
PREVENCIÓN    
DEL DENGUE
La Autoridad de la Cuenca Ma-
tanza-Riachuelo (Acumar) junto 
al Ministerio de Salud bonaeren-
se y seis municipios realizaron 
una campaña casa por casa 
para prevenir el dengue. La 
iniciativa consiste en la visita de 
las y los promotores de Salud 
a los domicilios de los distintos 
barrios para conversar sobre la 
importancia de la prevención de 
criaderos del mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de enferme-
dades como el dengue. 

BARBIJO EN    
TODO MOMENTO 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó la gene-
ralización del uso de barbijos en 
los establecimientos sanitarios, 
así como portarlos en lugares 
cerrados sin ventilación adecua-
da. La precisión fue divulgada 
como parte de la cuarta actuali-
zación de las recomendaciones 
de la OMS sobre la utilización de 
mascarillas o barbijos desde que 
comenzó la pandemia.

ENVASES             
PROHIBIDOS 
La Asociación de Enfermeros en 
Control de Infecciones (ADECI) 
y la Asociación de Terapia de In-
fusión y Seguridad del Paciente 
(ATISPA) expresaron su preocu-
pación por el incumplimiento de 
una disposición de la ANMAT 
que obliga a fabricantes de 
sueros, a administrarlos bajo la 
tecnología de ‘sistema cerrado’, 
un tipo de envase que garantiza 
la esterilidad del contenido y 
una asepsia superior.

Cifras ofi ciales P.2

Los casos de VIH bajan año a año  
en la Argentina, pero suben los de sífilis
No obstante, el 17% de las personas que viven con VIH en el país desco-
noce que tiene el virus.

BREVES

Una guía elaborada por profesionales del PAMI a partir de conocimiento científico presentado en 
forma clara y accesible, busca que las personas mayores puedan identificar si tienen un declive 
cognitivo esperable o están transitando alguna patología y encontrar ideas sobre cómo actuar.
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¿Cómo saber si tengo 
dificultades con la memoria?

Neurología /   P. 4

Lanzan una plataforma 
para personas 
con problemas 

de fertilidad 
P.4

Adultos mayores. Una guía de PAMI ayuda a identifi car posibles declives cognitivos y da herramientas para abordarlos.

AFIRMAN QUE LA 
MIGRAÑA ES UNA 
ENFERMEDAD 
SUBESTIMADAL

Adultos mayores P.3



La vacuna contra el corona-
virus de la compañía esta-
dounidense Pfi zer y su socia 
alemana BioNTech se convirtió 
en la primera en recibir autori-
zación de uso de emergencia, 
luego de presentar resultados 
preliminares de su estudio 
clínico de fase 3. Fue aproba-
da por la Agencia Reguladora 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (MHRA) del Reino 
Unido, que podría comenzar a 
vacunar en los próximos días. 
“Hemos realizado una rigurosa 
evaluación científi ca de toda la 
evidencia disponible de cali-
dad, seguridad y efi cacia. La 
seguridad del público siempre 
ha estado a la vanguardia de 
nuestras mentes: la seguridad 
es nuestra consigna”, señaló 
el director ejecutivo de MHRA, 
June Raine, en un comunicado 
del organismo. 
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CORREO 
DE LECTORES

La vacuna de 
Pfi zer, la primera 
en conseguir       
la aprobación 

EN EL REINO UNIDO 

Un promedio de 4.800 nuevos 
casos de VIH es notifi cado por año 
en Argentina y se estima que viven 
con el virus 10,3 personas cada 
100.000 habitantes. A diferencia 
de lo que sucede con la sífilis, 
la tasa muestra una tendencia 
a descender, según el informe 
anual presentado por la Dirección 
Nacional de Respuesta al VIH, ITS, 
Hepatitis y Tuberculosis. 

Según el reporte, el 17% de 
las 136.000 personas que viven 
con VIH en el paísdesconoce que 
lo tiene, y el 67% se atiende en el 
sistema público de salud, donde 
en 2020 se proveyó del tratamiento 
antirretroviral a 60 mil personas. 

Al analizar la prevalencia de 
casos según la población, el VIH 
afecta al 34% de las personas 
trans, a entre el 12 al 15% de 
los hombres que tienen sexo con 
hombres; al 2,7% de las personas 
que viven en contexto de encierro 
y al 0,4% de jóvenes y adultas/os 
de toda la población. 

