
ESTUDIO           
BONAERENSE   
SOBRE LA       
SPUTNIK LIGHT 
Hasta ahora sólo había es-
tudios clínicos, pero por pri-
mera vez fuera de Rusia, una 
investigación realizada por 
la provincia de Buenos Aires 
demuestra el impacto en la 
vida real de la primera dosis 
de la vacuna Sputnik-V. El 
estudio indica una efectividad 
del 78,6% para evitar casos 
de Covid-19, del 84,7% para 
evitar las muertes y del 87,6% 
para reducir hospitalizaciones 
en personas de 60 a 79 años. 
“El estudio aporta datos muy 
relevantes que demuestran 
que una dosis de Sputnik-V 
se asocia con una disminu-
ción signifi cativa del riesgo de 
contraer infección por SARS-
COV-2, requerir hospitaliza-
ción y/o de fallecer por CO-
VID-19 en la población mayor 
de 60 años”, informaron des-
de el Ministerio de Salud bo-
naerense. En un comunicado, 
la cartera que conduce Daniel 
Gollan señaló que estos resul-
tados apoyan la estrategia de 
diferir las segundas dosis, con 
la garantía de tener estos al-
tos porcentajes de efectividad 
que demuestran la capacidad 
de la vacuna para proteger a 
la población con esa primera 
dosis.

De un laboratorio japonés P.2

Avanza una vacuna contra el dengue:    
evitó 83% de hospitalizaciones en Fase III   
En simultáneo, científicas argentinas estudian las infecciones que pue-
den darse al mismo tiempo con el coronavirus. 

BREVES

Lo reveló el primer relevamiento realizado en la Argentina sobre las consecuencias psicológicas 
causadas por el coronavirus. Son datos similares a los registrados en otros países, aunque sorpren-
dió a los investigadores que “fueron encontradas tanto en personas que transitaron la enfermedad 
en modo leve como en las que la cursaron con mayor severidad”. 
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Secuelas del Covid-19: ansiedad, 
depresión y falencias cognitivas
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Rinitis y 
congestión 

nasal, los nuevos 
síntomas
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Secuelas post covid. Más del 50% de los pacientes recuperados de coronavirus presentan síntomas de depresión.
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CORREO 
DE LECTORES

La vacuna contra el dengue de 
una farmacéutica japonesa evitó 
el 83,6% de las hospitalizaciones 
y el 62% de la enfermedad en ge-
neral, independientemente de la 
exposición previa del individuo al 
virus, informó la compañía sobre 
los resultados de estudios de Fase 
III e indicó que, además, no se 
identifi caron riesgos de seguridad. 

Los resultados preliminares 
provienen de un estudio de Fase 
III (Tides), que todavía se mantiene 
en curso, en el que se inscribió a 
más de 20.000 niños y adolescen-
tes sanos de entre cuatro y 16 años 
en países de América Latina y Asia 
donde el dengue es endémico. 

Según informó en un comuni-
cado la farmacéutica Takeda, a 
lo largo de tres años (36 meses 
después de la segunda dosis) la 
vacuna TAK-003 demostró una 
efi cacia promedio del 62% contra 
el dengue confi rmado virológica-
mente: 65% en individuos que ya 
habían tenido dengue y 54,3% en 
los que no. 

“TAK-003 también demostró 
una efi cacia promedio del 83,6% 
contra el dengue hospitalizado, 
siendo más eficaz también en 
aquellos que ya habían tenido 
contacto con el virus (86%) que 
en aquellos que no (77,1%)”, in-
dicaron. 

Además, la compañía señaló 
que “la vacuna fue generalmente 
bien tolerada, y no se observaron 
riesgos de seguridad importantes”. 

El dengue es la enfermedad 
viral transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti que más rápido se 
propaga con una cantidad esti-

La OMS utilizará 
letras griegas  
para nombrar a  
las variantes   

Dengue. Se trata de una enfermedad trasmitida por el mosquito Aedes Aegypti. 

Una vacuna candidata contra el dengue 
evitó 83% de hospitalizaciones en Fase III  
Se trata de uno de los primeros desarrollos contra la enfermedad. En simul-
táneo, científicas argentinas estudian las infecciones que pueden darse al 
mismo tiempo con el coronavirus. 

SEGÚN LA FARMACÉUTICA COVID-19

mada de 390 millones de casos y 
500.000 hospitalizaciones al año 
mundialmente, con opciones limi-
tadas para su prevención. 

