
Vapeadores en la mira P.2

Científicos estadounidenses aseguran que las consecuencias son simila-
res o peores que los productos convencionales.

Solo un 35% de los chicos completó las dosis adicionales contra el sarampión y la polio a nivel na-
cional. En la provincia de Buenos Aires, la cobertura es aún más baja y apenas supera el 20%. ¿Por 
qué es importante que los chicos reciban esos refuerzos?
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Baja adhesión a la vacunación 
contra el sarampión y la polio

Psoriasis: el 
impacto de la 

enfermedad en la 
salud mental

 P.4

En la provincia. Solo el 21% de los chicos que componen la población objetivo recibió la dosis adicional.

BREVES

VACUNA ANTICOVID 
La vacuna argentina Arvac Ce-
cilia Grierson (Arvac CG) con-
tra la Covid-19, desarrollada 
por el Conicet y la Universidad 
Nacional de San Martín (Un-
sam) “es segura” y se compro-
bó que induce “un incremento 
de hasta treinta veces” de los 
anticuerpos contra el virus. Es 
la primera vez que una vacuna 
preventiva de enfermedades 
infecciosas diseñada y desa-
rrollada integralmente en Ar-
gentina completa los estudios 
clínicos de la fase 1. 

NUEVOS                      
RESIDENTES 
Los profesionales de la salud 
bonaerenses podrán elegir 
hospitales o establecimientos 
sanitarios donde comenzar la 
residencia con los benefi cios 
del nuevo régimen desde el 
miércoles 26 y hasta el 28 de 
octubre, según informó el Mi-
nisterio de Salud. Con la apli-
cación del nuevo reglamento, 
la cartera sanitaria provincial 
abrió la primera readjudicación 
de cargos para residencias en 
hospitales y establecimientos 
sanitarios. 

CAMPAÑA              
CONTRA EL ACV 
Monumentos y edifi cios de 
todo el país, desde La Quiaca 
a la Antártida, serán ilumina-
dos el sábado próximo, 29 
de octubre, para concientizar 
sobre la importancia de saber 
identifi car los síntomas de un 
accidente cerebro vascular 
(ACV), como parte de la cam-
paña “Actuá Con Velocidad”, 
cuyo embajador será este año 
el exfutbolista Javier Masche-
rano, y en el marco del Día 
mundial del ACV. 

Ley integral /   P. 4

¿QUÉ CAMBIÓ 
A UN AÑO DE LA 
APROBACIÓN DEL 
ETIQUETADO FRONTAL?

Inmunizaciones P.3

Un nuevo estudio advierte por los efectos 
nocivos de los cigarrillos electrónicos
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CORREO 
DE LECTORES

Los cigarrillos electrónicos fue-
ron considerados durante algún 
tiempo una alternativa menos no-
civa al modo de fumar tradicional. 
Sin embargo, diversos estudios se 
encargaron de desmitifi car esa idea. 
Un nuevo trabajo realizado en Esta-
dos Unidos aportó más resultados 
en esa dirección. 

Es que causan emisiones noci-
vas, además de que se ha encon-
trado que algunos productos, que 
se promocionan sin nicotina, sí la 
contienen.  

Se descubrió que la exposición 
a los aerosoles de los cigarrillos 
electrónicos puede provocar arrit-
mias cardíacas. Al menos en ani-
males. El estudio fue realizado por 
investigadores del Instituto Christina 
Lee Brown Envirome, que depende 
de la Universidad de Louisville, en 
los Estados Unidos. Los resultados 
del estudio, publicado en la revista 
Nature Communications, sugieren 
que la exposición a sustancias 
químicas específi cas de los líquidos 
de los cigarrillos electrónicos (e-
líquidos) fomenta las arritmias y la 
disfunción eléctrica cardíaca. 

A veces, se los llama “e-cigarri-
llos” o “e-cigarettes”, “e-cigs”, “va-
peadores”, “narguiles electrónicos” 
o “e-hookahs”, “plumas de vapor” 
y “sistemas electrónicos de sumi-
nistro de nicotina” (ENDS, por sus 
siglas en inglés). Algunos cigarrillos 
electrónicos parecen cigarrillos 
regulares, cigarros o pipas. Otros 
parecen memorias USB, bolígrafos 
u otros artículos de uso diario. 

