
CONTRA EL         
ALZHEIMER
La eliminación selectiva de 
células que ya no se dividen 
de los cerebros de ratones 
con una forma de enferme-
dad de Alzheimer puede 
“reducir la inflamación y el 
ritmo del deterioro cognitivo”, 
informó el hospital universi-
tario estadounidense Johns 
Hopkins. El Alzheimer es 
una enfermedad degenera-
tiva del cerebro relacionada 
con la edad.

BEBIDAS           
ALCOHÓLICAS
El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, prohibió que se 
coloquen anuncios publicita-
rios de bebidas alcohólicas 
en espacios publicitarios del 
municipio, incluidas las para-
das de colectivos. De Blasio 
firmó una orden que entra en 
vigor  “de inmediato” y que 
prohíbe, incluso, en quios-
cos. El alcalde indicó que 
muchos neoyorquinos luchan 
contra el abuso de sustan-
cias, entre ellas el consumo 
excesivo de alcohol.

AVANCE EN      
NUEVA VACUNA
Una vacuna contra la bron-
quiolitis, principal infección 
respiratoria en menores 
de dos años, fue testeada 
con éxito en embarazadas, 
informaron médicos argen-
tinos que participan de la 
investigación. Si bien hay en 
el mundo varios equipos que 
trabajan en ese sentido, la 
particularidad de esta inves-
tigación es que se aplicaría 
a las madres para que pasen 
los anticuerpos a sus hijos 
por vía placentaria.

Afectan severamente la calidad de vida

Cada vez más personas conviven con 
Enfermedades Infl amatorias Intestinales
Requieren de un tratamiento a largo plazo para aliviar y controlar los 
síntomas, así como para minimizar complicaciones.

BREVES

Los referentes del mundo sano son cada vez más en las redes sociales. La pla-
taforma predilecta es Instagram, donde gurús del fi tness y nutricionistas, suben 
fotos y videos con recetas y ejercicios, y dan consejos para mantener o bajar el 
peso y conseguir buenos hábitos.
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Fabry, una condición 

subdiagnosticada 
P.4

Vida sana. Cada vez son más las cuentas de Instagram que se dedican a dar consejos nutricionales y tips para realizar ejercicio.
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PUEDE DETECTARSE 
DESDE LOS                
14 MESES



las lesiones intestinales con los 
tratamientos disponibles”, agregó.

Yantorno explicó que en el 
Servicio de Gastroenterología del 
Hospital Interzonal General de 
Agudos Gral. San Martín de La 
Plata cuenta con un consultorio es-
pecífi co para pacientes con estas 
patologías. “Al ser enfermedades 
que pueden presentar variadas 
manifestaciones, hemos formado 
un grupo de trabajo con otros 
especialistas como nutricionistas, 
dermatólogos, reumatólogos, ci-
rujanos, patólogos, especialistas 
en imágenes, psicólogos, clínicos,  
hematólogos, entre otros para po-
der brindar una atención global y 
de calidad a los pacientes”.

En la actualidad se encuentra 
disponible un novedoso método 
de diagnóstico que consiste en la 
medición de la calprotectina, una 
proteína que tiene relación directa 
con la infl amación de la mucosa 
intestinal. Permite detectar próxi-
mas recaídas aun sin haber sín-
tomas y eventualmente funciona 
como elemento diagnóstico ante 
dudas o sospecha de enfermedad.
“La calprotectina es un marcador 
muy útil, que puede evaluarse 
en una muestra de materia fecal. 
Permite detectar infl amación de 
la mucosa intestinal y de esta 
manera servir para sospechar el 

ANTICIPARSE A LAS RECAÍDAS 

diagnóstico de EII en personas 
con diarreas crónicas, dolores 
abdominales recurrentes, y 
diferenciarlos de otras causas 
de malestares abdominales. De 
la misma forma, en pacientes ya 
diagnosticados con EII permite 
valorar la respuesta al trata-
miento y realizar un monitoreo 
no invasivo de la evolución de la 
enfermedad. En nuestro Hospital 
contamos con la posibilidad de 
realizar este marcador de forma 
gratuita. No requiere preparación 
previa y es de gran utilidad en 
el manejo de estos pacientes”, 
aseguró Correa.

