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Las manifestaciones vienen acompañadas de otros síntomas como náu-
seas, sensibilidad a la luz y a sonidos u olores. 

Especialistas advierten que recrudecieron con la pandemia. La diabetes, la hipertensión arterial, el 
sobrepeso y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las afecciones respiratorias y 
los trastornos de salud mental, son las responsables de 7 de cada 10 fallecimientos a nivel mundial.
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Alertan sobre un aumento  
de las enfermedades crónicas

Vacunados 
ya pueden 

descargar su 
credencial 

internacional P.4

Enfermedades crónicas no transmisibles. Son las responsables de 7 de cada 10 fallecimientos a nivel mundial.

BREVES

RODILLA            
“ROBÓTICA” 
El Hospital Italiano de Buenos 
Aires produjo la primera cirugía 
de reemplazo total de rodilla con 
tecnología robótica realizada en 
el país, un procedimiento que 
“llegó para quedarse” porque 
permite intervenciones “más 
efi caces y una más rápida recu-
peración de los pacientes”. La 
novedad radica en la utilización 
del asistente quirúrgico, que 
constituye “una evolución en el 
campo de la cirugía de rodilla”. 

ENSAYO CLÍNICO 
Argentina se sumará al ensayo 
clínico de molnupiravir, un po-
tencial antiviral de administración 
oral para el tratamiento inicial 
de la infección por coronavirus. 
El estudio, denominado MOVe-
OUT, se lleva a cabo simultánea-
mente en varios países como 
Brasil, Chile, Colombia, Francia, 
Guatemala, Bulgaria, Alemania, 
Israel, Italia, Japón, Egipto, Fili-
pinas, Polonia, Rusia, Canadá y 
Estados Unidos. 

TERCERAS DOSIS 
El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
reiteró su pedido de que las 
personas vacunadas no reciban 
dosis de refuerzo y las vacunas 
sean enviadas a los países 
pobres que solo pudieron inmu-
nizar a una pequeña parte de 
su población. “No me quedaré 
callado cuando las empresas 
y los países que controlan el 
suministro mundial de vacunas 
piensan que los pobres del 
mundo deben contentarse con 
los restos”, señaló. 

Reclamo /   P. 4

INSTAN AL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY DE ENFERMEDADES 
POCO FRECUENTES 

 

Otras secuelas del coronavirus P.2

Migraña, el dolor de cabeza invalidante 
que sufre el 14,7% de la población
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CORREO 
DE LECTORES

Se calcula que la migraña afecta 
al 14,7% de la población, es decir, a 
1 de cada 7 personas. Los dolores 
de cabeza son tan intensos que 
pueden ser invalidantes. Además, 
las manifestaciones son particula-
res y vienen acompañadas de otros 
síntomas como náuseas, sensibi-
lidad a la luz, sonidos u olores y 
difi cultad para concentrarse.  

“A veces se corre el riesgo de 
minimizar esta enfermedad po-
niéndola a la altura de los dolores 
de cabeza comunes, lo que puede 
hacer sentir muy incomprendidos 
a los pacientes que la sufren. Es 
una enfermedad en la que, muchos 
días al mes, la persona puede verse 
inhabilitada de trabajar, hacer ejer-
cicio, jugar con sus hijos o verse con 
amigos, incluso no querer salir a la 
calle y solo pensar en recostarse 
en la habitación. En ese contexto, 
la llegada de nuevas medicaciones 
es siempre una buena noticia”, ex-
plicó Alejandro Andersson, médico 
neurólogo, Director del Instituto de 
Neurología Buenos Aires (I.N.B.A.).  

Para describir mejor lo que esta 
enfermedad puede representar, 
meses atrás se presentaron los 
resultados de la encuesta inter-
nacional “Más allá de la migraña, 
el verdadero usted”, que relevó la 
experiencia de 12.545 personas 
con migraña (73% mujeres, 27%, 
hombres) de 16 países, entre ellos, 
500 argentinos. 

Entre los participantes de nues-
tro país, casi 9 de cada 10 (88%) 
indicaron que la enfermedad les 
afecta negativamente su calidad de 
vida y que la sociedad no toma en 
serio a esta enfermedad; la mitad 
(51% y 52%, respectivamente) indi-
có que alteró su desarrollo laboral y 
sus planes de salir de su casa, 1 de 

Sin nuevos 
fallecidos desde 
hace un mes       

Migraña. Suele manifestarse en la pubertad y el pico de prevalencia es entre los 25 y 55 años de edad.

