editorial
Llegó el tren a CDP
con los mejores deseos para el año que comienza!!!

E

l tren llego a Centro de Diagnóstico

acerca de cómo debemos cuidar

Parque y uno de sus vagones trajo la

nuestra salud. Pubertad, celiaquismo,

nueva edición de Parque Magazine

infarto e insufiencia venosa crónica

para que la disfruten.

son los temas tratados en esta edición.

Como en todos nuestros números

Seguimos viajando juntos y en esta

anteriores los distintos profesionales

oportunidad conocemos un poco más

redactaron notas de interés general

de San Martín de los Andes.
Para los fanáticos del programa
televisivo de más rating de 2018,
Simona, tenemos una sorpresa…
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¡¡¡Preparen sus boletos
que el tren llegó a CDP!!!

INSTITUCIONAL

C

omo siempre pensamos en los más chiquitos
y sabemos lo aburrido que puede ser para ellos
tener que esperar al doctor, hicimos nueva nuestra
sala pediátrica. Con una ciudad de película en sus
paredes, los más chicos podrán disfrutar de juegos
didácticos y mirar dibujitos en la televisión.
El Trencito de Parque ya se encuentra dando

vueltas para que se diviertan observando a los
animalitos y personas que viajan. Cada 15 minutos
sale de la estación para recorrer la selva y buscar
nuevos pasajeros. Eso sí… tengan cuidado!!! que el
leoncito se puede escapar del vagón del circo.
Los invitamos a sumarse a esta nueva aventura
cada vez que vengan a visitar a su médico.

Fábrica de Muebles a Medida
Frente e Interiores de
Placard-Vestidores

Construcción de Stands
Amoblamientos de Cocina
Instalaciones Comerciales

Sanabria 2922 - Villa Devoto - www.aliuenmuebles.com.ar
Tel/Fax: (5411) 4568-5491 | Tel: (5411) 4568-9043
Email: info@aliuenmuebles.com.ar

CELIAQUÍA

Celíacos,

hoy encuentran la
solución en la dieta….
La enfermedad celíaca, también llamada celiaquía está causada por la alteración
del revestimiento del intestino delgado, proveniente de una reacción a la
ingestión de gluten, sustancia que se encuentra en el trigo, cebada, centeno y
posiblemente en la avena, y en todo alimento o preparación elaborado con ellos.

E

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

l intestino tiene pequeñas
proyecciones, llamadas vellosidades que ayudan a absorber los
alimentos que ingerimos. Cuando
las personas con celiaquía consumen alimentos con gluten, su
sistema inmunitario (defensivo)
reacciona desconociendo su propio organismo, causando daño a
las vellosidades intestinales, por
consiguiente, éstas son incapaces
de absorber hierro, vitaminas y nutrientes en forma apropiada llevando a presentar síntomas y
problemas de salud.
La afección puede aparecer en
cualquier momento de la vida,
desde la lactancia a la adultez
avanzada.
Las personas con familiares que
padecen Celiaquía tienen mayor
riesgo de padecerla.
Es más común en personas de origen europeo, asimismo las mujeres resultan más afectadas que
los hombres.
Ante la presencia de los síntomas
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se debe consultar al médico para
el pronto diagnóstico y tratamiento dietoterápico.
Los síntomas pueden diferir de
una persona a otra, unos estreñimientos, otras constipación,
dolor abdominal, distensión, gases, náuseas, heces fétidas, pérdida de peso, fatiga, caída del
cabello, hematomas e irritabilidad
etc., es decir síntomas muy variables que nos alertan de la presencia de Celiaquía.
El especialista ante la sospecha
pedirá análisis de sangre, en la
búsqueda de anticuerpos específicos contra transglutaminasa y la
inmunoglobulina A.
Si dan positivos se realiza una
biopsia del intestino para demostrar el aplanamiento de las
vellosidades y confirmar el diagnóstico.
También se pueden hacer pruebas
genéticas para saber quiénes
están en riesgo de contraer la enfermedad.

CELIAQUÍA

El Ministerio de Salud de la Nación
calcula que uno 1 de cada 100 personas son celíacos.

una comida que en la elaboración
se mezcle o se contamine con
ellos.

El día 5 de mayo se conmemora el
día internacional de la enfermedad con el fin de promover el
conocimiento de esta afección y
buscar soluciones para mejorar la
calidad de vida.

Por consiguiente, leer las etiquetas de los alimentos y prospecto
de los medicamentos buscando
ingredientes que puedan incluir
estos granos, y observar la presencia del logo “sin TACC” que
identifica que están libres de trigo,
avena, cebada y centeno.

