
DOS MILLONES   
DE DOSIS 
El fondo Covax -mecanismo 
multilateral impulsado por la 
OMS para buscar una distribu-
ción equitativa de las vacu-
nas en el mundo- asignó a la 
Argentina más de 2,2 millones 
de dosis del fármaco elabo-
rado por Oxford-AstraZeneca 
contra el coronavirus que 
llegarían al país a partir de 
febrero, siempre y cuando sea 
aprobada por el organismo y el 
fabricante entregue la cantidad 
comprometida. 

NOVEDADES       
DE EFICACIA 
Una sola dosis de la vacuna 
Oxford desarrollada por el 
laboratorio AstraZeneca de-
mostró una efi cacia contra el 
coronavirus del 67%, porcentaje 
que llega al 82% en la segunda 
dosis. Este resultado respalda la 
decisión del Gobierno británico 
de haber retrasado 12 semanas 
el intervalo entre la primera y la 
segunda dosis en vez de seis 
como se había recomendado en 
una primera instancia. 

VACUNA ALEMANA 
La provincia de Buenos Aires 
aportará unos 5.000 volunta-
rios para el ensayo clínico de 
la vacuna alemana Curevac. 
que inició a nivel mundial la 
fase 3 o de ensayo clínico 
contra el coronavirus. Si bien 
se aguarda la aprobación de 
los comité de ética de estas 
instituciones, y luego del Comi-
té de Ética Central, los efec-
tores que participarían serían 
los hospitales provinciales de 
Berazategui, Tres de Febrero y 
General Rodríguez.  

Según un estudio de la SAHA P.2

Uno de cada dos argentinos mayores             
de 16 años padece hipertensión arterial  
El 54,4% no tenía controlada la enfermedad, no estaba bajo tratamiento 
o ni siquiera sabía que la tenía. 

BREVES

El Ministerio de Salud bonaerense brinda una serie de tips para reconocer los cuidados básicos 
para consumir comida segura. Los problemas de salud más frecuentes, la contaminación cruzada y 
los riesgos de no desinfectar correctamente las frutas y verduras que comemos crudas. 
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Calor y alimentos: cómo evitar 
la proliferación de bacterias
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Humo de tabaco: 
advierten por la 

concentración en 
los hogares 

 P.4

Comida segura. Es importante reconocer los tips básicos para evitar el desarrollo de bacterias que deriven en enfermedades.
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12 MIL CASOS AL AÑO

Algunas enfermedades son más frecuentes en verano P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Los resultados de la edición 
2020 de la Campaña Conoce 
y Controla tu presión arterial, 
impulsada por la Sociedad Ar-
gentina de Hipertensión Arterial 
(SAHA), reveló que 1 de cada 2 
argentinos mayores de 16 años 
tiene hipertensión y que, del total 
de hipertensos, el 54,4% o no 
tenía controlada su hipertensión 
o no estaba bajo tratamiento o ni 
siquiera sabía que tenía la enfer-
medad. 

La campaña -la cuarta conse-
cutiva realizada por la SAHA- in-
cluyó en esta oportunidad, “debido 
a la pandemia y a la necesidad de 
mantener la distancia”, la partici-
pación de las personas que con-
taban con algún tipo de dispositivo 
de medición en sus hogares, a los 
que se les facilitó un video en el 
que se explicaban las principales 
claves para una correcta medición 
de la presión arterial, más una 
encuesta a completar al momento 
del llenado de los datos. 

La iniciativa se llevó a cabo 
desde el 12 de agosto (fecha que 
representa el 12/8, una medida 
de presión arterial normal) y el 
14 de septiembre (14/9) instituido 
por la SAHA como el Día Nacional 
del Hipertenso, aprovechando la 
asociación de esa fecha con los 
valores de 140/90 mmHg, cifra 
a partir de la cual, luego de tres 
mediciones de la presión con esos 
niveles o superiores, se considera 
que una persona es hipertensa, de 
acuerdo al valor de corte estable-
cido por el Consenso Argentino 
de Hipertensión para determinar 
una presión arterial elevada o mal 
controlada. 

