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El 29 de septiembre se conmemora el día de este órgano vital y es una fecha 
importante para saber cómo protegerlo y lograr que esté sano y fuerte.

De acuerdo a los datos preliminares de un estudio que realizó AHF Argentina, entre el 2020 y el 2021 
se encuestaron 6814 personas, siendo 1319 adolescentes entre 15 y 19 años, y 5495 jóvenes entre 20 
y 29 años. Del total, solo el 17% utiliza el preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales. El 
resto algunas veces o nunca.
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Advierten sobre el bajo    
uso del preservativo

El Alzheimer y la 
relación con la 
predisposición 

genética
 P.4

Estudio. Advierten que solo el 17% usa siempre el preservativo en todas sus relaciones sexuales.

BREVE

ADIOS AL BARBIJO 

A dos años y medio del ini-
cio del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, el 
Ministerio de Salud que lidera 
Carla Vizzotti anunció que el 
uso del barbijo deja de ser 
obligatorio. Todo un símbolo 
de la pandemia que contribu-
yó a prevenir infecciones y a 
disminuir la propagación de 
un virus como el Sars CoV-
2 que, afortunadamente, ya 
no exhibe la circulación de 
tiempos previos. La campa-
ña de vacunación realizada 
en Argentina (con el 83% 
de la población inmunizada 
con esquema completo) fue 
crucial.  Sin embargo, no hay 
que cantar victoria y olvidarse 
para siempre de este ele-
mento de protección: aún se 
recomienda su uso en espa-
cios interiores, como ámbitos 
laborales, educativos, socia-
les y transporte público. En la 
resolución que se difundió en 
el Boletín Ofi cial se establece 
que cada jurisdicción adop-
tará “las recomendaciones 
en función de su situación 
epidemiológica particular y la 
estrategia sanitaria planifi ca-
da”. En efecto, cada provincia 
podrá disponer su utilización 
de acuerdo al contexto que 
afronte. 
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Entre los jóvenes P.3

Nueve recomendaciones para el cuidado 
del corazón con la alimentación



2 / Semana del 22 al 28 de septiembre de 2022

Semana del 22 al 28 de septiembre de 2022.  
Edición Nº1238. Año 20.

Medios Gráficos que insertan el suplemento en 
sus ediciones e imprimen en sus talleres:
Ecos Diarios, Necochea. Calle 62 Nº2486 

El Debate, Zárate. Justa Lima N° 950 

El Norte, San Nicolás. Francia N°64

El Progreso, General Alvear. Alsina N°231

El Tiempo, Azul. Burgos y Belgrano

La Mañana, Bolívar. Alvear N°47

La Mañana, 25 de Mayo. Calle 11 e/ 23 y 24 Nº 457

La Opinión, Trenque Lauquen. Roca N°752

La Razón, Chivilcoy. Av. Sarmiento N°74

La Voz de Bragado, Bragado. Belgrano N°1650

La Voz del Pueblo, Tres Arroyos. Av. San 
Martin N°991
Noticias, Pehuajó. Av. Perón N°370

Resumen, Pilar. San Martín N°128

El Progreso, Hurlingham. Julio A. Roca N°1065

Tiempo, Nueve de Julio. Libertad N°759

TiempoSur, Santa Cruz. Comodoro Rivadavia 

N°175

Impacto, de Los Toldos. Avellaneda Nº604 

Es una publicación propiedad de
Diarios Bonaerenses S.A.
Director: Alfredo Ronchetti
Consejo Editor: Haroldo Zuelgaray. José Filippini

Producción Comercial: Ricardo Beltrán: 
rbeltran@dib.com.ar - rmbelt@gmail.com
 
Oficina Central
Calle 48 Nº 726, piso 4º. La Plata, Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 4220084

Contactos
E-mail: editor@dib.com.ar
E-mail: publicidad@dib.com.ar
Internet: www.dib.com.ar
Registro DNDA en trámite

vidaysalud@dib.com.ar

CORREO 
DE LECTORES

4

3

2

1

El corazón es el motor de 
nuestro cuerpo, un órgano funda-
mental e imprescindible, ya que 
trabaja 24/7 para nosotros sin 
parar. Es el encargado de bom-
bear la sangre que lleva oxígeno 
y nutrientes a todos los tejidos 
y órganos del cuerpo para que 
funcionen correctamente, entre 
muchas otras cosas. Merece ser 
cuidado, valorado y controlado.  