La Celiaquía no se cura, los síntomas desaparecen si se sigue
una dieta libre de gluten de por
vida.
No deben comer alimentos, bebidas, medicamentos que contengan trigo, cebada, centeno y
posiblemente avena, no sólo estos
alimentos sino también en la
preparación de un producto o de

A veces se puede necesitar corticoides por corto tiempo si no
responde totalmente a la dieta.
No se debe iniciar dieta libre de
gluten antes de que se haga el
diagnóstico, porque alteran las
pruebas para detectar la enfermedad.
Existen Asociaciones Nacionales
de ayuda al paciente celíaco para

a
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a premezcla
• 1 Taza de azha
para celíaco
s
ar
• 1 Cucharadaúc
de polvo leud
ar apto para
• 100gr de mante
celíacos
• 1 cucharadita deca
es
en
ci
a
de vainilla
• 1 huevo

el tratamiento, dieta, recetas, aspectos legales, legislación etc.
Hoy disponemos de muchos alimentos que reemplazan al gluten,
arroz, maíz, mandioca, harinas de
soja, garbanzo etc. y junto a verduras, frutas hidratos y proteínas
hacen posible una alimentación
saludable, completa, nutritiva y
placentera.
El Centro de Diagnóstico Parque
cuenta con profesionales médicos con amplios conocimientos
de ésta afección, llegando a un
rápido diagnóstico para su tratamiento y la dietoterápia correspondiente.

Repetimos que el paciente Celíaco encuentra en la dieta su gran
aliado contra la afección, para desarrollar una vida plena y sin complicaciones.
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SALUD

Infarto

agudo de
miocardio
El término infarto agudo de miocardio (IAM) hace
referencia a un riesgo sanguíneo insuficiente con daño
del músculo del corazón, producido generalmente por
una obstrucción en una de las arterias coronarias.
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SALUD

◆ Sudoración

Ahora bien… ¿Cómo podemos
sospechar que esto está sucediendo?

◆ Mareos

◆ Sensación de falta de aire
La presencia de dolor o molesYa en el departamento de
tias en el pecho del tipo opreemergencias y con el diagnóssión o quemazón de manera
tico de IAM, el médico indicará
continua sin ceder puede ser un
Dra. Rita Gladis Lafrocce
el tratamiento inmediato neindicativo. En esos casos es
Médica Cardióloga
cesario y determinará la connecesario comunicarse con el
MN 115827
Centro de
ducta a seguir, ya sea la
sistema de emergencias médiDiagnóstico Parque
anticoagulación, trombolíticos
cas o acercarse al lugar más
o intervención en servicio de
cercano donde cuenten con dehemodinamia para colocación
partamento de emergencias y
de stent.
poder realizarse un electrocardiograma y análisis de sangre con marLa consulta con un médico cardiólogo recadores de daño cardíaco (CPK, CPK-MB,
sulta indispensable para detectar factores
Troponina).
de riesgo cardiovasculares. Un correcto interrogatorio del paciente, examen físico,
Otros síntomas que pueden acompañar la
electrocardiograma y análisis de laboratorio
opresión son el dolor en:
con evaluación del colesterol y glucemia son
◆ Brazo izquierdo
necesarios para poder prevenir el IAM.
◆ Mandíbula
Los exámenes complementarios como eco◆ Dientes

cardiograma Doppler, ergometría, ecostres,
prueba de represión miocárdica, holter y
presurometría ayudan a detectar posibles
obstrucciones de las arterias coronarias por
lo que resulta importante realizar dichos estudios cuando su doctor los considere necesarios.

◆ Cuello
◆ Hombros
◆ Espalda
◆ Eructos
◆ Náuseas
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Gastón Soffritti
Joven, talentoso y galán, a sus 27 años Gastón Soffritti sigue marcando
el rumbo de la nueva generación de actores. Luego de producir su primera
obra de teatro y dar sus primeros pasos en la música hoy se
encuentra realizando el gran éxito Simona. Te invitamos a conocer
un poco más del actor del momento.

PA R Q U E
INTERVIEW

¿Desde chico siempre quisiste ser actor?

¿Cómo es un día de tu vida diaria?

G.S. Yyy.. Te puedo decir que sí, siempre quise ser
actor, ya a los 7, 8 años buscaba meterme en la
televisión así que la respuesta es que sí, desde
siempre quise hacer esto.

G.S. Me levanto muy temprano, tipo 7, 7:30, voy
a grabar, desayuno antes en el bar del canal y
estoy hasta las 6 de la tarde más o menos. Justo
en estos días me coincide la grabación con ensayos para el teatro así que termino volviendo a
mi casa como a las 10 de la noche.

¿Cómo fue tu inicio en los medios de comunicación?

