
MENOS CONTROLES 
El presidente de la Sociedad 
Argentina de Nefrología (SAN), 
Guillermo Rosa Diez, advirtió 
que durante el aislamiento por 
la pandemia de coronavirus 
hubo una “gravísima dismi-
nución de la incidencia en los 
ingresos a diálisis” y a controles 
de afecciones renales pese a 
que “1 de cada 8 argentinos 
padece algún grado de enfer-
medad renal”. De acuerdo al In-
cucai, son 29.720 los pacientes 
prevalentes que hoy se están 
dializando. 

MÁS TRASPLANTES 
El Hospital de Pediatría Ga-
rrahan alcanzó los 101 tras-
plantes de órganos, tejidos y 
células a niños, niñas y ado-
lescentes durante la pandemia 
de coronavirus bajo los proto-
colos de atención formulados 
por el Incucai y la Sociedad 
Argentina de Infectología. Del 
total de los trasplantes, se 
realizaron 30 de médula ósea, 
31 renales, 10 cardíacos y 30 
hepáticos, informó este miér-
coles la institución a través de 
un comunicado. 

CENTRO GAMALEYA 
El Centro Gamaleya, desa-
rrollador de la vacuna rusa 
Sputnik V contra el coronavi-
rus, negó que esté “prohibido” 
consumir alcohol por 42 días 
tras su aplicación, e indicó que 
evitar la ingesta excesiva de 
estas bebidas así como el uso 
de medicamentos que supri-
man el sistema inmune. “Sólo 
estamos hablando de una 
limitación razonable de consu-
mo hasta que el cuerpo haya 
formado su respuesta inmune”, 
señalaron. 

La enfermedad que “pica” todo el tiempo P.2

Dermatitis atópica: el impacto en la 
escolaridad y los cambios en las rutinas 
Una encuesta reveló las principales dificultades y problemáticas de 
quienes viven con esta condición. 

BREVES

Un proyecto de ley busca que advertir a los consumidores con octógonos negros sobre el exceso de los 
denominados nutrientes críticos –azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas totales– en los productos 
industrializados y ultraprocesados, como un paso más hacia una alimentación saludable y consciente.  
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Etiquetado frontal, la leyenda que 
puede cambiar nuestros consumos

Desde la OMS /   P. 4

Un estudio local 
sobre el plasma 

fue publicado en 
una prestigiosa 

revista P.4

Información nutricional. El proyecto busca que la decisión del consumidor esté mediada por la advertencia sobre los nutrientes críticos del producto.

LANZAN CAMPAÑA 
MUNDIAL PARA 
DEJAR EL CIGARRILLO 
EN PANDEMIA 

Nutrición P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Ya era conocido cómo la der-
matitis atópica afecta el descanso 
nocturno y termina impactando en 
el comportamiento y las relaciones 
sociales en todas las etapas de la 
vida, pero también, particularmente, 
en una población como la de los 
adolescentes, donde se ponen en 
juego la autoestima, se afi anzan 
vínculos y se empieza a adquirir 
espacios de independencia y au-
tonomía.  

Sin embargo, el estudio que 
acaba de presentarse en el XLIII 
Congreso de la Asociación Argenti-
na de Alergia e Inmunología Clínica 
es pionero en haber evaluado cómo 
repercute toda esta situación en el 
entorno familiar. 

El EPI-CARE fue una encuesta 
que se realizó sobre 22.092 ado-
lescentes (3.078 con diagnóstico 
de dermatitis atópica) en 18 países, 
incluido el nuestro, y que midió -de 
acuerdo con el grado de severidad 
de la enfermedad- su impacto en 
la dinámica familiar, las tareas 
domésticas, el descanso nocturno 
de todos los miembros de la casa, 
el ocio, el distrés emocional y el 
ausentismo escolar y laboral, entre 
otros indicadores. 

La dermatitis atópica es una 
enfermedad infl amatoria, crónica 
y recurrente de la piel, que se 
caracteriza por brotes frecuentes, 
picazón intensa, irritación, dolor en-
rojecimiento, costras e infecciones. 
Suele comenzar en edades tempra-
nas (aunque puede desencadenar-
se directamente en la adultez) y se 
calcula que afecta a entre el 15-30% 
de los niños. Si bien muchos casos 
mejoran y se curan pasada la ado-
lescencia, otras veces se perpetúa 
en la vida adulta; algunos estudios 
sugieren que afecta a entre el 2 y 
el 10% de los adultos. 

