Un otoño
con novedades

uego de un lindo verano llegó el otoño con muchas
novedades.
Centro de Diagnóstico Parque no sólo se renueva en

el cuál se puede ver en nuestra web, canal de Youtube
y proximamente en distintos medios de comunicación.
Como los niños son el futuro, Centro de Diagnóstico Parque,
durante el mes de febrero se unío a la Fundación Flexer
en la campaña “Ponete la camiseta”, para concientizar
a toda la sociedad sobre el cáncer infantil.
En esta edición nos sentimos felices de poder compartir
estas novedades y de estar cada vez...

mas cerca suyo
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equipamiento y estructura edilicia sino que comunica
el lanzamiento de su nueva página web. Una página ágil y
dinámica, teniendo en cuenta las necesidades de todos los
pacientes que nos visitan día a día.
También, estamos muy orgullosos de contarles que Centro
de Diagnóstico Parque lanzó su spot publicitario 2017,

EDITORIAL

L

ACTUALIDAD
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Renovada, ágil y dinámica

Nueva página

web

ACTUALIDAD
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Centro de Diagnóstico Parque comunica el lanzamiento de su renovada página web, diseñada
y pensada minuciosamente teniendo en cuenta las necesidades que un paciente tiene a la hora de
pensar en su salud. El propósito de este cambio es que su uso sea accesible para todas las edades
sin dificultad para su navegación.
Los principales puntos son:
✓ La incorporación de un chat online el cual será otra vía de contacto para evacuar
sus inquietudes en el momento.
✓ Desde la misma podrá leer y estar actualizado con todas las ediciones de nuestro magazine.
✓ Con un solo click tambien accederá a nuestro spot publicitario 2017.
✓ Estarán disponible sus resultados de laboratorio como así tambien la posibilidad de sacar
turnos de manera online para una mayor comodidad.
Para acceder y navegar en forma personal ingrese a: www.diagnosticoparque.com.ar

Estar cada vez mas cerca suyo
es nuestra principal mision

CAMPAÑA SOLIDARIA
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CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARQUE

Ponete la camiseta
E

l 15 de febrero se conmemoró el Día
Internacional del Cáncer Infantil y durante todo el mes se llevó a cabo una
campaña global colaborativa para concientizar a toda la sociedad acerca del
cáncer infantil y para expresar el apoyo
hacia los niños y adolescentes con
cáncer, los sobrevivientes y sus familias.
A lo largo del mes de febrero, las Organizaciones de Ayuda a Niños y Jóvenes con
Cáncer de todo el mundo realizan diversas acciones con el fin de lograr que se

valoren y se entiendan los temas que
afectan a los niños con cáncer y los desafíos que afrontan.
La Fundación “Natalí Dafne Flexer”,
creada en el año 1994, es una organización sin fines de lucro, cuya misión es
promover el acceso del niño con cáncer al
diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, en tiempo y forma, con la mejor
calidad de vida posible, independientemente de su condición socioeconómica y
su lugar de residencia.

CAMPAÑA SOLIDARIA
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Centro de Diagnóstico Parque se unió
junto a la Fundación Natalí Flexer en la
campaña “PONETE LA CAMISETA” para
concientizar sobre esta enfermedad, que
con un diagnóstico y tratamiento temprano puede curarse, es por esto que nos
pusimos la camiseta para apoyar esta
tan IMPORTANTE CAMPAÑA.

El Dr. José Gómez, traumatólogo pediátrico, perteneciente a la Asociación
Argentina de Ortopedia Oncológica también dijo presente!!!

“Porque los niños no pueden luchar contra el cancer”, juntos podemos ayudar a
prevenir esta enfermedad!!!
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REDES SOCIALES

en las redes

Nuevo spot

Estamos orgullosos de contarles que Centro de
Diagnóstico Parque lanzó su spot publicitario 2017
el cual pueden ver en nuestra nueva página web, fb y
proximamente en distintos medios de comunicación.
Todos los servicios y la mejor atención en un solo lugar.

