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Día Internacional de la Diabetes.

Prof. Med. Verónica Ojeda Heredia: Especialista Universitaria en Diabetología. Jefe del Servicio de Diabetes HNC.

Desde el año 1991, la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y las Naciones Unidas, establecen el 
14 de Noviembre como “Día Internacional de la 
Diabetes”, con el propósito de dar a conocer las 
causas, los síntomas, el tratamiento y las compli-
caciones asociadas a la enfermedad. 

Cada año se realizan diversas actividades en el 
mundo, destinadas a la educación y la prevención 
de esta enfermedad crónica.
Este año el tema principal establecido por la Fe-
deración Internacional de Diabetes (IDF) estará 
dirigido a la Diabetes y la Familia, reconociendo 
el rol indispensable que juega la familia en la vida 
de las personas con Diabetes. 
La Diabetes Mellitus (DM) afecta a 425 millones 
de personas, y junto con la Obesidad, son las 
grandes epidemias del Siglo XXI. 
La DM tipo 2 (DM2) es la forma clínica más fre-
cuente, y representa el 90%. Los factores de ries-
go relacionados con el desarrollo de DM2 son 
principalmente los antecedentes familiares de 
diabetes de 1° grado (padres, hermanos e hijos), 
el sobrepeso y/o la obesidad, la falta de actividad 
física, el consumo de alimentos hipercalóricos, la 
hipertensión arterial (HTA), el colesterol elevado 
y el tabaco.

Durante mucho tiempo, el tratamiento estaba 
centrado en tratar el nivel de azúcar en sangre, 
para mantener los valores de glucosa lo más cer-
cano a lo normal, y de esta forma mejorar el con-
trol metabólico y evitar el desarrollo de futuras 

complicaciones. 
Sin embargo, la mirada con enfoque glucocéntri-
co, es decir, solo darle valor al nivel de glucosa en 
sangre, para el tratamiento de la enfermedad ha 
quedado ya muy lejos en el manejo de la DM. 
A través de un mejor conocimiento de los meca-
nismos implicados en el desarrollo de la DM, hoy 
sabemos que para lograr un mejor manejo de la 
enfermedad es necesario hacer hincapié en el 
tratamiento multifactorial de los factores de ries-
go mencionados anteriormente. 

Esta demostrado que la DM es uno de los  facto-
res principales para el desarrollo de Enfermedad 
Cardiovascular y la Enfermedad Cardiovascular 
(ECV) es la principal causa de muerte en las per-
sonas con DM. 
Las muertes por ECV están representadasprinci-
palmente por infarto agudo de miocardio y acci-
dente cerebrovascular.
La ECV puede prevenirse o retardarse contro-
lando los valores de glucosa, presión arterial y 
colesterol (factores de riesgo modificables) y 
aconsejando los cambios de hábito, como son el 
abandono del tabaco, la alimentación saludable y 
la realización de actividad física regular. 

Educar a las personas sobre los factores de riesgo 
cardio-metabólicos, y su impacto sobre la Diabe-
tes Mellitus y la Enfermedad Cardiovascular, son 
las estrategias claves para prevenir y evitar las 
complicaciones a largo plazo



Los Valores que me dejó el Deporte.
Resumen charla Motivacional sobre la importancia del trabajo en equipo. 

Farmacias Líder, 30 de Julio de 2019.
Cuando tengo la oportunidad de brindar charlas 
en empresas, escuelas o compartir mis experien-
cias con equipos de trabajo de distintas organi-
zaciones, uno de los temas que siempre aparece 
tiene que ver con los Valores y Aprendizajes que 
me dejó la práctica de un deporte como el fútbol, 
a nivel profesional.
Con una carrera de 23 años como futbolista, ha-
biendo jugado en clubes de Argentina, Brasil, Pa-
raguay, Europa y hasta en la Selección Nacional, 
tuve la chance de aprender muchas lecciones de 
vida.
Hoy quiero compartirles algunos de los principa-
les valores que me dejó este hermoso deporte:
Esfuerzo: Me he regido toda la vida por este valor 
y me gusta destacarlo con especial atención. Para 
todo lo que querramos lograr en nuestras vidas, 
en cualquier ámbito, hace falta esforzarse. Los 
grandes logros en toda tarea llevan grabada con 
fuego la marca del esfuerzo. Aún cuando seamos 
los más inteligentes para el estudio, o los más ta-
lentosos en algún deporte, sin esa dosis extra de 
esfuerzo probablemente no lleguemos a cumplir 
completamente todos nuestros sueños.
Perseverancia: Amar lo que uno hace y ser per-
severante es clave para cumplir todos tus objeti-
vos. Nunca bajar los brazos. Yo amé con toda mi 
alma jugar al fútbol profesionalmente y siempre 
juré hacerlo con toda la intensidad y seriedad que 
merece tan hermoso deporte. No está permitido 
claudicar ni relajarse. A veces las cosas van a sa-
lir bien y otras mal. Pero perseverá y entregá el 
110% para que tu familia y los que te quieren es-
tén orgullosos de vos.
Superación: Para lograr alcanzar los objetivos que 
uno se proponga, tiene que mantener siempre 
la ambición, las ganas de superarse. En cada en-
trenamiento o partido, nunca se debe resignar el 

deseo de ser mejor en lo que haces; cada día un 
poquito más. No hay otra receta.
Respeto: En mi casa me enseñaron desde chico 
que el respeto no se negocia. Respeto hacia los 
compañeros, hacia el rival, el árbitro, los especta-
dores, respeto por el juego. Me conduje con res-
peto a lo largo de toda mi carrera y por eso puedo 
afirmar que, a la larga, es el camino que mejores 
frutos te rinde en la vida.
Conducta Profesional: Tenemos que ser profesio-
nales y mantenerlo en todo momento como una 
actitud de vida. En mi experiencia, me fui dando 
cuenta a través de los años que uno es un espejo 
para una enorme cantidad de niños y niñas que 
te siguen en la cancha, medios o a través de las 
redes sociales. Y ellos están listos para tomar el 
ejemplo de lo que hacen sus deportistas favori-
tos. Cada gesto, acción o valor que podamos mos-
trar. Lo bueno pero también lo malo. Por eso, la 
responsabilidad es grande.
Liderazgo Positivo: Los líderes positivos son pro-
tagonistas y clave para alcanzar objetivos, y un 
buen funcionamiento grupal. Para que todos re-
men para el mismo lado, el líder siempre debe te-
ner una mirada optimista de las metas a alcanzar. 
Hay que detectar las fortalezas de cada persona 
del equipo para potenciarlas, poner lo mejor de 
uno, y mitigar las debilidades.
Otro aspecto clave: el líder positivo siempre en-
cuentra la manera de superar los obstáculos y 
asume las responsabilidades, en las buenas y más 
en las malas.
Tenemos la oportunidad única de sembrar los 
mejores valores con la esperanza de verlos re-
flejados en los más chicos. No desaprovechemos 
la posibilidad de utilizar el ejemplo para formar 
grandes personas para la vida

Pablo “Cholo” Guiñazú: ex futbolista.02
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¿Por qué necesitamos proteína? 
Después del agua, nuestro cuerpo está formado 
sobre todo por proteína. Es el componente prin-
cipal de células y es esencial para la vida. La pro-
teína es usada para construir y mantener estas 
partes de nuestro cuerpo: 
•Músculos: aquellos responsables por el movi-
miento y los músculos alrededor de nuestros ór-
ganos y de nuestro corazón.
•Colágeno: provee de estructura a los tejidos 
(por ejemplo, el cartílago en las articulaciones).
•Piel, pelo y uñas: estos están compuestos princi-
palmente por proteína.
•Hemoglobina: transporta oxígeno alrededor del 
cuerpo.
•Hormonas: actúan como los mensajeros quími-
cos de tu cuerpo.
•Enzimas: regulan el metabolismo; soportan im-
portantes reacciones químicas que te permiten 
digerir los alimentos, generar energía para con-
traer los músculos, y regulan la producción de 
insulina.
•Anticuerpos: tienen un rol en tu sistema inmu-
nológico.
Después de los 50 años, a menos que hagamos 
algo para prevenirlo, podemos perder 1% de 
masa muscular cada año y, en consecuencia, fuer-
za muscular.
Es importante mantener la masa muscular por-
que es lo que nos ayuda a mantenernos fuertes 
y en movimiento, y eso es lo que necesitamos 
para seguir disfrutando de una vida activa y ple-
na. Combinando una adecuada ingesta de pro-
teína distribuida a lo largo del día, y ejercicio de 
resistencia usando todos los grupos musculares 
principales, ayuda a mantener la masa muscular.

