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Entrenar después del coronavirus: la 
recomendación de los especialistas
Entre un 2% y un 3% de los pacientes que sufrieron Covid-19 pueden 
tener miocarditis o pericarditis al retomar la actividad física. 

BREVES

No desarrollar anticuerpos no significa que no se esté protegido. Los resultados preliminares de 
estudios de inmunidad celular T muestran que se produce una potente respuesta en personas vacu-
nadas, tanto con el esquema completo de la vacuna Sputnik-V como con una sola dosis de la vacu-
na elaborada por el laboratorio Sinopharm.
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TURNOS DE          
VACUNAS 
El Ministerio de Salud bonae-
rense recordó que quienes no 
pudieron asistir a vacunarse 
contra la Covid-19 en la fecha 
indicada pueden hacerlo con el 
turno vencido en cualquier vacu-
natorio cercano a su domicilio. 
En un comunicado, consignó 
que en la provincia de Buenos 
Aires los turnos no se cancelan, 
ni se vencen y el único requisito 
para poder inmunizarse es pre-
sentar el DNI y el comprobante 
del turno que expiró. 

EFECTO ADVERSO 
La agencia que regula los 
medicamentos en Estados 
Unidos (FDA) actualizó sus ad-
vertencias sobre la vacuna de 
Johnson & Johnson (J&J) e in-
cluyó información sobre un “au-
mento del riesgo” de contraer 
el síndrome de Guillain-Barré 
(GBS). En base a un monitoreo 
sobre la seguridad de las vacu-
nas, la FDA identifi có 100 ca-
sos del poco frecuente trastor-
no neurológico tras la inyección 
de 12,5 millones de dosis.  

AHORRO EN      
MEDICAMENTOS 
Tres millones y medio de argen-
tinos ahorran un promedio de 
4.200 pesos mensuales gracias 
al programa de medicamentos 
gratuitos de PAMI, que cumplió 
dos años desde su puesta en 
marcha. Esa obra social difundió 
un comunicado en el que señala 
que en la actualidad cuatro de 
cada 10 personas afi liadas reci-
ben todos los medicamentos gra-
tis, cinco de cada 10 dos o más y 
nueve de cada 10 al menos uno. 

Linfocitos T. Se trata de otra línea de defensas asociada a la memoria inmunológica que podría perdurar aún más en el tiempo.

CÓMO PREVENIR LA 
DISMINUCIÓN DE LA 
AUDICIÓN EN TODAS 
LAS EDADES

Defensas contra el coronavirus P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Tanto los deportistas de alto 
rendimiento como las personas 
que realizaban actividad física de 
manera amateur antes de contraer 
coronavirus no están exentas de 
sufrir alguna patología cardiológi-
ca como miocarditis y pericarditis 
o de tener difi cultad para respirar 
una vez que superan la enferme-
dad y retoman el entrenamiento, 
por lo que especialistas aconse-
jaron esperar al menos un mes y 
realizar controles médicos antes 
de volver a las prácticas. 

Entre un 2% y un 3% de los 
pacientes que sufrieron Covid-19 
pueden tener miocarditis o pe-
ricarditis al retomar la actividad 
física, según estimaron los mé-
dicos consultados por la agencia 
estatal Télam, quienes destacaron 
la importancia de tener en cuenta 
el grado de entrenamiento previo 
a la enfermedad y si la infección 
fue leve o moderada. 

Fernando de Alzaá, médico del 
plantel profesional del club San 
Lorenzo, aseguró que a los depor-
tistas de alto rendimiento se les 
exige “un ritmo de entrenamiento 
creciente una vez que superan la 
enfermedad, lo que ocurre luego 
de una serie de estudios que se le 
realizan 11 días después del alta 
epidemiológica”. 

Por su parte, Alejandro Devi-
ggiano, jefe del servicio de car-
diología de Diagnóstico Maipú, 
explicó que cualquier daño que 
haya causado el coronavirus en 
el corazón “es reversible” e indicó 
que si fuera permanente “los pa-
cientes no podrían volver a hacer 
deportes”. 

Se vacunaron más  
del 60% de los 
mayores de 18 años 

Entrenamiento y Covid-19. Especialistas aconsejan esperar al menos un mes y realizar controles médicos antes de 
volver a las prácticas. 

Afección cardíaca o falta de aire, los riesgos 
de volver a entrenar después del Covid-19 
Especialistas aconsejan esperar al menos un mes y realizar controles médicos 
antes de retomar las prácticas. 

