
Una campaña busca reconocer a tiempo los síntomas P.4

La Asociación ALMA se propuso eliminar creencias erróneas como la que 
sugiere que se trata de una “enfermedad de niños”.

Nutricionistas afirman que promover una alimentación saludable desde la concepción debe ser un 
asunto de salud pública. Y aconsejan la lactancia materna, de manera exclusiva hasta los seis me-
ses. En Argentina, el sobrepeso y la obesidad están en aumento debido, entre otros factores, a la 
alta disponibilidad de productos de baja calidad nutricional. 
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La alimentación adquirida hasta 
los 2 años es clave para la salud 

Contraer 
coronavirus 

aumenta el riesgo 
de desarrollar 
trombosis P.4

Alimentación. Afirman que promover una alimentación saludable desde la concepción debe ser un asunto de salud pública.

BREVES

NUEVA VARIANTE 
Científi cos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
analizan una nueva variante 
del coronavirus, bautizada 
como “Mu”, identifi cada por pri-
mera vez en enero en Colom-
bia. La variante presenta muta-
ciones que podrían indicar un 
riesgo de “escape inmunitario” 
o resistencia a las vacunas, y 
se requerirán estudios adicio-
nales para comprender sus 
características. 

CONTACTOS      
ESTRECHOS 
Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de Córdo-
ba (UNC) desarrollaron un 
prototipo de una aplicación 
para celulares que rastrea 
potenciales contactos estre-
chos para indicar un eventual 
aislamiento. Según explica-
ron, funciona nutriéndose de 
los registros ofi ciales de las 
personas con Covid-19, por lo 
que la cercanía a cualquiera 
de esos pacientes es alertada 
por la app en el dispositivo 
telefónico. 

SEGUNDAS DOSIS 
La subsecretaria de Gestión 
de la Información, Educación 
Permanente y Fiscalización 
del Ministerio de Salud bonae-
rense, Leticia Ceriani, aseguró 
que comenzaron a completar-
se esquemas para los adoles-
centes de 12 a 17 años con 
comorbilidades, que ya fueron 
vacunados con primera dosis 
en agosto y remarcó que sep-
tiembre también será el mes 
“de las segundas dosis”. 

Aire libre /   P. 4

¿CUÁL ES EJERCICIO 
IDEAL PARA RETOMAR 
LA ACTIVIDAD TRAS 
EL COVID-19? 

“Primeros 1000 días” P.2

Instan a desterrar mitos sobre las         
leucemias para llegar antes al diagnóstico 
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CORREO 
DE LECTORES

En el marco del Día de la Leuce-
mia, que se conmemora este 4 de 
septiembre, la Asociación ALMA se 
sumó a la campaña global que este 
año tiene como lema “Reconocé los 
síntomas”, orientada a que la gente 
pueda sospechar que una fi ebre 
que no baja, un sudor profuso por 
las noches, hematomas o sangra-
dos sin razón y dolores corporales 
intensos pueden ser algo más y 
requerir una consulta médica sin 
postergación. 

Al respecto, Fernando Piotrows-
ki, paciente con leucemia crónica y 
director Ejecutivo de ALMA, sostuvo 
que “el objetivo no es alarmar a la 
sociedad para que cada vez que 
alguien en la familia tenga unos 
grados de fi ebre piensen en leuce-
mia, pero lo cierto es que algunos 
síntomas sí tienen que llamar más 
la atención. Además, los controles 
habituales de salud ayudan porque 
es frecuente que se arribe al diag-
nóstico -por ejemplo- de leucemia 
linfocítica crónica, en forma inciden-
tal, en un chequeo de rutina”. 

“Las leucemias son enferme-
dades que no pueden prevenirse, 
pero de todos modos es importante 
detectarlas en tiempo y forma, por-
que en muchos casos es necesario 
iniciar un tratamiento inmediata-
mente”, explicó Nicolás Cazap, 
médico hematólogo de CEMIC y de 
la Clínica Olivos/SMG. 

Con ese objetivo de concientizar 
a la comunidad sobre lo que son y 
lo que no son las leucemias, ALMA 
compartió 10 mitos alrededor de 
estas enfermedades, con todas 
las aclaraciones necesarias para 
contribuir a desterrarlos: 

Mito: la leucemia no es un 
cáncer 

FALSO - La leucemia, aclaró 
Cazap, “consiste en una producción 
descontrolada de células anorma-
les, ‘malignas’, en la médula ósea. 
Aunque no haya un tumor sólido, 
como en otros tipos de cáncer, 
se la considera una enfermedad 
oncohematológica”. 

