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¡Un millón
de gracias!

El 3 de diciembre fue el Día del Médico.
Ellos, conjuntamente con todas las
otras profesiones vinculadas a la
sanidad, fueron, sin dudas, los grandes
protagonistas de este año atravesado
por la pandemia por Covid-19. A
todo el personal de la salud, ¡muchas
gracias por demostrar verdadera
vocación de servicio! Foto: El Litoral
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Ser médico es tener

vocación de servicio
El 3 de diciembre se conmemoró el Día del Médico. En ese
marco, Viví Mejor conversó con algunos para destacar la
vocación de servicio de todos, y de todo el personal de la
salud en general, en este tiempo de pandemia.
Mónica Ritacca
“Llevo tres mudas de ropa cuando
voy al hospital. La última que uso es
para irme y regresar a casa”. “Cuando entro a trabajar me visto con una
chaqueta, me coloco un barbijo N 95,
luego un barbijo quirúrgico, sobre eso
antiparras y una cofia, y por encima de
todo una máscara facial. También doble
guantes. Para cada cosa que me pongo
hay un lavado de manos”.

“Cuando me descambio para irme a
casa la sensación que me agarra es la
de miedo al contagio, porque sabés que
tenés toda la ropa contaminada. Por
cada elemento que me saco lo descontamino y me lavo las manos. Todo ese
proceso me lleva una hora”.
“El momento de mayor cansancio
es al terminar, que te tenés que quedar
una hora haciendo todo el proceso de
descontaminación. Pero el que se apura pierde. Busco la manera de bajar un

EL 3 de diciembre se conmemoró el
Día del Médico. Aunque no hubo mucho
para celebrar, la fecha sirvió para destacar y valorar el trabajo de ellos, y de
todos los profesionales y personal vinculado al área de la salud, en el marco de

“Aprendí a replantearme
la vida”
Dr. Francisco Villano, director del
Hospital Iturraspe
“En el marco del Día del Médico
no puedo dejar de decir que es
admirable verlos trabajar en este
momento. Es la oportunidad
para decirles mil gracias. La del
médico es una hermosa profesión.
Nos permite curar y compartir
la alegría cuando un paciente se
va de alta porque ya está bien.
También nos hace conmover y
compartir el dolor de las personas.
Los médicos aprendemos mucho
de los pacientes. Es recíproca la
ayuda. Nosotros los curamos con
nuestra intervención y ellos nos
humanizan con lo que les pasa.
Cuando uno elige esta profesión
es porque quiere darlo todo en
ayudar a alguien. De todas formas
no se logra solo. Lo que yo soy hoy
es gracias a al esfuerzo de muchas
personas. Llegué acompañado de
mucha gente. Sin dudas volvería a
elegir Medicina si volviese a los 18
años. Uno aprende todos los días.
Va más allá de lo que uno percibe
económicamente. La satisfacción
del alta de un paciente, de un
objetivo logrado no tiene precio.

cambio y no cometer el error de que por
querer irme rápido me termine contagiando. La sensación es miedo, que no
es malo porque te da reflejos, mientras que el miedo no te domine a vos”.
“Cuando te sacas todo es impresionante como te queda la cara y ahí tomás
dimensión de que estamos preparados
para ir a una guerra”.

una pandemia por un virus desconocido
que generó incertidumbre, preocupación, millones de contagios en el mundo
y muchísimas muertes.
Este 2020, sin lugar a dudas, puso
de manifiesto la vocación de servicio
que tienen los médicos, enfermeros,
camilleros, conductores de ambulancias, mucamas y todos los profesionales de la salud en general. Viví Mejor
conversó con algunos médicos en su
día. A través de ellos, un reconocimiento infinito a todos y un millón de gracias por todo lo que hicieron, hacen y
seguirán haciendo en esta pandemia
por Covid-19.

Respecto del Covid-19 no tengo
dudas de que nos deja muchos
aprendizajes, más cuando uno lo
padece que fue mi caso. Yo aprendí
a replantearme la vida, a confirmar
que las cosas importantes van
más allá de lo material. Valorás la
familia, los amigos… Entendí que
las prioridades son diferentes a las
que uno creía.
Al personal de salud le quiero decir
¡gracias! ¡mil gracias! porque ponen
en riesgo su propia vida y están al
frente de una batalla. La gente está
necesitando de todos nosotros. Esta
pandemia nos tiene que encontrar a
todos juntos unidos más que nunca”.

Dra. Mercedes Sañudo, médica y
especialista en Diagnóstico por
imágenes.
“Me siento orgullosa de la profesión
que elegí y de los que están en la
primera línea atendiendo. También
de los médicos, enfermeros... que
fallecieron a causa del Covid-19
o estuvieron graves. Orgullosa de
todos los médicos y profesionales
de la salud en general. Yo elegí la
medicina porque siempre sentí
vocación de servicio, de ayuda a
los demás. Además mi padre es
médico y mame este mundo desde
chica. Esta profesión es tan hermosa
como ingrata, porque llevás una
vida muy sacrificada y a veces poco
reconocida; pero la volvería a elegir.
De la pandemia aprendí más como
persona que como profesional.
Aprendí que se puede vivir más

Dra. Samira Cornaglia, médica
obstetra.
“Lo primero que me nace decir es
que fue un año particular, donde
no hay mucho para festejar. Los
médicos nos hemos dado cuenta
de lo poco que somos valorados y
que vivimos en un país donde se le
hacen más homenajes a un jugador
de fútbol que a un médico como
Favaloro, que sí fueron las manos
de Dios.
Es un año triste en verdad. Se
fueron muchos colegas, otros
quedaron con secuelas...
Yo siempre quise ser médica para
ser obstetra, que lo soy. Acompañar
a las mujeres en su embarazo,
sentir la vida adentro es hermoso.
Sin dudas volvería a elegir esta
profesión.
Del Covid-19 aprendí a valorar lo
importante que es un abrazo, un
beso, una visita a la casa de mi
mamá, una reunión con amigas, el
contacto con los pacientes. Como

“Trabajando en equipo
las cosas son mejores”
Dr. Luis Ranieri, médico clínico y de
terapia intensiva.
“Lo primero que me nace decir en
el marco del Día del Médico, en un
año atravesado por una pandemia,
es gracias a mi familia. El apoyo
que me dan y la contención es
fundamental. Sin eso es muy difícil
estar en este lugar. Por momentos

“Del Covid-19 aprendí que
se puede vivir más lento”

lento, que se puede estar más
tiempo en casa, que muchas veces
descuidamos tesoros valiosos como
la familia, los amigos… Al personal
de salud en general no tengo más
que decirle gracias”.

