
TERCERA DOSIS 
La ministra de Salud, Car-
la Vizzotti, aseguró que se 
evalúa dar una tercera dosis 
“de todas las vacunas” con-
tra el Covid-19, a modo de 
“refuerzo”, “empezando por 
los grupos inmunocomprome-
tidos”. “Estamos evaluando un 
refuerzo de todas las vacu-
nas, porque hay personas 
que a principio del año que 
viene (2022) van a cumplir un 
año de la vacunación”, dijo. 

APROBACIÓN      
DE LA OMS 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) podría aprobar la 
vacuna Sputnik V contra el co-
ronavirus “antes de fin de año”, 
afirmó la jefa científica del 
organismo, Soumya Swami-
nathan. “Esperamos que se 
apruebe, es una buena vacuna 
a partir de los datos que he-
mos visto”, dijo. La aprobación 
abriría las puertas del ingreso a 
varios paíes de los vacunados 
con la fórmula rusa.  

BENEFICIOS       
COGNITIVOS 
Un reciente trabajo de la 
Universidad de Barcelona 
evidenció que la ingesta diaria 
de productos de maní podría 
tener efectos beneficiosos so-
bre el rendimiento cognitivo y 
la respuesta ante el estrés en 
individuos jóvenes y sanos. 
Publicado en la revista ‘Clini-
cal Nutrition’, el estudio aporta 
nuevos conocimientos sobre 
los efectos saludables que 
tiene una dieta rica en frutos 
secos sobre la salud humana. 

Sedentarismo P.2

El trabajo remoto y el confinamiento  
incrementan el riesgo de trombosis 
Las vacunas la pusieron en el centro de la escena esta condición, aunque 
los especialistas aseguran que no es eso lo que debe preocupar.  

BREVES

La pandemia alteró todos y cada uno de los aspectos que conforman la vida cotidiana de las perso-
nas. Por eso, no sorprende que los especialistas estén identificando un incremento de los casos de 
angustia, ansiedad, estrés y depresión, trastornos muchas veces subdiagnosticados y subestimados.  
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Salud mental. La pandemia incrementó la angustia, el estrés, la ansiedad y la depresión. 
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La trombosis, que es la obstruc-
ción de una vena o arteria a partir 
de la formación de un coágulo de 
sangre, estuvo en el centro de la 
escena como posible efecto adverso 
de las vacunas contra el coronavirus, 
lo que rápidamente fue descartado. 
Las conclusiones de los especialis-
tas fueron contundentes: la posibili-
dad de desarrollar esa condición es 
“extremadamente rara” con las inmu-
nizaciones, mientras que es mucho 
más elevada durante infección con 
el virus SARS-CoV-2.  

Pero, además, los expertos vie-
nen a advertir que el trabajo remoto, 
el confinamiento y un menor nivel 
de movilidad y actividad física pro-
gramada, en gran parte debidos a la 
pandemia, han generado una nueva 
preocupación: el riesgo aumentado 
de sufrir una trombosis, sobre todo 
en mayores de 50 años.  

La trombosis consiste en la 
formación de un coágulo (trombo) 
en una arteria o vena, que puede 
ralentizar o bloquear el flujo sanguí-
neo normal o incluso desprenderse 
y viajar a otro órgano, con riesgo de 
producir un taponamiento (embolia) 
y desencadenar un infarto, ACV o 
tromboembolismo venoso, todas 
urgencias médicas de gravedad. 

Bajo el lema ‘Abre tus ojos a la 
trombosis’ en el marco del Día Mun-
dial de la Trombosis, que se conme-
moró el miércoles 13 de octubre, el 
Grupo Argentino de Hemostasia y 
Trombosis (Grupo CAHT) en línea 
con la Sociedad Internacional de 
Trombosis y Hemostasia (ISTH por 
su sigla en inglés) y con muchas 
otras entidades de distintos países, 
invita a estar atentos a este conjunto 
de enfermedades circulatorias que 
son prevenibles, pero que desaten-
didas pueden desencadenar episo-
dios invalidantes y potencialmente 
mortales. 