Sin embargo, lo cierto es que 
no se suele tener en cuenta hasta 
que manda un “llamado de aten-
ción o susto”. ¿Por qué esperar a 
que pase algo malo si se puede 
prevenir? 

Cada 29 de septiembre se ce-
lebra el Día Mundial del Corazón 
y este año, el lema propuesto por 
la Federación Mundial es “Usá el 
corazón para cada corazón”, con 
el objetivo de usarlo en bien de la 
humanidad, de la maturaleza y de 
uno mismo.  

“Este día es una oportunidad 
para concientizar y detenerse 
unos instantes a pensar y refl exio-
nar en cómo cuidamos a nuestro 
corazón. La importancia de ha-
cerlo radica en que la principal 
causa de muerte en Argentina al 
igual que en el mundo, son las 
enfermedades cardiovasculares 
(ECV)”, explicó la licenciada en 
nutrición Victoria Bravo. 

“Si bien es cierto que existen 
factores de riesgo para la enfer-
medad cardíaca que no se pueden 
modifi car -como los antecedentes 
familiares, el sexo o la edad-, hay 
una gran mayoría que sí se pue-
den prevenir llevando adelante un 
estilo de vida saludable”, amplió 
la profesional miembro del De-
partamento de Nutrición de New 
Garden. 

Entre ellos están: la hiperten-
sión arterial, las dislipemias, la 
diabetes o resistencia a la insu-
lina, la adicción al cigarrillo y el 
sedentarismo. 

Sólo hay que ponerse en ac-
ción e incorporar buenas prácticas 
para lograr que el corazón esté 
sano y fuerte. 

HÁBITOS QUE 
SALVAN VIDAS 

Comer amplia variedad de 
frutas y verduras. Nos aportan 
nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales, fibra y en muchos 
casos fi toquímicos antioxidantes 
adecuados para la protección del 
corazón. La OMS recomienda el 
consumo de 5 porciones al día 
entre frutas y verduras. 

Aumentar el consumo de 
fibra. Incorporar como mínimo 
30 gramos de fi bra al día reduce 
signifi cativamente los niveles de 
colesterol LDL (“malo”) y controla 
los de glucosa en sangre, por lo 
que disminuye el riesgo cardiovas-

La melatonina, 
clave para la 
formación de 
nuevas neuronas     

Frutas y verduras. Aportan nutrientes esenciales, vitaminas, minerales y fibra. 

Día mundial del corazón: nueve tips 
para cuidarlo desde la alimentación 
El 29 de septiembre se conmemora el día de este órgano vital y es una fecha im-
portante para saber cómo protegerlo y lograr que esté sano y fuerte.  

SALUD CARDIOVASCULAR SEGÚN UN ESTUDIO 
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cular. Se encuentra presente en 
frutas, verduras, semillas, frutos 
secos, legumbres y cereales inte-
grales. Se recomienda disminuir 
el consumo de cereales refi nados 
y sustituirlos por sus versiones 
integrales, sumar granos enteros 
como cebada, trigo burgol, quinoa, 
amaranto, trigo sarraceno, mijo y 
variedad de legumbres como po-
rotos, garbanzos, lentejas, arvejas 
y sus productos alternativos como 
el tofu, harinas o fi deos.  

Limitar el consumo de sal ya 
que existe una relación directa y 
positiva entre la ingesta de sal 
y la presión arterial. En muchas 
ocasiones no somos conscien-
tes de la cantidad de sal que 
consumimos porque esta oculta 
en productos enlatados, embu-
tidos, comidas rápidas, snacks, 
aderezos, prefritos, manteca, 
quesos duros y amarillos, caldos 
industrializados, galletitas, salsa 
de soja, algas, sumado a aditivos 
que se utilizan en la industria 
como conservantes, elaborados 
a base de sodio. 

 La OMS recomienda la ingesta 
máxima de 5 gr de sal por día (que 
contiene 2gr de sodio) que equiva-
le a 1 cucharada de café por día 
de sal. En Argentina el consumo 
de sal de mesa promedio es de 11 
gr…¡Más del doble! 

