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DE RABIA HUMANA 
EN 40 AÑOS 
Una mujer murió por rabia en 
el partido bonaerense de Co-
ronel Suárez tras ser mordida 
por un felino callejero, en un 
caso de esa enfermedad que 
no se registraba en el país 
desde el 2008 y en territorio 
bonaerense desde 1981. El 
Ministerio de Salud provincial 
sostuvo que “luego del análisis 
post mortem de los tejidos se 
determinó que la causa del 
deceso fue rabia humana”. 
“La mujer, de 33 años, había 
consultado al servicio de salud 
el pasado 18 de abril por debi-
lidad en miembros superiores 
y alteración de la sensibilidad” 
y “en los días posteriores tuvo 
otros síntomas, llegando al 
estado de coma”. Según se 
explicó, los familiares de la 
mujer habían indicado como 
antecedente la mordedura 
de un felino no doméstico a 
principios de marzo y que “no 
había sido objeto de consulta 
por parte de la paciente en el 
momento”. La rabia es una 
enfermedad zoonótica con 
altísima mortalidad causada 
por el virus de la rabia (RABV) 
-familia Rhabdoviridae género 
Lyssavirus-, y se transmite al 
ser humano a través de saliva 
de animales infectados. Cuan-
do aparecen los síntomas, la 
enfermedad es mortal, por eso 
es muy importante la profi laxis 
post exposición.

Advierten por crecimiento de cesáreas P.2

Los derechos del parto humanizado y
los desafíos en medio de la pandemia
La determina que las embarazadas tienen derecho a que respeten sus 
tiempos biológicos y a estar acompañadas durante el parto. 

BREVES

Uno de cada de cada tres mayores de 18 años es hipertenso en la Argentina, casi el 40% lo desco-
noce y apenas de uno de cada cuatro tiene la presión arterial adecuadamente controlada. Estas ci-
fras cobran aún más importancia cuando se ha demostrado que el coronavirus tiene mayor impacto 
en pacientes con antecedentes cardiovasculares.
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Hipertensión, una condición
de riesgo con bajo diagnóstico

Hepatitis C /   P. 4

Las pastillas del 
abuelo y una 

canción sobre la 
vida con diabetes  

P.4

Diagnóstico. La Sociedad Argentina de Hipertensión lleva adelante la quinta edición de la campaña “Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021”.

UNOS 1.500 
PACIENTES ESPERAN 
UN TRASPLANTE 
HEPÁTICO

Lanzan campaña P.3
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CORREO 
DE LECTORES

La ley protege a las madres en el momento 
de dar a luz. Determina que las embarazadas 
tienen derecho a que respeten sus tiempos biológi-
cos, a estar acompañadas durante el parto y estar 
junto a sus bebés desde el primer momento del 
nacimiento, entre otros puntos. 

El parto respetado o humani-
zado es un modelo de atención 
basado en las necesidades y 
deseos de la persona que está en 
situación de parto, que debe pen-
sarse desde el cuidado durante la 
gestación.  

En el marco de la Semana 
Mundial del Parto Respetado, el 
lema elegido para este año es “El 
respeto por las necesidades de 
la madre y su bebé en cualquier 
situación”, y busca promover la 
importancia de contemplar en las 
medidas de cuidado para Covid-19 
los derechos de las personas ges-
tantes y sus bebés. 

En Argentina se encuentra 
vigente la Ley Nacional de Parto 
Humanizado N° 25.929 y su decre-
to reglamentario 2035/15, la cual 
debe implementarse de manera 
obligatoria en todo el territorio 
nacional, en el sistema de salud, 
tanto del ámbito público, obras 
sociales y el ámbito privado. 

La ley protege a las madres 
en el momento de dar a luz. 
Determina que las embarazadas 
tienen derecho a que respeten 
sus tiempos biológicos, a estar 
acompañadas durante el parto y 
estar junto a sus bebés desde el 
primer momento del nacimiento, 
entre otros puntos. 

Si bien transitar un embarazo 
en este contexto genera más 
temores y desafíos, la directora 
provincial de Equidad de Género 
en Salud, Sabrina Balaña afi rmó 
que “desde el Ministerio venimos 
trabajando para que, durante el 
preparto y parto, y en la gestación, 
las personas accedan a los estu-
dios y a los espacios de seguimien-
to del sistema de salud, incluso en 
pandemia, y que no demoren su 
seguimiento porque la realización 
oportuna de los estudios y la aten-
ción temprana evita complicacio-
nes, lo mismo que la vacunación 
contra el coronavirus de aquellas 
embarazadas con algún riesgo”. 