“Nuestros resultados demues-
tran que la exposición a corto plazo 
a los cigarrillos electrónicos puede 
desestabilizar el ritmo cardíaco 
a través de sustancias químicas 
específi cas dentro de los líquidos 
electrónicos”, dijo Alex Carll, pro-
fesor asistente en el Departamento 
de Fisiología de la UofL que diri-
gió el estudio. “Estos resultados 
sugieren que el uso de cigarrillos 
electrónicos con ciertos sabores 
o vehículos de disolventes puede 
alterar la conducción eléctrica del 
corazón y provocar arritmias. Estos 
efectos podrían aumentar el riesgo 
de fi brilación auricular o ventricular 
y de paro cardíaco repentino”. 

Los investigadores probaron los 
impactos cardíacos de la inhalación 
de aerosoles de cigarrillos electró-
nicos procedentes únicamente de 
los dos ingredientes principales 
de los e-líquidos (propilenglicol y 
glicerina vegetal sin nicotina) o de 
los e-líquidos de venta al por menor 
con sabor a nicotina. Descubrieron 
que, en todos los aerosoles de los 
cigarrillos electrónicos, el ritmo 
cardíaco de los animales se ralen-
tizaba durante la exposición a las 
bocanada de humo y se aceleraba 
después, al tiempo que disminuía 
la variabilidad del ritmo cardíaco, 

Confirman el primer 
caso infantil de 
viruela símica         

Vapeadores. Se ha encontrado que algunos productos, que se promocionan sin nicotina, sí la contienen.  

Cigarrillos electrónicos: advierten 
que pueden causar arritmias cardíacas 
Lo descubrieron científicos de Estados Unidos en una investigación en rato-
nes. Cómo supieron que algunos efectos son similares o peores que los pro-
ductos convencionales. 

SEGÚN UN NUEVO ESTUDIO EN LA ARGENTINA 

lo que indicaba respuestas de es-
trés de lucha o huida. Además, las 
inhalaciones de un e-líquido con 
sabor a mentol o de propilenglicol 
solo provocaron arritmias ventricu-
lares y otras irregularidades en la 
conducción del corazón. 

El trabajo fue realizado en 
colaboración con Daniel Conklin 
y Aruni Bhatnagar. El trabajo se 
suma a un creciente conjunto de 
investigaciones sobre la toxicidad 
potencial y los impactos en la salud 
de los cigarrillos electrónicos, infor-
madas por el Centro de Regulación 
y Adicción al Tabaco de la Asocia-
ción Estadounidense del Corazón. 
“Los resultados de este estudio son 
importantes porque aportan nuevas 
pruebas de que el uso de cigarrillos 
electrónicos podría interferir con el 
ritmo cardíaco normal, algo que no 
sabíamos antes”, dijo Bhatnagar. 

“Esto es muy preocupante dado 
el rápido crecimiento del uso de los 
cigarrillos electrónicos, especial-
mente entre los jóvenes”, agregó. A 
medida que el uso de los cigarrillos 
electrónicos ha crecido, se han 
debatido las posibles ventajas y 
daños del vapeo. Dado que el va-
peo no implica combustión, expone 
a los usuarios y a los transeúntes 
a muy poco o ningún monóxido de 
carbono, alquitrán o nitrosaminas 
cancerígenas en comparación con 
los cigarrillos convencionales. 

Sin embargo, los cigarrillos 
electrónicos pueden liberar aldehí-
dos, partículas y nicotina a niveles 
comparables a los de los cigarrillos 
de combustible. El vapeo puede 

ayudar a los fumadores a dejar los 
cigarrillos de combustible, pero el 
atractivo y la adicción de los ciga-
rrillos electrónicos pueden animar a 
los jóvenes a vapear en medio de 
riesgos desconocidos a largo plazo 
o a empezar a fumar, afirmaron 
los científi cos. Más del 25% de los 
estudiantes de secundaria y el 10% 
de los de secundaria en EE.UU. 
declararon haber usado cigarrillos 
electrónicos antes de la pandemia. 

