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“El coronavirus no se puede erradicar y será estacional como todos los 
virus respiratorios, dijo la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti.  

El estrés genera hábitos poco saludables que pueden terminar derivando en el desarrollo de enfer-
medades cardiovasculares y cerebrovasculares, y tener como consecuencia un aumento temporal 
de la presión arterial. Algunos consejos pueden ayudar a prevenir el desarrollo de esta condición.  
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¿Cuál es la relación entre el  
estrés y la hipertensión arterial?

Reducen los 
tiempos de espera 

de prótesis en 
hospitales públicos

 P.4

Estrés. Genera hábitos poco saludables que pueden derivar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

BREVES

CONTRA EL           
ALZHEIMER 
Científi cos argentinos y chile-
nos describieron por primera 
vez la actividad neuronal de 
una parte del cerebro del 
degú, un roedor endémico 
del país vecino que presenta 
de modo natural todos los 
síntomas del Alzheimer, lo 
que podría ser clave para 
comprender los mecanismos 
de esta enfermedad neurode-
generativa y probar nuevos 
tratamientos. 

PLAN DE             
ALIMENTACIÓN 
Cinco agencias especializadas 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) lanzaron 
un plan de trabajo conjunto 
que busca ofrecer dietas salu-
dables y accesibles a partir de 
sistemas alimentarios soste-
nibles, ya que cada año la ali-
mentación insalubre causa “11 
millones de muertes y 420.000 
personas más fallecen por 
consumir alimentos nocivos”. 

NUEVA TECNOLOGÍA 
Un simulador con tecnología 
3D para el entrenamiento de 
cirugías de fi sura labio palati-
na, una patología que afecta a 
mil bebés por año en Argenti-
na, fue entregado por primera 
vez en el país al Hospital 
Garrahan, que será pionero 
en el uso de esta herramienta 
donada por Smile Train, una 
fundación internacional espe-
cializada en esta enfermedad. 
En Argentina se estima que 
son alrededor de mil por año 
los bebés que nacen con esa 
patología. 

Nuevo test  /   P. 4

UN ANÁLISIS 
PERMITE DETECTAR 
EL CÁNCER EN 
FORMA TEMPRANA 

Recomendaciones médicas P.3

El ingreso a la cuarta ola es un hecho: suba 
de casos, pero sin impacto en internaciones  
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CORREO 
DE LECTORES

 “Como es un virus 
que no se puede ni 
eliminar ni erradicar 
vamos a tener una esta-
cionalidad todas las tem-
poradas de otoño-invierno 
como tenemos de todos 
los virus respiratorios”.

 

En los últimos 14 
días, los casos de per-
sonas con Covid-19 en la 
Argentina aumentaron el 
182%.

El ingreso a la cuarta ola de 
coronavirus ya es un hecho en la 
Argentina. Lo confi rmó días atrás 
la ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, aunque volvió a 
asegurar que la vigilancia está 
puesta, más que en el número de 
casos, en las muertes e interna-
ciones, que no han aumentado. Y 
llamó a vacunarse y a seguir con 
las medidas de cuidado.

La ministra aseguró que el 
virus SARS-CoV-2 que causa el 
Covid-19 “no se puede ni eliminar, 
ni erradicar” por lo que “vamos a 
tener una estacionalidad todas 
las temporadas de otoño-invierno 
como tenemos con todos los virus 
respiratorios”.  

Vizzotti insistió, de todos mo-
dos, que la situación en que esta 
cuarta ola encuentra al país “es 
completamente distinta” a las 
etapas anteriores en que se pro-
dujeron aumentos de casos y de 
muertes. “Ahora, habiendo pasado 
más de dos años, con esta protec-
ción tan grande que tenemos en 
Argentina gracias a las vacunas 
y la infección natural de muchas 
personas esa susceptibilidad (al 
virus) del 100% ya no es tal”. 

“Como es un virus que no 
se puede ni eliminar ni erradicar 
vamos a tener una estacionalidad 
todas las temporadas de otoño-in-
vierno como tenemos de todos los 
virus respiratorios. Eso es lo que 
tenemos que ir transitando en la 
comunicación. Por eso se cambió 
la vigilancia”, ya que desde abril 
se informa el número de casos 
en forma semanal y no diaria “y 
no estamos hablando de generar 
alguna medida restrictiva”. 

