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Persisten determinadas brechas a nivel mundial, debido a diferencias en 
el acceso de las personas a los estándares de cuidado. 

Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora gluten 
a la alimentación hasta la adultez avanzada. La adherencia a la dieta libre de gluten es un enorme 
desafío para las y los celíacos. Puede llegar a ser un cambio de hábitos alimentarios radical pero no 
cumplirla puede ocasionar complicaciones en el organismo. 

www.dib.com.ar Semana del 5 al 11 de mayo de 2022. Año 20 / Nº 1218

Advierten por demoras en     
el diagnóstico de celiaquía

Cáncer de vejiga: 
unas 10 personas 

son diagnosticadas 
cada año

 P.4

Datos oficiales. Uno de cada 100 argentinos es celíaco pero solo uno de cada nueve recibió un diagnóstico.

BREVES

ENCUESTA        
DIABETES 
El ministerio de Salud bonae-
rense comenzó a enviar una 
encuesta dirigida a 1.022.619 
personas con diabetes que 
se registraron en la campaña 
de vacunación para Covid-19. 
El cuestionario tiene como 
objetivo garantizar el acceso 
a los medicamentos, insumos, 
controles médicos y a los 
cuidados indispensables para 
prevenir complicaciones de la 
enfermedad. 

CARNE ARTIFICIAL 
La sustitución del 20% del 
consumo de carne vacuna 
y de cordero por proteínas 
que reproducen la textura de 
la carne podría reducir a la 
mitad las emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) antes 
del 2050 y la deforestación 
provocada por la ganadería; 
en rigor, reduciría en más del 
80% la pérdida de árboles y la 
contaminación por CO2, se-
gún un estudio publicado por 
la revista académica Nature. 

VIH Y HEPATITIS  
VIRALES  
La Cámara de Diputados 
busca aprobar, en una sesión 
especial, un proyecto de ley 
de VIH, Hepatitis Virales, 
Tuberculosis e Infecciones 
de Transmisión Sexual que 
propone un abordaje integral 
desde la salud colectiva y que 
brinde contención e informa-
ción para derribar situaciones 
de prejuicios y discriminación. 
El proyecto tiene un amplio 
respaldo de todo el arco po-
lítico. 

Investigación /   P. 4

SUEÑO, AROMAS           

Y CÓMO SELLAR 

LOS APRENDIZAJES

Alimentación y salud P.3

Asma: casi 340 millones de personas viven 
con la enfermedad respiratoria en el mundo 
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CORREO 
DE LECTORES

La causa del asma 
no es conocida pero 
los mecanismos de esta 
inflamación están bas-
tante claros. 

Muchos jóvenes que 
tuvieron asma a eda-
des tempranas pueden 
llegar a la edad adulta 
con disminución de su 
capacidad respiratoria, 
aun sin notarlo. 

En el mundo, casi 340 millones 
de personas viven con asma, la 
enfermedad respiratoria no trans-
misible más frecuente en niños y 
adultos. Debido a que comprome-
te principalmente a la población 
más activa de la sociedad, se 
estima que genera ausentismo 
escolar en aproximadamente el 
60% de niños asmáticos y una 
pérdida de productividad laboral 
promedio del 35%.  

Si bien esto ha mejorado en 
las últimas dos décadas, aún 
hay mucho por hacer. Desde la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR) estiman que 
1 de cada 3 pacientes todavía no 
logra controlar adecuadamente su 
asma, porque sigue con síntomas 
o experimenta crisis. 

“Ésta es una enfermedad 
crónica que provoca infl amación 
y estrechamiento de las vías que 
conducen el aire a los pulmones 
(los bronquios). Los síntomas más 
habituales son falta de aire, sen-
sación de pecho cerrado, tos y sil-
bidos; pueden manifestarse varias 
veces al día o a la semana, y en 
algunos casos empeoran durante 
la actividad física o por la noche”, 
explicó Walter Mattarucco, médico 
neumonólogo, Coordinador de la 
Sección Inmunología y Enferme-
dades Obstructivas de la AAMR. 

La causa del asma no es cono-
cida pero los mecanismos de esta 
infl amación están bastante claros. 
Gracias a múltiples estudios de 
grandes poblaciones, hoy se sabe 
que -además de la predisposición 
genética- muchos factores en la 
vida cotidiana y, sobre todo, en 
la infancia generan una mayor 
propensión y contribuyen a la falta 
de control.  

