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Especialistas instan a la medición de la presión ocular como forma de 
prevención o de detección a tiempo.

Tras la promulgación de la Ley de Etiquetado Frontal –que aún no fue reglamentada–, organizacio-
nes que militaron la iniciativa ponen ahora el foco en las grasas trans y piden una regulación más 
restrictiva que prohíba el uso de aceites parcialmente hidrogenados. 
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Grasas trans: ¿por qué es        
importante regular su consumo?

Células madre y 
sangre del cordón 

umbilical: ¿para 
qué sirven?

 P.4

Grasas trans. Impulsan campaña para reducir su producción en la industria alimentaria. 

BREVES

CASO DE POLIO 
A menos de 24 horas de que 
la OMS alertara sobre la pro-
pagación de enfermedades 
infecciosas y la caída en la 
cobertura de vacunación; y 
cuando aún no se cumplieron 
15 días desde que la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS) instó a elevar las 
tasas de vacunación contra la 
polio; Israel registró su primer 
caso de poliomielitis a más de 
30 años de que se detectara el 
último contagio. 

TRASPLANTE       
DE CORAZÓN 
La primera persona que logró 
ser trasplantada en forma exi-
tosa con un corazón de cerdo 
alterado genéticamente, en 
una intervención pionera, mu-
rió en el Centro Médico de la 
Universidad de Maryland, dos 
meses después de la cirugía. 
David Bennett, de 57 años, te-
nía una enfermedad cardíaca 
grave y había aceptado recibir 
el corazón de cerdo después 
de ser rechazado de varias 
listas de espera para recibir un 
corazón humano. 

DÍA DEL RIÑÓN 
Especialistas en nefrología pi-
dieron una mayor concientiza-
ción sobre las enfermedades 
renales, que afectan a más de 
5 millones de personas en la 
Argentina, aunque solo uno 
de cada ocho adultos conoce 
su diagnóstico, y pidieron que 
se avance en políticas de sa-
lud a largo plazo, en el marco 
del Día Mundial del Riñón 
que se conmemora el 10 de 
marzo.

Estudio   /   P. 4

EL ROL DE LAS 

INFECCIONES EN LA 

PROGRESIÓN DE LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Nutrición P.3

Glaucoma: la enfermedad silenciosa       
del ojo que puede provocar ceguera 
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CORREO 
DE LECTORES

El glaucoma es una enferme-
dad del nervio óptico del ojo, es 
decir, el que transmite la señal 
al cerebro para poder ver. En la 
semana mundial del glaucoma -la 
cual se conmemora del 6 al 12 
de marzo- especialistas advier-
ten que resulta importante tomar 
conciencia de una enfermedad 
silenciosa que puede llevar a la ce-
guera si no se la detecta a tiempo. 

“Un dato interesante a saber 
es que la mitad de las personas en 
el mundo entero con glaucoma no 
saben que están afectadas ya que 
muchas veces es asintomático”, 
señaló María Angélica Moussalli, 
oftalmóloga de la sección Glauco-
ma del Hospital Italiano de Buenos 
Aires. 

“Hoy en día se estima que 80 
millones de personas en el mundo 
tienen glaucoma y es probable 
que este número aumente a 111,8 
millones en 2040”, advirtió. 

En tanto, según refi rió la mé-
dica, en la Argentina se estima 
que el 40% de la población no 
sabe qué es el glaucoma y el 40% 
nunca se tomó la presión ocular en 
los últimos 5 años. 

“El principal factor de riesgo 
para esta enfermedad ocular, está 
dado por la presión intraocular 
elevada y ésto lastima al nervio 
óptico”, señaló Moussalli. “Si no 
se trata, el daño continuo sobre el 
nervio puede conducir a defectos 
del campo visual, discapacidad 
visual y hasta ceguera”. 

La presión ocular normal varía 
de 10 mmHg a 21 mmHg en la 
población por lo cual, un valor 
mayor a éstos indicaría que se 
está padeciendo glaucoma. 

