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Más de 10 mil argentinos murieron el año pasado por la enfermedad. Es 
la principal causa de fallecimiento oncológica en el país. 

Este año se promueve hacer especial hincapié en el primero de los derechos incluidos en el Decálogo 
del Prematuro, que es el de la prevención. La mayoría de estos niños requerirá de largos períodos de 
recuperación y plazos de seguimiento extensos con cuidados especializados.  
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Cada año nacen más de 
ocho mil bebés prematuros 

Lanzan campaña 
en redes para la 

prevención del 
cáncer de próstata 

P.4

Prematuros. Cada año nacen 8 mil bebés por debajo de los 1,500 gramos, la mayoría de los cuales requiere largos periodos de recuperación.

BREVES

CATETERISMO    
EN ARGENTINA 
En Argentina se realizan 240 
mil procedimientos de ca-
teterismo por año, es decir, 
“una intervención cada dos 
minutos”, según el Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos 
(CACI) que este año está fes-
tejando los 50° años del inicio 
de la Cardioangiología Inter-
vencionista en el país. Se trata 
de un procedimiento que con-
siste en pasar una sonda del-
gada y fl exible (catéter) en un 
conducto o cavidad corporal. 

RESPIRADORES  
DE EMERGENCIA 
Cuatro respiradores de emer-
gencia que son de bajo costo 
de fabricación fueron donados 
por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) para prác-
ticas de capacitación de los 
alumnos y personal de sani-
dad. Entre las características 
del respirador de la UNLP se 
destaca que posee funciones 
similares a las de un modelo 
de alta gama, pero a un costo 
mucho más reducido. 

MEDICACIÓN     
ANTICOVID 
La farmacéutica estadouniden-
se Pfi zer fi rmó un acuerdo con 
una organización auspiciada 
por la ONU, para permitir que 
otros laboratorios fabriquen 
su píldora experimental contra 
el coronavirus, lo que podría 
hacer disponible el tratamiento 
a más de la mitad de la pobla-
ción mundial. Pfi zer concederá 
así la licencia de su píldora, lo 
que permitirá producir la pas-
tilla de forma genérica en 95 
países.

Coronavirus  /   P. 4

BUSCAN LLEGAR AL 

PRÓXIMO OTOÑO CON

TODA LA POBLACIÓN

CON REFUERZO

En la Argentina P.3

El 80% de las personas que padecen     
cáncer de pulmón son fumadoras
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CORREO 
DE LECTORES

El riesgo de desarro-
llar cáncer de pulmón 
entre los fumadores es 
10 a 30 veces mayor que 
entre las personas que no 
fuman; en efecto, el 80% 
de los pacientes diagnos-
ticados con esta enfer-
medad son fumadores.

  

Unas 10.279 personas fa-
llecieron en 2020 a causa del 
cáncer de pulmón en Argentina, 
una enfermedad que el 80% de 
las personas que la padecen son 
fumadoras, por lo que dejar el 
cigarrillo es la principal medida de 
prevención.

“Las principales medidas para 
controlar y prevenir la enfermedad 
se deben enfocar en campañas de 
cesación de tabaco, sumado a to-
das las medidas que contribuyan a 
disminuir el consumo de cigarrillo”, 
indicó Gonzalo Recondo, coordi-
nador de la Unidad de Oncología 
Torácica del Cemic.

El especialista indicó que hay 
que sumar el control del asbes-
to, radón y otros contaminantes 
ambientales, pero subrayó que 
“fundamentalmente es importante 
mejorar el diagnóstico y lograr que 
se detecten los tumores de pulmón 
en estadios más tempranos”.

El riesgo de desarrollar cáncer 
de pulmón entre los fumadores es 
10 a 30 veces mayor que entre las 
personas que no fuman; en efecto, 
el 80% de los pacientes diagnos-
ticados con esta enfermedad son 
fumadores.

“Hay que exigir que no se fume 
en ambientes cerrados. Y hay 
derecho a hacerlo. La nicotina se 

Covid-10 y secuelas 
en la vida diaria        

Cáncer de pulmón. El 80% de las personas que padecen la enfermedad son fumadoras.  

Más de 10 mil argentinos murieron           
el año pasado por cáncer de pulmón
El 80% de las personas que padecen la enfermedad son fumadoras. Es la prin-
cipal causa de fallecimiento oncológica en el país.