Mito: El término ‘leucemia’ de-
signa a una sola enfermedad 

FALSO - Leucemia es una 
denominación general usada para 
designar a todos los tipos de cáncer 
que afectan los glóbulos blancos. 
Son varias diferentes y, en líneas 
generales, se dividen entre cróni-
cas y agudas (según la velocidad 
de su avance) y en mieloides o 
linfocíticas, según el tipo de glóbulo 
blanco que se reproduce anormal y 
descontroladamente.  

Mito: La leucemia es una enfer-
medad que solo afecta a los niños 

FALSO - Aunque explica 1 
de cada 3 casos de cáncer en 
pediatría, los niños representan 
una proporción muy pequeña de 

Accidentes de 
tránsito: las muertes 
fueron las más bajas 
en 13 años      

Diagnóstico. Este año, la campaña mundial en el marco del Día de la Leucemia se orienta a reconocer a tiempo los síntomas.

Diez mitos y verdades sobre las leucemias: 
diagnóstico, control y tratamientos 
La Asociación ALMA se propuso desterrar creencias erróneas como la que su-
giere que se trata de una “enfermedad de niños”. 

ESTE AÑO, LA CAMPAÑA SE ORIENTA A RECONOCER A TIEMPO LOS SÍNTOMAS INFORME
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la población total de personas 
con leucemia. Dos tercios de los 
pacientes tienen más de 65 años, 
grupo en el que son más comunes 
las dos leucemias más frecuentes, 
que son la linfocítica crónica y la 
mieloide aguda. 

Mito: Los síntomas del cáncer 
son muy específi cos 

FALSO - Los síntomas de la 
leucemia son indeterminados, lo 
que hace que la mayoría de las per-
sonas (83%) no sospeche que tiene 
cáncer antes del diagnóstico y pien-
se que los síntomas respondían a 
una infección común, a un estilo de 
vida acelerado o al envejecimiento. 

Mito: Alcanza con tomar el me-
dicamento y sentirme bien 

FALSO - Además de tomar 
la medicación, hay que hacerse 
controles médicos periódicos. “Es 
muy importante que los pacientes 
retomen los controles habituales, 
con la frecuencia que les indique 
su médico, para continuar con el 
seguimiento estricto que estas 
enfermedades necesitan”, subrayó 
Cazap. 

Mito: Todos los pacientes con 
leucemia tienen que tratarse inme-
diatamente

DEPENDE - “Los pacientes 
con leucemias agudas comienzan 
el tratamiento inmediatamente 
tras el diagnóstico, ya que es un 

cáncer de rápida progresión. En la 
leucemia mieloide crónica también 
comienzan su tratamiento cuanto 
antes. En cambio, solo 1 de cada 3 
pacientes con leucemia linfocítica 
crónica necesitará iniciar el trata-
miento de inmediato. En otros casos 
es posible “controlar y esperar”, 
haciendo un seguimiento periódico 
de la enfermedad y tratarla solo 
cuando sea necesario o tal vez 
nunca”, explicó Cazap. 

Mito: Los pacientes con leu-
cemia pierden el pelo por el trata-
miento 

DEPENDE - Para algunos tipos 
de leucemia, reconoció el especia-
lista, “la quimioterapia sigue siendo 
el principal esquema de tratamiento 
y con frecuencia hace que los pa-
cientes pierdan transitoriamente el 
pelo. Pero cada vez más leucemias 
se tratan con esquemas libres de 
quimioterapia, como en el caso de 
la linfocítica crónica o en los pa-
cientes con la mieloide aguda que 
tienen contraindicada la quimiote-
rapia por edad, fragilidad o estado 
general de salud”. 

