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JUAN JESÚS MARTÍN GUITART
“La amenaza del COVID-19,
la posibilidad de contagiar o ser
contagiado, la pérdida, no sólo de la
salud (o la vida) sino del trabajo, de
la economía familiar. “
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EPIDEMIAS A LO LARGO DE
LA HISTORIA.
E

l aislamiento ante epidemias ha
sido utilizado desde hace 3.000 años, aunque
a veces de forma indiscriminada y no siempre
con los resultados esperados.

Históricamente, la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la
expansión de enfermedades contra las que la
medicina no tenía recursos. Frente a la lepra o la
famosa peste bubónica, contra la fiebre amarilla,
el cólera, el tifus o la llamada gripe española de
1918, era el último recurso.
El uso moderno del término cuarentena
propiamente dicha, como procedimiento formal
para el control de una epidemia, se introdujo en
el siglo XIV en los años posteriores a la Peste
Negra.
Las epidemias han tenido un enorme impacto en todos los aspectos de la vida humana
y parte de la razón es que las enfermedades
epidémicas plantean enormes cuestiones para
la mente humana, sobre nuestra relación con
la muerte, con la divinidad si creemos en una,
nuestra relación entre nosotros como sociedad…
Entonces las epidemias tuvieron un enorme
impacto en la religión, el arte y la cultura, la
economía, la arquitectura e incluso la planificación urbana o la demografía: la peste negra
(en el siglo XIV) mató a la mitad de la población
de Europa; la llamada gripe española (de 1918)
mató entre 50 millones y 100 millones de personas, más que todas las que murieron en la
Primera Guerra Mundial.
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Fue la epidemia de Peste Negra la que
marcó un punto de inflexión en el desarrollo
del control de enfermedades infecciosas. Durante este período se avanzó en estrategias
para limitar la exposición y el contagio no sólo a
través del aislamiento de los enfermos en centros específicos, sino también mediante medidas de prevención como el saneamiento de
lugares y objetos o el tratamiento adecuado de
los cadáveres.
Durante las primeras pandemias ya se había observado que el riesgo de
enfermar aumentaba al aproximarse a los enfermos o, dicho de otra manera, que los enfermos irradiaban el mal. Nació así el concepto del
contagio aéreo. Las consecuencias fueron dos
conceptos profilácticos: el aislamiento (huida) y
el acordonamiento (cuarentena, protección de
fronteras).
El pánico ha sido siempre la primera reacción humana a las terribles pandemias, un
miedo súbito, extraordinarios, que oscurece la
razón. Al pánico sigue la huida, como consecuencia inevitable y es esta condición la que revive un
viejo duelo de tiempos de epidemias, entre “lo
mejor y lo peor de la humanidad”.
En medio del pánico, sin embargo, siempre han existido hombres curiosos que han antepuesto la observación a su propio temor. A
ellos, oscuros o famosos, debemos los avances
experimentados. Pero en todas las pandemias,
este terror irracional ha hecho retroceder momentáneamente en algún punto a la medicina y
a la humanidad, por detrás de logros y de conocimientos ya establecidos.

La segunda reacción, ya en medio de la
catástrofe es la búsqueda de una causalidad.
Para el hombre primitivo -y aún para el modernohay simultáneamente una culpabilidad, de manera que la epidemia es siempre un castigo.
Y así, el 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
varios casos de neumonía de causa desconocida
en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron
que se trataba de un nuevo coronavirus que ha
sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros
de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas
bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros
respiratorios que varían desde el resfriado común
hasta cuadros de neumonía grave con síndrome
de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La mayoría de los casos de COVID-19
notificados hasta el momento debutan con
cuadros leves.
El 13 de marzo, el presidente de la OMS
dijo que Europa se había convertido en el nuevo
epicentro de la pandemia del nuevo tipo de coronavirus.
Actualmente, con la evidencia disponible,
se cree que la transmisión de la infección se
produce habitualmente por gotas (producidas al
toser, estornudar o hablar) y por contacto con
material contaminado por ellas con mucosas
(oral, ocular y nasal fundamentalmente).
La fuente primaria más probable de la
enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es
de origen animal. En este momento parece claro
que el reservorio del virus es el murciélago, mientras que se sigue investigando acerca del animal
hospedador intermediario, habiendo controversia
entre el pangolín y otros.

El periodo de incubación medio es de
5-6 días, pudiendo llegar hasta incluso los 24
días.
El tiempo medio desde el inicio de los
síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6
semanas cuando ha sido grave o crítica.
Se desconoce si el COVID-19 tendrá un
patrón estacional al igual que ocurre con otros
virus respiratorios como la gripe o los coronavirus causantes de los catarros comunes.
La mayor experiencia acerca de
COVID-19 procede del brote de China. En este
contexto el 80% de los casos confirmados tuvieron sintomatología leve a moderada sin precisar ingreso hospitalario.
Hasta el momento, la letalidad media en
Europa, es decir, la cantidad de personas que
mueren por esta enfermedad es del 5,4% de
los contagiados.
A la luz de los últimos estudios realizados y ensayos clínicos, no existe ningún método
efectivo de prevención o tratamiento. No hay
vacuna, ni remedio específico para la enfermedad. Así, la única forma de contenerla es
mediante un “distanciamiento social”, con la
búsqueda de casos, pruebas, aislamiento de
enfermos y cuarentena para sus contactos.
Esas medidas deben ser vigorosas
porque son las únicas protecciones reales que
tenemos esta vez y la única forma conocida de
contener la enfermedad, por lo que ahora más
que nunca es necesario de la solidaridad y responsabilidad individual para llegar a este fin.

Miguel Albarrán Núñez

Licenciado en Medicina
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
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ARQUITECTURA DE EMERGENCIA.
DE LO TÉCNICO A LO EMOCIONAL.

A

unque nos resulte lejano y desconocido, hace unos años el mundo vivió el impacto de otra
gran catástrofe vírica. En este caso, consistía en un virus que dejaba tras de sí un impacto en los cuerpos
tremendamente desgarrador. Al igual que nuestro conocido Covid-19, ese virus tenía nombre propio,
“Ebolavirus”, el virus del Ébola.
Para la inmensa mayoría de nosotros, dicha epidemia constituye una triste página en la historia de
la humanidad. Aunque fue un hecho que sucedió lejos de nosotros, es necesario recordar los tres países
de África donde especialmente se desarrolló la epidemia; Sierra Leona, Guinea y Liberia. Sin embargo,
quizás hoy podamos ser un poco más conscientes de las necesidades logísticas y sanitarias que aquella
población sufrió durante (oficialmente) nada más y nada menos que 2 años consecutivos. Un total de 24
meses. 730 días.

Todos hemos visto las acciones que
se han llevado a cabo en IFEMA. El montaje
del hospital de campaña más extenso que se
haya establecido en nuestro país. Una acción
sin precedentes y una vía de escape para
desahogar los hospitales madrileños. Al igual
que el ejemplo de Madrid, estamos siento observadores de cómo, espacios que conocemos
con otros fines, se están convirtiendo en hospitales de urgencia o morgues improvisadas.
No se aleja de la realidad si afirmamos que las
imágenes que estamos viendo nos causan, de
una forma u otra, una sensación de intranquilidad. Un sentimiento de miedo, al ver cómo estas infraestructuras nos recuerdan la situación
que estamos soportando y las necesidades
que estamos demandando. Esto no se debe
a una falta de eficiencia o inadecuación de la
propia infraestructura, ni mucho menos, si no
más bien a una falta de concordancia y adecuación de estos elementos con el entorno y la
sociedad en la que se dispone.

eso, por lo que esta arquitectura se presentó como un
mediador entre necesidad y sociedad, evitando así el
impacto psicológico en un entorno que estaba sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes, costando la vida de un gran número de personas diarias.