G.S. Lo primero que hice fue anotarme en una escuela de teatro que estaba en Palermo y en una
agencia de representación. Ahí me empezaron a
mandar a castings, primero algunos de publicidad, hasta que quedé en uno que era para Café
Fashion, un programa que daban a la noche en
Canal 9, donde los chicos iban a contar un chiste,
así que nervioso fui a contar uno. Esa fue la
primera vez que estuve en televisión.
¿A la hora de actuar tenés algún ejemplo a
seguir?

En el último tiempo no tengo mucha vida
social, pero si tuviese más tiempo libre, iría a
entrenar o haría alguna actividad física para
despejar un poco la cabeza.
¿Cómo cuidás tu físico?

G.S. Trato de entrenar y de comer lo más sano
posible, pero no estaría sucediendo en esta
etapa de mi vida. Siempre fui de hacer deporte,
tenis, golf y por otro lado disfruto comer bien y
sano.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

G.S. Mmm..., buena pregunta, la verdad no tengo
un ejemplo a seguir, quizás tengo actores que me
gustan o cosas que me gustarían aplicar o copiar,
pero una va viendo y aprendiendo de todos.

G.S. Bueno, me gusta como dije antes hacer deporte, hacer música, agarrar una guitarra o un
órgano y ponerme a improvisar.

¿Qué se siente ser el nuevo galán de la televisión
argentina?

Cuando no estoy grabando o trabajando me
gusta viajar que es de las cosas que más disfruto.

G.S. Jajaj... (entre risas) la verdad no me considero un galán ni mucho menos, me parece que
galanes eran los de antes, Gabriel Corrado, Facundo Arana o Gustavo Bermúdez. Yo soy más
otra cosa, no sé qué, pero otra cosa.
¿Te ves trabajando en otro ambito o considerás
que esto es lo tuyo?

G.S. Me veo trabajando de otra cosa, pero dentro
de este mismo mundo del entretenimiento
porque es lo que realmente me gusta hacer,
puede ser producir, conducir, no solamente actuar. Creo que esos son los trabajos que podría
hacer sino hiciese este.

¿Cuál es tu cable a tierra?

G.S. Creo que mi cable a tierra es ir a la cancha a
ver a San Lorenzo. Es más, hace 3 años, cumplí
uno de mis sueños y jugué un partido en el nuevo
gasómetro, una experiencia única, encima le
metí un gol al flaco Passet.
¿Cuál es tu mayor virtud y tu peor defecto?

G.S. La virtud me parece que está en que soy
muy resolutivo, bastante práctico para hacer las
cosas, no doy demasiadas vueltas. También
podría ser que sé escuchar y doy muy buenos
consejos.

PA R Q U E
INTERVIEW

Y mi peor defecto es que quizás muchas veces
no aplico esos buenos consejos a mi persona,
pero por suerte venimos mejorando en eso.
¿Cuáles fueron tus últimos trabajos y como
viene el 2018?

G.S. Mi último trabajo es en el que estoy actualmente, Simona, y ahora se viene el teatro y la
gira por el interior. Después estoy produciendo
una serie para un canal nuevo que se llama Net
y la serie se llama Millenials, se va a poder ver
durante este año y el año que viene. Y bueno
también tengo un par de propuestas más que
están por cerrarse, estoy viendo que hacer en el
2019 pero por suerte hay varias cosas dando
vueltas.
¿Cómo se compone tu familia?

G.S. Mi familia está dividida en dos partes, mis
papás están separados. Por un lado está mi
papá con su esposa y por el otro mi mamá con
su esposo. De parte de Marcelo, mi papá, tengo
tres hermanas y hay una de ellas que es también
de mi mamá, Sofía que es la que me sigue a mí.
¿Con que te entretenías de chico?

G.S. Recuerdo que me gustaba ir mucho al club
y era fanático de los Playmobil y del Family
Game.
¿Cuál es tu mayor deseo en lo laboral y en lo
personal?

G.S. Mi mayor deseo laboral es tener una productora propia y generar contenidos de calidad y
que estén buenos. Y en lo personal ser cada día
mejor persona y poder formar en algún momento una familia, creo que esto último es uno
de los objetivos más importantes en mi vida.
Le agradecemos a Gastón Soffritti por su buena
predisposición.

18 | PARQUE Magazine

1. ¿Una prenda que no te puede faltar?

Campera de cuero.
2. ¿Dulce o salado?

Salado.
3. ¿Un juego de play?

Fifa 18.
4. ¿Qué mascota tendrías?

Perro.
5. ¿Comida preferida?

Pulpo a la gallega.
6. ¿Color favorito?

Negro.
7. ¿Equipo de futbol?

San Lorenzo.
8. ¿Una palabra que te defina?

Directo.
9. ¿Soltero o de novio?