SALUD Y DEPORTES CON UNA DOSIS  

Las advertencias respecto al 
deporte de las conclusiones de 
diferentes estudios publicados 
por la comunidad científi ca in-
ternacional. El más relevante es 
el realizado en Alemania entre 
100 pacientes, 53 hombres y 
47 mujeres, que pasaron por 
el Covid-19. A estas personas, 
con una media de edad de 49 
años, se les realizó una reso-
nancia magnética cardiaca y 
una medición del daño miocár-
dico (troponina) a los 71 días de 
haber pasado la enfermedad. 

El estudio concluye que 
la salud cardiaca del 78% 
de los examinados estaba 
comprometida por los efectos 
del coronavirus. El 60% de los 
mismos presentaba infl ama-
ción miocárdica.  

La revista científi ca ‘British 
Journal Sports of Medicine’ 
publicó una serie recomenda-

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ciones para la práctica segura 
del deporte tras pasar por el 
Covid-19. En primer lugar, an-
tes de calzarse las deportivas 
de nuevo, todos aquellos afec-
tados, hayan sido asintomáti-
cos o pasado la afectación de 
forma severa, deben realizar-
se un reconocimiento médico 
para la aptitud deportiva. 

Igualmente, recomiendan 
estudiar e incluir en la historia 
clínica del paciente síntomas 
como dolor, opresión torácica, 
palpitaciones, intolerancia al 
ejercicio y frecuencia cardiaca 
exagerada, esta última, sobre 
todo, en el periodo de recupe-
ración posterior al esfuerzo. 
De la misma forma, será nece-
sario realizar a los deportistas 
exploración cardiovascular 
con auscultación, toma de 
tensión y electrocardiograma 
en reposo. 

La necesidad de realizar un 
entrenamiento pausado una vez 
superada la enfermedad no se 
vincula solo con una eventual 
afección cardíaca, sino también 
con la posibilidad concreta “de 
quedarse sin aire a los 200 o 300 

metros de empezar a correr”, 
apuntó Deviggiano. 

Bruno Glavina, un kinesiólogo 
que entrenaba regularmente an-
tes de tener Covid-19 en forma 
moderada aunque requirió inter-
nación, aseguró a Télam que “es 
muy importante saber escuchar 
al propio cuerpo” y resaltó que “el 
cerebro quiere realizar el mismo 
entrenamiento que hacía antes 
pero el cuerpo no te da”. 

“La diferencia en cómo encarar 
esa recuperación depende también 
de cómo haya sido tu estado previo. 
El coronavirus baja el estado físico 
muchísimo y lo primero que te saca 
es mucho aire”, dijo Glavina, quien 
afi rmó que en su caso retomó los 
entrenamientos recién un mes des-
pués de haber tenido el alta. 

Para los que entrenaban por 
placer y en forma relativamente 
regular antes de contraer el virus, 
volver a realizar actividad física es 
más difi cultoso y puede conllevar 
otros dolores. 

EN PRIMERA PERSONA 
Caterine, una joven de 28 años 

que tuvo Covid-19 en abril pasado 
y cursó la enfermedad con “mucho 
dolor muscular y fatiga”, retomó 
la actividad deportiva tres veces 
por semana, aunque de menor 
a mayor. 

“Con mi profesor de educación 
física fue más paulatino, él tenía 
miedo de arrancar fuerte. Yo era 
quizás más inconsciente y me iba 
a correr”, contó Caterine, quien re-
conoció que “hay un tiempo donde 

el cuerpo tiene cierta debilidad, 
quedás como después de una 
gripe, medio golpeado”. 

Sobre los plazos para retomar 
la actividad, De Alzaá recordó el 
caso de un jugador profesional 
“que le dieron el alta el miércoles 
y el domingo ya estaba jugando, 
pero se desmayó en la cancha no 
por una afección cardíaca, sino 
por falta de entrenamiento”.  

En tanto, para los que rea-
lizan actividad física amateur 
recomendó “no volverse loco por 
retomar los entrenamientos; hay 
que reentrenar el cuerpo y hacer-
lo despacio y de menor a mayor, 
porque no se va a poder volver a 
hacer lo que se hacía antes los 
primeros días”. 

“Si la persona no estaba muy 
entrenada, salir a caminar ya lo 
agita, se siente la sensación de 
que caminas en el aire”, contó, 
por su parte, Glavina, y aseguró 
que “no hay que dejar de hacer 
deportes o actividad física porque 
eso es lo que te va a subir las de-
fensas y evitar tener una recaída 
en la enfermedad”. 

