
En la Argentina P.2

El país había sido declarado nuevamente “libre de esta enfermedad”. 
Se trata de una niña de 2 años, residente del partido de Vicente López. 

Los altos niveles de presión arterial contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pero 
cada vez más estudios afirman que también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad renal 
crónica, problemas en el cerebro y en la salud ocular.  
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Hipertensión arterial, pérdida  
de la visión y deterioro cognitivo

Déficit de atención: 
el 60% continúa 
con síntomas en 

la adultez
 P.4

Controles. La hipertensión daña los vasos sanguíneos de la retina y el nervio óptico.

BREVES

CRECEN LOS       
CONTAGIOS 
Los casos notifi cados de coro-
navirus crecieron la semana pa-
sada por segunda vez consecu-
tiva y aunque los especialistas 
dicen que es prematuro hablar 
del comienzo de una nueva ola 
de contagios, alertan que esto 
es una posibilidad como conse-
cuencia de la relajación t de los 
cuidados y posible aumento de 
circulación de las subvariantes 
BA.4 y BA.5 de Ómicron, que 
están provocando la subida de 
contagios en el resto del mundo. 

FÁRMACOS       
DESACONSEJADOS 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) desaconsejó el 
uso del antidepresivo fl uvoxa-
mina y del medicamento para 
la gota colchicina para pacien-
tes con Covid-19 porque no 
hay evidencia sufi ciente de que 
produzcan resultados impor-
tantes y ambos medicamentos 
conllevan daños potenciales. 
“Las recomendaciones contra 
su uso refl ejan la incertidumbre 
actual sobre cómo los medica-
mentos producen un efecto en 
el cuerpo”, señalaron. 

BACTERIAS          
RESISTENTES 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó por prime-
ra vez un listado con 61 vacu-
nas en etapas de desarrollo clí-
nico contra bacterias resistentes 
a fármacos y alertó que, si bien 
algunas candidatas se encuen-
tran en etapas avanzadas, la 
mayoría no estará disponible en 
el corto plazo por lo que llamó “a 
acelerar los procesos” para dar 
respuesta a esta problemática 
mundial.

Lactancia /   P. 4

AMAMANTAR            
ES UNA                      
“RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA”

Enemigo silencioso P.3

Sarampión: la detección de un nuevo caso 
activó las alarmas y piden completar vacunas  
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CORREO 
DE LECTORES

El Ministerio de Salud nacional 
confi rmó un caso de sarampión en 
la Argentina. Se trata de una niña 
de 2 años, residente en el partido 
de Vicente López, de la provincia de 
Buenos Aires, que había mantenido 
contacto con un familiar que regre-
só recientemente de un viaje por 
Europa y África. Este es el primer 
contagio tras 2 años, momento en 
que el país fue declarado nueva-
mente “libre de esta enfermedad”. 

“La investigación epidemioló-
gica del caso se inició el día 7 de 
julio con la notifi cación al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud 
de un caso de enfermedad febril 
exantemática, sospechoso de sa-
rampión, por parte de un efector 
público de la provincia de Buenos 
Aires”, explicaron en un comunica-
do y destacaron: “El diagnóstico fue 
confi rmado ayer por la tarde por el 
laboratorio nacional de referencia”. 

Por su parte, el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
afi rmó que “la niña ya superó el 
período agudo de la enfermedad y 
conserva un buen estado de salud 
cumpliendo el aislamiento corres-
pondiente”, al tiempo que señaló 
que la cartera que lidera se encuen-
tra “realizando el seguimiento de los 
contactos escolares y familiares”. 

