
5 de mayo
Día Internacional del Celíaco
Como todos los años el 5 de mayo se conmemoró a nivel internacional el Día Internacional del Paciente Celiaco, comúnmente conocido como el Día Internacional del 
Celiaco. Esta enfermedad consiste en una intolerancia permanente al gluten, una fracción proteica del trigo, centeno, cebada y la avena.
El objetivo es generar conciencia en la población sobre las personas que padecen esta enfermedad y enfatizar en la importancia de la detección precoz y su tratamiento 
oportuno.
Su único tratamiento es la dieta, no hay medicamentos ni suplementos para esto. Únicamente un celíaco que cumple su dieta puede llevar una vida normal. Facilitar el 
acceso a los alimentos que componen la dieta de una persona celíaca es una preocupación constante para la calidad de vida de quien padece la enfermedad.
Las manifestaciones típicas consisten en: diarreas crónicas, mala absorción de los nutrientes de la dieta -que se traduce en retraso del crecimiento y pérdida de peso, por 
ejemplo- y la distensión abdominal. También puede manifestarse por otra enfermedad que se asocia a la celíaca: anemia, raquitismo u osteoporosis, afecciones endocrinas, 
hepáticas y dermatológicas. Se conoce que la enfermedad puede presentarse a cualquier edad.
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Fuente: América Economía (21 de mayo 2020)

La ONG Acción Contra el Hambre, informó que la contracción de un 
5% de la economía y el aumento de más de 11 puntos en el desem-
pleo, "harán de esta la mayor crisis del último siglo" para la región.

La pandemia del coronavirus, con 5 millones de contagios a nivel 
mundial, dejará más de 29 millones de nuevos pobres en Latinoaméri-
ca y provocará miles de desplazamientos internos, según la ONG 
Acción Contra el Hambre.
"La contracción de un 5% de la economía y el aumento de más de 11 
puntos en el desempleo, según un informe reciente de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, harán de esta la mayor 
crisis del último siglo", señaló Benedetta Lettera, responsable para la 
región de la ONG, en un comunicado divulgado este miércoles.
La precaria situación y el parón económico han causado miles de 
desplazamientos internos entre los países, debido a que quienes 
residían en las ciudades se han quedado sin empleo y quieren volver a 
sus ciudades de origen.
América Arias, directora de Acción contra el Hambre en Perú, subrayó 
además que las nuevas restricciones para frenar el virus generan un 
gran impacto sobre las necesidades alimentarias de millones de 
personas.

Acción Contra el Hambre trabaja en el reparto de alimentos y equipos 
de protección sanitarios en Perú, Colombia, Guatemala y Nicaragua, 
además de realizar seguimientos nutricionales a niños y niñas en 
situación de riesgo alimentario en ciudades muy pobladas de 
Latinoamérica, como por ejemplo Bogotá.

"Hasta esa fecha no se espera el restablecimiento del transporte aéreo 
internacional ni de la apertura de fronteras terrestres", informó la 
ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Bogotá. Colombia mantendrá suspendidos los vuelos internacionales 
y el cierre de sus fronteras mínimo hasta el 31 de agosto, cuando 
vence la emergencia sanitaria que extendió el Gobierno para 
enfrentar la pandemia del coronavirus, dijo la ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco.

El Gobierno colombiano siguió los pasos de Argentina e impuso una 
de las prohibiciones de viaje más duras del mundo.
El presidente Iván Duque extendió hasta �nales de agosto la 
emergencia sanitaria que vencía en mayo para contener la expansión 
del Covid-19, al tiempo que mantuvo la prohibición de eventos 
públicos, los vuelos internacionales y el tránsito de cruceros por sus 
puertos marítimos.

El mandatario extendió por una semana más, hasta el 31 de mayo, la 
cuarentena nacional y anunció una apertura gradual de otras 
actividades económicas diferentes a la construcción, la manufactura y 
el comercio que había autorizado previamente.
El sector aéreo en Colombia y en el mundo ha sido uno de los más 
golpeados por la pandemia del coronavirus, que en el país 
sudamericano ha producido casi 17.000 contagios y 613 muertes.

La cifra de casos en Perú -la segunda más alta en América Latina 
después de Brasil- se ha duplicado en dos semanas y con�rma que 
continua creciendo rápido, lo que ha provocado el colapso de los 
hospitales y la escasez de medicamentos.

Lima. Perú superó los 100.00 casos de coronavirus, informó el el 
Ministerio de Salud, mientras el brote de la enfermedad pone bajo 
presión la demanda de medicinas, cuyos precios se han disparado en 
los últimos días.

El país sudamericano cumple una cuarentena de poco más de dos 
meses en busca de frenar la pandemia que prácticamente ha 
paralizado la economía local y dejado a millones sin empleo.
Los casos de coronavirus subieron a 104.020, frente a 99.483 del 
reporte anterior, mientras que la cifra de muertos subió a 3.024 
personas, desde los 2.914 fallecidos en el informe previo, según datos 
difundidos por el Ministerio de Salud.

La cifra de casos en Perú -la segunda más alta en América Latina 
después de Brasil- se ha duplicado en dos semanas y con�rma que 
continua creciendo rápido, lo que ha provocado no solo el colapso de 
los hospitales sino también ahora la escasez de medicamentos para 
tratar a los pacientes por Covid-19.
Perú anotó su primer caso con�rmado el 6 de marzo y en 25 días llegó 
a 1.000 contagios. Le tomó después solo 14 días más para sumar 
10.000 casos el 14 de abril.

Colombia extiende suspensión de vuelos 
internacionales hasta el 31 de agosto

Perú supera los 100.000 casos de coronavirus 
en medio de creciente demanda de medicina

Latinoamérica tendrá 29M de nuevos pobres 
por el Covid-19: estos son los países más afectados
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Infectólogo de la Facultad de Medicina a�rma que 
los  resultados en Uruguay son buenos
El infectólogo Dr. Julio Medina, director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina 
(UdelaR), fue entrevistado hoy por Emiliano Cotelo acerca de la evolución de la pandemia en nuestro país.

Con respecto al uso del tapaboca, el infectólogo explicó que "no 
parece necesario usarlo" si se está caminando al aire libre o si se está 
corriendo o manejando el auto propio; sí en el transporte colectivo. 
"Es importante el uso correcto de la máscara", remarcó, especialmente 
en no tocarla con las manos sucias y en lavarla apenas se llega a la 
casa.

En cuanto a las reuniones, dijo que "una reunión con uno o dos 
amigos es posible pero siempre con distanciamiento físico", y 
desestimuló las reuniones más grandes, como asados para 10 
personas.

Consultado por la actitud que deben tener las personas mayores de 
65 años y las personas con enfermedades predisponentes a evolucio-
nar peor en caso de ser infectado, Medina dijo que "sería bueno" que 
siguieran con la idea de quedarse en casa todo el tiempo posible. 
"Deberían ser el último grupo en salir", dijo.

"Hay situaciones puntuales, por ejemplo si hay dos abuelos que han 
mantenido una cuarentena estricta, y a la vez, sus nietos han 
mantenido una cuarentena estricta con sus padres, se puede llegar a 
permitir un vínculo de "burbuja". Un vínculo de apertura con la familia 
que no vive con ellos", declaró.

El infectólogo dijo que ante la poca cantidad de casos nuevos del 
virus lo primero que surge es la descon�anza: "La gente se pregunta si 
los datos son reales o si era para tanto. ¿Para que hicimos todo lo que 
hicimos si tuvimos pocos casos? Eso tiene un nombre, es la Paradoja 
de la prevención. Se es tan exitoso en la estrategia y en los resultados 
que la gente se pregunta si no se nos fue la mano. No, no se nos fue la 
mano, era lo que había que hacer y dio resultado. (...) Los países que 
demoraron en tomar medidas, no les fue bien".

Julio Medina señaló que las medidas tempranas de autocon�namien-
to precoz, cierre de fronteras y cierre de escuelas y lograr una 
respuesta muy adecuada de la población, se logró cortar la cadena de 
transmisión del virus, "el virus dejó de transmitirse entre humanos 
porque las personas dejaron de interactuar, se le sacó la posibilidad al 
virus a que se transmitiera y eso determinó estos números".

Preguntado por Cotelo sobre que hace tres semanas del retorno de 
los trabajadores de la construcción y la apertura de escuelas rurales 
sin que haya habido una subida de casos, el Dr. Medina respondió que 
"Uruguay ha hecho una estrategia de testear, localizar y hacer 
seguimiento de los contactos estrechos, eso se hizo muy bien, el 
testeo siempre ha sido adecuado para eso". A�rmó asimismo que 
como resultado de esto, el virus "tiene muy baja transmisibilidad a 
nivel comunitario. Si sacamos los dos picos de tests, el del Hospital 
Vilardebó y el de casas de larga residencia, venimos con un nivel de 
positivos muy bajos hace varias semanas".

Medina señaló que el sistema de salud tiene una capacidad de testeo 
"bastante intensa", dado que se logró en 45 días pasar de tener un 
solo laboratorio para procesar los test a tener 14 centros de biología 
molecular. "Apenas empezó el contagio le cortamos la velocidad de 
aumento y no hubo curva. El ingreso a los CTI se mantiene como a lo 
largo del mundo entre 4 y 5% y los fallecidos han sido porcentual-
mente bajos. Tenemos de los números más bajos en América Latina. 
Nuestros resultados son buenos. Son números, pero traducen algo", 
a�rmó.

En cuanto a cómo seguir, señaló que el foco del sistema de salud 
debería estar ahora en Rivera, Artigas y Cerro Largo, en la frontera con 
Brasil. Hay que rastrear los contactos epidemiológicos. No se puede 
decir que no va a entrar el virus por ahí por que es lo más probable. 
Pero sí se puede seguir cumpliendo las tres T (en inglés), testear, 
identi�car y rastrear los pacientes para poder aislarlos.
Medina aseguró que la reapertura de sectores de la actividad bajo 
protocolos sanitarios "es correcta y está funcionando", sin embargo, 
dijo que "los ciudadanos deben seguir teniendo mucha disciplina con 
el lavado de manos y el distanciamiento físico".
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Las caídas: Síndrome Geriátrico por excelencia

PREVENCIÓN DE CAÍDAS
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Entendemos por síndrome geriátrico a un conjunto de cuadros médicos originados por la con�uencia de varios 
factores y enfermedades y que tienen lugar en el anciano. Muchas veces son origen de incapacidad social o 
funcional. Entre los grandes síndromes geriátricos encontramos: la polimedicación, la incontinencia urinaria y f
ecal, síndrome de inmovilización, caídas, mala higiene buco-dental, desnutrición, problemas del sueño, 
alteraciones cognitivas y depresión, problemas de los sentidos de la vista y el oído, etc.

debilidad muscular están estrechamente relacionadas; Ejercicios de  
equilibrio; Estiramientos, se pueden realizar antes y después del 
ejercicio. Son importantes para evitar la rigidez y mantener la 
�exibilidad muscular que se va perdiendo con los años.

• Acondicionar el domicilio
La mayoría de las caídas se producen en el domicilio, siendo el baño y 
la cocina los lugares más frecuentes. Adoptando pequeñas medidas 
podemos prevenir las tan temidas caídas.

• Utilizar calzado adecuado
Para prevenir las caídas, la elección del calzado tiene un papel 
fundamental tanto dentro del domicilio como en la calle.

