
HOSPITALES SIN 
INTERNACIONES
En 345 hospitales públicos 
y privados bonaerenses 
preparados para atender 
pacientes en terapia inten-
siva por coronavirus no se 
registraron nuevos ingresos 
en ese servicio en la última 
semana, y un 68% de los 
centros de salud, que son 
235, no reportó nuevas 
internaciones en los últimos 
30 días, según informó el 
ministro de Salud, Nicolás 
Kreplak. 
 

VACUNAS 
COMBINADAS 
El 85% de los voluntarios 
participantes del ensayo 
de la aplicación combinada 
de las vacunas contra el 
coronavirus AstraZeneca 
y Sputnik Light experimen-
taron un incremento de 
“cuatro veces y más” de los 
anticuerpos neutralizantes. 
Los datos se basan en las 
observaciones de los 20 
primeros participantes del 
estudio que recibieron am-
bos inoculantes. 
 

CAÍDA DE  
LOS CASOS 
El Gobierno bonaerense 
destacó el descenso de 
casos de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires 
por decimoctava semana 
consecutiva y precisó que 
ello implica un 96% menos 
“respecto del pico de la 
segunda ola”. La semana 
anterior, los contagios fue-
ron de un promedio de 646 
y la última de 526, es decir, 
tuvieron una caída del 19%, 
según las cifras ofi ciales.  

Tratamientos y autocuidado P.4

Los trastornos venosos no son 
un solo un problema estético 
El sobrepeso y las largas jornadas de home office, y la interrupción de las consultas 
fueron factores propios de la pandemia que impactaron en la salud de los pacientes.

BREVES

¿Cada cuánto un análisis de sangre, un electrocardiograma o medirse la presión? Las respuestas 
no siempre son las mismas, dependen de factores como la edad y la condición de salud de cada 
individuo. Mucho se habla de visitar a un cardiólogo pero no abundan las recomendaciones especí-
ficas. Especialistas elaboran parámetros orientativos.  

www.dib.com.ar Semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2021. Año 19 / Nº 1187

La salud cardiovascular y 
el regreso a los consultorios 

Rabia: veterinarios 
instan a vacunar 

a animales 
domésticos 

 P.4

Salud cardiovascular. Especialistas brindan parámetros orientativos para los controles a toda edad.  

Para todas las edades P.2



Mucho se habla de visitar al car-
diólogo y del control de los factores 
de riesgo, pero no abundan reco-
mendaciones específi cas cuando 
se trata de la periodicidad en las 
consultas y del tipo de estudios de 
rutina requeridos en cada grupo 
poblacional.  

Si bien indudablemente las indi-
caciones son individuales y no gene-
rales, y dependerán del sexo, edad, 
historial médico y estado de salud 
de cada individuo, desde el Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos Inter-
vencionistas (CACI) elaboraron una 
serie de parámetros orientativos, 
siempre sujetos a la conversación y 
al acuerdo con el médico clínico o de 
cabecera de cada persona. 

“Estos parámetros orientativos 
referidos a la esfera del control 
cardiovascular tienen por objetivo 
acercar información a la población 
general sobre los principales con-
troles rutinarios consensuados por la 
comunidad médica”, sostuvo Diego 
Grinfeld, presidente del Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos In-
tervencionistas (CACI). 

Además de los antecedentes 
de enfermedad cardiovascular fa-
miliar, es importante contemplar la 
generalidad del individuo, entre lo 
que sobresale si presenta factores 
de riesgo como hipertensión arterial, 
diabetes, sobrepeso u obesidad, 
sedentarismo, colesterol o triglicé-
ridos elevados, su nivel de estrés, 
si fuma y/o si bebe alcohol en exce-
so, o si presenta cualquier tipo de 
sintomatología; en estos casos las 
recomendaciones generales pier-
den vigencia y será resorte de cada 
médico sugerirle la realización de los 
estudios que considere apropiados. 

“Preferimos no hacer distinción 
de sexo en nuestras recomenda-
ciones, ya que, por haber hecho 
diferencias durante muchos años, 
cada vez estamos viendo más muje-
res con enfermedad cardiovascular, 
muchas veces porque ellas mismas 
o los propios médicos subestiman 
los síntomas o la rigurosidad en los 
controles”, completó Martín Cisne-
ros, vicepresidente del CACI. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Los especialistas recomiendan 

en la infancia y la adolescencia 
seguir al pie de la letra las reco-
mendaciones del pediatra, pero 
recuerdan que para hacer actividad 
física y deportes, tanto en la infancia 
como a cualquier edad, corresponde 
realizarse un examen previo y pre-
sentar un certifi cado fi rmado por el 
médico tratante. 