Un estudio adicional realizado 
por Carll y Matthew Nystoriak, pro-
fesor asociado de medicina de la 
misma universidad, para determinar 
los efectos de los aromas del vapeo 
en el corazón, recibió recientemente 
3,6 millones de dólares en fondos 
de investigación de los Institutos 
Nacionales de Salud. “Los hallaz-
gos de nuestro equipo de que los 
ingredientes específi cos de los lí-
quidos de los cigarrillos electrónicos 
promueven las arritmias indican que 
hay una necesidad urgente de más 
investigación sobre los efectos car-
díacos de estos componentes tanto 
en animales como en humanos”, 
dijo Carll. 

UNA TENDENCIA QUE CRECE 
ENTRE ADOLESCENTES  

Según la quinta edición de la 
Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Jóvenes (EMTJ), que incluyó por 
primera vez la evaluación del con-
sumo de cigarrillo electrónico, el 7,1 
% de los estudiantes secundarios 
de entre 13 y 15 años consumen 
actualmente cigarrillos electrónicos 
en la Argentina y el 14,4% de los 

El Ministerio de Salud confi rmó 
el primer caso infantil de 
viruela símica en un niño de 10 
años y la primera internación 
en terapia intensiva de un 
paciente con esa enfermedad. 
De acuerdo al reporte, hasta el 
4 de octubre fueron detectados 
627 positivos en el país, lo 
que representa un aumento 
de casi el 20% con respecto 
al informe anterior difundido 
hace una semana, en el que 
se indicaban 524 casos. De 
los 627 casos confi rmados 
hasta el momento 62 refi eren 
antecedentes de viaje. La 
mediana de edad de los casos 
es de 35 años con un mínimo 
de 10 años y un máximo de 61 
años. El 67% se registraron en 
residentes de CABA que, junto 
con las provincias de Buenos 
Aires y Córdoba, concentran el 
94,7% de los casos. 

estudiantes algunos vez los probó. 
La EMTJ es una herramienta 

estandarizada a nivel mundial uti-
lizada para monitorear el progreso 
de las políticas de control del tabaco 
en cada país y para comparar datos 
entre países. En la quinta edición, 
realizada en 2019, incluyó una 
muestra representativa nacional de 
1251 estudiantes de 13 a15 años de 
escuelas públicas y privadas. 

La información presentada 
muestra que el 20,2% de los estu-
diantes consume algún producto de 
tabaco (varones 18,7% y mujeres 
21,4%) y el 18,0% consume ciga-
rrillos (varones 17,6% y mujeres 
21,1%). Además, el 35,3 % de los 
estudiantes estuvieron expuestos en 
su casa al humo de tabaco ajeno y el 
43,7% en lugares públicos cerrados. 

En cuanto al acceso y la disponi-
bilidad por parte de los jóvenes, si-
gue siendo preocupante, el elevado 
número de menores a los que se les 
impidió la compra debido a su edad, 
aproximadamente 8 de cada 10. 

Es muy preocupante la popula-
ridad que los cigarrillos electrónicos 
están adquiriendo entre los adoles-
centes, por la facilidad del acceso, 
su atractiva publicidad, la variedad 
de sabores de los líquidos y la 
creencia de que son más seguros 
que los cigarrillos tradicionales. 
Esto se confi rma al observar que 
en varios países, como Trinidad y 
Tobago, Jamaica, Guyana, Republi-
ca Dominicana, Panamá, Polonia, 
Ucrania, Rusia, donde su uso ya 
supera al del consumo de cigarrillos 
tradicionales. 
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Un total de 810.294 
niños recibieron la 
vacuna y todavía res-
tan aplicarse 1.512.396 
vacunas para alcanzar el 
total de la población ob-
jetivo del plan nacional 
de seguimiento obligato-
rio y gratuito.  

