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Cuidados oftalmológicos p.2

Envejecimiento ocular: las principales
enfermedades que complican la salud visual
Visitar a un especialista una vez al año es un buen comienzo para
prevenir problemas futuros.
BREVES

Por el clima / P. 4

CIENTÍFICOS
AFIRMAN QUE HABRÁ
MÁS CASOS DE
CÁNCER DE PIEL

Vectores, intrusos del verano p.3

VÁLVULA AÓRTICA
Por primera vez en la Argentina, implantaron una válvula
aórtica -aquella que permite
el flujo de sangre desde el
corazón hacia la vena aortacon planificación virtual en un
hombre de 89 años, práctica
que “previene complicaciones,
requiere menos anestesia
y acorta los tiempos de la
cirugía”, entre otros beneficios,
informó el Hospital Italiano de
Buenos Aires.

MÉDICOS
EN ALERTA
Médicos del hospital odontólogico Bollini de La Plata
reclamaron “medidas de seguridad y presencia policial”
ante los reiterados hechos de
violencia que padecen mientras trabajan. “Se decidió por
unanimidad elevar al Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires el pedido
de presencia policial las 24
horas y la inmediata implementación de medidas de
prevención para evitar situaciones de violencia”, señala
el escrito.

CONSULTAS
DIARIAS
Las postas del SAME que el
Gobierno provincial instaló
en las principales rutas con
destino a distritos de la Costa
Atlántica atienden, en lo que
va del mes, más de 300 consultas diarias. La mayoría por
controles de presión arterial,
glucemia, insolaciones, desmayos o traumatismos por
incidentes viales, según se
informó oficialmente.

Vectores. Los mosquitos pueden transmitir más enfermedades que las que conocemos.

Enfermedades transmitidas
por mosquitos: ¿qué sabemos?
Síntomas, signos de alerta, vacunas y medidas de protección. Especialistas recomiendan estar atentos ante posibles picaduras. La época estival propicia la proliferación de estos insectos debido a que hay más reservorios de agua para poner los
huevos y el desarrollo de las larvas es más rápido con las altas temperaturas.
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CON NUEVA TÉCNICA

CATARATAS Y DEGENERACIÓN MACULAR, ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Logran embarazo
tras un trasplante
inédito de útero

Envejecimiento visual: ¿cómo cuidar la
salud ocular después de los 60 años?

Una mujer que recibió un
trasplante de útero mediante una cirugía robótica, una
nueva técnica menos invasiva que la tradicional, se encuentra embarazada y espera su parto para el segundo
trimestre de este año, informó el Hospital Universitario
Sahlgrenska de Gotemburgo,
Suecia.
La mujer embarazada es
la primera de seis que han
recibido un trasplante de
útero, todas de donantes
vivas, con esa técnica de un
máximo de diez casos que
el Sahlgrenska quiere llevar
a cabo antes de probar con
donantes muertas, informó la
agencia EFE.
Se trata de una técnica
menos invasiva que la cirugía abierta, más precisa y
que beneficia sobre todo al
donante, quien pierde menos
sangre.

CORREO
DE LECTORES
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Con el paso del tiempo, el ojo sufre modificaciones en su estructura y función,
por eso es importante tomar recaudos durante todas las edades para prevenir
problemas futuros.
Con el transcurso del tiempo,
el ojo sufre modificaciones en su
estructura y función, lo que se
denomina “envejecimiento ocular”.
Una buena visión permite disfrutar
de mejor calidad de vida y de autonomía por mayor tiempo en la
tercera edad.
La oftalmóloga Betty Arteaga,
jefa de Baja Visión y Rehabilitación
Visual del Hospital Italiano de Buenos Aires enumeró los principales
problemas que pueden afectar la
salud visual, así como también las
posibles soluciones y las estrategias
preventivas.
Arteaga se refirió a las cataratas, a las que describió como “la
opacidad del cristalino, que es un
lente natural que todos poseemos
en los ojos”. Así señaló que “cuando
nacemos es transparente y a medida que envejecemos se enturbia
causando disminución de visión
lenta y progresiva, deslumbramiento, atenuación de los colores
y en algunos casos visión doble”.
Se presenta aproximadamente en
el 80% de los mayores de 65 años
y prácticamente en el 100% de los
mayores de 80 años.
La catarata es la primera causa
de ceguera reversible en el mundo.
Los factores de riesgo que pueden
inducir su formación son: tabaquismo, esteroides, la luz ultravioleta,
las radiaciones ionizantes, la malnutrición, la diabetes, el alcohol y
los traumatismos oculares. En la
actualidad, la cirugía es el único
tratamiento eficaz, en ella se remueve la catarata y en su lugar se
coloca un lente intraocular artificial
transparente.
La médica también mencionó al
glaucoma como uno de los principales problemas en la tercera edad,
y señaló que “es una enfermedad
ocasionada por el aumento de la
presión dentro del ojo más allá de
los valores normales lo cual daña al
nervio óptico, con la consecuente

