
HOSPITAL DE NIÑOS 
El hospital de Niños Sor María 
Ludovica de La Plata sumó un 
equipo de soporte renal conti-
nuo para pacientes pediátricos y 
es el primero en un hospital pú-
blico de Argentina y el segundo 
en todo el país que consta de 
tecnología que permite purifi car 
la sangre por fuera del cuerpo, 
sustituyendo la función renal. 
Será para atender a niños con 
insufi ciencia renal que pesen 
hasta 10 kilos. 

ESTUDIOS          
COMPARATIVOS 
Una plataforma llamada COVID-
T posibilitará estudios com-
parativos sobre la magnitud y 
naturaleza de los linfocitos T de 
memoria -células centrales del 
sistema inmunológico- genera-
dos en voluntarios inmunizados 
con diferentes esquemas de va-
cunación contra el coronavirus 
y en pacientes recuperados de 
esa enfermedad a lo largo de un 
año, según informó el Ministerio 
de Ciencia. 

AUTORIZAN         
AUTOCULTIVO 
La familia de una nena de 7 
años diagnosticada con Tras-
torno del Espectro Autista 
(TEA) obtuvo la autorización 
del Estado para cultivar can-
nabis con fi nes medicinales de 
acuerdo con el permiso que le 
otorgó el Registro del Programa 
de Cannabis (Reprocann) del 
Ministerio de Salud. La autoriza-
ción se dio luego de la gestión 
de la Defensoría Pública Ofi cial 
ante los Tribunales Federales 
de Primera y Segunda Instancia 
Nro. 1 de la Plata. 

Consejos P.2

Cómo reducir el riesgo de contagios en     
casa con un familiar positivo de Covid-19
Especialistas brindaron recomendaciones para la organización del hogar 
y para evitar la propagación del virus. 

BREVES

En el Congreso nacional avanza un proyecto de etiquetado frontal con la leyenda “En exceso” para cono-
cer cuáles los productos con algo contenido calórico, de grasas y de azúcar. Varios países de la región ya 
lo utilizan. En la Argentina la iniciativa cuenta con amplio apoyo. ¿Por qué es tan importante? 
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Saber lo que comemos, la clave  
de una alimentación saludable

Cardiovascular /   P. 4

Qué es la ELA, la 
enfermedad que 
padece Esteban 

Bullrich
P.4

Etiquetado frontal. Un proyecto de ley busca advertir sobre el alto contenido de grasa y azúcares en productos alimenticios.

TRES DE CADA 
DIEZ HIPERTENSOS 
PODRÍAN SUFRIR                      
DAÑO COGNITIVO 
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CORREO 
DE LECTORES

“No toda la pobla-
ción tiene la posibili-
dad de sostener estos 
cuidados porque en la 
mayoría de las casas 
hay un solo baño, o 
bien los ambientes son 
reducidos”. 

A la hora de comer, 
es clave no compar-
tir cubiertos, vasos ni 
platos y lavarlos bien 
después de usarlos; en 
la medida de lo posible 
no hay que comer en el 
mismo ambiente y en 
caso de que deba ser 
así habría que evitar ha-
cerlo al mismo tiempo. 

 Si la persona con Covid-19 necesita aten-
ción, lo ideal sería que “el cuidador sea una sola 
persona, siempre la misma, que no sea grupo de 
riesgo y que en lo posible use barbijo quirúrgico y 
mantenga una distancia adecuada”. 

“Es importante recordar que cuando una per-
sona es confi rmada o sospechosa el resto de los 
convivientes también tiene que hacer aislamiento 
por contacto estrecho y controlarse diariamente, 
porque si desarrolla síntomas deberá considerar-
se un caso sospechoso también”, sostuvo. 

Para Andrea Pineda Rojas, investigadora del 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 
(CIMA) y del Conicet, “estas medidas pueden 
servir también en aquellas familias donde algu-

QUE DEBEN HACER LOS CUIDADORES

nos miembros salen a estudiar o trabajar y otros 
se quedan, sobre todo si hay personas que son 
de grupos de riesgo, como personas mayores o 
con comorbilidades”. 

“En estos casos, ventilar bien los ambientes, 
evitar la proximidad con quienes más circulan 
y están más expuestos, comer en diferentes 
ambientes e incluso usar barbijos cuando se 
comparten espacios comunes, son buenas he-
rramientas para disminuir el riesgo de contagio”, 
sostuvo. 

