
Calidad de vida P.2

De acuerdo a una encuesta, casi 9 de cada 10 personas con alguna de estas 
patologías vio afectada la posibilidad de desarrollar diferentes actividades.

Es una enfermedad que provoca malestar generalizado pero que no es fácil de detectar mediante 
estudios médicos de rutina. Dolores, fatiga, colon irritable, dificultad para concebir el sueño y pro-
blemas emocionales, son algunos de sus signos. El tratamiento debe ser multidisciplinario y acom-
pañado de diversas terapias.   
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Fibromialgia, el largo peregrinar 
hasta llegar al diagnóstico

Cómo evitar las 
intoxicaciones 

con monóxido de 
carbono

 P.4

Fibromialgia. Es una condición crónica caracterizada por dolor en todo el cuerpo, fatiga severa, problemas para dormir y emocionales.

BREVES

CRECIMIENTO    
DE CASOS 
El ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Ni-
colás Kreplak, aseveró que se 
registra un aumento “por aho-
ra leve a moderado” de con-
tagios de coronavirus en te-
rritorio bonaerense y en todo 
el país y pidió volver a usar 
el barbijo en lugares cerrados 
y ventilar para evitar que se 
concentre el aire. “Si hacemos 
eso, el riesgo se neutraliza”, 
remarcó. 

LENGUAJE         
INCLUSIVO 
El Ministerio de Salud dispuso 
que se promueva “el uso del 
lenguaje y la comunicación 
no sexista e inclusiva como 
formas expresivas válidas” en 
las producciones, documen-
tos, registros y actos adminis-
trativos de todos los ámbitos 
de la cartera. La medida fue 
dispuesta a través de la reso-
lución 952/2022, publicada en 
el Boletín Ofi cial con la fi rma 
de la ministra Carla Vizzotti. 

CÁNCER             
DE OVARIO 
Más del 70% de los casos de 
cáncer de ovario se detec-
tan en estadio avanzado, lo 
que provoca una alta tasa de 
mortalidad, por lo que espe-
cialistas recomiendan realizar 
controles ginecológicos anua-
les y evaluar la predisposición 
genética para anticiparlos. El 
alto porcentaje de diagnósti-
cos tardíos se debe en primer 
lugar a que los síntomas de 
este tumor no son específi cos.

Juventud /   P. 4

PREOCUPA LA 
PUBLICIDAD SOBRE 
BEBIDAS EN REDES 
SOCIALES

Crónica e invisibilizada P.3

Advierten sobre los problemas cotidianos que 
afrontan pacientes con enfermedades raras
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CORREO 
DE LECTORES

En Argentina, se 
considera enfermedad 
poco frecuente (EPOF) 
a aquella patología cuya 
prevalencia en la pobla-
ción es igual o inferior a 
1 persona cada 2.000 
habitantes, según lo 
establece la Ley Nacional 
Nº 26.689.  

Casi 9 de cada 10 personas que 
conviven con alguna enfermedad 
poco frecuente (EPOF) se vieron 
imposibilitados de desarrollar acti-
vidades de la vida diaria por lapsos 
prolongados a causa de su dolen-
cia, y el tiempo promedio para llegar 
al diagnóstico fue de 10 años, según 
una nueva investigación difundida. 

Los datos surgen del Estudio 
Sobre Situación de Necesidades 
Socio-Sanitarias de las Personas 
con Enfermedades Raras en La-
tinoamérica (ENSERio LATAM), 
Capítulo Argentina, realizado por la 
Federación Argentina de Enferme-
dades Poco Frecuentes (Fadepof) 
junto a la Alianza Iberoamericana 
de Enfermedades Raras (Aliber), 
sobre la base de 382 pacientes de 
entre 1 y 77 años que viven con 
alguna de estas condiciones. 

En rigor, casi 9 de cada 10 
(86,8%) argentinos con alguna 
EPOF destacaron que durante 
períodos prolongados no pudieron 
desarrollar actividades de la vida 
diaria como estudiar o trabajar a 
causa de su enfermedad. 

La mitad reportó haber estado 
una o dos veces hospitalizada en 
los últimos dos años. Además, el 
73% indicó que en algún momento 
se sintió “deprimido o que no podía 
sobreponerse a la situación”, y 9 
de cada 10 pacientes considera-
ron que, a causa del retraso en el 
diagnóstico, el impacto en su salud 
y vida cotidiana fue entre “alto y mo-
derado”, aumentando con la edad. 