Asimismo, la Mesa de Trabajo 
de Protección de los Derechos del 
Parto y Nacimiento Respetado 
de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires expresó 
su preocupación por la situación 
de las tasas de las cesáreas “que 
siguen en aumento, en una ten-
dencia que no baja desde hace 
muchos años”. 

La Coordinadora de la Mesa, 
Graciela Stuchlik, dijo que “hoy 
estamos alrededor de un promedio 
del 37% según los datos del 2020, 
y sabemos que la OMS plantea 

Consumo de 
psicofármacos  

Semana mundial. El lema elegido para este año es “El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cual-
quier situación”.

El parto respetado y humanizado durante 
la pandemia y los derechos a hacer valer 
No se deben aumentar las inducciones del parto por el contexto actual, mientras 
no se tengan evidencias suficientes que lo justifiquen. 

CRECIÓ LA TASA DE CESÁREAS EN ALZA 

que no deberían superar el 15%, 
con lo cual estamos frente a una 
epidemia”. 

La funcionaria indicó que los 
datos pertenecen al sector público 
porteño y dijo que en el sistema 
privado “se desconoce cuál es la 
situación de las cesáreas”. 

PROYECTOS DE LEY 
Diputados nacionales del ofi -

cialismo y de la oposición presen-
taron proyectos para garantizar la 
atención de las mujeres y perso-
nas gestantes y frente a la muerte 
perinatal, en el marco de la sema-
na mundial del Parto Respetado. 

En ese sentido, la diputa-
da Cristina Alvarez Rodríguez 
(Frente de Todos), propone es-
tablecer procedimientos médico-
asistenciales para la atención de 
las mujeres y personas gestantes 

frente a la muerte perinatal, que 
garantice que quienes atraviesen 
esta situación reciban atención 
profesional integral, técnica y 
humanizada, que acompañe en 
la elaboración el duelo. 

La iniciativa es conocida como 
Ley Johanna, por el caso de 
Johana Piferrer, quien en 2014 
padeció un hecho de violencia 
obstétrica tras sufrir un caso de 
muerte perinatal. 

El proyecto establece dotar a 
las/os profesionales de la salud, 
que intervienen al momento del 
parto y postparto, de procedimien-
tos de actuación estandarizados 
que faciliten la atención sanitaria 
de aquellas personas y familias 
que sufren esta situación y po-
sibilitar que puedan atravesar la 
pérdida en un ambiente de con-
tención, con el acompañamiento 
de especialistas. 

“La muerte perinatal, aquella 
que se produce luego de la sema-
na 22 de gestación, tiende a ser 
negada por la sociedad, por lo que 
las mujeres y personas gestantes 
que atraviesan esta trágica situa-
ción lo hacen en soledad y sin el 
acompañamiento necesario por 
parte de las instituciones”, sostie-
ne el texto. 

También, diputados de Juntos 
por el Cambio, encabezados por 
Gisela Scaglia, presentaron un 
proyecto para modificar la Ley 
25.929, que incorpora varios ar-
tículos e incisos a la legislación 
vigente con tres objetivos. 

Según el proyecto, se busca 
“garantizar el derecho de acceso a 
la información que permita que las 
mujeres puedan efectivamente to-
mar con autonomía las decisiones 
respecto al proceso de gestación, 
parto y postparto”. 

También hacerle saber a la 
mujer que gesta que tiene derecho 
a crear su propio plan de parto y 
que el mismo debe ser respetado 
y, por último, garantizar que la 
persona nacida sepa cómo fue 
su proceso de nacimiento y con 
ello generar un centro único de 
datos y estadísticas de partos que 
nuclee a los subsectores público y 
privado de todo el país. 

“Hoy no tenemos cifras ofi cia-
les, tanto a nivel puìblico como 
privado, sobre los iìndices de 
medicalizacioìn e intervencioìn 
que se realizan en los nacimientos 
y el trato deshumanizado que mu-
chas mujeres gestantes reciben 
diariamente”, asevero Scaglia en 
un comunicado de prensa. 

