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STAFF

Siempre juntos!!!!

Felices Fiestas y un gran
comienzo de año!!!

Culmina un año que pasó en un abrir y cerrar de ojos con

muchas novedades.

Desde que abrimos nuestras puertas siempre tuvimos un mismo

objetivo, la excelencia diagnóstica y brindar la mejor atención.

Por eso decidimos renovar el servicio de Laboratorio y Kine-

siología permaneciendo así, a la vanguardia de la medicina y

permitiéndonos brindar el mejor servicio que nos caracteriza

desde 1990.

El paciente es nuestra prioridad, por esto mismo durante la se-

gunda mitad del año realizamos charlas junto a Mi Pediatra para

que las mamis puedan evacuar todas sus dudas. También 

realizamos campañas concientizadoras para fomentar el control

y prevención de ciertas enfermedades.

Queremos agradecerle a usted por confiar su salud en nosotros

día a día, como a todos los profesionales que confían la salud de

sus pacientes.

De parte de toda la gran familia de Centro de Diagnóstico 

Parque y Majestic Medical Center le deseamos felices fiestas y

un gran comienzo del nuevo año.
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En esta oportunidad mantuvimos una interesante charla

con la bioquímica Gabriela Ramos, Directora del Servicio

de Laboratorio de Análisis Clínicos.

El laboratorio de Centro 
de Diagnóstico Parque
sigue creciendo!!!



¿Qué cambios se han realizado
en el laboratorio?
- G. R. Desde hace algo más de un
año el laboratorio se ha ido reno-
vando tanto en lo referente a su
equipamiento como en su sis-
tema de gestión lo cual permitió
mejorar la calidad, precisión y au-
mentar la complejidad de los es-
tudios que realizamos.
De los equipos disponibles en el
mercado hemos elegido la línea
ROCHE de última generación
para las diferentes áreas: Quími-
ca Clínica, Hematología, Endocri-
nología, etc.
Este equipamiento, de tecnología
de avanzada, permite una mayor eficiencia
del laboratorio, la optimización en los proce-
sos, el mejor sistema de estandarización y
calidad de los análisis realizados.
Los reactivos están también identificados
con código de barras y número de lote. Dia-
riamente se realiza el control de calidad de
cada determinación.

¿Qué cambios hubo en lo referente al sis-
tema de gestión?
- G. R. Es indispensable utilizar un sistema de
gestión que permita integrar todas las etapas
del proceso, es  decir desde el ingreso del pa-
ciente con su orden médica, la 
extracción de la muestra, la 
identificación con código de 
barras, la distribución de las 

muestras en cada sector hasta la
unificación de los resultados co-
rrespondientes a cada paciente y
posterior  emisión del resultado.
Las muestras ingresadas al labo-
ratorio son unívocamente identifi-
cadas, es decir sin posibilidad de
error alguno mediante un códi-
go de barras que es leído en los
equipos automatizados, así a ca-
da muestra se le realiza los análi-
sis que fueron cargados a través
del sistema de gestión. Los resul-
tados son posteriormente evalua-
dos por el profesional a cargo de
cada área y luego en forma global
a fin de ser validados y emitidos

vía mail si el paciente así lo desea habiendo
previamente dejado sus datos. 

¿Entonces los pacientes pueden recibir los
resultados por mail?
- G. R. Claro, este sistema permite acelerar el
tiempo de entrega de los mismos y evitar la
molestia de tener que concurrir personalmente
a buscarlos. Pero sigue existiendo la opción que
si el paciente lo desea pueda retirarlo impreso
en nuestra institución.

¿Hay algo más que quiera destacar respecto
al funcionamiento del laboratorio?
- G. R. La fase pre analítica es un componente
muy importante en el proceso de operaciones
de un laboratorio, porque existe una diversidad
de variables que afectan el resultado de una
muestra de sangre u otro fluido a ser analizado,
desde las variables fisiológicas o farmacológi-
cas hasta los procedimientos de la toma de
muestra.
Deben ser tenidas en cuenta las indicaciones
dadas por el médico y por el laboratorio para la
realización de un determinado estudio. Por
nuestra parte ofrecemos toda la información
que es necesaria en cada caso particular y el
paciente puede consultarnos a fin de aclarar
cualquier duda que pueda surgirle. De igual
manera nos complace interactuar con el profe-
sional médico que nos quiera consultar por los
resultados de su paciente a fin de contribuir a
un diagnóstico certero con la mayor celeridad
posible. 
Quiero informarles que en nombre mío (jefa del
servicio) y del todo el staff que componen 
nuestro laboratorio, estamos a entera disposi-
ción ante cualquier inquietud de los médicos y
de los pacientes.
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Gabriela A. Ramos

Bioquímica
MN 8203

Directora del Servicio 
de Laboratorio 

de Análisis Clínicos
Centro de 

Diagnóstico Parque







¿Cuantos medicamentos tomas sin

consultar  previamente a tu médico?

