
14 DE NOVIEMBRE

Día mundial de la diabetes
Cada año, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia sobre la enfermedad, su impacto en la salud y el bienestar de las personas y las estrategias 
e�caces que pueden utilizarse para prevenirla y controlarla. Este año es único debido a la pandemia de COVID-19 y los muchos desafíos que ha supuesto, tanto para las 
personas  con diabetes como para sus proveedores de atención médica.
La OPS/OMS se une a sus socios para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2020 con el �n de llamar la atención sobre la importancia de mantener los servicios de salud 
esenciales para las personas con diabetes.
El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es "Diabetes: Los profesionales de enfermería marcan la diferencia" para destacar el papel fundamental que desempeñan estos 
profesionales en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Aproximadamente 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en las Américas y reciben atención de 
los profesionales de enfermería. Ellos pueden marcar la diferencia para las personas afectadas por la diabetes, para ayudar a las personas a controlar su enfermedad y 
prevenir complicaciones debido a la diabetes.
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Pandemia y Salud Mental / Sin
besos ni abrazos: esto es lo que
le pasa a tu cuerpo cuando no 
le tocan.

Cómo dormir más esta noche, 
descansar nunca ha sido más 
importante, recomendaciones
 para conciliar el sueño.

Emojis: un lenguaje emocional, 
representan el mundo tal y como 
lo entendemos en 2020.
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con Down están orgullosísimas de haberlos tenido. En concreto, un 
97%, según datos extraídos de un estudio publicado por la revista 
American Journal of Medical Genetics».

Ajuste a la nueva realidad
Existen, según una investigación realizada por Rubio Guzmán, una 
serie de factores que favorecen una mejor adaptación de las familias a 
este tipo de niños. Tal y como ha estudiado esta profesora de la 
Universidad de Comillas, aparecen unos indicadores protectores que 
favorecerían el ajuste ante esta nueva realidad familiar: Entre ellos 
destacan el acudir a una entidad de síndrome de Down tras el 
diagnóstico, disponer de recursos económicos, alto nivel educativo, 
pertenecer a una familia biparental, y conocer a otras parejas en la 
misma situación. «Es verdad que las que cumplen estas pautas no 
dejan de manifestar que la llegada del niño con Down supone un 
impacto en términos de acumulación de demandas (problemas de 
salud, participación en programas de atención temprana, incremento 
de gastos...), pero no en términos de padecer un mayor estrés», indica 
esta docente.

La percepción que tenga la familia del apoyo recibido en el entorno 
más próximo —otras parejas, hijos, resto de familiares, así como de los 
amigos íntimos y compañeros de trabajo— también es importante a 
la hora de una parentalidad positiva. «Antaño se consideraba que la 
llegada de un niño con discapacidad intelectual provocaba una 
enorme crisis, al ser considerado como una desgracia que debían 
asumir. De hecho, muchas difícilmente se recuperaban de este duro 
golpe, produciéndose en numerosos casos rupturas familiares por la 
disolución de parejas.

Francisco nació en una clínica madrileña en la Navidad de 2013. Un 
par de horas después del parto, llegaron las sospechas de la matrona. 
El gesto sombrío de su cara no auguraba nada bueno. A la familia le 
habló de Trisomía 21. «¿Por qué a nosotros? Tras conocer la noticia, 
me pasé cuatro días llorando desconsolado», cuenta el padre, 

Francisco Rodríguez Criado. Al cuarto día, se sentó a escribir «El Diario 
Down», una especie de cuaderno de apuntes, donde cuenta su 
experiencia, a modo de supervivencia vital. «No nos lo esperábamos. 
No teníamos ningún caso de discapacidad en la familia. Sentía como 
que les había fallado, como que era un castigo», relata.

Los primeros días de vida del pequeño Francisco este hombre se 
sentía el ser más desdichado del mundo. «Sufría como una especie de 
rechazo hacia el niño, tuve que pasar por una especie de reconver-
sión. No era capaz de bajar al nido a ver al bebé si me encontraba 
solo. Hasta que ví cómo lo recibía mi familia, mi hermana... Todos se 
pegaban por hacerse una foto con él, y consiguieron desdramatizar la 
situación. Pensé que habría sido de mí si hubiera tenido otra familia, si 
hubieran actuado de una forma fría con Francisco... El amor por un 
hijo no brota por obligación. Se aprende a amarlos. Eso sí, mi amor 
por Chico (así le llamamos) hoy no tiene vuelta atrás».

La familia en este caso fue un factor determinante a la hora de 
normalizar el nacimiento de Chico. Porque lo normal es que cuando la 
pareja recibe la noticia del diagnóstico de discapacidad intelectual y, 
en concreto, de un síndrome de Down, pase por una experiencia 
traumática. Tristeza, ansiedad, dudas, impotencia, soledad... «Este tipo 
de información genera un shock en los padres, y suele dar lugar a 
múltiples sentimientos encontrados, de diferente índole e intensi-
dad», explica Eva Rubio Guzmán, profesora de la Universidad de 
Comillas y madre de una niña de 10 años con Trisomía 21. Por lo 
general, prosigue, la noticia conduce «a un proceso de duelo por el 
hijo perdido o no nacido, pero esto es algo indispensable para el 
crecimiento familiar y para la aceptación y cuidado del nuevo 
miembro».

Cambios en el plan de vida
El aterrizaje en el terreno aún estigmatizado de la discapacidad, 
continúa Rubio Guzmán, puede generarles además «angustia 
emocional, puesto que muchos cuestionan su identidad familiar». 
Desde luego, y de eso no cabe duda, este tipo de incorporaciones 
familiares produce más cambios de los esperados. «Hay variaciones 
en la estructura de la familia y en su dinámica (organización y 
funcionamiento), pero también en el plan de vida, al salirse de lo que 
se denomina el ciclo vital normativo pero no por ello menos satisfac-
torio», advierte esta docente.

En efecto, corroboran desde Down España, «la llegada de un bebé de 
estas características implica aceptar que el hijo que va a nacer o que 
acaba de hacerlo no es el que esperaban los papás, y que una parte 
de sus sueños y expectativas tendrán que cambiar necesariamente, 
pero ahora sabemos que un porcentaje altísimo de familias de niños 

«El amor por un hijo con Síndrome de Down se 
aprende»
Un adecuado asesoramiento ante este tipo de nacimientos puede ayudar a tener una parentalidad positiva.
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VIDA SALUDABLE

Mullington, profesora del Departamento de Neurología de la Escuela 
de Medicina de Harvard.

Solo cuida que las siestas no alteren tu horario. Michael Breus, 
psicólogo clínico que se enfoca en la relación entre la conducta y el 
sueño, a�rmó que la duración ideal de una siesta es de diez a veinte 
minutos.

Toque de queda estricto para tus dispositivos electrónicos.

Apégate a tu horario con ayuda de un límite de uso estricto para tus 
dispositivos electrónicos: trata de no revisar tus redes sociales, correo 
electrónico e incluso ver la televisión 90 minutos antes de tu hora de 
dormir, dijo Breus.

“Quizá resulte tentador quedarte mirando maratones de tus progra-
mas favoritos porque no tienes que levantarte temprano para ir a 
trabajar, pero darle prioridad a tu sueño es más importante que 
nunca”, a�rmó Kristen Knutson, profesora adjunta del Centro para el 
Sueño y la Medicina Circadiana de la Universidad del Noroeste.

Si no puedes hacerlo 90 minutos antes de dormir, empieza con 
quince. Y quizá sea mejor que no veas la película “Contagio”.

Infórmate, pero no veas las noticias justo antes de dormir.

Limita el tipo de medios de comunicación que consumes, en especial, 
procura no ver programas que aumenten tu ansiedad por la tarde. 
Este tal vez sea el consejo más complicado de seguir, pero también el 
más sensato: “Mira las noticias acerca del coronavirus una sola vez al 
día, de preferencia que no sea cerca de tu hora de dormir”, recomendó 
Kirsch.

Apagar las noti�caciones de tu teléfono también podría ser útil. 
Puedes con�gurar tu teléfono para silenciar las noti�caciones 
automáticamente por las noches, si estableces un horario en la 
función de “no molestar”.

“El aislamiento puede aumentar aún más las ganas de mantenerte 
conectado electrónicamente”, comentó Lisa Medalie, especialista en 
medicina conductual del sueño de la Universidad de Chicago, quien 
añade que es fundamental mantener la disciplina, lo cual ayuda a 
reducir las distracciones y a recuperar el control.

También puedes usar el tiempo antes de acostarse para calmar los 
miedos, como una forma de ordenar el día. “Establecer planes de 
acción para el día, tanto para niños como para adultos, puede ayudar 
a aliviar algo de esa incertidumbre”, dijo Kirsch. “Tendemos a reprimir 
nuestras ansiedades y estallan en la oscuridad. Intenta limpiar el 
gabinete mental con anticipación”.

En pocas palabras: proteges tu sueño al proteger tus rituales antes de 
acostarte. Bloquea esta parte del la noche. Cuantos más minutos 
emplees para amortiguar antes de acostarte, mejor. ¿De verdad crees 
que vas a dormir mejor justo después de darle una mirada a Twitter?

En estos días muchas personas pasan la noche dando vueltas en la 
cama, batallando para dejar de revisar sus teléfonos y leer las últimas 
noticias sobre el coronavirus.

No obstante, aunque no existe ningún truco para volverte inmune al 
contagio de la enfermedad, sí sabemos que dormir bien es esencial 
para mantener nuestro cuerpo sano.

“Dormir bien es parte fundamental de la protección contra cualquier 
infección y de la respuesta ante esta”, comentó Douglas Kirsch, 
neurólogo y expresidente de la Academia Estadounidense de 
Medicina del Sueño. Sin embargo, Kirsch te entiende a la perfección: 
“Es difícil conciliar el sueño cuando los niveles de ansiedad son 
elevados, como sucede en el caso de una pandemia”.

Idea un ritual y establece un horario para dormir que te funcione y 
apégate a ellos.

Mientras más constante seas con tu horario para levantarte, más 
constantes serán tus funciones corporales.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda 
apegarse a un horario para dormir y esta es una forma sencilla de 
hacerlo: establece un horario habitual para acostarte y un horario 
para despertar. (Como ahora hay mucha gente que no está desplazán-
dose para ir al trabajo, esto podría ser más sencillo que de costumbre).

Facilita este proceso con pequeñas acciones: si duermes cuando 
todavía hay luz de día, usa cortinas que bloqueen la luz solar; también 
usa tapones para los oídos o un antifaz para dormir.

Haz lo necesario para que tu habitación sea muy cómoda y esté lo 
más oscura posible.

¿Te despiertas fácilmente? Usa un ventilador o pon una canción en 
repetición en Spotify a manera de ruido blanco.

Aun así, si te sientes cansado, duerme cuando puedas. “Si te sientes 
cansado durante el día, descansa en ese momento”, a�rmó Janet 

 

Cómo dormir más esta noche
Descansar nunca ha sido más importante. Aquí hay recomendaciones muy concretas para conciliar el sueño.
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Ejercítate y acelera tu ritmo cardiaco todos los días.

Esto es indispensable, no solo porque te provoca cansancio y te 
prepara para irte a dormir. Ejercitarte también ayuda a sobrellevar 
algún estado de ánimo por el que estés atravesando, estés enfermo o 
no: energía nerviosa y ansiosa. Kirsch comentó que: “Esto puede ser 
tan sencillo como dar un paseo por el vecindario o hacer ejercicio con 
un video en casa”. (Si sales a pasear a tu perro, mantente a dos metros 
de distancia de otras personas).

Ejercitarte en casa puede ser la mejor manera, y la más segura, de 
elevar tu ritmo cardiaco.
 
Maneja la ansiedad con gratitud, respiración, meditación y, tal vez, 
medicamentos.

Muchas personas piensan en cosas que les provocan estrés cuando se 
están quedando dormidas. Eso alimenta un ciclo de ansiedad. En 
lugar de eso, haz una lista mental o en papel de cosas por las que 
debes sentirte agradecido.

Prueba la técnica de respiración 4-7-8. En una posición cómoda, con 
los ojos abiertos o cerrados: inhala durante cuatro segundos, aguanta 
la respiración durante siete segundos, y exhala lentamente durante 
ocho segundos. Luego repite las veces que sea necesario.

Considera la meditación o la relajación progresiva antes de acostarte 
o mientras te quedas dormido. Hay muchos podcasts gratuitos; este 
del Mindful Awareness Research Center de UCLA promueve la 
respiración regulada.

Kirsch sugirió tomarte unos momentos a lo largo del día para 
apartarte y hacer algunos ejercicios de respiración profunda: “Incluso 
las personas que por lo general no padecen ansiedad pueden estar 
pasando por un mal momento. Es difícil dormir cuando el nivel de 
ansiedad es elevado, por lo que tratar de manejar los niveles de 
ansiedad durante el día también puede bene�ciar el sueño nocturno”.

Además, si sufres de ansiedad, recurre a una clínica, un médico o un 
profesional de la salud mental. La ansiedad debilitante es una 
enfermedad.

No comas antes de acostarte y no bebas para dormir
Puede ser que ahora tengas una nueva rutina. Otra taza de café, o una 
hora feliz más temprana a través de Zoom, pueden ayudarte a trabajar 
hasta tarde. Sí, el café es saludable con moderación (hasta 400 
miligramos de cafeína al día) pero una cantidad mayor puede 
provocar temblores, nerviosismo y un pulso irregular.

Aunque el alcohol te da sueño, no produce un descanso de calidad. El 
alcohol “provoca fragmentación del sueño”, explicó Kirsch.

No comas justo antes de acostarte. Los síntomas de la acidez 
estomacal o ERGE son bastante desagradables, pero podrían 
confundirse con los de la ansiedad, lo cual produce aún más

¿Sientes que no tienes control sobre lo que comes o bebes? Empieza 
a llevar un diario de comidas, para saber lo que realmente estás 
consumiendo.

Toma una ducha o baño caliente 90 minutos antes de acostarte. ¡Lava 
tus sábanas!

Elevar tu temperatura y luego bajarla ayuda a producir melatonina. 
Una forma de cumplir con tu límite de uso electrónico consiste en 
combinarlo con una ducha caliente, ambas cosas te preparan para 
una noche de descanso.

Mientras cuidas tu cuerpo, cuida tu espacio. De ser posible, usa 
puri�cadores de aire con �ltros HEPA de alta e�ciencia en tu dormito-
rio, lava tus sábanas dos veces por semana y haz una limpieza 
nocturna en tu casa, particularmente en tu dormitorio. Es probable 
que estés pasando más tiempo que nunca ahí; esto puede favorecer 
la tranquilidad mental y reducir la ansiedad.

VIDA SALUDABLE

¿Qué pasa si te sientes enfermo?

Si estás combatiendo una infección, tu cuerpo necesita mucho 
descanso para sanar rápidamente. Para empezar, duerme dos horas 
más de lo habitual, dijo Breus.

Mejora las condiciones de descanso: utiliza una almohada en forma 
de cuña o almohadas adicionales para mantener el pecho elevado y 
evitar una mayor congestión y descarga retronasal. Esa ducha o baño 
nocturno puede mantener tu cuerpo fresco y crear un mejor 
ambiente para dormir. Cambia tu ropa y tus sábanas con frecuencia 
para controlar la propagación de bacterias o virus.

“Concéntrate en dormir adecuadamente, mantente hidratado y 
controla los síntomas para recuperarte”, dijo Medalie. “Durante esta 
época de incertidumbre, trabaja en lo que puedes controlar: tus 
hábitos de sueño”.

Entonces, ¿al �nal por qué es importante dormir bien?

Esto es lo que sabemos sobre la importancia del sueño.
La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda 
dormir entre siete y ocho horas por noche.

Un estudio realizado en 2015 reveló una relación directa entre los 
periodos de sueño más cortos y un mayor riesgo de contraer un 
resfriado en adultos sanos de entre 18 y 55 años; especí�camente, 
aquellos que duermen menos de cinco horas o entre cinco y seis 
horas tienen una mayor probabilidad de contraer un virus que 
aquellos que duermen siete horas por noche.

De acuerdo con Medalie, la ciencia es sencilla: una buena noche de 
sueño fomenta la liberación y producción de citoquina, una proteína 
que ayuda al sistema inmunitario a responder con rapidez a los 
antígenos que son esas sustancias extrañas que hacen que la 
respuesta inmunitaria del cuerpo se active.

Por Adam Popescu
Fuente: The New York Times (abril 2020)
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¿Hay alimentos que provoquen ataques de gota?
Muchas personas identi�can al tomate como el gran causante de los ataques de gota, pero olvidan otros 
alimentos insanos que también los provocan.

¿Cómo in�uye la dieta en la gota y en la recurrencia de 
ciertos dolores agudos?
 