El desafío de consumir proteína
Es común que las personas coman menos con el 
paso de los años, y puede haber un número de 
razones por las que esto puede pasar. Ya sea a raíz 

de un menor interés en cocinar, falta de apetito, 
cambios en el olfato y el gusto, las personas pue-
den dejar de obtener los nutrientes que necesi-
tan; a pesar de que sus necesidades nutricionales 
con frecuencia se incrementan.
Obtener cantidades adecuadas de proteína pue-
de ser un desafío para muchos adultos mayores. 
Se ha demostrado que el incremento de proteí-
na es beneficioso, con estudios mostrando cómo 
un mayor consumo de proteína ayuda a reducir 
la pérdida muscular asociada al envejecimiento, 
y en consecuencia ayuda a mantener la fuerza y 
función muscular.

Obteniendo la proteína que necesitamos
La proteína es una estructura compleja, forma-
da por componentes más pequeños llamados 
aminoácidos, los cuales están unidos entre sí. 
Algunos de estos aminoácidos son “esenciales”, 
lo cual significa que son cruciales para la vida y 
no pueden ser producidos por el cuerpo huma-
no; por eso necesitás obtenerlos a través de los 
alimentos.
Dado que nuestro cuerpo no es capaz de alma-
cenar aminoácidos de la manera habitual, ne-
cesitamos asegurarnos de que los obtendremos 
diariamente a través de lo que comemos:
•Alimentos de origen animal, como carne, pesca-
do, huevos y productos lácteos, preferentemente 
descremados; estos contienen el abanico com-
pleto de aminoácidos esenciales.
•Frutos secos, granos, legumbres; individualmen-
te no contienen todo el conjunto de aminoácidos, 
por lo que se debería consumir una combinación 
de estos alimentos.
•Suplementos nutricionales que contengan pro-
teína; muy útiles para asegurar las proteínas que 
necesitamos si los requerimientos diarios no lle-
gan a cubrirse con la alimentación habitual
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Hablemos de blanqueamiento dental.

En la actualidad la demanda de estética ha he-
cho que el blanqueamiento dental sea una de 
las prácticas odontológicas más solicitadas, es 
una técnica mínimamente invasiva, basada en 
un proceso químico que buscan por medio de la 
oxidación una reducción de las pigmentaciones 
de la superficie del esmalte a través del oxígeno 
liberado, con materiales a base de peróxido de hi-
drógeno o carbamida.
Productos como el tabaco, el café, té, vino, frutas, 
medicamentos como la tetraciclina, así como ma-
los hábitos, hacen que nuestros dientes tengan 
manchas y se vuelvan amarillentos.
El tratamiento de blanqueamiento se puede ha-
cer en pacientes a partir de los 15 años, deben 
tener la dentadura sana, sin caries por lo que 
es fundamental un correcto diagnóstico realiza-
do por el odontólogo y es preciso aclarar que el 
agente blanqueador sólo actúa sobre el esmalte 
dental no sobre restauraciones previas con resi-
nas, carillas o coronas de porcelana.
Los pacientes que desean blanquear sus dientes 
pueden elegir sobre tres tipos de procedimien-
tos: 
1. Blanqueamiento realizado por el odontólogo 
en el consultorio.
En este tratamiento, el agente blanqueador es a 
base de peróxido de hidrógeno al 35% y puede 
o no ser activado por luz LED, este es el método 
más eficaz porque el peróxido de hidrógeno se 
maneja en su más alta concentración y el odontó-

logo tiene el control del material evitando dañar 
los tejidos blandos a través del aislamiento del 
campo operatorio.
2. Blanqueamiento ambulatorio con cubetillas.                                                           
Este tratamiento es realizado por el paciente en 
su casa, pero con la supervisión del profesional 
quien elabora cubetillas donde el paciente debe 
colocar el agente blanqueador que es a base de 
peróxido de carbamida al 10%.                       
Una técnica combinada de ambos procedimien-
tos es la mejor propuesta.            
3. Aclaramiento que el paciente realiza compran-
do productos en el comercio sin supervisión del 
odontólogo.
Existen en el mercado nuevas cremas blanquea-
doras que contienen como ingrediente principal 
el carbón activado.
El carbón activo es el responsable de la suavidad 
de estas cremas dentales blanqueadoras ya que 
absorbe las partículas de las manchas recientes y 
las elimina, sin dañar el esmalte ya que no posee 
agentes abrasivos.
Es valido aclarar que el efecto que tienen las pas-
tas no será el mismo que el de los productos usa-
dos por el odontólogo, sin embargo, estas pastas 
son altamente recomendadas para mantener la 
estabilidad del color y la salud del esmalte 

Od. Maria Celeste Piconi: Docente en la Cátedra de Operato-
ria I de la Facultad de Odontología de la UNC.

Od. María Fernanda Galindez Costa:Docente en la Cátedra 
de Estomatología “A” de la Facultad de Odontología de la 

UNC.
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Santi.

Mi nombre es Verónica Mutal, tengo 37 años, soy 
Organizadora de Eventos, estoy felizmente casada 
con Rodrigo y mi gran título es ser MAMÁ, Mamá 
de dos maravillosos hijos, Franco y Santiago.
Para poder contar mi historia debo remontarme 
al año 2017. Franco tenía casi 5 años y Santi 2 
años y medio. A una semana de irnos de viaje; 
esperando con ansias las vacaciones, exactamen-
te el 27 de marzo de 2017 nos levantamos como 
un día normal de cualquier familia y dejamos a 
nuestros dos hijos en el jardín. Al mediodía recibo 
un llamado del jardín: “Santi se había desmaya-
do, que por favor lo fuéramos a buscar”. Pensaba 
que debía ser algo que le cayó mal, una fiebre, 
seguramente algo pasajero, Santi rara vez se en-
fermaba; ¿qué vas a pensar si estaba todo bien?. 
Pero las cosas se fueron presentado cada vez más 
complejas y ese mismo día terminamos interna-
dos en la Reina Fabiola en terapia intensiva con 
un diagnóstico aterrador que era: LEUCEMIA MIE-
LOIDE CRÓNICA. Es un tipo de cáncer en la san-
gre que se da en adultos mayores a 65 años (era 
un caso bastante atípico), y qué con una pastilla, 
probablemente y si todo andaba bien, se podía 
controlar la enfermedad de por vida. 
Esa primera etapa transcurrió debiendo estar 30 
días internado para corroborar que todo se esta-
bilizara con transfusiones y estar seguro que esta 
pastilla actuara bien. Nos dieron el alta y aprove-
chamos para hacernos los análisis de histocompa-
tibilidad. Estos análisis se realizan para saber si al-
gún familiar del círculo más íntimo (mamá, papá 
o hermano) son compatibles con el paciente. En 
ese momento no lo necesitábamos, pero si éra-
mos conscientes que en este tipo de enfermeda-
des los fantasmas de las recaídas son reales. Nos 
informaron que ninguno lo era, en ese momento 
no lo íbamos a necesitar asique mas allá del re-
sultado estábamos tranquilos, íbamos bien; Santi 

toleraba bien la pastilla. 
Pero lamentablemente la enfermedad de Santi 
era muy difícil de controlar. 
El 4 de agosto de ese mismo año hizo una recaí-
da, los análisis volvieron a dar mal. Esas pastillas 
no funcionaron y pasó a tener además LEUCEMIA 
LINFÁTICA AGUDA. 
Fue volver empezar de nuevo, pero esta vez con 
un pronóstico mucho menos alentador pero si 
con la esperanza que había un plan. 
Nos embarcamos en un proceso de 5 sesiones de 
Quimioterapia. Esto significaba internaciones de 
hasta 30 días, catéter, transfusiones, muchos re-
medios, análisis y un sinfín de complicaciones. Un 
niño de tan solo 3 años que debió pasar por todos 
estos procesos y estar tantos días internados en 
una habitación; un espacio tan reducido cuando 
lo que ellos necesitan en esa edad justamente es 
la libertad del juego, el parque, el sol, su casa. 
Con esta recaída el trasplante de médula era SI O 
SI NECESARIO como posible cura de Santi. 
El problema era que ninguno de nosotros era 
compatible con él, lo que significaba que debía-
mos buscar en un banco mundial. No significaba 
que era un imposible pero era UNA POSIBILI-
DAD… PODÍA TENER SU ALMA GEMELA O NO. 
Tener un donante 100% compatible dentro de la 
propia familia pasa solo en el 25% de los casos.  
Mi mamá viajó a Bs. As. para hacer una intercon-
sulta con otros médicos, solo para corroborar si 
íbamos bien. Tuvimos dos magnificas noticias; 
la primera era que el diagnóstico y el protocolo 
estaban perfecto y LO MÁS IMPORTANTE Y MA-
RAVILLOSO era que había habido un error, huma-
no, de lectura. No importa de qué, ERA UN MI-
LAGRO; Franco su hermano era su donante 100% 
COMPATIBLE.
Previo a esta noticia había comenzado en mi ca-
beza la idea de organizar una campaña de Do-
nación de Sangre y de Médula Ósea para poder 
encontrar el donante de mi hijo. En el momento 
que me enteré que TENÍAMOS EL DONANTE EN 
CASA,  fue tanto el agradecimiento que en vez de 
suspenderla porque yo ya tenía al mío (Santi lo 
tenía) la hice más grande aún!!!! Me ayudaron 
todas mis amigas y familiares.
Hicimos una campaña que duró 3 días no solo 
en Córdoba si no, en muchas ciudades del país. 
En Córdoba podían donar en Fundación Banco 