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA 
por su sigla en inglés) apro-
bó una nueva droga para el 
tratamiento de adultos con 
esclerosis múltiple (EM) 
tipo Recurrente Remitente 
(EMRR) y tipo Secundaria 
Progresiva con actividad 
(EMSP). La nueva droga, 
denominada cladribina (10 
mg comprimidos) es el primer 
y único tratamiento oral de 
corta duración (20 días).
Argentina fue el primer país en 
la región donde este tratamien-
to fue aprobado, en febrero de 
2018. Desde agosto pasado 
la medicación está disponible 
para los pacientes argentinos, 
así como lo está para pacien-
tes de más de 50 países, inclu-
yendo la Unión Europea.

Las Enfermedades Inflama-
torias Intestinales (EII) son un 
conjunto de enfermedades autoin-
munes, crónicas, inflamatorias, 
del aparato gastrointestinal, que 
cada vez cuya incidencia va en 
aumento. Se presentan en forma 
intermitente y con severidad va-
riable; los síntomas dependen por 
lo general del segmento del tracto 
intestinal comprometido.

Existen tres categorías: enfer-
medad de Crohn (puede afectar 
cualquier segmento del aparato 
digestivo), colitis ulcerosa, (in-
volucra sólo el intestino grueso 
-colon), y la colitis no clasifica-
ble, (cuando los síntomas y los 
estudios realizados no permiten 
encuadrarla dentro de las ante-
riores categorías).

Los principales síntomas son: 
aumento en la frecuencia o urgen-
cia evacuatoria, diarrea persis-
tente, dolor abdominal, moco y/o 
sangrado en las heces, lesiones 
perianales, fi ebre o vómitos. En 
niños y adolescentes puede existir 

Esclerosis 
múltiple:  
aprueban        
nueva droga

retraso del crecimiento. También 
es posible que se presenten mani-
festaciones extraintestinales tales 
como infl amación de las articu-
laciones, problemas en los ojos, 
la piel, el hígado, y/o trastornos 
renales, entre otros.

Las EII son una condición 
crónica que cada vez padecen 
más personas en todo el mundo. 
Requieren de un tratamiento a 
largo plazo para aliviar y controlar 
los síntomas, así como para mini-
mizar las complicaciones que pue-
den aparecer a lo largo del tiempo. 
Al compartir síntomas con otras 
patologías digestivas, muchas 
veces es de difícil diagnóstico.

“Múltiples estudios en diferen-
tes países han demostrado que la 
incidencia de estas enfermedades 
va en aumento. Si bien los meca-
nismos por los cuales aparecen 
son aún desconocidos, se está 
avanzando mucho en comprender 
cómo diferentes factores genéti-
cos, ambientales y del estilo de 
vida participan en el desarrollo de 
las EII”, informó Martín Yantorno, 
médico de planta del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital In-
terzonal General de Agudos Gral. 
San Martín de La Plata.  

“La incidencia es mayor en 
países desarrollados, y este au-
mento se relaciona con factores 
como el estrés, la contaminación, 
el tabaquismo. En nuestro país, si 
bien aún no contamos con datos 
ofi ciales, son enfermedades que 
se diagnostican con más frecuen-
cia”, agregó Yantorno.

Las EII impactan notablemente 
en la calidad de vida del paciente, 
tanto en el estado emocional como 
en el bienestar personal general, 

Enfermedad crónica. Las EII impactan notablemente en la calidad de vida 
del paciente.

Enfermedades Infl amatorias Intestinales: 
aumenta la incidencia en todo el mundo
Son un grupo de patologías crónicas, del tracto gastrointestinal,  que revisten gra-
vedad si no se las diagnostica y trata adecuadamente. Comparten síntomas con 
otros problemas digestivos por lo que se hace más difícil su detección.
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CORREO 
DE LECTORES

Las EII impactan 
notablemente en la 
calidad de vida del 
paciente, tanto en el 
estado emocional como 
en el bienestar personal 
general, afectando las 
relaciones sociales,  con 
la familia, la pareja, e in-
cluso el desempeño en el 
ámbito educativo/laboral.

Los principales 
síntomas son: aumen-
to en la frecuencia o 
urgencia evacuatoria, 
diarrea persistente, do-
lor abdominal, moco y/o 
sangrado en las heces, 
lesiones perianales, fi ebre 
o vómitos.

afectando las relaciones sociales,  
con la familia, la pareja, e inclu-
so el desempeño en el ámbito 
educativo/laboral. El diagnóstico 
temprano y el manejo adecuado 
y oportuno de las enfermedades 
son fundamentales para inducir a 
la remisión de los síntomas, evitar 
recaídas, y reducir la duración y 
severidad de las EII.

