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Una encuesta dio a conocer el impacto 
de la segunda ola en los más chicos
El trabajo revela registraron mayores niveles de alteraciones en sus há-
bitos alimentarios, sueño y en especial de comunicación. 

BREVES

Se trata de un episodio que puede desencadenarse luego de la exposición a determinados alimen-
tos, la administración de algunos medicamentos o tras la picadura de abejas, avispas o la hormiga 
colorada en personas vulnerables. Puede afectar las vías aéreas, comprometiendo la respiración, el 
aparato digestivo o el sistema cardiovascular. 
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VARIANTE DELTA 
El Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF) informó que la 
vacuna Sputnik V es “la más 
efi ciente contra la variante Del-
ta”, identifi cada inicialmente en 
India, y un organismo sanitario 
del Reino Unido, basado en 
casos clínicos, indicó que el 
esquema completo de Astra-
Zeneca/Oxford reduce un 92% 
por las hospitalizaciones cau-
sadas por esa mutación. 

ENSAYOS CLÍNICOS 
Participantes voluntarios de 
ensayos clínicos de las va-
cunas contra el coronavirus 
en el país se encuentran en 
la disyuntiva de aceptar la in-
munización o continuar con el 
estudio al que se comprome-
tieron. “Hay 20 mil personas 
en el país que participaron de 
estudios clínicos y, al menos la 
mitad, están vacunados”, afi r-
mó Florencia Cahn, presidenta 
de la Sociedad Argentina de 
Vacunología y Epidemiología. 

REPARTO DESIGUAL 
El 85% de las casi 2.300 
millones de las vacunas ad-
ministradas a nivel global 
fueron empleadas en los 
países de mayores ingresos, 
de acuerdo a datos de la Uni-
versidad de Oxford: mientras 
Norteamérica y Europa ex-
hiben tasas de 65 y 55 dosis 
aplicadas cada 100 personas, 
respectivamente, en África 
la cifra baja a tres cada 100 
personas. Estados Unidos es 
la nación occidental que más 
usó y también la que posee 
la mayor cantidad guardadas 
con destino incierto.  

Alergias graves. Pueden afectar las vías aéreas, comprometiendo la respiración, el aparato digestivo o el sistema cardiovascular.

TIPS PARA COMBATIR 
EL CANSANCIO 
VISUAL Y LA 
SEQUEDAD OCULAR 

¿Cómo se previene? P.3
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CORREO 
DE LECTORES

“Los niños tuvieron 
una enorme capaci-
dad de simbolizar la 
pandemia, pero cuando 
la situación se vuelve 
larga se les hace muy 
difícil”. 

Un estudio de Unicef destacó 
que los niños en la Argentina re-
cibieron el impacto de la segunda 
ola de la pandemia “en múltiples 
aspectos” que hacen a su bienestar 
integral y que desde octubre a la 
fecha se incrementaron sus proble-
mas socio emocionales, en especial 
lo que tiene que ver con hábitos 
alimentarios y comunicación. 

La cuarta encuesta rápida rea-
lizada por el organismo entre el 24 
de abril y el 12 de mayo pasados 
en 2.869 hogares de todo el país, 
indicó que se incrementó “de un 15 
a un 27% los padres de niños que 
nos transmitieron problemas en el 
área comunicativa de sus hijos”, dijo 
Luisa Brumana, directora de Unicef 
en Argentina. 

El impacto de la pandemia 
Covid-19 en las familias con niñas, 
niños y adolescentes” es una mues-
tra censal representativa de 27 mi-
llones de personas y fue presentada 
por Unicef al Gobierno nacional. 

Las otras tres encuestas an-
teriores, con temáticas similares, 
fueron realizadas en abril, agosto 
y octubre del 2020, lo que permite 
“medir como si fuera una fotografía 
los momentos de la pandemia en 
tres momentos específi cos”, indicó 
Brumana. 

La titular de Unicef aseguró a la 
agencia estatal Télam que según 
los datos de la encuesta, “todos los 
indicadores” referidos al cuidado y 
la prevención de las familias frente 
al Covid-19, los ingresos familia-
res, la escolaridad y la situación 
socio emocional de los niños, “se 
incrementaron respecto a octubre 
pasado”. 

En este aspecto puntualizó que 
los niños, niñas y adolescentes 
registraron mayores niveles de 
alteraciones en sus hábitos ali-
mentarios, sueño y en especial de 
comunicación. 

