
PRUEBAN VACUNA
El gigante farmacéutico Pfi zer, 
en sociedad con el fabrican-
te alemán de medicamentos 
BioNTech, comenzó a probar 
una vacuna experimental contra 
el coronavirus en jóvenes sanos 
de Estados Unidos y Alema-
nia. La empresa lo anunció en 
Twitter, donde expresó que 
esta vacuna tiene “un ciclo de 
producción más corto” que las 
convencionales, por lo que 
podría estar lista, de ser efec-
tiva, en menos tiempo que el 
estipulado.

 

ADVERTENCIA     
DE LA OMS
El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió que si no 
se lleva a cabo una adecuada 
gestión en la fl exibilización de 
las medidas de distanciamiento 
social, “el riesgo de volver al 
confi namiento es muy real”, 
mientras cada vez más países 
están aliviando las restricciones 
por la pandemia de coronavirus.

OBRAS SANITARIAS
El Gobierno provincial anunció 
que la mitad de las 128 obras 
sanitarias que se iniciaron para 
dar respuesta al coronavirus 
ya se fi nalizaron en diferentes 
distritos. Se pusieron en fun-
cionamiento en los hospitales 
Pedro Fiorito, en Avellaneda; 
Ballestrini, en La Matanza; Eva 
Perón, en San Martín; Rossi, 
en La Plata; Blas Dubarry, en 
Mercedes; Julio de Vedia, en 9 
de Julio; Héroes de Malvinas, 
en Merlo; y Belgrano, en San 
Martín.

Medicina respiratoria P.2

Evitar alérgenos y seguir el tratamiento,
dos claves para el control del asma
Es una de las enfermedades respiratorias crónicas más comunes, espe-
cialmente entre niños, y que afecta a 235 millones de personas.

BREVES

Según datos del Ministerio de Salud, en la Argentina 1 de cada 100 personas son celíacas. Esta en-
fermedad, que puede afectar tanto a niños como adultos en cualquier momento de la vida, tiene un 
componente genético, por lo que se puede presentar en varios integrantes de una misma familia.
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Celiaquía: señales, detección,
tratamiento y alimentación

Desde la UNLP /   P. 4

Cáncer de mama 
masculino: 

aprueban nuevo 
tratamiento

 P.4

Sin TACC. La sigla significa sin trigo, avena, cebada y centeno, y es muy importante que esta leyenda esté bien visible en los envases.

CREAN UN 
RESPIRADOR 
MECÁNICO DE 
EMERGENCIA

¿Qué debemos saber? P.3



puede tratarse mediante estrategias 
de control que pueden ayudar a 
prevenir o aliviar sus síntomas, y a 
través del aprendizaje para actuar 
frente a las crisis de asma.

Una de las claves para tratar 
y controlar el asma, es aprender 
a reconocer los síntomas y evitar 
sustancias irritantes o alérgenos 
que afecten, como los ácaros 
del polvo doméstico que suelen 
encontrarse en alfombras, camas 
y muebles, la caspa de las mas-
cotas, la contaminación y el humo 
del tabaco.

A fi n de mantener el asma bajo 
control, se deben realizar ejercicios 
respiratorios de forma habitual, 
cumplir un tratamiento continuo, 
nunca abandonar el tratamiento 
indicado por el médico. Aprender 
a reconocer y a actuar durante 
una crisis de asma puede marcar 
la diferencia entre el malestar y 
sentirse bien.

Quien tiene el asma controlado 
puede reducir o eliminar síntomas 
como tos por las mañanas o al 
hacer ejercicio. Con frecuencia 
también estos pacientes logran 
dormir bien sin despertarse, re-
ducir sus ataques o, inclusive, no 
presentarlos. 

El asma es una de las enfer-
medades respiratorias crónicas 
más comunes, especialmente entre 
niños, y que afecta a 235 millones 
de personas en todo el mundo, 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). A pe-
sar de ser tan frecuente, muchos 
pacientes no reciben el diagnóstico 
adecuado ni realizan el tratamiento 
de manera correcta que les permita 
reducir los síntomas causados por 
la enfermedad.

