
EDICIÓN ILUSTRADA 
Una edición ilustrada de la 
Convención Internacional 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
(CDPCD) será presentada el 
próximo miércoles 7 de abril 
con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad sobre derechos y 
problemáticas y “concretar un 
reclamo histórico que es ser 
visibilizados”. Se trata de un 
instrumento de las Naciones 
Unidas (ONU), destinado a 
proteger los derechos de las 
personas con discapacidad. 

RECLAMO DE       
INFECTÓLOGOS 
Sólo 4 de los 14 hospitales de 
agudos de adultos de la Ciu-
dad de Buenos Aires, además 
del Hospital Muñiz, cuentan 
con un servicio específi co de 
infectología, una falta de reco-
nocimiento a la importancia de 
la especialidad que se traduce 
en poco personal e imposibili-
dad de hacer carrera hospita-
laria, advirtieron desde la Red 
de Infectología de CABA. 

VACUNA PARA     
ANIMALES 
El gobierno de Rusia anunció 
la aprobación de la Carnivac-
Cov, la primera vacuna del 
mundo contra coronavirus para 
animales que se comenzará a 
producir masivamente a partir 
del mes de abril. Según detalló 
el Centro Federal de Sanidad 
Animal ruso (Rosseljoznad-
zor), la inmunización concluyó 
con sus estudios clínicos y 
demostró seguridad y efi cacia 
ya que el 100% de los anima-
les probados desarrollaron 
anticuerpos.  
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CORREO 
DE LECTORES

El trasplante de médula es un 
tratamiento en el que se reem-
plazan las células enfermas de la 
medula ósea por células madre 
provenientes de la médula de un 
donante sano compatible (tras-
plante alogénico) o proveniente de 
una extracción previa almacenada 
del mismo paciente (trasplante 
autólogo). Es uno de los pocos te-
jidos que se puede donar en vida. 

Cada 1° de abril se conmemo-
ra en Argentina el “Día Nacional 
del Trasplante de Médula”, una 
iniciativa que tiene el objetivo 
primario estimular la donación de 
médula ósea a partir de la difusión 
de las ventajas de su trasplante 
para el tratamiento de enferme-
dades como las leucemias agu-
das, los linfomas, los síndromes 
mielodisplásicos, la mielofi brosis, 
las aplasias o fallos medulares 
e inmunodefi ciencias congénitas 
(entre otras); para las cuales mu-
chas veces ésta es la única opción 
terapéutica. 

Al contrario de lo que suele 
pensarse, no es un procedimiento 
doloroso y con tan solo una extrac-
ción de sangre se puede ingresar 
en una red mundial y tener la 
posibilidad de salvar vidas.  

El Registro Nacional de Célu-
las Progenitoras Hematopoyéticas 
(CPH) del Incucai tiene cerca de 
300 mil donantes inscriptos y 
forma parte de la Red Mundial 
World Marrow Donor Association 
(WMDA), la cual agrupa registros 
de más de 63 países y cuenta con 
más de 38 millones de donantes 
registrados de todo el mundo. 

Las personas que en el país 
recibieron un trasplante de médula 
ósea de un donante no empa-
rentado, es decir sin un familiar 
compatible, sumaron 1.277 desde 
el año 2003, según informó el 
Registro Nacional de Donantes 
de Células Progenitoras Hemato-
poyéticas del Incucai. 

“El trasplante de médula ósea 
es un procedimiento por el cual 
se infunden células madre sanas 
para que el individuo pueda re-
generar sus células normales y 
volver a producir células sanguí-
neas propias”, apuntaron desde 

La OMS le 
dice “no” a la 
ivermectina      
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomendó 
“no utilizar la ivermectina” 
para los pacientes con coro-
navirus, con la excepción de 
los ensayos clínicos. 
La recomendación de la 
OMS, la primera sobre la 
ivermectina, se suma a la de 
la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA), que también 
desalentó su uso. 
Asimismo, su homóloga esta-
dounidense, la FDA, explica 
en su página web por qué no 
debe utilizarse la ivermectina. 
Se trata de un medicamento 
antiparasitario de uso común 
que se promociona mucho 
en las redes sociales pero el 
grupo de expertos de la OMS 
aseguró que los datos de los 
estudios clínicos para medir 
su efi cacia contra la Covid-19 
no tuvieron resultaron conclu-
yentes. 