“Los niños tuvieron una enorme 
capacidad de simbolizar la pan-
demia, pero cuando la situación 
se vuelve larga se les hace muy 
difícil”, expresó Brumana y remarcó 
la necesidad de que los adultos 
que los acompañan “tengan todos 
los instrumentos para apoyarlos y 
gestionar sus emociones”. 

Respecto a la escolaridad, el 
estudio revela que en el 6% de los 

Cáncer de 
Riñón: alertan 
por demoras en            
la detección  

Infancias. Un estudio de Unicef destacó que los niños en la Argentina recibieron el impacto de la segunda ola de la 
pandemia “en múltiples aspectos”.

Advierten por el impacto de la segunda 
ola en la salud emocional de los chicos 
El trabajo revela que los niños, niñas y adolescentes registraron mayores niveles 
de alteraciones en sus hábitos alimentarios, sueño y en especial de comunicación. 

UNA ENCUESTA DE UNICEF PREVENCIÓN  

Consultados sobre la accesi-
bilidad para las clases virtuales, 
un 58% sostuvo que tenía co-
nexión antes del 2020, un 23% 
accedió a la conexión a internet 
durante la pandemia y un 19% 
aún certifi ca no tener acceso. 

El 83% los hogares en 
esta última condición, corres-
ponden a los dos estratos 

CONECTIVIDAD

socioeconómicos más vulnera-
bles del país. 

Por último, se determinó 
que el 47% de los hogares no 
cuentan con una computadora 
o alguna tablet para la realiza-
ción de las tareas escolares, y 
que las mayores desigualda-
des se producen en el NOA y 
en el NEA del país. 

hogares “nos refi rieron que al me-
nos un niño había dejado de tomar 
contacto con la escuela, lo que 
representa al menos 357.000 chi-
cos”, mientras que el 19% de este 
grupo sus padres afi rmaron que no 
retomaron la escuela en el 2021. 

“Este abandono tiene una inci-
dencia mayor en los sectores más 
vulnerables, en especial en los 
quintiles más pobres”, resaltó Bru-
mana quien destacó que trabajan 
con el Ministerio de Educación en 
un programa para nominalizarlos y 
revincularlos con la escuela. 

CUMPLIMIENTO 
DE MEDIDAS 

Por otra parte, esta última en-

cuesta, afi rma que en promedio seis 
de cada diez hogares (60%) cumple 
las medidas de prevención frente al 
coronavirus, un porcentaje que en 
abril del año pasado llegaba al 74% 
y que había descendido al 52 y al 
47% en julio y octubre-noviembre, 
a medida que se relajaban las res-
tricciones. 

Los habitantes de la región del 
NEA fueron los que respondieron 
que más cumplen con esas res-
tricciones (64%) y los del NOA los 
que menos las siguen (53%). En 
tanto, en el AMBA la adhesión a 
las medidas preventivas frente a la 
Covid-19 es del 59%. 

De acuerdo al estudio, el can-
sancio social fue la razón que 
llevó a que el año pasado se haya 
relajado la adhesión a las medidas 
preventivas, mientras que en los 
hogares donde hubo al menos 
un caso de coronavirus, el 52,9% 
respondió que se cumplían las me-
didas de prevención, por ejemplo, 
en el barrio donde vivían. 

En tanto, según la encuesta, en 
el 22% de los hogares relevados 
hubo algún caso de Covid y, de 
acuerdo a la proyección estadística, 
ese porcentaje representa a 6,2 
millones de personas. 

Y ejemplifi caron con situacio-
nes de desempleo y cambio de un 
empleo formal a uno informal, entre 
otros, porcentaje que asciende al 
44% entre las mujeres. 

Al ser consultados por sus ingre-
sos, el 56% de los hogares declaró 
que eran inferiores a los de meses 
previos a la pandemia. Este indica-
dor se incrementa al 73% entre los 
hogares más pobres del país y al 
60% entre perceptores de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). 

En cuanto al cuidado del hogar, 
el 54% de las mujeres mayores de 
18 años entrevistadas expresaron 
que, desde el inicio de la pandemia, 
tienen más sobrecarga por las ta-
reas del hogar y de cuidado. 

Y que, además, “se profundi-
zan las difi cultades de conciliación 
cuando las y los adultos del hogar 
tienen que salir a trabajar, lo que 
genera mayores situaciones de 
cuidado inadecuado”. 

