
El Sur
PÁGINA 12 CONCEPCIÓN

Domingo 29
de marzo de 2020

tendencias

Responsabilidad personal en el bien común
Frentea lacomplicadasituación

sanitaria que hoy vive el mundo y
nuestro país, como consecuencia
de lapandemiadelcoronavirusco-
vid-19, serequiereunagestiónco-
ordinada y de colaboración de to-
dos lossectoresparaenfrentares-
ta emergencia, teniendo como
prioridad fundamental el bien co-
mún; la protección de la salud de
laspersonas, trabajadoresysusfa-
miliasy la reducciónde los riesgos
de contagio.

El llamado es a las autoridades,
a trabajar unidas, con un sentido
de urgencia y seriedad, con un es-
píritu solidario y de responsabili-

dadparaenfrentarelmayordesa-
fío que hoy tiene Chile en materia
sanitaria.

En este nuevo escenario que se
nos presenta, debemos reconocer
y valorar la labor y sacrificio que
hoy miles de personas, atendien-
doalanaturalezadesusfunciones,
están realizando para asegurar la
continuidad de la atención en sa-
lud, el abastecimiento, la produc-
ción, el funcionamiento de farma-
cias y supermercados, así como el
trabajo de instituciones públicas,
fuerzasarmadas, seguridadpúbli-
cayserviciosbásicosde loscuales
todos dependemos.

Esta crisis humanitaria ha cam-
biado nuestra forma de vivir, nos
hemos alejado de nuestros seres
queridos, especialmente de los
adultos mayores, guardando cua-
rentena y quedándonos en casa
para proteger nuestra salud y la
de todos, más que nunca, el auto-
cuidado debe ser nuestra priori-
dadymayorpreocupaciónpara la
prevención y control en el aumen-
todeloscontagios,yaqueaúndes-
conocemos su avance y evolución,
y lo que debemos enfrentar en los
próximassemanas,observando la
realidad de otros países como Es-
paña e Italia, es muy incierto.

Si bien, el Gobierno ha imple-
mentadounplandeacción,decre-
tando Estado de Catástrofe, con-
troles fronterizos, alerta sanitaria,
suspensióndeclase, toquedeque-
da y un paquete de medidas eco-
nómicas; la principal obligación es
decadaunodenosotros, sercons-
cientes que el distanciamiento so-
cial es la mejor medida de protec-
ción, y eso requiere un esfuerzo y
la responsabilidad social y perso-
nal. En este contexto, nuestra Cor-
poraciónhatomadolosresguardos
necesarios para proteger y cuidar
a sus colaboradores y sus familias,
trabajando a distancia, utilizando

latecnología,plataformasymedios
digitales, promoviendo el autocui-
dado y el uso siempre de fuentes
oficiales para informarse; así tam-
bién, ha recomendado a sus em-
presas e instituciones asociadas a
implementar el plan y medidas de
prevención que entrega la autori-
dad para protegerse y disminuir la
tasa de contagios.

Fundamental es el rol de la so-
ciedad civil y la responsabilidad
que cada uno tiene frente a esta
pandemia, nuestro deber es cum-
plir y respetar las recomendacio-
nes sanitarias, con un espíritu de
unidad, comprensión y colabora-

ción de todos los chilenos, atentos
a la realidad que estamos vivien-
do,yconunaactitudqueevitecon-
tagiarnos o contagiar a otras per-
sonas. Chileesunpaísquesabede
adversidades y saldremos unidos
y fortalecidos de esta crisis. Es
tiempo de unirnos en la preven-
ción, de cuidarnos, de reflexión, y
decomprometernosconlaprotec-
ción de nuestra salud. Quedémo-
nos en casa, seamos responsables
y cuidémonos entre todos.

opinión

Pedro Ramírez
Glade, gerente de
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Pangolines portan el covid-19, pero no serían responsables de la pandemia
Un equipo de científicos chinos

ha demostrado que los pangolines
son portadores de coronavirus es-
trechamente relacionados con el
SARS-CoV-2 -causante de la actual
pandemia-, pero no lo suficiente
como para concluir que estos ani-
males son los responsables direc-
tos de haber transmitido el virus a
los humanos. El SARS-CoV-2 sur-
gióenunmercadodeWuhan(Chi-
na) en el que se vendían animales
salvajesy,aunquehaypruebasque
sugieren que los murciélagos son
el reservorio del SARS-CoV-2, los
científicossiguensinsaberquéani-
mal pudo ser el huésped interme-
dio que facilitó la transmisión del
virus a los humanos.

Un estudio genómico liderado
por los virólogos chinos Yi Guan,

El pangolín es uno de los animales más apetecidos en los mercados
chinos.

ten los científicos.
Elestudiorecuerdaquepocodes-

pués de que se iniciara el brote, el
mercadodelWuhan-elfocoinicial
de la infección- fue desmantelado,
lo que impidió buscar la especie
animal de la que surgió el corona-
virus. Un posible huésped podría
ser el pangolín, el mamífero con el
que más se trafica ilegalmente y
que se utiliza como alimento y en
medicina tradicional china.

