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Niños no vacunados. El grupo de
los niños es en el que se propaga
más el coronavirus

El ajedrez, practicado de forma 
masiva en los centros, ayuda a la 
integración de los alumnos

Prevención del suicidio. Cómo 
hablar del suicidio para 
prevenirlo y acabar con el 
estigma
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24 de octubre
Día mundial contra la Polio
Cada año, la comunidad de Rotary de todo el mundo se moviliza en el Día Mundial contra la Polio para concientizar al público sobre la importancia de 
erradicar la polio de una vez y para siempre. Si mantenemos nuestro compromiso, la polio será la segunda enfermedad humana en ser erradicada.
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Fuente: www.elpais.com (diciembre 2020) / Por MANUEL PLANELLES

Crisis climática: las muertes de personas mayores 
por calor crecen un 50% en solo 20 años
Los impactos negativos sobre la salud ligados al calentamiento global empeoran, según un estudio de ‘The Lancet’.

Más fallecidos por las olas de calor, más facilidad para la transmisión 
de enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria, menos 
rendimiento de los cultivos, más población expuesta a los incendios 
forestales, más horas de trabajo perdidas por las tórridas temperatu-
ras... Hace cinco años se �rmó el Acuerdo de París, que pretende dejar 
el cambio climático dentro de unos límites manejables. Y hace cinco 
años también se publicó el primer informe The Lancet Countdown, 
que realiza un seguimiento de la relación entre salud y cambio 
climático. Y los indicadores de los impactos sanitarios del calenta-
miento global han seguido empeorado en estos cinco años.

Uno de esos indicadores es el de la mortalidad debida a las altas 
temperaturas. El informe de la revista The Lancet —en el que 
participan alrededor de 120 cientí�cos internacionales— señala que 
durante los últimos 20 años ha habido un aumento del 53,7% en la 
mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años, 
alcanzando un total de 296.000 muertes en 2018. La mayoría de los 
fallecimientos ocurrieron en Japón, el este de China, el norte de la 
India y Europa central. En España, los mayores que murieron por calor 
en 2018 fueron 3.160.

Otro de los indicadores que emplean los cientí�cos responsables del 
estudio es el de la transmisión de enfermedades infecciosas como el 
dengue, la malaria y las causadas por la bacteria Vibrio. Y según se 
re�eja en el informe, las condiciones climáticas idóneas para su 
transmisión están aumentando década a década. En el caso de 
España, por ejemplo, esas circunstancias favorables para la transmi-
sión del dengue a través del mosquito Aedes han crecido un 46% si se 
compara el periodo comprendido entre 2014 y 2018 con el 
1950-1945.

El estudio también apunta a una reducción del rendimiento de los 
cultivos: “Se prevén graves consecuencias para las poblaciones que 
padecen inseguridad alimentaria”. Uno de los indicadores más claros 
es el de la disminución del tiempo de crecimiento de los cultivos. En el 
caso de España, los investigadores sostienen que en 2019 la duración 
de la fase de crecimiento cayó un 8,8% para el maíz, un 6,2% para la 
soja y un 3,3% para el trigo de invierno respecto a la media del 
periodo comprendido entre 1981 y 2010. ¿Y qué implica esto?: 

“Signi�ca que los cultivos maduran demasiado rápido, lo que conduce 
a rendimientos inferiores”, explican los investigadores.
En el caso de los incendios forestales, el informe señala que 128 países 
del mundo han sufrido “un aumento en la exposición de su población 
a incendios forestales desde principios de la década del 2000�. Y uno 
de los países que ha vivido un mayor incremento es Estados Unidos, 
que ha sufrido este año una devastadora ola de fuegos. El estudio 
también apunta a que entre 145 y 565 millones de personas se 
enfrentan en el mundo a la amenaza del aumento del nivel del mar, 
que podría causar desplazamientos y migraciones.

Los autores inciden a lo largo del informe en las pérdidas económicas 
que los fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio 
climático causan. Por ejemplo, el descenso de la productividad ligada 
a esos eventos, que va en aumento también. “No hay motivos 
económicos para no actuar contra el cambio climático”, resume Ian 
Hamilton, director ejecutivo de The Lancet Countdown.

Como otros tantos organismos internacionales, el documento insiste 
en la necesidad de ligar la recuperación económica de la pandemia y 
la lucha contra el cambio climático. “2021 presenta una oportunidad 
para corregir el rumbo”, apuntan en el estudio. Pero también advierte 
de que “la ventana de oportunidad es pequeña” y si la respuesta a la 
covid-19 no se liga directamente “con las estrategias nacionales de 
cambio climático”, el mundo “no podrá cumplir con sus compromisos 
del Acuerdo de París, y se dañará la salud y los sistemas sanitarios”.
De hecho, resaltan que si los estímulos para la recuperación económi-
ca priorizan los combustibles fósiles, se generarán “efectos secunda-
rios no deseados”. Recuerdan, por ejemplo, los siete millones de 
personas que mueren prematuramente cada año por la contamina-
ción del aire. “Los mismos combustibles que contribuyen al cambio 
climático contribuyen también a la contaminación del aire”, explica 
Hamilton.

El informe aborda además la relación entre el propagación de 
enfermedades infecciosas existentes y nuevas y la degradación 
medioambiental. Por ejemplo, explica Hamilton, “los cambios de los 
usos del suelo son el principal vector” del salto de los virus al ser 
humano. Además, “tanto el cambio climático como la covid-19 
exacerban las desigualdades existentes dentro de los países y entre 
los países”.
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INFORMACION DE INTERÉS

directora, Pietat Bodelón. Todo el equipo de profesores participa en el 
juego. Es una enseñanza transversal. Se usa en la totalidad de las 
áreas. Desde los tres a los 12 años. Su lema es de una belleza que haría 
feliz a Descartes: "Observo, pienso y luego muevo". El ajedrez es el 
"idioma" de los niños, que a veces ni saben castellano ni catalán. "Es la 
forma para que se integren, y participan chicos y chicas. Promueve la 
igualdad", de�ende la docente.

Detrás de este Jardín del Edén cuadriculado siempre existen leyes que 
lo hacen posible. En 2012, el Parlamento Europeo instó a introducir el 
ajedrez en los sistemas educativos de los Estados miembros y durante 
2015 sucedió lo que Leontxo denomina un "milagro". El Congreso 
aprobó por unanimidad el fomento y la práctica de este deporte en 
escuelas y espacios públicos. Paradojas o no. Un juego basado en la 
confrontación entre dos bandos —piezas negras y blancas— ponía de 
acuerdo a una bancada históricamente fracturada por la mitad. Fue 
un despertar. Seguro que desconocían todo su alcance. "Los proyec-
tos en los que este juego se utiliza de forma transversal palían los 
efectos de las desigualdades sociales", observa Jon Andoni Duñabei-
tia, director del Centro de Ciencia Cognitiva (C3) de la Universidad 
Nebrija. Y añade: "Uno de los descubrimientos más importantes es 
que el impacto del ajedrez en el desarrollo intelectual es mayor en la 
población infantil y con menos experiencia en este deporte que en 
alumnos o ajedrecistas más entrenados. Esto respalda su inclusión en 
contextos escolares para potenciar algunas de las habilidades 
cognitivas de los chicos". Además, "resulta bastante fácil de montar en 
una escuela", subraya la pedagoga, Carmen Pellicer.

Ese sentido de inclusión se repite en muchos centros como una 
apertura italiana. En campos de Huelva, en Palos de la Frontera, el 
Colegio San Jorge también es un "centro de especial di�cultad". Pero 
el juego lleva sobre el pupitre desde 2014. "Todos los veranos nos 
reunimos el claustro de profesores para ver qué nuevas vías podemos 
explorar", recuerda Tomás Estrada, profesor de Educación Física y 
Ajedrez. Desde hace seis años encontraron las traviesas de las casillas. 
Y caló tanto que hoy se imparte desde 1º de Primaria a 6º. Puntúa en 
las notas. En el exterior se dibujan tableros gigantes, 25 "normales" y, 
sobre todo, un aula dedicada a esta "ciencia". Sirve para aprender, 
pero también para reconciliarse. "Cuando dos niños se faltan al 
respeto o se pelean los llevamos al aula. Pueden jugar o no. Pero están 
juntos y piensan sobre lo que ha sucedido". Además es inclusivo. 
Participan por igual niños y niñas.

Necesidad vital
Porque el ser humano siempre ha necesitado el juego, lo lúdico. 
"Resulta imprescindible en su desarrollo", ahonda José Luis Linaza, 
profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El educador ha llevado 
sus teorías a lugares extremos de América Latina. Y ha descubierto 
que "ayuda a trenzar tejido social entre los niños y los padres; y esto 
hace que se construya más comunidad".

El mundo en 64 casillas. El tablero in�nito. Una pieza mal colocada y 
alguien concede: "¡Tablas!" El ajedrez, a diferencia de la vida, no 
siempre termina en jaque mate. Existen millones de posibilidades. El 
in�nito repartido en los movimientos de dos jugadores. El ajedrez es 
un juego-deporte-ciencia que se ha desplegado por España como 
una brillante apertura. Esta tierra es, después de Armenia, el país 
donde resulta más popular. Unas diez de las 17 comunidades 
autónomas lo tienen incluido en su relato curricular. Leontxo García 
—profundo cronista de esta "ciencia" de EL PAÍS— recuerda que 
cuando Televisión Española retransmitió el enfrentamiento por el 
campeonato del mundo entre Kárpov y Kásparov, desde el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla, para publicitar la Exposición Universal de 
1992, la última partida la vieron 13 millones de espectadores. Casi 
nadie entendía la estrategia de las piezas. Pero ahí estaban. ¿Quién 
comprende la alta montaña? Y miles de personas se juegan la vida por 
ella. El ajedrez hace sonar su �auta de Hamelín.

Los pedagogos, profesores y expertos relatan interminables bene�-
cios para los niños y las niñas. Leontxo García, que exhala ajedrez, y lo 
ha estudiado en cien países, sintetiza su aprendizaje en tres habilida-
des. Pensamiento �exible. "En diez o 15 años los chicos tendrán que 
formarse en profesiones que ahora no existen, con una tecnología 
que aún nadie ha creado", prevé. El ajedrez tiene un tiempo límite. 
Exige tomar decisiones rápidas, �exibles y apretar el botón del reloj. 
Otro recuadro —propone el experto— es la autocrítica. 

"Cuando pierdes, siempre te preguntas: ¿En qué he fallado?" Pero sin 
presión. "El juego puede ser una forma de vida, pero también 
transformarse en una obsesión". Equilibrio. Control del primer 
impulso. "¿Cuántas veces, por ejemplo, en las redes sociales nos 
hemos arrepentido de contar algo?", observa García. El ajedrez es 
pausa. "Respeto a los demás, memoria, geometría, diagonales, 
verticalidad, mirada crítica, creatividad", desgrana. También, integra-
ción.

La Escola Jaume Balmes del Prat de Llobregat (Barcelona) enseña en 
un barrio difícil. Es un "Centro de alta complejidad". Así los denomina 
Educación. Inmigración, etnias minoritarias, chicos con encaje 
traumático. La Generalitat ha distinguido a la Escola por sus logros y 
esto, "como centro, también nos ha aportado autoestima", concede su 

El ajedrez ataca a la desigualdad
El juego, practicado de forma masiva en los centros, ayuda a la integración de los alumnos

Fuente: El Paia de Madrid (2021)
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Fuente:  Gaceta Médica / 3 septiembre 2021

colaboración de países y socios en todo el mundo, impulsando 
innovaciones para aumentar la disponibilidad y el enlace de datos 
diversos; desarrollar herramientas y modelos predictivos para el 
análisis de riesgos; y monitorear las medidas de control de enferme-
dades, la aceptación de la comunidad y la infodemia. 

Fundamentalmente, el Centro de la OMS apoyará el trabajo de los 
expertos en salud pública y los formuladores de políticas en todos los 
países con conocimientos para que puedan tomar decisiones rápidas 
para prevenir y responder a futuras emergencias de salud pública.
El director de la OMS ha explicado que las nuevas tecnologías nos dan 
la oportunidad de prevenir amenazas más rápidamente que antes. Y 
eso, que puede salvar vidas, “no es una oportunidad, sino que es una 
obligación“. Asimismo, Tedros Adhanom ha señalado que los virus se 
mueven muy rápido, pero “los datos pueden moverse incluso más 
rápido”.

Un paso más contra las amenazas a la salud
Hay muchas lecciones que se deben aprender del último año. Y este 
Hub es una gran oportunidad para fortalecer la inteligencia especí�-
camente de pandemias y epidemias. Precisamente, Jens Spahn, 
ministro de Sanidad de Alemania, ha asegurado durante la presenta-
ción que este Centro promete obtener mejores datos, mejores análisis 
y mejores decisiones. Y tener mejores datos y mejor inteligencia 
arti�cial mejorará la calidad y velocidad de respuesta ante futuras 
emergencias, según ha indicado Michael J. Ryan.
Por su parte, Fabiola Gianotti, directora general de la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) 
ha apuntado a las 3 claves del éxito: la excelencia cientí�ca, la 
colaboración transfronteriza y una ciencia abierta a todos. “Cuando 
compartes data e información es bene�cioso para le progreso de la 
propia ciencia”, ha a�rmado.

Un Hub para la innovación en inteligencia, datos, vigilancia e análisis 
de pandemias y epidemias, que supondrá una nueva colaboración de 
países y socios en todo el mundo, impulsando innovaciones para 
aumentar la disponibilidad y el enlace de datos diversos. Del mismo 
modo, pretende desarrollar herramientas y modelos predictivos para 
el análisis de riesgos; y monitorear las medidas de control de 
enfermedades, la aceptación de la comunidad y la infodemia. 
Fundamentalmente, apoyará el trabajo de los expertos en salud 
pública y los formuladores de políticas en todos los países con 
conocimientos para que puedan tomar decisiones rápidas para 
prevenir y responder a futuras emergencias de salud pública.

Para el director de la OMS las nuevas tecnologías nos dan la oportuni-
dad de prevenir amenazas más rápidamente que antes. Y eso, que 
puede salvar vidas, “no es una oportunidad, sino que es una obliga-
ción“. Asimismo, Tedros Adhanom ha señalado que los virus se 
mueven muy rápido, pero “los datos pueden moverse incluso más 
rápido”.

Sin duda, este Hub es una gran oportunidad para fortalecer la 
inteligencia especí�camente de pandemias y epidemias. Además, 
puede trazar un camino para seguir constatando la importancia de los 
datos en el abordaje de las enfermedades. Llevamos años hablando 
del trabajo en red en la medicina de precisión y con esta pandemia se 
ha puesto más en evidencia esa urgencia.

Los retos que siguen por delante son numerosos. Si la COVID-19 está 
acotada por un gran centro especializado puede despejar otras 
necesidades asistenciales emergentes. Sin ir más lejos, el acceso a 
trasplantes de órganos sólidos se ha visto reducido por la pandemia. 
Así lo pone sobre la mesa una investigación publicada en The Lancet, 
que revela que el trasplante de riñón fue el más afectado como 
consecuencia de la COVID-19.

En general, las tendencias temporales revelaron una marcada 
reducción mundial en la actividad de trasplantes durante los tres 
primeros meses de la pandemia, con pérdidas que se estabilizaron 
después de junio de 2020. Sin embargo, disminuyeron nuevamente 
de octubre a diciembre de 2020.

Con todo, cualquier acción conjunta es bien recibida para frenar la 
pandemia y poder estar preparados ante los desafíos más urgentes. 
Trabajar en red y conectados es el mejor antídoto, sin duda.Impulso 
de la innovación

El Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS 
forma parte del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y 
tendrá su sede o�cial en Berlín.