Quienes padecen asma sufren 
de manera recurrente ataques de 
disnea y sibilancias, que varían en 
severidad y frecuencia de una per-
sona a otra. Estos síntomas pueden 
surgir varias veces varias veces al 
día o a la semana, y en algunas 
personas se agravan al momento 
de practicar alguna actividad física 
o por la noche.

“Es importante recordar que si 
alguien nota de manera recurrente 
que tiene difi cultades para respirar 
de forma normal, especialmente 
de noche, posiblemente también 
con  silbido en el pecho-, y que este 
síntoma se agrava al hacer deporte, 
recurra a un médico, ya que estos 
son síntomas compatibles con el 
asma y necesitan de un adecuado 
diagnóstico y tratamiento”, señaló 
Gabriel García, director del Depar-
tamento de Asma de la Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT).

Cuando una persona tiene un 
ataque de asma, el revestimiento 
de los bronquios se infl ama, lo que 
provoca un estrechamiento de las 
vías respiratorias y una disminución 
del fl ujo que entra y sale de los 

zación estima que alrededor de 4 de 
cada 10 pacientes asmáticos siguen 
el régimen de tratamiento completo 
prescripto por su médico. Es decir 
que existe una falta de adherencia 
del 60%. En países desarrollados, 
la adherencia aumenta al 50%.

En este contexto de pandemia, 
resulta fundamental que todos 
los pacientes con enfermedades 
respiratorias continúen con los 
tratamientos y utilicen los inhala-
dores. Según la Global Initiative for 
Ashtma (GINA), los pacientes con 
asma deben continuar tomando su 
medicación, dado que la suspen-
sión puede conducir a un empeo-
ramiento potencialmente peligroso 
del asma.

ESTRATEGIAS                                
TERAPÉUTICAS

A pesar de que no existe una 
cura para el asma, esta patología 

Dengue: son 
1990 los casos            
en la provincia
Los casos de dengue en la pro-
vincia de Buenos Aires ascien-
den a 1990, un 20% más que la 
semana pasada, de acuerdo al 
último Boletín Epidemiológico 
dado a conocer por el Ministe-
rio de Salud bonaerense. En 
tanto, los municipios en los 
que se registra circulación viral 
autóctona suman 30.
El brote en curso solo se com-
para con el de 2016, uno de los 
más signifi cativos de la historia 
en nuestro país. Cabe señalar 
que los casos registrados este 
2020 (1990), superan incluso a 
los de aquel año durante el mis-
mo periodo (1359), aunque hay 
que destacar que las notifi cacio-
nes ahora son muchas más.
En rigor, la tasa de notifi cacio-
nes en 2016 era de 28,3 por 
cada 100 mil habitantes, mien-
tras que ahora es de 51,55 por 
cada 100 mil habitantes, casi 
el doble.

Baja adherencia. Además del alto índice del subdiagnóstico, a muchos pacientes les cuesta continuar los tratamien-
tos para el asma. 

Aprender a reconocer los síntomas y evitar 
alérgenos, claves para detectar el asma
Esta enfermedad crónica tiene un alto índice de subdiagnóstico. Muchos pacien-
tes no realizan tratamientos porque desconocen que padecen esta condición.
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CORREO 
DE LECTORES

Uno de los proble-
mas que enfrenta el 
médico al momento 
de tratar a un paciente 
con asma, es lograr una 
correcta adherencia al 
tratamiento.

Aprender a recono-
cer y a actuar durante 
una crisis de asma pue-
de marcar la diferencia 
entre el malestar y sen-
tirse bien.

pulmones.
Si bien el asma está presente 

en todos los países, más del 80% 
de las muertes por asma tienen 
lugar en países de ingresos bajos 
y medios-bajos. La OMS estima 
que podrían aumentar las muertes 
en los próximos diez años si no 
se toman medidas urgentes que 
permitan mejorar el diagnóstico, 
brindar tratamientos adecuados 
y educar al paciente para que lo 
continúe. Aún así, en comparación 
con otras enfermedades crónicas, 
la tasa de mortalidad del asma es 
relativamente baja.

