
CRITERIO          
PEDIÁTRICO
El Ministerio de Salud incluyó 
un nuevo y quinto criterio en la 
defi nición de caso sospechoso 
“para niños y adolescentes con 
síndrome infl amatorio multisis-
témico”. Fiebre durante más 
de tres días acompañada de 
dos de los siguientes síntomas: 
erupción cutánea o conjuntivitis 
bilateral no purulenta; hipoten-
sión o shock; disfunción mio-
cárdica, pericarditis, valvulitis o 
anomalías coronarias; eviden-
cia de coagulopatía; diarrea, 
vómitos o dolor abdominal.

PACIENTES CON VIH
Investigadores del Hospital Ra-
mos Mejía de la ciudad de Bue-
nos Aires realizarán un estudio 
con pacientes que viven con 
VIH para determinar no sólo si 
tienen o no mayor posibilidad 
de infección por coronavirus o 
cómo evoluciona la enferme-
dad en sus organismos, sino 
también para evaluar en qué 
medida la pandemia impactó 
en su atención médica.

CÁNCER DE           
PULMÓN
La ANMAT acaba de aprobar 
una nueva medicación como 
primera línea de tratamiento 
para pacientes adultos con un 
subtipo de cáncer de pulmón 
denominado de células no pe-
queñas, en estadio metastásico. 
Luego de los Estados Unidos, 
Argentina es el primer país del 
continente en contar con esta 
medicación del laboratorio Pf-
zer, que también fue aprobada 
por la Unión Europea y Japón.

La enfermedad que pica “todo el tiempo” P.2

Dermatitis atópica: presentan una guía 
con recomendaciones para pacientes
Hábitos de higiene y vestimenta, son algunos de los ítems de una serie 
de consejos de dermatólogos y alergistas.

BREVES

La enfermedad era una de las principales preocupaciones en materia sanitaria antes de la pandemia, 
pero se logró controlar. No obstante, aún quedan desafíos pendientes como mejorar las tasas de vacu-
nación, que cayeron en los últimos años y que no pudieron recuperarse en el marco de la cuarentena.
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Cierre del brote: Argentina, 
otra vez libre de sarampión

Oncología /   P. 4

Remdesivir, 
el antiviral del 

que habla todo 
el mundo

 P.4

Buenas noticias. El brote de sarampión fue controlado, pero aún es necesario aumentar las coberturas de vacunación. 

NOVEDADES         
TERAPÉUTICAS PARA 
EL CÁNCER DE PIEL 
MÁS AGRESIVO

Lo anunció el Ministerio de Salud nacional P.3



proteínas (interleuquinas) que in-
tervienen en ese proceso infl ama-
torio. Uno de ellos, el dupilumab, 
es un medicamento biológico que 
ya está disponible en nuestro país 
y su uso en adultos con dermatitis 
atópica severa está descripto en 
las guías.

Igualmente, se da en simul-
táneo un proceso de alteración 
en la piel como barrera cutánea. 
Moreno explicó que nuestra piel 
se ve constantemente colonizada 
por bacterias y otros gérmenes. 
El exceso o la falta de higiene, el 
contacto con sustancias irritantes 
y algunas carencias nutricionales 
pueden alterar esa ‘microbiota cu-
tánea’ y desencadenar o empeorar 
síntomas de dermatitis atópica .

Por eso el abordaje de esta en-
fermedad, descripto en las Guías 
de Diagnóstico y Tratamiento, 
tiene como premisa fundamental 
el cuidado de la piel y contempla 
una serie de pautas concretas, por 
ejemplo, al bañarse: la ducha re-
mueve impurezas, costras y reduce 
la colonización bacteriana, pero 
puede lastimar la piel. Por eso, re-
comiendan el uso de productos de 
higiene no irritantes, con pH similar 
al de la piel y que no contengan 
nada que pueda funcionar como 
alérgeno. 

