
EDAD PROMEDIO
La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, afi rmó 
que “los que más se infectan 
de coronavirus son los jóve-
nes, las personas más acti-
vas”, y señaló que el 80% de 
los casos corresponden a per-
sonas de entre 15 y 59 años. 
“La mediana de edad es 44 
años”, agregó respecto a los 
contagios, al que insistió en 
que ese grupo etario “extreme 
las medidas de distanciamien-
to social”.

VOLUNTARIOS     
DE LA UBA
La Universidad de Buenos 
Aires (UBA) lanzó una con-
vocatoria a voluntarios que 
deseen colaborar con el 
sistema de salud durante la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus. La 
respuesta no se hizo espe-
rar: en menos de 24 horas 
ya habían sumado más 4000 
interesados, y horas después 
eran más de 7000.

SIN IBUPROFENO
La OMS desaconsejó el uso 
del ibuprofeno para tratar la 
enfermedad Covid-19, aunque 
reconoció que su uso no pro-
voca ningún efecto negativo. 
La organización se pronunció 
luego de consultar a médi-
cos que tratan con pacientes 
infectados por coronavirus, 
insistiendo en que no se están 
reportando casos de efectos 
negativos en aquellos que han 
recibido ibuprofeno, pero ase-
guró que no lo recomienda.

Aislamiento social P.2

Miedo y frustración: los consejos de los 
especialistas para sobrellevar la cuarentena
La Facultad de Psicología de la UBA elaboró un material para atravesar 
los sentimientos y pensamientos negativos durante el encierro.

BREVES

Cuando la preocupación y todos los esfuerzos sanitarios están puestos en frenar la pandemia, apa-
recen dudas sobre cómo proceder ante enfermedades crónicas o tratamientos oncológicos que re-
quieren el traslado de pacientes a distintos centros de salud, mientras se advierte por una drástica 
caída en la donación voluntaria de sangre. ¿Qué pasa con la campaña antigripal?
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La “otra” salud en 
tiempos de coronavirus

Solidarios /   P. 4

Hay consenso 
sobre los 

edulcorantes: 
“Son seguros”

P.4

Sistema sanitario. Buscan descomprimir los hospitales y recurrir a la internación domiciliaria en los casos en los que sea posible.

FABRICAN         
VÁLVULAS DE   
RESPIRADORES 
PARA DONAR A 
HOSPITALES

Se dispararon las consultas médicas online P.3



saludables que seamos. Considerar 
que esto mismo le ocurre a los de-
más, por lo tanto, intentar ejercitar 
la tolerancia con nosotros mismos 
y con los demás.

• El armado de nuevas rutinas es 
un desafío, requiere fl exibilidad y 
tener en cuenta que es un esfuerzo 
el cambio de rutinas muy abrupto.

• Si se tienen hijos o menores cerca-
nos, es importante hablar con ellos. 
Converse sobre la información 
ofi cial sobre el coronavirus en un 
lenguaje adecuado a la edad y de 
manera honesta. Recuerde que la 
familia y los afectos observan nues-
tras emociones y comportamientos.

• Los niños tanto como los adultos 
requieren mantener espacios de 
juego y divertimento que promue-
van emociones positivas.
• Buscar ayuda adicional. Si se 
siente muy nervioso, triste, ansioso 
o que la situación afecta alguna 
esfera de su vida, busque un pro-
fesional de la salud mental.

Miedo, frustración, enojo y am-
bivalencia son algunos de los sen-
timientos que empiezan a aparecer 
en el marco del encierro y en medio 
de la incertidumbre por la pandemia 
de coronavirus que mantiene en vilo 
al mundo entero. Desde la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) difundieron una 
serie de consejos para atravesar 
esas emociones.

“La situación nueva de pande-
mia dispara estados de ansiedad. 
El elevado nivel de incertidumbre 
que acompaña esta situación pre-
cipita y mantiene un estado de 
captación ansiosa que constituye la 
preparación frente a una amenaza 
nueva y desconocida”, indicaron los 
profesionales.

