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Tu salud es lo que más nos importa.
Único en la región

Diciembre es un mes especial en varios sentidos. 
Es el último del año y el de las fiestas, por ende es 
el momento de reflexiones, de balances, de pensar 

proyectos, de encuentros, de celebrar con familiares 
y amigos... Es un mes que, sin lugar a dudas, genera 

diferentes emociones en las personas. ¡Hasta el año que 
viene! FOTO: DANIELA VIGIL

¡Felices fiestas!
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Diciembre: 
mes de encuentros, despedidas y fiestas
Este mes es, por excelencia, el de las celebraciones. Hay juntadas de trabajo, de amigos, de viejos 
amigos, de familias... Siempre hay un motivo para encontrarse en diciembre. Un menú saludable y 
liviano, y la medida justa de alcohol, es siempre la mejor opción para que al otro día no te duela la 
cabeza.

Diciembre es un mes que reúne el estrés 

del cierre laboral, libretas escolares y despe-

didas de fin de año, en un marco de mucho 

calor como el comienzo del verano. Tam-

bién se suma la celebración de la Navidad 

y Año Nuevo. La opción de menúes livianos 

y saludables, y alcohol en su medida justa, 

son la mejor opción para que al día siguiente 

no te duela la cabeza.

Lo esencial de las despedidas, los 

encuentros y las fiestas que tienen lugar 

durante todo el mes de diciembre es disfru-

tarlas desde lo afectivo y espiritual, dejando la 

comida en segundo plano. Algo para tener en 

cuenta es que la variedad de alimentos esti-

mula el consumo, por lo tanto si se quieren 

probar diferentes comidas es recomendable 

servir en un solo plato pequeñas porciones 

para controlar las cantidades.

A continuación, algunas sugerencias de 

qué comer en las fiestas: 

-Vitel toné light: con peceto hervido con 

caldo, cortado en finas rebanadas, salsa 

diet de queso crema, mostaza, mayonesa 

PIrOTEcNIA:  
más PrODUcTOs  
PrOHIbIDOs

En estas fiestas, en la ciudad 
de Santa Fe, se podrán adquirir 
menos tipos de pirotecnia. El 
municipio decidió sumar a la 
prohibición a petardos de más de 
una pulgada de diámetro o cuatro 
de largo, baterías de estruendo y 
volcanes. 

La medida fue anunciada el 
Ssecretario de Control municipal, 
Ramiro Dall’ Aglio, quien explicó 
que en caso de incumplimiento, 
el comercio afrontará “una multa, 
el decomiso de la mercadería y la 
clausura del local”. 

“A un año de cumplida la 
promulgación y faltando un 
año para la prohibición total 
de todo lo que haga ruido, ya 
llegamos con los artefactos que 
más contaminación sonora 
generan”, manifestó conforme 
con lo aprobado por el Concejo 
hace más de un año. En ese 
sentido, el funcionario recordó que 
anteriormente se prohibieron las 
bombas de estruendo y morteros. 

sI AL OTrO DíA  
TE DUELE LA cAbEzA

-Lo más importante es la 
hidratación. Tomar mucha agua te 
hará muy bien.

-Por otra parte, es importante 
tener algo en el estómago. En este 
punto no será una buena idea 
ingerir algún alimento aceitoso. 
Por el contrario, lo recomendable 
será comer algo suave, con 
proteínas y carbohidratos.

-Ingerí algo de azúcar. 

-Masajeá la zona de dolor. 

light, atún al agua y vinagre todo procesado. 

Decorar con pepinos y huevo o perejil.

-Lengua a la vinagreta light: lengua her-

vida, 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 cama-

rones 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 hidra-

tados 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 almí-

bar. 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, saboriza-

do con canela, cacao amargo, café instantá-

neo y ralladuras de limón o naranja.

Entre los consejos que brindan los nutri-

cionistas 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 mante-

ner la figura ante la cercanía del verano, tam-

bién 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 llega diciembre hay días que 

esa cifra se quintuplica. 
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Celebrar sin riesgos en los ojos
Las fiestas del mes de diciembre y los brindis van de la mano. Llega el momento tan esperado 
de festejar en familia y con amigos. Sin embargo, abrir una botella de champagne, sidra u otro 
espumante oculta algunos riesgos fáciles de evitar a la hora de celebrar.

Dr. Juan Martín Giambruni (*)

Champagne, sidra, espumantes... Este tipo 

de bebidas tienen en su interior gas a presión 

lo que puede transformar al corcho en un 

potencial proyectil. Si la botella estuvo someti-

da a movimientos excesivos, al destaparla, el 

corcho puede alcanzar velocidades de hasta 

80 kilómetros por hora. Esta velocidad suma-

da al peso y volumen del corcho generan una 

energía que se transmite al lugar del impacto. 

Si éste es el ojo, estamos ante la presencia de 

lo que en oftalmología se denomina trauma 

ocular contuso. Este tipo de patología puede 

no ocasionar ningún daño o puede ser tan 

devastador como para terminar en la pérdida 

permanente de la visión con la consecuente 

necesidad de extracción del ojo lastimado. 

Hasta el 25% de este tipo de accidentes pue-

den llegar a la pérdida visual permanente con 

consecuencias incluso estéticas.

Algunas de las recomendaciones de la 

Academia Norteamericana de Oftalmología 

para prevenir el trauma ocular a la hora de 

destapar una botella son: 

Evitar que el contenido líquido se congele. 

Cuando el líquido que está dentro de la bote-

lla se congela, ocupa un volumen mayor con 

el consecuente aumento de la presión. Este 

aumento de la presión incrementa el riesgo de 

que la botella estalle o que el corcho se expulse 

a altas velocidades espontáneamente.

Evitar agitar y apuntar. A pesar de que 

parezca divertido, no agitar la botella. Hacerlo 

genera un aumento de presión con el riesgo 

que el corcho se dispare espontáneamente e 

impacte a quien se está apuntando. 

Controlar el corcho. Después de retirar el 

precinto metálico, colocar la palma de la mano 

por encima del corcho para evitar que se dis-

pare solo. 

Tapar e inclinar. Tapar el corcho y el pico 

entero de la botella con una servilleta e inclinar 

la botella 45º apuntando lejos de cualquiera de 

las personas presentes. 

Salud. Disfrutar con las personas que quere-

mos. Y recordar beber con moderación.

Finalmente, en caso de sufrir algún trauma-

tismo debido al impacto del corcho en el ojo, 

se debe concurrir inmediatamente a la guardia 

del hospital más cercano.

(*) Médico Oftalmólogo. Especialista en reti-

na y vítreo.

Si la botella 
estuvo sometida a 

movimientos excesivos, 
al destaparla, el 

corcho puede alcanzar 
velocidades de hasta 

80 kilómetros por 
hora. Esta velocidad 

sumada al peso y 
volumen del corcho 
generan una energía 
que se transmite al 

lugar del impacto. Si 
éste es el ojo, estamos 
ante la presencia de 

lo que en oftalmología 
se denomina trauma 

ocular contuso. 
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Tips para cuidar te
durante las despedidas y fiestas de fin de año
No hace falta dejar de disfrutar esta época tan importante del año, en la que se presentan muchas 
oportunidades en las que podes comer de más, provocando un aumento de peso. En esta nota, 10 
tips para tener en cuenta.

Dra. Virginia Busnelli (*)

Comenzó la época de compartir reu-

niones familiares, de despedidas, de fies-

tas, y... de los grandes atracones. Por eso, 

brindamos 10 tips para que recuerden que 

no es todo o nada y podemos encontrar un 

montón de opciones para los que no quie-

ren perder esa rutina saludable o ese cuerpo 

que tanto les ha costado construir durante 

todo el año. No hace falta dejar de disfrutar 

esta época tan importante del año, en la que 

se presentan muchas oportunidades en las 

que podes comer de más, provocando un 

aumento de peso.

-Primer consejo. El consejo 

principal es elegir qué comer durante 

toda la cena sin prohibiciones pero con 

moderación, achicando todo lo posible 

el tamaño de la porción y no saciándote 

con el exceso. Esta es una decisión que 

se debe tomar antes de empezar.

segundo consejo. Servirte un solo plato 

de comida, sin repetición y escuchar al 

cuerpo cuando dice basta, ya que muchas 

veces tenemos decidido comernos todo sin 

importar nuestras sensaciones. No coma-

mos con la emoción.

