
DONACIÓN           
DE SANGRE
El Comité Operativo de Emer-
gencia (COE) comunicó que 
resulta de vital importancia la 
difusión masiva sobre la nece-
sidad de que los donantes de 
sangre voluntarios continúen 
con su acción solidaria habitual 
y afi rmó que se encuentran 
habilitados para circular hacia 
el lugar de donación mostrando 
en su celular la citación indivi-
dual acordada previamente con 
su Banco de Sangre.

PROFESIONALES   
Y VOLUNTARIOS
En apenas una semana desde 
el inicio de la convocatoria, 
25.607 profesionales de la 
salud, voluntarias y voluntarios 
se postularon para fortalecer el 
sistema sanitario bonaerense y 
realizar tareas de ayuda en el 
contexto de pandemia por coro-
navirus, que mantiene al país en 
cuarentena por primera vez en 
la historia, informaron desde el 
Ministerio de Salud provincial.

LENGUAS         
ORIGINARIAS
Integrantes de las comunida-
des, organizaciones sociales, 
académicos e institutos de 
idiomas tradujeron a las len-
guas originarias y sistematiza-
ron las medidas de prevención 
por el coronavirus. El Centro 
Universitario de Idiomas (CUI) 
elaboró placas con información 
en cinco lenguas: Guaraní, 
Günun a YajÜch (que se habla 
en Chubut, Neuquén, Buenos 
Aires y Caba), Mapuche, Que-
chua y Toba-Quom

“Pinchazo en el talón” P.2

El estudio más importante: ¿qué es la 
pesquisa neonatal y para qué sirve?
Ayuda a detectar enfermedades congénitas. Remarcan la necesidad 
del seguimiento de los bebés.

BREVES

El reconocido infectólogo sostuvo que el pico de casos de coronavirus se dará en mayo y confió en 
que las decisiones del Gobierno son las acertadas. Consideró que la salida de la cuarentena total 
deberá realizarse de manera gradual y pidió a la población de riesgo que se vacune contra la gripe.
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Covid-19: “Soy optimista, 
pero es un virus impredecible”

Sin tregua /   P. 4

Rutina 
antiestrés: cinco 
consejos para el 

aislamiento
P.4

 Daniel Stamboulian. . El reconocido infectólogo brindó un panorama sobre la situación de la Argentina en medio de la pandemia por conoravirus. 

EL DENGUE      
CONFIGURA          
OTRA AMENAZA      
Y SE DISPARAN     
LOS CASOS

Entrevista Daniel Stamboulian P.3



Eiroa.
Por ejemplo, en el caso de los 

pacientes con fenilcetonuria (que 
también se conoce como ‘PKU’), 
ellos no pueden asimilar un com-
ponente de las proteínas, por lo 
que, si las consumen en exceso, 
dicho componente se acumula 
en la sangre, lo que produce un 
efecto tóxico en el sistema ner-
vioso central. Esto puede traer 
consecuencias irreversibles como 
retardo mental, trastornos en el 
comportamiento y otros síntomas 
neurológicos.

Por el contrario, si se diagnos-
tica a tiempo y se modifi ca la dieta, 
evitando o limitando el consumo 
de proteínas, se evitan estas con-
secuencias graves que tienen un 
severo impacto en la calidad de 
vida. Así, una detección tempra-
na de fenilcetonuria en muchas 
ocasiones implementando ciertas 
restricciones en los alimentos a 
ingerir, se traduce en una calidad 
de vida normal, con inserción la-
boral y social adecuada.

La Ley Nº 26.279 de Pesquisa 
Neonatal, sancionada en 2007, 
contempla el derecho a la realización 
de dicho estudio en todos los recién 
nacidos del país: se les extrae san-
gre mediante un pinchazo en el talón 
y así se estudia si padecen ciertas 
enfermedades, entre las cuales se 
incluyen varios errores congénitos 
del metabolismo como la fenilceto-
nuria y la fi brosis quística.

