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En el mes de la concientización de esta patología, las familias de los pa-
cientes señalan: “Somos diferentes pero no tanto”. 

La cantidad de personas con esta patología se incrementó fuertemente desde la irrupción hace dos años 
del Covid-19. Advierten por el sub diagnóstico y la falta de adherencia a los tratamientos.  
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Los casos de depresión 
aumentaron por la pandemia 

Regulan etiquetado 
de alimentos 

vegetarianos y 
veganos

 P.4

A nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a 280 millones de personas.

BREVE

LEY DE                    
ANTIBIÓTICOS 
Un proyecto de ley sobre pre-
vención y control de resistencia 
a los antimicrobianos que exige, 
entre otros aspectos, la presen-
tación de una receta médica 
archivada para la compra de 
antibióticos, antivirales y antipa-
rasitarios, fue convertido en ley 
por la Cámara de Senadores.El 
proyecto requiere de la super-
visión de las infecciones aso-
ciadas a los cuidados de salud, 
hospitales y terapias intensivas.  

NUEVO PLAN     
ONCOLÓGICO 
Un nuevo plan oncológico fue 
lanzado por el Pami para sus 
afi lados que les permitirá elegir 
médicos, clínicas y centros, trá-
mites simplifi cados, turnos más 
rápidos y acompañamiento sico-
lógico durante todo el tratamien-
to, informó la obra social. Para el 
nuevo plan oncológico, el Pami 
invirtió 8.400 millones de pesos 
y cubrirá al 45% del total de per-
sonas que en la actualidad están 
en tratamiento en el país. 

VACUNACIÓN     
PEDIÁTRICA 
La vacunación anticovid en ni-
ños desde los seis meses hasta 
los 3 años avanza en las provin-
cias con la aplicación de la dosis 
del laboratorio Moderna. La mi-
nistra de Salud nacional, Carla 
Vizzotti, destacó recientemente 
la incorporación de este grupo 
etario y dijo que “Argentina se 
convierte en uno de los prime-
ros países en poder proteger a 
ésta población”.
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Atrofia muscular espinal: lanzan campaña 
para ver más allá de las diferencias
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CORREO 
DE LECTORES

La atrofia muscular espinal 
(AME) es una enfermedad poco 
frecuente de carácter genético que 
se detecta principalmente en la pri-
mera infancia y provoca la pérdida 
progresiva de la fuerza muscular y 
la atrofi a de los músculos afectados. 

Las personas con atrofi a muscu-
lar espinal tienen difi cultades para 
realizar las funciones básicas de 
la vida, como respirar y tragar. Sin 
embargo, la AME no afecta la capa-
cidad de una persona para pensar, 
aprender y establecer relaciones 
con los demás. 

La patología es causada por 
una mutación en el gen 1 de la 
neurona motora de supervivencia 
(SMN1). En una persona sana, este 
gen produce una proteína que es 
fundamental para el funcionamiento 
de los nervios que controlan nues-
tros músculos. Sin él, esas células 
nerviosas no pueden funcionar 
correctamente. 

Afecta aproximadamente a 1 
de cada 10.000 nacimientos y se 
estima que 1 de cada 40 argentinos 
es un portador genético aunque no 
tengan la enfermedad. 

La mayoría de las personas 
tienen dos copias del gen SMN1. 
La AME se produce cuando faltan 
o mutan las dos copias SMN1 de 
un individuo. Excepto en casos 
muy raros, esto sucede cuando ese 
individuo ha heredado dos copias 
defectuosas del gen, una de cada 
padre. Estos padres no tienen atro-
fi a muscular espinal ellos mismos, 
pero se dice que son “portadores” 
de la enfermedad. 

Cada agosto se celebra mun-
dialmente el mes de la concientiza-
ción de la atrofi a muscular espinal, 
en ese marco, la fundación Fami-
lias AME Argentina (FAME) lanzó 
“Amame como soy”, una campaña 
de concientización para aceptar las 
particularidades de cada persona, 
entendiendo que cada realidad es 
única y todos se merecen la empa-
tía y la contención de su entorno. 

