
Pocas conocen el diagnóstico P.2

Autoinmune y de causa desconocida, compromete principalmente las 
articulaciones e impacta severamente en la calidad de vida.

Hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad y llevar una vida sedentaria, pueden derivar en esta 
obstrucción por la formación de coágulos. Aproximadamente el 85% de los ACV se deben a isquemia 
cerebral por la interrupción del flujo arterial o venoso cerebral provocado por trombosis. 
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Claves para prevenir las trombosis 

PAMI lanzó 
campaña sobre los 

derechos de los 
mayores

 P.4

Trombosis. Normalmente se clasifican según el lugar del cuerpo en el que se producen.

BREVE

VIRUELA DEL MONO 

El 27 de mayo pasado se con-
fi rmó el primer caso de viruela 
del mono o viruela símica en la 
Argentina, y según informó el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
hasta el 4 de octubre se confi r-
maron 480 casos de viruela del 
mono en el país. En tanto, hasta 
el 7 de septiembre se habían 
registrado 221 casos en la Ar-
gentina. Signifi ca que hubo un 
aumento del 117% de los casos 
durante septiembre pasado. 

INVERSIÓN            
EN SALUD 
El Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires infor-
mó que luego de invertir $120 
millones comenzó a distribuir 
ecocardiógrafos de alta comple-
jidad para reforzar los servicios 
de Cardiología, Diagnóstico por 
imágenes y Rehabilitación de 
25 hospitales públicos bonae-
renses, entre ellos, el Hospital 
Interzonal “Dr. Oscar Alende” y 
el Hospital Materno Infantil “Don 
Victorio Tetamanti”, ambos de 
Mar del Plata. 

SALUD MENTAL 
Promover la inclusión social 
de las personas, incorporar la 
temática en las currículas esco-
lares y combatir el estigma y la 
discriminación son algunas de 
las recomendaciones que emitió 
la Organización Mundial de la 
Salud en conjunto con la revista 
científi ca The Lancet para que 
gobiernos, sistemas educativos 
e instituciones sanitarias traten el 
estigma que sufren las personas 
con problemas de salud mental. 

Por ley /   P. 4

DISLEXIA: EL 
ACCESO AL 
TRATAMIENTO 
COMO UN DERECHO

Factores de riesgo P.3

La artritis reumatoidea afecta a más        
de 400.000 personas en el país  
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CORREO 
DE LECTORES

La artritis reumatoide es una 
enfermedad infl amatoria crónica 
autoinmune de causa descono-
cida que afecta principalmente 
las articulaciones, aunque puede 
comprometer otros órganos de 
nuestro cuerpo, y que afecta a 
unas 400.000 personas en nues-
tro país.  

Los síntomas se van instalan-
do de a poco. La rigidez por la 
mañana, el dolor y la hinchazón 
articular (manos, pies, rodillas, 
tobillos y codos) dominan el cua-
dro; algunos presentan además 
debilidad generalizada, fatiga y 
con menor frecuencia fi ebre. La 
rigidez mejora con el movimiento 
y la actividad física, y empeora con 
el reposo prolongado.  

Se estima que en la Argentina 
afecta a unas 400.000 personas, 
y la estadística a nivel mundial 
calcula un impacto de entre el 
0,5% y 1% de la población (más 
de 20 millones). Puede afectar a 
cualquier persona de cualquier 
sexo, aunque es más frecuente 
en las mujeres y, si bien es más 
común entre las personas de ma-
yor edad, puede afectar también 
a niños y jóvenes. 

Según datos obtenidos en 
la última campaña nacional de 
detección gratuita que llevó a 
cabo la Sociedad Argentina de 
Reumatología (SAR) en 2021, un 
92% de los pacientes detectados 
no contaba previamente con diag-
nóstico de la enfermedad. Del total 
de casos, un 70% corresponde 
a pacientes mujeres y un 30% a 
hombres. El relevamiento, a cargo 
de la Unidad de Investigación de la 
SAR, indicó a su vez que el 30% 
de los diagnosticados no contaba 
con cobertura médica.   

La progresión de la enferme-
dad limita a quienes la padecen, 
impactando notablemente en su 
calidad de vida. La rutina de los 
pacientes se ve afectada cuando 
la enfermedad se desarrolla y no 
se trata oportunamente: muchos 
deben faltar al trabajo, reorganizar 
sus responsabilidades o pedir ayu-
da a otros para llevar a adelante 
sus actividades diarias.  