Salud ocular. Una buena visión permite disfrutar de mejor calidad de vida y de autonomía por mayor tiempo en la
tercera edad.

pérdida del campo visual y finalmente la disminución de la visión
y ceguera”.
La prevalencia del glaucoma
aumenta con la edad. “El tratamiento en el glaucoma consiste en
bajar la presión en el ojo a cifras
adecuadas para mantener la vida
del nervio óptico”, indicó. “Si bien
el Glaucoma no se cura en forma
definitiva, sí se puede detener su
evolución para evitar la ceguera.
La presión ocular se puede bajar
mediante la aplicación de gotas en
el ojo, siendo esta la primera línea
de tratamiento. En ciertos casos
también se puede usar el láser y

RETINOPATÍA DIABÉTICA
La retinopatía por diabetes representa un 7% de las causas de
ceguera entre mayores 65 años.
Es causada por el daño a los
vasos sanguíneos de la retina,
la capa de tejido en la parte de
atrás del interior del ojo. “Ésta
transforma la luz y las imágenes
que entran al ojo en señales
nerviosas que son enviadas al
cerebro. Para prevenir la ceguera

por diabetes, se debe mantener
un control estricto de la glucemia, la presión arterial y los
niveles de colesterol”.
Una vez que la retina se ve afectada, el tratamiento no contrarresta el daño sufrido, pero puede
ayudar a impedir la discapacidad
visual. Láser o cirugía son el tratamiento oftalmológico principal
para la retinopatía diabética.

cirugía”, amplió Arteaga.

DEGENERACIÓN MACULAR
Respecto a la degeneración macular, Arteaga indicó que constituye
una de las causas más importantes
de ceguera legal irreversible. “Casi
el 50% de los mayores de 80 años
presentan algunos hallazgos típicos
de la misma. La maculopatía es una
patología ocular degenerativa que
afecta a la zona central de la retina
llamada mácula”, explicó.
Es que se trata de la parte más
sensible de la retina que se usa
para realizar todas las actividades
visuales de alta resolución, como
discriminar rostros, leer o conducir.
“Cuando la mácula enferma se genera una pérdida de la visión central
y de la agudeza visual. Como la
retina y la mácula están formadas
por células neurales al igual que
el cerebro, el tejido dañado no se
puede regenerar, así que las maculopatías son tratables pero no
curables”.
Los factores de riesgo son: edad
(17% más frecuente en mayores de
65 años), tabaquismo, consumo del
alcohol, hipertensión arterial mal
controlada, dislipemias, obesidad,
raza blanca, sexo femenino, y herencia (un 10 a 20% de los pacientes tienen antecedentes familiares
positivos).
Las medidas generales preventivas como el control oftalmológico de
rutina, una dieta equilibrada, ejerci-