Centro de Diagnóstico
Parque

Majestic Medical
Center

Centro de Diagnóstico Parque y Majestic Medical Center...

Siempre al cuidado de la salud!!!

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Una vida saludable
es la mejor prevención
L

a Hipertensión arterial (HTA) habitualmente se considera un
problema pasajero (“Mi presión es nerviosa”) y no lo que realmente es: una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que
disminuye la calidad y expectativa de vida. Constituye uno de los
factores de riesgo cardiovasculares.

Dra. Rita G. La Frocce
Cardióloga
MN 115827
Centro de
Diagnóstico Parque

Doctor, ¿Soy Hipertenso?
Tal vez usted piensa: “Es porque estoy nervioso” o “¿Por qué me
ocurre esto si toda la vida mi presión fue normal o baja?”
Es importante saber que para hacer diagnóstico de HTA se necesitan varias mediciones de la presión arterial en un lapso de
tiempo. Generalmente la HTA no produce síntomas, por eso la
única manera de saber si su presión arterial esta alta es midiéndosela.

¿Mi HTA es nerviosa?
La vida nos enfrenta a distintas situaciones, como desafíos,
situaciones de estrés o conflictos.
Los nervios agregan 10 mmHg a su presión arterial habitual, así
como lo hacen otras situaciones como por ejemplo una dieta con
mucha sal. Otra situación que genera nerviosismo es la consulta
con el médico y puede presentarse sin que usted se sienta
nervioso: “Efecto de guardapolvo blanco”.

“

Los cambios
en el estilo de vida
de un paciente
hipertenso
es la mejor

“

¿Cómo puedo colaborar para mantener una presión arterial
normal?
Los cambios en el estilo de vida constituyen un pilar fundamental
del paciente hipertenso.

prevención.

minutos, 4 a 6 veces por semana.
Su práctica habitual puede ejercer un
efecto favorable sobre otras medidas,
como el descenso de peso.
5. Supresión del tabaco
El tabaquismo asociado a HTA aumenta
el riesgo cardiovascular.
6. Disminución de la ingesta de alcohol
Todo es cuestión de medida, pequeñas
cantidades (una copa de vino diaria) tendrían un efecto beneficioso, pero el exceso
de alcohol puede provocar HTA, daño
cardíaco, aumento de triglicéridos, arritmia y mayor riesgo de muerte súbita.
7. Técnicas alternativas de relajación corporal
Hiperventilación, terapias cognitivas de
comportamiento, manejo del estrés, meditación trascendental, entrenamiento del
comportamiento neurocardíaco, yoga.
El objetivo del tratamiento del paciente
hipertenso consiste, por un lado, prevenir
las complicaciones de la HTA: accidente
cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, por el otro,
mejorar la calidad de vida.
Una vida saludable es la mejor manera de
prevenir la HTA y sus complicaciones y por
lo tanto la calidad de vida.
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1. Control del peso corporal
Es importante realizar una dieta hipocalórica asociada con actividad física
aeróbica
2. Reducción del consumo de Sodio
El efecto hipotensor de la restricción en el
consumo de Sodio varía de un individuo a
otro. La disminución de la ingesta de
Sodio causa una disminución progresiva
de los valores de presión arterial en normotensos e hipertensos.
Se recomienda mantener una dieta hiposódica evitando alimentos con gran
contenido de Sodio: fiambres, embutidos,
quesos duros.
Prepare las comidas sin sal y luego agregue pequeñas cantidades para darles
sabor.
3. Aumento del consumo de Potasio
La forma más conveniente para incorporar Potasio es una dieta a base de verduras y frutas: tomate, papa, hinojo,
banana, cítricos, ciruela, melón, sandia.
No se recomienda utilizar suplementos de
Potasio.
4. Actividad física aeróbica periódica
Es recomendable realizar ejercicios físicos
aeróbicos (caminatas sostenidas, correr,
nadar, etc.) por un mínimo de 30 a 45

ACTUALIDAD

RECOMENDACIONES

Dr. Juan Carlos Palombo
MN 59659
Médico Nutricionista
Diabetólogo. Deportólogo
Coordinador del Servicio
de Nutrición del Centro
de Diagnóstico Parque

Manejo Dietético de la
Hipertensión Arterial

La sal,
factor
de riesgo
El sodio de los alimentos, (Na) o sal
de mesa, aumenta la presión de la sangre.
Debemos conocer como se combate o evita.

