marcaba las pautas de los Estados miembros para 
eliminar, en la medida de lo posible, este material de nuestras vidas y 
nuestros mares. Pero hoy, existe una nueva amenaza.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, así lo a�rmó: “Estamos reviviendo el renacer 
del consumo de plástico asociado a una cautela sanitaria a la que, de 
algún modo, tendremos que responder y que reabsorber muy 
rápidamente, porque no es algo que se pueda mantener mucho en el 
tiempo”. La ministra también se refería al uso indiscriminado de 
recipientes y bolsas de plástico que ha tenido lugar durante la 
pandemia, entre otras cosas, por el temor al contagio del virus a través 
de super�cies o de la manipulación de objetos.

Reciclamos más durante el con�namiento
Ecoembes, la organización de gestión y reciclaje de residuos, aseguró 
que durante el estado de alarma los ciudadanos habían incrementado 
en un 15 % el uso del contenedor amarillo para reciclar sus envases de 
brik, plástico y metal. “La actual situación nos está permitiendo ser 
aún más conscientes de que cualquiera de nuestras acciones tiene un 
impacto en el medio ambiente y que es necesario que todos 
incorporemos hábitos en nuestro día a día que nos ayuden a dejar 
atrás la sociedad del ‘usar y tirar’ y pasemos a ser una sociedad que 
consuma de manera responsable, para poder disminuir la generación 
de residuos en primer lugar y reciclar aquellos que son inevitables”, 
cuenta Nieves Rey, directora de comunicación y marketing de 
Ecoembes.

¿En qué contenedor tiro las mascarillas?
A primeros de junio, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de 

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

El pasado 28 de febrero, cuando aún la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) no había declarado la pandemia por la crisis sanitaria de
la Covid-19, la ONG OceansAsia ya denunciaba que había encontrado
un gran número de mascarillas quirúrgicas en las costas de las Islas 
de Soko, cerca de Hong Kong. “Cuando existe una población de siete
millones de personas que usa una o dos mascarillas al día, la cantidad
 de basura generada será considerable”, explicaba la ONG sin saber
que, tan solo tres meses después, el 40 % de la humanidad estaría 
con�nada (2.900 millones de personas) y abocada a llevar esta 
protección de manera diaria y sin perspectivas de un �nal próximo. 



Fuente: www.mednetconnect.org (junio 2020)
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HIPERTENSION ARTERIAL Y COVID-19

Los pacientes no deben interrumpir o cambiar su tratamiento antihipertensivo habitual a menos que lo indique
un médico.

La hipertensión arterial duplica el riesgo de 
muerte por covid-19

El riesgo de fallecer a causa de la covid-19, la enfermedad que causa el 
coronavirus SARS-CoV-2, es dos veces mayor para los pacientes con 
hipertensión arterial. Lo asegura una investigación publicada hoy en 
el «European Heart Journal» que añade que los pacientes que no 
tomaban medicamentos para controlar la afección tenían un riesgo 
todavía mayor.

Este dato indica que los pacientes no deben dejar de tomar su 
medicación tal y como habían sugerido algunos trabajos al asociar la 
terapia antihipertensiva con un mayor riesgo. «En contraste con 
nuestra hipótesis inicial, encontramos que los fármacos antihiperten-
sivos inhibidores de RAAS no estaban relacionados con un mayor 
riesgo de morir por covid-19 y, de hecho, pueden ser protectores», 
concluye el trabajo. Por lo tanto, los autores sugieren que los 
pacientes no deben interrumpir o cambiar su tratamiento antihiper-
tensivo habitual a menos que lo indique un médico.

El equipo de investigadores de China e Irlanda analizó los datos de 
2.866 pacientes con covid-19 del hospital Huo Shen Shan, en Wuhan 
(China), entre el 5 de febrero y el 15 de marzo de 2020. El 29,5% (850) 
tenía antecedentes de hipertensión arterial.

La revisión de la información mostró que 34 de 850 pacientes 
hipertensos (4%) con coronavirus falleció en comparación con 22 de 
2.027 pacientes sin hipertensión (1,1%); es decir, un riesgo 2,12 veces 
mayor después del ajuste por factores que podrían afectar los 
resultados, como la edad, el sexo y otras afecciones médicas, señalan 
los autores, Fei Li y Ling Tao, del Hospital Xijing.

Y, de entre los pacientes con hipertensión que no estaban tomando 
medicamentos para la afección, 11 de 140 (7,9%) fallecieron por 
coronavirus en comparación con 23 de 710 (3,2%) de los que sí 
seguían medicándose –un riesgo 2,17 veces mayor-.

Poco después de empezar a tratar pacientes con covid-19, a principios 
de febrero en Wuhan, vimos que casi la mitad de los que murieron 
tenían hipertensión arterial.

Los investigadores llevaron a cabo posteriormente un meta-análisis 
–análisis de estudios-, para comparar los datos de los pacientes de 
Huo Shen Wan con los de casi 2.300 casos de otros tres estudios para 
analizar las tasas de mortalidad de aquellos tratados con medicamen-
tos antihipertensivos, especialmente los que se dirigen el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), que incluyen los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o bloqueadores de 
los receptores de angiotensina (BRA). Otros medicamentos antihiper-
tensivos son los betabloqueantes, los bloqueadores de los canales de 
calcio (CCB) o los diuréticos.

Después de esta comparación se apreció que había un menor riesgo 
de morir en aquellos que seguían un tratamiento con inhibidores de 
RAAS. Sin embargo, los investigadores reconocen que este resultado 
debe tratarse con precaución ya que el número de pacientes en este 
análisis fue pequeño y, por lo tanto, podría deberse al azar.

Es muy importante, advierte Li, que los pacientes con hipertensión se 
den cuenta de que corren un «mayor riesgo de fallecer por covid-19». 
De hecho, 140 pacientes ingresados en el hospital Huo Shen Shan con 
covid-19 que habían suspendido su tratamiento antihipertensivo 
debido a varias razones «tenían un mayor riesgo de morir por 
coronavirus».

«Poco después de empezar a tratar pacientes con covid-19, a 
principios de febrero en Wuhan, vimos que casi la mitad de los que 
murieron tenían hipertensión arterial», apunta Ling Tao.

Debido a que se trata de un estudio observacional, los investigadores 
precisan que es demasiado pronto para hacer recomendaciones 
clínicas basadas en estos resultados. «Estos datos deben interpretarse 
con cautela. Sin embargo, respaldan las recomendaciones para la 
Sociedad Europea de Cardiología que aseguran que no se debe 
interrumpir o cambiar el tratamiento antihipertensivo», añade el 
profesor Tao.

El estudio continúa con un ensayo clínico aleatorizado en la Universi-
dad Nacional de Irlanda en Galway, coordinado por J. William McEvoy 
y Patrick Serruys, coautores del artículo de EHJ, debido a que ahora se 
diagnostican menos casos de covid-19 en China.
Otro aspecto positivo de los bloqueadores RAAS son sus propiedades 
antitrombóticas, que podrían mejorar las frecuentes complicaciones 
trombóticas o tromboembólicas que se están observando en los 
pacientes con covid-19

Según Serruys quedan tres cuestiones por resolver, y esperamos que 
nuestro ensayo clínico responda las dos primeras: ¿qué tipo de 
fármaco debe administrarse a los pacientes con hipertensión y 
covid-19 (inhibidores RAAS o inhibidores no RAAS)? y ¿podrían estos 
medicamentos reducir el riesgo de muerte en estos pacientes?».
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EL ACCIONAR IRRACIONAL DE LOS HUMANOS

La ONG está "profundamente preocupada" porque los impactos de la Covid-19 puedan "marcar 
permanentemente el desarrollo de una generación de los niños más vulnerables del mundo".

La pandemia podría revertir 30 años de progreso 
en la reducción de la pobreza, según World Vision

Fuente: www.americaeconomia.com (mayo 2020)La ONG World Vision ha advertido de que "los grandes progresos que 
se han hecho para salvar vidas y reducir la pobreza en los últimos 30 
años serán revertidos", a no ser que la comunidad internacional 
responda de inmediato y priorice a los más vulnerables en la lucha 
contra la COVID-19.

"Nunca hemos sido testigos de una emergencia a esta escala, que 
afecta a tantos países a la vez. Por primera vez en nuestros 70 años de 
historia, estamos transformando nuestro enfoque en cada país en una 
respuesta de emergencia, para que podamos apoyar a aquellos que 
son más vulnerables a combatir este virus mortal y sus réplicas", 
asegura el presidente y CEO de World Vision International, Andrew 
Morley.

Según indica, la ONG está "profundamente preocupada" porque los 
impactos de la COVID-19 puedan "marcar permanentemente el 
desarrollo de una generación de los niños más vulnerables del 
mundo".

En este sentido, avisa de que los niños serán los más afectados y las 
tasas de mortalidad infantil, que se han reducido a más de la mitad 
desde 1990, podrían ahora comenzar a aumentar nuevamente.
"A menos que la comunidad internacional priorice a los países que 
están en mayor riesgo a largo plazo por los impactos de COVID-19, 
esta pandemia dejará a millones de niñas y niños más pobres, más 
hambrientos, más enfermos, menos educados y expuestos a más 
violencia y abuso", advierte Morley.

La ONG advierte de que muchos países de bajos ingresos están ahora 
comenzando la próxima fase de la pandemia, una fase "extremada-
mente peligrosa" para los más vulnerables, "que luchan contra el 
encierro y se ven obligados a elegir entre arriesgarse a exponerse al 
virus o morir de hambre".
Y es que, en esta próxima fase "la COVID-19 podría correr de manera 
desenfrenada por algunas de las partes más pobres, frágiles y 
peligrosas del mundo, lugares donde los servicios avanzados de salud 
son casi inexistentes y donde los bloqueos y el distanciamiento social 
son imposibles para las personas que viven día a día en campamentos 
de refugiados, barrios marginales y asentamientos", indica World Vision.

World Vision está lanzando una respuesta de 350 millones de dólares 
con el �n de apoyar a los más vulnerables del mundo en la lucha 
contra los impactos de la COVID-19. El plan de respuesta de 
emergencia, el más grande de la historia de la ONG, se ejecutará en 
más de 70 países donde se movilizarán 37.000 empleados, 400.000 
líderes religiosos y 220.000 trabajadores de salud comunitarios para 
apoyar iniciativas de prevención y respuesta.

Sin embargo, asegura que no puede combatir los impactos 
perjudiciales de COVID-19 de manera individual, por lo que hace un 
llamamiento a los líderes mundiales, que ahora se centran en 
responder al impacto que COVID-19 ha tenido en la economía, para 
que otorguen la misma prioridad a frenar el impacto mortal a largo 
plazo en los más vulnerables.
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TDAH EN NIÑOS

TDAH en niños: qué es, quién lo diagnostica y cómo 
se trata este trastorno
El Trastorno por Dé�cit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se asocia con niños que no paran quietos, se 
distraen con facilidad o tienen di�cultades para seguir las normas... pero no hay consenso.  