Tercer consejo. Es importante cómo 

armar el plato, así que llegado el mo-

mento de elegir hay que completar la mi-

tad del plato con verduras, como rúcula, 

espinaca, tomate, cebolla, espárragos o 

brócoli. Esto es fundamental: la mitad del 

plato debe ser verde, lleno de vegetales 

que equivalgan a dos puños de la mano. 

Cuando sirvas la proteína, que en este 

caso es la carne, el pavo, vitel toné, pollo 

relleno o el asadito, intentar que ocupe 

sólo un cuarto del plato. Y por último, 

cuando agregamos los carbohidratos, 

tratar de que sean legumbres y sino 

arroz, arroz integral, o puré de papas o 

batata y ocupe el cuartito restante del 

plato. Hay que recordar que evitar los 

hidratos de carbono de la alimentación 

trae grave consecuencias para la salud, 

es absolutamente improbable que se 

pueda sostener y además no es una 

tendencia que aporte beneficios a largo 

plazo.

cuarto consejo. Lo mejor que se 

puede hacer es comer despacio, apro-

vechar el momento, la charla. Intentar 

disfrutar de la sociabilización sacándole 

el foco a la comida y a la bebida. Si 

comemos más lento, nos llenamos más 

rápido y no sentimos ganas de seguir 

picando y picando.

Quinto consejo. No olvidar los pasos 

y rutina de ejercicios físicos. Así se redu-

cirá la ansiedad y esas ganas de comer-

se todo. Diciembre no es un mes para 

dejar de ejercitar o de perdernos por 

completo. Intentar cumplir tus 10.000 

pasos diarios para mantenerse activo.

sexto consejo. Bebidas alcohólicas: 

pueden tomarse la copita de vino tinto, 

esta bebida está llena de antioxidantes, 

nos hace vernos más lindos y no nos 

aporta tantas calorías. Pueden tomar-

se 1, pero la servimos y la utilizamos 

de compañera durante toda la noche. 

Recuerden que las calorías del alcohol 

suelen hacer estragos en nuestros cuer-

pos por lo tanto intentaremos evitar el 

consumo exagerado del mismo.

séptimo consejo. No olvidar siem-

pre de tomar agua, así se tenga un trago 

o copita de vino. Siempre elegir el agua 

como la bebida principal para la cena.

Octavo consejo. El postre: ¡Que tema 

tan importante! Éste es el momento 

donde uno cree que debe decir NO, es 

el momento de lo prohibido, de lo no 

debido, pero esto no ayuda a nuestra 

conducta ya que si no lo comemos, nos 

quedaremos pensando en el deseo y 

mañana comeremos el doble. Así que 

no digamos que no. La estrategia es 

compartirlo y así disfrutarlo de a dos y se 

reduce el tamaño de la porción.

Noveno consejo. ¿Qué hacer el día 

siguiente de la cena? Se puede tomar un 

jugo verde détox. ¿Cómo se hace?: 1 taza 

de té verde, 1 puñado de espinacas, el 

jugo de 1 limón, unos trocitos de ananá, 

1 cucharada de chía, stevia a gusto y 

1/2 cucharada de jengibre.

Décimo consejo. Lo ideal es que 

los días anteriores y posteriores a tantas 

reuniones consecutivas, se realice un 

plan alimentario rico en frutas y verdu-

ras, no olvidar hidratarse y no aban-

donar el ejercicio físico, para elegir los 

momentos en los que nos daremos los 

gustitos disfrutando del placer, no sólo 

de comer sino de compartir con los que 

más queremos.

(*) Médica especialista en Nutrición
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 E S T É T I C A  Y  S A L U D
D E P I L A C I Ó N  L Á S E R

MICHELLE 
FARR

Centro autorizado:

TRATAMIENTOS
Depilación Láser / Radiofrecuencia Multipolar / Criolipólisis 
Ondas Rusas / Presoterapia / Masajes Modeladores y 
Anticelulíticos / Ultracavitación / 
MEDICINA ESTÉTICA
Mesoterapia Facial, Corporal y Capilar / Toxina
Botulínica - Botox / Plasma rico en plaquetas
Peeling médico Microdermoabrasión / 
TRAUMATOLOGÍA
Plasma rico en plaquetas aplicado en lesiones tendinosas 
y artrósicas 
NUTRICIÓN
Nutrición clínica y deportiva / Patologías / 
Planes personalizados / Niños / Embarazo y Lactancia

PRESIDENTE JULIO A.  ROCA 3147 -  (0342) 154 856281
MICHELLEFARR.COM.AR

Cuerpo saludable,
por dentro y por fuera
Especialistas en nutrición y estética te presentan una propuesta 
integral para dejar atrás la vida sedentaria, modificar conductas e 
iniciar una vida saludable.

Fuerza, resistencia, descanso, voluntad 

y disciplina son algunos de los conceptos 

que comienzan a tomar sentido a la hora de 

tener una vida saludable.

EME Trainer junto a Michelle Farr se 

unieron para instaurar en la sociedad la 

idea “Cuerpo saludable por dentro y por 

fuera”. ¿Qué significa esto?

Bien sabemos que ningún acto que 

realicemos en nuestro cuerpo de mane-

ra aislada sirve... lo que necesitamos es 

entender las ideas de nutrición, entrena-

miento y estética como un todo.

Por esto es que dispone de un equipo 

interdisciplinario que actúa sobre tu cuer-

po para darle vida, fortalecerlo, eliminar 

de él cualquier rastro de tu vida sedentaria 

anterior, modificar conductas y establecer 

parámetros para el inicio de tu nueva vida 

saludable.

En principio, proponemos adoptar un 

cambio de hábitos: para empezar con 

este cambio te propone, en el ámbito de 

la nutrición, dejar atrás las calorías liquidas 

innecesarias para el organismo, hidratarte 

todo el día en todo momento, cambiar los 

antojos dulces por frutas, consumir proteí-

nas magras y agregar verduras en todas las 

comidas.

Tener voluntad
Las nutricionistas del Centro de Estéti-

ca y Nutrición de Michelle Farr están para 

crearte esos hábitos, dejar atrás la fiaca y los 

antojos.

En el ámbito del entrenamiento, te pro-

pone que no esperes a que sea primero de 

mes para empezar, ni día lunes. Cualquier 

momento es bueno para cambiar tu vida y 

adoptar tus buenos hábitos, decidite por 

entrenar, aunque sea 30 minutos por día 

buscando la actividad que más te guste 

hacer.

¿No tenés tiempo? Cambiá las actitudes 

sedentarias de tu vida.

¿Cómo lo hacés? Cambia auto por bicicle-

ta, conectate con los niños al aire libre, incul-

cales lo bueno de la vida activa y disfrutá de 

momentos juntos.

Para vos que vivís corriendo y no tenés 

tiempo, EME Trainer te ofrece un entrena-

miento completo, involucrando todas las 

capacidades físicas y todos los grupos mus-

culares en solo una hora de entrenamiento.

Y en el ámbito de la estética te propone-

mos los mejores tratamientos, las últimas 

tecnologías y los más capacitados profesio-

nales a tu disposición para acompañarte en 

este nuevo camino.

Ningún acto que realicemos en nuestro cuerpo 
de manera aislada sirve. Lo que necesitamos es 
entender las ideas de nutrición, entrenamiento y 

estética como un todo.
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Paracetamol:
millones de comprimidos del LIF  
se distribuirán por todo el país

El LIF entregó más de 6 millones de comprimidos de Paracetamol a la Nación. Es en 
el marco de los compromisos asumidos oportunamente con el gobierno nacional. El 
objetivo es facilitar a la población, el acceso a los medicamentos de manera gratuita.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico 

Sociedad del Estado de Santa Fe (LIF SE) 

cumplió con la provisión de 6.200.000 com-

primidos de Paracetamol de 500 miligramos 

al CUS (Cobertura Universal de Salud), de 

acuerdo a compromisos asumidos oportu-

namente. De esta manera, la provincia apor-

ta al derecho a la salud en todo el país, a tra-

vés de la producción pública de fármacos.

Estos medicamentos, insumos esencia-

les en los centros de salud que resuelven 

el grueso de los problemas sanitarios de la 

población, integrarán los botiquines que el 

programa CUS Medicamentos, del Ministe-

rio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, 

distribuye en 8.000 dispensarios y efectores 

de todo el país.

Las intervenciones del LIF se inscriben 

en una política de Estado provincial que va 

más allá del gobierno nacional. Santa Fe 

sigue contribuyendo a mejorar la salud de la 

población argentina, concibiéndola como un 

derecho humano esencial.