DIFERENTES TIPOS 
Hay diferentes tipos de glauco-

ma: el congénito, el juvenil, el del 
adulto de ángulo abierto ó cerrado; 
y el secundario que se produce 
tras haber recibido un traumatismo 
o por el uso de corticoides.  

“El más frecuente es el prima-
rio de ángulo abierto el cual suele 
aparecer a partir de los 35-40 años 
de edad”, indicó la especialista. 

Es por eso que resulta impor-
tante realizar un control oftalmoló-
gico anual a partir de los 40 años 
e incluso antes si hay factores de 
riesgo o se tiene familiares con 
glaucoma. En él se debe solicitar 
un examen oftalmológico de de-
tección del glaucoma que incluya 
la toma de la presión ocular, cur-
vas diarias, fondo de ojos, gonios-
copia, toma de imágenes como el 
OCT y revisión de la función del 
nervio óptico con el campo visual. 
Ninguno de ellos es doloroso ni 
invasivo.  

Si se padece glaucoma se 
debe saber que su tratamiento tie-
ne como meta controlar la presión 
intraocular y detener la progresión 

La OMS confirma 
variante que combina 
Ómicron y Delta            

Glaucoma. En la Argentina, el 40% de la población nunca se tomó la presión ocular en los últimos 5 años. 

Glaucoma: la enfermedad silenciosa 
del ojo que daña el nervio óptico 
En la Argentina, el 40% de la población nunca se tomó la presión ocular en los 
últimos 5 años. 
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del mismo. 
Existen diferentes formas de 

tratamiento, desde la aplicación de 
gotas diarias, pasando por láseres 
hasta una cirugía incisional. Si el 
oftalmólogo indica un tratamiento 
vía medicación habrá que colocar 
las gotas en el horario indicado, 
utilizando recordatorios si fuera 
necesario y reponiendo la medi-
cación a tiempo. 

“Es importante comprender 
que el glaucoma no se puede 
curar y que cualquier daño que 
se haya producido en el nervio 
óptico no se puede revertir. Sin 
embargo, es posible mantener una 
visión central y periférica normal 
y no desarrollar más daño visual”, 
indicó la especialista.  

ALGUNOS CONSEJOS 
ÚTILES 

El glaucoma generalmente 
afecta la visión periférica, sólo en 
etapas muy avanzadas afecta la 
visión central. Uno de los sínto-
mas más frecuentes es que no se 
pueden ver los objetos hacia los 
costados. 

A veces se experimenta visión 
borrosa o se ven halos irisados 
alrededor de las luces. 

Los ojos son muy sensibles a 
la luz y al deslumbramiento por 
lo tanto es aconsejable utilizar 

anteojos para sol con filtro UV 
40 ,400nm ó  etiquetados como 
bloqueantes del 99-100% de los 
rayos UV.  

Aunque se sea joven,  es 
bueno saber que los hijos, nietos 
y hermanos de pacientes con 
glaucoma tienen 10 veces más 
riesgo de contraerlo en compa-
ración con las personas que no 
tienen parientes cercanos con 
esta enfermedad. 

Hay factores de riesgo que 
lo aumentan: como la miopía, hi-
permetropía, diabetes y el haber 
sufrido un accidente en los ojos. 
Es importante también controlar la 
hipertensión arterial. A sí mismo; 
no automedicarse y tener cuidado 
con las medicinas alternativas.  

Prestar especial atención a 
los corticosteroides. Por ejemplo: 
gotas oculares con esteroides to-
madas para la conjuntivitis, uso de 
inhaladores que contienen esteroi-
des, aerosol nasal, pomadas para 
la piel y cualquier medicamento 
oral ya que pueden aumentar la 
presión ocular. 