 

Los padres suelen pedir ayuda cuando se encuentran ante 
uno de los dos últimos grupos, pero el primero es más difícil 
de detectar, porque no tiene síntomas visibles. “Suele ser la 
típica alumna que no da guerra en clase y que no es retado-
ra, pero que cuando llega la época de exámenes suspende 
todo porque no se entera de nada y está en su mundo”, 
aclara Guerrero. “Esta podría ser una de las razones por la 
que las niñas pasan más desapercibidas en la detección 
diagnóstica”, añade Juan Vicente Blázquez, psicólogo general 
sanitario y orientador educativo. No obstante, Guerrero 
recuerda que no puede emitirse un diagnóstico como tal 
antes de los seis o siete años, ya que el TDAH se debe a la 
inmadurez de una parte del cerebro y este no está lo 
su�cientemente desarrollado previamente como para 
hacerlo.

El TDAH y la tendencia al con�icto

Aunque no conviene generalizar, el TDAH podría estar detrás 
de una persona que tiene di�cultad para acabar tareas, se 
muestra ausente o sigue una conducta activa que no le 
permite ser operativa, a�rma Blázquez. Advierte de que, en 
función de su etapa evolutiva, estas características podrían 
variar. “Un niño podría tener di�cultades para esperar su 
turno en una �la; una adolescente, lanzar continuas llamadas 
de atención; y un adulto, encontrar problemas para organi-
zar los tiempos y procedimientos de su vida personal y 
laboral”, resume. Tengan la edad que tengan, las personas 

El Trastorno por Dé�cit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
se asocia a grandes rasgos con niños que no paran quietos, 
se distraen con facilidad o tienen di�cultades para seguir las 
normas. Se trata del más diagnosticado del mundo en la 
infancia y adolescencia y, sin embargo, genera disenso en la 
comunidad cientí�ca, donde cohabitan varias posturas 
respecto a su conceptualización, origen y tratamiento.

Tres tipos de TDAH
El ‘Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales’ (DSM-5), publicado por la Asociación Americana 
de Psiquiatría, marca la pauta mundial para gran parte de los 
profesionales a la hora de detectar y tratar esta patología. 
Asegura que el trastorno se da más en niños que en niñas, 
con una proporción de dos a uno. Aunque a veces se habla 
coloquialmente de TDA para referirse a personas que 
presentan dé�cit de atención pero no hiperactividad, este 
término no corresponde en realidad a ningún criterio 
diagnóstico, recuerdan los especialistas. No obstante, esta 
guía sí contempla tres subtipos para el TDAH: inatento, 
hiperactivo-impulsivo y combinado. El psicólogo Rafael 
Guerrero, profesor de Facultad de Educación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, explica las tres categorías.
• Niños inatentos. Les cuesta concentrarse, focalizar y 
atender a estímulos concretos, pero no se muestran muy 
inquietos ni impulsivos. Es más frecuente en niñas.
• Niños hiperactivo-impulsivos. No mani�estan la inatención 
del primer grupo, pero sí una incapacidad para controlar su 
conducta y su pensamiento. Son muy impulsivos, los típicos 
niños que se mueven todo el rato en clase, pero se enteran 
de todo.
• Niños de patrón combinado. Viene a ser la suma de los 
anteriores. Tienen di�cultades para concentrarse y también 
para controlar sus impulsos: no pueden parar.

Después de semanas de convivencia con menores encerrados, 
muchos padres han tenido un pensamiento recurrente: ¿por qué 
serán tan inquietos? ¿Tendrán un Trastorno por Dé�cit de Atención
e Hiperactividad? El exceso de actividad, la falta de atención o las
di�cultades para controlar los impulsos son algunos de los síntomas
asociados al TDAH que, pese a ser uno de los más diagnosticados en
niños y adolescentes, no consigue alcanzar el cuórum cientí�co. 
En el siguiente artículo explicamos cuáles son las categorías de este
trastorno y ofrecemos pistas para detectarlo y tratarlo. 
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TDAH EN NIÑOS

personas con TDAH sufren al percibirse como diferentes. 
“Hay muchos matices dependiendo del grado, la estructura 
social y la personalidad de cada uno, pero podría decirse que 
comparten el hecho de sentirse incomprendidos e infravalo-
rarse a sí mismos”, añade.

Rafael Guerrero asegura que, si no se detecta y trata a 
tiempo el problema, “las consecuencias pueden ser terribles, 
ya que a la persona le faltarán las muletas –metafóricas– 
para andar por la vida”:

• “La investigación demuestra que los niños con TDAH no 
tienen mejores amigos”, prosigue el experto. “Tampoco 
suelen ser invitados a los cumpleaños porque molestan, son 
diferentes o disruptivos”, comenta. Se trata, no obstante, de 
niños muy inteligentes, por lo que se dan cuenta del 
aislamiento y les provoca sufrimiento.

• No saben gestionar la rabia o el miedo, y eso les genera 
di�cultades para relacionarse.

• Su incapacidad para concentrarse afecta al ámbito acadé-
mico, y eso les causa problemas en casa.

• En la adolescencia y edad adulta, una persona con di�culta-
des para plani�car o controlar sus impulsos tiene, además, 
más probabilidades de tener rupturas sentimentales, 
accidentes, con�ictos sociales o –incluso– consumir drogas.

TDAH: cómo detectarlo

Juan Vicente Blázquez, psicólogo general sanitario y orienta-
dor educativo, enumera una serie de indicios que pueden 
inducir a los padres a una primera sospecha: que un niño o 
niña se muestre descuidado (que no ponga atención en lo 
que hace), que pierda habitualmente cosas, que le cueste 
concentrarse, que no respete turnos o que muestre di�culta-
des de aprendizaje. En ese caso, habría que acudir a un 
profesional sanitario, ya sea un pediatra, psiquiatra infantil, o 
un psicólogo clínico, ya que muchos de los comportamien-
tos observados podrían no valorarse de forma adecuada. 
Resulta fundamental buscar consejo profesional en caso de 
duda, ya que a menudo se patologizan conductas que nada 
tienen de preocupante, alerta. No incidir en todo esto 
previamente podría aumentar el número de diagnósticos.

“Un niño o una niña de desarrollo típico corre, juega, chilla, 
se despista, se cae, se enfada sin control… Cuando todo esto 
supera de forma signi�cativa lo esperable por edad y se ha 
dado una verdadera respuesta educativa y familiar de forma 
constate durante meses, entonces podemos empezar a 
hablar de TDAH”, advierte Blázquez.

“Tenemos la fea costumbre de transformar rasgos de la 
personalidad en trastornos”, explica Guerrero, que cita el 
caso de la timidez, al que se le achaca erróneamente “fobia 
social” cuando en realidad se trata de algo perfectamente 
sano. “Si un niño es más movido que los demás en el parque 
o en clase, no signi�ca nada”, aclara. “Habrá que esperar unos 
años [a partir de los seis] para ver si se trata de un síntoma de 
TDAH o comprobar si tiene un desarrollo cerebral más lento. 
Un diagnóstico requiere un experto, y no puede llevarse a 
cabo con un simple test”, especi�ca. Si se intuye que puede 
haber algún problema, aconseja consultar con un profesio-
nal lo antes posible para obtener orientación y poder realizar 
un trabajo conductual y de hábitos.

TDAH: cómo tratarlo

Aunque –según recuerda Blázquez– el tratamiento que ha 
demostrado mayor e�cacia a partir de los seis años con 
diagnóstico es la combinación de terapia conductual y 
farmacológica, enfatiza que “cada caso debe enfocarse según 
las necesidades especí�cas de cada niño”. Para Rafael 
Guerrero, lo esencial a la hora de abordarlo es llevar a cabo 
una intervención psicológica, tanto con el menor como con 
sus padres –en la que se trabaje a nivel cognitivo, conduc-
tual, emocional y ejecutivo– y explicar bien a la familia en 
qué consiste el TDAH para que no hagan malas atribuciones 
a sus hijos; es decir, pensar que los niños son malos, lo hacen 
a propósito o les toman el pelo.

En este sentido, recurrir a alguna de las cerca de 90 asocia-
ciones de ayuda y orientación sobre el TDAH que existen en 
España puede resultar útil. 

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)
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NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN

Con motivo de la publicación de su último libro, entrevistamos al profesor Francisco Mora, quien ha desarrollado 
una intensa labor en la entronización de la Neurociencia en la Educación

“La presencia del profesor seguirá siendo esencial
en una buena enseñanza”

Francisco Mora es Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad 
de Granada, Doctor en Neurociencia (Psicología Experimental) por la 
Universidad de Oxford , Catedrático de Fisiología Humana en el 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid y ex-Profesor adscrito al 
Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica del "Carver College" 
de Medicina de la Universidad de Iowa . Actualmente es Profesor 
Honorí�co de la Universidad Complutense (Departamento de 
Fisiología) y miembro (desde el año 2009) de la Real Academia 
Nacional de Medicina.

En los últimos años ha venido estudiando y proponiendo aproxima-
ciones de la neurociencia (cómo funciona el cerebro), en particular el 
papel de la emoción, como base a una nueva aproximación a la 
educación. En este sentido, acaba de ver la luz su último libro 
‘Neuroeducación y lectura: de la emoción a la comprensión de las 
palabras’.

¿Cómo nació su vocación cientí�ca? ¿Tenía un entorno familiar 
propicio? 
Mi vocación cientí�ca fue temprana. Ya como estudiante de Medicina 
era alumno interno del Departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina de Granada. Pero también es verdad que me gustaban las 
humanidades. Leía mucho de muchas cosas. Mi entorno familiar no 
fue propiamente la semilla de mi querencia por la Ciencia. No sé 
cómo nació en mí, pero para mí una guía mental, absoluta, fue la 
�gura del profesor Santiago Ramón y Cajal.

¿Cómo acaba un doctor en Medicina, neurocientí�co de renom-
bre internacional, siendo un referente de una nueva enseñanza?
Tras la Licenciatura en Medicina comencé mi tesis doctoral. Al mismo 
tiempo realicé estudios sobre Psiquiatría y Neurología. Y me di cuenta 
de las escasas herramientas terapéuticas y el profundo desconoci-
miento neurocientí�co que se tenía sobre las enfermedades mentales. 
Y fue este convencimiento, profundo, el que me llevó a dar el salto 

hacia la investigación cientí�ca. Comprendí la necesidad de "decir 
cosas", en lenguaje asequible sobre investigación cientí�ca y la 
profunda necesidad educativa en ese sentido. Ello me llevo a escribir 
varios libros.

¿En qué momento la divulgación cientí�ca cobra una importancia 
capital en su trabajo?
Desde mi regreso a España comprendí, profundamente, que un 
cientí�co no solo tiene que hacer una buena investigación cientí�ca, 
sino, además, comunicarla, llevarla a la sociedad que necesita de ese 
conocimiento.
En los últimos años ha venido estudiando la neurociencia, en 
particular el papel de la emoción, como base a una nueva aproxima-
ción a la educación. 

