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Carta
Editorial

Ante un año que se vislumbra complicado para toda la 
humanidad pero que de igual manera nos muestra 
una luz al final del camino, no queda más que ser 

cuidadosos, constantes, ingeniosos y muy inteligentes. No 
hay que dejarnos caer en la apatía, el desgano o la tristeza. 
Aprendamos a sonreír, a ser empáticos, alegremos a quienes 
se sienten afligidos, vamos a darnos apoyo y seamos buenos 
vecinos, buenos amigos, buena familia y sobre todo buenas 
personas.

En esta edición de la Revista México Intercultural damos paso 
al concepto de  salud pero de manera integral; intentamos 
abarcar con ello los aspectos de salud mental, salud física 
y salud social para poder dar nuestro pequeño aporte y, no 
olvidando con esto, que la buena salud no es solo la ausencia 
de enfermedad, sino que implica un estilo de vida y una 
actitud mental saludable.

Desde la sana distancia y con el cubrebocas puesto de manera 
correcta les enviamos un abrazo por parte de todo el equipo 
que labora en la Revista México Intercultural.
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Desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, en 1928, y el ha-
llazgo de nuevos antimicrobianos (siglo XIX y principios del siglo XX), la humanidad 
ha disminuido drásticamente el número de muertes por infecciones potencialmente 
mortales. Sin embargo, en la actualidad, el aumento de microorganismos resistentes 
a los antimicrobianos es alarmante.

Erika Palacios Rosas
Doctora en Farmacología y Fisiología por la Universidad Autónoma de Madrid

Maestra de Arteterapia en Museo de Arte y profesor e investigador en 
el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla

Resistencia antimicrobiana
¿La nueva pandemia?
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La resistencia antimicrobiana aparece cuan-
do los microorganismos (bacterias, virus, 
hongos o parásitos) dejan de ser afectados 

por un antimicrobiano al que anteriormente eran 
sensibles (WHO, 2017). Este fenómeno surge por 
la mutación del microorganismo o por la adqui-
sición de genes de resistencia; si bien este fenó-
meno ocurre de forma natural, el uso irracional 
de antimicrobianos fomenta la adquisición de 
resistencia (OMS, 2016).
Existen varias estrategias por las cuales un mi-
croorganismo puede producir resistencia: i) pro-
ducción de enzimas para degradar al antimicro-
biano, ii) mutación del blanco al cual se va a unir 
el fármaco, iii) disminución de la permeabilidad 
para evitar la entrada del antimicrobiano, y iv) 
expulsión del antimicrobiano del interior de la 
célula (Blair, et al., 2015). Es importante men-
cionar que esta resistencia es acumulativa por 
lo que en muchas ocasiones el microorganismo 
puede llegar a ser resistente a varios antimicro-
bianos (multirresistente).
Actualmente, la resistencia antimicrobiana se 
considera un problema de salud pública, ya que 
si sigue las tendencias de crecimiento actuales 
para el año 2050 se estima que las muertes por 
microorganismos multirresistentes podrían cau-
sar 10 millones de muertes al año, siendo mayor 
al número de muertes que actualmente mueren 
por cáncer (O’Neill, 2016).

Son diversos factores los que contribuyen a la 
aparición de resistencia antimicrobiana, el prin-
cipal y más conocido es el uso inadecuado de an-
timicrobianos a nivel sanitario (Ventola, 2015); 
la falta de higiene y saneamiento es otro factor 
que favorece la diseminación de los microorga-
nismos resistentes; el uso de antimicrobianos 
en la industria alimentaria, agropecuaria, pisci-
cultura, y en el uso veterinario, fomenta el desa-
rrollo de resistencia tanto por la contaminación 
de los productos de consumo humano como por 
los desechos que estás industrias generan; del 
mismo modo, el desecho inadecuado de los anti-
microbianos o sus residuos en la basura conven-
cional o en el drenaje, propicia la contaminación 
del agua y el suelo (Kahn et al., 2019). Finalmen-
te, la falta de innovación y desarrollo de nuevos 
antimicrobianos por parte de la industria farma-
céutica es otro factor que fomenta el desarrollo 
de resistencia. Si bien hay algunos nuevos anti-
microbianos, la mayoría son derivados de otros 
ya existentes, brindando solamente soluciones 
a corto plazo (Word Health Organization, 2017).
Es indiscutible la necesidad de actuar de forma 
inmediata para prevenir la aparición de nuevos 
microorganismos multirresistentes y para dismi-
nuir la diseminación de las resistencias ya exis-
tentes. Este trabajo se suma a los esfuerzos por 
mejorar la concienciación y la compresión de la 
sociedad con respecto a la resistencia a los anti-
microbianos.
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Mente y cuerpo:
el binomio esencial

Verónica Lara Gallegos
Maestra por la Universidad de León, España en Salud Mental con énfasis en Clínica de la Infancia y la 

Adolescencia. Maestra de Arteterapia en Museo de Arte Contemporáneo MARCO Monterrey, Nuevo León.

Cuando hablamos de salud generalmente, 
pensamos en comer los mejores alimentos 
y en visitar al médico por lo menos una 

vez al año para monitorear nuestro cuerpo. Es 
una creencia común considerar que si nuestro 
cuerpo está en buenas condiciones entonces ya 
no tenemos que ocuparnos de él y esto puede 
obedecer a que la salud física se puede ver. En 
cambio, la salud mental es un área a la que le 
prestamos atención cuando ya nos ha rebasa-
do basta recordar los síntomas generales de la 
ansiedad patológica: dolor de cabeza, insomnio, 
trastornos intestinales y sensación de opresión 
en el pecho, entre otros.
“Mente sana en cuerpo sano” frase de Décimo 
Juvenal escrita en el siglo I A.C. Es una máxima 
que contempla el equilibrio entre la mente y el 
cuerpo, equilibrio dado por la atención que de-

bemos poner a ambos elementos del binomio. 
Sin embargo, en ocasiones esta máxima queda 
reducida a la importancia de realizar deportes 
para mantener una mente despejada y libre de 
pensamientos negativos; esto es excelente en un 
primer nivel, pero de la misma manera que elegi-
mos distintos deportes para mantener en el me-
jor estado a nuestro cuerpo, así debemos elegir 
algunas acciones para que nuestra salud mental 
sea excelente.