“Las epidemias de dengue se 
producen de forma repentina y los 
hospitales pueden verse desbor-
dados por los casos graves de la 
enfermedad y por las personas que 
solicitan pruebas, por eso son tan 
auspiciosos estos resultados”, sos-
tuvo Fernando LakKumar, investi-

gador principal del ensayo Tides. 
Takeda informó, además, que 

buscará una indicación para el 
TAK-003 para la prevención de la 
enfermedad del dengue en indivi-
duos de 4 a 60 años de edad, in-
dependientemente de la exposición 
previa al virus, basándose en datos 
tanto en adultos como en niños. 

Para esto, el 1 de abril presentó 
el pedido de aprobación frente a la 
Agencia Europea de Medicamen-

tos (EMA), y prevé hacer presen-
taciones durante 2021 en la Argen-
tina, Brasil, Colombia, Indonesia, 
Malasia, México, Singapur, Sri 
Lanka y Tailandia, donde el dengue 
es una enfermedad endémica. 

La vacuna candidata tetravalente 
contra el dengue (TAK-003) de Take-
da se basa en un virus del dengue 
vivo atenuado serotipo 2, que ofrece 
la ‘estructura’ genética para los cuatro 
virus de la vacuna. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) utilizará letras 
griegas para simplifi car los 
nombres científi cos de las 
variantes de coronavirus y 
evitar que las denominaciones 
“estigmaticen y discriminen”.La 
idea es tener nombres “fáciles 
de pronunciar y recordar”, pero 
también evitar que el gran 
público y la prensa utilicen 
designaciones que “estigmaticen 
y discriminen”.En Estados 
Unidos, por ejemplo, los ataques 
contra las personas de origen 
asiático se incrementaron y 
Donald Trump, hizo todo lo 
posible para acusar a China, 
donde el nuevo coronavirus 
fue detectado por primera vez.
Trump se refería a veces al virus 
chino o al “Kung Flu” (juego de 
palabras sobre Kung Fu y fl u, 
que signifi ca gripe).

Un equipo de científi cas de 
la Universidad Nacional de La 
Plata y el Conicet desarrolló un 
modelo matemático que permi-
te establecer el impacto de una 
doble infección en simultáneo 
de dengue y de Covid-19 para 
evitar el retraso en el diagnós-
tico ya que ambas enfermeda-
des comparten síntomas. 

La herramienta, desarrollada 
por las investigadoras del Insti-
tuto de Investigaciones Fisico-
químicas Teóricas y Aplicadas 
(INIFTA) de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la UNLP busca 
contribuir a los sistemas de salud 
para abordar la coinfección y 
comprender su dinámica. 

Según un comunicado 
difundido por el Conicet, 
apenas desatada la pandemia 

DENGUE Y COVID-19: ESTUDIAN INFECCIÓN SIMULTÁNEA 

de Covid-19, organismos como la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), alertaron “sobre los riesgos 
que podría implicar su desarrollo 
asociado a una epidemia de den-
gue, a raíz de distintas difi cultades 
como la subnotifi cación de los 
casos o el retraso en el diagnós-
tico correcto”, ya que, algunos 
síntomas son comunes a ambas 
enfermedades e incluso, advir-
tieron sobre la posibilidad de que 
ocurran situaciones de coinfección, 
es decir, pacientes que presenten 
ambas infecciones a la vez. 

En ese marco, las investiga-
doras desarrollaron una herra-
mienta matemática para proyectar 
y evaluar distintos escenarios 
que podrían presentarse en caso 
de una superposición de ambas 
enfermedades. Los resultados se 

publicaron en la Revista Argentina 
de Salud Pública (RASP). 

“La primera víctima que se 
cobró la Covid-19 en Chaco fue 
un caso de coinfección. Aunque 
se sabía que la doble infección 
existía, todo el diagnóstico estaba 
orientado a la nueva enfermedad”, 
comentó Paula Bergero, investi-
gadora del Conicet y una de las 
autoras de la publicación. 

Y añadió: “Ante la confi rma-
ción de cualquiera de las dos en-
fermedades, el sistema de salud 
en general no busca evidencia 
de la otra, y por eso los casos 
de coinfección muchas veces no 
son identifi cados. Nuestro trabajo 
busca alertar sobre el problema 
y ofrecer una herramienta para 
comprenderlo”. 

