
BARBIJO: DEJA DE 
SER OBLIGATORIO 
EN LAS AULAS            
BONAERENSES 
La Provincia de Buenos 
Aires le dio fi n a la obliga-
toriedad del uso de barbi-
jos en las escuelas y en 
los trabajos del distrito. La 
medida comenzará el jue-
ves 7 y también contempla 
el fi n del uso obligatorio 
en espacios recreativos 
aunque sostiene la me-
dida preventiva contra el 
coronavirus en el caso del 
trasporte público. 
“Continuamos recomen-
dando la utilización del 
tapabocas, pero desde el 
jueves 7 será optativo su 
uso en espacios laborales, 
recreativos y educativos. 
En el transporte público 
seguirá siendo obligato-
rio”, anunció el ministro de 
Salud, Nicolás Kreplak. 
“En la provincia tenemos 
10 semanas de descenso 
sostenido de casos, el bro-
te adelantado de infl uenza 
controlado, la campaña de 
vacunación contra la gripe 
iniciada y más del 95% de 
la población inmunizada 
contra el coronavirus”, 
amplió. 

Nutrientes críticos P.2

Etiquetado frontal: una calculadora ayuda 
con las advertencias a la espera de los sellos 
Anmat lanzó una página web para conocer de antemano cuáles son 
los productos alimenticios que llevarán octógonos negros.

Es una enfermedad esquelética generalizada y se la considera silenciosa porque no presenta sínto-
mas. En la mayoría de los casos, suele descubrirse recién cuando se produce la primera lesión grave 
o fractura, que generalmente se da en muñecas, caderas y vértebras. 
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BREVE

Osteoporosis y salud ósea:   
prevención, estudios y cuidados

Parkinson, 
una opción para 

mejorar la calidad 
de vida 

P.4

Prevalencia. En la Argentina, cada cuatro mujeres postmenopáusicas, una presenta osteoporosis y dos presentan osteopenia.

Ciencia /   P. 4

UN NUEVO 
TRATAMIENTO PARA           
PACIENTES CON 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

Causa un promedio de 90 fracturas de cadera por día P.3



La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) puso a 
disposición de toda la población una 
calculadora de nutrientes críticos 
para saber qué alimentos deberán 
tener sellos de advertencia en sus 
envases, en el marco de la imple-
mentación de la Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable, cono-
cida como ley de etiquetado frontal. 

Las personas podrán ingresar 
los valores nutricionales en la calcu-
ladora en línea y el sistema indicará 
si el producto presenta un exceso 
de azúcares, grasas totales, gra-
sas saturadas, sodio y/o calorías, 
informó la Anmat a través de un 
comunicado. 

“Esta herramienta, de acceso 
público y abierto, permite realizar 
los cálculos ofi ciales que indican 
cuáles son los productos cuyos 
nutrientes críticos son iguales o 
superiores a los límites defi nidos en 
la Ley”, indicó el organismo. 

A través de la página web de 
Anmat, las y los consumidores 
podrán ingresar en la calculadora 
online las cantidades de calorías, 
azúcares, grasas y sodio de acuer-
do al rótulo nutricional del producto, 
y luego el sistema arrojará los 
resultados. 

También se puso en marcha el 
sistema de sellos y advertencias 
nutricionales para realizar las ges-
tiones y procedimientos que derivan 
de la Ley recientemente reglamen-
tada, que se encuentra integrado en 
el Sistema de Información Federal 
para la Gestión del Control de Ali-
mentos (SIFeGA). 

La Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable Nº 27.642 
alienta a la población a adoptar una 
alimentación saludable a partir de 
la implementación de sellos de ad-
vertencias, en forma de octógonos 
negros, y leyendas precautorias que 
deberán presentar los productos 
alcanzados por la norma. 

“Esta herramienta gráfi ca per-
mite el acceso a la información 
nutricional de manera más sencilla, 
clara, visible, precisa y no engaño-
sa, con el fi n de conocer lo que se 
elige comprar y consumir”, señaló 
la Anmat. 

Como primera fase del crono-
grama de adecuación, las empresas 
podrán realizar la declaración de 
carácter informativo del contenido 
de nutrientes críticos y calorías, 
como así también informar sobre 
la presencia de edulcorantes y/o 
cafeína para los alimentos y bebidas 
analcohólicas alcanzadas por la Ley. 

