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Afecta, sobre todo, a pacientes de entre 40 y 65 años P.2

Diabetes y pérdida de la visión: ¿qué es el
edema macular y cómo puede prevenirse?
Quienes desarrollan esta enfermedad ven fuertemente impactada su calidad de vida por la pérdida progresiva de la agudeza visual.
BREVE

Pediatría / P. 4

LA MIGRAÑA
TAMBIÉN PUEDE
AFECTAR A LOS
MÁS CHICOS

Causa 1,3 millones de muertes al año P.3

PROVISIÓN
MENSUAL
Los más de cinco millones de
afiliados al PAMI tienen asegurado desde el martes la provisión mensual gratuita de 16
millones de pañales y apósitos
tras el acuerdo suscripto entre
la obra social de jubilados y
pensionados y diversas cámaras farmacéuticas. El convenio
“permitirá que los afiliados
accedan de modo gratuito al
mismo insumo de calidad que
los afiliados de cualquier otra
obra social y/o prepaga”.

ESTADIOS INICIALES
La realización de tomografías
de control en pacientes con Covid dio como resultado un mayor
número de diagnósticos de tumores en estadíos iniciales “detectados de casualidad”, siendo
que el 80% de los diagnósticos
de cáncer de pulmón, por el que
cada año mueren más de 9200
pacientes en Argentina, se realizan cuando la enfermedad está
avanzada debido a que suele
ser asintomática inicialmente.

VIRUELA
DEL MONO
La Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) dio luz
verde a un test de la farmacéutica Roche para detectar la
viruela del mono. La aprobación fue otorgada con un procedimiento de emergencia que
permite una comercialización
más rápida de medicamentos
o herramientas de diagnóstico.
El test apunta a dos regiones
diferentes del genoma del virus
que tienen menos probabilidades de mutar.

Antibióticos. Su uso inadecuado provoca cada vez más resistencia y la preocupación de la comunidad médica mundial.

La resistencia a los antibióticos y una
advertencia que crece a nivel global
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como una de las principales amenazas sanitarias en todo el mundo. En nuestro país, se promulgó recientemente la ley N° 27.680, que establece
que todos los medicamentos antimicrobianos deberán expenderse bajo receta archivada.
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SEGÚN LA OMS

Las patologías
bucodentales más
prevalentes del país
La caries y las enfermedades
de las encías, como periodontitis o gingivitis, son las
patologías bucodentales de
mayor prevalencia en Argentina que afectan a niñas,
niños y adultos, situación
que se repite a nivel mundial
donde casi la mitad de la
población padece de alguna
afección odontológica, según
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
“En el país, las caries y las
enfermedades gingivoperiodontales, que afectan a las
encías y al hueso, son las de
mayor prevalencia”, indicó
Carla Masoli, presidenta de
la Asociación Odontológica
Argentina (AOA).
“Alrededor del 90% de la
población padeció o padece
caries”, continuó la investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
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PATOLOGÍAS OCULARES

El edema macular es la principal causa
de pérdida de la visión por la diabetes
Se trata de una enfermedad de la retina que puede afectar a pacientes diabéticos, sobre todo, de entre 40 y 65 años.
La prevalencia mundial de
la diabetes, enfermedad crónica
que aparece cuando el páncreas
no produce suficiente insulina o
cuando el organismo no puede
utilizarla de manera eficaz, ha ido
en aumento en los últimos años.
En nuestro país, según la 4°
Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo, la prevalencia de diabetes o glucemia elevada por auto
reporte aumentó de 9,8% (2013) a
12,7% (2018).
Esta enfermedad puede producir complicaciones como infarto
del miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal,
amputación de miembros inferiores
y neuropatía. A su vez, las personas con diabetes presentan mayor
riesgo de desarrollar enfermedades oculares graves que dañan
los vasos sanguíneos de la retina.
Una de estas afecciones es el
edema macular diabético (EMD),
una enfermedad de la retina que
se desarrolla como consecuencia
de esta patología. “La retina se encuentra formada por 10 capas muy
finitas de células que tapizan al ojo
en su cara interna, y es la parte
encargada de recibir el estímulo
visual, la imagen, y trasladarlo
mediante el nervio óptico hacia
el cerebro”, explicó Mariano Irós,
presidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo (SARyV) y
director jefe del servicio de retina
en el Instituto de Microcirugía Ocular Córdoba (MP 24070).
“El edema macular diabético
consiste en un engrosamiento
de la retina, generado por la acumulación anormal de fluido en el
espesor de la misma. En el curso
de esta enfermedad, la mácula
–la parte de la retina responsable
de la visión central y de los detalles– se inflama y acumula líquido.
Normalmente, esto sucede como
consecuencia de los cambios me-