“El LIF retoma un rol protagónico, llegan-

do con sus medicamentos a distintos puntos 

del país a través de este sistema de provi-

sión nacional que brinda acceso gratuito a 

los medicamentos esenciales para el Primer 

Nivel de Atención. Nuestro laboratorio públi-

co fue pionero en participar en este sistema 

de provisión del gobierno nacional, a partir 

de 2008 y desde entonces proveyó más de 

160 millones de comprimidos a través del 

CUS-Medicamentos (exRemediar)”, desta-

caron desde el laboratorio.

El objetivo principal del LIF es proveer 

medicamentos al sistema de salud pública 

de la provincia de Santa Fe. Una vez cum-

plido este objetivo, pone toda su capacidad 

productiva remanente para participar con 

sus producciones en los sistemas de salud 

de otras jurisdicciones, provinciales o nacio-

nal, con el objetivo de facilitar a la población 

el acceso a los medicamentos de manera 

gratuita. 

“El aporte de nuestros medicamentos 

públicos en los botiquines entregados en 

los efectores de primer nivel de todo el país 

es coherente con nuestra política sanitaria 

local, que se inscribe en la estrategia de 

Atención Primaria de la Salud. Que el LIF 

tenga estas capacidades productivas y tec-

nológicas, atendiendo las necesidades fue-

ra de los límites de la provincia, no es una 

casualidad sino la consecuencia del proceso 

de modernización e inversión desde 2008 a 

la fecha, que hace del LIF uno de los labora-

torios públicos con mayores capacidades del 

país”, concluyeron desde el directorio.

Desde 2008, el LIF entrega Amoxicilina 

500 miligramos, Cefalexina 500 miligramos, 

Enalapril 10 miligramos, Glibenclamida 5 

miligramos, Metformina 500 miligramos y 

Paracetamol 500 miligramos, entre otros 

medicamentos.

Provisión de medicamentos
Una de las tareas centrales del LIF es 

la provisión de medicamentos a centros de 

salud donde no se realizan internaciones. 

Durante los últimos años, se proveyeron 

cerca de 700 millones de unidades medica-

mentosas a efectores santafesinos.

La acción de los centros de salud es 

fundamental para asegurar el derecho a la 

salud de la población, ya que resuelven la 

mayoría de las problemáticas del sistema 

sanitario. Junto a los hospitales que inte-

gran el segundo nivel de atención (efecto-

res de baja y mediana atención asistencial 

y diagnóstica) y el tercer nivel de atención 

(efectores de alta complejidad médica y tec-

nológica) permiten desarrollan la estrategia 

de Atención Primaria de la Salud, política de 

Estado que pone en práctica la provincia.
cUs mEDIcAmENTOs

La cUs medicamentos es 
un programa del gobierno 
nacional que reemplazó al 
Plan remediar, estrategia de 
cobertura de medicamentos 
implementada a lo largo de 16 
años. consiste en una canasta 
básica con 39 medicamentos 
provistos por el Estado 
nacional. Dicho botiquín llega 
a 8 mil establecimientos de 
salud de todo el país, por la 
administración sanitaria 
nacional.

¿PArA QUé sIrVE  
EL PArAcETAmOL?

se trata de una droga de uso 
probado cuya principal acción 
terapéutica es analgésica 
y antifebril. Está indicado 
frecuentemente para alivio 
sintomáticos de dolores leves 
a moderados, alivio de estados 
gripales y resfrío, y para 
reducir la fiebre.
Es un fármaco de primera 
línea, utilizado en 
osteoartritis como analgésico 
y particularmente útil en 
pacientes que tienen la 
aspirina contraindicada. 
Además, el paracetamol 
constituye una alternativa 
de elección en aquellos que 
padecen dengue, enfermedad 
que presentó un brote en la 
Argentina al inicio de 2009
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Internación domiciliaria,
otro modelo de atención
Varios son los motivos por los que una persona con alguna dolencia y/o patología y sus propios familiares desean tener una 
recuperación en el propio hogar, siempre y cuando estén dadas las condiciones. En Santa Fe, CUIDADOS DEL LITORAL SRL ofrece 
el servicio de internación domiciliaria.

 Muchos pacientes son resistentes al 

ámbito hospitalario y de sanatorios y es real 

que para los familiares o acompañantes 

genera estrés y cansancio, porque deben ir y 

venir permanentemente o planificar horarios 

rotativos de cuidados. Frente a esto, existe 

en Santa Fe una empresa que ofrece inter-

nación domiciliaria: CUIDADOS DEL LITO-

RAL SRL.

La internación domiciliaria es considera-

da una continuidad asistencial extramuros 

de todo hospital moderno que se proyecta 

a la comunidad, una modalidad de interna-

ción multidisciplinaria e interdisciplinaria que 

se lleva a cabo a través de prácticas posibles 

de ser realizadas en el domicilio del pacien-

te, teniendo en cuenta la contención de su 

entorno familiar, las características psicoso-

ciales, culturales e individuales buscando la 

inserción del paciente en su ámbito familiar 

con el objeto de lograr una rápida recupera-

ción, con participación activa de su entorno. 

El servicio busca que el paciente desa-

rrolle mayor autonomía, y que la familia o 

quien la sustituya sea partícipe central en el 

proceso de recuperación, ya que contando 

con el asesoramiento adecuado se conver-

tirá en el principal sostén de los cuidados y 

tratamiento profesionales en su ámbito natu-

ral de vida, con los progresos consecuentes 

que el contexto puede generar. 

Hay distintos abordajes que se puede 

hacer en la atención del paciente a domicilio: 

Esquema de Asistencia Sanitaria: dirigida a 

cubrir las necesidades de salud de aquellas 

personas (ancianos, ancianos frágiles, per-

sonas con discapacidad, enfermos crónicos) 

que, sin precisar ingreso hospitalario, requie-

ren una atención y un seguimiento continuo 

que les permita conseguir grado de autono-

mía y la calidad de vida óptimos, en virtud del 

problema de salud que presentan. 

Esquema de Hospitalización Domicilia-

rio: conformando un equipo multidiscipli-

nario que colabora como complemento de 

las medidas terapéuticas indicadas por su 

médico o equipo tratante de cabecera, rea-

lizadas en el propio domicilio del paciente, 

incorporando los medios técnicos suficientes 

para poder sustituir a la internación hospita-

laria o sanatorial. 

Cuidados del Litoral SRL no realiza 

esquema de asistencia sanitaria y sus pres-

taciones corresponden exclusivamente a 

hospitalización domiciliaria. 

Cuenta con unidades de asistencia que 

proveen servicios en internación domicilia-

ria pediátrica y adulta, cuidados críticos en 

domicilio, cuidados paliativos y del dolor y 

finalmente nutrición domiciliaria.

 

Por supuesto la internación domiciliaria, 

al permitir un uso más adecuado y racional 

de los recursos, tiende a disminuir el gasto 

en salud, incrementando la disponibilidad 

de camas en los hospitales y sanatorios y 

acortando los períodos de internación. Es 

evidente que los costos de esta modalidad 

asistencial son menos importantes que las 

inversiones necesarias para crear camas 

hospitalarias, con lo que los montos dine-

rarios por día/cama son menores que en la 

hospitalización tradicional.

CUIDADOS DEL LITORAL SRL es una 

La internación 
domiciliaria es 

considerada una 
continuidad asistencial 

extramuros de todo 
hospital moderno 
que se proyecta 
a la comunidad, 
una modalidad 
de internación 

multidisciplinaria e 
interdisciplinaria que 

se lleva a cabo a través 
de prácticas posibles 

de ser realizadas en el 
domicilio del paciente.

institución creada hace pocos años a los 

fines brindar servicios de atención e interna-

ción domiciliaria a los afiliados de la Seguri-

dad Social y de las Empresas de Medicina 

Prepaga del mercado local, que puedan ser 

asistidos bajo esta modalidad asistencial.
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Día del Médico:
un homenaje al doctor Finlay
A finales del siglo XIX, un médico cubano e investigador descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por distintos tipos de 
mosquitos. Su trabajo científico permitió mejorar la prevención de la enfermedad y salvó miles de vidas. En su homenaje, se dispuso 
la fecha de su natalicio como el Día del Médico.

En América Latina se conmemoró el 3 de 

diciembre el Día del Médico en homenaje al 

cubano Carlos Juan Finlay, el médico que 

descubrió que la fiebre amarilla era transmi-

tida por distintos tipos de mosquitos.

El doctor Finlay, que nació en Camagüey 

el 3 de diciembre de 1833, dedicó muchos 

años de su carrera a estudiar la progresión 

de esta enfermedad en América Latina y 

demostró que la fiebre amarilla se trans-

mitía a través de las picaduras de algunos 

tipos de mosquitos, como el Aedes Aegypti 
y otros del género Aedes, Haemagogus y 
Sabethes. 