Para el estudio, Yi Guan y sus co-
legas analizaron muestras de 18
pangolinesmalayosincautadosen
operacionesdeluchacontraelcon-
trabando en el sur de China entre
agosto de 2017 y enero de 2018, y
en todos ellos encontraron distin-
tos tipos de coronavirus.

Los virus de estas muestras te-

de la Universidad de Hong Kong y
Yan-Ling Hu, de la Universidad de
Medicina de Guangxi y publicado
enlarevistaNature,avanzaquelos
pangolinesmalayos(Manisjavani-
ca) son portadores de coronavirus
relacionados con el SARS-CoV-2.

El parecido entre esos coronavi-
rus y el que ha causado la pande-
mia no es suficiente para confir-
mar que los pangolines son los
huéspedesquetransmitieronelac-
tualbrotedeSARS-CoV-2desdelos
murciélagos a los humanos, pero
los hallazgos sugieren que estos
mamíferossalvajes“sonunsegun-
do huésped de los coronavirus”,
por lo que su venta en los merca-
dosdefaunasilvestredeberíaestar
estrictamente prohibida para evi-
tar futuras transmisiones, advier-

nían una similitud genética de en-
tre el 85% y el 92% con el SARS-
CoV-2.Además,enunodeestosvi-
rus, la región que facilita su entra-
da en la célula es muy similar a la
del virus actual.

No obstante, ninguno de los co-
ronavirus de pangolín tenía la al-
teración específica del SARS-CoV-
2 humano, lo que pone en duda
que los pangolines sean responsa-
bles directos en la transmisión del
coronavirus a los humanos. Aún
así, los autores del estudio advier-
ten de que los pangolines no debe-
rían venderse en mercados y pro-
ponen una mayor vigilancia de es-
tos animales para comprender su
papel en la aparición de coronavi-
rusconpotencialparainfectaralos
seres humanos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANALIZÓ EL CONFINAMIENTO

OMS llama a no ignorar el impacto
sicológico del coronavirus en la sociedad

El organismo advierte
que los efectos de la
pandemia en la
sociedad afectarán
a grupos como
trabajadores de la
salud y embarazadas.
El aislamiento,
además, es un desafío
estresante.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) subrayó es-
ta semana que la amenaza

del covid-19 y las necesarias me-
didas de confinamiento contra la
pandemia están causando un
fuerte impacto sicológico en las
sociedades que no debe ser olvi-
dado en la actual crisis y ha de ser
atendido con medidas “imagina-
tivas”.

“El aislamiento, el distancia-
miento físico, el cierre de escue-
las y lugares de trabajo, son desa-
fíos que nos afectan, y es natural
sentir estrés, ansiedad, miedo y
soledad en estos momentos”, di-
jo el jefe de la OMS para Europa,
Hans Kluge.

Uno de los grupos más afecta-
dos son los trabajadores sanita-
rios, que son también uno de los
grupos de mayor riesgo ante la
actual pandemia (uno de cada 10
infectados en Europa pertenece a
ese sector), por lo que la OMS
aconsejó medidas para apoyarlos
sicológicamente en este momen-
to de dificultad.

Entre ellas, cambiar turnos en
las posiciones de mayor estrés,
incrementar la comunicación
entre los equipos de trabajo, con-
tar con personal de equipo psico-
social en los hospitales y asegu-
rarse de que los trabajadores en
primera línea tienen amplia ex-
periencia, subrayó la experta en

caída que estos momentos de ais-
lamiento y estrés producen en
personas con adicciones, por lo
que transmitió el mensaje de que
acudir al alcohol, las drogas o el
juego para afrontar estas dificul-
tades “solo puede empeorar las
cosas”.

Los expertos de la OMS enfati-
zaron que en general la respues-
ta a estos desafíos es mostrar
afecto y cuidado hacia los demás
tomando en cuenta las reco-
mendaciones de distanciamien-
to social, y proyectando cercanía
a través de una llamada telefóni-
ca, una postal o una videoconfe-
rencia.

“Es esencial que afrontemos
los retos mentales que esta crisis
produce en Europa y el resto del
mundo, también diseminando
información puntual, compren-
sible y veraz a todos, incluidos
los más jóvenes y los mayores”,
concluyó el doctor Kluge.

salud mental de la OMS Aiysha
Malik.

Otros grupo a tener en cuenta
en cuanto a impacto psicológico
son las embarazadas, los mayo-

res o los niños, añadió Malik, se-
ñalando que los más pequeños
“pueden experimentar ansiedad
al ver que un familiar fallece o
debe recibir tratamiento”, por lo

que quienes les rodean deben
prestarles especial atención y
“ser honestos con ellos”.

La experta también advirtió
que el mayor tiempo en casa de

algunos niños en hogares en los
que existen problemas de convi-
vencia familiar los hace aún más
vulnerables.

Malik destacó el riesgo de re-
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El aislamiento social es una de las medidas que pueden afectar a millones de personas.

600
mil casos de

coronavirus se
registraban en el

mundo el viernes recién
pasado, con una cifra
de fallecidos sobre las
27.000 personas a

nivel global.