Alcohol al volante 
en la Argentina   
El Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), Pablo 
Martínez Carignano, aseguró 
que “la seguridad vial no es 
otra cosa que una cuestión 
central de salud pública” y 
sostuvo que, según estudios 
nacionales e internacionales, 
“1 de cada 4 conductores que 
mata en Argentina, estaba 
manejando bajo los efectos 
del alcohol”. 
Martínez Carignano expuso 
en la Cámara de Diputados, 
en el marco de una reunión 
informativa para avanzar en 
el debate de los proyectos 
que establecen “Alcohol 
Cero” al volante, que bus-
can prohibir en todo el país 
que las personas que hayan 
ingerido bebidas alcohólicas 
puedan conducir vehículos. 
“Muchas veces hay gente 
que se niega al control de 
alcoholemia, se tiene que 
considerar positivo”, señaló.

AME. No afecta la capacidad de una persona para pensar, aprender y establecer relaciones con los demás. 

Lanzan campaña sobre la atrofia muscular 
espinal para ver más allá de las diferencias 
Es una enfermedad poco frecuente que provoca la pérdida progresiva de la 
fuerza muscular. En el mes de la concientización de esta patología, las fami-
lias de los pacientes señalan: “Somos diferentes pero no tanto”. 

“AMAME COMO SOY” CIFRAS OFICIALES 

inicio de los síntomas y los logros 
motores que puedan alcanzar los 
pacientes, como ser sostener la 
cabeza, sentarse, caminar. 

La AME tipo 1 es la forma más 
frecuente y grave de la enfermedad. 
Afecta a niños menores de 6 meses 
quienes, si no acceden rápidamente 
a un correcto diagnóstico y trata-
miento, suelen fallecer antes de los 
2 años de vida. 

Al tratarse de una enfermedad 
degenerativa, el tiempo que se 
demora en acceder al diagnóstico 
y recibir el tratamiento adecuado se 
vuelve crucial, independientemente 
de la tipología diagnosticada, ya que 
una función motora perdida es difícil 
de recuperar. Por eso, cada paciente 
y cada familia transitan un recorrido 
singular al afrontar esta enfermedad. 

“Vivir con una enfermedad poco 
frecuente hace que el camino al 
que se enfrentan estas familias 
sea aún más complejo. Al ser una 
enfermedad degenerativa requiere 
de una completa adaptación a una 
nueva realidad que es importante 
reconocer y visibilizar en el mes 
de concientización”, señaló Vanina 

Sánchez, presidente de FAME. 
La campaña “Amame como 

soy” apela a empatizar con estas 
familias y a entender que “vivir con 
AME también es vivir”. Las rutinas 
y las prioridades cambian, ya que 
requieren asistencia y cuidados 
especiales. “Queremos mostrar 
que estas diferencias evidentes 
en los estilos de vida no afectan la 
esencia, que es lo que nos hace 
iguales”, destacó Sánchez. 

En la actualidad, gracias a las 
opciones de tratamiento disponibles 
a nivel mundial, el diagnóstico tem-
prano hace posible frenar la progre-
sión de esta patología devastadora. 
Acceder a una terapia adecuada y 
a tiempo permite que los pacientes 
tengan una mejor evolución y so-
brevida, alcanzado funciones que 
no eran esperables de lograr. 

“El día que se logre diagnosti-
car a los niños con AME antes de 
presentar síntomas y accedan sin 
difi cultades al tratamiento adecua-
do, probablemente podrán tener un 
desarrollo cercano a los paráme-
tros esperados para una persona 
sana de su edad. Pero también es 

importante comprender que la me-
dicación no es todo, el tratamiento 
implica un abordaje multidisciplina-
rio y, fundamentalmente, el soporte 
y contención emocional tanto del 
paciente como de la familia”, expli-
caron desde FAME. 

