
Resultados de un sondeo P.2

La información se desprende de una encuesta y mostró que la enferme-
dad le impidió acceder a un trabajo al 30% de los pacientes.

Entre los factores de riesgo más elevados en Argentina se encuentran la obesidad, hipertensión, la in-
actividad física, el consumo de tabaco y alcohol. Además, advierten por la falta de controles que pro-
picia que 1 de cada 3 pacientes (29,2%) vuelva a tener un segundo evento que requiere internación. 
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El 28% de las muertes se producen 
por enfermedades cardiovasculares

Se perdieron 
casi 3 años de 

expectativa de vida 
por el Covid

 P.4

Falta de controles. Entre los factores de riesgo más elevados en Argentina se encuentran la obesidad, hipertensión y la inactividad física.

BREVE

PIROTECNIA CERO 
La Cámara de Senadores de 
la provincia de Buenos Aires 
aprobó un proyecto que prohí-
be el uso de “artículos de piro-
técnica de alto impacto sono-
ro” en todo el territorio bonae-
rense para proteger la salud 
de la población, informó una 
fuente legislativa. La iniciativa 
fue aprobada por unanimidad 
y girada a la Cámara baja para 
su sanción. 

NUEVO FÁRMACO 
Un fármaco experimental para 
tratar el Alzheimer redujo el 
deterioro cognitivo y funcio-
nal en un 27% en un ensayo 
clínico, lo que aumenta las 
posibilidades de aprobación 
de esta terapia a principios del 
próximo año. El fabricante de 
medicamentos japonés Eisai y 
su socio estadounidense, Bio-
gen, señalaron que la desace-
leración del deterioro, en com-
paración con un placebo, fue 
“altamente signifi cativa desde 
el punto de vista estadístico”. 

SUERO                 
HIPERINMUNE 
Tras un estudio realizado du-
rante 6 meses en Corrientes, 
investigadores anunciaron que 
el tratamiento completo de dos 
dosis del suero equino hiperin-
mune logró reducir la mortalidad 
por Covid-19 en un 42%, resul-
tados que fueron publicados en 
la prestigiosa revista científi ca 
PLOS ONE. El SEH denomi-
nado CoviFab fue desarrollado 
por la compañía biotecnológica 
argentina Inmunova.

Alimentación /   P. 4

EL 70% DE LOS 
CHICOS COME 
POCAS FRUTAS Y 
VERDURAS

Informe de la OMS P.3

Advierten por el impacto psicológico           
y emocional de la dermatitis atópica  
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CORREO 
DE LECTORES

Falta de oportunidades labora-
les y educativas, discriminación y 
burla, vergüenza, sobrepeso, de-
presión y ansiedad e insatisfacción 
con el tratamiento son el correlato 
-muchas veces invisibilizado- detrás 
de quien sufre dermatitis atópica 
(DA), una enfermedad crónica y 
multifactorial de la piel, cuyo prin-
cipal síntoma es la picazón perma-
nente, con lesiones que puede ubi-
carse en la cara, el cuero cabelludo, 
las orejas, el dorso de las manos y 
las zonas de las extremidades.  

Desde la Asociación de Derma-
titis Atópica Argentina (ADAR) y la 
Asociación Civil para el Enfermo de 
Psoriasis (AEPSO) se llevó a cabo 
un relevamiento nacional con pa-
cientes para conocer en qué medida 
la patología atraviesa sus vidas, sus 
necesidades y la manera en que el 
resto de la sociedad los trata.  

La investigación, que fue pre-
sentada en oportunidad del Día 
Mundial de la Dermatitis Atópica, 
que se conmemora cada 14 de 
septiembre, se realizó mediante 
encuestas a 508 hombres y muje-
res con dermatitis atópica de todas 
las edades, pero mayoritariamente 
en el segmento que va de los 19 a 
los 60 años (edad promedio 29,8 
años) y cuyas lesiones se ubicaban 
mayormente en brazos y piernas. 
Participaron pacientes de todo el 
territorio nacional, pero con una 
alta concentración en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en 
las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe.  