ONCOLOGÍANUEVO ESTUDIO

libera durante mucho tiempo en 
el ambiente y queda impregnada 
-por ejemplo en cortinas y alfom-
bras- y sigue intoxicando el espa-
cio”, dijo, por su parte, la médica 
oncóloga Carmen Pupparelli, de 
la División de Oncología Torácica 
del Instituto Fleming.

Y añadió: “No es solamente 
el tabaco. Cualquier combustión 
en los pulmones daña el tejido 
pulmonar. Los cigarrillos electró-
nicos también son tóxicos. Los 
pulmones no están preparados, 
por lo que la reacción del órgano 
es ponerse más grueso, y allí es 
donde luego puede aparecer un 
cáncer”.

LA ENFERMEDAD 
EN CIFRAS

Según las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el cáncer de pulmón es el 
segundo tipo de cáncer con más 
casos a escala global. En 2020, 
más de 2 millones de personas 
fueron diagnosticadas con esta 
afección.

En la Argentina este tipo de 
cáncer fue el tercero por cantidad 
de nuevos casos en un total de 
130.878 personas diagnostica-
das con la enfermedad, según el 
Observatorio Global del Cáncer, 
y afectó a 7.738 hombres y 4.372 
mujeres.

Además, es el primero en fa-
llecimientos: 10.279 fue el número 
en 2020, por encima del cáncer 
de mama y de colon, que son los 
dos con más cantidad de casos 
diagnosticados.

OTROS FACTORES 
DE RIESGO

Otros factores de riesgo que 
enumera el Ministerio de Salud 
de la Nación son los antecedentes 
familiares (personas con padre, 
madre, hermano o hermana que 
padecieron cáncer de pulmón 
pueden tener un leve aumento en 
el riesgo, aunque no fumen); los 
antecedentes personales (quie-
nes tuvieron la enfermedad en un 
pulmón tienen mayor riesgo de 
padecerlo en el otro).

También la edad es un factor 
de riesgo: a las personas mayores 
de 65 años es a quienes más se 
le diagnostica, aunque en 2020 
se diagnosticaron más de 285 mil 
casos en el mundo en personas 
de 54 años o menos.

“A diferencia de otros tipos de 
cáncer en los que la detección 
a tiempo es más habitual por la 
realización de estudios anuales 
como la mamografía (en el cáncer 
de mama), en el de pulmón no está 
tan difundida la recomendación de 
realizar estudios para el grupo de 
riesgo”, señaló Alejandro Videla, 
vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Medicina Respira-
toria.

“Esto hace que el cáncer de 
pulmón en muchas personas se 
detecte tardíamente, porque es un 
cáncer que no produce síntomas”, 
añadió. 

El 37% de los pacientes 
recuperados de la fase aguda 
de coronavirus presentó 
problemas para realizar 
actividades de la vida diaria 
y el 3% incapacidad de 
trabajar, estudiar, hacer 
tareas domésticas u otras 
actividades, según un estudio 
de una empresa de medicina 
prepaga. El estudio siguió la 
evolución de 70 pacientes 
que pasaron por la fase grave 
de coronavirus de los cuales 
el 80% son hombres; el 47% 
tiene entre 45 y 65 años; y 
43%, entre 18 y 45 años. Y 
detectó que las personas 
que sobreviven a cuadros 
graves “tienen mayor riesgo 
de desarrollar las formas 
subagudas o crónicas, 
denominado Síndrome Post 
Covid-19”. Esto implica 
“deterioro físico, cognitivo o 
mental, que puede persistir 
por meses o años”.

El especialista describió 
que síntomas como cambios 
en las características de la 
voz, presencia de sangre 
en el esputo, dolor torácico 
y difi cultades para respirar 
suelen ser difusos, sobre 
todo en las personas que 
fuman.

“La detección de un 
cáncer limitado a un solo 
pulmón cuando el tamaño 
del tumor es pequeño, no 
compromete estructuras 
pulmonares adyacentes, 
ni se ha diseminado al otro 
pulmón o fuera del tórax, 

LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS

por lo que es mucho más fácil 
de tratar porque la cirugía tiene 
un resultado muy favorable 
en el pronóstico si se opera a 
tiempo”, sostuvo Videla, quien 
es además jefe del Servicio de 
Neumología del Hospital Univer-
sitario Austral.

Y enfatizó que “por eso, es 
muy importante que aquellas 
personas que se encuentran en 
los grupos de riesgo se hagan 
estudios para detectarlo a 
tiempo”.