“Esta investigación nos permite 
conocer aspectos fundamentales 
pero no siempre considerados en 
el abordaje de estos individuos para 
alcanzar una vida plena”, destacó 
Luciana Escati Peñaloza, directora 
ejecutiva de Fadepof. 

En cuanto al retraso diagnós-
tico, que refleja el tiempo que 
debió transitar el paciente desde la 
aparición del primer síntoma hasta 
ponerle nombre a su enfermedad, 
el promedio es de 10 años, siendo 
los adultos a quienes más años les 
demanda. 

Los participantes destacaron 
que existen aspectos de sus ne-
cesidades de atención integral en 
salud que no están cubiertos por 

Tratan por primera 
vez arritmias 
cardíacas con frío  

Enfermedades raras. La mitad de los pacientes reportó haber estado una o dos veces hospitalizada en los 
últimos dos años.

Enfermedades raras: pacientes advierten 
por complicaciones en la vida cotidiana 
De acuerdo a una encuesta, casi 9 de cada 10 personas con alguna de estas 
patologías vio afectada la posibilidad de desarrollar diferentes actividades.  

NUEVO RELEVAMIENTO EN HOSPITAL PÚBLICO 

su obra social, como por ejemplo 
tratamiento y medicación (42,5%), 
admisión en hospitales (60,7%), 
pruebas y evaluaciones (54,1%), 
citas con profesionales médicos 
(46,2%) o terapias de rehabilitación 
(42,7%). 

En la población analizada, las 
mujeres se han visto considera-
blemente más afectadas respecto 
a las limitaciones en las oportu-
nidades laborales, respecto a los 
varones. 

Si bien las más de 6.000 en-
fermedades poco frecuentes sin 
dudas tienen manifestaciones muy 
dispares, también presentan algu-
nas características comunes entre 
las que se destacan difi cultad para 
acceder al diagnóstico temprano, 
escasa atención multidisciplinaria, 
poca información y apoyo frente al 
diagnóstico, difi cultad en el acceso 
al tratamiento integral, dependencia 
y carga social, sanitaria y económi-
ca o difi cultades en la vida educa-
tiva y laboral. 

Extrapolando cifras interna-
cionales, entre el 4 y el 6% de la 
población vive con alguna de las 
más de 6.000 EPOF, por lo que se 
estima que en Argentina afectan a 

unos 3,6 millones de personas. 
“Si bien el estudio es una peque-

ña muestra, tiene el enorme valor 
de evidenciar que tenemos que 
hacer foco en implementar políticas 
públicas que no dejen aisladas a es-
tas personas y promover una red de 
atención por niveles de complejidad 
que acorte la brecha diagnóstica y 
favorezca la accesibilidad en todos 
los aspectos de la vida”, detalló 
Patricia Elmeaudy, médica pediatra 
y asesora científi ca de Fadepof. 

BASADO EN 200 
ENFERMEDADES 

El análisis de los datos del estu-
dio se basó en 200 enfermedades 
poco frecuentes, siendo las 10 más 
reportadas en orden decreciente: 
colitis ulcerosa, lupus eritematoso 
sistémico, síndrome de Marfan, 
síndrome de Behcet, síndrome de 
Ehlers-Danlos, enfermedad de Cro-
hn, narcolepsia, fi brosis pulmonar 
idiopática, síndrome de Meniere y 
síndrome de Prader Willi. 

En Argentina, se considera en-
fermedad poco frecuente (EPOF) a 
aquella patología cuya prevalencia 
en la población es igual o inferior a 
1 persona cada 2.000 habitantes, 

La provincia de Buenos 
Aires informó que incorporó 
en un hospital público una 
innovadora técnica para 
tratar una de las principales 
patologías del corazón, que 
son causa de muerte en todo el 
mundo. Se trata de la Unidad 
de Electrofi siología del hospital 
provincial “San Martín” de La 
Plata, que realiza el novedoso 
procedimiento de crioablación 
cardíaca y así suma tecnología 
que permite tratar arritmias 
con frío para devolverle el 
ritmo normal al corazón. Según 
precisó la cartera sanitaria, es 
el primero y único hospital en 
aplicarla en el ámbito público 
provincial. Para esta técnica 
se utiliza una moderna consola 
que mediante la congelación 
del tejido permite curar 
distintas patologías eléctricas 
del corazón.

según lo establece la Ley Nacional 
Nº 26.689. 

