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Bulimia y la anorexia: advierten por un    
recrudecimiento de trastornos alimenticios 
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría instaron a padres de adoles-
centes realizar consultas tempranas.  

BREVES

Una de las causas está relacionada con la disminución de la permanencia al aire libre con luz so-
lar durante el aislamiento. El mayor uso de pantallas también es un factor. Recomendaciones para 
chicos y grandes. La evolución de la miopía es un problema de salud pública a nivel mundial. 
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La pandemia agravó      
los problemas visuales

Maternidad /   P. 4

Preocupación por 
el incremento de 
las muertes por 

infartos
P.4

TRATAMIENTO   
PROMETEDOR 
Una de las principales cau-
sas de muerte en pacientes 
internados con Covid-19 es 
el ataque infl amatorio en 
el sistema respiratorio. Un 
estudio realizado por investi-
gadores de la UBA, con una 
droga ya existente contra la 
hipertensión, podría frenarlo, 
y reducir de forma importante 
la mortalidad. Los resultados 
del trabajo fueron publica-
dos en la prestigiosa revista 
científi ca EClinicalMedicine, 
editada por The Lancet.  

NUEVA VARIANTE 
El Gobierno de Río de Janei-
ro, Brasil, anunció la detec-
ción de una nueva variante 
del coronavirus en el interior 
de ese estado junto a la fron-
tera con el de San Pablo, en 
el sudeste de Brasil, la región 
más poblada del país. “Hasta 
el momento no se puede afi r-
mar que (la nueva variante) 
sea más letal o transmisible” 
que las otras cepas, señaló 
en una nota la Secretaría de 
Salud. 

VACUNA LIBRE 
El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, precisó 
que desde que se puso en 
marcha la “vacunación libre” 
en la provincia de Buenos 
Aires, es decir, sin necesi-
dad de turnos ni inscripción 
–primero desde los 70 años, 
luego desde los 60 y ahora a 
partir de los 55 años– casi 40 
mil personas recibieron sus 
dosis bajo esa modalidad. 

Salud visual. Una de las causas del agravamiento de problemas está relacionada a la disminución de la permanencia al aire libre. 

CREAN UNA “SÚPER 
LECHE” DE FÓRMULA 
PARA MUJERES Y 
LACTANTES 

Salud oftalmológica P.3
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CORREO 
DE LECTORES

La pandemia impactó fuerte en 
todos los grupos etarios, pero en 
los adolescentes y jóvenes lo hizo 
de un modo particular. La Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) expre-
só su preocupación por el aumento 
de casos de bulimia y anorexia que 
observan en los consultorios. 

Asimismo, advirtió sobre la im-
portancia de detectarlas en forma 
precoz para evitar que se agrave el 
daño y dan pautas de pautas que 
pueden ayudar a madres y padres 
a visibilizar estos trastornos de la 
conducta alimentaria. 

A través de un comunicado, 
desde la SAP informaron que, si 
bien no se cuenta con estadísticas 
precisas, distintas encuestas auto 
administradas en las escuelas arro-
jan una prevalencia de patologías 
como bulimia nerviosa (BN) y/o 
anorexia nerviosa (AN) en casi 1 de 
cada 3 mujeres jóvenes de las que 
presentan algún grado de disconfort 
previo en su imagen corporal, que 
impacta en sus conductas referidas 
a la alimentación. 

“Si tomamos el rango que va de 
los 10 a los 24 años, segmento en 
el que históricamente se registra 
una prevalencia en mujeres del 1% 
para anorexia y del 3% para bulimia, 
notamos que la situación producida 
por la pandemia, principalmente la 
cuarentena con etapas prolongadas 
de restricciones en la circulación y 
de aislamiento social, han repercu-
tido en los comportamientos y en 
el acceso al sistema de salud en 
estadios iniciales de presentación, 
sobre todo en aquellos jóvenes 
más vulnerables”, afi rmó Alejandra 
Ariovich, médica pediatra espe-
cializada en Salud Integral en la 
Adolescencia, miembro del Comité 
de Estudio Permanente del Adoles-
cente (CEPA) de la SAP. 

