
En medio de la pandemia P.4

La Federación Mundial del Corazón (WHF) había pedido reducirla en un 
25% para el año 2025, mediante acciones concretas.

BREVES

Gracias a los avances médicos, esta enfermedad se cura en pocas semanas y con medicamentos 
fáciles de administrar y prácticamente sin efectos adversos, los cuales están aprobados y disponi-
bles en nuestro país. Sin embargo, aún la mayoría de los pacientes llega tarde al diagnóstico.  
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Hepatitis C: el acceso a la 
cura y los desafíos pendientes

Crean un protocolo 
para las visitas 

seguras a los 
geriátricos

P.4

VACUNA LIBRE 
El Gobierno provincial dis-
puso que a partir del viernes 
30 de julio la vacunación sea 
“libre” para toda la población 
mayor de 18 años en los 135 
municipios bonaerenses. Es 
decir, las personas pueden 
acercarse solo con el DNI, 
sin necesidad de turno ni ins-
cripción previos, a cualquier 
vacunatorio para aplicarse la 
primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19.  

SIN ACUERDO  
POR PATENTES 
El Consejo General de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) fi nalizó sin un 
acuerdo un encuentro sobre la 
exención temporal de las pa-
tentes de las vacunas contra 
el coronavirus y tras el receso 
de verano boreal el debate 
seguirá formalmente recién en 
octubre, un año después de 
la presentación de la iniciativa 
que busca garantizar el acce-
so equitativo de dosis.  

FACTORES         
DE RIESGO 
Al igual que en otros tipos de 
tumores, para el cáncer de ca-
beza y cuello existen factores 
de riesgo. Particularmente, en 
este tipo de tumores, hay dos 
hábitos que poseen una alta 
incidencia en su desarrollo: el 
tabaco y el alcohol, que con-
sumidos juntos se potencian 
mutuamente. De acuerdo con 
datos ofi ciales, durante el año 
2019 casi mil personas (946) 
fallecieron por esta causa en 
nuestro país. 

Hepatitis C. Pese a que es una enfermedad se cura en el 95% de los casos con el tratamiento adecuado, aún hay un alto subdiagnóstico.

Más de 10 años para la detección P.2

Preocupa la mortalidad cardiovascular en     
la Argentina y una meta difícil de cumplir 
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CORREO 
DE LECTORES

La hepatitis C se cura en pocas 
semanas y con medicamentos fáci-
les de administrar y prácticamente 
sin efectos adversos, los cuales 
están aprobados y disponibles en 
nuestro país, siendo de cobertura 
universal obligatoria por parte de 
obras sociales, prepagas y el sis-
tema público.  

Sin embargo, entre los pacien-
tes que participaron de una encues-
ta realizada que acaba de darse a 
conocer con motivo del Día Mundial, 
sólo el 45,6% de los encuestados 
alcanzo la cura del virus. El resto, 
la mayoría, estaba todavía en tra-
tamiento o a la espera de acceder 
a la medicación para lograrlo, pero 
con obstáculos en un camino con 
frecuencia difícil de transitar. 

Esta encuesta, denominada 
‘Hepatitis C. El camino a la cura’, 
fue una iniciativa de la Asociación 
Civil Buena Vida, una organiza-
ción de pacientes que acompaña 
a personas con enfermedades 
del hígado, y el proyecto obtuvo 
el auspicio de dos entidades de 
referencia nacional: la Sociedad 
Argentina de Hepatología (SAHE) y 
el Programa Nacional de Hepatitis 
Virales del Ministerio de Salud de 
la Nación. 

“Nos propusimos cuantifi car y 
respaldar con datos de la vida real 
aquello que percibimos cada vez 
que nos llama un paciente, cuando 
nos cuenta lo que le dice su obra 
social o cuando le preguntamos a 
cualquier adulto si alguna vez se 
testeó contra la hepatitis C. Las 
respuestas suelen ser desalentado-
ras, pero en esta enfermedad hay 
oportunidades inmejorables para 

Agosto será 
el mes de las            
segundas dosis  

Avances médicos. La hepatitis C se cura en pocas semanas y con medicamentos fáciles de administrar y práctica-
mente sin efectos adversos.

La mitad de los pacientes con hepatitis C 
tardaron más de diez años en ser diagnosticados 
La Asociación Civil Buena Vida presentó los resultados de una encuesta para 
visibilizar los obstáculos que enfrentan quienes padecen la enfermedad.  

DESAFÍOS PENDIENTESVACUNACIÓN

cambiarle el destino a la gente”, 
sustuvo Rubén Cantelmi, paciente 
curado y presidente de la Asocia-
ción Buena Vida. 

