
PROTEÍNA CLAVE
Científi cos del Instituto de 
Nanobiotecnología (Conicet-
UBA) buscarán reproducir a 
gran escala una proteína clave 
en el mecanismo de infección 
del coronavirus, lo que podría 
servir como insumo para el 
desarrollo de test, tratamientos 
y vacunas. “Nuestro objetivo es 
en dos meses tener la proteína 
S que asoma en la superfi cie 
del virus dando esta típica forma 
de corona y a lo que reacciona 
el organismo generando los 
anticuerpos”, explicaron.

MENOS CASOS  
DE NEUMONÍA
Este año habrá menos casos 
de neumonía y otras enferme-
dades respiratorias gracias a las 
medidas adoptadas para evitar 
la transmisión del coronavirus, el 
señalaron autoridades de la Divi-
sión Neumonología del Hospital 
de Clínicas. “Es probable que la 
neumonía y el coronavirus con-
vivan en algún momento, pero 
suponemos que este año va a 
haber mucho menos casos que 
en años anteriores favorecidos 
por el aislamiento”, señalaron.

VIOLENCIA         
DE GÉNERO
Unos 80 municipios bonaeren-
ses ya iniciaron expedientes 
para la implementación del Fon-
do Especial de Emergencia en 
Violencia por Razones de Gé-
nero, destinado a la asistencia a 
víctimas que otorga el Ministerio 
de las Mujeres bonaerense.Se 
trata de un instrumento para 
hacer frente a situaciones que 
requieran acción inmediata y 
acompañamiento ante casos de 
extrema gravedad. 

Por la pandemia P.2

Preocupación: pediatras vuelven a            
advertir por la caída de los controles
También alertan por las demoras en la vacunación y detectan abando-
no temprano en la lactancia materna.

BREVES

Tienen su origen en la respuesta anormal del sistema inmunológico contra las proteínas de ciertos 
alimentos, reacción que se repite cada vez que éste se ingiere. Entre los principales responsables 
se encuentran la leche de vaca y el huevo, aunque también se presentan reacciones ante otros ali-
mentos como la soja, el trigo, frutos secos, pescado, mariscos y el maní.
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Los más afectados. Aseguran que uno de cada doce niños desarrolla alergias alimentarias en algún momento de su infancia.

LOS BARBIJOS   
PUEDEN GENERAR  
UNA SENSACIÓN DE 
“FALSA SEGURIDAD”

Los chicos, los más afectados P.3



de consulta médica puede traer 
aparejadas importantes compli-
caciones, tanto para el niño como 
para su familia, requiriendo una 
red de sostén y acompañamiento 
permanentes”, sostuvo Nakab.

“En general el niño, niña o 
adolescente con enfermedad cró-
nica o con capacidades diferentes 
depende de un seguimiento es-
pecífico, que es mejor realizado 
por el profesional que conoce 
su historia junto a un equipo in-
terdisciplinario. Los cambios de 
profesional o las ausencias son 
peor toleradas y pueden atentar 
contra el éxito del seguimiento”, 
completó Cabana.

Desde la SAP, enfatizan que 
están generadas las condiciones 
para una consulta pediátrica se-
gura, tanto las de control como 
las de urgencia, y tanto para el 
paciente y su acompañante como 
para el personal administrativo, 
de limpieza, el médico tratante y 
los demás profesionales de salud 
que intervienen.

Esto se cumple mediante pro-
tocolos muy estrictos que promue-
ven el alejamiento temporal de los 
turnos, distanciamiento en salas 
de espera, equipos de protección 
personal, higiene y disponibilidad 
de alcohol en gel y lavado frecuen-
te de manos, entre otros. Existe 
además una separación edilicia 
muy clara dentro de las institu-
ciones, que mantiene apartada 
el área para los pacientes sospe-
chosos (por ejemplo, febriles) de 
los consultorios para niños sanos 
y los vacunatorios.

Los especialistas nucleados 
en la Sociedad Argentina de Pe-
diatría (SAP) volvieron advertir 
por la caída en las consultas por 
controles pediátricos, al tiempo 
que alertaron por las demoras en 
la vacunación.

Desde la SAP, recordaron un 
relevamiento realizado el mes 
pasado en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) por el 
Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (OSDA) de la UCA, en 
el que se advierte que un 22% de 
los hogares demoró la vacunación 
de sus niños y un 44% postergó 
la visita de control preventiva de 
al menos uno de los niños/as a 
causa de la cuarentena.