D

el estudio de la composición química de los alimentos,
se sabe que 100 gramos o 100
cc de un alimento tiene tantos
miligramos de sodio, y las
dietas hiposódicas se clasifican según el contenido en miligramos del mismo, y lo que
eleva la presión es la cantidad
total de sodio de los alimentos
ingeridos diariamente.
Se recomiendan hasta 2000
mg (miligramos) de sodio
diarios, mientras que la población argentina consume en
general entre 3200 mg y 4800
mg diarios.
Así 100 cc de leche aportan
32 mg de sodio, 100 gr
(gramos) de arroz o fideos 10
a 20 mg, 100 gr de fiambres y
embutidos más de 800 mg y
los productos envasados más
de 1000 mg!!
Ante la presencia de Hipertensión se debe realizar una dieta

NUTRICIÓN

Es fundamental seleccionar
cuidadosamente los alimentos: leche descremada, quesos
untables sin sal, carnes magras (tienen entre 40 y 80 mg
de Na) huevo (37 mg por
unidad), evitar pescados de
mar y mariscos, el pan según
su elaboración pueden tener
entre 24 hasta 380 mg, hay
panes sin sal o saborizados.
Las verduras, frutas y cereales
son ideales para el régimen,
muy poco sodio y fuente de vitaminas y minerales.
El agua envasada o mineral,
tienen distinto contenido, pero

al ser mezcla de minerales y
primordial para la hidratación,
es un alimento básico.
El agua de red es óptima para
el régimen.
En definitiva se prohiben fiambres, embutidos, alimentos
envasados o enlatados porque
tienen el conservante natural
que es el benzoato de Na.
En productos de copetín, caldos deshidratados, debemos
ver el rótulo de la composición
química de los alimentos
(parte de atrás del envase,
generalmente el último es el
sodio). Debemos conocer la
cantidad de alimento ingerido
y su contenido en mg de sodio.
No agregar sal a las comidas,
hay sales modificadas con
bajo contenido en sodio, y
usadas luego de la preparación.
Es decir aptos para la dieta:
leche, quesos descremados y
de bajo contenido, huevo,

carnes magras, verdura, frutas, cereales, agua, jugos de
fruta, arroz, fideos, legumbres, panes saborizados,
galletitas sin sal etc.
Como se observa es amplia
y variada la dieta para la
Hipertensión, tanto en el
tratamiento como en la prevención de esta alteración
cardiovascular, en aumento
progresivo en el mundo industrializado, competitivo y
repleto de estrés que desarrollan esta patología.
Se aconseja a los padres
como medida preventiva, no
excederse en la sal de las comidas desde la niñez, evitando un importante factor
de riesgo en sus hijos.
Hoy sigue siendo un estilo de
vida saludable, dieta adecuada y actividad física regular, socios inseparables
contra todas las enfermedades conocidas...
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que contenga de 1500 a 2000
mg de sodio, repartidos en
todos los alimentos del día,
respetando las 4 leyes de la
alimentación. El régimen debe
ser suficiente, completo, armónico y adecuado y no con
un sólo alimento, ejemplo: 100
gr de jamón crudo aporta 1300
mg.

SALUD
16 | PARQUE Magazine

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

También es
cosa de niños
L

Dra. María Sol Pacce
Médica Pedíatra especialista
en Nutrición Infantil
MN 110986
Centro de Diagnóstico Parque

a Hipertensión arterial (HTA) también es un problema de importancia en niños por dos razones. La
primera es que entre 1 a 3 de cada 100 niños la padecen, cifra que va en aumento debido a la epidemia de
obesidad que estamos viviendo; y la segunda es que
los primeros años de vida son esenciales para la
prevención de enfermedades futuras, por lo que es un
momento oportuno para tomar medidas que ayuden
a evitarla.