“Es una enfermedad que, si no 
es tratada a tiempo, puede derivar 
en lesión articular e impacto en la 
calidad de vida de los pacientes. 
Por eso es fundamental que la 
gente consulte, que vaya al es-
pecialista, que pueda alcanzar 
un diagnóstico”, expresó María 
Celina de la Vega, presidente de 

Amplio respaldo a 
la ley de “alcohol 
cero” al conducir      

Articulaciones. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune de causa desconocida.

Artritis reumatoidea, una enfermedad crónica 
que afecta a más de 400.000 personas  
Autoinmune y de causa desconocida, compromete principalmente las articula-
ciones e impacta severamente en la calidad de vida. 

EN LA ARGENTINA SEGÚN ENCUESTA

la Sociedad Argentina de Reu-
matología. 

“El dolor y la infl amación arti-
cular que padecen los pacientes 
con artritis difi culta sus actividades 
laborales, sociales y recreativas. 
Esto impacta notablemente en 
toda la familia, no solo por los 
cambios que implican las limitacio-
nes motoras; sino también por los 
aspectos psicológicos asociados 
y el trabajo conjunto que supone 
una enfermedad crónica”, explicó 
por su parte Anastasia Secco, in-
tegrante Comisión Directiva SAR y 
del Grupo de Estudio de AR. 

Y añadió: “Por todo esto es 
fundamental la consulta temprana 
con el reumatólogo, para un diag-
nóstico precoz y rápido inicio del 
tratamiento. Esto ha demostrado 
prevenir el daño y la discapacidad 
física; y preservar la salud psico-
social del paciente”.  

En la campaña de detección, 
muchos de los pacientes asegu-
raron no estar recibiendo ningún 
tipo de tratamiento.  Entre las 
razones reportadas, indicaron que 
se debió a la pandemia (39%); 
al acceso económico (22%); a 
causas personales (22%); y a la 
falta de consulta con un médico 
reumatólogo (17%). 

OPCIONES TERAPÉUTICAS 
En la actualidad, en nuestro 

país, se encuentra disponible un 
gran abanico de opciones tera-

péuticas aprobadas tales como: 
medicamentos modifi cadores de 
la enfermedad, biológicos y trata-
mientos orales inhibidores de JAK, 
con un buen margen de seguridad 
y efi cacia clínica.  

“Nuestro principal objetivo 
cuando empezamos a tratar a un 
paciente con artritis reumatoidea 
es que pueda llegar a la remisión 
sostenida o baja actividad de la 
enfermedad. Esto es esencial para 
que el paciente pueda realizar sus 
actividades diarias sin sentirse 
limitado. Si bien el avance en los 
tratamientos de los últimos años 
nos permite hablar de un au-
mento progresivo de las tasas de 
remisión, nada de esto se logra si 
no detectamos y diagnosticamos 
tempranamente. Con un diagnós-
tico temprano y con el tratamiento 
adecuado, se puede detener el 
avance de la enfermedad y lograr 
que los pacientes tengan una 
calidad de vida adecuada”, aclaró 
María Celina de la Vega. 

“El acceso a los tratamien-
tos es muy importante. Y acá lo 
fundamental es el tiempo en que 
uno accede, es decir, un acceso 
temprano. El paciente debe llegar 
rápido a ese tratamiento que le 
permita lograr una remisión de la 
enfermedad”, indicó la doctora. “El 
Estado y los pagadores tienen un 
rol clave en términos de acceso. 
En nuestro país, por ejemplo, está 
vigente la Ley de Discapacidad 

Una encuesta realizada por 
el Observatorio de Cecaitra 
(la Cámara que nuclea a las 
empresas productoras de 
software vial) sobre más de 
1.000 conductores arrojó que 
9 de cada 10 está a favor de 
una ley sobre “alcohol cero” 
al volante, así como también 
de que se quite la licencia de 
conducir a quienes manejan 
alcoholizados, aunque no 
hayan protagonizado un 
siniestro vial. Es que en 
pequeñas o grandes ciudades, 
los fi nes de semana, durante 
la noche y la madrugada, se 
producen la mayor cantidad de 
siniestros viales y el exceso 
de alcohol es la causa más 
reiterada. La ley de alcohol 
cero que busca revertir esta 
situación, que causa miles 
de muertes anuales en el 
país, está muy cerca de ser 
sancionada. 

“El dolor y la infla-
mación articular que 
padecen los pacientes 
con artritis dificulta sus 
actividades laborales, 
sociales y recreativas”.