Durante las etapas posteriores 
se ampliarán los servicios ofrecidos 
en el Sistema de Sellos y Adverten-
cias Nutricionales y se incorporará 
la declaración jurada del perfi l nutri-
cional obligatoria en cumplimento a 
la segunda fase del cronograma de 

Exitosa operación  
a un bebé de        
32 semanas   
Un bebe de 32 días fue opera-
do con éxito en el hospital pro-
vincial “José Penna” de Bahía 
Blanca por profesionales de 
ese centro y del equipo itine-
rante de cirugía cardiovascular 
neonatal del Hospital “Sor Ma-
ría Ludovica” de La Plata, que 
se trasladaron especialmente 
para realizar la intervención y 
no mover al bebe debido a su 
delicado estado de salud. 
Según informó el Ministerio de 
Salud bonaerense, la com-
pleja operación logró cerrar el 
ductus, que es un conducto 
que comunica vasos sanguí-
neos y el corazón durante la 
vida fetal, que debía cerrarse 
naturalmente cuando nace él 
bebe. 
Actualmente, precisaron que 
él bebe se recupera y seguirá 
internado en el hospital Pen-
na, en la localidad de Bahía 
Blanca. 

Nutrientes críticos. Las personas podrán ingresar los valores nutricionales en la calculadora en línea y el siste-
ma indicará si presenta excesos. 

Lanzan calculadora pública para saber 
qué alimentos tendrán sellos negros  
Las personas podrán ingresar los valores nutricionales en la calculadora en línea 
y el sistema indicará si el producto presenta un exceso de azúcares, grasas to-
tales, grasas saturadas, sodio y/o calorías. 
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CORREO 
DE LECTORES

mascotas, elementos interactivos, 
la entrega de obsequios, premios, 
regalos, accesorios, adhesivos, jue-
gos, descargas digitales o cualquier 
otro elemento. 

-La participación o promesa de 
participación en concursos, juegos, 
eventos deportivos, musicales, 
teatrales o culturales, junto con la 
compra de productos.  

3. ¿Qué ocurre con las calo-
rías? 

Las calorías no son considera-
das un nutriente crítico ya que en 
realidad son una unidad de medida, 
es la forma en que se mide la ener-
gía que aportan los alimentos. El 
sello con la leyenda EXCESO EN 
CALORÍAS solo estará asociado 
al aporte de azúcares agregados 
y grasas tanto totales, como sa-
turadas.  

Además, no están obligados 
a tener el sello de advertencia en 
la cara principal el azúcar común, 
aceites vegetales, frutos secos y 
sal común de mesa. También que-
dan exceptuadas las fórmulas para 
lactantes y niños y niñas hasta los 
36 meses de edad, alimentos para 
propósitos médicos específi cos y 
suplementos dietarios.  

 

advertencias. 
Mientras que la segunda etapa, 

cuando la adecuación debe ser 
total al perfi l de OPS, se establece 
un plazo no mayor a los 18 meses 
desde su entrada en vigencia y 
de 24 para las pymes. A raíz de 
este cronograma es que, durante 
el debate en el Congreso, los le-
gisladores habían anticipado que 
podía llegar a haber casi dos años 
de transición hasta que fi nalmente 
abarque a la cadena de alimentos 
y bebidas contemplada. 

2. ¿Cuáles son las prohibi-
ciones que se realizan en los 
envases? 

Este es un aspecto muy impor-
tante de la normativa porque los 
alimentos y bebidas analcohólicas 
envasadas que tengan algún sello 
de advertencia o leyenda precau-
toria no pueden incorporar en sus 
envases: 

-Información nutricional com-
plementaria (“rico en fi bras”, “0% 
grasas trans”, etc). 

-Logos o frases con el patrocinio 
o avales de sociedades científi cas 
o asociaciones civiles. -Personajes 
infantiles, animaciones, dibujos ani-
mados, celebridades, deportistas o 

implementación. 
También se implementará un 

buscador público para consultar en 
línea los productos alimenticios con 
sellos de advertencias y leyendas 
precautorias. 

A su vez, el sistema contará con 
un gestor de prórrogas para el caso 
de ser necesario solicitar la exten-
sión del plazo de implementación 
para la primera etapa y según lo 
establecido por el reglamento. 

TRES CLAVES DE LA LEY 

1. ¿Cuándo comenzaremos a 
ver octógonos negros en los 
envoltorios de los productos? 