En ese sentido, señalaron que 
los sentimientos más comunes son 
“miedo a perder la salud, a las posi-
bles consecuencias de la enferme-
dad, a la falta de recursos y a la falta 
de insumos básicos”. Mientras que 
también es común la idea de frustra-
ción por una sensación de pérdida 
de libertad, de difi cultad en llevar 
adelante proyectos y actividades 
personales. “Frente a esta situación 
novedosa estamos obligados a ser 
pacientes y debemos generar nue-
vos hábitos”, aconsejaron.

Asimismo, la tristeza puede darse 
por la ruptura de la cotidianeidad. 
“También puede agravarse con el 
aislamiento y por tener contacto 
reiterado con noticias negativas”, así 
como también el sentimiento de so-
ledad: “La falta de vinculación puede 
provocar una sensación de soledad y 
agravarse especialmente en aquellas 
personas que viven solas”.

Además, los profesionales enu-
meraron tres pensamientos comu-
nes entre las personas frente a la 
pandemia y el potencial riesgo de 
cada uno:

“No pasa nada, esto no me 
va a afectar, están exagerando”.

Estos pensamientos, que pue-
den calmar a una persona lo lleva-
rán a tomar conductas de riesgo, 
exponiéndose a sí mismo y otros. 
La conducta también modula las 
emociones.

“Es catastrófi co, no lo van a 
poder controlar, estamos total-
mente desprotegidos”.

La desesperanza es una emo-
ción que difi culta que nuestra con-
ducta se mantenga estable, ya que 
si nada sirve no tiene sentido hacer 
nada. Es importante identifi carla 
para comprender que nos hará más 
difícil generar una nueva rutina y 
respetar las normas sociales.

“Debo aprovechar esta situa-
ción para hacer todo lo que tengo 
pendiente, debo ganar tiempo”.

La emoción suscitada es la 
ansiedad de que algo se está per-

• Hacer una rutina de ejercicios 
físicos periódica en casa, siempre 
tomando en cuenta que es una 
situación especial.

• Continuar accediendo a la natu-
raleza y a la luz solar siempre que 
sea posible.

• Alimentarse bien y mantenerse 
hidratado.
• Mantener sus redes sociales de 
contención emocional con sus fami-
liares, amigos y personas de con-
fi anza a través de medios digitales.

• Limitar los grupos de chats que 
difunden noticias, muchas de ellas 
falsas o erróneas ya que promue-
ven pensamientos negativos y 
catastrófi cos y le imponen a nuestra 
mente un sobreesfuerzo.

• Ser considerado con uno mismo, 
con sus estados emocionales, te-
niendo presente que los cambios de 
rutina tan abruptos, la incertidumbre 
y la amenaza de la pandemia afecta 
nuestro estado emocional por más 

Virus de animales, 
la causa del 
80% de las            
crisis sanitarias
El 80% de las emergencias 
sanitarias mundiales de los 
últimos 30 años fueron por 
zoonosis, enfermedades que 
se transmiten de animales a 
humanos, lo que se genera no 
sólo por la capacidad de mutar 
de los virus sino también por 
el accionar del hombre en la 
producción intensifi cada de ali-
mentos o el cambio climático, 
aseguraron especialistas.
“En los últimos 30 años, el 
80% de las emergencias 
sanitarias mundiales fueron 
por enfermedades que pasa-
ron de animales a hombres. 
Hubo muchas, pero las más 
resonantes fueron la Gripe 
de 2009, los coronavirus 
anteriores (SARS y MERS) 
y el hantavirus, entre otros”, 
explicó a la agencia estatal Té-
lam Ariel Pereda, investigador 
del Conicet y coordinador del 
Programa Nacional de Salud 
Animal del INTA.

Angustia, enojo y miedo. Evitar la sobreinformación y mantener en lazo social de manera virtual, dos recomendacio-
nes. (Imagen: Freepik)

¿Cuáles son los sentimientos relacionados
a la cuarentena y cómo atravesarlos?
Desde la Facultad de Psicología de la UBA difundieron un material para atrave-
sar estos tiempos de aislamiento.
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diendo. Es probable que nos lleve 
a estar hiperactivos, al agotamiento 
y al sentimiento de fracaso. Esta-
blecer metas resulta una buena 
estrategia en esta situación, pero 
es esencial que sean realistas; ya 
que imponer metas muy exigentes 
contribuirá a generar un sentimiento 
de que uno no rinde lo que debería.