Edema macular. Se trata de una enfermedad de la retina que puede afectar a pacientes diabéticos, sobre todo, de
entre 40 y 65 años.
tabólicos secundarios provocados
por el mal control de la glucemia
en personas con diabetes”, amplió.
El control clínico inadecuado
de la diabetes aumenta el riesgo
de desarrollar edema macular
diabético. Se calcula que aproximadamente el 9% de la población
mundial es diabética, y de este
porcentaje, el 6% la presenta.
“El edema macular diabético es
hoy la principal causa de pérdida
visual de moderada a severa en
pacientes diabéticos de entre 40
y 65 años a nivel mundial”, afirmó
el doctor.
Los pacientes que desarrollan

esta enfermedad ven fuertemente
impactada su calidad de vida, dado
que sus principales síntomas son
visión borrosa, distorsión y pérdida
progresiva de la agudeza visual.
Con respecto al tiempo que
suele transcurrir desde el diagnóstico de diabetes hasta la aparición
del edema macular, el doctor explica que es muy variable. “Puede
estar presente en cualquier estadio
de la enfermedad diabética. Hay
pacientes que cuentan con un
diagnóstico desde hace 10 o 15
años y no la desarrollan. Otros,
por el contrario, la presentan al
poco tiempo de haberse detectado

nutricionistas, etc.). “El trabajo y
la conexión entre los subespecialistas es fundamental para un
correcto abordaje tanto de la diabetes como del edema macular”,
aseguró el especialista.
Una vez detectado el edema
macular diabético, es importante
comenzar con los tratamientos
correspondientes para evitar que
empeore la condición del paciente. El objetivo de los mismos es
evitar el deterioro de la mácula,
reduciendo el edema antes de
que este se cronifique y el daño
sea irreversible. “En función del
tipo de edema que presente el
paciente, se determina el aborda-

je. Cada profesional establece
un esquema de tratamiento
personalizado de acuerdo a
las características particulares
de cada caso”.
“Actualmente contamos
con diferentes opciones
terapéuticas para tratar el
edema macular diabético, que
reducen el daño y disminuyen
el riesgo de progresión. Entre
estas opciones se encuentran
las inyecciones intravítreas de
corticoides, las inyecciones
intravítreas de drogas antiangiogénicas, la fotocoagulación
láser y la cirugía”, enumeró el
médico.
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Desde la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo destacaron la importancia que tiene
el abordaje multidisciplinario a
la hora de prevenir y/o tratar
esta afección. Si bien quien
diagnostica y trata el edema
macular diabético es el médico
oftalmólogo, haciendo uso de
una serie de elementos para
detectar el estadio del mismo,
el médico diabetólogo tiene
un rol central, que se apoya
en otros profesionales de las
subespecialidades para atender todas las manifestaciones
de la enfermedad (oftalmólogos, nefrólogos, cardiólogos,

diabetes”.
El daño se desarrolla paulatinamente y en forma acumulativa,
cuanto más elevados los niveles
de glucosa en sangre del paciente,
más rápido aparecen los daños en
la vista.