FAME convoca, además, a 
sumarse a la iniciativa global, que 
se lleva a cabo el segundo sábado 
de agosto, para honrar a quienes 
no lograron ganarle la batalla a la 
enfermedad y para darle esperanza 
a quienes hoy se enfrentan a este 
diagnóstico. Como forma de home-
naje, el sábado 13 de agosto a las 
19 horas las familias encenderán 
una vela para acompañarlos. 

Las personas con 
atrofia muscular es-
pinal tienen dificultades 
para realizar las funcio-
nes básicas de la vida, 
como respirar y tragar. 

Afecta aproxima-
damente a 1 de cada 
10.000 nacimientos y se 
estima que 1 de cada 40 
argentinos es un porta-
dor genético aunque no 
tengan la enfermedad. 

“La atrofi a muscular espinal es 
una enfermedad que causa la pér-
dida progresiva de la fuerza mus-
cular. No permitamos que también 
cause indiferencia”, remarcaron 
desde la fundación. 

CÓMO SE CLASIFICA 
Esta enfermedad se clasifica 

en distintos tipos según la edad de 
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En cuanto al tipo de personas que pueden 
sufrir ‘depresión sonriente’, no hay un perfi l es-
tablecido, ya que en ella interviene una realidad 
compleja de factores bio-psico-sociales. Sin 
embargo, las personas perfeccionistas, que con 
frecuencia toleran peor los fallos, pueden estar 
entre quienes la sufren si perciben la depresión 
como una debilidad y una carencia personal. 

Respecto a si es más prevalente en hombres 
o en mujeres, no hay datos concretos. “Si tene-
mos en cuenta que vivimos en una sociedad de 
signo heteropatriarcal, donde la demostración del 
mundo emocional y de las propias debilidades se 
encuentra más estigmatizada en los hombres, los 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

estereotipos masculinos podrían intervenir como 
un factor de vulnerabilidad en el caso de la ‘de-
presión sonriente’ para esta población”, detalló la 
profesora colaboradora de la UOC. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la depresión afecta a casi 300 millones 
de personas en todo el mundo. Y en el peor de 
los casos, puede llevar al suicidio. Cada año se 
suicidan más de 700.000 personas. Sin embar-
go, a pesar de décadas de investigación, aún 
queda mucho por aprender sobre los mecanis-
mos neuronales que subyacen a la depresión y 
las formas de manipular esos mecanismos con 
fármacos. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estimó que alrededor 
de 280 millones de personas en el 
mundo sufren depresión y que las 
cifras podrían haberse incremen-
tado con la pandemia de Covid-19, 
declarada en marzo de 2020. 

Un trabajo de la Universitat 
Oberta Catalunya (UOC) en cola-
boración con Sant Pau, publicado 
en la revista científi ca ‘Journal of 
Neurology’, revela que la “fatiga” 
en los pacientes con postcovid 
está relacionada con padecer an-
siedad, depresión y apatía. 

Por su parte, un estudio publi-
cado en ‘The Lancet’ afi rma que 
los casos de depresión mayor han 
aumentado un 28 por ciento desde 
que apareció la Covid-19. 

Incluso, los expertos creen 
que estos números podrían ser 
“aún más altos” dada la cantidad 
de casos de depresión que no 

A nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que alrededor de 280 millones de personas 
sufren depresión. 

La cantidad de personas con esta pato-
logía se incrementó fuertemente desde 
la irrupción hace dos años del Covid-19.  

SEGÚN LA OMS 

Los casos de depresión aumentaron por la 
pandemia y advierten por la falta de diagnósticos

están diagnosticados.Entre ellos, 
se menciona a la ‘depresión 
sonriente’, un tipo de depresión 
que puede pasar desapercibida 
incluso al entorno más cercano. 

