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Investigadores argentinos realizaron un particular estudio para compro-
bar la incidencia de los aromas en los procesos recordar información.   

Especialistas advirtieron que la gran cantidad de alimentos que se publicitan como más saludables y 
prometen ayudar a bajar de peso no son “en realidad estrictamente así” y que muchos de estos pro-
ductos pueden no ser reducidos en calorías. 
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Advierten por las trampas   
de los alimentos “light”

Pesquisa neonatal: 
piden que se 
incluyan más 

enfermedades
 P.4

Alimentos “light”. Advierten sobre las trampas de los productos que se publicitan más saludables y para bajar de peso.

BREVES

ENFERMEDADES 
TROPICALES 
Autoridades del Ministerio de 
Salud participaron en la Cumbre 
de Kigali, Ruanda, sobre la ma-
laria y enfermedades tropicales 
desatendidas (ETD), que tiene 
como objetivo compartir estra-
tegias contra estas enferme-
dades. Argentina fue invitada a 
participar de este encuentro, por 
ser un país de referencia en la 
región y pionero en el desarrollo 
de nuevas herramientas para el 
abordaje de diferentes enferme-
dades tropicales desatendidas. 

ANGIODEMA        
HEREDITARIO 
Desde hace un año, los pa-
cientes con angioedema he-
reditario (AHE) cuentan en la 
Argentina con una terapia de 
profi laxis, basada en la admi-
nistración de un anticuerpo 
monoclonal en forma subcu-
tánea, que permite prevenir 
las crisis a largo plazo de esta 
enfermedad genética y here-
ditaria, caracterizada por la 
ocurrencia de edemas (hincha-
zón) en zonas como el rostro, 
abdomen, manos o pies. 

RECLAMO DE      
NUTRICIONISTAS 
Profesionales de la nutrición 
lamentaron que la obra social 
IOMA se niegue a reconocer-
los. “Desde 2006 fueron varios 
los intentos de acercamiento 
ya que, como sostienen las 
autoridades del Colegio de Nu-
tricionistas ‘es fundamental la 
incorporación del licenciado en 
nutrición en los equipos de sa-
lud, con el objetivo de contribuir 
a garantizar el derecho a la sa-
lud y a la alimentación saludable 
de la población’”, señalaron.

Parálisis facial /   P. 4

¿QUÉ ES EL 

SÍNDROME DE 

RAMSAY HUNT?

Nutrición y salud P.3

Las fragancias podrían ser un estímulo 
para la memoria y fijar aprendizajes
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CORREO 
DE LECTORES

En el ámbito de las neurocien-
cias del aprendizaje, investiga-
dores del Conicet y del Instituto 
Tecnológico Buenos Aires (ITBA) 
realizaron un particular estudio 
para comprobar la incidencia de 
los aromas en los procesos de fi ja-
ción de la memoria en estudiantes 
que participaron de una clase de 
historia y consideraron que am-
plía “la posibilidad de mejorar los 
aprendizajes con condiciones ba-
sadas en la evidencia científi ca”. 

El estudio, que según los auto-
res se realiza por primera vez en 
el país y “no tiene antecedentes 
en el mundo por sus caracterís-
ticas”, fue publicado en la revista 
científi ca Scientifi c Reports y se 
realizó con alumnos de entre 16 y 
18 años del Colegio del Faro, del 
partido bonaerense de Escobar. 

Los estudiantes recibieron una 
clase de historia en un aula con 
aromatizante de coco. Luego, a 
45 de ellos se les pidió que aro-
matizaran sus habitaciones con 
esa misma fragancia antes de irse 
a dormir con el objetivo de que 
dicha fragancia actuara durante 
la primera hora y medio de sueño. 

En cambio, a otro grupo de 
alumnos se les pidió que realicen 
el mismo procedimiento en sus 
habitaciones pero con aroma a 
violetas. 

El resultado obtenido fue que, 
siete días después, los estudian-
tes que antes de irse a dormir aro-
matizaron su cuarto con fragancia 
a coco mantuvieron la memoria 
sobre datos clave de la lección de 
historia que habían presenciado, 
mientras que los que recibieron la 
fragancia a violetas no recordaban 
datos de la lección. 

El estudio también arrojó que 
la efectividad del aroma en la 
consolidación de la memoria en 
el momento del sueño fue tan alta 
que con una sola sesión clave 

Lanzan becas       
de investigación   
en salud        

En estudiantes. Aseguran que las fragancias podrían ser un estímulo para mejorar la memoria.

