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En los tratamientos de reproducción asistida se observan más probabili-
dades de falla de implantación y mayor tasa de abortos subclínicos. 

Irritabilidad, trastornos del sueño y llanto persistente son algunas de las principales manifestacio-
nes de los bebés de entre 3 meses y el año de vida que afectan su calidad de vida. Se estima que 
un 30% presentará regurgitación, un 20% cólicos, y entre un 15 y 20% constipación.  
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La salud digestiva del bebé 

Esclerosis Múltiple: 
suele manifestarse 

entre los 18 y 
35 años

 P.4

Trastornos digestivos funcionales. Constituyen más del 50% de los motivos de consulta en las guardias pediátricas. 

BREVES

NUEVO CONVENIO 
Aerolíneas Argentinas, el Mi-
nisterio de Salud y el Incucai 
fi rmaron un acuerdo que esta-
blece procedimientos para el 
traslado de órganos, tejidos, 
células y material para tras-
plantes, así como también el 
traslado de pacientes. Si bien 
la empresa ya realiza este tipo 
de traslados desde 2013, este 
nuevo acuerdo actualiza y esta-
blece nuevos procedimientos. 

MEDICACIÓN     
ONCOLÓGICA 
El ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires ce-
lebra este mes los dos años del 
Instituto Provincial del Cáncer 
(IPC) que, al día de hoy, cubre 
las necesidades de atención 
y tratamiento de más 15.000 
bonaerenses con cobertura pú-
blica exclusiva. Además, desde 
su constitución logró reducir en 
un 60% los tiempos de entrega 
de medicación oncológica a pa-
cientes sin cobertura de obras 
sociales o prepagas. 

PLATAFORMA     
DE CONSULTA 
A 60 días de la presentación 
de Chequeatucolon.com, una 
herramienta online y gratuita 
creada por médicos argentinos 
que se lanzó el 31 de marzo 
con motivo del día mundial del 
cáncer de colon, la mitad de las 
personas que consultaron la 
plataforma presentaban algún 
síntoma de alarma que re-
quería ser estudiado en forma 
inmediata, como cambios en el 
ritmo evacuatorio o sangrados 
digestivos en las deposiciones.

Salud física y mental /   P. 4

¿QUÉ SON LOS 
TRASTORNOS DE 
LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA? 

Pediatría P.3

Fertilidad: aseguran que la menopausia 
puede adelantarse en fumadoras 
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CORREO 
DE LECTORES

Existe una mayor 
probabilidad de fa-
lla de implantación y 
mayor tasa de abortos 
subclínicos en las pa-
cientes fumadoras.  

El tabaquismo es una enferme-
dad crónica que, además de afectar 
las vías respiratorias, puede infl uir 
en la fertilidad y provocar complica-
ciones en el embarazo. 

“La prevalencia de infertilidad 
es mayor en aquellas mujeres que 
fuman con respecto a la población 
general”, explicó Natalia Fernández 
Peri, directora médica del centro de 
medicina reproductiva WeFIV. Y 
agregó: “Debido a la presencia de 
diferentes químicos en el tabaco, 
se ha podido constatar que la me-
nopausia ocurre entre 1 y 4 años 
antes en las mujeres fumadoras. 
Además, por las diversas toxinas 
derivadas del consumo de tabaco, 
se ve comprometida la calidad 
ovocitaria”.  

En cuanto a los efectos del taba-
quismo en el hombre, la profesional 
indicó que se observa reducción en 
la densidad del semen, en la con-
centración espermática y alteración 
en la movilidad y morfología de los 
espermatozoides. 

En ese sentido, desde el centro 
médico advirtieron que con respecto 
a los resultados en los tratamientos 
de reproducción asistida, hay mayor 
probabilidad de falla de implanta-
ción y mayor tasa de abortos sub-
clínicos en las pacientes fumadoras.  

Asimismo, el tabaquismo pue-
de provocar complicaciones en el 
embarazo como, por ejemplo, un 
parto pretérmino, restricción de 
crecimiento, ruptura prematura de 
membranas, mayor mortalidad pe-
rinatal y aumento de tasa de muerte 
súbita en el primer año de vida. Por 
eso, a la hora de la búsqueda de 
embarazo, es fundamental dejar 
de fumar. 

PREVENCIÓN TEMPRANA 
Desde hace varios años se 

conoce que hábitos saludables son 

Cigarrillos: nuevas 
advertencias    

Fumadores. El tabaquismo es una enfermedad crónica que, además de afectar las vías respiratorias, puede influir en 
la fertilidad.