En este sentido, el relevamiento 
registró que un 10% de los chicos 
y chicas se quedan solos en sus 
hogares, y un 7% lo hace a cargo 
de un hermano o hermana menor 
de 18 años. 

La asociación civil VICARE (Vivir 
con Cáncer Renal) reconoció 
que la gente postergó chequeos 
médicos para prevenir el 
cáncer de riñón por el contexto 
de pandemia, y remarcaron 
la necesidad de retomarlos, 
así como también de no 
discontinuar tratamientos.  En 
aproximadamente el 60% de 
los casos, el cáncer renal se 
detecta incidentalmente, es 
decir, mediante estudios que se 
realizan para otras condiciones, 
como por ejemplo ecografías 
abdominales o exámenes de 
orina de rutina. En la Argentina, 
según la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), en 2018 se comunicaron 
4.889 casos de cáncer de 
riñón, de los cuales el 90% 
corresponde al denominado 
‘carcinomas de células renales’ 
(CCR).  
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Enrojecimiento, ronchas, picazón 
e inclusive vómitos o diarrea pueden 
ser síntomas de anafi laxia, una reac-
ción alérgica severa y repentina que 
puede afectar las vías aéreas, com-
prometiendo la respiración, el aparato 
digestivo o el sistema cardiovascular, 
con posibles descompensaciones 
neurológicas, todas situaciones po-
tencialmente graves y que incluso 
pueden llegar a ser mortales. 

Así defi nieron los especialistas de 
la Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica (AAAeIC) a la 
anafi laxia, la reacción alérgica más 
temida por médicos y pacientes. 

Se calcula que el 1,6% de la po-
blación general ha sufrido anafi laxia, 
con una prevalencia de 0,05 a 2%. 
Por eso, la Organización Mundial de 
Alergia (WAO por su sigla en inglés) 
estableció que este año la Semana 
Mundial de la Alergia, que se con-
memora del 13 al 19 de junio, tenga 
como eje temático a la anafi laxia, con 
el objetivo de crear más conciencia 
sobre estos cuadros que están consi-
derados como una urgencia médica y 
sobre los cuales existe un importante 
desconocimiento y subdiagnóstico. 

La peor de las reacciones alérgicas. Puede desencadenar situaciones potencialmente graves, que incluso lleguen a 
ser mortales. 

Son episodios que suelen desencadenar-
se luego de la exposición a determinados 
alimentos, la administración de algunos 
medicamentos o tras la picadura de abe-
jas, avispas o la hormiga colorada. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

Semana de la Alergia: preocupación por   
la anafilaxia, la reacción alérgica más grave 

“Los episodios de anafilaxia 
suelen desencadenarse en perso-
nas susceptibles a la exposición a 
distintos alérgenos, siendo los más 
frecuentes los alimentos, la adminis-
tración de algunos medicamentos y el 
veneno de la picadura de determina-
dos insectos, como abejas, avispas o 
la hormiga colorada. Ante un antece-
dente de anafi laxia o contacto con lo 
que se sabe alérgico y el comienzo 
de síntomas que involucren 2 o más 
órganos corporales, debe tratarse en 
forma inmediata”, afi rmó Jorge Martí-
nez, médico pediatra especialista en 
Alergia e Inmunología, director del 
Comité Científi co de Pediatría de la 
AAAeIC. 

“Afortunadamente, las mani-
festaciones clínicas más frecuen-
tes de alergia son las más leves 
como urticaria, hinchazón de partes 
blandas, rinitis, tos, deposiciones 
alteradas, vómitos y eczema, entre 
otras. De todos modos, la anafi laxia, 
menos frecuente, es la más severa, 
pudiendo incluir riesgo de muerte. 
La persona puede sentir picazón 
en todo el cuerpo, enrojecimiento, 
sensación de calor, aparición de 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 
Las causas de anafi laxia varían 

según la edad, siendo la alergia a 
los alimentos la más frecuente en la 
infancia y a los medicamentos, en la 
edad adulta. En niños, los alimentos 
más comúnmente implicados son la 
leche de vaca (en primer lugar), el 
huevo, cereales, maní, frutos secos, 
pescado y mariscos. 