El Observatorio de Adicciones 
y Consumos Problemáticos 
de la Defensoría del Pueblo 
bonaerense elaboró un 
informe sobre la evolución 
de la comercialización de 
medicamentos y advirtió 
sobre un fuerte aumento en 
el consumo de psicofármacos 
durante la pandemia. El 
Observatorio señaló en 
un comunicado que “dos 
psicofármacos, que se venden 
bajo receta archivada, se 
encuentran entre los 15 
más vendidos y la tasa de 
crecimiento de la cantidad 
de unidades dispensadas de 
estos remedios supera varias 
veces el promedio general”. 
Se trata de Clonazepam y 
Alprazolam, psicotrópicos 
que actúan sobre el 
sistema nervioso central y 
son utilizados en distintos 
tratamientos psiquiátricos, 
informó el organismo. 
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Uno de cada de cada tres mayo-
res de 18 años es hipertenso en la 
Argentina, casi el 40% lo desconoce 
y apenas de uno de cada cuatro 
tiene la presión arterial adecuada-
mente controlada. 

Estas son las conclusiones del 
último estudio RENATA 2 (Registro 
Nacional de Hipertensión Arterial) 
que difunden las principales socie-
dades científi cas en la Argentina.  

Estas cifras cobran aún más im-
portancia cuando se ha demostrado 
que el coronavirus tiene mayor 
impacto en pacientes con antece-
dentes cardiovasculares y, sobre 
todo, en aquellos que no tiene sus 
factores de riesgo cardiovascular 
controlados (hipertensión arterial, 
tabaquismo, diabetes, colesterol, 
entre otros). 

Asimismo, según datos de la 
Cuarta Encuesta Nacional de Fac-
tores de Riesgo, presentada en 
2019 por el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, un 
34,6% de la población presentaba 
presión arterial elevada.  

Mientras que de acuerdo con 
las estadísticas de la propia car-
tera sanitaria, en el año 2018 se 

Factor de riesgo, subdiagnosticado. Uno de cada tres mayores de 18 años es hipertenso, pero casi el 40% lo 
desconoce.

Además, apenas uno de cada cuatro 
tiene la presión arterial adecuadamente 
controlada.  

FACTOR DE RIESGO PARA EL CORONAVIRUS 

Uno de cada tres mayores de 18 años es 
hipertenso, pero casi el 40% lo desconoce 

produjeron en Argentina 95.676 
fallecimientos por enfermedades 
cardiovasculares, de las cuales 
una de cada tres (37,3%) pudo ha-
berse evitado solamente teniendo 
la presión controlada en valores 
normales. 

Esto signifi ca que fallecen por 
hipertensión como causa principal 
en nuestro país más de 35 mil per-
sonas cada año, lo que representa 
un promedio diario de 96 decesos. 

“Estas proyecciones de falle-
cimientos, que obviamente son la 
más trágica de las consecuencias 
asociadas a la hipertensión, no 
contemplan la discapacidad pro-
ducida por un ACV, que suele ser 
catastrófi ca tanto para el individuo 
como para su entorno familiar, y lo 
dramático es que es una situación 
que puede ser prevenible con la 
visita al médico y la adherencia a los 
tratamientos que este le indique”, 
destacó Diego Fernández, médico 
especialista en Medicina Interna y 
Magister en Hipertensión Arterial, 
miembro de la Sociedad Argentina 
de Hipertensión (SAHA). 

Si bien desde la SAHA pro-
mueven una vida saludable con, 

los hábitos de vida, el control de 
la hipertensión requiere, como 
principal pilar del tratamiento, la 
administración periódica y sosteni-
da de 1, 2 y -muchas veces- hasta 
3 medicamentos, preferentemente 
combinados en un solo comprimido, 
para alcanzar los objetivos tera-
péuticos. Con frecuencia, como la 

presión elevada no da síntomas, la 
gente deja de tomar la medicación 
o considera que con reducir un 
poco la sal será sufi ciente: nada 
más desacertado”, subrayó por 
su parte Pablo Rodríguez, médico 
especialista en Cardiología, Medi-
cina Interna e Hipertensión Arterial, 
Secretario de la SAHA. 

La pequeña Cala Manelli 
tiene dos meses, vive en la 
localidad bonaerense de Rojas y 
padece Atrofi a Muscular Espi-
nal (AME) Tipo 1. Su familia y 
la comunidad comenzaron una 
movida solidaria para recaudar 
los 2,5 millones de dólares que 
se necesitan para poder comprar 
el “medicamento más caro del 
mundo”, que permitirá darle a 

Cala una mejor calidad de vida. 
Quienes impulsan la iniciativa 

señalaron que si un millón y me-
dio de personas colaboran con 
300 pesos se llegaría al objetivo. 
Para donar y ayudar a Cala, se 
puede realizar depósito bancario 
o transferencia por Mercado 
Pago. El caso de Cala es similar 
al de Emmita, la niña chaqueña 
que logró acceder a la medica-

ción tras la colecta realizada por 
el infl uencer Santiago Maratea. 

