
G
U

IA
Washington  

Maryland 
Virginia

8 de enero del 2021                                    www.washingtonhispanic.com                                 WASHINGTON HISPANIC 

salud

FOTO:  ISTOCK PHOTOS

Se propaga 
también entre 

niños
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L
a nueva cepa de 
Covid-19 descu-
bierta en Reino 
Unido, conocida 
como B.1.1.7, ya ha 

llegado a Estados Unidos .
LLego la Nueva cepa a 

Estados Unidos 
Aunque parece ser que 

se transmite más rápido y 
contagia más a los menores 
de 15 años, Sanidad asegura 
que no debemos alarmar-
nos, porque no es más gra-
ve y la vacuna también la 
frena.  Esto es todo lo que 
sabemos sobre la nueva va-
riante, ahora que vive entre 
nosotros.

Seguir cumpliendo con 
las medidas higiénicas

El pasado 20 de sep-
tiembre científi cos britá-
nicos descubrían una va-
riante del coronavirus que 
afecta a todo el mundo. 

Al secuenciarla en octu-
bre encontraron que tiene 
14 mutaciones, lo que los 
expertos creen que infl uye 
en su capacidad de trans-
mitirse mejor entre los se-
res humanos: entre un 50% 
y un 70% más rápido que 
otras formas del virus.

 Un artículo publicado 
en la base de datos científi -
ca BMJ, advirtió de la apari-
ción de la nueva variedad de 
SARS-CoV-2 y responde a 
las preguntas más frecuen-
tes y preocupantes tras este 
descubrimiento. 

Según se afi rma, el virus 
podría ser el responsable 
del cambio de tendencia 
que hubo en Reino Unido 
durante su segundo confi -
namiento, periodo en que 
se siguió expandiendo el 
virus incluso durante el 
cierre en noviembre, y que 
se produjera un aumento de 
casos entre los menores de 
15 años. 

Hasta ahora, los ni-

ños pequeños eran los que 
menos se infectaban y, si 
lo hacían, la mayoría tenía 
síntomas leves.

La alerta de que la nueva 
cepa de Coronavirus pue-
diera ser una ameneza para 
los niños llegó a través de 
los miembros del Grupo 
Asesor de Amenazas de 
Virus Respiratorios Nue-
vos y Emergentes del Reino 
Unido (NERVTAG, por sus 
siglas en inglés).

 En un amplio informe 
hablan de la nueva variante, 
pero en ningún momento 
afi rman que sea más peli-
grosa, sino más contagio-
sa, algo que esgrimen hay 
que tener en cuenta en la 
reapertura de los colegios 
tras las vacaciones de Na-
vidad.

Cierto es que las prime-
ras olas de coronavirus in-
fectaban menos a los niños 
que a los adultos. Los cien-
tífi cos lo explican porque 
los menores tienen menos 

puertas (el receptor ACE2) 
que el virus utiliza para en-
trar en las células de nues-
tro cuerpo. 

Ahora, la doctora Wen-
dy Barclay, de NERVTAG 
y jefa del departamento de 
enfermedades infeccio-
sas de Imperial College de 
Londres, señala que las mu-
taciones del virus parecen 
facilitar el paso del virus al 
organismo infantil: 

“Este es un virus que 
ataca específicamente a 
los niños o que es más es-
pecífi co en su capacidad 
para infectar a los niños. 
Pero sabemos que el SARS-
CoV-2, tal como surgió, no 
fue tan efi caz para infectar 
a los niños como a los adul-
tos. Hay muchas hipótesis 
del por qué, una de ellas es 
que la expresión del recep-
tor ACE2 podría ser dife-
rente en los niños.

 Esto nos lleva a que, si 
la nueva variante está te-
niendo más facilidad para 

encontrar e infectar a las 
células, eso podría provo-
car que afectase a los niños 
de la misma manera que a 
los adultos”.

“Por lo tanto, los niños 
son igual de vulnerables a 
este virus que los adultos y 
debemos esperar ver más 
menores infectados”.