“Desde el inicio de la pandemia, 
se redujo considerablemente la 
movilidad de todos los habitantes 
de nuestro país, se vio menos 
gente en la calle, los barrios tra-
dicionalmente laborales con poco 
movimiento, se redujeron los viajes 
en subterráneo o en colectivo, la 
mayoría se inmovilizó en sus ca-
sas y abandonó la costumbre de 
concurrir a su trabajo o reunirse 
con familiares y amigos; si bien es 
una situación que afortunadamen-
te poco a poco va volviendo a la 
normalidad prepandémica, nuestra 
voz de alerta se dirige mayoritaria-
mente a quienes hayan perdido su 
nivel de movilidad física a causa 
del confinamiento y el sedentaris-
mo (factor de riesgo de trombosis) 
y queremos  incentivarlos  a reto-
mar y aumentar la actividad diaria 
para prevenir el envejecimiento y 
mejorar su salud vascular”, afirmó 
Miguel Castro Ríos, médico hema-
tólogo, Coordinador de la Comisión 

segunda dosis libre 
para mayores de 18 
El Gobierno provincial anunció 
la vacunación libre de la se-
gunda dosis desde el miérco-
les 13 para todos los mayores 
de 18 años, sin enfermedades 
preexistentes, y en todo el 
territorio bonaerense. 
“La vacuna cambió para 
siempre la situación de la 
pandemia. Es duro decir que 
hay muchos países que aún 
no tienen vacunas. Acá llegó 
en diciembre y ahora tenemos 
seis vacunas diferentes que 
se aplican de manera simul-
tánea”, evaluó el gobernador 
Axel Kicillof. 
El mandatario provincial deta-
lló que “el 90% de esa franja 
etaria ya tiene una dosis y el 
83% el esquema completo”, 
por lo que pueden concurrir a 
cualquier vacunatorio respe-
tando los plazos de espera 
entre ambas dosis que exige 
cada vacuna. 

Trombosis. es la obstrucción de una vena o arteria a partir de la formación de un coágulo de sangre.

Trabajo remoto y confinamiento: menos 
movilidad aumenta el riesgo de trombosis 
sobre todo en aquellos mayores de 50 años, recomiendan caminar por lo menos 
30 minutos al día y programar ‘pausas activas’ en sus trabajos para contrarrestar 
períodos prolongados de inmovilidad.
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CORREO 
DE LECTORES

to llevado a cabo entre octubre y 
noviembre de 2020 por la consultora 
Ipsos, 4 de cada 10 argentinos su-
bieron en promedio 7,5 kg a causa 
de la pandemia, un 28% manifestó 
haber disminuido el ejercicio físico y 
el 5% reconoció haberse iniciado en 
el tabaquismo. 

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 

Entre las principales recomen-
daciones de los especialistas para 
combatir la inmovilidad y disminuir 
el riesgo de cualquier tipo de trom-
bosis, se destacan:  

Caminar por lo menos 30 minu-
tos al día, sobre todo en aquellos 
mayores de 50 años y/o sometidos a 
escasa actividad. Preferentemente a 
un ritmo apurado, como si estuviese 
llegando tarde a un compromiso. 

Idealmente salir a la calle. La luz 
del día y una mayor toma de oxígeno 
contribuirán a hacer más extensas 
y más saludables las rutinas. No 
olvidar cumplir con todos los pro-
tocolos de cuidado de contagio del 
Coronavirus SARS-CoV-2. 

Obligarse a realizar pausas acti-
vas en el trabajo de 5 minutos como 
mínimo cada 90. Puede hacer ejerci-
cios que involucren brazos y piernas 
acorde con su condición física, pero 
no deje de caminar, incluso en el 