Del relevamiento, que tuvo lugar 
entre el 27 de julio y el 11 de agosto 
de 2022, se desprende que solo 6 
de cada 10 pacientes se encon-

La Provincia y la 
UNLP producirán 
mifepristona      

Dermatitis atópica. La enfermedad impidió acceder a un trabajo a casi 1 de cada 3 pacientes. 

Impacto psicológico: las consecuencias 
emocionales de padecer dermatitis atópica 
La información se desprende de una encuesta realizada por organizaciones de 
pacientes. Mostró que la enfermedad le impidió acceder a un trabajo a casi 1 de 
cada 3 pacientes (30,3%). 

RESULTADOS DE UN SONDEO ABORTO LEGAL

traban en tratamiento, en su gran 
mayoría con corticoides en cremas; 
que -a su vez- el 41,8% de los que 
están tratándose no estaba satisfe-
cho con los resultados y que el 43% 
pensó alguna vez en abandonar el 
tratamiento, principalmente por la 
falta de mejoras.  

“Nos sorprendió el hecho de 
que un gran porcentaje de per-
sonas estén descontentas con el 
tratamiento actual. Esto es por falta 
de resultados y también porque 
tienen difi cultades económicas para 
sostenerlo. La DA no está nomen-
clada para las coberturas como una 

enfermedad crónica, que presenta 
comorbilidades, los tratamientos 
no están cubiertos y por lo tanto 
económicamente se hace muchas 
veces insostenible”, señaló la licen-
ciada en Psicología Laura Vanesa 
Resnichenco, integrante de ADAR. 

El trabajo mostró también que el 
30,3% de los pacientes afi rmó que 
la enfermedad le impidió acceder a 
un empleo, un 20% manifestó ha-
ber sido burlado o discriminado en 
su trabajo por la enfermedad y un 
16,3% se considera en desventaja 
para un ascenso, datos que en su 
conjunto evidencian el fuerte im-
pacto de la DA en el ámbito laboral.  

En tanto, con respecto al área 
educativa, según el sondeo un 
46,1% de los pacientes abandonó o 
suspendió sus estudios por la enfer-
medad, 3 de cada 10 manifestaron 
haber sufrido discriminación, burla o 
maltrato por parte de compañeros y el 
46,9% consideró que su rendimiento 
fue afectado a causa de su condición.   

Por otra parte, si bien la mayoría 
de quienes tienen de DA se siente 
muy acompañada por su entorno, 
un 20% se considera una carga 
para la familia o cree que provoca 
lástima. También, 2 de cada 10 
consideran que la enfermedad los 
limita mucho en su vida social y el 
17,9% refi rió que fueron dejados 
de lado debido a ésta. A su vez, 
casi 8 de cada 10 (77,6%) de los 
encuestados manifestaron que 
ocultan siempre o algunas veces las 
lesiones, situación que se observa 
sobre todo en las mujeres. 

El impacto psicológico que la 
DA genera en los pacientes también 
fue uno de los ítems que el estudio 
de ADAR y AEPSO abordó y se 
observó que 1 de cada 5 pacientes 

El Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires y 
la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) fi rmaron 
un convenio que prevé la 
investigación y producción 
pública de mifepristona, que 
en el uso combinado con 
el misoprostol es la opción 
de mayor calidad para las 
personas que transitan una 
interrupción del embarazo. La 
fi rma se realizó en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la 
UNLP, lugar donde funciona 
el laboratorio y se enmarcó en 
el día global de acción por el 
derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito. El ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak,  
remarcó que “la efi cacia 
de este medicamento está 
comprobada en el mundo y en 
la Argentina no se fabricaba 
ni en el sector público ni en el 
privado”. 

