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Un botiquín bien equipado, y 
guardado en un lugar de fácil acceso, 

es una necesidad en cualquier 
hogar. Tener todo su contenido bien 

preparado y al alcance ayuda a 
afrontar cualquier urgencia médica al 

instante. Foto: Pablo Aguirre





Agua oxigenada

Alcohol en gel

Solución fisiológica

Iodopovidona

Apósitos y gasas

Vendas

Cinta adhesiva

Guantes

UN BOTIQUÍN AL ALCANCE, 
SIEMPRE

Una guía práctica de primeros auxilios 
más un botiquín ideal para la familia, 

deportistas, vacaciones o el auto.

 BUSCÁ 
EL CUPÓN EN EL 

DIARIO Y PEDÍSELO 
A TU CANILLITA

$429,90*

*Precio sin cupón: $ 859,90 

Presentan junto a

www.dsalud.com.ar
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Un botiquín en casa  
para que las emergencias  
no te sorprendan

Estar frente a situaciones de emergen-

cia por accidentes con lesiones sangran-

tes, aunque sean las más comunes, es un 

gran desafío. Por lo general, las personas no 

saben cómo actuar frente a estas situacio-

nes con heridas que sangran.

Lo primero que recomienda el doctor 

emergentólogo Silvio Aguilera es llamar 

inmediatamente al servicio de emergen-

cia si la situación fue grave, tener al alcan-

ce un botiquín y actuar en consecuencia . 

Señala que “los primeros auxilios son una 

serie de técnicas y procedimientos que se 

deben tener en cuenta en situaciones de 

emergencia o cuando una persona enfer-

ma o lesionada precisa ayuda”. Y continúa: 

“La pérdida de sangre indica que hubo una 

ruptura de uno o varios vasos sanguíneos. Si 

la lesión es pequeña, se puede controlar la 

hemorragia fácilmente. Si en cambio el flujo 

sanguíneo es mayor, es vital actuar con rapi-

dez. En todos los casos, es importante man-

tener la calma y ejercer presión para detener 

la hemorragia”.

Heridas sangrantes
¿Cómo se detiene una hemorragia? Lue-

go del llamado a la emergencia y de haber 

buscado el botiquín de primeros auxilios, 

quien asista al herido debe localizar el lugar 

de la hemorragia y presionar con una gasa 

en la zona. Nunca presionar directamente 

sobre la herida. Para esto se debe usar la 

palma de la mano o las yemas de los dedos 

para hacer presión con firmeza.

¿Qué se debe hacer si la hemorragia no 

cede? En este caso, agregar más gasa, pero 

sin retirar la anterior, para así evitar agran-

dar la lesión y presionar con más firmeza. Es 

importante tener en cuenta que el hecho de 

estar perdiendo mucha sangre podría provo-

car en la víctima un estado de shock (los sín-

tomas pueden ser: debilidad, mareos, des-

mayos; piel grisácea o pálida, fría y húme-

da al tacto) En ocasiones, las personas en 

shock se encuentran inquietas, confusas o 

agitadas.

En el caso de que el sangrado se 

encuentre en una zona visible como las 

mejillas, los labios o la lengua, presionar en 

la herida con una gasa o tela limpia aliviará 

inmediatamente el cuadro.

Si el sangrado ocurre en lugares de difícil 

acceso -como las zonas más profundas de 

la boca-, no debe realizarse presión. Colocar 

a la víctima de costado puede ayudar a que 

no se ahogue y evita que las vías aéreas se 

obstruyan. La hemorragia nasal es frecuente 

en los chicos. Si ello ocurre lo que se reco-

mienda es, con tranquilidad, indicarle que 

se siente e incline la cabeza levemente hacia 

adelante. No debe inclinar la cabeza hacia 

atrás en ningún caso. Con las yemas de los 

dedos, presionar ambas fosas nasales (nun-

ca sobre el puente de la nariz) durante un 

instante para detener la hemorragia. No se 

debe aplicar hielo sobre la frente o la nariz. 

Si la hemorragia persiste por más de 15 

minutos o la víctima presenta dificultades 

para respirar, llamar inmediatamente al ser-

vicio de emergencia.

El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden, en un primer momento, a alguien 
que se accidentó. No debe faltar en ningún hogar, sobre todo si hay niños.

Con EL LITORAL
Recientemente El LITORAL 
lanzó una guía práctica de 
primeros auxilios que viene con 
un botiquín. ¡No te lo pierdas! 
¡Pedíselo a tu canillita y recordá 
que es fundamental tener un 
botiquín a tu alcance, siempre! 
La iniciativa es en conjunto con 
el Colegio de Farmacéuticos 1° 
Circunscripción y D Salud.

ELEmENTOS 
ImPRESCINDIbLES
En un botiquín no debe faltar:
-Agua oxigenada.
-Alcohol en gel.
-Solución fisiológica.
-Iodopovidona.
-Apósitos y gasas.
-Guantes.
-Venda.
-Cinta adhesiva.

foto: pablo aguirre
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Golpes en la cabeza: 
qué tener en cuenta  
y cómo actuar

Entre los huesos del cráneo y la piel no 

hay mucho tejido que amortigüe el golpe, lo 

que favorece que tras el impacto se produz-

ca una inflamación inmediata y una rotura 

de vasos sanguíneos o linfáticos con líquido 

que se acumula en la zona y genera lo que 

conocemos, comúnmente, como chichón.

Aunque siempre hay que valorar la edad 

del niño (no es lo mismo un golpe en la cabe-

za en un bebé de 6-12 meses que en un niño 

de 4 años), la zona dañada (el hueso frontal es 

mucho más duro y resistente que el resto), la 

altura de la caída o la aceleración con la que se 

ha producido y las manifestaciones o síntomas 

posteriores, en general, los chichones, aunque 

son dolorosos y alarmantes, no revisten grave-

dad. Evolucionan (con el tiempo la inflamación 

desaparece, la sangre se degrada y se reabsor-

be) y todo suele quedar en un susto.

Lo que sí conviene saber es qué hacer 

inmediatamente después de un golpe.

En primer lugar, el niño necesita que 

quien lo auxilie tenga calma. Cada vez que 

tu bebé o un niño pequeño sufra una caída 

(de una silla, cama o silla alta, por ejemplo), 

hay que revisar si se lastimó y asegurarse 

que no tenga una herida grave. Las caídas 

pueden ser serias, pero como los huesos 

de los bebés y niños menores de 3 años 

son flexibles, no se fracturan tan fácilmente 

como los de un niño mayor.

Si el niño se ve bien y tras el golpe actúa 

de manera habitual, es posible que la caí-

da no le haya causado una lesión seria. De 

todas formas hay que observarlo cuidadosa-

mente durante las 24 horas siguientes. Ante 

alguna duda sobre la gravedad del golpe o si 

el chico está irritable o confundido es nece-

sario consultar un Servicio de Emergencias. 

En el caso de los menores de 1 año, tras 

un golpe en la cabeza se debe acudir siem-

pre al médico, especialmente si se han caído 

de una altura de más de un metro.

Cuándo es una emergencia
Si el niño luego de un golpe en su cabe-

za presenta los siguientes síntomas no hay 

dudas de que se debe llamar a un servicio de 

emergencia o concurrir rápidamente al hospi-

tal. Pero siempre manteniendo la calma.

-Pierde el conocimiento o convulsiona.

-Tiene un sangrado que no se detiene 

aplicando presión.

-No responde o está inconsciente des-

pués de la caída o no lo puedes despertar 

después de que se durmió.

-Hay señales de una posible fractura de 

cráneo: un área que se siente suave, infla-

mada en el cuero cabelludo, especialmen-

te si está en un lado de la cabeza (arriba o 

atrás de la oreja), sangre en la parte blanca 

de los ojos o líquido rosa o con sangre salien-

do de la nariz u oído.

-Vómitos persistentes o somnolencia. 

-Dependiendo de su edad, observar si hay 

cambios en su forma de gatear o caminar, si 

está mareado o le duele la cabeza, presen-

ta debilidad o confusión, o problemas para 

hablar, ver o en sus habilidades motoras.

Si sólo le salió un chichón 
Cuando “sólo” se trate del chichón, sin 

herida, y salvo el dolor, el niño se encuen-

tra bien. 

El día del golpe, durante el sueño noctur-

no conviene que despiertes al niño cada tres 

o cuatro horas para comprobar si su estado 

general es correcto. No es necesario levan-

tarlo ni someterlo a un interrogatorio. Si te 

reconoce y sabe dónde está, si quiere agua, 

el chupete o pide que lo dejes, es suficiente.

Material revisado por la Doctora Fabiana 
Molina, pediatra.

Chichón más corte
Los chichones merecen un 
cuidado, especialmente si va 
acompañado de alguna incisión 
en la piel o herida. Un chichón 
es doloroso cuando suele tener 
color rojo. Cuando cambia a 
un color más violáceo o azul, 
empieza a ser menos doloroso, 
y cuando se está curando 
se pone de color amarillo o 
verde. En el caso de que el 
chichón esté acompañado de 
un corte, es importante realizar 
curaciones a diario para evitar 
infecciones. Para ello se puede 
utilizar agua oxigenada, 
Iodopovidona y apósitos 
-elementos indispensables de 
un botiquín—.

La falta de equilibrio, los obstáculos en el camino, la curiosidad por descubrir algo nuevo, los 
accidentes domésticos... Todo parece aliarse para que durante los primeros años del niño la mayoría 
de los golpes los sufra su cabeza. ¿Qué hacer como padres cuando nuestro hijo se hizo un chichón?

INSTRUCTIvO PARA PADRES DE 
NIñOS CON gOLPES EN LA CAbEzA 
(*)

Aunque el médico lo haya revisado y 
autorizado a ir a su casa, hay ciertos 
signos que pueden aparecer en los 
próximos dos días; por lo tanto controle a 
su hijo y vuelva a consultar si aparece:
1. Sueño excesivo: el niño puede estar 
cansado por las circunstancias del 
golpe, pero deberá despertar fácilmente 
de un sueño profundo. Si no despierta 

fácilmente consulte al hospital donde 
fue atendido y dado de alta.
2. Vómitos persistentes: en la mayoría 
de los casos de golpes en la cabeza, 
el niño vomita una o más veces 
inmediatamente después de golpearse. 
Pero si los vómitos aparecen después de 
horas del golpe debe volver a consultar 
en el lugar donde fue atendido.
3. Si el niño no usa el brazo o la pierna 
como antes o la forma de caminar es 
inestable (tambaleante) también es 
motivo de consulta. Lo mismo si es un 

niño que habla claro y deja de hacerlo, 
haciéndose su palabra poco clara o es 
incapaz de hablar.
4. Si aparece un fuerte dolor de cabeza 
consultar al hospital. En los lactantes 
este fuerte dolor puede manifestarse 
con llanto intenso.
5. Si el niño dice que ve doble o tiene 
movimientos raros en los ojos también 
debe verlo un médico. 
6. Si aparece una convulsión hay que 
poner al niño de costado, asegurándose 
de que no se caiga.