LA PREVENCIÓN

La prevención de esta condición está asociada a la prevención
de la diabetes como patología de
base. Es necesario que los pacientes con diabetes tengan los
controles adecuados asociados a
la misma y, a su vez, que consulten
periódicamente con un oftalmólogo
para detectar de manera precoz la
aparición del edema.
“La prevención va de la mano
del cuidado que se tenga durante
el transcurso de la enfermedad
diabética. Es muy importante el
control regular de los valores de
glucemia o de hemoglobina, por
ejemplo. Esos controles harán
que la incidencia del edema baje”,
aseguró Irós.
Además, el profesional indica
que “es fundamental que los pacientes lleven a cabo los controles
necesarios ya que la enfermedad,
en sus etapas iniciales, no suele
presentar síntomas. El grado de
disminución visual va a depender
del tipo y gravedad del edema. La
clave es llevar a cabo un tratamiento temprano antes de que la
pérdida visual, el deterioro de la
retina, avance. El edema en sus
etapas iniciales es más fácil de ser
revertido”.

/3

Semana del 24 al 30 de noviembre de 2022

Alertan que el
estrés acelera
el envejecimiento
de los ojos

Una investigación de la
Universidad de la ciudad de
California, en Estados Unidos,
advirtió que el estrés crónico
acelera el envejecimiento de los
ojos, un componente importante
de la muerte de las células de
la retina que puede provocar
glaucoma.
El estudio, publicado en la
revista científica ‘Aging Cell’,

describe cómo el estrés provoca la elevación de la presión
intraocular (PIO) en el ojo y
hace que el tejido de la retina
sufra cambios epigenéticos y
transcripcionales similares al
envejecimiento natural.
Asimismo, como en el tejido
retiniano joven, el estrés repetitivo induce características
de envejecimiento acelerado,

incluyendo la edad epigenética
acelerada, consignó la agencia
de noticias Europa Press.
“Nuestro trabajo subraya la
importancia del diagnóstico precoz y la prevención, así como
del tratamiento específico de las
enfermedades relacionadas con
la edad, entre ellas el glaucoma.
Los cambios epigenéticos que
observamos sugieren que los

cambios a nivel de la cromatina
se adquieren de forma acumulativa, tras varias instancias
de estrés”, detalló la científica
que lideró el trabajo, Dorota
Skowronska-Krawczyk.
Las estimaciones actuales
indican que el número de personas con glaucoma, de entre 40
y 80 años, aumentará a más de
110 millones en 2040.

UNA DE LAS 10 PRINCIPALES AMENAZAS DE LA HUMANIDAD

Resistencia a los antibióticos: crece la
preocupación entre la comunidad médica mundial
Entre el 18 y el 24 de noviembre se
conmemoró la semana de concientización sobre esta problemática, que causa 1,3 millones de muertes por año.
La resistencia antimicrobiana es
un proceso por el cual las bacterias,
virus, hongos y parásitos se vuelven resistentes a los antibióticos,
antivirales y antifúngicos de uso
frecuente, por lo que estos pierden
efectividad para combatirlos.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) catalogó a la resistencia antimicrobiana como una de las
10 principales amenazas frente a
las que se encuentra la humanidad.
Entre las acciones que cada
uno puede realizar para minimizar el
impacto de la se encuentran utilizar
correctamente los medicamentos antimicrobianos, tener el calendario de
vacunación al día, lavarse las manos
frecuentemente, mantener la higiene
del hogar y contribuir a la concientización sobre esta problemática.
En nuestro país, recientemente,
se promulgó la ley N° 27.680, que
establece que todos los medicamentos antimicrobianos deberán
expenderse bajo receta archivada,
lo que contribuye a una mejor
regulación del uso de estas herramientas para así controlar mejor
este problema.
Se calcula que 1,3 millones de
muertes al año son directamente
atribuibles a esta causa en el mundo. Entre el 18 y el 24 de noviembre
se conmemoró la Semana Mundial
de Concientización Sobre el Uso de
Antimicrobianos, una ocasión para
reflexionar acerca de qué podemos
hacer para contribuir a mejorar esta
situación.
Existen distintos factores que
contribuyen a la resistencia a los antibióticos: uno es el paso natural del
tiempo y la adaptación biológica de
los microorganismos. Sin embargo,
también hay muchos otros factores
que tienen un impacto acelerador
en esta tendencia y que podemos
modificar: el uso incorrecto de los
medicamentos antimicrobianos –ya
sea por no respetar los tiempos de
tratamiento o utilizarlos sin indicación médica– la falta de acceso a
agua potable e higiene, el inadecuado abordaje y prevención de
infecciones, la falta de control en
instituciones de salud y en criaderos

