
CORONAVIRUS / COVID-19
Todos podemos y debemos colaborar para detener la pandemia
El 11 de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informa en rueda de prensa que tras los elevados 
casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a cali�car de pandemia.
La OMS clasi�ca como pandemia al brote del nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, lo que signi�ca que es una nueva enfermedad que se ha propagado a 
nivel mundial y de la que las personas no están inmunizadas.
Todos debemos colaborar y respetar las medidas que las autoridades sanitarias están aplicando. El con�namiento en el hogar y tratar de salid lo menos posible es 
una medida esencial, pero no es la única. El lavado de manos, mantener distancia con las demás personas y el uso de tapaboca o barbijo son también acciones 
que cada uno de nosotros debe adoptar para evitar el contagio y la propagación.
Todos debemos colaborar en esta lucha y de esta forma evitar que ocurra más muertes y demostrarnos que somos capaces de afrontar esta situación.

Aunque aún queda m
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EL ALCOHOL EN GEL

Hasta hace unos días, Bakers�eld, una ciudad de California situada a 
menos de 200 kilómetros de Los Ángeles, era conocida por su pujanza 
-es una de las que más creció en Estados Unidos en los últimos años- 
y por la rama de la música country que lleva su nombre, creada por 
Buck Owens y popularizada por Merle Haggard. Sin embargo, en las 
últimas semanas reverdeció un antiguo mérito, que hizo que fuera 
mencionada en todos los diarios del mundo. Se podría decir que 
Bakers�eld se convirtió en la capital mundial del alcohol en gel, uno 
de los productos más buscados en estos momentos de pandemia por 
el coronavirus.

En 1966 una joven latina, estudiante de enfermería, se preocupó al 
descubrir que en los procedimientos cotidianos que le exigiría su 
profesión no siempre tenía a mano agua y jabón para lavarse. Es más: 
se podría a�rmar que sólo en escasas ocasiones eso sucedía. Por lo 
general, sólo al comienzo y al �nal de la jornada laboral.

En esa época la necesidad de que los profesionales de la salud 
tuvieran las manos limpias se había convertido en un credo. Hacía casi 
un siglo que se habían dejado atrás supersticiones e ignorancias al 
respecto. La asepsia salvaba vidas. Eso, precisamente, era lo que 
preocupaba a la joven Hernández. Sabía que los médicos y enferme-
ras no contaban con la posibilidad de lavarse las manos ante cada 
tarea y ante cada paciente. Era rigurosa la asepsia previa al quirófano 
y durante una cirugía, pero no así en la atención clínica cotidiana. 
También se conocían desde hacía casi 100 años (desde 1875) las 
propiedades del alcohol que era utilizado como desinfectante en 
medicina. Así fue que a Hernández se le ocurrió inventar una 
sustancia con fuerte presencia del alcohol, que fuera fácil de acarrear 
y cumpliera el efecto de librar las manos de gérmenes y bacterias. De 
esa manera nació el alcohol en gel (o el sanitizante para manos).

Una noche mientras descansaba en su casa, una entrevista captó la 
atención de la joven latina. Un hombre hablaba entre risas con el 
conductor de un late night show y explicó que parte de su fortuna la 
había hecho con sus inventos. En ese momento detalló la convenien-
cia de patentar las invenciones y dio un número telefónico para que 
algún televidente interesado llamara para averiguar más. A la mañana 
siguiente, bien temprano, Hernández llamó. A los pocos días había 
patentado su invento: el alcohol en gel para manos.
No se sabe demasiado más de Lupe, �gura a la que trajo a la memoria 
una reciente nota del diario inglés The Guardian. Su nombre aparece, 
también, en un libro (The grow and development of nurse leaders) 
sobre la historia de la enfermería entre las que desde esa profesión 
hicieron un importante aporte a la humanidad. Lupe �gura en esa 
lista junto a Florence Nightingale y a la monja británica Jean Ward 
quien gracias a su poder de observación ayudó a combatir la ictericia 
en los recién nacidos. Pero respecto a la vida posterior a su invención 
desconocemos casi todo.

El alcohol en gel se convirtió en un producto que durante 
dos décadas sólo utilizaron los profesionales. Los laborato-
rios fabricaban para el uso exclusivo en hospitales. Luego 
también lo usaron las fuerzas armadas. Recién en 1988, la 
empresa norteamericana Gojo comercializó con su línea 
Purell el producto de manera masiva.

Sin embargo hubo que esperar hasta la epidemia de Gripe A 
en 2009 para que se convierta en un producto verdadera-
mente masivo. Las campañas de concientización para el 
lavado de manos, vinieron acompañadas de recomendacio-
nes de suplir en caso de ser necesario al agua y al jabón con 
este producto que para ese momento ya tenía casi medio 
siglo de vida pero para muchos constituía una novedad.

Ante la actual pandemia, el alcohol en gel fue el primer 
producto en agotarse, el primero en el que el desabasteci-
miento se hizo notar. La gente corrió a procurarse un stock 
del mismo.

El alcohol en gel desde 2009 se convirtió en un elemento de 
higiene usual. Muy posiblemente, cuando la vida se reanude, 
será indispensable para cada uno que salga de su casa, como 
las llaves, el celular o el dinero.
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La historia de la inventora del alcohol en gel, la 
enfermera que tuvo una gran idea y desapareció
En 1966, en California, Lupe Hernández se dio cuenta que para ejercer bien su profesión debía tener las manos 
limpias. Para eso, y ante la imposibilidad de tener cerca agua y jabón ante cada nuevo paciente, creó el alcohol 
en gel. El lento posicionamiento del producto, la explosión durante la Gripe A en 2009 y la necesidad imperiosa 
ante el coronavirus.

Fuente: www.infobae.com (marzo 2020)
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PANDEMIA CORONAVIRUS

No, el coronavirus no se transmite por los alimentos

supuesto no excluye los artículos que podamos adquirir en un 
establecimiento alimentario. ¿Qué ocurre si compro un mango (o 
cualquier otra fruta) contaminado porque alguien ha tosido encima 
o porque lo ha tocado alguien que tenía el virus en las manos? “Es 
verdad que puede suceder, pero tú lo vas a coger y no te vas a tocar 
la cara. Si lo lavas al llegar a casa (y te lavas bien las manos), 
después no va a haber ningún problema”, a�rma Gemma del Caño, 
experta en seguridad alimentaria. Lo mismo sucede con las 
verduras, cuyo riesgo desaparece al lavarlas o cocinarlas. “La mayor 
posibilidad de contagio se da por contacto. Si vas al panadero y 
este no manipula el pan correctamente, y lo toca contigo, sí que 
puedes llevártelo a casa y que haya contagio”, asegura.

Ojo con la seguridad alimentaria

Aunque no se hayan dado casos de contaminación por vía 
alimentaria, instituciones de todo el mundo como la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el 
Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán o la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, resaltan la impor-
tancia de mantener siempre unas normas cotidianas de higiene y 
seguridad al preparar o manipular los alimentos, como por ejemplo:
• Observar cuatro pasos básicos con los alimentos: limpiar, separar, 
cocinar y refrigerar.
• Lavarse las manos con frecuencia, en especial tras manipular 
productos crudos.
• Evitar llevárselas a boca, nariz u ojos.
• No usar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocinados; 
asegúrate de que están limpios y secos.
• Utilizar tablas de cortar diferentes para carnes y frutas o verduras.
• Como medida de seguridad adicional para evitar la transmisión de 
la COVID-19 a través de super�cies contaminadas, la FDA recomien-
da desinfectar regularmente (con lejía alimentaria, por ejemplo) 
todas las super�cies que estén en contacto con los alimentos, así 
como los utensilios de cocina.

¿Y si la comida está congelada? Si nos �jamos en los anteriores 
coronavirus (SARS y MERS), vemos que son resistentes al frío y que 
pueden mantener sus propiedades infecciosas a -20ºC durante un 
periodo de hasta dos años. Sin embargo, es conveniente insistir en 
que esto no se traduce en una transmisión del virus a través del 
consumo de comida, siempre que se mantengan las normas 
generales de higiene ya señaladas y que, al calentar o cocinar la 
comida, se haga a una temperatura de entre 70 y 100 ºC durante al 
menos dos minutos, en la parte central de la misma. Los virus son 
sensibles al calor y el riesgo de infección disminuye al cocinar y 
calentar los alimentos.

 

A pesar de que, al tratarse de un virus nuevo, el conocimiento que 
tenemos sobre él es todavía limitado, sí se sabe que se transmite de 
persona a persona y que afecta sobre todo a los órganos del tracto 
respiratorio, a diferencia de los virus gastrointestinales transmitidos 
por los alimentos, como el norovirus y la hepatitis A. De ahí todas 
las recomendaciones que llevamos días escuchando respecto a la 
necesidad de lavarse frecuentemente las manos y evitar llevárnos-
las a la cara (en especial a la boca, la nariz y los ojos), un gesto que 
hacemos muchas veces al día sin darnos cuenta. Pensar, por ello, 
que los alimentos pueden ser una fuente de transmisión parece 
lógico y, sin embargo, las autoridades sanitarias coinciden en 
señalar que no hay prueba alguna que apunte al contagio por esta 
vía.

Para Marga Hugas, cientí�ca jefe de la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), “las experiencias de anteriores brotes 
de coronavirus a�nes, como el causante del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV), indican que no se produjo transmi-
sión a través del consumo de alimentos”. Y el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) ha declarado que 
“si bien la fuente de la infección inicial en China fue un animal, el 
virus se está propagando ahora entre las personas, especialmente 
al inhalar las gotitas presentes en el aire cuando alguien tose, 
estornuda o exhala”.

Por otra parte, sabemos también que el virus puede sobrevivir en la 
super�cie de los objetos durante un cierto tiempo, lo que por 

Fuente: www.consumer.es (marzo 2020)

La epidemia mundial causada por la COVID-19 ha generado preocupación entre los usuarios por su posible 
contagio a través de los alimentos, pero no existe ninguna evidencia al respecto.

Los supermercados y las tiendas de alimentación pertenecen al 
reducido grupo de establecimientos que permanecen abiertos 
durante el periodo de cuarentena impuesto por las autoridades, 
a �n de mantener a la población abastecida de los productos 
esenciales. Pero, por ese mismo motivo, son también zonas de 
riesgo para una posible transmisión del virus. ¿No cabe entonces
la posibilidad de que, al hacer la compra, nos llevemos el virus a
casa? Debido a la posible presencia del virus en la super�cie de
los alimentos y otros artículos, podría suceder, pero eso no implica
necesariamente un contagio si aplicamos todas las precauciones
 necesarias en su manejo. Descubre cómo. 



5#143/ Abril 2020



6

¿Se puede predecir qué pacientes están expuestos a un mayor riesgo de 
accidentes cardio o cerebro-vasculares? Si. Con PLAC® Test. 

®PLAC  Test: Presentación  

®¿QUE ES EL PLAC  TEST?

®El PLAC  Test  es el único análisis de sangre aprobado por la FDA como herramienta para evaluar el riesgo de 
tanto enfermedades coronarias como de ataques isquémicos asociados a la arterosclerosis. 

El PLAC Test es un simple análisis de sangre que mide la actividad de 
Lp-PLA , una enzima altamente específica para la inflamación vascular 2

implicada en la formación de placa de ateroma susceptible a rupturas.

75% de los ataques cardíacos y la mayor parte de los 
ataques cerebro-vasculares son causados por la ruptura 
de placa de ateroma y trombosis; no por la estenosis. 

®¿QUE DIFERENCIA A PLAC  TEST?
Lp-PLA  es independiente de los factores tradicionales:2

Lp-PLA  es una enzima específica para la inflamación vascular, 2

que no se ve afectada por inflamaciones sistémicas (infecciones,
obesidad, tabaco) comparado con otros marcadores inflamatorios 
como la proteína C-reactiva ultrasensible (hs-CRP).

Como un nivel elevado de Lp-PLA es independiente de los 2 

factores de riesgo tradicionales, incluyendo la obesidad, los 
resultados proveen una información adicional válida para ayudar a 
determinar acciones preventivas para sus pacientes.

¿QUIEN DEBERIA SER EVALUADO?
®El PLAC Test podría ser utilizado como una herramienta de gestión en 

pacientes de riesgo cardio o cerebro-vascular moderado o alto. 
Pacientes con dos o más factores de riesgo, como la historia familiar de 
accidentes cardiovasculares o hipertensión, podrían ser evaluados con 

®PLAC Test; incluso cuando presenten un perfil lipídico normal. 

¿QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS?

®¿COMO PUEDE PLAC  TEST INFORMARME ACERCA DE 
CUALES DE MIS PACIENTES PRESENTAN UN RIESGO 
AUMENTADO DE ATAQUES CEREBROVASCULARES?

La información publicada sugiere que los pacientes con niveles elevados 
de Lp-PLA  tienen un riesgo incrementado de sufrir enfermedades 2

cardiovasculares. En un meta-análisis, los niveles de Lp-PLA  mostraron 2

una asociación firme con el riesgo de dichas enfermedades, tanto en 
pacientes de prevención primaria como secundaria. Lp-PLA  fue 2

consistentemente asociado con mayores niveles de r iesgo 
cardiovascular, que se vio relativamente constante si se ajusta por los 
niveles de riesgo tradicionales.

Los ataques cerebro-vasculares son la tercera causa de muerte en los 
Estados Unidos, y el colesterol no es un factor predictor de riesgo. 

®Ahora, con una simple muestra de sangre, PLAC  Test puede ayudarlo a 
descubr ir  el r iesgo oculto de accidentes cardio-vasculares 
y cerebro-vasculares.
Un paciente con presión arterial normal y Lp-PLA  elevado, presenta un 2

riesgo más de 2 veces mayor de sufrir un accidente cerebro-vascular; 
mientras que un paciente con ambos factores elevados presenta 
un riesgo al menos 7 veces mayor. 

Trombosis
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INFORMACIÓN GENERAL

Año Internacional del Personal de Enfermería y de 
Partería
La Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería.