En pacientes con glaucoma 
de ángulo cerrado, tener cuidado 
en la utilización de medicamentos 
que pueden contribuir al proceso 
de cierre del ángulo. Por ejem-
plo, los remedios utilizados para 

La OMS confi rmó una variante 
de coronavirus que combina 
Ómicron y Delta, aunque no 
observó que sea más grave que 
estos dos linajes por separado. 
“Tenemos conocimiento de 
esta recombinación; es una 
combinación de Delta AY.4 
y Ómicron BA.1”, informó la 
doctora Maria Van Kerkhove, 
epidemióloga líder de la 
OMS, en una rueda de 
prensa realizada hoy desde 
la ciudad suiza de Ginebra. 
La especialista indicó que la 
variante se detectó “en Francia, 
Países Bajos y Dinamarca, 
pero a niveles muy bajos”, 
informó la agencia DPA. Van 
Kerkhove reconoció que “esta 
recombinación era de esperar”, 
pero aclaró que por el momento 
no se detectó “ningún cambio 
en la epidemiología ni en la 
gravedad”, y afi rmó que “hay 
muchos estudios en marcha”. 

la depresión, la migraña, la in-
continencia urinaria. Además es 
conveniente no leer en ambientes 
poco iluminados.  

Hay estudios de investigación 
trabajando en la efectividad del 
trasplante de células madre para 
curar este padecimiento. Se esti-
ma que esté  disponible en unos 
pocos años. 

El consumo de alimentos ricos 
en antioxidantes vegetales de hoja 
verde oscuras, arándanos, cacao 
y ricos en Vitamina B ayudan a la 
prevención del glaucoma.  

Es aconsejable no beber gran-
des cantidades de cualquier líqui-
do en muy poco tiempo.   

Hacer ejercicio físico (espe-
cífi camente aeróbico) de manera 
regular, ya que puede proteger 
contra el glaucoma. El yoga es 
aceptable, pero se deben evitar 
los ejercicios con posturas de 
cabeza hacia abajo como shirs-
hasana / sarvangasana dado que 
pueden causar un aumento de la 
presión intraocular. 

Los ejercicios de meditación y 
relajación y el Mindfulness pueden 
ayudar a reducir el estrés y la 
ansiedad.  

Dejar de fumar. 
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Tras la promulgación de la Ley 
de Etiquetado Frontal, organizacio-
nes que militaron la iniciativa ponen 
ahora el foco en las grasas trans y 
piden una regulación más restrictiva 
que prohíba el uso de aceites par-
cialmente hidrogenados.  

“La industria es la principal pro-
ductora de grasas trans (GT), las 
produce a través de la hidrogena-
ción parcial de aceites vegetales y 
de pescado. Estas grasas, de mala 
calidad nutricional, no solo no po-
seen ningún benefi cio para la salud 
(no tienen ninguna función biológica 
en el organismo) sino que son las 
precursoras de 2 mil muertes al año 
por enfermedad cardiovascular en 
nuestro país”, señalaron desde la 
Sociedad Argentina de Nutrición y 
de Alimentos Reales (SANAR), las 
organizaciones que piden por su 
prohibición. 

En ese sentido, indicaron que 
las grasas trans “solamente son 

Grasas trans. Organizaciones piden una regulación más restrictiva de su presencia en los productos alimenticios. 

Tras la promulgación de la Ley de Eti-
quetado Frontal, organizaciones ponen 
ahora el foco en las grasas trans y pi-
den una regulación más restrictiva. 

NUTRICIÓN

Grasas trans: por qué son tan malas y la nueva 
iniciativa para reducirlas en todos los alimentos 

producidas con fi nes tecnológicos 
para darle mayor durabilidad, esta-
bilidad y palatabilidad al producto y, 
además porque son más baratas”.  

Éstas se encuentran en produc-
tos como la margarina, galletitas, 
snacks, baños de repostería, entre 
otros comestibles ultraprocesados, 
así como también en productos 
de panadería y comidas artesa-
nales que elaboran sus alimentos 
con grasas hidrogenadas (como 
margarinas o aceites parcialmente 
hidrogenados). 

