
DOBLE BARBIJO 
Usar dos barbijos pue-
de bloquear el escape 
de más del 92% de las 
partículas potencialmen-
te infecciosas, según 
un nuevo estudio de los 
Centros para el Control y 
la Prevención de Enfer-
medades del Departamen-
to de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. Los 
investigadores encontra-
ron que usar un solo un 
cubrebocas bloquea un 
40% de las partículas, 
mientras que cuando se 
usa una mascarilla de tela 
encima de una quirúrgica, 
ese porcentaje se eleva 
a 92%. Según el estudio, 
esa variante permite que 
baje un 96,4% la exposi-
ción al virus. 

MITAD DE AÑO 
El Gobierno prevé que a 
mediados de año todos los 
mayores de 18 años estén 
vacunados contra el coro-
navirus. El ministro de Sa-
lud, Ginés González García, 
consideró que “si todo va 
bien” en agosto o septiem-
bre este universo podría 
haber recibido la inmuniza-
ción, al tiempo que sostuvo 
que se está “acelerando el 
ritmo” de las aplicaciones al 
celebrar la llegada de 580 
mil dosis contra el Covid-19 
de la marca “Covishield”, 
que son producidas por el 
laboratorio Serum Institute 
de la India y desarrolladas 
por AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford.  

Mitos y verdades P.2

Alimentación por sonda, un tratamiento 
que genera miedos y preguntas  
Especialistas aclaran dudas sobre este mecanismo y advierten sobre los 
benefi cios en situaciones puntuales.  

BREVES

Si bien el regreso a las aulas este año es más especial que nunca por los cuidados y el desafío que 
representa la prevención del coronavirus, el inicio de un nuevo ciclo lectivo es ideal para hacer una 
visita al pediatra y controlar las vacunas del Calendario Nacional, así como también realizar una 
consulta con el oftalmólogo. 
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La salud en edad escolar, 
más allá de la pandemia 

Oncología /   P. 4

Más de 5 millones de 
argentinos padecen 

enfermedad renal 
crónica 

 P.4

Vuelta a clases. El inicio de un nuevo ciclo lectivo es ideal para hacer una visita al pediatra.

EL 80% DE LOS 
CASOS DE CÁNCER 
INFANTIL PUEDEN 
LOGRAR LA CURA 

Vuelta a clases P.3



Bebés prematuros, personas 
con enfermedades neurológicas o 
neuromusculares, quienes tienen 
dificultad para tragar, pacientes 
con algunos tipos de cáncer avan-
zado y quienes se encuentran 
hospitalizados en terapia intensiva 
son solo algunos ejemplos de quie-
nes pueden necesitar alimentación 
por sonda para cubrir sus reque-
rimientos de energía y nutrientes 
por no poder alimentarse parcial o 
totalmente por boca.  

Un buen estado nutricional en 
cualquiera de las situaciones mencio-
nadas genera consecuencias clínicas 
favorables concretas: disminuye la 
morbi-mortalidad por alteraciones de 
la inmunidad, acelera la curación de 
heridas, mejora la función muscular, 
reduce los tiempos de hospitaliza-
ción y sus costos. Además, acorta 
la rehabilitación post-internación y 
los tiempos de la reinserción social y 
laboral. Sin embargo, hay situaciones 
en las que ese estado nutricional 
se ve comprometido y el equipo de 
salud debe intervenir, siendo una de 
las formas la alimentación a través 
de una sonda. 

Ahora bien, ¿qué es la alimen-
tación por sonda? La sonda de 
alimentación enteral es un tubo de 
calibre muy pequeño que ingresa 
por la nariz y puede llegar hasta el 
estómago o intestino.   

“A través de la sonda, se infun-
den fórmulas diseñadas para alcan-
zar propósitos médicos específi cos, 
en dosis precisas, para cubrir los 
requerimientos de cantidad y calidad 
de nutrientes de cada paciente, en 
forma personalizada, en el marco de 
un tratamiento integral que imple-
menta un equipo de nutricionistas, 
enfermeros, médicos, fonoaudiólo-
gos, kinesiólogos, farmacéuticos y 
bioquímicos, entre otros”, explicó 
Mirta Antonini, Licenciada en Nutri-
ción del Hospital Fernández. 