UN INVEsTIGADOr cON OLFATO

Cuando Carlos finlay cumplió 11 años fue enviado a 
francia donde completó gran parte de su educación 
escolar. la carrera de Medicina la cursó en la ciudad de 
filadelfia, Estados unidos, donde se doctoró en 1855. 
finlay fue un investigador con olfato, que también 
hizo aportes claves en la investigación del tétano 
infantil. En 1903, fue él quien le sugirió al doctor 
Dávalos que examine bacteriológicamente el pabilo 
que se usaba para la ligadura del cordón umbilical. 
la investigación dio como resultado que esa cuerda 
suelta de algodón era un nido particularmente rico 
en bacilos del tétano. El doctor finlay sugirió la 
preparación de una cura aséptica para el ombligo, la 
cual se distribuyó gratuitamente entre la población. 
Con esa medida sanitaria, la mortalidad por el tétano 
se redujo de 1.313 casos en 1902 a 576 casos en 1910. 

En 1881 presentó su tesis en la Conferen-

cia Internacional de Washington (Estados Uni-

dos), donde explicó que la enfermedad que 

azotaba al Caribe era transmitida por medio de 

los insectos. En agosto del mismo año, comu-

nicó el resultado de su investigación a la Aca-

demia de Ciencias de La Habana. 

El hallazgo científico fue revolucionario 

y evitó miles de muertes en América Lati-

na y en todo el mundo. Pero en un primer 

momento fue recibida con frialdad y con 

escepticismo por la comunidad médica, 

incluso no fue aceptada en la Conferencia 

de Washington. Diez años más tarde, en 

1901, en la Conferencia Sanitaria de La 

Habana, Walter Reed, Correl y otros inves-

tigadores norteamericanos reafirmaron sus 

aseveraciones.

El médico cubano falleció en 1915, pero 

pudo comprobar en vida los trascendentes 

resultados que se obtuvieron en la disminu-

ción de la frecuencia de la fiebre amarilla 

gracias a su descubrimiento.

En los libros de historia de la medicina, 

se cuenta que Finlay comenzó a pensar en 

la posibilidad de investigar a los mosquitos 

En Argentina, el Día 
del Médico se celebra 
desde hace 62 años. 
Fue una iniciativa 
del Colegio Médico 

de Córdoba, avalada 
por la Confederación 
Médica Argentina, y 

oficializada por decreto 
del gobierno nacional, 

en 1956. 

como posibles vectores de la enfermedad 

una noche en la que rezaba el rosario y le 

llamó la atención un mosquito que le zum-

baba a su alrededor. 

De regreso a su país, realizó experimen-

tos con voluntarios y logró confirmar su 

hipótesis. Además descubrió que las per-

sonas que eran picadas por un mosquito 

infectado, quedaban inmunizadas. Pos-

teriormente nació el suero contra la fiebre 

amarilla que hasta hoy salva millones de 

vidas. 

El hallazgo científico 
fue revolucionario y 

evitó miles de muertes 
en América Latina y en 
todo el mundo. Pero en 
un primer momento fue 
recibida con frialdad y 
con escepticismo por la 

comunidad médica.
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Con vocación de servicio
Las doctoras Marina Paulazzo y Samira Cornaglia y los doctores Gabriel 
Gattolín y Héctor Mario Musacchio cuentan por qué eligieron la profesión. 

DrA. mArINA PAULAzzO (*)

“Elegí ser médica porque me gusta cuidar y 
curar a las personas, en sí a todos los seres 
vivos. Pero sobre todo el cuidar y fomentar 
la confianza de los pacientes que me visitan a 
diario. El sufrimiento de las personas me angustia 
mucho y es ahí donde radica mi vocación, el tratar de 
evitar y si no se puede evitar, el curar y calmar. 
Clínica es una especialidad muy amplia, abarcativa, interesante. Siempre se requiere 
de un medico clínico cuando un paciente es complejo o está a la deriva entre 
especialidades varias. Y es gratificante que lleguen al consultorio y te digan... recorrí 
un montón de especialistas, pero la verdad es que necesito la mirada integradora 
de un médico clínico, de alguien que me guíe. Esto no quiere decir que tengamos la 
sabiduría absoluta, pero sí una visión distinta integradora. 
También debo reconocer que a los 17 años, cuando decidí estudiar medicina estaba la 
alegría y emoción de ir a otra ciudad a estudiar, ya que en Santa fe en esa época no 
estaba la carrera. El ir sola, independiente con amigas, era muy entusiasta”. 

(*) Médica Clínica. Matrícula Prov. Nº 3.980.

DrA. sAmIrA cOrNAGLIA (*)

“Cursando mis estudios secundarios descubrí que lo que quería era estudiar 
medicina para acompañar a las mujeres en dos de los momentos más 
importantes de su vida: el embarazo y el nacimiento de su hijo. Por este 
sentimiento y vocación decidí irme a estudiar la carrera de Medicina a Rosario, 
para luego realizar la especialidad en el hospital J.M. Cullen de la ciudad 
de Santa fe. Estoy pendiente del teléfono las 24 hs del día, debido a que mi 
especialidad así lo requiere; nunca se apaga y siempre me acompaña. Mi 
familia lo acepta y sabe que es una herramienta fundamental en mi trabajo 
y ellos también están atentos a él, debido a que saben lo importante que 
puede ser una llamada. Con respecto a qué siento cuando nace un niño: es 
indescriptible poder expresarlo en palabras. Es un momento único el ver y 
sentir una vida nueva en mis manos. El nacimiento es la culminación de varios 
meses de espera, ansiedad, miedos, expectativas, no 
sólo de la mujer sino de su pareja y de toda la 
familia. acompañarlas en este camino y 
compartir con ellos el nacimiento es una 
de las gratificaciones más lindas que 
me da mi especialidad”.

(*) Médica Tocoginecóloga. Matrícula 
Prov. Nº 14.139.

Dr. HécTOr mArIO 
mUsAccHIO (*)

“Empecé a estudiar medicina 
hace 55 años. Tenía un tío 
médico, así que calculo que 
la vocación ya era de familia. 
En un momento, éramos como 
12 los Musacchio dedicados a 
la medicina. Pensé en estudiar 
Derecho, como mi padre. Pero la 
carrera de Medicina fue más fuerte. la 
especialidad que yo seguí, por indecisión ya que 
todo me gustaba, fue la de Clínica Médica. Ese fue, y es, el eje de mi 
vida profesional. años más tarde, hice la especialidad en Oncología. 
De todas formas nunca sustituí Clínica Médica por Oncología. Para 
mí, el eje de la medicina en general es la Clínica Médica. Yo veo a los 
pacientes desde un enfoque integral. una persona con cáncer puede 
ser hipertensa, diabética... entonces no puedo verla como oncólogo 
únicamente. De ahí que para mí el eje de la medicina es la Clínica 
Médica”.

(*) Médico Clínico y Oncólogo. Matrícula Prov. Nº 0771. 

Dr. GAbrIEL GATTOLíN (*)

“Sinceramente no tengo una explicación precisa sobre por qué 
elegí ser médico. En un momento de mi vida, mientras estudiaba 
ingeniería, tuve una sensación de que estaba equivocado; de 
que mi deseo era estudiar las enfermedades y cómo atender 
a las personas que las padecen. En cuanto a la especialidad, 
ocurrió algo parecido. No tenía una especialidad bien definida, 
pero cuando estudié asma, me di cuenta de que era una 
enfermedad que quería investigar y tratar, y como es, sin lugar a 
dudas, la enfermedad alérgica más 
importante, me definí por eso. 
Hoy en día, me dedico a la 
atención de pacientes con 
asma severo e investigo 
en tal sentido”.

(*) Médico alergista. 
Mat. Prov. Nº 3.090.
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El mate,
mucho más que una infusión 
El 30 de noviembre fue el Día Nacional del Mate, fecha que fue establecida en 2015 para rendir 
homenaje a una costumbre bien argentina. Conocé sus beneficios para la salud, si aporta calidad 
nutricional y cuál es su temperatura ideal.

Lic. Cecilia Sánchez (*)

El mate es la bebida predilecta de con-

sumo en Argentina, es mucho más que sólo 

una infusión: es una costumbre que repre-

senta nuestra cultura y tradición en cada 

sorbo. Además tiene la capacidad de comu-

nicar nuestros deseos y sentimientos de for-

ma especial, y es una excelente compañía. 