Verónica Mutal: Mamá de Santi08



Central de Sangre en la calle Caseros al 1576. Un 
espacio maravilloso que nos abrió las puertas con 
tanto amor. Hicimos videos, salimos en los me-
dios, en las redes y principalmente pudimos CON-
CIENTIZAR A LAS PERSONAS DE LA IMPORTAN-
CIA DE LA DONACIÓN DE SANGRE Y DE MÉDULA 
ÓSEA QUE ES ALGO TAN SENSILLO Y TAN PERO 
TAN FUNDAMENTAL E IMPORANTE PARA SALVAR 
UNA VIDA!!
Las personas iban en un turno predeterminado, 
donaban sangre y en esa misma donación deja-
ban en un tubito una muestra que se separaba y 
luego se mandaba para ingresar al BANCO MUN-
DIAL DE FUTUROS DONANTES DE MÉDULA ÓSEA. 
Al ser un Banco Mundial te pueden llamar para 
donar desde el lugar donde vos vivas para poder 
SALVAR UNA VIDA DE CUALQUIER PERSONA DEL 
MUNDO. 
Si tenés el honor de ser compatible, te van a lla-
mar y solo lo que vas a tener que hacer es recurrir 
a la institución donde ellos te digan, poner tus 
dos brazos, estar alrededor de 3 hs. y con esa bol-
sita de sangre que te saquen vas a VOLVER A DAR 
VIDA A UNA PERSONA. ASI COMO LO ESCUCHAS 
DE SIMPLE. NO HAY CIRUGÍAS, NO HAY ANESTE-
SIAS. 
Con esta campaña maravillosa e inolvidable jun-
tamos más de 250 personas que todos fueron 
ingresados como nuevos donantes de médula 
ósea; 250 NUEVAS ESPERANZAS DE UNA NUEVA 
VIDA para otras personas de cualquier parte del 
mundo. 
Y sin pensarlo ni buscarlo, todas estas personas 
que donaron sangre nos ayudaron a poder tener 
Sangre y Plaquetas para Santi, que tan necesarios 
son en estos procesos de quimioterapia. 
DONAR SANGRE, DONAR MÉDULA SALVA VIDA. 
TAN NECESARIO, TAN SIMPLE TAN IMPORTANTE.
Santi el 6 de marzo de 2018 recibió el trasplante 
de médula ósea en el Hospital Privado de Córdo-

ba con un equipo de médicos excepcionales. El 
donante fue su hermano con tan solo 5 años. El 
trasplante si bien fue muy duro porque su cuerpi-
to se daña mucho para poder recibirlo, salió bien 
y le dieron el alta luego de haber estado casi 60 
días internado. 
Lamentablemente si bien el trasplante había sido 
exitoso, la enfermedad volvió a los 3 meses. Se 
intentaron realizar muchos procesos no invasivos 
y se intentó retener la enfermedad con otros re-
medios pero era imposible. Ya no hubo más nada 
para hacer, ya no había plan ni protocolo. Falleció 
el 2 de diciembre de 2018 con 4 años rodeado 
de mucho amor, jugando hasta el último día de 
su  vida. 
Su DISFRUTE por la vida, su fortaleza y por so-
bre todo su enorme sonrisa llena de amor me 
dejó este legado de seguir REGALANDO AMOR A 
OTRAS PERSONAS. EL AMOR SE PUEDE REGALAR 
EN FORMA DE SANGRE. DONÁ SANGRE, DONÁ 
MÉDULA, DONÁ VIDA… REGALÁ AMOR, REGALÁ 
ESPERANZA, REGALÁ SEGUNDAS OPORTUNIDA-
DES… LO LLEVAS EN TU SANGRE!!!!!  

CENTROS DE DONANTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
•HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CÓRDOBA
Servicio de Hemoterapia - Dirección: Naciones Unidas N° 346 
Córdoba / Tel.: (0351) 468-8200, INT. 235/239.
•BANCO DE SANGRE SOLIDARIO COOPERATIVA DE RIO TER-
CERO - Dirección: COLÓN 165, Río Tercero  - Tel.: (03571) 
411113
•FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE
Dirección: Caseros N° 1580 Córdoba - Tel.: (0351) 488-2121 
4870-022.
•BANCO CENTRAL DE SANGRE (Viejo Hospital San Roque)
Dirección: Rosario de Santa Fe Nº 374 - Tel.: (0351) 4341556
•INSTITUTO DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (Universi-
dad Nacional de Córdoba)
Dirección :“Enfermera Gordillo Gomez s/n - Cuidad Universita-
ria - tel. (0351) 4334121.

La historia completa de Vero, y otras 10 más encon-
tralas en:
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La piel y la menopausia.

La piel es una barrera natural frente a diferen-
tes agresiones producidas por factores externos 
como el humo de tabaco, la polución ambiental, 
las radiaciones ultravioletas, contaminantes quí-
micos como herbicidas; e internos, como el stress 
diario, las dietas inadecuadas, los agentes antioxi-
dantes y las disfunciones hormonales. 
Así mismo, la piel está regulada por los estróge-
nos en cuanto a su espesor, hidratación, pigmen-
tación y perfil lipídico, por lo que un adecuado 
nivel de los mismos favorece el buen aspecto y 
salud de la dermis.
La disminución de los estrógenos que ocurre du-
rante la menopausia, causa una aceleración del 
envejecimiento cutáneo. Para contrarrestar es-
tos efectos, diversos estudios han constatado las 
acciones beneficiosas de las isoflavonas de soja, 
especialmente de la genisteína, favoreciendo la 
mejora de la piel en cuanto a:
•Mayor espesor.
•Mejor perfil lipídico.
•Hidratación.
•Renovación de la dermis.
•Estimulación de la síntesis de colágeno y elastina 
de la epidermis.
•Mayor elasticidad.
•Estimulación en la producción de ácido hialuró-
nico.

El ácido hialurónico tiene un efecto positivo en el 
envejecimiento de la piel que se produce por el 
paso del tiempo y  por los factores medioambien-
tales externos.
Sus principales propiedades son:
•Mantener los niveles de humedad de la piel, ya 
que posee la propiedad de retener agua, por lo 
que actúa como lubricante de los tejidos, redu-
ciendo la descamación de la piel seca y dañada.
•Aumentar el volumen y la densidad de la piel, 
minimizando así el envejecimiento y la aparición 
de arrugas.
•Incrementar la producción de colágeno, indis-
pensable para mantener la piel firme y suave.

La vitamina C actúa como antioxidante y agente 
de protección frente a los radicales libres. Tam-
bién tiene efecto despigmentante.

Estudios científicos afirman que, las isoflavonas 
de soja enriquecida con genisteína, el ácido hia-
lurónico y la vitamina C, contribuyen al cuidado 
de la piel, mejorando su firmeza, elasticidad y 
tonicidad, y previniendo el envejecimiento pre-
maturo especialmente en personas de más de 
45 años

Natufarma10
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Cómo actuar ante una emergencia.
Resucitación Cardio Cerebro Pulmonar (RCP).

Dr. Norberto Brusa: Especialista en Emergencias. Jefe de cirugía del Hospital de Urgencias de Córdoba.12

¿La escena
es segura?    

Sospeche
el problema

LLAME 
PRIMERO

¿LA ESCENA ES SEGURA?

RCP en Adultos; pasos a seguir:

Acceso Precoz:
Establezca el estado 

de conciencia.

comience las
compresiones

1.Me llamo ….
2.Estoy en …. donde está la emergencia, di-
rección completa y manera de llegar.
3.Le estoy hablando del N° …. N° de teléfono 
desde donde llama.
4.Ha sucedido … que fue lo que sucedió 
(ataque cardíaco, accidente de tránsito, caí-
da, etc.), cuántas personas necesitan ayuda, 
estado en que se encuentran las víctimas, lo 
que esta haciendo para ayudar a las víctimas.
5.Repito mi nombre es ….
6.Estoy en …
7.Le llamo desde el Telefono N° ….
8.¡No cuelgue hasta que no lo haga el recep-
tor de la llamada !!!!!.
9.NO USE SU TEL. hasta que no reconfirmen 
el llamado. 

Active el SME
Me llamo…
Estoy en …

Mi TEL. es el ...
Esta pasando ….

Solicite el Desfibrila-
dor externo autmático 

(DEA)

“Una de las ideas más asombrosas de la medici-
na moderna es que la “muerte súbita” se puede 
revertir. Quizás resulte más asombroso el tomar 
conciencia de que este milagro de la ciencia lo 
puede llevar a cabo cualquiera de nosotros, en 
cualquier lugar, utilizando tan solo nuestras ma-
nos, nuestros pulmones y nuestro cerebro. La 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) realizada de 
manera apropiada y con prontitud, puede ayudar 
a que las víctimas puedan sobrevivirle tiempo su-
ficiente para que reciban tratamiento con técni-
cas médicas adecuadas”.

