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Una producción de

La llegada de un hijo
Ser padres es un camino de ida; y la lactancia materna una de las principales preocupaciones de la
futura mamá. En el marco de una semana especial a nivel mundial, Viví Mejor te cuenta los beneficios
de la leche materna así como todo lo referido a la alimentación de las mujeres que transitan esta etapa
o aguardan su llegada. PH: Jorge Pepermans
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El momento de ser padres
La maternidad y paternidad es un camino de ida. Hermoso de transitar, pero al mismo tiempo un
poco cansador sobre todo según la etapa en la que se encuentre el o los niños y una como mujer o
varón también. No es lo mismo ser mamá o papá a los 20, a los 30 o a los 40. Tampoco ser madre
o padre de un solo niño o de mellizos. O trabajar o ser independiente...

Mónica Ritacca
Cada caso, o cada madre o padre en
realidad, vive su maternidad y paternidad de
manera particular. Pero lo cierto es que todas
y todos tienen la misma responsabilidad, la
de criar un hijo, y eso deriva en situaciones
que sí o sí terminan en una necesidad para

Paula y Victoria. “No les voy a
mentir, cuando tuve por primera
vez a mi beba en brazos me invadió
el miedo a todo lo desconocido del
nuevo camino que emprendía en
ese momento...el de la maternidad,
pero me bastó con que coincidieran
nuestras miradas para saber que
juntas y empezando a conocernos
mutuamente, lograríamos un vínculo
único y maravilloso. Ya mi vida no
me pertenecía por que mi vida, desde
ese momento, era Victoria”.

cualquiera: la de tomarse un descanso.
El estrés, aseguran los psicólogos, es el
motivo por el que más concurren las mujeres a sus consultorios. Están desbordadas, y
en eso mucho tiene que ver el estilo de vida
que llevan. “Se levantan, visten al chico para
ir a la escuela, le dan el desayuno, lo llevan
y se van a trabajar. Luego lo retiran o si los
busca un familiar llaman para ver cómo llego y qué tarea tiene. Luego se va a su casa,
o no, y continúa pensando qué es lo que tiene que hacer... y así. No paran un segundo,
y eso no es bueno porque en algún momen-

nos o de la respuesta a la típica pregunta qué

to el cuerpo les pasará factura”, comentó la

cocino, salir a caminar es una buena alterna-

psicóloga Romina Godoy a Viví Mejor.

tiva. La clave, en este sentido, es tomarse un

Consultada sobre qué deben hacer, brindó los siguientes consejos:
Delegar: es cierto que no hay nadie como

El deporte después
de un embarazo
Después de un embarazo la mayoría
de las mujeres notan que sus cuerpos
están distintos. Les duele la espalda de
tanto cargar al bebé y algunas zonas
musculares están más blandas. En
algún momento piensan que algo de
ejercicio les vendría bien, precisamente
para fortalecer la musculatura, pero de

inmediato surge la duda: ¿Qué puedo
hacer y qué no?
En algunos países esa pregunta ya
tiene su propia oferta: existen desde
‘entrenamientos’ con el canguro
del bebé o caminatas rápidas con
el cochecito hasta boot camps en
localidades de vacaciones.
El embarazo y el parto representan una
gran carga para el suelo pélvico, por eso
es tan importante reforzar esos músculos

recomendable son 30 minutos, por lo menos
tres veces a la semana.

mamá. Pero también es bueno aprender

Alimentarse bien: toda madre debe tener

que hay otros miembros de la familia que

presente el consumo de vegetales y frutas,

pueden colaborar con los hijos. Dividir las

ya que son alimentos que aportan muchos

tareas con papá es una excelente opción.

beneficios y, sobre todo, energía. Además,

También recurrir a los abuelos o a los tíos

debe tomar mucha agua.

cuando una no pueda acarrear con todo.

FOTO: Jorge Pepermans

rato para cada una y no pensar en el hogar. Lo

Controlarse: no hay que dejar que el

Caminar o hacer algún deporte al aire libre:

estrés se apodere de una. Aprender a tener

para olvidarse, al menos por un rato, del llanto

el control y filtrar lo negativo es clave para

de un bebé, de las típicas peleas de herma-

estar y sentirse bien.

una vez nacido el niño. Fortalecer la
espalda, corregir posturas y reforzar los
músculos de las piernas también es
fundamental. Sin embargo, a la vez es
necesario cuidar el suelo pélvico y evitar
algunos ejercicios, como los saltos, para
evitar secuelas.
El mejor consejo es que cada mujer
escuche lo que le transmite su cuerpo,
siendo ante todo consciente de que
el objetivo no es parecerse a ninguna

supermodelo poco tiempo después de
dar a luz. Los entrenamientos pueden
dar resultados, pero no hay que ser
impaciente.
El primer paso es consultarle al ginecólogo
en qué momento recomienda retomar
los ejercicios y en qué medida hacerlo.
La respuesta no es igual para todas las
mujeres, porque el suelo pélvico y los
músculos abdominales se recomponen a
un ritmo distinto en cada mujer.
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Daiana y Benjamín. “Luego de dos
años de búsqueda llegó Benjamín
a mi vida. ¿Qué significa él? Es
mi cable a tierra, es quien hace
que el mundo se detenga, quien
me enseñó como nadie lo que es
la paciencia con sólo 7 meses....
Siento el amor más grande e
incondicional. Siempre quise
ser mama, pero no imaginaba la
magnitud del sentimiento, hoy lo
vivo día a día y es una experiencia
deliciosa que puedo recomendar a
quien sea!”

Lena y Gugu. “El embarazo y el
puerperio son etapas de muchos
cambios y muy difíciles de
atravesar, donde todo tu mundo
parece alterarse y las necesidades
primordiales ya no son las tuyas.
En mi caso puntual, le sumo el
hecho de ser madre soltera, y
vivir el proceso de separación
sintiéndome contenida y apoyada
por un grupo de mamás fue uno
de los mejores regalos que ellas le
aportaron a mi vida”.

Cintia y Olivia. “Me casé con
Guillermo, mi amor, en 2013. Con
casi 37 años fui mama de Olivia.
Nuestro vínculo fue fuerte desde el
principio, se dormía con mis besos,
las canciones que le inventaba a
la madrugada, ojerosa y cansada,
luchando por una lactancia feliz, que
finalmente logramos.
Olivia es mi desafío más difícil, ya
que pasé a estar en casa, de manera
pasiva, siendo que siempre fui
activa e independiente, y comencé
a buscarme como mamá, formarme
una nueva identidad, una nueva yo
en este rol. Hoy por hoy trabajo pocas
horas, pero las pocas que estoy, ya
siento esa urgencia de que me debe
estar necesitando.
Ella es lo más importante de mi vida,
lo incondicional, lo que no negocio;
es finalmente la felicidad que no

es efímera. El que me busque para
tomar la teta y se prenda como un
koala semidormida de noche, y que
quiera descansar en mi pechoà es
la sonrisa más maravillosa cuando
me ve a la mañana o cuando vuelvo;
es emocionarse cuando le canto las
mismas tonterías todos los días. Es,
para mi, que no soy de emocionarme
fácil, la lágrima fácil cuando la veo
enorme a sus 6 meses, inteligente,
feliz, durmiendo a mi lado”.
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Las ecografías
del embarazo

Semana 11- 14 (primer trimestre)
Semana 22- 24 (segundo trimestre)
Semana 32 en adelante (tercer trimestre)

¿Por qué y para qué?
Ecografía entre las semanas 11 y 14. La
primera ecografía sirve para:
—certificar el embarazo, presencia de

Lo más importante de realizar las ecografías durante el embarazo es poder evaluar
el desarrollo y crecimiento del feto. Lo recomendable es una por cada trimestre.

embrión (bebé), y número de embriones,
—que el mismo sea normoinserto (o sea
que esté dentro del útero y no sea un embarazo ectópico o fuera de lugar),
—verificar la presencia de actividad car-

Dra. Mercedes Sañudo (*)

¿Cuánto va a pesar al nacer? ¿Tiene algún

díaca en el embrión (muchas veces no es

síndrome?

posible antes de la semana 6. Por eso, no se

Cuando el test de embarazo nos da positi-

Y un comentario muy frecuente al retirar-

vo, lo primero que le preguntamos al médico

se de la ecografía del cuarto mes es: “bue-

obstetra es: ¿cuándo me puedo hacer la eco-

no, no se le vio bien la carita, pero lo más

grafía? Y cuando hacemos la primera ecogra-

importante se vio: es varón.”

fía, volvemos a preguntar: “Y... ¿cuándo me
puedo hacer otra y ver qué es? Y ¿la 4D?

Lo más importante de realizar las ecografías
durante el embarazo es poder evaluar el desa-

recomienda realizar una ecografía tan tempranamente),
—fechar el embarazo. Con la medida del
embrión en la primer ecografía, sabemos de
cuántas semanas estamos y establecer la
Fecha Probable de Nacimiento.

La mayoría de las mujeres tenemos una

rrollo y crecimiento del feto. Pesquisando con-

Además de lo descripto anteriormente

obsesión con las ecografías en el embarazo.

diciones patológicas que requieran tomar con-

sobre la primera ecografía, en esta fecha

Y también un montón de dudas y descono-

ductas durante el embarazo o en el momento

podemos evaluar algunos puntos del bebé

cimiento al respecto.

de elegir entre parto o cesárea, el correcto

que sirven como “marcadores de cromoso-

lugar de nacimiento del bebé, etcétera.

mopatías”. Las cromosomopatías son alte-

Las consultas más frecuentes en la sala
de ecografía son: ¿cuándo puedo ver el sexo
del bebe? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide?

