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Los datos surgen de una encuesta en diferentes centros de jubilados y fue-
ron dados a conocer por la Fundación Huésped en un Simposio. 

Su impacto en la calidad de vida la convierte en una de las más discapacitantes en personas meno-
res de 60 años. Es de orígen neurológico y se manifiesta principalmente entre los 35 y los 45 años de 
edad. Se caracteriza por la presencia de una cefalea con intensidad moderada o severa.
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Migraña, una enfermedad subestimada
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Migraña. Impacta fuertemente en la calidad de vida y es más frecuente en mujeres.

BREVE

GRIPE Y NEUMONÍA 
EN 2022 
La incidencia de influenza 
creció el 21% este 2022 con 
respecto al registro de 2019, 
mientras que la de neumonía 
fue más del 6%. Es decir, 
este año, los niveles de cir-
culación de esos gérmenes 
han vuelto a aumentar y los 
casos superaron a los de la 
prepandemia. En 2022 se 
reportaron en 719.065 casos 
de gripe, según la última 
edición del Boletín Epidemio-
lógico Nacional, que elabora 
el Ministerio de Salud de la 
Nación. La incidencia acu-
mulada fue de 1555 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
Eso significa que la inciden-
cia de gripe creció el 21% 
con respecto al registro de 
2019, el año anterior a que 
se declarara la emergencia 
de salud pública por el CO-
VID-19. En 2019, se habían 
notificado 576.744 casos de 
personas diagnosticadas con 
el virus de la influenza, que 
causa la gripe. 

Bacteria /   P. 4

LEGIONELLA: QUÉ 
ES Y CÓMO SE 
CONTAGIA Y SE 
PREVIENE

Es más frecuente en mujeres P.3

Siete de cada diez personas mayores 
nunca se hicieron un test de VIH
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CORREO 
DE LECTORES

Los linfomas constituyen un 
tipo de cáncer del sistema linfá-
tico. Dicho sistema se encuentra 
compuesto por los ganglios linfá-
ticos y una extensa red de vasos 
que los conectan, denominados 
vasos linfáticos. Estos órganos 
forman parte del sistema inmu-
nológico que se encarga de la 
defensa del organismo.  

En palabras de Sofía Burgos, 
asesora Médica de la Asociación 
Civil Linfomas, Mielodisplasias y 
Mielofi brosis Argentina (ACLA), 
los ganglios linfáticos se distribu-
yen por todo el cuerpo. Algunos 
son accesibles a la palpación 
(cuello, axilas, ingles) y otros 
son profundos, hallándose en el 
interior del tórax y del abdomen. 
El tejido linfático se encuentra 
ampliamente distribuido en el or-
ganismo, hallándose también en 
amígdalas, tubo digestivo, bazo, 
timo y médula ósea. 

La especialista señaló además 
que los linfomas se dividen en 
dos grandes grupos: Linfoma de 
Hodgkin (también conocido como 
“enfermedad de Hodgkin”) y Lin-
foma No Hodgkin (LNH). 

Aún se desconocen las causas 
primarias que llevan al desarrollo 
de los linfomas. Algunas investiga-
ciones relacionan su aparición con 
factores ambientales y con ciertos 
productos tóxicos. Sin embargo, 
no se ha demostrado una relación 
directa con ninguno de ellos.  

En Argentina, la enfermedad 
afecta a 20 de cada 100.000 per-
sonas y cada año se diagnostican 
730.000 nuevos casos. 

Se sabe que las personas con 
un défi cit en la inmunidad, tanto 
congénito como adquirido (HIV-
SIDA, pacientes receptores de 
un trasplante de órganos o que 
están siendo tratados con drogas 
inmunosupresoras), presentan un 
mayor riesgo de desarrollarlos, lo 
cual se ha vinculado con un fallo 
en los sistemas de vigilancia del 
propio organismo. 

Realizar un diagnóstico precoz 
resulta sumamente importante 
para poder iniciar el tratamiento 
adecuado, a fi n de lograr los me-
jores resultados. La enfermedad 
puede adquirir distintas formas 
de presentación. En algunos ca-
sos, su diagnóstico puede no ser 
sencillo, dado que no hay pruebas 
de laboratorio específicas que 
detecten los linfomas. 