La menopausia ocurre entre uno y cuatro 
años antes en las mujeres fumadoras 
En los tratamientos de reproducción asistida se observan más probabilidades de fa-
lla de implantación y mayor tasa de abortos subclínicos en las pacientes fumadoras. 

TABACO Y FERTILIDAD EN PAQUETES 

fundamentales para el cuidado de 
la fertilidad. Sin embargo, durante 
el último tiempo se ha puesto de 
manifi esto el concepto de preven-
ción temprana de la fertilidad como 
modelo de planifi cación familiar 

Si bien los avances científi cos 
ofrecen alternativas, como la vitri-
fi cación de óvulos o esperma, al 
momento de decidir sobre la pla-
nifi cación familiar, los especialistas 
en salud reproductiva advierten la 
existencia de una consulta tardía. 
Junio es el Mes del Cuidado de 

la Fertilidad y es preponderante 
profundizar y divulgar sobre la 
concientización temprana de la 
fertilidad. 

“Los 40 de hoy son los 30 de 
hace años atrás, pero la edad bio-
lógica sigue siendo la misma: se 
disocia lo social de lo biológico y la 
realidad es que su fertilidad cambió, 
disminuyó. Está demostrado que, a 
partir de los 35 años, la calidad de 
los óvulos comienza a bajar. Hay 
que informar y educar en el cuida-
do de la fertilidad, el impacto de la 
edad materna en la calidad de los 
óvulos sigue sorprendiendo a las 
personas en el consultorio”, sostuvo 
Agustín Pasqualini, Secretario de la 
Comisión Directiva y Co-director del 
Consejo de Formación y Evaluación 
Profesional de la Sociedad Argen-
tina de Medicina Reproductiva 
(SAMER). 

“Para la mayoría de las perso-
nas, convertirse en padre o madre 
es algo que ocurre de manera natu-
ral y no imaginan que muchas veces 
puede resultar un camino difícil. 
Probablemente, ninguna persona 
se suponga infértil. Por esto, la 
sorpresa es grande cuando -frente 
al paso del tiempo y el deseo de 
formar una familia- esto no ocurre. 
Hay quienes llegan a la consulta 
médica y sufren un gran impacto 
emocional, enojo inclusive, al saber 
que el camino para lograr tener un 
hijo será a través de técnicas de 
reproducción humana asistida”, 
afi rmó por su parte Ana Claudia 
Ceballos García, presidenta de la 

El Ministerio de Salud presentó 
las nuevas advertencias 
que tendrán los paquetes 
de cigarrillos y que también 
estarán en los puestos de 
ventas con el objetivo de 
concientizar acerca de los 
riesgos para la salud de una 
problemática que ocasiona 
la muerte de más de 45 
mil personas en Argentina. 
Se trata de la quinta serie 
desde que se aprobó la Ley 
Nacional 26.687 de control 
del tabaco, regirán a partir de 
junio y estarán vigentes hasta 
2024. Las serie contiene los 
siguientes mensajes: Cáncer: 
Fumar produce tumores en los 
bronquios y otros 15 tipos de 
cáncer, EPOC: Uno de cada 
cuatro fumadores padece 
EPOC, Enfermedad Cardíaca: 
Las sustancias tóxicas que 
contiene el tabaco obstruyen 
las arterias. 

Asociación Civil Concebir. 
“En oportunidades no hay una 

respuesta, no existe un diagnósti-
co, y las personas no logran com-
prender por qué no se embarazan. 
Otras veces, el paso del tiempo está 
relacionado con la postergación de 
la maternidad, por diversas causas, 
sin considerar, tal vez  por descono-
cimiento, una cuestión clave como 
es la disminución de la reserva ová-
rica. Por tal motivo, la importancia 
de contar con información desde 
edades tempranas es fundamental, 
ya sea en la escuela a través de la 
Educación Sexual Integral (ESI), 
consultorio ginecológico o difusión 
de la temática; para no encontrar-
nos luego con mujeres que a los 35 
o 37 años dicen: ‘a mí nadie me dijo 
esto’, ¿qué es la reserva ovárica?’, 
¿cómo que podía criopreservar 
mis gametas?’”, advirtió Gabriela 
Barontini, psicóloga perinatal, es-
pecialista en Medicina Reproductiva 
y Fertilidad Asistida. Coordinadora 
del Equipo de Salud Mental de 
Concebir. “La idea es trabajar en  
prevención para evitar situaciones 
que a futuro complejicen el deseo 
de formar una familia”, insistió. 

