
8 de marzo
Día Internacional de la mujer
“Soy de la Generación igualdad: por los derechos de las mujeres”, es el lema seleccionado por Naciones Unidas para conmemorar y potenciar la lucha por la 
igualdad de género
El eslogan elegido por ONU Mujeres (la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres) tiene su 
origen en la campaña “Generación Igualdad”, que el organismo ha puesto en marcha para conmemorar el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (1995).
¿Por qué es importante este aniversario? Adoptada en septiembre de 1995 durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en la capital china por 189 
gobiernos, luego de dos semanas de debates y deliberaciones, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing está considerado el plan más progresista que 
jamás ha existido para promover los derechos de la mujer.
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INFORMACION INTERNACIONAL / ARGENTINA

El Ministerio de Salud de la Nación con�rmó la primera muerte por 
coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 64 años que 
había viajado a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital 
Argerich.

Según detallaron fuentes del hospital, el virus fue detectado una vez 
que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y 
tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, 
bronquitis crónica e insu�ciencia renal.

Fue identi�cado como Guillermo Abel Gómez. Había regresado de su 
viaje el 25 de febrero pasado, y el 28 de ese mes comenzó a presentar 
�ebre, tos y dolor de garganta, por lo que el 4 de marzo se había 
presentado en un centro de salud.

Al ingresar se le realizó el hisopado correspondiente y se envió a 
análisis para panel virológico. Los resultados fueron negativos para 
in�uenza y positivos de coronavirus. Según informaron fuentes 
o�ciales, se encontraba aislado preventivamente.
Actualmente, hay ocho pacientes con coronavirus en el país: seis en la 
Ciudad, uno en la Provincia de Buenos Aires y el restante en Córdoba. 
La víctima fatal no es ninguno estos casos con�rmados. Se trata de la 
primera muerte en América Latina por esta enfermedad.
Las autoridades sanitarias recomendaron el aislamiento a las personas 
de su entorno como medida de prevención. Además, la jurisdicción 
está realizando la investigación epidemiológica para detectar otros 
posibles contactos.

Sergio, que tiene a su madre internada en terapia intensiva en el 
mismo piso donde estaba el hombre que murió, aseguró a Infobae 
que ningún otro paciente estaba al tanto del caso positivo y explicó 
que el único protocolo consiste en lavarse las manos para entrar y salir 
del piso. Los familiares de los pacientes comunes no utilizan barbijo, 
solo lo hacen algunos profesionales de la salud.

Hasta el momento, al menos 14 pacientes estaban siendo monitorea-
dos este sábado en la ciudad de Buenos Aires ante la sospecha de que 
puedan haberse contagiado, mientras que en territorio bonaerense 
hay otros 16 en la misma situación.

Además, fuentes del Ministerio de Salud porteño con�rmaron a 
Infobae que hay otros 55 pacientes que se encuentran aislados por 
haber estado en contacto con alguno de los infectados con�rmados. 
Sin embargo, como no presentan ningún tipo de síntoma sus 
muestras por el momento no serán analizadas.

Según se informó, el sistema de salud está atendiendo más 
de 2.000 llamadas por día en la línea 107. Los registros 
muestran que desde el 1 de marzo y hasta el jueves pasado 

fueron atendidas en total 8.898 llamadas y en 77 casos se 
trató de personas con síntomas como �ebre.

El titular de la cartera sanitaria, Fernán Quirós, remarcó la 
importancia de "lavarse bien las manos, no tocarse la cara y 
lavar las super�cies" y sostuvo que "a todas las personas que 
vengan de viaje de los países donde hay circulación viral 
activa, que son China, Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, 
España, Francia y Alemania, les pedimos responsabilidad 
social. Necesitamos que se queden en sus casas, que no 
salgan a reuniones multitudinarias, que no se vinculen con 
mucha gente".

En diálogo con Radio Mitre, el ministro reconoció que "por 
supuesto se esperaban que caigan otros casos" tras la 
con�rmación del primer infectado y subrayó que "decidida-
mente sí" va a haber otras personas con coronavirus en el 
país.

Este sábado, la Organización Mundial de la Salud cali�có la 
propagación del virus como "profundamente preocupante". 
Unos 95 países y territorios están afectados: los muertos 
suman más de 3500 y los infectados superan los 105.000 a 
nivel global.

2

Primera muerte por coronavirus en Argentina: era un
hombre que había viajado a Francia y estaba 
internado en el Argerich
No es uno de los ocho casos positivos con�rmados por las autoridades sanitarias. Es el primer caso mortal en 
América Latina. Los resultados positivos llegaron cuando ya había fallecido.

Fuente: Infobae
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PANDEMIA DE CORONAVIRUS

El turismo también es víctima del coronavirus

PERSPECTIVAS SOMBRÍAS

Los expertos pintan un panorama sombrío a corto plazo. Se espera 
que los viajes internacionales bajen un 1,5% este año, su primera 
caída desde la crisis �nanciera en 2009, según la consultora Tourism 
Economics, unidad de Oxford Economics.
Durante el brote de Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, por 
sus siglas en inglés) de 2003, los volúmenes de viaje cayeron tan sólo 
un 0,3%. Con China en el centro de este último brote, la región 
Asia-Pací�co será la más afectada, con un descenso de dos dígitos en 
la a�uencia de visitantes, que para 2020 estaba prevista en un 10,5%, 
según Tourism Economics.

Los turistas se han vuelto más �exibles ante las crisis sanitarias de la 
última década, volviendo a viajar y a desplazarse por vacaciones 
rápidamente una vez que se contiene un brote, según el análisis de 
Tourism Economics. Pero el coronavirus no tiene precedentes en la 
escala geográ�ca de su propagación. La consultoría está usando el 
SARS como referencia, lo que signi�ca que esperan que el virus sea 
contenido para �nales de la primera mitad del año.

En ese escenario, las cifras de viajes mejorarían a partir de julio, pero 
en ese caso la recuperación completa del sector no se produciría 
hasta 2021 o 2022, según dijo a Reuters David Goodger, director 
general para Europa y Oriente Medio de Tourism Economics.
“Si la propagación del coronavirus continúa, su impacto en el turismo 
podría durar más tiempo y ser mucho más severo que el del SARS”, 
dijo la �rma en un informe publicado esta semana.

EFECTO DOMINÓ

Pero el brote tiene repercusiones más allá del turismo. Los negocios 
cercanos a un hotel de la isla española de Tenerife, que permanece 
con cientos de turistas en aislamiento desde el 24 de febrero, sufren 
por la ausencia de clientes.

Beverley Veness, propietaria de una peluquería ubicada en un centro 
comercial frente al Hotel Palacio H10 Costa Adeje, dijo que su negocio 
se ha visto “profundamente afectado”.    “La semana pasada probable-
mente hice tantos clientes en toda la semana como los que habría 
hecho en unas dos horas (en circunstancias normales)”, dijo a Reuters, 
mientras mostraba una agenda vacía. Para alentar a clientes a hacer 
reservas para fechas más adelante este año, muchas cadenas 
hoteleras como Meliá, Pangea Group y la división de viajes del grupo 
Barceló ofrecen descuentos y relajan sus políticas de cancelación.
Ante la ausencia casi total de reservas para próximos meses, Ca’Pagan, 
un hotel “boutique” en el centro de Venecia, ofrece un descuento de 
hasta 60% en marzo y de hasta 30% en abril, dijo su propietario 
Giacomo Busatto.

La hotelera veneciana Judith Boulbain retrocede casi dos décadas, 
hasta los atentados del 11 de Septiembre, para recordar una época 
en la que el negocio estuviera tan mal.

Sólo un mes antes de la Pascua, una de las �estas más concurridas 
del calendario europeo, la propietaria del Hotel San Samuele, en el 
corazón de Venecia, tiene más del 80% de sus reservas canceladas, 
sin esperanzas de que se reactiven en un futuro próximo. Aunque el 
coronavirus surgió en la ciudad china de Wuhan a �nes del año 
pasado, el patógeno se ha extendido por el mundo.
Italia es el país más afectado de Europa, preparándose para el cierre 
de escuelas, cines y teatros tras la muerte de más de 100 personas y 
que los casos con�rmados superaran los 3.000.
“La gente está asustada: algunos clientes se fueron antes de 
tiempo, algunos no se presentaron y otros llamaron para pedir un 
reembolso”, dice Boulbain, quien dirige el hotel desde 2006 y lleva 
casi 25 años en el negocio. Sus problemas ilustran los estragos que 
produce el brote en el turismo mundial, con restricciones en viajes 
de negocios y cancelaciones de grandes eventos, al tiempo que 
muchos turistas optan por quedarse en casa o posponen sus planes 
de reservas para la primavera o el verano.

UN GRAN NEGOCIO

La rápida propagación del virus ha sumido al sector de viajes y 
turismo, que representa más del 10% del crecimiento económico 
mundial, en una de sus peores crisis, según concluye Reuters tras 
una serie de entrevistas con más de una decena de expertos del 
sector, dueños de hoteles y operadores turísticos.

El turismo representaba en 2018 unos 319 millones de puestos de 
trabajo, es decir, el 10% del empleo mundial, según datos del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés). Los viajes de placer representan casi el 80% del total, frente 
al 20% de los que se hacen por negocios.
Las aerolíneas son las que más han sufrido desde el inicio del brote, 
pero los grupos hoteleros como Hyatt Hotels, los operadores de 
cruceros como Carnival y las compañías de vacaciones como TUI 
también se tambalean.

 

Fuente: www.lifestyle.americaeconomia.com (febrero 2020)

Italia es el país más afectado de Europa, preparándose para el cierre de escuelas, cines y teatros tras la muerte de
 más de 100 personas y que los casos con�rmados superaran los 3.000.
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¿Se puede predecir qué pacientes están expuestos a un mayor riesgo de 
accidentes cardio o cerebro-vasculares? Si. Con PLAC® Test. 

®PLAC  Test: Presentación  

®¿QUE ES EL PLAC  TEST?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS?

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

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

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

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

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

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

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

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

Trombosis

Placa Normal Placa QuebradaPlaca susceptible 
a rupturas

Bajo 
Lp-PLA2

Alto 
Lp-PLA2

Alto 
Lp-PLA2

Baja 
concentración 
lipídica

Placa 
de ateroma

Placa 
arterioesclerótica

Alta 
concentración 
lipídica

Ruptura 
de placa

Bajo Riesgo Alto RiesgoRiesgo Moderado

ENSAYO ARIC: Concent ación de Lp-PLA2
     

Ni eles 
dos 

Lp-PLA

2

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 o

cu
rr

en
ci

a
2 2 2

Incrementa el riesgo de ataques isquémicos o cerebrovasculares,
cualquiera sea el nivel de presión arterial

Niveles
elevados 
de Lp-PLA

Niveles
bajos
de Lp-PLA

22

2

2



7 #142/ Marzo 2020



MINISTERIO SALUD PÚBLICA

COMUNICADO CORONAVIRUS MSP
Ante la situación epidemiológica de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus (COVID19) registrada 
en las Américas y el mundo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informa a la población que se mantiene alerta 
y en comunicación permanente con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS).  

CONTROL 
No existe evidencia ni recomendación de implementar medidas de 
control en puntos de entrada, porque no permiten detectar casos 
leves ni aquellos que están aún en período de incubación. Aun así, 
para extremar la vigilancia, en Uruguay se intensi�caron las medidas 
habituales y se previó un plan de contingencia ante la eventualidad 
de casos sospechosos. 
Los prestadores de salud cuentan con un documento técnico que 
orienta sobre la sospecha, el manejo y medidas de control de este 
evento. Estos lineamientos son dinámicos y se actualizarán y 
difundirán cada vez que así se requiera.  

El MSP recuerda que las acciones que se priorizan en esta etapa están 
centradas en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y en la 
mitigación, es decir, en manejar adecuadamente los casos, prevenir la 
transmisión comunitaria y hospitalaria. De ocurrir casos es esencial 
asegurar que la asistencia en todos los niveles de atención se 
mantenga para todos los eventos, evitando consultas innecesarias y 
sobrecarga de los servicios de urgencia y emergencia.  

En esta línea, el viernes 28 de febrero, de 11 a 13 horas, se desarrollará 
en el MSP una actividad dirigida a técnicos de todo el país, para 
actualizar la situación epidemiológica, estrategia de vigilancia y 
control, recomendaciones a viajeros, diagnóstico y manejo clínico de 
casos. 

Es importante destacar que en Uruguay, las enfermedades transmisi-
bles que más preocupan en este momento, por el número elevado de 
casos en la región y la cantidad de casos importados en Uruguay, son 
dengue y sarampión.  

La OMS ha informado que la evolución de la epidemia en China ha 
alcanzado su máxima incidencia y se ha estabilizado entre el 23 de 
enero y el 2 de febrero pasados. Desde esa fecha, el descenso es 
sostenido. Asimismo, ha estimado que la letalidad por este nuevo 
virus es de un 2 a 4% en China y de 0,7% en el resto del mundo, con 
33 países reportando casos provenientes de áreas con circulación.  
No hay evidencia aún de transmisión signi�cativa, e�caz y sostenida 
fuera de China. La declaración de pandemia aún no se ha producido y, 
de ocurrir, no modi�cará la estrategia de control prevista y en curso. 
Considerando que se trata de una nueva fase en la evolución del 
evento, en la que ya no es posible la contención del virus en el área 
donde se originó, la OMS insta a los países a prepararse para la posible 
aparición de casos y a adecuar sus sistemas de vigilancia epidemioló-
gica, así como a preparar los servicios de salud para manejar posibles 
casos, tal como debe hacerse anualmente frente a la epidemia 
estacional de in�uenza o durante eventos similares previos. 

ACERCA DE LOS CORONAVIRUS 
En nuestro país y en el mundo, desde hace años circulan diferentes 
virus de la familia de coronavirus, que son agentes de infecciones 
respiratorias agudas altas (resfriado común). Actualmente en Uruguay 
no existe ningún caso con�rmado ni sospechoso de COVID-19.  

PREVENCIÓN 
Las medidas de prevención que deben reforzarse por parte de la 
población incluyen: 
- Realizar higiene de manos. La correcta higiene de manos puede 
reducir hasta en un 50%  los casos de infecciones respiratorias, 
incluyendo el COVID-19. - Al toser o estornudar cubrirse la boca con el 
pliegue del codo, o con un pañuelo desechable.  - Evitar el contacto 
con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es 
particularmente importante en el caso de bebés y personas mayores 
o portadores de 
                               
Coronavirus / COVID-19 
enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados, quienes 
tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier 
virus respiratorio - Las medidas preventivas previamente descritas son 
también relevantes para viajeros internacionales - En personas que 
pertenecen a grupos de riesgo, es esencial la vacunación antigripal 
anual y anti-neumocóccica, de corresponder, durante la campaña 
anual. 