Especialmente en los primeros 
tres años de vida, la exposición 
hogareña a alérgenos, humos (de 
cigarrillo y/o de leña), la contami-
nación ambiental y las infecciones 
virales pueden colaborar en el 
posterior desarrollo de asma. Mu-
chos de ellos son evitables y, en 
general, afectan en mayor medida 
a poblaciones con bajos recursos 
socioeconómicos. 

Otro hallazgo importante es 
que muchos jóvenes que tuvie-
ron asma a edades tempranas 
pueden llegar a la edad adulta 
con disminución de su capacidad 
respiratoria, aun sin notarlo. 

Como últ ima observación, 

Los contagios,     
otra vez en alza 

En el mundo. Casi 340 millones de personas viven con asma, la enfermedad respiratoria no transmisible más 
frecuente en niños y adultos.

Asma: ¿por qué se estima que 1 de cada 
3 pacientes no logra controlar su asma? 
Persisten determinadas brechas a nivel mundial, debido a diferencias en el ac-
ceso de las personas a los estándares de cuidado óptimos establecidos en las 
diversas guías de manejo. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COVID-19

agregó Mattarucco, “todos los 
pacientes con asma requieren un 
tratamiento adecuado con el fi n 
de tener la mejor calidad de vida 
posible, buen rendimiento laboral 
o escolar y evitar las consultas 
recurrentes a guardias o interna-
ciones por su enfermedad”. 

“Justamente, nuestro objetivo 
en el consultorio cuando recibimos 
a una persona que vive con asma 
es lograr que se sienta bien, que 
no tenga síntomas, que acceda a 
la misma calidad de vida de otra 
que no vive con asma y desarrolle 
las actividades de la vida diaria sin 
limitaciones”, remarcaron desde 
la AAMR. 

ACHICAR LAS BRECHAS 
EN ASMA 

En este contexto, en 2022 la 
Iniciativa Global para el Asma 
(GINA), propone “achicar la bre-
cha en asma”, es decir alcanzar 
la igualdad y equidad en los si-
guientes aspectos de los que la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria quiere hacerse eco: 

Proporcionar acceso al diag-

nóstico y tratamiento a los dife-
rentes grupos socio-económicos, 
étnicos y etarios, tanto en países 
desarrollados o aquellos con di-
versas carencias. 

Obtener la interacción entre 
todos los niveles de atención de 
la salud (primerio-secundario-
terciario), abarcando todas las 
severidades. 

Proveer material educativo-
informativo a pacientes con asma 
(“la información es poder”) para 
que los mismos se conviertan en 
decisores en su tratamiento. 

Educación del personal de 

Los contagios de coronavirus 
comenzaron a incrementarse 
levemente en las últimas 
dos semanas. De acuerdo al 
parte semanal que difunde el 
Ministerio de Salud nacional 
subieron 36,4%. Así, de 
acuerdo al informe del domingo 
1 se produjo un incremento de 
3.056 casos, ya que mientras 
el 17 de abril se reportaron 
8.387 personas infectadas, el 
1 de mayo se llegó a 11.443. 
El parte del 24 de abril había 
refl ejado ya un repunte, con 
11.307 casos. En cambio, 
el número de muertes no se 
modifi có sustancialmente y, 
por el contrario, tendió a bajar 
o al menos a mantener cierta 
estabilidad, ya que mientras el 
17 de abril se reportaron 146 
víctimas mortales, una semana 
más tarde aumentó a 198, 
pero el domingo bajó a 111 
personas. 

1
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salud para darle importancia a 
la patología, como a otras, sobre 
todo en lo referente a adherencia, 
uso de inhaladores, detección de 
exacerbaciones. Este último punto 
es importante porque existe, en la 
población general y también en 
algunos trabajadores de la salud 
el concepto de que el asma es una 
enfermedad crónica únicamente. 

“Como corolario podemos 
decir que nuestra asociación 
propone y facilita la realización 
de actividades comunitarias que 
colaboren a disminuir el costo 
económico y de salud que ge-
nera el asma no controlada o no 
diagnosticada en niños y adultos”, 
subrayó Mattarucco. 

