
CAÍDA DE CASOS 
El impacto del turismo por la 
temporada de verano en los 
contagios de coronavirus fue 
mucho menor de lo espera-
do, ya que el promedio de 
nuevos casos reportados 
a nivel nacional pasó de 
11.530 diarios de mediados 
de enero a 5.493 esta se-
mana, con un descenso de 
53%, lo que funcionarios y 
especialistas consideraron 
una consecuencia de que “la 
gente comprendió que debía 
seguir cuidándose aún de 
vacaciones”. 

SPRAY NASAL 
Un spray nasal sin efectos 
adversos y de bajo costo, que 
tiene aprobación de la An-
mat desde hace varios años, 
mostró resultados alentado-
res en la prevención de Co-
vid-19: un 80% de reducción 
del riesgo de adquirir el virus. 
Sin embargo, estos datos 
todavía no fueron publica-
dos en una revista científi ca 
internacional con revisores 
independientes, por lo que se 
consideran preliminares. 

ENFERMEDADES 
PULMONARES 
Las enfermedades pulmo-
nares intersticiales difusas 
(EPID) son un grupo de 
patologías que afectan el in-
tersticio pulmonar (alvéolos). 
Dos neumonólogas argentinas 
desarrollaron una app gratuita 
que busca asistir a la comu-
nidad médica con el objetivo 
de mejorar el diagnóstico. 
EPIDIA no solo está dirigida a 
neumonólogos sino también 
a reumatólogos, cardiólogos, 
clínicos, gerontólogos.  

Aedes aegypti P.2

¿Qué pasa con el dengue? Hay menos 
casos pero el mosquito está presente
Como es una enfermedad cíclica, los especialistas sostienen que los 
contagios serán muchos menos este año.

BREVES

Seis de cada diez argentinos subieron de peso durante el aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, y aquellos que ya estaban excedidos tuvieron un 42% más de chances de engordar que el resto 
de las personas, según reveló un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). 
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Pandemia y sobrepeso: 
el impacto en la salud

Recién nacidos /   P. 4

La salud ocular, 
amenazada por el 

uso intensivo de 
las pantallas 

 P.4

Sedentarismo y exceso de la comida. La combinación de estos dos factores dio como resultado que seis de cada diez argentinos aumentaron de peso en la cuarentena.

¿QUÉ ES LA 

PESQUISA NEONATAL 

Y PARA QUÉ SIRVE?

Incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares P.3
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CORREO 
DE LECTORES

“El dengue sue-
le presentarse por 
ciclos, cada cuatro o 
cinco años tenemos años 
epidémicos; las anterio-
res temporadas epidémi-
cas fueron 2008-2009, 
2015-2016 y 2019-
2020; este año espera-
mos tener pocos casos 
pero aún así hay que 
sostener la vigilancia”. 

Sólo 92 casos de dengue 
fueron confirmados en labora-
torio hasta la primera semana 
de febrero, correspondientes a 
cuatro brotes en localidades del 
norte argentino, a diferencia del 
año pasado, que para la misma 
época presentaba 295 enfermos 
confi rmados y circulación viral en 
seis provincias, según información 
del Boletín Integrado de Vigilancia 
Epidemiológica. 

“El dengue suele presentarse 
por ciclos, cada cuatro o cinco 
años tenemos años epidémicos; 
las anteriores temporadas epidé-
micas fueron 2008-2009, 2015-
2016 y 2019-2020; este año espe-
ramos tener pocos casos pero aún 
así hay que sostener la vigilancia 
y todas las acciones que permitan 
eliminar el criadero de mosquitos”, 
sostuvo Julián Antman, gerente 
del área de Planifi cación Sanitaria 
del Ministerio de Salud porteño. 

“Hasta el momento hay muy 
baja circulación del virus pero es 
importante saber que el vector, 
que es el mosquito Aedes aegypti, 
está presente en más del 60% 
del territorio nacional; entonces 
siempre hay que mantener la vi-
gilancia e insistir con las medidas 
de prevención para evitar criade-
ros”, señaló el médico infectólogo 
Jorge Correa, quien trabaja en el 
Hospital Muñiz de la ciudad de 
Buenos Aires. 