 

En nuestro país, 
está vigente la Ley de 
Discapacidad que ga-
rantiza a los pacientes 
con artritis reumatoidea 
en estado activo la co-
bertura de tratamientos.  

que garantiza a los pacientes con 
artritis reumatoidea en estado ac-
tivo la cobertura de tratamientos”.  

De la Vega destacó a su vez 
que es muy importante que los 
pacientes tengan voz propia en la 
toma de decisiones con el médico. 
“Es fundamental que todos conoz-
can cómo opera la enfermedad 
que se encuentran transitando, 
que conozcan las opciones tera-
péuticas y que puedan entender 
cómo estar mejor. Como médicos 
seguimos trabajando en lo que 
llamamos un paciente entrenado, 
para que pueda conocer su en-
fermedad. Cuanto más conozcan, 
tendrán una mayor adherencia al 
tratamiento”.  

“Desde la Sociedad, a través 
del Comité para Pacientes, lleva-
mos a cabo talleres durante todo 
el año, muchos de ellos en forma 
virtual, facilitando la participación 
desde varios lugares del país”, 
concluyó Anastasia Secco.   
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El 13 de octubre se conmemora 
el Día Mundial de la Trombosis, 
este año dedicado a la prevención y 
tratamiento del accidente cerebrovas-
cular. Con la consigna de la Sociedad 
Internacional de Hemostasia y Trom-
bosis (ISTH por su sigla en inglés) ‘La 
vida debe fl uir’, el Grupo Cooperativo 
Argentino de Hemostasia y Trombo-
sis (CAHT) incorporó a la campaña 
de prevención: ‘El tiempo es cerebro’. 

Los accidentes cerebrovas-
culares (ACV) pueden producir-
se por obstrucciones vasculares 
(isquémicos) o ruptura de vasos 
(hemorrágicos). Aproximadamente 
85% se deben a isquemia cerebral 
(ACV Isquémico) por la interrupción 
del fl ujo arterial o venoso cerebral 
provocado por la formación de coá-
gulos (trombosis) que se producen 
en las arterias intra o extracraneales 
del cerebro, o por la migración de 
coágulos desde el corazón (cardioe-
mbolismo), o por la migración de 
coágulos desde el sistema venoso 
profundo de piernas o brazos, de-
nominadas embolias paradojales. 

El ACV es actualmente una de 
las principales causas de morbi-
mortalidad combinada en el mundo 
entero, afectando a 15 millones de 
personas por año. Se sabe que es 

Día Mundial de la Trombosis. Se conmemora el 13 de octubre, este año dedicado a la prevención y tratamiento del 
accidente cerebrovascular.

Hipertensión, diabetes, dislipidemia, 
obesidad y llevar una vida sedentaria, 
entre otros, pueden derivar en esta obs-
trucción por la formación de coágulos. 

SALUD CARDIOVASCULAR 

Vida saludable y control de los factores   
de riesgo, claves para prevenir las trombosis 

la primera causa de discapacidad 
en el adulto, la segunda causa 
de demencia y la estadística nos 
muestra que uno de cada cuatro 
adultos tendrá un ACV durante el 
transcurso de la vida. 

“Según proyecciones a nivel 
nacional a partir de los datos del 
Estudio Epidemiológico Poblacional 
sobre Accidentes Cerebrovascula-
res (EstEPA) en Argentina el 2% 
de la población mayor de 40 años 
vive con secuelas de un ACV pre-
vio, lo que representa más de 340 
mil personas; además cada año se 
producen entre 50.000 y 60.000 
nuevos casos”, afi rmó Sebastián 
Ameriso, Jefe del Departamento 
de Neurología y Jefe del Centro 
Integral de Neurología Vascular del 
Instituto FLENI. 

El estudio EstEPA es único en 
su tipo en Latinoamérica: evaluó 
durante 6 años la prevalencia, 
incidencia, carga de enfermedad y 
mortalidad del ACV en nuestro país. 
Fue realizado en forma articulada 
entre FLENI, FINEP, ADERID y la 
Municipalidad de General Villegas 
a través del Hospital y de la Direc-
ción de Educación, UNNOBA y del 
Círculo Médico de General Villegas. 

Además, otros resultados des-

que lo han sufrido tienen secuelas 
que afectan su calidad de vida. 
Además, el riesgo de recurrencia 
es alto, principalmente en los días 
posteriores al tratamiento. La me-
joría de las secuelas generalmente 
se da con paciencia, esfuerzo y 
rehabilitación”, completó Ameriso. 

