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Proteger la piel de los daños causados por los rayos UV es crucial cuando se busca preservar la salud. Aunque no 
se esté expuesto directamente al sol, igualmente se debe proteger la piel de la irradiación UV, que está siempre 
presente, en verano o invierno, esté nublado o despejado. La protección solar es necesaria en todos los tipos de piel. 
Foto: Flavio Raina.
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El uso de protector solar 
debe intensificarse en esta 
estación porque los riesgos de 
exponerse sin protección son 
muchos. 

En esta temporada de verano hay quie-

nes tendrán la suerte de ir a vacacionar a 

la playa, el mar o la montaña. A la hora de 

armar la valija, el elemento que no hay que 

olvidar es el protector solar. Desde el Servicio 

de Dermatología del Hospital Iturraspe plan-

tean algunas recomendaciones para preve-

nir el envejecimiento de la piel y precisaron 

los errores más frecuentes cometidos por las 

personas durante las exposiciones al sol en 

busca del bronceado perfecto.

Hay una serie de precauciones básicas 

que deben tomarse con los más chicos. 

No se debe exponer al sol a bebés y niños 

pequeños hasta los 6 meses de vida (prin-

cipalmente porque hasta este momento 

no pueden utilizar protectores) y hasta los 

3 años, protegerlos con ropa de algodón, 

sombreros y FPS (factor de protección solar) 

superior a 30. 

Cuando uno tiene que ir a la playa con 

chicos pequeños, lo indispensable es la 

hidratación, el uso de gorros y remeras con 

protección solar.

La ropa con factor de protección ultra-

violeta (FPU) es una buena alternativa que 

ofrece protección solar constante y no nece-

Verano caliente: el cuidado
de la piel es fundamental

PARA tENER EN cUENtA

El protector solar debe ser 
resistente al agua. Tiene que ser 
aplicado en cantidad suficiente, 
mínimo 20 minutos antes de la 
exposición. Reaplicar cada dos horas 
(independientemente si es resistente 
o no), después de salir del agua y al 
realizar actividad física. Si se está 
en playa o pileta, hacer uso de todos 
los factores físicos de protección: 
sombreros, anteojos de sol y sombrilla. 

La hidratación con agua es 
fundamental. No se debe confundir 
mate, jugos o bebidas azucaradas con 
agua. Además, consumir alimentos 
con betacaroteno (zanahoria, morrón, 
damasco), vitamina E (aceite de trigo, 
de maíz, porotos de soja) y vitamina 
C (cítricos), mejoran la respuesta 
inmunológica de la piel por contener 
propiedades antioxidantes
Luego del sol se puede tomar un 
baño tibio a fresco, para no dañar 
la piel si está enrojecida, colocar 

sobre las zonas expuestas una loción 
post solar (gel o spray) y una crema 
hidratante con vitaminas A y E, 
hialurónico y colágeno. 
La higiene del rostro es también 
imprescindible. Lo ideal es exfoliar 
el cuerpo y la cara con productos 
específicos y después usar una crema 
nutritiva, para quitar las impurezas 
de la piel. Esto debe hacerse cada 
15 días, después de ducharse, para 
lograr afinar la piel que fue dañada 
por el sol.

sita volver a aplicarse. Está confeccionada 

para mojarse, lo que permite a los niños lle-

varla puesta en el agua.

En cuanto a los jóvenes y adultos, no hay 

diferencia en el uso de protectores solares 

que deben utilizar. “Está estipulado que tie-

ne que ser mayor de 30 FPS, para evitar el 

envejecimiento y cáncer de piel”, advierten 

desde el hospital Iturraspe.

El protector solar permite lograr un bron-

ceado leve, gradual y progresivo sin bruscos 

cambios, que muchas veces provocan que 

la piel “se pele” rápido y se pierda el color.

Errores frecuentes
Un error común es aplicar los primeros 

días un factor alto y después recurrir a uno 

más bajo como un 15 u 8 FPS. Se puede 

tener una insolación, en cualquier momento 

mientras se esté expuesto bajo el sol en la pla-

ya. Esto se traduce en tener que acudir a una 

guardia y, en el peor de los casos, presentar 

quemaduras con ampollas, fiebre o vómitos.

Las personas muchas veces no suelen 

tomar conciencia sobre los cuidados de 

la piel durante los días de vacaciones de 

verano, porque quiere aprovechar hasta el 

último minuto que tienen en la playa para 

broncearse, entonces se exceden con el sol. 

Foto: Flavio Raina.
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Dra. Eliana Segretin Gutiérrez (*)

El agujero de ozono permite que mayores 

cantidades de radiaciones solares lleguen 

a la superficie terrestre. Las indicaciones 

para restringir nuestra exposición a la radia-

ción ultravioleta (UV) guardan relación con 

el daño que ésta produce. Muchos utilizan 

protector solar para proteger la piel durante 

los meses más cálidos, pero muchos olvidan 

proteger también los ojos.

El verano supone pasar más tiempo al 

aire libre, y los estudios muestran que la 

exposición a la luz del sol puede, además, 

aumentar del riesgo de cáncer de piel, el de 

daño a los ojos UV-relacionada, que incluye 

cataratas, la degeneración macular relacio-

nada con la edad y lesiones de la superficie 

ocular de tipodegenerativas.

En general, el nivel de radiación guarda 

relación con la intensidad del brillo de la luz 

y es mayor al reflejarse en la arena, en pare-

des, en cemento, en el agua o en la nieve.

Las lesiones en el ojo pueden aparecer a 

cualquier edad en personas que pasan largas 

horas bajo el sol del mediodía o en las condi-

ciones de UV-intensos cerca de ríos, océanos 

y montañas; especialmente pescadores, agri-

cultores, esquiadores, surfistas, entre otros.

El daño por los rayos UV es acumulativo 

y expone al ojo humano a un estrés oxidati-

vo constante. Personas de todas las edades 

deben tomar precauciones cuando están al 

aire libre. Es importante comenzar a usar 

protección para los ojos a una edad tem-

prana para resguardarlos de los años de la 

exposición ultravioleta.

El daño solar en los ojos puede ocurrir en 

cualquier momento durante el año, así que 

hay que asegurarse de llevar gafas de sol, 

que bloquean los rayos UV y sombreros de 

ala ancha cuando se está al aire libre, sobre 

todo en estas circunstancias:

 Durante el verano, cuando el nivel de 

la radiación ultravioleta (UVA y UVB) es al 

menos tres veces mayor que durante el 

invierno.

 En la playa, río o pileta.

 Al realizar deportes de invierno, especial-

mente, a altas altitudes (esquiadores).

 En días nublados, ya que los rayos del 

sol pueden atravesar nubes y neblina.