En rigor, la iniciativa contempla 
un cronograma de dos etapas para 
la adecuación de las empresas al 
Perfi l de Nutrientes de la OPS, que 
será entonces de forma gradual, y 
que tendrán distinta duración de-
pendiendo si se trata de pequeñas 
o grandes empresas. 

La primera etapa tiene un plazo 
dentro de los nueve meses desde la 
fecha de entrada en vigencia de la 
ley –el 21 de noviembre de 2021– y 
15 meses para las pymes. Por lo 
que en unos seis meses aproxi-
madamente se verán las primeras 
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Los estudios que 
permiten diagnosticar 
la osteoporosis son 
densitometría, labora-
torio óseo y general, 
radiografías de la co-
lumna, morfometría ver-
tebral y TBS (del inglés 
Trabecular Bone Score).  

El esqueleto huma-
no es un conjunto de 
huesos que se modifica 
constantemente, nues-
tra estructura ósea se 
renueva cada 10 años, 
pero a partir de los 30 
años ese proceso de 
recambio es cada vez 
más lento.

La osteoporosis es una enfer-
medad esquelética generalizada y 
se la considera silenciosa porque no 
presenta síntomas. En la mayoría de 
los casos, suele descubrirse recién 
cuando se produce la primera lesión 
grave o fractura, que generalmente 
se da en muñecas, caderas y vér-
tebras. 

En todo el mundo, se estima que 
una de cada tres mujeres y uno de 
cada cinco hombres, sufrirán una 
fractura osteoporótica después de 
los 50 años. 

El esqueleto humano es un 
conjunto de huesos que se modifi ca 
constantemente, nuestra estructura 
ósea se renueva cada 10 años, pero 
a partir de los 30 años ese proceso 
de recambio es cada vez más lento. 
Es así que, cuando la pérdida de 
masa ósea se hace más severa se 
puede producir osteoporosis, una 
enfermedad esquelética sistémica 
caracterizada por el deterioro de la 
microarquitectura de los huesos y 
por una resistencia cada vez más 
débil. 

En los casos de osteoporosis, “la 
fractura se produce debido a la fragi-
lidad que presenta la estructura ósea 
y puede ser causada por un mínimo 
trauma, como ser la caída desde 
su propia altura”, explicó el doctor 
Andrés Ferrero, coordinador del pro-
grama de Osteoporosis del Hospital 
de Clínicas José de San Martín de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Según el experto, en estos 
casos, el trauma óseo depende de 
varios factores: el contenido mineral 
del hueso (que se evalúa mediante 
la densitometría), la geometría del 
hueso, la microarquitectura (disposi-
ción tridimensional de la trama ósea) 
y la calidad de los componentes del 
hueso, así como del mecanismo e 
intensidad del impacto. 

“Una primera fractura por os-
teoporosis es un fuerte predictor de 
nuevas fracturas, una persona que 
se fractura tiene el triple de riesgo 
de padecer otra fractura y esto es 
más probable dentro de los 2 años 

Osteoporosis. La enfermedad no presenta síntomas, debilita los huesos y los vuelve frágiles.

Una investigación sobre an-
tojos durante la gestación halló 
la reorganización neuronal que 
impulsa a comer productos 
dulces y calóricos, según un 
estudio publicado en la revista 
científi ca Nature Metabolism. 

Durante la gestación, el or-
ganismo materno experimenta 
una serie de cambios fi sioló-
gicos y de comportamiento 

con el fi n de crear un entorno 
favorable para el desarrollo del 
embrión. 

La investigación arrojó que 
el cerebro de las hembras de 
ratón estudiadas experimentó 
cambios en las conexiones 
funcionales de los circuitos de 
recompensa, los centros gus-
tativos y sensoriomotores. 

Además, de la misma for-

ma que las embarazadas, las 
roedoras son más sensibles a 
los dulces y desarrollan con-
ductas de ingesta compulsiva 
de alimentos calóricos. 

“Existen creencias popu-
lares en torno a los antojos, 
aunque los mecanismos 
neuronales responsables de 
su aparición son poco conoci-
dos”, explicó Marc Claret, líder 

La enfermedad no presenta sínto-
mas, debilita los huesos y los vuelve 
frágiles. Qué estudios deben hacerse 
para detectarla. 

