
SPUTNIK V              
ARGENTINA
La empresa farmacéutica 
Laboratorios Richmond Sacif 
produjo en la Argentina el 
primer lote de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik 
V, que será enviado al Centro 
Gamaleya para que realice el 
control de calidad, anunciaron 
el Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF) y la compañía. 
Según la empresa, se prevé 
que la producción a gran esca-
la a comience en junio. 

SIN CIRUGÍAS 
PROGRAMADAS 
El Gobierno provincial solicitó 
que clínicas privadas y hospi-
tales públicos suspendan toda 
cirugía que no revista urgencia 
para atender a pacientes con 
coronavirus, en el marco de la 
reorganización de los servi-
cios hospitalarios. La medida 
responde al “aumento expo-
nencial en el número de casos 
confi rmados que coincide con 
la mayor ocupación de camas 
de cuidados intensivos”.  

CAMBIO DE          
ESTRATEGIA 
Chile comenzó a priorizar las 
segundas dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, en un 
cambio de estrategia que des-
acelera las nuevas aplicacio-
nes debido a la ralentización 
del suministro y a la escasa 
protección de una sola dosis 
de la inmunización Sinovac, 
la más utilizada en el país 
sudamericano. “Si no coloca-
mos la segunda dosis, va a ser 
mucho más grave la situación”, 
informaron.  
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Advierten sobre el vínculo entre la depresión 
y las enfermedades no transmisibles 
Especialistas proponen una mirada integral respecto a las consecuen-
cias de una mala calidad de vida.   

BREVES

Especialistas advierten que se invierte en detección temprana solo el 7% del presupuesto destinado 
a la enfermedad, mientras que se asigna el 93% restante a su tratamiento. Alertan sobre las asime-
trías entre el sistema público y privado. ¿Qué pasa con el acceso a los tratamientos?
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Cáncer de mama: piden reforzar 
el presupuesto para la prevención 
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Inclusión: instan 
a usar barbijos 

transparentes en 
lugares claves 
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Prevención. Solo el 7% del presupuesto nacional para el cáncer de mama se destina al diagnóstico precoz.

COVID-19: DESCUBREN 
UN HONGO QUE 
CAUSA INFECCIÓN EN 
PACIENTES GRAVES

Un informe de la Universidad ISALUD P.3
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CORREO 
DE LECTORES

“Desde el punto 
de vista de la salud 
pública, las enferme-
dades no transmisibles 
son grandes condicio-
nes médicas que repre-
sentan un 70% de la 
morbimortalidad”. 

Se ha demostrado 
que pacientes con 
depresión no cumplen 
con los regímenes de 
medicamentos en una 
frecuencia tres veces 
mayor que los pacien-
tes libres de depresión. 

Especialistas de todo el mundo 
insisten en reforzar una mirada 
integral respecto al fuerte vínculo 
existente entre las enfermedades 
crónicas no trasmisibles con el 
desarrollo de distintas patologías 
psiquiátricas como la depresión y 
la ansiedad.  

Al mismo tiempo, los expertos 
apuntan a trabajar intensamente 
en la disminución de los factores 
de riesgo de la infancia para evitar 
estas enfermedades en la adultez, 
que no solo provocan la muerte 
de millones a nivel global, sino 
importantes secuelas que llevan a 
una mala calidad de vida y a años 
potencialmente perdidos.  

Estos temas están fueron abor-
dados en un foro de expertos regio-
nal denominado “Haciendo visible lo 
invisible: tomando conciencia de las 
enfermedades no transmisibles”, un 
encuentro virtual para profesionales 
de la salud de Sudamérica y Cen-
troamérica. 

En ese sentido, datos de la 
Organización Panamericana de 
la Salud refl ejan que las enferme-
dades crónicas no transmisibles 
(ENT) causan en la Región de las 
Américas unas 5,5 millones de 
muertes por año.  

A nivel local las cifras del Minis-
terio de Salud de la Nación señalan 
que más de 150 mil argentinos 
fallecen al año por diabetes, hi-
pertensión, insufi ciencia cardíaca 
o cáncer.  