“El tratamiento de las EII es 
variable y depende de la severidad 
y la complejidad de cada paciente 
en particular. Varía desde agentes 
que son antiinfl amatorios a nivel 
intestinal como la mesalazina, a 
fármacos que actúan a nivel de la 
cascada inmunológica e infl ama-
toria que produce la enfermedad. 
Estos fármacos pueden ser corti-
coides, inmunosupresores o medi-
camentos biológicos. En determi-
nados pacientes puede requerirse 
de tratamientos quirúrgicos”,  indi-
có Gustavo Javier Correa médico 
especialista en Gastroenterología 
y también integrante del Servicio 
de Gastroenterología del Hospital 
Interzonal General de Agudos 
Gral. San Martín de La Plata.  

“El objetivo del tratamiento 
es lograr que la enfermedad no 
altere la calidad de vida y esto se 
consigue tratando de cicatrizar 



La médica Victoria Falcón, de 
Swiss Medical Center, explicó que un 
error frecuente a la hora de cocinar 
es no saber cómo armar un plato 
completo, que incluya todos los ele-
mentos necesarios para una alimen-
tación de calidad y saludable. Ge-
neralmente, se suelen dejar de lado 
alguno de los macronutrientes más 
importantes y se abusa de otros.

Los tres macronutrientes principa-
les, presentes en todos los alimen-
tos, son los hidratos de carbono, las 
grasas y las proteínas. Son sus-
tancias que proporcionan energía, 
promueven el crecimiento, regulan 
procesos metabólicos, reparan y 

PLATOS PARA UNA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD

construyen los tejidos del cuerpo. Por 
eso, es importante incluirlos en cada 
comida de manera equilibrada.

La mitad de la porción del plato deben 
ser verduras crudas o cocidas. Algunas 
opciones son: ensalada de tomate y 
zanahoria, puré de calabaza, verduras 
al vapor, o hechas a la sartén. También, 
puede ser el relleno de una tarta o em-
panada. Si la porción es moderada, se 
puede agregar una fruta de postre. Esta 
es la fracción indicada rica en vitaminas, 
minerales, fi bras y azúcares simples de 
fácil absorción para proveer de energía 
rápida al cuerpo.

Un cuarto del plato debe contener 
proteínas. Estas son necesarias para el 

crecimiento  y la síntesis de nuevos teji-
dos, participan en todos los procesos me-
tabólicos y hormonales y forman parte del 
sistema inmune. Las proteínas de origen 
animal (vaca, pollo, pescado, huevos, lác-
teos) son consideradas proteínas comple-
tas porque contienen todos los aminoáci-
dos. En cambio, las de origen vegetal no 
suelen ser completas. Por este motivo, 
es importante la variedad de nutrientes. 
Algunas opciones de proteínas son: carne 
vacuna, pollo, pescado, huevos, quesos, 
tofu, garbanzos, lentejas y granos.

El cuarto restante del plato corres-
ponde a un hidrato complejo. Estos nos 
proporcionan energía para todos los pro-
cesos metabólicos, de crecimiento y re-

paración. Se almacenan y abastecen 
al cuerpo de energía ante el estrés, 
la actividad física o las actividades 
de aprendizaje. Están presentes en 
la papa, batata, arroz, fi deos, legum-
bres, pan, pastas, entre otras.

También es importante incluir 
grasas en nuestra alimentación ya 
que sirven como depósito energéti-
co, como parte de la estructura de 
las células, para transporte de vitami-
nas y formación de hormonas, y en 
menores de dos años, contribuyen a 
recubrir el sistema nervioso. La gra-
sa saludable la aportan los aceites 
vegetales, la palta, las aceitunas y 
los frutos secos.

darse cuenta que comer saluda-
ble puede ser algo que podemos 
disfrutar sin necesidad de estar 
horas y horas en la cocina. Para 
ella, no hay que obsesionarse con 
una alimentación 100% saludable. 
“Si bien ciertos alimentos son más 
saludables que otros, el que consu-
mamos cada tanto algo refi nado o 
sin tantas propiedades nutriciona-
les, no va a afectar nuestra salud”, 
explica en su web.

que insistieron en la necesidad 
de un “auténtico liderazgo”.

“Todos los gobiernos 
deben poner en práctica, con 
el respaldo de un sistema de 
la ONU sólido y coordinado, 
sus recomendaciones sobre 
reducción de daños, enfo-
ques basados en derechos y 
reducción de la estigmatiza-
ción”, concluyeron.