 Nunca mirar directamente al sol, dado 

que puede conducir a la retinopatía solar, 

que es el daño a la retina del ojo por la radia-

ción solar.

 Usar anteojos de sol con etiqueta 

&quot;protección UV 100%&quot (utilizar 

sólo gafas que bloqueen los rayos UV-A y 

UV-B y que están etiquetados). Elegir ante-

ojos con estilos envolventes para que los 

rayos sol no puedan entrar por el costado.

Resta tener en cuenta que los estudios 

también han demostrado que la exposición 

a la radiación ultravioleta (UV) durante el 

bronceado artificial, “camas de broncea-

do”, puede causar daño a los ojos. Hay que 

asegurarse de proteger los ojos de la luz UV 

durante su uso.

(*) Oftalmóloga.

Cómo proteger los ojos del sol
La vista también puede sufrir 
consecuencias si no se toman 
ciertos recaudos con el sol. 
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En cualquier momento del año, pero sobre todo en verano porque ante la ola 
de calor crece la demanda, es necesario realizar un uso responsable y solidario 
del agua potable. Desde la empresa Aguas Santafesinas S.A. recomiendan una 
serie de medidas a los fines de evitar derroches innecesarios. 

Agua potable:  
un recurso para cuidar

BUENAs PRácticAs

No utilizar el agua potable en 
actividades que pueden postergarse, 
en particular las que demandan 
importante cantidad de agua: lavado 
de autos y veredas, regado de jardines, 
lavarropas, llenado o renovación del 
agua de piletas de esparcimiento.
Una manguera con salida continua 

de agua gasta 500 litros por hora. 
Evitemos su uso.
Sólo lavar las veredas los días 
y horarios autorizados por la 
Municipalidad. Utilizar baldes o 
mangueras provistas de sistemas 
de corte (gatillo o interruptores o 
pulsadores) para evitar el derroche. 
Tampoco lavar vehículos ni arrojar 
aguas servidas a la vía pública.

No están permitidas las bombas 
“chupadoras” conectadas en forma directa 
a la red, que causan riesgos y perjuicios 
directamente a las cañerías de sus 
instalaciones internas y de sus vecinos.
No debemos dejar que el agua corra 
innecesariamente al lavar los platos, 
al lavarse los dientes o al bañarse, una 
ducha de 10 minutos consume 80 litros 
de agua.

Controlar las pérdidas en canillas, 
tanques de agua y otras instalaciones; 
un depósito de inodoro con 
deficiencias desperdicia 4.500 litros 
por día.
En caso de localizar una fuga de agua 
potable en la vía pública, notificarla 
a través del Centro de Atención 24 
Horas teléfono 0810-777-2000 o www.
aguassantafesinas.com.ar

- ES CONVENIENTE REGAR EL 
JARDÍN, LIMPIAR LA VEREDA Y 
LAVAR EL AUTO CON UN BALDE. 
NO UTILICE MANGUERA.

- AL LAVAR PLATOS, PASE LA 
ESPONJA CON LA CANILLA 
CERRADA Y ÁBRALA SÓLO 
PARA EL ENJUAGUE
FINAL.

- CONTROLE Y ARREGLE 
LAS PÉRDIDAS EN 
CANILLAS, TANQUES DE 
AGUA Y OTRAS 
INSTALACIONES.

CÓMO CUIDAR EL AGUA

ALGUNOS
NÚMEROS

LAVADO DE 
VEREDAS

CONSERVAR EL AGUA
EN PILETAS DE LONA:

- EVITE QUE EL AGUA 
CORRA DE MANERA 

INNECESARIA AL LAVAR 
LOS PLATOS, AL LAVARSE 

LOS DIENTES O AL 
BAÑARSE.

- TOME DUCHAS 
CORTAS. POR CADA 
MINUTO DEBAJO DE LA 
DUCHA SE 
DESPERDICIAN 8 LITROS 
DE AGUA.

EN DÍAS DE MUCHO CALOR ES INDISPENSABLE 
EXTREMAR LAS MEDIDAS PARA CUIDAR EL 
AGUA. LOGRANDO UN USO RESPONSABLE Y 
SOLIDARIO, LA MISMA LLEGARÁ A TODAS LAS 
PERSONAS CON LA PRESIÓN ÓPTIMA.

UNA DUCHA DE 10 
MINUTOS INSUME 80 
LITROS DE AGUA.

UNA MANGUERA CON 
SALIDA CONTINUA DE 
AGUA GASTA 500 
LITROS POR HORA.

UNA CANILLA QUE 
GOTEA PIERDE 4 
LITROS POR HORA.

UN DEPÓSITO DE 
INODORO CON 
DEFICIENCIAS 
DESPERDICIA 4.500 
LITROS POR DÍA.

UNA PILETA DE LONA 
LLENA (5.000 
LITROS) EQUIVALE AL 
CONSUMO DIARIO DE 
AGUA POTABLE DE 25 
PERSONAS. 

NO CAMBIE EL AGUA DE 
MANERA INNECESARIA.

UTILICE CLORO EN PASTILLAS 
O LÍQUIDO (LAVANDINA). 
CADA 1.400 LITROS AGREGUE 
2 TAPITAS DE LAVANDINA.

CUBRA LA PILETA CON UNA 
LONA PARA EVITAR QUE SE 

ENSUCIE CON HOJAS O POLVO.

RETIRE LA BASURA DEL AGUA UTILIZANDO 
“SACABICHOS” O UN COLADOR 

HOGAREÑO.

LIMPIE SUS PIES AL INGRESAR.

En la ciudad de Santa Fe 
las ordenanzas municipa-
les establecen que “está 
permitido únicamente 
mediante el empleo de 
baldes o en su defecto 
mangueras provistas de 
sistemas de corte, tipo 
gatillo o interruptores o 
pulsadores, en su 
extremo” para evitar el 
derroche (Ord. 
11.751/2010). 
Esta tarea puede realizarse 
los martes de 00.00 a 
18:00 y los sábados de 
08:00 a 18:00 (Ord. 
9.835/1994). El no 
cumplimiento de lo 
establecido será pasible de 
las sanciones contenidas 
en el Código Municipal de 
Faltas.

ANTE SITUACIONES DE EXTREMO CALOR, 
RECUERDE NO UTILIZAR EL AGUA POTABLE EN 

ACTIVIDADES QUE NO SON IMPRESCINDIBLES Y QUE 
PUEDEN POSTERGARSE, EN PARTICULAR LAS QUE 

DEMANDAN IMPORTANTE CANTIDAD DE AGUA.

FUENTE: ASSA / EL LITORAL
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Dra. Ma. Candela Pascullo/  

Dra. Mercedes Sañudo (*)

La Organización Mundial de la Salud 

define la infertilidad como la imposibilidad 

de concebir un embarazo luego de un año 

de relaciones sexuales regulares sin el uso 

de métodos anticonceptivos. 