¿Cómo cuidar a este binomio inseparable que es 
la mente y el cuerpo? 
Empecemos por aceptar que no somos seres di-
vididos en mente y cuerpo, somos uno solo, lo 
que afecta y beneficia al primero, afecta y be-
neficia al segundo. En el momento en que hace-
mos consciente esta unidad podemos empezar a 
cambiar la manera en como los tratamos. Estos 
son algunos cuidados que debemos otorgar a 
este binomio:
Alimentación. Cuando nos decidimos por un es-
tilo de vida más saludable hacemos primero un 
análisis de lo que comemos y la cantidad de ac-
tividad física que realizamos, esto con el fin de 
tener una referencia que nos ayude a establecer 
un plan o programa con un experto en nutrición 
desde el cual vamos a comenzar nuestro cam-
bio. Revisamos la despensa y nos deshacemos 
de los productos que tal vez nos encantan pero 
que no aportan ningún beneficio a la salud física. 
De esta misma manera, debemos analizar cuáles 
son las emociones de las que nos alimentamos 
y hacer un recuento de las estrategias -si aca-
so las tenemos- que regularmente usamos para 
enfrentar situaciones generadoras de emociones 
difíciles de manejar; por ejemplo: qué hacemos 
cuando sentimos angustia, o cómo manejamos 
nuestras emociones cuando enfrentamos algún 
tipo de pérdida. Al igual que la revisión de la des-
pensa, debemos revisar nuestro interior en bus-
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ca de pensamientos y acontecimientos pasados 
o presentes que nos generan conflictos y no he-
mos podido resolver, esto nos puede conducir a 
incrementar nuestro autoconocimiento.
Es más fácil tirar alimentos de la despensa que 
deshacernos de pensamientos y emociones que 
nos afectan de manera negativa, este puede ser 
un buen momento para comenzar un proceso de 
terapia. Al vaciar la despensa mental y emocional 
podemos tener espacio para nuevas emociones y 
pensamientos capaces de nutrir y mantener en 
buen estado nuestra salud mental.
Ejercicio. Sabemos que si realizamos ejercicios 
aeróbicos fortalecemos nuestro corazón y la cir-
culación en general, si nos dedicamos a realizar 
sentadillas los músculos de las piernas y glúteos 
se verán favorecidos. ¿Qué pasa con nuestra 
mente? ¿Podemos realizar actividades o ejerci-
cios para “ciertas áreas”? Afortunadamente, la 
respuesta es sí. Por ejemplo, podemos realizar 
actividades que impliquen procesos creativos 
para conectarnos con nuestra parte más profun-
da y favorecer el autoconocimiento; si nos de-
dicamos a armar rompecabezas, somos capaces 
de aligerar la presión de las frustraciones de la 
vida diaria, podemos observar un problema des-
de una perspectiva diferente y además reestruc-
turar un problema bajo un nuevo punto de vista, 
entre otros beneficios. Realizar sopas de letras 
es un ejercicio excelente para fortalecer nuestra 
concentración y atención. 
Descuido. Mucha gente considera que “de algo 
va a morir” y, por tanto, no es necesario cuidar el 
cuerpo y mucho menos la mente. Esta determi-
nación puede estar relacionada con una pérdida 
previa (como el fallecimiento de una persona cer-
cana con un estilo de vida muy cuidado). Si bien 
es cierto que todos moriremos, es importante 
mantener una calidad de vida que permita dis-
frutar el día a día. Tal vez no queremos llevar un 
régimen alimenticio planeado, pero quizá a par-
tir de mañana decidamos comer un poco menos 
de sal, menos alimentos con grasas. De esta mis-
ma forma podemos cambiar el estado en que se 
encuentra nuestra salud mental, quizá no inicie-
mos un proceso de terapia, pero compartiremos 
nuestros problemas con alguien de nuestra con-
fianza. Si hasta el día de hoy hemos descuidado 
nuestra salud física y mental, podría ser buena 
idea preguntarnos qué obtenemos al no cuidar-
nos: quizá así logramos tener la atención de los 
demás o esto nos permite aislarnos de quienes 
se preocupan por nuestra salud. 

El cuerpo como depósito. El descuido de nues-
tra salud pueden mantenerse hasta cierto mo-
mento, hasta el día en que los síntomas afectan 
muchas áreas de nuestra vida y ya no es posible 
seguir ignorando los estragos que causan. Los 
síntomas físicos son más difíciles de ocultar que 
los síntomas de índole mental, pero ambos debe-
mos tomarlos con la mayor seriedad. He tenido 
en consulta personas que llevan muchos años 
con padecimientos como gastrititis, migrañas, 
dermatitis atópicas, y, deciden venir a consulta 
hasta que estos padecimientos los han supera-
do; menores que reportan muy malas notas en 
la escuela con una depresión escondida tras esta 
situación académica.
Cuando consideramos que nuestra mente y 
nuestro cuerpo son entidades diferentes, no 
somos conscientes que nuestro cuerpo es el de-
pósito de nuestras emociones y pensamientos. 
Mi abuelita siempre decía “no salgas de tu casa 
con la panza vacía, porque si recibes un coraje 
o un susto no es bueno para tu salud”. Esta sa-
biduría de mi abuela hacía referencia al cuerpo 
como el receptor de aquello que nos afecta men-
tal o emocionalmente. Todo aquello que afecta a 
nuestra mente y decidimos ignorarlo o negarlo, 
tarde o temprano se manifestará a través de sín-
tomas en nuestro cuerpo. 
Si empezamos a prestar atención a lo que vivi-
mos y a cómo enfrentamos las situaciones de 
nuestra vida, será más fácil que descubramos 
como es afectado nuestro cuerpo por estas vi-
vencias. Pongámonos a trabajar para mejorar 
nuestra salud en general. 
Imaginemos una situación hipotética: cada vez 
que presentamos un examen, nos salen unas 
ronchitas que no tienen aparente explicación, 
esto puede ser una alergia sí, pero también pue-
de ser un manifestación física de ansiedad ante 
situaciones en las que debemos probar nuestra 
aptitud. Lo más común sería ir al médico y em-
pezar a usar remedios tópicos. ¿Y si empezamos 
a realizar algunos ejercicios de respiración? ¿ Y 
si tratamos de recordar otras situaciones donde 
nos salen ronchitas? Podríamos descubrir mu-
cho acerca de nosotros si nos tomamos el tiempo 
para hacerlo.
Si por cada acción que tomamos a favor de nues-
tro cuerpo hacemos algo similar para nuestra 
mente, tendremos un estado de salud mucho 
más fuerte y equilibrado, así que pongamos 
manos a la obra y protejamos nuestro binomio 
esencial.
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Dime cuántos 
magnetos 
tiene tu refri
y te diré 
quién eres

