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Representa el 18,7% de todos los tumores malignos. No se puede preve-
nir pero su diagnóstico a tiempo es clave.

Los especialistas aseguran que son dos problemas coincidentes y simultáneos, y que afectan con-
siderablemente la calidad de vida en lo que respecta al sueño, la capacidad de concentración, la 
vida social, la posibilidad de realizar deportes y en el desempeño escolar o laboral. 
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Rinitis alérgica y asma, dos 
enfermedades que coexisten

Tourette: instan 
a derribar 

prejuicios con más 
información
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Alergia y asma. Los especialistas aseguran que son dos problemas coincidentes y simultáneos.

BREVES

USO DEL CASCO 
El 65% de los conductores 
del AMBA considera que el 
uso del casco en motos y 
bicicletas se cumple “poco” 
o “nada”, y sólo el 33,8% eli-
gió las opciones “bastante” 
o “mucho”, en una encuesta 
realizada por especialistas en 
seguridad vial. A raíz de la 
trágica muerte de “El Noba” 
se volvió a poner en escena 
el debate sobre la importan-
cia de la conducción respon-
sable y segura en motos o 
bicicletas. 

FLOREAL FERRARA 
La Biblioteca Nacional fue es-
cenario de un homenaje reali-
zado en memoria de la fi gura 
y la trayectoria del médico 
sanitarista, Floreal Ferrara, 
quien fuera ministro de Sa-
lud bonaerense y recordado 
por impulsar el programa de 
Atención Ambulatoria Médi-
ca Domiciliaria de la Salud 
(Atamdos). “Fue un acto de 
justicia para que se difunda 
su obra porque sufrió mucho 
la persecución y lo han invisi-
bilidad”, dijo su nieta. 

OPERACIÓN INÉDITA 
Por primera vez, el equipo 
de Neurocirugía del hospital 
provincial Alejandro Korn de 
Melchor Romero realizó una 
cirugía inédita: pudo interve-
nir a un paciente con aneuris-
ma, que corría riesgo de su-
frir una hemorragia cerebral, 
gracias a la disponibilidad de 
stent y microcoils de platino 
provistos por el nuevo Banco 
de Prótesis del ministerio de 
Salud bonaerense. 

En el mundo /   P. 4

ENFERMEDADES 
ALIMENTARIAS: 
CAUSAN 420 MIL 
MUERTES POR AÑO 

Salud respiratoria P.3

El cáncer de próstata es el tumor 
más frecuente entre los varones
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El cáncer de próstata es el tu-
mor más frecuente en los varones, 
representando el 18,7% de todos 
los tumores malignos y con una 
incidencia estimada de 42 casos 
por cada 100.000 habitantes al año. 

Cada 11 de junio se conme-
mora el Día Mundial del Cáncer 
de Próstata, una fecha que tiene el 
objetivo de sensibilizar e informar a 
la sociedad sobre esta enfermedad, 
haciendo hincapié en la importancia 
de tener un diagnóstico temprano.  

“En el área de la urología el 
cáncer de próstata es el más co-
mún entre los hombres. Si bien no 
hay prevención para este tipo de 
enfermedad, sí existe la posibilidad 
de tener un diagnóstico precoz y 
obtener un tratamiento temprano. 
Cualquier anormalidad detectada 
tempranamente reduce la probabi-
lidad de que el cáncer se propague 
y aumenta la posibilidad de mejora 
y hasta de cura defi nitiva”, explicó 
Norberto Bernardo, Jefe de Servicio 
del Centro Argentino de Urología 
(CAU). 

¿DE QUÉ SE TRATA LA 
ENFERMEDAD? 

La próstata es la glándula mas-
culina esencial para la función 
sexual, reproductiva y urinaria del 
hombre, se encuentra ubicada en-
tre la vejiga y el recto. Este tipo de 
cáncer se origina cuando las células 
de la próstata comienzan a crecer 
sin control. 

Generalmente este tipo de tu-
mor suele crecer lentamente, por 
lo que no presenta síntomas tem-
pranos. En etapas avanzadas, los 
síntomas y signos más frecuentes 
son: incremento de la frecuencia de 
la orina; disminución en la fuerza de 
fl ujo de la orina; sangre en la orina; 

Bajaron las víctimas 
de siniestros viales     

Cáncer de próstata. Si bien no hay prevención, insisten en la importancia de la consulta médica para la detección precoz. 

