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El Covid-19 exacerbó los sentimientos de la población en general y, parti-
cularmente, en quienes realizan tratamientos de este tipo.

Aunque son prevenibles mediante controles médicos o al menos detectables en estadios tempranos 
-cuando su pronóstico es más favorable-, el cáncer de mama, con alrededor de 22 mil casos anuales, el 
de colon y el de pulmón encabezan el ranking de los más frecuentes en nuestro país. 
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Cáncer: cada año se detectan 
más de 130 mil nuevos casos  

Residuos médicos, 
otro problema 
derivado de la 

pandemia  
P.4

Cáncer. La buena noticia es que la ciencia continúa desarrollándose con importantes avances en tratamientos.

BREVES

SUB-LINAJE           
DE ÓMICRON 
El Instituto Malbrán confi rmó 
que se detectó en la Argentina 
el primer caso de una per-
sona con el sub-linaje BA.2, 
una nueva versión de origen 
común a la variante Ómicron 
de coronavirus pero con otras 
mutaciones distintivas que ya 
se encuentra en otros países. 
Se trata de un hombre de 62 
años, argentino residente en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
que volvió el 12 de enero de 
Uruguay. 

TRASPLANTE      
DE ÓRGANOS 
El Centro Único Coordinador 
de Ablación e Implante de la 
bonaerense (Cucaiba) informó 
que “1.096 bonaerenses fue-
ron trasplantados” en 2021, 
en tanto unas 4.810 personas 
están en lista de espera. Se-
gún se precisó, “del total 619 
fueron trasplantes de órganos, 
403 trasplantes de córneas 
y 74 trasplantes de médula 
ósea en Unidades Públicas de 
Trasplante”, en tanto se indicó 
que “144 fueron pediátricos, es 
decir realizados a menores de 
18 años”. 

AUTOTEST EN 
FARMACIAS 
Las pruebas de autotest de co-
ronavirus comenzaron a llegar 
a las primeras farmacias de 
diferentes ciudades del país y 
el precio de comercialización 
al público es de 1.650 pesos, 
informó la Confederación Far-
macéutica Argentina (COFA). 
Una vez obtenida la respuesta 
del comprador del test, la far-
macia reportará el resultado en 
el Sistema Nacional de Vigilan-
cia de la Salud.
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En la Argentina P.3

Fertilidad: la búsqueda del embarazo en 
pandemia disparó los casos de ansiedad 
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CORREO 
DE LECTORES

La investigación 
sostiene que “las pa-
cientes que suspen-
dieron sus tratamientos 
aumentaron los niveles de 
ansiedad en el contexto 
del Covid-19; sin embar-
go, manifestaron querer 
retomar los tratamientos, 
a pesar de no haber aca-
bado la pandemia”. 

opresión en el pecho”, y agrega: 
“podemos distinguir si la ansiedad 
es por el Covid o por el tratamien-
to de Técnica de Reproducción 
Asistida (TRA) o por ambas, 
teniendo en cuenta el momento 
de aparición de los síntomas”. 

Para controlar la ansiedad en 
los tratamientos de Reproducción 
Asistida, se le recomienda al 
paciente buscar momentos de dis-
persión, dónde encuentre placer. 

También se sugiere poner 
los sentimientos en palabras, 
hablar con personas de confi anza 
para canalizar la energía y evitar 
mayores trastornos. Es importante 
reconocer, aceptar, habilitar las 

algo determinado. Muchas veces, 
viene acompañada de síntomas 
físicos. 

La ansiedad se puede medir a 
través de cuestionarios que inves-
tigan acerca de la sintomatología 
de dicho trastorno. Según Villamil, 
para poder detectarla “Indagamos 
tanto en los síntomas psicológicos 
como en los síntomas físicos”. 