Te hace conversar si estás con alguien, y te 

hace pensar si estás solo. Su consumo está 

extendido por todo el país, la ingesta es coti-

diana y en todos los estratos sociales. Un 

estudio del Instituto de la Yerba Mate mues-

tra que la infusión tiene una presencia del 

98 % en las casas del país.

beneficios para la salud
El mate tiene más aportes nutricionales 

de lo que imaginamos. Los beneficios de la 

yerba mate, fueron confirmados por nume-

rosos estudios científicos. El mayor, es su 

poder antioxidante por el contenido de poli-

fenoles que elevan las defensas naturales 

del organismo y lo protegen contra la des-

trucción celular; a su vez suponen un efecto 

protector contra el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, ayudan a reducir el coles-

terol malo (LDL) y triglicéridos.

Además, posee más de 10 aminoácidos 

diferentes, vitaminas B1, B2, Hierro, Mag-

nesio -que interviene en el impulso nervioso 

y en la relajación muscular- Sodio y Potasio 

-mineral esencial y necesario para el correc-

to funcionamiento del corazón-.

Por otro lado, el mate es un poderoso 

estimulante del sistema nervioso central, 

debido al contenido de xantinas, propio de 

la yerba mate, y es un gran aliado para la 

concentración y energético natural.

Ahora bien... ¿tiene calidad nutricional? 

Es importante aclarar que si bien posee 

muchos beneficios para la salud, no apor-

ta gran cantidad de nutrientes como para 

reemplazar un desayuno o merienda, ya que 

algunas personas lo consideran como tal y la 

realidad es que resulta muy deficiente para 

nuestro organismo desayunar o merendar 

sólo mate. Para que sea completo, debe 

incluir al menos algún alimento de los gru-

pos básicos como ser lácteos, frutas, cerea-

les y grasas saludables.

Lo ideal es tomarlo amargo para no 

aumentar el aporte calórico evitando a su 

vez el consumo innecesario de azúcar. En 

el caso que se prefiera dulce, se sugiere el 

endulzante de origen natural como la stevia.

No reemplaza al agua
Otro aspecto que es importante destacar 

es que, para una correcta hidratación, hay 

que consumir exclusivamente agua pura ya 

que ésta cumple objetivos específicos en el 

organismo ejerciendo su función principal-

mente en riñón, intestino, piel y mucosas, 

entre otras; si bien el mate como infusión 

suma, no reemplaza al agua ya que ade-

más tiene un efecto diurético que favorece 

la eliminación de líquidos por orina y arrastra 

minerales y electrolitos (Sodio, Potasio, Mag-

nesio) indispensables para el cuerpo.

Se aconseja consumirlo a una tempera-

tura “no muy caliente” ya que en el tracto 

digestivo hay una barrera protectora, que es 

la mucosa, y ésta podría dañarse por la irri-

tación debida al calor. La OMS recomienda 

una temperatura entre 60 a 75º.

Ahora que ya conocimos sus propieda-

des, este sencillo mate puede considerar-

se como una demostración de valores. Es 

el compañerismo hecho momento, alarga 

charlas o las promueve y es la obligación de 

decir “gracias” al menos una vez al día.

(*) Nutricionista.Se aconseja tomar mate 
a una temperatura “no 

muy caliente”, ya que en 
el tracto digestivo hay 
una barrera protectora 
que podría dañarse por 
la irritación debida al 

calor. La OMS recomienda 
una temperatura entre 60 

a 75 grados.

Si bien posee 
muchos beneficios 
para la salud, el 
mate no aporta 

gran cantidad de 
nutrientes como 

para reemplazar un 
desayuno o merienda.
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para una escuela de la ciudad
Un afiche confeccionado por alumnos de 1er. grado de la escuela Falucho de la capital provincial 
se llevó el primer puesto de la categoría escuelas primarias del concurso nacional Fruteá tu 
Escuela. Como premio, el año que viene toda la escuela recibirá frutas.

Mónica Ritacca

Una escuela de la ciudad ganó el concur-

so nacional “Fruteá Tu Escuela”. Se trata de 

la escuela primaria Nº 18, Falucho, ubicada 

en avenida López y Planes casi Iturraspe.

El trabajo que hicieron, titulado “Fruteru-

chos”, fue elegido entre todos los que parti-

ciparon en la categoría escuelas primarias a 

nivel nacional. 

Según pudo averiguar VIVÍ MEJOR, de 

la convocatoria participaron unas 1.200 

escuelas primarias de todo el país; siendo 

“Fruteruchos” uno de los 5 trabajos que 

pasó a la instancia final y luego fue selec-

cionado como ganador a nivel nacional. Los 

otros trabajos pertenecían a escuelas de las 

provincias de Córdoba, Tucumán, Salta y 

Buenos Aires.

En el caso de los alumnos de las escue-

las primarias, el trabajo a realizar consistía 

en confeccionar un afiche que aliente el 

consumo de frutas.

De este modo, la escuela Falucho reci-

birá frutas durante todo 2019 y los alumnos 

y docentes participantes fueron premiados 

con una tablet para cada uno.

sobre el concurso
Fruteá Tu Escuela fue una acción que 

puso a estudiantes de todo el país a pensar 

y reflexionar sobre la importancia de consu-

mir frutas durante la jornada escolar. En la 

Argentina, uno de cada tres niños en edad 

escolar tiene sobrepeso, según indica la 

Tercera Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo realizada en 2013.

Los chicos, en sus años formativos, pue-

den y deben educarse en dietas sanas y equi-

libradas para evitar problemas a futuro. Por 

eso Fruteá Tu Escuela tuvo una gran acepta-

ción entre las diferentes instituciones que tra-

bajan con la alimentación y nutrición infantil. 

El concurso fue reconocido en la Argenti-

na por el Centro de Estudios sobre Nutrición 

Infantil (Cesni) como la acción del año en 

pos de una mejor nutrición infantil. Tam-

bién tuvo reconocimiento internacional: en 

México, durante el pasado mes de octubre, 

la Alianza Global de Promoción al Consumo 

de Frutas y Hortalizas “5 al día” (AIAM5) lo 

eligió como la mejor acción internacional del 

sector privado en torno a la promoción de 

hábitos de alimentación saludables.

Además, actualmente Fruteá Tu Escuela 

En la Argentina, uno 
de cada tres niños 
en edad escolar 

tiene sobrepeso, según 
indica la Tercera 

Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 
realizada en 2013.

integra la campaña #MásFrutasyVerduras, 

impulsada por la Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria de la Nación. 

El concurso “Fruteá tu escuela” fue orga-

nizado por Tropical Argentina con el acom-

pañamiento de Cesni, FIC, la Secretaría de 

Agroindustria, dependiente del Ministerio de 

Producción y Trabajo, y el Ministerio de Edu-

cación de la Nación. Para más información se 

puede ingresar a www.fruteatuescuela.com.ar.

representación local
De la ciudad de Santa fe se presentaron al concurso 30 instituciones educativas 
cuyas producciones tenían como objetivo promover el consumo de frutas en 
pos de lograr una alimentación más saludable en las escuelas. los secundarios 
realizaron videos.
El trabajo denominado “fruteruchos” estuvo a cargo de los alumnos de 1er. 
grado, turno tarde, Trinidad Moreno, Zaira Cabrera, Milagros Orduña, Valentino 
Ojeda More, Brianna Silva, Eugenia Duarte, Bautista De la Cruz, Thiago Benítez y 
agostina Gómez. la docente coordinadora fue Marcela Esquivel.

Afiche ganador

FOTO: LUIS CETRARO

Frutas
por todo 
el 2019

Frutas
por todo 
el 2019
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Chau al azúcar 
indiscriminada en bares;
desde ahora es sólo a pedido del cliente
Se prohibió que cafeterías, restaurantes o estaciones de servicio ofrezcan el típico “azucarero” o 
los sobrecitos de azúcar y edulcorantes (sacarina). Sólo tendrán que dar la cantidad solicitada por 
el cliente. Y se desplegará una campaña de concientización sobre los efectos nocivos del consumo 
excesivo de azúcar.

Luciano Andreychuk

El Concejo sancionó una ordenanza 

donde prohibió el ofrecimiento “en forma 

indiscriminada” de azúcar y cualquier tipo 

de endulzantes en todo local (bares, restós, 

estaciones de servicio) donde se vendan 

infusiones (tés, cafés, etc.). Sólo se entrega-

rá la cantidad de azúcar que expresamente 

solicite el cliente o comensal.

