
NUEVA VACUNA 
La vacuna Candid #1 con-
tra la Fiebre Hemorrágica 
Argentina (FHA), una en-
fermedad viral grave que 
se transmite a través de un 
roedor silvestre y afecta prin-
cipalmente a las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y La Pampa, se vol-
vió a producir este año tras 
haber sido discontinuada en 
2018, lo que fue celebrado 
por autoridades del Instituto 
Anlis-Malbrán. 

POSTAS DE        
VACUNACIÓN 
El Gobierno bonaerense creó 
un mapa donde se pueden 
ubicar todas las postas de 
vacunación y puestos de 
testeo para Covid-19 en los 
distritos turísticos que per-
mite identifi car las postas 
de promoción, prevención 
y recreación del Ministerio 
de Salud provincial que ya 
funcionan en los municipios 
con gran afl uencia de turistas 
y, también, del Conurbano.  
 

MÁS PROTEÍNA  
Especialistas del Conicet 
La Plata lograron describir 
los mecanismos de una 
variedad de arroz que posee 
un 30% más de proteína. 
Según el organismo, el arroz 
“es un producto económico 
que no requiere de procesa-
mientos como la molienda, 
contribuye al aporte calórico 
pero al tratarse de un cereal, 
no destaca por su conteni-
do de proteína, por eso el 
desafío es incorporar ese 
nutriente”. 

 

Salud mental P.4

Pediatras advierten sobre el peligro       
de sostener mitos en torno al suicidio  
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2019 
murieron por esta causa 454 argentinos de entre 10 y 19 años.  

BREVES

La ley de cobertura de tratamientos de fertilidad representó una bisagra en cuanto a la posibilidad de lograr 
la maternidad y paternidad en la Argentina con la cobertura de los procedimientos. No obstante, hay cues-
tiones que no están estandarizadas actualmente en nuestro país.  
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Los nuevos desafíos de 
la fertilización asistida

Entre 
“variantes más 

peligrosas” y 
el paso a la 

“endemia” P.4

Fertilización. La ley de cobertura de tratamientos representó una bisagra en cuanto a la posibilidad de lograr la maternidad y la paternidad.
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CÁNCER DE PIEL:       
EXPONERSE AL SOL  
SIN PROTECCIÓN        
INCREMENTA EL RIESGO

Salud reproductiva y legislación P.3



Según las estadísticas del Minis-
terio de Salud de la Nación de 2019, 
el suicidio representa el 18% de las 
muertes por causas externas en 
todas las edades, es decir casi 1 de 
cada 5 muertes por motivos ajenos 
a enfermedades es por suicidios. 
Particularmente, en el segmento de 
entre 10 y 19 años, en ese mismo 
año fallecieron en Argentina por 
suicidio 454 niños y adolescentes, lo 
que da un triste promedio superior a 
un caso cada día. 

El suicidio representa un pro-
blema de salud pública grave y 
creciente: la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afi rma que es la 
segunda causa principal de muerte 
a nivel mundial entre adolescentes 
y jóvenes de 15 a 29 años de edad. 
Los comportamientos suicidas abar-
can desde la ideación suicida, la 
elaboración de un plan, la obtención 
de los medios para hacerlo, hasta la 
consumación del acto, tenga este 
éxito o no; mientras que se habla 
de intento de suicidio cuando el in-
dividuo se autoinfl inge un daño con 
un propósito letal, pero sin llegar a 
la muerte. 

“El suicidio no se comprende en 
sí mismo como una entidad psico-
patológica ni se circunscribe a un 
padecimiento mental; se entiende 
como un fenómeno multicausal en 
el que interactúan factores del orden 
individual, familiar, social y comuni-
tario”, afi rmó Nora Poggione, médica 
pediatra, miembro del Comité de Es-
tudios Permanentes del Adolescente 
(CEPA) de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP). 

