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Seis sociedades médicas de la Argentina elaboraron un documento en el 
que analizaron la evidencia disponible sobre el manejo de la enfermedad.   

El Gobierno nacional lanzó una campaña con el objetivo de alcanzar al 95% o más de la población 
menor de 5 años para sostener la eliminación del sarampión, la rubéola, las paperas y la poliomieli-
tis en la Argentina, tras la caída de las tasas entre 10 y 15 puntos en los últimos años. 
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Coberturas a la baja. Las tasas de vacunación cayeron entre 10 y 15 puntos en los últimos años.

BREVES

VIRUELA DEL MONO 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció que 
convocará a una reunión de 
su comité de urgencia el 23 
de junio para evaluar si la vi-
ruela del mono representa una 
“emergencia de salud pública 
de alcance internacional”. Se-
gún el director de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
la proliferación actual de casos 
de viruela del mono es “inusual 
y preocupante”, por lo que se 
decidió la convocatoria. 

SALUD MENTAL 
El Ministerio de Salud aprobó 
las nuevas directrices para la 
organización y funcionamiento 
de los servicios de salud men-
tal y la grilla para su categoriza-
ción, además de los requisitos 
de acreditación del personal 
directivo y las condiciones para 
la modalidad de teleasistencia, 
que fueron incorporadas al Pro-
grama Nacional de Garantía de 
Calidad de la Atención Médica. 

FIEBRE                     
HEMORRÁGICA 
Un aumento de casos de Fie-
bre Hemorrágica Argentina 
(FHA) se observó en las últi-
mas semanas en las zonas en-
démicas del país (sur de Santa 
Fe, sur de Córdoba, norte, cen-
tro y sudeste de Buenos Aires 
y noreste de La Pampa), aler-
taron este miércoles especia-
listas de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI) y advir-
tieron que la sospecha tempra-
na es clave para administrar el 
tratamiento con suero y reducir 
complicaciones y mortalidad.

Oncología /   P. 4

CÁNCER DE RIÑÓN, 
ES EL QUINTO MÁS 
FRECUENTE EN         
LA ARGENTINA 

Calendario Nacional P.3

Cuatro de cada diez pacientes con diabetes 
presentan enfermedad cardiovascular o renal  
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CORREO 
DE LECTORES

Se trata de una 
enfermedad cróni-
ca “silenciosa“, que 
puede pasar años in-
advertida. Se estima que 
el 45% de las personas 
con diabetes no tiene 
diagnóstico.  

La diabetes afecta a más de 1 
de cada 10 argentinos y se calcula 
a nivel mundial que más del 90% 
de los casos son de diabetes tipo 
2, que se asocian con sobrepeso, 
obesidad, edad avanzada y ante-
cedentes familiares. 

Se trata de una enfermedad 
crónica ‘silenciosa’, que puede 
pasar años inadvertida. Se estima 
que el 45% de las personas con 
diabetes no tiene diagnóstico y 
que, en su enorme mayoría, tienen 
diabetes tipo 2. Históricamente, 
había una mirada “glucocéntrica”, 
centrada únicamente en el con-
trol de la glucemia como objetivo 
terapéutico de la diabetes. Sin 
embargo, aunque el control de los 
niveles de glucosa en sangre es 
indispensable, los especialistas 
destacan la necesidad realizar un 
abordaje más integral, atendiendo 
también aspectos vinculados con 
factores de riesgo cardiovascular 
y renal. 

En ese contexto, la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC), 
la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD), la Sociedad Argentina de 
Hipertensión Arterial (SAHA), la 
Sociedad Argentina de Lípidos 
(SAL), la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC) y la Sociedad 
Argentina de Nefrología (SAN) 
acaban de presentar un documen-
to elaborado en conjunto donde 
destacan la necesidad del manejo 
del riesgo cardiovascular asociado 
a las personas con diabetes tipo 
2, tras analizar diferentes trabajos 
que evaluaban la prevalencia de 
complicaciones y metas metabó-
licas con datos de cohortes de 
Argentina. 

“Las personas con diabetes 
que no estén logrando un control 
óptimo de su enfermedad presen-
tan un mayor riesgo cardiovascu-

Violencia contra 
adultos mayores      

Abordaje integral. Históricamente, hubo una mirada “glucocéntrica”, centrada únicamente en el control de la glucemia.

