
UNA NUEVA        
ESPERANZA 
Un fármaco antiviral producido 
por una empresa española 
demostró “in vitro” una dismi-
nución del 99% de las cargas 
virales de coronavirus.La 
empresa española Pharmamar 
informó sobre los resulta-
dos, publicados en la revista 
Science, tras haber probado 
el fármaco en laboratorios 
experimentales de Francia y 
Estados Unidos. Se trata de 
la plitidepsina, utilizado hasta 
ahora como antitumoral. 

BAJO NIVEL            
DE CONTAGIOS 
Un estudio de seroprevalencia 
en 30 barrios populares bo-
naerenses reveló que sólo el 
13% de los vecinos y vecinas 
contrajo el coronavirus, informó 
el Ministerio de Salud provincial. 
El estudio se realiza en pobla-
ciones del AMBA donde hubo 
brotes y donde ya ha pasado un 
tiempo considerable para que 
las personas expuestas hayan 
desarrollado anticuerpos. 

 

MASCARILLAS      
Y BARBIJOS 
Un nuevo documento publica-
do por especialistas del De-
partamento de Epidemiología 
de la Universidad Pública de 
Boston, reveló que los barbijos 
y las mascarillas de tela y qui-
rúrgicas son un método muy 
efi caz para prevenir la transmi-
sión de virus respiratorios. Si 
bien son de uso obligatorio en 
casi todo el mundo, hasta hoy 
había poca investigación empí-
rica a nivel de población. 

Cesación tabáquica P.2

Dejar el cigarrillo: ¿por qué la mayoría de  
los fumadores no busca ayuda profesional?
Seis de cada diez encuestados señalaron que en caso de tener que 
abandonar el hábito, lo harían por sus propios medios.

BREVES

Los oftalmólogos recomiendan adquirir anteojos negros en ópticas y no comprar los que son de 
venta libre y se consiguen incluso en la vía pública. La exposición directa al sol puede generar da-
ños en las distintas estructuras del globo ocular, que incluyen la córnea, el cristalino y la retina, con 
la consecuente disminución de la agudeza visual que puede ser definitiva. 
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Los ojos también necesitan 
protección de los rayos UV

Covid-19  /   P. 4

Asociaciones 
oncológicas se 

unen para mejorar 
prevención y 

diagnóstico P.4

Protegidos. Los anteojos de sol con filtros UV son tan necesarios para el cuidado de los ojos como las cremas solares para la piel.

LAS CAUSAS DE 

LAS DEMORAS EN 

LA VACUNACIÓN EN 

TODO EL MUNDO 

Oftalmología P.3



2 / Semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2021

Semana del 28 de enero al 3 de febrero de 
2021.  Edición Nº1152. Año 19.

Medios Gráficos que insertan el suplemento en 
sus ediciones e imprimen en sus talleres:
Ecos Diarios, Necochea. Calle 62 Nº2486 

El Debate, Zárate. Justa Lima N° 950 

El Norte, San Nicolás. Francia N°64

El Progreso, General Alvear. Alsina N°231

El Tiempo, Azul. Burgos y Belgrano

La Mañana, Bolívar. Alvear N°47

La Mañana, 25 de Mayo. Calle 11 e/ 23 y 24 Nº 457

La Opinión, Trenque Lauquen. Roca N°752

La Razón, Chivilcoy. Av. Sarmiento N°74

La Voz de Bragado, Bragado. Belgrano N°1650

La Voz del Pueblo, Tres Arroyos. Av. San 
Martin N°991
Noticias, Pehuajó. Av. Perón N°370

Nueva Era, Tandil. Gral. Rodriguez N°445

Resumen, Pilar. San Martín N°128

El Progreso, Hurlingham. Julio A. Roca N°1065

Tiempo, Nueve de Julio. Libertad N°759

TiempoSur, Santa Cruz. Comodoro Rivadavia 

N°175

Impacto, de Los Toldos. Avellaneda Nº604 

Es una publicación propiedad de
Diarios Bonaerenses S.A.
Director: Alfredo Ronchetti
Consejo Editor: Haroldo Zuelgaray. José Filippini

Producción Comercial: Ricardo Beltrán: 
rbeltran@dib.com.ar - rmbelt@gmail.com
 
Oficina Central
Calle 48 Nº 726, piso 4º. La Plata, Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 4220084

Contactos
E-mail: editor@dib.com.ar
E-mail: publicidad@dib.com.ar
Internet: www.dib.com.ar
Registro DNDA en trámite

vidaysalud@dib.com.ar

CORREO 
DE LECTORES

De los fumadores 
que participaron en la 
encuesta, solo un 30% 
intentó dejar de hacerlo, 
pero sin éxito.