A su vez, se indica que el agua 
debe ser templada (27-30°C) y la 
ducha breve (5 a 10 minutos), ya 
que el exceso de calor y el contacto 
prolongado con el agua pueden irri-
tar. La piel debe secarse apoyando 
la toalla suavemente y sin frotar. 
Para retener la humedad en la piel, 
aconsejan aplicar cremas con emo-
lientes ni bien terminado el baño.

Hasta hace poco, recibir en el 
consultorio a pacientes con der-
matitis atópica moderada y severa 
era muy desalentador para los 
especialistas, porque no contaban 
con alternativas que brindaran re-
sultados efi caces y sostenidos en 
el tiempo.

Hoy su manejo cambió sus-
tancialmente a partir de un mayor 
entendimiento de los procesos que 
la desencadenan y del desarrollo de 
nuevas medicaciones. Todo lo que 
se sabe sobre esta enfermedad fue 
recopilado en las primeras Guías 
para el Diagnóstico y Tratamiento 
de la Dermatitis Atópica, que aca-
ban de publicarse y fueron elabora-
das en conjunto por la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunología 
Clínica (AAAeIC) y la Sociedad 
Argentina de Dermatología (SAD).

“Los dermatólogos y los alergis-
tas son los dos especialistas que 
tratan esta enfermedad. Trabaja-
mos juntos para unifi car los datos 
que teníamos sobre el alcance de 
la dermatitis atópica en el país, el 
impacto en la vida de las personas 
y las pautas de manejo con las 
distintas opciones de tratamiento. 
Este es un documento de consulta 
para quienes tratan esta enferme-
dad. Representa un avance para 
los pacientes con una condición 
cuya prevalencia va en aumento”, 
señaló Ariel Sehtman, médico 
dermatólogo, presidente de la So-
ciedad Argentina de Dermatología 
(SAD).

La dermatitis atópica es una 
enfermedad infl amatoria y crónica 
de la piel, caracterizada por brotes 
frecuentes, picazón intensa, irrita-
ción, dolor, enrojecimiento, costras 
e infecciones.

“Los pacientes manifi estan que 
lo que más les molesta es la intensa 
picazón. La necesidad de rascarse 
constantemente y las lesiones visi-
bles en la piel impactan en su vida 
social, su desarrollo laboral y la in-
timidad de pareja. Recuerdo el caso 
de un joven de 20 años que tenía 
lesiones severas y en el consultorio 

riantes moderada y severa de la 
enfermedad, que aparecen en un 
grupo más reducido.

DESENCADENANTES 
DE LA ENFERMEDAD

Históricamente, se asociaba a la 
dermatitis atópica exclusivamente 
con una alteración externa en la 
barrera cutánea y se consideraba 
que los principales responsables 
eran perfumes y jabones aplicados 
a temprana edad, determinadas 
telas, alérgenos y otros irritantes. 
Hoy se la conoce mejor y se la 
describe como una patología de 
carácter infl amatorio, en la que una 
respuesta hiperactiva del sistema 
inmunológico gatilla un proceso 
infl amatorio subyacente con brotes 
frecuentes.

Este entendimiento relativa-
mente reciente permitió el desarro-
llo de medicamentos específi cos, 
orientados a inhibir determinadas 

Los hijos de    
Silvio Cufré 
donaron plasma
Dos hijos de Silvio Cufré, el 
primer trabajador de la salud 
muerto por coronavirus, tam-
bién contrajeron la enfermedad 
y tras recuperarse decidieron 
donar su plasma para ayudar a 
salvar vidas.
“Donar fue una experiencia her-
mosa y pienso volver a hacerlo 
cuanto antes”, expresó Matías 
Cufré, de 18 años, uno de los 
seis hijos de Silvio, el enfermero 
que falleció el 18 de abril último 
y se convirtió en el primer traba-
jador de la salud muerto por la 
pandemia en el país.
Matías y sus cinco hermanos 
también contrajeron coronavi-
rus cuando su padre enfermó. 
Silvio Cufré trabajaba en el 
Instituto Médico Brandsen y 
ninguna autoridad de la clínica 
le avisó que al menos dos de 
los pacientes a los que atendía 
en terapia intensiva tenían la 
enfermedad.