Finalmente, Pineda Rojas recordó que, ade-
más, para que el barbijo cumpla con su rol de 
protección debe utilizarse de dos o tres capas y 
con buen ajuste en toda la cara. 

Un diagnóstico positivo o la 
presentación de síntomas en un 
conviviente puede activar una se-
rie de medidas de cuidado dentro 
la casa que minimicen el riesgo 
comenzando por aislarse en una 
habitación, ventilar ese ambiente 
con una ventana abierta, mantener 
la puerta de la habitación cerrada 
y no compartir baño. 

Usar barbijo dentro la casa, 
ventilar los ambientes, no comer 
juntos y en la medida que sea 
posible que la persona permanez-
ca aislada en un cuarto, son sólo 
algunas de las medidas que se 
pueden tomar en caso de que al-
gún conviviente tenga coronavirus 
o la sospecha de haber contraído 
la enfermedad para reducir el 
riesgo de contagio, describieron 
especialistas. 

“Si bien las posibilidades de 
contagio de las personas convi-
vientes son muy altas, algunas me-
didas pueden ayudar a reducir ese 
riesgo y es importante que, quienes 
tienen la posibilidad de hacerlo, las 
sigan”, señaló a la agencia estatal 
Télam el médico infectólogo Omar 
Sued, presidente de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI). 

Un diagnóstico positivo o la 
presentación de síntomas en un 
conviviente puede activar una se-
rie de medidas de cuidado dentro 
la casa que minimicen el riesgo 
“comenzando por aislarse en una 
habitación, ventilar ese ambiente 

Internaciones:   
crece entre menos 
de 60 años        
El 56,3% de los internados 
por coronavirus en terapia 
intensiva en hospitales nacio-
nales de todo el país son me-
nores de 60 años, de acuerdo 
con los datos de ocupación de 
camas en ese sector y de la 
Sociedad Argentina de Tera-
pia Intensiva (SATI) del mes 
de abril, escenario similar al 
de otros países de la región, 
informó el Ministerio de Salud. 
“De ese porcentaje, el 43,8 
% corresponde a mayores de 
60 años, el 44,8 % al grupo 
de entre 40 a 60 y el 11,5 % 
al grupo entre 15 y 40 años”, 
precisó el comunicado. 
Además, en terapia interme-
dia la situación es similar con 
un 40 % de ocupación de 
mayores de 60, un 50,7 % co-
rrespondiente al grupo etario 
de entre 40 y 60 años y el 9,3 
% al grupo de entre 15 y 40, 
se amplió. 

Recomentaciones. Si bien las posibilidades de contagio de las personas convivientes son muy altas, algunas medidas 
pueden ayudar a reducir ese riesgo. (OMS)

Qué se puede hacer para bajar el riesgo 
cuando un conviviente tiene Covid-19 
Expertos compartieron recomendaciones para evitar que el virus se propague en 
un grupo familiar.  

CONTAGIOSPREOCUPACIÓN  

con una ventana abierta, mantener 
la puerta de la habitación cerrada 
y no compartir baño”. 

“También habría que ventilar 
el resto de la casa, disminuir la 
interacción física con el resto de 
la familia, aunque no el contacto 
que puede, por ejemplo, mante-
nerse con videollamadas y evitar 
también el contacto con mascotas 
porque no está claro su rol en el 
contagio; además del uso de bar-
bijo en forma constante cubriendo 
nariz, boca y mentón, con buen 
ajuste, que debería cambiarse y 
lavarse por lo menos cada día”, 

señaló Sued. 
Una vez descritas estas si-

tuaciones ideales, el infectólogo, 
quien además es Director de Inves-
tigaciones de la Fundación Hués-
ped, señaló: “Sabemos que no toda 
la población tiene la posibilidad de 
sostener estos cuidados porque 
en la mayoría de las casas hay un 
solo baño, o bien los ambientes 
son reducidos”. 

“En este contexto lo que tene-
mos que hacer es tener los am-
bientes lo más ventilados posibles, 
mantener distancia y en relación al 
baño, después de que la persona 

sospechosa o confi rmada lo utiliza, 
desinfectar sus superfi cies y venti-
lar bien antes de que ingrese otra 
persona”, añadió. 

