
MEDICAMENTOS 
EN LA MIRA 
Los precios de los medica-
mentos aumentaron 65,9% 
entre septiembre de 2020 
y octubre de este año, con 
un ritmo de incremento por 
encima de la infl ación y de la 
variación del tipo de cambio, 
advirtió un informe del Centro 
de Economía Política Argen-
tina (CEPA). El Gobierno y 
los laboratorios acordaron 
retrotraer los valores al 1 de 
noviembre y mantenerlos has-
ta el 7 de enero de 2022.  

TERCERAS DOSIS 
La provincia de Buenos Aires 
comenzó el miércoles 10 
con la aplicación de terceras 
dosis a quienes integren los 
dos grupos poblacionales 
priorizados: las personas 
con inmunodefi ciencias, sin 
importar el tipo de vacuna 
anterior recibida, y adultos de 
más de 50 años con esque-
ma completo de Sinopharm. 
Asimismo, en diciembre se 
inicia la aplicación de refuer-
zos al personal de la salud.  
 

NUEVA TERAPIA 
Una nueva terapia oral para 
pacientes con cáncer de 
ovario, llamada Niraparib, 
redujo en ensayos clínicos la 
progresión de la enfermedad 
y muerte, y está indicada para 
personas recientemente diag-
nosticadas o en las que la pa-
tología reapareció. La opción 
terapéutica ya se encuentra 
disponible en el país tras ser 
autorizada por la Anmat y 
ayuda a destruir las células 
cancerígenas evitando que 
consigan “auto-repararse”. 

Coronavirus P.4

Las cuatro razones para vacunar a niños, 
niñas y adolescentes, según los pediatras 
La Sociedad Argentina de Pediatría enumeró los motivos por los que esta 
franja etaria debe completar los esquemas de vacunación.   

BREVES

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, 
según la OMS. Fumar, exponerse a factores ambientales como el humo del tabaco, polvos ocupacionales y 
productos químicos la contaminación del aire, pueden afectar notablemente la salud respiratoria. 
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Pulmones sanos: claves 
para prevenir la EPOC 

Diabetes y 
embarazo: controlar 

la enfermedad 
para reducir 
riesgos P.4

Salud respiratoria. El consumo de cigarrillos y estar expuesto al humo del tabaco sobre las principales causas del desarrollo de EPOC. 
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La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) es una de 
las principales causas de muerte 
en todo el mundo, según la Organi-
zación Mundial de la Salud: causó 
3, 23 millones de muertes solo en 
2019. El consumo de cigarrillos, 
exponerse a factores ambientales 
como el humo del tabaco, polvos 
ocupacionales y productos quími-
cos (vapores irritantes y humos) 
la contaminación del aire interior 
y exterior, puede afectar notable-
mente la salud respiratoria.  

Matías Baldini, médico espe-
cialista en Neumonología explicó 
que la EPOC se caracteriza por 
una disminución del fl ujo de aire 
espirado, que altera la respiración 
normal. Puede ser progresiva o 
asociada a una respuesta infl ama-
toria anormal de los pulmones por 
la presencia de partículas nocivas 
o gases. Se genera mayormente 
por el consumo de tabaco (ciga-
rrillos) y en menor medida a la 
exposición a contaminantes am-
bientales. 

“La EPOC es una enfermedad 
pulmonar común que produce  
difi cultad para respirar. La causa 
principal es el tabaquismo. Cuan-
to más fume una persona, mayor 
probabilidad tendrá de desarrollar 
EPOC. Pero algunas personas 
fuman por años y nunca padecen 
esta enfermedad. En pocos casos, 
los no fumadores que carecen 
de una proteína llamada alfa-1 
antitripsina pueden presentar en-
fi sema”, precisó el especialista de 
DIM Centros de Salud.  

Asimismo, señaló otros factores 
de riesgo para la EPOC: exposición 
a ciertos gases o emanaciones 
en el sitio de trabajo; exposición 
a cantidades considerables de 
contaminación o humo indirecto de 
cigarrillo y uso frecuente de fuego 
para cocinar sin la ventilación 
apropiada 

CÓMO SE DIAGNOSTICA 

La enfermedad se confirma 
con una prueba diagnóstica simple 
llamada espirometría, que mide 
la cantidad y la velocidad del aire 
inspirado y espirado. Los síntomas, 
signos clínicos y el aumento del 
tiempo de espiración forzada pue-
den ayudar al diagnóstico. 