Incidencia. Las estimaciones indican que la dermatitis atópica afecta al 6,4% de la población de entre 6 y 7 años y al 
7,2% de la población de entre 13 y 14 años.

Dermatitis atópica: ¿qué hay que saber sobre 
la enfermedad que pica todo el tiempo?
Hábitos de higiene, vestimenta y recomendaciones, son algunos de los ítems de 
una guía que elaboraron dermatólogos y alergistas para atender a esta patología.
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CORREO 
DE LECTORES

me contaba que prácticamente no 
salía de su casa, se aislaba, no 
salía con amigos ni tenía novia. 
Encima, genera mucho estigma y 
discriminación, porque muchos ven 
la piel lastimada, enrojecida, y creen 
erróneamente que podría ser algo 
contagioso, cuando ciertamente no 
lo es”, indicó por su parte Pablo Mo-
reno, médico especialista en Alergia 
e Inmunología, presidente de la 
Asociación Argentina de Alergia 
e Innmunología Clínica (AAAeIC).

A nivel local, las estimaciones 
indican que afectaría al 6,4% de la 
población de entre 6 y 7 años y al 
7,2% de la población de entre 13 y 
14 años. En adultos, datos interna-
cionales muestran una prevalencia 
de entre 2 y 6,9%, y estudios más 
recientes en Estados Unidos en-
contraron valores por encima del 
10% . Afortunadamente, la mayoría 
de los casos son leves. El impacto 
negativo mayor se ve en las va-

ayudar y eviten todo aquello que 
les puede agravar sus brotes”.

Algunos cuadros de derma-
titis atópica guardan relación 
con las alergias alimentarias. En 
esos pacientes, detalló Moreno, 
“se puede disminuir la severidad 
de los brotes evitando la ingesta 
de los principales alérgenos, 
que son soja, mariscos, maní, 
leche, trigo y huevo”. 

picazón. También es importante 
quitar las etiquetas por el roce 
que generan y evitar colgantes 
que contengan níquel.

A partir de todas estas indi-
caciones, Sehtman reconoció 
que, sobre todo en los casos 
moderados y severos, “los pa-
cientes enfrentan diferentes limi-
taciones y hay que ayudarlos a 
que incorporen lo que los puede 

Las Guías recomiendan el 
uso de ropa confeccionada con 
géneros suaves, especialmen-
te algodón o seda, de colores 
claros, evitando el uso de fi bras 
como el nylon y la lana, así 
como los colorantes intensos en 
contacto directo con la piel. Las 
prendas deben ser holgadas 
y no provocar calor excesivo, 
porque el sudor irrita y provoca 

LA VESTIMENTA ES OTRO EJE CLAVE



Aún no se hablaba de co-
ronavirus cuando el brote de 
sarampión constituía una de las 
principales preocupaciones de 
la por entonces fl amante gestión 
sanitaria a nivel nacional y pro-
vincial. La Argentina, que no re-
gistraba casos autóctonos desde 
2000, había vuelto a hablar de la 
enfermedad entre fi nes de agosto 
y principios de septiembre como 
consecuencia de la fuerte caída 
en las tasas de vacunación de los 
últimos años.

Si bien el coronavirus copó 
desde marzo la agenda sanitaria 
del país, se continuó trabajando 
en la erradicación del brote. Se 
fortalecieron campañas de vacu-
nación, se montó una vigilancia 
estricta sobre el virus y se bajó 
la edad de la primera dosis de la 
inmunización para menores de un 
año, entre los 6 y los 11 meses.

Todo ese despliegue sanitario 
y territorial tuvo sus frutos y en las 
últimas horas, el ministro de Salud 
nacional, Ginés González García, 
anunció el cierre del brote de 
sarampión luego de que pasaran 

Fin del brote. Ahora el desafío es mejorar las tasas de vacunación para evitar posibles rebrotes. 