A la hora de comer, es clave no 
compartir cubiertos, vasos ni platos 
y lavarlos bien después de usarlos; 
en la medida de lo posible no hay 
que comer en el mismo ambiente y 
en caso de que deba ser así habría 
que evitar hacerlo al mismo tiempo. 

Sued recordó que la ventilación 
de los ambientes tiene que ser 
constante y cruzada (tener varias 
cosas abiertas al mismo tiempo, 
como puerta y ventanas). 

A las medidas, que están des-
critas en un hilo de Twitter de 
Huésped, se le suma que en caso 
de congestión “los pañuelos deben 
ser arrojados a un cesto de basura 
exclusivo y la bolsa permanecer 
cerrada”.  
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Se trata de un eti-
quetado frontal me-
diante un sistema de 
octógonos negros con 
la leyenda “Exceso en”, 
que ofrece información 
directa y clara a la hora 
de elegir y comprar.   

En la Argentina, 
los tres factores de 
riesgo más asocia-
dos a la mortalidad 
son hipertensión, hi-
perglucemia en ayunas 
elevada y sobrepeso u 
obesidad. 

Nueve de cada diez personas 
apoyan que se incluya en los 
envases de comidas y bebidas 
una etiqueta que advierta sobre 
exceso de azúcares, sodio, gra-
sas saturadas, grasas totales y 
calorías, tal como establece el 
proyecto de ley que fue aprobado 
por el Senado y espera sanción 
en la Cámara de Diputados. 

La iniciativa busca que ad-
vertir a los consumidores sobre 
el exceso de los denominados 

Productos industrializados. La iniciativa busca que advertir a los consumi-
dores sobre el exceso de los denominados nutrientes críticos.

Una iniciativa en ese sentido avanza en el Congreso nacio-
nal. Nueve de cada diez argentinos consideran importante 
que se advierta sobre el contenido de lo que comemos.  

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Etiquetado frontal: ¿por qué es tan importante 
estar informados sobre lo que consumimos? 

nutrientes críticos en los pro-
ductos industrializados, como un 
paso más hacia una alimentación 
saludable y consciente.   

Se trata de un etiquetado 
frontal mediante un sistema de 
octógonos negros con la leyenda 
“Exceso en”, que ofrece informa-
ción directa y clara a la hora de 
elegir y comprar.   

Además, busca regular la 
publicidad de estos productos y 
prohibir que sean ofrecidos en 
entornos escolares, así como 
también limitar la presencia en 
la asistencia alimentaria que 
realicen los Estados, con el fin 
de mejorar la política alimentaria 
hacia los más vulnerables. 

“En los últimos años la for-
ma de comer fue cambiando: la 
comida casera preparada con 
alimentos frescos sin procesar 
o poco procesados fue dejando 
lugar a los productos procesados 
y ultraprocesados que contienen 

más asociados a la mortalidad 
son hipertensión, hiperglucemia 

en ayunas elevada y sobrepeso 
u obesidad. Ocasionan 140.000 
muertes por año. Mientras que en 
cuanto a sobrepeso u obesidad, 
Argentina tiene una de las cifras 
más altas de la región y está en 
aumento: afecta a 4 de cada 10 
niños, niñas y adolescentes y a 
7 de cada 10 personas adultas. 

El lunes pasado, un plenario 
de comisiones de la Cámara de 
Diputados avanzó en el debate 
del dictamen del proyecto de 
etiquetado, que ya cuenta con 
media sanción del Senado. 

En caso de aprobarse, la Ar-
gentina se sumará a otros países 
de la región que ya cuentan con 
esta herramienta para combatir la 
malnutrición, como lo son Chile, 
México, Perú y Uruguay. 

El cofundador de la farma-
céutica alemana BioNTech, 
Ugur Sahin, dijo que la va-
cuna contra el coronavirus 
desarrollada por su labora-
torio y distribuida junto a su 
socio estadounidense Pfi zer 
necesitará para mantener 
su efi cacia una tercera dosis 
nueves meses después de la 
aplicación de la segunda, que 

se administra a los 21 días de 
la primera inoculación. 