Si bien la ley representó un 
gran avance y cerca del 95% de 
los niños accede a este proce-
dimiento, es importante tener en 
cuenta que además del pinchazo, 
el proceso incluye un seguimiento 
y un control del que participan el 
centro asistencial donde nace el 
bebé, el laboratorio que realiza 
el análisis, los papás atentos al 
seguimiento de los resultados, y 
el propio médico pediatra, quien 
solicita a los padres los resultados 
de los análisis y actúa en conse-
cuencia si fuera necesario.

Por este motivo, los especialis-
tas llamaron a poner el foco en la 
capacitación de los diversos pro-
fesionales que participan en todo 
el proceso que implica el tamizaje 
neonatal (obstetras, neonatólogos y 
pediatras, entre otros) y en la con-
cientización de las familias, que tie-
nen derecho a exigir la realización 
de este estudio y deben participar 
en el seguimiento de los resultados.

“Es importante la correcta rea-
lización de la pesquisa neonatal, 
que debe ser entre las 48 horas y 
los 5 primeros días de vida, y todo 
el seguimiento posterior de los 
resultados, para eventualmente 
-si diese positivo- llegar a un diag-
nóstico correcto lo antes posible 
y tomar las medidas terapéuticas 
que correspondan”, detalló Hernán 
Eiroa, Jefe del Servicio de Errores 
Congénitos del Metabolismo del 
Hospital Garrahan.

enfermedades poco frecuentes 
-pero de un alto impacto en la vida 
de las personas- se ‘sospecha’ 
mediante la pesquisa (y luego se 
confirma con estudios comple-
mentarios) para el grupo de pa-
tologías incluidas en el tamizaje. 
También existe la posibilidad de 
aumentar la búsqueda de otras 
posibles enfermedades mediante 
el análisis de sangre, pero es algo 
que todavía no puede ofrecerse 
de manera integral y masiva, sino 
que se accede en forma individual 
y privada.

“La importancia de la detección 
temprana de muchas de estas 
enfermedades es que permite co-
menzar en forma inmediata con el 
tratamiento, previniendo severas 
consecuencias que de otra mane-
ra serían irreversibles”, completó 

Fumar y vapear 
incrementan             
el riesgo
La Fundación Cardiológica Ar-
gentina advirtió que el tabaco 
y el cigarrillo electrónico incre-
mentan el riesgo de vida ante 
un caso del nuevo coronavirus 
Covid-19.
“El aerosol generado por 
estos dispositivos produce 
irritación de las vías aéreas 
superiores y del tejido pul-
monar (llamado alveolo). 
Esto activa toda una línea de 
respuestas de tipo defensiva 
en el organismo que en la 
mayoría de los casos termina 
empeorando la salud”, explicó 
Francisco Toscano Quilon, 
médico cardiólogo y miembro 
de la Fundación Cardiológica 
Argentina.
“Como si esto fuera poco, la 
irritación continua y sostenida 
de la vía aérea favorece las 
infecciones de tipo viral como 
la Gripe estacional, el H1N1 y 
el Covid-19”, analizó Toscano 
Quilon.

Por ley. El 95% de los bebés accede a la pesquisa neonatal, pero advierten que hay que trabajan en el seguimiento y 
el control de los recién nacidos. 

El “pinchazo en el talón”: ¿por qué es
tan importante la pesquisa neonatal?
Desde 2007 hay una ley en la Argentina. El 95% de los niños accede, pero re-
marcan la necesidad del seguimiento de los bebés tras el estudio.
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CORREO 
DE LECTORES

Es importante tener 
en cuenta que además 
del pinchazo, el proceso 
incluye un seguimiento y 
un control del bebé.

La pesquisa neo-
natal debe realizarse 
siempre entre las 48 
horas y los 5 primeros 
días de vida.

¿QUÉ ENFERMEDADES SE ANALIZAN?

En la mayoría de los programas de pesquisa neonatal se analizan seis 
enfermedades cubiertas por ley: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibro-
sis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de 
biotinidasa. En la Fundación de Endocrinología Infantil (FEI) se tamiza también 
la ‘leucinosis’, también llamada enfermedad de la orina con olor a jarabe de 
arce, y en CABA además de la leucinosis la pesquisa incluye otra denominada 
‘defecto de ácidos grasos de cadena mediana’.