“Dentro de los síntomas 
psicológicos se encuentran la 
preocupación excesiva, los pen-
samientos negativos, la inquietud 
y el estado de alarma constante. 
Dentro de los síntomas físicos, los 
mareos, dolor de cabeza, contrac-
turas, difi cultades en el sueño, 

La ansiedad es una respuesta 
normal de adaptación del indi-
viduo que está ligada al instinto 
de conservación de la especie. 
Es una percepción de la persona 
frente a una amenaza o peligro 
dónde se produce una respuesta 
automática que nos prepara para 
la huida. Cuando la ansiedad 
tiene una intensidad exagerada 
o dura más de lo necesario, se 
denomina “patológica” o, mejor 
dicho, disfuncional.  

La ansiedad tiene su base en 
la emoción del miedo y la preocu-
pación excesiva. Está relacionada 
con la incertidumbre que es la fal-
ta de confi anza y de certeza sobre 

CÓMO CONTROLAR LAS EMOCIONES NEGATIVAS 

emociones y sentimientos que ge-
nera el no poder lograr el embara-
zo. Una buena opción es realizar 
prácticas de relajación, ejercicios 
de meditación, para llevar un 
mayor control de la ansiedad (por 
ejemplo, pueden ser prácticas de 
mindfulness o yoga) y practicar 
actividad física. 

La infertilidad afecta todas las 
áreas de la persona: la social, 
la emocional y la física. Por eso, 
es importante que los pacientes 
puedan encontrar un espacio de 
contención con profesionales para 
transitar el desafío reproductivo 
en el contexto que sea, conser-
vando la calidad de vida.  

La búsqueda del embarazo 
que no llega provoca sentimien-
tos y emociones que son difíciles 
de transitar como la tristeza, la 
ansiedad, la culpa, el enojo y la 
incertidumbre. El contexto de 
Covid-19 generó más ansiedad 
en los pacientes, y todos los sen-
timientos que experimentaban co-
múnmente se vieron exacerbados 
por la pandemia. 

Según el estudio “Ansiedad 
en pacientes de Técnicas de 
Reproducción Asistida en el con-
texto del COVID-19” realizado en 
2020, del cual fueron autores los 
especialistas del centro de repro-
ducción asistida WeFIV Fernando 
Neuspiller y la María Villamil, entre 
otros profesionales, los resultados 
muestran que la ansiedad ha au-
mentado un 31% en el contexto 
del Covid-19, en las personas que 
buscan un embarazo, con relación 
a tiempos anteriores.  

“Con respecto a los miedos 
vinculados con el embarazo, el 
67,5% de las pacientes respondió 
no creer que el Covid-19 pudie-
ra afectar a su bebé. El 85,8% 
contestó no creer que, si se 

“Alerta 
epidemiológica” por 
cocaína adulterada           

Fertilidad. La búsqueda del embarazo que no llega provoca sentimientos y emociones que son difíciles de transitar.

Advierten por el aumento de la ansiedad 
en personas que buscan un embarazo 
El coronavirus exacerbó los sentimientos de la población en general y, particu-
larmente, de quienes realizan tratamientos de fertilidad. 

POR LA PANDEMIA EN LA PROVINCIA 

embarazaba, pudiera tener más 
riesgo de contagiarse. El 61,5% 
de las pacientes no creía que el 
Covid-19 podría afectar el emba-
razo”, señalaron los especialistas 
en el estudio.  

La investigación sostiene que 
“las pacientes que suspendieron 

sus tratamientos aumentaron los 
niveles de ansiedad en el con-
texto del Covid-19; sin embargo, 
manifestaron querer retomar los 
tratamientos, a pesar de no haber 
acabado la pandemia”. 

En este sentido, María Villamil, 
jefa de la Unidad de Apoyo Emo-

El Ministerio de Salud 
bonaerense emitió un “alerta 
epidemiológica” ante la 
identifi cación de personas con 
“signos de shock, depresión 
del sensorio, difi cultad 
respiratoria, excitación 
psicomotriz”, con antecedentes 
de consumo reciente de 
“cocaína adulterada”. Al 
cierre de esta edición eran 
al menos 17 las personas 
fallecidas en establecimientos 
de salud de los municipios de 
Hurlingham, San Martín, Tres 
de Febrero, Morón, Tigre, 
Ituzaingó y General Rodríguez, 
mientras que 56 permanecían 
internadas con un cuadro 
grave de intoxicación. El 
Ministerio señaló que “puede 
inferirse que podría tratarse 
de cuadros de intoxicación 
por opiáceos y se desconoce 
la existencia de otro producto 
vinculado”. 