“Los contactos escolares y fa-
miliares de la niña se encuentran 
en seguimiento. El municipio y la 
provincia realizan las acciones de 
control de foco, y el laboratorio 
nacional de referencia continúa los 
estudios moleculares correspon-
dientes”, dijo en consonancia el 
Ministerio nacional. Mientras que la 
cartera bonaerense añadió: “Es de 
vital importancia recordar que ante 
la presencia de fi ebre y aparición de 
manchas en la piel (exantema) se 
debe recurrir de manera inmediata 
al sistema de salud y evitar el con-
tacto con otras personas”. “Es pri-
mordial que todos y todas tengamos 
actualizados nuestros esquemas 
de vacunación”, concluyó Kreplak. 

La Región de las Américas ha-
bía certifi cado la eliminación de la 
circulación endémica del virus del 
sarampión en el año 2016, siendo 
la primera y única región en lograr 
este objetivo. En el período 2017-
2019 se registraron más de 40.000 
casos en 18 países de las Américas, 
93% de ellos en Brasil y Venezuela, 
por lo que la Región de las Améri-
cas se dejó de considerar libre de 
sarampión. Sin embargo, “33 de los 
35 países miembros mantienen el 
estado, entre ellos Argentina, que 
continúa siendo un país libre de esta 
enfermedad. Adicionalmente, como 
el sarampión aún es endémico en el 
resto del mundo, los países de la re-
gión están expuestos a la amenaza 
constante de importación del virus”, 
recalcaron en un comunicado. 

Según resaltó la cartera sani-
taria, “el último caso endémico de 
sarampión en Argentina se registró 

Viruela símica: 
tres nuevos casos            
y suman 12  

Tras dos años. El Ministerio de Salud nacional confirmó un caso de sarampión en la Argentina.

Sarampión: instan a completar esquemas 
de vacunación del Calendario Nacional 
El país había sido declarado nuevamente “libre de esta enfermedad”. Se trata de 
una niña de 2 años, residente del partido de Vicente López,  

TRAS CONFIRMACIÓN DE NUEVO CASO EN LA ARGENTINA 

en el año 2000. Desde la elimina-
ción de la enfermedad hasta el año 
2018 se registraron un total de 43 
casos importados y relacionados 
con la importación”. 

En ese tono, el Ministerio de 
Salud instó a la población, a los 
equipos de salud y a los medios de 
comunicación que, para sostener 
los logros y evitar la reintroducción 
del virus al país, mediante las “altas 
coberturas de vacunación con dos 
dosis de vacuna contra el saram-
pión (doble o triple viral) y un siste-
ma de vigilancia sensible capaz de 
detectar oportunamente los casos y 
así evitar su diseminación”. 

LA INMUNIZACIÓN POR EDAD 

De 12 meses a 4 años: deben 
acreditar una dosis de vacuna triple 
viral. 

Mayores de 5 años, adoles-
centes y personas adultas nacidas 
después de 1965: deben acreditar 
al menos dos dosis de vacuna con 
componente contra el sarampión 
aplicada después del año de vida 
(doble o triple viral) o contar con se-
rología IgG positiva para sarampión. 

Las personas nacidas antes de 
1965 se consideran inmunes y no 
necesitan vacunarse. 

En tanto, para residentes de 
Argentina que viajen al exterior, 
principalmente a países con circu-
lación viral: 

Niñas y niños de 6 a 11 meses 
de vida: deben recibir una dosis 
de vacuna doble viral o triple viral 
(“dosis cero”). Esta dosis no debe 
ser tenida en cuenta como esquema 
de vacunación de calendario. 

Niñas y niños de 12 meses: 
deben recibir una dosis correspon-
diente al calendario. 

Niñas y niños de 13 meses a 4 
años inclusive: deben acreditar al me-
nos dos dosis de vacuna triple viral. 

