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El período crítico de los primeros dos años de vida, está asociado con un 
nuevo concepto denominado ventana epigenética. 

Pese a que los testeos rápidos permiten detectar la presencia del virus en pocos minutos y empezar el 
camino a la cura, con medicamentos cubiertos al 100% por el sistema de salud, más de la mitad de los 
pacientes desconocen que tienen la enfermedad.  
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Hepatitis C: aún preocupa 
el alto subdiagnóstico 

Cáncer de cabeza 
y cuello: el 

rol del tabaco 
y el alcohol
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Medicamentos. En la Argentina el tratamiento contra la hepatitis C tiene un 100% de cobertura. 

BREVE

ETIQUETADO 
FRONTAL 
Desde el próximo 20 de 
agosto comenzarán a verse 
en las góndolas los prime-
ros productos con sellos de 
advertencia octogonales 
sobre nutrientes críticos en 
el etiquetado frontal, en el 
marco de la implementación 
de la Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable.                             
Cabe señalar que de acuer-
do al Decreto Reglamentario 
N° 151/22 se estableció un 
cronograma de adecuación 
secuenciado en dos etapas 
para el cumplimiento de 
la declaración del rotula-
do frontal, tanto para las 
grandes empresas como 
para las más pequeñas.                          
De acuerdo al cronograma, 
en agosto se cumple el pri-
mer plazo para las grandes 
empresas. De esta manera, 
los envases de alimentos y 
bebidas elaboradas luego 
del 20 de agosto comenza-
rán a aparecer en las gón-
dolas con sus respectivos 
sellos a medida que se va-
yan distribuyendo y comer-
cializando en el mercado. 

Alimentación  /   P. 4

“No dulzurA”: 

INstAN A rEduCIr 

El CoNsumo dE 

AzúCArEs

En la Argentina P.3

Los trastornos del neurodesarrollo y la 
importancia de la intervención oportuna 
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CORREO 
DE LECTORES

Los trastornos del neuro-
desarrollo (TND), una serie de 
distorsiones en las funciones sen-
soriales, motoras, comunicativas 
y de la conducta, son padecidas 
en Argentina por el 15% de la 
población infantil, según datos de 
la Sociedad de Pediatría, lo que 
llevó al Colegio de Kinesiólogos 
de la Provincia a enfatizar la 
importancia del tratamiento tem-
prano para minimizar su impacto. 

Los especialistas del Colegio 
aseguraron que “la intervención 
temprana y oportuna” de profe-
sionales de la kinesiología es-
pecializados en neurodesarrollo 
resulta clave para minimizar los 
impactos que los contratiempos 
del desarrollo pueden tener en 
la adquisición de habil idades 
futuras. 

Según explicó la Licenciada 
Micaela Savini, docente de Neu-
rología y Neuropediatría aplicada 
a la Kinesiología de las universi-
dades de Hurlingham (UNaHur) y 
de Morón e integrante del CoKI-
BA, “los determinantes biológicos 
y también los sociales y ambien-
tales influyen sobre el crecimiento 
y desarrollo del niño pudiendo 
favorecer o debilitar la expresión 
de sus potencialidades”.  

 Y agregó: “El período crítico de 
los primeros dos años de vida, está 
asociado con un nuevo concepto 
denominado ventana epigenética, 
en donde ciertos factores como el 
estrés, la exposición en entornos 
hostiles, violencia doméstica, se-
paración materna, y otros pueden 
generar cambios en la expresión 
de los genes, resultando en di-
versos problemas de salud, entre 
los cuales están los trastornos del 
neurodesarrollo (TND)”. 

Savini enfatizó que “la aten-
ción temprana a cargo de los 
kinesiólogos, debe llegar a todos 
los niños que presenten cualquier 
tipo de trastorno o alteración 
en su desarrollo, ya sea físico, 
psíquico, sensorial, o se consi-
deren en situaciones de riesgo 
biológico o social. No es necesa-
rio que exista una confirmación 
o evidencia sobre un déficit, la 
mera sospecha ya constituye una 
indicación para la intervención”. 

¿CUÁLES SON 
LOS TRASTORNOS? 

De acuerdo con los releva-
mientos científicos de la Socie-
dad de Pediatría entre el 72% 
y el 80% de los casos donde se 
detectan TND las preocupacio-
nes familiares se correlacionan 
positivamente con problemas en 
el desarrollo de los niños. Una 
de las principales guías que se 
utiliza en la actualidad para la 
clasificación de los trastornos 
del Neurodesarrollo es el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-5). 