Uno de los problemas que 
enfrenta el médico al momento de 
tratar a un paciente con asma, es 
lograr una correcta adherencia al 
tratamiento, ya que suele ocurrir 
que al notar una mejoría, el paciente 
tiende a dejar de utilizar el trata-
miento prescrito. La misma organi-

La Asociación Argen-
tina de Alergia e Inmu-
nología Clínica (AAAeIC) 
señaló que los pacientes 
asmáticos se encuentran 
sumamente preocupados 
por el avance del corona-
virus, por lo que buscaron 
contribuir con el conoci-
miento y llevarles tranqui-
lidad.

LOS TRATAMIENTOS EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Por tanto, recomendaron 
que en tiempos de pandemia, 
no hay que suspender el tra-
tamiento habitual del asma y 
recordaron que los pacientes 
con asma no han mostrado 
tener un riesgo mayor de 
complicaciones, tal como sí 
ocurre con la edad avanzada, 
hipertensión, DBT, obesidad.

“La alergia cumple un rol 

importantísimo en el origen 
del asma, siendo su princi-
pal mecanismo de produc-
ción. Los tratamientos para 
la alergia y el asma no 
protegen ni empeoran la 
infección por CoV-2. Pero 
sí mejoran su condición de 
alérgico, por tanto tampoco 
deben modifi carse”, indi-
caron.



jas y diferentes variedades de 
porotos.

Semillas de girasol, lino, 
chía, sésamo.

Frutos secos: almendras, 
nueces, maní con cascara.

Condimentos aromáticos 
frescos o envasados.

Rebozador casero: mez-
clar partes iguales de polenta, 
harina de arroz y galletitas de 
arroz ralladas. También le po-
dés agregar semillas trituradas 
para incorporar fi bra.

Uno de los problemas más 
complejos al que se enfren-
tan los celiacos y sensibles al 
gluten a diario es la contami-
nación cruzada. Los alimentos 
sin gluten entran en contacto 
con otras sustancias o superfi -
cies que pueden tener gluten.

Se llama enfermedad celíaca a 
la intolerancia permanente al gluten, 
una proteína que se encuentra en 
algunos cereales como, por ejemplo, 
trigo, avena, centeno y cebada. El 
consumo reiterado de estos alimen-
tos provoca la infl amación y la lesión 
de la mucosa del intestino delgado 
en quienes la padecen, difi cultando 
la absorción de nutrientes y produ-
ciendo défi cits nutricionales que pue-
den derivar en anemia, osteoporosis 
y pérdida de peso.

Según datos del Ministerio de 
Salud, en la Argentina 1 de cada 
100 personas son celíacas. Esta en-
fermedad, que puede afectar tanto 
a niños como adultos en cualquier 
momento de la vida, tiene un compo-
nente genético, por lo que se puede 
presentar en varios integrantes de 
una misma familia.

“Esta patología puede ser sin-
tomática o asintomática. Algunos 
de los síntomas más comunes son: 
diarrea crónica, pérdida de peso, 
deposiciones abundantes y gra-
sientas, dolor abdominal recurrente 
e inflamación intestinal. Por otro 
lado, también se pueden presen-
tar síntomas “atípicos”, como, por 
ejemplo, vómitos, constipación, 
anemia, dolores en los huesos y las 
articulaciones, calambres, pérdida 
del esmalte dental y retraso en el 
crecimiento”, explicó. Valeria El Haj, 
Directora Médica Nacional de OS-
PEDyC- servicio de cobertura médi-
ca líder en seguridad social-, sobre 
la manifestación de la enfermedad.

Dado que los síntomas aso-

Sin gluten. La organización de las compras es clave, más aún en tiempos de cuarentena. 

El Ministerio de Salud pidió a 
personas que hayan sido dados 
de alta por coronavirus la dona-
ción de plasma sanguíneo con 
el objeto de realizar un “ensayo 
clínico nacional”, en el que se 
buscará determinar si los anti-
cuerpos desarrollados durante 
la enfermedad pueden tener un 
impacto positivo para evitar que 

nuevos infectados progresen y 
deban ser internados en unida-
des de tratamiento crítico.

El coordinador de la di-
rección de sangre y medicina 
transfusional, Daniel Fontana, 
explicó que se trata de un “plan 
estratégico para regular el uso 
de plasma de convalecientes 
para uso terapéutico en pacien-

tes con covid-19”.
La elaboración del plan, que 

se puso en marcha ayer, contó 
con el asesoramiento del hospital 
Garrahan, del Instituto Malbrán y 
de tres sociedades médicas.

