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Los sellos con octógonos negros comenzarán a verse en los productos 
alimenticios en los próximos meses.

En línea con investigaciones recientes, especialistas locales observan con preocupación el aumento de 
casos de cáncer colorrectal en esa población. Advierten sobre los cambios de hábitos alimentarios y 
resaltan el daño que ocasiona la ingesta de alcohol a temprana edad y de productos industrializados. 
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Nuevas cifras sobre cáncer de 
colon hacen foco en los jóvenes 

Tuberculosis: 
aumentó la 

mortalidad por la 
pandemia

 P.4

Cáncer de colon. Advierten por la enfermedad en personas jóvenes y su relación con la mala alimentación.

BREVES

MÉDICOS             
PREMIADOS 
Médicos del Hospital Posa-
das fueron premiados por un 
trabajo de investigación sobre 
la enfermedad causada por 
el “arañazo de gato”, una pa-
tología infecciosa que puede 
generar fi ebre e infl amación 
de ganglios y de la que existe 
poca literatura médica. El tra-
bajo, premiado en el reciente 
Congreso Nacional de Medici-
na, consistió en analizar una 
serie de casos en personas 
adultas. 

VENTA DE              
AUTOTEST 
Un promedio de dos mil auto-
test de coronavirus son vendi-
dos a diario en farmacias de 
todo el país, cifra que se in-
crementó en la última semana 
por el brote de gripe, según 
informaron referentes de enti-
dades que nuclean a profesio-
nales y dueños de farmacias. 
“Hay stock como para utilizar 
esta herramienta en caso de 
que aumenten los casos de 
Covid”, señalaron.  

USO DEL BARBIJO 
Los ministros de Salud de 
todo el país reforzaron la ne-
cesidad de seguir utilizando el 
barbijo en espacios interiores 
y mantener los ambientes 
ventilados, mientras que tam-
bién acordaron suspender la 
obligatoriedad del cumplimien-
to del distanciamiento de dos 
metros. Las defi niciones se 
dieron en el marco del Conse-
jo Federal de Salud y mientras 
varios municipios avanzan en 
el levantamiento de su obliga-
toriedad.  
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CORREO 
DE LECTORES

No están obliga-
dos a tener el sello 
de advertencia en la 
cara principal el azúcar 
común, aceites vege-
tales, frutos secos y sal 
común de mesa. También 
quedan exceptuadas las 
fórmulas para lactantes 
y niños y niñas hasta los 
36 meses de edad, ali-
mentos para propósitos 
médicos específicos y 
suplementos dietarios. 

Otro aspecto rele-
vante es que permite 
regular la publicidad 
dirigida a niños, niñas 
y adolescentes, tanto 
en medios de comuni-
cación masiva como en 
los envases, así como la 
promoción y el patrocinio 
de esos productos.  

El Gobierno nacional publicó 
la tan esperada reglamentación 
de la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable, más 
conocida como de Etiquetado 
Frontal, a partir de la cual las 
empresas deberán advertir a la 
población con octógonos negros 
en los productos alimenticios los 
excesos de componentes que 
pueden ser nocivos para la salud 
como azúcares, sodio y grasas 
saturadas, entre otros. Las claves 
para comprender alcances, plazos 
y expectativas. 

“Entendemos que en aproxi-
madamente seis meses tendría-
mos que empezar a ver los sellos 
en los productos con nutrientes 
críticos”, dijo a agencia DIB Igna-
cio Porras, Licenciado en Nutrición 
y Cheff con Alimentos Reales y 
fundador de la Sociedad Argentina 
de Nutrición y Alimentos Reales 
(Sanar).  

En rigor, la iniciativa contempla 
un cronograma de dos etapas para 
la adecuación de las empresas al 
Perfi l de Nutrientes de la OPS, que 
será entonces de forma gradual, y 
que tendrán distinta duración de-
pendiendo si se trata de pequeñas 
o grandes empresas.  

“En una primera etapa, los 
límites o porcentajes de participa-
ción de los nutrientes críticos en 
los diseños comestibles van a ser 
un poco más laxos.  Por ejemplo, 

Burnout: ordenan a 
empresa indemnizar 
a un trabajador             

Etiquetado Frontal de advertencias. La ley alienta a la población a adoptar una alimentación saludable. 

Ley de Etiquetado frontal: ¿cuándo 
comenzarán a verse los octógonos negros? 
El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación. Alcances, pla-
zos y expectativas tras la reglamentación. 