Directiva del Grupo CAHT. 
“Si bien personas de cualquier 

edad pueden sufrir un coágulo 
sanguíneo, la inmovilidad -gene-
ralmente asociada a cirugías o 
internaciones- es uno de los prin-
cipales factores de riesgo para de-
sarrollarlo. También incrementan el 
riesgo poseer algún familiar directo 
que haya tenido una trombosis sin 
causa aparente, el consumo de 
tabaco y de alcohol y la obesidad. 
Los individuos con obesidad tienen 
entre 2 y 3 veces más probabili-
dades de presentar un trombo”, 
sostuvo Dolores Puente, médica 
hematóloga, coordinadora del Co-
mité Organizador del Día Mundial 
de la Trombosis del Grupo CAHT. 
“Particularmente, en las mujeres 
aumentan también el riesgo el uso 
de medicaciones que contienen 
hormonas -como los anticoncepti-
vos orales y las terapias de reem-
plazo- o haber dado a luz un bebé 
recientemente”, insistió. 

Los especialistas destacan que, 
a partir del inicio de la pandemia, no 
solo se ha notado una disminución 
en las rutinas de actividad física pro-
ducida por el trabajo remoto (home 
office), sino también conductas se-
dentarias como ver películas desde 
la casa y estar mucho tiempo frente 
a la computadora u otras pantallas.  

En muchas personas todo esto 
se acompañó de un incremento del 
peso corporal: según un relevamien-

interior de su domicilio. 

Beber abundante agua e incluir 
en la dieta frutas y verduras regu-
larmente. 

No fumar 

 “Por supuesto que, ante signos 
como dolor, calor o enrojecimiento 
de piernas o pies, y malestares ge-
nerales como aquellos específicos a 
un problema coronario o un ACV, se 
recomienda comunicarse urgente con 
los servicios de emergencias o concu-
rrir de inmediato al centro asistencial 
más cercano”, agregó Castro Ríos. 

Desde el Grupo CAHT estiman 
que 1 de cada 4 fallecimientos en 
todo el mundo es producido por en-
fermedades causadas por trombosis. 
Según el último informe de Estadís-
ticas Vitales del Ministerio de Salud 
de la Nación correspondiente al año 
2019, fallecen en la Argentina 97.264 
personas cada año por enfermedades 
el sistema circulatorio, entre las que 
se incluyen las hipertensivas, las is-
quémicas del corazón, la insuficiencia 
cardíaca, las demás enfermedades 
del corazón, las cerebrovasculares, la 
aterosclerosis y las demás enferme-
dades del sistema circulatorio.  

Este valor representa el 30,5% 
del total de fallecimientos por causa 
‘definida’ (318.477) en nuestro país 
y el 28,5% sobre el acumulado de 
fallecimientos por todas las causas. 
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define a la salud men-
tal como “un estado de bienestar 
en el que la persona realiza sus 
capacidades y es capaz de hacer 
frente al estrés normal de la vida, 
de trabajar de forma productiva y de 
contribuir a su comunidad”.  

En algún punto, la pandemia 
alteró todos y cada uno de los as-
pectos que conforman esta defini-
ción; por eso, no sorprende que los 
especialistas estén identificando en 
nuestro país incrementos en los ca-
sos de trastornos de salud mental, 
con distintos niveles de gravedad.  

En el marco del Día Mundial de 
la Salud Mental, que se conmemoró 
el domingo 10 de octubre, se alertó 
sobre el carácter prácticamente 
epidémico que vienen teniendo los 
trastornos de este tipo, tales como 
el estrés, la angustia, la ansiedad o 
la depresión, con distintos niveles 
de complejidad y severidad, y los 
desafíos que representa su abor-
daje para los sistemas de salud. 

Esta propuesta, liderada por la 
Asociación Argentina de Psiquiatras, 
integra la campaña de concienti-
zación denominada Vacunación, 
Prevención y Control, que están 
llevando adelante en forma conjunta 
32 sociedades médicas, con la coor-
dinación de la Cámara Argentina de 
Especialidades Medicinales (Cae-
me); una iniciativa orientada a pro-
mover que no se descuide el buen 
manejo de las enfermedades, más 
allá del COVID-19, en este contexto 
tan extraordinario de pandemia. 