Según expertos, estas condicio-
nes muchas veces vienen acompa-
ñadas de trastornos mentales como 
depresión o ansiedad, cuadros 

Menores de 18 
años: los contagios 
subieron 53% 
desde febrero        
El Ministerio de Salud bo-
naerense advirtió sobre el 
crecimiento de las internacio-
nes entre los más jóvenes, al 
tiempo que sostuvo que en los 
últimos dos meses aumenta-
ron un 53% los contagios de 
menores de 18 años. 
El ministro de Salud, Daniel 
Gollan, precisó que los con-
tagios entre los menores de 
18 años crecieron un 53%; 
mientras que los casos en los 
grupos de 18 a 39 se incre-
mentaron un 56%; y entre los 
de 40 y 59 años la suba fue 
del 52%. 
“Las personas jóvenes suelen 
permanecer más tiempo en las 
terapias intensivas”, indicó el 
funcionario y apuntó que, en 
los hospitales bonaerenses, 
“hay habitaciones y nuevos 
pisos llenos de personas con 
mascarilla y respirador”. 

Calidad de vida. Especialistas proponen un abordaje integral de la salud física y mental. 

Advierten sobre fuerte vínculo entre la 
depresión y las enfermedades no trasmisibles
Especialistas piden no desestimar esa conexión y proponen una mirada integral 
respecto a las consecuencias de una mala calidad de vida.  

SALUD FÍSICA Y MENTAL CORONAVIRUS

sumamente subdiagnosticados 
(hasta en 7 de cada 10 casos), que 
retroalimentan a las ENT y pueden 
provocar su desatención por el es-
tigma asociado a los padecimientos 
psíquicos. 

“Desde el punto de vista de la 
salud pública, las enfermedades 
no transmisibles son grandes con-
diciones médicas que representan 
un 70% de la morbimortalidad. 
Además, están asociadas con los 
trastornos mentales”, indicó Rober-
to Amon, especialista en Psiquiatría 
de Adultos y Profesor Asociado 
de Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de los 
Andes (Chile), quien participó del 
Fórum con la ponencia denominada 
“Integrando la salud mental a las 
enfermedades no transmisibles”. 

Se ha demostrado que pacien-
tes con depresión no cumplen con 

los regímenes de medicamentos 
en una frecuencia tres veces mayor 
que los pacientes libres de depre-
sión y también existen evidencias 
que la depresión predice la inciden-
cia de problemas cardiacos. 

Atentos a esto, los especialistas 
convocados en el foro regional hi-
cieron un llamado para implementar 
un abordaje integral del paciente y 
actuar preventivamente en ambas 
condiciones.  

CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

El círculo vicioso que se con-
forma entre las enfermedades no 
transmisibles y los problemas de 
salud mental se explica porque 
con frecuencia la depresión lleva 
al sedentarismo y a descuidar los 
hábitos nutricionales, incremen-
tando el riesgo de desarrollar so-
brepeso y obesidad, hipertensión, 
colesterol elevado y diabetes o el 
cuadro conocido como síndrome 
metabólico. En consecuencia, estas 
condiciones pueden predisponer 
a cierta vulnerabilidad emocional 
que atente, justamente, contra el 
bienestar psíquico. 

“Los pacientes con trastornos 
depresivos y de ansiedad, si no 
están siendo tratados por estos 
cuadros suelen desarrollar mucha 
sintomatología física y presentan 
dolor, problemas musculares y 
contracturas, trastornos digestivos y 
del sueño que los hacen deambular 
por consultorios de diferentes es-
pecialidades, lo que hace difícil dar 
con el diagnóstico de la enfermedad 
mental de base, si es que uno no 
se da tiempo para profundizar con 

el paciente en el plano existencial”, 
puntualizó Amon. 

“Muchas veces, cuando llega un 
paciente con una crisis emocional a 
la guardia, se le da un ansiolítico y 
se lo envía al servicio de salud men-
tal, tras haberlo examinado poco y 
pudiendo pasar por alto muchas 
cuestiones médicas. A esto hay que 
sumarle el elevado subdiagnóstico 
de trastornos mentales: el retraso 
diagnóstico en muchas de estas 
patologías es de hasta 10 años”, 
agregó el experto. 

“Sabemos que existe una in-
teracción entre la salud mental y 
otras enfermedades, pero –lamen-
tablemente- en ocasiones lo que 
está en primer plano es el trastorno 
mental, y éste puede eclipsar una 
enfermedad médica subyacente y 
se retrasa su diagnóstico, o bien al 
revés está en primer plano la en-
fermedad médica como una artritis 
reumatoidea, un síndrome meta-
bólico o una insufi ciencia cardíaca, 
por dar un ejemplo, y pasamos por 
alto la depresión o el trastorno de 
ansiedad, en ambas situaciones 
los resultados del tratamiento serán 
insufi cientes”, enfatizó Amon. 