En opinión de Paula Luna, 
dermatóloga e integrante del 
Servicio de Dermatología del 
Hospital Alemán, la DA es una 
patología compleja por la cual 
los pacientes sufren mucho. 
“A veces los médicos cuando 
intentamos ponernos en los za-
patos de nuestros pacientes su-
frimos junto a ellos. Hasta hace 
un tiempo, no teníamos muchas 
herramientas para tratar la DA; 
actualmente hay más tratamien-
tos disponibles, medicamentos 
modernos que son los últimos 
aprobados específi camente 
para esta enfermedad, desde 
biológicos (inhibidores de las in-
terleuquinas) disponibles desde 
hace varios años la Argentina, 

UNA PATOLOGÍA COMPLEJA 

hasta tratamientos orales (inhibi-
dores de JAK) recientemente 
aprobados”.  

Y añadió: “Estos tratamien-
tos tienen como objetivo con-
trolar la picazón y las lesiones 
cutáneas de los pacientes con 
dermatitis atópica de moderada 
a grave. Otros se encuentran 
en etapas avanzadas de inves-
tigación. Los pacientes cada 
vez están mejor, esto también 
va a ir mejorando el interés de 
los médicos, porque cuando 
existen varias y mejores opcio-
nes terapéuticas, a los médicos 
también nos entusiasma, por 
eso hay cada vez más profesio-
nales entrenados y capacitados 
para tratar esta enfermedad”. 

(20%) tenía diagnóstico de depre-
sión o ansiedad, una proporción que 
era mayor entre las mujeres y en 
pacientes mayores a 40 años. A su 
vez, los resultados mostraron que el 
8,3% toma medicación psiquiátrica, 
principalmente antidepresivos y que 
1 de cada 4 pensó alguna vez en 
lastimarse o quitarse la vida. 

Quienes presentan DA en ge-
neral tienen un problema de per-
meabilidad de barrera cutánea, esto 
signifi ca que la piel es mucho más 
permeable, se infl ama rápidamente 
y pierde agua, lo cual provoca que 
se seque y se infl ame más rápido. 
Para que esto ocurra existen fac-
tores genéticos involucrados, de 
modo tal que si hay antecedentes 
familiares, como por ejemplo que 
los dos padres tengan enfermeda-
des alérgicas, existirá hasta un 80% 
de posibilidades de que el hijo tenga 
una enfermedad alérgica, como la 
DA. A su vez, hay factores ambien-
tales que van a activar esos genes.  

Según estadísticas internacio-
nales, se estima que en la Argentina 
la DA afecta al menos un 10% de los 
niños y adolescentes y en cerca de 
3 de cada 10 casos la enfermedad 
se mantendrá en la adultez.  

“Para que se produzca la DA 
tiene que existir una predisposición 
genética y el contacto con el medio 
ambiente que finalmente activa 
al sistema inmunológico de forma 
equivocada; luego hay otros factores 
como el estrés, infecciones o contac-
to con elementos químicos que irritan 
más la piel y que pueden empeorar 
o alterar el control de la DA”, afi rmó 
Claudio Parisi, especialista en Alergia 
e Inmunología, Jefe de las secciones 
de alergia adultos y pediátrica del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 
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Las enfermedades cardiovas-
culares representan el 28% de las 
muertes en el país, donde una de 
cada tres personas que sufrió un 
problema cardiovascular tuvo un 
segundo episodio por no controlar 
sus factores de riesgo, por lo que 
los especialistas instan a tomar 
conciencia sobre la salud cardíaca. 

Según el último informe del 
portal de datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en Ar-
gentina las ENT (enfermedades no 
transmisibles) representan el 77% 
de las muertes en nuestro país, y el 
28% de ellas están representadas 
por las enfermedades cardiovascu-
lares (ECV). 

El informe indicó que las ECV 
son la causa de mayor cantidad de 
muertes a nivel mundial, ya que, 
anualmente se cobran 17,3 millones 
de vidas. Entre los factores de riesgo 
más elevados en Argentina se en-
cuentran la obesidad, hipertensión, 
la inactividad física, el consumo de 
tabaco y alcohol. 

Factores de riesgo. El 28% de las muertes en nuestro país son producto de enfermedades cardiovasculares.

