
IOMA CON NUEVO 
NOMENCLADOR
Profesionales de la salud y 
del IOMA acordaron la puesta 
en marcha del nuevo nomen-
clador para la cobertura de 
prácticas médicas y tratamien-
tos que hasta ahora se hacían 
por excepción o vía judicial. 
El convenio fue fi rmado por la 
Agremiación Médica Platense 
(AMP), sociedades científi -
cas, clínicas bonaerenses y 
la Concertación de Entidades 
Médicas Independientes Bo-
naerenses (CEMIBO).

DIPLOMADO        
SOBRE ESI
El primer diplomado sobre 
Educación Sexual Integral 
(ESI) que lanzó la UBA para 
docentes de todos los niveles 
“superó los pronósticos de 
inscriptos” ya que se comple-
tó el cupo de 480 docentes y 
hay 250 postulantes en lista 
de espera. Un informe de 
la Campaña Argentina por 
el Derecho a la Educación 
(CADE) arrojó que sólo el 
4,5% de los docentes habían 
sido capacitados en ESI en la 
Capital Federal.

CONTRA LA        
DIABETES
Científi cos españoles y suecos 
descubrieron una mutación 
genética responsable de una 
patología que en el mundo 
solo presentan tres hermanos 
de origen libio, y la investiga-
ción sirvió para avanzar en 
una “posible nueva vía para 
atacar la diabetes”. Una proteí-
na vinculada a la regulación de 
los niveles de azúcar en san-
gre es la clave en el estudio de 
esta familia y advirtieron que 
inhibirla “no sería letal”.

Entre las embarazadas la cobertura también es baja p.2

Campaña antigripal: buscan reforzar la 
vacunación en chicos menores de 2 años
En 2018, uno de cada cinco bebés no recibió la inmunización, y de los 
que sí iniciaron el esquema, el 36,7% no se aplicó la segunda dosis.

BREVES

Entidades que luchan contra las adicciones reclaman cambios en los envases 
y más impuestos que desalienten el consumo, sobre todo entre los jóvenes. Se 
basan en las exitosas campañas contra el cigarrillo que tuvieron gran impacto 
en la población fumadora de todo el mundo.
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Piden regular el alcohol
como se hizo con el tabaco

Medicamentos /   P. 4

Cáncer de colon: 
prevención y 

detección a tiempo 
P.4

Hábito peligroso. El 15,2% de conductores transitó habiendo bebido alcohol en los últimos 30 días. 

Medidas regulatorias p.3

TRAS UN ESTUDIO, 
PIDEN “USO 
RESPONSABLE”   
DEL IBUPROFENO



Según datos preliminares ofi -
ciales de la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmunopreve-
nibles (DICEI) del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la 
Nación correspondientes al año 
2018, uno de cada cinco niños 
menores de 2 años no recibió la 
vacuna antigripal, y de los que 
sí iniciaron el esquema gratuito y 
obligatorio de vacunación, casi 4 
de cada 10 (36,7%) no recibieron 
la segunda dosis.

El bajo nivel de cobertura de 
inmunización genera preocupación 
en la Sociedad Argentina de Pe-
diatría, que instó a la comunidad 
a proteger a los más chiquitos 
contra la gripe, una enfermedad 
que puede traer graves complica-
ciones e incluso la muerte en ese 
grupo etario.

El actual Programa Nacional de 
Inmunizaciones incluye a todos los 

Cerca de 20 millones de 
niños en el mundo no están 
vacunados o lo están de 
forma incompleta, alertó la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) con motivo 
de la Semana Mundial de la 
Inmunización 2019, que se 
conmemora los últimos días 
de cada abril.
Bajo el lema “Protegidos 
colectivamente: ¡las vacunas 
funcionan!”, el objetivo es 
“lograr que se vacune a ese 
niño de cada diez que sigue 
sin acceder a la inmunización”, 
destacó la OMS, que recono-
ció que “si bien se realizaron 
enormes progresos, los logros 
alcanzados son frágiles”.
Es que las metas relativas a la 
erradicación de enfermedades 
muestran retraso, lo que gene-
ró que en los dos últimos años 
se hayan registrado brotes 
de sarampión, difteria y otras 
enfermedades prevenibles.