cio regular, evitar el tabaquismo y el
control clínico estricto de los factores
de riesgo, son fundamentales. “Hay
tratamientos específicos de acuerdo al tipo de maculopatía. En el
caso de las Maculopatías húmedas
contamos con terapia con láser y
drogas llamadas antiangiogénicas.
En el caso de las Maculopatías
secas o atróficas, no hay un tratamiento activo, se dan suplementos
vitamínicos específicos y minerales
antioxidantes. Si bien en esta enfermedad perdemos las células que
están en la mácula, el resto de las
células de la retina funcionan bien.
Es allí donde se puede rehabilitar
a fin de mejorar la calidad de vida
de estos pacientes mediante en
el aprendizaje de técnicas para el
mejor aprovechamiento de su visión
residual”, indicó Arteaga.
La pérdida de visión en una
persona mayor puede favorecer el
aislamiento, la soledad y ser el inicio
de una depresión por las dificultades que le genera en la relación
con su entorno. Los trastornos de
visión hacen al adulto mayor más
vulnerable para sufrir accidentes
en su medio habitual. Por todo, la
detección precoz de los problemas
visuales constituye el mejor sistema
de prevención primaria. Los exámenes de agudeza visual, fondo de
ojo y toma de presión intraocular
por lo menos una vez al año están
indicados como parte del control
habitual de la salud.

/3

Semana del 10 al 16 de enero de 2019

Preocupan los
casos fatales
y sospechosos de
hantavirus
en Chubut

El número de víctimas fatales por el brote de hantarivus
preocupan en la provincia de
Chubut, por lo que las autoridades evalúan imponer un
“aislamiento obligatorio” de los
casos sospechosos en Epuyén,
epicentro de la “contingencia
epidemiológica” que se declaró
el 3 de diciembre pasado.
Los últimos fallecimientos
(en total suman nueve) co-

rresponden a dos vecinos de
Epuyén, un menor de 16 y una
mujer de 30 años, además de
otra joven de 31 residente en
Trevelin, localidad también ubicada en la cordillera de Chubut
pero a unos 140 kilómetros al
sur del epicentro del brote.
“Se confirmaron tres fallecimientos más, todos vinculados
con el brote epidemiológico en
Epuyén, es decir de personas

que tuvieron entre sí algún tipo
de contacto, ya sea porque son
familiares o allegados”, explicó
el ministro de salud del Chubut,
Adrián Pizzi.
“Son alrededor de 60 (casos
sospechosos) los que están en
ese status sanitario y tenemos
casos de pobladores que no
responden como deberían al requerimiento nuestro, por eso es
que buscaremos un aislamiento

obligatorio o alguna forma legal
que yo desconozco porque no
soy abogado pero pediré que se
cumpla”, argumentó.
La confirmación implica el reconocimiento de que el contagio
se produce por vía interpersonal
y no a través de inhalar el virus
que dispersa el “ratón colilargo”
por la orina o las heces, que
era la forma de trasmisión más
conocida hasta ahora.

VERANO, ÉPOCA PROPICIA PARA LA PROLIFERACIÓN DE ESTOS INSECTOS

Enfermedades transmitidas por mosquitos:
¿cuáles son y cuándo sospechar?
Los especialistas detallaron las medidas preventivas a tener en cuenta y
cómo reconocer y qué hacer ante casos sospechosos.
Los mosquitos pueden ser
transmisores de diversas enfermedades potencialmente graves
como dengue, chikungunya, zika
o fiebre amarilla, y también de
otras menos frecuentes en nuestro
medio como paludismo, filariasis,
encefalitis de San Luis, encefalitis
equina y encefalitis del Valle del
Nilo, entre otras. El verano es una
época propicia para la proliferación
de estos insectos debido a que hay
más reservorios de agua para poner los huevos, el desarrollo de las
larvas es más rápido con las altas
temperaturas y nuestra piel está
más expuesta.
Para evitar picaduras y reducir
la propagación de los mosquitos,
los especialistas de la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) recomiendan una serie de medidas
‘individuales’, como utilizar ropas
adecuadas frescas, de colores cla-

ros, de mangas largas y pantalones
largos (siempre que los niños se
encuentren en el exterior).
Asimismo, colocar tul sobre
las cunas y cochecitos, mantener
el pasto corto, eliminar o colocar
boca abajo los recipientes que
puedan tener agua estancada (ya
sea dentro o fuera de la vivienda),
cambiar el agua de los floreros y
de los bebederos de las mascotas
a diario, mantener libres de hojas
los desagües de los techos, dejar
tapados los tanques de agua, y utilizar repelentes, preferentemente los
que contienen DEET (N,N-Diethylm-toluamida).
Particularmente, en aquellos
repelentes en aerosol, los especialistas de la SAP recomiendan no
rociarlo en forma directa sobre la
piel los chicos ya que podría llegar
a inhalarlo, sino aplicarlo sobre la
mano del adulto y luego distribuirlo