cional de WeFIV, sostiene: “La inte-
rrupción de tratamientos, sumada a 
los miedos relacionados a contraer 
la enfermedad o a sufrir problemas 
en el embarazo desencadenaron en 
trastorno de ansiedad y trastorno 
del estado del ánimo en muchos 
pacientes”. 
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El cáncer de mama, 
por ejemplo, es el más 
frecuente en Argenti-
na, pero existen hábitos 
saludables que dismi-
nuyen su posibilidad de 
aparición.  

“La buena noticia es 
que la ciencia continúa 
desarrollándose y en la 
última década y media 
se produjeron importantes 
avances. Un ejemplo es el 
advenimiento de la inmu-
noterapia, que logró reem-
plazar a la quimioterapia 
en algunas indicaciones”. 

  

Más allá de los avan-
ces científi cos en el trata-
miento contra el cáncer, la 
posibilidad de controlar la 
enfermedad y promover la 
calidad de vida de quie-
nes la desarrollan se ve 
infl uenciada por la brecha 
de equidad, es decir, las 
diferencia en el acceso de 
las personas al cuidado 
de la salud en materia de 
cáncer.  

“En los próximos años, 
además, vamos a observar 
muy probablemente un 
aumento en las tasas de 
recurrencia de la enferme-
dad como consecuencia 
de la pandemia y el confi -
namiento. El desafío va a 
ser trabajar en conjunto, 
en forma multidisciplinaria 

PREVENCIÓN Y CONTROLES 

para reducir al mínimo las 
consecuencias”, advirtió 
Castagneris.  

“La buena noticia es que 
la ciencia continúa desa-
rrollándose y en la última 
década y media se produ-
jeron importantes avances. 
Un ejemplo es el adveni-
miento de la inmunoterapia, 
que logró reemplazar a la 
quimioterapia en algunas 
indicaciones. Son fármacos 
que logran activar el propio 
sistema inmune del pacien-
te para combatir la célula 
tumoral, guardando no sólo 
un mejor perfi l de seguridad 
y tolerabilidad, sino que tam-
bién les han dado a muchos 
pacientes un control a largo 
plazo de la enfermedad”, 
agregó el especialista.   

En la Argentina se diagnos-
ticaron 130.878 casos nuevos 
de cáncer en el año 2020, de 
acuerdo con las estimaciones 
provenientes del Observatorio 
Global del Cáncer (Globocan) de 
la Agencia Internacional de Inves-

Oncología. Se diagnostican más de 130 mil nuevos casos de cáncer por año en la Argentina.

El de mama, con alrededor de 22 mil, el 
de colon, con más de 15.800, y el de pul-
món con 12.110 encabezan el ranking 
de los más frecuentes en nuestro país. 

ONCOLOGÍA  

Se diagnostican más de 130 mil nuevos 
casos de cáncer por año en la Argentina 

tigación sobre Cáncer (IARC, por 
sus siglas en inglés).  

Si se consideran todos los 
sitios tumorales -a excepción 
del cáncer de piel no melanoma 
(126.818 casos)-, la tasa de 
incidencia ajustada por edad 
fue de 212,4 casos por 100.000 
habitantes, cifra que posiciona a 
Argentina dentro de los países del 
mundo con incidencia de cáncer 
media-alta (rango 181,1 a 248,3 
por 100.000 habitantes).  

En nuestro país, si se toma 
en cuenta la distribución de los 
casos según los principales si-
tios tumorales, se observa que 
el cáncer de mama, con 22.024 
casos, fue el de mayor magnitud 
en el año 2020, representando 
el primero en las mujeres, con el 
16,8% de todos los casos nuevos. 