Abren inscripción 
para la vacunación 
de bebés y niños 
El Gobierno bonaerense abrió 
el registro para que bebés y ni-
ños de 6 meses a 3 años reci-
ban un turno para aplicarse la 
vacuna contra el coronavirus, 
en el marco de la extensión 
de la campaña de vacunación 
contra ese virus. 
La inscripción, precisaron des-
de la administración bonae-
rense, se realizará desde la 
página vacunatepba.gba.gob.
ar o desde la app Vacunate 
PBA. 
Según las estimaciones del Mi-
nisterio de Salud bonaerense, 
en la provincia hay unos 500 
mil bebés y niños de esa franja 
etaria, a los que apunta la 
nueva etapa de la campaña de 
vacunación contra el coronavi-
rus, que contempla un esque-
ma primario de dos dosis del 
laboratorio Moderna, con un 
intervalo de 28 días entre la 
primera y la segunda. 

Tratamiento temprano. Es clave para minimizar el impacto negativo en la calidad de vida del niño.

Uno de cada seis niños padece trastornos 
en el neurodesarrollo en Argentina 
desde el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia explicaron que el tratamiento 
temprano es clave para minimizar el impacto negativo. 

DATOS DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRíA EN LA PROVINCIA 

Esta referencia científica in-
cluye como TND los siguientes 
trastornos: Discapacidad inte-
lectual con diferentes niveles de 
gravedad; Trastornos del espec-
tro autista (TEA); trastorno de la 
comunicación, trastorno específi-
co del aprendizaje, trastorno por 
déficit de atención con hiperactivi-
dad (TDAH) y trastornos motores 
del Neurodesarrollo. (afectan la 
capacidad de producir y controlar 
movimientos corporales). 

“Los kinesiólogos dedicados a 
Neurodesarrollo, están prepara-
dos para intervenir en la promo-
ción de un desarrollo saludable 
y cuidados de la embarazada: la 
prevención de problemas en el 
desarrollo; la detección oportuna 
de los trastornos del Neurode-
sarrollo; la tarea de evaluación, 
prevención y detección de tras-
tornos del desarrollo fomentando 
al máximo las potencialidades 
individuales de cada niño; el ar-
mado y coordinación de un equipo 
interdisciplinario de trabajo y el 
acompañamiento del paciente y 

la familia”, enumeró Savini. 
La especialista dijo además 

que “la intervención temprana 
repercute en un mejor pronóstico 
para el niño porque aprovecha el 
potencial neuroplástico del encé-
falo para minimizar la repercusión 
de las lesiones. Su identificación 
oportuna constituye uno de los de-
safíos de la práctica en la atención 
primaria. Es importante saber que 
estos “trastornos” no se “curan”, 
porque no hablamos de una enfer-
medad sino de una forma diferente 
de desarrollo, que deriva en una 
forma diferente de funcionar” 

Según la especialista, los 
profesionales encargados de 
detectar las alteraciones del 
Neurodesarrollo, deben conocer 
el desarrollo sensorio motor típi-
co, entender sus secuencias, la 
organización, el tiempo cronoló-
gico y los elementos externos e 
internos que participan en este 
proceso. Existe en la Argenti-
na un instrumento denominado 
Prueba Nacional de Pesquisa 
(PRUNAPE) que fue desarrollado 

por pediatras argentinos y es una 
valiosa herramienta de pesquisa 
general del desarrollo infantil.  

LLEGAR AL DIAGNÓSTICO 
Durante la consulta, el exa-

men neurológico completo y una 
historia clínica, son fundamenta-
les para el hallazgo de los TND. 
La pesquisa positiva significa que 
el niño se encuentra en riesgo de 
tener un trastorno del desarrollo, 
por lo que se debe realizar eva-
luaciones diagnósticas para con-
firmar o descartar dicha sospecha 
y comenzar con un tratamiento de 
intervención temprana. 

La evaluación se realiza me-
diante estudios neuroquímicos o 
neurofisiológicos complementa-
rios (EEG, potenciales evocados, 
evaluación de visión y audición), 
la búsqueda de neuroimáge-
nes (TAC y RNM), estudios de 
laboratorio, neurometabólicos, 
genéticos y evaluaciones que 
incluyen test estandarizados por 
terapeutas especializados en 
Neurodesarrollo.  
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Se calcula que más de 350 mi-
llones de personas tienen hepatitis 
virales en el mundo y que 1 muere 
cada 30 segundos por esta causa. 
En nuestro país, se calcula que 
entre 6 y 7 de cada 10 lo ignoran.  