El nuevo centro global para la innovación en inteligencia, datos, 
vigilancia e análisis de pandemias y epidemias supondrá una nueva 

 

El trabajo en red como antídoto frente a pandemias
La OMS ha decidido dar un paso más frente a futuras pandemias y epidemias con la creación del nuevo Centro 
Mundial de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, que se inauguró hace unos días en Berlín.
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“Desinfectar super�cies es un desperdicio de 
tiempo y dinero, que no sirve para nada y que 
contamina”
Cientí�co experto en aerosoles en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez acaba de participar en una 
investigación que con�rma que el virus de la covid-19 se transmite mayoritariamente por el aire, frente al 
dogma que, se queja, difundió la OMS al comienzo de la pandemia.

el hidrogel y nos acostumbremos a que esto sea una cosa frecuente 
sobre todo cuando salimos por ahí y tocamos muchas super�cies: 
después de estar en el transporte público o después de darle la mano 
a alguien un poco de hidrogel es buena idea para limitar estos otros 
patógenos que también hacen daño.

¿Es posible el contagio boca a mano del virus del covid-19?

El contagio boca a mano es un contagio por super�cie, uno se toca la 
boca, se toca la nariz que está infectada y luego le da la mano a 
alguien y esta otra persona tiene que tocarse el interior de los ojos, la 
nariz o la boca y además rápido porque  estos virus envueltos en 
lípidos solo sobreviven en las manos cinco minutos, entonces es una 
cosa difícil. No es imposible, pero no es lo que está propagando la 
pandemia. Es buena idea, más por otros patógenos, acostumbrarse a 
no tocarnos el interior del ojo, de la nariz o la boca y lavarnos las 
manos con frecuencia y usar hidrogel por razones generales de salud 
pública, pero no tenemos que obsesionarnos con eso, eso no es lo 
que  está propagando la pandemia.

José Luis Jiménez es Catedrático en Química y Ciencias Medioambien-
tales en la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Experto en 
aerosoles, ha participado en un reciente estudio multidisciplinar, 
publicado en la revista Science y que viene a rea�rmar que el virus  
SARS-CoV-2 se propaga y contagia principalmente al inhalar aerosoles 
cargados con partículas virales que pueden acumularse y permanecer 
en el aire varias horas. Este investigador insiste en que es el momento 
de desterrar mitos instalados y auspiciados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como que el virus se transmite por gotas 
gordas que caen al suelo o a super�cies. “Hay cero casos demostrados 
de contagio por super�cies”, cuenta a El Salto.

Lo que está demostrado es que es difícil contagiarse por super�cies, 
no es imposible y es posible que alguien se haya contagiado así pero 
por ejemplo la CDC [Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades] dice muy claro que hay una probabilidad en 10.000, 
una cosa poco probable y la pandemia no se está transmitiendo por 
super�cies. Si fuera por super�cies, no estaríamos en una pandemia 
porque es un contagio difícil. Hay cero casos demostrados entre toda 
la comunidad cientí�ca y hay muchos casos que se han investigado 
donde tienen cámaras y ven lo que la gente ha hecho y no consiguen 
pillar un caso donde la transmisión haya sido por super�cies, no es lo 
que está propagando la pandemia, no es en lo que tenemos que 
enfocar la mayoría de los esfuerzos. 

Seguir lavándonos las manos está bien,  pero desinfectar super�cies 
es un desperdicio de tiempo y dinero que no sirve para nada y que 
contamina además. Lo que nos dice la CDC desde hace ya meses es 
que es necesario desinfectar super�cies solo en la planta covid del 
hospital, o en casa si tienes un enfermo con covid y solo los interrup-
tores de la luz y los pomos de las puertas, las super�cies que tocan 
mucha gente. Pero incluso en el hospital no hace falta desinfectar las 
mesas. Entonces en un bar, en una clase, por supuesto que esto no 
hace falta. Simplemente lavarse las manos y ya está.

El uso del hydrogel
El hidrogel es una forma de lavarse las manos cuando no tienes 
acceso a agua y jabón. Agua y jabón siempre es mejor. Lavarse las 
manos está bien, es una costumbre que debería llegar para quedarse 
porque no nos lavábamos las manos lo su�ciente antes y es una 
buena  costumbre, no tanto por este virus, que como digo es difícil 
que se transmita por super�cie, pero hay otros patógenos, los que se 
transmiten por la vía fecal-oral, que sí se transmiten por super�cie y 
entonces es buena idea que sigamos lavándonos las manos, usando 

PANDEMIA COVID-19

Fuente: https://www.elsaltodiario.com / setiembre 2021 
Por Sara Plaza Casares

“Es buena idea lavarnos las manos con frecuencia y usar hidrogel por 
razones generales de salud pública, pero no tenemos que obsesionar-
nos con eso, eso no es lo que  está propagando la pandemia.”
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El grupo de los niños es en el que se propaga 
más el coronavirus
Los menores de 12 años, los únicos sin vacunar, se han convertido en el grupo por el que más circula el 
coronavirus, cuya propagación sigue a la baja en todas las franjas de edad.

Los virus van buscando los caminos más propicios para seguir su 
senda, aquellos donde tiene menos obstáculos para propagarse.
No se le puede echar la culpa de esta menor disminución de la 
incidencia a los colegios, insisten pediatras y epidemiólogos consulta-
dos en España por Pablo Linde para El País de Madrid, ya que desde la 
incorporación a las aulas en dicho país, apenas ha dado tiempo a que 
los contagios que se produzcan en ellas se trasladen a las estadísticas. 
Todos señalan que lo más probable es que la razón para acumular la 
mayor incidencia es que son el único colectivo que todavía no ha sido 
vacunado.

Para los menores de 12 años no hay por el momento un fármaco 
aprobado, aunque la farmacéutica P�zer ha anunciado este lunes que 
los ensayos demuestran que su formulación para pequeños de entre 5 
y 12 funciona igual de bien que en edades superiores. Aún no ha 
publicado el estudio que pruebe esta a�rmación, que deberá ser 
revisado por las agencias reguladoras (primero la estadounidense y 
luego la europea) antes de su aprobación o�cial.

En nuestro país, Álvaro Galiana, director del hospital Pereira Rossell, 
analizó el informe publicado en las últimas horas por el laboratorio 
P�zer - Biontech sobre su vacuna contra el covid-19 aplicada en niños 
de 5 a 11 años. El informe indica que la vacuna es "segura" y recomien-
da su aplicación.

El pediatra e infectólogo dijo a Subrayado: "Es un dato relevante, muy 
importante, que estábamos esperando", dijo Galiana. Asimismo, 
detalló que las dosis de la vacuna de P�zer para niños de esta edad 
son más chicas, siendo un tercio de lo que se le da al adulto.
"Se con�rma que bajando la dosis se puede obtener una respuesta 
inmunitaria igual a los adolescentes y adultos", a�rmó.

El pediatra consideró "óptimo" el momento para ofrecer esta vacuna a 
los niños de 5 a 11 años, como forma de evitar que la variante Delta 
del coronavirus se expanda entre los más pequeños.
En Uruguay, hasta ahora, se habilitó la vacunación contra el covid-19 a 
mayores de 12 años.

Galiana aseguró que en caso de habilitar la vacunación en niños, se 
analizará después si corresponde inocular también a los más chicos, 
de 2 a 4 años.

En Chile, por otra parte, a principios de setiembre se aprobó la 
vacunación a menores de 12 años, pero con la vacuna china Sinovac. 

NIÑOS NO VACUNADOS

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias (23 de setiembre 2021)
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CASMU MÁS CERCA DE TU VIDA

La variante delta duplica el riesgo de 
hospitalización por covid-19 comparada con la alfa
El mayor estudio hasta la fecha, con 40.000 casos de covid con�rmados por secuenciación genómica, indica mayor 
virulencia de la variante delta frente a la alfa.

Las personas infectadas con la variante delta del SARS-CoV-2 tienen 
aproximadamente el doble (2,26) de riesgo de hospitalización en 
comparación con las infectadas con la variante alfa, según un estudio 
de más de 40.000 casos de Inglaterra, y que se publica en The Lancet 
Infectious Diseases.

El riesgo de acudir a urgencias hospitalarias o de ser ingresado en el 
hospital dentro de los 14 días posteriores a la infección con la variante 
delta también fue 1,45 veces mayor en comparación con la variante 
alfa.

Este estudio es el primero en informar sobre el riesgo de hospitaliza-
ción asociados a la variante delta frente a la alfa, atendiendo a casos 
con�rmados por la secuenciación del genoma completo, que es la 
forma más precisa de determinar la variante del virus.

La vacunación protege frente a delta
Gavin Dabrera, uno de los autores principales del estudio y epidemió-
logo del Servicio Nacional de Infecciones, de la Salud Pública 
británica, a�rma que “este estudio con�rma hallazgos previos de que 
las personas infectadas con delta tienen una probabilidad signi�cati-
vamente mayor de requerir hospitalización que aquellas con alfa, 
aunque la mayoría de los casos incluidos en el análisis no estaban 
vacunados. Ya sabemos que la vacunación ofrece una excelente 
protección contra delta y como esta variante representa más del 98% 
de los casos de covid-19 en el Reino Unido, es vital que quienes no 
hayan recibido dos dosis de vacuna lo hagan lo antes posible. Aun así, 
es importante que si tiene síntomas de covid-19, se quede en casa y 
se haga una prueba de PCR lo antes posible”.

En estudios anteriores se había sugerido que la variante delta, 
identi�cada por primera vez en India en diciembre de 2020, es un 
50% más transmisible que la cepa identi�cada en Kent (Reino Unido) 
y ahora denominada alfa. Además, un estudio en Escocia indicó 
también que el riesgo de hospitalización se duplicaba con la variante 
delta en comparación con la variante alfa.

En el estudio que ahora se publica, se analizaron 43.338 casos de 
covid-19 en Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021, 
de los que el 80% fueron por la variante alfa y el resto por delta. En 
estos momentos, esa proporción se ha invertido, pues la delta se ha 
convertido en la variante dominante en Inglaterra.

Un 74% de los pacientes no estaban vacunados
Múltiples estudios han demostrado que la vacunación completa 
previene tanto la infección sintomática como la hospitalización, tanto 
para las variantes alfa como para la delta. De hecho, en este estudio, 

solo el 1,8% de los casos de covid-19 (con cualquiera de las variantes) 
habían recibido ambas dosis de la vacuna; el 74% de los casos no 
estaban vacunados y el 24% lo estaban parcialmente. Los autores 
señalan que, por lo tanto, no es posible sacar conclusiones estadística-
mente signi�cativas sobre si el riesgo de hospitalización di�ere entre 
las personas vacunadas que luego desarrollan infecciones alfa y delta.

Anne Presanis, una de las autoras principales del estudio, de la 
Universidad de Cambridge, destaca que “en ausencia de vacunación, 
cualquier brote de delta impondrá una carga mayor en la atención 
médica que una epidemia de alfa. Vacunarse por completo es 
fundamental en primer lugar para reducir el riesgo de infección 
sintomática de un individuo con delta y, lo que es más importante, 
para reducir el riesgo de enfermedad grave e ingreso hospitalario”.

Fuente: https://www.diariomedico.com/
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CALENTAMIENTO GLOBAL

• Estas serán algunas de las consecuencias proyectadas por la 
comunidad cientí�ca para los distintos niveles de subida de las 
temperaturas.
• Cuanto más aumentan las temperaturas, más se arriesga el mundo a 
pasar por una serie de puntos de in�exión irreversibles, desde la sexta 
extinción masiva a ciudades totalmente sumergidas por el nivel del 
mar. 

El ser humano no está cumpliendo con las claves del Acuerdo de París, 
el pacto por el que la Unión Europea y 194 países �rmantes se 
comprometieron a tratar de mantener la temperatura media mundial 
por debajo de una subida de 2 grados centígrados en los niveles 
preindustriales. Lo ideal era que la subida no llegase a los 1,5º, pero el 
mundo ya roza peligrosamente esa métrica.

Buena muestra de ello ha sido el extraordinariamente caluroso 2020, 
considerado por la NASA como el año más cálido de la historia. O este 
verano de 2021, salpicado de fenómenos extremos ligados aa la 
emergencia climática, como los incendios y olas de calor en Canadá, 
Estados Unidos o Siberia, junto con las graves inundaciones en Irán, 
Alemania, Bélgica o China. 

En The Economist esbozan cuáles serían los diferentes niveles de 
calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial 
predice que existe "al menos una posibilidad entre cinco de que 
supere temporalmente los 1,5 ° C para 2024". La mayor parte de ese 
calentamiento se ha producido desde 1975, a un ritmo de aproxima-
damente 0,15 a 0,2 ° C por década. 

El mundo a 1,5 grados centígrados más
Aunque la subida de temperaturas se quedase varada en este punto, 
la posibilidad anual de una ola de calor en cualquier parte del mundo 
subiría del 5% al 28%.

El nivel del mar se elevaría entre 40 y 80 centímetros, aumentado por 
el derretimiento de los glaciares, la ruptura del hielo del Ártico y el 
volumen expandido de los océanos más cálidos. Naciones insulares 
como las islas Maldivas quedarían ahogadas. También aumentaría la 
frecuencia de incendios destructivos como los que han acontecido en 
los últimos años en California o Australia. 

El calentamiento global no incidirá de manera uniforme en todo el 
mundo, sino que las temperaturas subirán más rápido en los polos y 
las latitudes altas, haciéndolo de forma más lenta en el Trópico, que a 
su vez será más susceptible a cambios severos en las precipitaciones.
Ya a día de hoy más de una quinta parte de la población mundial vive 
en áreas donde las temperaturas en las estaciones más cálidas ya han 

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

Las décimas importan en el calentamiento global: 
así cambiará el mundo según cuánto suban los 
termómetros

Más fallecidos por las olas de calor, más facilidad para la transmisión 
de enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria, menos 
rendimiento de los cultivos, más población expuesta a los incendios 
forestales, más horas de trabajo perdidas por las tórridas temperatu-
ras... Hace cinco años se �rmó el Acuerdo de París, que pretende dejar 
el cambio climático dentro de unos límites manejables. Y hace cinco 
años también se publicó el primer informe The Lancet Countdown, 
que realiza un seguimiento de la relación entre salud y cambio 
climático. Y los indicadores de los impactos sanitarios del calenta-
miento global han seguido empeorado en estos cinco años.

Uno de esos indicadores es el de la mortalidad debida a las altas 
temperaturas. El informe de la revista The Lancet —en el que 
participan alrededor de 120 cientí�cos internacionales— señala que 
durante los últimos 20 años ha habido un aumento del 53,7% en la 
mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años, 
alcanzando un total de 296.000 muertes en 2018. La mayoría de los 
fallecimientos ocurrieron en Japón, el este de China, el norte de la 
India y Europa central. En España, los mayores que murieron por calor 
en 2018 fueron 3.160.

Otro de los indicadores que emplean los cientí�cos responsables del 
estudio es el de la transmisión de enfermedades infecciosas como el 
dengue, la malaria y las causadas por la bacteria Vibrio. Y según se 
re�eja en el informe, las condiciones climáticas idóneas para su 
transmisión están aumentando década a década. En el caso de 
España, por ejemplo, esas circunstancias favorables para la transmi-
sión del dengue a través del mosquito Aedes han crecido un 46% si se 
compara el periodo comprendido entre 2014 y 2018 con el 
1950-1945.

El estudio también apunta a una reducción del rendimiento de los 
cultivos: “Se prevén graves consecuencias para las poblaciones que 
padecen inseguridad alimentaria”. Uno de los indicadores más claros 
es el de la disminución del tiempo de crecimiento de los cultivos. En el 
caso de España, los investigadores sostienen que en 2019 la duración 
de la fase de crecimiento cayó un 8,8% para el maíz, un 6,2% para la 
soja y un 3,3% para el trigo de invierno respecto a la media del 
periodo comprendido entre 1981 y 2010. ¿Y qué implica esto?: 

“Signi�ca que los cultivos maduran demasiado rápido, lo que conduce 
a rendimientos inferiores”, explican los investigadores.
En el caso de los incendios forestales, el informe señala que 128 países 
del mundo han sufrido “un aumento en la exposición de su población 
a incendios forestales desde principios de la década del 2000�. Y uno 
de los países que ha vivido un mayor incremento es Estados Unidos, 
que ha sufrido este año una devastadora ola de fuegos. El estudio 
también apunta a que entre 145 y 565 millones de personas se 
enfrentan en el mundo a la amenaza del aumento del nivel del mar, 
que podría causar desplazamientos y migraciones.