Claro está que el orden y el desorden son 
relativo: Lo que para mí puede ser un caos 
para otra persona puede ser una casa nor-

mal y a un obsesivo con el orden y la limpieza mi 
casa podría parecerle un cochinero. Lo importan-
te es cómo te sientes con la forma en que vives 
y si esa forma de vivir te permite estar en paz y 
contento, o si se ha convertido en un obstáculo 
para vivir tu día a día tranquilamente. 
Yo creo que la prueba de fuego son las visitas. Si 
llega una visita inesperada, ¿te sentirías cómodo 
dejándola deambular por toda tu casa, abriendo 
cajones y armarios sin avergonzarte? Si la res-
puesta es que no, y si continuamente te escu-
chas disculpándote por el desorden con las visi-
tas, entonces, es muy probable que tu casa esté 
desordenada. 
Según expertos, el número de magnetos en el 
refrigerador de tu casa puede ser un indicador 
bastante certero de qué tan ordenado eres. 
Entre más elementos tengas pegados ahí, más 
desastroso será tu hogar. La familia promedio 
en E.E. U.U. tiene cincuenta y cinco objetos, ¿tú 
cuántos tienes?

Hace tiempo trabajé en la oficina de un buen 
amigo. Él es creativo e inteligente, pero su escri-
torio y los alrededores lucen como saqueados 
por empleados de la CIA en busca de informa-
ción sobre una fábrica secreta de bombas nu-
cleares. Mi amigo asegura tener “orden dentro 
de su desorden” y, efectivamente, en ocasiones 
puede lanzarse a una pila de papeles y obtener 
exactamente el documento que buscaba, con 
una sonrisa de “¡Te lo dije!”. 
Mi amigo asegura que el desorden lo ayuda a 
desarrollar su creatividad, lo cual está respalda-
do por algunos estudios (aunque se refiere a un 
desorden controlado y limitado al área de traba-
jo). Sin embargo, no es posible mantener utopías 
en la cotidianeidad laboral, y su teoría del “orden 
dentro del desorden” se desmorona cuando sa-
bes que tiene años sin poder salir del país porque 
perdió su pasaporte, además de que, cuando le 
roban su cartera, antes de cancelar sus tarjetas 
debe acudir al banco para preguntar cuántas 
cuentas tiene y para tratar de conseguir su nú-
mero de cliente. Nunca le dábamos los documen-
tos originales porque temíamos que terminaran 

Mi marido, mi hijo de dos años, mi gata y yo vivimos en una casa de ochenta metros 
cuadrados. Antes de que naciera mi hijo teníamos una habitación completamente vacía 
y sentíamos que nos sobraba espacio. Sin embargo, con el niño hemos tenido que pensar 
mucho más en cómo aprovechar el lugar para no sentirnos abrumados por el desorden. 
Va para afuera su ropa en cuanto deja de quedarle, regalamos los juguetes que dejan de 
ser apropiados para su edad y no compramos juguetes demasiado estorbosos. Estamos 
satisfechos con el balance que hemos logrado. 

Edith Esquivel Eguiguren
Maestra en Administración Pública y Maestra en Ciencias Políticas 
y Sociales. Escritura, traductora, correctora de estilo y articulista 
para el portal de dinero del Excélsior.Twitter: @medithie
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extraviados para siempre en ese búnker construi-
do con papeles. 
“Pero yo no soy tan desordenado”, el tipo de fra-
se que usan quienes pertenecen al equipo de mi 
amigo o aseguran: “Gracias a que no tiro nada 
siempre tengo todo lo que pueda necesitar”. El 
problema es que un desorden pequeño que no 
se corrige puede convertirse en un desorden de 
proporciones considerables con el paso del tiem-
po, uno donde ya no encuentras nada de lo que 
necesitas y capaz de dejarte sin espacio para mo-
verte y disfrutar tu vida. Además, la “ceguera de 
taller” se instala y nos hace ver el caos como algo 
normal y cotidiano, nos pone una venda en los 
ojos, la cual no nos permite ver las oportunida-
des y riesgos ocultos en ese entorno saturado. 
El desorden puede afectarte en lo siguiente: 
1. Un declive social: Si tienes desorden y sucie-
dad en tu casa, tu coche o tu oficina, tus amigos 
y familiares evitarán visitarlos. Además, muchas 
oportunidades de empleo o de negocios surgen 
de gente cercana y aquellos que conozcan tu 
casa serán menos propensos a recomendarte 
para actividades que impliquen responsabilidad 
y organización. 
2. Menos tiempo libre: Cada objeto que posees 
ocupa un espacio en tu casa que tú ya no po-
drás habitar. Cada objeto que posees requerirá 
una porción de tu tiempo para adquirirlo, lim-
piarlo, acomodarlo o repararlo, revisar su esta-
do y reemplazarlo. Cada pertenencia te roba un 
pedacito de vida así que acumularlas sin pensar 
te robará tiempo y, a diferencia de las cosas, 
irreemplazable. 
3. Tirar tu dinero a la basura: Entre más objetos 
posees menor es la posibilidad de que los utilices 
(pues tu tiempo sigue siendo el mismo y debe 
dividirse entre todas tus pertenencias). Si tienes 
demasiadas cosas sin usar, estás tirando a la ba-
sura el dinero que te costaron. Adicionalmente, 
tener demasiados objetos en desuso te dificulta 

