
Seguir cuidándonos es la clave para detener la pandemia
Los avances en la vacuna que desarrolla la británica Universidad de Oxford contra el virus que causa la enfermedad Covid-19 es una muy buena noticia, pero no se puede 
esperar por ese logro porque la prioridad es "salvar vidas ahora" como lo indica la Organización Mundial de la Salud. "Con un fuerte liderazgo, la participación de la sociedad 
y una estrategia para suprimir la transmisión y salvar vidas, la Covid-19 puede detenerse", indica el director de la OMS.

Las medidas de con�namiento y el distanciamiento social son muy importantes para disminuir y controlar la transmisión del virus, pero también debemos ser muy e�cientes 
en el rastreo de contactos que es esencial para encontrar casos, identi�carlos, aislarlos y poner en cuarentena a sus contactos. Una de las herramientas clave para suprimir la 
transmisión es el rastreo de contactos, pues ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus.
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Fuente: www.consumer.es (junio 2020)

nuestros hijos y, por ello, es necesario ofrecer un buen ejemplo. Evitar 
el móvil en el tiempo de juego con los menores o en las reuniones 
con amigos son acciones adecuadas.

Ocho consejos para reaccionar en Internet de manera positiva

Enseñar a nuestros hijos a no sobrepasar conductas inapropiadas y a 
disfrutar de la Red de forma cívica también es imprescindible.
 
1. No utilices Internet para atacar o herir a los demás.
2. Ponte en el lugar de la otra persona. Internet facilita que se nos 
olvide que detrás de la pantalla hay una persona.
3. Respeta su identidad digital. Cada persona tiene derecho a elegir 
cómo mostrarse en Internet, por eso debemos pedir permiso antes de 
publicar contenido que involucre a terceros.
4. Actúa ante situaciones de acoso. No mostrar aprobación ante 
situaciones de ciberacoso, con acciones tan simples como no dar “me 
gusta”, no compartir y reportar publicaciones dañinas, ayuda a frenar 
este problema.
5. Expresa tu opinión con respeto.
6. No respondas a mensajes de odio. Este tipo de mensajes siempre es 
mejor ignorarlos; de lo contrario, se puede incentivar a los haters y 
troles a continuar.
7. Evita reaccionar de forma impulsiva.
8. Reporta las conductas inadecuadas. Cuando se producen estas 
situaciones intolerables, es conveniente utilizar los mecanismos de 
reporte disponibles en las redes sociales y comunidades virtuales.

¿Sabemos cuánto tiempo de uso de pantallas es adecuado y con qué 
�nalidad? 

Demonizar los dispositivos no es la solución, ya que utilizados de 
manera proporcionada son útiles, educativos y necesarios. Quizás 
haya llegado el momento de corregir hábitos y, para ello, siempre es 
más conveniente explicar al menor por qué son necesarios estos 
límites y adaptarlos gradualmente a su madurez. Además, debemos 
ser coherentes con lo que les trasmitimos; en ocasiones, somos los 
adultos los que ofrecemos nuestro móvil o la televisión con tal de 
distraerles.

Seis recomendaciones para limitar el tiempo de pantallas:

1. Acordad juntos normas, usos, horarios y excepciones. Imprime y 
pon a la vista un pacto familiar sobre utilización de dispositivos, 
donde padres e hijos podáis consultar los detalles que habéis 
acordado previamente, como qué días podrán conectarse o jugar, 
durante cuánto tiempo y con qué �nalidad, así como las posibles 
excepciones (�nes de semana, vacaciones, etc.).
2. Evita utilizar las pantallas como distracción. Es adecuado combinar 
las pantallas con otras formas de ocio, evitando recurrir a la tecnología 
por falta de alternativas. Si toca quedarse en casa, se puede apostar 
también por alternativas como lecturas, juegos de mesa, puzles o 
manualidades.
3. Fomenta su uso con �nes creativos y educativos. Apuesta por 
contenidos que promuevan valores saludables y su aprendizaje, a 
través de juegos interactivos, experimentos cientí�cos o que puedan 
impulsar su creatividad de forma positiva, por ejemplo creando 
vídeos, canciones o dibujos.
4. Ayúdale con herramientas de control parental y las funciones que 
ofrecen las aplicaciones, juegos y redes sociales. Resulta de utilidad 
revisar su con�guración al limitar los tiempos de uso o conocer la 
actividad realizada en el dispositivo.
5. Promueve también otras actividades, juegos y deportes. Es 
importante buscar otras formas de distracción, sin dispositivos 
electrónicos, para poder descubrir otras a�ciones. Se puede optar por 
actividades deportivas, artísticas o lúdicas.
6. Apoya con tu ejemplo en su aprendizaje. Somos los referentes de 

La exposición de nuestros hijos frente a las pantallas ha aumentado
durante el estado de alarma. Y se puede incrementar aún más 
durante el verano y en su tiempo libre. Los efectos del uso excesivo
se pueden re�ejar en la conducta, alimentación, sueño, rendimiento
escolar o relaciones sociales. Por eso es necesario encontrar un 
equilibrio que ayude a prevenirlo. Desde el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE), a través de Internet Segura for Kids (IS4K),
te ayudamos a conseguirlo. En las siguientes líneas te damos seis 
recomendaciones con las que poder limitar su tiempo ante las 
pantallas y otras ocho con las que tus hijos aprenderán a establecer
límites al relacionarse en Internet.

Es hora de establecer límites a tus hijos con las pantallas
Los límites en el uso de la tecnología son necesarios desde las primeras etapas del menor para poder desarrollar
 su autocontrol; y no solo en tiempo, sino también en su forma de relacionarse.
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 con nuestros compañeros de sexo; juzgamos más a los hombres, se 
espera más de ellos y se los perdona menos, y todo esto principal-
mente por parte de los otros hombres. El hombre se exige más, exige 
más a sus hijos, pasa por la cosa patriarcal, el 'dominante' en términos 
económicos y culturales". Incluso, sostuvo, el hombre "soporta menos 
el divorcio que la mujer".

En cambio, la mujer tiene "barreras culturales y emocionales bastante 
más amplias que el hombre, y sus compañeras de género son 
bastante más solidarias y generosas a la hora de escuchar".
Según dijo, "las mujeres intentan más el suicidio pero lo consuman 
menos, mientras que el hombre intenta bastante menos pero lo 
consuma más. En los intentos la mujer predomina por siete a tres, y en 
los consumados se da vuelta exactamente la proporción". Además, 
Hein observó que en las líneas de ayuda predominan las llamadas 
hechas por mujeres.

Expectativas
Para el sociológo, el problema es que como sociedad "no sabemos 
manejar las emociones": "Situaciones como quedarse sin empleo o 
una desilusión conyugal implica manejar las emociones, que los 
uruguayos solemos manejar psiquiatrizándolas: vamos al psiquiatra y 
si nos empastilla, mejor. No quiero decir que la gente no vaya al 
psicólogo o al psiquiatra, pero esa no debe ser la única óptica".
En este problema, Hein asegura que las expectativas juegan un rol 
clave: "Esperamos mucho de la gente, cuando en realidad lo que hay 
que esperar es que la gente viva como quiera, como pueda y 
ayudándonos entre todos, con menos exigencias en todos los planos".

Fuente: UyPress / Agencia Uruguaya de Noticias (julio 2020)

Como todos los años, la tendencia al suicidio es mucho más alta en 
hombres que en mujeres. Mientras que en ellas la tendencia es aún 
menor que en 2018 -pasó de 9,1 a 8,2 por cada 100.000 habitantes-, 
en los varones ascendió al nivel más alto de los últimos 19 años hasta 
alcanzar 33,7, una décima por encima del valor de 2002, según 
informa La Diaria.

La cifra responde a unos 723 casos, de los cuales sólo 149 son 
mujeres, explica Pablo Hein, del Departamento de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 
(Udelar), que sostiene que lo sorprendente no son los datos actuales, 
sino la inacción que hay respecto del tema: "Hace tiempo que nos 
tendríamos que haber alarmado sobre esta situación, y era previsible 
que no iba a haber una baja; es seguir con�rmando que es un tema 
importante y que estamos prestándole poca atención".
El sociólogo, que integra el grupo de Prevención de Conductas 
Suicidas de la Udelar, incluso consideró que 2019 ha sido "otro año 
perdido" al respecto, porque ahora es necesario plani�car estrategias 
de prevención para el �n del quinquenio. Incluso advierte que las 
cifras del Ministerio de Salud Pública adolecen un subregistro de 
alrededor de 4%.

 bien Hein asegura que el suicidio es un tema "muy viejo" y que 
"hubo, hay y habrá" autoeliminación en la historia de la humanidad, 
también nota que en otros países se está logrando revertir una 
tendencia, con políticas de muy largo plazo, que tratan de abordar el 
tema a través de una "mirada amplia desde la participación y no 
desde el discurso", algo que no se hace en Uruguay.

Una de las claves, advierte, es "preparar a las personas desde 
pequeñas" con un "currículum emocional" para afrontar la vida y los 
desafíos e interrogantes que nos plantea: económicos, culturales, 
sociales y políticos. "La vida implica desafíos y emociones que nos 
mueven y mucha gente toma esa resolución; si nos educaran y nos 
mostraran que la vida también supone vivir altibajos, de alguna 
manera se soportaría mejor", explicó.

Por género
Los datos arrojan un crecimiento en la franja de entre 30 y 40 años, 
además del ya mencionado incremento de esta conducta en los 
hombres. Para el sociólogo, la mayor tendencia a los suicidios en 
loshombres no es llamativa: "Los hombres somos menos condescen-
dientes 

Suicidios: Tasa vuelve a subir con fuerte incremento 
entre los hombres
El Ministerio de Salud Pública actualizó recientemente la cifra de la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes
 en Uruguay, que volvió a alcanzar el mismo nivel que en 2016: 20,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, el 
número registrado más alto desde 2002 (20,6), pero el dato era “previsible”.

SUICIDIO EN URUGUAY
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El mundo no logrará el objetivo de hambre cero
en 2030
En el planeta 690 millones de personas padecen hambre y los progresos realizados no alcanzan para lograr la 
meta de hambre cero en 2030, advirtió la FAO en su informe anual El estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo 2020.

Esa cifra, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) conlleva un incremento de 60 millones 
de personas en cinco años y representa 8,9 por ciento de la población 
mundial.

Es un período semejante al transcurrido desde que en 2015 las 
Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030.

El ODS 2 es "poner �n al hambre", y su primera meta es alcanzar ese 
propósito en 2030, así como "asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 
y su�ciente durante todo el año".

La meta 2.2. prevé "poner �n a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de cinco años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad".
El Informe asentó que "el mundo no está en vías de lograr el objetivo 
del hambre cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el 
número de personas afectadas por el hambre superaría los 840 
millones para ese año".

Más aún, ya en este 2020 "una evaluación preliminar sugiere que la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus puede añadir entre 83 y 
132 millones al número total de personas subalimentadas en el 
mundo", reza el informe.

Otro dato demoledor es la tendencia ascendente en el número de 
personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave, otra medida 
que calcula el hambre de manera aproximada: en 2019 cerca de 750 
millones de personas, o casi una de cada 10 en el mundo, se vieron 
expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria.
Por regiones, el período 2017-2019 mostró a 15,4 millones de 
personas con desnutrición en África del Norte (5,2 millones en Sudán), 
224,3 millones en África subsahariana (113,7 en África oriental), y 
378,7 millones en Asia, de los cuales 254,7 en Asia del Sur (189 
millones en India y 21 millones en Bangladesh).

En América Latina y el Caribe  la desnutrición afecta a 45,9 millones de 
personas (nueve millones en México y otras tantas en Venezuela), y la 
o�cina regional de la FAO proyecta que, si las tendencias no se 
revierten, el hambre morderá a 67 millones de personas para el año 
2030.

 

La carga de la malnutrición persiste: los niños menores de cinco años 
con retraso en su crecimiento eran 144 millones (21,3 por ciento) en 
2019, 47 millones padecían emaciación (adelgazamiento patológico) 
y 38 millones tenían sobrepeso. Solo va por buen camino la meta de 
la lactancia materna exclusiva.

Los países de ingresos bajos dependen más de los alimentos básicos y 
menos de las frutas, hortalizas y alimentos de origen animal, y la 
inseguridad alimentaria deteriora de modo creciente la calidad de las 
dietas.

También el impacto socioeconómico y sanitario de la Covid-19 puede 
incrementar diversas formas de malnutrición, como la desnutrición, el 
sobrepeso y la obesidad, en los sectores de población más vulnera-
bles.

Por ello, la FAO pide a todos los países "actuar con urgencia" para 
revertir las tendencias de los años recientes, comenzando por invertir 
en el aumento y la diversi�cación de la productividad agrícola 
sensible a la nutrición.

A continuación, fomentar la agricultura urbana y periurbana, evitar los 
impuestos a los alimentos nutritivos, invertir en investigación, 
innovación y extensión, y formular políticas e invertir en cadenas de 
valor que tengan en cuenta la nutrición.

EL HAMBRE EN EL MUNDO

Fuente: IPS Noticias / Agencia Uruguaya de Noticias (julio 2020)
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América Latina: la región más desigual del mundo 
camina hacia el abismo del Covid-19

NOTICIAS DE LA PANDEMIA
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Lo peor está por llegar. Esta espeluznante a�rmación es una realidad cada vez más posible para América Latina. 
Además de ser la región más desigual del mundo, cada día que pasa aumentan las chances de que se hunda en 
las profundidades del covid-19.