Tanto las organizaciones internacionales de la
salud, así como el propio gobierno de España, deben
de estar preparados para una situación como la que
estamos viviendo. Una situación en la que tanto la demanda de personal como de instrumento sanitario
puede verse afectada por la demanda de espacio,
de infraestructura, de logística. Es por ello por lo que
se ha de buscar una respuesta desde la arquitectura.
Una respuesta desde la innovación y el estudio previo de la sociedad en la que se aplica. Una respuesta
que, además de resolver las necesidades físicas que
conocemos, ayuden a amortiguar el impacto en las
personas que se verán afectadas en primer plano,
buscando un vínculo entre sociedad y arquitectura.
Tenemos los medios, tenemos los materiales, tenemos las tecnologías pero, no olvidemos, que también
En el caso de estudio del centro de tenemos el talento para conseguirlo.
tratamiento contra el Ébola ubicado en una
población de Liberia, el estudio y análisis del
impacto de esta arquitectura “extraterrestre”
Marcos Merino Pérez
en el lugar fue un condicionante más junto con
Arquitecto
los requisitos sanitarios que imponían las orgaEstudiante
Predoctoral
en
Arquitectura
por la US
nizaciones internacionales de la salud. Es por

Si dedicamos solo 2 minutos para buscar en internet imágenes de esta última epidemia de Ébola,
nos bastará para tener una idea de las principales necesidades a las que se afrontaban estas sociedades. Unas necesidades que abordaban numerosas disciplinas, entre las que se encuentra la arquitectura. La necesidad de una operación logística que abastezca de un despliegue arquitectónico capaz de
absorber todas las necesidades espaciales que precisa una epidemia vírica, es tan primordial y prioritario
como tener acceso a los útiles sanitarios básicos.
No cabe espacio para la duda si aseguramos cierta actitud generalizada de incredulidad o reticencia cuando recibimos las primeras noticias de la propagación del coronavirus en la ciudad de Huwan.
Todos pensamos que se trataba de un simple virus originado en una población lejana a nuestro país y que
posiblemente solo nos llegarían las noticias de los sucesos. Sin embargo, a medida que se desarrollaban
los hechos, y las noticias tenían su origen en países y poblaciones más cercanas, la preocupación comenzaba a plantearse en nuestro día a día.
El proyecto para el “Ebola Management Center” desarrollado como proyecto académico de investigación en arquitectura, era parte de un grito a las autoridades competentes de la necesidad de
abrir la innovación y el desarrollo a disciplinas como la arquitectura. La aportación de este proyecto no
solo consistió en la aplicación de un conjunto de medidas sanitarias a considerar en un espacio y contexto
como este, sino en el establecimiento de un diálogo entre arquitectura de emergencia y el lugar. Encontrar un punto en común entre las necesidades “técnicas” y emocionales.
10
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EL IMPACTO EMOCIONAL DE LA PANDEMIA
EN PROFESIONALES DE LA SALUD
Y OTROS COLECTIVOS.
CUIDAR DE LOS QUE CUIDAN.

L

os profesionales de la salud, y otros
colectivos como fuerzas de seguridad, se encuentran en primera línea de atención en crisis
sanitarias por pandemia como la que estamos
viviendo. Se trata, por tanto, de un colectivo
muy vulnerable para padecer problemas de salud mental, ya que a los estresores habituales
de su profesión se les unen estresores específicos relacionados con su trabajo en situación
de pandemia, además de los estresores generales de toda la población, como la situación de
confinamiento (Bao et al. 2020; Inter-Agency
Standing Committee, 2020).
La carga de trabajo asistencial que deben
soportar, ya alta antes de la pandemia, ha aumentado exponencialmente. A esta situación hay
que añadirle que el personal sanitario debe enfrentarse de manera continuada, y casi sin tiempo de recuperación emocional, al sufrimiento de
los pacientes que atienden, debido a la alta tasa
de enfermos graves y fallecimientos derivados
del COVID-19.
Las medidas de protección frente al virus
dificultan el contacto físico, pero también emocional, con pacientes y familiares, lo que lleva a
una sensación de “alejamiento” y de impotencia
frente al sufrimiento de las personas atendidas. Por tanto, además de la carga de trabajo
aumentada, pueden aparecer sentimientos de
frustración tales como “que el trabajo y el esfuerzo realizados son inútiles, no sirven para nada”.
Por otro lado, estos profesionales experimentan miedo al contagio propio. A estas
alturas de la pandemia parece que uno de los
factores determinantes en la gravedad de síntomas, y puede que en la mortalidad, sea la
carga viral inicial, es decir, la cantidad de virus
que entra en contacto con una persona en el
momento del contagio.
Los profesionales que atienden a personas con cierto nivel de gravedad están expuestos
a la posibilidad de contagio con alta carga viral,
12

lo que los convierte en población de riesgo para
sufrir la enfermedad con síntomas graves. De
hecho, ya son numerosos los casos de profesionales graves que están ingresados en las mismas
unidades en las que solían trabajar, y están siendo atendidos por sus compañeros y compañeras,
con el impacto emocional que esta situación
tiene.
El contagio propio genera en los profesionales otro miedo añadido, ya que no podemos olvidar que la infección puede cursarse
sin síntomas durante varios días, y los mismos
profesionales sanitarios puede ser vectores de
transmisión para sus familiares más cercanos.
Por tanto, muchos profesionales viven con la
presión añadida de evitar, a toda costa, contagiar a las personas con las que conviven. En este
sentido, muchos profesionales de la salud se están alojando estos días en viviendas diferentes
de la habitual, solos y alejados de sus familias.
No obstante, si esto no es posible, siguen estrictas normas de aislamiento y alejamiento de
sus familiares en sus propias casas (no abrazos,
no besos, mantener distancia de seguridad, no
compartir estancias, etc.). Esto los puede llevar
fácilmente a vivir un sentimiento de soledad que
se acrecienta debido a la imposibilidad de compartir sus emociones con nadie.
Hay que tener en cuenta que en sus jornadas de descanso, los profesionales sanitarios están sometidos al mismo estado de confinamiento
que el resto de la población, por lo que las opciones de ocio y desconexión son muy reducidas.
Otra situación relacionada con el día a día,
y que presenta gran dificultad, es el cuidado de
los hijos en este periodo de confinamiento. Son
numerosas las familias con hijos en las que ambos progenitores son profesionales de la salud,
u otros colectivos implicados en la atención a la
pandemia, que tienen serios problemas para
poder trabajar y cuidar de los más pequeños
dada la situación de confinamiento.

Es inevitable que emerjan entre
los profesionales ideas de frustración,
miedo, culpa (por no trabajar lo suficiente,
por no conseguir salvar más vidas, por
poner en riesgo a sus hijos o padres,
por muchas razones acumuladas), las
cuales les hace sentirse desbordados y
agotados no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aunque la aparición de este estrés psicológico y de las
emociones negativas generalmente se
pueden considerar como una reacción
normal en las circunstancias actuales, el
nivel tan elevado en el que se está produciendo y el hecho de que se produzca
de manera sostenida durante un periodo
de tiempo tan largo, puede ser un factor
de riesgo para el desarrollo (presente
y futuro) de enfermedades mentales
como los trastornos de ansiedad, depresión o trastornos traumáticos (Bao
et al. 2020). De hecho, así se ha identificado en situaciones epidémicas anteriores.
Por ejemplo, en el contexto del último brote
de SARS en China, se identificaron mayores
niveles de ansiedad, depresión y estrés psicológico entre los profesionales de la salud
(Wu et al. 2009; Xiang etl al. 2020). Durante el brote de ébola en África occidental de
2013 a 2016, algunos estudios mostraron
que el estrés psicológico y la ansiedad, así
como el agotamiento, pueden desempeñar
un papel relevante en la propagación de
la enfermedad entre los propios profesionales, poniendo en riesgo la capacidad de
respuesta del sistema sanitario (Shultz et al.
2016).
Por ello, es necesario poder intervenir durante esta situación para prevenir tanto problemas actuales como
futuros, relacionados con el bienestar
emocional y la salud mental, en profesionales de la salud y otros colectivos de
primera línea de actuación durante la
pandemia.
Así, el grupo de voluntariado de
Intervención en Crisis de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Alicante (creado en 2011 por mí mismo y por el profesor Miguel Richart) y el
Grupo de Investigación en Bioética y Humanización de la Asistencia Sanitaria (en
el que participamos investigadores de las
universidades de Huelva y de Almería y
del SAS, y desde el que llevamos varios
13
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años trabajando en el estudio del impacto
emocional del cuidado en profesionales de
la salud), comenzaron una colaboración con
el objetivo de aportar a la sociedad el granito de arena en forma de recursos para el
manejo del estrés en profesionales de la salud y otros colectivos. Hemos tomado como
base la perspectiva de intervención en crisis
de primer nivel (también llamada primeros
auxilios psicológicos), descrita por Slaikeu
(1990). Así, el objetivo de los materiales que
hemos generado, y que iremos generando, es que puedan ser de ayuda para que
las personas que los utilicen, puedan movilizar sus propios recursos (psicológicos y de
apoyo social) para enfrentarse al estrés generado por la situación de crisis. Se trata de
ofrecer herramientas que permitan a cada
persona encontrar su propio camino, su propia manera de abordar las situaciones emocionalmente difíciles a las que se tienen que
enfrentar en su labor profesional. Con esta
base y tomando en consideración estrategias descritas por instituciones como el CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) o
la propia OMS, y las ya probadas en otras crisis
por catástrofes o situaciones similares, hemos
desarrollado una serie de herramientas.
En primer lugar, se elaboró un texto
que recopilaba las estrategias y recomendaciones que podían ser de utilidad. A partir de
ese texto, se generaron dos infografías para
favorecer la lectura y consulta rápida de las
ideas: una con aquellas cosas que se pueden
hacer durante el turno de trabajo, y otra
con lo que puede ser de utilidad durante los
periodos de descanso en casa, teniendo en
cuenta la situación tan especial en que nos
encontramos. Además, iremos publicando una serie de materiales audiovisuales
en los que diferentes expertos del país irán
profundizando en las estrategias descritas en
las infografías o en situaciones emocionales
concretas, como por ejemplo: cómo manejar
el miedo o la ira, o cómo trabajar la autocompasión.
También están a disposición de toda
persona que quiera consultarlo otros materiales, como videos que ayudan a la pausa consciente y a la meditación, infografías
para el apoyo al duelo en caso de pérdida
o para ayudar en el manejo del estrés por
confinamiento.
14