Si bien Argentina en 2014 adop-
tó medidas legales para limitar las 
grasas trans producidas industrial-
mente en los alimentos en todos 
los entornos, son menos restrictivas 
que el enfoque recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Actualmente hay 44 países, 
entre ellos Brasil, Chile, Perú, Es-
paña y Estados Unidos (próximos 

sumo directo y prohibir los aceites 
parcialmente hidrogenados, que 
son la fuente principal grasas trans 
de producción industrial. 

“Esta medida se puede lograr 
a través de enfoques de políticas, 

incluido el uso de medidas legisla-
tivas o reglamentarias”, indicaron. 

En 2021, un estudio de análisis 
químico de 18 muestras de materias 
primas grasas, arrojó que el 100% 
están por fuera de los límites reco-
mendados por OMS, lo que impacta 
de manera directa sobre los produc-
tos que se elaboran con ellas. Esta 
investigación pone en evidencia que 
hay productos de consumo masivo 
en Argentina que contienen niveles 
peligrosos de grasas trans. 

“Por ejemplo, según la margari-
na que se utilice, con tan solo media 
medialuna se podría superar la in-
gesta máxima sobre lo que advierte 
OMS. Por estos motivos es que se 
recomienda que el Estado avance 
en una política que contemple tales 
recomendaciones internacionales”, 
señalaron. 

“Y eso fue lo que, por primera 
vez, las organizaciones de la socie-
dad civil propusimos. Solicitamos la 
modifi cación del Código Alimentario 
Argentino con el foco puesto en la 
salud pública”, ampliaron. 

En ese sentido, indicaron: “Nos 
manifestamos a favor de avanzar 
hacia una regulación de GT más 
restrictiva y que prohíba el uso de 
aceites parcialmente hidrogenados 
(como plantea OMS). Avanzar en 
estas propuestas son medidas cla-
ves en la defensa del derecho a la 
salud de las y los argentinos”. 

 

Un estudio demostró que 
una terapia antienvejecimiento 
probada en ratones borra “los 
signos del paso del tiempo 
mediante la reprogramación 
de las células” y afi rma que los 
rejuveneció sin causar tumores 
u otros problemas de salud. 

El procedimiento fue 
realizado por el Salk Institute 
de California en colaboración 

con la empresa Genetech del 
grupo Roche y suministrado 
a ratones desde la mediana 
edad hasta la vejez, consignó 
la agencia de noticias ANSA, 
que tomó un artículo publicado 
en la revista Nature Aging. 

Asimismo, precisó que los 
investigadores emplearon un 
cóctel de cuatro moléculas 
(Oct4, Sox2, Klf4 y cMyc, más 

conocidas como “factores de 
Yamanaka”), que afi rman que 
son capaces de reprogramar 
la epigenética de las células, 
o las modifi caciones químicas 
(hereditarias o adquiridos 
como resultado del ambiente 
o estilo de vida) que revisten 
el ADN regulando su expre-
sión. 

Los investigadores adminis-

Científicos lograron 
rejuvenecer ratones 

mediante 
reprogramación 

celular 

traron el cóctel de moléculas 
a ratones sanos de 15 a 22 
meses (el equivalente a una 
terapia que se toma entre los 
50 y los 70 años en humanos) 
y a ratones de entre 12 y 22 
meses (35 a 70 años), mien-
tras que un tercer grupo de 
ratones de 25 meses (igual a 
80 años) fue tratado durante 
un mes. 

Paraguay y Uruguay), que están en 
consonancia con el enfoque OMS, 
es decir, reducir el contenido de gra-
sas trans a no más del 2% del total 
de grasas en todos los alimentos y 
materias primas destinadas al con-

La Ley de Etiquetado 
Frontal, que implica un avance 
fundamental tanto en términos 
de derecho a la información 
como a la salud, debería haber 
sido reglamentada antes del 11 
de febrero pero no ocurrió.  