Atención de enfermería y partería
Datos y cifras
� El personal de enfermería y partería representa casi el 50% de los 
trabajadores sanitarios del mundo.
� La escasez mundial de trabajadores de la salud es particularmente 
acuciante en el sector de la enfermería y partería, que concentra más 
del 50% de las necesidades actuales de personal sanitario no 
cubiertas.
� Estas necesidades son más apremiantes en África y Asia Sudoriental.
� La OMS estima que, para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relativo a la salud y el bienestar para todos, de aquí a 2030 
habrá que contratar a 9 millones de nuevos profesionales de la 
enfermería y partería en todo el mundo.
� El personal de enfermería es fundamental para promover la salud, 
prevenir enfermedades y prestar atención primaria y comunitaria. 
Proporciona atención en situaciones de emergencia y es esencial para 
alcanzar la cobertura sanitaria universal.
� La inversión en personal de enfermería y partería es, sin duda, 
rentable.
� Si, en el conjunto del mercado laboral mundial, las mujeres ocupan 
el 41% de los empleos, esta proporción es del 70% en el sector 
sociosanitario. La enfermería y la partería representa una parte 
signi�cativa de los empleos ocupados por las mujeres.

El personal de enfermería desempeña muchas funciones: proporciona 
atención y tratamiento individual, trabaja con las familias y las 
comunidades y es fundamental para la salud pública y para luchar 
contra las enfermedades y las infecciones. 

El personal de enfermería y partería desempeña una función crucial 
en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a 
cuidar a las madres y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, 
proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en 
general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día.
Además, suelen ser el primer y el único lugar de atención disponible 
en sus comunidades.

A �n de lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo necesita que 
el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones.
Por ello, la Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 el Año 
Internacional del Personal de Enfermería y de Partería.

Aúne esfuerzos con la OMS y sus asociados, entre los que �guran la 
Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de 
Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), en esta iniciativa que durará un año entero 
y celebra la labor del personal de enfermería y partería, pone de 
relieve las difíciles condiciones que suelen enfrentar y promueve el 
aumento de las inversiones en el personal de enfermería y partería.

«El personal de enfermería y partería es la columna vertebral de todos 
los sistemas de salud: en 2020 alentaremos a todos los países a que 
inviertan en el personal de enfermería y partería como parte de su 
compromiso con la salud para todos.» - Dr. Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, Director General de la OMS.

8

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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PANDEMIA COVID-19

Así combate Suecia el coronavirus: sin cuarentena
 y de una forma muy diferente al resto del mundo
Es un caso atípico en la lucha contra el COVID-19. Distanciamiento social, bares abiertos y una infraestructura que se 
prepara para un cambio de escenario.

Las autoridades suecas han aconsejado al público que practiquen el 
distanciamiento social y trabajen desde casa, si es posible, y exhorta-
ron a las personas mayores de 70 años a aislarse por precaución. Sin 
embargo, en comparación con las cuarentenas impuestas en otras 
partes del mundo, la respuesta del gobierno al virus permite una gran 
cantidad de libertad personal.
Está prohibido estar de pie en los bares, pero los restaurantes sí tienen 
permitido dar servicio a los comensales en mesas o para llevar. Las 
secundarias y universidades están cerradas, pero las escuelas 
preescolares y primarias aún imparten clases presenciales.
"Suecia es un caso atípico en la escena europea, al menos", dijo el 
epidemiólogo Johan Giesecke, asesor de la Agencia de Salud de 
Suecia. "Y creo que eso es bueno". Otras naciones europeas "han 
tomado medidas políticas desconsideradas" en lugar de las dictadas 
por la ciencia, a�rmó Giesecke. Se desconoce cuánto durará el estado 
excepcional de Suecia. Advirtiendo de "muchas semanas y meses 
difíciles por delante", el primer ministro Stefan Lofven anunció que, a 
partir del domingo, las reuniones se limitarían a 50 personas en lugar 
de 500.

Las calles de Estocolmo están tranquilas pero no desiertas. Todavía 
hay gente en las cafeterías al aire libre en el centro de la capital sueca. 
Hay vendedores de �ores, adolescentes charlando en los parques. La 
gente se saluda de mano y con abrazos.
Después de un largo y oscuro invierno escandinavo, la pandemia de 
coronavirus no mantiene a los suecos en casa, incluso cuando en 
muchas partes del mundo las personas están refugiadas bajo techo y 
no encuentran tiendas o restaurantes abiertos en las pocas ocasiones 
en que se les permite salir.

Fuente: www.madrimasd.org (marzo 2020)

Familia amada y amigos:

Les escribo estas palabras para que estén tranquilos. Yo elegí mi 
camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro a mi 
y a mis compañeros, en riesgo, tentando al destino al exponernos a lo 
que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a 
trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer 
tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que ustedes, 
o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos. 
Yo no quiero que ustedes sean un número más en las cifras, ni quiero 
que sean incluidos en las frívolas estadísticas que sólo alimentan el 
pánico colectivo.
Me enseñaron a tener un corazón grande, tan grande que puedo 
poner al servicio de la gente, mis conocimientos para ir en ayuda del 
que más lo necesita, y hoy el mundo entero nos necesita, a todos los 
profesionales de la salud. Eso arriesga mi vida,  pero es un desafío que 
estoy dispuesto a aceptar.
Si yo me llego a ir, créeme que será con el honor de haber servido 
como un agente de combate, que jamás bajó sus brazos ni se rindió. 
No tengo capa, pero quiero quedar en sus memorias NO como un 
héroe, sino como alguien que su único superpoder era saber cuidar 
del enfermo, del desamparado y del sin esperanzas.
Quiero que esto pase y recordarlo como un mal momento. Pero si no 
es así, en mi caso abraza mis uniformes y llénate de orgullo, que yo te 
estaré esperando allá arriba.
Toma consciencia, quédate en casa que yo saldré por ti.

Oscar Miguel Cabrera

Carta de un joven médico ecuatoriano que acaba
de fallecer por Covid-19
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In�erno en Nueva York: Una muerte por coronavirus 
cada 17 minutos: los médicos no pueden seguir el ritmo
El número de personas infectadas con coronavirus en los Estados Unidos ahora ha excedido las 100 mil personas
. Según el Daily Mail, los infectados comenzaron a morir cada 17 minutos en la ciudad de Nueva York.

Según él, los médicos no tienen tiempo para infectarse.
“Los pacientes son traídos, conectados a dispositivos, luego mueren y 
el círculo se repite. Los pacientes son traídos y traídos «, describió 
Kassapidis.

Emad Youssef, médico de una clínica privada de Nueva York, dijo que 
los hospitales estadounidenses se parecen a los hospitales militares.
«Los pacientes con máscaras de oxígeno se acuestan uno tras otro 
desde la puerta principal hasta la sala de emergencias», dijo.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el 27 de marzo que la 
ciudad tiene su�cientes suministros para sobrevivir la próxima 
semana, pero que es difícil hacer más pronósticos.

«A partir del 5 de abril, podemos estar en una posición difícil», dijo de 
Blasio.
También enfatizó que la ciudad necesita apoyo federal y militar, así 
como al menos 15 mil dispositivos de ventilación mecánica.

Los desafíos del equipo paramédico aumentaron considerablemente 
en un 40%. El departamento de emergencias recibe hasta 6.5 mil 
llamadas diarias. Debido al gran �ujo de llamadas, la espera de una 
ambulancia a veces llega a 170 personas.

Los representantes del Departamento de Bomberos de Nueva York 
instaron a los ciudadanos a llamar a una ambulancia solo en situacio-
nes de emergencia, por ejemplo, con problemas cardíacos o pulmo-
nares.

«Permita que los servicios ayuden a los más necesitados. Llame al 911 
solo si necesita tratamiento de emergencia ”, dijeron a los residentes 
de la ciudad.

El doctor del Hospital Público de la Ciudad de Nueva York, Steve 
Kassapidis, dijo que lo que estaba sucediendo en la ciudad era un 
in�erno en la tierra.

1 de abril 2020



Hasta hace unos días, Bakers�eld, una ciudad de California situada a 
menos de 200 kilómetros de Los Ángeles, era conocida por su pujanza 
-es una de las que más creció en Estados Unidos en los últimos años- 
y por la rama de la música country que lleva su nombre, creada por 
Buck Owens y popularizada por Merle Haggard. Sin embargo, en las 
últimas semanas reverdeció un antiguo mérito, que hizo que fuera 
mencionada en todos los diarios del mundo. Se podría decir que 
Bakers�eld se convirtió en la capital mundial del alcohol en gel, uno 
de los productos más buscados en estos momentos de pandemia por 
el coronavirus.

En 1966 una joven latina, estudiante de enfermería, se preocupó al 
descubrir que en los procedimientos cotidianos que le exigiría su 
profesión no siempre tenía a mano agua y jabón para lavarse. Es más: 
se podría a�rmar que sólo en escasas ocasiones eso sucedía. Por lo 
general, sólo al comienzo y al �nal de la jornada laboral.

En esa época la necesidad de que los profesionales de la salud 
tuvieran las manos limpias se había convertido en un credo. Hacía casi 
un siglo que se habían dejado atrás supersticiones e ignorancias al 
respecto. La asepsia salvaba vidas. Eso, precisamente, era lo que 
preocupaba a la joven Hernández. Sabía que los médicos y enferme-
ras no contaban con la posibilidad de lavarse las manos ante cada 
tarea y ante cada paciente. Era rigurosa la asepsia previa al quirófano 
y durante una cirugía, pero no así en la atención clínica cotidiana. 
También se conocían desde hacía casi 100 años (desde 1875) las 
propiedades del alcohol que era utilizado como desinfectante en 
medicina. Así fue que a Hernández se le ocurrió inventar una 
sustancia con fuerte presencia del alcohol, que fuera fácil de acarrear 
y cumpliera el efecto de librar las manos de gérmenes y bacterias. De 
esa manera nació el alcohol en gel (o el sanitizante para manos).

Una noche mientras descansaba en su casa, una entrevista captó la 
atención de la joven latina. Un hombre hablaba entre risas con el 
conductor de un late night show y explicó que parte de su fortuna la 
había hecho con sus inventos. En ese momento detalló la convenien-
cia de patentar las invenciones y dio un número telefónico para que 
algún televidente interesado llamara para averiguar más. A la mañana 
siguiente, bien temprano, Hernández llamó. A los pocos días había 
patentado su invento: el alcohol en gel para manos.
No se sabe demasiado más de Lupe, �gura a la que trajo a la memoria 
una reciente nota del diario inglés The Guardian. Su nombre aparece, 
también, en un libro (The grow and development of nurse leaders) 
sobre la historia de la enfermería entre las que desde esa profesión 
hicieron un importante aporte a la humanidad. Lupe �gura en esa 
lista junto a Florence Nightingale y a la monja británica Jean Ward 
quien gracias a su poder de observación ayudó a combatir la ictericia 
en los recién nacidos. Pero respecto a la vida posterior a su invención 
desconocemos casi todo.
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Hay una cierta sensación de estar sufriendo un impenitente 'electroshock'. Familias que no pueden cuidar ni 
despedirse de sus seres queridos. Hogares a la deriva, otros tensionados al límite entre el teletrabajo y los 
cuidados, mientras cada cual digiere cómo puede el día a día y la incertidumbre de lo que vendrá después. 

¿Cómo volveremos a vivir juntos tras el coronavirus?

Y toda esta olla a presión en un aislamiento que ha activado una 
explosión cooperativa en los vecindarios, pero también una pulsión 
represora en la calle y tras no pocos visillos. Una tensión entre la 
solidaridad y el sálvese quien pueda, entre la libertad y el control, que 
está llamada a marcar las futuras relaciones interpersonales y 
comunitarias. Porque, después de todo esto, de esta especie de 
ensayo del �n del mundo, ¿cómo volveremos a vivir juntos?

Cuando lo personal es peligroso
«Una epidemia es un fenómeno social. El modo de transmisión tiene 
que ver con cómo nos relacionamos y eso lo altera todo», asegura el 
sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Pablo Santoro.  
Con el covid-19, de pronto, lo personal se ha vuelto peligroso. Respirar 
el mismo aire. Abrazarse. Tocar las mismas cosas. Sin embargo, aún es 
pronto, añade Santoro, para calibrar el impacto de esta distancia 
social. ¿Los abuelos quedarán descabalgados de la estructura 
familiar? ¿Ganará el 'on line' a lo físico? ¿Los adolescentes, privados de 
la calle y el cuerpo a cuerpo, primarán las relaciones presenciales a las 
virtuales? ¿Y qué pasará con las relaciones sexuales?
«Seguramente sufriremos secuelas psicoemocionales y no resultará 
fácil salir de nuevo a la calle o ir por primera vez en un metro lleno, 
podría haber ataques de ansiedad –apunta Santoro–. Durante un 
tiempo nos costará dar besos y abrazos, pero pienso que no durará. Al 
principio creía que los comportamientos corporales en las sociedades 
mediterráneas iban a cambiar, pero los tenemos tan interiorizados y 
signi�can tanto que igual los retomamos con más ganas». No es una 
hipótesis descabellada. Al contrario. Como se cuenta en el 'Decame-
rón' y el 'Diario de la peste', de Daniel Defoe, tras muchas epidemias se 
ha producido un ardiente despertar sexual. 

Cooperación o sálvese quien pueda

No es este un texto de conclusiones wagnerianas, arrolladoras y 
concluyentes. De hecho, el sociólogo asegura que también es pronto 
para esclarecer si de esta pandemia acabará emergiendo  esa mayor 
cooperación y defensa de los servicios públicos que se respira en 
muchos balcones. «Lo que sí creo –añade– es que, en caso contrario, 
nos iremos a la mierda».  La intuición general es que la pelota está en 
el aire. 

A juicio de la psicóloga social Gemma Altell, el virus y el aislamiento 
nos han llevado a una situación límite de la que «puede nacer una 
nueva conciencia de nuestra interdependencia y vulnerabilidad que 
implique una mayor necesidad de vínculos emocionales y físicos, así 
como un modelo social más igualitario y cooperativo»… O todo lo 
contrario. «También se puede dar una profundización en la distancia 
social y en el sentirnos amenazados que acabe derivando en un 
mayor control social y autoritarismo».
 