saber bien lo que tienes y encontrarlo por esta 
razón, a veces terminamos comprando dos o más 
ejemplares de cada cosa. No saber lo que tienes 
ni dónde está es como no tenerlo. 
4. Menos salud: El desorden y la suciedad excesi-
vos pueden representar un riesgo de salud, pero 
incluso un poco de desorden puede ser suficien-
te para afectar tu estado de ánimo y generar un 
gran estrés (sobre todo cuando no encuentras lo 
que necesitas o te apena que otros vean tu desas-
tre). No me imagino a alguien levantándose con 
entusiasmo en una cama llena de basura, ¿tú sí?
5. Afecta a los niños: Es sano que los pequeños 
tengan espacios donde puedan crear un poco de 
desorden al realizar juegos o actividades creati-
vas (y esto también aplica a los adultos, ya que 
ser excesivamente ordenado es una enferme-
dad). Sin embargo, algunos estudios sugieren 
que el caos generalizado en el hogar afecta el 
comportamiento de los niños y su aprendizaje. 
De hecho, el exceso de desorden y suciedad es 
considerado maltrato infantil en algunos países. 
Así que el desorden debe tener un lugar y un 
tiempo asignados. 
6. Altera la paz: Cuando hay desorden, hay pe-
leas. “Tú tienes mi libro.” “Yo te lo di a ti.” “No me 
toca lavar los trastes de tres días.” “Fulanito segu-
ramente se robó mi  rasuradora de nariz.” El hogar 
es el sitio donde deberíamos poder experimentar 
descanso y serenidad, no un campo de batalla con 
nuestros seres queridos y pertenencias. 
7. Te puede empobrecer y en serio: Imagínate 
perder documentos importantes y difíciles de 
reemplazar como tu pasaporte, certificados de 
estudios, pólizas de seguros, estados de cuen-
ta, comprobantes de impuestos, comprobantes 
de derechos laborales, títulos de propiedad, et-
cétera. Los perjuicios podrían ser millonarios y 
las oportunidades dejadas pasar, incalculables. 
Desde no poder salir del país cuando lo necesites 
hasta quedarte sin pensión. Asegúrate de tener 
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un lugar adecuado para los documentos y obje-
tos más importantes de tu vida. 
8. Retrasa tu desarrollo emocional: Cuando te 
empeñas en conservar un objeto que no nece-
sitas puede deberse a dos razones: te aferras al 
pasado o tienes miedo al futuro. Es normal te-
ner algunos ítems con “significado emocional” 
como fotos y premios, pero todo se sale de con-
trol cuando guardamos ropa, trastes, juguetes, 
zapatos y otros artículos prácticos sólo porque 
nos recuerdan algún episodio del pasado. Igual-
mente, conservar ocho pares de tijeras, treinta 
botellitas de champú de hoteles, revistas viejas, 
contenedores sin tapa, aretes sin par y otros ar-
tículos “por si se ofrece” refleja que no te sientes 
capaz de enfrentarte a lo que pueda traer el fu-
turo. Así como sonreír, aunque no tengas ganas, 
te hará sentir más feliz, deshacerte de los obje-
tos que te anclan al pasado o que sirven como 
muletas para el futuro te ayudará a sentirte más 
seguro y a disfrutar mejor el presente. 
Combatiendo el desorden
Combatir el desorden no es fácil porque requiere 
cambios en tu forma de pensar, no solo el impul-
so de una tarde para limpiar y ordenar. En su li-
bro Fisgoneando, lo que tus cosas dicen sobre ti, 
el doctor en sicología, Sam Gosling asegura que 
husmear durante cinco minutos en la habitación 
de un extraño puede revelar a un ojo entrena-
do los rasgos de la personalidad del propietario 
con más precisión que un familiar o amigo ínti-
mo. Pero, ¿qué pasa si la persona ordenó porque 
sabía que tendría visitas? Gosling asegura que 
el orden de una persona caótica es superficial y, 
por lo tanto fácil de diferenciar del orden verda-
dero. Esto sucede porque el orden es un hábito, 
no un impulso repentino. 
Pero si ya has dado el primer paso al decidir que 
el desorden no será más un obstáculo en tu vida, 
¿qué sigue? Marie Kondo (conocida como la Be-
yoncé de la organización) es la famosa autora 

del libro La magia del orden: herramientas para 
ordenar tu casa y tu vida, y en él nos dice que el 
objetivo de organizar tu hogar es convertirlo en 
un “espacio sagrado, lleno de energía”. Tiene un 
método para lograrlo denominado “KonMari” el 
cual promete un hogar permanentemente orga-
nizado y espacioso, que te “rodea de felicidad”. 
Marie se hizo famosa gracias a su perspectiva es-
piritual acerca del orden y aunque sus procedi-
mientos pueden no funcionar con todos con sólo 
leerlos te sentirás inspirado. Te presento algunas 
de sus lecciones más importantes:
Lección 1: Conserva aquello 
que te produzca alegría
El enfoque debería estar en lo que quieres con-
servar no las cosas de las que te debes deshacer. 
Toma el objeto en tus manos, por ejemplo, unos 
pantalones que te quedan chicos... ¿qué sientes? 
¿ligereza, pesadez, alegría, tedio, culpa? El prin-
cipal criterio para seleccionar lo que te quedas y 
lo que desechas no debe ser si es viejo o nuevo, 
costoso o barato, si lo has usado el último año o 
si planeas usarlo cuando adelgaces sino su ca-
pacidad para generarte emociones positivas. Así, 
pronto te verás rodeado sólo de cosas que te dan 
claridad y estarás libre de las pertenencias que 
te producen ansiedad como regalos no deseados 
o ropa que ya no te queda. 
Una excepción a esta regla se refiere a los obje-
tos de uso cotidiano como ollas o abrigos. Aun-
que no te den alegría aprecia las contribuciones 
que esos ítems hacen a tu vida. 
Lección 2: Respeta tus pertenencias
¿Le has agradecido a tus calzones últimamente 
por todos los servicios que te prestan aunque 
sea mentalmente? Marie asegura que tener una 
relación más agradecida y respetuosa con tus 
cosas te hará sentir una mayor conexión hacia 
tu entorno. 
Este respeto debe dirigirse también a las cosas 
que van para afuera. Una vez detectado el objeto 
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que no te hace feliz ni es absolutamente necesa-
rio debes tocarlo, agradecerle por sus servicios y 
enviarlo a un mejor destino donde pueda tener 
un propietario que lo aprecie mejor. 
Lección 3: Organiza por categorías 
no por habitaciones
Cuando nos decidimos a ordenar normalmente 
comenzamos por un cuarto: la cocina, la recáma-
ra, el baño. Marie asegura que es más eficiente ha-
cerlo por categorías (libros, trastes, bolsas) pues, 
de lo contrario, saltarán artículos de esa categoría 
cuando trabajes en otras habitaciones y nunca 
terminarás. Además, concentrarte en un sólo tipo 
de artículos evita la tentación de dejarte llevar por 
la nostalgia: si te detienes a leer cartas, hojear re-
vistas o ver fotografías perderás tiempo valioso.
Lección 4: Comienza por lo menos emocional
Siempre es bueno comenzar por el menor nivel 
de dificultad, pero, para ordenar, la dificultad se 
mide en emociones, no en la cantidad de objetos. 
Marie recomienda comenzar por la ropa, debido 
a que tenemos menos apego emocional hacia 
ella. Si comienzas con las fotos o los recuerdos es 
más probable que la dificultad te lleve a abando-
nar el proyecto. 
Lección 5: La dignidad de tus pertenencias
¿Te has puesto a pensar si a tus calcetines les pa-
rece cómodo que los hagas bolita y los avientes 
en un cajón? ¿No preferirían descansar del que-
so en tus pies doblados de forma decorosa? ¿Le 
gustará a tus libros estar hacinados en el piso? 
¿Disfrutarán tus tópers el amontonamiento al 
que los condenas?