Mayores de 5 años, adoles-
centes y personas adultas: deben 
acreditar al menos dos dosis de 
vacuna con componente contra el 
sarampión (monovalente, doble o 
triple viral) aplicada después del 
año de vida o confi rmar a través de 
un estudio de laboratorio la presen-

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó tres nuevos 
casos de viruela símica en el 
país y en total suman 12 en 
la Argentina. Se trata de dos 
residentes cordobeses de 
29 y 34 años, y un residente 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de 43. Los tres 
casos tienen antecedente 
de viaje a Europa. Las 
jurisdicciones iniciaron las 
acciones de aislamiento y 
rastreo de contactos, y no se 
han producido a la fecha casos 
secundarios. La viruela símica 
se transmite de una persona 
a otra por contacto cercano 
con lesiones, partículas 
respiratorias y materiales 
contaminados, como la ropa 
de cama o utensilios. En el 
actual brote en distintos países 
no endémicos, los cuadros 
clínicos son leves. 

cia de anticuerpos contra sarampión 
(serología IgG+ contra sarampión). 

La vacuna con componente 
contra el sarampión en ocasión de 
un viaje debe ser aplicada por lo 
menos 15 días antes de viajar. 

Personas gestantes: se reco-
mienda viajar si acreditan al menos 
DOS DOSIS de vacuna con compo-
nente contra el sarampión (doble 
o triple viral) aplicada después del 
año de vida o confi rmar a través de 
un estudio de laboratorio la presen-
cia de anticuerpos contra sarampión 
(serología IgG+ contra sarampión). 

Además, el Ministerio nacional 
aconsejó considerar “aplazar y/o re-
programar el viaje en embarazadas 
sin antecedentes comprobables de 
vacunación o sin anticuerpos contra 
el sarampión, así como en menores 
de 6 meses de vida por no poder 
recibir la vacuna y ser el grupo de 
mayor vulnerabilidad”. “Es impor-
tante recordar que la vacuna doble 
o triple viral está contraindicada en 
menores de 6 meses, personas 
gestantes y con inmunosupresión”, 
concluyeron. 
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Tener hipertensión incrementa 
el riesgo de desarrollar enfermedad 
cerebrovascular, coronaria, insufi -
ciencia cardíaca, fi brilación auricu-
lar, demencia, insufi ciencia renal y 
retinopatía, entre otras condiciones, 
según afi rmaron especialistas de la 
Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial (SAHA). 

Tan importante es el impacto 
de la hipertensión en el organismo, 
que sólo por tomar el ejemplo de 
la enfermedad renal crónica, que 
daña las funciones de los riñones 
a lo largo del tiempo y que afecta 
a 1 de cada 8 argentinos, cuando 
se observan los factores de riesgo 
se evidencia que -además de la 
diabetes- la hipertensión arterial 
es también uno de los principales 
factores de riesgo modifi cables. A 
su vez, hay estudios internacionales 
que señalan que la hipertensión, 
sobre todo en personas de mediana 
edad, se asocia a una peor función 
cognitiva, pérdida de memoria y 

Controles. Los expertos insisten en la importancia de mejorar la detección temprana a través de la medición de la presión.

Controlar los niveles de presión arterial 
protege de las enfermedades cardiovas-
culares, pero también disminuye el riesgo 
de desarrollar enfermedad renal crónica, 
deterioro cognitivo y pérdida de la visión. 

ENEMIGO SUBESTIMADO  

Hipertensión arterial: afirman que contribuye 
al deterioro cognitivo y a la pérdida de la visión 

fl uidez verbal. 
Además, la hipertensión daña 

los vasos sanguíneos de la retina y 
el nervio óptico; a mayor presión ar-
terial y cuanto mayor sea el tiempo 
transcurrido con hipertensión, más 
grave será el daño. Si la persona 
-además de ser hipertensa- tiene 
diabetes, colesterol elevado o fuma, 
su riesgo de perder la visión será 
más alto. La única manera de tratar 
la retinopatía hipertensiva es bajan-
do los niveles de presión arterial. 

Los expertos insistieron en la 
importancia de mejorar la detección 
temprana a través de la medición 
de la presión arterial, tanto en el 
consultorio como en el domicilio, 
en la prevención de los factores de 
riesgo y en la optimización de la 
adherencia a los tratamientos. 