Pupparelli describió que 
“la recomendación actual es 
realizar una tomografía de baja 

dosis en pacientes de 50 
años o más y que hayan 
fumado durante 20 años 
o más, que tengan enfer-
medades previas, incluidos 
otros cánceres asociados al 
tabaquismo”.

“No todo nódulo pulmo-
nar es cáncer. Pero siempre 
es mejor saberlo”, indicó 
la médica y concluyó que 
“siendo un tipo de cáncer 
que aun en estadios avan-
zados tiene tratamiento, 
cuanto antes se lo detecte, 
la posibilidad de sobrevida 
del paciente es mayor”.
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En Argentina, de acuerdo con 
datos de la Dirección de Estadísti-
cas e Información de Salud (DEIS), 
8.078 bebés, es decir, el 1,1 % del 
total de recién nacidos, nacen antes 
de término con un peso menor a 
1500 gramos. La mayoría de estos 
niños requerirá de largos períodos 
de recuperación y plazos de se-
guimiento extensos que incluyen 
cuidados especializados, controles 
y atención de todas sus necesida-
des, entre ellas las nutricionales, 
algo que resulta clave durante los 
primeros años de vida para garan-
tizar un adecuado neurodesarrollo.

Este año, en el marco de la 
semana del prematuro, se promue-
ve hacer especial hincapié en el 
primero de los derechos incluidos 
en el Decálogo del Prematuro, que 
es el derecho a la prevención de 
la prematurez, lo cual incluye una 
serie de medidas como favorecer 
los controles prenatales, detectar en 
forma temprana enfermedades de 
la mamá que puedan predisponer 
un nacimiento prematuro y contar 
con centros capacitados y perso-
nal entrenado para atender estos 

Neonatología. Cada año nacen en la Argentina unos 8 mil bebés prematuros. 

Este año se promueve hacer especial 
hincapié en el primero de los derechos 
incluidos en el Decálogo del Prematu-
ro, que es el derecho a la prevención.

NEONATOLOGÍA

Cuidados especiales: cada año nacen    
en la Argentina unos 8 mil bebés prematuros

cuadros de alto riesgo. También, 
la derivación a los centros de refe-
rencia que cuenten con unidades de 
alto riesgo cuando fuese necesario.

“Los niños prematuros son aque-
llos que nacen antes de las 37 
semanas de gestación y que, por 
esto, no pudieron completar su de-
sarrollo en el útero materno, lo que 
los convierte en niños vulnerables en 
comparación con otros que nacen a 
término. Particularmente, aquellos 
que nacen con 32 o menos semanas 
de gestación o con un peso inferior a 
los 1.500 gramos, son considerados 
‘prematuros de alto riesgo’ y general-
mente presentan inmadurez no solo 
en sus pulmones sino en todos los 
órganos, representando un verda-
dero desafío para el sistema por la 
salud y para el futuro de ese niño”, 
sostuvo Cristina Osio, neonatóloga 
pediatra, jefa de Neonatología del 
Sanatorio Otamendi.

“Entre los principales síntomas 
que pueden presentar estos niños 
se encuentran anemia, infecciones, 
bajo nivel de azúcar en sangre, 
difi cultades respiratorias y gastroin-
testinales, además de algún tipo de 

ros 1000 días, que van desde la 
gestación hasta los dos años de 
vida, son vitales para que el bebé 
alcance su máximo potencial de 
desarrollo y salud en el futuro. En 
el caso de los prematuros, deben 
implementarse medidas especí-
fi cas para asegurar que en esa 
etapa reciban todos los cuidados 
necesarios y, en este sentido, es 
fundamental atender las necesi-
dades nutricionales de estos niños 
que suelen presentar diversos 
grados de desnutrición al momento 
del alta, al igual que una óptima 
estimulación motriz y cognitiva.

“Sin lugar a dudas, la leche 
materna es la mejor alimentación 
para un bebé prematuro, ya que le 
confi ere protección inmunológica, 
además de favorecer el vínculo 
emocional con su madre. Su com-
posición incluye, entre muchas 
otras, sustancias biológicamente 
activas como enzimas y hormonas 
que promueven la maduración del 
sistema digestivo y factores de 
crecimiento tisular, y sustancias 
antiinfl amatorias e inmunomodula-
doras que sientan las bases para 
el desarrollo del sistema inmune y 
lo protegen de infecciones agudas 
severas,”, afi rmó Osio.