En tanto, para Fabio Bastide, 
pediatra especializado en Adoles-
cencia del mismo comité de la SAP, 
“una de las principales barreras es 
que alrededor de la problemática del 
suicidio circulan mitos que afectan 
las prácticas de prevención y del 
trabajo posterior con la familia y con 
la comunidad, luego de sucedido el 
episodio” (etapa de postvención).  

Entre otros, los mitos más fre-
cuentes son: ‘Quien dice o amenaza 
con que se va a matar no lo hace’; 
‘El que se suicida está atravesando 
una depresión’: ‘Hablar de suicidio 
incrementa el riesgo’; ‘El que intenta 
suicidarse es un cobarde o un valien-
te’; ‘Los niños/as no se suicidan’; ‘La 
tendencia al suicidio es hereditaria’. 

“Son todos mitos y prejuicios 
refutados por la evidencia científi ca, 
pero que interfi eren en la identifi ca-
ción y prevención de los episodios”, 
afi rmó. 

En un trabajo elaborado por el 
Comité de Estudios Permanentes 
del Adolescente (CEPA) de la So-
ciedad Argentina de Pediatría, se 
afi rma que ‘la relevancia del suicidio 
en la adolescencia no afecta sólo a 
un sector socioeconómico ni queda 
reducido al espacio privado -indivi-
duos, familias o pequeños grupos- 
sino que es un fenómeno transversal 
que trasciende al conjunto de la 

Instalan postas de  
vacunación contra  
sarampión y rubéola 
Ante la circulación del virus 
de sarampión en Brasil y otros 
países de la región, el Minis-
terio de Salud lleva adelante 
durante el verano una cam-
paña de vacunación contra 
estas enfermedades destinada 
a personas adultas que no 
tengan su esquema completo, 
para lo cual instaló puestos 
sanitarios en los principales 
destinos turísticos del país. 
“Es fundamental la vacuna-
ción en personas adultas, con 
énfasis en los grupos especí-
fi cos como personal de salud, 
fuerzas armadas y de seguri-
dad, puérperas, trabajadores 
con movilidad como tripulan-
tes, transportistas, viajeros y 
todas aquellas personas de 18 
a 56 años que no acrediten las 
2 dosis de vacuna con com-
ponente contra el sarampión 
y la rubéola”, indicó la cartera 
sanitaria. 

Adolescentes. El suicidio representa un problema de salud pública grave y creciente, según la OMS. 

Alertan sobre el peligro de sostener   
mitos en torno al suicidio adolescente 
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2019 murieron 
por esta causa 454 argentinos de entre 10 y 19 años. 
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CORREO 
DE LECTORES

pandemia, observándose estas en 
diferentes ámbitos como guardias y 
consultorios, y también demandas 
que aparecen a través de redes 
sociales como pedidos de ayuda u 
orientación. 

“Las autolesiones representan 
una resolución transitoria y subjetiva 
a sufrimientos y confl ictos. Las/os 
adolescentes que se autoagreden 
experimentan sentimientos nega-
tivos e intensos desencadenados, 
mayormente, por confl ictos familia-
res”, destacó Ariovich. 

Si bien los cortes se realizan, 
sobre todo en soledad, luego son 
compartidos con pares, lo que 
crea fuertes lazos de pertenencia e 
identidad. Funcionan como marcas 
simbólicas del sufrimiento perso-
nal; se organizan en oposición al 
mundo adulto y permiten obtener 
reconocimiento y diferencia por sus 
pares. Esta dinámica favorece el 
ocultamiento de las autoagresiones 
a la familia y su propagación entre 
adolescentes. 

Desde el punto de vista legal, 
de acuerdo al Código Penal de la 
Nación Argentina, el suicidio y las 
autolesiones no deben considerar-
se un delito, por lo tanto, no deben 
denunciarse ante la autoridad judicial 
o policial. 

SIGNOS DE ALERTA 
(LAS BANDERAS ROJAS) 

Algunas de las “señ ales de alar-

sociedad y, por esta razón, se obliga 
a dar una respuesta a través de las 
distintas políticas públicas, priorizan-
do un abordaje articulado, integral y 
comunitario’. 