Solidaridad. El Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del Incucai tiene cerca de 300 mil 
donantes inscriptos y forma parte de la Red Mundial World Marrow Donor Association.

Médula ósea: una extracción de sangre permite 
entrar en una red mundial y salvar vidas 
En la Argentina, desde 2003, se realizaron 1.277 trasplantes de donantes no 
emparentados. La importancia de ingresar en el registro.  

SALUD Y SOLIDARIDAD RECOMENDACIÓN FINAL 

el organismo. 
En ese sentido, celebraron que 

el año pasado, durante la pande-
mia, realizaron en total 30 colectas 
de células de donantes argentinos 
para pacientes de nuestro país, la 
misma cantidad que el año previo. 

Asimismo, se realizaron co-
lectas de células de 27 donantes 
argentinos para pacientes del ex-
terior y se recibieron células de 55 
donantes del extranjero en vuelos 
procedentes de Alemania, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Francia, 
Israel, Italia, Polonia, Reino Unido, 
Suecia y Turquía. 

Desde que el 1° de abril de 
2003 el Ministerio de Salud de la 

Nación pusiera en funcionamiento 
el Registro Nacional de CPH en 
el ámbito del Incucai, el sistema 
de salud garantiza que todo pa-
ciente argentino con indicación 
de trasplante pueda ser tratado 
en nuestro país sin necesidad de 
viajar al exterior. 

Los requisitos para ser donan-
te son los mismos que para donar 
sangre, en donantes de 18 a 55 
años y pesar más de 50 kilos. Los 
interesados pueden dirigirse a los 
Servicios de Hemoterapia de 163 
centros de donación de todo el 
país y en el momento de donar 
sangre deberán dar el consenti-
miento del donante para ingresar 

en el registro. 

INFORMACIÓN GÉNETICA 
Es habitual que un paciente 

con las enfermedades mencio-
nadas (leucemias agudas, los 
linfomas, los síndromes mielo-
displásicos, la mielofi brosis, las 
aplasias o fallos medulares e 
inmunodeficiencias congénitas) 
realice, en épocas de buena salud, 
extracciones de médula para su 
posterior uso autólogo, ya que es 
muy difícil que dos personas ten-
gan la misma información genética 
para la donación de médula.  

Para citar un ejemplo, la com-
patibilidad entre hermanos de los 
mismos padres es de apenas 25%; 
por lo cual, la mayoría de los pa-
cientes que precisen de este tra-
tamiento terminarán buscando un 
donante compatible en el registro 
mundial de médula ósea. 

Cuando una persona se regis-
tra como donante, se le toma una 
muestra de sangre para análisis y 
se analiza para que su información 
genética será incorporada a este 
registro mundial. Si alguien que 
necesita médula compatible con 
ese donante, lo llamarán para pre-
guntarle si se anima a donar. En 
el caso de una respuesta positiva, 
se organiza un operativo para que 
esas células, luego de extraídas, 
viajen de manera segura al lugar 
del mundo donde está la persona 
que las necesita. 

el donante, sin embargo, si el 
donante prefi ere el otro método, 
se utiliza el de su preferencia. 

La Asociación Civil Linfomas 
Argentina (ACLA) concientizan 
sobre la importancia de la dona-
ción y acompañan a los pacien-
tes agrupados a la asociación. 
Para mayor información: 
www.linfomasargentina.org. 

donación de sangre. 

Extracción directa en quiró-
fano: Es un método poco utiliza-
do, pero se lo prefi ere en casos 
pediátricos y en enfermedades 
específi cas. Se realiza en quiró-
fano bajo sedación, extrayendo 
la médula del hueso a través de 
la pelvis. Es muy seguro para 

Aféresis: Unos días antes 
de la extracción, el donante se 
aplica unas inyecciones en el 
abdomen. El día de la dona-
ción, se le coloca un catéter 
en una vena por donde sale la 
sangre y entra a una máquina 
que separa las células “madre” 
y lo demás es restituido al do-
nante. Es muy perecido a una 

EXISTEN DOS FORMAS DE DONAR MÉDULA ÓSEA: 
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Si bien no hay evi-
dencia concluyente 
sobre su mayor leta-
lidad, diversos estudios 
sugieren que la variante 
Manaos, que circula 
fuertemente en Brasil, 
es aún más transmi-
sible que la de Reino 
Unido.