El cáncer de próstata representa el 
18,7% de todos los tumores malignos 
Es el más frecuente entre los varones. Si bien no hay prevención, insisten en la 
importancia de la consulta médica para la detección precoz. 

ONCOLOGÍAPOSPANDEMIA 

dolor en los huesos; pérdida de 
peso; disfunción eréctil y en algunas 
ocasiones, se pueden presentar 
molestias al estar sentado, causa-
das por un aumento del tamaño de 
la próstata 

 FACTORES DE RIESGO 
Si bien no se conocen las cau-

sas que originan el cáncer de 
próstata, existen varios factores 
de riesgo: 

Edad: esta enfermedad es más 
frecuente en hombres mayores de 
50 años y las probabilidades de 
padecerla aumentan con la edad. 

Antecedentes familiares: cer-
ca de un 10% de los casos pueden 
darse como resultado de una pre-
disposición genética o hereditaria. 

Alimentación: las personas 
que siguen una dieta alta en grasa 
animal y/o padecen obesidad pue-
den tener mayores posibilidades de 
padecer cáncer de próstata. 

La mayoría de los cánceres de 
próstata son adenocarcinomas. 
Estos se desarrollan a partir de 
las células glandulares, es decir, 
las células que producen el líquido 
prostático que se agrega al semen. 

Dependiendo de la situación, 
existen diversas opciones de trata-
miento para los pacientes: 

Observación o vigilancia ac-
tiva: debido a que el cáncer de 
próstata frecuentemente crece 
muy de forma lenta, es posible que 
algunos hombres (especialmente 
aquellos de edad avanzada o con 
otros problemas graves de salud) 
nunca necesiten tratamiento. En 
vez de eso, sus médicos pueden 
recomendar observación (a veces 
conocida como espera en obser-
vación) o vigilancia activa. 

Cirugía: el tipo principal de ci-
rugía para el cáncer de próstata es 
la prostatectomía radical. En esta 
operación, el cirujano extirpa toda 
la glándula prostática además de 
una porción del tejido que la rodea, 
incluyendo las vesículas seminales. 

Radioterapia: la radioterapia 
utiliza rayos de alta energía o 
partículas para destruir las células 
cancerosas. Dependiendo de la 

Las víctimas fatales de 
siniestros viales del primer 
cuatrimestre del año 
representan un 25% menos 
que en la prepandemia, 
según un informe difundido 
por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, que precisó 
que en promedio hubo 11 
víctimas diarias, por debajo 
de los valores históricos de 
15 por día. Según el estudio, 
en este período del año 
fallecieron 1.339 personas en 
siniestros viales. Cuatro de 
cada 10 fueron motociclistas, 
en su mayoría (75%) hombres 
y menores de 35 años. El 
estudio detalló que el primer 
cuatrimestre de 2022 “muestra 
una recuperación general de 
la circulación, siendo la última 
quincena de febrero y la mitad 
de abril los momentos con más 
picos de movilidad y marzo con 
una caída en el tráfi co”. 

Encontrar el cáncer cuando 
se encuentra en sus etapas 
iniciales a menudo posibilita 
contar con más opciones de 
tratamiento. En algunos casos, 
en la etapa inicial de la enfer-
medad surgen signos y sínto-
mas que pueden ser notados, 
pero esto no siempre es así. 
Existen dos formas de detectar 
el cáncer de forma precoz: 

Prueba sanguínea del 
antígeno prostático: el antígeno 
prostático específi co (PSA) es 
una proteína producida por las 
células en la glándula prostática 
(es producida por células nor-
males y cancerosas). El PSA se 
encuentra principalmente en el 

LA CLAVE ESTÁ EN LA DETECCIÓN TEMPRANA 

semen, aunque también se pue-
de hallar en pequeñas cantida-
des en la sangre. La probabili-
dad de tener cáncer de próstata 
se incrementa a medida que el 
nivel de PSA sube, pero no hay 
un valor límite establecido que 
pueda indicar con certeza si un 
hombre tiene o no tiene cáncer 
de próstata. 

Examen del tacto rectal: 
para este examen, que se co-
noce como DRE (por sus siglas 
en inglés), el médico introduce 
un dedo cubierto con un guante 
lubricado en el recto a fi n de 
palpar cualquier abultamiento 
o área fi rme en la próstata que 
podría ser cáncer. 

etapa del cáncer de próstata y de 
otros factores, se puede utilizar este 
tipo de tratamiento. 