La vacuna triple viral e inac-
tivada poliomielítica (IPV) fue 
recibida, hasta ahora, por el 35% 
de los chicos y chicas de entre 
13 meses y 4 años desde el 1 de 
octubre, fecha en que se inició la 
campaña del Ministerio de Salud 
de la Nación, la cual se extenderá 
hasta el 13 de noviembre informó 
la cartera sanitaria. 

Un total de 810.294 niños reci-
bieron la vacuna y todavía restan 
aplicarse 1.512.396 vacunas para 
alcanzar el total de la población 
objetivo del plan nacional de se-
guimiento obligatorio y gratuito. 

Según el informe emitido por 
la Dirección de Control de Enfer-
medades Inmunoprevenibles el 
mayor porcentaje de cobertura 
se da entre las chicas y chicos de 
4 años con el 38%, la de 13 a 23 
meses es del 31,1%, la de 2 años 
asciende a 33,1% y en la de 3 
años llega al 36% 

En todo el país, hay nueve 
provincias que en estas cuatro 
semanas ya vacunaron a más de 
la mitad de la población objetivo, 
aunque para esta altura se espe-
raban cifras superiores.  

La jurisdicción que presenta 
el mayor avance es Jujuy, con el 
73,1% de cobertura (28.648 va-
cunados) le siguen La Rioja, con 
el 63,7% (12.816), Santiago del 
Estero con 60,6% (37.125), Salta 
con 60,5% (53.557), San Juan 
con 56,7% (26.663), Río Negro 
con 55,7% (19.351), Neuquén 
con 51,1% (17.730), Tucumán 
con 51% (47.853) y Misiones con 
50,1% (44.318). 

La campaña se extenderá has-
ta el 13 de noviembre en todo el 
país con el propósito de mantener 
la eliminación lograda en el país 
de sarampión, rubéola, síndrome 
de rubéola congénita, poliomielitis 
y controlar la parotiditis. 

El Ministerio de Salud detalló 
que estas campañas de segui-
miento “se realizan cada cuatro 
años con el fi n de asegurar lograr 
altos porcentajes de cobertura en 
todas las provincias y departa-
mentos de manera homogénea”. 

En esta oportunidad se efectúa 
con la aplicación de dosis adicio-

Vacunación. La campaña se extenderá hasta el 13 de noviembre en todo el 
país. Télam

Un total de 810.294 niños recibieron la vacuna y todavía 
restan aplicarse 1.512.396 inmunizaciones para alcanzar 
el total de la población objetivo. 

INMUNIZACIONES 

Solo un 35% de los chicos completó las  
dosis adicionales contra el sarampión y la polio 

nales al esquema nacional de la 
vacuna triple viral (SRP) y de la 
vacuna inactivada antipoliomielí-
tica (IPV), propios del calendario 
nacional de vacunación. 

Desde la úl t ima campaña 
realizada en 2018 se acumularon 
713.000 niñas y niños, de 1 a 4 
años, susceptibles. 

“Esto indica la necesidad de 
realizar una nueva campaña para 
brindar una segunda oportunidad 
a la población que no tuvo acceso 
a la vacunación o no tuvo respues-
ta inmune a la dosis aplicada”, 
precisó la cartera. 

lograr coberturas óptimas y evitar 
que estas enfermedades resur-
jan en nuestro país, se informó. 

Para más información se puede 
ingresar en www.gba.gob.ar/va-
cunacion.  

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Argen-
tina presenta la mayor tasa de 
casos en el mundo de Síndro-
me Urémico hemolítico (SUH), 
en menores de 5 años.  

En este contexto, un equipo 
de investigadores argentinos 
desarrolló el primer kit diagnós-
tico de la Escherichia Coli, un 
test que arroja información a 

partir de una gota de sangre en 
10 minutos. 

El Síndrome Urémico Hemo-
lítico (SUH), también conocido 
como el “mal de la carne cruda”, 
es causado por la bacteria Es-
cherichia Coli que ataca y se es-
piraliza particularmente en niños 
menores de 10 años y puede 
conducir a diálisis, trasplante de 
riñón o incluso la muerte. 

