
PATENTES DE         
VACUNAS 
Estados Unidos sacudió el 
tablero de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
al apoyar la liberación de las 
patentes de las vacunas contra 
el coronavirus, una posición 
que hasta ahora tanto ese país 
como las potencias europeas 
y varios de sus aliados más 
cercanos vetaban pese a la 
creciente escasez de dosis en 
casi todo el planeta y la pro-
fundización de la pandemia. 

VACUNA DE PFIZER 
Las autoridades sanitarias de 
Canadá autorizaron el uso de 
la vacuna contra el coronavirus 
de Pfi zer para chicos de 12 a 
15 años después de haberlo 
avalado ya para 16 años y ma-
yores. Con este paso, Canadá 
se convierte en el primer país 
que avala una inmunización 
para esa franja etaria, algo que 
en la Unión Europea y Estados 
Unidos por ahora aún están 
revisando.  

APROBADO            
POR ANMAT 
La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
aprobó el primer hisopo naso-
faringeo de producción 100% 
nacional, una iniciativa basa-
da en el desarrollo de un kit 
especialmente diseñado para 
la toma y traslado de muestras 
de pacientes sospechosos de 
Covid-19. El hisopo integra un 
kit de toma de muestra para su 
uso en la prueba PCR SARS-
CoV-2 de bajo costo. 

Nutrición P.2

Celiaquía: advierten por un consumo      
excesivo de productos industrializados 
Comer rico y sano aún es un desafío para más de 400 mil argentinos que 
tienen esa condición.

BREVES

Pese a que es una enfermedad muy frecuente, aún persisten creencias erróneas sobre su origen y 
sus posibilidades de control, a lo que se suma ahora su relación con el Covid-19. Que es una enfer-
medad “de la infancia”, que es “infecciosa” y que los pacientes tienen contraindicada la actividad 
física, son algunas de las ideas equivocadas. 
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Pediatría /   P. 4

La diabetes 
aumenta el riesgo 

de depresión hasta 
tres veces
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Asma. No es una enfermedad solo de la infancia y no está contraindicada la actividad física. 

“MARIHUANA CERO” 
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Afecta a 350 millones de personas P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Las personas con celiaquía, 
enfermedad que afecta a uno de 
cada cien argentinos, tienden a 
consumir más alimentos ultra-
procesados con alto contenido 
de azúcares, harinas y grasas 
saturadas, en detrimento de los 
que aportan mayores nutrientes, 
según aseguran especialistas. 

La enfermedad celíaca consis-
te una intolerancia permanente al 
gluten, una proteína que se en-
cuentra en el trigo, avena, cebada 
y centeno (de ahí la sigla TACC) 
que afecta al intestino delgado 
de las personas con predisposi-
ción genética. Puede aparecer 
en cualquier momento de la vida, 
desde que se incorpora gluten a 
la alimentación hasta la adultez 
avanzada. 

Como hasta el momento no 
existe una terapia farmacológi-
ca, el único tratamiento efectivo 
consiste en realizar una dieta 
estricta libre de proteínas tóxicas 
(comúnmente llamadas gluten) 
que se encuentran en los cereales 
de trigo, avena, cebada y cente-
no, en productos industrializados 
que puedan llevar gluten en su 
composición y en medicamentos 
que contengan gluten como ex-
cipiente. 

No obstante, si bien se ha 
avanzado en los últimos años, 
aún es un desafío que los celía-
cos puedan encontrar propuestas 
de alimentación saludables y 
sabrosas. 

“Las personas celíacas con-
sumen alimentos sustitutivos sin 
gluten y optan cada vez más por 
las harinas, galletitas, amasados 
y pastas, sin importarles que son 
productos altos en azúcares, so-
dio, grasas y no tienen la misma 
cantidad de fi bra que otros alimen-
tos no sustitutivos sin gluten”, ase-
guró este la médica nutricionista 
María Rosa Bertella, quien forma 
parte del Colegio de Nutricionistas 