Crecimiento de la enfermedad
Por otro lado, Ponzo explicó que Brasil y Ecuador tienen muchos casos 
de Covid-19, pero señaló que el mayor nivel de crecimiento de la 
enfermedad se está viendo en México, Chile, Perú y Bolivia.

"Hay que mirar por un lado los casos absolutos, porque eso va de la 
mano de cuánta población tengo afectada y cuál es la capacidad de 
respuesta que tengo del sistema de salud; pero también hay que ver 
la velocidad del crecimiento. Bolivia todavía no tiene tantos casos, 
porque venía con un crecimiento más lento, pero la última semana 
incrementó a más del doble. Si sigue a esa velocidad, puede ser 
problemático y difícil de manejar en el sistema de salud", explicó.
La especialista sostuvo que a pesar de que la capacidad de respuesta 
de cada país es distinta en función de su sistema de salud, la situación 
en América Latina para afrontar la pandemia es "muy de�citaria" si se 
la compara con Europa.

Ponzo dijo que Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Panamá son los 
que tienen mayor tasa de incidencia, en torno a los 200 casos por 
cada 100.000 habitantes. Sin embargo, aclaró que en Panamá el 
indicador es alto porque se hicieron un gran número de testeos.
De acuerdo a la epidemióloga uruguaya, el promedio mundial es de 
54 casos cada 100.000 habitantes.
China llegó a tener cinco casos cada 100.000 habitantes, Corea del Sur 
tuvo 21 cada 100.000 y los países europeos estuvieron entre los 100 y 
los 500 casos cada 100.000 personas. Por su parte, EEUU ronda 
actualmente los 400 casos cada 100.000 habitantes.

A pesar de que el virus llegó a la mayor parte del planeta, hasta el 
momento las situaciones más difíciles, con mayor número de muertos 
y de casos con�rmados, ocurrieron en países desarrollados, como son 
los europeos, China o EEUU.

Sin embargo, la pandemia parece encaminada a ensañarse con las r
egiones más vulnerables.

¿Cómo se defenderán del covid-19 los países del llamado "tercer 
mundo", con escasos recursos sanitarios, baja inversión estatal en 
políticas públicas y con más de 200 millones de personas en la 
pobreza?, parece ser la gran interrogante.

"Por la velocidad del incremento, lo natural es que América Latina va a 
ser el próximo epicentro de la pandemia. Tenemos países que en la 
última semana aumentaron más del doble el número de casos y 
tenían una cifra base muy alta. La verdad es que deberíamos 
preocuparnos por la repercusión social y económica de esto", a�rmó a 
Sputnik la médica y epidemióloga uruguaya Jacqueline Ponzo, 
presidenta de Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar.
Ponzo, quien también es profesora de la Universidad de la República, 
incluso advirtió que los números de América Latina pueden superar a 
los que se están registrando actualmente en EEUU.

"Hay países que recién están empezando a crecer, como es el caso de 
Brasil; el debilitamiento que ha tenido el sistema de salud a partir del 
cambio de Gobierno, en donde ha existido una reducción drástica del 
presupuesto destinado a la salud, determina que la posibilidad de 
contener la pandemia está reducida enormemente", opinó la 
especialista.

En la misma sintonía, el jefe del Servicio de Infecto contagiosos del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell en Uruguay, Álvaro Galiana, 
advirtió en diálogo con Sputnik que Brasil ha tenido un "aumento 
exponencial" de infectados y fallecidos en las últimas semanas.
"Brasil está mostrando cifras alarmantes, con cambios muy bruscos. 
Esto implica un serio problema para la región, porque el país al que le 
va peor puede comenzar a difundir la enfermedad en el resto de 
América Latina", advirtió.

Asimismo, Galiana sostuvo que en la región existe un importante 
subregistro de casos, por lo que el único dato �able es el número de 
fallecidos.

"El 80 por ciento de los que se infectan con Covid-19 no presentan 
síntomas. Esto también di�culta el verdadero registro. Por tanto, el 
único dato certero es el número de muertes, porque todos esos 
pacientes son testeados. Nadie puede escapar de ese número", señaló.
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CASMU ESTAMOS PARA CUIDARTE

Nota del Dr. Raul Rodriguez a los a�liados
Millones de niños pueden ser llevados a laborar por el impacto económico de la Covid-19, un retroceso al cabo de 
20 años de avances en la materia, expuso un informe de la OIT y Unicef este viernes 12 de junio, Día Mundial contra
 el Trabajo Infantil.

Estimada Familia:

En mi carácter de Presidente del 
Consejo Directivo de  Casmu, 
deseo informarles a ustedes 
sobre las novedades de la institu-
ción.

Primero quiero rea�rmar que, en 
momentos tan especiales como 
los que estamos viviendo, se 
redobla nuestro compromiso 
ético y la total dedicación perso-
nal y profesional, sin condiciones.

Luego, me permito mencionar 
alguna de las medidas que 
Casmu implementó para asegu-
rar la mejor calidad en los cuida-
dos y la atención hacia ustedes  y 
también hacia nuestros funciona-
rios.

- Ya disponible para la totalidad 
de los a�liados, inauguramos 
Telemed Casmu, un servicio de 
video llamada para que puedan 
consultar con médico o espécia-
lista desde el  celular, la tablet o 
la computadora y lo más impor-
tante sin moverse de su casa.

- Por si fuera necesario, hemos 
ampliado nuestro C.T.I. a 65 
camas, convirtiéndose así en el 
más grande del Uruguay.

- Establecimos un sector sellado 
de uso exclusivo para pacientes 

con Covid-19, con todas las 
medidas de seguridad sanitarias.

- También nuestra puerta de 
emergencia se preparó para una 
contingencia, adecuando un 
sector de aislamiento y aumen-
tando a 80 los boxes disponibles.

-Nuestro Departamento de 
Medicina Transfusional adquirió 
nuevo equipamiento de última 
generación para cumplir con las 
normas internacionales de 
seguridad más exigentes.

-El Banco de Sangre Casmu se 
transformó en uno de los más 
importantes del Uruguay y mejor 
preparado para afrontar la mayor 
demanda con rígidos controles y 
velocidad de respuesta.

-El servicio 1727 Emergencias 
amplió su �ota de vehículos y 
como siempre es atendido con 
personal médico preparado para 
afrontar todo tipo de situaciones 

con rapidez y seguridad.

Este servicio nos llena de orgullo 
al haber sido designado como la 
emergencia responsable de 
desembarcar, trasladar e internar 
a pacientes con Covid-19 desde 
el Crucero Greg Mortimer, dias 
atrás.
La excepcional situación fué 
completadas exitosamente 
gracias a nuestros mejores profe-
sionales, mereciendo elogios 
desde todos los ámbitos dentro 
de nuestro país y fuera del 
mismo.

Por último, quiero transmitirles 
que también todo el esfuerzo 
está dedicado al cuidado de 
nuestro personal médico, para 
que ellos puedan cuidarles a 
ustedes. Quédense en sus casas y 
sepan que tienen elrespaldo de 
su Casmu.

Dr. Raúl Germán Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo
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El consumo de alimentos ultra-procesados puede 
multiplicar por tres el riesgo de fragilidad en los 
ancianos
Entre los alimentos que más contribuyeron a estos resultados se encuentran los lácteos ultra-procesados, las 
galletas, los pasteles, la bollería y los zumos industriales, entre otros

industriales. Como ya se había visto anteriormente, la asociación con 
la pérdida de función en los ancianos fue más fuerte para los 
alimentos con azúcares añadidos durante su producción.
In�uencia de la dieta saludable en la prevención de la fragilidad

El síndrome de fragilidad del anciano es un estado de disminución de 
la reserva funcional que lleva a un estado de especial vulnerabilidad 
de las personas mayores ante presencia de factores de estrés sobre su 
salud, incluso aunque estos sean menores, como un catarro, una 
diarrea, una deshidratación o �ebre. El sustrato �siopatológico de la 
fragilidad es la sarcopenia (disminución de la masa muscular) que en 
los adultos mayores aparece debido a alteraciones en la regulación 
endocrina, la anorexia propia de la edad, la malnutrición crónica, o la 
in�ltración grasa del músculo, etc. La fragilidad del adulto mayor se 
asocia con mayor frecuencia a discapacidad, hospitalización y muerte.

Sin embargo, la fragilidad es un síndrome potencialmente reversible, 
a través de la actividad física y de una dieta saludable y de mejor 
calidad. En este sentido, los investigadores subrayan que “estos 
resultados refuerzan la necesidad de promover el consumo de 
alimentos frescos o mínimamente procesados y evitar los ultra-proce-
sados en la dieta de las personas mayores”.
 

El consumo de alimentos ultra-procesados se asocia a un riesgo hasta 
tres veces superior de desarrollar el síndrome de fragilidad en los 
ancianos. Así lo constata un estudio liderado por investigadores del 
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y de IMDEA-Food 
Institute (CEI UAM+CSIC) que ha publicado la revista The Journals of 
Gerontology. El trabajo aporta nueva evidencia sobre los bene�cios 
de la restricción del consumo de alimentos ultra-procesados y la 
promoción de alimentos frescos o mínimamente procesados en la 
dieta de las personas mayores para prevenir la pérdida de función 
asociada a la edad.

La ingesta de alimentos ultra-procesados, es decir, de aquellos que 
han sufrido transformaciones físicas y químicas durante su elabora-
ción y que mantienen en su presentación �nal muy poco o ningún 
contenido de los alimentos naturales originales, se ha asociado con el 
desarrollo de enfermedades crónicas, factores de riesgo metabólico 
(obesidad, colesterol elevado, hipertensión), cáncer y mayor mortali-
dad. Este nuevo trabajo se centró especí�camente en evaluar el 
impacto del consumo de estos alimentos ultra-procesados, entre los 
que se encuentran los refrescos, snacks, galletas, dulces, helados, 
pizzas industriales, sopas instantáneas, carnes procesadas, etc., en la 
aparición de fragilidad en personas mayores.

En este estudio, los investigadores llevaron a cabo un seguimiento 
durante 3,5 años a 1.822 personas de más de 60 años pertenecientes 
a la cohorte Seniors-ENRICA I, representativa de la población de 
adultos mayores en España. A lo largo de este período, un total de 132 
desarrollaron síndrome de fragilidad.

Hasta el triple de riesgo en los casos de mayor consumo
En la población estudiada, los investigadores constataron que la 
contribución media de los alimentos ultra-procesados a la ingesta 
total de energía fue del 19,3%.

“Los resultados de este estudio permitieron determinar que los 
adultos mayores que tenían mayor ingesta de energía procedente de 
alimentos ultra-procesados presentaban un riesgo hasta 3 veces 
mayor de desarrollar síndrome de fragilidad que aquellos con menor 
consumo de estos productos”, explica Pilar Guallar, una de las 
coordinadoras de este trabajo.
 
El consumo de alimentos ultra-procesados en las personas mayores se 
asoció sobre todo a la pérdida de peso no intencional y a lenta 
velocidad de la marcha, que son dos de los componentes del 
síndrome de fragilidad.

Entre los productos que más se asociaron al desarrollo de fragilidad se 
encuentran los lácteos ultra-procesados (azucarados, endulzados y 
saborizados), las galletas, pasteles y bollerías, así como los zumos 

Fuente: www.madrimasd.org (julio 2020)
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HOTELERIA HOSPITALARIA

El área de Salud debe ser uno de los únicos lugares donde las necesidades y expectativas de los clientes no 
necesariamente van de la mano.

Hoteleria Hospitalaria: Perspectivas y tendencias

Los clientes no necesariamente conocen sus necesidades (clínicas y 
quirúrgicas) y los hospitales no siempre conocen las expectativas de 
cada tipo de cliente que reciben. Como generalmente son legos, no 
tienen la capacidad de juzgar su tratamiento y terapéutica, lo que 
di�culta el ejercicio de sus opciones de consumo, ya que consideran 
los servicios de hoteleria hospitalaria como uno de los estándares de 
calidad más importantes en comparación con sus actividades 
domésticas diarias como: comer, dormir , bañarse, la calidad de la 
higiene de las instalaciones, el tiempo de espera de las actividades 
etc.

En este mercado, quienes consumen no pagan, quienes pagan no 
deciden y quienes deciden no consumen.
Por esta razón, resulta que es muy común que los servicios sean 
juzgados en los hospitales por componentes subjetivos: la higiene se 
evalúa subjetivamente, el "sentimiento" de seguridad mientras está 
hospitalizado, la temperatura de los alimentos, la calidad de la 
atención, por ejemplo.

En el momento en que el hospital convierte a la "persona enferma" en 
un paciente, enmarcándola en una estructura estandarizada, 
vistiéndola con ropa de hospital, moldeando su dieta, sus hábitos de 
sueño e imponiendo recibir visitas en momentos predeterminados, 
hay una gran despersonalización del individuo.

Por esta razón, los hospitales no puede evaluar estos servicios 
empíricamente, como lo hace el paciente. Por lo tanto, es necesaria 
una comprensión sistémica de todos los factores involucrados: la 
descripción de cada proceso en cada punto de contacto, la experien-
cia a la que se somete el cliente cada día, el momento de la ejecución, 
los planes de contingencia cuando algo sale mal, y empoderar a todos 
sus "actores".

