
VACUNA LIBRE 
El Gobierno provincial dispu-
so la vacunación libre para 
la primera dosis, sin necesi-
dad de turnos ni inscripción, 
para mayores de 3 años en 
todo el territorio bonaerense, 
medida que se extenderá 
a la segunda dosis a partir 
del 10 diciembre. Asimismo, 
ya comenzó a enviar turnos 
para los refuerzos destinados 
al personal de la salud y a 
mayores de 75 años.  

FÁRMACO          
EXPERIMENTAL 
Molnupiravir, el fármaco 
experimental contra el CO-
VID-19 desarrollado por 
MSD, compañía biofarma-
céutica estadounidense co-
nocida en Estados Unidos y 
Canadá como Merck & Co. y 
Ridgerback Biotherapeutics, 
debería tener una actividad 
similar contra cualquier nue-
va variante del coronavirus, 
según dijo una ejecutiva de 
la compañía.  

GRASAS TRANS 
Organizaciones de la socie-
dad civil presentaron nuevos 
datos sobre los niveles de 
grasa trans en materias pri-
mas y solicitan que el Código 
Alimentario Argentino regule 
su uso y que prohíba el de 
aceites parcialmente hidroge-
nados (APH). Tras de la apro-
bación de la ley de etiquetado 
frontal, las ONGs presentaron 
dos investigaciones referidas 
al análisis del mercado de 
APH y al de químico de gra-
sas trans en margarinas.

“La otra pandemia”  P.4

El coronavirus podría retrasar hasta en 
10 años las metas fijadas contra el VIH 
En la Argentina preocupa la disminución de testeos de VIH y el posible re-
troceso en los avances logrados.   

BREVES

Mientras los laboratorios realizan pruebas para conocer la eficacia de las vacunas frente a este 
subtipo y analizan actualizar sus fórmulas, la comunidad científica aún tiene más dudas que cer-
tezas. La aparición de la nueva cepa en África, donde solo el 5% de la población está inmunizada 
contra el coronavirus, corrobora la importancia de la equidad en la distribución de los inoculantes.
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El mundo en alerta por          
la variante Ómicron 

Virus del Papiloma 
Humano, la 

importancia de la 
prevención 

 P.4

Alerta mundial. El coronavirus vuelve al centro de la escena con la nueva variante de preocupación Ómicron. - Xinhua -

Dermatología /   P. 4

CRECIERON LAS 
CONSULTAS EN 
2019 E INSTAN                     
AL AUTOEXAMEN          
DE LA PIEL 

El Covid-19 vuelve al centro de la escena P.2



En el marco del Día Mundial 
del Sida, que se conmemoró este 
1 de diciembre, AIDS Healthcare 
Foundation (AHF), la organización 
más grande a nivel global que tra-
baja por un mundo sin VIH, lanzó 
una campaña bajo el lema “SIDA: 
La otra pandemia”, mientras que 
desde ONUSIDA advirtieron que 
el coronavirus retrasará hasta en 
10 años las metas fi jadas contra 
la enfermedad.  

Desde Argentina- AIDS Health-
care Foundation (AHF) llaman a 
gobiernos, sociedad civil y sector 
privado a trabajar juntos para no 
perder los avances logrados en 
el VIH y sida y buscan hacer un 
recordatorio urgente al mundo: en 
tiempos de coronavirus, el VIH y 
sida debe mantenerse en un lugar 
destacado de la agenda de salud 
pública mundial porque todavía 
cobra cientos de miles de vidas 
cada año. 

Además, ONUSIDA calcula que 
el Covid-19 retrasará en países 
de menores recursos hasta en 
10 años las metas fi jadas para la 
atención del VIH, lo que difi cultará 
el acceso a información, detección, 
vinculación a tratamiento, medica-
mentos y medios para mantener 
a las personas apegadas a su 
tratamiento. 