La sal de mesa se puede 
reemplazar por un mundo de 
condimentos frescos o secos, 
con aromas y sabores muy di-
versos. Pueden ser variedades 
de pimientas, pimentones, ajíes, 
currys, hierbas como el tomillo, 

orégano, romero, salvia, entre 
muchos otros. También aportan 
mucho sabor a las comidas los 
hongos o tomates secos que se 
pueden utilizar en risottos, sopas, 
rellenos, entre otros platos. Pá-
rrafo aparte para el ajo, la cebolla 
y la cúrcuma que poseen sus-
tancias y compuestos naturales 
con acción antioxidante y antiin-
flamatoria. El ajo principalmente 
tiene componentes azufrados 
que mejoran la elasticidad de los 
vasos, la circulación sanguínea y 
reducen la presión arterial. 

Sumar grasas cardioprotec-
toras: los Omega 9 y los famosos 
omegas 3 y 6 son ácidos grasos 
esenciales porque el cuerpo no 
los produce y hay que incorpo-
rarlos con la alimentación. Redu-
cen los triglicéridos y colesterol 
LDL, protegen nuestras arterias 
y articulaciones por su acción 
antiinflamatoria, contribuyen al 
buen funcionamiento del sistema 
nervioso central y la visión. Los 
encontramos en frutos secos 
como las nueces, almendras, 
pistachos, en semillas (sobre todo 
chía y lino molidas o sus aceites 
líquidos), palta, germen de trigo, 
avena, aceitunas y aceite de oliva, 
pescados grasos azules como 
atún, salmón, trucha, anchoa, 
caballa, sardinas, etcétera. En el 
caso de los aceites vegetales, lo 
mejor es consumirlos en crudo 
para no oxidarlos ya que son muy 
sensibles al calor. 

Disminuir el consumo de 
grasas saturadas que se encuen-

Científi cos españoles 
descubrieron que la melatonina, 
una neurohormona que se 
distribuye en el cuerpo humano 
y regula el sueño, es clave en la 
formación de nuevas neuronas, 
según un estudio liderado por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. El estudio es una revisión 
bibliográfi ca actualizada sobre las 
vías de señalización moleculares 
relacionadas con la neurogénesis, 
y recoge las evidencias que 
existen hasta el momento sobre 
los diferentes modos de actuación 
y capacidad reguladora de la 
melatonina sobre proteínas 
íntimamente ligadas al proceso 
de formación de neuronas. A 
partir de este descubrimiento, los 
científi cos pretenden llevar a cabo 
un mayor número de ensayos 
para establecer el rango de dosis 
de melatonina que promueve este 
proceso. 
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tran principalmente en las carnes 
rojas, en los productos lácteos 
enteros, comidas rápidas, en los 
productos de panadería y copetín. 
Evitar carnes procesadas como 
embutidos o fi ambres que elevan 
el colesterol y la presión arterial. 

Elegir fuentes saludables de 
proteínas más que nada de origen 
vegetal como legumbres, frutas 
secas o semillas que poseen fi bra 
y grasas saludables antiinfl amato-
rias con acción cardioprotectora. 
Si se eligen carnes rojas que sean 
cortes magros, limitando su con-
sumo a 2 o 3 veces por semana 

Minimizar el consumo de 
bebidas azucaradas, golosinas, 
productos de pastelería, productos 
ultraprocesados. El exceso en el 
consumo de hidratos de carbono 
simples, predispone al aumento 
de peso, diabetes tipo 2 y para 
sorpresa de muchos, terminan 
depositando en el cuerpo en for-
ma de triglicéridos aumentando el 
riesgo cardiovascular. 

Sumar alimentos antioxidan-
tes: como arándanos, té verde, 
cúrcuma, jengibre, bayas de goji, 
semillas de zapallo, chocolate 
amargo de buena calidad. Cuen-
tan con compuestos bioactivos 
con actividad cardioprotectora. 

