
Ante los riesgos P.2

Uno de los temas que será abordado por los especialistas en el Congreso 
Argentino de Cardiología SAC.22. 

Actualmente son muchas las personas en lista de espera o que se someten a diálisis en nuestro 
país, pero especialistas afirman que hubo un cambio cultural al respecto desde esa normativa. 
¿Cuáles son los principales desafíos pendientes? 
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Trasplantes: los cambios                  
a partir de la Ley Justina 

Diabetes: fármacos 
reducen riesgos 

en pacientes 
cardíacos
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Ley Justina. Especialistas afirman que hubo un cambio cultural al respecto desde esa normativa.

BREVES

PRODUCTOS       
ADELGAZANTES 

La Cámara Nacional en lo Cri-
minal confi rmó el procesamiento 
de una mujer por vender, a 
través de una red social, un pro-
ducto que promocionaba como 
benefi cioso para adelgazar, 
pero que está prohibido por la 
Anmat por considerarlo “peligro-
so para la salud”. La decisión de 
la Sala I de la Cámara recayó 
sobre la mujer con un embargo 
de $ 301.500 en sus bienes. 

ADULTOS MAYORES 
Desde descubrir un talento ocul-
to hasta tener ganas de terminar 
el secundario o comenzar la 
universidad, son algunas de las 
experiencias que impulsaron los 
talleres brindados por el progra-
ma Universidad Para Adultos 
Mayores Integrados (Upami) a 
personas mayores, una platafor-
ma educativa destinada a perso-
nas afi liadas al PAMI para que 
puedan realizar cursos y talleres 
de forma gratuita y sin la necesi-
dad de tener estudios previos. 

JORNADAS            
CONCEBIR 
El sábado 12 de noviembre de 9 
a 13 hs en México 334, CABA, 
se realizarán las XXVI Jornadas 
Concebir, un encuentro anual 
dirigido a personas que recurren 
a tratamientos de reproducción 
asistida del que participarán 
destacados médicos y psicó-
logos y donde se abordarán 
distintos temas vinculados a 
los problemas de reproduc-
ción. Informes e inscripción en                  
info.@concebir.org.ar.

Encuesta /   P. 4

EL 64% DE LAS 
MUJERES SE REALIZA 
AUTOEXÁMENES 
MAMARIOS

Perspectiva del paciente P.3

Expertos debaten cuándo someter a adultos 
mayores a operaciones cardiovasculares
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CORREO 
DE LECTORES

Uno de los temas que será 
debatido por los expertos en el 
Congreso Argentino de Cardio-
logía SAC.22 es el tratamiento 
invasivo y mínimamente invasivo 
en pacientes adultos añosos frá-
giles, una población que suele re-
querir intervenciones sofi sticadas 
por sus patologías de base, pero 
cuyo benefi cio no siempre es cla-
ro respecto de no intervenirlos y, 
muchas veces, tampoco se logra 
mejorar de manera signifi cativa su 
expectativa de vida. 

Sobre la base del ‘Consenso de 
Valvulopatías – Estenosis Aórtica’, 
un documento elaborado reciente-
mente por expertos de la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC), se 
intercambiarán ponencias con el 
objetivo de encontrar las mejores 
respuestas al momento de conside-
rar la pertinencia de intervenir o no 
con los procedimientos complejos 
de última generación a un paciente 
adulto mayor que presenta una 
afección de este tipo, caracterizada 
por la obstrucción al fl ujo de sangre 
entre el ventrículo izquierdo y la aor-
ta, generada por el engrosamiento 
y la rigidez de la válvula. 

“Es una condición que puede 
ser secundaria a diferentes meca-
nismos infl amatorios o a malfor-
maciones congénitas, aunque el 
origen más frecuente en los adul-
tos mayores es por la denominada 
‘estenosis aórtica degenerativa’, 
que está relacionada a ateroscle-
rosis, infl amación, factores hemo-
dinámicos y calcifi cación activa”, 
afi rmó la Dra. Mariela Cal, médica 
geriatra, que integra la mesa de-
nominada ‘El paciente geronte en 
diferentes escenarios clínicos’ en 
el Congreso SAC.22. 