Todas estas herramientas están disponibles en abierto y gratuitas en las páginas
webs http://www.cuidadoscompasion.es/ y
https://blogs.ua.es/intervencioncrisis/ y en los
perfiles de redes sociales de los dos grupos anteriormente citados.
Os invitamos a que las visitéis, las uséis y,
sobre todo, que las compartáis ya que a cuanta más gente lleguen, más gente podrá beneficiarse de ellas.
Esperamos de corazón que todo esto
termine pronto y que podamos volver, con salud y alegría, a disfrutar de nuestro pueblo y de
nuestra gente.

Juan Diego Ramos Pichardo
Doctor en Enfermería
Departamento de Enfermería de la UHU.
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EL MIEDO AL COVID-19
Y LOS MAYORES.

E

l miedo se define como “Sensación de angustia provocada por la presencia
de un peligro real o imaginario.” Es una de las emociones primarias comunes a todos los
humanos y sin él, moriríamos rápidamente; pero el problema surge cuando la situación
de miedo nos llega a limitar o paralizar.
La amenaza del COVID-19, la posibilidad de contagiar o ser contagiado, la pérdida,
no sólo de la salud (o la vida) sino del trabajo, de la economía familiar… nos tiene en un
estado permanente de estrés y miedo continuado. Y es perfectamente comprensible y
lógico.
Las personas mayores, además, tienen sus propios miedos: temor a envejecer; al
paso de los años; a estar lejos de la familia; a la dependencia; a desarrollar una demencia;
a estar solos y; por último, el miedo a la muerte.

Es importante insistir en que hay que continuar con la vida normal y corriente, con sus rutinas y costumbres; pero tomando las medidas que se nos han impuesto desde las administraciones.
Conviene ayudar a nuestros mayores a delegar, mientras esta situación dure, en otra persona de su
confianza, respetando su decisión, el tener que salir de casa para ir al campo, a darle de comer al
ganado, a las gestiones bancarias, al supermercado... Si no es posible, proporcionarles, y enseñarles
a usar, las medidas de protección necesarias.
Podemos aprovechar esta situación como una oportunidad de afianzar nuestras relaciones
familiares y vecinales. Como un momento de reflexión y de replanteamiento de nuestro proyecto de
vida.
Por último, no podemos decirles a nuestros mayores (y a nosotros mismos) “no tengas miedo”...
sino “hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo”.

Juan Jesús Martín Guitart
Psicogerontólogo del Centro de Mayores Madre de Dios ( Almonte).
Responsable del GT de Psicología del envejecimiento del COPAO, en Huelva

Y si a todos estos miedos descritos, le sumamos ahora la propagación masiva,
rápida e inmisericorde de este coronavirus, que se ceba, sobre todo, en ellos y que está
haciendo estragos, especialmente, en residencias geriátricas; y los medios de comunicación que no paran, continuamente, de sobreinformar con cifras alarmantes de contagios, de fallecidos, de la carencia de materiales, de situaciones macabras en algunas
residencias (sin especificar lugar, ni número…) Todo esto crea un ambiente de miedo
exacerbado e incertidumbre en nuestros mayores que hay que afrontar de manera
adecuada para que no se convierta en una enfermedad, ahora, y en el futuro próximo.
Y, en esto, las familias y cuidadores juegan un papel importantísimo para ayudar en
la disminución de esta ansiedad en ellos. No quiere decir esto que no tengamos miedo, ni
que minimicemos la importancia del asunto. Sino que debemos colaborar en la aclaración
positiva y razonada, de aquellas cuestiones que provocan sus temores.
Podemos detectar el miedo de michas formas: aparentes dolores articulares, disminución del apetito, reducción de las relaciones con el resto de personas, irritabilidad,
incluso simulación de los síntomas…
Conviene, por tanto, estimularles (nunca obligarles) para que expresen, en libertad,
sus sentimientos, sus miedos. Si se enquista, se puede convertir en una patología.
Por otro lado, ellos nos preguntan, quieren nuestra opinión; necesitan saber; y no
podemos dejarles al margen o contestar con evasivas que puedan agravar su preocupación. Para ello, es importante, ayudarles a diferenciar aquellas noticias que son verdaderas de las que son falsas; las que son alarmistas de las que son reales; las que vienen
de organismos oficiales o medios serios, de las que salen de bulos de internet o WhatsApp.
Podemos comentar y discutir con ellos aquello que les ha podido llegar. Es fundamental
hablar con información apropiada a su nivel de conocimientos y a su estado cognitivo.
Por otro lado, un papel fundamental en la atenuación de los miedos es el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales. Gracias a las nuevas tecnologías podemos
realizar video llamadas individuales o grupales que tranquilizan tanto a los amigos y familiares que están más lejos como a los propios mayores. El hecho de verse, de poder
hablarse mirando cara a cara a sus amigos a sus familiares… y ver que todos se encuentran sanos, es una de las acciones más tranquilizadoras y reconfortantes para ellos.
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MASCOTAS VS CORONAVIRUS.
A

tendiendo a la situación en la que nos
encontramos ante la presencia de COVID-19, así
como a las dudas que pueden generarse a todas
las personas que comparten sus vidas con compañeros peludos, quienes en momentos de confinamiento tienen la necesidad de salir a la calle;
vamos a presentaros una relación de cuestiones
importantes que en nuestro día a día, en Bicho
Malo Centro Veterinario, aplicamos y aconsejamos a todos nuestros clientes.
Los veterinarios formamos parte del personal sanitario, por lo que, también nosotros nos
vemos muy implicados en la actual alerta sanitaria. La importancia de todas y cada una de las
cuestiones que aquí os presentamos se debe
a que nuestras mascotas están integradas en
nuestras familias como un miembro más.
Os animamos a leer con detenimiento y a aplicar las siguientes recomendaciones. Y, si en algún
momento tenéis cualquier otra duda, pensad que
estamos para ayudaros e informaros, así como
para velar por la salud de todas vuestras mascotas.
¿Puede mi MASCOTA transmitir el Coronavirus?

