
Bajas temperaturas P.2

Dentro de la sintomatología más frecuente se encuentra el dolor de oído, la 
sensación de entumecimiento o enrojecimiento, fiebre, llanto e irritación. 

El Gobierno confirmó que en los próximos días enviará al Congreso el proyecto que reemplazará a la 
norma vigente, sancionada en 1981 durante la dictadura cívico-militar, que entiende a la persona con 
discapacidad como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho. 
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Hacia una nueva ley de      
discapacidad en la Argentina

Fertilidad: ¿qué 
es la azoospermia 

y cómo puede 
tratarse?

 P.4

Nueva ley. Buscan reemplazar la antigua normativa sobre discapacidad para avanzar en ampliación de derechos. 

BREVES

CIENCIA ARGENTINA 
Investigadores argentinos 
descubrieron un mecanismo 
por el cual el Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH) que 
está “escondido” en células de 
reservorio -lo que hace que no 
se pueda eliminar del organis-
mo- comienza a replicarse y 
se hace “visible”, lo que podría 
contribuir a pensar diferentes 
estrategias que permitan avan-
zar hacia la cura. 

PROHÍBEN AZÚCAR 
La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
prohibió la venta de una mar-
ca de azúcar por carecer de 
registros sanitarios, luego de 
que un consumidor advirtiera 
la presencia de “de piedras y 
otros objetos extraños” en el 
producto. Se trata de la azúcar 
común tipo A de la marca “Don 
Pedro”, fraccionada en la loca-
lidad bonaerense de San Mar-
tín y procedente de Ingenios 
Tucumanos. 

CONTRA EL  
GROOMING 
Unicef, en conjunto con la 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SE-
NAF) y la Asociación Civil Faro 
Digital, abrió la inscripción 
para el concurso RAP digital, 
competición en donde adoles-
centes alertan sobre los ries-
gos en internet y la propuesta 
de este año busca concientizar 
sobre el grooming, el delito 
penal mediante el cual una 
persona adulta acosa sexual-
mente a un niño o adolescente 
a través de un medio digital.

Advertencia  /   P. 4

DetectAn el 
Primer cAso De 
viruelA Del mono 
en un Perro 

Modificaciones y principales demandas P.3

Otitis invernales: por qué son tan 
frecuentes entre los más chicos 
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CORREO 
DE LECTORES

Durante el invierno y por las 
bajas temperaturas, las enferme-
dades relacionadas con el sistema 
respiratorio y auditivo se vuelven 
protagonistas. Estas afecciones, 
propias de los meses de más frío, 
provocan una mayor producción 
de mucosidad en nariz y garganta 
que pueden generar acumulación 
de moco en los oídos y derivar en 
dolor agudo e intenso, picazón e 
incluso infecciones que pueden 
incidir en la salud auditiva del 
paciente. 

En el caso de los niños y las 
personas mayores - cuyo sistema 
inmunológico es especialmente 
susceptible a las agresiones ex-
ternas-, durante esta época se 
vuelven más vulnerables a sufrir 
trastornos auditivos.  

“En ambos casos, cuando se 
confirma una infección, es impor-
tante actuar rápido ya que si ésta 
no se trata y deriva en crónica, 
puede causar pérdida de audición 
permanente. Entre las infecciones 
de oído más frecuente destaca 
la otitis media aguda”, señaló 
Agustina Leiro, licenciada en Fo-
noaudiología. 

Esta patología afecta parti-
cularmente a los más pequeños, 
siendo una de los principales mo-
tivos de visita al médico durante 
esta estación y la principal causa 
de prescripción de antibióticos. 
Según la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP), el 51% de los ca-
sos a nivel global ocurre en niños 
menores de 5 años (más de 700 
millones al año). Además, antes 
de los 3 años, el 70% de los niños 
presentan al menos un episodio de 

Quedó sorda por 
una explosión 
casera para un   
reto de tiktok   

Otitis. Durante el invierno, las enfermedades relacionadas con el sistema auditivo se vuelven protagonistas. 

Otitis invernales: por qué son tan 
frecuentes y cómo pueden prevenirse 
Dentro de la sintomatología más frecuente se encuentra el dolor de oído, la sensa-
ción de entumecimiento o enrojecimiento, fiebre, llanto e irritación. 

ENTRE LOS MáS CHICOS MAR dEL PLATA 

otitis media aguda y un tercio de 
ellos presentan 3 o más. 