De acuerdo con el último infor-
me de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a nivel global el 
promedio de la expectativa de vida 
creció 5,5 años desde comienzos 
de este siglo, más concretamente 
entre el 2000 y el 2016 la espe-
ranza de vida media pasó de 66,5 
a 72 años.  

En el caso de Argentina, las 
cifras superan los números mun-
diales con una esperanza de 
vida de 76,9 años. Ahora bien, la 
cuestión es cómo se abordan las 
enfermedades y, en particular, 
las de origen cardiovascular en 
esta población, sin someterlas a 
riesgos innecesarios y tomando 
las mejores decisiones de manera 
interdisciplinaria con foco en lo 
médico, pero también en lo social. 

“En los últimos años, se ha 
incorporado un término relativa-
mente nuevo en Cardiología que 
es el de ‘anciano frágil severo’ y 
que viene de la Geriatría. Con la 
ayuda del Consenso elaborado 
recientemente desde la SAC, eva-
luamos en forma multidisciplinaria 
la situación individual de cada 
paciente y defi nimos parámetros 

Avances científicos 
contra el dolor      
de cabeza       

Adultos mayores. Expertos debaten cuándo someter a personas de edad avanzada a procedimientos cardiovasculares. 

Intervenciones cardiológicas en adultos  
mayores, eje de debate entre los especialistas  
Los expertos afirman que la decisión de recurrir a procedimientos invasivos 
debe ser interdisciplinaria. El rol de la familia. 

UNO DE LOS TEMAS DEL 48° CONGRESO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA  NUEVO ESTUDIO

que nos permiten determinar 
aquellos grupos de personas que 
sí se benefi ciarán con determi-
nado procedimiento o abordaje y 
también aquellos que, aun hacién-
doles un tratamiento, no van a ver 
modifi cada su sobrevida, o peor 
aún, pueden verse perjudicados”, 
señaló Carla Agatiello, cardióloga 
intervencionista que integra en el 
Congreso la mesa denominada 
‘Heart team en la estenosis aór-
tica, aplicando las nuevas guías 
SAC’, junto a un grupo de espe-
cialistas en ‘Valvulopatías’. 

Según explicó Agatiello, exis-
ten varios motivos que pueden 
llevar a la decisión de no interve-
nir al paciente adulto mayor o de 
hacerlo pero con un procedimiento 
menos sofisticado y riesgoso: 
“porque médicamente no corres-
ponde por una cuestión anatómi-
ca; por causas geriátricas como 
por ejemplo indicadores que obje-
tivamente valoran la imposibilidad; 
cuando la expectativa de vida es 
menor a un año por presentar, por 
ejemplo, una cuestión oncológica 
asociada; cuando la persona tiene 
una demencia severa; cuando la 
anatomía es desfavorable y la 
intervención es riesgosa o cuando 

no cuenta con una red familiar que 
lo asista, entre otros”. 

LA CONTENCIÓN FAMILIAR 
Un tema a tener en cuenta es 

la contención familiar que tendrán 
o no estos pacientes luego del tra-
tamiento. Muchas veces el posto-
peratorio requiere de cuidados 
especiales a cargo de la familia 
y algunos adultos mayores viven 
solos o sus pocos familiares no 
tienen la posibilidad de asistirlos. 

Según los datos de Encuesta 
Anual de Hogares (EAH) de 2018, 
las viviendas unipersonales repre-
sentan el 35.7 por ciento de los 
hogares en la Ciudad de Buenos 
Aires. En 2020, investigadores del 
CONICET en el Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani (IIGG, 
UBA) indagaron respecto de las 
características de esta población 
y observaron que el mayor por-
centaje de hogares de este tipo se 
concentra en personas de 65 años 
o más, una población mayormente 
viuda y principalmente femenina. 