No obstante, insistió, “en situa-
ciones puntuales donde la lactancia 
esté médicamente contraindicada o 
no exista provisión de leche de un 
Banco de Leche Humana, pueden 
utilizarse fórmulas infantiles espe-
cialmente diseñadas para los niños 
prematuros en sus distintas etapas 
de crecimiento que constituyen una 
alternativa superadora a la leche de 
vaca, que está absolutamente con-
traindicada. La cobertura de estas 
leches infantiles está garantizada al 
100% por ley”.

“Entre quienes más se be-
nefician de la administración de 
fórmulas pretérmino luego del alta 
hospitalaria están aquellos niños 
que nacieron con menos de 1000 
gramos y los que precisan de cuida-
dos médicos complejos a causa de 
sus condiciones crónicas”, agregó 
Vecchiarelli

Para prevenir el riesgo de tener 
un bebé prematuro, es indispensa-
ble que la madre realice los contro-
les antes y durante el embarazo. De 
esa forma, se podrá saber si existen 
factores de riesgo o si la mamá es 
portadora de alguna enfermedad in-
fecciosa (HIV/sida, hepatitis o sífi lis, 
entre otras) y de esa forma indicar 
tratamientos y profi laxis.

 

Investigadores argentinos 
y estadounidenses descubrie-
ron el mecanismo por el que 
algunas bacterias tienen la 
capacidad de diversifi car sus 
proteínas, lo que les permite 
sobrevivir a los antibióticos y a 
la respuesta inmune, un cono-
cimiento clave para el desa-
rrollo de nuevos tratamientos 
o la mejor utilización de los ya 

existentes. 
La resistencia de las bac-

terias frente a los antibióticos 
es una preocupación a nivel 
mundial: se estima que las 
enfermedades infecciosas 
farmacorresistentes causan al 
menos 700 mil muertes al año 
en todo el mundo y el ritmo 
con el cual aparecen cepas re-
sistentes a antibióticos predice 

que volverán a ser la principal 
causa de muerte a futuro. 

En efecto, mañana co-
mienza la Semana Mundial de 
Concientización sobre el Uso 
de los Antimicrobianos, que se 
celebra cada año del 18 al 24 
de noviembre, una campaña 
que busca generar conciencia 
sobre esta problemática. 

“El trabajo consistió en tra-

Descubren 
mecanismo por 

el cual bacterias 
sobreviven a los 

antibióticos  

tar de entender una familia de 
proteínas (un grupo que com-
parten ciertas propiedades) 
que son sensores de estrés en 
las bacterias, es decir que son 
capaces de detectar situacio-
nes como las que generan los 
antibióticos”, indicó a Télam 
la química Daiana Capdevi-
la, una de las directoras del 
estudio. 

hemorragias internas. Los mayores 
riesgos están dados por secuelas 
como alteraciones neurosensoria-
les, autismo, trastornos de défi cit de 
atención (con o sin hiperactividad) 
y, en la edad adulta, una mayor pre-
disposición a presentar obesidad y 
diabetes”, completó por su parte 
Carmen Vecchiarelli, neonatóloga 
pediátrica, subjefa del Servicio de 
Neonatología del mismo centro 
asistencial.

De acuerdo con cifras de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año nacen unos 15 
millones de niños prematuros en el 
mundo y en 2015 las complicacio-
nes relacionadas con la prematuri-
dad, que son la principal causa de 
fallecimientos en los menores de 5 
años, causaron aproximadamente 
un millón de muertes a nivel global. 
Según la OMS, tres cuartas partes 
de esos decesos podrían prevenirse 
con intervenciones costo-efectivas 
tales como aportar al recién nacido 
calor sufi ciente, proporcionar apoyo 
a la lactancia materna y brindar 
atención básica para combatir in-
fecciones y problemas respiratorios.

LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Hoy se sabe que los prime-

Por otra parte, el riesgo 
de tener un hijo prematuro es 
mayor si la mamá es adoles-
cente, tuvo muchos partos 
seguidos, está anémica o 
desnutrida, fuma, consume 
drogas o alcohol, realiza 
mucha actividad física o su 
trabajo le implica mucho 
esfuerzo corporal. También 
en las madres de edad avan-
zada, en especial aquellas 
que acceden a la maternidad 
tardía mediante técnicas de 
fertilización asistida y en los 
casos de embarazos múlti-
ples.