Correa, quien también es inte-
grante de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), indicó que 
“lo que no tenemos hasta hoy es 
el paciente virémico; es decir que 
no tenemos pacientes con el virus 
a quienes el mosquito pueda picar 
para llevar el virus a otra persona. 
Esto puede deberse a varios facto-
res, entre ellos, la menor movilidad 
que hay a causa de la pandemia 
por coronavirus”. 

Correa recordó que “el den-
gue se transmite sólo por vector 
(mosquito) y la viremia dura entre 
cinco a siete días, es decir, que 
ese es el momento en el que si 
son picados por el Aedes aegypti 
y luego éste pica a otra persona 
se transmite el virus”. 

Según el último Boletín Inte-

Presentan guía para 
la alimentación 
saludable    
El Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad de la provincia 
de Buenos Aires presentó una 
guía alimentaria y educativa 
para las personas con celiaquía 
con pautas de una alimentación 
saludable sin TACC. 
Según precisó la cartera, la 
guía se enmarca en el Progra-
ma de Asistencia Alimentaria 
al Paciente Celíaco (PAAC), 
que se percibe a través de una 
tarjeta y debe gestionarse en 
cada municipio. 
Detalla que es importante to-
mar agua a diario; comer frutas 
y verduras en todas sus varie-
dades y colores y en lo posible 
frescas; que se pueden con-
sumir quesos y leches libres 
de gluten y granos, harinas, 
féculas y almidones de maíz, 
arroz, amaranto, trigo sarra-
ceno, quinoa, algarroba, mijo, 
porotos, garbanzos, lentejas, 
arvejas, soja, fécula de papa y 
mandioca. 

Dengue. Sólo 92 casos de dengue fueron confirmados en laboratorio hasta la primera semana de febrero.

Dengue: bajaron los casos pero debe 
continuar el combate contra el mosquito 
No se han registrado contagios importados de otros países y tan sólo se ha noti-
ficado un caso importado entre provincias. 

UNA ENFERMEDAD CÍCLICACELIAQUÍA

grado de Vigilancia del Ministerio 
de Salud, a nivel nacional entre la 
semana 31 de 2020 (27 de julio 
a 2 de agosto) y la semana 5 de 
2021 (1 a 7 de febrero) se noti-
fi caron 3.818 casos sospechoso 
de dengue (de los cuales sólo se 
confi rmaron 92 en laboratorio), y 
412 casos con sospechas de virus 
de zika, encefalitis de San Luis, 
fi ebre chikungunya, fi ebre del Nilo 
Occidental y fi ebre amarilla (los 
otros arbovirus). 

El Boletín informó que en las 
últimas tres semanas se notifi ca-
ron 327 casos con sospecha de 
arbovirosis semanales, práctica-
mente la mitad de la temporada 
pasada (2019-2020) cuando había 
un promedio de 732 casos sospe-
chosos semanales. 

Con respecto al dengue, los 
casos sospechosos notificados 
provinieron de 22 provincias, la 
mayor parte de la región Centro, 
con más de 1.642 casos notifi ca-
dos, seguido de la región NOA con 
1.224 y el NEA con 915. 

Pero la mayoría fue descarta-
do y sólo 92 confi rmados, lo que 
marca una diferencia con el mismo 
período de la temporada pasada, 
en la que según el Boletín de Vi-
gilancia se habían detectado 87 
casos de dengue sin antecedente 
de viaje y 208 con antecedente de 
haber estado en zonas epidémicas 
(un total de 295). 

CUATRO BROTES 
Durante la temporada actual 

(2020-2021) se produjeron hasta 
el momento cuatro brotes: el pri-
mero en la ciudad de Corrientes 
en la semana 37 (7 al 13 de sep-
tiembre), con un total de cuatro 
casos confi rmados, identifi cando 
el serotipo DEN-1 y sin casos 
confi rmados desde entonces. 