“Esta patología que es más 
frecuente de lo que se piensa, tiene 
consecuencias severas para el pa-
ciente, su familia y la sociedad por 
las secuelas funcionales, que van 
desde alteraciones motoras, con 
trastornos de la motilidad de brazos 
y piernas, hasta el deterioro cogniti-
vo y difi cultad en la expresión de la 
palabra oral o de la escritura, entre 
otras”, sostuvo Miguel Castro Ríos, 
médico hematólogo, coordinador 
de la Comisión Directiva del Grupo 
CAHT y ex presidente de la Socie-
dad Argentina de Hematología. 

Como sucede con todas las en-
fermedades que originan la formación 
de coágulos, la prevención se basa 
en reducir los factores de riesgo car-
diovasculares como la hipertensión 
arterial, la diabetes, la obesidad, la 
dislipidemia y la vida sedentaria. 

En opinión de Dolores Puen-
te, médica hematóloga, miembro 
del Comité Organizador del Día 
Mundial de la Trombosis en Argen-

tina del Grupo CAHT, “gracias a la 
educación continua se ha logrado 
prevenir el infarto cardiaco, donde la 
aparición del dolor de pecho motiva 
la consulta que lleva al tratamiento 
de la enfermedad coronaria. La-
mentablemente no existe la misma 
concientización con respecto a la 
aparición de síntomas neurológicos 
transitorios (accidente isquémico 
transitorio –AIT), como la difi cultad 
de mover un brazo o pierna o los 
músculos de la cara, trastornos en 
el habla, cefalea, vértigo, mareos 
o trastornos visuales que si se 
diagnostican tempranamente y se 
intenta disolver el coágulo (trom-
bosis) en las primeras cuatro horas, 
evitan la isquemia defi nitiva con la 
muerte irreversible de las neuronas 
del cerebro, de allí la afi rmación de 
que ‘El tiempo es cerebro’”, afi rmó. 

Los specialistas se encargaron 
de insistir en que para llevar una 
vida sana es fundamental aprender 
a tener un cuerpo sano, y que esto 
se logra con una correcta alimenta-
ción, con actividad física frecuente, 
con corrección del exceso de peso, 
de la hipertensión arterial y de la 
diabetes. Por eso es necesario tener 
controles médicos periódicos y con-
currir a la consulta cuando aparecen 
síntomas no habituales. 

El ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Daniel 
Filmus, presentó la creación 
de la empresa nacional de 
base tecnológica “Cannabis 
Conicet”, que ofrece servicios 
para garantizar la calidad de 
semillas, mejoramiento de 
cultivos, análisis de productos 
con cannabinoides y ensayos 
clínicos en humanos. 

Filmus, junto a autoridades 
del Conicet, la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche y el 
Hospital El Cruce, los otros par-
ticipantes del emprendimiento, 
subrayó “la importancia de que 
el Estado apoye este tipo de 
iniciativas, para que democrá-
ticamente se pueda acceder al 
derecho de la salud”, dijo. 

En Argentina, la ley 27.350 

de Uso Medicinal de la Planta 
de Cannabis y sus derivados 
fue sancionada el 29 de marzo 
del 2017, donde se estableció 
un marco regulatorio para la 
investigación médica y científi -
ca del uso medicinal, terapéuti-
co y/o paliativo de la planta de 
cannabis y sus derivados. 

Desde la empresa se apun-
ta a dar soporte para investiga-

Cannabis: una 
empresa estatal 

ofrecerá semillas 
y análisis de 

productos  

ciones de ensayos clínicos en 
humanos con distintas pato-
logías y ofrecer servicios de 
control de calidad de productos 
que tengan cannabinoides y 
derivados, para que cuando la 
gente decida utilizarlos, tenga 
control de calidad. Asimismo, 
se encuentran trabajando en la 
capacitación a la comunidad, 
profesionales e investigadores.  

tacados de la investigación son 
la confi rmación de la hipertensión 
como el principal factor de riesgo 
cerebrovascular (asociada en el 
88% de los casos), la alta frecuen-
cia de las apneas obstructivas del 
sueño en pacientes con ACV (51%) 
y las dislipidemias (46%). 

“Un ACV no termina con el 
tratamiento en la fase aguda. Ac-
tualmente, el 70% de las personas 

so (TEV) es una afección en la 
que los coágulos de sangre se 
forman con mayor frecuencia 
en las venas profundas de la 
pierna, conocida como trombo-
sis venosa profunda (TVP), y 
pueden viajar en la circulación 
y alojarse en los pulmones, 
conocida como embolia pulmo-
nar (EP). 