Los resfríos suelen ser una de 
las primeras causas, provocando 

la acumulación de fluido detrás del 
tímpano por la inflamación de la 
mucosa nasal y la trompa de Eus-
taquio (estructura que conecta la 

Una alumna de 15 años perdió 
la audición como consecuencia 
de la explosión de un artefacto 
casero colocado en un cesto 
de basura en el interior de 
un colegio de Mar del Plata, 
como parte de un reto viral 
de la red social TikTok,. El 
hecho ocurrió el viernes 8 de 
julio pasado, pero recién se 
conoció públicamente en las 
últimas horas. Ese viernes, Azul 
salió del aula junto con otros 
estudiantes de una escuela 
secundaria cuando comenzó 
el último recreo de la jornada 
escolar y, al pasar cerca de 
un cesto de basura, estalló un 
explosivo casero en el marco de 
un reto popular entre seguidores 
de la red TikTok. A un mes 
del hecho, se confirmó que la 
adolescente sufrió la pérdida del 
96,4% de su audición. 

Robustecer las defensas 
con una dieta equilibrada. For-
talecer el sistema inmunológico 
apostando a una alimentación rica 
en nutrientes con efectos positivos 
para la salud auditiva, como la vi-
tamina B-12, presente en alimen-
tos como: la leche, el huevo, el 
hígado, las carnes rojas, el polen 
o el aloe vera. 

Higiene de los oídos. Mante-
ner los oídos limpios es clave para 
evitar infecciones. Sin embargo, 
está totalmente desestimado el 
uso de hisopos u otros elementos 
externos. En cambio, la recomen-
dación es visitar periódicamente al 
especialista para realizar procedi-
mientos controlados en consulto-
rio, en caso de ser necesario. 

Del mismo modo, también es 

 A diferencia de las otitis 
externas propias del verano, las 
que se producen en el oído medio 
-durante la época invernal- tienen 
una rutina preventiva particular: 

Aislarnos del frío. Evitar los 
cambios bruscos de temperatura 
y mantener abrigados el pecho, la 
garganta y los oídos, suele ser las 
principales recomendaciones. De 
esta forma, se evita la penetración 
de microbios y la aparición de los 
trastornos típicos asociados al 
clima frío. 

En esta misma línea, también 
es conveniente ventilar los am-
bientes de la casa, especialmente 
las habitaciones donde se pasan 
más horas, como los dormitorios o 
el comedor. 

PREVENCIÓN, MEJOR ALIAdA  

conveniente realizar frecuentes 
lavados nasales para despejar 
las vías respiratorias que son las 
encargadas de calentar y hume-
decer el aire frío que ingresa a 
nuestro cuerpo en invierno. 

 Revisar la audición. Pre-
venir antes que curar sería el 
primer paso. Una correcta revisión 
auditiva con un profesional (OTL) 
ayudará a descartar posibles 
afecciones y seguir el tratamiento 
indicado en cada caso. 

Secar bien los oídos. Duran-
te la práctica de actividades acuá-
ticas en ambientes climatizados, 
secarse bien los oídos después 
del baño y utilizar protectores 
auditivos mientras estemos en el 
agua. 

nariz al oído medio). Esto obstruye 
el drenaje de las mucosidades 
propiciando la aparición de virus 
o bacterias que generan la acu-
mulación de pus en el oído medio, 
dando como resultado la otitis. 

“Dentro de la sintomatología 
más frecuente se encuentra el 
dolor de oído, la sensación de 
entumecimiento o enrojecimiento, 
fiebre, llanto e irritación, en algu-
nos casos también puede produ-
cirse una leve pérdida de audición. 
Además, en algunos niños puede 
estar acompañada de secrecio-
nes, problemas para dormir, falta 
de apetito y decaimiento por lo 
que es importante estar atentos 
y recurrir al médico al detectarse 
alguna de estas señales”, señaló 
la especialista de GAES Amplifon. 

Este tipo de afecciones son 
muy dolorosa para quien la pa-
dece. Luego de haber pasado 
por una, o por cualquier tipo de 
infección del oído, es recomenda-
ble realizar una revisión auditiva 
con un profesional idóneo, para 
descartar que no hayan quedado 
secuelas en la audición. 

La periodicidad de las revisio-
nes médicas depende de cada 
caso particular y de la edad, pero 
es aconsejable recurrir a los es-
pecialistas para el control de los 
oídos, y así poder disfrutar de una 
buena salud auditiva. 
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La ley que se inten-
ta reemplazar entien-
de a la persona con 
discapacidad como 
sujeto de cuidado y no 
como sujeto de derecho 
y anula el reconomien-
to de la persona como 
actor social.