NUTRIENTES CÍTRICOSEN SAN LUIS

para azúcares es un 20%, el doble 
de lo que propone OPS; en grasas 
en lugar de 30%, es de 35%; en 
sodio, en lugar de un miligramo es 
de 5 y en grasas saturadas un 12% 
en vez de un 10%”, explicó Porras.  

La primera etapa tiene un pla-
zo dentro de los nueve meses des-
de la fecha de entrada en vigencia 
de la ley –el 21 de noviembre de 
2021– y 15 meses para las pymes. 
Por lo que en unos seis meses 
aproximadamente se verán las 
primeras advertencias.  

Mientras que la segunda eta-
pa, cuando la adecuación debe ser 
total al perfi l de OPS, se establece 
un plazo no mayor a los 18 meses 
desde su entrada en vigencia y 
de 24 para las pymes. A raíz de 
este cronograma es que, durante 
el debate en el Congreso, los le-
gisladores habían anticipado que 
podía llegar a haber casi dos años 
de transición hasta que fi nalmente 

abarque a la cadena de alimentos 
y bebidas contemplada. 

¿POR QUÉ ES TAN
 IMPORTANTE? 

La ley, ampliamente militada 
por sociedades científi cos y ONG, 
alienta a la población a adoptar 
una alimentación saludable a 
través de la implementación de 
un Etiquetado Frontal de adver-
tencias, que es una herramienta 
gráfi ca que permite conocer lo que 
comemos, es decir, contar con in-
formación más sencilla, clara, pre-
cisa, no engañosa y de visibilidad 
espontánea o fácilmente visible.  

Además, otro aspecto rele-
vante es que permite regular la 
publicidad dirigida a niños, niñas y 
adolescentes, tanto en medios de 
comunicación masiva como en los 
envases, así como la promoción y 
el patrocinio de esos productos. 

Se trata de una medida de 
salud pública que permite limitar 
la oferta de los productos que 
contengan al menos un sello de 
advertencia en su envase en 
instituciones educativas y en las 
compras públicas de organismos 
nacionales de gobierno. 

Al tiempo que prevé la inclu-
sión de educación alimentaria 
nutricional en las escuelas para 
contribuir al desarrollo de hábitos 
de alimentación saludable y ad-
vertir sobre los posibles efectos 
nocivos de una alimentación poco 
saludable. 

LAS PROHIBICIONES 
Los a l imentos y  beb idas 

analcohólicas envasadas que 
tengan algún sello de advertencia 
o leyenda precautoria no pueden 

La Justicia de San Luis ordenó 
indemnizar a un trabajador que 
presentó secuelas orgánicas 
y psíquicas del “Síndrome 
del Burnout”, o más conocido 
como “síndrome del quemado” 
o “síndrome de cabeza 
quemada”. El trabajador, tenía 
al momento de presentar 
su demanda 46 años y se 
desempeñó por más de 5 
años en el área de recursos 
humanos de una empresa 
ubicada en la localidad de Villa 
Mercedes, a 100 kilómetros 
de la capital provincial. Como 
resultado de la pericia médica 
incorporada en el expediente, 
se le diagnosticó un síndrome 
ansioso, con componentes 
fóbicos y somatizaciones. La 
pericia advirtió que trabajó 
bajo presión, sin capacitación, 
ni higiene y seguridad, en un 
ambiente de trabajo hostil. 

Las calorías no son 
consideradas un nutriente 
crítico ya que en realidad 
son una unidad de medida, 
es la forma en que se mide 
la energía que aportan los 
alimentos. El sello con la 
leyenda exceso en calorías 
solo estará asociado al 
aporte de azúcares agrega-
dos y grasas tanto totales, 
como saturadas.   

CALORÍAS Y PRODUCTOS EXENTOS 

Asimismo, no están 
obligados a tener el sello de 
advertencia en la cara princi-
pal el azúcar común, aceites 
vegetales, frutos secos y sal 
común de mesa. También 
quedan exceptuadas las fór-
mulas para lactantes y niños 
y niñas hasta los 36 meses 
de edad, alimentos para pro-
pósitos médicos específi cos 
y suplementos dietarios.  

incorporar en sus envases:  

Información nutricional com-
plementaria (“rico en fi bras”, “0% 
grasas trans”, etc).  