“Estoy 100 % seguro de
que volvería a elegir la
carrera de medicina”

“Es un año triste, donde se
fueron muchos colegas”

todo eso estuvo vedado y faltó, ahí
te das cuenta cuánto vale y cuánto
se necesita.
Al personal de salud le diría que
no baje los brazos porque es
lo que elegimos. Tenemos que
seguir peléandola. Tenemos que
dar lo mejor aunque no seamos
gratificados como corresponde. El
reconocimiento es interno”.

estamos desbordados, por otros
más calmos…. Sin el apoyo de la
familia es imposible sostener ésto.
Ser médico fue algo que pensé de
chico y elegí de grande. Me gustó
siempre el ayudar al otro y la forma
que encontré fue ésta. Hice Clínica
Medica como primera especialidad
y luego Terapia Intensiva, donde
actuar es lo primordial. Sin dudas
que volvería a elegir la profesión.
Del Covid-19 confirmé que la
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Dr. Juan Pablo Poletti, director
Hospital Cullen
“Lo primero que me nace es
homenajear a cada uno de los
médicos caídos en el Covid, porque
dejaron su vida en el frente de
batalla, y también a las familias
de todos los médicos del país que
están atendiendo. Todos nosotros
necesitamos del apoyo familiar,
porque ellos también tienen que
hacer aislamientos, extremar
medidas, contenernos, etcétera.
Elegí esta profesión un poco por mi
padre, también médico. El volver a
casa con una sonrisa y feliz de lo que
hacía me fue gustando. En 2do. año
del secundario supe que iba a ser
medico.
Estoy 100 % seguro de que volvería
a elegir la carrera de medicina. Amo
esta profesión.
Lo que aprendí del Covid-19,
sobre todo en el hospital, es la
importancia del trabajo en equipo,

mejor manera de trabajar es
en equipo. Este virus nos trajo
incertidumbre, preocupación…
pero trabajando en equipo las
cosas son mejores. Al personal
de salud en general le diría
que todo pasa, todo termina
y volveremos a nuestras
normalidades. Mientras tanto
tenemos que acompañarnos
y formar el mejor equipo para
siempre”.

aprender a delegar, a confiar en el
de al lado. Es un virus muy dinámico
que nos hizo armar dos hospitales:
uno el tradicional de la emergencia,
con cirugías, partos, trasplantes,
accidentes, y el otro para el covid.
Esto requirió un trabajo en equipo.
Así como en marzo le escribí una
carta a mi equipo de salud que decía
te necesito, hoy cambiaría el titulo
por un gracias con mayúsculas. La
gente no se imagina el esfuerzo,
el compromiso, no solo física sino
mental, que hacen los médicos y
todos los del área de la salud para
darle batalla a esta pandemia.
Estamos 24 hs. pensando en el
covid, viendo la forma para no
contagiar a nadie ni contagiarnos”.
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“Con la pandemia aumentó el
consumo intradomiciliario
de alcohol y psicofármacos”
El de las adicciones es un tema que preocupa. ¿Pero qué pasa con ellas en un contexto de pandemia? El reconocido
doctor Carlos Damin conversó con Viví Mejor y brindó varias pautas al respecto.
Mónica Ritacca
El médico y jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y director de la ONG
FundarTox, Carlos Damin, disertó recientemente sobre un tema que preocupa: el
de las drogas en Argentina en un contexto de pandemia. La iniciativa fue de Fundación OSDE, en el marco de un ciclo de
charlas abiertas a toda la comunidad. La
transmisión fue en vivo, por el canal de
YouTube de Fundación OSDE.
VIVÍ MEJOR tuvo la posibilidad de
entrevistarlo a los fines de conocer algunos aspectos de esta problemática.
-Drogas y pandemia es una mala
combinación. ¿Es así? ¿Por qué?
-Cuando uno habla de drogas y pandemia hay que diferenciar si hablamos
de drogas legales, como por ejemplo el
alcohol, los medicamentos o psicofármacos, o si hablamos de sustancias ilegales,
como la cocaína.
Y si hablamos de pandemia no
podemos dejar de decir que, entre otras
cosas, hay un aislamiento obligatorio.
Es esto último lo que nos ha llevado a
confirmar que en realidad es el aislamiento el que generó muchas alteraciones familiares, no sólo porque la gente
no estaba acostumbrada a convivir con
su familia todo el tiempo y con sus hijos
todo el tiempo sino que además estuvo
sin trabajar, encerrado… Todo eso, en
este contexto de pandemia, hizo que
aumentara la ansiedad de esa persona,
se altere su sueño, haya conflictividad
familiar y aumenten, en muchos casos,
los consumos de alcohol y de psicofármacos.
El consumo de alcohol y de psicofármacos son dos cosas que aumentaron
claramente intradomiciliariamente con
la pandemia y el aislamiento.
No se si hubo un aumento real de
depresión, sí de ansiedad, de patologías
psicológicas y más aumento de ciertos
consumos. Pero esto es un círculo vicio-