El 40% de los pacientes con diabetes     
presenta enfermedad cardiovascular o renal 
Seis sociedades médicas de la Argentina elaboraron conjuntamente un documento 
en el que analizaron la evidencia disponible sobre el manejo de la enfermedad.  

COMPLICACIONES ASOCIADAS DATOS OFICIALES 

lar; debemos trabajar en conjunto 
para que las recomendaciones 
lleguen a todos los involucrados. 
Los pacientes también deben 
hablar con su médico para tomar 
medidas a tiempo y prevenir com-
plicaciones. En la actualidad, el 
control óptimo de la diabetes debe 
considerar el control de todos los 
factores de riesgo, incluyendo el 
sobrepeso y la obesidad. En este 
sentido es fundamental hacer én-
fasis en que, si reducen al menos 

5 al 10% de su peso corporal, 
también van a disminuir su riesgo 
cardiovascular”, indicó Silvia Gor-
ban de Lapertosa, presidenta de la 
Sociedad Argentina de Diabetes. 

De acuerdo con estudios ob-
servacionales realizados en el 
país, aproximadamente 4 de cada 
10 personas con diabetes tipo 2 
presentan enfermedad cardiovas-
cular, principalmente de tipo ate-
rosclerótica, y enfermedad renal 
crónica. A pesar de su elevado 
riesgo, solo la mitad alcanza un 
óptimo control metabólico y menos 
del 20% logra un adecuado control 
de todos los factores de riesgo 
cardiovascular en forma conjunta. 

“Existe suficiente evidencia 
científi ca que apoya la necesidad 
de reemplazar el concepto ‘gluco-
céntrico’ -centrado en el control de 
los niveles de glucosa en sangre 
como único objetivo del manejo 
de la diabetes- para adoptar una 
mirada más integral, que atienda 
también aspectos vinculados a los 
factores de riesgo cardiovascular, 
renal o metabólico. Los resultados 
de los estudios realizados en 
nuestro país en los últimos años 
nos obligan a refl exionar y a tomar 
medidas para mejorar la evolu-
ción de nuestros pacientes en la 
práctica clínica”, resaltó Alejandro 
Hershson, ex presidente de la So-
ciedad Argentina de Cardiología. 

 A su vez, aun cuando las 
guías de tratamiento actuales 
recomiendan con un alto nivel de 
evidencia el uso de medicación 

La Ofi cina de Violencia 
Doméstica (OVD) de la Corte 
Suprema atendió en 2021 
un total de 804 denuncias de 
personas mayores afectadas 
por hechos de violencia 
doméstica. El número de 
denuncias “representa un 
35% más que en 2020”, por 
lo que fueron dictadas un 
total de 2.226 medidas de 
protección. La OVD indicó que 
de esos casos “las mujeres 
representaron el 79% de las 
víctimas”, en tanto que de ellos 
dos tercios corresponden a 
personas de 60 a 74 años y el 
resto a mayores de esa franja 
etaria. Los datos pertenecen 
al informe de la OVD titulado 
“Personas mayores afectadas 
por situaciones de violencia. 
Año 2021”, que consignó que 
el 80% de las denuncias fueron 
realizadas por las propias 
personas afectadas. 

con benefi cio cardiovascular de-
mostrado para el control glucémi-
co de las personas con diabetes, 
sólo alrededor deun10%estratado 
con medicamentos cardioprotecto-
res comolosagonistasdelreceptor-
GLP1 (arGLP-1) y los inhibidores-
deSGLT-2 (iSGLT-2).  

“La enfermedad cardiovascular 
es la primera causa de mortalidad 
en los pacientes con diabetes tipo 
2 y la hipertensión arterial aumen-
ta su riesgo. En Argentina hasta 8 
de cada 10 personas con diabetes 
tiene hipertensión arterial. Es por 
esto que recomendamos contro-
lar los niveles de tensión arterial 
regularmente, no esperar a tener 
síntomas o a que se presente un 
evento para actuar, porque puede 
ser tarde. El diagnóstico temprano 
es clave”, sostuvo el Pablo Rodrí-
guez, Secretario de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Argentina 
de Hipertensión Arterial.  