No es preciso utilizar tapabocas en personas que no presentan 
síntomas respiratorios (por cualquier causa) y mucho menos su uso 
masivo comunitario. El uso de estas medidas está restringido a 
personal de salud que asiste a personas con cuadros respiratorios y a 
personas que cursan infecciones respiratorias (por ejemplo, con tos o 
resfrío). Tampoco se aconseja su uso por estar en espacios públicos o 
a bordo de medios de transporte, tales como ómnibus, aviones o 
barcos.

8
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PANDEMIA DE CORONAVIRUS

La OMS declara el brote de coronavirus 
pandemia global
El director general de la organización asegura que está preocupado por los niveles alarmantes de propagación del 
virus y de inacción.

cada día a los países que tomen medidas urgentes y agresivas. Hemos 
dado la señal de alarma alto y claro”.

Además de dar un toque de atención a algunos Estados, Ghebreyesus 
quiso mencionar a los que han hecho un gran esfuerzo para contener 
el virus. Recordó que más del 90% de todos los contagios se han 
producido únicamente en cuatro países, y que dos de ellos (China y 
Corea del Sur) ya han conseguido rebajar el número de casos. 

También señaló que 81 naciones no han comunicado ningún caso de 
coronavirus y que 57 han registrado 10 casos o menos: “No podemos 
decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: todos los países 
están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia”. Y añadió: “Si 
los países detectan, hacen el test, aíslan, buscan los contactos y 
movilizan a su ciudadanía en la respuesta, los que solo tienen un 
puñado de casos de Covid-19 pueden prevenir que se conviertan en 
grupos de transmisión y que estos se conviertan en transmisión 
comunitaria”.

Ghebreyesus aseguró que incluso los países con transmisión 
comunitaria o con grupos de transmisión grandes han conseguido 
cambiar el rumbo del coronavirus. “Varios países han demostrado que 
el virus puede ser reprimido y controlado. El desafío para muchos 
países que ahora se encuentran en ese punto no es si pueden hacer lo 
mismo, es si lo van a hacer”, añadió.

El coronavirus ya es o�cialmente una pandemia. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la declaró así este miércoles durante una 
rueda de prensa en la que su director general recordó una y otra vez 
que este es un problema global y que todos los países van a tener que 
poner mucho de su parte para combatir el virus. Las palabras del 
eritreo Tedros Ghebreyesus bascularon entre la esperanza —“la 
pandemia puede ser controlada”— y la severidad. El máximo 
responsable de la OMS empezó su discurso dando un áspero toque de 
atención: “Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de 
propagación y gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción”.
Ghebreyesus explicó que en las últimas dos semanas se han multipli-
cado por 13 los casos de Covid-19 fuera de China, epicentro del brote. 
Se han registrado más de 118.000 positivos en 114 países y las 
muertes ascienden ya a 4.291. Y fue muy claro con lo que va a suceder 
a partir de ahora: “En los próximos días y semanas esperamos que el 
número de casos, de muertes y de países afectados aumente aún 
más”. Los expertos interpretan la declaración de la OMS más como un 
mensaje político que técnico, en el sentido de que el virus ya estaba 
extendido por muchos países y gran parte de la población mundial ya 
estaba potencialmente expuesta a él.

Con esta declaración está diciendo que el coronavirus no es una 
cuestión que concierne solo a los países que tienen difusión epidémi-
ca de la enfermedad sino que concierne al conjunto de países de la 
OMS. La declaración de pandemia quiere decir muy poco. Tiene quizás 
valor desde el punto de vista de la opinión pública, pero realmente no 
hay un dintel, un valor o número de países a partir del cual se puede 
decir que es pandemia; de facto ya lo era antes.

Consciente del nivel de alarma que puede generarse entre la 
población al hablar de pandemia, el propio Ghebreyesus subrayó que 
“no se puede usar a la ligera”. “Es una palabra que, mal usada, puede 
causar un miedo irracional, o la aceptación injusti�cada de que la 
lucha se ha acabado, lo que llevaría a un sufrimiento innecesario y a 
muertes”, dijo. E insistió en que la nueva denominación no cambia las 
cosas, ni lo que está haciendo la OMS “ni lo que deberían hacer los 
países”. El director general recordó que su organización lleva semanas 
alertando de la gravedad de la situación: “Hemos estado pidiendo 

Fuente: www.madrimasd.org (marzo 2020)
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CORONAVIRUS / AMENAZA MUY ALTA

La OMS elevó la amenaza internacional del 
coronavirus a “muy alta”
El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus informó en una conferencia de prensa que el organismo 
considera que se elevó el riesgo de propagación y de impacto del COVID-19. Ya hay 55 países con pacientes 
aislados.

nuevos casos en las últimas 24 horas. El número total de personas 
infectadas supera los 2.000 en este país.

Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Bielorrusia, Azerbaiyán y Lituania se 
añaden a la lista de países afectados. Este viernes, además, México 
registró su primer caso de coronavirus, que se suma en América Latina 
a otro caso producido en Brasil.

El caso de Nigeria es el primero en el África subsahariana. Hasta ahora 
se habían registrado solo dos casos en África, uno en Egipto y otro en 
Argelia.

Las bolsas mundiales vivieron una semana negra debido a las 
devastadoras consecuencias para la economía del coronavirus, y 
algunas plazas registraron caídas sin precedentes desde la crisis de 
2008. Por su parte, las cotizaciones del petróleo también seguían 
cayendo este viernes, y alcanzaron su menor nivel en un año.
El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, una cita clave para el 
sector, previsto entre el 5 y el 15 de marzo, fue anulado el viernes, 
después de que el gobierno suizo decidiera prohibir los grandes actos 
públicos para impedir la propagación del coronavirus. Facebook 
anuló su conferencia anual prevista en mayo en California.

Las superestrellas de la K-pop, BTS, anularon cuatro conciertos 
gigantes previstos en Seúl en abril, mientras que los parques 
temáticos Tokyo DisneyLand y Tokyo DisneySea, cerca de la capital 
japonesa, cerraron por dos semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aumentó a 
"muy elevada" la amenaza del nuevo coronavirus, que ha contamina-
do a unas 79.000 personas en China y a más de 4.350 en el resto del 
mundo.

"Ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propaga-
ción y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en 
todo el mundo", anunció el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.
El nuevo coronavirus ha causado 2.865 muertos en todo el mundo, de 
los cuales 2.788 corresponden a China continental, donde se declaró 
la epidemia a �nes de diciembre. En el resto del planeta, están 
afectados 54 países.

Es en Corea del Sur donde el virus se propaga más rápido con 571 

Fuente: www.uypress.net (febrero 2020)



El Ministerio de Salud de la Nación con�rmó la primera muerte por 
coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 64 años que 
había viajado a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital 
Argerich.

Según detallaron fuentes del hospital, el virus fue detectado una vez 
que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y 
tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, 
bronquitis crónica e insu�ciencia renal.

Fue identi�cado como Guillermo Abel Gómez. Había regresado de su 
viaje el 25 de febrero pasado, y el 28 de ese mes comenzó a presentar 
�ebre, tos y dolor de garganta, por lo que el 4 de marzo se había 
presentado en un centro de salud.

Al ingresar se le realizó el hisopado correspondiente y se envió a 
análisis para panel virológico. Los resultados fueron negativos para 
in�uenza y positivos de coronavirus. Según informaron fuentes 
o�ciales, se encontraba aislado preventivamente.
Actualmente, hay ocho pacientes con coronavirus en el país: seis en la 
Ciudad, uno en la Provincia de Buenos Aires y el restante en Córdoba. 
La víctima fatal no es ninguno estos casos con�rmados. Se trata de la 
primera muerte en América Latina por esta enfermedad.
Las autoridades sanitarias recomendaron el aislamiento a las personas 
de su entorno como medida de prevención. Además, la jurisdicción 
está realizando la investigación epidemiológica para detectar otros 
posibles contactos.

Sergio, que tiene a su madre internada en terapia intensiva en el 
mismo piso donde estaba el hombre que murió, aseguró a Infobae 
que ningún otro paciente estaba al tanto del caso positivo y explicó 
que el único protocolo consiste en lavarse las manos para entrar y salir 
del piso. Los familiares de los pacientes comunes no utilizan barbijo, 
solo lo hacen algunos profesionales de la salud.

Hasta el momento, al menos 14 pacientes estaban siendo monitorea-
dos este sábado en la ciudad de Buenos Aires ante la sospecha de que 
puedan haberse contagiado, mientras que en territorio bonaerense 
hay otros 16 en la misma situación.

Además, fuentes del Ministerio de Salud porteño con�rmaron a 
Infobae que hay otros 55 pacientes que se encuentran aislados por 
haber estado en contacto con alguno de los infectados con�rmados. 
Sin embargo, como no presentan ningún tipo de síntoma sus 
muestras por el momento no serán analizadas.

Según se informó, el sistema de salud está atendiendo más 
de 2.000 llamadas por día en la línea 107. Los registros 
muestran que desde el 1 de marzo y hasta el jueves pasado 
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La comida rápida en Chile está incluyendo opciones vegetarianas, veganas y �exitarianas en su oferta, todo 
dentro del furor plant-based global. Revisamos las principales ofertas de las cadenas locales.

¿Se viene el Fast Vegan?

Camila Woldarsky mira su smartphone y ahoga un pequeño grito. Ha 
superado los 110 mil seguidores en Instagram y sabe que eso es un 
gran triunfo. Sus datos diarios en la red social le han abierto muchas 
puertas y no es raro que sea invitada a eventos masivos para luego 
difundir desde su plataforma todo aquello que ha testeado, probado 
o comido.

En esta ocasión se trata de probar una hamburguesa que tiene sabor 
a carne, pero es 100% vegetal.
“Hace cinco años que no como carne. Cuando me dijeron que era 
vegetariana fue increíble, tiene un sabor muy similar. Lo voy a dar 
como dato, porque siempre me preguntan dónde ir a comer cosas 
vegetarianas, o por qué no comer carne”, dice la in�uencer conocida 
como La Busquilla.

El evento, como todo lanzamiento, tiene música en vivo, comida, 
bebida y hasta un espectáculo musical. Más que prensa, la compañía 
ha escogido in�uencers e instagramers para viralizar rápidamente la 
noticia y generar un impulso de compra por la nueva hamburguesa 
no cárnica, bautizada como Rebel, que esa noche se come masiva-
mente por primera vez en el país.

“Chile es el segundo país en que se lanza, luego de Brasil donde está 
hace 4 meses. Próximamente será México. Creo que logramos un 
super buen producto junto a NotCo, en unión de una compañía 
chilena con una �rma internacional. Esperamos que sea un boom y 
luego estabilice, pero como marca creo que va a ser un nicho que va a 
ir creciendo y nos va a traer grandes bene�cios, no tanto por las 
ventas sino por lo que la marca quiere mostrar ante el mundo”, 
destaca Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Burger King Chile.

El lanzamiento de Rebel, a �nes de febrero, no está solo en el país 
sudamericano. En poco menos de un año la mayoría de las cadenas 
globales está incorporando una oferta de productos vegano, 
vegetariano o, como en el caso de la casa del Whopper, más bien 
�exitariano, ya que aunque la hamburguesa y sus aderezos son 100% 
vegetales, se fríe en parrillas donde se ha cocinado carne.
La cadena Papa John’s de Chile, con más de 100 locales en ese país, ha 
apostado por el mundo vegetal con dos alternativas veganas 
denominadas “The Vegan Queen” y “The Vegan Royal”, con verduras 
asadas, queso vegano y una preparación especial que se asemeja a 
carne molida.

“Signi�có un gran aprendizaje tanto de las nuevas tendencias, como 
el descubrimiento de este nuevo grupo de consumidores y sus 
necesidades. Fue muy grati�cante ver lo que se logra cuando se 
juntan dos actores relevantes, como Papa John’s y NotCo, para 
sumarse a una tendencia como la del aumento de comidas plant 
based”, explica Martín Cumplido, Subgerente de Marketing de Papa 
John’s Chile.

Una movida que tiene felices a muchos vegetarianos. Ignacia Uribe, 
Directora General de Vegetarianos Hoy, explica que así las cadenas 
demuestran su compromiso con la sostenibilidad, al mismo tiempo 
que responden a las exigencias de sus clientes que buscan productos 
sin ingredientes de origen animal.
La buena noticia es que ambas pizzas están disponibles en todos los 
Papa John’s del país, excepto en foodtrucks y patios de comida. La 
mala es que solo vienen en tamaño mediano y familiar, con un precio 
no muy democrático, dejando fuera la alternativa de pizza personal o 
individual.

Huella de carbono. “Considerando la actual emergencia climática, 
diversas organizaciones hemos levantado la voz sobre el daño casi 
irreparable que produce la industria ganadera, haciendo un llamado 
urgente a dejar de consumir carne. Por �n, después de años, las 
personas de todo ámbito y especialmente las nuevas generaciones, 
están escuchando y sumándose al mensaje”, complementa Uribe.
Es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años y que en 
re�eja en distintos sectores. Desde Holanda que decretó un menú 
vegano en todas las actividades de gobierno en 2016, hasta este 
2020, cuando la ceremonia de los premios Oscar anunciaba que 
dejaría la carne fuera del menú.

El actor Joaquin Phoenix, más recientemente, ha relevado lo que por 
años se ha denunciado: el vínculo existente entre la ganadería y el 
cambio climático, pues para producir un kilo de carne de vaca son 
necesarios 15.000 litros de agua, mientras que, para producir un kilo 
de legumbres, solo se necesitan 50 litros. Y, por ende, su huella de 
carbono es mucho menor. De hecho, la huella de carbono de la 
agroindustria en su conjunto es de 30% del global.
Desde noviembre de 2019, Starbucks está promoviendo su wrap 
vegano. La �rma de Seattle ofrece una preparación, similar a una 
fajita, hecha en base a una tortilla rellena con queso gouda vegano, 
kale, porotos negros, quinoa, zanahoria, pimentón rojo, choclo y una 
salsa sour 100% vegetal.

“Estamos muy contentos de poder anunciar que tenemos un 
producto que cumple con los más altos estándares de calidad y sabor, 
y que está hecho completamente por productos vegetales. Estamos 
seguros de que será muy bien recibido y esperamos pronto anunciar 
nuevas opciones”, explica José Solar, Gerente de Marketing de 
Starbucks Chile. Este wrap vegano además cuenta con el Sello 
V-Label, de origen europeo y entregado en Chile por Vegetarianos 
Hoy, el cual certi�ca que cumple con los criterios para ser considerado 
un producto 100% vegano.
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Carne que no es carne. En abril de 2019, la fuente de soda chilena 
Dominó lanzó un completo vegano y en julio comenzó con “The 
Beyond Burger”, una hamburguesa vegana producida 100% en base a 
plantas, libre de soya, gluten y colesterol y con un aporte proteico de 
20 gramos por porción.