Es posible que como le sucede a casi

el 72% de la población, ante un dolor

de cabeza o espalda, cuando aparece

la fiebre o sufre dolor de estómago, 

acuda al botiquín antes que a su

médico. Esta actitud puede no ser

peligrosa si es ocasional, pero 

convertirlo en un hábito puede 

conllevar un problema para la salud.  Es por esto que es

suma importancia saber cuándo es aceptable auto

medicarse y cuando no.  
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D Los riesgos de la 
automedicación

La automedicación

La automedicación consiste
en la utilización de medica-
mentos por iniciativa propia
sin ninguna intervención por
parte del médico. Esto sue-

le ocurrir a menudo con los
medicamentos que no necesi-
tan receta médica ni prescrip-
ción. No obstante aunque un
medicamento sea de venta
libre, no quiere decir que sea
inocuo para el cuerpo y no
pueda resultar perjudicial en
determinadas situaciones.
Otro caso muy frecuente de
automedicación es en medi-
camentos que no necesitan
receta pero que deben ser 
prescriptos por un médico. En
este caso la práctica resulta
aún más desacertada. El clá-
sico ejemplo es la toma de 
antibióticos sin prescripción
médica ante la sospecha de
una infección. 
Aunque la automedicación
“responsable” durante un tiem-
po puede ser conveniente si
se utilizara para tratar sín-
tomas menores, se trata de un
habito común en nuestra so-
ciedad que no se encuentra
exento de riesgos. Siendo el
principal riesgo los efectos
adversos o secundarios que
pueden generarse con la toma
de medicamentos de forma
innecesaria.

Dr. Guillermo Murtagh

Médico Clínico
MN 76193
Centro de 
Diagnóstico Parque



➤ Toxicidad: efectos secundarios,
reacciones adversas y en algún otro
caso intoxicación.

➤ Falta de efectividad: porque son uti-
lizados en situaciones no indicadas.
Por ejemplo la toma de antibióticos
para tratar procesos víricos contra los
cuales estos medicamentos no son
efectivos.

➤ Dependencia o adicción
➤ Enmascaramiento de procesos clí-

nicos graves y consecuentemente el 
retraso en el diagnóstico por trata-
miento.

➤ Interacciones con otros medicamen-
tos que la persona esta tomando 
pudiendo generar una potenciación
o disminución del efecto propio.

➤ Resistencia a los antibióticos: el
uso excesivo puede hacer que 
los microorganismos desarrollen
mecanismos de defensa, de
manera que estos medicamen-
tos dejen de ser eficaces.

Los riesgos de 
automedicación

Aunque siempre hay que realizar esta actividad por un
espacio de tiempo limitado, el mensaje es que una per-
sona si puede auto medicarse en aquellos casos en los
que ya conoce de forma clara y por antecedentes la
sintomatología. El ejemplo más claro es frente a una
cefalea o dolor de cualquier tipo ya conocido por el
paciente, en estos casos se puede tomar analgési-
cos previamente prescriptos por el médico en una
situación anterior similar.
Sin embargo frente a una sintomatología
nueva por mas leve que sea y ante cualquier
duda siempre consulte a su médico.

¿En qué casos si puedes
auto medicarte?

La resistencia a los 
medicamentos

Puede suceder que frente a un
exceso de medicación en un
momento no oportuno pro-
voque que cuando realmente
la necesitemos ya no genere el
efecto deseado por tolerancia
o resistencia, siendo el caso
más común de esto el uso de
antibióticos. El ejemplo más
frecuente se da en los cuadros
infecciosos, ya que la mayor
parte de estos son producidos
por virus y no por bacterias,
por lo que la toma de estos no
produce ningún tipo de benefi-
cio. Sucede algo similar con
otros fármacos de los que se
abusa frecuentemente y son
los ansiolíticos, no debemos
olvidar que son fármacos con
efectos secundarios poten-
cialmente graves y que re-
quieren una indicación médica
muy clara.
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Iniciando la actividad

deportiva
Si usted practica 

o decide iniciar una

actividad física con el

objetivo de alcanzar

una mejor calidad de

vida y mejorar su

salud este artículo 

es de su interés.

En líneas generales se considera a la ac-
tividad física recreacional a aquella que no
es competitiva y que no cuenta con un plan
de entrenamiento específico y vigoroso. El
tiempo utilizado para desarrollarla suele
ser “el tiempo libre”, haciendo referencia a
los momentos del día donde no se de-
sarrolla actividad laboral, escolar o aca-
démica dependiendo de cada caso en par-
ticular. 
Si bien la actividad física regular posee un
sin número de beneficios en términos de
salud mejorando la función orgánica y
previniendo  la aparición de enfermedades
cardiovasculares como el infarto de mio-
cardio y/o el accidente cerebrovascular; es
necesario, previo a su inicio y durante su
desarrollo, la valoración de la aptitud física
individual por parte de un profesional
médico. 
La muerte repentina durante la realización
de un deporte, conocida como “Muerte
súbita” es el evento más temido. Si bien la
frecuencia de aparición de este tipo de
episodio es baja (5 casos anuales por cada
millón de personas) genera una difusión
inmediata por los medios de comunicación
y una gran conmoción en la población por
tratarse de personas jóvenes y aparente-
mente sanas.
Existen factores que predisponen a la
aparición de eventos cardiovasculares du-