Durante 1990 en EEUU se produjeron 900.000 
muertes debido a las enfermedades cardiovascu-
lares, de las cuales 500.000 fueron debidas a ata-
ques cardíacos. Dos tercios de los que padecen 
ataques cardíacos lo sufren antes de llegar al hos-
pital. Muchas de estas muertes se pueden evitar 
si los pacientes son asistidos en forma inmediata 
por personas entrenadas en RCP, que le propor-
cionen un soporte vital básico hasta la llegada de 
personal de un sistema de emergencias especiali-
zado en medidas de avanzada.

Ocurrido un paro cardíaco la llave está en la pron-
titud con que iniciemos RCP, si demoramos, la 
falta de llegada de oxígeno al cerebro puede de-
terminar la muerte cerebral. 

La RCP no es suficiente para salvar la vida de la 
mayoría de quienes sufren un paro cardíaco (PC), 
pero es fundamental para mantener con vida al 
paciente hasta que se le pueda proporcionar tra-
tamiento de avanzada por parte de personal en-
trenado y equipado. 

El concepto de CADENA DE SOBREVIDA se refie-
re a:

1° Llame al SE RCP Rápida Desfibrilación
precoz

     

Cuidados avanza-
dos precoces

Ud. es fundamental, Ud. puede definir el fi-
nal de la historia. Primero active el Sistema de 
Emergencias, manténgase entrenado en técni-
cas de RCP.
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•Ubique el talón de la mano sobre el esternón en la 
línea intermamilar (3 cm sobre el xifoides).
•Coloque el talón de su mano por encima.
•Comprima trasmitiendo su propio peso, a una 
profundidad de 5 cm con una frecuencia de 120 
por minuto.
•Cuente 1,2,3,4,5.....
•Después de 30 compresiones administre 2 respi-
raciones.

Vía Aérea:
Colóquele la cabeza 

hacia atrás y levántele 
el mentón.

• Continúe con RCP si el DEA lo indica.
• Trate de no tardar más de 10 segundos en el inter-
valo comprimir – respirar.
• Repita el análisis del DEA cada 2 minutos.

Si el paciente responde colóque-
lo en posición de reposo.

Administre 2 respira-
ciones de 1 segundo 

por respiración.

  Cierre las narinas 
pinzándolas con sus 
dedos.
Selle su boca con la de 
la víctima.
Observe cuando el aire 
entra en los pulmones 
y permita que se desin-
flen solos antes de dar 
la nueva respiración.

1

2

3

USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO 
EXTERNO (DEA)

El DEA, es un dispositivo que apoyado sobre el 
pecho del paciente, interpreta el ritmo cardíaco 
e imparte instrucciones a quien lo está operan-
do para descargar un choque eléctico que, en un 
80% de los casos, permite recuperar la actividad 
cardíaca normal.
Instrucciones de uso:
• Pongalo en funcionamiento 
oprimiendo el botón verde.

• Elija las plantillas de acuerdo a la edad de su paciente
y colóquelas según lo indica el dibujo.

de 1 a 8 años

Conecte el cable de las plantillas al DEA

No toque al paciente y deje que el DEA 
analice la situación

Si el DEA lo ordena oprima 
el botón de descarga.

No administre descarga si la víctima 
esta mojada o en el agua.

Cuide que nadie este en contacto con la víctima 
en el momento de realizar la descarga.

mayores a  
8 años

En mayores de 8 años utilice 
el DEA lo antes posible.
En menores de 8 años solo 
luego de al menos 2 minutos 
de RCP.
En menores de 1 año no esta 
demostrado el beneficio de 
su uso.

-Seque la superficie de la piel antes colocar los parches.
-No los coloque sobre zona de mucho vello.
-No los coloque sobre bultos que note debajo de la piel 
(marcapasos).
-No los coloque sobre parche de medicamentos.

Compresión Relajación
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Cuidado del cuerpo; dolor muscular.

El dolor muscular suele estar muy relacionado 
con tensión, sobrecarga o lesión muscular por un 
ejercicio o  trabajo físicamente exigente. En estas 
situaciones, el dolor muscular tiende a  compro-
meter  a  músculos específicos, comienza durante 
o justo después de la actividad y su causa en estos 
casos generalmente es bastante obvia.

Las causas más frecuentes de dolor muscular 
son tensionales por lesión, tensión o estrés (por 
contracturas, por ejemplo a nivel cervical), o trau-
mas, como esguinces y distensión muscular (por 
deportes, tropiezos en la calle, etc); por malas 
posturas (es el más frecuente en personas sanas;  
“cuello de oficina” y mal uso de tacos altos en las 
mujeres); por sobrecarga (uso excesivo del mús-
culo). Se puede observar dolor después del ejerci-
cio (por mala entrada en calor, falta de elongación 
por estrés y también aparece luego de lesiones 
leves.

En general se trata de dolores localizados, que 
afectan a uno o dos músculos o grupos muscula-
res, a diferencia del dolor muscular generalizado 
que se siente durante, por ejemplo, un cuadro 
gripal.

Existe consenso en que la mayoría de los pacien-
tes con dolor agudo musculoesquelético requie-
ren de un tratamiento no específico de corta du-
ración que puede incluir analgésicos, relajantes 
musculares y/o kinesioterapia. 

El tratamiento medicamentoso es la terapéutica 
más frecuente y los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs) la medicación especialmente apro-
piada para el manejo de este tipo de dolor.

Ibuprofeno

El ibuprofeno es un AINE derivado del ácido pro-
piónico, con actividad antiinflamatoria, analgési-
ca y antifebril. Las características de calidad, efi-
cacia y seguridad demostradas por el ibuprofeno 
le han permitido ser seleccionado por la OMS 
dentro de los 200 medicamentos esenciales para 
la humanidad.

Dentro de los AINEs, ibuprofeno es frecuente-
mente prescripto en Argentina, lo cual puede 
deberse a que se ha calculado que dentro de los 
AINEs es el que presenta el perfil de tolerabilidad 
gastrointestinal más favorable.

Dentro de los eventos adversos más comúnmen-
te reportados se encuentran: náuseas, acidez, 
trombocitopenia (disminución en el número 
de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad 
(erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, 
trastornos en el tránsito intestinal, mareos y ce-
faleas 

Pfizer16
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Tips para tomar buenas decisiones 
alimentarias a fin de año.

Llegan las fiestas de fin de año y las despedidas 
(que arrancan a fines de noviembre y se extien-
den como bienvenida de año en enero del año 
siguiente jeje), y con ellos los excesos de comi-
da y bebida típicos de la noche, no solo de Na-
vidad y Año Nuevo, sino también de los días si-
guientes, cuando la tarea de terminar con las 
sobras parece una cuestión de vida o muerte.
Con el fin de evitar caer en comilonas que luego 
se verán reflejadas en la salud y el peso, te dejo un 
listado con tips para tener en cuenta en estas fies-
tas, tanto para prevenir como para el día después.
•Alimentos a preferir: carnes magras, blancas 
y pescados. Verduras y frutas crudas de distin-
tos colores para aportar mayor cantidad de vi-
taminas. En cuanto a los hidratos de carbono, 
preferir los integrales en porciones moderadas.
•Bebestibles: Prefiere agua segura (potable), 
cada vez que puedas, otra alternativa son las 
aguas saborizadas como limonada con menta, 
agua con naranja o pepinos, y jugos naturales. Se 
recomienda utilizar endulzantes en vez de azúcar. 
Con respecto al alcohol, prefiere aquellos que tie-
nen menor grado alcohólico, como los espuman-
tes y trata de consumirlos con moderación. Re-
cordá que no es lo miso consumir 1 copa de vino 
por día que 7 copas de vinos juntas en 1 día!!! 
Pero para el alivio de todos se recomiendan 
combinaciones de preparaciones y hábitos que 
nos permitan celebrar de manera sana el fin de 
año, sin que nos cuesten tantos kilitos de más.
1. Comer con moderación, lentamente para sen-
tir mayor sensación de saciedad, y a la vez, disfru-
tar de la compañía de la familia y amistades en 
estas festividades.
2. Evita los alimentos con alto contenido en gra-

sas, como costillar, salsas, pasteles, dulces, bebi-
das endulzadas con azúcar y bebidas alcohólicas 
altas en calorías (por ejemplo bebidas blancas o 
con azúcar y pulpas de frutas).
3. Evita saltearte comidas. Es recomendable 
mantener los horarios y comidas habituales de 
nuestra rutina. Si vas a asistir a una cena de fin de 
año, es conveniente consumir un snack saludable 
antes, de esta manera evitarás comer en abun-
dancia.
4. Prefiere ensaladas de acompañamiento y pos-
tres a base de frutas.
5. Evita el exceso de carbohidratos simples, como 
el pan, y azucares, en postres.
6. Durante la sobremesa es recomendable retirar 
los alimentos de la mesa para no consumir más 
de la cuenta.
7. Beber alcohol con moderación, ya que aumen-
ta el consumo de azúcar y aporte de calorías.
8. Realizar actividad física regular y constante, y 
eso no necesariamente significa hacer un trabajo 
físico exigente. Actividades como salir a caminar 
y andar en bicicleta, son suficiente.
9. Considerar como propósito para el nuevo año 
hacer ejercicio, ya que el gran problema de la po-
blación es el sedentarismo.