Tradicionalmente se han identi�cado varios alimentos "disparadores" 
de este dolor, una especie de gatillo que activa con mayor probabili-
dad el dolor articular de un ataque de gota. En esta colección han 
estado grupos de alimentos como el marisco, la carne roja, las bebidas 
azucaradas o el alcohol, pero también otros tan concretos como el 
tomate, así de especí�cos, presente en un 20% de los casos.

El tomate aumenta los niveles circulantes de ácido úrico, lo cual es un 
riesgo en sí mismo, además de para los ataques de gota. Sin embargo, 
se trata de alimento "anecdótico". Existe una asociación entre su 
consumo y estos ataques, pero en todo el patrón dietético no se 
debería prestar tanta atención solo a este alimento.

A nivel poblacional, se tiene identi�cado al tomate como "el gran 
villano" y se olvida con mayor facilidad otros alimentos todavía más 
insanos y causantes de estas crisis como los embutidos, el alcohol o 
incluso los refrescos.

Ácido úrico: otros factores dietéticos para tener en cuenta
También se ha visto que el pH urinario in�uye en la eliminación de 
ácido úrico y, por tanto, bajaría la concentración sanguínea. Pero esto 
no tiene nada que ver con la famosa dieta alcalina, que promete 
prevenir o curar enfermedades comiendo alimentos con pH básico. 
Esa dieta sigue, a día de hoy, sin respaldo cientí�co y solo destaca que 
posee una alta presencia de frutas y verduras, nada más.

Se trataría de emplear, en parte, la misma estrategia que también 
usan algunos fármacos para el control de la gota, que aumentan la 
eliminación urinaria del ácido úrico. ¿De qué modo? Mediante una 
alimentación basada en materias primas de origen vegetal (frutas, 
verduras, hortalizas...) acompañadas de aceites de calidad y una 
proteína en la que el alimento predominante fuesen las legumbres.
La dieta es, por tanto, una de las estrategias más baratas, seguras y 
convenientes a nivel de coste-bene�cio.

¿Qué recomendaciones generales se deben seguir?

Las principales recomendaciones son las siguientes:
• Basar la alimentación en la que no haya presencia de los alimentos 
"sospechosos" para el inicio de los ataques de gota (alcohol, dulces, 
carnes rojas, embutidos, tomate...).
• Sustituir proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. El 
exceso de productos animales, sobre todo cárnicos, se asocia con 
mayor recurrencia en los ataques.
• Aumentar la frecuencia con la que se orina. Para ello sería convenien-
te incrementar la ingesta hídrica, reducir la del alcohol y seguir una 
dieta moderada en sal añadida.
• Evitar consumir muchos alimentos ricos en purinas en las mismas 
ingestas, que pudieran hacer que las concentraciones superiores en 
sangre provocasen un ataque de gota.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La gota es una enfermedad causada por la acumulación de cristales
de ácido úrico en las articulaciones, en las que produce una 
hinchazón muy dolorosa. Esta patología es mucho más prevalente
en hombres que en mujeres (casi el triple) y también una condición
muy dependiente de los factores genéticos. El ácido úrico se forma
a partir de las purinas y su exceso puede provocar que cristalice en
diferentes lugares del cuerpo. Dado que la eliminación del ácido 
úrico en el organismo se hace de forma muy lenta, el tratamiento 
clásico se ha centrado en reducir la ingesta dietética de purinas y 
aumentar la excreción urinaria con fármacos. Pero ¿de qué modo 
in�uye la alimentación en la gota? En este artículo se enumeran los 
alimentos y los factores dietéticos más relacionados y qué 
recomendaciones se pueden seguir.

Por AITOR SÁNCHEZ GARCÍA
Fuente: www.coonsumer.es (2017)



7 #150/ Noviembre 2020



8

La pobreza reduce el cerebro de los niños
Los niños que viven y se desarrollan en áreas pobres presentan volúmenes cerebrales más pequeños en 
regiones cognitivas de gran importancia, como la corteza prefrontal y el hipocampo

Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los 
Estados Unidos concluyeron en un reciente estudio que los niños que 
viven en los sectores más empobrecidos de las ciudades presentan un 
volumen cerebral reducido con respecto a los niños que se crían en 
los barrios más ricos. De acuerdo a una nota de prensa, al afectarse 
áreas como el hipocampo o la corteza prefrontal se registra una 
disminución en funciones cognitivas como la habilidad verbal, la 
lectura, la memoria o la capacidad de atención.

Aunque en investigaciones previas ya se habían encontrado relacio-
nes claras y contundentes entre el nivel socioeconómico de los 
hogares y el desarrollo cognitivo de los niños, en este estudio se 
enriquece la mirada al hallar similares relaciones entre las condiciones 
de los barrios y vecindarios con el desempeño cognitivo de los 
pequeños, además de veri�car consecuencias físicas de la pobreza 
sobre el cerebro infantil: ciertas regiones del mismo crecen menos en 
determinados contextos.

Los investigadores analizaron datos aportados por el Estudio de 
Desarrollo Cognitivo Cerebral Adolescente (ABCD), un programa que 
estudia a 12.000 adolescentes y jóvenes estadounidenses a medida 
que van creciendo. Se miden de forma regular aspectos como la 
estructura y actividad del cerebro mediante resonancia magnética 
(MRI), además de recopilar información psicológica, ambiental y 
cognitiva relacionada con los participantes.

Para esta investigación en concreto, que fue publicada en JAMA 
Network Open, se utilizaron datos de imágenes cerebrales y pruebas 
neurocognitivas de un total de 11.875 niños, con edades comprendi-
das entre los 9 y los 10 años. La muestra estaba conformada por un 
48% de mujeres y un 52% de varones, provenientes de 21 sitios 
diferentes en Estados Unidos, incluyendo tanto áreas urbanas como 
suburbanas.

Relaciones concretas y signi�cativas
Las imágenes cerebrales analizadas permiten concluir que los niños 
de barrios pobres presentan una disminución en el tamaño de ciertas 
regiones cerebrales, principalmente la corteza prefrontal y el 
hipocampo. Se trata de dos zonas claves en el cerebro en cuanto a 
funciones cognitivas ligadas al desarrollo de la memoria y al procesa-
miento del lenguaje.

Según los investigadores, este dato puede explicar las causas del peor 
desempeño de los niños de áreas empobrecidas en las pruebas de 
rendimiento cognitivo, al comparar sus resultados con los obtenidos 
por los niños que viven en barrios con mejores condiciones socioeco-
nómicas. Vale resaltar que los datos analizados fueron obtenidos en 
2018 y 2019.

La relación entre la pobreza de los barrios y el tamaño de algunas 

zonas del cerebro en los niños es evidente de acuerdo a las imágenes 
estudiadas, pero también lo es el impacto de esta consecuencia física 
en las pruebas cognitivas. Frente a cada unidad de aumento en la 
pobreza del vecindario de acuerdo a los estándares del estudio, los 
niños obtuvieron 3,22 puntos menos en los exámenes de rendimiento 
cognitivo, dejando en claro que los cambios físicos tienen una 
incidencia directa en las habilidades verbales, la lectoescritura, el 
tiempo de atención o la respuesta de la memoria.

Una visión más amplia
Además de la contundencia de las conclusiones, esta investigación 
puede ser muy útil para comprender la necesidad de abordar la 
in�uencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo de los niños 
desde una perspectiva ambiental más amplia, no considerando 
únicamente la realidad de los grupos familiares o los hogares sino 
también incorporando el impacto de los barrios y vecindarios.

Por otro lado, estos datos tendrían que ser aprovechados por los 
funcionarios políticos y administrativos para iniciar programas que 
puedan mejorar las condiciones de las zonas desfavorecidas de 
manera integral, más allá de ayudas puntuales que puedan recibir las 
familias en cada uno de los hogares. No cabe duda que si se obtienen 
estos resultados en áreas de los Estados Unidos, la realidad de los 
niños de algunos países de África, Asia o Latinoamérica puede llegar a 
ser alarmante.

INFORMACION DE SALUD

Referencia bibliográ�ca:
Assessment of Neighborhood Poverty, Cognitive Function, and Prefrontal and 
Hippocampal Volumes in Children. Taylor, RL, Cooper, SR, Jackson, JJ, Barch, DM. JAMA 
Network Open (2020).DOI:https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.23774

Fuente: www.madrimasd.org (noviembre 2020)
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CASMU a la avanzada de la Telemedicina
La aparición pandémica de la enfermedad Covid-19 ha puesto en los sistemas de salud en jaque, además de plantear 
grandes desafíos en el ámbito social y económico.

interconsulta con centros de referencia altamente especializados.

  Complementariedad: el ejercicio clínico de la medicina requiere el
vínculo directo con el paciente, constituyendo la telemedicina un 
complemento de la asistencia brindada por el médico tratante, de 
conformidad con el artículo 24 de la Ley Número 19.286 de 25 de 
setiembre de 2014.

  Con�dencialidad: se debe preservar la con�dencialidad en la relación 
médico paciente, garantizando la seguridad en el intercambio de 
información entre profesionales o centros de atención sanitaria.

Telemed CASMU comenzó su primer consulta en el mes de abril en el 
Policlínico, expandiéndose sucesivamente a diferentes especialidades: 
Salud Mental, Diabetología, Urología, Infectología.

Hemos integrado las consultas de PGU respiratorios, consultas de 
cuidados paliativos sobretodo del Interior. En los meses sucesivos 
desarrollamos la Telemedicina a nivel de los centros descentralizados 
de Bulevar, Colón, Agraciada. Tenemos Telemedicina en sedes del 
Interior como ser Solymar y Salinas.

Tenemos una muy buena respuesta por parte de las diferentes 
especialidades tanto médicas como quirúrgicas que ven esta nueva 
herramienta informática como una muy buena opción complementa-
ria a la consulta presencial.

Las especialidades que actualmente realizan telemedicina son: 
Psiquiatría, Psicología, Medicina General, Medicina Familiar, Medicina 
Interna, Gastroenterología, Endocrinología, Dermatología, Diabetolo-
gía, Infectología, Nefrología, Hematología, Hemoterapia, Reumatolo-
gía, Geriatría, Neurología, Genética Médica, Pediatría, Psiquiatría 
Infantil, etc.

También se han incorporado varias especialidades quirúrgicas como 
por ejemplo Urología, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Cirugía 
General, etc. Telemed CASMU apoyó a toda la tripulación del Greg 
Mortimer durante el período comprendido entre el mes de mayo del 
2020 a junio del 2020.

Se le ha brindado consulta médica diaria en conjunto con apoyo 
psicológico de y consultas con dermatología. Se han incorporado a las 
consultas de telemedicina los pacientes de IMAE Nefrológicos con 
controles de pacientes en diálisis Peritoneal. Se incorporarán en la 
evolución los pacientes de IMAE traumatológico.

En el mes de agosto se creó la agenda de Telemed. Unos médicos han 
optado tener la consulta a primera hora y otros han elegido realizar 
telemedicina durante toda su consulta en uno de sus días. Esta 
agenda sólo se ha creado para aquellos médicos que se encuentran 
realizando telemedicina actualmente, la cual irá creciendo semanal-
mente al incorporarse nuevos médicos.

Los pacientes podrán agendarse a través del callcenter, vía web o a 
través de la app Casmu Cerca.

Se está por lanzar la interconsulta médica en Puerta de Emergencia 
donde se podrán realizar las interconsultas médicas con especialistas 
de retén, a través de la app Tu Casmu. De esta manera se disminuirán 

Con el �n de complementar la actividad asistencial, evitar congestio-
namientos a nivel sanatorial, evitar aglomeraciones en Puertas de 
Emergencias y a nivel de las policlínicas, pero sobre todo con el �n de 
disminuir el número de contagios, ha venido a nuestro medio la 
telemedicina y así poder contener, tratar y controlar a los pacientes 
mediante pautas y protocolos. A su vez redunda en la disminución de 
la exposición del personal de salud y evita mayor ausentismo laboral.

Para la OMS, la telemedicina es la prestación de servicios de salud, 
donde la distancia es un factor crítico, por los profesionales de salud, a 
través de tecnologías de información y comunicación (TICs) para el 
intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, 
la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación, y 
para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello 
con el �n de mejorar la salud de la población y de las comunidades.

La telemedicina ha dejado de asociarse exclusivamente a la utilización 
de telecomunicaciones para prestar asistencia sanitaria en zonas 
remotas y convertirse en servicios de mejora de calidad de la atención 
médica propia de los tiempos modernos.

En marzo del 2020 surge el Proyecto de Telemedicina en CASMU, 
llamado Telemed CASMU, proyecto aprobado en forma unánime por 
el Consejo Directivo y parte del programa de gestión que promueve 
desde hace años quienes dirigen la institución desde octubre del 
2019.

Telemed cumple con la normativa de protección de datos de acuerdo 
a la ley de Telemedicina, número 19869. Previo a cada teleconsulta, el 
paciente debe leer y aceptar un consentimiento informado electróni-
co, para poder llevar a cabo la misma.

Los principios que sustentan a la telemedicina son los siguientes:

  Universalidad: la telemedicina debe procurar garantizar el acceso de
toda la población a los servicios de salud.

  Equidad: la telemedicina debe contribuir a lograr el acceso a una
atención de salud adecuada y oportuna para toda la población (velar 
por la discriminación injusta).

  Calidad de Servicio: la telemedicina debe promover una mejora en la 
calidad y atención integral del paciente, fortaleciendo las capacidades 
del
personal de salud.

  E�ciencia: la telemedicina debe favorecer el aprovechamiento de los 
recursos asistenciales, la mejora en la gestión de la demanda, la 
reducción de las estancias hospitalarias, la disminución de la 
repetición de actos médicos, y los desplazamientos, a través de la 
comunicación de los profesionales.

  Descentralización: la telemedicina debe contribuir a fortalecer el 
proceso de descentralización del SNIS, posibilitando también la 
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entre los diez países de mayor registro de trasplantes es un hito 
histórico. “Todos podemos decidir en vida donar. Ser donante es un 
privilegio de pocos; ser donante es ser un héroe: después de tu vida 
podés seguir dando vida a otros”.

Respecto a la normativa vigente que indica que todos los ciudadanos 
uruguayos mayores de edad son donantes a no ser que en vida se 
indique lo contrario, la Dra. Castro explica que “la ley no estimula a la 
donación pero sí el hecho de saber que nuestra atención es gratuita, 
que es un derecho de todos los uruguayos y que todos los residentes 
del país son receptores”.

La pandemia y la declaración de emergencia sanitaria en el país no 
tuvieron fuertes repercusiones en esta área de la salud que cuenta, 
hasta la fecha, un total de 22 trasplantes hepáticos realizados por el 
equipo que funciona en el Hospital de Sanidad Militar.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se destaca que 
nuestro país lidera la donación cadavérica con una tasa de 16.8 
donaciones por millón de personas seguido por Brasil (14.2) y 
Argentina (12). España es el líder mundial con 47 donaciones 
cadavéricas por millón de personas.

Por otro lado la OPS destaca que, a nivel de América, “a pesar del 
notable aumento de la donación de órganos de personas fallecidas y 
aún de personas vivas en los últimos años, la oferta y disponibilidad 
de células, de tejidos y, en especial, de órganos de donación está muy 
por debajo de la demanda”.

Uruguay ocupa en el Registro Internacional de Trasplante, que mide el 
número de donantes por millón de habitantes, el séptimo lugar.

El trasplante de órganos, tejidos y células se ha convertido en una 
práctica mundial que permite mejorar y prolongar la calidad de vida 
de quiénes son sometidos a esta cirugía. La subdirectora del Instituto 
Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos 
(INDT) Ana Castro destaca que el hecho de que Uruguay se encuentre 

los tiempos de espera del paciente y se aceleran los procesos 
asistenciales. Esta modalidad de interconsulta médica permitirá 
realizar las teleconsultas con las sedes del Interior con los profesiona-
les que se encuentren de guardia en Puerta de Emergencia, evitando 
así traslados innecesarios.

Desafío a futuro

Lograr que la mayoría de los médicos incorpore en su consulta la 
videollamada.
Captar a todos los socios Casmu del Interior del país , para ello se ha 
creado el Departamento 19. Ya se han comenzado a llamar a los 
mismos, informando a los usuarios sobre esta nueva modalidad de 
consulta. Otro desafío es Implementar la Policlínica 20 - Teleconsulta 
fuera de Uruguay.

Lograremos llegar a todos los Centros de Descentralizada así como al 
Interior del país.

Incorporaremos la telemedicina en el servicio de 1727 y en la PAI de 
Emergencia, De esta manera se lograría descongestionar las consultas 
a domicilio y en Puerta de Emergencia. Incorporar el servicio de 
telemedicina en Sanatorio 3, las consultas ginecoobstréticas, clases de 
educación para parto, consultas de neonatología, educación de 
puericultura, etc.