El trabajo de campo de la nueva 
encuesta corrió entre fi nes de 2018 
y todo 2019, por lo que la escolari-
dad no se había visto afectada por 
la pandemia de Covid-19 aún, lo 
que hubiera sesgado los resultados. 
De hecho, el ausentismo fue uno de 
los ejes más llamativos: los pacien-
tes severos, particularmente en la 
región latinoamericana, reconocie-
ron haber perdido un 15% de los 
días de clase por su enfermedad, 
más que el promedio global, que 
era del 12%. Además, 9 de cada 10 
padres de este grupo perdieron al 
menos 1 día laboral al mes (medido 
en las 4 semanas anteriores a haber 
completado la encuesta), con una 
mediana de 6 días. 

“Este relevamiento nos mostró 
que toda la vida familiar se ve 
alterada cuando en casa alguien 
tiene una enfermedad crónica como 
la dermatitis atópica. Se duerme 
peor, se modifican las rutinas, 
ese hijo-hija, hermano-hermana, 

necesidad insatisfecha en términos 
terapéuticos”, señaló Parisi. 

“Es esperable que, en alguna 
etapa de la vida familiar, los miem-
bros deban reacomodar rutinas y 
adaptarse para acompañar mejor 
a un integrante que necesita algún 
cuidado especial”, refl exionó Parisi. 

“Este estudio puso sobre la mesa 
que, para medir el impacto de una 
enfermedad crónica en la vida de 
todos los días, inevitablemente se 
debe considerar a todo el núcleo 
familiar, porque la carga de la enfer-
medad no se deposita únicamente 
sobre el paciente que la lleva, sino 
que repercute directamente en todo 
su entorno”, concluyó el especialista. 

El EPI-CARE consistió en una 
encuesta online realizada en 18 paí-
ses -incluido el nuestro- de Europa, 
Norteamérica, Asia, Medio Oriente 
y Latinoamérica. Se encuestó a 
22.092 adolescentes, de los cuales 
3.078 tenían diagnóstico de DA 
(14,8%). A nivel global, la preva-
lencia para la forma leve fue de un 
8.3%, 5.6% para la moderada y 0.8 
para la severa. En Latinoamérica, 
el 10,3% tenía formas leves, 7,1% 
moderadas y 1% severa. 

Otra aprobación 
para la vacuna      
de Pfizer
Canadá autorizó la utiliza-
ción de la vacuna de Pfi zer-
BioNtech contra el coronavi-
rus y espera tener cerca de 
250.000 dosis disponibles 
para aplicar a su población 
antes de fi n de año. 
“Los datos proporcionados 
respaldan favorablemente la 
efi cacia así como su seguri-
dad”, dijo el ente regulador 
en el informe que dio luz 
verde a su uso, algo que tam-
bién realizó el Reino Unido 
que esta semana comenzó el 
plan de inmunización. 
“Gracias a los avances en 
ciencia y tecnología, y a un 
nivel de cooperación global 
sin precedentes, hoy Cana-
dá alcanzó un hito crítico en 
su lucha contra la Covid-19 
con la autorización de esta 
primera vacuna”, indicó el 
organismo Health Canada en 
un comunicado. 

Dermatitis atópica. Es una enfermedad crónica de la piel, que se caracteriza por brotes frecuentes, picazón intensa, 
irritación, dolor e infecciones. 

El drama convivir con dermatitis atópica: 
baja autoestima y rutinas modificadas 
Genera ausentismo escolar en los adolescentes y laboral en los adultos. Sueños 
alterados y relaciones sociales afectadas. Una encuesta reveló las principales 
dificultades de quienes viven con esta condición.  

LA ENFERMEDAD QUE PICA TODO EL TIEMPO AHORA EN CANADÁ 

Clínica (AAAeIC). 
 

CUIDADO FAMILIAR 
Y TIEMPO DESTINADO 

Respecto del tiempo dedica-
do al cuidado del familiar, a nivel 
global se destinan 18.7 horas a la 
semana, aunque otra vez la cifra 
fue mayor en Latinoamérica: 27.1 
horas semanales destinadas a 
asistir al hijo con dermatitis atópica, 
desatendiendo otros quehaceres y 
responsabilidades. 