Se denomina infertilidad primaria cuando 

las personas que buscan un embarazo nun-

ca lo lograron y secundaria si existen antece-

dentes de embarazos previos.

Aproximadamente el 85% de las parejas 

logran un embarazo en el primer año, y la 

mitad ocurre en los primeros 6 meses; un 

5% adicional lo logra dentro del segundo 

año, por lo cual es posible afirmar que la 

mayoría de las personas que no han logra-

do una gestación tras un año de relaciones 

sexuales probablemente presenten una limi-

tación en su capacidad reproductiva.

El 33% de los casos se deben a un factor 

femenino, 21% se deben a un factor mascu-

lino, 40% es de tipo mixto y el resto (6%) es 

por causas inexplicables.

Algunas afecciones que se pueden pre-

sentar en mujeres que no logran el emba-

razo son:

1. Trastornos que producen alteraciones 

de la ovulación: puede deberse a alteracio-

nes endocrinológicas como hiperprolacti-

nemia o alteraciones tiroideas, entre otros, 

síndrome de ovarios poliquísticos, endome-

triosis (enfermedad crónica, dependiente 

de estrógenos, definida como la presencia 

de tejido endometrial funcionante fuera de 

la cavidad uterina) o edad avanzada.

2. Factor tubo-peritoneal: comprende las 

alteraciones en la estructura y la función de 

las Trompas de Falopio y su entorno. Pue-

den ser consecuencia de intervenciones 

quirúrgicas previas realizadas (por ejemplo: 

apendicitis, peritonitis, embarazo ectópico, 

abortos), o asociarse a enfermedad pelviana 

inflamatoria, oclusión tubaria, endometriosis 

o adherencias pelvianas).

3. Factor uterino: puede deberse a sin-

equias o adherencias uterinas, malformacio-

nes como el útero septado, bicorne u otros, 

fibromas uterinos y/o pólipos endometriales.

En Diagnóstico por Imágenes Junín con-

tamos con equipos de última generación, 

profesionales capacitados específicamente 

en el área de Imágenes de la Mujer, y per-

sonal administrativo que ofrece la posibilidad 

de organizar todos los estudios que la mujer 

necesite. Siempre priorizando la paciente, 

conteniendo sus emociones y tratando de 

brindar la mejor atención.

Entre los estudios que realizamos se 

encuentran:

Ecografías transvaginales/ Doppler de 

endometrio y arterias uterinas: permite 

detectar patologías uterinas como mal-

formaciones, miomas y pólipos y ováricas 

como quistes o tumores. Es un estudio que 

no requiere preparación, de pocos minu-

tos de duración y no es doloroso. También 

sirve para realizar monitoreos ecográficos 

ovulatorios, los cuales son indispensables 

para determinar el número de folículos del 

ovario que se desarrollan en cada ciclo 

menstrual.

Histerosalpingografía: en la actualidad, 

se considera el estudio inicial para evaluar la 

morfología y el tamaño de la cavidad uterina, 

y sobre todo la permeabilidad de las trom-

pas. Se realiza introduciendo una sonda en 

el útero, con colocación de un líquido de 

contraste, pudiendo resultar molesto. Se uti-

lizan equipos de Rayos X. 

Una variante de ésta última es la His-

terosalpingografía Virtual que se realiza en 

un tomógrafo multislice, de manera muy 

similar a la anterior y permite además eva-

luar otros órganos de la pelvis como la veji-

ga, los ganglios, etc.

Otro estudio complementario es la His-

terosonografía. La misma se realiza con un 

equipo de ecografia, distendiendo la cavidad 

uterina con solución fisiológica mediante 

la colocación de una sonda y valorando la 

superficie de la misma, y así poder descartar 

la presencia de pólipos y sinequias dentro de 

las misma. No se pueden ver las trompas.

(*) Especialistas en Diagnóstico por Imá-

genes (M.P. 7257 Y 5251)

Las imágenes de la mujer  
en la ansiada búsqueda de un hijo
En la actualidad muchas mujeres tienen dificultades para poder quedar embarazadas. Para ello, existen 
estudios por imágenes que permiten examinar el útero, las trompas de falopio y el ovario. Estas imágenes 
son muy importantes para saber cómo seguir en el camino de la búsqueda de un hijo.

La Organización Mundial 
de la Salud define la 
infertilidad como la 
imposibilidad de concebir 
un embarazo luego de 
un año de relaciones 
sexuales regulares 
sin el uso de métodos 
anticonceptivos. 
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Dr. Hugo Valderrama (*)

A continuación vamos a mostrarle unos 

números. Léalos solo una vez e intente 

recordarlos, luego sin volver a mirarlos díga-

los en voz alta pero invirtiéndolos, o sea del 

último número al primero, el número es... 

7395. ¿Pudo hacerlo? Para poder invertirlo 

y decir 5937, tuvo que retener el número en 

su memoria unos instantes con el objetivo de 

trabajar con él. Necesitó de su “memoria del 

trabajo”, una memoria a corto plazo, pero 

de uso diario y casi continuo en nuestras 

actividades. La usamos cuando empeza-

mos a cocinar recordando una receta nue-

va, hacemos una lista mental para comprar 

en el supermercado o tenemos presentes 

varias prioridades al mismo tiempo antes de 

tomar una decisión en una empresa. Hace 

un tiempo fue publicada una importante 

investigación que realizó el CONICET junto 

a un equipo internacional de investigadores 

acerca de este tipo de memoria. Su función 

es similar a la memoria “RAM” de las com-

putadoras, permite procesar la información 

del momento y luego se renueva. 

Ahora intente recordar en donde estuvo 

y qué hizo el domingo pasado. Supongamos 

que fue a cenar afuera y al cine, a eso se 

le llama memoria “episódica”, un momento 

de su vida que puede relatar y se deposita a 

largo plazo, a veces por meses, a veces por 

toda la vida. Pero si mira a su alrededor y 

empieza a nombrar los objetos, una lámpa-

ra, una mesa, un florero... no sabe en dónde 

y cuándo aprendió esos conceptos, aún así 

se almacenan en otra red neuronal a muy 

largo plazo denominada “semántica”. 

Otros tipos de memoria
Si termina de leer esta revista y utiliza 

los cubiertos para comer o sale a pasear en 

bici o en auto, no tiene que estar recordan-

do cómo hacerlo, ni siquiera se lo pregunta. 