so: más alcohol o más psicofármacos,
más agresividad, más conflictos familiares y se vuelve a repetir la rueda.
-¿La pandemia pudo generar
recaídas en quienes atravesaban un
proceso de recuperación por adicciones? ¿Por qué?
-Cuando hablamos de recaídas
también depende de las sustancias que
sean y el grado de adicción de la persona. Por ejemplo, según datos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de
la UBA, un 25% de ex fumadores pensó
en volver a fumar durante la pandemia
pero no lo hizo y casi un 40 % de actuales fumadores aumentó la cantidad de
tabaco diario.
Con relación a las sustancias ilegales
notamos que personas que no consu-

mían, por toda esta situación de encierro, aislamiento, conflictos familiares
pensaron en volver a consumir. Algunos
lo hicieron y otros no.
No tenemos cifras sobre la cantidad
de personas que pudieron haber recaído pero sí sabemos que muchos, que al
principio tuvieron una imposibilidad de
conseguir drogas, luego de dos meses
volvieron a consumir lo que consumían
o hasta otras sustancias.
-¿Se nota un incremento en el consumo de drogas desde marzo a esta
parte?
-Yo haría dos distinciones. Hubo
durante la pandemia y el aislamiento
un retroceso franco y claro del consumo
de alcohol, marihuana, psicofármacos y
sustancias sintéticas en los adolescentes

“Las sustancias en
abuso, no son un refugio
para nadie en ninguna
circunstancia. Sea en un
contexto de pandemia o
no. El consumo y abuso de
sustancias agravan siempre
los problemas”.

-Al estado le queda claramente el
rol de prevenir. Algún trabajo se que se
está haciendo desde la Sedronar. Por
otro lado, queda la educación o la prevención en la venta de alcohol a mayores que no esta regulada. Los mayores
aumentaron su consumo, por lo que
al Estado le queda aplicar políticas
de prevención. Insistir con el cuidado
de la salud y la promoción de hábitos
saludables. Ese es un rol indelegable.
Respecto al rol de los actores sociales hay distintas organizaciones no
gubernamentales que están trabajando y lo hicieron desde que comenzó la
pandemia. Desde FundarTox, ONG que
presido, hemos seguido trabajando
y lo seguimos haciendo porque es un
tema que nos preocupa y ocupa.
-¿Qué le diría usted a alguien
que por la pandemia cree haber
encontrado su refugio en las adicciones?
-Las sustancias en abuso, cualquiera sea ella, no es un refugio para
nadie en ninguna circunstancia. Sea
en un contexto de pandemia o no. El
consumo y abuso de sustancias agravan siempre los problemas. Si alguien
tenía problemas de soledad, de depre-

Carlos Damin, médico especialista en Toxicología.

y adultos jóvenes. Esto tiene que ver con
que el alcohol se consume, por ejemplo,
en ocasiones sociales como pueden ser
cumpleaños o previas a boliches. Sin
embargo, hubo durante la pandemia y el
aislamiento un aumento intradomiciliario del consumo de drogas. Por ejemplo,
el de alcohol fue de un 40 %
De las sustancias ilegales el consumo
bajó los primeros dos meses de pandemia pero después regresó. Y de las sintéticas sí se nota una merma porque se
consumen en ocasiones sociales, como
en fiestas electrónicas. Nadie consume
una droga sintética solo digamos.
-¿El estado qué debería hacer o
por lo menos tener en cuenta en el
marco de esta problemática y la pandemia?
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PERFIL
El doctor Carlos Damin es
médico. Posee un doctorado
en la Universidad de Buenos
Aires. Es especialista en
Toxicología, Medicina del
Trabajo y Salud Pública. Jefe
de la División Toxicología del
Hospital Fernández de la Ciudad
de Buenos Aires. También es
profesor titular de Toxicología
de la Facultad de Medicina de
la UBA e integrante de la Red
Científica Internacional de la
Comisión de Drogas y Crimen de
Naciones Unidas. Es el director
de FundarTox.

sión, económicos o familiares previos
a la pandemia y buscó refugio en alguna sustancia seguro agravó esas situaciones.

Los psicofármacos asociados al
alcohol aumentaron la violencia familiar, cosa que esta clara con el numero
de denuncias que se hicieron en estos

meses. Por eso nunca es un refugio
el consumo de sustancias. Y quienes
creyeron que lo era solo agravaron sus
problemas.

8

~ salud

SALUD ~

De Sida sí se habla
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora cada 1 de diciembre para concientizar acerca del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida. Es una oportunidad para informar y dar a conocer acciones en materia de prevención,
tratamientos y atención a las personas que viven con el virus.

9

¿Qué es la Resonancia Magnética
Multiparamétrica de Próstata?
En esta nota te vamos a contar sobre un método que revolucionó el diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer
de Próstata. La buena noticia es que se hace en Santa Fe, en Diagnóstico por Imágenes Junín.

VIVI MEJOR
El Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) es una afección crónica que puede poner en riesgo la vida,
provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Al dañar el sistema inmunitario, el VIH interfiere con la
capacidad del cuerpo para luchar contra la infección y la enfermedad. El VIH
es una infección de transmisión sexual.
También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre a
hijo durante el embarazo, el nacimiento
o la lactancia materna. Sin medicamentos, pueden pasar años hasta que el VIH
debilite el sistema inmunitario al punto
de evolucionar hasta el SIDA.
No existe cura para el VIH/SIDA, pero
los medicamentos pueden retardar el
avance de la enfermedad. Esos medicamentos redujeron la cantidad de muertes
por SIDA en muchos países desarrollados.
Los síntomas del VIH varían, según la
etapa de la infección.
Infección primaria (VIH agudo)
Algunas personas infectadas desarrollan una enfermedad parecida a la gripe entre dos y cuatro semanas después
de que el virus entra en el cuerpo. Esta
enfermedad, conocida como infección
primaria (aguda) del VIH, puede durar
unas pocas semanas. Estos son algunos
de los posibles signos y síntomas: fiebre,
dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción, dolor de garganta y llagas
dolorosas en la boca, ganglios linfáticos
inflamados principalmente en el cuello,
diarrea, pérdida de peso, tos y sudores
nocturnos.
Estos síntomas pueden ser tan
leves que es posible que ni siquiera la
persona los note. Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo
(carga viral) es bastante alta en este
momento. Como resultado, la infección se propaga más fácilmente durante la infección primaria que durante la
siguiente etapa.
Infección clínica latente (VIH crónico)
En esta etapa de la infección, el VIH
sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos. Sin embargo, es posible
que muchas personas no tengan ningún