La variante del Reino Unido, 
cuya circulación comunitaria ya 
fue detectada en Argentina, y la de 
Manaos, de la que se encontraron 
casos sin nexo epidemiológico 
pero aún no puede confi rmarse 
que circule comunitariamente, 
son las dos que generan mayor 
preocupación en el país porque 
están asociadas a un aumento en 
la transmisibilidad y a un potencial 
incremento en la letalidad, por lo 
que podrían tener un fuerte impac-
to en la segunda ola local. 

En ese contexto, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
clasifi ca las variantes en “de inte-
rés” y “de preocupación”, incluyen-
do en estas últimas a las del Reino 
Unidos, Manaos y Sudáfrica. 

En tanto, en la Argentina, has-
ta el momento, se ha comprobado 
que hay circulación comunitaria de 
dos variantes. 

Una de ellas es la del Reino 
Unido, que ya ha sido reportada 
en 111 países incluidos Argenti-
na, Brasil, Chile, Ecuador, Perú 
y Uruguay, dentro de América 
del Sur. La otra variante es la 
de Río de Janeiro, que ha sido 
detectada en 29 países, incluidos 
Chile, Uruguay y la Argentina, con 
circulación comunitaria. 

En el último reporte realizado 
por el Proyecto PAIS se informó 

Manaos y Reino Unido. Dos de las cepas catalogadas como “preocupantes” por la Organización Mundial de la Salud. 

Se comprobó la circulación comuni-
taria de la cepa británica. De la bra-
sileña se encontraron casos sin nexo 
epidemiológico. Si bien continúan las 
investigaciones, están asociadas a un 
aumento en la transmisibilidad.  

CEPAS CORONAVIRUS  

¿Por qué las variantes “Manaos” y “Reino 
Unido” encendieron las alarmas en la Argentina? 

que, además, se detectaron mues-
tras con las variantes de Manaos, 
reportada en al menos 32 países, 
entre los que se encuentran Bra-
sil, Colombia, Perú, Venezuela, 
Uruguay y Chile) y una de las de 
California que “corresponden a in-
dividuos sin antecedentes de viaje 
ni contacto estrecho con viajeros”. 

No obstante, por el momento, 
no se puede clasificar a estas 
cepas como de “circulación co-
munitaria” porque el Ministerio 
de Salud de Nación establece 
que esta categoría aplica cuando 
“en una zona cuando en el sitio o 
localidad se registra un número 
importante de casos no relaciona-
dos con cadenas de transmisión 
ya conocidas” y todavía son pocas 
las detecciones de muestras con 
esta variante. 

Otra de las variantes que cir-
cula a nivel mundial pero hasta 
el momento no se encontró en 
Argentina es la de Sudáfrica, que 
ya fue reportada en 58 países, 
ninguno de América del Sur. 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Humberto Debat, virólogo e 
integrante del Proyecto Argentino 
Interinstitucional de genómica de 
SARS-CoV-2 (PAIS) señaló que 
“en la vigilancia hemos detectado 
que está aumentando la frecuen-
cia de la variante de Reino Unido; 
en base a las evidencias de nume-
rosos países, sabemos que si se 
mantiene esta tendencia en algu-
nas semanas podría convertirse 
en dominante (frecuencia mayor 
al 50%) en el AMBA”. 

El virólogo, que es además 
investigador de INTA Córdoba, 
advirtió que “si esto sucede la 
segunda ola de la pandemia en 
Argentina será impulsada por un 
virus que ya sabemos que es más 
transmisible y más letal”. 

Según un informe elaborado 
en conjunto por Debat y las viró-

más hospitalizaciones y muertes”, 
indicó Debat a la agencia estatal 
Télam. 

No obstante, el especialista se-
ñaló que “es importante destacar 
que la variante de Manaos aunque 
se detectó ya en 33 países, es 
solo dominante en Brasil, por lo 
que podría existir la posibilidad 
que esta situación dramática que 
estamos viendo en nuestro vecino 
sea asociada no sólo a la variante 
sino a un contexto epidemiológico 
excepcional”. 