En segundo lugar, se ubica 

Se estima que el 70% de las 
muertes ocurren en países de 
ingresos bajos a medios. Uno de 
los conceptos que está vinculado a 
la prevención es el de los factores 
de riesgo, que para el cáncer son 
bien conocidos: ingesta desmedida 
de alcohol, sobrepeso y obesidad, 
baja actividad física, tabaquismo, 
exposición a radiación ionizante, 
exposición a ciertas sustancias 
(tales como el asbesto) y ciertas 
infecciones como el HPV (preve-
nible mediante la vacunación) y 
otras causadas por los virus de las 
hepatitis B y C. Por supuesto que 
también están aquellos no modifi -
cables como la edad y la genética.  

“Sabemos cuáles son los 
factores de riesgo y la Organiza-
ción Mundial de la Salud estima 
que alrededor de un 50% de los 
cánceres a nivel global podría 
reducirse si la población no se 
expusiera a estos, porque ade-
más muchos son modificables. 
El cáncer de mama, por ejemplo, 
es el más frecuente en Argentina, 
pero existen hábitos saludables 
que disminuyen su posibilidad 
de aparición y contamos con muy 
buenas técnicas como la mamo-

grafía y la ecografía mamaria 
para detectarlo en estadios inicia-
les, cuando el pronóstico es muy 
favorable”, detalló Castagneris. 

“El cáncer de pulmón es otro 
de los que ocupa las primeras 
posiciones en materia de morta-
lidad y ahí es donde falta difundir 
la necesidad de la tomografía 
anual en determinados casos de 
personas fumadoras, personas 
con EPOC o con otros factores 
de riesgo propensos a desarro-
llar este tipo de tumor. Tampoco 
existe una adherencia elevada a 
la videocolonoscopía para poder 
detectar a tiempo pólipos con 
potencial riesgo cancerígeno; son 
muy importantes la educación y la 
difusión”, amplió. 

Es frecuente que las 
personas que desarrollan un 
cáncer pierdan peso signifi-
cativamente en algún mo-
mento del tratamiento de su 
enfermedad. Sin embargo, 
tal vez no esté adecuada-
mente difundida la relevan-
cia del estado nutricional 
del paciente oncológico, ni 
el impacto que la nutrición 

puede tener en su trata-
miento.  

Se estima que la preva-
lencia de malnutrición en 
cáncer oscila entre un 15% y 
un 40% al momento del diag-
nóstico, alcanzando hasta un 
80% en estadios avanzados 
de la enfermedad.  

Este es un aspecto parti-
cularmente relevante por-

que la desnutrición puede 
disminuir la respuesta y/o 
tolerancia a los tratamientos 
oncológicos, incrementar 
eventuales complicaciones 
postoperatorias y aumentar 
el riesgo de infecciones, 
pero además genera una 
mayor frecuencia de inter-
naciones, ocasionando a 
su vez un aumento de los 

Cáncer y 
malnutrición, uno de 

los desafíos 
pendientes en la 

atención 

costos en salud.  
Según los especialistas, 

al momento de abordar el 
problema de la malnutrición 
en los pacientes oncoló-
gicos, el primer paso es 
identificarlos, idealmente al 
momento del diagnóstico de 
la enfermedad, para de este 
modo iniciar un abordaje 
precoz. 

el cáncer colorrectal, con 15.895 
casos nuevos representando el 
12,1% del total y, en tercer lugar, 
el cáncer de pulmón, con 12.110 
casos nuevos, que concentran el 
9,3% del total de tumores.  

Respecto de la mortalidad, las 
últimas cifras oficiales muestran 
que en 2019 en ambos sexos 
se produjeron 5.992 decesos 
por cáncer de mama, 7.539 por 
cáncer de colon y 9.300 falleci-
mientos por cáncer de pulmón, 
tráquea y bronquios.  