Las tres ecografías que deberíamos realizar en forma obligatoria son:

raciones genéticas, que pueden producir
anomalías estructurales en el bebé, que si
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son significativas, pueden visualizarse con
ecografía prenatal. Un ejemplo es el Síndrome de Down.
Los marcadores más conocidos son
la Translucencia Nucal (espacio que se
encuentra por detrás de la nuca del bebé)
y la presencia o ausencia de Hueso Nasal.
Si estas medidas se encuentran alteradas, aumenta el riesgo de probabilidad de
que el bebé tenga alguna alteración genética. De cualquier manera, por sí solas, no significan que así sea. La única manera certera
de saber si el bebé posee una cromosomopatía, es a través de un análisis de ADN, que

Ecografías complementarias
Ecocardiografía fetal: se realiza preferentemente en la semana 29. La realiza
un profesional especializado en corazón fetal, habitualmente cardiólogos
infantiles. Se hace si en la ecografía morfológica se detectó alguna alteración,
para evaluar en detalle, y dar un diagnóstico. También en historia familiar de
malformaciones cardíacas o madre con Diabetes o Lupus.
Ecografía Doppler Fetal: se realiza cuando el crecimiento no es adecuado, si
el peso del bebé es bajo para la edad gestacional, o si existen condiciones
maternas como diabetes o hipertensión arterial. Mide el flujo sanguíneo de
una arteria del cordón umbilical y de la cabecita del bebé, y de esta manera se
puede saber si el flujo sanguíneo que llega al bebé es correcto, y por lo tanto
también si los nutrientes y el oxigeno llegan al bebé adecuadamente.

se realiza mediante una punción de placenta
o de líquido amniótico.
Ecografía entre las semanas 22 y 24
(ecografía morfológica). En este período, la
relación entre el tamaño fetal y la cantidad

Se descartan muchas malformaciones

Ecografía después de las 32 semanas.

de líquido amniótico, facilitan la visualización

fetales, como la hidrocefalia, labio leporino,

Sirve para evaluar la posición fetal, el cre-

por ecografía de los órganos del bebé.

mielomeningocele, falta de cerrado de la

cimiento, su peso aproximado, cantidad

Además de medir la cabecita, la panci-

pared abdominal (gastrosquisis), algunas

de líquido amniótico, características de la

ta y el fémur, para evaluar el peso y creci-

alteraciones de los miembros. También se

placenta y eventualmente, alguna patología

miento del bebé, se toman medidas acce-

descartan algunas cardiopatías.

que pueda aparecer después de la ecografía

sorias y se evalúan casi todos los órganos,

Existen algunas condiciones anormales

certificando su presencia y su adecuada

que tal vez no son evidentes entre las sema-

forma y tamaño. Debe realizarse por un

nas 22 y 24, pues evolucionan luego a lo lar-

profesional entrenado.

go del embarazo.

morfológica.
(*) Esp. en Diagnóstico por Imágenes.
M.P 5.251
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Dar la teta

empodera a la mujer
En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la pediatra y neonatóloga Gabriela Arribas
explica cómo la información y el acompañamiento son las claves del empoderamiento para
un amamantamiento exitoso.

Marina Zavala

Madres empoderadas

te los controles periódicos con el pediatra

pañar el momento con otras actividades que

Para una lactancia posible, según Arri-

durante el primer mes de vida. Finalmente,

pueden apoyar la lactancia indirectamente.

Bajo la consigna “Empoderémonos

bas, tiene que haber “una mamá informa-

es esencial un simple acompañamiento de

Una mano en el hombro, una caricia duran-

¡Hagamos posible la lactancia materna!”,

da, una mujer que ya comenzó su vínculo

toda la comunidad. Esto es la base, una vez

te los primeros días, un apretón de manos,

se celebró hasta el 7 de agosto la Semana

con el bebé, desde que lo quiso tener, se

que la mamá se siente con toda esta fuerza,

un abrazo fuerte es muchas veces suficiente

Mundial de la Lactancia Materna. En este

formó como persona, nació y ella empoderó

yo puedo asegurar que la lactancia funciona

para que ella vuelva a tener fuerza frente a

marco, la médica pediatra y neonatóloga

para criarlo”. Esa crianza implica la leche

sola”, destaca la disertante.

una circunstancia en la que decae, no se

Gabriela Arribas brindó la charla “Dar la teta

materna, que no se trata solamente de un

nos empodera”.

“nutriente”.

siente segura o se angustia mucho”.

La importancia del entorno

Aunque cada vez hay más y mejor infor-

La propuesta, organizada y realizada en

Otro aspecto imprescindible es el apoyo

Mitos, desconocimiento y falta de apoyo,

mación sobre la importancia de la lactancia

la sede de Jerárquicos, abordó la importan-

incondicional de todo el sector de salud.

especialmente del círculo familiar inmediato

materna tanto para los bebés como para

cia del vínculo en el amamantamiento, posi-

“Primero se debe acompañar a la madre

y en momentos clave (la primera prendida,

las madres, y a pesar de las numerosas

ciones y técnicas recomendadas, y recur-

en una consulta médica donde se le dice

el alta de la maternidad, la llegada a casa, al

campañas que tienen por objetivo fomen-

sos a utilizar para la vuelta al trabajo de las

‘cuando nazca tu niño lo podés prender al

volver al trabajo), pueden entorpecer y con-

tarla, no todos los profesionales de la salud

madres, entre otras consignas.

pecho’. Tiene que haber personal de salud

dicionar el proceso, especialmente en sus

apoyan con la misma fuerza el amaman-

Información y acompañamiento son las

capacitado para la tarea y apoyo en los pri-

inicios. “Los inconvenientes en la lactancia

tamiento. Gabriela Arribas cree que esto

“palabras claves” de un proceso de toma

meros momentos del parto, esas primeras

se dan cuando la mamá empieza a dudar de

se debe a un vacío en lo que respecta a

de conciencia de las propias fortalezas,

48 horas en la maternidad. Además, se tiene

sí misma”, asegura Arribas.

la alimentación del bebé al pecho que se

cada vez más necesario para todas aque-

que ofrecer preparación para el alta de esa

“La madre -agrega- vive en un mundo

dio durante años en la formación de los

llas mujeres que quieren amamantar a sus

mamá y contar con grupos de apoyo una

donde están ella y el bebé, pareciera que

pediatras: “La lactancia se daba por hecho

hijos en medio de todo tipo de obstáculos,

vez que madre e hijo se van del hospital.

no existiera más, esto es así y debe respe-

y cuando no funcionaba, daba lo mismo ali-

dificultades y mitos.

Luego, es necesario un seguimiento duran-

tarse. El resto de las personas debe acom-

mentar con otra cosa. Ahora todo el mundo
habla de lactancia ¿Por qué? Porque empezaron a verse los riesgos de dar por igual
alimentar con leche humana que con leche
de fórmula. La lactancia necesita tiempo
en la consulta con el médico, una habilidad práctica y un experto para apoyarla,
un conocimiento científico que la avale, y
empatía con la madre”.

Vínculo y apego
Respecto al rol que juega la conexión
entre la madre y el hijo en la lactancia, la
profesional pone acento en la importancia
del vínculo y del apego seguro.
La madre durante el embarazo prepara
el vínculo en su cabeza. Desde el punto de
vista bioquímico, lo construye a nivel cerebral. Cuando el bebé nace, esta relación se
rompe y es necesario volver a vincularse,
generar el apego y la conciencia de que ella
es capaz de criarlo. La mayoría de las dificultades aparecen cuando una mamá no
está empoderada en el momento en el que
ella es la única que puede prender al bebé y
FOTO: Guillermo Di Salvatore

amamantarlo.
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Cómo y dónde

Dónde donar

donar células madre
El procedimiento “es sencillo y consiste en la extracción de una unidad de sangre del donante
y el llenado de una planilla de inscripción voluntaria del Registro Nacional del Incucai”.

En nuestra ciudad, los lugares
donde se puede donar células
madre son: Hospital José María
Cullen, Centro de Medicina
Transfusional y Hematología
SRL, y Hospital Iturraspe.

Células madre es una denominación
popularizada para las células progenitoras
hematopoyéticas (CPH), más conocidas como
médula ósea. Éstas se utilizan en trasplantes
para tratamiento de distintas patologías.
La médula ósea es un tipo de tejido que
se encuentra en el interior de los huesos largos, costillas, esternón, huesos del cráneo,
cintura escapular y pelvis. Todas las células
sanguíneas derivan de células hematopoyética pluripotencial (de ahí la denominación
de madre), que se encuentran en la médula
ósea, indicándose que la médula ósea no es
la médula espinal, una confusión muy arraigada en el imaginario social.
Algunas de las enfermedades hematológicas que pueden tratarse con un trasplante
de médula ósea son: la anemia aplástica,
diversos tipos de leucemias, linfomas, mielomas, enfermedades metabólicas o por déficits inmunológicos.
Miles de personas en todo el mundo
esperan acceder a este tratamiento, lo que
significa que esperan un donante que sea

compatible. De ahí la importancia de infor-

requiere de registros que agrupen gran can-

completar una ficha y presentarse con DNI.

compatible genéticamente para evitar el

marse y tomar la decisión de donar.

tidad de donantes de todas las regiones del

Se recomienda ingerir líquido y alimentos no

país para que la búsqueda tenga éxito.

grasos antes de la extracción (no concurrir

rechazo de la médula trasplantada.