¿En qué consiste exactamente la neuroeducación?
Neuroeducación signi�ca fundamentar la educación en los conoci-
mientos que hoy se tienen acerca de cómo funciona el cerebro. Es 
gracias a nuestro cerebro y a sus procesos neuronales que somos 
capaces de aprender y memorizar y tener altas capacidades mentales. 
Estamos, por tanto, en un nuevo principio en la educación.
Háblenos de su último libro: ‘Neuroeducación y lectura: de la emoción 
a la comprensión de las palabras’ de inminente publicación.
Es un libro que escribí con mucha ilusión y desde esa perspectiva del 
conocimiento cientí�co. Me llevó bastante tiempo escribirlo. Su 
núcleo reside principalmente en dar algunas trazas acerca de los 
vericuetos que recorren las letras y las palabras en nuestros cerebros y 
cómo lo cambian en su física y en su química, en su anatomía y 
�siología durante su aprendizaje, siempre teniendo la emoción como 
centro principal de todo ello. Y es que la emoción, es esa energía que 
mueve el mundo vivo y en particular el mundo humano. 

¿Es el �n de la Universidad tal y como la conocemos?
Yo, personalmente, no lo creo. La presencialidad del profesor seguirá 
siendo esencial en una buena enseñanza. Un gran profesor es aquel 
que deja huella utilizando toda y su entera personalidad "humana" 
ante los alumnos. Solo en presencia física ante el alumno se desen-
vuelve bien el gran profesor, aquel capaz de convertir cualquier cosa, 
incluso lo soso, en algo siempre interesante. En abrir los ojos de quien 
escucha. En que lo que dice cale, deje huella. Eso es la emoción con 
las que tiñe sus palabras y les da profundo sentido. Y eso es lo que un 
buen alumno sabe luego expresar con profundo agradecimiento a lo 
largo de toda su vida. Muchos grandes profesores podrían contarnos 
sus experiencias. Eso es lo que llevó a Albert Camus a agradecer a su 
maestro en su discurso de aceptación del Premio Nobel que fue 
gracias a él y sus enseñanzas que alcanzó ese tan alto honor y 
reconocimiento.

Fuente: www.madrimasd.org (junio 2020)
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PANDEMIA COVID-19

El director general del organismo indicó que "mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa" y los 
países están deseosos por reabrir la economía, pero remarcó que el coronavirus "se sigue esparciendo con velocidad, 
todavía es mortal y mucha gente todavía es vulnerable".

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el 
mundo entró en una “nueva y peligrosa fase” de la 
pandemia

La Organización Mundial de la Salud alertó este viernes que el mundo 
entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus, a medida 
que reabren los países que establecieron medidas de con�namiento o 
restricciones para frenar la propagación de la enfermedad.
"El mundo entró una fase nueva y peligrosa", declaró el jefe de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual. 
El dirigente explicó su preocupación por el levantamiento de las 
medidas. "Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en 
casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía. 
Pero el virus se sigue esparciendo con velocidad, todavía es mortal y 
mucha gente todavía es vulnerable", repasó.

Tedros subrayó que la pandemia se está acelerando y destacó que 
este jueves se reportó un nuevo récord de nuevos casos, con más de 
150 mil contagios con�rmados a nivel mundial, que llevan el total a 
más de 8,3 millones de diagnósticos positivos. Más de la mitad de los 
nuevos casos provinieron del continente americano.

"Las medidas de salud pública que reducen la transmisión requieren 
una implementación estricta y sostenida. El Covid-19 ha demostrado 
que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo", indicó.
Ante el descenso de casos en Europa y varias ciudades de Estados 
Unidos, varias autoridades han emprendido las medidas de descon�-
namiento, pero dichas decisiones también han sido tomas en 
regiones donde la curva todavía está en aumento.
El director de la OMS pidió a los países que se enfoquen en los pilares 
básicos contra la pandemia: rastreo de casos, aislamiento, testeo y 
cuidado de cada paciente.

Las muertes reportadas por covid-19 superaron este viernes las 
450.000 en todo el mundo, según el recuento diario de la organiza-
ción.
De la docena de países más afectados, la curva más preocupante es la 
de India, que continúa su tendencia ascendente y hasta ahora ha 
reportado 380.000 casos, con un aumento diario de 13.500 personas 
infectadas.
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MASCARILLAS / TAPABOCAS / BARBIJOS

Su uso es obligatorio hasta que no haya vacuna o un tratamiento efectivo, pero hay que seguir manteniendo la 
distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene de manos.

Toda la verdad (y las mentiras) acerca de las 
mascarillas

Las mascarillas se han convertido en un complemento cotidiano 
desde que las autoridades sanitarias recomendaron su uso en 
entornos públicos, y más aún desde que lo obligaron para los 
mayores de seis años, siempre que no sea posible guardar una 
distancia de seguridad de dos metros y en el transporte público. 
Existen tres tipos, según el Consejo General de Colegios Farmacéuti-
cos, como detallamos en este artículo: quirúrgicas, �ltrantes o 
auto�ltrantes e higiénicas o de barrera. Si las compramos en farma-
cias, las primeras tienen una duración máxima de seis horas, mientras 
que las auto�ltrantes, el doble de tiempo. Las higiénicas reutilizables, 
por su parte, soportan cinco ciclos de lavado. Ahora bien, de elegir las 
mascarillas más adecuadas y hacer un correcto uso de ellas depende 
que realmente sean e�caces ante el coronavirus, aunque nada 
sustituye al exhaustivo lavado de manos y el distanciamiento social.

Solo su uso basta para protegernos
Falso. Uno de los motivos por los que, al principio, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no se mostraba partidaria del uso 
generalizado de mascarillas entre la población sana es que podían 
crear “un falso sentido de seguridad” y evitar así la práctica de las 
medidas que han demostrado ser más efectivas contra la pandemia, 
como el frecuente lavado de manos con jabón o una solución 
hidroalcohólica y el distanciamiento físico. La utilización de mascari-
llas es importante, pero la higiene de manos y la distancia interperso-
nal son imprescindibles.

Hay que llevarlas en espacios públicos cerrados
Verdadero. El Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades considera apropiado su empleo entre la población, 
“especialmente cuando se visitan espacios ocupados y cerrados, 
como centros sanitarios, supermercados o establecimientos comercia-
les, o cuando se utiliza el transporte público”. Este organismo explica 
que, aunque “no se sabe en qué proporción el uso de mascarillas 
contribuye a una disminución en la transmisión del virus, sí puede 
servir como medio de control para reducir la propagación de la 
infección, al minimizar la excreción de gotitas respiratorias de 
infectados”.

Es recomendable usarlas al aire libre Verdadero.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que su uso en  espacios públicos 
es altamente recomendable —indispensable si no se puede garanti-
zar que habrá una distancia interpersonal—. En cualquier caso se 
aconseja mantener la distancia de seguridad y extremar las medidas 
de higiene en manos, ropa y zapatos, así como en otros objetos que 
utilicemos fuera de casa. Sanidad obliga a usarla en los desplazamien-
tos en transporte público.

Bebés y niños pequeños deben utilizarlas
Falso. De acuerdo con los expertos en pediatría, los menores de tres 
años no deben usarlas, puesto que corren riesgo de asfixia; además, 
como apunta un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad y 
diversas asociaciones pediátricas, también “por la dificultad para 
mantener la mascarilla correctamente colocada sobre nariz y boca”. Si 
los niños mayores de esa edad no toleran llevar tapabocas o no son 
capaces de utilizarlo adecuadamente, serán los adultos que los 
supervisen quienes reforzarán las medidas de prevención como el 
lavado de manos y la distancia social.

Las caseras son las menos �ables
Verdadero. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los tapabocas caseros pueden estar fabricados de diferentes 
materiales y los ensayos clínicos sobre su eficacia es limitada. “La 
evidencia disponible muestra que las de tela protegerían menos que 
las mascarillas quirúrgicas e incluso podrían aumentar el riesgo de 
infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención 
del virus”, asegura un informe del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos. Por tanto, “no se consideran protección frente a virus 
respiratorios”.

Podemos usarlas sin miedo a contagio
Falso. Para utilizar la mascarilla con seguridad, la OMS recomienda de 
nuevo lavarse antes bien las manos. Después, debemos cubrirnos la 
boca y la nariz con ella, sujetándola por las gomas, asegurándonos de 
que no quede espacio entre la cara y la máscara. Mientras la llevemos 
puesta, no debemos tocarla; si lo hacemos, es recomendable volver a 
lavarse las manos con los productos mencionados. Para quitarse la 
mascarilla, la OMS aconseja retirarla por las gomas, sin tocar la parte 
delantera. Si no es reutilizable, hay que desecharla en un recipiente 
cerrado; después, hay que lavarse las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón.

No todas pueden reutilizarse
Verdadero. Tanto las mascarillas quirúrgicas como las filtrantes, se 
consideran no reutilizables, “los equipos de protección respiratoria 
filtrantes utilizados frente a riesgo biológico deberían desecharse tras 
su uso”. 

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)



ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Cuidar la alimentación es clave para vivir más y reducir
el riesgo de padecer infecciones
Alimentarse adecuadamente, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada, es clave para vivir 
más, tener de una mayor calidad de vida y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades 
o infecciones y luchar contra ellas.

mayores a través de la nutrición. Y la respuesta es que sí. Que 
debemos garantizar una dieta completa y su�ciente, con el aporte 
diario de nutrientes y micronutrientes, y complementarla con 
suplementos alimenticios. En muchas ocasiones las personas mayores 
necesitan suplementación para reducir el riesgo de contagio o para 
mitigar su cuadro clínico.

Es muy importante establecer un control sobre los factores que 
aumentan el riesgo de malnutrición, entre ellos, la pérdida de la 
capacidad de masticar, y la importancia de dotar de textura y sabor 
los alimentos triturados, debemos plantear todos los menús con el 
objetivo de mejorar el aporte nutricional y, a la vez, adaptarlos para 
que no pierdan su textura, su gusto, su olor… el aspecto emocional 
de la comida también es muy importante.

Debemos hacer de las comidas en las residencias o en los hospitales 
un momento placentero. Debemos estimular todos los sentidos, para 
crear toda una experiencia a la hora de la comida.

Existe la necesidad de replantear el sistema de �nanciación, ya que es 
esencial contar con unos precios adaptados que garanticen la calidad 
en los productos y unos sistemas de control que velen por ello. Se 
debería �jar un precio mínimo realista que garantice la calidad de los 
productos y el aporte de nutrientes necesarios para los diferentes 
per�les de las personas atendidas.

Y es que cuidar la alimentación cobra una especial relevancia en un 
momento como el actual para prevenir y tratar los efectos de la 
Covid-19, especialmente en personas mayores, que son las que 
presentan mayor vulnerabilidad o fragilidad.