EL APTO
FISICO

Dr. Mario Cesar Spennato

Médico Cardiólogo
Especialista en Ultrasonido 

y Doppler cardiovascular
MN: 126340 MP: 551207
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rante la realización del deporte. En este
punto podemos dividir a los deportistas en
dos grandes grupos de acuerdo a su edad.
En los menores de 30 años las dos situa-
ciones que con mayor frecuencia se aso-
cian a muerte súbita son las enferme-
dades donde el corazón se presenta con
espesores aumentados o engrosados
(miocardiopatía hipertrófica) y aquellas
que predisponen a la aparición de arrit-
mias complejas con compromiso de vida
(miocardiopatía arritmogénica). Por otro
lado, en los mayores de 30 años el de-
pósito de colesterol en las arterias coro-
narias conocido como enfermedad ate-
roesclerótica coronaria representa la prin-
cipal causa. 
Es importante tener en cuenta que casi
siempre existen síntomas que se presen-
tan en los días previos a un episodio de
muerte súbita en el contexto del deporte y
a los cuales hay que prestarles especial
atención por sus potenciales consecuen-
cias negativas. Alguno de ellos pueden ser:
dolor torácico o angina de pecho, fatiga
extrema o astenia, sensación desmedida
de falta de aire o disnea excesiva al es-
fuerzo, dolor de cuello, náuseas, vómitos,
mareos, desmayos durante el ejercicio,
sudor frío, palpitaciones y dolor de cabeza
intenso o cefalea severa
Todo lo expuesto hasta el momento deja a
las claras la importancia de la incorpo-

ración del apto físico como herramienta 
de búsqueda de aquellas situaciones que
podrían poner en riesgo la vida de las per-
sonas durante la práctica deportiva recrea-
cional. Al inicio de la entrevista el médico
realizará una serie de preguntas en busca
de datos que sugieran la presencia de
algún tipo de anomalía cardíaca. Luego se
dispondrá a revisar al paciente y le soli-
citará la realización de estudios diagnósti-
cos como complemento del interrogatorio
y del examen físico. Estos son: un electro-
cardiograma, una radiografía del tórax y un
análisis de sangre. Dependiendo de la edad
de la persona, de ciertos hallazgos y del cri-
terio médico se pueden incorporar a la
batería de estudios la ergometría y la eco-
cardiografía (ecografía del corazón). 
La evaluación médica de la aptitud física
antes y durante la realización de la actividad
deportiva recreacional busca diagnosticar
enfermedades del corazón que puedan
poner en riesgo la vida de las personas du-
rante la actividad deportiva, determinar
situaciones que puedan contraindicar su
práctica, como así también cumplir con los
requisitos del marco legal y de seguridad. 
Antes de comenzar con su actividad de-
portiva no dude en consultar a su médico,
la prevención es la mejor estrategia para 
intentar reducir el riesgo de aparición de
este tipo de situaciones con compromiso
de vida.
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La actividad física cumple un rol fun-
damental en el niño, tanto por que evita
el sedentarismo y todos los proble-
mas que esto conlleva, como también 
estimula un desarrollo pleno y adecuado,
a su vez es una herramienta más que lo
ayudará a insertarse en la sociedad.
Estos son algunos de los beneficios que
la actividad física proporciona a los niños:
• Mejor función cardiorrespiratoria y

mayor fuerza muscular
• Reducción de la grasa, los niños y jó-

venes que realizan actividad física pre-
sentan menor adiposidad corporal.
• Disminución de riesgo de enfermeda-

des cardiovasculares y metabólicas 
posteriores como hipertensión arterial,
diabetes, colesterol elevado, etc.
• Mejor salud ósea, debido a que se 

fortalecen los huesos en crecimiento.
• Menos síntomas de depresión ya que

no se aburren, encuentran motiva-
ciones y relaciones sociales.

Dr. Alejandro Tocci
MN: 117727
Pedíatra
Cardiólogo Infantil

Se acerca fin de año y todos pensamos

en las fiestas, las vacaciones y en 

descansar, pero últimamente se ha

hecho recurrente una preocupación 

en estas fechas: ¡El apto físico para el

año que viene!

Por eso pensamos que es un buen 

momento para hablar sobre actividad

física y el apto físico en los niños.

EN LOS 
NIÑOS

El apto
f í s i co
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En relación al deporte y los chicos, un
tema recurrente en la consulta es como
evitar la “muerte súbita”, la cual, aunque
es muy poco frecuente en personas
jóvenes y sanas, cuando se produce 
genera un gran impacto social. Por eso es
necesario hacer estudios que alerten y o
descarten esta posible afección.
Todo estos son motivos para que cada
vez sea más frecuente el pedido de apto
físico para la realización de actividad
física. En algunos casos los mismos son
exigidos por las instituciones por una
mera cuestión legal, pero en otros son los
padres los que se acercan para asegu-
rarse que sus hijos están en condiciones
de realizar actividad física sin complica-
ciones.
El pediatra es quién debe evaluar al niño
con un examen físico completo y un 
exhaustivo interrogatorio a los padres y
también podrá contemplar la posibilidad
de avanzar con estudios más específicos.
El llamado apto físico cardiológico es la
evaluación que realiza el cardiólogo in-
fantil para complementar la evaluación
realizada por el pedíatra de cabecera y
apunta a la evaluación del aparato car-
diovascular, el cual es muy importante a
la hora de realizar deporte pero no es el
único aspecto a tener en cuenta. Por
supuesto que dependiendo del nivel de
actividad y exigencia que tenga cada 
paciente se realizará una evaluación más
o menos exhaustiva, a los fines prácticos
podemos establecer 3 tipos de aptos 
físicos: escolar, recreativo y de alto
rendimiento.