Casi 20 millones 
de chicos no 
están vacunados

niños de entre los 6 y 24 meses, 
a los mayores de 65 años y entre 
los 2 y los 64 años a todos aquellos 
que presenten alguna patología 
crónica de base que incremente 
el riesgo de sufrir complicaciones 
asociadas a la gripe, como por 
ejemplo enfermedades respirato-
rias, cardíacas, renales, diabetes, 
obesidad, inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas, pacien-
tes oncohematológicos y perso-
nas trasplantadas, entre otras. 
También abarca a las embarazas 
(independientemente del mes de 
embarazo) y a todo el personal de 
la salud.

Llamativamente, otro valor 
muy por debajo de la cobertura 
esperable fue el de la vacunación 
en las embarazadas (corresponde 
una sola dosis en cualquier mes 
de gestación): solo se inmunizó el 
64,6%; esto representa que más 

Preocupación. Uno de cada cinco niños menores de dos años no recibió la 
vacuna antigripal.

Reforzar la campaña antigripal en los menores 
de dos años, entre los principales desafíos
Pese a que es gratuita y obligatoria en 
bebes de 6 a 24 meses, uno de cada 
cinco no recibió la vacuna.
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CORREO 
DE LECTORES

INMUNIZACIÓN INFANTIL

Por otra parte, desde la 
SAP destacaron la importancia 
de cumplir con el calendario de 
vacunación para que los niños 
se encuentren protegidos con-
tra las diversas enfermedades 
para las cuales se cuenta con 
vacunas. Cuando los niños se 
escolarizan, es decir, entre los 
5 y los 6 años, deben recibir el 
segundo refuerzo de la vacuna 
antipoliomelitis (por vía oral), la 
segunda dosis de vacuna triple 
viral, que protege contra el 
sarampión, rubéola y paperas 
y el segundo refuerzo de la va-
cuna triple bacteriana celular, 
contra la difteria, tétanos y tos 
convulsa (o coqueluche).

Los niños de 11 años 
deben recibir la vacuna triple 
bacteriana acelular, la vacuna 
contra hepatitis B (para quie-
nes no tengan el esquema 
completo ), completar esque-
ma de la vacuna triple viral, 
dos dosis de vacuna contra el 
virus papiloma humano, tanto 
en niños como en niñas, y la 
vacuna contra el meningococo 
(única dosis). Aunque la pro-
visión de esta última vacuna 
está demorada por la auto-
ridad sanitaria hasta nuevo 
aviso. Todas estas vacunas se 
administran de manera gratuita 
y pueden aplicarse el mismo 
día, con la única salvedad de 

que se las deben colocar en 
distintas partes del cuerpo.

“Es imperioso que todos 
los niños reciban estas va-
cunas, ya que previenen las 
distintas enfermedades y 
permiten seguir trabajando en 
el camino de la eliminación de 
afecciones como el sarampión, 
la rubeola y la poliomielitis, 
además de mantener contro-
ladas otras como el tétanos y 
la difteria”, consignó Bogda-
nowicz.

La importancia de comple-
tar el calendario de vacuna-
ción en tiempo y forma radica 
en que así el sistema inmune 
adquiere una memoria durade-
ra y brinda protección durante 
la adolescencia e incluso en la 
adultez contra enfermedades 
que pueden prevenirse. Ade-
más las personas inmunizadas 
interrumpen o disminuyen con-
siderablemente la circulación 
de virus y bacterias.

Desde la SAP también 
recomendaron que el inicio 
de las clases sea una ocasión 
propicia para realizar una con-
sulta con el especialista para 
controlar que se hayan dado 
todas las vacunas, hacer un 
chequeo general del estado de 
salud del niño y demás contro-
les que considere pertinentes 
el pediatra.

de 3 de cada 10 embarazas no es-
tuvieron protegidas de las formas 
graves de la enfermedad durante 
la gestación.

Desde la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) remarcaron la 
importancia de aplicar la vacuna 
antigripal a todos los grupos de 
riesgo, pero hicieron especial hin-
capié en los niños de entre 6 y 24 
meses y en las embarazadas, para 
proteger al niño por nacer. “Los ni-
ños pequeños conforman un grupo 
vulnerable a esta enfermedad y la 
indicación de la vacuna está inclui-
da en el Programa Nacional de In-
munizaciones, lo que la transforma 
en gratuita y obligatoria.

