
Según científicos de Harvard P.2

Un nuevo estudio describe los beneficios del ejercicio para alcanzar la 
longevidad.  

El calor y los alimentos son un combo especial para la proliferación de bacterias. Es por eso que du-
rante todo el año, pero en especial en verano, hay que tener cuidado con el tiempo en que la comida 
permanece fuera de la heladera. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumen-
to de infecciones de Salmonella en Salta.  

www.dib.com.ar Semana del 25 de noviembre al 1° de diciembre de 2021. Año 19 / Nº 1195

Enfermedades alimentarias: 
cómo pueden prevenirse 
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para afrontar el 
diagnóstico de 

leucemia 
P.4

Contaminación cruzada. El calor y los alimentos son un combo especial para la proliferación de bacterias.

BREVES

NUEVA SPUTNIK  
El Ministerio de Salud de Ru-
sia anunció que registrará una 
vacuna contra el coronavirus 
para adolescentes de 12 a 17 
años, denominada Sputnik M, 
y el Fondo de Inversión Directa 
de Rusia (RDIF) informó que el 
inmunizante Sputnik V mostró 
una efi cacia del 80% contra la 
Covid-19 desde el sexto hasta 
el octavo mes después de ad-
ministrarse la segunda dosis en 
un estudio sobre la población 
realizado en San Marino. 

CONTRA LA  
BRONQUIOLITIS 
Los ensayos de la vacuna de 
Pfi zer contra el Virus Sincicial 
Respiratorio (VSR), que causa 
bronquiolitis en bebés recién 
nacidos y neumonía bilateral 
en adultos mayores, avanzan 
en la Fundación Respirar y en 
el Hospital Militar, en Buenos 
Aires y en Tucumán y son parte 
de un estudio global con 30.000 
participantes.“Viene mostrando 
un perfi l de seguridad muy bue-
no, inclusive en embarazadas”, 
destacan.  

IMPLANTE         
CEREBRAL 
Una mujer de 57 años, que 
había quedado ciega desde los 
16 a raíz de una septicemia, 
comenzó a distinguir formas y 
puntos luminosos en su campo 
visual mediante un mecanismo 
por el cual fue estimulada con 
electrodos la zona del cerebro 
encargada de la visión, según 
informó la Universidad Nacional 
de Tucumán. “Es la primera vez 
que se realiza este experimento 
en humanos”, destacaron. 

Covid-19  /   P. 4

QUÉ DICEN LOS 
ESPECIALISTAS   
SOBRE UN POSIBLE 
REBROTE LOCAL

Contaminación cruzada P.3

La actividad física ayuda a vivir más y mejor 
y no debe limitarse en la tercera edad 
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CORREO 
DE LECTORES

La actividad física ayuda a vivir 
más y mejor, y no es necesario 
bajar el ritmo en personas mayo-
res de 60 años, un mito que fue 
derribado por un estudio científi co 
realizado por investigadores de 
la Universidad de Harvard de los 
Estados Unidos.  

De acuerdo al informe, el 
cuerpo no debe jubilarse de la 
actividad física, y el trabajo de 
los investigadores aportó pruebas 
que demuestran que dejar de estar 
en un sofá todo el día puede ser 
benefi cioso para vivir más y bien. 

El estudio fue publicado en 
la revista especializada PNAS 
publicada por la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos. 
Presenta pruebas evolutivas y 
biomédicas que demuestran que 
los seres humanos evoluciona-
ron para vivir muchas décadas 
después de reproducirse y para 
ser relativamente activos en sus 
últimos años. 

Los investigadores afirman 
que la actividad física en edades 
avanzadas desvía la energía de 
los procesos que pueden com-
prometer la salud y la dirige hacia 
los mecanismos del cuerpo que la 
prolongan. Su hipótesis -que lla-
man de la “hipótesis del abuelazgo 
activo”- es que los seres humanos 
evolucionaron para mantenerse 
físicamente activos a medida que 
envejecen. 

Al hacerlo, se asigna energía a 
procesos fi siológicos que frenan el 
deterioro gradual del cuerpo con el 
paso de los años. Esto protege con-
tra enfermedades crónicas como 
las cardiovasculares, la diabetes de 
tipo 2 e incluso algunos cánceres. 

