
CIENCIA Y GÉNERO 
Solo el 22% de los puestos 
directivos de los organis-
mos de Ciencia y Tecno-
logía (CyT) son ocupados 
por mujeres aunque en las 
secretarías académicas son 
mayoría, con el 59%, y en 
las de CyT ocupan un 46%, 
cercana a la paridad, según 
un informe dado a conocer 
recientemente por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología 
nacional.  

FUERTE INVERSIÓN 
La Agencia Nacional de Pro-
moción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación (Agencia I+D+i) 
hizo un llamado para desa-
rrollar test diagnósticos del 
virus SARS CoV-2 por detec-
ción de antígenos y destinará 
50 millones de pesos a los 
proyectos seleccionados. El 
fi nanciamiento apunta a “lo-
grar capacidades nacionales 
de investigación y desarrollo”, 
informó un comunicado de 
esa dependencia. 

CONTENIDO       
INAPROPIADO 
Seis de cada diez padres 
consideran que sus hijos es-
tuvieron expuestos a conte-
nido inapropiado en Internet 
durante el año pasado, un 
período en el que debieron 
permitirles pasar más tiempo 
frente a las pantallas debido 
a la virtualidad que se impuso 
por la pandemia de coronavi-
rus, según un informe difun-
dido por Google en el Día 
Internacional por una Internet 
Segura. 

Contra las noticias falsas P.2

Biólogos argentinos aclaran dudas sobre las 
vacunas con información para todo público
Un equipo de expertos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ela-
boró un material para empezar a entender cómo funcionan. 

BREVES

Ahora, especialistas de todo el mundo debaten acerca de si es posible o no contraer el virus luego 
de tocar superficies u objetos contaminados. Advierten falta de evidencia y se pone en duda la im-
portancia de la desinfección permanente de los ambientes. El barbijo y mantener la distancia de los 
dos metros parecen ser las claves más eficaces contra la propagación del virus.  
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Limpieza. Hacia fines de 2020, las ventas mundiales de desinfectantes de superficies totalizaron USD 4.500 millones.
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CORREO 
DE LECTORES

Un equipo de biólogos y biólogas 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) confeccionaron un breve 
diccionario visual, basado en infor-
mación científi ca, para explicar cómo 
están elaboradas las vacunas y qué 
efecto desarrollan en el organismo, 
con el objetivo de contrarrestar las 
fake news. 

“Lo importante es que la gente 
busque información avalada de 
forma científi ca sobre las vacunas 
y no se basen en opiniones mali-
ciosas, porque para realizar una 
publicación en una revista científi ca 
hay un proceso de depuración muy 
grande”, explicó el biólogo Horacio 
Martín Pallarés, becario doctoral 
del Conicet en el Laboratorio de 
Virología Molecular de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL). 

Pallarés, integrante del equipo 
de la FIL que desarrolló los prime-
ros test serológicos para detectar la 
Covid-19 en la Argentina, fue uno de 
los artífi ces de este diccionario visual 
de vacunas junto con los biólogos 
Santiago Sosa, Julia Ratowiecki y 
Florencia Moses. 

“Es de vital importancia demo-
cratizar el conocimiento científi co 
para que cada ciudadano y ciudada-
na tenga una mirada crítica e inde-
pendiente frente a tanta información 
y pueda tomar decisiones racionales 
basadas en evidencias”, indicó 
Sosa, becario doctoral del Conicet 
en el Laboratorio FIL y quien partici-
pó en la fase inicial del desarrollo del 
suero equino hiperinmune para tratar 
pacientes con coronavirus. 

Las infografías explican de ma-
nera sencilla cómo funcionan las 
diferentes vacunas aprobadas con 
carácter de emergencia a nivel 
mundial y el modo en que generan 
una respuesta inmune. 

“Nuestra iniciativa surge tras 
compartir historias de conversa-
ciones con familiares y amigos en 
las que se repetía la desconfi anza 
por las vacunas contra Covid-19. 
Notamos que esto se debía mayori-
tariamente a la desinformación que 
había respecto de la seguridad y la 
efi cacia de las vacunas y, también, 
a una estrategia de infodemia y 
fake news (noticias falsas)”, agregó 
Pallarés, en un comunicado de la 
agencia CyTA. 