“Los pacientes que requirieron 
cirugía cardíaca deben rehabilitar-
se en los hospitales, pero también 
es importante que continúen el 
proceso en forma domiciliaria o 

Un equipo de investigadores de 
la Universidad Complutense, 
la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPN) y el Servicio 
de Neurología del Hospital 
Universitario de la Princesa, de la 
misma ciudad, consiguió clasifi car 
en cuatro tipos la morfología 
de los dolores de cabeza con 
datos de evolución de dolor. Los 
investigadores lograron recoger 
los datos con una aplicación móvil 
y de aprendizaje automático, 
una rama de la inteligencia 
artifi cial, y la importancia de sus 
resultados radica en conocer 
en detalle las características 
del dolor, lo que ayudará a 
los profesionales sanitarios 
a prescribir objetivamente 
tratamientos personalizados para 
cada paciente y crisis. La migraña 
es una de las enfermedades 
neurológicas más discapacitantes 
que afecta a más del 12% de la 
población mundial. 

en instituciones para tal fi n. Esto 
representa un esfuerzo personal, 
familiar y también del sistema 
de Salud que debe brindar las 
condiciones adecuadas para su 
realización. Por tal motivo, es 
mandatorio optimizar los recursos 
de Salud y así evitar retrasos en 
la recuperación del paciente y 
aumento de costos. La patología 
cardíaca sin tratamiento aumenta 
la mortalidad de ese paciente, 
pero debemos evaluar el riesgo 
de la intervención considerando 
su vulnerabilidad biológica y es-
tratifi cando la fragilidad para optar 
por el tratamiento más adecuado 
que minimiza las complicaciones 
y evita altos costos inadecuados”, 
indicó Vadim Kotowicz, médico 
cirujano cardiovascular, expositor 
en la mesa redonda sobre el tema 
‘Desafíos terapéuticos de la insu-
fi ciencia mitral’. 

El Consenso elaborado por 
expertos de la SAC busca llegar 
a un acuerdo médico entre varias 
especialidades para determinar a 
quién sí se interviene y a quién no, 
o con qué tipo de procedimiento se 
hace el abordaje, atendiendo al con-
cepto de fragilidad que es dinámico 
y puede ser reversible. 
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En el marco del 29° Congreso 
Internacional de Trasplantes se 
llevó a cabo el encuentro “Más 
vida, más trasplantes”, donde des-
tacados referentes con diferentes 
miradas pero con un objetivo co-
mún, compartieron un espacio de 
intercambio en el que se integraron 
las perspectivas del paciente, la 
procuración y el trasplante e hicie-
ron un recorrido sobre el pasado, 
presente y futuro del trasplante en 
el mundo y en nuestro país. 

El tema trasplantes atraviesa 
a la sociedad. Actualmente son 
muchos los pacientes en lista de 
espera o que se someten a diálisis 
en nuestro país. Esta situación 
desafía a seguir trabajando para 
optimizar las condiciones asociadas 
a la donación y trasplantes de ór-
ganos. Uno de los aspectos claves 
en este sentido tiene que ver con la 
procuración.  

El proceso siempre comienza 
con esta etapa, es decir, la detec-
ción del posible donante, la evalua-
ción de los criterios de selección, la 
certifi cación de muerte, la relación 
con la familia y el tratamiento del 
donante. La procuración también 
implica iniciar el proceso de comu-
nicación para articular la actividad 
hospitalaria y la participación de los 
diferentes actores institucionales 

Trasplantes. La Ley 27.447 tuvo un gran impacto y ayudó, entre otras cosas, a reducir la negativa de donar órganos.

Actualmente son muchas las personas 
en lista de espera o que se someten a 
diálisis en nuestro país. ¿Cuáles son los 
principales desafíos? 

LOS CAMBIOS A PARTIR DE LA LEY JUSTINA 

El pasado, presente y futuro del trasplante 
en la Argentina en la perspectiva del paciente

para arribar al trasplante. 
Cada institución hospitalaria 

debería contar con un equipo de 
profesionales capacitados en el 
área para trabajar específi camente 
en la detección de posibles donan-
tes y así poder dar respuesta a la 
lista de espera de pacientes que 
necesitan un trasplante.   