 “Los síntomas pueden incluir 
tos con o sin fl ema, fatiga, muchas 
infecciones respiratorias, difi cultad 
respiratoria (disnea) que empeora 
con actividad leve, difi cultad para 
tomar aire y sibilancias. Dado que 
los síntomas se presentan len-
tamente, es posible que muchas 
personas no sepan que tienen 
EPOC”, señaló Baldini.  

La espirometría es una prueba 
que consiste en soplar con tanta 
fuerza como se pueda dentro de 

Proponen reducir  
el límite permitido  
de grasas trans  
Organizaciones de consumido-
res y especialistas en nutrición 
avanzan en una campaña que 
busca modifi car el ordenamiento 
legal para reducir las porciones 
de grasas trans y eliminar los 
aceites hidrogenados en la pro-
ducción industrial de alimentos. 
La campaña #ChauGrasasTrans 
es impulsada por la Fundación 
para el Desarrollo de Políticas 
Sustentables (Fundeps), la 
Sociedad Argentina de Nutrición 
y Alimentos Reales (Sanar) y la 
organización “Consumidores Ar-
gentinos”, e impulsa un cambio 
en la normativa de la Comisión 
Nacional de Alimentos (Conal) 
para establecer un límite máxi-
mo al contenido de grasas trans 
de producción industrial del 2% 
respecto a las grasas totales en 
todos los productos, incluyendo 
ingredientes y materias primas. 

Salud respiratoria. La EPOC es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

Pulmones sanos: claves para prevenir 
la enfermedad que altera la respiración  
La EPOC puede ser progresiva o asociada a una respuesta inflamatoria anormal 
de los pulmones por la presencia de partículas nocivas o gases. Se genera ma-
yormente por el consumo de tabaco. 
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CORREO 
DE LECTORES

• Cuando la enfermedad está en 
estado grave, puede ser necesario 
el uso de oxígeno, e incluso en 
algunos casos algún procedimiento 
para eliminar parte del pulmón más 
enfermo o un trasplante pulmonar. 

• Manejar el estrés y su estado 
de ánimo. 

• Consumir alimentos saluda-
bles como pescado, carne de aves 
o carne magra de res, al igual que 
frutas y verduras.  

• Hacer ejercicio con regula-
ridad. 

En tanto, los medicamentos 
más empleados para tratar la 
EPOC son aquellos de alivio rápido 
para ayudar a abrir las vías respi-
ratorias; así también fármacos de 
control, para reducir la infl amación 
pulmonar; antiinfl amatorios para 
reducir la hinchazón en las vías 
respiratorias y ciertos antibióticos 
por tiempo prolongado. 

En casos graves o durante 
reagudizaciones, es posible que 

una máquina pequeña que eva-
lúa la capacidad pulmonar. Los 
resultados se pueden analizar 
inmediatamente. 

“También se pueden ordenar 
pruebas imagenológicas de los 
pulmones, como radiografías y 
tomografías computarizadas. Con 
una radiografía, los pulmones 
pueden parecer normales, incluso 
cuando una persona tiene EPOC. 
Una tomografía computarizada 
normalmente muestra señales de 
EPOC”, explicó 

SIN CURA PERO 
CON PREVENCIÓN 

La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) no tiene 
cura, por lo que la prevención 
cobra suma importancia. Evitar la 
exposición a los agentes que la 
generan es lo más recomendable. 

• Dejar de fumar, ya que mejora 
radicalmente la evolución de la 
enfermedad. “Si fuma, ahora es el 
momento de dejar el cigarrillo. Esta 
es la mejor manera de reducir el 
daño pulmonar”, indicó el médico.  

sea necesario recibir esteroides 
por vía oral o a través de una vena 
(por vía intravenosa); broncodilata-
dores a través de un nebulizador; 
oxigenoterapia y asistencia de 
una máquina para ayudar con la 
respiración utilizando una máscara 
o sonda endotraqueal. 

“La oxigenoterapia en el hogar 
puede ser necesaria si se tiene 
un nivel bajo de oxígeno en la 
sangre. La rehabilitación pulmonar 
no cura la EPOC. Sin embargo, 
puede enseñarle más sobre la en-
fermedad, entrenar la respiración 
de una manera diferente de forma 
tal que pueda permanecer activo 
y sentirse mejor, y mantener su 
funcionamiento en el más alto nivel 
posible”, indicó Baldini. 