En principio la respuesta es NO. No hay evidencia científica de que los animales puedan actuar como transmisores del Coronavirus, ya que el
SARS-CoV-2, o COVID-19, como familiarmente lo
nombraremos, es un virus que AFECTA a los humanos, atacando al sistema respiratorio y llegando incluso a provocar la muerte en éstos.
Los científicos anotan que a través de un animal
infectado con el COVID-19, procedente del mercado de Wuhan, se produjo el salto a la especie
humana. Posteriormente, el contagio ha sido de
persona a persona, sin detectarse presencia del
virus en las mascotas.
¿Puede mi MASCOTA sufrir el Coronavirus actual?

Hasta el momento no hay evidencia científica de
que el COVID-19 afecte a pequeños animales o
équidos. Los perros y gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus, pero éstos NO AFECTAN al ser humano.
Además, el material genético de COVID-19 es totalmente diferente al del coronavirus de perros y
gatos.
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¿Dónde puede estar el Coronavirus y cuál es su
tiempo de supervivencia?

Los científicos han descubierto que el Coronavirus es detectable en aerosoles durante 3 horas,
hasta 4 horas en el cobre, 24 horas en cartón y
hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable.
¿Cómo pueden actuar los animales en tiempos de
Coronavirus?

Nuestras mascotas pueden actuar como portadores pasivos de partículas virales. El virus es
eliminado por el ser humano a través de las secreciones orales y/o respiratorias, pudiéndose
depositar en la trufa (nariz), pelos o huellas de los
animales. Por lo que las mascotas no transmiten
el COVID-19, pero puede transportarlo de un ser
humano a otro, actuando como fómites, al igual
que las superficies expuestas al virus.
¿Cuáles son las medidas a aplicar con nuestras
MASCOTAS en tiempos de CORONAVIRUS?

Al igual que nuestras medidas higiénicas han de
ser extremas, tenemos que pensar ¿qué podemos hacer para aplicar medidas higiénicas en
nuestros animales?

¿Una persona infectada puede mantener en casa - En caso de que el propietario de la mascota sea
a su mascota?
positivo a COVID-19, debe hacérnoslo saber en el

Sí, pero se aconsejan una serie de medidas, como
son:
- Mantener una cierta distancia con el animal.
- El animal no necesita mascarilla.
- Si el animal necesitara de atención veterinaria, es obligatorio avisar de que somos pacientes
positivos, para que el personal sanitario extreme
las medidas necesarias.
- Evitar el uso de materiales que hayan estado en
contacto directo con el enfermo como correas,
collares, etc. con otros animales.

momento que llame para pedir la cita. Debe utilizar mascarillas y evitar el contacto con el animal
durante la cuarentena en casa. Por lo que, lo más
adecuado sería que algún familiar, NO ENFERMO,
se desplace al centro veterinario para que el animal sea atendido.
- Existe una normativa actual en la que se regula
y se indica que sólo se debe acudir a los centros
veterinarios en CASOS DE URGENCIA, siguiendo las
anteriores indicaciones.
- No debemos olvidar, para cuando acabe la cuarentena, aplicar las vacunas y tratamientos suspendidos durante el estado de alarma.

¿Qué medidas debemos tomar al estar en los
Centros Veterinarios?
Por último, nos gustaría resaltar que todas nues-

- Pedir cita previa, mediante teléfono.
- En la sala de espera tendremos que permanecer una sola persona y a 1-2 metros de distancia del personal del centro.
- Utilizar el gel desinfectante en la entrada y salida del centro.
- Debemos permanecer fuera de la consulta.
Solo entraremos si fuera necesaria nuestra presencia y colaboración con el animal, el Veterinario
así nos lo indicará.
- Si el animal necesitara de hospitalización, debemos evitar las visitas al centro, sólo se podrá visitar cuando sea indicado por el Veterinario.

tras mascotas están ahí de una forma incondicional al llegar a casa, para darnos su cariño, así
que aprovechemos estos días para devolverles
una muestra de este amor. Os animamos a que
las achuchéis, a que las abracéis, a que juguéis, a
que le digáis que siempre estaréis ahí, porque es la
mejor recompensa que podemos darles, NUESTRO
AMOR INCONDICIONAL.

Ángela Pardo Pérez

Licenciada en Veterinaria
Responsable de Bicho Malo Centro Veterinario
(Clínica de pequeños animales y clínica móvil equina).

A continuación, os detallamos algunas que consideramos muy útiles:
- No debemos aplicar ni alcohol ni diluciones de
lejía en las patas de los perros, ya que podemos
provocar irritaciones o incluso dermatitis en estas áreas.
- Los paseos deben ser cortos, deben ir atados y
evitar contacto con superficies que hayan podido
ser contaminadas.
- No deben tener contacto con otros perros ni
otras personas.
- Debemos llevar bolsitas para recoger los excrementos, y una botella de una dilución de lejía para
limpiar luego la superficie donde haya orinado o
defecado.
Muy importante, antes de llegar a CASA:
- En la entrada nos quitamos los zapatos y nos
limpiamos nuestras manos.
- Limpiar las extremidades, huellas, hocico y cola,
de nuestra mascota con TOALLITAS ESPECIALES que contengan antisépticos o con un trapo
con aguja y jabón (aconsejamos usar CHAMPÚ
para MASCOTAS).
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ZAMPULLÍN EN CASA.

S

i algo tenemos claro en esta situación
que parece de ciencia ficción es que, como afirma
el autor Mirko Badiale, “Sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños.”
Nosotras, desde la escuela infantil Zampullín, protectoras de sueños, buscadoras de sonrisas de niños, sanadoras de llantos, educadoras
de colores infinitos…queremos explicaros nuestra
labor educativa desde que este bichito, llamado
“coronavirus”, llegó a nuestra vida.
En un día, en un minuto, en un segundo,
nuestras vidas cambiaron, nuestro mundo se
paró. Cuando pudimos reaccionar, pensamos
¿qué podemos hacer con nuestros pequeños?
No podíamos abrazarlos, reír y jugar con ellos, limpiar sus “moquitos”, ni enseñarles rutinas, entre
otras tantas cosas.
Para seguir teniendo ese vínculo con ellos,
para apoyar a las familias, para aportar nuestro
granito de arena y seguir alimentando sueños,
decidimos crear un blog, al que nombramos
“Zampullín en Casa”, en el que todas las educadoras, todos los días, pudiéramos enseñar a cantar
canciones nuevas, actividades para hacer en sus
casas, ejercicios de psicomotricidad, etc. También
habría invitados que nos deleitarían con sus cuentos y sus conocimientos, acercaríamos a las familias pese a la distancia un trocito de nosotras,
un trocito de nuestra escuela, de su escuela.

Asimismo, las educadoras recibimos
muestras de sus trabajos, de su día a día en este
confinamiento, de sus reacciones cuando nos descubren a través de una pantalla… gracias a ello,
sentimos a nuestros pequeños un poquito más
cerca, seguimos soñando en colores con nuestro
trabajo.
Las redes sociales se han vuelto otra de
nuestras herramientas preferidas para establecer una comunicación fluida con las familias,
una comunicación divertida. Hemos creado una
rutina de intercambio de información donde todos disfrutamos en mitad de unos días tristes.
Sabemos que entre todos estamos consiguiendo los objetivos porque los papás y las
mamás nos envían, vía WhatsApp, fotos y vídeos
de los niños embobados en las presentaciones
e intentando hacer las actividades que se proponen. Luego publicamos sus fotos en nuestra
página de Facebook dando la oportunidad de dar
a conocer la labor del equipo. Es una buena forma de mantener el “feedback” familia-escuela y
fomentar la motivación de todos.
Lo realmente complicado radica en explicar a niños y niñas de 0 a 3 años que el “cole”
cierra, que no pueden salir a la calle a jugar, tampoco a los parques, ni a la plaza del pueblo, etc.
y que tienen que permanecer en casa. Para ello,
hemos elegido un cuento adaptado de Anna Llenas (2012) en Pequemundo En Casa (2020), “El

monstruo de colores. Coronavirus”, que explica de forma sencilla, clara y con un lenguaje adaptado a
sus edades, qué es eso del “coronavirus”, qué quiere de nosotros este bichito y por qué debemos quedarnos en casa.
A veces ni los adultos mismos somos capaces de llegar a entenderlo, pero tenemos la obligación y la vocación, de seguir protegiendo sus sueños y de seguir soñando.
Nuestro blog, “Zampullín en casa”, no solo va destinado a nuestro alumnado, sino que se ha
ampliado a toda la población para que todo el que lo necesite y desee pueda acceder y participar, de
manera que ayudemos a todos los niños y niñas posible a pesar estos días tan difíciles.
¡Entre todos lo conseguiremos! Las “zampullinas” se quedan en casa, por ti, por ellos, por todos.