Hay consenso en que mucho de ello dependerá de si ese despertar 
comunitario es capaz de cambiar el imaginario colectivo y la política 
pública, y de todo cuanto ya se está moviendo en esa caja negra que 
es el presente en marcha. «No hay que esperar a que todo esto acabe 
para saber qué pasará después. El mañana se empieza a hacer hoy»,  
apunta el profesor de Psicología Social Miquel Domènech. Y, en ese 
sentido, asegura, el haber afrontado la gestión de la pandemia como 
si fuera «una guerra en la que todos somos soldados disciplinados», y 
no como una emergencia sanitaria y de cuidados, «ha impulsado un 
microcontrol y unas descon�anzas que ya tensionan las calles. 

Tenemos los balcones llenos de vigilantes».  Y récord en multas. 
En este clima electrizado, mantiene Domènech, dos  debates 
in�amables amagan tras la esquina. El primero,  el aumento de la 
tensión entre seguridad y libertad. «Incluso cuando la crisis haya 
pasado,  habrá quienes de�endan el uso de fuertes medidas de 
control basadas en nuevas tecnologías como la geolocalización, 
mientras que otros antepondrán la libertad, asumiendo que la vida en 
común implica riesgos».  

El segundo implicará hablar con algo más de pausa sobre qué 
entendemos por 'vida buena'. «Esta crisis está enviando un mal 
mensaje. Es terrible que la gente se esté muriendo sola, eso no se 
debería consentir. ¿Hasta qué punto vale la pena una vida segura pero 
sin libertad y en la que no te puedes ni despedir de la gente a la que 
quieres? En la guerra todo vale, pero en los cuidados no». 

Fuente: www.elperiodico.com (España / abril 2020)
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Se garantizará acceso a suministros médicos.
El presidente Lenín Moreno, ha señalado en 
su cuenta de Twitter que “obtuvo una 
respuesta favorable” en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a su pedido de que 
Ecuador sea declarado “país prioritario para 
atención sanitaria”.
 
Eso posibilita al país utilizar recursos de ese 
organismo para insumos médicos, por lo cual 
ha pedido al ministro de Salud, Juan Carlos 
Zevallos, “enviar urgente esa lista” de 
necesidades.
 
También en su cuenta de Twitter, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director General de la 
OMS, ha dado gracias a Moreno por “una 
discusión tan constructiva e importante.
 
“En la OMS y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) haremos todo lo posible 
para apoyar a su país y a su gente, y 
garantizar que tenga acceso a suministros 
médicos vitales, para fortalecer la lucha 
contra el CoVID19", ha añadido.
 
Tedrosn Adhanom también ha señalado que 
la OMS ha estado trabajando estrechamente 
con el Fondo Mundial de Alimentos para la 
entrega de máscaras, gafas, kits de pruebas, 
protectores fáciles y equipos médicos en 40 
países.
 
"Durante abril y mayo tenemos la intención 
de enviar casi 180 millones de máscaras 
quirúrgicas, 54 millones de máscaras N95 y 
más de 3 millones de gafas protectoras a los 
países que más las necesitan", ha detallado el 
directivo.
 
Por otra parte, la Cancillería ecuatoriana ha 
informado que la Unión Europea (UE) 
también seleccionó a Ecuador como uno de 
los países prioritarios que recibirá 
cooperación de la Dirección de Protección 
Civil Europea y Operaciones de Asistencia 
Humanitaria.

"Es similar a estar enfermo, si te levantas 
demasiado temprano y corres demasiado 
temprano, corres el riesgo de retroceder y 
tener complicaciones".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
no tiene una recomendación general para los 
países y regiones para facilitar las medidas 
para frenar la propagación de la pandemia de 
coronavirus, pero les ha instado a no 
levantarlos demasiado temprano, dijo un 
portavoz.

"Una de las partes más importantes es no 
abandonar las medidas demasiado pronto 
para no volver a caer", ha dicho el portavoz de 
la OMS, Christian Lindmeier, en una sesión 
informativa virtual.

"Es similar a estar enfermo, si te levantas 
demasiado temprano y corres demasiado 
temprano, corres el riesgo de retroceder y 
tener complicaciones", ha agregado.

El ayuntamiento refuerza la teleasistencia, la 
lucha contra la violencia machista o las becas 
comedor. También se han creado nuevos 
servicios, como la atención psicológica o los 
pabellones Salut.

Si hasta ahora Barcelona contaba con toda 
una serie de servicios sociales para apoyar a 
las personas en situación de vulnerabilidad, 
con la propagación del coronavirus no solo se 
han reforzado, sino que también se han 
creado nuevos para afrontar esta emergencia 
con el máximo de recursos. Un sobreesfuerzo 
que es posible gracias al compromiso de 
profesionales, entidades sociales y 
ciudadanía.

Los programas municipales de comidas se 
han reforzado un 30% para garantizar una 
alimentación equilibrada y saludable a las 
personas vulnerables. 

Los nuevos pabellones Salut son cuatro 
equipamientos habilitados como espacios 
hospitalarios, que pueden atender hasta 600 
pacientes para descongestionar los 
hospitales. 

El Servicio de Teleasistencia para personas 
mayores, con casi 90.000 usuarios, se ha 
reforzado para poder efectuar 3.000 
contactos diarios. 

Fuente: www.edicionmedica.ec (abril 2020)Fuente: www.edicionmedica.ec (abril 2020)Fuente: www.edicionmedica.ec (abril 2020)

Ecuador es declarado país 
prioritario para la OMS
en la atención sanitaria 

La OMS advierte de que las 
medidas contra el 
coronavirus no deben 
levantarse demasiado pronto 

Barcelona fortalece sus 
programas sociales frente al
coronavirus

Fuente: www.elperiodico.com (España / abril 2020)
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Así es SOLIDARITY, el mayor ensayo clínico contra el 
coronavirus
La Organización Mundial de la Salud ha iniciado un megaestudio que involucra ya a diez países y que incluirá 
miles de pacientes para probar cuatro tratamientos.
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El 18 de marzo, la Organización Mundial de la Salud presentó 
el que ya es el mayor ensayo clínico en la búsqueda de un 
tratamiento e�caz contra el nuevo coronavirus. “Elogiamos a 
los investigadores de todo el mundo que se han unido para 
evaluar de forma sistemática los tratamientos experimenta-
les”, anunció su presidente, Tedros Adhanom. Porque “es 
posible que múltiples ensayos pequeños con diferentes 
metodologías no nos brinden la evidencia clara y sólida que 
necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas ", 
completó.

El megaensayo, al que han llamado SOLIDARITY, probará 
cuatro de los tratamientos más prometedores e incluirá miles 
de pacientes de al menos diez países, aunque se espera que 
muchos más se unan tras su inicio.

Según declaraciones de la experta en vacunas de la OMS Ana 
María Henao Restrepo a la revista Science, ha sido organiza-
do en un tiempo récord de apenas dos semanas desde que la 
idea empezó a tomar forma. La rapidez es un requisito 
indispensable teniendo en cuenta la situación, pero no es la 
única particularidad.

De entre todas las opciones posibles, los cuatros tratamien-
tos han sido escogidos no tanto por su potencial �nal como 
por la urgencia del momento. Básicamente se han �jado en 
medicamentos que ya se usaban para otras enfermedades 
pero que podrían ser útiles contra el SARS-CoV-2S. A esto se 
le llama reposicionamiento de fármacos y tiene la ventaja de 
que se conocen su seguridad y per�l de toxicidad, lo que 
permite acelerar enormemente su aprobación. Además, se 
ha tenido en cuenta que puedan existir en cantidades 
su�cientes como para tratar a millones de personas.

Los resultados se compararán con grupos de control que 
hayan recibido un tratamiento habitual, pero no será un 
diseño doble ciego, en el que tanto el paciente como el 
médico desconocen si se está administrando realmente el 
fármaco o un sucedáneo. Esto se considera una norma de 
oro de los ensayos clínicos porque limita el posible efecto 
placebo, pero según la OMS es necesario reducir cierto rigor 
cientí�co en favor de la velocidad. Los cálculos más optimis-
tas dicen que podrían tener los primeros resultados en 
apenas un mes.
 

Los cuatro tratamientos seleccionados

Remdesivir

Este compuesto fue desarrollado por la farmacéutica Gilead 
Sciences para tratar el virus del Ébola, aunque no dio buenos 
resultados cuando se probó durante 2018 y 2019 en la 
República Democrática del Congo. Sin embargo, un año 
antes sí se había mostrado e�caz en el laboratorio contra los 
virus del SARS y el MERS, primos hermanos del nuevo 
coronavirus.

El remdesivir es un inhibidor de la ARN polimerasa, la 
proteína que permite al virus replicarse y multiplicarse en 
nuestras células. Según una publicación en la revista New 
England Journal of Medicine (NEJM), fue el tratamiento 
escogido cuando empeoró la situación del primer paciente 
diagnosticado de COVID-19 en los Estados Unidos. Al día 
siguiente, su situación mejoró. Y lo mismo pareció suceder 
con un paciente de California. Sin embargo, son solo casos 
anecdóticos que no sirven para hacer una valoración.

Parece bastante seguro, es intravenoso. Es el único de los 
fármacos escogidos que no había sido aprobado aún para su 
uso. Paradójicamente, la farmacéutica logró su aprobación 
rápida como medicamento huérfano destinado a una 
enfermedad rara, ya que cumplía el criterio por el cual aún 
no se habían registrado 200.000 casos de la enfermedad en 
los Estados Unidos. Esto concedería ventajas comerciales a la 
empresa al tiempo que podría limitar su disponibilidad.

A pesar de que, al tratarse de un virus nuevo, el conocimiento que 
tenemos sobre él es todavía limitado, sí se sabe que se transmite de 
persona a persona y que afecta sobre todo a los órganos del tracto 
respiratorio, a diferencia de los virus gastrointestinales transmitidos 
por los alimentos, como el norovirus y la hepatitis A. De ahí todas 
las recomendaciones que llevamos días escuchando respecto a la 
necesidad de lavarse frecuentemente las manos y evitar llevárnos-
las a la cara (en especial a la boca, la nariz y los ojos), un gesto que 
hacemos muchas veces al día sin darnos cuenta. Pensar, por ello, 
que los alimentos pueden ser una fuente de transmisión parece 
lógico y, sin embargo, las autoridades sanitarias coinciden en 
señalar que no hay prueba alguna que apunte al contagio por esta 
vía.

Para Marga Hugas, cientí�ca jefe de la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), “las experiencias de anteriores brotes 
de coronavirus a�nes, como el causante del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV), indican que no se produjo transmi-
sión a través del consumo de alimentos”. Y el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) ha declarado que 
“si bien la fuente de la infección inicial en China fue un animal, el 
virus se está propagando ahora entre las personas, especialmente 
al inhalar las gotitas presentes en el aire cuando alguien tose, 
estornuda o exhala”.

Por otra parte, sabemos también que el virus puede sobrevivir en la 
super�cie de los objetos durante un cierto tiempo, lo que por 
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Fuente: www.madrimasd.org (marzo 2020)

Tras las críticas, unos días después del anuncio la farmacéuti-
ca dio marcha atrás a su solicitud y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) retiró la designa-
ción de medicamento huérfano.

Cloroquina e Hidroxicloroquina

Son dos de los fármacos más consultados y populares ahora 
mismo, en especial después de que Donald Trump hablara 
de ellos en rueda de prensa como un game changer. Lo hizo 
a partir de un artículo cientí�co absolutamente preliminar en 
el que combinaban en unos pocos pacientes hidroxicloro-
quina con el antibiótico azitromicina, administrado para 
prevenir sobreinfecciones bacterianas.
El estudio en realidad incluía un escaso número de pacientes 
y presentaba datos confusos que no permitían extraer 
ninguna conclusión, pero las declaraciones del presidente 
dispararon la paranoia y provocaron el desabastecimiento en 
los Estados Unidos.
Ambos, la cloroquina y su derivado la hidroxicloroquina 
—aparentemente menos tóxico— son fármacos baratos que 
se han usado en el tratamiento contra la malaria y en 
algunos casos de artritis reumatoide.
Son varias sus posibles acciones contra el virus. La principal 
tiene que ver con su entrada y dispersión. El coronavirus 
entra en la célula uniéndose a ella y formando una pequeña 
vesícula. Una vez dentro, se libera fusionándose con su 
membrana. Estos fármacos parecen di�cultar la entrada y 
cambiar la acidez de las vesículas, impidiendo el proceso de 
liberación.
Hay esperanzas puestas en ellos, pero los datos son todavía 
muy escasos y ambiguos y no son fármacos inocuos.
Varios ensayos clínicos además de SOLIDARITY van a 
estudiar su e�cacia.

 Ritonavir/Lopinavir

Esta combinación de fármacos fue aprobada en el año 2000 
para el tratamiento del VIH. Funcionan como inhibidores de 
la proteasa del virus, una proteína que este necesita para 
madurar y poder volver a infectar una vez que se ha replica-
do en nuestras células. Y parecen actuar también contra los 
coronavirus. Ha mostrado e�cacia contra el MERS en monos 
titís y contra el SARS en humanos, aunque los resultados no 
llegaron a ser concluyentes.
Las primeras noticias contra la COVID-19 no son positivas. En 
un ensayo clínico publicado en la revista NEJM con 199 
pacientes, la combinación no mejoró los resultados del 
tratamiento estándar. Sin embargo, los autores alertan de 
que los participantes estaban gravemente enfermos y que el 
tratamiento podría haberse dado demasiado tarde, de ahí 
que los responsables de SOLIDARITY hayan decidido seguir 
estudiándolo.

