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El embarazo adolescente no es deseable por múltiples razones, 
como explica Omar Torreblanca en el artículo de portada. Unas 
parecen obvias, otras no lo son tanto y otras más se relacio-
nan con la violencia sexual y la desigualdad de género. Sólo 
un adelanto: en el mundo la segunda causa de muerte de 
jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son las compli-
caciones del embarazo y el parto. Por fortuna, nos dice 
Omar, es mucho lo que puede hacerse para evitarlo, em-
pezando por conocer los factores de riesgo y dando ac-
ceso a los adolescentes a una educación sexual integral 
como la que recomienda la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

en el documento “Orientaciones técnicas internacionales 
sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en la evi-

dencia”, que puede obtenerse fácilmente en la web. 
Pasado el alboroto por el anuncio el 10 de abril de que se había 

obtenido la primera imagen (que no una foto) de un hoyo negro, Sergio de 
Régules nos explica paso a paso cómo se logró semejante hazaña y su im-
portancia para la astrofísica. También aclara algunas informaciones no muy 
correctas que se hicieron en su momento, posiblemente por la efervescencia 
mediática.  Aquí, en ¿Cómo ves?, seguimos emocionados.

Este 2019 se celebra el Año Internacional de la Tabla Periódica y contri-
buimos al festejo con un artículo de Agustín López-Munguía sobre qué 
somos y qué comemos en términos de los elementos químicos, 
y también cuáles de ellos son esenciales para una buena 
salud.

Completa esta edición un texto de Concepción 
Moreno en el que narra con mucha claridad y 
buen humor su propia experiencia con la sor-
dera repentina, la cual amerita la consulta 
inmediata con un especialista. Concep-
ción se recuperó, y no sólo eso: dice 
que ahora posee un “súper oído”.
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