Son dos aplicaciones separa-
das de un mes, salvo aquellos que 
recibieron la vacuna el año ante-
rior, para los cuales una sola dosis 
será sufi ciente. La vacunación se 
realiza en todos los hospitales y 
centros de salud”, destacó Eliza-
beth Bodganowicz, infectóloga 
pediatra, Secretaria del Comité de 
Infectología de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría (SAP).

“Lo ideal es que el niño reciba 
la vacuna ante la llegada de los 
primeros fríos, generalmente con 
el comienzo del otoño, para así 
contar con la inmunización y estar 
protegido con las dos dosis cuando 
lleguen las bajas temperaturas”, 
indicó Bogdganowicz.

“La gripe es una enfermedad 
respiratoria muy contagiosa de la 
que por lo general en una o dos se-
manas los pacientes se recuperan 
sin la necesidad de un tratamiento 
específi co. Sin embargo, aquellos 
que se encuentran en los grupos 
de riesgo, como los más peque-
ños o las personas de más de 65 
años (ambos extremos de la vida 
con sistemas inmunitarios menos 
eficientes) o quienes presentan 
alguna enfermedad preexistente, 

pueden tener complicaciones fren-
te a esta condición, llegando en 
algunos casos a requerir interna-
ción y presentar riesgo de muerte”, 
agregó la médica.

Asimismo, recordó que “la 
circulación del virus de gripe es 
muy prolongada por lo tanto no se 
debe restringir la vacunación anti-
gripal sólo a los meses de otoño 
e invierno. En personas de riesgo 
la vacunación antigripal debe in-
dicarse en cualquier momento del 
año. También los que conviven con 
niños prematuros o inmunocom-
prometidos deben ser vacunados”.

VACUNA OBLIGATORIA
Stella Maris Gil, presidenta de 

la SAP, sostuvo que “como la in-
clusión de la vacuna al calendario 
nacional es relativamente nueva, 
muchos padres no conocen su 
obligatoriedad ni gratuidad y no se 
la aplican a los chicos, dejándolos 
desprotegidos tanto a ellos como a 
otros niños, ya que la no vacuna-
ción propicia una mayor circulación 
del virus”.

Los únicos casos que requieren 
prescripción médica que acredite 
su condición para recibir la vacuna-
ción en forma gratuita en cualquier 
hospital o centro de salud son los 
mayores a 24 meses y hasta los 
64 años que presenten alguna 
enfermedad asociada.

Los principales síntomas de 
la gripe son fi ebre alta (de 39º 
o más), dolor de cabeza y dolor 
generalizado, decaimiento, can-
sancio, tos y dolor de garganta, 
congestión nasal, diarrea y vómi-
tos. Entre los factores que la dis-
tinguen de un cuadro gripal están 
la fi ebre alta y el hecho de que 
suele durar entre una y dos se-
manas, mientras que los cuadros 
gripales generalmente mejoran al 
cabo de dos o tres días.



afi rman desde Sedronar.
Lo que preocupa especialmen-

te dentro del consumo femenino 
son las mujeres embarazadas: 
según una encuesta del Ministerio 
de Salud de la ciudad de Buenos 
Aires, el 39% dice consumir bebi-
das alcohólicas. El alcohol puede 
afectar directamente al bebé, con 
malformaciones físicas y posterio-
res alteraciones de conducta y de 
aprendizaje. Los expertos afi rman 
que esas enfermedades son 100% 
prevenibles si la mujer no bebe 
durante el embarazo.

En 1981 se calculó que se consumían 78 
paquetes anuales per cápita en Argentina. 
Cifra que se redujo signifi cativamente en 
2018 cuando se consumió 39,1 paquetes.

Los especialistas coinciden en que la 
gran bisagra fue en 2011, cuando comenzó 
a implementarse la ley Nº 26.687 de Control 
del Tabaco.