APTO FISICO ESCOLAR
Es el que se extiende a los niños quesolo realizan la actividad física mí-nima del programa escolar. En estoscasos la evaluación anual con el pedíatray como mínimo un electrocardiograma informadopor un cardiólogo infantil, tanto al ingreso al cole-gio primario como al secundario, es suficiente ya que asi se pueden detectar la mayoría de losproblemas de salud.

APTO FISICO RECREATIVO
Es el que se extiende a los niños
que además realizan alguna ac-

tividad extracurricular o extraes-
colar, como ir al campo de deportes,escuelita de fútbol o cualquier deporte que serealice sin la exigencia de un resultado. Se su-giere realizar el electrocardiograma anual y unecocardiograma Doppler color, para descartarcualquier enfermedad cardíaca que puedapresdisponer a la muerte súbita (por ej, las al-teraciones congénitas del corazón o las miocar-diopatías heredables).

APTO FISICO DE ALTO RENDIMIENTO
Es el que requiere un deportista profe-
sional o federado, cuya continuidad de-

pende de un resultado. En estos casos se
recomienda consultar un médico deportó

logo o especialista en medicina del deporte, ya que
son muchos los aspectos a tener en cuenta.

RECOMENDACIÓN
Es mejor realizar los controles antes de las vaca-ciones, asi no tiene que preocuparse por que noconsigue turno para los controles justo antes deempezar las clases.

RECUERDE
Todo hábito saludable es mejor incorpo-
rarlo desde la niñez, de manera que se
vuelva algo natural y cotidiano y mejore la
calidad de vida de nuestros futuros adultos.



Nacido el 26 de marzo de 1944, Germán Kraus 

es un actor de reconocida trayectoria, tanto en

cine como en televisión. Fue protagonista 

en diversas películas del cine nacional, como así

también partícipe en diferentes programas 

y series en la pantalla chica, en las cuales 

tuvo varios protagónicos.

Te presentamos el perfil de un galán de 

ayer, hoy y siempre.

Germán Kraus 

Un galán de 
ayer, hoy y siempre



¿Cómo se compone tu familia?
Mi familia se compone de mi mujer, mi hija, mi
querida mamá, que este año cumple 99 años y
mi hermano. Por supuesto que también tengo
sobrinos de ambos lados de la familia pero bási-
camente esta es mi familia.

¿Cuantos años de casado cumplís?
Con Cristina, mi mujer,  llevamos 35 años de
casado.

¿Qué decía tu mujer cuando eras el galán de
la televisión argentina y todas las mujeres se te
abalanzaban?
Mi mujer en realidad nunca fue muy celosa, para
nada. Por ahí lo que le molestaba un poco era
cuando estábamos paseando y me tenía que
parar para firmar un autógrafo o al día de hoy
para sacarme una foto. Casualmente le mo-
lestaba un poco más cuando eran mujeres así
que aunque ella diga que no, un poco celosa creo
que en el fondo es jajaj (entre risas).

¿En qué año empezaste a trabajar en la tele-
visión?
Comencé a trabajar en la televisión en el año 68´
con una novela que por suerte tuvo muchísimo
éxito, Estrellita esa pobre campesina, la novela
duro 2 años en total. En un primer momento me
habían contratado por 3 meses porque necesita-
ban un nuevo galán para terminar el ciclo y la
novela termino siendo un gran éxito. 

¿Cómo empezó tu carrera?
La realidad es que siempre tuve un acercamiento
con los medios, ya desde chico cuando tenía 13
años solía ir con un amigo que trabajaba en una
compañía que hacia sainetes y me gustaba mucho
pasar el rato ahí. Por supuesto que uno empieza di-
ciendo el versito en el colegio, luego armamos un

elenco vocacional en el club Ferrocarril Oeste, de
ahí armamos un teatro también vocacional y ya
cuando me quise dar cuenta tenía 22 años y es-
taba seguro que esto era lo que me gustaba. 

¿Estudiaste algo relacionado con los me-
dios de comunicación?
Respecto los medios de comunicación no estudie
nada,  empecé  haciendo cursos teatrales en el
instituto de arte moderno, después pase al teatro
San Martin hasta que en el año 68´ tuve mi
primer trabajo.

¿Dónde preferís trabajar, en la tele, cine o
teatro?
No tengo ninguna preferencia con respecto al
medio, me gusta hacer  teatro, me gusta hacer
televisión. Si bien mis orígenes son teatrales no
puedo negar todo lo que me dio la televisión. Me
fijo más a la hora de aceptar un trabajo en el con-
tenido y en la forma y calidad en que va a ser
realizado más que en el género en sí. 

¿Tuviste una escuela de formación de ac-
tores?
Tuve una escuela donde di clases por más de 10
años, al principio daba clases de teatro y des-
pués se me ocurrió que no había escuela que
preparara a la gente para trabajar en la tele-
visión. 
Si bien los fundamentos de la actuación son los
mismos, la forma y las técnicas son absoluta-
mente diferentes y a veces opuestas. 
Llegué a tener una escuela muy grande, con es-
tudio de grabación armado, cameramas, sonido,
iluminación pero con el paso del tiempo la tele-
visión cambio mucho y me di cuenta que lo que
yo estaba enseñando no iba a serle útil a los
chicos cuando asumieran sus compromisos pro-
fesionales.
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¿Cómo es un día tuyo normal?
Mi vida es muy sencilla, siempre abocado al trabajo, me
encanta lo que hago, así que mi día a día se encuentra su-
peditado a eso.