“En las sociedades occidenta-
les está muy extendida la idea de 
que, a medida que envejecemos, 
es normal bajar el ritmo, hacer 
menos cosas y retirarse”, afi rmó el 
biólogo evolutivo de la Universidad 
de Harvard Daniel Lieberman, au-
tor principal del artículo. “Nuestro 
mensaje es todo lo contrario: a 
medida que envejecemos, es 
aún más importante mantenerse 
físicamente activo”. 

El equipo de investigación, que 
incluye a Aaron Baggish e I-Min 
Lee, de la Facultad de Medicina 

El 80% de los 
argentinos se siente 
más cansado que 
antes de la pandemia         

Estudio. La actividad física ayuda a vivir más y mejor, y no es necesario bajar el ritmo en personas mayores de 60 años.

Confirmado: la actividad física ayuda a vivir 
más y mejor, según científicos de Harvard 
Un nuevo estudio describe los beneficios del ejercicio para alcanzar la longevi-
dad. Además, derriba mitos sobre el sedentarismo en personas mayores. 

ENVEJECIMIENTOBURNOUT 

de Harvard, cree que el trabajo 
es la primera explicación evolutiva 
detallada de por qué la falta de 
actividad física a medida que los 
humanos envejecen aumenta el 
riesgo de enfermedades y reduce 
la longevidad. Baggish, de 47 
años, que también es cardiólogo 
del equipo de fútbol americano 
New England Patriots. El autor 
principal, Lieberman, tiene 57 
años, y son compañeros de ca-
rrera desde hace mucho tiempo y 
a menudo discuten las ideas que 
se incluyen en el artículo durante 
las carreras matutinas de 8 a 16 
kilómetros. 

EL ESTUDIO 
El estudio utiliza a los primos 

simios de los seres humanos 
como punto de partida. Los inves-
tigadores señalan que los simios, 
que suelen vivir sólo entre 35 y 40 
años en la naturaleza y rara vez 
sobreviven más allá de la meno-
pausia, son considerablemente 
menos activos que la mayoría de 
los humanos. Esto sugiere que en 
la evolución humana hubo selec-
ción no sólo para vivir más tiempo, 
sino también para ser más activos 
físicamente. 

De acuerdo con Lieberman, 
los seres humanos evolucionaron 
a partir de ancestros que eran 
sedentarios. Observó en dos oca-
siones a chimpancés salvajes en 
Tanzania y se ha sorprendido de 
la cantidad de tiempo que pasan al 
día “sentados sobre sus traseros, 
haciendo la digestión”. 

Esto es especialmente sor-
prendente cuando se compara 

con los cazadores-recolectores 
contemporáneos, que realizan 
una media de 135 minutos de ac-
tividad física moderada o vigorosa 
al día. Ese nivel de movimiento 
-entre seis y diez veces más que 
el promedio de los estadouni-
denses- puede ser una de las 
claves de por qué los cazadores-
recolectores que sobreviven a la 
infancia tienden a vivir unas siete 
décadas, aproximadamente 20 
años después de la edad en la 
que los humanos suelen dejar de 
tener hijos. 

Las pruebas fósiles indican 
que esta prolongación de la vida 
era habitual hace 40.000 años, 
en contra de la creencia de que 
la vida humana era corta hasta 
hace poco. El equipo subrayó 
que el principal benefi cio para la 
salud de la actividad física es la 
prolongación de la esperanza de 
vida humana, que se defi ne como 
los años de vida que se pasan con 
buena salud. 

Los investigadores examina-
ron dos vías por las que la acti-
vidad física a lo largo de la vida 
reasigna la energía para mejorar 
la salud. La primera consiste en 
alejar el exceso de energía de 
mecanismos potencialmente per-
judiciales, como el almacenamien-
to de grasa. El equipo también 
identifi có cómo la actividad física 
asigna la energía a los procesos 
de reparación y mantenimiento. El 
trabajo demuestra que, además de 
quemar calorías, la actividad física 
es fi siológicamente estresante y 
provoca daños en el organismo a 
nivel molecular, celular y tisular. 