Los valores normales en los niños dependen de la
edad, el sexo y la talla, es decir no hay un solo valor
normal. El pediatra, mediante tablas especiales, podrá
definir quienes son los niños que están en riesgo de
padecerla.
Se llama HTA primaria o esencial cuando no hay una
causa definida, es la mas frecuente en adultos, y se
asocia a antecedentes familiares y a sobrepeso u
obesidad. La HTA secundaria tiene una causa definida
(cardiológica, endocriologica, renal, etc).
Los hábitos saludables que puedan adquirirse en la infancia son los que perdurarán en la vida adulta ayudando a prevenir enfermedades como ésta. Si les
enseñamos a los niños a alimentarse sanamente, tendremos entonces adultos saludables.

✓ Concurrir a los controles pediátricos periódicos. A
partir de los 3 años (o antes si hay factores de
riesgo) el pediatra le tomará la presión a cada niño.

✓ Cuando se inician las papillas nunca agregar sal.
✓ Luego del año preparar los alimentos con poca sal.
✓ No colocar el salero en la mesa, para evitar agregarle
más sal de la que la comida ya posee.

“

Los hábitos
saludables que
puedan adquiri
rse en
la infancia son
los que
perdurarán en
la vida
adulta ayudan
do
a prevenir
enfermedades
como
la Hipertensión
arterial (HTA).

✓ Evitar alimentos con sal añadida (salsas, cubos de
caldo, margarinas, sopas en sobre o cubitos, quesos,
bebidas, ahumados, fiambres, conservas, encurtidos, snacks, etc)
✓ Prevenir la aparición de sobrepeso u obesidad estimulando una dieta saludable con incorporación de
frutas, verduras, cereales, legumbres y lácteos descremados a partir de los dos años.
✓ Estimular la actividad física regular a través del deporte o de actividades recreativas.
✓ Evitar el sedentarismo (uso prolongado de pantallas, celulares, computadoras, etc).
Nuestros hijos merecen un presente y un futuro saludable, y depende de nosotros crear hábitos sanos para
lograrlo.
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✓ Siempre que se pueda, ofrecer pecho materno exclusivo hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos años.

SALUD

¿Qué podemos hacer para prevenirla?

“

a
t
l
Sa
Para conocerla
y disfrutarla

La provincia de Salta está ubicada al Norte de Argentina y asombra al
viajero por su heterogeneidad geográfica, cultural y una fuerte tradición.

C

on una variada oferta turística, donde en-

cantadores paisajes dan un marco de ensueño
a una vasta tradición cultural; la gastronomía
regional o gourmet finamente acompañada
por vinos de altura y la calidez de la gente
hacen de Salta el lugar indicado para satisfacer las demandas de los visitantes.
Su territorio posee una superficie de 155.488
kilómetros y abarca todo tipo de paisajes:
desde la aridez del desierto puneño al oeste
hasta el verde exuberante de la selva al este,
pasando por Valles y Quebradas pronunciadas en el centro de la Provincia.

En la región Este predomina el
clima semiárido con estación
seca, con un promedio anual de lluvias del orden de los 500 mm y temperaturas medias del orden de los 20° C,
habiéndose registrado temperaturas
hasta de 47° C en verano y de -5° C en invierno, con marcada amplitud térmica.
En las zonas turísticas de los Valles y