Dado que las vacunas contra el 
coronavirus se realizan con diferen-
tes tecnologías y teniendo en cuenta 
que la cantidad de información 
sobre los desarrollos podía llegar 
a ser muy abrumadora, procuraron 
“generar información en un formato 
más amigable y aprehensible”, des-
tacó en el documento Moses, quien 
realizó su tesis de licenciatura en el 
Laboratorio de Inmunopatología en 
el Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (Ibyme). 

Diapositivas visuales que pueden 
verse en un drive, explican cómo 
están conformadas las vacunas de 
Oxford-AstraZéneca, SputnikV, Pfi zer-
BionTech, Moderna y Sinovac. 

La OMS 
recomendó vacuna 
de Oxford para 
mayores de 65   
La Organización Mundial para 
la Salud (OMS) recomendó el 
uso de la vacuna contra el Co-
vid-19 desarrollada por la fi rma 
AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford para mayores de 65 
años y en lugares en donde 
circulen variantes de virus. 
El visto bueno de la OMS surge 
a pesar de que algunos países 
europeos anunciaron que no 
la van a aplicar en población 
mayor por falta de información 
sobre la efectividad para este 
grupo, y luego de que Sudáfri-
ca advirtiera sobre los resulta-
dos de un estudio que hablan 
de efi cacia “limitada” para la 
variante detectada en ese país. 
La vacuna de Oxford y Astra-
Zeneca está siendo producida 
en Argentina y embasada en 
México para su distribución en 
toda Latinoamérica. Tiene una 
efi cacia promedio del 70%. 

Crean un diccionario visual con lenguaje 
claro e información sobre las vacunas  
Un equipo de biólogos y biólogas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA con-
feccionó infografías que explican cómo funcionan las diferentes inmunizaciones. 

CONTRA LAS FAKE NEWS NUEVAS CEPAS 



/ 3Semana del 11 al 17 de febrero de 2021

Pese a los extraordinarios avan-
ces de la ciencia –entre ellos el 
desarrollo de varias vacunas en 
tiempo récord–, el coronavirus 
aún genera interrogantes en todo 
el mundo. El nuevo debate de los 
especialistas se centra ahora en la 
posibilidad o no de contraer el virus 
a través del contacto con superfi cies 
u objetos contaminados.  

Una postal común de pandemia, 
al menos en los primeros tiempos, 
era llegar del supermercado y 
descontaminar cada uno de los 
productos con alcohol o lavandina; 
limpiar picaportes, sacarse los za-
patos antes de entrar y hasta lavar 
las patas del perro al regreso de 
los paseos. Sin embargo, todo ese 
esfuerzo de desinfección ahora se 
puso en duda.  

Un dato corrobora la centralidad 
que se le dio a la descontaminación: 
hacia fines de 2020, las ventas 
mundiales de desinfectantes de 
superfi cies totalizaron USD 4.500 
millones, un aumento de más del 
30% con respecto al año anterior. 
Ahora la pregunta es: ¿fue nece-
sario? 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sigue alertando 
en su página sobre la posibilidad 
de contagio de coronavirus por 
contacto con superficies conta-

Cuidados básicos. El calor y los alimentos son un combo especial para la 
proliferación de bacterias. 

A más de un año de pandemia aún hay 
algunos comportamientos del Sars-CoV-2 
que no pueden terminar de descifrarse. 

SE ABRE UN NUEVO INTERROGANTE 

Especialistas ponen en duda la posibilidad 
de contagiarse Covid-19 a través de superficies

minadas, mientras que el Centro 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades  de Estados Unidos 
(CDC) indica desde octubre que 
“no se cree” que ésta sea una vía 
“común” de propagación del virus. 

“El virus se puede propagar a 
través de pequeñas partículas lí-
quidas expulsadas por una persona 
infectada a través de la boca o la 
nariz al toser, estornudar, hablar, 
cantar o resoplar. Esas partículas 
líquidas tienen diferentes tamaños, 
desde las más grandes ‘gotículas 
respiratorias’ hasta las más peque-
ñas, llamadas ‘aerosoles’”, indica la 
OMS en su página. 