Las poblaciones poseen importantes varia-

en ayunas). Luego, en caso de ser compa-

Este tratamiento no puede ser reempla-

ciones genéticas debidas, entre otras causas,

zado por un avance tecnológico ni científico:

a la diversidad étnica. Esta característica hace

sin donantes no hay trasplante. Muchos de

difícil encontrar al donante compatible para un

Los requisitos para ser donante es ser

ellos mueren en la espera de su donante

paciente de determinada región, por lo cual se

mayor de 18 años y pesar más de 50 kg,

El trasplante de
médula ósea o
células madres
Es un tratamiento médico indicado
en personas con enfermedades de la
sangre graves o terminales. Las células
contenidas en la médula ósea son
células madres encargadas de producir:
-glóbulos rojos, que transportan el
oxígeno a los tejidos
-glóbulos blancos, que combaten
las infecciones en el organismo y se
ocupan de la vigilancia inmunológica

-plaquetas, que participan del proceso
de coagulación de la sangre.
La médula ósea es un tejido esponjoso
ubicado en la parte central de los
huesos, donde se fabrican las células
sanguíneas. Estas células circulan
en la sangre cuando se estimula su
salida de la médula ósea y también
se encuentran en la sangre del cordón
umbilical y de la placenta.
Las células madre pueden ser donadas
en vida por un familiar compatible o
un donante voluntario. Para efectuarlo,
en una primera etapa, al paciente

Requisitos

se le destruyen las células enfermas
mediante tratamientos que combinan
quimioterapia y/o radioterapia y a
continuación se infunden al paciente
las células extraídas del donante.
Finalmente, si el tratamiento es exitoso,
éstas reemplazarán a las enfermas
y comenzarán a producir células
sanguíneas propias y saludables en un
plazo relativamente corto.
Dentro del grupo familiar, los hermanos
son los mejores donantes para un
paciente que necesita un trasplante
de células madre, debido a las

tible con alguna persona que necesita un
trasplante, el procedimiento es otro.
Fuente: Cudaio

características hereditarias comunes
que los suelen hacer compatibles.
Sin embargo, sólo entre un 25% y
un 30% de los pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante
familiar compatible, por eso se
promueve la donación entre personas
no emparentadas y se recurre a
registros internacionales de donantes
voluntarios.
Estos registros internacionales
constituyen la Red BMDW, que agrupa
a 54 registros de 40 países con más de
12 millones de donantes efectivos.
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Tratamientos

durante la lactancia
En en marco de la Semana de la Lactancia Materna te contamos
cuáles son los tratamientos que se pueden realizar en este
período tan importante para la mujer y su bebé.
No hay una fecha exacta en la que se
pueden comenzar los tratamientos. Lo acon-

y eliminar las manchas del rostro producida
en el embarazo (melasma).

litis, no sólo la reduce, al igual que la flacci-

mucho a mejorar la zona afectada.

dez, sino que mejora el drenaje linfático y el

La nueva plataforma de Harmony Xl Pro

edema de piernas, eliminando el aspecto de

estimula el proceso natural de curación del

la piel de naranja de las piernas, provocando

cuerpo para crear nuevo tejido sano y estimu-

la reducción del tejido adiposo y la remode-

la la formación de nuevo colágeno. A través

lación del contorno corporal.

de la luz pulsada optimizada AFT 540, se

- Ultracavitación. La adiposidad localiza-

utiliza para remover manchas en la piel, enro-

da se elimina mediante esta técnica, basada

jecimiento y disminuir líneas de expresión.

en ultrasonido de muy baja frecuencia. Gra-

También este método es muy efectivo para el

cias a ello, se aumenta la temperatura en los

tratamiento de lesiones vasculares y pigmen-

cúmulos de grasa hasta que se rompen las

tarias como telangectasias (arañitas), rosácea,

células adiposas. Éstas se eliminan a través

hiperpigmentación y manchas de piel. El tra-

del sistema linfático o bien las metaboliza el

tamiento es indoloro y no deja cicatrices.

propio organismo.

-Microdemoabrasión facial con punta de

-Presoterapia para generar una serie de

diamante es el tratamiento ideal para lograr

sejable es luego del sexto mes, período en el

Los tratamientos que se pueden realizar

presiones en diferentes puntos mediante una

un peeling profundo y rejuvenecedor. El

cual ya se ha producido, en general, un aco-

durante el período de lactancia sin proble-

especie de funda-pantalón que cubre desde

peeling con cristales es un procedimiento de

modamiento en la vida familiar y la mamá

mas son:

el tobillo hasta el vientre. Facilita el retorno

última generación que consigue resultados

venoso y el drenaje linfático. Mejora la hincha-

incomparables para renovar la piel, eliminar

zón de las piernas y la retención de líquidos.

cicatrices y atenuar arrugas. Más profunda

está más relajada. Es en ese momento cuan-

-Termocel Stim para la remodelación

do la mujer comienza a prestarle atención a

corporal, reducir contorno de la figura y rea-

su cuerpo y desea recuperar su belleza.

firmar la musculatura mediante la combina-

Lo principal es conseguirse un tiempo

ción de termoterapia y electroestimulación.

-Tratamientos Láser para estrías y man-

que otras técnicas, los cristales de óxido

chas en rostro. Las estrías se generan por el

de aluminio eliminan las células muertas y

para dedicarlo al cuidado personal, median-

-Venus Legacy para estimular la forma-

estiramiento y la relajación de la piel, aun-

logran una regeneración celular.

te los tratamientos estéticos que el profesio-

ción de neo colágeno para reducir las arru-

que las hormonas son un factor importante

nal indique. A nuestro consultorio se acer-

gas y volver a tener una piel joven y tensa.

también. Aunque no se pueden eliminar de

can muchas mamás, en proceso de post

En el rostro, la retracción cutánea genera un

forma total (a menos que se las agarre muy

parto, desesperadas por recuperar la silueta

efecto “Lifting”. En el tratamiento de la celu-

a tiempo) existen tratamientos que ayudan

¡Así que ánimo mamis! ¡A disfrutar de nuestros peques pero sin dejar de cuidarnos!
Material elaborado por el Centro Michelle Farr
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Recomendaciones nutricionales
para lograr una buena lactancia

La primera semana de agosto se celebra en más de 170 países la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” y qué mejor que tener
una mamá bien alimentada para proporcionarle al recién nacido los nutrientes necesarios para crecer fuerte y sano.
La OMS (Organización Mundial de la

rios que favorecen al crecimiento y desarro-

del consumo de cada uno de sus compo-

agua potable también forma parte de una

Salud) recomienda como modo exclusivo de

llo del niño en camino, mantiene el nivel de

nentes.

alimentación completa.

alimentación, la leche materna por los pri-

energía a lo largo del embarazo, previene

La dieta debe contener la energía sufi-

Cereales. Este grupo aporta energía

meros 6 meses de vida.

anemias en la madre y activa la producción

ciente para asegurar también el buen esta-

(hidratos de carbono), vitamina B (espe-

Una adecuada y equilibrada alimen-

de leche. Por ello, es imprescindible el dise-

do nutricional de la madre post parto. Para

cialmente en cereales integrales) y fibra en

tación durante el embarazo es de suma

ño de un plan alimentario supervisado por

lograrlo se sugiere consumir: cereales; frutas

legumbres y en los cereales integrales. Ade-

importancia tanto para la mamá como para

profesionales para garantizar la ingesta de

y vegetales; leche, yogur y queso; carnes y

más las harinas de trigo proporcionan un

el bebé. Proporciona los nutrientes necesa-

todos los grupos de alimentos y la variedad

huevos y aceites Vegetales. Por supuesto, el

alto porcentaje del requerimiento de ácido
fólico por estar enriquecidas. ¿Qué comidas
conforman este grupo? Arroz, avena, cebada, maíz, trigo, féculas, fideos, panes, galletas, legumbres: arvejas secas, garbanzos,
lentejas, porotos, etc.
Frutas y Verduras. Estos alimentos son
fuente de vitaminas y minerales, como así
también de fibra. Es recomendable el consumo de por lo menos una porción en crudo
cada día ya que algunas de ellas (vitaminas
y minerales) se pierden en los procesos de
cocción. Por eso, es indispensable elegir
tanta variedad como sea posible.
Leche, yogur y queso. ¿Por qué no decimos lácteos? Porque no incluye los productos derivados como la manteca y la crema.
Este grupo aporta principalmente fósforo y
proteínas y está compuesto por la gran variedad de quesos, leches y yogures que existen
en el mercado.
Carnes y huevos. Las carnes (blancas,
rojas, peces, frutos de mar, porcinos, caprinos, etc.) son la fuente de hierro de alta
absorción más importante que tenemos
y junto a los huevos (de gallina, codorniz,
avestruz, etc.) brindan proteínas de muy
buena calidad nutricional.
Aceites vegetales. Los aceites son
esenciales para la salud ya que ofrecen
nutrientes de suma importancia. Aportan
energía y junto a semillas, vitamina E y ácidos grasos.
Y para finalizar, el agua potable. Es un
nutriente esencial para la salud de todos.
Debemos consumir al menos 2 litros de
agua por día y la misma debe ser potabilizada para evitar el contagio de enfermedades.
Queda claro que contar con una alimentación saludable, oportuna, adecuada e
incorporando todos los grupos de alimentos,
generará una alta probabilidad de que goces
de una lactancia exitosa.
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Alimentos para aumentar
la producción de leche

El período de la lactancia requiere de una adecuada alimentación de la mamá para cubrir tanto sus necesidades
como las de la producción de la leche que alimentará a su bebé, por lo que debe realizar una mayor ingesta de
nutrientes. ¿Cuáles son algunos de los alimentos que favorecen la producción de leche materna?