Logos o frases con el patro-
cinio o avales de sociedades 
científi cas o asociaciones civiles. 
-Personajes infantiles, animacio-
nes, dibujos animados, celebri-
dades, deportistas o mascotas, 
elementos interactivos, la entrega 
de obsequios, premios, regalos, 
accesorios, adhesivos, juegos, 
descargas digitales o cualquier 
otro elemento. 

La participación o promesa 
de participación en concursos, 
juegos, eventos deportivos, musi-
cales, teatrales o culturales, junto 
con la compra de productos.
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En línea con investigaciones 
recientes, especialistas locales 
observan con preocupación el 
aumento de casos de cáncer 
colorrectal (CCR) en adultos 
jóvenes. Advierten sobre los 
cambios de hábitos alimentarios y 
su interrelación con la microbiota 
intestinal (MI): resaltan el daño 
que ocasiona la ingesta de alcohol 
a temprana edad y de productos 
industrializados endulzados con 
jarabe de maíz de alta fructosa 
(bebidas azucaradas, galletas, 
panes o aderezos), los cuales 
pueden generar obesidad y altera-
ciones en el metabolismo, factores 
que predisponen al desarrollo del 
cáncer de colon. 

En 2020, el cáncer colorrectal 
fue el segundo de mayor inciden-
cia en nuestro país, causando 
15.895 casos, según indican las 
estadísticas elaboradas por el 
Observatorio Global del Cáncer 
(Globocan) de la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre 
Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés).  

“En estadios tempranos de 
detección, 9 de cada 10 casos 

Frecuente. En 2020, el cáncer colorrectal fue el segundo de mayor incidencia en nuestro país.

Especialistas advierten sobre los cam-
bios de hábitos alimentarios y su inte-
rrelación con la microbiota intestinal. 

ONCOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Alertan por relación entre dieta poco 
saludable y el cáncer de colon en jóvenes  

pueden llegar a curarse” explicó el 
doctor Oscar Laudanno, Jefe del 
Departamento de Gastroenterolo-
gía del Instituto de Investigaciones 
Médicas “Dr. Alfredo Lanari” y 
Vicepresidente de la Sociedad 
Argentina de Gastroenterología 
(SAGE).   

“En caso de ser detectado en 
etapas avanzadas, hoy conta-
mos con nuevas terapias para el 
cáncer de colon y el pronóstico 
es más alentador. No obstante, 
son tratamientos caros y, para el 
sistema de salud, termina siendo 
más costoso tratar el cáncer de 
colon que prevenirlo”, puntualizó 
Laudanno.    

Si bien se da con más frecuen-
cia en mujeres y varones mayores 
de 60 años, los expertos se alar-
man por el aumento de casos en 
pacientes adultos jóvenes.  

“Han cambiado los hábitos de 
alimentación en los últimos 20 - 30 
años o más y hoy se está estu-
diando el impacto de los alimentos 
industrializados en el organismo y 
en el desarrollo del CCR. Es muy 
difícil entablar una relación causal, 
de forma directa, ya que son mu-

males que dan cuenta de que 
tomar bebidas con jarabe de maíz 
de alta fructosa (JMAF) predis-
pone al desarrollo de lesiones 
oncológicas más grandes y más 
agresivas”.  

EL CONSUMO DE ALCOHOL 
La ingesta de productos que 

no son saludables modifi ca la MI 
y hay cierto tipo de bacterias que 
le dan una impronta más agresiva 
al cáncer de colon. Hoy sabemos 
que una microbiota inadecuada 
favorece el cáncer de colon.  La 
ingesta de alcohol también es 
un factor de impacto y, como es 
sabido, los jóvenes consumen 
cada vez más. Al metabolizarlo, el 
alcohol produce acetaldehído, un 
producto químico tóxico que sería 
un carcinógeno humano sobre 
todo el tubo digestivo, actuando 
particularmente sobre el intestino”, 
describió Laudanno.  

Por su parte, Andrea Gon-
zález, jefa del Departamento 
de Alimentación del Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos B. 
Udaondo, señaló que “el alimento 
necesita ser visto como una matriz 
alimentaria compleja que vehiculi-
za nutrientes y sustancias que no 
son nutrientes, pero sí son bioló-
gicamente activas. Todas tienen 

efecto tanto en la salud como en 
la enfermedad. Entonces, tene-
mos que hablar de un perfil de 
alimentación saludable”.  