La reserva ovárica, que 
refi ere a la cantidad de óvulos 
que posee la mujer en un 
momento determinado de su 
vida, es un concepto central 
al hablar del cuidado de la fer-
tilidad. Las mujeres nacen con 
una determinada cantidad de 
ovocitos y, a medida que va 
pasando el tiempo, su número 
decae. A partir de los 35 años 
hay una disminución abrupta 
de esta reserva 

“El tema de la reserva 
ovárica es importante en el 
cuidado de la fertilidad; si 
bien es discutible el screening 
universal de la misma, es 
relevante hablar sobre este 

¿QUÉ ES LA RESERVA OVÁRICA?

tema. Además, con la gran 
cantidad de tratamientos que 
hay en mujeres de más de 40 
años, hoy creo que es clave 
difundir la importancia de esta 
cuestión: la edad recomen-
dable para congelar óvulos 
es menos de 35 años, pero la 
realidad es que el promedio 
de edad de las mujeres que 
consultan por esta posibilidad 
se acerca a los 37-38 años, 
donde -pese a que no es tar-
de- la expectativa no es igual 
que para una mujer menor a 
35. A su vez, estamos viendo 
mujeres menores de 35 años 
con baja reserva ovárica”, 
indicó Pasqualini. 
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En los casos en 
que el profesional de 
la salud prescriba 
una leche de fórmula 
medicamentosa, su co-
bertura está garantizada 
al 100% por la Ley n° 
27.305.   

Si bien no están 
encuadrados dentro 
de las enfermedades 
orgánicas, representan 
uno de los principales 
motivos de consulta en 
las guardias y en los 
consultorios pediátricos.  

Irritabilidad, trastornos del 
sueño y llanto persistente y des-
consolado son algunas de las 
principales manifestaciones de los 
bebés de entre 3 meses y el año 
de vida y que afectan la calidad 
de vida.  

Los especialistas instan a no 
desatender los llamados trastor-
nos digestivos funcionales, con-
diciones que, si bien no tienen un 
origen orgánico defi nido, alteran 
dramáticamente a todo el entorno 
familiar, generan muchas veces 
la realización de estudios diag-
nósticos invasivos innecesarios 

Bebés. Los especialistas instan a no desatender los llamados trastornos digestivos funcionales.

Entre los 3 meses y el año de vida, 
aproximadamente un 30% presentará 
regurgitación, un 20% cólicos, y entre 
un 15 y 20% constipación. 

CONSULTA FRECUENTE EN GUARDIAS 

La salud digestiva del bebé: irritabilidad y problemas 
para dormir, los principales signos de atención

y constituyen más del 50% de 
los motivos de consulta en las 
guardias y en los consultorios pe-
diátricos, incrementando también 
los costos del sistema de salud.  

“Se considera que los trastor-
nos digestivos funcionales son 
todas expresiones que encuentran 
su origen en una falta de ma-
durez del tracto gastrointestinal 
del bebé, que se expresa con 
esas manifestaciones. Por un 
lado, no siempre es sencillo su 
diagnóstico y tampoco lo es su 
tratamiento. Pero son niños que 
lloran desconsoladamente, que 
no duermen bien y tampoco lo 
hace el resto de la familia. Estos 
casos generan un incremento de 
costos al sistema de salud, por 
las múltiples visitas a la consulta 
médica”, afi rmó Fernando Burgos, 
médico pediatra, miembro de la 
Sociedad Iberoamericana de Mi-
crobiota, Probióticos y Prebióticos 
(SIAMP&P).  

La regurgitación, que se pre-
senta en alrededor del 30% de 
los niños en esta etapa de la vida, 
consiste en el regreso del alimento 

-regurgitación, cólicos y consti-
pación- se considera que se van 
a presentar en algún momento 
del primer año de vida del bebé, 
individualmente o en conjunto, en 
1 de cada 2 niños.  

“A partir de defi nir el diagnós-
tico correcto del trastorno diges-
tivo funcional, el tratamiento de 
elección es la lactancia materna, 
sin embargo, en los casos de 
chicos que no están recibiendo 
amamantamiento, el abordaje es 
fundamentalmente nutricional, con 
recomendaciones dietarias que 
pueden incluir la indicación de le-
ches de fórmula medicamentosas, 
cuya cobertura, con prescripción 
médica, está garantizada por la 
ley”, consignó Mabel Carosella, 
médica pediatra, Directora Médica 
del Grupo Pediátrico Belgrano R.  