En su página el organismo se-
ñala, además, que “el virus también 
se puede propagar cuando perso-
nas infectadas estornudan o tosen 
sobre superfi cies u objetos tales 
como mesas, picaportes o pasama-
nos, o tocan esas superfi cies. Otras 
personas se pueden infectar al tocar 
esas superfi cies contaminadas y 
luego tocarse los ojos, la nariz o 
la boca sin antes haberse lavado 
las manos”. Aunque no especifi ca 
tiempos ni condiciones para que 
esto suceda. 

Esta semana, una editorial en 
la revista Nature también puso el 
foco en este debate bajo el título 
“El coronavirus está en el aire: hay 

demasiado enfoque en las super-
fi cies”. 

La prestigiosa revista científi ca 
señaló: “El coronavirus SARS-
CoV-2 se transmite predominan-
temente a través del aire, por per-
sonas que hablan y exhalan gotas 
grandes y pequeñas partículas 
llamadas aerosoles. El contagio 
del virus de las superfi cies, aunque 
plausible, parece ser poco común” y 
cuestionó que la OMS no sea más 
clara en sus recomendaciones acer-
ca de dónde poner el foco. 

En el artículo, los autores no 
cuestionan la limpieza de super-
fi cies pero advierten que “las per-
sonas y las organizaciones siguen 
dando prioridad a los costosos 
esfuerzos de desinfección, cuando 
podrían dedicar más recursos a en-
fatizar la importancia de las másca-
ras (barbijos) e investigar medidas 
para mejorar la ventilación”. 

Por su parte, la CDC actualizó 
en octubre la información sobre las 
vías de contagio y allí estableció 
que el coronavirus se transmite 
“muy fácilmente de persona a 
persona” y “con mayor frecuencia 
durante el contacto cercano” (lo que 
involucra tanto a las gotas como a 
los aerosoles). 

También establece que “a veces 
se puede propagar por transmisión 
aérea” (por acumulación de aeroso-
les contaminados en un ambiente) 
y “con menos frecuencia a través 
del contacto con superfi cies con-
taminadas”. 

En relación a esta última vía 
señala que “no se cree que la pro-
pagación al tocar superfi cies sea 
una forma común de propagación 
de la Covid-19”. 

¿CUÁL ES LA EVIDENCIA? 
En pleno debate, la agencia 

estatal Télam dialogó con el bió-
logo Emanuel Goldman, profesor 
de la Universidad de Rutgers (New 
Jersey, Estados Unidos) y con la 
viróloga argentina Sandra Cordo, 
quienes explicaron que existe “poca 
evidencia” de esta vía de trans-
misión, por lo que los “esfuerzos” 
deberían estar puestos en el uso 
correcto de barbijos y la ventilación, 
aunque no desalentaron la limpieza 
y la higiene de manos. 

“Poco o nada. Sólo dos o tres 
posibles casos en la literatura cien-
tífi ca, pero ni siquiera estos están 
probados”, respondió Goldman, 
profesor de microbiología de la Fa-

cultad de Medicina de Rutgers al ser 
consultado sobre la evidencia del 
contagio del coronavirus por fómites 
o transmisión por una “superfi cie 
infectada”. 

Ya en julio de 2020, Goldman 
escribió un artículo en la revista 
científi ca británica The Lancet en 
el que alertaba que “se ha asumido 
un riesgo clínicamente signifi cativo 
de transmisión del SARS-CoV-2 por 
fómites (superfi cies u objetos inani-
mados) sobre la base de estudios 
que tienen poca semejanza con 
escenarios de la vida real”. 

“Encontrar el ARN del virus sue-
le equivaler a encontrar el cadáver 
del virus. Lo único que signifi ca es 
que el virus estuvo allí una vez, pero 
ya no está ‘vivo’ (con capacidad de 
infectar)”. 

En esta nota, realizaba una 
revisión de los estudios que habían 
arrojado que el virus podía sobrevi-
vir dos y hasta seis días en algunas 
superfi cies, lo que para el especia-
lista, era producto de dos factores: 
un inóculo de virus muy elevado y 
condiciones especiales de laborato-
rio para su conservación. “No estoy 
discutiendo los hallazgos de estos 
estudios, solo la aplicabilidad a la 
vida real”, indicaba. 

