
DENGUE EN EL PAÍS 
Tres personas murieron en 
Tucumán, una en Santa Fe 
y otra en Jujuy a causa de 
dengue -según lo informado 
por las autoridades de salud 
locales-, y en el país los ca-
sos superan los 9 mil, casi el 
doble que hace quince días, 
en lo que constituye un nuevo 
brote de esta enfermedad, 
que según especialistas no 
presenta hasta el momento 
cuadros de mayor gravedad 
que años anteriores. 

 

GRIPE AVIAR 
El Ministerio de Salud de 
Chile confirmó el primer caso 
humano de gripe aviar en 
el país, tras la detección de 
positivos en animales en 13 
de las 16 regiones de su terri-
torio. “Se trata de un hombre 
de 53 años afectado por un 
cuadro de influenza grave, 
que se encuentra estable”, 
indicó la cartera sanitaria. La 
autoridad sanitaria explicó 
que se activaron los proto-
colos para el manejo de esta 
enfermedad. 

 

PERSONAS MAYORES 
La Fundación LeDor VaDor, 
una organización de la comu-
nidad judía que tiene un ho-
gar para personas mayores y 
trabaja desde hace años en 
conjunto con universidades, 
PAMI y otros organismos en 
capacitación, creó un área 
académica para brindar 
formación de diferente tipo 
que sirva a profesionalizar 
el trabajo con la población 
longeva. 

Sobre todo tras la pandemia P.2

Así lo demostró un amplio estudio en más de millón y medio de personas 
de 113 países. 

Entre los pacientes que necesitan un trasplante, solo 1 de cada 4 encuentra un 
donante compatible en su familia, por lo que la gran mayoría depende de los 
donantes inscriptos a nivel mundial para encontrar compatibilidad.  
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Donación de médula ósea: 
un largo camino por recorrer 

El 90% de  
los casos de 

cáncer de colon 
tienen cura  

P.4

Médula ósea. La gran mayoría depende de los donantes inscriptos a nivel mundial.  

BREVE

Alopecia /   P. 4

CrECEn LaS 
ConSuLtaS Por 
La CaíDa DEL PELo 
EntrE jóvEnES 

 Principales desafíos P.3

El sentimiento de angustia se incrementó 
en la última década en todo el mundo 
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CORREO 
DE LECTORES

El análisis de los 
resultados mostró que 
la prevalencia de sen-
timientos de angustia 
aumentó del 25,16% en 
2009 al 31,19% en 2021, 
lo que representa un 
aumento general de 6,03 
puntos porcentuales. 

Los niveles de angustia en la 
población mundial se incremen-
taron considerablemente en la 
última década, situación que se 
vio agravada por la pandemia de 
coronavirus. 

Así lo relevó un estudio publi-
cado en la Actas de la Academia 
Nacional de Ciencias de EEUU 
(PNAS), que afirma que concre-
tamente, en 2009, un 25% de las 
personas reconocían haber tenido 
sentimientos de tristeza, preocu-
pación o estrés durante gran parte 
del día anterior, y la cifra se elevó 
al 31% en 2021, según los datos 
relevados mediante encuestas 
telefónicas. 

Las entrevistas abarcaron a 
más de millón y medio de personas 
de 113 países, y arrojaron, además, 
que las personas con un estatus 
socioeconómico inferior tienen 
peor salud mental que aquellos con 
mejores ingresos. 

“La evidencia emergente sugie-
re que la angustia psicológica ha 
aumentado sustancialmente en los 
últimos años en los Estados Unidos 
y el Reino Unido”, plantearon los au-
tores del trabajo en la publicación. 
“A escala mundial, los impactos de-
mográficos de la crisis financiera de 
2008 a 2010 y la pandemia de CO-
VID-19 en 2020 se han relacionado 
con mayores dificultades de salud 
mental y angustia emocional en las 
naciones afectadas”, indicaron. 

Sin embargo, los investigadores 
consideraron que aún no había una 
imagen global de las tendencias 
contemporáneas en situaciones 
de angustia. Y para abordar este 
problema, examinaron los datos 
más actualizados de la encuesta 
representativa de Gallup World Poll 
para estimar los cambios globales 
en los sentimientos de angustia 
emocional de 2009 a 2021. 