Ritonavir/Lopinavir más interferón-beta

La e�cacia de los fármacos puede depender del momento de 
la enfermedad en que se utilicen y también de las posibles 
combinaciones. Otro de los grupos de tratamiento del 
megaensayo consistirá en añadir interferón-beta al dúo 
ritonavir/lopinavir.
El interferón-beta es un inmunomodulador con cierta 
capacidad antiviral que también mostró e�cacia contra el 
MERS en monos titís. Por su naturaleza, es necesario determi-
nar el momento adecuado para su utilización. Como sucede 
con los corticoides, que reducen la in�amación, su uso 
puede ser positivo en ciertas fases de la enfermedad, pero 
perjudicial en otras.
 

Un ensayo enorme y �exible

El diseño y condiciones del estudio se han simpli�cado en lo 
posible para que los hospitales encuentren facilidades y el 
procedimiento se agilice. Eso puede implicar di�cultades a la 
hora de interpretar la información, no solo por no ser doble 
ciego en su diseño, sino también porque la selección de 
pacientes pueda ser menos estructurada de lo habitual.
Pero se confía en que los grandes números salgan en la 
ayuda del análisis, corrigiendo por acumulación las posibles 
distorsiones. El hecho de que se incluya un número muy 
elevado de pacientes ayudará en este sentido.
Paralelamente se ha iniciado también un gran ensayo a 
escala europea, llamado Discovery, capitaneado desde el 
INSERM francés. Incluirá 3.200 pacientes de siete países 
diferentes, entre ellos también España. Los tratamientos 
escogidos han sido esencialmente los mismos, con la 
excepción de que la cloroquina no se administra aislada sino 
junto con la combinación ritonavir/lopinavir (este dúo de 
fármacos no se probará si no es en combinación con cloro-
quina o interferón-beta). Los datos de este estudio se podrán 
añadir a los procedentes de SOLIDARITY, aumentando así la 
potencia del trabajo.
Además, el diseño del megaensayo es dinámico y �exible. Se 
analizarán continuamente los resultados para decidir si un 
fármaco parece e�caz o puede descartarse, siendo en este 
caso sustituido por otro de la lista de candidatos en reserva.
Ninguno de ellos parece que será una bala mágica, un 
tratamiento de efectividad ideal. Sin embargo, cualquier 
resultado positivo sería bienvenido. Ya sea por reducir la 
mortalidad en los pacientes más graves, por acortar el 
tiempo de estancia hospitalaria, por proteger a los sanitarios 
o por di�cultar las cadenas de contagio, ayudando a lo que 
ya se conoce como “aplanar la curva”.
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Tras la crisis �nanciera de 2008, se escucharon críticas importantes 
sobre el papel que debían jugar las empresas en la sociedad. En ese 
momento, parecía que el mundo empresarial sólo tenía como 
objetivo acumular riqueza, y no le importaba demasiado el empobre-
cimiento de una parte importante de la sociedad. A raíz de aquella 
crisis, se extendió la idea de que las empresas debían crear valor 
económico para sus accionistas, pero también valor social para las 
comunidades donde están situadas. Este tipo de valor social se crea 
cuando las empresas generan un impacto social positivo a través de 
actuaciones que bene�cian y aportan valor a la sociedad.

En estos últimos días, hemos visto como empresas de todo el mundo 
se han volcado a realizar todo tipo de actuaciones para contribuir a la 
lucha contra la pandemia del Covid-19. El tipo de actuaciones que se 
están realizando y la lista de empresas que las están realizando es 
muy larga, pero hay algunos rasgos comunes entre ellas que pueden 
servir como guía para aquellas empresas que quieran apoyar a la 
sociedad en estos momentos críticos. 

A continuación, hacemos una lista de 6 tipos de actuaciones basadas 
en experiencias ya realizadas a nivel nacional e internacional:

• Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el uso 
de herramientas de teletrabajo, eliminando todo tipo de viajes 
programados, y ofreciendo programas de coaching y bienestar 
emocional a los trabajadores.
• Proteger la seguridad �nanciera de los trabajadores manteniendo las 
nóminas y, en caso de que no sea posible, ofrecer las mejores 
condiciones posibles para que los trabajadores puedan cobrar las 
prestaciones.
• Ofrecer apoyo económico a pequeñas y medianas empresas y 
autónomos, mediante medidas como la creación de fondos de 
contingencia por parte de empresas con excedentes importantes de 
tesorería, acelerando plazos de pago a proveedores, y �exibilizando el 
pago de las facturas a clientes.
• Poner a disposición de la sociedad productos, servicios y activos de 
la empresa, como por ejemplo, el uso gratuito de plataformas de 
teletrabajo, o espacios y equipamientos para acoger enfermos y 
personal sanitario, o proveer de comida a los hospitales.
• Adaptar equipamientos y procesos para producir productos de 
primera necesidad en este momento lo más cerca posible de los 
centros en los que se deben utilizar. Por ejemplo, batas y mascarillas, 
alcohol y productos desinfectantes, respiradores, entre otros.
• Dar fondos para realizar actividades de investigación, para adquirir 
material sanitario de primera necesidad, y para ayudar a las organiza-
ciones no lucrativas que están dando servicio a los enfermos, a los 
familiares, a las personas de edad avanzada, entre otros. Este tipo de 
organizaciones que forman parte del tercer sector y la economía 
social, habitualmente trabajan con estos colectivos y conocen muy 

¿Qué están haciendo las empresas para apoyar a la 
sociedad en la lucha contra el COVID-19?
En estos últimos días, hemos visto como empresas de todo el mundo se han volcado a realizar todo tipo de 
actuaciones para contribuir a la lucha contra la pandemia del Covid-19. Se extiende la idea de que las empresas
deben crear valor social además de valor económico.

bien cuáles son sus necesidades. Por ello, es muy importante la 
colaboración entre empresas y organizaciones sociales para que los 
fondos lleguen a las personas más necesitadas.

Estas sólo son algunas actuaciones que ya se están llevando a cabo 
para luchar contra el Covid-19, y que demuestran que las empresas 
son muy conscientes de su rol en la sociedad, y que la creación de 
valor económico, que es muy importante, no es su�ciente para 
asegurar su sostenibilidad futura. Al mismo tiempo, las personas 
también valoramos cada vez más las empresas implicadas en la 
generación de impacto social positivo porque sabemos que son clave 
para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

Las empresas son muy conscientes de su rol en la sociedad y el
hecho de que la creación de valor económico no es su�ciente 
para asegurar su sostenibilidad futura.

Por Ramon Bastida (Doctor en Contabilidad y Auditoría, profesor y vicedecano de 
Transferencia de Conocimiento en la UPF Barcelona School of Management)
Fuente: Barcelona School of Managemente (marzo 2020)



MEDIDAS PREVENTIVAS

Una mascarilla puede ayudar a bajar el riesgo de contagio, sobre todo 
reduce la posibilidad de que los infectados asintomáticos puedan 
contagiar.

Las máscaras caseras no son perfectas, pero pueden retener las 
microgotas que expulsamos al hablar y que son contagiosas.
Sin embargo, reiteran que el mensaje más importante sigue siendo 
entender que el uso de mascarilla no exime a quien la use de cumplir 
el distanciamiento social y las medidas de higiene recomendadas.
Ante la escasez de mascarillas en el mercado, los organismos 
internacionales comparten algunas recomendaciones para fabricarlas 
en casa. Y *TODOS* subrayan que para que cumplan su función 
deben ser usadas correctamente.

Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en entornos 
públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles 
de mantener (p. ej., supermercados y farmacias), especialmente en 
áreas donde la transmisión comunitaria es signi�cativa.

Los CDC también aconsejan el uso de cubiertas de tela para la cara 
sencillas para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar 
que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus 
a los demás. Las cubiertas de tela para la cara elaboradas con artículos 
de uso doméstico o hechos en casa con materiales de bajo costo 
pueden usarse como una medida de salud pública voluntaria 
adicional.

No se deben poner cubiertas de tela para la cara a niños pequeños 
menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar, o que 
estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan 
quitárselas sin ayuda.

Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son mascarillas-
quirúrgicas ni respiradores N95. Esos son suministros esenciales que 
se deben seguir reservando para los trabajadores de la salud y otros 
miembros del personal médico de respuesta a emergencias, según lo 
recomendado por las actuales directrices de los CDC.
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Recomiendan uso de tapabocas
Al salir a trabajar o hacer compras básicas, las posturas sobre el uso de mascarillas, tapabocas, barbijos eran 
confusas. Ahora, organismos internacionales como Centros para el control y la prevención de enfermedades 
(CDC) aconsejan su uso, aunque con ciertas condiciones. También el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico

¿Cómo se quita de manera segura una cubierta de tela usada para
la cara?

Las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni
la boca al quitarse la cubierta para la cara, y deben lavarse las manos
inmediatamente después de quitársela.
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EL LAVADO DE MANOS

La historia del lavado de manos: de los cirujanos
que a�laban su bisturí en las botas a la decisión 
de usar agua y jabón
La dramática vida del médico húngaro Ignaz Semmelweis, que fue tratado como un loco por insistir en que era 
necesario higienizarse antes de entrar a un quirófano. Su triste �nal en medio de su investigación. Y cuándo la 
medicina y el mundo entendieron que con este simple hecho podían disminuir los estragos de las enfermedades 
y pandemias.

A mediados del siglo XIX los hospitales no gozaban de la mejor fama. 
Eran tantos los muertos en sus instalaciones que la gente los llamaba 
Casas de la Peste o Casas de la Muerte. Uno de los médicos más 
prestigiosos de los Estados Unidos en esos años, Louis Grossman le 
enseñaba a sus alumnos algunas normas de antisepsia pero aclaraba 
que para él todas esas cosas no servían para nada. Los cirujanos de 
ese tiempo solían, antes de entrar a los precarios quirófanos, a�lar sus 
bisturíes contra la suela de sus botas, práctica que imitaban de los 
peluqueros.

En esa época las mujeres que daban a luz tenían una alta tasa de 
mortalidad. Esa tasa se triplicaba si el parto tenía lugar en un hospital 
y no en la casa. La causa era lo que los facultativos llamaban �ebres 
puerperales. Un médico de Budapest que trabajaba en Viena observó 
esa circunstancia. Y luego de estudiar el ambiente durante meses 
llegó a la conclusión que eso se debía a que los médicos y estudiantes 
de medicina pasaban de analizar cadáveres y sus vísceras a la mesa de 
partos. Y que la causa de la muerte se encontraba en las partículas de 
tejidos necropsados que llevaban con ellos. No lo escucharon las 
primeras veces que insistió con el tema. Hasta que un colega de él, en 
medio de una autopsia, se cortó accidentalmente con el bisturí y al 
poco tiempo murió con un cuadro muy similar al de las parturientas.

Así, el médico húngaro Ignaz Semmelweis obligó a instalar fuera de la 
sala un receptáculo con agua y jabón para que se lavaran las manos. 
También agregó una sustancia clorada. Al principio, Semmelweis fue 
tratado como un loco, como un excéntrico que quería hacerse notar. 
Pero casi de inmediato empezaron a verse los resultados. Los números 
se invirtieron y para 1860, en Budapest, era más seguro tener un hijo 
en un hospital. Casi el 20 % de las parturientas no podían superar el 
parto hasta que la intervención de Semmelweis bajó ese número a un 
2%.

Pero, Semmelweis, que con sola incorporación del agua y del jabón 
pudo haber revolucionado la medicina moderna, no fue reconocido 
en su tiempo y su hallazgo fue abandonado con demasiada velocidad. 
Uno de los pilares de su teoría era que los pacientes que recibían más 
visitas de médicos y estudiantes más riesgo tenían. Y eso, naturalmen-
te, no cayó nada bien entre sus colegas. Lo que el húngaro hizo fue ir 
contra el pensamiento de su época y eso fue demasiado para su 
descubrimiento simple pero a la vez revolucionario. Los escasos 
conocimientos y las creencias sostenían que las infecciones luego del 
parto se debían a las miasmas, un conglomerado de circunstancias 
ambientales, médicas y hasta cósmicas. Y no a que los médicos eran 
sucios. La mención de esa posibilidad resultó insultante para sus 
colegas.

El pobre médico húngaro murió al poco tiempo a raíz de sus investi-
gaciones. Ya había sido raleado por la comunidad cientí�ca. En medio 
de un experimento se inyectó tejido de una necropsia tratando de 
demostrar su teoría. Una infección generalizada lo mató con veloci-
dad. Aunque hay otra teoría. Debido a la falta de reconocimiento, el 
doctor enloqueció. Y una mañana, enajenado, ingresó en medio de 
una autopsia y escarbó con su manos en el cadáver que estaba siendo 
estudiado, lo que llevó a que terminara en un manicomio. En las dos 
historias el �nal es el mismo: semanas después una infección 
generalizada ponía �n a su vida.

Este hombre, reconocido por la comunidad cientí�ca póstumamente, 
tuvo mala suerte hasta para con quien se dedicó a enaltecer su �gura. 
Un joven médico francés, cerca de 1925, lo eligió como tema de su 
tesis doctoral. Ese material se convirtió en el primer libro de Louis 
Ferdinand Celine, escritor genial, autor de Viaje al �n de la noche y 
consumado nazi, que fue denostado durante décadas.
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Pero en simultáneo a Semmelweis, un médico tuvo una intuición 
similar en Estados Unidos. Oliver Wendell Holmes, sin conocer al 
húngaro, propició la importancia de la higiene en el ámbito sanitario. 
Pero su prédica no tuvo demasiados seguidores. Wendell Holmes se 
convirtió, con los años, en un reconocido poeta.

Poco después de estos pioneros, un inglés, John Lister, en 1877, hizo 
la primera intervención irrigando con unos aspersores la zona 
quirúrgica. Pero también obligaba a lavarse las manos con dedicación 
a todos los que ingresaban al quirófano. De esta manera quedó 
instalado como el introductor de la asepsia en la medicina moderna. 

La revolución llegó con el agua y el jabón.
La higiene no era un valor que la medicina de �nes del Siglo XIX 
tuviera demasiado en cuenta. En una famosa conferencia en la 
Academia de Medicina de Francia, Louis Pasteur abogó por el lavado 
de manos. “Lo que mata a las mujeres de �ebre de parto son ustedes 
los doctores que llevan microbios mortales de una mujer enferma a 
otra sana. Si yo tuviera el honor de ser un cirujano me lavaría mis 
manos con el mayor cuidado”, dijo Pasteur.