¡Tratemos de disfrutar controlando los excesos!. 
No es la “última cena”; lo que no comes hoy lo 
podes consumir otro día.
¡Tranquilos!, respetate y si bien es saludable 
permitirse disfrutar de los alimentos con placer 
es realmente innecesario comer de forma des-
medida.
Deseo que disfrutes en familia compartiendo 
una mesa sana, adecuada, y con sabores agrada-
bles durante estas fiestas de fin de año.
Éxitos!

Lic. Luciana Pozzer: Nutricionista. Especialista en consultoría nutricional.20
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Revista internacional de medicina publicó la 
investigación que avala la efectividad de pro-

ducto argentino para el crecimiento de cejas y 
pestañas.

La fórmula basada en extractos naturales fue 
desarrollada a partir del trabajo de transferen-
cia tecnológica entre el CONICET y el Laboratorio 
Garre Guevara.

Los estudios que respaldan la efectividad de los 
geles para cejas y pestañas de la línea fitocosmé-
tica ECOHAIR fueron recientemente publicados 
por la revista Clinical Cosmetic Investigational 
and Dermatology, de la editorial inglesa revisada 
por pares y de acceso abierto, Dove Press. La in-
vestigación estuvo a cargo del laboratorio Garré 
Guevara S.R.L., junto con María Rosario Alonso y 
Claudia Anesini, del Instituto de Química y Meta-
bolismo (IQUIMEFA-UBA/CONICET), y Silvia Pérez 
Damonte de la firma CLAIM.

El documento indica que los tónicos incrementa-
ron significativamente el grosor de cejas y pesta-
ñas, así como favorecieron la aparición de nue-
vos cabellos en las zonas tratadas. Los resultados 
fueron obtenidos en personas de diversas edades 
que utilizaron el gel para cejas durante dos me-
ses, y el gel para pestañas a lo largo de tres meses.

La fórmula creada en el IQUIMEFA para el trata-
miento de la pérdida de cabello, a partir de la cual 
se desarrollaron los productos de la línea 
ECOHAIR, con una efectividad clínicamente com-

probada, su acción terapéutica se basa en las 
propiedades de la jarilla hembra, un arbusto pre-
sente en diversas regiones de la Argentina, y la 
principal especie utilizada en el cultivo de café. 

Sobre las ventajas de los geles para cejas y pes-
tañas, la responsable de Investigación y Desarro-
llo (I+D) de Garré Guevara S.R.L., Yramis Lugones 
Portal aseguró que: “Si bien en el mercado mun-
dial existen productos utilizados para promover el 
crecimiento de las pestañas, estos no son inocuos 
y suelen estar asociados a efectos locales y sisté-
micos cuando se administran de forma tópica. En-
tonces, era una necesidad que no estaba cubierta 
satisfactoriamente, dado que cejas y pestañas tie-
nen la función fisiológica de proteger al ojo, pero 
más allá de eso cumplen un rol estético”. 

Sobre su experiencia en la vinculación con investi-
gadores del CONICET, expresó: “Fue una dinámica 
de intercambio permanente. Ellos hicieron toda 
esta investigación inicial, pero también nos brin-
daron soporte y apoyo a medida que realizába-
mos los procesos de escalado. Así fuimos creando 
cada uno de los productos que hoy complemen-
tan la línea”

Garré Guevara22
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Sanofi Aventis24

Los dolores de panza, son una de las principales 
dolencias que sufren los argentinos, de hecho 4 
de cada 10 personas sufren de  dolor abdominal 
y el 90 % lo sufre en forma recurrente (por lo me-
nos una vez al mes)1.
Se observó en una encuesta que las principales 
causas de dolor de panza  en los argentinos eran: 
excesos de comida, estres o nervios, a su vez los 
trastornos gastrointestinales se pueden asociar 
con condiciones como ansiedad, depresión1.
En el abdomen existen una serie de receptores 
del dolor especialmente situados en el músculo 
liso del intestino, vesícula, riñones. 
Existen distintos tipos de dolor vinculados a: 
Estiramiento (cálculos en el riñón, vesícula) o  
inflamación, entre otros. Por otro lado, existen 
situaciones en los que la persona puede tener 
disminuida la percepción del dolor como es el 
caso de los pacientes ancianos2. 
La actividad física tiene un efecto beneficioso  en 
mejorar estas condiciones asociadas así como 
mejorar el tránsito intestinal, la distensión abdo-
minal3.
TRATAMIENTO DEL DOLOR
Los antiespasmódicos son un grupo de sustancias 
que provienen o interrumpen la contracción do-
lorosa e involuntaria (espasmo) del musculo liso 
intestinal, que es uno de los mecanismos que 
genera el dolor en patologías gastrointestinales4. 
Estos se clasifican en varios grupos de acuerdo a 
su mecanismo de acción:
a) Relajantes directos del músculo liso (Mebeve-
rina).

b) Anticolinérgicos (Butilhiscoina, Hioscina, Tri-
mebutina).
c) Bloqueadores de los canales de calcio (Bromu-
ro de Pinaverio, Alverina).
La Hioscina es el componente de Buscapina el 
cual logra el efecto antiespasmódico. Dicho efec-
to lo logra a través de impedir que la acetilcolina, 
se una al músculo liso intestinal evitando el es-
pasmo, que puede generar dolor abdominal. Éste 
mecanismo de acción le confiere una  caracterís-
tica de especificidad, ya que impide la generación 
del espasmo, a diferencia de otros tratamiento 
que sólo bloquean el impulso doloroso. La Hiosci-
na se puede presentar en dosis simple (Buscapina 
Grageas o Perlas, que comienza a actuar a partir 
de los 15 minutos) o asociado a analgésicos como 
el paracetamol (Buscapina Compositum N) o ibu-
profeno (Buscapina Fem)5

1.U&A study Argentina Febrero 2016 ISM Global Dynamics
2.1. Montoro M., Casamayor M. Dolor abdominal agudo. Unidad de 
Gastroenterología y Hepatología. Departamento de Medicina. Univer-
sidad de Zaragoza. Capitulo 6.
3.Johannesson, Elisabet & Simren, Magnus & Strid, Hans & Bajor, Antal 
& Sadik, Riadh.(2011). Physical Activity Improves Symptoms in Irritable 
Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. The American journal 
of gastroenterology 106. 915-22.
4.Albis Hani, Antiespasmodicos. Guia latinoamericana de dispepsia 
functional. Acta Gastroenterolog Latinoam 2014;44(Sup 2)
5.Bouin M, Lupien F, Riberdy-Poitras M, Poitras P. Tolerance to gas-
tric distension in patients with functional dyspepsia: modula¬tion 
by a cholinergic and nitrergic method. Eur J Gastroenterol Hepatol 
2006;18(1):63-68.
6.Prospectos aprobados por Disp. ANMAT: 0043/2013, 7717/2017, 
1015/2017, 5702/2019

¿Dolor abdominal o dolor de panza?
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Dr. Savino Gil Pugliese: Experto en Medicina Fetal. Jefe del programa de cirugía del Hosp. Privado de Córdoba

Desde comienzos de este año se desarrollan 
con éxito las primeras intervenciones quirúr-
gicas intrauterinas de la provincia de Córdo-
ba, llevadas a cabo por el equipo de Medici-
na Fetal del Hospital Privado Universitario de 
Córdoba. Estas se realizaron a pacientes em-
barazadas cuyos fetos presentaban un riesgo 
inminente de muerte. Sin embargo, gracias a la 
cirugía intrauterina, pudieron continuar con los 
embarazos hasta el nacimiento de sus bebés.

Tres de estas cirugías se realizaron a pacientes 
con embarazos gemelares monocoriales. En estos 
casos los fetos comparten una única placenta en 
la que se insertan ambos cordones umbilicales. 
Debido a la existencia de vasos sanguíneos anor-
males que conectan los cordones entre sí sobre la 
superficie placentaria, se produce un intercambio 
sanguíneo desbalanceado, con flujo de sangre 
neto predominante de un feto hacia el otro. Esta 
patología se denomina Síndrome de Transfusión 
Feto-Fetal, donde uno de ellos pierde un volu-
men considerable de sangre (feto donante) y el 
otro tiene un volumen excesivo de sangre en el 
cuerpo (feto receptor). Este tipo de embarazos 
gemelares requieren de un seguimiento estricto 
ya que, de presentarse esta complicación, el ries-
go de muerte para ambos fetos es muy elevado y 
debe realizarse una cirugía intrauterina de urgen-
cia. Gracias a esta, la sobrevida para ambos bebés 
aumenta considerablemente. La cirugía se realiza 
ingresando en la cavidad uterina a través de la 
piel del abdomen materno con un instrumento 
de 3 mm. de diámetro provisto de una cámara 
(fetoscopio), y a través del cual se introduce una 
delgada fibra láser. De esta forma se puede obser-
var la superficie placentaria para buscar los vasos 
anormales que conectan los dos cordones y cau-
terizarlos con láser. Esta cirugía se realiza entre las 

semanas 16 y 26 del embarazo y la evaluación del 
momento indicado para operar resulta clave para 
mejorar las chances de sobrevida de los fetos.