Unas pocas décimas de grado marcarán radicales diferencias en el calentamiento global de nuestro planeta. 
aumentado en más de 1,5 ° C (como promedio entre 2006 y 2015). 
También cerca de una décima parte del mundo tuvo de promedio 
temperaturas 2 ° C o más por encima de los niveles preindustriales 
entre 2014 y 2018, incluido el Ártico, partes de Oriente Medio, Europa 
y el norte de Asia.

La vida silvestre padecerá lo suyo: se seguirán sucediendo cientos de 
extinciones y solo quedarían entre el 10% y el 30% de los corales. 
El mundo a 2 grados centígrados más

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el 
organismo encargado por las Naciones Unidas de recopilar la 
evidencia cientí�ca sobre el calentamiento global, existe una enorme 
diferencia entre el impacto de 1,5 ° C de calentamiento y el de 2 ° C. 
Por ejemplo, el nivel del mar subiría 10 centímetros más para �nal de 
siglo, poniendo en peligro áreas costeras, deltas como Bangladesh y 
tierras alrededor del Nilo. 

El calor extremo sería en este supuesto mucho más frecuente, 
propiciando que urbes como Karachi en Pakistán o Kolkata en India 
tengan olas de calor que maten a miles de personas, algo que 
aconteció en 2015.

Además, más de 400 millones de personas a mayores podrían estar 
expuestas a un calor extremo. Los problemas serán el declive agrario, 
la inseguridad alimentaria, la falta de alimentos y la ola masiva de 
refugiados climáticos.

Fuente: Business Insider (julio 2021) 
Por Andrea Núñez-Torrón Stock
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Cómo hablar del suicidio para prevenirlo y 
acabar con el estigma

El pasado febrero, Japón nombró a su primer ministro de la soledad 
después de que la tasa de suicidios del país aumentara durante la 
pandemia por primera vez en 11 años. “Espero realizar actividades 
para prevenir la soledad social y el aislamiento y proteger los lazos 
entre las personas”, a�rmó Tetsushi Sakamoto en la rueda de prensa 
de presentación.

Expertos de todo el mundo creían razonable pensar que el aislamien-
to, la incertidumbre, las di�cultades económicas o el estrés podrían 
desembocar en un ascenso de actos letales y elevar la cifra de 
fallecimientos producidos por la pandemia. Tras un año de elucubra-
ciones, el primer estudio internacional con datos recogidos en 21 
países desarrollados no registra un incremento en las tasas de suicidio 
durante los primeros meses de la pandemia.

“El aumento autoinformado de los niveles de ansiedad, depresión y 
pensamientos suicidas no parece haberse traducido en más falleci-
mientos, al menos en los países que formaron parte del estudio”, 
explica a SINC Susana Al-Halabí, del departamento de Psicología de la 
Universidad de Oviedo. Las cifras que se tienen hasta ahora no son 
de�nitivas, por lo que “hay que estar atentos a posibles cambios en 
los próximos meses o en otros países en vías de desarrollo”.

A �nales de 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzó los 
datos temporales de defunciones de los primeros cinco meses de ese 
año. El suicidio se mantiene como la primera causa de muerte 
externa, aunque se registraron un 8,8 % menos que en el mismo 
periodo del año anterior. Los números o�ciales se conocerán en 2022.

“En cuanto al incremento o no del suicidio consumado durante la 

pandemia, vamos recibiendo información con cuentagotas de 
diferentes entidades públicas y privadas que no es muy halagüeña. 
Las autolesiones, ideación suicida, etc. sí parecen haber aumentado”, 
a�rma Pedro Martín-Barrajón Morán, responsable de la Red Nacional 
de Psicólogos para la Prevención del Suicidio.

Un problema anterior a la pandemia
Independientemente de las cifras actuales, los datos eran preocupan-
tes en todo el mundo antes de la llegada de la covid-19. Un estudio 
publicado en agosto en la revista Injury Prevention muestra cómo el 
número global de muertes por esta causa ha aumentado en casi 
20.000 en los últimos 30 años (de 1990 a 2019), incluso cuando las 
tasas por edad habían disminuido considerablemente durante este 
periodo.

“A pesar de ser el causante de casi 800.000 muertes al año, estas 
conductas no han recibido el nivel de atención que se presta a otros 
problemas de salud pública global, como el VIH y el cáncer”, explica-
ban sus autores, de la Universidad de Hong Kong (China).
El último informe sobre conductas suicidas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) revela que en 2019 se suicidaron más de 
700.000 personas, lo que implica que una de cada 100 muertes fue 
debida a esta causa. Los fallecimientos asociados superaron en cifras 
al sida, paludismo o cáncer de mama.

Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “cada 
muerte es una tragedia. Prestar atención al suicidio es incluso más 
importante ahora, después de muchos meses inmersos en la 
pandemia y cuando muchos de los factores de riesgo —pérdida de 
empleo, apuros económicos y aislamiento social— siguen estando 
muy presentes”.

En nuestro país, una nueva Estrategia de Salud Mental para los años 

Las muertes por conductas suicidas han aumentado en los últimos 30 años en todo el mundo y la pandemia no ha 
mejorado la situación. Expertos de distintas disciplinas coinciden en que es necesario tratar el tema para hacerle frente
,sin sensacionalismos y con fuentes �ables.

El primer estudio internacional con datos recogidos en 21 países 
desarrollados no registra un incremento en las tasas de suicidio 
durante los primeros meses de la pandemia.
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tratar el tema del suicidio de forma responsable y rigurosa como 
aliados a la hora de concienciar, sensibilizar y acabar con el estigma.

Sus expertos reivindican la necesidad de hablar sobre ello como 
herramienta para hacerle frente, pero de manera responsable y sin 
caer en sensacionalismos, y siempre acudiendo a fuentes �ables. Las 
claves son evitar describir y dar detalles sobre el método empleado, 
así como la publicación de fotografías o notas suicidas, y aportar 
recursos de ayuda, como líneas telefónicas o servicios sanitarios. Y no 
simpli�car, presentar el suicidio como un fenómeno complejo y 
multicausal.

“Muchos de los artículos que tratan sobre el suicidio no cumplen la 
mayoría de los criterios establecidos por la OMS. Ni siquiera el más 
básico, no decir la metodología suicida o no dar explicaciones 
simplistas que justi�can la conducta”, indica Javier Jiménez, presiden-
te honorario de la Asociación de Investigación y Prevención del 
Suicidio (RedAIPIS) y psicólogo del Cuerpo Nacional de Policía. “El 
intento de suicidio es una manifestación del sufrimiento y la 
desesperación que siente la persona”.

Lo mismo pretende el Ministerio de Sanidad, que en 2020 publicó un 
decálogo de recomendaciones para los y las profesionales de los 
medios que informen sobre suicidio. En el texto se exponen orienta-
ciones y ejemplos de lo que debe y no debe hacerse a la hora de 
informar sobre esta problemática: “Es imprescindible la implicación y 
colaboración directa de los medios de comunicación. Debemos 
dotarnos de nuevas reglas para el tratamiento informativo que hagan 
llegar a la población la información adecuada sobre los recursos 
disponibles y ayuden a cumplir los objetivos de prevención. El 
silencio informativo no es una opción. El sensacionalismo, tampoco”.

Igualmente, un estudio recientemente publicado en la revista The 
Lancet Psychiatry indica que las noticias que informan sobre el 
comportamiento suicida pueden tener una in�uencia considerable 
en esta conducta y las autolesiones en la población en general; y 
pone de relieve la importancia de que los medios informen correcta-
mente a la hora de hablar de suicidio para evitar el efecto de 
imitación.

Qué hacer para prevenir las conductas suicidas

“El suicidio es prevenible. Hay que decirlo alto y claro. De hecho, nos 
enfrentamos a un problema que solo puede ser abordado desde la 
prevención”, subraya Al-Halabí. “Pero no se trataría de reparar 
supuestos problemas psicológicos, sino de dotar a las personas de 
recursos que mejoren su acceso a los servicios sanitarios en situacio-
nes de crisis, reducir los factores de riesgo y potenciar los de 
protección”.

Algunos ejemplos de intervenciones universales incluyen campañas 
de concienciación y programas educativos, limitar el acceso de la 
población a materiales y lugares potencialmente letales, formar a los 
medios de comunicación para que ofrezcan información responsable 
y regular leyes para abordar las crisis económicas. Otras estrategias 
son facilitar el acceso a los servicios de salud mental y a los tratamien-
tos psicológicos basados en la evidencia cientí�ca en las personas de 
alto riesgo.   

El mundo en 64 casillas. El tablero in�nito. Una pieza mal colocada y 
alguien concede: "¡Tablas!" El ajedrez, a diferencia de la vida, no 
siempre termina en jaque mate. Existen millones de posibilidades. El 
in�nito repartido en los movimientos de dos jugadores. El ajedrez es 
un juego-deporte-ciencia que se ha desplegado por España como 
una brillante apertura. Esta tierra es, después de Armenia, el país 
donde resulta más popular. Unas diez de las 17 comunidades 
autónomas lo tienen incluido en su relato curricular. Leontxo García 
—profundo cronista de esta "ciencia" de EL PAÍS— recuerda que 
cuando Televisión Española retransmitió el enfrentamiento por el 
campeonato del mundo entre Kárpov y Kásparov, desde el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla, para publicitar la Exposición Universal de 
1992, la última partida la vieron 13 millones de espectadores. Casi 
nadie entendía la estrategia de las piezas. Pero ahí estaban. ¿Quién 
comprende la alta montaña? Y miles de personas se juegan la vida por 
ella. El ajedrez hace sonar su �auta de Hamelín.

Los pedagogos, profesores y expertos relatan interminables bene�-
cios para los niños y las niñas. Leontxo García, que exhala ajedrez, y lo 
ha estudiado en cien países, sintetiza su aprendizaje en tres habilida-
des. Pensamiento �exible. "En diez o 15 años los chicos tendrán que 
formarse en profesiones que ahora no existen, con una tecnología 
que aún nadie ha creado", prevé. El ajedrez tiene un tiempo límite. 
Exige tomar decisiones rápidas, �exibles y apretar el botón del reloj. 
Otro recuadro —propone el experto— es la autocrítica. 

"Cuando pierdes, siempre te preguntas: ¿En qué he fallado?" Pero sin 
presión. "El juego puede ser una forma de vida, pero también 
transformarse en una obsesión". Equilibrio. Control del primer 
impulso. "¿Cuántas veces, por ejemplo, en las redes sociales nos 
hemos arrepentido de contar algo?", observa García. El ajedrez es 
pausa. "Respeto a los demás, memoria, geometría, diagonales, 
verticalidad, mirada crítica, creatividad", desgrana. También, integra-
ción.

La Escola Jaume Balmes del Prat de Llobregat (Barcelona) enseña en 
un barrio difícil. Es un "Centro de alta complejidad". Así los denomina 
Educación. Inmigración, etnias minoritarias, chicos con encaje 
traumático. La Generalitat ha distinguido a la Escola por sus logros y 
esto, "como centro, también nos ha aportado autoestima", concede su 

2021-2026 está más cerca que nunca. Parece que el nuevo plan del 
Ministerio de Sanidad saldrá este otoño e incluirá, entre sus líneas 
principales, la prevención, detección precoz y la atención al suicido, 
que causa la muerte en torno a 10 personas diariamente en España, 
una cifra que se ha tildado de infrarrepresentada en muchas ocasio-
nes.

En un estudio publicado en 2014 por especialistas del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, ya se estimaba un ‘descuadre’ 
de las cifras de muerte por suicidio del INE con los recogidos por los 
33 Institutos de Medicina Legal en España, en cerca de 450 casos 
infradetectados.

“La guardia civil estima que al menos un 5 % de las muertes en 
accidentes de trá�co son suicidios, pero no computan como tal. Y la 
propia OMS advierte que alrededor del 10-30 % de las muertes no se 
registran, ya que solo 60 de los países miembros cuentan con datos 
civiles �ables”, apunta Martín-Barrajón Morán.

Dar voz a un problema silenciado
Pese a la magnitud de estas cifras y a su enorme transcendencia en 
términos de salud pública, el suicidio sigue siendo un tema tabú del 
que apenas se habla. No obstante, desde hace años se considera 
imprescindible la visibilización de esta realidad.

“Durante mucho tiempo se ha mantenido la idea de que hablar del 
suicidio induce al suicidio, el llamado efecto contagio o efecto 
Wherther. Hoy la postura cientí�ca internacional es �rme y tajante: 
hay que dialogar sobre ello, lo importante es cómo hacerlo para no 
aumentar el número de casos e incluso prevenirlo. Los medios 
pueden ayudar en la instauración de conductas de afrontamiento 
adecuadas y desmiti�car este problema, lo que se llama el efecto 
Papageno”, añade Martín-Barrajón Morán.

“Si se desconoce la magnitud de este problema seguirá tratándose 
como algo menor, sin invertir recursos al no considerarlo un problema 
de salud pública prioritario”, continúa. “Es importante saber que para 
tener un comportamiento suicida, no hace falta tener una enferme-
dad mental. La falta de información y visibilidad invita a creer que es 
algo anecdótico, exótico incluso. Y no, cualquiera puede verse 
desbordado en un momento puntual y decidir acabar con su vida 
voluntariamente”.

Por ello, hablar sobre suicidio adecuadamente puede ofrecer un 
recurso de ayuda a alguien que esté pasando por un momento duro, 
reducir la sensación de impotencia, soledad y aislamiento, y propor-
cionar la oportunidad de que se arrepienta de su propósito.
“Una comunicación apropiada permite saber que las crisis de suicidio 
son pasajeras, así como incluir historias de esperanza y recuperación, 
recursos de ayuda o señales de alarma que ayuden a identi�car a 
aquellos individuos que puedan encontrarse en esta situación”, 
comenta Al-Halabí. 

Tratar bien el suicidio para prevenirlo

En consonancia con las recomendaciones establecidas por la OMS en 
2019 —una actualización de un documento previo del 2000—, este 
año la Confederación Salud Mental España ha apelado a los medios a 

Por Veronica Fuentes
Fuente: https://www.agenciasinc.es / 9 de setiembre 2021

Durante mucho tiempo se ha mantenido la idea de que hablar del 
suicidio induce al suicidio. Hoy la postura cientí�ca internacional es 
�rme y tajante: hay que dialogar sobre ello, lo importante es cómo 
hacerlo para no aumentar el número de casos.
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Salud Mental y Trabajo: 10 cosas que debemos saber
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el que la 
persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 
productiva y de contribuir a su comunidad. 

 

un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 
millones tienen trastornos de ansiedad. De hecho, muchas personas 
padecen ambas afecciones.

6.- De acuerdo con un estudio reciente de la OMS, se estima que los 
trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la 
economía mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad.

Salud mental en el ámbito laboral
7.- Las iniciativas de parte de empleadores/as que promueven la salud 
mental en el entorno laboral y prestan apoyo al personal producen un 
mejor ambiente laboral para que las personas se sientan mas 
motivadas. En cambio, un entorno de trabajo adverso puede 
ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo de 
sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productivi-
dad.
 
8.- Los estudios demuestran que el desempleo, en particular si es de 
larga duración, es perjudicial para la salud mental. Las personas con 
trastornos psicosociales enfrentan mayores desafíos para acceder a 
puestos de trabajo por el estigma asociado a su situación.

9.- Según la OMS, Las organizaciones tienen la obligación de prestar 
apoyo a las personas con trastornos mentales para realizar su trabajo 
o reincorporarse al mismo. la �exibilidad horaria, la adaptación de las 
tareas asignadas, la lucha contra las dinámicas negativas en el lugar 
de trabajo, la con�dencialidad y facilitación de la comunicación con 
supervisores, les pueden ayudar a continuar realizando su trabajo o 
reincorporarse al mismo.

10.- El artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad proporciona un marco 
mundial jurídicamente vinculante para promover los derechos de las 
personas que presentan discapacidades psicosociales. En el texto se 
reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en 
igualdad de condiciones con las demás y sin sufrir ningún tipo de 
discriminación, así como a recibir apoyo en su lugar de trabajo.

