
ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN
Los niños y adolescentes 
con problemas de acceso a 
la alimentación, es decir, que 
viven en hogares que reduje-
ron su dieta o pasaron hambre 
“por problemas económicos”, 
se incrementó un 35% entre 
2017 y 2018, afectando a tres 
de cada 10 chicos de entre 0 
y 17 años (unos 3.4 millones), 
la cifra más elevada en los 
últimos ocho años, según un 
nuevo informe de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA).

ANÁLISIS DE
DETECCIÓN
Un nuevo análisis de sangre 
capaz de identificar la presen-
cia de siete tipos de cáncer fue 
desarrollado por investigadores 
del Centro Oncológico Kim-
mel, del hospital universitario 
norteamericano Johns Hopkins. 
El test halló ADN canceroso en 
un 57% a 99% de las muestras 
de sangre de 208 pacientes 
en distintos estadios de cáncer 
de mama, colorrectal, pulmón, 
ovario, páncreas, estómago y 
conducto biliar.

REGISTRO DE
LESIONES
La Secretaría de Salud y la 
Fundación Trauma acordaron 
implementar un sistema nacional 
de registros de lesiones trau-
máticas, una de las principales 
causas de muerte en niños y jó-
venes en la Argentina. El acuer-
do “busca favorecer la atención 
de pacientes traumatizados en 
base al desarrollo de un sistema 
de datos para mejorar la preven-
ción de estos eventos”.

Oftalmología P.2

Daltonismo: una alteración congénita de 
la visión más frecuente de lo que se cree
Es más común en varones, y uno de cada doce tiene algún grado de 
alteración en la distinción de los colores.

bREvES

La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) estima que 1 de cada 4 procedimientos de 
fertilización se realizan con óvulos donados. Las causas pueden ser múltiples, pero los profesionales 
destacan la demora en la consulta médica, a la que las mujeres llegan en promedio a los 38 años.
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Cada vez más mujeres buscan
la maternidad por ovodonación

Prevención /   P. 4

Dieta cetogénica: 
perder peso, 

ganar en calidad 
de vida P.4

Reloj biológico. La mayoría de las mujeres llegan a la consulta médica cuando ya ha decrecido notablemente su producción de óvulos.

Salud reproductiva P.3

MOnóxidO 
de CarbOnO, 
un eneMigO 
siLenCiOsO               
en Casa



Durante el reciente Congreso 
Americano de Oncología, se 
presentaron los resultados 
que demuestran por primera 
vez que una droga extien-
de la sobrevida general de 
mujeres jóvenes con cáncer 
de mama de un tipo especí-
fico (RH+/HER2-) en estadio 
avanzado.
El ribociclib, en combinación 
con una terapia endócrina, lo-
gró que a 42 meses de iniciar 
el tratamiento en el estudio, 
el 70,2% de las mujeres estu-
viera con vida, contra un 46% 
de las que recibieron sólo 
terapia endocrina. Las con-
clusiones del estudio fueron 
publicadas en el prestigio-
so New England Journal of 
Medicine.
“Este medicamento conforma 
una opción terapéutica que 
mejora el tiempo de sobre-
vida y la calidad de vida 
en pacientes menores a 59 
años, aseguró Diego Lucas 
Kaen, Jefe de Servicio del 
Hospital Enrique Vera Barros 
de la Rioja.

frecuente en varones: uno de cada 
doce tiene algún grado de altera-
ción en la visión de colores. En 
mujeres una de cada 200 mujeres 
sufre algún grado de daltonismo.

“La prueba para detectar el 
daltonismo es sencilla y se puede 
realizar en niños de aproximada-
mente cuatro años en adelante. 
Antes de esa edad puede ser poco 
exacto el resultado”, señaló.

Y amplió: “Consiste en mos-
trarle un dibujo formado por puntos 
multicolores. Si no tiene deficiencia 
de color, podrá ver los números 
y formas entre los puntos. Si no 
puede ver los colores, tendrá difi-
cultad para encontrar el número o 
la forma en el dibujo y es posible 
que no lo vea en absoluto”. 