Entre los resultados, se ob-
servó que el 50,2% de la muestra 
tenía hipertensión arterial (HTA). 
De ese grupo, el 45,6% estaba 
tratado y controlado, 1 de cada 3 
(37,2 por ciento) pese a estar bajo 
tratamiento no tenía controlada 
su hipertensión, el 5,1% -aunque 
se conocía hipertenso- no estaba 
bajo tratamiento, y el 12,1 por 
ciento desconocía el diagnóstico 
y, obviamente, no estaba tratado. 

En total, el 54,4% de las per-
sonas hipertensas o no tenía con-
tralada su HTA, o no estaba bajo 
tratamiento, o ni siquiera sabía 
que tenía la enfermedad. 

Participaron de la campaña 
7.941 mayores de 16 años de 
2.678 familias (44% hombres y 
56% mujeres), los que reportaron 
el promedio de 2 mediciones de 
la presión arterial realizadas en 
sus domicilios con sus propios 
tensiómetros, entre el 12 de 
agosto (fecha elegida porque 
representa el 12/8, equivalente a 
una presión arterial normal) y el 
14 de septiembre (14/9) instituido 
por la SAHA como el Día Nacional 
del Hipertenso, aprovechando la 
asociación de esa fecha con los 
valores de 140/90 mmHg, cifra a 
partir de la cual, se considera que 

Hipertensión (ISH) y la Liga Mun-
dial contra la Hipertensión Arteria 
(WHL), con el objetivo principal de 
concientizar a la población sobre 
la necesidad de conocer sus valo-
res de presión arterial, los riesgos 
de la hipertensión, los benefi cios 
del tratamiento y la importancia 
de alcanzar un buen control de 
la misma”, insistió. Marín, quien 
también es el Coordinador de la 
Campaña CyC de la SAHA. 

En esta edición 2020, se con-
vocó por redes sociales (funda-
mentalmente WhatsApp y Face-
book) a participar de la campaña 
a todos aquellos interesados y 
sus familiares con un video en el 
que se explicaban las principales 
claves para una correcta medición 
de la presión arterial, más una 
encuesta a completar al momento 
del llenado de los datos. 

El 68,5% de los participantes 
realizó las mediciones de presión 
con un tensiómetro digital auto-
mático, que son los más reco-
mendados por los especialistas 
por la precisión de sus resultados 
y sencillez de uso, ya que los de 
mercurio desde hace años que 
están prohibidos y los tradicio-
nales (aneroides) requieren ser 
calibrados periódicamente, cosa 
que a menudo no ocurre. 

Confeccionan 
pelucas para 
pacientes 
oncológicas   
Mujeres privadas de su liber-
tad, alojadas en la Unidad 5 
de Mercedes, comenzaron 
a capacitarse para fabricar 
pelucas que serán entregadas 
a pacientes oncológicos en el 
marco del programa “Más tra-
bajo, menos reincidencia” que 
impulsa el Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires. 
Se trata de seis internas de la 
unidad que se capacitan en el 
armado y confección de pelucas 
durante tres meses. El proyecto 
se realiza también en las unida-
des carcelarias 13, de Junín; 14, 
de General Alvear y 52, de Azul. 
El programa “Mechas Solida-
rias”, un banco municipal de 
pelucas para pacientes onco-
lógicos, fue lanzado en 2017 
por la intendencia mercedinal 
a través del impulso de dos 
concejalas. 

Hipertensión arterial. Participaron de la campaña 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres).

Uno de cada dos argentinos mayores    
de 16 años padece hipertensión arterial 
El 54,4% no tenía controlada su hipertensión o no estaba bajo tratamiento o ni 
siquiera sabía que tenía la enfermedad. 

“CONOCÉ Y CONTROLÁ TU PRESIÓN” INTERNAS SOLIDARIAS  

alguna causa cardiovascular. De 
ellas, 32.000 son atribuibles a la 
falta de control de la HTA, es decir, 
en promedio 90 personas mueren 
por día por no tener la presión 
arterial controlada”, afi rmó por su 
parte Marcos Marín, presidente 
electo de la SAHA. 