Tenemos que prestar especial atención a las personas mayores de 80 
años, que son el grupo poblacional que más crece, pero el más 
desconocido en cuanto a requerimientos nutricionales. Son las 
personas más vulnerables, las que más han sufrido durante la 
pandemia, y las que padecen más desnutrición, sea por defecto o por 
exceso. Es fundamental garantizar las ingestas mínimas de nutrientes 
en los diferentes niveles asistenciales para reforzar su sistema 
inmunológico.

La pregunta es si se puede mejorar la protección de las personas 

Fuente: www.geriatricarea.com (junio 2020)
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Estas mastodónticas cifras llevan a la conclusión de que la utilización 
masiva de mascarillas desechables, junto a otros sistemas de 
protección contra el coronavirus (guantes, batas impermeables, gafas 
y viseras o pantallas protectoras faciales), producidos todos en 
plástico, va a provocar una debacle medioambiental que hay que 
atenuar. 

La Directiva del Parlamento Europeo aprobada hace un año, “relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el 
medio ambiente” marcaba las pautas de los Estados miembros para 
eliminar, en la medida de lo posible, este material de nuestras vidas y 
nuestros mares. Pero hoy, existe una nueva amenaza.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, así lo a�rmó: “Estamos reviviendo el renacer 
del consumo de plástico asociado a una cautela sanitaria a la que, de 
algún modo, tendremos que responder y que reabsorber muy 
rápidamente, porque no es algo que se pueda mantener mucho en el 
tiempo”. La ministra también se refería al uso indiscriminado de 
recipientes y bolsas de plástico que ha tenido lugar durante la 
pandemia, entre otras cosas, por el temor al contagio del virus a través 
de super�cies o de la manipulación de objetos.

Reciclamos más durante el con�namiento
Ecoembes, la organización de gestión y reciclaje de residuos, aseguró 
que durante el estado de alarma los ciudadanos habían incrementado 
en un 15 % el uso del contenedor amarillo para reciclar sus envases de 
brik, plástico y metal. “La actual situación nos está permitiendo ser 
aún más conscientes de que cualquiera de nuestras acciones tiene un 
impacto en el medio ambiente y que es necesario que todos 
incorporemos hábitos en nuestro día a día que nos ayuden a dejar 
atrás la sociedad del ‘usar y tirar’ y pasemos a ser una sociedad que 
consuma de manera responsable, para poder disminuir la generación 
de residuos en primer lugar y reciclar aquellos que son inevitables”, 
cuenta Nieves Rey, directora de comunicación y marketing de 
Ecoembes.

¿En qué contenedor tiro las mascarillas?
A primeros de junio, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de 
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PANDEMIA Y LA SOCIEDAD

¿Preparados para la segunda oleada?
Algunos sobrevivientes dicen que los tratan como si fueran contagiosos. El golpe emocional ha sido fuerte.

Martucci, inversionista de bienes raíces. “Eres vista como un foco 
contagioso en vez de una sobreviviente”. Martucci dijo que guardó 
sus camisetas que dicen “Sobreviviente de la COVID-19”.

Muchos sobrevivientes a�rman que no esperaban sentirse estigmati-
zados tras su dura experiencia con la enfermedad. Esta situación 
acarrea un dolor particular debido a las discusiones mundiales acerca 
de cómo la reactivación social dependerá en parte de que las 
personas con anticuerpos puedan regresar a sus trabajos, y de cómo 
quienes se han recuperado pueden donar plasma convaleciente para 
los tratamientos experimentales de los que siguen enfermos. “Hay 
una dicotomía entre sentir que puedes ir a donar tu plasma para 
salvar la vida de otras personas y sentir que la gente no te quiere ni 
tocar”, dijo Sheryl Kraft, periodista de salud en Fair�eld, Connecticut, 
quien ha escrito sobre su proceso de recuperación de la COVID-19 y 
cómo eso afectó su salud mental y física.

Durante los 21 días que estuvo atrapado cumpliendo con la cuarente-
na en su habitación en Lakeland, Florida, William Long, de 17 años, 
dijo que lo único que lo mantuvo animado fue la idea de ir a pescar 
con sus amigos una vez que se recuperara.
“Era mi pensamiento número uno: ‘No veo la hora de volver a estar 
sano y salir a disfrutar con todos mis amigos’”, dijo. Pero incluso dos 
semanas después de su recuperación, Long dice que sus amigos no le 
han contestado sus mensajes de texto. La soledad y sensación de ser 
excluido, dijo William, lo ha impulsado a buscar terapia para su salud 
mental y también nuevos amigos.

William y otros sobrevivientes dijeron que entienden la ansiedad. 
Saben que hay casos de pacientes con el virus que dan positivo por 
segunda vez, y que la enfermedad es tan nueva que no ha habido 
tiempo su�ciente para estudiar cuánto tiempo o incluso si dura la 
inmunidad.

Samantha Ho�enberg, quien vive en Manhattan, dijo que entendía 
por qué su familia se había mantenido alejada de ella durante casi dos 
meses después de su recuperación: en abril, su padre falleció por el 
virus tras contagiarse en el hospital donde había sido admitido por 
complicaciones relacionadas con demencia. Según Ho�enberg, la 
terrible experiencia fue profundamente traumática. Tras contagiarse, 
Ho�enberg se comprometió a mantenerse alejada de sus seres 
queridos, incluso luego de que se recuperara. Pero el 23 de abril hubo 
un incendio en su edi�cio. Tras ser hospitalizada por inhalación de 
humo, Ho�enberg tuvo varios ataques de pánico. Un trabajador social 
del hospital llamó a su familia para informarles que ella ya no tenía el 
virus y quería verlos. Se rehusaron. “Nunca había estado en una 
situación tan oscura y triste como luego de eso”, a�rmó Ho�enberg. 
“Mi propia familia me tiene tanto miedo que ni siquiera pueden 
entender que estoy pasando por esto completamente sola”. “Están 
aterrorizados”, dijo.

El día en que Elizabeth Martucci y su hijo de 11 años fueron diagnosti-
cados como recuperados del coronavirus, salieron de su casa en la 
costa de Jersey, en Estados Unidos, con algo de tiza para dejar un 
mensaje en la entrada. “Somos sobrevivientes de la COVID-19”, 
escribieron.

“Pensé en decirle a todo el mundo: ‘Tuve esto y ahora estoy bien’, solo 
para mostrarle a las personas que no es una sentencia de muerte”, dijo 
Martucci. También compró camisetas con la leyenda “Sobreviviente de 
la COVID-19”, anticipando que algunos de sus vecinos de la calle 
cerrada en la que vive en Cape May Court House podrían sentir 
alguna incomodidad.

Martucci pronto entendió que había subestimado drásticamente la 
ansiedad a la que se enfrentaría, junto a su hijo Marcus. Incluso ahora, 
a un mes de su recuperación, algunos vecinos los ven y huyen.

Quienes salen de los hospitales o de sus cuarentenas en casa tras 
haber sido afectados por el virus, están siendo forzados a transitar por 
un mundo que evidentemente no está preparado para recibirlos y 
cobijarlos nuevamente. Epidemiólogos y expertos en salud concuer-
dan en que los pacientes completamente recuperados de la COVID-19 
ya no representan un peligro de infección para otros. Sin embargo, 
algunas personas que han sobrevivido a la enfermedad siguen 
enfrentando un estigma impulsado por el temor de parte del mundo 
exterior.

El veterinario que se negó a atender al perro de una mujer recupera-
da. El trabajador de una lavandería que brincó asustado al ver a un 
funcionario cuya enfermedad fue reportada en las noticias locales. El 
jardinero que decidió no podar los arbustos afuera de la casa de un 
hombre recuperado. El vecino que fue a regalar sopa y pidió que no se 
molestaran en regresar el recipiente en el que la llevó. Y el adolescen-
te contagiado cuyo consuelo durante su larga enfermedad fue la idea 
de ir a pescar con sus amigos, para luego ser ignorado por ellos tras 
recuperarse.

“Mi instinto no fue pensar: ‘Oh, las personas me tendrán miedo 
porque tuve este virus’”, dijo Martucci, de 41 años, quien describió 
cómo una vecina se tropezó y cayó en la acera mientras corría hacia su 
casa cuando vio que ella y su hijo, se acercaban en sus bicicletas. “Ni 
siquiera se me ocurrió la posibilidad de que me rechazaran”, a�rmó 

Fuente: The New York Times (mayo 2020)



El riesgo de fallecer a causa de la covid-19, la enfermedad que causa el 
coronavirus SARS-CoV-2, es dos veces mayor para los pacientes con 
hipertensión arterial. Lo asegura una investigación publicada hoy en 
el «European Heart Journal» que añade que los pacientes que no 
tomaban medicamentos para controlar la afección tenían un riesgo 
todavía mayor.

Este dato indica que los pacientes no deben dejar de tomar su 
medicación tal y como habían sugerido algunos trabajos al asociar la 
terapia antihipertensiva con un mayor riesgo. «En contraste con 
nuestra hipótesis inicial, encontramos que los fármacos antihiperten-
sivos inhibidores de RAAS no estaban relacionados con un mayor 
riesgo de morir por covid-19 y, de hecho, pueden ser protectores», 
concluye el trabajo. Por lo tanto, los autores sugieren que los 
pacientes no deben interrumpir o cambiar su tratamiento antihiper-
tensivo habitual a menos que lo indique un médico.

El equipo de investigadores de China e Irlanda analizó los datos de 
2.866 pacientes con covid-19 del hospital Huo Shen Shan, en Wuhan 
(China), entre el 5 de febrero y el 15 de marzo de 2020. El 29,5% (850) 
tenía antecedentes de hipertensión arterial.

La revisión de la información mostró que 34 de 850 pacientes 
hipertensos (4%) con coronavirus falleció en comparación con 22 de 
2.027 pacientes sin hipertensión (1,1%); es decir, un riesgo 2,12 veces 
mayor después del ajuste por factores que podrían afectar los 
resultados, como la edad, el sexo y otras afecciones médicas, señalan 
los autores, Fei Li y Ling Tao, del Hospital Xijing.

Y, de entre los pacientes con hipertensión que no estaban tomando 
medicamentos para la afección, 11 de 140 (7,9%) fallecieron por 
coronavirus en comparación con 23 de 710 (3,2%) de los que sí 
seguían medicándose –un riesgo 2,17 veces mayor-.

Poco después de empezar a tratar pacientes con covid-19, a principios 
de febrero en Wuhan, vimos que casi la mitad de los que murieron 
tenían hipertensión arterial.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PANDEMIA

Fuente: www.madrimasd.org (junio 2020)

Inteligencia arti�cial, el antídoto contra la Covid-19
Se diseña en España un modelo de diagnóstico precoz, en el que la IA será capaz de predecir con varios días de 
antelación si una persona padecerá o no la enfermedad

infectados por covid, porque “la naturaleza no es aleatoria y hay algo 
que se nos está escapando”, advierte. Cuando el sistema esté listo, 
será capaz de detectar si una persona va a enfermar y cuándo lo hará 
con varios días de anticipación, después de que se realice cualquier 
prueba diagnóstica, como puede ser un simple análisis de sangre.
Además, esta empresa tecnológica está preparando también de 
manera altruista un sistema epidemiológico de reacción difusión, con 
el �n de conocer hacia qué áreas geográ�cas se expande el patógeno. 
Para ello, diseña un algoritmo que permitirá detectar cómo circula el 
virus por las diferentes zonas terrestres en las diversas épocas del año.