“El suicidio en la adolescencia 
es una problemática compleja que 
necesita de un abordaje interdiscipli-
nario. Requiere acompañamiento de 
la familia y de la comunidad desde 
las diversas instituciones que están 
en contacto con las/os adolescentes. 
Sin embargo, la buena noticia es que 
se puede prevenir en la mayoría de 
los casos, por lo que es importante 
conocer y no minimizar las posibles 
señales de alarma que podrían dar 
los adolescentes”, consignó Bastide. 

UN ANALÍSIS EN 
LA ARGENTINA 

Si se analiza específi camente la 
mortalidad por suicidio, el mecanis-
mo registrado con mayor frecuencia 
es el ahorcamiento o sofocación, 
con el 91.4% de los casos. Las 
tasas má s altas en nuestro país se 
registran en las provincias del NOA, 
especialmente Catamarca, Salta 
y Jujuy. 

Sin embargo, no es el suicidio la 
única problemática de autoagresión 
que preocupa a los pediatras: otro 
prototipo de conductas en creci-
miento es el de las ‘autolesiones’, 
ya que las consultas referentes a 
violencia, autolesiones y suicidios 
se han incrementado en tiempos de 

ma” entre la població n de niños y 
adolescentes que los equipos deben 
conocer: 

• Cambios de humor, enojo 
reiterado y sin sentido, irritabilidad. 

• Tristeza persistente y cons-
tante. 

• Falta de concentració n y/o difi -
cultades graves en la escolarizació n. 

• Difi cultades en el sueñ o y/o 
alimentació n como insomnio o 
hipersomnia (cuando la persona 
está excesivamente somnolienta), 
inapetencia o voracidad alimen-
taria. 

• Aislamiento y retracció n con-
tinua. Escasa o nula comunicació n 
con convivientes. 

• Desconexió n del grupo de 
pares. 

 • Sensació n de soledad. 

•  Ideas  o  pensamien tos 
extrañ os. 

 No se deben minimizar estas 
manifestaciones, ya que muchas 
veces ponen en evidencia angustias, 
tristezas y otras situaciones de vul-
nerabilidad como acoso o acciones 
de violencia.  



Con argumentos tan falaces como “evitar 
violaciones”, “que no se indisponga más”, “las 
discapacidad es heredable” o “no pueden cuidar 
a nadie”, a lo largo de la historia muchas muje-
res con discapacidad fueron esterilizadas sin su 
consentimiento, situación a la que busca poner 
fi n la Ley 27.655, de reciente sanción, la cual es 
pionera en la región. 

“Con esta ley, Argentina es el primer país 
latinoamericano en prohibir específi camente las 
esterilizaciones forzadas de personas con disca-
pacidad (PCD)”, dijo a la agencia estatal Télam la 
exdiputada nacional e integrante de la comisión 
directiva de la Red de Personas con Discapaci-
dad (REDI), Gabriela Troiano. 

“Es un avance histórico para la concreción de 
los derechos sexuales y reproductivos de las PCD, 
porque implica adecuar la normativa a la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que tiene rango constitu-
cional”, aportó Elsa Schvartzman de la asociación 
FUSA, que promueve de los derechos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y jóvenes. 

Es que hasta la reforma aprobada el pasado 
9 de diciembre, la Ley 26.130 permitía que las 
PCD fueran sometidas a ligaduras de trompas 
o vasectomías sin su autorización, a pedido de 

DISCAPACIDAD Y ESTERILIZACIÓN SIN CONSENTIMIENTO  
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En Argentina existe la Ley de 
Reproducción Asistida N° 26.862 de 
“acceso integral a los procedimien-
tos y técnicas médico asistenciales 
de reproducción médicamente asis-
tida”. Esta normativa, de vanguardia 
en la región, si bien se ocupa de la 
cobertura de los tratamientos, no 
regula algunos aspectos importan-
tes de las prácticas de la medicina 
reproductiva. 