Dolor de cabeza invalidante: la migraña 
afecta al 14,7% de la población mundial 
Las manifestaciones son particulares y vienen acompañadas de otros síntomas 
como náuseas, sensibilidad a la luz, sonidos u olores y dificultad para concentrarse. 

NUEVO MEDICAMENTO MÁS DE 50 DISTRITOS  

cada 3 (36%) aseguró que impactó 
en su vida sexual.  

Asimismo, 4 de cada 10 (39%) 
marcaron que la enfermedad perjudi-
có sus relaciones familiares y el 42% 
de los que tenían hijos indicaron que 
consideraban que su migraña afec-
taba la felicidad general de su hijo. 
También expresaron que, al limitar 

su potencial, la migraña los hacía 
sentir frustrados (61%), exhaustos 
(54%), enojados (49%), con poco 
valor (39%), deprimidos (38%) y 
tristes (37%), entre otras emociones.  

Esta enfermedad suele mani-
festarse en la pubertad y el pico 
de prevalencia es entre los 25 y 55 
años de edad. Es más frecuente 

en mujeres en una relación de 3 
de ellas por cada varón. Existen 
desencadenantes que favorecen 
la aparición de episodios, como 
situaciones de estrés y ansiedad, 
ciertos olores o perfumes, ruidos 
intensos y luces brillantes, alcohol 
y tabaco, cambios hormonales 
durante el ciclo menstrual, uso de 
pastillas anticonceptivas, ejercicios 
intensos, cambios en los patrones 
del sueño, ayuno prolongado y 
algunos alimentos como chocolate 
o quesos duros . 

El profesional de la salud, en 
diálogo con el paciente, determinará 
el tratamiento más conveniente 
para cada caso, considerando fun-
damentalmente cómo se manifi esta 
la enfermedad en esa persona, la 
frecuencia, duración, severidad de 
los episodios y su impacto de estos 
en la vida del paciente 

“Históricamente, siempre se tra-
taba en forma aguda cada episodio 
de migraña intentando reducir sus 
síntomas e intensidad, pero -en 
los últimos años- a partir de haber 
alcanzado un entendimiento más 
profundo sobre los mecanismos 
que desencadenan la enfermedad, 
se abrió todo un nuevo horizonte 
terapéutico, que tiene que ver con 
tratar preventivamente la migraña, 
sin esperar a que se desencadene 
el episodio. Un abordaje no ex-
cluye al otro, pueden convivir el 
tratamiento preventivo, que reduce 
la cantidad de episodios al mes, 
con el agudo, que mejora cómo el 
paciente atraviesa cada episodio”, 
explicó Andersson. 

Un total de 51 distritos 
bonaerenses no reportan 
fallecidos desde el 31 de 
Julio y más de la mitad de 
los hospitales y sanatorios, 
no ingresan una persona 
por Covid-19 desde hace 15 
días y una gran cantidad de 
ellos, desde hace un mes, 
informaron desde el Ministerio 
de Salud. El fuerte avance 
del proceso de vacunación, 
que registró dos meses 
récord de aplicación de 
vacunas y las medidas de 
cuidado, generaron una caída 
en la cantidad de casos y 
de muertes al reducirse su 
gravedad. En concreto, hoy 
tenemos un 21% de ocupación 
hospitalaria por Covid y 
los fallecimientos llevan 
11 semanas de descenso 
sostenido, representando una 
caída del 97% desde el pico 
del 2021 que fue la última 
semana de mayo. 

Fremanezumab es un 
medicamento innovador 
que fue aprobado por la 
Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (AN-
MAT), que ya está dispo-
nible en Argentina para el 
tratamiento preventivo de 
esta enfermedad en adultos 
y que, a diferencia de otras 
opciones, puede adminis-
trarse en forma mensual o 
trimestral. 

Es un anticuerpo mo-
noclonal que demostró en 
diversos estudios clínicos 
reducir signifi cativamen-
te la cantidad de días de 
migraña en personas con 
la variante de moderada a 

EL NUEVO FÁRMACO 

severa de la enfermedad.  
En las personas con 

migraña episódica (menos 
de 15 episodios por mes), el 
47,7% logró reducir a la mitad 
la cantidad de días de migraña 
al mes -entre los pacientes 
tratados con la dosis men-
sual- y un 44,4% entre los que 
recibieron la dosis trimestral. 
Por otro lado, 4 de cada 10 
pacientes con migraña crónica 
(que sufren más de 15 episo-
dios al mes) redujeron un 50% 
la cantidad de días de migraña 
al mes con la dosis mensual y 
un 37,6%, el grupo que recibió 
la dosis trimestral8. 