7. La noche del día del accidente o 
del golpe en la cabeza es aconsejable 
despertar al niño cada dos horas y 
observar la aparición de cualquiera 
de los síntomas mencionados 
anteriormente.

(*) Este instructivo es el que se le 
entrega a los padres en la Guardia del 
Hospital de Niños Orlando Alassia 
cuando llega un niño con un golpe en 
la cabeza y, tras ser atendido, es dado 
de alta.
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Hola doctor!,  
una innovadora app a  
disposición de afiliados a Ospat
Mediante una aplicación, los afiliados a OSPAT pueden realizar desde ahora consultas 
médicas espontáneas de baja complejidad. El sistema permite ahorrar traslados innecesarios 
y previene contagios en salas de espera. Es una respuesta de contención de salud que acerca 
a los afiliados a profesionales médicos en tiempo y forma. 

Hola doctor! Así se llama el innovador 

servicio de videoconsultas médicas que aca-

ba de implementar OSPAT —Obra Social del 

Personal de la actividad del Turf— y que fue 

presentado días atrás en sociedad.

El servicio funciona como una visita habi-

tual al médico, con la principal característica 

de que se realiza a través de una videolla-

mada. Para acceder, los afiliados sólo deben 

descargar una aplicación en el teléfono celu-

lar o tablet, o ingresar al sitio web desde una 

computadora personal, y tener conexión a 

internet o datos móviles para hacer posible 

la comunicación.

Hola Doctor! nació como una alternativa 

complementaria a la atención médica pre-

sencial, ofreciendo inmediatez y derribando 

barrera geográficas.

“Cuando pensamos en Hola doctor! tuvi-

mos en cuenta la importancia de la informá-

tica en estos tiempos y de qué manera podía-

mos aprovecharla en la salud. La verdad que 

es un servicio interesante porque implica tener 

cerca al afiliado y darle soluciones concretas”, 

manifestó a los presentes Carlos Felice, presi-

dente de OSPAT. Y agregó: “El avance de la 

tecnología conlleva a muchísimos desafíos. 

Uno de ellos es la telemedicina”.

Dos modalidades de atención
A través de este servicio se puede resol-

ver el 70 % de las consultas que habitual-

mente se presentan en una guardia. Permite 

dos modalidades de atención: una espon-

tánea, para el servicio de guardia clínica y 

pediátrica 24 horas, y otra de videoconsultas 

programadas, con acceso a profesionales de 

más de 20 especialidades.

También, en caso de ser necesario, el 

médico puede prescribir medicamentos a 

través de recetas electrónicas que luego se 

imprimen y presentan en farmacias.

Ahora bien, ¿cuándo se aconseja el uso 

de la aplicación? Responder ésto es funda-

mental porque muchas veces sí es nece-

sario concurrir a una guardia médica pre-

sencial. En tal sentido Hola doctor! es una 

excelente alternativa cuando alguien siente 

dolor de garganta, alergia, resfrío, erupción 

cutánea, diarrea, vómitos, entre otras situa-

ciones de baja complejidad. No está indica-

da ante síntomas de riesgo de vida, eventos 

que se consideren una emergencia, dolor o 

presión en el pecho, dificultad para respirar, 

hemorragia o sangrado significativo.

La telemedicina es tendencia
La telemedicina está transformando 

los sistemas de salud en todo el mundo. Y 

OSPAT decidió sumarse a esta transforma-

ción por varios motivos.

Entre ellos porque amplía el acceso a 

una atención médica segura de forma fácil 

y rápida, evita traslados innecesarios en 

cuadros de baja complejidad y ayuda a des-

congestionar los centros de atención médica 

presenciales.

“Hola doctor! no quiere reemplazar servi-

cios sino complementarlos con la finalidad de 

que la atención primaria de la salud sea de 

primer nivel. La teleconsulta apunta a eso, por 

lo que invitamos a nuestros afiliados a ser par-

tícipe de este desafío que impera en el mundo 

de la medicina y que, sin lugar a dudas, es un 

cambio de paradigma que busca optimizar el 

sistema de salud”, finalizó Carlos Felice, presi-

dente de la obra social sindical.

Hola doctor!  
en cinco pasos
1. Descargás la App en tu 
celular o tablet.

2. Te registrás con tu número 
de celular y de afiliado.

3. Solicitás ver un médico o 
agendás un turno.

4. Indicás el motivo de la 
consulta.

5. El médico atiende por video 
llamada.

vENTAjAS DEL SERvICIO

En cualquier momento y lugar. Hola 
doctor! da la tranquilidad de tener un 
médico al alcance cuando el afiliado lo 
crea necesario: en medio de la noche, 
durante las vacaciones o en tu casa; los 
365 días del año y las 24 horas del día.
Evitás traslados innecesarios y la 

exposición a gérmenes en una sala de 
espera. A través de la videocámara del 
celular, la tablet o la computadora podés 
consultar a un médico cara a cara.
Atención médica confiable. A través de 
un equipo de profesionales de la salud 
altamente capacitado, hola doctor! 
garantiza el acceso a un acto médico 
seguro. Es siempre un profesional 

matriculado quien está a cargo de la 
consulta.
Consultas de baja complejidad. La 
solución de telemedicina Hola doctor! 
es ideal para resolver cuadros de 
baja complejidad, dar seguimiento 
a tratamientos y pacientes crónicos, 
chequear análisis y realizar consultas 
de rutina.

foto: guillermo di salvatore



Los 365 días del año 
y sin moverte de tu casa. 

Un servicio
de obra social 

Descargá 
la App

Un médico 
en tu celular 24hs
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Cáncer de mama:  
¿qué hacer para que no te sorprenda?

SALUD

Octubre es un mes especial para las 

mujeres. Es el Mes de la Sensibilización 

sobre el Cáncer de Mama, enfermedad 

que según datos de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) produce 458.000 

muertes por año en todo el mundo.

Mercedes Sañudo (M.P. 5251), médi-

ca especialista en Diagnóstico por Imáge-

nes, informó sobre los estudios que toda 

mujer debe hacerse a partir de los 35 

años con el principal objetivo de detectar 

el cáncer de mama, ya que diagnosticado 

a tiempo tiene mejor pronóstico.

“Al cáncer de mama no se lo puede 

prevenir. El factor de riesgo más impor-

tante es ser mujer. Sí se puede diagnos-

ticar en forma precoz. ¿Cómo?, con un 

estudio sencillo que dura minutos: la 

mamografía”, manifestó Mercedes Sañu-

do, de Diagnóstico por Imágenes Junín.

Los 35, una edad clave
La clave para un diagnóstico temprano, 

que lleva a un aumento de la sobrevida, es la 

realización anual de una mamografía, siendo 

muy importante que ésta sea realizada con 

equipos de tecnología avanzada y por per-

sonal entrenado. Además, es fundamental 

el autoexamen mamario una vez por mes y 

posteriormente al ciclo menstrual.

“A los 35 años toda mujer debe hacer-

se una mamografía de base. Y sí o sí a 

partir de los 40, una por año. Si tiene 

mamas densas, es decir con mucho 

tejido mamario, deberá hacerse además 

una ecografía, lo que será indicado por 

su médico ginecológico”, explicó la doc-

tora Sañudo. Y remarcó: “El estudio de 

base es la mamografía. Luego, de acuer-

do al resultado, se pueden pedir estudios 

complementarios como son la ecografía, 

la tomosintesis, técnicas mamográficas 

complementarias o la resonancia mama-

ria”. Se evaluarán todos los resultados en 

conjunto y se definirá un control anual, 

semestral o una biopsia.

Recordá siempre que el objetivo prime-

rísimo de la mamografía es detectar el cán-

cer de mama antes de que sea clínico. La 

idea es diagnosticarlo de manera temprana 

y no cuando palpes un bulto en el pecho. Si 

tenés 35 años hacete la mamografía de base 

y si sos menor una ecografía mamaria. Si ya 

tenés más de 40, recordá que todos los años 

tenés que hacerte este estudio. ¿Por qué?, 

porque sos mujer y ese es el principal factor 

de riesgo del cáncer de mama.

Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. La doctora especialista en 
Diagnóstico por Imágenes, Mercedes Sañudo (M.P. 5251), informó sobre los estudios que toda mujer 
debe hacerse a partir de los 35 años para detectar la enfermedad. La mamografía es el estudio clave.

  EL AUTOEXAMEN DE MAMA ES UN PROCEDIMIENTO QUE REALIZA FÍSICA Y VISUALMENTE UNA 
PERSONA PARA DETERMINAR SI TIENE ANOMALÍAS EN LAS ÁREAS DE LOS SENOS Y LAS AXILAS.

CÓMO HACERSE UN AUTOEXAMEN

1. Párese delante del 
espejo y mírese los 
senos, con las manos 
apoyadas 

firmemente sobre 
su cadera. Fíjese si 

ve bultos, nuevas 
diferencias de 

tamaño y 
forma, 
inflamación o 
pliegos de la 
piel.

3. Apriete 
suavemente el pezón 
de cada uno de los 
senos con el dedo 
pulgar y el índice, 
para ver si hay 
secreción.

6. Repita estos 
movimientos 
acostada boca 
arriba, con un brazo 
sobre su cabeza.

2. Levante un 
brazo y 
después el 
otro, para ver 
si tiene bultos 
debajo de los 
brazos.

 Si nota una descarga de fluido 
de los pezones, o cualquier bulto 
o cambio en sus senos, infórmelo 
de inmediato a su médico.

4. Levante un 
brazo. Usando las 
yemas de los 
dedos de su otra 
mano revise el 

seno y el área que le 
rodea, firme y  
cuidadosamente. 
Palpe y busque algún 
nudo inusual o alguna 
masa debajo de la piel. 5. Con las puntas de los dedos juntas, palpe 

cada seno en una de estas tres direcciones
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La mamografía anual 
de control, 
un punto de partida

La mamografía anual 
es el paso inicial de 

estudio de las lesiones 
mamarias. Se trata 
de un examen que 
nos deja tranquilos 

de que no hay 
lesiones o bien de que 

es necesario hacer 
otros estudios para 

confirmar o descartar 
la patología.