 “En esta enfermedad es 
fundamental evitar el uso de 
antibióticos, y es muy impor-
tante el diagnóstico precoz. 
La única forma que el médico 
tiene para saber que no es 
una diarrea común, sino una 
infección causada por Escheri-
chia Coli O157 u O145 es usar 
este tipo de test”, señalaron los 
desarrolladores del test. 

Un nuevo 
test detecta el 

Síndrome Urémico 
Hemolítico en 

10 minutos 

El Síndrome Urémico 
Hemolítico (SUH) es la enfer-
medad con mayor incidencia 
en pacientes pediátricos en 
el país, con alrededor de 500 
casos por año. Aunque tiene 
una tasa de mortalidad baja, 
estimada en un 2% a 3%, es 
una enfermedad crónica que 
puede dejar en los pacientes 
importantes secuelas renales. 

neonatales y graves malformacio-
nes en el recién nacido, causando 
sordera, ceguera y cardiopatías 
congénitas estructurales y no 
estructurales, así como graves 
trastornos de aparición tardía 
como diabetes o discapacidad 
intelectual entre otros. 

Por otra parte, en los últimos 
años se han registrado brotes de 
paperas en el país. Se trata de 
una enfermedad inmunopreveni-
ble que afecta tanto a niños como 
adultos, sin tratamiento específi -
co, que provoca gran ausentismo 
escolar y laboral y puede causar 
en sus formas más graves menin-
gitis y orquiepididimitis, pudiendo 
en este último caso conducir a la 
esterilidad permanente. 

La estrategia para la Fase 
Final de la Erradicación de la 
Poliomielitis 2019-2023 refl eja la 
urgencia de erradicarla al haber 
sido declarada una emergencia 
de salud pública de importancia 
internacional en 2014. 

“Además, la existencia de 
poliomielitis salvaje en distintos 
países del mundo hace que todos 
estén en riesgo de reintroducción 
ya que es una enfermedad alta-
mente contagiosa ocasionada por 
el virus de la poliomielitis y puede 
causar parálisis permanente”, sos-
tuvo el Ministerio de Salud. 

EN LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

Hasta ahora, en la provincia 
de Buenos Aires solo se vacu-
naron el 21% de los chicos y chi-
cas que componen la población 
objetivo. 

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, y los secreta-
rios de salud de los 135 distritos 
se reunieron en las últimas horas 
y evaluaron el avance de la cam-
paña que busca alcanzar 845.977 
chicas y chicas de entre 1 y 4 años 
y aplicarle dosis extra y recuperar 
esquema de calendario. 

Además, se insistió en la im-
portancia de la vacunación y que 
las familias, pediatras y equipos 
de los jardines acompañen la 
campaña pública y gratuita para 

La campaña se hace en un 
contexto “en el que es necesario 
desarrollar acciones para sostener 
la eliminación de enfermedades 
como el sarampión”. 

El último brote de esta enfer-
medad registrado en el país fue 
el más importante tras lograr la 
eliminación, y se extendió por sie-
te meses, desde agosto de 2019 
a marzo 2020, período en el que 
causó 179 casos y una muerte. 

En cuanto a la rubéola y el 
síndrome de rubéola congénita, si 
bien en Argentina no se reportan 
casos autóctonos desde el año 
2009, cuando una persona em-
barazada susceptible expuesta 
al virus de la rubéola padece la 
enfermedad durante el primer 
trimestre del embarazo, se pro-
duce infección fetal y síndrome 
de rubéola congénita en el 90 por 
ciento de los casos. 

El síndrome de rubéola con-
génita produce muertes fetales y 
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Asimismo, la norma pre-
vé la inclusión de conteni-
dos mínimos de educación 
alimentaria y nutricional en 
los niveles inicial, primario 
y secundario de las 60.000 
escuelas de todo el país 
para considerar al ámbito 
educativo como un espacio 
promover una alimentación 
saludable y fomentar la ad-
quisición de destrezas que 
ayuden a los niños, niñas y 
adolescentes a mejorar sus 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
prácticas alimentarias de 
manera sostenible. 