En principio, se buscará 
captar el plasma en 6 centros 
de atención del AMBA: los 
hospitales El Cruce de Varela, 

La detección temprana es fundamental 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas que la padecen.

Convocan a los 
pacientes dados de 
alta por coronavirus 

a donar plasma
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AFECTA A MÁS DEL 1% DE LA POBLACIÓN

¿Qué debemos saber para entender la 
celiaquía? Señales, diagnóstico y tratamiento
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ciados con la enfermedad celíaca 
están presentes también en otras 
enfermedades, es necesario realizar 
un análisis de sangre para identifi car 
los anticuerpos y confi rmar el diag-
nóstico con una biopsia del intestino, 
a través de una endoscopia.

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?
“Una vez confi rmado el diagnós-

tico es indispensable realizar una 
dieta libre de gluten para mejorar los 
síntomas. Esto signifi ca evitar defi ni-
tivamente el consumo de aquellos ali-
mentos que contengan esta proteína, 
teniendo en cuenta que no solo está 
presente en panes, masas, galletas 
y pastas, sino también en muchos 
alimentos procesados, medicamentos 
y artículos de cosmética e higiene per-
sonal que lo contienen en pequeñas 
cantidades”, planteó Valeria El Haj.

Otro aspecto a tener en cuenta 
es la manipulación de los alimentos, 
ya que no deben contaminarse con 
ningún otro producto que contenga 
gluten. Para ello, es necesario evitar la 
reutilización de utensilios para la pre-
paración y la cocción de los alimentos.

“Aquellos pacientes que sufren 
de malnutrición pueden requerir 
suplementos dietarios para acompa-
ñar las comidas. Existe un pequeño 
porcentaje de personas que no 
mejora con la dieta libre de gluten 
(refractarios), en esos casos es 
necesario realizar un tratamiento 
médico acorde”, dice la Dra. El Haj 
sobre las complicaciones que puede 
presentar la enfermedad celíaca.

Es importante recordar que en el 
año 2011, a través de la Ley 26.588, 
fue declarada de interés nacional la 
atención médica de la enfermedad 
celíaca, así como también la investi-
gación clínica y epidemiológica. Se-
gún la Ley, se deben rotular todos los 
productos que son libres de gluten, y 
el Estado se compromete a difundir 
y estudiar acerca de la enfermedad 
para lograr un diagnóstico temprano.

Existen, además, listados so-
bre productos aptos para celíacos 
y alimentos libres de gluten (sin 
T.A.C.C.) publicados en la Asisten-
cia al celíaco de Argentina (ACELA) 
y en la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (ANMAT).

La Ley 26.947 del año 2014 
establece en Argentina el 5 de 
mayo como Día de la Enferme-
dad Celíaca, en adhesión al día 
internacional, con el fin de con-
cientizar a la comunidad sobre 
esta enfermedad y promover la 
búsqueda de soluciones.

EL DATO

el Durand de Buenos Aires, el 
Posadas, y el Vicente López de 
General Rodríguez, a los que 
se sumarán las fundaciones 
Sarmiento y Hemocentro de 
Buenos Aires.

Además, se informó que 
otras 14 provincias ya han 
defi nido lugares de recepción 
de plasma.

de una condición de por vida.
Por esta razón, es funda-

mental asegurar en los sistemas 
de comercialización el abasteci-
miento de productos específi cos 
para los celíacos, recordando 
que las personas celíacas 
deben basar su alimentación en 
productos frescos como frutas, 
verduras, carnes, pescados, 
lácteos, legumbres o huevos 
libres de gluten por naturaleza, 
además de tener que consumir 
productos específi cos, en el 
rubro de cereales y derivados.

Los infaltables de la alace-
na, para que no te falte nada 
cuando vas a cocinar son:

Harina de arroz, almidón de 
maíz, almidón de mandioca, 
harina de trigo sarraceno, hari-
na de lentejas, harina de sorgo.

Arroz, mijo, quinoa, lente-

Argentina entera está en 
cuarentena y en este contexto, 
el desafío para las personas 
celiacas es conseguir alimen-
tos libres de gluten y priorizar 
los cuidados al momento de 
cocinar para evitar la contami-
nación cruzada.