La salud mental individual está determinada por múltiples factores 
sociales, psicológicos y biológicos. Por ejemplo, la situación socioeco-
nómica, las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación o 
exclusión social, riesgos de violencia y mala salud física y también 
causas de carácter biológico, dependientes.

La Organización Mundial de la Salud también destacó que la 
pandemia por el COVID-19, también in�uyó considerablemente en la 
salud mental de muchas personas en el mundo. Durante la conme-
moración del día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre de cada 
año), la OMS escogió esta situación como tema principal, revelando 
algunos de los siguientes tópicos. 

En el marco COVID-19
1.- Para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de 
discapacidad en el mundo.

2.- Los países gastan en promedio solo el 2% de sus presupuestos 
sanitarios en salud mental. Según la OMS, la pandemia de COVID-19 
está poniendo de mani�esto la necesidad de aumentar urgentemen-
te la inversión en servicios de salud mental si el mundo no se quiere 
arriesgar a que se produzca un aumento drástico de las enfermeda-
des psíquicas

3.- Por cada dólar invertido en la ampliación de tratamientos de 
trastornos mentales comunes, como la depresión y la ansiedad, se 
conduce a un retorno de 4 dólares en mejor salud y habilidad para 
trabajar para la sociedad.

4.- Según la OMS la prevalencia de problemas de salud mental en la 
población infantil y adolescente se estima entre un 10% y un 20%. 
Además, la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera 
vez antes de los 14 años y más del 70% comienza antes de los 18 
años.

5.- Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, 
Fuente: Fundacion Bensadoun - Laurent



José Luis Jiménez es Catedrático en Química y Ciencias Medioambien-
tales en la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Experto en 
aerosoles, ha participado en un reciente estudio multidisciplinar, 
publicado en la revista Science y que viene a rea�rmar que el virus  
SARS-CoV-2 se propaga y contagia principalmente al inhalar aerosoles 
cargados con partículas virales que pueden acumularse y permanecer 
en el aire varias horas. Este investigador insiste en que es el momento 
de desterrar mitos instalados y auspiciados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como que el virus se transmite por gotas 
gordas que caen al suelo o a super�cies. “Hay cero casos demostrados 
de contagio por super�cies”, cuenta a El Salto.

Lo que está demostrado es que es difícil contagiarse por super�cies, 
no es imposible y es posible que alguien se haya contagiado así pero 
por ejemplo la CDC [Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades] dice muy claro que hay una probabilidad en 10.000, 
una cosa poco probable y la pandemia no se está transmitiendo por 
super�cies. Si fuera por super�cies, no estaríamos en una pandemia 
porque es un contagio difícil. Hay cero casos demostrados entre toda 
la comunidad cientí�ca y hay muchos casos que se han investigado 
donde tienen cámaras y ven lo que la gente ha hecho y no consiguen 
pillar un caso donde la transmisión haya sido por super�cies, no es lo 
que está propagando la pandemia, no es en lo que tenemos que 
enfocar la mayoría de los esfuerzos. 

Seguir lavándonos las manos está bien,  pero desinfectar super�cies 
es un desperdicio de tiempo y dinero que no sirve para nada y que 
contamina además. Lo que nos dice la CDC desde hace ya meses es 
que es necesario desinfectar super�cies solo en la planta covid del 
hospital, o en casa si tienes un enfermo con covid y solo los interrup-
tores de la luz y los pomos de las puertas, las super�cies que tocan 
mucha gente. Pero incluso en el hospital no hace falta desinfectar las 
mesas. Entonces en un bar, en una clase, por supuesto que esto no 
hace falta. Simplemente lavarse las manos y ya está.

El uso del hydrogel
El hidrogel es una forma de lavarse las manos cuando no tienes 
acceso a agua y jabón. Agua y jabón siempre es mejor. Lavarse las 
manos está bien, es una costumbre que debería llegar para quedarse 
porque no nos lavábamos las manos lo su�ciente antes y es una 
buena  costumbre, no tanto por este virus, que como digo es difícil 
que se transmita por super�cie, pero hay otros patógenos, los que se 
transmiten por la vía fecal-oral, que sí se transmiten por super�cie y 
entonces es buena idea que sigamos lavándonos las manos, usando 
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Semana Internacional de las Personas Sordas 2021

Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos, especialmente 
útiles cuando el audífono tiene poco o ningún bene�cio o no se 
puede utilizar. (WRH, página 98) La tecnología auditiva, como los 
audífonos y los implantes cocleares, son e�caces y rentables y pueden 
bene�ciar tanto a niños como a adultos. 

En todo el mundo hay más de 500.000 personas usuarias implantadas 
cocleares.

“El implante coclear es mi vida. Sin él no podría vivir. No de morir. Pero 
no tendría felicidad. No podría oír. Es una locura. Gracias a los 
implantes cocleares me salvaron la vida” Niño de 10 años implantado 
bilateral.”

El objetivo que se pretende alcanzar trata de visibilizar la pérdida 
auditiva y el implante coclear, celebrándose cada año la semana del 
20 al 26 de septiembre 2021.

El pasado lunes 20 empezó la Semana Internacional de las Personas 
Sordas que termina con el Día Internacional de la Sordera celebrado 
el último domingo septiembre en todo el mundo; este año 2021, el 
26 de septiembre. Durante estos días se celebrarán actos para la 
visibilizar y concienciar sobre la pérdida y cuidado auditivo.

Según el Informe Mundial de la Audición de la OMS (WRH) lanzado 
este 2021, los datos de cara a un futuro no tan lejano son alarmantes. 
La previsión para el año 2050 es que existan en todo el mundo 700 
millones de personas con problemas graves de pérdida de audición. 
A�rma que actualmente 1.000 millones de adultos y jóvenes corren 
el riesgo de sufrir pérdida auditiva permanente y evitable, de ahí 
surge la necesidad de hacer llegar la información a la sociedad en 
general para que se conciencie en el cuidado diario de su salud 
auditiva. El uso de auriculares más de una hora al día o el volumen 
excesivo con el que se escucha música son dos de los problemas más 
destacados, por ello remarca que pequeñas acciones pueden marcar 
el devenir de nuestra audición.

Anualmente, se pierden 980.000 millones de dólares, principalmente 
debido a la pérdida de productividad y aislamiento social atribuida a 
la pérdida auditiva no atendida. Dato que se podría revertir con una 
inversión por parte de los Gobiernos de 1,40 $ anuales por persona 
para prestar servicios de cuidado del oído, pues se estima que en 10 
años la ganancia sería de 16 dólares por cada $ invertido.

Si no se aborda, la pérdida auditiva puede afectar negativamente 
muchos aspectos de la vida: comunicación, desarrollo del lenguaje y 
habla en los niños, cognición, educación, empleo, salud mental y 
relaciones interpersonales.

En 2019 la pérdida auditiva relacionada con la edad fue la tercera 
causa más elevada de años vividos con discapacidad a nivel mundial 
y la principal causa para adultos mayores de 70 años.

Se celebra esta semana del 20 al 26 de septiembre 2021 y se trata de visibilizar la pérdida auditiva y el implante 
coclear.

Fuente: www.discapnet.es
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Bene�cios de cantar para el cerebro infantil

Bene�cios psicológicos de cantar para el cerebro infantil
La música favorece el desarrollo cerebral y ayuda a estimular distintas 
habilidades que promueven el aprendizaje de los niños. Reduce su estrés, 
contribuye a mejorar la concentración, fomenta la creatividad e impulsa el 
desarrollo psicomotor del menor, entre otros bene�cios.

Y en esto el canto tiene mucho que decir. “La voz es una herramienta 
humana poderosa para la expresión y el desarrollo cognitivo”, mani�esta 
Maravillas Corbalán Abellán, doctora en Psicología, investigadora coral y 
profesora de Formación Vocal y Auditiva en la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Principalmente, el canto es un excelente recurso del que 
disponemos para nuestras relaciones sociales. “Desde los neandertales 
hasta los ritmos actuales más urbanos, la música y el canto han interveni-
do en el desarrollo social. Sin embargo, actualmente la función comunica-
tiva del canto ha decrecido: ya no se canta como en las sociedades 
tradicionales. Tenemos acceso a toda la música del mundo, pero es más 
una actividad perceptiva (oír) que expresiva (cantar)”, lamenta esta 
directora de coro y pianista.
 
Pero además de ayudar a mantenernos socialmente conectados, cantar es 
un “potente nutriente para los cerebros de los niños”, como asegura el 
neurocientí�co Gerald Hüther. Es decir, les proporciona los siguientes 
bene�cios:
• El cuerpo segrega las hormonas de la felicidad (endor�na, dopamina, 
oxitocina y serotonina), provocando una sensación de bienestar. 
Asimismo, estudios neurobiológicos y �siológicos también demuestran 
que cantar reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. De ahí que 
cantar también les relaja y tranquiliza.

El canto en los niños ayuda en el desarrollo del habla, la inteligencia social y el control de la agresividad, además de 
aumentar la autoestima, entre otros bene�cios.

• Estimula su maduración. Este estudio alemán, desarrollado en 500 
jardines de infancia, demuestra que cantar y jugar cantando favorece el 
desarrollo físico, mental y social de los menores, lo que se re�eja en el 
desarrollo del habla, la inteligencia social y el control de la agresividad. En 
concreto, los doctores Thomas Blank y Karl Adamek, de la Universidad de 
Münster, vieron que un 88 % de los niños que cantaban con frecuencia 
estaban preparados para la escolarización normal, en comparación con 
solo el 44 % de los niños que cantaban menos.

• Facilita el aprendizaje. El canto, como implica música y palabras, involucra 
a ambos hemisferios del cerebro, por lo que se forman de manera 
simultánea miles de conexiones neuronales. Y esto facilita que el pequeño 
sea más receptivo a nuevos conocimientos. Así, le sirve para desarrollar 
habilidades lingüísticas, ampliar vocabulario y reforzar su memoria.

• Incrementa la atención y la concentración. Cantar activa el sistema 
cardiovascular, lo que favorece una mayor oxigenación en el cerebro. El 
menor, por tanto, está más alerta y centrado en la actividad; es decir, 
potencia la concentración.

• Aumenta la autoestima y la con�anza en uno mismo y en los demás. 
“Ayuda a la construcción de la identidad propia, sobre todo si se canta en 
grupo, y descubre la importancia de uno mismo en una tarea artística 
grupal”, apunta Corbalán. Cómo fomentar la autoestima en niños 
pequeños

• Potencia la creatividad. La música estimula la zona derecha del cerebro, 
especializada en sentimientos y habilidades visuales y sonoras. El canto 
desbloquea la creatividad y es un recurso fantástico para desarrollar la 
sensibilidad estética en los niños.

¿Y cantar en un coro? Los bene�cios se multiplican. La maestra y 
pedagoga musical Cristina Llabrés, en este estudio publicado en 2018 por 
la Universidad de La Laguna (Tenerife), destaca que el canto coral infantil 
es una “actividad que favorece o ayuda en el desarrollo de la comunica-
ción, la socialización y el lenguaje en niños y jóvenes, aportando 
herramientas, habilidades y estrategias a todo aquel que lo practica de 
forma continuada”. En el mismo texto se recoge, además, que trabaja la 
concentración, el análisis, la reproducción, la coordinación, la improvisa-
ción, la capacidad crítica, la relación y la cooperación.

Por su parte, para Corbalán, también es de resaltar que favorece la escucha 
y la perseverancia. Además, considera que cantar en un coro en la 
adolescencia “es una forma maravillosa de cohesionar y canalizar 
emociones de grupo”. Y el cambio de voz a estas edades no será un 
problema, “si el educador coral sabe cómo tratar esta muda vocal y 
selecciona el repertorio adecuado. En España tenemos algunos ejemplos 
de coros mixtos adolescentes que cuidan mucho estos criterios”, reconoce.
Por qué deberías cantarle a tu bebé

Que los niños canten es bueno, pero que lo hagan sus padres y madres 
también, y cuanto antes mejor. ¿Por qué? El pequeño aprenderá, por 
imitación, a cantar y sacará rendimiento de todo lo ya comentado: 
lenguaje temprano, memorización, desarrollo musical. Pero hay otras 
razones, antes de que comience con su propio canto.

La voz humana es un instrumento musical. Con ella podemos emitir 
sonidos, hablar, tararear y cantar desde bien pequeños. Así como 
tocar un instrumento nos aporta numerosos bene�cios, sin importar 
la edad, cantar y que nos canten también es bueno para nosotros. En 
las siguientes líneas vemos en concreto cuáles son los bene�cios que 
tiene para el cerebro de los niños que les cantemos, incluso desde 
antes de nacer, y luego que ellos mismos canten, ya sean bebés, niños 
o adolescentes.
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Conecta con tu hijo antes de su nacimiento
 
Antes de que su hijo nazca, muchas madres le cantan y hasta les ponen 
música para estimular al bebé con Mozart y otros clásicos como Mozart o 
Vivaldi o Beethoven. El feto reacciona a partir del sexto mes al sonido, pero 
desde las 15 semanas su oído ya empieza a funcionar y lo percibe e 
interacciona, como contamos aquí. Cantar durante el embarazo in�uye 
positivamente en el bienestar tanto de la gestante como del bebé. Así se 
favorece el vínculo entre madre e hijo y se desarrolla el sentido del oído y 
del sistema nervioso del pequeño.

Pero este canto prenatal también tiene después su repercusión, como lo 
corroboran estudios de memoria fetal, como esta investigación, donde se 
demuestra que los niños reconocen meses después del parto melodías 
que la madre les cantaba durante la gestación y hasta se calman cuando 
las oyen.

Háblale, que también es cantar, y así estimulas su desarrollo
Los padres y educadores emplean sin saberlo dimensiones musicales en 
su comunicación con los bebés. ¿Cómo? Maravillas Corbalán explica que 
“lo hacen de forma intuitiva: modulan el ritmo, aceleran y desaceleran, 
hacen una especie de melodías habladas cambiando mucho la altura 
tonal al hablar al niño”. Esto se denomina motherese (maternés). Con este 
lenguaje, de forma intuitiva el adulto atrae la atención del bebé, mantiene 
su mirada y su escucha y aumenta el vínculo con él o ella. Y a la vez, “están 
introduciendo las principales dimensiones de la música (altura, duración 
sonora, timbre, intensidad)”, comenta la investigadora coral, quien cita a 
psicólogos de la talla de Wallon, Trevarthen o Stefan Koelsch, e incluso el 
evolucionista Darwin, que hablan de la presencia de elementos musicales 
en la comunicación humana desde el nacimiento y de su importancia en 
el aprendizaje del habla.

Acércale el mundo de la música
 A los tres meses el pequeño ya percibe sonidos agudos que antes no 
podía distinguir, por lo que ya es capaz de disfrutar de la música. Distintas 
investigaciones, como las de Laurel Trainor o Sandra Trehub, han 
estudiado respuestas que el bebé da a los estímulos musicales a partir de 
esa edad.

¿Cómo y qué cantar al bebé?
Pero el peque seguirá pre�riendo el sonido de la voz. Así que como padres 
y madres no debemos desaprovechar cada momento. ¿Cómo y qué 
deberíamos cantar?

Para la experta en formación vocal consultada, “no importa tanto qué se 
cante y si se canta bien o no, como el hecho de que se haga”. Por eso 
recomienda hacerlo para dormir al bebé (nanas), cuando les contamos o 
leemos cuentos o en los viajes en familia, por ejemplo, “donde se puede 
cantar colectivamente, aprender canciones y compartir emociones 
positivas”. En la etapa de alfabetización, a través de las canciones infantiles 
con sílabas rimada y repetitivas, acompañadas de gestos, hacen que el 
niño mejore su forma de hablar y entender el signi�cado de cada palabra.
Pero, por supuesto, desde un punto de vista más técnico, siempre es mejor 
“un buen modelo: una madre o padre que canta a�nado, y sobre todo con 
una voz sana (sin disfonías, sin aire, sin forzar la voz), siempre in�uirá por 
imitación en el posterior uso adecuado de la voz y el canto del niño o 
niña”, reconoce Maravillas Corbalán.

