
SALUD BUCAL 
Odontólogos bonaerenses des-
tacaron la importancia de reali-
zar los controles para prevenir 
complicaciones en la salud bu-
cal y aclararon que las nuevas 
medidas para mitigar la pande-
mia no restringen la práctica de 
atención odontológica. Desde 
el Colegio de Odontólogos in-
formaron que “los profesionales 
odontólogos están capacitados 
y preparados para aplicar los 
protocolos de bioseguridad”. 

VARIANTE INDIA 

La variante india del coronavi-
rus se detectó ofi cialmente en 
53 territorios, según un informe 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Sin embargo, 
la máxima autoridad mundial 
en materia de salud recibió in-
formación de fuentes no ofi cia-
les que indican que esa varian-
te, identifi cada como B.1.617, 
se encontró en otros siete terri-
torios, según cifras epidemioló-
gicas semanales actualizadas, 
lo que eleva el número a 60. 

MÉDICOS           
CARCELARIOS 
La Dirección Provincial de 
Salud Penitenciaria abrió una 
inscripción a profesionales mé-
dicos para cubrir vacantes en 
establecimientos carcelarios 
de 12 distritos bonaerenses. 
La convocatoria pública está 
dirigida a médicos para tra-
bajar en dependencias peni-
tenciarias en Azul, Campana, 
Ituzaingó, Junín, Florencio 
Varela, General San Martín, La 
Matanza, Magdalena, Mar del 
Plata, Olavarría y San Nicolás.

Según especialistas P.2

La prevalencia de enfermedades no 
trasmisibles aumentará por la pandemia
Las personas han interrumpido por segundo año consecutivo las visitas 
al médico y la realización de los controles necesarios.

BREVES

Ante la llegada del frío, las tasas de inmunización alcanzadas en los mayores de 18 años con co-
morbilidades distan mucho de las ideales para estas enfermedades. Desde la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC) advierten que, entre otras complicaciones, aumentan el riesgo de sufrir un 
infarto agudo de miocardio o un evento cerebrovascular (ACV).  
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CORREO 
DE LECTORES

Algunos especialistas estiman 
que el ingreso a una etapa que 
denominan ‘post-pandemia’ recién 
será para fi nales del 2022, mientras 
que otros creen que será un par 
de meses antes. Pero, en lo que 
todos coinciden es que el impac-
to en la salud de la población no 
pasará desapercibido, sino todo lo 
contrario.  

La preocupación de los expertos 
se compartió en una serie de en-
cuentros médicos del denominado 
NCD Fórum ‘Haciendo visible lo 
invisible: tomando conciencia de 
las enfermedades no transmisi-
bles’, simposios virtuales para 
profesionales de la salud, que se 
llevaron a cabo en Sudamérica y 
Centroamérica, y que contaron con 
la participación de especialistas de 
la Región Andina y el Cono Sur. 

“Sin ninguna duda, toda esta 
situación epidemiológica producida 
por la pandemia ya está afectando 
a mucha gente y no distingue eda-
des ni niveles socioeconómicos. 
Durante el último año, por temor al 
contagio por el coronavirus SARS 
CoV-2 y en gran parte debido a las 
restricciones imperantes en cada 
país, muchas personas han discon-
tinuado sus controles médicos, lo 
que sin duda retrasa el diagnóstico 
de muchas enfermedades y atenta 
contra el seguimiento de otras ya 
instauradas”, sostuvo Augusto 
Vicario, coordinador de la Uni-
dad Corazón-Cerebro del Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires 
(ICBA), uno de los participantes de 
los foros. 

“También estamos comenzando 
a ver más cuadros de angustia y de 
depresión, y estas son condiciones 
médicas que no solo afectan la 
calidad de vida de quien la padece 
y de su entorno familiar, sino que 
una persona con depresión podría 
desatender sus cuidados, volverse 

Liberar patentes: 
nueva propuesta   

Pandemia. Por temor a contagiarse de coronavirus, las personas han interrumpido por segundo año consecutivo las 
visitas al médico.

Advierten que la prevalencia de enfermedades 
no trasmisibles aumentará por la pandemia 
Por temor a contagiarse de coronavirus, las personas han interrumpido por 
segundo año consecutivo las visitas al médico y la realización de los contro-
les necesarios. 