En tanto, en países con alto 
número de aplicaciones de va-
cunas y alta proporción de nue-
vas variante se observó que se 
mantiene la efectividad (Reino 
Unido e Israel), y en particular 
en el caso de Israel, se observó 
además una reducción de la tasa 
de infecciones del 91,2% para 
todas las infecciones y del 99,3% 
para las infecciones sintomáticas 
y una efectividad del 75% para las 
infecciones totales (sintomáticos 

y asintomáticas) en personal de 
salud, a los 15-28 días luego de 
la primera dosis. 

En el caso de la variante de 
Manaos, el informe de los espe-
cialistas indicó que “se observó 
una neutralización disminuida con 
sueros de convalecientes de la 
primera ola y de vacunados con 
las vacunas Pfi zer/BioNTech, Mo-
derna, AstraZeneca y CoronaVac 
(Sinovac)”. 

“Además, esta variante se aso-
ciaría con evasión a la respuesta 
inmune y mayor probabilidad de 
reinfecciones”, sostuvieron. 

“Por último, según los datos 
disponibles hasta el momento, 
es importante destacar que todas 
las vacunas son efi caces frente a 
las hospitalizaciones y muertes 
causadas por el SARS-CoV-2, 
tanto frente a los linajes que han 
circulado desde los inicios de la 
pandemia como a las variantes 
de preocupación, de más reciente 
aparición”, concluyó el informe. 

Frente al aumento de casos 
de coronavirus, especialistas 
recordaron la importancia 
de donar plasma a aquellas 
personas que se recuperaron 
de Covid-19, tras comprobarse 
que este componente de la 
sangre transfundido a pacientes 
que están cursando la infección 
en forma leve -si tiene buena 
cantidad de anticuerpos y se 

administra en forma temprana- 
puede evitar que el cuadro se 
agrave. 

“Las personas siguen que-
riendo donar; lo que sucede es 
que al haber habido una baja de 
casos durante el verano tuvimos 
menos donantes y a esto se 
sumó que sólo el 40% tuvo en 
el último tiempo la cantidad de 
anticuerpos mínima para poder 

hacerlo, esto hizo que bajara la 
recolección”, explicó Alejandra 
De Bonis, directora asociada del 
Centro Regional de Hemotera-
pia de La Plata. 

No obstante, De Bonis acla-
ró que “en la provincia tenemos 
stock sufi ciente para poder 
enfrentar la demanda actual, 
que son unas 10 unidades por 
día; pero hay que anticiparse y 

Buscan reforzar 
donación de plasma 

de pacientes 
recuperados de 

coronavirus 

por eso pedimos a todo aquel 
que haya tenido Covid-19, no 
importa con qué gravedad, que 
se acerque así lo estudiamos”. 

El Centro Regional La Plata 
-que trabaja en red junto a otros 
tres centros distribuidos en el 
territorio bonaerense- en el pico 
de 2020 (septiembre) recolecta-
ba plasma de unas 25 personas 
promedio por día.

logas Mariana Viegas y Carolina 
Torres (también integrantes del 
Proyecto PAIS), diferentes investi-
gaciones arrojaron que la variante 
del Reino Unido es entre un 30% 
y un 90% más transmisible; en 
tanto que en estudios del Reino 
Unido y Dinamarca también fue 
asociada a mayor riesgo de hos-
pitalizaciones y muerte, pero otro 
estudio señaló que esta relación 
no es concluyente. 

Según los especialistas, con 
respecto a la variante de Manaos, 
los diversos estudios muestran un 
panorama por demás desalenta-
dor, ya que si bien no existe aún 
evidencia irrefutable de su mayor 
letalidad, los primeros indica-
dores sugieren que es aún más 
transmisible que la variante de 
Reino Unido, “y como sabemos, 
por la característica exponencial 
de los contagios, si esta variante 
se estableciera en nuestro país 
podría impactar en la situación 
epidemiológica y redundar en 
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algunas muy severas.  
Se las conoce como poco fre-

cuentes (EPOF), porque afectan a 
pequeñas proporciones de la po-
blación (en Argentina, su frecuen-
cia se establece en igual o menor a 
1 cada dos mil personas), aunque 
en su conjunto se calcula que hay 
unos 3 millones de argentinos con 
alguna de ellas. 