de animales, entre otros.
Hay infecciones bacterianas
como neumonías, urinarias, gastrointestinales, entre muchas otras,
para las que, en ocasiones, ya no se
cuenta con tratamientos efectivos.
De esta manera, medicamentos que
marcaron un antes y un después en
la medicina, que implicaron la sobrevida de millones de personas en
la historia, hoy ya ven amenazada
su utilidad y la humanidad se está
quedando sin herramientas para
enfermedades que solíamos tener
bajo control.

Resistencia a los antibióticos. La OMS la catalogó como una de las 10 principales amenazas de la humanidad.

LA LEY ARGENTINA

En Argentina, recientemente
se promulgó la ley N° 27.680,
innovadora a nivel global, que
establece un plan de acción contra
la resistencia a los antibióticos que
incluye que todos los medicamentos
antimicrobianos deberán expenderse bajo receta archivada, lo que
contribuye a una mejor regulación
del uso de estas herramientas para
así controlar mejor este problema.
Asimismo, la receta deberá
incluir información completa del médico que prescribe y el diagnóstico
por el cual lo hace. El paciente deberá contemplar y respetar la dosis,
el intervalo y la duración completa
del tratamiento.
El objetivo principal de la ley es
fortalecer la vigilancia de la RAM y
el uso apropiado de estos medicamentos en el territorio nacional a
través de la creación del Plan Nacional para la prevención y control
de la Resistencia Antimicrobiana
(“Una Salud”).
“Esta nueva ley es un gran avance para el país. Es la primera vez
que contamos con un marco legal
que pone en agenda la importancia
de la RAM, los programas de prevención y control de infecciones y
el uso responsable de los antimicrobianos. Esperamos que contribuya
a la concientización del problema y
desencadene acciones dentro de los
hospitales y en la comunidad para
contener la resistencia antimicrobiana”, destacó Wanda Cornistein,
Médica Infectóloga y Coordinadora

del Programa RAM de la Sociedad
Argentina de Infectología.
Además, la ley prevé modificaciones en el uso de antibióticos para
la ganadería. “Hasta ahora, se podían utilizar antibióticos para mejorar el rendimiento de la producción.
Entre el 60 y el 70% del consumo
global de antibióticos corresponde
a la industria alimentaria. La nueva
ley prevé que esta conducta se
tiene que eliminar. Este abuso
genera bacterias resistentes en los
animales que pueden ser ingeridas
por humanos si el alimento está mal
cocido o crudo y eso puede permanecer en el tracto gastrointestinal.
Asimismo, la ley prevé el monitoreo
de la RAM en el medio ambiente,
midiendo el impacto de los desechos humanos y animales para
poder tomar mejores decisiones en
el abordaje de esta problemática”,
explicó Fernando Pasterán, Especialista en Microbiología Clínica y
Profesional Adjunto del Servicio
Antimicrobianos del Instituto INEIANLIS Dr. Carlos Malbrán.

EL ROL DE LA PANDEMIA

La resistencia a los antibióticos
es un problema complejo que requiere un abordaje interdisciplinario
y en todos los niveles. Se necesita
un acuerdo integral para optimizar
los recursos y promover la innovación e inversión en concientización
e investigación y desarrollo de
nuevas alternativas para hacerles
frente a las amenazas a la salud.