 Su indicación y uso no son 
infrecuentes y, además, en esta 
pandemia de Covid-19, quienes tu-
vieron a alguien cercano en terapia 
intensiva por períodos prolongados 
tal vez se hayan familiarizado 
con ella: “Mucha gente atravesó 
internaciones más extensas de lo 
habitual y la alimentación por sonda 
en quienes necesitaron ventilación 
mecánica (respiración asistida) fue 
vital para que estuvieran bien nu-
tridos y pudieran hacer frente a la 
enfermedad”, sostuvo por su parte 
Gabriela Merr, Licenciada en Nutri-
ción, Jefa del Servicio de Nutrición 
del Hospital General de Agudos 
‘Carlos G. Durand’ y Presidenta de 
la Asociación Argentina de Nutrición 
Enteral y Parenteral (AANEP). 

De todos modos, hay mucho 
por mejorar acerca del abordaje 
nutricional en estas situaciones. A 
raíz de un estudio realizado por la 
Asociación Argentina de Nutrición 
Enteral y Parenteral (AANEP) re-
cientemente se dieron a conocer 

“La alimentación por sonda es 
un último recurso, pero cuando se 
necesita, no debemos demorarla, 
porque permite a los pacientes 
recibir el apoyo nutricional que 
necesitan mientras la alimentación 
oral no es posible”, agregó Antonini. 

Mito 4: “No se puede comer por 
la boca si se tiene una sonda de 
alimentación”. 

Realidad: Se puede mantener 
la ingesta por vía oral mientras se 
tiene sonda de alimentación, siem-
pre y cuando la ingesta sea segura 
y el profesional de la salud tratante 
así lo indique. 

Mito 5: “La sonda de alimenta-
ción es para siempre”. 

Realidad: Algunos pacientes 
presentan condiciones médicas que 
requerirán la sonda de alimentación 
de por vida (a ellos, suele colocár-
seles un acceso que ingresa direc-
tamente por el estómago y es más 
cómodo). Pero para muchos otros 
pacientes, la sonda es temporal.  

Por eso, el equipo tratante, junto 
con el paciente y la familia, van 
dando pasos, evaluando progresos, 
realizando controles hacia la mejor 
rehabilitación nutricional posible. En 
todo este proceso, la comunicación 
entre el paciente-familia-profesional 
de salud deberá ser permanente y 
fl uida. 

Detectan nueva 
variante en el 
Reino Unido 
Investigadores de la Universi-
dad de Edimburgo detectaron 
en el Reino Unido una nueva 
cepa del virus, que presenta 
mutaciones preocupantes 
identifi cadas también en las 
variantes sudafricana y brasile-
ña, asociadas al aumento de la 
capacidad del virus para evadir 
algunas de las defensas del 
organismo. 
Si bien aún es pronto para 
determinar el riesgo de esta 
nueva variante, su presencia 
fue reportada en al menos 
una decena de países, entre 
los que se destacan el Reino 
Unido (con 32 casos), Dinamar-
ca (35), Nigeria (12), Estados 
Unidos (siete), Ghana (cuatro), 
Australia (dos) y Jordania (dos). 
A más de un año del inicio de 
la pandemia, la Covid-19 infec-
tó a más de 109,3 millones de 
personas en el mundo y mató 
a más de 2,4 millones. 

Alimentación e internación. Un buen estado nutricional es fundamental para la recuperación de cualquier enfermedad. 

Mitos, verdades y todo lo que hay que 
saber sobre la alimentación por sonda 
Decenas de razones hacen que, circunstancialmente o en forma crónica, alguien 
no pueda ingerir adecuadamente alimentos por boca. 
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CORREO 
DE LECTORES

esófago, cáncer y trastornos diges-
tivos, además de las internaciones 
en terapia intensiva”. 

Mito 2: “Precisará cuidados 
de enfermería permanentes si se 
alimenta por sonda en casa”. 

Realidad: Al principio, y luego 
más esporádicamente, será nece-
saria la capacitación y el control 
por parte de un equipo de soporte 
nutricional para aprender cómo 
conectar, desconectar y conservar 
la nutrición y la sonda de alimenta-
ción. De todos modos, luego de esa 
primera etapa, muchos pacientes 
se infunden la alimentación en sus 
casas, solos o con ayuda de sus 
familiares, quienes adquieren una 
habilidad asombrosa.  

Mito 3: “Si usa sonda, es porque 
no se hizo el esfuerzo sufi ciente 
para que comiera por boca”. 