Todavía había muchos que no estaban convencidos aunque los 
principios cientí�cos evolucionaban y se hacían más precisos y 
so�sticados, existían los que no podían entender cómo la muerte 
podía habitar en las manos de los médicos, aquellos que se dedicaban 
a combatirla. Pero no era una cuestión de creencias ni de buena 
voluntad, sino de falta de agua y jabón.

Existía también una razón práctica para esa resistencia al lavado de 
manos: los hospitales no tenían lavatorios cerca de los quirófanos o 
salas de internación. Había que trasladarse mucho para acceder a un 
lugar con agua. Esa misión en invierno se convertía en una especie de 
odisea.

Otra �gura que contribuyó decididamente a que el lavado de manos y 
la higiene se instalaran como una necesidad fue Florence Nightingale, 
la precursora de la enfermería moderna con decisiva participación en 
la atención de los heridos en la Guerra de Crimea.

Luego el alemán Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y 
el del cólera. De esa manera fundó la bacteriología moderna. A partir 
de ese momento la ciencia conoció los gérmenes y las bacterias. Y la 
necesidad de imponer normas de higiene y parámetros sanitarios se 
convirtió en una ley para el mundo de la medicina, que iba dejando 
atrás creencias y supersticiones.

La necesidad de lavarse las manos se instaló en la medicina y de ahí 
fue pasando a la vida cotidiana. En las primeras décadas del Siglo XX 
esa convicción, la necesidad de la higiene también se instaló en la 
gente. De la medicina se derramó hacia la sociedad. En algún 
momento, la conciencia de la existencia de gérmenes hizo que la 
comida se vendiera envasada, que en los procesos alimentarios se 
tuviera en cuenta la higiene.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del estado de 
confort, los antibióticos y la proliferación de vacunas se dejó de 
prestar atención al tema. Y el hábito se fue perdiendo.
Pero paradójicamente los avances cientí�cos consiguieron hacer 
involucionar estas costumbres que ya estaban instaladas. La sociedad 
comenzó a sentirse invulnerable.

Una investigadora inglesa divulgó, hace unos años, algunas 
estadísticas sorprendentes. Después de orinar, el 69% de las mujeres 
se lavan las manos y sólo el 43 % de los hombres lo hacen. Mientras 
que el 78% de los hombres y el 84% de las mujeres lo hace después 
de defecar. El número todavía es más llamativo en lo referido al lavado 
antes de sentarse a comer. Ahí las cifras son bajísimas: en ninguno de 
los dos sexos se alcanza el 10 %.
En las últimas décadas, con cada epidemia que surgió como la del 
cólera o la de la gripe A, las campañas de concientización insistían en 
la importancia del lavado de manos. Eso signi�ca que el hábito 
todavía no está incorporado y cada vez que ocurre una situación de 
excepción hay que reforzar los conceptos.
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Fuente: www.americaeconomia.com (marzo 2020)

Fuente: www.infobae.com (marzo 2020)
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Boris Johnson sale del hospital
El primer ministro británico no regresará de inmediato al trabajo.

Johnson reitera su reconocimiento a la sanidad pública (NHS). ”En los 
últimos siete días he visto por supuesto la presión con la que se 
encuentra la NHS”, a�rma. Y añade su personal agradecimiento a los 
que le han atendido, incluido el médico, Nick, que tomó decisiones 
cruciales hace unos días, por las que le estaré agradecido el resto de 
mi vida”. El primer ministro reconoce que estuvo muy grave cuando 
alababa a Jenny, una enfermera neozelandesa y  Luis, un enfermero 
de Oporto “que estuvieron a mi cabecera durante 48 horas, cuando las 
cosas podían haber ido en un sentido o en otro”.

 En un comunicado previó Johnson había rendido tributo a los 
médicos y el resto del equipo que se han ocupado de su salud. “No 
puedo estarles más agradecido. Les debo la vida”.
Johnson había sido ingresado hace una semana en el hospital y pasó 
tres noches en cuidados intensivos. La gravedad de su estado fue en 
parte debido a su empeño en seguir trabajando, sin prestar excesiva 
atención a la evolución del contagio durante el periodo de con�na-
miento, en la semana previa a la hospitalización.

Su salida del hospital se produce cuando el país acaba de superar las 
10.000 muertes por coronavirus. La última cifra del domingo, con 737 
fallecidos más, alcanzó un total de 10.612 muertes.

 

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dejado el hospital de St. 
Thomas en Londres,  en el que estaba ingresado víctima del coronavi-
rus, según anunciaron desde su o�cina este domingo.

"El primer ministro ha sido dado de alta en el hospital y continúa su 
recuperación en Chequers”, la residencia de campo de los jefes de 
gobierno. “Siguiendo el consejo de su equipo médico, el primer 
ministro no retornará inmediatamente a trabajar”.
Pero antes de poner rumbo a Chequers con su compañera, Carrie 
Symonds, en avanzado estado de gestación,  un Johnson aún algo 
desmejorado, grabó en la residencia o�cial de Downing Street una 
declaración en video al país. En él agradece a los británicos “el 
sacri�cio que están haciendo”, quedándose en casa.  Un esfuerzo, “que 
está mereciendo la pena”, porque “estamos haciendo progresos en 
esta increíble batalla nacional contra el coronavirus”.
Las 48 horas decisivas

El organismo destaca los bene�cios de las cuarentenas, pero reconoce 
que no se pueden mantener demasiado y emite recomendaciones 
para pasar a una etapa de mayor movilidad y con�namientos 
"focalizados".

"Sin capacidad para dar una respuesta e�caz, sin equipos sanitarios 
su�cientes para responder a la oleada de enfermos, sin los medica-
mentos para su curación y sin una vacuna para impedir el contagio, 
modelos epidemiológicos sugieren que, en ausencia de intervencio-
nes para frenar la tasa de infección, el número de muertes directa-
mente atribuibles a la pandemia en América Latina y el Caribe podría 
legar a 3,2 millones", dice un informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo sobre "Políticas públicas frente al Covid-19".
"Todos los estudios epidemiológicos señalan que con las tasas de 
infección y mortalidad actuales, una medida menos rigurosa que el 
con�namiento estricto provocaría la rápida propagación del virus y 
podría resultar en una oleada de muertos sin precedentes", alerta el 
informe, que incluye una serie de recomendaciones y busca "proveer  

 

insumos de discusión para los gobiernos de la región", concentrándo-
se en la urgencia sanitaria y la transición hacia formas parciales de 
cuarentena y la reanudación paulatina de las actividades económicas. 
También describe la tensión entre objetivos sanitarios y efectos 
económicos, las diferentes situaciones en materia de deuda y salud 
�scal de los países y las medidas y secuencias pasibles de llevar 
adelante.
El BID parte de reconocer que la pandemia está provocando "dos crisis 
paralelas", una sanitaria, que derivará "en miles de muertes por los 
efectos directos de la enfermedad" y una económica, derivada del 
impacto -primero sobre la oferta, luego sobre la demanda- de las 
respuestas sanitarias para mitigar los contagios y muertes. Por eso, 
dice, "es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén 
coordinadas".

Dramático informe del BID: el número de muertos 
por coronavirus en América Latina podría llegar a 
3,2 millones
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alguna super�cie contaminada, al sentarnos en el metro o recargar-
nos en un poste, hay posibilidades de que podamos llevarlo a casa”, 
aseguraba recientemente Angelique Corthals, investigadora biomédi-
ca y profesora de patología en el John Jay College, según recoge The 
New York Times.

No agites la ropa y lávala con agua caliente
Pese a que el riesgo de contagio es muy bajo, diferentes instituciones 
han optado por trasladar una serie de recomendaciones a la hora de 
lavar la ropa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades, dependientes del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, inciden en que no se agite la ropa 
sucia y que se utilice el modo más caliente para lavar tanto las 
prendas como las toallas o sábanas, así como secarlas también a altas 
temperaturas. Además, en caso de que convivamos con una persona 
contagiada, pide que se utilicen guantes desechables cuando 
manipulemos su ropa sucia y que no la lavemos con la del resto de los 
integrantes de la casa.

Unos simples gotículos procedentes de la nariz o la boca de una 
persona contagiada son su�cientes para contaminar una super�cie y 
aumentar el riesgo de que otra contraiga la COVID-19. El riesgo es 
mínimo, sí, pero si entramos en contacto con ellas y nos llevamos las 
manos a la nariz o la boca, la posibilidad de infectarse existe. El propio 
organismo internacional con�rma que el virus es capaz de mantenerse 
activo fuera del cuerpo humano durante un tiempo determinado, pero 
dice “que no es posible saber con certeza cuánto”, ya que depende de 
los materiales, la temperatura y la humedad. Por ello, nuestra ropa y 
nuestros zapatos pueden jugarnos una mala pasada, especialmente si 
hemos estado en contacto directo con alguna persona contagiada.

Desde tres horas hasta siete días
Numerosos estudios han tratado de estudiar la supervivencia real del 
virus fuera de nuestro cuerpo. La OMS se limita a explicar que “los 
coronavirus pueden subsistir en una super�cie desde unas pocas 
horas hasta varios días”, pero algunas instituciones han ido más allá 
asegurando que la COVID-19 puede mantenerse activa entre tres 
horas y siete días. Su supervivencia la marcarán los materiales y 
diferentes condiciones pero, en cualquier caso, la carga viral será 
mínima. “Es cierto que el virus puede sobrevivir durante unos días, 
pero con una carga viral insigni�cante”, sostiene el virólogo de la 
Universidad de Milán Fabrizio Pregliasco.

El plástico, presente en algunas de nuestras prendas de ropa y en la 
suela de muchos zapatos, es una de las super�cies en las que más vive 
el virus: hasta siete días, apunta un estudio publicado en la revista 
cientí�ca The Lancet. Sin embargo, el New England Journal of 
Medicine redujo el tiempo a 72 horas, la misma duración que estimó 
un estudio del Ministerio de Sanidad español si las super�cies se 
mantenían entre los 21 y 23 grados de temperatura y con una 
humedad de aproximadamente un 40 %.

Más difícil resulta determinar el tiempo que la COVID-19 sigue activo 
en nuestra ropa o en las telas de las sábanas. Los investigadores 
apuntan a que, si bien todavía se están realizando pruebas, es muy 
poco probable que el coronavirus sea capaz de sobrevivir en estos 
tejidos. Pero, eso sí, hay que tener especial vigilancia con las prendas 
que puedan contener metal o plástico. “Si hemos tocado con la ropa 
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Los desafíos del equipo paramédico aumentaron considerablemente 
en un 40%. El departamento de emergencias recibe hasta 6.5 mil 
llamadas diarias. Debido al gran �ujo de llamadas, la espera de una 
ambulancia a veces llega a 170 personas.

Los representantes del Departamento de Bomberos de Nueva York 
instaron a los ciudadanos a llamar a una ambulancia solo en situacio-
nes de emergencia, por ejemplo, con problemas cardíacos o pulmo-
nares.

«Permita que los servicios ayuden a los más necesitados. Llame al 911 
solo si necesita tratamiento de emergencia ”, dijeron a los residentes 
de la ciudad.

El doctor del Hospital Público de la Ciudad de Nueva York, Steve 
Kassapidis, dijo que lo que estaba sucediendo en la ciudad era un 
in�erno en la tierra.

Fuente: The New York Times (marzo 2020)

No sacudir la ropa y lavarla a alta temperatura: 
pautas para reducir el riesgo de contagio
¿Dudas sobre cómo desinfectar la ropa y el calzado? Estos son los consejos de las instituciones y los expertos 
para minimizar la posibilidad de contraer la COVID-19 a través de las prendas de vestir..

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. Pero no es el único medio. Tal y 
como con�rma la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada tose o exhala” pueden caer sobre 
objetos y super�cies y contaminarlas. Si esto sucede, existe el 
riesgo de contagiarse al entrar en contacto con ellas. Por ello, es 
más importante extremar la higiene en artículos como la ropa y 
los zapatos donde, pese a que el riesgo es mínimo, el virus puede 
sobrevivir hasta más de 24 horas.



Y toda esta olla a presión en un aislamiento que ha activado una 
explosión cooperativa en los vecindarios, pero también una pulsión 
represora en la calle y tras no pocos visillos. Una tensión entre la 
solidaridad y el sálvese quien pueda, entre la libertad y el control, que 
está llamada a marcar las futuras relaciones interpersonales y 
comunitarias. Porque, después de todo esto, de esta especie de 
ensayo del �n del mundo, ¿cómo volveremos a vivir juntos?

Cuando lo personal es peligroso
«Una epidemia es un fenómeno social. El modo de transmisión tiene 
que ver con cómo nos relacionamos y eso lo altera todo», asegura el 
sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Pablo Santoro.  
Con el covid-19, de pronto, lo personal se ha vuelto peligroso. Respirar 
el mismo aire. Abrazarse. Tocar las mismas cosas. Sin embargo, aún es 
pronto, añade Santoro, para calibrar el impacto de esta distancia 
social. ¿Los abuelos quedarán descabalgados de la estructura 
familiar? ¿Ganará el 'on line' a lo físico? ¿Los adolescentes, privados de 
la calle y el cuerpo a cuerpo, primarán las relaciones presenciales a las 
virtuales? ¿Y qué pasará con las relaciones sexuales?
«Seguramente sufriremos secuelas psicoemocionales y no resultará 
fácil salir de nuevo a la calle o ir por primera vez en un metro lleno, 
podría haber ataques de ansiedad –apunta Santoro–. Durante un 
tiempo nos costará dar besos y abrazos, pero pienso que no durará. Al 
principio creía que los comportamientos corporales en las sociedades 
mediterráneas iban a cambiar, pero los tenemos tan interiorizados y 
signi�can tanto que igual los retomamos con más ganas». No es una 
hipótesis descabellada. Al contrario. Como se cuenta en el 'Decame-
rón' y el 'Diario de la peste', de Daniel Defoe, tras muchas epidemias se 
ha producido un ardiente despertar sexual. 