LOS DAÑOS DE LA HTA 
El daño que provoca la HTA se 

debe básicamente a 3 motivos: en 
primer lugar, afecta directamente 
a las arterias y a órganos nobles, 
constituyéndose en la primera 
causa de ACV y tercera causa de 
infarto de miocardio; en segundo 
lugar, tiene una alta prevalencia y 
además continua en aumento: los 
últimos estudios dan cuenta de que 
casi la mitad de los adultos pueden 
ser hipertensos; y, en tercer lugar, 
y quizás el más importante, el alto 
grado de desconocimiento y el muy 
bajo nivel de control: se estima 
que solo 2 de cada 10 hipertensos 
están bien controlados. 

“Como sabemos que son muy 
bajos el grado de conocimiento y 
el nivel de control de la presión 
arterial, desde el año 2017 la 
SAHA realiza durante los meses 
de mayo la campaña CyC, en línea 
con las iniciativas internacionales 
de la Sociedad Internacional de 

una persona es hipertensa. 
“Los valores hallados en esta 

campaña no son comparables 
con los obtenidos en las ediciones 
anteriores de la iniciativa ‘Conoce 
y Controla tu presión arterial’, 
porque no se evaluó a gente des-
prevenida que iba caminando por 
la calle y aceptaba formar parte de 
la campaña, sino que participaron 
personas que en sus hogares con-
taban con tensiómetros para medir 
la presión. Aun así, 1 de cada 2 
individuos presentó hipertensión 
y 1 de cada 3, pese a estar bajo 
tratamiento, no la tenía controlada, 
situación que se corresponde con 
lo que se ve a diario en los con-
sultorios”, expresó la Irene Ennis, 
presidenta de la Sociedad Argenti-
na de Hipertensión Arterial (SAHA). 

“Esta campaña que año a año 
venimos haciendo desde la SAHA 
cobra singular importancia en 
la creación de conciencia sobre 
los riesgos asociados a la hiper-
tensión arterial, enfermedad que 
constituye la principal causa de 
muerte prematura y discapacidad 
en el mundo y en la Argentina y 
que es el principal factor de riesgo 
para desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. En nuestro 
país, en un año, 100.000 personas 
fallecen antes de los 75 años por 
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Durante los meses de calor, los 
días se prestan para el picnic en 
la playa o en el parque, la comida 
se lleva en viandas y permanece 
varias horas fuera de la heladera. 
En verano también consumimos 
más frutas y verduras crudas, 
que si no son bien desinfectadas, 
pueden enfermarnos. También hay 
que manipular bien las carnes y 
los huevos, y cuidar los cambios 
de temperaturas de los alimentos 
frescos.  

El calor y los alimentos son 
un combo especial para la proli-
feración de bacterias. Es por eso 
que durante todo el año, pero en 
especial en verano, hay que tener 
cuidado con el tiempo en que la 
comida permanece fuera de la 
heladera.  

Al respecto, Luján Costa, Jefa 
del Departamento de Vigilancia, 
Información y Educación Alimen-
taria del Instituto Biológico “Tomás 
Perón’’, institución perteneciente 
al ministerio de Salud bonaeren-
se, señala que siempre cualquier 
alimento de alto riesgo, carnes, 
huevos, derivados y todos los que 

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

Desde el Ministerio de Salud difundieron pautas fáciles y 
precisas para evitar intoxicaciones y enfermedades alimen-
tarias, más comunes en esta época del año. 

CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS 

Calor y alimentos: ¿cuáles son los cuidados 
básicos para consumir comida segura? 

necesitan frío, no pueden estar 
más de dos horas fuera de la 
heladera. 

“En lo posible, ahora en ve-
rano cuando se está fuera de 
casa, siempre hay que tratar de 
mantenerlos en conservadora con 
hielo”, señaló. Con esta medida, 
lo que se evita es que la comida 
entre en una temperatura en la 
cual las bacterias pueden llegar 
a desarrollarse. “Mientras menos 
tiempo esté expuesto ese alimento 
a temperaturas cercanas a los 30 
grados, menos riesgo va a tener de 
enfermarnos”. 

SALMONELLA Y ESCHERI-
CHIA COLI, DOS BACTERIAS 
PELIGROSAS 

Una de las enfermedades 
frecuentes es la salmonelosis, 
causada por la Salmonella, que 
está principalmente en el pollo y 
los huevos. Esta bacteria está en 
los intestinos de esos animales y 
queda en la carne y huevos, y si no 
los manipulamos bien al cocinarlos, 
la podemos consumir junto con el 
alimento.  