Entre los factores de riesgo más ele-
vados en Argentina se encuentran la 
obesidad, hipertensión, la inactividad 
física, el consumo de tabaco y alcohol. 

INFORME DE LA OMS 

El 28% de las muertes en nuestro país son 
producto de enfermedades cardiovasculares 

Un sondeo realizado durante 
este mes por el Colegio Argentino 
de Cardioangiólogos Intervencionis-
tas (CACI) denominado ‘Encuesta 
sobre Conciencia de Prevención 
Cardiovascular’ indicó que esta falta 
de control en los factores de riesgo 
propició que 1 de cada 3 pacientes 
(29,2%) vuelva a tener un segundo 
evento cardiovascular que requirió 
internación. 

El trabajo sobre 120 pacientes 
(89 hombres y 31 mujeres) que pa-
decieron un episodio cardiovascular 
como infarto coronario, angina de 
pecho o accidente cerebro vascular 
(ACV) mostró que antes de sufrir un 
episodio dos de cada tres individuos 
(70,8%) no se ocupaba de mantener 
conductas saludables y de controlar 
sus factores de riesgo. 

Esa cifra cambió favorablemente 
a partir del hecho, donde el 93,3% 
de los pacientes se controlaban total 
o parcialmente. 

Sin embargo, luego de varios 
años, la mitad (52,1%) no tenía un 

“Este relevamiento nos muestra 
la realidad que todos los médicos 
vemos a diario en nuestros consul-
torios, que es el desafío de lograr 
que las personas tomen conciencia y 
modifi quen sus conductas”, dijo Mar-
tín Cisneros, presidente del CACI. 

En esta misma línea, Paola 
Courtade, especialista en cardio-
logía y miembro de la Federación 

Argentina de Cardiología (FAC), 
describió que se estima que dejar 
de fumar y realizar actividad física 
pueden reducir el número de muer-
tes por enfermedad coronaria en un 
20 y un 18%, respectivamente, y 
el control de la hipertensión puede 
reducir el número de muertes por 
enfermedad cerebrovascular entre 
un 20 y 25%. 

Además, precisó que la actividad 
física mejora la función endotelial, 
que a su vez potencia la vasodilata-
ción de nuestras arterias, contribuye 
a perder peso, al control glucémico, 
así como a la mejora de la presión 
arterial, de los lípidos y de la sensi-
bilidad a la insulina. 

El Senado de la provincia 
de Buenos Aires aprobó un 
proyecto que efectúa modifi -
caciones sobre la Ley 10.499 
que promueve la prevención, 
tratamiento e investigación de la 
celiaquía. 

Durante la sesión, el autor 
del proyecto, el senador Agus-
tín Máspoli, detalló que con las 
modifi caciones que fi nalmente 

hoy avanzaron “el Estado y las 
obras sociales deberán garanti-
zar la biopsia de intestino como 
método para su detección, ya 
que es una prueba fundamental 
para llegar al diagnóstico”. 

Además, indicó que se pro-
pone que “los establecimientos 
gastronómicos tengan al menos 
dos opciones de alimentos 
libres de gluten”. 

“Es importante ampliar 
los alcances de la normativa 
vigente para garantizar una 
mejor calidad de vida a aquellas 
personas que padecen celia-
quía”, expresó Máspoli y señaló 
que el objetivo de la iniciativa es 
“incorporar a la Ley vigente la 
detección precoz y el diagnósti-
co temprano de la enfermedad; 
como así también, ampliar las 

El Senado aprobó 
cambios para 
garantizar la 

detección precoz de 
la celiaquía 

obligaciones del Ministerio de 
Salud para garantizar la realiza-
ción de estudios de biopsia de 
intestino”. 

El senador indicó que “según 
estudios, el 1% de la población 
tiene celiaquía, pero lo impor-
tante es que el 75% de quienes 
la padecen están sin diagnósti-
co” y por eso destacó su trata-
miento durante la jornada. 

buen control de los factores como la 
hipertensión, el colesterol elevado, 
sobrepeso, obesidad, sedentarismo, 
tabaquismo y diabetes. 