Crioterapia: la crioterapia (tam-
bién llamada criocirugía o crioabla-
ción) emplea temperaturas muy 
frías para congelar y eliminar las cé-
lulas cancerosas de la próstata, así 
como la mayor parte de la próstata. 

Terapia hormonal: el objetivo 
de este tratamiento es reducir los 
niveles de las hormonas masculinas 
(andrógenos) en el cuerpo, o evitar 
que estas hormonas estimulen el 
crecimiento de células cancerosas 
de la próstata. 

Quimioterapia: la quimiotera-
pia (quimio) utiliza medicamentos 
contra el cáncer que se inyectan 
en una vena o que se administran 
por vía oral. Estos medicamentos 
pasan a través del torrente san-
guíneo para llegar a las células 
cancerosas en la mayoría de las 
partes del cuerpo. 

Inmunoterapia: es el uso de 
medicamentos para estimular el 
sistema inmunitario de la persona 
de modo que reconozca y destruya 
a las células cancerosas con más 
efi cacia. 

Terapia dirigida: es un tipo de 
tratamiento contra el cáncer que 
usa medicamentos para identifi car 
y atacar a las células cancerosas 
causando poco daño a las células 
normales. Estas terapias atacan el 
funcionamiento interno de las célu-
las cancerígenas; la programación 
que hace que éstas sean diferentes 
de las células normales y sanas. 
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La reacción alér-
gica en las vías aé-
reas superiores se 
presenta como rinitis 
alérgica y rinosinusitis. 
Puede causar estornu-
dos, goteo nasal, pica-
zón nasal, obstrucción 
nasal y tos.    

El 38% de las personas con 
rinitis alérgica presenta también 
asma, mientras que el 85% de 
las personas con asma presenta 
también síntomas nasales. Ambas 
condiciones respiratorias pueden 
condicionar de manera severa la 
calidad de vida.  

Se observa entonces que el 
asma y las alergias de vías aéreas 
son coincidentes y simultáneas. 

La reacción alérgica en las 
vías aéreas superiores se pre-
senta como rinit is alérgica y 
rinosinusitis. Puede causar estor-
nudos, goteo nasal, picazón nasal, 
obstrucción nasal y tos. 

La reacción alérgica en las 
vías aéreas inferiores se presenta 
como asma. Puede causar difi cul-
tad en la respiración, sibilancias, 
tos, fl ema y otros síntomas respi-
ratorios. 

La sibilancia ocurre cuando la 
vía aérea se reduce por la infl a-
mación y la secreción mucosa, lo 
cual afecta el fl ujo de aire. Por otra 
parte, el refl ejo de toser se sensi-
biliza por la infl amación alérgica. 

La presencia de alergias en la 
vía aérea superior como también 
otro tipo de alergias, puede em-
peorar el asma si no se da un tra-
tamiento adecuado. El tratamiento 
de síntomas, tanto en vías aéreas 
superiores como inferiores, ayuda 
a controlar el asma y las alergias. 

Ejemplos de alergenos (sus-
tancias que provocan alergia) 
comunes, y de otros disparadores 
de síntomas que están presentes 
en el ambiente: Ácaros del polvo 
doméstico, Pólenes, Hongos, 
Caspa de animales, Humo de ta-
baco, Infecciones virales, Polución 
ambiental, Aire frío, Estrés. 

Tanto el asma como la rinitis 
alérgica afectan la calidad de vida: 
sueño saludable, capacidad de 
concentración, vida social, depor-
tes y desempeño escolar o laboral. 

Existen otras condiciones de 
salud en las que interviene el 
alergólogo, porque se confunden 
o superponen con el asma: tos 
crónica, bronquitis eosinofílica, 
micosis broncopulmonar alérgica, 

Alergias y asma. Especialistas afirman que suelen ser enfermedades coincidentes y simultáneas. 

El lema de la campaña de este año 
habla de la conexión entre ambas con-
diciones y advierte sobre cómo afectan 
la calidad de vida. 

SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA 

Salud respiratoria: rinitis alérgica y asma,          
dos enfermedades coincidentes y simultáneas 

neumonitis por hipersensibilidad. 
Por eso llaman a consultar al 
alergista.  