sobre las zonas expuestas.
“Si todos llevamos adelante estas recomendaciones para evitar la
propagación de los mosquitos, sin
duda estaremos más protegidos
contra este tipo de enfermedades.
Además las picaduras pueden generar lesiones locales, infecciones
secundarias y alergia”, advirtieron
desde la SAP.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Con respecto a los signos y
síntomas y que podrían indicar la
presencia de alguna de las enfermedades transmitidas por mosquitos,
Héctor Abate, médico pediatra,
secretario Consultor del Comité de
Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, subrayó que las tres
enfermedades causadas por virus
transmitidos por artrópodos (técnicamente denominadas ‘arbovirosis’)
más importantes en nuestro medio
son: dengue, chikungunya y zika.
“Se presentan en forma epidémica, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y cuando
desarrollan síntomas producen un
cuadro clínico muy similar, principalmente durante la fase aguda, lo
que dificulta el diagnóstico clínico.
Se pueden presentar con fiebre,

FIEBRE AMARILLA: VACUNA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
El número de personas
que viajan al extranjero ha
crecido sustancialmente en
los últimos años. Una de las
estrategias de prevención de
enfermedades infecciosas,
más importante, es la aplicación de vacunas específicas
a las personas que viajan a
zonas endémicas o hiperendémicas. Es recomendable
una visita médica, previa al
viaje, para que el profesional
controle el carnet de inmunizaciones, que debe estar
completo según la edad, e
indique las vacunas necesarias y las medidas preventivas adecuadas para evitar el
contagio de estas enferme-

dades.
Para prevenir la Fiebre
Amarilla hay disponible una vacuna específica, se aplica una
única dosis sin necesidad de
refuerzo. Puede ser aplicada
de forma gratuita y con emisión
del certificado internacional en
la Dirección de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Ministerio de Salud de la
Nación y sus dependencias en
todo el país. En las Américas
es obligatoria para el ingreso a
algunos países, como Bolivia,
Colombia o Costa Rica.
Particularmente en Brasil se
han reportado casos de fiebre
amarilla con una importante letalidad (la mayoría en la región

Sudeste) por lo cual se ha
extendido el área de recomendación de vacuna contra
la fiebre amarilla a partir
de los 6 meses de edad a
todo aquel que viaje a los
Estados de Acre, Amapá,
Amazonas, Distrito Federal
(incluyendo Brasilia), Espírito Santo, Giás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso
de Sul, Minas Gerais, Pará
Rondônia, Roraima, Tocantins, Río de Janeiro y para
ciertas áreas de los Estados
de Bahía, Paraná, Santa
Catarina, Río Grande do Sul
y São Pablo. También está
recomendada para visitar las
Cataratas del Iguazú.

Transmisores. El verano es una época propicia para la proliferación de estos
insectos debido a que hay más reservorios de agua para poner los huevos.

compromiso del estado general,
afectación neurológica o hemorragias”, indicó.
A modo de ejemplo, un caso
sospechoso de dengue es aquel en
el que se presenta fiebre de menos
de 7 días de duración, sin afección
de las vías aéreas ni otra causa
identificable, acompañada de dos
o más de los siguientes síntomas:
dolor de cabeza o detrás de los ojos,
dolor muscular o articular, erupción
cutánea o sangrados.
Un factor a tener en cuenta también es el haber permanecido en
zonas con evidencia de trasmisión de
dengue en los últimos 15 días. Como
este cuadro puede ser grave, existen
señales de alarma que se presentan
cuando disminuye la fiebre, como
dolor abdominal intenso y continuo,
vómitos persistentes, acumulación
de líquidos en abdomen, pleura y
corazón, sangrado de mucosas,
letargo o irritabilidad, hipotensión
postural, aumento patológico del
tamaño del hígado (hepatomegalia) y
en el laboratorio se observa aumento
progresivo del hematocrito y/o descenso de las plaquetas.
En el caso de chikungunya, el
paciente presenta fiebre mayor de
38,5º C, dolores articulares graves
discapacitantes o artritis no explicada por otra condición médica y reside o ha visitado áreas endémicas