Desde el Colegio de 
Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
se viene reclamando la 
aplicación integral de la 
ley, destacando no solo la 
importancia del rol del Es-
tado en la implementación 
de la norma sino también 
en rol de profesional de las 
y los nutricionistas en su 
seguimiento. 

implementación del etiquetado 
frontal de los alimentos. Esta 
es una ley integral que también 
regula otros aspectos vinculados 
a mejorar los entornos. En ese 
sentido, prohíbe toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio 
de alimentos y bebidas analcohó-
licas envasadas, que contengan 
al menos un sello de advertencia, 
especialmente aquellos dirigidos a 
las infancias y las adolescencias.  

Es así que en sus envases no 
puede tener personajes infantiles, 
dibujos animados, celebridades, 
deportistas o mascotas ni estar 
acompañados por obsequios, 
premios, regalos, o cualquier otro 
elemento de promoción que pue-
dan orientar y/o defi nir la compra 
o la elección de estos alimentos. 

denominados “nutrientes críticos”. 
Sin embargo, Bianquet tam-

bién advirtió que hoy la imple-
mentación del etiquetado frontal 
se encuentra en una zona gris ya 
que algunas empresas pidieron 
un aplazamiento para la adecua-
ción, que les fue concedida, pero 
se desconoce cuántas y cuáles 
empresas fueron benefi ciadas.  

“Se han presentado dos pedi-
dos de acceso a la información y 
en ambos casos respondieron que 
esa información es confi dencial. 
Así, la sociedad no sabe si los 
productos alimenticios no deben 
llevar los octógonos negros, o es-
tán alcanzados por la prórroga o, 
directamente, están incumpliendo 
la ley”, señaló la nutricionista. 

La iniciativa no se limita a la 

En Argentina, entre el 2% y 3% 
de la población vive con psoriasis 
y se estima que, entre estos casos, 
entre un 10% y 30% podría desa-
rrollar artritis psoriásica. El proceso 
normal de recambio de las células 
de la capa superfi cial de la piel es 
de 28 días y en los pacientes con 
psoriasis este proceso está acele-
rado y lleva entre 3 y 4 días. 

La enfermedad psoriática es 
una afección crónica, infl amatoria 
e inmunológica que no solo afecta 
a la piel, sino también a las articu-
laciones, y sus manifestaciones 
más frecuentes son la psoriasis y 
la artritis psoriásica, detalló Silvia 
Fernandez Barrio, presidenta de 
AEPSO (Asociación Civil para el 
Enfermo de Psoriasis). 

“Muchas personas siguen con-
siderando a la psoriasis como una 
enfermedad menor o cosmética, 
que solo afecta la piel, descono-
ciendo su alcance, gravedad e 
impacto en todo el cuerpo que va 
desde las articulaciones hasta el 
corazón, comorbilidades asociadas, 
e incluyendo especialmente a la 
salud mental”, añadió la reconocida 
periodista. 

Cada 29 de octubre se conme-
mora el Día Mundial de la Psoriasis, 
una fecha concebida por y para 
los pacientes e impulsada por la 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Psoriasis (IFPA por sus 
siglas en inglés). Este año el lema 
es “Juntos, frente a la salud mental”. 

En ese marco, desde AEPSO 
llevaron adelante una encuesta 
para relevar, entre otros aspectos, 
el impacto de la enfermedad en 
la salud mental de los pacientes 
argentinos.  

La asociación entrevistó a más 
de 800 pacientes y los resultados 
fueron contundentes: cerca del 20% 
informó que se encuentra realizan-
do tratamiento psicológico y más del 
8% está en tratamiento psiquiátrico. 
El 22% señaló tener un diagnóstico 
de depresión o ansiedad. 