La pesquisa neonatal no con-
siste únicamente en la extracción 
de sangre al recién nacido; repre-
senta un conjunto de acciones 
coordinadas con el objetivo de 
detectar bebés que puedan pade-
cer alguna de estas enfermedades 
responsables de discapacidades 
mentales o físicas severas que 
pueden ser prevenidas mediante 
tratamientos específi cos.

El rol de la institución donde 
nació el niño es fundamental. Asi-
mismo, el pediatra en la primera 
consulta, el personal de salud in-
volucrado en esta primera etapa y 
los mismos padres tienen un papel 
central en el seguimiento de los 
resultados del tamizaje.

ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES

El diagnóstico de este tipo de 



El reconocido médico infectó-
logo, Daniel Stamboulian, dijo que 
es “optimista” respecto al desarrollo 
de la curva de contagios del nuevo 
coronavirus Covid-19 en la Argen-
tina, aunque sostuvo que el com-
portamiento de la enfermedad aún 
es “impredecible”. Asimismo, llamó 
a la población de riesgo a no dejar 
de vacunarse contra la gripe, que 
viene de causar muchas muertes 
en el hemisferio norte.

¿Cuánto nos resta cono-
cer aún del coronavirus Co-
vid-19?

Es difícil saberlo. En 2002 
y 2003 tuvimos el problema del 
SARS (síndrome respiratorio agu-
do severo) que como vino se fue, 
mutó y desapareció. Soy optimista 
en que la pandemia no persistirá 
demasiado, aunque si uno escucha 
a especialistas como Anthony Fauci 

Daniel Stamboulian. El médico infectólogo y su equipo son fuente de consulta del Gobierno en el marco de la pandemia. 

Por Marien Chaluf

El Ministerio de Salud 
bonaerense inició el plan de 
trabajo provincial para reducir 
complicaciones y muertes por 
enfermedades respiratorias 
agudas bajas (IRAB) y Covid-19 
en menores de 6 años.

Según informaron desde la 
cartera sanitaria, todos los años 
se verifi ca un progresivo au-

mento de los casos de IRAB en 
la época invernal, por ejemplo, 
en el 2019 se registró un 25% 
más respecto del año anterior. 
Esto, sumado a la pandemia 
actual por Covid-19 se asocia a 
un incremento en la demanda 
de atención, del número de hos-
pitalizaciones y de la mortalidad 
por causas respiratorias.

En nuestro país, las IRAB 
constituyen uno de los proble-
mas de salud más importantes 
para la población infantil de 0 
a 5 años, las personas mayo-
res de 65 años o aquellas que 
presentan condiciones que 
aumentan el riesgo de desa-
rrollar complicaciones y formas 
graves de la enfermedad.

El reconocido médico infectólogo dialo-
gó con Vida y Salud Hoy sobre el nuevo 
coronavirus Covid-19.

Lanzan campaña 
para prevenir la 

bronquiolitis en la 
primera infancia
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ENTREVISTA A DANIEL STAMBOULIAN

“Soy optimista en que la pandemia no 
persistirá demasiado, pero es impredecible”

Semana del 2 al 8 de abril de 2020

Las medidas del Go-
bierno fueron adecua-
das y útiles, y marcaron 
la diferencia respecto a 
otros países. 

de Estados Unidos también existe 
el temor de que el virus va a estar 
presente durante mucho tiempo. En 
algún punto es impredecible.

¿Cómo se está preparando el 
sistema de salud para afrontar 
esta crisis?

Creo que en general se está 
preparando bien y hay que resaltar 
que hay buenos profesionales en 
la Argentina. Se están preparando 
bien los grupos de infectología y de 
terapia intensiva. Las medidas del 
Gobierno fueron adecuadas y útiles, 
y marcaron la diferencia respecto 
a otros países. Por ejemplo, en 
Estados Unidos las medidas no se 
tomaron a tiempo y están sufriendo 
las consecuencias. Recién ahora 
están avanzando, pero cuando ya 
hay un montón de infectados.

¿Para cuándo se espera el 
pico de casos?

Se está hablando de mayo, 
aunque yo esperaría unos diez 
días más con los resultados de la 

segunda etapa del aislamiento para 
evaluarlo.

¿Está de acuerdo con que la 
salida de la cuarentena total 
sea progresiva?