Desde fines de 2020, con la 
apertura paulatina de las activida-
des sociales y el mejor acceso a los 
servicios de salud, se acercaron a la 
consulta muchos jóvenes y adoles-

¿Qué es la 
esclerodermia? 

Bulimia y anorexia. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado en el que advierte por la suba en las consultas. 

Bulimia y anorexia: preocupa aumento 
en jóvenes e instan a detectarlo a tiempo  
La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado en el que advierte por 
la suba en las consultas. 

ALIMENTACIÓNDERMATOLOGÍA  

centes con diferentes patologías en 
estados avanzados y de gravedad 
creciente, advirtieron desde la SAP. 

Y apuntan que los desórdenes 
mentales y, entre ellos, los trastornos 
de la conducta alimentaria, repre-
sentan un gran desafío por el gran 
compromiso observado en la salud 
física, como el provocado por pre-
sentaciones severas de anorexia ner-
viosa con desnutriciones extremas, 
que requirieron hospitalización de un 

gran número de pacientes, destacó la 
médica pediatra Rut Vanesa Mariñas, 
también miembro del CEPA. 

TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 

La anorexia nerviosa y la buli-
mia nerviosa son las formas más 
prevalentes de manifestación de los 
trastornos de la conducta alimentaria 
y son más frecuentes en las mujeres 
que en los varones (en una relación 

de 4 o 5 mujeres por cada hombre). 
La anorexia, explican desde la 

SAP, se caracteriza clínicamente 
por el défi cit nutricional producido 
por una restricción en la ingesta de 
alimentos, con miedo intenso a la 
ganancia de peso y una alteración 
manifi esta de la imagen corporal. 

La bulimia, en tanto, se presenta 
con atracones reiterados asociados 
a mecanismos compensatorios 
como purgas o ayunos prolon-
gados, mantenidos en el tiempo, 
siempre con una alteración en la au-
topercepción de la imagen corporal. 

Ambas entidades se producen 
con una amplia variabilidad clínica 
que no se ajusta estrictamente a las 
defi niciones establecidas, destacan 
las profesionales. 

“Para que se produzca un tras-
torno en la alimentación deben 
confl uir múltiples factores. El ima-
ginario social de belleza, junto 
con alteraciones en los vínculos 
familiares y una predisposición del 
aparato psíquico propio de la perso-
na constituyen una triada esencial 
para que el cuadro se desarrolle”, 
afi rman las pediatras del CEPA. 

Y añaden que “el antecedente 
familiar de enfermedades mentales, 
historia de consumos, los vínculos 
violentos, pérdidas por fallecimiento 
o abandono, el crecimiento puberal 
acelerado o enfermedades men-
tales previas son algunos de los 
factores de riesgo conocidos para 
el desarrollo” de estos trastornos. 

 

Con respecto a la bulimia, en 
ocasiones son las propias amigas/
os quienes lo detectan y muchas 
veces comparten la preocupación 
a su familia, por lo que es impor-
tante escucharlas y no minimizar 
las opiniones o comentarios del 
entorno social del joven, señalan 
las profesionales. 

“El equipo de salud interviniente 
deberá actuar de forma interdiscipli-
naria, con un trabajo en red entre 
clínica, salud mental, trabajo social, 
nutrición, y espacios sociales como 
la escuela o lugares de recreación”, 
concluyó Ariovich. 

no compartir las comidas principa-
les o comer a escondidas, el uso 
constante de snacks o golosinas, la 
rigidez en las elecciones alimenta-
rias, la alteración en el tiempo (muy 
lento o muy rápido), y la presencia 
de rasgos particulares a la hora de 
comer como desmenuzar, masticar 
por períodos prolongados, escupir 
o esconder la comida. 

Identifi carlas brinda una opor-
tunidad para que los familiares y 
grupos de pares se acerquen al 
equipo de salud, habilitando así el 
inicio de un abordaje terapéutico 
adecuado. 

La identifi cación y abordaje pre-
coz de estos trastornos es clave para 
evitar un mayor daño físico, psíquico 
y social y requiere de la participación 
de toda la comunidad, advierten. 

En la bulimia nerviosa, los 
episodios de atracones y purgas 
suelen ser en la intimidad, por lo 
que su detección es más difi cultosa. 