Por lo tanto, la hoteleria hospitalaria es la reunión de todos los 
servicios de apoyo, que, asociados con servicios especí�cos, ofrecen a 
los clientes internos y externos comodidad, seguridad y bienestar 
durante su período de estadía en el hospital, incluso si se limitan a un 
solo examen o una consulta médica.

Estas áreas de soporte han estado estancadas durante mucho tiempo 
y la atención al cliente era una preocupación centrada solo en la 
atención directa al paciente. Este estancamiento también se extendió 

a los aspectos físicos y arquitectónicos. La infraestructura que se 
suponía permitiría una mayor e�ciencia en los servicios fue rehén de 
un modelo de hospital, planeado y desarrollado a mediados del siglo 
XX, por la lógica de los servicios y la seguridad del paciente que se 
ofrecía en ese momento.

Pero más que un cambio físico, necesitamos un cambio en nuestro 
modelo mental que esté más en línea con las expectativas de los 
clientes. Todavía escuchamos: "Todo salió bien con la cirugía, pero 
nunca volveré a este hospital". Debemos recordar que las experiencias 
existentes son construidos por innumerables profesionales en 
numerosos puntos de contacto.

Cada vez somos más conscientes del interés de las instituciones de 
salud en la búsqueda de un modelo de gestión que contemple esta 
mejora de los servicios, permitiendo un alto rendimiento en el 
servicio al cliente.

Esto está relacionado con su posicionamiento en el mercado de la 
salud, sus costos, nivel de servicios y uso de tecnología. Recordando 
una frase de Kaplan y Norton, autores de Balanced Socrecard: "El arte 
de la estrategia de servicio consiste en identi�car y buscar la excelen-
cia en los pocos procesos críticos que más refuerzan la creación de 
valor para los clientes".

Aquellos hospitales que se dieron cuenta de esto antes, estan mejor 
preparados para generar valor en cada servicio que brindan y hoy 
tiene una oferta consistente y ha ido ganando mercado y expandien-
do su modelo. En realidad, la hoteleria hospitalaria dentro de los 
hospitales se desarrolla a medida que el propio cliente de salud exige 
una atención de mayor calidad en los servicios prestados y no acepta 
atención que no sea humana, y desta forma debe ofrecer el mejor 
estado de bienestar posible: independientemente de cualquier 

limitación o pronóstico existente.
Al �nal de una estadía en el hospital, especialmente durante 
COVID-19, cuando el paciente está aislado: lo que recordará el 
paciente siempre estará asociado con sus emociones experimentadas 
y no con el medicamento que se administró, la marca de la resonancia 
magnética o el equipo de tomografía. Lo que queda es el recuerdo de 
las emociones que existieron entre la hospitalización y el alta: los 
momentos de dolor, angustia, ira, impotencia, soledad y frío, 
mezclados con los recuerdos del calor de los abrazos, el alivio, la 
esperanza, las sonrisas, la fe y el amor.
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Un nuevo estudio, publicado en Nature Communications, revela la posible transmisión del coronavirus a través 
de la placenta de una mujer, que dio positivo en las pruebas de Covid-19, al feto

Primer caso de transmisión del SARS-CoV-2 de 
madre a hijo a través de la placenta

Referencia bibliográ�ca:
Daniele De Luca et al.: "Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection".

La transmisión de la Covid-19, la primera pandemia del siglo XXI, 
posee aún muchas incógnitas. Por ejemplo, aunque se han descrito 
algunos casos de transmisión perinatal del SARS-CoV-2, no está claro 
cómo ocurre dicho contagio de la madre al feto.

En estudios anteriores ya se sugirió que puede producirse una 
transmisión perinatal (el período inmediatamente anterior y posterior 
al nacimiento) del SARS-CoV-2, pero no se había podido comprobar si 
tiene lugar a través de la placenta, por vía cervical o como resultado 
de una exposición ambiental.

Ahora, investigadores del Hospital Antoine Béclère, al sur de París, han 
demostrado la transmisión transplacentaria del virus –en análisis 
virológicos y patológicos– en un recién nacido de una mujer de 20 
años infectada en el último trimestre.
Para los autores, aclarar la vía de transmisión es importante con el �n 

de prevenir la infección neonatal, optimizar la gestión del embarazo y, 
con el tiempo, comprender mejor la biología del nuevo coronavirus.

La madre fue admitida en el hospital con �ebre y tos severa. Los 
análisis de sangre y los cultivos nasofaríngeos y vaginales con�rmaron 
la presencia de los genes E y S del SARS-CoV-2 (que codi�can la 
envoltura viral y la proteína de punta, respectivamente).
Igualmente, los cultivos nasofaríngeos y rectales recogidos del bebé 
una hora después del parto por cesárea y, de nuevo, 3 y 18 días 
después, también dieron positivo para la presencia de los genes E y S.

La sangre del recién nacido y el lavado broncoalveolar también fueron 
positivos. Los investigadores observaron que el bebé presentaba 
síntomas neurológicos asociados con la infección por el virus, 
similares a los reportados en pacientes adultos.

Los análisis de neuroimagen indicaron una lesión de la materia 
blanca, que los autores especulan puede ser causada por una 
in�amación vascular inducida por la infección del SARS-CoV-2.

Tanto la madre como el niño se recuperaron de la infección y 
posteriormente fueron dados de alta del hospital tras no encontrarse 
otras infecciones virales o bacterianas y excluirse todos los demás 
trastornos neonatales potencialmente causantes de los síntomas 
clínicos. Se necesitarán más estudios para con�rmar estos resultados.

 bien Hein asegura que el suicidio es un tema "muy viejo" y que 
"hubo, hay y habrá" autoeliminación en la historia de la humanidad, 
también nota que en otros países se está logrando revertir una 
tendencia, con políticas de muy largo plazo, que tratan de abordar el 
tema a través de una "mirada amplia desde la participación y no 
desde el discurso", algo que no se hace en Uruguay.

Una de las claves, advierte, es "preparar a las personas desde 
pequeñas" con un "currículum emocional" para afrontar la vida y los 
desafíos e interrogantes que nos plantea: económicos, culturales, 
sociales y políticos. "La vida implica desafíos y emociones que nos 
mueven y mucha gente toma esa resolución; si nos educaran y nos 
mostraran que la vida también supone vivir altibajos, de alguna 
manera se soportaría mejor", explicó.

Por género
Los datos arrojan un crecimiento en la franja de entre 30 y 40 años, 
además del ya mencionado incremento de esta conducta en los 
hombres. Para el sociólogo, la mayor tendencia a los suicidios en 
loshombres no es llamativa: "Los hombres somos menos condescen-
dientes 
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El enigma de las infecciones asintomáticas de 
Covid-19
Se teme que un gran número de personas infectadas por el nuevo coronavirus carezcan de síntomas y puedan 
desencadenar nuevos brotes. Los cientí�cos se esfuerzan por estimar cuántas son. 

 

había 37.400 personas infectadas y sin detectar por parte de 
las autoridades. Según los autores, la mayoría de esos casos 
habrían correspondido a personas asintomáticas o con 
síntomas leves que, sin embargo, aún podían transmitir el 
virus.

«Nuestra estimación más conservadora es que al menos el 
59 por ciento de los individuos infectados estuvieron 
haciendo vida normal, sin haberse hecho las pruebas y 
potencialmente contagiando a otros», a�rma Wu Tangchun, 
experto en salud pública de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Huazhong en Wuhan y líder del estudio. «Eso 
podría explicar por qué el virus se propagó tan rápidamente 
por Hubei [la provincia a la que pertenece Wuhan] y ahora 
está circulando por todo el mundo.»

Los resultados del equipo se encuentran dentro del abanico 
de estimaciones a las que han llegado otros trabajos basados 
en conjuntos de datos mucho menores, explica Adam 
Kucharski, experto en modelización matemática de epide-
mias de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres. «Es el análisis más reciente del mejor conjunto de 
datos del que disponemos», sostiene, y su metodología es 
sólida.

Con todo, el modelo da por sentado que todos los miembros 
de una comunidad tienen la misma probabilidad de contac-
to con cualquier otro individuo. Sin embargo, «todos 

A medida que los brotes causados por el nuevo coronavirus 
aumentan en todo el mundo, los investigadores se esfuerzan 
por entender un rompecabezas epidemiológico clave: qué 
proporción de las personas infectadas carecen de síntomas o 
presentan solo síntomas leves y podrían estar contagiando a 
otras. Algunas estimaciones de estos casos ocultos sugieren 
que podrían llegar al 60 por ciento de todas las infecciones.

Son muchos los expertos que sospechan que existe un 
conjunto no detectado de casos asintomáticos, ya que el 
aumento en el número de contagios no puede explicarse 
únicamente a partir de los casos con�rmados de COVID-19 ni 
por viajes a las zonas con brotes ya declarados. La mayoría 
de las personas con infecciones leves no estarían lo su�cien-
temente enfermas como para buscar ayuda médica y 
probablemente pasarían por alto los métodos de detección, 
como los controles de temperatura corporal. Como conse-
cuencia, el alcance del fenómeno y su papel en la transmi-
sión del virus ha sido hasta ahora muy difícil de evaluar.

«Conocer la proporción de casos leves o asintomáticos va a 
ser muy importante a la hora de entender qué es lo que está 
impulsando esta epidemia», apunta Michael Osterholm, 
director del Centro de Investigación y Medidas contra las 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Esta línea de investigación es distinta de la que intenta 
estimar el número de «casos sin reportar», los cuales inclu-
yen aquellos que se han pasado por alto porque las autorida-
des no han efectuado un número su�ciente de tests, así 
como los casos preclínicos, en los que la persona está 
incubando la enfermedad pero aún no muestra síntomas.

Casos sin detectar
Para calibrar el alcance de estas infecciones ocultas, un 
equipo de investigadores de China y EE.UU. ha elaborado un 
modelo basado en los datos clínicos de 26.000 casos con�r-
mados en el laboratorio y noti�cados en Wuhan, la ciudad 
china en la que se originó el brote.

En una prepublicación (artículo aún sin revisar por otros 
cientí�cos) aparecida en línea el 6 de marzo, los investigado-
res sugieren que, para el 18 de febrero de 2020, en Wuhan 



15#146/ Julio 2020

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

tenemos más posibilidades de interactuar con una pequeña 
fracción de personas: la familia, los amigos y los compañeros 
de trabajo», matiza Gerardo Chowell, epidemiólogo mate-
mático de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. 

Suponer una mezcla homogénea probablemente sobreesti-
ma la tasa de transmisión y exagera el número de infeccio-
nes asintomáticas o con síntomas leves. A pesar de ello, el 
experto considera que el resultado �nal se halla en el 
intervalo adecuado.

Cúmulo de indicios
Otro estudio examinó a 565 ciudadanos japoneses que 
fueron evacuados de Wuhan a principios de febrero y a 
quienes se les sometió a repetidas pruebas y controles para 
detectar el virus y los síntomas. En un artículo publicado el 
13 de marzo en el International Journal of Infectious Disea-
ses, un equipo de Japón informó que 13 de los evacuados 
habían contraído la infección. De ellos, 4 (el 31 por ciento) 
nunca desarrollaron síntomas.

Probablemente, los mayores indicios documentados de 
casos asintomáticos sean los que ha proporcionado el 
crucero Diamond Princess, que sufrió un brote de COVID-19 
a principios de febrero mientras surcaba aguas japonesas. El 
barco fue puesto en cuarentena y los 3711 pasajeros y 
miembros de la tripulación fueron repetidamente examina-
dos y monitorizados.

Al respecto, un estudio publicado el 12 de marzo en Eurosur-
veillance por Chowell y otros colaboradores muestra que el 
18 por ciento de los cerca de 700 individuos infectados en el 
Diamond Princess nunca mostraron síntomas.

«Hay que tener en cuenta que se trataba de un grupo de 
población especial», con muchos ancianos, advierte Chowell. 
Las personas mayores tienden a sufrir más complicaciones 
cuando se ven infectadas por el nuevo coronavirus, por lo 
que todo indica que la tasa de infecciones asintomáticas en 
una población genérica estaría más cerca del 31 por ciento 
referido por el equipo japonés.

Al tomar en consideración los resultados de varios trabajos, 
Chowell estima que el total de casos leves o asintomáticos 
podría representar entre el 40 y el 50 por ciento de todas las 
infecciones.

Contagio asintomático
Pero ¿pueden las personas asintomáticas o con síntomas 
leves contagiar a otras? En una prepublicación aparecida el 8 
de marzo, un equipo con base en Alemania mostró que 
algunos pacientes de COVID-19 presentaban una alta carga 
vírica en la garganta al principio de la enfermedad, cuando 

bre el TDAH que existen en España puede resultar útil. 
los síntomas eran leves. Eso signi�ca que el patógeno podría 
liberarse fácilmente a través de la tos o los estornudos y 
contagiar a otras personas, explican los investigadores.