De novio.
10. ¿Con que mega famoso/famosa
te gustaría trabajar?

Ricardo Darín.
11. ¿Una película?

El Ciudadano Ilustre.
12. ¿Un lugar en el mundo?

Nueva York.

TURISMO

San Martín de los Andes

Una mágica
aldea de montaña

Rodeada de montañas con bosques y profundos lagos,
se encuentra uno de los destinos turísticos más
importantes de nuestro país, donde la naturaleza
muestra todo su esplendor.

S

an Martín de los Andes fue fundada el 4 de febrero de
1898 con el propósito de establecer estratégicamente un
poblado cercano al límite con Chile debido a los conflictos
territoriales que existían por esos tiempos.
Hoy con más de cien años de vida la localidad continúa conservando algunos aspectos de su fisonomía de pueblo tradicional de cordillera, donde se han utilizado para su
arquitectura materiales característicos, como piedra y
madera logrando así esa imagen de aldea cordillerana.

San Martín de los Andes se considera la puerta de ingreso al
Parque Nacional Lanín. Creado para proteger los paisajes
naturales de la región conformados por cerros, bosques nativos, ríos, cascadas y lagos de aguas transparentes. Ubicada
en uno de los extremos del camino de los Siete Lagos, que
une a esta localidad con Villa La Angostura, es el inicio de
uno de los recorridos más fantásticos de la Patagonia por su
belleza natural.
Sus cerros y bosques van cambiando de colores a lo largo
del año: verdes, amarillos, naranjas, rojos y blancos, ofreciendo así, distintas alternativas en todas las estaciones del
año.
La estación invernal cubre los cerros de un manto blanco y
da la bienvenida a la temporada de esquí en el cerro

Chapelco, uno de los centros de esquí más importantes de
Sudamérica. Dispone 120 hectáreas de superficie esquiable
y 20 pistas donde es posible practicar esquí alpino, de fondo,
de travesía y snowboard.
Diversos circuitos turísticos y paseos recorren caminos entre
cerros hasta llegar a los miradores Bandurrias y Arrayán,
donde se puede apreciar el esplendor del lago Lacar, asombrosas cascadas y bosques centenarios.

Villa Quila Quina, Lago Lolog, las playas Catritre y Yuco, al
igual que la Reserva Centenario y Paso Hua Hum, son
lugares que merecen ser visitados.
La hospitalidad y la calidez del espíritu cordillerano se puede
disfrutar en todos sus servicios: hoteles, cabañas y hosterías
que están disponibles para los visitantes. Cuenta con una
importante gama de oferta gastronómica, parrillas, restaurantes, donde se pueden degustar exquisitas especialidades
de ciervo, jabalí, truchas, frutas finas o chocolates de elaboración casera.
Ésta mágica aldea de montaña sin duda alguna lo tiene
todo. Un abanico de opciones para todos los gustos y un
escenario natural que se puede disfrutar en las cuatro estaciones del año.

CAMPAÑA

Campaña de lucha contra el

cáncer de mama

P

or iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud el 19 de octubre de
cada año se celebra el Día Internacional
de Lucha contra el Cáncer de Mama,
cuyo objetivo es crear conciencia
y promover que cada vez más mujeres
accedan a controles, diagnósticos y
tratamientos. Concientizar sobre la
importancia de conocer las técnicas de
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autoexploración mamaria y la
mamografía son fundamentales para
poder detectarlo a tiempo.
Centro de Diagnóstico Parque y
Majestic Medical Center se unió a la
Campaña de Lucha contra el Cáncer
de Mama, llevando puesto el lazo
rosado y compartiéndolo también con
los pacientes que nos visitaron.

FUTBOL

Un partido

de primera
E

l 27 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, se compartió un distendido almuerzo y se
hizo entrega de los premios.
El equipo ganador estuvo conformado por: José Gómez, Emanuel Scatolaro,
Daniel Gagliarducci y Diego Méndez.
Agradecemos a todos los presentes.

POLO

CDP presente en la

COPA PRIMAVERA
El 13 y 14 de octubre se jugó la Copa “Primavera” en el Club de Polo La Tradición.
Centro de Diagnóstico Parque participó del evento premiando al mejor ejemplar
de polo, como así también a los participantes del encuentro.

La pubertad
Es importante que todos estos cambios sean acompañados por la familia.

La pubertad es un proceso de crecimiento y desarrollo que suele traer interrogantes,
angustia ante la transformación del cuerpo de niña a mujer. Estos cambios no se producen
todos juntos sino en diferentes etapas. Comienzan aproximadamente entre los 9 y 12 años,
y 3 años después aparece la primera menstruación, que se llama menarca.