• Usar ayuda técnica para la marcha si un profesional lo estima 
necesario

A pesar de que a muchas personas mayores les cuesta hacerse a la 
idea de que ha llegado el momento de usar una ayuda para la marcha, 
debemos identi�car esa necesidad y cubrirla para evitar así posibles 
caídas. Lo ideal es que la persona permanezca lo más independiente 
posible para su día a día y en seguridad. Recomendamos el uso de 
bastón o muleta para casos leves de pérdida de equilibrio o dolores 
localizados de pie, rodilla o cadera. Si las caídas son muy frecuentes y 
la persona tiene una pérdida de equilibrio y musculatura importante 
lo más recomendable es usar un andador.

Como �sioterapeuta experta en geriatría me voy a centrar en uno de 
los síndromes que más afectan a los mayores y por el cual recibimos la 
mayoría de las consultas: las caídas.

Las caídas se pueden deber a factores externos y ser accidentales 
como por ejemplo un tropiezo con una alfombra, o a factores 
intrínsecos como por ejemplo un mareo. La gran mayoría de las caídas 
en personas mayores están relacionadas con de�ciencias neuromus-
culares, sensoriales y osteoarticulares.

Nos hallamos ante un problema de gran magnitud:
• Las caídas representan en España el 80% de los accidentes domésti-
cos.
• Anualmente se caen el 30% de los mayores de 65 y el 40% de los 
mayores de 75 años.
• El 90% de las fracturas de cadera, muñeca o pelvis en personas 
mayores están relacionadas con caídas.

La caída en sí puede ser más o menos importante y necesitar atención 
médica, el problema radica en la cantidad de consecuencias negativas 
que desencadena como puede ser el síndrome post-caida en el que la 
persona entra en un círculo de miedo, disminución del movimiento, 
pérdida de autonomía y pérdida de las capacidades funcionales. Es 
entonces cuando se pueden sumar además otros síndromes geriátri-
cos como la inmovilización, pérdida de la calidad del sueño, proble-
mas cognitivos, depresión, incontinencias…
Como todo síndrome geriátrico, las caídas son multifactoriales y 
debemos intervenir en los diferentes niveles si queremos prevenirlas 
o tratarlas de manera e�caz.

¿Qué podemos hacer para evitar las caídas?

• Adoptar una dieta saludable y una correcta hidratación
La ingesta diaria nunca debería ser menor a 1.500 calorías incluyendo 
alimentos ricos en zinc, calcio, selenio, vitamina B9, B12, y vitamina D. 
En cuanto a los líquidos debe beberse entre 1.5L a 2L bien sea en 
forma de agua, zumos, caldos.

• Controlar la ingesta de medicación y reducirla en lo posible
Tomar 4 o más medicamentos diarios se asocia con un mayor riesgo 
de caídas. Es necesario ajustar bien las dosis, conocer los efectos 
adversos de cada medicación así como las posibles interacciones 
entre ellos.

• Realizar actividad física diaria
Es esencial realizar ejercicio físico para mantener la masa muscular, 
prevenir la osteoporosis y mantener un buen equilibrio y coordina-
ción. Existen diferentes tipos de ejercicios que deberemos combinar 
en el caso de la persona mayor para cubrir todas sus necesidades: 
Ejercicio aeróbico, mantiene en forma nuestro sistema pulmonar y 
cardiovascular. Son aquellos ejercicios como caminar a paso ligero,na-
dar, montar en bicicleta; Ejercicios de fuerza muscular, las caídas y la 

Por Maria Martinez Castro
Fuente: www.geriatricarea.com  (mayo 2020)
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INVESTIGACIÓN MÉDICA

Diseñan unas prótesis neuronales que 
reemplazan partes del cerebro dañadas
Este avance podría ayudar a recuperar la capacidad de procesamiento de información en un cerebro lesionado o 
parcialmente disfuncional.

"ritmos". 
En el experimento, la red arti�cial generó actividad, unos impulsos 
que se convertían en imágenes generadas por un el videoproyector y 
que eran captadas por las neuronas biológicas que se fueron 
estimulando y generando otros impulsos
"Con ello vimos que, en condiciones óptimas, pudimos encontrar una 
ventana en la que había una sincronía entre ambos sistemas (arti�cial 
y biológico) y los estímulos del sistema arti�cial se convertían en 
respuestas parecidas en el sistema biológico", detalla el investigador.

Estimulación optogenética, una herramienta potencial

El trabajo, que se ha hecho in vitro, "es una prueba de concepto que 
todavía no es posible llevar a la práctica porque, entre otras cosas, 
obligaría a modi�car neuronas humanas genéticamente, pero 
demuestra que la estimulación optogenética permite obtener un 
traslado óptimo de la información porque estimula las células de una 
manera especí�ca y con precisión".

Este estudio es un paso adelante hacia el desarrollo y uso de 
dispositivos neuroprotésicos que utilicen redes arti�ciales biomiméti-
cas para reemplazar los circuitos cerebrales dañados y restaurar el 
procesamiento de la comunicación y la información de los mismos.

En el futuro, los autores planean construir una con�guración similar 
en microchips para ser implantadas en modelos animales.

Un equipo internacional de investigadores ha demostrado que es 
posible utilizar dispositivos neuroprotésicos para simular el funciona-
miento de las neuronas del cerebro y reemplazar los circuitos 
cerebrales dañados o que funcionan mal, un avance que ayudará a 
recuperar la capacidad de procesamiento de información en un 
cerebro lesionado o parcialmente disfuncional.

La investigación, liderada por el doctor Paolo Bonifazi, investigador de 
Biocruces e Ikerbasque (Bilbao) aún no se puede llevar a la práctica 
clínica, pero es una 'prueba de concepto' que demuestra que, en el 
futuro, con la ayuda de herramientas como la optogenética, se podrán 
conectar los sistemas neuronales arti�ciales y los biológicos.

El estudio, que se publica en Scienti�c Reports, es una colaboración 
entre investigadores de instituciones de Tel Aviv (Israel), Burdeos 
(Francia) y Tokio (Japón).
En el trabajo, los investigadores han demostrado en una plataforma 
'in vitro' que una red neuronal arti�cial (de cien neuronas) puede 
enviar información -en forma de imágenes- a una red neuronal 
biológica que, a su vez, es capaz de procesarlas en tiempo real y con 
éxito.

Cien neuronas arti�ciales
Para demostrarlo, construyeron en un circuito electrónico (con una 
tarjeta digital comercial de tipo FPGA) una red de cien neuronas 
arti�ciales que funciona a la velocidad de un milisegundo -la misma 
que el cerebro humano-.

El circuito convertía los impulsos eléctricos de las neuronas arti�ciales 
en imágenes digitales que eran reproducidas por un viodeoproyector 
comercial en el que la bombilla fue reemplazada por una luz LED azul.

Posteriormente, los investigadores cultivaron una red neuronal 
biológica generada a partir de células del cerebro de un ratón: "las 
cultivamos en laboratorio y las dejamos tres semanas para que se 
desarrollasen y se conectasen espontáneamente para formar una red 
muy parecida a la arti�cial que hicimos nosotros".

Comunicación entre neuronas arti�ciales y biológicas
La última fase del estudio consistió en que hacer que ambos sistemas 
neuronales se comunicasen con éxito y, para ello, recurrieron a la 
optogenética, "una técnica que en los últimos quince años se ha 
desarrollado rápidamente y que permite estimular la actividad de las 
neuronas que responden a los estímulos de luz, algo parecido a lo que 
hacen las células de la retina", detalla el investigador.

Para ello, los investigadores modi�caron a las neuronas biológicas 
genéticamente (optogenética) para que fueran sensibles a la luz azul,y 
así, cada vez que una imagen azul venía proyectada a través del 
videoproyector conectado con la tarjeta digital, estas células la 
detectaban y producían actividad eléctrica en forma de impulsos o 

Fuente: www.madrimasd.org (mayo 2020)
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“Donde no puedes llegar”, un cortometraje para dar 
visibilidad a la enfermedad de Alzheimer 
“Donde no puedes llegar” es un cortometraje de la asociación sin ánimo de lucro FILA 10.7 sobre el Alzheimer, 
cuyo objetivo es dar visibilidad a la enfermedad y apoyo a los cuidadores y familiares rodado a partir de 
vivencias que hemos tenido con familiares.

cortometraje se rodó contando con la colaboración desinteresada 
tanto del equipo artístico como del equipo técnico, debido a su 
vemos ideas, comportamientos, historias y experiencias que sus 
autores han convertido en �cción». Y en este sentido, con ‘Donde no 
puedes llegar‘ «pretendo educar la mirada del espectador hacia esta 
enfermedad; siento y veo a menudo el rechazo de los familiares hacia 
la persona enferma, amigos e hijos que se alejan de padres o abuelos. 

Una sociedad que hace sentir a los enfermos como alguien no 
querido, no deseado. Eso es algo que hay que cambiar». Además, 
«otro punto de la película es ver como las protagonistas intercambian 
el rol madre e hija. Ambos personajes luchan por su identidad, por 
mantenerse siendo la misma en el caso de la madre o por conseguir lo 
que siempre ha deseado como es el caso de la hija».
El cortometraje, una iniciativa de la asociación FILA 10.7 se estrena 
online después de haber logrado reconocimientos nacionales e 
internacionales como el Premio Mejor carácter educacional y 
bené�co.

Tal y como a�rma Marc Nadal, «siempre me ha interesado como el 
cine re�eja tema social, y es que considero que la pantalla cinemato-
grá�ca es esencialmente una fuente de educación, ya que en ella 

Este proyecto tiene carácter bené�co y se han sumado al mismo 
artistas como Carles Cases, a cargo de la banda sonora, y la empresa 
Antaviana Films, a cargo de la postproducción. Dirigido por Marc 
Nadal, este cortrometraje muestra cómo el egoísmo familiar sale a la 
luz cuando María (Assumpta Serna) es diagnosticada con Alzheimer. 
Su enfermedad afecta a su cuerpo y mente, así como a la vida de su 
hija Amparo (Aida Oset), que ahora se enfrenta a un futuro incierto.

El �lm, de duración 15 minutos, retrata dos diferentes estados de esta 
enfermedad, como va afectando al enfermo y también, psicológica-
mente, a quien tiene alrededor. «Hablamos de la enfermedad, sí, pero 
mediante una mirada humana a la vida de dos personas, madre e hija, 
cada una con sus deseos e identidad propia. Una madre que trata de 
no perder su identidad, y una hija que lucha por cumplir sus metas y 
ser la persona que siempre ha querido ser», nos comentan. El 

Fuente: www.geriatricarea.com (mayo 2020)
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CURIOSIDADES: EL AVISPÓN ASESINO

Son crocantes, entumecen la lengua y su veneno hace que los licores sean más seductores. Por eso han gozado 
del aprecio de los japoneses mucho antes de su llegada a las costas de Norteamérica.

El ‘avispón asesino’ es una amenaza letal y un 
bocadillo sabroso en Japón

Mucho antes de que el avispón asiático gigante comenzó a aterrorizar 
a las abejas del estado de Washington, estos feroces insectos 
representaban una amenaza a veces letal para los excursionistas y los 
agricultores en las montañas del Japón rural.
Pero en la región central de Chubu, los bichos, a veces llamados 
“avispones asesinos”, son conocidos por más que su agresividad y su 
aguijón intolerable. Son vistos como un refrigerio agradable y un 

ingrediente estimulante en las bebidas.
El avispón gigante, junto con otras variedades de avispas, ha sido 
tradicionalmente considerado un manjar en esta accidentada parte 
del país. Las larvas a menudo se conservan en frascos, fritas o al vapor 
con arroz para hacer un plato delicioso llamado hebo-gohan. Los 
especímenes adultos, que pueden medir cinco centímetros, se fríen 
en brochetas, con aguijón y todo, hasta que el caparazón se vuelve 
ligero y crujiente. Dejan una sensación de calor y hormigueo cuando 
se comen.