También los pediatras detec-
taron abandono temprano de la 
lactancia materna y alimentación 
complementaria inoportuna en los 
menores de un año, inadecuado 
acompañamiento a las familias en 
las etapas madurativas del niño y 
diagnóstico tardío de patologías, 
que con controles de rutina pue-
den ser detectadas precozmente.

“Miedo a concurrir a los cen-
tros de salud y vacunatorios, 
dificultades con el transporte y 
la circulación y, en gran medida, 
confusión por mensajes poco 
claros desde el propio sistema 
de salud, son algunos de los mo-
tivos que permiten explicar esta 
disminución en las consultas y 
en la cobertura de vacunación”, 
indicaron desde la SAP en un 
comunicado.

“Esta ausencia de consultas 
está provocando atrasos en el 
cumplimiento del calendario na-
cional gratuito y obligatorio de va-
cunación, sobre todo en el primer 
año de vida, que es el momento 
donde se concentra la mayor 
cantidad de vacunas para prevenir 
enfermedades muy graves como 

CONTROLES EN LACTANTES
Por su parte, Ángela Nakab, 

médica especialista en pediatría 
y adolescencia, también miembro 
de la SAP, destacó que “la au-
sencia de controles en los recién 
nacidos y lactantes atenta contra 
la consolidación de la lactancia 
materna exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida, y com-
plementaria hasta los 2 años”.

Una especial preocupación de 
los especialistas es la demora en 
consultas que son de urgencia: 
“Observamos una tardanza exage-
rada y muy peligrosa de consultas 
ante cuadros con síntomas claros; 
estamos viendo internaciones 
por complicaciones que podrían 
haberse evitado con una consulta 
más precoz, como neumonías con 
derrame pleural y apendicitis con 
peritonitis, entre otras”, insistió 
Nakab.

ENFERMEDADES CRÓNICAS
Otro foco de alarma está pues-

to en los chicos y adolescentes 
que presentan enfermedades cró-
nicas como diabetes, enfermedad 
renal, cardiopatías, enfermedades 
respiratorias crónicas, las de 
origen endocrinológico, inmuno-
defi ciencias, las relacionadas con 
la salud mental, la enfermedad 
infl amatoria intestinal, enfermeda-
des neurológicas, hipotiroidismo, 
tuberculosis y también reumatoló-
gicas como la artritis reumatoidea 
o el lupus, entre muchas otras.

“Todas éstas son patologías 
que necesitan de un control pe-
riódico y en las cuales la falta 

Argentina 
compartió la 
estrategia del 
operativo Detectar
El Ministerio de Salud presentó 
el Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus en 
Territorio de Argentina (Detec-
tar) en una reunión virtual con 
miembros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
que buscaba intercambiar 
“experiencias exitosas en la 
identifi cación y seguimiento de 
contactos estrechos de casos 
de Covid-19”.
Según lo informado por la 
cartera nacional, la presenta-
ción mostró “las características 
y resultados” del dispositivo 
Detectar.
La presentación de la Argentina 
estuvo a cargo de la secretaria 
de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti, quien a través de una 
videoconferencia participó de 
un encuentro con representan-
tes España, Italia, Corea, Viet-
nam, Nepal, Catar y Nigeria.

Consultas. Los controles periódicos y la vacunación se demoraron como consecuencia de la pandemia. 

Pediatras vuelven a advertir por la caída 
en las consultas por controles periódicos
También alertaron por las demoras en la vacunación y detectan abandono tem-
prano en la lactancia materna.
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CORREO 
DE LECTORES

meningitis, neumonías, tétanos, 
difteria, coqueluche y sarampión”, 
subrayó Jorge Cabana, médico 
pediatra, expresidente de la SAP.

“También puede generar la 
incorporación de alimentación 
complementaria inoportuna en 
los más pequeños, inadecuado 
acompañamiento familiar en las 
etapas madurativas de los niños, 
falta de adherencia a las medidas 
de prevención y detección tardía 
de determinadas patologías o 
condiciones que pueden diagnos-
ticarse precozmente en controles 
de rutina”, resumió.

Con respecto a las telecon-
sultas, es importante tener 
en cuenta que si bien son 
muy útiles y resuelven un 
número considerable de 
situaciones, no reemplazan 
a la consulta presencial, en 
la que se puede realizar un 
examen clínico y una obser-
vación más profunda, sobre 
todo en el primer año de vida 
del niño o frente a síntomas 
que evidencien cuadros 
importantes. “Debe evitarse 
el abuso de la teleconsulta, 
ya que no propicia el mejor 
escenario para hacer un 

¿QUÉ PASA CON LA “TELECONSULTAS”?

diagnóstico certero y genera 
un distanciamiento en el inte-
racción médico-paciente”, 
pregonan desde la SAP.