INFORME

T

odo comieza cuando en el cere-

tadas o atrasadas respecto de su de-

bro se ponen en funcionamiento una

sarrollo.

serie de procesos que activan una

También será de utilidad para sus

glándula ubicada arriba de la nariz, lla-

padres poder conocer este proceso,

mada hipófisis, que produce sustan-

preguntar por sus propias dudas y así

cias que actúan en los ovarios y en las

poder acompañar el crecimiento de su

glándulas suprarrenales.
A su vez, estas sustancias llamadas
hormonas, actúan sobre las mamas.
Aparece un “nodulito” debajo del
pezón (botón mamario), que a veces

hija, que generalmente provoca camCarolina F. Rodríguez

bios en los vínculos familiares.

Médica Ginecóloga
Mn 138051

La consulta con la/el ginecóloga/o in-

Centro de
Diagnóstico Parque

fanto juvenil incluirá los controles
básicos de salud: peso, talla, ritmo de

puede doler un poco y encontrarse

crecimiento, vacunación, etc. Se reali-

primero de un solo lado, pero antes

zará un cuidadoso examen físico para

de los próximos seis meses aparece

evaluar en qué momento de su de-

del otro lado también.

sarrollo puberal se encuentra la niña. Habitualmen-

¿Qué pasa con el vello pubiano?. Su aparición habi-

te no es necesario realizar ninguna práctica médica

tualmente coincide con el del botón mamario, hasta

invasiva ni dolorosa.

que aparezca la menstruación, cambiarán de talle

Se hablará del cuidado del cuerpo, de la necesidad

de zapatillas y de pantalón varias veces y crecerán

de un adecuado ejercicio físico y balanceada ali-

aproximadamente 7 cm. en un año.

mentación, así como de los hábitos de higiene en

Es importante que todos estos cambios sean acom-

general y los relacionados con sus menstruaciones,

pañados por la familia, en especial, por la madre. Y

en particular.

siempre se puede recurrir a un ginecólogo/a (incluso

También se estimulará la adopción de hábitos

existen sub-especialistas abocados específica-

saludables respecto de horarios de comer, dormir,

mente a la Ginecología infanto-juvenil) que acom-

estudiar, mirar televisión, etc.

pañen este proceso.

En otras ocasiones esa primera consulta se ve

De esto se desprende cuando es el mejor momento

postergada hasta más entrada la adolescencia,

para consultar con el médico ginecólogo.

donde las inquietudes de las jóvenes son otras y otro

Es una inquietud habitual de las madres saber cuál

es el control y el asesoramiento

es el momento óptimo para que sus hijas concurran

que se realiza.

por primera vez a una consulta ginecológica. Si bien

Según el motivo de consulta, si

no hay una edad determinada, y mucho depende de

es control del desarrollo pu-

las características personales de cada niña, es

beral cada 6 meses a 1 año

recomendable que se realice antes de su primera

según la situación, se evaluará

también se

menstruación, alrededor de los 10 años.

en cada caso, es importante el

hablará del

La primera menstruación es un acontecimiento de

acompañamiento que realice-

gran importancia en la vida de la joven, de su mamá

mos durante este proceso de

cuidado del

y la familia. Significa el inicio de una nueva etapa de

crecimiento y desarrollo, donde

cuerpo, de la

la vida y la reafirmación de su identidad femenina.

las nenas lo viven con mayor

Estar preparada, contar con información y una acti-

naturalidad, y se acostumbrán

tud positiva de alegría y salud, contribuirán a darle

a concurrir al ginecólogo, y

seguridad y respaldo para su crecimiento.

crearán un hábito saludable de

En la primera consulta podrá compartir dudas y fan-

realizar un chequeo anual en la

tasías sobre el funcionamiento de su cuerpo y los

edad adulta, con los respec-

cambios que se irán produciendo en el mismo. Es im-

tivos estudios que necesitarán

portante para ella saberse sana y normal, y no

según edad (Pap/Colposcopia-

preocuparse respecto de sentirse distinta de amigas

Ecografía mamaria - Ecografía

y compañeras de su edad que estén más adelan-

ginecológica, etc).