El kinesiólogo indicó que qui-
zás para una persona “una cami-
nata es su entrenamiento” y ase-
guró que “salir a correr de entrada 
no es lo aconsejable”. 

“Es mejor intentar con la bici-
cleta, en donde hay momentos en 
que uno puede dejar de empujar 
con las piernas y seguir con la 
inercia, o también se pueden ma-
nejar distintas cargas o tiempos de 
entrenamiento”, concluyó. 

El Ministerio de Salud de la 
Nación anunció que el 60,85% 
de las personas mayores de 
18 años ya cuentan con una 
dosis de vacuna contra el 
coronavirus, en el marco del 
Plan Estratégico de Vacunación 
contra el coronavirus. Dentro 
de esa franja etaria ya fueron 
inmunizadas con la primera 
dosis un total de 20.605.189 
personas sobre las 33.864.636. 
Las treces jurisdicciones en las 
que se superó el porcentaje 
promedio en todo el territorio 
nacional son: San Luis 
(67,83%), La Pampa (66,60%), 
La Rioja (65,68%), Neuquén 
(63,99%), Jujuy (63,91%), 
Tucumán (63,86%), San Juan 
(63,81%), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (62,48%), 
Mendoza (62,34%), Santa 
Fe (62,31%), Buenos Aires 
(61,76%), Formosa (61,76%) y 
Córdoba (61,01%). 
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El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, informó que los re-
sultados preliminares de un estudio 
que se realiza a nivel local mostraron 
una “excelente respuesta” de las 
vacunas Sputnik V y Sinopharm 
sobre los linfocitos T, otra línea de 
defensas relacionada a la memoria 
inmunológica.

“Hemos observado una excelente 
respuesta en toda la línea de los linfo-
citos T, tanto de la vacuna Sinopharm 
como la Sputnik V”, anunció Gollan 
en el marco de una conferencia de 
prensa de actualización epidemioló-
gica en Casa de Gobierno.

“Tuvimos una reunión con el mi-
nistro de Ciencia y Tecnología, Ro-
berto Salvarezza, y con el prestigio-
so investigador Gabriel Ravinovich 
en el que se hizo un primer análisis 
que se va a publicar próximamente 
sobre el efecto de la enfermedad y 
de las vacunas en lo que llamamos 
linfocitos T, que es la otra línea de 
defensas que tiene el organismo, la 
más importante quizás porque se 
sostiene en el tiempo”, explicó el 

Linfocitos T. Se trata de otra línea de defensas, más duradera en el tiempo que los anticuerpos. 

Una investigación local dio cuenta de la 
respuesta de dos inmunizaciones en la lí-
nea de los linfocitos T. ¿Por qué cada vez 
más especialistas desaconsejan la medi-
ción de anticuerpos?

CIENCIA Y SALUD

Memoria inmunológica: un estudio local 
muestra “excelentes resultados” de dos vacunas
  

ministro bonaerense.
Y continuó: “Esto implica que en 

esa línea de defensas está lo que va 
a perdurar como defensas en el tiem-
po, porque los anticuerpos siempre 
en algún momento empiezan a caer, 
con cualquier vacuna, lo que quedan 
son los linfocitos de memoria que 
registran a ese agente patógeno, en 
este caso el coronavirus, lo guardan 
en la memoria y cuando vuelven a 
entrar en contacto con ese virus, 
rápidamente generan anticuerpos y 
una línea de células –denominadas 
células killer– que matan a aquellas 
relacionadas con el virus”.

El ministro Salvarezza también 
se refi rió a los resultados prelimina-
res presentados del estudio. “Ob-
servamos que tanto en Sinopharm 
como en Sputnik V hay una marcada 
respuesta a linfocitos T, o sea que no 
solo está el tema de los anticuerpos 
sino también las vacunas que se 
están utilizando están respondiendo 
muy bien en lo que hace a la inmu-
nidad celular”, expresó.

“Pueden bajar los anticuerpos 

con COVID-19 recuperados y en 
individuos vacunados desarrollada 
por investigadoras e investigadores 
del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME).

El proyecto es liderado por el 
investigador Superior del Conicet, 
Gabriel Rabinovich y encabezado 
por las becarias, Florencia Veigas 
y Montana Manselle Cocco, en 
colaboración con el Biobanco de 
Enfermedades Infecciosas (BBEI) 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(INBIRS) y el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.