Rubén Schiavelli, ex presiden-
te de la Sociedad Argentina de 
Trasplante (SAT) e integrante del 
Comité Científico del Congreso, 
expuso su visión al respecto: “es 
fundamental discutir sobre procu-
ración y trasplante, trabajar juntos 
para mejorar lo que hacemos con 
el fi n de benefi ciar a los dos gran-
des protagonistas, el donante y el 
receptor. Creo que la identifi cación 
de un potencial donante, es hacer 
prevención terciaria. Tenemos que 
lograr que los médicos terapistas, 
médicos clínicos, o cualquier médi-
co al que se le muera un paciente 
lo pueda pensar como donante”. 

Esto se refuerza con la Ley 
27.447, llamada Ley Justina, donde 
se indica que todo aquel que tome 
conocimiento de un paciente con 
signos de fallecimiento debe iniciar 
el proceso de procuración.  

“Esto es un cambio sustancial, 
dado que antes la ley solo obligaba 
a dar aviso del hecho. Ahora obli-

del paciente y su entorno. Ezequiel 
Lo Cane, papá de Justina e impul-
sor de la ley que lleva su nombre 
(Ley 27.447), desde su experiencia 
personal, expresó la importancia de 
trabajar en el empoderamiento de 
estos pacientes, que puedan tener 
acceso a la información, al cono-
cimiento de la legislación y funda-
mentalmente de sus derechos. “Lo 
primero que pensé es cómo sin ser 
médico puedo aportar un granito de 
arena. Y automáticamente llegó el 
objetivo de comunicar más, agilizar 
el acceso a la información sobre 
donación y trasplante”. 

En pandemia, con el impulso 
de Ezequiel, distintas asociaciones, 
pacientes, médicos, familias que 
trabajan en torno a la problemática 
del trasplante de órganos generaron 
un grupo llamado los “Ayudadores 
de Trasplante” con el objetivo de 
llevar a cabo acciones concretas 
que permitan mejorar la situación 
de quienes esperan o recibieron un 
trasplante. “Trabajamos constante-
mente en Identifi car los desafíos y 
las oportunidades de mejoras. El 
objetivo es trabajar juntos hacia 
un horizonte común: mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y 
sus familias”. 

EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

Durante el encuentro, Rubén 

Bernardi, Director de Procuración 
del Centro Único Coordinador de 
Ablación e Implante de la Provincia 
de Buenos Aires (CUCAIBA) y refe-
rente nacional sobre este tema, ex-
plicó que el 35% de las instituciones 
que generaron la mayor cantidad de 
trasplantes en los últimos 5 años, 
son aquellas que tienen un Servicio 
de Procuración.  

“Uno de los grandes inconve-
nientes que nosotros identifi camos 
a la hora de llegar efectivamente al 
momento del trasplante, más allá 
de la negativa a donar órganos 
que hoy ronda solo el 11%, tiene 
que ver con no detectar potenciales 
donantes dentro del sistema sani-
tario”, señaló. 

El funcionario indicó a su vez 
que, durante el periodo 2001 – 
2021, el total de donantes reales 
en Argentina fue de 10.863 y que 
el 66% de esos donantes se gene-
raron en 4 jurisdicciones: Buenos 
Aires (33%); Capital Federal (14%); 
Córdoba (10%); y Santa Fe (9%).   

“La Ley 27.447 tuvo un gran 
impacto y ayudó, entre otras cosas, 
a reducir la negativa de donar órga-
nos. Durante 2019, por ejemplo, la 
donación y trasplantes de órganos 
alcanzó récords históricos”.  Ber-
nardi agregó que “la solución está 
dentro del sistema mismo, debemos 
optimizar la procuración en todas 
las instituciones”. 