Realidad: La familia y el entorno 
suelen hacer todo lo que está a su 
alcance para que el paciente coma 
bien. Es un instinto natural ofrecer 
alimento a quien se encuentra 
vulnerable. Incluso les genera mu-
cha frustración cuando el paciente 
tiene la comida delante una o dos 
horas y no puede terminarla, y los 
angustia mucho también los signos 
de disfagia (difi cultad para tragar), 
que hacen que la vía oral se con-
traindique. 

cifras preocupantes sobre la preva-
lencia de malnutrición hospitalaria 
en nuestro país, que mostró que el 
48,03% de los pacientes ingresados 
en diferentes hospitales de Argen-
tina presentaban algún grado de 
desnutrición, expuestos -en mayor 
o menor medida- a severas conse-
cuencias para su salud. Como se 
aclara en el primero de los mitos 
que se desarrollan a continuación, 
el problema no es únicamente 
hospitalario.  

ERRADICANDO MITOS SOBRE 
LA ALIMENTACIÓN ENTERAL 

Mito 1: “La alimentación por 
sonda es solo para las personas en 
terapia intensiva”. 

Realidad: Esta no es exclusiva 
de quienes se encuentran hospita-
lizados, sino que una vez que se 
encuentran estables, pueden volver 
a casa con soporte nutricional do-
miciliario, lo que mejora el confort 
de la persona y de su entorno y 
supone una reducción del 50% en 
los costos versus el tratamiento 
hospitalario. 

Tal como explicó Merr, hay de-
cenas de condiciones que pueden 
requerir alimentación por sonda: 
“Las más comunes incluyen el 
nacimiento prematuro, desnutri-
ción, trastornos neurológicos y 
neuromusculares, incapacidad para 
tragar, malformaciones anatómicas 
o post-quirúrgicas de la boca y el 



Si bien el regreso a clases 
este año es más especial que 
nunca por los cuidados y el desa-
fío que representa la pandemia, el 
inicio de un nuevo ciclo lectivo es 
una excusa perfecta para hacer 
una visita al pediatra y contro-
lar las vacunas del Calendario 
Nacional y también realizar una 
consulta al oftalmólogo, ya que 
el 80% de los conocimientos se 
adquieren a través de la visión a 
esa edad. 

“Habitualmente, los controles 
visuales no se encuentran in-
cluidos en la rutina antes del co-
mienzo de clases, principalmente 
porque los chicos no suelen 
darse cuenta solos que no están 
viendo bien y no lo manifiestan. 
La inclusión de un control de la 
vista, entre los chequeos médicos 
previos al comienzo de clases, 
es muy importante”, señalaron 
desde el Colegio de Ópticos de 
la provincia. 

Los controles deben realizarse 
los primeros meses de vida para 
descartar enfermedades congé-
nitas y patología tumoral. De 1 a 
3 años para consultas por estra-
bismo y ojo vago. A partir de los 
4 años para detectar problemas 
de agudeza visual y defectos de 
refracción que de no ser detecta-
dos pueden llevar al pequeño al 
fracaso escolar. 

Desde el Colegio señalaron 
que los problemas de la visión 
que pueden influir en el aprendi-
zaje son miopía (no ven bien los 
objetos lejanos); hipermetropía 
(se produce una dificultad a la 
hora de ver correctamente los 
objetos de cerca) y astigmatismo 
(los objetos se ven desenfoca-
dos). Puede presentarse solo o 
conjuntamente con la miopía o la 
hipermetropía. 

La detección a tiempo de al-
guno de estos errores refractivos 
es de gran importancia dada la 
infl uencia que ejerce la visión en 
el aprendizaje, en el rendimiento 
académico, deportivo y personal. 

En los niños de edad escolar 
hay que prestar atención a los 

Control oftalmológico. El 80% de los conocimientos se adquieren a través de la visión en edad escolar. 

La Defensoría del Pueblo 
bonaerense elaboró una guía 
para facilitar el tratamiento y 
la prevención de la ludopatía, 
que ofrece tips sobre juego 
responsable y una serie de 
preguntas para realizar una 
autoevaluación ante posibles 
primeros indicios de la enfer-
medad. 

“De acuerdo a un releva-

miento de la Universidad Di 
Tella basado en el denomina-
do Índice PGSI (año 2018), 
utilizado con frecuencia en 
estudios internacionales, 
aproximadamente 7 de cada 
100 (6,7%) personas en la 
Argentina padecen difi culta-
des con el juego. De ese total 
porcentual, 1,5% es jugador 
compulsivo y 5,2% problemá-

tico”, señala la Defensoría en 
un comunicado. 