En China, otro grupo detectó una elevada carga vírica en 17 
personas que acababan de enfermar. Además, otro individuo 
infectado pero que nunca desarrolló síntomas presentó 
asimismo una alta cantidad de patógenos, han informado los 
investigadores en The New England Journal of Medicine.
Osterholm señala que estos son los primeros análisis 
detallados sobre la capacidad para transmitir el virus en las 
distintas etapas de la enfermedad. Y los datos con�rman lo 
que muchos cientí�cos ya sospechaban: que algunas 
personas infectadas «pueden ser muy contagiosas aun 
cuando solo tengan síntomas leves o incluso no presenten 
síntomas», añade, aunque subraya que la magnitud del 
problema aún no está clara.

Muchos expertos temen que todo esto haya llevado a 
subestimar la capacidad de los niños para contraer el 
patógeno. Un estudio con más de 2000 niños infectados en 
China encontró que el 56 por ciento carecía de síntomas o 
que estos solo eran leves.

Si estos hallazgos se con�rman será necesario tomar medi-
das urgentes para frenar los casos leves y asintomáticos que 
están alimentando la pandemia, a�rman los investigadores, 
quienes piden que se cierren las escuelas, se cancelen los 
eventos públicos y que, en general, se mantenga a la gente 
en sus casas y ajena a la vida pública.

«La única manera de impedir que el virus se propague es 
aplicar fuertes medidas de distanciamiento social», concluye 
Chowell.

Fuente: www.mednetconnect.org (mayo 2020)
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César Bona, maestro y candidato español al Global Teacher Prize.

“Hay que humanizar la educación y hacerla 
igualitaria”

La educación no presencial puede ser una realidad a partir de 
septiembre, ¿estamos preparados?
Se nos acumulan todas las incógnitas y, a la vez, todas las respuestas. 
Cada uno ha vivido en su circunstancia, y basándose en ella tiene una 
opinión. Pero más allá de dar una opinión, es necesario que las cosas 
se calmen y que funcionen. Sobre todo, es delicado porque estamos 
hablando de menores. Un adulto puede entender su responsabilidad 
y las reglas que debe seguir y no puede saltar. Los niños y las niñas 
son pura curiosidad, están en permanente movimiento.

¿Cree entonces que la Covid-19 representa realmente una 
oportunidad para cambiar el sistema?
Cuando se habla de educación, las palabras que más se escuchan son 
“evaluar” y “examinar”. Lo que hay que valorar ahora mismo es el 
sistema, porque nos hacemos muchísimas preguntas y no se trata de 
buscar diferentes respuestas, sino de cambiar la re�exión. ¿El sistema 
educativo actual funciona? ¿Tiene éxito? Hay miles de docentes 
deseando formarse e intentando dar lo mejor de sí a niños y niñas y 
también, miles de familias deseando una educación mejor. Pero 
mantenemos un sistema inmovilista en el que la realidad debe 
adaptarse al currículo y no al revés. Se educa en la vida, no ya para la 
vida. La escuela no es una burbuja, y hay herramientas fundamentales 
para llevar la educación a distancia, pero también estamos detectan-
do muchas carencias. La pregunta que debemos formularnos es: 
¿para qué sirve la educación?

¿Para qué debe preparar a los niños el sistema educativo?
Todas las decisiones que se toman son desde el punto de vista de los 
adultos: pensamos en los niños, pero no pensamos como niños. Es 
hora de ponerse en su lugar. Si pensamos en antes de la pandemia y 
sus consecuencias, nos damos cuenta de que la resiliencia, la gestión 
de las emociones, de los miedos, de la ira y de la frustración son 
claves. Eso hay que educarlo y forma parte del ser humano. No 
podemos fundamentar la educación solo en los contenidos, que 
parece que es lo único que importa estos días.

¿Qué es necesario para mejorar la educación?
No es fácil explicar la resiliencia, como tampoco es fácil explicar la 
empatía, el respeto hacia uno mismo, hacia los demás, las diversas 
culturas, el respeto al medio ambiente… Tampoco es sencillo educar 
en el compromiso social, pero son asuntos absolutamente fundamen-
tales. Estas son las herramientas de los contenidos trasversales, pero 
son tan importantes que hay que tratarlas en todas las materias. Las 
asignaturas tienen tanto contenido que, muchas veces, lo que es 
fundamental no se trata por falta de tiempo.

¿Qué es lo que hace el sistema educativo actual?
Lo de siempre. Someter a una presión extraordinaria a niños y a 
docentes. Hay tanto contenido que impartir para que los chicos 
lleguen formados a Bachillerato que ya no se pueden tener en 
consideración otras necesidades, y eso es absurdo. Lo más importante 
en estos tiempos es la salud. ¿Y cuánto tiempo se le dedica en las 
escuelas? Muchas cosas que se dan por hechas no se hacen. Interpre-
tar la hipoteca o el recibo de la luz, controlar y hacer cuentas para 
llegar bien a �n de mes… Eso debería estar en la escuela, más allá de 
la cerrazón del currículo.

¿Cómo ha sido la educación durante el con�namiento?
Hay muy buenos maestros. Hemos estado con�nados, pero viviendo 
experiencias increíbles. Las familias también han hecho que esto se 
mueva. A los docentes y padres solo se le puede exigir lo que puedan 
dar. La presencia, la manera de estar en clase y la convivencia son 
claves. Pero si no hay tiempo para explicar todos los contenidos, 
¿cómo lo podemos solucionar?

¿Es la educación el verdadero ascensor social?
Hay una escuela que piensa que es el re�ejo de la sociedad. Y 
tenemos que mejorar la sociedad. En esta situación extraordinaria, se 
ha debatido si debían pasar o no todos los niños de curso. Muchos 
piensan que la escuela sí debería ser el mejor ascensor social. Sería 
justo que pasaran de curso los que iban bien, pero para los que llevan 
una gran mochila a las espaldas es más complicado.

¿El sistema educativo puede atender las distintas necesidades de 
los alumnos?
La educación supone dar la formación necesaria para que sigan 
relacionándose bien consigo mismos, con las personas que les rodean 
y con el mundo en el que viven. Y si no, ¿para qué estamos educando? 
Porque representa un derroche de energía brutal. Lo injusto sería que, 
si cuando esto pase no cambiáramos, no serviría de nada. La vida nos 

Salió a la palestra cuando su manera de dar clase le supuso, en
2014, una candidatura al Global Teacher Prize, el premio nobel
de los maestros. Desde entonces, César Bona, profesor de primaria
, se ha convertido en un referente de la educación en España. 
Licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio de 
Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, Bona habla con
nosotros sobre el futuro de la educación tras estos meses de 
con�namiento.
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hemos hecho siempre. Y si no hay relación entre los diversos 
contenidos en arte, literatura o matemáticas, ¿para qué sirven estas 
materias? Solo son una enumeración de datos para evaluar, y es el 
sistema el que necesita una reevaluación.

¿Qué falla, en general?
Ha desaparecido el estudio de la Filosofía, de fomentar el estudio 
crítico. Y tienen poco peso el arte, el estudio de la música o el de la 
salud, incluida la emocional. Si se dedican solo 30 segundos a la 
educación en los debates políticos… no podremos avanzar. Es una 
inversión a largo plazo. Pero el futuro en educación empieza hoy.

¿Por qué no ha habido un modelo educativo en España, un gran 
pacto nacional sobre educación?
Tengo un pensamiento muy básico. Siempre frena el mismo tema: si 
entra o no en el plan de estudios Religión. Parece la única materia de 
interés en el mundo. O si nos convienen los colegios concertados o 
públicos. Ahí se acaba el debate. Chocan políticamente, y no se ponen 
a re�exionar más. La clase política tiene que escuchar a docentes, 
familias y niños. El punto de vista adulto tiene que acabar. Necesita-
mos escuelas que recuerden que somos seres sociales y que hay que 
educar en el diálogo, en la convivencia y en la participación. Lo que 
me temo, cuando todo acabe, es que las administraciones se agarren 
a la inercia y volvamos a lo de siempre. Si una palabra está asociada 
con la esperanza, esa es la educación.

¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la escuela?
Para que aprendan a convivir, a relacionarse, para que se conviertan 
en seres íntegros y que sean felices. Hay que luchar por estos 
objetivos. Los contenidos son muy importantes, pero hay que dar 
tiempo para que los chicos se conozcan entre ellos y que los profeso-
res les conozcamos también. Las materias tienen que estar relaciona-
das entre sí y con la vida de los niños y niñas.

está dando una oportunidad. Tenemos que dar una educación mejor 
y más igualitaria.

¿Qué opina del método seguido durante el estado de alarma, en 
el que los padres han tenido que asumir un papel más activo en la 
educación de sus hijos?
Hay muchas familias que no han tenido recursos, y la educación no 
para: se lleva por delante a quien no se agarre. Ha habido muchos 
chicos a los que no les llegaban las tareas o sus padres no podían 
solucionárselas. Esto es un gran problema. No tenemos un proyecto 
referente. He conocido escuelas en crisis, porque sus alumnos no iban 
demasiado bien y estaban a punto de cerrar, pero dieron un giro 
drástico y se invitó a participar más a las familias y a sus hijos con una 
visión más humana. Consiguieron la transformación. No es cuestión 
de incluir más contenidos, sino de humanizar la educación.
Siempre se nos habla de Finlandia o los países del norte como 
referentes, donde el fracaso o el absentismo escolar son menores que 
los nuestros.

Son contextos diferentes. Seguro que se puede aprender algo de 
Finlandia y de alguna escuela de Argentina… Seguimos hablando de 
ejemplos, pero no nos los aplicamos. En nuestro país, uno de cada 
cuatro alumnos no termina sus estudios. Y no es culpa de la educa-
ción secundaria, sino de todo el sistema. Obviamente, algo falla. Sería 
necesario hacer analogías entre la edad adulta, la niñez y la adoles-
cencia. En la escuela, cada 45 minutos, durante ocho horas, vamos 
cambiando de materia, y la anterior no tiene nada que ver con la 
siguiente. Para eso hace falta una mentalización importante. Esto lo 

Por Inma Garrido
Fuente: www.consumer.es  (julio 2020)
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Nacho Tomás Ruiz, secretario de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB)

“La bicicleta es un modo de movilidad activa que 
genera salud física y emocional a la persona que 
la utiliza”

¿Se abre una oportunidad para educar en el uso de la bicicleta en 
ciudades donde, hasta ahora, este medio de transporte no era tan 
frecuente?
Desde la crisis del coronavirus muchas ciudades y territorios están 
impulsando el uso de la bici porque es un modo de transporte 
individual que facilita el distanciamiento físico y no contribuye al 
contagio. La bicicleta no hace ruido, por tanto, favorece la mejora en 
la contaminación acústica y esto provoca un mayor bienestar 
emocional. Tampoco contamina ni genera gases de efecto invernade-
ro, por lo que no agrava la situación de emergencia climática ni el 
estado de las personas enfermas. No provoca accidentes graves de 
trá�co, por tanto, evita el uso de los servicios sanitarios durante estos 
días. Y es �exible y no ocupa espacio.

¿Qué papel debe desempeñar la bicicleta en esta nueva era 
poscovid?
Es un modo de movilidad activa que genera salud física y emocional a 
la persona que lo utiliza, algo muy importante en los tiempos de 
con�namiento y sedentarismo. Además, es el modo de transporte 
más rápido para las distancias de hasta ocho kilómetros, las más 
habituales en los entornos metropolitanos, y es un modo de transpor-
te muy económico tanto por parte de la persona usuaria como por 
parte de la Administración pública.

¿Tiene más ventajas?
Si la usan las personas que pueden hacerlo, posibilitan una menor 
ocupación en el transporte público. En cuanto al transporte de 
mercancías y el e-commerce, la ciclologística se está demostrando 
estos días como la más e�ciente y e�caz, en especial para el comercio 
de proximidad.

¿Qué medidas pueden adoptar las ciudades para facilitar su uso, 
garantizando la seguridad de ciclistas y peatones?
Ampliar las redes ciclistas, coordinar los semáforos para priorizar 
peatones y ciclistas, conseguir ciudades 30 [máximo de 30 km/h] y 
hacer respetar los límites de velocidad, facilitar espacios de aparca-
miento seguro, impulsar los servicios de ciclologística, poner en 
marcha ayudas para la compra de bicicletas, actualizar la normativa…

¿De qué modo?
Con planes locales y regionales de impulso económico de este sector, 
formación vial en las escuelas e institutos y el nombramiento de una 
�gura responsable de la coordinación interadministrativa de todas las 
políticas de estos puntos, que son la columna vertebral del plan de 
choque elaborado por la Red de Ciudades por la Bicicleta para 
impulsar el uso de la bicicleta en nuestras ciudades y territorios.
En los próximos meses es previsible que también crezca el uso de los 
automóviles privados por el temor al contagio en el transporte 
público. 

¿Qué se puede hacer para evitarlo?
En palabras de Antoni Poveda, que es presidente de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, vicepresidente de Movilidad, Transporte y 
Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona y alcalde de Sant 
Joan Despí, en nuestros núcleos urbanos se destina un porcentaje 
desproporcionado del espacio público al uso del vehículo de motor, 
aunque la mayoría de la población no tiene carné de conducir ni 
coche disponible. Se deben cambiar las prioridades de movilidad en 
las ciudades; tenemos que devolver al peatón y a la bicicleta el 
espacio que les fue quitado a partir de la irrupción del vehículo 
motorizado.