Para evitar la infección, hay 
que realizar siempre la cocción 
completa, lavarse las manos y 
evitar la contaminación cruzada: 
“No hay que guardar el pollo en un 
plato al lado del tomate que voy a 
usar para la ensalada porque esas 
bacterias pueden pasarse a la fruta 
que voy a comer cruda. En el pollo 
la voy a matar con la cocción, pero 
no en el tomate”.  

Lo recomendable es conser-
var en la heladera siempre en 
un recipiente con tapa. Esta con-
taminación cruzada también se 
evita usando otra tabla, platos y 
utensilios para cortar el pollo crudo 
y los vegetales. Lo mismo con las 
manos, luego de manipular el pollo 
crudo hay que lavarse antes de 
tocar otro alimento que vayamos 
a consumir.  

La especialista detalla que la in-
fección por Salmonella puede oca-
sionar la misma sintomatología que 
cualquier intoxicación transmitida 
por alimentos: vómitos, cefaleas, 
diarrea y malestar estomacal, un 
cuadro que, en niños y ancianos 
puede derivarse en grave. 

En el caso del huevo, no hay 
que lavarlo ni cepillarlo antes de 
guardarlo, porque el huevo tiene 
una protección en su cáscara que 
hace que las bacterias no puedan 
ingresar. “Si yo lo cepillo, esa 
capa se sale. No es necesario 
lavarlo, pero de hacerlo solo pre-
vio a la cocción”. Además, ante la 
presencia de un huevo cascado o 
roto, hay que descartarlo inmedia-
tamente”.  

Por otro lado, así como se en-
cuentra la Salmonella en el pollo, 
en la carne de vaca en general se 
encuentra Escherichia coli, una 
bacteria que vive en el intestino de 
las vacas. De ahí que también es 
muy importante la cocción comple-
ta de la carne, ya que esa bacteria, 
al igual que la Salmonella, muere 
con el calor.  

“Sea el método de cocción que 
sea, siempre me tengo que asegu-
rar que la carne esté bien cocida 
por fuera y por dentro”. Costa re-
cuerda además que es importante 
que los niños menores de 5 años, 
incluso un poco mayores, no con-
suman carne picada o trozada por 
ser uno de los alimentos que más 
riesgo tienen de causar Síndrome 
Urémico Hemolítico, la enfermedad 
que ocasiona la Escherichia Coli: 
“Al estar picada o trozada, la bac-
teria puede estar tanto dentro como 
por fuera de la carne. Por eso hay 
que cocinarla muy bien y evitar que 

la coman los niños”. 

LAVADO DE FRUTAS 
Y VERDURAS 

Para hacer una correcta des-
infección de frutas y verduras lo 
ideal es sumergirlo en agua con 
unas gotitas de lavandina. Hoy en 
el mercado hay distintas marcas 
y distintos tipos, por eso es que 
tenemos que asegurarnos dos co-
sas: primero que en su rótulo tenga 
el logo que indica que es apto 
agua o apto alimentos. “Esto es 
fundamental porque no podemos 
usar cualquier lavandina para des-
infectar alimentos porque puede 
ser tóxica”, detalla Costa. Por otro 
lado, hay que verifi car en el rótulo 
cuál es la la dilución que indica 
para desinfectar alimentos, porque 
vienen con distintas concentracio-
nes. “Siempre hablamos de las 2 
gotitas por litro, pero puede variar, 
por eso siempre lo aconsejable es 
leer cada etiqueta”.  

La especialista destaca que la 
desinfección con lavandina se tiene 
que hacer incluso cuando al alimen-
to se le saque la cáscara y luego 
se cocine. “Por supuesto que la 
verdura cruda tiene mayor riesgo de 
generar algún tipo de enfermedad. 
Hay que hacer principal hincapié en 
hacer una limpieza y desinfección 
profunda de los vegetales y frutas, 
sobre todo, los que consumimos 
crudos”, explica.  