Ya no cabe ninguna 
duda del rol del taba-
quismo en el desarrollo 
de enfermedades cró-
nicas no transmisibles, 
circunstancia que se ve 
agravada cuando la adic-
ción se suma a la presen-
cia de otros factores de 
riesgo como la hiperten-
sión, el exceso de peso, 
el sedentarismo o una 
mala alimentación.

Seis de cada diez fumadores 
(60,7%), en caso de decidir dejar 
de fumar, lo harían por su cuenta, 
apostando solo a su voluntad per-
sonal y sin buscar acompañamiento 
profesional.

La afirmación surge de un 
relevamiento realizado en plena 
época de distanciamiento social 
preventivo y obligatorio (DISPO, 
junio ’20) y produjo la preocupación 
de los especialistas, ya que las ma-
yores probabilidades de éxito están 
asociadas al acompañamiento tera-
péutico. Sin embargo, es bastante 
habitual que la gente lo intente por 
su cuenta: las estadísticas histó-
ricas de consulta médica para la 
cesación tabáquica se encuentran 
por debajo del 10%, tanto a nivel 
local como internacional.

Entre otros comportamientos, 
el 8,6% manifestó que utilizaría 
herramientas como grupos de 
autoayuda, el 13,3% recurriría a 
medicamentos, chicles o parches, 
el 7,2% a terapias alternativas y el 
4,3% utilizaría el cigarrillo electróni-
co como paso intermedio.

El dato surge del trabajo deno-
minado ‘Estudio de Opinión sobre 
hábitos y tabaquismo en tiempos de 
cuarentena’, llevado a cabo a nacio-
nal por la Consultora Julio Aurelio-
ARESCO a pedido del Centro de 
Investigaciones de Enfermedades 
No Transmisibles (CIENTA) que 
incluyó la participación telefónica 
de 3.418 individuos mayores de 16 
años de todo el país durante el mes 
de junio de 2020.

En opinión de los especialistas, 
en general el porcentaje de perso-
nas que deciden pedir ayuda con 
los profesionales es muy bajo, y 
seguramente ello contribuye a que 
se sucedan múltiples fracasos en 
los intentos antes de alcanzar el 
objetivo.

enfermedades crónicas no trans-
misibles, circunstancia que se ve 
agravada cuando la adicción se 
suma a la presencia de otros facto-
res de riesgo como la hipertensión, 
el exceso de peso, el sedentarismo 
o una mala alimentación. La suma-
toria de dos o más de esos factores 
potencia la probabilidad de padecer 
enfermedades cardiovasculares y 
cáncer, entre otras afecciones. 

Barbijos 
quirúrgicos: ¿un 
problema para el 
medioambiente?  
Los barbijos quirúrgicos, cuya 
utilización se incrementó de 
manera exponencial durante 
la pandemia de coronavirus, 
comenzaron a convertirse en 
un verdadero peligro para los 
animales ya que la mayoría 
terminan en playas y ríos y 
tardan cientos de años en 
descomponerse. 
Según la organización protecto-
ra del medio ambiente Ocean-
sAsia, el año pasado más de 
1.500 millones de barbijos 
terminaron en los océanos, es 
decir 6.200 toneladas de dese-
chos plásticos adicionales. 
“Las mascarillas no desapa-
recerán pronto, y cuando las 
tiramos, pueden amenazar el 
medio ambiente y los animales 
que comparten nuestro plane-
ta”, aseguró Ashley Fruno, de 
la asociación de defensa de 
los animales PETA en Asia. 

Fumadores. En la Argentina la adicción al cigarrillo comprende al 22% de los mayores de 18 años. 