La guía realizada por la 
Defensoría ofrece una serie de 
tips sobre juego responsable y 
un test de autoevaluación. 

El juego problemático se 
manifi esta a través de una 
sensación de culpabilidad, 
unido a un alto nivel de 
ansiedad y pérdidas econó-

Como la mochila y los útiles escolares, 
la visita al médico pediatra y a otros 
especialistas en el marco del inicio del 
ciclo lectivo también es fundamental. 

Elaboran una 
guía para facilitar 
el tratamiento de 

la ludopatía 
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La salud escolar, más allá de la pandemia: 
control oftalmológico y vacunas, los infaltables  
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siguientes signos: 

• Poca habilidad para ver los 
objetos a distancia como leer el 
pizarrón. 

• Cruza o entrecierra los ojos. 

• Presenta difi cultad para leer 
o hacer trabajos de cerca. 

• Se sienta demasiado cerca 
de la televisión. 

• Manifi esta dolores de cabeza 
luego de periodos de lectura. 

• Pestañea más de lo normal. 

• Se frota mucho los ojos. 

• Cierra un ojo o se lo tapa para 
ver mejor.  

Si luego del control visual el 
niño necesita usar corrección, 
¿qué es importante tener en 
cuenta? 

• Siempre adquirí el anteojos 
o lentes de contacto, según la in-
dicación, en una óptica habilitada, 
atendida por el Óptico-Contactólo-
go matriculado. 

• El asesoramiento en cuanto 
a la forma, tamaño y material de 
la montura es muy importante, así 
como la del material y tratamientos 
existentes de los cristales. 

• Es importante que el niño 
participe en la elección de su an-
teojo, ya que si se siente a gusto 
lo usará sin problemas.  

• Una vez seleccionado el ar-
mazón el profesional lo adaptará 
al rostro del pequeño para su 
perfecto centrado en la realización 
del trabajo. 

• Al entregar el anteojo se darán 
técnicas de limpieza y manteni-
miento. Y se recomendará la visita 
periódica para mantenimiento del 
mismo (ajuste de tornillos, cambio 
de plaquetas entre otros). 

micas mayores de las que 
el jugador puede permitirse. 
En tanto, el juego patológico 
se caracteriza por la impo-
sibilidad de poder controlar 
impulsos y no poder evitar el 
juego, lo que lleva a un de-
terioro de la vida individual, 
familiar y colectiva; y a un 
aislamiento progresivo de la 
realidad. 

Papiloma Humano (VPH), que 
previene el desarrollo del cáncer 
de cuello uterino. En tanto que la 
vacuna contra la fi ebre amarilla 
sólo se da, como única dosis 
a los 10 años, a residentes en 
zonas de riesgos. 

A los 16 años, cuando 
los chicos están en el colegio 
secundario, es obligatorio que 
se apliquen la Doble Bacteriana. 
Esta inmunización protege contra 
la difteria y el tétanos, y deberá 
reforzarse siempre cada 10 años. 

De acuerdo al Calendario 
Nacional de Vacunación, desde 
que nace hasta que empieza 
la escuela primaria cada chico 
debe recibir por lo menos trece 
vacunas diferentes, lo que se tra-
duce en más de 20 aplicaciones 
entre dosis y refuerzos. 

En ese sentido, es necesario 
también repasar las vacunas 
que deben aplicarse antes de 
la edad escolar, ya que mu-
chos niños menores de 2 años 

Los chicos de entre 5 y 6 
años que comienzan la escuela 
primaria deberán recibir tres 
vacunas: la Sabin contra la po-
liomielitis; el refuerzo de la Triple 
Viral, que ejerce efecto protector 
contra el sarampión, la rubéola 
y las paperas, y la Triple Bacte-
riana, que previene la difteria, el 
tétanos y la tos convulsa. 

Mientras que a los 11 años, 
cuando los chicos cursan entre 
quinto y sexto año de la escuela 
primaria, tienen que aplicarse 
una única dosis de la Triple 
Bacteriana Acelular que protege 
contra la difteria, el tétanos y 
la tos convulsa. Deben iniciar 
o completar el esquema de la 
vacuna contra la Hepatitis B; 
y también tienen que iniciar o 
completar el esquema de la Tri-
ple Viral si no recibieron previa-
mente dos dosis o una dosis. 