En Argentina se estima que 
139.000 personas viven con VIH, 
de las cuales el 17% desconoce 
su diagnóstico y en promedio se 
notifi can 5800 casos nuevos por 
año.  Durante 2020, debido a la 
Covid-19, los testeos de VIH sufrie-
ron una caída promedio del 40%, 
debido al cierre de los centros y la 
baja predisposición de las perso-
nas a concurrir a centros de salud. 

“En el contexto de Covid-19 
tenemos que volver a hablar de 
VIH y sida, porque a pesar de la 
sindemia, tenemos una promesa 
que cumplir: que en el 2030 se 
termine con la epidemia del sida” 
remarcó Miguel Pedrola, Director 
Científi co para Latinoamérica y el 
Caribe de AHF. 

De una encuesta realizada por 
AHF Argentina sobre sexualidad y 
cuarentena, refl ejó que más de la 
mitad de quienes rompieron la cua-
rentena para tener sexo (el 56%) 
no usó siempre preservativos, lo 
que hace temer un aumento en las 
infecciones post cuarentena. Por 
esto, hay que hacer foco en el uso 
de preservativos y la realización 
del test de VIH. 

“La Covid-19 ha capturado, y 
con razón, la atención de la agenda 
mundial, pero no debemos olvidar 
la pandemia que ha estado aso-
lando a la humanidad más de tres 
décadas, el sida, que todavía afec-
ta a millones de personas en todo 
el mundo”, dijo Terri Ford, Jefa de 
Política y Abogacía Global de AHF.  

La respuesta mundial al sida to-
davía es insufi ciente, cada año se 

Niños: alteraciones 
en el sueño y la 
alimentación 
Casi la mitad de los niños y 
niñas menores de 6 años en la 
Argentina sufren alteraciones en 
el sueño y en sus conductas de 
alimentación, desde que comen-
zó la pandemia por coronavirus, 
según un informe presentado 
por Unicef que afi rma, además, 
que uno de cada cuatro meno-
res también manifi esta proble-
mas de comunicación.
La “5ta. Encuesta Rápida de Im-
pacto por Covid”, realizada entre 
el 8 de octubre y el 3 de noviem-
bre, muestra que persiste un 
impacto negativo de la pandemia 
en la primera infancia.
En este sentido, el informe 
presentado de manera virtual 
afi rmó que el 50% de los niños 
y niñas de 0 a 6 años muestran 
“alteraciones con las comidas”; 
el 42% “alteraciones con el 
sueño” y el 24% “problemas de 
comunicación”.

ONUSIDA. Estiman que el Covid-19 retrasará hasta en 10 años las metas fijadas para la atención del VIH.

Advierten que el Covid-19 retrasará hasta 
en 10 años las metas fijadas contra el VIH 
Asimismo, en la Argentina preocupa la disminución de testeos de VIH y el posi-
ble retroceso en los avances logrados.  
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CORREO 
DE LECTORES

estado tengan acceso a tratamien-
to; y que un 90% de las personas 
en tratamiento para el VIH tengan 
la carga viral suprimida. De acuer-
do con ONUSIDA a nivel mundial, 
de estas metas, conocidas como 
90-90-90, América Latina se en-
cuentra por debajo de los avances 
mundiales.  

CÓMO AFECTA AL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO 

El Sida es una enfermedad 
causada por el virus del VIH. Este 
afecta al sistema inmunológico, 
dejando al organismo vulnerable 
de infecciones y enfermedades 
graves con altos niveles de letali-
dad. Es importante entender que 
VIH y SIDA son términos distin-
tos. Una persona con el virus no 
necesariamente padece de SIDA, 
si logra realizar una detección y 
tratamiento adecuado. 