Un total de 329 ONGs 
pidió a los líderes del mundo 
que enfrenten la “crisis global 
de salud y derechos huma-
nos” que padecen las perso-
nas que consumen drogas, de 
acuerdo a la declaración sur-
gida de la Conferencia Inter-
nacional Sobre Reducción de 
Daños en Oporto, Portugal.

Allí, las ONGs pusieron el 

foco en los “alarmantes” datos 
sobre la epidemia de VIH 
publicados por OnuSida, que 
apuntan a que su incidencia 
está aumentando entre las per-
sonas que se inyectan drogas.

En ese sentido, recor-
daron que en 2011 la co-
munidad internacional se 
había comprometido a “re-
ducir la incidencia del VIH 

entre las personas que se 
inyectan drogas en un 50% 
para 2015”, objetivo que “se 
incumplió”, ya que “aumentó 
en un tercio”.

“Es imprescindible que se 
intensifi quen en todo el mundo 
las iniciativas para que las per-
sonas que usan drogas formen 
parte de la respuesta global”, 
advirtieron las ONGs fi rmantes, 

Salud sin dietas. La nutricionista Estefanía Beltrami está detrás del perfi l con 
más seguidores en el rubro de la Argentina.

Fitness en primera persona. La periodista Agustina D’Andraia cuenta su 
experiencia personal con la vida saludable y da consejos.

Los perfi les detrás de los que hay médicos, nutricionistas y perso-
nal trainers llegan a tener miles y hasta un millón de seguidores.

Unas 300 ONG’s 
alertan por el 

consumo de drogas 
en el mundo

Los referentes del mundo 
sano son cada vez más en las 
redes sociales. La predilecta es 
Instagram, donde gurús del fi tness 
y nutricionistas, dan consejos 
para mantener o bajar el peso y 
conseguir hábitos saludables. Las 
cuentas más conocidas detrás de 
los que hay médicos, especialistas 
y personal trainers tienen más de 
un millón de seguidores.

El objetivo de estos perfi les 
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“Infl uencers” de la vida sana: la nutrición 
y el fi tness ganan terreno en las redes sociales
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es motivar e inspirar a sus segui-
dores a transformar su estilo de 
vida.  Son una fuente información 
especialmente útil para aquellas y 
aquellos que no tienen el tiempo, 
el dinero o las ganas de andar 
contratando un servicio de viandas 
light, un personal trainer o un nu-
tricionista, aunque lo ideal siempre 
es consultar con un médico.

Estefanía Beltrami , la autora 
del libro “Basta de dietas” es un 

joven licenciada en Nutrición, reci-
bida de la Universidad de Morón, 
que tras convertir su publicación en 
un “best sellers” profundizó su pre-
sencia en las redes y hoy comanda 
una de las cuentas más seguidas 
de la Argentina en el rubro.

Casi de casualidad y tal vez sin 
proponérselo seriamente, Beltrami 
se convirtió en una infl uencer sobre 
temas de nutrición con más de un 
millón de seguidores en Instagram 
(@nutricion.salud.arg). Hoy goza 
de ser una palabra autorizada a la 
hora de hablar de alimentación y 
recibe en su consultorio pacientes 
de todo el mundo.

Agustina D’Andraia es periodis-
ta de y autora de los libros “Legal-
mente fi t” y “Diario de una chica fi t”. 
Su cuenta es en primera persona 
con fotos y videos de entrenamien-
tos, recomendación de suplementos 
(siempre aclara que para comenzar 
a consumirlos hay que asesorarse 
con un médico) recetas, tips y con-
sejos. “Yo era muy sedentaria y no 
me sentía a gusto con mi cuerpo, 
y a los 23 años decidí que quería 
estar bien en forma. Saludable ya 
estaba pero quería habitar el mejor 
cuerpo que pudiera lograr. Porque 
en mi cuerpo estoy 24 horas”, contó 
al diario Clarín.

Detrás de la cuenta being.
healthyy, con 152 mil seguidores, 
está Micaela Mendez. Es una jo-
ven personal trainer, profesora de 
gimnasia integral y estudiante de 
Nutrición. En su cuenta se pueden 
encontrar recetas dulces y saladas 
que van desde una torta integral 
de limón y arándanos hasta unas 
fajitas 100% integrales.