No consumir alcohol en gran-
des cantidades, realizar actividad 
física, tener un buen descanso y 
controlar los niveles de estrés y 
no olvidarnos de realizar controles 
médicos de rutina. 
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Entre los factores 
que ayudarían a elevar 
el uso de los preser-
vativos, se mencionan 
mayoritariamente el te-
nerlos a mano cuando 
los necesitan y que sean 
más baratos. Entre los que 
nunca utilizan preservati-
vos, el 32% menciona que 
si su pareja lo sugiere.

Si bien es de público conoci-
miento que el uso del preservativo 
es la principal herramienta para pre-
venir la transmisión del VIH, por año 
se producen en el país un promedio 
de 4.500 nuevas infecciones, según 

Salud sexual. Solo 2 de cada 10 jóvenes usa siempre el preservativo en todas sus relaciones. 

Son datos preliminares de un estudio 
realizado por AHF Argentina en 2021. 
Lanzan una campaña denominada “Fo-
rremos la primavera”, impulsada por la 
organización AHF Argentina. 

SALUD SEXUAL 

Solo el 17% de los jóvenes utiliza el 
preservativo siempre en sus relaciones sexuales 

los últimos datos del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

No hay dudas de la efi cacia del 
preservativo contra las infecciones 
de transmisión sexual a la hora de 
mantener relaciones sexuales, por 
eso se aconseja usarlo desde el inicio 
hasta el fi nal ininterrumpidamente.  

De acuerdo a los datos prelimi-
nares de un estudio que realizó AHF 
Argentina, entre el 2020 y el 2021 se 
encuestaron 6814 personas, siendo 
1319 adolescentes entre 15 y 19 
años, y 5495 jóvenes entre 20 y 29 
años. Del total, solo el 17% utiliza 
el preservativo siempre en todas 
sus relaciones sexuales. El resto 
algunas veces o nunca. 

En el 2020 sólo el 3% de los 
adolescentes lo usó siempre, y 10% 
en jóvenes. En el 2021, se observó 
el uso en el 5% de los adolescentes 
y el 13% en jóvenes. “Esta variación 

rus), y las organizaciones sociales 
no podían funcionar en territorio”, 
explicó Natalia Haag, Directora de 
testeo y prevención de VIH de AHF 
Argentina. 

Entre los factores que ayudarían 
a elevar el uso de los preservativos, 

se mencionan mayoritariamente el 
tenerlos a mano cuando los necesi-
tan y que sean más baratos. Entre 
los que nunca utilizan preservativos, 
el 32% menciona que si su pareja lo 
sugiere o no piense mal al sugerirlo 
facilitaría su uso. 

El uso del preservativo es esen-
cial para lograr un enfoque integral, 
efi caz y sostenible de la prevención 
del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual. El desarrollo de 
nuevas tecnologías de prevención, 
como las vacunas contra el VIH y 
los microbicidas, continúan tenien-
do avances favorables, pero los 
preservativos permanecerán en el 
tiempo como el principal medio de 
prevención. 

SOBRE EL VIH 
Además, se estima que en el 

país hay 140.000 personas con VIH, 
de las cuales el 17% desconoce su 
diagnóstico. “La disminución de los 
testeos que se observó en los últimos 
años es preocupante porque lleva 
a un aumento de la trasmisión del 
virus y un retroceso signifi cativo en 
los avances logrados hasta ahora. 
Muchas veces ocurre que las perso-
nas que quieren realizarse la prueba 
se ven desalentadas ante la falta de 
acceso y la poca oferta de espacios 
públicos. Por eso es importante el tra-
bajo de las distintas organizaciones 
que buscan innovar en el acceso al 
diagnóstico”, agregó Haag.  

El Ministerio de Salud creó 
y puso en marcha el Registro 
Nacional de Desfi briladores 
Externos Automáticos (Rena-
deas) que permitirá controlar 
la instalación de estos equipos 
en espacios públicos y priva-
dos de acceso público para la 
prevención integral de eventos 
por muerte súbita. 

El Registro se creó en el 

marco de la Ley 27.159 de 
prevención integral de la muer-
te súbita, que establece, entre 
otros puntos, que los lugares 
públicos y privados de acceso 
público con concentración o 
circulación superior a 1000 
personas por día deberán con-
tar con al menos un desfi brila-
dor automático externo (DEA). 