En sus inicios, se las denomi-
naba “huérfanas” dado que existía 
muy escasa o nula dedicación para 
investigar opciones de tratamiento.  

“Actualmente, cerca de 600 
moléculas están siendo inves-
tigadas a nivel mundial para el 
tratamiento de las más diversas 
EPOF. Algunas se enfocan en 
enfermedades que no tienen tra-
tamiento específi co hasta ahora 
y, en otros casos, son terapias 
que mejorarían el estándar de 
cuidado actual. La mayoría de las 
veces son lo que se conoce como 
terapias dirigidas, orientadas a 
inhibir alteraciones genéticas o 
biomarcadores específi cos”, sos-
tuvo Baldini,. 

Además, desde que se descifró 
el genoma humano y se creció en el 
entendimiento de nuestra genética, 
se aceleró a pasos agigantados la 
carrera por el desarrollo de medica-
mentos específi cos. En los últimos 
20 años, se aprobaron en Europa 
220 drogas indicadas para enferme-
dades poco frecuentes, muchas de 
las cuales también están aprobadas 
en la Argentina.  

múltiples terapias dirigidas en el 
contexto de una sola enfermedad 
o indicación; y Plataforma, lo 
hacen sobre múltiples terapias 
dirigidas en el contexto de una 
sola enfermedad, permitiendo 
ingresar o sacar tratamientos “de 
la plataforma”, basados en un 
algoritmo de decisión. 

“La creatividad para desarro-
llar mejores maneras de evaluar 
potenciales medicamentos es 
una muestra más de la apuesta 
de la industria farmacéutica de 
innovación por las enfermedades 
poco frecuentes, conscientes de 
todo lo que representan para 
cada paciente y su familia, y del 
impacto revolucionario que pue-
de tener un tratamiento que les 
mejore la vida”, sostuvo por su 
parte Fernando Giannoni, director 
de Asuntos Externos de Caeme. 

ENFERMEDADES RARAS 
Esta nueva modalidad de la 

industria farmacéutica permitió 
en los últimos años avanzar en 
investigaciones para fármacos 
destinados a las enfermedades 
poco frecuentes.  

Se trata de entre 6 y 8 mil 
enfermedades diferentes y la 
mayoría tan infrecuentes que tal 
vez no se las había escuchado 
nombrar. Se estima que 8 de cada 
10 son de origen genético, tres 
cuartas partes se manifi estan en 
la infancia y presentan un enorme 
impacto sobre la vida, siendo 

El cáncer colorrectal es el segun-
do más frecuente en la Argentina, 
pese a ser uno de los más fáciles 
de prevenir. En 2020 hubo 15.895 
nuevos casos, de los cuales 8.493 
fueron diagnosticados en varones 
y 7.402 en mujeres, según datos 
proporcionados por los registros de 
base poblacional del país. 

Desde el Instituto Nacional del 
Cáncer (INC) y las sociedades cientí-
fi cas relacionadas con la prevención, 
diagnóstico y tratamiento crece la 
preocupación por sensibilizar a la 
población sobre la importancia de 
no abandonar los controles médicos, 
incluso durante la actual pandemia 
de Covid-19.  

Es que, según un relevamiento 
de la Sociedad Argentina de Colo-
proctología (SACP), las consultas 
y cirugías por cáncer colorrectal ca-
yeron entre un 50% y un 72% entre 
marzo y agosto de 2020, respecto al 
mismo período de 2019. 

En más del 90% de los casos, 
el cáncer se origina a partir de una 
lesión precursora, llamada pólipo 
adenomatoso. Estos pólipos, que se 
forman por el crecimiento anormal de 
las células del colon, pueden desarro-
llarse lentamente durante más de 10 
años, y si no se detectan y extirpan 
a tiempo, pueden transformarse en 
un cáncer colorrectal. 