Voz enferma
La IA permite descubrir también a través de las radiografías de los 
pulmones si alguien va a desarrollar la enfermedad antes de que 
cualquier tipo de test lo con�rme. Así lo han demostrado los estudios 
clínicos realizados en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York y en el 
Hospital del Mar de Barcelona. ¿Cómo puede averiguarlo antes que 
una prueba tradicional? La inteligencia arti�cial utiliza el aprendizaje 
para evolucionar y ser más sabia. Si se le enseña va creciendo como 
un ser humano. Primero, tiene la capacidad de un niño, luego, la de 
un adolescente y, al �nal, la de un adulto. Ambos hospitales educaron 
a un software en reconocimiento de imágenes de pulmones de 
enfermos por covid-19 y de pacientes sanos. Al �nal, el entrenamiento 
tuvo sus frutos con un 86% de aciertos en la detección de la enferme-
dad.

En estos momentos, diferentes centros y universidades, como la de 
Carnegie Mellon de Pittsburgh en EEUU, realizan experimentos 
similares al de las imágenes, pero con la voz. Si se entrena, la IA es 
capaz de diferenciar una voz sana de una enferma por covid-19. La 
voz, como la piel, deja rastro. De hecho, la tonalidad es distinta y la 
longitud de onda cambia cuando una persona enferma.
Por si fuera poco, Google y Apple han creado una app, que localizará a 
través del bluetooth del móvil a las personas infectadas. Si una 
persona se cruza en el Metro o en el supermercado con un infectado, 
la app le mandará una señal de alerta.

En los últimos meses, la IA ha sido utilizada en esta desigual contien-
da también en la realización de análisis de la concentración poblacio-
nal a través del movimiento de los móviles. El Gobierno alcanzó en 
marzo pasado un acuerdo con las operadoras de telecomunicaciones 
del mercado nacional para realizar un estudio de movilidad utilizando 
los datos que proporcionan 40 millones de móviles y conocer, así, los 
movimientos de la población y poder actuar de forma más e�ciente 
ante la pandemia.

El mundo cientí�co trabaja contrarreloj en la búsqueda de un 
antídoto contra el coronavirus, que ha segado, de momento, la vida a 
más de 400.000 personas y ha infectado a más de 7,2 millones en todo 
el mundo. El hombre ha puesto al servicio de esta causa absolutamen-
te toda la tecnología de la que dispone, incluida la inteligencia 
arti�cial (IA).

A día de hoy, la IA se ha convertido en un gran aliado a la hora de 
combatir el coronavirus en diferentes vertientes. Una de ellas consiste 
en agilizar los plazos en la comprobación de la e�cacia y de los efectos 
secundarios de nuevos fármacos y, por tanto, también de las vacunas, 
que distintos centros experimentan sin descanso desde que se viralizó 
el covid-19. En estos momentos, la inteligencia arti�cial puede 
veri�car la e�cacia de un fármaco en un plazo medio de entre seis y 
doce meses, frente a los cinco años de período medio que dura 
cualquier ensayo clínico en humanos. Por tanto, la IA puede contribuir 
a acortar los plazos en la investigación de la vacuna contra este virus.

Su utilidad no acaba en este campo de batalla en la guerra cuerpo a 
cuerpo que enfrenta a la Humanidad contra el virus. Una compañía 
tecnológica española está inmersa en el diseño de un modelo 
matemático de inteligencia arti�cial, que le permita un diagnóstico 
precoz de la enfermedad. Es decir, antes de que de la cara, detectar 
con varios días de antelación que el paciente va a padecerla. Penta-
quark Consulting está desarrollando de manera totalmente altruista 
este modelo. Para ello, Hospitales Madrid, red privada de centros 
sanitarios ubicados en la capital española, les ha facilitado las historias 
clínicas de 5.000 pacientes, preservando, como no puede ser de otra 
manera, la intimidad de los mismos y, por tanto, con escrupuloso 
respeto a la Ley de Protección de Datos.

Este modelo matemático intentará arrojar luz a las razones que hay 
detrás de una evolución tan dispar entre pacientes con idéntico 
diagnóstico infectados por covid-19. “Esta circunstancia que, en un 
principio, parece aleatoria, no lo es, porque la naturaleza no lo es”. Así 
de categórica se muestra a La Razón la CEO y fundadora de Penta-
quark Consulting, Estela Luna de María, que lidera este proyecto. A su 
juicio, debe existir una explicación cientí�ca para esta situación. Por 
eso, elaboran un algoritmo de marchine learning que permita conocer 
los biomarcadores capaces de anticipar con varios días de adelanto 
los pacientes que van a necesitar atención sanitaria. De esta manera, 
esperan dar con la respuesta racional a la diferente evolución de los 
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La mala calidad de la dieta in�uye más en el riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2 que la obesidad
Este hallazgo podría cambiar la estrategia dietética en pacientes prediabéticos hacia enfoques centrados en una 
alimentación más saludable, en detrimento de dietas enfocadas a la pérdida de peso.

DIABETES Y CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN

patrones podían in�uir en el riesgo de desarrollar diabetes. Para ello, 
se puso el foco en el análisis de la microbiota intestinal, que desempe-
ña un rol esencial en el desarrollo de la DM2.

Para valorar la interrelación entre dieta, obesidad y riesgo de 
enfermedad, se analizaron con técnicas de bioestadística los 
diferentes patrones dietéticos de los participantes y se dividieron los 
pacientes en cuatro grupos de estudio: obesos con dieta saludable, 
obesos con dieta no saludable, no obesos con dieta saludable y no 
obesos con dieta no saludable. Tras comparar la microbiota intestinal 
de los cuatro grupos, se pudo comprobar que ésta era más parecida 
entre sí dependiendo del tipo de dieta, independientemente de la 
condición de obesidad.

Patrón de bacterias patológico en la microbiota de pacientes con 
dieta insana

Los grupos con dieta no saludable (obesos y no obesos) mostraron 
mayor concentración de Prevotella y menor de bacterias ácido-lácti-
cas y Faecalibacterium prausnitzii. “Teniendo en cuenta que la 
microbiota tiene un rol esencial en el desarrollo de la DM2, se observó 
que los grupos con dieta no saludable presentaban un patrón de 
bacterias con mayor riesgo patológico”.

Por otra parte, al comparar el riesgo de desarrollar DM2 de los 4 
grupos, los investigadores pudieron con�rmar, como era de esperar, 
que cuando la dieta no es saludable, la presencia de obesidad 
aumenta la probabilidad de desarrollar DM2. Sin embargo, sorpren-
dentemente, descubrieron que cuando la dieta es saludable, la 
presencia de obesidad no aumenta el riesgo de desarrollar la 
enfermedad.

Pautar una dieta saludable, estrategia útil en mayores prediabéticos

A la vista de estos resultados, los investigadores proponen un cambio 
de estrategia dietética para la prevención de la DM2 en personas 
mayores. “Las dietas restrictivas enfocadas en la pérdida de peso en 
mayores de 65 años con prediabetes podrían no ser la mejor opción; 
en su lugar, podría jugar un papel primordial en la prevención una 
alimentación basada en elecciones dietéticas saludables y el 
seguimiento de un patrón alimentario variado y equilibrado, en el 
cual se incluyen alimentos con grasas bene�ciosas y almidones, 
incluso azúcares naturalmente presenten en los alimentos como las 
frutas, y un mayor consumo de proteína vegetal y no animal”, 
concluyen.

La calidad de la dieta y la microbiota intestinal ligada a un patrón 
dietético saludable son más determinantes en el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 (DM2) que la obesidad. Así lo demuestra un estudio 
desarrollado por investigadores del CIBER Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas (CIBERDEM) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) junto con el Consorcio de Atención 
Primaria de Salud del Eixample de Barcelona (CAPSBE) que ha 
publicado la revista Clinical Nutrition. Esta nueva investigación ha 
revelado que cuando se sigue una dieta sana, la presencia de 
obesidad no aumenta el riesgo de DM2, algo que sí ocurre en 
personas con mala alimentación. Este hallazgo podría cambiar la 
estrategia dietética en pacientes prediabéticos hacia enfoques 
centrados en una alimentación más saludable, en detrimento de 
dietas restrictivas enfocadas a la pérdida de peso.

Existe una relación directa entre la diabetes mellitus tipo 2 y la 
obesidad, que no solo incrementa el riesgo de sufrir la enfermedad, 
sino que también empeora la evolución de la patología y sus 
consecuencias. Dado que no hay cura para la DM2, frenar el desarrollo 
de la misma es uno de los principales desafíos para la investigación en 
este campo, que busca cómo evitar el avance de la fase de prediabe-
tes, cuando el riesgo es muy elevado pero todavía prevenible. En esta 
fase, la pérdida de peso es una de las estrategias probadas para 
ralentizar el progreso de la diabetes.

Los mayores, más vulnerables a las dietas de pérdida de peso

Sin embargo, las personas mayores, con un riesgo un 50% superior de 
pasar de un estado prediabético a la diabetes, son también más 
vulnerables a las estrategias dietéticas para la pérdida de grasa 
basadas en la restricción calórica. Por ello, debe sopesarse el bene�cio 
de estas dietas en este colectivo, ya que pueden provocar riesgos 
potenciales como sarcopenia, deterioro funcional, malnutrición y 
fragilidad.

Para valorar estrategias alternativas, en este estudio los investigadores 
siguieron la evolución de 182 pacientes mayores de 65 años con 
prediabetes, para analizar si los distintos patrones dietéticos que 
seguían estaban ligados a su condición de obesidad y cómo estos 

Artículo de referencia:
Healthy dietary pattern and their corresponding gut microbiota pro�le are linked to
 a lower risk of type 2 diabetes, independent of the presence of obesity
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ONCOLOGÍA AL DÍA

Un estilo de vida saludable reduce casi a la mitad el 
riesgo de cáncer colorrectal

aquellos que siguieron menos.

Por otro lado, de todas las recomendaciones de prevención de cáncer, 
la que mostró una mayor asociación con el riesgo de cáncer colorrec-
tal fue el consumo de bebidas azucaradas. Así, se observó que 
aquellos participantes con un mayor consumo de estas bebidas (más 
de 250 ml/día, equivalente a más de un vaso al día) mostraban un 58 
% más riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en comparación con 
los que no las consumían.

