
CASO ÚNICO
Una paciente de la ciudad de 
Buenos Aires que fue diagnos-
ticada en 1996 con VIH logró 
mantener niveles del virus 
indetectables en la sangre 
luego de pasar los últimos 12 
años sin tomar la medicación 
del tratamiento antirretroviral, 
un caso excepcional a nivel 
mundial que abre la puerta a 
investigaciones para compren-
der mejor cómo funciona la 
enfermedad. 

OSTOMÍAS            
Y RECLAMO 
Personas que viven con os-
tomías, una abertura creada 
en el abdomen que permite 
que la materia fecal o la orina 
salgan del cuerpo, señalaron 
que a siete años de la san-
ción de la ley que garantiza la 
cobertura por el Plan Médico 
Obligatorio, sólo seis provin-
cias adhirieron a la norma y 
las coberturas sociales no 
siempre entregan las bolsas 
adecuadas. 

PERSONAL        
VACUNADO 
El Gobierno bonaerense ya 
inmunizó al 98% del personal 
sanitario que se inscribió en 
el plan de vacunación contra 
el coronavirus. Así lo informó 
el Ministerio de Salud pro-
vincial mediante un mensaje 
en Twitter en el que resaltó: 
“Vacunamos a 285.533 traba-
jadores y trabajadoras de la 
salud. Representan el 98% de 
los registrados y una garantía 
para que nuestros equipos 
estén protegidos”. 

Salud ocular P.2

Glaucoma: un enemigo silencioso de la vista 
que puede prevenirse, pero no tiene cura
Es la segunda causa de ceguera en todo el mundo, de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Salud.

BREVES

Las cepas del Sars-CoV2 que causa el coronavirus volvieron al centro de la agenda sanitaria esta 
semana luego de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires anticipara que el Gobier-
no evalúa restringir las salidas al exterior para evitar su ingreso al país.  
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Covid-19: crece la preocupación 
mundial por las nuevas variantes 

Vacunas /   P. 4

Más de 2.000 
personas esperan 

trasplante de riñón 
en la provincia

 P.4

Nuevas variantes. Las cepas que más preocupan a la OMS son la británica, la sudafricana y la de Manaos, en Brasil.

LAS PATENTES 
SEGUIRÁN EN 
PROPIEDAD DE LOS 
LABORATORIOS

¿Qué dice la OMS?  P.3
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CORREO 
DE LECTORES

El glaucoma produ-
ce un daño progresivo 
en el nervio óptico, por 
el cual se va perdiendo 
irreversiblemente la ca-
pacidad de visión hasta 
llegar a la ceguera total 
si no se trata a tiempo. 

Uno de los factores 
de riesgo para el glau-
coma es la presión 
intraocular elevada. 
Tambiénla miopía alta, la 
hipermetropía -esta últi-
ma en caso de glaucoma 
de ángulo cerrado-, los 
antecedentes familiares 
y la diabetes. 

El glaucoma es la segunda cau-
sa de ceguera en todo el mundo, de 
acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Se trata de una 
enfermedad que se puede preve-
nir, pero que lamentablemente es 
irreversible.  

“El glaucoma es dramático. Tan 
dramático que la fi cción suele usar-
lo cada vez que se le agotan los 
recursos de golpe bajo. Los perso-
najes se quedan ciegos de manera 
progresiva, es un descenso lento 
a los infi ernos. Y aunque suene a 
telenovela, habría que defenderlo 
como un recurso creíble porque en 
el mundo 6 de cada 100 personas 
padecen glaucoma”, explicó Magalí 
Quinteros, del Colegio de Ópticos 
de la provincia de Buenos Aires.  

La especialista señaló, ade-
más, que “no todos los que lo pade-
cen lo saben, por eso lo llaman ‘el 
ladrón silencioso de la visión’”. “La 
buena noticia es que su detección 
temprana por el profesional oftal-
mólogo puede evitar la progresión 
mediante tratamiento quirúrgico y/o 
farmacológico”, señaló.  