Agentes del Ministerio de 
Salud bonaerense comen-
zaron a llamar por teléfono a 
las personas mayores de 60 
años que padecen diabetes 
con el objetivo de agilizar su 
inscripción en la campaña de 
vacunación “Buenos Aires 
Vacunate”, para la prevención 
de la Covid-19. 

Según se informó, se trata 

de los benefi ciarios del Progra-
ma de Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Diabe-
tes (Prodiaba), quienes son 
contactados con el objetivo de 
agilizar el acceso a la inmuni-
zación de uno de los grupos 
poblacionales de mayor riesgo 
frente al virus SARS-CoV-2. 

“Estamos llamando es-
pecialmente a los mayores 

de 60 años con diabetes 
empadronados en Prodiaba 
porque reúnen tres criterios de 
prioridad”, explicó Sebastián 
Crespo, director de Prevención 
de Enfermedades No Transmi-
sibles, a cargo del Prodiaba. 

Precisó que “por un lado, 
por la edad sabemos que 
tienen 24 veces más posibili-
dades de desarrollar formas 

Contactan a 
mayores de 60 

con diabetes 
para agilizar la 

vacunación 

graves o letales de coronavirus 
y, también, que la diabetes 
integra el grupo de enfermeda-
des preexistentes que incre-
menta la vulnerabilidad”. 

El programa de Diabetes 
del ministerio de Salud tiene 
a su cargo a 52 mil benefi cia-
ros inscriptos con cobertura 
pública exclusiva, que reciben 
insumos y medicación. 

La comida no puede es-
tar más de dos horas fuera 
de la heladera, pero por otro 
lado, también hay que evitar 
refrigerar el alimento que 
aún está caliente. “Cuan-
do uno cocina volúmenes 
muy grandes y lo vamos a 
guardar en la heladera, no 
es lo ideal guardar una olla 
o fuente caliente”.  Costa 
explica que lo ideal es hacer 
un proceso de enfriado, esto 
se logra fraccionando en 
porciones más pequeñas, 
o haciendo un baño maría 
invertido, es decir, colocan-
do la fuente en otra más 

EL USO CORRECTO DE LA HELADERA Y EL FREEZER 

grande con agua y hielo.  
Con respecto al freezer 

también hay una serie de 
recomendaciones, como por 
ejemplo que solo se puede 
volver a freezar un alimento si 
se cambia el estado, es decir, 
de crudo a cocido.  

En relación al desconge-
lamiento, Costa remarca una 
práctica habitual que es dejar 
el alimento descongelando a 
temperatura ambiente: “Nunca 
descongelen sus alimentos en 
la mesada o en la bacha, esto 
trae muchos riesgos porque 
queda sometido a tempera-
tura ambiente, en donde las 

bacterias se reproducen”. 
La práctica ideal es pre-
ver lo que se va a cocinar 
y descongelar dentro de 
la heladera el día antes. 
Tampoco es aconsejable 
descongelar bajo el chorro 
de agua o sumergiendo en 
agua caliente, “todas estas 
prácticas son muy riesgo-
sas”, subraya.  

También, si se trata 
de una porción chica, se 
puede usar el microondas 
para descongelar previo a 
la cocción, siempre revol-
viendo para que reciba el 
calor uniforme.  
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anuales, detrás del de pulmón y del 
de colon-recto. 

Es ideal que el hombre tenga 
un urólogo de confi anza al que 
visitar anualmente y allí, en el 
diálogo médico-paciente, evacue 
dudas, erradique mitos, aclare 
si determinados síntomas son 
propios de la edad o si pudieran 
estar refl ejando la existencia de 
alguna enfermedad prostática o 
genitourinaria. 

Tal como refi rió Barreiro, esto es 
relevante porque “persiste el mito de 
que orinar muchas veces por noche, 
que disminuya el fl ujo de orina, ur-
gencia miccional o difi cultades para 
vaciar la vejiga son parte inevitable 
del envejecimiento, mientras que, 
en realidad, podrían ser signos de 
la hiperplasia prostática benigna, 
una condición diferente del cáncer 
de próstata, pero que tratándola 
puede mejorar signifi cativamente 
la calidad de vida”. 