“Cientos de miles de argenti-
nos vienen cargando durante años 
con una bomba de tiempo en su 
organismo, sin saber que va ge-
nerando daños irreversibles y que 
pone en riesgo su vida”, explicó 
Rubén Cantelmi, paciente curado 
y presidente de Buena Vida. 

Por su parte, Soledad Alon-
so, Coordinadora de Hepatitis 
Virales del Ministerio de Salud 
de la Nación, describió que “mu-
chos países del mundo enfrentan 
inequidades en el acceso a los 
medicamentos que curan la enfer-
medad en pocas semanas.  

En cambio, en Argentina, 
las obras sociales, prepagas y 
el Ministerio de Salud cubren al 
100% la medicación, indepen-
dientemente del nivel o grado de 
avance en el que se encuentre 
la enfermedad, por lo que es 
importante destacar que, desde 
la Coordinación, abogamos por 
el testeo a mayores de 18 años, 

Subdiagnóstico. En la Argentina, más de la mitad de las personas que tienen hepatitis C no lo saben. 

los testeos rápidos permiten detectar 
la presencia del virus en pocos minu-
tos y empezar el camino a la cura, con 
medicamentos cubiertos al 100% por el 
sistema de salud. 

PREOCUPA EL SUBDIAgNóSTICO 

En la Argentina, más de la mitad de las 
personas que tienen hepatitis C no lo saben 

al menos una vez en la vida, y 
en todas las personas gestantes 
de cualquier edad. También es 
relevante lograr que aquellos que 
ya tienen diagnóstico vuelvan al 
sistema de salud y se curen, y así 
puedan evitar graves consecuen-
cias hepáticas a futuro”. 

Se está trabajando para en-
contrar pacientes y lograr que se 
aprovechen los medicamentos 
que están a disposición, por lo que 
llevan adelante múltiples propues-
tas de detección en todo el país 
y bajo diferentes estrategias. La 
iniciativa que está demostrando 
ser uno de los caminos más di-
rectos para curar a personas de 
su hepatitis, y que está alineada 
con lo que mencionó Alonso, se 
enmarca dentro de lo que es la 
estrategia de ‘revinculación’. 

La propuesta consiste en que 
los distintos servicios de hepatolo-
gía, gastroenterología o infectología 
revisen entre sus archivos aquellas 
historias clínicas de pacientes que 
recibieron el diagnóstico, pero no 
volvieron a la consulta para tratarse 
y curarse. Si requieren asesora-
miento sobre cómo dar los primeros 
pasos para hacerlo, la organización 

menos una vez en la vida, porque 
lo cierto es que todos pudimos ha-
ber estado expuestos al virus sin 
saberlo, dado que hasta mediados 
de los años 90, el virus circulaba, 
pero no se lo conocía y tampoco 
eran tan habituales las prácticas 
de esterilización del instrumental 
utilizado en quirófanos, bancos 
de sangre, centros de diálisis, 
consultorios odontológicos o al 
realizarse tatuajes, piercings y 
algunos tratamientos de belleza”. 

Dejarse estar es lo peor que 
uno puede hacer, porque el virus 
va avanzando sin avisar hasta 
que puede causar cirrosis (no 
alcohólica), falla hepática, cáncer 
de hígado o requerir trasplante, 
por eso es importante no darle un 
metro de ventaja al virus. 

LEY DE RESPUESTA INTEGRAL 
Respecto de la sanción recien-

te de ley nacional de respuesta in-
tegral al VIH, las hepatitis virales, 
otras infecciones de transmisión 
sexual y la tuberculosis, María 
Eugenia de Feo, presidente de 
la Fundación HCV Sin Fronte-
ras, remarcó que representa “un 

antes y un después en la era de 
las hepatitis virales en Argentina 
y es una medida que refuerza la 
voluntad de ir en camino hacia la 
eliminación de la hepatitis C para 
2030, tal como propuso la Organi-
zación Mundial de la Salud”.  