 
CÓMO ACTÚA 

El glaucoma abarca un conjun-
to de procesos que devienen en 
una neuropatía óptica: es decir, en 
una enfermedad en la que se pro-
duce daño progresivo en el nervio 

Una sola dosis    
da alta inmunidad 
a contagiados      
Un estudio realizado por 
investigadores del Conicet y 
el Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires con 
trabajadores de la salud que 
fueron inmunizados con la 
vacuna Sputnik V determinó 
que el 100% de los voluntarios 
desarrolló anticuerpos especí-
fi cos contra el coronavirus tras 
recibir el esquema completo 
de dos dosis, y sugirió que 
quienes estuvieron previamen-
te infectados pueden alcanzar 
una alta respuesta inmune 
solo con la primera. 
La investigación reveló que 
el promedio de cantidad de 
anticuerpos en personas 
previamente infectadas que 
recibieron una sola dosis de la 
vacuna es ocho veces superior 
a la de aquellos voluntarios sin 
infección previa que recibieron 
el esquema de vacunación de 
dos dosis. 

Controles periódicos. La enfermedad puede prevenirse con visitas anuales al oftalmólogo. 

Glaucoma: es la segunda causa de ceguera, 
se puede prevenir, pero es irreversible 
Los especialistas suelen mencionarlo como “el ladrón invisible de la visión”. 
¿Por qué es tan importante medir la presión ocular? 

SALUD VISUAL SPUTNIK V 

óptico, por la cual se va perdiendo 
irreversiblemente la capacidad de 
visión hasta llegar a la ceguera 
total si no se trata a tiempo.  

“El nervio óptico es el encarga-
do de recoger la información visual 
y de llevarla hacia el cerebro. Si 
imaginamos al nervio óptico como 
un cable coaxial, que está com-
puesto por múltiples filamentos 
de cobre que poco a poco se van 
cortando, entonces la información 
transmitida va siendo cada vez 
más defi ciente”, explicó Quinteros. 

LA PRESIÓN INTRAOCULAR 
Uno de los factores de riesgo 

para el glaucoma es la presión 
intraocular elevada, pero no es 

necesaria para que exista la en-
fermedad. “La presión intraocular 
normal varía entre 11 y 21 mmHg. 
Sin embargo, algunas personas 
pueden desarrollar lesión del 
nervio óptico con una presión 
intraocular normal (glaucoma de 
tensión normal o baja) y, por otro 
lado, hay muchas personas con 
presiones mayores de 21 mmHg 
sin lesiones en el nervio óptico y 
se dice que tienen hipertensión 
ocular”, señaló. 

En condiciones normales, den-
tro del ojo se produce un líquido, 
el humor acuoso, cuya función 
principal es nutrir y oxigenar las 
estructuras del globo ocular que 
no tienen aporte sanguíneo, como 

la córnea y el cristalino. “Este 
sistema se ubica en el ángulo de 
la cámara anterior del ojo y, en 
condiciones normales, se encar-
ga de drenar el 90% del humor 
acuoso a través de una ruta que 
recorre la malla trabecular, canal 
de Schlemm, canales intraescle-
rales y las venas epiesclerales y 
conjuntivales”, señaló.  

“Este líquido fl uye y se dre-
na a medida que se produce, 
así cumple su función principal. 
Pero cuando el drenaje no es el 
correcto -cuando la velocidad 
de producción es mayor a la de 
drenaje-, en la cámara anterior 
del ojo se produce un aumento 
de presión, que se transmite a la 
cámara posterior -el humor vítreo-, 
lo que produce una disminución 
del flujo sanguíneo retiniano”, 
continuó Quinteros.  

“Es esta mala irrigación arterial 
de la papila óptica lo se traduce 
luego en una degeneración progre-
siva de las fi bras del nervio óptico 
y, a continuación, en ceguera pro-
gresiva toda vez que estas fi bras, 
que no se regeneran, dejan de 
cumplir su función”, fi nalizó.  

telenovelas. Una tarde el 
personaje entra a la casa, da 
un portazo y, mientras la es-
cenografía tiembla, se choca 
los muebles y le comunica 
al mundo que de pronto ha 
dejado de ver”, ejemplifi có 
Quinteros.   