ADOLESCENTES Y EN EDAD AVANZADA

Los controles de la ma-
dre, además, posibilitarán 
la detección de condiciones 
tales como la hipertensión 
arterial y permitirán saber si 
es un embarazo múltiple o 
si existe algún problema de 
desarrollo del feto que derive 
en un nacimiento prematuro. 
Cuando existen posibilidades 
de prematurez, será nece-
sario que la madre reciba 
medicación antes de dar a luz 
para ayudar al bebé a adap-
tarse mejor a la vida fuera del 
útero, en caso de que nazca 
antes de término.
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varones, con cerca de 12 mil nuevos 
casos por año y representa 1 de 
cada 5 diagnósticos de cáncer en 
hombres. Por otra parte, también se 
encuentra en los primeros puestos 
en términos de mortalidad, sobre 
todo cuando su detección es tardía: 
con unos 3700 decesos al año, en 
hombres es el tercero después del 
cáncer de pulmón y de colon-recto. 

 “Confi amos en que iniciativas 
como la que estamos llevando ade-
lante por Movember contribuyan a 
cambiar este paradigma y que más 
varones conozcan la importancia de 
la consulta con el urólogo para cui-
dar su salud. No será un cambio fácil 
y rápido, pero con cada persona 
que, gracias a la concientización de 
muchos, logre acceder al diagnósti-
co y al tratamiento tempranamente, 
nuestra misión está cumplida”, des-
tacó Marta Artigas. 

El compromiso de Aciapo con 
el cáncer de próstata va más allá 
de esta acción: en junio ya habían 
presentado una plataforma digital 
para acercar el control prostático a la 
población: www.controlatuprostata.
com.ar, un sitio con información para 
la comunidad sobre cómo detectar 
el cáncer de próstata a tiempo, sus 
signos y síntomas, las principales 
cifras de esta enfermedad en el país 
y un cuestionario para chequear el 
riesgo de cada uno y la necesidad 
de hacerse un control.  

FALTA DE CONTROLES 
Una investigación reciente 

llevada adelante por la Consultora 
CIO, mostró que el 70% de los ar-
gentinos mayores de 50 años no se 
hace controles anuales de próstata, 
que es el mejor y único camino para 
la detección temprana. 

“Entendimos lo difícil que es 
cambiar esa reticencia de los 
hombres a visitar al urólogo, por 
eso nos propusimos que los men-
sajes y la invitación a cuidar la 
salud no lleguen sólo de parte de 
los profesionales de la salud o de 
las organizaciones de pacientes. 
Buscábamos que fueran sus hijos, 
hijas, parejas o amigos los que les 
recuerden a los hombres mayores 
de 50 (o más jóvenes con ante-
cedentes familiares) que vayan al 
urólogo y se controlen la próstata”, 
sostuvo Marta Artigas, Fundadora 
y Presidente de Aciapo. 

“Estamos muy entusiasmados 
por esta nueva herramienta, que 
nos acerca de una manera innova-
dora a los espacios virtuales donde 
la gente está conversando. Por eso, 
además compartimos libremente 
el fi ltro del bigote con otros países 
para que tenga alcance regional y 
llegue lo más lejos posible”, agregó 
Fernando Romanelli, Coordinador 
de Programas de Aciapo. 

En Argentina, el cáncer de 
próstata es el más frecuente en 

La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, aseguró que “hay 
que prepararse fuerte para llegar 
al otoño con toda la población 
con dos dosis y el refuerzo en las 
personas mayores y de riesgo”, al 
referirse al avance de la campaña 
de vacunación nacional contra la 
Covid-19.

“Estamos en el 80% de las 
personas de la Argentina con al 
menos una dosis, y ayer llegamos 
al 60% -que son unos 27 millo-
nes y medio de personas- con el 
esquema completo”, explicó esta 
mañana la funcionaria en diálogo 
con El Destape Radio.

En este sent ido,  agregó: 
“Llegamos a un porcentaje muy 
alto; la verdad es que estamos 
avanzando mucho en el ranking 
mundial con una y dos dosis, y 
eso se traduce en esta situación 
epidemiológica y estabilidad en 
el número de los casos, a pesar 
de la movilidad y la variante Delta 
que es predominante en muchos 
aglomerados urbanos”.

De hecho, explicó que “estar 
arriba del 60% (de la población) 
con dos dosis (de la vacuna contra 
el coronavirus) es muy alto y, en lo 
que va de noviembre, ya tenemos 
700 mil personas que recibieron 
su tercera dosis”.