La anorexia nerviosa, por su 
parte, tiene características de 
presentación más evidentes que 
facilitan una mejor visualización. 

Entre otros signos que per-
mitirían sospechar un potencial 
cuadro de anorexia se destacan: 

ABORDAJE PRECOZ 

La esclerosis sistémica 
o “esclerodermia” es 
una enfermedad crónica 
que si bien compromete 
principalmente la piel puede 
también afectar otros órganos 
por lo que su tratamiento 
debe ser abordado de 
manera interdisciplinaria. 
La esclerodermia, cuyo Día 
Mundial se conmemora el 29 
de junio, “es una enfermedad 
poco frecuente en la que 
la piel se torna más dura y 
rígida, pero en un comienzo 
se puede manifestar con 
tumefacción de la piel de las 
manos y de los pies, a veces 
de la cara”, explicó la médica 
neumonóloga Gabriela Tabaj, 
coordinadora del consultorio 
de enfermedades intersticiales 
Hospital A. Cetrángolo. Es de 
3 a 4 veces más frecuente 
en mujeres y la incidencia 
máxima se da entre los 30 y 
50 años de edad. 
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“La luz del sol es la 
que activa la produc-
ción de dopamina bási-
camente en una parte de 
la retina y es la que va a 
controlar el crecimiento 
en el largo axial del ojo 
como factor básicamente 
protector”. 

El desarrollo de la 
miopía es multifacto-
rial, es decir, influyen 
la relación con el medio 
ambiente, el trabajo en 
visión próxima, los nive-
les de iluminación, que 
pueden ser nocivos o 
protectores, y la postura 
en la que se trabaja. 

La pandemia y el aislamiento 
agravaron los problemas de salud 
visual en niños, niñas y adoles-
centes. Una de las causas está 
relacionada con la disminución 
de la permanencia al aire libre 
con luz solar.  

“La luz del sol es la que ac-
tiva la producción de dopamina 
básicamente en una parte de la 
retina y es la que va a controlar 
el crecimiento en el largo axial 

Salud visual en pandemia. La disminución de la permanencia de niños, niñas y adolescentes al aire libre agravó los 
problemas oftalmológicos. 

La optómetra Laura Brusi analiza las 
causas del aumento de la miopía y 
destaca la importancia de la atención 
temprana. 

CÓMO INFLUYE LA LUZ SOLAR EN LA SALUD VISUAL 

Advierten que el aislamiento agravó los 
problemas de visión en niños y adolescentes 

del ojo como factor básicamente 
protector, por eso es muy impor-
tante poder recibir luz solar, que 
impacte en la retina y genere la 
producción de este neurotrans-
misor, que es protector contra el 
crecimiento axial del globo ocular, 
que es uno de los factores de 
riesgo que se miden para la pro-
gresión de la miopía”, señaló la 
optómetra Laura Brusi. 

Desde la perspectiva de la 
investigadora de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universi-
dad Nacional de La Plata (UNLP), 
el desarrollo de la miopía es 
multifactorial, es decir, infl uyen la 
relación con el medio ambiente, el 
trabajo en visión próxima, los nive-
les de iluminación, que pueden ser 
nocivos o protectores, y la postura 
en la que se trabaja. También está 
la causal genética relacionada con 
lo hereditario: si por lo menos uno 
de los padres posee miopía basta 
para ser un contribuyente directo. 

“La evolución de la miopía es 
un problema de salud pública a 
nivel mundial, un informe de la 

estimación en base a los datos 
que se tienen sobre la prevalencia 
de miopía en el mundo, en Asia 
es de entre un 80% y un 90%; 
para los países desarrollados oc-
cidentales, de un 20% a un 40% y 
para los países subdesarrollados 
estamos entre el 5% y el 10% de 
prevalencia de la miopía de su 
población total hoy en día”, am-
plió. Y señaló que “estos datos 
coinciden con el mayor acceso a la 
tecnología y la mayor permanen-
cia frente a pantallas tanto para 
trabajo, estudio o esparcimiento 
de les habitantes de esas zonas 
del planeta”. 