Pero cuando era pequeño tuvo que pres-

tar atención a cómo tomaba los cubiertos 

para poder cortar correctamente y repetirlo 

muchas veces para poder automatizarlo e 

inclusive no cortarse. Entre paréntesis, pero 

de vital importancia entenderlo, es por esto 

que antes de conducir entre peatones y 

otros vehículos, debemos practicar lo nece-

sario hasta almacenar y automatizar todos 

los procedimientos que exige una maqui-

naria que pesa mas de una tonelada, el 

auto. Si ello no ocurre, estaremos prestando 

atención a si debemos hacer tal cambio o 

el otro, en vez de prestar atención a posi-

bles eventualidades que pueden terminar 

en fatalidades. Por otro lado, si tenemos 

automatizado el manejo del vehículo y de 

todas maneras dejamos de prestar aten-

ción al conducir... “llegué (o me pasé) y no 

registre el momento que manejé”... corre-

mos el mismo riesgo. Lamentablemente 

quizá le pasó alguna vez y estará pregun-

tándose “¿Cómo frené en las esquinas?”... 

No solo se pueden memorizar y automati-

zar movimientos sino también conductas 

hasta cierto punto, pero sino mantiene la 

atención en su alrededor, frente a cualquier 

situación diferente que ocurra en el trayecto 

puede que no tenga tiempo u oportunidad 

de reaccionar. La repetición sistemática de 

nuestras acciones van creando conexiones 

y en la memoria “procedimental”. Inclusi-

ve puede pasar lo mismo con la lectura... 

“Leí y di vuelta las páginas, pero no registré 

nada”... leer con la práctica se automatiza, 

no así comprender lo que se lee. 

Si este artículo le produjo asombró, al 

menos el concepto general va a ser archi-

vado y recuperado de manera más simple 

de la llamada memoria “emocional”. Ahora 

sabemos que la memoria no es una sola, 

sino diferentes tipos de conexiones y redes 

neuronales, que creamos y recreamos per-

manentemente en nuestro cerebro.

(*) Médico Neurólogo - Máster en Neu-

rociencias.

La repetición sistemática 
de nuestras acciones 

van creando conexiones 
y en la memoria 
“procedimental”. 

Por lo general se dice que tenemos memoria de corto o largo plazo. 
Pero la realidad es que existen muchísimos tipos de memoria.

¿Cuántos tipos de memoria
tenemos los seres humanos?
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El SUH es una enfermedad causada por 

una bacteria productora de una toxina, que 

suele estar presente en los alimentos mal 

cocidos y en el agua contaminada. Tanto en 

niños como en adultos, esta es una enfer-

medad grave que trae muchas complicacio-

nes y hasta puede producir la muerte.

Los síntomas aparecen entre 1 a 10 días, 

usualmente 2 a 5 días posteriores a la infec-

ción. Ellos son: diarrea acuosa seguida por 

diarrea sanguinolenta, dolor abdominal seve-

ro y sangre en la orina.

Las personas pueden contraer esta bac-

teria de alimentos contaminados, como car-

ne picada de vaca y aves sin cocción com-

pleta como las hamburguesas, salame, arro-

llados de carne, leche sin pasteurizar, aguas 

contaminadas, lechuga, repollo y otros vege-

tales que se consumen crudos.

También se puede producir el contagio 

de persona a persona por prácticas higiéni-

cas inadecuadas. Otra vía de contagio es a 

través de aguas de recreación.

Medidas de prevención
Las medidas de prevención de la enfer-

medad incluyen:

-Lavado de manos: como se trata de una 

enfermedad que se puede transmitir de per-

sona a persona y puede haber una contami-

nación cruzada, las personas que preparan 

alimentos o que están en guarderías y jar-

dines de infantes cambiando pañales y pre-

parando alimentos deben lavarse las manos 

intensamente antes de comer, antes de 

preparar alimentos, después de ir al baño, 

al tocar pañales o al estar preparando carne.

-Cocer la carne: garantizar la adecuada 

cocción de la carne, es decir, que no quede 

roja o rosada (jugosa), ya que la cocción a 

más de 70º inactiva la toxina. No dejar que 

fuera de la casa se coma carne que no está 

bien cocida o donde no se puedan garanti-

zar las medidas de higiene.

-Higiene al cocinar: cuando se preparan 

los alimentos, en particular cuando se corta 

carne cruda, hay que lavar bien los utensilios 

antes de usarlos para procesar otros alimen-

tos, además de cambiar o lavar bien la tabla 

que se usa. El jugo de la carne cruda puede 

contaminar a los otros alimentos.

-Consumir jugos y leche que estén pas-

teurizados o hervir la leche antes de tomarla.

-Lavar las verduras adecuadamente 

cuando una las consume crudas.

-Guardar en la heladera en diferentes 

envases la carne cruda y la cocida.

-Consumir agua potable y, si uno tiene 

dudas de su calidad, hervirla y dejarla reposar 

30 minutos o agregarle dos gotas de lavan-

dina por cada litro de agua. De esta manera 

se evitan también otras infecciones enterales.

-No bañarse en lugares de agua contami-

nada, como arroyos o ríos que están prohi-

bidos, o en piletas que no estén lo suficien-

temente cloradas para que no haya ningún 

tipo de infecciones.

• SALUD

¿Qué es el Síndrome 
Urémico Hemolítico?
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad que se presenta todo el año, pero 
durante el verano se incrementan las probabilidades de contraerla, afectando principalmente a 
lactantes, niños pequeños y ancianos, por tener su sistema inmunológico deprimido.

ENFERMEdAdEs dE  
tRANsMisióN ALiMENticiA

El Síndrome Urémico Hemolítico es una 
de las Enfermedades de Transmisión 
Alimenticia. La Organización Mundial 
de la Salud define a las ETA como 
“enfermedades de carácter infeccioso o 
tóxico que son causadas por el consumo 
de alimentos o de agua contaminada”.
También pueden ser definidas 
como cualquier manifestación 

clínica originada por la ingestión de 
alimentos que contengan agentes 
etiológicos en cantidades tales que 
afecten la salud del consumidor 
en forma aguda o crónica, a nivel 
individual o grupal.
Para las personas sanas, la mayoría de 
las ETA son enfermedades pasajeras, 
duran un par de días y no presentan 
complicaciones. Para los grupos de 
riesgo: niños menores de 5 años, 
adultos mayores de 60 años, mujeres 

embarazadas, inmunodeprimidos 
(personas enfermas), estas 
enfermedades pueden ser más 
severas, dejar secuelas, e incluso hasta 
provocar la muerte.
Las Enfermedades de Transmisión 
Alimenticia son:
-Gastroenteritis
-Botulismo
-Salmonelosis
-Triquinosis
-Síndrome Urémico Hemolítico