Cáncer de 
mama: avanza 
investigación 
Argentina         
Científi cos y médicos argentinos 
realizaron un estudio para de-
terminar si una condición propia 
de los tumores podría hacer que 
determinadas pacientes con cán-
cer de mama sean candidatas a 
recibir tratamientos con antipro-
gestágenos (bloqueadores de la 
progesterona, una de las hormo-
nas femeninas), lo que constitu-
ye una estrategia innovadora. 
“Existen diversos tipos de cáncer 
de mama, razón por la cual los 
pacientes no siempre respon-
den a las terapias actuales. En 
general, se trata bloqueando el 
receptor hormonal de estróge-
nos. Nosotros estamos estudian-
do el comportamiento de otra 
hormona femenina, que es la 
progesterona”, explicó Claudia 
Lanari, directora del Laboratorio 
de Carcinogénesis Hormonal del 
Ibyme y una de las responsables 
de la investigación. 

Celiaquía. Es una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno.

Celiaquía: comer rico y sano aún es un 
desafío para más de 400 mil argentinos 
En los últimos años, las opciones para comer libre de gluten se ampliaron, pero 
muchos de esos productos son industrializados y poco saludables. 

NUTRICIÓNINNOVACIÓN

LA LEY 
Las obras sociales y prepagas deben cubrir la detección, 
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la enfer-
medad. También deben cubrir la compra de harinas y pre-
mezclas libre de gluten. El Ministerio de Salud de la Nación 
establece el valor mensual de harinas y premezclas que 
tienen que cubrir las obras sociales. 

EL DATO

La enfermedad celíaca 
es una intolerancia perma-
nente al gluten, una proteína 
que se encuentra en el trigo, 
avena, cebada y centeno, que 
afecta al intestino delgado de 
las personas con predisposi-
ción genética, según defi nen 
especialistas y el ministerio de 
Salud. 

La misma puede aparecer 
en cualquier momento de la 
vida, desde que se incorpora 
gluten a la alimentación hasta 
la adultez avanzada. 

El consumo de este pro-
ducto, por una persona con 
celiaquía, afecta la mucosa del 

¿QUÉ ES LA CELIAQUÍA? 

intestino y disminuye la capa-
cidad de absorber nutrientes. 

La enfermedad presenta 
un cuadro clínico complejo y 
los síntomas pueden variar 
signifi cativamente de una per-
sona a otra, o no presentarlos 
en absoluto, lo cual hace que 
muchas veces el diagnóstico 
se retrase. 

Entre algunos de los posi-
bles síntomas se menciona la 
diarrea crónica o malabsortiva, 
distensión abdominal y dolor, 
pérdida de peso, desnutrición, 
anemia, aftas orales, constipa-
ción, baja estatura o abortos a 
repetición, entre otros.  

de la Provincia de Buenos Aires. 
Bertella remarcó que el obje-

tivo a lograr es “fomentar que las 
personas celíacas se abran más al 
consumo de legumbres y otros ce-
reales que no tiene gluten, como 
el arroz, el mijo, sorgo, la quínoa, 
el trigo sarraceno, el amaranto; 
pescado, carne y pollo”. 

“Muchos pacientes hacen la 
dieta pero pocos consumen frutas 
y verduras, aunque esto también 
se da en una mayoría de los ar-
gentinos, pero los que padecen 

esta enfermedad no se abren 
a consumir tampoco semillas, 
huevos, quesos y leches, lo cual 
deriva en un probable sobrepeso”, 
remarcó Bertella a la Agencia 
Télam. 

La especialista recordó dos 
sitios ofi ciales adonde los y las 
interesadas pueden asesorarse 
sobre la alimentación saludable 
recomendada: El sitio web de la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat), y el del ministerio 
de Salud de la Nación, donde se 
encuentran recetas y se explica 
qué es y como se trata la celia-
quía, además de la legislación que 
ampara sus derechos. 

A su vez, los interesados 
también pueden bajarse una apli-
cación al celular, que se abona de 
forma anual, la cual pertenece a 

la Asociación Celíaca Argentina 
e informa sobre la alimentación 
para celíacos. 