“Un dato parcialmente optimista 
es que, a nivel global, 9 de cada 10 
pacientes con formas moderada y 
severa de la enfermedad habían 
recibido tratamiento sistémico du-
rante el último año. El tratamiento 
sistémico es un escalón más luego 
de las cremas y emolientes, que 
son el tratamiento de base para 
esta enfermedad. Esto nos da la 
pauta de que están siendo seguidos 
por un alergista o dermatólogo. Lo 
preocupante es que, evidentemente, 
siguen sin lograr un buen control de 
su enfermedad, por todo el impacto 
en su vida que muestran los demás 
resultados de la encuesta; clara-
mente, en los adolescentes hay una 

necesita ayuda con su tratamiento, 
se redistribuyen tareas y, muchas 
veces, se falta a la escuela o al 
trabajo”, explicó Claudio Parisi, Jefe 
de la Sección Alergia del Servicio 
de Clínica Pediátrica y Coordinador 
de Alergia en Adultos del Hospital 
Italiano de Buenos Aires. 

En Latinoamérica (para tomar 
de referencia el grupo que incluye 
a los argentinos) 8 de cada 10 
pacientes con dermatitis atópica 
severa refi rieron en la encuesta que 
era mucho o muchísimo el impacto 
en las tareas domésticas, el 71,6%, 
que lo era en el sueño, el 75,4% 
en el ocio, 81,9% en el cansancio 
y 78% en el distrés emocional, por 
citar algunos indicadores. 

“Toda la vida se ve modifi cada, 
pero en el consultorio los pacientes 
destacan fundamentalmente dos 
aspectos: la picazón o ‘prurito’ y 
la imposibilidad de dormir bien de 
noche (tanto de los hijos como del 
resto de la casa), con todo lo que 
eso representa al día siguiente, y 
que se repite varias noches a la se-
mana”, indicó Parisi, quien además 
es ex presidente de la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunología 
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Un proyecto de ley que ya fue 
aprobado en el Senado busca que 
advertir a los consumidores sobre el 
exceso de los denominados nutrien-
tes críticos –azúcar, sodio, grasas 
saturadas y grasas totales– en los 
productos industrializados, como un 
paso más hacia una alimentación 
saludable y consciente.  

Se trata de un etiquetado frontal 
mediante un sistema de octógonos 
negros con la leyenda “Exceso en”, 
que ofrece información directa y 
clara a la hora de elegir y comprar.  

El proyecto, tiene como autores 
a la senadora Anabel Fernández 
Sagasti (Frente de Todos) y el se-
nador Julio Cobos (UCR), y había 
alcanzado un dictamen en conjunto 
a partir de 15 proyectos de distintos 
legisladores de diferentes provin-
cias y partidos políticos.  

La iniciativa busca, además, 
regular la publicidad de estos pro-
ductos y prohibir que sean ofrecidos 
en entornos escolares, así como 
también limitar la presencia en la 
asistencia alimentaria que realicen 
los Estados, con el fi n de mejorar 
la política alimentaria hacia los más 

Octógonos negros. Ese sistema de etiquetado ya se utiliza en países de la región, como Uruguay y Perú. 

Se trata de un sistema de octógonos 
negros con la leyenda “Exceso en”, 
que ofrece información directa y clara 
a la hora de elegir y comprar.  

NUTRICIÓN 

Etiquetado frontal: de qué se trata el proyecto 
que busca advertirnos sobre lo que comemos 

vulnerables. y los productos con la 
advertencia no pueden ofrecerse en 
las escuelas.  

“El proyecto busca que la lucha 
contra las enfermedades crónicas 
deje de ser individual, y que la 
persona pueda estar en un entorno 
saludable”, resumió el licenciado en 
Nutrición, Ignacio Porras, presiden-
te de la Sociedad Argentina de Nu-
trición y Alimentos Reales (Sanar).  

“Los octágonos negros van a 
advertir sobre la concentración de 
manera excesiva de ciertos nutrien-
tes críticos que son los azúcares, ya 
que se relaciona con el desarrollo 
de enfermedades crónicas no tras-
misibles, como sodio, grasas satu-
radas y amplía a las grasas totales. 
Van a estar advertidas para que 
los usuarios tengan una decisión 
informada de compra”, precisó en 
declaraciones radiales.  

Para Porras, “es una medida 
que implica un primer paso” en la 
lucha colectiva contra el sobrepeso 
y la obesidad, y otras enfermedades 
que confi guran factores de riesgo 
cardiovasculares como la diabetes, 
el colesterol y la hipertensión.  

“Nosotros como profesionales 
tenemos un abordaje individual, 
pero ese paciente o consultante 
después sale a un entorno, donde 
es más fácil encontrar máquinas 
dispensadoras de golosinas o bebi-
das azucaradas en lugar de frutas o 
agua. El entorno atenta contra los 
objetivos personales. Siete de cada 

10 personas tienen sobrepeso en la 
Argentina”, explicó.  