DIABETES, HIPERTENSIÓN Y OBESIDAD VACUNAS

más sedentaria, aumentar de peso, 
y todo eso podría contribuir al desa-
rrollo de una serie de enfermedades 
no transmisibles asociadas, como la 
obesidad, la diabetes, la hiperten-
sión y las enfermedades cardiovas-
culares, entre otras. Eso hace que 
estos pacientes potencialmente 
presenten una expectativa de vida 
inferior a la de la población general”, 
informó Marcelo Cetkovich, médico 
psiquiatra, vicepresidente de la Aso-
ciación Argentina de Psiquiatras. 

Durante el encuentro, que 
contó con la organización de la 
División Upjohn del laboratorio 

Pfi zer y con el auspicio científi co 
de la Asociación Argentina de Psi-
quiatras (AAP) y otras importantes 
asociaciones médicas de Colombia 
y Chile, se puso en dimensión 
la problemática mundial de las 
enfermedades no transmisibles 
(ENT) y los problemas asociados 
al diagnóstico tardío y a la falta de 
control y seguimiento, situaciones 
que ya se daban antes de la pande-
mia pero que en los últimos meses 
se han exacerbado. 

“Muchas pacientes tienen dia-
betes tipo 2, que es aquella que 
generalmente se desarrolla con 

la edad y para la que contribuyen 
factores como el sedentarismo, la 
mala alimentación y el exceso de 
peso, pero no están diagnosticados 
y la enfermedad va produciendo 
daño en forma silente. Lo mismo 
sucede con la hipertensión arterial, 
una afección muy prevalente y que 
se detecta con 3 simples medicio-
nes consecutivas de la presión con 
resultados superiores a 140/90 
mmHg; pero muchos pacientes no 
saben que son hipertensos y de los 
que sí lo saben solo una porción 
está bajo tratamiento y tiene bien 
controlada su enfermedad. Este es 
el verdadero drama de muchas de 
las ENT: la falta de detección tem-
prana y tratamiento efectivo”, afi rmó 
Jorge Castillo, médico especialista 
en Medicina Interna y Endocri-
nología, miembro de la Sociedad 
Colombiana de Endocrinología 
y Diabetes y miembro honorario 
de la Fundación Colombiana de 
Diabetes. 

“En el marco de la pandemia 
también ha aumentado la preva-
lencia de los trastornos mentales: 
debemos estar atentos a aquellas 
personas que muestran síntomas 
de apatía, sobre todo en los ado-
lescentes y jóvenes; también en 
todos aquellos que hayan perdido 
el interés por cosas que antes les 
generaban entusiasmo, los que 
duermen poco o los que duer-
men demasiado, en fi n, cualquier 
conducta muy diferente de las 
habituales deber concitar nuestra 
atención y es indispensable solicitar 
ayuda especializada de inmediato”, 
destacó Cetkovich. 

hipertensión arterial, insufi ciencia 
cardíaca o cáncer. De acuerdo a 
la opinión de los especialistas, las 
ENT muchas veces conviven con 
trastornos mentales como depre-
sión o ansiedad, retroalimentándo-
se mutuamente. 

“Cuando las personas compar-
ten su trastorno mental al momento 
de la consulta, muchos médicos 
minimizan las manifestaciones de 
síntomas que podrían corresponder 
a cualquiera de estas ENT y deri-
van al paciente al servicio de salud 
mental, pudiendo haber omitido 
cuestiones médicas relevantes”, 
consignó Cetkovich.  

depresión. De la misma manera, 
las personas depresivas suelen 
cuidarse menos y desarrollar 
obesidad, hipertensión o enferme-
dades del corazón, así que es muy 
posible que nos enfrentemos a un 
proceso de interacción constante, 
una especie de ‘ida y vuelta’ entre 
ambas condiciones”, remarcó. 

Solamente en la Región de las 
Américas, según datos de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), las ENT producen alrededor 
de 5,5 millones de muertes por 
año. Mientras que en nuestro país, 
fallecen anualmente más de 150 
mil argentinos a causa de diabetes, 

El impacto de la pandemia en 
la salud mental de la población 
no solo se verá en aquellos que 
ya tenían una determinada pre-
disposición a padecer ansiedad, 
depresión o cualquier otro tipo 
de trastorno mental, sino que se 
extenderá a personas con otro tipo 
de enfermedades no transmisibles 
(ENT). “Aquellos que presenten 
enfermedades no transmisibles 
que limitan su funcionalidad, como 
por ejemplo enfermedades car-
diovasculares o diabetes, son 
más propensos a tener síntomas 
depresivos y llegar a constituir 
un trastorno psiquiátrico como la 

EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL 

Los países que promueven 
la exención temporal de las 
patentes de las vacunas 
contra el coronavirus en la 
Organización Mundial de 
Comercio (OMC) presentaron 
en las últimas horas una nueva 
propuesta que establece 
que la suspensión sea “al 
menos por tres años”. Más 
de 100 países respaldan la 
iniciativa, incluido el Gobierno 
argentino y desde hace tres 
semanas también Estados 
Unidos, sobre una propuesta 
originalmente presentada 
por Sudáfrica e India en 
octubre del año pasado. Sin 
embargo, como las decisiones 
en la OMC se toman por 
consenso, alcanza la oposición 
demostrada hasta el momento 
entre otros por la Unión 
Europa (UE), el Reino Unido 
y Suiza, sedes de las grandes 
farmacéuticas, para no llegar a 
un acuerdo. 
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La gripe y la neumonía son 
dos condiciones que aumentan el 
riesgo de sufrir un infarto agudo de 
miocardio o un evento cerebrovas-
cular (ACV). Ambas enfermedades 
pueden reducirse considerable-
mente con la incorporación de las 
vacunas, aunque todavía son bajos 
los niveles de inmunización, sobre 
todo en los adultos, pese a que 
están incluidas en el calendario 
nacional gratuito y obligatorio para 
los menores de 2 años, los mayo-
res de 65 y todos aquellos entre 2 
y 65 que presenten determinadas 
comorbilidades’. 

Así lo afi rmó la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología (SAC), res-
paldada por una serie de trabajos 
epidemiológicos que señalan que 
la infección por el virus de infl uenza 
(gripe) y la neumonía causada por 
la bacteria neumococo, triplican el 
riesgo de padecer un infarto agudo 
de miocardio durante los 7 a 10 
días posteriores a la infección y 
cuadruplican la posibilidad de tener 
un ataque cerebrovascular entre los 
siguientes 15 a 20 días. 

Sin embargo, cuando se indaga 
sobre la conducta de inmunización, 
las tasas alcanzadas en los mayo-
res de 18 años con enfermedades 
asociadas distan mucho de las 

Vacunación. Los especialistas insisten en reforzar la campaña contra la gripe y la neumonía. 

La Sociedad Argentina de Cardiología 
(SAC) recomienda la vacunación para 
para ambas enfermedades, pero pocas 
personas se inmunizan. 

AMBAS CONDICIONES SON PREVENIBLES CON VACUNAS 

Gripe y neumonía: afirman que triplican
el riesgo de infarto y cuadriplican el de ACV

ideales. “Diferentes trabajos refi e-
ren tasas del 50% para la vacuna 
antigripal, menos del 25% para la 
de la neumonía y apenas 1 de cada 
5 personas en ese grupo etario ha 
recibido ambas inmunizaciones. La 
evidencia científi ca es contundente, 
pero no terminamos de lograr que 
la comunidad se vacune”, afi rmó 
María Inés Sosa Liprandi, médica 
cardióloga del Área Corazón y Mu-
jer y Coordinadora de Áreas de la 
Sociedad Argentina de Cardiología. 

“Aunque numerosos estudios 
validan la importancia de la inmuni-
zación en estas poblaciones y pese 
a contar en nuestro país con ambas 
vacunas incluidas en el calendario 
nacional de inmunizaciones para 
estos grupos vulnerables, la reali-
dad muestra que no se ejecuta lo 
que se conoce”, sostuvo Ricardo 
Villarreal, médico cardiólogo, Miem-
bro de la Comisión Directiva de la 
Sociedad Argentina de Cardiología 
(SAC). “La vacunación se encuentra 
muy por debajo de las recomenda-
ciones médicas”, señaló. 

“En contrapartida, en investi-
gaciones clínicas a gran escala 
donde se vacunó contra la gripe 
y la neumonía, se observó en el 
grupo inmunizado una disminución 
significativa de la incidencia de 

frecuencia en personas de más de 
65 años, o en menores de 65 años 
con antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, como por ejemplo 
infarto agudo de miocardio previo, 
síndrome coronario crónico, in-
sufi ciencia cardíaca o cirugías de 
revascularización (angioplastias) y 
también en individuos con factores 
de riesgo cardiovascular, como 
diabetes, obesidad, hipertensión 
cuando coexiste con otros factores 
de riesgo o tabaquismo”, consignó 
Sosa Liprandi 

TERCERA CAUSA DE MUERTE 
Las infecciones respiratorias 

son la tercera causa de muerte en 
la Argentina. El virus de infl uenza 
(infección de la gripe) y la bacteria 
responsable de la neumonía (el 
neumococo) circulan durante todo 
el año, pero presentan, en nuestro 
hemisferio sur, un rebrote -o mayor 
incidencia de su infección- desde 
abril y hasta comienzos de sep-
tiembre. 