Esto último, aclaró, “no es 
porque no se pueda o porque la 
población no lo va a aceptar, es 
que no hace falta. Eso es lo im-
portante, al tener esta cantidad de 
personas vacunadas, el objetivo de 
que nuestro sistema de salud siga 
dando respuesta y que tengamos 
la menor cantidad de internaciones 
y fallecimientos, sobre todo en los 
grupos de riesgo que deben vacu-
narse. Están todas las herramien-
tas para que eso suceda”, subrayó 
en diálogo con Radio Con Vos. 

En los últimos 14 días, los ca-
sos de personas con Covid-19 en 

Más del 40% de   
los nacimientos    
son por cesárea  

Coronavirus. El ingreso a la cuarta ola de coronavirus ya es un hecho en la Argentina.

Cuarta ola y crecimiento vertiginoso de 
casos, pero sin impacto en internaciones 
“El coronavirus no se puede erradicar y será estacional como todos los virus 
respiratorios, dijo la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti. Su par bonaeren-
se advirtió sobre la suba de contagios.  

COVID-19 PARTO RESPETADO 

la Argentina aumentaron el 182%. 
En la actualidad, según los últimos 
datos oficiales, el incremento 
de los contagios se encuentra 
impulsado por la circulación de 
la subvariante Ómicron BA.2 del 
coronavirus y por otros sublinajes, 
como Ómicron BA.4 y Ómicron 
BA.2.12.1, que se han identifi cado 
en el país recientemente. Hoy, 1 
de cada 4 personas que se testea 
en la Argentina es diagnosticada 
con el COVID-19. 

Vizzotti ratifi có que “estamos 
en una etapa distinta, empezando 
un aumento de casos, es lo que 
se ve incluso con esta modalidad 
de vigilancia” semanal, “pero es 
una situación totalmente distinta”, 
aseguró. “La diferencia inmensa 
son las vacunas, la diferencia 
inmensa es que al menos el 82% 
de la población recibió al menos 
dos dosis y que ya estamos su-
perando, entre dosis adicionales 
y refuerzos tanto primero como 
segundo, las 21 millones de dosis” 
aplicadas. 

La funcionaria descartó las 
restricciones y dijo que el men-
saje que las autoridades de salud 
quieren transmitir está vinculado, 

no tanto al número de casos, sino 
a que se deben “monitorear las 
muertes, que no están aumen-
tando, la tensión del sistema de 
salud, que no está sucediendo, y 
por supuesto, no perder la inmuni-
dad que dan las vacunas y seguir 
cuidándonos”. 

“OLA DE IMPORTANTES 
DIMENSIONES” 

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, advirtió este miércoles 
que en el territorio bonaerense “se 
está viendo una ola de importan-
tes dimensiones”. 

Kreplak informó que la suba es 
observable a través de diversos 
indicadores, pero aclaró que su 
impacto no se ve refl ejado en el 
número de internaciones, donde 
no se registra un incremento 
“signifi cativo”. Y en ese sentido, 
descartó al igual que su par na-
cional la posibilidad de que se 
implementen nuevas restricciones 
para hacer frente a la nueva ola 
de contagios.  

“Las Unidades Centinelas, 
que son formas de monitoreo epi-
demiológico, ya nos permiten ver 

En la semana del parto 
respetado, el Hospital de 
Clínicas señaló que más del 
40% de los nacimientos en 
el mundo todavía son por 
cesárea y que “el fundamento 
del parto respetado implica 
el consentimiento de la 
paciente previo a cada 
intervención durante el trabajo 
de parto” y “la elección de 
un acompañante si lo desea 
durante todo el proceso hasta 
el nacimiento de su hijo”. El 
parto respetado comienza 
con el ingreso de la paciente 
al centro de salud y está 
reglamentado mediante la Ley 
25.929, que entró en vigencia 
en el año 2005, detalló la 
institución. Además, remarcó 
que la población más afectada 
por la violencia obstétrica son 
las pacientes más jóvenes y de 
nivel sociocultural más bajo. 

que hay un aumento respecto de 
las semanas anteriores. De hecho, 
el aumento de esta semana con 
respecto de las anteriores en la 
provincia de Buenos Aires es del 
100%”, explicó el funcionario. 