La identificación de casos 
en poblaciones más jóvenes 
instaló un nuevo debate en las 
comunidades científicas de todo 
el mundo. Por ejemplo, la Socie-
dad Americana Contra el Cáncer 
recomienda que las personas 
que tienen un riesgo promedio 
(sin antecedentes familiares, no 
tienen enfermedad inflamatoria 
intestinal, ni síndrome de cáncer 
colorrectal hereditario confirmado 
o sospechado) consulten periódi-
camente al médico y comiencen 
las pruebas de detección periódi-
cas a la edad de 45 años.  

“Es una discusión vigente. 
En Argentina, la indicación para 
pacientes sin antecedentes es a 
partir de los 50 años. No obstante, 
en pacientes con antecedentes 
de la enfermedad en parientes de 
primer grado, hay que estudiarse 
a partir de los 40 años o 10 años 
antes de la edad del familiar al 
momento del desarrollo de la 
enfermedad”, indicó Betiana Puc-
ci, médica del Departamento de 
Gastroenterología del Instituto 
de Investigaciones Médicas “Dr. 
Alfredo Lanari”.  

Las muertes en Argentina 
durante 2020 fueron un 8,9% 
más que las esperables 
calculadas en base a los 
decesos del período 2015-
2019 como consecuencia de 
la pandemia por Covid-19, 
inferior a los que registraron 
numerosos países, informó 
el Ministerio de Salud de la 
Nación al adelantar los datos 

de mortalidad del Informe de 
Estadísticas Vitales. 

“El exceso de mortali-
dad en 2020 se encuentra 
dentro de lo esperado en 
una situación de pandemia 
y ha sido menor que el de 
muchos países, como por 
ejemplo el Reino Unido que 
tuvo un 14%”, indicó Analía 
Rearte, directora nacional de 

Epidemiología y Análisis de 
Situación de Salud durante 
la presentación de los datos 
realizada a la Red Argenti-
na de Periodismo Científico 
(RAdPC). 

Rearte explicó que los da-
tos de mortalidad del Informe 
de Estadísticas Vitales son 
obtenidos de los certificados 
de defunción que se reportan 

Pandemia: Argentina 
tuvo un exceso 
de mortalidad 

de 8,9% 
en 2020  

a cada provincia, las que 
luego envían el material al 
Ministerio de Salud nacional. 

“El exceso de fallecidos de 
2020 respecto a lo que era 
esperable por los datos que 
teníamos del período 2015-
2019 fue de 8,9%, mientras 
que si se analiza sólo el se-
gundo semestre éste alcanzó 
el 22%”, detalló Rearte. 

chos los factores que intervienen. 
Es evidente que hay un aumento 
de casos en pacientes jóvenes, 
incluso en aquellos que no tienen 
antecedentes genéticos”, indicó 
el experto. 

Sin embargo señaló que “hay 
estudios experimentales en ani-

¿Es una enfermedad que se 
da con más frecuencia en hom-
bres o en mujeres? Afecta a am-
bos sexos casi por igual, ya que 
no hay una diferencia signifi cativa 
en el número de casos: en 2020, 
de los 15.895 casos diagnostica-
dos en el país, 8493 se detectaron 
en hombres y 7402 en mujeres.  

 ¿Qué hábitos se pueden in-
corporar para prevenir la enferme-
dad? Consumir una dieta rica en 
fi bras, especialmente vegetales y 
frutas. 

Disminuir el consumo de 
carnes rojas y grasas de origen 
animal. 

CLAVES PARA DESPEJAR DUDAS 

Ingerir productos ricos en 
calcio (lácteos). 

Realizar ejercicio físico regu-
larmente y evitar el sobrepeso. 

Disminuir el consumo de 
bebidas alcohólicas y evitar el 
tabaco.” 

Limitar el consumo de bebidas 
azucaradas, en particular aquellas 
con JMAF. 

Limitar el consumo de comidas 
procesadas. 

Revalorizar el consumo de 
alimentos fermentados seguros y 

probióticos estudiados. 

¿Es una enfermedad silencio-
sa o presenta síntomas? La apari-
ción de los síntomas (cambio en la 
frecuencia evacuatoria, sangrado 
al defecar, dolores abdominales o 
rectales frecuentes, anemia o pér-
dida de peso) puede signifi car que 
el estadio de la enfermedad es 
avanzado, reduciéndose así las 
posibilidades de curación al 60%. 
Cuando el cáncer es detectado en 
una etapa temprana puede tener 
una curación de hasta en un 90% 
de los casos.  En este sentido, es 
importante consultar antes de que 
sucedan las primeras manifesta-
ciones clínicas.  
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revertir los avances recientes en 
la reducción de la carga global de 
la tuberculosis”.   

informe Global Tuberculosis Re-
port 2020, en el que advertía que 
el COVID-19 “amenazaba con 

Concebir un hijo es el sueño 
de muchas parejas, un deseo que 
–actualmente– se hizo más alcan-
zable a la luz de los avances de la 
ciencia y de los cambios en materia 
legislativa.  

