
ANTICUERPOS 

Los anticuerpos que neutrali-
zan el coronavirus permane-
cen en la sangre durante al 
menos ocho meses después 
del contagio independiente-
mente de la gravedad de la 
enfermedad, la edad de los pa-
cientes o la presencia de otras 
patologías, según un estudio 
italiano.El trabajo fue realizado 
por la Unidad de Evolución y 
Transmisión Viral del prestigio-
so Hospital San Raffaele de 
Milán. 

MÁS TEST 

Más de 2,2 millones de test de 
antígenos para la detección 
rápida de SARS-CoV-2 en per-
sonas que presentan síntomas 
compatibles con coronavirus 
llegaron al país como parte 
de un lote de 4,4 millones de 
unidades adquiridas por el 
Ministerio de Salud de la Na-
ción. Según detallaron desde 
la cartera, la ventaja de estas 
pruebas es que requieren me-
nos de 30 minutos para dar un 
resultado. 

VARIANTE INDIA 

La variante llamada común-
mente la “india” del corona-
virus, porque generó la ex-
plosión de casos en ese país 
asiático, ya tiene presencia en 
al menos 44 países, informó 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). La máxima 
autoridad mundial en salud lo 
confi rmó apenas horas des-
pués de que las autoridades 
en Argentina informaran sobre 
los primeros casos con esta 
nueva cepa.
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CORREO 
DE LECTORES

El Ministerio de Salud amplió 
días atrás la lista de personas que 
integran el grupo de riesgo en el 
plan de vacunación contra la co-
vid-19. Se trata de las personas de 
18 a 59 con patologías a las que 
se vacunará primero. Entre otros, 
fueron incorporados los pacientes 
oncológicos, personas con tuber-
culosis activa y con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, inclu-
yendo a personas con Síndrome 
de Down. La ampliación se decidió 
a partir de la recomendación de la 
Comisión Nacional de Inmunizacio-
nes (CoNaIn). 

“En base a la evidencia científi -
ca nacional e internacional en rela-
ción a condiciones de mayor riesgo 
de enfermar en forma grave o morir 
por covid-19 y las estrategias que 
adoptan otros países, el Ministerio 
de Salud de la Nación decide am-
pliar la población objetivo a vacunar 
contra esta enfermedad”, señaló un 
comunicado de la cartera. 

Con esa decisión, la reco-
mendación de vacunación contra 
el coronavirus para el grupo de 
personas de entre 18 y 59 años 
con factores de riesgo se actualiza 
con la inclusión de las siguientes 
enfermedades preexistentes: 

Diabetes tipo 1 o 2 (insulino-
dependiente y no insulinodepen-
diente). 

Obesidad grado 2 (índice de 
masa corporal -IMC- mayor a 35) y 
grado 3 (IMC mayor a 40). 

Enfermedad cardiovascular, 
que incluye insufi ciencia cardíaca, 
enfermedad coronaria, valvulopa-
tías, miocardiopatías e hipertensión 
pulmonar. 

Enfermedad renal crónica (in-
cluidos pacientes en diálisis cró-
nica). 

Enfermedad respiratoria cróni-
ca: enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC), fi brosis quística, 

Suspender la 
presencialidad  
ayudó a reducir 
contagios          
La interrupción de la presen-
cialidad escolar es una medi-
da que permite disminuir los 
contagios de coronavirus, y 
por ende las internaciones y 
fallecimientos, en contextos de 
mucha circulación viral, conclu-
yeron especialistas de diferen-
tes disciplinas de universidades 
del país y del Conicet, aunque 
advirtieron que “para no gene-
rar y reproducir desigualdades” 
esta situación “no debe exten-
derse indefi nidamente en el 
tiempo”. 
“Lo que observamos es una 
mayor diminución del núme-
ro de casos en el conurbano 
bonaerense a partir de un 
momento que coincide a la 
perfección con la suspensión 
de la presencialidad”, señaló el 
investigador del Conicet Rodri-
go Quiroga, uno de los autores 
del trabajo. 

Nuevos grupos de riesgo. La ampliación se decidió a partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CoNaIn). 

Cuáles son los nuevos grupos de riesgo 
definidos como prioritarios para vacunarse 
El Gobierno amplió las categorías y sumó nuevos turnos ante la llegada de más 
vacunas. ¿Cómo quedó el listado? 