Los síntomas se manifi estan 
con un agrandamiento indoloro 
de un grupo ganglionar, o con 
síntomas generales inespecífi cos 
como: pérdida de peso, sudora-
ción profusa generalmente noctur-
na, fi ebres inexplicables; sin una 
causa infecciosa que los justifi que.  

Otros síntomas pueden ser la 
fatiga, falta de energía, pérdida de 
apetito, tos y/o picazón persistente 
en todo el cuerpo (generalmente 

Un estudio sobre 
cáncer ganó               
el premio           
Merck-Conicet    

Linfoma. Constituye un tipo de cáncer del sistema linfático, compuesto por los ganglios linfáticos y la red de vasos que 
los conectan. 

Linfoma: qué es y por qué su diagnóstico 
y tratamiento no pueden esperar 
Los linfomas constituyen un tipo de cáncer del sistema linfático, compuesto por 
los ganglios linfáticos y una extensa red de vasos que los conectan. 

CADA AÑO SE DIAGNOSTICAN 730.000 NUEVOS CASOSCIENCIA Y SALUD

sin lesiones visibles en la piel), sen-
sación de falta de aire o infecciones 
recurrentes. Si bien el agranda-
miento ganglionar suele ser una de 
las primeras manifestaciones, se 
debe tener en cuenta que, la mayor 
parte de las veces, dicho aumento 
responde a causas no tumorales 
sino infecciosas. De allí que es tan 
importante la consulta precoz con 
el especialista, quien decidirá los 
exámenes de laboratorio, estudios 
de imágenes y la necesidad de la 
biopsia ganglionar para arribar al 
diagnóstico de certeza. 

“La elección del tratamiento 
depende de varios factores, entre 
ellos el subtipo de linfoma, la ex-
tensión de la enfermedad y la edad 
del paciente. Para su tratamiento 
se utilizan por sí solas o combi-
nadas diversas estrategias tales 
como la quimioterapia, la radiote-
rapia y los anticuerpos monoclo-
nales. En determinados subtipos 
de linfomas, y bajo circunstancias 
muy precisas, algunos pacientes 
pueden ser tratados con trasplante 

de médula ósea.  En casos selec-
cionados, a pesar de la naturaleza 
tumoral de la enfermedad, puede 
estar indicada la observación 
estrecha con abstención terapéu-
tica”, explicó la especialista. 

Algunos datos numéricos a 
tener en cuenta de esta enferme-
dad son: 

Cada 90 segundos se diag-
nostica a una persona con LNH 
en el mundo. 

Anualmente hay 735.000 ca-
sos nuevos entre ambos tipos. 

Esta enfermedad produce 
200.000 muertes al año. 

Existen aproximadamente 60 
subtipos de LNH. 

En conjunto, los linfomas afec-
tan a 20 de cada 100.000 argen-
tinos. La mayor parte de ellas 
tienen altas probabilidades de 
curación si son diagnosticadas y 

Un estudio que desarrolla una 
plataforma tecnológica para 
el diagnóstico temprano del 
cáncer mediante un algoritmo 
de selección de biomarcadores 
ganó el premio Merck-Conicet 
en el que participaron 60 
proyectos de investigadores 
argentinos, informó el Conicet. 
El proyecto ganador fue 
“Desarrollo y validación de una 
plataforma tecnológica de alta 
sensibilidad para el diagnóstico 
temprano de cáncer” liderado 
por la Emanuel Campoy, 
investigador del Conicet. El 
premio Merck-Conicet de 
innovación en Ciencias de 
la Salud, edición 2022 fue 
entregado en la Sala Auditorio 
del Centro Cultural de la Ciencia 
(C3). Un jurado de especialistas 
seleccionó 10 fi nalistas de los 
60 proyectos presentados.

tratadas a tiempo. 

El 58 % de los pacientes tarda-
ron 6 meses en concurrir al médico 
después del primer síntoma 

El 20% había sospechado de 
la enfermedad antes del diag-
nóstico 

El 73 % desconocía la existen-
cia de la misma. 

El éxito en la cura de linfoma 
de Hodgkin es de un 90% si se 
detecta en forma temprana. 

El próximo jueves 15 de sep-
tiembre se conmemora, como 
cada año, el Día Mundial de 
Concientización sobre el Linfoma. 
Esta iniciativa de la Lymphoma 
Coalition (una alianza mundial 
de asociaciones de pacientes 
con linfomas) tiene por objetivo 
incrementar el conocimiento por 
parte de la población sobre esta 
enfermedad. 
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La migraña es una enfermedad 
neurológica que se manifiesta 
principalmente entre los 35 y los 
45 años de edad, es 3 veces más 
frecuente en mujeres y afecta a 1 de 
cada 7 personas en todo el mundo. 