El objetivo de la plataforma “CO-
VID-T” es posibilitar la realización de 
un estudio comparativo de la mag-
nitud y naturaleza de linfocitos T de 
memoria, generados en voluntarios 
inmunizados con diferentes esque-
mas de vacunación y en pacientes 
convalecientes de la enfermedad a 
lo largo de un año.

“Los linfocitos son las células 
centrales de nuestras defensas 
que nos permiten defendernos de 
todos los elementos extraños que 
nos pueden invadir ya sea, micro-
bios como virus, bacterias, hongos, 
parásitos o fragmento de tumores, 
y reaccionar eliminándolos. Son 
las células centrales de nuestro 
sistema inmunológicos que gatillan 
la respuesta de nuestras defensas”, 

apuntó Ravinovich en el marco de 
la presentación de la plataforma 
COVID-T.

“En este sentido, la respuesta 
inmune protectora frente a la in-
fección por SARS-CoV-2, tanto en 
la infección natural como aquella 
inducida a través de la vacunación, 
demostró depender tanto de linfoci-
tos B y la producción de anticuerpos 
neutralizantes, como de la respuesta 
celular mediada por células T CD4+ 
y T CD8+. En pacientes recuperados 
de Covid-19, la activación de la 
respuesta linfocitaria T (tanto CD4 
como CD8) demostró ser suma-
mente efi caz para poder controlar 
la infección ofreciendo un parámetro 
de alta confi abilidad para monitorear 
la respuesta inmunológica”, amplió 
el investigador.

De hecho, sostuvo que “un 
porcentaje sustancial de pacientes 
que no presentaron respuesta de 
anticuerpos tras la infección con 
SARS-CoV-2 sí evidenciaron res-
puestas específi cas mediadas por 
linfocitos T”.

Esta es una de las razones por 
las cuales varios especialistas vie-
nen desaconsejando estudios de 
medición de anticuerpos, ya que no 
dan una respuesta defi nitiva respec-
to a la inmunidad que puede tener 
una persona tras ser vacunada o tras 
haber atravesado el coronavirus.

La mortalidad de pacientes 
con coronavirus que precisa-
ron ventilación mecánica fue 
del 57,7%, según un estudio 
realizado por médicos argen-
tinos en unidades de terapia 
intensiva, publicado en el 
portal de la revista The Lancet 
Respiratory Medicine. 

Según el trabajo, titulado 
“Características clínicas y 

resultados de los pacientes 
con Covid-19 con ventila-
ción invasiva en Argentina 
(SATICOVID)” el 57,7% de 
los pacientes relevados que 
precisaron ventilación mecá-
nica fallecieron en el hospital, 
según el resultado primario. 

El estudio fue dirigido por la 
médica Elisa Estenssoro, que 
integra el Servicio de Terapia 

Intensiva del Hospital Interzo-
nal de Agudos General San 
Martín de la ciudad de La Pla-
ta, y participaron un centenar 
de médicos de 63 unidades de 
cuidados intensivos del área 
metropolitana. 

Los profesionales hicie-
ron un seguimiento de1.909 
pacientes que requirieron 
ventilación mecánica, entre el 

La mortalidad 
en pacientes que 

precisaron 
ventilación mecánica 

fue de 57,7% 

20 de marzo y el 31 de octubre 
de 2020, desde el ingreso a 
cuidados intensivos hasta el 
alta o el fallecimiento. 

Según el estudio, al mo-
mento del fallecimiento se 
podría considerar “más de una 
causa de muerte”. 

Asimismo, el 91,7% de los 
1.909 pacientes relevados 
tenía comorbilidades. 

pero igual la respuesta en cuanto a 
linfocitos T, que son las células de 
memoria, andan muy bien las dos 
vacunas”, informó.

Cabe recordar que a fi nes de 
abril pasado, el Gobierno presentó 
“COVID-T”, una plataforma de mo-
nitoreo de la respuesta linfocitaria 
T antígeno-específi ca en pacientes 

que recibieron la primera dosis 
y que no habían tenido previa-
mente el virus generaron una 
fuerte respuesta de anticuer-
pos IgG y la cifra se elevó al 
100% tras completar el esque-
ma de dos dosis.

Los autores del trabajo, li-
derados por Andrea Gamarnik, 
jefa del Laboratorio de Virolo-
gía Molecular de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) e investi-
gadora superior del Conicet, 
también comprobaron que en 
esos pacientes con anteceden-
tes de Covid-19, la segunda 

Una investigación realiza-
da en la provincia de Buenos 
Aires reveló que la cantidad 
de anticuerpos capaces de 
neutralizar al SARS-CoV-2 en 
personas previamente infec-
tadas que recibieron una sola 
dosis de la vacuna Sputnik 
V, del Instituto Gamaleya de 
Moscú, es 10 veces superior a 
la de aquellos voluntarios sin 
infección previa que recibieron 
el esquema de vacunación 
completo de dos dosis.