Es que la desfi brilación 

precoz en episodios de muerte 
súbita puede producir tasas de 
supervivencia de hasta el 70%. 

Entre los objetivos del 
Registro, está determinar la 
locación exacta de los disposi-
tivos a nivel federal, controlar 
su correcto mantenimiento y la 
acreditación de los Espacios 
Cardio-asistidos y el posterior 
desarrollo de App “miDEA” 

Muerte súbita: 
crean un Registro 

Nacional de 
desfibriladores  

para la localización de los 
dispositivos de la ciudad en la 
que se vive o circula. 

En ese marco, el Registro 
propone “la promoción de 
espacios cardio-asistidos” 
y realizar “acciones de con-
cientización, comunicación y 
encontrarse capacitados sobre 
prácticas de resucitación car-
diopulmonar”. 

puede deberse a la pandemia por 
Covid-19, donde se difi cultó el ac-
ceso a los preservativos gratuitos 
por el aislamiento obligatorio, ya que 
no se podían retirar gratuitamente 
en los hospitales y centros de salud 
(destinados exclusivamente al vi-

embarazo no intencional en 
la adolescencia se promueve 
la Educación Sexual Integral 
(ESI) en todo el país, como un 
derecho humano y como una 
herramienta clave para que 
adolescentes puedan tomar de 
manera autónoma decisiones 
sobre su sexualidad. 

El embarazo en la adoles-
cencia y la maternidad tempra-
na están entre las principales 
causas del abandono escolar, 
lo que después tiene un impac-
to negativo, sobre todo en las 
mujeres para insertarse en el 
mercado laboral y de acceder a 
puestos de trabajo de calidad, lo 
que afecta su economía y la de 
sus familias. 

La tasa de fecundidad 

entre adolescentes y que los 
encuentros sean consensuados.  

El objetivo es además 
promover prácticas de cuidado 
y corresponsabilidad en las de-
cisiones sobre sexualidad y el 
acceso a información, servicios 
de salud sexual y reproductiva 
y a métodos anticonceptivos 
y de prevención de las infec-
ciones de transmisión sexual 
(ITS). 

La campaña este año apun-
ta a interpelar a los varones 
en particular, para que se abra 
el debate y la refl exión sobre 
los modelos de masculinidad 
hegemónica y sobre su rol en 
las prácticas sexuales y en las 
decisiones anticonceptivas. 

Además, en la semana del 

Según datos de la Dirección 
de Estadísticas e información en 
Salud (DEIS) del Ministerio de 
Salud de la Nación, alrededor 
de 53.000 adolescentes tuvieron 
un hijo en 2020, casi la mitad 
que en 2019. Sin embargo, hay 
un dato que se repite: 7 de cada 
10 de estos embarazos fueron 
no intencionales, es decir, cada 
día hay en el país unos 100 
partos de embarazos no planifi -
cados.  

Por el inicio de la primavera, 
el martes 20 se lanzó la Campa-
ña #PuedoDecidir, en la Sema-
na del Embarazo no Intencional 
en la Adolescencia (ENIA), que 
va del 21 al 28 de septiembre. 
La campaña busca habilitar 
el diálogo sobre la sexualidad 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

adolescente viene en descenso 
a nivel nacional. En 2016 fue 
de 55.9 por mil nacimientos y 
en 2020 de 30.3 por mil naci-
mientos: un 46% menos entre 
adolescentes de 15 a 19 años. 
En la franja de 10 a 14 años (la 
mayoría, productos de abusos 
y violaciones) pasó de 1.4 por 
mil nacimientos en 2016 a 0.7 
por mil en 2020; un descenso 
del 50%.  

De todas formas, el descen-
so no es igual en todo el país, 
sino que se repite otra constan-
te y es que siempre son las mis-
mas provincias las que superan 
la media del país: Formosa, 
Chaco, Corrientes, Santiago del 
Estero, Catamarca, San Juan, 
Entre Ríos, Tucumán.  
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Las primeras señales 
de la enfermedad aparecen 
en forma leve y progresiva. 
Los tratamientos van desde 
la prescripción de fárma-
cos hasta la construcción 
de hábitos para mejorar 
la memoria, como hacer 
rompecabezas, completar 
crucigramas o acudir a 
talleres  

En el marco del Día 
Mundial del Alzheimer, el 
Hospital Británico impulsa 
la concientización sobre 
esta enfermedad que se 
caracteriza por el deterioro 
progresivo de la memoria 
y cuyos síntomas pueden 
aparecer alrededor de los 

MEMORIA ACTIVA Y CONSULTA RÁPIDA 
65 años en promedio.  