Se caracteriza por la presencia 
de una cefalea con intensidad mo-
derada o severa, es pulsátil (genera 
la sensación de que la cabeza late) 
y se siente generalmente en un 
solo lado de la cabeza, puede durar 
algunas horas o hasta 2 o 3 días si 
no se trata. Generalmente suelen 
aparecer otros síntomas como 
náuseas, vómitos, sensibilidad a la 
luz y al sonido. 

Su fuerte impacto en la calidad 
de vida la convierte en una de las 
enfermedades más discapacitantes 
en personas menores de 60 años. 
“Hay un deterioro en la calidad de 
vida que hace que los pacientes 
no puedan desarrollarse en las 
distintas esferas como por ejemplo 
social, laboral, personal, y que 
tengan miedo a poder programar 

Migraña. Es más frecuente en mujeres y afecta de forma severa la calidad de vida. 

Su impacto en la calidad de vida la 
convierte en una de las enfermedades 
más discapacitantes en personas me-
nores de 60 años. 

ES MÁS FRECUENTE EN MUJERES  

Migraña, una enfermedad subestimada que 
afecta al 10% de la población adulta argentina

determinadas actividades que con 
el dolor se les haría imposible”, 
comentó Schubaroff, médico neuró-
logo, jefe del Hospital Dr. Bernardo 
Houssay y miembro del grupo de 
trabajo en cefaleas de la Sociedad 
Neurológica Argentina. 

El 57,4% de las personas que 
sufren este tipo de migraña pierde, 
al menos, 5 días de trabajo o es-
cuela durante tres meses; el 85% 
tiene una reducción significativa 
en la participación de encuentros 
sociales y familiares, el 56,6% tiene 
depresión y el 48,4% algún trastor-
no de ansiedad generalizada. 

La duración y frecuencia de la 
migraña puede variar dependien-
do de cada persona, puede ser 
episódica (de 4 a 15 episodios en 
el mes) o crónica (dolor de cabeza 
intenso, muchas veces pulsátil, por 
más de 15 días en un mes, con una 
duración mayor a las cuatro horas 
por episodio y con una persistencia 
mayor a los tres meses). Se estima 
que el 2% de la población mundial 

pesar de ser una patología de alto 
impacto”, afi rmó Schubaroff. 

Con el objetivo de concientizar 
a la población sobre esta patología 
incapacitante, sensibilizar sobre 
el dolor que miles de personas en 
todo el mundo padecen y aunar 
esfuerzos para mejorar su calidad 
de vida, cada 12 de septiembre se 
conmemora el Día Internacional de 
Acción contra la Migraña.   

En este mismo mes, la Sociedad 
Internacional de Cefaleas (IHS, por 
sus siglas en inglés), organiza la pri-
mera Conferencia Regional sobre 
Cefalea, que se llevará a cabo en 
Buenos Aires, con el objetivo de que 
neurólogos e investigadores de la 
región de América Latina se reúnan 
para discutir los últimos avances de 
la medicina y la ciencia del dolor 
de cabeza con líderes de opinión 
internacionales.  

Se trata de un evento de enor-
me envergadura que contará con 
la presencia de destacados expo-
sitores de las Universidades de 
Harvard, Copenhague, Barcelona, 
Roma y el King’s College de Lon-
dres entre otros. “Para nosotros es 
muy importante que este evento se 
realice en nuestro país no solo por 
el reconocimiento al trabajo de los 
profesionales locales que esto sig-
nifi ca, sino además porque sentará 
un precedente en el desarrollo de 
más y mejores investigaciones cien-

tífi cas y mejoras en el tratamiento 
para nuestros pacientes”, explicó 
el Dr. Lisicki. 

Según datos de esta organiza-
ción la mitad de las personas con 
migraña no consulta con el médico 
y un 50% se encuentra sin diagnós-
tico y sin tratamiento.   