A muchas madres les preocupa la idea de
no producir suficiente leche. Estos alimentos

zado por las madres lactantes para ayudar a
impulsar la leche desde hace décadas.

Hinojo. Las semillas de hinojo también
ayudan a aumentar la producción de leche.

que detallamos a continuación pueden ayu-

Zanahorias y remolachas. Tanto las

Esta planta actúa como un galactogogo, que

dar a aumentar la producción de leche mater-

zanahorias como las remolachas contienen

es una sustancia que ayuda al cuerpo de la

na. La buena noticia es que todos están dis-

beta-caroteno, son una fuente saludable de

mujer a producir más leche. Además, estas

ponibles todo el año en nuestra zona, según

carbohidratos y ayudan a aumentar los nive-

semillas ayudan a la digestión y a prevenir

informó Carlos Otrino del Mercado de Produc-

les de potasio. El beta-caroteno es, además,

los cólicos del lactante.

tores y Abastecedores de Frutas, Verduras y

beneficioso para el crecimiento del recién

Jengibre. El jengibre es otro alimento

Hortalizas de Santa Fe.

nacido. Estos alimentos favorecen la produc-

que ayuda a impulsar la leche materna.

Ajo. El ajo contiene galactagogue y esto

ción de leche y pueden ayudar a la mamá a

Se puede añadir a muchas recetas o

ayuda estimular la lactancia. No es necesa-

perder algo de peso después del embarazo,

preparar una infusión con la raíz (reco-

rio comerse el ajo directamente, pero sí se

si las come entre horas (en lugar de bollos,

mendable también para las náuseas del

puede añadir a las comidas. El ajo se ha utili-

dulces, etc.)

embarazo).

Tanto en el embarazo
como durante la
lactancia materna, la
mujer deber cuidar su
alimentación llevando
una dieta equilibrada y
saludable.
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Tips para no terminar el invierno
con unos kilos de más

¿Sos de los que creen que en el invierno se come un poco de más? ¿Te da frío comer ensaladas y te
alejás de los vegetales? En esta nota encontrarás algunos tips para mantenerte en forma durante el
invierno y sin prohibirte de las comidas que más te gustan.

¿Cómo preparar un
guiso light?
—Tratá siempre de blanquear
la cebolla en agua y evitar el
rehogado. No agregues aceites en
cocción.
—Sumá mucha proporción
de vegetales en relación con
cereales (arroz, fideos) u hortalizas
feculentas tales como papa, batata
y choclo.
—Usá cortes de carnes magros.
—Podés usar legumbres (lentejas,
porotos, garbanzos), te van a
brindar fibra y saciedad. Detalle:
no te olvides de dejarlas en remojo
de entre 8 a 12 hs para mejorar su
digestión.
Para otras preparaciones como
risotto, cazuelas, salsas para
pastas y sopas cremas te propongo
que reemplaces la crema por queso
untable descremado y no utilices
manteca. Si sos fanático del queso
rallado tratá de moderar la porción
y hasta probar con espolvorear
levadura gusto a queso.

Dra. Virginia Busnelli (*)

ble debe ser una cuestión de todos los días.
¿Cómo hacemos entonces para no ter-

bolismo activo y además beneficiará mucho

guarniciones tales como revueltos, purés,

a tu corazón.

budines, soufflés, vegetales grillados, al

Cuando llega el frío nos dan ganas de

minar el invierno con unos kilos de más?

¿Te gusta tomarte un té o café calentito

horno, envueltos en papel de aluminio y al

comer algunos platos que dejamos de lado

Además de modificar algunas técnicas culi-

con chocolate o torta? No te prives, controlá

vapor. Pero ojo no te quedes con el puré de

durante el verano, platos calentitos como

narias e ingredientes, no tenemos que olvi-

la frecuencia y la porción, y si estás en com-

papa o mixto. Probá nuevas ideas. Anima-

guisos, risottos, cazuelas, sopas con arroz

darnos de la actividad física. Muchas per-

pañía compartí la porción. Recordá que la

te a variar las alternativas que acompañen

o fideos, entre otros. Pero la sorpresa es

sonas optan por el aire libre pero cuando

prohibición aumenta el deseo y el día que

tus comidas. ¿Probaste alguna vez el puré

que modificando algunos de los ingredien-

hace frío siempre es mejor elegir opciones

no puedas sostenerlo comerás una porción

de coliflor o el soufflé de brócoli?, ¿Hiciste

tes podemos transformar estas comidas en

tales como clases de salón, musculación

mucho más grande.

alguna vez revuelto de berenjenas o budín

platos livianos y muy nutritivos y hasta platos

en gimnasio, natación, crossfit, funcional,

Ahora bien, ¿Cómo hacemos con las

de puerro y champiñones? O ¿qué tal unas

que te ayuden a bajar de peso.

pilates, yoga, entre otros. Si sos de hacer

comidas tan ricas que nos ofrece el invier-

tortillitas de choclo o una tortilla de zapalli-

Otra cuestión por la cual muchas perso-

deportes con regularidad es muy proba-

no? La clave está en modificar las técnicas

tos? Sí, aunque no lo creas todas estas son

nas dejan de cuidarse en el invierno se rela-

ble que los cambios climáticos no afecten

de cocción y reemplazar aquellos alimentos

opciones que pueden reemplazar tranqui-

ciona con la imagen corporal y la vestimenta.

tu rutina. Si sos de esos que les da mucha

que nos proporcionan mayor cantidad de

lamente una ensalada. Lo importante es

Claro, por suerte existen los maxi pulóveres

“fiaca” hacer actividad física y en el invier-

grasas, azúcares y en consecuencia calorías.

incorporar a través de los vegetales fibra,

que pueden esconder eso que en el verano

no los atrapa el sillón, tratá de sumar pasos

suele molestar. Debemos recordar que subir

caminando, bajate del colectivo unas cua-

de peso es un riesgo para la salud y pue-

dras antes, optá por usar escaleras en vez

Muchos refieren que comer ensaladas

ción que nos permite frenar el impulso de

de acompañarse de otras complicaciones

de ascensor, sacá a pasear el perro y apro-

les da frío y prefieren algo calentito. La idea

comer a tiempo cuando el organismo ya

muchas veces silenciosas. Dejar de cuidar-

vechá cualquier ratito de sol para dar unas

es poder seguir aportando una buena can-

está satisfecho.

nos no debe ser una cuestión de frío o calor,

vueltas por la plaza que más te guste. No

tidad de vegetales en las comidas diarias

de verano o invierno. Llevar una vida saluda-

dejes de moverte. Eso mantendrá tu meta-

y empezar a transformar las ensaladas en

vitaminas y minerales y aprovechar su

De ensalada a guarnición

poder de brindarnos saciedad, esa sensa-

(*) Médica especialista en nutrición.
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#másqueglucosa: una campaña
para saber de qué se
trata la diabetes
En Argentina, hay aproximadamente 4 millones de personas que hoy viven con diabetes. La principal causa de
mortalidad para quienes tienen esta patología son las enfermedades cardiovasculares y renales. La prevención y el
correcto tratamiento pueden evitar los daños en estos órganos.

Según la encuesta nacional de factores

ca como un problema de salud.”

de riesgo de 2018 el 12,7% de la población

El corazón y el riñón son dos órganos

tiene diabetes o glucemias elevadas. La

que intervienen en la circulación san-

campaña de concientización #másqueglu-

guínea, por ende, cuando se afecta uno

cosa, respaldada por la Sociedad Argentina

impacta negativamente en el otro. La insufi-

de Diabetes, la Sociedad Argentina de Car-

ciencia cardíaca produce alteraciones en la

diología, la Sociedad Argentina de Medicina,

hemodinamia vascular, lo cual puede afec-

y la Sociedad Argentina de Nefrología junto

tar el normal funcionamiento del riñón y lle-

con el laboratorio AstraZeneca, busca con-

var a una insuficiencia renal. El 36% de los

cientizar sobre la importancia de la preven-

pacientes con insuficiencia cardíaca tiene

ción de las complicaciones cardiovasculares

insuficiencia renal. Asimismo, la insuficien-

y renales de la diabetes, que van mucho

cia renal es un importante factor de riesgo

más allá del control estricto de los niveles de

cardiovascular.

glucosa en sangre.

La insuficiencia cardiaca es la incapaci-

Al ingresar en www.masqueglucosa.com.

dad del corazón para mantener los reque-

ar los pacientes, familiares y profesionales de

rimientos adecuados de sangre en el resto

la salud podrán informarse acerca de esta

de los órganos. “La principal causa de insu-

campaña y encontrarán información sobre

ficiencia cardiaca en occidente es la enfer-

estas complicaciones poco conocidas, ade-

medad coronaria. Sin embargo, hay otras

más de consejos nutricionales, de ejercicio y

causas como enfermedades valvulares,

una sección exclusiva con material científico

hipertensión arterial o enfermedades propias

para el profesional de la salud.

del músculo cardíaco. En este sentido, la
diabetes, a través de distintos mecanismos,

Tratamiento integral

produce alteraciones en el corazón que pue-

Las enfermedades cardiovasculares,

den desencadenar insuficiencia cardíaca,

renales y metabólicas (diabetes como la de

incluso en ausencia de enfermedad coro-

mayor importancia y relevancia) están estre-

naria o hipertensión arterial. Esta patología

chamente ligadas, y representan la mayor

tiene síntomas inespecíficos que se pue-

causa de morbilidad y mortalidad en el mun-

den atribuir a varias causas dificultando su

do. Para mejorar el pronóstico de los pacien-

diagnóstico. La disnea o falta de aire es un

tes, es esencial cuidar los factores de riesgo,

síntoma cardinal, y puede manifestarse ante

un diagnóstico temprano y adecuados trata-

distintos esfuerzos o incluso al dormir (dis-

mientos que ayuden a prevenir la aparición

nea paroxística nocturna), también puede

de los efectos de la diabetes en el riñón y en

observarse retención de líquido o edemas en

el corazón.

las piernas.