Se comenzarán las consultas en el Centro de La Blanqueada donde el 
equipo de telemedicina ya se encuentra instalado en el área de 
Oncología. Una vez por semana nuestro equipo sale a recorrer tanto 
los Centros descentralizados como las Sedes del Interior con el �n de 
seguir captando más teleconsultas. En suma:

La pandemia de la enfermedad Covid-19 ha forzado la aceleración en 
la implantación de nuevas tecnologías informáticas para los servicios 
de salud llegando así la Telemedicina a Casmu, para garantizar al 
paciente una consulta de calidad y cuidando, controlando y tratando 
al paciente, evitando aglomeraciones en el sanatorio, así como 
traslados innecesarios.

Telemed Casmu ha llegado para quedarse y revolucionar con esta 
nueva modalidad de consulta asistencial complementaria.

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (noviembre 2020)

Por: Dra Brigitte Bauml, Coordinadora Telemed Casmu

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Uruguay entre los 10 países con récord 
en número de trasplantes
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La Hoteleria Hospitalaria, los servicios de apoyo y 
la nueva normalidad en el área de la salud

Marcus Henrique Wächter
Administrador Hospitalar
Brasil

El año 2020 ha sido devastador en términos de salud pública, con un 
fuerte impacto en la economía, educación y el bienestar.

Hasta octubre de este año, entre los casos con�rmados y sospecho-
sos, se tuvieron 153,420 personas fallecidas víctimas del Covid 19 en 
Brasil, de las cuales el 57,45% fueron de sexo masculino y el 76% 
tenían más de 60 años.

Pasado el primer impacto del avance rápido de la enfermedad en 
China, Italia, España y en el resto del mundo, observamos que los 
sistemas y los servicios de salud tuvieron que adaptarse rápido, 
alineando estrategias y acciones para el enfrentamiento de la 
pandemia en un ambiente de desinformación, pánico y desabasteci-
miento.

En otros artículos escribimos acerca de los aprendizajes adquiridos 
con la pandemia. El vivir una nueva normalidad nos enfrenta a 
preguntas ligadas al fortalecimiento de las redes de servicios de salud, 
la mejora de las estrategias para el enfrentamiento de crisis y la 
racionalización de costos.

Es sabido que em tiempos de crisis, las soluciones tienden a acelerar-
se, dando espacio a un nuevo mirar y a la innovación.

Durante el Seminario Internacional coordinado por la Federación 
Peruana de Administradores de Salud – FEPAS, debatiremos el tema 
de “El Servicio de apoyo hospitalario, una nueva normalidad y el 
impacto en los costos del hospital”, una oportunidad para analizar los 
escenarios que se presentan, los procesos de adaptación a la nueva 
normalidad y la busca de alternativas para la mejora y efectividad de 
la asistencia.

La conferencia está marcada para compartir experiencias, donde 
estaremos alineando a un gran esfuerzo mundial para agregar valor a 
la asistencia en salud y para la búsqueda de la sustentabilidad.

El origen del coronavirus responsable de la Covid-19 no está claro. 
Probablemente un animal actuó como reservorio (quizá un murciéla-
go) e infectó a otros (como pangolines, cerdos y roedores), que 
actuaron como hospedadores secundarios. Estos entraron en 
contacto con al menos una persona, puede que a través de su 
consumo, y la infectaron. Cuando la enfermedad pasa de un animal a 
un humano hablamos de una enfermedad zoonótica.

Aunque la primera infección se produjera de este modo, en la 
actualidad no existe evidencia su�ciente para alarmar a la población 
sobre el riesgo de contagiarse por consumir alimentos contaminados. 

Dado a que el riesgo cero de letalidad no existe, habría que tener en 
cuenta lo siguiente:
1. Evitar la ingesta de animales exóticos o salvajes como los murciéla-
gos, las civetas o los pangolines.
2. Extremar las precauciones con carne de mamíferos o aves proce-
dentes de instalaciones en las que haya habido focos de infección.
3. Impedir la contaminación de los alimentos, o los envases en los que 
se encuentran, a través de las gotitas respiratorias de una persona 
infectada (al hablar, toser, estornudar).
4. Evitar la contaminación cruzada de alimentos. Por ejemplo, por una 
limpieza no adecuada de los recipientes donde se han almacenado o 
de los utensilios previamente utilizados con los animales muertos/no 
cocinados.

Consejos prácticos:
En relación con la seguridad de los alimentos, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recomendaciones para la 
prevención, que también incluyen asesoramiento sobre el manteni-
miento de buenas prácticas higiénicas durante la preparación y la 
manipulación de los alimentos.
1. Limpieza frecuente de manos preferiblemente con agua y jabón, en 
su defecto con una solución hidroalcohólica.
2. No tocarse la cara o el pelo y posteriormente, sin lavarse las manos, 
manipular alimentos.
3. Los trabajadores que manipulen alimentos deberán utilizar 
mascarilla.
4. Lavar la fruta y verdura con abundante agua, frotando los alimentos 
o bien sumergirlas durante 5 minutos en agua potable con 1 
cucharita de postre de lejía (4,5 ml) por cada 3 litros de agua y 
acláralas después con abundante agua corriente.
5. Cocinar los alimentos adecuadamente (evitar que estén crudos), ya 
que otras técnicas como la refrigeración o la congelación no solo no 
eliminan el virus sino que prolongan su supervivencia (el virus 
aguanta más tiempo en congelación que a temperatura ambiente). El 
cocinado de los alimentos sería su�ciente para matar los virus.

¿Se puede transmitir la Covid-19 a través
de los alimentos?

Noviembre 2020

Por Saioa Gómez Zorita
Investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición (CiberObn), Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea
Fuente: The Conversation (noviembre 2020)
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La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la cadena de valor del sistema de 
salud supone su transformación digital. Esta transformación exige una gobernanza que incluye aspectos de 
derechos, normas, responsabilidades y riesgos en áreas como Internet y salud; utilización de los datos de salud; y
 sistemas de información. La gobernanza de la salud digital se dirige a la mejora de la calidad, la e�ciencia y la
 efectividad del sistema de salud.

Gobernanza de la salud digital: El arte de la 
transformación de los sistemas de salud

La triple carga de morbilidad, enfermedades no transmisibles, 
enfermedades infecciosas y factores externos; la sostenibilidad �scal y 
�nanciera; y la necesidad de mejora de la efectividad y calidad de la 
atención médica exigen profundos cambios del sistema de salud que 
hacen imprescindible su transformación digital.

La salud es uno de los sectores más afectados por la transformación 
digital. En regiones como América Latina y el Caribe, inversionistas, 
tomadores de decisiones, gobiernos y multinacionales están en busca 
de nuevos enfoques con los que construir sistemas de salud capaces 
de hacer frente a retos que demandan el compromiso conjunto de su 
liderazgo clínico, �nanciero y operacional.

El presente documento presenta un marco y una discusión acerca de 
cómo pensar e implementar esquemas de Gobernanza para la salud 
digital. El documento está orientado a tomadores de decisión en 
diferentes niveles y sectores de Gobierno.

Resumen ejecutivo

La incorporación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación a la cadena de valor del sistema de salud supone su 
transformación digital. Esta transformación exige una gobernanza 
que incluye aspectos de derechos, normas, responsabilidades y 
riesgos en áreas como Internet y salud; utilización de los datos de 
salud; y sistemas de información. La gobernanza de la salud digital se 
dirige a la mejora de la calidad, la e�ciencia y la efectividad del 
sistema de salud. La triple carga de morbilidad, enfermedades no 
transmisibles, enfermedades infecciosas y factores externos; la 
sostenibilidad �scal y �nanciera; y la necesidad de mejora de la 
efectividad y calidad de la atención médica exigen profundos 
cambios del sistema de salud que hacen imprescindible su transfor

mación digital.

La gobernanza de la salud digital precisa estrategia, presupuesto, 
garantizar los derechos de todos los involucrados y conectividad. 
Forman parte de esa estrategia el liderazgo y el compromiso de las 
autoridades y de los directivos del sistema de salud. La salud digital 
tiene relación con decisiones estratégicas del gobierno y del sistema 
de salud, con el gasto sanitario, con los profesionales clínicos, con los 
pacientes, con los derechos de las personas y además precisa 
legislación especí�ca.

El rol de gobierno incluye el respaldo expreso a la transformación 
digital, asegurar la coherencia y sinergia entre distintas políticas; 
proporcionar la �nanciación y las infraestructuras; y aprobar o 
promover la legislación necesaria. Para que la transformación digital 
del sistema de salud sea posible, el gobierno debe llevar a cabo, entre 
otras las siguientes acciones:
1. Declarar la salud digital como una prioridad nacional.
2. Proporcionar a la estrategia de salud digital un respaldo preciso, 
diáfano y público.
3. Dotar a la salud digital de un presupuesto plurianual.
4. Asegurar la congruencia de la estrategia de salud digital con la de 
la agenda digital.
5. Promover la formación de ingenieros informáticos.
6. Promover la formación de ingenieros informáticos y personal 
sanitario en salud digital.
7. Asegurar la conectividad de los hospitales y demás centros y 
servicios de salud, y dotarles de las infraestructuras necesarias.
8. Promover y aprobar la legislación necesaria que proporcione 
seguridad jurídica a todos los involucrados.

La alta dirección del sistema de salud, su gerencia general, es la 
responsable de que se elabore y concrete la estrategia de salud 
digital cuyos objetivos generales deben enfocarse a la mejora de la 
calidad, la e�ciencia y la efectividad del sistema de salud. Se debe 
asegurar que los sistemas de información y más tarde la salud digital, 
forman parte de la estrategia de salud. También se debe plani�car y 
controlar la ejecución de esa estrategia, evaluan- do los criterios de 
éxito, que miden el impacto de la transforma- ción digital en la 
mejora del sistema de salud.

Los hospitales y centros de salud deben asegurarse de que la 
transformación digital aporta valor a los pacientes y a los profesiona-
les, de implantar los sistemas de información clínica y de promover el 
uso responsable de la información. Para todo ello de- ben ser parte 
en la toma de decisiones y además deben fomentar y facilitar la 
participación de los profesionales sanitarios.

En estos días muchas personas pasan la noche dando vueltas en la 
cama, batallando para dejar de revisar sus teléfonos y leer las últimas 
noticias sobre el coronavirus.

No obstante, aunque no existe ningún truco para volverte inmune al 
contagio de la enfermedad, sí sabemos que dormir bien es esencial 
para mantener nuestro cuerpo sano.

“Dormir bien es parte fundamental de la protección contra cualquier 
infección y de la respuesta ante esta”, comentó Douglas Kirsch, 
neurólogo y expresidente de la Academia Estadounidense de 
Medicina del Sueño. Sin embargo, Kirsch te entiende a la perfección: 
“Es difícil conciliar el sueño cuando los niveles de ansiedad son 
elevados, como sucede en el caso de una pandemia”.

Idea un ritual y establece un horario para dormir que te funcione y 
apégate a ellos.

Mientras más constante seas con tu horario para levantarte, más 
constantes serán tus funciones corporales.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda 
apegarse a un horario para dormir y esta es una forma sencilla de 
hacerlo: establece un horario habitual para acostarte y un horario 
para despertar. (Como ahora hay mucha gente que no está desplazán-
dose para ir al trabajo, esto podría ser más sencillo que de costumbre).

Facilita este proceso con pequeñas acciones: si duermes cuando 
todavía hay luz de día, usa cortinas que bloqueen la luz solar; también 
usa tapones para los oídos o un antifaz para dormir.

Haz lo necesario para que tu habitación sea muy cómoda y esté lo 
más oscura posible.

¿Te despiertas fácilmente? Usa un ventilador o pon una canción en 
repetición en Spotify a manera de ruido blanco.

Aun así, si te sientes cansado, duerme cuando puedas. “Si te sientes 
cansado durante el día, descansa en ese momento”, a�rmó Janet 
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Los cientí�cos advierten de evidencias “abrumadoras”
de contagio del coronavirus por el aire
Un grupo de investigadores urge a las autoridades en una carta en ‘Science’ a “trasladar las actividades al exterior
 y mejorar la ventilación de interiores”

 

Jiménez, de la Universidad de Colorado. Prácticamente todos los 
organismos lo aconsejan, pero en la mayoría de los casos no con el 
énfasis que este grupo de cientí�cos reclama. La semana pasada, el 
director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón, aseguraba que no tenemos “evidencia sólida” de transmisión 
por aerosoles, aunque reconocía que “va apareciendo algún estudio 
que parece indicar esta línea”.

En su mayoría, las guías o�ciales asumen la existencia de tres vías de 
contagio, aunque no con la misma importancia. Las gotitas que 
expulsa un enfermo y acaban en la boca, ojos o nariz de otra persona 
(de ahí la necesidad de distancias y mascarillas), el contacto de esas 
mucosas con alguna super�cie contaminada (o fómites, y de ahí la 
higiene de manos) y la inhalación de aerosoles.
Flotando en el aire a cinco metros

Las pruebas de la existencia de este modo de contagio respirando 
partículas aéreas microscópicas han ido creciendo en peso y en 
respaldo desde que en febrero algunos especialistas comenzaran a 
alertar de esta posibilidad. Las evidencias van en dos direcciones. Por 
un lado, al localizar partículas contagiosas, con su�ciente carga viral, 
�otando en el aire a casi cinco metros del enfermo. Por otro lado, los 
numerosos casos de contagios multitudinarios que se registran 
semana a semana y en los que solo los aerosoles pueden explicar una 
infección tan masiva.

“La evidencia del estudio de brotes, sobre todo masivos, apunta a que 
en ellos el contagio se ha tenido que producir mayoritariamente por 
transmisión aérea de aerosoles persistiendo suspendidos en el aire y 
repartidos por todo un local interior mal ventilado”, asegura la 
viróloga Margarita del Val, directora del grupo Salud Global del CSIC 
de investigación sobre el coronavirus. Por ejemplo, el coro de Skagit, 
donde uno de los cantantes infectó a 52 personas en un único ensayo, 
algunas situadas a varios metros a sus espaldas, en una estancia sin 
ventilación. O la clase de zumba de Corea del Sur. O el restaurante de 
Guangzhou, en el que se contagiaron comensales a más de cuatro 
metros del paciente cero, con el que compartieron durante una hora 
una sala sin ventilación exterior. A pesar de lo tremendamente difícil 
que es saber en detalle cómo se ha contagiado una persona, hay 
circunstancias que hacen descartar algunas vías.

“Los eventos de superpropagación solo pueden explicarse por 
aerosoles: todos respiran el mismo aire en una habitación cerrada con 
poca ventilación", asegura Prather. Y añade: “El desafío con este virus 
es que muchas personas se mueven infectadas sin saber que están 
enfermas; exhalan aerosoles infecciosos simplemente hablando”. Del 
Val opina que hay menos evidencia de brotes de transmisión por 
super�cies, o por gotículas recibidas directamente: “Admitir tambiéna 
transmisión por aerosoles, sin olvidar que ambas vías pueden ser  

Mientras los cientí�cos advierten de que el riesgo de contagiarse de 
covid en interiores podría ser casi veinte veces mayor que en el 
exterior, las autoridades siguen reduciendo el aforo de locales 
cerrados y terrazas en la misma proporción, como si el peligro fuera el 
mismo. Cierran parques, abren bares. Estos ejemplos sirven para 
ilustrar la repercusión de una carta que acaba de publicar la revista 
Science, en la que un grupo de cientí�cos y médicos explica la 
importancia de tomar medidas dirigidas a combatir los contagios por 
vía aérea. Es decir, ajustar mascarillas y mejorar la ventilación para 
evitar que alguien respire y se infecte con las partículas contagiosas 
que se acumulan suspendidas cuando no corre el aire. Además, y casi 
al mismo tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE UU (CDC) han actualizado sus directrices para 
reconocer, �nalmente, el papel que desempeña el contagio aéreo.

“Existe una evidencia abrumadora de que la inhalación de 
SARS-CoV-2 representa una ruta de transmisión importante para la 
covid-19”, escriben los autores de la carta, liderados por Kimberly 
Prather, de la Universidad de California en San Diego. Según explican 
en el artículo, las personas con covid, también las que no tienen 
síntomas, liberan miles de aerosoles cargados de virus, y también 
unas cuantas gotitas, al respirar, toser, hablar o cantar. “Por lo tanto, es 
mucho más probable que uno inhale aerosoles que una gota, por lo 
que la atención debe centrarse en la protección contra la transmisión 
aérea”, aseguran.