El segundo comenzó en la 
semana 46 de 2020 (9 al 15 de 
noviembre) y persiste hasta la ac-
tualidad en la localidad de Colonia 
Santa Rosa, ubicada en el depar-
tamento de Orán (Salta), con 76 
casos confi rmados por laboratorio, 
donde se registra circulación del 
serotipo dengue 1. 

El tercer brote se registró 
en la localidad de Estanislao 
del Campo, en el departamento 
formoseño de Patiño, entre la 
semana 49 de 2020 (30 de no-
viembre al 6 de diciembre) y la 
primera semana de 2021, donde 
se confirmaron siete casos y hay 
uno en calidad de sospechoso. El 
serotipo identificado fue dengue 
4 y se notificó un caso de dengue 
4 en un paciente en la provincia 
de Santa Fe con antecedente de 
viaje a Formosa. 

El cuarto brote de la tempora-
da fue registrado en la La Rioja 
capital, con cuatro casos en la 
cuarta semana de este año, iden-
tifi cándose el serotipo dengue 1. 

El Boletín señaló en sus con-
clusiones que “si bien se pueden 
observar casos probables en casi 
todas las semanas a lo largo de 
la temporada, éstos se presenta-

ron de forma aislada (no más de 
cuatro por semana, en distintas 
provincias), con pruebas de labo-
ratorio que no permiten confi rmar 
la infección en zonas donde no se 
ha confi rmado la circulación viral 
(pruebas con IgM positivas)”. 

Tampoco se han registrado 
casos importados de otros países 
y tan sólo se ha notifi cado un caso 
importado entre provincias. 

“Esto está principalmente de-
terminado por el menor tránsito de 
personas dado por el contexto de 
pandemia de Covid-19, disminu-
yendo el fl ujo de personas infec-
tadas entre jurisdicciones y, así, 
la circulación del virus”, explicó el 
Boletín, que sin embargo advirtió 
que “aún así, es importante man-
tener una vigilancia exhaustiva, 
particularmente en las zonas con 
presencia del vector o en perso-
nas que presenten antecedente de 
viaje a éstas”. 

En relación a los síntomas, 
tanto Correa como Antman recor-
daron que “muchos son similares 
a los que tienen los pacientes con 
coronavirus como fi ebre, dolor de 
cabeza y muscular” por lo que es 
indispensable que “la persona no 
se automedique y ante la presen-
cia de estos síntomas concurra al 
médico”. 

En referencia al personal de 
salud, ambos indicaron que “frente 
a estos síntomas es importante 
que se realice la prueba de den-
gue porque estamos en tempora-
da y pueden aparecer casos”. 
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El sobrepeso y la obesidad son 
uno de los problemas de salud 
pública más complejos de abordar 
en Argentina y en el mundo. Tie-
nen causas múltiples y demandan 
mucho más que “voluntad” para su 
prevención y tratamiento. Durante 
la pandemia, quienes ya tenían 
exceso de peso de antemano en-
gordaron más que los que no lo 
tenían antes de su inicio.  

Comer en respuesta a emocio-
nes, la falta de actividad física, las 
elecciones y porciones de alimentos 
y picotear entre comidas fueron 
algunas de las razones. A estas y 
otras conclusiones arribó un rele-
vamiento de la Sociedad Argentina 
de Nutrición del año pasado con 
la participación de más de 5600 
argentinos. 

Si bien 6 de cada 10 argentinos 

Estudio. Seis de cada diez argentinos subieron de peso durante la cuarentena.

Seis de cada 10 argentinos subieron 
de peso durante la cuarentena. Los 
especialistas advierten sobre el riesgo 
incrementado de otras enfermedades, 
como las cardiovasculares.  