El tratamiento integral de la diabetes es
mucho más que sólo controlar estrictamen-

Para ambas patologías lo más importancardíaca.

más, comenta que “de todas las causas

te es la prevención. Un control periódico

te los niveles de glucosa en sangre, ya que

“La nefropatía diabética se caracteriza

que llevan a la enfermedad renal crónica,

con el médico de cabecera es fundamental

existe una alta prevalencia de complicacio-

por la pérdida progresiva de la función renal

la diabetes es una de las más frecuentes.

para evitar la aparición y la progresión de las

nes cardiovasculares y renales que son inde-

a lo largo del tiempo, que en sus estadíos

Las manifestaciones clínicas que pueden

enfermedades asociadas a la diabetes. Ade-

pendientes del control glucémico. El 40% de

avanzados requieren de alguna forma de

presentarse en las etapas iniciales suelen

más, es importante mantener un estilo de

las personas con diabetes puede sufrir un

tratamiento sustitutivo de la función renal a

ser inespecíficas, como el cansancio, que

vida saludable, evitar el sedentarismo, seguir

deterioro en su función renal y duplicar el

través de diálisis o de un trasplante renal”,

al hacerse cotidianas producen una adapta-

una buena alimentación y evitar el consumo

riesgo de padecer un infarto y/o insuficiencia

señaló el nefrólogo Augusto Vallejos. Ade-

ción y, por lo tanto, el paciente no las identifi-

excesivo de sal.
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Qué es la alergia a la proteína
de la leche de vaca
Llantos persistentes sin motivo aparente, reacciones en la piel, síntomas gastrointestinales como
reflujo o cólicos, así como moco y sangrado en la materia fecal, son síntomas que permiten
sospechar la existencia de alergias a los alimentos.

Cada año, nacen en Argentina alrededor
de 700 mil niños, de los cuales se estima
que hasta el 5 por ciento podrá presentar
alguna alergia a los alimentos, siendo la alergia a la proteína de le leche de vaca (APLV)
la más frecuente, que presenta una incidencia de entre el 1 y el 1,2 por ciento, lo que
representaría más de 7.000 nuevos casos
por año.
En general, los niños con alguna alergia
alimentaria suelen debutar con 2 o más síntomas, tales como vómitos, reflujo, diarreas
y/o deposiciones con moco y sangre (60%
de los casos). La condición puede también
afectar la piel, presentándose con eczemas
importantes, urticarias y/o edemas en labios
y párpados, inmediatamente a la ingesta
del alimento ofensor. Con menor frecuencia
algunos niños pueden presentar una reacción alérgica severa con riesgo potencial de
muerte, denominada ‘anafilaxia’.
“La leche de vaca, huevo, trigo y soja son
los alimentos que más alergia desencadenan en niños pequeños. Entre adultos, en
cambio, las originan sobre todo los frutos

suprimirlo la mamá mientras amamanta a su

tan una estrecha vinculación

secos, los mariscos, los pescados y el maní”,

bebé, y luego el niño, cuando inicia la etapa

con el sistema inmunológico.

indicó la Dra. Karina López, Directora del

de alimentación complementaria”, subrayó

“Los bebes que nacen por parto vaginal

vaca fue casi el doble”, explicó el Dr. Boggio

Comité de Alergias Alimentarias y Anafilaxia

el Dr. Christian Boggio Marzet, pediatra gas-

adquieren gran parte de su microbiota aspi-

Marzet, agregando que “hay mucha inves-

de la AAAeIC.

troenterólogo.

lencia de alergias a la proteína de la leche de

rando gérmenes beneficiosos al transitar el

tigación en curso respecto de la relación

Por su parte el Dr. Claudio Parisi, médico

Un factor que influye sobre la APLV es la

canal de parto de la mama, además de la

entre la microbiota y el desarrollo del sistema

pediatra especialista en alergia e inmunolo-

microbiota, que es el conjunto de gérmenes

que adquieren del medio ambiente, mien-

inmunológico durante toda la vida, no sólo

gía, sostuvo que “es muy importante que los

que habitan el cuerpo humano, 95% de los

tras que los que nacen por cesárea solo reci-

en la primera infancia”.

padres estén atentos a estas manifestacio-

cuales se alojan en el tubo digestivo y son

ben los gérmenes presentes en la sala de

En aquellos casos de niños con APLV

nes y se las comuniquen al pediatra”, quien

beneficiosos para la salud. Contribuyen a

partos o el quirófano. En un estudio llevado a

que no puedan recibir leche materna ni por

tomará las medidas pertinentes, como por

sintetizar vitaminas, metabolizar hidratos de

cabo en nuestro hospital comprobamos que

supuesto leche de vaca, la opción de reem-

ejemplo derivar al paciente con el especia-

carbono, medicamentos y además presen-

en los bebés nacidos por cesárea la preva-

plazo deberá ser indicada especialmente por

lista en alergia o gastroenterología. Una de

el médico gastroenterólogo pediatra y con

las claves, sin lugar a dudas, será no perder

su estricto seguimiento. En general suelen

tiempo, porque está en juego la salud y la

recomendarse leches de fórmula especia-

calidad de vida del niño y su familia, y porque es necesario iniciar un tratamiento para
prevenir consecuencias más severas.

¿Qué hacer?
El tratamiento de la alergia a la proteína
de la leche de vaca (APLV) comienza con la
‘dieta de exclusión’, que significa suprimir la

No es intolerancia a la lactosa
La alergia a la proteína de la leche de vaca es una condición diferente de
la intolerancia a la lactosa, situación que también genera manifestaciones
de alergia. De hecho, la lactosa es importante para un óptimo desarrollo
gastrointestinal: es el primer carbohidrato presente en la leche materna,
contribuye a modular positivamente la microbiota intestinal, aumenta la
absorción del calcio, que es clave para la mineralización ósea.

les, cuya provisión para estos cuadros está
garantizada por la Ley Nacional Nº 27.305.
Algunas de estas fórmulas tienen beneficios clínicamente comprobados en la
reducción de las manifestaciones alérgicas
y en la severidad de los síntomas. Además,
su combinación de prebióticos tiene un
efecto bifidogénico que mejora la microbio-

ingesta del alimento sospechado. En el caso

ta y contribuye a modular el sistema inmu-

de la leche de vaca y sus derivados, debería

ne del niño.
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Lo más

cantidad y no teniendo en cuenta su cuali-

Decir de alguien o algo que es “lo más” significa que se trata de
lo máximo. Pero cuidado: alguien o algo que es “lo más” en un
momento puede llegar a ser “lo menos” en tan sólo segundos.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

—¿No me vas a hacer escribir? ¡Sos lo
más, Ale!”

“—Y, como a mí, descubrí que no le
gusta el chocolate... ¡Es lo más!...

justamente, por las cosas.

dad ni calidad. El calificativo que se calza a

Antes, los objetos estaban hechos para

alguien o algo tiene que ver con una cues-

durar toda la vida y, si se descomponían o

tión momentánea, numérica y absolutamen-

rompían, se arreglaban. Nada se tiraba por-

te cambiable. Porque el que fue lo más en

que sí ni, mucho menos, siendo útil se cam-

un instante por no gustar del chocolate, al

biaba por algo que estuviera de moda.

instante siguiente pasa a ser exactamente lo

Hoy no solamente los productos se

contrario por gustarle la cumbia, por ejem-

diseñan con menor vida útil sino que el ser

plo; o aquel que lo fue por pasar un machete

humano se va mimetizando con eso, al pun-

deja de serlo al no compartir una merienda;

to en que las relaciones humanas acaban

así como no lo es más el mismísimo gato,

siendo descartables. Las personas se usan,

cuando araña el almohadón preferido... o

se aprovechan y se tiran... como material

La palabra “más” denota idea de exce-

yo, cuando propongo una actividad escrita a

descartable. Las actitudes y reacciones se

***

so, aumento, ampliación o superioridad en

la sesión siguiente de no haber escrito en la

acomodan al propio beneficio y duran lo

—Julieta es ¡lo más!

comparación expresa o sobrentendida, y se

anterior. Vale decir que alguien o algo que es

que dure la conveniencia del instante.

—¿Ah, sí? ¿Por qué?

relaciona con una cantidad. Entonces, decir

“lo más” en un momento puede llegar a ser

—Porque ni bien se dio cuenta que yo

de alguien o algo que es “lo más”, signifi-

“lo menos” en tan sólo algunos segundos.

no sabía la tercera respuesta, me pasó el
machete casi en la cara de la profe...¡Ja!
***

ca que se trata de lo máximo; de un límite
superior.