La ansiedad relacionada a la 
incertidumbre también es una sen-
sación frecuente. En ese sentido, 
los psicólogos recomendaron:

• Mantener los horarios del sueño.

• No sobreexponerse a noticias y 
consultar solamente fuentes con-
fi ables.

• Aunque no vaya a salir de su 
casa, quitarse el pijama o la ropa 
de dormir para evitar la sensación 
de discontinuidad y poder organizar 
los ciclos del día.

• Proponerse aprender algo nuevo a 
través de tutoriales o cursos online, 
hay muchos gratuitos y de calidad.



Cuando la preocupación y to-
dos los esfuerzos sanitarios están 
puestos en frenar la pandemia 
de coronavirus aparecen dudas 
sobre qué sucede con la “otra” 
salud: las enfermedades crónicas, 
los tratamientos oncológicos y las 
emergencias que requieren trans-
fusiones, cuando los donantes 
voluntarios cayeron alrededor de 
un 80% en clínicas y sanatorios de 
todo el país y peligran las cirugías.

Ante el temor de que el aisla-
miento produzca un descuido de 
los pacientes crónicos, desde la 
Asociacioìn Latinoamericana de 
Toìrax exhortaron a las personas 
con asma y EPOC, a “continuar 
tomando el medicamento indicado 
por su meìdico para el control de 
la enfermedad, ya que su interrup-
cioìn puede agravar los siìntomas”.

Así lo indicó Gustavo Zabert, 
el presidente de esa Asociación: 
“Respetar el tratamiento disminuye 
el riesgo de exacerbaciones o crisis 

Peligran cirugías. Advierten por una fuerte caída en los donantes voluntarios de sangre.

La Provincia de Buenos Ai-
res amplió la red de laboratorios 
para poder realizar el diagnósti-
co de Coronavirus y, ahora, con 
la incorporación de hospitales 
y Universidades serán 19 los 
centros donde se realizarán las 
pruebas. De esta manera, se 
podrán efectuar hasta 2.000 
muestras diarias.

El Laboratorio Malbrán era el 
único certifi cado por OMS para 
hacer este análisis en todo el 
país. Pero, ante el avance de 
la enfermedad, Buenos Aires 
será una de las provincias que 
realizará la prueba de Covid-19, 
junto con Santa Fe, Córdoba, 
Chaco, y Tierra del Fuego.

Los nuevos centros de 

diagnóstico bonaerense para 
Coronavirus son los hospitales 
“Argentino Diego” de Azul, 
“Alende” de Mar del Plata, 
“Penna” de Bahía Blanca, “San 
Juan de Dios” de  La Plata, 
“Rossi” de La Plata, “Eva 
Perón” de San Martín, “Pa-
roissien” de La Matanza, “El 
Cruce”  de Florencio Varela, 

Mientras crece la telemedicina y buscan 
promover la internación domiciliaria, 
especialistas recomiendan a pacientes 
crónicos no descuidar tratamientos.

Covid-19: ¿dónde 
se realizarán los 

testeos en la 
provincia?
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La “otra” salud en tiempos de coronavirus: 
consultas virtuales y permisos especiales
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Mientras se disparan 
las consultas médicas 
virtuales, solo en una 
prepaga pasaron de tener 
25 por día a 400, desde 
la Cámara Argentina de 
Empresas de Internación 
Domiciliaria proponen 
trasladar a los pacientes a 
sus viviendas para liberar 
camas y descomprimir 
centros de salud.

asmaìticas que obligan a un pa-
ciente a buscar atencioìn meìdica 
y a acudir a centros de atencioìn 
donde quedariìan expuestos al 
contagio”, amplió.

En tanto, cuando se trata de 
personas que deben continuar 
sus tratamientos en los centros 
de salud, como algunos pacientes 
oncológicos que tienen que trasla-
darse por la quimioterapia, pueden 
hacerlo con un certifi cado emitido 
por el médico o el establecimiento 
sanitario, según precisaron a Vida 
y Salud Hoy fuentes del Ministerio 
de Salud provincial.