Por supuesto. El fi n del confi na-

En la época invernal, duran-
te los meses de mayo a agosto, 
las IRAB son responsables del 
50% de las internaciones y del 
70% de las consultas ambula-
torias pediátricas. Los menores 
de 2 años son los más vulnera-
bles, ya que presentan mayor 
difi cultad en el diagnóstico y 
tratamiento.

miento debe ser paulatino, progresi-
vo, y siempre cuidando sobre todo 
a los adultos mayores, que son los 
más vulnerables a la enfermedad. 
En general la infección puede ser 
asintomática o sintomática. Por 
suerte el 80% de las personas de-
sarrolla una forma benigna. Pero en 
los adultos mayores cuando hacen 
neumonía se presenta el problema. 
Entre 10% o 15% hacen formas 
severas.

¿Qué expectativas hay res-
pecto a los ensayos clínicos 
de medicamentos que se pro-
barán en la Argentina?

Creo que es muy positiva la 
elección de nuestro país para llevar 
adelante los ensayos clínicos y es-
peremos que funcione. Aunque hay 
que ser cautelosos, también con 
las vacunas. Se está avanzando 
mucho, es cierto, pero en menos 
de un año no vamos a tener una 
vacuna.

Existen algunas recomen-
daciones que indican que 
al volver a casa después de 
realizar algún mandado hay 
que sacarse los zapatos y la 
ropa y ponerlos a lavar. ¿Es 
necesario?

En realidad lo más importante 
es el lavado de manos. Lavarse las 
manos frecuentemente y saber que 

este virus es más de las superfi cies, 
que no está en el aire, eso fue 
comprobado recientemente. Pero 
no estaría demás tener esa rutina, 
es un elemento más de protección 
que uno se brinda.

¿Cuál es la importancia de la 
vacunación antigripal y cómo 
debería desarrollarse la cam-
paña en este contexto?

En 2009 cuando tuvimos la 
gripe A la campaña empezó el 6 de 
mayo. No hubiese sido desacer-
tado esperar hasta el 13 de abril, 
cuando termine la cuarentena 
obligatoria. De todas maneras, 
la vacunación es muy importante 
en este contexto porque la gripe 
todos los años produce infeccio-
nes muy importantes sobre todo 
en los adultos mayores. Solo en 
Estados Unidos en el último ciclo 
fallecieron 35 mil personas. Es 
una infección importante que po-
demos prevenir con una vacuna 
que es útil y bien tolerada. 

Graduado como médico 
en la Universidad de Buenos 
Aires en 1962, con Diploma 
de Honor, el doctor Daniel 
Stamboulian se especializó 
como médico pediatra en 
1965, y trabajó en áreas 
rurales durante seis meses. 
En 1969, obtuvo una beca 
externa de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) para 
cursar un programa de per-
feccionamiento de postgrado 
en Infectología, en la Univer-
sidad del Sur de California, 
Estados Unidos.

Regresó al país en 1971 
e inició su tarea asistencial, 

PERFIL PROFESIONAL Y TRAYECTORIA
docente y de investigación en 
el campo de la Infectología, en 
el Policlínico Prof. A. Posadas 
y, posteriormente, en el Hospi-
tal Británico de Buenos Aires y 
en el Sanatorio Güemes.

Fue presidente de la Socie-
dad Argentina de Infectología, 
SADI, y de la Asociación Pana-
mericana de Infectología, API. 
Es miembro fundador y presi-
dente de FUNCEI, una entidad 
dedicada a la tarea docente y 
de investigación en Infectolo-
gía. Desde 1979, conduce el 
Programa de Formación de 
Postgrado (“Fellowship”) en In-
fectología, actualmente dentro 

del marco de FUNCEI y del 
IUC (Instituto Universitario 
CEMIC), que lleva formados 
más de 100 especialistas.

 Es presidente de FIDEC 
(Fighting Infectious Diseases 
in Emerging Countries), una 
organización sin fi nes de lu-
cro con sede en los Estados 
Unidos, dedicada a la lucha 
contra las enfermedades 
infecciosas en países emer-
gentes. También preside 
Helios Salud, una entidad 
que Desde hace más de 25 
años asiste y acompaña al 
paciente con infección de 
VIH.



o a provincias de Argentina con 
circulación viral sostenida, mientras 
que son 428 (68%) los contagios 
autóctonos.