La carne vegetal fue creada por la compañía Beyond Meat, donde 
reconocidas celebridades como Bill Gates, Leonardo Di Caprio y 
Snoop Dogg, son algunos de los principales accionistas. La propuesta 
de esta fuente de soda tradicional tiene dos versiones: Beyond Burger 
Clásica (Not) con Lechuga, Queso Cheddar Vegano, Cebolla Morada, 
Tomate, Pepinillos, Ketchup Heinz, Not Mayo y BBQ Beyond Burger 
Original con Champiñones Salteados, Cebolla Caramelizada, Lechuga, 
Pepinillos, Queso Cheddar Vegano, BBQ.

Proteínas y plantas, esos son los ingredientes principales de la 
hamburguesa vegetariana que la conocida cadena Mamut agregó a 
su menú. Son 20 gramos de proteína por porción y elaborada con 
ingredientes como aceite vegetal, proteína de arveja, aceite de coco 
re�nado y agua puri�cada. Tal como detalla Constanza Rojas, Jefa de 
Marketing de Mamut: “Tiene sabor, textura y apariencia de carne pero 
está hecho con proteína de plantas”. Es libre de gluten, es amigable 
con el medioambiente, libre de soya y elaborada de manera que se 
evita la contaminación cruzada.

De acuerdo con la página o�cial de la cadena, está disponible en tres 
opciones Beyond Champ, Blue Cheese, Beyond BBQ y Beyond 
Guacamole.

Pero no todas las cadenas lo han adoptado aún. Tanto Wendy’s como 
McDonald’s están al debe. Si bien la cadena de la niña con trenzas 
rojas tuvo su hamburguesa de frijoles negros, lanzada en 2015, en 
apenas dos años dejó de producirse, pues aparentemente su testeo 
en estados del Sur de EE.UU. no tuvo un favorable feedback. De todos 
modos, sigue ofreciendo papas asadas- aunque eso es un poco meno 
entretenido que una hamburguesa.

En tanto que la casa de Ronald McDonald, si bien ofrece desde hace 
años hamburguesas de soya, fue destacada en febrero por The Good 
Food Institute como la cadena más lenta en incorporar esta 
generación de comida-con-sabor-a-carne-sin-ser-carne a su menú.

Tocino y atún. ¿Qué se viene para el futuro de la oferta de las 
cadenas? Aparentemente mucho y muy variado. El sito vegano 
Livekindly reporta que la cadena de supermercados Tesco en Reino 
Unido está ofreciendo productos hechos con “atún a base de plantas” 
de la �rma Good Catch, un producto 100% libre de pescado, 
confeccionado con seis legumbres diferentes: guisantes, garbanzos, 
lentejas, soja, habas y frijoles blancos, además de un poco de algas y 
un poco de extracto de algas para obtener “sabor a pescado”. 
"Son un alimento básico que cambia el juego y se puede comer 
caliente o frío y sin productos animales", dicen los hermanos chef 
Derek y Chad Sarno, fundadores de Good Catch. En tanto que 

Techcetera generó algo de expectación anunciando la opción de la 
tocineta de origen vegetal de Prime Roots, creada a partir de un 
hongo llamado Aspergillus oryzae o Koji -del que se produce el sake, y 
que se fermenta en un proceso similar a la cerveza. A esto se agrega 
un poco de grasa vegetal y un proceso de ahumado. Sin gluten, soya, 
ni modi�caciones genéticas. Pero para verlos en nuestras sureñas 
latitudes habrá que esperar un tiempo más, advierten.

Vegetarianos Hoy lo tiene claro: “no nos da miedo que la gente siga 
comiendo carne, porque creemos profundamente que harán un 
cambio; sobretodo considerando que hoy estamos en emergencia 
climática, ya no hablamos de crisis, ya que las condiciones 
meteorológicas han cambiado enormemente y sabemos el impacto 
negativo de la industria ganadera y cárnica en el entorno. Creemos 
que la solución a este problema son la dietas basada en vegetales y, 
por lo mismo, creemos que la gente en algún momento abrirá los ojos 
y si no lo hacen por razones éticas, harán el cambio por la 
sustentabilidad”, explican a Lifestyle.

Muy parecido a lo que dice La Busquilla en el evento Burger King 
respecto del futuro de todo lo plant-based, mientras sube una historia 
a Instagram con dos Whoppers Rebel, una en cada mano.

“No creo que sea moda. La gente está tomando más conciencia de lo 
que es ser vegetarianos y ayudar al medio ambiente. 
Afortunadamente muchas marcas están pensando en ellos, porque 
era un frustrante ir a comer y no encontrar nada rico sin carnes. Hoy te 
dan una opción para ir a comer una hamburguesa sin culpa. Hay 
muchas acciones de las grandes tiendas (en torno a eso) y las 
agradezco”, concluye.

Fuente: www.lifestyle.americaeconomia.com (marzo 2020)



HOMENAJE AL PRESIDENTE VAZQUEZ

Presidente Vázquez recibió reconocimiento del 
Casmu por su trayectoria y medidas de gobierno
El presidente Tabaré Vázquez recibió este viernes 28 un reconocimiento del Casmu por sus 40 años de servicio, 
la lucha contra el tabaquismo y la promoción de las leyes que permitieron la creación de un fondo de garantía 
para mutualistas y del Fondo Nacional de Recursos. En la oportunidad, el mandatario agradeció a la institución el
 apoyo desde su juventud y las oportunidades para el desarrollo de una medicina de investigación.
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“En esta casa sí que puedo decir ‘queridas compañeras’ y 
‘queridos compañeros’, porque son muchos años de trabajo 
junto a ustedes”, comenzó diciendo Vázquez en el reconoci-
miento a su trayectoria realizado este viernes 28 en el 
sanatorio central del Casmu. Enfatizó su “profundo agradeci-
miento en días que son muy especiales y emotivos”.

Vázquez estuvo acompañado por el presidente de la institu-
ción médica, Raúl Rodríguez, y otras autoridades del directo-
rio, que le entregaron una placa en reconocimiento a sus 40 
años de servicio, a sus acciones en la lucha contra el 
tabaquismo y a la promoción de las leyes que permitieron la 
creación de un fondo de garantía para las mutualistas y del 
Fondo Nacional de Recursos.

Manifestó: “A este reconocimiento no lo merezco solo, 
porque nadie puede hacer cosas importantes en soledad, 
tuve un gran equipo que trabajó con responsabilidad y 
seriedad para llevar adelante medidas que han favorecido a 
una buena parte del pueblo uruguayo”. “Si hay un reconoci-
miento, es para ellos”.

En su intervención, recordó que cuando era estudiante de 
tercer año de Medicina, el Casmu le brindó la oportunidad de 
trabajar como practicante de zona en La Teja y el Cerro. 
Repasó que recorría calles de tierra para dar inyecciones y 
retirar las órdenes que correspondían.

Agregó que en 1966 se recibió y pasó a ser médico de zona 
en su barrio natal, a una cuadra de la plaza Lafone. 

Además, recordó que posteriormente fue médico especialis-
ta centralizado.
Luego enfatizó acerca de un trabajo titulado Alteraciones 
clínicas, paraclínicas y radiológicas de los trabajadores de gas 
licuado de petróleo. Detalló que la institución apoyó una 
investigación con los trabajadores del supergás que llegaban 
a atenderse con problemas respiratorios y digestivos. Explicó 
que, junto con el sindicato y el apoyo de la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT), se planteó la posibilidad de 
hacer el estudio para indagar si esos síntomas eran por el  se 

trabajo que desarrollaban.
“La directiva del Casmu de aquel momento nos autorizó y 
fue pionero en realizar tareas de investigación que
publicaron en un congreso mundial de medicina laboral en 
Buenos Aires”, resaltó y señaló que fue demostrado que el 
gas licuado de petróleo produce alteraciones respiratorias 
que se pueden revertir con medidas de higiene que se 
plantearon y se llevaron a la práctica para que los síntomas 
desaparecieran.

El presidente dijo que su sueño “es que no se pierda ninguno 
de los derechos que ha conquistado el pueblo uruguayo y 
que se siga avanzando en mejor salud, educación, viviendas 
adecuadas, trabajo decente y que los trabajadores puedan 
ser escuchados en sus justas demandas”.

La hotelera veneciana Judith Boulbain retrocede casi dos décadas, 
hasta los atentados del 11 de Septiembre, para recordar una época 
en la que el negocio estuviera tan mal.

Sólo un mes antes de la Pascua, una de las �estas más concurridas 
del calendario europeo, la propietaria del Hotel San Samuele, en el 
corazón de Venecia, tiene más del 80% de sus reservas canceladas, 
sin esperanzas de que se reactiven en un futuro próximo. Aunque el 
coronavirus surgió en la ciudad china de Wuhan a �nes del año 
pasado, el patógeno se ha extendido por el mundo.
Italia es el país más afectado de Europa, preparándose para el cierre 
de escuelas, cines y teatros tras la muerte de más de 100 personas y 
que los casos con�rmados superaran los 3.000.
“La gente está asustada: algunos clientes se fueron antes de 
tiempo, algunos no se presentaron y otros llamaron para pedir un 
reembolso”, dice Boulbain, quien dirige el hotel desde 2006 y lleva 
casi 25 años en el negocio. Sus problemas ilustran los estragos que 
produce el brote en el turismo mundial, con restricciones en viajes 
de negocios y cancelaciones de grandes eventos, al tiempo que 
muchos turistas optan por quedarse en casa o posponen sus planes 
de reservas para la primavera o el verano.

UN GRAN NEGOCIO

La rápida propagación del virus ha sumido al sector de viajes y 
turismo, que representa más del 10% del crecimiento económico 
mundial, en una de sus peores crisis, según concluye Reuters tras 
una serie de entrevistas con más de una decena de expertos del 
sector, dueños de hoteles y operadores turísticos.

El turismo representaba en 2018 unos 319 millones de puestos de 
trabajo, es decir, el 10% del empleo mundial, según datos del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés). Los viajes de placer representan casi el 80% del total, frente 
al 20% de los que se hacen por negocios.
Las aerolíneas son las que más han sufrido desde el inicio del brote, 
pero los grupos hoteleros como Hyatt Hotels, los operadores de 
cruceros como Carnival y las compañías de vacaciones como TUI 
también se tambalean.

 

Fuente: www.presidencia.gub.uy (febrero 2020)
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Fuente: www.lifestyle.americaeconomia.com (marzo 2020)

Cinco hábitos que mejorarán tu sueño
Un adulto debería dormir entre 7 y 9 horas diarias, algo que muchos no cumplen, pero un sueño de calidad que 
te recargue es posible con estos consejos.

Uno de los problemas crónicos de la sociedad moderna es la falta de 
descanso. A menudo, nuestras ajetreadas vidas nos crean tanto estrés 
y nos pasan tanta factura que, aun estando cansados, nos cuesta 
dormir por las noches. Paradójico, ¿no? Pues es más habitual de lo que 
parece, de hecho, según los datos de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) más de 4 millones de adultos españoles sufren 
insomnio crónico. Por ello, te traemos cinco hábitos para dormir 
mejor por las noches.

Cada adulto debería dormir entre 7 y 9 horas diarias, pero sabemos 
que no siempre se cumple. Por ello, es importante aprovechar cada 
minuto del ajustado tiempo que puedes tener y conseguir que, 
cuando estés tumbado en la cama, consigas descansar de la mejor 
forma posible. Por tanto, si tu pulsera inteligente te dice que no 
duermes demasiado bien, te animamos a seguir estos cinco hábitos 
para dormir mejor:

1. Ponte cómodo y olvídate del móvil

Los expertos aconsejan que, 30 minutos antes de irte a la cama, te 
pongas cómodo y te olvides de estímulos luminosos. No es nada 
bueno que, antes de dormir, te pongas con el teléfono móvil ya que la 
luz hace que tu cuerpo todavía esté alerta. Lo ideal es que no lo 
utilices, pero, si lo haces, baja al máximo el brillo o habilita la opción 
Night Shift de tu dispositivo. Además, sería genial que preparases la 
habitación para que esté oscura, silenciosa y más fría que calurosa.

2. Cuidado con las siestas

Debemos seguir un ritual de descanso para no pagarlo por las 
mañanas. Las siestas, muchas veces, hacen más mal que bien. Si tienes 
la suerte de echarte una, mejor que sea corta, ya que tendremos 
problemas para conciliar el sueño por la noche, lo que hará que al día 
siguiente tengas sueño y quieras echarte una siesta. Ya sabes, la 
pescadilla que se muerde la cola y que hace que tengas unas ‘bonitas’ 
ojeras.

3. Un poco de deporte te ayudará

El deporte, además de para mantenerte en forma, sirve para promo-
ver el sueño profundo. Caer rendido a la cama es una buena forma de 
dormir bien. ¡Cuidado! No hagas deporte por la tarde-noche, ya que 
puede que la energía generada le impida dormir.

4. Cuidado con la cena

Las cenas copiosas son el enemigo número uno de los buenos hábitos 
para dormir mejor por las noches. No te vaya a la cama, ni con 
hambre, ni muy lleno, ya que son efectos estimulantes que tardan 
horas en disminuir y entorpecen la calidad del sueño de calidad. Por 
supuesto, olvídate de tomarte una bebida con cafeína o abundante 
líquido al menos en las dos horas previas a irte a dormir.
¿Quieres un secreto? Elige una dieta con alimentos altos en proteínas, 

ya que son una fuente natural de Triptófano, un aminoácido que 
ayuda en la síntesis de la Melatonina y la Serotonina. Facilitarán que tu 
cerebro se relaje.

5. Fuera tabaco y alcohol.

Aunque esto no debería ser solamente una cuestión de dormir bien, 
debes saber que el tabaco es enemigo de nuestra salud y nuestro 
descanso. La nicotina tiene un efecto similar al de la cafeína y el 
alcohol, es un inmunodepresor, que afecta directamente a nuestro 
sistema nervioso, y aunque hace nos quedemos dormidos, no dura 
mucho tiempo y hace un efecto contrario.

Para concluir con estos cinco sencillos hábitos para dormir mejor. Te 
aconsejamos que establezcas una rutina nocturna, repite los mismos 
pasos a partir de una hora determinada para decirle a tu cuerpo que 
es hora de descansar.
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Niña mamá, de Andrea Testa, pone sobre pantalla la situación de 
vulnerabilidad que viven muchas mujeres que acuden al hospital 
público mientras transitan su embarazo, en medio de presiones 
sociales y con una presencia del Estado que muchas veces se asemeja 
a la ausencia.

"Surge en diálogo directo con Pibe Chorro (su anterior documental), 
como si fuesen dos películas hermanadas que ponen en escena las 
violencias institucionales y estructurales que interceden a los cuerpos 
de les jóvenes de sectores populares. Son películas que dejan ver que 
siempre lo individual tiene un condicionamiento social, material, de 
clase y, por supuesto, de género", dijo la directora.

La nueva cinta de la codirectora de La larga noche de Francisco 
Sanctis hace uso de un plano �jo y en blanco y negro que acompaña 
cada una de las entrevistas de las jóvenes embarazadas con las 
trabajadoras sociales de los hospitales, con quienes dialogan el 
proceso que están llevando a cabo, tanto en su interior como en las 
relaciones con sus familias.