Datos epidemiológicos indican 
que en la última década ha aumen-
tado la prevalencia de las enferme-
dades alérgicas, especialmente las 
alergias alimentarias, con una mayor 
duración de cada episodio y con la 
presentación de casos más severos. 
Proyectando valores de incidencia 
internacionales, se estima que cerca 
de 250 mil niños menores de 5 años 
en nuestro país presentan algún tipo 
de alergia alimentaria. 

Entre las situaciones que in-
crementan el riesgo de desarrollar 
algún tipo de alergia alimentaria, se 
destacan los nacimientos por cesá-
rea, en los que la microbiota del niño 
no recibe las bacterias buenas (y 
protectoras) que le confi ere su paso 
por el canal vaginal en el parto, el uso 
temprano de antibióticos en el niño 
y la ausencia de lactancia materna. 

“Para poder prevenir las anafi -
laxias, ante todo, deben diagnos-
ticarse correctamente las alergias 
para indicar el tratamiento adecuado 
y el plan de acción establecido para 

cada tipo de alergia. Si el paciente ya 
presentó un cuadro anafi láctico, o tie-
ne alto riesgo de desarrollarlo, debe 
tener siempre consigo la medicación 
adecuada que -de primera elección- 
es la adrenalina, la que debe ser 
inyectada en forma inmediata por vía 
intramuscular, para luego trasladar 
al paciente a un centro de atención 
médica”, destacó Martínez. 

“En el caso de las alergias alimen-
tarias, para evitar llegar a los episo-
dios de anafi laxia, se recomienda la 
eliminación en la dieta del alimento 
que produce la alergia. Particular-
mente, en la alergia a la proteína de 
la leche de vaca (APLV), el niño debe 
suspender la ingesta de leche y de 
todos sus derivados. Si es lactante, 
deberá suspenderlos también la 
mamá, ya que transmite la proteína 
en la lactancia. Dicha proteína está 
presente en purés, panifi cados, man-
teca, fl anes y demás postres lácteos, 
dulce de leche, salchichas, embuti-
dos, tartas y empanadas, y cualquier 
otro producto que incluya leche en 
su elaboración”, consignó Gervaso-
ni, quien también es integrante del 
Comité de Alergia de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP). 

En aquellos casos en que no sea 
posible mantener la lactancia, será 
necesario reemplazarla por fórmulas 
infantiles especiales, indicadas y 
prescriptas por el médico alergólogo, 
gastroenterólogo o el pediatra. 

El Gobierno bonaerense 
puso en marcha el programa 
de Enfermedades Poco Fre-
cuentes que buscará facilitar 
el diagnóstico y fortalecer la 
atención integral de la salud 
de las personas que tienen 
este tipo de enfermedades, 
cuya prevalencia es menor a 
una cada 2 mil personas. 

El Programa Provincial 

de Enfermedades Poco 
Frecuentes (EPF) estará 
a cargo de la dirección de 
Prevención de Enferme-
dades No Transmisibles y 
permitirá “desplegar líneas 
de trabajo como difusión de 
información acerca de las 
EPF, fomentar la creación 
de una red de cuidados en 
el sistema de salud pro-

vincial, la concientización, 
capacitación y educación 
permanente de los equipos 
de salud en los distintos 
niveles de atención”. 

Las EPF son aquellas 
cuya prevalencia es menor 
o igual a 1 cada 2 mil per-
sonas y se estima que sólo 
en Argentina las padecen 
más de 4 millones de per-

Buscan 
facilitar 

el diagnóstico 
de enfermedades 

poco frecuentes  

sonas de las cuales un 40% 
se encuentran en territorio 
bonaerense.  

La Provincia de Buenos 
Aires promulgó en 2010 la ley 
14.239 que declara de interés 
provincial el diagnóstico, se-
guimiento e investigación de 
las EPF, así como también la 
creación de un programa a 
nivel ministerial. 

ronchas (máculas y pápulas), prurito 
en el paladar, problemas para tragar, 
tos, afonía, difi cultad para hablar 
y luego para respirar. También se 
puede acompañar de síntomas 
gastrointestinales como vómitos y 
diarrea, visión borrosa, pérdida de la 
fuerza y desvanecimiento”, sostuvo 
María Eugenia Gervasoni, médica 
pediatra especialista en Alergia e 
Inmunología Infantil, ex Directora 
del Comité de Alergias Alimentarias 
de la AAAeIC. 

nocer una reacción alérgica y 
estar capacitados para comen-
zar con el tratamiento ante una 
exposición accidental”. 