El ojo humano normal puede 
percibir alrededor de un millón de 
colores y matices con un deter-
minado nivel de luminancia. Sin 
embargo, más personas de las que 
creemos conviven con algún tipo 
de alteración en la visión del color. 
A esa condición se la denomina 
daltonismo.

“Se trata de una alteración es 
congénita, es decir, está presente 
desde el nacimiento”, explicó la 
oftalmóloga Ximena González, 
médica de planta del Hospital Ita-
liano de Buenos Aires de la sección 
Oftalmopediatría y Estrabismo.

La médica explicó que en la 
retina hay dos tipos de células que 
detectan la luz: bastones y conos. 
Mientras que los bastones sólo 
detectan la luz y la oscuridad; los 
segundos, distinguen los colores 
y están concentrados cerca del 
centro de la visión.

“Hay tres tipos de conos: unos 
detectan el rojo, otros el verde 
y otros el azul. El cerebro usa la 
información que envían los co-
nos para determinar el color que 
percibimos”, señaló González. 
Y agregó: “El daltonismo puede 
ocurrir cuando un tipo o más de 
conos están ausentes, no funcio-
nan o detectan un color diferente 
de lo normal”.

nueva droga 
contra el cáncer  
de mama avanzado

González señaló que hay dis-
tintos grados de daltonismo. “Al-
gunas personas con deficiencias 
leves para ver los colores detectan 
los colores normalmente cuando 
hay buena luz pero tienen dificultad 
en la luz tenue. Otras no pueden 
distinguir ciertos colores en ningún 
tipo de luz”.

En tanto, la forma más grave 
de daltonismo, en la cual todo se 
ve en distintos tonos de gris, es 
poco común. “El daltonismo suele 
afectar ambos ojos por igual y se 

Condición congénita. Más personas de las que creemos conviven con algún tipo de alteración en la visión del color. 

Daltonismo: vivir sin distinguir los colores, 
una alteración más frecuente en varones
Las personas con esta condición congénita tienen problemas para detectar, so-
bre todo, el rojo, el verde y el azul.
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El daltonismo es 
mucho más frecuente 
en varones: uno de cada 
doce tiene algún grado 
de alteración en la visión 
de colores. En mujeres 
una de cada 200 muje-
res sufre algún grado de 
daltonismo.

Salvo en la forma 
más grave, el dalto-
nismo no afecta la 
agudeza visual. La 
incapacidad absoluta 
para ver ningún color y 
ver todo en tonos de gris 
se llama acromatopsia. 
Esta afección es poco 
común y generalmente 
se asocia a otros proble-
mas visuales.

mantiene estable a lo largo de toda 
la vida (no empeora ni mejora). El 
daltonismo severo ocurre cuando 
los tres tipos de conos están au-
sentes. Y el leve cuando los tres 
tipos de conos están presentes, 
pero uno de ellos no funciona bien, 
detecta un color diferente de lo 
normal”, amplió la médica.

DIAGNÓSTICO EN 
LA INFANCIA

Si bien el daltonismo se pre-
senta desde el nacimiento, el 
diagnóstico se suele hacer en los 
primeros años de vida cuando los 
papás o las maestras comienzan 
a notar que los niños confunden 
o no reconocen correctamente los 
colores. “También es frecuente que 
en niños pequeños exista cierta 
confusión en el momento de reco-
nocer los colores pero al realizar 
las pruebas un poco más adelante 
dicha confusión desaparece. Por 
eso es importante repetir las prue-
bas de detección de daltonismo 
realizadas en niños pequeños a 
los 5 ó 6 años de edad”, indicó la 
oftalmóloga.