Los avispones también le pueden agregar un extra al licor. Especíme-
nes vivos son ahogados en shochu, una bebida destilada clara. En su 
agonía, los insectos liberan su veneno en el líquido que se almacena 
hasta que se vuelve de un tono oscuro de ámbar.
Sin embargo, la verdadera emoción no está en el comer o el beber el 
avispón gigante, está en la caza.

A principio de los meses de verano, intrépidos cazadores rastrean a 
los insectos hasta sus enormes nidos, que pueden albergar hasta mil 
avispones y sus larvas en los troncos de los árboles podridos o bajo 
tierra. Atraen a un avispón con una serpentina de pesca unida a un 
pedazo de pescado, y cuando este agarra el bocado y despega, los 
cazadores van en una carrera de obstáculos a través del bosque. Al 
encontrar el nido, aturden a los insectos con humo, luego usan 
motosierras y palas para extraerlo.

En otros casos, los nidos son desarraigados por exterminadores 
profesionales. Torao Suzuki, de 75 años, dice haber eliminado entre 40 
y 50 nidos al año, y que lo picaron hasta 30 veces cada temporada. 
“Duele, se hincha y se pone rojo, pero eso es todo”, dijo sobre las 
picaduras. “Creo que soy inmune”.

Él no se come los insectos. “Incluso cuando le digo a la gente, ‘te van a 
picar’, aún así se los comen. Dicen que los hace potentes”, dijo.
Suzuki dice que también vendió los nidos, que son trofeos populares 
en la región. Colmenas marrones lacadas, a veces abiertas para 
exponer su complejo enrejado, adornan vestíbulos y salas de 
recepción en casas, escuelas y o�cinas públicas.
Los historiadores dicen que los insectos, que se extienden por toda 
Asia pero se encuentran más comúnmente en Japón, alguna vez 
fueron valorados junto con otras avispas como una fuente barata de 
proteína en zonas rurales golpeadas por la pobreza.

La cocina del avispón se celebra cada noviembre en la prefectura de 
Gifu en un festival, conocido como el Kushihara Hebo Matsuri donde 
se entregan premios para los nidos más grandes y los gourmands 
apuestan por el privilegio de llevarse uno a casa.
Incluso en este jubileo de insectos, el peligro que representa el 
avispón gigante, que ha matado a decenas de personas en Japón en 
los últimos años, es evidente.

Cada primavera, o�cinas gubernamentales de todo el país emiten 
avisos sobre los insectos, conocidos en Japón, por su tamaño, como 
“gorriones avispones gigantes”.
En las ciudades japonesas ha habido un pequeño resurgimiento en el 
interés por comer insectos. Algunos jóvenes son atraídos por la 
novedad, y por la idea de que los insectos son una fuente de proteína 
amigable con el ambiente.

En Estados Unidos, donde los primeros avispones asiáticos gigantes 
fueron vistos el otoño pasado en el noroeste del estado de 
Washington y los cientí�cos tratan de cazarlos con urgencia, nadie 
piensa en el potencial culinario de los insectos. El objetivo es 
simplemente erradicarlos antes de que puedan propagarse y eliminar 
poblaciones de abejas.
Takatoshi Ueno, entomólogo de la Universidad de Kyushu, dijo que 
estaba desconcertado con la aparición de los avispones en la costa 
oeste de Estados Unidos.

“Es imposible para ellos volar desde Asia”, dijo, y agregó que lo más 
probable es que llegaran en un contenedor. Incluso eso, sin embargo, 
sería extraordinariamente improbable, dijo, dada su extrema 
agresividad, que seguramente habría llamado la atención de la 
tripulación de un barco.

Puede que no hayan venido de Japón, dijo Ueno; pudieron haber 
llegado de otro país de la región. Pero independientemente de cómo 
llegaron al estado de Washington, añadió, es fundamental que se lidie 
con ellos antes de que tengan oportunidad de establecerse.
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EL ACCIONAR IRRACIONAL DE LOS HUMANOS

El accionar irracional de los humanos en la explotación forestal, la minería, la caza y la construcción de carreteras
en lugares remotos, sin respeto a la naturaleza, está provocando serios trastornos.

El coronavirus es castigo de la naturaleza

Ello favorece que las personas tengan un contacto más directo con 
especies de animales a las que nunca se habían aproximado. 
Entonces, nosotros mismos hemos creado los entornos donde los 
virus se trasmiten con mayor facilidad. La deforestación, la explota-
ción de combustibles fósiles, la contaminación ambiental y la 
polución por plásticos están provocando efectos devastadores en 
todo el mundo. El modelo productivo de crecimiento irracional obliga 
a muchos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que 
multiplica las probabilidades de que microbios, pasen a las personas y 
muten en patógenos. Es el caso del coronavirus.

La destrucción humana de la biodiversidad es la que ha creado las 
condiciones para que emerjan nuevos virus, como el Covid-19. La 
enfermedad surgió en China y se ha extendido a toda la población 
mundial, facilitada por la profunda globalización que vivimos. El 
“mercado mojado” (mercado al aire libre de productos frescos y carne) 
de Wuhan, dónde se cree se originó la pandemia actual se caracteriza-
ba por vender animales salvajes como salamandras, cocodrilos, 
escorpiones, ardillas, zorros, ratas, civetas y tortugas.

El escritor, David Quammen, autor de Desbordamiento: Infecciones 
animales y la próxima pandemia humana, dice en el New York Times 
(28-01-2020) “Los humanos invadimos los bosques tropicales y otros 
terrenos salvajes, que albergan una gran variedad de animales y 
plantas; y dentro de estas criaturas, muchos virus desconocidos. 
Cortamos árboles, matamos animales o los encerramos en jaulas y los 
enviamos a mercados. Desequilibramos los ecosistemas y liberamos 
los virus de su huésped original. Cuando esto ocurre buscan un nuevo 
organismo. Y, a menudo, nosotros estamos ahí.”

Investigaciones cientí�cas serias demuestran que las enfermedades 
infecciosas como el ébola, el SARS, la gripe aviar y ahora el Covid-19, 
son el resultado de patógenos que se cruzan desde los animales a los 
seres humanos. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades 
de Estados Unidos estima que el 75% de las enfermedades 
emergentes, que infectan a los humanos, provienen de animales.
Los chilenos aportamos al desastre, porque hemos construido un 
modelo productivo devastador de la naturaleza. Exportamos madera, 
con plantaciones de pinos y eucaliptos que han arrasado con la 
vegetación natural; explotamos cobre y otros minerales, que han 
consumido la mayor parte del agua del país; la fauna marina se agota 
por la sobreexplotación y las plantaciones agropecuarias y sus tierras 
sufren con la intensiva aplicación de insumos químicos. La 
globalización nos ha acorralado en la producción de recursos 
naturales, los que alimentan la industrialización china.

En consecuencia, el modelo de producción internacional y, en 
particular, el chileno lleva decenios saqueando la naturaleza y 
modi�cando el clima. La destrucción de la biodiversidad ha creado 
entonces condiciones para que aparezcan virus y nuevas 
enfermedades. Al mismo tiempo, ello ha sido apoyado con un sistema 
global de turismo masivo, urbes inmensas, viajes aéreos constantes, 
cadenas de suministros a miles de kilómetros.
Ahora, en medio de la tragedia del coronavirus tenemos algo positivo: 
se ha detenido el ritmo desenfrenado de producción y consumo, lo 
que ha limpiado el clima y entregado algo de paz a la naturaleza. Este 
respiro prueba que será preciso encontrar nuevas formas productivas 
y de globalización, más racionales, distintas a las que hemos vivido 
por 40 años. En Chile y el mundo.

El desenfrenado ataque a la naturaleza debe terminar. Las señales que 
nos envía son evidentes y muy peligrosas. Lo dice dramáticamente 
António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas:
“La naturaleza está enfadada. Si no cambiamos urgentemente nuestra 
forma de vida, ponemos en peligro la vida en sí misma. En todo el 
mundo, la naturaleza está golpeando con furia. Miren a su alrededor. 
El nivel del mar está aumentando y los océanos se están acidi�cando. 
Los glaciares se están fundiendo y los corales se están blanqueando. 
Las sequías se expanden y los bosques se incendian. Los desiertos se 
expanden y el acceso al agua se reduce. Las olas de calor son 
abrasadoras y los desastres naturales se multiplican”.

Roberto Pizarro es Economista, con estudios de posgrado en la 
Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva 
Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad 
de Chile, ministro de Plani�cación durante el gobierno de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle(1994-2000) , embajador en Ecuador y rector de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Columnista de 
diversos medios. Artículo enviado a Other News por el autor y 
publicado en El Desconcierto, Chile, el 07.05.20

El accionar irracional de los humanos en la explotación forestal, la 
minería, la caza y la construcción de carreteras en lugares remotos,
sin respeto a la naturaleza, está provocando serios trastornos. Ello 
favorece que las personas tengan un contacto más directo con 
especies de animales a las que nunca se habían aproximado. 
Entonces, nosotros mismos hemos creado los entornos donde los
virus se trasmiten con mayor facilidad.
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DIA MUNDIAL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL

En tiempos de Covid-19 no descuide el control de la 
presión arterial
El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la hipertensión arterial. En tiempos de Covid-19 el correcto 
control de la hipertensión arterial y el cuidado respecto a esta enfermedad adquiere aún más relevancia, la 
población de mayor riesgo es aquella que padece enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión 
arterial, por tanto, resulta necesario reforzar más las estrategias de intervención en esta temática. Es necesario 
facilitar información sobre esta enfermedad, que padece casi un tercio de los uruguayos, con el �n de ayudarlos 
a tener sus cifras controladas.   

 

al médico. 
• Medición de cifras de presión arterial en domicilio, si tiene 
aparato para medir la presión arterial en su hogar contrólese 
regularmente y registre la fecha, hora y los valores para 
informarle a su médico de referencia. 
• Si no tiene aparato de presión arterial, coordine telefónica-
mente el control, y recuerde tomar las precauciones 
recomendadas de lavado de manos frecuente, uso de 
tapabocas y distanciamiento entre personas de 1 a 2 metros.

Debemos cuidar nuestra Presión Arterial
Menos sal. Estar más en casa, permite controlar bien la sal y 
los productos salados que se utilizan para cocinar y que se 
comen entre horas. En el día a día, evitar el consumo de 
productos con excesiva cantidad de sodio (ícono “exceso de 
sodio”), y compare etiquetas buscando los que tienen menos 
sodio en su composición.

Más frutas y verduras. Se ha comprobado, que comer más 
frutas y verduras en el día, sumado a la reducción de sal, 
ayuda a controlar y bajar la presión. En el día te recomenda-
mos incorporar frutas y verdura en todas tus comidas: 2 a 3 
frutas, y al menos un plato grande de verduras, o dos medio 
platos en almuerzo y cena. Sumá con sopas, verduras en los 

Debemos seguir las recomendaciones del Ministerio de 
Salud Pública de quedarse en casa y salir sólo si es necesario 
y con las medidas de protección adecuadas para minimizar 
el contagio. Dentro de este contexto el control de las 
enfermedades cardiovasculares y la mejora de nuestra salud 
requieren una actitud activa y de cuidados. Descuidar la 
salud cardiovascular puede llevarnos al aumento de peso, 
diabetes, e hipertensión arterial que nos colocará en un 
riesgo mayor de tener los peores efectos en caso de contraer 
Covid-19. 