Mito: La leucemia es incurable 

FALSO - El tratamiento de la 
leucemia aguda puede ser muy exi-
toso en pacientes capaces de tolerar 
un tratamiento intensivo. Los niños 
menores de 14 años, por ejemplo, 
tienen tasas de sobrevida y curación 
cercanas al 90%. El trasplante de 
células madre alogénicas implica 

la transferencia de células madre 
sanas de plasma de un donante y 
demostró ser curativo para algunos 
pacientes con leucemia. No es lo 
mismo que la cura, pero en la leuce-
mia linfocítica crónica, por ejemplo, 
muchos pacientes logran que la 
enfermedad no regrese luego de 
dejar de recibir medicación, lo que 
se conoce como ‘tratamiento fi nito’. 

Mito: Si estoy en tratamiento, 
no puedo vacunarme contra el 
COVID-19 

FALSO - “Respecto de la va-
cunación contra el COVID-19, que 
muchos pacientes nos preguntan, 
hoy las personas con leucemia 
están incluidas entre los grupos 
prioritarios de acceso a las vacunas 
y en líneas generales tienen indica-
ción, salvo en algunas etapas de 
los tratamientos que impactan en 
el sistema inmunológico, por eso es 
importante hablar con el médico en 
cada caso y actuar en consecuen-
cia”, aclaró Fernando Piotrowski. 

Mito: No podemos hacer nada 
para mejorar el pronóstico del 
paciente 

FALSO - Justamente, la campa-
ña este año promueve la detección 
de la leucemia, incrementando el 
conocimiento que se tiene sobre 
la enfermedad y sobre sus signos 
y síntomas, tanto en el público 
general como en los profesionales 
de la salud. El diagnóstico precoz 
salva vidas. 

El número de muertes por 
siniestros viales de los 
seis primeros meses de 
2021 fue el más bajo de los 
últimos 13 años y sólo subió 
11% con respecto a 2020, 
cuando regían medidas más 
estrictas por la pandemia de 
coronavirus, según un informe 
difundido por la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV). De acuerdo 
a las cifras ofi ciales, en el 
transcurso de este año se 
registró la cifra más baja de 
siniestralidad vial desde 2008. 
Fueron 1.675 las personas 
que perdieron la vida en 
accidentes de tránsito durante 
los primeros seis meses de 
2021. Este número representa 
una disminución del 38% 
con respecto a las víctimas 
fatales registradas en el primer 
semestre de 2008, cuando los 
fallecidos fueron 2.684. 
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En Argentina, el so-
brepeso y la obesidad 
están en una tendencia 
de aumento sostenido 
debido, entre otros fac-
tores, a la alta disponibili-
dad de productos de baja 
calidad nutricional, con 
alto contenido de azúcar, 
grasas y sal, y el descenso 
de la actividad física. 

Una buena nutrición durante los 
primeros 1000 días (desde la con-
cepción hasta los dos años) es cla-
ve para la salud de las personas a 
lo largo de toda su vida, informaron 
los y las profesionales del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires, que advirtieron sobre 
consumo frecuente de alimentos 
de baja calidad nutricional con alto 
contenido de azúcar, grasas y sal. 

En ese sentido, recientemente 
la neurociencia estudió más pro-
fundamente el desarrollo temprano 
del cerebro y comprobó, que para 
que este sea adecuado, una ali-
mentación nutricionalmente sana y 
saludable es tan importante como 
contar con cuidados, contención y 
un entorno seguro. 

La asociación entre un ambiente 
adverso desde los inicios de la vida y 
el desarrollo posterior de enfermeda-
des no transmisibles (ENT) han per-
mitido la comprensión del origen de 
algunas enfermedades metabólicas, 
como diabetes y obesidad, ciertos 
tipos de cáncer y algunos trastornos 
en la salud reproductiva, en la salud 
mental y en el neurodesarrollo. En 

Primeros 1000 días. Nutricionistas advierten que la alimentación adquirida hasta los 2 años es clave para la salud. 

Los especialistas aconsejan la lactan-
cia materna, de manera exclusiva des-
de el nacimiento hasta los seis meses 
de edad. 

“PRIMEROS 1000 DÍAS” 

Nutricionistas advierten que la alimentación 
adquirida hasta los 2 años es clave para la salud 

los adultos, las enfermedades no 
transmisibles (ENT) son responsa-
bles de más del 60% de las muertes 
en el mundo y ocasionan alrededor 
del 80% de las defunciones en el 
continente americano. 