La Sociedad Europea de 
Cardiología estableció la ca-
tegoría de riesgo y recomen-
daciones sobre prevención 
cardiovascular en la práctica 
clínica 2021.  Determinó que 
una persona con diabetes tipo 
2 controlada, diagnosticada 
hace menos de 10 años, 
presenta riesgo moderado si 
no evidencia daño de órgano 
blanco ni factores de riesgo 
adicionales, como ser mayor 
de 50 años, hipertensión, 
dislipidemia, tabaquismo u 
obesidad.  

El riesgo será elevado 
cuando tenga un diagnóstico 
de diabetes de más de 10 

¿CÓMO CALCULAR EL RIESGO? 

años y presente algún factor 
de riesgo adicional; y muy ele-
vado cuando exista enferme-
dad cardiovascular estableci-
da y/o daño de órgano blanco. 
La mayoría de las personas 
con diabetes tipo 2 tienen 
riesgo cardiovascular elevado 
o muy elevado.7 

Además del diálogo 
médico-paciente, la historia 
clínica y del examen físico en 
el consultorio, se recomienda 
considerar estudios de labo-
ratorio específi cos (hemoglo-
bina glicosilada; función renal, 
electrocardiograma y perfi l 
lipídico) para determinar el 
riesgo. 
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Los servicios de 
salud públicos, con la 
coordinación del Minis-
terio de Salud, “deberán 
dedicarse de manera 
prioritaria a las activida-
des de la campaña desde 
el 1 de octubre al 13 de 
noviembre de 2022”.    

2015-2019. 
“En el año 2020, ninguna 

vacuna del Calendario Na-
cional ha superado un valor 
del 80% de cobertura a nivel 
país, lo que implica un incre-
mento sustancial de individuos 
susceptibles que, acumulados 
con los susceptibles de años 
previos, generan un escenario 
que predispone y favorece la 
aparición de brotes, reemer-
gencia o reintroducción de 
enfermedades prevenibles 
por vacunación (EPV) que 
se encuentran controladas o 
eliminadas en nuestro país”, 

Adolescencia, un ente au-
tónomo creado por la SAP 
y Unicef -cuyos resultados 
completos fueron presentados 
hoy- en el que se describieron 
y analizaron los indicadores 
de coberturas de vacunación 
de niños, niñas y adolescen-
tes de Argentina durante el 
período 2015-2020. 

Como resultado del impac-
to de la pandemia, el informe 
señaló que durante 2020 se 
registró un descenso promedio 
de 10 puntos en las cobertu-
ras nacionales de todas las 
vacunas respecto al promedio 

En 2020 ninguna vacu-
na del Calendario Nacional 
superó el 80% de cobertura 
a nivel país lo que implica 
“un incremento sustancial de 
individuos susceptibles” que 
generan un escenario que 
“predispone y favorece la 
aparición de brotes, reemer-
gencia o reintroducción de 
enfermedades”, concluyó un 
informe de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP) y 
Unicef difundido en febrero. 

Se trata del Primer Infor-
me Especial realizado por el 
Observatorio de la Infancia y 

INFORME DE UNICEF 

alertó el documento. 
Al desglosar por grupo 

etario, a nivel país en 2020 
las coberturas de vacuna-
ción en menores de un año 
registraron una caída de 
19 puntos al comparar con 
el año 2015 y de 8 puntos 
en comparación con el año 
2019, y se estimó que duran-
te ese año 160 mil niñas y 
niños de este grupo etario no 
completó el esquema prima-
rio de las vacunas contra la 
Poliomielitis y la quíntuple 
(Coqueluche-Difteria-Téta-
nos-Hib-Hepatitis B).  

El Gobierno nacional busca 
recuperar las coberturas de vacu-
nación y lanzó una campaña con el 
objetivo de alcanzar al 95% o más 
de la población menor de 5 años 
para sostener la eliminación del 
sarampión, la rubéola, las paperas 
y la poliomielitis en la Argentina, tras 
la caída de las tasas entre 10 y 15 
puntos en los últimos años. 

“El objetivo es vacunar al 95% 
o más de los niños de edad com-
prendida entre trece meses y cuatro 
años, once meses y 29 días con 
vacuna triple viral (SRP) y vacuna 
inactivada antipoliomielítica (IPV) 
aplicadas como dosis adicionales 
en todo el territorio de la República 
Argentina”, indicó el segundo artí-
culo de la Resolución 1167/2022 
publicada en el Boletín Ofi cial. 