Para el especialista, una de las 
barreras es que la mayoría de 
estas enfermedades son silen-
ciosas: “Mucha gente ignora que 
es hipertensa, por ejemplo, y esa 
enfermedad lentamente va dañán-
dole el riñón, el corazón y los vasos 
sanguíneos del cerebro. Muchos se 
enteran al sufrir un infarto y recién 
entonces deciden empezar a llevar 
un estilo de vida saludable y reali-

ENFERMEDADES SILENCIOSAS 

zar controles médicos periódicos”, 
subrayó. 
Asimismo, el médico advirtió que la 
pandemia está impactando en las 
ENT por la falta de consultas y con-
troles durante el aislamiento y por-
que, en algunos aspectos, empeoró 
el estilo de vida: menos vida activa, 
más ingesta de alimentos ricos en 
sal, grasa y azúcares, aumento del 
consumo de alcohol y angustia. 



/ 3Semana del 22 al 28 de abril de 2021

Detectado a tiempo, el cáncer de 
mama es una enfermedad curable, y 
gracias a las mejoras en el proceso 
de diagnóstico y a los avances tera-
péuticos, la perspectiva respecto de 
la sobrevida y la calidad de vida de 
las mujeres ha mejorado sustancial-
mente. Sin embargo, la Argentina es 
uno de los países de Latinoamérica 
donde menos se visualizan estas 
mejoras y, además, el pronóstico de 
las mujeres con cáncer de mama 
difi ere según el subsistema de salud 
en el cual se atienda. 

En ese sentido, un nuevo informe 
de la Universidad ISALUD, fundada 
por el exministro de Salud, Ginés 
González García, expone diferencias 
en el diagnóstico temprano y el trata-
miento disponible entre los distintos 
subsectores de salud en Argentina 
(público, seguridad social y privado) 
y visibiliza la existencia de barreras 
estructurales, socioculturales, per-
sonales y fi nancieras para el acceso 
oportuno; todos factores que afectan 
los resultados en salud de las muje-
res que padecen esta enfermedad. 

“En Argentina, se invierte en 
prevención y diagnóstico solo el 7% 

Diagnóstico. Advierten sobre la necesidad de incrementar los presupuestos para la rápida detección del cáncer de mama. 

Advierten sobre la necesidad de au-
mentar la inversión en el diagnóstico y 
la prevención de la enfermedad.  

SEGÚN UN INFORME 

Cáncer de mama: las mujeres llegan con 
estadios más avanzados en el sector público 

del presupuesto destinado al cáncer 
de mama, mientras que se asigna 
el 93% restante a su tratamiento”, 
sostuvo Natalia Jorgensen, econo-
mista, investigadora de ISALUD y 
consultora en temas vinculados a 
Economía de la Salud. 

“Sin embargo, las tasas de cura-
ción más elevadas, por encima del 
80% se dan al acortar los tiempos de 
diagnóstico, lo que permite -sostie-
nen los especialistas- tratar el cáncer 
cuando el tumor es más pequeño y 
no se ha diseminado a otras partes 
del organismo. Este aspecto ya 
refl eja la necesidad de repensar la 
planifi cación y distribución de recur-
sos”, amplió.  

Por su parte, Rubén Torres, mé-
dico especializado en Sistemas de 
Salud y Seguridad Social y Rector 
de la Universidad ISALUD, consideró 
que “el diagnóstico de tumores más 
pequeños permitiría aplicar trata-
mientos menos agresivos y de menor 
duración, por lo que se necesitarían 
menos mastectomías y quimiote-
rapias, con un impacto inferior en 
esferas claves como la fertilidad, el 
desarrollo personal, secuelas del 

14 y 15 días, respectivamente. En Ar-
gentina, en cambio, el plazo rondaría 
las 8 semanas, con demoras de hasta 
tres meses entre la primera consulta y 
la realización de la mamografía. 

Esta última cifra proviene de una 

encuesta cualitativa a 22 oncólogos, 
jefes de servicio de oncología y pato-
logía mamaria en hospitales públicos 
y privados de CABA (12), GBA y del 
interior (10). En total, los servicios 
incluidos en la muestra atendieron a 
40.037 pacientes, 24.962 en el sector 
público y 15.075 en el sector privado. 