No obstante, Cordo -quien tra-
baja en el laboratorio de Virología 
(IQUIBICEN-Conicet) de la Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA)- sostuvo que “esto no implica 
que podamos descartar el contagio 
por la vía de fómites (superfi cies y 
objetos inanimados) pero tampoco 
podemos saber con certeza cuán-
tos de los contagios en la vida real 
se deben a esta vía de transmisión”. 

CUÁNDO ES POSIBLE 
EL CONTAGIO 

Por su parte, Goldman describió 
que el único escenario en el que él 
considera que es posible la trans-
misión por esta vía es “si alguien 
toca una superfi cie recién conta-
minada (dentro de una o dos horas 
después de la contaminación), y 
luego se toca la boca, la nariz o 
los ojos, también dentro de una 
hora o dos, sin haberse lavado las 
manos; pero incluso este escenario 
es hipotético”. 

Ante la misma pregunta, Cordo 
fue más cautelosa en su respuesta: 
“La posibilidad de contagio por vía 
de la superfi cies se da cuando en 
ésta se encuentra depositado virus 
infeccioso y la persona se lleva la 
mano a la cara, nariz u ojos; hay 
estudios de esto en laboratorio pero 
no hay documentados casos de la 
vida real que nos permitan decir 
tiempos o condiciones específi cas 
para que eso suceda”.

El Gobierno provincial dio 
a conocer un nuevo indicador 
que ya está en uso en varios 
países del mundo denominado 
de “Exceso de mortalidad por la 
pandemia” que establece cuán-
to se elevó porcentualmente el 
número de muertes durante el 
2020 en comparación con años 
anteriores. 

“El llamado ‘exceso de mor-

talidad’ que generó el corona-
virus en la provincia de Buenos 
Aires fue de un 12% en compa-
ración con los decesos anuales 
considerados ‘esperables’, es 
decir, si no hubiera existido una 
pandemia.  De acuerdo con 
este indicador, que ya utilizan 
numerosos países, en territo-
rio bonaerense se produjo un 
exceso menor a países como 

Chile, España o Estados Unidos 
y similar al de Escocia, Suiza, 
Países Bajos, Austria y Francia”, 
señaló el Ministerio de Salud 
bonaerense en un comunicado. 

En concreto, el promedio 
histórico de los últimos años era 
de 129.982 muertes anuales y 
el año pasado, empujados casi 
exclusivamente por la pande-
mia, los decesos alcanzaron los 

“Exceso de 
mortalidad”, el 

nuevo indicador 
para medir el 

éxito sanitario 

145.610, un 12% más. 
“Se construyó un indicador 

en base a la digitalización (de 
los registros) que le permite a la 
Provincia de Buenos Aires tener 
hoy, a poco más de 35 días de 
terminado el año, un dato que 
nos posibilita compararnos con 
el resto del mundo y de Latino-
américa”, explicó el ministro de 
Salud bonaerense Daniel Gollan. 

El lavado de manos 
frecuente sigue siendo una 
herramienta clave para 
evitar el contagio de éste y 
cualquier otro virus o bac-
teria. “Todo lo que se tiene 
que hacer para prevenir 
esta posible vía por super-
fi cies es lavarse las manos 
con agua y jabón después 
de tocar cualquier cosa 
que pueda haber estado 
expuesta al virus”, aseguró 
Goldman. 

¿QUÉ PASA CON EL LAVADO DE MANOS? 

En relación a la des-
infección de los objetos, 
Cordo sostuvo que “no 
desaconsejaría cualquier 
medida de limpieza por-
que en realidad es bueno 
que la gente se haya dado 
cuenta de que las cosas del 
supermercado pueden traer 
cualquier tipo de enferme-
dad ya que no sabemos 
donde han sido guardadas 
y quien las ha tocado (por 
ejemplo ratas)”. 
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El Día Internacional 
del Condón fue creado 
por AHF en 2008 con 
el objetivo de promover 
su uso de una forma 
más atractiva, porque los 
condones siguen siendo 
el método más accesible 
y efectivo para prevenir el 
VIH, las ITS y los embara-
zos no planificados. 

conseguir los objetivos. En Una 
brecha mortal, que se preparó 
para complementar el informe del 
SGNU, las personas más afecta-
das por la TBC hacen una serie de 
recomendaciones concretas sobre 
cómo los Gobiernos, como signa-
tarios de la Declaración Política, 
pueden mejorar su respuesta a la 
TBC y reducir la carga innecesaria 
de la enfermedad sobre las perso-
nas y la salud pública. 