Dra. Florencia Soloaga/ Dr. Cristian
Froullet (*)

Cómo se diagnostica
Por lo general, el VIH se
diagnostica por medio de un
análisis de sangre o una muestra
de células tomada del interior de
la mejilla con un hisopo en busca
de la presencia de anticuerpos
contra el virus.
Las pruebas de VIH varían en
cuanto a la rapidez con la que

síntoma o infección durante este tiempo.
Esta etapa puede durar muchos años
si no recibes terapia antirretroviral. Algunas personas desarrollan enfermedades
más graves mucho antes.
Infección por el VIH sintomática
A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunológicas, las células del cuerpo que
ayudan a combatir los gérmenes, puedes desarrollar infecciones leves o signos
y síntomas crónicos como los siguientes:
fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados: a menudo, uno de los primeros
signos de la infección por el VIH, diarrea,
pérdida de peso, candidosis vaginal oral
(candidiasis), herpes (herpes zóster) y/o
neumonía.

pueden detectar la infección. El
tiempo entre el momento en que
se contrae el virus y el momento
en que puede ser detectado se
denomina período ventana. Puede
llevar entre 3 y 12 semanas para
que el cuerpo produzca suficientes
anticuerpos para realizar una
prueba de anticuerpos a fin de
detectar la infección por VIH.
Por lo general, toma de unos pocos

EVOLUCIÓN A SIDA
Gracias a los mejores tratamientos
antivirales, la mayoría de las personas
con VIH en países desarrollados como
Estados Unidos no desarrollan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida hoy en día. Pero sin tratamiento,
generalmente, el VIH se convierte en
SIDA en unos 8 a 10 años.
Cuando aparece la enfermedad,
existe un daño grave en el sistema
inmunitario. Será más probable que
se presenten infecciones oportunistas
o cánceres oportunistas, enfermedades que no suelen causar enferme-

días a algunas semanas obtener los
resultados de un análisis de VIH,
aunque algunas pruebas rápidas
pueden producir resultados en
unos 20 minutos.
Independientemente del tipo de
prueba de detección que se utilice,
si tienes un resultado positivo
inicial, necesitarás pruebas de
seguimiento para determinar un
diagnóstico de VIH.

dades en una persona con un sistema
inmunitario sano.
Los siguientes pueden ser los
signos y síntomas de algunas de
estas infecciones: sudores, escalofríos, fiebre recurrente, diarrea crónica, ganglios linfáticos inflamados,
manchas blancas persistentes o
lesiones inusuales en la lengua o la
boca, fatiga persistente sin causa
aparente,debilidad, pérdida de peso
y/o erupciones cutáneas o bultos.
Ante cualquier duda que puedas
tener sobre la presencia del VIH en tu
organismo no dudes en consultar al
médico.

El cáncer de próstata es el cáncer
de mayor incidencia en hombres en
nuestro país y ocupa el tercer lugar en
mortalidad, luego del cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal.
La Resonancia Magnética (RM) es
la técnica de imagen de elección tanto para el diagnóstico como para la
estadificación del cáncer de próstata,
por su capacidad de identificar mejor
la morfología de la glándula, ofreciendo la ventaja de poder combinar
información anatómica y metabólica
conjuntamente con información ganglionar y del marco óseo en una sola
exploración.
¿En cuánto tiempo se realiza?
El estudio dura aproximadamente 30 minutos y se emplea un material de contraste endovenoso (Gadolinio) para una mejor valoración de la
glándula.
Para llevarlo a cabo es recomendable:
- Dejar las joyas-relojes en casa
- Vestir ropa suelta y cómoda
- Es importante avisarle al técnico
si tiene aparatos o metal en el cuerpo
¿Se lo considera invasivo?
La Resonancia Magnética es un
método no invasivo, no utiliza radiación (rayos X) y brinda imágenes que
son más claras y más detalladas que
las que se obtienen con otros métodos
de toma de imágenes.
Resta decir que existen nuevas técnicas, disponibles en nuestro centro
diagnóstico, como la espectroscopía
que proporciona información funcional en relación a los componentes
metabólicos de la glándula, lo cual
mejora la fiabilidad del examen en el
estadiaje preoperatorio, en la localización del cáncer y en el seguimiento
post-tratamiento.
(*) Médicos especialistas en Diagnóstico por Imágenes, de Diagnóstico
por Imágenes Junín. M.P. Nº 7720 y MP
5448.

La Resonancia Magnética
(RM) es la técnica de imagen
de elección tanto para el
diagnóstico como para la
estadificación del cáncer de
próstata, por su capacidad de
identificar mejor la morfología
de la glándula, ofreciendo la
ventaja de poder combinar
información anatómica y
metabólica conjuntamente
con información ganglionar
y del marco óseo en una sola
exploración.