Asimismo, circulan en simul-
táneo tres de los cuatro serotipos 
existentes de la enfermedad: DEN 
4, DEN 1 y DEN 2. Cabe señalar 
que la infección por uno de los cua-
tro serotipos del virus del dengue da 
inmunidad contra ese tipo viral, pero 
una persona puede volver a con-
traer la infección por otro serotipo, 
lo que en la mayoría de esos casos 
constituye el desarrollo de dengue 
grave (lo que antes se denominaba 
dengue hemorrágico), enfermedad 
potencialmente mortal.

Desde la cartera que condu-
ce Daniel Gollan señalaron a la 
agencia DIB que se lanzará una 
campaña para mantener la pre-
vención “durante todo el año” y 
llegar mejor preparados al próximo 
periodo fuerte de contagios de cara 
al próximo verano, e insistieron 
en que los esfuerzos de control 
de las enfermedades transmitidas 
por estos mosquitos se basan en 
la reducción de sus lugares de cría 
y no de los insecticidas aplicados.

En ese sentido, insistieron en 
el “descacharrado” que puedan 
desarrollar las personas en sus 
viviendas, los operativos de elimi-
nación de los criaderos de Aedes 
aegypti y los servicios de manejo 
de residuos sólidos urbanos para 

En tiempos de aislamiento so-
cial y obligatorio, los especialistas 
coinciden en que hay que mantener 
cierto orden en las rutinas del des-
canso y la alimentación. La doctora 
Dalina Ytques médica especialista 
en medicina estética dio cinco pau-
tas clave para mantener una vida 
saludable pese al encierro.

DORMIR TODOS LOS DÍAS 
A LA MISMA HORA

Disfrutar entre 7 y 8 horas de 
descanso recomendadas por los 
expertos es crucial para reponer y 
reparar todas las funciones, espe-
cialmente en este tiempo excep-
cional de cuarentena. Si además 
se ordena todos los días para ir 
a dormir aproximadamente en el 
mismo momento, los benefi cios se 
multiplican. Se recomienda acom-
pañar al ciclo del sol. Por ejemplo, 
acostarse a las 23:00 horas y levan-
tarse a las 7:00, ya que la oscuridad 
estimula la hormona melatonina 
inductora del sueño. De ese modo 
el descanso será más profundo y 
reparador. Las personas que duer-
men de forma irregular tienen ma-
yor riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares y una tendencia 
a estar de peor humor durante todo 
el día siguiente. Conclusión: Irse a 
la cama a la misma hora no sólo 
es más saludable, también ayuda 
a sentirse feliz y mejor.

DESAYUNAR CON PRO-
TEÍNA

Una opción es comer huevos 
en el desayuno, ya sean revueltos, 
duros o pasados por agua. La 
razón es que las proteínas son de 
digestión más lenta, lo que signifi ca 
que mantienen el estómago saciado 
durante más tiempo que otro tipo de 
nutrientes, además de contrarrestar 
la secreción de insulina, la hormona 
fi jadora de grasas.

En medio de la preocupación 
por el coronavirus, el dengue confi -
gura otra amenaza que no da tregua 
en la provincia de Buenos Aires: los 
casos se dispararon y suman 633, 
de acuerdo al Boletín Epidemiológi-
co, un 73% más que los registrados 
la semana pasada.

Desde el Ministerio de Salud bo-
naerense advierten que se transita 
el “periodo crítico” de la enfermedad 
transmitida por el mosquito Aedes 
aegypti, pero advierten que los 
contagios comenzarán a disminuir 
en unos 15 días, en sintonía con el 
descenso de las temperaturas.

Cabe señalar que el pico de 
dengue estaba previsto para mar-
zo, mes en el que se combinan las 
lluvias con las altas temperaturas, 
ambiente propicio para el desarrollo 
del vector.

Según el último Boletín Epide-
miológico difundido por la cartera 
sanitaria, el brote de la enfermedad, 
es decir, donde hay circulación 
viral de dengue, se registra en 27 
municipios del conurbano, en cuatro 
más que la semana pasada. Y son 
cuatro los residentes bonaerenses 
fallecidos.