Es probable que el impacto de
la pandemia causara un aumento
de las infecciones asociadas a la
atención médica y resistentes a los
antimicrobianos. El SARS-CoV-2
implicó una alta tasa de internaciones en todo el mundo y, en consecuencia, las tasas de infección
asociadas a dispositivos, como la

ventilación mecánica, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
aumentaron. Algunos estudios
señalan que hasta el 50% de los
pacientes con infección grave por
SARS-CoV-2 han fallecido en los
hospitales por causa de resistencia
bacteriana, consecuencia de esa
internación.
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EN EL MARCO DEL MUNDIAL

Lanzan campaña para la
aplicación de los refuerzos
de la vacuna anticovid
De las 41 millones de personas que iniciaron su esquema
de vacunación, solo un 50% y 14%, respectivamente, se
aplicaron el segundo y tercer refuerzo.

Advierten que las
migrañas también
son cosas de chicos
Este tipo de color de cabeza es la causa más importante de cefalea en edad
pediátrica. Cuáles son sus características, síntomas y tratamiento.

Bajas coberturas. Solo un 50% y un 41% se aplicaron el tercer y cuarto refuerzo.
En el marco de los primeros días
del Mundial de Fútbol Qatar 2022, la
Sociedad Argentina de Vacunología
y Epidemiología (SAVE) hace un
llamado a la comunidad a aplicarse
los refuerzos de Covid-19, para seguir protegidos contra el virus y así
juntarse a alentar de forma segura.
El Covid-19 continúa circulando
al igual que otros virus respiratorios.
A pesar del relajamiento generalizado de la población, aún es necesario
completar el esquema de vacunación y continuar con los cuidados
para prevenir el contagio.
El refuerzo de la vacuna Covid-19 es importante para sostener la
protección: ayuda a estimular la memoria del sistema inmune como un
recordatorio y prevenir el desarrollo
de formas graves de la enfermedad.
Desde la SAVE, remarcan que
la situación actual, que nos permite
reunirnos y circular sin restricciones,
en buena medida se debe al desarrollo de las vacunas, su distribución
y masiva campaña de aplicación a

nivel global y local, que ha permitido reducir significativamente el
nivel de contagios y la gravedad de
los cuadros. Sin embargo, todavía
queda trabajo por hacer.
Por eso, continuando con la
concientización sobre esta enfermedad y las estrategias de prevención,
SAVE lanzó ahora la campaña
“Sacale la roja al Covid-19”, aprovechando el contexto mundialista.
“De las 41 millones de personas que iniciaron su esquema de
vacunación, el 91% completó su esquema primario. Sin embargo, sólo
22 y 6 millones de estas recibieron
respectivamente el primer y segundo
refuerzo, lo que representa un 50% y
14% del número inicial de personas
vacunadas. En la población pediátrica, las coberturas son todavía más
preocupantes. Las vacunas demostraron ser las principales aliadas para
ganarle a la pandemia, por lo que
debemos aprovechar que las tenemos a disposición y aplicárnoslas”,
sostuvo Florencia Cahn, presidenta

¿CÓMO ES EL ACTUAL ESQUEMA
DE REFUERZOS EN ARGENTINA?
A todas las personas entre
3 y 17 años, les corresponde
aplicarse el primer refuerzo
(luego del esquema primario
inicial).
A las personas inmunocomprometidas, a partir de 12
años, les corresponde hasta el
tercer refuerzo, luego de 120

días del segundo.
A todas las personas
desde los 18 años les corresponde el primer y segundo
refuerzo.
A todas las personas
desde los 50 años les corresponde el tercer refuerzo.

de SAVE.
“Pareciera que, con el tiempo
y con la disminución de los casos
graves, fue perdiéndose la percepción del riesgo y no consideráramos
necesario recibir los refuerzos de
vacunas; todo lo contrario: son la
mejor herramienta para estar adecuadamente protegidos y seguir reduciendo las tasas de internaciones
y muertes”, subrayó Analía Urueña,
miembro de la Comisión Directiva
de la SAVE.
Está claro que hay menos circulación del virus que durante las olas
de años anteriores, pero igualmente
durante la primera semana de noviembre se registraron 1486 casos
confirmados de COVID-19 y 8 fallecimientos, de un total de más de 9.7
millones de infectados registrados
desde el inicio de la pandemia, con
130 mil muertes.
La campaña se compartirá en las
redes sociales de SAVE y a través de
publicidad audiovisual y en las pantallas de los colectivos de la ciudad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL REFUERZO DE LA
VACUNA?