LA ATENCIÓN TEMPRANA 
La investigadora remarcó la 

importancia del cuidado de la 
visión desde edades tempranas 
en articulación con los controles 
pediátricos que se realizan desde 
que el niño o niña nace, ya que el 
sistema visual crece como toda 
parte de nuestro cuerpo y debe 
tener un seguimiento.  

“En general los problemas de 
visión se detectan cuando entra al 
jardín o la primaria, cuando le ha-
cen su primer control obligatorio, 

y en términos de desarrollo visual 
ya es tarde”, explicó Brusi. 

La presencia de optómetras en 
el primer nivel de atención sanita-
ria, ya sea en salas sanitarias o en 
hospitales, permitiría regularizar 
los controles, realizar deteccio-
nes tempranas y llegado el caso 
derivar tratamientos al segundo 
nivel de atención, al servicio de 
oftalmología. 

La falta de controles periódicos 
hace que haya mucho desconoci-
miento en cuanto a los cuidados y 
los controles oculares, por eso es 
importante la prevención.  

La variante Delta del 
coronavirus tiene el potencial 
de ser más letal que otras, es 
más veloz en la transmisión 
y expone a un riesgo mayor 
a las personas vulnerables, 
advirtió este lunes la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS). 

El director de emergencias 
de la OMS, Michael Ryan, 

lamentó el “fallo moral catas-
trófi co” que supone no haber 
vacunado a la población en 
más alto riesgo en todos los 
países. 

“Esta variante Delta es 
más rápida, más capaz, 
atacará a los más vulnerables 
de forma más efi caz que las 
anteriores y si hay gente vul-
nerable sin vacunar, está en 

mayor riesgo”, informó el sitio 
Noticias ONU. 

Añadió que “todas estas 
variantes son letales, pero 
ésta tiene más potencial 
porque es más efi ciente en la 
transmisión y eventualmente 
encontrará a las personas 
que enfermarán de gravedad, 
serán hospitalizadas y podrán 
morir. Podemos proteger a 

La OMS advirtió 
que la variante 

Delta tiene el 
potencial de ser 

más letal 

esa gente vulnerable ahora”. 
La epidemióloga que lidera 

la respuesta al coronavirus, 
María Van Kherkove, insistió 
en que las vacunas siguen 
siendo efi caces contra todas 
las variantes, pero recalcó 
que para obtener la máxima 
protección hace falta recibir 
la pauta completa de vacuna-
ción. 

OMS estima que para el 2050 la 
mitad de la población será miope”, 
indicó Brusi.  

“Este tema se está estudiando 
hace muchos años y según una 

Hasta los dos años no deben te-
ner un celular frente a los ojos y no 
deben estar frente a las pantallas. 

Entre de los 2 a los 4 años pue-
den estar por períodos cortos. 

Durante el período escolar (de 5 
a 12 años) hay que cuidar el tiempo 
de exposición, las distancias y las 
iluminaciones. 

EN PERSONAS ADULTAS 

Descanso visual: Utilizar la 
regla del 20, 20, 20, cada 20 
minutos, mirar a 20 pies, o sea 6 
metros de distancia durante 20 
segundos. 

CONSEJOS PARA LA SALUD VISUAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

En ese descanso, mientras 
miramos de lejos, se recomienda 
hacer círculos con los ojos para un 
lado y luego para el otro, o mover 
los ojos en los cuatro puntos como 
quien perimetra un cuadrado, eso 
nos ayuda a distender la mus-
culatura extraocular y también la 
intraocular. 

Distancia de lectura en visión 
próxima: debe ser de 40 centíme-
tros entre la pantalla y el ojo, para 
minimizar el impacto de la sobre-
carga muscular de enfoque y de 
posicionamiento de los ojos. 

Uso de pantallas de noche: 
Siempre tiene que haber una luz 

del cuarto prendida. 

La iluminación frente a las 
pantallas: conviene evitar refl exio-
nes sobre ellas porque el sistema 
visual se confunde y está todo 
el tiempo enfocando imágenes 
fantasmas. 