Al respecto, Andersson 
reconoció que “es sumamente 
alentador estar ante la po-

sibilidad de reducir tanto 
los días de migraña en 
un grupo signifi cativo de 
pacientes. Esto signifi ca 
devolverles libertad, permi-
tirles retomar su cotidianei-
dad y todo lo que venían 
postergando”. 

“Además, es muy có-
modo para los pacientes 
que se lo puedan adminis-
trar ellos mismos o en un 
centro de salud y hacerlo 
-eventualmente- en forma 
trimestral. Esto simplifi ca el 
tratamiento, lo que puede 
contribuir a su cumpli-
miento, que siempre es un 
desafío en las enfermeda-
des crónicas”, agregó el 
neurólogo. 
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Las denominadas enfermeda-
des no transmisibles (ENT), entre 
las que se incluyen, entre otras, la 
diabetes, la hipertensión arterial, 
el sobrepeso y la obesidad, las 
enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer, las afecciones respi-
ratorias y los trastornos de salud 
mental, son las responsables de 7 
de cada 10 fallecimientos a nivel 
global, con una mayor concen-
tración en los países de ingresos 
medios y bajos. 

De acuerdo con datos de la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en América del 
Sur, Central y del Norte la cifra 
de decesos anuales alcanza los 
5,5 millones de personas, mien-
tras que, en la Argentina, según 
los últimos datos de estadísticas 
vitales (DEIS) correspondientes 
al año 2019, se produjeron ese 
año 260.303 muertes atribuibles 
a alguna de las ENT. 

La información fue compar-
tida por expertos de diferentes 
disciplinas de Argentina, Chile y 
Colombia en pleno marco de la 
Semana Mundial de Acción sobre 
las Enfermedades No Transmisi-
bles, que se conmemora del 6 al 

Enfermedades crónicas. A nivel global, estas condiciones matan a 41 millones de personas por año, lo que represen-
ta el 71% de los fallecimientos. 

Expertos regionales dan pautas para 
combatir los factores de riesgo. A nivel 
global, estas condiciones matan a 41 
millones de personas por año, lo que 
representa el 71% de los fallecimientos. 

POSPANDEMIA

Diabetes, hipertensión y obesidad: alertan 
sobre un aumento de las enfermedades crónicas 

12 de septiembre, en un encuentro 
organizado por la iniciativa ‘AC-
TUAR contra las ENT’, que contó 
también con el auspicio de la 
Asociación Argentina de Psiquia-
tras (AAP), la Fundación FETEM 
(Fundación para el Estudio y 
Tratamiento de las Enfermedades 
Mentales), y La Sociedad Colom-
biana de Gerontología. 

Todas las ENT presentan un 
común dominador: son promovi-
das por el desarrollo de algunos 
factores de riesgo modifi cables 
como una mala alimentación, 
sedentarismo, estrés, consumo 
excesivo de alcohol y de tabaco.  

LAS CONSECUENCIAS 
DE LA PANDEMIA 

Particularmente, según los 
especialistas, durante la pandemia 
-y en gran medida a causa del 
confi namiento- todas estas afec-
ciones han recrudecido al calor 
de la falta de controles médicos 
y la interrupción de los tratamien-
tos por miedo al contagio, más 
el recrudecimiento de conductas 
poco saludables vinculadas a la 
alimentación y al sedentarismo. A 
esto se suman las preocupaciones 

de controlarse. Hoy ya estamos 
viendo las consecuencias de esa 
falta de control: hay aumento en 
el número de infartos, de insufi -
ciencia cardíaca y todas las ENT 
empeoraron”, señaló Álvaro Ruiz, 
médico internista y epidemiólogo 
clínico, profesor titular de Medi-
cina Interna y de Epidemiología 
Clínica de la Pontifi cia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. 