“Las leches de fórmula medi-
camentosas incluyen en su elabo-
ración determinados componentes 
que, por ejemplo, en el caso de 
las regurgitaciones, contribuyen a 
reducir la frecuencia e intensidad 

de las mismas y a mejorar el perfi l 
bacteriano y la respuesta inmune 
del intestino. Mientras que, en los 
cólicos y constipación, entre otros 
benefi cios, los componentes ayu-
dan a ablandar las heces, aumen-
tar la frecuencia de evacuación y a 
reducir la cantidad e intensidad de 
los cólicos. Todo esto contribuye 
a mejorar la calidad de vida del 
niño y a disminuir las consultas en 
las guardias y en los consultorios 
pediátricos”, consignó por su parte 
Carosella.  

 

 

En el mundo, se diagnos-
tican más de 1.2 millones de 
casos de cáncer de la sangre 
por año, lo que se traduce en 
2.5 por hora. En su mayoría, 
son linfomas, leucemias y 
mieloma. En nuestro país, 
se calcula que hay más de 
3500 casos de linfoma no-
Hodgkin por año, unos 3200 
de leucemias en su conjunto y 

alrededor de 1500 de mieloma 
múltiple, por mencionar los 3 
más frecuentes.  

Algunos síntomas posibles 
de cáncer de la sangre son 
fi ebre que no baja, escalofríos, 
fatiga persistente, debilidad, 
náuseas, pérdida de apetito o 
de peso sin explicación, sudo-
ración nocturna, dolor óseo o 
articular, cefaleas, falta de aire, 

infecciones frecuentes, picazón 
y sarpullidos, entre otras. 

Son claves el diagnóstico a 
tiempo y el inicio del tratamien-
to indicado. “Se corre el riesgo 
de tardar en consultar con el 
médico o acudir a una guardia 
porque la mayoría son sínto-
mas algo inespecífi cos y uno 
no piensa en cáncer de la san-
gre”, reconoció Augusto Miroli, 

Se detecta más 
de un cáncer de 

la sangre cada 
30 minutos en 

el mundo 

médico hematólogo, miembro 
del Servicio de Hematología 
del Hospital Policial Churruca-
Visca. 

“Siempre es mejor consul-
tar, descartar que sea algo 
grave y quedarse tranquilo, 
en lugar de permitir que la 
enfermedad vaya avanzando 
inadvertidamente”, agregó 
Piotrowski. 

del estómago sin esfuerzo, cosa 
que no sucede con los vómitos o 
el refl ujo, que sí requieren de un 
acto físico impulsivo. Los cólicos, 
por su parte, son dolores fuertes 
en el vientre del lactante que se 
manifi estan en forma aguda, inter-
mitente y espasmódica. Afectan a 
1 de cada 5 bebés y generan un 
llanto desconsolado.  

Particularmente, el denomina-
do cólico del lactante comienza y 
termina sin causa aparente, con 
una duración de 3 horas 3 días 
por semana durante 3 semanas 
o durante 3 horas por día duran-
te una semana, por lo que fue 
defi nido como la ‘Regla de 3 de 
Wessel’, en homenaje al médico 
que la describió.  

La constipación o estreñimien-
to se defi ne cuando se producen 
evacuaciones restringidas del 
niño y producen gran malestar 
general. Se estima que afectan 
al 20% de los lactantes. En resu-
men, sumando estos 3 principales 
trastornos digestivos funcionales 

 La ley nacional n° 27.305 
de obligatoriedad de leches 
medicamentos promulgada a 
fi nes de 2016 establece que 
las obras sociales y prepagas 
y, en el caso de que la fami-
lia no cuente con seguridad 
social, el Estado deben cubrir 
al 100% el consumo de leches 
medicamentos para todos los 
niños que ‘…padecen alergia a 
la proteína de la leche vacuna 
(APLV), así como también 
de aquellos que padecen 
desórdenes, enfermedades o 
trastornos gastrointestinales y 
enfermedades metabólicas…’.  