Otros factores de ries-
go para el glaucoma son la 
miopía alta, la hipermetro-
pía -esta última en caso de 
glaucoma de ángulo cerrado-, 
los antecedentes familiares y 
diabetes. También hay mayor 
propensión según la etnia. 
De acuerdo con las estadísti-
cas, los afrodescendientes la 

Existen dos tipos de glau-
coma: el de ángulo abierto y 
el de ángulo cerrado, defi ni-
dos según el tipo de obstruc-
ción en el sistema de drenaje 
del humor acuoso. Luego, 
también pueden subdividirse 
según su etiología en pri-
mario o secundario. El más 
frecuente es el primario de 
ángulo abierto: en general, 
la persona que lo padece no 
percibe dolor ni molestia pero 
tiene la presión intraocular 
aumentada, la cual va dañan-
do el nervio óptico.  

“Esta última es, en ge-
neral, la más usada por las 

DOS TIPOS: ÁNGULO ABIERTO Y CERRADO 

padecen más que otras. 
“Como profesionales ópti-

cos debemos ser promotores 
de la salud visual, marcando 
la importancia de visitar a los 
profesionales oftalmólogos, so-
bre todo si se padece alguno 
de los factores de riesgo, para 
controlar la presión intraocular 
y evaluar el nervio óptico a tra-
vés del examen fondo de ojos. 
Es crucial este control porque 
si es detectado a tiempo, hay 
tratamientos con fármacos 
y quirúrgicos que evitan la 
progresión de la enfermedad 
y posterior pérdida de visión”, 
remarcó la especialista. 
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Entre las novedades sobre 
las variantes, fi gura un estudio 
brasileño que confi rma que un 
paciente puede estar infecta-
do simultáneamente con dos 
cepas. A partir del hallazgo, 
los investigadores advirtieron 
que está circulando una carga 
viral tan alta, que se darían las 
condiciones ideales para que se 
produzcan nuevas recombina-
ciones más peligrosas del virus. 

Los científi cos identifi caron 
a dos pacientes de 30 años 
infectados por la variante 
B.1.1.28 (E484 K), surgida en 
Río de Janeiro, pero que al 
mismo tiempo dieron positivo 
para las variantes B.1.1.248 o 
B.1.91 del virus. Estos fueron 
los primeros dos casos repor-
tados en el mundo de pacien-
tes coinfectados. El hallazgo 
se publicó en la revista Virus 
Research. 

Los pacientes formaban 
parte de un estudio mayor 
que inició a fi nes de noviem-
bre de 2020 y que incluyó un 

DOS VARIANTES AL MISMO TIEMPO 

estudio de vigilancia genómica 
de 92 muestras de pacientes del 
estado de Rio Grande do Sul, al 
sur de Brasil. 

 Además de los dos casos de 
coinfección, al analizar genéti-
camente las 92 muestras, los 
investigadores lograron caracteri-
zar cinco cepas distintas del virus 
que están en circulación en Rio 
Grande do Sul, y una nueva va-
riante, denominada VUI-NP13L. 

El investigador de Brasil, 
Fernando Spilki, consideró que 
la coinfección de variantes es 
altamente preocupante porque 
se dan las condiciones propicias 
para la recombinación o surgi-
miento de nuevas especies del 
virus. 

“Estas coinfecciones son 
refl ejo de la alta circulación 
simultánea de diferentes linajes 
del virus en un espacio geográ-
fi co determinado”, explicó Spilki, 
coautor del estudio publicado en 
Virus Research y virólogo de la 
Universidad Feevale, en el esta-
do de Rio Grande do Sul. Esto 

es altamente preocupante, 
según el especialista, porque 
son las condiciones propicias 
para la recombinación o sur-
gimiento de nuevas especies 
del virus. 