En la consulta

necesidad de
un adecuado
ejercicio físico
y balanceada
alimentación.
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EL SOL Y LOS NIÑOS,
CÓMO CUIDARLOS
L

Dra. Ana Bellelli
Dermatóloga Pediatra
MN 134084.
Centro de
Diagnóstico Parque
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a fotoprotección tiene como
objetivo prevenir el daño que ocurre
en nuestra piel como resultado de
su exposición al sol. La piel posee
unos mecanismos de adaptación y
defensa para protegerse de esta
agresión, cuya eficacia es variable
según los individuos, y francamente insuficiente en aquellos con
piel más clara. Pero… ¿por qué
cuidarnos nosotros y a los niños
del sol? La exposición solar excesiva en la infancia es un factor de
riesgo para el desarrollo posterior
de cáncer de piel (carcinoma espinocelular, basocelular y melanoma maligno). Está demostrado que
la mayor exposición y daño solar
(85%!!!) ocurre en los primeros 20
años de vida. Entonces cuidando a
los niños del sol disminuiría el
riesgo de que sufran de cáncer de
piel en su adultez. Hoy en día el
cáncer de piel es cada vez más frecuente y se presenta a edades más
tempranas. Tenemos que tomar
conciencia de esta problemática
grave como sociedad.
Fotoprotección no es únicamente
usar protector solar, implica tam-

bién una serie de pautas generales
que vamos a explicar a continuación.
• No exponerse al sol en horario
entre las 11 hs y las 16 hs.
La radiación solar tiene múltiples
componentes, de éstos la que nos
producen daño es la radiación ultravioleta (RUV).
La Organización Mundial de la
Salud, la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante crearon un
sistema estándar de medición de la
intensidad de radiación UV, entre
las 11 y las 16 hs se observan los
mayores índices de RUV.
• Usar gorro con visera y ropas
claras que cubran la mayor cantidad de piel.
Hoy en día hay ropa con fotoprotección. Tener en cuenta que ésto
se debe aplicar aun cuando salgo
un ¨ratito¨a la calle… el sol está
igual y produce daño.

DERMATOLOGÍA

¿En qué época d
el año tengo qu
e usar
protector solar?
Qué tenemos que saber sobre los
protectores solares
ar (FPS)
• El factor de protección sol
solar.
tor
mide la eficacia del protec
de
97%
Un FPS 30 provee hasta un
pre
protección, por lo tanto siem
elegir un FPS de este valor
o mayor, nunca menor a 30.
• El protector solar se aplica
antes de salir y se renueva:
cada dos horas, después
de sumergirse en el agua
(aun cuando el protector sea
s de una
resistente al agua), despué
mplo
sudoración intensa, por eje
io.
rcic
eje
er
después de hac

TODO EL AÑ
O. El sol está
todo el
año y produc
e daño todo
el año.
Usarlo siem
pre en las zo
na
s
expuestas d
e piel. Por
ejemplo en ot
oño e invierno
en cara y man
os, aunque es
té
nublado o llo
viendo.

¿A partir de qué edad se puede
empezar a usar?
A partir de los 6 meses. En
menores de 6 meses tener
en cuenta todas las pautas
de fotoprotección.
Ante cualquier duda consulte
a su pediatra o dermatólogo pediatra.
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INSTITUCIONAL

CDP se viste

de fiesta!!!
Para que la magia de las fiestas esté
presente en cada uno de nuestros pacientes
que nos visita, Centro de Diagnóstico Parque
se vistió de fiesta, compartiendo así la
decoración navideña en todo nuestro centro.

SALUD

Várices:
causas, síntomas,
diagnóstico
y tratamiento

Dra. María Silvina Belli
MN 108142
Centro de
Diagnóstico Parque

SALUD

¿Qué es la INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA?

¿Cómo se realiza el diagnóstico?

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una enfer-

El exámen del paciente con IVC debe tener en

medad en la cual las venas son incapaces de trans-

cuenta no sólo los síntomas o signos correspon-

portar la sangre adecuadamente hacia el corazón,

dientes a dicha enfermedad, sino que debe con-

con un flujo que se adapte a las necesidades de

templar al paciente en su totalidad, ya que no todo

drenaje de los tejidos, la regulación de la tempe-

dolor de las piernas o edema (hinchazón) se aso-

ratura y la reserva hemodinámica, independiente-

cian a la IVC. Como método complementario se uti-

mente de su posición y actividad. Se manifiesta

liza el ECO Doppler de las venas de los miembros

inicialmente por un aumento de la tensión venosa

infereiores. De ser requerido se solicitaran otros

(hipertensión venosa o presión sanguínea elevada

exámenes complementarios.

en las venas) con o sin reflujo. Se estima que las
venas varicosas tienen una prevalencia entre el 5%

¿Qué tratamientos existen?

el 30% de la población adulta, afectando anual-

El tratamiento abarca medidas generales y especí-

mente a un 2.6% de las mujeres y un 1.9% de los

ficas. Dentro de las medidas generales de encuen-

hombres.

tra la elevación de las piernas, el ejercicio (evitando
aquellos de alto im-

¿Cómo se presenta la in-

Vena varicosas - várices

suficiencia venosa cróni-

pacto), el descenso de

Circulación de la
sangre anormal

ca?