La actuación del Gral. Martín Miguel de
Güemes se incluye entre los grandes de la historia con un merecido homenaje a nivel nacional en su fecha: el 17 de junio en reconocimiento a su lucha, valor y honor por la
libertad de la tierra argentina.
También los restos arqueológicos son testigos
de los rastros ancestrales de estas tierras;
Qhapaq Ñan que significa “el camino
principal” en lengua quechua se refiere al
camino andino prehispánico. Mucho
más tarde, con los conquistadores españoles surge la mixtura de dos razas,
origen de identidad del ser que hoy
habita estas tierras.
De esta forma no resulta extraño que las fiestas populares y diversas tradiciones,
que se realizan en los distintos pueblos de Salta,
conjuguen un espíritu religioso con la colorida magia
que emana de su música,
danza y rituales tradicionales.
La manera de hablar, la música,
los bailes y hasta la forma de vestir hacen del salteño un hombre particular, destacado por su serenidad,
hospitalidad y simpatía.
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Su capital es la ciudad de Salta. El territorio de la provincia se encuentra dividido en 23 departamentos. El clima
se define como subtropical
serrano con estación seca.
En la zona tropical posee
clima cálido, aunque con
variaciones bastante marcadas en sus distintas regiones, en función de su
relieve.

Haciendo historia, el Norte Argentino y en especial Salta jugaron un papel muy importante
en la independencia Argentina. Hombres
como Pueyrredón, Belgrano, Dorrego, Arenales, Alvarado, Castelli, Balcarce, Rondeau,
La Madrid, Díaz Vélez, Paz, Gorriti y fundamentalmente Güemes lucharon en estas tierras
por la libertad.

TURISMO

A 1616 Km. de la Ciudad de Buenos Aires (capital de la República Argentina), limita con
seis provincias argentinas: Jujuy, Formosa,
Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Por su posición geográfica es el nudo
de comunicaciones entre el norte chileno, el
noroeste argentino y las zonas limítrofes de
Bolivia y Paraguay.

Puna, hay amplitud térmica entre el día y
la noche, variando la temperatura entre 10 a
15ºC, por lo que es recomendable llevar abrigo
liviano para las noches de verano y un buen
abrigo para el invierno.

El riesgo de utilizar
anteojos de venta libre
E

l anteojo es como un medicamento, no se puede auto prescribir.

Es el médico oftalmólogo quien debe indicar el aumento al óptico
que elaborará el anteojo indicado para cada paciente.
Es en las ópticas donde se venden anteojos autorizados por Anmat
Dr. Martin Aguilera

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médico Oftalmólogo
MN 83599
Centro de
Diagnóstico Parque

Médica) y donde hay un control a cargo del técnico óptico.

En el caso de la venta libre callejera, tanto los anteojos de sol como
los lentes pregraduados integran el universo de la producción

“trucha”, donde las copias de marcas originales se consiguen a muy
bajo precio en la calle o en ferias, y son particularmente tentadores
en la temporada de verano respondiendo al impulso de la moda.
Además del precio, algunos anteojos vienen con logos que imitan a
las principales marcas, cambiándoles alguna letra.
Comprar estos anteojos puede ser contraproducente y traen aumento por exceso o por defecto, pudiendo producir mareos, dolores
de cabeza o deslumbramiento.
mento que dicen tener, o bien la curvatura de los
cristales es deforme.
Los anteojos de venta libre tienen el mismo aumento

Comprar anteojos,

para ambos ojos. Esto es peligroso porque por lo ge-

sin la correspondiente

neral, no todos vemos igual en los dos ojos, y cuando
se usan estos anteojos, un ojo tiene que hacer un

receta del médico
oftalmólogo puede ser

son de celuloide barato que se resquebrajan. Por todos

contraproducente ya

estos factores, valen mucho menos que un anteojo
comprado en una óptica.

que traen aumento

En el caso de los anteojos de sol, no tienen protección

por exceso o por

para radiación ultravioleta (filtro UV).

defecto, pudiendo

El oftalmólogo puede recetar distintos colores y graduaciones según la patología. No todos los pacientes

producir mareos,

ven mal, pero se recomienda igualmente hacer una

dolores de cabeza

consulta para que el oftalmólogo recete un anteojo

o deslumbramiento.