La herramienta se basa en 

modelos matemáticos previos 
de las dos enfermedades y 
describe las dinámicas de 
propagación de infecciones de 
dengue y Covid-19 en distintas 
condiciones epidemiológi-
cas por separado. También 
aborda la existencia de estados 
epidemiológicos combinados, 
en particular la coinfección con 
ambas, para estimar el impacto 
de “posibles efectos relacio-
nados con la simultaneidad en 
la dinámica de la población en 
situaciones de coinfección”. 

En este modelo utilizado 
para estudiar la coinfección entre 
dengue y Covid-19, las expertas 
tomaron como variables ambas 
enfermedades con sus parti-
cularidades y, para el caso del 
dengue, al mosquito transmisor. 
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El primer relevamiento reali-
zado en la Argentina sobre las se-
cuelas psicológicas causadas por 
el coronavirus reveló un aumento 
de la ansiedad, la depresión y las 
falencias neurocognitivas, datos 
similares a los registrados en 
otros países, aunque sorprendió 
a los investigadores que “fueron 
encontradas tanto en personas 
que transitaron la enfermedad 
en modo leve como en las que la 
cursaron con mayor severidad”.

La investigación fue realizada 
por el Observatorio de Piscolo-
gía Social Aplicada (OPSA) de 
la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA) sobre una muestra de 742 
casos a nivel nacional de diversas 
edades, géneros y estratos so-
cioeconómicos, que atravesaron 
la enfermedad con diferentes 
severidades.

“Estudiamos desde los casos 
más leves hasta quienes estu-
vieron hospitalizados y hospitali-
zados con asistencia respiratoria 
y lo que encontramos fueron 

Secuelas. El primer relevamiento realizado en la Argentina reveló un aumento de la ansiedad, la depresión y las falen-
cias neurocognitivas.

Se registraron datos similares en varios 
países. El 64,4% de los participantes 
reportó fallas cognitivas (entre leves, 
moderadas y severas).

PRIMER RELEVAMIENTO REALIZADO EN LA ARGENTINA

Ansiedad, depresión y falencias cognitivas, 
algunas de las secuelas del coronavirus

distintos niveles de ansiedad se-
gún esta severidad”, explicó dijo 
Martín J. Etchevers, secretario 
de Investigaciones de Psicología 
de la UBA, quien lideró el trabajo 
junto a Cristian Garay.

Desde el inicio de la pandemia 
en marzo de 2020, muchos estu-
dios se refirieron a los trastornos 
de ansiedad que se multiplica-
ron en la población en general 
como consecuencia de la crisis 
sanitaria.

Pero en este caso “se trata del 
primer relevamiento que se hace 
en el país sobre las consecuen-
cias psicológicas que deja el co-
ronavirus en quienes lo tuvieron”, 
precisó Etchevers, quien indicó 
que hay otros estudios en curso 
pero que todavía no arribaron a 
las conclusiones.

DATOS RELEVANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN

Entre los datos que arrojó el 
trabajo del OPSA se encontró 
que “el 64,4% de los participantes 
reportó fallas cognitivas (entre 

y severa”.
En relación a estas dos últi-

mas secuelas, el estudio indicó 
que quienes más las percibieron 
fueron participantes “de niveles 
socioeconómicos bajos, los de 

menor nivel educativo, quienes 
no realizaban previamente ejer-
cicios, aquellos que fumaban y 
quienes sufrieron síntomas como 
fiebre y falta de aire durante la 
enfermedad”.

Además, el 46,3% de las per-
sonas consultadas respondieron 
“que su atención empeoró” y poco 
más del 43% reportó que su me-
moria se deterioró tras contraer 
coronavirus.

Por último, alrededor del 40% 
señaló que “cambió su tenden-
cia a pensar en la muerte y/o 
en el suicidio”, de acuerdo a la 
investigación cuyo objetivo fue 
conocer el estado psicológico de 
las personas que atravesaron la 
Covid-19.

Etchevers detalló que de los 
742 casos estudiados, “el 32% 
requirió tratamientos psicológi-
cos después de la enfermedad 
y de los 501 que respondieron 
que no, el 68% considera que lo 
necesitaría pero que por diversas 
razones no accedió”.

