
RECETAS        
ELECTRÓNICAS
El Gobierno bonaerense adhi-
rió a la resolución nacional que 
habilita el uso de las recetas 
electrónicas para facilitar la 
atención de los pacientes en 
el marco del aislamiento social 
obligatorio dispuesto para 
enfrentar el coronavirus. Lo 
hizo a través de la resolución 
Nº 505 del Ministerio de Salud 
bonaerense publicada en el 
Boletín Ofi cial del distrito.

CASOS DE DENGUE
Los casos de dengue suman 
760 en la provincia en lo que 
va del año, pero la transmisión 
de la enfermedad comienza 
a disminuir en sintonía con el 
descenso de las temperaturas, 
lo que atenta contra la propa-
gación del vector, el mosquito 
Aedes aegypti. La circulación 
viral autóctona se registra aho-
ra en 29 municipios, uno más 
que la semana pasada. Se 
sumó San Nicolás, el primer 
distrito del interior.

TELECONSULTA  
EN MUNICIPIOS
El sistema de teleconsulta va 
a estar disponible desde el 
lunes 13 de abril en algunos 
municipios del conurbano 
bonaerense para que quien 
tenga síntomas de coronavirus 
sea atendido por un enferme-
ro por videoconferencia y, de 
ser necesario, derivado a un 
hospital para evitar que concu-
rra a un centro de salud. A la 
vez, se lanzó el “botón rojo” de 
ayuda online para profesiona-
les de terapias intensivas que 
“necesiten apoyo para la toma 
de decisiones”.

Investigaciones nacionales P.2

El aporte de la ciencia local contra el 
Covid-19: ¿cuáles son los últimos avances?
El Instituto Malbrán logró identificar tres cepas del Covid-19, mientras 
científicos desarrollan nuevos tests y un posible tratamiento.

BREVES

Con una fecha de regreso a las aulas aún incierta y probablemente lejana, el aislamiento comienza a ge-
nerar distintas emociones y conductas en los niños. El cambio de rutina con la suspensión de las clases, 
el cierre de lugares de dispersión y el distanciamiento físico pueden ser motivo de estrés y de ansiedad.
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¿Cómo contener a los más
chicos durante la cuarentena?

Según un estudio /   P. 4

¿Cuál es la 
diferencia entre 

barbijos y 
tapabocas y cómo 

usarlos P.4

Entretenimiento. Es importante que los chicos se hagan los momentos para jugar, dibujar y pintar en detrimento del uso de pantallas. 

EL 80% DE LOS 
PACIENTES CON 
CORONAVIRUS 
PIERDE EL OLFATO

Instan a fomentar los lazos virtuales con pares y amigos P.3



cuadro de los pacientes, la razón 
por la cual en algunos pacientes 
el virus ataca en forma más leve y 
en otros de manera más agresiva, 
y si esto se asocia a cambios en el 
genoma del virus”.

Mientras son varios los países 
que trabajan en el desarrollo de 
una vacuna contra el coronavirus, 
la ciencia argentina también da 
pelea. Los últimos avances inclu-
yen la secuenciación del genoma 
completo del Covid-19 y la identifi -
cación de tres cepas en el Instituto 
ANLIS-Malbrán, así como también 
el desarrollo de tests rápidos.

El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación a cargo de 
Roberto Salvarezza creó días atrás 
la Unidad Covid-19 que integran 
esa cartera, el Conicet y la Agencia 
de Promoción de la Investigación. 
El objetivo es coordinar las capa-
cidades de los distintos centros, 
universidades y empresas de base 
tecnológica locales para colaborar 
con la emergencia sanitaria.

En ese marco, empresas e 
investigadores trabajan en el desa-
rrollo de tests masivos de corona-
virus, desarrollo que se encuentra 
muy avanzado.

La novedad más importante la 
dio el Instituto Malbrán, donde se 
realizan la mayorías de los testeos, 
cuyos investigadores identifi caron 
tres cepas diferentes del virus del 
Covid-19 que circula en la Argenti-
na, una de Asia, otra de Europa y la 
restante de los Estados Unidos, al 
lograr la secuenciación exitosa del 
genoma completo del SArs Cov-2, 
lo que permitirá acelerar el proceso 
de hallazgo de la vacuna y facilitar 
la producción de reactivos con los 
cuales identifi car el virus.