“El deterioro que sufrieron las 
personas con ENT es enorme. 
Aún no tenemos números, por-
que el foco sigue en la atención 
del Covid, pero solo para tomar 
dimensión de la importancia que 
tienen las ENT en términos de 
mortalidad, tengamos en cuenta 
que a nivel global el Covid mató 
en 18 meses un poco más de 4 
millones de personas, en cambio 
las ENT en etapa prepandemia, 
son responsables de 40 millo-
nes de fallecimientos cada año. 
Decir esto no implica minimizar 
la importancia del Covid, pero 
pone en dimensión lo que puede 
llegar a signifi car desatender las 
ENT”, indicó Mónica Katz, médica 
especialista en Nutrición, expresi-
denta de la Sociedad Argentina de 
Nutrición (SAN). 

Para Ubier Gómez, médico 
especialista en Toxicología, vi-
cepresidente de la Asociación 
Colombiana de Toxicología, en 

el caso de los principales tras-
tornos mentales, como pueden 
ser la depresión y la ansiedad, 
no solo se incrementaron durante 
la pandemia, mayoritariamente 
relacionados con la situación de 
estrés y confi namiento, sino que 
en los casos preexistentes los 
cuadros se vieron agravados para 
la falta de controles médicos y 
por la cesación en la toma de los 
medicamentos.  

En relación a las alertas de 
salud mental, Gómez recomendó 
estar atentos en los adultos a 
signos como dolores de cabeza, 
insomnio, pérdida de energía, 
trastornos gastrointestinales, ma-
reos e irritabilidad, mientras que 
en los adolescentes pueden apa-
recer cambios en sus conductas, 
desinterés por cosas que antes 
les gustaban, tristeza, encierro, 
dormir mucho o muy poco, ver 
mucha televisión, irritabilidad, 
agresividad y dejar de comunicar-
se con amigos. 

Por su parte, Roberto Sunkel, 
psiquiatra especializado en Psico-
gerontología y Jefe de la Unidad 
de Psicogeriatría del Instituto 
Nacional de Geriatría de Chile, 
indicó que existe una importante 
interrelación entre las ENT y las 
enfermedades mentales, y que es 
en las personas mayores donde se 
hace más patente. 

El gobernador Axel Kicillof 
destacó que ya recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna contra 
el coronavirus unos 11 millones 
de bonaerenses, Mientras que 
desde el Ministerio de Salud 
provincial refuerzan la estrategia 
activa de la búsqueda “puerta a 
puerta” para llegar “al millón que 
falta”. 

“¡Llegamos a los 11 millones 

de personas vacunadas en la 
Provincia! Un gran paso en 
este camino de recuperación y 
reconstrucción”, dijo el gober-
nador en su cuenta de Twitter. 
“Estamos cada vez más cerca 
de volver a ser felices. Gracias 
a cada protagonista de esta 
histórica campaña”. 

El ministro de Salud pro-
vincial, Nicolás Kreplak, había 

señalado que ya se vacunaron 
11 millones de los 12 millones 
de bonaerenses que se estima 
como población mayor de 18 
años. Así, volvió a referirse a la 
campaña activa para llegar al 
millón que todavía no inició el 
esquema durante septiembre. 

Entre ese millón, sostienen 
desde la Provincia, hay más 
personas dispuestas a ser 

Provincia: 
11 millones de 
vacunados y la 

búsqueda del 
millón que falta 

vacunadas si se les facilita el 
acceso, que quienes se oponen 
a la vacunación. 

“Lo que uno se encuentra es 
que la gente que no se vacu-
nó, lo hizo por las difi cultades 
propias de la vida cotidiana, 
porque cuando uno se acerca, 
nadie lo duda y todos se quieren 
vacunar”, sostuvieron desde el 
Ministerio.

y el estrés propios de la situación 
límite que impuso la pandemia. 

“Estos casi dos años de pan-
demia van a dejar una huella enor-
me en la salud de las personas. 
Inicialmente éstas no iban a los 
hospitales por miedo al Covid, el 
que tenía una cirugía no concu-
rría, el que tenía cita para control 
de alguna enfermedad, tampoco. 
Pero lo más grave es que las 
personas con diabetes, coles-
terol alto, enfermedades serias 
como el cáncer, también dejaron 

Katz aportó también que “las 
ENT ya no son patrimonio de los 
adultos, hoy tenemos chicos de 
8 años con hipertensión, adoles-
centes de 12 años con diabetes 
tipo 2 o con hígado graso”, 
advirtió. 