Hagamos un alto. Observemos a nuestros hijos y construyamos juntos una vida

Esta condición espeluznante de pasar

en la que seamos capaces de mostrarles

de ser más a ser menos en un chasquear

la diferencia entre un objeto y una persona,

Indudablemente las épocas han cambia-

de dedos viene instalándose en nues-

como para que puedan valorar de acuerdo a

—El gatito que me regalaron a la noche

do, al punto en que estamos en un tiempo

tra sociedad de manera gradual y sagaz,

sentimientos profundos, sin reducir a la con-

va a la cama de mi hermano, lo molesta a

en que los sentimientos se cuantifican en

desde diferentes ángulos. “Como quien

dición de cosa aquello que no lo es.

él y a mí no. ¡Es lo más!

vez de cualificarse. En esta era de la cosi-

no quiere la cosa” vamos habituándonos

ficación, hasta los afectos se miden en

a que nada es para siempre empezando,

***

(*) Psicopedagoga.

18 • Tercera edad

Abuelos jóvenes

todo lo que ello conlleva. Debe realizarse un
análisis de todos los puntos críticos y potencialmente peligrosos de la casa: bañadera,
escalones, ángulos de la mesita de luz, etc.

A principios del siglo 20 la expectativa de vida era de 58 años para el hombre y de 62 para la
mujer. Hoy estos valores se encuentran en 78 años para el hombre y 82 años para la mujer.
Con una buena alimentación, ejercicio físico, mental y social se puede enlentecer al máximo
posible el proceso natural de envejecimiento, permitiéndonos disfrutar al máximo de los
momentos que esta esperanza de vida aumentada nos ofrece.

3) Pérdida de la capacidad cognitiva y
enfermedad de Alzheimer: si bien aún no hay
recomendaciones concluyentes hoy sabemos que el mantener un ejercicio mental diario en base a lectura, la escritura, la tv, la radio
y no menos importante la conversación y vida
social al igual que el ejercicio físico podrían

Dr. Marcelo Blank (*)
La edad media de jubilación es de 65

dremos para el regocijo de los placeres de la

Si no ejercitás tu capacidad cardio res-

vida sin que la salud física o psíquica sea un

piratoria, tus articulaciones y músculos, hoy

impedimento para ello.

podrás caminar 10 cuadras, el año que vie-

4) Mal nutrición y deshidratación: Vale

ne 8 cuadras y en cinco años necesitarás

decir la ingesta de cantidad y calidad defi-

tomarte un taxi para ir a la esquina.

ciente de alimentos y nutrientes. Recomien-

años. ¿Se terminó la vida?, ¡no! Empieza una

Tomo el caso hipotético que ambos cón-

etapa muy especial, llamada de muchas

yuges viven en su hogar, están con todas sus

maneras: tercera edad, edad de oro, vejez,

patologías de base bajo control y tratamiento

ancianidad, entre otras. A mi entender es

con su médico de cabecera.

más adecuado la denominación de ¡abuelos
jóvenes!

¿Qué podría complicar estos años maravillosos y cómo podemos prevenirlo?

Acá entra a jugar la semántica porque

1) Sedentarismo: produce aceleración de la

si bien ha aumentado la esperanza de vida

pérdida de masa ósea y muscular. En para-

no necesariamente lo ha hecho la calidad

lelo se pierde estado y condición física. Acos-

de vida, vale decir cuánto y de qué manera podremos disfrutar de nuestros nietos,

ser preventivos de la enfermedad de Alzheimer y aceleración del deterioro cognitivo.

Existen muchas soluciones. Lo ideal es la

do tener una dieta equilibra con ingesta de

caminata urbana o deportiva. También está

carnes, verduras, frutas, legumbres, hortali-

la posibilidad de actividades grupales en el

zas, harinas, lácteos y abundante agua.

marco municipal o privado donde Licen-

Alimentación, ejercicio físico, mental y

ciados en educación física y kinesiólogos

social adecuados darán como resultado el

sabrán asesorarte adecuadamente.

enlentecer al máximo posible el proceso natu-

2) Caídas y accidentes domésticos:

ral de envejecimiento, permitiéndonos disfru-

tumbro preguntar a mis pacientes: ¿Podés

Casi en su totalidad estos hechos son

tar al máximo de los momentos que esta espe-

caminar 10 cuadras sin detenerte? La mayoría

previsibles y prevenibles. Lo que a los 40

paseos y, si la economía lo permite, de algún

contesta que sí. A lo que acoto: ¿Las caminás

años es un chichón o un moretón, a los

viaje. En definitiva de cuanta salud dispon-

a diario? Muchos responden que no lo hacen.

70 suele ser una fractura de muñeca, con

ranza de vida aumentada nos ofrece.
(*) Médico nutricionista

Reflexión
Un consejo para nosotros los
hijos de entre 40 y 55 años: si
tenemos suerte, todos vamos a
llegar a esta edad maravillosa,
la de los abuelos jóvenes:
ayudemos y acompañemos hoy a
nuestros padres en este proyecto,
intentemos de esta manera
devolver, aunque sea un poquito,
todo lo que ellos hicieron por
nosotros y demos además de esta
forma un ejemplo a nuestros hijos
que en 30 años harán lo propio
con nosotros.
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Pulmonía: síntomas para estar
alerta y consultar al médico

La pulmonía es una infección que inflama las bolsas de aire de uno o de ambos pulmones. Las bolsas de aire pueden llenarse de
líquido o de pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos, como
bacterias, virus y hongos, pueden provocar la pulmonía.
La pulmonía puede variar en gravedad,
desde suave a potencialmente mortal. Es

inquietos o cansados y sin energía, o tener
dificultad para respirar y comer.

más grave en bebés y los niños pequeños,
en las personas mayores de 65 años y en
quienes tienen problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados.
Los signos y los síntomas de la pulmonía varían entre moderados y graves,

Cuándo consultar al médico
Consultá al médico si tienes dificultad
para respirar, dolor en el pecho, fiebre constante de 39 ºC o más y tos constante, especialmente si toses con pus.

según varios factores, como el tipo de

Es muy importante que las personas que

microbio que causó la infección, la edad y

pertenecen a los siguientes grupos de riesgo

el estado general de salud. Los signos y los

consulten al médico:

síntomas moderados suelen ser similares

—adultos mayores de 65 años

a los de un resfrío o una gripe, pero duran

—niños menores de 2 años con signos

más tiempo.
Los signos y síntomas de la pulmonía
pueden incluir lo siguiente:
—dolor en el pecho al respirar o toser
—desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más)
—tos que puede producir flema
—fatiga
—fiebre, transpiración y escalofríos con
temblor
—Temperatura corporal más baja de lo
normal (en adultos mayores de 65 años y

y síntomas
—personas con alguna afección de salud
no diagnosticada o con sistema inmunitario
debilitado
—personas que reciben quimioterapia o
toman medicamentos que inhiben el sistecuerpo evita que estos microbios infecten los

Pulmonía adquirida en el hospital. Algu-

Para algunos adultos mayores y perso-

pulmones, pero a veces, son más poderosos

nas personas contraen pulmonía durante su

nas con insuficiencia cardíaca o problemas

que el sistema inmunitario, incluso cuando

estancia hospitalaria debido a otras enferme-

pulmonares crónicos, la pulmonía puede

el estado general de salud es bueno.

dades. La pulmonía adquirida en el hospital

ma inmunitario

convertirse rápidamente en una afección
potencialmente mortal.

personas con un sistema inmunitario débil)
—náuseas, vómitos o diarrea
—dificultad para respirar

Causas

La pulmonía se clasifica según el tipo de

puede ser grave porque la bacteria que la

microbio que la causa y el lugar donde se

causa puede ser más resistente a los anti-

contrajo la infección.

bióticos porque las personas que la contraen

Pulmonía adquirida en la comunidad. La

ya están enfermas. Las personas que están

Son varios los microbios que pueden

pulmonía adquirida en la comunidad es el

con respiradores, los cuales se suele utili-

Los recién nacidos y los bebés pueden

causar la pulmonía. Los más frecuentes son

tipo más frecuente. Ocurre fuera de los hos-

zar en las unidades de cuidados intensivos,

no mostrar signos de infección, pero tam-

las bacterias y los virus que se encuentran

pitales y de otros centros médicos. La causa

tienen más riesgo de contraer este tipo de

bién pueden vomitar, tener fiebre y tos, estar

en el aire que respiramos. Generalmente, el

puede deberse a bacterias, hongos o virus.

pulmonía.
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Claves para cuidar
la salud del cerebro

Estrés, factores ambientales, trastornos cerebrales o malos hábitos, entre otros, constituyen un
daño permanente al cerebro. Los trastornos cerebrales constituyen el 13% de la causa global de
enfermedades, superando al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares.
Dra. Gabriela Ferretti (*)

rítmica. Para poder obtener su mayor potencial, debe recibir los nutrientes alimentarios

Uno de los órganos que más misterio

necesarios y el estímulo adecuado para cada

ha generado en la ciencia es, sin dudas, el

etapa del desarrollo. Este “estimulo adecua-

cerebro. La cantidad de mitos que circulan

do” hace clara referencia al sostén emocio-

sobre su funcionamiento no se equipara a la

nal (amor, acompañamiento, protección,

de ninguna otra parte de nuestro cuerpo.

etc.), así como el estímulo cognitivo. Este

Que sólo utilizamos el 10% o que perma-

será el cerebro adulto que nos acompaña-

nece inactivo durante el sueño son algunas

ra y regirá toda nuestra vida. De nosotros

de las creencias populares que la ciencia ha

dependerá mantener las funciones vigentes

ido dando por tierra. Pero, a la vez, se abren

y darle un “upgrade” a su funcionamiento.

nuevos interrogantes: ¿qué significa cuidar
la salud del cerebro? Significa, básicamente,

Factores negativos

de la capacidad de recordar, aprender, pla-

Existen situaciones que son altamente

nificar, concentrarse y mantener una mente

perjudiciales para la salud del cerebro, y se

clara y activa.

pueden dividir en tres grupos:

El concepto de salud cerebral se basa

Estrés y trastornos del ánimo: la activación

en la reducción de factores de riesgo que

de los circuitos del estrés generan cambios

pongan en peligro estas capacidades con el

estructurales en el hipocampo, que es uno

paso de los años.

de los principales núcleos de la memoria.