Seis de cada diez encuestados 
desconocían cuándo o cómo habían 
contraído el virus, pero hoy los 
avances en las medidas preventivas 
de esterilización de instrumental y 
sangre segura adoptadas permi-
tieron disminuir las instancias de 
contagio. Sin embargo, resulta vital 
continuar garantizando los cuidados 
a la hora de tratamientos odonto-
lógicos, cirugías, tatuajes o en un 
tratamiento de esté-tica corporal. 

A quienes sí sabían o creían 
saber cómo lo habían contraído, 

se les consultó sobre el tiempo que 
había transcurrido entre el contagio 
y el diagnóstico. Las respuestas no 
causaron sorpresa, pero sí preocu-
pación: en el 55,6% de los casos, 
había pasado más de una década 
y en el 17,2%, entre 5 y 10 años.  

NUEVAS MEDICACIONES 
La realidad es que las medica-

ciones modernas están disponibles 
desde 2015 y antes de su llegada 
no había grandes opciones, pero en 
la actualidad verdaderamente hace 
la diferencia recibir el diagnóstico 
porque ahora es sinónimo de posibi-
lidad de cura, evitando el desarrollo 
de cirrosis o cáncer hepático. 

“Este virus progresa y daña 
lentamente, es cierto, pero no 
debemos darle ventaja. El análisis 
de sangre para detectar esta en-
fermedad es sencillo y económico, 
pero muchas veces no se solicita 
entre los estudios de rutina como 
el nivel de colesterol o de gluce-
mia. Entonces, cuando uno va a 
hacerse un chequeo anual, puede 
pedírselo al médico, al menos una 
vez en la vida y permite evitar 
serias complicaciones a futuro 
con riesgo de vida”, refi rió Manuel 
Mendizabal, médico hepatólogo, 
secretario de la Comisión Directiva 
de la Sociedad Argentina de Hepa-
tología (SAHE). 

 

El Consejo Federal de Salud 
(COFESA), que reunió a 
las máximas autoridades 
sanitarias del país, acordó 
priorizar que se completen 
los esquemas de vacunación 
contra el coronavirus en 
agosto con la meta inicial 
de alcanzar al 60% de la 
población mayor de 50 años 
con las dos dosis.  Para 
ello, tanto las vacunas de 
AstraZeneca como los  8 
millones de dosis Sinopharm 
que llegarán el mes que 
viene estarán destinadas 
a ese fi n.  En relación con 
el segundo componente 
de Sputnik V, se abordará 
en tres ejes: la recepción 
de dosis de la Federación 
Rusa, el fortalecimiento de la 
producción local del laboratorio 
Richmond, así como también 
la posibilidad de combinarla 
con una vacuna de otro 
laboratorio.  

La encuesta también 
indagó sobre cómo die-
ron con el diagnóstico y 
en la enorme mayoría de 
los casos fue accidental, 
un hallazgo fortuito en un 
control de rutina (36%), tras 
una consulta médica por 
síntomas no vinculados a la 
hepatitis (26%), al intentar 
donar sangre (20,2%) o 
participando de campañas 
gratuitas de detección en la 
vía pública (6,5%). Algunos 
otros también se enteraron 
en estudios prequirúrgicos, 
preocupacionales o prenup-
ciales. 

Luego, se les preguntó 
cuánto tiempo había pasado 
entre la confi rmación del 
diagnóstico (mediante un 
estudio de su carga viral) y 
el inicio de los trámites para 

HALLAZGOS “ACCIDENTALES” 

acceder al tratamiento, y en 6 de 
cada 10 casos había llevado más 
de 6 meses y en sólo el 7,5%, 
menos de un mes. 

“El escenario actual, en el cual 
se ha establecido el tratamiento 
universal del virus de la hepatitis 
C, basado en nuevas drogas 
antivirales altamente efectivas 
(que curan a más del 95%), con 
un excelente perfi l de seguridad y 
que nos permiten la simplifi cación 
del tratamiento a tan solo 8 o 12 
se-manas, nos abre el camino a 
reencauzar a las personas al sis-
tema de salud, así como también 
a empoderar a la ciudadanía en la 
necesidad de realizarse el testeo 
de las hepatitis virales y conti-
nuar fortaleciendo las medidas 
de prevención”, subrayó por su 
parte Ezequiel Mauro, Director del 
Programa Nacional de Hepatitis 
Virales del Ministerio de Salud de 

la Nación. 
De hecho, a los encuesta-

dos que habían demorado más 
de un año entre el diagnóstico 
y el acceso a la medicación 
(que habían sido el 87,2% del 
total de pacientes tratados o 
en tratamiento), se les solicitó 
que compartieran los moti-
vos de esa postergación. El 
28,2% respondió que porque 
“no le dolía nada”; el 21% 
creía -erróneamente- que el 
tratamiento generaba muchos 
efectos adversos; el17,3% no 
sabía que la hepatitis C tuviera 
cura; el 8% asumía que iba a 
tener que pagar por las drogas 
y que serían caras, cuando en 
realidad el paciente no debe 
pagar nada de su bolsillo, el 
7% consideraba que no iba 
a poder lograr que le dieran 
los medicamentos y el 6% no 

podía descuidar el trabajo o 
el hogar. 