Entre los motivos mencionados 
por los no cumplidores, fi guran “por-
que se sentían bien” (34,7%), “falta 
de regularidad” (16,3%) o simple-
mente porque “las tareas habituales 
se lo impedían” (6,1%). 

Los especialistas destacan 
que, a los factores de riesgo 
‘modifi cables’, hay que sumar 
otros ‘no modifi cables’ que se 
potencian con los primeros. 
Por un lado, los antecedentes 
familiares, que, aunque no 
son insalvables, conllevan 
una mayor predisposición a 
desarrollar la enfermedad. Por 
otro lado, la edad: a mayor 
edad, mayor será el riesgo 
porque tanto las arterias como 
los órganos envejecen al igual 
que lo hace el individuo; en 
el caso de las mujeres, se 
aumenta el riesgo desde el 
inicio de la menopausia y se 
iguala al del hombre a partir de 
los 65 años.  

También es un factor de 

FACTORES DE RIESGO 

riesgo la administración de anticon-
ceptivos orales en mujeres mayores 
de 35 años fumadoras o que pre-
sentan algún otro factor de riesgo. 
La sumatoria de los factores de 
riesgo multiplica en forma exponen-
cial la probabilidad de desarrollar 
enfermedad cardiovascular. 

“Tener 2 o más factores, como 
hipertensión y tabaquismo u obe-
sidad, representa una situación 
que debe ser tratada en forma 
inmediata. La primera medida, 
sin lugar a dudas, es la visita al 
cardiólogo o al médico de cabe-
cera, que son quienes lo podrán 
aconsejar de la mejor manera”, 
sostuvo Daniel Berrocal, ex pre-
sidente de la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC) y miembro 
del CACI. 

“Un dato llamativo es que 1 de 
cada 3 pacientes de los que rela-
jaron sus controles lo hizo porque 
‘se sentía bien’; eso es algo que 
también vemos habitualmente en 
la consulta: dejan de tomar la me-
dicación antihipertensiva o la del 
colesterol solo porque se sienten 
bien. Es un error. Son enfermeda-
des silenciosas que debutan con 
un episodio cardiovascular. La 
adherencia a los tratamientos es 
clave para el control de estas pa-
tologías”, aclaró José A. Álvarez, 
cardioangiólogo intervencionista 
miembro del CACI. 

“Esperamos que este releva-
miento realizado en el marco del 
Día Mundial del Corazón le sirva 
a la gente para repensar algu-
nas conductas y reconocer que 

el momento de comenzar a 
cambiar es hoy y ahora. Todos 
sabemos lo que hay que hacer 
y lo que no, la recomenda-
ción es proponerse metas, 
tanto de actividad física como 
de alimentación saludable, 
objetivos de manejo del estrés 
y de disminución del sobrepe-
so, cero tabaco, alcohol muy 
dosifi cado y presión arterial, 
glucemia y colesterol bajo con-
trol, entre otros; y por supues-
to comenzar tomar medidas 
para alcanzar esas metas. 
Sin dilaciones. Tenemos que 
tomar conciencia de que la 
enfermedad cardiovascular, 
una vez instalada, presenta un 
camino mucho más complejo”, 
concluyó Cisneros. 

Según el último 
informe del portal de 
datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), en Argentina las 
ENT (enfermedades no 
transmisibles) repre-
sentan el 77% de las 
muertes en nuestro país, 
y el 28% de ellas están 
representadas por las 
enfermedades cardio-
vasculares (ECV). 
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desayunos: el 90% de los NNyA los 
incluye, de alguna forma (solo, en 
infusiones o como yogur). 

Un tercio del aporte de lácteos 
proviene de leche en infusiones (no 
se registraron cantidades de cada 
componente) y a la vez casi la tota-
lidad (98%) de los desayunos que 
combinan lácteos con algún otro 
grupo de alimentos tienen a los pa-
nifi cados o cereales como principal 
acompañante. 

mente bajas. 
En el extremo opuesto, el pa-

trón de consumo de carnes refl eja 
mejores resultados: aún en los ho-
gares de nivel socioeconómico muy 
bajos es mayor la proporción de 
quienes se acercan a las recomen-
daciones y aún en algunos casos 
tienen un patrón de consumo alto. 