Con testimonios crudos, directos y hasta naturalizados, uno puede ver 
cómo la opción de interrumpir el embarazo casi ni es planteada por 
no existir, como también la imposibilidad de utilizar métodos 
anticonceptivos por la falta de presupuesto, ya sea en su entrega 
como por las largas listas de espera de quirófano para poner un 
dispositivo intrauterino (diu).

Tampoco queda fuera la violencia de género que muchas de esas 
chicas viven, ya por golpes, la oposición a un aborto o la negativa al 
uso de preservativos por parte de sus parejas.
"También nos interpela profundamente sobre el rol social de las 
mujeres como mujeres-madres, aun siendo jóvenes, adolescentes, 
niñas. Hay un sistema heteropatriarcal que las fuerza a cuidar, a 
responder a ese rol, y mientras eso sucede: ¿quiénes cuidarán de 
ellas?", se pregunta la directora.

Testa, junto a Andrea Perner, Francisco Márquez y Luciana Piantanida 
realizaron la investigación y pensaron la puesta del �lme. Sin una 

elección a priori de las protagonistas del documental, llevaron 
adelante un trabajo tanto de legal (por tratarse en algunos casos de 
menores de edad), como ético para con las chicas que le pusieron la 
cara y la voz a la cinta.

"Filmamos el transcurrir de jornadas en los hospitales, en las diferen-
tes áreas y consultorios. Muchos tiempos de espera también. 
Transcurrimos junto con la película. Las decisiones sobre la estructura 
fueron tomadas en el montaje que realizamos con Loli Moriconi, con 
quien empezamos seleccionando las escenas que no había podido 
borrar de mi cabeza y esas marcas, esas heridas, fueron las que nos 
marcaron el camino de la edición", explicó.

La elección del blanco y negro, en tanto, fue algo que estaba decidido 
desde un comienzo y que con el correr de los días notó que era una 
"forma de homenaje" a la fotógrafa Adriana Lestido y a sus trabajos 

Mujeres Presas y Madres Adolescentes.
-Cada una de las historias es un pedazo de la realidad argentina 
puesta en pantalla.
-Si eso es re�exión �nal al ver la película, bienvenida sea. Cada 
persona que la vea va a construir su mirada sobre la película y tendrá 
algo para aportar a la re�exión, seguramente. Creo que la película 
deja espacio para la escucha y allí se abre el mundo.
-Más allá del debate por la despenalización del aborto y la aplicación 
en hospitales públicos, las mujeres están obligadas a llevar adelante el 
embarazo por una presión que excede la legal.
-Creo que el debate nos permitió empezar a problematizar desde 
diferentes perspectivas las violencias patriarcales. El movimiento 
feminista nos da herramientas muy poderosas para detectar estas 
violencias que irrumpen de muchas formas. No está separado el 
debate ideológico, la lucha simbólica, con las luchas de resistencia 
que dan, por ejemplo, las trabajadoras sociales de los hospitales en 
los que �lmamos, porque ellas son las que batallan día a día para que 
algún derecho sea restituido. No hay un problema principal o una sola 
forma de abordarlo. Estamos peleando desde todos los lugares para 
derribar al patriarcado en todas sus formas.
-La vulnerabilidad en la que viven la mayoría de estas chicas, ¿es por 
un Estado ausente por no entender la problemática o porque mira 
para otro lado por representar un tipo de intereses?
-El Estado interviene sobre los cuerpos de la pobreza, por ejemplo 
cuando no se destinan los presupuestos necesarios para los hospita-
les o cuando mantiene contrataciones de profesionales de la salud en 
condiciones precarizadas. Las niñas que son forzadas a ser madres, no 
sólo a parir, sino también a aceptar el rol de una maternidad obligada 
también son intercedidas por un Estado activo o un Estado que no 
llegó a tiempo y son producto de una sociedad que está permitiendo 
parir a niñas. Si esto no nos mueve un poco, si no nos indigna, 
estamos perdidos.

“Niña mamá”: una durísima radiografía de las 
maternidades jóvenes en los hospitales públicos
El documental dirigido por Andrea Testa les da voz a las mujeres adolescentes del conurbano bonaerense que 
están transitando embarazos o que han decidido interrumpirlos. "Si esto no nos mueve un poco, si no nos 
indigna, estamos perdidos



VIDA SALUDABLE

El ser humano necesita ocho horas de sueño por noche para que el 
cerebro descanse, a �n de que los procesos metabólicos se lleven a 
cabo correctamente con la energía resultante producida, así como 
para la renovación celular que realiza el órgano más complejo del 
cuerpo mientras dormimos.

"Las necesidades del sueño cambian a lo largo de la vida. Los más 
pequeños requieren 11 o 14 horas para sentirse descansados y 
habitualmente toman siestas. En la adolescencia, la necesidad 
disminuye hasta que se alcanza la adultez. Un adulto típico requiere 
de 7 a 9 horas por noche para evitar los efectos de la privación del 
sueño. Los mayores de 65 solo necesitan de siete a ocho horas", 
explicó Brandon Peters-Mathews, médico neurólogo y especialista en 
sueño, en The Conversation.

Sin embargo, las exigencias de la vida actual no siempre hacen 
posible respetar las horas de sueño recomendadas. Ser productivos 
durante el día luego de una noche en la que se durmió poco es una 
batalla diaria para muchos, y que tarde o temprano traerá consecuen-
cias negativas que impactarán en el organismo, especí�camente, el 
cerebro.

Privarse del sueño acelera la muerte de las células cerebrales a corto 
plazo, y mantiene cansado y de mal humor durante todo el día a la 
persona que duerme poco. Esta desconexión natural que realiza el 
cerebro todos los días es necesaria para consolidar la memoria, 
aprender y darle tiempo al cuerpo a que haga sus funciones de 
limpieza a nivel molecular.
 
Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando uno no duerme bien?
 
Imposibilidad de dar una respuesta rápida
 
La falta de sueño ralentiza el estado de alerta y el tiempo de respues-
ta. Investigadores encontraron una conexión entre el comportamien-
to letárgico y un procesamiento mental más lento con una calidad 
pobre de sueño. Esto quiere decir que aunque uno tenga una 
respuesta en una reunión de trabajo o durante un examen, es difícil 
acceder a esa información porque uno está cansado. De esta manera, 
en el ambiente laboral, por ejemplo, se cometen errores que podrían 
haber sido evitados con unas 8 horas de sueño.
 
Olvidarse más cosas que de costumbre
 
Cuando se duermen menos horas de las recomendadas, hay una 
actividad cerebral reducida en las regiones que trabajan con la 
memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede asimilar 
información o pensar de manera creativa. Además, es difícil recordar 
eventos recientes. Heather Turgeon, terapeuta y fundadora de The 
Happy Sleeper, explicó en diálogo con Fast Company que "una de las 
líneas de estudio más recientes sobre el sueño sugiere que mientras 
dormimos, el �uido cerebroespinal elimina ciertas toxinas del cerebro 
y permite la formación de memorias. Si uno no duerme lo su�ciente, 

se podría interrumpir la formación de estas memorias".
 
El cerebro se vuelve más caótico, y puede comenzar a golpear la 
ansiedad
 
Expertos creen que dormir lo su�cientemente profundo como para 
generar sueños permite que nuestra mente tenga la oportunidad de 
eliminar energía negativa y estresante. Investigadores creen que 
soñar nos ayuda a analizar y sortear recientes experiencias intensas y 
emocionales al crear conexiones entre las neuronas y permitiéndonos 
despertar y sentirnos más calmados y relajados. Si esto no ocurre, los 
pensamientos pueden volverse más caóticos y esto puede llevar a una 
ansiedad elevada.
 
Problemas para controlar los impulsos
 
Nuestro cerebro, mal descansado, reacciona de una manera más 
lenta, por lo que hay una habilidad más baja de controlar nuestras 
reacciones emocionales inmediatas .
Cuando uno no duerme lo su�ciente, uno suele actuar antes de 
pensar, y salen a la luz los instintos más "animales". En el trabajo, por 
ejemplo, si no descansamos bien somos más propensos a tener malas 
contestaciones con nuestros jefes o colegas. Esto ocurre porque 
nuestro cerebro, mal descansado, reacciona de una manera más lenta, 
por lo que hay una habilidad más baja de controlar nuestras reaccio-
nes emocionales inmediatas.
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Qué le ocurre al cerebro cuando no dormís bien
Cuando una persona no duerme las horas recomendadas, el cerebro sufrirá una serie de consecuencias. 
Cuáles  son los efectos en el día a día de los que no logran conciliar el sueño correctamente.

descargá tu
“CASMU CERCA”

Todo más rápido y práctico
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DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

La única opción en enfermedades raras es la 
investigación
‘Crecer contigo, nuestra esperanza’ es el lema bajo el cual la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) 
conmemora sus 20 años en el marco del Día Mundial, que celebra este 29 de febrero, a estas patologías.

 “Frente a un diagnóstico que, en la mitad de los casos, tarda más de 4 
años en llegar y frente a un tratamiento que sólo existe para el 5% de 
las enfermedades raras, la única opción es la investigación”, ha 
recordado Juan Carrión, Presidente de FEDER y su Fundación. De 
hecho, en los últimos 5 años, se identi�can 328 proyectos de investi-
gación apoyados por el tejido asociativo con más de 3 millones de 
euros.

El 60% del tejido asociativo impulsa de forma directa la investigación. 
Según datos recogidos anualmente por Feder entre el tejido asociati-
vo, el 31% de las entidades realiza divulgación, el 38% de ellas 
identi�ca necesidades, diseña proyectos e identi�ca pacientes y el 
25% capta fondos para investigar.

Sin embargo, aunque la investigación en este tipo de patologías sigue 
aumentando, los proyectos se centran aún en un 20% de ellas, según 
datos de Orphanet, plataforma internacional de referencia sobre 
información en enfermedades raras.

Hablamos de patologías que son, en su mayoría crónicas y degenera-
tivas, caracterizadas por un comienzo precoz en la vida en el 70%, 
discapacidad en la autonomía en el 80% de ellos y un pronóstico vital 
en juego para casi la mitad de los pacientes”, ha contextualizado Alba 
Ancochea, directora de FEDER y su Fundación.
Feder ha consolidado un fondo de ayudas que sólo este 2020 
destinará más de 1.130.000 euros al programa de fortalecimiento del 
movimiento asociativo; de ellos, “800.000 serán en concepto de 
ayudas directas”, ha explicado Juan Carrión.

En 2009 se publicó la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, la 
primera hoja de ruta estatal a seguir en la materia. A ella le han 
seguido líneas de acción especí�cas en enfermedades raras en más de 
10 Comunidades Autónomas en los que los pacientes con enfermeda-
des raras y sin diagnóstico están también representados. Sin embargo, 
“más del 20% de las familias con enfermedades raras tienen que 
desplazarse a otra Comunidad para recibir diagnóstico o tratamiento. 
Esta problemática hace que el 40% del colectivo no se encuentre 
satisfecho con la atención sanitaria”, ha recordado Ancochea.

Tumores poco prefuentes
Según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España 
se diagnostican cada año más de 40.000 nuevos casos de cánceres 
poco frecuentes, es decir, uno de cada cinco pacientes diagnosticados 
cada día por cáncer, tiene un tumor de tipo infrecuente. Por este 
motivo el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes 
(GETHI), quien pide un impulso al tratamiento personalizado de estas 
patologías por parte de la sanidad pública.

Asímismo, la AEC destina 3,1 millones de euros a apoyar proyectos de 
investigación en cánceres poco frecuentes.
Diagnóstico genético
Un proyecto piloto para el diagnóstico genético de personas y 
familias afectadas o con sospecha de padecer enfermedades raras de 

base genética en el que participan 15 hospitales de tres Comunidades 
Autónomas (11 en Madrid, 3 en Extremadura y 1 en Baleares) ha 
obtenido ya sus primeros resultados.

Se han analizado más de 170 pacientes, fundamentalmente con 
discapacidad intelectual pero también con otro tipo de patologías. “En 
este estudio se ha obtenido una tasa diagnóstica de un 30%, que 
puede incrementarse debido a que aún hay estudios en curso”, ha 
explicado Pablo Lapunzina, director cientí�co del Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) en la 
Jornada ‘Investigar es Avanzar’ organizada esta mañana por este 
mismo centro en CaixaForum Madrid.

Este proyecto piloto fue lanzado desde el Ministerio de Sanidad en 
2017 para analizar las rutas asistenciales que aseguren un acceso al 
diagnóstico genético de los pacientes y/o familias con sospecha de 
enfermedad rara en el SNS, con el �n de que éste sea efectivo y ágil, y 
en condiciones de equidad y calidad cientí�co-técnica. Los resultados 
expuestos por Lapunzina son fruto del trabajo colaborativo en el que 
han participado estas tres Comunidades Autónomas.

En base a los resultados sobre el análisis de e�ciencia diagnóstica 
obtenidos, los estudios genéticos por secuenciación masiva deben ser 
la primera prueba diagnóstica en enfermedades genéticas sindrómi-
cas de origen variable.

La OMS ha informado que la evolución de la epidemia en China ha 
alcanzado su máxima incidencia y se ha estabilizado entre el 23 de 
enero y el 2 de febrero pasados. Desde esa fecha, el descenso es 
sostenido. Asimismo, ha estimado que la letalidad por este nuevo 
virus es de un 2 a 4% en China y de 0,7% en el resto del mundo, con 
33 países reportando casos provenientes de áreas con circulación.  
No hay evidencia aún de transmisión signi�cativa, e�caz y sostenida 
fuera de China. La declaración de pandemia aún no se ha producido y, 
de ocurrir, no modi�cará la estrategia de control prevista y en curso. 
Considerando que se trata de una nueva fase en la evolución del 
evento, en la que ya no es posible la contención del virus en el área 
donde se originó, la OMS insta a los países a prepararse para la posible 
aparición de casos y a adecuar sus sistemas de vigilancia epidemioló-
gica, así como a preparar los servicios de salud para manejar posibles 
casos, tal como debe hacerse anualmente frente a la epidemia 
estacional de in�uenza o durante eventos similares previos. 

ACERCA DE LOS CORONAVIRUS 
En nuestro país y en el mundo, desde hace años circulan diferentes 
virus de la familia de coronavirus, que son agentes de infecciones 
respiratorias agudas altas (resfriado común). Actualmente en Uruguay 
no existe ningún caso con�rmado ni sospechoso de COVID-19.  

PREVENCIÓN 
Las medidas de prevención que deben reforzarse por parte de la 
población incluyen: 
- Realizar higiene de manos. La correcta higiene de manos puede 
reducir hasta en un 50%  los casos de infecciones respiratorias, 
incluyendo el COVID-19. - Al toser o estornudar cubrirse la boca con el 
pliegue del codo, o con un pañuelo desechable.  - Evitar el contacto 
con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es 
particularmente importante en el caso de bebés y personas mayores 
o portadores de 
                               
Coronavirus / COVID-19 
enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados, quienes 
tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier 
virus respiratorio - Las medidas preventivas previamente descritas son 
también relevantes para viajeros internacionales - En personas que 
pertenecen a grupos de riesgo, es esencial la vacunación antigripal 
anual y anti-neumocóccica, de corresponder, durante la campaña 
anual. 