Por su parte, el tromboem-
bolismo arterial ocurre general-
mente debido a la acumulación 

Las trombosis normalmente 
se clasifi can según el lugar del 
cuerpo en el que se producen. 
Están las trombosis venosas 
y las trombosis arteriales, 
dependiendo de si el coágulo 
se desarrolla en una vena o en 
una arteria. Ambas se originan 
mediante mecanismos fi sioló-
gicos similares infl uenciados 
por factores de riesgo adquiri-
dos o heredados. 

El tromboembolismo veno-

TIPOS DE TROMBOSIS 

de depósitos de grasa o calcio 
(placa) en las paredes de las 
arterias. Cuando esa placa se 
desprende, puede generar un 
trombo que viaje por el torren-
te sanguíneo hasta detenerse 
y obstruir el normal fl ujo de 
la sangre. Si eso sucede en 
las arterias que suministran 
sangre al corazón, puede pro-
ducir un infarto de miocardio 
y si ocurre en las arterias del 
cerebro, un ACV.  
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remodelaron “los hospitales propios 
para mejorar la atención y puso en 
marcha el Hospital del Bicentenario 
de Ituzaingó y Esteban Echeverría”. 

Otras de las acciones que rea-
lizó la obra social nacional se basó 
en la capacitación de los trabaja-
dores “para promover la cultura 
del ‘buentrato’ en la atención a las 
personas mayores para construir 
una sociedad sin viejismo y puso en 
marcha el modelo de libre elección 
de especialistas”; mientras que junto 
“al Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Territorial, se llevó adelante Casa 
Propia - Casa Activa, el programa 
de viviendas colaborativas del 
Estado nacional para las personas 
mayores”. 

PAMI “también fortaleció a los 
centros de jubilados como columna 
vertebral del Instituto. Además, las 
Plazas PAMI, las colonias y los via-
jes son una de las tantas políticas 
socio-preventivas que PAMI lleva 
adelante para cuidar la salud inte-
gral de nuestros afi liados”.  

En el documento emitido por la 
entidad, también destacaron que, 
con el objetivo de “garantizar el 
cuidado a largo plazo respetuoso 
e integral siempre que la persona 
mayor lo requiera, el organismo 
generó espacios de contención, 
información y acompañamiento 
de manera integral a las personas 
mayores residentes, familiares y 
referentes afectivos en las Resi-
dencias Cuidadas y centros de 
día, además de dar subsidios para 
atención domiciliaria”. 

nomía. 

A la participación e integración 
comunitaria. 

A la seguridad y a una vida sin 
ningún tipo de violencia. 

A recibir servicios de cuidado a 
largo plazo. 

A la seguridad social. 

 A la salud. 

A la educación. 

 A la recreación, esparcimiento 
y el deporte. 

 “Durante todo octubre, con mo-
tivo del mes de los Derechos de las 
Personas Mayores, PAMI realizará 
actividades con afi liadas y afi liados 
para dar a conocer la Convención”, 
resaltaron desde el organismo 
nacional y destacaron que “con el 
objetivo de garantizar el derecho 
a la salud integral” implementaron 
el “Plan Medicamentos Gratis al 
que acceden más de 4 millones 
de afi liadas y afi liados y ahorran, 
en promedio, $7.200 mensuales”. 

Asimismo, señalaron que “se 
dejó atrás el sistema de asignación 
fi ja y ahora las personas afi liadas 
tienen la libertad de elegir a la mé-
dica o médico especialista, centro 
de diagnóstico por imágenes, oftal-
mología y ópticas, de su preferen-
cia”, mientras que, en paralelo, se 

La dislexia es la difi cultad en la 
adquisición de la lectura de forma 
fl uida y automatizada. Es una de las 
Difi cultades Específi cas del Apren-
dizaje (DEA) más frecuentes y la 
difi cultad se centra en la adquisición 
correcta de la palabra leída debido 
al déficit en la asociación entre 
fonema-grafema. 

Cabe señalar que existe una nor-
ma que declara de interés provincial 
el abordaje integral e interdisciplinario 
de las personas que presentan dis-
lexia y otras Difi cultades Específi cas 
del Aprendizaje (DEA).  

La Ley 15.048, que fue san-
cionada en 2018 y adhiere a la ley 
nacional 27.306, busca promover 
la formación profesional para la 
detección temprana de las DEA, así 
como su adecuado diagnóstico y 
tratamiento; su difusión y el acceso 
a las prestaciones. 