“Este hallazgo es muy impor-

Perandones destacó que “cuan-
do tengamos más muestras vamos 
a poder sacar más conclusiones en 
relación a si existen asociaciones 
entre distintos cambios en el ge-
noma del virus y la gravedad del 

Médicos jubilados 
podrán volver       
a trabajar
El Gobierno bonaerense au-
torizó a médicos retirados así 
como aquellos que se hayan 
acogido a un retiro voluntario 
para que puedan trabajar en 
el sistema sanitario en el mar-
co de la pandemia de corona-
virus y continuar cobrando sus 
jubilaciones en forma conjunta 
a los haberes mensuales por 
sus tareas en relación de 
dependencia.
A través del Decreto 213/2020 
publicado en el Boletín Ofi cial, 
se estableció un “régimen de 
compatibilidad” para los jubi-
lados y para todos aquellos 
agentes del sistema de salud 
que se hubieren acogido al 
régimen de retiro voluntario. 
Sin embargo, se aclaró que 
ello “no afectará la normal y 
habitual percepción íntegra 
de los haberes jubilatorios, 
que se recibirán de manera 
conjunta con la respectiva 
remuneración mensual”.

Investigaciones. En el Instituto Malbrán lograron identificar tres cepas dife-
rentes de Covid-19 en la Argentina.

Covid-19: la ciencia local da batalla 
y presenta sus últimos avances
El Instituto Malbrán identificó tres cepas diferentes del Covid-19 que circulan 
en la Argentina, mientras se trabaja en el desarrollo de nuevos tests masivos y 
científicos de Tandil avanzan aportan sus conocimientos para un fármaco. 
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CORREO 
DE LECTORES

trabajo de científicos australianos 
de la Universidad de Monash en 
Melbourne, que asevera que esta 
droga podría ser efectiva contra 
el COVID-19, pondrán todo su 
conocimiento al servicio de la co-
munidad científica internacional, 
en la búsqueda de un fármaco 
que frene la replicación de este 
nuevo virus en seres humanos.
En diálogo con DIB, Lifschitz 
contó que “la ivermectina es una 
droga antiparasitaria muy común 
que se utiliza en animales de 
gran porte, en animales de 
producción, y en menor medida 
en animales domésticos, desde 
hace varias décadas, desde el 
año 1981” y que fue “el fármaco 

En medio de la frenética bús-
queda de un tratamiento efectivo 
contra el coronavirus aparece 
el nombre de un fármaco como 
sinónimo de esperanza: la 
ivermectina, una droga de uso 
veterinario que se usa como 
antiparasitario.
Adrián Lifschitz, médico veteri-
nario, Doctor en Ciencia Animal e 
investigador principal del Conicet 
en el Instituto Civetan (Centro 
de Investigación Veterinaria de 
Tandil)  y su equipo están aboca-
dos al estudio de la ivermectina 
desde hace varios años, desde la 
perspectiva de su uso veterinario.
Ahora, en el marco de la pande-
mia y tras la publicación de un 

DEL INTERIOR PROVINCIAL AL MUNDO

que salvó a miles de africanos 
de la ceguera por su utilización 
para combatir la oncocercosis 
o enfermedad conocida como 
‘ceguera de los ríos’”.
No obstante, el investigador su-
brayó: “Siempre ha sido utilizada 
como antiparasitario en huma-
nos y nunca como antiviral”.
Esta aclaración no es menor, ya 
que un parásito no es lo mismo 
que un virus, y el comportamien-
to de estos agentes patógenos 
es completamente diferente 
tanto en animales como en seres 
humanos. Del mismo modo, la 
forma de combatirlos.
“Lo que se ha estudiado y publi-
cado hace dos días en Australia 

y que pareciera que ya pasaron 
meses por todo lo que se habló 
es que esta droga, in vitro, puede 
servir como antiviral. Se aislaron 
células y se utilizó la ivermectina 
para ver que ocurría y parecería 
que su uso logra frenar la repro-
ducción de este virus, pero es 
necesario recalcar que es una 
prueba in vitro, donde, por ejem-
plo, las condiciones de aplicación 
de la ivermectina son constantes, 
es decir, se da en un modelo de 
laboratorio”, recalcó Lifschitz, y 
añadió: “El gran desafío que tene-
mos es llegar a probar que frena 
la replicación viral del coronavi-
rus en humanos y encontrar una 
dosis efectiva”.

tante, se logró identifi car el geno-
ma completo del virus y las tres 
cepas diferentes de tres pacientes 
distintos en la Argentina. Ya fue 
publicado en la Plataforma Mundial 
de la Ciencia para el coronavirus”, 
explicó Claudia Perandones, la 
directora científico técnica del 
organismo

Un equipo de 25 científicos 
logró en solo seis días secuenciar 
en forma completa el virus SArs 
Cov-2, causante del coronavirus, 
con lo que se facilitará la obtención 
de reactivos en la Argentina, a la 
vez que publicaron el hallazgo en 
la plataforma Globakl Initiative on 
Sharing Alkl Infl uenza Data (GI-
SAID), entidad que lo aprobó en 
forma inmediata.