Ahora el Indec confi rma el dato con la 
ENFR, que forma parte del Sistema de 

POBLACIÓN FUMADORA, EN RETROCESO

Vigilancia de Enfermedades No Transmisi-
bles (ENT). La disminución en el consumo 
de tabaco es la nota positiva y continúa un 
descenso sostenido desde 2005: la baja 
acumula 25%, pero aún fuma el 22,2% de la 
población. También disminuyó la exposición 
al humo ajeno, tanto en los hogares como 
en los espacios de trabajo. Sin embargo no 
se logra reducir signifi cativamente en bares 
y restaurantes.

de las personas y de las familias. 
Son actos que lesionan los dere-
chos de los chicos y deben poner 
en alerta a toda la sociedad”.

Para Leguizamón “el maltra-
to no es una opción de crianza, 
sino que provoca graves secue-
las en los chicos que pueden 
permanecer en el tiempo, y 
terminar afectando su desarrollo 
aún durante su adultez”.

Uno de cada cuatro niños 
sufre maltrato físico en la Ciu-
dad de Buenos Aires, según un 
informe difundido por el Consejo 
de los Derechos del Niño del 
gobierno porteño.

El dato surge del total de las 
intervenciones que realizó el 
Consejo en el 2018, que llegaron 
a 10.737, el 60% por violencia, 
ya sea maltrato físico, psicológi-

co, abuso sexual o negligencia.
El Consejo de los Derechos 

del Niño es el organismo espe-
cializado en infancia que tiene 
como fi nalidad promover, pro-
teger y garantizar los derechos 
de todas/os las/os niñas, niños 
y adolescentes. Karina Legui-
zamón, su presidenta, aseguró 
que “las situaciones de maltrato 
infantil y abuso, debido a su 

gravedad, en general no pueden 
ser resueltas puertas adentro se 
necesita ayuda especializada y 
por eso contamos con una línea 
telefónica para atender consul-
tas. Es la Línea 102, que funcio-
na las 24 horas y es gratuita”.

Y añadió que es necesario 
“abandonar la creencia que ubica 
a las situaciones de maltrato 
infanto juvenil en la órbita privada 

Consumo preocupante. Proponen reducir y controlar los puntos de venta de 
alcohol, y prohibir la publicidad.

Referentes de 35 entidades se reunieron para reclamar 
medidas más estrictas al Estado con el objetivo de retrasar 
la edad de inicio del consumo.

Uno de cada cuatro 
niños sufre maltrato 

en la Ciudad de 
Buenos Aires

No son pocos los especialistas 
que coinciden en que las campañas 
para reducir el consumo de tabaco 
fueron de las más exitosas en 
benefi cio de la salud de la historia, 
no sólo en la Argentina sino en el 
mundo. De hecho, la población 
fumadora en nuestro país sigue en 
descenso. Según la 4ª Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR), el 22,2% de la población 
fuma. Mientras que en 2005, lo 
hacía casi el 30% de los adultos. 

Por eso, ahora unas 35 en-
tidades que trabajan con la pro-
blemática de las adicciones piden 
campañas similares para reducir 
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ADVIERTEN QUE ES ADICTIVO Y PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Piden regular el alcohol como el tabaco 
con cambios en los envases y más impuestos

Semana del 25 de abril al 1° de mayo de 2019

“El alcohol es adic-
tivo y perjudicial para 
la salud, y no debe con-
siderarse como un artículo 
de consumo ordinario o 
de necesidad, ya que es el 
principal motivo de con-
sultas de los servicios de 
emergencia por problemas 
vinculados al consumo”.

Si bien son los va-
rones quienes toman 
bebidas alcohólicas mu-
cho más que las mujeres, 
el consumo de ellas es el 
que más creció en el último 
tiempo. Por ejemplo, cuan-
do la encuesta del Sedronar 
se enfoca en el consumo 
del último mes, los hom-
bres aumentaron ocho pun-
tos porcentuales, pero para 
las mujeres ese crecimiento 
fue de diez puntos.

el consumo de alcohol, sobre todo 
entre los jóvenes. En ese sentido, 
plantearon que el Estado debe es-
tablecer normas parecidas a las que 
rigen para la venta de cigarrillos, 
como etiquetas con advertencias 
sobre el riesgo para la salud, im-
puestos más caros y control en los 
puntos de venta.