El Gobierno confirmó que 
en los próximos días enviará al 
Congreso el proyecto de ley de 
discapacidad que reemplazará 
a la norma vigente -Nº 22.431- 
sancionada y promulgada el 16 
de marzo de 1981 durante la 
dictadura cívico-militar.  

Esta ley entiende a la persona 
con discapacidad como sujeto 
de cuidado y no como sujeto de 
derecho y anula el reconocimiento 
de la persona como actor social. 

Desde el 21 de marzo y hasta 
este 15 de junio se realizaron 
“consultas federales” a través de 
audiencias públicas convocadas 
por la Agencia Nacional de Dis-
capacidad (ANDIS) en distintos 
puntos del país para nutrir el de-
bate en torno al proyecto. 

La iniciativa, impulsada por 
el Gobierno nacional, tiene como 
objetivo presentar el proyecto en 
el Congreso en agosto, con las 
intenciones de tener una ley que 
reemplace la 22.431 antes de fin 
de año. 

Discapacidad. el nuevo proyecto de ley entiende a la persona como sujeto de derecho y actor social. 

el Gobierno confirmó que es inminente el 
envío al congreso de una iniciativa para 
modificar una normativa con más de 40 
años, que sirva para ampliar derechos.  

EL PROyECTO yA ESTá LISTO 

Hacia una nueva ley de discapacidad:
los cambios y las principales demandas 

Fernando Galarraga, director 
ejecutivo de ANDIS, explicó que la 
nueva propuesta buscará estar en 
armonía con la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones 
Unidas y apuntar al nuevo para-
digma social, donde se ve a la 
persona como sujeto de derecho 
de manera íntegra. 

“La ley vigente es una ley de 
la dictadura, que tiene un modelo 
eminentemente médico, que ve 
a la persona como alguien que 
necesita cuidados, que pone el 
énfasis más en lo que no tiene, 
que en lo que puede desplegar y 
desarrollar”, dijo el titular del área. 

Durante las audiencias públi-
cas que se llevaron en diferentes 
puntos del país participaron más 
de 10 mil personas y en la platafor-
ma de ANDIS se receptaron casi 
4.000 aportes de profesionales, 
familiares e interesados. 

Algunos de los puntos que 
abordará el proyecto de la nueva 
ley de discapacidad, tiene que ver 

común. 
Galarraga indicó que el obje-

tivo es que ambos se combinen 
y se transformen para “generar 
oportunidades de inclusión real 
en el aula en todos los niveles 
educativos”. 

“La discapacidad no es un 
tema más, es algo que estaba 
profundamente invisibilizado y 
sobre el cual tenemos un doble 
desafío: gestionar los programas 
y planes del Estado al tiempo que 
trabajamos en la visibilización de 
las barreras que el entorno le pone 
a las personas con discapacidad”, 
afirmó. 

Según Galarraga, “la discapa-
cidad está cada vez más presente 
en la agenda pública porque impli-
ca un avance para romper barre-
ras y derribar mitos y estigmas”, 
y dijo que “estamos avanzando 
para cambiarle la vida a millones 
de personas”. 

Se trata, según Galarraga, de 
una “transformación cultural para 
que caigan las barreras y se abran 
las perspectivas para personas 
con discapacidad”. 

En Argentina, la Ley 22.431, 
sancionada en 1981 como ley 

marco en discapacidad, insti-
tuyó el denominado “sistema 
de protección integral de las 
personas discapacitadas”, una 
normativa que da cuenta de una 
concepción de la discapacidad de 
anclaje eminentemente médico, 
proteccionista, asistencialista, 
que entiende a la persona con 
discapacidad solo como sujeto de 
cuidado y no como sujeto de dere-
cho; que anula el reconocimiento 
de la persona como actor social y 
la limita a ser receptora de accio-
nes de contención diferenciales y 
segregacionistas. 

El porcentaje de muertes 
entre los pacientes no va-
cunados o con vacunación 
incompleta internados con 
Covid 19 en dos hospitales 
del conurbano, casi duplicó la 
proporción de fallecimientos 
registrados entre aquellos 
con vacunación completa 
(31.9% versus 16.8%), según 
un estudio realizado por los 

hospitales Posadas e Interzo-
nal General de Agudos Eva 
Perón con información releva-
da durante la tercera ola de la 
pandemia. 

El estudio fue confecciona-
do por médicos de los hos-
pitales Posadas e Interzonal 
General de Agudos Eva Perón 
con información relevada 
durante la tercera ola de la 

pandemia de coronavirus y 
publicado en la última edición 
de la revista científica “Medi-
cina” bajo el título “Pandemia 
por Covid-19: evolución de la 
enfermedad y mortalidad de 
pacientes internados en rela-
ción a la vacunación”. 