Una encuesta realizada por 
la OMS a mediados de 2020 ya 
había mostrado que los servicios 
de atención para los trastornos 
mentales, neurológicos y por con-
sumo de sustancias se habían visto 
considerablemente interrumpidos y 
la pandemia trajo aparejada una ola 
de trastornos vinculados a la salud 
mental, tales como estrés, angustia, 
ansiedad y depresión, que afectó a 
distintos grupos: 

• Población general: por miedo 

salud mental. muchos trastornos pueden evolucionar favorablemente con el adecuado abordaje.

El Gobierno provincial 
informó que se encuen-
tran habilitadas las salidas 
recreativas y visitas para 
todos los residentes de 
establecimientos de larga 
estadía o geriátricos. En 
tanto, el Ministerio de Salud 
recomienda sostener las 
medidas de cuidado, priori-
zar actividades al aire libre 

y evitar visitas en espacios 
cerrados. 

Durante las salidas y 
visitas es importante reali-
zar las medidas de cuidado 
básicas como la higiene de 
mano y utilizar barbijo en 
todo momento para evitar la 
trasmisión del virus. No es 
obligatorio su uso cuando 
se circule al aire libre a más 

de 2 metros de distancia de 
otras personas. Además, se 
recomienda mantener una 
distancia preventiva de 2 
metros entre personas, evitar 
el uso compartido de mates, 
vasos u otros utensilios. 

En tanto, las autoridades 
sanitarias recuerdan que tam-
bién están permitidas las visi-
tas familiares a los estableci-

requiere un abordaje interdisciplinario 
porque va impactando en diferentes ór-
denes de la vida, a pesar de que muchas 
veces la persona y su entorno subestiman 
el alcance de lo que está sucediendo. 

adultos mayores: 
habilitan salidas y 
visitas en centros 

de larga estadía 

AuMENTAN LAS CONSuLTAS 

Salud mental: la pandemia incrementó la  
angustia, el estrés, la ansiedad y la depresión 

al contagio, angustia y problemas 
económicos, entre otros. 

• Personas que viven solas: por 
el elevado aislamiento que experi-
mentaron. 

• Duelos complejos: quienes no 
pudieron acompañar los últimos 
días de alguien o despedirlos como 
hubieran querido. 

• Pacientes recuperados de 
Covid-19: con variados niveles de 
secuelas físicas, psicológicas y 
neuropsiquiátricas. 

• Diagnósticos previos a la 
pandemia: quienes presentaban 
trastornos antes y su manejo se 
vio interrumpido o su cuadro se 
exacerbó por el contexto general. 

• Trabajadores de la salud y, 
particularmente, de salud mental: 
por su trabajo incansable y silen-
cioso. Se calcula que las secuelas 
durarán muchos años. 

“Todos estos perfiles diferentes 
nos dan la pauta de que la pan-
demia ha sumado y sumará una 
gran cantidad de personas con 
trastornos mentales a un sistema de 
atención sanitaria que ya estaba al 
límite de sus capacidades”, recono-
ció Ricardo Corral, presidente de la 
Asociación Argentina de Psiquiatras 
(AAP). 

Además, estudios recientes 
demostraron que, en este complejo 
contexto, aquellos sectores de la 
población que presentan menores 
recursos económicos, habitacio-
nales y educativos presentan más 
riesgo de enfermedad y de presen-
tar padecimientos psíquicos. 

“Esta nueva realidad repre-
senta una oportunidad para unir 
esfuerzos entre las distintas dis-
ciplinas vinculadas a su abordaje, 
de manera de prepararnos para 
lo que se espera será casi una 
epidemia de requerimientos, y 
poder hacer llegar a más gente los 
cuidados que necesitan”, expresó 

mientos de larga estadía.   
Además, se recomien-

da a familiares y amigos 
de residentes completar el 
esquema de vacunación y no 
participar de las reuniones 
o visitas si en los 10 días 
previos tuvieron síntomas 
compatibles o confirmación 
de Covid-19 o contacto con 
casos confirmados. 

el especialista. 
En esta compleja red, todos 

tienen una tarea que cumplir: los 
médicos en sus consultorios, los 
centros periféricos de salud, los 
servicios de psiquiatría en los 
hospitales generales y los hospi-
tales especializados, además de 
todos los profesionales de la salud 
afines -más allá de los médicos 
psiquiatras- como los psicólogos, 
enfermeros, terapistas ocupa-
cionales, trabajadores sociales y 
musicoterapeutas, entre otros. 