Asimismo, a los 11 años, 
niñas y niños deben aplicarse 
la vacuna contra el Virus del 

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS PARA LA EDAD ESCOLAR? 

también asisten a guarderías o 
a jardines maternales. 

Por ejemplo, la del rotavirus 
(monovalente Rotarix) en dos 
dosis; una a los dos meses de 
vida y, la otra, a los cuatro. 

En tanto, las primeras va-
cunas que se aplican en el re-
cién nacido incluyen la primera 
dosis de la vacuna contra la 
hepatitis B y la única de BCG, 
que ejerce un efecto protec-
tor en enfermedades graves 
como la tuberculosis miliar y la 
meningitis tuberculosa.

Además de la primera dosis 
contra el rotavirus, a los dos 
meses, en tanto, es necesario 
aplicarles la Sabín contra la 
poliomielitis y la Quíntuple, que 
deberán repetirse a los cuatro 
y seis meses. También hay 
que aplicar la Antineumocócica 
Conjugada que protege contra 
el neumococo, cuyo esquema 
se completa también a los cua-
tro y doce meses.



vincias a través de su programa 
de Telesalud (Red de Ofi cinas de 
Comunicación a Distancia), con 
más de 400 oficinas en todo el 
país, desde las que realiza telecon-
sultas de segunda opinión para el 
tratamiento, referencia y contrarre-
ferencia de pacientes oncológicos. 

“Siempre estamos muy agrade-
cidas con el Garrahan por el apoyo 
para la creación de nuestro servicio 
en 2005. Cuando vine a Catamarca 
me acompañaron autoridades y 
siempre tuvimos un trabajo en red 
muy importante. El intercambio de 
opiniones y capacitaciones es per-
manente y las interconsultas nos 
permiten dar con diagnósticos más 
precisos para todos los niños y ni-
ñas que se atienden con nosotros”, 
aseguró María Soledad Vides, jefa 
de Hematoncología del Hospital 
Interzonal de Niños Eva Perón de 
esa provincia del NOA. 

Por su parte, Luz Cosentini, de 
la unidad de Hemato-Oncología 
del Hospital Héctor Quintana en 
Jujuy, apuntó: “Usamos mucho la 
red para defi nir pacientes comple-
jos, indicar tratamientos y deriva-
ciones que realizamos muchas ya 
que no tenemos radioterapia en 
nuestro hospital”. 

y tumores sólidos. 
Los niños, en comparación con 

los adultos, presentan mayor tole-
rancia a tratamientos agresivos y 
mejor capacidad de recuperación. 

“Para lograr estos números es 
fundamental la llegada en tiempo y 
forma de un diagnóstico oportuno y 
un tratamiento adecuado que sea 
igualitario y de calidad para todos 
los casos”, aseguró Zubizarreta. 

En este sentido, remarcó que 
para llegar a “una medicina de 
calidad equitativa tenemos que 
trabajar de forma colectiva, en red, 
de manera que todos los centros 
del país estemos conectados de 
forma adecuada y que tengamos 
en cuenta la importancia de la 
calidad de la atención”. 

“Teniendo en cuenta esto va-
mos a lograr el objetivo principal 
que es una atención de calidad e 
igualitaria para todos los chicos con 
cáncer de la Argentina”, agregó el 
especialista. 

REFERENCIA 
INTERNACIONAL 

El Garrahan es un centro de 
salud de referencia internacional, 
y fronteras adentro, articula con 
hospitales de las distintas pro-

Una de cada ocho personas en 
nuestro país padece algún grado de 
enfermedad renal crónica (ERC), lo 
que equivale a más de 5 millones de 
argentinos, y aunque las principales 
causas son la diabetes y la hiper-
tensión arterial (HTA), se deben 
considerar los antecedentes fami-
liares, el diagnóstico apropiado de 
otras causas, así como también el 
abuso de antiinfl amatorios esteroi-
des, informó la Sociedad Argentina 
de Nefrología (SAN). 

“La prevalencia de ERC au-
menta con la edad, siendo que 1 
de cada 5 hombres y 1 de cada 4 
mujeres de entre 65 y 75 años, y la 
mitad de los mayores de 75 años, 
padecen algún grado de deterioro 
de la función renal”, indicaron a 
través de un comunicado. 