Aseguran que las fragancias podrían ser   
un estímulo para mejorar la memoria  
Investigadores argentinos realizaron un particular estudio para comprobar la inci-
dencia de los aromas en los procesos de fijación de información.  

CIENCIA Y APRENDIZAJE EN LA PROVINCIA 

durante el descanso fue sufi ciente 
para que se obtenga un efecto 
considerable. 

Darío Álvarez Klar, educador 
especializado en gestión de la 
innovación y Fundador de la Red 
Educativa Itínere, al que perte-
nece el colegio, dijo a la agencia 
estatal Télam que “es un estudio 
que se hizo en el ámbito de las 
neurociencias del aprendizaje”, 
consideró que “todo lo que tiene 
que ver entre educación y ciencia 
es esencial” y reconoció que “es-

tos son dos campos que no se dan 
la mano habitualmente”. 

“La idea de que en educación 
podamos usar este dato no es me-
nor, ya que si un docente puede 
conocer estos procesos podría, 
al momento de dar contenidos 
nuevos, fi jar más fácilmente al-
gunas ideas y conceptos. Esto es 
importante para la medicina, para 
los estudiantes y los profesores. 
Es una técnica que podría mejo-
rar la forma de aprender”, dijo el 
educador. 

El ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
presentó las Becas de 
Investigación Pública “Julieta 
Lanteri”, en el hospital San 
Juan de Dios de La Plata, una 
iniciativa que promueve una 
política de ciencia aplicada, 
y convocó a investigadores 
e investigadoras para que 
presenten proyectos de estudios 
en salud pública vinculados 
al coronavirus, discapacidad, 
epidemiología y salud mental, 
entre otras. El programa 
signifi ca una inversión en 
proyectos de investigación de 79 
millones de pesos, con 660.000 
pesos por beca, y los proyectos 
tendrán una duración de un año, 
del 14 de noviembre de 2022 
al 14 de noviembre de 2023. 
Los interesados en presentar 
un proyecto pueden realizar 
consultas al correo electrónico 
becaslanteri2022@gmail.com. 

Álvarez Klar destacó que la 
idea “nació de la hipótesis de 
los aromas que a una persona 
le hacen rememorar situaciones 
vividas hace muchos años. Si 
uno lo enfoca en los aprendizajes 
nuevos puede generar un mejor 
impacto”. 

“También está la clave visual, 
el factor sorpresa que puede ha-
ber ante un hecho que hace que 
esa circunstancia se fi je más en la 
memoria. Todos nos acordamos 
lo que hacíamos al momento del 
atentado a las Torres Gemelas 
pero no nos acordamos lo que 
hicimos siete días atrás”, explicó 

El especialista destacó, ade-
más, que “la ciencia siempre 
estuvo en el ámbito de los labora-
torios, pero la escuela no le abría 
tan fácilmente la puerta. Por otro 
lado, cuando sí la abre no se basa 
en evidencia científi ca”. 

“La educación más tradicio-
nal lo que hace es repetir lo 
que durante muchos años le dio 
resultado. La forma de entender 
la educación no solo es nutrirse 
con experiencias que otros ge-
neraron sino también abrevar lo 
que se hace en otros ámbitos, 
por ejemplo, la ciencia”, detalló el 
educador. 

Y agregó que los docentes, “al 
no saber cómo funciona el cerebro 
de sus alumnos, repiten modelos 
que ya están perimidos. La neuro-
ciencia nos muestra que hay otras 
formas de aprender”. 

Vanesa Vidal, becaria doc-
toral del Conicet en el ITBA, 
explicó que “durante el sueño 
se produce una sincronización 
eléctrica del cerebro que per-
mite el pasaje de información 
desde un centro de almacena-
miento a corto plazo hacia otro 
a largo plazo”. 

“Si se presenta durante 
el sueño una clave, en este 
caso olfativa, ligada a la in-
formación que se quiera con-
solidar, ésta aumenta. Esto 
se produce durante una fase 
del sueño que se llama sue-
ño de ondas lentas”, destacó 
la investigadora especializa-

CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO 

da en el campo de neurociencias 
y la memoria. 