Seis de cada diez personas no buscarían 
ayuda profesional para dejar de fumar
La afirmación produjo preocupación en los especialistas, ya que los mayores 
porcentajes de éxito están asociados al acompañamiento terapéutico.

CESACIÓN TABÁQUICADESECHOS PLÁSTICOS 

e inicia cada proceso por su cuenta 
apelando exclusivamente a su vo-
luntad, les priva a los profesionales 
de ofrecerle asistencia y un abanico 
de recursos disponibles en la me-
dicina actual”, afi rmó por su parte 
Florencia Morales, del equipo de 
Sociología de CIENTA.

El relevamiento reportó un 
nivel de tabaquismo en 1 de 
cada 5 encuestados (20,8%), 
valor que se corresponde con 
los resultados arrojados por la 
4a Encuesta Nacional de Facto-
res de Riesgo del Ministerio de 
Salud de la Nación (realizada en 
2018 y presentada en 2019), en 
la que se muestra una prevalencia 
de tabaquismo del 22,2% en los 
mayores de 18 años.

Cabe destacar que de los fu-
madores que participaron en la 
encuesta, solo un 30% intentó 
dejar de hacerlo, pero sin éxito, un 
48.1% lo pensó, pero no lo intentó 
y un 14.5% ni siquiera lo intentó. 
En cuanto al tipo de cigarrillo, 8 
de cada 10 (82%) consumieron el 
cigarrillo tradicional a combustión, 
7,4% cigarrillo electrónico, 2,7% 
ambos y ‘otros’ el 5,6%.

A criterio de los especialistas 
ya no cabe ninguna duda del rol 
del tabaquismo en el desarrollo de 

contribuya a la cesación tabáqui-
ca, cada vez son más los autores 
que ubican al ‘vapeo’ dentro del 
concepto de ‘reducción de daño’, 
que significa trabajar escalona-
damente con herramientas que, 
aunque no son inocuas, son mucho 
menos dañinas que el cigarrillo a 
combustión.

Es decir, reconociendo que 
en algunos casos puede ayudar 
en el proceso de abandono del 
consumo de cigarrillos de com-
bustión mediante un reemplazo 
temporario por estos dispositivos. 
Pero siempre bajo la supervisión 
y el seguimiento de un profesional 
de la salud. No obstante, en la Ar-
gentina, si bien no está prohibido 
su uso, no está autorizada su co-
mercialización y se carece de una 
legislación que regule o controle 
su consumo.

“La adicción al cigarrillo de 
combustión es muy fuerte, y al 
momento de evaluar un abordaje 
de cesación tabáquica todas las 
estrategias y recursos disponibles 
deben ponerse sobre la mesa y 
evaluar en conjunto, paciente y 
médico tratante, la que mejor se 
adapte a las características de 
cada individuo. Sin embargo, si la 
gente no se acerca a pedir ayuda 

“Los valores aportados por los 
participantes de la encuesta están 
en línea con lo reportado por los 
expertos en cesación tabáquica, 
y eso genera un desafío porque 
seguramente el mensaje no está 
llegando como debiera y muchos 
fumadores por desconocimiento o 
falta de confi anza en el abordaje 
médico del tabaquismo, no recu-
rren a sus servicios”, manifestaron 
desde CIENTA.

¿QUÉ PASA CON 
EL ‘VAPEO’?

En cuanto a la utilización bajo 
indicación médica del cigarrillo 
electrónico como un vehículo que 
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“Cuidar los ojos del sol tanto 
como la piel”, esa es la premisa 
de los oftalmólogos, que reco-
miendan el uso de lentes con 
protección de rayos ultravioletas 
para todo momento del día y que 
sean “adquiridas en ópticas de 
confianza”, debido a que las de 
venta libre, aunque atenúan la 
luz solar, pueden no tener filtros 
y “dejan pasar rayos UV con ma-
yor facilidad y pueden provocar 
daños irreversibles en la retina y 
la mácula”.

“La exposición directa al sol 
puede generar daños en las 
distintas estructuras del globo 
ocular, que incluyen la córnea, 
el cristalino y la retina, con la 
consecuente disminución de la 
agudeza visual que puede ser 
definitiva”, aseguró el oftalmólogo 
Joaquín Serra, jefe de residentes 

Anteojos. La exposición directa al sol puede generar daños en las distintas 
estructuras del globo ocular.