Tras ello agregó: “Al monito-
rear las consultas al sistema de 
salud y las internaciones estamos 
viendo un aumento importante 
de las consultas, pero no hay un 
impacto signifi cativo de interna-
ciones en terapia intensiva y en 
casos graves”. 

Aun así, el ministro consideró 
que “se está viendo una ola de 
importantes dimensiones” impul-
sada por el crecimiento dinámico 
de la cepa B.A2 de Covid, a la que 
describió como una subvariante 
de Ómicron que resulta “un 30% 
más contagiosa”.  
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“Muchas personas 
buscan canalizar 
el estrés a través 
de hábitos nocivos 
como fumar, aumentar 
la ingesta de bebidas 
alcohólicas, aumentar 
la ingesta de grasas y 
comidas con sal”.   

El estrés genera hábitos poco 
saludables que pueden terminar 
derivando en el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares, y pueden tener 
como consecuencia un aumento 
temporal de la presión arterial.  

“Ante una reacción estresante, 
el cuerpo produce una elevación de 
ciertas hormonas. Estas hormonas 
aumentan temporalmente la presión 
arterial, producen taquicardia y ge-
neran que los vasos sanguíneos se 
estrechen”, señaló Miguel Schiavo-
ne, Jefe de Hipertensión Arterial del 
Servicio de Cardiología del Hospital 
Británico.  

La hipertensión arterial se pro-
duce por el aumento sostenido en 
el tiempo, de la fuerza que ejerce 
la sangre sobre las paredes de las 
arterias. 

La presión arterial por encima 

Hipertensión arterial. El estrés genera hábitos poco saludables que pueden terminar derivando en el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares.

En Argentina el 36% de la población 
adulta presenta niveles altos de pre-
sión arterial. Pero solo algunos cono-
cen su condición.  

CAMBIO DE HÁBITOS Y CONTROL

Enfermedades cardiovasculares: ¿cuál es la 
relación entre el estrés y la hipertensión arterial?

de 140/90 milímetros de mercurio 
(mmHg), lo que se conoce común-
mente como 14/9, es considerada 
hipertensión. 

Según el último Registro Na-
cional de Hipertensión Arterial 
(RENATA-2, realizado en 2016), 
el 36,3% de la población adulta en 
nuestro país presenta niveles altos 
de presión arterial. Y de acuerdo a 
la Federación Argentina de Cardio-
logía (FAC), en la Argentina sólo 1 
de cada 4 está diagnosticado, tra-
tado y adecuadamente controlado. 

Si bien hasta el momento no 
hay evidencia sufi ciente para afi r-
mar que el estrés por sí solo causa 
hipertensión arterial a largo plazo, 
lo que sí se ha demostrado es 
que el estrés genera hábitos poco 
saludables que pueden terminar 
derivando en el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares y 

muchos casos, se ve asociado a 
estados de ansiedad, depresión 
y aislamiento social, lo que en 
general lleva a una disminución de 
la actividad física y los momentos 
de recreación. Todo lo mencionado 
deriva, a largo plazo, en un aumen-
to de la presión arterial de forma 
sostenida”, detalló el especialista 
del Hospital Británico. 

Por último, Schiavone enumeró 
algunos consejos para controlar el 
estrés y las emociones y prevenir 
la posibilidad de sufrir Hipertensión 
Arterial en el futuro: 

Simplifi car la agenda 
La descarga adrenérgica produ-

cida genera palpitaciones o aumen-
to de la presión arterial. Por ello, si 
se siente apurado, lo recomendable 
es tomarse unos minutos para revi-
sar la lista de tareas y comenzar a 
priorizar las realmente importantes. 

Respirar para relajarse 
Hacer respiraciones profundas 

y lentas puede ayudar a disminuir 
el estrés, disminuir las palpitaciones 
y la presión arterial. 

Hacer actividad física 
La actividad física es una forma 

natural de combatir el estrés.  

Yoga, reiki, meditación o 
mindfulness 

Estas técnicas fortalecen el cuer-
po y ayudan a relajarse. Asimismo, 
pueden reducir la presión arterial 

sistólica en 5 milímetros de mercurio 
(mm Hg) o más. 

Dormir 
La falta de sueño puede hacer 

que los problemas parezcan peores 
de lo que realmente son y, por otro 
lado, un correcto descanso permite 
al cuerpo metabolizar situaciones 
vividas durante el día. 