CONSULTA MÉDICA 
Daniela Calvo, médica neuró-

loga de la Fundación FLENI, contó 
que no todos los pacientes con mi-
graña llegan a una consulta médica. 
“Según la Sociedad Neurológica 
Argentina, es importante tener pre-
sente que la mitad de las personas 
afectadas por migraña hacen sólo 
una consulta anual. La mayoría 
utiliza fármacos de venta libre y 
muy pocos consultan a un médico 
por su dolor. En la salud pública es 
a menudo menospreciada, quizás 
por su naturaleza episódica y por 
la ausencia de mortalidad de esta 
enfermedad. La migraña no siempre 
se diagnostica y por consiguiente 
no se la trata, por eso, es difícil 
hacer evaluaciones reales sobre el 
impacto de esta dolencia”. 

 “Tener la predisposición no es 
lo mismo que tener la enfermedad, 
existen múltiples factores modifi ca-
bles que ayudan a que la migraña 
no se manifi este o se manifi este de 
una forma mucho menos severa”, 
agregó Lisicki. 

 

La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
alertó sobre la gran cantidad 
de casos de viruela del mono 
que se están registrando en el 
continente americano, con-
virtiéndolo en el epicentro del 
brote de esta enfermedad, se 
informó este miércoles. 

“Hasta el 6 de septiembre 
se notifi caron más de 30.000 

casos de viruela del mono 
en América, especialmente 
en Estados Unidos, Brasil, 
Perú y Canadá”, destacó la 
directora de la OPS, Carissa 
Etienne, en rueda de prensa 
virtual. 

“La mayoría de ellos se 
detectaron en hombres que 
practican sexo con hombres, 
pero también se tiene cons-

tancia de al menos 145 casos 
en mujeres y 54 entre meno-
res de 18 años”, precisó. 

“Hasta el momento, se no-
tifi caron cuatro muertes rela-
cionadas con la viruela símica 
en Brasil, Cuba y Ecuador”, 
agregó la médica. 

Como las vacunas contra 
la viruela símica son limitadas, 
la OPS recomienda que se dé 

Según la OPS, 
América es el 
epicentro de 

la viruela 
del mono 

prioridad a los grupos de alto 
riesgo, evitando el estigma y 
la discriminación de la comu-
nidad LGBTQ+, consignó la 
agencia AFP. 

“El estigma no tiene cabida 
en la salud pública e impide 
que las personas en riesgo 
se hagan pruebas cuando 
presentan síntomas” afi rmó 
Etienne. 

padece de migraña crónica. 
En el año 2021 Marco Lisicki, 

Coordinador del Equipo de Cefa-
lea del Instituto Conci Carpinella y 
docente de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional de 
Córdoba, encabezó un trabajo de 
investigación, en conjunto con el 
Grupo de Dolor de Cabeza de la 
Sociedad Neurológica Argentina, en 
el cual se determinó que alrededor 
de un 10% de la población adulta 
en nuestro país padece migraña 
y entre ellos, alrededor de un 2% 
consume analgésicos casi todos 
los días situándose por fuera del 
margen de seguridad en términos 
de efectos secundarios y con un 
alto riesgo de toxicidad.  

“Por suerte en casi todas las 
provincias del país tenemos profe-
sionales dedicados a tratar la migra-
ña. Es importante que los pacientes 
los identifi quen y se acerquen a 
ellos”, comentó Lisicki. 

“Muchas veces se minimiza esta 
enfermedad pensando que es un 
simple dolor de cabeza y esto trae 
múltiples complicaciones, desde el 
abuso en la toma de medicamentos 
para tratarla -que puede incluso 
generar el efecto contrario- hasta 
la frustración porque muchos de 
nuestros pacientes se sienten 
incomprendidos. También en la 
comunidad médica se minimiza a 

mo) y conservantes (glutamato 
monosódico). 

Ayuno prolongado. 

Algunos medicamentos: 
anticonceptivos o vasodila-
tadores. El uso excesivo de 
analgésicos puede generar un 
efecto contrario. 

Cambios climáticos (ma-
yor temperatura, humedad, 
cambios repentinos en la 
presión o la altitud. Incluso 
muchas personas son sensi-
bles al cambio de uso horario 
de verano o viajes a través de 
zonas horarias). 

los que se producen durante el 
ciclo menstrual, el embarazo, 
la menopausia. 

Cambios en los patrones 
regulares del sueño (dormir 
mucho o poco). 

El consumo de cafeína, 
bebidas alcohólicas, tabaco. 