SEGÚN UN RELEVAMIENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE NUTRICIÓN (SAN) 

En pandemia, quienes ya tenían sobrepeso 
u obesidad ganaron más peso que el resto 

subieron de peso durante la cuaren-
tena, entre quienes manifestaron 
no haber iniciado el período de 
aislamiento con exceso de peso, el 
58,3% engordó, mientras que entre 
los que reconocieron tener sobre-
peso u obesidad desde antes de 
la pandemia, el 66,5% ganó kilos.  

Haber tenido sobrepeso u obe-
sidad representó entonces un 42% 
más de riesgo de engordar que ha-
ber tenido peso normal al inicio de la 
pandemia. A mayor índice de masa 
corporal, más riesgo cardiovascular 
y de desarrollar diabetes tipo 2, un 
combo que incrementa las chances 
de complicaciones ante el contagio 
de Covid-19. En medio de la pan-
demia de obesidad, la enfermedad 
por Covid-19 ha creado una crisis 
sobre otra crisis. 

“Múltiples estudios mostraron 

que los casos más graves de Co-
vid-19 se dieron en personas con 
sobrepeso u obesidad, inclusive jó-

venes. Varios mecanismos podrían 
explicar por qué la obesidad predis-
pone a los pacientes con Covid-19 
a enfermedades graves”, señaló 
Marianela Aguirre Ackermann, mé-
dica especialista en Nutrición, coor-
dinadora del Grupo de Obesidad de 
la SAN y una de las coordinadoras 
del relevamiento y de las autoras 
del artículo publicado sobre este 
tema en la revista ‘Actualización en 
Nutrición’ de la SAN. 

“Por un lado, la obesidad ejerce 
una presión adicional en el dia-
fragma con mayor difi cultad para 
expandir los pulmones; perjudica la 
respuesta inmune al virus, es una 
enfermedad proinflamatoria y la 
infl amación podría aumentarse ante 
la infección por el virus. Además, 
es una enfermedad caracterizada 
por exceso de grasa corporal y el 
receptor de la enzima convertidora 
de angiotensina-2 (ACE-2) al que 
se adhiere el virus del SARS-CoV-2 
que causa el Covid-19 se expresa 
en cantidades más altas en el teji-
do graso”, amplió la especialista. 
Controlar el peso corporal es una 
de las medidas aconsejadas para 
bajar el riesgo en las personas con 
obesidad”, afi rmó la especialista.  

CAMBIOS DE HÁBITOS 
Otra de las conclusiones que 

arrojó el trabajo fue que 8 de cada 
10 personas cambiaron sus há-
bitos alimentarios en pandemia, 
tanto los horarios como el tipo de 
alimentos.  

“Investigamos los cambios 
más frecuentes y 4 de cada 10 
refi rieron ‘picotear’ entre comidas 
y haber aumentado el tamaño de 
las porciones y estos cambios junto 
con los mayores niveles de seden-
tarismo y el impacto emocional 
del confi namiento fueron factores 
clave para la ganancia de peso”, 
advirtió Ana Cappelletti, médica 
integrante del Grupo de Obesidad 
de la SAN. 

“Además, el 69,2% de los en-
cuestados asumió haber comido 
no por hambre real, sino como 
respuesta a emociones, sobre todo 
ansiedad o aburrimiento, y engordó 
el 73,7% de los integrantes de ese 
grupo, mucho más que los del gru-
po sin ingesta emocional, donde 
subió de peso el 42,6%. Todas 
estas cifras nos dan la pauta de lo 
compleja que es la obesidad como 
cuadro clínico para abordar, donde 
intervienen aspectos del estilo de 
vida, de las emociones, del entorno 
directo y de las políticas públicas”, 
puntualizó por su parte Mónica 
Katz, médica especialista en Nutri-
ción, expresidente de la SAN. 

Tras la polémica por los 
casos de inmunización irre-
gular, el Gobierno presentó 
el Monitor Público de Vacu-
nación, un registro al que 
se podrá acceder online con 
información en tiempo real 
sobre el operativo nacional de 
inmunización contra el coro-
navirus. 