Sin embargo, la respuesta del 
cuerpo a este daño es esencial-
mente reconstruirse más fuerte. 
Esto incluye la reparación de des-
garros en las fi bras musculares, la 
reparación de daños en el cartíla-
go y la curación de microfracturas. 
La respuesta también provoca 
la liberación de antioxidantes y 
antiinflamatorios relacionados 
con el ejercicio, y mejora el fl ujo 
sanguíneo. En cambio, cuando no 
se realiza actividad física, esas 
respuestas se activan menos. Se 
ha demostrado que los procesos 
de reparación celular y del ADN 
reducen el riesgo de diabetes, 
obesidad, cáncer, osteoporosis, 
enfermedad de Alzheimer y de-
presión. 

“El punto clave a tener en 
cuenta es que, dado que evolu-
cionamos para ser activos durante 
toda nuestra vida, nuestros cuer-
pos necesitan actividad física para 
envejecer bien. En el pasado, la 
actividad física diaria era nece-
saria para sobrevivir, pero hoy te-
nemos que elegir hacer ejercicio, 
es decir, realizar actividad física 
voluntaria por el bien de la salud 
y la forma física”, dijo Lieberman. 

El equipo de investigación, que 
incluye a los estudiantes de pos-
grado Timothy Kistner y Daniel Ri-
chard, espera que el estudio haga 
que este mensaje sea más difícil 
de ignorar. Porque el aumento del 
sedentarismo es preocupante a ni-
vel global. Los niveles de actividad 
física han disminuido en todo el 
mundo a medida que las máqui-
nas y la tecnología sustituyen al 
trabajo humano. 

El burnout o agotamiento es 
un síndrome resultado del 
estrés crónico que se refi ere 
específi camente a fenómenos 
en el contexto ocupacional. 
Se caracteriza por tres 
dimensiones: sentimientos de 
agotamiento o falta de energía, 
sentimientos de negativismo 
o cinismo relacionados 
con el trabajo y, por último, 
efi cacia profesional reducida. 
De acuerdo con un reciente 
estudio realizado por el portal 
de empleos, Bumeran, la 
ocurrencia del síndrome de 
burnout en Argentina es del 
80,2%, al igual que en Chile. En 
Perú es del 72,9% y en Panamá 
el 53,6%. A nivel regional, los 
usuarios han experimentado 
en su mayoría estrés, falta de 
motivación y un agotamiento 
fuera de lo normal a causa de la 
carga excesiva de trabajo. 

El estudio fue pu-
blicado en la revista 
especializada PNAS y  
presenta pruebas evo-
lutivas y biomédicas 
que demuestran que los 
seres humanos evolucio-
naron para vivir muchas 
décadas después de 
reproducirse.
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El calor y los alimentos son un 
combo especial para la proliferación 
de bacterias. Es por eso que duran-
te todo el año, pero en especial en 
verano, hay que tener cuidado con 
el tiempo en que la comida perma-
nece fuera de la heladera.  

En tanto, siempre –más allá de 
la época del año– cualquier alimen-
to de alto riesgo, carnes, huevos, 
derivados y todos los que necesitan 
frío, no pueden estar más de dos 
horas fuera de la heladera. 

Cabe señalar que el Ministerio 
de Salud de la Nación y el Ministerio 
de Salud Pública de Salta emitieron 
una alerta epidemiológica por el 
aumento de casos de fi ebre parati-
foidea -causada por la bacteria de 
la salmonella- en esa provincia del 
norte argentino. 

Con el fi n de informar sobre la 
situación de riesgo e intensifi car las 
actividades de prevención y control, 
en un documento elaborado por las 
áreas de Epidemiología de Salta y 
de la Nación, el Laboratorio Malbrán 
y el Departamento de Vigilancia 
Sanitaria y Nutricional de los Ali-
mentos, INAL-ANMAT, publicado 

Contaminación cruzada. El calor y los alimentos son un combo especial 
para la proliferación de bacterias.

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por 
el aumento de infecciones de Salmonella en Salta. La con-
taminación cruzada en los alimentos es la principal causa. 
Cuándo consultar al médico. 

REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS

El calor y las enfermedades alimentarias: 
cuáles son y cómo pueden prevenirse 

en los últimos días se asegura que 
en la provincia desde la semana 
epidemiológica 47 del año 2017 se 
registran casos con aumento en las 
notifi caciones cada año y marcada 
estacionalidad. 

Tal como informaron las auto-
ridades, los casos fueron confi r-
mados por parte del Laboratorio 
Nacional de Referencia como 
salmonella entérica subespecie 
entérica serovar Paratyphi B. 

En el Sistema Nacional de Vigi-
lancia de la Salud, desde la semana 
epidemiológica 1 a la 45 de 2021 se 
registraron 1.088 notifi caciones de 
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, de 
las cuales 1.069 corresponden a 
residentes en la provincia de Salta, 
principalmente en la ciudad capital 
y municipios aledaños. 

Claramente, las notifi caciones 
coinciden con la época de mayores 
temperaturas, ya que el mayor nú-
mero de casos se dio en las prime-
ras semanas del año, disminuyendo 
hasta el otoño/invierno y volviendo 
a registrarse un aumento sostenido 
desde la Semana epidemiológica 
32, rondando en la 45 las 100 no-

barrera perfecta contra la contami-
nación, algunas gallinas infectadas 
producen huevos que contienen sal-
monella antes de que la cáscara se 
forme. Los huevos crudos se usan 
en las preparaciones caseras de la 
mayonesa, por lo que los especia-
listas aconsejan evitar su consumo, 
más aun en menores de edad. 

Frutas y vegetales mal lava-
dos: algunos productos agrícolas 
frescos pueden haber sido regados 
en el campo o lavados durante el 
procesamiento con agua conta-
minada con salmonella, de allí la 
importancia de sanitizar bien frutas 
y verduras antes de su consumo. 
La contaminación también puede 
ocurrir en la cocina cuando los jugos 
de la carne cruda de res o de ave 
entran en contacto con alimentos 
sin cocinar, como las ensaladas. 

En ese sentido, es muy impor-
tante mantener una buena higiene 
en la cocina así como conservar 
las temperaturas adecuadas en 
el transporte, estacionamiento y 
preparación de los alimentos. De 
acuerdo con el BfR, las salmone-
las se multiplican a temperaturas 
de entre 10 y 47 grados. Por otra 
parte, los huevos y la carne siempre 

deben ir a la heladera. 
Para calentar bien los alimentos 

hay una indicación bien: todas las 
partes del alimento deben ser so-
metidas a 70 grados por al menos 
dos minutos. Quien quiera estar 
seguro del todo puede controlar la 
temperatura con un termómetro, 
cuya punta hay que colocar en la 
carne. 

En cuanto a la higiene de la 
cocina, aconsejó usar tablas y cu-
chillos distintos para cortar carne 
y verduras. Las tablas deben ser 
lo más chatas posibles y no tener 
ranuras o cortes, debido a que las 
salmonellas pueden vivir en estos 
espacios por más que se lave la 
tabla. 

Otro consejo de los expertos es 
secar bien lo que se lava, ya que 
todos los microorganismos nece-
sitan humedad para multiplicarse 
y sobrevivir. 

El período de incubación de la 
infección por salmonella oscila entre 
varias horas y dos días. La mayoría 
de las infecciones se pueden cla-
sifi car como gastroenteritis vírica. 
Algunos de los posibles signos y 
síntomas son: náuseas, vómitos, 
calambres abdominales, diarrea, 
fi ebre, escalofríos, dolor de cabeza 
y sangre en las heces. 

Tras asegurar el stock 
de vacunas necesario para 
su población, y guiado por 
los principios de solidaridad 
y fraternidad, el Gobierno 
nacional gestionó donaciones 
de más de un millón de dosis 
producidas localmente a 
Vietnam, Mozambique y otros 
países. 

Argentina recibió casi 7 

millones de dosis donadas 
que nos permitió avanzar 
rápidamente en completar 
los esquemas de vacunación 
que permitieron la actual 
situación epidemiológica 
que vive el país. Ahora, con 
esta misma mirada estamos 
donando vacunas a aquellos 
países que todavía no han 
podido avanzar en su plan de 

vacunación”, dijo la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, al 
respecto. 