El informe, al cual AHF Argen-
tina adhiere, insta al Gobierno a 
implementar los seis ámbitos de 
actuación y a financiar y poner 
en práctica las recomendacio-
nes en todos los niveles con la 
participación signifi cativa de las 
comunidades afectadas por la TB 
y la sociedad civil en cada paso. 

INFECTOCONTAGIOSA 
Esta enfermedad es una pato-

logía infectocontagiosa que afecta 
principalmente a los pulmones y es 
causada por una bacteria conocida 
como “bacilo de Koch”, en honor 
a su descubridor, Robert Koch, en 
1882. Los síntomas clásicos son la 
tos crónica, la fi ebre, los sudores 
nocturnos y la pérdida de peso. 

Es transmisible por vía aérea, 
es decir, se contagia cuando las 
personas infectadas tosen, estor-
nudan o escupen. Pero además, 
es una enfermedad biopsicosocial, 
porque en ella inciden otros fac-
tores tales como la alimentación, 
entre otros aspectos.

y curar. 
“La tuberculosis sigue siendo 

una de las enfermedades infec-
ciosas más letales transmitida 
por el aire y mata al menos 1,4 
millones de personas en todo 
el mundo cada año. Las últimas 
pruebas que permiten diagnosti-
car precozmente la TBC y los nue-
vos tratamientos pueden curarla 
rápidamente. Pero actualmente 
las personas (en su mayoría de 
bajos recursos) siguen muriendo 
por una enfermedad que debería 
haberse erradicado hace déca-
das”, destaca el comunicado. 

Hace dos años, en la Reunión 
de Alto Nivel de la ONU sobre la 
tuberculosis, los líderes mundia-
les acordaron una Declaración 
Política, Unidos para poner fi n 
a la tuberculosis: una respuesta 
urgente a una epidemia mundial, 
comprometiéndose a aumentar 
sus esfuerzos para combatir la 
TBC. Los jefes de Gobierno y 
de Estado acordaron objetivos 
globales, que sentaron la base 
para los objetivos a nivel de país 
desarrollados por la Alianza Alto 
a la Tuberculosis (StopTBPart-
nership). 

La fecha límite del 2022 para 
el logro de estos objetivos se 
acerca rápidamente, pero el 
informe de 2020 del Secretario 
General de las Naciones Unidas 
(SGNU) concluyó que los esfuer-
zos deben ampliarse e implemen-
tarse con urgencia si se quieren 

El coronavirus impactó en mu-
chos aspectos de nuestras vidas 
y lamentablemente, el acceso 
gratuito a los preservativos no se 
libró de los efectos de la pandemia. 
Según una encuesta, seis de cada 
diez argentinos no tuvieron acceso 
a preservativos en 2020.  

En ese marco, AIDS Healthcare 
Foundation (AHF es la mayor orga-
nización mundial en la respuesta al 
sida), invita a unirse a los eventos 
del Día Internacional del Condón, 
para recordarle a todos lo importan-
te que es que las personas a nivel 
mundial tengan acceso a condones 
gratuitos y accesibles.  

Un informe, preparado por las 
comunidades afectadas por la 
Tuberculosis (TBC) y la sociedad 
civil de todo el mundo, demuestra 
una brecha importante entre los 
objetivos en materia de TBC que 
fueron acordados por los líderes 
mundiales en 2018 y el grado en 
que dichos compromisos políticos 
se han traducido en acciones. 

En la Argentina, de los 10.293 
casos y recaídas informados en 
el último boletín epidemiológico 
solo el 71% fue exitoso mientras 
se desconoce el resultado del 
tratamiento del 29% de los casos 
restantes. Es para destacar que el 
30% de los fallecidos por tubercu-
losis entre 25 y 39 años, estaban 
co-infectados con VIH. 