“En todo el mundo existen dife-
rencias en lo que refi ere a la infor-
mación, diagnóstico y tratamiento 
del asma. Por lo tanto, incentiva-
mos la participación de los pacien-
tes como decisores importantes 
en el manejo de su patología y de 
la difusión de sus vivencias como 
manera de contribuir a achicar las 
brechas en asma”, concluyeron 
desde la AAMR.  
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Una vez confirmado 
el diagnóstico, “el único 
tratamiento es seguir 
una dieta libre de gluten 
estricta y de por vida”. 

  

Uno de cada 100 argentinos 
es celíaco, según datos y esti-
maciones ofi ciales.  Sin embargo 
solo uno de cada nueve recibió un 
diagnóstico. Es decir que los otros 
ocho desconocen su condición y 
no están en tratamiento adecuado 
con la dieta libre de gluten. Por ello 
es fundamental la conmemoración 
de este día para difundir, informar 
y concientizar sobre la celiaquía. 

La enfermedad celíaca es una 
intolerancia permanente al gluten, 
un conjunto de proteínas que se 
encuentra en el trigo, avena, ceba-
da y centeno (TACC), que afecta 
la mucosa del intestino delgado de 
las personas con predisposición 
genética y disminuye la capaci-
dad de absorber nutrientes. Esta 
enfermedad puede aparecer en 
cualquier momento de la vida, 
desde que se incorpora gluten a 
la alimentación hasta la adultez 
avanzada. 

“Como es una enfermedad que 
empieza en el intestino afectando 
la absorción de nutrientes, los sín-
tomas pueden ser muchos y muy 
variados”, explicó la médica gas-
troenteróloga Guadalupe Luzu-
riaga. Diarrea crónica, distensión 
y/o dolor abdominal, pérdida de 
peso y desnutrición son algunos 
de los síntomas típicos pero tam-
bién existen otros que pueden ser 
indicio de la enfermedad: anemia, 
infertilidad, pérdida de embarazos 
recurrente, talla baja, alteraciones 
del esmalte dental, aftas recu-
rrentes, dermatitis herpetiforme, 
entre otros. 

“Esta es una enfermedad con 
tantos síntomas que muchas 
veces se confunde con otras 
enfermedades y se demora su 
diagnóstico”, destacó Luzuriaga. 
Y agregó: “Por eso es muy im-
portante el índice de sospecha, 
la concientización y visibilización 
de la enfermedad”. En sintonía, la 
licenciada en Nutrición y miembro 
del Consejo Directivo del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia 
de Buenos Aires, Andrea Baistroc-

Sin gluten. Los especialistas advierten que la enorme mayoría de las personas que viven con esta condición lo 
desconocen.  

Los especialistas advierten que la 
enorme mayoría de las personas que 
viven con esta condición lo descono-
cen, lo que afecta su salud y su cali-
dad de vida.  

INTOLERANCIA PERMANENTE AL GLUTEN 

Ser celíaco: puede detectarse en cualquier 
momento y requiere una dieta especial para siempre 

chi, aseguró que “es fundamental 
su diagnóstico temprano para el 
tratamiento oportuno y así evitar 
complicaciones”.  

Una vez confi rmado el diag-
nóstico, “el único tratamiento es 
seguir una dieta libre de gluten 
estricta y de por vida”, advirtió 
Baistrocchi, quien señaló que esta 
dieta “implica mucho más que un 
listado con alimentos permitidos y 
prohibidos, la dieta libre de gluten 
debe ser completa y variada, con 
pocos alimentos ultraprocesados 
y muchos alimentos naturales, 
como son frutas y verduras, por lo 
que para un correcto tratamiento 
es importante consultar con un 
profesional de la nutrición”. 

La adherencia a la dieta libre 
de gluten es un enorme desafío 
para las y los celíacos; es muy 
difícil ya que es estricta, sin trans-
gresiones y de por vida. Puede 
llegar a ser un cambio de hábitos 
alimentarios radical pero no cum-
plirla puede ocasionar complica-
ciones en el organismo. en la curva de peso, constipación 

o baja estatura”. 
“Pero también hay muchos 

pacientes que llegan al servicio 
de Gastroenterología derivados 
de otras áreas en donde como 
hoy se sabe más de la relación 
entre enfermedades autoinmunes 
y celiaquía, se piden consulta 
con nuestro servicio para hacer 
estudios de anticuerpos”, añadió 
en declaraciones a la agencia 
estatal Télam. 