¿Y esto cómo se consigue?
La mayor parte de los desplazamientos por movilidad cotidiana son 
menores a cinco kilómetros. Si ampliamos el radio a los diez, ya 
tenemos casi la totalidad de los desplazamientos cotidianos. Se trata 
de distancias perfectamente ciclables, especialmente desde que 
irrumpió la bicicleta eléctrica. Movernos en vehículo de motor dentro 
de las ciudades es altamente ine�ciente y a la vez costoso para la 
sociedad.
Por Blai Ripoll
Fuente: www.consumer.es 
jueves 16 julio de 2020

En mayo, durante las últimas semanas de con�namiento, se 
dispararon las búsquedas y ventas de bicicletas. La demanda 
de bicis en Internet creció un 260 %, según datos de la web 
Idealo. Este escenario, alentado además por la reducción del 
trá�co motorizado, ha hecho despertar el ciclismo urbano y,
conforme se han levantado las restricciones a la movilidad, 
muchos ciudadanos han optado por la bici como forma saludable 
y segura para moverse. Un cambio largamente esperado por la 
asociación Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), que se fundó en 
2009 y que trabaja para mejorar las condiciones urbanas que 
favorezcan su uso habitual y seguro, como nos cuenta en esta 
entrevista su secretario, Nacho Tomás Ruiz.



Estimada Familia:

En mi carácter de Presidente del 
Consejo Directivo de  Casmu, 
deseo informarles a ustedes 
sobre las novedades de la institu-
ción.

Primero quiero rea�rmar que, en 
momentos tan especiales como 
los que estamos viviendo, se 
redobla nuestro compromiso 
ético y la total dedicación perso-
nal y profesional, sin condiciones.

Luego, me permito mencionar 
alguna de las medidas que 
Casmu implementó para asegu-
rar la mejor calidad en los cuida-
dos y la atención hacia ustedes  y 
también hacia nuestros funciona-
rios.

- Ya disponible para la totalidad 
de los a�liados, inauguramos 
Telemed Casmu, un servicio de 
video llamada para que puedan 
consultar con médico o espécia-
lista desde el  celular, la tablet o 
la computadora y lo más impor-
tante sin moverse de su casa.

- Por si fuera necesario, hemos 
ampliado nuestro C.T.I. a 65 
camas, convirtiéndose así en el 
más grande del Uruguay.

- Establecimos un sector sellado 
de uso exclusivo para pacientes 

con Covid-19, con todas las 
medidas de seguridad sanitarias.

- También nuestra puerta de 
emergencia se preparó para una 
contingencia, adecuando un 
sector de aislamiento y aumen-
tando a 80 los boxes disponibles.

-Nuestro Departamento de 
Medicina Transfusional adquirió 
nuevo equipamiento de última 
generación para cumplir con las 
normas internacionales de 
seguridad más exigentes.

-El Banco de Sangre Casmu se 
transformó en uno de los más 
importantes del Uruguay y mejor 
preparado para afrontar la mayor 
demanda con rígidos controles y 
velocidad de respuesta.

-El servicio 1727 Emergencias 
amplió su �ota de vehículos y 
como siempre es atendido con 
personal médico preparado para 
afrontar todo tipo de situaciones 
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Pandemia podría revertir 3 décadas de oportunidades
económicas para las mujeres, dice FMI
La pandemia de coronavirus podría revertir logros en las oportunidades económicas para las mujeres, ya que las
 desigualdades en el teletrabajo ampliarían las brechas de género de las últimas tres décadas.

"Es más probable que las mujeres trabajen en sectores sociales, como 
las industrias de servicios, el comercio minorista, el turismo y el 
alojamiento, que requieren interacciones cara a cara", según la 
publicación.

Según los autores, "estos sectores son los más afectados por el 
distanciamiento social y las medidas de mitigación. En EEUU, el 
desempleo entre las mujeres fue dos puntos porcentuales más alto 
que el de los hombres entre abril y junio de 2020".
De acuerdo al texto, era más probable que las mujeres trabajaran en 
el sector informal en países de bajos ingresos, a que lo hicieran los 
hombres.

"El empleo informal, a menudo compensado en efectivo sin supervi-
sión o�cial, deja a las mujeres con salarios más bajos, sin protección 
de las leyes laborales y sin bene�cios como pensiones o seguro de 
salud", dicen los autores.

En Colombia, la pobreza de las mujeres aumentó 3,3 por ciento 
debido al cierre forzado de las actividades económicas por la 
pandemia, dice el artículo.

En Canadá, el reporte de empleo de mayo mostró que la tasa de 
ocupación de las mujeres aumentó 1,1 por ciento en comparación 
con el 2,4 por ciento para los hombres, ya que los problemas sobre el 
cuidado infantil persistieron. 

"Debido a la naturaleza de sus trabajos, el teletrabajo no es una 
opción para muchas mujeres", dice el texto, titulado "'La brecha de 
género COVID-19".

El artículo de Georgieva y tres altos funcionarios de investigación del 
FMI continúa diciendo que la pandemia "amenaza con revertir los 
logros alcanzados en oportunidades económicas para las mujeres, 
ampliando las brechas de género que persisten a pesar de los 30 años 
de progreso".

Citando las tendencias mundiales del trabajo, los autores del texto 
a�rman que aproximadamente 54 por ciento de las mujeres que 
trabajan en los sectores sociales de EEUU no pueden teletrabajar.
En Brasil, esa proporción es de 67 por ciento, mientras que en algunos 
países de bajos ingresos, solo alrededor de 12 por ciento de la 
población, como máximo, puede trabajar de forma remota.

Agencia Uruguaya de Noticias
21 de julio 2020
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Fuente: www.madrimasd.com (09 de julio 2020)

La nueva cepa del coronavirus es de tres a nueve 
veces más infecciosa
La nueva versión parece multiplicarse más rápido en el tracto respiratorio superior (nariz, senos paranasales y 
garganta), lo que explicaría por qué se transmite más fácilmente, pero no produce una enfermedad más grave

que la capacidad del virus para infectar a las personas podría 
aumentar», añade

Pero la buena noticia es que, destaca de Silva, «de momento, 
afortunadamente en esta etapa, no parece que los virus con D614G 
causen una enfermedad más grave».

«Es posible rastrear la evolución del SARS-CoV-2 (covid-19) a nivel 
mundial porque los investigadores de todo el mundo están haciendo 
que sus datos de secuencias virales estén disponibles rápidamente a 
través de la base de datos de secuencias virales GISAID. Actualmente, 
decenas de miles de secuencias están disponibles a través de este 
proyecto , y esto nos ha permitido identi�car la aparición de una 
variante que se ha convertido rápidamente en la forma dominante a 
nivel mundial», a�rma Bette Korber, del Laboratorio Nacional de Los 
Álamos en Nuevo México.

Esto podría ser una buena noticia, a�rmó Lawrence Young a CNN 
Health, de la Universidad de Warwick (Reino Unido), que no participó 
en el estudio.

«El trabajo actual sugiere que, si bien la variante D614G puede ser 
más infecciosa, no es más patógena. La esperanza es que, a medida 
que se propaga la infección por el SARS-CoV-2, el virus podría 
volverse menos patógeno»,

Hasta el 1 de marzo de 2020, la variante D614G era muy poco 
frecuente fuera de Europa, pero a �nales de marzo había aumentado 
su frecuencia en todo el mundo. «Pudimos probar si la forma G del 
virus era más infecciosa que la forma D», dijo a CNN David Monte�ore, 
de la Universidad de Duke (EE.UU.).

«Todos los resultados coincidieron en que la variante D614G es de tres 
a nueve veces más infecciosa que la forma D -agrega-. Ahora 
teníamos pruebas experimentales que apoyaban, en parte, lo que se 
estaba viendo en su análisis de las secuencias en todo el mundo: la 
forma G tenía una ventaja de aptitud en términos de infectividad».
La mutación D614G puede neutralizarse con suero convaleciente, el 
producto sanguíneo tomado de personas que se han recuperado de 
una infección por coronavirus

«Estos hallazgos sugieren que la forma más nueva del virus puede 
transmitirse aún más fácilmente que la forma original. Independiente-
mente de si esa conclusión se con�rma o no, destaca el valor de lo 
que ya eran buenas ideas: usar máscaras y mantener el distanciamien-
to social», señaló Korber en un comunicado.
investigadores.

Un estudio, publicado en la revista «Cell», acaba de demostrar que 
una variación en el genoma del coronavirus SARS-CoV-2 ha mejorado 
su capacidad de infectar las células humanas y se ha convertido en la 
cepa dominante que circula actualmente por todo el mundo.

El estudio muestra que la cepa mutada es más infecciosa en cultivos 
celulares en condiciones de laboratorio. La variante, llamada D614G, 
ha realizado un pequeño, pero efectivo, cambio en la glucoproteína 
«espiga»' que sobresale de la super�cie del virus, la que utiliza para 
ingresar e infectar células humanas.

La variante D614G del SARS-CoV-2 se ha convertido en la cepa 
dominante poco después de su aparición. La nueva versión parece 
multiplicarse más rápido en el tracto respiratorio superior (nariz, 
senos paranasales y garganta), lo que explicaría por qué se transmite 
más fácilmente.

La buena noticia es que, destaca de Silva, «de momento, afortunada-
mente en esta etapa, no parece que los virus con D614G causen una 
enfermedad más grave.

Los investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo 
México y la Universidad de Duke en Carolina del Norte (EE.UU.), en 
colaboración con el grupo de investigación covid-19 Genomics UK de 
la Universidad de She�eld (Reino Unido), analizaron las muestras de 
genoma publicadas en GISAID, un recurso internacional para 
compartir secuencias genómicas entre investigadores de todo el 
mundo.

«Hemos estado secuenciando cepas de SARS-CoV-2 en She�eld 
desde el comienzo de la pandemia y esto nos permitió asociarnos con 
nuestros colaboradores para mostrar que esta mutación se había 
vuelto dominante en las cepas circulantes. El estudio publicado hoy 
con�rma nuestros primeros datos, y también que la nueva variante de 
mutación del genoma D614G es más infecciosa en condiciones de 
laboratorio», asegura Thushan de Silva, de la Universidad de She�eld.
«Los datos proporcionados por nuestro equipo en She�eld sugirieron 
que la nueva cepa estaba asociada con mayores cargas virales en el 
tracto respiratorio superior de pacientes con covid-19, lo que signi�ca 



Los clientes no necesariamente conocen sus necesidades (clínicas y 
quirúrgicas) y los hospitales no siempre conocen las expectativas de 
cada tipo de cliente que reciben. Como generalmente son legos, no 
tienen la capacidad de juzgar su tratamiento y terapéutica, lo que 
di�culta el ejercicio de sus opciones de consumo, ya que consideran 
los servicios de hoteleria hospitalaria como uno de los estándares de 
calidad más importantes en comparación con sus actividades 
domésticas diarias como: comer, dormir , bañarse, la calidad de la 
higiene de las instalaciones, el tiempo de espera de las actividades 
etc.

En este mercado, quienes consumen no pagan, quienes pagan no 
deciden y quienes deciden no consumen.
Por esta razón, resulta que es muy común que los servicios sean 
juzgados en los hospitales por componentes subjetivos: la higiene se 
evalúa subjetivamente, el "sentimiento" de seguridad mientras está 
hospitalizado, la temperatura de los alimentos, la calidad de la 
atención, por ejemplo.

En el momento en que el hospital convierte a la "persona enferma" en 
un paciente, enmarcándola en una estructura estandarizada, 
vistiéndola con ropa de hospital, moldeando su dieta, sus hábitos de 
sueño e imponiendo recibir visitas en momentos predeterminados, 
hay una gran despersonalización del individuo.

Por esta razón, los hospitales no puede evaluar estos servicios 
empíricamente, como lo hace el paciente. Por lo tanto, es necesaria 
una comprensión sistémica de todos los factores involucrados: la 
descripción de cada proceso en cada punto de contacto, la experien-
cia a la que se somete el cliente cada día, el momento de la ejecución, 
los planes de contingencia cuando algo sale mal, y empoderar a todos 
sus "actores".

Por lo tanto, la hoteleria hospitalaria es la reunión de todos los 
servicios de apoyo, que, asociados con servicios especí�cos, ofrecen a 
los clientes internos y externos comodidad, seguridad y bienestar 
durante su período de estadía en el hospital, incluso si se limitan a un 
solo examen o una consulta médica.

Estas áreas de soporte han estado estancadas durante mucho tiempo 
y la atención al cliente era una preocupación centrada solo en la 
atención directa al paciente. Este estancamiento también se extendió 
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Fuente: www.consumer.es (julio 2020)

Qué es la telemedicina y cuáles son sus aplicaciones
Los expertos coinciden: la telemedicina ha venido para quedarse. Te contamos qué es, cuáles son sus ventajas e 
inconvenientes, y en qué especialidades funciona mejor.

Telemedicina: ventajas y desventajas
Para pacientes ya diagnosticados, que requieren un control periódico, 
o para quienes solo necesitan conocer el resultado de pruebas 
médicas ya realizadas, la consulta en remoto es una solución 
adecuada. Lo mismo ocurre si se trata de identi�car patologías 
sencillas o de resolver una duda sobre un tratamiento.