Fuente: www.consumer.es 
Por María Huidobro / 13 agosto de 2021
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MÁS ALLÁ DEL COVID 19

Los desarrollos de los laboratorios P�zer y Moderna utilizan esa tecnología para generar inmunidad y prevenir el SARS-CoV-2.
Expertos en vacunología creen que podría ser el paso inicial para la prevención de enfermedades como el cáncer y el VIH.

Vacunas de ARN: ¿por qué generan esperanza 
más allá del Covid-19?

A pesar de la velocidad en su desarrollo sin precedentes, las vacunas 
de ARNm no están clínicamente probadas. Ninguna vacuna disponi-
ble comercialmente utiliza la plataforma. Hasta ahora, todo lo que se 
sabe es producto de ensayos humanos a gran escala.

Pero suele decirse que el COVID-19 vino a cambiar el mundo. Y parece 
que también en materia de prevención de enfermedades. Es que, 
según consideran los expertos en vacunas, si la tecnología funciona, 
la pandemia podría ayudar a marcar el comienzo de un nuevo 
enfoque plug-and-play para la vacunación.

De todas las vacunas en Fase III de investigación, sólo las de las 
farmacéuticas P�zer-BioNTech y el laboratorio Moderna pidieron a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la aprobación de emergen-
cia. Ambas, utilizan la tecnología de ARN mensajero para intentar dar 
inmunidad frente al SARS-CoV-2.

“Si se demuestra que funcionan, las vacunas de ARNm podrían 
preparar el terreno para utilizar esa plataforma tanto para patógenos 
ya conocidos como para los emergentes, pudiendo cambiar por 
completo el panorama vacunológico. Se están ensayando vacunas de 
ARNm de segunda generación que protegerían con un solo pinchazo 
y el haber padecido tres brotes graves de enfermedad por coronavirus 
en los pasados veinte años, hace vislumbrar una vacuna universal 
frente a coronavirus utilizando esa plataforma.

La gripe, con sus mutaciones anuales, podría ser también una buena 
candidata para una vacuna de ARNm que se podría producir 
rápidamente y a demanda”.

El investigador en vacunas de ARNm, doctor Drew Weissman, 
comentó que se ensaya en ratones una vacuna de esa plataforma, con 
veinte diferentes antígenos para veinte enfermedades distintas. 
Teóricamente, en un día, sería posible que un niño recibiera dos 
pinchazos equivalentes a 50 vacunas. Ello reduciría el número y la 
frecuencia de los actos vacunales y aliviaría la carga laboral de los 
trabajadores sanitarios”.

Por su parte, el doctor Otto Yang, de la David Ge�en School of 
Medicine de Los Ángeles, opinó en relación a las vacunas de ARN 
mensajero que “todas las ventajas expuestas dependerán del éxito o 
fracaso de las vacunas de ARN mensajero frente al SARS-CoV-2. Es 
toda una oportunidad para que brille esta tecnología”.

El artículo Vacunas de ARN: la más prometedora generación de 
vacunas, de María Coronada García Hidalgo, graduada en Biotecnolo-
gía por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, asegura 
que “por su versatilidad y su bajo precio, las vacunas de ARN son 

especialmente interesantes para la prevención de enfermedades en 
las que las características moleculares varían mucho entre pacientes y 
a lo largo del tiempo, es decir, son un campo muy interesante en 
medicina personalizada”. Y tras explicar que “habitualmente, las 
vacunas de ARN se pueden emplear inyectando directamente el 
ARNm al organismo, en células dendríticas in vitro y luego trans�rien-
do al organismo o inyectándose en linfocitos T in vitro y después 
introduciéndose en el organismo”, señaló que “son diversos campos 
en los que las vacunas de ARN se pueden aplicar”.

Y enumeró:
- Inmunoterapia del cáncer: tratamiento del melanoma, el cáncer de 
próstata, el cáncer del pulmón. Se encuentra tanto en estado 
preclínico como clínico. Se ha observado que el uso de las vacunas 
consigue que el tumor se estabilice y no crezca. Para su fabricación 
habría que tomar muestras de cada paciente y, a partir de las 
características de cada una de las células, diseñarlas.

- Vacunas para enfermedades infecciosas: En este sentido, cabe 
destacar especialmente la posibilidad de utilizar este tipo de vacunas 
de manera e�ciente contra la rabia, el VIH, en de�nitiva, 
enfermedades para las que no existe un tratamiento completamente 
efectivo. Por otra parte, estas vacunas podrían ser muy útiles para 
prevenir el virus de la in�uenza. Este virus, al tener una alta tasa de 
mutación, suele requerir una nueva vacuna convención cada año, con 
la mezcla de antígenos que se considere más prevalente esa 
temporada. 

Fuente: Infobae / UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
01 de diciembre 2020
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Las personas infectadas con la variante delta del SARS-CoV-2 tienen 
aproximadamente el doble (2,26) de riesgo de hospitalización en 
comparación con las infectadas con la variante alfa, según un estudio 
de más de 40.000 casos de Inglaterra, y que se publica en The Lancet 
Infectious Diseases.

El riesgo de acudir a urgencias hospitalarias o de ser ingresado en el 
hospital dentro de los 14 días posteriores a la infección con la variante 
delta también fue 1,45 veces mayor en comparación con la variante 
alfa.

Este estudio es el primero en informar sobre el riesgo de hospitaliza-
ción asociados a la variante delta frente a la alfa, atendiendo a casos 
con�rmados por la secuenciación del genoma completo, que es la 
forma más precisa de determinar la variante del virus.

La vacunación protege frente a delta
Gavin Dabrera, uno de los autores principales del estudio y epidemió-
logo del Servicio Nacional de Infecciones, de la Salud Pública 
británica, a�rma que “este estudio con�rma hallazgos previos de que 
las personas infectadas con delta tienen una probabilidad signi�cati-
vamente mayor de requerir hospitalización que aquellas con alfa, 
aunque la mayoría de los casos incluidos en el análisis no estaban 
vacunados. Ya sabemos que la vacunación ofrece una excelente 
protección contra delta y como esta variante representa más del 98% 
de los casos de covid-19 en el Reino Unido, es vital que quienes no 
hayan recibido dos dosis de vacuna lo hagan lo antes posible. Aun así, 
es importante que si tiene síntomas de covid-19, se quede en casa y 
se haga una prueba de PCR lo antes posible”.

En estudios anteriores se había sugerido que la variante delta, 
identi�cada por primera vez en India en diciembre de 2020, es un 
50% más transmisible que la cepa identi�cada en Kent (Reino Unido) 
y ahora denominada alfa. Además, un estudio en Escocia indicó 
también que el riesgo de hospitalización se duplicaba con la variante 
delta en comparación con la variante alfa.

En el estudio que ahora se publica, se analizaron 43.338 casos de 
covid-19 en Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021, 
de los que el 80% fueron por la variante alfa y el resto por delta. En 
estos momentos, esa proporción se ha invertido, pues la delta se ha 
convertido en la variante dominante en Inglaterra.

Un 74% de los pacientes no estaban vacunados
Múltiples estudios han demostrado que la vacunación completa 
previene tanto la infección sintomática como la hospitalización, tanto 
para las variantes alfa como para la delta. De hecho, en este estudio, 



• Estas serán algunas de las consecuencias proyectadas por la 
comunidad cientí�ca para los distintos niveles de subida de las 
temperaturas.
• Cuanto más aumentan las temperaturas, más se arriesga el mundo a 
pasar por una serie de puntos de in�exión irreversibles, desde la sexta 
extinción masiva a ciudades totalmente sumergidas por el nivel del 
mar. 

El ser humano no está cumpliendo con las claves del Acuerdo de París, 
el pacto por el que la Unión Europea y 194 países �rmantes se 
comprometieron a tratar de mantener la temperatura media mundial 
por debajo de una subida de 2 grados centígrados en los niveles 
preindustriales. Lo ideal era que la subida no llegase a los 1,5º, pero el 
mundo ya roza peligrosamente esa métrica.

Buena muestra de ello ha sido el extraordinariamente caluroso 2020, 
considerado por la NASA como el año más cálido de la historia. O este 
verano de 2021, salpicado de fenómenos extremos ligados aa la 
emergencia climática, como los incendios y olas de calor en Canadá, 
Estados Unidos o Siberia, junto con las graves inundaciones en Irán, 
Alemania, Bélgica o China. 

En The Economist esbozan cuáles serían los diferentes niveles de 
calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial 
predice que existe "al menos una posibilidad entre cinco de que 
supere temporalmente los 1,5 ° C para 2024". La mayor parte de ese 
calentamiento se ha producido desde 1975, a un ritmo de aproxima-
damente 0,15 a 0,2 ° C por década. 

El mundo a 1,5 grados centígrados más
Aunque la subida de temperaturas se quedase varada en este punto, 
la posibilidad anual de una ola de calor en cualquier parte del mundo 
subiría del 5% al 28%.

El nivel del mar se elevaría entre 40 y 80 centímetros, aumentado por 
el derretimiento de los glaciares, la ruptura del hielo del Ártico y el 
volumen expandido de los océanos más cálidos. Naciones insulares 
como las islas Maldivas quedarían ahogadas. También aumentaría la 
frecuencia de incendios destructivos como los que han acontecido en 
los últimos años en California o Australia. 

El calentamiento global no incidirá de manera uniforme en todo el 
mundo, sino que las temperaturas subirán más rápido en los polos y 
las latitudes altas, haciéndolo de forma más lenta en el Trópico, que a 
su vez será más susceptible a cambios severos en las precipitaciones.
Ya a día de hoy más de una quinta parte de la población mundial vive 
en áreas donde las temperaturas en las estaciones más cálidas ya han 
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Una política de estado es la que tiene que entrar a generar una propuesta.

sus trabajos, o ser inhabilitados, o de plantear algún tipo de discapaci-
dad, porque otro tema que lo llevamos muy mal es el de las discapaci-
dades”, ha mencionado.
 
Tras una evaluación, Pauker ha sugerido intervenir, luego dar 
acompañamiento y seguimiento. Actualmente se hace urgente 
motivar al personal, pues “terminada la pandemia entre comillas, 
tendremos muchos síndromes postraumáticos”. Además de que no se 
augura que el tema termine, por lo tanto, “necesitamos una política 
pública clara” de atención a la salud mental en el sector salud, ha 
insistido.
 
Más allá de pedir ayuda
 
La especialista también ha alertado que muchos de los afectados en 
su salud mental “difícilmente lo asumen, les tomará su tiempo. Por 
eso, la institución es la que debe empezar a trabajar el tema emocio-
nal” ya que si el abordaje se hace a tiempo se evita la croni�cación.
 
Más allá de que el médico pida ayuda, “es la institucionalidad, la 
política de estado la que tiene que entrar a generar esta propuesta y 
trabajar esa motivación, la gestión emocional, hablar con su personal, 
promover el ejercicio, hacer trabajo de grupo, hacer el duelo de sus 
pacientes. De lo contrario todo ese trabajo inconcluso lo va arrastran-
do el personal de salud” ha explicado.  
 
Pero en toda esta propuesta, Pauker ha sido enfática en señalar que 
“hay que considerar las necesidades diferentes que tienen las 
mujeres. Hay muchas que son sostén de sus familias o cuidan de sus 
padres” y esa carga también in�uye.

“El abordaje psicológico no parte de tener una gran terapia, sino 
simplemente de descargar esas emociones. A veces con solo hablar es 
su�ciente”, y por ello ha considerado que “hace falta apoyo humaniza-
do hacia el trabajo” que realizan estas profesionales.

El país ha cumplido un año de la declaración de emergencia sanitaria 
por la pandemia de COVID-19 y muchos profesionales de la salud 
siguen trabajando en un entorno tan intenso de presión, enfermedad 
y muerte, entre otras problemáticas, que muchos incluso sin darse 
cuenta enfrentan alguna enfermedad mental.
 
Le puede interesar: ¿Cómo está la salud mental de los profesionales 
sanitarios ecuatorianos?
 
“Nos hemos manejado con muchísima improvisación en numerosos 
aspectos de la atención al paciente”, pero sobre todo en la gestión de 
la crisis de salud mental en los profesionales de la salud, ha considera-
do la psico-oncóloga, Elizabeth Pauker.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Pauker, que además coordina la 
Comunidad de Mujeres Médicas, ha sido enfática en señalar que, si 
bien es cierto, los profesionales sanitarios hoy cuentan con más 
información sobre el nuevo virus, “no implica que no existe descuido 
por parte de la autoridad” en el deterioro de su salud.
 
La administración de la vacuna posiblemente alivie un poco el estrés 
que muchos tienen de llevar el virus a sus hogares. Sin embargo, aún 
deben lidiar con otras tantas problemáticas que incluso las arrastran 
desde hace años, como el burnout, ha recordado la especialista. “Nos 
hemos convertido simplemente en mano de obra” ha protestado.
 
Por ello ha estimado conveniente una rápida intervención psicológica 
en el personal sanitario y apunta su dedo de responsabilidad en la 
ejecución de esta acción hacia las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y la Seguridad Social (IESS).

“Hoy estamos tratando a los médicos en temas de salud mental 
cuando eso se pudo haber prevenido. Pero esto en realidad es una 
reagudización de la situación, ellos ya tenían burnout, ansiedad, 
depresión y algunas adicciones, y nadie se ha tomado la molestia de 
averiguar cuál es la situación” de médicos y demás personal que 
atiende en el sistema de salud, ha insistido.
 
Pauker ha acusado directamente al área de Talento Humano del MSP e 
IESS, “que poco o nada ha hecho para levantar información sobre lo 
que ocurre con los médicos y cómo protegerlos, hay un descuido 
total” de la salud mental de sus profesionales.
 
“Cuando un médico enferma, lo cambian y punto. La familia asume la 
responsabilidad de cuidarlo. No tienen ni siquiera cafetería porque allí 
han tenido que poner camas para atender pacientes. No tienen un 
espacio para sentarse y simplemente respirar. Estamos hablando de 
personas no de robots”, se ha quejado.
 
Para la especialista, es necesario establecer qué está pasando con 
ellos, pero sobre todo que tengan la libertad de poder expresarlo “con 
toda naturalidad, sin necesidad de correr el riesgo de ser retirados de 

El COVID-19 le pasa factura a la salud mental de los 
profesionales sanitarios ¿Quién se hará cargo?

Fuente: https://www.edicionmedica.ec / marzo 2021
Por Cristina Coello



pandemia, vamos recibiendo información con cuentagotas de 
diferentes entidades públicas y privadas que no es muy halagüeña. 
Las autolesiones, ideación suicida, etc. sí parecen haber aumentado”, 
a�rma Pedro Martín-Barrajón Morán, responsable de la Red Nacional 
de Psicólogos para la Prevención del Suicidio.

Un problema anterior a la pandemia
Independientemente de las cifras actuales, los datos eran preocupan-
tes en todo el mundo antes de la llegada de la covid-19. Un estudio 
publicado en agosto en la revista Injury Prevention muestra cómo el 
número global de muertes por esta causa ha aumentado en casi 
20.000 en los últimos 30 años (de 1990 a 2019), incluso cuando las 
tasas por edad habían disminuido considerablemente durante este 
periodo.

“A pesar de ser el causante de casi 800.000 muertes al año, estas 
conductas no han recibido el nivel de atención que se presta a otros 
problemas de salud pública global, como el VIH y el cáncer”, explica-
ban sus autores, de la Universidad de Hong Kong (China).
El último informe sobre conductas suicidas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) revela que en 2019 se suicidaron más de 
700.000 personas, lo que implica que una de cada 100 muertes fue 
debida a esta causa. Los fallecimientos asociados superaron en cifras 
al sida, paludismo o cáncer de mama.

Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “cada 
muerte es una tragedia. Prestar atención al suicidio es incluso más 
importante ahora, después de muchos meses inmersos en la 
pandemia y cuando muchos de los factores de riesgo —pérdida de 
empleo, apuros económicos y aislamiento social— siguen estando 
muy presentes”.