Guzmán indicó que “es el caso 
de los chicos con diabetes tipo 1, 
hipotiroidismo, vitiligo, psoriasis, 
anemia refractaria al tratamiento 
o trastornos del ciclo menstrual” 

La especialista señaló que 
debido a su alta prevalencia, “en 
algunos países de Europa se 
está evaluando si conviene rea-
lizar un estudio de anticuerpos 
en alguna edad para anticiparse 
a los síntomas, pero todavía no 
hay evidencia concluyente sobre 
cuál sería el mejor momento de 
testear pacientes asintomáticos o 

población general”. 
Para diagnosticar la celiaquía 

se realiza, en principio, un análisis 
de sangre, en el que se incluye el 
anticuerpo Antitransglutaminasa 
IgA, pero el diagnóstico se confi r-
ma a través de una biopsia intes-
tinal que debe efectuarse siempre 
antes de iniciar el tratamiento. 

La recomendación de realizar-
se este estudio en caso de tener 
familiar con EC aplica tanto a la 
población infantil como a la adulta. 

Una vez realizado el diagnós-
tico el único tratamiento efectivo 
hasta el momento consiste en 
realizar una dieta estricta libre de 
gluten que deberá mantenerse de 
por vida. 

En la Encuesta realizada por el 
Ministerio, la mitad de los niños, 
niñas y adolescentes menores de 
20 años expresó que le resultaba 
muy difícil seguir la alimentación 
libre de gluten, pero el 90% de las 
personas encuestadas entre 10 y 
19 años manifestaron adherir bien 
al tratamiento. 

Las personas con hiper-
tensión arterial pulmonar, 
un trastorno cardiopulmo-
nar grave e incurable, de-
moran dos años en recibir 
el diagnóstico, por lo que 
especialistas remarcaron la 
importancia de acceder a los 
tratamientos adecuados que 
permiten ralentizar su pro-
gresión y mejorar la calidad 

de vida. 
“La hipertensión arterial 

pulmonar es una enfermedad 
rara, de las conocidas como 
poco frecuentes, y se carac-
teriza por el incremento de 
la presión pulmonar”, indicó 
Luis Lema, médico cardiólo-
go y miembro de la Federa-
ción Argentina de Cardiolo-
gía (FAC). 

La enfermedad se ges-
ta y avanza al nivel de las 
arterias pulmonares “pero al 
aumentar la presión pulmo-
nar se genera una sobrecar-
ga en el ventrículo derecho 
del corazón y lo que termina 
provocándole los mayores 
problemas a los pacientes 
es la insuficiencia cardíaca. 
Esa es la causa de mayor 

¿Qué es 
la Hipertensión 

arterial pulmonar 
y cómo 

se detecta? 

mortalidad”, explicó el pre-
sidente del comité científico 
de insuficiencia cardíaca e 
hipertensión pulmonar de la 
FAC. 

Los síntomas más comu-
nes son cansancio, falta de 
aire o agitación, que em-
peoran durante el esfuerzo 
y en algunos casos ocurren 
mareos y desmayos. 

daron que las niñas, niños o ado-
lescentes que tienen un familiar 
con celiaquía (madre, padre o 
hermanos) deben realizarse estu-
dios para descartar que tengan la 
enfermedad aunque no presenten 
ningún síntoma. 

“En los casos en los que el 
niño, niña o adolescente tiene 
un familiar con celiaquía, como 
padre, madre o hermano, es obli-
gatorio estudiar si tiene esa con-
dición ya que hay un 10% más de 
chance que tenga la enfermedad 
que en el resto de la población; 
si eso ocurre el paciente segu-
ramente es asintomático”, dijo 
la gastroenteróloga pediátrica 
Luciana Guzmán, del Comité de 
Gastroenterología de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) 

Guzmán, quien es además 
asesora científi ca de la Asociación 
Celíaca Argentina, señaló que “en 
relación a los síntomas hay algu-
nos clásicos como diarrea crónica, 
dolor abdominal recurrente, dis-
tensión abdominal, alteraciones 

De esta manera, el acompaña-
miento de familiares y amigos de 
la persona con celiaquía es una 
de las estrategias fundamentales 
para lograr la adherencia al trata-
miento, por eso es necesario que 
todos ellos estén bien informados. 
“El trabajo es en equipo: la perso-
na con celiaquía, sus familiares 
y amigos, médico, nutricionista 
y grupos de apoyo”, concluyó 
Baistrocchi.  