Con Estados Unidos a la 
cabeza, seguido por Brasil, el 
continente americano concen-
tra a 6 millones de personas 
contagiadas de coronavirus, 
más del 51% de los casos 
globales, y registra más 
de 268.000 muertos de los 
539.026 totales, según informó 
la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).
La OMS registró un total 

de 11,6 millones de contagios, 
tras sumarse 172.000 más 
el martes, una cifra más baja 
después de tres días seguidos 
en los que se superaron los 
200.000 casos diarios.

Este leve descenso coinci-
de con un menor número de 

casos reportados en los países 
más afectados del mundo, 
como Estados Unidos o Brasil.

En tanto, el número de 
decesos a nivel global desde 
el inicio de la pandemia es de 
539.026, de los cuales más de 
268.000 pertenecen a Améri-
ca, casi el 50%, mientras que 
200.000 se sitúan en Europa. 

La enfermedad era una de las principales 
preocupaciones en materia sanitaria an-
tes de la pandemia, pero se logró contro-
lar. ¿Cuáles son los desafíos pendientes?

Coronavirus: 
América concentra 
más del 50% de los 

casos del mundo
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LO ANUNCIÓ EL GOBIERNO NACIONAL

Sarampión: tras el fin del brote, advierten que 
aún hay que mejorar coberturas de vacunación

Semana del 9 al 15 de julio de 2020

El sarampión es una 
enfermedad muy contagio-
sa y grave causada por un 
virus. Antes de que la vacuna 
se introdujera en 1963 y se 
generalizara su uso, cada 2-3 
años se registraban importan-
tes epidemias que llegaban a 
causar cerca de dos millones 
de muertes al año.

Aunque existe una vacuna 
segura y económica, en 2017 
la enfermedad causó 110 000 
defunciones en todo el mundo, 
la mayoría entre niños menores 
de cinco años.

Entre 2000 y 2017, la vacu-

DATOS Y CIFRAS DE LA OMS
nación contra el sarampión dis-
minuyó la cifra de defunciones 
en un 80% en todo el mundo.

En 2017, alrededor del 85% 
de los chicos recibieron una do-
sis de vacuna contra el saram-
pión antes de su primer cum-
pleaños, a través del sistema 
común de salud – con respecto 
al 72% en el año 2000.

Se estima que entre 2000 
y 2017, la vacuna contra el 
sarampión evitó unos 21,1 
millones de muertes, lo que 
la convierte en una de las 
mejores inversiones en salud 
pública.

más de 12 semanas sin casos.
 La Directora de Epidemiolo-

gía del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Varela, explicó a Vida y Salud Hoy 
que desde un principio de la ges-
tión “se ampliaron las estrategias 
para controlar la enfermedad” y 
una de las medidas estuvo centra-
da en la disminución de la edad de 
vacunación en áreas de brote en 
menores de un año, al tiempo que 
se inició una intensa campaña de 
vacunación, que incluía también a 
adultos con las dosis incompletas.

Esas estrategias se llevaron a 
cabo desde el inicio de la gestión: 
“En enero y febrero, y se sostuvie-
ron también con mucha difi cultad 
durante la pandemia”, indicó la 
funcionaria. “La interrupción de la 
transmisión se puede constatar 
porque el último caso se dio el 20 
de marzo y se presentó toda la 
investigación a organismos inter-
nacionales para que acrediten el 
fi n del brote”, explicó. “Se buscó 
intensamente y no se encontraron 
más casos”, amplió.

No obstante, Varela señaló 

Estados Unidos y Brasil suman 
el grueso de las cifras.

Mientras EEUU superó los 
3 millones de infectados y las 
131.000 muertes, Brasil conta-
biliza más de 1,6 millones de 
casos y casi 67.000 decesos, 
El propio presidente de ese 
país Jair Bolsonaro, contrajo la 
enfermedad.

que aún quedan desafíos pendien-
tes: “Todavía nos queda mejorar 
las coberturas de vacunación que 
se vieron profundamente afecta-
das en este contexto”, indicó. Y 
sostuvo que no hay que perder 
de vista el posible riesgo de 
“reintroducción del virus porque 
los países vecinos, en particular 
Brasil, tienen una circulación de 
sarampión muy intensa”.