Cambiar la perspectiva de los 
problemas 

Reconocer los sentimientos 
acerca de la situación vivida y 
luego concentrarse en encontrar 
soluciones. 

“Estos consejos no son mutua-
mente excluyentes y cada persona 
deberá evaluar cuál es la mejor so-
lución en su caso. Lo importante es 
que cada persona elija la estrategia 
que más le guste y que la ponga en 
práctica”, concluyó Schiavone.   

En el marco continuo de 
investigaciones que ha abierto 
la pandemia en materia de las 
enfermedades respiratorias, los 
virus y específi camente cómo 
éstos inciden en el resto del or-
ganismo, los especialistas han 
detectado nuevas aristas para 
profundizar su estudio en una 
gama de enfermedades.  

Acaba de publicarse un 

estudio de un equipo de pro-
fesionales de la Universidad 
Estatal de Ohio en Estados 
Unidos, que reveló que las 
fallas eléctricas y las cicatrices 
en el corazón que se observan 
en algunos de los pacientes 
con gripe con cuadros más 
graves son causadas por la 
infección directa de las células 
cardíacas por la infl uenza.  

Los investigadores han 
demostrado por primera vez 
en ratones que los problemas 
cardíacos asociados con la 
gripe no son causados por una 
infl amación intensa en los pul-
mones, como se había predi-
cho durante mucho tiempo. 

El equipo de investigación 
había visto partículas virales de 
la gripe en células cardíacas de 

Detectan cómo 
el virus de la 

gripe puede atacar 
directamente 

al corazón 

ratones infectados en trabajos 
anteriores, pero no podía con-
cluir con certeza que su pre-
sencia en el corazón estuviera 
provocando daño cardíaco.  

En el trabajo indicaron que 
se ha establecido desde hace 
algún tiempo que los pacien-
tes con gripe hospitalizados 
pueden desarrollar problemas 
cardíacos.  

cerebrovasculares.  
“Muchas personas buscan ca-

nalizar el estrés a través de hábitos 
nocivos como fumar, aumentar la 
ingesta de bebidas alcohólicas, 
aumentar la ingesta de grasas y 
comidas con sal. Este estrés, en 

Tres de cada diez personas 
adultas tienen hipertensión ar-
terial en la Argentina, la prime-
ra causa de muerte prematura 
y discapacidad en el país y el 
mundo, por lo que especialis-
tas remarcan la importancia de 
incorporar hábitos saludables, 
mantener los controles y la 
medicación. 

“La hipertensión arterial 
sigue siendo la primera cau-
sa de muerte prematura en 
Argentina y en el mundo”, dijo 
Marcos Marín, presidente de la 
Sociedad Argentina de Hiper-
tensión Arterial (Saha). 

En la Argentina “mueren 
por año aproximadamente 
100.000 personas por enfer-
medades cardiovasculares 
y se estima que un tercio de 
estas muertes obedecen a 

CONTROLES Y MEDICACIÓN 

que su presión no estuvo bien 
controlada”, precisó Marín. 

El médico cardiólogo hizo 
hincapié en que las muertes 
prematuras por hipertensión se 
deben a tres factores: porque 
es una enfermedad prevalen-
te, donde “el 40% de la po-
blación mayor de 18 años es 
hipertensa”, en segundo lugar, 
“provoca mucho daño”, ya que 
es la primera causa de acci-
dente cerebrovascular (ACV) y 
la segunda causa de infarto e 
insufi ciencia renal. 

Y en tercer lugar, “tiene bajo 
grado de control”, señaló Marín. 

El presidente de SAHA 
advirtió que el problema es 
que dentro del 40% de per-
sonas que no saben que son 
hipertensos, algunas no tienen 
acceso al sistema de salud, 

por eso se han promovido 
en el país iniciativas como 
“Hearts” liderada por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
en el mundo y la Organización 
Panamericana de la Salud 
para mejorar la prevención y 
el control de enfermedades 
cardiovasculares, y fomentar 
hábitos saludables. 

Sin embargo, indicó que 
“el paciente que tiene acceso 
no es adherente, le tiene más 
miedo a la medicación que a la 
presión”. 