Asimismo, sostuvo que exis-
ten, además, barreras que llevan 
al sedentarismo casi obligado, 
relacionadas con cuestiones 
económicas y sociales, como 
la ausencia de espacios segu-
ros para practicar deportes, la 
escasez de dinero para las mem-

NO SOLO PATRIMONIO DE ADULTOS 

bresías de clubes y gimnasios, 
además de las exigencias -sobre 
todo para las mujeres- respecto 
de la imagen corporal. Todas 
estas situaciones terminan aten-
tando contra la realización de 
actividad física. 

“Hay que comenzar con 
pequeños cambios: jugar con 
los nietos, adquirir alimentos en 
comercios alejados, cuando sea 
posible evitar el transporte, cada 
cuadra caminada son 200 pasos, 
con 10 mil pasos prevenimos 
muchas enfermedades y pode-

mos tener un peso saludable, 
con 14 mil pasos hay evidencia 
de prevención de diabetes tipo 
II. Por otro lado, hay que tener 
un patrón alimentario saludable. 
La alimentación debe ser ba-
lanceada, variada, compartida, 
pues somos comensales, tiene 
que ser placentera, sustentable 
para el planeta y sostenible en 
el tiempo, sin dietas extremas, 
porque éstas son el mejor pre-
dictor de ganancia de peso a los 
siguientes cuatro años”, aseveró 
Katz. 
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Mi Argentina es la 
aplicación (app) que 
acredita que la perso-
na recibió el esquema 
de vacunación contra el 
coronavirus y a partir de 
ahora es el documento 
oficial de acreditación 
internacional.

La credencial contiene nombre, 
apellido, número de DNI, datos de 
la vacuna, nombre, lote y cantidad 
de dosis, el lugar y fecha donde te 
fue aplicada. 

También se informó que cada 
jurisdicción es la responsable de la 
carga de información de cada per-
sona que se vacuna y que luego 
aparece en la credencial. 

En caso de errores en la cre-
dencial, en los datos o de la vacu-
na, la persona puede reportarlo al 
sistema nacional de salud para que 
lo analice y -junto a la jurisdicción 
correspondiente- realicen la rectifi -
cación que sea necesaria.  

cargados en el Registro Federal 
de Vacunación Nominalizado 
(Nomivac). 

Con el perfil digital de Mi 
Argentina es posible gestionar 
trámites, sacar turnos, acceder a 
credenciales y recibir información 
personalizada. 

Actualmente cuenta con más 
de 10 millones de personas usua-
rias y además de la credencial de 
vacunación -que se encuentra en 
la sección Mis documentos-, la 
ciudadanía puede vincular a la 
aplicación su DNI digital, registro 
de conducir, seguro automotor, 
cédula verde y azul, y credencial 
de ART. 

También constancia de CUIL, 
el símbolo internacional de acce-
so para personas con discapaci-
dad, el Certifi cado Turismo y la 
credencial del Registro del Pro-
grama de Cannabis (Reprocann), 
entre otros documentos ofi ciales. 

Pueden acceder todos aque-
llos que recibieron la inoculación 
y en Mi Argentina pueden ver el 
certifi cado. 

Para ello se debe descargar 
la aplicación desde el sitio web 
https://www.argentina.gob.ar, crear 
la cuenta y validar la identidad. 

Más de 3.600.000 argentinos 
padecen una enfermedad poco 
frecuente (EPOF), pero a diez años 
de la sanción de la Ley Nacional 
26.689, de protección de esas per-
sonas, aún faltan adherirse siete 
provincias: Chaco, Formosa, Jujuy, 
Mendoza, San Juan, San Luis y 
Santiago del Estero. 

Se trata de enfermedades que 
tienen la característica de que su 
prevalencia en la población es igual 
o inferior 1 persona cada 2.000 
habitantes. En el mundo, se han 
descripto más de 6 mil EPOF que 
afectan entre el 4% y el 8% de la 
población.  

Son enfermedades crónicas, 
complejas, progresivas, discapaci-
tantes y, en ciertos casos, potencial-
mente mortales. Siete de cada 10 
(72%) son de origen genético, y de 
ellas, el 70% se manifi esta al nacer 
o durante la niñez, y 3 de cada 10 de 
ellos morirán antes de los 5 años. 