“Los síntomas más tem-
pranos o de la fase inicial 
de la enfermedad están 
marcados por un deterioro 
progresivo de la memoria, 
y específi camente de la 
memoria de los hechos 
recientes. A veces tam-
bién pueden presentarse 
trastornos en el hallazgo 
de palabras, en la toma de 
decisiones y en la resolu-
ción de problemas cotidia-
nos”, detalló Juan Ollari, a 
cargo del Centro de Neuro-
logía Cognitiva (CeNeCo) 
dependiente del Servicio 
de Neurología del Hospital 
Británico de Buenos Aires.  

Las vacunas aplica-
das en la campaña de 
vacunación, la vacuna 
contra Covid-19 y todas 
las vacunas del calenda-
rio se pueden aplicar en 
forma simultánea.    

muestras”, explicó Morelli. 
En la web de la Fundación 

Instituto Leloir (https://www.leloir.
org.ar/) se dará próximamente a 
conocer la información sobre cómo 
preinscribirse para poder participar. 

Los interesados en colaborar en 
este proyecto deben ser mayores 
de 65 años y no tener ascendencia 
europea. 

“Genotipificar a pacientes y 
controles (personas sanas) en 
poblaciones como la argentina, 
donde existe variedad genética 
ancestral, permitirá el desarrollo 
de un predictor de riesgo genético 
(PRG) asociado a la enfermedad 
de Alzheimer más específi co que si 
se usan los construidos con datos 
europeos”, detalló Morelli. 

Según la especialista, la infor-
mación que surja a partir de este 
proyecto posibilitará el desarrollo 
de un software con algoritmos que 
podrá cruzar datos genéticos de 
una muestra de saliva o sangre con 
información de la historia clínica y 
los antecedentes familiares de la 
persona para predecir su riesgo de 
Alzheimer. 

“Si bien hoy no existe cura para 
el Alzheimer, la herramienta que 
queremos desarrollar permitirá 
aumentar la calidad y precisión 
del diagnóstico, mejorando así el 
manejo clínico de los pacientes de 
nuestro país”, concluyó.  

brimientos realizados en población 
europea, pero no para detectar 
nuevas variantes genéticas aso-
ciadas a las características étnicas 
de nuestra población, a nuestra 
ancestría. Para eso tenemos que 
escalar y llegar a unas 10.000 

A partir del 1° de octubre y hasta 
el 15 de noviembre, el Ministerio 
de Salud bonaerense pondrá en 
marcha la Campaña Nacional de 
Vacunación contra el sarampión, 
la rubéola, las paperas y la polio-
mielitis, destinada a niños y niñas 
de uno a cuatro años, inclusive, 
quienes recibirán una dosis extra 
de la vacuna Triple Viral. 

Además, instan a la comunidad 
a verifi car y completar los esque-
mas del Calendario de Vacunación, 
y a los equipos de salud, a profun-
dizar la vigilancia epidemiológica 
y notifi car los casos sospechosos. 

Bajo el lema “Vamos a Vacu-
narnos”, el objetivo de esta nueva 
campaña es mantener la elimina-
ción que se logró en el país de 
sarampión, rubéola, síndrome de 
rubéola congénita y poliomielitis. 
“Estas enfermedades que son muy 
contagiosas y graves, se pueden 
prevenir con vacunas gratuitas y 
obligatorias, que están disponibles 
en todos los vacunatorios del terri-
torio bonaerense”, señalaron desde 
Salud. 

El sarampión es una enferme-
dad viral que se contagia fácilmente 
por vía respiratoria. Se manifi esta 
con manchas en la piel y fi ebre. 
Ante la presencia de estos síntomas 
es importante consultar en el centro 
de salud más cercano a nuestro 
domicilio. 