dentro de las dos semanas previas
al inicio de los síntomas.
Se sospecha del zika cuando la
persona presenta erupciones en la
piel y dos o más de los siguientes
signos y síntomas: fiebre, generalmente menor a 38,5 °C, dolor
muscular o articular, conjuntivitis sin
pus y edema en la zona cercana a
las articulaciones. Estas enfermedades se confirman con pruebas
de laboratorio específicas.
Como no existe tratamiento
antiviral específico para estas enfermedades, la SAP recomienda a los
pediatras que realicen tratamiento
de los síntomas: reposo mientras
dure la fiebre y compromiso articular, ingesta adecuada de líquidos
para reponer las pérdidas y medicamentos como el paracetamol para
aliviar la fiebre y el dolor (la aspirina
está contraindicada).
“Para evitar la infección de otras
personas, se debe cuidar que el enfermo, durante los primeros 7 días,
no sea picado por los mosquitos,
por lo que se recomienda que se
apliquen las medidas de prevención
correspondientes como repelentes
para mosquitos, vestimenta que
cubra brazos y piernas, utilizar mosquiteros para dormir, impregnados
o no con insecticida y permanecer
en un lugar protegido con mallas
anti-mosquitos”, indicó Abate.
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CON COMPLICACIONES A CORTO PLAZO

La artritis reumatoidea, una
enfermedad de rápida evolución
Es fundamental diagnosticarla y tratarla a tiempo para
controlarla y garantizar una buena calidad de vida de
quienes la padecen.

Advierten que el cáncer
de piel aumentaría 40%
por el cambio climático
La proyección fue realizada en base a los dos
tipos de carcinoma de piel más frecuentes: el
espinocelular (CEC) y el basocelular (CBC).

Discapacitante. La artritis reumatoidea puede generar complicaciones a corto plazo y avanza rápidamente.

En los últimos 20 años, ha aumentado la cantidad de pacientes
que padecen enfermedades autoinmunes, que son las patologías
donde el sistema inmunológico propio ataca tejidos y órganos. Entre
ellas, una de las más frecuentes es
la artritis reumatoidea (AR).
A partir de diversos estudios,
tanto la artritis reumatoidea como
la artritis psoriásica, ya no son
tratadas como enfermedades
“lentas y progresivas”, sino que
son abordadas como patologías
de rápida evolución, capaces de
generar trastornos discapacitantes
en un corto plazo. Es por ello que
el diagnóstico precoz y el consecuente inicio del tratamiento son
indispensables para la remisión de
estas enfermedades.
“Las causas que pueden ocasionarla, pueden estar relacionadas con el estilo de vida que lleva
el paciente, con su alimentación o
con los tóxicos ambientales, por
lo que no siempre será sencillo
identificarla al comenzar a registrar
síntomas. Los aspectos genéticos
también tienen su relevancia en
estas patologías, sobre todo en
la artritis reumatoidea”, explicó el
reumatólogo Dario Scublinsky.
Por ese motivo, para lograr el
diagnóstico a tiempo, se debe con-

currir a un especialista, que será
quien podrá detectar a tiempo el
nivel de complejidad y la etapa en
la que se encuentra la enfermedad. Luego, se tendrán en cuenta
los parámetros de laboratorio y las
imágenes tempranas.
Además, se deben evaluar:
la capacidad funcional, la calidad
de vida y el plano psicológico del
paciente. En este último caso, el
100% de los pacientes argumenta
haber estado bien en los meses
previos y de pronto haberse visto
limitado en sus movimientos, o
como dice el escritor Oliver Sacks,
“encerrado en un cuerpo ajeno”.
El profesional, quien es el cofundador del Programa de Artritis
Reumatoidea (Proar) de Swiss
Medical y profesor de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo
que el tratamiento no es sencillo.
Sin embargo, en los últimos años
se dieron algunos avances. Además de las mejoras en términos
farmacológicos, comenzó a priorizarse la estrategia terapéutica, la
intervención médica temprana y el
trabajo en equipo, ya que la esfera
psicológica es un desencadenante
muy importante de recaída en los
pacientes con artritis; y la kinesiología más la terapia ocupacional
son el bastión de la rehabilitación

física. El objetivo de máxima en
este proceso es la remisión completa, es decir el control total de la
enfermedad.