La ley de cobertura de trata-
mientos de fertilidad representó una 
bisagra en cuanto a la posibilidad de 
lograr la maternidad y paternidad, ya 
que establece que tanto el sistema 
de salud público como las obras so- Ley de Reproducción asistida. Representó una bisagra en cuanto a la posi-

bilidad de lograr la maternidad.

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
aprobó el uso individual de 
cuatro test de autoevalua-
ción en base a la detección 
del virus SARS-CoV-2 de los 
laboratorios Abbott, Roche, 
Vyam Group y Wiener de ven-
ta exclusiva en farmacias. 

Los productos aprobados 
Panbio COVID-19 Antigen 
Self-Test, SARS-CoV-2 Anti-
gen Self Test Nasal, SARS-
CoV-2 Antigen Rapid Test 
(Covid-19 Ag), WL Check 
SARS-CoV-2 Ag Self Testing 
son de orientación diagnós-
tica y los usuarios deben 
recoger la muestra por sí 

mismos en base a las ins-
trucciones de los fabricantes.  

La decisión se tomó en 
base a la documentación pre-
sentada y a partir del consen-
so surgido en las reuniones 
del Consejo Federal de Salud 
(Cofesa) y de la solicitud del 
sector privado de poder sumar 
herramientas de autocuidado 

Especialistas sostienen que falta una normativa que detalle 
cómo y qué prácticas pueden ser llevadas adelante y qué 
ocurre después.  

Autorizan uso 
de cuatro auto 

tests que pueden 
comprarse en 

farmacias

FERTILIDAD 

Reproducción asistida: buscan ampliar   
los alcances de la ley para regular prácticas 

ciales o empresas de medicina pre-
paga deben garantizar la totalidad 
del tratamiento a aquellas personas 
que no pueden lograr un embarazo 
de forma natural.  

Según el decreto 956/2013 cada 
persona puede acceder a un máxi-
mo de cuatro tratamientos de baja 
complejidad -como la inseminación 
artifi cial- y hasta tres tratamientos 
de alta complejidad -como la ferti-
lización in vitro (FIV).  Además, la 
Resolución 1 – E/2017 contempla 
que pueden realizarse hasta tres 
transferencias de embriones (en 
fresco o criopreservados), con inter-
valos mínimos de tres meses entre 

en el contexto de la pandemia. 
Los test de autoevaluación 

para la detección de SARS-
CoV-2 (COVID-19) podrán 
adquirirse de modo individual, 
por instituciones públicas 
o privadas, o jurisdicciones 
siempre que se garantice el 
adecuado reporte de resulta-
dos. 

queden 10 embriones congelados. 
Embriones que luego de completar 
su maternidad, la paciente no utili-
zará, por eso, a menos que decida 
donarlos, tendrá que hacerse cargo 
del mantenimiento de los mismos de 
por vida”, indicó.  

En tanto, en otras partes del 
mundo sí hay normativas que re-
gulan las prácticas de la medicina 
reproductiva. En España existe la 
Ley 14/2006 “sobre técnicas de 
reproducción humana asistida” 
que, justamente, enumera aquellas 
técnicas que, “según el estado de la 
ciencia y la práctica clínica, pueden 
realizarse hoy día”. No obstante, per-
mite que estas sean actualizadas. 

Por otro lado, en Uruguay, rige la 
Ley N°19167 que también detalla las 
técnicas que pueden ser aplicadas, 
las cuales serán fi nanciadas por las 
entidades públicas y privadas que 
integran el Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, cuando la mujer no 
sea mayor de 40 años. En caso de 
mayor edad, la reglamentación esta-
blecerá la forma de fi nanciamiento. 

Por otro lado, establece que se 
podrán transferir solamente dos 
embriones por ciclo, por un máximo 
de tres ciclos, salvo expresa indica-
ción médica, en dicho caso podrán 
transferirse un máximo de tres em-

briones. Esta ley, tiene como objeti-
vo regular los “requisitos que deben 
cumplir las instituciones públicas y 
privadas” que realicen las técnicas 
de reproducción humana asistida. 