BIENESTAR FAMILIAR

UNICEF ofrece pautas para toda la familia, con el objetivo de reducir el estrés y la ansiedad provocados por el 
con�namiento.

Bienestar familiar: consejos para preservar la salud 
mental de nuestros hijos e hijas

¿Cuántas veces os habéis preguntado si estáis protegiendo adecuada-
mente a vuestros hijos e hijas durante este con�namiento? Probable-
mente, en más de una ocasión. Por este motivo, UNICEF ha creado 
una guía que puede resultar muy útil en estos casos, con respuestas 
sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la situación generada 
por el coronavirus: ‘Lo que madres, padres y educadores deben saber: 
cómo proteger a hijas, hijos y alumnos’.

Pero, a pesar de que sigamos todos estos consejos, ningún padre o 
madre está libre de sufrir el estrés, el miedo o la ansiedad que provoca 
que las niñas, niños y adolescentes no puedan salir de casa. Tampoco 
el resto de personas que tengan a su cargo el cuidado de niños y 
niñas, como hermanos y hermanas mayores, abuelos y abuelas o 
personal cuidador, entre otros. Los cuadros de estrés o ansiedad 
adoptan diferentes formas, lo que puede provocar agotamiento físico 
y mental.

Si conseguimos eliminar o, al menos, reducir estos factores, lograre-
mos grandes ventajas: pensar claramente y tomar decisiones 
acertadas, hacer frente a cualquier situación más fácilmente o tener 
más paciencia con la situación y con nuestros hijos e hijas que 
muestren su frustración o tristeza, lo que ayudará a entender mejor 
sus sentimientos y comportamientos. No debemos olvidar que todas 
estas mejoras, ayudarán a mantener nuestro cuerpo fuerte y saluda-
ble.

Es muy importante que sepamos que, hasta los 12 años, el bienestar 
de nuestros hijos e hijas está directamente relacionado con el nuestro. 
Es decir, re�ejan sus acciones y respuestas de estrés de la misma 
forma que lo hacen sus madres, padres y personas cuidadoras.

Consejos para el bienestar emocional de las personas 
adultas

Para intentar mantener la mente saludable en la edad adulta durante 
el con�namiento, desde UNICEF aportamos varios recursos y consejos 
que pueden ser útiles para afrontar este tipo de situaciones sobreve-
nidas por la pandemia de coronavirus:

• Descansa lo su�ciente, intenta seguir con tu rutina normal de sueño 
y no pases más tiempo de lo habitual en la cama.
• Tómate tiempo para ti todos los días, aunque solo sean cinco 
minutos.
• Habla con amistades, con el vecindario… Puedes hacer una 
videollamada, mandarles un mensaje o llamarles por teléfono.
• No es aconsejable estar continuamente pendiente de las noticias, 
hazlo solo en momentos programados y puntuales del día.
• Intentar distinguir los hechos verídicos de los rumores y los bulos. 
Puedes comprobar cuánto sabes sobre el virus en el quiz de UNICEF.
• Realizar actividad física todos los días.

Pautas para ayudar a los menores a sentirse bien

Aconsejamos mantener rutinas como las horas de las comidas, del 
baño, los tiempos de juego y la hora de ir a la cama. Apoya y motiva a 
tus hijos e hijas para que sigan aprendiendo y jugando, a pesar de no 
poder asistir al colegio o salir a la calle.
Podéis seguir las siguientes pautas según el grupo de edad al que 
pertenezcan vuestros hijos e hijas para ayudarles a sentirse mejor:
0-3 años:
• Los niños y niñas son sensibles a nuestra presencia emocional y 
cercanía física. Intenta mantener el mayor contacto durante el mayor 
tiempo posible, incluso si son bebés.

3-6 años:
• Demuéstrale que estás aquí para cuidarle.
• A esta edad suelen explorar las cosas y les gusta estar ocupados. No 
limites este comportamiento.
6-11 años:
• Pueden tener pesadillas y temores acerca de la pérdida de personas 
cercanas. Transmíteles que entiendes sus sentimientos y normalízalos.
• Pregúntales qué están pensando y/o a qué le tienen miedo.
• Facilita que hablen y expresen sus miedos.
• Habla con ellos acerca de los hechos. No exageres, pero actúa con 
honestidad, sin hacer falsas promesas.
 12 años o más:
• Si nos preguntan por mensajes alarmistas que generan pánico, 
debemos mantener la calma y ayudarles a entender la realidad.
• Dependen emocionalmente de sus amistades. Por ello, debemos 
tener presente el momento difícil por el que pasan, pero sin permitir 
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Tras varias semanas de con�namiento en nuestras casas, debido a 
la pandemia de COVID-19, cada día es más complicado para las 
familias afrontar esta situación. El bienestar y la salud mental de 
sus miembros es muy importante; por eso, desde UNICEF 
ofrecemos algunos consejos para reducir el estrés y la ansiedad 
provocados por el brote del coronavirus, tanto en las personas 
adultas como en las niñas, niños y adolescentes que viven en 
nuestros hogares.
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En la caseta de peaje de Fuhe, en el norte de Wuhan, los vehículos 
hacían sonar sus bocinas y se apresuraban a pasar luego de que se 
retiraron las barricadas a medianoche.

Guo Lei, quien opera una empresa en Wuhan, condujo su auto con 
seis personas más a bordo hacia la caseta de peaje alrededor de las 
20:40 hora local y esperó para viajar a casa.
"No puedo esperar para regresar a mi tierra natal", dijo Guo, originario 
de la provincia de Shandong, este de China. "He vivido en Wuhan 
durante ocho años. Durante las vacaciones por la Fiesta de la 
Primavera, mis parientes vinieron a la ciudad y me ayudaron a 
entregar productos. Todos nos quedamos varados aquí a causa de la 
epidemia".

Los macrodatos de la policía de tránsito de Wuhan predicen que las 
autopistas registrarán el punto máximo en salida de vehículos el 
miércoles.

A medida que más empresas reanudan operaciones, Wuhan ha 
registrado un aumento en el trá�co de cerca de 400.000 vehículos en 
el último medio mes, y se espera que la cifra llegue a 1,8 millones 
después del miércoles, indicó la policía de tránsito de la ciudad.
La policía de tránsito emitirá información de tránsito en tiempo real a 
través de estaciones de radio, plataformas sociales en línea y 
aplicaciones de mapas.

"Me alegro mucho de ver que el con�namiento ha terminado. La 
reapertura del trá�co hacia afuera indica que la situación de la 
epidemia ha mejorado y que nuestro arduo trabajo de los últimos dos 
meses valió la pena", dijo Fang Jing, miembro del personal de una 
caseta de peaje de una autopista en Wuhan.
"Todavía tenemos que protegernos del virus y recordar a los pasajeros 
que presten atención al personal de salud porque la epidemia aún no 
ha terminado", agregó Fang.

En la estación de trenes de Wuchang, un total de 442 pasajeros 
abordaron en las primeras horas del miércoles el tren K81 que se 
dirige a Guangzhou, capital de la provincia china meridional de 
Guangdong.

Se espera que más de 55.000 pasajeros partan de Wuhan por tren el 
miércoles y un 40 por ciento de ellos se dirigirán a la región del delta 
del río Perla. En total, 276 trenes de pasajeros partirán de Wuhan hacia 
Shanghai, Shenzhen y otras ciudades.

Las autoridades ferroviarias solicitan a los pasajeros mostrar códigos 
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médicos y les revisan la temperatura al entrar a las estaciones, además 
de que tienen que portar mascarillas para reducir el riesgo de 
contagio.

Los trabajadores desinfectaron con anticipación los trenes bala, las 
entradas y salidas, las salas de espera y las plataformas de las 
estaciones de tren.

"Hemos realizado actividades de mantenimiento, desinfección y 
prevención de la epidemia en más de 100 unidades múltiples 
eléctricas de trenes bala en los últimos dos meses para prepararnos 
para el día en el que reanudáramos operaciones", dijo un empleado 
de China Railway Wuhan Bureau Group Co., Ltd.

El tren de alta velocidad G431 partirá de la estación de trenes de 
Wuhan a las 07:06 hora local del miércoles. Será el primer tren de alta 
velocidad que parta de Wuhan desde que se levantó el 
con�namiento.

El Aeropuerto Internacional Tianhe de Wuhan empezó a reanudar los 
vuelos nacionales de pasajeros en las primeras horas del miércoles. Se 
espera que el aeropuerto registre más de 200 llegadas y salidas 
durante el día, informó el aeropuerto.

"La tripulación portará anteojos, mascarillas y guantes durante todo el 
vuelo", dijo Guo Binxue, sobrecargo en jefe del vuelo MU2527, el 
primer vuelo que partirá de Wuhan a las 07:25 hora local del miércoles 
desde que se levantó el con�namiento de la ciudad.

08 de abril 2020

Los autos hacían �la en las casetas de peaje de las autopistas y los pasajeros se preparaban para abordar trenes 
para salir de Wuhan, cuando la megaciudad en el centro de China empezó a levantar las restricciones a los viajes 
de salida a partir del miércoles después de cerca de 11 semanas de con�namiento para frenar la propagación de
 la COVID-19.

La ciudad china de Wuhan levanta restricciones de
salida luego de 11 semanas de con�namiento
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El 18 de marzo, la Organización Mundial de la Salud presentó 
el que ya es el mayor ensayo clínico en la búsqueda de un 
tratamiento e�caz contra el nuevo coronavirus. “Elogiamos a 
los investigadores de todo el mundo que se han unido para 
evaluar de forma sistemática los tratamientos experimenta-
les”, anunció su presidente, Tedros Adhanom. Porque “es 
posible que múltiples ensayos pequeños con diferentes 
metodologías no nos brinden la evidencia clara y sólida que 
necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas ", 
completó.

El megaensayo, al que han llamado SOLIDARITY, probará 
cuatro de los tratamientos más prometedores e incluirá miles 
de pacientes de al menos diez países, aunque se espera que 
muchos más se unan tras su inicio.

Según declaraciones de la experta en vacunas de la OMS Ana 
María Henao Restrepo a la revista Science, ha sido organiza-
do en un tiempo récord de apenas dos semanas desde que la 
idea empezó a tomar forma. La rapidez es un requisito 
indispensable teniendo en cuenta la situación, pero no es la 
única particularidad.

De entre todas las opciones posibles, los cuatros tratamien-
tos han sido escogidos no tanto por su potencial �nal como 
por la urgencia del momento. Básicamente se han �jado en 
medicamentos que ya se usaban para otras enfermedades 
pero que podrían ser útiles contra el SARS-CoV-2S. A esto se 
le llama reposicionamiento de fármacos y tiene la ventaja de 
que se conocen su seguridad y per�l de toxicidad, lo que 
permite acelerar enormemente su aprobación. Además, se 
ha tenido en cuenta que puedan existir en cantidades 
su�cientes como para tratar a millones de personas.

Los resultados se compararán con grupos de control que 
hayan recibido un tratamiento habitual, pero no será un 
diseño doble ciego, en el que tanto el paciente como el 
médico desconocen si se está administrando realmente el 
fármaco o un sucedáneo. Esto se considera una norma de 
oro de los ensayos clínicos porque limita el posible efecto 
placebo, pero según la OMS es necesario reducir cierto rigor 
cientí�co en favor de la velocidad. Los cálculos más optimis-
tas dicen que podrían tener los primeros resultados en 
apenas un mes.
 

¿Se transmite el nuevo coronavirus por el aire?

Las pruebas, hasta ahora
Los resultados de los estudios preliminares e informes de campo de 
que el SARS-CoV-2 se está propagando en aerosoles son dispares. En 
el momento más álgido del brote de coronavirus en Wuhan, Ke Lan, 
virólogo de la universidad de esa ciudad, recogió muestras de 
aerosoles en los hospitales que trataban a pacientes con COVID-19 y 
de sus alrededores, así como de las concurridas entradas de dos 
grandes centros comerciales. En una prepublicación no revisada de su 
investigación, Lan y otros cientí�cos informan que han encontrado 
ARN vírico del SARS-CoV-2 en varios lugares; también en los grandes 
almacenes.

Con todo, el estudio no determina si los aerosoles recogidos llegaron 
a infectar a las células. Pero, en un correo electrónico a Nature, Lan 
explica que su trabajo demuestra que «durante la respiración o el 
habla, podría producirse la transmisión del SARS-CoV-2 en aerosoles y 
afectar a las personas, tanto cerca como lejos de su fuente de 
procedencia», responde,  «Como precaución, la población general 
debería evitar las multitudes y usar mascarillas con el �n de reducir el 
riesgo de exposición al virus en el aire», indica el cientí�co en el 
mismo mensaje.

En otra investigación no se encontraron pruebas de la presencia del 
SARS-CoV-2 en las muestras de aire recogidas en las salas de 
aislamiento de un centro para el tratamiento de personas con 
COVID-19 de Singapur. Las muestras de super�cie de un ventilador de 
salida de aire dieron un resultado positivo, pero dos de los autores, 
Kalisvar Marimuthu y Oon Tek Ng, del Centro Nacional de Enfermeda-
des Infecciosas de Singapur, han informado a Nature, también por 
correo electrónico, que la salida se hallaba lo su�cientemente cerca 
de una persona con COVID-19 como para que pudiera estar contami-
nada por las gotitas respiratorias a causa de una tos o un estornudo.
Un estudio similar llevado a cabo por investigadores en Nebraska 
encontró ARN vírico en casi dos tercios de las muestras de aire 
recogidas en las salas de aislamiento de un hospital que trataba a 
personas con COVID-19 grave y en una instalación de cuarentena que 
albergaba a pacientes con infección leve.