Para Marie, la manera en que guardas las cosas 
demuestra el respeto que les tienes y pensar así 
te ayuda a cuidarlas; además, si tus cosas están 
cómodas, tú también lo estarás. Ella prefiere do-
blar la mayoría de la ropa verticalmente en una 
cajonera, ayudándote con cajitas de cartón. La 

ventaja de esta técnica es que puedes ver lo que 
tienes con facilidad, sin ser necesario levantar 
una pila de ropa cada vez que quieres sacar o 
meter una prenda. Yo llevo varios años con mis 
cajones estilo KonMari y me ha funcionado de 
maravilla.
Lección 6: Tu hogar, tu lugar sagrado
Sin lugar a dudas, tu entorno tiene efectos sobre 
ti y tu estado de ánimo. Si no fuera así, las gran-
des organizaciones religiosas no se molestarían 
en construir iglesias que te roban el aliento. Así 
como una iglesia amplia, despejada y maravillo-
sa te conecta con tu espiritualidad, despertar en 
un hogar ordenado, rodeado de objetos que te 
dan alegría, que están bien organizados y aco-
modados puede darte tranquilidad y motivación. 
La autora recomienda crear un mini-altar en tu 
hogar donde tengas tus pertenencias más “sa-
gradas”, es decir, aquellas que te conectan más 
con el amor a la vida. 

Conclusión
Marie tiene influencias sintoístas y afirma: “El 
interior de un hogar después de organizar tie-
ne mucho en común con un santuario... un lugar 
donde no hay nada innecesario, y nuestros pen-
samientos se vuelven claros y libres... es el lugar 
donde apreciamos todas las cosas que nos sus-
tentan, es donde repensamos quiénes somos”. 
Cuando entro en alguna casa y miro desorden, 
no un desorden superficial de quien está prepa-
rando un platillo o pintando un proyecto escolar, 
sino el tipo de desorden profundo y anquilosado 
de quien se ha acostumbrado al caos, no puedo 
evitar sentir que hay en ese lugar una sombra, 
una desesperanza, una tristeza que no han podi-
do superarse y el desorden me parece como una 
garra monstruosa que impide a sus habitantes 
moverse y liberarse, tanto literal como metafóri-
camente, de los obstáculos en su vida. 
Así que si tú me preguntas cuál sería el primer 
paso para avanzar en el camino del bienestar, de 
la salud en cuerpo, mente y espíritu, yo te diría 
que ese primer paso está en tu casa, en tu cuarto 
y en tus cosas. 
Puedes ver el especial de Marie Kondo en Net-
flix o buscar en Youtube los videos que muestran 
sus técnicas para organizar, doblar y despejar tu 
hogar. El método KondoMari promete grandes 
beneficios con un poco de disciplina y esfuerzo. 
Pero primero debes preguntarte: ¿Qué dice de ti 
tu casa? ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Te animas 
a comenzar el reto del orden?
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Todo es ventaja 
¡Camina! 

Eugenio Sánchez Mateos
Maestro en periodismo cultural por la Universidad CEU 

San Pablo, Madrid. Redactor y editor en Conde Nast

En medio de le fiebre por el running que ha 
invadido las calles, los expertos en salud 
reivindican el lugar que merece el ejercicio 

más simple y, a la vez, más completo: caminar. 
Empecemos por aclarar algunas ideas preconce-
bidas: 
Primera: El ejercicio para que sea eficaz y salu-
dable, debe ser extenuante. Falso. De hecho, «es 
mucho más beneficiosa la actividad física mode-
rada pero regular y continuada, que machacarse 
en el gimnasio durante cuarenta y cinco minutos 
dos días a la semana». Quien lo afirma es la doc-
tora Leticia Fernández-Friera, cardióloga del Cen-
tro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC).
Segunda: Andar es el mejor entrenamiento que 
existe. Cierto. Hipócrates ya lo tenía claro. «Cami-
nar es la mejor medicina», decía, y solía recetarlo 
a sus pacientes. El doctor Iñaki Ferrando, autor 
de Se hace salud al andar, lo suscribe: «Andar dia-
riamente durante algún tiempo hará que nuestra 
salud se beneficie de forma extraordinaria». 

Una caminata diaria te ayuda a prevenir 
infartos y osteoporosis, a dormir bien y a 
liberarte del estrés. Además, eleva el estado 
de ánimo y la autoestima y sí, también ayuda 
a perder los kilos de más. Y todo gratis y al 
alcance de tu mano. O, mejor dicho, de tus 
pies. ¿Qué esperas para dar el primer paso?
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El cuerpo humano está diseñado para el movi-
miento y acusa gravemente los efectos del seden-
tarismo. Sin embargo, cada vez lo somos más. El 
44% de los españoles no hace ninguna actividad 
física ni siquiera camina una hora a la semana. Y 
las cifran aumentan en las franjas de más edad. 
La mayor parte de los mayores de 65 años reco-
noce que dedican la mayor parte de su tiempo a 
mirar la televisión y apenas un 7% hace ejercicio. 
Y, sin embargo, caminar está al alcance de todos: 
es barato, puedes hacerlo en cualquier lugar y a 
cualquier hora del día y no requiere entrenador 
ni equipación especial, más allá de un calzado có-
modo y fuerza de voluntad. Porque, eso sí, para 
exprimir todas sus virtudes es imprescindible 
practicarlo de manera regular y constante.

Revitaliza cuerpo y mente
Tu cerebro agradecerá desde el primer momento 
un poco de acción porque estimula la conexión 
neuronal, mejora la memoria y la capacidad de 
concentración, eleva el estado de ánimo y la auto-
estima y mejora los estados depresivos, la ansie-
dad y los problemas de sueño. Por otra parte, po-
ner en marcha todo el sistema locomotor refuerza 
el tono muscular y aumenta la masa ósea, con lo 
que se previenen y alivian problemas articulares, 
osteoporosis y dolores de espalda. 
Pero eso no es todo: cuarenta minutos diarios de 
caminata dividen por la mitad el riesgo de apa-
rición de diabetes tipo 2. De hecho, el ejercicio 
físico moderado y cotidiano es un pilar funda-
mental en el tratamiento de esa enfermedad. Y, 
también, de las de origen cardiovascular. Uno de 
cada tres de los fallecimientos que se producen 
en España por esta causa podrían evitarse con 
un buen paseo a paso ligero cinco o seis días a 
la semana, porque combate buena parte de los 
factores de riesgo: reduce el colesterol LDL y la 
tensión arterial, aumenta el diámetro de las arte-
rias y combate el estrés. Eso sí, la constancia es 

la clave: «Todos los cambios obtenidos en el co-
razón, que pueden empezar a manifestarse tras 
ocho semanas de entrenamiento diario, pueden 
desaparecer igualmente tras seis semanas de fal-
ta de entrenamiento o reposo», advierte el doctor 
Ferrando. Sumado a todo esto, también te ayu-
dará a perder peso. Si tus caminatas son inten-
sas y continuadas, el cuerpo quemará calorías y 
necesitará recurrir a las reservas de grasa para 
producir la energía que necesita para el esfuerzo. 
Además, contribuirá a aumentar tu masa muscu-
lar y, por lo tanto, a acelerar el metabolismo.