“Sin ninguna duda el mejor 

 LECHES MEDICAMENTOS 

tratamiento es la lactancia 
materna, pero esta verdade-
ra ‘intervención nutricional’ 
en los casos en los que está 
indicada, contribuye también 
a programar una mejor salud 
digestiva en la edad adulta. 
Intervención que además de 
las leches de fórmula medica-
mentosas estará acompañada 
de algunos ejercicios y postu-
ras puntuales y de un diálogo 
abarcativo con la familia para 
indagar sobre posibles cam-
bios de hábitos que también 
contribuyan a mejorar el abor-
daje integral de la problemáti-
ca”, concluyó Burgos. 
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Un diagnóstico y 
tratamiento precoz 
mejoran notablemente 
la evolución y disminu-
yen las complicaciones y 
secuelas asociadas.   

cambios alimentarios”. 
“Se trabaja desde la educación 

alimentaria tanto con los pacientes 
como con su familia. Es frecuente 
encontrarse que tienen mucha 
información, a veces correcta y a 
veces equivocada, sobre alimen-
tación y nutrición. Fomentar un 
espacio de confianza donde se 
pueda hablar de la comida, para 
eliminar creencias, mitos, rituales 
patológicos, es importante para la 
recuperación. Aunque la ganancia 
de peso es importante, no es el 
único indicador que se utiliza para 
medir avances del tratamiento”, 
señaló la especialista.  

Y en ese sentido, agregó: “Es 
indispensable evaluar si ha podido 
desarrollar un patrón de alimenta-
ción relajado y espontáneo, libre 
de obsesiones y restricciones. 
Este es un proceso complejo, 
pero que con trabajo mutuo puede 
suceder”. 

Así, padres, docentes, familia-
res y amigos son fundamentales 
para la detección temprana del 
problema pero también para el 
acompañamiento posterior. De 
esta manera, informarse con res-
ponsabilidad es imprescindible 
para romper el estigma y tabú que 
existe alrededor de este tema. Un 
diagnóstico y tratamiento precoz 
mejoran notablemente la evolución 
y disminuyen las complicaciones y 
secuelas asociadas.  

tos básicos en común que los defi -
nen como tal y son muy importan-
tes a tener en cuenta para poder 
detectar de manera precoz algún 
caso. Éstos son: preocupación 
excesiva por el peso y la fi gura; 
distorsión de la imagen corporal; y 
prácticas reiteradas de control del 
peso, a través de dietas, ejercicio 
físico exagerado y desórdenes en 
rutinas alimentarias, entre otros. 

Si bien los trastornos de la 
conducta alimentaria afectan a 
personas de cualquier género, 
edad, raza, orientación sexual y 
nivel socioeconómico; estadísti-
camente son más frecuentes en 
mujeres adolescentes. Es nece-
sario evitar la estigmatización 
y juicios sociales que rodean a 
este tipo de enfermedades, cuyo 
tratamiento requiere de un trabajo 
interdisciplinario. 

En ese sentido, Barcellini sos-
tuvo: “Es muy importante destacar 
que estos trastornos no se ‘curan’ 
comiendo con fuerza de volun-
tad, son presentaciones de difícil 
manejo, requieren diagnóstico y 
tratamiento profesional. Resulta 
indispensable el abordaje integral y 
un tratamiento interdisciplinario que 
contemple más allá de la evalua-
ción diagnóstica, la singularidad de 
cada caso. El rol de los profesiona-
les de la Nutrición como integrantes 
del equipo de trabajo es clave a la 
hora de poder ir acompañando los 

La esclerosis múltiple (EM) es 
una enfermedad neurológica cró-
nica, de causa no determinada que 
afecta al sistema nervioso central y 
se manifi esta mayormente entre los 
18 y 35 años, con una prevalencia 
de 3 a 1 en las mujeres. Se trata de 
la primera causa de discapacidad 
no traumática más común en ese 
rango de edad que hasta ahora no 
tiene cura, pero sí existe medica-
ción y diferentes tratamientos para 
controlarla y mejorar la calidad de 
vida. 

Esta enfermedad se genera en 
el sistema nervioso central, afectan-
do al cerebro y la médula espinal. 
La EM es considerada una enferme-
dad autoinmune, es decir el sistema 
inmunológico, que normalmente se 
encarga de defender las agresiones 
externas como infecciones, en este 
caso no reconoce la mielina (un 
material graso que protege y rodea 
las células nerviosas) como propia 
y, en consecuencia, la lesiona.  