LOS ESTUDIOS DE 
DETECCIÓN 

En tanto, especialistas recor-
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Estos resultados indican 
que reactivar las memorias 
durante el sueño nocturno 
utilizando un recordatorio 
externo (en este caso un 
aroma) mejora la consolida-
ción de una clase compleja  
en entornos escolares.  

Cabe destacar que no 
necesariamente toda la 
información adquirida en la 
escuela se toma como rele-
vante para el cerebro y, por 
lo tanto, se puede olvidar 
fácilmente. Por este motivo 
es de gran importancia de-
mostrar que la presentación 
durante el sueño de claves 
ligadas al aprendizaje en 
el aula puede guiar qué 
contenido será consolidado 
en el cerebro durmiente, 
independientemente de su 
relevancia.  

También es interesante 
destacar el hecho de que 

LAS CONCLUCIONES
los temas a evaluar fueron 
contenidos que se encuen-
tran en la currícula de los 
estudiantes, y que la clase 
fue brindada por su propia 
docente. Ésto logra que 
el experimento sea muy 
ecológico y aporta sólidas 
evidencias para su futura 
implementación en las 
escuelas.  

“En este estudio nuestro 
objetivo fue mejorar la con-
solidación de información 
compleja, como una lección 
de historia, utilizando una 
sesión de estudio en pre-
sencia de un olor. Esto, que 
parece ser un experimento 
específi co, es en realidad 
una gran demostración 
de un proceso cognitivo 
clave, con el que se podrán 
obtener más hallazgos”, 
destacan los investigadores 
del ITBA. 

lo que favorece la consolidación e 
integración de la memoria.  

El estudio buscó mejorar la 
consolidación de información com-
pleja, teniendo en cuenta que estas 
reactivaciones espontáneas tam-
bién pueden ser inducidas a partir 
de claves externas como sonidos 
o aromas.  

Así, los resultados proponen 
la reactivación de la memoria con 
claves olfativas durante el sueño 
como una herramienta ventajosa 
para mejorar el rendimiento escolar 
en entornos de la vida real.  

El experimento se llevó a cabo 
con la participación de 45 estudian-
tes de colegios secundarios, de 
entre 17 y 18 años, en el transcurso 
de una semana. En el primer día, 
dos aulas fueron perfumadas a 
través de spray antes de que los 
participantes ingresaran al lugar. 
Ambos cursos recibieron una clase 
de historia de 20 minutos brindada 
por su profesora, con el ambiente 
perfumado con aroma a coco.  

Al fi nalizar la clase, los alumnos 
fueron evaluados inmediatamente 
con una prueba a corto plazo. Esa 
misma noche, la mitad de los par-
ticipantes recibió el mismo aroma 
mientras dormían en sus hogares, 
mientras que a la otra mitad se le 
presentó un aroma diferente. Ocho 
días después, en una clase libre de 
perfumes, ambos grupos fueron 
evaluados sobre el contenido de 
la clase de historia.  

El grupo que fue reactivado con 
la fragancia que estuvo presente 
durante la clase de historia, mostró 
una puntuación signifi cativamente 
más alta en la evaluación a largo 
plazo que el grupo sin reactivación, 
habiendo partido del mismo nivel 
de aprendizaje el primer día.  

Vanessa Vidal, Cecilia Forcato 
y Fabricio Ballarini reveló que la 
presentación de claves durante 
el sueño, como son los olores, 
colabora en la consolidación de 
la memoria.  

El estudio se basó en la pre-
misa de que mientras dormimos 
la información se reactiva espontá-
neamente, se transfi ere y procesa, 

Al menos unas 10 personas 
son diagnosticadas cada día con 
cáncer de vejiga en el país, donde 
se trata del noveno tumor en pre-
valencia, según datos arrojados 
por la Asociación Argentina de 
Oncología Clínica (AAOC) sobre 
esta patología que detectada 
en estadío temprano tiene una 
supervivencia de casi el 80%, 
aseguraron especialistas en las 
vísperas del Día Mundial. 