CORONAVIRUSSEGÚN EL CONICET 

enfermedad intersticial pulmonar y 
asma grave. 

Cirrosis. 

Personas que viven con VIH 
independientemente del recuento 
de CD4 y niveles de carga viral. 

Pacientes en lista de espera 
para trasplante de órganos sólidos 
y trasplantados de órganos sólidos. 

Personas con discapacidad que 
residan en hogares, residencias y 
pequeños hogares. 

Pacientes oncológicos y on-
cohematológicos con diagnóstico 
reciente o enfermedad “ACTIVA” 
(menos de 1 año desde el diagnós-
tico; en tratamiento actual o haber 

recibido tratamiento inmunosu-
presor en los últimos 12 meses; y 
enfermedad en recaída o no contro-
lada). En este punto, el comunicado 
de Salud recomendó a los pacientes 
que requieran o realicen tratamiento 
quimioterápico recibir el esquema 
completo de vacunación (2 dosis) al 
menos 14 días previos al inicio del 
tratamiento, y en caso de no ser po-
sible sugirió demorar la vacunación 
hasta que haya una recuperación 
medular estable o se encuentren 
en fase de consolidación. 

Personas cursando tuberculo-
sis activa (caso nuevo o recaída, 
diagnosticados en los últimos 12 
meses). 

Personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo que inha-

bilite las capacidades individuales 
de ejecutar, comprender o sostener 
en el tiempo las medidas de cuidado 
personal para evitar el contagio o 
transmisión de la covid-19 y/o se 
encuentren institucionalizados, en 
hogares o residencias de larga 
permanencia; y/o requieran asis-
tencia profesional domiciliaria o 
internación domiciliaria. 

Personas con Síndrome de 
Down, priorizando inicialmente a 
aquellos mayores de 40 años, en 
quienes se evidenció un aumento 
sustancial de la mortalidad por co-
ronavirus respecto de otros grupos 
etarios. 

EN LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

En consonancia con la decisión 
de Salud, el gobierno de la provin-
cia de Buenos aires sumó también 
nuevos grupos poblacionales a los 
que priorizar en la campaña de 
vacunación y los convocó a inscri-
birse a través de la web Buenos 
Aires Vacunate o de la aplicación 
VacunatePBA. 

Entre otros, la provincia pro-
mueve ahora también la inscripción 
de las personas embarazadas o 
que estén amamantando que ten-
gan enfermedades preexistentes. 
Decidió priorizarlas a partir de la 
observancia de complicaciones 
cuando contraen covid-19. 

Las autoridades sanitarias bo-
naerenses señalaron que estos 
nuevos grupos poblaciones priori-
zados, a los que se les recomienda 
dejar constancia de su patología 
en la inscripción, presentan más 
riesgo de sufrir cuadros graves que 
requieran internación si contraen 
covid-19.. 

“durante esta segunda ola de la 
pandemia, la evidencia científi ca 
y los datos que manejamos en la 
Provincia de Buenos Aires a partir 
de la vigilancia activa está mos-
trando que las personas emba-
razadas y que amamantan que 
además padecen alguna comorbi-
lidad como diabetes, hipertensión 
arterial u obesidad por ejemplo, 
son más proclives a sufrir com-
plicaciones y cuadros graves que 
requieren internación asociadas al 
COVID 19”. 

Tanto las embarazadas como 
las personas que estén amaman-
tando y que tengan alguna de las 
enfermedades de riesgo men-
cionadas deberán agregar en la 
inscripción para vacunarse el dato 
de la enfermedad preexistente. 
Además, se les pide detallar si 
son personal de salud, seguridad 
o educación, sectores incluidos en 
los grupos priorizados. 

La Directora Provincial de 
Equidad de Género en Salud, 
Sabrina Balaña, remarcó que 

SEGUNDA OLA Y EMBARAZO 

Desde la cartera sanitaria bo-
naerense recomiendan a aquellas 
personas que se anotaron como 
embarazadas o en período de 
lactancia y no consignaron pato-
logías preexistentes que vuelvan 
ingresar al sitio web Buenos Aires 
Vacunate o a la aplicación Vacu-
natePBA y lo agreguen. 