También el profesor 
Neil Ferguson, del Centro 
de Análisis de Enferme-
dades Infecciosas Mun-
diales de Imperial College 
de Londres, y experto de 
NERVTAG, señala que los 
primeros análisis de cómo 
y dónde se está propagando 
también han mostrado “in-
dicios de que tiene una ma-
yor propensión a infectar a 
los niños”, pero añade que 
aún se está investigando la 
conexión y no está probado:

“Si fuera cierto, esto 
podría explicar una pro-
porción significativa, tal 
vez incluso la mayoría, del 
aumento de la transmisión 

que se ha observado”.
 Pero el profesor Julian 

Hiscox, catedrático de In-
fección y Salud Global de la 
Universidad de Liverpool, 
dijo a la BBC que no hay 
ninguna evidencia “por el 
momento” de que la nueva 
variante sea capaz de in-
fectar a los niños de mane-
ra más efi ciente, y que esta 
posibilidad será estudiada 
más a fondo esta Navidad. 

Por fortuna, desde 
NERVTAG señalan que esta 
mutación no es resistente 
a las vacunas que ya se han 
comenzado a comercializar 
en todo el mundo.Además, 
ya se han adaptado los PCR 
para detectar la nueva cepa. 

Y concluyen diciendo 
que la forma de contro-
lar este virus es la misma, 
cualquiera que sea la va-
riante: “lávate las manos, 
usa una mascarilla, mantén 
la distancia con los demás 
y reduce tus contactos so-
ciales”.

Llego la nueva cepa 
a Estados Unidos
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A
demás de las me-
didas cotidianas 
para prevenir el 
COVID-19, el 
distanciamien-

to físico o social es una de 
las mejores herramientas 
que tenemos para evitar 
estar expuestos al virus y 
para desacelerar su propa-
gación.

No obstante, tener que 
distanciarse físicamente 

de los seres queridos como 
amigos, novios o novias, 
familiares o la comunidad 
religiosa  puede ser difícil. 

 Los adolescentes tam-
bién pueden tener dificul-
tades para adaptarse a las 
nuevas rutinas sociales, 
desde optar por no asistir 
a encuentros presenciales 
hasta usar mascarillas de 
manera constante en pú-
blico.  

 Es importante que los 
adultos ayuden a los ado-
lescentes a asumir la res-
ponsabilidad personal de 

protegerse y proteger a sus 
seres queridos y les brindan 
apoyo para que puedan co-
nectarse con familiares y 
amigos en forma remota y 
de manera segura.

 
Interrupción de la conti-
nuidad del aprendizaje

 Los cierres de las escue-
las a causa del COVID-19 
han llevado a los adoles-
centes a tener que parti-
cipar de las clases desde su 
casa. 

Las plataformas y co-
munidades en línea se han 
vuelto esenciales, ya que 
las familias recurrieron 
más que nunca a las solu-
ciones digitales para apoyar 
el aprendizaje de los estu-
diantes. 

Desafortunadamente, la 
necesidad inmediata de en-
tornos de aprendizaje vir-
tual puso de manifiesto la 
inequidad en los recursos, 
el acceso y la conectividad 
en las familias y las comu-
nidades. 

Los cierres de las escue-
las también significaron un 
cambio en la forma de ac-
ceder a servicios esenciales 
para el desarrollo, como te-
rapias ocupacionales, con-
ductuales y del habla. 

Esto también ha obsta-
culizado la continuidad en 
el desarrollo de los adoles-

centes en cuanto a las ha-
bilidades atléticas y forma-
ción práctica con posibles 
impactos en la educación 
superior y el futuro profe-
sional. 

Es importante entender 
que la enseñanza virtual 
podría dificultar cada vez 
más el aprendizaje para los 
estudiantes con recursos 
limitados o necesidades 
especiales. 

Es más, algunos niños 
pueden experimentar an-
siedad ante la idea de reto-
mar las clases presenciales 
o virtuales.

 Algunos incluso pueden 
sufrir fatiga a causa de las 
videoconferencias, cono-
cida comúnmente como 
“fatiga de Zoomícono de 
sitio externo”.

Las familias, escuelas y 
comunidades pueden unir-
se para encontrar solucio-
nes a fin de garantizar que 
las necesidades de apren-
dizaje de todos los niños 
sean cubiertas de manera 
adecuada.

Interrupción de la con-
tinuidad de la atención 
médica

 Es posible que los pa-
dres hayan evitado buscar 
atención médica para sus 
hijos adolescentes debido 
a las órdenes de quedarse 
en casa y sigan sin buscar 
ayuda por temor a infectar-
se por el COVID-19. 