Los oftalmólogos recomiendan adquirir 
anteojos negros en ópticas y no com-
prar los que son de venta libre y se 
consiguen incluso en la vía pública.

PROTECCIÓN DE VERANO

Cuidar los ojos del sol tanto como la piel,      
el consejo de los especialistas por los rayos UV

de la División de Oftalmología del 
Hospital Clínicas.

El especialista remarcó a la 
agencia estatal Télam que la re-
comendación principal a la hora 
de elegir anteojos “es recurrir a 
una óptica de confianza y evitar 
adquirir anteojos de venta libre”.

Y explicó que las lentes que 
se consiguen en la vía pública, a 
menor valor que en un comercio, 
“si bien atenúan el paso de la luz 
solar, no protegen frente a los 
rayos ultravioletas”.

“Al ingresar menos luz, la 
pupila se dilata pero los rayos 
ultravioletas entran al ojo con ma-
yor facilidad y pueden provocar 
daños irreversibles sobre la retina 
y la mácula, que es la encargada 
de proporcionar la visión central”, 
señaló Serra.

El jefe de residentes de Oftal-

mología del Clínicas recordó que 
el riesgo de exponerse al sol viene 
dado por los rayos ultravioletas, 
“que son los no visibles por el ojo 
humano y los que más daño pro-
vocan en las distintas estructuras 
del globo ocular”.

LOS CONTROLES 
DE LA VISTA

Por todo esto, dijo el profesio-
nal, resulta importante “asistir al 
oftalmólogo para hacer una eva-
luación oftalmológica completa, 
que incluya agudeza visual, pre-
sión intraocular y fondo de ojo y 
recibir la graduación de anteojos 
adecuada”.

A la hora de obtener anteojos, 
Serra recomendó “que posean 
filtros para uso ultravioleta” y ex-
plicó que algunas ópticas “cuen-
tan con dispositivos llamados 
electrofotómetros que permiten 
saber si un anteojo tiene esa 
protección o no”.

Asimismo, el médico resaltó 
que a los anteojos recetados por 
oftalmólogos, tanto para la co-
rrección de miopía, hipermetropía 
y astigmatismo, “se les puede 

adicionar el filtro para protección 
frente a rayos ultravioletas”.

CRISTALES ANTIRREFLEJOS
En tanto, el especialista Ra-

món Galmarini, expresidente 
de la Sociedad Argentina de 
Oftalmología (SAO) y actual jefe 
de Oftalmología del Policlínico 
Bancario, señaló que “sin protec-
ción contra los rayos UV y si es 
alta la exposición al sol, hay más 
posibilidades de tener cataratas, 
lesión en córnea y en la mácula”.

A su vez, el médico agregó 
que también se recomienda y 
resulta muy importante “el uso de 
anteojos con protección antirre-
flex para la lectura en dispositivos 
tecnológicos en el interior de los 
hogares”.

En cuanto a las recomenda-
ciones para adquirir lentes con fil-
tros UV, afirmó que es importante 
obtener “la receta de un médico 
oftalmólogo y realizar un examen 
oftalmológico con un médico”.

Asimismo, Galmarini recordó 
que participó de un trabajo donde 
debía verificar si cerca de 1.200 
anteojos- confiscados de la venta 
callejera- cumplían con lo que 
decían tener, y el resultado, me-
dido con un dispositivo electrofo-
tómetro, fue que el “30% de esos 
lentes no cumplía con lo que se 
establecía en el rotulado, desde 
aumento hasta filtros UV”.

El Ministerio de Salud de 
la Nación emitió una serie de 
recomendaciones para cuidar 
la piel, evitar el golpe de ca-
lor, la deshidratación y otros 
problemas de salud estos 
días de altas temperaturas. 

Si bien el golpe de calor 
puede afectar a personas 
de cualquier edad, los gru-
pos de mayor riesgo son los 

niños -que no manifi estan sus 
síntomas con facilidad y cuyo 
cuerpo se calienta de tres a 
cinco veces más rápido que 
el de un adulto- y los mayo-
res de 65 años. 