Asimismo, también se observó que una mayor adhesión a un estilo de 
vida saludable, valorado mediante el índice de estilo de vida de bajo 
riesgo (cumplir con más de 3 de las 5 recomendaciones), se asociaba 
con un 52 % menos riesgo de desarrollar este cáncer.

Los últimos resultados del estudio PREDIMED (PREvención con DIeta 
MEDiterránea) muestran una asociación protectora entre seguir las 
últimas recomendaciones del organismo internacional World Cancer 
Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR), 
mantener un estilo de vida saludable y el riesgo de desarrollar cáncer 
colorrectal. El trabajo acaba de ser publicado en la revista Journal of 
Clinical Medicine.

El cáncer colorrectal supone un importante problema de salud 
pública en el mundo, ya que es el segundo cáncer más frecuente en 
las mujeres y el tercero en los hombres. En 2018, hubo más de 1,8 
millones de casos y se prevé que su prevalencia aumente debido al 
crecimiento de la población de edad avanzada, así como la adopción 
de hábitos y estilos de vida occidentalizados.
De hecho, existen evidencias robustas que han relacionado el 
consumo de alimentos como las carnes rojas y procesadas, y el exceso 
de ingesta de bebidas alcohólicas con el desarrollo de cáncer 
colorrectal.

Sin embargo, además de la calidad de la dieta, hay otros factores de 
estilo de vida que también podrían desempeñar un papel importante 
en el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer.
Con la �nalidad de profundizar en esta cuestión, los investigadores 
del CIBEROBN, en colaboración con otros grupos de investigación del 
estudio PREDIMED, investigaron la asociación entre dos índices de 
estilo de vida y el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en 
individuos con alto riesgo cardiovascular.

El primero, denominado Índice WCRF/AICR 2018, evalúa el cumpli-
miento de siete de las últimas recomendaciones del WCRF/AICR para 
la prevención del cáncer: 1) mantener un peso saludable; 2) realizar 
actividad física; 3) seguir una dieta rica en alimentos integrales, 
verduras, frutas y legumbres; 4) limitar el consumo de comida rápida y 
otros alimentos procesados ricos en grasas y azúcares; 5) restringir el 
consumo de carnes rojas y procesadas; 6) reducir la ingesta de 
bebidas azucaradas; y 7) limitar el consumo de alcohol.
El segundo índice, propuesto por investigadores de la Universidad de 
Harvard (EE UU) en 2018, se denomina Índice de Estilo de Vida de Bajo 
Riesgo y sirvió de herramienta para medir el seguimiento de cinco 
factores de estilo de vida saludables: 1) no fumar; 2) no ingerir 
alcohol; 3) realizar actividad física regularmente; 4) mantener un 
índice de masa corporal adecuado y 5) seguir una dieta saludable.

Más de 7.000 participantes
Después de analizar datos de 7.216 participantes de una edad de 55 a 
80 que fueron estudiados durante 6 años, se observó que aquellos 
individuos que presentaban una mayor adherencia a las recomenda-
ciones especí�cas para la prevención del cáncer (seguimiento de al 
menos 5 recomendaciones de las 7 consideradas), presentaban un 48 
% menos riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en comparación con 

Una alimentación saludable, realizar actividad física y limitar la ingesta de alcohol y tabaco está asociado con un 48 % 
menos riesgo de desarrollar el segundo tipo de tumor más frecuente en mujeres y el tercero en hombres

Fuente: www.madrimasd.org (mayo 2020)



personas con TDAH sufren al percibirse como diferentes. 
“Hay muchos matices dependiendo del grado, la estructura 
social y la personalidad de cada uno, pero podría decirse que 
comparten el hecho de sentirse incomprendidos e infravalo-
rarse a sí mismos”, añade.

Rafael Guerrero asegura que, si no se detecta y trata a 
tiempo el problema, “las consecuencias pueden ser terribles, 
ya que a la persona le faltarán las muletas –metafóricas– 
para andar por la vida”:

• “La investigación demuestra que los niños con TDAH no 
tienen mejores amigos”, prosigue el experto. “Tampoco 
suelen ser invitados a los cumpleaños porque molestan, son 
diferentes o disruptivos”, comenta. Se trata, no obstante, de 
niños muy inteligentes, por lo que se dan cuenta del 
aislamiento y les provoca sufrimiento.

• No saben gestionar la rabia o el miedo, y eso les genera 
di�cultades para relacionarse.

• Su incapacidad para concentrarse afecta al ámbito acadé-
mico, y eso les causa problemas en casa.

• En la adolescencia y edad adulta, una persona con di�culta-
des para plani�car o controlar sus impulsos tiene, además, 
más probabilidades de tener rupturas sentimentales, 
accidentes, con�ictos sociales o –incluso– consumir drogas.

TDAH: cómo detectarlo

Juan Vicente Blázquez, psicólogo general sanitario y orienta-
dor educativo, enumera una serie de indicios que pueden 
inducir a los padres a una primera sospecha: que un niño o 
niña se muestre descuidado (que no ponga atención en lo 
que hace), que pierda habitualmente cosas, que le cueste 
concentrarse, que no respete turnos o que muestre di�culta-
des de aprendizaje. En ese caso, habría que acudir a un 
profesional sanitario, ya sea un pediatra, psiquiatra infantil, o 
un psicólogo clínico, ya que muchos de los comportamien-
tos observados podrían no valorarse de forma adecuada. 
Resulta fundamental buscar consejo profesional en caso de 
duda, ya que a menudo se patologizan conductas que nada 
tienen de preocupante, alerta. No incidir en todo esto 
previamente podría aumentar el número de diagnósticos.

“Un niño o una niña de desarrollo típico corre, juega, chilla, 
se despista, se cae, se enfada sin control… Cuando todo esto 
supera de forma signi�cativa lo esperable por edad y se ha 
dado una verdadera respuesta educativa y familiar de forma 
constate durante meses, entonces podemos empezar a 
hablar de TDAH”, advierte Blázquez.
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HISTORIA DE LA PANDEMIA

El primer doctor que alertó del nuevo coronavirus

tomado medidas para aislarlos. También compró 30 trajes de 
protección. "Si los solicitas al hospital, deben justi�carse y personali-
zarse, pero si los compras on line los recibes muy rápidamente", 
explicó.

A mediodía del 29 de diciembre, el vicepresidente del hospital 
informó al departamento de control de enfermedades de la Comisión 
de salud y salud provincial y municipal. Aunque ese no era un día 
hábil, las autoridades sanitarias respondieron de inmediato al informe 
y comenzaron formalmente la investigación epidemiológica. A las 
15:10 del 30 de diciembre, la Comisión de Salud de Wuhan emitió un 
"aviso de emergencia sobre una neumonía de causas desconocidas".
Zhang, dicen los autores de la carta, no solo fue la primera en hacer 
sonar la alarma, sino que también lideró el trabajo de rescate en su 
hospital. 

A principios de febrero, ningún miembro de su equipo había sido 
infectado en Wuhan, donde el brote fue más grave. Casi a la vez, Li 
Wenliang, a quien el Partido Comunista ofreció después una “solemne 
disculpa”, ampli�caba la alarma en las redes sociales. Ambos merecen 
el recuerdo y la gratitud.

La amonestación inicial que sufrió por parte de la policía por alterar el 
orden público y por hacer comentarios falsos en internet y su muerte 
posterior infectado del SRAS-CoV-2, han convertido al oftalmólogo Li 
Wenliang, que trabajaba en el Hospital Central de Wuhan, en el primer 
‘mártir’ de la pandemia. El 30 de diciembre de 2019, Li advirtió en un 
grupo de WeChat que había visto un informe que mostraba resulta-
dos positivos de SRAS en siete pacientes. Sin embargo, no informó 
formalmente del brote a las autoridades. Fue sin duda uno de los 
primeros en darse cuenta de que se enfrentaba a un nuevo síndrome 
respiratorio agudo grave, pero no fue el primero, aunque así haya 
�gurado en algunos estudios y artículos.

Según recuerdan Xixing Li y Weina Cui, del Hospital Universitario de 
Hubei, en Shijiazhuang, en una carta que se acaba de publicar en 
Journal of Nuclear Medicine, tal honor le corresponde a la intensivista 
Zhang Jixian, de 54 años.

El 26 de diciembre, Zhang recibió en su hospital de Hebei la visita de 
una pareja de ancianos que vivía cerca del hospital aquejados por 
�ebre y tos. Al observar sus imágenes de tórax por TC, encontró 
diferencias con la neumonía causada por virus comunes y le pidió a la 
pareja que avisaran a su hijo para que también fuera examinado. La 
TC de su pulmón era similar a la de sus padres. Ese mismo día, se 
diagnosticó también a un paciente del mercado de mariscos de 
Huanan en Wuhan con �ebre, tos y una imagen similar de TC de su 
pulmón. "Por lo general, cuando una familia viene al hospital, hay 
pocas posibilidades de que todos sus miembros tengan la misma 
enfermedad, excepto que sea una enfermedad infecciosa", dijo Zhang, 
que descartó enseguida con las pruebas pertinentes que esa pareja 
de ancianos y el paciente del mercado de mariscos tuvieran gripe.
Ante la confusa situación y basada en su experiencia con el brote de 
SRAS de 2003, decidió informar al director del hospital el 27 de 
diciembre quien de inmediato lo comunico al Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) del distrito de Jianghan en Wuhan. Los 
responsables de este CDC organizaron rápidamente investigaciones y 
pruebas epidemiológicas.

En los siguientes dos días el hospital continuó recibiendo más 
pacientes similares. Antes de que el grupo de expertos de los CDC 
prestara atención a esta epidemia, la doctora Zhang había establecido 
una sala de aislamiento de nueve camas para los pacientes y había 

A pesar de que algunos le han concedido la primicia al fallecido Li Wenliang, la primera que alertó del nuevo coronavirus 
es la intensivista Zhang Jixian, del Hospital de Hubei, en Wuhan.

Fuente: www.diariomedico.com (29 de abril 2020)



Francisco Mora es Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad 
de Granada, Doctor en Neurociencia (Psicología Experimental) por la 
Universidad de Oxford , Catedrático de Fisiología Humana en el 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid y ex-Profesor adscrito al 
Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica del "Carver College" 
de Medicina de la Universidad de Iowa . Actualmente es Profesor 
Honorí�co de la Universidad Complutense (Departamento de 
Fisiología) y miembro (desde el año 2009) de la Real Academia 
Nacional de Medicina.

En los últimos años ha venido estudiando y proponiendo aproxima-
ciones de la neurociencia (cómo funciona el cerebro), en particular el 
papel de la emoción, como base a una nueva aproximación a la 
educación. En este sentido, acaba de ver la luz su último libro 
‘Neuroeducación y lectura: de la emoción a la comprensión de las 
palabras’.