En esa misma línea, en Brasil, 
existe la Resolución 2.168/2017 – 
CFM que, en lo que refi ere a los 
centros y clínicas de reproducción 
asistida, también detalla una serie 
de condiciones que deben cumplir 
para poder funcionar.  

A diferencia de Argentina, la 
resolución brasileña defi ne la can-
tidad de embriones que pueden 
ser transferidos según la edad del 
paciente. “Este es uno de los temas 
más importantes a regular”, consi-
deró Neuspiller. 

En ese sentido, explicó que en 
WeFIV se incorporó el protocolo 
denominado Transferencia de un 
Único Embrión, que permitió llevar la 
tasa de embarazos múltiples a cero, 
intentando acercar el modelo repro-
ductivo asistido al de la reproducción 
natural, sin bajar la tasa de éxito. 

La medicina reproductiva sigue 
avanzando y cada vez más pacien-
tes realizan tratamientos de repro-
ducción asistida en Argentina, en 
este contexto es importante contar 
con un marco legal que regule la 
práctica.  

cada uno de ellos. 
No obstante, hay cuestiones que 

no están estandarizadas actualmen-
te en Argentina. “No existe una le-
gislación o regulación que diga cómo 
hay que trabajar”, detalló Fernando 
Neuspiller, presidente de WeFIV, 
una empresa de larga trayectoria en 
inseminación artifi cial, fecundación 
in vitro, ovodonación y preservación 
de la fertilidad:  

“Entonces, por ejemplo, un 
centro de reproducción asistida 
puede hacer un tratamiento de 
ovodonación y poner a fecundar 
20 óvulos de una paciente para 
lograr un embarazo, y que luego le 

sus familias o representantes legales lo 
que según las organizaciones de derechos 
humanos que impulsaron los cambios, “re-
sultaba violatoria de su derecho a la salud, a 
la igualdad y no discriminación y a una vida 
libre de violencia basada en género”. 

La nueva redacción establece que 
todas esas personas, sin excepción, tienen 
derecho a brindar su consentimiento infor-
mado para estas intervenciones, a recibir 
información en formatos accesibles (lengua 
de señas, sistema Braille, lenguaje claro, 
entre otros), a acceder a los apoyos que les 
permitan consentir en forma autónoma, y a 
que se adopten salvaguardias para evitar la 
sustitución en la toma de decisiones. 

La directora adjunta programática de la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 
Celeste Fernández, explicó a Télam que la 
ley anterior requería el consentimiento infor-
mado de la persona que se fuera a someter 
a estas prácticas, “salvo las que tenían 
restricción de la capacidad jurídica”. 

“En estos casos no se les preguntaba, 
sino que se consideraba que era sufi ciente 
con una solicitud del representante legal y la 
autorización del juez o jueza”, agregó. 



los brazos y las piernas, lugares 
donde la gente no se pone habitual-
mente el protector solar. Estas man-
chas, con el tiempo, se cubren de 
una pequeña escama blanca y que 
muchas veces no tienen síntomas. 

“Esta lesión precancerosa, no 
solo es la más frecuente sino que, 
además, tiene hasta un 25% de 
posibilidad de volverse cáncer de 
piel”, advirtió el especialista y agregó 
que, además, “los lunares que tienen 
más de un color o distintos tonos 
del mismo color, que miden más de 
6 milímetros, que son irregulares, 
empiezan a crecer o sangran, son 
síntomas para prestar atención”. 

OJOS, PIEL Y 
CABELLOS CLAROS 

Las personas de ojos, piel y ca-
bellos claros (Fototipos 1 y 2) son los 
más proclives a padecer cáncer de 
piel. Se aconseja no exponer al sol a 
niños menores de 6 meses, tampoco 
las personas mayores, porque sus 
sistemas de defensas son más bajos 
y no responden adecuadamente 
frente al daño solar.  