Balaña también llamó a los 
equipos de salud que asisten a 
las personas gestantes a que 
promuevan su vacunación contra 
la covid-19. 
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Un niño se encuentra sano 
y, de repente, puede presentar 
hinchazón en labios o párpados, 
ronchas varias, vómitos, diarrea y 
hasta sangrado en la materia fecal: 
una batería de síntomas -solos o en 
conjunto- que suelen desconcertar 
a los familiares.  

Lo que podría estar sucediendo 
es que el niño haya ingerido un 
alimento y esté experimentando 
una reacción alérgica. Las alergias 
alimentarias son una condición en 
aumento que padecen cerca de 
250 mil niños menores de 5 años 
en nuestro país y que, hasta su 
diagnóstico y tratamiento, pueden 
alterar dramáticamente la salud y 
la calidad de vida del niño y de su 
entorno. 

Para concientizar sobre la di-
mensión de estas afecciones y la 
importancia de su diagnóstico y tra-
tamiento tempranos, la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunología 
Clínica (AAAeIC) conmemora la 
Semana Argentina de la Alergia 
Alimentaria del 10 al 14 de mayo. 
Entre otras acciones se realizarán 
encuentros científi cos virtuales y 
otros dirigidos a la comunidad a 

Alergias alimentarias. Cerca de 250 mil niños y niñas menores de 5 años sufren esta condición, con reacciones que 
pueden ser severas.  

Cerca de 250 mil niños y niñas menores 
de 5 años sufren esta condición, con 
reacciones que pueden ser severas.  

NUTRICIÓN INFANTIL 

Cada vez más chicos sufren alergias alimentarias 
y preocupan las demoras en el diagnóstico 

través de redes sociales. 
“La leche de vaca y el huevo, 

y, en menor medida, soja, trigo, 
frutos secos, pescados, mariscos 
y maní son los alimentos que más 
frecuentemente ocasionan este tipo 
de alergias, caracterizadas por una 
respuesta anormal y exagerada 
del sistema inmunológico ante la 
ingesta de esos alimentos”, sostuvo 
Claudio Parisi, médico especialista 
en Alergia e Inmunología, ex presi-
dente de la AAAeIC. 

“Las alergias alimentarias se 
originan mayoritariamente por una 
condición genética de base y, la 
mayoría de las veces revierten so-
las con el tiempo, encontrando su 
período de mayor prevalencia des-
de el nacimiento hasta los 3 años”, 
manifestó por su parte. Karina Ló-
pez, médica especialista en Alergia 
e Inmunología Infantil, Directora del 
Comité de Alergias Alimentarias y 
Anafi laxia de la AAAeIC. 

Sin embargo, los especialistas 
coinciden en que está reportándose 
a nivel internacional un incremento 
en la prevalencia, una mayor exten-
sión de la afección en el tiempo y la 
presencia de casos más severos. 

nacimientos por cesárea, donde la 
microbiota del niño no recibe las 
bacterias buenas (y protectoras) 
que le confi ere su paso por el canal 
vaginal en el parto, el uso temprano 
de antibióticos en el niño y la ausen-
cia de lactancia materna. 

ALERGIA A LA LECHE 
DE VACA 

El tipo de alergia alimentaria 
más frecuente es a la proteína de 
la lecha de vaca (APLV). Esta se 
clasifi ca, según su mecanismo, en 
tres diferentes subtipos: 1) las de 
inicio rápido luego de la exposición 
al alimento; 2) las de respuesta 
tardía; y 3) las mixtas, en las que 
la reacción alérgica muchas veces 
es inmediata pero otras puede 
manifestarse tanto de forma inme-
diata como retardada, involucrando 
también a otras células específi cas. 

En todos los casos, el tratamien-
to presenta un pilar fundamental 
que es la exclusión absoluta del 
alimento involucrado. Por ejemplo, 
en la alergia a la proteína de la leche 
de vaca (APLV) la madre debe sus-
pender la ingesta de todo producto 
lácteo o derivado o que presente 
esa proteína en su elaboración, ya 

que se la transmite al niño a través 
de la leche materna. Por otra parte, 
si el niño ya está recibiendo otros 
alimentos, ninguno de estos debe 
contener componentes de la leche 
de vaca. 