Salvo en la forma más grave, 
el daltonismo no afecta la agudeza 
visual. La incapacidad absoluta 
para ver ningún color y ver todo en 
tonos de gris se llama acromatop-
sia. Esta afección es poco común 
y generalmente se asocia a otros 
problemas visuales.

MÁS COMUN EN HOMBRES
El daltonismo es mucho más 

No hay ningún trata-
miento para el daltonismo 
congénito. Generalmente 
no causa ninguna discapa-
cidad visual. Existen lentes 
de contacto y anteojos 
especiales que pueden 
ayudar a diferenciar un 
color de otro.

“Más allá de que el dal-
tonismo no provoca ningu-
na dificultad en la calidad 
de vida de los pacientes 
que lo padecen es muy 
importante su detección 
durante la edad escolar ya 

SIN TRATAMIENTOS

que las consignas en el 
colegio durante los pri-
meros años suelen estar 
relacionadas con reconocer 
colores o colorear deter-
minados elementos con 
colores específicos”, dijo 
González.

“Como siempre deci-
mos, es fundamental reali-
zar los chequeos oculares 
periódicos de cada hijo con 
un oftalmólogo pediátrico y 
no dudar en acudir al mis-
mo ante cualquier consulta 
que se tenga”, finalizó.



donación de gametas y que con-
tribuya a organizar este sistema”, 
insistió Lancuba.

EL CASO DE GISELA
“Luego de tres intentos de baja 

complejidad y un tratamiento de fer-
tilización in vitro con óvulos propios, 
vi la posibilidad de la ovodonación 
y la tomé enseguida. No me im-
portaba el parecido, sabía que ser 
mamá pasaba por otro lado. En ese 
entonces, todavía no estaba la ley y 
hacíamos rifas con nuestros amigos 
y en nuestros trabajos para juntar 
el dinero para los tratamientos. 
Finalmente, en el sexto intento, a 
los 43 años, nació mi hija, en enero 
de 2016. Llamativamente, y sin ser 
algo que me interesara a la hora 
de realizar la ovodonación, mi hija  
¡es muy, muy parecida a mi mamá 
en rasgos y gestos!”, relató entu-
siasmada Gisela de Antón, mamá 
de Felicitas.

“A los 34 años, detecté mi proble-
ma (baja reserva ovárica y de mala 
calidad) y comencé con la búsqueda 
de la maternidad. Cada tratamiento 
negativo me hacía pensar que se es-
taba acercando el positivo. Cuando 
fui mamá, la alegría fue indescripti-
ble”, concluyó.

Del 3 al 21 de junio, aque-
llas personas que identifi-
quen signos y síntomas de la 
enfermedad podrán acceder 
a un turno gratuito con un 
médico especialista a través 
de la página web: www.hidra-
denitis.com.ar , de la página 
de Facebook: Hidradenitis 
Argentina o vía telefónica de 
9 a 14hs al 0800-220-0082. 

Por cuarto año consecu-
tivo, Sociedad Argentina de 
Dermatología (SAD) realiza 
una campaña de detección 
gratuita de hidradenitis 
supurativa, una enfermedad 
inmunológica, inflamatoria, 
crónica y recurrente de la piel 
que suele manifestarse luego 
de la pubertad a través de 
lesiones dolorosas e incómo-

das tales como nódulos infla-
mados, llagas o forúnculos en 
áreas donde crece el vello o 
donde una parte de la piel se 
roza con otra, como entre los 
muslos o bajo los senos en 
las mujeres. 

Es una enfermedad poco 
conocida pero tan frecuente 
como la psoriasis y el melano-
ma cutáneo, y es tres veces 

más frecuente en mujeres que 
en hombres.

Se estima que medio 
millón de argentinos pueden 
padecerla. El dolor, el olor y 
la supuración son algunas de 
las principales características 
de la enfermedad que pue-
den causar vergüenza en el 
paciente, retrasando hasta 10 
años el diagnóstico correcto.

Consultas tardías. Las mujeres recurren a médicos de fertilidad a los 38 años en promedio.