 Otra de las preocupa-
ciones de los pediatras con 
relación a la pandemia es 
que se ha generado toda 
una situación que contribuye 
a que no estén respetándo-
se los derechos de los niños 
y que, como en toda contin-
gencia de crisis, la pandemia 
COVID-19 ha puesto más 
en evidencia y agravado mu-
chas inequidades y desigual-
dades en ese sentido.



Las alergias alimentarias se ca-
racterizan por reacciones alérgicas 
a algún alimento en particular: entre 
los más frecuentes se encuentran 
la leche de vaca y el huevo, aunque 
también hay casos de alergia a la 
soja, el trigo, frutos secos, pescado, 
mariscos y maní.

Del 8 al 14 de junio, organizada 
por la Asociación Argentina de Aler-
gia e Inmunología Clínica (AAAeIC) 
se lleva a cabo la Semana Argentina 
de las Alergias Alimentarias, una 
oportunidad para promover la con-
cientización, aumentar la sospecha 
clínica y tomar acciones para la 
prevención y el manejo adecuado de 
este grupo de enfermedades vincu-
ladas a la ingesta de algún alimento 
y que afectan a 1 de cada 12 niños.

“Como su nombre lo indica, 
las alergias alimentarias tienen su 
origen en la respuesta anormal 
del sistema inmunológico contra 
las proteínas de ciertos alimentos, 
reacción que se repite cada vez 
que éste se ingiere. Entre los princi-
pales responsables de este tipo de 
alergias se encuentran la leche de 
vaca y el huevo, aunque también se 
presentan reacciones ante otros ali-
mentos como la soja, el trigo, frutos 
secos, pescado, mariscos y el maní”, 
informó Claudio Parisi, médico espe-
cialista en Alergia e Inmunología, ex 
presidente de la AAAeIC.

“Los alimentos son fuente de 
nutrición y placer, están arraigados 
a nuestras costumbres y cultura, 
pero para muchas personas pue-
den ser un problema para la salud, 
para el bienestar y en ocasiones 
pueden poner en riesgo la vida”, 
afi rmó por su parte Karina López, 
médica especialista en Alergia e 
Inmunología Infantil, Directora del 
Comité de Alergias Alimentarias y 
Anafi laxia de la AAAeIC.

Las alergias alimentarias han 
cobrado más importancia por su 
drástico aumento en los últimos años, 
impactando en la calidad de vida del 
paciente y de su familia, en ocasiones 
con riesgo de vida, lo que la posiciona 
como un verdadero de salud pública.

Los especialistas reconocen que 

Los responsables. Si bien cualquier alimento puede causar alergia, los más comunes son la leche de vaca y el huevo, 
la soja, el trigo, frutos secos, pescado, mariscos y el maní. 

Una encuesta destinada a 
conocer la opinión de médicos 
latinoamericanos sobre la pande-
mia de coronavirus reveló que, 
entre los profesionales de la sa-
lud de Argentina, el 94% califi có 
como “efectivas” a las iniciativas 
llevadas a cabo en el país.

Esos resultados surgen del 
estudio que publicó la consul-

tora Fine Research luego de 
haber entrevistado a más de 
5.000 médicos de la región que 
destacan, entre otros puntos, la 
“subestimación” de las auto-
ridades percibida en países 
como México, Ecuador y Brasil.

Mientras, en Argentina sólo 
el 9% de los médicos cree que 
las autoridades subestimaron 

la problemática epidemiológica 
del coronavirus, en Chile as-
ciende al 42%, en Venezuela al 
50%, en Perú al 51%, en Brasil 
al 54% y en Ecuador al 69%.

Argentina también registra, 
según los profesionales de la 
salud consultados, un “alto in-
volucramiento de la población” 
que se acerca al 88%.

Impactan en la calidad de vida del pa-
ciente y de su familia, en ocasiones con 
riesgo de vida, lo que las posiciona como 
un verdadero problema de salud pública.