En ambos casos es im-
portante fomentar el consu-
mo de agua, ofreciéndoles 
de beber en forma frecuente. 
Lo ideal es tomar tres litros 

diarios.
A medida que aumenta la 

cantidad de días seguidos 
muy calurosos el riesgo es 
mayor para niños y adultos 
mayores. “Particularmente, 
los chicos con enfermedades 
crónicas -como diabetes-, 
poco frecuentes o cáncer 
infantil “pueden sufrir compli-
caciones”, agregó el comu-

Abundante agua 
y reposo en lugar 

fresco, los 
tips contra la ola 

de calor 

nicado. 
Quedarse en un lugar 

fresco, en reposo y sin hacer 
esfuerzos físicos, evitar el 
sol, hidratarse más seguido 
que lo habitual, usar ropa 
ligera y de colores claros y 
postergar actividades en la 
calle para otros días, son 
algunas de las principales 
recomendaciones.

asegurarse de llevar gafas de 
sol, que bloquean los rayos UV y 
sombreros de ala ancha cuando 
se está al aire libre, sobre todo 
en estas circunstancias:

Durante el verano, cuando el 
nivel de la radiación ultravioleta 
(UVA y UVB) es al menos tres 
veces mayor que durante el 
invierno.

En la playa, río o pileta.

Al realizar deportes de 
invierno, especialmente, a altas 
altitudes (esquiadores).

En días nublados, ya que los 
rayos del sol pueden atravesar 
nubes y neblina.

Nunca mirar directamente al 

cualquier edad en personas que 
pasan largas horas bajo el sol del 
mediodía o en las condiciones de 
UV-intensos cerca de ríos, océa-
nos y montañas; especialmente 
pescadores, agricultores, es-
quiadores, surfi stas, entre otros”, 
describió Secretin Gutiérrez.

Asimismo, la médica explicó 
que el daño por los rayos UV 
es acumulativo y expone al ojo 
humano a un estrés oxidativo 
constante. “Personas de todas 
las edades deben tomar precau-
ciones cuando están al aire libre. 
Es importante comenzar a usar 
protección para los ojos a una 
edad temprana para resguardar-
los de los años de la exposición 
ultravioleta”, amplió.  

El daño solar en los ojos pue-
de ocurrir en cualquier momento 
durante el año, así que hay que 

Una de las enfermedades 
degenerativas más frecuentes 
es el pterigion, que consiste en 
el crecimiento anormal por infl a-
mación de tejido de la conjunti-
va, que tiende a dirigirse desde 
la parte blanca del ojo hacia el 
tejido de la córnea. “Se infl ama 
por falta de lubricación, por ex-
posición solar, el viento u otros 
agentes irritantes”, explicó por su 
parte Eliana Segretin Gutiérrez, 
de la sección Superfi cie Ocular e 
Infectología del Hospital Italiano 
de Buenos Aires.  

En general, el nivel de 
radiación guarda relación con la 
intensidad del brillo de la luz y es 
mayor al refl ejarse en la arena, 
en paredes, en cemento, en el 
agua o en la nieve.  

“Las lesiones en el ojo, como 
el pterigion, pueden aparecer a 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL OJO

sol, dado que puede conducir 
a la retinopatía solar, que es el 
daño a la retina del ojo por la 
radiación solar.

Usar anteojos de sol con 
etiqueta “protección UV 100%”: 
utilizar sólo gafas que bloqueen 
los rayos UV-A y UV-B y que 
están etiquetados.

Elegir anteojos con estilos en-
volventes para que los rayos sol 
no puedan entrar por el costado.

Los estudios también han 
demostrado que la exposición 
a la radiación ultravioleta (UV) 
durante el bronceado artifi cial, 
“camas de bronceado”, puede 
causar daño a los ojos. Hay que 
asegurarse de proteger los ojos 
de la luz UV durante su uso.
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Los esfuerzos por bus-
car tratamientos, terapias y 
vacunas contra el Covid-19 
son muchos. En total se 
han llevado a cabo más de 
2.800 ensayos con diferen-
tes intervenciones hasta 
diciembre pasado, según 
la última actualización de 
la guía de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

En este contexto, a 
partir de una estrategia 
computacional de detec-
ción de medicamentos, 
se llegó a la conclusión 
de que el pralatrexato, un 
fármaco que se usa en 
quimioterapia para tratar 
los linfomas, podría servir 

HALLAZGO CIENTÍFICO 
para inhibir la replicación 
del SARS-CoV-2. 