Para el investigador, ese es 
un dato muy llamativo ya que de 
la población en general “el 11% 
está en tratamiento psicológico; y 
en este caso estaríamos hablan-
do de un 32%”.

Tabaquismo: advierten bajo 
conocimiento sobre el “humo de 
tercera mano” 

Solo 14% de la población tie-
ne conocimiento sobre el “humo 
de tercera mano”, concepto que 
se refi ere a las partículas que 
deja el humo una vez que se 
apaga el cigarrillo y que al inte-
ractuar con gases del ambiente 
genera nuevos elementos tanto 

o más tóxicos, según un sondeo 
de la Asociación Argentina de 
Tabacología (ASAT). 

Las partículas se impregnan 
en superfi cies, viajan a través 
de la ropa de los fumadores y 
pueden durar hasta meses en el 
ambiente, donde se absorben a 
través de la respiración o la piel, 
señalan desde la ASAT. 

La encuesta, que se realizó 

por medio de un cuestionario 
online entre el 7 y 16 de mayo, 
obtuvo 1.526 respuestas y el 
74% de los participantes fueron 
mujeres con un promedio de 
edad de 46 años. 

El 73% de la muestra se en-
cuentra en la Ciudad y provincia 
de Buenos Aires, seguido de 
Mendoza con el 6%. 

“Hay un reconocimiento ge-

Advierten que 
aumentó el 

tabaquismo durante 
el 2020 por la 

pandemia 

neral sobre el daño del tabaco, 
aunque falta cierta información 
respecto a los daños en meno-
res de edad”, señala el estudio 

Según el informe, “si bien 
el 97%” aseguró conocer el 
concepto “fumador pasivo”, sólo 
el 32% reconoció saber de qué 
se trataba el “humo de segun-
da mano” y apenas el 14% el 
“humo de tercera mano”. 

dad de Oxford (Reino Unido), 
que analizó -durante el período 
comprendido entre el 20 de 
enero y el 13 de diciembre de 
2020- los datos de personas 
que habían padecido la en-
fermedad (mayoritariamente 
de los Estados Unidos) y que 
fue publicada en la prestigiosa 
revista médica internacional 
The Lancet Psychiatry.

Los resultados confi rman 
los hallazgos previos de otros 
estudios y plantean la nece-
sidad de que los servicios de 
atención se anticipen y se los 
dote de recursos para afrontar 
estos problemas.

debieron ser hospitalizados, 
al 46,4% en los que debieron 
ingresar a las unidades de 
terapia intensiva y al 62,3% en 
un subgrupo que había pre-
sentado encefalopatía durante 
la internación. Para el 12,8% 
de las personas era el primer 
diagnóstico de este tipo.

Estos datos surgen de una 
reciente investigación denomi-
nada “Resultados neurológicos 
y psiquiátricos a los 6 meses” 
en 236.379 sobrevivientes de 
Covid-19: un estudio de co-
horte retrospectivo utilizando 
registros de salud electrónicos, 
llevada a cabo por la Universi-

Esta semana se conoció un 
nuevo estudio publicado en la 
prestigiosa revista internacional 
The Lancet Psychiatry que arro-
jó resultados impactantes: una 
de cada 3 personas (33,6%) 
que atravesaron la infección por 
Covid-19 recibió un diagnóstico 
neurológico o psiquiátrico en los 
siguientes 6 meses. De ellos, 
el 17,4% evidenció trastornos 
de ansiedad, un 2,1% infarto 
cerebral, 1,4% trastorno psicóti-
co, el 0,7% demencia y el 0.1% 
parkinsonismo.

Entre ellos, la incidencia 
de eventos aumentó al 38,7% 
en aquellos pacientes que 

ESTUDIO PUBLICADO EN LA REVISTA CIENTÍFICA THE LANCET PSYCHIATRY

“Los pacientes que estuvie-
ron hospitalizados o tuvieron 
presentaciones más graves 
son los que desarrollaron más 
cuadros de trastornos del 
ánimo, estrés postraumático 
y tuvieron más compromiso a 
largo plazo, mientras que los 
que cursaron casi asintomá-
ticos experimentaron conse-
cuencias más leves”, explicó 
en referencia a los resultados 
de este estudio Roberto Amon, 
especialista en Psiquiatría de 
Adultos y Profesor Asociado 
de Psiquiatría de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de los Andes (Chile).