En Argentina, el devenir 
de estos nuevos tratamien-
tos ha permitido disminuir la 
aparición de nuevos casos 
de hepatitis C en un 25%, el 
porcentaje de trasplante por 
hepatitis C en un 60% y la 
mortalidad por esta entidad 
en un 29%. “Durante estos 
dos últimos años, el estado 
nacional ha realizado una 
fuerte inversión de casi 
1.400 millones de pesos en 
materia de test diagnóstico 
y adquisición de nuevos 
tratamientos pangenotípicos 
(efectivos para todos los 
genotipos del virus), lo que 
permite continuar garanti-
zando el acceso, la calidad y 
la equidad a la cura de este 
virus.”, agregó Mauro. 
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Las reuniones debe-
rán ser programadas 
con antelación a partir 
de un sistema de turnos 
que facilite el mayor 
número de visitas.  

En la provincia de 
Buenos Aires, según 
números oficiales, hay 
unas 2.355 residencias, 
que alojan a más de 60 
mil adultos mayores en 
los 135 municipios bo-
naerenses. 

contribuyeron a este incremento 
de la enfermedad cardiovascular 
fue el aumento del sobrepeso y 
la obesidad y del sedentarismo 
asociados a la cuarentena: un 
estudio realizado en 30 países 
entre octubre y noviembre ’20 re-
veló que el 40% de los argentinos 
que participaron del relevamiento 
reconoció haber subido de peso. 
Por otro lado, el 28% manifestó 
haber disminuido el ejercicio físico 
y el 5% iniciarse en el tabaquismo 
por el confi namiento. 

Ya el estudio IMPACT había 
enseñado que los logros de 
reducción de la mortalidad por 
causa coronaria se habían ob-
tenido por todos los avances en 
los tratamientos médicos y por 
el control de algunos factores de 
riesgo, pero que el éxito hubiese 
sido aún mayor si no hubiesen 
aumentado en ese mismo pe-
ríodo la incidencia de diabetes, 
obesidad y sedentarismo. Condi-
ciones que indudablemente son 
mucho más difíciles de mantener 
bajo control. 

Los especialistas remarcan la 
importancia de atender todas las 
condiciones de salud no Covid, 
part icularmente aquellas que 
hacen a la salud cardiovascular: 
un análisis comparativo de las 
investigaciones clínicas REGIBAR 
Y PRISMA muestra que 9 de cada 
10 fallecimientos por infarto se dan 
en personas que no recibieron 
atención hospitalaria. 

tados”, afirmó Diego Grinfeld, 
cardioangiólogo intervencionista, 
Presidente del Colegio Argentino 
de Cardioangiólogos Intervencio-
nistas (CACI). 

Muestra de ello en Argentina 
fue lo que evidenció el modelo 
epidemiológico computarizado 
IMPACT, un estudio que entre 
otras conclusiones mostró un 
descenso del 29,8% de las tasas 
ajustadas de mortalidad cardio-
vascular por causa coronaria en 
los argentinos mayores de 25 
años entre 1995 y 2010. 

“El coronavirus SARS-CoV-2 
-además de todo el daño que 
produce por su alta contagiosi-
dad y los efectos vinculados a 
su infección- llegó para cortar la 
curva descendente de mortalidad 
cardiovascular: la gente por temor 
al virus suspendió sus controles 
médicos de rutina y postergó la 
realización de estudios”, lamentó 
Daniel Berrocal, expresidente de 
la Sociedad Argentina de Cardio-
logía (SAC). 

En tanto, para Alejandro Pa-
lacios, cardioangiólogo interven-
cionista, expresidente del CACI, 
ello se ve refl ejado también en 
una disminución de los procedi-
mientos que se requieren para 
revertir cuadros muy delicados. 
“Se realizaron un 23% menos de 
angioplastias coronarias”. indicó. 

SOBREPESO Y OBESIDAD 
Otra de las condiciones que 

Luego que se habilitaran el 
miércoles las visitas familiares 
a los geriátricos y hogares de 
residencia de la provincia de 
Buenos Aires, siempre y cuando 
la totalidad de sus residentes y 
trabajadores estén vacunados, el 
Ministerio de Salud bonaerense 
actualizó el protocolo que deberá 
implementarse para la prevención 
del Covid-19. 