Cuando la enfermedad se hace 
clínicamente aparente, generalmen-
te ya se encuentra moderadamente 
avanzada. Por lo que los especia-
listas advierten la importancia de 
no subestimar la enfermedad ni 
postergar la consulta, ya que es una 
afección prevenible, tratable y con 
recuperación, en función del estado 
en que se encuentre la patología. 
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completamente vacunada”. 

3.INMUNIDAD COLECTIVA 
En la tercera de las razones, 

titulada “Inmunidad colectiva”, la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
precisó que “todas las vacunas con-
tra la Covid-19 en uso en nuestro 
país contienen virus inactivados o 
material genético viral, por lo que 
no tienen la capacidad de inducir 
inmunidad a nivel de las mucosas, 
como ocurre con otras que poseen 
virus atenuados”. 

Por esto explicó que es “funda-
mental alcanzar a nivel poblacional 
una alta cobertura de vacunación 
que construya una barrera epide-
miológica que difi culte la trasmisión 
de SARS-CoV-2”. 

4.VACUNAS 
En la cuarta y última razón, 

llamada “Vacunas disponibles”, la 
SAP recordó que “todas las vacu-
nas contra SARS-Cov-2 usadas en 
nuestro país han sido aprobadas o 
autorizadas por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (Anmat). 

La SAP reiteró que en agosto de 
2021 comenzó la vacunación de ni-
ñas, niños y adolescentes de entre 12 
a 17 años con comorbilidades, luego 
se continuó con el mismo grupo etario 
sin comorbilidades con vacunas de 
tecnología RNA mensajero como la 
Spikevax de Moderna y Comirnaty de 
Pfi zer y en octubre de 2021 se inició 
la vacunación en niñas y niños de 3 
a 11 años con vacuna Sinopharm. 

centes como cuadros respiratorios 
moderados o graves, así como una 
nueva entidad denominada SIM-C 
(Síndrome Infl amatorio Multisisté-
mico temporalmente relacionado a 
Covid-19), 2 a 6 semanas después 
de haber padecido la infección por 
SARS-CoV-2”. 

Otro aspecto a considerar son 
las secuelas a largo plazo que 
pueden desarrollar “hasta el 10-15% 
de los niñas, niños y adolescentes 
que han padecido Covid-19 según 
publicaciones internacionales”. 

Este “Covid prolongado” fue 
mejor caracterizado en adultos y 
se desconoce aún su impacto en la 
población pediátrica, alertó. 

2.TRANSMISIBILIDAD 
En el segundo ítem, llamado 

“Características de la transmisibi-
lidad y oportunidad de integración 
actividades”, la SAP aclaró que “si 
bien la carga de enfermedad en la 
niñez es menor a la de los adultos, 
también pueden infectarse y trans-
mitir el virus a otras personas”. 

Resaltó que la vacunación per-
mite proteger a las familias, facilitar 
una presencialidad escolar más 
segura, permitir otras actividades 
deportivas, lúdicas y sociales de 
los niños y, disminuir la ansiedad y 
preocupación de los padres. 

Además, las vacunas protegen 
“ante la emergencia de nuevas 
variantes, Delta o Gamma entre 
otras, que se están propagando 
más fácilmente en la población 
pediátrica, que al momento no está 

La Diabetes es una enferme-
dad crónica que afecta al 10% de 
las mujeres en Argentina y que 
puede generar complicaciones a la 
hora de buscar concebir un bebé. 
Sin embargo, existen alternativas 
para encarar el proceso de forma 
controlada. 

Cada 14 de noviembre, desde 
1991, se celebra el Día Mundial de 
la Diabetes, que fue creado por la 
Organización Mundial de la Salud 
y la Federación Internacional de la 
Diabetes.  

Se trata de una enfermedad 
crónica que implica la presencia de 
altos niveles de azúcar en la sangre. 
Existen dos tipos: la Diabetes tipo 1, 
que es aquella que por lo general se 
desencadena en pacientes jóvenes 
que dejan de producir insulina y la 
Diabetes tipo 2 que se suele ma-
nifestar en adultos y se relaciona 
con la insulina resistencia, la obe-
sidad y los hábitos de vida. Ambos 
pueden generar difi cultades en el 
embarazo.   

La Argentina se convirtió hace 
tres semanas en uno de los primeros 
países en vacunar a la población 
pediátrica contra el coronavirus. 
Hoy, al menos 3 de cada 10 casos 
activos de la enfermedad pertenecen 
a la población en edad escolar, por 
lo que acelerar esa estrategia es 
fundamental.  