Además, desde la cartera sani-
taria se señaló que “los servicios de 
salud públicos y privados, así como 
las diversas instituciones, deberán 
garantizar la vacunación contra 
el sarampión, rubéola, paperas y 
poliomielitis en forma gratuita y obli-
gatoria a toda la población objetivo, 
independientemente del anteceden-
te de haber recibido estas vacunas 
con anterioridad o haber padecido 
las enfermedades”. 

Vacunación. Buscan recuperar las coberturas que cayeron aún más durante la pandemia.

El Ministerio de Salud lanzó una cam-
paña de inmunización contra el saram-
pión, la rubéola, las paperas y la polio. 

A NIVEL NACIONAL

Buscan recuperar las coberturas de vacunación 
que cayeron aún más durante la pandemia 

Para este fi n, los servicios de 
salud públicos, con la coordinación 
del Ministerio de Salud, “deberán 
dedicarse de manera prioritaria 
a las actividades de la campaña 
desde el 1 de octubre al 13 de no-
viembre de 2022”. 

TASAS EN CAÍDA 
De acuerdo al informe Anual de 

Estatus de Erradicación del 2020 
Argentina se encuentra categorizada 
como un territorio de alto riesgo para 
la reintroducción y eventual circu-
lación de Polio teniendo en cuenta 
las bajas coberturas, calidad de la 
vigilancia y determinantes sociales. 

Además, las coberturas del Ca-
lendario Nacional de Vacunación re-
gistran un descenso sostenido desde 
el año 2017, lo que se vio agravado a 
partir de la pandemia de coronavirus 
con caídas promedio entre 10-15 
puntos respecto a años previos. 

Por otra parte, las coberturas de 
vacunación antipoliomielítica duran-
te el año 2021 alcanzaron niveles 
por debajo del 75% para todas las 
edades a nivel nacional. 

El 23 de noviembre pasado el 
Ministerio de Salud emitió un alerta 
por el “riesgo de reintroducción” del 
virus de sarampión en Argentina. 

En 2019 y 2020 se confi rmaron 
199 casos de sarampión, de los 
cuales 18 fueron importados, dos 
relacionados a la importación y 
179 de origen desconocido, estos 
últimos correspondieron al mayor 
brote desde la eliminación. 

 En cuanto a la situación epide-
miológica mundial y regional, “en 
el período 2000-2016 se registró 
una disminución en la incidencia de 
sarampión del 84% (de 853.479 a 
132.490) y del 88% en la mortalidad 
asociada (de 145 a 18 casos por 
millón), seguida de un resurgimiento 
global durante 2017-2019 (aumento 
del 567%) y luego una aparente 
disminución en el año 2020 durante 
la pandemia. 

En Argentina el último caso de 
sarampión fue en marzo de este 
año de una residente de la Ciudad 
de Buenos Aires que había con-
traído la enfermedad en un viaje a 
Medio Oriente.  

A través de una nueva 
publicación en su sitio web, 
Meta anunció que realizará 
algunas mejoras en Insta-
gram. Estas nuevas fun-
ciones estarán dirigidas a 
padres y adolescentes; y pro-
porciona herramientas para 
combatir los hábitos dañinos 
dentro de la aplicación. 

Para ello, anunciaron una 

función que permite a los 
adolescentes administrar lo 
que ven y cuánto tiempo lo 
ven. De esta forma, Insta-
gram pretende dar un “empu-
jón” a quienes se encuentran 
atrapados en un mismo tipo 
de publicación en la red 
social. 

Con una notifi cación simi-
lar a ‘Tómate un descanso’; 

La empresa tiene la intención 
de alentar a los adolescentes 
a que dejen de ver ciertos 
tipos de publicaciones perió-
dicas, que puedan afectar su 
salud mental. Según ha deta-
llado la empresa, se trata de 
una característica que podría 
ayudar a los adolescentes a 
“descubrir algo nuevo y ex-
cluir ciertos tipos de tópicos 

Instagram, con 
novedades 

para proteger la 
salud mental de los 

adolescentes 

que pudiesen estar asocia-
dos con la comparación del 
aspecto”. 

Sin embargo, parece que 
esta novedad no estará dis-
ponible en todas partes. La 
compañía señaló que, en un 
principio, llegará a Canadá, 
Australia, Estados Unidos, 
Reino Unido, Irlanda y Nueva 
Zelanda. 