Los médicos aseguraron 
que es necesario que a Cala 
se le aplique el medicamento 
Zolgensma antes de los cinco 
meses, para no llegar con un 
deterioro tan grande y poder 
tener una perspectiva de calidad 
de vida mejor. 

En redes sociales, la campa-

Cala tiene dos 
meses y necesita 
el medicamento 

más caro 
del mundo 

ña por Cala está en Instagram, 
@todosconcalarojas, y a traves 
de Facebook y Twitter con el 
hashtag #todosconcala. “Este 
medicamento es ya, porque es 
todo músculo, nervio, todo lo 
neuronal que se le muera a la 
criatura antes que se le coloque 
el medicamento es irreversible, 
no vuelve”, señalaron desde la 
familia.

entre otras recomendaciones, un 
menor consumo de sal, control de 
peso corporal, alimentación sana 
y realización de actividad física, 
los especialistas se encargan de 
alertar que en aquellas personas 
con hipertensión estas conductas 
suelen ser insufi cientes. 

“Además de los cambios en 

con tensiómetros automáticos 
(que son los recomendados, por 
la precisión de sus resultados) a 
que se midan la presión arterial en 
sus domicilios dos veces -sepa-
radas por un minuto- todos los 
integrantes mayores de 15 años 
del hogar que deseen sumarse a 
la iniciativa.  

Luego, podrán cargar los 
datos en forma anónima en la 
página web de la SAHA, ingre-
sando al link Virtual | Conoce y 
Controla 2021 el sistema única-
mente solicita datos personales 
de sexo, edad, y si cuenta o no 
con diagnóstico de hipertensión y, 
en caso afi rmativo, si está toman-

 Desde el Día Mundial de 
la Hipertensión Arterial, que se 
conmemora este 17 de mayo 
hasta el 14 de septiembre, la 
Sociedad Argentina de Hiperten-
sión llevará adelante la quinta 
edición de la campaña “Conoce 
y Controla tu Presión Arterial 
2021” (CyC), una iniciativa que 
tiene por objetivo que la gente 
conozca sus valores de presión 
arterial para saber si presenta o 
no hipertensión y que, en caso 
afi rmativo, consultar a un médico 
para su tratamiento. 

Para participar de la campa-
ña, a causa de la pandemia, se 
invita a las familias que cuenten 

CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO

do algún medicamento para su 
enfermedad. Adicionalmente, la 
página ofrecerá material informati-
vo y un video explicativo de apoyo 
sobre los riesgos asociados a la 
hipertensión.  

La campaña cuenta con el 
apoyo para su realización del 
laboratorio Servier y del trabajo de 
un número importante de volun-
tarios (mayoritariamente médicos 
y enfermeros) promoviendo la 
participación ciudadana. 

La campaña CyC 2021 forma 
parte de una movida internacio-
nal mucho mayor, liderada por la 
Sociedad Internacional de Hiper-
tensión (ISH) y la Liga Mundial 

contra la Hipertensión Arterial 
(WHL). La Argentina tuvo el privi-
legio de haber sido el tercer país 
del mundo en 2019 en cantidad 
de mediciones realizadas, con 
un total de 85.296. En la edición 
2020 y ahora en la 2021 se aplica 
un formato remoto a causa de la 
pandemia y se decidió incorporar 
a los jóvenes desde los 15 años 
por el componente hereditario de 
la hipertensión, con el objetivo 
de detectar tempranamente la 
enfermedad y controlarla para 
evitar los daños que produce en 
el tiempo. 

Si bien la campaña CyC no es 
un relevamiento con rigor estadís-

tico, sino una iniciativa de con-
cientización, presentó valores bas-
tante concordantes: en la edición 
2020 (íntegramente en modalidad 
remota y con mediciones a cargo 
de los participantes) sobre7.941 
mayores de 16 años de 2.678 
familias (44% hombres y 56% 
mujeres), 1 de cada 2 (50,2%) 
era hipertenso, y de ellos 1 de 
cada 3 (37,2%) pese a estar bajo 
tratamiento no tenía controlada 
su presión. Considerando todas 
las variables, más de la mitad de 
las personas hipertensas no tenía 
controlada su HTA, o no estaba 
bajo tratamiento, o ni siquiera 
sabía que tenía la enfermedad. 
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públicos y privados cuenten con un 
Servicio de Procuración”, subrayó 
Schiavelli. 