La actuación sobre la alimen-
tación durante los primeros 1000 
días de vida puede contribuir a 
disminuir la frecuencia de estas 
enfermedades. “Promover una 
alimentación saludable desde la 
concepción debe ser un asunto de 
salud pública. Como nutricionistas 
debemos transmitir a la población 
la importancia que tiene la nutrición 
desde el inicio de la vida, incentivar 
y acompañar la lactancia materna 
para el recién nacido y aclarar que 
todos estos factores repercuten 
directamente en la prevención de 
futuras enfermedades”, sostuvo 
Erika Noelia Skrypnik, licenciada 
en Nutrición (MP 5259), que per-
tenece al colegio bonaerense de 
nutricionistas. 

En ese sentido, la leche mater-
na protege inmunológicamente al 
recién nacido y al mismo tiempo le 
brinda nutrientes esenciales que 

los seis meses de edad, y luego 
mantenerla hasta los dos años y 
más, junto a la incorporación de 
alimentos sólidos complementa-
rios, nutricionalmente adecuados 
y seguros. 

UNA TENDENCIA 
PELIGROSA EN AUMENTO 

Por otra parte, en Argentina, el 
sobrepeso y la obesidad están en 
una tendencia de aumento soste-
nido debido, entre otros factores, a 
la alta disponibilidad de productos 
de baja calidad nutricional, con alto 
contenido de azúcar, grasas y sal, 
y el descenso de la actividad física. 
Actualmente presentan un exceso 
de peso, el 13,6% de los niños y 
niñas menores de 5 años y el 41% 
de los niños, niñas y adolescentes 
de entre 5 a 17 años. Según datos 
de la Segunda Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud (ENNyS), el 
66,1% de los argentinos tiene ex-
ceso de peso, el 32,4% es obeso 
y el 40,6% tiene presión arterial 
elevada. 

“Las comidas caseras realizadas 
con alimentos naturales se vieron 
desplazadas por los productos pro-

cesados destinados específi camen-
te a bebés y niños desde el inicio de 
la alimentación complementaria en 
adelante”, advirtió la nutricionista 
Erika Noelia Skrypnik. Y agregó: 
“Debemos educar a la población 
al respecto y brindar herramientas 
que permitan a las familias ofrecer 
variedad de alimentos, seguros y 
adaptados a cada etapa y necesi-
dad del niño va a repercutir posi-
tivamente en las infancias y futuro 
adolescente”. 

El mes de junio ha sido el 
más trágico desde el inicio de 
la pandemia: fallecieron en 30 
días 16.241 personas de Co-
vid-19, casi la misma cantidad 
que entre marzo y septiem-
bre de 2020. En tanto, con el 
avance del plan de vacunación 
en el país, en agosto se regis-
traron 10.000 muertes menos, 
ya que se contabilizaron 6.102 

decesos. 
Ya en julio los fallecimien-

tos habían tenido un leve 
descenso, con 11.478 víctimas 
fatales, pero los guarismos 
del octavo mes del año son 
alentadores, y sin duda están 
vinculados al avance de la 
vacunación. 

En el país, el 84,7% de las 
personas a partir de los 18 

años cuenta con una dosis de 
vacuna, mientras que el 44,3% 
ya completó el esquema. Has-
ta el 31 de agosto se aplicaron 
un total de 42.693.169 inmu-
nizaciones: hay 27.976.268 
argentinos con una dosis y 
14.716.901 con las dos. 

Durante el mes de agosto, 
según datos del Ministerio de 
Salud de la Nación, se aplicaron 

Covid-19: en 
agosto murieron 
10 mil personas 

menos que 
en junio 

7.214.275 de segundas dosis 
de vacunas contra el SARS-
CoV-2. De este modo, se logró 
que el 70% de los mayores de 
50 años tengan el esquema 
completo, lo que representa una 
protección más efectiva ante la 
infección y menos posibilidades 
de llegar a una internación o 
desarrollar un cuadro grave de 
la enfermedad. 

favorecen su crecimiento y neu-
rodesarrollo. Por ello se aconseja 
la lactancia materna, de manera 
exclusiva desde el nacimiento hasta 

El Colegio de Nutricionistas 
de la Provincia de Buenos Aires 
aconseja: 

Alimentación variada, equi-
librada, dejando de lado los 
productos ultraprocesados y que 
abunden las comidas hechas en 
casa, donde frutas, verduras, 
cereales y legumbres tengan un 
papel protagonista en embaraza-
das, bebés, y niñas y niños. 