¿Cuidás tu salud?
Cuido mucho mi salud sobre todo en este último tiempo,
dejé de fumar, no como harinas, cuando puedo y tengo
tiempo  también salgo a caminar 5/6 km.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me encanta hacer algo que hace mucho tiempo no hago y
es navegar a vela, mi hermano tiene un barco y solíamos
navegar juntos. Llegamos  hasta Punta del Este y todos los
puertos de Uruguay y es algo que me encantaría retomar.

¿Cuál es tu cable a tierra?
Mi cable a tierra se encuentra relacionado con la nave-
gación, navegar es muy importante para mí, me provoca
como una mirada desde el rio a la costa en la cual siento
como si me estuviese observando a mí mismo desde otro
punto y esa sensación me da paz. 

¿Cuál considerás que es tu mayor virtud y tu peor 
defecto?
Mi mayor virtud creo que es mi perseverancia y el peor de-
fecto la inseguridad que creo que proviene del adies-
tramiento que uno tiene respecto la actuación. 

¿Cuál considerás que fue tu mejor trabajo?
Mi mejor trabajo creo que todavía no llego jajaj (entre
risas). Creo que sigo aprendiendo pasa que soy un poquito
lento jajaj. La realidad es que intento mejorarme día a día
como actor. 

¿En qué genero te sentís más cómodo actuando?
Me gusta mucho hacer buenas comedias, hace varios años
que me estoy dedicando prácticamente a las comedias
porque me parece que es el medio que más se acerca a la 
realidad.

Por último algún consejo para
los jóvenes que dan sus primeros
pasos en la actuación.
No solo para los que quieren ser ac-
tores sino que para cualquier per-
sona lo más importante es ponerle
esfuerzo y dedicación a todo  que la
recompensa siempre llega.
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¿Una prenda que no te puede faltar?

Un jean.

¿Dulce o salado?

Salado siempre.

¿Lugar favorito para vacacionar?

Puerto Rico.

¿Un restaurant?

Cualquier bodegón.

¿Comida preferida?

Mariscos.

¿Qué perfume usas?

Calvin Klein.

¿Una palabra que te defina?

Honestidad.

¿Color favorito?

Verde.

¿Tenés alguna cábala?

No tengo.

¿Músico favorito?

Me encanta la música del caribe. 

¿Algún libro o película que 

recomiendes?

Scarface.



Diciembre: mes de festejos!!!ii
i
i
i
i

i

i
i

i
ii

Les desea CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARQUE
Felices Fiestas!!!
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El 21 de septiembre llegó la 
primavera y como ya es costumbre de
todos los años entregamos una flor
a las pacientes que nos visitaron, 
para comenzar con alegría esta 
hermosa estación del año. 
Centro de Diagnóstico Parque
compartiendo cada momento 
junto a usted.

Primavera!!!LLegó la
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El sábado 7 de octubre se jugó el gran
partido Centro de Diagnóstico Parque vs.
Majestic Medical Center. Más allá de la
competencia, fue una gran oportunidad
para fomentar la camaradería y poder 
disfrutar todos juntos de una gran tarde.
Al finalizar el partido compartimos un 
almuerzo distendido y se hizo entrega de
los premios.

El equipo ganador fue el conformado por:
Hernán Sanguinetti, Pablo Sanguino,
Leonardo Zambrano, Juan Carlos Sanabria
y Diego Mendez.
Mención especial al jugador destacado
por su desempeño en el arco: Juan Carlos
Palombo.
Agradecemos a todos los presentes y
próximamente organizaremos la revancha.

El gran 
partido

TODOS JUNTOS EN UNA GRAN TARDE



Un atractivo 
escenario 
abrazado por 
la naturaleza

Un atractivo 
escenario 
abrazado por 
la naturaleza
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Córdoba está en la Región Centro, limita al

norte con la provincia de Catamarca y Santiago

del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con

Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al oeste con

San Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homó-

nima. Con 165.321 km² de extensión, es la quinta

provincia más extensa del país, y con una

población aproximada de 3.308.876 habitantes

es la segunda provincia más poblada de Ar-

gentina.
Con un importante centro cultural municipal, El
Paseo de las Artes,  ubicado en el bohemio barrio
de Güemes, es el escenario perfecto para la Feria
de Artesanos y en cuyas salas se encuentra el
Museo Iberoamericano de Artesanías. 
Es una ciudad de sabores y tradiciones. Ofrece
una variada gastronomía que va desde la cocina
regional argentina a la cocina gourmet interna-
cional. También se destaca por la creatividad de
sus chefs, que realizan una cocina de autor con
sabores y condimentos con productos regionales.
Igual de cautivantes son sus ciudades, que ofre-
cen distintas alternativas y nuevas experiencias.
Villa Carlos Paz es el imán del verano y uno de los
principales centros receptivos del país durante
toda la temporada estival, no sólo debido a sus in-
creíbles atractivos naturales sino también a la
gran cantidad de espectáculos teatrales que allí
se ofrecen.
Cada mes de octubre, la mirada de los visitantes
se posa en Villa General Belgrano, cuya Fiesta Na-
cional de la Cerveza atrae a entusiastas de toda la
Argentina y del mundo. En la muy cordobesa ciu-
dad de Cosquín, capital nacional del folklore, se
destaca precisamente su festival de música y
bailes típicos de nuestra tradición.
Córdoba posee caminos deslumbrantes que
atraviesan los distintos sistemas de sierras, como
las famosas Sierras Chicas, las Sierras Grandes,
Traslasierra y el Camino de las Altas Cumbres,
todos ideales para descubrir otras ciudades im-
perdibles como La Cumbre, Nono, Mina Clavero,
Cura Brochero, Jesús María, La Falda, Alta Gracia,
Santa Rosa de Calamuchita y Río Ceballos.
Por todo esto, día a día Córdoba sorprende siem-
pre con algo nuevo por descubrir en sus inter-
minables rincones. 