“La incidencia del cáncer de 
mama en nuestro país sigue las 
estadísticas mundiales, siendo 
el mismo el de mayor incidencia 
a nivel global. Sin duda, la mejor 
estrategia es seguir concientizan-
do sobre esto, que se sepa, por 
ejemplo, que 1 de cada 8 mujeres 
va a desarrollar cáncer de mama 
y que existen distintas posibilida-
des reales y comprobadas cien-
tíficamente para poder evitarlo 
o detectarlo en fase temprana, 
donde la curación es altamente 
probable”, señaló el Nicolás Cas-
tagneris, médico oncólogo, miem-
bro de la Asociación Argentina de 
Oncología Clínica (AAOC). 
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Esta medida se toma 
de cara al inicio del 
ciclo lectivo y, según 
informó el Ministerio, 
“contribuye a garantizar 
la presencialidad escolar 
plena y cuidada.   

Las vacunas auto-
rizadas para su uso 
en la Argentina son 
vacunas de una nueva 
tecnología llamada de 
ARN mensajero y ambas 
tienen buenos perfiles 
de eficacia y seguridad. 

nas de una nueva tecnología lla-
mada de ARN mensajero y ambas 
tienen buenos perfi les de efi cacia 
y seguridad. 

Esta medida se toma de cara 
al inicio del ciclo lectivo y, según 
informó el Ministerio, “contribuye 
a garantizar la presencialidad 
escolar plena y cuidada, además 
de permitir que esta población 
participe de manera más segura 
en actividades deportivas, juegos 
y otras actividades grupales que 
son propias de la edad”. 

El refuerzo en adolescentes 
se da en el marco de la campaña 
#VacunAcción, impulsada por el 
Ministerio de Salud, Unicef, la OPS/
OMS y la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP) que busca fomen-
tar la aplicación de la vacunas del 
Calendario Nacional, así como las 
de la campaña contra el coronavi-
rus, que pueden darse en forma 
simultánea con las otras. 

 

lógica actual, con el aumento 
exponencial de casos y la intro-
ducción de nuevas variantes con 
mayor transmisibilidad”, dijo la 
cartera sanitaria a través de un 
comunicado. 

En el texto, el subsecretario 
de Estrategias Sanitarias, Juan 
Manuel Castelli, indicó que “ade-
más de brindarles una protección 
de manera directa a las personas 
de 12 a 17 años, vacunar a los 
y las adolescentes ayuda a pro-
teger a menores de 3 años que 
no se pueden vacunar aún y a 
otros miembros de la familia que 
podrían tener mayor riesgo de 
enfermarse gravemente”. 

“Además, permiten avanzar 
en los objetivos de disminuir la 
morbimortalidad y colaborar en 
la estrategia de contención de la 
pandemia incidiendo en la trans-
misión viral”, señaló la cartera. 

En julio pasado, el Ministerio 
de Salud autorizó la aplicación de 
las vacunas de Moderna y Pfi zer 
para adolescentes con comorbili-
dades iniciando de esta manera la 
vacunación de la población entre 
12 y 17 años; la recomendación 
se extendió luego al resto de las 
y los adolescentes. 

Desde entonces, ya se vacu-
naron con una dosis el 88% de 
esta población y el 71% con las 
dos a nivel país. 

Las vacunas autorizadas para 
su uso en la Argentina son vacu-

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que la 
enorme cantidad de desperdicios 
provocados por la pandemia de 
Covid-19 plantea un problema 
severo para la salud y el medio 
ambiente. 

Esa basura “amenaza a la 
salud humana y medioambiental 
y pone de manifi esto la urgente 
necesidad de mejorar las prácticas 
de gestión de residuos”, declaró la 
agencia de la ONU. 

Con los países apresurándose 
por conseguir equipos de protec-
ción personal, como barbijos y 
máscaras plásticas, no se prestó 
suficiente atención para que el 
tratamiento de los desechos se 
realizara de forma segura y soste-
nible, explicó la OMS. 

El análisis de la OMS basa 
sus estimaciones en las aproxi-
madamente 87.000 toneladas de 
equipos de protección individual 
(EPI) que se adquirieron entre 
marzo de 2020 y noviembre de 
2021 y se enviaron para apoyar las 
necesidades urgentes de respues-
ta a la COVID-19 de los países a 
través de una iniciativa conjunta 
de emergencia de las Naciones 
Unidas. “Se espera que la mayor 
parte de este equipo haya acabado 
como residuo”, apunta el informe. 

