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La OMS pide limitar
a una hora el uso del
móvil a los menores
· Este organismo
propone más actividad
física para luchar
contra este hábito

nueva interfaz cerebro-ordenador

ABC

a máquina
ases enteras
miento

lifornia en San Francisco y la de Emory
en Atlanta han desarrollado una nueva interfaz cerebro-ordenador capaz
de reproducir frases enteras directamente del pensamiento. Y lo han hecho gracias al «deep learning» (aprendizaje profundo), el sofisticado campo de inteligencia artificial que imita
la manera en que aprende el cerebro
humano. No es la primera vez que se
Ha- da a conocer una máquina para «leer
ara la mente» con una tecnología similar,
sis pero en la mayoría de los casos solo
cía. han logrado captar palabras monosieti- lábicas sueltas, nunca han llegado tan
uer- lejos como ahora.
ara
Según explican en la revista «Natuual re», este equipo multidisciplinar de
so- neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos ha
desarrollado un decodificador. Este instrumento puede transformar la actividad cerebral en lenguaje,
utilizando para ello las
señales neuronales
que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula.
Para empezar, los
investigadores regisABC
vo que podrá
traron con electrodos
ebro
intracraneales la actividad cortical del cerebro de cinco volunen- tarios, mientras pronunciaban varios
por cientos de oraciones en voz alta, fraco- ses sencillas en inglés escogidas por
nas su fonética como «The proof you are
me- seeking is not avalaible in books» (La
prueba que estás buscando no está disce- ponible en los libros) o «Ship building
uie- is a most fascinating process» (La consta- trucción de barcos es un proceso fasCa- cinante).

res de un año, 11 y 14 horas para los
que tienen edades comprendidas entre uno y dos años y, finalmente, 10
a 13 horas entre los dos y los cuatro
años.
«Estas recomendaciones sobre la
limitación del uso de pantallas se extienden a todos los tipos de pantaMARÍA TERESA BENÍTEZ DE LUGO
llas: televisión, tabletas o móviles. El
CORRESPONSAL EN GINEBRA
objetivo de la OMS es que los gobierEl uso abusivo de pantallas electró- nos, o los que diseñan las políticas,
nicas contribuye al sedentarismo y se sensibilicen y tomen medidas a fapuede ocasionar graves problemas vor de esta restricción principalmende salud, como la obesidad, en los te en los entornos preescolares y en
menores de cinco años, según la Or- centros de asistencia social a famiganización Mundial de la Salud liar», puntualizó Willumsem.
(OMS). Este organismo realizó ayer
La experta señaló que por ahora
una serie de recomendaciones para no existen datos mundiales, por paíintentar aumentar la acses, sobre el tiempo que
tividad física infantil y
los menores de cinco
Más descanso
limitar, a una hora diaaños pasan delante de
Es
muy
ria, la exposición a esuna pantalla. «Lo que sí
importante vigilar hemos constatado es
tos dispositivos.
la calidad del
«Esta es la primera
que este tiempo depensueño y la
vez que la OMS publica
de, en gran medida, del
unas recomendaciones cantidad de horas nivel social o económisobre la actividad físico de las familias. De lo
de descanso
ca, el tiempo sedentaque se trata es de que
rio y el sueño destinalos niños sean más acAmbiente
das a los menores de
tivos y aumenten los pe«El
tiempo
cinco años. En ellas se
ríodos de juego o de insubraya el importante depende del nivel teracción con su entorpapel que tiene la acti- social y económico no».
de las familias»,
vidad física en la lucha
A pesar de que estas
contra estos comporta- dicen los expertos recomendaciones no
mienos y en la impor- de este organismo pretenden planificar la
tancia de un sueño de
actividad diaria de los
buena calidad», declapequeños, sí insisten en
ró a ABC la doctora Juana Willumsen, la importancia del aumento del tiemexperta en el departamento de en- po dedicado a la actividad física. Esta
fermedades no transmisibles.
actividad tendría que ocupar 30 mi«Para optimizar la salud infantil nutos al día, en el caso de los bebés
de los menores de cinco años, la OMS con menos de un año, tres horas para
recomienda, según sea la edad del los que tienen entre uno y dos años
menor, sustituir el tiempo que pasan
y unas tres horas de
delante de una pantalla por una acactividad más intividad física, moderada o intentensa a partir de
os dos a
os.
sa, incluso desde que son bebés,
los
años.
la cual puede desarrollarse tanto en los hogares como en los
establecimientos preescolares», explicó Willumsen.
También es de suma importancia vigilar la calidad
del sueño y la cantidad de
horas de descanso. Las
recomendaciones de
la OMS apuntan a
que los bebés de menos de tres meses
duerman un promedio situado entre 14
y 17 horas de sueño
diario, de 12 a 16 horas para los meno-

La exposición al
móvil crea
dependencia