La información surge en pleno 
marco de la campaña de concien-
tización ‘Conoce y Controla tu 
Presión Arterial – CyC 2022’, una 
iniciativa que -por 6° año consecu-

sión Arterial y fi naliza el 14 septiem-
bre, instituido por la SAHA como el 
Día del Hipertenso, ya que es una 
fecha (14/9) que se relaciona con 
una presión de 140/90 mmHg, valor 
a partir del cual todas las guías de 
diagnóstico y tratamiento interna-
cionales consideran el diagnóstico 
de hipertensión. 

Subestimada por muchas per-
sonas, la hipertensión arterial no 
solo es el principal factor de riesgo 
de las enfermedades cardiovascu-
lares, sino que es una enfermedad 
en sí misma que causa muerte 
y discapacidad a nivel global: de 
hecho, las últimas cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
hablan de unos 1.280 millones de 
adultos de 30 a 79 años afectados, 
de los cuales un 46% desconoce su 
condición de hipertenso.  

A nivel local, el panorama tam-
poco es auspicioso: en 2019 casi 
100 mil personas murieron por 
enfermedades cardiovasculares, de 
las cuales un tercio (37.3%) podría 
estar vivo de haber tenido su pre-
sión arterial controlada. Eso signifi -
ca que el control de la hipertensión 
podría evitar 100 fallecimientos 
diarios en la Argentina. 

Las cifras de la 4a Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, 
difundida en 2019 por el Ministerio 
de Salud de la Nación, evidencian 

que un 34,6% de la población 
presenta presión arterial elevada. 
No obstante, la hipertensión no es 
considerada una enfermedad grave 
por muchas personas; ni siquiera 
monitorean su presión frecuente-
mente o -aun sabiéndose hiperten-
sos- no se preocupan por mantener 
su enfermedad bajo control. 

“La primera medida para de-
tectar la hipertensión es que las 
personas adquieran el hábito de 
monitorearse en sus hogares, 
utilizando los dispositivos automá-
ticos, digitales y validados. Pocas 
enfermedades crónicas son tan fá-
ciles de diagnosticar. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que, para 
su tratamiento, en la gran mayoría 
de los casos no es en absoluto 
sufi ciente llevar adelante una dieta 
saludable, bajar de peso, hacer 
actividad física, dejar de fumar o 
bajar el consumo de sal. Todo eso 
es muy importante, por supuesto, 
pero revalorizamos el seguimiento 
médico periódico y la indicación 
de ayuda farmacológica cuando el 
profesional lo considere”, sostuvo 
Marcos Marín, médico cardiólogo 
especialista en Hipertensión Ar-
terial, Presidente de la Sociedad 
Argentina de Hipertensión Arterial 
(SAHA) y Coordinador de la Cam-
paña ‘Conoce y Controla tu Presión 
Arterial 2022.  

El Colegio de Nutricionistas 
bonaerense advirtió sobre la 
práctica ilegal de la profesión 
y la oferta de “dietas mágicas” 
u otras supuestas soluciones 
alimentarias que pueden afectar 
gravemente a la salud de la 
población y alertó al Ministerio 
de Salud bonaerense para que 
intervenga en los casos más 
graves. 

“Las cuestiones de nutri-
ción y alimentación atendidas 
por personas no profesionales 
pueden poner en grave peli-
gro la salud de la población”, 
afi rmaron desde el Colegio de 
Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires, en tanto infor-
maron que desde 2015 fueron 
realizadas más de 260 denun-
cias a personas que ejercen 

ilegalmente la profesión. 
Asimismo, desde la entidad 

provincial alertaron al Ministerio 
de Salud bonaerense para que 
intervenga en los casos más 
graves. 

Al respecto, Gabriela Rimer, 
licenciada en Nutrición, explicó 
que “la mayoría de las veces 
son engaños a pacientes a 
través de la oferta de dietas má-

Advierten sobre las 
“dietas mágicas” y 
la práctica ilegal de 

nutricionistas 

gicas, novedosas o muy restric-
tivas, descensos de peso rápido 
u otras supuestas soluciones 
alimentarias a sus problemas de 
salud”. 