“La mayoría de los cuadros 
de anafi laxia son tratados en 
su inicio por los médicos de 
guardia y de atención primaria, 
pero sólo el 50% es derivado 
al médico especialista. De-
bemos tener en cuenta que 
es el especialista el que debe 
diagnosticar el causante de la 

Respecto de la prevención 
y los cuidados que deben 
mantenerse para enfrentar los 
episodios de anafi laxia, Gerva-
soni incluye a todos aquellos 
ámbitos en los que participa 
el individuo, como su lugar de 
trabajo, domicilio, club y es-
cuela, entre otros: “en el caso 
de niños con riesgo de anafi -
laxia, los adultos responsables 
deben estar informados de la 
alergia del niño, saber reco-

 PREVENCIÓN Y CUIDADOS 

anafi laxia, indicar las pautas 
de alarma al paciente y a su 
familia y el protocolo de acción 
ante el inicio del cuadro”, com-
pletó Martínez. 

“Sin ninguna duda, conocer 
exactamente a qué se debe 
su cuadro de alergia, tener un 
plan escrito de acción y la me-
dicación necesaria, disminuye 
la angustia y mejora la calidad 
de vida de los niños y de sus 
familias”, concluyó Gervasoni. 
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La OMS recordó que 
en 2019 fueron gene-
rados 53,6 millones de 
toneladas de desechos 
electrónicos.  

Según Marie-Noel Brune Drisse, 
autora principal del primer informe 
de la OMS, el manejo inadecuado 
de los desechos electrónicos es un 
problema emergente que muchos 
países aún no reconocen como un 
problema de salud. 

“Si no actuamos ahora, su im-
pacto tendrá un efecto devastador 
sobre la salud de los niños y pesará 
en gran medida sobre el sector sani-
tario en los próximos años”, agrega 
la experta. 

La OMS recordó que en 2019 
fueron generados 53,6 millones de 
toneladas de desechos electrónicos. 

Solo el 17,4% llegó a ins-
talaciones formales de gestión 
o reciclaje, el resto fue vertido 
ilegalmente, predominantemente 
en países de ingresos bajos o 
medios, donde es reciclado por 
trabajadores informales, agregó 
la OMS, según ANSA. 

El informe insta a exportadores, 
importadores y Gobiernos a garanti-
zar la eliminación adecuada de los 
desechos electrónicos y llama a 
tomar medidas para la salud de los 
trabajadores y sus familias, moni-
torear la exposición a los desechos 
electrónicos, facilitar una mejor 
reutilización de los materiales y, 
fi nalmente, fomentar la producción 
de más equipos electrónicos y eléc-
tricos más duraderos.  

activamente en el sector indus-
trial informal, cuyo tratamiento 
de desechos es un subsector, 
afi rmó la OMS en el informe “Los 
niños y los vertederos digitales”, 
publicado Ginebra. 

Otros viven, van a la escuela 
y juegan cerca de los centros de 
reciclaje de desechos electrónicos 
con altos niveles de sustancias 
químicas tóxicas, principalmente 
plomo y mercurio, según el comu-
nicado de la OMS. 

Los trabajadores comprometi-
dos con la recuperación de mate-
riales preciosos como el cobre y el 
oro corren el riesgo de exponerse 
a más de 1.000 sustancias nocivas. 

EL IMPACTO EN LA SALUD 
Los posibles efectos negativos 

para la salud incluyen problemas 
de nacimiento, añade el informe. 

El plomo está asociado, entre 
otras cosas, a un aumento de 
las tasas de trastorno por défi cit 
de atención/hiperactividad o una 
reducción de las capacidades 
cognitivas. 

Otros impactos relacionados 
con los desechos electrónicos tam-
bién incluyen cambios en la función 
pulmonar, daño al ADN, función 
tiroidea reducida y un aumento en 
el riesgo de algunas enfermedades 
crónicas con la edad. 

“¿Por qué se me secan los ojos 
cuando uso barbijo?”, “¿Cómo se 
pueden evitar?”, “¿Cómo puedo 
prevenir los síntomas relacionados 
con la salud visual en la situación 
actual?”. Estos son algunos de los 
interrogantes que nos surgen du-
rante la pandemia. Efectivamente, 
todos tienen su razón de ser ya que 
el cansancio visual y la sequedad 
ocular, entre otras patologías, au-
mentaron en ese periodo.  