Esto afecta la forma en que 
los nervios conducen los impulsos 
eléctricos hacia y desde el cerebro 
produciendo la aparición de sín-
tomas como: debilidad muscular; 
alteraciones de la vista; sensación 
de hormigueo, picazón, pinchazos 
o entumecimiento; problemas de 
memoria y pensamiento; problemas 
de coordinación y equilibrio y fatiga. 

Muchos de estos síntomas son 
invisibles, lo cual genera diversas 
difi cultades en el ámbito social y 
laboral a quienes conviven con este 
diagnóstico. 

Aún no se conocen las causas 
de la EM, sin embargo, se reconoce 
la existencia de factores genéticos, 
que, si bien no son absolutamente 
determinantes, generan una predis-
posición a padecer la enfermedad. 

La EM no es ni contagiosa, ni 
hereditaria, ni mortal. Es una de 
las afecciones neurológicas más 
discapacitantes en el adulto joven, 
que genera un impacto serio en 
el ámbito familiar, social y econó-
mico-laboral.  Por ahora no tiene 

Una de cada tres mujeres jóve-
nes argentinas padece trastornos 
alimentarios, entre los que se 
destacan el atracón y la anorexia y 
bulimia nerviosa, según especifi có 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP). Esto representa un 50% 
más que los datos que arrojó un 
estudio llevado a cabo en 2001. 

Los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA) constituyen un 
conjunto de desórdenes con una 
amplia diversidad de presenta-
ciones. “De manera sencilla, son 
todas aquellas manifestaciones 
problemáticas con el objeto-comida, 
que impactan negativamente sobre 
la salud, la nutrición y las capacida-
des psicosociales de la persona”, 
afi rmó Leticia Barcellini, licenciada 
en Nutrición (MP 2214) y miembro 
del Consejo Directivo del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Cada uno de estos trastornos 
tiene sus características propias 
pero comparten algunos elemen-

Es una enfermedad neurológica crónica, 
de causa no determinada, que se mani-
fiesta mayormente entre los 18 y 35 años. 

Esclerosis Múltiple: 
adultos jóvenes y mujeres, 
los más afectados 

¿Qué son los trastornos               
de la conducta alimentaria? 

Desórdenes. . Una de cada tres mujeres jóvenes argentinas padece trastornos alimentarios.

SALUD FÍSICA Y MENTAL 

Es necesario evitar la estigmatización y juicios sociales que 
rodean a este tipo de enfermedades, cuyo tratamiento re-
quiere de un trabajo interdisciplinario. 

cura, pero sí hay medicación para 
controlarla, ya sea para atenuar o 
espaciar los brotes o remisiones, 
o enlentecer la progresión, de ahí 
la importancia de su diagnóstico 
temprano que permite un mejor 
pronóstico de la enfermedad. 

DIAGNÓSTICO 
La Esclerosis Múltiple muchas 

veces es confundida por la palabra 
que comparten con la Esclerosis 
Lateral Amiotrófi ca. Aunque ambas 
patologías afectan el sistema ner-
vioso, sus síntomas, tratamientos y 
pronósticos son diferentes. 

En el caso de la EM no existe un 
test de laboratorio específi co para 
poder realizar un diagnóstico, lo 
cual puede resultar difi cultoso para 
el médico, especialmente en los 
primeros estadios de la enfermedad 
diagnosticarla. Existen sí criterios 
diagnósticos que permiten hacerlo 
con más precisión y debido a los 
avances tecnológicos, distintos 
estudios de laboratorio se han ido 
incorporando en los criterios diag-
nósticos mejorando las posibilida-
des de documentar la enfermedad. 

Recientemente, un panel inter-
nacional de expertos ha actualizado 
estos criterios, recomendando, en-
tre otras cosas, que el diagnóstico 
de la EM fuera realizado preferen-
temente por un profesional fami-
liarizado con la enfermedad y que 
pueda interpretar adecuadamente 
los estudios complementarios. 

Durante el mes de mayo, se 
realizó el desafío virtual llamado 
Los 50K de Mayo, donde los más 
de 2.400 participantes se registra-
ron gratis en la web exclusiva de la 
Argentina logrando recaudar más 
de $1,200,000 de pesos hasta el 
momento. 

En nuestro país, una parte del 
dinero recaudado irá a proyectos 
nacionales y el restante ayudará 
a financiar investigaciones que 
pueden cambiar la vida y proyectos 
para facilitar el acceso a tratamien-
tos alrededor del mundo. 