Que la ley sea de ‘respues-
ta integral’ establece el marco 
para garantizar la cobertura y el 
acceso al diagnóstico (previen-
do la obligatoriedad de ofrecer 
proactivamente testeos contra las 
hepatitis B y C) y a la asistencia 
interdisciplinaria (social, legal, 
psicológica, médica y farmacoló-
gica, contemplando rehabilitación 
y hasta cuidados paliativos), no 
solo para la enfermedad hepática 
sino para las comorbilidades aso-
ciadas. Prevé inclusive el acceso 
a derechos sociales, como a una 
jubilación anticipada o pensión 
en los casos en que correspon-
da. Fue un proyecto impulsado 
fuertemente por la sociedad civil 
desde 2009, modificado en 2013 
y que aguardaba su tratamiento 
desde 2016. Hoy es una realidad 
y se espera que beneficie a miles 
de argentinos. 

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) regis-
tró 5.284 casos de viruela del 
mono detectados en 18 países 
de América, “casi un tercio del 
total mundial, aunque ninguno 
resultó mortal”. 

Los países más afectados 
son Estados Unidos, con 3.500 
casos; Canadá y Brasil, con 
al menos 700 y Perú con 200, 

según consignó la agencia de 
noticias AFP. 

“Hasta la fecha, no se han 
reportado muertes por viruela 
símica en nuestra región”, se-
ñaló Mary Lou Valdez, subdi-
rectora de la OPS en la oficina 
regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Y agregó que “aunque la 
mayoría de los contagios, en 

un 98%, se produjeron en hom-
bres de entre 25 y 45 años que 
mantienen relaciones sexuales 
con hombres, con frecuencia 
con múltiples parejas, cualquier 
persona “independientemente 
de su género u orientación 
sexual, puede contraer la en-
fermedad porque el contagio se 
produce también por el con-
tacto estrecho piel con piel con 

Viruela del mono: 
un tercio de los 
casos están en 

América  

la persona que tiene lesiones 
cutáneas”, precisó Valdez. 

Los síntomas son: lesiones 
en la piel en forma de sarpu-
llido; granos; ampollas en la 
cara, boca, manos, pies, pe-
cho, genitales y ano. Al mismo 
tiempo, se puede desarrollar 
fiebre, inflamación de los gan-
glios linfáticos, dolor muscular y 
de cabeza. 

se pone a disposición para acom-
pañar ese proceso. 

Otra estrategia sumamente 
efectiva se denomina microeli-
minación en población priorizada 
y tiene que ver con testear es-
pecíficamente a poblaciones de 
riesgo, aquellos con más chances 
de haber entrado en contacto 
con sangre contaminada, inclu-
so en muchos casos de forma 
involuntaria. Sin la intención de 
estigmatizar en absoluto, lo cierto 
es que se ha comprobado que 
la prevalencia de hepatitis C es 
mayor entre veteranos de guerra, 
personas privadas de su libertad, 
aquellos en tratamiento de diálisis 
y quienes recibieron frecuentes 
transfusiones de sangre y deriva-
dos, tales como los pacientes con 
hemofilia, por ejemplo. 

 Esteban González Ballerga, 
Jefe de la División de Gastroen-
terología del Hospital de Clínicas 
‘José de San Martín’, explicó 
que existen otras estrategias de 
detección orientadas en paralelo 
generar conciencia en toda la 
comunidad: “por ejemplo, testear 
a todos los mayores de 18 años al 

Este año, la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis continúa con 
su campaña haciendo hincapié en 
el concepto de que ‘no se pue-
de esperar’. El tiempo es oro al 
hablar del diagnóstico de hepatitis 
porque muchos pacientes llevan 
décadas con la enfermedad sin 
saberlo, porque no da síntomas y 
no es habitual que un médico ge-
neralista pida el testeo de hepatitis 
C entre sus controles de rutina. 

La campaña propone que “no 
se puede esperar” para traba-

LA HEPATITIS C NO PUEDE ESPERAR 

jar por un mundo sin hepatitis. 
Distintas variantes de este lema 
general proponen en distintas 
piezas gráficas para medios, 
redes sociales y afiches, que no 
se debe perder tiempo y que no 
hay que esperar para testearse, 
ni tampoco se puede esperar a 
que esté disponible el tratamien-
to. Por último, subrayan también 
que no se puede esperar para 
construir un mundo sin discri-
minación y prejuicios hacia las 
enfermedades hepáticas. 
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miembro y fundadora de la Sociedad 
Argentina de la Voz (SAV), sostuvo 
que “el cáncer de cabeza y cuello 
puede comprometer la laringe, gar-
ganta, labios, boca, nariz, glándulas 
salivales, tiroides y paratiroides, y 
presentarse con disfonía, dificultad 
para tragar, llagas en la boca o san-
grado de la nariz y también bultos 
localizados en esa región”. 