“El alcohol es adictivo y perjudi-
cial para la salud, y no debe consi-
derarse como un artículo de consu-
mo ordinario o de necesidad, ya que 
es el principal motivo de consultas 
de los servicios de emergencia por 
problemas vinculados al consumo”, 
indican 37 referentes de entidades 
como la Sociedad Argentina de Pe-
diatría, la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad, la Fundación Trauma, la 
Asociación Toxicológica Argentina, 
la Sociedad Argentina de Medicina 
Interna General, la Asociación Psi-
quiatras Argentinos y unidades del 
Conicet en universidades. Juntos 
crearon el Equipo de Promoción y 
Prevención Intersectorial de Consu-
mo de Alcohol (EPPICA).

“En la Argentina, a fi nales de los 
90 se incrementó un nuevo modo 
de consumo de alcohol entre los 
jóvenes, de tipo episódico y exce-
sivo. Hay evidencia científi ca de 
que aumenta el riesgo de coma, 
convulsiones, insufi ciencia renal y 
daño estructural y funcional del ce-
rebro”, señala el texto de EPPICA.

“Además, aumenta los sinies-
tros viales, la violencia en la vía 
pública y el sexo sin protección, lo 

que a la vez eleva el riesgo de em-
barazos no intencionales e infeccio-
nes de trasmisión sexual. Como si 
lo que acabamos de relatar no fuera 
sufi cientemente grave, los jóvenes 
que consumen alcohol de manera 
episódica y excesiva tienen cuatro 
veces más probabilidad de desarro-
llar una dependencia, comparado 
con otro que inicia el consumo en 
la edad adulta”, amplía.

Sus integrantes proponen las 
medidas regulatorias que acon-
seja la Organización Mundial de 
la Salud: reducir y controlar los 
puntos de venta; prohibir la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio; 
implementar advertencias sobre el 
daño a la salud en los envases (tal 
como ocurre con los cigarrillos); 
fi jar políticas de precios; penalizar a 
conductores alcoholizados; aumen-
tar la detección y las intervenciones 
breves en las consultas de salud.

“Se necesitan medidas que 
impacten drásticamente en la 
disminución de los consumos 
problemáticos en general, y en el 
consumo de alcohol en particular, y 
que dicho impacto se vea refl ejado 
fundamentalmente en el retraso de 
la edad de inicio del consumo en los 
jóvenes”, expresan desde EPPICA.

La 4ª Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR) dio 
cuenta de que el  15,2% de las 
personas declaró haber conducido 
un auto, moto o bicicleta habiendo 
bebido alcohol en los últimos 30 
días, lo cual representó un aumento 

signifi cativo respecto de la 3° edi-
ción, cuando fue del 12,1%.

ENTRE MUJERES
El Sedronar, el organismo res-

ponsable de coordinar las políticas 
nacionales en materia de adicciones 
registró en 2017 un crecimiento de 
consumo de alcohol entre las mu-
jeres de 13,5 puntos porcentuales 
comparado con el 2010.

Si bien son los varones quienes 
toman bebidas alcohólicas mucho 
más que las mujeres, el consumo 
de ellas es el que más creció en 
el último tiempo. Por ejemplo, 
cuando la encuesta del Sedronar 
se enfoca en el consumo del últi-
mo mes, los hombres aumentaron 
ocho puntos porcentuales, pero 
para las mujeres ese crecimiento 
fue de diez puntos.

“Si bien aún las tasas de consu-
mo en mujeres son sensiblemente 
menores que las de hombres, la 
tendencia en aumento en el período 
2010-2017 es más aguda en las 
mujeres que en los hombres. Ello 
podría signifi car a futuro, en caso 
de no mediar políticas al respecto, 
una tendencia a la paridad en el 
consumo entre ambos géneros”, 



presentan reticencias a realizarse 
una colonoscopía, pero la realidad 
es que se trata de un procedimiento 
indoloro y puede ayudar a detectar 
lesiones premalignas o cáncer de 
colon en etapa temprana y su tra-
tamiento permitirá salvar muchas 
vidas”, expresó Ubaldo Gualdrini, 
médico gastroenterólogo y Miembro 
del Servicio de Coloproctología del 
Hospital de Gastroenterología ‘Dr. 
Carlos B. Udaondo.