ASIMETRÍAS ENTRE 
LOS SUBSECTORES 

Esta iniciativa, que formó parte 
de la investigación de ISALUD, 
también reveló grandes asimetrías 
en el acceso a la salud entre las 
pacientes con cáncer de mama que 
se atienden en los sistemas público 
y privado. Un claro refl ejo de esa 
desigualdad y violencia institucional 
es que el porcentaje de mujeres con 
cáncer de mama que se atiende en 
el sector público y cuya enfermedad 
se encuentra en estadio avanzado 
más que duplica al de las mujeres en 
el sector privado (31% versus 14%). 

Cuando se consultó acerca de las 
tres principales causas de encontrar 
estadios avanzados en la primera 
consulta, el 60% de las veces tenía 
que ver con falta de cultura de cui-
dado de la propia salud, que está 
vinculada directamente con una 
cuestión de género, desconocimiento 
del autoexamen mamario y falta de 
campañas de detección. 

La cantidad de departa-
mentos argentinos con “alto 
riesgo epidemiológico” creció 
casi un 90% en dos semanas, 
según informó el Ministerio de 
Salud nacional, que advirtió 
además que si bien “el epicen-
tro” de los contagios está en el 
AMBA, “todos los aglomerados 
urbanos están con un aumento 
exponencial de casos”. 

Así, el 75% de los depar-
tamentos de la Argentina con 
más de 40.000 habitantes 
están con alto riesgo epide-
miológico por la pandemia de 
coronavirus, lo que represen-
ta, en rigor, un aumento del 
87% con respecto a lo que 
ocurría hace dos semanas. 

Se trata de un total de 159 
departamentos, que incluyen 

a la ciudad de Buenos Aires y 
otras 21 jurisdicciones dis-
tribuidas en todo el territorio 
nacional, que están en la 
condición de riesgo alto (rojo), 
contra los 85 departamentos 
de hace 14 días, según la 
evaluación ofi cial. 

“Los departamentos de 
más de 40 mil habitantes que 
se monitorean con los indica-

Creció casi 90%
 la cantidad de 
departamentos

 con “alto riesgo 
epidemiológico” 

dores epidemiológicos en las 
últimas dos semanas se han 
duplicado aquellos que se en-
cuentran en alto riesgo epide-
miológico, y hoy ya tenemos 
el 75% de los departamentos 
del país, de más de 40 mil 
habitantes, en alto riesgo 
epidemiológico”, dijo Analía 
Rearte, directora nacional de 
Epidemiología. 

 

tratamiento a mediano y largo plazo 
y la productividad laboral”. 

En países centrales como el Reino 
Unido y Alemania, el tiempo que trans-
curre entre la detección del cáncer de 
mama y el inicio del tratamiento es de 

La encuesta indagó so-
bre distintos tipos de barre-
ras de acceso a la salud y, 
entre las barreras estructu-
rales, se observaron ele-
vados tiempos de demora 
para la atención y el acceso 
a los tratamientos, ubicación 
geográfi ca de los servicios, 
escasez de medicamentos 
esenciales, personal insufi -
ciente o con falta de capaci-
tación y redes de derivación 
defi cientes. 

Algunas barreras socio-
culturales detectadas fueron 
mitos y prejuicios, discrimi-
nación, clase social, estig-
ma e ideas erróneas sobre 

BARRERAS DE TODO TIPO

el tratamiento, mientras que 
las barreras personales fueron 
desconfi anza en el sistema de 
salud, temor al diagnóstico, 
ignorancia sobre temas de sa-
lud y obligaciones familiares y 
laborales. Entre las fi nancieras, 
se destacaron los gastos de 
bolsillo, costos indirectos (como 
el transporte) y el temor por los 
posibles ingresos perdidos por 
ausencia al trabajo. 

“Las barreras estructurales 
están muy relacionadas con la 
oferta de servicios y la calidad 
de los mismos, mientras que 
las socio-culturales y persona-
les, con el nivel educativo, la 
posición socioeconómica de la 

mujer y su entorno familiar y 
laboral”, afi rmó Gustavo Jan-
kilevich, médico oncólogo, 
Jefe del Servicio de Oncolo-
gía del Hospital Durand. 

Tal como refi rió Rubén 
Torres, “las conclusiones del 
relevamiento son preocu-
pantes, ya que existe una 
elevada correlación entre el 
estadio de la enfermedad al 
momento del diagnóstico y la 
sobrevida a los cinco años: 
la mediana de sobrevida a 5 
años en estadios avanzados 
es de solo el 25% contra una 
del 85% cuando el tumor 
se diagnostica en estadios 
tempranos”. 