Vidal destacó: “Hay mucha evi-
dencia científi ca en laboratorio, con 
el estudio lo que quisimos hacer 
es llevarlo a la vida real. Además 
de usar una clave olfativa, también 
se podría hacer con sonidos. Esta 
experiencia se puede hacer con 
cualquier aroma, lo importante es 
que durante el sueño la fragancia 
no sea muy intensa”. 

El primer trabajo de este 
tipo se realizó en Alemania 
con aroma a rosas, pero allí se 
focalizó en aprender pares de 
palabras con rondas de estudio 
en la casa. La diferencia es que 

en este caso se probó con 
una clase de historia y la 
adquisición de contenidos 
complejos. 

Vidal destacó que el 
campo de las neurociencias 
aplicadas a los aprendizajes 
“es relativamente nuevo, 
cada vez hay más trabajos 
pero los que involucren al 
sueño hay bastantes pocos” 
y aseguró que se estudia 
ampliar la investigación para 
saber sí se puede usar una 
clave olfativa determinada 
para una clase historia u 
otra clave para una clase de 
Lengua”. 
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Especialistas advirtieron que 
la gran cantidad de alimentos 
“light” que se publicitan como más 
saludables y prometen ayudar a 
bajar de peso no son “en realidad 
estrictamente así” y que muchos 
de estos productos pueden no ser 
reducidos en calorías. 

Ante las sugerencias alimen-
tarias que asocian a los alimentos 
“light” como sinónimo de una 
alimentación más saludable, Flo-
rencia Zappalá, Licenciada en Nu-
trición y residente de Nutrición en 
el Departamento de Alimentación y 
Dietética del Hospital de Clínicas, 
advirtió que “no es en realidad 
estrictamente así”. 

“El Código Alimentario Ar-
gentino define a los alimentos 
‘dietéticos’ como aquellos cuya 
composición ha sido modifi cada 
y que se encuentran destinados a 
satisfacer necesidades particulares 
de nutrición y alimentación de de-

Alimentos light. Especialistas advierten que no siempre tienen menos calorías. 

Especialistas afirman que algunos pro-
ductos pueden tener un incremento en 
el aporte de hidratos de carbono res-
pecto a la versión original. 

ALIMENTACIÓN 

Advierten que los alimentos “light” para bajar 
de peso no siempre tienen menos calorías

terminados grupos poblacionales”, 
indicó la especialista y aseguró que 
“no son necesariamente productos 
reducidos en su valor calórico, sino 
que pertenecen a esta categoría 
también los alimentos libres de 
gluten, los fortifi cados con algún 
nutriente particular o las fórmulas 
infantiles”. 

La División de Nutrición del 
hospital explicó que en el caso del 
término “light”, es utilizado para 
nombrar productos en los que se 
redujo el aporte de un nutriente 
particular o el valor energético, 
pero no implica que sea reducido 
en calorías. 

“El aporte de las calorías puede 
ser igual o mayor. Algunos produc-
tos pueden ser ‘light en grasas’, 
pero tener a su vez un incremento 
en el aporte de hidratos de carbo-
no respecto a la versión original”, 
indicó la nutricionista y precisó que 
“el consumo de productos ‘light’ por 

sobre la imagen corporal y se ha 
instalado la cultura de la dieta”. 

“Estos productos se muestran 

como muy atractivos y necesarios 
para lograr el tan deseado descen-
so de peso corporal”, añadieron. 

 

Una dosis de vacuna hete-
róloga (diferente) de refuerzo 
aumentó de manera signifi ca-
tiva la inmunidad contra el coro-
navirus en adultos mayores, y 
notablemente contra la variante 
Ómicron, según un estudio 
liderado por especialistas del 
Conicet. 

El estudio publicado en The 
Lancet, revela que una dosis 

de refuerzo heteróloga aumen-
ta de manera muy signifi cativa 
el nivel de anticuerpos contra el 
coronavirus en adultos mayo-
res que recibieron previamente 
dos dosis de Sinopharm, según 
un comunicado del Conicet. 

El estudio, liderado por 
especialistas del Conicet en 
colaboración con profesionales 
de PAMI, comenzó hace casi 

dos años y analizó la respues-
ta inmune en un grupo de 124 
voluntarios, con un promedio 
de edad de 79 años, que reci-
bieron dos dosis de Sinopharm 
y refuerzos con distintas 
vacunas. 