que proteja efectivamente la vista del sol.
El daño ocular de la radiación UV es acumulativo y
permanente. Puede afectar a la conjuntiva, la córnea,
el cristalino y la retina.
La falta de protección ultravioleta puede aumentar la incidencia de
cataratas y maculopatías, por eso hay que usar anteojos de sol recetados desde corta edad.
La retina está protegida generalmente de la radiación UV por el
poder de filtración del cristalino. El hecho de que el cristalino en personas jóvenes es más transparente, permite una mayor transmisión
de los rayos UV, por eso la protección ocular frente al UV es aún más
importante en niños.
Por eso se recomienda la consulta al médico oftalmólogo para poder
realizar la mejor prevención de la salud visual de los pacientes.
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mayor esfuerzo. A simple vista, los armazones truchos

OFTALMOLOGÍA

Otros problemas son que a veces no tienen el au-
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Detección temprana del cáncer Colorectal (CCR)

Decisiones importantes
con resultados determinantes

E

l cáncer Colorectal o del
intestino grueso, llamado colon, es uno de los tumores
malignos más frecuentes y
constituye un importante problema en salud pública así
como uno de los temores más
importantes para la población
general motivando a múltiples
consultas en la práctica diaria.
En la Argentina representa el
tercer cáncer en incidencia,
luego del cáncer mamario y de
próstata y el segundo en mortalidad luego del de cáncer de
pulmón, con 13.000 nuevos
casos por año. Llevar una
dieta equilibrada, rica en fibras, sin grasas saturadas, evitar el tabaco y someterse a
revisiones médicas de forma
periódica son algunas de
las principales medidas para
luchar contra una enfermedad

Dr. Rafael Escobar
Fernández
Gastroenterólogo
MN 95783
Centro de Diagnóstico Parque

que cuenta con tratamientos
cada vez más personalizados.
En dicho sentido la buena noticia es que es uno de los tumores
más fácilmente prevenibles.
Este hecho se debe a la presencia de la lesión precursora, el
pólipo adenomatoso o adenoma. El cual es de lento cre-

cimiento y cuya detección y extirpación se logra mediante la
videocolonoscopía bajo sedación, método de amplia difusión
en los últimos años, con baja
tasa de complicaciones y realizada por profesionales del área
de gastroenterología de nuestra
institución. De esta manera logramos disminuir eficazmente la
incidencia de dichas lesiones
así como detectar a tiempo el
cáncer de colon, que al ser detectado en fases tempranas
tiene tasa de curación ascienden al 90%.
Considerando que la mayoría de
los CCR se produce en personas
mayores de 50 años y que el
75% de los CCR se desarrollan
en personas sin antecedentes
familiares ni síntoma alguno, la
recomendación más firme que
debemos dar en esta nota es

“

Se busca incentivar a

la población a formar
parte de uno de los
principales preceptos
de la medicina,
el de prevenir.

Detectar los pacientes
en riesgo es nuestro
rol, prevenir la
enfermedad en
individuos sanos es

“

que todas aquellas personas
con más de 50 años en pleno
estado de salud, deben realizar
un método de detección temprana del cáncer colorectal y sus
precursores, siendo la videocolonoscopía el método elegido
por el Majestic Medical Center.
El restante 25% se produce en
pacientes identificados como de
riesgo moderado-alto por sus
antecedentes familiares y personales de la enfermedad. Este
grupo de pacientes deberá concurrir al consultorio de gastroenterología con mayor premura
para asesoramiento respecto de
la edad de inicio de los estudios
colonoscópicos, usualmente a
los 40 años y de la frecuencia
deberán realizarlos y repetirlos.

nuestro deber ético.

El objetivo de esta nota lejos de
buscar alarmar a la población
a lo que apunta es a informar
acerca de una patología altamente prevalente y perfectamente prevenible, pero más aún
busca incentivar a la población a
formar parte de uno de los principales preceptos de la medicina, el de prevenir. Además de
aclarar quiénes deben asistir a
la consulta especializada por
nuestros profesionales mostrando con qué métodos contamos en la institución para
dicho fin. Detectar los pacientes
potencialmente en riesgo es
nuestro rol preponderante, prevenir la enfermedad en individuos sanos es nuestro deber
ético y juramentado.