Respecto de la disponi-
bilidad y administración de 
medicamentos, entre los 
respondientes del sector 
público, más del 70% indicó 
haber tenido interrupciones 
de suministro de drogas 
por más de 3 semanas en 
comparación con el 11% 
en el sector privado. “La 
continuidad del tratamiento 
es tan importante como el 
acceso a este; es uno de 
los factores claves en los 
resultados en salud, por lo 
que sin lugar a dudas es 
necesario abordar y corre-
gir estos desvíos”, consignó 
Torres. 
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se diagnostica hipoacusia, según 
el grado o severidad, se le reco-
mendará al paciente la solución 
adecuada que puede ir desde un 
audífono hasta un sistema de con-
ducción ósea o un implante coclear, 
para los casos más severos”, expli-
có por su parte María Laura Carral, 
directora del departamento clínico 
de la marca MED-EL de soluciones 
auditivas. 

Hoy en día existen diversas 
opciones para tratar la pérdida de 
la audición como, por ejemplo, el 
implante coclear y los sistemas de 
conducción ósea implantables o no 
implantables.  

“Es importante que las perso-
nas que tengan dudas sobre su 
capacidad auditiva consulten a un 
profesional y puedan realizarse 
los chequeos correspondientes. Si 

PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN 

evitar barreras a discapacidad en 
cuarentena”. 

El pedido, dirigido al Gobierno 
nacional, al porteño y a la Agencia 
Nacional de Discapacidad, advier-
te, entre otras cosas, que “el uso 
de barbijo o tapaboca produce 
también barreras comunicaciona-
les y sociales en la discapacidad 
mental-intelectual, imposibilitando 
lecturas gestuales, generando 
incertidumbres y hasta temores”. 

“Algunas personas están cues-
tionando los barbijos transparen-
tes diciendo ‘por qué no usan 
lenguaje de señas’, pero no todos 
los sordos están ‘señados´ y mu-
chos no son totalmente sordos”, 
dijo a la agencia estatal Télam la 
presidenta de Fordes, la psicope-
dagoga Lorena Passini. 

que es la de no comprender lo que 
se nos dice en caso de necesitar 
ir a la farmacia, comprar comida 
o ir al médico”, agregó al enfati-
zar la importancia de los barbijos 
transparentes. 

Para García, una posible 
solución a este problema la cons-
tituyen las máscaras faciales o 
los barbijos transparentes “que 
permiten ver la boca” y que de-
berían usar “la policía, los cajeros 
de supermercados, personal de 
salud y todos aquellos considera-
dos servicios esenciales”. 

En tanto, la Asociación For-
des Comunitaria de Alejandro 
Korn, lanzó una petición a través 
de la plataforma de Change.org 
para la “conformación de una 
comisión multidisciplinar para 

Científi cas argentinas lideraron 
un estudio que detectó en algunos 
pacientes con coronavirus internados 
en terapia intensiva una infección 
causada por un hongo (aspergillus) 
que es bastante poco frecuente pero 
cuenta con tratamiento, por lo que 
su detección precoz es importante 
ya que la persona podría curarse al 
menos de esa enfermedad. 

El estudio, que fue realizado 
por científicas y científicos del 
Instituto de Investigaciones en Mi-
crobiología y Parasitología Médica 
(IMPaM), que depende de la UBA 
y del Conicet, y médicas y médicos 
intensivistas del Hospital Nacional 
Posadas de la provincia de Buenos 
Aires, fue publicado recientemente 
en la revista “Medical Mycology 
Case Reports”. 

“Los pacientes con coronavi-
rus que llegan a terapia intensiva 
son muy críticos y por tanto están 
muy inmunosuprimidos. Esto hace 
que, además de la infección por 
el SARS-CoV-2 se coinfecten con 
bacterias principalmente, pero a la 
vez comenzamos a ver que empe-
zaron a tener más hongos que lo 
habitual”, describió a la agencia es-
tatal Télam María Fernanda Bene-
detti, médica terapista del Servicio 
de Infectología Posadas y una de 
las autoras principales del trabajo. 

Benedetti sostuvo que “además 
de los aspergillus hay otros hongos 
como las cándidas que son más 
frecuentes pero en este trabajo nos 
centramos en la aspergilosis pulmo-
nar invasiva asociada a Covid-19, 
cuyas siglas son CAPA”. 