EL ROL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Entre el 10 % y el 40 % de la 
población mundial está afectada 
por la rinitis alérgica debida a la 
exposición al polen estacional. En 
las alergias al polen, los síntomas 
más comunes son los estornudos, 
el picor de nariz y la congestión 
nasal. Los alérgenos inhalados 
también pueden provocar una 
exacerbación del asma bronquial 
alérgica. 

Además, la mayoría de las 
alergias alimentarias mediadas 
por inmunoglobulina E alérgeno-
específi ca (IgE) en adultos siguen 
a la sensibilización previa a ae-
roalérgenos. En un contexto de 
cambio climático, con impacto en 
los ecosistemas naturales y en 
los cultivos, la incidencia de polen 

peratura y el inicio de la estación 
del polen: se ha observado un ade-
lanto y un incremento en su dura-
ción. Los cambios más tempranos 
de las estaciones de polen en el 
aire hacen que la aparición de los 
síntomas alérgicos sea más difícil 
de predecir y de tratar con efi cacia. 

Se ha constatado un avance 
y una prolongación generaliza-
dos de la estación del polen y un 
aumento de las concentraciones 
en toda América del Norte que 
están fuertemente acoplados al 
calentamiento observado. Los 
resultados del estudio revelan 
que el cambio climático debido 
a los seres humanos ya ha exa-
cerbado las estaciones polínicas 
en las últimas tres décadas, con 
los consiguientes efectos nocivos 
para la salud respiratoria. 

Todavía existe una gran incerti-
dumbre sobre las tasas de cambio 
climático que cabe esperar, pero 
está claro que los cambios, como 

los extremos de temperatura y pre-
cipitación, se manifestarán cada vez 
más de forma importante y tangible.  

La investigación internacional 
documenta que el polen de las 
gramíneas es el principal aeroa-
lérgeno en todo el mundo. Los 
cambios climáticos (incremento 
en la aridez y en la frecuencia de 
temperaturas extremas) que favo-
rezcan la extensión de estepas de 
gramíneas y compuestas pueden 
incrementar la cantidad de polen 
en la atmósfera. 

La subida de la temperatura 
media, la irregularidad de las 
precipitaciones y un incremento 
de la amplitud de las oscilaciones 
favorecen la ocupación de hábi-
tats seminaturales por especies 
invasoras. Los terrenos agrícolas 
abandonados por pérdida de 
rentabilidad como consecuencia 
del cambio climático también son 
ocupados por especies invasoras 
oportunistas. 

 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió que 
el “riesgo de que la viruela del 
mono” se instale en países no 
endémicos “es real”, tras haber 
registrado más de 1.000 casos. 

“El riesgo de que la viruela 
del mono se arraigue en los 
países no endémicos es real, 
pero este escenario puede 
evitarse”, dijo el director gene-

ral de la organización, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en 
una conferencia de prensa. 

Tedros instó a los países 
a que aumenten sus medidas 
de vigilancia sanitaria para 
“identifi car todos los casos y los 
casos de contacto para con-
trolar este brote y prevenir el 
contagio”. 

“Ya se notifi caron a la OMS 

más de 1.000 casos confi rma-
dos de viruela del mono en 29 
países en los que la enferme-
dad no es endémica”, subrayó 
Tedros. 

Ningún caso fue notifi cado 
a la OMS por esa enfermedad, 
agregó la organización, en los 
países donde el virus es endé-
mico, como Nigeria y República 
Democrática del Congo. 

La OMS teme que 
la viruela del 

mono se instale 
en países no 

endémicos 

Tedros subrayó que estos 
países merecen “la misma 
atención, los mismos cuidados 
y el mismo acceso a las herra-
mientas para protegerse” de la 
enfermedad. 

La viruela del mono, que no 
suele ser mortal, puede causar 
fi ebre, dolor de cabeza, dolores 
musculares, ganglios linfáticos 
infl amados, escalofríos y fatiga. 

por el viento, que ha dado lugar 
a un aumento a largo plazo de la 
abundancia de polen en el aire que 
respiramos. 

Hay fuertes indicios de que las 
plantas producen más polen y an-
tes cuando las temperaturas son 
más altas, es decir, en lugares ur-
banos, en elevaciones más bajas, 
en laderas con exposición al sur 
y durante períodos más cálidos. 