Próstata normal

Cáncer Próstata
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Los beneficios del Omega 3
para combatir la inflamación
Dra. Virginia Busnelli (*)
En las últimas décadas se ha descubierto cómo el sistema inmunológico
y los procesos inflamatorios crónicos
repercuten directamente en una amplia
variedad de problemas de salud mental
y física.
Actualmente, más del 50% de todas
las muertes son atribuibles a enfermedades inflamatorias, entre las que se incluyen accidentes cerebrovasculares, diabetes, cardiopatía isquémica y diversos
tipos de cáncer, entre otras.
La inflamación es un proceso caracterizado por la activación de células
inmunes y no inmunes que protegen a
la persona de bacterias, virus, traumatismos, toxinas e infecciones eliminando
patógenos, promoviendo la reparación y
recuperación de tejidos.
Dependiendo del grado y extensión
de la respuesta inflamatoria, pueden
ocurrir cambios metabólicos y neuroendocrinos para conservar la energía
metabólica y asignar más nutrientes al
sistema inmunológico activado. Esto
puede traer aparejadas consecuencias
psicofísicas como la fatiga, pérdida del
apetito, reducción de la libido y sueño
alterado, así como una mayor presión
arterial.
Si bien la inflamación es parte del
mecanismo de defensa de nuestro
organismo, cuando se mantiene más de
lo necesario o se vuelve crónica puede
perjudicar al tejido, generando un daño
mayor. Por otro lado, la composición
de la alimentación, entre otros factores, puede potenciar esto; fundamentalmente aquella compuesta por baja
cantidad de frutas, verduras, legumbres,
sumado a la alta ingesta de alcohol,
cereales refinados, tabaco y alimentos
ultraprocesados.
Estos factores dietéticos pueden
alterar la composición y función de la
microbiota intestinal y están relacionados con una mayor permeabilidad
intestinal y cambios epigenéticos en el
sistema inmunológico que finalmente causan endotoxemia de bajo grado
e inflamación crónica sistémica. Por
su parte, la deficiencia de nutrientes
como el zinc, magnesio y fundamentalmente omega 3, también tienen
una gran injerencia en la problemática
inflamatoria.

El Omega 3 fortifica y defiende al organismo de diferentes enfermedades. Uno de sus
principales aportes es su capacidad antiinflamatoria, ya que mejora el funcionamiento
de los vasos sanguíneos, y balancea los niveles de colesterol. También regula el trabajo
de los glóbulos blancos que responden a los procesos inflamatorios del organismo.

¿Por qué no se
puede mirar
un eclipse de
forma directa?
El próximo 14 de diciembre se podrá ver desde la
Patagonia Argentina un eclipse solar total. En el resto del
país, de forma parcial. Mientras los fanáticos y curiosos
se preparan para disfrutar un fenómeno histórico, los
especialistas alertan sobre los peligros de mirar un eclipse
sin la protección adecuada.

VIVI MEJOR

BENEFICIOS
El omega 3 fortifica y defiende al
organismo frente a enfermedades como
diabetes, cáncer, depresión y deterioro
cognitivo, así como de problemáticas
cardiovasculares como fibrilación auricular, aterosclerosis, trombosis, inflamación y muerte súbita, entre otras. Uno de
sus principales aportes es su capacidad
antiinflamatoria, ya que mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos, mientras que también se ocupa de balancear
los niveles de colesterol en el organismo
y regula el trabajo de los glóbulos blancos que responden a los procesos inflamatorios del organismo.
Entre los principales ácidos grasos
omega 3 se encuentran el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), donde una de las
principales fuentes naturales para obtenerlos son el aceite de pescados como
el salmón, el atún, la caballa, el sábalo y
el surubí, entre otros. El EPA de aceite de
pescado se destaca por su rol en el cuidado del corazón y sus propiedades antiinflamatorias y antialérgicas, mientras
que el DHA refuerza el sistema nervioso,
el cerebro y la visión.

Los principales contribuyentes
a la creciente incidencia
mundial de niveles bajos
de Omega 3 son una baja
ingesta de pescado y una alta
ingesta de aceites vegetales
con alto contenido de ácido
linoleico, que desplaza a los
ácidos grasos omega 3 en los
fosfolípidos de la membrana
celular.

Los principales contribuyentes a la
creciente incidencia mundial de niveles
bajos de omega 3 son una baja ingesta
de pescado y una alta ingesta de aceites vegetales con alto contenido de ácido linoleico, que desplaza a los ácidos
grasos omega 3 en los fosfolípidos de
la membrana celular. En un país donde
el consumo de pescado es de 5 kg por
habitante en el año, cuatro veces menor
a la media mundial de 20 kg, se debe
considerar la adición de suplementos
antiinflamatorios complementarios.
Afortunadamente, aquellas personas

que consumen poco pescado, tienen a
disposición suplementos dietarios de
venta libre a base aceite de salmón, que
permiten incorporar con efectividad un
gran aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en sus variantes EPA y
DHA. De esta manera, y con la supervisión de especialistas, es posible complementar los déficits de nuestro organismo
para hacerle frente a las múltiples problemáticas asociadas a la inflamación
crónica.
Las dietas antiinflamatorias se basan
en nuevos avances en biología molecular para reducir la inflamación, aumentar
la resolución y alterar la expresión génica. Cuanto antes se implementen en
poblaciones de alto riesgo, menor será
la probabilidad de que se desarrollen
consecuencias metabólicas negativas a
largo plazo, que son la base de muchas
enfermedades crónicas. Una nutrición
adecuada durante los períodos inflamatorios puede disminuir la enfermedad,
mejorar la comodidad y la calidad de
vida.
(*) Médica especialista en Nutrición.
M.N. 110351

El próximo 14 de diciembre se va a
poder ver desde la Patagonia Argentina
un eclipse solar total. Este evento histórico es esperado desde hace meses.
Los fanáticos de los eclipses saben
que nunca deben mirarse de forma
directa. Un eclipse solar total ocurre
cuando la luna cubre el sol por completo, un fenómeno poco frecuente
porque la sincronización y alineación
de la luna, el sol y el observador en la
Tierra tiene que ser exacta. La totalidad
solamente se da a lo largo de un estrecho camino sobre la superficie de la
Tierra trazado por la sombra lunar.
Para el próximo eclipse, este camino recorre el país desde la Cordillera
de los Andes hasta el Golfo San Matías.
En el resto de la Argentina, el fenómeno podrá verse de forma parcial.