En ese marco, la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) dio a 
conocer un nuevo documento en 
el que apunta cuatro razones para 
vacunar a los niños, niñas y adoles-
centes, a la vez que considera que 
los fármacos contra el coronavirus 
demostraron ser “seguros y efi caces” 
y “son un derecho” y completar los 
esquemas es clave para “disminuir 
la transmisión de nuevas variantes”, 
alcanzar la inmunidad colectiva y 
proteger a las familias. 

1.CARGA DE LA ENFERMEDAD 
En la primera razón, titulada “Car-

ga de enfermedad: el riesgo existe”, 
señaló que la población pediátrica 
representa el 8,8% del total de los 
casos confi rmados desde el inicio de 
la pandemia en nuestro país. 

“Cabe destacar que, desde el 
mes de agosto de 2020 a la fecha se 
observa una tendencia creciente de 
esta enfermedad en niñas, niños y 
adolescentes, tanto que actualmente 
1 de cada 4 casos confi rmados ocurre 
en menores de 18 años”, ponderó la 
SAP. 

Aclaró que, si bien es poco fre-
cuente, esta enfermedad “puede ma-
nifestarse en niñas, niños y adoles-

Se estima que un 10% de las mujeres la 
padecen en la Argentina. Reducir complica-
ciones durante la gestación es fundamental.  

Diabetes: cómo cursar 
un embarazo con la 
enfermedad controlada 

Las cuatro razones para vacunar 
a niños, niñas y adolescentes 
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Vacunación pediátrica. La Argentina es uno de los primeros países en empezar a vacunar a chicos y chicas. 

SEGÚN LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA 

La entidad enumeró los motivos por los que esta franja etaria debe 
completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus.  

En el caso de las pa-
cientes que tienen Dia-
betes tipo 1 y requieren 
insulina todos los días, es 
fundamental que antes de 
llevar a cabo un embarazo, 
estabilicen la glucemia, el 
peso y tengan la autoriza-
ción de su diabetólogo. 

el período gestacional”. 
En el caso de las pacientes que 

tienen Diabetes tipo 1 y requieren 
insulina todos los días, es funda-
mental que antes de llevar a cabo 
un embarazo, estabilicen la gluce-
mia, el peso y tengan la autorización 
de su diabetólogo. En general, 
suelen transitar esta etapa sin pro-
blemas porque “cuando empiezan a 
buscar el embarazo, ya están con la 
enfermedad controlada. De todos, 
modos es fundamental que conti-
núen con su tratamiento habitual”, 
explicó Raso. 

LOS RIESGOS EN 
LA DIABETES TIPO 2 

Las pacientes con Diabetes tipo 
2 pueden tener complicaciones en 
el embarazo. Por ejemplo, tienen 
más riesgo de gestar niños ma-
crosómicos, con peso superior al 
promedio habitual. La enfermedad 
puede afectar también al crecimien-
to del bebé y generar alteraciones 
en el desarrollo y al momento del 
parto.  

Las pacientes con diabetes ges-
tacional suelen tener mayor riesgo 
de inconvenientes en el momento 
del parto por el tamaño fetal, como 
así también, mayor incidencia de 
cesáreas y complicaciones neona-
tales (hipoglucemia, complicacio-
nes respiratorias, etc.) 

Usualmente, la Diabetes tipo 2 
no requiere insulina y puede ser tra-
tada con dieta saludable, ejercicio y 
cambios de hábitos. En ocasiones, 
con indicación médica, se comple-
menta con medicaciones vía oral, 
lo que “suele mejorar mucho el 
estado de salud antes de empezar 
el embarazo”, sostuvo Raso.  

No obstante, debido a que las 
difi cultades para lograrlo son ma-
yores para quienes tienen este tipo 
de diabetes, las pacientes suelen 
acceder a los tratamientos de re-
producción asistida para concretar 
su deseo. Gracias a la medicina 
reproductiva, es posible -con el 
debido control- llevar adelante un 
embarazo. 

“Las pacientes con Diabetes 
tipo 2 suelen tener problemas 
para quedar embarazadas, porque 
tienen alteraciones metabólicas y 
hormonales. Por eso, en general 
tienen más chances de requerir un 
tratamiento de fertilidad”, señaló 
Doris Raso, especialista en Medi-
cina Reproductiva y agregó: “Ade-
más, es posible que tengan más 
riesgo de complicaciones durante 