DIAGNÓSTICO TEMPRANO
Se ha demostrado que el diagnóstico temprano, el inicio rápido
del tratamiento y el pronto logro
de la remisión son los principales
puntos de partida para la obtención
de efectos positivos en resultados
clínicos, funcionales y radiográficos
a largo plazo. Incluso por las mejoras en la estrategia diagnóstica
y la terapéutica, en la actualidad,
a ciertos grupos que se los tenía
rezagados de los tratamientos
modificadores de la enfermedad,
hoy en día se los incluye. Tal es el
caso de los niños, las embarazadas
y los ancianos.
Es que la artritis reumatoidea
es una patología que se puede
abordar de maneras distintas realizando intervenciones tempranas,
previniendo el daño estructural, la
secuela y la progresión a corto y
largo plazo hacia la discapacidad,
(cada vez menos frecuente) y
como consecuencia, mejorando los
costos que le implica a la persona
sentirse autoválida, poder trabajar
normalmente y tener una adecuada
calidad de vida.

Los efectos del cambio climático
generarían un aumento de hasta el
40% en la incidencia de cáncer de
piel en el mundo en los próximos
dos siglos, alertaron científicos de
México y Argentina.
La proyección fue realizada
por miembros del Grupo de Física
de la Atmósfera, Radiación Solar
y Astropartículas del Instituto de
Física Rosario (IFIR), Santa Fe, que
depende del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional de Rosario.
El estudio fue liderado por el
doctor en Física Rubén Piacentini, director también de un grupo
que hace una década calculó con
colegas de Holanda el incremento
del riesgo para la piel cuando a la
radiación solar UV (ultravioleta) se
le suma el aumento de la temperatura ambiente.
En el nuevo informe participaron
como autoras las doctoras en Ciencias Naturales, Lara Della Ceca, y
en Física, Adriana Ipiña, esta última
también investigadora del Centro
de Ciencias de la Atmósfera de la
Universidad Nacional Autónoma

“Nuestras investigaciones muestran que
es importante que las
personas que trabajan
en exteriores o se exponen por otras actividades,
reduzcan su exposición a
la alta temperatura ambiente y se protejan con
sombra, ropa o filtros solares adecuados en momentos de alta radiación
solar”, advirtió Piacentini.

de México.
El trabajo fue publicado en la
revista Photochemical and Photobiological Sciences, publicación
científica mundial especializada en
fotoquímica y fotobiología.
Piacentini y sus colegas emplearon datos previos de estudios
realizados en 10 regiones de Estados Unidos y elaboraron una
proyección de los casos esperables
en los años 2100 y 2200 de los dos
tipos de carcinoma de piel más
frecuentes: el espinocelular (CEC)
y el basocelular (CBC).
Para ello, anticiparon escenarios futuros de variación de la
temperatura ambiente, según lo
establecido por los informes del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático de la ONU
(IPCC, por sus siglas en inglés).
“Los escenarios varían desde
uno optimista, que considera una
reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento
global, hasta uno pesimista en el
que todo sigue como hasta ahora:
sin medidas que eviten la contaminación del aire”, afirmó Piacentini a
la Agencia CyTA-Leloir.
De acuerdo a los resultados, el
escenario más “optimista” apuntó al
aumento en la incidencia de los dos
tumores, que “no superaría el 6%”.
En cambio, las cifras podrían
dar un “salto significativo” si los
países no reducen sus emisiones:
en 2100, los casos diagnosticados
de CEC y CBC treparían 21,4%
y 9,9%, respectivamente, y para
2200, el incremento respectivo sería
de 40,5% y 18,2%, alertaron.
“Nuestras investigaciones muestran que es importante que las personas que trabajan en exteriores o
se exponen por otras actividades,
reduzcan su exposición a la alta
temperatura ambiente y se protejan
con sombra, ropa o filtros solares
adecuados en momentos de alta
radiación solar”, advirtió Piacentini.