Lo atribuyen a la edad de la mujer, que 
en promedio llega a la primera consul-
ta a los 38 años. Las donantes de óvu-
los deben ser sanas, menores de 35 y 
de fertilidad comprobada. Las motivan 
razones solidarias y económicas.

Lanzan campaña de 
detección gratuita 

de hidradenitis 
supurativa

Los procedimientos por ovodo-
nación crecen en todo el mundo, y 
la Argentina no es la excepción. La 
Sociedad de Medicina Reproducti-
va (SAMeR) estima que 1 de cada 
4 procedimientos de fertilización 
se realizan con óvulos donados. 
Las causas pueden ser múltiples, 
pero los profesionales destacan la 
demora en la consulta médica a la 
que las mujeres llegan en promedio 
a los 38 años.

Preocupados por esta situación, 
desde SAMeR, en conjunto con la 
Asociación Civil Concebir, en pleno 
marco del Mes Internacional del 
Cuidado de la Fertilidad, que se 
conmemora en junio, hicieron un 
llamado a aumentar la conciencia 
sobre el cuidado de la fertilidad y a 
la importancia de que las mujeres 
que puedan sospechar un problema 
de este tipo, no demoren la consul-
ta, ya que cuanto más jóvenes sean 
los óvulos, mejores serán las chan-
ces de éxito en los tratamientos.

“La primera indicación de ovodo-
nación hoy, en el 65% de nuestra 
casuística nacional, responde a 
mujeres que fallaron con sus pro-
pios óvulos en los procedimientos 
de fertilización in vitro (FIV). Estas 
mujeres, generalmente de alrede-
dor de 40 años, luego de varios 
intentos, entran en lista de espera 
para ovodonación”, afirmó Stella 
Lancuba, médica especialista en 
Salud Reproductiva y presidente 
de SAMeR.

La tasa de éxito promedio de 
los tratamiento por ovodonación 
mediante FIV convencionales está 
en el orden del 45 por ciento, valor 
que trepa al 70 u 80% en los casos 
en los que se realiza un test gené-
tico preimplantacional, un procedi-
miento que permite seleccionar los 
embriones más aptos.

“La funcionalidad ovárica puede 
perderse también en forma tempra-
na debido a múltiples causas, como 
genéticas, tratamientos inmunoló-
gicos, quimioterapia, radioterapia 
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procedimientos se realiza con óvulos donados
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y cirugías o causas desconocidas. 
Para muchas de ellas, la Medicina 
cuenta con la posibilidad de preser-
var la fertilidad antes del tratamiento 
médico, a través de la vitrificación”, 
agregó Lancuba.

A partir de la sanción de la Ley 
Nacional de Fertilización Asistida 
(n° 26.862), se observó una de-
manda contenida de la población de 
gente que no había tenido acceso a 
los tratamientos ya sea por factores 
culturales o económicos. Entonces, 
se incrementaron los pedidos de 
procedimientos con óvulos propios 
de mujeres de entre 40 y 60 años, 
mientras que hoy ya se sabe que 
las intervenciones son altamente 
ineficientes en mujeres de más de 
42 años. “Las mujeres mayores de 
40 años con óvulos propios presen-
tan menos efectividad clínica, baja 
tasa de embarazo y elevadas tasas 
de abortos espontáneos”, advirtió 
Lancuba.

Hoy, la ley introdujo una regla-
mentación que limita la cobertura 
con óvulos propios hasta los 43 
años y 364 días, mientras que cu-
bre los procedimientos con óvulos 
donados desde los 44 años hasta 
los 50. La norma también establece 
que la donación sigue siendo anó-
nima, con el objetivo de resguardar 
la identidad de la donante, pero eso 
no significa que no se conozca, ya 
que figura en las historias clínicas 
de cada Centro. El día de mañana, 
cuando el niño sea mayor de edad, 
si lo desea, tiene derecho a conocer 
la identidad de su donante.