El análisis de los resultados 
mostró que la prevalencia de sen-
timientos de angustia aumentó 
del 25,16% en 2009 al 31,19% en 
2021, lo que representa un aumento 
general de 6,03 puntos porcen-
tuales. “Se observaron aumentos 
estadísticamente significativos en 
los niveles de angustia emocional 
entre 2009 y 2021 en todos los 
grupos demográficos examinados 
y fueron mayores entre aquellos 
con educación primaria y los del 
quintil inferior de ingresos. De 2009 
a 2021, hubo un aumento sustan-
cial en los sentimientos de estrés, 
tristeza y preocupación”. 

Los datos analizados por Mi-
chael Daly y Lucia Macchia, de la 
Universidad de Maynooth, en Irlan-
da, reflejaron, además, que durante 
la pandemia de Covid-19 se detectó 
un incremento del 2,5% en la pobla-
ción que vivía con angustia. Desde 
ese pico, se bajó en 2021, aunque 
las cifras se quedaron por encima 
de los datos previos a la pandemia. 

Estudio masivo. El sentimiento de angustia se incrementó en la población mundial en la última década. 

El sentimiento de angustia se incrementó  
en la población mundial en la última década 
un amplio estudio en más de millón y medio de personas de 113 países, 
mostró que las sensaciones de tristeza, preocupación o estrés aumentaron 
del 25% al 31% en los últimos 10 años. 

SOBRE tODO tRAS LA PANDEMIA COVID-19 

El estudio también indicó que la 
pandemia tuvo un impacto diferente 
por edades: los mayores de 55 años 
continuaron con cifras que empeo-
ran año a año, pero, de acuerdo a los 
datos, no sufrieron un deterioro tan 
intenso como los menores de esa 
edad. En particular, los menores de 
35, que en todo el periodo estudiado 
eran los que menos angustia vital re-
conocían, superaron a los mayores 
de 55 y se acercaron a los de entre 
35 y 55, que son el grupo de edad 
más angustiado. 

Después de la pandemia, aun-
que el sufrimiento decayó, los 
jóvenes, que experimentaron un 
crecimiento de cuatro puntos frente 
al 2,5 medio, no regresaron a su 
habitual tercer lugar en la escala 
de sufrimiento. Este trabajo, como 
otros publicados anteriormente, 
también observó que, durante la 
pandemia, las mujeres sufrieron 
un empeoramiento psicológico más 
duradero que los hombres.  

OTROS ESTUDIOS 
Los autores afirman que sus 

resultados coinciden con otros 
estudios que “indican que la pan-
demia tuvo un efecto psicológico 
adverso y que “ese incremento fue 
breve”, un resultado consistente 
con los hallazgos que sugieren 
que “la población se adaptó con 
flexibilidad a las circunstancias 
estresantes de la pandemia y se 
recuperaron relativamente rápido 
del angustioso impacto inicial del 
periodo de confinamiento”. 

Sobre los motivos de la ten-
dencia negativa de la salud mental 
en todo el planeta, Daly consi-
deró que “pueden influir muchos 
factores que varían por países y 
períodos”. Entre otras cosas, el 
investigador apuntó a las conse-
cuencias de la crisis financiera de 
2008, que provocó “inseguridad 
laboral y problemas de deuda en 
mucha gente”, y a la inestabilidad 
política en muchos lugares del 
mundo. 

A s i m i s m o ,  m e n c i o n ó  l a 
“preocupación por el declive de 
la cohesión social en algunas 
naciones, reflejada en aislamiento 

refuerzos,         
solo a población 
de riesgo 

y soledad que pueden contribuir 
a la sensación de angustia”. Fi-
nalmente señaló al posible papel 
del “entorno tecnológico, con el 
incremento asociado de informa-
ción, demandas de productividad 
o comparación con los demás” 
como otra fuente de malestar. Y 
reconoció que la mayor conciencia 
de los problemas de salud mental 
puede estar visibilizando proble-
mas que antes ya existían aunque 
no se midieran.  