En relación a la tasa de casos 
cada cien mil habitantes (que ac-
tualmente se estima en 10,3), el 
descenso se ve impulsado por la 
disminución de casos en la zona de 
AMBA y el centro del país, mientras 
que en el resto del país los casos 
se mantienen estables. 

Al hacer una comparación en 
los últimos años (2010/2011 vs 
2017/2018) sobre cómo se modifi -
có la tasa de casos de acuerdo a 
la edad y el sexo biológico según el 
nacimiento, en el informe se refl ejó 
que en los últimos años mientras 
que en las mujeres los casos están 
repartidos entre los 20 y los 50 
años (entre 10 y 12 casos cada 
cien mil habitante por década), 
en los varones existe un marcado 
incremento de la prevalencia en la 
franja de 25 a 29 (19,9 casos cada 
cien mil). 

Al realizar un análisis de los ca-
sos notifi cados entre 2017 y 2019, 
el informe señaló que por cada mu-
jer se diagnosticaron 2,3 varones 
(es decir que más del 60% de los 
diagnósticos son en varones), en 
tanto que la edad media promedio 
fue de 33 años. 

Más del 98% de las infecciones 
se producen por relaciones sexua-
les sin protección; en varones el 
porcentaje de estos contagios se 
dan en un 59,9% en varones que 
tienen sexo con varones y en un 
39% en varones que tienen sexo 
con mujeres. 

En tanto que entre 2018 y 2019 
más del 30% de los diagnósticos 
se realizaron en una etapa avan-
zada de la infección por VIH, y se 
produjeron 3 muertes cada cien mil 
habitantes promedio (4,1 decesos 
cada cien mil habitantes en hom-
bres y 1,9 fallecimiento cada cien 
mil habitantes en mujeres). 

“Empezamos a trabajar el 10 de 
diciembre pasado en una situación 

de laboratorio), la implementación 
de testeo rápido en más lugares y 
el fortalecimiento de los sistemas 
de información. 

Además, anunció pruebas 
piloto de Profilaxis Pre Exposi-
ción (la utilización de tratamiento 
como forma de prevención en 
personas que no tienen VIH pero 
están muy expuestos como traba-
jadora/es sexuales) y de pruebas 
de autotesteo. 

También enfatizó la necesidad 
de mejorar la calidad de los trata-
mientos ya que “todavía hay un 5% 
de las personas que no reciben 
tratamiento de calidad”. 

Por su parte, el infectólogo 
Omar Sued señaló que “como en 
todo el mundo, la pandemia ha 
tenido un impacto muy fuerte en 
todos los programas de pacientes 
crónicos, entre ellos, los que viven 
con VIH. Esto quiere decir que se 
suspendieron muchas consultas, 
algunos no iban por miedo a infec-
tarse con coronavirus, entonces de 
marzo a junio se interrumpió mucho 
la atención y los controles”. 

Diagnóstico. El 17% de las personas que viven con VIH en el país desconoce que tiene el virus.

Bajan los casos de VIH en la Argentina, 
pero aumenta la sífilis, según cifras oficiales 
El 17% de las personas que viven con VIH en el país desconoce que tiene el vi-
rus, y el 67% se atiende en el sistema público de salud.

DATOS DEL REPORTE ANUAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

se han obstaculizado los circuitos 
para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las personas que 
viven con VIH, y el principal obje-
tivo para los próximos meses en la 
restitución de ese circuito”. 

En esa línea, Santamaría sos-
tuvo que “es clave fortalecer el 
desarrollo de los programas en 
cada territorio y las respuestas lo-
cales”, así como el vínculo con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

La funcionaria presentó tres 
objetivos estratégicos de cara al 
2021 que abordan aspectos claves: 
mejorar el acceso a la prevención 
de la sífi lis, el VIH y hepatitis virales 
poniendo foco en las poblaciones 
más vulnerables frente a las en-
fermedades; fortalecer el acceso 
al diagnóstico y mejorar el acceso 
al tratamiento. 

Entre las diferentes estrategias 
para alcanzar estos objetivos men-
cionó la expansión de puestos fi jos 
de distribución de preservativos, 
la oferta de tratamiento en la pri-
mera consulta con el diagnóstico 
clínico (antes de la confi rmación 

compleja en relación a insumos, 
compras y vínculos con la socie-
dad civil; la pandemia complicó 
más todo el trabajo”, aseguró este 
martes la secretaria de Acceso a 
la Salud, Carla Vizzotti, durante la 
presentación del informe, e indicó 
que de aquí en más “es un momen-
to muy relevante de refundación, 
de mostrar pasos concretos en 
función de objetivos”. 