Coronavirus: 
el 94% de los 
médicos cree 

“efectivas” las 
medidas tomadas
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BUSCAN AUMENTAR LA SOSPECHA CLÍNICA

Alergias alimentarias: cuáles son las más 
comunes y por qué afectan a los más chicos
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si bien existe una base genética 
(tener un familiar cercano alérgico 
aumenta el riesgo del niño), otros 
factores que predisponen su desa-
rrollo son en el incremento de los 
nacimientos por cesárea con cam-
bios en la microbiota, defi ciencias 
de algunas vitaminas en la madre, 
uso temprano de antibióticos y falta 
de lactancia materna.

En cuanto a los diferentes tipos 
de la enfermedad, Parisi describió 
que se pueden presentar dos gran-
des grupos de pacientes: los que 
inician sus síntomas de forma rápi-
da, luego de la ingesta del alimento 
(cuyas reacciones están mediadas 
por un anticuerpo denominado IgE) 
y los que lo hacen tardíamente.

En ambos casos las manifesta-
ciones son variables: desde las le-
ves, como enrojecimiento alrededor 
de la boca, ronchas y/o hinchazón 
en labios y párpados, hasta el shock 
anafi láctico con riesgo para la vida. 
“Hay niños que suelen debutar con 
síntomas gastrointestinales, tales 
como cólicos persistentes, vómitos, 
refl ujo, diarreas y/o deposiciones 
con mucosidad y sangre. El eccema 
también suele ser un signo de aler-
gia alimentaria”, refi rió López.

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?
Su tratamiento se basa en la 

exclusión del alimento involucrado. 
Particularmente, en la alergia a la 
proteína de la leche de vaca, en caso 
de no poder sostener la lactancia, 
se debe reemplazar por fórmulas 
lácteas especiales, indicadas por 
el médico según el tipo de alergia. 
De todas formas, los especialistas 
destacan que no debe retrasarse la 
introducción de alimentos a los que 
el paciente no es alérgico.

Como medida de prevención, se 
recomienda -entre otras- favorecer el 
parto natural, mantener la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses 
y complementaria hasta los 2 años, 
evitar antibióticos innecesarios, so-
bre todo los primeros meses de vida 
y fomentar en la madre una dieta 
variada y saludable sin restricción 
de alimentos alergénicos, durante 

La encuesta, comparada 
con su edición anterior de 
principios de abril, muestra 
una caída en la percepción de 
brasileños y peruanos sobre las 
medidas llevadas a cabo para 
combatir la enfermedad: en el 
país que conduce Jair Bolsona-
ro pasó del 87 al 46%, y del 95 
al 36% en Perú.

Reati, Gerenta Técnica y Co-
fundadora de Síntesis Biológica, 
empresa dedicada al desarrollo 
y producción de bioinsumos.

Según estimaciones de las 
Naciones Unidas, al año se 
producen 600 millones de casos 
de enfermedades transmitidas 
por alimentos, principalmente 
en poblaciones vulnerables y 
marginadas, y cerca de tres 
millones de personas en todo 
el mundo mueren cada año por 
enfermedades transmitidas por 
el agua y los alimentos.

virus o residuos de pesticidas, 
son algunos de los ejemplos de 
estos elementos dañinos, que 
no percibimos a simple vista 
y pueden ser causantes de 
enfermedades.

“La aplicación de las Buenas 
Prácticas Agropecuarias (BPAs) 
tiende a garantizar la inocui-
dad de los alimentos desde la 
producción hasta la cosecha, 
haciendo foco en la protección 
de la salud humana, la higiene 
y el medio ambiente”, sostuvo la 
ingeniera agronóma Estefanía 

En un mundo globalizado 
como el que vivimos resulta 
esencial garantizar la seguri-
dad de los alimentos en cada 
etapa de la cadena: desde la 
producción hasta la cosecha, en 
el procesamiento, el almacena-
miento, la distribución; hasta la 
preparación y el consumo.

Cuando un alimento no 
presenta o tiene niveles acep-
tables y seguros de elementos 
que implican un riesgo para la 
salud de los consumidores, se 
dice que es inocuo. Bacterias, 

INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

el embarazo y la lactancia.
Algunos niños pueden requerir 

dietas estrictas que generan difi -
cultades y hostigamientos a la hora 
de socializar y en la escolarización, 
un 20 % de las reacciones graves 

pueden ocurrir en la escuela, lo que 
produce ansiedad y estrés.