Ahora, las medidas extraor-
dinarias dejarán de aplicarse 
gracias a la fi nalización del brote, 
pero desde el Ministerio advierten 
que es importante continuar con 
las vacunaciones para completar 
el esquema preestablecido por el 
Calendario Nacional de Vacuna-
ción, que incluye dos dosis de la 
Triple Viral: una a los doce meses 
y otra a los cinco años de edad.

“Es muy importante haber 
interrumpido el brote porque nos 
permite mantener la certifi cación 
de país libre de circulación de 
sarampión”, fi nalizó Varela. 

DESDE EL AÑO 2000
Cabe señalar que la Argen-

tina había eliminado el virus de 
sarampión “gracias a una vacu-
nación sostenida y no presentaba 
casos autóctonos desde el año 
2000”. Es que el Calendario de 
Vacunación Nacional es uno de 
los más completos de todo el 
mundo. Detrás de su diseño en la 
primera gestión de Ginés Gonzá-
lez García estuvo Carla Vizzotti, 
la actual secretaria de Acceso a 
la Salud nacional.

En tanto, a fines de agosto 
de 2019 fue cuando se inició en 
el país “el brote más extenso de 
sarampión desde que se logró 
la eliminación de la circulación 
endémica”, con 179 casos confi r-
mados (118 en 2019, 3 importados 
y 115 de origen desconocido y 
61 en 2020, 13 importados y 48 
de origen desconocido) y una 
defunción.

“La estrategia de intensifi ca-
ción de la vacunación, la sensi-
bilización de la vigilancia epide-
miológica y las capacitaciones 
desarrolladas durante el brote 
permitieron que durante más de 
tres meses no haya casos confi r-

mados de sarampión”, resumieron 
desde Salud.

“Tenemos que estar muy con-
tentos por interrumpir el brote y 
mantener el estatus que íbamos a 
perder”, dijo el ministro González 
García.

El Ministerio detalló que “la es-
trategia consistió en fortalecer la 
vacunación, para lo que se adqui-
rieron 7.790.000 dosis adicionales 
de vacunas; mejorar la vigilancia 
epidemiológica y la respuesta rá-
pida ante los casos llevada a cabo 
por equipos capacitados”.

Según el documento de la 
Comisión Nacional para la Cer-
tificación de la Eliminación del 
Sarampión, la Rubéola y el Sín-
drome de Rubéola Congénita: “El 
último caso confi rmado presentó 
el exantema el 19/03/2020 y a la 
fecha transcurrieron más de 12 
semanas sin casos confi rmados 
(más de tres períodos de incuba-
ción máximos) en el contexto de 
una tasa de notifi cación de 4,15 
cada 100.000 habitantes, por lo 
que consideramos que el brote se 
podría dar por concluido”.



años después. Además, esta com-
binación de drogas redujo un 49% 
el riesgo de mortalidad y progresión. 
Este es el tipo de cáncer de piel 
más agresivo7 y causa cerca de 
600 muertes por año en Argentina8.

En el melanoma donde las cé-
lulas tumorales se han diseminado 
desde la piel hacia los ganglios 
linfáticos más cercanos al sitio de 
lesión, los pacientes en esta etapa 
presentan un riesgo más elevado 
de recurrencia o metástasis, dada 
la posibilidad de que algunas cé-
lulas enfermas permanezcan en el 
organismo luego de la cirugía de 
extracción del tumor.

“Es fundamental el avance cien-
tífi co en el manejo de esta enfer-
medad, pudiendo contar cada vez 
con mejores opciones que alcancen 
resultados eficaces y sostenidos 
en el tiempo y sobre todo cuando 
hablamos de curar más pacientes. 
Particularmente, los resultados a 5 
años de este estudio que se presentó 
en ASCO representan un verdadero 
hito en el manejo de esta enferme-
dad en estadio localmente avanza-
do, porque es muy signifi cativa la 
diferencia versus las herramientas 
con que contábamos antes de las 

El remdesivir es uno de los an-
tivirales más prometedores contra 
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
aunque también uno de los más 
costosos. Ya se probó su efi cacia 
contra el ébola, y ahora la Argentina 
participará de un megaestudio glo-
bal mediante un ensayo clínico que 
incluirá a 100 pacientes de distintas 
partes del país.