Uno cada 10 afi rmó que toma 
alguna medicación psiquiátrica, el 
4% fue alguna vez hospitalizado o 
internado debido a una crisis por 
la enfermedad y el dato más alar-

A un año de la sanción de la 
Ley de Promoción de la Alimen-
tación Saludable comenzaron a 
verse algunos de los cambios que 
esta iniciativa vino a modifi car e 
impulsar. Por el caso, hace dos 
meses que, aunque modesta-
mente, se pueden encontrar en 
algunos productos alimenticios 
envasados el etiquetado frontal 
de sellos octogonales negros que 
advierten el exceso en grasas, 
azúcares, sodio y calorías, cuyos 
valores máximos deben cumplir 
los límites del Perfi l de Nutrientes 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). 

“Es una ley, no es solo el acce-
so a la salud sino también el acce-
so a la información. Es una ley que 
busca la ampliación de derechos. 
La búsqueda de la información 
no recae de esta manera en la 
responsabilidad individual de las 
personas, sino que ahora forma 
parte del rol del Estado, a través 
de una política pública”, explicó 
la licenciada en Nutrición, Erica 
Bianquet, quien integra una de las 
comisiones de trabajo del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia 
de Buenos Aires. 

De esta forma, la ley tiene por 
objeto garantizar el derecho a la 
salud y a una alimentación ade-
cuada y dar información nutricional 
clara, simple y comprensible de los 
alimentos envasados y bebidas 
analcohólicas para resguardar los 
derechos de las y los consumido-
res. También busca prevenir la 
malnutrición en la población y re-
ducir las enfermedades crónicas no 
transmisibles y advertir sobre los 

La Asociación Civil para el Enfermo de 
Psoriasis entrevistó a más de 800 perso-
nas y mostró el impacto de la enferme-
dad en los vínculos afectivos y laborales.  

Psoriasis: al menos el 20% 
de los pacientes necesita 
ayuda psicológica 
 

¿Qué cambió a un año de la   
aprobación del Etiquetado Frontal?

Ley integral. La iniciativa no se limita a la implementación del etiquetado frontal de los alimentos. 

ALIMENTACIÓN

Es una ley integral que también regula otros aspectos 
vinculados a mejorar los entornos nutricionales.  

mante es que más del 18% de los 
mayores de 18 años, pensó alguna 
vez en lastimarse o quitarse la vida. 

Entre los mayores de 18 años, 
cerca del 30% manifestó que la 
enfermedad le impidió acceder a un 
trabajo, por otro lado, el 61% afi rmó 
contar con un empleo en la actuali-
dad. Entre quienes decidieron hablar 
de su condición, la mayoría mani-
festó sentimientos de incomodidad 
y vergüenza. Casi la mitad de los 
pacientes (48,3%) expresó tener una 
vida social con limitaciones y el 33% 
afi rmó no sentirse muy acompañado 
por su familia. Además, para la mitad 
de los encuestados, la enfermedad 
es además un impedimento para 
formar pareja o tener relaciones 
sexuales. 

“Este es un dato alarmante por-
que es un porcentaje muy alto para 
una enfermedad que requiere mu-
cho entendimiento y comprensión 
de las personas que nos rodean”, 
dijo Fernández Barrio. 

“Las relaciones familiares, la-
borales y sociales pueden verse 
afectadas y como consecuencia 
aparecen los sentimientos de inse-
guridad, preocupación, vergüenza, 
frustración, estigmatización, ira, 
baja autoestima y tal como pudo 
evidenciar también la encuesta, 
síntomas depresivos”, expresaron 
desde AEPSO. 

EL DIAGNÓSTICO 
La enfermedad psoriática no 

tiene cura hasta el momento. Sin 
embargo los tratamientos han evo-
lucionado notablemente y permiten 
una mejor calidad de vida, un con-
trol de la enfermedad y el camino 
hacia la remisión. 

El diagnóstico a tiempo, un 
tratamiento temprano y su correcto 
cumplimiento, permiten evitar com-
plicaciones severas. Sin embargo, 
la encuesta de AEPSO mostró que 
el 40% de los pacientes en trata-
miento no se encuentra satisfecho 
y el 46% pensó alguna vez en 
abandonarlo, principalmente por la 
falta de resultados. Esto se alinea 
con cerca de la mitad de los parti-
cipantes que manifestó pensar en 
el cambio del profesional. 