Para este Día Mundial, el lema 
propuesto por la OMS es ‘Aten-
ción de salud mental para todos: 
hagámosla realidad’. Sobre este 
punto, Susana Baldini, directora 
Médica de la Cámara Argentina de 
Especialidades Medicinales (Cae-
me), destacó que “visibilizar los 
trastornos de salud mental es el 
primer paso para que todos como 
sociedad tomemos conciencia de 
su relevancia y de la importancia 
de su adecuado diagnóstico y 
abordaje integral”. 

En la misma línea, Corral ad-
virtió que “no hay que reducir los 
trastornos mentales a meros ‘pade-
cimientos psíquicos’, un concepto 
ambiguo que abarca a cualquiera 

que atraviesa una dificultad, porque 
esto puede invisibilizar las formas 
clínicas más severas del sufrimiento 
mental y vulnerar el derecho de 
las personas afectadas a recibir 
asistencia. No hay conducta más 
estigmatizante que ignorar la exis-
tencia de un trastorno que afecta la 
vida de un individuo y de su entor-
no, banalizando o minimizando su 
sufrimiento”. 

INTERVENCIÓN A TIEMPO 
Está demostrado con evidencia 

científica que intervenir a tiempo, 
ante los primeros episodios y en 
forma interdisciplinaria, es una 
estrategia efectiva para atenuar 
los efectos de los padecimientos, 
pudiendo disminuir la carga de la 
enfermedad y la necesidad poten-
cial de hospitalizaciones. 

“La psiquiatría que se practica 
en la actualidad es muy distinta a la 
que existía previa a la década del 
50; los avances más significativos 
han sido el reconocimiento de los 
derechos de las personas con 
discapacidad por padecimientos 
mentales y la propuesta del traba-
jo interdisciplinario basado en la 
investigación con el método cien-
tífico que valida la eficacia de las 

terapéuticas, tanto desde los tra-
tamientos biológicos como de las 
intervenciones psicoterapéuticas 
y psicosociales”, describió Corral. 

A partir del diagnóstico, según 
la evolución de los cuadros y la 
etapa del tratamiento en que cada 
paciente se encuentre, el equipo 
de salud tratante determinará, 
junto con el paciente y su entorno, 
qué terapéutica farmacológica y 
no farmacológica se debe seguir, 
cuándo se está en condiciones 
de reincorporarse ante diferentes 
contextos como el social, laboral, 
académico o escolar y cuándo es 
necesaria una hospitalización, en 
los casos más complejos. 

“El mensaje esperanzador que 
queremos llevar a la comunidad en 
este Día Mundial es que se puede 
estar mejor. Muchos trastornos 
pueden evolucionar favorable-
mente con el adecuado abordaje y 
seguimiento en el tiempo. El paso 
más difícil a veces es pedir ayuda 
y acudir al profesional de la salud 
preparado para brindarla. A partir 
de allí, es un trabajo en equipo 
y existe mucho por avanzar en 
el camino hacia una vida mejor”, 
concluyeron desde la Asociación 
Argentina de Psiquiatras. 



la chía y el lino; no significa que 
no podamos reemplazar estos ali-
mentos por otros productos locales, 
accesibles y cuyo consumo sea 
familiar”, apuntó la especialista. 

“SUPERALIMENTO” 
Uno de los productos consi-

derados como un súperalimento, 
cuyo consumo está creciendo en 
Argentina es la quinoa, que se pue-
de “reemplazar por otros cereales 
como el arroz”, apuntó Gómez, y 
advirtió la importancia de “lavar 
bien este pseudocereal antes de 
cocinarlo”. 

Hay elementos como el ajo, que 
se pueden utilizar para darle sabor 
a preparaciones como pasta de 
garbanzos o “hummus”, salsa pesto, 
salsa de tomate casera y vegetales 
al horno y “mediante este tipo de 
alimentos se puede buscar controlar 
la cantidad de sal que le agregamos 
a las comidas, ya que en Argentina 
el consumo promedio por persona 
es de más del doble de lo que reco-
mienda la Organización Mundial de 
la Salud”, aseguró la especialista. 