La recombinación gené-
tica se produce cuando dos 
virus distintos infectan a una 
misma célula y se replican, 
generando un “descendiente”. 
A diferencia de los nuevos 
linajes del virus detectados 
hasta ahora, que responden a 
mutaciones puntuales acumu-
ladas una a la vez, este virus 
recombinado puede poseer 
varias mejoras genéticas, o 
ventajas evolutivas, al mismo 
tiempo. 

“Ello puede signifi car 
un salto evolutivo del virus, 
haciéndolo más fuerte que los 
otros linajes”, subrayó Spilki. 
Y si es más fuerte, también 
puede ser más infeccioso o 
generar cuadros más graves, 
y terminar siendo la cepa 
dominante, añadió. 

 

Las variantes del Sars-CoV2 
que causa el coronavirus volvieron 
al centro de la agenda sanitaria esta 
semana luego de que el ministro de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires anticipara que el Gobierno 
evalúa restringir las salidas al ex-
terior para evitar que las variantes, 
que ya preocupan fuertemente en 
la región, ingresen al país.  

Actualmente, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
existen en todo el mundo únicamen-
te tres variantes clasifi cadas como 
“preocupantes”: una establecida 
originalmente en el linaje B.1.1.7 
(en el Reino Unido), otra en el linaje Tres cepas preocupantes. La OMS estableció cuáles son las variantes más 

problemáticas. 

Desde el Gobierno provincial anticiparon que pueden res-
tringirse las salidas al exterior para evitar que las variantes 
ingresen al país. Actualmente, solo hay casos aislados, nin-
guno por transmisión comunitaria.  

LA OMS ESTABLECIÓ CUÁLES SON LAS MÁS COMPLICADAS 

Las cepas del coronavirus que más preocupan 
y la posibilidad de infectarse con más de una 

B.1.531 (en Sudáfrica), y otra en el 
B.1.1.28 (en Manaos, Brasil). 

“Básicamente hay preocupación 
por tres variantes: la que se defi ne 
como Sudafricana, de la que no hay 
registro de circulación comunitaria 
en la región de las Américas; luego 
la Británica, que llegó a tener cuatro 
o cinco detecciones en nuestro país 
y que no ha logrado esparcirse; y 
luego la Manaos, muy extendida 
en Sudamérica, no en la Argentina, 
donde se han bloqueado casos 
aislados”, especifi có Gollan. 

Asimismo, señaló que hay 7000 
turistas que están en zonas donde 
circulan estas cepas y adelantó que 

más riesgo de muerte que otras va-
riantes, aunque aún así el porcen-
taje de personas fallecidas sobre 
los contagiados sigue siendo bajo. 

El estudio, que se publicó en la 
revista The British Medical Journal 
(BMJ), fue realizado sobre 109.812 
participantes, mitad de los cuales 
tenían la variante conocida como 
del Reino Unido o B.1.1.7 y lo 
que analizó fue cuántas personas 
fallecieron dentro de los 28 días 
posteriores a la primera prueba de 
PCR positiva. 

Los investigadores observaron 
que la infección con la nueva va-
riante provocó 227 muertes en una 
muestra de 54.906 pacientes, en 
comparación con 141 entre el mis-
mo número de pacientes infectados 
con otras variantes. 

“El aumento del índice de ries-
go entre 1,32 y 2,04, más alto que 
para otras variantes, se traduce en 
un aumento del 32% al 104% en el 
riesgo de muerte, con la estimación 
del índice de riesgo más probable 
de 1,64, o un aumento del 64% en 
el riesgo de muerte”, indicaron los 
autores del estudio. 

Y añadieron que, sin embargo, 
“el riesgo absoluto de muerte en 
este grupo de participantes identifi -
cados en la comunidad sigue siendo 
relativamente bajo, aumentando de 
2,5 a 4,1 muertes por cada 1.000 

casos”. 
En conclusión, los investigado-

res señalaron que la variante del 
Reino Unido “además de ser más 
transmisible, parece ser más letal”. 