Según estudios de la Onusida, 
muchos pacientes que poseen VIH 
y adquieren la atención médica 
correcta pueden continuar con sus 
vidas con ciertos cuidados. Es por 
ello que sostienen la importancia 
de lograr un diagnóstico correcto, 
como también una prevención 

necesitarían al menos 6 mil millo-
nes de dólares más para fi nanciar 
los esfuerzos en todo el mundo; 
esta brecha probablemente se 
ampliará aún más con la pandemia 
de COVID-19. Los donantes guber-
namentales deben aportar su justa 
parte para mejorar y continuar los 
esfuerzos en prevención del VIH y 
garantizar que quienes lo necesi-
ten tengan un acceso equitativo a 
cuidados y tratamientos que salvan 
vidas. 

Según las estadísticas más 
recientes de ONUSIDA, 38 millo-
nes de personas viven con VIH en 
todo el mundo, y solo en 2019, 1.7 
millones de personas adquirieron 
el virus y 690,000 murieron por 
enfermedades relacionadas con el 
sida. Si bien millones de personas 
acceden hoy a la terapia antirretro-
viral que salva vidas, millones más, 
aún no tienen acceso. 

El objetivo fi jado por decenas 
de países en torno al Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH y sida para 2020 era 
que 90% de las personas que viven 
con el VIH conozcan su estado 
serológico con respecto al VIH; que 
un 90% de los que conocen dicho 

segura. 

CÓMO SE CONTAGIA EL VIH 
Este virus se contagia por medio 

del contacto sexual, por las secrecio-
nes vaginales, el semen y secreción 
preseminal. El contacto a través de 
la sangre es otro medio de contagio 
junto con la lactancia materna. 

El VIH no se transmite por me-
dio de la saliva, agua, alimentos, 
sudor, lágrimas, aproximación 
corporal, abrazos, entre otras 
dinámicas. 

La OMS sostiene que la pre-
vención es la mejor forma de 
combatir el VIH y por ende, el 
Sida. Es clave la utilización de un 
preservativo en cada etapa de la 
relación sexual. Por otra parte, es 
importante no compartir elementos 
punzantes como agujas, con otras 
personas. 

Actualmente el Sida no posee 
una cura pero sí cuenta con el Tra-
tamiento Antirretroviral Altamente 
Activo. Este consiste en una com-
binación de diferentes medicamen-
tos que evitan la multiplicación del 
VIH. De esta manera actúa para 
detener al virus y evitar que des-
truya las defensas del organismo. 



Los laboratorios 
fabricantes de las va-
cunas advirtieron que la 
eficacia podría ser menor 
ante este subtipo y ya 
piensan en modificar sus 
fórmulas en poco tiempo 
para adaptarlas a la nueva 
realidad epidemiológica. 

Ahora, los países de 
todo el mundo comen-
zaron a tomar nuevas 
medidas restrictivas y, 
sobre todo, de cierre de 
fronteras para evitar la 
propagación de la variante. 
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Lo que los expertos venían 
advirtiendo con énfasis, fi nalmente 
ocurrió: decían que la pandemia no 
terminaría hasta que la distribución 
y el acceso a las vacunas contra 
el coronavirus fuera accesible en 
cada rincón del mundo y, es sabido, 
el continente africano tiene solo el 
5% de su población vacunada. Allí, 
más precisamente en el sur, surgió 
una nueva variante de preocupa-
ción denominada Ómicron, que 
encendió las alarmas por su mayor 
contagiosidad.  

Ahora, los países de todo el 
mundo comenzaron a tomar nuevas 
medidas restrictivas y, sobre todo, 
de cierre de fronteras para evitar 
la propagación de la variante. Los 
casos volvieron a contabilizarse con 
preocupación y los primeros conta-
gios de esos subtipos en cada región 
son noticia. La Argentina, por caso, 
que aún no notifi có ninguno, dispuso 
la cuarentena obligatoria para quien 
provenga de países africanos.  

La investigadora del Conicet y 
especialista en vacunas, Daniela 
Hozbor, dijo que es fundamental 
completar los esquemas de vacu-
nación y mantener las medidas de 
cuidado como el uso de barbijo, ven-
tilación cruzada y control de viajeros. 