SALUD

Dra. Luz M. Bassi (*)

El cáncer de mama es el tumor maligno 

más frecuente en la mujer y es muy impor-

tante que sepan que si lo detectamos a 

tiempo, tenemos muchas chances de curar-

nos.

Es por eso que debemos hacernos 

una mamografía a los 35 años y, si todo 

está bien, una anual a partir de los 40. Sin 

embargo, en un gran número de casos, 

éste estudio no es suficiente para descar-

tar totalmente la presencia de lesiones y/o 

caracterizarlas correctamente; puede suce-

der cuando el tejido mamario es denso, lo 

que es más frecuente en mujeres jóvenes, 

que hace difícil la identificación de nódulos 

pequeños y, a veces, puede simularlos.

En algunas mujeres encontramos nódu-

los o tejido de distribución asimétrica en 

las mamas, lo que llamamos “asimetrías” o 

“asimetrías focales”. Otro hallazgo frecuente 

son las microcalcificaciones (puntitos de cal-

cio en las mamas).

¿Qué pasa entonces? En todos estos 

casos es necesario continuar estudiando 

para una mejor caracterización de los hallaz-

gos, a lo que llamamos “BIRADS 0”.

En cuanto a los nódulos vistos por 

mamografía, lo que sigue es una ecografía 

mamaria que nos ayudará a determinar si 

se trata de un quiste (nódulo de contenido 

líquido) o un nódulo sólido (conformado por 

tejido). En el caso de las asimetrías lo que 

indicamos es una compresión focalizada, 

que es una mamografía de un solo sector de 

la mama para intentar que el tejido se super-

ponga menos. La Tomosíntesis o mamogra-

fía 3D es de mucha ayuda.

Respecto de las microcalcificaciones 

el estudio que nos permite caracterizarlas 

mejor es la magnificación. También es una 

mamografía de un solo sector de la mama 

pero con mayor aumento.

En base a estos estudios de segunda 

línea, que ya no son de “screening” si no 

“diagnósticos”, intentamos tomar una con-

ducta, ya sea de seguimiento anual o semes-

tral, o nos encontramos frente a la necesidad 

de realizar más estudios. Cuando visualiza-

mos nódulos de bordes irregulares o calcifi-

caciones muy pequeñas y agrupadas, que 

consideramos de mayor sospecha, lo que 

sigue como paso final es una punción biop-

sia (colocamos al informe BIRADS 4 o 5) y 

de esa manera alcanzaremos un diagnóstico 

Octubre es, a nivel mundial, el mes de concientización sobre el 
cáncer de mama. En ese marco hay que saber que la mamografía 
no es suficiente para descartar totalmente la presencia de 
lesiones y/o caracterizarlas correctamente pero sí es el punto de 
partida clave.

definitivo de lesión benigna o lesión maligna.

En cuanto al seguimiento, algunas lesio-

nes sólo requieren control anual como los 

quistes de líquido o las calcificaciones gran-

des y dispersas (lo llamamos BIRADS 2), 

otras requieren un control en seis meses 

como los nódulos sólidos que tienen bordes 

lisos y forma ovalada (BIRADS 3).

La Resonancia de mama se limita a 

casos especiales, fundamentalmente luego 

del diagnóstico de cáncer de mama.

Todos estos motivos hacen a la mamo-

grafía anual, en muchos casos, el paso ini-

cial de estudio de las lesiones mamarias. 

Cierto es que en la mayoría de las mujeres 

este examen nos deja tranquilos de que no 

hay lesiones, y colocamos un BIRADS 1 lo 

que significa que debe seguir realizándose 

el control mamográfico anual.

En el área de Imágenes de la Mujer de 

Diagnóstico por Imágenes Junín, dispone-

mos de la mejor tecnología, profesionales 

Técnicos y Médicos especialistas en la mate-

ria, y la posibilidad de realizarse todos los 

estudios en el mismo lugar.

(*) Médica especialista en Diagnóstico por Imáge-

nes. M.P. Nº 7269. Profesional de Diagnóstico por 

Imágenes Junín.
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En el Centro de Rehabilitación e Investi-

gación Dr. Esteban Laureano Maradona de 

Jerárquicos Salud funciona un Laboratorio 

de Biomecánica que analiza el movimien-

to humano. Concretamente, allí se realizan 

análisis de movimiento en 3D a pacientes 

neurológicos o postquirúrgicos, deportistas 

y personas que presenten alguna alteración 

en su marcha. 

Este estudio utiliza la tecnología BTS 

GAITLAB-SPORTLAB que proporciona una 

evaluación funcional integral basada en 

cuatro factores claves: postura, movimiento, 

actividad muscular y fuerzas.

Con los resultados proporcionados, los 

profesionales analizan, evalúan y realizan 

el informe final que refleja propuestas en el 

tratamiento kinésico, sugerencia de cirugía, 

mejoras en la performance o entrenamiento 

del problema motriz abordado.

ventajas
Una de las cualidades principales del sis-

tema BTS GAITLAB-SPORTLAB es la ausen-

cia total de cables y la miniaturización de los 

dispositivos. Esto aporta una libertad signifi-

cativa en los movimientos al momento de la 

evaluación favoreciendo la fiel reconstrucción 

del comportamiento motor.

Además proporciona al personal médico 

información completa y objetiva para evaluar 

la situación musculoesquelética y las estra-

tegias motoras de cada persona durante el 

ejercicio.

La evaluación consiste en desplazarse 

mientras los sistemas tecnológicos de últi-

ma generación captan y procesan la infor-

mación.

Cabe destacar que en el país hay sola-

mente tres lugares que cuentan con este 

sistema, siendo uno de ellos el Centro de 

Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban 

Laureano Maradona de Jerárquicos Salud.

• SALUD
 

Pisar bien es importante 
para nuestra calidad de 
vida. Independientemente 

de que seamos 
profesionales del 

deporte o no, pisar de 
forma incorrecta puede 

causarnos lesiones. 

Análisis clínico del
movimiento Humano
La correcta posición de nuestro cuerpo evita lesiones y ayuda a mejorar el rendimiento físico. 
La buena postura es importante para el equilibrio porque al colocarnos derechos centramos 
el peso sobre los pies. 

CONOCER LA PISADA

En el Laboratorio de Biomecánica 
también se realiza el estudio llamado 
Baropodometría. Este análisis 
biomecánico de la pisada utiliza 
tecnología P-WALK, que brinda 
información precisa para la prevención, 
corrección, diagnóstico y diseño 
específico y personalizado de plantillas.
Es un sistema modular que consta 

de una plataforma con 2304 sensores 
que permiten medir la presión 
plantar tanto en fase estática 
como dinámica. Esta tecnología 
proporciona información cuantitativa 
sobre la pisada calculando 
parámetros tales como superficie, 
presión máxima, presión media y 
centro de presión.
La Baropodometría se realiza en 
casos de:

—Dolor en la planta del pie al caminar.
—Dolor de tobillos, rodillas o espalda 
baja.
—Aparición de “callos” plantares.
—Patología de pie como juanetes, 
dedos en martillo o garra.
—Neuroma de Morton.
—Ciática.
—Desgaste irregular de la suela del 
calzado.
—Alteraciones posturales.
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Fibromialgia: una enfermedad
diagnosticada por descarte
En Santa Fe funciona una 
asociación que reúne a 
pacientes con esta patología. 
La fibromialgia se caracteriza 
por presentar dolores 
musculares y articulares en 
distintas partes del cuerpo, 
cefaleas, deterioro cognitivo 
(Fibroniebla), insomnio, fatiga, 
depresión, angustia, colon 
irritable, sequedad ocular y dolor 
miofacial, entre otras dolencias.

• SALUD

Mónica Ritacca

Edit Cozzutti y Marcela Chena pertene-

cen a la Asociación Santafesina del Enfermo 

de Fibromialgia. Viví Mejor se contactó con 

ellas para conocer detalles de la enferme-

dad contados en primera persona.

—¿Cómo se llega al diagnóstico de fibro-

mialgia?

—Llegar al diagnóstico de fibromialgia 

es una odisea porque lamentablemente no 

todos los médicos están bien informados 

sobre esta patología.

—¿Cuáles son los síntomas?

—Se acude al médico porque empeza-

mos a sentir dolores generalizados que se 

prolongan en el tiempo (más de tres meses). 

Se siente como un estado gripal constante. 

El profesional empieza a hacernos estudios 

(análisis, rx, tomografías, resonancias, elec-

tromiografías, etc) y, como dan bien, nos 

empieza a derivar a distintos especialistas. 

Por descarte de otras patologías (artritis, 

artrosis, lupus, etc.) arriban al diagnóstico 

de “fibromialgia”. 

Esta patología se caracteriza por pre-

sentar dolores musculares y articulares en 

distintas partes del cuerpo, cefaleas, dete-

rioro cognitivo (fibroniebla), insomnio, fatiga, 

depresión, angustia, colon irritable, seque-

dad ocular, dolor miofacial y se le asocian 

más de cien patologías que deterioran día a 

día nuestra calidad de vida.

—¿Y el tratamiento?

—No existe a la fecha un tratamiento 

específico para la fibromialgia ya que no se 

sabe su origen. Se supone que puede apa-

recer luego de un trauma, duelo, acciden-

te o separación, por lo tanto la medicación 

farmacológica que nos recetan son antide-

presivos, antiepilépticos, ansiolíticos, miore-

lajantes, analgésicos y antiinflamatorios, los 

que deben si o sí, estar acompañados por 

medicina alternativa (psicología, psiquiatría, 

nutricionista, hidroterapia, kinesiología y 

también masajes, osteopatía, tai- chi, reiki, 

meditación, etc) para lograr un tratamiento 

integral interdisciplinario de cada paciente 

ya que cada enfermo es como “somos una 

huella digital” .

—¿Cómo incide esta enfermedad en la 

vida cotidiana de las personas?

—Esta patología deteriora día a día la 

calidad de vida ya que empezamos a aislar-

nos por los dolores que nos acosan, a dejar 

de asistir a reuniones, a dejar de ver a nues-

tros familiares.

También dejamos de “poder hacer” las 

actividades hogareñas cotidianas debido a los 

padecimientos que las mismas ocasionan.

No podemos planificar salidas porque no 

sabemos si el cuerpo ese día y esa hora va a 

respondernos.

Nuestras salidas se limitan a ir a los dis-

tintos médicos y terapistas para tratar de 

recuperarnos.

Los pacientes que tienen obras sociales 

no pueden acceder a atención médica con 

orden de consulta porque la mayoría de los 

reumatólogos no pertenecen a la obra social 

lo que implica pagar una consulta particular. 