ACEPTAR EL PROCESO
Las mujeres que van a iniciar 

procedimientos por ovodonación 
suelen manifestar que no es el tipo 
de tratamiento que hubieran elegido 
en primera instancia para lograr 
formar su familia  y formulan pre-
guntas sobre los parecidos y sobre 
el tipo de estudios que les hacen 
a las donantes, cómo las reclutan, 
cuál es su procedencia en términos 

socioculturales, si son cuidadas du-
rante el proceso de donación, cuál 
es la motivación,  si reciben alguna 
compensación económica etc.

“Aceptar la ovodonación es un 
proceso que lleva tiempo, muchas 
veces deben atravesar un ‘duelo 
genético’, que -en algunos casos- 
podría llegar hasta comienzo del 
embarazo. Nosotras -desde Con-
cebir- les aconsejamos que hagan 
ese duelo genético antes de iniciar 
el tratamiento de ovodonación, 
para poder disfrutar plenamente del 
embarazo. Sabemos que a partir 
del nacimiento todo se resignifica, 
quedando atrás cualquier viejo 
fantasma. Luego, todas manifies-
tan el deseo de agradecer a las 
donantes”, manifestó Gisela de 
Antón, presidenta de Concebir y 
también mamá a través de técnicas 
de ovodonación.

“Siempre aconsejamos  ha-
blarles a sus hijos con la verdad, 
desde el minuto cero, porque tienen 
derecho a saberlo y debe ser algo 
natural. El derecho de identidad de 
los nacidos es prioritario en este tipo 
de procesos. Serán ellos quienes 
decidan  en el futuro contarlo o no 
a sus amistades”, insistió la Sra. 
de Antón.

Respecto de las características 
físicas, “se hace una selección 
donante-receptor para coincidir en 
aspectos como la altura, color de 
ojos y de tez, requisitos sumamente 
demandados por los pacientes”, 
refirió Lancuba.

En cuanto al riesgo de tener un 
niño afectado por algún problema 
de salud, la especialista subrayó 
que “es exactamente igual al de la 
población general o al que tenía la 
mamá a la edad de la donante. Si 
la mamá tiene 50 años, tendrá un 
riesgo similar al que ella tenía a la 
edad de la donante (menor de 35)”.

Existen criterios específicos 
para la selección de las donantes: 
deben ser sanas, menores de 35 
años y preferentemente de fertilidad 
comprobada. Las motivaciones son 
de dos tipos: la económica y la soli-
daria. La económica existe siempre, 
ya que se debe recompensar a una 
joven que deja de trabajar, tiene 
que viajar, aplicarse inyecciones y 
someterse a un procedimiento, pero 
el desafío es buscar que también 
haya una motivación solidaria.

“La Argentina -a nivel nacio-
nal- tiene una gran asignatura 
pendiente, que es la creación de 
una institución que promueva la 



Un estudio publicado en la re-
vista Nutriens afirma que la dieta 
cetogénica, además de lograr 
rápidos y buenos resultados en la 
pérdida de peso, ofrece a las perso-
nas con problemas de sobrepeso y 
obesidad, otros beneficios para su 
salud, como reducir la ansiedad por 
comer o tomar bebidas alcohólicas.

“La obesidad es una enferme-
dad que cada día afecta a más 
personas en el mundo y en la Ar-
gentina”, expresó Ezequiel Álvarez, 
médico prescriptor del Método Pro-
noKal. “Se trata de un problema que 
no solo afecta a nivel físico, sino 
también a nivel emocional, teniendo 
un claro impacto en la calidad de 
vida de la persona”, amplió.

“Además de las enfermedades 
que se suelen asociar a la obesi-
dad, como la diabetes tipo 2 o las 
enfermedades cardiovasculares, 
las personas con exceso de peso 
a menudo experimentan ansiedad, 
falta de control sobre la alimen-
tación, inestabilidad emocional, 
afectaciones en el sueño, en su 
sexualidad y una limitada calidad de 
vida”, indicó el especialista.