La mayoría de las 
Enfermedades de 

Transmisión Alimenticia 
como el Síndorme 
Urémico Hemolítico 

pueden evitarse si los 
alimentos se manipulan y 
preparan higiénicamente.
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“LE PUEdE PAsAR A LA MAMá 
Más cUidAdOsA y PREcAVidA”

Por Verónica Ignagni, mamá de Vito

“Como todos los años empiezo con 
mi campaña anti-síndrome urémico 
hemolítico SUH. Enfermedad que, 
lamentablemente, se está dando con 
mayor frecuencia. Lo que me pasó con 
Vito fue, sin dudas, la peor experiencia 
de mí vida, de nuestras vidas. 
Como toda enfermedad grave, uno 
nunca piensa que le puede tocar. Y, 
les aseguro, que le toca hasta a la más 
cuidadosa y precavida... Sólo basta no 
prestar atención un segundo para que 
los chicos ingieran algo contaminado 
con la bacteria.
Los cuidados:
-cocción: más vale una suela que 
jugoso. Nada de carne picada. 
Nada de comidas al paso. La carne 
hervida en casa, la procesan y arman 
hamburguesas, empanadas, pastel de 
papas o lo que sea.
-Verduras: igual. Nada de verduras 
crudas, y en caso de dárselas las 
dejamos un ratito (después de lavarla 
muy bien) en agua con una gotita de 
lavandina, se vuelve a enjuagar y 
recién se les da.
-yogures/quesos/todo lo que sea 
de heladera: ojo laS cadenas de frío. 
Preparen postres en casa.
-contaminación cruzada: la carne en 
la heladera va siempre en el estante 
de abajo y dentro de una fuente o 
tupper para que no chorree la sangre.
-Frutas: lavarlas muy bien y dentro de 

lo posible, pelarlas.
-Verduras orgánicas: 
ojo, son las más 
peligrosas. En su 
mayoría, se abonan con 
vista, lugar preferido de la 
bacteria.
-Higiene: lavado de manos 
permanente. Tabla para 
verduras, tablas para 
carnes. Y se lavan con 
lavandina. No cortamos la 
carne con el mismo cuchillo 
que utilizamos para las 
verduras. 
Si viene la abuela con 
sus ricas empanadas, las 
comemos nosotros, a los 
chicos sólo alimento seguro. 
Si vamos a comer afuera les 
compramos pastas. Evitemos 
la comida comprada que no 
sabemos quién la hizo y bajo 
qué condiciones de higiene y 
cocción.
-Evitar los embutidos: es un 
trabajo enorme, ¿no? Les aseguro 
que peor es ver lo que hay que 
vivir cuando el SUH llegó a casa.
En caso de fiebre (puede no darse), 
malestar general, diarrea y ni 
hablar si es con sangre, no se queden 
con que es una gastroenteritis, colitis, 
etc. Pidan un coprocultivo. Cuanto 
antes se detecta la bacteria, antes se 
comienza el tratamiento.
Vito vivió:
-15 días de terapia intensiva, aislado 
en una sala de flujo laminar.
-3 operaciones.

-11 transfusiones (es una bacteria 
rompe plaquetas).
-8 hs de diálisis por día (para sacar la 
toxina).
-Edema de pulmón.
-Depresión post internación.
Todo esto con un año y medio. Gracias 
a Dios, a mí instinto y la pericia 
médica todo salió bien, sin secuelas, 

pero condicionado de por vida a 
controles y una dieta hiposódica e 
hipoproteica.
No soy médica, hablo desde lo que 
me tocó. Ojalá este texto sirva para 
evitarle a alguien, lo que vivimos 
nosotros, que hoy, tras 3 años y medio 
es un fantasma que me encantaría 
extinguir y no puedo”.

vito.
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 Dr. Marcelo Blank (*)

Nos adentramos en el verano y todos 

queremos estar en forma. Pero antes hay 

que deshacerse del producto de tanto exce-

so invernal y sedentarismo.

¿Qué mejor que una dieta detox para 

volver a estar en línea? Hay opciones más 

saludables.

Las dietas detox no son lo que parecen ni 

tampoco sirven para lo que prometen. Hoy 

te explicaré qué son, qué no son y por qué 

huir de ellas.

La palabra detox viene de detoxificación, 

es decir, eliminar toxinas. Pero las toxinas 

no son esas sustancias producidas por los 

excesos y la mala alimentación.

La palabra toxina proviene de toxikon, 

que en griego significa flecha, por su poten-

cial dañino. 

Se denominan toxinas a las sustancias de 

origen biológico cuya finalidad es dañar un 

organismo. Podemos llamar toxinas al vene-

no de una víbora o las sustancias de ciertas 

bacterias.

No son toxinas las sustancias de desecho 

producidas por tu propio cuerpo como con-

secuencia de la digestión y el metabolismo. 

Pueden ser peligrosas, pero no son toxinas.

¿Qué es una dieta detox?
Propone cambios alimenticios puntuales, 

que pueden durar de varios días a semanas 

y que suelen estar relacionados con jugos y 

batidos restringiendo la cantidad de alimen-

tos sólidos.

A estos batidos se les atribuyen todo tipo 

de bondades para la salud que se suelen 

englobar en una frase: “Sirven para limpiar 

tu organismo”.

Ahora bien... ¿en qué se basan para 

afirmar tal cosa? En poco o nada. La evi-

dencia científica no avala los supuestos 

beneficios de este tipo de dietas. Por otro 

lado, sí que hay evidencias que nos alertan 

sobre ellas. 

¿Por qué deberías tener cuidado? Por 

qué no necesitás eliminar toxinas. Y esto es 

más importante que una sencilla cuestión 

de semántica, porque lo único que necesi-

tás para eliminar las sustancias de desecho 

es tu sistema digestivo, con la colaboración 

de tu hígado y tu riñón. No requieres de 

ningún alimento especial para eliminar sus-

tancias tóxicas.

Y si esto no es capaz de procesar las 

sustancias peligrosas, tenemos un proble-

ma porque, o bien no funciona adecua-

damente o bien estamos ante una toxina 

real (como el veneno de una serpiente o 

un agente químico peligroso) en cuyo caso 

necesitaremos asistencia médica y no un 

batido de verduras.