DISFONÍA
Cuidando nuestras
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cuerdas
vocales
L

a voz humana es el sonido
Causas
emitido por la vibración de las
Laringitis aguda: es la causa
cuerdas vocales, situadas en
más frecuente de disfonía. Los
cuadros de vía aérea superior,
la laringe. Gracias a ella pocomo el resfrío común o la gripe,
demos hablar, cantar, reír, griproducen una inflamación de
tar, etc.
las cuerdas vocales, la cual alLa disfonía es un término que
tera la vibración normal de las
Dra. So Yeon Cecilia Kim
describe cualquier cambio
mismas, afectando calidad de
Médica
especialista
anormal en la voz. Es un moen Otorrinolaringología
la voz.
tivo de consulta muy frecuente
MN 117.017
Tabaquismo: el cigarrillo es la
en la otorrinolaringología. Los
Centro de Diagnóstico Parque
principal causa de cáncer de
pacientes comúnmente lo relaringe. Cualquier individuo fufieren como ¨voz ronca¨ o
mador que empieza a tener dis¨afonía¨, aunque esta última,
fonía debe consultar con un
en sentido estricto, sería una
especialista en otorrinolaringología.
pérdida total de la voz. Estos cambios en la
Mal uso de la voz: hablar en ambientes ruivoz suelen deberse a patologías orgánicas o
dosos,
uso excesivo de la voz, hablar con un
funcionales de las estructuras de la laringe,
tono de voz inadecuado, etc. Es muy común
principalmente las cuerdas vocales. Existen
en las personas que ejercen su profesión emmúltiples causas de disfonías y el tratamiento
pleando la voz, como por ejemplo, docentes,
varía según la causa.

cantantes, locutores, telemarketers, etc. La
alteración es más probable cuanto mayor es
la carga horaria en la tarea.

Lesiones benignas de las cuerdas vocales: nódulos, pólipos, quistes, granulomas, etc
Lesiones malignas de laringe
Enfermedades neurológicas: enfermedad de
Parkinson, parálisis de las cuerdas vocales,
etc.

Factores emocionales.

Evaluación
El primer paso de la evaluación de cualquier
disfonía es la fibrolaringoscopía. Es realizado
por un otorrinolaringólogo en el consultorio.
Consiste en examinar las cuerdas vocales y
otras estructuras de la laringe y faringe, a
través de la nariz o de la boca, mediante un
aparato llamado fibrolaringoscopio. En casos
necesarios se pueden además realizar una
videoestroboscopía o un laboratorio de voz.
Cuando la disfonía persiste más de 2 semanas
o no tiene una causa clara, debe ser evaluado
por el otorrinolaringólogo

Tratamiento
Según la causa de la disfonía el tratamiento
correspondiente puede ser simplemente el reposo vocal, dejar de fumar, la rehabilitación
foniátrica o tratamiento medicamentoso y/o
quirúrgico. Las disfonías por resfríos comunes
suelen resolverse espontáneamente o con un
tratamiento sintomático.

■ Evitar el cigarrillo (tanto activo como
pasivo)
■ Evitar los agentes que producen
deshidratación del cuerpo, como el
alcohol y la cafeína.
■ Consumir abundante agua
■ Humidificar el ambiente
■ No forzar la voz
■ Evitar excesivo condimento
■ Evitar hablar o cantar en caso de
disfonía.

Se debe consultar con un especialista en otorrinolaringología en los siguientes casos:
■ Disfonía que persiste más de dos semanas, especialmente en los fumadores.
■ Disfonía que no es causada por un
resfrío o gripe
■ Tos con sangre
■ Dificultad en la deglución
■ Sensación de cuerpo extraño en la
garganta
■ Afonía o cambios severos en la voz
de varios días de evolución
■ Dolor al hablar o tragar.
■ Dificultad respiratoria.
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Otras causas: alergias, problemas tiroideos,
traumatismo de laringe, disfonías espásticas,
hematoma cordal, etc.