Una de las grandes com-
plicaciones que se presenta 
para los celíacos hoy, es la 
disponibilidad de productos y 
acceder a los lugares donde 
los venden, ya que, en muchas 
oportunidades, deben alejarse 
demasiado de sus hogares 
para conseguirlos.

Con el agravante histórico 
que los productos con el logo 
ofi cial “Sin TACC”, siempre tu-
vieron un precio más elevado 
que el de alimentos comunes y 
corrientes. Cabe recordar que 
la alimentación libre de gluten 
no es una elección en el caso 
de los celíacos, ya que se trata 

LOS INFALTABLES DE LA ALACENA



tomatización del uso de un respi-
rador manual tipo AMBU (Artifi cial 
Manual Breathing Unit), lo que 
permite proveer presión positiva de 
ventilación pulmonar en pacientes 
con difi cultades para respirar.

Estos equipos manuales son 
los primeros en asistir a un paciente 
en condiciones de emergencia 
médica y sirven para lograr un so-
porte temporario mientras se logra 
estabilizar al paciente y derivarlo a 
un respirador mecánico avanzado.

El ingeniero Facundo Pasque-
vich, integrante del CTA-GEMA, 
explicó que uno de los aspectos 
sobresalientes del proyecto son 
los sensores que permiten saber 
exactamente el volumen de aire 
que está entrando a los pulmones 
del paciente.

Este sistema permitiría reem-
plazar la tarea realizada por en-
fermeros y/o médicos en el uso de 
respiradores manuales.

“Por lo general, los respiradores 
que usan AMBUS solamente con-
trolan la presión de aire, no el volu-
men, y para pacientes con Covid-19 
es fundamental conocer el volumen 
de aire que ingresa”, destacó.

El cáncer de mama en hombres 
representa solo el 1% de esos tipos 
de cáncer, pero existe, y ante la 
falta de ensayos clínicos había po-
cas alternativas terapéuticas para 
tratarlo. Por eso, la aprobación de 
una droga por la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) es 
una gran noticia.

El Palbociclib es una droga de 
última generación para el tratamien-
to de un subtipo de cáncer de mama 
llamado ‘Luminal’, y ahora recibió la 
aprobación de la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) para 
su uso en hombres con cáncer de 
mama avanzado o metastásico con 
receptor de estrógeno (RE) positivo, 
receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (HER2) nega-
tivo, en combinación con terapia 
endócrina.

Es la primera terapia de su clase 
(inhibidores de las CDK 4/6) en re-
cibir aprobación para el tratamiento 
en varones. Además, Argentina es 
el primer país en Latinoamérica y el 
sexto en el mundo en aprobar esta 
nueva indicación.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) ya 
había aprobado esta nueva indica-
ción en 2019 a la luz de la informa-
ción registrada de la práctica clínica 
diaria ‘del mundo real’ de este tipo 
de evidencia.

“Si bien la incidencia de cáncer 
de mama es muy inferior en los va-
rones, también es cierto que dispo-
nemos de limitadas alternativas de 
tratamiento basadas en la evidencia 
para estos pacientes, es decir, falta 
de ensayos clínicos, ante lo cual 
las terapéuticas se extrapolan a 
las de cáncer de mama femenino, 
por lo que esta nueva indicación 
de palbociclib es una muy buena 
noticia”, explicó Valeria Cáceres, 
médica oncóloga clínica, Jefa del 
Departamento de Oncología Clínica 
del Instituto ‘Ángel Roffo’ (UBA), y 
Directora de la Carrera de Especia-
listas en Oncología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires.

“Además, el hecho de que se 
haya aprobado gracias a evidencia 
del mundo real muestra un abordaje 

Ingenieros de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) avanzan 
en el desarrollo de un respirador 
mecánico de emergencia pensado 
para reemplazar la tarea realizada 
por enfermeros y médicos en el uso 
de respiradores manuales, informó 
esa casa de altos estudios.

El aparato lo desarrollan inte-
grantes del Centro Tecnológico 
Aeroespacial (CTA) y del Grupo 
de Ensayos Mecánicos Aplicados 
(GEMA), de la Facultad de Inge-
niería platense y, a diferencia de 
otros equipos, cuenta con sensores 
que permiten saber con precisión 
el volumen de aire que entra a los 
pulmones y, al reemplazar la tarea 
que suelen realizar los enfermeros 
o médicos, puede aliviar el sistema 
sanitario ante un eventual desborde 
si se incrementa el número de afec-
tados por Covid-19.