Una premisa fundamental es entender

Por su parte, el ánimo depresivo tiene una

mos a través de los sentidos. Los problemas

problemas de memoria. Pero cuando este

que el cuidado del cerebro comienza desde

estrecha relación con la demencia, por lo

de la audición y de la visión se asocian no

estrés se prolonga se lo vincula a tasas de

la gestación en el vientre materno. El manejo

que se han diseñado test psicológicos espe-

sólo con dificultades cognitivas, sino con ais-

declive más rápido de la salud cerebral.

del estrés materno, hábitos saludables y una

cíficos para poder diferenciarlos.

la alimentación adecuada en esta etapa son

lamiento social, que genera un espiral con

Métodos de relajación, como la meditación y

Pérdida de la audición y la visión: para

pendiente siempre negativa. La consulta con

un estado de conciencia pleno, son algunas
de las estrategias para evitar este daño.

que podamos procesar correctamente la

el oftalmólogo y el otorrinolaringológico son

Desde el nacimiento, el cerebro del bebé

información, es fundamental que la calidad

cruciales.

crecerá y se desarrollará en progresión loga-

y la cantidad de información que le brinde-

fundamentales.

Claves para un buen
funcionamiento
No existen grandes secretos. Ciertos
hábitos nos ayudarán a mantener un
cerebro saludable y activo.
Ejercicio: el ejercicio aeróbico,
específicamente, beneficia la salud
cerebral, y aún más cuando se
combina con ejercicios que fortalecen
los músculos. Hacer ejercicios por
períodos más largos —por lo menos
30 minutos o más en una sesión—
parece mejorar la salud cerebral más
que las sesiones cortas. Y nunca es
demasiado tarde para empezar.

Mantenerse activo social e
intelectualmente: todas las
actividades que desafían a un
nuevo aprendizaje —leer, estudiar o
aprender un nuevo idioma— ayudan
a preservar las funciones cognitivas,
al igual que las actividades
sociales. Todo lo que signifique
un encuentro con un “otro” será
siempre beneficioso. El intercambio
social simple, así como las tareas
mancomunadas y el trabajo en
equipo, generan continuidad al
vínculo social.
Adoptar una dieta sana: aunque
ninguna dieta particular ha probado

Estrés: el estrés diario puede causar

mantener o mejorar la salud mental,
estudios sobre la dieta mediterránea
y las dietas DASH (método dietético
para detener la hipertensión)
justifican comer menos carne y
consumir más nueces, granos
integrales, vegetales y aceite de
oliva. Son cada vez más los estudios
que señalan que los ácidos grasos
omega-3, que se encuentran en los
pescados como el salmón, apoyan la
cognición.
Dormir bien: la baja calidad del sueño
está vinculada al deterioro cognitivo.
Los trastornos respiratorios, como la
apnea del sueño, también implica

(*) Médica clínica, neuróloga, legista y
auditora.

un riesgo mayor de sufrir problemas
de memoria y de corazón. Varios
estudios han encontrado que tratar la
apnea del sueño ayuda a retrasar los
problemas de memoria.
Cuidar el corazón: lo que le hace
bien al corazón, también favorece al
cerebro. La alta presión arterial, el
colesterol elevado y la diabetes —
especialmente en la mediana edad—
están relacionados con la mala salud
del cerebro en el futuro. Disminuir
la presión arterial inicialmente con
dietas bajas en sodio y tratamiento
farmacológico ayuda a prevenir los
problemas cerebrales.
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El Síndrome de Sjögren
Se trata de una enfermedad autoinmune que fue descubierta en 1933. En Santa Fe, una
adolescente la padece. Sabe que tendrá que convivir con ella por el resto de su vida, porque es
crónica y se va ir presentando de a poco en su organismo. Pero está dispuesta, junto a su mamá,
a no bajar los brazos.
Sergio Ferrer

de que se le hinchaba extrañamente el rostro,

edad. Para ser más precisos, entre los 15 y 16

es decir su parótida, la glándula salival muy

años, a partir de un pequeño problema hor-

Alejandra Elisabet Carabajal es empleada

voluminosa y bilateral situada en ambos lados

monal que tuvo. De todas formas, ellas empe-

doméstica y vive con su familia en el barrio

de la cara. Alejandra en ese momento acudió

zaron a escuchar y hablar de esta enfermedad

Estanislao López de Santa Fe. Hace un año,

al médico, que le dijo que lo que tenía su hija

recién hace un año, cuando se encuentran

aproximadamente, supo que una de sus

era paperas. Para ella era imposible, porque

con la reumatóloga Nadia Benzaquén.

hijas, Araceli Alejandra Figueroa, sufre de una

Araceli ya la había contraído cuando era chi-

La doctora empezó a pedirle otros estu-

enfermedad reumática inflamatoria crónica,

ca. Entonces fue derivada a otros profesiona-

dios, recordó Alejandra, “porque intuía que

de la que jamás antes había sentido hablar y

les, incluso con un cirujano, para ver si lo que

había algo más detrás del cuadro que Ara-

cuyo nombre, poco escuchado por cierto (al

tenía su hija era operable o no.

celi presentaba”. Así fue como se hizo todo

menos fuera de los ámbitos especializados),

“En ese período se dieron cuenta que

un proceso, para saber si podían seguir

motiva desde un principio la búsqueda de

había pequeños linfomas y por eso empeza-

avanzando y a la vez poder ayudarla con

una mínima información indispensable para

ron a realizarle una serie de biopsias”, recor-

la medicación más adecuada, que de por

saber de qué se trata: síndrome de Sjögren.

dó Alejandra, que lleva de manera prolija una

sí es muy cara (al remedio para el reuma

Plenamente identificada con Roberta

carpeta con imágenes de cómo se encontra-

a veces se suman las vitaminas y los inmu-

Anido de Pena, la mamá de Buenos Aires

ba Araceli en ese momento, con una mar-

nosupresores). La mamá, además, señaló

que viene luchando desde hace tiempo para

cada hinchazón de los labios y los pómulos

que “hay momentos muy difíciles” para su

que se conozcan y difundan las denomina-

tomados. También contó que la joven debió

hija, “en los que se inflama su rostro, le due-

das enfermedades poco frecuentes o raras,

ser internada en reiteradas ocasiones, porque

le mucho y causa molestias”. Por eso, en

Alejandra creyó necesario dar a conocer el

al inflamársele la parótida “es como que se le

algún momento, al tratamiento con Benza-

problema y las dificultades que debió afron-

achica o comprime la zona de la garganta”,

quén lo complementó con consultas al ciru-

tar junto a su hija. La joven, que actualmen-

con las lógicas consecuencias para ella, por-

jano Leonardo Morano, para saber si podría

te tiene 20 años, fue diagnosticada con una

que le cuesta respirar tanto como tragar.

operarse la zona de la parótida y así extraer

patología que en realidad en distintas partes
del mundo se califica como frecuente y que

Con temple y valentía
Araceli Figueroa siguió
el relato de su madre en
silencio. Callada y reservada,
muy creyente, convive
con la enfermedad de la
mejor manera que puede,
aceptándola tal como es y
pensando siempre en positivo.
Yendo para adelante. Y al
margen de las cosas que sabe
que ya no puede cambiar,
como es el hecho de saber que
el mal que la aqueja va a estar
siempre allí, en ella, no se
desespera.
“Nunca me puse a pensar
en ésto”, manifestó la joven,
que acompañó con su
presencia las explicaciones
de Alejandra, su primera y
gran admiradora. “Tiene una
fortaleza increíble”, enfatizó
Alejandra, orgullosa. Junto a
ellas, en esta lucha está toda
la familia Figueroa. Araceli
tiene cuatro hermanas y
un hermano menor: Jésica
(26), Maira (24), Ivana (22), su
gemela Carolina (20) y Lautaro
(14).

los linfomas, intervención que el especialista

Del miedo a la esperanza

descartó, porque la considera muy riesgosa

presenta una sintomatología que fue descu-

Lamentablemente, con el paso de los

para Araceli, quien, en definitiva, como dice

bierta ya en 1933 (si bien para muchos es

meses, Alejandra y Araceli se fueron descu-

su madre, “es una chica joven, con la enfer-

cansancio interno, porque su cuerpo se fati-

una verdadera novedad), pero de la que ella y

briendo los distintos aspectos y pormenores

medad de una mujer adulta”.

ga y tiene dolores musculares; hay días que

su madre, como mucha gente, prácticamente

que caracterizan al síndrome de Sjögren, el

“Yo no quiero quedarme con que esta

puede levantarse y otros no, porque muchas

no habían escuchado nunca nada.

que en el caso de la adolescente santafesina,

enfermedad es autoinmune y sin cura”,

veces le cuesta arrancar”, continuó. “Por

“Para nosotros fue un duro golpe, por-

al contrario con lo que ocurre en la mayoría

enfatizó Alejandra, a quien le aterra, como

eso quiero hacer todo lo que pueda para

que al principio no sabíamos bien qué era”,

de las pacientes que presentan esta afec-

madre, no poder hacer más por su hija. “Mi

ayudarla, no quiero quedarme a ver qué

expresó Alejandra, a la vez que explicó que se

ción (mujeres adultas, mayores de 40 años y

miedo es no tener los medios para enfren-

pasa, o con eso de que la enfermedad va ir

enteró que Araceli sufre de este mal porque

menopaúsicas, por lo general), probablemen-

tar lo que la enfermedad va ir presentando”,

afectando de a poquito su organismo, no”,

hace unos dos años empezó con el problema

te se viene manifestando desde una temprana

acotó. “A veces ella se agota y muestra un

concluyó.
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Cómo lograr la expansión
¿Es lo mismo motivación que presión? Para lograr motivarnos a nosotros mismos, o motivar a alguien
más, es fundamental el buen trato. Lo cierto es que toda motivación es de alguna manera una
presión pero, para que no se convierta en algo negativo, es importante ver cuánto vamos a presionar.
Dr. Bernardo Stamateas (*)

fijamos metas elevadas pero la pasamos

precian, se desvalorizan. Tal vez son compa-

bien tanto en el proceso como al llegar al

sivos y empáticos con otros pero no lo son

mos bien, nuestros aciertos, no creceremos.