Expertos en vacunas de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendaron 
que las vacunas de refuerzo 
contra el coronavirus ya no 
sean administradas para la 
población en general sino 
solo para quienes conforman 
grupos de alto riesgo. 
De acuerdo a la nueva reco-
mendación, la necesidad de 
una dosis de refuerzo tras 
seis meses de la anterior, de-
bería mantenerse solo en gru-
pos que incluyan a personas 
mayores, inmunodeprimidas y 
trabajadores sanitarios. 
El Grupo Asesor Estratégico 
de Expertos del organismo 
internacional en vacunas 
(SAGE), dividió a la población 
en tres grupos de riesgo (alto, 
medio y bajo). 
Ahora, la necesidad de 
nuevas dosis de refuerzo se 
mantiene sólo para el primero 
de los grupos.  



Se pueden consultar los centros habilitados 
para donar sangre e inscribirse como donante en:  
www.argentina.gob.ar/salud/mapamedula. 
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Con su lanzamiento, la pri-
mera plataforma digital gratuita 
para personas con Trastornos 
del Espectro Autista (TEA) y 
sus familias posibilitará encon-
trar en un solo lugar recursos 
de educación, salud, comer-
cios amigables y actividades 
de ocio, gracias a su funciona-
miento con un sistema de geo-
localización, lo que se espera 

beneficie a las más de 500 mil 
personas que viven con esta 
condición en el país. 

Autismored permitirá la 
interacción entre personas 
con condiciones del espectro 
autista, así como familiares 
directos e indirectos, con 
servicios y recursos de pro-
fesionales, organizaciones y 
empresas que estén ubicadas 

cerca o de manera online para 
facilitar el acceso a sus dere-
chos, según sus promotores. 

“Frente a un diagnóstico de 
autismo, o la presunción del 
mismo, muchas familias están 
a la deriva, sin encontrar los 
recursos necesarios en la 
zona que viven. La búsqueda 
de apoyos, recursos profesio-
nales, escuelas, y tantas otras 

Presentan la        
primera plataforma 

digital para 
personas con tEa 

necesidades, trae angustia 
y estrés a las familias, por 
eso poder contar con una 
plataforma como Autismored 
donde encontrar todo en un 
solo lugar es clave”, dijo a la 
agencia estatal Télam Carina 
Morillo, co-fundadora de la 
Fundación Brincar, una de las 
organizaciones que impulsa 
esta iniciativa. 

Afortunadamente, la concien-
tización acerca de la importancia 
de la donación de órganos ha ido 
creciendo en las últimas décadas, 
con legislaciones que la acompa-
ñan. Sin embargo, por diversos 
motivos, aún hay mucho camino por 
recorrer en cuanto a la donación de 
médula ósea.  

Entre los pacientes que nece-
sitan un trasplante de médula, solo 
1 de cada 4 encuentra un donante 
compatible en su familia, por lo 
que la gran mayoría depende de 
los donantes inscriptos a nivel 
mundial para encontrar compatibi-
lidad. Cuantos más individuos haya 
registrados, mayor es la posibilidad 
de encontrar un donante.  

El trasplante de médula ósea 
puede ser, en algunos estadios de 
enfermedades hematológicas como 
las leucemias, la única alternativa 
terapéutica disponible. Por eso, 
promover la donación de médula 
es clave para salvar vidas.  

“Cada colecta de sangre es 
una posibilidad de sumar nuevos 
inscriptos. Sin dudas, queda mucho 
por hacer y tenemos una gran opor-
tunidad para seguir concientizando 
y sumando voluntarios dispuestos 
a salvar vidas. Días como este nos 
permiten reforzar este mensaje tan 
importante para la salud pública”, 
refirió Alejandra Villalba, Coordina-
dora de Colectas de la Fundación 
Hematológica Sarmiento.   