“Esperamos que esto se asocie 
con cambios en sus propiedades 
fenotípicas debido a múltiples 
mutaciones genéticas y no vemos 
ninguna razón por la que este ha-
llazgo sea específi co para el Reino 
Unido”, sostuvieron. 

Asimismo, sostuvieron que 
“esta evolución, corroborada por 
análisis epidemiológicos, implica 
que aumentará la tasa de pacientes 
con infecciones graves que requie-
ren atención hospitalaria”. 

La variante del Reino Unida, 
también conocida como 501Y.V1 
(linaje B.1.1.7) o VOC 202012/01, 
fue detectada por primera vez en el 
sureste de Inglaterra en septiembre 
de 2020. 

En la Argentina se detectó por 
primera vez en una muestra de 
finales de diciembre de del año 
pasado proveniente de un argen-
tino residente en Reino Unido que 
resultó positivo para SARS-CoV-2 
al arribar al aeropuerto de Ezeiza 
desde Frankfurt, en tanto que el 
4 de febrero se detectó en un pa-
ciente residente en La Matanza que 
no tenía antecedentes de viaje ni 
contacto con viajeros.  

El Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires 
abrió la inscripción para parti-
cipar de los ensayos clínicos 
(fase 3) de la vacuna ale-
mana contra el coronavirus 
CureVac-004, que se realiza-
rá en el país, bajo la coordi-
nación general del hospital 
Evita Pueblo de la localidad 
bonaerense de Berazategui. 

De este modo, se espera 
que con 9.000 voluntarios, 
Argentina se sume a Ale-
mania, Holanda, Bélgica, 
México, Colombia, Panamá 
y Perú, donde ya se encuen-
tran realizando los ensayos 
clínicos de fase 3 de esta 
vacuna. 

Una vez finalizado el 
periodo de inscripción de 

voluntarios, que comenzó el 
lunes 8 de marzo y se ex-
tenderá durante 30 días, las 
pruebas se llevarán a cabo 
en algunos hospitales bo-
naerenses, públicos y priva-
dos, y también se sumarán 
dos centros, uno en Rosario 
y otro la Ciudad de Buenos 
Aires. 

La vacuna del laboratorio 

Abren inscripción 
para participar 

en ensayos 
de la vacuna 

alemana 

CureVac fue desarrollada 
con el apoyo del gobierno 
alemán y la Comunidad Eu-
ropea y pasó exitosamente 
los ensayos de las fases 1 y 
2 y, una vez aprobada esta 
última fase y puesta en el 
mercado, Laboratorios Bayer 
será el encargado de realizar 
la farmacovigilancia de la 
misma. 

entre las medidas que se piensan 
a nivel nacional de cara al próximo 
12 de enero estará “restringir muy 
fuertemente la salida de nuevos tu-
ristas” hacia esos países, mientras 
que “quienes regresen tendrán que 
cumplir con una cuarentena con un 
control muy fuerte”. 

LOS NUEVOS ESTUDIOS 
En tanto, un reciente estudio 

advierte que la variante de corona-
virus del Reino Unido, además de 
ser más transmisible, podría ser 
más letal que otras cepas. 

La investigación concluyó que 
representa entre un 32% y un 104% 
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y el conocimiento de las tecnologías 
sanitarias contra el coronavirus 
deben compartirse abiertamente”. 

“Un año después de la pande-
mia, las corporaciones farmacéu-
ticas continúan manteniendo sus 
monopolios de mercado, incluso en 
tecnologías que se benefi cian de 
importantes inversiones públicas”, 
apuntó al recordar los fondos esta-
tales utilizados para la investigación 
y el desarrollo de muchas de las 
vacunas que hoy se administran. 

UNA TERCERA VÍA 
La flamante directora de la 

OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, por 
ahora mostró su postura a favor de 
una “tercera vía”, que se resumiría 
en mantener los derechos intelec-
tuales, pero fomentar los acuerdos 
entre laboratorios para ampliar la 
cadena de producción y entre las 
empresas y los países para una 
mayor transferencia de tecnología. 