Hay personas que cometen el error de no

final (el logro obtenido). Disfrutamos incluso

hacia ellos mismos.

Lo ideal es ver ambas facetas: los aciertos

presionar o de presionar más de lo debido.

el esfuerzo realizado y las dificultades que

La presión siempre debería ser de menos a

surgieron en el camino.

Son capaces de decirle a alguien que
está sufriendo: “Todo va a estar bien, no te

para celebrarlos y las equivocaciones para
corregirlas y aprender de ellas.

más. Un ejemplo de esto son los jugadores

Aquel que disfruta tiene motivación inte-

preocupes” pero, cuando se trata de ellos

Ver el vaso medio lleno nos conduce a

de fútbol profesionales. Ellos no son presio-

rior pero aquel que es perfeccionista, por lo

mismos, piensan: “Qué tonto/inútil/malo

la satisfacción y al agradecimiento. Ver el

nados de la misma forma durante un entre-

general, termina estresado porque no puede

que soy”. Para aprender a tratarnos como lo

vaso medio vacío nos lleva a la expansión y

namiento a mitad de semana que cuando

disfrutar. No hay tal cosa como perfeccio-

hacemos con otros, es fundamental recono-

la conquista, pues nos permite perseguir lo

juegan un partido de campeonato.

nistas felices. Tal vez por ello la fórmula del

cer y aceptar nuestras luces y nuestras som-

que todavía no hemos logrado, es decir, los

La diferencia entre una persona, por

éxito que todos perseguimos, aún sin darnos

bras. Cuando nos aceptamos cabalmente

desafíos. Por eso tenemos que ver ambos: el

ejemplo, que toca un instrumento musical y

cuenta, sea: Éxito= satisfacción + expansión

es que podemos admitir nuestros errores,

medio lleno para ser agradecidos y el medio

practica muchas horas olvidándose del tiem-

Supongamos que doy un examen y lo

aprender de ellos y seguir adelante. Yo pue-

vacío para conquistar. Eso es éxito, ver los

po y otra que hace lo mismo pero persigue

repruebo. ¿Cómo reacciono? ¿Me reprendo

do cometer un error pero NO SOY un error.

dos caminos en paralelo y no uno u otro.

la perfección es que la primera disfruta y la

por el fracaso? ¿O decido estudiar más y

Quien solo se concentra en sus debilida-

pasa bien, porque ama lo que hace, y la otra

mejor para aprobarlo la próxima vez? Hay

des se castiga y no puede amarse de mane-

sufre y la pasa mal.

gente que no puede tratarse bien a sí mis-

ra sana y equilibrada. Mientras que aquel

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com

Todos podemos obtener placer o insa-

ma. ¿Cómo se maltratan estas personas?

que ve sus puntos fuertes y sus puntos débi-

(*) Doctor en Psicología. Especialista en

tisfacción en lo que hacemos. Cuando dis-

Casi siempre con el “diálogo interno” que

les se ama, se respeta, se cuida y se conoce

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo

frutamos, nos exigimos también porque nos

mantienen a diario. Allí se castigan, se des-

bien a sí mismo. Si solo vemos lo que hace-

en equipo.

Perfil
Bernardo Stamateas es psicólogo. Se recibió en 1989. Empezó a
escribir a los 24 años. Especialista en autoayuda, liderazgo,
motivación y trabajo en equipo. Nació en Floresta, provincia
de Buenos Aires.

TECNOLOGÍA 23

Una app posibilita la detección
temprana del cáncer de colon

La aplicación que funciona como calculador de pesquisa y vigilancia de cáncer de colon se llama
CaPtyVa. Es de uso médico y fue desarrollada por dos endoscopistas digestivos de nuestro país.
A un año de su lanzamiento oficial, la app

les son detectados en etapas avanzadas, lo

de 11.000 consultas finalizadas. Es decir,

CaPtyVa fue declarada de Interés Nacional

cual complica enormemente su tratamiento.

que 11.000 pacientes tuvieron una evalua-

por la Cámara de Senadores de la Nación,

“Una de las barreras para que la gente

ción precisa de su riesgo frente al cáncer de

lo que refuerza la importancia de esta herra-

se haga estudios preventivos es el miedo y la

mienta para ayudar a la comunidad médica

vergüenza, pero existe otra, que se da en el

A un año de su lanzamiento, CaPtyVa

a detectar de manera temprana los riesgos

consultorio médico”, explica el Dr. Lisandro

incorporó nuevas funcionalidades, con el

de un paciente de padecer cáncer de colon.

Pereyra, uno de los médicos responsables

objetivo de optimizar aún más la tarea de

CaPtyVa es una aplicación de uso médi-

de darle vida a CaPtyVa. Muchas veces, “por

los profesionales de la salud y ofrecerles una

co desarrollada por los doctores Lisandro

falta de tiempo u otros factores, los médicos

herramienta precisa, funcional y muy senci-

Pereyra y Leandro Steinberg —Endosco-

no indagan de manera completa al paciente

lla de utilizar.

pistas Digestivos de Buenos Aires—, que

y, por consiguiente, no pueden evaluar los

funciona como Calculador de Pesquisa y

riesgos para sugerirle realizarse los controles

Vigilancia de Cáncer de Colon. Se trata de

adecuados”, agrega.

una herramienta de uso sencillo para cualquier especialista médico, donde con los

¿Cómo funciona CaPtyVa?

datos de un interrogatorio con el paciente se

CaPtyVa es una aplicación para teléfonos

puede evaluar el riesgo de padecer cáncer

celulares, totalmente gratuita, que puede

colorrectal.

descargarse de las tiendas de aplicaciones

Al reconocimiento obtenido por el Sena-

en dispositivos que utilicen Android o IOS.

do de la Nación, se le suma el de la Legis-

En su base de datos se volcó toda la infor-

latura de Río Negro, donde fue declarada

mación contenida en las guías del Instituto

de “Interés Científico, Sanitario y Social”, en

Nacional del Cáncer y, a través de algorit-

tanto que la Honorable Cámara de Diputa-

mos, asiste a los profesionales de la salud

dos de la Provincia de Buenos Aires brindó

en dos etapas: la de pesquisa (si el paciente

su “Beneplácito y Reconocimiento a los

nunca fue sometido a un test de tamizaje

Dres. Lisandro Pereyra y Leandro Steinberg

para CCR) y la de vigilancia (si ya se hizo

por el desarrollo de CaPtyVa”.

una prueba y desea saber cuándo debe ser
el próximo control).

Sobre la enfermedad

Su uso sencillo permite que cualquier

El cáncer colorrectal (CCR) suma cerca

especialista médico en cuestión de pocos

de 13.500 casos nuevos al año, a pesar de

minutos, donde con los datos de un interro-

que el 90% de éstos se puede prevenir. Se

gatorio con el paciente, como edad, ante-

trata del segundo tipo de cáncer más fre-

cedentes familiares o presencia de algunas

cuente en la Argentina (detrás del de mama)

enfermedades (como enfermedad inflama-

y se estima que unas 20 personas por día

toria intestinal), pueda evaluar el riesgo de

(casi 7500 al año) fallecen por este tumor,

padecer cáncer colorrectal. “A medida que

cifra que sólo es superada por el cáncer de

se procesan estos datos, el calculador arro-

pulmón.

ja recomendaciones sobre cuándo y cómo

Esta realidad refuerza la importancia de

comenzar con los estudios”, señala Pereyra.

contar con una herramienta que ayude a

La aplicación cuenta con el aval científico

toda la comunidad médica a realizar una

de la Sociedad Argentina de Medicina y fue

pesquisa o vigilancia de sus pacientes con

incorporada por el Programa Nacional de

un simple interrogatorio. Más aún si se tiene

Prevención del Cáncer de Colon como una

en cuenta que apenas un 27% de las per-

herramienta primordial en la lucha contra

sonas de entre 50 y 75 años se realiza los

este tumor. El Dr. Leandro Steinberg revela

estudios diagnósticos correspondientes, por

que, en apenas un año de uso, esta aplica-

lo que la mayoría de los cánceres colorrecta-

ción tuvo más de 14.500 ingresos y cerca

colon.
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