“Las personas que toman medi-
cación por el motivo que sea, debe-
rían consultar al dermatólogo por el 
riesgo de exacerbar lesiones cutá-
neas frente a la exposición solar”, dijo 
el médico del Hospital de Clínicas. 

Detectado y tratado a tiempo, 
el cáncer de piel puede curarse en 
la gran mayoría de los casos. “Un 
diagnóstico y tratamiento precoz 
permite lograr tasas de sobrevida a 
los 5 años del 95%”. Además, hoy 
en día existen variedad de trata-
mientos médicos y quirúrgicos que 
permiten lograr esos resultados”, 
dice Sehtman. 

Una de estas lesiones son las 
queratosis solares que comienzan 
como manchas rosadas pequeñas en 
sitios expuestos al sol como el cuero 
cabelludo, las orejas, la cara, los 
brazos y las piernas, lugares donde 
la gente no se pone habitualmente el 
protector solar. Estas manchas, con 
el tiempo, se cubren de una pequeña 
escama blanca y que muchas veces 
no tienen síntomas. 

fecciosa se clasifique en la fase 
endémica, la tasa de infecciones 
debe estabilizarse más o menos 
a lo largo de los años, en lugar de 
mostrar picos grandes e inesperados 
como lo hizo durante estos dos años 
el Covid-19. 

“Una enfermedad es endémica 
si el número reproductivo es estable 
en uno”, explicó por su parte Eleanor 
Murray, epidemióloga de la Univer-
sidad de Boston. “Eso signifi ca que 
una persona infectada, en promedio, 
infecta a otra persona”. 

A lo que la especialista hace refe-
rencia es al R0, un indicador que se 
usa para estimar a cuántas personas 
contagia un infectado y, según dicen 
los que saben “no estamos ni cerca 
de eso en este momento”. 

La variante Ómicron altamente 
contagiosa demuestra que cada per-
sona infectada está infectando a más 
de una persona, con el resultado de 
que los casos están aumentando en 
todo el mundo. 

En la misma línea se manifestó el 
investigador virólogo de la Universi-
dad Estatal de Stony Brook, en Nue-
va York, Jerónimo Cello, para quien 
un virus se vuelve endémico cuando 
su circulación empieza a disminuir y 
los cuadros son más leves. “Vamos 
a la endemicidad, porque tenemos 
vacuna y ha habido mucha infección 
que genera inmunidad natural, lo que 
hará que haya menos transmisión, 
hospitalizaciones y muertes”. 

subrayó. 
Además, Smallwood dijo que 

la crisis sanitaria del Reino Unido, 
provocada por la falta de personal 
debido a la oleada de infecciones 
por Ómicron, también podría repe-
tirse en otros países europeos. 

PRESENTE ESPERANZADOR 
Ernesto Resnik, biólogo mole-

cular, inmunólogo y biotecnólogo 
residente en Minnesota, Estados 
Unidos, sentenció que “en este 
momento de la pandemia es cuan-
do se encuentran coexistiendo el 
pasado, el presente y el futuro: la 
ola de infecciones, las variantes, 
las vacunas que funcionan, y el 
Covid-19 endémico en el horizon-
te. El presente es complejo pero 
esperanzador”. 

Según el científi co, “aunque no 
parezca hoy, gracias a las vacu-
nas, se está marchando a la fase 
endémica, la fase en la que el virus 
existirá, habrá contagios, pero no 
pondrá nuestras vidas patas para 
arriba. El coronavirus no va a des-
aparecer; pasará a ser endémico y 
será como una gripe”. 

Por endemia se entiende que 
el virus seguirá circulando durante 
años, pero su impacto se reducirá 
a niveles relativamente manejables, 
por lo que terminará más como una 
gripe que como una enfermedad 
que detiene al mundo. 