En el listado ofi cial, 5.888 enfer-
medades específi cas están bajo la 
denominación EPOF. 

Los resultados del estudio EN-
SERio LATAM Capítulo Argentina 
fueron presentados formalmente 
a las autoridades del Ministerio 
de Salud en una reciente reunión 
con el fi n de que este aporte de 
la sociedad civil contribuya en el 
conocimiento de la realidad local 
y sea un insumo para la toma de 
decisiones informadas, explicaron 
desde Fadepof. 

En 2009, se publicó la primera 
edición del Estudio ENSERio en 
España, y fue la piedra angular 
para la constitución de estrategias 
de políticas públicas centradas en 
los pacientes de dicho país. Por 
ese motivo, múltiples organizacio-
nes de pacientes paraguas a nivel 
regional, entre ellas FADEPOF, 
manifestaron su interés en replicar 
esta investigación de manera local 
y así poder contar con datos propios 
que respalden y grafi quen las nece-
sidades de las personas que viven 
con enfermedades poco frecuentes 
y sus familias. 
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El paciente bien 
informado y su fa-
milia deben ser los 
protagonistas de la 
rehabilitación. El médico 
tratante proporciona las 
herramientas para facili-
tar esta transformación. 

Para abordar la 
enfermedadde forma 
integral, es importante 
que los entornos médi-
cos sean complemen-
tados con terapias no 
farmacológicas multidis-
ciplinarias. 

La fi bromialgia es una condición 
crónica caracterizada por dolor en 
todo el cuerpo, fatiga severa, pro-
blemas para dormir y emocionales. 
Existen diversos factores que pue-
den causar esta enfermedad, que 
por lo general afecta a personas 
entre 20 y 50 años. Cada vez hay 
más herramientas para apoyar el 
diagnóstico y tratamiento dirigido 
según las necesidades de cada 

Fibromialgia. Es una condición crónica caracterizada por dolor en todo el cuerpo, fatiga severa, problemas para 
dormir y emocionales.

Existen diversos factores que pueden 
originar esta condición. Es fundamen-
tal estar informado para identificar los 
síntomas y realizar la consulta con un 
equipo profesional multidisciplinario. 

SE CALCULA QUE ENTRE EL 2 Y EL 4% DE LA POBLACIÓN LA PADECE

Fibromialgia, la enfermedad crónica e 
invisible que provoca malestar generalizado 

paciente: es importante estar infor-
mado y actuar a tiempo. 

Se calcula que entre el 2 y el 
4% de la población tiene esta en-
fermedad. Sin embargo, como no 
presenta manifestaciones visibles, 
muchas personas encuentran obs-
táculos para que sus seres queridos 
e inclusive sus médicos comprendan 
la dimensión de su padecimiento. 

“Nadie les cree a las personas 
que tienen fi bromialgia, principal-
mente porque afecta a jóvenes 
cuyos exámenes físicos y estudios 
habituales -como las radiografías o 
laboratorio- suelen dar resultados 
normales: de ahí la denominación 
de la enfermedad invisible”, sostie-
ne Pablo De Caso, reumatólogo y 
especialista en medicina integrativa.  

El empoderamiento del paciente 
a través de la validación de los sín-
tomas -ya sean psicológicos, dolor 
generalizado, problemas digestivos, 

tante proporciona las herramientas 
para facilitar esta transformación”, 
afirma De Caso, que además es 
deportólogo. 

CAUSAS DEL DOLOR 
El estrés es el principal impulsor 

de la fi bromialgia. Esta reacción con-
tinua y/o cierta composición genética 
podrían conducir a una sobrepro-
ducción constante de adrenalina. El 
estado hiperadrenérgico persistente 
provoca insomnio, y luego el siste-
ma persistentemente hiperactivo 
se convierte en agotamiento y se 
produce fatiga. 

“Los impulsores frecuentes de 
la fi bromialgia son los siguientes: 
ambiente doméstico vicioso, insa-
tisfacción laboral (tareas repetitivas 
no gratifi cantes, acoso, turnos de 
noche), personalidad rígida-perfec-
cionista, tabaquismo, sobrepeso, 
sedentarismo,  y dieta poco saluda-
ble, entre otros”, describe De Caso. 