Gómez aseguró que el término 
“dieta muchas veces se relaciona 
con dietas de moda que no están 
adaptadas al individuo que las 
hace, a períodos de restricción de 
alimentos que tiene un principio y 
un fin, incluso pudiendo favorecer 
el incremento de peso posterior 
como consecuencia de las res-
tricciones impuestas durante este 
período”. 

alimentaria”, explicaron desde el 
Hospital de Clínicas a través de 
un comunicado, y remarcaron que 
“uno de estos grupos son los súper 
alimentos, término acuñado por el 
médico Steven Pratt autor de nu-
merosos libros sobre esta temática”. 

La connotación de la palabra 
súper sugiere que estos alimentos 
sobresalen con respecto a otros, 
en consecuencia se estudiaron 
algunos de los que entran en 
esta categoría como arándanos, 
bayas de goji, frutillas, ajíes, ajo, 
jengibre, chía, lino, quinoa, cacao, 
maca, espirulina, pasto de trigo, 
acai y polen, entre otros. 

“Cuando se analizan los estu-
dios científicos que abordan esta 
temática, se puede identificar 
rápidamente que muchos alimen-
tos saludables como otras frutas 
y verduras, cereales integrales, 
legumbres, etc. quedan fuera de 
los llamados “súper alimentos”, 
sostuvo Gómez. 

Y agregó que “otro punto a 
tener en cuenta es que algunos 
de los alimentos mencionados no 
son de consumo habitual en nues-
tra población, no se producen de 
forma local, y por eso presentan 
precios elevados”. 

“Si bien algunos de estos ali-
mentos pueden aportar sabor a 
las preparaciones, como el cacao 
amargo en polvo y el ajo; vitaminas 
y minerales, como los arándanos, 
las bajas de goji, la espirulina y 
las frutillas; fibra, como la quinoa, 

La dislexia es un trastorno de 
origen neurobiológico y hereditario 
para aprender a leer en forma fluida, 
exacta y automatizada, que trae 
grandes consecuencias emocionales 
si no es tratada y acompañada tanto 
en el ámbito familiar y escolar, como 
de la salud. 

Como una de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje (DEA), 
la dislexia puede no ser detectada, 
y sus señales, ignoradas. Por eso, 
las organizaciones que agrupan a 
personas o familares que la pade-
cen llaman a concientizar acerca de 
sus síntomas, para poder detectarla 
y tratarla a tiempo. 

Los chicos que la padecen tienen 
niveles normales de inteligencia y vi-
sión, y el trastorno se traduce en una 
dificultad para leer y escribir a edades 
tempranas, ya que se ven afectadas 
las zonas del cerebro que ayudan a 
interpretar el lenguaje. 

También puede acarrear otras 
dificultades como problemas de 
comprensión, de memoria a corto 
plazo, confusión entre la derecha 
y la izquierda, y dificultades en las 
nociones espacio-temporales. 

Como trastorno que afecta al 10 
por ciento de la población mundial, 
la dislexia tiene a nivel local una ley 
(la 27.306) que declara de “interés 
nacional” su abordaje, y como una 
de las DEA, se propone garantizar 
el derecho a la educación de quie-
nes presentan este trastorno, con 
capacitaciones docentes y adapta-
ciones curriculares. 

También, indica que deben es-
tar incluidas entre las prestaciones 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO). 

Sin embargo, como indica el 
defensor del pueblo adjunto, Walter 
Martello, se tardó casi dos años 
en reglamentar la ley, no todas 
las provincias adhirieron, y como 
manifiestan padres de alumnos con 
dislexia, los docentes no suelen es-
tar capacitados para tratar a niños y 
niñas con esta afección. 