No es preciso utilizar tapabocas en personas que no presentan 
síntomas respiratorios (por cualquier causa) y mucho menos su uso 
masivo comunitario. El uso de estas medidas está restringido a 
personal de salud que asiste a personas con cuadros respiratorios y a 
personas que cursan infecciones respiratorias (por ejemplo, con tos o 
resfrío). Tampoco se aconseja su uso por estar en espacios públicos o 
a bordo de medios de transporte, tales como ómnibus, aviones o 
barcos.

Fuente; www.diariomedico.com (febrero 2020)



NI UNA MENOS

Primero, una aclaración: soy hombre, por lo tanto nada de lo que 
opine con respecto a la violencia contra las mujeres puede acercarse 
siquiera al sufrimiento y la humillación que padece una víctima de esa 
violencia, en cualquiera de sus muchas formas. Pero sé, como padre 
de dos hijas, Maite y Lía, que hay que poner un punto �nal para 
siempre a los femicidios, los abusos, los golpes, las injusticias y el 
miedo. Para muchas de ellas, ser mujer es vivir con miedo, con 
incertidumbre. Eso debe acabar.

Tristemente, América Latina y el Caribe es una de las regiones con los 
peores índices de violencia de género. Hay cifras que son 
verdaderamente vergonzantes. Miles de mujeres (3.529, según un 
relevamiento de la Cepal) fueron asesinadas en Latinoamérica en 
2018. Una de cada tres mujeres en la región padece algún tipo de 
violencia, física, psicológica o sexual. Y una de cada cuatro estuvo 
casada o en unión prematura antes de cumplir los 18 años, según 
Unicef. Eso también es violencia.

¿Cómo podemos convivir con esta realidad y no hacer algo al 
respecto?

Es cierto que ahora hay una mayor conciencia de que esta situación es 
inaceptable. Pero no es su�ciente. Esa conciencia debe llegar hasta el 
último rincón de nuestras sociedades. Debemos hacerla nuestra y 
robustecerla entre todos, no solo cuando el calendario marca que es 8 
de marzo y corremos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino 
todos los días. Porque no nos engañemos, lo que hay en juego son 
vidas, futuros, y esperanzas. El grito está en las calles: “Ni una menos”. 
Insistir en ese reclamo debe ser para todos un imperativo moral, hasta 
que ya no sea necesario.

Mejor respuesta, más prevención

El desafío que tenemos por delante es enorme, tanto a nivel 
individual como colectivo. Exige acciones en múltiples frentes, de 
manera simultánea y sostenida, así como aprender de las buenas 
experiencias ajenas.

Algunos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, están llevando a 
cabo importantes esfuerzos para fortalecer el marco normativo, legal 
e institucional, de manera de poder responder mejor y prevenir la 

violencia contra las mujeres. El Banco Mundial acompaña estas 
iniciativas y es fundamental que lo haga, aun sabiendo que debemos 
hacer mucho más.

En Perú, por ejemplo, se brinda apoyo a los centros ALEGRA en la 
provisión gratuita de ayuda legal, social y psicológica a los sectores 
más vulnerables. Este esfuerzo, de vital importancia, incluye acciones 
integrales en el marco del Sistema Nacional de Justicia Especializada 
para la protección y respuesta a casos de violencia doméstica y contra 
las mujeres.

Hay que reconocer que en buena parte de la región el registro y la 
actualización de información sobre investigaciones �scales, policiales 
y de sentencias judiciales son aún insu�cientes. El reto de compilar, 
sistematizar y evaluar información dispersa en distintos ámbitos 
-seguridad, justicia, salud, trabajo, y otros- y en distintos organismos 
nacionales, provinciales y municipales es también enorme.

Un ejemplo positivo en este frente es Argentina, donde desde hace 
más de una década se compila un Registro Único de Casos de 
Violencia contra las Mujeres (RUCVM). Su impacto es directo: 
esfuerzos como este contribuyen a mejorar el diseño de políticas 
útiles para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

El desafío del cambio cultural

Esta misma batalla se libra también en el terreno cultural, y muy 
posiblemente allí esté el reto mayor. Desarraigar actitudes, normas 
sociales y estereotipos que perpetúan la vigencia de una cultura 
machista y violenta es fundamental. Esto exige acciones en varios 
frentes y una condición que es elemental: los hombres, de todas las 
edades, deben involucrarse.
En este sentido, debemos mirar a la educación desde una perspectiva 
de género. Es necesario por ejemplo revisar los materiales y las 
técnicas de enseñanza para evitar estereotipos y promover roles 
positivos. De esta manera se podrán establecer paulatinamente 
normas sociales alternativas, que rea�rmen la igualdad de género, la 
paz y el respeto.
Un mayor involucramiento de los hombres en las tareas del hogar y el 
cuidado de los hijos también está relacionado con una disminución 
de la violencia doméstica. Insisto: el desafío es el cambio cultural. En 
Uruguay, en colaboración con ONU Mujeres y académicos, el 
Laboratorio de Innovación de Género del Banco Mundial está 
diseñando intervenciones para promover las licencias parentales, que 
fomentan los lazos entre padres e hijos y la igualdad en las tareas de 
cuidado de los chicos pequeños.

Vencer creencias y comportamientos colectivos que “normalizan” el 
machismo exige entender con mayor precisión cómo incidir para 
generar el cambio necesario. Tenemos que seguir apostando a 
incrementar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para 
desarrollar campañas de comunicación efectivas, como la que el 
Banco Mundial apoyó en Brasil -“Homem De Verdade Nao Bate Em 
Mulher-, junto con celebridades, congresistas, ONU Mujeres y la 
propia Maria da Penha, la mujer que inspiró las leyes brasileñas contra 
la violencia de género. Solo así será posible crear conciencia y 
promover políticas que refuercen los roles positivos y los incentivos 
para adoptarlos como referencia.
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Fuente: www.americaeconomia.com (marzo 2020)

Ni una menos: erradiquemos ahora y para 
siempre la violencia contra las mujeres
Humberto López (Vicepresidente en funciones para América Latina y El Caribe del Banco Mundial)

Esa conciencia debe llegar hasta el último rincón de nuestras 
sociedades. Debemos hacerla nuestra y robustecerla entre todos,
no solo cuando el calendario marca que es 8 de marzo y corremos
a celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino todos los días. 
Porque no nos engañemos, lo que hay en juego son vidas, futuros,
y esperanzas. El grito está en las calles: “Ni una menos”. Insistir en
ese reclamo debe ser para todos un imperativo moral, hasta que ya
no sea necesario.
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Los nuevos videojuegos quieren que te levantes del sofá
Los desarrolladores están ofreciendo nuevas opciones para jugar de manera más física y atraer a personas que 
buscan formas de ejercitarse sin ir al gimnasio.

forma constante. El año pasado, las ventas de los juegos en todas las 
plataformas generaron 35.400 millones de dólares en Estados Unidos, 
un aumento del dos por ciento en comparación con 2018, de acuerdo 
con NPD Group, una �rma de investigación de mercado.

“Nuestros últimos datos muestran que el 73 por ciento de los 
consumidores estadounidenses jugaron videojuegos de una forma u 
otra”, señaló Mat Piscatella, un analista de la industria que trabaja para 
NPD. “Dada la amplia gama de jugadores, la industria tiene una gran 
oportunidad de ofrecer una experiencia más variada de videojuegos”.

Los “videojuegos activos” [“exergaming” en inglés, una palabra que 
combina “exercise” (ejercicio) con “gaming” (videojuegos)] existen 
desde �nales de la década de 1980, cuando Bandai lanzó el Power 
Pad, un tapete gris con sensores de presión, para el Nintendo 
Entertainment System (NES). En la actualidad, los juegos usan 
sensores de movimiento, relojes inteligentes e incluso realidad virtual 
para registrar el movimiento de los jugadores.

Los modos de juego también han cambiado. Algunos videojuegos 
disfrazan rutinas de ejercicio en forma de juegos de rol, baile u otras 
actividades como correr para escapar de zombis. Otros son aplicacio-
nes para la salud o para actividades físicas que guían al usuario por 
rutinas de ejercicio con funciones parecidas a las de un juego, como 
llevar marcadores, retroalimentación en tiempo real y opciones para 
que participen varios jugadores.

La consola Wii de Nintendo popularizó los videojuegos activos en 
2016. Su juego Wii Fit incorporó una tabla de equilibrio para que los 
jugadores quemaran calorías haciendo calistenia y yoga.
“La consola Wii superó a todas las demás al ser la de más rápida 
adopción en Estados Unidos en sus primeros tres años”, dijo Piscatella. 
Wii Fit sigue siendo uno de los juegos más vendidos en Estados 
Unidos, de acuerdo con NPD.

Los dos principales competidores de Nintendo, Microsoft y Sony, 
siguieron el ejemplo, al agregar cámaras de detección de movimiento 
a sus consolas. Juegos como Just Dance y Zumba Fitness: Join the 
Party, disponibles en consolas de Nintendo, Microsoft y Sony, fueron 
“grandes éxitos” en la era del movimiento, comentó Piscatella.

Ti�any Ruiz había probado con gimnasios, aplicaciones, rutinas de 
ejercicios y dietas: un esfuerzo para ponerse en forma y perder peso. 
“Ninguno funcionó porque ninguno mantuvo mi interés”, explicó.
Ahora, Ruiz está haciendo ejercicio al menos cuatro veces a la semana, 
gracias a un videojuego.

En su dormitorio, hace carreras cortas, sentadillas y realiza otros 
ejercicios como levantamiento de rodillas y prensas militares, todo 
mientras combate en contra de un dragón fornido y sus lacayos en 
Ring Fit Adventure, un nuevo videojuego de Nintendo, el gigante 
japonés de tecnología de consumo.

“Estoy tan concentrada en lograr el récord más alto o derrotar a un 
enemigo que, sin darme cuenta, ya pasaron treinta minutos”, comentó 
Ruiz, de 26 años, quien estudia para asistente de enfermería en 
Bakers�eld, California.

Ring Fit Adventure, creado para la consola Nintendo Switch, es el 
esfuerzo más reciente de la industria de los videojuegos por persuadir 
a los consumidores de levantarse del sofá y volverse más activos. Los 
desarrolladores están incorporando el acondicionamiento físico como 
parte de una estrategia dual: retener jugadores al ofrecerles un 
cambio en la forma tradicional de jugar con un giro hacia el físico y 
atraer a nuevos jugadores como Ruiz, que deseaba romper con la 
monotonía de hacer ejercicio.

La campaña es del agrado de los padres y otros proveedores de 
cuidados preocupados por la cantidad de tiempo que los niños pasan 
pegados a las pantallas. Además, los juegos sirven para contrarrestar 
el estereotipo del jugador sedentario que se sienta en una silla 
durante horas sin levantarse.

“Los desarrolladores buscan llegar a personas que se quieren divertir y 
poner en forma al mismo tiempo”, dijo Rik Eberhardt, administrador 
de programas del Laboratorio de Juegos del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). “Saben que el ejercicio es bueno para ellos, pero 
lo pueden llegar a sentir como una tarea rutinaria en sus vidas 
ajetreadas”.

Los videojuegos para ponerse en forma constituyen tan solo el uno 
por ciento del mercado, pero la industria en general está creciendo de 
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Battel creó una versión de Tetris, el videojuego de rompecabezas de la 
década de 1980, en la cual unos bloques que van cayendo son 
manipulados para que embonen en línea recta. En su versión, los 
cables están pegados a plátanos y otras frutas, y los niños tienen que 
pasar de una fruta a la otra para mover las piezas del juego.

A pesar del factor de la diversión, los videojuegos activos también 
tienen sus riesgos. Según Battel, un elemento que no tiene Ring Fit 
Adventure es un entrenador que garantice que los jugadores están 
realizando los ejercicios de forma correcta y segura.

“Si haces una sentadilla, el sistema medirá los movimientos hacia 
arriba y hacia abajo, pero no monitorea la postura”, explicó.
Nintendo espera que Ring Fit Adventure se convierta en un juego 
muy 
vendido como lo fue Wii Fit en su apogeo. Los analistas como 
Piscatella aún están escépticos.

“Nintendo es único porque está dispuesto a arriesgarse. La mejor 
versión de Nintendo es cuando hacen cosas muy raras”, comentó. 
“Ring Fit Adventure podría ser lo más grande o no. Sigue siendo difícil 
hacer una predicción”.

Desde entonces, la industria se ha volcado al ascenso de los dispositi-
vos móviles, los cuales permiten que los videojuegos se practiquen sin 
tener que estar en un solo lugar.

Con la esperanza de continuar con esa tendencia, en 2017, Nintendo 
lanzó Switch, un dispositivo portátil que también funciona como una 
consola tradicional. Switch fue la consola que más rápido se vendió en 
Estados Unidos ese año y ha vendido más de 52 millones de unidades.

“Parte de la creación de Switch es un reconocer que la principal 
competencia de Nintendo ya no son solo Microsoft y Sony, sino 
también Apple y Google”, opinó Philip Tan, director creativo del 
Laboratorio de Juegos del MIT.

Tan agregó que Nintendo estaba echando mano de su fortaleza en la 
creación de juegos que unen el mundo digital con el físico. “En vez de 
competir con otros fabricantes de consolas con una mejor cinemato-
grafía, ha creado una nueva e innovadora consola”, señaló Tan.
La empresa se ha enfocado en juegos que usan las consolas de una 
nueva forma, como Ring Fit Adventure, comentó Bill Trinen, un 
director sénior de mercadotecnia de producto en Nintendo.

“Nintendo quiere crear juegos que alienten a las personas a ser activas 
y motivarlas a permanecer activas”, dijo Trinen, quien agregó que la 
empresa esperaba que el formato de aventuras de juegos de rol 
fomentara que la gente juegue durante más tiempo.

Parte de la popularidad de Ring Fit Adventure se origina en su control 
tan particular, un aro de resistencia �exible que Nintendo llama “Ring 
Con”. Cuando los jugadores lo aprietan, jalan o mantienen sobre la 
cabeza, el juego monitorea sus movimientos.

Muchos videojuegos activos promueven el movimiento, pero todavía 
se debate si aumentan el acondicionamiento físico. Quienes los 
critican han señalado que las rutinas de ejercicio son decepcionantes y 
un estudio de la Escuela de Medicina de Baylor en Houston reveló que 
los juegos de Wii no lograban que los niños cumplieran los requisitos 
diarios de ejercicio.

Algunos investigadores están creando sus propios videojuegos 
activos. Ee�e Battel, una administradora de proyectos en el Campus de 
Innovación Deportiva de la Universidad Howest de Ciencias Aplicadas 
en Brujas, Bélgica, utiliza Makey Makey en varios de los proyectos de 
videojuegos activos para niños que tiene el centro. Makey Makey, 
desarrollado por JoyLabz, es un “kit de invención” que permite que los 
usuarios conecten objetos de la vida diaria al internet por medio de 
pinzas de cocodrilo y un teclado sencillo.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aumentó a 
"muy elevada" la amenaza del nuevo coronavirus, que ha contamina-
do a unas 79.000 personas en China y a más de 4.350 en el resto del 
mundo.

"Ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propaga-
ción y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en 
todo el mundo", anunció el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.
El nuevo coronavirus ha causado 2.865 muertos en todo el mundo, de 
los cuales 2.788 corresponden a China continental, donde se declaró 
la epidemia a �nes de diciembre. En el resto del planeta, están 
afectados 54 países.

Es en Corea del Sur donde el virus se propaga más rápido con 571 

Fuente: The New York Times (marzo 2020)



Camila Woldarsky mira su smartphone y ahoga un pequeño grito. Ha 
superado los 110 mil seguidores en Instagram y sabe que eso es un 
gran triunfo. Sus datos diarios en la red social le han abierto muchas 
puertas y no es raro que sea invitada a eventos masivos para luego 
difundir desde su plataforma todo aquello que ha testeado, probado 
o comido.

En esta ocasión se trata de probar una hamburguesa que tiene sabor 
a carne, pero es 100% vegetal.
“Hace cinco años que no como carne. Cuando me dijeron que era 
vegetariana fue increíble, tiene un sabor muy similar. Lo voy a dar 
como dato, porque siempre me preguntan dónde ir a comer cosas 
vegetarianas, o por qué no comer carne”, dice la in�uencer conocida 
como La Busquilla.

El evento, como todo lanzamiento, tiene música en vivo, comida, 
bebida y hasta un espectáculo musical. Más que prensa, la compañía 
ha escogido in�uencers e instagramers para viralizar rápidamente la 
noticia y generar un impulso de compra por la nueva hamburguesa 
no cárnica, bautizada como Rebel, que esa noche se come masiva-
mente por primera vez en el país.

“Chile es el segundo país en que se lanza, luego de Brasil donde está 
hace 4 meses. Próximamente será México. Creo que logramos un 
super buen producto junto a NotCo, en unión de una compañía 
chilena con una �rma internacional. Esperamos que sea un boom y 
luego estabilice, pero como marca creo que va a ser un nicho que va a 
ir creciendo y nos va a traer grandes bene�cios, no tanto por las 
ventas sino por lo que la marca quiere mostrar ante el mundo”, 
destaca Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Burger King Chile.

El lanzamiento de Rebel, a �nes de febrero, no está solo en el país 
sudamericano. En poco menos de un año la mayoría de las cadenas 
globales está incorporando una oferta de productos vegano, 
vegetariano o, como en el caso de la casa del Whopper, más bien 
�exitariano, ya que aunque la hamburguesa y sus aderezos son 100% 
vegetales, se fríe en parrillas donde se ha cocinado carne.
La cadena Papa John’s de Chile, con más de 100 locales en ese país, ha 
apostado por el mundo vegetal con dos alternativas veganas 
denominadas “The Vegan Queen” y “The Vegan Royal”, con verduras 
asadas, queso vegano y una preparación especial que se asemeja a 
carne molida.

LAVADO DE MANOS

El correcto lavado de manos es una de las maneras más e�caces para evitar la propagación de los virus y las 
bacterias, y protegernos de muchas enfermedades infecciosas.

Lavarse las manos para prevenir el coronavirus

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Lavarse las manos es la mejor manera de mantener a raya las 
bacterias y los virus. Este acto tan sencillo y cotidiano es, de hecho, la 
mejor barrera que podemos poner ante múltiples infecciones y 
enfermedades, incluidas las ocasionadas por el coronavirus. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), "las manos limpias protegen 
de las infecciones", pero… ¿sabemos cómo higienizarlas bien? Para 
averiguarlo, esta institución nos da unas pautas muy sencillas: el 
lavado debe durar entre 40 y 60 segundos, hay que hacerlo con 
frecuencia (antes de manipular alimentos, después de ir al baño, al 
volver de la calle, etc.) y es muy importante utilizar agua y jabón.

¿Cuándo hay que lavarse las manos?

Es recomendable mantener siempre la higiene de nuestras manos, 
aunque existen algunos momentos críticos a los que debemos prestar 
especial atención.
En la cocina:

• Antes de comer y cocinar.

• Entre la manipulación de diferentes tipos de alimentos o alimentos 
crudos y cocinados.

• Después de limpiar o tocar productos de limpieza o químicos.

• Después de tocar la basura.

Otras situaciones:

• Después de ir al baño y, preferiblemente, también antes.

• Después de tocar animales y mascotas.

• Después de visitar o cuidar a personas enfermas.

• Antes y después de curar una herida.

• Después de acudir al centro de salud.

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar o limpiar los mocos a 
un niño.

• Después de cambiar un pañal o ayudar a un niño a limpiarse tras 
acudir al baño.

• Después de estar en el jardín jugando o haciendo jardinería.

• Después de utilizar un transporte colectivo (metro, tren, autobús) o 
acudir a un espacio de uso público (cine, centro comercial).

• Cuando se hayan tocado manillas de puertas o barandillas de 
escaleras que pueden estar contaminadas.

• Después de manejar dinero.

Alternativas al lavado clásico

En ocasiones, después de haber estado en contacto con distintas 
super�cies de higiene dudosa, no volvemos enseguida a casa o no 
contamos con un lavabo donde lavar nuestras manos. En estas 
situaciones, el uso de líquidos desinfectantes (como el alcohol en gel) 
que no precisan aclarado constituye una práctica alternativa al lavado 
clásico con agua y jabón.

Los desinfectantes a base de alcohol, de uso personal, son muy útiles 
en estos casos. Los podemos llevar en la mochila o el bolso, y tardan 
alrededor de un minuto en hacer efecto. La concentración de alcohol 
debe situarse entre el 60 % y el 95 %.
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“Signi�có un gran aprendizaje tanto de las nuevas tendencias, como 
el descubrimiento de este nuevo grupo de consumidores y sus 
necesidades. Fue muy grati�cante ver lo que se logra cuando se 
juntan dos actores relevantes, como Papa John’s y NotCo, para 
sumarse a una tendencia como la del aumento de comidas plant 
based”, explica Martín Cumplido, Subgerente de Marketing de Papa 
John’s Chile.

Una movida que tiene felices a muchos vegetarianos. Ignacia Uribe, 
Directora General de Vegetarianos Hoy, explica que así las cadenas 
demuestran su compromiso con la sostenibilidad, al mismo tiempo 
que responden a las exigencias de sus clientes que buscan productos 
sin ingredientes de origen animal.
La buena noticia es que ambas pizzas están disponibles en todos los 
Papa John’s del país, excepto en foodtrucks y patios de comida. La 
mala es que solo vienen en tamaño mediano y familiar, con un precio 
no muy democrático, dejando fuera la alternativa de pizza personal o 
individual.

Huella de carbono. “Considerando la actual emergencia climática, 
diversas organizaciones hemos levantado la voz sobre el daño casi 
irreparable que produce la industria ganadera, haciendo un llamado 
urgente a dejar de consumir carne. Por �n, después de años, las 
personas de todo ámbito y especialmente las nuevas generaciones, 
están escuchando y sumándose al mensaje”, complementa Uribe.
Es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años y que en 
re�eja en distintos sectores. Desde Holanda que decretó un menú 
vegano en todas las actividades de gobierno en 2016, hasta este 
2020, cuando la ceremonia de los premios Oscar anunciaba que 
dejaría la carne fuera del menú.

El actor Joaquin Phoenix, más recientemente, ha relevado lo que por 
años se ha denunciado: el vínculo existente entre la ganadería y el 
cambio climático, pues para producir un kilo de carne de vaca son 
necesarios 15.000 litros de agua, mientras que, para producir un kilo 
de legumbres, solo se necesitan 50 litros. Y, por ende, su huella de 
carbono es mucho menor. De hecho, la huella de carbono de la 
agroindustria en su conjunto es de 30% del global.
Desde noviembre de 2019, Starbucks está promoviendo su wrap 
vegano. La �rma de Seattle ofrece una preparación, similar a una 
fajita, hecha en base a una tortilla rellena con queso gouda vegano, 
kale, porotos negros, quinoa, zanahoria, pimentón rojo, choclo y una 
salsa sour 100% vegetal.

“Estamos muy contentos de poder anunciar que tenemos un 
producto que cumple con los más altos estándares de calidad y sabor, 
y que está hecho completamente por productos vegetales. Estamos 
seguros de que será muy bien recibido y esperamos pronto anunciar 
nuevas opciones”, explica José Solar, Gerente de Marketing de 
Starbucks Chile. Este wrap vegano además cuenta con el Sello 
V-Label, de origen europeo y entregado en Chile por Vegetarianos 
Hoy, el cual certi�ca que cumple con los criterios para ser considerado 
un producto 100% vegano.

La piel es la primera línea de defensa contra los microorganismos.
En las manos, nuestras principales herramientas de trabajo, se 
alojan y transmiten in�nidad de gérmenes que pueden provocar
procesos infecciosos. La higiene de las manos no solo es una
poderosa arma contra la propagación de infecciones comunes
como el resfriado y la gripe, sino que también actúa contra otros
virus y elementos patógenos, desde las enterobacterias hasta el
nuevo coronavirus. Esta es la razón por la que todas las entidades
sanitarias de referencia aconsejan lavarse siempre las manos con
agua y jabón (y con frecuencia); una recomendación que se 
redobla en un escenario de epidemia.



LAVADO DE MANOS

Sin embargo, hay que tener presente que estos geles son comple-
mentos. Nuestra primera opción —en la medida de lo posible— ha de 
ser el agua y el jabón; sobre todo, si las manos están visiblemente 
sucias, ya que, como señala la organización Global Handwashing 
Partnership, los desinfectantes no eliminan la suciedad.

Además de los desinfectantes personales (que tanto protagonismo 
han alcanzado a raíz de la epidemia de coronavirus), en el mercado se 
ofertan varios dispositivos que aseguran una perfecta higiene y 
desinfección de las manos como alternativa a la limpieza con agua y 
jabón. Estos sistemas son especialmente interesantes cuando no hay 
posibilidad de lavarse las manos o cuando el lavado tradicional puede 
convertirse en una tarea tediosa. Se basan en la utilización de líquido 
desinfectante que se nebuliza sobre la piel sin necesidad de aclarado 

o bien en la acción del ozono y que tienen gran poder desinfectante.
La ventaja de estos equipos radica, además de en su gran e�cacia, en 
su rapidez (unos pocos segundos); dos factores que los convierten en 
un sistema apropiado para comedores y hostelería. Un detalle 
importante desde el punto de vista de la seguridad es el hecho de 
que el proceso se realiza sin tocar nada (frente al clásico lavado en el 
que se tocan grifos, jabones o dispensadores o toallas, entre otros): 
simplemente colocando las manos bajo el aparato que se activa de 
manera automática, de tal manera que se evitan contaminaciones 
cruzadas.

Lavar o desinfectar las super�cies

Los coronavirus pueden sobrevivir fuera del cuerpo humano durante 
varios días. Así lo detalla un reciente artículo publicado en el Journal 
of Hospital Infection. Según el documento que analiza 22 estudios, los 
coronavirus humanos, como el coronavirus del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS), el coronavirus del Síndrome Respiratorio del 
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Carne que no es carne. En abril de 2019, la fuente de soda chilena 
Dominó lanzó un completo vegano y en julio comenzó con “The 
Beyond Burger”, una hamburguesa vegana producida 100% en base a 
plantas, libre de soya, gluten y colesterol y con un aporte proteico de 
20 gramos por porción.

La carne vegetal fue creada por la compañía Beyond Meat, donde 
reconocidas celebridades como Bill Gates, Leonardo Di Caprio y 
Snoop Dogg, son algunos de los principales accionistas. La propuesta 
de esta fuente de soda tradicional tiene dos versiones: Beyond Burger 
Clásica (Not) con Lechuga, Queso Cheddar Vegano, Cebolla Morada, 
Tomate, Pepinillos, Ketchup Heinz, Not Mayo y BBQ Beyond Burger 
Original con Champiñones Salteados, Cebolla Caramelizada, Lechuga, 
Pepinillos, Queso Cheddar Vegano, BBQ.

Proteínas y plantas, esos son los ingredientes principales de la 
hamburguesa vegetariana que la conocida cadena Mamut agregó a 
su menú. Son 20 gramos de proteína por porción y elaborada con 
ingredientes como aceite vegetal, proteína de arveja, aceite de coco 
re�nado y agua puri�cada. Tal como detalla Constanza Rojas, Jefa de 
Marketing de Mamut: “Tiene sabor, textura y apariencia de carne pero 
está hecho con proteína de plantas”. Es libre de gluten, es amigable 
con el medioambiente, libre de soya y elaborada de manera que se 
evita la contaminación cruzada.

De acuerdo con la página o�cial de la cadena, está disponible en tres 
opciones Beyond Champ, Blue Cheese, Beyond BBQ y Beyond 
Guacamole.

Pero no todas las cadenas lo han adoptado aún. Tanto Wendy’s como 
McDonald’s están al debe. Si bien la cadena de la niña con trenzas 
rojas tuvo su hamburguesa de frijoles negros, lanzada en 2015, en 
apenas dos años dejó de producirse, pues aparentemente su testeo 
en estados del Sur de EE.UU. no tuvo un favorable feedback. De todos 
modos, sigue ofreciendo papas asadas- aunque eso es un poco meno 
entretenido que una hamburguesa.

En tanto que la casa de Ronald McDonald, si bien ofrece desde hace 
años hamburguesas de soya, fue destacada en febrero por The Good 
Food Institute como la cadena más lenta en incorporar esta 
generación de comida-con-sabor-a-carne-sin-ser-carne a su menú.

Tocino y atún. ¿Qué se viene para el futuro de la oferta de las 
cadenas? Aparentemente mucho y muy variado. El sito vegano 
Livekindly reporta que la cadena de supermercados Tesco en Reino 
Unido está ofreciendo productos hechos con “atún a base de plantas” 
de la �rma Good Catch, un producto 100% libre de pescado, 
confeccionado con seis legumbres diferentes: guisantes, garbanzos, 
lentejas, soja, habas y frijoles blancos, además de un poco de algas y 
un poco de extracto de algas para obtener “sabor a pescado”. 
"Son un alimento básico que cambia el juego y se puede comer 
caliente o frío y sin productos animales", dicen los hermanos chef 
Derek y Chad Sarno, fundadores de Good Catch. En tanto que 

Medio Oriente (MERS) o los coronavirus humanos endémicos (HCoV), 
"pueden persistir en super�cies inanimadas como metal, vidrio o 
plástico hasta nueve días, pero se pueden inactivar de manera 
e�ciente mediante procedimientos de desinfección de super�cie con 
etanol al 62–71 %, peróxido de hidrógeno al 0,5 % o hipoclorito de 
sodio al 0,1 % en un minuto".