Que la excesiva preocupación por el con�namiento, no lo 
lleve a desatender el cuidado de la hipertensión arterial. No 
postergue obtener su medicación habitual, si presenta dolor 
en el pecho, falta de aire o síntomas relacionados a cifras de 
presión elevada (cefaleas, zumbidos en ambos oídos, visión 
de estrellitas, mareos y/o palpitaciones), siempre consulte. 
El inadecuado control de las enfermedades cardiovasculares, 
implica un mayor riesgo cardiovascular, que puede desenca-
denar en las personas complicaciones como infarto Agudo 
de Miocardio o Accidente Cerebro Vascular (ACV). 

No descuidar el control de la Presión Arterial
• Continúe y refuerce las acciones clave en los estilos de vida 
para la prevención y control de la hipertensión arterial que 
son: cuidar el consumo de sal, consumir frutas y verduras a 
diario, mantenerse activo evitando el sedentarismo, evitar el 
consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo, junto al 
manejo del estrés. 
• Siga vinculado y relacionándose a distancia con sus 
familiares, grupos sociales de apoyo, como son los grupos 
terapéuticos de patologías crónicas, que refuerzan y estimu-
larán continuar los tratamientos para esta enfermedad. 
• Tome la medicación habitual para la hipertensión arterial 
como la tiene indicada. 
• Mantenga comunicación con su médico tratante. Si 
presenta cifras altas o fuera de sus cifras habituales consulte 
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guisos, salsas, tartas y ensaladas. Si estás cocinando más 
aprovechá a probar recetas de verduras.

¡No subir de peso!  El aumento de peso es uno de los temas 
recurrentes en este momento de #QuedateEnCasa, ya que se 
pueden dar más condiciones para que esto se dé. Recordar 
que el sobrepeso y la obesidad, son los principales factores 
de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial. Estar 
en casa es una oportunidad para cuidar la calidad de lo que 
comemos y a tener mayor control sobre el tamaño de las 
porciones. Plani�car el menú, elegir recetas, cocinar son 
actividades para integrar a toda la familia en un plan cuídate 
en casa. Para no subir de peso, y para los que buscan bajar 
algunas recomendaciones de la Guía alimentaria para la 
población uruguaya: evitá en el día a día productos con 
excesiva cantidad de azúcar, grasas y sodio (mirá los íconos 
de Exceso) y agregá poca cantidad de azúcar, ya que es 
su�ciente para realzar el sabor. Sustituir jugos y bebidas 
azucaradas por aguas preparadas en casa con sabores 
naturales como menta, rodajas de naranja u otras frutas en 
lugar de bebidas con exceso de azúcar. Contar con aliados 
como frutas y verduras en todas tus comidas, te ayudarán a 
sentirte bien y a mantener un peso adecuado. Comer lento y 
usar platos más chicos pueden ayudar a evitar un aumento 
de peso, ponerse metas, registrar, compartir las di�cultades y 
los logros son técnicas que ayudan en el camino.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Postergar, 
espaciar o evitar las bebidas alcohólicas. El consumo de 
alcohol tiene una fuerte asociación con los niveles de 
presión arterial. El alcohol eleva la presión arterial e incre-
menta el riesgo de presentar hipertensión arterial en 
relación a la cantidad consumido, aumentando desde un 
40% el riesgo, respecto a las personas que no consumen.  
Recomendamos elegir bebidas sin alcohol, aguas con frutas, 
 
 

menta, jengibre, o alguna bebida sin azúcar en vez.
Mantenerse activo ayuda a controlar la presión. La actividad 
física incide directamente en el manejo y mejoría de la 
presión arterial. 

• La actividad física regular ha demostrado ser efectiva en la 
prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. 

• En momentos de cuarentena, buscar opciones para generar 
movimiento moderado que exija el sistema cardiovascular y 
respiratorio, podría contribuir de igual manera al control de 
esta enfermedad.

• Además, la actividad física tiene e�ciencia en la disminu-
ción los efectos del COVID-19, mejora la inmunidad y la 
respuesta del cortisol asociado con el estrés de la crisis. Todo 
eso contribuye a mejorar la inmunidad y controlar la infec-
ción. 

• La actividad física en el hogar o si se permite, al aire libre 
con las distancias correspondientes a cada tipo de actividad, 
generará bene�cios no sólo físicos sino que también cogniti-
vos, emocionales y aportará a la mejor calidad de vida en 
una situación diferente de nuestras vidas. 

• También se ha demostrado efectos bene�ciosos al dismi-
nuir el tiempo sedentario con las cifras de PA. Cortar las 
prolongadas horas sentado, tan asociado a estar frente a 
alguna pantalla (computadora, celular, televisión), levantán-
dose cada media hora o una hora y realizando breves 
caminatas en su casa, o subir y bajar escaleras. 

• El ejercicio o la actividad física puede integrar a la familia, 
contribuyendo además en generar acciones positivas para el 
momento de cuarentena. 
 
 Fuente: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
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PANDEMIA COVID - 19

Médicos chinos comparten con Ecuador su experiencia para mejorar el control de la pandemia a nivel hospitalario.

Si un médico se contagia de Covid19, diez 
pacientes corren el riesgo de perder su vida'

“En una batalla todos los soldados deben estar vivos para ganarla. En 
el hospital si un médico se contagia de CoVID19, diez pacientes corren 
el riesgo de perder su vida. Por ello si queremos controlar la pandemia 
es importante proteger a los profesionales de salud”,  ha indicado a 
EDICIÓN MÉDICA Liu Lei, presidente del Tercer Hospital del Pueblo de 
Shenzhen (China) y subdirector del equipo de tratamiento médico de 
la O�cina del Comando de Prevención y Control de la neumonía por 
infección de CoVID19 en Shenzhen.

El galeno chino ha participado en una videoconferencia cientí�ca 
organizada por la República Popular China en colaboración con la 
empresa Huawei. El objetivo fue compartir experiencias anti-epidémi-
cas contra la CoVID19 con autoridades y médicos ecuatorianos para 
mejorar el control de la pandemia a nivel hospitalario en el país, así 
como la atención de los pacientes. Por este motivo, se abordaron 
temas relacionados a atención hospitalaria, tratamiento de pacientes, 
uso de medicamentos, preparación y protección del personal médico 
y de los pacientes, diagnósticos y control de la epidemia.
 
Lei ha explicado que el Tercer Hospital del Pueblo de Shenzhe es uno 
de los establecimientos de salud más grandes de China y, hasta la 
fecha, no reporta ningún profesional de salud contagiado de 
CoVID19, debido a la implementación temprana de rigurosos 
protocolos de bioseguridad.
 
“Nuestra meta es proteger a los profesionales de salud y prevenir las 
infecciones cruzadas. Por eso hemos establecido directrices para la 
prevención, control y monitoreo diario de los sanitarios”. También se 
ha organizado al personal médico para que viva aislado luego de sus 
funciones y se les ha distribuido medicamentos para mejorar su 
inmunidad al virus, entre otras acciones, ha señalado Lei.
 
Según ha indicado, para proteger a los profesionales de salud los 
protocolos se enfocan en tres niveles, de acuerdo a la exposición a 
pacientes CoVID19. En el primero (menos exposición) se establece el 
uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, lavado de manos constante 
y desinfección permanente de las zonas de trabajo. En el segundo, la 
utilización de gafas y trajes de protección. En el tercero (personal que 
realiza procedimientos de alta exposición) se determina estrictas 
directrices: antes de iniciar su actividad deben registrarse en hojas de 
monitoreo, adoptan los más altos estándares de protección, graba-
ción completa de video, monitoreo en tiempo real de especialistas en 
el servicio de control de infecciones hospitalarias.
 
Mantener un buen monitoreo y garantizar su descanso es fundamen-
tal. “Los profesionales de salud deben descansar bien y comer bien. 
Para esto el Gobierno les asigna unos hoteles especiales”, ha resaltado.

De su parte, Yuan Jing, directora del Departamento de Infecciones del 
Tercer Hospital del Pueblo de Shenzhen, ha mencionado que para 
proteger a los profesionales de salud también es necesario establecer 
procesos estrictos de gestión, habilitar áreas especí�cas para la 
atención de los pacientes y, sobre todo, aplicarles pruebas PCR para 
diagnóstico de CoVID19 cada 7 o 14 días, según el grado de 
exposición a los pacientes.
 
“Esto es lo que hemos hecho en todo el país”, ha sostenido Jing, 
experta en enfermedades infecciosas y encargada de dirigir al equipo 
que enfrentó al CoVID19.
 
Según los galenos chinos, desde enero de 2020, el Tercer Hospital del 
Pueblo de Shenzhen ha fortalecido el servicio de emergencia y los 
equipos médicos para que estén disponibles las 24 horas y los 7 días 
de la semana, y así también lograr una comunicación �uida y una 
respuesta clínica inmediata. Además, se han publicado varios planes 
de diagnóstico y tratamiento de la CoVID19 para adultos, niños y 
pacientes recuperados.
 
“Nuestra meta es realizar detección temprana, diagnóstico temprano, 
aislamiento temprano y tratamiento temprano”, ha enfatizado Lei.

Fuente: www.edicionmedica.ec (20 de mayo 2020)
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La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un 
intento por contener la propagación de la pandemia de Covid-19.

Interrupción educativa y respuesta al COVID-19

La UNESCO está apoyando a los países en sus esfuerzos por mitigar el 
impacto inmediato del cierre de escuelas, particularmente para las 
comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y para facilitar la 
continuidad de la educación para todos a través del aprendizaje 
remoto.

En un contexto de cierre a gran escala de los centros escolares para 
detener la propagación del COVID-19, la UNESCO colabora con los 
ministerios de educación de los países afectados e interesados con el 
objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje para todos los 
niños y todos los jóvenes gracias a otros conductos. 

Respuesta global

• Coalición Mundial para la Educación, con el �n de ayudar a los países 
a ampliar las mejores soluciones de aprendizaje a distancia y llegar a 
los niños y jóvenes que corren mayor riesgo.
Casi 1200 millones de estudiantes y jóvenes de todo el mundo están 
afectados por el cierre de escuelas y universidades debido al brote del 
Covid-19.

La UNESCO presenta la Coalición Mundial para la Educación con el 
objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes opciones de aprendizaje 
inclusivo durante este período de interrupción repentina y sin 
precedentes en la educación.

La inversión en la educación a distancia debería servir para mitigar la 
interrupción inmediata causada por el Covid-19 como para establecer 
nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación más abiertos 
y �exibles para el futuro.

• Asistencia técnica para preparar y desplegar con rapidez soluciones 
inclusivas de aprendizaje a distancia, utilizando técnicas de alta y baja 
tecnología, así como métodos tradicionales.
• Seminarios web para funcionarios del ministerio de educación y 
otras partes interesadas en compartir información sobre los esfuerzos 
de los países para mantener la provisión de educación inclusiva en 
diferentes contextos. Los representantes de los países que deseen 
unirse deben comunicarse con: COVID19taskforce@unesco.org.

• Una selección de recursos pedagógicos digitales que los gobiernos, 
centros escolares, docentes y padres pueden utilizar para proponer 
soluciones a los alumnos.
• Un repertorio de plataformas nacionales de aprendizaje para 
favorecer la continuidad del programa escolar.
• Alianzas para ampliar las capacidades nacionales y locales para 
asegurar la provisión remota de educación. Las organizaciones 
interesadas en unirse a la Coalición de la UNESCO que coincida con las 
ofertas de servicio y asistencia con las necesidades de los países 
deben enviar un correo electrónico a: COVID19taskforce@unesco.org.
• Reuniones virtuales a nivel de ministros para el aprendizaje de 
políticas sobre los esfuerzos para iniciar y ampliar las respuestas al 
cierre de escuelas, basándose en el éxito de la reunión ministerial 
virtual organizada por la UNESCO el 10 de marzo.
• Seguimiento a nivel mundial de los cierres nacionales o especí�cos 
de centros escolares y la cantidad de alumnos afectados.