Perandones destacó que “este 
es un logró muy importante y 
fuimos los primeros del país en 
hallarlo. En seis días logramos la 
puesta a punto de la secuenciación 
del genoma y en 20 minutos fue 
aprobado por la plataforma mundial 
en la que todos los países publican 
sus hallazgos y que contribuye a 
que se acelere el descubrimiento 
de la formula vacunal”.

La científi ca explicó, además, 
que “seguimos analizando mues-
tras en otros pacientes que nos 
lleguen, cuantas más muestras 
podamos analizar más sabremos 
del comportamiento del virus en 
nuestro país”, y aclaró que “de los 
tres pacientes que analizamos, pu-
dimos identifi car cepas diferentes, 
de Europa, Asia y Estados Unidos”.



Con una fecha de regreso a las 
aulas aún incierta y probablemente 
lejana, el aislamiento comienza a ge-
nerar distintas emociones y conduc-
tas en los chicos. El cambio de rutina 
con la suspensión de las clases, el 
cierre de lugares de dispersión y 
el distanciamiento físico puede ser 
motivo de estrés y de ansiedad.

“En los niños y las niñas esta 

Mantener los lazos afectivos. Fomentar el vínculo con sus pares y amigos 
por teléfono o videollamada es una de las claves. 

Un estudio advirtió sobre la 
relación entre el Covid-19 y la 
exposición por largos períodos 
a altos niveles de suspensión 
de partículas de polvo, cenizas, 
hollín, partículas metálicas, 
cemento y polen que hay en el 
aire.

Las personas expuestas por 
largos periodos a altos niveles 

de contaminación ambiental 
tienen más posibilidades de 
morir si se infectan con el nuevo 
coronavirus, concluyó un estu-
dio reciente de la Universidad 
de Harvard, Estados Unidos.

La contaminación ambiental 
mide la suspensión de partí-
culas de polvo, cenizas, hollín, 
partículas metálicas, cemento y 

polen que hay en el aire; cuan-
do su tamaño (diámetro aero-
dinámico) es igual o inferior a 
los 10 μm o 10 micrómetros (1 
μm corresponde a la milésima 
parte de un milímetro) se las 
denomina PM10 y a la frac-
ción respirable más pequeña, 
PM2,5.

El estudio, que analizó datos 

El cambio abrupto de rutinas puede 
ser motivo de estrés. Un especialista 
da tips a los padres para que ayuden a 
transitar los días de encierro.

La contaminación 
ambiental puede 

aumentar las muertes 
por coronavirus
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FOMENTAR LA CONTINUIDAD DE LAZOS AFECTIVOS, UNA DE LAS CLAVES

Sin fecha de regreso a las aulas, ¿cómo 
ayudar a manejar la ansiedad entre los chicos?

Semana del 9 al 15 de abril de 2020

El especialista re-
comienda “abrir di-
ferentes espacios de 
expresión, contención y 
entendimiento para lograr 
que los chicos puedan 
comprender y transitar de 
una mejor manera lo que 
está sucediendo”.

situación puede desencadenar 
diversas representaciones y fan-
tasías sobre lo que ocurre, mani-
festándose diferentes emociones 
y sentimientos. Es importante que 
estas emociones puedan ser cana-
lizadas, por ejemplo, a través del 
juego y la conversación, y que los 
adultos podamos abrir diferentes 
espacios de expresión, contención 
y entendimiento para lograr que los 
chicos puedan comprender y transi-
tar de una mejor manera lo que está 
sucediendo”, planteó el psicólogo 
Juan Pablo Díaz.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una de 
cada seis personas que sufre trastor-
nos psicológicos tiene entre 10 y 19 
años de edad, siendo la adolescen-
cia y la niñez períodos cruciales para 
el desarrollo y mantenimiento de 
hábitos sociales y emocionales im-
portantes para el bienestar mental.