que exista sobrepeso

Vena normal

Deformidad
de las
válvulas

Esta enfermedad se presenta de varias maneras,

Vena dilatada

aquellas venas que sufren
dilatación asociada a la insuficiencia venosa). Otras

u obesidad), y todas
aquellas medidas que
contrarresten los fac-

siendo su expresión más
comúnlas várices (es decir

peso (en los casos en

tores de riesgo que

Válvulas
normales
Daño a la
piel y venas

Circulación
de sangre
normal

puedan favorecer la
aparición de la enfermedad. Dentro de las

manifestaciones de la in-

medidas terapéuticas

suficiencia venosa son: el

específicas

edema (hinchazón), el do-

tratamiento de la en-

lor, y cambios a nivel de la

fermedad, existen al-

piel como el eccema vari-

gunas no invasivos y

coso, la lipodermatoes-

generales

clerosis

cuidado de la piel, la

(inflamación

y

fibrosis del tejido celular

compresión

subcutáneo y la piel), la

graduada,

atrofia blanca y las úlceras

Insuficiencia Venosa - Várices

para

como

el

el

elástica
el

trata-

miento farmacológico,
y el drenaje linfático; y

de miembros inferiores.

otro sinvasivos como la esclerosis, el FOAM (es¿Cuáles son los factores de riesgo asociados?

puma), el láser transcutáneo, y las técnicas

Los factores de riesgo asociados con la IVC incluyen

quirúrgicas que abarcan la flebectomía segmen-

edad, sexo, antecedentes familiares de várices,

tarias (micro-cirugía), la cirugía convencional

obesidad, embarazo, anticonceptivos/ tratamien-

(stripping), y los métodos de ablación endovascular

tos hormonales, flebitis, y las lesiones de los miem-

(láser y radiofrecuencia).

bros inferiores. También puede haber factores

Para finalizar es importante resaltar la necesidad de

ambientales/ ocupacionales, o de conducta aso-

la consulta profesional precozmente para evitar

ciados con la IVC como permanecer de pie y tal vez

complicaciones, y poder indicar el tratamiento ade-

la inmovilidad prolongada.

cuado que mejor se adapte a cada paciente.
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Crema
de verduras
fácil y rápida
Es muy fácil de hacer y muy rica!!!

Preparación

Esta crema de verduras contiene brócoli y coliflor, vegetales con

1. Para hacer esta crema de verduras, se

un alto contenido en ácido fólico y fibra, propiedades

pone todo en la olla a presión, se cubre

antioxidantes y diuréticas, además de un importante valor

con agua y se pone a cocinar durante 10

nutritivo. De esta forma, incluir estos productos en nuestra dieta

minutos, empezando a contar desde

es fundamental para mantener la salud en perfectas condiciones.

que la olla empieza a silbar.

Ingredientes

2. Cuando esté todo cocido, se quita el

◆ 100 Gramos de Coliflor

vapor, se abre la olla, se escurre todo el

◆ 100 Gramos de Brócoli
◆ 1 papa grande

caldo, se echa la preparación en la
licuadora, se tritura y listo.
Se sirve y a comer!!!

◆ 1 Cebolla grande
◆ 3 Cucharadas soperas de Arroz para que espese la crema
◆ 3 Cubos de Caldo de verduras
◆ 1 Cucharada de Aceite de oliva
◆ 1 Pizca de Especias al gusto

3. Esta crema de verduras es una
verdadera delicia, además de rápida
y sencilla.

Tarta de manzana
con crema pastelera
y base de bizcocho
Te enseñamos cómo hacer una tarta
de manzana con base de bizcocho,
crema pastelera y una irresistible
textura cremosa por dentro.
Ingredientes
◆ 130 gr. de chocolate para fundir
◆ 40 gr. de azúcar
◆ 1 cucharadita de limón
◆ 60 gr. de almendra molida
◆ 80 gr. de yemas de huevo
◆ 120 gr. de claras de huevo
◆ 80 gr. de azúcar
Para la crema pastelera
◆ 250 gr. de leche entera
◆ 35 gr. de harina
◆ Ralladura de limón (un poco)
◆ 60 gr. de azúcar
◆ 1 rama de canela
◆ 1 yema de huevo
Para la crema de Manzana
◆ 300 gr. de crema pastelera
◆ 200 gr. de mermelada de manzana
◆ 50 ml. de agua fría
◆ 30 gr. de licor de manzana
◆ 10 gr. de gelatina neutra
◆ 300 gr. de crema de leche bien fría