Esto incluye los che-
queos de rutina, las con-
sultas de vacunación y el 
cuidado de la salud bucal.

 Además, los cierres de 
las escuelas también afec-
taron la capacidad de mu-
chos adolescentes para re-
cibir los servicios de salud 
mental, terapia del habla y 
servicios de salud ocupa-
cional en el campus. 

Es importante garan-
tizar que los adolescentes 
reciban atención médica de 
forma continua, incluida la 
continuidad de las terapias 
de salud mental, ocupacio-
nal y del habla  y reciban las 
vacunas correspondientes, 

incluida la del COVID-19 
cuando esté disponible

Omisión de eventos im-
portantes de la vida

 El distanciamiento físi-
co se siente como si la vida 
estuviera en suspenso. La 
realidad es que el reloj sigue 
corriendo. 

Cumpleaños, ceremo-
nias y fiestas de graduación, 
reuniones de exalumnos, 
planes de vacaciones, na-
cimientos y funerales son 
solo algunos de los muchos 
eventos significativos de la 
vida que los adolescentes 
podrían haberse perdido 
durante el COVID-19. 

El distanciamiento so-
cial, las órdenes de que-
darse en casa y los límites 
impuestos a los encuentros 
han afectado la capacidad 
de reunirse en persona con 
familiares y amigos para 
celebrar o atravesar el do-
lor de las maneras típicas.

 El duelo es una respues-
ta normal ante la pérdida de 
alguien o algo importante 
para usted. 

Es importante que los 
familiares y amigos pueden 
ayudar a los adolescentes a 
encontrar formas alterna-
tivas, creativas y seguras 
de conectarse y apoyarse 
mutuamente a distancia

La pérdida del empleo y 
el salario afectó el ingreso 
de varias familias de ado-
lescentes durante la pande-
mia del COVID-19. 

La inseguridad econó-
mica está siempre vincu-
lada a resultados adversos 
en la salud, el desarrollo y 
los logros académicos. 

Puede afectar la capa-
cidad de los adolescentes 
de acceder de manera con-
tinua a alimentos saluda-
bles, transporte seguro y 
vivienda. 

Los crecientes estre-
sores económicos pueden 
aumentar el riesgo de ex-
posición a la violencia. 

Sumado a las órdenes 
de quedarse en casa du-
rante el COVID-19, algunos 
adolescentes pueden haber 

quedado aún más expues-
tos al abuso y la negligen-
cia, la violencia conyugal 
en el hogar y la violencia 
sexual. 

El aumento de su activi-
dad en línea también hace 
que corran mayor riesgo de 
sufrir daños en líneaícono 
de pdfícono de sitio exter-
no, como la explotación se-
xual en línea, el ciberaco-
so, las conductas riesgosas 
en línea y la exposición a 
contenido potencialmente 
perjudicial. 

Es importante que los 
padres y adultos que pro-
mueven la interacción 
social mantengan una re-
lación de confianza y una 
comunicación abierta con 
los adolescentes, además 
de estar atentos a los cam-
bios de comportamiento 
que podrían ser señales de 
angustia.

Ayude a los adolescen-
tes a mantenerse salu-
dables

Enseñe a los adolescen-
tes acerca de la importan-
cia del cuidado de su salud. 
Involúcrelos en la progra-
mación de los chequeos de 
rutina y consultas de vacu-
nación. 

Garantice la continui-
dad de los cuidados de sa-
lud mental y ocupacional. 
Aliéntelos a comer alimen-
tos saludables, beber agua 
en vez de bebidas azucara-
das  para tener dientes fuer-
tes, hacer actividad física, o 
aprender algo nuevo. 

Esto puede ayudarlos a 
mantenerse sanos y con-
centrados.

Ayude a los adolescen-
tes a mantenerse social-
mente conectados

Aliente a los adolescen-
tes a mantenerse en con-
tacto con familiares y ami-
gos por teléfono, videocon-
ferencias, medios sociales 
o incluso a través de los 
videojuegos. Las escuelas 
pueden ofrecer consejos y 
directrices para ayudar a 
satisfacer sus necesidades 
sociales y emocionales.

E N  T I E M P O  D E  PA N D E M I A

Hay que cuidar 
la salud mental
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