Ciertos alimentos como 
el chocolate, los enlatados, 
los embutidos, quesos duros 
o alimentos muy salados y 
procesados. 

Aditivos alimentarios: como 
algunos edulcorantes (asparta-

 Cuando una persona es 
diagnosticada con migraña es 
fundamental llevar un registro o 
lo que se conoce como “Diario 
de cefaleas” (existen diversas 
aplicaciones que pueden ser de 
ayuda) que le permitirá identifi -
car posibles desencadenantes 
que favorecen su aparición. 
Entre ellos podemos mencionar: 

Situaciones de estrés y 
ansiedad. 

Estímulos sensitivos (luces 
brillantes, sonidos altos o rui-
dos, ciertos olores). 

Cambios hormonales como 

LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO
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Se produjo un brote 
por esta bacteria en un 
centro de salud tucu-
mano, que provocó más 
de 20 infecciones y seis 
muertes por neumonía 
bilateral.   

fórmulas farmacéuticas que la in-
dustria elabora en forma limitada, 
y que fueron solicitados por el Mi-
nisterio de Salud, para garantizar 
el acceso de pacientes neonatos 
de distintos puntos del país, ya sea 
para profi laxis o tratamiento de la 
patología, informó hoy la institución. 

El área de Farmacia del hospital 
produjo medicamentos en base a 
formulaciones destinados a bebés 
recién nacidos de hasta 30 días 
con VIH, o expuestos a la patología, 
para los cuales no existen especia-
lidades medicinales producidas por 
los laboratorios. 

El Garrahan trabajó en la pro-
ducción de 600 cápsulas de Nevira-
pina de 12 mg y de Abacavir jarabe, 
ambos antirretrovirales para uso 
hospitalario en bebés y pacientes 
pediátricos. 

El primero ya está siendo distri-
buido por la Dirección de Respuesta 
al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tu-
berculosis del Ministerio de Salud, 
de acuerdo a las necesidades de 
las provincias. 

“Es una muy buena noticia que 
desde el Garrahan tengamos la 
posibilidad de cubrir una necesidad 
de pacientes de distintos puntos 
del país que, de otra manera, no 
podrían acceder a la medicación 
adecuada”, indicó Gabriela Bauer, 
presidenta del Consejo de Adminis-
tración del hospital. 

“Estos resultados nos tienen 
que interpelar a nosotros como 
profesionales que cuando aten-
demos personas mayores dentro 
de los estudios que tenemos que 
pedirles debemos incluir el VIH y no 
lo hacemos porque consideramos 
que las personas mayores no tie-
nen actividad sexual”, indicó Cahn. 

El infectólogo y presidente de 
Huésped remarcó que “si bien 
para todas las personas es impor-
tante hacer diagnóstico temprano 
y tratamiento oportuno, en las 
personas mayores esto es más 
relevante aún”. 

El Simposio de Huésped se 
exteiende hasta el viernes 9; se 
trata de un encuentro en el que 
investigadores, referentes de la 
sociedad civil y profesionales de 
la salud -internacionales y del 
país- presentan novedades en VIH, 
Covid-19, enfermedades transmisi-
bles y salud sexual y reproductiva. 

En cuanto a las novedades 
sobre VIH, además de la presen-
tación de Cahn sobre “Envejeci-
miento y VIH” también sobresale 
la disertación sobre datos clínicos 
que fundamentan las guías de 
tratamiento con antirretrovirales de 
Claudia Cortés (Chile). 

TRATAMIENTO EN BEBÉS 
En tanto, el Hospital Garrahan 

informó que desarrolló y produjo 

El brote de neumonía por causa 
de la bacteria Legionella se cobró 
seis vidas en Tucumán en el marco 
del foco de infección en la Clínica Luz 
Médica de esa provincia, que suma 
22 contagios en total, 10 de ellos con 
seguimiento médico de forma ambu-
latoria y seis hospitalizados. 

La Legionella o Enfermedad del 
Legionario es un tipo de grave de 
neumonía (infección de los pulmo-
nes) causada por una bacteria. Cinco 
claves para entender de qué se trata. 

¿Es una nueva enfermedad? 
No, la Legionella es una bacteria 

que se conoce desde 1977 y que 
ha ocasionado brotes diversos en 
todo el mundo, incluso en nuestro 
país. El más relevante fue el del 
Hospital de Carmen de Areco en 
el año 2013. 