“Debemos encontrar una `ter-
cera vía` que preserve las reglas 
multilaterales que fomentan la in-
vestigación y la innovación al tiempo 
que promueva acuerdos de licencia 
para ayudar a ampliar la fabricación 
de productos médicos”, indicó. 

El próximo debate sobre las 
patentes está pautado para junio, 
aunque los países se comprometie-
ron a seguir con las negociaciones 
a mitad del mes próximo. 

y organizaciones humanitarias y 
médicas que denuncian la des-
igualdad en la vacunación: en las 
naciones más pobres la inmuni-
zación no arrancó o lo hizo lenta-
mente, mientras que los más ricos 
inoculan de forma masiva desde 
fi nes de 2020. 

La OMC toma decisiones por 
consenso por lo que alcanzó la 
oposición de la UE y del Reino 
Unido, países donde prosperan 
grupos farmacéuticos como Pfi zer 
y BioNtech, para no llegar a un 
acuerdo. 

Con el cambio de Gobierno, 
Estados Unidos fl exibilizó un poco 
su postura y, a diferencia de reu-
niones anteriores de la OMC, no 
mostró una férrea oposición a 
quitar las patentes, sino que instó 
a seguir discutiendo los benefi cios 
y problemas que traería. 

Brasil ratifi có su oposición a la 
exención, único país en desarrollo 
en hacerlo y uno de los más gol-
peados en el mundo por la pande-
mia, precisó una fuente en Ginebra, 
ciudad suiza donde la OMC tiene 
su ofi cina. 

A FAVOR 
Por el contrario, el titular de 

Médicos Sin Fronteras, Christos 
Christou, fi rmó una carta abierta a 
los Gobiernos en la que afi rma que 
“la propiedad intelectual, los datos 

Son 2.043 los bonaerenses que 
están en lista de espera para un 
trasplante de riñón, 11 mil que se 
encuentran en diálisis, y alrededor de 
1.700.000 personas que tienen algún 
grado de insufi ciencia renal. Frente 
a estas cifras, el Ministerio de Salud 
de la Provincia, a través del Cucaiba, 
recuerda la importancia de controlar 
la presión arterial, la diabetes y evitar 
el sobrepeso para prevenir la Enfer-
medad Renal Crónica (ERC). 

“El 10% de la población tiene 
algún grado de insufi ciencia renal y 
muchos no lo saben, porque en los 
primeros estadios de esta enferme-
dad el paciente quizá no tiene ningún 
síntoma, sólo puede detectarse si se 
realiza análisis de sangre y de orina, 
y controla su presión y diabetes. Una 
persona mayor de 50 años tiene que 
concurrir anualmente a su médico 
clínico para diagnosticar de manera 
precoz si hay algún problema que 
aún no dio señales”, explicó el direc-
tor de Redes de Unidades Públicas 
de Trasplante del Cucaiba, Hugo 
Petrone. 

El especialista detalló que con el 
aumento de la expectativa de vida 
los riñones también envejecen y, 
algunos factores de riesgo como la 
hipertensión y la diabetes -que son 
las dos causas más importantes de 
la insufi ciencia renal y también de 
que el paciente termine en diálisis 
o trasplante- comienzan a aparecer 
con los años.  

Por esto sostuvo que llevar una 
vida saludable, es decir; estar bien 
hidratados, no fumar, comer con 
poca sal, tener una alimentación a 
base de verduras y frutas, y hacer 
una actividad física son claves para 
prevenir esta enfermedad. 

“La persona que presenta ede-
mas en las piernas o en la cara, sufre 
cambios de color en la orina por 
posible presencia de sangre, y de 
manera repentina comienza a tener 
presión arterial alta; debe consultar 
con un profesional cuanto antes”, 
señaló Petrone. 