Asesorarse antes del naci-
miento del bebé y apostar a la 
lactancia materna ya que esta le 
brinda innumerables benefi cios 
al bebé que repercuten satisfac-

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES  

toriamente en su salud. 

Reemplazar en la alimen-
tación de las niñas y niños el 
consumo de productos con 
exceso de azúcar y sal como 
son las golosinas, snacks, jugos, 
gaseosas, galletitas dulces, por 
alimentos naturales. 

Ofrecer variedad de alimentos 
saludables y seguros desde el 
inicio de la alimentación com-
plementaria, que comienza a 
partir de los seis meses de edad, 
incorporándose a la lactancia. 
Los adultos somos responsables 
de la alimentación de los más pe-

queños, si necesitas ayuda y ase-
soramiento no dudes en consultar 
con un licenciado en nutrición. 

 En síntesis, un enfoque en 
las adecuadas necesidades 
nutricionales durante el embara-
zo, la infancia y adolescencia, un 
entorno de crianza favorable, la 
prevención de las exposiciones 
a tóxicos ambientales y a estrés 
crónico desde los comienzos 
de la vida son los pilares para 
mejorar la calidad de vida de los 
niños y las familias, prevenir las 
enfermedades no transmisibles y 
favorecer el desarrollo pleno de 
las personas. 
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 “Cualquier activi-
dad que nos permita 
hablar es el punto aeró-
bico ideal para comenzar 
con el ejercicio”, detalló 
la institución. 

El especialista acon-
sejó que las personas 
que pasan más de 
ocho horas sentadas 
debería hacer pequeños 
intervalos cada hora, 
como estirar las piernas o 
caminar un poco.  

La preocupación 
por los trombos frenó 
el uso de la vacuna de 
AstraZeneca, pero los 
investigadores descubrie-
ron que aunque existe un 
“mayor riesgo” de de-
sarrollarlos tras ser va-
cunado, este es “mucho 
menor que el asociado a 
la infección por el SARS-
CoV-2”.   

trombocitopenia con AstraZeneca”) 
que tras el contagio de Covid-19, 
donde el riesgo se extiende “a más 
de 28 días después del contagio”. 

Este estudio llega en un mo-
mento en el que muchos países -in-
cluido el Reino Unido- han decidido 
reservar la vacuna de AstraZeneca 
para una población de mayor edad, 
debido al temor de trombos. 

La sanidad pública inglesa es-
tima que las vacunas evitaron más 
de 100.000 muertes en el Reino 
Unido, donde la pandemia provocó 
132.000 decesos.  

de personas) que con AstraZeneca 
(66 casos adicionales), informó la 
agencia de noticias AFP. 

TROMBOSIS ARTERIAL 
En cuanto a la trombosis arte-

rial, no se registró un exceso de 
casos para ninguna de las dos 
vacunas, pero se contabilizaron 
5.000 casos adicionales entre 10 
millones de personas infectadas 
con el coronavirus. 

Así, las personas con el virus 
tienen once veces más probabilida-
des de sufrir un ictus (1.699 casos 
adicionales de cada 10 millones 
de personas) que los vacunados 
con Pfi zer (143 casos adicionales). 

“La inmensa mayoría de pa-
cientes se encuentra perfecta-
mente bien con estas vacunas”, 
declaró a la cadena BBC la in-
vestigadora que dirigió el estudio, 
Julia Hippisley-Cox, afi rmando que 
los “rarísimos casos” de coágulos 
sanguíneos deben ser “puestos en 
contexto”. 

Esta profesora de epidemio-
logía de la Universidad de Oxford 
también señaló que el aumento del 
riesgo de desarrollar coágulos san-
guíneos se concentra en periodos 
más “específi cos y cortos” con las 
vacunas (“de 15 a 21 días después 
de la administración” con Pfi zer 
para el ictus, “de 8 a 14 días para la 

Andar en bicicleta puede ser 
una buena opción para retomar la 
actividad deportiva luego de haber 
atravesado un cuadro positivo de 
coronavirus, según señalaron des-
de el Hospital de Clínicas “José de 
San Martín” de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

La entidad indicó en un comu-
nicado que es importante prestar 
atención a la forma en que se reto-
ma la actividad física luego de haber 
padecido la enfermedad y que “lo 
mejor para volver a hacer deporte 
es andar en bicicleta”. 