Los linfomas son un tipo 
de cáncer del sistema linfá-
tico, el cual está compues-
to por los ganglios y una 
extensa red de vasos que 
los conectan, denomina-
dos vasos linfáticos. Estos 
órganos forman parte del 
sistema inmunológico, que 
se encarga de la defensa 
del organismo. Los ganglios 
linfáticos se distribuyen por 
todo el cuerpo. Algunos son 
accesibles a la palpación 
(cuello, axilas, ingles) y 
otros son profundos, hallán-
dose en el interior del tórax 
y del abdomen. 

ticas al explicar que se trata de un 
proceso nunca antes llevado a cabo 
en la historia. “Todos los fabricantes 
de vacunas están haciendo todo lo 
posible para proporcionar vacunas 
a tiempo”, aseguró.  

SANOFI PRODUCE A PFIZER 
El laboratorio francés Sanofi 

anunció que va a fabricar en el se-
gundo semestre de 2021 la vacuna 
contra el coronavirus de Pfizer/
BioNTech, “una primicia” en el sec-
tor farmacéutico, ya que se trata de 
compañías históricamente “rivales”. 

Sanofi “se hará cargo de los 
últimos pasos de fabricación para 
suministrar más de 125 millones 
de dosis de la vacuna contra la 
Covid-19 para la Unión Europea”, 
detalló a través de un comunicado 
el laboratorio rival de los desarro-
lladores estadounidense y alemán. 

Producir para un rival “es una 
primicia”, subrayó el presidente de 
Sanofi  Francia, Olivier Bogillot a la 
radio RTL, según reprodujo la agen-
cia de noticias AFP, y añadió que “lo 
que está en juego no es en absoluto 
económico, sino la capacidad de 
distribuirlos lo más rápidamente 
posible”. 

El Gobierno francés le había 
pedido a Sanofi  que estudiara la po-
sibilidad de poner a disposición sus 
cadenas industriales para aumentar 
la producción de vacunas ya exis-
tentes, luego que Pfi zer anunciara 
el retraso. 

para el suministro de vacunas a la 
Unión Europea, considerando que 
la semana pasada Pfi zer anunció 
que retrasaría una entrega de sus 
vacunas para poder reorganizar 
su producción anual y aumentar 
su capacidad de 1.300 millones de 
dosis a 2.000 millones. 

Asimismo, el CEO del fondo 
que produce la vacuna rusa Sput-
nik V contra el covid-19, Kirill Dmi-
triev, sostuvo que el mundo debe 
empezar a tener “expectativas 
realistas” con respecto al tiempo 
que lleva el masivo proceso de pro-
ducción y distribución de vacunas. 

“Las demoras son entendibles; 
toda la cadena de producción tiene 
muchos componentes, y si tienes 
un problema con uno de ellos eso 
retrasa las cosas”, dijo el CEO de 
la empresa rusa, y agregó: “Lo 
vimos con Pfizer, lo vemos con 
AstraZeneca. Y creo que podría 
haber algunas demoras también 
con nuestra producción, ya que 
estamos aumentando la capaci-
dad… aunque esperamos que no”, 
reconoció. 

“Realmente entendemos to-
dos los problemas de producción 
de vacunas, y estamos seguros 
de que se resolverán; creo que 
el mundo solo necesita entender 
que lo que estamos emprendiendo 
ahora nunca antes lo habíamos 
hecho”, indicó 

El CEO de la empresa rusa jus-
tifi có las demoras de las farmacéu-

Según datos publicados por el 
Instituto Nacional del Cáncer, se 
diagnostican más de 115 mil nuevos 
casos por año en Argentina, lo que 
representa más de 300 casos por día.  

Los tipos más frecuentes son, 
en orden estadístico, el de mama, 
colon-recto, pulmón, próstata, cuello 
uterino, riñón, páncreas, estómago, 
vejiga, linfoma no-hodgkin y las leu-
cemias. Ante este panorama, todo 
lo que pueda hacerse para mejorar 
la prevención, el diagnóstico y el tra-
tamiento de esta condición se vuelve 
prioritario. 