Preparación
1. Se hace la base de bizcocho de la tarta de manzana.
Para ello, fundimos el chocolate a baño María y dejamos que se enfríe.
En un bol batimos las yemas con los 40 gr. de azúcar. En otro bol batimos las claras
con gotas de limón y 80 gr. de azúcar hasta que estén tipo merengue.
2. Incorporamos el chocolate fundido al bol de las yemas y añadimos los 60 gr.
de almendra molida, lo mezclamos bien y lo juntamos con el bol de las claras.
3. Volcamos la preparación en un molde redondo forrado con papel vegetal
y precalentamos el horno a 170 ºC. Cuando alcance esta temperatura, horneamos la
base de chocolate por espacio de 18-20 minutos. Pasado el tiempo dejamos enfriar.
4. Mientras se hornea, preparamos la crema pastelera. Así, en una cacerola ponemos
la leche, la rama de canela y el trozo pequeño de corteza de limón
para calentarlo a fuego medio hasta que hierva. Una vez alcanzado el punto de
ebullición, lo apartamos del fuego.
5. En un bol colocamos el azúcar y la harina, lo revolvemos hasta que esté todo bien
mezclado, añadimos la yema, mezclamos y ponemos de nuevo la leche a hervir. Una
vez que hierva, quitamos la corteza de limón y la rama de canela, echamos en el bol
la mitad de la leche mezclando constantemente.
6. Ponemos a hervir la leche restante y una vez que empiece, incluimos todo el
contenido del bol en la cacerola y lo cocinamos hasta que hierva. Alcanzado
el punto de ebullición, lo apartamos del fuego y lo dejamos enfriar.
7. Ahora vamos con el relleno de manzana. Cuando la crema pastelera esté
completamente fría, añadimos el licor de manzana y la mermelada.
8. En una taza hidratamos 10 gr. de gelatina con 50 ml. de agua. Cuando esté
bien hidratada, agregamos la gelatina a la crema e incluimos la crema de leche
y mezclamos bien.
9. Vertemos el relleno de manzana sobre la base de bizcocho y dejamos la tarta
en la heladera.
10. Cuando se pueda desmoldar, adornamos la tarta de manzana con crema pastelera
y base de bizcocho como más nos guste.

cni e
El Justiciero, Robert McCall (Denzel Washington) es
un personaje misterioso, perfeccionista, vive solo y
su tiempo libre lo dedica a leer y a ayudar a otros.
Tiene una vida normal y solitaria pero poco a poco
nos vamos dando cuenta que este hombre tiene
muchos secretos que te invitan a conocerlo a través
de sus actos.

Los imprevistos
del amor
¿Por qué las amistades hombre-mujer son
tan complicadas? ¿Por qué una de las dos
partes termina enamorándose? ¿Y qué pasa
cuando ambos se enamoran?
“Los imprevistos del amor” cuenta la historia de dos íntimos amigos, Rosie y Alex. Desde
su infancia, han confiado el uno en el otro, se
han contado sus secretos más profundos.
Durante la secundaria, los dos protagonistas
hicieron planes para ir juntos a la universidad,
pero antes de que llegue ese día, Rosie, en
una noche de locura, queda embarazada de
uno de los chicos más populares. Las intenciones de cada uno cambian radicalmente
desde esa noche; sin embargo su amistad
permanece por encima de todo, manteniendo su relación de amistad a lo largo de
los años…

Una esposa de mentira
Danny (Adam Sandler) es un exitoso cirujano plástico que pretende ser un casado infeliz para
conocer mujeres. Cuando conoce
a una maestra de primaria mucho
más joven que él de la cual se
enamora decide convencer a su
leal asistente para que finja ser su
esposa de la cual se va a divorciar
pronto.
Cuando esto provoca más mentiras, los hijos de la asistente también se involucran y todos se
embarcan en un fin de semana en
Hawaii que cambiará sus vidas.

“Una película super divertida
para ver en familia”.

John Tyree, es un joven rebelde que vive en Carolina del Norte. Después de
pasar una infancia complicada decide inscribirse en el ejército para poder
huir de su pueblo y de su disfuncional familia. Sin embargo, en uno de los
permisos que se le conceden, volverá a su ciudad natal y allí conocerá a Savannah. Ella es su completo opuesto: una brillante estudiante que pasa el
verano construyendo casas para la gente humilde. Los dos jóvenes se
enamoran perdidamente y cuando John tiene que reincorporarse deciden
esperar a que él pueda licenciarse de su carrera militar para poder emprender un proyecto de vida juntos. Las visitas de John a Savannah se suceden y
en ellas el amor que sienten el uno por el otro no hará más que aumentar.
A pesar de todo esto, algo que excede a su control sucede. John tendrá entonces que tomar la decisión más difícil de su vida, la de optar entre el amor a una
mujer o el amor a su país.

“Drama basado en uno de los best Sellers de Nicholas Sparks”.
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