El informe “Una brecha mortal: 
compromisos vs la realidad de la 
tuberculosis” documenta cómo, 
dos años después de la primera 
Reunión de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la tuber-
culosis, el progreso en el logro 
en las metas comprometidas ha 
sido demasiado escaso y lento 
para cumplir con la fecha límite 
de 2022. 

Las restricciones por el coro-
navirus están exacerbando las 
desigualdades, lo que hace que 
sea aún más difícil llegar a las 
personas con la prevención y el 
tratamiento de la TBC. Esto está 
provocando muertes innecesarias 
y sufrimiento a causa de una en-
fermedad que se puede prevenir 

Bajo el lema “Siempre de moda”, piden 
que sea más fácil conseguirlos en todo 
el mundo para ayudar a prevenir el VIH 
y las infecciones de transmisión sexual.

Seis de cada diez argentinos 
no tuvieron acceso a 
preservativos en pandemia 

Antigua pero vigente, la tuberculosis 
aún preocupa en todo el mundo 

Enfermedad vigente. La tuberculosis está en crecimiento y preocupa en todo el mundo. 

ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA 

Las comunidades afectadas piden una inversión urgente 
en la prevención, el diagnóstico y los cuidados. 

al lugar por restricciones de cir-
culación. El 51,6% normalmente 
retiraba en hospitales o centros 
de salud públicos, lugares que 
mayoritariamente se enfocaron a la 
pandemia por Covid-19, perdiendo 
esfuerzos en otras cuestiones de 
salud”, dijo Natalia Haag, Directora 
de Testeo y Prevención de VIH de 
AHF Argentina. 

 Por su parte, el Programa Con-
junto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo 
de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) y la Coalición Global 
para la Prevención de VIH, hicieron 
un llamado mundial al inicio de la 
pandemia para reconocer que los 
condones y otros anticonceptivos 
son productos esenciales,  a man-
tener la producción de condones, 
a responder a las necesidades de 
comunidades clave y gente joven y 
sostener la entrega de los mismos 
apoyando el distanciamiento social.  

“La cuarentena y restricciones 
por el coronavirus han sido una 
amenaza constante para el acceso 
a los condones, particularmente en 
países donde los desabastecimien-
tos y otras barreras ya difi cultaban 
que las personas obtuvieran condo-
nes”, dijo Terri Ford, Jefa de Promo-
ción y Política Global de AHF.  

“Siempre hemos colocado el 
acceso a los condones en un lugar 
destacado de nuestra lista de prio-
ridades”, dijo por su parte el presi-
dente de AHF, Michael Weinstein.  

“El Día Internacional del Condón 
brinda una plataforma para pedir 
a los gobiernos y las instituciones 
de salud pública que se aseguren 
de que las personas tengan las 
herramientas para protegerse a sí 
mismas y a sus seres queridos, lo 
cual es especialmente importante 
cuando todavía vemos 1,7 millones 
de nuevas infecciones por el VIH 
cada año. Eso simplemente no 
es aceptable cuando tenemos los 
medios para distribuir condones a 
personas en todo el mundo para 
mantenerlas a salvo de enferme-
dades prevenibles”, amplió. 

La campaña se puede seguir en 
las redes sociales con los hashtags 
#Siempredemoda #DiaInternacio-
naldelcondon.   

El Día Internacional del Condón 
fue creado por AHF en 2008 con 
el objetivo de promover su uso de 
una forma más atractiva, porque 
los condones siguen siendo el 
método más accesible y efectivo 
para prevenir el VIH, las ITS y los 
embarazos no planificados. La 
celebración anual se realiza a nivel 
mundial junto con el Día de San 
Valentín, y los equipos de AHF de 
todo el mundo realizarán activida-
des informativas y celebraciones 
virtuales y en persona. 

“Según un relevamiento realiza-
do por AHF Argentina, el 61,5% de 
las personas no tuvieron acceso a 
preservativos de manera gratuita 
durante la cuarentena, tanto por-
que no había disponibilidad en el 
lugar donde retiran habitualmente 
o porque no pudieron acercarse 