“Hoy día contamos con las 
herramientas adecuadas para 
diagnosticar cáncer de próstata lo-
calizado (cuando es asintomático), 
pero no hay campañas a nivel del 
gobierno para detectar el cáncer 
de próstata en forma precoz.  Se 
calcula que en argentina más del 
30% de los nuevos casos de cáncer 
de próstata debutan con metástasis; 
este número podría descender a 
menos del 5% (como en los países 
desarrollados) realizando controles 
en forma periódica a todos los hom-
bres”, describió Barreiro. 

seguimiento de casos de cáncer de 
vejiga, lo que hizo que los pacien-
tes lleguen a la instancia de cirugía 
con tumores avanzados y de peor 
pronóstico”, advirtió por su parte 
Diego Barreiro, médico urólogo, 
Jefe del Servicio de Urología del 
Instituto de Investigaciones Médi-
cas ‘Alfredo Lanari’. 

“El Día Mundial contra el Cán-
cer es una gran oportunidad para 
recordarle a la gente la importan-
cia de aquellos controles que nos 
permiten detectar a tiempo una 
enfermedad oncológica. En la visita 
al urólogo en los varones a partir de 
los 50 años (o a partir de los 40, si 
hay antecedentes familiares o la 
presencia de la mutación genética 
denominada BCRA1/2), el espe-
cialista solicitará los estudios que 
considere apropiados para evaluar 
la salud de la persona y, eventual-
mente, diagnosticar a tiempo una 
enfermedad potencialmente grave 
como el cáncer de próstata”, afi rmó 
Barreiro. 

EL MÁS FRECUENTE 
Entre los tipos de cáncer en 

hombres en nuestro país, el de 
próstata es el más frecuente, repre-
sentando 1 de cada 5 diagnósticos, 
con cerca de 12 mil nuevos casos 
cada año. Además, contrario a lo 
que se cree, es un serio problema 
de salud que puede complicarse y, 
de hecho, ocupa el tercer puesto en 
mortalidad por cáncer en hombres, 
con cerca de 3700 fallecimientos 

La Defensoría del Pueblo bonae-
rense puso en marcha la campaña 
“Convertí Tu Hogar en un ambiente 
100% libre de Humo” que busca con-
cientizar sobre los riesgos del humo 
de tabaco que queda en el ambiente 
de los hogares y permanece des-
pués de haber apagado el cigarrillo. 

La iniciativa fue elaborada con el 
asesoramiento técnico del Programa 
Provincial de Control de Tabaco, 
dependiente de la Dirección de Pre-
vención de Enfermedades No Trans-
misibles del Ministerio de Salud 
bonaerense, informó el organismo. 

En un comunicado, el defensor 
adjunto, Walter Martello, advirtió 
sobre los riesgos de fumar dentro 
del hogar, al considerar que las 
sustancias tóxicas permanecen 
en muebles, alfombras y juguetes 
durante meses, pasan de una ha-
bitación a otra, y no son eliminadas 
por aparatos de ventilación o aire 
acondicionado. 

“La campaña apunta a concien-
tizar sobre los riesgos del humo de 
tabaco de primera mano que inhalan 
directamente los fumadores, el de 
segunda mano que respiran los no 
fumadores y el de tercera mano, el 
de menor conocimiento en la pobla-
ción, que queda en el ambiente de 
los hogares y permanece después 
de haber apagado el cigarrillo, 
pudiendo ser muy perjudicial es-
pecialmente para niñas y niños, y 
personas de tercera edad”. 

La Defensoría del Pueblo bo-
naerense, informó que a partir de 
un relevamiento realizado el año 
pasado “se viene advirtiendo un 
incremento del consumo de tabaco 
en los hogares de la provincia de 
Buenos Aires producto de la pan-
demia Covid-19, lo que constituye 
un importante factor de riesgo para 
fumadores activos y pasivos”. 

El mencionado estudio, realiza-
do por el Observatorio de Adiccio-
nes y Consumos Problemáticos del 
organismo, determinó que el 5% de 
las y los consultados incrementó el 
uso de sustancias durante el con-
fi namiento, de los cuales el 30,8% 
dijo haber aumentado el consumo 
de tabaco. 