Toda esta evidencia científi ca 
motivó la reciente elaboración de 
un consenso entre la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC) y la 
Sociedad Argentina de Infectología 

(SADI) sobre vacunación antigripal 
y antineumocócica en aquellos 
pacientes con riesgo de padecer 
complicaciones cardiovasculares 
ante una infección. 

Entre las conclusiones de este 
consenso, además de incluir por 
supuesto a todas las personas ma-
yores de 65 años, se puso especial 
énfasis en implementar en forma 
concreta y con elevadas tasas de 
cumplimiento la inmunización con 
ambas vacunas en todas aquellas 
personas menores de 65 años que 
presenten características de riesgo 
cardiovascular, ya sea que regis-
tren antecedentes de enfermedad 
cardiovascular o porque tengan 
factores de riesgo para desarrollar 
eventos cardiovasculares. 

Ello incluye la administración 
de la vacuna antigripal (de manera 
anual) y la antineumocócica (en 
esquema secuencial, primero la va-
cuna conjugada 13-valente y al año 
la polisacárida 23-valente). Tanto la 
antigripal como la antineumocócica 
que le corresponda a cada persona 
según el esquema secuencial, pue-
den aplicarse juntas y son gratuitas 
en vacunatorios públicos de todo 
el país. 

La Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria advirtió 
que el consumo de cigarri-
llos aumentó durante el 2020 
debido al estrés y angustia 
originado por la pandemia de 
coronavirus e instó a reducir su 
consumo, en el marco del Día 
Mundial Sin Tabaco que se ce-
lebrará el próximo 31 de mayo. 

“Durante el último año y 

con la adaptación forzosa a 
un nuevo escenario de mu-
cha incertidumbre, el nivel 
de estrés, angustia y miedo 
de toda la población fue en 
aumento. Esto generó que los 
fumadores aumenten el con-
sumo y que, en muchos casos, 
quienes habían logrado dejar 
volvieran a fumar”, expresó la 
Asociación en un comunicado. 

Detalló que una investi-
gación a nivel nacional lla-
mada “Estudio de Opinión 
sobre hábitos y tabaquismo 
en tiempos de cuarentena” 
(Aresco-CIienta), determinó 
que “4 de cada 10 fumadores 
reconocieron estar fumando 
más que de costumbre durante 
la cuarentena.  

Del total de encuestados, 

Advierten que 
aumentó el 

tabaquismo durante 
el 2020 por la 

pandemia 

se observó que el 20,8% fuma-
ba, de los cuales el 16,1% 
eran fumadores habituales y el 
4,7% restante lo hacía “ocasio-
nalmente”. 

Con respecto a los fumado-
res solo un 30% intentó dejar 
de hacerlo, pero sin éxito, un 
48,1% lo pensó, pero no lo 
intentó y un 14,5% ni siquiera 
lo intentó. 

infarto agudo de miocardio y acci-
dente cerebrovascular posterior a 
la infección, en comparación con 
quienes no fueron vacunados”, 
agregó José Picco, prosecretario 
distrito Mendoza de la Sociedad 
Argentina de Cardiología 

“Las complicaciones graves 
asociadas a las infecciones res-
piratorias se observan con mayor 

Uno de los temas con-
trovertidos en la actualidad 
es la posible interacción 
de las vacunas tradiciona-
les con las indicadas para 
prevenir la infección y la 
enfermedad grave contra el 
coronavirus SARS-Cov-2. 
“Si bien no existe evidencia 
al respecto y las recomen-
daciones están basadas en 
sugerencias de expertos, 

INTERACCIÓN CON VACUNA DEL COVID-19 

con el objetivo de observar 
la presencia de efectos ad-
versos de ambas vacunas 
por separado, se recomienda 
diferir al menos 14 días. Es 
probable que, en el futuro, si la 
evidencia y la experiencia nos 
asisten, puedan ser aplicadas 
al mismo tiempo”, refl exionó 
Picco, también coautor del 
consenso SAC-SADI. 