“El término ‘depresión sonrien-
te’ hace referencia a los cuadros 
depresivos que cursan con la sinto-
matología típica asociada a dichos 
trastornos, pero en los cuales el 
sujeto diagnosticado muestra un 
afán de ocultamiento. Y este anhelo 
redunda en una posición activa para 
que las personas que lo rodean no 
perciban el malestar al que está 
haciendo frente”, explicó Vanessa 
Rodríguez Pousada, profesora co-
laboradora del máster universitario 
de Psicopedagogía de la Universitat 
Oberta Catalunya (UOC). 

El hecho de que las personas 
que la padecen se esfuercen en 
esconder su malestar se tradu-
ce en una mayor difi cultad para 
detectarlo. Por eso, los casos 
diagnosticados podrían ser una 
porción muy pequeña de todos 
los existentes. 

Sin embargo, quienes la sufren 
experimentan el mismo malestar 
que una persona con depresión tí-
pica. Y, de hecho, son conscientes 
de lo que les pasa. O, al menos, 
de que algo no va bien. Pero hay 
varias razones que pueden lle-

sociedad en la que ser feliz es un 
imperativo. Junto a esta dictadura 
de la felicidad ha ido acrecen-
tándose un individualismo desde 
cuya óptica se tiende a minusvalo-
rar las circunstancias personales, 
sociales y estructurales de un 
sistema decidido a convencernos 
de que la salud y la enfermedad 
están ligadas casi exclusivamente 
a defi ciencias psicológicas perso-
nales; donde la autodeterminación 
y las capacidades propias son los 
ejes vertebradores de nuestro 
bienestar. Así, se presupone que 
estar bien o no estar bien depende 
exclusivamente de uno mismo”, 
afi rmó la experta. 

LA CULPA POR 
EL MALESTAR 

Como explica la profesora 
colaboradora de la UOC, este 
mensaje ha calado tanto en la 
sociedad que hay personas que se 
sienten culpables por experimen-
tar malestar. “Al hecho de pade-
cer una depresión se le sumaría 

la culpa por sufrirla, asumiendo 
que nosotros mismos somos los 
responsables, y, en una doble 
vuelta de tuerca, se pasaría de la 
depresión a la culpa, y de la culpa 
a la vergüenza”, indica. 

En consecuencia, considera 
que la depresión representaría 
para estos pacientes “la propia in-
capacidad para hacer frente a algo 
que deberíamos saber manejar y 
se revela como un signifi cante de la 
propia debilidad”. El resultado que 
esto puede tener es precisamente 
el de no mostrar las verdaderas 
emociones y aparentar felicidad de 
cara a los demás. 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lamentó 
los reportes de ataques contra 
primates en Brasil por supuesto 
miedo a la viruela de mono e 
insistió que los brotes actuales 
se explican por la transmisión 
entre humanos. 

“La gente tiene que saber 
que la transmisión que estamos 
viendo ahora es entre huma-

nos”, dijo un vocero de la OMS, 
Margaret Harris, en una rueda 
de prensa en Ginebra. 

Según la página de noti-
cias brasileña G1, una decena 
de monos habrían sido enve-
nenados, y algunos heridos, 
en menos de una semana en 
una reserva natural de Rio do 
Preto, en el estado de Sao 
Paulo, en Brasil. 

Los socorristas y activistas 
sospechan que los animales 
fueron atacados después de 
confi rmarse tres casos de viruela 
del mono en la zona, según G1. 
También fueron atacados en 
varias ciudades brasileñas. Brasil 
registró más de 1.700 casos de 
viruela del mono y un fallecido, 
según datos de la OMS. 

El término de viruela del 

La OMS denunció 
ataques a monos 

en Brasil por temor 
a la viruela símica 

mono fue usado tras la de-
tección del virus en 1958 en 
monos de un laboratorio en Di-
namarca, pero el virus también 
fue encontrado en otros anima-
les, sobre todo en roedores. 

La enfermedad fue detec-
tada por primera vez en el ser 
humano en 1970 y es menos 
peligrosa y contagiosa que la 
viruela, erradicada en 1980.

varlos a intentar ocultarlo. Una de 
ellas es creer que su obligación es 
ser feliz y que no pueden mostrar 
emociones negativas. 