De todas formas, destacan que 
más allá del ‘apto médico’, siempre 
es recomendable al menos una vez 
en la vida antes de los 16 años un 
análisis de sangre y un electrocar-
diograma, sobre todo en aquellos 
niños que presenten antecedentes 

impulsará a recordar que tiene que 
acudir a la consulta. Y la consulta 
es la oportunidad -mucho más que 
el resultado de un análisis clínico 
de rutina- que tendrá el médico 
para indagar en las condiciones del 
paciente, evaluar su estado de salud 
integral y recomendar los estudios 
que considere apropiados en función 
de las conclusiones que extraiga 
de dicho encuentro”, refl exionó el 
Alejandro Cherro, expresidente del 
CACI. 

En líneas generales los factores 
de riesgo se consideran elevados 
cuando sus valores son iguales o 
superiores a los siguientes: 

Presión Arterial: 140/90 mmHg 
-el ideal es 120/80 mmHg (milíme-
tros de mercurio) o menos- 

Colesterol total: No superar los 
200 ml (miligramos por decilitro). 

Índice de Masa Corporal: No 
superar los 27 kg/m -coefi ciente que 
surge de dividir el peso en kilogra-
mos 2 veces por la talla en metros- lo 
ideal es entre 25 y 27 Kg/m. 

Perímetro de cintura: En los 
varones debe ser inferior a 102 cm 
y en las mujeres, inferior a 88 cm. 

Glucemia: No debe superar los 
100 mg/dl (miligramos por decilitro). 

Buscan reducir un  
50% los casos y 
70% las muertes 
por meningitis  
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lanzó una hoja de 
ruta con el objetivo de eliminar 
en el mundo las epidemias por 
meningitis bacterianas y redu-
cir los casos en un 50% y las 
muertes en un 70% para 2030, 
un objetivo posible gracias a la 
existencia de vacunas contra 
las tres bacterias que causan 
la mayoría de las infecciones y 
que en Argentina se encuentran 
dentro del Calendario Nacional. 
“La meningitis es una enfer-
medad grave que consiste en 
la infl amación de la membrana 
que recubre el cerebro; afecta 
principalmente a niños de los 
cuales el 15% fallecen y entre 
el 30 y el 40% quedan con 
secuelas”, describió el infectó-
logo pediatra Eduardo López. 
López explicó que el origen de 
esta enfermedad puede darse 
por virus o bacterias.

Salud cardiovascular. Especialistas brindan parámetros orientativos para los controles a toda edad.  

Salud cardiovascular y el regreso a los       
consultorios: ¿qué controles hacerse y cuándo? 
¿Cada cuánto un análisis de sangre, un electrocardiograma o medirse la presión? 
Las respuestas no siempre son las mismas, dependen de factores como la edad, 
el sexo y la condición de salud de cada individuo. 
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CORREO 
DE LECTORES

expresidente de la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC). 

DESPUÉS DE LOS 50 
A partir de los 50 años, los 

controles parecen iniciar una curva 
ascendente que los hace ganar en 
periodicidad e incorporar nuevos 
estudios: análisis anuales de labo-
ratorio ampliando los parámetros 
solicitados según criterio médico, un 
electrocardiograma cada 6 meses, 
la medición de la presión arterial 
regularmente (sin que ello signifi que 
obsesionarse) y un test de esfuerzo 
cada 2 años o en forma anual, se-
gún lo considere el profesional de 
la salud. 

“Todos estos esquemas de 
controles pierden validez y se vuel-
ven mucho más exhaustivos si en 
alguno de los chequeos se detecta 
la presencia de algún factor de ries-
go, como por ejemplo hipertensión 
arterial; en ese caso, el médico 
seguramente evaluará la realización 
de nuevos estudios y chequeos más 
periódicos sobre ese factor y sobre 
el estado de salud general del indi-
viduo”, aclaró Grinfeld. 

“Una consideración importante 
es que la programación periódica 
de cierto tipo de estudios está ínte-
gramente relacionada con la visita 
al médico. Si la persona sabe que 
tiene que realizarse, por ejemplo, 
un análisis de sangre anual, eso lo 

familiares de enfermedad cardiovas-
cular. Sin olvidar el control de la pre-
sión arterial, que es un indicador que 
el pediatra suele medir en la consulta 
cuando lo considera apropiado. 

JUVENTUD Y ADULTEZ 
Entre los 20 y los 30 años de 

edad, siempre en individuos sin 
antecedentes familiares de enferme-
dad coronaria y sin sintomatología, 
las recomendaciones generales del 
CACI son la realización de un aná-
lisis de laboratorio cada 3 años, un 
electrocardiograma cada 5 y la me-
dición de la presión arterial al menos 
cada 2 años. La frecuencia aumenta 
levemente para aquellos entre los 40 
y los 50: análisis de laboratorio cada 
2 años, un electrocardiograma anual 
y la medición de la presión arterial 
idealmente en forma cuatrimestral. 