Por eso, reclaman a las autoridades sanitarias que, junto a las 
conocidas obligaciones de distanciamiento, higiene y mascarillas, se 
añadan otras nuevas centradas especí�camente en evitar el riesgo de 
estos aerosoles. “Urgimos a los funcionarios de salud pública a añadir 
instrucciones claras sobre la importancia de trasladar las actividades 
al aire libre, mejorar el aire interior mediante ventilación y �ltración, y 
mejorar la protección para los trabajadores de alto riesgo”, concluyen 
en su texto. Hay que imaginar que los demás expulsan humo 
contagioso por su boca, sugieren los expertos en aerosoles, porque es 
así cómo se comportan estas partículas.

“Las mascarillas en todo momento en interiores”

“Este virus se libera en aerosoles que permanecen a �ote en el aire, 
viajan más de seis pies [dos metros] y pueden acumularse en el aire 
de la habitación”, resume Prather en un email. Y advierte: “Las 
mascarillas deben usarse en todo momento en interiores cuando 
haya otras personas presentes; los aerosoles no se detienen a dos 
metros”.

“Lo cierto es que muchas autoridades incluyen en sus recomendacio-
nes la idea de ventilar interiores. Pero como no se explica el motivo, se 
cumple mucho menos”, critica el especialista en aerosoles José Luis 
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la dilución”. “Los bares son la actividad de mayor riesgo: hablar en voz 
alta, sin máscaras mientras se bebe o come, mala ventilación, sentarse 
uno cerca del otro... Todo conduce a la acumulación de aerosoles”, 
explica la cientí�ca.

Lo que sí es técnico es el origen de esta polémica, según lo ven los 
�rmantes de esta carta de Science. Explican que las gotitas que salen 
despedidas como proyectiles y caen al suelo antes de cruzar el límite 
de los dos metros son más grandes (100 micras) y escasas de lo que se 
pensaba cuando se estableció la distinción entre gotículas y aerosoles 
(en 5 micras), hace muchas décadas. “Los aerosoles se extienden hasta 
100 micras, no la antigua creencia de 5 micras, establecida por la 
OMS”, explica Prather. Esto justi�ca gran parte de las resistencias, 
porque obligaría a revisar muchos criterios en los que se han educado 
durante décadas muchos sanitarios. Por eso, en esta controversia, se 
ha producido en ocasiones un enfrentamiento entre especialistas en 
aerosoles, de disciplinas como la Física, con biosanitarios con más 
experiencia en contagios, pero menos en cómo se comportan los 
�uidos en el aire. La carta de Science la �rman dos expertas en 
aerosoles, pero también médicos, virólogos y especialistas en salud 
pública.

 

limportantes en el contagio, nos permite reaccionar a tiempo y no 
retrasar la implantación de las medidas que disminuirían los conta-
gios en sitios cerrados”.

Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo reconoció 
que esta vía aérea podría desempeñar algún papel en la pandemia 
después de que más de doscientos cientí�cos publicaran una carta 
abierta reclamando que se tuvieran en cuenta sus datos. Pero solo lo 
admite como una posibilidad, aunque sus guías sí animan a mejorar la 
ventilación de los espacios. Los CDC añadieron más confusión tras 
publicar en su web que la inhalación de aerosoles era la vía principal 
de contagio durante un par de días, para después borrarlo por 
completo, asegurando que se publicó un borrador por error. Precisa-
mente este lunes, los CDC han vuelto a actualizar sus directrices, 
reconociendo que “bajo ciertas condiciones, las personas con 
covid-19 parecen haber infectado a otras que estaban a más de seis 
pies [dos metros] de distancia. Estas transmisiones ocurrieron dentro 
de espacios cerrados que tenían ventilación inadecuada. A veces, la 
persona infectada respiraba con fuerza, por ejemplo, mientras 
cantaba o hacía ejercicio". La Universidad Johns Hopkins, de las más 
prestigiosas en cuestiones médicas, considera evidente el papel de los 
aerosoles y apunta a la ventilación de interiores como uno de los 
principales retos de esta fase de la pandemia.
Parques cerrados y bares abiertos: “Es al revés”

Esta controversia tiene efectos reales, no es puramente técnica. El 
desconocimiento general de esta vía de contagio provoca que, por 
ejemplo, apenas se haya aprovechado la posibilidad que proporciona-
ba el clima de España para trasladar las actividades al exterior. O que 
se decida reducir el aforo al 50% tanto en terrazas al aire libre como 
en el interior de los locales, cuando el riesgo de contagio es mucho 
mayor dentro, mientras se cierran calles peatonalizadas y parques. “Es 
al revés”, critica Prather, “el exterior es mejor que el interior, debido a  

Fuente: www.madrimasd.org (octubre 2020)

URUGUAY
Pacientes asintomáticos de covid-19 serán 
considerados recuperados a los 10 días y no a los 14

Fuente: UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

A partir de ahora el Ministerio de Salud Pública considerará recupera-
dos a aquellos pacientes de covid-19 asintomáticos durante 10 días, 
dejando de lado el criterio previo que establecía un plazo de 14 días.

De aquí en adelante aquellos pacientes de coronavirus que durante 
10 días se mantengan asintomáticos serán considerados recuperados, 
según estableció el Ministerio de Salud Pública. Esta medida sustituye 
el criterio previo que esperaba a 14 días sin presentar síntomas para 
declarar recuperado a un enfermo.

Según informó el diario El País el Ministerio de Salud Pública envió 
esta semana a mutualistas y hospitales una serie de nuevas indicacio-
nes sobre cómo deben llevarse adelante testeos, aislamientos y 
cuarentenas, en vista del actual repunte del número de casos de 
covid-19.

La decisión ministerial está en consonancia con una disposición de la 
Organización Mundial de la Salud, según la cual la probabilidad de 
contagio disminuye a cero luego de diez días de haber contraído el 
coronavirus y cursar la enfermedad con sintomatología leve o 
moderada.

La de�nición de paciente asintomático hace referencia a aquellos que 
non presentan tos, congestión nasal, �ebre, dolor de garganta, 
pérdida de olfato, alteración del sentido del gusto y di�cultad para 
respirar.
En los casos de pacientes que aún sin requerir internación presentan 
síntomas, la cuarentena se mantiene en 14 días.
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“La enfermera escolar es un valor añadido, e�caz y
 e�ciente en los centros educativos”

Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de 
Enfermería Escolar (AMECE).

¿Qué es una enfermera escolar?
La enfermera escolar es el profesional al que, dentro del ámbito del centro y de 
acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro (PEC), le incumbe la responsabili-
dad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso de forma coordinada 
dentro del equipo escolar, los cuidados propios de su competencia al alumno o 
alumna de modo directo, integral o individualizado. En el ámbito educativo, 
además, ha de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del 
individuo y de la colectividad escolar para prevenir, detectar y solucionar sus 
problemas de salud.

¿Requiere de alguna formación especí�ca?
Según de�ne AMECE, tiene un per�l de enfermera especialista como área de 
capacitación especí�ca de la enfermería pediátrica y colateralmente con la 
especí�ca de Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería de Salud Mental. 
Sus competencias son las mismas que las de cualquier enfermera en todos los 
ámbitos. La diferencia es que se realizan en un colegio y están inmersas en la 
comunidad educativa en su horario. Generalmente solo hay una por colegio 
ordinario y es la autoridad sanitaria y garante de salud de los alumnos. AMECE 
elaboró en junio de 2015 sus competencias, que fueron avaladas por la Comisión 
Cientí�co Técnica del Colegio O�cial de Enfermería de Madrid.

¿Cuántas enfermeras escolares hay en España?
Es muy complicado obtener cifras en España. Calculamos que hay unos 1.000 
profesionales enfermeros en el ámbito educativo.
Durante el con�namiento, ¿cómo desarrollaron su labor?
Aproximadamente, el 90 % de las enfermeras escolares se incorporaron a 
hospitales, centros de salud y residencias de mayores. Y las que no, lo hicieron 
por razones de salud. Esto ha generado muchas disfunciones a nivel administra-
tivo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, al estar contratadas por la 
Consejería de Educación y ser “cedidas” a Sanidad, se han sentido desamparadas 
y poco cuidadas a niveles retributivos, descansos… Muchas se contagiaron y no 
asumió nadie inicialmente sus pruebas y seguimiento.

¿La enfermería escolar es la asignatura pendiente de los sistemas sanitarios y 
educativos?
Evidentemente es una asignatura pendiente de ambas administraciones, ya que 
la enfermería escolar está implantada en muchos países de nuestro entorno y a 
nivel mundial de una manera reglamentada.

¿Hay alguna comunidad autónoma que especialmente fomente esta �gura?
La comunidad que desde siempre ha fomentado y contratado profesionales 
enfermeros en los colegios es la de Madrid, aunque sigue sin regular normativa-
mente sus competencias profesionales.

¿De qué se encarga principalmente una enfermera escolar?
Proporciona cuidados de enfermería especializados de forma autónoma, que 
incluyen la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia 
al niño o adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo 
multiprofesional y en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas. 
Además, este profesional está capacitado para plani�car, ejecutar y evaluar 
programas de salud relacionados con su especialidad y desarrollar trabajos de 
investigación y docencia para mejorar la calidad de los servicios y colaborar en el 
progreso de la especialidad.

Su labor, por tanto, es esencial en niños con enfermedades crónicas o necesida-
des especiales. ¿Y para el resto?
La enfermera escolar es un valor añadido, e�caz y e�ciente en los centros 
educativos. Atiende no solo las incidencias de salud programadas o urgentes de 
toda la comunidad educativa. Desarrolla la competencia de la Educación para la 
Salud (EpS), fomentando hábitos de vida saludables en la población escolar.

¿Cuáles son las diferencias entre un colegio que tiene este profesional y otro que 
no?
Es sencillo. Los coles con enfermera resuelven todas las incidencias de salud que 
se producen a lo largo de la jornada lectiva, imparten EpS y los docentes y 
equipos directivos están más tranquilos y realizando sus funciones, al igual que 
las familias de los alumnos, que pueden conciliar mejor la vida familiar y laboral

.¿Las enfermeras escolares son las encargadas de gestionar las normas de salud 
en los centros escolares?
Las enfermeras escolares siempre somos autoridades sanitarias en los colegios y 
garantes de salud de toda la comunidad educativa. Pero en ocasiones, esta 
función es ignorada o no contemplada de manera adecuada tanto por parte de 
la administración educativa como de los directores de los colegios. Y somos un 
valor añadido en los colegios, por lo que creemos que a partir de ahora igual se 
lo toman con más consideración y empatía. Siempre creemos que, en cuestiones 
de salud y enfermedad en los colegios, los profesionales sanitarios debemos 
liderar todas las actuaciones y compartir y consensuar con los equipos directivos 
para la toma de decisiones.

En el Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería, la 
pandemia de Covid-19 ha hecho más visible y necesaria la labor 
que desempeñan las enfermeras escolares. “Esta grave pandemia
es un punto de in�exión para ahora proveer a todos los colegios 
de enfermera. Siempre ha sido muy justi�cada nuestra presencia.
No somos un lujo privativo de algunos colegios, somos una 
necesidad”, mani�esta Natividad López. Ella es la presidenta de 
la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar 
(AMECE) que, desde sus inicios en 2017, y antes en 2008 como 
Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, 
siempre ha reclamado este per�l profesional para todos los 
colegios. López lleva trabajando 40 años en un colegio singular 
de Educación Especial de la Comunidad de Madrid: el CPEE María 
Soriano. Por las características de este centro, en el que hay 
alumnos con graves discapacidades y alteraciones de su estado
de salud (algunos en cuidados paliativos), también cuenta con una
 residencia de la que es su supervisora de enfermería.
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Por María Huidobro
Fuente: www.consumer.es (septiembre 2020)

¿De qué más se encargan ahora?
Como está re�ejado en nuestro ‘Plan Estratégico de Enfermería 
Escolar para la prevención covid-19 en los centros educativos’ y según 
las normativas vigentes actualmente, la enfermera escolar coordina el 
plan de contingencia, gestionando las sospechas de contagio de 
alumnos y profesionales, asesorando e informando a los equipos 
directivos de las indicaciones sanitarias y de Salud Pública actualiza-
das, contactando con las familias de alumnos con sintomatología y 
derivándolos a los centros de salud o donde determinen las autorida-
des sanitarias o educativas. Por tanto, a las actividades habituales 
asistenciales se suman la toma de temperatura diaria, el triaje 
(valoración síntomas, toma de constantes) de los sospechosos de 
covid-19 y derivación si es preciso, llamando a las familias para que 
recojan a sus hijos. Después, analiza los lugares y personas donde ha 
estado el alumno y lo comunica a Salud Pública para su seguimiento y 
control epidemiológico.

 

¿Cómo está siendo el día a día de los colegios?
El inicio de curso está siendo bastante caótico, porque la respuesta 
que tenía que ser ágil por parte de Salud Pública en muchas ocasio-
nes no llega y los coordinadores covid y equipos directivos de los 
colegios han de tomar decisiones, como cerrar aulas y enviar a los 
alumnos y profesionales a casa en cuarentena. En de�nitiva, Salud 
Pública está colapsada por el alto número de llamadas que están 
recibiendo y la respuesta no llega a tiempo, tampoco por correo 
electrónico.

Su trabajo redundaría en descongestionar Atención Primaria, que 
empieza a estar saturada. ¿Sería este motivo de�nitivo para implantar 
la enfermera escolar en los centros escolares?
Sería una razón más para implementar la enfermería escolar, y no la 
principal que debiera ser que en un Estado de Bienestar la salud 
integral de niños y jóvenes que pasan muchas horas al día y muchos 
años en las escuelas sea prioritaria y mejorada por los profesionales 
de enfermería en el ámbito educativo.

Pero sí que la pandemia debería servir como oportunidad para que la 
presencia de enfermeras escolares se extienda…

Por supuesto que esta grave pandemia es un punto de in�exión para 
ahora proveer a todos los colegios de enfermera. Siempre ha sido 
muy justi�cada nuestra presencia. No somos un lujo privativo de 
algunos colegios, somos una necesidad. Las enfermeras escolares 
debemos liderar todas las actuaciones sanitarias que, basadas en las 
normativas de Sanidad y Educación, puedan minimizar los riesgos de 
contagios de la comunidad educativa. Ni el profesorado ni otros 
profesionales no docentes de los colegios tienen conocimientos ni 
competencias para, entre otros aspectos, valorar los posibles alumnos 
o trabajadores con síntomas de sospecha, aislamiento y medidas a 
tomar mientras la familia viene a por el alumno.
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La carencia afectiva ocasionada por la falta de contacto físico produce incertidumbre e inestabilidad emocional que 
podría degenerar en trastornos de estrés postraumático..

Sin besos ni abrazos: esto es lo que le pasa a tu 
cuerpo cuando no le tocan

Consecuencias de la falta de contacto físico

Ese abrazo fugaz al despedir a un amigo tras una noche de �esta, el 
achuchón a los nietos, un roce de manos a escondidas, el primer beso, 
los dedos de una madre secando tus lágrimas, el pellizco en la mejilla 
de la abuela, cerrar un trato dándole la mano a un cliente o calmar el 
sufrimiento de un compañero con la palmadita en la espalda. Es el 
contacto físico, ese toque mágico que nos llena de vida, que tanto nos 
relaja y también excita, el mismo que hemos dado por sentado toda la 
vida hasta que nos lo ha arrebatado la pandemia.

Especialmente lo echan de menos las personas que viven solas, ya 
que esa ausencia de tacto que antes encontraban en la calle, ya fuera 
saludando a los vecinos o compartiendo momentos de ocio con 
amigos o compañeros de trabajo, ahora no existe. Y esta pérdida de 
contacto absoluta ya ha comenzado a tener consecuencias en nuestra 
salud mental.

Dar o recibir besos, caricias y abrazos es la manera que tenemos los 
seres humanos de canalizar sentimientos, afectos, cuidados y 
seguridad, sobre todo en situaciones de tensión e incertidumbre, y no 
poder darlos está creando una carencia afectiva importante entre la 
población. “En consulta estamos observando inestabilidad emocional 
y alteraciones comportamiento en algunas personas, un estrés que se 
incrementa con aún más con el sufrimiento y la tristeza que padecen 
esas personas que no tienen la posibilidad de acompañar físicamente 
a su familiar enfermo o ni siquiera poder despedirse de él en caso de 
fallecimiento, situaciones que favorecen la aparición con el tiempo de 
duelos patológicos (vivir en estado constante de duelo) y estrés 
postraumático”, explica el psicólogo clínico Juan Cruz.