En nuestro país, una nueva Estrategia de Salud Mental para los años 
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P�zer anuncia datos positivos de su vacuna de la 
covid-19 en niños de 5 a 11 años
Informa que 'Cominarty' ha demostrado un per�l favorable de seguridad e inmunogenicidad con una dosis tres veces 
inferior a la usada a partir de los 12 años.

buscar la autorización de nuestra vacuna para niños de 5 a 11 años, y 
planeamos enviarlos a la FDA y otros reguladores con urgencia".

Las compañías anuncian que planean compartir los nuevos datos con 
la agencia estadounidense FDA, la europea EMA y otros reguladores 
lo antes posible con el objetivo de solicitar la autorización en este 
grupo de edad. Además, a�rman que enviarán los datos completos 
del ensayo de fase III  para su publicación cientí�ca revisada por pares.

La agencia completa así la aprobación para su uso en situación de 
emergencia que había emitido previamente para la vacuna de P�zer y 
BioNTech.

La agencia reguladora del medicamento estadounidense, la FDA, ha 
concedido este lunes su aprobación total a la vacuna contra la 
covid-19 de P�zer y BioNTech para su uso en mayores de 16 años.
Se trata del primer fármaco inmunizador contra el coronavirus que 
obtiene tiene la luz verde completa del regulador americano, pues 
hasta ahora tenía solo una aprobación de "emergencia" (al igual que 
los productos de Moderna y de Johnson&Johnson-Janssen, en 
Estados Unidos).

En el mes de mayo tanto P�zer como su socio BioNTech solicitaron a 
la FDA la aprobación total de su suero, que se comercializa con el 
nombre de Comirnaty.

Según ha expresado en un comunicado la comisaria en funciones de 
la FDA, Janet Woodcock, se trata de un "hito" en la lucha contra la 
pandemia.

Tras esta aprobación, "el público puede con�ar mucho en que esta 
vacuna reúne los mayores estándares de seguridad, efectividad y 
calidad de fabricación que la FDA requiere para un producto 
(completamente) aprobado", continuó Woodcock.

Reforzar la con�anza de la población
La decisión de este lunes de la FDA se da a conocer mientras se han 
disparado en el último mes los casos y las hospitalizaciones debido a 
la expansión de la variante delta en Estados Unidos.

La FDA también revisa ahora la posibilidad de dar una dosis de 
refuerzo de las vacunas de P�zer y Moderna a las personas ya 
inmunizadas, que el Gobierno quiere comenzar a administrar a partir 
del 20 de septiembre ante la propagación de la variante delta.

Fuente: Diario Medico (setiembre 2021)

P�zer y BioNTech han anunciado este lunes resultados de un ensayo 
de fase II/III con su vacuna de la covid-19 Comirnaty que muestran un 
per�l de seguridad favorable y respuestas sólidas de anticuerpos 
neutralizantes en 2.268 participantes de 5 a 11 años con un régimen 
de dos dosis con 21 días de diferencia.

La dosis empleada de la vacuna de P�zer, de 10 µg, es tres veces 
menor que la dosis de 30 µg utilizada para personas de 12 años o más. 
Las respuestas de anticuerpos en los participantes que recibieron 
dosis de 10 µg fueron comparables a las registradas en un estudio 
anterior de las compañías en personas de 16 a 25 años de edad 
inmunizadas con dosis de 30 µg. La dosis de 10 µg en niños de 5 a 11 
años se seleccionó por su seguridad, tolerabilidad e inmunogenici-
dad. Las compañías informan que resultados publicados hoy son los 
primeros de un ensayo pivotal con una vacuna contra el SARS-CoV-2 
en este grupo de edad.

"Durante los últimos nueve meses, cientos de millones de personas de 
12 años o más de todo el mundo han recibido nuestra vacuna de la 
covid-19. Estamos ansiosos por extender la protección que brinda la 
vacuna a esta población más joven, sujeta a la autorización regulato-
ria, especialmente a medida que rastreamos la propagación de la 
variante Delta y la amenaza sustancial que representa para los niños", 
a�rma Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de P�zer.
"Nos complace poder enviar datos a las autoridades reguladoras para 
este grupo de niños en edad escolar antes del inicio de la temporada 
de invierno", advierte Ugur Sahin, director ejecutivo y cofundador de 
BioNTech. “El per�l de seguridad y los datos de inmunogenicidad en 
niños de 5 a 11 años vacunados con una dosis más baja son consisten-
tes con los que hemos observado con nuestra vacuna en otras 
poblaciones mayores con una dosis más alta”.

Aumento de la incidencia
“Desde julio, los casos pediátricos de covid-19 han aumentado en 
aproximadamente un 240% en Estados Unidos, lo que subraya la 
necesidad de la vacunación para la salud pública", señala Bourla. "Los 
resultados de estos ensayos proporcionan una sólida base para 

Aprobación de�nitiva de la FDA a la 
vacuna frente a la covid-19 de P�zer
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Rotary y la lucha contra la Polio
24 de octubre - Día mundial contra la Polio 
Cada año, la comunidad de Rotary de todo el mundo se moviliza en el Día Mundial contra la Polio para concientizar al 
público sobre la importancia de erradicar la polio de una vez y para siempre. Si mantenemos nuestro compromiso, la 
polio será la segunda enfermedad humana en ser erradicada.

TERMINAR CON LA POLIO YA

desarrollan acúfenos sea cual sea su causa. Las causas más frecuentes 

remotas, somos optimistas y creemos que podremos eliminar la polio. 

Garantizar el éxito
Rotary se ha comprometido a recaudar 50 millones de dólares al año 
para la erradicación de la polio. La Fundación Bill y Melinda Gates se 
ha comprometido a aportar dos dólares por cada dólar contribuido 
por Rotary a esta causa hasta USD 150 millones al año. Estos fondos 
proporcionan apoyo operacional, trabajadores sanitarios, equipos de 
laboratorio y materiales educativos. Los gobiernos, organizaciones y 
donantes privados desempeñan un papel muy importante en el 
�nanciamiento.

Rotary en acción 
Más de un millón de rotarios han donado su tiempo y dinero para 
erradicar la polio, y año tras año, cientos de rotarios colaboran con 
trabajadores sanitarios para vacunar a niños en los países afectados 
por este �agelo. Los rotarios colaboran con UNICEF y otras entidades 

Polio
La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona parálisis e incluso la 
muerte, aún constituye una amenaza para los niños de ciertas 
regiones del mundo. El poliovirus ataca el sistema nervioso, pudiendo 
ocasionar parálisis total en cuestión de horas. Aunque el virus puede 
afectar a personas de cualquier edad, sus principales víctimas son los 
niños menores de cinco años. La polio es incurable, pero puede 
prevenirse mediante la vacunación. A diferencia de la mayoría de las 
enfermedades, la polio puede ser erradicada.

PolioPlus
Desde hace más de 30 años, Rotary y sus aliados dedican sus 
esfuerzos a erradicar la polio en todo el mundo. Nuestro programa 
PolioPlus fue la primera iniciativa para la erradicación de la polio 
mediante campañas masivas de vacunación. Como participante 
principal en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI 
por sus siglas en inglés), Rotary enfoca su labor en la incidencia 
política, la recaudación de fondos, el reclutamiento de voluntarios y la 
concienciación del público.

Los rotarios han contribuido más de USD 2200 millones y un sinfín de 
horas de trabajo voluntario para proteger a casi 3000 millones de 
niños en 122 países contra esta enfermedad paralizante. Las campa-
ñas de promoción de Rotary han desempeñado un papel fundamen-
tal en las decisiones de los gobiernos del mundo de contribuir más de 
USD 10000 millones a esta causa. 

Estado actual de la polio
Cuando Rotary y sus aliados establecieron la GPEI en 1988, cada año 
se registraban 350 000 casos de polio en 125 países. Hoy, hemos 
logrado reducir los casos de polio en un 99,9 % y solo dos países 
continúan registrando casos de poliovirus salvaje: Afganistán y 
Pakistán. Hoy, gracias a los esfuerzos de Rotary y sus aliados, casi 19,4 
millones de personas caminan, quienes de otro modo habrían 
quedado paralizadas por la polio, y 1,5 millones más viven, quienes de 
otro modo hubieran perecido a causa de esta enfermedad. La 
infraestructura que ayudamos a construir para erradicar la polio está 
siendo utilizada para tratar y prevenir otras enfermedades (incluida la 
COVID-19) y crear un impacto duradero en otras áreas de la salud 
pública. 

Desafíos
Rotary y sus aliados han logrado un tremendo progreso contra la 
polio; sin embargo, eliminar todos los casos de esta enfermedad 
requerirá perseverancia. Afganistán y Pakistán enfrentan desafíos 
únicos, incluida la inseguridad política, el alto porcentaje de pobla-
ción migratoria, el terreno difícil y, en algunas ocasiones, rechazo a la 
vacuna y desinformación. Con recursos su�cientes, el compromiso de 
los gobiernos e innovaciones que mejoran el acceso a las áreas 

2021-2026 está más cerca que nunca. Parece que el nuevo plan del 
Ministerio de Sanidad saldrá este otoño e incluirá, entre sus líneas 
principales, la prevención, detección precoz y la atención al suicido, 
que causa la muerte en torno a 10 personas diariamente en España, 
una cifra que se ha tildado de infrarrepresentada en muchas ocasio-
nes.

En un estudio publicado en 2014 por especialistas del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, ya se estimaba un ‘descuadre’ 
de las cifras de muerte por suicidio del INE con los recogidos por los 
33 Institutos de Medicina Legal en España, en cerca de 450 casos 
infradetectados.

“La guardia civil estima que al menos un 5 % de las muertes en 
accidentes de trá�co son suicidios, pero no computan como tal. Y la 
propia OMS advierte que alrededor del 10-30 % de las muertes no se 
registran, ya que solo 60 de los países miembros cuentan con datos 
civiles �ables”, apunta Martín-Barrajón Morán.

Dar voz a un problema silenciado
Pese a la magnitud de estas cifras y a su enorme transcendencia en 
términos de salud pública, el suicidio sigue siendo un tema tabú del 
que apenas se habla. No obstante, desde hace años se considera 
imprescindible la visibilización de esta realidad.

“Durante mucho tiempo se ha mantenido la idea de que hablar del 
suicidio induce al suicidio, el llamado efecto contagio o efecto 
Wherther. Hoy la postura cientí�ca internacional es �rme y tajante: 
hay que dialogar sobre ello, lo importante es cómo hacerlo para no 
aumentar el número de casos e incluso prevenirlo. Los medios 
pueden ayudar en la instauración de conductas de afrontamiento 
adecuadas y desmiti�car este problema, lo que se llama el efecto 
Papageno”, añade Martín-Barrajón Morán.

“Si se desconoce la magnitud de este problema seguirá tratándose 
como algo menor, sin invertir recursos al no considerarlo un problema 
de salud pública prioritario”, continúa. “Es importante saber que para 
tener un comportamiento suicida, no hace falta tener una enferme-
dad mental. La falta de información y visibilidad invita a creer que es 
algo anecdótico, exótico incluso. Y no, cualquiera puede verse 
desbordado en un momento puntual y decidir acabar con su vida 
voluntariamente”.

Por ello, hablar sobre suicidio adecuadamente puede ofrecer un 
recurso de ayuda a alguien que esté pasando por un momento duro, 
reducir la sensación de impotencia, soledad y aislamiento, y propor-
cionar la oportunidad de que se arrepienta de su propósito.
“Una comunicación apropiada permite saber que las crisis de suicidio 
son pasajeras, así como incluir historias de esperanza y recuperación, 
recursos de ayuda o señales de alarma que ayuden a identi�car a 
aquellos individuos que puedan encontrarse en esta situación”, 
comenta Al-Halabí. 

Tratar bien el suicidio para prevenirlo

En consonancia con las recomendaciones establecidas por la OMS en 
2019 —una actualización de un documento previo del 2000—, este 
año la Confederación Salud Mental España ha apelado a los medios a 
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colaboradoras en la preparación y distribución de material informati-
vo dirigido a los habitantes de áreas aisladas por el con�icto, la 
geografía o la pobreza. Ellos también se movilizan para reclutar 
voluntarios, colaborar en el transporte de las vacunas y proporcionar 
apoyo logístico.

Apoyo de personalidades 
Rotary cuenta con una creciente lista de �guras públicas y celebrida-
des que apoyan nuestra lucha contra la polio, entre los que se 
incluyen Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates; 
las actrices Kristen Bell y Archie Punjabi; la estrella de la WWE John 
Cena; la supermodelo Isabeli Fontana; el arzobispo emérito y Premio 
Nobel de la Paz Desmond Tutu; el actor Jackie Chan; el actor Donald 
Sutherland; el boxeador Many Pacquiao; el cantante Psy; la leyenda 
del golf Jack Nicklaus; la ecologista Jane Goodall; el violinista Itzhak 
Perlman; los músicos ganadores del Grammy A.R. Rahman, Angelique 
Kidjo y Ziggy Marley; y la reina Noor de Jordania. Estos embajadores 
ayudan a informar al público sobre esta enfermedad y la lucha 
emprendida para poner �n a la polio de una vez por todas.  

Fuente: Rotary Internacional

Cuando Rotary y sus aliados pusieron en marcha la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio en 1988, cada año se registraban 350 
000 casos de polio en 125 países. Desde entonces hemos logrado 
grandes avances hacia la erradicación de esta enfermedad. Hoy, 
hemos logrado reducir los casos de polio en un 99,9 % y solo dos 
países continúan registrando casos de poliovirus salvaje: Afganistán y 
Pakistán. Los rotarios mantenemos nuestro compromiso de �nalizar 
nuestra tarea.
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HABLEMOS DE SALUD

Cómo potenciar el pensamiento crítico en tus hijos

En una sociedad plagada de informaciones falsas o fake news, el 
pensamiento crítico resulta un arma excelente para dilucidar entre lo 
veraz y lo �cticio. Un adulto que no haya desarrollado esta habilidad 
estará sometido al pensamiento único de la mayoría. “El tener la 
sensación de que no te planteas dudas sobre las cosas puede llevarte 
también a una baja motivación o a no ser el dueño de tu vida”, 
advierte la especialista.

Además, el pensamiento juega un papel fundamental a la hora de 
resolver cualquier problema. Permite evaluar las posibles soluciones y 
elegir la opción más adecuada. En ciertos ámbitos es una cualidad 
muy valorada. Por ejemplo, la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) incluye el pensamiento crítico entre sus 
competencias dentro del Sentido de la iniciativa y espíritu emprende-
dor (SIE), con el que busca transformar las ideas en actos.

¿Por qué es bueno potenciarlo en tus hijos? 
El pensamiento crítico debe ser fomentado desde la infancia. “Vivimos 
en una sociedad que cada vez nos facilita más las cosas para que 
pensemos menos. A los niños se lo damos casi todo hecho o medio 
hecho; cuando llegan a una edad determinada no saben pensar por sí 
mismos”, argumenta la experta. Permitir que un pequeño se pregunte 
cosas, que resuelva problemas, es esencial. “Ante un, ‘si pasa esto, 
¿entonces qué hacemos?’ probablemente nos sorprendamos con sus 
creativas respuestas”, comenta Velasco.

Para la doctora es tan importante que los niños desarrollen sus 
músculos y su motricidad �na como que adquieran capacidad para 
razonar de un modo lógico y con libertad de pensamiento. Es ese “no 
tengo que pensar o resolver las cosas como lo hacen todos”, explica.

La importancia del saber para poder ser crítico
Para desarrollar el pensamiento crítico no debemos perder de vista el 
conocimiento. Cuanto más sepan y comprendan cómo suceden las 
cosas o por qué otras personas actúan distinto, más rico será el 
razonamiento infantil.

Y la familia debe ser el principal proveedor de ese saber. “No se puede 
pretender generar un pensamiento crítico si en casa no se han 
hablado y expresado opiniones, lecturas o datos cientí�cos diferentes 
a los que se puede obtener solo de una parte de la sociedad”, 
sentencia Velasco. Eso sí, los temas deben ser adecuados a la edad. 
“Con un niño de 6 años no vas a hablar de política, pero puede 
cuestionarse por qué hay que hablar bien a los amigos o pedir 
permiso para hacer algo”, aclara.