“Todos los mayores de 50 años 
deben visitar al especialista y reali-
zarse estudios como la colonoscopía 
o el test de sangre en materia fecal 
con la periodicidad que su médico le 
indique. Si bien el cáncer colorrectal 
es de desarrollo lento, cuanto antes 
se diagnostique mayores serán sus 
posibilidades de tratamiento. En caso 
de detectar durante la colonoscopía 
la presencia de pólipos potencialmen-
te cancerosos, este se extirpa y se 
envía a analizar, evitando que crezca 
y produzca un cáncer de colon”, deta-
lló Karina Collia, cirujana proctóloga.

SÍNTOMAS A REVISAR
Algunos de los síntomas que 

podrían indicar la presencia de 
esta condición son cambios en la 
evacuación intestinal, sangrado en 
la materia fecal, dolor abdominal o 
rectal recurrente, anemia o pérdida 
repentina de peso. Sin embargo, lo 
ideal es acudir a la consulta antes de 
la aparición de los síntomas, ya que 
los mismos suelen presentarse en las 
etapas más avanzadas.

“Existen ciertos factores que pue-
den aumentar las posibilidades de te-
ner cáncer de colon, entre los que se 
destacan ser mayor de 50 años, tener 
antecedentes de pólipos o de cáncer 
colorrectal en la familia, padecer en-
fermedad infl amatoria intestinal ade-
más de una alimentación y hábitos de 
vida no saludables: excesiva ingesta 
de carnes rojas y grasas, exceso de 
alcohol, tabaquismo, sobrepeso, se-
dentarismo y falta de actividad física”, 
subrayó por su arte Eduardo Sosa, 
médico gastroenterólogo y Director 
del Hospital Udaondo. Asimismo, 
explicó que la mayor incidencia de la 
enfermedad ya instalada suele ser a 
partir de los 65 años.

En Francia, investigadores advirtieron, además, que el 
consumo excesivo de Ibuprofeno puede afectar negativa-
mente a la salud reproductiva, disminuyendo la producción 
de testosterona y causando impotencia sexual si se toma en 
dosis importantes y durante un periodo prolongado.

Así lo manifestó el Instituto Nacional de la Salud y de la 
Investigación Médica de Francia (INSERM) en un estudio 
publicado por la revista especializada Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores trabajaron con una muestra de 31 jó-
venes de 18 a 35 años deportistas, que recurren con mucha 
frecuencia a este medicamento, ya que se puede obtener 
sin receta.

El equipo investigador realizó el ensayo clínico aleatorio 
y controlado mediante un método estandarizado in vitro 
y explantes de testículos humanos adultos, tejidos vivos 
separados de su órgano propio y transferidos a un medio 
artifi cial de crecimiento.

INFERTILIDAD MASCULINA

El estudio se llevó adelante en 
los centros regionales de Tours y 
Marsella de la Agencia Nacional de 
Seguridad del Medicamento y de 
los Productos Sanitarios (ANSM). 
La conclusión fue que hay una 
serie de infecciones, en particular 
causadas por estreptococo, que 
podrían empeorar tras la toma de 
estos dos medicamentos.

Las complicaciones se ob-
servaron luego de lapsos de 
tratamiento muy breves (de dos 
a tres días), cuando el Ibupro-
feno o el Ketoprofeno se habían 
recetado (o utilizado en forma 
automedicada) frente a fiebre, 
problemas cutáneos benignos de 
aspecto inflamatorio, afecciones 
respiratorias o del sistema otorri-
nolaringológico.

En el año 2017, murieron 7.511 
personas por cáncer de colon en 
nuestro país1, lo que implica más de 
20 argentinos por día en promedio. 
Además, 7 de cada 10 argentinos de 
entre 50 y 75 años no se realizaron 
ningún tipo de estudio para detectar 
cáncer de colon, según la Encuesta 
Nacional sobre Factores de Riesgo 
para Enfermedades No Transmisi-
bles llevada a cabo en 2013 por el 
Ministerio de Salud de la Nación.

Entre los tipos de cáncer, el de 
colon es el segundo más frecuente, 
con cerca de 15.700 nuevos casos 
por año, representando el 12,6% del 
total de tumores, detrás del de mama 
y por encima del de próstata, según 
datos de 2018 del Instituto Nacional 
del Cáncer.