Desde que los primeros informes revelaron que un nuevo coronavirus 
se estaba expandiendo rápidamente entre las personas, los investiga-
dores han tratado de determinar si puede viajar por el aire. Las 
autoridades sanitarias a�rman que el virus se transporta solo a través 
de las gotitas respiratorias que se producen al toser o estornudar, y 
que afectan directamente al receptor o caen sobre un objeto. Sin 
embargo, algunos cientí�cos sostienen que existen pruebas prelimi-
nares de que se está produciendo una transmisión aérea de la 
enfermedad a través de aerosoles, es decir, partículas mucho más 
pequeñas que se encuentran en el aire que se exhala. Por ello, 
sostienen que deberían recomendarse ciertas precauciones, entre 
ellas, aumentar la ventilación en los espacios interiores para reducir el 
riesgo de infección.

El 27 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 
su página web un informe en el que se indicaba que no hay pruebas 
su�cientes que sugieran que el SARS-CoV-2 se transmite por el aire, 
excepto en entornos sanitarios (cuando se intuba a un paciente 
infectado, por ejemplo).

Pero los expertos en enfermedades infecciosas respiratorias y en 
aerosoles advierten que reunir pruebas inequívocas de la transmisión 
por vía aérea podría llevar años y costar vidas. «En la mente de los 
cientí�cos que trabajan en este terreno no existe absolutamente 
ninguna duda de que el virus se propaga por el aire», a�rma Lidia 
Morawska, de la Universidad Tecnológica de Queensland en Brisbane 
y experta en aerosoles.

De�niciones confusas
Cuando las autoridades de salud pública informan de que no hay 
su�cientes pruebas para a�rmar que la COVID-19 se transmite por el 
aire, se re�eren especí�camente al transporte de aerosoles de menos 
de 5 micrómetros de diámetro cargados de partículas infecciosas. En 
comparación con las gotitas respiratorias, que son más pesadas y se 
cree que viajan a cortas distancias después de que alguien tosa o 
estornude y antes de caer al suelo o a otras super�cies, los aerosoles 
pueden permanecer en el aire más tiempo y desplazarse más lejos.
La mayoría de los contagios se producen a corta distancia, explica Ben 
Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong. No obstante, 
la distinción entre las gotas respiratorias y los aerosoles no resulta útil. 
«Las partículas cargadas de virus que se exhalan pueden presentar un 
tamaño muy variado; desde muy grande hasta el de los aerosoles», 
aclara.

Si el SARS-CoV-2 se transmite a través de aerosoles, es posible que, 
con el tiempo, las partículas víricas puedan acumularse en espacios 
cerrados o que se transmitan a distancias mayores. También resulta 
más probable que los aerosoles se produzcan al hablar y respirar, lo 
que podría incluso constituir un mayor riesgo que los estornudos y la 
tos, indica el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester. 
«Cuando alguien está tosiendo o estornuda, se da la vuelta», agrega. 
Pero no sucede lo mismo cuando hablamos y respiramos.
Un estudio con personas que tenían gripe demostró que el 39 por 
ciento de ellas habían exhalado aerosoles cargados de patógenos. 
«Mientras compartamos el espacio aéreo con otra persona, respiran-
do el aire que exhala, es posible la transmisión por el aire»,

 

Los expertos no se ponen de acuerdo. La OMS indica que las pruebas no resultan convincentes, pero los cientí�cos 
advierten que reunir datos su�cientes podría llevar años y costar vidas.
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Otra incógnita crucial radica en la dosis infecciosa, es decir, el número 
de partículas de SARS-CoV-2 necesarias para causar una infección. 
«No sabemos cuál es la dosis de patógenos que debe presentar un 
aerosol para que una persona pueda resultar infectada si lo respira», 
explica Lloyd-Smith. Para averiguarlo, sería necesario exponer de 
manera deliberada a un grupo de voluntarios a diferentes dosis de 
virus y medir el grado de infección, método que no resultaría ético, 
dada la gravedad de la enfermedad.

Sea cual sea la dosis necesaria para contraer COVID-19, la duración de 
la exposición es probablemente un factor importante, sostiene Tang. 
«Si te encuentras al lado [de alguien infectado], compartiendo el 
mismo espacio aéreo durante 45 minutos, vas a inhalar su�ciente 
virus para que se produzca una infección.»
Sin embargo, capturar esas pequeñas concentraciones de aerosoles 
que, según la combinación de �ujo de aire, humedad y temperatura, 
podrían convertirse en una dosis infecciosa con el tiempo, resulta 
«extremadamente difícil», señala Morawska. «Podríamos decir que 
necesitamos más datos, pero entonces deberíamos admitir la 
di�cultad de recogerlos», agrega.

Enfoque cauteloso
La transmisión aérea es posible a menos que las pruebas experimen-
tales lo descarten, y no al revés, propone Tang. De esa manera, las 
personas pueden tomar precauciones para protegerse, recomienda. 

Medidas como aumentar la ventilación en los espacios interiores y no 
recircular el aire pueden ayudar a asegurar que los aerosoles 
infecciosos se diluyan y eliminen, observa Morawska. También 
deberían prohibirse las reuniones en lugares cerrados, añade.
Lan y otros cientí�cos insisten en que la población general utilice 
mascarillas de protección respiratoria para reducir el riesgo de 
transmisión. Aunque esta medida se encuentra extendida en muchos 
lugares de Asia, las autoridades sanitarias de Estados Unidos y
algunos países europeos han desalentado su uso masivo, en parte, 
porque los suministros son escasos y los trabajadores de la salud las 
necesitan. Sin embargo, en la República Checa y Eslovaquia se ha 
impuesto la obligación de llevar mascarillas fuera del hogar. Tang 
considera que estos países han adoptado la decisión correcta. «Están 
siguiendo el enfoque del sudeste asiático. Si todo el mundo puede 
usar mascarilla, la protección es doble y bidireccional», remarca.

En cambio, Cowling considera que las mascarillas solo deben 
recomendarse a la población general una vez se haya asegurado su 
suministro para los sanitarios, las personas con síntomas y la pobla-
ción más vulnerable, como los ancianos.

También se detectó ARN vírico en la super�cie de las rejillas de 
ventilación. Aunque ninguna de las muestras de aire se con�rmó 
como infecciosa en el cultivos celulares, los datos sugieren que «las 
partículas de aerosol vírico son producidas por individuos que tienen 
la enfermedad COVID-19, incluso en ausencia de tos», escriben los 
autores.

La OMS sostiene, en su último informe cientí�co, que la evidencia de 
ARN vírico «no es indicativo de un virus viable que pueda ser 
transmisible». También señala que en un análisis de más de 75.000 
casos de COVID-19 en China no se encontró ningún caso de transmi-
sión aérea. Sin embargo, Ben Cowling, de la Universidad de Hong 
Kong, apunta: «No se presentaron muchas pruebas para apoyar la 
evaluación». Por otro lado, la ausencia de pruebas no signi�ca que el 
SARS-CoV-2 no se transmita por el aire. (La OMS no respondió a las 
preguntas de Nature a este respecto en el momento de la publicación 
de esta noticia.)
Los cientí�cos de Estados Unidos han demostrado, en el laboratorio, 
que el virus puede sobrevivir en un aerosol y seguir siendo infeccioso 
durante al menos tres horas. Aunque las condiciones del estudio eran 
«altamente arti�ciales», es probable que exista «un riesgo no nulo de 
propagación a larga distancia por el aire», a�rma Jamie Lloyd-Smith, 
investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de 
California en Los Ángeles y coautor del estudio.

Lagunas por resolver
Leo Poon, virólogo de la Universidad de Hong Kong, opina que falta 
investigación para poder a�rmar que el SARS-CoV-2 se transmite por 
el aire. Entre otros datos, se requieren experimentos que demuestren 
que el virus es infeccioso en gotas de diferentes tamaños, señala.
También se desconoce si las personas con COVID-19 producen 
su�cientes aerosoles cargados de virus para constituir un riesgo, 
añade Lloyd-Smith. La toma de muestras de aire de pacientes cuando 
hablan, respiran, tosen o estornudan, y la prueba de la viabilidad del 
virus en esas muestras constituyen «otra gran parte del rompecabe-
zas», a�rma. Uno de esos estudios no logró detectar el ARN vírico en 
el aire recogido a 10 centímetros delante de una persona con 
COVID-19 que respiraba, hablaba y tosía, pero los autores no 
descartaron por completo la transmisión por el aire.
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Dyani Lewis / Nature News
Artículo traducido y adaptado por Investigación y Cencia con permiso de Nature 
Resarch Group.
Fuente: Investigación y Ciencia (abril 2020)
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En la actualidad se escuchan quejas múltiples de gente que debe 
aislarse catorce días. Esas dos semanas (que ahora se asoman como 
más largas) resultan imposibles de cumplir para muchos que no 
asumen la responsabilidad que les toca. Tal vez su actitud cambiaría si 
conocieran a Mary Mallon, la mujer que sufrió la cuarentena más larga 
de la historia. Más de 23 años consecutivos en aislamiento forzado.

Con el correr de los años perdió el apellido. Ya casi nadie lo recuerda 
aunque su �gura sea evocada en los ámbitos cientí�cos. Para la 
historia ella perduró como MaryTifoidea. Porque esa fue la 
enfermedad que Mary ayudó a propagar. Pero la manera en que 
sucedieron los hechos y, en especial, en que se descubrió la capacidad 
de contagio de Mallon convierten a la historia cientí�ca en un relato 
detectivesco.

Oyster Bay era un lujoso lugar de veraneo. Lo elegían varios de los 
más adinerados habitantes de Nueva York para pasar la temporada de 
verano. Aquellos que no eran propietarios alquilaban mansiones.
A �nes de agosto de 1907, en ese exclusivo sitio de Long Island, una 
noticia produjo un cimbronazo que, además de la salud, hizo peligrar 
el andamiaje económico de varios. Una nena de 7 años, la hija menor 
de la familia Warren, fue diagnosticada con �ebre tifoidea. Pasó 
menos de una semana para que hubiera otros cinco enfermos, todos 
de la misma casa. Dos empleadas domésticas, un jardinero, una 
hermana de la primera contagiada y la señora Warren, la madre. Los 
síntomas claros hicieron que todos tuvieran el mismo diagnóstico.

Este brote súbito llamó la atención de varios porque era la primera 
vez en la historia que había casos de �ebre tifoidea en Oyster Bay. Una 
situación inédita. Eso se debía porque era una zona de veraneo de 
personajes con un gran pasar económico y esa enfermedad se 
consideraba que solo atacaba a los pobres, a las personas que vivían 
en lugares en que la higiene y la alimentación eran de�cientes.

La situación preocupó al señor Warren. Pero no solo por la salud de su 
familia sino porque era un reconocido banquero, el presidente del 

Lincoln Bank, y en su círculo padecer ese tipo de patología era un 
demérito. Un contagio casi acusador: ¿qué habrían hecho los Warren 
para merecer eso, para merecer el escarnio de una “enfermedad de 
pobres”?

Sin embargo, quien se mostraba más afectado por esta situación era 
George Thompson, el dueño de la mansión en que se contagiaron los 
Warren. Thompson tenía otras cuatro casas en la zona. Sus ingresos 
provenían exclusivamente del alquiler de ellas. La situación debía 
resolverse, pensaba Thompson. Pero él no se refería a que los 
enfermos sanaran. Él necesitaba que se supiera el origen, lo que 
provocó los contagios. De otra manera, su propiedad se depreciaría 
en tiempo récord y ya nadie le alquilaría la fastuosa casa.

Las autoridades hicieron tímidas averiguaciones y llegaron a la 
conclusión de que era imposible determinar qué había originado la 
aparición de la �ebre tifoidea.

Thompson no se quedó quieto. Contrató a George Soper, uno de los 
primeros sanitaristas norteamericanos. Era un especialista en 
condiciones de higiene, epidemias y demás.
Este pionero aceptó el reto profesional y se trasladó a Long Island. 
Creyó que sería dinero ganado honestamente pero con facilidad. La 
respuesta, estaba convencido, la encontraría en los productos de 
consumo diario de la casa, en el agua potable, en los baños. Pero 
luego de investigar alacenas, alcantarillas, todos los baños de la casa y 
pozos ciegos no aparecía nada extraño. Soper persistió. Interrogó a 
los enfermos. Les preguntó qué habían comido los días previos, 
dónde habían estado, si habían alterado alguna costumbre. Que 
hubiera contagios de la familia y del personal de servicio lo 
desconcertaba. No compartían demasiadas cosas entre sí: eran dos 
mundos aislados.
George Soper era un cientí�co. No tenía el aspecto detectivesco que 
sugiere su actuar posterior. Era �aco, con anteojos, con rostro 
impasible casi aburrido, expresión neutra y un mostacho enmarcando 
el labio superior. Se obsesionó con el caso. Debía haber alguna 
explicación y él la iba a encontrar. Aunque no fuera fácil hacerlo.

En tiempos de cuarentena y aislamiento es oportuno recordar la terrible historia de esta cocinera irlandesa, instalada en 
Nueva York a principios del siglo XX, que consiguió que muchos de los términos que preocupan hoy a la población 
mundial, fueran conocidos: epidemia, portador sano, propagadores. La llamaron “Mary Tifoidea” y pasó 23 años de a
islamiento forzado. 

Mary Mallon, la mujer que padeció la cuarentena 
más larga de la historia por propagar una epidemia



Una mascarilla puede ayudar a bajar el riesgo de contagio, sobre todo 
reduce la posibilidad de que los infectados asintomáticos puedan 
contagiar.

Las máscaras caseras no son perfectas, pero pueden retener las 
microgotas que expulsamos al hablar y que son contagiosas.
Sin embargo, reiteran que el mensaje más importante sigue siendo 
entender que el uso de mascarilla no exime a quien la use de cumplir 
el distanciamiento social y las medidas de higiene recomendadas.
Ante la escasez de mascarillas en el mercado, los organismos 
internacionales comparten algunas recomendaciones para fabricarlas 
en casa. Y *TODOS* subrayan que para que cumplan su función 
deben ser usadas correctamente.

Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en entornos 
públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles 
de mantener (p. ej., supermercados y farmacias), especialmente en 
áreas donde la transmisión comunitaria es signi�cativa.