Los especialistas recomiendan
nunca mirar al sol de forma
directa. Cuando el observador lo
hace, aún sin sentir molestias,
recibe quemaduras en la
retina del ojo causando una
disminución considerable
a la vista (alteración en
la percepción de colores y
formas) y puede causar una
ceguera temporal e incluso
permanente.

Es importante proteger nuestros
ojos no sólo durante este fenómeno,
sino siempre. Por eso los especialistas recomiendan nunca mirar al sol
de forma directa. Cuando el observador lo hace, aún sin sentir molestias,
recibe quemaduras en la retina del
ojo causando una disminución considerable a la vista (alteración en la percepción de colores y formas) y puede
causar una ceguera temporal e incluso permanente.
Los lentes para eclipse con certificación ISO 12312-2 no sólo reducen
la luz solar visible a niveles seguros y
cómodos, sino que también bloquean
la radiación solar ultravioleta e infrarroja. Estos anteojos dejan pasar no
más del 0,003% de la luz. Es decir, hay
una reducción de luz cerca de 10.000
veces mayor que en el caso de los lentes de sol comunes más oscuros. De
esta manera, para el observador, el sol
aparecerá como una bola naranja que
se irá tapando poco a poco por la luna.
Sin embargo, para los espectadores
que se encuentren dentro de la franja
en la que el eclipse puede apreciarse de
forma total, hay un momento en el que
es posible quitarse la protección ocular. En la llamada “franja de totalidad”,
cuando la Luna está bloqueando al
Sol por completo y se hace “de noche”,
entonces es posible y hasta recomendable ver el fenómeno de forma directa. El
objetivo es poder ver la atmósfera exterior del Sol, la corona, considerada por
muchos científicos como la verdadera
protagonista del eclipse.
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qué regalarle a los
chicos para navidad
La oferta de juguetes en el mercado es tan grande y variada que es muy difícil decidirse por el más adecuado o el mejor.
Tener en cuenta la edad del niño es fundamental en la elección final.
VIVÍ MEJOR
Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que “cuando los niños juegan se comportan como poetas” porque
crean su propio mundo. Dicho de otro
modo: reordenan las cosas ya existentes
en una forma que les agrada y les divierte. Esta descripción de Freud acerca de
una de las actividades más naturales
e inherentes de la etapa de la infancia
aporta de entrada uno de los beneficios
del juego: es una de las fuentes más ricas
de creatividad.
La Navidad es un momento del año
donde los chicos suelen recibir muchos
juguetes. Este 2020 es más que especial
porque estamos atravesando una pandemia, por lo que cada familia resolverá
la forma de celebrarla en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
El propósito de esta nota es brindar algunas pautas a la hora de escoger
un regalo para los chicos, ya que en esa
elección es fundamental tener presente
las edades. A continuación, una serie de
opciones que pueden tenerse en cuenta.
De 0 a 6 meses. Los bebés necesitan
juguetes que le ayuden a descubrir su
cuerpo y a distinguir diferentes texturas,
formas y colores. Los sonajeros, cuneros, muñecos de goma, pelotas de tela
y mordillos son una buena elección. De
cualquier manera, durante los primeros
meses lo más importante es la cercanía
corporal con mamá, papá y familiares.
De 7 a 12 meses. Es entre esos
meses que el bebé empieza a explorar
objetos y a reconocer voces. El piso es un
gran aliado, sobre todo en esta época del
año. Se sugieren para esta edad los pisos
de goma eva, formas blandas para apilar,
libritos de tela, emboques y ensartados
blandos, cubos con actividades y muñecos de apego.
De 13 a 18 meses. Los niños a esta
edad ya saben andar y reconocen las
propiedades de los objetos. Los cubos
para encajar y apilar son geniales. Es
una etapa donde, además, comienzan a
dar los primeros pasos, por lo que también se pueden regalar caminadores.

FIESTAS SANAS Y SALUDABLES
Llegan las fiestas y el menú es tema de debate familiar. Si caliente o frío, si con vajilla o sin vajilla, si a la canasta o algo
encargado en una casa de comidas... Lo cierto es que pensar qué habrá para comer en la mesa de Navidad y Año Nuevo
suele ser todo un tema a esta altura del año, porque además hay que contemplar las altas temperaturas que suelen
registrarse en nuestra zona. Un menú saludable y liviano es la mejor opción.
VIVÍ MEJOR

No puede faltar el prono o laberintos de
alambre, pelotas para empujar, atrapar y
patear; los juegos de descarga; y el clásico pata-pata.
De 19 a 24 meses. El niño habla
y comprende, empieza a descubrir su
entorno. Cochecitos, bicicletas con rueditas, pizarras, pinturas, instrumentos
musicales, muñecas y animalitos para
que armen su propia granja son buenas
elecciones para este rango de edades.
De 2 a 3 años. Empiezan a sentir
curiosidad por los nombres e imitan
escenas familiares. Se sugieren regalar
triciclos, palas, cubos, rompecabezas,
pinturas, teléfonos y muñecas.
Los juegos empiezan a tener un poco
más de complejidad. Nombran, de a
poco, todo lo que los rodea. Por ello,
los juegos con imágenes que estimulan
la jerga y las palabras son bienvenidos.
Libros con hojas gruesas y fáciles de
manipular. Encastres de formas simples,
y juegos que propicien el reconocimiento de las formas geométricas básicas y
los colores. Los enhebrados entran en
acción.
De 3 a 5 años. A los 3 ya entusias-

Algunos consejos a la
hora de elegir un juguete
1. El juguete debe ser seguro.
Debe estar confeccionado con
materiales que no sean tóxicos.
2. Cuanto más pequeño es el
niño/a más grandes deben ser los
juguetes.
3. Debemos comprarlos

man los rompecabezas y la posibilidad
de resolver pequeños problemas de
correspondencia, seriación y clasificación. El juego de roles sube al escenario:
jugar a la mamá, al cocinero, al héroe…
hacer “como si” y la imitación permanente despiertan el interés por delantales,
tutús, capas...
Entre esas edades, además, el niño
empieza a preguntar, a aprender canciones y a jugar con sus amigos/as. Pueden
aceptar reglas y acordar pautas para disfrutar de juegos de mesa simples tales
como memotests y dominó.

adecuados a su edad pensando,
siempre, en la finalidad y
actitudes que desarrollan en
nuestros hijos.
4. Tengamos en cuenta su
personalidad: un niño/a retraído
necesitará juegos socializadores
(varios jugadores); a un niño/a
hiperactivo/a le resultarán
adecuados juegos de atención.