Postura: la espalda debe 
estar derecha y apoyada cuando 
estamos frente a la computadora, 
para no generar problemas mus-
culo-esqueléticos. En el trabajo en 
casa no tenemos las condiciones 
adecuadas para la lectura, como la 
altura de los escritorios o pupitres, 
las sillas adecuadas, y eso infl uye 
en lo postural. 
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“El 15% de las niñas 
y niños aparentemente 
sanos tienen alguna 
alteración de la función 
cognitiva entre los 6 me-
ses y el año”. 

el inferior control de los factores 
de riesgo cardiovascular propicia-
dos por la cuarentena- podrían 
producirse hasta 10.500 nuevos 
casos prevenibles de enfermedad 
cardiovascular y entre 6 mil y 9 mil 
muertes evitables. 

CONSULTAS TARDÍAS 
Los especialistas coincidieron 

en que, si bien la situación actual 
no es exactamente igual a la del 
año pasado, los pacientes siguen 
llegando tarde a las consultas y 
el abordaje de cuadros coronarios 
avanzados y desatendidos atenta 
contra el éxito de los tratamientos. 

“Es notoria la merma de pa-
cientes incluso en los consultorios, 
donde se observa una franca dismi-
nución: las restricciones impuestas 
a la circulación en transporte pú-
blico, el miedo al contagio, la falsa 
creencia de que los centros médicos 
atienden solo urgencias, hacen que 
mucha gente siga postergando los 
controles y la realización de estu-
dios preventivos. Todo ello contri-
buye a demorar los diagnósticos 
o, directamente, enfrentarnos con 
el problema ante la ocurrencia de 
un episodio cardiovascular”, afi rmó 
Martín Cisneros, cardioangiólogo 
intervencionista, Vicepresidente 
del CACI. 

Corresponden a casos en los que 
la gente claramente convivió con 
los síntomas muchas horas antes 
de solicitar asistencia; incluso 
vemos más casos avanzados de 
trombosis venosas y trombosis pul-
monares”, afi rmó José A. Álvarez, 
médico especialista en cardioan-
giología intervencionista y miembro 
del Colegio Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas(CACI). 

“Estas situaciones se veían 
hace 30 años o más, cuando la 
conciencia y el conocimiento sobre 
los signos que preanunciaban un 
episodio coronario o cardiovascular 
todavía eran muy poco conocidos 
por la población general”, amplió. 

En 2020, desde el inicio de 
la cuarentena el 20 de marzo y 
hasta el 31 de julio de ese año, 
tomando los registros de los 30 
centros que realizan angioplastias 
coronarias las 24 horas los 7 días 
de la semana que participan del 
relevamiento ‘Stent-Save a Life’, 
ya se había observado un aumento 
de la mortalidad hospitalaria del 
65 por ciento respecto del mismo 
período de 2019, pasando del 6,4% 
histórico a un 10,6% pandémico. 

Otro trabajo de investigadores 
argentinos, publicado en la revista 
Medicina, afi rmaba que -de mante-
nerse entre abril y octubre de 2020 

Una leche especial lista para su 
consumo, que tiene 18 componen-
tes que mejorarán el estado nutri-
cional de las madres, la producción, 
y calidad de la leche materna para 
los primeros mil días de los niños y 
las niñas, fue diseñada por expertos 
del Hospital de Niños Sor María 
Ludovica.  

El desarrollo se convertirá en 
herramienta del Estado que permi-
tirá complementar los programas 
alimentarios del Gobierno nacional, 
destinados a las poblaciones más 
vulnerables, según informaron en 
un comunicado desde el Ministerio 
de Salud bonaerense. 

Tal como sucedió en 2020, 
que se registró un aumento de la 
mortalidad intrahospitalaria his-
tórica esperable, documentado 
fehacientemente por los registros de 
la iniciativa ‘Stent-Save a Life’ –un 
relevamiento mundial del que parti-
cipa la Argentina–, los especialistas 
vaticinan para 2021 un nuevo incre-
mento, motivado por las demoras en 
buscar atención médica de la gente 
a causa de la pandemia. 

En efecto, por temor al contagio 
con el Coronavirus SARS-CoV-2, 
la gente espera a que los síntomas 
de la enfermedad cardiovascular 
hayan avanzado demasiado antes 
de acudir a la guardia médica. Esta 
conducta se ha visto desde el inicio 
de la pandemia, aunque con un pe-
queño impasse hacia fi nes de 2020, 
período en el que poco a poco se 
fue ganando confi anza y se estaban 
retomando los valores históricos de 
consultas y de cantidad de pacien-
tes atendidos. 