En la provincia de Buenos Aires, 
según números ofi ciales, hay unas 
2.355 residencias, que alojan a más 
de 60 mil adultos mayores en los 
135 municipios bonaerenses. La reducción de la mortali-

dad cardiovascular, una meta 
propuesta ante el llamado de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Federación Mundial 
del Corazón será difícil de cumplir. 
La pandemia produjo demoras en 
los pacientes para asistir a las 
guardias y se advirtió una disminu-
ción en la realización de estudios 
diagnósticos y prácticas médicas. 

En rigor, en el año 2012, la 
OMS buscó promover acciones 
concretas para disminuir la morta-
lidad cardiovascular, un conjunto 
de enfermedades responsables 
en promedio de casi 1 de cada 
3 decesos en Argentina y en el 
mundo. Así, la Federación Mun-
dial del Corazón (WHF) instauró 
el ‘Objetivo 25x25’, una iniciativa 
que promovía la implementación 
de un conjunto de medidas para 
lograr una reducción del 25% de 
la mortalidad de origen cardiovas-
cular para el año 2025. 

“El recorrido en los primeros 
años fue auspicioso: el adveni-
miento de medicamentos efec-
tivos para el control de factores 
de riesgo como la hipertensión, 
el colesterol y la diabetes, entre 
otros, además del desarrollo de 
equipamientos modernos para la 
detección y tratamiento tempranos 
de las patologías vasculares, así 
como el avance en procedimientos 
quirúrgicos no invasivos, como las 
angioplastias coronarias, comen-
zaron a evidenciar buenos resul-

Las instituciones deberán cumplir con 
una serie de medidas que permitirán 
las visitas familiares. 

Lanzan protocolo para 
visitas en residencias 
de personas mayores 

La mortalidad cardiovascular 
y una meta difícil de cumplir 

Mortalidad cardiovascular. La Federación Mundial del Corazón (WHF) había pedido reducirla en un 25% para el año 
2025.

POR LA PANDEMIA 

La Federación Mundial del Corazón (WHF) había pedido 
reducirla en un 25% para el año 2025, mediante acciones 
concretas.  

número de visitas. 
Al ingresar, a los visitantes 

se les podrá solicitar la presen-
tación de la aplicación CuidAR 
para constatar la autoevaluación 
de síntomas. También deberán 
higienizarse las manos y usar 
tapaboca-nariz. Además, fi rmarán 
una Declaración Jurada de salud 
en donde acredite no tener sín-
tomas compatibles de Covid-19. 

Una vez fi nalizada la visita de 
cada grupo se aplicarán las medi-
das de limpieza y se desinfectarán 
los espacios utilizados y todos 
sus elementos. En el caso de que 
alguno de los visitantes presente 
síntomas compatibles con Co-
vid-19 en las 48 horas posteriores 
a la visita se deberá informar a la 
institución para que rápidamente 
implemente las medidas preventi-
vas que correspondan. 

El protocolo actualizado in-
cluye recomendaciones organi-
zativas sobre el personal y las 
instalaciones; medidas de control 
de infecciones o ante la detección 
de casos dentro de la residencia; 
y una propuesta de sectorización 
en caso de brotes de Covid-19. 

La mayor parte de los resi-
dentes y del personal de estos 
establecimientos en territorio 
bonaerense recibió una pauta 
de vacunación completa contra 
Covid-19. Se entiende como 
“pauta de vacunación comple-
ta” al esquema de vacunación 
completo contra COVID-19: dos 
dosis en el caso de vacunas con 
ese número de dosis y en los que 
hayan transcurrido 14 días desde 
la aplicación de la última dosis de 
dicho esquema. 

En primer lugar, el protocolo 
para habilitar las visitas establece 
que las instituciones no deberán 
registrar casos sospechosos o 
confi rmados de Covid-19 o contac-
tos estrechos con casos positivos 
durante 14 días. En cada estable-
cimiento se permite el ingreso de 
hasta dos visitantes por persona. 

El lugar donde se realizará el 
encuentro deberá garantizar el 
distanciamiento preventivo de 2 
metros entre las personas, puede 
ser al aire libre o en espacios am-
plios ventilados. Los responsables 
de las instituciones diseñarán un 
cronograma de visitas para que 
todos los residentes que lo deseen, 
cuenten con al menos una visita 
cada 15 días.  

En tanto, las reuniones de-
berán ser programadas con an-
telación a partir de un sistema 
de turnos que facilite el mayor 