“La protección se va 
haciendo menor lentamente 
en el tiempo. Tenemos datos 
que indican que a los seis 
meses la protección ya no 
es del 95% sino del 91%, y a 
los ocho meses vemos que 
los anticuerpos que produ-
cen la protección merman 

claramente”, dijo Sahin en un 
encuentro virtual con periodis-
tas de medios extranjeros en 
Alemania. 

En ese sentido, sostuvo 
que, “por eso, necesitamos 
una tercera dosis para llevar 
la protección de nuevo cerca 
del 100%”, según consignó el 
diario español La Vanguardia. 

Sahin, quien dirige BioN-

La vacuna de 
Pfizer requerirá 

una tercera dosis 
de refuerzo a los 

9 meses  

Tech junto a la científi ca 
Özlem Türeci, que es su es-
posa, advirtió de que la máxi-
ma efectividad de la vacuna, 
que es de 97%, no se alcanza 
hasta siete días después de 
haber recibido la segunda 
dosis, y recordó que a los seis 
meses de haberse logrado 
esa máxima inmunidad esta 
comienza a descender. 

exceso de los nutrientes críticos 
como los azúcares agregados, 
las grasas saturadas y el sodio. 
Esto sucede de forma oculta para 
la mayoría de las personas y, por 
tanto, no les permite evaluar el 
impacto que tiene en su salud”, 
consideran desde la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

En ese sentido, desde el or-
ganismo sanitario señalaron que 
“un sistema de etiquetado frontal 
debe ayudar a las personas a 
identificar de manera correcta, 
rápida y sencilla aquellos pro-
ductos que contienen cantidades 
excesivas de azúcares, grasas 
y sodio”. Y añadieron: “Esto es 
clave para ayudar a la población a 
cumplir con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y protegerla contra 
los principales de riesgo que 
perjudican su salud y desarrollo”. 

Cabe señalar que en la Argen-
tina, los tres factores de riesgo 

durante el mes de abril para 
conocer el apoyo que tiene el 
proyecto pero también inda-
gó sobre otras medidas que 
permitan mejorar la alimen-
tación. 

Así, determinó que el 80% 
de los encuestados dijo estar 
de acuerdo con la regula-
ción de la venta en entornos 
escolares de productos que 
cuenten con uno o más sellos 
de advertencia. Por otro lado, 
el 73% apoyó la restricción de 
la publicidad dirigida a niños, 
niñas y adolescentes de estos 
productos. 

“Esta encuesta nos de-
mostró que hay un contun-
dente apoyo por parte de la 
población para implementar la 
política de etiquetado frontal 

Según una encuesta rea-
lizada por la ONG Fundación 
InterAmericana del Corazón 
Argentina (FIC), el 91% de las 
1167 personas entrevistadas 
“apoya una política que inclu-
ya sellos negros de adverten-
cia en el frente de los envases 
de alimentos y bebidas con 
exceso en nutrientes críti-
cos (azúcares, sodio, grasas 
totales, grasas saturadas) y 
calorías”. 

De acuerdo a ese estudio, 
el alto porcentaje de adhesión 
a este proyecto “se observó 
en todos los grupos de edad y 
niveles socioeconómicos (93% 
para el nivel socioeconómico 
más alto y 87% para el más 
bajo)”. 

FIC realizó una encuesta 

ENCUESTA A FAVOR 

de advertencias con octógonos 
negros”, aseguró en un comu-
nicado Leila Guarnieri, investi-
gadora de FIC Argentina. 

La especialista agregó que 
“esta medida ya cuenta con el 
respaldo de la sociedad civil 
y académica, tanto nacional 
como internacional; con el aval 
de la mejor evidencia científi ca 
libre de confl icto de interés; 
con la aprobación del Senado 
de la Nación; y ahora vemos 
que tiene un amplio apoyo 
en la población. Es hora que 
los y las diputados/as tengan 
en cuenta estos resultados y 
aprueben el proyecto sin más 
demoras ni cambios”. 

Otro de los aspectos 
indagados en la encuesta fue 
la valoración sobre la efi cacia 

que podría tener el etiquetado 
de los alimentos. El 89% de 
los encuestados manifestó 
estar de acuerdo con la afi rma-
ción “los sellos negros presen-
tarán la información nutricional 
de una manera clara y simple”, 
en tanto el 80% coincidió con 
las afi rmaciones “los sellos 
negros permitirán identifi car 
los productos no saludables” y 
“los sellos negros contribuirán 
a mejorar la alimentación de la 
población”. 