Ángela, Antoñita R., Lucre, Alfonsi, Julia, Mariló, Rocío D., Antoñi G.,
Mari Reyes, Rocío C., Manuela, Paqui, Isabel y Mary.
Educadoras de la Escuela Infantil El Zampullín (Almonte).

Enlace al blog: https://zampullinencasa.blogspot.com/
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Llenas, A. (2012). El monstruo de colores. España: Editorial Flamboyant.
[Pequemundo En Casa]. (25/05/2020). El monstruo de colores. Coronavirus [Archivo de vídeo]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s
20

21

C A R T A P A C I O D E C I E N C I A S llll M a g a z i n e

LA IRRACIONALIDAD
FRENTE AL COVID-19.
UN FENÓMENO QUE ENFRENTA
Y ADOPTRINA.

R

esulta paradójico que cuanta más información disponemos sobre del COVID-19 más
polarizadas están nuestras opiniones. La lógica nos indica que cuantos más conocimientos
tengamos mayor será el conceso de opiniones,
adoptando posturas similares ante esta crisis del
coronavirus, sedimentada en base a la racionalidad. Por ello la cuestión es: ¿estamos actuando
ante esta crisis de una manera “racional”?
No, y la respuesta la encontramos en la
neurociencia. En este sentido, esta disciplina no
solo nos permite responder esta cuestión tan
trascendental, también otras tan sorprendentes
e ilógicas como la compra y acopio abusivo de
papel higiénico, las conductas de pánico y egoísmo o la exacerbación de trastornos obsesivo
compulsivo.
Partimos de la base que esta situación
nos da miedo. Esta emoción es generada, a nivel
cerebral, por nuestra amígdala, el cual nos predispone a una actitud de ataque o huida y a un
estado de angustia y alerta ante la percepción
de poder enfermar. Lo peor de todo es que el
miedo se alimenta de la incertidumbre y la ignorancia. Es más, por una cuestión de supervivencia
como especies, procesamos y asumimos mejor
los estímulos aversivos o noticias desagradables
que aquellos datos esperanzadores y buenos.
Por ello, el miedo y la instrumentalización de este
es peor que el propio virus.
Una de las conductas irracionales que
emergen en estos días de confinamientos puede
ser, por ejemplo, la percepción subjetiva del contexto, es decir, el valor que adquiere para nosotros nuestro hogar. La responsabilidad de este
procesamiento recae sobre el hipocampo, entre
22

otras estructuras cerebrales, pues este está
sólidamente vinculado al procesamiento de la información contextual.
Nuestra casa posee un valor hedónico
positivo para nosotros, es decir, este nos aporta una sensación de bienestar y comodidad. No
obstante, la presión social hace que este valor
se haga cada vez más y más positivo, pues le
atribuimos una sensación de seguridad, de sentimiento de bien comunitario y de responsabilidad
civil al simple hecho de permanecer confinados,
condicionados por los mensajes colectivos y virales como #yomequedocasa, #deestasalimosjuntos o #quédateencasa. En este sentido,
también hemos experimentado malestar, extrañeza y aversión irracional cuando nos hemos visto obligado a salir a la calle, para comprar o pasear a nuestra mascota, a sabiendas
que no debiera pasar absolutamente nada. Esta
situación también deriva del valor hedónico que
nuestro cerebro atribuye al contexto “calle”, en
este caso un valor hedónico negativo. El miedo
y la fuerte relación entre CALLE-PELIGRO AL
CONTAGIO puede exacerbar trastornos obsesivos compulsivos o agorafobia.
Quizás el evento más irracional, que hemos vivido con sorpresa y extrañeza, -pero
mucho se han visto tentado por él-, ha sido
la compra exagerada y compulsiva de papel
higiénico. La respuesta la encontramos en la
Corteza Prefrontal Medial y en un fenómeno denominado Sesgo Cognitivo, que no solo nos permite explicar el porqué de la exageración con el
papel higiénico, sino también eventos como la
xenofobia, la insolidaridad, la consolidación social
de falacias -inintencionadas o intencionadas- o
la instrumentalización política.

Lo más interesante de esta estructura cerebral es que las principales proyecciones de la
Corteza Prefrontal Medial son al hipocampo y a la amígdala, entre otras, lo que le permite trabajar
en conjunto. Además, a esta región se le atribuyen procesamiento de alto nivel, como son la toma
de decisiones y la atención selectiva.
Respecto a la atención selectiva y el papel higiénico, debemos detenernos y pensar: ¿cómo
de potente tiene que ser ese estímulo para que acapare toda nuestra atención y se inicie una conducta compulsiva de su compra?
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Durante todo este periodo hemos recibido también muchísimas noticias agradables,
que evocaban bondad, humor, superación,
esperanza, etcétera. No obstante, seguimos
aferrados a una sola opinión, además extremista, debido al Sesgo de POLARIZACIÓN.

Un paquete de papel higiénico es un estímulo muy relevante, pues es barato, ocupa
muchísimo sitio, por tanto, se nota muchísimo si
este escasea y proporciona higiene. La escasez
de estos dispara la alarma de acopio y control,
motivado por un síndrome denominado FOMO
(Fear Of Missing Out) o temor a la perdida.
El sentimiento de pérdida que motiva a
su compra no solo es por el artículo, per se, sino
por la “dignificación” que este aporta a las personas, debido a que pueden asearse con un formato desechables, limpio y socialmente aceptado como un “artículo de primera necesidad”. Y
es que no nos paramos a analizar el concepto
primera necesidad cuando muchas casas siguen
conservando el bidet. Además, nos desagrada la
simple idea, del hipotético caso, que tengamos
que recurrir a arcaico sistema de higiene usando
hierba o paños, como nuestros abuelos.
Respecto a la toma de decisiones, debemos indicar que el ser humano es pésimo tomando decisiones, pues estas las tomamos a
través de un Razonamiento Limitado mediante
reglas intuitivas e imperfectas, por tanto, irracionales. Esto facilita que podamos tomar decisiones cuando no tenemos precedentes, cuando no hay suficiente información o un exceso de
esta. No obstante, si este tipo de razonamiento se consolida entonces hablamos de Sesgos
Cognitivo.
24

Uno de esto sesgos cognitivos es el sesgo
de ESTATUS QUO, que es la idea de evitar a toda
costa los cambios, asumiendo que otra decisión
empeorará más la circunstancia, sin ser cierta.
Ejemplo de ello son las personas que se niegan a
cumplir con la normativa de confinamiento exigido, argumentando que “el no salir, por lo menos
una vez al día, repercutiría más en su condición
física o psicológica, en definitiva, en su salud o en
la salud de terceros, que si adopta esta nueva
situación.”
Los Sesgos de NEGATIVIDAD, de POLARIZACIÓN y de CONFIRMACIÓN son especialmente peligrosos en una situación de crisis
como la que se está viviendo.
El Sesgo de NEGATIVIDAD lo encontramos
cuando pensamos que las malas noticias son
mucho más importantes y tienen mayor credibilidad. Las noticias de alarma de contagio, el número de muertes, de pérdida patrimonial (material
o inmaterial) - por ejemplo, mascarillas, respiradores o el prestar atención a personas ajenas a
nuestra comunidad o grupo-, calan muchísimo en
el público, cuanto más si los titulares son cortas
y contundente, sin importar que incurran en una
falacia. Este sesgo es el que nos lleva a adquirir
una opinión favorable al cierre de fronteras, a la
insolidaridad entre comunidades autónomas, a la
discriminación de personas infectadas, a la xenofobia o a la aporofobia, entre otras.