En ese marco, partió 
rumbo a Vietnam un vuelo 
que entregó 500.000 dosis 
a, mientras que otro avión 
fue rumbo hacia la República 
de Mozambique con otras 
450.000 dosis. En tanto, en 
los próximos días, la Organi-

Argentina dona 
más de 1 millón 

de vacunas 
contra el 

coronavirus 

zación de los Estados del Ca-
ribe Oriental recibirá 18.000 
para Santa Lucía; 11.000 
para Granada; 11.000 para 
San Vicente y Granadinas; y 
2.000 para Dominica. 

Por otra parte, Argentina 
se encuentra trabajando con 
otras naciones como Bar-
bados, Nicaragua, Angola, 
Kenia y Filipinas. 

tifi caciones. 

LA BACTERIA DE LA SALMO-
NELOSIS 

La infección por salmonella o 
salmonelosis es una enfermedad 
bacteriana frecuente que afecta el 
aparato intestinal. La bacteria de la 
salmonela generalmente vive en los 
intestinos de animales y humanos 
y se libera mediante las heces. Los 
humanos se infectan con mayor 
frecuencia mediante el agua o 
alimentos, a través de lo que se co-
noce como contaminación cruzada. 

Los alimentos que, con frecuen-
cia, pueden estar infectados son los 
siguientes: 

Carne cruda de res, de ave y 
de pescado: las heces se pueden 
introducir en la carne cruda de res 
y de ave durante el proceso de ma-
tanza. Los mariscos y los pescados 
pueden estar contaminados si se 
obtienen de agua contaminada. 

Huevos crudos: si bien la cás-
cara del huevo puede parecer una 

En general, estas manifes-
taciones (en general alguna de 
ellas, no todas) duran de dos 
a siete días. La diarrea puede 
durar hasta 10 días, aunque 
pueden pasar varios meses 
hasta que los intestinos vuel-
van a la normalidad. 

La mayoría de las personas 
sanas se recuperan dentro de 
unos pocos días sin tratamiento 
específi co, aunque algunas va-
riedades de la bacteria salmo-
nella provocan fi ebre tifoidea, 
una enfermedad que puede ser 
mortal y que es más frecuente 
en los países en desarrollo. 

OTRAS CONSECUENCIAS 

En algunos casos, la dia-
rrea asociada con la infección 
por salmonella puede des-
hidratar al punto de requerir 
atención médica. También 
pueden presentarse complica-
ciones que ponen en riesgo la 
vida si la infección se propaga 
más allá de los intestinos. El 
riesgo de adquirir la infección 
por salmonella es mayor en 
lugares con condiciones de 
higiene defi cientes. 

Según el documento emitido 
por las carteras sanitarias salte-
ña y nacional, el documento 
indica además que, si bien se 

registran casos en todos los 
grupos etarios, el 63% de los 
notifi cados este año se registra 
en menores de 15 años. 

Frente a esta situación, 
desde las carteras nacional 
y provincial recomendaron a 
todos los equipos de salud 
fortalecer la sospecha clíni-
co epidemiológica de fi ebre 
paratifoidea en personas que 
cumplan con la defi nición de 
caso e informar y sensibilizar a 
la población sobre las medi-
das de prevención y la alerta 
temprana ante la aparición de 
los síntomas. 
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que permitir que ese cimbronazo 
inicial tras el diagnóstico genere 
ningún bloqueo que atente contra 
iniciar rápidamente el tratamiento y 
cumplirlo como el médico indique.  

Buscar apoyo: encontrar en 
quién apoyarse, aquel familiar direc-
to, pareja o hijo con quien podamos 
compartir las emociones negativas 
que sentimos, sin negarlas o repri-
mirlas.  

Delegar tareas: en la medida de 
lo posible, desarrollar una pequeña 
red de contención con la que po-
damos cubrir aquellas actividades 
o responsabilidades de las que 
momentáneamente el paciente no 
podrá hacerse cargo. 

Procurarse bienestar: es im-
portante conservar espacios o 
actividades que den placer. Para 
algunos, será leer o ver series, 
para otros será cocinar, salir con 
amigos o trabajar, pero puede ayu-
dar mucho no perder aquello que 
nos gusta. 