leves, moderadas y severas)”.
A su vez, “más del 56% per-

cibió síntomas compatibles con 
depresión clínica” y más del 45% 
aseguró haber tenido “sintoma-
tología ansiosa entre moderada 
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Los síntomas de la 
rinitis son principal-
mente estornudos, 
prurito en nariz y ojos, 
secreción mucosa tipo 
acuosa y obstrucción na-
sal. La mayor parte de los 
casos tienen una historia 
clínica de haberla tenido 
en épocas anteriores y 
que, en su mayoría, no 
hay presencia de fiebre. 

y descritos oportunamente se 
agregaron rinitis/congestión nasal. 
Ante la sospecha de COVID-19, 
el cumplimiento de las medidas 
de aislamiento resulta clave para 
disminuir la transmisión del virus. 

“Desde ahora se considera 
caso sospechoso de COVID-19 a 
toda persona, de cualquier edad, 
que presente dos o más de los si-
guientes síntomas: fi ebre de 37.5°C 
o más; tos; dolor de garganta; 
difi cultad para respirar; dolor de 
cabeza; dolor muscular; diarrea y/o 
vómitos; rinitis/congestión nasal. 
Además de la pérdida repentina del 
gusto o del olfato”.  

la AAAeIC considera importante 
aclarar que la rinitis puede ser 
también de causa infecciosa y por 
lo tanto, puede generar episodios 
de fi ebre. 

¿QUÉ PASA EN EL 
CASO DE COVID-19? 

Desde la Asociación Argentina 
de Alergia e Inmunología Clínica 
(AAAeIC), indicaron Todos los 
síntomas de rinitis antes mencio-
nados deben ir acompañados por 
los propios de Covid-19 entre los 
cuales se destacan: dolor de gar-
ganta, fi ebre, dolores musculares, 
falta de aire, vómitos y/o diarrea. 

“En tiempos de pandemia 
como los que atravesamos, no 
hay que descuidarse y las me-
didas de prevención continúan 
siendo estrictamente necesarias. 
Nos referimos al distanciamiento 
social, la higiene y el uso correcto 
del barbijo tapando nariz, boca 
y mentón. Asimismo, desde la 
AAAeIC estamos convencidos 
que la vacunación es el instru-
mento que va a colaborar con la 
detención de este virus, por lo 
tanto, le pedimos a toda la comu-
nidad que teniendo la posibilidad 
no duden en acceder a la misma”, 
concluyeron. 

SÍNTOMAS QUE SE SUMAN 
Según advirtió la cartera sa-

nitaria, a los síntomas conocidos 

Directa o indirectamente, la so-
breinformación dada en el curso de 
la pandemia parece haber llevado 
a identificar a la “salud” con un 
único factor: mantenerse a salvo 
del covid-19. Pese a eso, factores 
como una buena alimentación y el 
adecuado nivel de micronutrientes 
en el organismo son claves para el 
mantenimiento y el cuidado de la 
salud, y en algunos casos –como el 
de la vitamina D– mejoran incluso 
las probabilidades del organismo 
de resistir y hacer frente al propio 
SARS-CoV-2. 

Recientes estudios en todo el 
mundo dan cuenta, justamente, de 
que la tasa de hospitalizaciones e 
incluso de fallecimientos por co-
vid-19 es signifi cativamente mayor 
en personas con bajos niveles de 
vitamina D.  

Nuevos estudios de investigado-
res del King´s College de Londres 
hallaron sobre datos de 445.000 
pacientes británicos, estadouniden-
ses y suecos de ambos sexos, que 
la suplementación dietaria regular 
con ácidos grasos omega 3, multivi-
tamínicos o vitamina D y probióticos 
proporciona un menos riesgo contra 
el SARS-CoV-2 en las mujeres. 

Otras líneas de investigación 
científi ca recientes dejan claro el pa-
pel fundamental del funcionamiento 
intestinal en el sistema inmunológico. 
La pared intestinal, de hecho, es una 
de nuestras principales barreras de 
protección, ya que a lo largo de toda 
su extensión recibe constantemente 
una gran carga de antígenos, y es 
capaz de “reconocer” a los agentes 
patógenos y diferenciarlos de los 
antígenos inocuos.  

Hoy se piensa que es la mayor 
reguladora de la actividad inmunita-
ria, y no es casual que los nutrientes 
que más aportan a estas funciones 
intestinales sean los más benefi cio-
sos para protegernos de las enfer-
medades. Un ejemplo de esto son 
los aminoácidos. 