“En muchos casos se ampa-
ran bajo pseudotítulos relacio-
nados a la nutrición tales como 
‘auxiliar’, ‘asesor’, ‘asistente’, o 
‘coaching’ que no tienen validez 
alguna”, advirtió la profesional. 

tivo- invita a la gente a acercarse 
a determinados puntos de medi-
ción, controlar su presión y recibir 
material informativo con consejos 
saludables.  

La iniciativa comenzó el 17 de 
mayo, Día Mundial de la Hiperten-

Según la OMS, la hiperten-
sión arterial hoy es considerada 
una de las causas principales 
de muerte prematura en el 
mundo. Por eso, uno de los 
objetivos globales para las 
enfermedades no transmisi-
bles es prevenir o disminuir la 
prevalencia de la hipertensión 
en un 25% en 2025 respecto 
de los valores de 20102. Para 
lograrlo, entre las recomen-
daciones de la organización 
fi guran: reducir la ingesta de 
sal (a menos de 5 g diarios), 
consumir más frutas y verdu-
ras, realizar actividad física con 
regularidad, no fumar, reducir 
el consumo de alcohol, limitar 
la ingesta de alimentos ricos en 
grasas saturadas y eliminar/re-

MUERTES PREMATURAS 

ducir las grasas trans de la dieta. 
Una vez hecho el diagnóstico, 

además de los hábitos saludables, 
es necesario un tratamiento far-
macológico. “Se debe indicar una 
terapéutica basada en la adminis-
tración periódica y sostenida de 1, 
2 y -muchas veces- combinaciones 
de hasta 3 medicamentos para 
poder tener la hipertensión bajo 
control. El problema es que, como 
es una enfermedad que no da 
síntomas, las personas se sienten 
bien y abandonan los tratamien-
tos”, completó Nicolás Renna, 
médico cardiólogo universitario, 
doctor en medicina, vicepresidente 
de la SAHA. 

“Existe un fuerte vínculo entre 
la hipertensión y patologías como 
la enfermedad cerebrovascular, co-

ronaria, insufi ciencia cardíaca, 
fi brilación auricular, aneurisma 
de aorta, disección de aorta, 
enfermedad vascular periférica, 
demencia e insufi ciencia renal 
crónica, todas afecciones que 
pueden causar discapacidad 
y muerte. Por esto, es funda-
mental que todo profesional de 
la salud aproveche la oportuni-
dad de medir la presión arterial 
cada vez que un paciente 
ingresa en su consultorio, no 
sólo las especialidades vin-
culadas a la Cardiología, sino 
todas”, aseveró por su parte 
Diego Fernández, médico es-
pecialista en Medicina Interna 
y Magister en Hipertensión Ar-
terial, tesorero de la Comisión 
Directiva de la SAHA. 
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Lactancia en los ámbitos laborales 
y remarcan que la evidencia señala 
que por cada mes de licencia que se 
extienda, podría reducirse un 13% 
la mortalidad infantil. 

“La Argentina cuenta con más 
de cien ‘Espacios Amigos de la 
Lactancia’ públicos y privados ya 
acreditados, pero deberían ser 
muchos más, miles. Hay mucho por 
hacer al respecto”, insistió Sergio 
Snieg, médico pediatra del Comité 
de Pediatría Ambulatoria de la SAP. 

LEGISLACIONES VIGENTES 
En cuanto a la normativa vigen-

te, el art. 179 de la ley N° 20.744 de 
Contrato de Trabajo establece que 
‘toda trabajadora que amamanta po-
drá disponer de dos (2) descansos 
de media hora para amamantar a 
su hijo en el transcurso de la jorna-
da de trabajo y por un período no 
superior a un (1) año posterior a la 
fecha del nacimiento, salvo que por 
razones médicas sea necesario que 
la madre amamante a su hijo por un 
lapso más prolongado’. 