Con respecto a los factores 
de riesgo, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación indica: la pre-
disposición hereditaria, la edad 
(mayores de 60 años), obesi-
dad, consumo excesivo de sal 
y de alcohol, tabaquismo y la 
falta de actividad física. 
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que el test tiene una sensibilidad 
del 92% para detectar el cáncer de 
mama de manera temprana”, contó 
De Siervi. 

PRUEBA PILOTO 
Ahora, los investigadores están 

llevando adelante una prueba pilo-
to con el test para detectar cáncer 
de mama en el Hospital Militar 
Central en Ciudad de Buenos Aires 
y en el Hospital Posadas, en la pro-
vincia de Buenos Aires. En agosto, 
empezaría otra prueba piloto para 
cáncer de próstata. 

Para escalar el desarrollo y 
llevarlo al mercado, los investiga-
dores De Siervi, Simian y Pallarola 
crearon el año pasado una startup 
científi ca que se llama también 
Oncoliq. Tiene un consejo ase-
sor integrado por Pablo Teubal y 
Osvaldo Pontiggia. Ya recibieron 
dinero del Fondo SF500 de Bioce-
res para avanzar en los estudios 
con el test. 

Presentaron una patente provi-
sional en Estados Unidos con au-
toría de las investigadoras Adriana 
De Siervi y su becaria Paula Farré 
y participación del Conicet. La pa-
tente está vinculada al kit de detec-
ción de cáncer de mama. Esperan 
pronto presentar la patente también 
en la Argentina y otros países de 
América Latina. 

tienen el potencial de estar dis-
ponibles como biomarcadores en 
diferentes enfermedades. 

Según contó la doctora en bio-
logía De Siervi a Infobae, comen-
zaron “a trabajar en el desarrollo 
de diferentes herramientas en 2014 
con la idea de contribuir a la reduc-
ción de la mortalidad por cánceres. 
El kit Oncoliq permite analizar los 
MicroARN que están dentro de las 
células tumorales y en los fl uidos 
como la sangre. Al tomarle una 
muestra de sangre a un persona, 
el kit permite hacer una detección 
temprana de la enfermedad. Lue-
go, requiere que se hagan más 
estudios de diagnóstico”. 

Apuntan a que el test Oncoliq 
sea un método de bajo costo y es-
calable. Por eso están trabajando 
para que no requiera el uso de 
tecnología de PCR para que se 
pueda usar en lugares con menos 
infraestructura. 

El test ya fue evaluado a tra-
vés de estudios preclínicos, con 
apoyo de subsidios del Conicet, la 
Agencia I+D+i (Agencia Nacional 
de Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la In-
novación) y la Fundación Williams. 
“Pudimos validar primero el test 
con pacientes que tenían tumores 
de mama y otras personas que no 
tenían la enfermedad. Demostró 

Con la creación, en noviembre 
pasado, del Banco de Prótesis Bo-
naerense, el ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires logró 
que los bonaerenses con cobertura 
pública exclusiva reduzcan de un 
mínimo de 6 meses a 25 días la 
espera de insumos protésicos y 
órtesis en hospitales públicos de la 
provincia de Buenos Aires. 

Silvia (63), del barrio platense 
de Ringuelet, vivió esa transfor-
mación en carne propia. Hace más 
de 10 años tuvo que operarse la 
columna vertebral y la pierna dere-
cha a raíz de una compleja hernia 
de disco que le provocaba dolor 
e inestabilidad. En ese momento, 
debió esperar un año para recibir 
las prótesis que necesitaba. 

En marzo de este año, a raíz de 
una fractura en la pierna izquierda, 
fue a atenderse al servicio de trau-
matología del hospital provincial 
Rossi. Cuenta que a partir de la 
consulta médica en el servicio de 
traumatología y, a través del nuevo 
Banco de Prótesis bonaerense, “me 
entregaron la silla de ruedas, el ino-
doro portátil y el trípode que andaba 
necesitando en no más de 15 días, 
estoy muy contenta y agradecida”. 

El nuevo Banco, que garantiza 
el derecho de las personas a es-
tos insumos indispensables para 
mantener una buena calidad de 
vida y acceder a ellos de un modo 
transparente, ágil y efi caz, comenzó 
a implementarse hace seis meses. 
En los primeros cuatro se pudieron 
gestionar 3.600 prótesis en perso-
nas que sufrieron afecciones tales 
como amputaciones, quebraduras, 
problemas cardiacos y neurológi-
cos, entre muchas otras. 