Inscribirse como donante de 
médula ósea es muy simple: úni-
camente hay que donar sangre en 
alguno de los centros de donación 
habilitados en los Servicios de 
Hemoterapia de los Hospitales y 
Bancos de Sangre de todo el país 
y solicitar ser añadido al registro. 
Una pequeña muestra se enviará 
para analizar el código genético 

Médula ósea. Entre los pacientes, solo 1 de cada 4 encuentra un donante compatible en su familia.

Por este motivo es tan importante que 
la comunidad se inscriba al registro 
nacional de Donantes de Médula ósea, 
un acto sencillo y voluntario que puede 
contribuir a salvar vidas. 

tRASPLANtES

Tres de cada cuatro pacientes no encuentran 
un donante de médula compatible en la familia 

CPH propias enfermas; la llegada 
de células promueve la generación 
de nuevos glóbulos rojos, blancos 
y plaquetas sanos2.  

En líneas generales, pueden 
inscribirse como donantes las 
personas de entre 18 y 40 años 

y asentarlo tanto en el Registro 
Nacional como en la Asociación 
Mundial de Donantes de Médula 
Ósea; de esta manera se maxi-
mizan las posibilidades de que 
pacientes de cualquier parte del 
mundo encuentren compatibilidad 
con algún donante y pueda llevarse 
a cabo el trasplante. En todos los 
casos, la información personal se 
encuentra protegida.  

Cuando se detecta un paciente 
compatible, los especialistas se 
contactarán para solicitar la dona-
ción. Si bien siempre hay libertad 
para arrepentirse, es importante 
reconocer lo que representa ser 
donante y la ilusión que genera en 
los pacientes y sus familias encon-
trar alguien compatible, por lo que 
es necesario comprometerse con 
la realización del procedimiento 
para ayudar a salvar una vida2.  

Andrea Colombo, presidenta 
de la Asociación Civil Dar Por Más 
Sonrisas, una organización sin 
fines de lucro que educa sobre 
la importancia de donar de forma 
altruista, destacó que “se trata 
de un acto solidario que le da a 
los pacientes la oportunidad de 
vencer una enfermedad e incluso 
comenzar una nueva vida. La falta 
de información, en algunos casos, 
es el motivo por el cual la gente no 
se registra como potencial donante, 
ya que solo si es compatible con un 
paciente y está en condiciones se 
efectiviza la donación. Lo habitual 
es confundir la médula ósea con 
la médula espinal, o pensar que el 
procedimiento en sí es doloroso, 
cuando no lo es. La realidad es que 
se trata de donación de vida en vida 
que salva vidas y muchas veces es 
la única posibilidad de cura para 
una persona. Quien se inscriba en 
el registro debe saber que podría 

ser donante de un paciente que 
esté en cualquier parte del mundo”.  

EL TRASPLANTE 
Lo que se trasplanta, especí-

ficamente, son las denominadas 
‘células progenitoras hematopoyé-
ticas’ (CPH), aquellas que tienen 
la capacidad de dividirse y generar 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas. 
Estas se encuentran en la médula 
ósea, que está en el centro de los 
huesos, y no está relacionada a la 
médula espinal, que es un cordón 
nervioso ubicado dentro del canal 
raquídeo.  

En el pasado, era necesario 
realizar una cirugía menor a los 
donantes para extraer estas células, 
pero hoy simplemente se extraen 
de manera muy similar a una do-
nación de sangre habitual. Durante 
los cinco días previos, el donante 
recibe inyecciones para estimular 
la salida de las CPH al torrente 
sanguíneo. El día de la donación la 
persona donante se conecta a una 
máquina que permite separar los 
componentes de la sangre y extraer 
sólo las células necesarias para 
el trasplante. El procedimiento es 
sencillo y ese mismo día la persona 
que dona puede volver a su casa y 
retomar sus actividades habituales. 
Estas células se transfunden al pa-
ciente, quien previamente se some-
te a tratamientos para eliminar las 

que tengan buen estado de salud, 
pesen más de 50 kilos y no posean 
antecedentes de enfermedades 
cardíacas, hepáticas o infectocon-
tagiosas. Ante cualquier duda en 
este aspecto, se debe consultar al 
médico de cabecera.   
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un cuero cabelludo con dermatitis 
seborreica, es decir, exceso de 
grasitud en la zona, lo que sí puede 
favorecer la caída del pelo. Esto 
modifica el ecosistema del cuero 
cabelludo, ya que genera picazón”. 