Si algún adulto mayor de 50 
años despidió el 2020 sin haberse 
hecho controles prostáticos ese 
año, por culpa de la pandemia, olvi-
dos o por temor al diagnóstico, estos 
primeros meses del año son una 
oportunidad inmejorable para sacar 
turno con su urólogo de confi anza.  

Si no conoce a ninguno, segu-
ramente su médico de cabecera 
sabrá a quién recomendarle. No es 
un tema menor: el de próstata es un 
tumor frecuente y potencialmente 
grave, pero si se lo encuentra a 
tiempo, se puede frenar su avance 
evitando que ponga en riesgo la 
vida.  

“Todo indicaría que este nuevo 
año va a verse teñido también de 
cierto distanciamiento o aislamiento, 
hasta tanto no se logre controlar 
la pandemia. En ese contexto, no 
deberíamos permitir que se repita 
la situación del año pasado, adonde 
la enorme mayoría de la población 
descuidó aspectos centrales de su 
salud, suspendiendo o postergando 
chequeos anuales”, sostuvo Marta 
Artigas, Fundadora y Presidente 
ACIAPO. 

“Ya estamos viendo más cán-
cer y tumores más avanzados que 
antes. En el caso de la próstata y 
de cualquier tipo de cáncer, reali-
zarnos los controles necesarios es, 
indudablemente, la mejor manera 
de cuidarnos”, amplió. 

“Por otro lado, la falta de con-
sulta y controles del año pasado 
generó además una demora en el 

 La Defensoría del Pueblo bonaerense 
puso en marcha la campaña “Convertí 
Tu Hogar en un ambiente 100% libre 
de Humo”. 

Advierten sobre el 
riesgo del humo del 
tabaco en los hogares 

La consulta anual al urólogo, 
clave contra el cáncer de próstata 

Consulta anual. Si el tumor se diagnostica a tiempo, se puede frenar el avance de la enfermedad.

SE DIAGNOSTICA EN 12 MIL ARGENTINOS CADA AÑO 

Este es el tumor más frecuente en hombres en la Argenti-
na y lo desarrollan, sobre todo, a partir de la quinta déca-
da de la vida. 

En este sentido, el defensor 
adjunto sostuvo que en el contexto 
de pandemia que vive la Argentina, 
es necesario “redoblar esfuerzos” 
en la lucha contra el tabaquismo, al 
considerar que casi el 20% de los 
fallecidos por Covid-19 registraban 
factores de riesgos preexistentes por 
haber sido fumadores/as, exfumado-
res/as o padecer la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC). 

En tanto, desde el organismo se 
informó que las estadísticas ofi ciales 
muestran que en 1 de cada 4 hoga-
res se registra exposición al Humo 
Ambiental de Tabaco (HAT), siendo 
el principal ámbito de consumo 
después de los lugares de trabajo y 
bares/restaurantes. 

 DEJAR DE FUMAR 
Una encuesta reciente reve-

ló que 6 de cada 10 fumadores 
(60,7%), en caso de decidir dejar de 
fumar, lo harían por su cuenta, apos-
tando solo a su voluntad personal’.  

La afi rmación surge de un rele-
vamiento realizado en plena época 
de distanciamiento social preventivo 
y obligatorio (DISPO, junio ’20) y 
produjo la preocupación de los espe-
cialistas, ya que las mayores proba-
bilidades de éxito están asociadas al 
acompañamiento profesional.  

Sin embargo, es bastante habi-
tual que la gente lo intente por su 
cuenta: las estadísticas históricas 
de consulta médica para la cesación 
tabáquica se encuentran por debajo 
del 10%, tanto a nivel local como 
internacional. 

Entre otros comportamientos, el 
8,6% manifestó que utilizaría herra-
mientas como grupos de autoayuda, 
el 13,3% recurriría a medicamentos, 
chicles o parches, el 7,2% a terapias 
alternativas y el 4,3% utilizaría el 
cigarrillo electrónico como paso 
intermedio.  

El dato surge del trabajo deno-
minado ‘Estudio de Opinión sobre 
hábitos y tabaquismo en tiempos de 
cuarentena’, llevado a cabo a nacio-
nal por la Consultora Julio Aurelio-
ARESCO a pedido del Centro de 
Investigaciones de Enfermedades 
No Transmisibles (CIENTA). 