La base argumental de esta iniciativa es 

el efecto nocivo que produce en la salud el 

consumo en forma excesiva de azúcares. 

Este hábito “está asociado a distintas pato-

logías como la diabetes, la obesidad y el 

sobrepeso. Se necesita como máximo un 5 

% del total calórico de la dieta por día en for-

ma de azúcares libres”, se menciona en los 

fundamentos de la iniciativa aprobada por 

unanimidad del Cuerpo Legislativo.

En base a las estadísticas mundiales, 

“en 2014 más de uno de cada tres (el 39 

%) de los adultos de 18 años o más tenía 

sobrepeso. La prevalencia mundial de 

la obesidad se duplicó con creces 

entre 1980 y 2014, en ese año, 

el 11 % de los varones y el 15 

% de las mujeres (más de 

medio billón de adultos) 

eran obesos”.

“El número de diabéticos también 

aumentó de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. En 2012, 1,5 millones de 

personas fallecieron a causa de la diabetes. 

El uso abusivo de azúcar es factor determi-

nante en el aumento de los índices de obe-

sidad, diabetes de tipo 2 y caries dental”, 

cita el texto.

“La OMS recomienda que, si se ingieren 

azúcares libres, éstas aporten menos del 10 

% de las necesidades energéticas totales 

inclusive podemos observar mejoras en la 

salud si se reducen a menos del 5 %. Esta 

proporción equivale a menos de un vaso 

de 250 ml de bebida azucarada al día”, se 

agrega en los fundamentos.

El impulsor de la incitativa, Franco Ponce 

de León (FPCyS) subrayó que el eje princi-

pal de la normativa es “la salud pública” y la 

“toma de conciencia” sobre los riesgos del 

consumo excesivo de azúcares. Y reforzó las 

estadísticas: “Según un estudio, en EE.UU. 

el 40 % de lo que destina el gobierno de ese 

país a salud es para atender a enfermeda-

des relacionadas con el consumo excesivo 

de azúcar”.

“Se trata de empezar a cambiar hábi-

tos”, dijo. Enumeró proyectos ya aprobados 

como los menúes libres de gluten, la no uti-

lización de bolsas de nylon para una ciudad 

más sustentable en términos ambientales 

y la prohibición de los tradicionales saleros 

en locales gastronómicos, fumar dentro de 

espacios públicos oficiales; el Derecho de 

Jarras y de alcoholemia cero para la ciudad, 

entre otros.

sanciones
La ordenanza establece una campaña 

de concientización a cargo de la Secretaría 

de Salud del Municipio sobre el uso abusivo 

de azúcar y sus implicancias en los índices 

de obesidad, diabetes de tipo 2 y caries 

dental. Finalmente, establece sanciones 

pecuniarias para los locales, con multas 

que van desde las 80 Unidades Fijas (UF), 

lo cual representa de mínima 2.300 pesos, 

hasta las 100 UF de máxima, es decir casi 

3 mil pesos.

El uso abusivo de 
azúcar es factor 
determinante en 
el aumento de los 

índices de obesidad, 
diabetes de tipo 2 y 

caries dental
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¿Qué es la 
hemofilia?
Se caracteriza por el sangrado dentro de articulaciones y músculos. No tiene cura pero con la detección 
precoz y el tratamiento adecuado los pacientes evitan sufrir discapacidades motoras y pueden tener 
una calidad de vida óptima.

Lía Masjoan

Cuando la sangre de una persona care-

ce, en forma parcial o total, de una proteí-

na que ayuda a la coagulación y a que un 

vaso sanguíneo sea reparado si se lesiona, 

se padece hemofilia. Es una enfermedad 

hemorrágica hereditaria, que sufren casi 

exclusivamente los hombres y la portan las 

mujeres, que se caracteriza por la aparición 

de sangrados internos y externos. Es poco 

frecuente e integra la lista de las casi 8 mil 

enfermedades raras por su incidencia: la 

padecen sólo 220 santafesinos, de entre 

unos 2.700 argentinos, o al menos esa can-

tidad está registrada en la Fundación de la 

Hemofilia de Buenos Aires, que tiene 74 

años de trabajo en el país.

“Es sinónimo de mucho dolor y pade-

cimiento, de discapacidad y de tristeza, no 

sólo del paciente sino también de todo su 

entorno”, explicó el Dr. Carlos Safadi Már-

quez, quien preside la Fundación y tiene la 

patología, al presentar la campaña nacional 

“Sé tu mejor versión” para difundir junto al 

laboratorio Pfizer, esta enfermedad poco 

conocida e “impopular” porque “somos 

pocos y caros”, definió.

La hemofilia no tiene cura. Pero la con-

tracara positiva es que en la actualidad, con 

el tratamiento adecuado -que reconocen 

las obras sociales-, la calidad de vida de 

los pacientes puede ser óptima y pueden 

llevar una vida “absolutamente normal y 

plena”. Esto implica, por ejemplo, “desde 

poder volver a flexionar un codo y lavarse los 

dientes después de un sangrado hasta llevar 

adelante una carrera profesional o una acti-

vidad deportiva en términos competitivos”, 

comentó.

Hereditaria, no contagiosa
La hemofilia es una enfermedad here-

ditaria, no prevenible ni contagiosa, oca-

sionada por la ausencia o disminución de 

un factor de la coagulación. En el caso de 

la hemofilia A es el Factor VIII y en el caso 

de la hemofilia B, el Factor IX. Estos factores 

forman parte del sistema de coagulación y 

determinan que cuando un vaso sanguíneo 

se lesiona sea reparado. Los pacientes no 

pueden producirlos y tienen una demora 

en esta capacidad de sanar el vaso sanguí-

neo; por eso, la principal manifestación es la 

hemorragia que, si bien se puede producir 

en cualquier parte del cuerpo, lo más carac-

terístico es que el sangrado ocurra dentro de 

las articulaciones y en los músculos.

Sin tratamiento, la hemofilia causa dolor 

atrofiante, daños severos a las articulacio-

nes, discapacidad y muerte temprana. Por 

eso es clave. Consiste en reemplazar el fac-

tor de coagulación que falta en la sangre, lo 

cual se hace inyectando por vía intravenosa 

un producto que contiene el factor faltante. 

“Puede ser a demanda ante una hemorra-

gia, o, en el caso de los pacientes con hemo-

filia severa, de forma profiláctica, es decir, 

de administración continua para prevenir 

las hemorragias, sobre todo articulares, y 

de este modo disminuir al máximo el riesgo 

de que se produzca un deterioro irreversible 

de la articulación”, explicó la Dra. Daniela 

Neme, hematóloga y directora Médica de la 

Fundación de la Hemofilia.

“Un niño con hemofilia severa y que no 

recibe el tratamiento de profilaxis suele sufrir 

hasta 40 hemorragias al año, con el riesgo 

que cada una de ellas implica”, aseguró.

Ante un sangrado, la articulación empie-

za a sufrir en forma progresiva, pudiendo 

ocasionar con el tiempo inmovilidad total de 

la articulación de rodillas (la persona camina 

con dificultad, debe usar muletas o silla de 

ruedas) o codos (encuentra dificultades para 

cocinar o vestirse por su cuenta). 

En el 25% de los casos no hay ningún 

antecedente familiar de la enfermedad y se 

da por primera vez un diagnóstico de hemofi-

lia: “Se da por una mutación espontánea, es 

decir, el error en el gen que determinó la pre-

sencia de la hemofilia ocurrió en ese niño”. 

cobertura de obras sociales
Actualmente, el tratamiento está provisto 

por las obras sociales o el Estado con cober-

tura al 100%, ya sea con el que es a deman-

da o el profiláctico en quienes tienen hemo-

filia severa, pero sólo hasta los 18 años. 