En los últimos años, además, 
se incorporó un concepto clave en 
medicina: la “personalización de los 
tratamientos”, que entiende que cada 
individuo es único y, por lo tanto, aspi-
ra a la realización de una terapéutica 
a medida. La medicina reproductiva, 
por supuesto, no es la excepción y 
hoy nuevas tendencias en el abordaje 
de estrategias promueven aumentar 
las tasas de embarazo.  

Este fue uno de los principa-
les temas abordados durante la 
Conferencia denominada ‘LATAM 
Fertility acadeMe, Estrategias hacia 
la personalización de las Técnicas 
de Reproducción Asistida’ que se 
llevó a cabo en Buenos Aires el 17 y 
18 de marzo organizada por Merck, 
compañía alemana de ciencia y 
tecnología. 

“Sabemos que la fertilidad na-
tural es relativamente limitada, al-
canzando una probabilidad de éxito 
del 20% en el mejor de los casos y 
puede incrementarse a 25% a tra-
vés de las técnicas de reproducción 
asistida. Sin embargo, si considera-
mos a los embriones genéticamente 
testeados, esa cifra se eleva al 50% 
y en el caso de las pacientes me-
nores a 30 años asciende al 70%”, 
señaló Marcos Horton, especialista 
en Medicina Reproductiva, Director 
del Laboratorio de Reproducción 
Asistida de Pregna y expresidente 
de la Sociedad Argentina de Medi-
cina Reproductiva (SAMeR).  

“Protocolos personalizados para 
la estimulación ovárica, determinar 
el momento óptimo para la trans-
ferencia de embriones y estudios 
genéticos preimplantatorios nos 
permiten seleccionar el embrión 
más apto evitando someter a la pa-
ciente a múltiples procedimientos; 
son algunas de las herramientas 
con las que hoy contamos a diferen-
cia de 15 o 20 años atrás, y que nos 
permiten obtener un mayor éxito 
en los tratamientos”, afi rmó por su 

El peso real de la pandemia 
no solo presenta como resultado 
el número de personas afectadas 
o fallecidas a causa de esta enfer-
medad respiratoria, sino también 
por el impacto que tuvo sobre otras 
afecciones cuya atención quedó 
relegada, cuando no desatendida.  

Es el caso de la tuberculosis –
que el 24 de marzo conmemora su 
día mundial–: una de las enferme-
dades que más muertes ocasiona 
a nivel global, y en la que se ha 
verifi cado un retroceso en cuanto 
a su diagnóstico y tratamiento a 
causa de la pandemia. 

“Lo que hemos visto con la 
tuberculosis, al igual que en la ma-
yoría de las patologías crónicas y 
prevalentes, es que su atención ha 
quedado relegada, porque prácti-
camente todos los servicios médi-
cos nos hemos corrido de nuestras 
rutinas habituales para abocarnos 
exclusivamente a la pandemia”, 
advirtió el médico neumonólogo 
Matías Scafati, jefe de la Unidad 
de Internación de Neumonología 
del Hospital Tornú.  

“Lo que estamos empezando 
a ver hoy son justamente las con-
secuencias: estas enfermedades 
han seguido su evolución natural”, 
agregó. 

La tuberculosis es una enfer-
medad infecciosa que afecta a 
los pulmones y que es causada 
por una bacteria (Mycobacterium 
tuberculosis) que se transmite 
de una persona a otra a través 
de las gotitas de aerosol que 
permanecen en el aire tras haber 
sido expulsadas por personas con 
enfermedad pulmonar activa.  

Aunque en personas sanas 
suele ser asintomática, los sínto-
mas de la tuberculosis pulmonar 
activa son: tos (a veces con esputo 
que puede ser sanguinolento), 
dolor torácico, debilidad, pérdi-
da de peso, fi ebre y sudoración 
nocturna. 