En declaraciones radiales, afi rmó 
que la emergencia de nuevas versio-
nes virales tiene que ver con “la diver-
sidad de la vida de los organismos” 
y, en ese sentido, “el coronavirus no 
es una excepción. Siempre que haya 
replicación y contagios, la aparición 
de variantes es posible”. 

“Algunas variantes desapare-
cen, otras quedan y el hombre las 
clasifi ca como variante de preocu-
pación. Un continente o un país que 
no tenga vacunas genera muchas 
posibilidades de que esto ocurra”, 
enfatizó la especialista. Seguido, 
consignó que “el virus hace lo nece-
sario para multiplicarse y donde no 

Ómicron. Los países comenzaron a tomar nuevas medidas restrictivas y, sobre todo, de cierre de fronteras para 
evitar la propagación de la variante.

Un proyecto de ley para 
reconocer el derecho a toda 
persona mayor de edad que 
elija solicitar la interrupción 
voluntaria de su vida y regular 
el procedimiento que debe 
seguirse fue presentado en la 
Cámara de Senadores de la 
Nación. 

La iniciativa fi rmada por los 
legisladores mendocinos Julio 

Cobos y Pamela Verasay, de 
Juntos por el Cambio, además, 
establece los mecanismos que 
permiten controlar y evaluar los 
procedimientos y las garantías 
para llevar adelante la eutanasia 
de seres humanos. 

Según el proyecto, la inte-
rrupción voluntaria de la vida 
del paciente puede realizarse 
en dos modalidades, práctica 

eutanásica y muerte asistida, y 
“debe efectuarse con el máximo 
cuidado y profesionalidad por 
parte del personal de la salud, 
con aplicación de los protocolos 
que a ese efecto determine la 
reglamentación, los cuales con-
tendrán los criterios respecto a 
la forma y tiempo de realización 
de la prestación”. 

La decisión de solicitar la 

Qué dicen los laboratorios respecto de la 
eficacia de las vacunas. Las advertencias 
de la OMS y las principales medidas que 
comienzan a tomar los países para evitar 
que se expanda.  

Presentaron un 
proyecto en el 
Congreso para 

legalizar la eutanasia 

LA PANDEMIA OTRA VEZ EN EL CENTRO DE LA ESCENA 

Ómicron: dudas y certezas de la nueva 
variante del Covid-19 que puso en alerta al mundo  

haya vacunación hay más chances 
de contagios”. 

Mientras tanto, hasta ahora son 
más las dudas que las certezas y 
cada día se abren más interrogan-
tes. El de mayor peso, sin dudas, 
está relacionado a lo que sucede 
con la efi cacia de las vacunas ante 
esta nueva variante. 

QUÉ PASA CON LAS VACUNAS 
En ese marco, los laboratorios 

fabricantes de las vacunas advirtie-
ron que la efi cacia podría ser menor 
ante este subtipo y ya piensan en 
modificar sus fórmulas en poco 
tiempo para adaptarlas a la nueva 
realidad epidemiológica. 

práctica de muerte asistida debe 
ser una decisión autónoma “fun-
damentada en el conocimiento 
del paciente sobre su proceso 
médico, después de haber sido 
informado adecuadamente 
por el equipo sanitario respon-
sable”. En la historia clínica 
deberá quedar constancia que 
la información ha sido recibida y 
comprendida por el paciente. 

el principio” y que “puede funcionar 
con todas las mutaciones, incluida 
Ómicron”. 

En ese sentido, explicó que se 
realizarán pruebas para evaluar la 
efi cacia. Hasta el momento, Pfi zer 
creó dos versiones de su vacuna, 
contra las variantes Delta y Beta, 
que fi nalmente no fueron usadas. 