En este contexto, la funciona-
ria expresó que “ojalá podamos 
tener como proyecto de Ley de 
Respuesta al VIH para presentar 
en el inicio de sesiones ordinarias 
un documento de consenso entre 
el Ministerio, la sociedad civil, las 
sociedades científi cas y el Con-
sejo Asesor”. 

LOS OBSTÁCULOS 
DE LA PANDEMIA

Durante la presentación, la 
actual responsable de la Direc-
ción Nacional de Respuesta al 
VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, 
Cecilia Santamaría, sostuvo que 
“tenemos claro que durante 2020 
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de este tipo puede llevar meses 
ya que se requieren diferentes 
pruebas”, describió Iacub. 

Y añadió: “También hay cri-
terios confusos como decir que 
alguien tiene demencia senil 
cuando este concepto es un 
descriptor demasiado general y 
poco indicativo”. 

Finalmente, el especialista 
señaló que “todas las patologías 
asociadas a la pérdida de la 
memoria tienen tratamiento, no 
sólo medicación sino también 
prácticas psicológicas y socia-
les que pueden ayudar a que 
la enfermedad no avance con 
la misma velocidad y que se 
transite de una manera mucho 
más positiva”. 

La guía puede consultarse en 
https://comunidad.pami.org.ar. 

la vida diaria. 

Alrededor del 70% de las 
personas con demencia tiene 
enfermedad de Alzheimer, pero 
otros tipos de demencia menos 
frecuentes son la demencia 
vascular, la demencia mixta, la 
demencia por cuerpos de Lewy 
y la demencia frontotemporal. 

“En la actualidad no sólo 
hay desconocimiento individual 
sobre la temática, lo que nos 
lleva a generar un montón de 
prejuicios, sino que no hay un 
dominio público demasiado cla-
ro acerca de cómo se transitan 
estas patologías, por lo que nos 
encontramos con profesionales 
que diagnostican alzheimer a 
partir de una entrevista, lo cual 
está mal porque un diagnóstico 

Delirium: deterioro en las 
funciones cognitivas como con-
secuencia de una causa clínica 
médica. 

Depresión: enfermedad del 
estado de ánimo caracterizada 
por una marcada tristeza y/o 
difi cultad para sentir placer. 

Deterioro cognitivo leve: 
no impacta de manera signifi ca-
tiva en las actividades de la vida 
diaria (AVD). 

Demencia: enfermedades 
crónicas y progresivas en las 
que por la muerte de neuronas 
del cerebro hay un deterioro 
cognitivo de sufi ciente severi-
dad como para interferir en el 
desarrollo de las actividades de 

¿QUÉ SON LAS 4D?

Un total de 60.145 trabaja-
dores de la salud contrajeron 
coronavirus desde el inicio de 
la pandemia, de los cuales 362 
fallecieron, según explicaron 
desde el Ministerio de Salud 
nacional.  

A partir de ahora, en tanto, 
solo es necesario un solo 
síntoma para sospechar de la 
enfermedad entre los trabaja-

dores sanitarios 
Durante el reporte que 

brinda los miércoles sobre 
la situación epidemiológi-
ca, la secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, 
indicó que “en Argentina se 
han confi rmado por labora-
torio, desde el inicio de la 
pandemia y hasta el 26 de 
noviembre, 60.145 contagios 

de trabajadores de la salud, 
lo que representa un 4,3 del 
total de casos confi rmados de 
Covid-19 en el país”. 

“Del total de trabajado-
res, que incluye al personal 
administrativo, 59.492 no 
tenían antecedente de viaje y 
653 al inicio de la pandemia 
tenían antecedente de viaje”, 
precisó. 

Más de 60.000 
trabajadores de    

la salud tuvieron 
coronavirus 

“Todas las patolo-
gías asociadas a la 
pérdida de la memoria 
tienen tratamiento, no 
sólo medicación sino 
también prácticas psico-
lógicas y sociales”. 

Asimismo, Vizzotti informó 
que se recuperaron 52.057 
trabajadores y que todas las 
provincias notifi caron casos, 
con una letalidad que alcanzó 
el 0,60%. 

“El porcentaje al principio 
fue muy importante y luego fue 
disminuyendo cuando aumen-
taba el de la población gene-
ral”, afi rmó. 