Lo mismo ocurre con los medicamentos que 

no son reconocidos por la obra social.

Si hablamos de los efectores públicos 

(Cemafe, Hospital Cullen e Iturraspe) para 

conseguir turnos hay que esperar como 

mínimo cuatro meses, sin tener la seguridad 

de qué medico lo va a atender.

Además tampoco entregan la medica-

ción gratuita. Lo que implica estar a la deriva 

y con el dolor a cuesta.

Económicamente nos implica gastos que 

no podamos afrontar.

En nuestros trabajos somos tratados de 

haraganes, de no querer trabajar... Muy lejos 

de la verdad estas aseveraciones. El cuerpo 

no responde. Los dolores nos agobian, hun-

diéndonos en estados depresivos.

En muchos casos no logramos la com-

prensión de nuestra propia familia.

—¿Hay estadísticas a nivel nacional o 

provincial? ¿Qué dicen?

—No hay estadísticas nacionales ni pro-

vinciales respecto a esta patología a pesar 

de estar reconocida por la OMS desde 

1992, con estudios desde 1990 por parte 

del Colegio Americano de Reumatología 

(CAR) quien sigue a la fecha investigando 

los distintos tipos y grados de la fibromialgia 

y también haciendo estudios por parte de la 

Sociedad Española de Reumatología.

La Sociedad Argentina de Reumatología 

en el año 2016 edito en su Revista Argenti-

na de Reumatología, “Guías argentinas de 

práctica clínica en el diagnostico y trata-

miento de la fibromialgia.

También esta patología figura ya desde 

2010 en el CIE ( Clasificación Internacional 

de Enfermedades) revalidandola en 2018 

con el código M 79.7 que, obviamente, 

debería ser utilizado por todos los médicos.

Sí se sabe que la fibromialgia afecta 

entre un 3 a 5% de la población; en por-

centajes incide un 90% mujeres y 10% 

hombres, no haciendo distinción ni de sexo 

ni de edad ya que la misma se presenta en 

niños, jóvenes, adultos y ancianos.

—¿Qué falta en materia de salud públi-

ca para que la fibromialgia sea de más fácil 

diagnóstico?

—Hablando específicamente de la 

provincia de Santa Fe, en primer lugar se 

necesitaría que se firme la reglamentación 

de la ley provincial de fibromialgia.

En segundo lugar, que la atención en los 

efectores públicos se haga en forma más 

ágil, con profesionales mejor capacitados 

(especialmente las GUARDIAS ), que se 

den turnos vía telefónica, siempre con un 

mismo profesional reumatólogo , que se 

trabaje en forma transdisciplinar ya que 

esta patología necesita ser atendida por 

distintos profesionales de la salud en forma 

coordinada para evitar gastos innecesarios 

al sistema, que se comuniquen con la Aso-

ciación porque somos actores muy invo-

lucrados en el tema ya que lo vivimos en 

carne propia.

Contacto.
Los interesados en saber más 
sobre ASEF, los interesados pueden 
ingresar a facebook y buscar 
ASEF Oficial, mandar un e-mail 
a asefibromialgia@gmail.com o 
llamar a los teléfonos 0342- 4690415 
/ 0342- 154231108.

Integrantes de ASEF.
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PREgUNTAS 
FRECUENTES (*)

¿Qué médico debe tratar mi caso? Es 

indiferente en lo que se refiere al tipo 

de especialista. Lo más aconsejable es 

que sea un/a facultativo/a con experien-

cia en el tratamiento de esta patología. 

Los médicos de atención primaria y los/

as reumatólogos/as son los/as que más 

experiencia tienen en el tratamiento de 

los/as pacientes de fibromialgia.

¿Por qué me dan antidepresivos si mi pro-

blema es el dolor? Los antidepresivos tie-

nen una acción analgésica comprobada 

en los pacientes con fibromialgia. Ade-

más, en aquellos/as pacientes con sín-

tomas de depresión, mejoran también el 

estado de ánimo.

¿Es degenerativa? No, aunque descono-

cemos cómo se produce la fibromialgia, 

no se comporta como otras

enfermedades degenerativas, por lo que 

no se incluye en este grupo.

¿Mis hijos/as heredarán mi enfermedad? 

No, lo que se hereda es la predisposición 

a padecer la enfermedad, pero es nece-

saria la presencia de otros factores des-

encadenantes que conduzcan al desarro-

llo de la fibromialgia.

¿Solo la fibromialgia puede dar estos 

síntomas? No. Existen diversos cuadros 

clínicos que también suelen cursar con 

dolor generalizado y fatiga. Entre ellos, se 

destacan algunas enfermedades neuro-

musculares, enfermedades autoinmunes 

y alteraciones endocrinas. 
(*) Por la Dra. Gabriela Bortolotto, médica clínica 

especialista en Reumatología. Miembro de 

Reumatólogos Ciudad de Santa Fe.

qUé ES ASEF

Edit Cozzutti preside la Asociación San-
tafesina del Enfermo de Fibromialgia. 
En diálogo con Viví Mejor contó que “la 
idea de formar una asociación se venía 
gestando desde hace varios años atrás 
ya que empezamos siendo un grupo de 
enfermos que nos reuníamos en casa 
para compartir testimonios y experien-
cias sobre lo que nos iba sucediendo una 
vez que nos diagnosticaban fibromial-
gia. De ese grupo surgió la idea de armar 
un grupo cerrado en Facebook y luego 
al ir incorporándose más personas nos 
propusimos crear la Asociación. Obvio 
que tuvimos que pedir ayuda, la que 
nos fue dada por el Concejal Franco Pon-
ce de León quien empatizó con nuestra 
causa. Nos embarcamos en ese proyecto 

que concluyó satisfactoriamente el 27 de 
julio 2017 al obtener nuestra Personería 
Jurídica Nº 707.
La asociación tiene como objetivo pri-
mordial el reconocimiento de la enfer-
medad a nivel social, estatal, laboral, 
sindical, gremial y familiar, para que 
los enfermos que padecen fibromial-
gia tengan los derechos de salud que 
les corresponde y mejoren su calidad 
de vida.
Por ello se vienen realizando men-
sualmente reuniones grupales con la 
presencia de profesionales de la salud 
promoviendo la investigación y tra-
tamientos incluyendo a instituciones 
locales, nacionales e internacionales. 
Complementando actividades, se 
realizan jornadas de visiblilización y 
concientización.

“TENER ESTA ENFERmEDAD  
ES mUy CRUEL” (*)

“A los 18 años fui al reumatólogo 
derivada por el clínico porque yo 
era bailarina de tango y los dolores 
ya no me permitían continuar con 
esa actividad. Después de pasar 
por muchísimos estudios me 
diagnosticaron fibromialgia.
Los medicamentos recetados estaban 
sectorizados según cada especialista, 
o sea no me dieron nada específico 

para la patología. A los 23 años cambié 
de reumatólogo, quien confirmó el 
diagnóstico y me aconsejó terapias 
alternativas (caminatas, gimnasia 
acuática, reiki, etc) y así lo sobrellevaba.
A los 33 años me entero que existía 
una asociación que contenía a 
pacientes con mi patología y me 
integré. Allí me enteré de qué se 
trataba la fibromialgia , de mis 
limitaciones, mis cambios de estados 
de ánimo, el tener que amigarme con 
mi enfermedad y hacerle entender a 

mi familia lo que iba a suceder durante 
el resto de mi vida.
Tener esta enfermedad a esta edad 

es muy cruel ya que tuve que dejar 
de trabajar (asistente escolar); 
hasta ahora con licencia, siendo 
incomprendida tanto por mis 
superiores y mis pares y lo más triste 
que los médicos de salud laboral no 
justifican licencias por esta patología. 
Gracias a dios, tengo una familia 
que me comprende y me acompaña 
constantemente”.

(*)Debora Lazzari, , paciente con 
Fibromialgia.

“mE HIzO bIEN TOmAR 
CONOCImIENTO DE LA 
ENFERmEDAD” (*)

“Antes de enterarme que tenía 
fibromialgia pase por varios médicos, 
hasta que un clínico me dijo que lo 
mío podía ser ésto. Me hizo la prueba 
de los 18 puntos —para diagnosticar 
fibromialgia los médicos presionan 
firmemente sobre 18 puntos específicos 
del cuerpo para ver cuántos de ellos 
son dolorosos— me explicó qué era la 
enfermedad, y por qué podía surgir 
—yo antes de esos tres años que 

deambule buscando respuesta, había 
sufrido el cáncer de un hijo y una 
separación—. 
El clínico me receto amitriptilina y 
me derivó a una reumatóloga, que 

hizo todos los estudios habidos y por 
haber, me receto antiinflamatorios no 
esteroides... que con el uso prolongado 
derivo en una gastritis medicamentosa.
Cansada de que los medicamentos que 
me daban para aplacar la fibromialgia 
me hicieran más mal que bien y 
después de seguir los
consejos médicos de hacer caminatas 
diarias, ejercicios livianos, como 
natación y tai chi, me incline por la 
medicina homeopática, que no me 
hacía mal. Luego de hacer varios 
años de terapia, hoy en día estoy 
tomando cannabis.

No quiero dejar de acotar que lo que 
mejor me hizo para mi enfermedad fue 
tomar conocimiento de ella , acercarme 
con gente que padece lo mismo, 
amigarme con la patología y saber 
cuáles son mis limitaciones. Respetarme 
cuando estoy cansada, hablar a los 
demás de lo que siento y no sentirme 
discriminada, como me pasa en el 
trabajo, que sufro por la incomprensión y 
desconocimiento de mis pares haciendo 
que esas situaciones agraven mi estado 
de salud”.

(*)Mirta Valle, paciente con Fibromialgia.

En primera persona
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Los miles de simpatizantes de Colón que 

tomaron la decisión de viajar a Paraguay 

para presenciar la final de la Copa Sudame-

ricana de fútbol prevista para el próximo 

sábado 9 de noviembre deben pasar cuanto 

antes por el médico para cumplimentar un 

protocolo de seguridad sanitaria, según la 

recomendación brindada por el Ministerio 

de Salud provincial.

Lo primero que hay que saber en gene-

ral es que cualquier viajero que vaya a un 

destino dentro o fuera del país debe realizar 

una consulta médica al menos dos semanas 

antes de viajar, para saber qué enfermeda-

des circulan en su lugar de destino, y para 

conocer su situación de salud en general. 

Así lo indicó la ministra de Salud, Andrea 

Uboldi.