El consumo de lácteos mostró 
un patrón aceptable, en particular 
en el análisis de la calidad de los 

Un informe de la Organización 
Panamericana de la Salud reveló 
una de las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus en los 
habitantes de América: el descenso 
de la expectativa de vida en la po-
blación, la cual bajó casi tres años 
con respecto a 2019. 

El estudio fue presentado en 
el marco de la 30ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana de la OPS, 
donde referentes de la organización 
explicaron que este es uno de los 
efectos que dejó el fuerte impacto 
de la enfermedad en el continente, 
donde se registraron más de 177 
millones de casos y más de 2,8 
millones de muertos. 

Según detallaron, hasta antes 
de la llegada del covid-19, la espe-
ranza de vida promedio entre hom-
bres y mujeres de América Latina y 
el Caribe era de 75 años. Tomando 
como punto de comparación los 
últimos meses de 2021, la misma 
bajó 2,9 puntos siendo ahora 72 la 
edad máxima estimada. 

En el caso de América del Norte, 
la reducción fue apenas menor, de 
casi 2 años menos con respecto a la 
prepandemia (1,8 para ser exactos). 

La explicación de los expertos 
sobre esta diferencia es que si bien 
en dicha zona se registró el 55% de 
los casos en la región, el 62% de 
las muertes se produjo en la zona 
comprendida desde México hasta 
Argentina. 

Al respecto, Sebastián García 
Saiso, director del Departamento 
de Evidencia e Inteligencia para la 
Acción en Salud de la OPS, señaló: 
“La pandemia ha afectado directa 
e indirectamente a la salud de la 
población y amenazado el avance 
contra diversas enfermedades”, 
afi rmó. 

Y añadió: “La caída en la es-
peranza de vida se puede revertir 
en la medida en que los países 
avancen con la vacunación contra 
la covid-19, fortalezcan sus ser-
vicios de salud para brindar una 
atención para todos y reduzcan las 
inequidades”. 

El informe además, remarcó 

Solo el 5% de los niños, niñas 
y adolescentes (NNyA) consumen 
frecuentemente y en cantidades 
aceptables los alimentos recomen-
dados para su sano crecimiento –le-
gumbres, frutas, verduras, lácteos, 
carnes-, al tiempo que ingieren es-
porádicamente los no recomenda-
dos -bebidas azucaradas, productos 
de panadería, golosinas-, según un 
nuevo estudio de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). 

El informe también mostró que 
70% de esa población presenta dé-
fi cits en el consumo de frutas y ver-
duras, que el 90% consume lácteos 
en el desayuno y que el 27% toma 
habitualmente las desaconsejadas 
bebidas azucaradas. 

Los datos corresponden al aná-
lisis de la alimentación de NNyA 
de la Encuesta de la Deuda Social 
Argentina (EDSA) 2021, un trabajo 
conjunto entre el Observatorio de la 
Deuda Social (ODSA) de la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA) y el 
Centro de Estudios sobre Políticas 
y Economía de la Alimentación 
(Cepea), en el marco del Proyecto 
Pisac-Covid-19 de la Agencia Na-
cional de Promoción de la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación. 

El estudio indagó la frecuencia y 
ocasiones de consumo de alimentos 
recomendados y no recomendados 
y comparó las respuestas con lo 
que dicen las Guías de Alimenta-
ción (GAPA) y las emergentes de 
una reciente revisión de Cepea 
que condujo al diseño de canastas 
sustentables. 

Las brechas más amplias ocu-
rren en el consumo de legumbres 
(y cereales integrales), verduras y 
frutas: en todos esos grupos más 
del 70% de los NNyA presentan 
frecuencias de consumo genérica-

Un estudio con esa advertencia fue pre-
sentado en el marco de la 30ª Conferen-
cia Sanitaria Panamericana de la OPS. 