“Es muy importante el concep-
to de completar el esquema de 
vacunación y hacer el refuerzo, 
porque estamos viendo en el he-
misferio norte la pandemia de los 
no vacunados, o como en Israel se 
ve claramente que quienes tienen 
tres dosis tienen menos incidencia 
de casos, de hospitalización y 
muerte. Por eso hay que preparar-
se fuerte para el otoño con toda la 
población vacunada con dos dosis 
y los refuerzos”, señaló.

Por otra parte, la titular de 
la cartera de Salud precisó que 
“estamos diferenciando lo que 
es una dosis adicional o tercera 
dosis, de lo que es el esquema 
primario. Hay un grupo de la po-

Durante noviembre, se conme-
mora a nivel mundial Movember, 
el mes de concientización de las 
principales enfermedades mascu-
linas, entre las que se destacan 
cáncer de próstata y de testículos, 
la prevención del suicidio y cuidado 
de la salud mental.  

El nombre ‘Movember’ surge 
de la conjunción de ‘moustache’ 
(bigote) y november (noviembre) 
en inglés. La Fundación Atención 
Comunitaria Integral Al Paciente 
Oncológico (Aciapo) eligió poner el 
foco sobre el cáncer de próstata, 
el tumor más frecuente en varones 
en nuestro país, pero que detec-
tado a tiempo tiene un muy buen 
pronóstico. 

Para aumentar la concienti-
zación, la campaña internacional 
propone darle visibilidad al tema 
invitando a los varones a dejarse 
crecer el bigote durante todo el mes. 
Pero, en esta ocasión, Aciapo de-
sarrolló un fi ltro para Instagram en 
el que los usuarios pueden probar 
cinco tipos de bigote distintos, cada 
uno acompañado de un mensaje 
de concientización de esta enfer-
medad.  

El fi ltro se llama ‘Movember’ y 
se accede a él desde el perfi l de @
fundacionaciapo en dicha red social. 
También completan la propuesta 
un abanico de gifs y stickers para 
viralizar vía WhatsApp. 

En la Argentina, el 60% ya completó el 
esquema y más del 80% tiene al me-
nos una dosis. Hay 700 mil personas 
con tres dosis.

Nueva meta: llegar al otoño 
con toda la población 
vacunada con refuerzo

Buscan concientizar en redes      
sociales sobre el cáncer de próstata 

Tumor más frecuente. El 70% de los argentinos mayores de 50 años no se hace controles anuales de próstata.

EL TUMOR MÁS FRECUENTE EN HOMBRES 

Para involucrar a toda la población, desarrollan un filtro de 
Instagram con distintos bigotes y mensajes para viralizar el 
recordatorio de visitar al urólogo. 

blación que son los inmunocom-
prometidos y los que requieren 
una tercera dosis después de la 
segunda dosis para lograr una 
mayor protección”

“Luego, está toda la población 
independientemente de la vacuna 
a partir de los 6 meses, que está 
en condiciones de recibir un re-
fuerzo, un estímulo nuevo y que 
esa inmunidad se extienda en el 
tiempo, por eso ya empezamos 
con los mayores de 70 años y el 
personal de salud”, contó.

Además, señaló que, “a partir 
de febrero, van a empezar a apli-
car refuerzo a los grandes grupos 
que empiezan a cumplir los seis 
meses”.

 MÁS CASOS EN EUROPA
El brote de coronavirus volvió 

a agravarse en Europa con cifras 
récord en varios países, sobre 
todo entre los no vacunados, lo 
que convierte a ese continente 
nuevamente en el epicentro del 
virus, a casi dos años de los pri-
meros contagios.

Al cierre de esta edición, Ale-
mania había informado un nuevo 
récord de 52.826 casos de coro-
navirus en las últimas 24 horas y 
otra cifra sin precedentes de uno 
de los indicadores que usa para 
decidir nuevas restricciones, y 
la jefa de Gobierno saliente, la 
canciller Angela Merkel, dijo que 
la situación es “dramática”.

El organismo epidemiológico 
alemán, el Instituto Robert Koch 
(RKI), dijo además que 294 per-
sonas más murieron el día previo 
por coronavirus, lo que eleva a 
98.274 el total desde el inicio de 
la pandemia.

“La situación pandémica en 
Alemania es dramática”, dijo la can-
ciller, que agregó que “también el 
número de muertos es espantoso” 
y que está en aumento la cantidad 
de pacientes en terapia intensiva 
con Covid-19, informó la agencia 
de noticias alemana DPA.