Mantener limpias las super�cies de nuestro entorno, ya sea en casa o 
en el trabajo, es también muy importante para prevenir contagios e 
infecciones. Zonas como la cocina y el baño son especialmente 
delicadas; sobre todo, cuando existe población de riesgo (como niños, 
ancianos, personas con patologías previas o inmunosuprimidas). En 
estos ámbitos es recomendable utilizar jabones con cierto poder 
desinfectante.

Fuente: www.consumer.es (marzo 2020)
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ALIMENTACION Y NUTRICIÓN

“En esta casa sí que puedo decir ‘queridas compañeras’ y 
‘queridos compañeros’, porque son muchos años de trabajo 
junto a ustedes”, comenzó diciendo Vázquez en el reconoci-
miento a su trayectoria realizado este viernes 28 en el 
sanatorio central del Casmu. Enfatizó su “profundo agradeci-
miento en días que son muy especiales y emotivos”.

Vázquez estuvo acompañado por el presidente de la institu-
ción médica, Raúl Rodríguez, y otras autoridades del directo-
rio, que le entregaron una placa en reconocimiento a sus 40 
años de servicio, a sus acciones en la lucha contra el 
tabaquismo y a la promoción de las leyes que permitieron la 
creación de un fondo de garantía para las mutualistas y del 
Fondo Nacional de Recursos.

Manifestó: “A este reconocimiento no lo merezco solo, 
porque nadie puede hacer cosas importantes en soledad, 
tuve un gran equipo que trabajó con responsabilidad y 
seriedad para llevar adelante medidas que han favorecido a 
una buena parte del pueblo uruguayo”. “Si hay un reconoci-
miento, es para ellos”.

En su intervención, recordó que cuando era estudiante de 
tercer año de Medicina, el Casmu le brindó la oportunidad de 
trabajar como practicante de zona en La Teja y el Cerro. 
Repasó que recorría calles de tierra para dar inyecciones y 
retirar las órdenes que correspondían.

Agregó que en 1966 se recibió y pasó a ser médico de zona 
en su barrio natal, a una cuadra de la plaza Lafone. 

Además, recordó que posteriormente fue médico especialis-
ta centralizado.
Luego enfatizó acerca de un trabajo titulado Alteraciones 
clínicas, paraclínicas y radiológicas de los trabajadores de gas 
licuado de petróleo. Detalló que la institución apoyó una 
investigación con los trabajadores del supergás que llegaban 
a atenderse con problemas respiratorios y digestivos. Explicó 
que, junto con el sindicato y el apoyo de la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT), se planteó la posibilidad de 
hacer el estudio para indagar si esos síntomas eran por el  se 

La dieta evita el envejecimiento del cerebro

Dieta cetogénica

La dieta cetogénica, baja en carbohidratos y rica en grasas (aguacate, 
coco, semillas, aceite de oliva, nueces y almendras) reduce el azúcar 
en sangre y los niveles de insulina. Normalmente contiene un 75% de 
grasas, un 20% de proteínas y solo un 5% de carbohidratos.

Se cree que las cetonas proporcionan mayor energía a las células que 
la glucosa, incluso cuando los combustibles son calóricamente 
compatibles.

“Este efecto es importante porque el envejecimiento cerebral, y 
especialmente la demencia, están asociados con el hipometabolismo, 
en el que las neuronas pierden gradualmente la capacidad de utilizar 
e�cazmente la glucosa como combustible”, dice Mujica-Parodi.

"Creemos que, a medida que las personas envejecen, sus cerebros 
comienzan a perder la capacidad de metabolizar la glucosa de 
manera e�ciente, lo que hace que las neuronas se mueran de hambre 
lentamente y las redes cerebrales se desestabilicen", señala Mujica-Pa-
rodi.

Y concluye: “Por lo tanto, si podemos aumentar la cantidad de energía 
disponible para el cerebro mediante el uso de un combustible 
diferente, la esperanza es que podamos restaurar el cerebro a un 
funcionamiento más juvenil”.

Una dieta baja en carbohidratos contribuye a prevenir y revertir el 
envejecimiento del cerebro, que para sorpresa médica empieza 
mucho antes de lo esperado: a �nales de los 40 años de edad.
Lo ha descubierto una investigación dirigida por la profesora Lilianne 
R. Mujica-Parodi, de la Universidad Stony Brook, y publicada por la 
revista 'PNAS'.

“Los cambios neurobiológicos asociados con el envejecimiento se 
pueden prevenir o incluso revertirse en función de los cambios en la 
dieta”, explica  Mujica-Parodi.

Pero para que esto cobre fuerza - continuó - se debe minimizar el 
consumo de hidratos de carbono.

Los alimentos ricos en carbohidratos como el pan, la avena, los 
cereales o el arroz son la principal fuente de energía del organismo, 
debido a que durante su digestión se genera glucosa, el combustible 
preferido por las células del cuerpo.

El envejecimiento del cerebro es un proceso natural que ocurre 
cuando se deterioran ciertas regiones claves para la ejecución de 
acciones tan cotidianas, como dormir y alimentarse.
Durante esta etapa, las células disminuyen de tamaño y los neuro-
transmisores comienzan a ralentizar el envío de información a las 
demás partes del cuerpo.

La nueva investigación ha determinado que el consumo moderado de 
carbohidratos  permite al cerebro generar más redes neuronales e 
incluso metabolizar mejor sus procesos químicos.

Cetonas vs Carbohidratos
La investigación combinó una base de datos de neuroimagen 
cerebral (fMRI) de casi 1.000 personas con edades comprendidas 
entre los 18 y los 88 años, con una investigación realizada por este 
equipo a 42 adultos menores de 50 años a los que analizaron también 
con fMRI, para observar directamente el impacto de la glucosa y las 
cetonas en el cerebro de cada individuo.

El estudio determinó con claridad que la comunicación funcional 
entre las regiones del cerebro se desestabiliza con la edad, general-
mente a �nales de los años 40, y que esa desestabilización se 
correlaciona con una cognición más pobre y se acelera con la 
resistencia a la insulina, una afección vinculada con la prediabetes y la 
diabetes tipo 2.

Los experimentos demostraron también que este biomarcador para el 
envejecimiento cerebral se modula con el consumo de diferentes 
fuentes de combustible: la glucosa disminuye y las cetonas aumentan 
la estabilidad de las redes cerebrales.
Eso signi�ca que el deterioro cerebral  se puede prevenir o revertir 
mediante el intercambio de glucosa por cetonas como combustible 
para las neuronas.

Las cetonas son las moléculas encargadas de descomponer la grasa y 
le proporcionan al cerebro una mayor energía, incluso a individuos 
más jóvenes.

 

Una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas evita e incluso revierte los efectos del envejecimiento en el cerebro, que
empieza mucho antes de lo esperado: a �nales de los 40 años de edad



Son la tercera enfermedad respiratoria crónica más frecuente y pueden tener diferentes causas. Estos son sus síntomas 
y los posibles tratamientos.

¿Qué son las bronquiectasias y cómo se tratan?

APARATO RESPIRATORIO

Uno de los aspectos más importantes es el tratamiento de la 
hiperreactividad bronquial, donde, además de utilizar medicación, 
resulta fundamental la �sioterapia respiratoria. Este tratamiento 
basado en evidencia cientí�ca permite, entre otras cosas:

• Mejorar la tolerancia al ejercicio.
• Mejorar la calidad de vida.
• Disminuir el número de agudizaciones.

Es importante las personas que desarrollen este tipo de terapia sean 
personal especializado en el campo de la �sioterapia respiratoria y 
que estén en contacto con el equipo médico del paciente para poder 
tratarlo desde un punto multidisciplinar.

Las técnicas de �sioterapia respiratoria más usadas son las 
denominadas de drenaje bronquial, que sirven para “limpiar” las vías 
respiratorias de los pacientes con cantidades de moco muy elevadas o 
que tienen di�cultad para eliminarlo. Por lo general, se llevan a cabo 
después de haber realizado el tratamiento broncodilatador y 
mucolítico pautado por el médico y antes de tomar antibióticos 
inhalados (si estuvieran indicados). Para ello se pueden usar 
diferentes dispositivos, como Flutter, Acapella o Aerobika, entre otros, 
que provocan una vibración en el interior de los pulmones que retrasa 
el cierre de los bronquios y la liberación de las secreciones.

Cuando el paciente esté más débil, se emplearán dispositivos que 
simulan el esfuerzo de la tos sin que la persona haga apenas esfuerzo. 
En ocasiones, también será necesario implementar otro tipo de 
técnicas que ayuden a hacer un mayor llenado del pulmón, así como 
técnicas de relajación para momentos en los que la sensación de falta 
de aire sea muy intensa.

Síntomas de las bronquiectasias

Por lo general, aparecen de forma gradual, pero la tos crónica con 
expulsión de moco fétido (maloliente) es el síntoma principal. Existen 
otros signos menos comunes como tos con sangre, fatiga, di�cultad 
para respirar y pérdida de peso.

¿Son graves?
El pronóstico de las bronquiectasias depende de distintas variables, 
como las siguientes:

• La enfermedad de base o su causa.
• Lo extendido que está el daño en el árbol bronquial.
• El impacto que tiene en la función respiratoria.
• La gravedad de las agudizaciones (síntomas que se agravan).

Por ello, se recomienda realizar controles cada 1-6 meses, 
dependiendo de la gravedad y la progresión de la enfermedad. Para 
evaluar el grado de severidad se tienen en cuenta diferentes 
indicadores:

• El número y gravedad de agudizaciones.
• El color y la cantidad del moco expulsado.
• Cómo es la sensación de falta de aire (disnea).
• Los síntomas y signos de hiperreactividad bronquial (esta es una 
respuesta exagerada de la mucosa bronquial que, por lo general, 
produce el cierre de los bronquios).
• La frecuencia e intensidad de hemoptisis (tos con sangre).
• La afectación sistémica (que haya afectación de otros órganos) y de 
la función cardiorrespiratoria.

Cómo tratar las bronquiectasias

El objetivo al plantearse el tratamiento médico es conseguir la 
estabilidad de los síntomas o su mejoría y sobre todo prevenir su 
progresión (teniendo el menor número de agudizaciones posibles). Es 
decir, estabilizar la enfermedad lo máximo posible.

Cuando hay una infección por bacterias, el médico prescribirá los 
antibióticos especí�cos. En cambio, si estamos ante una in�amación 
bronquial, será tratada con corticoides orales o inhalados, indicados 
en los pacientes que generan mucha secreción.
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Fuente: www.consumer.es (febrero 2020)

Las bronquiectasias son una enfermedad respiratoria crónica 
causada por una dilatación anormal e irreversible de partes del
árbol bronquial. Ocupa el tercer puesto dentro de las 
enfermedades respiratorias crónicas (cuando no la origina la
�brosis quística) y puede tener diferentes causas e incluso 
producirse sin conocerse el porqué. Quienes la sufren tienen 
más riesgo de padecer infecciones respiratorias que 
desencadenan una rápida progresión de la enfermedad. 
Por esto es muy importante conocer qué estrategias 
terapéuticas nos permiten manejarla de manera efectiva e
implementarlas con la mayor brevedad posible.



ENFERMEDAD DE PARKINSON
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La Dra. Legarda, que ha coordinado la reunión ‘Parkinson en 2020. 
¿Avanzamos?’, celebrada en la capital balear e impulsada por TEVA 
Neuroscience, destaca que “aunque los síntomas motores, como la 
lentitud, la rigidez, el trastorno de la marcha o el temblor, son los más 
habituales y conocidos a la hora de hacer un diagnóstico de 
Parkinson, actualmente es sabido que hay muchos síntomas no 
motores que están presentes desde el inicio, incluso antes de que 
aparezca la enfermedad”.

De hecho, esta especialista insiste en que “algunos de los síntomas no 
motores sirven como marcadores diagnósticos, como los trastornos 
del sueño o la pérdida de olfato”. En este sentido, “el mayor 
conocimiento de toda esta sintomatología no motora y los avances en 
técnicas de neuroimagen funcional (como la resonancia magnética) y 
en la determinación de proteínas anómalas en líquido 
cefalorraquídeo han contribuido a diferenciar la enfermedad de 
Parkinson de otros cuadros parkinsonianos que se le parecen, pero 
que van a tener otra evolución, otro pronóstico y otro tratamiento”, 
añade la neuróloga.

En España hay unas 120.000 personas con enfermedad de Parkinson, 
la mayoría de ellas de más de 60 años, y esta especialista señala como 
el reto más importante, pero aun lejano, el encontrar una cura, «pero 
la buena noticia es que, a pesar de que es una enfermedad 
degenerativa, disponemos de muchos tratamientos para mejorar los 
síntomas y conseguir que el paciente tenga una buena calidad de 
vida», asegura la Dra. Legarda.

Uno de los ámbitos en los que se están produciendo avances es en el 
de impedir que la enfermedad progrese. “Se están llevando a cabo 
ensayos clínicos con fármacos que intentan evitar que se depositen 
las proteínas anormales (como la alfa-sinucleína), que hacen que las 
células degeneren y se produzca la enfermedad de Parkinson y su 
progresión”, indica la especialistas de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento del Hospital Universitario Son Espases, que destan 
también que “se está evolucionando en la determinación de 
marcadores más especí�cos (pruebas, síntomas y análisis) de la 
enfermedad de Parkinson para hacer el diagnóstico con mayor 

precisión”.

En el foro ‘Parkinson en 2020. ¿Avanzamos?’ también han participado 
como ponentes los doctores Eric Freire, del Hospital General 
Universitario de Elche (Alicante); Juan Carlos Gómez Esteban, del 
Hospital de Cruces de Bilbao; Berta Pascual, del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona; Juan Carlos Martínez Castrillo, del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; Yaroslau Compta, del 
Hospital Clínic de Barcelona; Juan García Caldentey, del Hospital 
Quirón Salud Palma Planas y Clínica Rotger; Víctor Puente, del 
Hospital del Mar de Barcelona; Irene Martínez Torres, del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; María Álvarez Sauco, del 
Hospital General Universitario de Elche; y  Caridad Valero, del Hospital 
Arnau de Vilanova de Valencia.

Como destaca la Dra. Legarda, la �nalidad de este encuentro ha sido 
hacer una puesta al día de las últimas novedades en esta enfermedad, 
tanto desde el punto de vista clínico, más centrado en la atención al 
paciente, como desde la investigación y el conocimiento de los 
mecanismos que subyacen a su aparición, lo que derivará en un mejor 
diagnóstico y tratamiento. Por su parte, Carlos Teixeira, director 
general de TEVA para España y Portugal, señala el “compromiso de 
TEVA con la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito 
de los trastornos del movimiento es absoluto. Y, en concreto, con el 
Parkinson, una enfermedad degenerativa neuronal que no solo afecta 
al movimiento, sino también a otros aspectos que repercuten de 
forma severa en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, 
como la afectación psiquiátrica, del sueño o de la memoria”.