Cuando nuestro cerebro recibe informaciones contradictorias o ambiguas, tendemos a posicionarnos solo con una idea o la
otra, por eso los mensajes muy contundentes
y absolutistas son los que más llegan y evocan una posición extrema. En este sentido, al
inicio de esta crisis se extremó la opinión entre la población de que no pasaba nada, que
“solo era una simple gripe estacional” y hoy en
día, cuanto menos, esta situación es el fin del
mundo o el apocalipsis. El problema se vuelve
exponencial cuando personas o colectivos
generan y contagian pánico.
Este tipo de sesgo cognitivo, entre
otros, es una potente herramienta para
la instrumentalización económica y socio-política en pos de conseguir un objetivo.
Por ejemplo, podemos constatar como aumenta la audiencia en los medios de comunicación cuando exponen los problemas que
generará, en un futuro, esta pandemia; o la
cantidad de LIKE, visualizaciones y difusión
que charlatanes agoreros reciben por redes
sociales; el aumento exacerbado de FakeNews para motivar las entradas Web de páginas y canales digitales; inclusos la instrumentalización del miedo y la incertidumbre
para desgastar al rival político y aumentar la
cuota de votantes.

tuya. No obstante, ¿No tiene la sensación, por no
decir la completa convicción, que cada vez estas
más seguro de lo que ocurre, incluso aunque nadie comparta tu opinión por completo?
Si tu respuesta es que SÍ debes saber
que nuestro cerebro atesora otro tipo de sesgo cognitivo, denominado Sesgo de CONFIRMACIÓN. Este se sedimenta en que el ser humanos tiende a aceptar aquellas cosas que
confirman sus creencias, hipótesis, ideología
política o religiosas, y tiende a atender preferentemente a aquellas perspectivas que apoyan su punto de vista preexistente, ignorando y
descartando todas las opiniones que amenazan
su propia visión.
Si todavía piensas que estas afrontando
esta situación desde el razonamiento y el pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, ya
sabes que no y que en la neurociencia esta la
respuesta.

Francisco José Pérez Díaz

Licenciado en Biología
Máster en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta
Estudiante Predoctoral en Psicología de la US
Investigador en el Laboratorio de Conducta Animal
y Neurociencia, LAB&N.

En este punto, te invito a reflexionar y
que analicemos juntos esta situación. Párate a
pensar la cantidad de veces que has debatido, responsabilizado, culpabilizado, señalado
o simplemente opinado sobre esta situación,
de la cual desconocías todos los datos o has
utilizado datos procedentes de fuentes no
oficiales. Normalmente estos debates surgen
en el ámbito familiar, en videollamadas entre
amigos o a través de los grupos de WhatsApp,
donde se exponen opiniones contrarias a las
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IMPRESIÓN 3D,
TECNOLOGÍA Y LA HUMANIDAD.

A

veces tengo una opinión pesimista de la sociedad. Como escribe Plauto,
“El hombre es un lobo para el hombre”. Sin
embargo, en ocasiones y en contrapunto,
tengo una visión positiva de la persona como
individuo. Séneca dijo que “el hombre es algo
sagrado para el hombre”.
Cuando el pensamiento positivo me
inundaba en casa, confinado, pensaba maneras en las que poder ayudar. Me sentía impotente, encerrado, mientras la gente se jugaba
literalmente la vida por nosotros. Semanas
atrás, en una lanzadera de startups tecnológicas, becado por Sputnik, establecí contacto con Sevilla Maker Society. Esta bonita
casualidad me hizo descubrir a través de ellos
la necesidad de equipos de protección (EPI),
en concreto máscaras de protección para la
lucha del COVID-19. Tenían un primer modelo
de visera, simple y rudimentaria pero efectiva.
Tras recabar información, decido
ponerme manos a la obra. Tan solo necesitaba
unas gomas, acetatos y, lo más importante,
una impresora 3D para las viseras. Como
problema de partida, no disponía de impresora. Pensando maneras de hacerme con una,
recuerdo que en el colegio donde trabajo disponemos de dos. Hablo un viernes de madrugada con el director de mi centro y le pido el
acceso a este para llevármelas. No me hizo
falta más que un par de minutos para que
me diera el visto bueno y además se uniese al
proyecto. Comunicó la iniciativa a toda nuestra red de centros de la fundación SAFA, e
inmediatamente se unieron al proyecto todos
los centro de Andalucía. Huelva, Sevilla, Cádiz,
Málaga, Jaén, Granada…
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Así nace SAFAMakers. Un gran grupo de profesionales a nivel andaluz, que nos
encargamos desde la impresión 3D, la recepción de formularios de petición de EPI, la
organización y envío de materiales a nuestros makers, la entrega de las viseras, etc.
Nuestro objetivo desde el inicio siempre ha sido el mismo, y navegamos hacia él.
Facilitar EPI a entidades locales, o de otro
ámbito, que los necesiten y tengan dificultades para acceder a los mismos. Siempre
de manera desinteresada y altruista, con la
única intención de ayudar ante esta pandemia.

Alan Turing, considerado uno de los padres
de la computación, durante la segunda guerra
mundial trabajó en el descifrado de códigos nazis (máquina enigma). Así, dio lugar la Máquina de
Turing, considerada uno de los primeros modelos
teóricos para las computadoras. Al igual, durante
la guerra fría, los Estados Unidos crea en los años
60 una red militar para, en caso de un ataque ruso,
disponer de la información militar desde cualquier
punto del país. Esta red, llamada ARPANET, fue el
comienzo de internet como lo conocemos hoy día.
Actualmente, vivimos una crisis sanitaria
mundial, una pandemia. Una de las iniciativas ha
sido redireccionar el uso de impresoras 3D para
la creación de EPI. Utilizando filamento PLA (un
polímero), estas lo calientan y con un modelo cargado previamente por un ordenador, capa a capa,
fabrican la pieza que se desea (una visera). A esta,
con una pequeña ranura (aunque trabajamos con
diferentes modelos), se le encaja el acetato para
que quede fija y nos cubra la cara. En la zona posterior, con una goma, hacemos la sujeción para

que se quede fija en la cabeza. Además,
hemos probado modelos de mascarillas,
pero no son válidas, ya que la impresión
3D es porosa y el virus puede fácilmente
permearse a través de ella. Solo genera
una falsa sensación de seguridad. Varias
piezas para respiradores creadas con
nuestras impresoras están siendo también probadas.
Sin lugar a dudas, podemos tener
una visión pesimista u optimista de la sociedad, es algo subjetivo. Lucho constantemente entre estos pensamientos. Pero al
final, mirar atrás, la experiencia, nos hace
darnos cuenta que son en estos momentos difíciles que vivimos los que hacen que
saquemos lo mejor de nosotros mismos.

José Ignacio Naranjo García

Ingeniero Informático de Computadores

Sin lugar a dudas, estamos a punto
de llegar a un nuevo mundo. En la segunda
mitad del siglo XVIII tuvo lugar la revolución
industrial, que supuso un cambio económico, social, tecnológico y un punto de inflexión
en la historia. Al igual que entonces, estamos a punto de llegar a una nueva revolución. Las tecnologías evolucionan a un ritmo
exponencial, y ahora vamos a ver afectados
por este crecimiento a otras muchas tecnologías. En la inteligencia artificial, robótica, medicina, biotecnología, y en resumidas
cuentas, todos los campos, la tecnología va
a explotar de forma exponencial y nos va a
cambiar la vida.
Las necesidades hacen que las tecnologías se desarrollen con mayor velocidad aún. Las guerras y enfermedades
hacen que tengamos que esforzarnos y
añadir un plus para marcar la diferencia
entre la vida y la muerte. Grandes retos
para la humanidad.
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Grandes citas.

Gabriel
García Márquez

Vincent
Voiture

No hay
medicina
que cure
lo que no
cura la
felicidad.

El secreto
para tener
buena salud
es que
el cuerpo
se agite y
que la mente
repose.

Tales
de Mileto

La felicidad
del cuerpo
se funda
en la salud;
la del
entendimiento,
en el saber.
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LA BIOQUÍMICA

COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN VÍRICA:
LA PCR EN TIEMPOS DE COVID-19

N

o hay duda de la heroicidad del
personal sanitario, fuerzas de seguridad y
colectivos que permiten el abastecimiento
básico o palian estos tiempos de crisis mediante la información, la cultura o la educación.