Desde el Ministerio de 
Salud, la autoridad de aplica-
ción, aseguran que el borrador 
se encuentra “en la etapa de 
consenso fi nal” con las carteras 
y secretarías “que participan 
tanto de esta instancia como en 
la posterior implementación”.  

La Ley de Promoción 
de Alimentación Saludable 
(27.642) fue aprobada por la 
Cámara de Diputados el 26 de 
octubre, con 200 votos a favor, 
y promulgada el 12 de noviem-
bre. Establece, entre otras 
cosas, un sistema de sellos 

¿QUÉ PASÓ CON LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL? 

(octógonos negros) que advertirá 
a la población sobre excesos en 
azúcares, sodio, grasas saturadas 
y totales y calorías de comestibles 
procesados y ultraprocesados.  

Además, tiene como ejes la 
regulación de la publicidad y los 
consumos en los entornos escola-
res. Su repercusión se dará en el 
plano de las Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles, que matan 
en el país a 686 personas por día, 
según datos de la última Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
(de 2019). 

Chile fue el pionero en la región 
en sancionar una ley de etiquetado 
frontal en 2012 que establece que 
los alimentos que tengan un exce-
so de nutrientes críticos deberán 
rotularse como “alto en calorías”, 
“alto en sal” o con otra denomina-
ción equivalente. La ley entró en 

vigencia el 27 de junio de 2016 y 
su implementación fue gradual. 

En 2018 se realizó una primera 
evaluación sobre su impacto y entre 
sus conclusiones se destaca que 
las compras de bebidas azucaradas 
y cereales disminuyeron en 25% y 
9%, respectivamente, en ese país. 

En Perú también rigen las ad-
vertencias nutricionales en forma 
de octógonos negros: se llama 
“Ley de Promoción de la Alimenta-
ción Saludable para Niños, Niñas 
y Adolescentes”, fue aprobada en 
2013 y puesta en vigor en 2017, 
con la aprobación de un reglamen-
to y un manual de advertencias 
publicitarias. 

En 2018, Uruguay se convirtió 
en el tercer país de América en 
adoptar el sistema de rotulado fron-
tal de advertencias en alimentos 
con la publicación del Decreto 272, 

que les concedía a las empre-
sas un periodo de adaptación 
de 18 meses; es decir que el 
etiquetado entraba en vigor 
el 1 de marzo de 2020. Pero 
el Gobierno uruguayo aprobó 
otro decreto por el cual no sólo 
prorrogó la fecha de entrada en 
vigencia a febrero de 2021, sino 
que también estableció variacio-
nes a la norma original. 

En México también rige 
desde 2020 una norma que 
prevé la impresión de oc-
tógonos en los envases de 
alimentos y bebidas con alto 
contenido en sodio, grasas 
y azúcares, y que prevé una 
implementación por fases en 3 
años. La primera fase entró en 
vigor el 1 de junio último. 
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tejido estructural y conectivo de todo 
el organismo. 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 
“Actualmente, las células madre 

del cordón umbilical se utilizan para 
el tratamiento de más de 84 patolo-
gías y pueden agruparse en: leuce-
mias, linfomas, otras enfermedades 
hematológicas malignas (como el 
mieloma múltiple), enfermedades 
hematológicas no malignas, enfer-
medades de falla medular, inmu-
nodefi ciencias, errores innatos del 
metabolismo, tumores sólidos y en-
fermedades autoinmunes” comentó 
Claudio Dufour, director médico de 
BioCells Argentina.   