El sistema de etiquetados 
con sellos negros impulsado 
en el proyecto de ley “Pro-
moción de la Alimentación 
Saludable” está basado en un 
sistema de perfi l de nutrientes 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud.   
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En la Argentina, según la 
Cuarta Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo, la 
más reciente, presentada 
en 2019, un 34,6% de la 
población autorreportaba 
presión arterial elevada, 
mientras que se producen 
cerca de 100 mil muertes 
por enfermedades cardio-
vasculares al año en nuestro 
país y se considera que el 
37,3% podría evitarse si la 
gente tuviese controlada su 
presión arterial. En cuanto a 
los trastornos mentales y del 
comportamiento incluida la 
enfermedad de Alzheimer, 

EN LA ARGENTINA
causan la muerte de cerca 
de 7 mil personas por año. 

“La hipertensión arte-
rial es una enfermedad 
silenciosa; la mayoría de 
los síntomas que la gente 
atribuye a la hipertensión 
no son tales. Para detectar 
daño cognitivo, no se puede 
indicar resonancias magné-
ticas o tomografías de ce-
rebro a todos los pacientes, 
pero sí puede evaluarse el 
funcionamiento cognitivo a 
través de test sencillos en 
el consultorio, cuyos resul-
tados son un indicador muy 
preciso”, indicó Vicario. 

control. 
Cuando alguien desarrolla hiper-

tensión arterial, las paredes de sus 
arterias comienzan a perder elastici-
dad y las características propias de su 
función se alteran, este daño incluye 
a los pequeños vasos cerebrales que 
irrigan la subcorteza del cerebro.  

La lesión va produciéndose len-
tamente y lastima vascularmente 
todo lo que está en la subcorteza 
cerebral. “Estas lesiones vasculares, 
comprometen las conexiones entre 
las neuronas alterando la función 
cognitiva 10 o 15 años después”, 
detalló Vicario. 

su relación con el daño cognitivo no 
está lo sufi cientemente difundida. 
Las últimas guías internacionales 
sobre hipertensión de las Socie-
dades Europeas de Hipertensión y 
Cardiología reconocieron la función 
cognitiva (y su declive) como un 
daño orgánico mediado por la hi-
pertensión.  

De hecho, el daño cerebral pue-
de ser el único daño orgánico media-
do por hipertensión en más del 30% 
de los hipertensos y evolucionar sin 
ser detectado durante varios años 
si no se examinan adecuadamente 
o si no tienen su presión arterial bajo 

La Esclerosis Lateral Amiotrófi -
ca (ELA) con que fue diagnosticado 
el senador Esteban Bullrich es la 
enfermedad neurodegenerativa 
que afectó durante 55 años al 
científi co inglés Stephen Hawking, 
mientras que también la padecieron 
los escritores argentinos Roberto 
Fontarrosa y Ricardo Piglia. 

Años atrás fue conocida gracias 
a que cientos de famosos de todo 
el mundo se arrojaron cubos de 
hielo para crear conciencia sobre 
sus efectos. 

Se trata de una enfermedad de-
generativa infrecuente y progresiva, 
que se caracteriza por la pérdida 
gradual de neuronas motoras en el 
cerebro y la médula espinal y que 
aún no tiene cura. 

Según la Asociación ELA Ar-
gentina, afecta “a adultos de cual-
quier edad, pero la mayoría de los 
diagnosticados con la enfermedad 
tienen más de 40 años, con la ma-
yor incidencia entre los 50 y los 70 
años”. También se enferman dos 
hombres por cada mujer, aunque 
a partir de los 70 años no hay dife-
rencias por sexo. 

Se estima que cada año aproxi-
madamente 2 personas de cada 
100.000 desarrollan la enfermedad, 
es decir, que si se extrapolan los 
datos en la Argentina la padecen 
entre 600 y 800 personas. 

Uno de los mayores problemas 
es que su diagnóstico es difícil, se-
ñala la Asociación ELA Argentina, 
donde agregan que “los síntomas 
tempranos pueden ser bastante 
leves, tales como torpeza, debilidad 
moderada o habla ligeramente des-
articulada, los cuales pueden haber 
sido atribuidos a una variedad de 
causas diferentes. Pueden suceder 
antes de que la persona sienta ne-
cesario ir a ver a un médico”. 