¿Cómo hacerlo bien?
Empieza por revisar tu postura: el tronco debe 
permanecer relajado pero erguido, con el abdo-
men ligeramente contraído y la barbilla paralela 
al suelo, mirando al frente unos metros por delan-
te. Además, para que el ejercicio sea efectivo, tie-
ne que ser enérgico. Es lo que el doctor Ferrando 
denomina en su libro CRGB –caminar a un ritmo 
generador de beneficios– y que significa que el 
esfuerzo debe elevar las pulsaciones hasta apro-
ximadamente el 60 o 70 por ciento de la frecuen-
cia cardíaca máxima. 
Para no complicarte con cálculos, haz la prueba 
del habla: si puedes andar y charlar con facilidad 
al mismo tiempo, es signo de que el ritmo es de-
masiado suave: acelera. Calcula que deberías re-
correr de cinco a siete kilómetros en una hora. 
¿Qué significa eso? Que pararse a mirar escapa-
rates o pasar por delante de ellos a una velocidad 
que te permite quedarte con el precio de esos za-
patos que tanto te gustan no es el ritmo adecua-
do. Caminar no es pasear: es sudar la camiseta. Y 
hay que hacerlo de manera regular: media hora 
es el mínimo, 45 minutos es mejor y una hora es 
excelente. Dos advertencias finales:
Primera: no hay un tiempo máximo; cuanto más 
camines, mejor. Y segunda: cualquier actividad 
diaria que implique movimiento, cuenta: ve an-
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dando a los sitios, olvídate de los ascensores y las 
escaleras mecánicas, y no consideres el hecho de 
caminar una actividad a la que dedicas un tiempo 
limitado: ve un paso más allá y haz de ello un es-
tilo de vida. Tu cuerpo te lo agradecerá.

“El cuerpo humano está diseñado para el movimiento 
y acusa gravemente los efectos del sedentarismo.”
 
Cinco beneficios para tu... 
Salud:
1. Fortalece el corazón
Previene las enfermedades cardíacas y los acci-
dentes cerebrovasculares porque incrementa el 
ritmo cardíaco, hace más flexibles las arterias, 
reduce la tensión y disminuye los niveles del co-
lesterol LDL. 
2. Evita las subidas de azúcar
Porque los músculos encuentran la energía que 
necesitan para su funcionamiento quemando el 
azúcar que circula en nuestra sangre, evitando 
los picos de glucemia. 
3. Aleja la depresión
Aumenta los niveles de serotonina y noradrenali-
na, mejorando la respuesta de nuestro organismo 
ante situaciones de estrés y estados depresivos. 
4. Alimenta los huesos
Porque para estar a la altura del esfuerzo se vuel-
ven más fuertes, previniendo la pérdida de masa 
ósea y la descalcificación. El riesgo de sufrir una 
fractura se divide entre tres. 
5.Protege la memoria
Caminar un mínimo de 10 km a la semana mejora 
la concentración, la memoria y la agilidad mental: 
en definitiva, la buena forma del cerebro. 
Figura:
1.Te ayuda a quemar calorías
Todo depende del tiempo, de la intensidad y del 
peso de cada uno, pero, como referencia, una ca-
minata de una hora a buen ritmo puede consumir 
alrededor de unas 270 kcal. 

2. Activa tu metabolismo
Poner los músculos en marcha hará que requie-
ran más energía con lo que estimulará el consu-
mo de calorías por más tiempo mientras estamos 
en reposo. Cuanta más masa muscular generes, 
más quemarás. 
3. Ayuda a regular el apetito
Con la actividad física la producción de serotoni-
na aumenta, generando una sensación de sacie-
dad y bienestar. 
4. Te evita los atracones
Que, en contra de lo que se pueda creer, no se 
producen por hambre, sino por ansiedad –o abu-
rrimiento–. Caminar ayuda a disipar el exceso de 
adrenalina que se genera en nuestro organismo 
cuando tenemos un ataque de ansiedad. 
5. Acelera el ritmo intestinal
Lo que, a su vez, facilita la digestión, alivia el es-
treñimiento y, en consecuencia, esa sensación de 
hinchazón y malestar.
Los mexicanos, en promedio, damos 4 mil 692 pasos, 
de acuerdo con un estudio elaborado por académicos 
de la Universidad de Stanford, con base en los resul-
tados de la aplicación Argus para teléfonos inteligentes 
que monitorea la actividad física de cada usuario. 

Dime a qué hora caminas
Por la mañana
Si hay algo que te agradecerá practicar ejercicio a 
primera hora del día es tu mente. Y es que, entre 
otras cosas, tu cerebro mejorará su capacidad de 
atención y, con la liberación de serotonina y de 
endorfinas, recibirás el estímulo necesario para 
afrontar el día con energía y mejor humor.
¿Qué debes tomar antes?
Si decides caminar a esta hora necesitarás hidra-
tos de absorción lenta, como los presentes en los 
cereales –mejor si son integrales–. Completa esta 
comida con una pieza de fruta y un café o infu-
sión. Si la caminata va a ser larga e intensa, pue-
des incluir algo de proteína: jamón, pavo…
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Por la tarde
La práctica de actividad física acelera el metabo-
lismo, lo que, a la larga, se traduce en unas diges-
tiones más rápidas y un mejor tránsito intestinal. 
Además, si decides realizar una buena caminata 
después de comer, debes saber que este ejerci-
cio físico alivia problemas de acidez, hinchazón y 
molestias estomacales y ayuda a prevenir el in-
somnio.
¿Qué debes tomar antes?
Si va a realizarse una actividad de larga duración, 
es aconsejable comer un plato que contenga pro-
teínas y carbohidratos de absorción lenta, como 
pueden ser las legumbres, el arroz, una ración de 
pasta, pollo, huevos, pescado…
Por la noche
Lo ideal para la diabetes sería dar tres paseítos 
cortos, uno después de cada comida. Pero si esto 
no es posible, el más efectivo para mejorar los ni-
veles de azúcar es el de después de cenar cuando 
la producción de insulina se reduce. ¿Lo ideal? 
Salir media hora después del postre: es cuando la 
glucosa empieza a inundar la sangre. El ejercicio 
ayuda al páncreas a secretar insulina y a elimi-
narla del torrente sanguíneo.
¿Qué debes tomar antes?
Para tener energía pero no entorpecer el sueño 
posterior, la cena debe ser ligera pero suficiente: 
verduras con pescado o pollo al horno o una en-
salada que combine esos ingredientes.