¿Nos pasará factura esta ausencia de piel? La psicóloga Olga Moraga 
cuenta que “ya hay múltiples estudios en marcha acerca de las 
consecuencias que tendrá a largo plazo y que será cuando pasen los 
años cuando se pueda concluir con mayor precisión de qué manera 
nos ha afectado”. Pero tomando como referencia las situaciones de 
guerra, y salvando mucho las distancias, porque aunque durante esta 
pandemia se hayan estado utilizando los mismos términos (toque de 
queda, estado de alarma, etc.) no estamos ante el mismo escenario, la 
psicóloga se aventura a comparar situaciones y predecir en un futuro 
“la aparición de trastornos obsesivos, fóbicos y, sobre todo, trastornos 
de estrés postraumático entre la población, con síntomas depresivos 
y ansiosos, sobre todo en aquellas personas que hayan estado 
hospitalizadas durante mucho tiempo, profesionales que hayan 
vivido situaciones muy estresantes y angustiosas o familiares que no 
hayan podido despedirse de sus seres queridos ni estar a su lado en 
el último adiós”.

Abrazar, fundamental para el desarrollo del cerebro

Echar de menos los achuchones no es un capricho, es una necesidad 
física y la ciencia lo con�rma. La presión que ejercemos en el cuerpo 
del otro al abrazar o besar trasciende la muestra de afecto, ya que al 
hacerlo de inmediato se activan áreas del cerebro donde se libera 
oxitocina y serotonina. Mientras se incrementan los niveles de estas 
hormonas relacionadas con las emociones positivas, se reducen los 
de cortisol, la hormona que nuestro cuerpo produce ante situaciones 
estresantes, disminuyendo al mismo tiempo nuestro ritmo cardiaco y 
la presión sanguínea. Tocar nos relaja y tranquiliza, y es así desde que 
nacemos hasta que morimos.

“Los abrazos, los besos y las caricias están asociados a la protección, 
pero no solo sirven para cubrir necesidades afectivas, sino también 
físicas, ya que son fundamentales en el desarrollo del cerebro del 

Tenemos hambre de piel. No es una frase hecha, sino una expresión 
que se corresponde con un fenómeno neuro�siológico que explica 
por qué la ausencia de contacto físico durante esta pandemia está 
afectando a la salud mental de muchas personas. El tacto es el primer 
sentido que desarrollamos y son esas caricias de los padres las 
responsables de nuestro crecimiento físico, emocional y cognitivo; las 
mismas que más tarde nos hacen estremecer con el roce del amante y 
también las que reconfortan tras la pérdida de un ser querido, calman 
el dolor o ahuyentan el miedo. No poder abrazar, acariciar, besar o ni 
siquiera “chocar esos cinco” está creando una inestabilidad emocional 
y gran incertidumbre entre la población, en especial en las personas 
que viven solas. Tocar siempre será importante, sobre todo para una 
sociedad como la nuestra, pero mientras no podamos hacerlo, los 
psicólogos recomiendan seguir transmitiendo cariño con las palabras, 
como explicamos en las siguientes líneas.
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Tocar con la palabra o cómo compartir emociones en la distancia

Hasta que todo pase y podamos volver a tocarnos, podemos intentar 
reforzar nuestra manera de comunicarnos. Estos son algunos trucos 
que pueden ayudar a sentir menos la falta de contacto.
- Echa mano de las emociones que os unen. Lo que decimos es 
importante, pero también cómo lo decimos. Para intentar tocar al otro 
con tus palabras puedes recurrir a esos hilos invisibles que te unen 
con él. ¿Os une el mismo sentido del humor, el gusto por la misma 
música o la fe? Prueba entonces a decírselo con un chiste, una oración 
o vuestra canción preferida.

- La importancia del lenguaje no verbal y la escucha activa. Escucha 
las quejas, el dolor o la tristeza del otro, pero hazlo mostrando 
atención, que note que estás ahí, que tu mirada acompañe su 
discurso.

- Resalta las palabras y expresa la emoción. ¿Cómo? Entonando, 
marcando ritmo y cadencia al hablar. ¡Cuántas veces nos hemos 
sentido tocados al leer una novela o una determinada historia! Utiliza 
ahora tus palabras como si fueran una extensión de tus manos, que 
suenen a poesía, que le lleguen tan adentro que casi note que 
aprietan su piel.

-Transforma la realidad con el poder de tus palabras. Pequeños 
matices en nuestro discurso pueden marcar a diferencia a la hora de 
hacer que el otro se motive o desmotive. Crea en tu mente la realidad 
que quieres que ocurra y transmítelo al otro. No es lo mimo decir: “no 
nos queda más remedio que aguantar, ya nos veremos”, que “nos 
vamos a ver pronto, solo hay que aguantar un poquito más”.

recién nacido, aportando la madurez emocional y social”, explica Juan 
Cruz. De ahí que sea tan importante la piel con piel tras el nacimiento. 
“El contacto es necesario para el desarrollo físico, cognitivo y 
emocional de todos individuos; ya que aporta seguridad, bienestar, 
mitiga el estrés, nos valida como ser humano, fortalece nuestra 
autoestima y refuerza nuestro derecho a ser amados”, explica Olga 
Moraga.

La falta de afecto durante estos primeros años puede ser devastadora 
y así lo han demostrado varios estudios. Llevándolo al extremo, el 
caso de los abusos en los orfanatos rumanos tras la caída del régimen 
comunista en los 90 sirve para explicar cómo la absoluta ausencia de 
contacto físico en un recién nacido puede ser tan importante como la 
falta de nutrición, hasta el punto de complicar su desarrollo físico y 
social. La mayoría de estos niños, que fueron desatendidos y no 
recibían ningún gesto afectuoso o contacto alguno, mostraron años 
después retrasos graves en el desarrollo físico y mental.

Abrazos: los necesitamos en momentos de vulnerabilidad

Es cierto que las personas son diferentes, que unos somos más 
cariñosos que otros y que no todos necesitamos la misma dosis de 
arrumacos. Depende de la personalidad y las experiencias vividas. 
Pero hay algo que tenemos en común, y es el hecho de que es 
precisamente en los momentos de vulnerabilidad cuando sentimos 
más necesidad de dar y recibir abrazos.

Juan Cruz, que trabajó en el grupo de apoyo a las familias durante los 
atentados del 11M en Madrid, sabe muy bien que un abrazo es 
terapia contra el terror. “Cuando los psicólogos intervenimos en 
situaciones de emergencias, utilizamos el abrazo humano como una 
de las muestras de afecto que más pueden calmar el miedo, la 
ansiedad, la incertidumbre o la soledad entre las personas afectadas”, 
detalla.

Por Verónica Palomo
Fuente: www.consumer.es (noviembre 2020)
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La pandemia de Covid-19 ha provocado una proliferación de mentiras, teorías conspirativas y campañas 
negacionistas a las que la OMS ha dado el nombre de «infodemia». Su difusión ha sido tan amplia y tan rápida 
como la del virus, y ha tenido también consecuencias letales, pues ha hecho que aumente el número de 
contagiados y de muertos.

Ante un acontecimiento tan novedoso como la pandemia de 
Covid-19, no es extraño que se recurra a clichés prefabricados y muy 
simples que eximen de la responsabilidad de pensar, como la 
dicotomía libertad/poder. La lógica binaria es el grado cero del 
pensamiento y permite justi�car toda forma de violencia, porque 
niega la complejidad de lo real, rechaza la novedad de lo que 
acontece y se opone a la pluralidad de los otros.

Somos seres relacionales
Como señalaron Arendt y Foucault, «poder» y «libertad» son dos 
maneras de nombrar el mismo fenómeno: la capacidad de emprender 
nuevas acciones e in�uir voluntaria o involuntariamente en la acción 
de otros. Todos ejercemos poder, porque todos somos a un tiempo 
libres e interdependientes. Frente a la «fantasía de la individualidad», 
la arqueóloga Almudena Hernando nos recuerda que somos seres 
relacionales.

El problema está en la distribución asimétrica de los poderes, las 
libertades, las capacidades de acción. Cuando esas asimetrías se 
institucionalizan, dan origen a diferentes regímenes de dominación. 
Son diferentes porque no hay una línea divisoria única y estable entre 
dominantes y dominados, sino muchas formas de dominación que se 
superponen, contrarrestan y entrecruzan: entre sexos, generaciones, 
clases sociales, etnias, etc.

Además, no hay poder ni libertad sin responsabilidad. Ninguna 
sociedad humana podría sustentarse si no respondiéramos de 
nuestras acciones ante los otros, si no reconociéramos que nuestra 
libertad está posibilitada, limitada y entretejida con la libertad de los 
otros. La pandemia de Covid-19 nos ha revelado nuestra interdepen-
dencia biológica y social, y, con ella, nuestra mutua e ineludible 
responsabilidad.

Quienes se erigen en defensores de la libertad y la reclaman como el 
ejercicio de un poder individual completamente arbitrario e irrespon-
sable, no limitado por los otros ni regulado por ninguna institución 
pública, en realidad están reclamando el «estado de naturaleza» del 
que hablaba Hobbes, en el que cada individuo es «soberano» para 
disponer de su vida y de la de sus semejantes. Es decir, están 
reclamando la libertad para matar, para ser contagiados y contagiar a 
otros, aun a riesgo de causarles la muerte.

La confusión entre libertad y soberanía
Esta confusión entre libertad y soberanía es heredera de la vieja moral 
guerrera, aristocrática y patriarcal, que exalta la lucha violenta contra 
los otros para imponerles de forma tiránica la propia voluntad.
Por último, la confusión entre libertad y soberanía, tan frecuente en el 
pensamiento político moderno, equivale a negar y tratar de trascen-
der nuestra condición terrestre, nuestro vínculo con los demás seres 
vivos y con el conjunto de la biosfera.

Muchas personas niegan la gravedad e incluso la existencia de la 
enfermedad, cuestionan a los expertos y a las autoridades sanitarias, 
rechazan las medidas recomendadas para prevenir el contagio y 
utilizan políticamente el malestar social generado por la pandemia 
para desestabilizar a los gobiernos.

La infodemia puede ser analizada desde diferentes ángulos. En primer 
lugar, el ángulo político: hay estrategias geopolíticas de desinforma-
ción diseñadas para difundir noticias falsas y fomentar la confronta-
ción social.

En segundo lugar, el ángulo tecnológico: estas estrategias no utilizan 
solo los medios de comunicación clásicos (prensa, radio y televisión), 
sino sobre todo las redes sociales digitales. Filósofos y politólogos 
llaman «posverdad» a esta nueva forma de manipulación política.
En tercer lugar, el ángulo ético y psicológico: en los últimos años se 
han multiplicado los estudios sobre los «sesgos cognitivos», entre 
ellos el «sesgo de con�rmación» que lleva a una persona a �ltrar e 
interpretar la información para que con�rme sus prejuicios más ciegos 
y sus emociones más primarias. Muchos individuos niegan frontal-
mente una realidad que les desconcierta, sea el cambio climático o la 
pandemia, o bien aceptan sólo algún detalle marginal con el �n de 
dar apariencia de realidad a sus propias ilusiones.

¿Está amenazada la libertad individual?
Pero también es preciso analizar el contenido semántico de esos 
mensajes que se difunden y se de�enden como si fuesen dogmas de 
fe. Me centraré en el mensaje político que durante la pandemia se ha 
extendido por la mayoría de los países occidentales con un éxito 
extraordinario: la idea de que la «libertad individual» se encuentra 
amenazada y, por tanto, debe ser defendida frente al «poder totalita-
rio» de los estados que han adoptado las medidas sanitarias y, en 
general, frente a un «contubernio mundial» que estaría dirigido en la 
sombra por unos agentes siniestros y todopoderosos.

Los extremos se atraen
Este mensaje político es muy signi�cativo por varios motivos. En 
primer lugar, se presenta como una defensa heroica de la libertad, 
que es uno de los valores más sagrados de la tradición política de 
Occidente y, por tanto, no parece susceptible del más mínimo 
cuestionamiento crítico.

En segundo lugar, cuenta con la bendición de algunos �lósofos 
mediáticos como el negacionista Giorgio Agambem, que desde el 
primer momento denunció «la invención de la pandemia» como una 
estratagema de los gobiernos para imponer «un estado de excepción 
permanente» en todo el mundo.

Por Antonio Campillo Meseguer
Catedrático de Filosofía, Universidad de Murcia
Fuente: The Conversation (noviembre 2020)

Libertad para matar: la cruzada de los negacionistas
de la pandemia
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¿Cuándo hay que seguir una dieta sin gluten? ¿Qué es el seitán? ¿Por qué los bebés no deben comer espinacas y 
acelgas? La nutricionista Beatriz Robles responde a estas y otras dudas.

Consultorio nutricional: ¿las personas con diabetes 
pueden comer arroz y pasta?

¿Qué es el seitán?
Este alimento proteico se elabora con gluten de trigo hervido a fuego 
lento, tradicionalmente con salsa de soja, ajo y jengibre. Según el 
tiempo de cocción, se obtiene una masa densa o más esponjosa de 
textura similar a la carne, con unas propiedades tecnológicas que 
permiten emplearlo como sustituto vegetal en distintas preparacio-
nes y presentaciones culinarias (asado, guisado, como hamburgue-
sa…). Sin embargo, desde el punto de vista nutricional no aporta 
proteína de buena calidad, ya que es de�citario en lisina (un aminoá-
cido esencial), y no presenta buena digestibilidad (la proteína no se 
absorbe), a diferencia de otras fuentes de proteína vegetal, como la 
soja o los garbanzos.

¿Por qué no se recomienda que los niños pequeños coman verduras 
de hoja verde?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
aconseja no incluir acelgas y espinacas en los purés para menores de 
un año y limitarlas en niños de uno a tres años a una ración al día, por 
su contenido en nitratos (pueden causar metahemoglobinemia en 
niños de corta edad). Una dieta con abundante cantidad de otras 
hortalizas suple los nutrientes aportados por estas.

¿Cuándo hay que seguir una dieta sin gluten?
La dieta sin gluten solo deben seguirla las personas con enfermedad 
celíaca o con sensibilidad al gluten. A pesar de que algunas campañas 
publicitarias sugieren que esta dieta mejora la energía o ayuda a la 
pérdida de peso, las personas sanas no obtienen ningún bene�cio de 
restringir el gluten. Al eliminarlo de la alimentación se reduce el 
consumo de �bra a partir de cereales integrales.

Se está estudiando si una dieta libre de gluten podría ser positiva para 
el tratamiento de patologías como la �bromialgia, el trastorno de 
dé�cit de atención e hiperactividad o el síndrome de intestino 
irritable. Sin embargo, esto carece de evidencia, o los bene�cios solo 
se presentan cuando, además de dichas patologías, existe enferme-
dad celiaca.

Ante la sospecha de que pueda haber una intolerancia al gluten, está 
contraindicado eliminarlo de la dieta, ya que puede interferir en el 
diagnóstico. Para obtener resultados �ables, el paciente tiene que 
estar consumiéndolo. La dieta sin gluten no debe basarse en 
productos formulados como “sin gluten” (pan, bollería, cereales…) 
sino en alimentos libres de gluten de forma natural: frutas, hortalizas, 
legumbres, semillas, aceite de oliva, carnes y pescados frescos. Los 
que contienen gluten de forma natural son algunos cereales: trigo, 
centeno, cebada y avena.

¿Las personas con diabetes pueden comer arroz y pasta?
Sí, pero se recomienda priorizar las opciones integrales. La creencia de 
que estos alimentos están prohibidos para las personas con diabetes 
se debe a que son ricos en hidratos de carbono y, además, presentan 
un alto índice glucémico (es decir, elevan con rapidez el nivel de 
azúcar en la sangre). Sin embargo, la Asociación Estadounidense de 
Diabetes (ADA) considera que sustituir alimentos de alto índice 
glucémico por otros con un índice bajo solo podría mejorar “modesta-
mente” el control glucémico.

Esta misma institución propone que el patrón dietético de una 
persona con diabetes debe ser el mismo que el de una persona sana, 
lo que implica que puede tomar hidratos de carbono procedentes de 
vegetales, fruta, legumbres, lácteos y cereales como arroz, pan o 
pasta. En el caso de los diabéticos, es especialmente importante que 
se prioricen las opciones integrales. La dieta de cada paciente debe 
ser individualizada y adaptarse a las necesidades de hidratos de 
carbono, las pautas de tratamiento farmacológico y las rutinas y 
horarios establecidos para controlar la glucemia. El arroz y la pasta 
integrales pueden estar presentes.

¿El pan de masa madre es un alimento probiótico?
No. La masa madre activa es una mezcla de bacterias acidolácticas y 
levaduras que realizan la fermentación del pan, pero se destruyen en 
el horneado y no están vivas en el producto �nal (requisito imprescin-
dible de un “probiótico”). Si se usa masa madre inactiva se consiguen 
olores y sabores deseables, pero no es responsable de la fermenta-
ción.