El 1° de octubre pasado se 
lanzó en la Argentina una cam-
paña de inmunización contra 
la polio y el sarampión, que es 
obligatoria y gratuita, que se 
extenderá hasta 13 de noviem-
bre. Pero hasta el momento el 
81% de las niñas y los niños 
de 13 meses a 4 años inclusive 
que deben recibir la vacuna 
no han sido acompañados por 

sus padres o sus cuidadores 
para recibir las dosis que les 
corresponden en las postas, 
los centros de salud o en los 
hospitales públicos. 

Se les deben aplicar dosis 
adicionales de la vacuna Triple 
Viral (contra sarampión, rubéo-
la y paperas) y la vacuna IPV, 
que sirve contra poliomielitis. 
Esas dosis se deben aplicar en 

los niños más allá de las dosis 
recibidas previamente y no se 
requiere de orden médica. Hasta 
el 13 de octubre se habían vacu-
nado solo 439.590 niños, según 
el informe sobre la campaña de 
la Dirección de Enfermedades 
Inmunoprevenibles del Ministerio 
de Salud de la Nación. 

En total, 2.322.690 niños 
y niñas deben ser vacunados 

Baja adhesión a 
la campaña de 

vacunación contra 
la polio y el 
sarampión 

en el país. Pero hasta la fecha 
del informe faltaba inmunizar 
1.883.100 chicos. La primera 
semana de la campaña de 
seguimiento que largó el 1° de 
octubre se vacunó a 338.472 
niños. Durante la segunda se-
mana, el ritmo de aplicaciones 
bajó a 101.118 niños. La cam-
paña fi naliza el 13 de noviembre 
próximo. 

ga a llevar a cabo acciones sobre 
ese potencial donante”.  Además, 
el doctor manifestó que “es clave 
considerar el aspecto psicosocial, 
discutir sobre la reinserción social 
y el futuro de los pacientes. Si tras 
recibir un trasplante el paciente no 
trabaja, no estudia, nuestro trabajo 
está incompleto. Debemos cambiar 
la mirada porque no trasplantamos 
órganos, trasplantamos personas”. 

EL PACIENTE Y SU ENTORNO 
Otro aspecto esencial en lo 

que respecta a la donación y el 
trasplante, tiene que ver con el rol 

Otro de los puntos a con-
siderar a la hora de hablar de 
trasplantes, tiene que ver con 
los tratamientos disponibles 
que optimizan la recepción de 
un órgano y la sobrevida de 
los pacientes. Por su parte, 
Emilio Poggio, médico tras-
plantólogo de Cleveland Clinic 
(USA), repasó la evolución 
y el rol clave de estos trata-
mientos que, con el tiempo, 
fueron optimizando su función 

RECEPCIÓN DEL ÓRGANO

y garantizando trasplantes más 
efectivos. En la actualidad, por 
ejemplo, existen inmunosupreso-
res que reducen la actividad del 
sistema inmunitario y disminuyen 
el riesgo de rechazo del órgano 
trasplantado. 

Sin embargo, es necesaria 
una estricta adherencia al tra-
tamiento para poder maximizar 
sus chances de éxito. Y esto no 
depende solamente del paciente, 
sino también de factores sociales 

y económicos, del equipo o 
del sistema de salud, de las 
características de la enferme-
dad y de los tratamientos. En 
las personas que han recibido 
un trasplante de riñón, por 
ejemplo, la falta de adherencia 
a los medicamentos inmuno-
supresores constituye la causa 
de entre el 15 y el 60% de los 
casos en que se produce el 
rechazo del órgano, según 
muestran diferentes estudios. 
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Una Guía para pa-
cientes, que además de 
las recomendaciones de 
prevención y diagnóstico 
temprano, busca promo-
ver la construcción de un 
vínculo de confi anza entre 
médico y paciente fue pre-
sentada en el marco de las 
iniciativas de prevención 
del cáncer de mama. 