¿Qué podés hacer para volver a perder 

los kilos del invierno? Lo mejor es una ali-

mentación saludable complementada con 

actividad física. Adoptá una dieta que pue-

das seguir para evitar el efecto rebote o la 

interrupción de la misma al poco tiempo.

situaciones posibles
¿Tuviste el día anterior una transgresión 
alimentaria? Lo ideal es hacer dos 
comidas livianas, almuerzo y cena: arroz, 

manzana, tomate, sopa de verduras 
casera, ensalada de frutas y mucha, pero 
mucha agua. Con esto debería de bastar.
¿Querés comenzar a cuidarte y tener una 
primera semana un poco más estricta 
para sentir algunos cambios?
Traje 5 almuerzos y cenas diferentes 
para tal fin.
Almuerzo: en base a ensalada de tomate, 
arroz y zanahoria agregaremos cada 
día una opción distinta: remolacha, 
arvejas, lentejas, garbanzos, choclo. 
Acompañaremos con un jugo de fruta 
natural con ingredientes lógicos como 
frutilla, naranja y pomelo y no como 
las propuestas de los batidos detox que 
se parecen más a pociones de la bruja 
Cachavacha que a jugos. 
cena: sándwich chico de tomate y 
lechuga variando con: atún, pollo, 
lomito, cerdo, jamón y queso que 
acompañaremos con una sopa de verdura 
o ensalada de frutas según tu gusto.

(*) Médico. Diplomado Universitario en 
Nutrición Clínica.

Dietas Detox
Las dietas de este tipo están de moda, pero no promueven la 
adherencia alimentaria ni los cambios a largo plazo que son 
fundamentales en cualquier plan para bajar de peso. Lo ideal,  
y que realmente sirve, es cambiar ciertos hábitos. 

Las dietas detox no 
son lo que parecen ni 

tampoco sirven para lo 
que prometen.

Reflexión: una dieta detox es 
una dieta estricta, no promueve 
la adherencia alimentaria ni los 
cambios a largo plazo. El factor 
más importante para que una 
dieta para adelgazar funcione es 
la adherencia.
Lo mejor que podés hacer es 
cambiar tus hábitos. Esto dará 
mucho mejor resultado que 
cualquier dieta detox a la que 
simplemente abandonarás. 

La evidencia científica 
no avala los supuestos 

beneficios de este tipo de 
dietas. Por otro lado, sí que 
hay evidencias que alertan 

sobre ellas. 
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ENsALAdA dE LENtEJAs

Ingredientes:

 400 gramos de lentejas.

 1 pimiento rojo.

 1 cebolla.

 Aceitunas sin carozo.

 2 latas de atún al natural.

 Granos de choclo.

 Vinagre de manzana.

 Sal.

 Aceite de oliva virgen extra.

Preparación: 

Lavar bien las lentejas debajo de una 

canilla de agua fría. Escurrirlas bien, poner-

las en una fuente y añadir el pimiento, la 

cebolla y las aceitunas. Todo picado fina-

mente. Incorporamos el maíz y el atún. Una 

pizca de sal, vinagre de manzana y aceite 

de oliva virgen extra al gusto. Guardar en 

la heladera hasta el momento de servir y ¡a 

disfrutar de esta sana y sencilla ensalada 

de lentejas!

ENsALAdA MURciANA
Ingredientes:

 500 g de tomate en conserva natural.

 1 cebolla.

 2 huevos.

 120 gramos de atún.

 aceitunas negras.

 aceite de oliva virgen extra.

 sal.

Preparación: 

Cocer los huevos y dejarlos enfriar. Cor-

tar la cebolla en juliana y ponerla en agua 

fría unos 10 minutos para que se suavice el 

sabor. Escurrir los tomates con cuidado, sin 

aplastarlos, y ponerlos en una fuente o ensa-

ladera. Cortarlos en trozos con un cuchillo, 

y ponerlos por encima la cebolla escurrida. 

Colar el atún y desmenuzarlo, cortar el huevo 

en rodajas, y poner todo en la ensalada jun-

to con las aceitunas. Condimentar con sal y 

aceite a gusto, mezclar delicadamente y si es 

posible dejar reposar en la heladera un par 

de horas antes de servir.

ENsALAdA cAPREsE
Ingredientes:

 Tomates.

 Hojas de Albahaca (mejor si es la de 

hoja grande).

 Queso mozzarella.

 Aceite de Oliva.

 1 Cucharadita de aceto balsámico.

 Sal y pimienta.

 aceitunas negras.

Preparación: 

Para presentar esta ensalada, cortar 

un tomate en láminas. Hacer lo mismo 

con el queso mozzarella. Alternar los dos 

ingredientes introduciendo hojas de alba-

haca y las aceitunas negras. Regar con 

un hilo de aceite de oliva virgen extra y 

aceto balsámico. Salpimentar a gusto.

Recetas fáciles y muy tentadoras 
El calor invita a comer más liviano. Con ello el paso por la cocina suele ser más acotado. Las opciones de ensaladas 
son muchísimas; y no hay dudas de que son más nutritivas y saludables que acudir al delivery.

GASTRONOMíA•
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“—Las pelis más buenas son las de 
terror; esas donde matan a todos, se oyen 
gritos todo el tiempo y hay sangre por todos 
lados. (Diego. 7 años)

—Con las chicas miramos videos gracio-
sos. Hay millones que muestran cómo las 
personas se caen en la calle y en la casa, 
que se equivocan y les salen mal las cosas. 
Hay algunos de chicos que lloran porque se 
pierden en alguna parte. Están buenísimos. 
Te morís de risa. (Sara. 8 años)

—Y si me pegan, les devuelvo. Para eso 
hago karate. Yo quiero aprender a pelear 
cada vez mejor, porque está buenísimo. A 
mí me encanta pegar. (Lara. 8 años)

—Mi papá dice que las chicas de ahora 
ya no son unas mariconas como en su épo-
ca. Pelean mejor que los varones. Así que 
si alguna me dice ‘gordo’, la muelo a piñas. 
(Mauricio. 9 años)

—Para tener muchos ‘likes’ tenés que 
sacarte las fotos y grabarte en videos de 
canciones haciendo trompita y sacando 
la cola. Además esos son las que más les 
gustan a los chicos más grandes. (Noelia. 
10 años)”.

Las evidencias señalan que, de a poco, 

hemos ido dando tal cabida a la violencia (en 

todos los órdenes), que le hemos permitido 

llegue al punto de habitarnos como sociedad 

y que, por tanto, sea quien dispare demasia-

das de nuestras conductas. Esto es tan así, 

que no sólo nos vamos anestesiando como 

“humanos” sino que estamos perdiendo la 

sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento aje-

no, porque nos estamos volviendo violentos. 

La agresividad es un instinto inherente al 

ser humano, que se relaciona con la auto-

preservación y la defensa, pero la violencia 

tiene que ver con la no contención de los 

impulsos y el uso de la agresividad con el 

propósito de hacer daño. Por lo tanto, con 

violentos y siendo violentos nos hundimos en 

una forma peligrosa de vivir... porque lo que 

se pone en juego, todo el tiempo, es justa-

mente la vida. 