Tres recomendaciones
En particular, en el marco del viaje a 

Paraguay para el partido de Colón, el Minis-

terio de Salud de la provincia realizó tres 

recomendaciones importantes: 

—Lo primero es que en Paraguay, Brasil 

y el norte argentino rige una recomendación 
de vacunación contra la fiebre amarilla, 

que se transmite por mosquito. “En este 

momento no hay casos evidentes pero existe 

Si viajás a Paraguay a ver la 
final de Colón tenés que vacunarte
Las personas que viajen a Paraguay, deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla y 
contra el sarampión. “Brasil está complicado con casos de muerte”, advirtió la ministra Uboldi. 
Además, hay que usar repelente.

vacunas
Pueden vacunarse en cualquier 
centro de salud público; se suma 
el Cemafé, los sábados de octubre, 
de 9 a 13.

Lo primero que hay que saber en general es que 
cualquier viajero que vaya a un destino dentro o 

fuera del país debe realizar una consulta médica al 
menos dos semanas antes de viajar, para saber qué 

enfermedades circulan en su lugar de destino, y para 
conocer su situación de salud en general.

el riesgo potencial”, advirtió Uboldi. Es nece-

sario vacunarse dos semanas antes de via-

jar, pero está contraindicada para quienes 

tengan problemas en las defensas o estén 

embarazadas. La vacunación es gratuita y 

se aplica en los centros de salud públicos. 

—Lo segundo es la recomendación de 
llevar repelente para evitar ser picado por 

mosquitos, aplicarlo cada 6 horas, y dormir 

en lugares seguros, con mosquiteros o aire 

acondicionado.

—Lo tercero es que en el marco del aler-
ta internacional por sarampión, todas aque-

llas personas mayores de 5 años y menores 

de 55 años, que no tengan en su carnet la 

vacuna que puede figurar como “AS” (anti 

sarampionosa), “DV” (doble viral), “SPR” o 

Triple Viral (sarampión, paperas y rubeola), 

deben aplicarse una dosis para estar prote-

gidos, “porque Brasil está complicado con 

casos de muerte por sarampión”, advirtió 

Uboldi.

Al regreso
Más allá de eso, durante el viaje es muy 

importante lo que se toma, lo que se come, 

dormir bien, llevar los medicamentos que 

habitualmente se utilizan, los lentes, y tener 

precaución durante el viaje.

“Lo más importante, que siempre insis-

timos, es que cuando uno regresa de esos 

destinos y presenta un síndrome febril o 

salpullido (posible dengue o sarampión), lo 

primero que debe hacer es aislarse”, reco-

mendó la ministra de Salud. “Si viene muy 

eufórico del viaje hay que evitar el contacto 

con otras personas. Esto es para evitar el 

contagio”. 

Y respecto a la consulta médica, siempre 

hay que detallar dónde estuvo.
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El Centro Médico de 
Dermatología y Estética Nilda 
Barman cumplió un año en la 
capital provincial. Viví Mejor 
habló con Macarena De Lucca, 
especialista en medicina 
estética (M.P. Nº 8022) que 
se encuentra realizando la 
especialidad en dermatología, 
para detallar los tratamientos 
que brinda y cuáles son los 
objetivos del centro. 

—¿Cómo fue arribar a la ciudad y la res-

puesta de los santafesinos?

—El arribo a la ciudad surge como nece-

sidad de cubrir la demanda de pacientes 

de la capital Santafesina y alrededores que 

viajaban a Rosario para atenderse y reali-

zarse tratamientos. El objetivo fue brindar 

comodidad a todos nuestros pacientes y que 

puedan acceder a una excelente atención 

con profesionales y la última tecnología en 

equipamientos de dermatología y estética en 

su propia localidad.

—¿Cuáles son los tratamientos que brinda 

el centro? 

—.Contamos con tecnología Harmony 

XL Pro, que nos brinda un gran alcance a 

múltiples necesidades médico estéticas y 

dermatológicas. Esta plataforma multiaplica-

ción ofrece una amplia gama de tecnologías, 

módulos y protocolos de tratamientos que 

nos permiten obtener grandes resultados. 

Se indica para: rejuvenecimiento de rostro, 

cuello, escote y manos, lesiones pigmenta-

rias, melasma; lesiones vasculares, rosácea; 

acné; cicatrices; ojeras; vitíligo; psoriasis; 

remoción de tatuajes; estrías; arañas vascu-

lares; onicomicosis.

El equipo Accent Compact es un siste-

ma de última tecnología de calentamiento 

por radiofrecuencia (RF) para aplicaciones 

medico estéticas en tratamiento de flacci-

dez de piel y celulitis mediante un proceso 

de terapia de calentamiento multicapas. Con 

esta tecnología pueden tratarse tanto cara, 

cuello y escote, en tratamientos faciales; y 

brazos, abdomen, flancos, glúteos y piernas 

en tratamientos corporales.

Soprano Ice Platinum, es la última inno-

vación en depilación médica láser, que se 

focaliza en el vello no deseado en tres niveles 

para ofrecer la solución de depilación más 

completa y efectiva, para todos los tonos de 

piel, incluso pieles bronceadas, todo tipos de 

vellos (finos o gruesos), es rápido y seguro, 

sin tiempos de recuperación y se puede rea-

lizar en cualquier zona del cuerpo y rostro.

Criolipólisis es el método dermatológico 

más novedoso y no invasivo, que a través de 

la administración de un frio intenso de forma 

controlada en la zona a tratar, elimina las célu-

las grasas de forma selectiva. La tecnología más 

avanzada para la aplicación de esta técnica es 

nuestro equipo CoolTech de última generación, 

ideal para eliminar grasa localizada en flancos, 

abdomen, espalda, brazos, pantalón de montar, 

región subglútea, muslos posteriores e internos y 

papada, tanto en hombres como mujeres.

Aplicación de Toxina botulínica (botox) en tercio 

superior, zona frontal, entrecejo y patas de gallo.

Relleno y perfilado de labios con ácido 

hialuronico.

—¿Qué busca la mayoría de las santafe-

sinas?

—En Santa Fe, como en todos lados, los 

pacientes recurren a nuestros servicios en 

busca de que cumplas sus expectativas, de 

cuidarse, consentirse y verse mejor. Tam-

bién notamos, que en la ciudad se exponen 

mucho al sol, que es uno de los peores ene-

migos de nuestra piel, por lo tanto, es suma-

mente importante para nosotros concientizar 

sobre el cuidado de la misma y enfatizar en 

el uso del protector solar.

—¿Objetivos a futuro?

—Si hay algo que nos caracteriza es estar 

siempre actualizados en el mercado tecnológi-

co para poder brindar cada vez más tratamien-

tos con la mejor y más innovadora tecnología, 

por eso uno de nuestros objetivos es mante-

nernos siempre actualizados en esa área.

ESTéTICA •

La piel, precioso tesoro 
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Aderezos
Las comidas tienen que tener sabor. Y no es cierto que la sal sea lo 
único que lo posibilite. Los aderezos, mucho más saludables que 
la sal, pueden hacer de las preparaciones verdaderos manjares.

Dr. Marcelo Blank

Los alimentos deben estar ricos a la hora 

de ser consumidos. Por lo general asocia-

mos esto con agregado de sal: ¡más salado, 

más rico! Todos sabemos que no es lo ideal. 

Una manera simple para hacer que los ali-

mentos estén más sabrosos y agradables 

al paladar es con los aderezos. Estos con-

tribuirán a disminuir el consumo de sal y por 

sobre todas las cosas, a hacer que los ali-

mentos estén más sabrosos. A continuación, 

algunos de ellos.

Mayonesa. Es una salsa a base de huevo, 

aceite, sal y limón creada en la edad media y 

cuyo origen se localiza en España. La mayo-

nesa industrial es la más segura para su con-

sumo. Debe evitarse su elaboración casera 

por el riesgo de que esté contaminada con 

salmonella. De preferir hacer la mayonesa en 

el hogar, cosa que no recomiendo, debe de 

realizarse siguiendo un estricto control higié-

nico y consumirse en el día. 

Si partimos de esta definición será muy 

difícil que existan verdaderamente algu-

nas variables de mayonesa que se ofrecen 

hoy en el mercado, tales como: mayonesa 

dietética o bajas calorías —en tal sentido 

hay dos opciones: o pusieron a dieta a 

la Gallina Turuleca para que ponga hue-

vos dietéticos o le agregaron algo en su 

lugar. Por lo tanto y siendo sensatos dos 

cucharadas de mayonesa dietética o bajas 

calorías equivaldrían a una de común. Es 

simple: comer con moderación— y mayo-

nesa vegana —que por definición no es 

mayonesa. Es como leche de almendras 

o hamburguesas vegetarianas. ¿Una cues-

tión semántica? Sí, pero no se debe de 

engañar al consumidor—.

Kétchup. Es una salsa de tomate condi-

mentada con vinagre, azúcar y sal. Su ori-

gen es chino. En este caso en particular sí 

se puede preparar en casa por su simpleza y 

su bajo riesgo de contaminación.

Mostaza. Es una pasta/salsa hecha en 

base a la semilla de mostaza y es de origen 

romano. Por lo difícil de su elaboración son 

más prácticas las mostazas industriales. En 

este caso y a diferencia de la mayonesa y 

el kétchup existe una amplia gama de varie-

dad y precios. Vinotecas y casas de delicate-

sen sabrán asesorarlos al respecto.

Salsa Golf. Esto es suma de mayonesa y 

kétchup. Existen varias versiones referentes 

a su origen. Me quedaré con la más román-

tica porque es argentina.

Cuanta le leyenda que la salsa Golf fue 

inventada por el químico, médico y farma-

céutico Luis Federico Leloir, Premio Nobel 

de Química en 1970. Cuando concurría al 

‘Golf Club’ de Mar del Plata. Aburrido de 

comer siempre camarones y langostinos 

acompañados de mayonesa le pidió al mozo 

que le trajera variados ingredientes y probar 

diferentes combinaciones. La que más les 

gustó fue la de kétchup y mayonesa. Desde 

entonces la bautizaron salsa Golf. 

Salsa tártara. Contiene mayonesa y mosta-

za, junto con alcaparras, aceitunas y cebollas. 

Salsas caseras. Tomaremos como base 

las preparaciones industriales y daremos el 

valor agregado para la salud que contienen 

todos los ingredientes que sumaremos. Acá 

la imaginación es el límite. 

Salsa Viví Mejor. Especialmente creada 

para la ocasión. Ingredientes: 1 cucharada 

de mayonesa, 2 cucharadas de queso para 

untar, 1 cebolla de verdeo, morrón y tomate 

picados bien chichuitos, aceite, limón, y lo 

mejor de todo, no necesita sal. Ideal para 

sándwiches y ensaladas.