El trabajo arrojó también 
que el 94% de las personas 

SPUTNIK V: MÁS ANTICUERPOS EN RECUPERADOS

dosis “no produce benefi cios 
adicionales en términos de la 
respuesta de anticuerpos”.

Se trata del primer estudio 
sobre la respuesta inmune indu-
cida por esa vacuna hecho fuera 
de Rusia y publicado en una 
revista tras su revisión por pares.

El trabajo evaluó las res-
puestas de anticuerpos y la 
capacidad de neutralización 
viral en 289 trabajadores de 
la salud que recibieron una 
y dos dosis de Sputnik V, de 
los cuales 62 habían tenido 
previamente Covid-19.
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Mongolia es el país 
con la mayor inciden-
cia de casos nuevos 
de cáncer relacionados 
con el alcohol (10%, 560 
casos). 

Publicado en la re-
vista médica The Lan-
cet Oncology, el estudio 
enumeró al menos siete 
cánceres cuyo riesgo 
aumenta por el consumo 
de alcohol.

tensos. 

Usar protección auditiva si se 
trabaja en ambientes ruidosos. 

Medir la intensidad de los repro-
ductores de música, así como tam-
bién el volumen de la TV y la radio, 
para que no dañen nuestros oídos. 

No utilizar hisopos, ya que estos 
provocan lesiones o micro lesiones, 
que a lo largo del tiempo pueden 
producir un deterioro prematuro del 
sistema auditivo. 

Consultar tempranamente por 
dolor de oído, sensación de pér-
dida auditiva, tapones de cera,  o 
cualquier malestar en el sistema 
auditivo. 

Hacer una consulta y examen 
audit ivo periódicamente para 
evaluar que no exista deterioro 
auditivo progresivo o asociado a 
la edad. 

En el caso de los niños: 

Es importante realizar el Scree-
ning Auditivo Neonatal en el caso 
de los recién nacidos. 

Realizar controles auditivos 
prescolares o anterior al ingreso a 
primer grado. 

Frente a cualquier duda o sín-
tomas relacionados presentes en el 
niño, consultar con un especialista. 

por la actividad coclear en todo 
sistema auditivo. Se trata de un 
método objetivo, no invasivo, que 
permite detectar tempranamente la 
pérdida auditiva en neonatos, con 
el fi n de intervenir tempranamente 
en los primeros años de vida.  

Zernotti destacó “la importancia 
de la primera autodetección, que 
se realiza frente algún cambio o 
molestia o incluso la referencia 
del entorno”.  En caso de niños 
pequeños, puede que no expresen 
o detecten, una pérdida auditiva, a 
menos que esta cause dolor. Aquí, 
son las familias quienes deben 
estar atentas a signos que puedan 
manifestar defi ciencias auditivas; 
como la elevación del tono de 
voz, no respuesta al nombre o no 
reacción cuando alguien les habla. 
Incluso, si es muy pequeño, inte-
rrupción en el desarrollo del habla 
y del lenguaje. 

La detección temprana de la 
hipoacusia es esencial para no 
comprometer el desarrollo comuni-
cativo, social, educacional y emo-
cional. La audición es fundamental 
para tener experiencias interactivas 
que estimulen el desarrollo del 
lenguaje, las áreas cognitivas y 
sociales. 

TIPS DE PREVENCIÓN Y 
CUIDADO DE LA AUDICIÓN 

En el caso de los jóvenes y/o 
adultos: 

No exponerse a ruidos in-

Cerca del 4 % de todos los 
casos de cáncer detectados el 
año pasado en el mundo (unos 
740.000) está vinculado al consu-
mo de alcohol, inclusive modera-
do, de acuerdo con estimaciones 
publicadas este martes por la 
Agencia internacional para la in-
vestigación del cáncer (Circ). 

La hipoacusia es un trastorno 
sensorial que posee múltiples 
causas, que dependen de la etapa 
en la que inicia. Sin embargo, en 
los primeros tres años de vida o la 
infancia, las consecuencias pueden 
ser mucho más profundas, ya que 
se trata de la etapa de mayor de-
sarrollo del sistema auditivo y neu-
roplasticidad del sistema nervioso.  