La guía puede descar-
garse de manera gratuita 
desdewww.cuidarnosjuntos.
com.ar. Bajo el lema “Cada 
minuto cuenta, cada elección 
también”, la iniciativa del 
laboratorio Pfi zer, constituye 
una herramienta que puede 
ser de gran utilidad para la 
creación de un marco que 
ayude a la persona a enten-
der desde un principio las 

PRESENTAN GUÍA 
posibilidades de tratamiento, 
los objetivos y los posibles 
efectos secundarios.  

Cuenta con una serie 
de preguntas y respuestas 
orientativas, como ¿En 
dónde estoy parada y 
hacia dónde voy?, ¿Cómo 
impacta el diagnóstico en 
mi vida?, ¿Cuáles son las 
opciones de tratamiento 
para mi caso?, ¿Cuáles 
son los pasos a seguir 
para obtener la medica-
ción?, ¿Cómo informarme 
por fuera del consultorio?, 
¿Cómo comunicar la situa-
ción a los seres queridos? 
(tan importantes en el 
acompañamiento) y com-
plementos para un soporte 
emocional (entre ellos, los 
grupos de apoyo). 

18% de las encuestadas dice que 
el médico indicó cómo realizarse el 
autoexamen mamario”. 

Macma, destacó que “desde 
hace cuatro décadas” las pers-
pectivas son “alentadoras” con un 
“aumento sostenido en los índices 
de supervivencia que alcanzan el 
95% cuando es diagnosticado en 
sus estadios iniciales” y tratamien-
tos menos invasivos. 

Al mismo tiempo, “la contracara 
de esta tendencia” es el crecimiento 
de los casos en mujeres menores 
de 40 años, según la Sociedad 
Argentina de Mastología. 

Entre los datos más destacados 
de la encuesta realizada se puede 
observar que el 95% de las mujeres 
“concurre al ginecólogo/a siendo 
´el chequeo anual´ la causa de la 
consulta más recurrente y donde el 
control ginecológico y mamario son 
los principales motivos de consulta”. 

En tanto, 6 de cada 10 entrevis-
tadas respondieron que el médico 
no les explicó la diferencia entre 
una mamografía y una ecografía 
mamaria. 

Asimismo, el 54% considera que 
las mujeres menores de 40 años 
están “hoy atentas a los riesgos del 
cáncer de mama, mientras que el 
46%, por el contrario, opina que la 
atención prestada es escasa”. 

Además, el 97% de las entrevis-
tadas consideró que las campañas 
de difusión pública sobre el cáncer 
de mama son muy necesarias. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el cáncer de 
mama es el tipo de cáncer más 
común, con más de 2,2 millones 
de casos en 2020 y es la principal 
causa de mortalidad en mujeres. 

indagar sobre la importancia, los 
cuidados, chequeos y temores 
asociados al cáncer de mama, en 
mujeres jóvenes. 

Para ello se entrevistaron 438 
mujeres de entre 18 y 39 años re-
sidentes en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) de las 
cuales el 64% indicó que “se rea-
liza con frecuencia autoexámenes 
mamarios pero el hábito no es fi rme 
ya que el 76% practica el autoexa-
men ´cuando se acuerda´ y solo el 

El cambio de paradigma introdu-
cido por una familia de drogas para 
la diabetes que demostró reducir 
fuertemente las hospitalizaciones 
y la mortalidad en pacientes con 
insuficiencia cardíaca, será uno 
de los temas más destacados que 
se tratarán en el 48° Congreso 
Argentino de Cardiología (SAC22) 
que comienza este jueves y se 
extenderá hasta el sábado. 

Durante la conferencia de pren-
sa de presentación del Congreso, 
un grupo especialistas adelantó los 
resultados de dos metaanálisis so-
bre el comportamiento de un nuevo 
grupo de fármacos utilizados para 
la diabetes tipo 2, “las glifozinas”, 
en casi 20 mil pacientes con insufi -
ciencia cardíaca (IC). 

La insuficiencia cardíaca se 
caracteriza por la imposibilidad del 
corazón de bombear sangre a todo 
el cuerpo, lo cual provoca la caída 
de la presión arterial, una insufi cien-
te irrigación a los órganos vitales, 
pérdida de peso y de fuerza. 

