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Tres millones de argentinos sufren alguna de 7 mil
enfermedades difíciles de detectar

Herramientas

Las más leídas de Sociedad
La mayoría de los médicos desconocen estas enfermedades, por lo que su diagnóstico tarda en llegar. Además no
forman parte de los sistemas de salud y los laboratorios no las investigan.
4 comentarios

Alrededor de 3 millones de argentinos sufren una de las 7 mil enfermedades “raras” que no están
contempladas en el sistema de salud nacional y que, en muchos casos, el propio desconocimiento médico
retrasa hasta en cinco años un tratamiento eficaz.
Enfermedades como miastenia gravis, síndrome de Marfan o talasemia son, por ejemplo, tres de las
enfermedades que afecta a una de cada 2.000 personas en el país, y que no son objeto de políticas
gubernamentales activas ni por los laboratorios.
“Son 3 millones de pacientes que forman una minoría que no está contemplada en el sistema de salud.
Tardan, en promedio, más de 5 años en conseguir un buen diagnóstico”, afirmó al diario Clarín Virginia Llera,
psiquíatra y presidenta de la Fundación Geiser.
Mientras que Juan Carr, de la Red Solidaria, sostuvo que “una terrible soledades lo que enfrentan
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pacientes y familiares cuando conocen el diagnostico de su caso”. Sin embargo, la posibilidad de buscar
información y agruparse por Internet permite “derribar ansiedades y confusión”, dijo.
En tanto que Rubén Cuttica, jefe de Reumatología del Hospital Pedro de Elizalde, enfocó el problema desde
otro ángulo. “La sociedad en general desconoce las enfermedades raras. Esto hace que los familiares
sobreprotejan a los chicos y los perjudican”.
Cuando los pacientes logran un diagnóstico acertado del médico, llega un nuevo problema. Es que son
muchos los obstáculos que deben sortear para poder conseguir un tratamiento.
“En muchos casos no hay tratamientos porque no se ha investigado en serio a estas enfermedades ya que
no son redituables para los laboratorios farmacéuticos”, indicó Llera. Aunque la iniciativa del Hospital Muñiz
de crear un fondo especial para investigar este tipo de enfermedades, comience a alimentar nuevas
expectativas.
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cacho (anónimo) - 27-03-2008 11:12
padecemos a los peronistas de derecha, izquierda, centro
responder
FABIANA MORALES (anónimo) cuales son estas enfermedades

26-03-2008 23:43

responder
la dudu (anónimo) - 26-03-2008 18:55
la peor enfermedad se llama k.k.
responder
Mariana (anónimo) - 26-03-2008 10:49
Y cuáles son estas enfermedades raras?
1 respuesta
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