Es el segundo cáncer más fre-
cuente en Argentina. Más del 90% 
de los cánceres colorrectales se 
producen en personas mayores de 
50 años (varones y mujeres práctica-
mente en iguales proporciones), por 
lo cual el incremento de la expecta-
tiva de vida y la disminución de la 
natalidad que se observa en el país, 
con el consiguiente envejecimiento 
de la población, generará en las 
próximas décadas un incremento 
de la población vulnerable a esta 
enfermedad. 

El 75% de los CCR se desarrollan 
en la población general, es decir, sin 
antecedentes que incrementen su 
riesgo, y el 25% restante se produce 
en individuos con antecedentes per-
sonales o familiares que aumentan 
su riesgo de modo variable.  

En una etapa temprana, se puede 
curar en más del 90% de los casos 

El avance de la ciencia y tecno-
logía en los últimos años dio lugar 
a la necesidad de dar respuesta a 
una mayor cantidad de preguntas 
en investigación de forma más 
eficiente. Esto ha provocado la 
generación de nuevos diseños en 
investigación, dando origen a los 
“protocolos maestros”.  

“Mucho se habló en este tiem-
po de los estudios clínicos y buena 
parte de la comunidad se familia-
rizó con que estos evalúan -en 
voluntarios- una medicación y la 
comparan con otra que ya se venía 
usando o con un placebo; después 
se realiza seguimiento en el tiem-
po para ver si estadísticamente la 
droga en estudio demuestra ser 
efi caz y segura, antes de apro-
barla para su indicación”, explicó 
la directora médica de la Cámara 
Argentina de Especialidades Medi-
cinales, (CAEME), Susana Baldini. 

En ese sentido, señaló que a 
diferencia de los diseños tradi-
cionales, los protocolos maestros 
“tienen una estructura para eva-
luar simultáneamente múltiples 
fármacos y/o enfermedades, en 
múltiples sub-estudios”. De los 
múltiples diseños de estudio, se 
destacan tres: 

Los que evalúan una única 
terapia dirigida a inhibir una altera-
ción genética o un biomarcador en 
el contexto de múltiples enferme-
dades o subtipos de enfermeda-
des, denominados Canastas; los 
llamados Paraguas, que evalúan 

Es el segundo más frecuente en la 
Argentina, pese a ser uno de los más 
fáciles de prevenir. En 2020 hubo casi 
16 mil nuevos casos reportados.  

Prevención, diagnóstico y 
cura: qué hay que saber 
sobre el cáncer de colon 

¿Qué son los “protocolos maestros” 
y por qué cada vez se utilizan más? 

Protocolos maestros. Crece la aplicación de una modalidad diferente de estudios clínicos.

NUEVOS FÁRMACOS 

Crece la aplicación de una modalidad diferente de estu-
dios clínicos, más flexibles y ágiles, orientados a optimizar 
procesos y acortar tiempos. 

y con tratamientos menos invasivos. 
Se detecta mediante: 

Test de sangre oculta en mate-
ria fecal inmunoquímico (TSOMFI). 
Se utiliza para saber si hay presencia 
de sangre en la materia fecal que no 
se observa a simple vista. 

Colonoscopía. Se introduce un 
tubo fl exible con una cámara en el 
intestino a través del ano. Permite 
explorarlo y extirpar los pólipos, evi-
tando que crezcan y se malignicen. 

¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR-
SE ESTOS ESTUDIOS? 

Personas de 50 a 75 años sin 
síntomas ni antecedentes familiares. 

Con síntomas: sangrado por ano, 
cambios en la forma y periodicidad 
para evacuar, dolor abdominal, ane-
mia o pérdida de peso. 

Pacientes con Colitis Ulcerosa o 
Enfermedad de Crohn. 

Personas con familiares cercanos 
con cáncer de colon o recto o pólipos 
adenomatosos. 

Pacientes que tuvieron pólipos 
adenomatosos o cáncer colorrectal. 

Aquellos con antecedentes per-
sonales o familiares deben comenzar 
con los estudios preventivos a eda-
des más tempranas. 

RECOMENDACIONES 

Dieta rica en fi bras 

Disminuir el consumo de carnes 
rojas y grasas de origen animal 

Productos ricos en calcio 

Actividad física regular 

Evitar el sobrepeso 

Evitar el consumo excesivo de 
alcohol 

Evitar el consumo de tabaco. 