4 pasos para una buena caminata
1. Calienta bien
Hay que preparar articulaciones y músculos para 
que estén calientes y flexibles y evitar lesiones: 
tobillos, glúteos, rodillas, ingles, pero especial-
mente los gemelos, que asumen gran parte del 
esfuerzo durante la caminata. Hazlo con cinco mi-
nutos de estiramientos, rotaciones, saltos y carre-
ritas sin moverte del sitio. 

2. Camina
Puedes comenzar con 10 minutos a ritmo tran-
quilo para ir entrando en calor e ir encontrando 
una longitud de zancada cómoda.
3. Aumenta el ritmo
Para que la caminata sea lo más efectiva y salu-
dable posible, es muy importante que los 30 o 
40 minutos centrales de la misma sean intensos, 
procurando cubrir una distancia mínima de cinco 
kilómetros cada hora. 
4. Estira para finalizar
Para reducir el esfuerzo de forma progresiva y 
que los músculos se enfríen poco a poco, después 
de la caminata es necesario dedicar alrededor de 
diez minutos a realizar algunos ejercicios de esti-
ramiento.

¿Andar o correr?
Ambos son ejercicios completos y saludables, 
pero correr supone un sobreesfuerzo para aque-
llas personas que tengan poca resistencia física 
o su musculatura esté poco tonificada, y no se 
recomienda en caso de sobrepeso, de problemas 
articulares o cardíacos o si se tiene alguna lesión 
en rodillas, tobillos o columna. Sin embargo, an-
dar no tiene contraindicaciones. “Tiene muchas 
ventajas frente a otras formas de hacer ejercicio, 
pues en él se presenta un menor número de lesio-
nes y accidentes”, asegura el doctor Iñaki Ferran-
do, autor del libro Se hace salud al andar.

“Caminar 40 minutos diarios reduce a la mitad 
el riesgo de aparición de diabetes tipo 2.”
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«Nuestros mecanismos inconscientes buscan 
afanosamente la risa para liberarnos de las 
tensiones cuando peligra nuestra integri-

dad física y psíquica». El psicólogo José Elías es 
un precursor de los efectos beneficiosos de la 
risa en España desde la década de los años 90. 
Autor de Guía práctica de risoterapia y respon-
sable del Centro Joselias (www.centrojoselias.
com) precisa que la risa, por sí sola, no cura, 
pero ayuda. «La risoterapia es una técnica com-
plementaria que ayuda a curar enfermedades 
físicas y mentales. Pero donde mejor se com-
porta es como una técnica preventiva. El humor 
disimula las dolencias, crea un clima de confian-
za y cooperación y previene algunas enferme-
dades», explica.
Como comenta Robert Holden en su libro Ri-
soterapia. La mejor medicina. El poder cura-
tivo del buen humor y la felicidad, más de un 
millar de estudios psicológicos, desde los años 
cuarenta, y más de quinientos estudios médi-
cos, desde los cincuenta, se han dedicado a los 
beneficiosos efectos de la risa y el buen humor 
para la salud. Los factores emocionales, men-
tales, sociales y espirituales de la risa ayudan 
a sobrellevar los problemas físicos, químicos y 
biológicos propios de la enfermedad.

tómatelo en serio
Reír,

Oribe Salabert Delmira
Licenciado en ciencias de la información por la Universidad Complutense 

de Madrid. Periodista especializada en información sanitaria

Especialistas de todo el mundo lo tienen claro: 
la risa ayuda a mantener a tono nuestra salud. 
Desde una actitud positiva ante la vida a los 
talleres de risoterapia, el recorrido es tan amplio 
como gratificante.
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Holden, que ha regentado una ‘clínica de la 
risa’ apoyada por la británica West Birmingham 
Health Authority, destaca en su libro una frase 
del doctor William Fry Jr., el “doctor del humor”, 
quien estudió durante décadas los potenciales 
efectos benéficos de la risa y el buen estado de 
ánimo para la salud: «El humor cambia a la per-
sona. El regocijo va acompañado de perturba-
ciones por todo el cuerpo y alcanza nuestro au-
téntico ser biológico, físico. Nos rasguea como 
si fuésemos una enorme guitarra».

Médicos de la risa
En efecto, la risa estimula para luego relajar 
como ocurre con el ejercicio físico, por lo que 
contribuye a acelerar el ritmo cardiaco y la res-
piración y a elevar la tensión sanguínea con un 
efecto tonificante. Por todo ello, los profesio-
nales de la risa son requeridos cada vez más 
en hospitales de todo el mundo. Hay muchos 
casos, desde Hunter Doherty ‘Patch’ Adams –
recreado en el cine por Robin Williams–, consi-
derado el precursor de la risoterapia con fines 
médicos y terapéuticos, a organizaciones como 
Payasos sin Fronteras o los “Doctores sonrisa” 
de la Fundación Theodora. No estaría mal poner 
en nuestra lista de deberes: buscar la risa, o al 
menos, la sonrisa.

8 ventajas de la carcajada
- Mejora la respiración
Los estudios coinciden en señalar los efectos 
más que evidentes de la risa para mantener 
nuestra ‘maquinaria_ a punto: cuando ríes, lim-
pias y ventilas los pulmones, oxigenas el cere-
bro y el cuerpo en general, estiras los músculos 
y regularizas el pulso. Incluso, como señala José 
Elías, “la risa produce contracciones beneficio-
sas del diafragma, acelera el ritmo cardiaco, 
disminuye la tensión de los músculos en los 
deportistas, la ventilación respiratoria llega al 
máximo y el hígado y los órganos digestivos se 
agitan produciendo jugos gástricos y saliva”.
- Tonifica el cerebro
Según un estudio de la Universidad de Texas, el 
riesgo de ictus en personas mayores de sesenta 
y cinco años era un cuarenta y ocho por ciento 
inferior en varones optimistas y un dieciocho 
por ciento en mujeres optimistas.
- Reduce el dolor
La risa no quita el dolor, pero sí ayuda a miti-
garlo por una doble vía: es estimulante-relajan-
te y libera sustancias positivas como las endor-