Al respecto, el psicólogo, que es 
el encargado de Formación y Desa-
rrollo Organizacional de la empresa 
Colegium, brindó algunos consejos 
para que los adultos puedan con-
tener a los niños en este momento 
tan particular:

Es importante mantenerse aten-
tos a las diferentes manifestaciones 
comunicacionales de los niños y las 
niñas: dibujos, juegos, conversacio-
nes, así como también patrones de 
sueño y apetito.

Tratar, en la medida de lo posi-
ble, de establecer rutinas que per-
mitan sostener una realidad estable 
y sana (cuidar la alimentación, los 
ciclos de sueño, el tiempo de espar-
cimiento, entre otras cosas).

Fomentar la continuidad de los 
lazos afectivos de los niños con sus 
amigos, compañeros o familiares, 
a través de distintos medios de co-
municación, como por ejemplo las 
videollamadas.

Mantener vínculos afectivos se-
guros y promover un espacio de ex-
presión y comunicación fl uida, para 
que puedan sentirse contenidos.

del 98% de la población de 
Estados Unidos, concluyó que 
“un pequeño aumento en la 
exposición a largo plazo a PM 
2.5 conduce a un gran aumen-
to en la tasa de mortalidad de 
Covid-19, con una magnitud de 
aumento 20 veces mayor que la 
observada para PM 2.5 y morta-
lidad por todas las causas”.

Ayudarlos a comprender lo que 
sucede, a través de historias, juegos 
y fábulas, que les permitan poner 
en palabras lo que sienten y cómo 
les afecta.

Estar atentos a las noticias que 
ven y escuchan para, de a poco, 
poder  ayudarlos  a desarrollar una 
perspectiva de la situación.

Regular y cuidar el adecuado 

uso de las tecnologías: es impor-
tante proponer otras rutinas para 
asegurar tiempo de estudio y acti-
vidad física.

Buscar ayuda en algún profe-
sional del área de la salud mental 
si el niño se siente muy angustiado 
o ansioso. Muchos psicólogos y 
psicólogas están brindando apoyo 
de manera online durante la cua-
rentena. 

Dos jóvenes argentinos 
desarrollaron aquiestoy.live, una 
app a través de la cual más de 
5.000 psicólogos, counselors, 
coaches y voluntarios de todo 
el mundo ofrecen su tiempo 
de escucha online de manera 
gratuita para brindar contención 
emocional durante la cuarentena 
y el aislamiento.

La plataforma, que fue 
creada por Juan Pablo Villani de 
34 años y María Zinn, de 29, ya 
reúne a más de 5.000 psicólo-
gos, counselors, coaches y vo-
luntarios de todo el mundo que 
ofrecen su tiempo de escucha 
de manera totalmente gratuita.

Una app para la contención psicológica gratuita
Los participantes que ofrecen 

su escucha pueden armar su perfi l 
con una fotografía y descripción 
acerca de sí mismos. De este 
modo, los usuarios pueden ver el 
perfi l de todos los voluntarios y 
contactarlos en el momento por 
videollamada, si ambos están en 
línea, o dejar un mensaje para 
coordinar el encuentro en otro 
momento.

“Los voluntarios cargan su 
información, y luego de cada escu-
cha, el usuario que recibió el apoyo 
puede dar su voto que podrá ser 
visto de manera pública”, explicó 
Villani, consultor psicológico y 
cofundador de Aquí Estoy. 

En este sentido destacó que 
los animales “pueden encontrar-
se nerviosos, orinar o defecar 
en lugares que antes no lo ha-
cían y pedir más comida, entre 
otras cosas”.

Ante ello, la facultad reco-
mienda generarles “rutinas de 
salida, intentar sacarlos siempre 
en el mismo horario, generar 
momentos y espacios de juego 
y pautar horarios para llevarlos 
a cabo”.

En este aspecto, sugieren 
“presentar alternativas de juego 
diferentes cada 3 o 4 días. Los 
juegos deben ser cortos en 
tiempo con 10 minutos como 
máximo”.

 Los profesionales de Ve-

 Las rutinas diarias de las 
mascotas también sufrieron 
modifi caciones por el aisla-
miento social preventivo de sus 
dueños, por lo que se incre-
menta su ansiedad, lo que hace 
necesario generarles momentos 
y espacios de juego, informó 
la facultad de Veternaria de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA).

La unidad académica des-
tacó que perros y gatos “son 
especies distintas y como tales 
tienen sus propias necesidades 
de tiempo, espacio, alimenta-
ción y socialización” por lo que 
es posible que se observen 
“actitudes que antes no veíamos 
en ellos”.