Un informe de la Anmat, pu-
blicado el año pasado, en base 
a una encuesta realizada en el 
2016 a 5758 personas con enfer-
medad celíaca, sobre prácticas 
y percepciones de la comunidad 
celíaca sobre los alimentos libres 
de gluten (ALG), detalla que el 
38% de los encuestados consumió 
de forma diaria bebidas azucara-
das, tales como gaseosas, aguas 
saborizadas, jugos para diluir o 
polvos para preparar jugos. 

Mientras que el 39% eligió 
los productos de panadería, tales 
como facturas, tortas, budines, 
bizcochos, alfajores, helados, 
con una frecuencia mayor a una 
vez por semana, sobre un total de 
consultadas.
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Cuatro postulados 
equivocados alrededor 
del asma: que sea una 
enfermedad “de la infan-
cia”, que es “infecciosa”, 
que los pacientes tengan 
contraindicada la actividad 
física y que el asma sólo 
se puede controlar con 
altas dosis de corticoides. 

Tener asma, si 
está bien controla-
da, no incrementa el 
riesgo de infección por 
COVID-19, ni tampoco 
de desarrollar cuadros 
más severos en caso 
de contraerlo. La evi-
dencia muestra que 
no ha habido en 2020 
más exacerbaciones 
que en años anteriores.  

Más de 350 millones de per-
sonas en el mundo tienen asma, 
pero pese a que se trata de una 
enfermedad frecuente, aún per-
sisten mitos y creencias erróneas 
sobre su origen y sus posibili-
dades de control, a lo que se 
suma ahora, su relación con el 
Covid-19. 

La Iniciativa Global contra el 
Asma (GINA, por su sigla en inglés) 
propuso poner sobre la mesa de-
terminadas percepciones erradas 
alrededor de esta enfermedad.
Esta organización internacional, 

Asma y Covid-19. Tener la enfermedad no implica mayores riesgos si se contrae coronavirus, aseguran expertos. 

Pese a ser una enfermedad frecuente, 
aún persisten creencias erradas sobre su 
origen y sus posibilidades de control.  

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Mitos y verdades sobre el asma y su 
relación con el Covid-19: ¿qué debemos saber? 

cia”, que es “infecciosa”, que los 
pacientes tengan contraindicada la 
actividad física y que el asma sólo 
se puede controlar con altas dosis 
de corticoides. 

Al respecto, Gabriel García, 
médico especialista en Neumono-
logía, Jefe del Servicio de Neumo-
nología del Hospital Rossi de La 
Plata, aclaró que “no hay nada más 
alejando de la realidad: el asma 
puede ser una enfermedad de toda 
la vida y aparecer en la infancia, en 
la adolescencia, en la vida adulta 
o en la tercera edad. Tampoco es 
de origen infeccioso, aunque las 
infecciones respiratorias pueden 
desencadenar o agravar exacer-
baciones”. 

El punto del origen del asma es 
especialmente relevante. Hoy se 
sabe que un número importante de 
casos de asma y, particularmente, 
de los cuadros más severos, son 
originados por un proceso infl ama-
torio conocido como ‘infl amación 
de tipo 2’, relacionado con una 
respuesta exagerada del sistema 
inmunológico, que hace que se 
sobreexpresen determinadas pro-
teínas en el organismo. 

“Más allá de que pueda ser 
algo técnico, es crítico descifrar el 
origen del asma en cada paciente, 
qué es lo que desencadenó en su 
caso la enfermedad, porque ello 
permite individualizar el abordaje y 
tomar mejores decisiones terapéu-

cuenta hasta el momento, tener 
asma, si está bien controlada, no 
incrementa el riesgo de infección 
por COVID-19, ni tampoco de de-
sarrollar cuadros más severos en 
caso de contraerlo. La evidencia 
muestra que no ha habido en 2020 
más exacerbaciones que en años 
anteriores. 

Otro de los postulados de GINA 
sugiere combatir la creencia de que 
el asma solo se puede controlar 
con dosis altas de corticoides, ya 
en realidad hoy contamos con al-
ternativas terapéuticas que permi-
ten disminuir el uso de corticoides 
manteniendo el control del asma. 
En línea con lo recién mencionado 
un mejor entendimiento del tipo de 
asma de cada persona es clave 
para personalizar el tratamiento. 