Se justifica que niños y adolescentes des-

tinen horas de su vida a “matar”, en juegos 

de pantallas, arguyendo que son juegos y en 

aparatos, sin abrir los ojos a la realidad de 

que de ese modo se entrenan a diario en la 

práctica de una violencia que luego aplican 

al juego y a situaciones de la vida cotidiana, 

con personas reales. Si bien la agresividad 

es natural, lo que hoy estamos naturalizando 

es la violencia. 

Los modelos que estamos ofreciendo 

a nuestros hijos son modelos violentos... y, 

entonces, estamos construyendo niños vio-

lentos que, a partir de no aceptar equivocarse, 

no tolerar la frustración, no estar habituados 

a que se les pongan límites, no controlar los 

impulsos y no manejar convenientemente la 

expresión de sus emociones, no se condu-

cen sino que explotan, tal y como explotan las 

bombas en los juegos que juegan. 

Hoy para ellos lo “normal”, en un tiempo 

evolutivo en que son sumamente influencia-

bles, es jugar juegos violentos; ver pelícu-

las y videos con una sobredosis de efectos 

especiales, sonidos estruendosos, armas, 

y sangre; escuchar canciones con letras 

denigrantes; exponer su intimidad sin medir 

riesgos; y seguir personajes oportunistas, 

para quienes captar la atención de los más 

vulnerables resulta un verdadero banquete a 

la hora de usurpar su ingenuidad para sem-

brar una inmundicia que los llena de... vacío. 

Si, como adultos responsables de las 

nuevas generaciones, seguimos permitiendo 

esto, pasaremos cada vez más fácilmente 

del berrinche a las conductas de riesgo... 

y ese vacío interior se trasladará a un vacío 

exterior, porque acabaremos exterminados 

entre nosotros.

Está en nuestras manos sucumbir, can-

didateándonos a desaparecer, o empezar 

a SEMBRAR VIDA, poniendo cada uno de 

nosotros las semillas con que contemos para 

hacer de este mundo el mejor lugar para 

seguir viviendo... con otros. 

Próxima parada: ¿el vacío?
La agresividad es un instinto inherente al ser humano, que se relaciona con la autopreservación 
y la defensa, pero la violencia tiene que ver con la no contención de los impulsos y el uso de la 
agresividad con el propósito de hacer daño. Padres, ¡a prestar atención!

Los modelos que estamos ofreciendo a nuestros hijos son 
modelos violentos... y, entonces, estamos construyendo niños 
violentos que, a partir de no aceptar equivocarse, no 
tolerar la frustración, no estar habituados a que se les 
pongan límites, no controlar los impulsos y no manejar 
convenientemente la expresión de sus emociones.
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Las mujeres de la actualidad eligen diver-

tirse y dejar de lado el sufrimiento a la hora de 

ir al gimnasio. Ponerse en forma ya no depen-

de de las tradicionales rutinas estructuradas. 

Hoy las actividades que liberan endorfinas y 

despejan la mente son las que ganan terreno.

Bajo esta premisa nace la Zumba, una 

disciplina de origen colombiano que acopla 

el baile con el fitness, combinando métodos 

de entrenamiento interválico que mezclan 

fases intensas y rápidas junto con períodos 

de recuperación. Es una disciplina fitness 

creada a mediados de los años 90 por Alber-

to “Beto” Pérez.

El objetivo es lograr que las alumnas se 

pierdan en el ritmo y sientan la clase como 

una verdadera fiesta. Zumba proviene de la 

palabra “rumba” cuyo significado es “fiesta” 

para los colombianos.

Las clases son tan alegres y llevaderas que, 

además de generar que la persona se olvide 

que se está ejercitando, ayuda a liberar el 

estrés acumulado como consecuencia de la 

descarga de endorfinas que produce el baile. 

La Zumba utiliza dentro de sus rutinas los 

principales ritmos latinoamericanos, como 

son: la salsa, el merengue, la cumbia, el reg-

gaetón y la samba. 

Los beneficios del baile
Bailar como actividad física trae benefi-

cios. Entre ellos:

Quema calorías. Al combinar diferentes 

tipos de movimientos y trabajos en todo el 

cuerpo, cada clase de zumba ayuda a que-

mar hasta 800 calorías. 

Tonifica el cuerpo. Los movimientos de 

las coreografías ayudan a moldear y fortale-

cer todo el cuerpo. Los pasos de las coreo-

grafías son sencillos pero efectivos y ayudan 

a ganar movilidad en las articulaciones.

Disminuye la producción de ácido láctico. 

La acumulación de ácido láctico es aquella 

que provoca una sensación de ardor en los 

músculos cuando se realiza ejercicio. Zumba 

por el contrario disminuye la producción de 

ácido láctico, y consecuentemente, el dolor.

Funciona para todas las edades. Las 

personas de cualquier edad pueden reali-

zar esta actividad. Existen programas para 

todos, que incluye un entrenamiento eficaz 

y estimulante, sin importar la condición física 

de cada uno. 

Genera vínculos. Practicar esta disciplina 

ayuda a conocer gente, lo que hace más 

divertida la clase.

Libera tensiones. Al combinar diferentes 

pasos de baile, la persona tiene que estar 

concentrada para realizar esta actividad . 

No hay espacio para pensar en los proble-

mas. La mente se ocupa en seguir la clase 

y se relaja.

Zumba: bailar  
y quemar calorías
Esta modalidad de baile causa furor en la sociedad y se 
transformó en una de las actividades más requeridas en los 
gimnasios. Es una actividad que puede realizar cualquier 
persona. Las ventajas son muchas, y van desde liberar tensiones 
por estrés hasta tonificar el cuerpo.
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Dr. Bernardo Stamateas (*)

A todos nos toca atravesar malos 

momentos en la vida pero lo que no sabe-

mos es que, al traspasarlos, logramos que-

brar nuestros límites internos. Nunca debe-

ríamos permitir, por difícil que sea una situa-

ción, que nos limite a nivel mental y físico. 

¿Qué cosas nunca deberíamos permitir que 

nos limiten?

-Las crisis. 

-Los problemas.

-La locura de los demás. 

-La maldad de los demás.

-Las voces ajenas de juicio y crítica.

Lo único que debería determinar nuestro 

alcance, hasta dónde vamos a llegar, es la 

fuerza de nuestros sueños. 

¿Tenés sueños? Si no te animás a soñar, 

o creés que no merecés hacerlo, necesitás 

saber que estos nos ayudan a conocernos a 

nosotros mismos y todo lo que somos capa-

ces de hacer. Quien sueña jamás se da por 

vencido, enfrenta cualquier adversidad y 

sigue adelante.