Además, la escuela tiene un importante papel como promotora del 
pensamiento crítico. La asignatura de �losofía en el aula es funda-
mental, puesto que “puede potenciar ese conocimiento de las cosas 
no solo materiales, también las del orden intelectual”.

Potenciar el pensamiento crítico desde la infancia es algo muy 
importante en la educación de nuestros hijos. Esta habilidad, que 
permite cuestionar la realidad tal y como se presenta, debe desarro-
llarse desde la primera infancia. Permitir que el pequeño exprese su 
curiosidad y resuelva problemas de la vida cotidiana es una excelente 
manera de iniciarse en este tipo de razonamiento. A medida que el 
niño crece hay que seguir avanzado en el pensamiento crítico. Se 
logra promoviendo el conocimiento en distintos ámbitos vitales y, 
paralelamente, favoreciendo el análisis sobre esos saberes aprendi-
dos. Aunque en esta tarea educadores y sociedad son actores 
implicados, la familia –en especial los padres y las madres– son los 
máximos responsables.

Alimentar el pensamiento crítico es relativamente fácil. Lo podemos 
hacer en cualquier momento y aprovechando los acontecimientos 
que suceden en nuestro entorno. Fomentar la curiosidad del niño, 
responder a sus preguntas, ayudarle a argumentar y a expresar sus 
ideas, como hace Mafalda,  inculcarle valores éticos y dejarle decidir 
por sí mismo son actividades para enseñar a pensar de forma crítica a 
los más pequeños de la casa.

¿Qué es el pensamiento crítico y por qué es bueno desarro-
llarlo?
La de�nición nos la da la doctora Cristina Velasco, psicóloga general 
sanitaria y profesora en la Universidad CEU San Pablo: “El pensamien-
to crítico es la habilidad mediante la cual uno pone en duda o 
cuestiona una realidad que le es contada o a�rmada”. Implica 
capacidad de análisis, razonamiento lógico y toma de decisiones 
conscientes.

Conocer, analizar, razonar y actuar con autonomía son las bases para evitar la manipulación y problemas identitarios 
y de autoestima en los niños.

Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos, especialmente 
útiles cuando el audífono tiene poco o ningún bene�cio o no se 
puede utilizar. (WRH, página 98) La tecnología auditiva, como los 
audífonos y los implantes cocleares, son e�caces y rentables y pueden 
bene�ciar tanto a niños como a adultos. 

En todo el mundo hay más de 500.000 personas usuarias implantadas 
cocleares.

“El implante coclear es mi vida. Sin él no podría vivir. No de morir. Pero 
no tendría felicidad. No podría oír. Es una locura. Gracias a los 
implantes cocleares me salvaron la vida” Niño de 10 años implantado 
bilateral.”

¿Sabes por qué vuelan los aviones? ¿De qué trata el último libro que 
has leído? ¿Por qué crees que esas galletas están tan ricas? ¿Juegas 
con todos los compañeros del cole? ¿Quieres ir al parque o pre�eres 
quedarte en casa? Estas preguntas, aparentemente triviales, son 
sencillos ejercicios para potenciar el pensamiento crítico en los niños. 
Impulsar esta competencia desde edades tempranas ayuda a la toma 
de decisiones responsables y autónomas ante las distintas situaciones 
que surgen al llegar a la vida adulta. Te damos algunos trucos para 
lograrlo.

Fuente: www.consumer.es 
Por Sonia Recio / 17 de septiembre 2021



Bene�cios psicológicos de cantar para el cerebro infantil
La música favorece el desarrollo cerebral y ayuda a estimular distintas 
habilidades que promueven el aprendizaje de los niños. Reduce su estrés, 
contribuye a mejorar la concentración, fomenta la creatividad e impulsa el 
desarrollo psicomotor del menor, entre otros bene�cios.

Y en esto el canto tiene mucho que decir. “La voz es una herramienta 
humana poderosa para la expresión y el desarrollo cognitivo”, mani�esta 
Maravillas Corbalán Abellán, doctora en Psicología, investigadora coral y 
profesora de Formación Vocal y Auditiva en la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Principalmente, el canto es un excelente recurso del que 
disponemos para nuestras relaciones sociales. “Desde los neandertales 
hasta los ritmos actuales más urbanos, la música y el canto han interveni-
do en el desarrollo social. Sin embargo, actualmente la función comunica-
tiva del canto ha decrecido: ya no se canta como en las sociedades 
tradicionales. Tenemos acceso a toda la música del mundo, pero es más 
una actividad perceptiva (oír) que expresiva (cantar)”, lamenta esta 
directora de coro y pianista.
 
Pero además de ayudar a mantenernos socialmente conectados, cantar es 
un “potente nutriente para los cerebros de los niños”, como asegura el 
neurocientí�co Gerald Hüther. Es decir, les proporciona los siguientes 
bene�cios:
• El cuerpo segrega las hormonas de la felicidad (endor�na, dopamina, 
oxitocina y serotonina), provocando una sensación de bienestar. 
Asimismo, estudios neurobiológicos y �siológicos también demuestran 
que cantar reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. De ahí que 
cantar también les relaja y tranquiliza.
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Fuente: www.madrimasd.org (marzo 2020)

Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos, especialmente 
útiles cuando el audífono tiene poco o ningún bene�cio o no se 
puede utilizar. (WRH, página 98) La tecnología auditiva, como los 
audífonos y los implantes cocleares, son e�caces y rentables y pueden 
bene�ciar tanto a niños como a adultos. 

En todo el mundo hay más de 500.000 personas usuarias implantadas 
cocleares.

“El implante coclear es mi vida. Sin él no podría vivir. No de morir. Pero 
no tendría felicidad. No podría oír. Es una locura. Gracias a los 
implantes cocleares me salvaron la vida” Niño de 10 años implantado 
bilateral.”

¿Qué les pasa a los estudiantes con las Matemáticas?

conceptos que desean transmitir y transformar así, a las Matemáticas 
en una amiga y aliada y no en una enemiga odiosa y aborrecible.

En la mayoría de los sistemas educativos las Matemáticas son 
consideradas como una de las asignaturas fundamentales en los 
planes de estudio, dado que contribuyen al desarrollo cognitivo del 
niño y poseen gran funcionalidad en la vida adulta. Pero no deja de 
ser menos cierto que todo el alumnado, en general, tiene di�cultades 
mani�estas para comprender y utilizar los conocimientos matemáti-
cos. Nos enfrentamos así a una paradoja, dado que por un lado las 
Matemáticas se reconocen como uno de los conocimientos impres-
cindibles en las sociedades modernas con un desarrollo tecnológico 
sin precedentes y por otro, resultan ser un verdadero obstáculo 
generador de di�cultades, fracasos y abandonos escolares.

Es interesante analizar cómo evoluciona la actitud de los alumnos 
hacia las Matemáticas, comenzando por la educación infantil y 
avanzando a través de los distintos niveles de estudios.

En los últimos años se han realizado investigaciones que estudian la 
relación entre la dimensión afectiva de los alumnos y la enseñan-
za-aprendizaje de las Matemáticas. Algunas de las conclusiones que 
se extraen de dichos estudios ponen de mani�esto que el interés de 
los alumnos por las Matemáticas decrece notablemente a medida que 
progresa en los estudios y asciende peldaños en la escala educativa. 
Asimismo, se detecta que el alumno pierde motivación, dado que las 
considera de escasa utilidad de cara al futuro. Sin lugar a dudas, esto 
se debe a que quienes imparten la asignatura la explican alejada de la 
vida real, de forma descontextualizada y memorística. Otro aspecto 
que se contempla es la pérdida de con�anza en la propia capacidad 
personal para abordar y resolver cuestiones matemáticas. Surgen así, 
sentimientos y emociones negativas que generan ansiedad.

¿Cómo podrían reducirse los niveles de ansiedad? Si se logra que el 
alumno mejore su desempeño, se sienta motivado, perciba la 
aplicación al mundo real, participe en las clases, entienda qué 
signi�ca cada número obtenido y vea las Matemáticas como algo útil, 
necesario y en de�nitiva agradable, podría revertirse el problema 
existente. Por supuesto que no es nada fácil, pero si tanto la sociedad 
como los gobiernos toman conciencia de la importancia trascenden-
tal de las Matemáticas, en un plazo no muy extenso, se apreciarían 
resultados de mejora sorprendentes.

La apuesta por la re�exión en esta disciplina que tanta reticencia 
genera en los alumnos está siendo tema de debate en distintas 
asociaciones a nivel nacional y se pretende que el sistema educativo 
español se adapte a los cambios que exige el mundo actual.
Afortunadamente, en las Universidades españolas se observa una 
gran demanda para acceder a las titulaciones de Matemáticas o 
a�nes. Esta es una buena señal y lo deseable es que continuara a 
través del tiempo, pero para que dicho objetivo sea realidad debemos 
empezar a trabajar desde los inicios de la escolarización.

El rechazo y la ansiedad que mani�estan los alumnos desde edades 
muy tempranas hacia las Matemáticas es un problema real y muy 
preocupante. A pesar de la utilización de instrumentos, técnicas y 
metodologías cada vez más innovadores para hacerlas atractivas, los 
estudios recientes llevados a cabo por expertos en Educación 
Matemática no vislumbran mejorías. La ansiedad matemática es un 
sentimiento de aprensión, de temor que inter�ere en el rendimiento y 
en el aprendizaje de los alumnos. Pero quizá podría pensarse que el 
origen de ese rechazo se encuentre en la propia aversión que tienen 
muchos maestros de educación primaria hacia las Matemáticas y que 
se ven obligados a enseñarlas.

Es evidente, que no se puede transmitir pasión, encanto y seguridad 
en aquello en lo que no se tiene especial convicción. Debería 
empezarse por dar una formación adecuada a los maestros. Ellos 
deben re�ejar en el día a día, su amor, su seguridad, su con�anza por 
las Matemáticas; enseñar el lado bello, pues no cabe duda de que las 
Matemáticas son un arte. Es muy fácil hacer que resulte una asignatu-
ra poco atractiva. Para ello basta con resolver problemas repetitivos, 
de forma mecánica, utilizando recetas, no dando importancia a las 
aplicaciones reales ni a la historia de los conceptos matemáticos, 
soslayando la belleza de las ideas y teniendo a maestros y profesores 
que no entienden bien aquello que intentan explicar. Por supuesto 
que todo ello conduce al fracaso más absoluto y genera una actitud 
negativa hacia las Matemáticas.

El lema que tendría que liderar cualquier entorno de aprendizaje 
sobre las Matemáticas debería ser “de malditas a deseadas”. Los 
maestros y profesores, en lugar de enseñar fórmulas y recetas 
prefabricadas, tienen que enseñar a pensar. Tener una educación 
matemática sólida y consolidada de�ne en gran medida la capacidad 
crítica y la habilidad para tomar decisiones. Pues hoy, más que nunca, 
el que no sepa algo de Matemáticas va a tener un serio problema en 
la era de los datos en la que estamos inmersos, y por ello es necesario 
comenzar desde edades muy tempranas.

En cuanto a Educación Matemática se re�ere, es imprescindible que 
los educadores, en todos los niveles de enseñanza, se preocupen por 
incentivar a los alumnos, no desperdiciar la energía y el talento que 
poseen, poner énfasis en el poder, la belleza, la realidad de los 

“No hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la Matemática brota de la misma raíz que la poesía, 
del don imaginativo” José Ortega y Gasset
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La basura marina supone un grave problema para el medio ambiente. 
Preocupan de manera especial los residuos plásticos. Estos desechos 
pueden producir, entre otras cosas, la muerte de animales marinos 
por diversas causas; por ejemplo, por as�xia, como ocurre con aves y 
otros animales que necesitan aire para respirar, o por obstrucción 
intestinal, cuando los animales ingieren esos plásticos por accidente.
Hay que tener en cuenta, además, que los residuos plásticos que van a 
parar al mar se van degradando por la acción mecánica del oleaje y la 
luz solar, de modo que acaban convertidos en partículas de muy 
pequeño tamaño, muchas de las cuales son ingeridas por diferentes 
animales, pasando así a la cadena alimentaria. Es decir, algunos de los 
alimentos que forman parte de nuestra dieta están contaminados con 
esas micropartículas (microplásticos), lo que podría tener efectos 
negativos sobre la salud, aunque es un tema sobre el que todavía no 
hay muchos conocimientos.

Medidas para reducir la contaminación por plástico
Si todo sigue como hasta ahora, en el año 2050 habrá más plásticos 
que peces en el mar, según un informe de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Por eso es 
urgente tomar medidas para reducir su presencia y para ello es 
necesario actuar desde diferentes ámbitos.
� Los gobiernos

Poco a poco se van dando pasos en ese sentido. Por ejemplo, los 
gobiernos de algunos países, como España, han implantado lamedida 
de cobrar por las bolsas de plástico en supermercados y otros  
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Los envases de alimentos son los principales 
contaminantes de los océanos
La comodidad y la falta de tiempo, plani�cación y recursos juegan en contra de nuestra salud, nuestro dinero y 
el medio ambiente. Estas son algunas ideas para evitarlo.

comercios, a la que se ha sumado en fechas recientes la prohibición 
de comercializar utensilios de plástico de un solo uso, como cubiertos, 
pajitas y envases de poliestireno expandido (como los que se 
utilizaban en hamburgueserías y bandejas de carne). Esto se enmarca 
dentro de la llamada Ley de Residuos, con la que se pretenden reducir 
los envases de plástico no reutilizables en un 50 % para el año 2026 y 
en un 70 % para 2030.

Las empresas
También las empresas tienen mucho que trabajar en este aspecto. La 
reducción de envases y el desarrollo de materiales más sostenibles es 
uno de los campos donde más se está invirtiendo en los últimos años, 
y es algo que ya podemos ver en nuestro día a día. Por ejemplo:
• en muchas fruterías ya se han sustituido las bolsas de plástico por 
otras de materiales más sostenibles (principalmente de origen 
vegetal, como fécula de patata).
• muchas empresas de bebidas han reducido el grosor de algunos 
envases, especialmente de latas de aluminio y botellas de plástico, y 
han tomado otras medidas como la de sustituir las argollas de plástico 
que unen las latas por estructuras de cartón.

Pero no todas las empresas toman este tipo de medidas. De hecho, 
algunas parecen ir en un sentido completamente opuesto. Podemos 
ver algunos ejemplos en las redes sociales, donde cada cierto tiempo 
hay encendidas polémicas en torno a este tema, como cuando se 
muestran naranjas o plátanos pelados y envasados en plástico o 
huevos fritos congelados listos para consumir.

Hay que aclarar que las frutas peladas y envasadas pueden resultar 
útiles para ciertas personas (por ejemplo, para las que tienen 
problemas de movilidad en las manos), pero desde luego no tienen 
mucho sentido para la población general. Por su parte, los huevos 
fritos congelados se desarrollaron para la restauración colectiva, ya 
que es un producto que permite ahorrar mucho tiempo en la 
elaboración a la vez que asegura la inocuidad. Es decir, no se concibió 
para un uso individual.
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• Estimula su maduración. Este estudio alemán, desarrollado en 500 
jardines de infancia, demuestra que cantar y jugar cantando favorece el 
desarrollo físico, mental y social de los menores, lo que se re�eja en el 
desarrollo del habla, la inteligencia social y el control de la agresividad. En 
concreto, los doctores Thomas Blank y Karl Adamek, de la Universidad de 
Münster, vieron que un 88 % de los niños que cantaban con frecuencia 
estaban preparados para la escolarización normal, en comparación con 
solo el 44 % de los niños que cantaban menos.

• Facilita el aprendizaje. El canto, como implica música y palabras, involucra 
a ambos hemisferios del cerebro, por lo que se forman de manera 
simultánea miles de conexiones neuronales. Y esto facilita que el pequeño 
sea más receptivo a nuevos conocimientos. Así, le sirve para desarrollar 
habilidades lingüísticas, ampliar vocabulario y reforzar su memoria.