Coalición mundial para la educación

“Nunca antes habíamos sido testigos de una interrupción educativa a 
esta escala, la colaboración es el único camino a seguir. Esta Coalición 
es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para 
desbloquear soluciones que no solo apoyen a los alumnos y los 
maestros, sino también apoyen el proceso posterior de recuperación 
y a más largo plazo, con un enfoque basado en la inclusión y la 
equidad”
Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO

El cierre de Escuelas agrava las desigualdades en la educación y afecta 
de manera desproporcionada a los niños y jóvenes más vulnerables. 
Ante los cierres masivos de Escuelas debemos asegurar la 
continuidad, la inclusión y la equidad. Ahora es el momento. 
Debemos responder al Covid-19 y de�nir el futuro de la educación

Cómo la coalición puede marcar la diferencia:
•Promover y movilizar, para contar con el mayor número de actores y 
recursos para una respuesta efectiva y uni�cada,
• Coordinar medidas para maximizar el impacto y evitar la repetición 
con el �n de llegar a los más desfavorecidos y a los que corren el 
riesgo de quedar excluidos,
• Conciliar las necesidades nacionales y las soluciones mundiales 
reuniendo a los aliados mundiales y locales para lograr soluciones 
e�caces e inmediatas,
• Proporcionar soluciones tecnológicas gratuitas, seguras y equitativas 
a través de la radio, la televisión y las herramientas digitales en línea 
para las escuelas, los estudiantes, los maestros y los padres.

El brote del COVID-19 es un problema sanitario de gran magnitud. 
Pero también es una gran crisis para la educación.

Fuente: UNESCO
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NOTICIAS DE LA PANDEMIA

Quedarse quieto no necesariamente signi�ca estar en calma. En los 
pueblos casi vacíos de España se respira una inquietante atmósfera. 
En la habitación de un médico intensivista en Ecuador se sufre la 
impaciencia de estar en cuarentena. Y en las prisiones de Brasil 
resuena el horror de estar con�nado y sin posibilidad de recibir ayuda.

Pero correr tampoco alivia. Precipitarse a media noche al hospital no 
garantiza ni una cama ni una cura. Las urgentes reuniones de 
gabinete no han solucionado la crisis. Y algunos que intentan 
desesperadamente regresar a casa antes tendrán que recorrer a pie 
cientos de kilómetros.

Los cientí�cos también se han puesto en marcha. Persiguen al 
coronavirus que, en su trayecto de una ciudad a otra y de un país al 
siguiente, ha empezado a variar en su genoma. Los expertos estudian 
estos cambios para comprender no solo la propagación sino también 
el mejor modo de derrotarlo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a�rmó que el coronavirus 
causante del Covid-19 "tiene origen animal", contrariamente a lo que 
a�rma desde hace días el gobierno de Estados Unidos, de que el 
patógeno se originó en un laboratorio de China.
"El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos, es 
algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. 
Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó 
como intermediario, es decir que fue infectado por los murciélagos y 
lo transmitió al humano", sostuvo la jefa del Departamento de 
Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el 
coronavirus SARS CoV-2 tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan 
(lugar del primer brote epidémico), lo que este domingo rea�rmó su 
secretario de Estado, Mike Pompeo, quien agregó que el gobierno 
cuenta con "una enorme cantidad de pruebas" de ello.
"De toda la evidencia que hemos visto de todas las secuencias 
genéticas que están disponibles, y creo que hay más de 15.000, este 
virus tiene un origen natural", dijo Van Kerkhove en una conferencia 
de prensa virtual.

El director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike 
Ryan, recalcó que EEUU no ha compartido con la organización la 
evidencia que a�rma tener.
El médico insistió en que mientras EEUU no comparta esa supuesta 
información "nosotros nos concentramos en lo que sabemos, en la 
evidencia que tenemos y que nos indica que el virus tiene origen 
animal".

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con otras organiza-
ciones de la ONU, está trabajando en organizar una cadena ininte-
rrumpida de producción y entrega a países de equipamiento básico 
de protección personal para combatir el covid-19, comunicó Paul 
Molinaro, jefe de suministro y logística de la OMS.

"La demanda (de equipos) creció entre 100 y 200 veces en algunos 
mercados. Y por parte de los proveedores vemos numerosos cierres 
de producción e introducción de controles de exportación; vemos 
que el sistema de transporte aéreo internacional, del que depende el 
transporte de carga, se está cerrando gradualmente. Y hoy debemos 
encontrar una solución a estos problemas", dijo Molinaro.

Agregó que, según la decisión del director general, la OMS, junto con 
el Programa Mundial de Alimentos, la O�cina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y otros organis-
mos, está trabajando en organizar cadenas coordinadas de entrega y 
distribución de equipos médicos de primera necesidad.

Además subrayó que hasta la fecha la OMS suministró a los países 
necesitados 1,1 millones de pruebas de detección del coronavirus, 
otras 1,5 millones se entregarán próximamente.
En total, la organización planea distribuir 9 millones de test adquiri-
dos a productores alemanes, chinos y estadounidenses.

OMS con�rma que el coronavirus tiene origen
 animal

El descubrimiento de nuevos casos de coronavirus en dos estudiantes 
empañó la reapertura de las escuelas de Corea del Sur.

Algunos estudiantes fueron enviados a casa casi tan pronto como 
habían cruzado las puertas de su escuela por primera vez este año, 
después de que los dos estudiantes de último año de secundaria 
dieron positivo, dijo el Ministerio de Educación.
Con los casos diarios de coronavirus fuertemente disminuidos, las 
escuelas secundarias de Corea del Sur reabrieron sus puertas bajo 
nuevos protocolos de salud para prevenir la propagación de la 
enfermedad.

Los maestros con termómetros y desinfectantes de manos dieron la 
bienvenida a los estudiantes de último año en las puertas de la 
escuela, revisando a cada estudiante en busca de signos de �ebre.
Bajo las nuevas reglas de saneamiento, los estudiantes y los maestros 
deben usar máscaras, excepto a la hora de las comidas.
Algunos maestros no están contentos con los arreglos. Uno dijo bajo 
condición de anonimato que ciertas reglas, como establecer 
momentos especí�cos del día en que los estudiantes pueden usar el 
baño, eran "prácticamente imposibles de implementar".

Si algún estudiante da positivo por el virus, toda la escuela cambiará a 
clases en línea durante al menos dos semanas.

Retorno a clases aumentó contagios de 
COVID-19 en Corea del Sur

La OMS trabaja en garantizar el suministro de
 equipos de protección contra el covid-19

El avance de la pandemia nos impone dos 
opciones: correr o quedarse quieto



TEXTO RECOMENDADO

Su salud es lo primero: 101 Consejos para el bienestar 
físico y mental
El libro “Su salud es lo primero: 101 Consejos para el bienestar físico y mental” pretende dar una visión sencilla y
 divulgativa de algunos de los problemas de salud que padece con mayor frecuencia la población a todas las 
edades. Puedes encontrarlo en amazon.es en versión digital y en tapa blanda. Anímate a conocerlo.

consumo de determinadas sustancias, el seguimiento de dietas 
inadecuadas, el sedentarismo, la realización de conductas peligrosas o 
la demora en recabar la asistencia médica necesaria.

En él se habla desde un punto de vista divulgativo de diferentes 
temas como: alergias e intolerancias, trastornos alimenticios (anore-
xia, bulimia, ortorexia), hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, 
trastornos gastrointestinales, procesos infecciosos, ETS, estrés y 
ansiedad, enfermedades reumatológicas, renales, hernias, insomnio, 
enfermedades oculares y auditivas, trastornos ginecológicos, apnea 
del sueño, efectos de los medicamentos, quemaduras, urgencias 
médicas, enfermedades de la piel y así hasta 101 entradas relaciona-
das con procesos muy comunes entre la población.

Lo primero que se advierte en el libro es que con él no se pretende 
suplantar la insustituible praxis médica, pues un problema de salud 
solo puede solucionarse acudiendo a los servicios sanitarios. 
Únicamente se trata de una guía que recoge algunas de las enferme-
dades y trastornos más frecuentes entre la población y donde se dan 
una serie de consejos y orientaciones para afrontarlos desde la 
nutrición, la �toterapia, el deporte o el estilo de vida. Asimismo, se 
ofrece información de utilidad sobre hábitos saludables y recomenda-
ciones para alcanzar una vida plena, sin olvidar otras acerca de cómo 
solucionar pequeños percances que se pueden presentar en el 
devenir diario.

Una buena parte de las entradas están orientadas a la prevención de 
la enfermedad a través de un replanteamiento de las estrategias 
vitales, incidiendo en el abandono de prácticas nocivas como el 

Carmen Reija López
Correo electrónico: mreija@cofc.es, mcreija@gmail.com

Datos académicos: Licenciada en Farmacia,  Univ. Santiago; Diplomada en 
Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, Univ. Santiago; Diplomada en 
Tecnología de los Alimentos, Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas. 
Valencia; Diplomada en Óptica y Optometría, Univ. Granada; Estudios de tercer ciclo y
 su�ciencia investigadora, Univ. Santiago; Master en Drogodependencias y Sida, 
Colegio O�cial de Médicos y  Univ. Málaga.
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LA SEGUNDA OLEADA DEL COVID-19

¿Preparados para la segunda oleada?
Expertos avisan de que existe una probabilidad «muy alta» de enfrentarnos a un rebrote: «Si no nos preparamos para 
lo peor puede haber otro colapso sanitario»

es muy importante el estudio de seroprevalencia que se está llevando 
a cabo para conocer qué ha sucedido y cuánta población ha sido 
infectada. En función de esto, la segunda oleada tendrá un mayor o 
menor impacto en la población». El catedrático asegura que con los 
datos preliminares, parece que la infección «ha podido afectar al 
10-15% de la población». «De con�rmarse estos datos, el impacto de 
una segunda oleada puede ser importante. El otro aspecto depende 
de las mutaciones que tenga el virus. Es cierto que conforme el virus 
va mutando suele perder su capacidad patogénica y su virulencia, 
pero para poder con�rmar esto tenemos que estar muy atentos a su 
comportamiento y en esto es clave la información que nos llega de 
los virólogos. De hecho, ya han descrito tres mutaciones hasta el 
momento, y las tres van en una dirección favorable hacia la pérdida 
de patogenicidad y virulencia».

Para la viróloga Amelia Nieto, investigadora del Centro Nacional de 
Biotecnología del CSIC y vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Virología, «hay dos escenarios. Uno es un posible rebrote si la 
desescalada no se hace siguiendo una serie de criterios, como 
mantener la distancia social, evitar aglomeraciones, llevar mascarilla o 
el lavado de manos frecuente hasta que el índice de contagios 
disminuya. El otro escenario, que es lo que ocurrirá muy probable-
mente, es que el Covid-19 se convierta en un virus estacional que nos 
infecte todas las temporadas, como es el caso del virus de la gripe». La 
opinión de Nieto coincide básicamente con la de algunos de los más 
destacados eruditos internacionales en la materia. Amesh Adalja, 
experto en epidemias del Centro de Seguridad Sanitaria de la 
prestigiosa Universidad Johns Hopkins, sostiene que el Covid-19 
podría volverse crónico, como la gripe, y regresar cada año coinci-
diendo con la vuelta al colegio. En su opinión, esto incrementaría, de 
forma masiva, las probabilidades de contagio. Por su parte, Robert 
Red�eld, director del Centro de Control de Enfermedades de EEUU, 
asegura que una segunda ola de coronavirus podría incluso ser peor 
que la primera, porque los sistemas sanitarios no están preparados 
para asumir, además de la emergencia provocada por el coronavirus, 
la carga estacional añadida por el virus de la gripe.