La mayoría de estos equipos 
probablemente terminó en la basura, 
apuntó la OMS. “Es absolutamente 
vital proveer a los trabajadores un 
material de protección adecuado. 
Pero también es vital asegurarse de 
que puede usarse de forma segura 
sin impactar en el medio ambiente”, 
dijo el director de Emergencias de la 
OMS, Michael Ryan. 

Además, se repartieron más de 
140 millones de kits de test al co-
vid-19, lo que podría generar 2.600 
toneladas de desechos plásticos, 
no infecciosos, y 731.000 litros de 
residuos químicos. Cerca del 97% 
de los residuos plásticos de los 

El Ministerio de Salud de la 
Nación definió incorporar a la 
estrategia de vacunación contra 
el Covid-19 la dosis de refuerzo a 
los adolescentes de 12 a 17 años, 
que ya comienza a aplicarse en 
las provincias de Buenos Aires, 
Mendoza, Córdoba, Neuquén y 
San Juan, a pocas semanas del 
inicio del ciclo lectivo 2022. 

La medida había sido reco-
mendada por la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones (CoNaIn) el 26 
de enero. 

“Al igual que en los mayores 
de edad, con un intervalo mínimo 
de cuatro meses (120 días) desde 
la aplicación de la última dosis del 
esquema inicial, la incorporación 
de la dosis de refuerzo en esta 
franja etaria tiene el objetivo de 
prolongar el efecto protector del 
esquema de vacunación inicial 
frente a la situación epidemio-

La OMS alertó sobre fallas en la gestión 
de desechos en todo el mundo. Sólo los 
kits de autotest podrían generar 2.600 
toneladas de basura este año. 

Advierten por miles de 
toneladas de residuos 
médicos generados            
por la pandemia 

Comienzan a aplicar dosis                     
de refuerzo a adolescentes 

Adolescentes. El Gobierno autorizó la vacunación con dosis de refuerzo a chicos de 12 a 17 años. 

PREVIO AL INICIO DE CLASES 

La medida había sido recomendada por la Comisión Nacio-
nal de Inmunizaciones (CoNaIn) el 26 de enero. 

test se incineran, según el informe. 
Y los primeros ocho billones 

de dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 administrados en todo el 
mundo produjeron 143 toneladas 
de basura, entre jeringuillas, agu-
jas y cajas de seguridad. 

La OMS no recomienda el uso 
de guantes para la administración 
de vacunas contra el coronavirus, 
pero el informe apuntó que, en la 
mayoría de los países del mundo, 
esto es una práctica común. 

El documento recomienda 
soluciones prácticas como un uso 
más racional de los elementos de 
protección, usar menos envases, 
desarrollar barbijos y otros elemen-
tos con materiales reutilizables, 
promover el uso de elementos 
fabricados con materiales biode-
gradables, invertir en tratamientos 
de basuras que no impliquen la 
incineración. 

RESIDUOS DE TAPABOCAS 
Los barbijos o mascarillas se 

incorporaron a la vida cotidiana de 
los seres humanos por la pande-
mia. Son una herramienta efectiva 
para sumar a la prevención contra 
el coronavirus. Algunas ciudades 
habían dejado de establecerlos 
como obligatorios, pero ahora con 
el repunte de casos de COVID-19 
vuelven a exigirlos, como ocurrió 
en Nueva York para su uso en 
espacios públicos. 

Pero al desecharlos, se convier-
ten en residuos. Científi cos hicieron 
el mayor estudio sobre el problema 
del descarte de los barbijos en 11 
países: Francia, Alemania, Bélgica, 
Holanda, España, Reino Unido, 
Suecia, Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Encon-
traron que los residuos de mas-
carillas o barbijos aumentaron un 
9.000% entre marzo y octubre de 
2020. Los resultados de la evalua-
ción fueron publicados en la revista 
Nature Sustainability. 