“Actualmente, vivimos en una 

Según la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS), la depre-
sión afecta a casi 300 
millones de personas en 
todo el mundo. 

El hecho de que las 
personas que la pa-
decen se esfuercen en 
esconder su malestar se 
traduce en una mayor 
dificultad para detectarlo. 
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Los elaboradores e 
importadores que co-
mercialicen este tipo de 
productos deberán acre-
ditar previamente dicha 
condición ante la autoridad 
sanitaria competente.

Con esta nueva ac-
tualización del Código 
Alimentario Argentino, 
nuestro país se convierte 
en uno de los primeros en 
incluir los atributos “Vega-
no” y “Vegetariano” en sus 
normativas nacionales. 

La forma de trans-
misión se asemeja ya 
que estos virus se pro-
pagan a través de gotas 
respiratorias liberadas al 
hablar, estornudar o toser. 

eso la inmunización juega un rol 
clave, ya que las vacunas adecua-
das pueden ayudar a gestionar la 
respuesta inmune correspondiente, 
aliviando los síntomas y reduciendo 
las posibilidades de que evolu-
cionen, por ejemplo, a neumonía 
o Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo. Al mismo tiempo, buscar 
la atención de los profesionales de 
la salud es necesario para tomar 
decisiones terapéuticas correctas 
sobre cada caso y prevenir posibles 
complicaciones. 

“El desarrollo del sector salud 
ha hecho posible que a la fecha se 
pueda contar con pruebas diagnós-
ticas que pueden determinar la pre-
sencia de virus específi cos como el 
SARS-CoV-2, la infl uenza A y B, 
rinovirus, adenovirus, virus respira-
torio sincitial y parainfl uenza, entre 
otros, y por ende, se convierten 
en la guía más apropiada para 
direccionar hacia el tratamiento 
adecuado. Ahora la invitación a la 
comunidad es a no bajar la guardia 
y a mantener los cuidados nece-
sarios dentro y fuera del hogar, de 
modo que los cambios climáticos 
representen los menores riesgos 
posibles para la salud”, señaló 
Hélida Silva, Directora de Asuntos 
Médicos para Latinoamérica en 
Siemens Healthineers.  

tocarse la boca, la nariz o los ojos.   
En temporada invernal, los 

virus de infl uenza A y B suelen 
circular en Argentina y generar 
picos estacionales. En el esce-
nario actual, en el que los casos 
por COVID-19 también siguen en 
aumento, es posible que se haga 
aún más difícil diferenciar si un 
cuadro respiratorio es COVID o no.  

ALGUNAS DIFERENCIAS 
Sin embargo, hay algunas di-

ferencias en los agentes causales: 
la gripe es causada por virus de la 
familia de la infl uenza; el resfriado 
puede ser causado por rinovirus, 
adenovirus, virus respiratorio sin-
citial y parainfl uenza, entre otros; 
y el Covid-19 por SARS-CoV-2, 
de la familia de los coronavirus. 
Los síntomas de Covid-19 gene-
ralmente aparecen de 2 a 14 días 
después de la exposición, mien-
tras que los síntomas de la gripe 
generalmente aparecen entre 1 y 
4 días después de la exposición.  

En temporada invernal, la 
infl uenza estacional tiene mayor 
incidencia en la población puesto 
que la propagación toma fuerza 
por lo que es necesario tomar las 
precauciones correspondientes. 
Además, también preocupa el au-
mento de casos de Covid-19. Por 

El Ministerio de Salud y la se-
cretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación elaboraron 
una nueva actualización del Código 
Alimentario Argentino (CAA) que 
busca consignar en los rótulos de 
los alimentos las leyendas “Produc-
to o alimento Vegano” y “Producto 
o alimento Vegetariano”. 

La normativa tiene por objeto 
promover la competitividad, la 
generación de valor agregado, la 
diferenciación y la calidad de los 
alimentos, así como brindar acceso 
a la información clara y veraz para 
toda la población. 