La investigación consi-
dera “vacunación completa” 
la de aquellas personas que 

covid-19: las 
muertes de no 

vacunados duplican 
a las de vacunados 

al momento del relevamien-
to tenían dos dosis o más 
y había transcurrido menos 
de 150 días desde la última 
aplicación; mientras que la 
“vacunación incompleta o no 
vacunados” refiere a haber 
recibido ninguna o una dosis, 
o dos dosis pero habiendo 
transcurrido 150 días desde la 
última. 

con la educación más inclusiva, 
ya que en la actualidad conviven 
dos sistemas paralelos: el de edu-
cación especial y el de educación 

Una campaña de recolec-
ción de firmas fue lanzada para 
reclamar que se elimine el ac-
tual requisito de renovar cada 
tres años el Certificado Único 
de Discapacidad (CUD) cuando 
se trate de personas con “dis-
capacidades permanentes”. 

La iniciativa está encabe-
zada por la actriz Julieta Díaz 
y fue lanzada en la platafor-
ma Change.org, donde ya 
cuenta con más de 160.000 
adhesiones reunidas hasta el 
momento. 

“La renovación cada tres 
años del Certificado Único de 
Discapacidad es un trámite 
inútil que a las personas con 

 RECLAMOS POR EL CERTIFICAdO 

discapacidad y a las familias de 
personas con discapacidad nos 
genera muchísima ansiedad, 
tiempo, dinero y angustia”, plan-
tea en el video de difusión de la 
campaña Díaz, mamá de Elena, 
de 7 años, quien padece parálisis 
cerebral leve. 

El CUD, válido en todo el 
país, les permite a las personas 
con discapacidades acceder a las 
prestaciones previstas en las le-
yes nacionales 22.431 y 24.901, 
como la cobertura del 100% de 
medicamentos, equipamiento y 
tratamientos, la percepción de 
asignaciones familiares y el uso 
gratuito del transporte público. 

En tanto, Galarraga dijo que 

desde la Agencia Nacional de 
Discapacidad “no hablamos 
de discapacidad permanente, 
ni definitiva o irreversible, 
porque son conceptos que se 
utilizan desde el paradigma 
médico que queremos dejar 
atrás”. 

“La discapacidad es 
dinámica y es una condición 
que surge de un determinado 
déficit que puede ser irreversi-
ble”, aseveró. 

Además, el director aclaró 
que, “desde esta agencia, 
no va a salir ninguna medida 
que implique complejizar los 
trámites y perjudicar a las per-
sonas con discapacidad”. 
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Los expertos eran 
conscientes de que 
este salto de especie 
podía producirse.  

Actualmente, exis-
ten varias formas de 
obtener, mediante 
una cirugía pequeña, 
espermatozoides de los 
testículos de un paciente 
diagnosticado de azoos-
permia.   

de la agencia sanitaria acordaron 
cambiar el nombre de las dos 
variantes (clados) del virus de la 
viruela del mono utilizando núme-
ros romanos. La variante conocida 
como de la cuenca del Congo o de 
África Central se denominará aho-
ra clado I, mientras que la de África 
Occidental se llamará clado II. 

La mayoría de los casos confir-
mados que han sido reportados a 
la OMS se notificaron en Europa y 
las Américas. La agencia sanitaria 
informó que, además, la mayoría 
de los infectados son hombres 
que tienen sexo con hombres, y 
subrayó “la importancia de que 
todos los países diseñen y brinden 
servicios e información adaptados 
a estas comunidades que protejan 
la salud, los derechos humanos y 
la dignidad”. 

La OMS se mostró preocupada 
respecto a que “se repita el acceso 
inequitativo a las vacunas que se 
observó durante la pandemia de 
coronavirus, y que se siga dejando 
atrás a los países más pobres”.   

el director de emergencias de la 
OMS, Michael Ryan. Sin embargo, 
no consideró que las mascotas 
sean un peligro. “El virus no mutará 
más rápido si está en un solo perro 
que si está en un solo humano”, 
agregó Ryan. 

La enfermedad fue detectada 
por primera vez en el ser humano 
en 1970. Resulta ser menos peli-
grosa y contagiosa que su prima 
la viruela, erradicada en 1980.  

MÁS CONTAGIOS 
Más de 35.000 casos de viruela 

símica y 12 muertes se reportaron 
en 92 países en lo que va del año, 
según informó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en una 
conferencia de prensa brindada en 
Ginebra esta mañana. 