Es necesario aplicarse los refuerzos para sostener la protección:
ayuda a estimular la memoria del sistema inmune como un recordatorio1y
a prevenir el desarrollo de formas
graves de la enfermedad.
Además, la vacunación también
es un acto solidario con aquellos
que no han podido vacunarse o que
se vacunaron, pero no tuvieron una
buena respuesta a la vacuna por problemas en sus defensas y están más
expuestos a la enfermedad. Todos
y todas debemos vacunarnos (sólo
los menores de 6 meses no pueden
vacunarse).

La migraña suele ser asociada a un tipo especial de dolor de
cabeza que sufren las personas
adultas. No obstante, niños y niñas también pueden padecer esta
enfermedad crónica con manifestaciones episódicas que se repiten
en el tiempo y con características
bastante concretas que las diferencian de las cefaleas comunes.
“La prevalencia de las migrañas se incrementa con la edad.
Entre el 1 y 3% de los niños de
3 a 7 años pueden sufrirlas; en
el caso de los adolescentes, el
porcentaje aumenta hasta el 8 y
el 23%”, señaló la médica pediátra
Cecilia Avancini.
Según la especialista, si bien
no se conocen los motivos exactos
que generan las migrañas, están
relacionadas con dilataciones y espasmos de las arterias cerebrales.
“Existe un componente genético
considerable (Herencia poligénica
multifactorial), ya que lo normal es
que haya antecedentes de migraña
en la familia del niño que la padece.
Y hay otro componente ambiental
porque son múltiples los factores
que pueden desencadenarla (como
estrés, fatiga, mal dormir, deshidratación)”, amplió.
Asimismo, señaló que la sintomatología principal es la cefalea
de característica uni/bilateral,
frecuentemente frontal que pueden durar horas, pulsátil (dolor
con cada latido del corazón), de
intensidad moderada a severa,

empeora al moverse el niño y se
alivia con el sueño.
“Los síntomas pueden acompañarse de otros síntomas como
vómitos, dolor abdominal, fotofobia (molestia al mirar la luz) o
fonofobia (molestia al escuchar
sonidos), palidez, ojeras, sudoración”, indicó.
Por otro lado, la migraña puede presentar intervalos asintomáticos. “En la migraña clásica existe
un período previo denominado
‘aura’ en el que se suelen ver
destellos de luz u otros signos
como puntos ciegos, cambios en
la visión u hormigueo en la mano
o la cara, que el niño constata
antes del inicio del dolor de cabeza”, explicó la médica pediatra
de Vittal. Y agregó que en niños
pequeños “pueden presentarse
sólo episodios recurrentes con
vómitos, vértigo, tortícolis, dolor
abdominal”.
El diagnóstico de la migraña
es clínico y para su tratamiento se
suelen utilizar analgésicos como
el paracetamol o ibuprofeno junto
con reposo, lugar oscuro y silencioso. “A veces estas medidas
pueden no ser suficientes. En caso
de que existan vómitos asociados
e intensos dolores, que persistan,
el neurólogo infantil puede prescribir algún fármaco para prevenir
la aparición de nuevos episodios
de migraña, pero la medicación
siempre debe estar controlada por
un profesional”, señaló.

ENFERMEDAD DISCAPACITANTE
Según la OMS, la migraña es la 8ª enfermedad más
discapacitante de la humanidad en días de capacidad por
años vividos. La sufre el 14%
de la población mundial y el

40% de los pacientes sufre
más de un ataque al mes,
que dura más de 24 horas
en el 50% de casos, y es de
intensidad de dolor moderado
en el 20% y grave en el 80%.