Por eso, mirá siempre hacia adelante. No 

mires atrás ni a los costados. No importa el 

tamaño del enemigo que debas superar; si 

no renunciás antes de tiempo, tenés el triun-

fo asegurado. No importan ni tu pasado ni tu 

presente; tu mañana será maravilloso, si así 

lo determinás y no abandonás la carrera. No 

importa cuánto tiempo tardes en llegar a la 

cima ni la velocidad que tengan otros; si te lo 

proponés, tarde o temprano llegarás. 

¿Cuántas flechas arrojaste? La cantidad 

de flechas que arrojes (que representan tus 

intentos) serán los éxitos que disfrutarás. 

Nadie puede arrojarlas por vos. Nadie pue-

de hacer lo que te corresponde a vos hacer. 

Pero te aseguro, aunque muchas veces 

sientas lo contrario, que sos capaz de hacer 

mucho más de lo que pensás. En tu interior 

están todos los recursos necesarios.

¿Te sentís viejo/a? La edad no importa. 

Cuidá tu salud para mantenerte con fuerzas, 

a medida que pasan los años, pero mirate 

siempre joven. Nunca es tarde para empe-

zar, o retomar, cualquier actividad que te 

apasione: arte, música, letras, hobbies, o lo 

que sea que te llene de pasión y entusiasmo. 

Muchos de los que se dan por vencidos 

ignoran que se encuentran “a un metro de 

su oro”. Es decir, de su medalla, de su éxi-

to, de aquello que anhelan lograr. Cuentan 

que un hombre compró una mina en la 

que encontró oro. Siguió excavando y solo 

encontró tierra; por lo que tomó la decisión 

de venderla. El comprador, una persona en 

el negocio de la minería, excavó y a solo un 

metro halló... ¡un yacimiento de oro! De allí 

viene la frase “estar a un metro del oro”.

No te des por vencido, aunque la vida 

parezca apretarte y no darte respiro. Tal vez 

no lo sepas pero estés a un metro de “tu 

oro”, de aquello que puede cambiar tu situa-

ción de la noche a la mañana. Quizás no lo 

sabés pero estás a un metro de un nuevo 

empleo, de una pareja, de una casa, de 

buena salud. 

Cada vez que surja un obstáculo en el 

camino, no pidas opiniones; buscá la expe-

riencia de aquellos que ya lo han conseguido 

y pueden aconsejarte y orientarte. El mun-

do está lleno de opinólogos pero lo que más 

necesitamos son expertos que nos guíen y 

nos empujen hacia adelante. Y, sobre todo, 

mantenete enfocado en la meta, sin claudi-

car jamás.

Si tenés alguna inquietud, podés escribir-

me a Bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor en Psicología. Especialista en 

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo 

en equipo. 

• MENTE Y ALMA

Nunca te des 
por vencido

Siempre hay que mirar hacia adelante. 
Nunca hacia atrás ni a los costados. No 

importa el tamaño del enemigo que haya que 
superar; para no renunciar antes de tiempo. 

No te des por vencido, aunque la vida 
parezca apretarte y no darte respiro.

Perfil
Bernardo Stamateas es psicólo-

go. Se recibió en 1989. Empezó a 

escribir a los 24 años. Especia-

lista en autoayuda, liderazgo, 

motivación y trabajo en equi-

po. Nació en floresta, provincia 

de Buenos Aires.

No mires atrás ni a los 
costados. No importa 

el tamaño del enemigo 
que debas superar; si 
no renunciás antes de 
tiempo, tenés el triunfo 
asegurado. No importan 

ni tu pasado ni tu 
presente; tu mañana 
será maravilloso, si 

así lo determinás y no 
abandonás la carrera.



Mónica Ritacca

—¿Qué es y en qué consisten la acupuntu-

ra y la moxibustión?

—La acupuntura y moxibustión son 

técnicas de la Medicina tradicional china, 

y como tal tienen su propia fisiología, ana-

tomía, etiopatogenia y un tratamiento indi-

vidualizado para cada paciente que busca 

reestablecer con la inserción de agujas muy 

finas, el equilibrio vital.

Existe un sistema capaz de recibir y 

transmitir toda la información bioenergéti-

ca, que constantemente mantiene nuestro 

medio vital, ese sistema son los Meridianos 

o Canales Energéticos, que a su vez anasto-

mosan en el Pericardio o Maestro de Cora-

zón, que vendría a ser equivalente al cerebro 

en el sistema nervioso.

Todos nuestros órganos y sistemas están 

relacionados entre si de tal forma que la alte-

ración de uno de ellos puede repercutir en 

otro, de acuerdo a la predisposición genéti-

ca o la adquirida (concepto de diátesis), es 

decir que se pueden originar diversos cua-

dros patológicos. 

—¿Cuáles son los beneficios que traen 

para la salud?

—Como primera medida equilibrando 

la energía vital, favorece reforzando al sis-

tema inmunológico aumentando nuestras 

defensas ante los virus y las bacterias. La 

acupuntura mejora la circulación por lo que 

puede ser eficaz en tratamientos de inflama-

ciones y varices. Regula el sistema nervioso 

por lo que puede ser beneficiosa para aliviar 

dolores crónicos y también dolores agudos 

y a aliviar los síntomas que genera el estrés, 

es muy buena contra el insomnio y como 

acompañamiento terapéutico para muchas 

otras dolencias.

—¿Tienen algún tipo de riesgo o contra-

indicación?

—Hoy no tiene ningún tipo de riesgo y 

contraindicación.

—Muchas personas creen que las agujas 

duelen. ¿Eso es real o es un mito?

—En muy pocas personas pueden 

crear una pequeña molestia, existen 

pacientes que son más sensibles que 

otros. Las agujas son más finas que las de 

una inyección o las de extracción de san-

gre y la tecnología en el proceso de fabrica-

ción nos permite tener material de excelen-

cia para las aplicaciones de hoy.

—¿Hoy en día qué busca la mayoría de la 

gente en esta terapia alternativa, además de 

bienestar?

—La mayoría de la gente asocia la acu-

puntura como terapia para el dolor o para 

descenso de peso, esto hoy en día está 

variando ya que existe mucho material en 

internet en el cual la mayoría investiga cuan-

do está pasando por un malestar, hoy si 

bien se realiza mucha terapia de dolor como 

dolores lumbares, cervicales, espolón, etc., 

muchos son los casos por estrés con dife-

rentes desenlaces, como así también acidez 

crónica, constipación, fertilidad, control de 

ansiedad, pánico, y acompañamiento tera-

péutico en casos de ACV, ect.
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Acupuntura para 
estar en equilibrio
Claudio Daniel Molina realiza acupuntura y moxibustión. Viví 
Mejor lo entrevistó teniendo en cuenta que la OMS reconoce a 
estas terapias orientales eficaces para aliviar el dolor. 

La Organización Mundial 
de la Salud reconoce a 

la acupuntura eficaz para 
aliviar el dolor. 