¿Cómo se contagia? 
El contagio se produce a través 

del ambiente. Puede pasar a colo-
nizar los sistemas de distribución y 
almacenamiento de agua como así 
también los sistemas de refrigeración 
de aires acondicionados. Los facto-
res que promueven el crecimiento 
de legionella en el agua incluyen 
temperaturas cálidas (20 a 45°C), 
estancamiento, remora y sedimenta-
ción. En esas condiciones las bacte-
rias pueden alojarse en biopelículas 
(membranas donde puede sobrevivir) 
o pueden parasitar a otros microor-
ganismos que están en estas redes 
de agua. En referencia al contagio 
entre personas, hay un sólo caso 
publicado en la bibliografía científi ca 

El 70% de las personas mayores 
que participaron de una encuesta 
de la Fundación Huésped nunca se 
había hecho un test de VIH, lo que 
da cuenta de la poca percepción del 
riesgo de contraer enfermedades de 
transmisión sexual, tanto de ellas 
como de los profesionales de la 
salud que las tratan. 

Así lo detalló el infectólogo 
Pedro Cahn en la apertura del XIX 
Simposio Científi co de esa entidad. 

Los datos surgen de una en-
cuesta que hizo esta organización 
en personas mayores de diferentes 
centros de jubilados, que también 
arrojó que el 63% de las y los 
entrevistados nunca estuvieron en 
contacto con actividades de preven-
ción de VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual. 

Al ser consultadas sobre por qué 
nunca no se hicieron un test, el 30% 
respondió que tenía pareja estable, 
el 25,7% que no se consideraba en 
riesgo, el 24,3% que nunca recibió 
el ofrecimiento por parte de personal 
de la salud y el 20% que “no se les 
presentó la oportunidad”. 

Estos datos cobran especial 
relevancia si se tiene en cuenta que 
más el 55% de las personas mayo-
res de 60 años llegan al diagnóstico 
de VIH en forma tardía, a diferencia 
de la población adolescente, en la 
que el diagnóstico tardío representa 
sólo el 20%. 

Se produjo un brote por esta bacteria 
en un centro de salud tucumano, que 
provocó más de 20 infecciones y seis 
muertes por neumonía bilateral. 

Cinco claves para 
entender de qué se 
trata la Legionella

El 70% de las personas mayores 
nunca se hizo un test de VIH

Adultos mayores. El 70% nunca se hizo un test de VIH.  

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Los datos surgen de una encuesta en diferentes centros de 
jubilados y fueron dados a conocer por la Fundación Hués-
ped en un Simposio. 

y no parece ser la principal forma de 
transmisión. 

¿Cuál es el periodo de incu-
bación? 

El periodo de incubación es de 
2 a 10 días. Es importante destacar 
que se trata de un agente oportunista 
capaz de causar enfermedad en 
personas con diferentes grados de 
afectación del sistema inmune. 

¿Cuáles son los síntomas? 
Se puede presentar en dos 

formas clínicas: una es la “fiebre 
Pontiac”, que es una enfermedad au-
tolimitada, semejante a un cuadro de 
infl uenza, con un período de incuba-
ción de 24 a 48 horas y recuperación 
espontánea a los 2 a 5 días. La otra 
es la “enfermedad de los legionarios”, 
que se trata de una neumonía muy 
severa y potencialmente fatal. 

¿Cómo se trata la enfermedad? 
Se trata con antibióticos (levo-

fl oxacina y macrolidos) y se requiere 
de un tratamiento del medio am-
biente en el que se desarrolla para 
su erradicación. Las infecciones por 
este microorganismo son un impor-
tante problema de salud pública. 
En Estados Unidos y Europa se ha 
registrado un aumento de casos en 
los últimos años, con importantes 
brotes, tanto en la comunidad como 
asociados a hospitales y hoteles. 
Para controlar las infecciones aso-
ciadas al cuidado de la salud, en 
particular las condiciones medioam-
bientales dentro de los nosocomios, 
es importante estar atentos a deter-
minados factores como la calidad 
del aire que se respira (esto implica 
tener una ventilación adecuada), y 
también controlar la calidad del agua 
circulante, de los sistemas que la 
distribuyen, al igual que del sistema 
de acondicionamiento del aire como 
las torres de enfriamiento y conden-
sación. Esto es clave no sólo por los 
pacientes que se atienden en los 
centros sino también por el personal 
de salud. 
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