También se realizó una cirugía a un feto que 
presentaba una patología pulmonar muy poco 
frecuente, que impedía el normal desarrollo 
del pulmón y ponía en riesgo su vida dentro del 
útero. La intervención mejoró la condición fe-
tal, lo que permitió que el embarazo continúe.

En todos los casos participaron de la evaluación 
y el tratamiento profesionales de los servicios de 
Obstetricia, Diagnóstico por Imágenes, Genética 
Médica, Anestesia y Neonatología del Hospital 
Privado Universitario de Córdoba. El profesional 
a cargo de las cirugías fue el Jefe del Programa 
de Cirugía Fetal de dicha institución, el Dr. Savi-
no Gil Pugliese. Oriundo de la provincia de San 
Juan, estudió la carrera de Medicina en nuestra 
provincia, realizó su residencia en Ginecología 
y Obstetricia en el Hospital y luego se especia-
lizó durante 4 años en Cirugía Fetal en el King´s 
College Hospital de Londres de la mano del re-
ferente mundial en Medicina Fetal, el Profesor 
Kypros Nicolaides. El profesional destacó la im-
portancia de la realización de estas intervencio-
nes en Córdoba, ya que antes “las pacientes que 
presentaban estas patologías en sus embarazos 
debían ser derivadas a Buenos Aires, lo que po-
día demorar el tratamiento y poner en riesgo la 
vida de los fetos, además de someterlas a un tras-
lado fuera de la provincia y sus consecuencias”. 

La Medicina Fetal es una rama muy joven de la 
Obstetricia, cuyo desarrollado ha tenido lugar 
en las últimas tres décadas gracias a los avances 
tecnológicos en la generación de imágenes, la 
genética médica y la cirugía endoscópica, afian-
zando el concepto de “el feto como paciente”.  
Estas cirugías representan un primer paso que 
le permite al equipo de Medicina Fetal del Hos-
pital Privado Universitario de Córdoba con-
solidarse y desarrollar proyectos para avan-
zar en cirugías fetales de mayor complejidad

Ya se realizan en Córdoba 
cirugías fetales.
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El juego es fundamental para el buen desarrollo 
de los bebés, tanto como una adecuada nutri-
ción. EnfaBebé 3 está comprometido con el ade-
cuado desarrollo mental de los niños y te acer-
ca una entrevista con la doctora Iris Schapira, 
médica pediatra neonatóloga y directora de la 
carrera de Especialización en Desarrollo Infantil 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, para ayudar a tu hijo a desplegar 
su máximo potencial.
“La inteligencia no es solamente genética, sino 
que hay que cultivarla. Así como al niño se le da 
de comer, hay que favorecer también su desa-
rrollo mental. ¿Cómo? A través del cariño, sien-
do sensible a sus necesidades y estimulándolos”. 
Así explica la doctora Iris Schapira, quien agrega: 
“Esto no implica presentarles solamente incenti-
vos o juguetes, sino que se trata de involucrarse 
en lo cotidiano del niño. Que los padres dediquen 
15 minutos de su día a jugar en el piso con su hijo 
vale oro. Es un momento único en el que no van a 
dejar de emocionarse y asombrarse de las habili-
dades innatas de su bebé y su gran capacidad de 
aprendizaje”.
La especialista brinda algunos consejos genera-
les relacionados con el juego:
•Cada día que pasa el bebé aprende cosas nue-
vas, está atento al mundo que le rodea, absorbe 
los conocimientos como una esponja y crece físi-
ca y mentalmente. En este proceso de aprendiza-
je de su entorno los padres tienen un papel muy 
destacado ya que pueden ayudar al pequeño a 
desarrollarse saludablemente.
•Lo ideal es que sea el adulto el que proponga 
la actividad y hacerlo preferentemente en el piso 
y boca abajo. Al hacerlo es esencial que el bebé 

tenga ropa cómoda que no limite sus movimien-
tos. 
•Una recomendación básica es que el adulto esté 
realmente presente, por ejemplo no jugar ni dar-
le de comer al bebé mientras se habla por teléfo-
no, se cocina o se mira televisión. 
•Jugar de a una sola persona y con un juguete por 
vez, sin sobreexcitar ni sobreestimular al niño. 
Todo tiene su medida, hasta lo que es bueno para 
el desarrollo neuronal. Los niños necesitan mo-
mentos de descanso. 
•Siempre adelantarle de qué trata el juego para 
alentar sus habilidades de organización. Por 
ejemplo, se le puede decir: “Ahora vamos a jugar 
a…”
•Dejar que el bebé resuelva por si sólo nuevas 
circunstancias.
•Se recomienda que el niño no vea televisión, 
juegue con celulares ni con la computadora hasta 
los dos años. Sus ojos y el sistema nervioso no es-
tán habilitados aún para recibir tantas imágenes. 
El juego, el amor y la nutrición, son claves en igual 
medida para lograr un buen desarrollo mental del 
niño. El cerebro es uno de los órganos que crece 
con más velocidad (de hecho, crece más rápido 
que el propio cuerpo humano en los primeros 
años de la vida).

Para ayudar a los padres en este camino, Enfa-
Bebé3 ha creado una plataforma con más de 
100 videos con juegos de estimulación diseña-
dos por expertos. Te invitamos a conocerla in-
gresando en www.estimulaciondelbebe.com.ar. 
y conocé más

15 minutos que valen oro 
para tu bebé y para vos.
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Cuando nos oxigenamos llevamos el aire a cada 
célula de nuestro cuerpo. Así, la respiración afec-
ta a todos nuestros sistemas (digestivo, muscu-
lar, nervioso, endocrino, linfático, etc.). Por este 
motivo decimos que respirando correctamente, 
contribuimos a un mejor funcionamiento de 
nuestro cuerpo. Te nombramos algunos de los 
beneficios específicos:  
•Aumento de la irrigación sanguínea en órganos 
principales.
•Disminución de la tensión nerviosa y estados de 
ansiedad. 
•Mejoría de la concentración mental y coordina-
ción motriz. 
•Influencia sobre el sistema linfático, aumentan-
do las defensas del organismo. 

A continuación, te recomendamos un ejercicio 
que lleva sólo unos minutos a diario, para que 
puedas vivenciar los beneficios de la respiración.
Antes de disponerse a estudiar o realizar alguna 
actividad que requiera concentración y/o rendi-
miento:  
1) Colóquese en una posición de sentado, donde 
pueda estar unos minutos tranquilo y cómoda-
mente, con la espalda derecha, el mentón leve-
mente hacia el pecho y la vista en un punto fijo o 
simplemente, cerrando los ojos. 
2) Inhalación: Ingrese el aire por nariz profunda-
mente, percibiendo su recorrido (primero por las 
fosas nasales, luego hacia el pecho; el cual se ex-

pande con la entrada del aire y finalmente, llega a 
la zona del abdomen). 
3) Exhalación: la salida del aire será suavemente 
por boca. Intente administrar el egreso del aire. 
Es decir, en vez de lanzarlo bruscamente, exhale 
de poco, percibiendo como los músculos que se 
habían activado con la inhalación, se relajan. 

Nota: es importante que pueda llevar a cabo al 
menos cinco respiraciones de manera continua. 
Intente hacerlo concentrándose solamente en la 
respiración, percibiendo en el recorrido que hace 
el aire en nuestro cuerpo. 

El ritmo de vida que llevamos generalmente, hace 
complicado detenernos unos minutos para reali-
zar este tipo de ejercicios. Sin embargo, es signi-
ficativo encontrar el momento para convertirlo 
progresivamente en un hábito. ¿Y si intentamos 
ponerlo a prueba? 

Lic. Nazarena Meroi:
Relaciones Humanas 

Laboratorios VENT3 S.R.L

Detenernos a respirar.
#HábitosSaludables
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Su fórmula contiene poderosos ingredientes ac-
tivos:
•Péptidos con oro capaces de estimular la pro-
ducción de colágeno.
•Cloruro de calcio que aporta iones Ca2+
•Silicio orgánico estabilizado por ácido hialuróni-
co de bajo peso molecular  logrando aumentar la 
hidratación de la piel, la renovación epidérmica y 
brindar resistencia a las agresiones externas.