Por el Covid-19, se 
perdieron casi 3 años 
de expectativa de vida  

Sólo el 5% tiene una dieta  
acorde con guías alimentarias 

Nutrición adecuada. Solo el 5% de los niños consumen frecuentemente los alimentos recomendados.

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El informe realizado por la UCA también mostró que 70% de esa 
población presenta déficits en el consumo de frutas y verduras. 

que la región concentró el 37% del 
total de casos de covid-19 y el 45% 
de las muertes a nivel global. 

 OCTUBRE, MES CLAVE 
De cara a la nueva reunión del 

comité de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que deberá 
defi nir en octubre si la Covid-19 
sigue siendo una emergencia sa-
nitaria internacional, especialistas 
recomendaron continuar con las 
medidas de prevención y aplicarse 
las dosis de refuerzo en un mundo 
donde el coronavirus ya casi no 
es noticia, pero hay países que 
no llegan al 20% de la población 
vacunada. 

“Hemos pasado dos años y 
medio en un largo y oscuro túnel y 
apenas empezamos a entrever la 
luz. Pero todavía estamos lejos y 
el túnel todavía está oscuro, con 
numerosos obstáculos que podrían 
hacernos caer si no vigilamos”, 
dijo el director de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una 
rueda de prensa en Nueva York, 
donde participó en la reunión de 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

Según el funcionario, el número 
de fallecidos registrados cada se-
mana en el mundo sigue bajando y 
no representa más que el 10% de 
los decesos del momento álgido en 
enero de 2021. 

En la mayoría de los países, se 
acabaron las restricciones y dos 
tercios de la población mundial es-
tán vacunados, pero todavía siguen 
habiendo unos 10 mil muertos cada 
semana. 

Con este escenario de fondo, 
el Comité de Emergencia del Re-
glamento Sanitario Internacional 
para la Covid-19 de la OMS deberá 
defi nir en octubre si la enfermedad 
sigue representando una Emergen-
cia de Salud Pública de importancia 
Internacional, el máximo nivel de 
alerta que puede determinar el or-
ganismo, pero no se expedirá sobre 
el “fi n de la pandemia” ya que no 
es una categoría con estatus legal, 
sino una caracterización. 

mos poco frecuentes de alimentos 
protectores. 

“El estudio de ODSA-UCA y 
Cepea revela una preocupante 
situación de la alimentación infantil 
en 2021. La mayoría de los NNyA 
muestra un patrón de consumo in-
consistente con las recomendacio-
nes nutricionales, en especial por 
la frecuencia inadecuada de tres 
grupos alimentarios habitualmente 
defi citarios y de origen vegetal: 
verduras, frutas y legumbres, junto 
a cereales integrales”, dijeron en 
un comunicado. 

El défi cit es mucho menor en 
lácteos y aún más bajo en carnes 
(grupo en el que incluso las reco-
mendaciones de las GAPA locales 
son mayores que las recomenda-
ciones internacionales). 

Los consumos poco frecuentes 
de alimentos protectores terminan 
siendo los de mayor incidencia en 
la baja calidad que caracteriza a la 
dieta infantil. 

El estudio también analizó el 
patrón de consumo de algunos 
alimentos característicos entre 
los no recomendados y halló que 
esa población tiene un patrón de 
consumo frecuente de gaseosas y 
pastelería, dos categorías traza-
doras de exceso de azúcar en la 
dieta infantil, en ambos casos con 
tendencia a empeorar a medida 
que mejora el nivel socioeconó-
mico. 

Finalmente, también se 
analizó el patrón combinado 
de consumo de ambos tipos de 
alimentos (recomendados y no 
recomendados), a través de un 
puntaje de calidad que suma 
cuando el patrón de consumo de 
los primeros es frecuente y resta 
cuando sucede lo propio con los 
segundos. 

Según este criterio, el 64% de 
los NNyA tiene un patrón de cali-
dad bajo y la mayor contribución 
está representada por los consu-

PATRÓN DE CONSUMO 