Cabe señalar que el Gobier-
no bonaerense puso en marcha 
los permisos de circulación para 
cuestiones excepcionales, que se 
pueden descargar a través de la 
página web del Ministerio de Se-
guridad, aunque con el certifi cado 
médico es sufi ciente para los casos 
mencionados.

Asimismo, mientras se dispa-

ran las consultas médicas virtua-
les -solo en una prepaga pasaron 
de tener 25 por día a 400-, desde 
la Cámara Argentina de Empre-
sas de Internación Domiciliaria 
enviaron una carta al Ejecutivo 
con la propuesta de trasladar a 
los pacientes a sus viviendas para 
liberar camas y descomprimir cen-

“Evita” de Lanús, y “Fiorito” de 
Avellaneda.

A estos establecimientos se 
suman los laboratorios de las 
facultades de Medicina, Cien-
cias Exactas y Veterinaria de 
la UNLP, y de la Universidad 
Nacional de Quilmes, junto con 
el Instituto  Biológico “Dr. Tomás 
Perón” de La Plata, entre otros.

tros de salud.
“Consideramos que las em-

presas de internación domiciliaria 
deben actuar codo a codo con el 
Estado, con el objetivo de liberar 
camas hospitalarias para asistir 
las contingencias de la pandemia”, 
indicaron en la misiva. En ese 
sentido, plantearon mantener en 
sus domicilios, pacientes crónicos 
o subagudos no infectados, que 
hoy se encuentran hospitalizados, 
para liberar camas y para control 
y seguimiento de los casos de 
Coronavirus leves o moderados en 
sus domicilios, que se estima son 
más del 80%.

¿QUÉ SUCEDE CON LA CAM-
PAÑA ANTIGRIPAL?

Ante el inminente lanzamiento 
de la campaña antigripal, que cada 
año comienza a fi nes de marzo o 
los primeros días de abril, las au-
toridades sanitarias señalaron que 
se garantizarán los mecanismos 
para el acceso a la vacunación de 
los grupos de riesgo.

 “Se está trabajando fuertemen-
te para garantizar la vacunación. 
En la Argentina ya se distribuyeron 
1.400.000 dosis adultos, 800.000 
pediátricas y 470.000 a PAMI”, 
indicó la Secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti. “Trabajan (los 
ministerio de) Seguridad, Defensa 
e Interior para que se acerquen los 
equipos de salud a vacunar a los 
mayores de 65 años”, señaló en el 

marco del reporte diario que reali-
zan las autoridades del Ministerio 
de Salud.

Por su parte, la infectóloga 
Florencia Cahn precisó que la va-
cunación antigripal “se va a hacer 
en forma escalonada y progresiva 
comenzando por los grupos de 
mayor riesgo, que son los traba-
jadores de salud que recibirán la 
vacuna intramuros y por los mayo-
res de 65 años, comenzando por 
las personas institucionalizadas”.

E indicó: “Cada jurisdicción 
deberá organizar de qué manera 
se va a ejecutar la vacunación y 
deberá ver las diferentes estra-
tegias para tener una vacunación 
oportuna y segura”.

esta situación, a la brevedad se 
agotará el stock de sangre, que 
no puede ser fabricada y no 
tiene un sustituto”, expresaron 
desde Adecra+Cedim e insta-
ron a la donación voluntaria en 
los centros habilitados, toman-
do las medidas de prevención 
necesarias.

En este sentido, explicaron 
que “las normas de aislamiento 
total obligatorio, de público co-
nocimiento, son perfectamente 
compatibles con la donación” y 
que el único requisito para po-
der hacerlo es cumplir con las 
condiciones físicas, de salud y 
otras condiciones propias de la 

En este contexto, los do-
nantes de sangre cayeron un 
80% en tan solo una semana 
y desde clínicas, sanatorios y 
hospitales advierten que si la 
situación no se revierte estarán 
en riesgo cirugías y atención 
de urgencias. Según sostienen, 
la merma comenzó por temor, 
incluso antes del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.