“En general, las alergias alimen-
tarias son una condición benigna y 
transitoria, solo un porcentaje menor 
no se cura. El trabajo en equipo 

entre paciente, familia, comunidad, 
docentes y el personal de salud es 
fundamental para promover un am-
biente seguro y mejorar la situación 
de los niños con alergias alimenta-
rias”, concluyó Parisi.



crónica de otras, que tampoco 
dan síntomas, es que ésta es de 
muy fácil diagnóstico (a través de 
un análisis de sangre accesible) y, 
fundamentalmente, que se puede 
curar muy fácilmente tras 8 ó 12 
semanas de tratamiento”, refi rió 
Rubén Cantelmi, presidente de la 
Asociación buena Vida.

“BRECHA DRAMÁTICA”
Recientemente, un informe 

reveló la existencia de una brecha 
dramática entre las personas que 
portan el virus y las que lograrán 
curarse: “Es una situación que nos 
preocupa y sobre la cual ya esta-
mos trabajando para lograr avanzar 
hacia la erradicación viral”, explicó 
Ezequiel Mauro, médico hepató-
logo, Coordinador del Programa 
Nacional de Hepatitis Virales del 
Ministerio de Salud, organismo que 
elaboró el mencionado documento.

Allí se describe, primero, que 
-del total estimado de pacientes 
con VHC- la mitad desconoce el 
diagnóstico y seguirá con su vida 
sin saber que tiene el virus. A 
ellos, es necesario llegar a través 
de campañas de concientización y 
detección, iniciativas que se han 
acentuado en los últimos años.

Segundo, entre quienes sí 
fueron diagnosticados, especifi có 
Cantelmi, “algunos quedan fuera 
del sistema de salud tras recibir 
el diagnóstico por dificultades 
socioculturales, geográficas o 
porque deciden no volver a una 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó una guía en 
la que recomendó el uso de tapa-
bocas a la población en general 
en lugares donde hay “transmisión 
generalizada” de Covid-19 y “sea 
difícil el distanciamiento físico”, 
pero advirtió que “por sí solas no 
nos protegerán”.

“La OMS desarrolló esta guía 
a través de una revisión cuidadosa 
de toda la evidencia disponible y 
una amplia consulta con expertos 
internacionales y grupos de la so-
ciedad civil”, dijo el director general 
del organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Sin embargo, el médico quiso 
“dejar muy claro” que la guía es una 
actualización de lo que la OMS dijo 
durante meses: “Las mascarillas 
solo deben usarse como parte de 
una estrategia integral”.

“Las mascarillas por sí solas no 
nos protegerán del Covid-19”, ase-
guró, y advirtió acerca de la “falsa 
sensación de seguridad que pueden 
crear”, la cual puede conducir a la 
gente “a descuidar medidas como 
la higiene de las manos y el distan-
ciamiento físico”.

Las mascarillas “no reemplazan 
el distanciamiento físico, la higiene 
de manos y otras medidas de salud 
pública”, remarcó.

Por otro lado, el médico indicó 
que la estrategia mundial contra 
el coronavirus no cambió, ya que 
“la piedra angular de la respuesta 
en cada país debe ser encontrar, 
aislar, probar y atender cada caso, y 
rastrear y poner en cuarentena cada 
contacto. Eso es lo que sabemos 
que funciona”.

La guía actualizada contiene 
nueva información sobre la com-
posición de las mascarillas de tela, 
basada en investigaciones acadé-
micas solicitadas por la OMS.

“Recomendamos tres capas 
para fabricarlas: la interior debe ser 
un material absorbente como algo-
dón, una intermedia de un material 
que no sea tejido como polipropile-
no, que es el fi ltro, y una exterior de 

Si bien es una enfermedad de 
fácil detección, el subdiagnóstico y 
la falta de acceso a los tratamientos 
son unos de los principales escollos 
que sufren quienes conviven con la 
hepatitis C, de quienes se estima, el 
50% no lo sabe.

Un informe de situación, ela-
borado por el Programa Nacional 
de Hepatitis Virales del Ministerio 
de Salud de la Nación, reveló que 
en Argentina sólo el 4,5% de las 
personas con el virus de la hepatitis 
C (VHC) accede a los tratamientos 
modernos que curan la enfermedad.

El resto va quedándose en el 
camino, principalmente por desco-
nocer que portan el virus o por no 
dar con los criterios de priorización 
para el tratamiento en el subsistema 
de seguridad social y privados, una 
vez sorteados los procesos adminis-
trativos que eso representa.