Caminar por senderos, sentir la brisa de un

clima privilegiado, el aroma a hierbas serranas,

el murmullo de los ríos, pasear por el 

centro histórico de la capital, son algunas de 

las posibilidades que propone Córdoba, cuando

uno decide entrar en contacto con sus paisajes

y cultura, dejando atrás el vertiginoso ritmo de

vida. Es un destino ideal para experimentar las

más diversas sensaciones de placer.



Por iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud el 19 de octubre
de cada año se celebra mundialmente
el Día Internacional de Lucha contra el
Cáncer de Mama, con el objetivo de
crear conciencia y promover que 
cada  vez más mujeres accedan a 
controles, diagnósticos y tratamientos
oportunos y efectivos.
El cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente entre la
población femenina. Concientizar a
las mujeres sobre la importancia de
conocer las técnicas de 
autoexploración mamaria, las 

revisiones periódicas y la 
mamografía son fundamentales
para poder detectarlo a tiempo.
El diagnóstico precoz es vital, pues
de él dependen las posibilidades de
curación, que pueden ser del 100%
si se detecta a tiempo.
En Centro de Diagnóstico Parque y
Majestic Medical Center, en el mes
de octubre nos unimos a la campaña
de lucha contra el cáncer de mama,
es por esto que durante todo el mes
llevamos puesto el lazo rosado y lo
repartimos a todos los pacientes 
que nos visitaron.

Nos unimos a la campaña de
lucha contra el cáncer de mama
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Durante la segunda parte del año junto 
a la revista Mi Pediatra hemos disfrutado 
de charlas mensuales dedicadas a las 
futuras mamis sobre cómo hay que cuidar
al bebe recién nacido.
Se abordaron durante cada una de las 
charlas temas muy interesantes y las 
futuras mamis pudieron evacuar todas 
sus dudas y llevarse lindos regalitos para
esperar el gran momento.
Centro de Diagnóstico Parque 
siempre al cuidado de su salud.

Ciclo de charlas
para las 

futuras mamis...
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Tríada Femenina del Deporte

Atención!!! 
Mujeres que practican deportes....

Con una buena prevención se logrará una

práctica deportiva en forma saludable,

beneficiosa para la salud y sin riesgos.



ciente ante la intensidad
del ejercicio. 

Los factores externos, la
mentalidad de ganar a to-
da costa por algunos entre-
nadores y con frecuencia
reforzado por los padres
proporcionan gran presión
a las atletas.

La mujer debe aceptar esta
idea y admitir su forma cor-
poral a través de conductas
alimentarias y nutriciona-
les saludables y acom-
pañarlas con planes de
entrenamiento ajustado a

sus necesidades.

Se debe estar atento a lo siguiente:

1. Comentarios frecuentes sobre su pe-
so y forma física.

2. Falta de menstruación.

3. Disminución de alimentos protectores
(carne, leche, queso, huevo, etc.)

4. Sesiones intensas de ejercicios fuera
del entrenamiento.

5. Visitas frecuentes al baño luego de
comer, (en Bulimia vomitan lo que
comieron para no aumentar de peso).

6. Rechazo a comer con otros en viajes
de competencia.

En conclusión se debe identificar a las
mujeres deportistas en riesgo de tener
la Tríada femenina, haciendo de esta
forma prevención.

Alertar a los médicos, entrenadores, 
deportistas, entidades deportivas que
tomen conocimiento de esta alteración
cada vez más frecuente y comprender
que su tratamiento es multidisciplinario
por médico, nutricionista, endocrinó-
logo, ginecólogo, psicólogo, entorno 
familiar, y la propia atleta, para poder
lograr la práctica deportiva en forma
saludable, beneficiosa para la salud y
sin riesgos.

A medida que la mujer
participa cada vez más de
actividades deportivas ya
sea recreativas o competiti-
vas, aumenta la incidencia
de la llamada Tríada Fe-
menina del Deporte.

La misma agrupa tres tras-
tornos: el de la alimen-
tación, de la menstruación 
y del sistema óseo.

Esta tríada tiene frecuencia
creciente entre las mujeres,
que va desde el 15% al
62%, donde se observa al-
gunos de los tres trastor-
nos, porque se imponen planes de
entrenamiento intensos, exagerados,
con la extrema preocupación de bajar
de peso adoptando conductas alimen-
tarias erróneas, no consumiendo alimen-
tos protectores, de poca energía y tra-
tando de descender al máximo la gra-
sa corporal, con dietas con carencias 
nutricionales que desembocan en tras-
tornos de la conducta alimentaria, co-
mo anorexia y bulimia, dos alteracio-
nes psiquiátricas de complicado trata-
miento.