La proteína de la leche de 
vaca está presente en cualquier 
alimento que se prepare con leche: 
purés, panes y demás panifi cados, 
manteca, fl anes y demás postres 
lácteos, dulce de leche, salchichas, 
embutidos, tartas y empanadas, 
entre muchos otros. 

Para cuando no es posible 
mantener la lactancia, la dieta de 
exclusión resulta insufi ciente y el 
cuadro patológico esté justifi cado, 
es necesario reemplazarla por 
fórmulas infantiles especiales, indi-
cadas y prescriptas por el pediatra 
o el médico alergólogo o gastroen-
terólogo. Estas están cubiertas en 
un 100% por la seguridad social 
para el tratamiento de la APLV, ya 
que proporcionan los nutrientes 
necesarios para un desarrollo sano 
del niño. Paralelamente, y siempre 
bajo indicación y seguimiento del 
pediatra, deberán introducirse en 
la dieta del niño aquellos alimentos 
a los que no sea alérgico. 

La pandemia de corona-
virus, enfermedad que mató 
a más de 3,3 millones de 
personas y destruyó la econo-
mía mundial, “podría haberse 
evitado”, según señalaron en 
un informe expertos indepen-
dientes encargados por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Tardanza en declarar el 

estado de emergencia, trabas 
burocráticas en la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), debilidad y falta de 
autonomía política y fi nanciera, 
no basarse en las evidencias 
científi cas y dejar de lado 
enseñanzas del pasado, in-
equidad y falta de preparación, 
son algunos de los errores 
que identifi có un panel inde-

pendiente de 13 expertos al 
revisar lo actuado hasta ahora 
en esta pandemia que, calcu-
laron, habrá tenido un impacto 
económico mayor que el de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En el informe sostuvieron 
que la pandemia es un verda-
dero “Chernóbil del siglo XXI” y 
pidieron amplias y urgentes re-
formas de los sistemas de aler-

La pandemia 
podría haberse 
evitado, según 

expertos contratados 
por la OMS 

ta y prevención. ”La situación 
en la que nos encontramos 
hoy podría haberse evitado”, 
dijo una de las copresidentas 
de este panel, Ellen Johnson 
Sirleaf, expresidenta de Liberia. 

El documento es severo 
contra la OMS pero no apunta 
a un solo culpable. “Esta situa-
ción se debe a una miríada de 
fracasos”, señalaron. 

Otras situaciones que contri-
buyen o podrían predisponer al 
desarrollo de las alergias alimen-
tarias son una mayor cantidad de 

Es importante diferen-
ciar la alergia a la proteína 
de la leche de vaca de la 
intolerancia a la lactosa. 
Esta última se origina por la 
defi ciencia de una enzima, 
la lactasa, y sus síntomas 
más frecuentes son calam-
bres abdominales, disten-
ción abdominal y diarrea. 
Si bien en ambas deben 
evitarse los lácteos, en la 
intolerancia a la lactosa el 
tratamiento incluye consu-
mir lácteos libres de lactosa 
o tomar suplementos de 
lactasa, mientras que en la 
APLV es necesario evitar 

LA DIFERENCIA CON LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

por completo todo alimento 
que contenga la proteína de la 
leche de vaca. 

“Si bien no existe una estra-
tegia específi ca para prevenir 
la aparición de las alergias 
alimentarias, se recomienda 
-entre otras- favorecer el parto 
natural, mantener la lactancia 
materna exclusiva hasta los 
6 meses y complementaria 
hasta los 2 años, evitar el uso 
de antibióticos innecesarios y 
fomentar en la madre una dieta 
variada y saludable sin restric-
ción de alimentos alergénicos, 
durante el embarazo y la lac-
tancia”, recomendó Parisi. 

“Para evitar los episo-
dios alérgicos en la escue-
la, de por sí muy frecuen-
tes, el niño debe mantener 
dietas estrictas no siempre 
fáciles de cumplir, pudien-
do afectar la interrelación 
con sus pares y generando 
situaciones de ansiedad 
y estrés, por lo que es 
indispensable un abordaje 
integral que incluya a la 
familia, los docentes, la 
comunidad y el personal de 
salud para trabajar juntos 
y propiciar lo mejor para la 
salud y calidad de vida del 
niño”, concluyó López. 
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una alimentación saludable, que ya 
tiene media sanción en el Senado 
y que se encuentra en tratamiento 
en Diputados”. 