R E S U L T A D O

Positivo
- 1 9
V I D
C O

Con este artículo pretendo, en
primer lugar, dar un reconocimiento meritorio a todos los compañeros del sector,
así como informar al lector sobre cuestiones
que quizá por desconocimiento inquieten o
asusten.

T
T E S
E
T U B
1
0 . 0
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No obstante, hay un colectivo que
siempre se suele olvidar por estar en segundo plano, entre bambalinas, sin más
reconocimiento que el desarrollo vocacional
de su trabajo al frente de esta pandemia,
en primera línea de batalla. Ellos son todos
los biólogos, bioquímicos y biotecnólogos
que ponen a su disposición todas sus fuerzas y conocimientos, esperanzados en encontrar resultados que nos permitan paliar
y finalmente acabar con esta amenaza viral. Pues son ellos los que atesoran el análisis de las pruebas que validan el contagio, o
no, del coronavirus y los que terminarán por
encontrar la tan ansiada vacuna.

¿Cómo se detecta el COVID-19?

Desde que comenzaron a detectarse los primeros casos positivos por
COVID-19, todos hemos leído en algún lado
eso de las PCR como técnica de detención
del virus. El papel del personal investigador
a la hora de detectar el virus, consiste en
identificar fragmentos específicos de material genético, ADN o ARN, del patógeno
en nuestro organismo mediante el análisis
de exudado nasofaríngeo (secreciones de
la parte superior de la garganta) que nos
facilita el personal competente que realiza este muestreo. En esta muestra habrá
material genético del paciente, así como
presencia o ausencia de material genético
viral en función de si el paciente está o no
infectado.

Para ello, las muestras son sometidas a
una técnica denominada PCR, reacción en cadena de la polimerasa (de sus siglas en inglés
Polimerase Chain Reaction), que tiene como objetivo principal realizar multitud de copias de un
mismo fragmento de material genético con el
fin de hacerlo visible a los ojos del investigador.
De esta manera, todos los genes obtenidos de
la muestra del paciente son copiados, tanto los
propios, como los del virus en caso de que estuviesen, pudiéndose observar a posteriori. Si la
PCR no detecta material genético del virus, la
persona no estaría infectada.
Para la detección, en concreto, de este
virus se utiliza una variante de la PCR convencional denominado qPCR (de sus siglas en inglés
quantitative Polimerase Chain Reaction), en la
que las diferentes copias de material genético
generadas van siendo cuantificadas de forma
absoluta y en tiempo real mediante un programa informático que nos permite determinar
si en la muestra tomada del paciente hay o no
genes víricos.
Esta variante tiene algunas ventajas sobre la PCR común como la obtención de resultados más rápidos y con un menor gasto de reactivos debido a que la información se obtiene
directamente del programa informático.
El tiempo empleado para llevar a cabo una
qPCR es de varias horas. Debido a su complejidad técnica, es necesaria un profesional especializado en su elaboración, desarrollo, determinación y valoración de las muestras.
¿Qué ventajas y fiabilidad tiene esta técnica
frente a otras?

nos encontramos con que estas pruebas no
detectan directamente el material genético viral,
sino proteínas del virus en las muestras de exudado, o anticuerpos frente al mismo en muestras
de sangre, no siendo ni tan específicas ni sensibles como la qPCR. No obstante, permiten optimizar el tiempo y el esfuerzo, dejando la prueba
de PCR sólo para aquellos pacientes sintomáticos que hayan dado negativo en el test rápido,
facilitándose así la liberación de profesionales
para la realización de otras tareas, ahorrar recursos y reducir los tiempos.
Dichas pruebas no se han utilizado desde
un inicio debido a que no se tenía un número determinado de pacientes infectados con los que
poder caracterizar los anticuerpos frente al virus.
Estamos pasando momentos difíciles,
tiempos de esperas infinitas donde la desinformación puede ser un mal aliado. Por ello que
comparto con vosotros estas líneas que, si bien
no denotan nada novedoso, no tienen otra
intención que la de hacer llegar a todos los públicos técnicas de laboratorio que para muchos son
totalmente desconocidas. Quizás, esta situación
de crisis que estamos atravesando, nos permita
darnos cuenta de la necesidad del desarrollo de
la ciencia, de los aportes a la investigación y del
trabajo tan importante y sacrificado que llevan a
cabo miles de científicos cada día. Gracias investigadores.

Sabas García Sánchez

Graduado en Biología
Máster en Investigación Biomédica.
Estudiante Predoctoral de Biología celular y Biotecnología
de la UPO

Esta técnica presenta una serie de ventajas tales como una alta sensibilidad debido a
la cantidad mínima de material genético necesario para amplificarlo, una alta especificidad
debido a que puede detectar cepas diferentes
de un mismo virus, una alta eficiencia y fidelidad
debido a la precisión con la que trabaja la polimerasa, evitándose así falsos positivos.
Si dura tanto tiempo ¿por qué no se utiliza los
Tests Rápidos? ¿Qué es un test rápido?

Actualmente se están utilizando tests de
detección del virus que permiten conocer un
diagnóstico en no mas de 15 minutos. En contraposición a su ventaja frente a la rapidez,
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HÁBITOS SALUDABLES
ANTE EL CORONAVIRUS.

S

on muchos días los que llevamos confinados dentro de nuestros hogares, y los que nos
quedan por pasar, para acortar esta pandemia que estamos sufriendo y que si hace unos meses
escuchábamos hablar a alguien de ella, pensaríamos que nos estaban contando otra nueva serie de
éstas que ponen en la tele cualquier día entre semana. Esto, sin duda, ha hecho que todos tengamos
que cambiar nuestros hábitos de vidas, teniéndolo que adaptar a estas nuevas circunstancias. Uno
de estos cambios, sin duda, es la práctica de actividad física que en nuestro país queda totalmente
prohibida realizarla fuera de nuestro hogar. En otros países de nuestro entorno, sin embargo, si se
permite realizar actividad física fuera del domicilio siempre y cuando no salgan más de dos personas
juntas a realizar esa misma actividad. Tanto una decisión como la otra están bien argumentadas. Estas
medidas suponen un aumento del sedentarismo provocando, entre otras cosas: Aumento de peso
corporal, pérdida de movilidad articular, descenso de la masa muscular, aumento del estrés y pérdida
de autoestima.
Podríamos decir que estos síntomas, aunque no afectan de igual manera a toda la población,
si son los más comunes y a los que vamos a intentar paliar poniéndole imaginación y actuando desde
nuestras propias casas, convirtiéndolas en nuestro recinto deportivo, adaptado tanto a los niños como
a los más mayores de la casa.
Con las nuevas tecnologías, casi todos podemos acceder a programas de fitness, musculación, etc., que nos permita no perder la forma, pero el objetivo de este artículo no es otro que eso
mismo podamos conseguirlo simplemente cambiando algunos hábitos de los que realizamos de forma cotidiana en nuestro hogar, de forma que todos, incluida las personas más mayores se puedan
beneficiar de estas rutinas.
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Está claro, que una de las cosas que cambia al estar más tiempo recluido, en la mayoría
de los casos, es el hecho de comer más que en
condiciones normales, aprovechando la gran
cantidad de comida que hemos acumulado al
comenzó de esta crisis por miedo a una posible
falta de abastecimiento de productos de primera necesidad. Para que esto no se convierta en
un aumento de peso es importante tener presente que debemos de disminuir los productos
grasos, todo tipo de dulces y bollería, las bebidas azucaradas, aquellos productos que contengan porcentajes altos de sal y los hidratos
de carbono, aumentando por otra parte la ingesta de frutas y verduras así como utilizar los
frutos secos como aperitivos entre las comidas, que a su vez no deben de ser muy copiosas, siendo preferible comer menos cantidad y
más veces al día. Una vez que hemos solucionado el problema del peso vamos a intentar
mantener nuestra masa muscular. Para ello
es importante que no estemos mucho tiempo
sentados, que cada hora nos levantemos del
sillón y caminemos cinco minutos por nuestra
casa, que guardemos los mandos a distancias
y nos tengamos que levantar para cambiar de
canal, que subamos y bajemos las escaleras
que tengamos en nuestra casa durante cinco
minutos al menos 3 veces al día y que cuando
hagamos la compra, si es posible y llevando a
cabo las normas de seguridad, nos desplacemos a pie. De esta forma conseguiremos que
el número de pasos que damos al día no difiera
mucho de lo que hacemos diariamente. Manteniendo nuestro peso y masa muscular, vamos
a procurar tener una buena movilidad articular
para realizar las tareas propias que solemos
hacer a lo larga de un día normal. Para ello
nos vamos a sentar y levantar de nuestros
asientos cuatro o cinco veces en una hora,
abrir y cerrar una puerta durante un minuto
cambiando de mano o realizar ejercicios con
el tren superior y con el inferior aprovechando
nuestro propio peso, son algunas de las tareas
que nos van a ayudar a conservar la movilidad
de nuestras articulaciones. Si a esto añadimos ejercicios de relajación de cinco minutos
tres veces al día conseguiremos disminuir el
estrés y aumentar nuestra autoestima. Para
los que ya tenían una buena condición física
antes del confinamiento, sería conveniente,
que además llevaran a cabo algunos de los
magníficos programas de mantenimiento que
aparecen subidos en las redes sociales y que
están adaptados para realizarlos desde casa.