 La advertencia surgió 
desde Adecra+Cedim, la 
cámara nacional que nuclea a 
prestadores de la salud privada 
(clínicas, sanatorios, laborato-
rios y centros de diagnóstico) 
en todo el país. “De continuar 

FUERTE CAÍDA DE DONANTES DE SANGRE

donación. “Queremos garan-
tizar a la población sana, que 
puede ser donante, que los es-
pacios de donación no implican 
riesgo alguno”, agregaron.

Desde el Instituto de Hemo-
terapia de la provincia de Bue-
nos Aires lanzaron una nueva 
campaña que reza “queremos 
sangre circulando” en la que 
convocan a las personas que 
se acerquen a donar. “Muchas 
personas lo necesitan para res-
tablecer su salud”, aseguran. Y 
advierten que los profesionales 
fueron capacitados para extre-
mar medidas de prevención e 
higiene”.



responsables políticos, los científi cos 
y los expertos en asuntos regula-
torios se pongan de acuerdo sobre 
la comprensión del papel de estos 
componentes en la dieta.

El documento concluye que, 
en el contexto de la reducción de 
calorías y erradicación de la obesi-
dad, sería útil revisar los obstáculos 
regulatorios y de políticas de salud 
pública que impiden un uso más 
amplio de los edulcorantes no ca-
lóricos como parte de los esfuerzos 
de reformulación de productos con 
bajas calorías.

El material reúne una revisión de 
toda la evidencia clínica disponible 
hasta la fecha, en el cual el panel de 
expertos concluye que no existen 
motivos para preocuparse por efec-
tos adversos de los edulcorantes no 
calóricos en cuanto a la preferencia 
por lo dulce, el control del apetito o 
de los niveles de glucosa en sangre. 
Por el contrario, se confi rma que 
estos pueden mejorar el control de 
la diabetes y el cumplimiento de la 
dieta.

Por eso, el panel de expertos des-
taca tres temas clave para la ciencia y 
la política pública sobre el uso de este 

“Te doy una mano”, un em-
prendimiento solidario que fabrica 
manos ortopédicas y portasueros 
en impresoras 3D y los entrega 
de forma gratuita a hospitales, 
comenzó a elaborar válvulas para 
respiradores a raíz de la pandemia 
de coronavirus con el objetivo de 
colaborar con los centros de salud 
de todo el país.

“Las válvulas las empezamos a 
hacer porque en Italia había esca-
sez y se estaba muriendo mucha 
gente, y entonces nos adelantamos 
a esa faltante que podría haber 
en Argentina”, contó hoy a Télam 
Gerónimo Cabrera, creador de un 
proyecto que nació en Banfi eld en 
2017.

Cabrera explicó que también 
están fabricando mascarillas “para 
que los médicos usen en el rostro 
y tengan una barrera entre ellos y 
los pacientes infectados con co-
ronavirus y de esa manera no se 
contagien”.

.”Por ahora no hay faltantes 
de válvulas en Argentina pero nos 
están pidiendo desde hospitales del 
interior”, confi ó y agregó que es muy 
grande la demanda de mascarillas.

Cabrera señaló que por ahora 
están “esperando que el gobierno 
se ponga a disposición para poder 
enviarlas” a los hospitales que soli-
citaron las válvulas y las mascarillas 
y aclaró que no son ni “una funda-
ción ni una ONG”, sino “dos locos” 
que realizan acciones solidarias.

Recientemente, los Cabrera 
fueron al hospital de la localidad 
bonaerense de Llavallol para rea-
lizar las pruebas de los tubos para 
los respiradores, pero allí el modelo 
que utiliza la institución sanitaria 
no es el mismo que el fabricado 
con la impresora 3D. En el hospital 
bonaerense suelen esterilizar los 
tubos para reutilizarlos.

“Nuestra idea es que las válvu-
las sean descartables porque ya 
que son de bajo costo el objetivo 

La revista científi ca Nutrition Re-
search Reviews, de la Universidad de 
Cambridge en Reino Unido, publicó 
recientemente su primer Consenso 
sobre Edulcorantes No Calóricos 
(ENCs) en el que se concluye que son 
“seguros” para dar batalla contra el 
sobrepeso y la obesidad.