“Lo más adecuado es conversar 
con el paciente en el consultorio, 
conocer e interpretar su historia 
con la enfermedad, qué medica-
ciones le fueron efectivas y cuáles 
no. También hay que determinar el 
impacto del asma en su día a día, 
sin minimizar los síntomas, que con 
frecuencia son más invalidantes 
de lo que ellos perciben, en buena 
medida por haberse acostumbrado 
a una vida limitada por su condición”, 

agregó el García. 
Respecto de la realización de 

actividad física, el especialista, en 
línea con lo que manifestó la orga-
nización GINA, está de acuerdo en 
que, con un buen control del asma, 
cualquier persona puede realizar 
actividad física, inclusive de alta 
competencia y a nivel profesional. 
“Hacer ejercicio no está contrain-
dicado, sino que puede inclusive 
formar parte del tratamiento”, 
sostuvo.  

El Gobierno bonaerense 
prohibió en las farmacias del 
distrito la venta de los pro-
ductos de pruebas rápidas 
para detectar coronavirus, al 
señalar que esos test “son de 
uso profesional excluyente y 
deben realizarse en laborato-
rios de análisis clínicos”. 

Lo hizo a través de la 
resolución 1533 publicada 

en el Boletín Ofi cial, donde 
advirtió de sanciones en caso 
de incumplimientos. 

La medida tendrá vigencia 
mientras perdure la declara-
ción del estado de emergen-
cia sanitaria en el ámbito de 
toda la provincia a tenor de 
la enfermedad por el nuevo 
coronavirus. 

En los considerandos de 

la disposición, el Ejecutivo 
provincial recordó que “todos 
los test para Covid-19 que 
se encuentran actualmen-
te disponibles son de uso 
profesional exclusivo y deben 
realizarse en condiciones e 
instalaciones adecuadas, por 
ello son de venta exclusiva 
a laboratorios de análisis 
clínicos”. 

Prohíben la venta 
en farmacias 

de pruebas 
rápidas y tests 

de Covid-19 

Apuntó, además, “que 
está claramente normado en 
los procedimientos sanita-
rios Covid-19, que cualquier 
resultado debe estar cargado 
en el SISA (Sistema Integra-
do de Información Sanitaria 
Argentina) por un profesional 
inscripto que sea titular de un 
laboratorio habilitado por la 
autoridad competente”. 

ticas, con la perspectiva de obtener 
mejores resultados”, explicó el 
experto, quien también es Director 
del Departamento de Asma de la 
Asociación Latinoamericana de Tó-
rax (ALAT) y miembro del Comité 
Ejecutivo de GEMA (Guía Españo-
la para el Manejo del Asma). 

En este contexto de pandemia, 
el experto se encargó de subra-
yar que a partir de la evidencia 
científi ca internacional con que se 

genuino, adonde se le pueda 
preguntar todo al especialista, de 
manera de que el paciente esté 
informado y sea protagonista del 
manejo de su asma. 

Tal como remarcó García, 
como con cualquier otra enferme-
dad, “para el éxito terapéutico es 
vital que el individuo cumpla con 
las indicaciones que consensua-
ron con su médico en el consul-
torio, tanto en términos del uso 

Las principales metas del 
tratamiento del asma incluyen 
reducir la frecuencia y gravedad 
de los episodios, disminuir los 
síntomas y el uso de corticoeste-
roides orales y mejorar la función 
pulmonar. 

Para lograrlo, se recomienda 
tener un médico de cabecera 
que trate la enfermedad, forjar 
una buena relación médico-
paciente, con un diálogo abierto, 

QUÉ ES UN BUEN CONTROL Y CÓMO SE LOGRA

de la medicación, como de estilo 
de vida”. 

Varias investigaciones 
mostraron que ayuda llevar un 
diario que registre los episodios 
de exacerbaciones y su severi-
dad para que la persona vaya 
conociendo cuándo la enferme-
dad se manifi esta, qué puedo 
haber gatillado un episodio, etc. 
y luego comparta los hallazgos 
con su médico.  

colaboradora de la Organización 
Mundial de la Salud, quiere llevar 
luz sobre cuatro postulados equi-
vocados alrededor del asma: que 
sea una enfermedad “de la infan-
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personas con diabetes puedan sufrir 
lesiones graves sin darse cuenta”, 
sostuvo Cetkovich, quien además 
es jefe del Departamento de Psi-
quiatría de la Fundación INECO. 