En general, existe una corre-
lación positiva entre los síntomas 
alérgicos y la abundancia de 
polen. Sin embargo, esta relación 
puede variar significativamente 
entre diferentes regiones bioclimá-
ticas, entre diferentes pacientes 
y para cada tipo de polen. Y por 
supuesto, suele haber un desfase 
temporal variable entre la exposi-
ción real al polen y la aparición de 
los síntomas alérgicos. 

Los resultados obtenidos en los 
Países Bajos indican que existe 
una fuerte correlación entre la tem-

alergénico está sujeta a variacio-
nes que pueden ser drásticas e 
impactar de forma considerable 
en la salud de la población. 

Una amplia investigación rea-
lizada en la última década ha 
demostrado que el polen transpor-
tado por el aire ha aumentado. El 
incremento de las tasas de sensi-
bilización y los síntomas más gra-
ves han sido el resultado parcial 
del aumento de la producción de 
polen de las plantas polinizadas 
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La diarrea es una de 
las afecciones que más 
decesos provocan a los 
menores de edad.  

Las enfermedades 
causadas por parási-
tos transmitidos por los 
alimentos pueden provo-
car problemas de salud 
agudos y crónicos. 

llevar vidas productivas. No hay 
barreras para sus logros en la vida 
personal y profesional. El aumento 
de la comprensión y de la tolerancia 
del público son de vital importancia 
para quienes los sufren”. 

EN PRIMERA PERSONA 
Maiten Grilli (32) y su hijo To-

más Saleski (12) viven en la ciudad 
de Berisso. “A principios del año 
pasado se lo diagnosticaron pero 
venía viendo diferentes reacciones 
en él desde los 6 años”, detalló a la 
agencia estatal Télam Grilli. 

Así, la podóloga y manicura 
recordó que la psicóloga de Tomás 
lo diagnosticó a sus 7 años de 
TDAH pero que dos años antes 
parpadeaba más de lo normal, 
gritaba de la nada, movía los bra-
zos, pegaba saltos y corría de un 
lado para el otro y “me decía que 
no podía parar”. A eso se le sumó 
un tic en el cuello. 

“Empecé a investigar, porque 
más allá del TDAH algo pasaba, 
así que consulté con el neurólogo, 
me dijo lo que era y cuando salí 
de la consulta fue shockeante”, 
mencionó. 

Tomás, que practica skate y 
quiere ser abogado, sufrió bullying 
por su condición. 

“Los compañeros de colegio 
me pegaban y se burlaban de 
mí, le contaba a la profe pero ella 
nunca hacía nada. Yo me sentía 
mal, venía a mi casa y me largaba 
a llorar”, contó. 

(vocalizaciones), que general-
mente se producen junto con los 
movimientos. Las vocalizaciones 
pueden incluir gruñidos, carras-
peos, gritos y ladridos. 

“Para que se confirme el 
diagnóstico deben presentar 
tanto los movimientos como las 
vocalizaciones involuntarias. 
El diagnóstico a menudo está 
respaldado por la presencia de 
trastornos del comportamiento 
coexistentes, incluido el trastorno 
por défi cit de atención con hipe-
ractividad (TDAH) y el trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC)”, 
indicó la neuróloga.  

“Una historia familiar de sín-
tomas similares también apoya el 
diagnóstico. Si bien los síntomas 
difi eren de una persona a la otra 
y varían de muy leves a graves, 
la mayoría de los casos corres-
ponden a la categoría leve. Las 
afecciones relacionadas pueden 
incluir problemas de atención , 
impulsividad (y trastorno de opo-
sición), conducta obsesiva com-
pulsiva y trastornos de desarrollo 
del aprendizaje. Por lo general, 
hay un historial de tics, síndrome 
de Tourette, TDAH o TOC en la 
familia”, señaló.  

Este síndrome no se puede 
prevenir, pero la  detección y el 
tratamiento temprano pueden 
evitar que empeore o se prolongue 
hasta la edad adulta. “La mayoría 
de las personas que sufren este 
y otros trastornos de tics pueden 

Las enfermedades transmitidas 
por alimentos causan más de 420 
mil muertes por año y provocan 
pérdidas por más de 95 mil millones 
de dólares, según informó la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
en el marco del Día Mundial de la 
Inocuidad de los Alimentos, y esti-
mó que esta problemática afecta la 
salud de más de 600 mil personas. 