La terapista advirtió que “los 
aspergillus están en todos lados, 
pero para que generen infección la 
persona tiene que estar realmente 
muy débil en términos inmunológi-
cos” y enfatizó que “es muy raro de 
encontrar, a excepción de cuando 
tuvimos la pandemia por H1N1 
(gripe) que se describió bastante 
sobre todo en Europa”. 

CÓMO FUERON 
LOS ESTUDIOS 

Según detalló la Agencia CyTA-

En los últimos días varios con-
ductores de televisión comenzaron 
a utilizar tapabocas al aire para 
fomentar la prevención frente al 
Covid-19. Algunos de ellos, eligie-
ron barbijos transparentes, lo que 
permite la lectura de las personas 
que padecen hipoacusia.  

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
466 millones de personas en todo 
el mundo padecen pérdida de au-
dición discapacitante, de las cua-
les 34 millones son niños. Si bien 
en la actualidad existen diversas 
soluciones para tratar esta pato-
logía, es importante que quienes 
se ven afectados por ella puedan 
comunicarse y desenvolverse en 
la vida cotidiana. 

“Para la comunidad sorda 
como para todos aquellos que 
tenemos algún tipo de difi cultad 
auditiva, el barbijo signifi ca una 
doble barrera: distorsiona el so-
nido difi cultando aún a quienes 
tienen buena audición comprender 
lo que se está diciendo, e impide 
leer los labios, que en algunos 
casos es una ayuda fundamental”, 
dijo Rosario García, presidenta 
de la Fundación San Francisco 
de Asís, dedicada a promover las 
posibilidades de desarrollo de la 
persona sorda o con hipoacusia. 

“Estamos conscientes de la ne-
cesidad de usarlo, pero para quie-
nes tenemos problemas auditivos, 
el barbijo conlleva una difi cultad 
adicional a la de estar aislados, 

Fue mediante un estudio realizado por 
científicas y científicos argentinos de la 
UBA y el Hospital Posadas. 

Covid-19: detectan un 
hongo que causa infección 
en pacientes graves 

Barbijos transparentes: 
crece la propuesta inclusiva 

Transparentes. Los barbijos permiten la lectura de los labios de personas con hipoacusia. 

CUIDADOS Y EMPATÍA 

En los últimos días muchos conductores de TV comenza-
ron a usar tapabocas al aire. Algunos eligieron unos que 
permiten la lectura de personas que padecen hipoacusia.  

Leloir, para comprender las carac-
terísticas epidemiológicas y clínicas 
de esta coinfección en grupo se 
realizaron estudios en profundidad 
a cinco pacientes diagnosticados 
con aspergilosis pulmonar invasiva, 
de entre 23 y 69 años, internados 
en estado crítico en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). 

“Aspergillus en un agente capaz 
de aumentar la morbimortalidad 
de estos pacientes. Por ello, la 
detección precoz es clave para un 
tratamiento oportuno”, señaló por 
su parte Luján Cuestas, otra de las 
autoras del trabajo que es jefa del 
grupo de micología del IMPaM. 

La investigadora del Conicet 
destacó que en la Argentina no 
existen estudios que documenten 
con exactitud la prevalencia de 
aspergilosis pulmonar invasiva, 
“pero nuestro grupo está realizando 
estudios al respecto, y por ahora po-
dríamos estimar en forma preliminar 
que la prevalencia en nuestro medio 
sería menor al 10%”. 

Los pacientes del estudio fueron 
tratados con medicación antifúngi-
ca (voriconazol o anfotericina B) y 
la respuesta en la mayoría de los 
casos “fue satisfactoria”, indicó 
Benedetti. 

EL DIAGNÓSTICO Y 
EL PRONÓSTICO 

Las autoras comprobaron que 
CAPA era diagnosticada luego de 
una media de 14,5 días (entre 10 y 
20 días) después del comienzo de 
los síntomas de Covid-19, y luego 
de aproximadamente 6 días (entre 
2 y 13 días) de haber sido admitidos 
a la terapia intensiva. 

“Entre los factores que podrían 
explicar la alta frecuencia de as-
pergilosis invasiva en los pacientes 
en estado crítico con Covid-19 se 
incluyen el daño en el epitelio res-
piratorio, una defectuosa actividad 
mucociliar (una barrera defensiva 
de las células respiratorias), y una 
respuesta inmune disfuncional, 
todos como consecuencia de la 
infección con el SARS-CoV-2”, 
subrayó Cuestas. 