“Nuestro estudio aporta 
evidencia científi ca útil para la 
toma de decisiones por parte 
de las autoridades sanitarias de 

Una dosis diferente 
de refuerzo 
aumenta la 
inmunidad 

contra Ómicron 

nuestro país y resalta la impor-
tancia de promover la aplica-
ción de dosis de refuerzos para 
evitar nuevas olas de la pande-
mia”, indicó Andrea Gamarnik, 
líder del trabajo e investigadora 
superior del organismo en el 
Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas de Buenos Aires 
(IIBBA, CONICET Fundación 
Instituto Leloir).

sí solos, no generan benefi cios en 
la salud”. 

Respecto a si es recomendable 
ingerir estos alimentos, Zappalá 
señaló que “en aquellos casos que 
no existe una indicación puntual 
que justifi que su consumo, no es 
necesario preferirlos sobre otros 
alimentos”. 

Y remarcó: “La base de una ali-
mentación equilibrada se apoya en 
el consumo de alimentos naturales: 
vegetales, frutas, cereales prefe-
rentemente integrales, legumbres, 
lácteos, carnes y huevos, aceites, 
semillas y frutos secos”. 

En la misma línea, aclaró que 
la indicación del consumo de estos 
productos está justifi cada a partir 
del diagnóstico de una enfermedad 
o por presentar una condición par-
ticular: “En el caso de las personas 
con diabetes, productos donde el 
azúcar se reemplaza por otro en-
dulzante es benefi cioso, lo mismo 
ocurre con personas que requieren 
disminuir la ingesta de grasas y op-
tan por productos descremados”. 

Por otro lado, desde la División 
de Nutrición también alertaron 
que la promoción y el crecimiento 
insistente de estos productos en el 
mercado se debe a que en nues-
tra sociedad existe “tanta presión 

demanda un tipo de nutriente a 
cada hora del día. 

La cantidad es importante. 
Aquí suelen aparecer las “tram-
pas” del invierno, donde de pron-
to las porciones no cambian pero 
se suman salsas para “entrar en 
calor”, y ahí termina estando la 
diferencia. Si alguna comida se 
vuelve más copiosa, es impor-
tante compensar con una ingesta 
menor la próxima vez. 

Lo que no debe faltar. No 
se trata simplemente de co-
mer menos, sino de elegir los 
alimentos. Bajar la ingesta de 
carbohidratos es necesario, 
pero también lo es seleccionar 
qué carbohidratos comemos. Y 

menos ganas de hacer la rutina 
de ejercicios, y todo eso no tar-
da en notarse en la balanza. 

Protéifi ne –expertos en el 
diseño de programas nutriciona-
les de Laboratorios Ysonut– da 
algunos consejos para el invier-
no no interrumpa los buenos 
hábitos: 

Respetar los horarios. Los 
días se acortan y el apetito 
puede cambiar sus ritmos, pero 
es conveniente mantener los 
horarios de desayuno, me-
rienda, almuerzo y cena como 
referencia, porque cambiarlos 
(o incluso saltearse comidas) 
no es bueno para la incorpora-
ción de los nutrientes. El ritmo 
circadiano o “reloj biológico” 

 Dejar de prestar atención a 
nuestro peso y a la buena nu-
trición cuando llegan los meses 
fríos para volver a preocuparse 
recién en el verano para no lucir 
mal en vacaciones no es una 
buena idea para la salud.  

El caso es que, aun cuando 
no se tenga esa idea, el invier-
no suele hacer que se adopten 
hábitos capaces de tirar por la 
borda todo lo hecho durante el 
resto del año en materia de há-
bitos saludables: el frío termina 
siendo excusa para incorporar 
más y más calorías que el orga-
nismo después no consume y se 
transforman en exceso de grasa. 

La sensación de frío lleva a 
comer más, se incrementa el 
“picoteo” entre comidas y dan 

 MÁS APETITO, MÁS “PICOTEO” Y MENOS EJERCICIO 

la respuesta de los médicos es: 
siempre más verduras y menos 
comestibles procesados (hari-
nas, dulces).  