Sin embargo, la llegada de la se-
gunda ola reinstaló el miedo al con-
tagio y esto hace que en enferme-
dades como las cardiovasculares 
las personas lleguen a la atención 
con cuadros muy avanzados y con 
difícil pronóstico. 

“Estamos viendo infartos que 
hace tiempo que no veíamos. 

El proyecto es del Hospital de Niños de 
La Plata y fue seleccionado por el pro-
grama “Ciencia y Tecnología contra el 
Hambre”. 

Diseñan novedosa leche 
de fórmula para mejorar 
el estado nutricional 

Pronostican un aumento de 
la mortalidad cardiovascular  

Demoras. Las personas esperan a que los síntomas de enfermedad cardiovascular avancen para consultar. 

POR DEMORAS EN LAS CONSULTAS 

“Estamos viendo infartos que hace tiempo no veíamos”, 
sostienen los expertos del Colegio Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas (CACI). 

La formulación tiene ácidos 
grasos poliinsaturados: Linoleico, 
linolénico, DHA. Vitaminas A, C, D; 
Vitaminas B: B1, B6, B12. Folato. 
Hierro, zinc, yodo. Calcio, fósforo y 
magnesio”. De esta manera, asegu-
ra que durante los primeros mil días 
-que comprende el embarazo y los 
primeros dos años del bebé- mejore 
el estado nutricional de la madre y 
tenga una lactancia de calidad.  

“Si las chicas y chicos no crecen 
bien los dos primeros años de vida, 
pueden engordar, pero la talla no la 
recuperan más. La consecuencia 
es que tenemos poblaciones muy 
vulnerables con baja talla”, dijo 
González, y agregó: “Esos primeros 
mil días son una ventana de opor-
tunidad para intervenir nutricional-
mente y que no queden secuelas en 
las/os niñas/os, que después de los 
dos años son irreversibles”. 

Es que la carencia de nutrientes 
durante este período se manifi esta 
en el neurodesarrollo y en sus 
funciones cognitivas, entre otras. 
Al respecto, González, detalló que 
el 15% de las niñas y niños apa-
rentemente sanos tienen alguna 
alteración de la función cognitiva 
entre los 6 meses y el año.   

“Con este lácteo lo que se in-
tenta es que el niño o niña pueda 
expresar todo su capital genético y 
que no haya brechas desde el punto 
de vista gestacional para el desa-
rrollo de sus capacidades”, añadió. 

Durante los últimos 15 años, 
el IDIP desarrolló un extenso co-
nocimiento en nutrición aplicada 
a la salud pública, malnutrición y 
defi ciencia de micronutrientes en la 
mujer y el/la niño/a. Entre los diferen-
tes trabajos, los y las científi cas del 
instituto detectaron que por defi cien-
cia nutricional “el 30 % de las em-
barazadas son anémicas”, aseguró 
González y agregó que “la anemia 
durante el embarazo aumenta el 
riesgo de recién nacidos pretérmino, 
pequeños para la edad gestacional, 
y produce falta de oxígeno que pue-
de dañar órganos vitales, entre una 
serie de situaciones”.  

El producto fue diseñado por 
el Instituto de Desarrollo e Inves-
tigaciones Pediátricas del Hospital 
de Niños de La Plata (IDIP) - CIC-
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires. Su proyecto fue 
uno de los seleccionados por el 
programa “Ciencia y Tecnología 
contra el Hambre”, lanzado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Nación. 

“Lo que buscábamos es que 
fuera un producto líquido que pueda 
competir fuertemente con la leche 
en polvo y que tuviera los nutrientes 
críticos y agua de buena calidad. 
Nosotros sabemos que tenemos 
que llegar a lugares donde el agua 
no es segura y la conservación en 
heladeras es difícil”, aseguró el líder 
del proyecto Horacio González, 
investigador de la CIC y director 
del Instituto de Desarrollo e Inves-
tigaciones Pediátricas del Hospital 
de Niños de La Plata (IDIP) -CIC/
Ministerio de Salud provincial. 