“Otro mito es que no deben lavar 
su pelo con shampoo todos los días, 
ya que esto debilita el cabello, lo 
cual no es así porque el shampoo 
está hecho para ser utilizado todos 
los días. Por otro lado, no existen 
shampoo específicos que hagan 
crecer el pelo, lo que hacen estos 
productos es mejorar la cosmética 
capilar”. 

ESTRATEGIAS 
Y TRATAMIENTOS 

Según el experto, depende de 
cómo sea el patrón de caída de 
cabello, se toma una estrategia de 
tratamiento distinta: “Suelen ser dos 
etapas, en la primera frenar la caída 
del pelo y la segunda, que ocurre 
de 6 a 8 meses después, es hacer 
crecer el pelo. A veces, aunque 
no se logre esto último, detener la 
caída es muy importante”. 

Por último, el especialista reco-
mendó que mientras más saludable 
y variado sea el alimento, mejorará 
la calidad del pelo, las uñas y la 
salud; la falta de proteínas y hie-
rro pueden ser disparadores para 
la caída del cabello; en todos los 
casos, la primera consulta debe 
hacerse con un dermatólogo”. 

res genéticos y hormonales que 
determinan la caída del cabello, las 
dietas veganas y vegetarianas por 
su falta de proteínas y vitaminas 
también son causales”, por lo que 
indicó que “siempre se aconseja en 
estos casos tomar suplementos vi-
tamínicos indicados por médicos”. 

Sehtman explicó que la caída 
del pelo en general es asintomática 
--aunque en ocasiones el cuero ca-
belludo puede picar-- y los signos 
de que esa situación comenzó se 
ven cuando se encuentran cabellos 
en distintas partes de la casa, la 
oficina o que se acumulen en las 
duchas. 

“La más común en el mundo 
es la alopecia androgenética y es 
motivo de consulta en más perso-
nas y en cada vez más jóvenes; 
en los hombres a partir de los 20 
años y en la mujeres entre los 45 
y 50 cuando comienzan con la 
menopausia”, detalló. 

Más allá de la edad en la que 
ocurren este tipo de consultas, el 
profesional indicó que existe la 
“medicalización” de cuestiones nor-
males de la vida como envejecer, 
tener arrugas o canas, adelgazar, 
engordar o que se caiga el pelo. 

Respecto a los mitos sobre la 
caída del pelo planteó que “uno de 
los más famosos es sobre el uso de 
gorra o casco, que te deja pelado; 
si bien no es así de lineal, existen 
casos de personas que tienen 

El 90% de los casos de cáncer 
de colon, es el segundo tipo de cán-
cer más frecuente, pueden curarse 
si se detectan a tiempo. 

“El 75% de las personas con 
diagnóstico de cáncer de colon en 
el país no poseen antecedentes 
familiares con la enfermedad, por 
lo que es de suma importancia que 
todas las personas, no sólo los 
hombres, se realicen los controles 
correspondientes”, señaló Ignacio 
Zubiaurre, Jefe de Gastroenterolo-
gía del Hospital Británico. 

En ese sentido, el especialista 
dio cinco claves para la prevención. 
Para evitar la aparición de esta en-
fermedad, hay hábitos y costumbres 
que ayudan a prevenirla. Algunos 
de ellos son: 

• Aumentar el consumo de fibras 

• Disminuir las carnes rojas y 
grasas de origen animal en la dieta 
cotidiana 

• Realizar actividad física 

• Evitar el tabaco y el exceso 
de alcohol 

• Realizar estudios de detección 
temprana 

 
¿CÓMO SE PUEDE DETECTAR? 