La obesidad, también es un 
potente factor de incremento de la 
diabetes y la hipertensión, causantes 
de la ERC, debido a que los riñones 
de las personas con exceso de peso 
tienen una sobrecarga de trabajo 

El consejo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que se 
encarga de cuestiones de propiedad 
intelectual no alcanzó fi nalmente 
a un acuerdo sobre la liberación 
temporal de las patentes para las 
vacunas contra el coronavirus, tras 
la oposición de los países centra-
les, sedes de los grandes grupos 
farmacéuticos. 

La propuesta fue presentada 
en octubre del año pasado, desde 
entonces tratada en ocho oportu-
nidades en reuniones formales e 
informales, y volvió a ser discutida 
en las últimas horas, aunque en 
el puesto 12 de un temario de 18 
puntos pese a la emergencia. 

Apoyada por los países de 
ingresos medios y bajos, y resis-
tida principalmente por la Unión 
Europea (UE) y el Reino Unido, 
aunque también por Brasil, la 
iniciativa buscaba suspender las 
patentes “hasta que haya una gran 
vacunación a escala global y la 
mayoría de la población mundial 
esté inmunizada”. 

Su aprobación hubiera facilita-
do intercambiar conocimientos y 
multiplicar con rapidez los sitios de 
fabricación de productos médicos 
urgentes contra la pandemia, como 
las vacunas y los test. 

La iniciativa fue presentada por 
India y Sudáfrica y era respaldada 
por más de un centenar de países 

Piden no demorar los controles clíni-
cos. Más de 1.700.000 personas tie-
nen algún grado de insuficiencia renal 
y no lo sabe. 

Unos 2.000 bonaerenses 
esperan trasplante de riñón 
y 11 mil están en diálisis 

Vacunas: las patentes seguirán 
siendo de los laboratorios 

Patentes. Liberarlas temporalmente era una propuesta de países con ingresos medios y bajos. 

SIGUE EL DEBATE 

La exención hubiera facilitado intercambiar conocimientos 
y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de pro-
ductos médicos urgentes. 

para alcanzar las demandas meta-
bólicas del organismo. 

En este sentido, se recordó que 
existen muy pocos tratamientos 
disponibles para esta patología y; las 
soluciones suelen ser la diálisis y el 
trasplante de riñón. Esto hace que 
la prevención y adoptar un estilo de 
vida sano sigan siendo la forma más 
efi caz de evitar esta enfermedad a 
largo plazo. 

CLAVES PARA EL CUIDADO 
Controlar los niveles de glucosa 

en sangre. Alrededor de la mitad de 
las personas con diabetes desarro-
llan algún grado de daño renal, por 
lo que es importante que realicen 
regularmente análisis de creatinina y 
proteinuria, que son los marcadores 
clínicos de la función renal. 

Monitorear la presión arterial. 
Muchos controlan su presión por 
temor a un ACV o a un infarto de 
miocardio, pero tal vez ignoran que 
la hipertensión arterial es el principal 
factor de riesgo para la enfermedad 
renal crónica. 

Evitar el consumo excesivo de 
antiinfl amatorios, hay medicamentos 
que pueden dañar el riñón. 

Comer en forma saludable y 
bajar el consumo de sal: no más de 
una cucharadita pequeña de café 
(equivalente a 2 a 3 gramos de sal) 
por día. Tratar de consumir menos 
comidas preprocesadas. 

No fumar porque disminuye el 
fl ujo de sangre hacia los riñones e 
incrementa un 50 por ciento el riesgo 
de cáncer renal. El cigarrillo sube la 
presión arterial. 

Hacer actividad física. Caminar, 
correr o andar en bicicleta ayuda a 
mantener controlada la presión arte-
rial, con lo cual disminuye el riesgo 
de enfermedad renal crónica. 

Hidratarse con agua. Se calcula 
que entre un litro y medio y dos litros 
por día es una cantidad apropiada. 
Colabora con la función depuradora 
de los riñones, que eliminan los ex-
cesos de sales, urea y toxinas. 