• Incrementa la atención y la concentración. Cantar activa el sistema 
cardiovascular, lo que favorece una mayor oxigenación en el cerebro. El 
menor, por tanto, está más alerta y centrado en la actividad; es decir, 
potencia la concentración.

• Aumenta la autoestima y la con�anza en uno mismo y en los demás. 
“Ayuda a la construcción de la identidad propia, sobre todo si se canta en 
grupo, y descubre la importancia de uno mismo en una tarea artística 
grupal”, apunta Corbalán. Cómo fomentar la autoestima en niños 
pequeños

• Potencia la creatividad. La música estimula la zona derecha del cerebro, 
especializada en sentimientos y habilidades visuales y sonoras. El canto 
desbloquea la creatividad y es un recurso fantástico para desarrollar la 
sensibilidad estética en los niños.

¿Y cantar en un coro? Los bene�cios se multiplican. La maestra y 
pedagoga musical Cristina Llabrés, en este estudio publicado en 2018 por 
la Universidad de La Laguna (Tenerife), destaca que el canto coral infantil 
es una “actividad que favorece o ayuda en el desarrollo de la comunica-
ción, la socialización y el lenguaje en niños y jóvenes, aportando 
herramientas, habilidades y estrategias a todo aquel que lo practica de 
forma continuada”. En el mismo texto se recoge, además, que trabaja la 
concentración, el análisis, la reproducción, la coordinación, la improvisa-
ción, la capacidad crítica, la relación y la cooperación.

Por su parte, para Corbalán, también es de resaltar que favorece la escucha 
y la perseverancia. Además, considera que cantar en un coro en la 
adolescencia “es una forma maravillosa de cohesionar y canalizar 
emociones de grupo”. Y el cambio de voz a estas edades no será un 
problema, “si el educador coral sabe cómo tratar esta muda vocal y 
selecciona el repertorio adecuado. En España tenemos algunos ejemplos 
de coros mixtos adolescentes que cuidan mucho estos criterios”, reconoce.
Por qué deberías cantarle a tu bebé

Que los niños canten es bueno, pero que lo hagan sus padres y madres 
también, y cuanto antes mejor. ¿Por qué? El pequeño aprenderá, por 
imitación, a cantar y sacará rendimiento de todo lo ya comentado: 
lenguaje temprano, memorización, desarrollo musical. Pero hay otras 
razones, antes de que comience con su propio canto.

Los envoltorios de comida y bebida son la principal fuente de basura 
en los océanos, según un reciente estudio publicado en la revista 
Nature Sustainability. Entre los principales residuos encontrados están 
las bolsas de un solo uso, las botellas, los envases de comida y los 
envoltorios. El informe muestra además que el 80 % de los residuos 
hallados están fabricados de plástico. En este artículo analizamos el 
impacto de este problema y qué podemos hacer los consumidores, 
las empresas y los gobiernos para ponerle freno.
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productos super�uos, como bebidas “energéticas”, refrescos, snacks, 
etc., no solo contribuiremos a disminuir el uso de envases, sino que 
además haremos algo positivo por nuestra salud.

- Sería deseable comprar alimentos a granel. No siempre es fácil 
porque nos encontramos con varias di�cultades:
• El tiempo. Cuando vamos con prisa es más fácil elegir una bandeja 
de carne que esperar la cola de la carnicería. Para intentar resolverlo 
es deseable plani�car las compras, por ejemplo, para hacer solo una 
compra semanal y, sobre todo, para no hacer compras de última hora 
o improvisadas.

• El dinero. En principio sería lógico pensar que los alimentos a granel 
son más baratos que los envasados, dado que los envases suponen un 
coste. Sin embargo, no siempre es así, ya que muchos de esos 
productos envasados son de una categoría comercial inferior (por 
ejemplo, la fruta envasada a menudo tiene un menor calibre que la 
fruta a granel).

• La vida útil. Los productos envasados suelen durar más tiempo que 
los productos a granel. Por ejemplo, la carne en bandeja dura en torno 
a una semana porque se envasa en atmósfera protectora (con gases 
inertes e inocuos que prolongan su vida útil), mientras que la carne a 
granel dura apenas un día. Este inconveniente también podríamos 
solventarlo haciendo una buena plani�cación de nuestra compra y 
utilizando otros recursos (por ejemplo, cocinar o congelar la carne 
para prolongar su duración).

• La disponibilidad. No en todos los lugares tenemos la opción de 
comprar a granel. Es relativamente fácil con productos como frutas o 
pescado. Pero cada vez más difícil con legumbres o carne, y mucho 
más difícil con otros productos como frutos secos, cereales o pasta.
• Los conocimientos. Si no sabemos cocinar o no sabemos hacer la 
compra, es probable que optemos por productos envasados y listos 
para consumir, en lugar de elegir alimentos frescos y a granel.

- Sería conveniente elegir agua del grifo en lugar de agua mineral. En 
España el 99,5 % del agua del grifo es potable. Lo que ocurre es que 
hay lugares donde su sabor causa rechazo, debido sobre todo a su 
alto contenido en minerales como calcio y magnesio. Si no somos 
capaces de habituarnos al sabor, podemos optar por sistemas de 
�ltración.

- En caso de comprar productos envasados, sería deseable optar por 
formatos de gran tamaño, ya que resulta más ventajoso para el medio 
ambiente y para el bolsillo. A veces es relativamente fácil de conseguir 
(por ejemplo, evitando formatos monodosis, como los de aceite, 
vinagre, azúcar o café), pero en otros casos es más complicado, sobre 
todo para hogares donde viven pocas personas.
- Evitar en la medida de lo posible el uso de bolsas de plástico. Eso 
incluye las bolsas biodegradables o compostables que abundan en 
muchos supermercados y fruterías. No debemos olvidar que, a pesar 
de estar fabricadas con materias primas más sostenibles, su produc-
ción y eliminación requieren muchos recursos. Por eso es preferible ir 
a la compra con cestas, carros y bolsas reutilizables (por ejemplo, 
bolsas de algodón de pequeño tamaño para la fruta o bolsas de ra�a 
para la compra). También sería deseable que existiera la posibilidad 
de poder retornar los envases reutilizables, como las botellas de 
vidrio, una posibilidad que se contempla en la Ley de Residuos pero 
que, por el momento, está en el aire.
Fuente: www.consumer.es / 
Por: Miguel A. Lurueña / julio de 2021
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Reducir envases no siempre es fácil

Algunas empresas tienen recelos a la hora de reducir envases debido 
a motivos comerciales. Por ejemplo, no están dispuestas a eliminar la 
faja de cartón que rodea los envases de los yogures porque mejora la 
imagen del producto. Y lo mismo ocurre en muchos otros productos. 
Por ejemplo, una botella de agua mineral da sensación de “más 
calidad” cuanto más grueso sea el plástico.

Por otra parte, hay muchos casos en los que reducir envases no es 
sencillo porque no solo cumplen la función de servir como soporte 
publicitario o la de alojar el alimento, sino que además sirven como 
protección para que el producto se mantenga en buen estado el 
mayor tiempo posible. Por ejemplo, en una caja de galletas el cartón 
protege de los golpes, evitando que el producto se rompa en 
pedazos, e impide el paso de la luz, evitando así que las galletas se 
pongan rancias. Además, en el interior de la caja las galletas suelen 
estar envueltas en papel plástico, que impide la migración de agua 
desde el producto hacia el exterior y viceversa, de modo que las 
galletas se mantienen crujientes y no se reblandecen con la humedad 
(o no se ponen duras si el ambiente es muy seco).

Para entender la función que cumple cada material en los envases de 
los alimentos se suele poner como ejemplo los de tipo tetrabrik. 
Normalmente están compuestos por seis capas superpuestas: una de 
cartón, que da consistencia y permite la impresión de la etiqueta; otra 
de aluminio, que impide el paso de la luz y del oxígeno; y tres capas 
de polietileno, una exterior y dos interiores, que protegen de la 
humedad exterior y permiten la unión entre las diferentes capas. Esto 
hace que el envase sea muy práctico (es resistente, ligero, barato, 
polivalente, etc.), pero también lo hace muy difícil de reciclar, a pesar 
de que a veces se promociona y se percibe como más sostenible que 
el plástico. Es decir, los envases de plástico no siempre son la peor 
opción.

Los consumidores
Como consumidores tenemos parte de responsabilidad en el empleo 
de envases y sus consecuencias sobre el medio ambiente. Estamos 
cada vez más concienciados acerca de la importancia del reciclaje, 
pero la solución no pasa por mantener los hábitos de comprar, usar y 
tirar, sino por lo que se conoce como la regla de las tres erres: reducir, 
reutilizar, reciclar. Es decir, reducir el uso de envases (por ejemplo, 
optar por productos a granel cuando sea posible), reutilizarlos 
siempre que podamos (por ejemplo, usar bolsas de algodón para 
comprar fruta) y, en último término, reciclar. En este sentido, podemos 
seguir algunas ideas como las siguientes:

- Si reducimos o evitamos en la medida de lo posible el consumo de 
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Compartir su día a día en Instagram
Instagram se encuentra entre las redes sociales más usadas por los 
adolescentes, según el estudio publicado por IAB Spain. Les resulta 
tan atractiva porque se ha convertido en un medio ágil para comuni-
carse y posicionarse socialmente, además de para estar al día de los 
temas que a cada usuario pueda interesarle.

Entre las funciones que ofrece destacan la posibilidad de compartir 
imágenes y vídeos permanentes en el per�l, construyendo así una 
imagen pública; compartir temporalmente otros momentos a través 
de las historias (stories); emitir vídeos en directo o hacer uso de 
opciones como las “etiquetas”, los “me gusta”, los hashtags y los 
enlaces a recomendaciones en Internet (sobre productos, otras 
informaciones, etc.).

Entre los menores existe una presión social por mantener el per�l 
activo, por lo que es habitual que jóvenes y adolescentes publiquen 
contenido a diario. La propia plataforma emplea un algoritmo de 
priorización de contenidos al decidir qué novedades de nuestros 
contactos nos muestra primero y cuáles después, valorando entre 
otras cosas la frecuencia de publicación.

Además, la tendencia actual es compartir al instante lo que se está 
haciendo, un fenómeno que se vio reforzado con la opción de crear 
historias o stories, y que impulsó que muchos jóvenes y adolescentes 
se sumaran a ello como in�uencers o instagrammers. La gran acogida 
de las stories dio lugar a la aparición de Instagram TV o IGTV, que 
permite emitir vídeos en directo, como si el usuario contara con su 
propio programa de televisión.

Desde INCIBE, a través de IS4K, queremos trasladar una serie de 
recomendaciones para realizar stories con seguridad, ya que si tienes 
hijos adolescentes que usen Instagram, es muy posible que compar-
tan historias.

¿Cómo conseguir el equilibrio entre uso y seguridad en Instagram?
Como adultos, es necesario implicarnos en el uso que realizan los 
menores, así como conocer un mínimo de las características de esta 
red social. Compartir tiempos de navegación con nuestro hijo y dejar 
que el menor sea quien nos explique cómo funciona, además de 
saber qué ve habitualmente o lo que comparte, son acciones que 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¿Por qué Instagram es la app de moda entre los 
jóvenes y adolescentes?
Esta red social les resulta un medio ágil para estar al día, comunicarse y posicionarse socialmente. Conoce cómo 
conseguir que tus hijos usen sus funciones de forma segura y responsable.

ayudarán. También es recomen-
dable:

• Trabajar aspectos relacionados con la autoestima y las habilidades 
sociales. Instagram se plantea dejar de mostrar el número likes 
recibidos para el resto de la audiencia. En todo caso, se puede ayudar 
a los hijos a reducir esta presión, hablando sobre el valor de los “me 
gusta” y rea�rmando su autoestima.
• Procurar que los menores utilicen cuentas privadas para limitar su 
exposición, evitando aceptar como amigos a cualquiera. Además, 
conviene revisar juntos las opciones de privacidad, seguridad y 
bienestar de la aplicación.
• Animarles a comprobar las imágenes y vídeos en los que les 
etiquetan para, en su caso, solicitar a los autores que los retiren.
• Aprender a bloquear y reportar usuarios molestos y contenidos 
inapropiados. Cuando alguien realiza un comentario en una historia, 
este no aparece de manera pública como sucede en las imágenes del 
per�l, sino que se envía de forma privada al protagonista de la 
historia. Existe la posibilidad de desactivar los comentarios en las 
historias; basta con ir al apartado de per�l > con�guración > privaci-
dad > historia.
• Ser respetuosos con el resto. Hay una preocupación por las interac-
ciones negativas, de modo que desde Instagram también se están 
desarrollando funciones automáticas para informar al usuario cuando 
se sospecha que quiere compartir un comentario ofensivo o peligro-
so. Además, a través de IS4K, hay un recurso para trabajar en el aula la 
prevención de los con�ictos en Instagram.
• Controlar el uso. Algunos menores pueden llegar a estar más 
pendientes de lo que ocurre en Instagram que de lo que está 
sucediendo a su alrededor. 

A pesar de la velocidad en su desarrollo sin precedentes, las vacunas 
de ARNm no están clínicamente probadas. Ninguna vacuna disponi-
ble comercialmente utiliza la plataforma. Hasta ahora, todo lo que se 
sabe es producto de ensayos humanos a gran escala.

Pero suele decirse que el COVID-19 vino a cambiar el mundo. Y parece 
que también en materia de prevención de enfermedades. Es que, 
según consideran los expertos en vacunas, si la tecnología funciona, 
la pandemia podría ayudar a marcar el comienzo de un nuevo 
enfoque plug-and-play para la vacunación.

De todas las vacunas en Fase III de investigación, sólo las de las 
farmacéuticas P�zer-BioNTech y el laboratorio Moderna pidieron a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la aprobación de emergen-
cia. Ambas, utilizan la tecnología de ARN mensajero para intentar dar 
inmunidad frente al SARS-CoV-2.

“Si se demuestra que funcionan, las vacunas de ARNm podrían 
preparar el terreno para utilizar esa plataforma tanto para patógenos 
ya conocidos como para los emergentes, pudiendo cambiar por 
completo el panorama vacunológico. Se están ensayando vacunas de 
ARNm de segunda generación que protegerían con un solo pinchazo 
y el haber padecido tres brotes graves de enfermedad por coronavirus 
en los pasados veinte años, hace vislumbrar una vacuna universal 
frente a coronavirus utilizando esa plataforma.

La gripe, con sus mutaciones anuales, podría ser también una buena 
candidata para una vacuna de ARNm que se podría producir 
rápidamente y a demanda”.

El investigador en vacunas de ARNm, doctor Drew Weissman, 
comentó que se ensaya en ratones una vacuna de esa plataforma, con 
veinte diferentes antígenos para veinte enfermedades distintas. 
Teóricamente, en un día, sería posible que un niño recibiera dos 
pinchazos equivalentes a 50 vacunas. Ello reduciría el número y la 
frecuencia de los actos vacunales y aliviaría la carga laboral de los 
trabajadores sanitarios”.

Por su parte, el doctor Otto Yang, de la David Ge�en School of 
Medicine de Los Ángeles, opinó en relación a las vacunas de ARN 
mensajero que “todas las ventajas expuestas dependerán del éxito o 
fracaso de las vacunas de ARN mensajero frente al SARS-CoV-2. Es 
toda una oportunidad para que brille esta tecnología”.

El artículo Vacunas de ARN: la más prometedora generación de 
vacunas, de María Coronada García Hidalgo, graduada en Biotecnolo-
gía por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, asegura 
que “por su versatilidad y su bajo precio, las vacunas de ARN son 

Fuente: www.consumer.es (febrero 2020)

El per�l de los jóvenes y adolescentes en la red social Instagram se ha 
convertido en una especie de book donde solo aparecen sus mejores 
fotos y vídeos, con el propósito de transmitir una apariencia de 
perfección y un estilo de vida atractivo, exitoso y envidiable. Desde el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de Internet 
Segura for Kids (IS4K), te acercamos a Instagram con el objetivo de 
prevenir riesgos y que tanto progenitores como educadores puedan 
implicarse al ayudar a los menores a hacer un uso seguro y responsa-
ble de las funciones que esta app ofrece.