De 6 a 8 años. El niño sabe sumar y
restar, leer y escribir. ¡Monopatines, juegos manuales, de preguntas y de experimentos les van a encantar!
De 9 a 11 años. Accesorios deportivos, juegos de estrategia y reflexión,
audiovisuales, electrónicos y experimentos son ideales para niños de esta edad.
Más de 12 años. Poco a poco desaparecen las ganas de jugar y van construyendo su propia identidad. Libros,
música y vídeos-juegos son buenas
opciones para quienes atraviesan esta
edad, que antecede a la adolescencia.

Una mesa saludable es una gran
opción para tener en cuenta en estas
fiestas. Eso implica pensar en entradas
en las que abunden las verduras, por
ejemplo. O en no combinar alimentos
que resulten una bomba calórica, como
por ejemplo hidratos de carbono con
proteínas. Otra opción puede ser reemplazar los clásicos de las fiestas por versiones más livianas.
La opción de menúes livianos y saludables son la mejor opción. A continuación, algunas sugerencias.
-Vitel toné light: con peceto hervido
con caldo, cortado en finas rebanadas,
salsa diet de queso crema, mostaza,
mayonesa light, atún al agua y vinagre
todo procesado. Decorar con pepinos y
huevo o perejil.
-Lengua a la vinagreta light: lengua
hervida, pelada y en fetas, con salsa diet
de perejil, morrones de colores, cebolla y
huevo duro (todo picado), sal, vinagre y
un aderezo light en reemplazo de aceite.
-Copa de kanikama: palta, tomate cherry, palmitos y kanikama (o en
reemplazo camarones o atún) con salsa
diet de mayonesa light, ketchup y jugo
de limón; ensalada con roquefort, apio,
manzana verde, palmitos, roquefort mezclado con queso untable diet y opcional
con una mariposa de nuez.
-Ensalada de champignon: champignones frescos o en lata, rúcula o

espinaca cruda, queso en hebras light
y tomates secos hidratados en agua
caliente y un chorrito de vino blanco.
-Ensalada de frutas: frutas de estación
combinadas con alguna lata diet (cóctel,
pera, ananá, durazno) para utilizar su almíbar. Se puede agregar jugo en polvo diet
de naranja o jugo exprimido natural.
-Postre borracho diet: vainillas remojadas en almíbar light (de alguna lata de
frutas diet con un chorrito de coñac), servidas en capas con un postre de leche diet
de cajita preparado con leche descremada (vainilla, chocolate o dulce de leche).
-Tiramisú diet: vainillas embebidas en café con edulcorante servidas
en capas con queso crema 0% y claras
batidas, saborizado con canela, cacao
amargo, café instantáneo y ralladuras de
limón o naranja.

Light y rico
Entre los consejos que brindan los
nutricionistas frente a la inminencia
de las fiestas de fin de año, que suelen
convertirse en un dolor de cabeza para
aquellos que están preocupados por la
vida sana y por mantener la figura ante la
cercanía del verano, también está la utilización de platos pequeños y el consumo
de jugos en polvo light. Para el brindis,
¡una copita de alcohol está permitido!
Es importante tener en cuenta que
una cena habitual debe tener unas 600
calorías; pero cuando llegan las fiestas
esa cifra se quintuplica.
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¿Por qué cuesta
bajar de peso?
¿Te está costando mantener un peso corporal adecuado? Lo más probable
es que no estés consumiendo la cantidad ni la calidad de alimentos
adecuados ni te encuentres realizando el ejercicio físico apropiado.
Dr. Marcelo Blank (*)
Dos preguntas frecuentes en Nutrición Clínica: ¿por qué subo de peso? y
¿por qué me cuesta tanto adelgazar?
Todo esto, estimado amigo lector,
en el contexto de que decidiste cuidarte,
porque más allá de las creencias religiosas de cada uno, el descenso de peso no
ocurrirá por milagro, ni se sube de peso
por ninguna maldición.
Datos de interés:
El 95% de las personas que está
subiendo de peso come, en mayor o
menor medida, todo, de todo y todo el
tiempo. Esto es, por supuesto, sin ánimo
alguno de abrir juicio de valor de por qué
lo está haciendo. Estadísticamente solo
el 5% restante de las personas que está
aumentando de peso podría llegar a tener
un problema médico que lo justifique.
Nuestro peso corporal es el resultado

de 2 sencillas variables:
Lo que comemos menos lo que gastamos, así de simple. Existe un equilibrio
entre estas dos variables, caso contrario
pesaríamos tres toneladas o hubiésemos
desaparecido al mes de nacer.
Lo que comemos tiene a su vez dos
variables de ajuste, cuánto comemos
y qué comemos. Por ejemplo, no es lo
mismo consumir una manzana que unas
golosinas, pero tampoco resulta igual
ingerir una manzana que un kilo de manzanas.
Lo que gastamos posee también a
su vez dos variables de ajuste: la primera
es el metabolismo basal, dicho de forma
simple: la capacidad de nuestro cuerpo de
metabolizar todo lo que consumimos ayer
sin acumular los excesos en el cuerpo. La
segunda variable es el ejercicio físico.
Entonces y en este contexto o estamos comiendo mucho, o estamos