“Es este grupo etario se reco-
mienda antes de cumplir los 50 años 
haberse realizado también al menos 
una vez una prueba de esfuerzo o 
ergometría, que es un estudio donde 
se ve la respuesta del corazón ante 
un esfuerzo físico medida a través 
de un electrocardiograma y otros 
parámetros. Generalmente, es un test 
que tiene por objetivo detectar alguna 
afección coronaria y se solicita cuando 
el paciente reportó algún síntoma, 
pero aún sin síntomas en este grupo 
etario recomendamos su realización”, 
consignó por su parte Daniel Berrocal, 





personas en todo el mundo.  
Con la llegada del verano, la 

sintomatología se intensifi ca y puede 
aparecer con mayor prominencia, ge-
nerando preocupación y vergüenza. 
No obstante, esta enfermedad tiene 
diversos tratamientos y su elección 
depende de múltiples factores, entre 
ellos, la enfermedad que presenta el 
paciente, el estadio de la misma y la 
toma de decisiones compartidas con 
el equipo médico tratante. 

VACUNACIÓN, SÍ 
En el transcurso del último año 

surgieron muchas dudas asociadas 
a la aplicación de la vacuna contra el 
coronavirus y el eventual desarrollo 
de trombos. 

“Fue una consulta recurrente 
por parte de los pacientes. Nosotros 
les aconsejamos a los que tienen el 
turno que se vacunen con la vacuna 
que les ofrezcan, sin importar la mar-
ca. En el único caso que recomen-
damos diferir la vacunación es ante 
un cuadro de fi ebre asociado alguna 
infección aguda. La evidencia indica 
que el riesgo de trombosis es el 
mismo en pacientes no vacunados y 
en pacientes vacunados. El paciente 
que tiene várices no tiene un riesgo 
mayor de padecer trombosis tras la 
vacunación contra la COVID-19. La 
presencia de enfermedad venosa 
crónica implica en sí misma un mayor 
riesgo de padecer trombosis”, refi rió 
la especialista. 

endovasculares y cirugías, si fuese 
necesario”, explicó la doctora Mabel 
Bussati (M.N. 57716), especialista 
en Flebología y Linfología y médica 
de planta honoraria del sector de 
Flebología y Linfología del Hospital 
de Clínicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y presidenta del Congreso 
para pacientes. 

“Pero cuando enfermedad evo-
luciona y se complica puede apare-
cer una lesión abierta como la úlcera 
venosa, con pérdida de piel y de 
tejidos; el paciente puede sufrir in-
fecciones a repetición, involucrando 
en el proceso a otros tejidos, como 
los músculos, las articulaciones y 
eso lleva a la discapacidad. Es una 
enfermedad crónica: el paciente 
tiene que convivir con la enferme-
dad y su tratamiento durante largos 
períodos de la vida, impactando 
en su calidad de vida”, describió la 
especialista. 

 
ENFERMEDAD CRÓNICA 

La enfermedad venosa crónica 
afecta a las venas que son las en-
cargadas de retornar la sangre ha-
cia el corazón. En estos casos, las 
paredes de las venas se debilitan y 
las válvulas se dañan. Por ello es 
que las venas permanecen llenas 
de sangre. Pesadez, hinchazón, 
“arañitas”, hormigueo, y várices 
son algunos de los síntomas de la 
enfermedad venosa crónica (EVC) 
que se presentan en 8 de cada 10 

Después de 13 años, Argentina 
tuvo una muerte por rabia humana. 
Ante esta situación, desde el Colegio 
de Veterinarios de la Provincia de 
Buenos Aires resaltan la importancia 
y la necesidad de atender de forma 
adecuada a los animales de compa-
ñía, respetando los cuidados esen-
ciales, vacunándolos contra la rabia 
desde los tres meses, una vez al año. 

Hasta hace un tiempo, el último 
caso de rabia humana en Argenti-
na fue en la provincia de Jujuy en 
2008, y en la provincia de Buenos 
Aires fue en 1981. En mayo de este 
año, una mujer falleció en Coronel 
Suárez, provincia de Buenos Aires.  

Según el informe del Ministerio 
de Salud de Nación, entre 2013 y 
2020 se registraron 31 casos de 
rabia canina; y 12 de rabia felina. 
En ese sentido, las autoridades del 
Colegio de Veterinarios Bonaeren-
se, señalan que “la rabia es una 
enfermedad zoonótica, es decir, es 
una enfermedad que se transmite 
de los animales al hombre; pero es 
cien por ciento prevenible”.  