Por otro lado, los últimos hallaz-
gos evidencian que la fi bromialgia 
tiene un componente autoinmune. 
“La fi bromialgia coexiste con frecuen-
cia con síndromes autoinmunitarios 
como la tiroiditis, el síndrome de 
Sjögren o el lupus. La fi bromialgia 
juvenil a menudo se superpone con 
el síndrome de fatiga crónica, el 
síndrome de taquicardia ortostática 

postural o el síndrome de activación 
de mastocitos”, explica el profesional. 

Además, hay personas que 
tienen fi bromialgia y sufren altera-
ciones digestivas que se producen 
debido a sensibilidades alimentarias 
como la intolerancia a la glucosa, 
SIBO (sobrecrecimiento bacteriano 
del intestino delgado) y el intestino 
permeable. 

Para abordar la enfermedad 
de forma integral, es importante 
que los entornos médicos sean 
complementados con terapias no 
farmacológicas multidisciplinarias 
para la fi bromialgia. “Idealmente, el 
grupo terapéutico debe incluir un psi-
cólogo para implementar la terapia 
cognitivo-conductual, un entrenador 
certifi cado (Health Coach)  y una 
nutricionista dietista para formular un 
plan nutricional adecuado”, destaca 
De Caso.   

La OMS informó que se 
registran 348 casos pro-
bables de una misteriosa 
variante de hepatitis, que 
afecta especialmente a 
niños, y que se aceleraron 
los estudios sobre su posible 
vinculación con el adenovi-
rus y la infección por corona-
virus. 

 Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 
se notificaron casos en 20 
países, con 70 adicionales 
de otros 13 países que están 
pendientes de clasificación, 
a la espera de que se com-
pleten las pruebas, informó 
la agencia AFP. 

Solo seis países informan 
de más de cinco casos, con 
más de 160 en Gran Breta-

ña. 
“En la última semana 

se han producido algunos 
avances importantes con las 
investigaciones adicionales 
y algunos refinamientos de 
las hipótesis de trabajo”, 
dijo en una rueda de prensa 
Philippa Easterbrook, del 
programa mundial de la OMS 
sobre la hepatitis. 

La OMS registra 
348 casos en 
20 países de 

hepatitis grave 
en niños 

“Actualmente, las princi-
pales hipótesis son la que 
implican al adenovirus, y 
también sigue siendo im-
portante el papel del covid”, 
dijo. 

La OMS fue informada 
por primera vez el 5 de abril 
de 10 casos en Escocia de-
tectados en niños menores 
de 10 años. 

etc.- es el primer paso para una te-
rapia exitosa contra la fi bromialgia. 
“El paciente bien informado y su 
familia deben ser los protagonistas 
de la rehabilitación. El médico tra-

El estrés emocional o físico, 
los cambios en la temperatura 
y la alteración del sueño fueron 
identifi cados por los pacien-
tes con fi bromialgia como los 
principales desencadenantes 
del empeoramiento de sus 
síntomas.  

Esta conclusión surgió de 
un relevamiento realizado por 
la Asociación Fibroamérica, 
que recabó respuestas de más 
de cien pacientes (mayoritaria-
mente mujeres) con fi bromial-
gia de Argentina y que demos-
tró, además, que 1 de cada 4 
personas con esta condición se 
sintió mal los siete días de la 
semana previos a la encuesta. 

Del sondeo surgió que 6 de 
cada 10 (57%) manifestaron 
difi cultades para ir a trabajar y 

ENCUESTA A PACIENTES 

para subir escaleras, mientras que 
una de cada dos tuvo complicacio-
nes para caminar algunas cuadras 
(50,5%), asistir a reuniones so-
ciales (53,3%) o hacer las camas 
(47,7%). Además, 7 de cada 10 
pacientes (69,2%) refi rieron que se 
sintieron mal al menos cinco de los 
siete días de la semana previa a la 
investigación. 

Con frecuencia, los pacientes 
se enfrentan a serios desafíos con 
sus seres queridos o incluso con 
sus especialistas para que estos 
comprendan la dimensión de esta 
condición y confíen en lo que 
transmiten los afectados, ya que 
no presentan manifestaciones físi-
cas. Sin embargo, se calcula que 
entre el 2 y el 4% de la población 
vive con fi bromialgia o síndrome 
de fatiga crónica y es más frecuen-

te en mujeres, en una relación 
de 20 por cada varón. 