Una guía elaborada por profe-
sionales del PAMI a partir de cono-
cimiento científi co presentado en 
forma clara y accesible, busca que 
la persona mayor pueda identifi car 
si tiene un declive cognitivo espe-
rable o está transitando alguna 
patología y encontrar ideas sobre 
cómo actuar. 

Defi niciones, cuadros compa-
rativos entre envejecimiento “nor-
mal” e indicadores de deterioro, 
descripciones de las diferentes 
patologías asociadas a la pérdida 
de la memoria, consejos sobre 
cuándo y a quién consultar o cómo 
prepararse para una primera entre-
vista, son algunos de los materiales 
que provee esta guía denominada 
“¿Cómo saber si tengo difi cultades 
con la memoria?”, que combina 
saberes académicos con explica-
ciones sencillas. 

También brinda sugerencias 

Adultos mayores. La guía es la primera de este tipo en la Argentina. 

También brinda sugerencias prácticas 
sobre cómo adaptar el hogar y habla 
sobre el estigma, una de las principa-
les barreras para la consulta.

ELABORADA POR EL PAMI 

Una guía ayuda a los adultos mayores a 
comprender si tienen un problema cognitivo 

prácticas sobre cómo adaptar el 
hogar, explica qué son las direc-
tivas anticipadas (indicaciones 
que la persona puede dejar sobre 
cosas que quiere y no, por si el de-
terioro cognitivo progresa) y habla 
sobre el estigma, una de las prin-
cipales barreras para la consulta. 

“La guía permite a la persona 
pensarse y tener conocimientos 
acerca de si lo que le pasa es espe-
rable o si está transitando por una 
situación de deterioro diferente, 
si esta situación será pasajera o 
tiene que ver con el comienzo de 
algo que en la actualidad no tiene 
cura pero sí tiene tratamiento”, dijo 
el psicogerontólogo Ricardo Iacub, 
subgerente de Desarrollo y Cuida-
do Psicosocial del PAMI. 

El especialista describió que 
“las guías son parte de un proceso 
que se llama psicoeducación, signi-
fi ca que uno puede ir aprendiendo 

conocimientos que se localizan 
generalmente en un docente, un 
profesional, ‘alguien que sabe’”. 

En este sentido, Iacub señaló 
que “las guías permiten democra-
tizar los saberes, volverlos más 
accesibles y particularmente cuan-
do se trata de salud permite una 
mayor autonomía de la persona 
frente a lo que le está sucediendo”. 

“Esto va en línea con el con-
cepto de promoción de la salud en 
la medida en que contempla que 
una persona no sólo es receptora 
de una enfermedad sino también 
puede ser conductora frente a lo 
que le está sucediendo”, añadió 
en diálogo con la agencia estatal 
Télam. 

Esta práctica tiene especial 
relevancia en el contexto de los 
problemas cognitivos, ya que 
“durante mucho tiempo pensamos 
que no se podía hacer nada, que el 
paciente dependía exclusivamente 
de la familia, del médico”, sostuvo. 

La guía, la primera de este 
tipo en Argentina, tiene como 
objetivo que “quien la lea pueda ir 
encontrando en primera persona 
alternativas, ideas y tener una 
mirada más global de lo que va a 
suceder y desde ahí poder prever 
y atender situaciones que, de otra 
manera, dejarían a la persona a la 
expectativa de lo que va a pasar”. 

Iacub, quien es además Pro-
fesor Titular de Psicología para la 

Tercera Edad en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), señaló que “la 
guía no apunta a estandarizar los 
procesos pero sí plantea criterios 
comunes a partir de los cuales se 
puede pensar la singularidad de 
cada uno y de cómo van a ir suce-
diendo esos patrones”. 

El especialista diferenció el 
“declive cognitivo, que es lo espe-
rable en toda persona que pasa 
los 50 años, del deterioro como 
conjunto de factores patológicos 
no esperables”. 

Una de las primeras adver-
tencias de la guía -escrita por los 
especialistas Bárbara Herrmann, 
Fabián Triskier y Julián Bustin- 
es que “no todos los deterioros 
cognitivos van a ser progresivos” 
y explica además que “los más 
frecuentes son debido a lo que se 
conoce como las 4D”. 
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Casi 9 de cada 10 (88%) ar-
gentinos con migraña considera 
que la sociedad no toma en serio a 
esta enfermedad, según los resul-
tados de un nuevo relevamiento 
del que participaron 12.545 per-
sonas con migraña de 16 países, 
incluida la Argentina.  