¿Cómo nació su vocación cientí�ca? ¿Tenía un entorno familiar 
propicio? 
Mi vocación cientí�ca fue temprana. Ya como estudiante de Medicina 
era alumno interno del Departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina de Granada. Pero también es verdad que me gustaban las 
humanidades. Leía mucho de muchas cosas. Mi entorno familiar no 
fue propiamente la semilla de mi querencia por la Ciencia. No sé 
cómo nació en mí, pero para mí una guía mental, absoluta, fue la 
�gura del profesor Santiago Ramón y Cajal.

¿Cómo acaba un doctor en Medicina, neurocientí�co de renom-
bre internacional, siendo un referente de una nueva enseñanza?
Tras la Licenciatura en Medicina comencé mi tesis doctoral. Al mismo 
tiempo realicé estudios sobre Psiquiatría y Neurología. Y me di cuenta 
de las escasas herramientas terapéuticas y el profundo desconoci-
miento neurocientí�co que se tenía sobre las enfermedades mentales. 
Y fue este convencimiento, profundo, el que me llevó a dar el salto 
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PSICOLOGÍA Y EL CONFINAMIENTO

Los problemas de pareja más habituales durante el 
con�namiento

Con�ictos más frecuentes en las parejas

Reparto de tareas del hogar. “La queja de que el otro no hace nada en 
casa es típica en consulta, pero el con�namiento la ha dejado en 
stand-by porque ha colocado a ambos miembros de la pareja en la 
misma situación, lo que por lo general ha equilibrado la carga de 
tareas domésticas o de crianza”, relata el psicoterapeuta Pablo 
Quiroga. El cuidado de los niños, si ambos teletrabajan, también ha 
fomentado los roces, subraya Lara Ferreiro, psicóloga experta en 
terapia de pareja.

 Convivencia intensiva. “La cuarentena ha provocado más discusiones 
y enganchadas porque ha habido más tiempo para estar juntos y, 
sobre todo, porque se ha acumulado más tensión individual”, señala 
Quiroga, quien resalta que la irritabilidad, la falta de paciencia y la 
in�exibilidad se han trasladado a la pareja, una �gura a través de la 
que “lamentablemente se canaliza de forma habitual el estrés”. A 
veces expresamos cómo estamos de una manera funcional, dando la 
oportunidad al otro para que nos apoye, “pero otras solo somos 
capaces de hacerlo a través del enfado”.

Falta de erótica. “Encontrarse recluidas en un mismo espacio ha 
restado intimidad a las parejas, sobre todo a las que tienen hijos que, 
sin colegio, abuelos ni canguros, han visto afectadas también sus 
relaciones eróticas”, a�rma Ana García Mañas, psicóloga sanitaria y 
sexóloga. Pero en otros casos, advierte, se ha producido el efecto 
contrario y se ha potenciado la creatividad y los cuidados. La crisis 
sanitaria, la incertidumbre o el fallecimiento de algún ser querido ha 
conducido a apagar el deseo íntimo de ciertas personas, lo que ha 
empujado a sus cónyuges a una especie de cuarentena sexual que les 
ha generado dolor, indica por su parte la psicóloga Lara Ferreiro. 
Según ella, estamos ante otro problema habitual en terapia.

 Diferencia de proyectos. “Muchos de los con�ictos que aparecen 

La in�delidad es el con�icto más habitual por el que las parejas acuden a terapia, pero en este encierro se han agravado 
otros problemas que suelen ser también muy frecuentes.

tienen que ver con la toma de decisiones importantes y con el diseño 
de un futuro en común”, sostiene Quiroga. “El con�namiento ha 
abierto un paréntesis en todo tipo de asuntos y aplazando las grandes 
decisiones, como tener hijos o no”, indica. “No obstante, al mismo 
tiempo, la intensidad de las circunstancias ha ayudado precisamente 
a algunos a despejar dudas”, aclara Ferreiro.

Ruptura: ¿separación o divorcio?
Quien esté casado y quiera dejar de convivir, puede optar por la 
separación o el divorcio. “Lo primero no extingue el vínculo matrimo-
nial; lo segundo, sí”, explica Ana Clara Belío, abogada especialista en 
Derecho de familia. Aunque el primero es reversible, en ambos casos 
se produce la disolución de la pareja, cesa el régimen de bienes 
compartidos y se toman medidas legales sobre la custodia y manu-
tención de los hijos.

La separación puede ser “de hecho”, si la pareja no pasa por el juzgado 
para legalizar esta nueva situación, o judicial, si sí lo hace. En este 
último caso, se abren dos vías: la del mutuo acuerdo, que no exige la 
celebración de juicio; y la contenciosa, que implica una demanda por 
parte de una de las partes en el juzgado de familia y una vista judicial.

También el divorcio contempla estos dos caminos. “Los trámites para 
iniciar la separación o el divorcio son los mismos: si es de mutuo 
acuerdo, se firma un convenio regulador de separación o de divorcio, 
donde se establecen todas las medidas que se consideren, y luego se 
presenta al juzgado para que se ratifique y se dicta una sentencia de 
mutuo acuerdo, que en circunstancias normales suele tardar 3 o 4 
meses”, señala. “Si no existe acuerdo, hay que hacer una demanda, 
presentar argumentos y pruebas, y es el juez quien lo resuelve en 
sentencia, lo que supone un proceso mucho más largo”, resume.

La in�delidad suele ser el con�icto más habitual por el que las 
parejas acuden a terapia, pero, lógicamente, “con el con�namiento
ha disminuido”, reconoce la psicóloga Lara Ferreiro. Parece que la 
obligación de permanecer en casa ha disipado todas las sospechas. 
Sin embargo, el encierro ha puesto a prueba a las parejas de otra 
manera, y en muchos casos tanta convivencia puede acabar en 
separación y hasta en divorcio. Hemos preguntado a distintos 
expertos por los problemas más frecuentes en las parejas y cómo 
han sido en estos últimos meses a raíz de las consultas que les han 
planteado. También les hemos cuestionado sobre cómo poner �n a
la convivencia en caso de matrimonio. Esto es lo que nos han dicho. 

Fuente: www.consumer.es (junio 2020)
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El papel de los niños en la propagación del coronavirus ha sido una 
cuestión crucial desde los primeros días de la pandemia. Los cientí�-
cos intentan averiguarlo a marchas forzadas ahora que algunos países 
van reabriendo los colegios tras semanas de con�namiento.

La COVID-19 infantil representa una pequeña fracción de los casos 
con�rmados: menos del 2 por ciento de las infecciones noti�cadas en 
China, Italia y los Estados Unidos han sido en menores de 18 años. Sin 
embargo, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre la 
probabilidad que tienen los niños de infectarse y propagar el virus.

Algunos de�enden que los resultados apuntan a un menor riesgo en 
los niños. Al no ser responsables de la mayor parte de las transmisio-
nes, los datos respaldan la apertura de los colegios, a�rma Alasdair 
Munro, investigador de enfermedades infecciosas infantiles en el 
Hospital Universitario de Southampton. En Alemania y Dinamarca ya 
han vuelto al colegio, y en algunas zonas de Australia y Francia están 
preparados para regresar poco a poco durante las próximas semanas.

Otros cientí�cos se oponen a una vuelta precipitada a las aulas. 
Mantienen que la incidencia de la infección parece menor en los 
niños que en los adultos porque no han estado tan expuestos al virus, 
sobre todo con tantos colegios cerrados. Añaden que a los niños no 
se les han hecho tantas pruebas como a los adultos porque tienden a 
no presentar síntomas o a tenerlos leves.

En palabras de Gary Wong, investigador y neumólogo infantil en la 
Universidad China de Hong Kong, «no veo ninguna razón biológica o 
epidemiológica sólida que me haga pensar que haya menos infección 
infantil. Mientras exista transmisión comunitaria entre los adultos, la 
reapertura de las escuelas facilitará la diseminación con toda 
probabilidad, ya que se sabe que los virus respiratorios circulan por 
colegios y guarderías». Insiste en que deberían ponerse en marcha 
buenos sistemas de análisis y seguimiento antes de reabrirlos.
En opinión de los cientí�cos, si los niños propagan el virus, las 
infecciones probablemente repuntarán en pocas semanas en los 
países donde hayan vuelto al colegio.

La resolución de este debate dependerá de estudios poblacionales 

LOS NIÑOS Y LA PANDEMIA

¿Cómo propagan los niños el coronavirus?
En algunos países han empezado a reabrirse los colegios, aunque sigue sin saberse cómo conviven los niños y la 
COVID-19.

grandes y de gran calidad (algunos ya están en marcha) que incluyan 
la detección de anticuerpos en la sangre para saber si ya estaban 
infectados.

Algunos cientí�cos estudian la respuesta inmunitaria de los niños 
para averiguar por qué tienen síntomas más leves que los adultos tras 
la infección y qué pistas nos da esto para un futuro tratamiento.
La vulnerabilidad a la infección
Un estudio publicado el 27 de abril en The Lancet Infectious 
Diseases(que ya se había prepublicado en marzo), analizó unidades 
familiares con casos con�rmados de COVID-19 en Shenzhen, China. 
Hallaron que los menores de 10 años tenían la misma probabilidad de 
infectarse que los adultos, pero era menos probable que presentaran 
síntomas graves.

Munro nos indica que esa prepublicación los dejó aterrados porque 
sugería que los niños podían propagar la enfermedad en silencio.
En otros estudios, incluidos algunos de Corea de Sur, Italia e Islandia, 
donde las pruebas de detección estaban más generalizadas, se 
observó una menor tasa de infección entre los niños. Algunos 
estudios de China también respaldan la idea de que los niños son 
menos propensos a la infección. En uno publicado en Science el 29 de 
abril se analizaron datos de Hunan, donde todo contacto entre 
personas infectadas conllevaba el rastreo y la detección del virus. Los 
autores hallaron que por cada niño infectado de menos de 15 años 
había cerca de tres personas infectadas con edades de entre 20 y 64 
años.

Según Munro, los datos son menos concluyentes para los adolescen-
tes de 15 o más años, y parece que su riesgo de infección es parecido 
al de los adultos.

Riesgo de transmisión
Sabemos aún menos sobre la manera en que los niños infectados 
propagan el virus. En un estudio de un grupo de casos en los Alpes 
franceses se incluyó un niño de 9 años que asistió a tres colegios y 
una clase de esquí con síntomas de COVID-19, pero que no se lo 
transmitió a nadie. Munro a�rma que «es casi inaudito que un adulto 
expuesto a tanta gente no se lo pase a nadie más».



Kirsty Short, viróloga en la universidad de Queensland en Brisbane, 
Australia, realizó un metanálisis, aún sin publicar, de varios estudios 
de unidades familiares, que incluían algunos países que no cerraron 
los colegios en su día, como Singapur. Halló que los niños no solían 
llevar la infección a casa, porque solo la introdujeron en un 8 por 
ciento de los hogares. En cambio, en este estudio se indicaba que 
durante el brote de gripe aviar H5N1 los niños fueron el primer caso 
identi�cado en la mitad de las unidades familiares.
Para Munro, «los estudios con unidades familiares son tranquilizado-
res porque, aunque haya muchos niños infectados, no lo transmiten 
cuando llegan a casa».