Con esta actualización, los 
elaboradores e importadores que 
comercialicen este tipo de produc-
tos deberán acreditar previamente 
dicha condición ante la autoridad 
sanitaria competente, y aquellos 
alimentos que no cumplan con las 
condiciones necesarias quedarán 
impedidos de llevar el rotulado. 

Como primer paso para la 
reciente actualización, el Instituto 
Nacional de Alimentos elaboró una 
propuesta a partir de los resultados 
de un relevamiento realizado en el 
mercado para conocer la percep-
ción de los consumidores y las con-
sumidoras, además de la variedad 
de los productos en las góndolas. 

La decisión fue impulsada por 
la Comisión Nacional de Alimentos 
(CONAL) presidida actualmente por 
el secretario de Calidad en Salud 
del Ministerio de Salud, Alejandro 
Collia, e integrada por el secretario 
de Alimentos, Bioeconomía y Desa-
rrollo Regional, Luis Contigiani, re-
presentantes del Instituto Nacional 
de Alimentos (INAL) de la Adminis-

Si bien hubo una leve caída 
de los casos de Covid-19 en la 
Argentina, el invierno hace que la 
enfermedad conviva con otros virus 
respiratorios, lo que muchas veces 
complica el diagnóstico y generan 
confusión. 

Es natural que se complejice 
identifi car qué virus se ha contraído 
puesto que el resfriado, la gripe co-
mún y el Covid-19 son infecciones 
víricas que afectan al sistema res-
piratorio y, por tanto, pueden tener 
síntomas clínicos muy similares, 
que incluyen fi ebre, tos, cansancio, 
dolor de garganta, nariz mocosa o 
congestionada, dolores musculares 
y dolor de cabeza. 

La forma de transmisión se ase-
meja ya que estos virus se propa-
gan a través de gotas respiratorias 
liberadas al hablar, estornudar o 
toser, y, además, también pueden 
propagarse si una persona toca una 
superficie infectada y procede a 

Se incorporaron al Código Alimentario Ar-
gentino. La norma, publicada en el Boletín 
Oficial, define cuándo se podrán utilizar 
esas definiciones en los envases y rótulos. 

El Gobierno reguló el 
etiquetado de los alimentos 
veganos y vegetarianos 

¿Cómo distinguir los diagnósticos 
de resfriado, gripe común y covid? 

Síntomas comunes. Es natural que se complejice identificar qué virus se ha contraído.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Como diferencias entre los virus, se encuentra el virus transmi-
sor y los tiempos de contagio. Por ende, es clave mantener los 
cuidados necesarios y seguir las recomendaciones médicas.  

tración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) y la Secretaría de Co-
mercio Interior. 

Al respecto, Collia explicó que 
“desde Anmat se elevó un proyec-
to de regulación a nivel nacional 

para que se provea información 
clara y precisa sobre los productos 
elaborados únicamente con ingre-
dientes de origen vegetal, vegano 
o vegetariano y luego desde la 
CONAL acordamos el proyecto de 
resolución conjunta”. 

Collia destacó que “estamos 
muy contentos porque además 
fue sometido a consulta pública 
para realizarlo con la máxima 
participación de la comunidad, y 
con la realización de esa consulta 
recibimos una enorme cantidad de 
sugerencias, preguntas y apoyo a 
la iniciativa”. 

Los organismos encargados de 
certifi car la acreditación serán la 
Anmat y la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, a través 
del Instituto Nacional de Alimentos 
junto a la Dirección de Agregado de 
Valor y Gestión de Calidad de la Se-
cretaría de Alimentos, Bioeconomía 
y Desarrollo Regional. 

Con esta nueva actualización 
del Código Alimentario Argentino, 
nuestro país se convierte en uno de 
los primeros en incluir los atributos 
“Vegano” y “Vegetariano” en sus 
normativas nacionales, brindando 
mayor y mejor información a las y 
los consumidores y evitando publi-
cidades engañosas en el packaging 
de los alimentos.  