Ser protagonista: “Un poco el 
mensaje general es que el equipo 
de salud puede hacer muy bien su 
trabajo, el entorno estar al pie del 
cañón, la organización de pacientes 
ofrecer todo el acompañamiento 
y asesoramiento posible, pero el 
paciente tiene que asumir un rol 
protagónico en el manejo de su 
enfermedad, trabajar para superar 
los obstáculos emocionales que la 
vida les pone en frente”, completó 
Fernando Piotrowski. 

que conocen mejor las caracterís-
ticas de su enfermedad”, describió 
Beatriz Moiraghi, médica de planta 
del Servicio de Hematología del 
hospital Ramos Mejía y una de las 
organizadoras del congreso. 

Hablar con el médico: “El 
buen diálogo médico-paciente es 
clave. Es necesario entender qué 
le está pasando a mi cuerpo, qué 
le puede pasar con el tratamiento 
que inicie, en qué consiste éste y 
por qué me indica este y no otro”, 
sugirió Diego Montes de Oca, otro 
de los organizadores del congreso. 

Esperanza: tener la certeza, no 
basada en un mero optimismo, sino 
sobre todo apoyada en evidencia 
científi ca, de que en la actualidad 
el panorama ante el diagnóstico de 
esta enfermedad es completamen-
te diferente a lo que era décadas 
atrás. 

Actitud frente al tratamiento: 
dependiendo el tipo leucemia, no 
todos los tratamientos son tan lle-
vaderos. Otros que debilitan mucho 
al paciente, alteran el funciona-
miento habitual de su organismo y 
cómo se va a sentir, pueden gene-
rar caída del cabello y lo exponen 
a mayor riesgo de infecciones. En 
estos casos, el paciente tiene que 
aceptar ‘poner el cuerpo’ durante el 
tiempo que dure la terapia, sobre-
llevando aquellos efectos adversos 
indeseados propios de la misma 
medicación.  

Cumplir el tratamiento: no hay 

Con la mira puesta en el Hemis-
ferio Norte con Europa como nuevo 
epicentro del coronavirus, expertos 
y autoridades sanitarias locales ad-
vierten por un posible rebrote de con-
tagios e insisten en la necesidad de 
completar esquemas de vacunación, 
sobre todo en la franja etaria de 18 
a 39 años, donde hay un porcentaje 
de personas que no han asistido a los 
turnos asignados de segunda dosis.  

“Es muy probable que de acá 
a abril tengamos una nueva ola en 
la Argentina”, afi rmó en las últimas 
horas el ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, al tiempo que alertó que 
“muchos mayores de entre 18 y 39 
años están cancelando el turno para 
la segunda dosis porque se relajaron 
ante la baja de casos”. 

Kreplak reconoció que podría 
existir un rebrote de coronavirus en 
el verano, aunque dijo que desde el 
Gobierno esperan que “no sea muy 
fuerte si es que aparece”. Sin embar-
go, lanzó: “De acá a marzo o abril es 
probable que tengamos una nueva 
ola de como se ha visto en todos los 
años y en otros lugares del mundo”. 

Asimismo, afi rmó que ante dicha 
situación hay que tener un diferencial 
muy grande, que es que no quede 
población sin vacunar, es decir, llegar 
al menos al 90% de la población ya 
vacunada. No obstante, reconoció 
que hay vacunación libre en la Pro-
vincia para las dos dosis, pero “hay 
muchos que no van”, y en ese sector 
puso al grupo etario de 18 a 39 años. 

Por su parte, el médico y miembro 
de la Sociedad Argentina de Infecto-
logía, Javier Farina, resaltó también 
la importancia de la vacuna contra el 
coronavirus y dijo que frente a una 
nueva ola, generará que el “impacto 
sea menor”. 

“Hay que entender qué es lo que 
está pasando en el mundo y, por eso, 
es importante vacunarnos. La clave 
es vacunar a la población con dos 
dosis”, dijo el médico. 