El último caso endémico de 
sarampión en el país se había re-
gistrado en el 2000, pero desde la 
eliminación de la enfermedad hasta 
el 2018 se registraron un total de 44 
casos importados y “relacionados 
con la importación”. 
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la aparición de cuadros de hiperten-
sión arterial sostenida en personas 
que no eran hipertensas. 

“A partir de mi experiencia per-
sonal, con un tumor renal detectado 
en 2009, y con el apoyo Matías Cha-
cón y de mi esposo, fundamos en 
2020 VICARE para ayudar a crear 
una mayor conciencia sobre la im-
portancia de prevenir esta enferme-
dad. Nos dirigimos a los pacientes y 
a sus familiares y realizamos perma-
nentemente actividades brindando 
información y contención”, sostuvo 
Claudia Miranda, presidenta de la 
asociación. 

VICARE participa desde hace 
dos años de una Red de más de 
80 organizaciones de pacientes en 
todo el país vinculadas a la proble-
mática del cáncer. Esta red tiene 
por objetivo contener y asistir a las 
personas que están transitando una 
enfermedad oncológica. 

análisis de sangre o ecografías 
abdominales. Ayudan mucho los 
controles anuales con el médico de 
cabecera y estar atentos a síntomas 
que sí suelen presentarse en otros 
estadios de la enfermedad, como 
ser la presencia de sangre en la 
orina en forma visible o bien un nú-
mero elevado de glóbulos rojos en 
un examen de orina”, afi rmó Matías 
Chacón, médico oncólogo, expre-
sidente de la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC) y 
presidente honorario de VICARE. 
“Pero en aquellos individuos con 
antecedentes familiares de cáncer 
renal la consulta periódica con su 
médico es imperiosa”, completó. 

También ameritan la consulta 
cualquier tipo de dolor persistente 
en la zona del riñón, fiebre sin 
causa aparente, pérdida de peso, 
anemia o la auto-palpación de al-
gún bulto; otro síntoma posible es 

El Gobierno nacional se reunió 
con representantes del laboratorio 
Novartis con el propósito de avan-
zar en conversaciones para la pro-
visión de la primera terapia génica 
con el medicamento Zolgensma, el 
medicamento más caro del mundo, 
aprobado para tratar la Atrofi a Mus-
cular Espinal (AME). 

Cabe señalar que la falta de 
cobertura de ese medicamento, que 
cuesta más de dos millones de dó-
lares, ha generado que se realicen 
diferentes colectas para que bebés 
con la enfermedad puedan acceder 
al mismo.  

La jefa de Gabinete del Minis-
terio de Salud de la Nación, Sonia 
Tarragona, y la subsecretaria de 
Medicamentos e Información Estra-
tégica, Natalia Grinblat, fueron quie-
nes encabezaron el encuentro con 
los representantes del laboratorio, 
quienes presentaron una carta de 
intención que surge del trabajo con-
junto que se viene realizando desde 
el año pasado con las autoridades 
del ministerio para la provisión de 
este medicamento de alto precio 
y que incluye un mecanismo de 
riesgo compartido.  

“Desde el inicio de nuestra 
gestión estamos trabajando con 
las compañías farmacéuticas para 
encontrar soluciones concretas a 
cada situación particular que se 
plantea para mejorar el acceso a 
los tratamientos”, indicó Tarragona 
y destacó que “este medicamento 
es una terapia innovadora para una 
enfermedad poco frecuente y bus-
camos que llegue a las personas 
que verdaderamente lo necesiten”.  

Por su parte, Grinblat destacó 
que “tuvimos varias reuniones junto 
a los equipos técnicos de este minis-
terio y el laboratorio en las cuales, 
después de un esfuerzo mancomu-
nado, logramos ponernos de acuer-
do en todas las necesidades que se 

Cada año se diagnostican en la 
Argentina casi 5 mil casos nuevos 
de cáncer renal, lo que lo ubica 
en el quinto tumor más frecuente, 
detrás del de mama, colon, próstata 
y pulmón.  

La información se basa en las 
estadísticas de la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre el 
Cáncer (IARC), que en 2018 estimó 
4.889 casos de cáncer de riñón en 
nuestro país, de los cuales el 90% 
corresponde al denominado ‘carci-
nomas de células renales’ (CCR).  