Mantener la rutina de ejer-
cicio. La ingesta de proteínas 
es fundamental, justamente, si 
van a mantenerse los hábitos 
de actividad física (y, sobre 
todo, porque no debes dejarlos). 
Durante el invierno tenemos ten-
dencia a comer más y movernos 
menos, y es eso justamente lo 
que lleva a nuestro cuerpo al so-
brepeso, y a nuestro organismo 
a los trastornos metabólicos que 
nos predisponen a toda clase de 
enfermedades. Como mínimo, 
caminar media hora diaria. “El 
invierno no debería ser una 

excusa, pero mucha gente se 
vuelve más sedentaria en esta 
época del año”, señaló Marcelo 
Suarez, médico clínico (M.N 
73796) experto en conductas 
saludables del Departamento 
Médico de Laboratorios Ysonut. 

ncorporar “novedades” en la 
dieta. Las legumbres son una 
excelente fuente de carbohidra-
tos de buena calidad (siempre 
preferibles a las harinas y los 
dulces), vitaminas y minerales, 
y pueden incorporarse a casi 
cualquier menú. Los pescados 
de mar aportan un perfi l de gra-
sas y proteínas más saludable 
que los de la carne y el pollo, 
pero en la Argentina se consu-
men muy poco. 
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“La parálisis facial 
puede comprometer 
la motilidad palpebral, 
impidiendo que el ojo se 
cierre correctamente y 
exponiendo a la conjunti-
va y la córnea al aire”.    

que, sin embargo, no logra lubricar 
correctamente el ojo. Cuando el 
dolor y el enrojecimiento se hacen 
más pronunciados, pueden indicar 
que se generaron lesiones asocia-
das como queratitis o una úlcera 
corneal, que requieren tratamiento 
a la brevedad y que sólo el médico 
oftalmólogo logra diagnosticar”, 
amplió.  

“Estos síntomas y lesiones 
pueden prevenirse con un tra-
tamiento lubricante apropiado a 
cada caso, indicado por el medico 
oftalmólogo. Las herramientas 
que utilizamos son las lágrimas 
artificiales, que pueden ser de 
menor a mayor viscosidad lle-
gando hasta a la forma de geles. 
También es frecuente indicar la 
oclusión mecánica con algún par-
che y lubricante durante la noche, 
para el correcto descanso sin 
exponer al ojo a sufrir una lesión. 
En un porcentaje menor de los 
pacientes, las úlceras corneales se 
complican y pueden requerir tanto 
de tratamiento antibiótico como 
de procedimientos quirúrgicos, 
con el fi n de proteger la superfi cie 
ocular”, completó la integrante de 
la sección Neurooftalmología del 
Hospital Universitario Austral.  

el ojo trae aparejado el trastorno 
de la sequedad ocular, ya que la 
lágrima natural se evapora más 
rápido. Como consecuencia, el 
ojo queda desprotegido”, detalló 
Glenda Dibner, médica oftalmó-
loga de la sección Neurooftalmo-
logía del Hospital Universitario 
Austral. 

En Argentina desde el año 
2007, rige la Ley Nacional N° 
26.279 que determina la obligato-
riedad de que en todo estableci-
miento público o privado a todo re-
cién nacido se le realice, no antes 
de las 48 hs. de vida y no más allá 
de los 5 días de su nacimiento, el 
estudio de ‘la gotita de sangre del 
talón del bebé’ para la detección 
de 9 enfermedades: fenilcetonuria, 
hipotiroidismo neonatal, fibrosis 
quística, galactosemia, hiperplasia 
suprarrenal congénita, defi ciencia 
de biotinidasa, retinopatía del pre-
maturo, chagas y sífi lis. 

Desde la Federación Argentina 
de Enfermedades Poco Frecuentes 
(Fadepof), buscan la incorporación 
de nuevas enfermedades específi -
cas con evidencia científi ca al actual 
programa de pesquisa neonatal. 

“El cumplimiento de la pesquisa 
neonatal representa un derecho del 
niño y de la familia. A través de unas 
pocas gotas de sangre extraídas 
del bebé se analiza la probabilidad 
de que el niño presente algunas 
enfermedades congénitas muy 
poco frecuentes pero muy graves, 
que no tienen manifestaciones clí-
nicas al momento del nacimiento”, 
sostuvo Hernán Amartino, Jefe de 
Neurología Infantil del Hospital Uni-
versitario Austral y Asesor Científi co 
de Fadepof. 

“La detección precoz mediante 
la pesquisa y la adecuada interven-
ción terapéutica son el modo más 
efectivo para evitar daños irrever-
sibles para la salud de los niños 
que nacen con estas patologías. 
A su vez, brinda a las familias la 
oportunidad de contar con informa-
ción sobre los riesgos elevados en 
futuros embarazos”, indicó. 