FUERTE RESPALDO             
A LA INICIATIVA 

La Coalición Nacional para Pre-
venir la Obesidad en Niñas, Niños 
y Adolescentes, conformada por 
más de 50 organizaciones de todo 
el país con el apoyo de UNICEF y 
la Federación InterAmericana del 
Corazón (FIC Argentina), elaboró 
un documento que explica por qué 
el etiquetado frontal de adverten-
cia debe tener un sistema gráfi co 
de octógonos negros similar al 
implementado en otros países de 
la región como México, Chile, Perú 
y Uruguay. 

“Se ha realizado una multipli-
cidad de estudios a nivel regional 
e internacional que se encuentran 
publicados en distintas revistas 
científi cas donde se han compa-
rado distintos sistemas gráficos 
como el semáforo, el GDA (Guías 
Diarias de Alimentación, en colores 
del semáforo o monocromático) y 
el Nutri-Score (5 letras y colores, 
del verde oscuro al rojo) y se ha 
demostrado que el sistema de 
advertencia que incluye a los oc-
tógonos es el más efectivo para 
que el consumidor logre tomar una 

decisión de compra informada en 
pocos segundos”, explicó  Leila 
Guarnieri, nutricionista e investi-
gadora del área de alimentación 
saludable de FIC Argentina.  

En Argentina, apuntó Guarnieri, 
también se han realizado estudios 
que muestran el mismo resultado, 
tanto desde FIC Argentina como 
desde el Ministerio de Salud de 
la Nación. Asimismo, y distintos 
estudios realizados muestran que 
el sistema de lupa, como el recien-
temente implementado en Brasil, es 
menos efectivo que el de octógonos 
negros. 

La iniciativa debe tratarse aho-
ra en la Cámara de Diputados y 
aprobarse para convertirse en ley. 
“Hay mucho lobby de la industria de 
ultraprocesados”, lamentó Porras 
sobre las difi cultades para que la 
normativa fi nalmente llegue a buen 
puerto. “Cuando hablamos de estos 
productos no debemos decir ‘indus-
tria alimentaria’ porque estos pro-
ductos no son alimentos”, amplió. 
Y sostuvo que en la Cámara baja 
la votación será más difícil: “Hay 
que hacer un trabajo muy grande 
de información. En el Senado fue 
más fácil porque hubo un trabajo 
conjunto de distintas comisiones y 
distintas fuerzas políticas”.  

Más de 17.000 profesio-
nales de salud participan del 
curso de formación que lanzó 
el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, de cara a la 
campaña de vacunación con-
ta el coronavirus que comen-
zará en enero en el territorio 
bonaerense. 

En total son 17.621 
profesionales de la salud, 

entre los que hay médicos, 
enfermeros, odontólogos, 
farmacéuticos hasta estu-
diantes avanzados de esas 
carreras. 

Actualmente existen 153 
vacunatorios en la provincia 
de Buenos Aires y el objetivo 
del gobierno de Axel Kicillof 
es llegar a 350. 

Se estima que la canti-

dad de vacunadores nece-
sarios para el “Plan COVID” 
será de entre 6.500 y 7.000, 
y actualmente hay un total 
de 2.900 trabajando en el 
territorio bonaerense. 

La capacitación para 
aplicar las vacunas contra 
el coronavirus es tanto para 
los aspirantes como para los 
vacunadores actuales. 

Más de 17.000     
personas cursan 

capacitación para 
vacunar contra 

coronavirus 

La capacitación -que 
se dicta en los hospitales 
Alejandro Korn y Sor María 
Ludovica de La Plata y en la 
Escuela de Gobierno de Sa-
lud Floreal Ferrara- consiste 
en tres módulos teóricos, 
que se desarrollaron de ma-
nera virtual y otro práctico, 
que comenzará la semana 
que viene. 

de la Salud (OPS). 

Ese sistema está basado 
en las directrices de ingesta 
de nutrientes de la OMS con 
evidencia científi ca. 

Está diseñado para identifi -
car los productos que cuando 
son consumidos en cualquier 
cantidad y por cualquier indivi-
duo desequilibran la dieta. 

Y tiene un mayor acuerdo 
con las Guías Alimentarias para 
la Población Argentina (GAPA). 

de nutrientes críticos. 

Contrarresta el efecto 
positivo que tienen los men-
sajes de nutrición (“0% grasas 
trans”, por ejemplo) en la 
intención de compra. 