EL DESAFÍO DEL AGUA FRÍA 
En el 2014, artistas y famosos 

de todo el mundo, desde Shakira 
y Cristiano Ronaldo hasta el actor 

El incremento de la expectativa de 
vida trae aparejado un aumento de 
casos de Alzheimer y otras demen-
cias. Entre los principales factores de 
riesgo modifi cables que afectan al ce-
rebro y producen este tipo de daños 
se destaca la hipertensión arterial.  

Sobre este tema se discutió en el 
reciente evento regional denominado 
NCD Fórum “Haciendo visible lo 
invisible: tomando conciencia de las 
enfermedades no transmisibles”, del 
que participaron especialistas de la 
Región Andina y el Cono Sur en for-
ma virtual, organizado por la División 
Upjohn del laboratorio Pfi zer, con el 
auspicio científi co de la Asociación 
Argentina de Psiquiatras (AAP). 

Se considera hipertensión arterial 
cuando luego de tres mediciones con-
secutivas, en más de una oportunidad, 
los valores registrados son iguales o 
superiores a 140/90 mmHg. Constitu-
ye el principal factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares, incluidas las cerebrales.  

“En general, cuando los clínicos y 
los cardiólogos atienden a un pacien-
te con hipertensión arterial, evalúan 
el estado de su corazón a través de 
una ecografía y/o de un electrocar-
diograma y revisan el riñón mediante 
un estudio de laboratorio de función 
renal, pero no estudian el cerebro, 
que es algo muy importante”, sostuvo 
Augusto Vicario, coordinador de la 
Unidad Corazón-Cerebro del Institu-
to Cardiovascular de Buenos Aires 
(ICBA), quien disertó en el marco del 
Fórum sobre “Corazón y Cerebro”. 

Tener la presión elevada daña el 
riñón, el corazón y el cerebro, aunque 

El senador Estaban Bullrich contó que la 
padece. Es la misma que afectó durante 
55 al físico inglés Stephen Hawking. 

ELA, una enfermedad 
degenerativa que              
aún no tiene cura 

Tres de cada 10 hipertensos 
podrían sufrir daño cognitivo

Hipertensión. Constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 
incluidas las cerebrales.  

SALUD CARDIOVASCULAR  

Presentan riesgo aumentado fundamentalmente quienes 
no logran un buen control con el tratamiento. 

Benedict Cumberbatch o Bill Gates, 
comenzaron a publicar en sus redes 
sociales fotos o videos arrojándose 
sobre sus cabezas baldes de agua 
con hielo para recrear alguno de 
los síntomas más frecuentes de 
la enfermedad y crear conciencia 
sobre los efectos de la ELA. 

La campaña, llamada #Ice-
BucketChallenge, fue motorizada 
a partir del caso de Pete Frates, 
capitán de béisbol del equipo de 
la Universidad de Boston, y quien 
murió en 2019. 

La ELA fue descubierta en 1874 
por el francés Jean-Martin Charcot, 
quien fue el primero en describir los 
síntomas como Enfermedad de la 
Neurona Motora (ENM). 

También es conocida como 
la enfermedad de Lou Gehrig, un 
histórico jugador de los Yankees de 
Nueva York, quien fue diagnostica-
do con ELA en 1937. 

Actualmente, se la defi ne como 
un grupo de enfermedades rela-
cionadas que atacan las neuronas 
motoras que se encuentran en el 
cerebro y la médula espinal. Estas 
células son las que controlan el 
funcionamiento de los músculos y 
por eso los “principales síntomas 
son la pérdida de fuerza en los bra-
zos y las piernas o la incapacidad 
para mantener el cuello erguido. En 
etapas más avanzadas, presenta 
problemas en la articulación de 
palabras, la deglución y la respira-
ción”, según explican en el Instituto 
Fleni. 

Desde la la Asociación ELA 
Argentina señalan que “si bien no 
existe actualmente una cura para 
la ELA, los síntomas pueden ser 
manejados para mejorar la calidad 
de vida”. 

Sin embargo, uno de los mayo-
res desafíos es la atención de los 
pacientes ya que requieren no sólo 
la asistencia de un neurólogo sino 
de especialistas que van desde la 
kinesiología y la nutrición hasta la 
foniatría o la terapia ocupacional. 