El 80% de los cánceres en niños 
y niñas logra curarse, pero es fun-
damental el diagnóstico temprano 
y cumplir con los tratamientos indi-
cados, aseguraron especialistas del 
Hospital Garrahan, centro pediátrico 
de referencia que atiende el 40% del 
total de casos del país. 

Desde el Garrahan aseguraron 
que la “sobrevida” en la población 
pediátrica “es alta” y que es funda-
mental la detección temprana. 

“El cáncer infantil es una en-
fermedad que afortunadamente 
es poco frecuente y es curable. Se 
cura en la mayoría de los casos, 
atendidos en tiempo y forma ade-
cuadamente, alrededor del 70 u 
80%”, informó Pedro Zubizarreta, 
jefe del servicio de Hematología y 
Oncología del hospital pediátrico. 

Anualmente se detectan cerca 
de 1300 casos de cáncer en niñas 
y niños, de los cuales el 80% son 
atendidos en hospitales públicos, 
alrededor del 40% en el Garrahan, 
ubicado en el barrio porteño de 
Parque Patricios. 

El tipo cáncer “más común” en 
la población pediátrica es la leu-
cemia, que afecta al 36% del total 
de los casos, en segundo lugar se 
encuentran los tumores cerebrales 

Más de 5 millones de personas la pa-
decen en la Argentina en algún grado. 

La enfermedad renal 
crónica es más frecuente 
de lo que se cree 

Cáncer infantil: con diagnóstico
temprano, el 80% logra curarse 
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Cáncer infantil. El 80% de los cánceres en niños y niñas logra curarse, pero es fundamental el diagnóstico temprano.

SE DETECTAN 1300 CASOS AL AÑO 

Para lograrlo es fundamental el acceso y cumplimiento 
de los tratamientos indicados, aseguraron especialistas 
del Hospital Garrahan. 

A la fecha, aproxima-
damente un poco más 
de 30.000 pacientes se 
encuentran en diálisis y 
10.000 son trasplantados 
renales en nuestro país, se-
gún el Registro Argentino de 
Diálisis Crónica y Trasplante. 

“Se calcula que más 
del 10% de la pobla-
ción adulta mundial 
tiene algún grado de en-
fermedad renal crónica, 
y que más de 2 millones 
de personas en todo el 
mundo reciben tratamien-
to de reemplazo renal con 
diálisis o con un tras-
plante de riñón, aunque 
muchas más necesitarían 
tratamiento, pero no lo 
reciben”, señalaron. 

celebrará el Día Mundial del Riñón 
bajo el lema “Viviendo bien con 
la enfermedad renal”, que tiene 
como objetivo “crear conciencia 
sobre la importancia de los riñones 
para la salud en general y reducir 
la frecuencia y el impacto de la en-
fermedad renal y los problemas de 
salud asociados en todo el mundo”. 

Se trata de una iniciativa conjun-
ta de la Sociedad Internacional de 
Nefrología (ISN) y la Federación In-
ternacional de Fundaciones Renales 
(IFKF) que se inició en 2006 y desde 
entonces se conmemora el segundo 
jueves de marzo de cada año. 

Al respecto, la SAN está orga-
nizando un ciclo de actividades di-
rigidas especialmente a pacientes, 
familiares y público general. 

Durante el mes de marzo se 
brindarán charlas online abiertas a 
la comunidad que podrán ser segui-
das desde el canal de la Sociedad 
en YouTube. 

“Desde la SAN adherimos al 
lema de este Día Mundial del Ri-
ñón como un enfoque clave en la 
atención de los pacientes con ERC 
y como un elemento fundamental 
para lograr el objetivo fi nal de vivir 
bien con la enfermedad renal”, dijo 
Guillermo Rosa Diez, presidente 
de la SAN. 

Además, la SAN destacó que 
“en los niños la enfermedad renal 
es menos frecuente, pero también 
se puede dar”. 

A la fecha, aproximadamente un 
poco más de 30.000 pacientes se 
encuentran en diálisis y 10.000 son 
trasplantados renales en nuestro 
país, según el Registro Argentino 
de Diálisis Crónica y Trasplante. 

“Se calcula que más del 10% de la 
población adulta mundial tiene algún 
grado de enfermedad renal crónica, y 
que más de 2 millones de personas en 
todo el mundo reciben tratamiento de 
reemplazo renal con diálisis o con un 
trasplante de riñón, aunque muchas 
más necesitarían tratamiento, pero no 
lo reciben”, señalaron. 

El próximo 11 de marzo se 