“Todos los menores de 18 tienen cobertura 

del factor faltante al 100% para hacer pro-

filaxis, evitando así los episodios hemorrá-

gicos; esto tendría que incluir también a los 

adultos, pero después de los 18, sólo se tie-

Como hay un déficit 
en la coagulación 
de la sangre, se 

producen hemorragias 
en articulaciones y 
músculos, por lo que 

suelen aparecer grandes 
moretones.
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A Soledad Rivero Haedo, le ganó la emoción cuando tuvo que contar 
la historia de Bruno, su hijo con hemofilia. Pero si algo aprendió en 
estos 13 años de lucha es a tragar saliva, tomar aire y seguir adelante. 
Su testimonio puso de manifiesto cómo una familia convive con la 
enfermedad. El caso de su niño forma parte del 25% que no tiene ningún 
antecedente familiar. La primera señal de alarma se encendió cuando 
pusieron al pequeño (de apenas 7 meses) a saltar en una hamaca ding 
dong y a la noche estaba lleno de moretones. En la primera consulta 
sospecharon de violencia y golpes, pero por la enorme preocupación 
de los padres y la felicidad que manifestaba el bebé, descartaron esta 
hipótesis. Cuando confirmó el diagnóstico de hemofilia ni sabía lo 
que implicaba esa enfermedad, pero afortunadamente los médicos la 
pusieron en contacto con la Fundación de la Hemofilia: “Fue un oasis 
en un desierto porque hay muy poquitos hematólogos especializados 
en hemofilia y ahí encontramos gente que nos acompañó de todas 
maneras, emocional y científica”. Su hijo tiene el privilegio de haber 
nacido en una época en la que existen los tratamientos profilácticos, lo 
que le permite hacer una vida muy similar a la de sus pares. 

ne acceso a la medicación a demanda, es 

decir, cuando surge un problema, aunque 

hay consenso internacional de que durante 

toda la vida se debe evitar que el paciente 

sangre por las secuelas irreversibles que 

luego traen estos episodios”, informó el Dr. 

Safadi Márquez. Es que el tratamiento pro-

filáctico triplica los costos respecto al que se 

indica para cada episodio hemorrágico.

La hematóloga también explicó que el 

tratamiento ideal es el realizado en el con-

texto del domicilio. Para esto, se entrena 

sobre la técnica de autoinfusión primero 

a los padres y luego al niño. “Todavía hoy 

persiste el mito de que si un paciente se 

corta, no para de sangrar; esto no es cier-

to. La gente desconoce que, en realidad, el 

principal problema de la enfermedad son 

los daños articulares que puede generar 

el sangrado. Se cree que es un problema 

exclusivamente de coagulación, pero es una 

circunstancia que puede derivar en este otro 

problema, que es ciertamente mucho más 

serio”, concluyó el Dr. Safadi Márquez. 

A la Hemofilia 
la padecen 220 
santafesinos, de 

un total de 2.700 
argentinos.
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El 10,2 % de la población argentina padece diabetes, entre tanto el 26,5 % padece obesidad y el 62,2 % sobrepeso. 
Los profesionales de la salud encuentran una directa relación entre la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, siendo el 
mayor problema la mala alimentación. 

Obesidad, sobrepeso y diabetes: 
¿qué hacer para prevenirlas?

Cada vez preocupan más los elevados 

índices de obesidad, sobrepeso y diabetes. 

Según recientes estudios llevados a cabo a 

nivel nacional, el 23,6 % de los hombres y 

el 29,2 % de las mujeres sufren obesidad, 

mientras que el 63,9 % de los hombres y 

el 62,2 % de las mujeres, sobrepeso. Estas 

dos afecciones están muy relacionadas con 

otra problemática de creciente expectativa 

en nuestro país que es la diabetes. Según 

recientes estudios nacionales, el 10 % de 

los hombres y el 10,2 % de las mujeres 

la padecen, siendo de 3 el porcentaje de 

muertes por diabetes en Argentina.

Pero lo que más preocupa entre los pro-

fesionales de la salud es la alta incidencia de 

diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad y 

sobrepeso. 

En el caso de las personas obesas, el ries-

go de padecer diabetes es tres veces mayor 

al de las personas que no tienen obesidad. 

¿Qué relación podemos establecer entre la 

obesidad y la diabetes? Cuanto mayor es el 

sobrepeso, más elevada es la cantidad de 

grasa en el organismo. Esto genera una resis-

tencia a la acción de la insulina (hormona 

producida y segregada por el páncreas, para 

entre otras cosas disminuir los niveles de glu-

cosa en sangre). Debido a esto, el páncreas 

debe producir y segregar mayor cantidad de 

insulina para mantener niveles normales de 

glucosa en la sangre, llevando finalmente al 

agotamiento del mismo, lo que genera dismi-

nución de la cantidad de insulina y elevación 

de la glucosa en sangre, desarrollándose la 

diabetes tipo 2. 

A TENEr EN cUENTA

-incorporar a diario alimentos de todos los grupos. incluir verduras, frutas, 
leche, queso, huevos, carnes y aceites.
-a lo largo del día beber al menos 2 litros de líquidos (8 vasos), sin azúcar, 
preferentemente agua. No esperar a tener sed para hidratarse.
-Consumir verduras. El consumo de frutas y verduras diario disminuye 
el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades 
cardiovasculares.
-Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de 
sodio. Disminuir el consumo de sal previene la hipertensión, enfermedades 
vasculares y renales, entre otras.
-limitar el consumo de bebidas azucaradas. El consumo en exceso de estos 
alimentos predispone a la obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares, entre otras.
-Consumir carnes, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. 
-Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Estos 
aportan nutrientes esenciales.
-Evitar los alimentos y bebidas ultraprocesadas. Consumirlos de forma 
desmedida sería la principal causa del incremento de la obesidad y 
enfermedades relacionadas en todo el mundo.

Tanto la obesidad como el 
sobrepeso son condiciones 
que se pueden prevenir, 
llevando una vida saludable, 
fundamentalmente en cuanto a 
la alimentación y en segunda 
instancia la práctica de actividad 
física aeróbica periódica.

síntomas, causas y tratamiento
En la mayoría de los casos, la diabetes 

no produce síntomas, pero ante una des-

compensación puede producir: micción 

frecuente, sed excesiva, pérdida de peso, 

visión borrosa y aumento del apetito.

Más allá del sobrepeso y la obesidad que 

pueden conducir a una diabetes, la causa 

más frecuente en la diabetes tipo 1, es un 

trastorno autoinmune y en la diabetes tipo 2 

factores genéticos hereditarios.

El tratamiento de la diabetes tipo 1 es 

fundamentalmente insulina. En la diabetes 

tipo 2 el pilar del tratamiento es la adopción 

de una alimentación saludable, incremento 

de la actividad física y mantener un peso 

adecuado. Además, varios medicamentos 

que se administran vía oral están disponi-

bles para ayudar en el control de los niveles 

de glucosa en sangre. En contraste con la 

diabetes tipo 1, muchas personas con dia-

betes tipo 2 no requieren tratamiento diario 

de insulina para sobrevivir; sin embargo, si 

los niveles de glucosa en sangre continúan 

aumentando, puede que también sea nece-

sario utilizarla.

Tanto la obesidad como el sobrepeso son 

condiciones que se pueden prevenir, llevan-

do una vida saludable, fundamentalmente 

en cuanto a la alimentación y en segunda 

instancia la práctica de actividad física aeró-

bica periódica.
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Várices, piernas cansadas
y la importancia de un chequeo
El control es importante para evitar el desarrollo de trombosis venosa profunda que puede 
desencadenar en embolismo pulmonar, considerada una complicación grave. La flebografía con 
Tomógrafo Multislice permite un diagnóstico adecuado para determinar los pasos a seguir. 

Dra. Natalia Negretti (*)/ Dr. Miguel Lo Vuolo (**)

El sistema venoso es el encargado de 

realizar el adecuado retorno de la sangre al 

corazón. En las piernas, hay dos sistemas 

que permiten este retorno: unas pequeñas 

válvulas en las paredes de las venas, y el 

sistema conocido como bomba muscular, 

mediante el cual con la contracción de los 

músculos se facilita el flujo ascendente de la 

sangre. La insuficiencia venosa es el resul-

tado de la falla en alguno de estos meca-

nismos. Como consecuencia, la sangre se 

acumula en las venas, lo cual predispone 

a la formación de várices, y sus principales 

síntomas son el dolor y las piernas cansa-

das. Es más frecuente en mujeres a partir 

de los treinta y cinco años, durante el emba-

razo, en personas con exceso de peso o en 

quienes permanecen sentados o de pie por 

mucho tiempo, dado que la bomba muscu-

lar no se activa.

El diagnóstico de insuficiencia venosa 

lo realiza un médico especialista (flebólogo 

o cirujano vascular), contando con herra-

mientas de diagnóstico por imágenes entre 

las cuales se destacan el ecoDoppler venoso 

y la Flebotomografía (FleboTC).

El ecoDoppler venoso es una ecografía de 

las venas, en este caso de las piernas. Es un 

método que no utiliza radiaciones ionizan-

tes y no necesita preparación por parte del 

paciente. Aporta información sobre la circu-

lación de la sangre a través de las venas y 

permite detectar coágulos de sangre en el 

interior de las mismas.