“Al uso obligatorio del barbijo, 
se le suman las restricciones para 
salir y el distanciamiento social, que 
obligan a gran parte de la población 
al teletrabajo o trabajo desde casa, 
con el consecuente aumento del 
tiempo frente a las pantallas digi-
tales, la computadora y el celular. 
Como resultado se produce una 
mayor incidencia de trastornos 
oculares”, señaló Darío Prémoli, 
médico oftalmólogo delHospital Ita-
liano Agustín Rocca, en San Justo. 

El especialista señaló que la 
utilización obligatoria de barbijo 
está aumentando los casos de 
sequedad ocular. “Esto se debe a 
que por la parte superior del barbijo, 
sale un fl ujo de aire que llega hasta 
nuestros ojos de manera continua 
durante todo el tiempo que lo lleva-
mos puesto”, indicó. 

Explicó que además del uso 
del barbijo o tapaboca, hay otros 
factores implicados en la aparición 
de la sequedad ocular. “Por ejem-
plo el auge del teletrabajo, en el 
que se pasan más horas delante 
de la pantalla. El esfuerzo a que 
se encuentran sometidos nuestros 
ojos ha ido en aumento durante la 
pandemia con las consecuencias 
que eso trae”. 

“Con el teletrabajo aparece 
el cansancio visual o astenopía, 
una enfermedad frecuente que se 
produce cuando los ojos se cansan 
debido al uso intenso como, por 
ejemplo, cuando se mira la panta-
lla de la computadora o celular de 
manera prolongada”, indicó. 

Según la Asociación Argentina 
de Oftalmología, la astenopía eng-

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que un 
“tsunami de desechos electrónicos” 
no gestionados adecuadamente 
genera graves riesgos para la sa-
lud de los niños, adolescentes y 
embarazadas. 

Para la OMS es urgente “una 
acción efectiva y vinculante para 
proteger a los millones de niños, 
adolescentes y mujeres embaraza-
das cuya salud se ve comprometida 
por el tratamiento informal de los 
residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos”, informó la agencia 
italiana de noticias ANSA. 

El cansancio visual y la sequedad ocular, 
entre otras patologías, aumentaron por el 
mayor uso de pantallas y por el barbijo, 
respectivamente.  

Tips para el cuidado 
de la salud visual 
durante la pandemia

La OMS alerta por un “tsunami 
de desechos electrónicos”  

Desechos electrónicos. Muchos países no lo reconocen como un problema de salud.

SALUD Y CONTAMINACIÓN 

Solo en 2019 fueron generados 53,6 millones de toneladas de 
estos residuos. “Es un problema emergente que muchos paí-
ses aún no reconocen como un problema de salud”, señalan. 

loba todos los trastornos y molestias 
que aparecen en relación con la 
visión de cerca, tales como malestar 
ocular, visión borrosa, visión doble, 
sensación de cansancio prematuro, 
incapacidad para mantener cons-
tantemente una imagen nítida a la 
distancia que uno quiere o cefaleas. 

“El cansancio visual puede 
ser molesto, aunque no es grave 
y desaparece cuando descansan 
la vista o se toman otras medidas 
para reducir la molestia”, indicó 
Prémoli. Pero señaló que “a veces 
el cansancio visual indica una 
enfermedad visual oculta que 
necesita tratamiento, como un pro-
blema no diagnosticado de visión 
no corregida por error refractivo, o 
desequilibrio del músculo del ojo u 
ojos secos”. 

ALGUNOS CONSEJOS 

Ajustar bien la parte superior 
del barbijo. 

Cuidar la iluminación en el 
trabajo. 

Mantener las pantallas a unos 
40 cm. de la vista 

Realizar descansos periódicos. 

Parpadear con frecuencia. 

Usar lágrimas artifi ciales para 
el ojo seco. 

No abusar de las pantallas 
digitales. 

Evitar ambientes calurosos o 
muy secos. 

Aprender a relajar los ojos con 
masajes leves presionando los ojos. 

Usar anteojos de sol. 

Revisar tu vista cada año, y tam-
bién cuando notes cansancio visual, 
dolores de cabeza, modifi caciones 
en la visión de lejos o cerca. 

Casi 13 millones de mujeres 
trabajan en el sector informal 
de desechos, lo que las expone 
potencialmente a residuos elec-
trónicos tóxicos y las pone a ellas 
y a sus futuros hijos en riesgo, 
mientras que más de 18 millones 
de niños y adolescentes participan 