“La vejiga es el órgano de 
almacenamiento de la orina don-
de permanece el mayor tiempo 
después de haber sido producida 
por los riñones y descender por 
los uréteres; la capa más interna 
en contacto con la orina se llama 
urotelio y es donde se desarrollan 
los tumores; éstos pueden involu-
crar solo al urotelio o extenderse al 
músculo”, dijo el urólogo Norberto 
Bernardo, jefe del Servicio de 
Urología del Hospital de Clínicas. 

Según datos de la AAOC, en 
2020 se diagnosticaron 3.785 ca-
sos en Argentina de tumores en 
la vejiga, lo que lo convierte en 
el noveno más frecuente; el 75% 
de los casos se dan en hombres. 

Fernando Galanternik, médico 
oncólogo e investigador clínico, 
describió que existen tres estadíos 
de cáncer de vejiga. 

“Uno es el superfi cial, es decir 
que no invade o invade poco el 
músculo que es el que se con-
trae para que uno pueda orinar”, 
explicó el especialista, y precisó 
que su tasa de supervivencia a 
cinco años es de entre el 75 y el 
80 por ciento. 

Y continuó: “Otro estadio es 
cuando compromete el músculo, 
y ahí decimos que es un carcino 
urotelial o ‘musculoinvasor’. En 
esos tumores los tratamientos 
son diferentes y la sobrevida es 
menor, ya que sólo el 50% de 
los pacientes están vivos a cinco 
años”. 

Finalmente, el especialista 
-quien trabaja en el Cemic y la 
Fundación para Combatir la Leu-
cemia (Fundaleu)- describió que 
“el peor es el que tiene metástasis” 
lo que signifi ca que la enfermedad 
ya salió de la vejiga. 

“En ese caso la mayoría de los 

Un estudio encabezado por 
investigadores del Instituto Tecno-
lógico de Buenos Aires (ITBA) des-
cubrió herramientas innovadoras 
para la mejora de la consolidación 
de la memoria durante el sueño: 
podrían impactar positivamente 
en el rendimiento escolar de los 
alumnos.  

La investigación liderada por 

Detectado en forma temprana tiene 
una supervivencia de casi el 80%. 

Cáncer de vejiga: el 75% de 
los casos se dan en hombres 

Aromas, sueño y un estudio para 
la consolidación de la memoria

Sueño. Una investigación argentina descubrió un mecanismo que podría impactar positivamente en el rendimiento escolar. 
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pacientes ya no se pueden curar; 
los tratamientos son paliativos y la 
supervivencia a cinco años es del 
cinco por ciento, es decir que en 
estos pacientes con cuadros avan-
zados hay una necesidad médica 
insatisfecha muy grande”, señaló 
Galanternik en declaraciones a la 
agencia estatal Télam. 

En relación a los signos de 
alerta, Bernardo - quien es ade-
más docente en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Jefe de 
Servicios del Centro Argentino de 
Urología (CAU) -, sostuvo que “los 
síntomas consisten en la aparición 
de sangre en la orina o molestias 
con aumento de la frecuencia en 
la micción”. 

En cuando a la prevención, el 
especialista explicó que dentro de 
los estudios de rutina de orina la 
aparición microscópica de sangre 
es un signo de alerta que debe ser 
investigado en profundidad “por-
que puede representar un síntoma 
incipiente de un tumor localizado 
en la vejiga”. 

Bernardo explicó que en caso 
de detectarse sangre en la orina 
se deben indicar “estudios com-
plementarios entre los cuales se 
encuentran las ecografías, tomo-
grafías y las endoscopías, que 
permiten confi rmar o descartar la 
presencia de un tumor”. 

Una vez realizado el diagnós-
tico hay diferentes tipos de trata-
mientos que varían de acuerdo al 
tipo de tumor y estadio en el que 
se encuentra y pueden incluir ciru-
gías, radioterapia, quimioterapia, 
inmunoterapia o terapias dirigidas. 

“En la actualidad existe cada 
vez más el desarrollo de la me-
dicina de precisión que consiste 
en guiar tratamientos a alguna 
característica molecular de la 
enfermedad. Cuando decimos 
molecular estamos hablando de 
alguna característica de los genes 
o de las proteínas de los tumores 
que permiten que esos genes al-
terados o esas proteínas alteradas 
sean un blanco para tratar con 
moléculas específicas”, detalló 
Galanternik, quien es además 
consultor externo de laboratorio 
Janssen. 