La Asociación Buena Vida, 
que acompaña a personas con 
enfermedades hepáticas, llama a 
mejorar esta situación y a movili-
zar a los pacientes diagnosticados 
que no están haciendo nada para 
curarse. Para dar con más pacien-
tes y ayudarlos en su tránsito por 
el sistema de salud hacia la cura, 
lanzaron la línea gratuita 0800 220-
0288, disponible de lunes a viernes 
de 10 a 18.

“El recorrido del paciente con 
hepatitis C en Argentina puede 
incluir múltiples obstáculos que 
complican su acceso a la salud. Lo 
que diferencia a esta enfermedad 

La Organización Mundial de la Salud 
aclaró que las mascarillas deben usarse 
“como parte de una estrategia integral”.

Los barbijos y la “falsa 
seguridad”: qué dice 
la OMS sobre su uso

Hepatitis C: alertan que 
solo el 5% accede a la cura
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Subdiagnosticada. Se estima que solo la mitad de los pacientes con la enfermedad sabe que la padece. 

EL 50% DESCONOCE QUE TIENE LA ENFERMEDAD

El subdiagnóstico y la falta de adherencia a los tratamien-
tos, los principales motivos.

nueva consulta médica. Como 
es una enfermedad que durante 
muchos años no genera síntomas, 
no duele, el paciente posterga u 
olvida su situación para no faltar al 
trabajo, no desatender el hogar, los 
hijos, etcétera, aunque sabemos los 
riesgos que puede representaren el 
largo plazo”.

También en esta etapa se que-
dan algunos pacientes que años 
atrás probaron con tratamientos a 
base de interferón, que eran pro-
longados, con mucha toxicidad e 
impacto en la calidad de vida y bajos 
niveles de éxito. Muchos ignoran 
que las drogas nuevas son compri-
midos orales sin efectos adversos 
signifi cativos, que se administran 
por 8 ó 12 semanas y curan prácti-
camente todos los casos.

Tercero, el inicio del tratamiento 
requiere algunos pasos previos 
confi rmatorios que hacen que al-
gunos pacientes que encuentran 
obstáculos, se desanimen y se den 
por vencidos. Por un lado, se debe 
confi rmar el diagnóstico, algo que 
tiene sentido. Luego, se realiza 
otro análisis para identificar qué 
genotipo específi co (el subtipo) de 
virus presentan para determinar qué 
clase de terapia indicar. Este paso 
hoy es más simple, porque hay más 
de una medicación ‘pangenotípica’, 
efectivas para cualquier genotipo. 
“Cuanto más lineal, directo y sencillo 
sea todo el proceso, menos pa-
cientes se quedarán en el camino”, 
sintetizó Mauro.

un material no absorbente como po-
liéster”, detalló María VanKekhove 
en la rueda de prensa donde Tedros 
anunció la nueva guía.

En el documento se proporciona 
orientación sobre cómo lavar y man-
tener una mascarilla de tela, y se 
explica cómo usarla de forma segura.

En este sentido, resalta que “las 
personas pueden infectarse si usan 
las manos contaminadas para ajus-
tar una mascarilla, o para quitarla y 
ponérsela repetidamente, sin tener 
que limpiarse las manos”.

¿QUÉ PASA CON LOS ASIN-
TOMÁTICOS?

Si bien la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó que es 
“muy inusual” que los enfermos 
asintomáticos de coronavirus con-
tagien, el organismo luego retractó 
sus dichos, ya que todavía no hay 
certezas al respecto.

Maria Van Kerkhove, jefa de la 
Unidad de zoonosis y Enfermeda-
des Emergentes de la OMS, indicó 
que la propagación asintomática es 
una “cuestión realmente compleja” 
y que todavía se desconoce mucho 
al respecto. “En realidad, todavía no 
tenemos esa respuesta”, dijo.

Van Kerkhove detalló que los 
estudios realizados hasta el mo-
mento indican que cerca del 16% 
de la población que contrajo el virus 
puede ser asintomática. Sin embar-
go, reconoció que otros estudios, 
que refutan esa idea, sostienen 
que hasta el 40% de la transmisión 
global puede ser provocada por 
asintomáticos.

Pese a esos estudios, la doc-
tora reiteró que el mayor nivel de 
transmisión del virus proviene de 
pacientes con síntomas.

“Hay mucho por responder en 
esto. Hay mucho que se desco-
noce (...) Está claro que tanto los 
individuos sintomáticos como los 
asintomáticos son parte del ciclo 
de transmisión. La pregunta es cuál 
es la contribución relativa de cada 
grupo al número total de casos”, 
aseveró.