No faltan quienes sugieren que las medidas de desescalada y 
descon�namiento se han aplicado demasiado pronto, y que esa 
circunstancia puede contribuir decisivamente a que se registre una 
nueva ola de infecciones. En otras palabras: que las restricciones se 

Lothar Wieiler, principal asesor cientí�co en la pandemia del coronavi-
rus de la canciller alemana, Angela Merkel, y presidente del Instituto 
Robert Koch, el centro alemán de referencia en investigación para el 
control y prevención de enfermedades, aseguró a comienzos de la 
semana pasada que «con un alto grado de certeza» se producirá una 
segunda oleada de contagios por el Covid-19. Su rotunda a�rmación 
no ha pillado por sorpresa a la comunidad cientí�ca, que, en su 
mayoría, ve muy cercana esa posibilidad. «Los datos que tenemos 
ahora indican que el porcentaje de gente que ha pasado la infección 
es bastante bajo para conseguir una inmunidad protectora en la 
sociedad. El virus sigue circulando por el mundo, con lo cual es muy, 
muy probable que haya una segunda ola. Diría que es algo con lo que 
deberíamos empezar a trabajar. Esto es como un terremoto que tiene 
varias réplicas. Lo que no sabemos es si la réplica de más intensidad es 
ésta o la siguiente. Hay una probabilidad muy alta de que nos 
enfrentemos a una segunda ola y quizá, a otras», apunta María 
Montoya, especialista en inmunología viral del Centro de Investigacio-
nes Biológicas Margarita Salas, adscrito al Centro Superior de 
Investigaciones Cientí�cas (CSIC), y directiva de la Sociedad Española 
de Inmunología.

«Hay que prepararse para lo peor», insiste Montoya. «Si los servicios 
sanitarios no se preparan para lo peor después de lo que se les ha 
venido encima, entonces podría producirse un nuevo colapso 
asistencial. El número de fallecimientos confío en que no sea tan alto, 
simplemente porque ya sabemos muchas cosas del virus. Cuando 
llegó a España, los médicos internistas, los neumólogos, no sabían 
qué protocolo especí�co tenían que seguir, porque era un virus 
nuevo, y por eso somos vulnerables a él. Ahora vamos conociendo 
algunos de los fármacos que hay que administrar a los pacientes, pero 
esa información no la teníamos hace dos meses. Con todos esos 
datos, cuando venga la segunda ola estaremos en una posición 
muchísimo mejor para tratar a los pacientes que cursen la infección 
con gravedad».

Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, y director del Departamento de Especialidades Médicas y 
Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, sostiene que «una 
nueva oleada de infecciones es una posibilidad que no debemos 
descartar. Todo depende de dos aspectos fundamentales; el primero 
es el porcentaje de población que haya sido infectado ahora. Por eso  
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han relajado prematuramente debido a la gran presión social y 
económica. «No contemplar la posibilidad de una segunda ola de 
contagios es un lujo que no nos podemos permitir. Pero las regulacio-
nes sobre los comportamientos ciudadanos son un arma de doble 
�lo», a�rma Raúl Ortiz de Lejarazu, virólogo, profesor titular de 
Microbiología y director emérito del Centro de Gripe de Valladolid. 
«Más que el momento elegido para iniciar el descon�namiento, me 
preocupan los comportamientos individuales, la responsabilidad 
colectiva de ciertos grupos de población y el excesivo afán regulatorio 
de los gobernantes. A veces querer regular todos los comportamien-
tos tiene resultados perversos. Del mismo modo, el grado de 
responsabilidad tiende a aumentar entre las personas mayores y los 
adultos».

Ortiz de Lejarazu no oculta su preocupación por las aglomeraciones 
humanas de la temporada estival. «Cuantas más infecciones, más 
facilitamos la adaptación del virus a los humanos. Aunque los nuevos 
contagiados sean asintomáticos, al �nal el virus llega a personas con 
fragilidad biológica y causa daño. Existe un peligro auténtico de 
difusión de la epidemia cuando, además de desplazarse a una 
segunda residencia o a una playa, los ciudadanos dejan de observar 
las medidas de seguridad recomendadas. 

Ahora es el momento de «aplaudir» con nuestro comportamiento y 
ser egoístamente solidarios».

¿Podría una segunda oleada ser incluso peor que la primera?
Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública en la UAM, se muestra cautamente optimista. «Si se 
produce una segunda oleada probablemente no será mayor que la 
que ya hemos padecido, y además el sistema sanitario, que estará más 
reforzado, soportará mejor la aparición de nuevos casos». Y añade: «Es 
posible que haya una segunda ola, porque el coronavirus sigue 
circulando en la comunidad, y en muchas epidemias por virus 
respiratorios hay más de una oleada. La gripe de 1918 es un buen 
ejemplo, pues tuvo, al menos, dos oleadas importantes». La 
inmunóloga María Montoya, del Centro de Investigaciones Biológicas 
Margarita Salas, abunda en esta tesis: «Ahora no sabemos si la gran 
ola del tsunami es la que ha venido o la que vendrá. Tenemos que 
aprender de otras pandemias, y hace un siglo, en 1918, en la mal 
llamada gripe española, fue en la segunda oleada en la que murieron 
cerca de 50 millones de personas».

Para Rodríguez Artalejo, de la UAM, si se produjera una segunda 
oleada «no podría descartarse que en alguna provincia haya 
di�cultades y se requiera un nuevo con�namiento para proteger al 
sistema sanitario y a la población». Esa hipótesis lleva a Laura 
Cadierno, psicóloga sanitaria y forense, a a�rmar que «someterse a un 
nuevo periodo de con�namiento domiciliario puede conllevar un 
impacto psicológico importante». A esto hay que añadir, prosigue 

Hace poco más de un mes, Singapur era elogiada por su respuesta al 
coronavirus. Sin imponer severas restricciones, esta ciudad-estado 
había logrado mantener a raya los contagios, que a mediados de 
marzo apenas superaban los 250. “Singapur es un buen ejemplo de 
enfoque basado en la participación de todo el Gobierno”, decía el 
director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Pero desde entonces, el número de casos no ha dejado de aumentar. 
En el recuento de ayer, el país sumó 1.426 nuevos infectados, su 
particular récord diario. Con ellos, el total de contagiados se eleva a 
8.014 personas. Una cifra modesta si se compara con la de algunos 
países europeos o Estados Unidos, pero que es la más alta de todo el 
Sudeste Asiático y fuente de preocupación para un territorio de 5,7 
millones de habitantes que se pregunta qué ha ido mal para que se 
haya producido este vuelco en apenas cuatro semanas.

Cadierno, «la presencia de otros estresores secundarios, como las 
di�cultades en el empleo, los problemas de convivencia y 
conciliación, así como la incapacidad de muchas familias para afrontar 
un nuevo periodo de estancamiento en sus ingresos». Para los niños, 
según la experta, el impacto psicológico podría ser aún mayor».

LA SEGUNDA OLEADA DEL COVID-19

Detrás de la aparente calma chicha de los mercados se mantiene 
el temor de los inversores profesionales por el coronavirus. No se 
trata del impacto en las cuentas de resultados de las compañías ni 
del desplome del crecimiento mundial, algo que se empezará a 
calibrar más detenidamente en la presentación de resultados que 
acaba de comenzar. Es el miedo a una segunda oleada del COVID-19
 que profundice la recesión y di�culte la reactivación de la economía.

La segunda oleada de contagios de 
coronavirus golpea de lleno a Singapur

Fuente: www.lavanguardia.com (21 de abril 2020)

Fuente: www.eleconomista.es (mayo 2020)

Fuente: www.madrimasd.org (22 de mayo 2020)
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Florence Nightingale, “la dama de la lámpara” y símbolo 
del Día Internacional de la Enfermería
A 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, el mundo celebra en su honor a las enfermeras.

DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

A sus 25 años, Florence Nightingale aún le era vetado por sus padres 
irse a trabajar en hospitales, como ella quería. El único trabajo de 
enfermería que había realizado era por el cuidado de parientes y 
amigos enfermos.

A principios de 1850, cuando tenía 30 años, Nightingale inició su 
entrenamiento como enfermera en el Instituto de San Vicente de Paul 
en Alejandría, Egipto, un hospital perteneciente a la Iglesia Católica. 
Según Barbara Dossey, quien escribió una biografía sobre la celebrada 
enfermera, Nightingale redujo el índice de mortalidad del 60% al 
39%, en menos de un año durante su estancia en Turquía, todo, 
mediante su programa de higiene y alimentación saludable, misma 
que costeaba de su bolsillo.

“La dama de la lámpara” murió en Londres, Inglaterra, el 13 de agosto 
de 1910 a los 90 años. En su honor fueron escritas canciones y 
poemas, también se �lmaron películas y el museo que lleva su 
nombre. 

Considerada una pionera como profesional de la salud, Florence 
Nightingale, mujer británica, fue un ícono de la enfermería moderna 
de mediados del siglo XIX, 200 años después de su nacimiento, 
instituciones internacionales celebran en su honor a quienes dedican 
su labor para atender a millones de pacientes todos los días: las 
enfermeras.

Cada 12 de mayo, desde hace 55 años, se celebra el día de la enferme-
ra o día de la enfermería. La fecha escogida fue el aniversario de 
Florence Nightingale.

“La dama de la lámpara”, fue un mote del poeta Henry Wadsworth 
Longfellow, quien le dedicó unos versos. Pues Nightingale realizaba 
rondas nocturnas a la luz de una lámpara para vigilar la salud de 
soldados ingleses heridos en la guerra de Crimea, ocurrida entre 1854 
y 1856.

Florence Nightingale nació en una familia acomodada el 12 de mayo 
de 1820, en Florencia, Italia. Sus padres se encontraban de viaje por 
esa época y nombraron a su hija por la ciudad en que vio la luz.
Actualmente, existen más de 20 millones de enfermeras en el mundo, 
según el Consejo Internacional de Enefermeras. 

Dado el contexto histórico y la situación cultural en que nació y creció 
Nightingale, se vio obligada a una rebelión contra los prejuicios de 
quienes consideraban a la enfermería como una labor denigrante 
para una persona en su posición social, quien debía casarse, formar y  
cuidar de una familia. Logró sortear esos obstáculos de a poco.
Su educación fue en casa, primero con una institutriz y después su  
padre, William Edward Nightingale, educado en Cambridge, se 
encargó de acercar a Florence a los clásicos de la �losofía y las 
matemáticas.  

Fuente: www.infobae.com (mayo 2020)
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IMPACTO DE LA PANDEMIA

Nuevo informe de la FAO advierte del impacto del 
COVID-19 en la seguridad alimentaria de América 
Latina y el Caribe

una condición de inseguridad alimentaria.

Medidas para enfrentar la crisis
Para enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a 
los alimentos, la FAO recomienda reforzar los programas de apoyo 
nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años 
de edad, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de 
protección social y promover hábitos de consumo saludable.
Por garantizar la oferta de alimentos, la FAO recomienda facilitar el 
transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, 
fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura.
Para mantener la disponibilidad de alimentos básicos, es clave 
mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con 
especial atención a la agricultura familiar campesina, pero sin excluir 
las de mayor tamaño.

Apoyar el transporte, procesamiento y envasado de productos 
agropecuarios y pesqueros, resolver problemas logísticos de las 
cadenas de valor alimentarias y garantizar la operación de los puntos 
de venta al por menor, mercados y supermercados, son medidas 
claves para mantener vivo el sistema alimentario regional.