En su presentación cuenta que 
su objetivo es ayudar a la gente a 



monitoreen el tratamiento que cada 
quien hace”, contó a la agencia es-
tatal Télam Pancorvo, de 26 años.

El desarrollador, de 26 años, 
explicó que “permite crear diálo-
gos, tiene una agenda con alertas, 
juegos y ejercicios”.

Además, tanto profesionales 
como familiares del paciente pue-
den ver el registro de actividades 
de la app.

Otra novedad que trae esta 
herramienta digital es que incor-
poró ISay web, donde hay men-
sajería, agenda, historia clínica, 
información de cada paciente 
y herramientas para responder 
ante emergencias.

ISay, una aplicación móvil 
(app) gratuita que ya tiene más 
de 1.500 usuarios, y una web de-
sarrollada por el argentino Matías 
Pancorvo permiten que personas 
con discapacidad se comuniquen, 
y facilita que familiares y equipos 
profesionales estén en contacto 
online para ver la evolución de 
sus pacientes.

“Se trata de un sistema didác-
tico, diferente a otras aplicaciones 
pensadas para discapacidad 
porque ésta se ocupa de subsanar 
el défi cit comunicacional de las 
personas y permite un contacto 
permanente entre profesionales 
de la salud y familiares, para que 

NOVEDOSA APP

entre el nacimiento y el primero 
o segundo años de edad, dice el 
reporte al señalar también que 
estas áreas del cerebro están 
directamente relacionadas con el 
comportamiento social.

Para el estudio, los investigado-
res analizaron 1.269 bebés de la po-
blación general, de los cuales 441 
mostraban síntomas de autismo.

Los niños en el estudio recibie-
ron su primer diagnóstico-evalua-
ción entre los 12 y los 36 meses 
de edad, al igual que al menos una 
evaluación subsecuente, todas 
hechas por psicólogos certifi cados.

La edad mínima para garantizar 
un diagnóstico confi able de ASD 
se dio a partir de los 14 meses, 
concluyó la investigación.

“Nuestros hallazgos sugieren que 
el diagnóstico de ASD resulta estable 
a los 14 meses y en general es más 
estable que otros diagnósticos, como 
las demoras del lenguaje o de otros 
desarrollos”, destacó Pierce.

La investigadora recalcó la 
importancia de comenzar un trata-
miento lo más temprano posible en 
lugar de esperar a evaluaciones a 
los tres o cuatro años de edad.

“Es imperativo que se use cada 
herramienta efectiva tan pronto como 
se pueda para empezar el tratamien-
to del niño diagnosticado, para su 
benefi cio y el de su familias en el 
largo plazo”, concluyó Pierce.Universitario Austral.

Si se sospecha la enfermedad, 
el siguiente paso es realizar el test 
diagnóstico, que se lleva a cabo 
tomando una muestra de sangre 
donde se mide la actividad enzimá-
tica (en varones) o un test genético 
para confi rmar la existencia de la 
mutación (única opción para diag-
nosticar la enfermedad en mujeres).

Ante un resultado positivo, 
afortunadamente hoy se cuenta 
con tratamientos específi cos para 
esta condición, que se basan en 
el reemplazo enzimático para 
compensar la enzima faltante y 
así contrarrestar las manifestacio-
nes de la enfermedad. Consiste 
en la administración intravenosa 
de una solución que contiene la 
enzima y debe ser realizada con 
una periodicidad que determinará 
el especialista, generalmente cada 
dos semanas.

El diagnóstico de autismo puede 
ser válido y consistente desde los 
14 meses de edad, asegurando 
así tratamientos efectivos, según 
un nuevo estudio publicado por la 
Universidad de California San Diego 
(UC), en Estados Unidos.

La investigación, divulgada por 
la agencia EFE, considera que el 
Espectro de Autismo (ASD, por su 
sigla en inglés) “tiene sus orígenes 
en la vida prenatal, más posible-
mente durante el primer o segundo 
trimestre de embarazo”.

El informe resalta que, como 
consecuencia, los primeros sínto-
mas de autismo en los infantes, 
como no responder a su nombre 
o no interactuar positivamente con 
otros niños, se presentan alrededor 
de su primer año de vida.

Eso lleva a que estos niños 
“puedan mejorar si el tratamiento 
ocurre durante este período de 
rápido crecimiento cerebral” y no 
después, “lo que es más común”, 
señaló Karen Pierce, profesora 
de Neurociencias y codirectora 
del Centro de Excelencia para el 
Autismo de UC San Diego.