“Este aspecto es crítico, porque 
hace que los pacientes se sientan 
incomprendidos. Mucha gente, 
por desconocimiento, considera 
que son meramente ‘dolores de 
cabeza’, minimizando lo que re-
presenta para el paciente y cómo 
ve todos los aspectos de su vida 
atravesados por la enfermedad”, 
sostuvo Guillermo Maligne, Me-
dical Associate Director de Teva, 
el laboratorio a cargo del estudio. 

Entre los resultados específi cos 
de los argentinos, se vio que el 52% 
de los pacientes reportó que su 
enfermedad tuvo un impacto en su 
desarrollo laboral. 

La migraña es la tercera enfer-
medad más frecuente del mundo y 
se estima que afecta al 14,7% de 
la población, es decir, a 1 de cada 
7 personas. Los dolores de cabeza 
son tan intensos que pueden ser 
invalidantes. 

Por Argentina, 500 pacientes 
participaron de la encuesta, que 
fue llevada adelante por InSites 
Consulting a pedido del laboratorio 
Teva durante noviembre y diciembre 
de 2019. Los participantes presen-
taban episodios al menos 4 días al 
mes y tenían más de 18 años (73% 
mujeres, 27% varones). Los países 
incluidos fueron Australia, Rusia, 
Brasil, Israel, México, Bélgica, Paí-
ses Bajos, Francia, Alemania, Espa-
ña, República Checa, Italia, Polonia, 
Suecia, Reino Unido y Argentina. 

El pico de prevalencia de la 
migraña es entre los 25 y 55 años 
de edad, una etapa de la vida suma-
mente productiva para el desarrollo 
profesional y familiar de las perso-
nas. Por ello, es aún más preocu-
pante que no se la dimensione 
correctamente y que los pacientes 
deban enfrentar obstáculos. 

Por otra parte, 1 de cada 10 

Además, el 52% reportó un impacto en 
su desarrollo laboral. El pico de prevalen-
cia es entre los 25 y 55 años de edad.

El 90% de los argentinos 
con migraña cree que se 
subestima la enfermedad 

encuestados de nuestro país des-
tacó que su migraña impactó en su 
decisión de aplicar para un nuevo 
trabajo, nuevo rol o ascenso. “Si 
bien afortunadamente sólo una mi-
noría experimentó esa encrucijada, 
es preocupante que haya personas 
que deban postergar sus deseos 
laborales y declinar oportunidades 
por una enfermedad crónica como 
la migraña. Desde Teva, estamos 
comprometidos con contribuir a que 
los pacientes logren tener una mejor 
calidad de vida y evitar este tipo de 
situaciones”, detalló Maligne. 

OTROS SÍNTOMAS 
Existen otros síntomas, además 

del intenso dolor de cabeza, que 
suelen acompañar los cuadros y 
estos son náuseas, sensibilidad a 
la luz, sonidos u olores y difi cultad 
para concentrarse. Suele mani-
festarse en la pubertad y afecta 
principalmente al grupo de entre 
los 35 y los 45 años de edad. Es 
más frecuente en las mujeres en 
una relación de 3 de ellas por cada 
varón y representa la séptima causa 
específi ca de discapacidad. 

Existen desencadenantes que 
favorecen la aparición de episo-
dios, como situaciones de estrés y 
ansiedad, ciertos olores o perfumes, 
ruidos intensos y luces brillantes, 
alcohol y tabaco, cambios hormo-
nales durante el ciclo menstrual, 
uso de pastillas anticonceptivas, 
ejercicios intensos, cambios en los 
patrones del sueño, ayuno prolon-
gado y algunos alimentos como 
chocolate o quesos duros. 

En este sentido, 3 de cada 10 
argentinos (30%) consideraron 
que las políticas de las empresas 
o escuelas para las personas con 
migrañas son una de las tres medi-
das más importantes que se deben 
llevar adelante. Educar a la socie-
dad y generar conciencia también 
fue una de las más elegidas (47%), 
junto con asegurar que haya dinero 
para el tratamiento en el sistema de 
salud (49%) y profesionales de la 
salud más instruidos acerca de la 
migraña (46%).  

interacciones con sus médicos du-
rante todo el proceso. 