LOS PRODUCTOS 
A la hora de analizar las publici-

dades, Unicef encontró que la mitad 
es de productos altos en azúcares, 
y 4 de cada 10 son altos en grasas 
saturadas y/o grasas totales. 

Sin embargo, en ninguna de las 
marcas se evidencia la presencia de 
contenidos destacados de nutrición, 
de educación para madres, padres 
o niñas, niños y adolescentes sobre 
nutrientes y tampoco explicación de 
packaging o tabla nutricional, ya sea 
en forma explícita o directa como 
en juegos o concursos, advirtió 
Zingman. 

A su vez, se observó que las 
marcas eligen los canales de infl uen-
cers relevantes para chicos y chicas 
para promocionar golosinas y dulces 
(40%), y galletitas y tortas (16%). 

En más de la mitad de las 
apariciones (56%) se consume el 
producto dentro del hogar logrando 
una sensación de cercanía e iden-
tifi cación con su audiencia; y en el 
45% de las apariciones de alimentos 
se expresa una valoración positiva 
del producto. 

En tanto que 8 de cada 10 
expresaron ver publicidades con 
mucha frecuencia cuando navegan 
en sus redes sociales preferidas 
(81% YouTube, 48% Instagram, 
47% Tik Tok); y 1 de cada 4 (28%) 
recordó haber visto publicidades 
sobre alimentos y bebidas. 

“Al hacer un análisis por franja 
etaria, el grupo que más reconoció 
pedir productos por verlos en co-
merciales fueron los de entre 5 y 8 
años, aunque la infl uencia también 
es fuerte en los menores de esa 
edad; este dato es clave porque 
sabemos que los hábitos alimenta-
rios de la primera infancia inciden 
de por vida”, señaló Zingman. 

Al respecto, el especialista en 
salud sostuvo que “si bien hay 
diferencias según la situación eco-
nómica y social de niñas y niños, 
en ningún caso la respuesta sobre 
el consumo infl uenciado por publi-
cidad fue menor del 45%”. 

En ese contexto, aseguró que 
“se pone en evidencia la necesidad 
de avanzar en el diseño de siste-
mas y políticas que regulen la co-
municación de alimentos y bebidas 
no saludables en medios digitales 
en Argentina, uno de los aspectos 
que está contemplado en el pro-
yecto de ley sobre Promoción de 

La fi bromialgia y el síndrome 
de fatiga crónica son dos enferme-
dades que no generan síntomas 
visibles, pero que pueden ser muy 
limitantes para quienes las desa-
rrollan.  

Las personas con estas condi-
ciones pueden sentir dolor gene-
ralizado, fatiga, hipersensibilidad, 
trastorno del sueño, confusión, 
pérdida de memoria, alteraciones 
gastrointestinales, dolor de cabeza 
y hormigueos.  

Como no presentan manifesta-
ciones visibles, en muchas ocasio-
nes los pacientes se enfrentan a 
desconfi anza por parte de sus seres 
queridos, su entorno social y laboral 
e incluso de los especialistas a los 
que consultan. 

“Algunos de los síntomas del 
Covid-19 prolongado pueden ser 
similares a la fi bromialgia y síndro-
me de fatiga crónica, como el dolor, 
dolor generalizado, el cansancio, 
cefalea, diarrea. Es importante 
destacar que el paciente con fi bro-
mialgia conoce su vulnerabilidad 
y dolores. Si comienza a percibir 
una sintomatología diferente, es 
fundamental que consulte con un 
especialista, y aún más si aparece 
tos, fi ebre, difi cultades respiratoria 
o escalofríos”, describió Evange-
lina Melgar, médica psiquiatra del 
Sanatorio Adventista del Plata y 
Coordinadora de la Clínica de Fi-
bromialgia en INECO. 

La Asociación Fibroamérica tra-
baja desde hace más de 10 años en 
pos de la concientización de estas 
enfermedades y está detrás de la 
gestión de la iluminación de estos 
edifi cios representativos.  