NO LLEGAR AL TRASPLANTE 
Aunque las medicaciones para 

el paciente trasplantado sean muy 
buenas y pueda volver a llevar una 
buena vida luego de la intervención, 
es indudable que siempre será 
preferible conservar sano el órgano 
propio y controlar el cuadro que lo 
pone en riesgo antes de que sea 
demasiado tarde. 

El caso de la hepatitis C es 
paradigmático. Si se diagnostica 
a tiempo la enfermedad, hoy está 
garantizada la cobertura total de los 
medicamentos que la curan en po-
cas semanas, por lo que el desafío 
pasa a ser el diagnóstico antes de 
que la enfermedad progrese y que 
aquellos que están diagnosticados 
no se dejen estar por los motivos 
que fueran, entre otros, que durante 
muchos años no da síntomas, por 
lo que la persona se siente sana, 
aunque no lo esté. 

“La hepatitis C también tenía 
antes una incidencia importante en 
la indicación de diálisis, pero que 
está en descenso desde la aparición 
de las medicaciones modernas. Por 
otro lado, con las drogas anteriores, 
la persona no podía integrar la lista 
de espera mientras estaba en trata-
miento. Hoy puede hacerlo o curar 
su hepatitis C luego de recibir el 
órgano”, remarcó Schiavelli.  

pasos de las dos fases del proceso 
de trasplante de órganos”, señaló 
Rubén Schiavelli, jefe de la División 
Nefrología y Trasplante Renal del 
Hospital General de Agudos ‘Cos-
me Argerich’ y uno de los presiden-
tes del Congreso junto con Roberto 
Sabbatiello. 

La procuración comienza con 
la identificación de un donante 
‘fallecido’ (antes llamado cadavé-
rico), frecuentemente un individuo 
internado en terapia intensiva en 
un centro de salud, generalmente 
con respirador artifi cial y lo que se 
denomina muerte encefálica. 

El equipo médico tratante se 
contacta con el INCUCAI, o con 
cualquiera de los organismos pro-
vinciales de ablación e implante, 
para iniciar el proceso de donación, 
para que -ante la confi rmación de la 
muerte- los órganos puedan ser dis-
tribuidos rápidamente de acuerdo 
con las listas de espera. Esta etapa 
incluye también la comunicación 
con la familia del fallecido y realizar 
los correspondientes trámites ad-
ministrativos y, a veces, judiciales. 

“Estos pasos son indispensa-
bles para que quien necesita el ór-
gano lo reciba. La pandemia puede 
haber complicado este proceso, 
pero jamás se detuvo y -aunque es 
mejorable- consideramos que en 
Argentina es exitoso y viene siendo 
optimizado. Por lo pronto, ahora 
es obligatorio que los hospitales 

La banda de rock Las pastillas 
del abuelo lanzó un tema llamado 
“Azúcar impalpable” que cuenta 
cómo es crecer y vivir con diabe-
tes, una enfermedad que afecta al 
12,7% de los argentinos mayores 
de 18 años.  

La canción, que ya tiene casi 
350 mil visualizaciones en Youtube, 
se viralizó entre los pacientes por-
que refl eja las emociones y sueños 
que atraviesan ellos y sus familias. 

“Cuando te veo venir, veo venir 
una persona, que se emociona, se 
decepciona y se permite sentir. Ni 
alta ni baja...Triste; ni alta ni baja… 
Chiva; ni alta ni baja... Libre; ni alta 
ni baja... ¡Viva!”. Con estos y otros 
versos, la canción y su videoclip, 
proponen que, detrás de cualquier 
enfermedad crónica, hay una perso-
na deseosa de cumplir sus sueños.  

Alcanza con ver los comentarios 
que los pacientes dejan en el clip 
dentro del canal ofi cial de la banda 
en Youtube para entender cuánto 
se han identifi cado con la protago-
nista de la canción. 

“Esta canción es un canto a 
la vida y muestra lo que todos los 
padres queremos para nuestros 
hijos con diabetes y lo que ellos 
mismos quieren para su vida: que 
su enfermedad no sea una excusa 
para nada”, enfatizó Judit Laufer, 
presidente de Federación Argentina 
de Diabetes y madre de un joven 
con diabetes tipo 1. 