Necesita de un menor esfuer-
zo cognitivo y menos tiempo para 
tomar decisiones de compra. 

Aplica el sistema de perfi l 
de nutrientes de la máxima au-
toridad sanitaria de la región: 
la Organización Panamericana 

Promueve una selección 
informada de alimentos. 

Orienta a los consumidores 
en la compra de opciones de 
alimentos más saludables. 

Permite modifi car las 
decisiones de compra inde-
pendientemente del nivel 
socioeconómico y educativo. 

Brinda información directa 
para identifi car en forma rápida 
y fácil los productos que con-
tienen cantidades en exceso 

DIEZ ARGUMENTOS A FAVOR DEL PROYECTO 
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Leandro Burgos, subjefe del 
servicio de Medicina Transfusional, 
afi rmó que otro punto a destacar es 
el desarrollo en Argentina de los 
estudios de anticuerpos para detec-
tar Covid-19 (Covidar) realizado de 
manera conjunta con el del instituto 
Leloir-Conicet. 

“Con esta herramienta pudimos 
asegurar que el plasma que recibie-
ron los pacientes del estudio tenía la 
dosis de anticuerpos recomendada. 
Por este punto otros estudios simila-
res perdieron consistencia”. 

En este sentido, el ensayo marcó 
un hito en las estrategias terapéuti-
cas para Covid-19 dado que, si bien 
se conocían datos de seguridad 
respecto del uso de plasma de con-
valecientes en esta enfermedad, no 
se disponía hasta este momento de 
datos fehacientes respecto de su efi -
cacia. Tanto en Argentina, como en el 
exterior, se esperaban resultados de 
los ensayos clínicos en curso de los 
cuales PlasmAr ha sido el primero en 
completar su seguimiento y análisis. 

El New England Journal of Medi-
cine (NEJM) es reconocido como el 
sitio web y la revista médica líder en 
el mundo. Publicando continuamen-
te durante más de 200 años, NEJM 
ofrece investigación de alta calidad, 
revisada por pares y contenido 
clínico interactivo para médicos, 
educadores, investigadores y la 
comunidad médica global. 

Farmacología Clínica del Hospital 
Italiano y líder del ensayo, afi rmó 
que “el proyecto llevó muchas ho-
ras de trabajo y una coordinación 
muy compleja teniendo en cuenta 
que, por ejemplo, no se podían 
enviar insumos de un sitio a otro; 
la realización de este ensayo toma 
más preponderancia cuando, en 
otros países con muchísimos recur-
sos económicos, no pudieron ter-
minarlos o ni siquiera realizarlos”. 

PARTICIPANTES 
VOLUNTARIOS 

La principal hipótesis de este 
ensayo fue que el tratamiento 
con plasma de convalecencia se 
asociaría con mejores resultados 
clínicos a los 30 días. Todos los 
voluntarios participaron de manera 
gratuita y nadie recibió compensa-
ción alguna por este estudio. 

Waldo Belloso, coordinador del 
Área de Investigación Patrocinada 
del Departamento de Investigación, 
señaló que “un aspecto positivo 
de la pandemia es que nos hizo 
replantearnos la forma en la que 
hacíamos las cosas, probable-
mente como nunca antes. Esto 
nos llevó a pensar nuevas formas 
de interactuar y colaborar. En este 
contexto, surgió la necesidad de 
dar respuestas y hay mucha gente 
con ganas de participar en la bús-
queda de soluciones comunes”. 

Al menos 780 millones de per-
sonas manifestaron su intención 
de dejar de fumar al constatar 
que es un factor de riesgo frente 
al coronavirus, por lo que la OMS 
lanzó una campaña mundial para 
dejar el cigarrillo que se distribuirá 
durante un año por WhatsApp en la 
que buscará “entornos más saluda-
bles” que ayuden a dejar el tabaco, 
informó el sitio Noticias ONU. 

“Comprométete a dejarlo (el 
cigarrillo) durante el Covid-19”. es 
el lema de la campaña que será 
lanzada por la OMS, aprovechando 
la certeza de que “780 millones de 
personas piensan que el tabaquis-
mo constituye un factor de riesgo 
que puede ser determinante si se 
contrae el coronavirus”. 

La OMS presentó esta campa-
ña de respaldo, “ya que apenas el 
30% de los fumadores cuenta con 
los medios que pueden ayudarlos 
a lograrlo”, destacó el sitio. 