“Lo más pronto que usted pueda 
afrontar los problemas de ASD, 
mejores serán los resultados para 
el niño”, agregó la investigadora.

Las conexiones entre las neu-
ronas cerebrales en las cortezas 
prefrontal y temporal se duplican 

indicar la presencia de esta con-
dición y que ameritan una consulta 
al pediatra son ardor, quemazón u 
hormigueo en palmas de las ma-
nos y plantas de los pies, dolores 
abdominales, no tolerar el ejercicio 
y no transpirar.

Mientras que en la pobla-
ción adulta, se debe sospechar 
cuando se presenta aumento del 
grosor del músculo del corazón 
(hipertrofi a cardiaca), insufi cien-
cia renal o cantidades anormales 
de proteínas en la orina (protei-
nuria) sin causa aparente, o se 
padecen isquemias cerebrales en 
pacientes jóvenes.

OTROS SIGNOS 
Y SÍNTOMAS

También puede afectar la cór-
nea, la piel, la audición, el tracto 
digestivo y las manos y pies. Mu-
chos de estos daños que se van 
generando son irreversibles, por 
eso la importancia de la detección 
y tratamiento tempranos para 
alcanzar un mejor pronóstico de 
la enfermedad.

“Una particularidad de la en-
fermedad de Fabry es que sus 
síntomas pueden aparecer tanto 
en la niñez como en la adultez, 
pero al ser de origen genético la 
enfermedad está presente desde 
siempre, y cuanto más se demore 
el diagnóstico, más se incremen-
tarán las posibilidades de tener 
complicaciones serias, como in-
sufi ciencia cardíaca, infarto agudo 
de miocardio, insufi ciencia renal 
crónica o accidentes cerebro-
vasculares, entre otras”, detalló 
Amartino, quien además es Jefe 
de Neurología Infantil del Hospital 

Los pacientes con enfermedad 
de Fabry, una condición genética 
poco frecuente de herencia ligada 
al cromosoma X, deben deambular 
por distintos consultorios en pro-
medio durante 15 años (14,7 los 
varones y 15,1 las mujeres) hasta 
dar con el diagnóstico correcto. Se 
estima que afecta a 1 de cada 40 
mil varones y a 1 de cada 20 mil 
mujeres, por lo que en nuestro país 
habría entre 1.000 y 1.500 afecta-
dos, aunque solamente 3 de cada 
10 saben que la padecen.

Debido a su baja prevalencia, 
en muchas ocasiones los profe-
sionales de la salud no la conocen 
y cuando un paciente con Fabry 
los visita en el consultorio, al no 
conocerla, no la sospechan. Por 
lo general la confunden con otras 
patologías más comunes, como 
fi bromialgia, artritis o fi ebre reumá-
tica. Esta situación genera que las 
personas con Fabry deban visitar a 
entre 6 y 7 especialistas en prome-
dio antes de recibir el diagnóstico, 
lo que se conoce como la ‘odisea 
diagnóstica’, una peregrinación por 
diversos consultorios hasta cono-
cer el nombre de su enfermedad.

“La enfermedad de Fabry se 
caracteriza por el défi cit o ausen-
cia de una enzima (denominada 
alfa galactosidasa A), que es 
normalmente responsable de 
degradar el lípido Gb3.  Cuando 
el Gb3 se acumula, genera en el 
tiempo daño importante en distin-
tas partes del organismo”, explicó 
Hernán Amartino, especialista en 
Errores Congénitos del Metabolis-
mo y Neuropediatría.

En niños y adolescentes, algu-
nos de los síntomas que podrían 

Según un nuevo estudio, poco después de 
que el niño cumpla el año es posible dar 
con esa condición.

La detección del autismo 
puede ser valida 
desde los 14 meses

Enfermedad de Fabry: sólo 
el 30% tiene diagnóstico
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Poco frecuente. Debido a su baja prevalencia, en muchas ocasiones los profesionales de la salud no la conocen.

Por lo general, no se sospecha y los pacientes deben 
consultar a varios especialistas durante 15 años en promedio.

En niños y adoles-
centes, algunos de los 
síntomas que podrían 
indicar la presencia 
de esta condición y 
que ameritan una con-
sulta al pediatra son 
ardor, quemazón u hor-
migueo en palmas de 
las manos y plantas de 
los pies, dolores abdo-
minales, no tolerar el 
ejercicio y no transpirar.

CONDICIÓN GENÉTICA