“La realidad de cada familia y 
cómo asumen la enfermedad y atra-
viesan cada etapa es muy diferente 
y no es lineal. Infl uyen múltiples 
factores, adonde ciertamente la 
edad de la persona con diabetes 
condiciona el tipo de desafíos que 
van enfrentando. Aprendemos de 
cada familia que nos comparte su 
experiencia y sus aprendizajes”, 
amplió Laufer. 

Azúcar impalpable muestra 
desde el shock del diagnóstico, 
a los padres controlando el nivel 

Unos 1.500 argentinos se en-
cuentran en lista de espera para un 
trasplante hepático, pese a que las 
principales causas para su indica-
ción son prevenibles y tratables: las 
hepatitis virales, que se evitan con 
medidas de precaución y, particular-
mente, la hepatitis C, que hoy es una 
enfermedad totalmente curable. La 
otra causa, en aumento, es el hígado 
graso, que es sumamente prevenible 
llevando un estilo de vida saludable.  

Integrar una lista de espera de 
trasplante y luego recibir el órgano 
es una circunstancia difícil, estre-
sante, con muchas chances de éxito 
y fi nal feliz, pero que lleva a atrave-
sar múltiples emociones. Además, 
la intervención propiamente dicha 
tiene detrás un complejo proceso 
administrativo y sanitario, que nece-
sita ir continuamente optimizándose 
para que más personas puedan 
acceder al órgano que necesitan. 
En el XV Congreso Argentino de 
Trasplante, que organizó la Socie-
dad Argentina de Trasplantes entre 
el 19 y el 21 de mayo, se debatió 
sobre este tema. 

Por otro lado, más allá de todo 
lo que las personas y los sistemas 
de salud pueden hacer para evitar 
que se llegue a la indicación de 
trasplante, “la novedad de este 
año, a partir del lema ‘Integración 
Procuración-Trasplante’, es que 
hacemos un llamado a unir y amal-
gamar mejor todos los principales 

La popular banda lanzó el tema “Azúcar 
impalpable” que cuenta la historia del cre-
cimiento de una joven con la enfermedad.  

Una canción de Las 
pastillas del abuelo cuenta 
cómo es vivir con diabetes  

Unos 1.500 pacientes esperan un 
trasplante hepático en la Argentina 

Trasplante hepático. Unas 1.500 personas están en lista de espera en la Argentina.

POR CAUSAS PREVENIBLES 

La hepatitis C y el hígado graso son los principales des-
encadenantes. Especialistas ponen el énfasis en evitar el 
desarrollo de esas enfermedades. 

de glucosa a la nena con un dis-
positivo moderno -sin pincharle 
el dedo- mientras duerme, luego 
ella haciéndolo por su cuenta sin 
ayuda, sus salidas con amigas en 
la adolescencia, los peligros o ten-
taciones que puede encontrar en el 
camino, la comodidad de aplicarse 
su insulina hasta en lugares como 
el baño de un boliche, tener una cita 
con un chico, estudiar, recibirse y 
crecer laboralmente. 

PRIMERA INSULINA 
SINTÉTICA

Gabriel Lijteroff, director del 
Comité Científi co de la FAD, contó 
que “este año, cumple un siglo el 
desarrollo de la primera insulina 
sintética, que era muy diferente de 
las actuales, pero que -por primera 
vez- permitió que las personas con 
diabetes tipo 1, cuyo páncreas no 
produce esta hormona, puedan se-
guir con vida. Hoy, aunque no exis-
ten prácticas preventivas, para este 
tipo de diabetes, sí se puede tener 
un tratamiento adecuado, lograr un 
buen control de la enfermedad y 
llevar una vida plena”.  

En el caso de la diabetes tipo 
2, la más frecuente, Lijteroff aclaró 
que “un estilo de vida saludable 
permite reducir un 60% el riesgo de 
desarrollarla en quienes tienen pre-
disposición genética para hacerlo. 
Este debe incluir un plan alimentario 
variado y equilibrado y la realiza-
ción de actividad física en forma 
constante, unos 150 minutos de 
actividad física semanal”, sostuvo. 

A nivel global, de acuerdo con los 
datos publicados en el último Atlas 
de Diabetes de la Federación Inter-
nacional de Diabetes, la diabetes 
afecta a unos 463 millones de per-
sonas de entre 20 y 79 años y para 
el año 2045 se prevé que la cifra 
trepará a 700 millones. En Argentina, 
según los últimos datos disponibles, 
el 12,7% de las personas mayores 
de 18 años diabetes.  