Los “antojos” 
están relacionados 

con una 
reorganización 

neuronal 

LAS MUJERES, MÁS AFECTADAS 

Osteoporosis: en la Argentina se producen  
un promedio de 90 fracturas de cadera por día 

siguientes”, señaló Ferrero. 
En la Argentina, cada cuatro 

mujeres postmenopáusicas, una 
presenta osteoporosis y dos pre-
sentan osteopenia. “Se estima que, 
por día, se producen 90 fracturas 
de cadera, en nuestro país. Por 
lo que un diagnóstico temprano y 
tratamiento, de ser necesario, es 
importante para prevenir fracturas 
y complicaciones existentes en per-
sonas que ya tengan osteoporosis. 
Es muy importante hacer controles 
de osteoporosis en las mujeres 
luego de la menopausia, ya que en 
este período ocurre una alteración 
hormonal que conlleva cambios en 
la estructura de los huesos”, advirtió 
Ferrero. 

CUATRO ZONAS CLAVE 
Las denominadas “fracturas por 

fragilidad” suelen ocurrir en cuatro 
zonas: la cadera, la columna, la 
muñeca (radio distal) y el hombro 
(húmero proximal). 

En un paciente con osteoporosis, 
los traumas mínimos pueden gene-

del grupo de Control neuronal 
del metabolismo del Instituto 
de Investigación Biomédica 
August Pi i Sunyer (Idibaps). 

De esta forma, se descu-
brió que durante la gestación 
hay una remodelación de 
varios circuitos neuronales y 
en el sistema de recompen-
sa, guiado por los niveles de 
dopamina. 

CÓMO SE LLEGA 
AL DIAGNÓSTICO  

Los estudios que permiten diag-
nosticar la osteoporosis son densi-
tometría, laboratorio óseo y general, 
radiografías de la columna, morfo-
metría vertebral y TBS (del inglés 
Trabecular Bone Score).  

La densitometría ósea para 
evaluar su presencia es un método 
rápido y con baja radiación. Se reali-
za en la columna y las caderas, sitios 
que al fracturarse ocasionan ma-
yores complicaciones. Los análisis 
óseos permiten estimar la pérdida y 
formación de hueso, los niveles de 
vitamina D (esencial para el buen 
balance óseo) y la hormona que 
regula el calcio, entre otros.  

Los análisis generales diagnos-
tican enfermedades que impactan 
negativamente sobre el hueso. A 
estas situaciones se las llama os-
teoporosis secundaria y la conducta 
médica es tratar la patología que 
ocasiona el problema, por ejemplo, 
la celiaquía.  

Las radiografías de la columna 

vitamina D 
-No fumar ni consumir alcohol 

en exceso 
-Realizar ejercicio físico: en 

especial aquellas actividades que 
estimulen la fuerza muscular y el 
equilibrio 

Ante toda fractura que se pro-
duce en una persona mayor de 50 
años de edad lo recomendable es 
consultar al médico, quien en fun-
ción del análisis de la historia clínica 
y la realización de estudios simples 
(radiografía, densitometría ósea 
y estudios de laboratorio) puede 
arribar rápidamente al diagnóstico 
de la osteoporosis. 

Según estadísticas de la Fun-
dación Internacional de la Osteo-
porosis (IOF, según sus siglas en 
inglés), en la Argentina 3 de cada 4 
mujeres posmenopáusicas tiene una 
densidad mineral ósea en riesgo: el 
25% tiene osteoporosis y el 50% os-
teopenia, una condición previa que 
se caracteriza por la descalcifi cación 
de los huesos y que sin tratamiento 
puede derivar en osteoporosis. 

rar fracturas. Estas lesiones pueden 
alterar la calidad de vida, causando 
dolor, discapacidad, pérdida de in-
dependencia y ser potencialmente 
mortales. 

CUIDADOS PARA PREVENIR 
LA OSTEOPOROSIS 

-Mantener una alimentación 
saludable: con ingesta de calcio y 
proteínas, niveles adecuados de 

dorsal y lumbar detectan la pre-
sencia de fracturas vertebrales que 
pueden pasar desapercibidas. La 
morfometría vertebral también diag-
nostica las fracturas vertebrales. Se 
realiza con el densitómetro, permite 
realizar densitometría y morfometría 
en forma simultánea.  