¿Cuál es la diferencia entre los huevos camperos y los de gallinas 
criadas en suelo?
La cría en suelo se realiza en naves en las que hay un máximo de 
nueve animales por metros cuadrado, de modo que pueden despla-
zarse libremente y usar aseladeros (perchas en las que se suben para 
dormir), pero no pueden salir al aire libre. Las gallinas camperas sí 
tienen acceso a una zona exterior con vegetación de forma ininte-
rrumpida a lo largo del día (al menos durante la mitad de su vida), lo 
que les permite desarrollar un comportamiento más similar al que 
tienen en la naturaleza.

Para saber de qué tipo de cría provienen unos huevos solo hace falta 
�jarse en la cáscara. En ella se encuentra un código que da informa-
ción sobre la forma de cría, el país europeo y la granja de la que 
proceden. El primer dígito indica el sistema de producción, el 1 
corresponde a las camperas y el 2, a las gallinas criadas en suelo. Este 
factor no tiene efecto sobre el valor nutricional del huevo, pero 
permite al consumidor elegir el producto en función del bienestar 
animal.

Por Beatriz Robles
Fuente: www.consumer.es    (julio 2020)
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Emojis: un lenguaje emocional
Los emoticonos y su evolución, los emojis, representan el mundo tal y como lo entendemos en 2020.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

versión icónica del esperanto.
La lengua plani�cada que creó el polaco L. L. Zamenhof en 1887 y que 
durante algunas décadas del siglo pasado pareció que podría 
conseguir imponerse mundialmente ha fracasado en su formulación 
lingüística original y en su espíritu utópico, pero ha triunfado en su 
evolución o traducción icónica y como marca registrada. Porque el 
idioma arti�cial tenía como objetivo ser patrimonio de la humanidad 
y asegurar la comunicación más allá de las barreras idiomáticas, 
étnicas y estatales. Y eso es, justamente, lo que permiten los emotico-
nos; pero su triunfo se ha debido al interés corporativo, el de la marca 
Emoji y el de los fabricantes de telefonía móvil y nuevas formas de 
comunicación.

Los emojis son fugaces como una carcajada o un sonrojo. Virales 
como memes que se pueden repetir hasta el in�nito. Y, por acumula-
ción, constituyen conversaciones que se parecen a cardiogramas, por 
su reproducción de los entusiasmos y los enfados del día a día.

Nuestra vida está llena de urgencias y, por tanto, de abreviaturas. 
Vivimos inmersos en una “cultura snack”, por usar la formulación que 
el ensayista argentino Carlos A. Scolari ha convertido en el título y el 
concepto central de su último libro. Por eso nos hemos acostumbrado 
a condensar las propuestas y respuestas emocionales y sentimentales, 
a comprimirlas en forma de una ráfaga de emojis, en vez desarrollar-
las en largos mensajes de audio o de texto.

Los emoticonos no están solos en esa voluntad de comprimir la 
información que articula nuestras existencias. Forman parte de un 
sistema de símbolos que se han convertido en nuestras monedas de 
uso más corriente. En su familia expandida están el bocadillo de 
cómic que quiere decir conversación, los likes de Facebook o 
Instagram, el sobre que signi�ca mensaje, la papelera en miniatura 
que todos tenemos en nuestro correo electrónico y en la pantalla de 
nuestro ordenador, el doble check de leído en los mensajes de 
Whatsapp o los stickers. Una constelación simbólica de noti�caciones, 
herramientas y mensajes que son el abecé de nuestra relación con el 
mundo.

Mis hijos, que todavía no saben escribir, le envían emoticonos a sus 
abuelos. Mi madre se ha a�cionado a este:  Cuando la ley y el virus lo 
permiten, les trae sus platos favoritos. En estos tiempos tan difíciles 
hay que decir más te quiero. Que cada cual lo haga como pre�era. 
Con palabras, con regalos, cocinando, con gestos, con canciones, con 
�ores, con fotos, con vídeos o con.

Pero no seamos ingenuos. Al mismo tiempo que aprendemos a 
expresar nuestras emociones como no supieron hacerlo nuestros 
padres o abuelos, lo hacemos según los códigos que más le interesan 
a las plataformas que deciden las líneas mayores de la economía 
internacional. Si queremos entender las reglas de esa nueva realidad, 
la del capitalismo emocional, debemos preguntarnos las razones 
posibles de por qué expresamos la amistad, el cariño o el amor del 
modo en que lo hacemos. Solo el conocimiento y la crítica nos dan un 
cierto margen de libertad.

Supongo que soy un clásico: mi emoji favorito es el corazón rojo. 
Pensé mucho en él cuando terminó la cuarentena en España y mis 
padres pudieron al �n visitarnos, después de dos meses sin ver a sus 
nietos. Mi madre nos llenó la nevera de envases con carnes y 
pescados cocinados y el congelador, con botellas de caldo. Para esa 
generación nacida en la postguerra española cocinar tal vez sea el 
modo principal de decir te quiero. Para la nuestra, quizá sea mandar 
un �.

Los emoticonos [:-)] y su evolución, los emojis [�] representan el 
mundo tal y como lo entendemos en 2020. Diverso en los colores de 
piel y en las formas del amor y de la familia; humano, vegetal, animal y 
algorítmico; más iconográ�co que alfabético; viral y, sobre todo, 
emocional. Un mundo con conversaciones cada vez más intergenera-
cionales y globales que ha encontrado en ese idioma visual su propia 
lengua franca.

Aunque tengan más de veinte años de historia, los emojis se han 
vuelto imprescindibles durante la segunda década del siglo XXI, que 
ha estado marcada por las redes sociales y los teléfonos inteligentes 
en general y WhatsApp y WeChat en particular. Ese vocabulario 
transversal de caritas y símbolos, ese traductor intuitivo de los estados 
de ánimo, ese generador simpático de noti�caciones se ha convertido 
en la semántica y la gramática más extendidas de nuestra época.
 
La razón última de su gigantesca popularidad es que los emoticonos 
se encuentran en la exacta intersección entre el capitalismo emocio-
nal y el capitalismo de plataformas. Como dice Eva Illouz en Intimida-
des congeladas, el primero es “una cultura en la que las prácticas y los 
discursos emocionales y económicos se con�guran mutuamente”, de 
modo que la vida emocional “sigue la lógica del intercambio y las 
relaciones económicas”. Nick Srnicek, por su lado, argumenta en 
Capitalismo de plataformas que se trata de un nuevo y muy rentable 
sistema de extracción de datos, basado en la entrega constante de 
información sobre nuestros gustos, consumos, relaciones personales y 
sentimientos.

Desde el punto de vista de los valores clásicos, los emoticonos 
suponen un retroceso, porque boicotean el aprendizaje de la 
ortografía o la formulación de párrafos con oraciones subordinadas. 
Desde la perspectiva de la viralidad, en cambio, se trata del grado cero 
de las neolenguas de nuestra época, una forma de expresión 
democrática y un importante puente entre personas de diferentes 
procedencias sociales, culturales y generacionales. Una inesperada 

La triple carga de morbilidad, enfermedades no transmisibles, 
enfermedades infecciosas y factores externos; la sostenibilidad �scal y 
�nanciera; y la necesidad de mejora de la efectividad y calidad de la 
atención médica exigen profundos cambios del sistema de salud que 
hacen imprescindible su transformación digital.

La salud es uno de los sectores más afectados por la transformación 
digital. En regiones como América Latina y el Caribe, inversionistas, 
tomadores de decisiones, gobiernos y multinacionales están en busca 
de nuevos enfoques con los que construir sistemas de salud capaces 
de hacer frente a retos que demandan el compromiso conjunto de su 
liderazgo clínico, �nanciero y operacional.

El presente documento presenta un marco y una discusión acerca de 
cómo pensar e implementar esquemas de Gobernanza para la salud 
digital. El documento está orientado a tomadores de decisión en 
diferentes niveles y sectores de Gobierno.

Resumen ejecutivo

La incorporación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación a la cadena de valor del sistema de salud supone su 
transformación digital. Esta transformación exige una gobernanza 
que incluye aspectos de derechos, normas, responsabilidades y 
riesgos en áreas como Internet y salud; utilización de los datos de 
salud; y sistemas de información. La gobernanza de la salud digital se 
dirige a la mejora de la calidad, la e�ciencia y la efectividad del 
sistema de salud. La triple carga de morbilidad, enfermedades no 
transmisibles, enfermedades infecciosas y factores externos; la 
sostenibilidad �scal y �nanciera; y la necesidad de mejora de la 
efectividad y calidad de la atención médica exigen profundos 
cambios del sistema de salud que hacen imprescindible su transfor

mación digital.

La gobernanza de la salud digital precisa estrategia, presupuesto, 
garantizar los derechos de todos los involucrados y conectividad. 
Forman parte de esa estrategia el liderazgo y el compromiso de las 
autoridades y de los directivos del sistema de salud. La salud digital 
tiene relación con decisiones estratégicas del gobierno y del sistema 
de salud, con el gasto sanitario, con los profesionales clínicos, con los 
pacientes, con los derechos de las personas y además precisa 
legislación especí�ca.

El rol de gobierno incluye el respaldo expreso a la transformación 
digital, asegurar la coherencia y sinergia entre distintas políticas; 
proporcionar la �nanciación y las infraestructuras; y aprobar o 
promover la legislación necesaria. Para que la transformación digital 
del sistema de salud sea posible, el gobierno debe llevar a cabo, entre 
otras las siguientes acciones:
1. Declarar la salud digital como una prioridad nacional.
2. Proporcionar a la estrategia de salud digital un respaldo preciso, 
diáfano y público.
3. Dotar a la salud digital de un presupuesto plurianual.
4. Asegurar la congruencia de la estrategia de salud digital con la de 
la agenda digital.
5. Promover la formación de ingenieros informáticos.
6. Promover la formación de ingenieros informáticos y personal 
sanitario en salud digital.
7. Asegurar la conectividad de los hospitales y demás centros y 
servicios de salud, y dotarles de las infraestructuras necesarias.
8. Promover y aprobar la legislación necesaria que proporcione 
seguridad jurídica a todos los involucrados.

La alta dirección del sistema de salud, su gerencia general, es la 
responsable de que se elabore y concrete la estrategia de salud 
digital cuyos objetivos generales deben enfocarse a la mejora de la 
calidad, la e�ciencia y la efectividad del sistema de salud. Se debe 
asegurar que los sistemas de información y más tarde la salud digital, 
forman parte de la estrategia de salud. También se debe plani�car y 
controlar la ejecución de esa estrategia, evaluan- do los criterios de 
éxito, que miden el impacto de la transforma- ción digital en la 
mejora del sistema de salud.

Los hospitales y centros de salud deben asegurarse de que la 
transformación digital aporta valor a los pacientes y a los profesiona-
les, de implantar los sistemas de información clínica y de promover el 
uso responsable de la información. Para todo ello de- ben ser parte 
en la toma de decisiones y además deben fomentar y facilitar la 
participación de los profesionales sanitarios.

Jorge Carrión (@jorgecarrion21), colaborador regular de The New York Times, es escritor
 y director del máster en Creación Literaria de la UPF-BSM. Sus últimos libros publicados 
son Contra Amazon y Lo viral. Es el autor del pódcast Solaris, ensayos sonoros.
Fuente: The New York Times (noviembre 2020)



Jiménez, de la Universidad de Colorado. Prácticamente todos los 
organismos lo aconsejan, pero en la mayoría de los casos no con el 
énfasis que este grupo de cientí�cos reclama. La semana pasada, el 
director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón, aseguraba que no tenemos “evidencia sólida” de transmisión 
por aerosoles, aunque reconocía que “va apareciendo algún estudio 
que parece indicar esta línea”.

En su mayoría, las guías o�ciales asumen la existencia de tres vías de 
contagio, aunque no con la misma importancia. Las gotitas que 
expulsa un enfermo y acaban en la boca, ojos o nariz de otra persona 
(de ahí la necesidad de distancias y mascarillas), el contacto de esas 
mucosas con alguna super�cie contaminada (o fómites, y de ahí la 
higiene de manos) y la inhalación de aerosoles.
Flotando en el aire a cinco metros

Las pruebas de la existencia de este modo de contagio respirando 
partículas aéreas microscópicas han ido creciendo en peso y en 
respaldo desde que en febrero algunos especialistas comenzaran a 
alertar de esta posibilidad. Las evidencias van en dos direcciones. Por 
un lado, al localizar partículas contagiosas, con su�ciente carga viral, 
�otando en el aire a casi cinco metros del enfermo. Por otro lado, los 
numerosos casos de contagios multitudinarios que se registran 
semana a semana y en los que solo los aerosoles pueden explicar una 
infección tan masiva.

“La evidencia del estudio de brotes, sobre todo masivos, apunta a que 
en ellos el contagio se ha tenido que producir mayoritariamente por 
transmisión aérea de aerosoles persistiendo suspendidos en el aire y 
repartidos por todo un local interior mal ventilado”, asegura la 
viróloga Margarita del Val, directora del grupo Salud Global del CSIC 
de investigación sobre el coronavirus. Por ejemplo, el coro de Skagit, 
donde uno de los cantantes infectó a 52 personas en un único ensayo, 
algunas situadas a varios metros a sus espaldas, en una estancia sin 
ventilación. O la clase de zumba de Corea del Sur. O el restaurante de 
Guangzhou, en el que se contagiaron comensales a más de cuatro 
metros del paciente cero, con el que compartieron durante una hora 
una sala sin ventilación exterior. A pesar de lo tremendamente difícil 
que es saber en detalle cómo se ha contagiado una persona, hay 
circunstancias que hacen descartar algunas vías.

“Los eventos de superpropagación solo pueden explicarse por 
aerosoles: todos respiran el mismo aire en una habitación cerrada con 
poca ventilación", asegura Prather. Y añade: “El desafío con este virus 
es que muchas personas se mueven infectadas sin saber que están 
enfermas; exhalan aerosoles infecciosos simplemente hablando”. Del 
Val opina que hay menos evidencia de brotes de transmisión por 
super�cies, o por gotículas recibidas directamente: “Admitir tambiéna 
transmisión por aerosoles, sin olvidar que ambas vías pueden ser  

Mientras los cientí�cos advierten de que el riesgo de contagiarse de 
covid en interiores podría ser casi veinte veces mayor que en el 
exterior, las autoridades siguen reduciendo el aforo de locales 
cerrados y terrazas en la misma proporción, como si el peligro fuera el 
mismo. Cierran parques, abren bares. Estos ejemplos sirven para 
ilustrar la repercusión de una carta que acaba de publicar la revista 
Science, en la que un grupo de cientí�cos y médicos explica la 
importancia de tomar medidas dirigidas a combatir los contagios por 
vía aérea. Es decir, ajustar mascarillas y mejorar la ventilación para 
evitar que alguien respire y se infecte con las partículas contagiosas 
que se acumulan suspendidas cuando no corre el aire. Además, y casi 
al mismo tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE UU (CDC) han actualizado sus directrices para 
reconocer, �nalmente, el papel que desempeña el contagio aéreo.

“Existe una evidencia abrumadora de que la inhalación de 
SARS-CoV-2 representa una ruta de transmisión importante para la 
covid-19”, escriben los autores de la carta, liderados por Kimberly 
Prather, de la Universidad de California en San Diego. Según explican 
en el artículo, las personas con covid, también las que no tienen 
síntomas, liberan miles de aerosoles cargados de virus, y también 
unas cuantas gotitas, al respirar, toser, hablar o cantar. “Por lo tanto, es 
mucho más probable que uno inhale aerosoles que una gota, por lo 
que la atención debe centrarse en la protección contra la transmisión 
aérea”, aseguran.

Por eso, reclaman a las autoridades sanitarias que, junto a las 
conocidas obligaciones de distanciamiento, higiene y mascarillas, se 
añadan otras nuevas centradas especí�camente en evitar el riesgo de 
estos aerosoles. “Urgimos a los funcionarios de salud pública a añadir 
instrucciones claras sobre la importancia de trasladar las actividades 
al aire libre, mejorar el aire interior mediante ventilación y �ltración, y 
mejorar la protección para los trabajadores de alto riesgo”, concluyen 
en su texto. Hay que imaginar que los demás expulsan humo 
contagioso por su boca, sugieren los expertos en aerosoles, porque es 
así cómo se comportan estas partículas.

“Las mascarillas en todo momento en interiores”

“Este virus se libera en aerosoles que permanecen a �ote en el aire, 
viajan más de seis pies [dos metros] y pueden acumularse en el aire 
de la habitación”, resume Prather en un email. Y advierte: “Las 
mascarillas deben usarse en todo momento en interiores cuando 
haya otras personas presentes; los aerosoles no se detienen a dos 
metros”.