El estudio Calidad de Vida 
publicado en la revista científica 
Nutrients, “sin duda es pionero 
en su ámbito, ya que es la pri-
mera vez que se estudian estos 
parámetros en el tratamiento de 
la pérdida de peso”, afirmó Felipe 
Casanueva, jefe del Servicio de 
Endocrinología del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago 
de Compostela e Investigador 
Principal del Estudio.

En ese sentido, Álvarez sostu-
vo que “el mecanismo que regula 
este control sobre la ansiedad por 
comer o beber es la cetosis, apli-
cada según el Método PronoKal”. 
La cetosis es un proceso natural 
del cuerpo que se produce cuando 
hay un aporte muy bajo de hidra-
tos de carbono. Lleva al cuerpo a 
consumir la grasa acumulada como 
combustible, resultando en una 
rápida pérdida de peso a expensas 
de masa grasa.

“Estamos hablando de un tipo 
de dieta cetogénica, realizada bajo 
control médico con unas caracterís-

ticas muy concretas: normoprotei-
ca, baja en grasas y baja en hidra-
tos de carbono, aportados a través 
de una gran variedad de vegetales. 
Mientras el paciente pierde peso de 
manera eficiente y eficaz, adquiere 
nuevos hábitos alimentarios con 
pautas nutricionales y recomenda-
ciones del equipo multidisciplinario 
especializado”, describió.

Los malos hábitos alimentarios 
a menudo se asocian a una mala 
calidad de vida y a una baja autoes-
tima e insatisfacción personal. “La 
experiencia con el Método PronoKal 
ha demostrado que controlar el 
hambre y la alimentación, sin olvidar 
el aspecto psicológico del paciente, 
es clave para asegurar el éxito 
de un tratamiento para la pérdida 
de peso”, señalaron mediante un 
comunicado.

“No todos consideran el aspec-
to psicológico y de bienestar del 
paciente cuando intenta bajar de 
peso  y lograr hábitos saludables. 
Aquí dos puntos centrales: perder 
peso sin pasar hambre y sin an-
siedad por otras comidas”, amplió 
Álvarez. “El estudio Calidad de Vida 
ha revelado datos interesantes que 
muestran que con ciertos alimentos 
en particular, se reduce la ansiedad 
por tomar azúcares y grasas trans 
desde las primeras semanas”, 
señaló.

MÁS ACTIVIDAD FÍSICA
Durante el periodo de cetosis, 

que se da en las primeras semanas 
de tratamiento, los sujetos mostra-
ron mejoras significativas en áreas 
como la función física y la autoes-
tima. De hecho, la puntuación total 
de calidad de vida se duplicó al 
final del tratamiento con el método, 
comparativamente con el inicio.

Un elemento imprescindible 
que se puso en evidencia durante 
el estudio Calidad de Vida es una 
tendencia al incremento de la activi-
dad física, especialmente el paseo, 
ya que los pacientes aumentaron la 
distancia andada en una semana y 
la actividad física intensa en 100 
min/semana durante las primeras 
semanas de tratamiento frente al 
inicio.

Las intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono (CO) son una 
preocupación para la salud pública 
por su elevado nivel de secuelas 
y mortalidad. Se estima que cada 
año fallecen 4,3 millones de perso-
nas en el mundo por contaminación 
del aire en los hogares, siendo el 
CO uno de los principales contami-
nantes del aire interior.

En Argentina, según las es-
tadísticas del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación, 
a través del Boletín Integrado de 
Vigilancia en Salud, durante el año 
2017 se reportaron 976 de perso-
nas intoxicadas con monóxido de 
carbono (CO), de las cuales 200 
fallecieron. No obstante, dada la 
inespecificidad de algunos de los 
síntomas, se estima que existe un 
importante subdiagnóstico y una 
subnotificación de los casos.