finas (conocidas como los opiáceos naturales), 
adrenalinas, dopaminas y encefalinas.
- Ayuda en casos para tratar la depresión y el 
estrés
La risa fortalece los lazos afectivos y se descar-
gan tensiones, además de ayudar a relativizar 
los problemas gracias a que se elevan los niveles 
de autoestima y confianza en uno mismo.
- Quema calorías
Reír cien veces equivale a hacer diez minutos de 
ejercicio aeróbico o quince de bicicleta. Y veinte 
segundos de carcajadas son igual a tres minutos 
de remo.
- Refuerza las defensas
Se eleva la actividad de las células NK, destructo-
ras células dañinas, lo que contribuye a reforzar 
el sistema inmunológico
- Alivia el insomnio
La risa produce una ligera y sana fatiga que, uni-
da a efecto para alejar o mitigar preocupaciones 
y quebraderos de cabeza, favorece el sueño.
- Ayuda a sociabilizar
Sin duda, la conexión entre personas riéndose 
crea sano y gratificante vínculo, reforzado por 
la interacción. La llamada “risa contagiosa” hace 
que todos nos sintamos mejor y descarguemos 
nuestros cuerpos y mentes de tensiones por 
unos momentos. La risa es un eficaz medio de 
comunicación.
- Estimula el apetito
Estudios como los presentados en 2010 por el 
doctor Lee Berk han descubierto una relación 
entre la risa y el apetito. De la misma forma que 
lo hace el ejercicio físico moderado, al reducir el 
nivel de leptina y aumentar el de grelina en san-
gre se favorecen las ganas de comer.
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a usar la tecnología
Enseña a los niños

Primera pregunta: ¿Usan demasiado la 
tecnología los niños?
Hay que comprender que la tecnología no 

es ni buena ni mala. Ésta, bien empleada, en-
tretiene e incluso educa a los pequeños. Pero, 
si abusamos de ella y la usamos de niñera, las 
consecuencias son nefastas. Lo mejor: enseñar-
les desde chiquitines a usarla correctamente. 
En estos días con la situación actual en que pa-
samos más tiempo en casa puede ser una buena 
oportunidad para ello.

Segunda pregunta: ¿Demasiada tecnología 
para tus hijos?
En promedio los niños utilizan la tecnología 
(Smarthphones, Tablets, consolas, SmartTV, 
etc.) una media de dos horas y 34 minutos al 
día. Casi 937 horas al año. Es mucho tiempo 
frente a una pantalla cuyos contenidos, además, 
distan mucho de ser precisamente adecuados. 
El resultado son niños irritables, agresivos, con 
problemas de concentración, que siempre tie-
nen sueño y unos kilos de más.
La tecnología también puede servir de maravillo-
sa ventana al mundo, para estimular su curiosi-
dad, su inteligencia, como herramienta de apren-
dizaje, cuentacuentos, investigación, etcétera.
La solución pasa por enseñar a los niños a ha-
cer un uso racional de ella desde pequeños. Pri-
mera regla de oro: nuestros hijos copian todos 
nuestros comportamientos. Si nosotros pasa-
mos todo el tiempo en casa con la tecnología, 
ellos también. Y si en vez de utilizarla con un fin 

Daniela Ariza Tobar
Licenciada en estudios sobre comunicación y medios por la Universidad 
Rafael Saldivar en Guatemala. Coordinadora del programa BancAprende

La televisión, los celulares o las tablets bien 
empleadas, entretienen y educan a nuestros 
hijos. Pero si abusamos y la convertimos en 
su ‘niñera’, resultará perjudicial. Lo mejor 
es enseñarles desde pequeños a darles un 

uso correcto.
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específico y nos limitamos a usarla sin horario 
ni criterio, ellos harán exactamente lo mismo.

Tercera pregunta: ¿A qué edad deben utilizar 
la tecnología?
Otra gran interrogante es cuándo empezar a in-
teractuar con ella. Antes de los dos años, mejor 
que no, según recomienda la Asociación Ame-
ricana de Pediatría. Ya un estudio publicado en 
2004 por la revista Pediatrics (EE.UU.) alertaba 
sobre la preocupante relación detectada entre 
una exposición temprana a la tecnología y el 
aumento de niños hiperactivos, incapaces de 
escuchar, prestar atención o resolver proble-
mas por sí mismos.
Además, es un entretenimiento pasivo y, a esas 
edades, los niños necesitan sobre todo jugar, 
moverse, explorar, y tocar el mundo real para 
desarrollar plenamente sus sentidos y capaci-
dades. Así que, no hay que pensar que es mejor 
que se entretenga desde muy pequeño con el 
celular y hay que enofocar tiempo en crear ac-
tividades para desarrollarse aún en esta época 
actual de cuarentena.
A partir de los tres años no se deben superar 
nunca las dos horas diarias, una media que 
engloba cualquier tipo de entretenimiento con 
pantalla (computadora, tablet, celular, video-
juegos). También hay que acordarse de que los 
niños se coloquen a una distancia suficiente de 
la pantalla (2,5 metros) y el cuarto cuente con 
una iluminación adecuada.

Cuarta pregunta: ¿Qué pueden ver los niños y 
qué no?
Cuando pensamos en qué contenidos pueden 
ser más adecuados para que nuestros hijos 
consuman televisión, lo mejor para los niños, 
aseguran los expertos, es ponerles una película 
o elegir nosotros el contenido infantil sin facili-

tarles que lo escojan sin antes nosotros evaluar 
el contenido, –siempre respetando las recomen-
daciones de edad– y el tiempo de uso.
También se puede recurrir a los canales, apps o 
juegos temáticos infantiles, cuya programación 
está diseñada para los más pequeños y apenas 
contienen anuncios aunque, cuidado, porque 
no todos los dibujos animados que ofrecen 
están pensados para niños y existe una cierta 
tendencia a usarlos de niñera sin horario y sin 
control.

Un último consejo: muchos padres tienen la 
nefasta costumbre de ver o revisar las noticias 
con sus hijos pequeños y no se dan cuenta de 
que los niños no están preparados para aten-
tados, guerras, maremotos, y desgracias conti-
nuas, que no hacen sino aterrarlos y estresarlos 
inútilmente, algo que con la pandemia por CO-
VID-19, en la que estamos bombardeados por 
noticias continuas sobre el coronavirus, en su 
mayoría negativas, se ha incrementado y a la 
que muchos niños han estado sobreexpuestos. 
Pueden aprovechar la hora de la comida o la 
cena para alejarte de la tecnología y comentar 
qué tal ha ido el día o cómo le ha ido en las cla-
ses, escuchar música, etcétera. PÁGINA
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