Por su parte, Johnson & Johnson 
señaló mediante un comunicado 
“estar evaluando la efi cacia de su 
vacuna contra el covid-19 frente a 
las variantes”, incluyendo Ómicron. 
Asimismo, precisó que en paralelo, 
el grupo “está trabajando en una va-
cuna más específi ca para Ómicron, 
que desarrollará de ser necesario”. 

Mientras tanto, el instituto cientí-
fi co ruso Gamaleya, que desarrolló 
la vacunas Sputnik V y Sputnik 
Light sostuvo que sus inoculantes 
neutralizarán la última de las varian-
tes surgida en África, ya que “han 
demostrado ser altamente efectivas 
contra todas” las mutaciones hasta 
ahora conocidas. No obstante, anun-
ció que comenzó a “desarrollar la 

nueva versión” de su vacuna contra 
el subtipo aparecido recientemente. 

La británica Universidad de 
Oxford también afi rmó que puede 
actualizar “rápidamente si fuera 
necesario” la vacuna que desarrolló 
conjuntamente con el laboratorio 
AstraZeneca. 

Los académicos de la univer-
sidad, pionera en el desarrollo de 
la vacuna, afi rmaron que, si fuera 
necesario modifi car el fármaco, se 
dispondría de las “herramientas y 
procesos necesarios”. Sin embar-
go, en comunicado, la Universidad 
destacó que la vacuna seguía pro-
porcionando altos niveles de protec-
ción a pesar de la aparición de otras 
nuevas variantes, incluida la Delta. 

“Debido al descubrimiento muy 
reciente de la nueva cepa B.1.1.529 
(Ómicron) de coronavirus, los datos 
disponibles en este momento son 
limitados”, dijo un portavoz de la 
Universidad de Oxford. 

Asimismo, el director ejecutivo 
del laboratorio Moderna dio una 
advertencia contundente sobre la 

nueva variante, diciendo que “no hay 
mundo” donde la efectividad de los 
desarrollos actuales esté al mismo 
nivel que contra Delta. 

Entrevistado por el diario Finan-
cial Times, Stéphane Bancel cree 
que habrá una “caída signifi cativa” 
en la efectividad de las vacunas 
actuales en la variante Ómicron, 
aunque señaló la adaptabilidad de 
la plataforma de ARN mensajeros 
para desarrollar una nueva vacuna 
a gran escala. 

Por ejemplo, los laboratorios 
estadounidenses Pfi zer y Johnson 
& Johnson (J&J) informaron que 
comenzaron a trabajar en una nueva 
versión de sus vacunas, en caso de 
que las actuales no sean lo sufi cien-
temente efi caces. 

“Hemos comenzado a trabajar 
desde el viernes. Y ya hemos hecho 
nuestro primer modelo de ADN, que 
es la primera etapa del desarrollo 
de una nueva vacuna”, aseguró el 
director ejecutivo de Pfi zer, Albert 
Bourla, en una entrevista con la ca-
dena estadounidense CNBC. 

A su vez, Bourla aseguró que 
siguen “confi ando” en la vacuna que 
es distribuida actualmente, porque 
logramos “una buena dosis desde 



(comúnmente llamado PAP) y el 
ensayo molecular para el Virus del 
Papiloma Humano.  

El Papanicolau es un examen 
de las células del cuello del útero 
mediante microscopía por un citólo-
go entrenado. Este análisis permite 
detectar alteraciones en las células 
del cuello del útero antes de que se 
desarrolle el cáncer.  

Es recomendable que todas las 
mujeres y varones trans se realicen 
el PAP anualmente, ya que cuenta 
con una sensibilidad del 55% para 
la detección de lesiones precance-
rosas y cáncer. Si el resultado es 
negativo signifi ca que no se detec-
taron lesiones en el cuello del útero. 
Si el resultado del PAP es anormal 
o con alteraciones signifi ca que hay 
algún tipo de lesión que es necesa-
rio evaluar y de confi rmarse, iniciar 
el tratamiento. El PAP se realiza 
de forma gratuita en los centros de 
salud y hospitales de todo el país. 