“Además, hay cuadros que se 
caracterizan por presentar pares-
tesia (sensación de hormigueo o 
pinchazos) y dolores neuropáticos. 
El dolor crónico es un ‘estresor’ 
crónico y todos los estresores van 
a aumentar la incidencia de de-
presión y ansiedad. Por tal motivo, 
sin ninguna duda, el abordaje de la 
depresión y de la diabetes debería 
ser interdisciplinario, tratando am-
bas condiciones conjuntamente”, 
señaló. 

Durante el trascurso del Fórum, 
se recalcó la importancia de las 
intervenciones grupales con otros 
pacientes que comparten experien-
cias similares, ya que contribuyen a 
empoderar al individuo y ponerlo al 
frente de su situación, de manera 
que se involucre en el tratamiento 
y en el cambio de determinadas 
conductas que no le hacen bien. 

Los especialistas coincidieron 
que en el campo de la Psiquiatría 
existe una preocupación creciente 
con respecto a las comorbilidades 
médicas, sobre todo el síndrome 
cardiometabólico en su conjunto, 
por su claro rol predictor de mor-
bimortalidad.  

comorbilidades asociadas a la 
depresión, que son otras enfer-
medades que coexisten con ésta 
en un mismo paciente. Cuando 
vemos los datos epidemiológi-
cos, las personas que presentan 
depresión tienen una expectativa 
de vida menor que la población 
general y la primera explicación 
es porque presentan un índice 
de suicidio más elevado, es una 
realidad que no debemos desco-
nocer”, señaló Marcelo Cetkovich, 
médico psiquiatra, vicepresidente 
de la Asociación Argentina de 
Psiquiatras y uno de los oradores 
del Fórum. 

“Sin embargo, además, la de-
presión es un factor de riesgo in-
dependiente para desarrollar una 
serie de condiciones clínicas entre 
las cuales las más importantes son 
las afecciones cardiovasculares”, 
amplió el especialista. 

DIABETES Y DOLOR 
“Todo el mecanismo infl amato-

rio en las personas con depresión 
se encuentra activado, al igual que 
en las personas con diabetes. Por 
otra parte, la diabetes produce 
alteraciones en el sistema ner-
vioso periférico que modifi can la 
percepción del dolor: se produce 
una desmielinización de las fi bras 
conductoras, lo que hace que las 

La Sociedad Argentina de Pe-
diatría (SAP) alertó que el consumo 
de cannabis en la Argentina aumen-
tó en la última década y señaló que 
diferentes estudios aportan eviden-
cia acerca de los efectos adversos 
en el embarazo y en el lactante 
como alteraciones de las funciones 
ejecutivas, habilidades cognitivas y 
de comportamiento de niños, niñas 
y adolescentes. 

El informe “Cero Marihuana 
durante el embarazo y la lactancia” 
indicó que “el cerebro humano des-
de que comienza a formarse en el 
embrión, presenta receptores para 
cannabinoides involucrados en el 
desarrollo neurológico, entre otras 
funciones”. 

“El consumo produce que los 
fi tocannabinoides presentes en el 
cannabis -durante el embarazo y la 
lactancia- interaccionen con éstos, 
generando cambios en las diferen-
tes etapas de la vida embrionaria y 
perinatal”, remarcó el texto. 

Y agregó que “durante la lactan-
cia se observa la presencia de com-
ponentes psicoactivos del cannabis 
en la leche materna, identifi cándose 
también en las heces y orina de 
recién nacidos y lactantes”. 

El documento remarcó que el 
consumo de cannabis se convirtió 
en nuestro país en la cuarta sustan-
cia más consumida en adolescencia 
y edad fértil. 

“Los cannabinoides se unen 
al tejido adiposo lo cual resulta en 
su acumulación en el organismo y 
consecuente prolongación de sus 
efectos”, y añade que “la completa 
eliminación puede durar hasta 30 
días”, refi rió el documento. 