Los últimos días fueron claves 
para la trascendencia del antiviral 
que produce el gigante farmacéutico 
estadounidense Gilead Science: 
Europa anunció su aprobación como 
el primer fármaco autorizado para el 
tratamiento del nuevo coronavirus; 
y el gobierno de Estados Unidos se 
aseguró medio millón de dosis, el 
stock total que existe de la droga de 
acá a tres meses.

Entonces, la evidencia científi ca 
acumulada -la mayoría en fase 
animal- le valió ese logro fi rme al 
remdesivir: la aprobación de las dos 
agencias regulatorias más importan-
tes del mundo: primero lo aprobó la 
agencia sanitaria estadounidense 
(FDA) y luego la autoridad europea 
(EMA) quien dio una autorización 
“condicional” por el carácter excep-
cional de la pandemia.

Ahora, el antiviral comenzará a 
probarse, desde la semana próxi-
ma, en un centenar de pacientes 
argentinos en el marco del estudio 
global Solidarity y ocurrirá en diez 
hospitales de todo el país: Hospital 
Italiano, Ramos Mejía y Muñiz (Ca-
pital), Posadas, Mariano y Luciano 
de la Vega, y Houssay (Buenos 
Aires), Perrando (Chaco), Cuyén 
y Centenario (Santa Fe) y Rawson 
(Córdoba).

De acuerdo a la publicación del 
The New England Journal of Medi-
cine del 10 de abril 2020 donde se 
analizan 53 pacientes con neumonía 
severa que recibieron remdesivir 
como uso compasivo. Allí, el 80% 
presentó mejoría clínica a los 28 
días. La droga es segura, bien to-
lerada y no tiene interacciones con 
otras drogas. Su administración es 
por vía endovenosa una vez por día.

El estudio publicado en el New 
England Journal of Medicine del 
22 de mayo de 2020, incluyó 1059 
pacientes hospitalizados con neu-

El melanoma ocasiona aproxi-
madamente la muerte de 550 ar-
gentinos por año, lo que equivale a 
diez fallecimientos por semana. Esta 
situación es prevenible si se logra 
que la comunidad tome conciencia 
definitiva respecto de los riesgos 
de la exposición al sol en horarios 
desaconsejados y si consultara con 
un experto ante cambios en lunares 
o manchas que le llame la atención. 
Mientras que las novedades terapéu-
ticas ayudan a un mejor abordaje de 
la enfermedad.

En el Congreso Americano de 
Oncología Clínica (ASCO), el evento 
científi co más importante de la Onco-
logía a nivel mundial, se presentaron 
días atrás resultados a largo plazo 
de la combinación de dos terapias 
dirigidas en el tratamiento adyuvante 
(posterior a la cirugía) del melanoma 
con compromiso ganglionar en esta-
dio localmente avanzado.

Nuevos datos del estudio COM-
BI-AD mostraron que el 52% de los 
pacientes con una mutación genética 
frecuente denominada BRAF que 
recibieron dabrafenib y trametinib, 
luego de la cirugía de remoción 
del tumor, se encontraba libre de 
enfermedad y sin recaídas cinco 

En la Argentina comenzará un ensayo 
clínico en 100 pacientes de distintas 
partes del país en el marco de un me-
gaestudio de la OMS.

Remdesivir, el antiviral 
que podría ser clave 
contra el Covid-19

Melanoma, el tipo de            
cáncer de piel más agresivo
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Señales. Las personas deben estar atentas a cambios en los lunares, pecas o manchas de la piel, las uñas o las mucosas.