TBS es la evaluación de la cali-
dad o microarquitectura del hueso. 
Se determina con un software que 
puede agregarse al densitómetría.  



neurológico que se resuelve total o 
parcialmente, permanecen por un 
período de tiempo asintomáticos y 
luego presentan un nuevo défi cit 
neurológico. El tiempo, la magnitud 
y afectación entre cada episodio 
es imposible de predecir. Algunos 
pacientes luego de un período de 
tiempo progresan en su discapaci-
dad de manera continua, ingresando 
en lo que se conoce como forma 
secundaria progresiva” explicó el 
doctor Correale y agregó: “Entre un 
10 y un 15% de los pacientes pro-
gresan en su discapacidad desde el 
inicio, este tipo de esclerosis múltiple 
se la conoce como la forma primaria 
progresiva”. 

FORMA RECURRENTE 
Para las personas que padecen 

la forma recurrente de la esclerosis 
múltiple se incorporó recientemente 
a los tratamientos en Argentina la 
droga ofatumumab, que mostró alta 
efi cacia y posee un perfi l de seguri-
dad muy favorable que, a diferencia 
de otros, evita la aplicación intrave-
nosa y por la tanto la hospitalización. 
Le brinda al paciente fl exibilidad, 
comodidad y la opción de la autoad-
ministración en el hogar. “Dada su 
aplicación subcutánea permite que 
el paciente directamente pueda au-
to-inyectarse en su domicilio una vez 
por mes sin necesidad de concurrir 
a un centro hospitalario”, comentó 
el doctor Correale. Y agregó: “Dada 
su composición biológica presenta 
muy bajas chances de reacciones 
alérgicas al ser administrada”. 

Uno de los objetivos del manejo 
de la enfermedad es preservar la 
función neurológica para frenar el 
avance de la discapacidad.  

Si bien se trata de una afección 
descrita formalmente en 1868 por el 
neurólogo francés Jean Martin Char-
cot, su primer tratamiento específi co 
fue aprobado 125 años después, en 
1993. Desde entonces, destacó el 
especialista, “se han desarrollado 16 
drogas diferentes que permiten dismi-
nuir las posibilidades de recaídas, la 
discapacidad e ingresar en una fase 
secundaria progresiva”. 

que recibe el paciente.  

CÓMO FUNCIONA 
El procedimiento del implante 

es un proceso multidisciplinario 
donde colaboran, entre otros, los 
neurólogos, los neurocirujanos y 
los bioingenieros. La precisión del 
implante se logra a través de diver-
sos métodos, entre los cuales se 
destaca el registro de la actividad 
neuronal de ciertas regiones del 
cerebro durante la cirugía. 

“La terapia de Estimulación Pro-
funda busca controlar los síntomas 
motores de los pacientes, así como 
probables complicaciones y fl uc-
tuaciones que puedan desarrollar 
debido a la terapia farmacológica”, 
explicó Carlos Alberto Ciraolo, Jefe 
de la Sección de Neurocirugía 
Funcional del Hospital Italiano de 
Buenos Aires.  

“Cada caso debe analizarse 
con rigurosidad para asegurarse 
que sea la opción adecuada para 
el paciente, aunque esta terapia 
es una de las más avanzadas 
para tratar la condición. En estos 
casos, el objetivo siempre es me-
jorar la calidad de vida, el nivel de 
independencia y la funcionalidad 
de nuestros pacientes. La familia 
y el acompañamiento del paciente 
también juegan un rol fundamen-
tal”, agregó Ciraolo.  

síntomas. Entre los quirúrgicos, se 
destaca la Estimulación Cerebral 
Profunda, un procedimiento que 
se realiza en el país desde hace 
varios años y sobre el que ya exis-
te cuantiosa experiencia.  

Una proporción selecciona-
da de pacientes con Parkinson 
podría benefi ciarse con los resul-
tados de esta tecnología médica, 
dependiendo de la edad, de las 
manifestaciones de la enfermedad 
y de la presencia o no de otras 
condiciones asociadas. 

Una de las terapias más avan-
zadas y reconocidas por su efecti-
vidad en minimizar los trastornos 
de movimiento propios de la 
enfermedad es la Estimulación 
Cerebral Profunda (DBS por sus 
siglas en inglés). 