COMO rEflExión: los alimentos 
deben de estar ricos. Para ello recomien-
do el uso correcto de especias, condi-
mentos, aderezos y salsas. Con un poqui-
to de imaginación y un mínimo esfuerzo 
disminuirás el consumo de sal y harás de 
tus comidas un verdadero manjar.

(*) Médico Nutricionista.
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Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
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www.mercadoproductoressantafe.com

Incluir en 
tus comidas
al menos 
5 frutas y verduras diarias

No olvides

La ingesta por motivos 
emocionales puede sabotear 
los esfuerzos para bajar de 
peso. La buena noticia es que 
se puede controlar.

A veces, los peores antojos de comi-

da aparecen cuando emocionalmente te 

encuentras en el punto más débil. Puede 

que consciente o inconscientemente recu-

rras a la comida en busca de consuelo 

cuando te enfrentas a un problema difícil, 

cuando te sientes estresado o incluso cuan-

do estás aburrido.

Comer por motivos emocionales puede 

sabotear tus esfuerzos para bajar de peso por-

que, a menudo, terminás comiendo demasia-

do, especialmente muchos alimentos ricos en 

calorías, azúcar y grasa. Lo bueno es que si eres 

propenso a comer por motivos emocionales, 

puedes tomar algunas medidas para recuperar 

el control de tus hábitos alimenticios y volver a 

encaminarte en tu objetivo de perder peso. 

El ciclo de estado de ánimo
Comer por motivos emocionales es una 

forma de suprimir o calmar esas emocio-

nes negativas, como estrés, ira, temor, abu-

rrimiento, tristeza y soledad. Los eventos 

importantes de la vida o, más comúnmente, 

las premuras de la vida cotidiana pueden 

desencadenar emociones negativas que 

conducen a comer por motivos emocionales 

y perturban los esfuerzos para bajar de peso. 

Estos desencadenantes podrían incluir: con-

flictos en las relaciones personales, trabajo u 

otros factores estresantes, cansancio, presio-

nes financieras, problemas de salud...

Aunque algunas personas comen menos 

cuando se enfrentan a emociones fuertes, si te 

encuentras en una situación de angustia emo-

cional, podrías recurrir a comer impulsivamen-

te o en exceso y consumir rápidamente lo que 

esté a tu alcance, sin ni siquiera disfrutarlo.

De hecho, tus emociones pueden llegar 

a estar tan ligadas a tus hábitos alimentarios 

que automáticamente buscas un bocadillo 

cuando te enojas o estresas, sin ni pensar en 

lo que estás haciendo.

La comida también sirve como distrac-

ción. Cuando, por ejemplo, estás preocupa-

do por un evento que se avecina o no dejas 

de pensar en un altercado, a lo mejor te con-

centres en ingerir comida reconfortante, en 

lugar de lidiar con la situación dolorosa.

Sean cuales sean las emociones que te 

lleven a comer en exceso, el resultado final 

suele ser el mismo. El efecto de la comida es 

temporal, las emociones regresan y proba-

blemente sientas el peso adicional de la cul-

pa por haber retrocedido en el camino hacia 

tu meta para el peso. Esto también puede 

llevar a un círculo vicioso: tus emociones dis-

paran el impulso de comer en exceso, pero 

luego te culpas por desviarte de tu meta 

para el peso y debido a que te sientes mal, 

nuevamente, comes en exceso.

¿Cómo controlar la  
ingesta de alimentos 
por motivos emocionales?
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Gastroenteritis: lavarse las manos 
es clave como medida de prevención
El Ministerio de Salud de la provincia brindó recientemente una serie de recomendaciones frente 
a un brote de gastroenteritis aguda en la localidad de Maciel. El brote fue ocasionado por el virus 
llamado Norovirus, y afectó a más de 400 personas de la localidad. 

La gastroenteritis es la inflamación del 

tubo digestivo, secundaria a una infección 

viral o bacteriana. El mayor peligro de esta 

enfermedad es la deshidratación sobre 

todo en el caso de bebés, niños pequeños, 

adultos mayores y personas inmunodepri-

midas.

El lavado de manos y el consumo de 

agua y alimentos seguros son la mejor forma 

de evitar las gastroenteritis.

Los virus más comunes que provocan 

gastroenteritis son:

—Rotavirus: principal causa de gastroen-

teritis grave en niños. También puede infec-

tar a adultos expuestos a niños con el virus.

—Norovirus: muy común entre niños en 

edad escolar. También puede causar brotes 

en hospitales y en barcos de cruceros.

—Astrovirus.

—Adenovirus entérico.

Las bacterias que más usualmente cau-

san gastroenteritis son

—Escherichia coli.

—Salmonella

—Estafilococo

—Campylobacter jejuni

—Shigella

—Yersinia

Transmisión y síntomas
La transmisión depende del tipo de virus 

o de bacteria. Suele adquirirse por el con-

sumo de agua o alimentos contaminados. 

También puede transmitirse de persona a 

persona, al entrar en contacto con las depo-

siciones y el vómito del enfermo.

Los síntomas pueden variar pero en 

general incluyen:

—Diarrea.

—Dolor abdominal.

—Nauseas

—Vómitos.

—Fiebre (en algunos casos).

—Decaimiento y dolor muscular.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es prevenir la 

deshidratación, garantizando que el cuerpo 

tenga suficiente agua y líquidos. Por ello es 

importante reponer las pérdidas de líquidos 

por la diarrea o vómitos, tomando abundante 

cantidad de agua.

En algunos casos en particular, el médico 

puede indicar medicación especial.

Los lactantes deben seguir tomando 

leche materna junto con los líquidos adicio-

nales. En ciertas ocasiones cuando no se 

tolera la hidratación por vía oral, el pacien-

te puede ser internado para el aporte de 

líquidos.

UN bROTE EN mACIEL 

Recientemente, el Ministerio de 
Salud de la provincia brindó una 
serie de consejos frente a un brote de 
gastroenteritis aguda en la localidad 
de Maciel. El brote fue ocasionado por 
el virus llamado Norovirus, y afectó a 
más de 400 personas de la localidad.
Desde la cartera sanitaria señalaron 
que el brote de este virus está 
circulando por el país. Se registró 
también en Bariloche y en colegios de 

Capital Federal, afectando de la misma 
manera.
Sobre el Norovirus se sabe que provoca 
gastroenteritis aguda. Puede afectar a 
personas de cualquier edad. Los casos 
y los brotes por norovirus en el mundo 
son más comunes en los meses de 
invierno y sobre todo en ambientes 
cerrados, como hospitales, residencias 
de mayores, guarderías y colegios. 
Es un virus muy contagioso. Se 
encuentra en el vómito y material 
fecal de las personas infectadas. 

El contagio ocurre por vía fecal/
oral al ingerir alimentos o líquidos 
contaminados, tocar superficies u 
objetos contaminados, o tener contacto 
directo con otra persona infectada. Las 
personas infectadas son contagiosas 
desde el momento en que comienzan 
con síntomas, hasta al menos tres 
días después de su recuperación. Los 
síntomas se presentan entre las 24 y las 
48 horas luego del contacto con el virus, 
pero pueden aparecer tan pronto como 
12 horas después de la exposición.

medidas de prevención

—Lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón, 
especialmente después de ir al 
baño o cambiar pañales; siempre 
antes de preparar, manipular 
o ingerir alimentos; y antes de 
tomar medicamentos o darlos 
a otra persona. Si no cuenta con 
agua y jabón puede usar un 
desinfectante de manos a base de 
alcohol.

—Lavar cuidadosamente las 
frutas y verduras. Cocinar 
completamente los alimentos 
antes de comerlos. Si está enfermo 
no prepare alimentos para otras 
personas.

—Limpiar y desinfectar a fondo las 
superficies contaminadas. Limpiar 
con detergente y luego desinfectar 
con lavandina diluida.

—Desechar adecuadamente 
vómitos, materia fecal o pañales. 
Para ello se recomienda absorber 
el material con toallas o papel 
desechable, colocarlas en 
bolsas desechables de plástico 
y asegurarse de que el área 
circundante se mantenga limpia y 
desinfectada.

—Retirar y lavar inmediatamente 
toda la ropa de cama o prendas 
que tengan vómito o materia fecal. 
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Los días 1, 2 y 3 de noviembre tendrá 

lugar en la capital provincial un Seminario 

Intensivo y Personalizado llamado “Logran-

do éxitos, la llave para lograr todo lo que te 

propongas”. Será en la sede UPCN -Rivada-

via, esquina Tucumán- de 9.30 a 19 horas y 

estará a cargo de Luis Sabbi, escritor, confe-

rencista, diseñador gráfico, docente, coach 

en efectividad personal y profesional.

En diálogo con Viví Mejor, Sabbi explicó 

que “Logrando éxitos” es un entrenamiento 

para quienes hacen, en lugar de esperar, que 

las cosas sucedan. No se trata de soñar. No 

se trata de esperanza. No se trata de magia. 

Se trata de hacer. Hacerlo lo hace posible.

“La mayoría de la gente cree que el éxito 

es llegar a un lugar. Y lo que yo digo es que 

es algo integral. Por ejemplo: si yo llego a la 

casa propia no estoy en éxito. Sólo lo estoy 

en lo material. Tenemos que ver cuáles son 

las áreas que abarcan nuestra vida, cómo 

estamos en esas áreas, y de acuerdo a 

eso ponernos objetivos. Por ejemplo: si me 

quiero ir a Cancún pero estoy mal de salud, 

no estoy en éxito. Estoy en fracaso”, dijo. Y 

agregó: “No hay forma de llegar al éxito sin 

fracaso. Y ante el fracaso hay dos salidas: o 

te frustrás o te fortalecés. Hay que corregir lo 

que te llevó a ese fracaso, cambiar de plan y 

avanzar en los objetivos”.

Tres días “haciendo”
El objetivo del seminario es que la gente 

tenga herramientas reales para ir por lo que 

quiere y conseguirlo. Consultado sobre a 

quiénes está dirigido, Luis Sabbi dijo que es 

ideal para gente emprendedora, pero tam-

bién para quienes quieran aprender a pla-

nificar. En esa lista figuran abuelos, padres, 

estudiantes...

“No son tres días ecuchándome. Son tres 

días haciendo. La idea es reconocer dónde 

estoy parado en cada área para luego ver 

qué tengo que hacer, mas allá de lo que 

quiero hacer”, remarcó.