“Lo cierto es que muchas autoridades incluyen en sus recomendacio-
nes la idea de ventilar interiores. Pero como no se explica el motivo, se 
cumple mucho menos”, critica el especialista en aerosoles José Luis 
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Comer sin ‘grasa’ (aceite) no es sano

El alto contenido en grasa monoinsaturada del aceite de oliva llevó a 
pensar, durante décadas, que nuestro “oro líquido” podría comprome-
ter la salud, por lo que se promovieron cocinados sin presencia de 
aceite de oliva. Martínez-González explica el origen de este error: 
“Durante los años 80 y 90, muchas guías alimentarias estadouniden-
ses defendieron que la mejor dieta cardiovascular era la baja en 
grasa, algo que caló en algunos cardiólogos españoles y que llevó a 
pensar que el aceite de oliva podía incrementar el riesgo cardiovas-
cular. Pero se trata de un mito infundado”. El ensayo Predimed 
demostró que es un error hablar de dieta baja en grasa como patrón 
cardiosaludable. “La dieta mediterránea y el aceite de oliva alejan la 
enfermedad cardiovascular, no la aumentan”.

Llegados a este punto cabe plantearse si la noción popular de 
alimentación sana habrá demonizado a las frituras más por las 
creencias que por las evidencias, a la vista de la cantidad de artilugios 
destinados a “freír sin aceite”. Buenas noticias para los amantes de 
esta forma de cocinados, pero solo cuando se realizan con aceite de 
oliva y se consumen de forma moderada; teniendo en cuenta que 
esta técnica culinaria aumenta el valor calórico del plato y, sobre 
todo, que el tiempo y la temperatura de la fritura destruyen buena 
parte del contenido vitamínico.

Insiste también Martínez-González en que hay que desmiti�car que 
el aceite de oliva no sea ideal para freír. “Es el más adecuado, el que 
mejor resiste la reutilización y el que mejor protege a los alimentos.

María Puy Portillo, presidenta de la Sociedad Española de Nutrición y 
catedrática del departamento de Nutrición y Bromatología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), 
señala que “nuestra manera de enfermar viene marcada en gran 
medida por nuestra manera de comer”. Existe un amplio consenso en 
la comunidad cientí�ca acerca del vínculo entre alimentación y 
enfermedad, y sobre la necesidad de eliminar de nuestra dieta 
ingredientes como el azúcar, la sal, las harinas re�nadas o las llamadas 
grasas trans, resultado de procesos de hidrogenación. Este esquema 
contribuye directamente a aumentar la presencia de triglicéridos y 
colesterol en sangre, esa dolencia que no siempre presenta síntomas 
físicos, pero que afecta al 55 % de la población adulta española. 
Aunque, como insiste la Fundación Española del Corazón, la mayoría 
no lo sabe.

Aceite de oliva y la salud cardiovascular

Los investigadores del estudio Predimed (Prevención con Dieta 
Mediterránea) encontraron que el vínculo entre la dieta mediterránea 
y unos buenos niveles de colesterol podía explicarse por el papel del 
aceite de oliva, con una e�cacia demostrada en estudios epidemioló-
gicos superior a la de los frutos secos –ricos en omega 3–, para 
incrementar los niveles de colesterol HDL –conocido como colesterol 
“bueno”–, que es el encargado de retirar el colesterol “malo” (o LDL) de 
las paredes arteriales para depositarlo en el hígado, órgano donde 
tendrá lugar su excreción. Este proceso �siológico favorece el 
metabolismo, evita la resistencia a la insulina –factor desencadenante 
de la diabetes tipo 2– y crea un escudo protector del corazón, que 
tanto el ensayo Predimed como otros estudios internacionales 
concretan en la reducción de un 30 % del riesgo de enfermedad 
cardiovascular. A su vez, se disminuyen hasta en un 70 % las probabili-
dades de padecer un segundo evento cardiovascular, además de 
regular la hipertensión, evitando las subidas de este marcador con la 
edad.

Pero no se trata de considerar al aceite de oliva como un alimento 
milagroso. Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud 
Pública de la Universidad de Navarra y responsable del ensayo 
Predimed, aclara que este alimento es el buque insignia de la dieta 
mediterránea. “Pero no es correcto valorarlo de manera aislada, sino 
dentro de un patrón de abundante consumo de frutas y verduras, con 
reducción de carnes rojas y procesadas”, asegura. Porque, en efecto, 
los bene�cios de la dieta mediterránea no solo se explican por los 
alimentos, también por los recetarios.

Fuente: www.consumer.es (octubre 2020)

El papel del aceite de oliva en la dieta mediterránea
El vínculo que hallamos entre la dieta mediterránea y unos buenos niveles de colesterol tiene su origen en su 
ingrediente estrella: el aceite de oliva.

En la dieta mediterránea, el aceite de oliva es el ingrediente 
básico, el central. Pero, como veremos a continuación, su 
papel debe valorarse dentro de un patrón de abundante 
consumo de frutas enteras y verduras y, por el contrario, una 
ingesta reducida de carnes rojas y procesadas. Denostado durante
 un tiempo, hoy en día es un producto básico y el más adecuado 
y saludable para aderezar nuestros platos y también freír alimentos.
¿Por qué? Te lo contamos en las siguientes líneas.



Jiménez, de la Universidad de Colorado. Prácticamente todos los 
organismos lo aconsejan, pero en la mayoría de los casos no con el 
énfasis que este grupo de cientí�cos reclama. La semana pasada, el 
director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón, aseguraba que no tenemos “evidencia sólida” de transmisión 
por aerosoles, aunque reconocía que “va apareciendo algún estudio 
que parece indicar esta línea”.

En su mayoría, las guías o�ciales asumen la existencia de tres vías de 
contagio, aunque no con la misma importancia. Las gotitas que 
expulsa un enfermo y acaban en la boca, ojos o nariz de otra persona 
(de ahí la necesidad de distancias y mascarillas), el contacto de esas 
mucosas con alguna super�cie contaminada (o fómites, y de ahí la 
higiene de manos) y la inhalación de aerosoles.
Flotando en el aire a cinco metros

Las pruebas de la existencia de este modo de contagio respirando 
partículas aéreas microscópicas han ido creciendo en peso y en 
respaldo desde que en febrero algunos especialistas comenzaran a 
alertar de esta posibilidad. Las evidencias van en dos direcciones. Por 
un lado, al localizar partículas contagiosas, con su�ciente carga viral, 
�otando en el aire a casi cinco metros del enfermo. Por otro lado, los 
numerosos casos de contagios multitudinarios que se registran 
semana a semana y en los que solo los aerosoles pueden explicar una 
infección tan masiva.

“La evidencia del estudio de brotes, sobre todo masivos, apunta a que 
en ellos el contagio se ha tenido que producir mayoritariamente por 
transmisión aérea de aerosoles persistiendo suspendidos en el aire y 
repartidos por todo un local interior mal ventilado”, asegura la 
viróloga Margarita del Val, directora del grupo Salud Global del CSIC 
de investigación sobre el coronavirus. Por ejemplo, el coro de Skagit, 
donde uno de los cantantes infectó a 52 personas en un único ensayo, 
algunas situadas a varios metros a sus espaldas, en una estancia sin 
ventilación. O la clase de zumba de Corea del Sur. O el restaurante de 
Guangzhou, en el que se contagiaron comensales a más de cuatro 
metros del paciente cero, con el que compartieron durante una hora 
una sala sin ventilación exterior. A pesar de lo tremendamente difícil 
que es saber en detalle cómo se ha contagiado una persona, hay 
circunstancias que hacen descartar algunas vías.

“Los eventos de superpropagación solo pueden explicarse por 
aerosoles: todos respiran el mismo aire en una habitación cerrada con 
poca ventilación", asegura Prather. Y añade: “El desafío con este virus 
es que muchas personas se mueven infectadas sin saber que están 
enfermas; exhalan aerosoles infecciosos simplemente hablando”. Del 
Val opina que hay menos evidencia de brotes de transmisión por 
super�cies, o por gotículas recibidas directamente: “Admitir tambiéna 
transmisión por aerosoles, sin olvidar que ambas vías pueden ser  
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¿Dónde debe morir el abuelo?

los zapatos con todos los miembros de la familia, comuníquense con 
él o ella, tómale la mano… toca tiernamente su rostro, su pecho y 
condulzura háblale al oído todo lo que quieras para SU descanso y 
para que se sienta liberado y dé el paso hacia su próxima jornada… 
NUNCA frases que lo sometan a con�icto como: -“¡no te vayas papá 
(mamá, hijo…etc.), no sé qué haría sin ti…!” Seguramente, reitero: 
seguramente te comprenderá, tal vez no el contenido fonético de las 
palabras pero indudablemente el contenido de amor de las mismas.

Invita a todos los miembros de la familia a hacer lo mismo y verás 
cuánta paz asomará a su rostro. Esto, de�nitivamente, es lo mejor que 
puedes hacer por tu ser querido y…naturalmente en su casa, rodeado 
(a) por quienes ama, por quienes le aman, por su mundo.

Hace algunos años, algunos años, estando yo como encargado del 
servicio de terapia intensiva de mi querido Hospital Civil en Guadala-
jara, en donde tantas enseñanzas recibí, luego de una jornada de más 
de 30 horas en un pesado �n de semana, luego de estabilizar (es un 
término que utilizamos en medicina cuando atendemos al paciente 
–no me gusta la palabra “paciente” luego de atender sus problemas 
por prioridad  y o colocamos en un estado de “estabilidad”), salí a 
tomar un poco de aire fuera de la sala. Una larga �la de personas se 
encontraba, todas sentadas en espera de noticias de sus seres 
queridos encamados en esa unidad. 

Todos, al mismo tiempo me miraron quizá en espera de alguna 
noticia…fuera cual fuera; de entre ellos una pareja se adelantó y 
mirándome a los ojos me preguntaron de la condición de su familiar: 
les respondí con los términos usuales que en su mayoría acusan 
nuestra esperanza más que nuestro conocimiento: -“mmm…estable, 
esperemos que su corazón responda adecuadamente y podremos 
hablar más positivamente”. El hombre me tomó del hombro y me dijo: 
-“doctor no importa lo que cueste, le pido que lo saque adelante…”

Este recuerdo llegó a mi mente por una situación que en este 
momento de mi vida estoy pasando; es una petición que en muchas, 
de verdad muchas ocasiones se me ha hecho ante la que he reaccio-
nado de acuerdo a la experiencia que he obtenido gracias al ramo de 
la medicina que practico. Ahora les pregunto a quienes me hacen esa 
petición. –“¿Le han preguntado a su ser querido qué es lo que 
quiere?”.

Luego de 37 años de experiencia en el campo de la atención al 
anciano y al enfermo terminal tengo el mandamiento de preguntar al 
paciente (… “paciente”) qué es lo que quiere y de alguna manera 
recibo respuesta, por más profundo que sea su coma o su estado de 
consciencia y basado en ello hablo con sus familias, pues sé perfecta-
mente que todos los familiares y quienes están alrededor del enfermo 
toman decisiones menos él.

Aprovecho el momento para preguntarte a ti lector: ¿dónde debe 
morir quien no tiene sino ya horas o pocos días de vida? ¿La fría sala 
de terapia intensiva? ¿En SU cama, SU hogar, rodeado de quienes lo 
aman y no lo tratan como caso clínico?

Evalúa lo siguiente: ¿qué es más importante para él o ella: calidad o 
cantidad de vida?  ¿Qué querrías tú es ese momento? NO tomes 
decisiones por lástima, tómalas con compasión¸ es decir colócate en 

Dr. Jose (Pepe) Valencia
pepe.plenitud@gmail.com
Gerontólogo, tanatólogo,
Vicepresidente Fundación Elisabeth Kübler-Ross México Centro



¿Qué es una enfermera escolar?
La enfermera escolar es el profesional al que, dentro del ámbito del centro y de 
acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro (PEC), le incumbe la responsabili-
dad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso de forma coordinada 
dentro del equipo escolar, los cuidados propios de su competencia al alumno o 
alumna de modo directo, integral o individualizado. En el ámbito educativo, 
además, ha de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del 
individuo y de la colectividad escolar para prevenir, detectar y solucionar sus 
problemas de salud.

¿Requiere de alguna formación especí�ca?
Según de�ne AMECE, tiene un per�l de enfermera especialista como área de 
capacitación especí�ca de la enfermería pediátrica y colateralmente con la 
especí�ca de Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería de Salud Mental. 
Sus competencias son las mismas que las de cualquier enfermera en todos los 
ámbitos. La diferencia es que se realizan en un colegio y están inmersas en la 
comunidad educativa en su horario. Generalmente solo hay una por colegio 
ordinario y es la autoridad sanitaria y garante de salud de los alumnos. AMECE 
elaboró en junio de 2015 sus competencias, que fueron avaladas por la Comisión 
Cientí�co Técnica del Colegio O�cial de Enfermería de Madrid.
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Fuente: www.geriatricarea.com (octubre 2020)

Una publicación de Fundació Víctor Grífols i Lucas 
aborda el acompañamiento en el �nal de la vida 
La Fundación Víctor Grífols i Lucas acaba de publicar el cuaderno “Soledad, Envejecimiento y �nal de la vida”, una 
publicación que debate, a partir de la opinión de distintos expertos, sobre las circunstancias que afectan a muchas 
personas mayores en la etapa �nal de su vida.

atención clínica con la promoción de cambios en las actitudes 
sociales y culturales frente al �nal de la vida y la vulnerabilidad de la 
gente mayor.

Asimismo, Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis 
Socials de Catalunya, considera en esta publicación que, “hay que 
pensar en el papel de las familias y no dejar en sus manos todo el 
cuidado de la gente mayor, por lo que resulta necesaria que las 
instituciones se impliquen para poder aportar soluciones”. También 
participa en el cuaderno Amaia Cilveti, coordinadora del programa de 
la Obra Social de ‘La Caixa’, “Siempre Acompanyats”, que apuesta por 
impulsar intervenciones que empoderen a las personas, comprome-
tan a la comunidad y sensibilicen a la ciudadanía, para generar de 
este modo, redes de apoyo que ayuden a acoger a las personas 
mayores afectadas por situaciones de soledad.

Por último, el cuaderno recoge los ejemplos de tres ciudades (Madrid, 
Barcelona y Vic) que cuentan con experiencias prácticas de compassi-
ve communities desplegadas a iniciativa de distintas instituciones y 
municipios, y que empiezan a arrojar resultados evaluables. Los 
impulsores de estas iniciativas coinciden en destacar la importancia 
de la comunidad para poder trasladar las distintas políticas de 
actuación a la vida cotidiana, en la necesidad de promover campañas 
de sensibilización dirigidas a la población y en tener la capacidad de 
coordinar las acciones con las administraciones públicas.

El cuaderno “Soledad, Envejecimiento y �nal de la vida” es el resultado 
de una colaboración iniciada en 2019 entre la Fundación Mémora y la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas, a partir del proyecto “Ciudades que 
cuidan”, que contempla la organización de conferencias para 
re�exionar sobre una temática, que requiere una visión poliédrica y 
que cuenta con múltiples actores implicados a los que dar voz. 

La crisis sanitaria ha puesto de mani�esto la necesidad de plantear un 
profundo debate ético sobre el acompañamiento en el �nal de la vida, 
y las secuelas psicológicas que pueden ocasionar a aquellas personas 
que no pudieron estar al lado de sus seres queridos durante la 
primera oleada de la pandemia. Esta situación adquiere, además, una 
especial relevancia a partir de una realidad demográ�ca, que obliga a 
plantear nuevas soluciones.

Cabe destacar que el envejecimiento de la población en nuestro país 
se agudizará en 2050 debido, principalmente, a la incidencia del el 
baby boom de los 60 y 70 y a la caída de la natalidad experimentada 
en los últimos años, así como al aumento de la esperanza de vida, que 
ha crecido 15 años en dos décadas. En este sentido, Albert Esteve, 
demógrafo y director del Centre d’Estudis Demogrà�cs UAB, pone en 
duda en este cuaderno la sostenibilidad del actual modelo de 
pensiones, además de considerar que es necesaria una mayor 
implicación institucional para no dejar en manos de las familias el 
cuidado de las personas dependientes.

Por su parte, Ángeles Duran, socióloga y doctora en Ciencias Políticas, 
también muestra su escepticismo sobre el actual sistema, ya que 
considera que después de la jubilación, con el aumento de la 
esperanza de vida, a muchas personas les pueden llegar a quedar 20 
años de vida. Según Duran, al mercado solo le interesa la gente que 
produce y, actualmente, se puede llegar a vivir hasta los 90 años, con 
lo cual la etapa productiva de las personas se reduce a la mitad de su 
existencia.