Además, existen condiciones 
médicas en investigación con bue-
nos resultados en ensayos clínicos. 
“Dentro de los ensayos con células 
mesenquimales del tejido del cordón 
umbilical, hay avances importantes 
en Trastorno del Espectro Autista, 
lupus, dermatitis, displasia bronco-
pulmonar, diabetes T2, isquemia 
crónica del miocardio, distrofi a mus-
cular de Becker, parálisis cerebral, 
encefalopatía hipóxico-isquémica 
y lesiones de la médula espinal, 
entre otras. En el caso de ensayos 
con células hematopoyéticas de 
la sangre del cordón, se destacan 
ensayos en colitis ulcerativa, ac-
cidentes cerebrovasculares, labio 
leporino y hendidura alveolar”, sumó 
el especialista. 

consulta se encuentran las vincu-
ladas con los usos terapéuticos de 
las células madre del cordón y el 
procedimiento en sí: ¿duele? ¿Es 
invasivo? ¿Es accesible?”. 

Tiempo atrás, el cordón um-
bilical se descartaba inmediata-
mente después del parto. Hoy 
existe una mayor conciencia res-
pecto de las bondades de estas 
células y cada vez son más las 
personas que eligen guardar el 
cordón, ya sea de manera privada 
o para donación.  

Es que las células madre que 
allí se contienen, son capaces de 
crear todos los tejidos, órganos y 
sistemas del organismo. Incluso, 
pueden regenerar la médula ósea 
y el sistema inmunológico. Por 
esta razón, son frecuentemente 
utilizadas luego de que un pacien-
te recibe tratamientos altamente 
invasivos como la quimioterapia o 
la radiación para destruir células 
cancerígenas.  

En el caso de las células ma-
dre del cordón umbilical, poseen 
la capacidad de regenerarse a sí 
mismas y diferenciarse en células 
especializadas. En la sangre del 
cordón umbilical se encuentran 
las células madre hematopoyéti-
cas, que son las precursoras de la 
sangre y del sistema inmunológico, 
mientras que en el tejido del cordón 
se encuentran las células madre 
mesenquimales, responsables del 

Las infecciones por cualquier 
causa pueden empeorar las le-
siones en la corteza cerebral que 
tienen las personas con esclerosis 
múltiple y acelerar la progresión de 
la enfermedad, según un estudio 
preclínico realizado por investigado-
ras e investigadores de Conicet, el 
Instituto Leloir y el Hospital Italiano, 
lo que abre las puertas al desarrollo 
de tratamientos para regular una 
sustancia que se sobreactiva a 
partir de una infección. 

“Lo que logramos con el estudio 
es describir el mecanismo por el 
cual una infección en un paciente 
con esclerosis múltiple, como una 
infección urinaria o una gripe, puede 
empeorar la enfermedad”, explicó a 
la agencia estatal Télam Berenice 
Silva, médica neuróloga y primera 
autora del trabajo e integrante del 
laboratorio de Fernando Pitossi en 
la Fundación Instituto Leloir (FIL). 

La investigadora, que además 
trabaja en los centros de esclero-
sis múltiple del Hospital Italiano y 
del Hospital Ramos Mejía, detalló 
que lo que encontraron fue que 
“las infecciones pueden provocar 
en la sangre el aumento de unas 
proteínas llamadas citoquinas in-
fl amatorias y eso puede ingresar al 
sistema nervioso central y empeorar 
la lesión que tienen ya previamente 
los pacientes con esclerosis”. 

Para llegar a esta conclusión 
trabajaron con la sangre de ratas 
que tenían previamente lesiones 
en la corteza cerebral como las que 
produce la esclerosis múltiple: “No 
infectamos a los animales sino que 
inducimos en la sangre el aumento 
de las citoquinas y lo que vimos fue 
cómo se empeoraban las lesiones 
en el sistema nervioso central”, 
describió. 

El mecanismo por el que cual 
se produce este empeoramiento 
está vinculado a que las citoquinas 
activan unas células llamadas mi-
croglías, “que ya están activas por 
la esclerosis, pero que a partir de 
las infecciones se sobreactivan y 
eso provoca un daño extra”, explicó. 