Los especialistas destacan la im-
portancia de detectarlo a tiempo, ya 
que la gran mayoría de los pacientes 
puede curarse si se diagnostica y 
trata de manera temprana. Además, 
el cáncer de colon tiene una lesión 
precursora, el pólipo adenomatoso o 
adenoma, que si se detecta y se extir-
pa mediante la colonoscopía permite 
prevenir la enfermedad en la mayoría 
de los casos. En aquellos casos en 
los que se detecte tardíamente, el 
escenario es mucho más complejo, 
aunque hoy hay disponibles alter-
nativas terapéuticas efectivas que 
contribuyen a mejorar la calidad de 
vida y el pronóstico de la enfermedad.

Los dos exámenes más frecuen-
temente utilizados para la prevención 
y detección temprana del cáncer de 
colon en la población general son 
el test de sangre oculta en materia 
fecal y la colonoscopía, cada uno con 
indicación según la consideración del 
especialista. El primero se realiza 
en el hogar con un insumo médico 
sencillo y la colonoscopia conlleva 
una sedación leve con anestesia y 
permite examinar el interior del colon 
y recto a través de una cámara que 
se ubica en un tubo fl exible. Se utiliza 
equipamiento avanzado a cargo de 
profesionales experimentados y de 
detectarse un pólipo este puede ser 
extraído en el mismo estudio.

“Estos exámenes son necesarios 
para la prevención y/o detección 
temprana. Algunos pacientes aún 

camento lanzó una advertencia 
a médicos y pacientes por los 
riesgos que constataron en el uso 
de dos fármacos, Ibuprofeno y 
Ketoprofeno, ambos antiinfl amato-
rios no esteroideos que producen 
efectos analgésicos.

A raíz de un estudio de 2018, 
en el organismo aseguraron que 
la ingesta de estos medicamentos 
podría haber agravado algunas 
de las infecciones para las que se 
los había administrado, por lo que 
encargaron una investigación en 
toda Europa.

El tema no es menor: después 
del paracetamol, en Francia, al me-
nos, el ibuprofeno es el analgésico 
más usado para lo que los expertos 
llaman “primer nivel de gravedad”, 
informó la agencia EFE.

La Confederación Farmacéuti-
ca Argentina (COFA) recomendó 
realizar “un uso responsable” del 
Ibuprofeno, luego de que la se-
mana pasada la Agencia Nacional 
de Seguridad de Medicamentos 
de Francia (ANSM) advirtió sobre 
posibles riesgos por el consumo de 
este medicamento.

El viernes pasado la ANSM advir-
tió sobre la relación entre el consumo 
de Ibuprofeno y un posible riesgo de 
agravamiento de infecciones, lo que 
produjo un revuelo a nivel mundial.

En Argentina la ANMAT informó 
que “continúa analizando, en consulta 
con las sociedades científicas, el 
ingrediente activo con el objeto de 
realizar una evaluación constante 
del mismo”.

Por ello, desde COFA se reco-
mendó hoy hacer un “uso responsa-
ble” del Ibuprofreno, que es uno de 
los productos más populares en el 
país con 27.679.801 unidades ven-
didas de este medicamento en 2018.

“En su presentación de venta 
bajo receta, se debe respetar las 
indicaciones del médico en cuanto 
a dosifi cación e intervalo de toma. 
Y en la presentación de venta libre 
debe tomarse por un periodo de 3 
a 5 días, respetando la dosifi cación 
indicada en el prospecto”, explica-
ron desde COFA en un comunicado.

Asimismo, se aconsejó no tomar 
por un periodo mayor sin consultar 
al médico; no aumentar la dosis en 
caso de no lograr el efecto deseado, 
sino consultar al médico; adquirir el 
medicamento en las farmacias para 
tener garantía de su origen, calidad y 
conservación, y consultar al médico o 
al farmacéutico ante cualquier duda.

POSIBLES RIESGOS
La agencia francesa del medi-

Mueren 20 personas por día esta enfermedad. 
Los especialistas aseguran que es fundamen-
tal la prevención y el diagnóstico a tiempo.

Cáncer de colon: 
frecuente pero con 
altas tasas de curación 
si se detecta a tiempo

Farmacias recomiendan “uso 
responsable” del Ibuprofeno
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Medicamentos. Nuevas conclusiones sobre el Ibuprofeno generaron preocupación en todo el mundo.

El consumo del analgésico se puso en duda tras una 
investigación sobre sus efectos en infecciones.

TRAS ESTUDIO EN FRANCIA