MÁS FRECUENTE EN 
MUJERES 

La fi bromialgia conforma una 
condición mucho más frecuente 
en el sexo femenino: afecta a 20 
mujeres por cada varón. Con el 
correcto diagnóstico y tratamiento, 
muchas personas logran disminuir 
las manifestaciones e incluso llegar 
a ser asintomáticas y llevar una vida 
normal.  

“Alcanzar esto es sumamente 
gratificante. Por lo general, los 

Uno de cada dos niñas y ni-
ños reconoce haber comprado un 
producto comestible no saludable 
porque lo vio en una publicidad en 
los últimos 3 meses, según una re-
ciente investigación de Unicef sobre 
la exposición de esta franja etaria 
al marketing digital de alimentos 
y bebidas en la Argentina, que se 
encuentra en el primer puesto de 
la región en sobrepeso en menores 
de 5 años. 

“Uno de los factores que incide 
en la mala alimentación en Argenti-
na en los niños es la alta exposición 
que tienen y cuán susceptibles 
están frente a una estrategia de 
marketing agresiva que busca que 
las personas tengan preferencias 
nutricionales para consumir produc-
tos comestibles que generan ganan-
cias pero no son alimento”, aseguró 
Fernando Zingman, especialista en 
salud de Unicef Argentina. 

Según el relevamiento que 
tomó en cuenta estas estrategias 
de marketing en las redes sociales 
porque según explicó Zingman a la 
agencia estatal Télam “desde hace 
tiempo tienen más impacto que la 
televisión”, más del 50% de niñas 
y niños indicaron haber pedido un 
producto comestible no saludable 
porque lo vieron en una publicidad. 

Las personas con estas condiciones pue-
den sentir fatiga, hipersensibilidad, tras-
torno del sueño y confusión, entre otros.  

“Dolor generalizado”: 
¿Qué es la fibromialgia y el 
síndrome de fatiga crónica? 

La publicidad influye sobre la 
mala alimentación de los chicos 

Poco saludables.Uno de cada dos niñas y niños reconoce haber comprado un producto comestible porque lo vio 
en una publicidad.
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La mitad de los niños y niñas pide productos comestibles 
no saludables por esta causa. 

pacientes pasamos por un largo 
camino que incluye confusión, 
problemas en el entorno social, 
visitas a múltiples especialistas. 
Que fi nalmente nos digan ‘lo tuyo 
es fi bromialgia’ nos da un enorme 
alivio y nos acerca a la mejora en 
la calidad de vida. Luego vendrán 
el abordaje, la adherencia al tra-
tamiento, y el trabajo en conjunto 
con el médico para poder lograrlo”, 
continuó Mesistrano. 

Consultada acerca del pronósti-
co de estas enfermedades, Melgar 
quien además es Docente de la 
Universidad Adventista del Plata y 
Coordinadora de la residencia en 
Psiquiatría en el Sanatorio Adven-
tista del Plata, detalló que “depen-
derá del tratamiento”. Y agregó: 
“Puede ser favorable y muchas 
veces se deriva del tratamiento. 
Si bien se trata de enfermedades 
crónicas, eso no implica que ten-
gan que ser discapacitantes. Con 
un abordaje correcto, que incluye 
un tratamiento farmacológico y no 
farmacológico, la persona podría 
tener una muy buena calidad de 
vida”. 

Esta relación médico-paciente 
es central, ya que la confi anza de 
quienes padecen la enfermedad 
en el especialista contribuye a que 
sigan sus indicaciones y se sientan 
seguros frente a la terapia que 
están siguiendo, fomentando así la 
adherencia al tratamiento.  

Por otra parte, es importante 
que se genere un vínculo empático 
para que el profesional, en primer 
lugar, le crea al paciente, y luego lo 
mantenga informado y lo empodere 
para transitar de la mejor manera 
esta condición. 

Si bien la fi bromialgia afecta de 
manera distinta a cada persona, 
algunas de sus manifestaciones 
más frecuentes incluyen dolor 
generalizado, fatiga, trastorno del 
sueño, alteraciones gastrointestina-
les, dolor de cabeza y hormigueos, 
entre otras. Como ninguna de esta 
es visible, no es infrecuente que el 
círculo cercano de los pacientes 
no les crean o le resten importan-
cia, lo que añade más carga a la 
enfermedad. 