La evolución del conocimiento 
y la evidencia científi ca han lleva-
do a ciertos países a incorporar 
paulatinamente enfermedades que 
reúnen los criterios internacionales 
de Wilson y Jungner a los progra-
mas de pesquisa neonatal, ya que 
esto ha demostrado ser una política 
sanitaria efi caz para la prevención 

El síndrome de Ramsay Hunt, 
que adquirió fama global luego de 
afectar al cantautor canadiense 
Justin Bieber, es la segunda causa 
más frecuente de parálisis facial 
periférica no traumática. Se debe 
a la reactivación del virus Varicela-
Zoster, conocido popularmente 
como culebrilla.  

Luego de cursar dicha en-
fermedad, en general durante la 
infancia, el virus queda localiza-
do en algún ganglio del sistema 
nervioso de forma latente. En 
este síndrome está afectado el 
ganglio geniculado, una formación 
nerviosa asociada al séptimo par 
craneal o nervio facial, encargado 
de la motilidad de los músculos de 
la cara. Puede afectar a hombres 
y mujeres adultos por igual, pero 
es muy raro en niños. 

“La parálisis facial puede com-
prometer la motilidad palpebral, 
impidiendo que el ojo se cierre 
correctamente y exponiendo a 
la conjuntiva y la córnea al aire. 
Para la indemnidad de la superfi cie 
ocular, es indispensable tener la 
posibilidad de parpadear de forma 
frecuente y que el ojo quede cerra-
do y hermético por la noche. Pero, 
además, la imposibilidad de ocluir 

Aseguran que la evolución del cono-
cimiento y la evidencia científica han 
llevado a ciertos países a incorporar 
paulatinamente otras patologías.  

Piden que se incluyan 
más enfermedades en                  
la pesquisa neonatal 

¿Qué es el síndrome de Ramsay 
Hunt y cómo afecta la visión? 

Ramsay Hunt. El síndrome adquirió fama global luego de afectar al cantautor canadiense Justin Bieber.

PARÁLISIS FACIAL

Especialistas afirman que la enfermedad que padece Justin 
Bieber puede traer graves consecuencias para la vista.

de discapacidad y muerte evitable 
por los errores congénitos del me-
tabolismo. En Italia el programa de 
pesquisa incluye la detección de 40 
enfermedades, en tanto en Estados 
Unidos más de 60 enfermedades. 

En Argentina el programa de 
pesquisa neonatal parece haberse 
estancado en el tiempo en las úl-
timas décadas, manteniendo sólo 
la detección de 6 enfermedades 
genéticas a nivel nacional, a pesar 
de que la Ley 26.279 consideró la 
incorporación de otras anomalías 
metabólicas genéticas y/o congé-
nitas inaparentes al momento del 
nacimiento si la necesidad de la 
pesquisa es científi camente justi-
fi cada. 

¿QUÉ ENFERMEDADES 
PUEDEN DETECTARSE? 

Las enfermedades que pueden 
detectarse en la pesquisa ampliada, 
son fundamentalmente trastornos 
congénitos del metabolismo de los 
aminoácidos, del ciclo de la urea, de 
los ácidos orgánicos y de la oxida-
ción mitocondrial de ácidos grasos.  

El actual programa de pesquisa 
neonatal, cada año permite detectar 
entre 800 y 1.000 niños argentinos 
con alguna de este puñado de 
enfermedades metabólicas y endó-
crino metabólicas, lo que representa 
aproximadamente una escuela 
entera. Sin embargo, existen otras 
patologías que se podrían incluir 
y que permitirían detectar una 
cifra similar adicional, cambiando 
potencialmente la vida de todos 
esos niños. 

Los programas de pesquisa 
neonatal de nuestro país no son 
uniformes en todo el territorio. Otro 
tema que preocupa es que, pese a 
que en general la pesquisa neona-
tal obligatoria se realiza en la gran 
mayoría de los casos, no siempre 
se cumplen con las restantes eta-
pas del proceso, que incluyen tanto 
rastreo de los casos sospechosos 
como constatación de los diagnós-
ticos y su posterior acceso efectivo 
a los tratamientos aprobados.

“Los síntomas más frecuentes 
de sequedad ocular son la sen-
sación de tener arenilla o sentir 
fricción al parpadear. También el 
enrojecimiento y dolor en los ojos. 
Otros pacientes experimentan vi-
sión borrosa o fotofobia”, advirtió 
la especialista.  

“Muchas veces es frecuente 
que noten un lagrimeo profuso 