EL AISLAMIENTO TAMBIÉN AFECTA A LAS MASCOTAS

terinaria, indicaron que debido 
a los cambios en sus rutinas 
habituales “pueden aumentarles 
la ansiedad” por lo que sugieren 
“no estar pendientes todo el 
tiempo de ellos”.

Tampoco realizar cambios 
en la dieta sin hablarlo pre-
viamente con un veterinario e 
intentar “no tomar contacto con 
ellos si estamos nerviosos o 
alterados”.

Ademas se recomienda “no 
generarles hábitos nuevos que 
después nos resulten incompa-
tibles con las formas en la que 
buscamos convivir con ellos, por 
ejemplo dejarlos subir a sillas, 
sillones o camas o permitirles 
comer en lugares distintos”.



o rinorrea.
“Sin embargo, vimos cómo 

la diseminación del Covid-19 en 
España y en Europa se acompañó 
de dos nuevos síntomas como son 
la alteración del sentido del olfato 
y del gusto”, precisó.

Hasta ahora solo se habían 
descrito alteraciones del olfato aso-
ciadas a infección por otros virus, 
como el de Epstein-Barr, Parain-
fl uenza, rinovirus o incluso otros de 
la familia de los coronavirus.

Entre las conclusiones, el es-
tudio destacó que 79% de los pa-

Mientras cada vez más provin-
cias dispusieron la obligatoriedad 
de cubrirse la boca en la vía pública 
para toda la población cuando 
comienza a hablarse de una sali-
da escalonada de la cuarentena, 
los profesionales de la salud y las 
autoridades sanitarias realizaron 
una diferenciación entre barbijos, 
tapabocas y máscaras.

En rigor, los barbijos de uso 
profesional deben quedar reserva-
dos para los equipos de salud, más 
expuestos al virus, así como también 
a los pacientes con coronavirus. 
“El modelo N-95 tiene un tramado 
especial y es el que más protege. 
Dura unas 8 horas, pero casi no se 
consigue en farmacias”, explicó la 
vicepresidenta del Colegio de Far-
macéuticos porteño, Ana Nucera, al 
tiempo que dijo que el precio ronda 
los $ 1000 por unidad.

“Los barbijos deben quedar reser-
vados para el personal de salud”, dijo 
este martes el ministro Ginés Gonzá-
lez García, quien avaló el uso de los 
cubrebocas hogareños, pero reiteró 
la necesidad de preservar el insumo 
crítico para los equipos sanitarios.

En tanto, mientras proliferan 
los tutoriales para la confección 
de cubrebocas “caseros”, en las 
farmacias pueden conseguirse de 
dos tipos. “Hay un barbijo social, un 
cubrebocas de tela, pero que debe 
descartarse en dos o tres horas”, 
indicó Nucera, ya que cuando se hu-
medece puede ser perjudicial para 
la salud. El precio en las farmacias 
oscila entre los $70 y los $80, depen-
diendo del proveedor. “Antes de la 
pandemia costaban $10”, indicó la 
farmacéutica.

Asimismo, dijo que hay otro cu-
brebocas de tres capas, que protege 
mejor, pero que tiene la misma du-
ración aproximada. En ese sentido, 
presentó como otra alternativa la 
máscara plástica que se ve entre los 
cajeros y empleados de almacenes 
y supermercados. “Tapan ojos, nariz 
y boca, aunque también hay que 
usarlas con barbijo para detener la 
humedad”, amplió.

Cabe señalar que la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) y otros 
emprendimientos solidarios habían 
comenzado a imprimir ese tipo de 

Al menos el 80% de los pacien-
tes diagnosticados con coronavirus 
pierde por completo el sentido del 
olfato y un porcentaje aún mayor 
(88 por ciento) sufre algún grado 
de alteración del gusto, con difi -
cultades para diferenciar lo dulce 
de lo salado, según un estudio 
internacional.

Se trata de la primera investiga-
ción publicada hasta ahora sobre 
la presencia de estos síntomas en 
pacientes con una infección leve 
o moderada por coronavirus, que 
analizó 417 pacientes de 12 hospi-
tales de 4 países (España, Bélgica, 
Francia e Italia).

El estudio, cuyas conclusiones 
fueron publicadas en la revista 
European Archives of Oto-Rhino-
Laryngology, fue realizado por un 
grupo de jóvenes investigadores 
de la Federación Internacional de 
Sociedades de Otorrinolaringolo-
gía (YO-IFOS), con el apoyo de la 
Sociedad Española de Otorrino-
laringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello (SEORL-CCC) y otras 
sociedades europeas.