La ONU destacó que cada 
año el 10% de las personas sufre 
alguna de las 200 enfermedades 
causadas por ingerir víveres en 
mal estado y que el costo de esas 
dolencias para los sistemas de 
salud pública son equivalentes al 
de la malaria o el VIH, enfatizó el 
portal de la Organización de Na-
ciones Unidas. 

Escasez de información, pre-
juicios y bullying son algunas 
de las situaciones a las que se 
ven sometidas las personas que 
viven con síndrome de Tourette, 
una condición neurológica que 
aparecen en la infancia como tics 
sonoros y motrices. 

Según datos del Centro de 
Control y Prevención de Enferme-
dades, el Síndrome de Tourette se 
presenta en al menos el 1% de la 
población a nivel mundial. Se trata 
de una una condición neurológica 
que afecta el cerebro y el sistema 
nervioso. Este nombre se le asigna 
por Georges Gilles de la Tourette, 
quien fue el primero en describir 
esta afección en 1885. 

“Es un trastorno neurológico 
que se manifi esta primero en la in-
fancia o en la adolescencia, antes 
de los 18 años. A los hombres los 
afecta entre 3 y 4 veces más que a 
las mujeres. Se caracteriza por tics 
motores y fónicos que perduran 
durante más de un año”, explicó. 
Daniela Sosa, neuróloga de DIM 
Centros de Salud. 

La profesional indicó que los 
principales signos de la condición 
son: movimientos involuntarios 
(tics) de la cara, de los brazos, de 
los miembros o del tronco. Estos 
tics son frecuentes, repetitivos 
y rápidos. El primer síntoma ge-
neralmente es un tic facial (par-
padeo, contracción de la nariz, 
muecas). 

Asi como también tics vocales 

Cada año el 10% de las personas sufre 
alguna de las 200 enfermedades causa-
das por ingerir comida en mal estado. 

La OMS en alerta por         
las enfermedades que  
transmiten los alimentos   

Síndrome de Tourette: advierten  
por prejuicios y falta de información

Tourette. Es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia.

CÓMO ES VIVIR CON ESA CONDICIÓN 

Aparece en la infancia como tics sonoros y que afecta al 
1% de la población mundial. 

la población mundial padece cada 
año alguna enfermedad provocada 
por comer víveres contaminados. 

La ONU enfatizó que la me-
jora la inocuidad y calidad de los 
alimentos, también se reducen el 
hambre, la desnutrición y la mor-
talidad infantil, además de que 
los niños pierden menos días de 
escuela y los adultos se ausentan 
menos del trabajo. 

El organismo explicó que los 
microbios resistentes a los anti-
microbianos se pueden transmitir 
a través de la cadena alimentaria, 
por contacto directo entre animales 
y personas o a través del medio 
ambiente. 

Las enfermedades causadas 
por parásitos transmitidos por los 
alimentos pueden provocar proble-
mas de salud agudos y crónicos, y 
refi ere que los casos de las once 
principales enfermedades parasita-
rias llegan a 48,4 millones al año, y 
que un 48 % de ellos es de origen 
alimentario. 

La OMS remarcó el riesgo 
de desnutrición y mortalidad por 
ingesta de alimentos nocivos que 
tienen los menores de cinco años 
y precisa que ese colectivo repre-
senta el 40% de las enfermedades 
transmitidas por víveres. 

La diarrea es una de las afec-
ciones que más decesos provocan 
a los menores de edad. 

La OMS indicó que la salud de 
los animales, las plantas y el medio 
ambiente en el que se producen 
afectan la inocuidad de los alimen-
tos, por lo que abogó por la adopción 
de un enfoque integral que garantice 
que todos los víveres que lleguen al 
consumidor sean inocuos. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
remarcaron que la comida segura 
es esencial para la salud y el bien-
estar humanos y recordaron que 
las enfermedades debidas a los 
alimentos contaminados afectan 
desproporcionadamente a las 
personas vulnerables y margina-
das, como mujeres y niños, y a las 
poblaciones sujetas a los confl ictos 
y la migración. 

La jornada internacional cele-
brada este martes busca movilizar 
acciones para prevenir, detectar y 
gestionar los riesgos transmitidos 
por los alimentos y mejorar la salud 
humana toda vez que el 10% de 