El artículo es producto de un taller 
de consenso sobre edulcorantes bajos 
en calorías con la participación de 19 
expertos internacionales y 21 asocia-
ciones médicas internacionales.

Dado el contexto actual en el 
que las enfermedades crónicas no 
transmisibles como el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes se han conver-
tido en un problema para diferentes 
países en todo el mundo –incluido 
el nuestro-, y que se ha amplifi cado 
el uso de aditivos alimentarios como 
los edulcorantes no calóricos para la 
reformulación de productos, es de 
importancia una revisión científi ca 
de alto nivel, como se hace en esta 
publicación académica.

Con el fi n de impulsar el uso de los 
edulcorantes no calóricos como parte 
de una política de estado integral de 
salud nutricional, los especialistas 
recomiendan un diálogo para que los 

Gerónimo Cabrera comenzó el proyecto 
junto a su padre Guillermo. Las entre-
gan de forma gratuita a los hospitales.

Solidarios: fabrican 
válvulas para respiradores 
con impresoras 3D

Consenso con los edulcorantes: 
aseguran que son seguros
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Edulcorantes no calóricos. Un grupo de expertos determinó que su consumo es seguro. 
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PARA DAR BATALLA A LA OBESIDAD

Así lo determinó un grupo de expertos internacionales. Pi-
den revisar los obstáculos regulatorios en algunos países.

tipo de aditivos alimentarios:

Control de peso y control de 
glucosa

Su consumo, seguridad y per-
cepción.

La política de nutrición.

Los objetivos fueron identifi car los 
hechos confi ables sobre los edulcoran-
tes no calóricos, sugerir brechas de in-
vestigación y proponer acciones futuras.

El panel acordó que la seguridad 
en el consumo de estos aditivos 
queda demostrada por un cuerpo 
sustancial de evidencia revisada por 
expertos reguladores. Además, anotó 
que los niveles actuales de consumo, 
incluso para usuarios frecuentes, están 
dentro de los márgenes de seguridad 
acordados.

Sin embargo, los especialistas 
acordaron que se necesita una mejor 
comunicación de riesgos. Se requiere 
más énfasis en el papel de los edul-
corantes no valóricos en ayudar a 
las personas a reducir su consumo 
de calorías, que es una prioridad de 
salud pública.

es que cada persona tenga la suya, 
aunque se podrían esterilizar con 
alcohol o lavandina”, aclaró Ge-
rónimo.

Sobre el tiempo que demoran en 
fabricar los elementos, precisó que 
en “siete horas elaboramos ocho 
máscaras y en 20 terminamos diez 
válvulas”.

MANOS Y PORTASUEROS
El proyecto solidario entrega 

manos ortopédicas y portasueros 
con forma de superhéroes de mane-
ra gratuita para quienes lo soliciten 
no sólo en Argentina, sino también 
en otras partes del mundo.

En referencia a las manos orto-
pédicas que comenzaron a producir 
con impresoras 3D hace tres años 
en el sur del conurbano bonaeren-
se, Gerónimo relató que ya fueron 
entregadas “Más de 400 prótesis 
en Argentina y otras 50 fueron dis-
tribuidas en Chile, Brasil, Uruguay, 
México, Mozambique y República 
Democrática del Congo”.

“A Mozambique viajamos con 
un grupo de médicos y llevamos 
manos ortopédicas y dos impreso-
ras 3D”, contó y destacó que todo 
lo realizan mediante los ingresos 
familiares.

“Hace un año comenzamos a 
hacer el portasueros con super-
héroes que recubren el sachet de 
sangre o medicamento oncológico 
para que los chicos puedan ver que 
están recibiendo superpoderes y no 
un líquido transparente”, recordó.

A los portasueros los hacen con 
la colaboración de los internos de 
la Unidad 40 de Lomas de Zamora 
mediante talleres que se dan en 
el penal.

Quienes necesita una prótesis, 
o el hospital de cualquier punto del 
país que quiera los portasueros 
puede contactarlos a través de @
tedoyunamonook en Instagram, 
Twitter y Facebook o llamar al 011 
15-3877-0422. 