El informe de la FAO para CELAC destaca la importancia de que los 
países desarrollen políticas comerciales y �scales que mantengan 
abierto el comercio mundial, para evitar alteraciones en los precios 
domésticos o reducciones en la oferta de alimentos.
Plani�car la recuperación

La pandemia causada por el COVID-19 repercutirá en un incremento 
del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según un nuevo informe de la 
FAO. El informe, creado a solicitud de la Presidencia Pro Témpore de 
México ante la CELAC, detalla una serie de recomendaciones para 
enfrentar la crisis.

“Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura 
como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo 
de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial 
mantener vivo el sistema alimentario, para que la crisis sanitaria no se 
transforme en una crisis alimentaria”, explicó Julio Berdegue, 
Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe retoma la visión de que los problemas que aquejan a la 
región y, en particular, esta emergencia sanitaria, desconocen 
fronteras y por tanto, deben afrontarse en conjunto, como bien lo 
señaló el Canciller Marcelo Ebrard: “Ningún país de América Latina y el 
Caribe está solo en la lucha contra el Covid-19 por el simple hecho de 
que forma parte de CELAC”.

“México, en sus esfuerzos para renovar a la CELAC, como único 
mecanismo de concertación que integra exclusivamente a los países 
de América Latina y el Caribe, buscó generar esta importante alianza 
con la FAO para dar herramientas a los estados miembro con el 
objetivo de que reduzcan los efectos de la pandemia en la alimenta-
ción”, dijo Efraín Guadarrama Pérez, Coordinador Nacional de México 
ante la CELAC.

El informe de la FAO también recomienda a la CELAC reactivar su Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN CELAC), adecuándo-
lo al nuevo contexto, y fortalecer acuerdos políticos para impulsar el 
comercio de alimentos entre los países de la CELAC.
Impacto en la seguridad alimentaria

Según la FAO, América Latina y el Caribe y los mercados internaciona-
les tienen reservas su�cientes para alimentar de forma adecuada a sus 
habitantes en los próximos meses. El informe señala que el principal 
desafío en el corto plazo es garantizar el acceso a los alimentos de la 
población que está cumpliendo con las medidas de seguridad 
sanitaria, especialmente para quienes han perdido su fuente de 
ingresos.

La FAO señala que la región ha visto empeorar su seguridad alimenta-
ria en los últimos años, y que la pandemia podrá impactar de forma 
especialmente severa a aquellos países que ya venían presentando 

El documento entregado a México como presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños CELAC, destaca las medidas para enfrentar el impacto de la pandemia.

Fuente: Uypress (28 de abril 2020)
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LA PANDEMIA Y LA POSICIÓN DE CEPAL

Cepal plantea un ingreso mínimo para la población 
pobre en America Latina durante seis meses

Al mismo tiempo, países dependientes del turismo, como es el caso 
de México, el Caribe u otros de Centroamérica, también sufrirán un 
impacto negativo ante las restricciones implantadas por los diferentes 
gobiernos.

La informalidad será otro aspecto que marcará la diferencia del 
impacto entre los países de la región, puesto que aquellos con tasas 
más altas dispondrán de menos protecciones laborales en estos 
momentos, así como una menor resiliencia debido al menor acceso al 
crédito.

Carranza ha dividido en tres fases la recuperación económica de la 
región: una fase inicial, caracterizada por la respuesta en materia 
sanitaria y en materia �scal por parte de los gobiernos; una segunda 
fase en la que se continuarán con las medidas de la primera fase y se 
hará necesario la adopción de medidas de liquidez en empresas para 
no romper la cadena de pago.

En esta segunda fase, Carranza también ha resaltado la solidez de los 
bancos, puesto que "no hay recuperación económica si no antecede 
una recuperación del crédito".

La última fase será la recuperación de la economía después de la 
pandemia, en la que, según Carranza, habrá empresas y familias 
endeudadas, por lo que será necesaria una respuesta en política �scal 
que apoye la demanda.

Por último, el representante de CAF ha a�rmado que habrá sectores 
en los que será necesaria la intervención gubernamental, como es el 
caso de la industria automotriz o las aerolíneas.

Santiago. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, ha planteado un 
ingreso mínimo para la población pobre en América Latina durante 
seis meses.

Así lo ha señalado en una videoconferencia organizada por Casa 
América, en la que también ha participado el presidente del Banco de 
Desarrollo de América Latina, Luis Carranza.

Bárcena ha señalado que, si bien muchos países ya han puesto en 
operación ingresos mínimos ciudadanos, "no es su�ciente", ya que 
han sido establecidos para un período de en torno a uno y tres meses. 
La representante de Cepal ha apuntado que esta no es una crisis de 
bancos ni �nanciera, sino "una crisis de personas, de la economía real".
"Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar, sin lugar a 
dudas, es cuanto puede costar un ingreso básico por los próximos seis 
meses y después, quizás, habrá que pensar como mantener ese 
ingreso mínimo ciudadano", ha apuntado.

Bárcena ha explicado que si el bono se destinara a la población 
latinoamericana mayor de 65 años a un nivel de pobreza extrema, es 
decir, un ingreso de US$67 mensuales durante tres meses, costaría el 
0,2% del PIB. Si este bono se destinara a la población pobre, Bárcena 
ha calculado que el coste rondaría el 4,7% del PIB de la región.
"Si comparas la �gura de la evasión �scal, que es del 6,3%, aquí 
estamos hablando del 4,7%, es decir, no es tan imposible hacerlo, 
pero es urgente pensarlo, porque la gente no va a tener otros 
ingresos", ha advertido.

Por otro lado, la secretaria ejecutiva ha criticado el papel de algunas 
grandes empresas durante la crisis, en referencia a la chilena Cenco-
sud. Bárcena ha criticado que mientras que las empresas piden 
ayudas a los gobiernos e instan a sus trabajadores a acogerse a la ley 
de protección de empleo, han repartido sus dividendos entre sus 
accionistas.

Por su parte, Carranza ha resaltado que los pronósticos en la región se 
sitúan a una contracción de en torno al 5%, cuando hace un mes las 
previsiones eran cercanas al 3% y antes de la llegada de la enferme-
dad se estimaba un crecimiento del 2%, es decir, una diferencia de 
siete puntos. Además, hay que añadir la incertidumbre desprendida 
por la duración de la pandemia en la región.

El presidente de CAF ha a�rmado que el impacto en los países de la 
región será desigual, en función de sus características estructurales y 
de los principales productos que exporten.
Así, ha señalado que es probable que durante la crisis Chile, cuya 
principal actividad exportadora es el cobre, y Colombia, que exporta 
hidrocarburos, sufran más que otros países como Paraguay o 
Uruguay.

Alicia Bárcena ha señalado que, si bien muchos países ya han puesto en operación ingresos mínimos ciudadanos, "no es
 su�ciente", ya que han sido establecidos para un período de en torno a uno y tres meses.

Fuente: America Economia (mayo 2020)
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INFORMACIÓN DE SALUD

¿Que es la Clinomanía?

Qué duda cabe de que permanecer en la cama hasta las tantas es algo 
que nos suele gustar a la mayoría de las personas. Acostumbrados 
como estamos a madrugar y a andar con prisas, poder quedarnos en 
la cama sin hacer nada es el sueño de muchos de nosotros.

Hasta ahí todo normal. El problema viene cuando eso se convierte en 
una obsesión que empuja a quien la sufre a desear permanecer 
tumbado todo el tiempo. Las personas que padecen clinomanía, que 
es como se llama este tipo de trastorno ansioso, pueden permanecer 
varios días sin salir de la cama, pues es en este lugar en el que 
encuentran la seguridad que necesitan.

Los que padecen este problema tienen que enfrentarse, además, a la 
incomprensión de la familia, que lo consideran un �ojo, un vago o un 
deprimido. De hecho, la depresión es otro problema al que en 
algunas ocasiones se suele asociar esta obsesión, pues desde el 
entorno de esa persona se piensa que esa necesidad de estar en cama 
es consecuencia de que tiene depresión, lo que acaba por agravar el 
problema.

¿Cómo sé si sufro clinomanía?

Desear permanecer hasta tarde o levantarte de mal humor cuando 
suena el despertador porque querríamos estar en la cama todo el día 
sin hacer nada no implica automáticamente que tengamos clinoma-
nía. Es normal que nuestro ritmo de vida genere deseos de tomarnos 
un día libre y de vaguear en la cama para recargar la pilas. El problema 
viene cuando ello se convierte en una obsesión y afecta a nuestra vida 
laboral, social o familiar.

Entonces ¿cuándo hay que preocuparse?
- Cuando nuestro ocio y nuestro tiempo libre se ciñen a permanecer 
en cama. No salimos, no quedamos con nadie… Solo nos pasamos 
todo ese tiempo en la cama, sin levantarnos de ella salvo para ir al 
baño.

- Cuando comenzamos a obsesionarnos con todo lo que tiene que ver 
con la cama: sábanas, almohadas, colchas, cojines… y no nos 
podemos quitar de la cabeza el deseo por permanecer en la cama con 
ellos.

- Cuando nos ponemos tristes con los días de sol o con los encuentros 
familiares y alegres cuando llueve, nieva o hace mucho frío. Este 
cambio de ánimo se debe a que el buen tiempo nos obliga a salir de 
la cama y el mal es la excusa perfecta para pasarnos varios días en ella, 
sin tener que lidiar con nadie para explicarle la razón por la que 
queremos permanecer tumbados todo el tiempo.

Hoy hablamos de la clinomanía, un trastorno reciente que ocasiona que la persona que lo padece solo quiera 
permanecer tumbada en la cama.

Como cualquier trastorno de ansiedad, la clinomanía suele requerir de 
tratamiento psicológico para paliar los síntomas. En los casos más 
graves, será necesario recurrir también a fármacos previamente 
recetados por un médico.

El principal objetivo de los expertos en salud mental es conseguir que 
los pacientes que padecen este problema puedan recuperar su vida, 
es decir, puedan trabajar, estudiar, acudir a reuniones o llevar una vida 
normal fuera de la cama. Estos profesionales apuntan, además, que 
realizar cambios en el estilo de vida también puede ayudar a reducir 
esa obsesión.

Por tanto, obligar a los pacientes a salir de casa para realizar ejercicio 
supone también un modo de conseguir que se modi�que la conducta 
de esa persona y que, poco a poco, consiga minimizar esa obsesión 
que padece.

Fuente: America Economia (mayo 2020)
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Los jóvenes de entre 18 y 24 años son el grupo de edad que presenta 
más síntomas relacionados con ansiedad (34.6%) y depresión (42.9%) 
durante el con�namiento del COVID-19, según un estudio de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Estas cifras suponen casi el doble de las del conjunto, en el que uno 
de cada cinco españoles presenta síntomas clínicamente signi�cativos 
de depresión (22.1%), ansiedad (19.6%) o estrés postraumático 
(19.7%).

“Dado su momento evolutivo, esta pandemia supone una ruptura y 
amenaza directa a los proyectos vitales de los jóvenes como comen-
zar una carrera o la búsqueda de empleo, que en el caso de los más 
mayores están ya asentados”, re�exiona Carmen Valiente, investigado-
ra de Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica y 
una de las responsables del estudio.

Este resultado forma parte del segundo informe emitido del proyecto 
Estudio nacional representativo de las respuestas de los ciudadanos 
de España ante la crisis de Covid-19: respuestas psicológicas, 
desarrollado por investigadores de del grupo Psicopatología y salud 
mental positiva: mecanismos e intervenciones de la UCM y es fruto de 
una encuesta online realizada en abril a una muestra de más de 2.000 
personas de todo el territorio español. 