Según explicó el doctor Car-
los M. Chiesa, coordinador de 
YO-IFOS de la SEORL-CCC, los 
datos clínicos que llegaban del 
continente asiático destacaban 
como síntomas más prevalentes la 
fi ebre, la tos, difi cultad para respi-
rar, secreciones espesas, dolores 
musculares o articulares, diarrea, 
dolor de cabeza, dolor de garganta 

Desde el Ministerio de Salud nacional pi-
dieron reservar los insumos críticos para 
los equipos sanitarios y los enfermos.

Barbijos, tapabocas y 
máscaras plásticas: 
¿cuál es la diferencia?

Covid-19: el 80% de los 
pacientes pierde el olfato
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Mujeres, más propensas. Las alteraciones en el olfato son más frecuentes en pacientes femeninas. 

SEGÚN UN ESTUDIO

Las mujeres son las más propensas a sufrir alteraciones en 
ese sentido. Otro alto porcentaje sufre alteraciones en el gusto.

cientes analizados no presentaron 
síntomas como obstrucción nasal 
o rinorrea, síntomas comúnmente 
asociados a otras infecciones vira-
les a nivel nasal.

También se detectó que fue 
signifi cativa la mayor propensión de 
las mujeres a sufrir alteración del 
olfato, según la Sociedad Española 
de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello.

En cuanto al gusto, el 88% de 
los pacientes manifestó difi cultades 
para identifi car distintos sabores 
como dulce, salado o amargo.

Las hipótesis que po-
drían explicar por qué los 
pacientes del continente 
europeo con la enfermedad 
causada por este nuevo 
coronavirus desarrollaron 
síntomas o alteraciones 
sensoriales en el área de 
nariz y garganta son varias.

Entre ellas, fi guran la 
predisposición a la enfer-
medad de algunos indi-
viduos o las mutaciones 
genéticas sufridas por el 
virus descritas reciente-

LAS HIPÓTESIS
mente por investigadores 
italianos, subrayó el doctor 
Pablo Parente, coordina-
dor del Grupo de Trabajo 
en Covid-19 y director de 
Relaciones Internacionales 
de la SEORL-CCC.

Los resultados son has-
ta ahora preliminares y no 
permiten todavía conocer 
completamente el signifi -
cado de este síntoma en la 
enfermedad o el porcentaje 
de pacientes que lograran 
recuperarse?.

máscaras en 3D.
Asimismo, si bien no se dispuso 

la obligatoriedad, la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires también 
aconsejó cubrirse la boca para salir 
a la calle y protegerse ante la circu-
lación comunitaria del coronavirus. 
“Lo recomendamos fuertemente”, 
dijo el ministro de Salud porteño, 
Fernán Quiros.

El funcionario reiteró que se 
pueden confeccionar dispositivos 
caseros o bien cubrirse la boca con 
pañuelos o bufandas. “Cualquier 
elemento es mejor que nada. Cuanto 
más impermeable es la tela, mejor”, 
indicó. Y reiteró la necesidad de reti-
rarlo de los elásticos y no del centro.

¿QUÉ PASA EN LAS 
PROVINCIAS?

Las provincias que dispusieron 
la obligatoriedad del uso de tapa-
bocas en la vía pública al cierre de 
esta edición son Salta, Santiago del 
Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy, 
mientras que CABA no lo descarta. 
En la provincia de Buenos Aires, en 
tanto, las autoridades no se habían 
expedido todavía, y solo el Municipio 
de Zárate avanzó en el uso obliga-
torio, aunque otros distritos también 
comienzan a recomendarlo.

El viceministro de Salud pro-
vincial, Nicolás Kreplak, opinó en 
línea con González García sobre la 
necesidad de preservar el uso de 
los insumos críticos para el perso-
nal de salud, pero avaló el uso de 
cubrebocas. “Creo que en términos 
de política sanitaria para todos tiene 
importancia, puede ser positivo”, dijo.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) viene desaconsejando 
el uso individual de esos insumos 
y en las últimas horas señaló que 
no se trata de una “solución mila-
grosa”, al tiempo que pidió poner 
el énfasis en el lavado de manos 
y en mantener la distancia entre 
personas. No obstante, cada vez 
más especialistas aseguran que “ta-
parse la boca” es positivo. Y si bien 
coinciden en no extender el uso de 
los barbijos más “sofi sticados” para 
personas expuestas, aseguran que 
otros “caseros” pueden ser de gran 
necesidad cuando el aislamiento 
comience a fl exibilizarse.