“Con el lanzamiento de ‘Quere-
mos formar una familia’, Merck pone 
a disposición información validada 
y confi able que ayuda a las perso-
nas a despejar dudas y disminuir 
su ansiedad. Pretende acompañar 
a quienes desean tener un hijo”, 
afirmó por su parte Aria Assefi, 
Gerente Médico del Área Fertilidad 
y Endocrinología de Merck. 

PROCEDIMIENTOS DE 
FERTILIZACIÓN 

En la Argentina, se estima que 
cada año se realizan unos 21.000 
procedimientos de fertilización asis-
tida de alta complejidad, a los cuales 
hay que sumar los tratamientos de 
baja complejidad.  

Esto transforma a la Argentina 
en el primer país en toda Latinoa-
mérica según la cantidad de ciclos 
por millón de habitantes “535 ciclos 
por millón de habitantes”.  

Los tratamientos de baja com-
plejidad incluyen: la inseminación 
artifi cial, la estimulación de la ovu-
lación y los coitos programados. 
Mientras que entre los de alta com-
plejidad los más frecuentes son la 
fertilización in vitro (FIV), en la que 
se genera el embrión en el laborato-
rio y luego se lo implanta en el útero, 
y la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI), en la que 
se inyecta un espermatozoide en el 
interior del óvulo.  

Concebir, destacó la utilidad de 
los contenidos de la iniciativa: 
“encontramos una ‘calculadora de 
la fertilidad’ que nos invita a com-
pletar algunos datos para estimar 
cuál puede ser el mejor momento 
para concebir. Todo en un lenguaje 
llano y amigable”. 

Para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la infertilidad es 
una enfermedad del sistema repro-
ductivo y la defi ne como la ‘incapa-
cidad de lograr un embarazo clínico 
después de al menos 12 meses de 
mantener relaciones sexuales sin 
protección. Afecta a 1 de cada 6 
parejas y, si bien depende muchos 
factores, se sabe fehacientemente 
que la edad de la mujer en un ele-
mento clave, ya que a mayor edad 
disminuye la fecundidad. 

Se estima que 4 de cada 10 
personas que acuden a la consulta 
por problemas de fertilidad presen-
tan la combinación de un trastorno 
femenino con un factor masculino, 
lo que amerita que -en los casos de 
parejas heterosexuales- el aborda-
je de la infertilidad inicialmente sea 
analizado en conjunto, incluyendo 
tanto al hombre como a la mujer y 
a las interrelaciones de la pareja. 

En ese sentido, la plataforma, 
tanto en su sitio web como a tra-
vés de sus redes sociales, ofrece 
información pormenorizada que 
contribuirá a que las personas 
acudan a la consulta con más y 
mejor información y facilitará las 

¿Cómo son los principales tra-
tamientos para tratar la infertilidad? 
¿Cuál es el mejor momento para 
concebir? ¿Qué es la fertilización 
in vitro? Estos y tantos otros interro-
gantes encuentran su respuesta en 
la plataforma ‘Queremos formar una 
familia’, que acaba de ser lanzada 
en nuestro país y que orienta fun-
damentalmente sobre los primeros 
pasos que deben darse en la bús-
queda de la fertilidad y en el camino 
de formar una familia. 

Se trata de una iniciativa digital 
que cuenta con el sitio web www.
queremosformarunafamilia.ar y 
perfi les en Facebook (Queremos 
Formar Una Familia) e Instagram 
(@QueremosFormarUnaFamilia). 
Ofrece información confi able redac-
tada en un lenguaje accesible con 
el objetivo de acompañar a aquellas 
personas que están por transitar o 
ya están recorriendo el camino para 
lograr tener un hijo. Es una iniciativa 
de Merck, empresa líder en ciencia 
y tecnología. 

En opinión de Gisela de Antón, 
Presidente de la Asociación Civil 
Concebir, “es una excelente noticia 
saber que contamos con informa-
ción seria y confi able, respaldada 
por expertos, interactiva, que con-
tribuye a despejar dudas y acompa-
ñar en el proceso a todas aquellas 
personas que estén recorriendo el 
camino para llegar a tener un hijo”. 

Por su parte Ana Claudia Ce-
ballos García, vicepresidente de 

Lanzan una plataforma para personas 
con problemas de fertilidad 

Infertilidad. Es un problema de salud reproductiva que afecta a una de cada seis parejas. 

SALUD REPRODUCTIVA 

Brinda información confi able y acompañamiento. Se esti-
ma que la infertilidad afecta a una de cada seis parejas.
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