“La campaña #10AñosDeLaLey 
busca visibilizar y dar a conocer los 
alcances de la Ley Nacional 26.689 
de ‘Cuidado Integral de la Salud de 
las Personas con Enfermedades 
Poco Frecuentes y sus familias’ 
para así hacer exigible el derecho 
de las personas con EPOF. La cam-
paña puede verse en redes sociales 
de Fadepof y sus organizaciones 
miembros”, afi rmó Roberta Anido 
de Pena, presidenta de Fadepof. 

“La Ley Nacional de Enfermeda-
des Poco Frecuentes 26.689, que 
en su momento fuera de avanzada 
en Latinoamérica, establece que, 
quienes tienen diagnóstico de al-
guna de estas enfermedades deben 
tener cobertura integral de salud 
al 100% -incluyendo la detección 
precoz, diagnóstico, tratamiento 
y recuperación- por parte de las 
Obras Sociales, empresas de me-
dicina Prepaga, el Estado Nacional 
y los Estados Provinciales. Sin em-
bargo, algunos prefi eren ignorarla 
o incumplirla”, sostuvo por su parte 

La credencial digital de vacu-
nación Mi Argentina comenzó a 
funcionar como documento ofi cial 
de acreditación internacional de la 
aplicación de la vacuna contra el 
coronavirus, medida que está sien-
do comunicada a las cancillerías 
de los otros países, direcciones 
de migraciones y autoridades de 
frontera, reportó el Ministerio de 
Salud. 

El carnet digital está disponible 
tanto en español como en inglés 
con el objetivo de ser presentado 
en el exterior por aquellas perso-
nas que deban desplazarse entre 
países. 

Además, las autoridades na-
cionales solicitaron que los países 
envíen sus modelos de credencial 
para verifi car la documentación de 
las personas que deseen ingresar 
al país. 

Mi Argentina es la aplicación 
(app) que acredita que la persona 
recibió el esquema de vacunación 
contra el coronavirus y a partir de 
ahora es el documento ofi cial de 
acreditación internacional. 

La aplicación está disponible 
para todas aquellas personas que 
se hayan vacunado, dado que 
se genera a partir de los datos 

En junio del año 2011 se sancionó la 
Ley Nacional 26.689 de Enfermedades 
poco frecuentes pero aún falta que 
adhieran siete provincias. 

Enfermedades raras y 
una ley que no se cumple 
igual en todo el país 

Credencial Mi Argentina, 
el documento internacional 
de vacunación  

Credencial internacional. El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser 
presentado en el exterior.

ACREDITA QUE LA PERSONA ESTÁ VACUNADA 

El Gobierno nacional informó que comunicará la decisión 
a las cancillerías de los otros países, direcciones de mi-
graciones y autoridades de frontera, reportó el Ministerio 
de Salud. 

Luciana Escati Peñaloza, directora 
ejecutiva de Fadepof. 

Para exigir este derecho no es 
necesario tener Certifi cado Único 
de Discapacidad (CUD), dado que 
tener una enfermedad poco fre-
cuente, no necesariamente implica 
ser una persona con discapacidad. 

DENOMINADOR COMÚN 
Las EPOF, son muy diferentes 

entre sí, los abordajes y especiali-
dades médicas involucradas en su 
atención son muy dispares también. 
En general presentan un denomina-
dor común: 

Años de demora hasta llegar 
al diagnóstico (muchos de los pro-
fesionales de la salud aun no las 
conocen y suelen confundirlas con 
otras afecciones más frecuentes). 

Empeoramiento de los cuadros 
y de los pronósticos debido al diag-
nóstico tardío o equívoco.  

Difi cultad para acceder a los es-
tudios diagnósticos y tratamientos, 
tanto a los farmacológicos como a 
las terapias complementarias, ya 
que muchas veces los prestadores 
de salud demoran y/o limitan el 
acceso. 

En caso de incumplimiento de 
la Ley Nacional de Enfermedades 
Poco Frecuentes 26.689 por parte 
de una Obra Social, Prepaga, el 
Estado Nacional o Provincial, se 
puede hacer el reclamo en: 

Programa Nacional de Enfer-
medades Poco Frecuentes depen-
diente del Ministerio de Salud de 
la Nación. 

Defensoría del Pueblo de la 
Nación y/o de cada Provincia. 

En caso de contar con una Obra 
Social Nacional o Prepaga, podes 
hacer tu reclamo en la Superinten-
dencia de Servicios de Salud. 

 