En contra de lo que se pueda creer, “los grupos de edad más amena-
zados por el COVID o aquellos que habían tenido una experiencia 
directa con la infección no son quienes se sienten peor”, señala la 
experta y lo relaciona con la resiliencia que generan situaciones 
delicadas como esta.

Ansiedad, la más signi�cativa en género
Además de los jóvenes, la encuesta destaca otros dos grupos 
vulnerables a la depresión y a la ansiedad: las personas con problemas 
de salud mental previos y aquellas que consumieron más sustancias 
(alcohol, drogas y fármacos) durante el con�namiento. A las primeras, 
a veces olvidadas, el con�namiento podría afectarles aún más que al 
resto de la población.

Sobre el segundo grupo, Valiente explica que “quizás sea una forma 
de regular las emociones ante las situaciones difíciles que, si bien a 
corto plazo puede ayudar a evadirse y evitar la situación, es bien 
sabido que a largo plazo aumenta el malestar psicológico”.
En cuanto al género, no se han encontrado diferencias signi�cativas 
en el caso de la depresión y del estrés postraumático, aunque sí en la 
ansiedad, cuyos síntomas son más frecuentes en mujeres (26.8%) que 
en hombres (13.2%).

Convivir con hijos aumentaba algo la probabilidad de tener síntomas 
de estrés postraumático Al igual que se comprobó con el primer 
informe, las di�cultades económicas vuelven a incidir en la salud 
mental, llegando a duplicar los síntomas en los tres trastornos 
estudiados.

Este proyecto, cuya segunda y última encuesta está a punto de 
realizarse, se desarrolla en paralelo con la Universidad de She�eld 
(Reino Unido) y la Universidad Nacional de Irlanda, lo que permite a 
los investigadores  uzar sus datos con los de estos países europeos.

Fuente: www.madrimsd.org (mayo 2020)

NOTICIAS DE SALUD

Los jóvenes sienten más ansiedad y depresión por 
el Covid-19 que los grupos de riesgo
Uno de cada cinco españoles presenta síntomas clínicamente signi�cativos de ansiedad, depresión o estrés 
postraumático, si bien en el grupo de edad de entre 18 y 24 años estos resultados se duplican



El clima más cálido en todo Estados Unidos evoca imágenes de un 
verano desenfadado: días de campo en los parques, nadar en el mar, 
fuegos arti�ciales el día de la Independencia. Pero en estos momentos 
no existe la sensación de desenfado.

Conforme algunos estados de Estados Unidos empiezan a relajar las 
restricciones destinadas a combatir la pandemia del coronavirus, 
hasta las actividades más sencillas en el exterior parecen cargadas de 
miles de preguntas y valoraciones.

¿Es seguro reunirse con amigos en el parque, siempre y cuando 
permanezcan a dos metros de distancia al otro lado de la manta de 
picnic? ¿Y qué tal una hamburguesa y una cerveza en un restaurante 
al aire libre? ¿Qué tanto riesgo hay en una ida a la playa o a una 
piscina con los niños?

La buena noticia es que existe un consenso cada vez mayor entre los 
expertos acerca de que, si los estadounidenses van a salir de casa, es 
más seguro estar al aire libre que en la o�cina o en un centro 
comercial. Si hay aire puro y más espacio entre la gente, el riesgo 
disminuye.

No obstante, los expertos también manifestaron que se debe tener un 
cuidado especial con respecto a las comidas al aire libre, el uso de los 
vestuarios en las piscinas y las multitudes en algunos sitios como las 
playas. Aunque pasar tiempo en el exterior puede ayudar a que la 
gente soporte la tensión de la cuarentena, existe el riesgo de que baje 
la guardia o se reúna con personas que puedan representar algún 
riesgo.

“Creo que estar en el exterior es importante para la salud”, señaló Julia 
L. Marcus, epidemióloga y profesora adjunta en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Harvard. “Sabemos que estar al aire 
libre representa un riesgo menor que permanecer en interiores en 
cuanto a la transmisión del coronavirus. Creo que es casi necesario 
estar al aire libre un �n de semana soleado, pero también pienso que 
se deben tomar ciertas medidas para reducir el riesgo”.

Muchos estadounidenses están confundidos sobre lo que constituye 
un comportamiento seguro en el exterior. Los expertos tienen una 
respuesta muy sencilla: practiquen el distanciamiento social y usen 

cubrebocas cuando eso no sea posible.

Dicen que lo ideal es que la gente socialice solo con las personas que 
viven en la misma casa. Si deciden reunirse con amigos, el riesgo es 
mayor, pero pueden tomar precauciones. Es importante que las 
reuniones sean pequeñas; que no compartan comida, utensilios ni 
bebidas; que mantengan sus manos limpias; y que conserven una 
distancia de al menos dos metros de las personas con las que no 
viven.

“Creo que en casi todos los casos es mucho mejor estar al aire libre 
que en interiores”, dijo Linsey Marr, experta en aerosoles y profesora 
de Ingeniería en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de 
Virginia. “En el exterior las cosas se diluyen. Creo que el riesgo es muy 
bajo, siempre y cuando se mantenga una distancia de dos metros”.
La vida en una pandemia es más segura al aire libre, en parte debido a 
que hasta un viento leve disminuirá con rapidez la concentración del 
virus. Si hay una persona enferma, el viento esparcirá el virus y tal vez 
exponga a las personas que estén cerca, pero en cantidades más 
pequeñas, lo cual tiene menos probabilidades de ser perjudicial.

“La carga viral es importante”, señaló Eugene Chudnovsky, físico del 
Centro de Graduados del Colegio Lehman de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York. “Un solo virus no enfermará a nadie; el sistema 
inmunitario de inmediato lo destruirá. Creemos que se necesitan de 
cientos a miles de virus SARS-CoV-2 para aniquilar la respuesta 
inmune”.

Aunque es bajo el riesgo de transmisión al aire libre, esta sí puede 
ocurrir. En un estudio de más de 7300 personas enfermas en China, 
solo una se contagió en el exterior. En ese caso, un hombre de 27 años 
estuvo conversando al aire libre con un viajero que acababa de 
regresar de Wuhan. Siete días después, empezó a tener los primeros 
síntomas de COVID-19.

En un estudio reciente se descubrió que, tan solo al estar hablando, 
expulsamos miles de gotículas que pueden permanecer suspendidas 
en el aire durante catorce minutos. Pero el riesgo de inhalarlas es 
menor al aire libre.

Los expertos coinciden en que el riesgo de nadar en piscinas, lagos o 
el mar no se encuentra en el agua, sino en la exposición a las personas 
que están dentro del agua o cerca de ella.

Incluso en el exterior, hay un riesgo de contraer el virus al tocar una 
super�cie contaminada —el menú de un restaurante, el banco de un 
parque o una silla de jardín— y después tocarse la cara. Los estudios 
han demostrado que el virus puede durar tres días en super�cies 
duras como el acero y el plástico, y aproximadamente 24 horas en 
cartón, en condiciones de laboratorio. El virus también es más estable 
en el calor y la humedad que muchos otros virus.

LA PANDEMIA Y EL CONTAGIO EN EL EXTERIOR

¿Puedo contagiarme al salir? Los expertos responden
Una nación inquieta se pregunta: ¿Es seguro pasear por la playa durante una pandemia mortal? ¿Qué tal un picnic en el 
parque? ¿O un café con un amigo en una mesa al aire libre? El peligro está en los detalles.
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Fuente: The New York Times (mayo 2020)
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La entrevista mantenida con el Sr. Trindade, CEO de la empresa 
LIBEROZONO, nos ha permitido conocer en profundidad los impor-
tantes bene�cios de la aplicación de Ozono (O3) a nivel ambiental 
para lograr una desinfección total de los mismos.

¿Qué es el Ozono?
El ozono (O3) es una sustancia gaseosa cuya molécula está compuesta 
por tres átomos de oxígeno, la misma se forma al disociarse los dos 
átomos que componen el gas oxígeno. Cada átomo de oxígeno 
liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso (O2), formando 
moléculas de ozono (O3). La disociación puede ser provocada por la 
acción de una descarga eléctrica o por la energía irradiada de los 
rayos ultravioleta.

Desde �nales del siglo XIX, se vienen estudiando las propiedades 
desinfectantes y antisépticas del ozono y desde entonces se viene 
utilizando con gran e�cacia en tratamientos ambientales.

Propiedades del Ozono
Entre sus características destacan su color azul y un intenso olor 
metálico, que se percibe muy bien cuando hay una tormenta con 
fuerte componente eléctrico. Los rayos en su recorrido por el aire 
disocian moléculas de oxígeno, quedando átomos libres de ese 
elemento que, al unirse con otras moléculas sin disociar, forman el 
Ozono. También es perceptible junto al mar, debido a que el fuerte 
oleaje también provoca una liberación al aire de átomos libres de 
oxígeno, que en presencia de luz se unen a moléculas de ese gas, 
formándose el Ozono.

Por su propia naturaleza, el Ozono es altamente oxidante, por lo que 
se encarga de desinfectar, puri�car y eliminar microorganismos 
patógenos como virus, bacterias, hongos, moho, esporas…
El Ozono es una molécula inestable debido a sus enlaces débiles con 
el tercer átomo de oxígeno. Esta inestabilidad hace al Ozono un 
agente oxidante y desinfectante poderoso.

El Ozono puede eliminar los malos olores atacando directamente 
sobre la causa que los provoca (sustancias pestilentes), y sin añadir 
ningún otro olor para intentar encubrirlo, como hacen los ambienta-
dores.

A diferencia de otros desinfectantes, el Ozono no deja residuos 
químicos puesto que es un gas inestable y se descompone rápida-
mente en oxígeno.
Comparando los efectos del Ozono con los desinfectantes más 
comúnmente usados en nuestro medio como ser el cloro; el Ozono 
resulta ser extremadamente más rápido en su acción, con menores 
dosis, destruyendo todo tipo de bacterias, algas y virus, no creando 

OZONIZACIÓN AMBIENTAL

La ozonización ambiental, una respuesta categórica 
para los tiempos de pandemia
La aplicación de ozono en ambientes cerrados se transforma en un aliado muy poderoso para lograr la desinfección y 
desodorización.

adición ni resistencia en los microorganismos, y sin dejar subproduc-
tos contaminantes, dada la condición ya expresada de transformarse 
en oxígeno.

Usos del Ozono
La ozonización es cualquier tratamiento en el que se aplique Ozono. 
Las principales aplicaciones de dicho tratamiento son para la 
desinfección y desodorización del ambiente y para el tratamiento y 
puri�cación de aguas. Con ello se consigue la eliminación de 
microorganismos patógenos y malos olores.

El Ozono se puede producir arti�cialmente mediante un generador de 
ozono u ozonizador. Estos aparatos introducen oxígeno del aire al 
interior de los mismos y pasa por unos electrodos que generan una 
descarga de tensión eléctrica (llamada "Efecto Corona"). Esta descarga 
separa los dos átomos que forman la partícula de oxígeno, y, a su vez, 
hace que estos átomos se unan de tres en tres creándose una nueva 
molécula, el Ozono (O3).

Cabe destacar que el Ozono por ser un gas tiene la capacidad de 
penetrar y ocupar todo el espacio de difícil acceso por difusión, esto 
representa una gran ventaja respecto a otros desinfectantes. Además 
el Ozono tiene la versatilidad de poder utilizarse disuelto en agua o en 
forma gaseosa en ambientes donde no posible utilizar agua ozoniza-
da para la desinfección.

El Ozono, gracias a sus propiedades oxidantes, es considerado 
uno de los agentes microbicidas más rápido y e�caz que se conoce..