Este tratamiento consiste en 
el implante de electrodos en la 
profundidad del cerebro que van 
conectados a un generador de pul-
sos o dispositivo eléctrico -similar 
a los marcapasos cardíacos- que 
se coloca en el tórax o el abdo-
men. Su mecanismo de acción 
se basa fundamentalmente en la 
capacidad de modifi car el funcio-
namiento del sistema nervioso a 
través de estímulos eléctricos. El 
dispositivo es programado exter-
namente a través de un software 
que defi ne y regula los estímulos 

La esclerosis múltiple es una 
afección autoinmune y crónica que 
afecta al sistema nervioso central y 
en la que los procesos infl amatorios 
dañan la vaina de mielina que es la 
cubierta que protege a las neuronas. 
Como consecuencia, se genera un 
trastorno en la conducción eléctrica 
neuronal y posteriormente daños se-
veros en el tejido nervioso causando 
una amplia variedad de síntomas 
que incluyen la pérdida de funciones 
físicas y cognitivas. 

Se diagnostica con mayor fre-
cuencia entre los 20 y 40 años de 
edad y es más común en mujeres 
que en hombres, en una proporción 
de 3 a 1. La edad y la severidad del 
cuadro de forma tan precoz hace 
que esta enfermedad constituya 
la primera causa de discapacidad 
física de origen no traumática en los 
adultos jóvenes. 

A nivel mundial, se estima que la 
enfermedad afecta aproximadamente 
a 2,8 millones de personas y su preva-
lencia ha aumentado sustancialmente 
en las últimas tres décadas.  

“En nuestro país, según los úl-
timos estudios epidemiológicos, la 
prevalencia de la enfermedad para 
la Ciudad de Buenos Aires es de 
38 casos cada 100.000 habitantes. 
Si extrapolamos estos valores al 
total del país deberíamos estimar 
unas 17.000 a 18.000 personas. 
Hace 20 años hablábamos de una 
prevalencia de 18 enfermos cada 
100.000 habitantes, lo que refl eja 
un importante incremento de casos 
y que impacta fundamentalmente 
en la población femenina”, dijo el 
doctor Jorge Correale, jefe del De-
partamento de Neuroinmunología 
y Enfermedades Desmielinizantes 
de FLENI, miembro del Comité In-
ternacional de ensayos Clínicos en 
Esclerosis Múltiple y vicepresidente 
del Comité Médico y Científi co de la 
Federación Internacional de Socie-
dades de Esclerosis Múltiple (MSIF). 

 Existen diferentes tipos de es-
clerosis múltiple. “Un 85% de los pa-
cientes inician su enfermedad como 
una forma remitente-recurrente, esto 
signifi ca que presentan un défi cit 

En Argentina, se estima que pa-
decen Parkinson alrededor de 120 
mil personas, en mayor proporción 
los adultos mayores de 65 años, y 
se trata de la segunda enfermedad 
neurodegenerativa crónica y pro-
gresiva más frecuente en el mundo.  

La enfermedad de Parkinson se 
manifi esta con síntomas motores y 
no motores. Los principales sínto-
mas motores son la lentitud o bra-
dicinesia, la rigidez y el temblor. En 
estadios más avanzados pueden 
existir alteraciones posturales, del 
equilibrio y de la marcha. También 
se pueden presentar alteraciones 
sensoriales (pérdida del olfato, 
dolores diversos), gastrointesti-
nales (constipación), del estado 
de ánimo (depresión, ansiedad, 
etc.), del sueño (insomnio, sueños 
vívidos o actuados) o autonómicas 
(trastornos urinarios). Y también 
puede verse afectada la cognición.  

Estos cuadros suelen comenzar 
luego de los 60 años, pero existe un 
5% de menores de 40 que también 
pueden verse afectados. Se esti-
ma que 1 de cada 100 individuos 
mayores de 60 años padece la 
enfermedad de Parkinson. 

Aunque actualmente no existe 
una cura para esta enfermedad, sí 
hay múltiples tratamientos, tanto 
farmacológicos como no farmaco-
lógicos, que ayudan a aliviar los 

Un anticuerpo monoclonal presentó alta eficacia 
para las formas recurrentes de la enfermedad, 
que en Argentina afecta a unas 18 mil personas.  

Cómo actúa el nuevo     
tratamiento para pacientes 
con esclerosis múltiple  

Parkinson: cómo funciona la 
estimulación cerebral profunda 
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Parkinson. Aunque actualmente no existe una cura para esta enfermedad, sí hay múltiples tratamientos.

UNA OPCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

En Argentina, hay cerca de 120 mil personas diagnosticas con la enferme-
dad. La gran mayoría de los pacientes son adultos mayores de 65 años. 