No obstante, los especia-

listas de la SAC se encar-
garon de recordar que la 
vacunación (al igual que 
sucede con el coronavirus) 
no protege completamente 
a la persona de desarrollar 
la infección respiratoria, 
sino que disminuye la 
posibilidad de presentar 
cuadros graves, así como 
la severidad de las compli-
caciones cardiovasculares. 
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de la regulación se destacan: la 
donación cruzada para trasplantes 
renales entre parejas de donan-
tes compatibles no relacionadas 
familiarmente, sin necesidad de 
intervención judicial; la creación 
del Servicio de Procuración en los 
hospitales públicos y privados que 
permitan garantizar la correcta de-
tección, evaluación y tratamiento 
del donante; y que toda persona 
mayor de 18 años es donante de 
órganos y tejidos, excepto exprese 
lo contrario.  

DESAFÍO ACTUAL 
Aún con la Ley Justina en vi-

gencia, el contexto actual supuso 
un gran desafío. La procuración de 
órganos y tejidos se vio signifi cati-
vamente alterada por la pandemia 
de COVID-19. “Tuvimos que adap-
tarnos a este nuevo escenario. Se 
implementaron nuevos protocolos 
de selección de donantes para dis-
minuir el riesgo de transmisión de 
COVID-19 a los receptores. Esto sin 
duda, impacta en la cantidad de ór-
ganos aptos para ser trasplantados. 
Además, se afectó la frecuencia de 
vuelos que trasladan órganos y re-
cursos médicos y sanitarios”, señaló 
Villavicencio.  

“Es importante señalar que, si 
bien desde el inicio de la pandemia 
disminuyeron los trasplantes, en 
ningún momento se vieron interrum-
pidos, como ha sucedido en otros 
países”, agregó.  

plantada hay mucha gente, fami-
liares, amigos, que de algún modo 
también se salvan. El impacto 
de la donación y el trasplante es 
enorme para la sociedad”, desta-
có Santiago Villavicencio, médico 
cirujano, jefe del departamento 
de procuración y trasplante del 
Hospital Ángel Cruz Padil la, 
Tucumán. 

En este sentido, Lo Cane ex-
presó: “Este sitio web tiene como 
objetivo reunir información, brindar 
herramientas y crear espacios de 
conexión para colaborar con el 
proceso de donación y trasplante 
de nuestro país. Somos impulsores 
y parte de la comunidad de Ayuda-
dores del Trasplante - no menos de 
30 organizaciones de todo el país 
que acompañan a personas que 
esperan un trasplante o ya están 
trasplantadas-, y nuestra misión 
es generar, desde redes virtuosas, 
mayor conciencia de la importan-
cia de la donación de órganos. 
Y, al mismo tiempo, acompañar a 
todos los pacientes que necesiten 
asistencia y/o contención, y poder 
brindar más ideas y recursos al 
sistema.”  

Aún tras la partida de Justina, 
y por su legado, “trabajamos fuer-
temente en mejorar y actualizar la 
ley de trasplantes y el 4 de julio de 
2018, su nombre se convirtió en 
vida. Se promulgó su ley y la de 
todos: la Ley 27.447”, aseguró Lo 
Cane. Entre los principales puntos 

La dermatitis atópica (DA) es 
una de las enfermedades más 
frecuentes en la infancia. Con dife-
rentes grados de severidad, afecta 
en su gran mayoría a los niños. En 
un grupo de pacientes continuará 
toda su vida e inclusive un pequeño 
porcentaje de las personas la desa-
rrolla en la adultez.  

Para toda esta comunidad de 
pacientes y familiares, el Hospital 
Italiano de Buenos Aires acaba 
de lanzar Comunidad Dermatitis 
Atópica, una plataforma gratuita 
incluida en la aplicación para celula-
res del Hospital Italiano, que brinda 
todo un abanico de información y 
de herramientas para el manejo 
de esta enfermedad para que el 
paciente pueda liderar el cuidado 
de su salud. 

“Es una propuesta innovadora 
que le brinda más protagonismo al 
paciente, promoviendo un segui-
miento más estrecho y digital de 
su enfermedad, una toma de deci-
siones, un registro de cómo está y 
cómo evoluciona, lo que se traduce 
en un acercamiento más directo 
a la gestión de su propia salud, 
inclusive con el espíritu de formar 
comunidades de pacientes”, expli-
có Luis Daniel Mazzuoccolo, Jefe 
de Servicio de Dermatología del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

En su forma severa, pica mu-
cho, duele y lastima la piel. Además, 
es frecuente que quien la tiene 
también presente asma, alergias ali-
mentarias, rinitis o poliposis nasal, 
manifestaciones que se explican 
por el mismo proceso infl amatorio 
subyacente. Por si todo esto fuera 
poco, también genera estigmatiza-
ción, sobre todo desde el precon-
cepto erróneo de que ‘debe ser 
contagiosa’, cuando no lo es. 