Mientras que la ley N° 26.873 
de Lactancia Materna, Promoción y 
Concientización Pública, señala que 
“en caso de que no pueda llevar a su 
hijo/a al lugar de trabajo, éste debe 
contar con espacios adecuados (lim-
pios, cómodos y respetuosos) para la 
extracción de leche y su conservación 
adecuada durante la jornada laboral”.

pareja y la familia como de todo el 
entorno, y que los ámbitos de tra-
bajo deben adecuarse y propiciar 
ambientes que contribuyan a esta 
tarea. A ese respecto, reconocen 
que en la Argentina existen leyes 
y políticas públicas que garantizan 
los derechos de las personas a 
amamantar y ser amamantadas, 
como la Ley N° 26.873 de Lac-
tancia Materna o la recientemente 
sancionada ‘Ley de los 1000 días’, 
que ofrece acompañamiento y asis-
tencia en el embarazo y durante 
los primeros tres años de vida de 
los niños y las niñas, a todas las 
personas gestantes. 

“Sin embargo, pese a toda la le-
gislación respaldatoria, a la hora de 
la verdad son pocos los lugares de 
trabajo que cuentan con un espacio 
para amamantar (espacio amigo de 
la lactancia) y jardines maternales 
o que le dan a la madre un horario 
amigable como para mantener la 
lactancia. Muchas mujeres abando-
nan la lactancia exclusiva a causa 
de sus compromisos laborales”, 
afi rmó Débora Sabatelli, médica pe-
diatra y neonatóloga, presidente de 
la Subcomisión de Origen de la Sa-
lud y Enfermedad en el Desarrollo 
(DOHaD por su sigla en inglés) de 
la Sociedad Argentina de Pediatría. 

Desde la SAP, afi rman que es 
imprescindible promocionar y for-
talecer los Espacios Amigos de la 

Más del 60% de niños que 
padecen Trastorno por Défi cit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) 
continúa con esta condición en 
la adultez, por lo que “no solo se 
encuentra en la infancia”, como se 
creía hasta hace algunos años.  

“Contrariamente a lo que se 
pensaba, el TDAH no es no es solo 
una condición que se encuentre en 
la infancia, sino que también más 
del 60% de los niños que tienen 
este diagnóstico, persiste con sin-
tomatología evidente en la adultez”, 
destacaron especialistas de Ineco. 

“En el consultorio vemos casos 
de adultos que presentan estas ca-
racterísticas y manifi estan haberlas 
tenido durante toda su infancia y por 
incomprensión o desconocimiento, 
tanto de ellos como de los profe-
sionales, nunca se habían tratado 
anteriormente de forma adecuada”, 
dijo Pablo López, psicólogo y direc-
tor académico de Fundación Ineco. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud y estudios epidemioló-
gicos realizados en distintos países 
la prevalencia del TDAH es de alre-
dedor del 4 al 5% en niños. 

El TDAH es un trastorno del 
neurodesarrollo y sus síntomas 
centrales son la inatención, la hipe-
ractividad y la impulsividad, donde 
las personas presentan difi cultades 
en sus funciones ejecutivas, en 
la regulación emocional y en la 
motivación. 

Los expertos sostienen que es 
una condición habitual en niños 
de edad escolar y, generalmente, 
un gran porcentaje de ellos tienen 
algún familiar que ha sido tratado 
por el trastorno o que presenta 
algunas características de diversa 
intensidad. 

Si bien su origen es neurobioló-
gico, existen factores que pueden 
llevar a que los síntomas se expre-
sen en mayor medida. 