CREMA DE DÍA:
Favorece la recuperación de densidad y elastici-
dad de la piel, corrigiendo visiblemente las zonas 
del rostro más marcadas por la edad. Brinda pro-
tección contra la radiación UV: FPS 30 y FP UVA 
10. Textura no grasa.

CREMA DE NOCHE:
Favorece la recuperación de elasticidad y el pro-
ceso de auto reparación* nocturna de la piel. Ac-
túa en la noche creando una lámina que regula la 
pérdida de agua. Textura sedosa.

*Mejora la hidratación y la apariencia de la piel.
Resultados con el uso de Cicatricure Gold Lift Cre-
ma de Día y Crema de Noche

Glaxo Genomma

Cicatricure Gold Lift.
Reduce las arrugas gravitacionales en 6 semanas. Péptidos con Oro, 

Calcio y Silicio.

A medida que pasan los años, el metabolismo de 
las células dérmicas se hace cada vez más lento 
conduciendo a un debilitamiento de la capacidad 
de regeneración celular, una reducción de la ac-
tividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas, 
así como la reducción de la velocidad de síntesis 
de colágeno, por lo que la firmeza y elasticidad 
cutánea se ven afectadas.

Adicional, la fuerza de gravedad actúa continua-
mente en el cuerpo al ejercer una fuerza mecáni-
ca hacia abajo, la fuerza de gravedad sobre la piel 
afecta la distribución de tejido suave facial resul-
tando en flacidez con el paso de la edad. La flaci-
dez de la piel es predominante en mejillas y en el 
área del cuello, incluyendo las áreas de la papada, 
pliegue naso-labial, y las áreas malar laterales. 

Como consecuencia de este efecto las proporcio-
nes faciales cambian generando un efecto de tris-
teza en la expresión del rostro. 

Cicatricure desarrolló la línea Antiedad GOLD 
LIFT que combina el poder de los Péptidos con 
Oro, Calcio y Silicio impactando en la morfología 
de la piel, reduciendo la profundidad de las arru-
gas gravitacionales, líneas de marioneta y surcos 
nasogenianos redefiniendo el contorno facial.
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La pérdida de la AUDICIÓN.

•“¿Le pasa que usted escucha pero no entiende?”  
•“¿Le preocupa no poder entender lo que se dice 
en una charla?” 
•“¿Le gustaría ver la tele o escuchar la radio y no 
perderse nada?” 
•“¿Sus cercanos le dice que usted escucha la tele 
muy fuerte?” 
•“¿Necesita qué le repitan dos veces lo que le co-
mentan?” 
•“¿Se enojan con usted porque no entiende lo 
que le dicen?”

Una persona tiene pérdida de audición cuando 
no puede oír tan bien como las personas con au-
dición normal. Su gravedad es variable:

• Las personas con pérdida de audición leve les  
puede resultar difícil entender conversaciones en 
lugares ruidosos, como un restaurante.

• Aquellas con pérdida de audición moderada 
tienen dificultades para entender conversaciones 
normales, a no ser que se eleve la voz.

• Las personas que  tienen pérdida de audición 
grave no pueden oír ni siquiera sonidos muy in-
tensos y cercanos.

En ancianos, se puede manifestar por diversos 
motivos:  
• Proceso normal de envejecimiento.
• Exposición a ruidos intensos en cualquier entor-
no.
• Hipertensión arterial.
• Diabetes. 
• Uso de determinados medicamentos.

El AUDÍFONO 
Es  una prótesis auditiva especialmente diseñada 
para percibir y amplificar los sonidos, mejoran-
do su comunicación con el resto. Es personal se 
selecciona en base a su pérdida auditiva, con el 
avance de la tecnología son cada vez más poten-
tes y estéticos.

• Permite y garantiza que pueda realizar sus acti-
vidades diarias y nuevas actividades, brindándole 
un mejor estado físico, evitando esforzarse física-
mente para alcanzar la escucha deseada y evitan-
do el agotamiento mental que este conlleva.
 
•  Una buena audición, es vital para el lenguaje, lo 
incorpora en el núcleo social permitiéndole des-
envolverse, expresar sus ideas y pensamientos.

•  Una pérdida auditiva se nota más que un audí-
fono, oír bien mejora tu calidad de vida 

Biodata34
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Química Luar

Covadenil: una alternativa para el dolor 
articular.
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Actividades diarias tan simples como abrir una 
puerta o bajar las escaleras pueden convertirse 
en experiencias muy dolorosas para personas 
que padecen algún tipo de enfermedad reumá-
tica. Entre el 40% y el 50% de la población mun-
dial sufre de alguna afección articular, siendo la 
Artrosis y Artritis reumatoidea unas de las más 
diagnosticadas. 
Respecto a la Artrosis, es una enfermedad dege-
nerativa, crónica y progresiva. Se desarrolla cuan-
do el cartílago que existe entre dos huesos se 
desgasta y pierde su integridad estructural. Esto 
provoca inflamación y dolor. Suele ser una afec-
ción común en deportistas de alto rendimiento.
El término Artritis significa literalmente inflama-
ción de las articulaciones, debida a causas inmu-
nológicas o metabólicas. La Artritis provoca, en-
tre otros síntomas, dolor y rigidez y puede afectar 
a personas de cualquier edad. 

Colágeno tipo II Bovino, un aliado en el trata-
miento.
Un componente fundamental para la regenera-
ción de las articulaciones es el Colágeno tipo II 
Bovino. Se trata de una proteína nativa, comple-
tamente natural. Dentro de sus beneficios, ayuda 

a reducir el dolor y colabora con la normal repa-
ración y regeneración de las articulaciones y hue-
sos, mejorando la elasticidad del tejido conectivo 
y disminuyendo la inflamación. Además, es un 
regulador natural del sistema inmunológico.
Se ha probado científicamente que ayuda a las 
personas con Artritis a disminuir la rigidez mati-
nal, el dolor y la inflamación de las articulaciones 
dañadas. 

Desde hace más de 20 años, el laboratorio Quí-
mica Luar, junto con el Centro de Excelencia en 
Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR), 
realizaron investigaciones sobre los beneficios de 
esta proteína en las enfermedades reumáticas.
Química Luar es el primer laboratorio en Argen-
tina en trabajar con el Colágeno tipo II Bovino, 
nativo y no hidrolizado. 
Durante los años posteriores a la investigación,  
Covadenil ha brindado alivio a todo tipo de do-
lencias articulares, colaborando con la calidad de 
vida de miles de personas. Siendo un suplemento 
sin contraindicaciones, puede utilizarse para pre-
vención y tratamiento de enfermedades articula-
res, incluso en personas mayores y deportistas de 
alto rendimiento
Por más información sobre nuestro producto, diríjase a http://
www.covadenil.com.ar/.
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Raffo

Combatí la alergia con AEROTINA!
Llegó la primavera, empiezan los planes al aire 
libre y las ganas de disfrutar del solcito tibio de 
esta época. 
Pero para muchas personas, arranca la tempora-
da de dejar pañuelitos usados por todos lados, 
ojos llorosos, urticarias interminables y estornu-
dos desubicados.
Llegó la temporada en que los cambios climáticos, 
la proliferación de polvillos y polen, entre otras 
sustancias, pueden producir reacciones alérgicas.
La alergia es una reacción exagerada del orga-
nismo ante la exposición a una sustancia prove-
niente del exterior, que al ser inhalada, ingerida 
o tocada, puede producir los síntomas caracterís-
ticos, que van desde molestias leves a problemas 
de mayor gravedad.
¿Pero a qué le tenemos alergia? 
Los causantes de estas reacciones son los llama-
dos “alérgenos”.
Los más comunes suelen ser polen, ácaros del 
polvillo que proliferan en ambientes húmedo; 
mascotas domésticas, la caspa del animal, y en 
ocasiones la saliva, heces y orina; y algunos ali-
mentos, los más frecuentes son el pescado, cho-
colate y lácteos.
Sabemos que los estornudos están en el puesto 
número uno de reacciones alérgicas.
Luego le siguen las manifestarse en las vías  res-
piratorias, como ser secreción nasal, lagrimeo,  
picazón en los ojos, nariz y/o  garganta. 
También se pueden dar a través de la piel, donde 
se forman ronchas  o  urticaria  acompañadas  o  

no  de  picazón.
Los  antihistamínicos de venta libre  demostraron 
ser de gran ayuda para el alivio de los síntomas 
de alergia, algunos (como la Loratadina) son de 
una sola toma diaria y no producen sueño, favo-
reciendo a que aquellas personas alérgicas, pue-
dan seguir con sus actividades normales durante 
todo el día.
La alergia es una enfermedad que crece año a 
año independientemente de la edad de las per-
sonas. Se estima que el 25%* de la población pa-
dece síntomas de alergia en el transcurso del año. 
Lo curioso es que muchos de ellos no lo saben. 
Nuestro consejo es que identifique y evite las 
cosas que le provocan alergia y de ser necesario, 
consulte a su médico y/o farmacéutico para un 
tratamiento contra los síntomas de la alergia.
AEROTINA CAPCULAS BLANDAS  es un antialér-
gico que pertenece a la clase de medicamentos 
antihistamínicos y está indicado para  el alivio 
temporario de los síntomas causados por alergias 
respiratorias y de la piel.
Con una sola toma diaria, alivia los síntomas de la 
alergia durante 24hs.
Al ser de cápsulas blandas, actúa mucho más rá-
pido.