La iniciativa “Más de cien razo-
nes para dejar de fumar” tendrá un 
año de duración y se difundirá por la 
plataforma de mensajería WhatsApp 
y habrá una publicación con el mis-
mo nombre de la campaña y otros 
instrumentos y recursos que impul-
sen el empeño de no fumar más. 

El director de Promoción de la 
Salud de la OMS, Ruediger Krech, 
se refi rió a esa voluntad de millo-
nes de personas como una ocasión 
que no se debe desperdiciar. 

“Debemos aprovechar esta 
oportunidad e invertir en servicios 
que las ayuden a lograrlo, mientras 
instamos a cada cual a desvincu-
larse de la industria tabacalera y 
sus intereses”, recalcó. 

La cifra de personas muertas 
anualmente a causa del tabaco 
asciende a 8 millones, de acuerdo 
con la OMS y la campaña “buscará 
crear entornos más saludables que 
ayuden a dejar el tabaco”. 

Se buscará “abogar por polí-
ticas enérgicas de abandono del 
tabaco incrementando el acceso 
a servicios de deshabituación 

Los resultados del ensayo clí-
nico Plasm-Ar, el primer estudio en 
evaluar la efi cacia de tratamiento 
de plasma de convalecientes para 
la neumonía severa por Covid-19, 
estudio liderado por el Hospital 
Italiano de Buenos Aires, fueron 
publicados por The New England 
Journal of Medicine, y se convirtió 
en el primer estudio argentino en 
formar parte de esta prestigiosa 
publicación científi ca internacional. 

Este centro de Salud porteño 
informó, a través de un comunicado, 
que el estudio fue realizado por 12 
instituciones de salud de distintas 
localidades del país y coordinado 
por el Hospital Italiano de Buenos 
Aires, y que tuvo como objetivo eva-
luar si la administración de plasma 
proveniente de personas curadas 
del coronavirus es seguro y efi caz 
para el tratamiento de neumonía 
grave por Covid-19. 

Participaron de la investigación 
El Hospital Italiano Central (CABA), 
Hospital Italiano San Justo (PBA), Clí-
nica Zabala (CABA), Sanatorio Agote 
(CABA), Hospital Británico (Rosario), 
Clínica Santa Isabel (CABA), Hospital 
Universitario Austral (PBA), Hospital 
Zonal Ramón Carrillo (Bariloche), 
Hospital Ramos Mejía (CABA), Hos-
pital Privado de la Comunidad (Mar 
del Plata), Sanatorio de la Trinidad 
(CABA) Hospital Privado (Córdoba.) 

Ventura Simonovich, jefe de 

Al menos 780 millones de personas 
manifestaron su intención de abando-
nar el cigariillo al constatar que es un 
factor de riesgo frente al coronavirus. 

La OMS lanza campaña 
para dejar de fumar 
durante la pandemia 

Publican un estudio argentino 
sobre plasma de recuperados  

Plasma. Publican un estudio científico argentino en una prestigiosa revista internacional. 

EN REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

Se realizó en 12 hospitales y clínicas privadas de provincia 
de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad.  

La cifra de personas 
muertas anualmente a 
causa del tabaco ascien-
de a 8 millones, de acuerdo 
con la OMS y la campaña 
“buscará crear entornos 
más saludables que ayu-
den a dejar el tabaco”. 

tabáquica dando a conocer las 
tácticas de la industria tabacalera 
y facultando a los consumidores 
de tabaco para tener éxito en su 
tentativa de dejarlo por medio de 
diversas iniciativas. 

MÁS APOYO SOCIAL 
La campaña se propone crear 

“comunidades digitales” que ofrez-
can el apoyo social que necesitan 
las personas para dejar de fumar. 

Los esfuerzos irán dirigidos 
sobre todo a los países con alta 
carga de morbilidad, donde vive la 
mayor parte de los consumidores 
de tabaco del mundo. 

La iniciativa cuenta con la con-
tribución de importantes empresas 
del sector privado como Amazon 
Web Services, Cipla, Facebook, 
GlaxoSmithKline, Google y Jo-
hnson & Johnson. 

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, re-
cordó que el tabaquismo le cuesta 
la vida a ocho millones de personas 
al año, “pero si los consumidores 
necesitan más motivación para 
abandonar ese hábito, la pandemia 
es el incentivo perfecto”. 

Como parte de la campaña se 
implantarán herramientas que ayu-
dan a abandonar el tabaco a escala 
mundial y regional. En la lista de 
los países que recibirán atención 
especial durante la campaña se 
encuentran México, Brasil, Estados 
Unidos, Rusia y China. 

 