Mención especial merecen los niños a los
que deberíamos de adaptarle nuestro hogar para
que pudieran realizar actividad física. Para ello podríamos utilizar la mesa del comedor para jugar al
ping-pong, utilizar las sillas como red para jugar al
tenis o voleibol con un globo, utilizar los distintos
elementos que tenemos en casa para hacer un
circuito de psicomotricidad, trasladarnos por casa
haciendo la carretilla o en cuclillas, etc. El objetivo
no es otro que las cosas del hogar se adapten a
ellos y no al revés.
Sacar el lado positivo de esta situación es
difícil, pero si algo debiéramos de aprender de
todo esto es hacer más familia, disfrutar de las
pequeñas cosas y apreciar lo que tenemos. Y recuerda, “YO ME QUEDO EN CASA, YO DISFRUTO
EN CASA”

Rafael Ducoy Castaño

Diplomado en Educación Física
Técnico Deportivo Superior
Experto en Dirección Deportiva
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LA PESTE NEGRA EN ALMONTE
A PRINCIPIOS DEL S.XVII

C

on estas páginas hago mía las palabras de
Pablo Picasso, en cual dijo: “Cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando”. No obstante,
pienso que no es inspiración sino serendipia, pues
esta joya llegó a mis manos cuando estaba buscando
documentación sobre mi artículo para esta misma
edición, y al que no me he resistido transcribir y compartir con mi pueblo.
Este texto forma parte del Documentos de
las fundaciones religiosas y benéficas de la villa de
Almonte y apuntes para su historia, de Lorenzo Cruz
de Fuentes (1908), y nos traslada a principios del S.
XVII, donde se narra el inicio, desarrollo y final de la
epidemia de peste negra en nuestro municipio.
>> “ Ya en 1599, la peste de Levante ó londres,
llamada vulgarmente peste negra y hoy bubónica,
había hecho sentir sus naturalezas, y funestos estragos en la ciudad de Sevilla, de cuya invasión hay
referencias en actas del Consejo de Almonte, fecha
30 de Mayo, por la que se dispuso, que los trahineros,
que llevaban el pescado desde las playas de Castilla á la expresada ciudad, cuiden de regresar por el
camino derecho de la Camarina, sin tocar en la aldea
del Rocío, ni en la caseta de la Canaliega para evitar
contagio, á lo cual les obligue bajo juramento al Alcalde de la mar Bartolomé Martín; y si alguno, estando
en la pesquería de Francisco Sedano, que quisiera
venir al pueblo, no lo pueda hacer sin la cédula ó pasaporte, que lo expida Juan López Ligero.
Quedaron los almonteño ilesos de la epidemia
en aquella ocasión, teniendo vagar para dedicarse á
máscaras, toros y otros regocijos populares con el
fausto motivo del buen parto de la Condesa de Niebla; pero les cupo igual cuando reapareció el terrible
mal en la primavera de1601, extendiéndose con pasmosa rapidez por el Puerto de Sta. María y Sanlúcar
de Barrameda, cuyo término separa el Guadalquivir del de Almonte, porque entonces fue inevitable el
contagio á pesar del nombramiento de dos jueces
para la guarda de la salud , que fueron D. Pedro Pinto
Calvo y D. Pedro de Mostesdoca Villacreses, y de la
precaución de rodear de altas tapias todo el casco
de la población, dejando solos dos puertas, al final de
las calles Niebla y Laguna, custodiadas por hombres
armados.
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El día 22 de Junio, como fuesen ya varios
atacados de la peste, hubo de necesidad
de improvisar un hospital, para atender á su
curación en la ermita del Apóstol Santiago,
modesto edificio, que se levantaba como á
500 metros de la salida de la calle del mismo
nombre, donde á la sazón estaba establecida
canónicamente la Hermandad de la Soledad
y Santo Entierro de Cristo: Allí fueron asistidos los enfermos á expensas del Municipio con
alimentos, médicos y botica, y allí recibieron
los auxilios de la Religión prodigados graciosamente por los Franciscanos, con gran peligro
de sus vidas; dos de los cuales permanecieron
constantemente durante 30 días en una caseta de madera próxima a la ermita, dispuestos á
toda hora para administrar los Sacramentos a
los agonizantes. Junto a este hermoso ejemplo
de abnegación y de caridad cristiana en obsequio del prójimo debe citarse el que ofrecieron
dos humildes servidores en aquellas calamitosas circunstancias, cuyos nombres quedaron
consignados en acta del día 9 de Septiembre por la que se acuerda el Consejo gratificar
con 114 reales a Miguel Ángel Cabeza de Vaca
por haber estado mes y medio llevando de comer á los apestados, y con 110 reales a Beatriz
González (a) la Ollera, por haber entrado de su
agrado á servir á los enfermos y estar desnuda, porque se mandó quemar la ropa.

Vuelta la tranquilidad á la villa en los primeros días de ese mes no descuido por eso
su Cabildo de ahuyentar todo peligro de que
se repitiera la mortífera epidemia, destruyendo los focos de infección que hubiese quedado, pues el 26 de Enero del siguiente año 1602
mandaba quemar una casa y pajares situado en las afueras del pueblo, donde, se decía,

habían muerto algunos apestados durante el anterior estío; y cuando supo poco después (7 de
Marzo) , que el temible contagio había reaparecido en Calaña, Valverde del Camino y Trigueros,
distante de este último 5 leguas, no se dio punto
de reposo hasta llevar á cabo la cerca total de
la villa, que deberán hacer y guardar los vecinos,
para que nadie penetre sino por las dos puertas
señaladas, poniendo así en práctica el sistema de
aislamiento, ya ensayado en otra ocasión.
Tan rigurosas medidas no dieron resultado
alguno. La epidemia azotó por segunda vez á
los almonteños durante el mes de Julio, aunque
con menos intensidad que el verano anterior;
convirtióse nuevamente en hospital la ermita
de Santiago; se nombra enfermeros y enterradores; se ordena á cada vecino so pena de 200
maravedís que traiga romero y faga aumada en
sus casas y puertas; y los pacientes Mínimos, á
ruego del Alcalde Juan de Gracia por comisión
del Consejo, Justicia y Regimientos, volvieron á
establecerse en la garita de madera cercana al
hospital, para estar pronto á llevar los auxilios
espirituales á los moribundos.
Estas disposiciones sanitarias y la muy
curiosa, tomada el día 22 del propio mes, que se
prohíba por pregón salir de noche á las mujeres
bajo pena de 200 maravedíes y seis días de cárcel, consiguieron evitar las muchas ocasiones é
infecciones de peste temidas por los respetable
Regidores, y el día 29 había solamente había en la
ermita solo 4 convalecientes, por lo que se manda a levantar el hospital y que sean trasladados
á otras tantas casas de campo hasta su curación
definitiva.<<.

Francisco José Pérez Díaz.
REFERENCIA:
Cruz de Fuentes,
Lorenzo (1908) Documentos
de las fundaciones religiosas
y benéficas de la villa de Almonte y
apuntes para su historia ( p.44-48).
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Coronavirus
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