Las citoquinas que menciona 
Silva son las que se producen en 

Cuando una mujer se entera que 
está embarazada puede sentir una 
“catarata de emociones”. Una nueva 
realidad asoma, en la que poco a 
poco las visitas al médico, controles 
de rutina y estudios pre natales, se 
hacen moneda corriente.  

En esta nueva etapa es de es-
perar que, conforme el embarazo 
avance, surjan inquietudes referidas 
a la salud del bebé, el momento 
del alumbramiento y el bienestar 
general del recién nacido. En este 
sentido, una de las preguntas que 
una familia puede hacerse es si es 
conveniente guardar las células 
madre del cordón umbilical del bebe 
por nacer. 

Según el banco de células ma-
dre BioCells Argentina, la mayoría 
de las familias se enteran acerca de 
la posibilidad de la guarda del cor-
dón a través de la recomendación 
y/o el comentario de algún conocido, 
del obstetra o porque escuchan por 
primera vez sobre el tema en los 
cursos de pre parto.  

“Cualquiera sea la forma, suelen 
recurrir a sus obstetras para aden-
trarse un poco en el tema; y quienes 
están interesados en conocer más 
son los que llegan a la consulta” 
comentó Alejandro Rico Douglas, 
Gerente General de BioCells Argen-
tina, banco de células madre líder 
del país, quien además señaló que 
“entre las principales inquietudes 
que los padres traen a la primera 

Un estudio del Conicet, del Instituto 
Leloir y del Hospital Italiano, abre las 
puertas a posibles tratamientos. 

Esclerosis múltiple: el rol 
que juegan las infecciones 
en la enfermedad 

Células madre: ¿por qué              
guardar el cordón umbilical? 

Recién nacidos. Cada vez más personas consultas por la conservación del cordón umbilical. 

RECIÉN NACIDOS

Tiempo atrás, se descartaba después del parto. Hoy existe una 
mayor conciencia respecto de las bondades de estas células. 

los pacientes con Covid-19 grave y 
con otras patologías, que provocan 
una “tormenta” que genera una 
infl amación exacerbada en todo el 
organismo. 

La esclerosis múltiple es una 
enfermedad crónica caracterizada 
por ataques del propio sistema 
inmunológico a la sustancia que re-
cubre los nervios (mielina); además 
de en la sustancia blanca, también 
produce lesiones en la corteza ce-
rebral (sustancia gris) que causan 
diferentes niveles de discapacidad 
en los pacientes. 

Las conclusiones del trabajo, 
publicado en la revista “Multiple 
Sclerosis and Related Disorder”, 
tienen dos implicancias. 

“En primer lugar, la importancia 
de la prevención de infecciones 
en las personas con esclerosis 
múltiple porque pueden empeorar 
la progresión de la enfermedad”, 
sostuvo Silva. 

La investigadora indicó que 
“hasta hace un tiempo se conside-
raba que cuando las infecciones se 
iban todo volvía a la normalidad, 
pero ahora hay cada vez más evi-
dencia de que las infecciones en las 
personas con esclerosis múltiple, si 
bien pueden no producir un empeo-
ramiento inmediato, sí lo pueden 
hacer a largo plazo”. 

NUEVOS TRATAMIENTOS 
Más allá de la prevención, Silva 

señaló que “este descubrimiento 
abre la posibilidad de pensar trata-
mientos nuevos que tengan como 
objetivo las microglías. Si uno 
farmacológicamente puede tener a 
estas células menos activadas se 
podría evitar que sigan afectando 
al sistema nervioso y provocando 
una evolución de la enfermedad”. 

En el mismo sentido, la doctora 
en Ciencias Biológicas Carina Fe-
rrari, líder del estudio e investigado-
ra del Conicet en la FIL, señaló que 
“la información recogida en nuestro 
estudio preclínico serviría no tanto 
como tratamiento directo para la 
enfermedad, sino como una nueva 
medida de prevención a tomar en 
cuenta”. 