PREVENCIÓN

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Reflujo gastroesofágico y reflujo faringolaríngeo: es otra causa muy común de disfonía. El
reflujo del acido gástrico puede alcanzar la
laringe y la faringe a través del esófago y producir inflamación de dichas estructuras, alterando la calidad de voz. Puede de por sí
generar la disfonía o agravarla. El paciente no
necesariamente siente la típica sensación de
ardor o quemazón retroesternal de los reflujos. La voz suele ser peor a la mañana y mejorar durante el día. Es común que tengan una
sensación de cuerpo extraño en la garganta o
carraspera.

C O C I N A
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Ensalada verde con
escarola y aceitunas
Disfrutá de una ensalada verde de escarola con aceitunas,
alcaparras y una mezcla de cebolla y pan. La escarola es perfecta
para la elaboración de ensaladas, sobre todo de ensaladas para
dietas de perder peso, ya que tiene un alto contenido en fibra
y está compuesta por casi un 95% de agua, así que además de
refrescante es un alimento ligero.

Ingredientes para 2 porciones
½ Escarola
½ Cebolla
1 Diente de Ajo
2 Cucharadas soperas de pan rallado
8 Aceitunas verdes
1 Cucharada sopera de alcaparras
Vinagre dulce (no balsámico)
Aceite de oliva
1 Pizca de Sal y Pimienta

Hoy
cocinamos
rico, facil
y rapido

Soufflé
de queso
Ingredientes para 6 porciones
100 gr. de queso gruyere rallado
40 gr. de manteca
40 gr. de harina
250 ml de leche
3 Yemas de huevo
5 Claras de huevo
Pan rallado
Sal
Pimienta en grano

C O C I N A

Una receta fácil y rápida
para un delicioso soufflé
de queso en menos de 30
minutos.
Un soufflé casero que te
encantará y que puede servir
para una rica merienda,
para cuando llégues a
tu casa después de un día
de trabajo.
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Hitch
Alex "Hitch" Hitchens (Will Smith)
es conocido como el Doctor de las
citas.
Es el agente de citas con más éxito
en Nueva York y puede conseguir
que hasta el hombre más mediocre
tenga una cita con la mujer de sus
sueños. Hitch sabe lo que quieren
las mujeres y conoce todos los
trucos posibles para conquistarlas. Desafortunadamente, también
existen los casos perdidos, y ése es
Albert (Kevin James), quién será un
reto para Hitch, en su propósito de
que Albert consiga salir con una
bella y rica famosa.
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Votos
de amor
¿Qué pasaría si la persona que amás
literalmente ya no te reconoce?
Paige y Leo son un joven matrimonio,
profundamente enamorados con satisfactorias vidas como artistas en
Chicago. Una noche nevada sufren un
accidente de automovil. Leo sobrevive
intacto, pero un trauma en la cabeza
de Paige borra totalmente la memoria
de ella en relación a su esposo.
¿Podrá Leo conquistar el corazón de
Paige nuevamente?
Una hermosa comedia romántica
basada en una historia real.

C I N E

El joven Billy Costiga
n es un policía encu
bierto dentro las fila
s del crimen organiza
do
y rápidamente se ha
ganado la confianza
del líder Frank Coste
llo. Al mismo tiemp
o
Frank, ha enviado a
su pupilo Colin Sulliv
an
a infiltrarse dentro de
la fuerza policial.
Ambos espías está
n sumergidos en su
s
vidas paralelas, int
entando absorber
la
mayor cantidad de
información posib
le
sin levantar sospec
has. Pero no pasa
rá
mucho tiempo ha
sta que las vidas
de
ambos corran pelig
ro, cuando en sus org
anizaciones se descub
ra que hay una fuga
de
inteligencia. Ahora
Colin y Billy deberán
descubrir al oponen
te para salvar la misió
n
y sus vidas.
Una de las mejores
películas de suspen
so
en la historia del cin
e dirigida por Marti
n
Scorsese y ganadora
del premio Oscar a
la
mejor película en el
2006.
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