Al presentar la iniciativa, 

la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, indicó que el Monitor 
Público “puede ser consulta-
do por cualquier ciudadano y 
tiene información para garan-
tizar más transparencia en 
cada una de las etapas de la 
implementación del plan de 
inmunización”. 

“Se puede verifi car pro-
vincia por provincia las dosis 

distribuidas en todo el país, 
así como la cantidad de 
aplicaciones por condición”, 
escribió la funcionaria en su 
cuenta de Twitter, tras asegu-
rar que se “fortalecerán todos 
los dispositivos y acciones 
necesarias que garanticen la 
equidad en el acceso al plan 
de vacunación más grande de 
nuestra historia”. 

El Ministerio de 
Salud lanzó una 

web para seguir la 
distribución de las 

vacunas 

El contenido de la web 
“complementa lo que ya 
se publica con la situación 
epidemiológica nacional y por 
provincia”, según se informó. 
Además de las dosis distribui-
das y aplicadas por distrito, 
se puede verifi car también 
la incorporación de nuevas 
vacunas y las cantidades que 
van ingresando al país. 

Todos estos aspectos que participan en el de-
sarrollo de la obesidad y que se han visto exacer-
bados durante los meses de pandemia, y varios 
otros, serán abordados en el “Primer Congreso 
SAN de Obesidad para vos”, una iniciativa inédita 
de la Sociedad Argentina de Nutrición, gratuita, 
virtual y dirigida a la comunidad, que tendrá lugar 
del 1° al 4 de marzo de 19 a 20.30, con inscripción 
previa en www.sanutricion.org.ar. 

“La obesidad es una enfermedad que se pue-
de prevenir y tratar, pero debe ser abordada por 
profesionales especializados, idóneos y con cien-
cia detrás que respalde sus métodos y herramien-
tas, ya que hay cientos de mitos, dietas mágicas, 
productos sin evidencia científi ca y gurúes que 
-con promesas falsas- venden ilusiones y generan 
frustración, además de, muchas veces, poner en 
riesgo la salud”, advirtió Cappelletti. 

En la misma línea, tal como subrayó Katz, 
“la obesidad es reconocida mundialmente como 
una enfermedad y las personas con obesidad no 
eligen tenerla. Para prevenirla o tratarla, es nece-
sario asesorarse con especialistas matriculados, 
informarse y tomar buenas decisiones sobre el 
estilo de vida”. 

CONGRESO DE OBESIDAD 

El evento contará con disertantes de excelen-
cia en aquellos temas de mayor interés para la 
gente, como ‘Obesidad, no es tu culpa’, ‘Motiva-
ción, ¿dónde la consigo?’, ‘¿Cómo cambiar y no 
morir en el intento?’, ‘¿El tratamiento es solo comé 
menos y movete más?’, ‘¿Cómo reconocer una 
dieta mágica?’, ‘Chicos y adolescentes con Obesi-
dad: ¿qué podemos hacer los papás?’ ‘¿Con qué 
medicamentos contamos hoy?’ y ‘¿Soy candidato 
para la cirugía bariátrica?’, entre muchos otros. 
También incluirá pausas activas con ejercicio, 
baile y mindfulness, entre otras actividades. 

“Está demostrado que aprender nuevas es-
trategias para cambiar comportamientos es una 
de las claves para el abordaje de la obesidad. Si 
queremos avanzar, tenemos que hacerlo juntos. 
Juntos podemos comenzar a construir una co-
munidad más saludable para nosotros y para las 
próximas generaciones e invitamos a todos a su-
marse a este desafío. Desde la Sociedad Argenti-
na de Nutrición, confi amos en estar contribuyendo 
para lograrlo y estamos convencidos de que este 
Congreso que se inicia en pocos días puede ser 
una gran oportunidad para empezar el cambio”, 
concluyó Aguirre Ackermann. 
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de su estado de ánimo al día si-
guiente, las personas cuyo horario 
de vigilia varía de un día a otro 
pueden encontrarse de tan mal 
humor como las que se quedaron 
hasta muy tarde la noche anterior, 
o se levantaron muy temprano esa 
mañana, según esta investigación, 
publicada en la revista científi ca 
Digital Medicine. 