“Si bien los tratamientos han de-
mostrado ser sumamente efectivos 
en población infanto juvenil, el pro-
blema surge cuando aún existiendo 
difi cultades académicas, sociales 
o conductuales, por desconoci-

Bajo el título ‘Lactancia Materna, 
una responsabilidad compartida’, 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP) emitió un documento en el que 
destaca que es un derecho del bebé 
recibir el alimento perfecto que repre-
senta la leche humana, pero que no 
es responsabilidad sólo de la madre 
mantener el amamantamiento. 

“La recomendación de lactar en 
forma exclusiva hasta los 6 meses 
de edad y luego complementaria con 
otros alimentos hasta los 2 años, o 
más, de vida del bebé, no debe asu-
mirse como un acto que sólo le incum-
be a la mamá, sino que involucra un 
compromiso del que participan y son 
responsables los restantes miembros 
del grupo familiar, del trabajo y de la 
sociedad toda en su conjunto”, sos-
tuvo Roxana Conti, médica pediatra 
y neonatóloga, Secretaria del Comité 
de Lactancia Materna de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. 

“Enfocar la lactancia con corres-
ponsabilidad nos lleva a asumirla 
como un hecho cultural, colectivo, 
una tarea compartida que tiene un 
gran impacto en la salud de la per-
sona que amamanta y también de 
la persona recién nacida, tanto en lo 
inmediato como en la salud futura”, 
destaca el documento, que contó 
con la adhesión de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación. 

El trabajo enfatiza la importancia 
del acompañamiento, tanto de la 

Contrariamente a lo que se pensaba 
hace unos años, el TDAH no es no es 
solo una condición que se encuentre 
en la infancia. 

Déficit de atención: el 
60% continúa con 
síntomas en la adultez 

La lactancia materna y las        
“responsabilidades” compartidas

Lactancia materna. Recalcan el rol de la pareja, de la familia, del entorno social y del ámbito laboral.

MÁS ALLÁ DE LA MADRE 

Recalcan el rol de la pareja, de la familia, del entorno social 
y del ámbito laboral. Advierten un cumplimiento muy esca-
so de la legislación vigente. 

mientos o ideología el individuo no 
recibe el diagnóstico o tratamiento 
adecuado”, dijo por su parte Andrea 
Abadi, directora del departamento 
Infanto Juvenil de Ineco. 

En chicos, indicó que algunas 
señales de alerta pueden ser difi -
cultad para prestar atención o la fácil 
distracción, falta de atención en los 
detalles, errores en las tareas por 
descuido y desprolijidad, difi cultad 
para escuchar, poca capacidad para 
esperar su turno e impaciencia. 

También la inquietud, no poder 
quedarse sentado, correr o trepar 
de manera excesiva, hablar de 
forma excesiva o interrupciones 
frecuentes en las conversaciones 
de otros. 

CÓMO AFECTA EN 
LA ADULTEZ 

En adultos el TDAH afecta las 
relaciones interpersonales, el ren-
dimiento en el estudio y el trabajo 
y está frecuentemente asociado a 
síntomas de ansiedad, depresión y 
abuso de sustancias. 

“De acuerdo con estudios es-
pecializados, la afectación del 
TDAH posiblemente sea mayor en 
personas que no han sido diag-
nosticadas en la infancia, situación 
frecuentemente observada tanto 
en las investigaciones como en la 
práctica clínica”, dijeron especialis-
tas de Ineco. 

En esta línea, a través de dife-
rentes estudios “se pudo observar 
que la terapia cognitiva conductual 
se asocia con benefi cios signifi ca-
tivos, dado que brinda estrategias 
orientadas a mejorar los síntomas 
centrales del TDAH” 

“La terapia cognitivo conductual, 
está organizada en sesiones breves, 
focalizadas y estructuradas. En ellas, 
el objetivo principal es modifi car las 
conductas que fuerzan los efectos 
negativos, enseñando a las personas 
a manejar los síntomas centrales, 
mejorando la adaptación emocio-
nal y la autoestima, reduciendo los 
otros problemas asociados con esta 
condición”, dijo Juan Sorondo, neu-
ropsicólogo de Ineco.  