Cabe señalar que los chicos ma-
yores de 13 meses, adolescentes y 
personas nacidas después de 1965 
deben acreditar dos dosis. 

“Las coberturas de vacunación 
en Argentina registraron un des-

La Fundación Instituto Leloir 
(FIL) relanzó su campaña para con-
seguir muestras de saliva o sangre 
de pacientes y personas sanas de 
todo el país como parte de un pro-
yecto de investigación que apunta 
a identifi car variantes de ADN cuya 
presencia indique probabilidad de 
desarrollar Alzheimer, enfermedad 
que afecta a unas 500.000 personas 
en la Argentina. 

Si bien factores relacionados 
al estilo de vida, como la dieta, el 
sedentarismo o el hábito de fumar, 
infl uyen en el riesgo de desarrollar 
Alzheimer, entre el 60% y el 80% de 
los casos tienen una base genética, 
informó la Agencia de Noticias Cien-
tíficas y Tecnológicas Argentina 
(Agencia CYTA - Leloir). 

En este sentido, investigadores 
de todo el mundo buscan encontrar 
los genes detrás de esta enferme-
dad neurodegenerativa. 

Así, en Europa y América del 
Norte lograron determinar perfi les 
genéticos del Alzheimer asociados 
a su población, lo que permitiría 
pensar en el desarrollo de kits que 
faciliten evaluar el riesgo genético y 
así defi nir estrategias para un trata-
miento personalizado y más efectivo. 

En la Argentina, un grupo de 
científicos locales, entre ellos la 
doctora en Inmunoquímica Molecu-
lar Laura Morelli, del Laboratorio de 
Envejecimiento Cerebral y Neurode-
generación de la FIL, e integrante 
del Conicet, busca avanzar en el 
mismo camino y determinar el perfi l 
genético de la enfermedad en el 
país, una tarea que inició en 2014, 
pero que la pandemia por corona-
virus dejó en pausa. 

“Hasta ahora tenemos datos 
de unas 1.300 personas, que nos 
alcanza para validar (o no) descu-

Está destinada a niños y niñas de 1 a 4 
años inclusive. Comenzará el 1 de oc-
tubre y se llevará adelante hasta el 15 
de noviembre. 

Lanzan nueva campaña 
de vacunación 
contra el sarampión 

Alzheimer: buscan voluntarios 
para identificar riesgo genético

Alzheimer. Entre el 60% y el 80% de los casos tienen una base genética, 
aseguran los expertos.  

EN LA ARGENTINA

Entre el 60% y el 80% de los casos tienen una base genéti-
ca, aseguran los expertos.  

censo gradual y progresivo en el 
período 2015 y 2019, que se acre-
centó por la pandemia de Covid-19”, 
indicaron desde el Ministerio que 
conduce Nicolás Kreplak. 

Por eso, en esta nueva cam-
paña se realizarán estrategias de 
vacunación en jardines y otras 
instituciones donde transitan niños 
y niñas, y la importancia de sostener 
la vacunación, verifi car y completar 
los esquemas del Calendario Nacio-
nal de Vacunación. 

Podrán vacunarse en cualquier 
vacunatorio de la provincia de 
Buenos Aires, tanto en los Centros 
de Vacunación regulares como en 
los Vacunatorios de la Campaña 
Covid-19. 

Las vacunas aplicadas en la 
campaña de vacunación, la vacuna 
contra Covid-19 y todas las vacunas 
del calendario se pueden aplicar en 
forma simultánea. 

EN NÚMEROS 

Del 1 de Octubre al 15 de No-
viembre. 

Niños y niñas de uno a cuatro 
años inclusive. 

Población objetivo de más de 
840 mil niños y niñas. 

Más de 1800 vacunatorios en 
toda la Provincia. 

200 Postas de vacunación en 
las que se aplican también vacunas 
COVID. 

Son 908 mil vacunas para apli-
car dosis extra. 

Más de 700 mil vacunas para 
recuperar esquemas atrasados de 
calendario. 

Se aprobó un refuerzo presu-
puestario para que más de 700 va-
cunadores y vacunadoras, durante 
los 45 días de campaña puedan 
hacer mayor cantidad de horas y 
trabajen más días. 