OCASIONA 600 MIL MUERTES AL AÑO

Presentan alentadoras novedades terapéuticas con el uso 
de dos medicamentos que reducen a la mitad el riesgo de 
muerte y recaída.

terapias dirigidas, sostuvo Matías 
Chacon, médico oncólogo, subjefe 
del Departamento de Oncología Clí-
nica del Instituto Alexander Fleming.

Tiempo atrás, la indicación en 
casos de melanoma en esta etapa 
era extraer el tumor y monitorear si 
la enfermedad regresaba. En ese 
entonces, el 44% de los pacientes 
recaía al año y el 77% lo había 
hecho a los 3 años. Ahora, luego de 
la cirugía, pueden tomarse medidas 
tempranas como la indicación de 
terapias dirigidas que están aproba-
das y disponibles en Argentina para 
pacientes que presentan la mutación 
BRAF, que son cerca de la mitad.

“Los pacientes con melanoma 
en este estadio son considerados 
de alto riesgo y quienes presentan 
la mutación BRAF tienen más chan-
ces de recaer. Pero ahora sabemos 
que es muy signifi cativo el aporte 
de las terapias dirigidas luego de la 
cirugía en este grupo. Se obtienen 
beneficios muy contundentes en 
términos de supervivencia sin que la 
enfermedad regrese, y reducción de 
riesgo de mortalidad y de recaídas”, 
agregó Chacon, quien además es 
expresidente de la Asociación Argen-
tina de Oncología Clínica.

 

monía severa por COVID-19, un 
grupo recibió Remdesivir y otro 
grupo no (placebo). Remdesivir fue 
administrado en forma endovenosa 
en dosis de carga de 200 mg y luego 
100 mg/día durante 10 días. Todos 
los pacientes recibían el standard de 
cuidado como oxígeno, asistencia 
respiratoria mecánica y otras medi-
das según lo requiriera.

Se demostró que los pacientes 
que recibían Remdesivir mejoraban 
más rápido, y la mortalidad era me-
nor (7.1% con Remdesivir y 11.9% 
con placebo) . El tiempo de recupe-
ración fue de 11 días para aquellos 
que recibían Remdesivir vs 15 días 
para el grupo placebo.

Otro estudio, Simple, analizó la 
respuesta al tratamiento con Rem-
desivir administrado durante 5 días 
versus 10 días en pacientes con 
neumonía severa pero que no reque-
rían asistencia respiratoria mecánica. 
Fueron estudiados 397 pacientes. Se 
observó igual efi cacia de 5 versus 10 
días pero con menor frecuencia de 
eventos adversos y discontinuacio-
nes en el grupo que recibió 5 días. Es 
decir que ya contamos con éstos da-
tos, que demuestran que ésta droga 
puede ser una alternativa interesante 
en el tratamiento de los pacientes con 
COVID-19. 

Para llegar a tiempo al diagnóstico, las 
personas deben estar atentas a cambios 
en los lunares, pecas o manchas de la piel, 
las uñas o las mucosas sobre la base del 
ABCDE del Melanoma (Asimetría, Bordes, 
Color, Diámetro y Evolución). Otros signos 
de alarma pueden ser sangrados, picazón, 
molestias o dolor e hinchazón de un lunar.

QUE LA ENFERMEDAD NO AVANCE
“Es necesaria la detección temprana de 

las lesiones pre-malignas o malignas y -para 
ello- se recomienda visitar al dermatólogo 
periódicamente, más aún ante la presencia 
de un lunar nuevo o de cambios en alguno 
preexistente. En estos casos, el tratamiento 
es sencillo y el índice de curación es muy 
elevado”, señalaron los especialistas.

PUJA POR EL ACCESO

El debate que vendrá será 
ahora por el acceso al medi-
camento. El laboratorio Gilead 
fijó el precio por dosis en USD 
390 dólares. Estados Unidos 
ya compró 500.000 dosis, lo 
que equivale al 100% de la 
producción de la compañía 
para julio y el 90% de agosto y 
septiembre. La Unión Europea 
también está en negociaciones.

EL DATO

Télam