La FleboTC es un método innovador, com-

plementario, que permite demostrar al ciruja-

no vascular un “mapa” del sistema venoso, 

conociendo de esta manera variantes anató-

micas o patologías específicas de las venas, 

que son fundamentales conocer antes de 

planificar un tratamiento. Dentro de las ven-

tajas se mencionan la visualización completa 

del sistema venoso desde el abdomen hasta 

los pies con una sola adquisición de imáge-

nes, y si bien se utiliza contraste endovenoso, 

el mismo se diluye reduciendo al mínimo la 

probabilidad de efectos adversos. Como úni-

ca desventaja se menciona la utilización de 

radiación ionizante, por lo que está contrain-

dicada en mujeres embarazadas.

En Diagnóstico por Imágenes, se trabaja 

en conjunto con médicos flebólogos, ciru-

janos vasculares y médicos especialistas, 

quienes realizan el ecoDoppler venoso y 

la FleboTC, estudios que se complemen-

tan entre sí para brindar un diagnóstico de 

insuficiencia venosa y sus causas, como así 

también un plan de tratamiento adecuado 

para cada paciente.

(*) Médica (Mat. Prov. Nº 6223) / (**) 

Especialista en Diagnóstico por Imágenes 

(Mat. Prov. Nº 6223). Profesionales de Diag-

nóstico por Imágenes Junín.

En Diagnóstico 
por Imágenes, se 

trabaja en conjunto 
con médicos 

flebólogos, cirujanos 
vasculares y médicos 

especialistas, 
quienes realizan el 
ecoDoppler venoso y 

la FleboTC,
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Cómo acercarnos 
a la felicidad 
Para acercarnos a la felicidad necesitamos activar nuestra 
capacidad innata y latente de sentir más placer.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

El deseo de todo ser humano es ser feliz. 

Mucha gente se pregunta si esto es posible, 

sobre todo cuando atraviesa dificultades 

que son comunes a todos. Para conver-

tirnos en personas felices, sanas y plenas 

necesitamos motivarnos a través del placer, 

y no del sufrimiento. Esto significa dedicar-

nos a hacer aquello que amamos, y no eso 

que nos desagrada y a veces hacemos por 

obligación. 

El doctor Doug Weiss explica que algu-

nas personas se enferman porque les falta 

placer y tienen disminuida su capacidad de 

disfrutar y, en consecuencia, la fortaleza de 

su organismo que funciona a manera de 

anticuerpos. 

Podemos comenzar por preguntarnos, si 

aún no lo has hecho:

 ¿Qué me encanta hacer?

 ¿Qué cosas me brindan placer?

 ¿Cuál es mi fuente de motivación?

 ¿Cuál es mi sueño en la vida?

Pero es necesario aclarar que el placer 

no consiste solamente en la satisfacción 

de los sentidos, como una rica comida o 

nuestra música preferida. Existe un nivel 

más profundo de placer que no es ni más 

ni menos que la capacidad de disfrutar. Si 

queremos acercarnos a la felicidad y que 

ésta sea una realidad en nuestra vida, inclu-

so en medio de las tristezas que experimen-

tamos, necesitamos activar nuestra capaci-

dad innata y latente de sentir más placer. No 

le tengamos miedo al placer, lo merecemos 

y podemos procurárnoslo nosotros mismos 

cada día.

Cuando estamos tristes o tenemos dolor, 

nos achicamos; en cambio, cuando disfru-

tamos de la vida y somos felices, nos expan-

dimos. Así que, cuando estés atravesando 

una crisis, sea del tipo que sea, o cuando 

sientas angustia y el deseo de tirar la toalla, 

buscá el placer. “¿Y cómo lo hago?”, tal vez 

te preguntes. Preguntándote (y respondien-

do con toda honestidad): ¿Qué puedo hacer 

en este momento que me alegre la vida? Y 

una vez que lo descubras, ¡hacelo! La felici-

dad te expande a nivel físico, emocional y 

mental. Y es cuando uno se expande, que 

aparece la creatividad.

salir de la rutina
¿Cuánto tiempo hace que no hacés 

algo sólo para vos mismo/a? O tal vez 

podrías probar algo nuevo: hacer un viaje, 

usar un color que nunca usaste, comen-

zar una actividad física que nunca reali-

zaste. También podés conocer gente y 

entablar nuevas relaciones. Nada provoca 

más placer que los cambios y el salir de la 

rutina. Esta última es uno de los enemigos 

del placer.

¿Y por qué no imitar a los chi-

cos y atreverte a jugar? Cuan-

do crecemos se supone que 

debemos ser respon-

sables y maduros; 

pero muchas veces tal 

actitud hace que nos tomemos la vida con 

demasiada seriedad. Está permitido diver-

tirse, jugar y reír despreocupadamente, 

tal como lo hacen nuestros maestros: los 

niños. Quien sabe divertirse y no le teme 

al ridículo es capaz de llevarse bien con los 

demás y, sobre todo, goza de buena salud. 

Y lo más importante es entender y creer, 

en lo profundo de nuestro ser, que no esta-

mos aquí para sufrir y pasarla mal. Todos, 

sin excepción, nacimos para ser felices y 

hacer de nuestra vida una experiencia úni-

ca, que nos brinde placer y sirva de inspira-

ción a otros.

Si tenés alguna inquietud, podés escri-

birme a bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor de Psicología. Especialista en 

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo 

en equipo.

Si queremos acercarnos a la felicidad y que ésta sea 
una realidad en nuestra vida, incluso en medio de las 

tristezas que experimentamos, necesitamos activar nuestra 
capacidad innata y latente de sentir más placer.

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.
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Dr. Antonio Saleme (*)

Saxenda es un medicamento aprobado 

recientemente en nuestro país por la Admi-

nistración Nacional de Medicamentos, Ali-

mentos y Tecnología Médica (Anmat) para 

el tratamiento de la obesidad.

Mitos y verdades  
de la nueva droga
para el tratamiento de la obesidad
Incorporar cambios en los 
hábitos de alimentación, 
mediante un programa 
interdisciplinario que incluya 
abordaje nutricional y 
psicológico.

resultados diferentes

No todas las personas responderán 
de igual manera al tratamiento 
con Saxenda, hay pacientes no 
respondedores que no logran 
descenso de peso significativo y 
otros respondedores de los cuales la 
mayoría logra reducir más del 5 % de 
su peso; otros el 10 %, y una menor 
proporción disminuirá más del 15 % 
del peso corporal.
los efectos adversos más 
frecuentes son gastrointestinales, 
principalmente: náuseas, diarrea 
o constipación, los vómitos son 
infrecuentes, todos estos efectos 
desaparecen con el correr de los días. 
liraglutida se presenta en lapiceras 
de autoaplicación prellenada y se 
inyecta de manera subcutánea en 
abdomen, muslo o brazo. Su costo 
mensual aproximado es de $ 7.000. 
al suspender el tratamiento con 
Saxenda, si el paciente no ha 
incorporado cambios en sus hábitos 
de alimentación, mediante un 
programa interdisciplinario que 
incluya abordaje nutricional y 
psicológico, presentará aumento 
del apetito y disminución de la 
sensación de saciedad, y como 
resultado de esto reganancia del 
peso perdido.

No se trata de una nueva droga, ya que 

Liraglutide, ha sido utilizada para tratar la 

diabetes tipo 2 desde el 2011, con exce-

lentes resultados, entre ellos el descenso de 

peso sostenido.

Los nuevos estudios mostraron que Lira-

glutide, combinada con un programa para 

el tratamiento de la obesidad, que incluya la 

actividad física, reduce el peso y más impor-

tante aún, mantiene el descenso logrado en 

el tiempo.

Sus principales efectos se producen en 

el sistema nervioso central, disminuyendo el 

apetito y restaurando la sensación de sacie-

dad, y en el sistema digestivo, retardando la 

velocidad del vaciamiento del estómago.

Está indicada bajo supervisión médica en 

personas mayores de 18 años con un índice 

de masa corporal mayor o igual a 30 (obe-

sidad) o mayor o igual a 27 (sobrepeso), en 

este último caso cuando además presenten 

alguna enfermedad relacionada con el exce-

so de peso, como prediabetes, diabetes tipo 

2, presión arterial elevada, niveles anormales 

de grasas en sangre o problemas respirato-

rios durante el sueño, denominados apnea 

obstructiva del sueño.

(*)Especialista en clínica médica / Magis-

ter en endocrinología / Magister en diabe-

tología / Jefe servicio de Endocrinología y 

Metabolismo Sanatorio Santa Fe. M.P. 4306