La IC es un síndrome clínico 
que representa la etapa avanzada 
de varias cardiopatías, entre ellas, 
las valvulopatías, miocardiopatías 
y cardiopatías congénitas; que ex-
trapolando estadísticas internacio-
nales se estima que afecta al 1,5% 
de la población de la Argentina, lo 
que representaría algo más de 700 
mil personas. 

Entre los trabajos presentados 
durante el encuentro científi co se 
destacan dos metaanálisis, con 
las drogas dapaglifl ozina y empa-
glifl ozina. 

El primero de ellos incluyó un 
total de 11.007 participantes, en 
tanto que el segundo comprendió 
a 9.718 individuos con insufi ciencia 
cardíaca, independientemente de 
su función ventricular, es decir, de 
la capacidad de contracción del 
corazón. 

En ambos trabajos se observó 
que el uso de drogas como la dapa-
glifozina y la empaglifozina redujo 

El 64% de las mujeres se realiza 
autoexámenes mamarios aunque 
no con la frecuencia necesaria, 
indicó una encuesta difundida por 
el Movimiento Ayuda Cáncer de 
Mama (Macma) que advierte que 
el 97% considera “muy necesario” 
realizar campañas de difusión sobre 
la enfermedad. 

En el marco del Día Internacio-
nal de lucha contra el Cáncer de 
Mama que se celebra cada 19 de 
octubre se realizó un estudio para 

Un grupo especialistas adelantó los 
resultados de dos metaanálisis sobre 
el comportamiento de un nuevo grupo 
de fármacos. 

Diabetes: nuevas drogas 
reducen riesgos en  
pacientes cardíacos 

El 64% de las mujeres se realiza 
autoexámenes mamarios

Encuesta. El 64% de las mujeres se realiza autoexámenes mamarios aunque no con la frecuencia necesaria.

SEGÚN UNA ENCUESTA

“Desde hace cuatro décadas” las perspectivas son 
“alentadoras” con un “aumento sostenido en los índices 
de supervivencia que alcanzan el 95%.

la mortalidad cardiovascular y las 
hospitalizaciones por IC. 

“Estas drogas mostraron un 
impacto muy significativo en la 
evolución de nuestros pacientes 
reduciendo la mortalidad, las hospi-
talizaciones por descompensación 
y mejorando la calidad de vida, 
algo muy deteriorado en personas 
con IC”, dijo Alberto Fernández, 
médico cardiólogo especialista en 
Insuficiencia Cardíaca, que par-
ticipará como coordinador de la 
mesa denominada ‘Heart team en 
insufi ciencia cardíaca. Aplicando el 
nuevo consenso SAC’. 

“Además, evidenciaron un efec-
to protector renal muy importante. 
Esto no es menor, si se tiene en 
cuenta que el deterioro de la función 
renal está relacionado con la ge-
neración de insufi ciencia cardíaca 
y es un agravante de su evolución 
clínica”, agregó. 

¿QUÉ ES LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA?

La IC es una enfermedad en la 
que el corazón no puede bombear 
de manera efi ciente la sangre para 
que llegue a todo el organismo y, 
en consecuencia, se acumula en 
los pulmones. 

De esta manera, no se obtiene 
el oxígeno necesario para el normal 
funcionamiento del organismo y la 
congestión en los pulmones provo-
ca difi cultad para respirar. 

La falla se puede presentar 
de manera abrupta (aguda) o 
establecerse en forma paulatina 
(crónica). Como consecuencia de 
la IC, como el corazón es inca-
paz de recibir la sangre que llega 
desde la periferia y los pulmones, 
pueden aparecer cuadros como 
hinchazón, edemas, congestión y 
falta de aire (disnea).  

Según Fernández, estas dro-
gas -además- mejoraron el control 
metabólico, ya que alguna de ellas 
demostró reducir la aparición de 
diabetes tipo 2. 