Entre las posibles causas se 
encuentran factores genéticos, 
hereditarios, adquiridos al momento 
del nacimiento o incluso a lo largo 
de la vida; a causa de numerosos y 
variados factores. 

“El 5% de la población argentina 
padece hipoacusia y la cifra sigue 
aumentando año a año”, señaló 
Mario Zernotti, Jefe de Servicio de 
Otorrinolaringología del Sanatorio 
Allende de Córdoba, profesor de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
y referente de la empresa MED-EL. 

A partir de los 3 años, el estudio 
por excelencia es la audiometría. 
Se trata de un examen en el que 
se mide la capacidad de cada oído 
para percibir las vibraciones de di-
versas bandas del espectro audible. 
“Muchas veces al no tener dolor, 
e incluso en presencia de él, las 
personas no asisten a la consulta 
médica de forma inmediata. La 
consulta tardía, termina permitiendo 
el avance de la pérdida auditiva”, 
explicó el médico. 

En el caso de los niños menores 
de 3 años, se realiza una examina-
ción a través de otoemisiones acús-
ticas. Éstos son sonidos producidos 

Lo determinó la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer, de-
pendiente de la OMS.  

Uno de cada 25 
casos de cáncer está 
vinculado al alcohol 
 

Hipoacusia, un trastorno sensorial 
que puede afectar a cualquier edad 

Hipoacusia. Es un trastorno sensorial que puede aparecer a cualquier edad y por diferentes motivos. 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR? 

Provoca la pérdida de la audición y puede producir dificul-
tades tanto en el habla como en la comunicación. 

los investigadores calcularon que 
741.300 de estos cánceres (o sea, 
el 4 % del total de nuevos casos 
de cáncer en el mundo en 2020) 
podrían estar directamente rela-
cionados con el alcohol. 

“En 2020, los tipos de cánce-
res con mayor número de casos 
nuevos vinculados al consumo 
de alcohol fueron el de esófago 
(190.000 casos), el de hígado 
(155.000 casos) y el cáncer de 
mama en mujeres (98.000 casos)”, 
de acuerdo a la Circ. 

Mongolia es el país con la ma-
yor incidencia de casos nuevos de 
cáncer relacionados con el alcohol 
(10%, 560 casos). En Kuwait, país 
musulmán donde el consumo de 
alcohol está prohibido, es la más 
baja (un poco más del 0%, o sea, 
5 casos). 

Esta proporción se calcula 
en un 5 % en Francia (20.000 
casos), un 4 % en el Reino Unido 
(16.800), un 3 % en Estados Uni-
dos (52.700) e inclusive un 4 % en 
Alemania (21.500). 

Además, los hombres repre-
sentan alrededor de las tres 
cuartas partes del total de casos 
de cáncer atribuibles al alcohol 
(567.000 casos). 

Sin embargo, este estudio 
tiene sus limitaciones, señaló The 
Lancet Oncology en un comuni-
cado de prensa. Por un lado, no 
considera la interrupción de la 
atención a causa de la pandemia 
de covid, que puede haber lleva-
do al subdiagnóstico de algunos 
cánceres el año pasado. 

Además, no tiene en cuenta 
interacciones entre el consumo de 
alcohol y otros elementos, como el 
tabaco o la obesidad, a los que tam-
bién se les pueden atribuir cánceres. 

Pero, inclusive un consumo 
“leve o moderado” (hasta dos 
vasos de alcohol diarios) aún re-
presenta “uno sobre siete casos 
atribuibles al alcohol, o sea, más 
de 100.000 casos nuevos de cán-
cer en el mundo” en 2020, afi rma 
en un comunicado de prensa la 
Circ, dependiente de la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud). 

Esto demuestra “la necesidad 
de poner en marcha políticas e 
intervenciones efi caces para con-
cienciar al público sobre el vínculo 
entre el consumo de alcohol y el 
riesgo de padecer cáncer, y para 
reducir su consumo general”, in-
dicó una funcionaria de la Circ, la 
doctora Isabelle Soerjomataram. 

Publicado en la revista médica 
The Lancet Oncology, el estudio 
enumeró al menos siete cánceres 
cuyo riesgo aumenta por el con-
sumo de alcohol: cavidad bucal, 
faringe, laringe, esófago, colon-
recto, hígado y mama en mujeres 
(o sea, 6,3 millones de casos en 
2020), señaló las agencia de no-
ticias AFP. 

Cruzando estos datos con los 
del consumo de alcohol por país 
hace una década (tiempo que lleva 
esta enfermedad en declararse), 