En ese sentido, Farina precisó 
que la actual situación epidemiológi-

Incertidumbre, angustia y miedo 
son los sentimientos que más trae 
aparejados el diagnóstico de leu-
cemia, un grupo de enfermedades 
sobre las que la ciencia ha avanza-
do a pasos agigantados, pero que 
continúa generando un estigma 
ante el diagnóstico y que desenca-
dena una situación que puede ser 
abrumadora para los pacientes y 
su entorno.  

Por eso, la Asociación ALMA, 
en el marco del primer congreso 
internacional virtual para pacientes 
con leucemia, desde el 24 de hasta 
el 27 de noviembre, difundió una 
serie de consejos para suavizar el 
cimbronazo del diagnóstico y tomar 
las riendas de la situación para salir 
adelante. 

Hacerse las preguntas correc-
tas: en ocasiones, los pacientes 
se pierden en pensamientos que 
no llevan a ningún lado, como 
preguntándose una y otra vez ‘por 
qué a mí’, cuando les diagnostican 
una enfermedad de este tipo, que 
prácticamente no tiene factores 
que incrementen su riesgo y si te 
toca, te toca. ALMA recomienda 
preguntarse, primero, ¿por qué no 
a mí? Hay casi 3 mil diagnósticos de 
leucemia por año en nuestro país 
y bien podemos ser uno de ellos 
cualquiera de nosotros. 

 
Acceder a información: en 

ALMA trabajan mucho sobre el 
concepto de ‘empoderamiento’ del 
paciente. “Estamos convencidos de 
que se obtienen mejores resultados 
terapéuticos con aquellas personas 

Con la mira puesta en Europa, expertos 
y autoridades sanitarias señalan que hay 
que prepararse y asistir a los turnos de 
vacunación para completar esquemas.  

Covid-19: especialistas 
comienzan a advertir      
por posible nueva ola

Diez consejos para sobrellevar   
mejor un diagnóstico de leucemia 

Diagnóstico. Especialistas dan diez consejos para afrontar el momento de la detección de la leucemia. 

ONCOLOGÍA

La Asociación ALMA elaboró una serie de recomendaciones 
para superar esa primera etapa y poder seguir adelante. 

ca con baja de casos, es producto de 
“la campaña de vacunación sumada 
a las altas temperaturas, que invitan a 
estar en el exterior”, aunque remarcó 
que la pandemia “no se terminó” y 
sostuvo que eso se ve “en lo que está 
ocurriendo en Europa”. 

EUROPA, NUEVO EPICENTRO 
La comisaria europea de Sani-

dad, Stella Kyriakides, advirtió que 
Europa está sumida en una nueva 
ola de la pandemia de coronavirus 
y lamentó que en esta ocasión se 
trate de una crisis sanitaria impulsa-
da por las personas que no se han 
vacunado. 

En un debate parlamentario so-
bre la coordinación de las medidas 
en los diferentes países europeos 
ante el reciente aumento de casos de 
coronavirus en las últimas semanas, 
Kyriakides incidió en que su mensaje 
principal ante la Eurocámara es que 
“las vacunas funcionan” e insistió en 
que “siguen siendo un arma clave en 
nuestro arsenal”. 

“Muchas personas, jóvenes y 
mayores, hubieran estado en una 
situación mucho peor si no hubiera 
sido por el desarrollo récord de los 
programas de vacunación contra el 
Covid-19. Pero ahora enfrentamos 
una pandemia impulsada por los 
no vacunados”, apuntó la comisaria 
chipriota. 

Kyriakides admitió que las cifras 
al alza de contagios, incluso en zo-
nas donde la tasa de vacunación es 
elevada, están “desafortunadamente 
alimentando las dudas sobre las 
vacunas” y pidió que “todo el mundo 
tome una postura fi rme” contra ello. 

“No hay duda de que las vacunas 
son efectivas contra la enfermedad 
más severa y protegen de hospita-
lizaciones y la pérdida de la vida. 
Incluso con la variante dominante 
delta, que es más transmisible y 
grave, se siguen evitando muertes”, 
afi rmó, al tiempo que pidió que se 
mantengan también las medidas “no 
farmacéuticas” como las mascarillas 
o la distancia social. 

1

3

4

5

7

6

2

10

8

9