EL DIAGNÓSTICO 
Si bien los otorrinolaringólogos 

y odontólogos son quienes detectan 
mayoritariamente los casos, cual-
quier médico clínico o dermatólogo 
puede advertir los síntomas. “Se 
sabe que el porcentaje de detección 
temprana es variable de acuerdo 
con la región anatómica involucrada 
y los hábitos de salud y prevención 
de los pacientes; lo que es seguro 
es que a mayor precocidad diag-
nóstica mejoran las posibilidades 
terapéuticas”, agregó la especialis-
ta, quien también es miembro del 
Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Los tratamientos varían según 
el tipo celular del tumor y pueden 
incluir la cirugía, la radiación y la 
quimioterapia, solos o combinados. 
Según el Dr. Silva, “en los últimos 
años además se incorporaron al-
gunos tratamientos dirigidos, con 
blancos moleculares específicos, 
como el cetuximab, y la inmunote-
rapia, más recientemente”. 

También recomiendan que 
todas aquellas personas que noten 
cambios de tamaño, coloración y 
sensibilidad en la boca, los labios, 
la nariz o garganta acudan de 
inmediato a una consulta médica. 

Se denominan cáncer de cabeza 
y cuello a todos aquellos tumores 
que se localizan en esa zona del 
cuerpo, exceptuando los cerebrales. 
La gran mayoría nace de la mucosa 
que recubre estas estructuras: los 
senos paranasales, la faringe en 
toda su extensión, la laringe, glán-
dula tiroides, glándula paratiroides, la 
cavidad oral y todo lo que contiene. 
También hay otros tumores que se 
originan en los nervios o músculos, 
pero son mucho menos frecuentes 
y se clasifican de otra manera. Se 
estima que, del total de diagnósticos 
de cáncer de cabeza y cuello, 4 de 
cada 10 corresponden a la boca, 1 
de cada 3 se sitúa en la laringe y el 
23% restante en la faringe. 

“Las localizaciones más fre-
cuentes de los tumores son la zona 
orofaríngea, que es la parte de la 
faringe que está a la altura de la 
cavidad oral y de la laringe. En 
nuestra población, existe un predo-
minio de los tumores de la cavidad 
oral”, señaló Carlos Alberto Silva, 
oncólogo y Coordinador del Área 
Psicosocial de la Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer, LALCEC. 

En la misma línea, Iris Rodrí-
guez, médica otorrinolaringóloga, 

La cuarta edición de la “Semana 
de la No dulzura”, una campaña que 
busca generar conciencia sobre la 
importancia de moderar el consumo 
de azúcar para prevenir enferme-
dades crónicas no transmisibles, 
comenzó el lunes 25 y se extenderá 
hasta el domingo próximo con el 
lema “menos super y kioscos, más 
dietéticas y verdulerías”. 

La edición de este año se compo-
ne de siete piezas gráficas con fotos 
de animales que tienen la capacidad 
de camuflarse con el entorno -tales 
como algunas serpientes, la lechuza, 
algunas mariposas y el camaleón- 
con mensajes como “aunque no lo 
veamos, el azúcar está en más de 
la mitad de los productos de super-
mercado” o “¿sabías que el azúcar 
se esconde en más de 50 nombres 
engañosos?” 

La campaña de este año se 
propone acompañar el proceso 
de implementación de la Ley de 
Etiquetado Frontal de Alimentos 
promulgada en noviembre de 2021 y 
reglamentada en marzo de 2022, una 
norma que dará a los consumidores 
acceso a información clara, oportuna 
y veraz sobre el valor nutricional de 
los alimentos, al tiempo que pondrá 
en evidencia el contenido de azúcar 
que ahora se esconde entre más de 
50 nombres diferentes (como jarabe 
de maíz o JMAF, fructosa, sacarosa, 
sirope de agave, dextrosa, melaza, 
panela, jarabe de glucosa, concen-
trado de fruta, entre otros). 