Por su parte, el ensayo molecular 
para el VPH es una prueba que de-
tecta la presencia de ADN del VPH. 
Existen distintas tecnologías para 
realizar la detección, pero todas de-
tectan la presencia de los virus de alto 
riesgo y algunas incluso identifi can 
qué tipo/s se encuentran presentes 
en la muestra, un proceso conocido 
como genotipifi cación del virus.  

Silvio Tatti (MN 54387), pre-
sidente de la Sociedad Argentina 
para el estudio del virus del papi-
loma humano SAEVPH, explica “el 
papanicolaou no diagnostica VPH 
sino las lesiones que este produce, 
es un test muy bueno con 70 años 
de antigüedad. Sin embargo, en 
países como Estados Unidos, han 
sido suplantados por los test mole-
culares de VPH para la prevención 
del cáncer de cuello uterino. Los 
test moleculares son clínicamente 
más útiles ya que permiten realizar 
una estratifi cación del riesgo, es 
decir, diagnosticar con certeza si 
la persona padece los subtipos 16 
o 18, variantes responsables en 
Argentina del 70% de los cánceres 
de cuello de útero”. 

de 212 casos por 100.000 habitan-
tes (considerando ambos sexos y 
todos los tumores a excepción de 
piel no melanoma), cifra que la 
posiciona dentro de los países del 
mundo con incidencia de cáncer 
media-alta ubicándola a su vez en 
el séptimo lugar en Latinoamérica. 

EXTREMAR LOS CUIDADOS 
Ante la llegada del verano, y 

en el marco de la campaña de 
prevención de cáncer de piel que 
realiza la Sociedad Argentina de 
Dermatología, los profesionales 
piden extremar los cuidados. 

Entre las recomendaciones, 
se aconseja observar la piel, revi-
sar zonas ocultas como el cuero 
cabelludo, la zona genital, y pedir 
ayuda para evaluar zonas como la 
espalda, para poder reconocer si 
alguna mancha o lunar es nuevo 
o cambió. 

Por otro lado, entre las claves 
para proteger la piel del daño solar 
se aconseja usar prendas de vestir 
que cubran zonas delicadas como 
rostro, brazos, la zona del pecho, 
aplicar abundante protector solar 
de amplio espectro con FPS (factor 
de protección solar) superior a 30, 
y en caso de pieles blancas, de 50 
o superior, y evitar, en lo posible, la 
exposición solar entre 10 y las 16 
cuando los rayos ultravioletas son 
más intensos. 

De acuerdo a los especialistas, 
debido a la pandemia, un número 
importante de pacientes postergó o 
suspendió sus controles de rutina 
en 2020, algo alarmante ya que, la 
detección temprana es fundamen-
tal y puntualmente el cáncer de 
piel, la forma más común de esta 
enfermedad en los seres humanos, 
“detectado a tiempo, es curable en 
la mayoría de los casos”. 

Desde la SAD, en esta 28 
edición, se busca “reforzar que 
hay que seguir cuidando la salud, 
tomando todas las medidas de 
precaución aconsejadas, pero no 
abandonar los chequeos, los análi-
sis y cualquier medida que proteja 
la salud integral de las personas”. 

Recordaron que “hay muchos 
centros públicos y privados donde 
poder consultar con un médico 
dermatólogo ante alguna duda o 
sospecha”. 

Según la entidad, en Argentina 
se detectan más de 129.000 casos 
nuevos de cáncer al año, y alrede-
dor de 592 argentinos mueren por 
melanoma (la forma más agresiva 
de cáncer de piel). 