Para que una enfermedad in-

La exposición permanente a los 
rayos ultravioletas sin protección 
es un peligro latente para el cáncer 
de piel. Este tipo de enfermedad 
oncológica cada vez afecta a per-
sonas más jóvenes, advierten los 
especialistas del Hospital de Clínicas 
José de San Martín pertenece a la 
Universidad de Buenos Aires. 

Por eso, recomiendan usar 
protector solar todo el año, hacerse 
revisar los lunares y aseguran que 
los días nublados son más perjudi-
ciales ya que las nubes permiten 
que pasen las radiaciones solares 
que más cáncer cutáneo producen. 

“El cáncer de piel es el primer 
tipo de cáncer de la vida adulta. 
Cada vez se ven más casos en per-
sonas más jóvenes, por el hábito de 
tomar sol, el uso inadecuado de las 
camas solares y la falta de cuidados 
dermatológicos como el correcto uso 
del protector solar y vestimentas 
adecuadas, incluido los lentes con 
fi ltros solares.”, dijo Ariel Sehtman, 
médico de la División Dermatología 
del Hospital de Clínicas. 

“Hace una o dos décadas atrás, 
era frecuente ver cáncer de piel a 
partir de los 40 o 50años, hoy vemos 
más consultas en individuos mayo-
res de 30. Mientras más bronceado 
esté uno, signifi ca que hemos oxida-
do más nuestras células cutáneas 
y, para protegerse del daño ocasio-
nado por el sol, deben fabricar más 
pigmento”, explicó el especialista.  

Es decir, más bronceado signifi -
ca más daño. De allí la importancia 
de las medidas de fotoprotección y 
de fotoeducación adecuadas. 

“Los tres tipos de cáncer en la 
piel más frecuentes son el carcinoma 
basocelular, el carcinoma espinoce-
lular y el melanoma. Existen lesiones 
precursoras de estos tres por lo cual 
es importante la consulta periódica 
con el especialista, a fi n de poder 
detectarlas y así, ayudar a prevenir 
el cáncer cutáneo”, detalló Sehtman. 

Una de estas lesiones son las 
queratosis solares que comienzan 
como manchas rosadas pequeñas 
en sitios expuestos al sol como el 
cuero cabelludo, las orejas, la cara, 

En medio de la escalada de con-
tagios con récords en distintas partes 
del mundo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó que el au-
mento de los casos de Ómicron en 
todo el mundo podría aumentar el 
riesgo de que aparezcan nuevas ce-
pas más nocivas. No obstante, cada 
vez más especialistas ven una luz 
de esperanza y hablan del próximo 
paso a una situación de “endemia”.   

“Cuanto más se extienda Ómi-
cron, más se transmite y más se 
replica y más probabilidades tiene 
de generar una nueva variante”, dijo 
la responsable de emergencias de la 
OMS, Catherine Smallwood. 

La variante Ómicron se está 
extendiendo rápidamente por todo el 
mundo pero parece ser mucho me-
nos grave de lo que se temía entre 
los vacunados y generó esperanzas 
de que la pandemia de coronavirus 
pueda superarse. 

Sin embargo, las tasas de infec-
ción podrían tener el efecto contrario. 
“Estamos en una fase muy peligrosa, 
estamos viendo que las tasas de 
infección aumentan de forma muy 
signifi cativa en Europa occidental y 
el impacto total de esto aún no está 
claro”, añadió Smallwood. 

Europa registró más de 100 
millones de casos de Covid desde 
el inicio de la pandemia y más de 
cinco millones de casos nuevos en la 
última semana de 2021, “casi eclip-
sando lo que se vio en el pasado”, 

Los especialistas advierten que aumentó la 
incidencia en personas más jóvenes y cre-
cen las consultas a partir de los 30 años.  

Exponerse al sol sin  
protección aumenta el 
riesgo de cáncer de piel 
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Coronavirus. Entre el paso a la “endemia” y las variantes más peligrosas. 

CORONAVIRUS 

La OMS advierte que la escalada de contagios en todo el 
mundo podría derivar en nuevas cepas; pero especialistas 
ven una luz de esperanza.  