En este sentido, Jorge Fran-
chella, director del Programa de 
Actividad Física para la Salud y el 
Deporte del Hospital de Clínicas, 
detalló que “el ejercicio recomenda-
do es la bicicleta porque no requiere 
soportar el mismo peso del cuerpo”. 

Según el mayor estudio realiza-
do hasta la fecha sobre los efectos 
de las vacunas, el riesgo de desa-
rrollar una trombosis venosa es casi 
200 veces mayor con la Covid-19 
que al aplicarse la vacuna del labo-
ratorio AstraZeneca. 

El riesgo de desarrollar coágu-
los sanguíneos es mucho menor 
después de vacunarse contra el 
coronavirus que al contraer la en-
fermedad, según el mayor estudio 
realizado hasta la fecha sobre los 
efectos secundarios relacionados 
con la vacunación. 

El estudio británico, publicado 
en el British Medical Journal (BMJ), 
comparó los datos médicos de 29 
millones de personas que recibieron 
su primera dosis de Pfi zer-BioNtech 
u Oxford-AstraZeneca entre diciem-
bre de 2020 y abril de 2021 con los 
de casi 2 millones de personas que 
dieron positivo al coronavirus. 

La preocupación por los trombos 
frenó el uso de la vacuna de Astra-
Zeneca, pero los investigadores 
descubrieron que aunque existe 
un “mayor riesgo” de desarrollarlos 
tras ser vacunado, este es “mucho 
menor que el asociado a la infección 
por el SARS-CoV-2”. 

El riesgo de desarrollar una 
trombosis venosa es casi 200 ve-
ces mayor con la Covid-19 (12.614 
casos adicionales entre 10 millones 

Tiene múltiples beneficios y no requie-
re soportar el mismo peso del cuerpo. 

Bicicleta, el ejercicio ideal 
para retomar la actividad 
física tras el Covid-19 

El riesgo de trombos es 
menor tras vacunarse que 
al contraer coronavirus 

Menor riesgo. La posibilidad de desarrollar una trombosis venosa es casi 200 veces mayor con Covid-19 que al 
aplicarse la vacuna. 

SEGÚN EL MAYOR ESTUDIO HASTA LA FECHA 

Varios países habían frenado hace algunos meses la 
aplicación de la vacuna de AstraZeneca pero se demos-
tró que era eficaz y segura.  

tener en cuenta “factores como el 
sobrepeso, la hipertensión arterial, 
el colesterol alto o enfermedades 
cardiovasculares, por lo que resul-
ta fundamental la consulta con el 
especialista”. 

Desde el Hospital de Clínicas 
señala que entre el 60 y el 80% de 
la población en la Argentina es se-
dentaria, y que son dos los grupos 
especialmente afectados: los niños 
y niñas, y las personas mayores de 
60 años. 

“En los niños hablamos que, en 
un corto período de tiempo, la falta 
de actividad física los lleva al so-
brepeso que los excluye de muchas 
actividades recreativas y predispo-
nen a otro tipo de enfermedades 
como la diabetes y a problemas en 
la postura”, indicó Franchella. 

En tanto, sobre las personas 
adultas mayores, “se ha demostra-
do que los benefi cios de la actividad 
física ayudan a prevenir la evolución 
de enfermedades cardiovasculares 
o el cáncer”. 

El especialista aconsejó que 
las personas que pasan más de 
ocho horas sentadas debería hacer 
pequeños intervalos cada hora, 
como estirar las piernas o caminar 
un poco, y destacó que lo ideas es 
realizar entre 150 y 300 minutos 
de ejercicio moderado por semana. 

 

 

“Cualquier actividad que nos 
permita hablar es el punto aeróbico 
ideal para comenzar con el ejerci-
cio”, detalló la institución. 

Sin embargo, Franchella sostu-
vo que “se debe tener en cuenta, 
para iniciar o retomar el ejercicio, 
qué actividades hacíamos antes 
de la pandemia, cuáles se pudieron 
hacer en la cuarentena y cuáles 
son las que se piensan retomar, 
ya que es necesario adecuar esas 
actividades a cada persona”. 

Además, remarcó que hay que 