“En Argentina consumimos 115 
gramos de azúcar diarios por habi-
tante, el triple de lo que recomienda 
la Organización Mundial de la Salud, 
que va de 50 gramos (como límite fir-
me) y 25 gramos para obtener bene-
ficios adicionales”, sostuvo Luciana 
Paduano, nutricionista miembro de 
Aadynd (Asociación Argentina de Nu-
tricionistas y Nutricionistas Dietistas). 

El exceso de azúcar se explica 
en que “es un ingrediente barato para 
las industrias y aporta más sabor a 
los productos”, pero en perjuicio de 

Los especialistas subrayan la 
necesidad de evitar el tabaquismo 
y la ingesta problemática de alcohol 
para prevenir el cáncer de cabeza 
y cuello, y también la importancia 
de hacer un seguimiento en aque-
llos pacientes recuperados que 
no dejan estos hábitos ya que ello 
incrementa el riesgo de desarrollar 
un segundo cáncer. 

A su vez, hacen hincapié en 
la detección temprana como paso 
fundamental hacia la cura de este 
tipo de tumores, que pueden ser 
advertidos por odontólogos, médi-
cos clínicos, otorrinolaringólogos o 
dermatólogos. 

De acuerdo con los últimos re-
portes oficiales de 2020, 891 perso-
nas, mayoritariamente de 50 años y 
más, fallecieron ese año a causa del 
cáncer de cabeza y cuello, lo que 
representa un promedio de más de 
2 decesos diarios. Como principales 
factores de riesgo, se encuentran el 
tabaquismo y el consumo excesivo 
de alcohol; de hecho, se estima que 
cerca del 75% de este tipo de tumo-
res aparece como consecuencia de 
la combinación de ambos.  

Igualmente, los especialistas ad-
vierten que el origen puede deberse 
también a la infección por el virus 
del papiloma humano (HPV) y a una 
deficiente salud bucal, por prótesis 
mal ajustadas o piezas dentales 
rotas que lastiman las mucosas, 
entre otras causas. 

la campaña de este año se propone 
acompañar el proceso de implementación 
de la ley de Etiquetado Frontal de Alimen-
tos promulgada en noviembre de 2021. 

Semana de la no dulzura: 
buscan moderar el 
consumo de azúcar 

Cáncer de cabeza y cuello: instan 
a evitar tabaquismo y alcohol 

Cáncer de cabeza y cuello. son todos aquellos tumores que se localizan en esa zona del cuerpo, exceptuando los cerebrales.

SE PUEDE PREVENIR

Esta enfermedad causa la muerte de unos 900 argenti-
nos por año. 

la salud de la población. 
“Favorece la obesidad y otras en-

fermedades crónicas no transmisibles 
como la diabetes tipo 2, el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y en-
fermedades cerebrovasculares, que 
en su conjunto constituyen la primera 
causa de muerte en el país”, agregó. 

LA NUEVA LEY 
A partir de la nueva Ley de Eti-

quetado Frontal, los fabricantes de 
alimentos estarán obligados a incluir 
un sello octogonal en la cara principal 
o frente de los envases que conten-
gan niveles excesivos de nutrientes 
críticos o valor energético. 

“El problema no es el azúcar en 
sí mismo sino su exceso, porque la 
dosis hace al veneno. En 1800 se 
estima que el consumo per cápita 
rondaba un kilo anual, ¡lo mismo que 
hoy consumimos en 10 días!”, dijo 
Antonella Robledo Irigoyen, nutricio-
nista impulsora de la Semana De la 
No Dulzura. 

Más de la mitad de los productos 
que hoy están en góndolas contienen 
azúcar, incluso está presente en 
productos impensados como pastas 
de dientes, pan de molde, salsas, 
aderezos o pizzas congeladas. 

“La Semana de la No Dulzura 
es una expresión más de una ciu-
dadanía que crece en conciencia, 
reaccionando contra la vieja industria 
alimenticia y demandando una forma 
superadora de comer. Los consumi-
dores tienden a elegir más saludable 
(con menos azúcar, sal, calorías y 
grasas), más basado en plantas, 
más inclusivo y ecológico”, explica 
Pancho Piñero Pacheco, presidente 
de la Asociación de Productores de 
Alimentos a Base de Plantas. 

Desde 2019, la Semana de la No 
Dulzura propone reeducar el paladar, 
repensar las costumbres alimenticias 
y comprar en dietéticas o verdulerías; 
como contrapartida a la Semana de 
la Dulzura, que nació en 1989 para 
promover el consumo de golosinas 
en kioscos. 


