
RESUMEN  

La terapia por ejercicio es una disciplina médica independiente que aplica sus medios 
en la recuperación de la capacidad de trabajo. En las afecciones respiratorias 
constituye una entidad dentro del proceso de rehabilitación, no comprobada, sobre 
pacientes con COVID-19. El objetivo del estudio consistió en proporcionar un 
sustento teórico sobre terapias tempranas de rehabilitación de la función física en la 
COVID- 19. Se asumió un estudio de revisión, se consultaron las Bases de datos: 
EMBASE Elsevier B. V., HINARI, MedicLatina: Grupo EBSCO, MEDLINE, SciELO, 
SCOPUS, Journal Citation Reports and Science Citation Index Expanded. Los 
descriptores utilizados fueron [ejercicio físico- afecciones respiratorias], [fisioterapia 
respiratoria], [Terapia por Ejercicio - COVID- 19], [Rehabilitación física- COVID- 19 
revisiones sistemática], [ejercicio físico PosCOVID- 19 systematic review]. Se 
procesaron 248,000 artículos, 14 cumplieron los criterios de búsqueda e inclusión 
para revisión y análisis. Se evidenció: pocos estudios de intervención, clínicos y 
preclínicos que confirmen la relación entre rehabilitación física y COVID- 19. Se 
concluyó que existen numerosos estudios que sustenten teóricamente la importancia 
del ejercicio físico, como un elemento a tener en cuenta en la rehabilitación de 
afecciones respiratorias, pero no se evidencian suficientes argumentos para 
confirmar su efecto recuperatorio en pacientes con COVID- 19.  

Palabras clave: Terapia por Ejercicio, Síndrome Respiratorio Agudo Grave, Ejercicio 
Físico.  
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 Noticia Aldia: Un test sanguíneo detecta de forma precisa un tipo de 
cáncer de pulmón en fase inicial 

Investigadores chinos han desarrollado un sistema que utiliza inteligencia artificial y la 
presencia de marcadores lipídicos en sangre para detectar el cáncer de pulmón de 
células no pequeñas en etapas tempranas. La prueba alcanzó una sensibilidad del 90 
% y una especificidad del 92 %. 
Un grupo liderado por investigadores del Hospital Universitario del Pueblo de Beijing 
(China), ha descubierto nueve biomarcadores lipídicos fuertemente asociados con la 
aparición del cáncer de pulmón de células no pequeñas, y ha desarrollado un test que 
detecta en sangre la formación de tumores en una etapa muy temprana. 
El desarrollo a gran escala de esta prueba permitiría mejorar los métodos de 
diagnóstico precoz de esta enfermedad. 
El test ha sido probado en muestras del plasma de 1 036 personas en un hospital de 
Beijing. La mayoría de las detecciones fueron en personas no fumadoras con tumores 
en estadio 1. 
La efectividad del Detector por Inteligencia Artificial del Cáncer de Pulmón (LCAID, 
por sus siglas en inglés), cuyos resultados han sido publicados en la revista Science 
Translational Medicine, ha sido probada tomando muestras del plasma de 1 036 
personas en un hospital de Beijing, y alcanzó una sensibilidad y una especificidad del 
90 % y del 92 %, respectivamente. 
La mayoría de las detecciones de cáncer de pulmón usando este método fueron en 
personas no fumadoras con tumores en estadio 1. 
 

La detección temprana, un reto clínico 

 

En la actualidad, los oncólogos y médicos carecen de herramientas de cribado 
eficaces que puedan detectar los tumores del cáncer de pulmón en fase inicial, y el 
diagnóstico precoz es fundamental para mejorar los índices de supervivencia de este 
tipo de enfermedad, que en España supone la primera causa de muerte por cáncer, 
según datos  de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
“Desarrollar un método eficaz para detectar el cáncer de pulmón en su fase inicial y 
examinar a los grupos de riesgo es un importante reto clínico”, destaca a SINC Yuxin 
Yin, investigadora del Hospital Universitario del Pueblo de Beijing (China) y coautora 
del estudio. 
El diagnóstico precoz es fundamental para mejorar los índices de supervivencia del 
cáncer de pulmón, que en España supone la primera causa de muerte por cáncer. 
Yuxin explica que “aunque se han desarrollado varias pruebas basadas en sangre 
para ayudar a clasificar el cáncer de pulmón, todavía hay una escasez de métodos y 
biomarcadores no invasivos y fiables para la detección de este tipo de cáncer en fase 
temprana”. 
 

 

Para más información puede acceder a: 
https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/04/04/un-test-sanguineo-detecta-de-forma-

precisa-un-tipo-de-cancer-de-pulmon-en-fase-inicial-2/ 
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Covidiota, palabra del año 2021 

 

Sabías que la palabra del año 2021 en la encuesta promovida por  elcastellano.org, 
la página del idioma español, fue covidiota. Este vocablo se define como “[persona] 
que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la 
covid”, según el Diccionario Histórico del español. 
El vocablo covidiota es un calco del inglés covidiot, que había sido registrado en esa 
lengua el año pasado por el Oxford Advanced Learner’s Dictionary. La encuesta 
realizada tuvo resultados diluidos, la palabra vencedora obtuvo su primer lugar con 
12,6% de las preferencias, seguida por otro vocablo también importado del inglés, 
aunque originario del latín: resiliencia (9,6%), que hace referencia a la capacidad de 
las personas de recuperarse, física y mentalmente, después de haber padecido la 
dolencia causada por el coronavirus. 
 

 

 

Para más información puede acceder a: https://temas.sld.cu/
traducciones/2022/01/10/covidiota-palabra-del-ano-2021/ 
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