Desde la Sociedad Argentina 
de Pediatría afirmaron que niños 
y las embarazadas, además de 
los adultos mayores y todas aque-
llas personas con enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, 
constituyen las poblaciones más 
vulnerables a los efectos de las 
intoxicaciones con monóxido de 
carbono e instan a extremar los cui-
dados, ya que durante los meses 
de frío suele producirse la mayor 
cantidad de casos, por mal fun-
cionamiento de los artefactos que 
producen monóxido de carbono 
asociado a la falta de ventilación 

mucho mayor: la vida media de CO 
en sangre es aproximadamente 
cinco veces más prolongada que 
la materna.

Los adultos mayores, aquellos 
con enfermedades cardiovascula-
res y respiratorias, así como las 
personas con anemia marcada, 
son más vulnerables a la expo-
sición porque presentan bajas 
cantidades de oxígeno disponible 
en las células (hipoxia) y menor 
volumen de oxígeno en los tejidos.

En opinión de Elda Carg-
nel, médica pediatra, toxicóloga, 
miembro de la Comisión de Salud 
Infantil y Ambiente de la SAP, 
“dentro de la población infantil, los 
lactantes son muy vulnerables a 
la exposición al CO por presentar 
una tasa de ventilación 3 veces 
mayor que los adultos, tasa que 
se mantiene al doble en los me-
nores de 6 años. Esto hace que 
el volumen de aire contaminado 
inspirado por los niños sea mucho 
mayor que el que incorporan los 
adultos”.

En cuanto a los síntomas que 
podrán estar indicando una intoxi-
cación con CO, si bien son varia-
bles, en casos leves suelen presen-
tarse cefaleas, náuseas, vómitos, 
mareos y debilidad; y en los casos 
más graves aparecen inestabilidad, 
confusión, visión borrosa, dolor 
precordial, convulsiones y síncope 
(desmayo), pudiendo llegar a un 
desenlace fatal.

La ciencia demostró que ese tipo de ali-
mentación tiene, además, un buen impacto 
en la calidad de vida.

Dieta cetogénica: afirman
que reduce la ansiedad 
por comer o beber alcohol

Intoxicaciones con monóxido de 
carbono: precauciones y cuidados
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Enemigo silencioso. Las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) son una preocupación para la salud pública.

según estadísticas del Ministerio de salud y desarrollo 
social, en 2017 se reportaron 976 casos de personas 
intoxicadas (CO), de los cuales 200 fallecieron.

NIñOS y EMbARAzADAS, ENTRE LOS GRuPOS MÁS vuLNERAbLES

de los ambientes a causa de las 
bajas temperaturas.

“El monóxido de carbono es un 
gas incoloro, que no tiene olor, no 
irrita y que se dispersa fácilmente 
en el aire; estas características 
hacen que la intoxicación no sea 
percibida por la persona expues-
ta, por eso se lo llama el asesino 
silencioso”, explicó Marisa Gaioli, 
médica pediatra, Prosecretaria 
de la Comisión de Salud Infantil y 
Ambiente de la Sociedad Argenti-
na de Pediatría.

“En nuestro país, las fuentes 
más frecuentes de producción de 
CO son las estufas y los calefones, 
también los braseros a carbón o 
leña, las salamandras, las horna-
llas de la cocina, faroles y lámpa-
ras a gas (como las utilizadas en 
los campamentos)”, agregó.

POBLACIONES EN RIESGO
Entre todas las poblaciones 

vulnerables se destaca el caso de 
las embarazadas, ya que además 
del peligro que implica la intoxica-
ción para ellas mismas, el riesgo es 
todavía mucho mayor para el feto, 
debido, entre otras circunstancias 
fisiológicas, a que expuestos a la 
misma fuente y concentración de 
monóxido de carbono, la concen-
tración de CO hallada en sangre 
es entre 10 y 15 veces mayor en 
el feto que en la madre.

Además, el tiempo de desin-
toxicación que necesita el feto es 