Según la Asociación de Pa-
cientes VICARE (Vivir con Cáncer 
Renal), generalmente la detección 
se realiza en forma incidental al 
realizar estudios por otros motivos, 
ya que es una enfermedad que 
generalmente no da síntomas hasta 
estar en estadios avanzados. 

En pleno marco del Día Mun-
dial del Cáncer de Riñón, que se 
conmemora el próximo 16 de junio, 
los especialistas destacaron la im-
portancia de prevenir la enfermedad 
combatiendo aquellos factores de 
riesgo predisponentes, como el 
tabaquismo, la obesidad y la hiper-
tensión arterial, mientras que otros 
factores no son modifi cables, como 
pertenecer al sexo masculino, estar 
transitando por la sexta década de 
la vida, tener antecedentes en la 
familia de cáncer renal, ser afro-
descendiente y estar en tratamiento 
con diálisis. 

“El cáncer renal suele no pre-
sentar síntomas en sus estadios 
iniciales, y la detección se realiza 
por hallazgos casuales en estudios 
de rutina o motivados por otras 
sintomatologías, como puede ser 

Es el medicamento más caro del mun-
do. Está indicado para frenar la evolu-
ción de la Atrofia Muscular Espinal.  

Avanzan en conversaciones 
para la cobertura y el 
acceso de Zolgensma 

Cáncer de riñón: cada año hay 
casi 5 mil nuevos diagnósticos 

Cáncer de riñón. Representa el quinto tipo de tumor más frecuente en nuestro país 

EN LA ARGENTINA 

Representa el quinto tipo de tumor más frecuente en nues-
tro país, detrás del de mama, colon, próstata y pulmón. 

fueron planteando por ambas partes 
para abordar la estrategia”. 

El director de Comercial y Ac-
ceso Argentina de Novartis, Daniel 
Ruival, agradeció la celeridad en el 
proceso de gestión y señaló que “lo 
trabajado es muy benefi cioso debi-
do a que el mecanismo de riesgo 
compartido es innovador y no se en-
cuentran antecedentes de este tipo 
en la región”. También subrayó que 
“la droga que es efi caz y nos parece 
muy importante que la comunidad 
médica pueda utilizarla para los 
tratamientos de estas patologías”. 

EL CASO DE BAUTI 
La campaña que se realiza 

en La Plata y toda la región para 
conseguir el dinero para el medica-
mento que necesita Bauti, un bebé 
de un año y medio, que padece 
Atrofi a Muscular Espinal, es una de 
las más activas actualmente.  

Bauti nació el 26 de febrero de 
2021 en la Clínica de la Comunidad 
en la Ciudad de Ensenada. A los 
cinco meses le diagnosticaron la 
atrofi a muscular espinal (A.M.E.), 
que es una enfermedad de origen 
genético que afecta directamente 
la estructura de las neuronas del 
sistema nervioso periférico y es de 
carácter degenerativo. 

Bauti respira y come por sus 
propios medios. No posee tra-
queotomía ni requiere asistencia 
respiratoria. Se alimenta de leche 
materna, frutas y verduras en es-
tado semisólido. Recibe terapia de 
kinesiología motora y respiratoria 
todas las semanas, fisioterapia, 
estimulación deglutoria y demás. 

Por estos motivos y su buen 
estado de salud, los profesionales 
consideran que con la aplicación de 
Zolgensma, la medicación más cara 
del mundo, podría lograr estabilizar 
y detener a largo plazo el avance de 
la enfermedad.  

yoritariamente de administración 
oral-, la inmunoterapia moderna 
-por vía intravenosa-, y la combi-
nación de ambas. Lo importante 
es que disponemos de efectivas 
herramientas aún para las etapas 
más avanzadas, que nos ofrecen la 
posibilidad de brindarle a nuestros 
pacientes una signifi cativa sobre-
vida sin efectos adversos de gran 
consideración”, concluyó Chacón. 

El tratamiento del cáncer renal 
dependerá de la localización del 
tumor, estadio al momento del 
diagnóstico y la salud general del 
paciente. Generalmente la prime-
ra indicación es la cirugía, que 
representa el tratamiento curativo 
más importante en el abordaje de 
la enfermedad. 

“Para otros estadios, hoy con-
tamos con terapias dirigidas -ma-

LOS TIPOS DE TRATAMIENTO 