Para la sanción de Ley 15.048 en 
2018, la Defensoría que se hizo eco 
de los pedidos de madres, padres y 
asociaciones civiles. “La ley 15.048 
fue un enorme avance en el reco-
nocimiento de derechos y por eso 
es fundamental que obras sociales 
y prepagas cumplan con lo que dice 
la norma. Deben garantizar una co-
bertura médico-asistencial integral”, 
explicaron. 

No obstante, desde la Asocia-
ción Civil Dislexia Buenos Aires 
manifestaron la existencia de casos 
en los que niños y niñas con DEA 
no pueden acceder a las coberturas 
debido a que las y los consideran 
como personas con “enfermedades 
preexistentes”.  

Asimismo, explicaron que vienen 
trabajando junto a las comunidades 
escolares cuando se detecta un caso, 
brindando recomendaciones acerca 
del abordaje que se debería realizar. 
Buscan contribuir a sumar voluntades 
en pos de una efectiva integración en 
el sistema educativo. 

En tanto, los especialistas se-
ñalaron que suele estar asociada a 
otras DEA: 

•Disgrafi a: difi cultad en las habili-
dades de escritura.-Disortografia: 
difi cultad para transcribir palabras 
de forma correcta y seguir normas 
ortográfi cas 

•Trastorno Específi co del Lenguaje 
(TEL): difi cultad para la compresión y 

En el marco del Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, que 
se celebró el pasado 1°de octubre, 
el PAMI lanzó una campaña deno-
minada “Los 10 derechos de las 
personas mayores”.  

Esta iniciativa tiene por obje-
tivo dar a conocer los derechos 
consagrados en la Convención 
Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, el cual fue im-
pulsado por la Argentina en el 2015 
en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

“Desde el inicio de la actual 
gestión, PAMI trabaja para garanti-
zar los derechos de las jubiladas y 
los jubilados de todo el país. Cada 
política pública llevada adelante 
por el Instituto está atravesada por 
los derechos consagrados en la 
Convención”, advirtieron desde el 
organismo nacional mediante un 
comunicado. Al tiempo que desta-
caron que su administración se basa 
en estos aspectos esenciales para 
sus afi liados. 

De este modo y según se esta-
bleció en la Convención, estos 10 
derechos son: 

 A la igualdad y la no discrimina-
ción por razones de edad. 

El derecho a la vida y a la digni-
dad en la vejez. 

A la independencia y la auto-

La Defensoría del Pueblo bonaerense 
destacó la importancia de la Ley 15.048 
y exhortó por su efectivo cumplimiento. 

Qué es la dislexia, cómo 
se diagnostica y cuál              
es el tratamiento 

“Los diez derechos de          
las personas mayores”  

Pami. La mayor obra social del país realizó acciones con el objetivo de construir una sociedad sin viejismos. 

PAMI LANZÓ CAMPAÑA 

Durante octubre, la mayor obra social del país realizó accio-
nes con el objetivo de construir una sociedad sin viejismos. 
Qué beneficios impulsó el organismo nacional. 

expresión del lenguaje hablado. 
•ADDH o Défi cit de Atención con o 
sin Hiperactividad 

•La atención siempre se encuentra 
comprometida ya que los niños/
as con dislexia utilizan de 3 a 5 
veces más energía para realizar 
sus tareas respecto a quienes no 
presentan esta difi cultad. 

SEÑALES DE ALERTA 

Adquisición tardía del lenguaje 

Difi cultades para aprender con-
ceptos de colores, formas y tamaño 

Difi cultades para asimilar con-
ceptos con orientación espacial y 
temporal 

Agarrotamiento en la mano al 
escribir o dibujar 

Omitir o sustituir letras o sílabas 
al escribir 

Mayor compresión oral que es-
crita 

Lectura mecánica, monótona y 
sin comprensión 

Cambio de orden de sílabas 
dentro de una palabra 

Difi cultad para mantener la aten-
ción en una actividad de lectoes-
critura 

 
CONSECUENCIAS 
EMOCIONALES 

En algunos casos se registra baja 
autoestima por la frustración que pro-
voca no poder lograr las cosas como 
los demás esperan 

Mala conducta en algunos casos 

Pueden presentar irritabilidad 

Cambios repentinos de humor 

Suelen registrar un grado alto de 
ansiedad 

Pueden aparecer pensamientos 
negativos ante sus propias produc-
ciones e ideas. 
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