El director provincial de Hos-
pitales, Juan Riera, explicó que el 
nuevo Banco de Prótesis y Órtesis 
“viene a saldar la enorme deuda 
que tenía el gobierno provincial con 
las personas que requerían próte-
sis, implantes y órtesis para poder 

El cáncer de mama es el más 
frecuente entre las mujeres y es el 
segundo en mortalidad, mientras 
que el cáncer de próstata es el 
más común entre los hombres.  

Se sabe que cuanto más tem-
prano se detectan los tumores, más 
chances hay de curación y buena 
calidad de vida para los pacientes.  

Los investigadores del Conicet 
en la Argentina Adriana De Siervi 
(en el Instituto de Biología y Medi-
cina Experimental o más conocido 
como el IBYME), Marina Simian y 
Diego Pallarola (de la Universidad 
Nacional de San Martín) tuvie-
ron en cuenta el desafío y han 
desarrollado un kit de detección 
temprana para cánceres de mama 
y próstata, que buscan ofrecer 
pronto en toda América Latina. 

El kit se llama Oncoliq y es un 
tipo de biopsia líquida que permite 
detectar precozmente el desarrollo 
de los tumores. Ya hay otros kits 
de biopsia líquida en el mercado, 
pero se usan principalmente con 
pacientes ya diagnosticados con 
cáncer con la idea de personalizar 
el tratamiento. 

En cambio, en el caso de 
Oncoliq, el uso es diferente. Se 
basa en los MicroARN, que son 
abundantes en muchos tipos de 
células de mamíferos y como 
circulantes extracelulares. Hoy 

Se logró gracias a la creación del Banco 
de Prótesis y Órtesis del ministerio de 
Salud. Los pacientes pasaron de espe-
rar seis meses o más a 25 días.  

Reducen los tiempos de 
espera de prótesis en 
hospitales bonaerenses

Un análisis permite detectar el 
cáncer de mama y de próstata

Análisis de sangre. El test se llama Oncoliq y fue desarrollado por científicos argentinos.

EN FORMA TEMPRANA 

El test se llama Oncoliq y fue desarrollado por científicos 
argentinos. Esperan ofrecerlo en toda América Latina. Tiene 
patente en trámite en Estados Unidos. 

recuperar su salud”. 
Para poner en marcha el nuevo 

Banco y dar respuesta en tiempo 
y forma, el ministerio de Salud 
aumentó en un 400% la inversión 
en estos insumos y hoy cuenta con 
450 tipos diferentes de insumos 
protésicos. 

Las prótesis son, por lo general, 
un elemento artifi cial que reempla-
za alguna parte del cuerpo, por 
ejemplo una pierna, un brazo o una 
válvula cardiaca, mientras que una 
órtesis en cambio, es un insumo 
que sirve de apoyo o refuerzo para 
mejorar una función o estructura 
como las muletas, los andadores, 
los trípodes y las sillas de rueda. 

EL PASO A PASO 
Cuando una persona con co-

bertura pública exclusiva requiere 
una prótesis u órtesis, el hospital 
realiza la solicitud a la sede central 
del Banco, en el ministerio de Salud 
bonaerense. Inmediatamente se 
inicia un expediente y el grupo de 
auditoría lo analiza. 

La subsecretaria Administrativa, 
Técnica y Legal del ministerio de 
Salud bonaerense, Victoria Anadón 
aclaró que “nosotros ya tenemos 
una cantidad de insumos protésicos 
preadjudicados por cada zona de 
la Provincia y, una vez aprobada 
la solicitud, las empresas tienen un 
tiempo límite para llevar cada próte-
sis al hospital municipal o provincial 
que lo necesite”. 

Además, contó que hay prótesis 
“universales”, que están en forma 
física y permanente en los depósi-
tos de los hospitales, “por ejemplo, 
algunas prótesis cardiológicas que, 
por la urgencia que requieren y 
porque no varían de un paciente a 
otro, están en los establecimientos 
de salud. En cambio, aquellas que 
reemplazan piernas, caderas o 
brazos se confeccionan a medida, y 
requieren una elaboración particular 
para cada persona”.  