Esta primavera combatí la alergia con AEROTINA! 
Podes conseguirla en sus tres presentaciones: 
comprimidos, cápsulas blandas de rápida acción 
y jarabe para los más chicos
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Dr. Hector Pedicino: Pediatra y Neonatólogo. Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba.

El 20 de noviembre de 1959 las Nacio-
nes Unidas aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño.
En 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que son un conjunto de 
normas jurídicas a las que casi todos los países 
han suscripto, incluido el nuestro donde tiene 
rango Constitucional desde 1984.

Los Estados firmantes deben garantizar los dere-
chos de los niños, entre ellos:
• a la protección del niño por la familia.
• a la identidad y a tener una documentación. 
• a una vida digna.
• a la libertad de pensamiento y opinión.
• a ser escuchados.
• a la atención médica y educación pública, gra-
tuita, y de calidad, incluyendo educación sexual y 
reproductiva integral.
• a ser protegidos del trabajo y la explotación en 
cualquiera de sus expresiones.
• a vivir en un medio ambiente saludable.
• a los cuidados especiales en casos de padecer 
alguna forma de discapacidad.
• a protegerlo de cualquier forma de explotación, 
negligencia o abuso. 

Como vemos estos postulados muchas veces son 
solo letras en una ley.
La sociedad toda debe tomar como un estandarte 
el cuidado de los niños, no solo porque son el fu-

turo sino porque son el presente desde el que se 
construirá el mundo por venir.

Los niños deben vivir para ser felices y los adultos 
procurar que lo sean.
En especial los padres no debemos olvidar de dar-
les amor, de leerles cuentos y de jugar con ellos. 
No debe ser una obligación legal sino un modo 
irrenunciable de vincularnos con nuestros hijos. 
Somos su ejemplo y por eso nos copian, de noso-
tros aprenderán a amar, a ser pacientes, a no ser 
violentos, a respetar. Cada día nos da la oportuni-
dad de aportar para un mundo mejor siendo ca-
riñosos con los más pequeños. El diálogo con los 
adolescentes debe comenzar en la historia que le 
contamos cuando fueron niños. Para que intente-
mos corregir alguna acción equivocada debemos 
ser sus conocidos, estar entre sus confidentes. 
Solo así podremos ser sus guías. La ausencia y el 
abandono nos alejan de ellos.
El derecho a tener una familia debe ser más que 
un grupo de personas que convivan juntas. La fa-
milia debe ser un lugar donde los afectos y el cui-
dado entre todos sus miembros sean los pilares 
fundamentales.
Puede parecer difícil plantearnos ser padres hoy, 
pero el motor y la fortaleza la encontraremos en 
la mirada tierna de los hijos
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Gramon Millet

Verano ocular!!!
Llega el verano, y con él, el calor, las vacaciones, 
el relax. Esta temporada suele ser sinónimo de 
pasar más tiempo al aire libre y esto hace que tus 
ojos necesiten más cuidados.
A continuación, te detallamos factores estivales 
que pueden ser una amenaza para tu tranquili-
dad ocular:
Aires acondicionados: Para soportar el calor, 
muchos hogares y oficinas cierran sus ventanas 
y encienden aires acondicionados y ventiladores. 
Las corrientes de aire que producen aumentan las 
probabilidades de que la lágrima se evapore y de 
padecer, como consecuencia, sequedad ocular. 
Cuando esto ocurre, se puede tener sensación de 
arenilla en el ojo, dificultad para parpadear, picor, 
enrojecimiento y visión borrosa.
Piscinas: En la concentración adecuada, los agen-
tes desinfectantes que se utilizan para las bacte-
rias del agua, no produce irritaciones oculares. 
Pero al hacer contacto con distintas sustancias 
(sudor, líquidos, etc.) alteran dichos desinfectan-
tes y se transforman en irritantes químicos que 
son los causantes del enrojecimiento ocular.
Clima eterno: El ardor de ojos también puede 
provenir de irritantes ambientales como la con-
taminación, el humo, el polvo, vientos fuertes o 
altos niveles de polen.
En general, el ardor de ojos causado por un tras-
torno de sequedad ocular o enrojecimiento de 
los mismos pueden aliviarse con el uso frecuente 
de gotas oftálmicas. 

COLTIX es una línea completa de productos para 
el cuidado de los ojos.
COLTIX ADVANCE - ÚNICO CON DOBLE ACCIÓN. 
DESCONGESTIVO Y LUBRICANTE OCULAR.
Reúne en un solo producto, la solución a las mo-
lestias oculares. Disminuye los signos de irritación 
ocular (ardor, picazón y enrojecimiento). Refresca 
y aclara la mirada, provocando sensación de ali-
vio y confort. Tetrahidrozolina: potente vasocons-
trictor, que atenúa el enrojecimiento y calma el 
ardor. Polietilenglicol 400: de acción humectante 
y lubricante, alivia el ardor y la irritación ocular.
COLTIX HIDRA - HUMECTANTE Y LUBRICANTE.
Indicado para el alivio del ardor e irritación causa-
dos por la sequedad ocular. Protege y disminuye 
los signos de irritación y alivia las molestias ocu-
lares ocasionadas por el viento, las altas tempera-
turas, el humo, el agua de piletas, el aire acondi-
cionado y el uso de computadoras. 
COLTIX HIDRA es de utilidad para quienes usan 
lentes de contacto. El empleo continuo previene 
y protege contra la irritación y el resecamiento 
en personas que padecen de “ojo seco” en forma 
crónica. Uso diario.
COLTIX COLIRIO - DESCONGESTIVO OCULAR. 
ALIVIA EL ENROJECIMIENTO Y CALMA LA SENSA-
CIÓN DE PICAZÓN.
Aclara el enrojecimiento y calma las molestias 
causadas por el polvo, viento, humo, excesivas 
horas frente a la computadora, cloro de pileta, 
etc. Eliminando la irritación y el ardor
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Lic. Luciana Pozzer: Nutricionista. Especialista en consultoría nutricional.

Arroz con leche 
y pasas de uva saludable.

Pan de higo y miel 
sin leche ni huevo.

Ingredientes:
•200 gr de arroz. 
•1 varita de canela.
•1 litro de leche descremada. Se pueden usar le-
ches vegetales como la leche de soja, almendra, 
arroz, mijo, etc.
•Canela para espolvorear.
•Pasas de uva.
•Edulcorante a gusto (aprox. 4 a 5 sobres).

Preparación:
Primero ponemos las pasas a remojar en un poco 
de agua mientras preparamos el resto de la re-
ceta.
Cocinar agua hasta que rompa hervor, colocar el 
arroz y dejar cocinar unos 10 minutos. Luego es-
currimos y reservamos.
Aparte ponemos la leche elegida al fuego junto 
con la ramita de canela y el edulcorante. Cuando 
comience a hervir agregamos el arroz ya pre co-
cido, bajamos el fuego y dejamos cociendo poco 
a poco lentamente durante otros 10-15 minutos 
más.
Una vez casi listo, agregamos las pasas de uva 
bien escurridas y mezclamos bien.
Servimos en copas antes de que espese y como 
sugerencia de presentación, espolvoreamos el 
arroz con canela y esperamos a que se enfríe bien 
antes de comer.

Apto alérgicos a la proteína de la leche de vaca, 
apto personas celiacas, apto constipación.

Ingredientes:
•400 gr. de higos secos o desecados.
•200 gr. de almendras crudas peladas (pueden 
ser nueces que están más económicas).
•1/2 cucharadita de canela en polvo.
•1/2 cucharadita de nuez moscada (o bien una 
cucharadita y media de 4 especias que vos pre-
fieras).
•1 cucharada colmada de miel.
•Azúcar impalpable para espolvorear (opcional).

Preparación:
Primero triturar las almendras.
En otro recipiente para procesar, agregar la mitad 
de los higos, la canela y la nuez moscada y seguir 
triturando. Cuando se forme una masa, agregar 
los higos restantes hasta que queda una pasta 
homogénea.
Una vez listas añadir las almendras trituradas pre-
viamente y la miel.
Sacar la mezcla y ubicarla en recipientes indivi-
duales de muffins o todo junto en algún molde 
tipo pan lactal.
Dejar reposar en lugar fresco y seco para que se 
desequen, de un día para el otro y ya está listo 
para consumir!!!
Se los puede decorar, antes de que se sequen, 
con granas, coco rallado, azúcar impalpable, ca-
cao en polvo… ¡con lo que quieras!
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