“En contraposición, una vez que 
se presentan síntomas, la enferme-
dad es mortal tanto para humanos 
como para animales”, resumen los 
referentes del Colegio. La rabia 
afecta el sistema nervioso central 
de los mamíferos; y se transmite por 
la saliva del animal infectado, va-
riando el período de incubación, que 
puede ser de unos días a meses. 

Según la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) es una 
de las zoonosis más mortíferas 
en el mundo, causa la muerte de 
alrededor de 70.000 personas por 
año, y más del 95% de los casos 
de rabia en el hombre se deben a 
mordeduras de perros infectados. 

Ante esta situación, una vez más 
se destaca la importancia del rol de 
los veterinarios, encargados de la 
vacunación antirrábica en los caninos 
y felinos, actividad que se propicia 
incrementar y estimular en Centros 

El sedentarismo, el sobrepeso, 
las largas jornadas de home offi ce 
y la interrupción de las consultas 
con el profesional fueron factores 
propios de la pandemia que impac-
taron en la salud de los pacientes 
que padecen enfermedades veno-
linfáticas. “Mantener los tratamientos 
e incorporar pautas de autocuidado 
fueron determinantes”, aseguran los 
especialistas. 

En el marco del “Primer Con-
greso para pacientes portadores de 
enfermedades venosas y linfáticas”, 
los especialistas destacaron que los 
trastornos venosos no son un mero 
problema estético: si bien no tienen 
cura defi nitiva, hay diversos trata-
mientos que permiten controlarlos y 
mejorar la calidad de vida de quienes 
los padecen.   

La recomendación es iniciar el 
tratamiento lo antes posible y no 
discontinuarlo para así evitar su 
progresión: estudios estiman que 
sólo 1 de cada 4 personas consulta 
a un médico y es tratada. Los venotó-
nicos, las medias de compresión, las 
intervenciones láser y la esclerotera-
pia son algunas de las terapéuticas. 

“En el caso de las várices o las 
arañitas, se pueden tratar y controlar 
la progresión con medicación oral 
y tópica, medias de compresión, 
medidas higiénico dietéticas y la 
terapéutica específi ca para eliminar 
los signos de la enfermedad como 
son la esclerosis, procedimientos 

Tras la primera muerte de rabia por 
rabia humana, resaltan la importancia 
y la necesidad de atender de forma 
adecuada a nuestras mascotas.

Veterinarios instan 
vacunar a los animales 
de compañía

Los trastornos venosos no 
son solo un problema estético
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Calidad de vida. Las enfermedades venosas y linfáticas pueden ser discapacitantes.

TRATAMIENTOS Y AUTOCUIDADO 

Las enfermedades venosas y linfáticas pueden ser disca-
pacitantes y afectar severamente la calidad de vida del 
paciente y su familia.

de Zoonosis y servicios veterinarios 
del ámbito estatal o privado.  

OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR 
Cabe señalar que “por Ley 

N° 15465/60, los veterinarios, los 
médicos, los laboratoristas y ana-
tomopatólogos tienen la obligación 
de notificar enfermedades con 
implicancias en la Salud Pública”, 
explican desde el CVPBA por lo que 
es notorio el rol protagónico de cada 
uno de los actores en la vigilancia 
epidemiológica. 

Es por eso que “para erradicar 
la rabia, todos debemos poner de 
nosotros. El propietario de animales 
de compañía debe cumplir con el 
Plan Sanitario; los profesionales ve-
terinarios debemos controlar, erra-
dicar y prevenir posibles zoonosis e 
informar y educar a la comunidad; y 
el Estado debe cumplir con su rol en 
pos de resguardar la Salud Pública”, 
señalan los profesionales del Cole-
gio de Veterinarios de Buenos Aires 
y agregan que “hace más de 20 
años venimos cuestionando el rol 
de los Centros de Zoonosis y pro-
poniendo proyectos en pos de una 
verdadera gestión, con el objetivo 
que asuman su real misión y que no 
sean solo centros de castraciones”. 

En este contexto, bajo el lema 
“0 rabia para el 2030”, la OIE se ha 
propuesto para el año 2030 erradi-
car la RABIA en el mundo; a efectos 
de lograr un desempeño de políticas 
de Estado que acompañen esta 
decisión se está trabajando en es-
trategias de prevención conjuntas, y 
desde el Colegio de Veterinarios de 
la Provincia de Buenos acompañan 
y apoyan esta propuesta. 

Así como la rabia, en la actua-
lidad, hay más de 200 zoonosis 
identifi cadas que representan una 
clara amenaza para nuestra salud 
y para el bienestar de los animales 
y, que también ocasionan pérdidas 
en la producción con su implicancia 
económica. 