El descenso de peso y la mala ali-
mentación hace descender los es-
trógenos, (hormona sexual femenina)
que provoca amenorrea (falta de mens-
truación) y este descenso de estró-
genos a su vez alterara la calcificación
de los huesos, apareciendo el tercer
trastorno que es la osteoporosis, de
esta forma queda constituida la tríada
femenina, amenorrea, trastorno alimen-
tario y osteoporosis.

Existen factores internos como la ob-
sesión por la delgadez o un tipo de
cuerpo o peso ideal, que con frecuencia
impulsan el desarrollo de los desor-
denes de la alimentación, resultando
que la ingesta de calorias sea insufi-

Dr. Juan Carlos Palombo

MN 59659
Médico Nutricionista 
Diabetólogo. Deportólogo 
Coordinador del Servicio 
de Nutrición del Centro 
de Diagnóstico Parque
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NÓDULOS TIROIDEOS

La tiroides es una glándula que se

encuentra ubicada en la parte anterior

e inferior del cuello y produce hor-

monas que son necesarias para el ade-

cuado funcionamiento del organismo

(cerebro, corazón, intestinos, piel, etc).

En la práctica médica es cada vez más

frecuente encontrar patologías que

afecten su adecuado funcionamiento

produciendo hipotiroidismo, hiper-

tiroidismo o evidenciando uno o varios

nódulos en su estructura, especial-

mente en mujeres que son el grupo

mayormente afectado.

Un buen control
para la 

prevención
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Dr. José Zaporta Mendoza

MN 142148
Especialista Universitario 
en Endocrinología
Hospital de Clínicas 
“José de San Martin” - UBA.
Curso Posgrado en Diabetes
Hospital Británico – 
Universidad Católica 
Argentina

Un nódulo es una lesión discreta

dentro de la glándula tiroides que es

radiológicamente distinta del parén-

quima tiroideo que lo rodea. El

método de diagnóstico con mayor

especificidad es la ecografía de

tiroides. Esta nos dará característi-

cas de los nódulos como tamaño,

ubicación, forma, composición (sóli-

dos, quísticos o mixtos, es decir com-

binación de componente sólido y

quístico), ecogenicidad, márgenes,

presencia de calcificaciones y vascu-

larización. 

El encontrar un nódulo es una si-

tuación que genera angustia e incer-

tidumbre en los pacientes quienes

llegan a la consulta con dudas que

tienen que ser aclaradas por su En-

docrinólogo. Desde el inicio de la

consulta se debe de dar tranquilidad

al paciente debido a que es una pa-

tología muy frecuente. Aproximada-

mente 7 de cada 10 personas pre-

sentan al menos un nódulo en su

glándula tiroides. 

La importancia clínica de los nódulos

tiroideos depende de la necesidad

para excluir el cáncer de tiroides, que

ocurre en el 7-15% de los casos de-

pendiendo de la edad, sexo, historia

de exposición a radiaciones, an-

tecedentes familiares y otros fac-

tores. 

El procedimiento para confirmar o

descartar que se trate de un cáncer

de tiroides y dado que la mayoría 

de éstos no da sintomatología es 

la punción aspiración con aguja fija

(PAAF). 

La PAAF es un procedimiento muy

sencillo que lo realiza el especialista

en imágenes, guiado con ecografía,

sin anestesia (no produce dolor en la

mayoría de los casos), dura poco

Se recomienda visitar

a un Especialista 

en Endocrinología 

al tratarse de una 

patología frecuente

que no distingue

edad ni sexo. 

Realizando un 

correcto control 

de la función y

anatomía de la 

glándula tiroides

se podrá detectar 

a tiempo cualquier 

alteración de 

la misma. 

“

“
minutos y el paciente después del

procedimiento puede continuar con

su actividad diaria sin presentar mo-

lestias. 

El material encontrado en la PAAF

será informado por un patólogo con

una clasificación internacional cono-

cida como BETHESDA. Con este in-

forme se debe acudir nuevamente a

la consulta con su Endocrinólogo

quien indicará la conducta a seguir.

Si el resultado es benigno, como es

de esperarse, según las estadísticas,

se recomienda hacer el seguimiento

ecográfico de estos nódulos. 

Si la biopsia confirma que se trata de

un nódulo maligno, se debe extirpar

quirúrgicamente toda la glándula. En

un 30% de los casos, el tumor puede

reaparecer en el tiempo. De ahí la

necesidad de cumplir con los con-

troles médicos de por vida. 

La mayoría de los nódulos menores

de 1 cm no requieren la punción a

menos que tengan características

sospechosas en la ecografía. No 

existe tratamiento farmacológico

para los nódulos tiroideos debido 

a que su evolución natural no se

conoce por completo. 

Los pacientes con hipotiroidismo o

hipertiroidismo deben de ser contro-

lados debido a que tienen entre 2 y 3

veces más riesgo de desarrollar nó-

dulos, no necesariamente malignos. 