“Los pacientes suelen 
presentar dolores en lugares 
donde no hay motivos para 
que exista dolor, bruxismo que 
hace doler la mandíbula y ge-
nera dolor de cabeza, mareos 
y dolor cervical, síndrome del 
intestino irritable, síndrome 
de fatiga crónica -a partir de 
los disturbios en el sueño-, 
síndrome de vejiga irritable y 
fi broniebla, que es la difi cultad 
en evocar ciertas palabras de 
manera veloz. Todo esto afecta 
notablemente la calidad de vida 
de quienes viven con fi bro-
mialgia”, describió Jorge Pujol, 
médico deportólogo clínico y 
máster en Psico inmuno neuro 
endocrinología. 
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Consideran que con 
una mejor regulación 
de la comercialización del 
alcohol, “se salvaría y me-
joraría la vida de los jóve-
nes en todo el mundo”. 

Asimismo, en el 66% de los paí-
ses no existe una reglamentación 
específi ca de la comercialización 
digital del alcohol, con restricciones 
parciales en tan solo el 17% y con 
su prohibición en el 18%. 

A su vez, en el mundo fallecen 
unos tres millones de personas al 
año como consecuencia del uso 
nocivo del alcohol (una cada 10 
segundos), un registro que repre-
senta, aproximadamente, el 5% 
de todas las muertes. 

Entre ellas, el 13,5% de los 
fallecidos por causas relativas al 
consumo de alcohol tienen entre 
20 y 39 años. 

Al respecto, el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, destacó que los 
controles sobre la comercializa-
ción del alcohol son muy escasos 
en comparación a los que tienen 
que pasar otros productos psi-
coactivos. 

Asimismo, agregó que, con 
una mejor regulación de la co-
mercialización del alcohol, “se 
salvaría y mejoraría la vida de 
los jóvenes en todo el mundo”, 
y recordó que su consumo “roba 
a los jóvenes, a sus familias y 
a las sociedades su vida y su 
potencial”. 

Por su parte, el Dag Rekve, 
de la Unidad de Alcohol, Drogas 
y Conductas Adictivas de la OMS, 
sostuvo que “la creciente impor-
tancia de los soportes digitales 
implica una comercialización del 
alcohol que se volvió cada vez 
más transfronteriza”, lo que pro-
voca que los países “tengan más 
difi cultades para controlarla efi -
cazmente en sus jurisdicciones”. 

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) inició la campaña 
anual de prevención de accidentes 
por inhalación de monóxido de 
carbono y uso responsable de gas, 
a fin de evitar accidentes por la 
llegada de las bajas temperaturas 
y el encendido de los artefactos 
gasodomésticos. 

A través de un comunicado, el 
organismo precisó que “el monóxido 
de carbono (CO) es un gas tóxico 
producto de la combustión incomple-
ta del gas, cuya inhalación provoca 
lesiones graves a la salud y llegar a 
ser mortal”. 

Según se explicó en un comuni-
cado, el gas al ser inodoro, incoloro e 
insípido, no podemos detectarlo con 
nuestros sentidos; estas característi-
cas lo hacen “sumamente peligroso 
dado que, si se respira, puede causar 
la muerte por envenenamiento en 
pocos minutos”. 

En tanto, señalaron que desde 
la Gerencia de Recursos Humanos 
y Relaciones Institucionales del 
Enargas, se promueven distintas ac-
ciones, brindándole a los usuarios in-
formación y consejos para “generar 
conciencia en lo que respecta al uso 
responsable y efi ciente del servicio 
de gas natural y, en consecuencia, 
a la prevención de accidentes vin-
culados a la inhalación de monóxido 
de carbono”. 

Asimismo, el organismo con el 
apoyo de la Asociación de Distribui-
dores de Gas (Adigas), la Asociación 
Toxicológica Argentina (ATA) y las 
distribuidoras de gas natural por 
redes; ofrece jornadas virtuales de 
capacitación a lo largo y ancho de 
todo el país; además de realizar 
diferentes actividades vinculadas 
con estas temáticas, por medio de 
las redes sociales del Organismo. 

Por otro parte, destacan que el 
Ente promueve el interés público 
y la difusión de esta campaña, ya 
que es una temática sensible para 
la comunidad en general. 

De tal modo, coordina acciones 
con Municipalidades, Defensorías 
del Pueblo y Ofi cinas de Información 
al Consumidor de todo el país para 
alcanzar una mayor visibilidad. 