El 95% de las
personas que está
subiendo de peso come, en
mayor o menor medida, todo,
de todo y todo el tiempo. Esto es,
por supuesto, sin ánimo alguno de
abrir juicio de valor de por qué lo está
haciendo. Estadísticamente solamente
el 5% restante de las personas que está
aumentando de peso podría llegar a
tener un problema médico que lo
justifique.

comiendo mal o no estamos
realizando ejercicio físico.
¿Y el metabolismo basal? No,
es muy raro un trastorno a este nivel y
representa menos del 5% de los casos de
aumento primario de peso o de dificultad para el descenso.
A simple vista resultaría atractivo
actuar para modificar este metabolismo
basal: acelerarlo, enlentecerlo, inhibirlo
o cualquier abordaje que lo ponga bajo
control. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? !No!
Está prohibido modificar esta función
con fines adelgazantes, ya sea a través de
dietas extremas, anfetaminas, diuréticos,
hormona tiroidea o cualquier producto o
preparado “natural” que contenga estas
sustancias. Estos abordajes constituyen
un delito y podrían llevar a daños irreversibles para el paciente.
Recordá, en nutrición menos no
necesariamente es mejor: ni en cali-

El poder de una
buena estima
Tu autoestima, es decir la forma es que te ves a vos
mismo/a, es un arma poderosa que, cuando está
equilibrada (ni más arriba ni más abajo) hace que tu vida
fluya con facilidad y que todo lo que hagas te salga bien.
Dr. Bernardo Stamateas (*)

dad ni en cantidad, si de alimentos
hablamos. Las dietas de hambre solamente te harán perder tiempo, plata, ilusiones, salud y bienestar.
Un ejercicio para que realices:
- ¿Cuánto como?
- ¿Qué como?
- ¿Cuánto ejercicio físico realizo?
- ¿Hace cuánto tiempo que estoy
con estos malos hábitos de vida?
Es muy probable que vos mismo
encuentres entre estas pautas la respuesta a la pregunta inicial de esta nota: ¿por
qué subo de peso y por qué me cuesta
tanto adelgazar? ¡Hasta la próxima!
(*) Médico. Diplomado Universitario
en Nutrición Clínica. M.P. N.º 3522.

Las personas que tienen una buena
estima tienen como característica principal la humildad. Entendemos por humildad no el hecho de no tener dinero, sino
de tener la capacidad de dejarse enseñar y el deseo permanente de aprender.
Humildad es lo opuesto del orgullo.
Te invito a analizar en detalle los rasgos de una persona con buena estima:
En primer lugar, reconoce sus errores,
sus puntos débiles, y no intenta ocultarlos. La razón es que no los vive como una
humillación ni siente vergüenza, porque
sabe en qué es bueno y en qué es malo.
Simplemente corrige su error y sigue
adelante. También acepta con gusto los
consejos y las sugerencias de los demás
pero es lo suficientemente seguro como
para tomar sus propias decisiones.
En segundo lugar, se atreve a experimentar todas las emociones. Es decir
que se enoja, se entristece, se alegra, se
sorprende, etc. El orgulloso solo se permite sentir alegría y enojo. Alegría, cuando cree que “todo lo puede”; y enojo,
cuando se frustra porque algo no salió
como lo esperaba. Una actitud sana consiste en aprender a manejar todo el abanico de emociones que los seres humanos tenemos adentro, sean positivas o
negativas.
Quien tiene una estima alta lo
demuestra en todas las áreas de su vida.
En el trabajo, por ejemplo, disfruta de su
tarea y de su aporte en ese lugar. También de la gente con la que comparte
tiempo a diario. El orgulloso es incapaz
de disfrutar de su trabajo y solo persigue
el puesto y el reconocimiento.
Un maestro con buena estima
piensa en el alumno, antes que en él, y
sobre todo en el hecho de que aprenda
y mejore día a día. Un médico con buena estima piensa en que sus pacientes
recuperen la salud y tengan una buena
calidad de vida, antes que en su reputación como profesional. La buena estima
le permite relacionarse con toda clase

Quien tiene una
estima alta lo
demuestra en
todas las áreas
de su vida.

de gente, pues considera a los
otros como iguales, no se siente mejor (ni peor) que nadie. Le
da lo mismo tener un jefe por encima de él que tener un par a su lado
o un subalterno a quien tiene que darle
órdenes.
A continuación comparto dos ideas
prácticas que nos pueden ayudar a elevar nuestra estima:
Pensar lo mejor de todo y de
todos. ¿Tenés una imagen positiva de
la vida? A veces nos cuesta pensar bien
de todo y de todos porque no es lo que
nos enseñaron en casa. Tal vez tuviste
padres negativos y heredaste esa visión
de la vida. Pero siempre estás a tiempo
de ensanchar tu visión y deshacerte de
toda idea que no te permite crecer. Para
ello, tendrás que rodearte de personas
y situaciones positivas y evitar cosas
como, por ejemplo, las noticias que solo
nos transmiten preocupación. Escoger
deliberadamente los mejores pensamientos nos permite caminar con confianza y fortaleza.
Pensar lo mejor de uno mismo.
¿Cómo te ves a vos mismo? Si tu imagen
personal es negativa, debés saber que
sos un ser humano único e irrepetible,
con debilidades y fortalezas. Dejando de
lado la falsa humildad, comenzá a hablar
bien de vos mismo, a creer en vos. No
importa lo que te hayan dicho antes; no
importa si tenés estudio o no; no importa si tenés bienes materiales o no. Hay
grandeza en tu interior. Sos un hombre

valioso, una mujer valiosa. No te autolimites con tus pensamientos; al contrario,
convertite en tu mejor aliado y comenzá
a reconocer y soltar el potencial extraordinario que llevás adentro.
Si tenés alguna inquietud, podés

escribirme a Bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.
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