“No todos los que estamos 
expuestos a la tuberculosis nos 
enfermamos. Una vez que ingresa 
a nuestro organismo, la bacteria 
puede ir por diferentes caminos: 
un camino es que nuestro sistema 
inmunológico la pueda eliminar 
por completo, el otro camino es 
que nuestro sistema inmunológico 
no lo pueda eliminar y la bacteria 
permanezca allí, causando lo que 
se denomina una infección tuber-
culosa latente”, explicó el doctor 
Scafati.  

“La bacteria queda alojada 
normalmente en el pulmón o en 
las zonas cercanas al pulmón y 
se puede producir una infección. 
Si en algún momento bajan las 
defensas o si se deteriora la in-
munidad, se puede desarrollar esa 
enfermedad latente”, añadió. 

Ya en octubre de 2020, a poco 
más de 6 meses de declarada 
la pandemia, la OMS publicó su 

La ciencia avanza y hoy hay nuevas 
estrategias que promueven aumentar 
las tasas de embarazo. 

Técnicas personalizadas: 
los avances de la 
medicina reproductiva 

Tuberculosis: advierten que  
se incrementó la mortalidad 

Bacteria. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los 
pulmones.

DURANTE LA PANDEMIA 

Es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en todo 
el mundo: unos 1,5 millones cada año. 

 

parte Fernando Neuspiller, médico 
tocoginecólogo y Director General 
del Centro WeFIV Buenos Aires.  

“Hoy se puede seleccionar 
mejor a qué paciente se le hace 
un tratamiento y de qué manera. 
Muchas veces, las expectativas 
suelen ser bajas, pero es posible 
mejorarlas a través de distintas 
estrategias vinculadas actualmente 
con la revolución tecnológica y la 
genética”, explicó Horton.  

La posibilidad de personalizar 
un tratamiento de fertilidad está 
presente tanto en las técnicas de 
baja como de alta complejidad. Un 
ejemplo claro es la realización de 
estudios genéticos de los embrio-
nes, que permiten conocer la consti-
tución y el metabolismo de cada uno 
para seleccionar el más apto. “Por 
ejemplo, en una paciente de más de 
40 años, se puede optar por hacer 
dos tratamientos seguidos para 
acumular embriones y luego estu-
diarlos para transferirle únicamente 
aquellos que sean genéticamente 
normales: la personalización es un 
concepto que aplica no sólo a los 
tratamientos sino a los diagnósti-
cos”, subrayó Neuspiller.  

“Las tendencias actuales apun-
tan a la transferencia de un solo 
embrión, el más apto. De esta ma-
nera, se evitan transferencias que 
no lleguen al resultado esperado, 
con las consecuencias que suelen 
producir en la salud física y psicoló-
gica de la mujer”, completó Horton.  

REGISTRO ARGENTINO 
De acuerdo con datos del Re-

gistro Argentino de Fertilización 
Asistida (RAFA) del año 2019, en 
el país se realizaron en ese perío-
do unos 15.555 procedimientos, 
con una tasa de embarazo entre el 
16,23 y el 34,05%, dependiendo de 
la edad materna y de la acreditación 
del Centro Médico.  

En tanto, la tasa de embarazos 
por transferencia de embriones 
congelados fue del 30,68 %. A su 
vez, se confeccionaron 4.060 regis-
tros de ovodonación, de los cuales 
devinieron 2.944 transferencias que 
impactaron en 1.072 embarazos.  

En la Argentina, las estadís-
ticas más recientes sobre la 
tuberculosis son previas a la 
pandemia. En 2019 se notifi-
caron 12.499 nuevos casos, 
dando lugar a una tasa de 
notificación de 27,8 por cada 
100.000 habitantes. Es de 
esperar que en los siguientes 
boletines los números de 
notificaciones sean menores, 
pero no por una reducción 
de los contagios sino porque 
muchos pacientes no acce-
dieron al diagnóstico a causa 
la situación del sistema de 
salud durante la pandemia. 
Pero a nivel global hay datos 

MÁS DATOS

aún más preocupantes que 
sugieren una caída en el 
acceso y la adherencia al 
tratamiento de la tubercu-
losis: “Contrastando con 
una menor notificación de 
casos, aparece un aumen-
to en la incidencia de la 
mortalidad, la cual venía 
decayendo” dijo el especia-
lista. Según las estadísticas 
más recientes de la OMS, 
mueren hoy 1.5 millones 
de personas al año a causa 
de la tuberculosis, lo que la 
convierte en la enfermedad 
infecciosa que más muer-
tes ocasiona en el mundo. 