Los CDC también aconsejan el uso de cubiertas de tela para la cara 
sencillas para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar 
que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus 
a los demás. Las cubiertas de tela para la cara elaboradas con artículos 
de uso doméstico o hechos en casa con materiales de bajo costo 
pueden usarse como una medida de salud pública voluntaria 
adicional.

No se deben poner cubiertas de tela para la cara a niños pequeños 
menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar, o que 
estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan 
quitárselas sin ayuda.

HISTORIA DE LA MEDICINA

Fuente: www.infobae.com (marzo 2020)
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Una vez que eliminó a la pobre pescadora, a la leche contaminada, a 
la posibilidad de que el agua tuviera material fecal o que hubiera 
habido algún visitante enfermo en la mansión o en el pueblo, Soper 
se centró en el periodo entre los 10 y los 15 días previos a la primera 
manifestación de la �ebre tifoidea porque ese es el tiempo de 
incubación.

Una vez más repasó cada uno de los elementos y circunstancias. Tenía 
que dar con el elemento discordante en ese periodo. Hasta que 
descubrió un dato que se le había pasado por alto en la primera 
oportunidad. Una cocinera que trabajaba en la casa en ese tiempo, 
que había ingresado un par de días antes y que había renunciado 
poco después del contagio masivo.

Soper pensó que se trataba de una mala y evidente novela policial: la 
cocinera era la sospechosa principal. Ella manipulaba la comida, luego 
apareció la enfermedad y por último la mujer se esfumó. Pero en su 
teoría había un problema, le señalaban varios: “¿Por qué ella no 
estaba enferma?”. El concepto de portador sano no se conocía todavía 
en Estados Unidos. Aunque ya había sido descripto en Europa por el 
Dr. Robert Koch. Soper conocía ese descubrimiento y sabía que debía 
ubicar a la cocinera para resolver su caso. Estaba excitado. Todo 
indicaba que iba a dar con su primer portador sano. Con el primer 
portador sano de Estados Unidos.

Primero se dirigió a una agencia de trabajo, la que la había 
recomendado a la familia Warren. Y luego a otra y a otra. De allí fue a 
hablar con las familias que la contrataron. Cada uno de sus 
empleadores la describió de manera similar. Era alta, maciza, muy 
callada y efectiva en su trabajo. Reconstruyó la vida de esa mujer y los 
sitios en que se había desempeñado en la última década.

Se enteró que Mary Mallon había nacido en Irlanda del Norte en 1869; 
que a los 15 años emigró a los Estados Unidos y que vivió con sus tíos 
hasta que encontró trabajo como cocinera. Sus empleadores 
coincidían en que Mary cocinaba muy rico pero que sus normas de 
higiene no eran demasiado estrictas (como las de casi nadie en esos 
años).

Pero había otro elemento en común en cada uno de sus trabajos: en 
todos hubo gente que se contagió de �ebre tifoidea. Y luego de esos 
casos, Mary Mallon desapareció.

George Soper supo que había resuelto su caso. Sin embargo, faltaba 
lo más importante: encontrar a la cocinera.

Un par de meses después alguien le informó que en una imponente 
casa de Park Avenue en Nueva York una joven de 20 años agonizaba a 
causa de la �ebre tifoidea y que una de las empleadas también había 
enfermado. Soper se apresuró en llegar al domicilio. Sabía lo que iba a 
encontrar en el lugar. A quién iba encontrar en el lugar.

Con su prestigio a cuestas fue bien recibido por los dueños de casa. 
Inspeccionó los diversos ambientes aunque intuía que el premio 
mayor iba a estar en la cocina. Allí entre ollas, vegetales y cuchillos 
encontró trabajando a una mujer alta, robusta, de ojos claros y mirada 
apagada. Por �n se enfrentaba con Mary Mallon.
Soper procuró utilizar su conocimiento cientí�co y su autoridad para 
explicarle a la mujer que debía someterse a una serie de análisis.

Pero ella no quiso saber nada. No podían obligarla a eso. Cada uno de 
los intentos de disuasión fracasaron. Ella se mantenía �rme. Sostenía 
que era una mujer sana. Que no sabía de qué estaban hablando.

Mientras Soper creía que las muestras no eran necesarias porque él 
había colectado la su�ciente prueba epidemiológica, ella atribuía 
todo a la mala suerte o a una increíble cadena de sucesos 
coincidentes y desgraciados. Soper probó todos los métodos posibles. 
La seducción, la disuasión, el engaño, la siguió hasta su casa, le ofreció 
plata a cambio de que se hiciera las pruebas. Un fracaso tras otro. 
Hasta que una tarde envió a la casa, en la que Mary increíblemente 
seguía trabajando, a la doctora Josephine Baker, una joven médica 
que al principio tuvo la misma suerte que Soper: la cocinera le cerró la 
puerta en la cara. Pero Baker insistió y pudo hablar con ella. Se fue 
prometiendo regresar el día siguiente a charlar nuevamente. Pero al 
otro día, la doctora fue con cuatro agentes de policía. Mallon los vio y 
salió corriendo. Comenzó una delirante persecución cinematográ�ca 
que �nalizó cuatro horas después con la detención de la cocinera.
El caso tomó estado público. Mientras se sustanciaba el proceso, 
mientras se decidía qué se hacía con Mary (los estudios demostraron 
que era portadora asintomática), la internaron en un hospital durante 
unas semanas hasta que se determinó que debía ser recluida en una 
isla alejada para evitar el contagio.

Los diarios se regodeaban con la historia y la cocinera Mallon fue 
rápidamente bautizada como Mary Tifoidea.
La causa judicial entre recursos y apelaciones demoró tres años en los 
que Mary permaneció en cuarentena. Ese aislamiento terminó tres 
años después de su inicio. El juez decidió que podía transitar 
libremente con la única condición de que no volviera a desempeñarse 
como cocinera.

Mary acató la decisión y comenzó a trabajar como personal de 
limpieza en distintas casas y hoteles. Pero los ingresos eran menores 
que como cocinera. Durante más de cinco años no hubo noticias de 
ella y parecía que su caso sería olvidado, que solo sirvió para 
entretener a la opinión pública un tiempo.

Sin embargo en 1915, hubo un contagio masivo en una maternidad 
de Manhattan. 25 afectados en el Sloane Hospital for Women hizo que 
Soper volviera a volcarse en el tema. Naturalmente, mientras otros 
sanitaristas se preguntaban por el agua o las condiciones de higiene, 
Soper se centró en el personal de la cocina. Revolviendo papeles 
encontró una letra en una �cha de ingreso que le llamó la atención. 
Mary Brown se llamaba la cocinera. Hacía unos días había renunciado. 
Cuando pidió que le describieran a la mujer, ya no le quedaron dudas. 
Esa cocinera grandota era, otra vez, Mary Mallon que utilizaba un 
apellido falso.

La pesquisa en esa ocasión la encaró la policía. La encontraron rápido 
y esta vez su cuarentena sería de�nitiva. La con�naron otra vez a una 
isla, la North Brother Island. Ella seguía negándose a que le extrajeran 
la vesícula biliar, lugar en el que se anidaba la bacteria. Tal vez creía 
que otra vez ganaría la batalla judicial. Pero ya nadie la ayudó. Estuvo 
23 años aislada en esa isla. Hasta el día de su muerte.
Mary Mallon fue lo que hoy se conoce como una súper propagadora. 
Al menos medio centenar de personas se contagiaron a través de ella 
y tres murieron.
Mary Mallon durante un largo tiempo fue considerada la mujer más 
peligrosa de Estados Unidos.
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A mediados del siglo XIX los hospitales no gozaban de la mejor fama. 
Eran tantos los muertos en sus instalaciones que la gente los llamaba 
Casas de la Peste o Casas de la Muerte. Uno de los médicos más 
prestigiosos de los Estados Unidos en esos años, Louis Grossman le 
enseñaba a sus alumnos algunas normas de antisepsia pero aclaraba 
que para él todas esas cosas no servían para nada. Los cirujanos de 
ese tiempo solían, antes de entrar a los precarios quirófanos, a�lar sus 
bisturíes contra la suela de sus botas, práctica que imitaban de los 
peluqueros.

En esa época las mujeres que daban a luz tenían una alta tasa de 
mortalidad. Esa tasa se triplicaba si el parto tenía lugar en un hospital 
y no en la casa. La causa era lo que los facultativos llamaban �ebres 
puerperales. Un médico de Budapest que trabajaba en Viena observó 
esa circunstancia. Y luego de estudiar el ambiente durante meses 
llegó a la conclusión que eso se debía a que los médicos y estudiantes 
de medicina pasaban de analizar cadáveres y sus vísceras a la mesa de 
partos. Y que la causa de la muerte se encontraba en las partículas de 
tejidos necropsados que llevaban con ellos. No lo escucharon las 
primeras veces que insistió con el tema. Hasta que un colega de él, en 
medio de una autopsia, se cortó accidentalmente con el bisturí y al 
poco tiempo murió con un cuadro muy similar al de las parturientas.

Así, el médico húngaro Ignaz Semmelweis obligó a instalar fuera de la 
sala un receptáculo con agua y jabón para que se lavaran las manos. 
También agregó una sustancia clorada. Al principio, Semmelweis fue 
tratado como un loco, como un excéntrico que quería hacerse notar. 
Pero casi de inmediato empezaron a verse los resultados. Los números 
se invirtieron y para 1860, en Budapest, era más seguro tener un hijo 
en un hospital. Casi el 20 % de las parturientas no podían superar el 
parto hasta que la intervención de Semmelweis bajó ese número a un 
2%.

Fuente: www.madrimasd.org (abril 2020)

PANDEMIA COVID-19

Los modelos que intentan ayudar a los médicos a diagnosticar la 
Covid-19 o a saber si un paciente puede sufrir complicaciones o morir 
por la infección no funcionan. Es lo que denuncia una revisión 
cientí�ca de 31 modelos publicados hasta el 24 de marzo, con la 
pandemia de coronavirus en plena expansión.

En poco más de tres meses, el coronavirus SARS-CoV-2 ha pasado de 
infectar a animales salvajes a contagiar a 1,5 millones de personas en 
todo el mundo. La expansión ha sido tan explosiva que los cientí�cos 
y médicos se han apresurado a compartir lo poco que sabían de la 
infección en un intento de que llegase cuanto antes a otros países en 
los que la epidemia no estaba tan extendida. Entre los miles de 
estudios de este tipo, la mayoría publicados en servidores públicos sin 
haber sido revisados por otros expertos, hay muchos modelos que 
intentan determinar, por ejemplo, qué pacientes están contagiados y 
cuáles tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía.

Un equipo de cientí�cos de Holanda, Austria, el Reino Unido y 
Alemania ha hecho una búsqueda exhaustiva de estos modelos en la 
literatura médica y cientí�ca, tanto la publicada en servidores sin 
revisión, como la que apareció en medios supervisados por expertos 
independientes. En total han encontrado 31 modelos de este tipo, 
según relatan en un estudio publicado en la revista médica British 
Medical Journal. Todos, dicen, están sesgados y tienen una �abilidad 
mucho menor de lo que dicen sus creadores. El problema es especial-
mente preocupante porque muchos de esos equipos han transforma-
do sus modelos diagnósticos o predictivos en aplicaciones online, de 
forma que un médico indeciso sobre un diagnóstico pueda introducir 
la radiografía del pecho de un paciente y la aplicación tras una serie 
de preguntas le dirá si es un positivo por Covid-19, por ejemplo.

Los fallos más frecuentes: los modelos no se basan en una cantidad y 
variedad de enfermos representativas, y además están sesgados, pues 
algunos, dejan fuera a enfermos que se recuperan pronto de la 
enfermedad o, en el caso de los modelos de mortalidad, se excluye a 
los pacientes que no mueren. La mayoría de estos trabajos se basa en 
datos recogidos en China, lo que también aumenta su sesgo por las 
diferencias entre los sistemas sanitarios y de salud pública entre este 
país y Europa, por ejemplo.

Los investigadores recomiendan que a partir de ahora los equipos 
den más datos sobre sus pacientes para asegurarse de que los 
modelos son extrapolables y que sigan las directrices internacionales 
para este tipo de herramientas médicas.
Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona 
señala que esta es “una buena revisión sobre modelos predictivos de 
ingreso, diagnóstico y pronóstico”, explica. “En resumen, lo que nos 
dice este estudio es que son poco creíbles. La frase �nal es contun-
dente y la comparto: ‘Existe la preocupación de que las predicciones 
de estos modelos no sean �ables cuando se apliquen en la práctica 
clínica”, añade.
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“Hay muchas modelizaciones matemáticas posibles para predecir 
estos y otros resultados de salud”, explica Ricardo Ocaña, experto en 
matemáticas y estadística de la Sociedad Española de Epidemiología y 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública. “En la situación actual, hay 
que ser muy cautelosos con cualquier predicción, ya que un error en 
la fuente de información o en la especi�cación del modelo matemáti-
co son especialmente graves por la repercusión clínica, social, política 
y económica que pueden tener sus predicciones en estos momentos.

Desde la medicina, el jefe de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, José María Domínguez-Roldán, advierte de las complicacio-
nes de aplicar estos modelos basados en datos de otros países. “La 
Covid-19 es aún muy poco conocida, tenemos unas fuentes de datos 
insu�cientes y al �nal lo único que tienen en común todos los 
pacientes es esa infección, el resto de condicionantes que los rodean 
pueden ser diferentes”, resalta. “En China, por ejemplo, la sanidad es 
pública, pero los pacientes tienen que pagar por ir al hospital, por lo 
tanto no todos acuden a los servicios sanitarios, lo que hace que los 
datos no sean extrapolables a la medicina de un país como España, 
donde la sanidad es realmente universal y gratuita”, destaca.

En cualquier caso el médico advierte de que estos modelos sirven 
solo como una referencia. Al �nal lo que más cuenta es la propia 
evolución de cada enfermo.

Cientí�cos europeos alertan de que muchos modelos de diagnóstico y pronóstico no son �ables. 

Por qué no podemos predecir cómo se comportará 
el coronavirus