Pero Wong arguye que tal investigación está sesgada porque los 
hogares no se seleccionaron al azar, sino que se escogieron por 
contener un adulto ya infectado, por lo que es muy difícil establecer 
quién trajo el virus. El cierre de colegios y guarderías también podría 
explicar que los niños no suelan ser la principal fuente de infecciones 
con SARS-CoV-2. Otros virus respiratorios se transmiten entre adultos 
y niños, por lo que Wong no cree que este coronavirus sea una 
excepción.

De hecho, en dos prepublicaciones se indica que los niños con 
síntomas de COVID-19 tienen una cantidad de ARN vírico parecido al 
de los adultos. «Según estos resultados, en la situación actual 
debemos ser cautos con la reapertura sin restricciones de colegios y 
guarderías, porque los niños podrían ser tan infecciosos como los 
adultos», nos indican los autores de uno de los estudios, el dirigido 
por Christian Drosten, virólogo en el Hospital Charité de Berlín. Sin 
embargo, no está claro si la concentración elevada del ARN vírico es 
un indicador de la capacidad infecciosa de la persona, como advierte 
Harish Nair, epidemiólogo en la Universidad de Edimburgo.

No se ha estudiado lo su�ciente la transmisión desde las escuelas a 
una comunidad más amplia, pero un informe australiano sobre una 
investigación en curso sugiere que los niños transmiten poco el 
SARS-CoV-2, mucho menos que otros virus respiratorios, como el de la 
gripe. En el informe se examinaron más de 850 personas que habían 
estado en contacto con 9 estudiantes y 9 trabajadores con la 
COVID-19 en las escuelas primarias y de enseñanza media en el 
estado de Nueva Gales del Sur. Solo se registraron dos casos de 
enfermedad, niños ambos, entre los que entraron en contacto con 
ellos.

En función de estos resultados, Munro nos indica que se debe 
permitir la vuelta al colegio: «los niños son los que menos ganan con 
el con�namiento, pero los que más tienen que perder», como 
quedarse sin clases o sin las ayudas sociales, como las comidas gratis 
en el colegio.

La reapertura de los colegios no signi�ca una vuelta a la normalidad, 
nos aclara Short. Habrá muchas restricciones y cambios para reducir 
los riesgos de transmisión, como la separación de los pupitres en clase 
y el cierre de los patios de recreo. Para Wong, también serán impor-
tantes los estudios de transmisión en los colegios a medida que se 
reabran. Unos investigadores en los Países Bajos planean el estrecho 
seguimiento durante las próximas semanas, a medida que se reabran 
los colegios. 

Respuesta inmunitaria
Los investigadores sí coinciden, en cambio, en que los niños tienden a 
sobrellevar la COVID-19 mejor que los adultos. Cuando están 
infectados, la mayoría no presentan síntomas o los tienen leves. No 
obstante, algunos se ponen muy enfermos e incluso mueren. En 
Londres y Nueva York se han descrito unos pocos casos de respuesta 
in�amatoria parecida a la infrecuente enfermedad de Kawasaki, que 
afecta a los niños.

Según Wong, «no sería sorprendente que la COVID-19 estuviera 
asociada a la enfermedad de Kawasaki porque otras infecciones 
víricas ya lo están». Si la conexión acaba siendo real, pudo haber sido 
mal diagnosticada en China, Japón y Corea del Sur, porque la mayor 
prevalencia de la enfermedad de Kawasaki está en Asia.

Una teoría para explicar que los niños tengan síntomas más leves, nos 
comenta Wong, es que los receptores ACE2 (la proteína que el virus 
SARS-CoV-2 utiliza para entrar en las células) de sus pulmones sean 
menos abundantes o estén menos maduros. Pero para con�rmarlo, 
Wong nos alerta de que los investigadores tendrían que estudiar 
muestras de tejido infantil, que es muy difícil de obtener.
Otros sugieren que los niños suelen estar más expuestos a otros 
coronavirus, como los que provocan el resfriado común, lo que los 
protegería de la enfermedad grave. A Munro, ese argumento no le 
parece muy convincente, porque los recién nacidos tampoco 
enferman de gravedad de la COVID-19.

Wong apunta que los niños podrían montar una respuesta inmunita-
ria más acorde con la infección, lo su�ciente para luchar contra el 
virus, pero no tan fuerte que provoque daños multiorgánicos 
importantes. Ha realizado un análisis preliminar de 300 individuos con 
la COVID-19 en el que ha visto que los niños producen una cantidad 
mucho menor de citocinas (las proteínas liberadas por el sistema 
inmunitario).

LOS NIÑOS Y LA PANDEMIA
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Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso 
de Nature Research Group.



28

La población argentina comienza a prepararse para lo que será lo que 
algunos llaman la nueva normalidad, es decir las características 
inéditas que tendrán que asimilar los ciudadanos para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas una vez que pase el momento más crítico 
de contagios por COVID-19 y el país, en particular el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA), salga paulatinamente del período de 
aislamiento social preventivo y obligatorio vigente.

Pensando en esa futura etapa y con el objetivo de disponer los 
mecanismos que ayuden a evitar posibles rebrotes de coronavirus, 
expertos del CONICET (Consejo Nacional de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el 
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR, CONICET-CICPBA) se 
encuentran trabajando en el desarrollo de un cañón de ozono, un 
dispositivo que permite generar altas concentraciones de ese gas 
para luego esparcirlo en diferentes espacios públicos y eliminar de 
forma rápida, segura y e�ciente virus, bacterias y gérmenes.

Según explica el investigador del CONICET y director del IAR Gustavo 
Esteban Romero, “el equipo utiliza el aire de la atmósfera para, 
mediante un gran número de microdescargas eléctricas originadas 
entre placas cerámicas en las que se aplica un potencial que puede 
variarse de 3.500 a más de 20 mil voltios según la necesidad, generar 
una enorme concentración de ozono. Una vez producido, este gas 
–formado por moléculas que consisten en tres átomos de oxígeno– se 
inyecta con el cañón tanto en vehículos como ambulancias, patrulle-
ros, ómnibus o trenes, como así también en aulas de escuelas, 
o�cinas, restoranes, habitaciones de hoteles y geriátricos, salas de 
hospitales u otros espacios cerrados. El ozono se acopla a la estructura 
molecular de los virus o la membrana grasa que recubre a las 
bacterias y gérmenes, y las destruye”.

Los expertos del IAR cuentan que el ozono es el esterilizante y 
desinfectante más potente que se conoce, y que además de ser 
altamente efectivo es completamente inocuo para seres humanos y 
animales. “Posee una gran capacidad destructora para los virus y se 
emplea con absoluta seguridad y con resultados óptimos e in�nita-
mente más con�ables que los que se consiguen con productos 
químicos”, apuntan y agregan: “La enorme ventaja que tiene es que su 
base es el oxígeno, al que ninguna persona es alérgica, y es 3 mil 
veces más potente que el cloro, por ejemplo, que sí puede ser 
riesgoso para la salud”.

Entre las ventajas que tiene respecto de otros métodos se destaca 
que, al tratarse de un gas, llega a todos los rincones y objetos del 
lugar que se quiere esterilizar. La desinfección mediante luz ultraviole-
ta (UV), por ejemplo, requiere el impacto directo de los rayos sobre la 
super�cie a limpiar. El equipo del IAR –que todavía se encuentra en 
etapa de prototipo– está especialmente indicado para usarse en aulas 
o laboratorios, espacios donde los rayos UV no son aconsejables 
debido a sus efectos nocivos en la piel y distintos materiales.

OZONIZACIÓN AMBIENTAL

CONICET: desarrollan un cañón de ozono para 
desinfectar ambientes
Con fuertes microdescargas eléctricas, el dispositivo genera y esparce el gas, que se acopla a la estructura molecular de 
virus, bacterias y gérmenes para destruirla.

El cañón cumple con los estándares internacionales de seguridad ya 
que, si bien no se conocen casos de intoxicación por exposición 
humana al ozono, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece límites y medidas para regular su uso. Dentro de esos 
marcos, el diseño del IAR incorpora tecnología de control que permite 
“determinar la concentración de ozono en el medio y adecuar su 
funcionamiento al mismo y la carga deseada. Típicamente, un aula de 
mediano tamaño puede esterilizarse en unos 15 minutos”.

Una vez que el desarrollo se encuentre en etapas más avanzadas 
deberá ser validado por las autoridades competentes de control, 
particularmente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y 
los expertos del IAR se entusiasman con que en un mediano plazo 
pueda ser usado para desinfectar centros médicos de mediana 
complejidad para evitar posibles rebrotes de coronavirus. “Otra 
aplicación importante es la prevención de contagios en ámbitos 
escolares y universitarios cuando se reinicien las clases presenciales”, 
puntualiza Romero.

Las mascarillas se han convertido en un complemento cotidiano 
desde que las autoridades sanitarias recomendaron su uso en 
entornos públicos, y más aún desde que lo obligaron para los 
mayores de seis años, siempre que no sea posible guardar una 
distancia de seguridad de dos metros y en el transporte público. 
Existen tres tipos, según el Consejo General de Colegios Farmacéuti-
cos, como detallamos en este artículo: quirúrgicas, �ltrantes o 
auto�ltrantes e higiénicas o de barrera. Si las compramos en farma-
cias, las primeras tienen una duración máxima de seis horas, mientras 
que las auto�ltrantes, el doble de tiempo. Las higiénicas reutilizables, 
por su parte, soportan cinco ciclos de lavado. Ahora bien, de elegir las 
mascarillas más adecuadas y hacer un correcto uso de ellas depende 
que realmente sean e�caces ante el coronavirus, aunque nada 
sustituye al exhaustivo lavado de manos y el distanciamiento social.

Solo su uso basta para protegernos
Falso. Uno de los motivos por los que, al principio, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no se mostraba partidaria del uso 
generalizado de mascarillas entre la población sana es que podían 
crear “un falso sentido de seguridad” y evitar así la práctica de las 
medidas que han demostrado ser más efectivas contra la pandemia, 
como el frecuente lavado de manos con jabón o una solución 
hidroalcohólica y el distanciamiento físico. La utilización de mascari-
llas es importante, pero la higiene de manos y la distancia interperso-
nal son imprescindibles.

Hay que llevarlas en espacios públicos cerrados
Verdadero. El Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades considera apropiado su empleo entre la población, 
“especialmente cuando se visitan espacios ocupados y cerrados, 
como centros sanitarios, supermercados o establecimientos comercia-
les, o cuando se utiliza el transporte público”. Este organismo explica 
que, aunque “no se sabe en qué proporción el uso de mascarillas 
contribuye a una disminución en la transmisión del virus, sí puede 
servir como medio de control para reducir la propagación de la 
infección, al minimizar la excreción de gotitas respiratorias de 
infectados”.

Es recomendable usarlas al aire libre Verdadero.

Fuente: www.intramed.net (08 de junio 2020)