Los aminoácidos son las molécu-
las orgánicas más simples y primarias 
necesarias para la vida. La glutamina 
es un aminoácido libre que cumple 
varias funciones en el organismo: es 

El Ministerio de Salud de la 
Nación anunció que a la defi nición 
de caso sospechoso de corona-
virus se agrega los síntomas de 
rinitis/congestión nasal, ya que 
“se trata de síntomas cada vez 
más frecuentes” y explicaron que 
la actualización de la defi nición fue 
consensuada con los 24 directores 
de Epidemiología de todas las 
jurisdicciones del país. 

Pero respecto a lo expresado 
por la cartera nacional sanitaria, 
en relación a prestarle atención 
a la rinitis como síntoma de un 
probable COVID-19, la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunolo-
gía Clínica (AAAeIC) aclaró que la 
rinitis no es solo un síntoma sino 
también una enfermedad en sí 
misma que puede tener diversos 
orígenes, aunque la causa más 
frecuente es alérgica. 

Según un estudio llevado a 
cabo por la AAAeIC más del 20% 
de nuestra la población padece 
esta patología. 

Los síntomas de la rinitis son 
principalmente estornudos, prurito 
en nariz y ojos, secreción mucosa 
tipo acuosa y obstrucción nasal. La 
mayor parte de los casos tienen 
una historia clínica de haberla 
tenido en épocas anteriores y que, 
en su mayoría, no hay presencia 
de fi ebre. 

De todos modos, en virtud de 
estas últimas recomendaciones, 

Ácidos grasos, Vitamina D y Zinc son 
claves a la hora de cuidarse. ¿Cómo 
incorporarlos?.

Cuáles son los nutrientes 
claves para proteger la 
salud y reforzar defensas 

Rinitis: qué hay que saber de 
este nuevo signo “sospechoso” 

Rinitis. Especialistas aclararon que no es un síntoma sino una enfermedad.

CORONAVIRUS 

El Ministerio de Salud de la Nación la agregó al listado de 
síntomas, pero la Asociación Argentina de Alergia e Inmuno-
logía Clínica aclaró que se trata de una enfermedad. 

esencial para las células del sistema 
inmunitario, participa en la regulación 
de la glicemia, componente central 
para mantener la mucosa intestinal 
y también contribuye al equilibrio del 
sistema nervioso. 

ÁCIDOS GRASOS, 
VITAMINA D Y ZINC 

Los ácidos grasos omega 3 y 
omega 6 son necesarios para el 
buen funcionamiento del organismo 
y cumplen en él varias funciones 
importantes; sin embargo, el orga-
nismo no los produce, salvo algunos 
tipos muy específi cos como el ALA 
y el LA. Además de las reconocidas 
propiedades del omega 3 para la 
salud cardio y cerebrovascular por 
su papel en la preservación de las 
arterias, estos ácidos grasos son 
constitutivos de la mucosa intestinal, 
por lo que la protección inmunológica 
también depende de que no falten. 

Tanto los ácidos grasos omega 
3 provenientes de aceite de pescado 
(DHA y EPA) como los de semillas 
de chía (ALA) regulan además el 
equilibrio entre las prostaglandinas, 
sustancias que cumplen las más 
diversas funciones en todo el organis-
mo: en el sistema nervioso, los tejidos 
musculares, la presión sanguínea y, 
por supuesto, en los mecanismos 
infl amatorios y la función de la pared 
intestinal. 

Respecto de la mencionada vita-
mina D, hoy se apunta cada vez más 
a ella como “la” vitamina de las defen-
sas, además de su papel vital en la 
conformación de los tejidos óseos y 
musculares y en la fi jación del calcio y 
otros minerales. El organismo requie-
re vitamina D en todas las edades, 
y los médicos recomiendan ya la 
suplementación muy especialmente 
en las personas mayores de 60 años, 
las embarazadas y los lactantes, pero 
también en los niños y jóvenes. 

Al zinc se lo conoce como “el 
oligoelemento de la inmunidad”, 
porque la activación de los receptores 
celulares en presencia de abundante 
zinc promueve la multiplicación y la 
diferenciación de los linfocitos (cé-
lulas del sistema inmunitario), a la 
vez que los hace más efi caces en la 
producción de anticuerpos.  