Además, la telemedicina es una herramienta muy valiosa para el triaje 
interno. Antes de derivar un paciente a un especialista, los médicos de 
atención primaria interconsultan por correo electrónico. Hay casos 
que se pueden resolver en primera instancia, sin necesidad de verlos 
en el hospital, apunta la doctora María de Valdenebro, adjunta al 
servicio de nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en 
Madrid. Y añade que “la telemedicina también es un buen método 
para agilizar la lista de espera”.

En contrapartida, si nos enfrentamos a enfermedades graves o es 
necesaria una exploración física, la telemedicina no es el instrumento 
adecuado. “Nunca sustituye a una consulta presencial, es algo 
complementario, pero no vale para todos los casos.
Atención médica a distancia en el entorno rural

La medicina a distancia es muy útil para aquellas zonas que, por su 
situación geográ�ca o por sus pocos habitantes, cuentan con una 
asistencia sanitaria de�citaria. Consultar con el médico de familia o el 
especialista a través de una llamada de voz o de imagen puede ser 
crucial para la salud de las personas residentes en estos lugares, 
muchas de ellas de avanzada edad.

Ahora bien, para que la telemedicina sea e�caz es necesario trabajar 
en dos ámbitos: el tecnológico y el educacional. Por un lado, es 
preciso dotar de conexiones digitales a los ámbitos rurales con el �n 
de que las comunicaciones entre médico y paciente sean satisfacto-
rias; por otro, es imprescindible formar a los habitantes para que 
sepan manejar estas tecnologías.

¿Cuáles son las mejores consultas médicas para hacer en remoto?
Algunas especialidades médicas son más fáciles de adaptar a la 
telemedicina. Dermatología, ginecología, oftalmología y cardiología 
destacan entre ellas:
- Dermatología es la especialidad que más estandarizados tiene los 
protocolos, ya que los síntomas asociados a la patologías de la piel 
suelen ser visibles.
- Ginecología es otra especialidad en las que la telemedicina es una 
herramienta habitual en consultas relacionadas con la fertilidad, los 
métodos anticonceptivos o el embarazo.
- Dependiendo del tipo de consultas oftalmológicas, el seguimiento 
online es más o menos factible.
-En cuanto a cardiología, siempre y cuando se trate de un paciente 
crónico sin demasiadas complicaciones, enfermedades como la 
hipertensión arterial, la baja tensión o la hipercolesterolemia, la 
consulta a distancia para hacer el seguimiento es una buena opción.

Las consultas en remoto para diagnosticar, monitorizar o resolver 
dudas han cobrado especial importancia en los últimos meses. Según 
el último estudio de Cigna, ‘Covid-19 Global Impact‘, casi el 60 % de los 
españoles optaría por acceder a consultas médicas online si pudiese 
hacerlo, un porcentaje muy superior al 48 % registrado en enero de 
este mismo año. La comunicación a distancia entre pacientes y 
médicos ha sido clave en estos meses, ya que ha reducido las visitas 
presenciales a los centros de salud, sobre todo, para tratar dolencias 
leves. Estos son los principales aspectos de la telemedicina.

¿Qué es la telemedicina?
La telemedicina es la atención de consultas médicas en remoto 
utilizando distintas tecnologías de comunicación (TIC), como el 
teléfono, la videollamada o el correo electrónico. Para facilitar y 
estandarizar su uso pueden desarrollarse aplicaciones o programas 
especí�cos que permiten, por ejemplo, enviar imágenes y pruebas 
diagnósticas o tener una videoconferencia mediante sistemas 
sencillos y ágiles.

Desde hace años la telemedicina es una herramienta presente en el 
sistema sanitario, tanto en el ámbito público como privado. En el 
sector privado la telemedicina está más desarrollada. Ya era parte de 
la cartera de servicios que ofrecían antes de la crisis del coronavirus y, 
ahora, debido a un aumento de la demanda, esta tecnología ha sido 
mejorada, desarrollándose plataformas virtuales mucho más 
completas.

En cualquier caso, la opinión generalizada entre los profesionales de la 
salud, tanto del sector público o privado, es que la telemedicina ha 
llegado para quedarse.
 

La crisis sanitaria ha impulsado la telemedicina como herramienta 
para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con patologías ya 
diagnosticadas o leves. Tanto los médicos de atención primaria 
como los especialistas han hecho un mayor uso de esta tecnología 
de comunicación, reduciendo las visitas presenciales a la consulta 
con la consecuente disminución del riesgo de contagio. Si bien la 
telemedicina no es la solución perfecta para todo tipo de pacientes, 
ha demostrado ser un instrumento muy e�caz para agilizar el sistema 
sanitario. Según un estudio realizado por la Asociación Médica 
Americana (AMA), cerca del 75 % de las consultas o las urgencias son
innecesarias y podrían gestionarse por teléfono o videollamada.
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‘No es el virus’: las carencias de los hospitales 
mexicanos también matan
Años de descuido han perjudicado a muchos hospitales de México. Ahora, durante la pandemia, algunos pacientes 
mueren por negligencia o errores que, a decir de médicos y enfermeros, se pueden evitar fácilmente.

LA SALUD EN MEXICO

Adriana de la Cruz, enfermera en el hospital Dr. Belisario Domínguez, 
en la zona sureste de Ciudad de México, dijo que la fuerza de trabajo 
sobrecargada, y a menudo sin entrenamiento, ha cometido errores 
evidentes, a un gran costo.

“Sí ha pasado que se han dado muertes por falta de atención y falta 
de personal, y por negligencias en muchas situaciones”, dijo de la 
Cruz. “Estos pacientes tendrían más posibilidad de sobrevivir si 
pudiéramos ofrecer un mejor cuidado. Hacemos lo que podemos”.

Escasez de recursos

El gobierno mexicano gasta en atención a la salud un porcentaje de 
su economía menor que la mayoría de los países en el hemisferio 
occidental, según el Banco Mundial. Y el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, lideró recortes de gastos incluso después de 
reconocer que su país tenía 200.000 trabajadores de la salud menos 
de los que necesitaba.

Cuando la epidemia llegó a México en marzo, muchos hospitales 
enviaron a trabajadores de primera línea a enfrentar el aluvión de 
casos sin ningún equipo de protección o capacitación. Algunas 
enfermeras a�rman que les dijeron que no usaran mascarillas para 
evitar causar pánico. Muchos dicen que fueron obligados a comprar 
ellos mismos los protectores faciales y las gafas.

Las consecuencias han sido severas. Alrededor de uno de cada cinco 
casos con�rmados en México corresponde a trabajadores de la salud, 
una proporción mayor a la de Estados Unidos, Italia o China.
El brote de México crece con mucha rapidez y no da señales de 
disminuir. Las muertes y los casos reportados han crecido cada 
semana durante los últimos meses y golpean particularmente a 
Ciudad de México y Baja California, que incluye a Tijuana.

Después de que un análisis del Times encontró evidencia de que las 
autoridades federales estaban subregistrando los fallecimientos, un 
alto funcionario de salud admitió públicamente que el gobierno no 
tiene un conteo preciso de las muertes causadas por el virus.

Los hospitales colapsan

En el hospital de Villaseñor quedan tan pocos médicos que, durante 
algunos turnos, los pacientes críticos pasan ocho horas sin que nadie 
los revise, dijo.

“Escuchas tantas veces que ya murió otro paciente porque no recibió 
atención adecuada, y otra más, y otro más, y tratas de no paralizarte”, 
agregó Villaseñor, un reumatólogo que dijo que tuvo que aprender 
cómo equiparse para atender a los pacientes de coronavirus con un 
vídeo en YouTube. 

Las muertes sin sentido son las que más atormentan a médicos y 
enfermeros: el hombre que murió porque un enfermero inexperto 
desconectó su ventilador. El paciente que murió de choque séptico 
porque nadie monitoreó sus signos vitales. Las personas cuyos tubos 
respiratorios se obstruyeron después de ser abandonadas en sus 
camas de hospital durante horas.

En México no solo el coronavirus está cobrando vidas. El deteriorado 
sistema de salud del país también está matando gente.
Años de negligencia ya habían perjudicado al sistema de salud de 
México, dejándolo peligrosamente corto de médicos, enfermeros y 
equipos para combatir un virus que ha abrumado a naciones mucho 
más ricas.

Ahora, la pandemia empeoró las cosas: más de 11.000 trabajadores de 
la salud mexicanos se han enfermado —una de las tasas más altas del 
mundo— y mermaron las ya débiles �las de los hospitales. Algunos 
hospitales han perdido a la mitad de su personal a causa de enferme-
dad y absentismo. Otros se están quedando sin equipo básico, como 
monitores cardíacos.

La escasez ha tenido consecuencias devastadoras para los pacientes, 
según entrevistas con trabajadores de la salud en todo el país. Varios 
médicos y enfermeros relataron decenas de muertes prevenibles en 
los hospitales, resultado de negligencia o errores que nunca debieron 
haber sucedido.

“Hemos tenido muchas ‘defunciones tontas’”, dijo Pablo Villaseñor, 
médico del Hospital General de Tijuana, el centro de un brote. “No es 
el virus lo que los está matando, es la falta de atención adecuada”.
Los pacientes mueren porque se les dan medicamentos incorrectos, o 
la dosis incorrecta, dicen los trabajadores de la salud. Los guantes 
protectores en algunos hospitales son tan viejos que se rompen en el 
momento en que se los ponen, añaden los enfermeros. Las personas a 
menudo no reciben la sedación adecuada, luego se despiertan y se 
sacan sus propios tubos de respiración, cuentan empleados hospitala-
rios.
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LA SALUD EN MEXICO

En el hospital Doctor Carlos Mac Gregor de Ciudad de México, 
Berenice Andrade, médica, dijo que un internista renunció por la falta 
de personal y que un solo médico se encargaba de 54 pacientes 
durante los �nes de semana.

“Eso hace que el trato sea muy de�ciente”, dijo la doctora Andrade. “La 
salud de algunos de estos pacientes claro que está siendo afectada”.
Cinco médicos y enfermeros han muerto en el Centro Médico La Raza, 
un complejo que incluye a varios hospitales públicos en Ciudad de 
México, dijo un vocero del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este 
mes, uno de los hospitales comenzó a ofrecer apoyo psicológico a los 
trabajadores.

“No es fácil saber que un día trabajaste con alguien y al otro día ya no 
está ahí, dijo Ivette Díaz, enfermera en la unidad de cuidados 
intensivos, quien tiene 37 años y vive con sus padres ancianos. “Estoy 
con miedo todos los días. Suena mi despertador y ya no quiero ir a 
trabajar”.

El hospital nunca ha tenido su�cientes suministros, dijo. Los vendajes 
no se adhieren a los pacientes porque ya perdieron su adhesivo. Pero 
después de que sus colegas bloquearon las vías que conducen al 
hospital, el mes pasado, los directivos comenzaron a proporcionar 
más equipos de protección. Aún así, las mascarillas que les dieron 
estaban perforadas debido a un defecto de fabricación, dijo Díaz.
“Si aquí en México invirtieran en el área de salud. Si tuviéramos el 
material adecuado, yo creo que el panorama pintaría diferente”, dijo.

Hace poco ella pasó su día libre recorriendo las calles de su vecindario 
hasta que encontró a un comerciante local que le vendiera un lote de 
mascarillas. Pagó siete dólares por cada una, y pensó que era un 
precio bajo para una mascarilla sin agujeros.

Conforme la población de México aumentó durante la última década, 
el gobierno mantuvo bajos los fondos hospitalarios, dedicando 
menos del tres por ciento del producto nacional a la atención médica. 
Los datos del Banco Mundial muestran que para 2017, mucho antes 
de que López Obrador asumiera el cargo, solo dos países en Centro y 
Sudamérica gastaron menos que México en proporción a sus 
economías: Guatemala y Venezuela.

“Han pasado gobiernos y gobiernos que mencionan el tema de salud 
y que no plasman esas prioridades en el presupuesto”, dijo Judith 
Méndez, analista en el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, sobre los sucesivos gobiernos de México.
El gobierno mexicano no respondió a las reiteradas solicitudes de 
comentarios. Los secretarios de Salud locales en Ciudad de México y 
en Baja California también declinaron hacer comentarios.

En los últimos años, los pacientes han presentado miles de quejas 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por negligencia 
en hospitales. Y la calidad de la atención disminuyó aún más después 
de que los trabajadores de los hospitales en México sufrieran algunos 
de los primeros brotes de coronavirus de la nación.

El personal de salud se infecta

Muchos países han tenido problemas porque los médicos y los 
enfermeros se contagiaron del virus, pero en México el problema es 
particularmente grave. Los datos del gobierno sugieren que alrededor 
de uno de cada cinco casos con�rmados de coronavirus en el país son 
de trabajadores de la salud.

“Si los trabajadores de la salud se enferman a este ritmo, lo principal 
es que corres el riesgo de no tener una fuerza laboral de salud para 
cuidar a la gente”, dijo Howard Catton, director ejecutivo del Consejo 
Internacional de Enfermería.

De la Cruz, la enfermera en Ciudad de México, dijo que su hospital 
inicialmente instruyó a los empleados a no usar mascarilla cerca de los 
pacientes hasta que la persona diera positivo por coronavirus.
“Esperabas tres o cuatro días en lo que el paciente daba positivo y, 
mientras tanto, ya te infectaste”, dijo De la Cruz, quien señaló que 80 
de sus colegas se enfermaron.