 “La enfermedad de Parkinson se asocia al temblor, pero hay pacientes con Parkinson que no tiemblan y, al contrario, 
pacientes con temblor que no tienen esta enfermedad”, tal y como a�rma la Dra. Inés Legarda, neuróloga de la Unidad 
de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca.

La enfermedad de Parkinson se asocia muchas veces
erroneamente al temblor 

Fuente: www.geriatricarea.com (marzo 2020)



El ser humano necesita ocho horas de sueño por noche para que el 
cerebro descanse, a �n de que los procesos metabólicos se lleven a 
cabo correctamente con la energía resultante producida, así como 
para la renovación celular que realiza el órgano más complejo del 
cuerpo mientras dormimos.

"Las necesidades del sueño cambian a lo largo de la vida. Los más 
pequeños requieren 11 o 14 horas para sentirse descansados y 
habitualmente toman siestas. En la adolescencia, la necesidad 
disminuye hasta que se alcanza la adultez. Un adulto típico requiere 
de 7 a 9 horas por noche para evitar los efectos de la privación del 
sueño. Los mayores de 65 solo necesitan de siete a ocho horas", 
explicó Brandon Peters-Mathews, médico neurólogo y especialista en 
sueño, en The Conversation.

Sin embargo, las exigencias de la vida actual no siempre hacen 
posible respetar las horas de sueño recomendadas. Ser productivos 
durante el día luego de una noche en la que se durmió poco es una 
batalla diaria para muchos, y que tarde o temprano traerá consecuen-
cias negativas que impactarán en el organismo, especí�camente, el 
cerebro.

Privarse del sueño acelera la muerte de las células cerebrales a corto 
plazo, y mantiene cansado y de mal humor durante todo el día a la 
persona que duerme poco. Esta desconexión natural que realiza el 
cerebro todos los días es necesaria para consolidar la memoria, 
aprender y darle tiempo al cuerpo a que haga sus funciones de 
limpieza a nivel molecular.
 
Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando uno no duerme bien?
 
Imposibilidad de dar una respuesta rápida
 
La falta de sueño ralentiza el estado de alerta y el tiempo de respues-
ta. Investigadores encontraron una conexión entre el comportamien-
to letárgico y un procesamiento mental más lento con una calidad 
pobre de sueño. Esto quiere decir que aunque uno tenga una 
respuesta en una reunión de trabajo o durante un examen, es difícil 
acceder a esa información porque uno está cansado. De esta manera, 
en el ambiente laboral, por ejemplo, se cometen errores que podrían 
haber sido evitados con unas 8 horas de sueño.
 
Olvidarse más cosas que de costumbre
 
Cuando se duermen menos horas de las recomendadas, hay una 
actividad cerebral reducida en las regiones que trabajan con la 
memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede asimilar 
información o pensar de manera creativa. Además, es difícil recordar 
eventos recientes. Heather Turgeon, terapeuta y fundadora de The 
Happy Sleeper, explicó en diálogo con Fast Company que "una de las 
líneas de estudio más recientes sobre el sueño sugiere que mientras 
dormimos, el �uido cerebroespinal elimina ciertas toxinas del cerebro 
y permite la formación de memorias. Si uno no duerme lo su�ciente, 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Fuente: www.consumer.es
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Para conseguir unas lentejas bien sabrosas, es preciso tener en cuenta desde el tipo de cuchara y de cazuela que se 
utilizan, hasta la cantidad de agua y el tiempo de cocción.

Nueve ideas para cocinar unas lentejas perfectas

Nueve trucos sencillos para unas lentejas perfectas

La manera más común de cocinar las lentejas pasa por un guiso o un 
cocido. Estos pueden incluir chorizo o costilla o, por el contrario, solo 
verduras. Las denominadas “lentejas viudas” no contienen ningún tipo 
de guarnición cárnica. En un caso o en otro, las siguientes nueve ideas 
ayudarán a conseguir un mejor resultado:

• 1. Selección previa. Antes de cocinar las lentejas es importante 
seleccionarlas, sobre todo, cuando las compramos a granel, ya que 
pueden contener algunos trocitos de piedras. Conviene repasarlas en 
seco sobre una mesa para retirar los posibles tropiezos no deseados. 
En las lentejas empaquetadas este paso no es necesario, puesto que 
están sometidas a rigurosos controles para que no contengan ningún 
tipo de impurezas.

• 2. Lavado. Este es un paso fundamental antes de preparar lentejas (o 
cualquier otra legumbre) porque contienen mucho polvo procedente 
del proceso de cosechado, secado y lavado. Una vez que están limpias 
y deslavadas, se puede proceder a su cocción sin necesidad de 
ponerlas en remojo. Esta es una ventaja con respecto a las demás 
legumbres: se pueden preparar y comer en dos horas.

• 3. Cazuelas. Para cocer las lentejas, los mejores recipientes son los de 
acero inoxidable, las cazuelas esmaltadas o las de barro por su 
inalterabilidad. El aluminio y el hierro no son buenas opciones, ya que 
interaccionan con las lentejas y provocan que estas adquieran un 
sabor un tanto metálico.

• 4. Proporciones. Para cocinarlas en un guiso, agregamos las lentejas 
en una cazuela y las cubrimos con agua, hasta cinco centímetros por 

encima. Acertar con el volumen del agua es importante, ya que las 
lentejas se rehidratan durante la cocción y, en consecuencia, 
aumentan de tamaño. Si el agua se consume durante la cocción sin 
que las lentejas estén hechas todavía, es porque el fuego tiene 
demasiada potencia. En este caso, añadiremos un poco de agua fría. 
De este modo, se rebaja la temperatura y vuelven a un hervor lento y 
pausado.

• 5. Quitar impurezas. En ocasiones, cuando las lentejas comienzan a 
hervir, surge una espuma en la super�cie que es necesario retirar si es 
demasiado oscura. Esta espuma indica que no hemos deslavado las 
lentejas lo su�ciente.

• 6. Tiempos. Una vez que las lentejas comiencen a hervir, bajamos la 
intensidad del fuego para que la cocción continúe con un calor suave 
y uniforme. Un exceso de temperatura provocará que las lentejas se 
peguen al fondo de la cazuela con una rapidez asombrosa. Para 
hacerse una idea, el tiempo habitual de cocción oscila entre 60 y 90 
minutos -según el tipo de lenteja-. Sin embargo, cuando hierven con 
el fuego muy fuerte, al cabo de 40 minutos las lentejas se despellejan 
y la mezcla de piel suelta y pulpa se pega a la base de la olla.

• 7. Cucharas. Para remover las lentejas al principio (cuando aún están 
duras), se puede utilizar una cuchara con mucha suavidad. Para ello, 
siempre es preferible una cuchara de madera que una de metal, ya 
que es un material más duro y acaba por romper las lentejas. Ahora 
bien, ninguna cuchara es buena cuando las lentejas comienzan a 
cocinarse y ablandarse. Si fuese necesario removerlas, el modo 
correcto es asir la cazuela con ambas manos por las asas y moverla 
con un gesto suave, de vaivén, hasta que las lentejas se mezclen.

• 8. Textura. Las lentejas, una vez cocidas, deben quedar algo 
cremosas. Si esto no ocurre es porque hemos agregado mucho más 
caldo del necesario para su cocción. Podemos espesarlas con una 
mezcla sencilla: se separa un cazo de lentejas, se pasan por el 
pasapurés con parte de las verduras de condimentación y se 
devuelven en forma de puré a la cazuela, junto con el resto de las 
legumbres.

• 9. Sabor. Si durante la cocción hemos agregado las verduras en 
trozos grandes, una buena idea es sacarlas cuando estén cocidas, 
pasarlas por el pasapurés y añadir parte de esa crema de verduras al 
guiso. Además de espesarlo, si dejamos que se cocine durante unos 
minutos con el resto del cocido, obtendremos un sabor 
complementario muy sabroso. Eso sí, es preciso añadir solo una parte 
de la crema, ya que si la agregamos toda, perderemos el sabor de las 
lentejas y le daremos al guiso un gusto muy condimentado.

Las lentejas son unas legumbres muy apreciadas desde tiempos
remotos. Se tiene constancia de su consumo desde el Neolítico y,
en la actualidad, es un producto básico, sobre todo en los países 
in�uenciados por la dieta mediterránea. Importante fuente de 
proteínas, vitaminas y minerales (como el hierro), las lentejas 
permiten múltiples posibilidades en la cocina: en ensaladas 
veraniegas, combinadas con arroz o, para las estaciones más frías,
en guisos. Para obtener un estupendo resultado, tanto de sabor 
como de textura y aspecto, hay algunos trucos sencillos que se 
deben tener en cuenta. 



 “Frente a un diagnóstico que, en la mitad de los casos, tarda más de 4 
años en llegar y frente a un tratamiento que sólo existe para el 5% de 
las enfermedades raras, la única opción es la investigación”, ha 
recordado Juan Carrión, Presidente de FEDER y su Fundación. De 
hecho, en los últimos 5 años, se identi�can 328 proyectos de investi-
gación apoyados por el tejido asociativo con más de 3 millones de 
euros.

El 60% del tejido asociativo impulsa de forma directa la investigación. 
Según datos recogidos anualmente por Feder entre el tejido asociati-
vo, el 31% de las entidades realiza divulgación, el 38% de ellas 
identi�ca necesidades, diseña proyectos e identi�ca pacientes y el 
25% capta fondos para investigar.

Sin embargo, aunque la investigación en este tipo de patologías sigue 
aumentando, los proyectos se centran aún en un 20% de ellas, según 
datos de Orphanet, plataforma internacional de referencia sobre 
información en enfermedades raras.

Hablamos de patologías que son, en su mayoría crónicas y degenera-
tivas, caracterizadas por un comienzo precoz en la vida en el 70%, 
discapacidad en la autonomía en el 80% de ellos y un pronóstico vital 
en juego para casi la mitad de los pacientes”, ha contextualizado Alba 
Ancochea, directora de FEDER y su Fundación.
Feder ha consolidado un fondo de ayudas que sólo este 2020 
destinará más de 1.130.000 euros al programa de fortalecimiento del 
movimiento asociativo; de ellos, “800.000 serán en concepto de 
ayudas directas”, ha explicado Juan Carrión.

En 2009 se publicó la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, la 
primera hoja de ruta estatal a seguir en la materia. A ella le han 
seguido líneas de acción especí�cas en enfermedades raras en más de 
10 Comunidades Autónomas en los que los pacientes con enfermeda-
des raras y sin diagnóstico están también representados. Sin embargo, 
“más del 20% de las familias con enfermedades raras tienen que 
desplazarse a otra Comunidad para recibir diagnóstico o tratamiento. 
Esta problemática hace que el 40% del colectivo no se encuentre 
satisfecho con la atención sanitaria”, ha recordado Ancochea.

Tumores poco prefuentes
Según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España 
se diagnostican cada año más de 40.000 nuevos casos de cánceres 
poco frecuentes, es decir, uno de cada cinco pacientes diagnosticados 
cada día por cáncer, tiene un tumor de tipo infrecuente. Por este 
motivo el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes 
(GETHI), quien pide un impulso al tratamiento personalizado de estas 
patologías por parte de la sanidad pública.

Asímismo, la AEC destina 3,1 millones de euros a apoyar proyectos de 
investigación en cánceres poco frecuentes.
Diagnóstico genético
Un proyecto piloto para el diagnóstico genético de personas y 
familias afectadas o con sospecha de padecer enfermedades raras de 

Fuente: www.buenavibra.es (diciembre 2019)

PANDEMIA DE CORONAVIRUS

La Asociación de Software de Entretenimiento (o ESA, por sus siglas 
en inglés), ente organizador de la feria de videojuegos E3, ha decidido 
cancelar la edición del evento de este año debido al brote de 
coronavirus. La organización estudia dar cabida a las presentaciones a 
través de eventos en línea vía streaming.

Esta será la primera vez que no se celebra esta feria, una de las más 
importantes de la industria del videojuego.
La organización señaló en un comunicado que “ha sido una decisión 
difícil” y que considera que es “la mejor forma de actuar durante una 
situación mundial sin precedentes”.

“Estamos muy decepcionados por no poder celebrar este evento para 
nuestros fans y seguidores, pero sabemos que es la decisión correcta 
basada en la información que tenemos hoy”, añadió la organización.

Un proveedor externo de VW que visitó la planta de Puebla fue 
detectado con Covid-19.el hombre, de 47 años, pudo haberse 
contagiado en Italia.

La Secretaría de Salud informó que se registró la primera identi�ca-
ción de Coronavirus (Covid-19) en Puebla, cuyo caso se trata de un 
proveedor externo de Volkswagen de México, quien radica en 
Alemania y se pudo contagiar en Italia.

Se explicó que el hombre de 47 años de edad, aunque dio positivo a 
las pruebas aplicadas, en estos momentos no presenta evidencia 
clínica del padecimiento, por lo que se considera un portador 
asintomático.

En atención a los protocolos establecidos, el paciente está en 
aislamiento en una unidad hospitalaria privada, y los Servicios de 
Salud en el Estado realizarán el seguimiento a su evolución clínica 
hasta cumplir los 14 días en observación.

La dependencia tiene conocimiento que por las actividades laborales, 
el paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la 
planta armadora.
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Además, luego que la OMS declarara como pandemia al Coronavirus, 
Jaime Mañalich se re�rió a la situación apuntando que todos los casos 
en Chile han provenido desde el extranjero.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se re�rió esta tarde a la 
declaración de pandemia que entregó la Organización Mundial de la 
Salud al coronavirus COVID-19, a�rmando que la situación podría 
complicarse en invierno.
Pasado el mediodía, el Minsal informó que la cifra de casos del brote 
subió a 23, sumando 6 nuevos casos; dos en la región del Maule y 
cuatro en la región Metropolitana.

Además, luego que la OMS declarara como pandemia al Coronavirus, 
el secretario de Estado se re�rió a la situación apuntando que todos 
los casos en Chile han provenido desde el extranjero.
Sin embargo, aseguró que no se descarta que ello pueda cambiar en 
el corto plazo y que se registren contagios comunitarios.
“Tenemos que pensar que estamos muy cerca de ya no poder darle 
trazabilidad a los casos”, dijo Mañalich, añadiendo que también, 
según avance la enfermedad, podrían decretar cuarentenas en 
recintos especí�cos.

“Como Ministerio de Salud seguimos luchando por lograr que el brote 
de esta enfermedad se mantenga controlado, afecte a la menor 
cantidad de compatriotas posible y que las personas que enfermen 
puedan salir adelante de una situación que por sí es difícil”, agregó.
A su vez indicó que, de momento, no poseen ningún argumento para 
cancelar o suspender eventos masivos, debido al número de casos y 
el hecho de que no se han registrado contagios comunitarios.

Se cancela la E3, la feria de video\juegos más 
importante del mundo, debido al coronavirus

Ministro chileno de salud y coronavirus: el 
escenario "puede ser muy complejo" en invierno

Detectan primer caso de coronavirus en una 
planta de Volkswagen en México y hay 40 
personas en observación