“Los mitos y prejuicios se ven-
cen más fácilmente con informa-
ción, con pacientes empoderados, 
que se conocen a sí mismos, que 
aprendieron sobre su enfermedad y 

En el marco del Día Nacional 
de la Donación y Trasplantes de 
Órganos y Tejidos que se conme-
mora cada 30 de mayo, Ezequiel 
Lo Cane, papá de Justina e impul-
sor y miembro de la comunidad de 
Ayudadores del Trasplante, lanzó 
el sitio web de: www.multiplicatex7.
org, para continuar con el deseo de 
su hija: “Ayudemos a todos los que 
podamos”.  

Este día nacional se conmemora 
desde 1997, como un homenaje a 
todos los donantes que, con su ges-
to de solidaridad, amor y altruismo, 
brindaron la posibilidad de salvar la 
vida a personas que se encontraban 
en lista de espera. La fecha fue 
instaurada a raíz del nacimiento del 
hijo de la primera paciente que dio 
a luz después de haber recibido un 
trasplante hepático en un hospital 
público.  

“Mientras Justina esperaba un 
corazón, nos inspiró para crear todo 
lo que hacemos. Nuestra primera 
iniciativa sigue viva con la cam-
paña Multiplicatex7, para generar, 
informar, concientizar e inspirar 
sobre la donación y el trasplante de 
órganos”, explicó Lo Cane.  

El porqué del nombre de la cam-
paña está relacionado con que un 
mismo donante puede salvar hasta 
siete vidas, dado que los órganos 
que pueden ser donados son: riño-
nes, hígado, pulmones, corazón, 
páncreas, intestino y médula ósea.  

“Detrás de cada persona tras-

Permite registrar síntomas, estado de 
ánimo diario, responder cuestionarios de 
severidad y hacer un seguimiento directo. 

Dermatitis atópica: 
lanzan app que ayuda a 
sobrellevar la enfermedad 

“Detrás de cada trasplante también 
hay familias que se salvan” 

Donación. Los papás de Justina Lo Cane, tras la aprobación de la nueva ley. 

DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

El papá de Justina lanzó un sitio web en el que busca gene-
rar aún más conciencia. “Un mismo donante puede salvar 
siete vidas”.  

que cuentan con herramientas para 
que los demás pierdan el miedo y 
no tomen distancia de lo descono-
cido o diferente”, sostuvo Valeria 
Angles, médica dermatóloga y 
pediatra, Jefa de la Sección Der-
matología Infantojuvenil del Servicio 
de Dermatología de este hospital. 

La aplicación y la plataforma 
online permiten ver resultados de 
análisis y calcular cómo está la 
dermatitis del paciente a partir de 
unos formularios validados interna-
cionalmente que se invita a que los 
completen sistemáticamente para 
ir viendo la evolución. También se 
tienen en cuenta las emociones 
que atraviesa, porque cada vez 
que ingresa se le pide que selec-
cione cómo se siente respecto de 
su dermatitis atópica y luego se 
pueden visualizar esas emociones 
en el tiempo, lo que también pasa 
a integrar su historia clínica digital. 

ALCANCE FEDERAL 
Esta no es una herramienta 

limitada a quienes se traten en el 
Hospital Italiano y/o tengan ese 
prestador de salud, sino que es 
gratuita y abierta a toda persona 
con dermatitis atópica del país. 

En muchos rincones de la Ar-
gentina no hay dermatólogos ni 
dermopediatras. Esta herramienta, 
entonces, facilita vía telemedicina 
el acceso en simultáneo o diferido a 
una consulta con un especialista que 
puede ver fotos, hacer una videolla-
mada, analizar estudios y realizar un 
buen seguimiento de ese paciente. 

“De esta manera, la persona 
evita trasladarse tal vez cientos de 
kilómetros para atenderse, optimi-
zando tiempos, ganando calidad de 
vida y facilitando enormemente un 
buen manejo de su enfermedad”, 
concluyó Valeria Angles, quien 
también es Coordinadora del Grupo 
de Trabajo de Dermatitis Atópica 
de la Sociedad Argentina de Der-
matología. 