Además, de acuerdo a las 
últimas estimaciones realizadas 
por la Agencia Internacional de 
Investigación sobre Cáncer (IARC) 
en base a los últimos datos dispo-
nibles a nivel mundial, Argentina 
presenta una tasa de incidencia 

Los virus de papiloma humano 
(VPH o HPV por sus siglas en in-
glés) se transmiten principalmente 
por vía sexual y son muy comunes 
en todo el mundo. Se estima que 
hay, aproximadamente, 660 millo-
nes de personas infectadas con al-
guna de sus variantes a nivel global.  

Entre los más de 200 tipos de 
VPH que existen, algunos de ellos 
son causantes de ciertos tipos de 
cáncer, como el de cuello de útero, 
la cuarta causa más frecuente de 
cáncer en la mujer. Sin embargo, es 
una enfermedad que se puede pre-
venir y también curar, si se detecta 
a tiempo y se trata adecuadamente. 

Se estima que más del 80% de 
las personas sexualmente activas 
adquirirán al menos un tipo de VPH 
en algún momento de su vida ya 
que es un virus de fácil transmisión 
a través del contacto piel con piel 
o durante las relaciones sexuales. 
Si bien el 90% de las infecciones 
desaparecen por sí solas en un 
período aproximado de dos años, 
las variantes de HPV 16 y 18 son 
causantes del 70% de los cánceres 
de cuello uterino. 

La mayoría de las veces, la 
infección por VPH no presenta 
síntomas evidentes y el sistema 
inmunológico se encarga de elimi-
nar el virus de forma espontánea. 
Algunos VPH de bajo riesgo pueden 
producir verrugas en los genitales o 
región anal, que son protuberancias 
o abultamientos de diversos tama-
ños y en casos graves pueden tener  
forma de «colifl or».  

Las verrugas se pueden tratar, 
aunque pueden volver a aparecer 
si el sistema inmunológico de la 
persona no ha eliminado totalmente 
el virus. Sin embargo, las variantes 
de alto riesgo no suelen generar 
síntomas en los estadíos tempranos 
de la infección, allí reside la impor-
tancia de un diagnóstico a tiempo. 

EL DIAGNÓSTICO 
En la actualidad, existen dos 

tipos de pruebas para detectar el 
VPH: la prueba de Papanicolau 

La Sociedad Argentina de 
Dermatología, que impulsa una 
nueva edición de la campaña 
anual de prevención de cáncer de 
piel, sostuvo que durante este año 
hubo un incremento de consultas 
en relación al año anterior cuando, 
por temor al contagio de Covid-19, 
habían bajado los controles, e in-
sistieron en tomar medidas de pre-
caución ante la llegada del verano. 

“Desde la experiencia puedo 
decir que, durante este año, las 
consultas se incrementaron en 
forma explosiva. Los turnos por 
prepaga u obras sociales se consi-
guen a 2 o 3 meses”, dijo a la agen-
cia estatal Télam Carla Minaudo, 
médica dermatóloga e integrante 
de la Sociedad Argentina de Der-
matología (SAD). 

Como todos los años, la entidad 
busca alentar el autoexamen y la 
consulta médica con especialistas 
para detectar y prevenir el cáncer 
de piel. Este año, a diferencia del 
año anterior cuando predominaron 
las consultas virtuales, se intenta 
incentivar la consulta presencial 
para alertar signos que puedan 
generar alarma. 

“La falta de consulta del 2020 
hizo que tuviéramos casos más 
avanzados este año”, coincidió la 
doctora Ana Clara Acosta, médica 
dermatóloga del Hospital Ramos 
Mejía. 

Existen más de 200 variantes, algunas 
de ellas son las causantes del 70% de 
los casos de cáncer de cuello de útero. 

Advierten que 8 de cada 
10 adultos sexualmente 
activos contraerán VPH 

Las consultas dermatológicas “se 
incrementaron en forma explosiva” 
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Consulta médica. Buscan que las personas regresen a los consultorios y también alentar al autoexamen.

DURANTE ESTE AÑO 

Buscan alentar el autoexamen y la consulta médica con espe-
cialistas para detectar y prevenir el cáncer de piel. 