Un estudio de la Universidad 
de Michigan, Estados Unidos, 
sugiere que un horario de sueño 
irregular puede aumentar el riesgo 
de depresión a largo plazo tanto 
como el hecho de dormir menos 
horas en general o quedarse des-
pierto hasta tarde la mayoría de las 
noches. 

Incluso cuando se trata solo 

HORARIO DE SUEÑO IRREGULAR 

entre 10 y 12 por semana. Son 
niños que, en su gran mayoría, 
podrán cambiar radicalmente su 
pronóstico de vida a partir de este 
diagnóstico y tratamiento tempra-
no”, sostuvo Ana Chiesa, médica 
endocrinóloga a de la División 
Endocrinología del Hospital de 
Niños ‘Ricardo Gutiérrez’. 

Si bien -en líneas generales- 
en la gran mayoría de los casos el 
análisis se realiza, no siempre se 
cumple con las restantes etapas 
del rastreo y constatación. Por 
eso, los especialistas insisten en 
que ‘detectar cualquiera de estas 
enfermedades poco frecuentes 
mediante la pesquisa neonatal 
permite actuar rápidamente y evi-
tar el desarrollo de patologías muy 
agresivas que provocan daños 
irreversibles, como discapacida-
des mentales o físicas severas, 
comprometiendo la vida del niño 
y la calidad de vida de todo su 
entorno familiar’. 

La cantidad de enfermedades 
pesquisadas no es uniforme en 
todo el territorio nacional; la ley 
contempla -y la mayoría de los 
programas las incluyen- a 6 enfer-
medades poco frecuentes: hipoti-
roidismo congénito, fenilcetonuria, 
fibrosis quística, galactosemia, 
hiperplasia suprarrenal congénita 
y defi ciencia de biotinidasa. 

papel fundamental y deberá exigir 
el resultado de la pesquisa en la 
primera consulta con el niño y 
orientar a la familia en caso de 
confi rmarse la enfermedad. 

ANÁLISIS OBLIGATORIO 
Más conocida como ‘la gotita 

de sangre del talón del bebé’, la 
pesquisa es un análisis obligato-
rio estipulado por una ley nacional 
(la N° 26.279 del año 2007) que 
debe ser realizado en el recién 
nacido no antes de las 36 horas 
de vida y no más allá de los 7 
días desde su nacimiento. Tiene 
por objetivo la detección de una 
serie de enfermedades congéni-
tas inaparentes a la clínica al mo-
mento del nacimiento, pero en las 
que los marcadores de laboratorio 
se alteran y permiten establecer 
tratamientos tempranos que mo-
difi can favorablemente el curso 
de estas enfermedades. 

“Las enfermedades poco fre-
cuentes (EPOF) en su conjunto 
son más de 7 mil, por lo cual 
mediante la pesquisa solo pode-
mos detectar y tratar un puñado 
de enfermedades metabólicas 
y endocrino-metabólicas, pero 
en total estamos hablando de 
entre 500 y 700 chicos por año 
en Argentina, lo que represen-
taría prácticamente en promedio 

El uso de dispositivos electró-
nicos es cada vez más común a 
temprana edad. Sin embargo, los 
especialistas advierten que es ne-
cesario regular las horas frente a las 
pantallas. 

La Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) y la Asociación Americana 
de Pediatría (AAP) señalar que no 
es recomendable el uso de este tipo 
de artefactos entre menores de 10 
meses, excepto para videollama-
das. Mientras que los bebés de 18 
a 24 meses pueden utilizar estos 
dispositivos con estricta selección 
de contenidos y explicación de lo que 
está mirando.  

La SAP recomienda, asimismo, 
que las pantallas sean usadas como 
máximo una hora por 10 entre los 
niños de 2 a 5 años.  