Advirtió que “existe evidencia de 
que los cannabinoides y otros com-
ponentes del cannabis atraviesan la 
placenta y se excretan a través de la 
leche materna y, de esta forma, tanto 
feto como el recién nacido y el lactan-
te pueden verse expuestos a éstos”. 

“A nivel placentario disminuye 

De acuerdo con datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud, las 
muertes por diabetes aumentaron 
en un 70% a nivel mundial entre 
2000 y 2019, con un incremento del 
80% de mortalidad en los hombres. 
Sin dudas, esta enfermedad cróni-
ca y no transmisible representa un 
problema sanitario que, además de 
ser en muchos casos prevenible, 
puede ser abordado de manera 
integral, duplica y hasta triplica el 
riesgo de desarrollar depresión. 

En la Argentina, según cifras 
de la 4° Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo, la prevalencia 
autorreportada de glucemia eleva-
da o diabetes aumentó de 9,8% en 
2013 a 12,7% en 2018.  

Por esto, los profesionales 
buscan generar más conciencia 
respecto de la necesidad de romper 
con el binomio mente-cuerpo para 
ir hacia un abordaje interdisciplina-
rio de las enfermedades.  

Así quedó expresado durante 
el Fórum regional “Haciendo visible 
lo invisible: tomando conciencia 
de las enfermedades no transmi-
sibles”, organizado por la División 
Upjohn del laboratorio Pfi zer, que 
contó con el auspicio científi co de 
la Asociación Argentina de Psiquia-
tras (AAP). 

“En los últimos años, empe-
zamos a ocuparnos mucho de las 

Los especialistas señalaron que diferen-
tes estudios aportan evidencia acerca 
de los efectos adversos.

Pediatras recomendaron 
“marihuana cero” durante 
el embarazo y la lactancia 

Las personas con diabetes 
tienen más riesgo de 
desarrollar depresión 

Diabetes y depresión. Buscan generar más conciencia respecto de la necesidad de romper con el binomio 
mente-cuerpo.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Expertos proponen un abordaje interdisciplinario que ade-
más de la enfermedad, se ocupe de los trastornos menta-
les del paciente. 

la circulación a través de la arteria 
uterina modifi cando el aporte de 
nutrientes. El uso en forma fumable 
genera monóxido de carbono que 
disminuye el aporte de oxígeno al 
feto con aumento de afi nidad por 
la hemoglobina fetal generando 
hipoxia (falta de oxígeno)”, subrayó 
la investigación. 

Y destacó: “Asociado a tabaco 
se registran alteraciones múltiples 
en placenta y feto, generando re-
traso del crecimiento intra uterino, 
amenaza de aborto, prematurez 
y riesgo de muerte súbita del lac-
tante”. 

ESTUDIOS A LARGO PLAZO 
Silvia Cabrerizo, médica Pe-

diatra y Toxicóloga, y miembro del 
Grupo de Trabajo de Adicciones de 
la SAP dijo que “existe evidencia 
científi ca con estudios a largo plazo 
que han demostrado asociación del 
consumo de cannabis durante el 
embarazo con alteraciones de las 
funciones ejecutivas, habilidades 
cognitivas y de comportamiento de 
niños, niñas y adolescentes”. 

Por su parte, Marta Eugenia 
Braschi, médica pediatra, hebiatra 
y toxicóloga del Grupo de Trabajo 
en Adicciones de la SAP, sostuvo 
que “también se han reportado 
alteraciones en el razonamiento, la 
expresión verbal, en la memoria a 
corto plazo, en la comprensión del 
lenguaje, en percepciones visuales, 
habilidades de la lecto-escritura y 
modifi caciones en las escalas de 
impulsividad e hiperactividad”. 

Otras manifestaciones genera-
das por el consumo en el embarazo 
y la lactancia indican variaciones en 
el tamaño cerebral en la primera in-
fancia, alteraciones de la conciencia 
y deterioro en el proceso de succión 
y de la tonicidad muscular. 

Incluso por el consumo de can-
nabis, en el primer mes postparto se 
detectaron alteraciones del desarro-
llo motor al año de vida. 