La propuesta es una de las 64 
que fueron seleccionadas, sobre 
un total de 900 proyectos, por la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación para 
recibir fi nanciamiento.

El proyecto consiste en la au-

Aprueban en hombres una extensión 
de indicación de una droga que ya se 
usa en mujeres.

Aprueban nueva droga 
para el cáncer de 
mama masculino

Avanzan en el desarrollo de un    
respirador mecánico de emergencia
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Respiradores de emergencia. Ayudarán a la tarea de médicos y enfermeros.

POR LA PANDEMIA

El trabajo es de ingenieros de la Universidad de La Plata y está 
pensado para reemplazar la tarea de médicos y enfermeros.

Otra característica importante es 
que “todos los elementos que están 
en contacto con el paciente y, prin-
cipalmente con el aire que respira 
el paciente, son elementos que se 
encuentran aprobados por la Anmat, 
por lo que su uso en medicina está 
certifi cado y aprobado”.

RÁPIDA PRODUCCIÓN
El desarrollo de la Facultad 

de Ingeniería también se destaca 
por mantener su simpleza a fi n de 
poder lograr confi abilidad de funcio-
namiento y una rápida producción 
para tratar de paliar necesidades 
extraordinarias de este tipo de equi-
pamiento dentro de la pandemia.

Marcos Actis, vicepresidente 
del Área Institucional de la UNLP y 
director del CTA, sostuvo: “Estamos 
muy contentos por despertar el in-
terés de la Agencia, pero el desafío 
no terminó y debemos buscar una 
empresa que quiera asociarse con 
la UNLP para llevar adelante la 
fabricación de este equipo”.

Actualmente, el Centro Tecno-
lógico Aeroespacial se encuentra 
adquiriendo los insumos para su 
producción.

innovador y, sin dudas, evidencia 
una amplitud de criterio para tomar 
decisiones que hacen a la salud 
y a la calidad de vida de quienes 
atraviesan por enfermedades de 
este tipo”, amplió Cáceres.

En nuestro país, se diagnosti-
can por año más de 21 mil casos 
nuevos de cáncer de mama. Si bien 
suele considerarse al cáncer de 
mama solo como una enfermedad 
exclusiva de la mujer (una de cada 
ocho desarrollará esta enfermedad 
en algún momento de su vida) tam-
bién afecta a varones: de cada 100 
cánceres de mama en mujeres se 
da uno en los varones.

Palbociclib está aprobado en 
nuestro país desde principios de 
2016 y representó un antes y un 
después en el tratamiento de este 
tipo de Tumor de Mama (Luminal), 
contribuyendo a prolongar la sobre-
vida libre de progresión en más de 
27 meses en promedio y un retraso 
en el inicio de quimioterapia en más 
de 40 meses en mujeres postme-
nopáusicas con el subtipo receptor 
de estrógeno (RE) positivo, HER2 
negativo metastásico en combina-
ción con terapia endócrinav. Esto 
representó en su momento el primer 
avance significativo en terapias 
de primera línea en los últimos 10 
años.

CALIDAD DE VIDA
Asimismo, palbociclib cuenta 

con otra indicación que se realiza 
en segunda línea: para pacientes 
con este subtipo de tumor que 
tengan progresión de la enfer-
medad tras haberse sometido a 
terapia endócrina. “Claramente, 
es una alternativa terapéutica útil 
para los pacientes con cáncer de 
mama avanzado. Ha demostrado 
múltiples benefi cios y, a lo largo 
de estos años, podemos afi rmar 
que ha mejorado la calidad de vida 
de muchos pacientes. El hecho de 
que ahora tenga una indicación en 
varones amplía las oportunidades, 
representa una muy buena noticia 
y un verdadero avance”, describió 
Enrique Díaz Cantón, médico on-
cólogo clínico, Profesor Asociado 
de Medicina I y II y Profesor Titular 
de Inteligencia Artifi cial en Medi-
cina, en el Instituto Universitario 
CEMIC (IUC).