A diferencia de lo que ocurría al 
comienzo del brote cuando la ma-
yoría de los casos eran importados, 
ahora la situación se da a la inversa: 
solo 205 casos (32%) presentan 
antecedente de viaje a destinos 
como Paraguay, Bolivia, Colombia 

La doctora Dalina Ytques médica espe-
cialista en medicina estética dio pautas 
que involucran el buen dormir, la acti-
vidad física y la alimentación.

La cuarentena y cinco 
rutinas saludables para no 
comer de más ni estresarse

El dengue en su pico máximo: se 
dispararon los casos en la provincia
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Pico de dengue. Las autoridades sanitarias estiman que los casos comenzarán a bajar cuando desciendan las temperaturas.
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LA OTRA AMENAZA

Se transita el periodo crítico de la enfermedad, pero los 
contagios comenzarán a disminuir en sintonía con el des-
censo de las temperaturas.

su adecuada disposición fi nal.
Asimismo, en el informe recor-

daron que ante “las principales ma-
nifestaciones clínicas del dengue es 
importante transmitir la necesidad 
de ir en forma inmediata a la consul-
ta médica para recibir el tratamiento 
adecuado”.

Los síntomas son: fi ebre acom-
pañada de dolor detrás de los ojos, 
de cabeza, muscular y de articula-
ciones; nauseas y vómitos; cansan-
cio intenso; aparición de manchas 
en la piel; picazón y/o sangrado de 
nariz y encías.

EL MOSQUITO, UN VECTOR 
DOMICILIARIO

En momentos en los que debe-
mos quedarnos en nuestras casas 
en el marco del aislamiento social 
y obligatorio por el coronavirus, es 
importante no descuidar el dengue. 
Es que el mosquito Aedes aegypti 
es un vector domiciliario, que se 
encuentra más fácilmente en los 
hogares que en parques y plazas.

Cualquier recipiente capaz de 
acumular agua puede convertirse 
en un criadero pero algunos pueden 
producir gran cantidad de mosqui-
tos. Por ejemplo, las cubiertas de 
automóviles son excelentes lugares 
para el desarrollo de estos insectos, 
tanto por su forma (que impide vol-
car el agua), su material (aislante) y 
su color oscuro que permite mante-
ner la temperatura adecuada.

AÑADIR FUENTE DE GRA-
SA VEGETAL EN LAS COMI-
DAS O COLACIONES DIARIAS.

Utilizar aceite de oliva extra 
virgen en las comidas permite 
asimilar mejor los nutrientes de 
las ensaladas. Incorporar frutas 
secas, semillas o palta, ya que son 
materias primas ricas en vitaminas 
liposolubles (como la A, la E y 
la K) y ácidos grasos esenciales 
que ayudan a combatir el enveje-
cimiento prematuro e iluminan y 
nutren la piel. Además refuerzan el 
sistema inmunológico aumentando 
las defensas. También son fuente 
de energía y dan saciedad para 
disminuir el picoteo diario.

CENAR TEMPRANO Y LI-
VIANO.

En Argentina estamos acostum-
brados a cenar a horas en las que 
prácticamente deberíamos estar 
durmiendo. O cenar justo antes de 
irnos a la cama. Este es un mal há-
bito que agrava considerablemente 
el sobrepeso y la obesidad. Se 
aconseja tomar la última comida del 
día unas dos horas antes de dormir. 
Este hábito, además de hacerlo 
sentir más liviano, evita el insomnio 
y el envejecimiento celular.

MOVIMIENTO TODOS LOS 
DÍAS.

Lejos de tratarse de un consejo 
obvio, entrenarse a diario no sólo 
aporta benefi cios a nivel físico, sino 
que también puede ayudar a sentirse 
más feliz. Sobre todo si se realiza 
algún tipo de actividad durante las 
horas de la mañana. Eso permite 
sentirse de buen ánimo el resto del 
día, ya que durante la actividad física 
se genera la liberación de endorfi nas 
también llamadas “hormonas de la 
felicidad”. Además mejorara la piel 
por aumento de su irrigación y por 
ende oxigenación.