Así lo manifiesta a la agencia 
estatal Télam Leticia Altuna, de la 
asociación civil Dislexia Buenos Ai-
res: “Si un chico es diagnosticado a 
tiempo, en primer grado, se lo puede 
llevar a una psicopedagoga que los 
entrena y cuando termina la primaria 
ya tiene su dislexia nivelada y no lo 
perjudica en nada, pero como es una 
dificultad invisible, porque físicamen-
te no tiene ningún rasgo, se hace 

Solo seis de cada cien perso-
nas en Argentina ingieren las cinco 
porciones diarias recomendadas 
de fruta y verdura, advirtieron es-
pecialistas del Hospital de Clínicas, 
que además señalaron que en el 
país se duplica el consumo de sal 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

“A nivel poblacional, las en-
cuestas nacionales muestran un 
bajo consumo de frutas y verduras, 
lo que es un problema de la mayo-
ría de los argentinos. Una alimen-
tación que incluya por lo menos 5 
porciones entre frutas y verduras 
tiene beneficios para la salud ya 
que aportan vitaminas, minerales 
y fibras que contribuyen con el cui-
dado de la salud y el tratamiento de 
enfermedades. Sin embargo, solo 
6 de cada 100 personas cumplen 
con esta recomendación en nuestro 
país”, sostuvo Alexa Gómez, jefa 
de residentes del Departamento 
de Alimentación y Dietética del 
Hospital de Clínicas. 

Profesionales de ese departa-
mento advirtieron sobre las malas 
costumbres a la hora de comer 
que tienen los argentinos y sobre 
la incorporación de alimentos como 
la quinoa, los arándanos, la chia o 
la maca. 

“Constantemente surgen ali-
mentos de moda, este fenómeno se 
puede dar por creencias culturales, 
nuevos hallazgos científicos de 
beneficios para la salud o como re-
sultado del marketing de la industria 

poder interpretar de manera temprana 
los síntomas de este trastorno impacta-
rá en el éxito del tratamiento. 

Dislexia: qué es y por qué es 
importante detectarla a tiempo 

Solo seis de cada 100 argentinos 
consumen las frutas y verduras necesarias 
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Nutrición. especialistas advirtieron sobre las malas costumbres a la hora de comer que tienen los argentinos.

ALIMENTACIÓN

especialistas advirtieron sobre las malas costumbres a la hora 
de comer que tienen los argentinos y sobre la incorporación de 
alimentos como la quinoa, los arándanos, la chia o la maca. 

difícil detectarlo”. 
Para que pueda ser tratado co-

rrectamente, Altuna manifestó que 
se necesita “facilitar y flexibilizar al 
sistema de salud también para que se 
reintegre a los psicopedagogos neu-
rocognitivos que no están en cartillas 
de obras sociales, porque muchos no 
son especialistas y diagnostican mal”. 

Claro que muchas veces, la falta 
de diagnóstico puede llevar a los 
chicos y chicas a sentirse solos en su 
condición y también a ser víctimas de 
estigmatizaciones sociales. 

SEÑALES 
Antes de que los chicos vayan a 

la escuela, hay algunos síntomas a 
los que se puede prestar atención, 
tales como: 

• Una demora en los inicios del 
habla. 

• Tardar mucho en incorporar 
nuevas palabras. 

• Dificultades para formar pa-
labras adecuadamente, como por 
ejemplo confundir aquellas que sue-
nan de forma parecida. 

• Problemas para recordar o decir 
el nombre de las letras, los números 
y los colores 

• Dificultad para aprender cancio-
nes infantiles o jugar juegos de rimas 

Ya en edad escolar, es posible 
que los signos de la dislexia se hagan 
más evidentes: 

• Un nivel de lectura por debajo 
del que se espera para la edad 

• Problemas para procesar y 
comprender lo que se escucha 

• Dificultad para encontrar la pala-
bra correcta o formular respuestas a 
preguntas -Problemas para recordar 
secuencias de cosas 

• Inconvenientes para ver (y 
ocasionalmente escuchar) similitudes 
y diferencias entre letras y palabras 

• Incapacidad para pronunciar 
una palabra desconocida 

• Dificultad para deletrear 

• Evitar actividades que conlle-
van leer. 