Se recomienda a la población ge-

neral de visitar a un Especialista en

Endocrinología al tratarse de una 

patología muy frecuente que no dis-

tingue edad, sexo ni otras condi-

ciones para realizar un correcto

control de la función y anatomía de

su glándula tiroides y así detectar a

tiempo cualquier alteración de la

misma. 
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Pasos

➚ Cortar las cebollas, el morrón y
la carne en tiritas finitas. 
Comenzar rehogando la cebolla 
y morrón en una olla con un 
poquito de aceite. 
Agregar la carne y cocinar.

➚ Estirar los discos de empanadas
con un palo de amasar.
Y en una plancha tostar vuelta y
vuelta... Ojo, hacerlo rápido!!!. 
Que no se endurezca.
Las que vas sacando poner 
en un plato y tapar para 
que no se sequen.

➚ Cortar y servir todo lo que hayas
elegido para acompañar.

➚ Tomar una tapa (ya tostada) 
colocar unas cucharadas de la
carne y que cada uno agregue lo
que más le guste.

Tacos...(versión Argentina)

Ingredientes

Para 18 porciones
1 kilo lomo 
(o la carne que tengas que sea tierna)
750 gr cebolla
1 morrón rojo
18 discos de tapa empanada
Sal, aceite, condimentos a gusto

Para agregar a gusto 
de cada comensal

Lechuga
Tomate
Porotos
Guacamole
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Un budín siempre es una
buena opción para saborear
algo rico, y al igual que la
naranja o el limón la 
mandarina nos perfuma 
el paladar, y mejor aún 
si lo cubrís de chocolate. 
Fácil y rápido de hacer...

Ingredientes

Azúcar 300 gramos
2 Huevos 
Mandarinas dos o tres
Aceite neutro (girasol) 200 ml
Harina leudante 450 gramos
(si no tenés leudante podés
usar harina 0000 y añadirle 
2 cucharaditas de polvo 
de hornear)
Pizca de sal

Para el baño de chocolate
Chocolate cobertura 
semiamargo 150 gramos
Manteca 50 gramos.

Preparación

➚ Cortar las mandarinas sin retirar la cáscara 
y sacarle las semillas.

➚ Procesar (con licuadora o procesadora) 
la mandarina con cáscara junto al azúcar y el aceite. 

➚ Batir hasta que nos quede cremoso e incorporar los huevos. 
Continuar batiendo para darle cremosidad y homogeneidad
a la preparación. Verter esta mezcla en un bol grande.

➚ Tamizar la harina con la sal .
➚ Incorporar la harina a la mezcla líquida y remover con

movimientos envolventes para integrar bien los 
ingredientes. Enmantecar el molde.

➚ Precalentar el horno a 170-180  grados.
➚ Hornear por unos 40 a 50 minutos si hacés un budín grande,

si los hacés  en un tamaño pequeño emplearemos la mitad
de tiempo.

Para la cobertura
Derretir el chocolate a baño María o al microondas 
junto a la manteca. 
Mezclar bien y usar cuando el budín esté frío.

Podés hacer un glaseado de mandarina usando 200 gramos
de azúcar impalpable más 2 cucharadas de jugo de 
mandarina. Mezclar bien con un tenedor hasta obtener una
mezcla brillante y sedosa. Utilizar a conveniencia ya sea a
cucharadas o la podemos poner en una manga pastelera 
y decorar a gusto.

Budín de 
mandarinas



Como Locos muestra cómo un primer amor
resulta tan emocionante y maravilloso como
frágil. Cuando una estudiante universitaria
inglesa se enamora de su compañero de
clase americano, se embarcan en un viaje
apasionado que va a cambiar sus vidas pero
ambos se ven obligados a separarse cuan-
do a ella no le renuevan el visado esta-
dounidense para permenecer en los EE.UU.
Anna regresa a Londres, y la pareja se ve
forzada a mantener una relación a distancia.

Ben Stiller y Eddie Murphy encabezan el
reparto estelar de Robo en las alturas, una
comedia de acción acerca de un grupo de
trabajadores decididos a vengarse del fi-
nanciero que les ha estafado. Cuando el per-
sonal del lujoso edificio "The Tower",
situado en Central Park, descubren que el
multimillonario que reside en el ático les ha
robado su plan de pensiones, deciden orga-
nizar la venganza perfecta: un golpe para re-
cuperar todo lo que les ha robado.

Robo en las 
alturas

Como locos 
cnei
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Realmente amor no es una comedia

romántica nueva... son 10 películas

románticas en una. Ambientada en

Londres contemporáneo durante los

dos meses anteriores a las Fiestas de

Navidad, entrelaza una serie de histo-

rias divertidas y conmovedoras que

terminaran formando una, pero 

con muchos puntos culminantes en

Nochebuena.
En cualquier sitio al que mires, el amor
es la fuerza impulsora de la vida de las
personas. Desde los primeros mi-
nistros hasta las viejas estrellas del
rock, desde una fría directora de cole-
gio hasta una asistenta portuguesa
que sólo habla su idioma. La película
presenta aspectos divertidos, tristes y
emocionantes del amor en todas sus
formas y tamaños.

Frank es un turista americano que viaja a Italia

para tratar de recuperarse de un fracaso

amoroso. Elise es una extraordinaria mujer

que deliberadamente se cruza en su camino.

Con el incomparable marco de Venecia como

telón de fondo, Frank se deja arrastrar por el

amor, pero pronto él y Elise se verán envueltos

en un torbellino de intriga y peligro.

El turista

Realmente amor