Esas áreas son físico material, cuerpo y 

cosas; de la salud; comercial; de las relacio-

nes; de la comunicación; lo económico y lo 

financiero.

Por último, al momento de invitar a los 

santafesinos a realizar el entrenamiento, 

Luis Sabbi señaló: “yo les diría que dejen de 

soñar y se pongan en movimiento. Los sue-

ños se hacen realidad si vos estás en movi-

miento. Hay algo que yo tengo que hacer 

para que las cosas sucedan. Invito a la gente 

a que descubra su para qué porque motiva-

ción es motivo en acción”.

El éxito como forma de vida
Un entrenamiento de tres días tendrá lugar en la ciudad los primeros días de noviembre. Se trata 
de un seminario intensivo para quienes hacen que las cosas sucedan, en lugar de esperar.

Para mayor 
información
Los interesados en 
conocer detalles del 
seminario, pueden llamar 
al 0800 888 6248.
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“A esta altura del año no hay presencia 

del mosquito aedes aegypti porque todavía 

no están dadas las temperaturas altas, por 

lo que en estos momentos es fundamental 

el descacharro y la limpieza de los patios 

para retirar la posibilidad de que el mosquito 

se críe; la época que empiezan a darse los 

nacimientos están asociados a un régimen 

de precipitaciones y a las altas temperatu-

ras”, destacó Mariana Maglianese, a cargo 

de Control de Vectores de la Provincia, área 

que depende de la Dirección y Promoción 

de la Salud, en diálogo con El Litoral. 

Informar sobre la enfermedad del dengue 

es clave en la ciudad, ya que desde enero 

hasta finales de junio se registraron 369 casos 

en la capital santafesina, una cifra histórica y 

preocupante. “Estuvimos trabajando desde 

mediados de enero hasta finales de junio y lo 

que nos ayudó a terminar con el dengue fue el 

frío, porque las bajas temperaturas matan los 

huevos que quedan latentes”, sostuvo Maglia-

nese, teniendo en cuenta que el mosquito 

aedes aegypti no resiste las temperaturas infe-

riores a los 7 grados. 

“A finales de octubre y durante noviem-

bre se da la situación ideal para que el creci-

miento de la densidad de mosquitos adultos. 

Tenemos este mes para hacer bajar esta 

densidad de mosquitos que está directa-

mente asociada a la probabilidad de generar 

brotes de dengue”, resaltó la funcionaria de 

Salud Provincial.

Prevención
Con el objetivo de minimizar los riesgos 

de contagio de enfermedades virales como 

dengue, zika y chikungunya, transmitidas 

por mosquitos, se llevó adelante una inicia-

tiva para concientizar a los vecinos, para lo 

cual se recorrieron diferentes domicilios del 

sur y oeste santafesino para llevar el mensa-

je de prevención y explicar los pormenores 

de cómo actuar para prevenir la propaga-

ción de enfermedades. 

“La Municipalidad de Santa Fe estuvo lle-

vando adelante una actividad de descacharra-

do en los barrios más afectados como Chalet, 

San Lorenzo, Sur, Barranquitas y Fomento 9 

de Julio. El dengue estuvo concentrado en 

esos barrios, hacia el sur y oeste de la ciudad”, 

y observó que fue “muy importante la decisión 

de la Municipalidad que estuvo trabajando 

durante un mes haciendo el descacharrado 

en estos barrios”.

Ante estas acciones de prevención, 

que llevó adelante el gobierno local junto a 

voluntarios de la Cruz Roja Filial Santa Fe y 

a representantes de la facultad de Medicina 

y de Bioquímica de la Universidad Nacional 

del Litoral, Maglianese comentó: “Existe la 

transmisión transovárica que permite que 

una hembra que esté infectada ponga hue-

vos en un porcentaje bajo, pero que podría 

llegar a nacer de una temporada a la otra 

mosquitos ya infectados, y eso se intentó 

reforzar con el vecino para generar concien-

cia de sacar los cacharros”. 

Entre otras formas de combatir la expan-

sión y la reproducción de los mosquitos esta 

la fumigación. Empero, la referente de Con-

trol de Vectores advierte: “Si vas a dejar que 

el mosquito se críe, el mosquito se mueve, y 

la fumigación solamente se prescribe si hay 

casos sospechosos, probables o confirmados 

de dengue, no como prevención. Hay que 

analizar si el tipo de maquinaria para fumigar 

es efectiva para ultra bajo volumen porque 

al mosquito hay que ahogarlo en una niebla 

muy finita para matarlo. Hay muchas circuns-

tancias en que la fumigación no es efectiva”.

zonas focalizadas
Maglianese explicó el motivo por el cual 

el virus deambuló en sectores determinados 

de la capital provincial: “Lo más normal es 

que los primeros casos se sucedan en un 

Descacharrar en primavera es 
clave para prevenir otro brote de dengue
En la ciudad se registraron 369 casos en los primeros seis meses del 2019. Para evitar 
que se repita la epidemia el municipio realizó visitas a vecinos para generar conciencia 
y reducir los criaderos de larvas. 

área a partir de un caso índice, es decir que 

la primera persona enferma pudo haber 

venido infectada de una zona endémica 

como Brasil o Paraguay. El contagio siempre 

se da con la costumbre que tiene el mosqui-

to de volar 100 metros a la redonda, por eso 

es lógico que el brote se vaya dando de esa 

manera focalizada”.

“Santa Fe concentró muchos casos por 

las actividades que la gente tenía, muchas 

veces trabajaban cerca de sus casas y no se 

iban del barrio. También fue alta la presen-

cia del mosquito, por eso se insistió mucho 

en el descacharrado, ya que es lo primordial 

para evitar la propagación del dengue”. 

Si bien el brote histórico se focalizó en 

las grandes urbes como Santa Fe y Rosario, 

Maglianese no descartó que “el riesgo de 

enfermedad lo tiene toda la provincia en el 

sentido de que hace varios años que el mos-

quito está presente. Por eso tenemos una 

ventana de un mes y medio para trabajar y 

colaborar en bajar los índices y con ello el 

riesgo”, reiteró.

Refuerzo de prevención
Otro esfuerzo que busca promover la 

salud en el barrio Chalet es una iniciativa lle-

vada adelante por el grupo COTAS (Colecti-

vo de Trabajo sobre Ambiente y Salud). Este 

grupo está conformado por investigadores y 

becarios del Conicet y docentes-investiga-

dores y estudiantes de la UNL que traba-

jan junto a personal del Centro de Salud y 

a vecinos del barrio Chalet para prevenir el 

dengue y la leptospirosis. Esta iniciativa, que 

surge de un proyecto de investigación finan-

ciado por la UNL y por la Agencia Nacional 

de promoción científica y tecnológica, tiene 

como objetivos comprender los factores 

socio-ambientales que influyen en el riesgo 

de estas dos enfermedades que tienen sín-

tomas similares y pueden confundirse. En 

el marco de este proyecto “se han realizado 

talleres de mapeo colectivo y con vecinos se 

han tomado muestras de agua que están 

siendo analizadas en la Universidad. Actual-

mente, se está llevando adelante una acti-

vidad que involucra el registro a través de 

fotografías de lugares o situaciones que pro-

tegen o exponen a estas enfermedades que 

luego serán analizadas en otro taller partici-

pativo”, explicó Andrea Previtali, docente e 

investigadora del Conicet.
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Por un manojo de “likes”

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“ —¿¿¿Viste todos los ‘Me gusta’ que le 
pusieron a la foto???— me preguntó Cecilia 
(casi 14 años), visiblemente excitada, ape-
nas llegó.

—¿A qué foto, Ceci?— quise saber.
—A esa que me saqué en el baño, 

cuando fuimos a la quinta de Lali, el otro 
finde.

—¿Esa que me contaste te sacaste en 
bikini ante el espejo, de perfil, haciendo 
‘trompita’ con labios que te pintaste rojos, 
‘sacando’ la cola?

—¡¡¡Sííííííííííííííííííííí!!! ¡ÉSA!... La subí y, 
antes de dejar el celu, ya tenía ¡¡¡233 ‘me 
gusta’!!!... Creo que voy a batir el récord.

—¿Récord? ¿Qué récord?
—¡El de la mayor cantidad de ‘likes’!— 

me respondió, como si fuera algo que 
‘cayera de maduro’.

—Mmmmmm... explicame, porque no 
entiendo de qué se trata.

—Es como si fuera un concurso de la 
chica más linda. Entonces te sacás una 
foto ‘haciéndote la linda’, la subís y la que 
tiene más ‘likes’ es la que gana.

—¿Y gana qué?
—Qué se yo... ¡Gana!”.
El uso de las redes sociales atraviesa 

hoy la cotidianeidad de los adolescentes, 

impactando soberanamente en sus modos 

de expresarse, comunicarse, conocerse, 

relacionarse y divertirse. Estar tanta cantidad 

de horas “enchufados” a aparatos, les cer-

cena la experiencia de vincularse con otros 

presencialmente, adulterándoles la necesi-

dad de un contacto humano que persiguen 

a través de una exposición de su intimidad, 

realidad de la cual, claramente, no tienen 

plena conciencia.

En el deseo de ser aceptados y queridos, 

exhiben su vida privada de manera masiva 

y sin condiciones (ni medir consecuencias), 

esperando encontrar un receptor que los 

contemple, apruebe y brinde alguna clase de 

“afecto”. En la necesidad de sentirse atrac-

tivos y revalidados, se muestran llamativa, 

seductora y provocativamente a sabiendas de 

que esos modos despiertan la curiosidad de 

otros que, justamente, es lo que buscan ver.

Empoderados a través del dominio de las 

pantallas, los adolescentes están dando un 

excesivo valor a la imagen y eso los impulsa 

a una pronta y exagerada sexualización que, 

muchas veces, es una fachada con la que 

pretenden mostrar un desprejuicio erótico 

que no siempre es el fiel reflejo de la reali-

dad de lo que verdaderamente son.

Las fotos con más likes o mayor cantidad 

de comentarios otorgan al adolescente segu-

ridad y confianza, a la vez que le disminu-

yen el miedo al rechazo, cuestiones que lo 

inducen a postear más y más, desafiando 

los límites del pudor y sin medir los riesgos 

de exponer la desnudez de su cuerpo en las 

redes sociales.

Es función de los adultos de referencia, 

hacerles entender que todo aquello que 

suben a las redes deja de pertenecerles, y 

que quitarse ropa y exhibirse, para “hacerse 

los lindos” y así obtener likes, de algún modo, 

es una forma de prostituirse, porque en ese 

exponerse hay una degradación que pone en 

jaque la dignidad y el honor de ser personas.