Algunos hospitales se prepararon con tiempo para el virus, que se 
expandió en Estados Unidos y Europa antes de que los brotes 
aparecieran en México. En Monterrey, los médicos dicen que los 
protocolos para proteger a los trabajadores se implementaron hace 
meses. Rodolfo Ruiz, especialista en enfermedades infecciosas, dijo 
que se siente protegido en su hospital público en Mexicali, incluso 
cuando las camas de hospital se llenan.

Pero en algunas de las ciudades más afectadas los pasos en falso han 
llevado a los hospitales desbordados a un punto de quiebre, dicen los 
trabajadores. Médicos y enfermeros han organizado protestas afuera 
de sus hospitales en más de una decena de estados, según han 
reportado medios locales. Algunos médicos y enfermeros se han 
rehusado a tratar a pacientes con coronavirus.

Rosario Luna, enfermera en el hospital José María Morelos y Pavón en 
Ciudad de México, describió que trataba a pacientes de la Covid-19 
con monitores cardíacos dañados y máquinas de succión defectuosas.

Fuente: www.madrimasd.org (mayo 2020)



tenemos más posibilidades de interactuar con una pequeña 
fracción de personas: la familia, los amigos y los compañeros 
de trabajo», matiza Gerardo Chowell, epidemiólogo mate-
mático de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. 

Suponer una mezcla homogénea probablemente sobreesti-
ma la tasa de transmisión y exagera el número de infeccio-
nes asintomáticas o con síntomas leves. A pesar de ello, el 
experto considera que el resultado �nal se halla en el 
intervalo adecuado.

Cúmulo de indicios
Otro estudio examinó a 565 ciudadanos japoneses que 
fueron evacuados de Wuhan a principios de febrero y a 
quienes se les sometió a repetidas pruebas y controles para 
detectar el virus y los síntomas. En un artículo publicado el 
13 de marzo en el International Journal of Infectious Disea-
ses, un equipo de Japón informó que 13 de los evacuados 
habían contraído la infección. De ellos, 4 (el 31 por ciento) 
nunca desarrollaron síntomas.

Probablemente, los mayores indicios documentados de 
casos asintomáticos sean los que ha proporcionado el 
crucero Diamond Princess, que sufrió un brote de COVID-19 
a principios de febrero mientras surcaba aguas japonesas. El 
barco fue puesto en cuarentena y los 3711 pasajeros y 
miembros de la tripulación fueron repetidamente examina-
dos y monitorizados.

Al respecto, un estudio publicado el 12 de marzo en Eurosur-
veillance por Chowell y otros colaboradores muestra que el 
18 por ciento de los cerca de 700 individuos infectados en el 
Diamond Princess nunca mostraron síntomas.

«Hay que tener en cuenta que se trataba de un grupo de 
población especial», con muchos ancianos, advierte Chowell. 
Las personas mayores tienden a sufrir más complicaciones 
cuando se ven infectadas por el nuevo coronavirus, por lo 
que todo indica que la tasa de infecciones asintomáticas en 
una población genérica estaría más cerca del 31 por ciento 
referido por el equipo japonés.

Al tomar en consideración los resultados de varios trabajos, 
Chowell estima que el total de casos leves o asintomáticos 
podría representar entre el 40 y el 50 por ciento de todas las 
infecciones.

Contagio asintomático
Pero ¿pueden las personas asintomáticas o con síntomas 
leves contagiar a otras? En una prepublicación aparecida el 8 
de marzo, un equipo con base en Alemania mostró que 
algunos pacientes de COVID-19 presentaban una alta carga 
vírica en la garganta al principio de la enfermedad, cuando 
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OLEADAS DE UNA PANDEMIA

Las cuatro oleadas de la pandemia

Stroke and Cerebrovascular Diseases detectó un 38% menos ingresos 
por ictus comparando los cinco meses anteriores a la pandemia y las 
seis semanas posteriores. Más sorpresas: en la revista Neurospine, el 
equipo de Carlo Brembilla, del Hospital Papa Giovanni XXIII en 
Bérgamo, informa de una reducción del 21,2% en los casos de 
patología degenerativa espinal.

Otro análisis internacional coordinado desde la Universidad británica 
de Birmingham, con datos de 359 hospitales de 71 países y recién 
publicado en British Journal of Surgery, estima que en el periodo 
pandémico central de doce semanas se han aplazado o suspendido 
en el mundo unas 2,3 millones de cirugías oncológicas, otro efecto de 
esa tercera oleada. En total, este estudio calcula que se han cancelado 
unas 28 millones de cirugías globalmente, desde ortopédicas a 
digestivas o neurológicas.

José Félix Hoyo, médico de urgencias y presidente de Médicos del 
Mundo, después de varias semanas enfundado en el incómodo traje 
de protección atendiendo a contagiados en el Hospital de Móstoles y 
de coordinar instalaciones como el hospital de campaña del Gregorio 
Marañón, asesora ahora a la Comunidad de Madrid en la organización 
de los hospitales tras la primera oleada: plantas y zonas de UCI 
disponibles y circuitos aislados “en previsión de los muy probables 
rebrotes”. Le avalan su experiencia con el brote de Ébola de 2014 en 
Sierra Leona y otras misiones humanitarias, y un triaje y una logística 
impecables. Prueba de ello es que no ha resultado infectado.

“En Móstoles -recuerda-, con 280 camas, nunca hemos tenido gente 
en los pasillos y eso que llegamos a tener hasta 360 a la vez; he 
llegado a ver a 25 pacientes en dos horas, con cuadros devastadores; 
en el Marañón, en cambio, con 1.500 camas, había demasiada gente 
en los pasillos”. Cree que las medidas sociales, la vigilancia epidemio-
lógica, la trazabilidad de contactos y las lecciones aprendidas 
ayudarán a contener y atender los presumibles repuntes. “Parte de la 
mortalidad -razona- se ha debido a la acumulación de enfermos y no 
tanto a la inexperiencia de especialistas ajenos a estos casos, cuya 
labor ha sido inestimable por otra parte”.

Junto a esas precauciones, “ahora hay que recuperar cuanto antes los 
servicios esenciales”. Y prepararse para las siguientes oleadas, no solo 
de los posibles rebrotes, sino de las secuelas del maremoto coronavíri-
co. José Félix Hoyo enumera así cuatro oleadas “matemáticas”, bien 
estudiadas en otras epidemias: la pandémica inicial, la de los 
recuperados que han estado en la UCI, la de los crónicos que no han 
podido ser bien atendidos y la oleada de trastornos de salud mental.

La suspensión de consultas y la desprogramación de cirugías y otros 
cuidados, como los cribados oncológicos, cointribuirán a esa tercera 
oleada de apendicitis evolucionadas, infradiagnóstico de tumores o 
insu�ciencias cardiacas descontroladas.

El con�namiento ha producido un efecto colateral en otras enferme-
dades agudas y crónicas. En enfermedades agudas el miedo a acudir 
al hospital ha provocado que situaciones graves lleguen con retraso o 
no lleguen. Las urgencias no-Covid han bajado de forma espectacular 
durante el con�namiento y esto ha supuesto que un importante 
número de pacientes graves no haya sido atendido adecuadamente.

Varios estudios han re�ejado la sorpresa por la drástica reducción en 
las urgencias y en las consultas de patologías graves, en función de 
los casos atendidos en periodos anteriores. Una explicación elemental 
es el miedo a acudir a los hospitales para no contagiarse. Pero eso no 
lo aclara todo.

Un estudio de la Sociedad Italiana de Cardiología que se publica este 
mes en European Heart Journal indica que en la fase álgida de la 
pandemia se observó una reducción del 48,4% de los infartos con 
respecto al mismo periodo de 2019. Y no solo en el castigado norte de 
Italia, sino en el centro y en el sur del país. Otro estudio del Hospital 
Cooper en New Jersey (Estados Unidos) aparecido en Journal of 

Una pandemia no solo deja a su paso un reguero inmediato de cadáveres. Al igual que un terremoto, le siguen réplicas 
de diversa letalidad en forma de órganos dañados, patologías aplazadas y salud mental apaleada.

Fuente: www.diariomedico.com  (julio 2020)
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ADULTOS MAYORES

El insomnio en los adultos mayores 

Con el transcurso de los años el sueño global tiende a reducirse 
debido a un incremento del tiempo para conciliar el sueño, un 
aumento de los despertares nocturnos y un despertar más temprano. 

Aumenta el sueño más ligero, disminuyendo el porcentaje de sueño 
profundo. Se reduce el sueño REM, incrementando su latencia y 
disminuyendo su porcentaje en el patrón global. Aumentan las siestas 
diurnas y, �nalmente, se reduce la calidad y la e�ciencia del sueño. Por 
todo ello, en los mayores, también se produce, en ocasiones, lo que 
podría denominarse “pseudoinsomnio” por esta sensación de no 
haber dormido o no haber descansado lo su�ciente, sin que realmen-
te sea algo objetivable y concreto.

Causas y consecuencias del insomnio en las personas mayores
Esta sensación de sueño insu�ciente y poco reparador puede 
conllevar consecuencias importantes en las personas mayores. Afecta 
a la memoria y a la concentración, empeora el funcionamiento 
cognitivo, favorece el riesgo de caídas e, incluso, aumenta la mortali-
dad de forma global, según resultados de diferentes estudios.

El insomnio primario se de�ne, o bien como una di�cultad para iniciar 
o mantener el sueño, o bien como no tener un sueño reparador. Este 
síntoma se prolonga durante al menos un mes y, además, provoca un 
malestar signi�cativo personal y/o social.

Además del insomnio, los trastornos del sueño más frecuentes en las 
personas mayores son: las disomnias (síndrome de las piernas 
inquietas, mioclonías nocturnas, etc.), el síndrome de la apnea del 
sueño o parasomnias, como el trastorno de conducta asociado al 
sueño REM, o el trastorno por movimientos rítmicos (jactatio capitis 
nocturna), muy típico, también, en los ancianos,

El insomnio secundario puede deberse a:
• Otros trastornos mentales. Prácticamente en todos ellos puede 
aparecer insomnio, pero es especialmente destacable en los trastor-
nos afectivos (depresión y trastorno bipolar), los trastornos de 
ansiedad, los trastornos de adaptación y el duelo, así como el delirium 
(la alteración del ritmo sueño-vigilia y los cuadros confusionales 
nocturnos son fundamentales para su diagnóstico) o la demencia (en 
todos los tipos y, con especial relevancia, en la demencia por cuerpos 
de Lewy, incluso precediendo otro tipo de sintomatología).
• Enfermedades físicas. Sobre todo, las patologías que cursan con 
dolor (como las osteoarticulares), pero también las que llevan 
asociada di�cultad respiratoria (insu�ciencia cardíaca, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica…), los accidentes cerebrovasculares, la 
enfermedad de Parkinson, las enfermedades tiroideas, la nicturia 
asociada al prostatismo…

En general, el envejecimiento conlleva una serie de cambios en el sueño. Estos cambios producen una impresión 
subjetiva de un sueño poco satisfactorio que puede ser descrito como insomnio y que afecta a más de la mitad de los 
adultos mayores.

• Al uso de estimulantes y alcohol. Cafeína, nicotina o el abuso del 
alcohol favorecen el insomnio y la peor calidad del sueño.
• Factores ambientales y conductuales. Los ruidos, la falta de conforta-
bilidad, la temperatura, comer o beber inmediatamente antes de 
acostarse también in�uyen en la di�cultad para conciliar el sueño.
• Al uso de fármacos con efecto estimulante. Los broncodilatadores, 
los dopaminérgicos, los corticoides, gran parte de los antidepresivos, 
el efecto paradójico de las benzodiazepinas, algunos diuréticos, la 
tiroxina… repercuten en el sueño.

Evaluación de una persona mayor con insomnio

Para el correcto diagnóstico del insomnio debería evaluarse un patrón 
de sueño de 24 horas. Se tendrán en cuenta la duración de los 
síntomas, el tiempo total de reposo en cama, el tiempo hasta 
quedarse dormido (conciliación del sueño), el horario habitual de 
despertar, el número de despertares nocturnos, los momentos de 
sueño durante el día (siestas, etc.) y la cantidad total de sueño diario. 
Se realizará un análisis detallado de las patologías orgánicas y el dolor, 
así como los fármacos que pueden interrumpir el sueño y favorecer la 
peor calidad del mismo.

Un artículo de Javier Olivera Pueyo,
Médico Psiquiatra – Sociedad Española de Psicogeriatría
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Parece sencillo, pero a veces respirar bien resulta un arte, más aún 
ante momentos de crisis como la que vivimos a raíz de la expansión 
del coronavirus; las noticias sobre nuevos casos de contagios no cesan 
y conviene tomar medidas para no agobiarse. La respiración puede 
ayudarnos a calmarnos, pero, por instintivo que sea, no siempre 
dominamos esta importante actividad o, bien, adquirimos malos 
hábitos difíciles de corregir, como respirar por la boca. Por eso, los 
expertos recuerdan que no oxigenarse de modo correcto puede 
provocar algunos daños en nuestra salud y perjudicar, por ejemplo, 
nuestro descanso. Consultamos a Isabel Urrutia, neumóloga de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), para 
despejar todas las dudas, aprender a respirar de forma saludable y 
saber cómo recuperar la respiración (y la tranquilidad) después de un 
ataque de ansiedad.