En tanto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) aconseja directa-
mente que los menores de 2 años 
no deben estar frente a las pantallas. 
Por otro lado, el consejo es elegir los 
dispositivos de lectura en familia o 
aplicaciones educativas.  

Otra fuerte recomendación es que 
no sean utilizados antes de dormir, 
durante la alimentación o para calmar 
al niño, ya que esto genera hábitos 
inadecuados como difi cultad para con-
ciliar el sueño, obesidad o alteraciones 
en los vínculos familiares o sociales. 

“Hay estudios que demuestran 
que pasar más tiempo frente a las 
pantallas y sobre todo a una distan-
cia menor a 30 cm, genera cierta 
predisposición a presentar cambios 

Entre 500 y 700 niños nacen 
por año en Argentina con alguna 
de las enfermedades que están 
contempladas en el Programa 
Nacional de Pesquisa Neonatal. 
Detectados a tiempo y con el ini-
cio oportuno del tratamiento que 
necesiten, se puede prevenir el 
desarrollo de daño neurológico, 
motriz o metabólico y pueden lle-
var una vida con buen pronóstico. 

La pesquisa es un estudio sen-
cillo para detectar enfermedades 
graves, pero que requiere de una 
serie de acciones coordinadas y 
de seguimiento y del compromiso 
de un conjunto de actores involu-
crados en el proceso. 

Expertos remarcaron que, en 
líneas generales, el Programa fun-
ciona, pero que para que ningún 
niño quede sin ser diagnosticado 
y tratado, se requiere del compro-
miso del centro asistencial donde 
nace el niño , de los padres, para 
que concurran en caso de ser 
recitados y cumplan las indicacio-
nes, y del programa de pesquisa 
que en su laboratorio analiza la 
muestra y comunica el resultado 
a la familia y se responsabiliza de 
la confi rmación de los resultados y  
de la derivación de los pacientes 
a los centros especializados para 
el inicio del tratamiento. 

El pediatra también tiene un 

El uso de dispositivos electrónicos es 
cada vez más común a temprana edad. 
Sin embargo, los especialistas advier-
ten sobre las consecuencias.  

¿Cuánto tiempo deberían 
estar como máximo los 
chicos frente a pantallas? 

¿Qué es la pesquisa neonatal 
y por qué es tan importante? 

Neonatología. La pesquisa es un estudio sencillo para detectar enfermedades graves.

RECIÉN NACIDOS 

Con el estudio de las gotas de sangre del talón, se puede 
cambiar la vida de 10 bebés por semana. 

en el ojo como por ejemplo miopía 
(difi cultad para la visión cercana) y 
astigmatismo (difi cultad para enfo-
car la imagen con nitidez)”, señaló 
por su parte Betty Arteaga, médica 
Oftalmóloga del Hospital Italiano de 
Buenos Aires.  

La especialista señaló que al-
gunos autores describen esas con-
secuencias como “Síndrome de la 
visión por los videojuego”. Y añadió: 
“Con este nombre se agrupan un con-
junto de síntomas que tanto visuales 
(cansancio visual, visión borrosa o 
doble, desviación ocular, parpadeo 
frecuente), como no visuales (cefa-
lea, cansancio, insomnio, défi cit de 
atención, irritabilidad, dolor de cuello 
o espalda)”.  

CÓMO PREVENIR ESOS 
SÍNTOMAS 

Arteaga aconsejó disminuir el 
tiempo y aumentar la distancia a 
las pantallas. “Una buena opción es 
reglar el descanso cada media hora 
y por lo menos durante 10 minutos. 
Además, se ha demostrado que pa-
sar tiempo al aire libre también con-
trarresta este tipo de síntomas, y esto 
se debe a que los niños hacen foco 
en imágenes más lejanas, generando 
mayor relajación de los músculos 
intra y extraoculares”, indicó. 

Otra recomendación muy impor-
tante es realizar la consulta anual con 
un médico oftalmólogo para detectar 
cualquier disminución o alteración de 
la visión, y poder prescribir el uso de 
lentes si fuese necesario. 