(*) Psicopedagoga.

Las fotos con más likes 
o mayor cantidad de 
comentarios otorgan al 
adolescente seguridad y 
confianza. Es función de los 
adultos de referencia, hacerles 
entender que todo aquello 
que suben a las redes deja de 
pertenecerles.
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Alejo Paris

California, Illinois, Indiana, Minnesota, 

Oregon, y Kansas; una muerte por cada 

Estado norteamericano. Detrás de una cor-

tina de humo, o de una nube de vapor, se 

ocultaba la prueba del delito. Hace unas 

semanas, Estados Unidos se vió conmovido 

por la muerte de seis personas que, según 

reportó Centers for Disease Control and 

Prevention —Centros para el Control y la 

Prevención (CBC)—, enfermaron por inha-

lar regularmente sustancias producidas por 

vapeadores y cigarrillos electrónicos. 

El estudio, que se llevó adelante en 25 

Estados con diferentes políticas de regula-

ción en la comercialización y el consumo, 

reveló que en 215 personas que enfermaron 

(entre estos, las seis víctimas fatales) había 

un denominador común: todos eran con-

sumidores de vapeadores o cigarrillos elec-

trónicos. Este reporte fue publicado formal-

mente por el Gobierno Federal de Estados 

Unidos y desencadenó una serie de efectos 

en relación a las políticas regulatorias de los 

diferentes Estados de ese país.

Los vapeadores y cigarrillos electrónicos 

son dispositivos que emergen, impulsados 

por la creencia de que sirven para que un 

fumador de cigarrillo de papel pueda dejar 

de fumar, hasta la nebulosa de “lo que está 

de moda”. El problema es que “vapear”, 

o fumar un cigarrillo electrónico, ocasiona 

efectos que pueden llegar para quedarse. 

La enfermedad pulmonar grave fue el saldo 

que les dejaron estos dispositivos a los 215 

casos reportados por la CBC, donde se iden-

tificaron tres factores predisponentes: 1- la 

dosis (intensidad de la inhalación —cuanto 

vapea una persona—), 2- situaciones de 

cambio (cuando se cambia de aparato o 

de líquido), 3- situaciones crónicas previas 

(afecciones que los fumadores pueden 

haber tenido desde antes).

La voz de un especialista
Martín Maillo es médico neumonólogo, 

alergista, director del Instituto del Buen Aire 

(matrícula 3635) y docente de Neumonolo-

gía de la Facultad de Ciencias Médicas en 

la Universidad Nacional del Litoral (UNL) . 

En diálogo con El Litoral se refirió a la pro-

blemática de estos dispositivos: “En primer 

lugar hay que decir que tanto los vapeado-

res como los cigarrillos electrónicos están 

prohibidos por la Administración Nacional 

de Medicamentos Alimentos y Tecnología 

Médica (Anmat), por lo tanto no se pueden 

comercializar”.

También aclaró que, si bien el cigarrillo 

electrónico y el vapeador son dos maneras 

distintas de generar vapor (uno lo hace a 

través de una reacción química y el otro por 

calentamiento de un líquido), ambos ocasio-

nan problemas para la salud. El líquido que 

es inhalado generalmente tiene nicotina y 

saborizante, y otros aditivos. La nicotina es 

adictiva. Estos dispositivos se consideran 

productos de tabaco porque la mayoría de 

ellos contiene nicotina, que proviene del taba-

co. “Al analizar las partículas ultrafinas que 

componen el líquido, se encuentran metales 

pesados (níquel, estaño y plomo), componen-

tes orgánicos volátiles y aromatizantes como 

el diacetil (un químico relacionado con una 

enfermedad pulmonar grave). Pero no agua, 

como muchas veces se piensa”, agrega. 

 Efectos producidos
En relación a que estos dispositivos pue-

den ayudar a dejar de fumar y al efecto que 

puede producir en los fumadores, las insti-

tuciones como la Asociación Argentina de 

Medicina Respiratoria (Aamr), Asociación 

Latinoamericana de Tórax (Alat), Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(Separ), Sociedad Mexicana de Neumología 

y Cirugía del Tórax (Smnyct), y European 

Respiratory Society (ERS) son terminantes: 

no hay pruebas científicas que sustenten 

que estos dispositivos ayuden a dejar de 

fumar, tampoco que demuestren que es 

seguro para los consumidores. 

Además, Maillo afirma que “muchas 

veces los fumadores de cigarrillos de papel 

no dejan de fumar ni reemplazan el consu-

mo, sino que fuman las dos cosas”. En esto 

último, las instituciones antes citadas tam-

bién toman un posicionamiento muy claro: 

hay evidencias de que estos dispositivos 

pueden favorecer el aumento de consumo 

de tabaco a nivel poblacional.

Los efectos que estos dispositivos pue-

den generar en los fumadores entraron 

en foco luego del reporte de la CBC. Pero, 

hasta ahora, el conocimiento respecto de 

esto es parcial. El Dr. Maillo expresa que 

“como todavía no ha pasado tanto tiempo 

desde que esto se empezó a consumir en 

forma masiva, no se sabe qué puede llegar 

a producir a largo plazo. Se sabe que hay 

sustancias cancerígenas, pero para que 

se demuestre la producción del cáncer se 

necesitan varios años de consumo de este 

tipo de productos. Aunque se presupone 

que el efecto será el mismo que produce el 

cigarrillo”.

 Un nuevo mercado
Para Martín Maillo, en el último tiempo se 

ha visto un descenso pronunciado del ciga-

rrillo convencional en la gran mayoría de los 

países y la aparición de estos dispositivos en 

los primeros planos, responde a generar un 

nuevo mercado a base de un nuevo consu-

mo. Entiende que es importante “desenmas-

carar al cigarrillo electrónico”. El Director del 

Instituto del Buen Aire afirma que “como es 

una moda, es una buena forma de iniciarse 

en el consumo. A partir de falsas verdades, 

como que el vapor que se consume es sólo 

agua, muchos jóvenes que llegan a esos 

elementos están motivados por un elemento 

que está de moda y por el desconocimiento 

de las consecuencias. Pero incurren en una 

práctica nociva para la salud, a base de un 

dispositivo que está prohibido”. Además, el 

neumonólogo agrega: “Hay que dar a cono-

cer la información disponible y cierta sobre 

la realidad de los cigarrillos electrónicos y 

los vapeadores, pero también hacer cumplir 

lo que ya está regulado por Anmat”. Maillo 

también manifiesta la atención respecto a 

que estos dispositivos puedan representar 

una nueva vía para inhalar cannabinoides y 

otras sustancias prohibidas. 

En orden a como se atraviesa esta 

problemática desde el conocimiento y la 

concientización en la ciudad de Santa Fe, 

Maillo explica que se está trabajando en 

lo individual y en cada reunión y charla 

que se puede llegar a dar sobre este tipo 

de dispositivos. “Lo que pasa es que hasta 

el momento no se contaba con un apoyo 

basado en una fuerte evidencia como para 

poder masificar el impacto. Desde el punto 

de vista nacional e internacional, se viene 

trabajando en la concientización sobre 

el cigarrillo electrónico desde hace más o 

menos tres años”, finaliza. 

Cigarrillo electrónico: ¿si o no?
Estos dispositivos, como también los vapeadores, están de moda desde hace un tiempo. Pero 
lo cierto es que están prohibidos por Anmat. ¿Cuáles son los efectos que producen? ¿Sirven 
para dejar de fumar? ¿Qué sustancias ingiere un fumador cuando “vapea”? La opinión de un 
especialista de la capital provincial.
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Comenzar un programa de acondiciona-

miento físico puede ser una buena decisión 

para tu salud. La actividad física puede redu-

cir el riesgo de padecer enfermedades cró-

nicas, mejorar el equilibrio y la coordinación, 

ayudar a adelgazar e incluso mejorar los 

hábitos de sueño y la autoestima. Además, 

otro aspecto positivo del acondicionamiento 

físico es que se puede comenzar un progra-

ma con tan solo 3 pasos. 

PASO 1. Evaluá el nivel de tu estado físi-
co. Aunque probablemente tengas una idea 

de cómo está tu estado físico, tomar medi-

ciones iniciales y registrarlas puede ayudarte 

a establecer puntos de referencia para ver 

tu progreso. A fin de evaluar tu estado físico 

aeróbico y muscular, la flexibilidad y la com-

posición del cuerpo, considera registrar las 

siguientes medidas:

—El pulso antes e inmediatamente des-

pués de caminar 1,6 km.

—El tiempo que tardas en caminar 400 

metros.

—La cantidad de sentadillas y de flexio-

nes de pecho normales o modificadas que 

puedes hacer por vez.

—Límite hasta el que puedes estirarte 

hacia adelante sentado en el suelo con las 

piernas extendidas al frente.

—La circunferencia de tu cintura, justo 

arriba del hueso de la cadera.

—Tu índice de masa corporal

PASO 2. Elaborá tu programa de entre-
namiento. Es fácil decir que vas a hacer 

ejercicio todos los días, pero necesitarás un 

plan. Para elaborar tu programa de entrena-

miento, tené presente lo siguiente:

—Considerá cuáles son tus objetivos 

para el acondicionamiento físico. ¿Comenzás 

este programa para adelgazar o tenés otra 

motivación, como prepararte para una mara-

tón? Tener objetivos claros puede ayudarte a 

medir tu progreso y a mantenerte motivado.

—Creá una rutina equilibrada. Por ejem-

plo, intentá hacer al menos 30 minutos de 

ejercicios aeróbicos la mayoría de los días de 

la semana. Además, incorporá fortalecimien-

to muscular de todos los grupos musculares 

importantes a una rutina de ejercicios, por lo 

menos, dos días por semana. Comenzá de a 

poco y avanzá lentamente. 

PASO 3. La indumentaria no es menor. 
Probablemente empieces por el calzado 

deportivo, así que asegurate de elegir uno 

apropiado para la actividad que piensas 

hacer. Por ejemplo, las zapatillas de correr 

son más livianas que las de entrenamiento 

cruzado, que ofrecen más soporte.

Acondicionamiento físico en 3 pasos
No hay dudas de que la actividad física trae beneficios a la salud, tanto físicos como emocionales. 
La primavera es una excelente estación para ponerse en movimiento y crearse un hábito saludable.

Comenzar un programa 
de ejercicios es una 
decisión importante, 
pero no tiene por qué 
ser abrumador. Si lo 

planificás cuidadosamente 
y regulás el ritmo según 
tus posibilidades, podrás 

establecer un hábito 
saludable que dure toda 

tu vida.