Uno de los mitos más frecuentes 
del cáncer de colon es la idea de 
que si no existen síntomas ni ante-
cedentes familiares no es necesario 
realizar un control. Por el contrario, 
todas las personas deberían ha-
cerse controles a partir de los 50 
años, o 40 años en caso de haber 
antecedentes familiares. Además, 
las lesiones precursoras del cáncer 
de colon son los pólipos, los cuales 
generan síntomas solamente cuan-
do la enfermedad está avanzada. 
“El precursor más frecuente es 
el adenoma y puede detectarse 
mediante la extirpación del mismo 
con una colonoscopia y eventual 
estudio anatomopatológico”, detalló 
el especialista. 

La pérdida de cabello, asociada 
comúnmente al paso del tiempo 
sobre todo en los varones después 
de los 40 años, es consecuencia de 
múltiples factores que van desde 
el estrés hasta el uso excesivo de 
gorras y distintos tipos de dietas, 
señalaron especialistas del Hospital 
de Clínicas, quienes indicaron que 
reciben la consulta de personas 
cada vez más jóvenes por esa 
problemática. 

“Es normal que el pelo se caiga 
y si bien la gente suele asustarse 
cuando lo empieza a detectar, la 
caída en sí no es considerada una 
enfermedad. En promedio se caen 
entre 50 y 100 cabellos por día, 
número que puede aumentar si la 
persona se peina, pasa la toalla 
fuertemente después de la ducha 
o se ata y tracciona el pelo”, afirmó 
Ariel Sehtman, médico dermatólogo 
de la División Dermatología del Hos-
pital de Clínicas en un comunicado 
difundido por el centro de salud. 

Sehtman indicó que “las causas 
más comunes están relacionadas al 
estrés, la ansiedad, los nervios y, en 
casos muy puntuales, a la ingesta 
de medicación oncológica”. 

“La diabetes, los problemas 
de tiroides, la anemia y la falta de 
hierro, entre otras causas, también 
contribuyen a la caída del cabello”, 
añadió. 

En este sentido, el especialista 
indicó que “así como existen facto-

Especialistas brindan algunos consejos para 
prevenir esta enfermedad, que es el segundo 
tipo de cáncer más frecuente en Argentina. 

El 90% de los casos  
de cáncer de colon 
puede curarse 

Aumentan las consultas médicas    
en jóvenes por la caída de cabello 

Pérdida de cabello. aumentan las consultas entre personas cada vez más jóvenes. 

ALOPECIA

Especialistas brindan alternativas terapéuticas y buscan 
desterrar algunos mitos sobre las principales causas.   

Existen diferentes métodos de 
control para esta enfermedad en 
las personas a partir de los 50 años:  

• Colonoscopia virtual 

• Videocolonoscopia 

• Análisis de sangre oculta en 
materia fecal (SOMF) 

• Colon por enema 

 “En el 2022 hemos realizado 
más de 6.000 colonoscopias y en 
más del 40% de los pacientes se 
han extirpado pólipos, principales 
precursores del cáncer colorrectal”, 
señaló Zubiaurre, y agregó que, 
si bien es un estudio que genera 
cierta tensión por la idea de que 
es incómodo, “la colonoscopia es 
un procedimiento que no ocasiona 
dolor y dura aproximadamente 20 
minutos. En cuanto a la preparación 
previa, existen múltiples opciones fá-
ciles y tolerables para los momentos 
previos al estudio”.  

¿A QUIÉNES AFECTA? 
El cáncer de colon es un tumor 

maligno que se desarrolla en el intes-
tino grueso, que está compuesto por 
el colon y el recto, por ello también 
se lo conoce como “cáncer colorrec-
tal”. Por tratarse de un tipo de cáncer 
asintomático, en la mayoría de los 
casos, hasta la etapa avanzada, es 
primordial la consulta al médico y los 
estudios de prevención. 

El cáncer de colon afecta prin-
cipalmente a hombres y mujeres 
mayores de 50 años, con un pico 
de incidencia entre 65 y 75 años; 
aunque en el caso de antecedentes 
familiares para esta enfermedad, 
puede afectar a personas más jó-
venes. Su incidencia es levemente 
mayor en hombres que en mujeres. 

En la mayoría de los casos 
se desarrolla en personas que no 
presentan factores de riesgo, como 
antecedentes personales o familia-
res de cáncer u otras enfermedades 
que afectan el colon. 