¿Sabemos respirar?
Absorber y expeler aire parecía un movimiento sencillo, innato y que 
traíamos aprendido de serie, pero no todos lo hacemos tan bien como 
pensamos o deberíamos. ¿Inspirar por la nariz? ¿A qué ritmo? 
"Respirar es algo natural e instintivo, una actividad que, en general, no 
hacemos mal; pero hay que recordar respirar por la nariz, ya que el 
sistema de �ltrado nasal logra que captemos aire de mayor calidad", 
explica Urrutia. Y no debemos acelerarnos. Una frecuencia respiratoria 
normal y saludable, en reposo, ronda en torno a las 12 y 18 respiracio-
nes por minuto.

La cuestión se complica cuando tenemos la nariz taponada o salimos 
a correr o hacemos otro ejercicio aeróbico al aire libre. Entonces 
resulta más habitual despistarse y captar el aire por la boca. Y ahí 
pueden surgir los problemas. "Si respiras con la boca abierta por la 
calle y hace frío, al aire no le da tiempo a humidi�carse y calentarse de 
forma adecuada, por lo que las mucosas pueden enfriarse", dice 
Urrutia. El resultado: aumenta la probabilidad de coger un resfriado.

Pero más allá de esta precaución, reconoce la experta, no hay mayores 
problemas. Eso sí, si padeces sobrepeso u obesidad, debes saber que 
esta condición aumenta el riesgo de que sufras un trastorno respirato-
rio nocturno, como el síndrome de apnea-hipopnea, lo que perjudica 
la calidad del sueño. "Este problema hace que dejemos de respirar 
durante determinados momentos y que, en general, captemos un 
menor volumen de aire, por lo que no tendremos un sueño reparador 
y sufriremos somnolencia por la mañana", apunta la doctora.

VIDA SALUDABLE

Respirar bien para mantener la calma
Aunque respirar es instintivo, el estrés y la ansiedad que estos días puedes sufrir in�uyen en tu forma de aprovechar el 
aire. Toma nota y aprende a respirar de forma saludable con la postura correcta.

Mindfulness con tu inhalación
Ciertas técnicas de relajación incluyen el entrenamiento respiratorio. 
Entre ellas, se encuentran la meditación consciente —conocida como 
mindfulness—, el yoga e incluso el taichí. Están de moda y son 
tendencia, pero aun así, estos ejercicios pueden tener un efecto 
bene�cioso porque ayudan al control del estrés y la respiración.

Además de lanzarte a por tu colchoneta de yogi e iniciarte en su 
práctica, puedes realizar otros ejercicios sencillos para hacer en 
cualquier lugar. Los expertos recomiendan empezar a tomar concien-
cia de tus movimientos de entrada y salida del aire. Presta especial 
atención a los momentos en los que te sientas especialmente 
estresado y nota cómo se comporta tu respiración: por ejemplo, si 
tienes problemas para tomar el aire, coges bocanadas grandes a 
través de la boca o si tu ritmo respiratorio se acelera o pierde su ritmo 
natural y se ha convertido en irregular. Apunta, toma conciencia y 
aprende a cambiar este comportamiento por otra respiración más 
pausada y calma. El consejo general de la neumóloga: "Respira hondo 
porque reducirás el ritmo respiratorio y te ayudará a relajarte y a 
sentirte más tranquilo".

Adopta una buena postura: vigila tu diafragma
No parece extraño que ejercicios como el yoga —que trabaja la 
conciencia sobre nuestro cuerpo, además de sobre la respiración— 
estén tan en auge. Y es que nos cuesta mantener una postura 
saludable. Cualquiera que haya probado a mejorar su llamada higiene 
corporal dinámica conoce que una mejor colocación favorece la 
respiración profunda.

Pero a veces el problema reside en interiorizar qué posición nos 
resulta saludable. Según Urrutia, esto no lo hacemos mal del todo. Y, 
en general, todos tenemos una postura buena que nos permite 
respirar con calidad.

Si quieres ponerte a prueba, empieza por prestar atención a tu 
diafragma, ese músculo alojado entre el pecho y el abdomen, porque 
desempeña un papel principal en la respiración. Este tejido cargado 
de tendones funciona como una bomba que mete el aire dentro y 
después lo empuja fuera de nuestro cuerpo. Por eso, hay que 
asegurarse de que no lo oprimimos para que pueda llevar a cabo su 
tarea con total libertad.

Fuente: www.consumer.es 



En los días posteriores al ataque al hospital Dashte Barchi en Kabul, ha 
quedado claro que lo que sucedió allí el 12 de mayo fue un asalto 
deliberado sobre un hospital de maternidad con el propósito de 
matar a sangre fría a las madres.

"Regresé un día después del ataque y lo que vi en la maternidad 
demuestra que fue un tiroteo sistemático contra las madres que allí se 
encontraban", asevera Frederic Bonnot, jefe de los proyectos de MSF 
en Afganistán. “Pasaron por las habitaciones de la maternidad, 
disparando a las mujeres mientras ellas estaban en sus camas. Fue 
metódico. Las paredes están salpicadas de balas, había sangre en los 
pisos de las habitaciones, vehículos quemados y ventanas con 
disparos".

Las cifras o�ciales indican que 24 personas murieron y al menos 20 
más resultaron heridas, la mayoría de ellas eran pacientes. Médicos 
Sin Fronteras, que ha estado apoyando a esta instalación durante los 
últimos seis años, ha podido con�rmar que 26 madres se encontraban 
hospitalizadas al momento del ataque, y que diez lograron encontrar 
refugio en habitaciones seguras junto con muchos trabajadores 
sanitarios.

Ninguna de las 16 madres que permanecieron expuestas al ataque se 
salvó: 11 fueron asesinadas, tres de ellas embarazadas en la sala de 
partos y otras cinco resultaron heridas. Entre los muertos hay dos 
niños y una partera afgana de MSF. Dos bebés recién nacidos 
resultaron heridos, uno de ellos fue trasladado a otro hospital para 
una cirugía de emergencia después de recibir un disparo en la pierna, 
al igual que tres integrantes del personal local de MSF.
Los atacantes, cuyo número aún se desconoce, irrumpieron en el 
hospital por la puerta principal poco después de las 10:00 de la 
mañana. Había otros edi�cios y salas más cerca de la entrada, pero 
según el personal de MSF presente en el momento del ataque, los 
asaltantes se trasladaron directamente a la sala de maternidad 
apoyada por MSF. Lo que siguió fueron cuatro horas de in�erno,esto 
duró el ataque, mientras que los pacientes y el personal buscaron  refugio

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Ataque al hospital maternal en Afganistán: "fue un 
tiroteo sistemático contra las madres"
Frederic Bonnot, jefe de los proyectos de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, se encontraba dentro de la maternidad 
Dashte Barchi, en Kabul, al momento del ataque. En esta nota comparte su testimonio sobre el cobarde acto de violencia.

"Durante el ataque, desde la habitación segura escuchamos disparos 
por todas partes y explosiones también", explica Frederic Bonnot.

102 integrantes del personal nacional de Médicos Sin Fronteras 
estaban trabajando junto a trabajadores del personal internacional. 

Durante el caos del ataque, el conteo de los pacientes y el personal 
presente en el hospital se volvió extremadamente difícil, ya que las 
personas corrían por su seguridad y muchos otros fueron remitidos 
rápidamente a otros hospitales. "Este país está, tristemente, acostum-
brado a presenciar eventos horribles", dice Bonnot. "Pero no hay 
palabras para describir lo que sucedió el martes".

Empezamos a trabajar en Afganistán en 1980, pero estuvimos 
ausentes del país entre 2004 y 2009 después del asesinato de cinco 
trabajadores en la provincia de Badghis. En 2019 contábamos con 
siete proyectos en seis provincias del país y realizamos más de 
100.000 consultas externas, asistimos más de 60.000 partos y 
realizamos casi 10.000 intervenciones quirúrgicas.

Para nuestro trabajo en Afganistán, no aceptamos fondos de ningún 
gobierno. Dependemos única y completamente de donaciones del 
público.

Fuente: Médicos Sin Fronteras

"Es impactante. Sabemos que esta área ha sufrido ataques en el 
pasado, pero nadie podía creer que atacarían a una maternidad. 
Vinieron a matar a las madres."
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"Nuestros sistemas alimentarios están fallando, y la pandemia está 
empeorando aún más las cosas", dijo Guterres al presentar un informe 
sobre el impacto de la covid-19 en la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

Este año, "es posible que unos 49 millones de personas más caigan en 
la pobreza extrema -la mitad en África subsahariana- y habrá una 
emergencia alimentaria mundial a menos que se adopten medidas de 
inmediato", expuso Guterres.

Los últimos datos conocidos del Banco Mundial estimaron la pobreza 
extrema en 736 millones de personas, que sobrevivían con menos de 
1,90 dólares diarios, y agencias de la ONU estiman que padecen 
hambre 820 millones de personas, aunque el mundo produce 
alimentos su�cientes para sus 7800 millones de habitantes.
Guterres dijo que incluso países con disponibilidad de alimentos 
pueden ser afectados por interrupciones en las cadenas de suminis-
tros y, en general, la situación de hambre y pobreza en el largo plazo 
puede impactar la vida de cientos de millones de niños y adultos.
El informe recuerda que el cierre de escuelas en 194 países afectó 
programas de alimentación escolar para 368 millones de niños y 
niñas.

También, que 144 millones de menores de cinco años, 20 por ciento 
de los niños de esa edad en el planeta, tienen retraso de crecimiento 
por desnutrición.

La covid-19 cae además en áreas ya socavadas en cuanto a seguridad 
alimentaria, como África oriental, asolada por ciclos de sequía e 
inundaciones, la plaga de langostas, otras epidemias y desplazamien-
tos forzosos ante con�ictos armados.
Los habitantes de los países del Sur, que recibieron en remesas unos 
445 000 millones de dólares en 2019, este año recibirán 110 000 
millones menos, lo que merma las posibilidades de comprar alimen-
tos.

Decenas de millones de personas desfavorecidas son a su vez 
trabajadores del campo o de la industria procesadora de alimentos, 
actividades afectadas dentro de la recesión global récord, de más de 
seis por ciento, según cifras del Banco Mundial.

A pesar de esos nubarrones "podemos evitar algunas de las peores 
repercusiones de la covid-19 sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición, y hacerlo de modo que apoyemos también la transición 
verde que debemos efectuar", sostuvo Guterres.
En primer lugar, debe haber "una movilización para salvar vidas y 
medios de subsistencia, sobre todo donde haya mayor riesgo, lo que 
implica la designación de los servicios alimentarios y de nutrición 
como esenciales, así como la protección adecuada a los trabajadores 
del sector de la alimentación".

También "mantener la asistencia humanitaria a los grupos más 

NOTICIAS DE LA PANDEMIA

El hambre acecha detrás de la Covid-19
El mundo puede registrar una emergencia alimentaria, con decenas de millones de personas empujadas al hambre y la 
pobreza en los países del Sur, si no se toman medidas para garantizar la alimentación durante la actual pandemia 
covid-19, alertó este martes 9 el secretario general de la ONU, António Guterres.

vulnerables y llevar alimentos a los países con crisis alimentaria", 
postuló el secretario general.

Por su parte, los gobiernos "deben apoyar más la producción, el 
transporte y la comercialización de comida, asistir a la población más 
pobre y atender las necesidades de liquidez de los pequeños 
productores y las empresas rurales".

Se deben reforzar los programas de protección social que salvaguar-
den el acceso a alimentos seguros y nutritivos, especialmente para los 
niños y otros grupos de riesgo.

Y luego "invertir en el futuro para construir un mundo más inclusivo y 
sostenible, con sistemas alimentarios que atiendan mejor las 
necesidades de los productores y trabajadores del rubro y que, 
además, brinden un acceso más justo a alimentos sanos y nutritivos a 
toda la población para así poder erradicar el hambre".

¿Se abre una oportunidad para educar en el uso de la bicicleta en 
ciudades donde, hasta ahora, este medio de transporte no era tan 
frecuente?
Desde la crisis del coronavirus muchas ciudades y territorios están 
impulsando el uso de la bici porque es un modo de transporte 
individual que facilita el distanciamiento físico y no contribuye al 
contagio. La bicicleta no hace ruido, por tanto, favorece la mejora en 
la contaminación acústica y esto provoca un mayor bienestar 
emocional. Tampoco contamina ni genera gases de efecto invernade-
ro, por lo que no agrava la situación de emergencia climática ni el 
estado de las personas enfermas. No provoca accidentes graves de 
trá�co, por tanto, evita el uso de los servicios sanitarios durante estos 
días. Y es �exible y no ocupa espacio.

¿Qué papel debe desempeñar la bicicleta en esta nueva era 
poscovid?
Es un modo de movilidad activa que genera salud física y emocional a 
la persona que lo utiliza, algo muy importante en los tiempos de 
con�namiento y sedentarismo. Además, es el modo de transporte 
más rápido para las distancias de hasta ocho kilómetros, las más 
habituales en los entornos metropolitanos, y es un modo de transpor-
te muy económico tanto por parte de la persona usuaria como por 
parte de la Administración pública.
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