Para esta socióloga, “cuidar resulta muy caro, lo que está generando la 
proliferación del proletariado de los cuidadores bondadosos, una 
nueva clase social que trabaja en condiciones muy precarias”. El 
cuidado de la gente mayor recae en estas personas o en las familias, lo 
cual es insostenible. “Las administraciones públicas deben empezar a 
impulsar actuaciones capaces de hacer frente a una realidad que se 
verá acrecentada en los próximos años”, advierte.

En el cuaderno también interviene Xavier Gómez-Batiste, director del 
Observatorio Qualy, que expone el proceso evolutivo que se está 
experimentando en clínica asistencial para el cuidado de las personas 
mayores. Este experto considera que hay que combinar una buena 
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La tendencia de la telemedicina pegó fuerte este año. Tanto así, que a 
la fecha más del 50% de los médicos ha realizado algún tipo de 
atención a distancia gracias a la tecnología actual. En tres años, ese 
número debería superar el 90%. La llegada del COVID-19 obligó o 
aceleró, dependiendo del caso, la inmersión de las instituciones en 
una salud 100% digital.

Sin embargo, esta nueva normativa se ha tenido que compatibilizar 
con una de los objetivos clave en los recintos médicos: entregar la 
mejor experiencia al cliente. Teniendo en cuenta que lo presencial se 
trasladó a lo digital, ¿cómo las instituciones abordan la nueva 
atención centrada en sus pacientes? ¿Se ha logrado de todos modos 
una experiencia satisfactoria?

“Cada día más personas, pacientes o médicos, van encontrando en la 
telemedicina un vehículo muy potente para lograr no solo excelentes 
diagnósticos y tratamientos sino vínculos más fuertes. La pantalla es 
una ventana a la intimidad del paciente, el médico se acerca mucho 
más a su familia, sus gustos, hobbies y estilo de vida y eso potencia la 
capacidad de resolución del médico”, dice Alicia Nuñez del Prado, 
gerente de experiencia Red AUNA de Perú.

¿Ha sido un reto? Sí, responde Alicia. “Veníamos de una organización 
con atenciones presenciales y la pandemia nos ha hecho priorizar las 
iniciativas tecnológicas y reenfocar los recursos hacia esa dirección”.

Una tendencia que sin duda ha sido transversal. Según Elliot Wolf, 
gerente corporativo de Transformación Digital de BUPA Chile, “la 
pandemia aceleró todos los proyectos digitales por lo menos en cinco 
años. Esta crisis sanitaria nos puso a prueba respecto a la capacidad 
de adaptación de la estrategia, y junto con un gran esfuerzo de todos 
los equipos, logramos poner en funcionamiento en menos de 10 días 
una plataforma de VideoConsulta”.

El primer día, IntegraMédica realizó 10 atenciones. En la primera 
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De lo presencial a lo digital: cómo las instituciones 
médicas de América Latina abordan la nueva 
atención centrada en los pacientes
La llegada de la pandemia obligó a que clínicas y hospitales adaptaran sus consultas al formato de la telemedicina. 
Tras meses de pruebas, la salud digital ha sido validada satisfactoriamente por parte de los pacientes, sin embargo, ha 
creado nuevos desafíos para las instituciones que buscan reenfocar sus recursos a experiencias positivas, esta vez, digital
es para sus clientes.

semana, ya sumaban más de 300 y hoy, ese número logra duplicarse 
en un solo día. Según Wolf, siete de cada diez clientes que usan el 
servicio responden que sí lo recomiendan. La evaluación ha sido 
positiva no sólo por la calidad de atención de los médicos que subió a 
un 80%, sino por los tiempos empleados. “Hoy para ser atendido, todo 
el proceso demora menos de 25 minutos en promedio. Hemos bajado 
el tiempo de atención en un 70%”, asegura.

En el caso del Hospital Albert Einstein de Brasil, más del 90% de los 
usuarios cali�ca la telemedicina como buena o excelente. Y es que 
según explica Sidney Klajner, presidente de la Sociedad de Bene�cien-
cia Israelita Brasileña, la telemedicina se adapta perfectamente a los 
casos de emergencia de baja a mediana complejidad, además de la 
monitorización de pacientes con enfermedades crónicas.

Este hospital brasileño sumó la innovación tecnológica como un 
aliado en 2012. Para tener una dimensión de la evolución que esta 
institución, Klajner asegura que “desde entonces hasta la actualidad, 
se han invertido más de US$4 millones para garantizar un servicio 
remoto seguro y de alta calidad”. Actualmente, el servicio de telemedi-
cina de Einstein tiene una base de 1,95 millones de usuarios de más 
de 1.200 ciudades de Brasil. De 2012 a agosto de 2020, se contabilizan 
323.418 consultas a través de la telemedicina.

La institución, además, trabaja actualmente en un proyecto piloto de 
telemedicina en el estado de Amazonas enfocado en la atención 
médica para unas 3 mil personas en el sector de Alto Río. El proyecto 
incluye poblaciones de cinco comunidades indígenas y soldados del 
primer Pelotón Especial Fronterizo del Ejército Brasileño y sus familias.
 
¿Se puede reemplazar la experiencia presencial por la virtual?
“Tenemos la certeza que más que una nueva realidad obligada por la 
pandemia, lo que estamos construyendo es un nuevo modelo de 
atención que llegará a tener a lo menos el 25% de todas las atenciones 
sin importar si estemos o no viviendo una pandemia”, a�rma Elliot 
Wolf, de BUPA Chile.

Ahora bien, ¿existe un con�icto entre lo presencial y lo virtual? 
Mauricio Jordao, director médico del Hospital Samaritano de Sao 
Paulo, Brasil, considera que la telemedicina puede cubrir todos los 
elementos que componen la atención centrada en el paciente. 
“Considerando los principales elementos que componen el cuidado 
centrado en la persona, la personalización, la coordinación y la 
formación, la tecnología puede soportar todas esas dimensiones”.
Por su parte, Alicia Nuñez del Prado, de Red AUNA Perú, asegura que 
“en las clínicas AUNA, la atención centrada en las personas se 
estableció como pilar estratégico desde hace un par de años y se 
acentuó con la pandemia al obligarnos a ser más creativos e innova

¿De qué más se encargan ahora?
Como está re�ejado en nuestro ‘Plan Estratégico de Enfermería 
Escolar para la prevención covid-19 en los centros educativos’ y según 
las normativas vigentes actualmente, la enfermera escolar coordina el 
plan de contingencia, gestionando las sospechas de contagio de 
alumnos y profesionales, asesorando e informando a los equipos 
directivos de las indicaciones sanitarias y de Salud Pública actualiza-
das, contactando con las familias de alumnos con sintomatología y 
derivándolos a los centros de salud o donde determinen las autorida-
des sanitarias o educativas. Por tanto, a las actividades habituales 
asistenciales se suman la toma de temperatura diaria, el triaje 
(valoración síntomas, toma de constantes) de los sospechosos de 
covid-19 y derivación si es preciso, llamando a las familias para que 
recojan a sus hijos. Después, analiza los lugares y personas donde ha 
estado el alumno y lo comunica a Salud Pública para su seguimiento y 
control epidemiológico.
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experiencia a los clientes sobre todo pensando en ello que puedan 
tener enfermedades crónicas”, dice Elliot Wolf.

Mauricio Jordao, del Hospital Samaritano de Sao Paulo, comenta que 
la institución creó una plataforma de telemedicina que, además de 
permitir el contacto por video con el paciente y grabar la cita, es 
posible programar tareas para involucrar al paciente en su cuidado. 
De esta forma, el paciente recibe recordatorios de qué hacer y se le 
noti�ca al médico si la tarea se realizó o no.
“Creo que la tendencia es por una experiencia con el menor toque o 
presencia posible. Así, serán imprescindibles los productos que 
permitan el cuidado sin salir de casa, telemedicina “on demand” que 
permite respuestas rápidas y evita las visitas al hospital, pautas de 
medicina preventiva automatizadas por herramientas digitales 
basadas en antecedentes personales y familiares, y resultados de 
exámenes anteriores”, señala.

En el Hospital Albert Einstein, consideran que en un futuro próximo 
contaremos con la llegada del 5G, que incrementará la conectividad y 
mejorará la calidad de la información, además de la posibilidad de 
ampliar el procesamiento de datos.

“Con esto tendremos un tiempo más sencillo para el intercambio de 
documentos debido a la mayor rapidez y posibilidad de realizar 
procedimiento a distancia, además de la potenciación de los recursos 
de realidad aumentada para diagnósticos de imagen más asertivos y 
la ganancia de e�ciencia en los procesos de seguimiento del pacien-
te”, añade.

Siguiendo con la línea, Alejandro De La Torre, de CMI, apunta a que las 
tecnologías de la información, las comunicaciones y los avances 
cientí�cos de la digitalización de la medicina fortalecen la relación 
médico-paciente. “Estas tecnologías son claves para garantizar la 
futura sostenibilidad de los sistemas de salud. En la clínica también 
estamos impulsando el uso de herramientas como big data y machine 
learning”.

dores para no perder la humanización en el cuidado de los pacientes 
y la relación con la familia (ahora más virtual que nunca”.
Agrega: “La experiencia del paciente, depende de la satisfacción de 
una necesidad y en mi opinión no se reemplazan, sino que cambian, 
se transforman, mejoran o hacen más fácil tu vida. Habrá pacientes 
que no quieren una cita presencial y pre�eren la cita virtual, porque 
tal vez tiene alguna enfermedad crónica y debe renovar su receta, y 
habrá otros que por la duda médica/especialidad optan por la 
presencial. Son journeys distintos”.

Sidney Klajner, del Hospital Albert Einstein, sigue la misma línea. 
“Evidentemente, la presencia física es insustituible, pero hemos visto 
la ventana de brindad asistencia remota en casos de baja compleji-
dad, sin necesidad de examen físico, con la garantía de calidad y 
seguridad del servicio prestado. Además, existe una relación más 
estrecha entre paciente y profesional de la salud debido a la mayor 
disponibilidad, lo que garantiza la humanización”.

Asegura que en el caso de la Generación Z, nacida entre la segunda 
mitad de la década de 1990 y principios de 2010, “las personas ya 
están más acostumbradas a las relaciones personales de forma virtual 
y el contacto médico por video, por ejemplo, ya es natural debido a 
esta rutina, además de ofrecer más comodidad y menos tiempo de 
viaje”.

Alejandro De La Torre, director cientí�co del Centro Médico Imbanaco 
(CMI) de Colombia, apunta que la consulta presencial y la virtual, no 
es lo mismo. “La experiencia virtual nunca va a reemplazar la presen-
cial, son procesos distintos, pero si complementarios. Para hacer la 
experiencia virtual más humanase requiera trabajar más en temas de 
empatía y colaboración, tanto con los médicos, como con los 
pacientes”, sostiene. 

Y para que así sea, el CMI entrega incentivos a sus médicos con el 
programa “Corazón Imbanaco”. Este premia a sus profesionales que 
tienen el mejor desempeño en la atención enfocada en las personas. 
También cuenta con el Centro de Experiencia de las Personas, cuyo 
objetivo principal es generar una cultura organizacional basada en la 
empatía y compasión entre médicos y colaboradores.
 

Y ahora, ¿qué sigue?
Es claro que, durante estos meses de ejecución, los avances en 
materia tecnológica han sido alarmantes. “Si pensamos en tendencias 
crep que lo se está a la vuelta de la esquina tiene que ver con el 
telemonitoreo de indicadores de salud. En este sentido ya existen 
dispositivos muy avanzados y comprobados que entregan una mejor 

Fuente: www.AmericaEconomía  / Cluster Salud (octubre 2020I)
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Un grupo de neurocientí�cos liderado por la Dra. Leonie Kausel, de la 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile, ha hallado evidencias 
concretas en un reciente estudio del impacto positivo del entrena-
miento musical en el desarrollo del cerebro infantil. Según una nota 
de prensa publicada en Frontiers, los especialistas con�rmaron una 
mayor actividad neuronal en regiones cerebrales ligadas al control de 
la atención, la memoria y la codi�cación auditiva.

De acuerdo a los cientí�cos, el incremento en el rendimiento 
cognitivo en torno a estas funciones repercute en una mejor 
habilidad de lectura, mayor resiliencia y capacidad para afrontar 
problemas y desafíos, aumento en la creatividad y, como consecuen-
cia de todo lo anterior, una mejor calidad de vida. Es importante 
destacar que los bene�cios persisten en el tiempo, no se pierden al 
superar la infancia.

Para intentar con�rmar su hipótesis, los especialistas evaluaron la 
atención y la memoria de trabajo de 40 niños chilenos con edades de 
entre 10 y 13 años. Se encontraban divididos en dos grupos: la mitad 
de ellos habían recibido como mínimo dos años de lecciones 
musicales, además de practicar regularmente con su instrumento y 
formar parte de un conjunto u orquesta. La segunda mitad de los 
participantes no había recibido ninguna formación musical especí�ca, 
más allá de las clases de música en la escuela.

Evaluación de atención y memoria
La evaluación se realizó mediante una tarea bimodal, combinando 
elementos auditivos y visuales. En el marco de esta actividad, los 
investigadores monitorearon la actividad cerebral de los niños a 
través de imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI), 
buscando detectar pequeños cambios en el �ujo sanguíneo dentro 
del cerebro.

Los resultados arrojaron interesantes datos. Por ejemplo, los niños con 
entrenamiento musical mostraron mayor actividad en áreas del 
cerebro como la circunvolución frontal inferior y la circunvolución 
supramarginal. Estos sectores de la región frontal del cerebro 
participan del llamado “bucle fonológico”, en el cual se integran la 
memoria, el procesamiento auditivo, las conexiones de la audición 
con las actividades motoras y algunos aspectos verbales.

También se apreció mayor dinamismo en la red de control frontopa-
rietal, implicada en funciones ejecutivas, tareas orientadas al 
cumplimiento de objetivos y actividades que exigen una mayor 
exigencia cognitiva. Estos resultados amplían el dato referido al mejor 
rendimiento de los niños con entrenamiento musical en las pruebas 
de atención y memoria, ya que muestran en concreto las áreas del 
cerebro que se han estimulado a partir de los bene�cios de la práctica 
musical.

Nuevos desafíos
De aquí en más, los neurocientí�cos buscarán hallar las causas 
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La música potencia el desarrollo del cerebro infantil
Los niños con entrenamiento musical presentan mejores niveles de atención, una memoria más ágil y un rendimiento 
cognitivo superior en distintas áreas

especí�cas de los mecanismos cerebrales descubiertos en la investi-
gación, con el objetivo de encontrar nuevas pistas para mejorar la 
atención y la memoria en los niños. Incluso planean diseñar una 
intervención de formación musical en niños con trastornos del 
espectro autista.

Por último, los responsables del estudio expresaron que la educación 
musical infantil no solamente es positiva porque potencia las 
funciones cognitivas de los niños, sino también porque agrupa 
muchos otros bene�cios en cuanto a habilidades sociales, incorpora-
ción de hábitos de trabajo y esfuerzo, creatividad, resolución de 

Consecuencias de la falta de contacto físico

Ese abrazo fugaz al despedir a un amigo tras una noche de �esta, el 
achuchón a los nietos, un roce de manos a escondidas, el primer beso, 
los dedos de una madre secando tus lágrimas, el pellizco en la mejilla 
de la abuela, cerrar un trato dándole la mano a un cliente o calmar el 
sufrimiento de un compañero con la palmadita en la espalda. Es el 
contacto físico, ese toque mágico que nos llena de vida, que tanto nos 
relaja y también excita, el mismo que hemos dado por sentado toda la 
vida hasta que nos lo ha arrebatado la pandemia.

Especialmente lo echan de menos las personas que viven solas, ya 
que esa ausencia de tacto que antes encontraban en la calle, ya fuera 
saludando a los vecinos o compartiendo momentos de ocio con 
amigos o compañeros de trabajo, ahora no existe. Y esta pérdida de 
contacto absoluta ya ha comenzado a tener consecuencias en nuestra 
salud mental.

Dar o recibir besos, caricias y abrazos es la manera que tenemos los 
seres humanos de canalizar sentimientos, afectos, cuidados y 
seguridad, sobre todo en situaciones de tensión e incertidumbre, y no 
poder darlos está creando una carencia afectiva importante entre la 
población. “En consulta estamos observando inestabilidad emocional 
y alteraciones comportamiento en algunas personas, un estrés que se 
incrementa con aún más con el sufrimiento y la tristeza que padecen 
esas personas que no tienen la posibilidad de acompañar físicamente 
a su familiar enfermo o ni siquiera poder despedirse de él en caso de 
fallecimiento, situaciones que favorecen la aparición con el tiempo de 
duelos patológicos (vivir en estado constante de duelo) y estrés 
postraumático”, explica el psicólogo clínico Juan Cruz.
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