La semana pasada se notifica-
ron casi 7.500 casos, un aumento 
del 20% con respecto a la semana 
anterior, que también fue un 20  
más que los 7 días precedentes, 
señaló el director general del 
organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

Además, en el camino de ale-
jar el estigma sobre los lugares 
de origen donde se identifican 
los patógenos, una decisión que 
la OMS ya había tomado con las 
variantes del Covid-19, expertos 

Algunos hombres en busca de 
la paternidad pueden encontrar 
dificultades en el proceso de em-
barazo de la pareja, requiriendo 
una evaluación de su fertilidad.  

Al realizar los exámenes ini-
ciales, se toparán con un esper-
mograma, un examen que evalúa 
la fertilidad masculina y puede 
encontrar cambios graves que 
caracterizan la azoospermia, es 
decir, la ausencia total de esper-
matozoides en el semen.  

Cuando esto sucede, las pare-
jas suelen entrar en pánico y dejan 
de buscar alternativas, pensando 
que es un diagnóstico definitivo. 
La actitud es incorrecta, porque 
las posibilidades de que este 
hombre se convierta en padre 
aún existen. 

Actualmente, existen varias 
formas de obtener, mediante una 
cirugía pequeña, espermatozoides 
de los testículos de un paciente 
diagnosticado de azoospermia.  

Las técnicas uti l izadas se 
conocen como ‘colección alterna-
tiva de semen’ y, asociadas a la 
fecundación in vitro, hacen posible 
que un hombre alcance el sueño 
de la paternidad. Así lo explica la 
especialista Nilka Donadio, con-
sultora en reproducción humana 
y medicina fetal. 

Además de la evaluación pre-
via realizada por un especialista 
en el campo de la andrología, es 
necesario descartar la posibilidad 
de algunas enfermedades genéti-
cas, que conducen a la infertilidad 
y pueden causar problemas de 
salud en los fetos.  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) pidió a las personas 
contagiadas con la viruela del 
mono que no expongan a los ani-
males al virus, tras un primer caso 
de transmisión de humano a perro. 

La revista especializada The 
Lancet informó del primer caso de 
transmisión de la viruela del mono 
de humano a perro, que se detectó 
en Francia. “Se trata del primer 
caso conocido de transmisión de 
humano a animal y creemos que 
el primer caso de un perro conta-
giado”, afirmó Rosamund Lewis, 
directora técnica de la OMS para 
el seguimiento del virus. 

Los expertos eran conscientes 
de que este salto de especie podía 
producirse, por lo que las agencias 
públicas de salud aconsejaban a 
quienes se contagiaban del virus 
que “se aislaran de sus mascotas”. 

En ese sentido, Lewis aseguró 
que “el manejo de los desechos es 
fundamental” para reducir el riesgo 
de contaminación a roedores y 
otros animales salvajes. Ya que, 
cuando los virus saltan de una 
especie a otra, se corre el riesgo 
de que muten. 

“La situación más peligrosa es 
cuando un virus salta a un pequeño 
mamífero con una alta densidad 
de población”, explicó a la prensa 

la enfermedad se caracteriza por la 
ausencia de espermatozoides en el 
semen, pero los pacientes pueden re-
currir a un procedimiento quirúrgico. 

Fertilidad: ¿qué es la 
azoospermia y en qué 
consiste el tratamiento? 

Viruela del mono: la OMS 
advirtió por las mascotas  

Mascotas. la oms lanzó una advertencia tras detectarse el primer caso de viruela símica en un perro. 

CRECEN LOS CASOS EN EL MuNdO 

Pidió a las personas contagiadas con la viruela del mono 
que no expongan a los animales al virus, tras un primer 
caso de transmisión de humano a perro. 

“Antes de realizar la colecta 
alternativa, existe la necesidad de 
realizar una evaluación genética 
a través del cariotipo y la investi-
gación del síndrome X frágil. Con 
el resultado dentro de la norma, 
combinado con la evaluación del 
andrólogo, se puede entonces 
recurrir al procedimiento”, señaló 
la especialista de Dasa Genómica. 

Para los casos de pacientes 
que no tienen espermatozoides, 
incluso después de intentar la 
extracción quirúrgica, la solución 
recomendada es el uso de bancos 
de semen.  

“Sabemos que las parejas 
muchas veces tienen barreras 
en relación al uso del banco de 
semen. Pero vale la pena recordar 
que nadie abraza ni besa un ADN. 
Abrazamos, besamos, recibimos y 
damos cariño a un niño, sin impor-
tar el origen de ese ADN. Para que 
estas barreras sean superadas y 
que estas familias puedan ejercer 
y alcanzar el sueño de la paterni-
dad y la maternidad”, concluyó la 
especialista. 