Finalmente, el organismo re-
cuerda que “el mantenimiento de 

El crecimiento de la comercia-
lización de bebidas alcohólicas se 
debe en gran parte “a las redes 
sociales” y la publicidad, consignó 
un informe realizado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
el cual agregó que unos tres millo-
nes de personas fallecen al año en 
el mundo como consecuencia del 
uso nocivo del producto. 

El estudio, el primero en infor-
mar sobre los daños que provoca 
la ausencia de regulación de la 
comercialización y la publicidad, 
indicó que uno de los mayores 
cambios ocurridos durante los úl-
timos años en la comercialización 
de las bebidas alcohólicas es el 
uso de “un sofi sticado marketing 
online”. 

De esta forma, la recopilación y 
análisis de datos sobre los hábitos 
y preferencias de los usuarios por 
parte de los proveedores mun-
diales de internet proporcionaron 
a los comercializadores “opor-
tunidades crecientes para dirigir 
con mayor precisión mensajes 
persuasivos a grupos específi cos”, 
se detalló. 

Según la OMS, la publicidad 
en redes sociales es “especial-
mente efi caz”, ya que brinda datos 
detallados sobre los intereses y 
comportamiento de los usuarios 
y se refuerza mediante los men-
sajes de “personas infl uyentes”, 
o el intercambio de avisos entre 
los usuarios. 

Hacer revisar las estufas por gasistas ma-
triculados y chequear el color de la llama, 
son algunas de las recomendaciones. 

Llega el frío: cómo evitar 
las intoxicaciones con 
monóxido de carbono 

Advierten por relación entre 
el alcohol y las redes sociales

Publicidad. Advierten que los mensajes a los jóvenes se refuerzan a través de personas influyentes. 

PREOCUPACIÓN 

Según la OMS, la publicidad en redes sociales es “espe-
cialmente eficaz” y se refuerza mediante los mensajes de 
“personas influyentes”. 

artefactos e instalaciones internas 
de las viviendas es responsabilidad 
particular de cada usuario y usuaria, 
que se sugiere realizar una vez por 
año por un gasista matriculado”. 

CONSEJOS PARA EVITAR 
ACCIDENTES 

Hacé revisar una vez al año los 
artefactos de gas por un gasista ma-
triculado, preferentemente cuando 
bajan las temperaturas. 

Colocá rejillas de ventilación per-
manentes. Son obligatorias para todo 
artefacto de cámara abierta. 

La llama del gas siempre tiene 
que ser azul. Si es amarilla, anaran-
jada o roja tu artefacto de gas está 
funcionando mal. 

 Chequeá siempre que los con-
ductos de evacuación de gases no 
estén rotos o tengan obstrucciones. 

 Llamá siempre a un gasista 
matriculado para que revise los ar-
tefactos de gas y las ventilaciones 
de tu hogar. 

 Las hornallas y los hornos no son 
para calefaccionar. Eso es peligroso. 

Si tenés un detector de monóxido 
de carbono, activalo siempre. 

Mantené las hornallas de la co-
cina limpias de líquidos y alimentos 
porque eso obstruye los quemadores 
y genera una mala combustión. 

Aprovechá al máximo la capaci-
dad calórica de los artefactos, no los 
tapés con cortinas ni muebles. 

Los artefactos de gas instalados 
en baños o dormitorios sólo deben 
ser de tiro balanceado. 

 Dejá siempre una rendija abierta; 
es importante que haya circulación 
libre de aire desde el exterior. 

Si vas a habitar una vivienda que 
ha permanecido cerrada por mucho 
tiempo, hacé revisar las instalaciones 
internas por un gasista matriculado. 

En tanto, el informe sostuvo 
que si bien la mayor cantidad 
de bebida es consumida por un 
75% de hombres, el consumo de 
alcohol en mujeres registró un alto 
crecimiento 

También se evidenció que las 
zonas del mundo que cuentan 
con poblaciones jóvenes y en 
crecimiento, como África y Améri-
ca Latina, son objeto de especial 
atención por parte de los comer-
cializadores. 

Finalmente, el informe remarcó 
la “necesidad de una regulación 
efi caz”, y concluyó en que “la coo-
peración y los apoyos bilaterales 
y multilaterales entre Estados 
pueden fortalecer las iniciativas 
nacionales de reglamentación”.  