Varios tipos de cáncer pueden 
prevenirse, otros pueden ser detec-
tados de manera temprana, favore-
ciendo el tratamiento y la curación. 
Un diagnóstico de cáncer no debe 
ser sinónimo de dolor y muerte. La 
mitad de las personas afectadas se 
curan y otras que viven con la en-
fermedad pueden tener una buena 
calidad de vida.  

La tecnología sanitaria avanzó 
notablemente en el último tiempo, 
cada vez existen más y mejores 
tratamientos. Ante un diagnóstico de 
cáncer, siempre hay algo por hacer. 
Sin embargo, muchos pacientes y 
sus familias enfrentan barreras y 
difi cultades para acceder a los tra-
tamientos. 

Es por ello que un grupo de 

La vacunación contra el coro-
navirus registra demoras en todo 
el mundo a partir del retraso en la 
producción de los distintos labora-
torios vinculados a los desarrollos, 
que aún continúan adaptando sus 
cadenas industriales para aumentar 
la capacidad. 

En los últimos días, en nuestro 
país se encendieron las alarmas 
por la reprogramación de un vuelo 
a Rusia en búsqueda de más dosis 
de la Sputnik V, viaje que fi nalmente 
se efectivizó, mientras que la Unión 
Europea acusa a Pfi zer de incumplir 
con lo acordado en la entrega de 
vacunas y abre la puerta a posibles 
demandas.  

También desde la farmacéutica 
AstraZeneca informaron a la Unión 
Europea que recortará en un 60% 
las entregas iniciales de su vacuna 
por problemas de producción. 

En concreto, el laboratorio sue-
co-británico explicó que la razón 
es “una caída del rendimiento en 
un centro de fabricación de nuestra 
cadena de suministro europea”. 

Ello se traducirá en la posibilidad 
de entregar 31 millones de dosis 
durante el primer trimestre de este 
año, en contraste con las 77,5 que 
hubiera constituido el 100% de la 
cifra. Las autoridades de la farma-
céutica no indicaron si los proble-
mas se trasladarán a los objetivos 
de producción del segundo trimestre 
del año. 

La noticia es un nuevo problema 

Organizaciones de pacientes oncológi-
cos se unen para trabajar sobre las difi-
cultades en el acceso a los tratamientos. 

En la Argentina se 
diagnostican unos 300 
casos de cáncer por día

Vacunas: ¿por qué hay demoras  
en las entregas en todo el mundo? 

Demoras. La vacunación se encuentra retrasa a raíz de las dificultades de producción masiva de los laboratorios.

CORONAVIRUS 

Los laboratorios que lograron desarrollar inmunizaciones 
contra el Covid-19 trabajan a contrarreloj para cubrir una 
demanda sin precedentes.  

organizaciones de pacientes deci-
dieron aunar esfuerzos en busca de 
contribuir a mejorar la prevención, 
el control y la disminución de la 
mortalidad por cáncer y que todas 
las personas de Argentina puedan 
tener un diagnóstico oportuno y un 
tratamiento adecuado. 

Con la convicción de que el tra-
bajo mancomunado da sus frutos, 
una quincena de entidades que 
comenzaron a trabajar juntas en 
2020 están convocando a la Primera 
Reunión Nacional de Organizacio-
nes de Pacientes con Cáncer, en 
el marco de los preparativos de las 
acciones a desarrollarse el próximo 
Día Mundial del Cáncer (que se 
conmemora el 4 de febrero) y con 
el objetivo de generar un mensaje 
que ayude a mejorar el control del 
cáncer en Argentina. 

Se trata de la Asociación Civil 
Sostén, Fundación Donde Quiero 
Estar, Fundación Natalí Dafne 
Flexer, Asociación Geselina Llegare-
mos a Tiempo, Asociación Civil Lin-
fomas Argentina, Fundación Argen-
tina de Mieloma, MACMA, ALMA, 
Asociación Civil VICARE, Fundación 
ACIAPO, Fundación Pacientes Cán-
cer de Pulmón, Asociación Civil las 
Caritas del Tuyú, Asociación Civil No 
Estás Sólo, Quiero Ayudar Balcarce 
y Valoricemos la Vida.  


