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Por el envejecimiento de la población P.2

Salud ósea: cada vez hay más 
pacientes con osteoporosis en Argentina
Un estudio proyecta que el número de fracturas a causa de la enfer-
medad aumentará 34% en los próximos diez años.

VERANO

El brote de sarampión fue sin dudas una de las mayores preocupaciones en materia de salud de 
2019, y la necesidad de su control fi gura entre los retos más importantes del año que comienza, así 
como también de la sífi lis y la tuberculosis.
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Los desafíos sanitarios del 2020
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Copa menstrual: 
un estudio 

confirmó su 
seguridad

P.4

Viejas nuevas. El control de las enfermedades reaparecidas es uno de los retos sanitarios de este 2020. 

SNACKS 

SALUDABLES PARA 

CUIDARSE DURANTE 

LAS VACACIONES

Promoción y prevención P.3

La diputada Marcela Campag-
noli presentó un proyecto de 
ley para que los agentes del 
sector público de la salud, las 
obras sociales y las entidades 
de medicina prepaga incorpo-
ren como prestación obligato-
ria la cobertura de protectores 
solares con factor de protec-
ción 30 (FPS 30) o superior, 
indicado a través de prescrip-
ción médica. Y también solicitó 
su inclusión en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO).
Es que sus precios están 
por las nubes, y pese a que 
los dermatólogos insisten en 
usarlos para prevenir el cáncer 
de piel, actualmente se los 
consideran productos cosméti-
cos y no sanitarios.
Además, Campagnoli propone 
que el Estado haga campañas 
de información, que se incluya 
en los envases una adverten-
cia sobre los efectos nocivos 
del sol, que se capacite sobre 
el tema en las escuelas, y 
que los empleadores protejan 
a los trabajadores que estén 
expuestos. También pide que 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) difunda el 
índice UV. 



se trata de pacientes añosos con 
morbilidades y además incluye los 
días de hospitalización”, refl exionó 
el especialista español. 

Según un estudio publicado, 
a nivel mundial, las fracturas por 
osteoporosis ocasionan más gas-
tos por hospitalización anualmente 
que los ataques del corazón, los 
accidentes cerebrovasculares y el 
cáncer de mama.

LAS MUJERES, 
LAS MÁS AFECTADAS

La osteoporosis afecta más a las 
mujeres que a los hombres, más aún 
en edad post menopáusica dado los 
cambios hormonales que el cuerpo 
atraviesa. Se estima en nuestro país 
que la osteoporosis afecta a 1 de 
cada 5 mujeres postmenopáusica y 
que una de cada dos mujeres ma-
yores de 50 años sufrirá una fractura 
ósea a causa de la osteoporosis. 

La incidencia de estas fracturas 
–en particular las de cadera y colum-
na–  se incrementan con la edad, 
tanto en mujeres como en hombres. 
La International Osteoporosis Foun-
dation estima que tras una fractura 
de cadera, uno de cada tres ancia-
nos resulta totalmente dependiente 
de asistencia.

“Si bien, por lo general, afecta 
a pacientes añosos, hay casos de 
osteoporosis secundarias que se 
pueden dar en personas de menor 
edad”, advirtió la doctora María Sil-
via Larroude, médica reumatóloga, 
osteóloga del Centro Rossi. Estos 
casos pueden estar relacionados 
con otras enfermedades, como la 
celiaquía u otras que son raras como 
la enfermedad de Gaucher o Fabry.

Además, los pacientes que fu-
man tienen más riesgo de padecer 
osteoporosis así como los que tienen 
bajo peso, son sedentarias o tienen 
padres con antecedentes de fractura 
de cadera.

Como consecuencias del en-
vejecimiento de la población y del 
aumento de la expectativa de vida, el  
número de casos de osteoporosis es 
cada vez mayor. Un estudio proyecta 
que el número de fracturas a causa 
de osteoporosis aumentará en un 
34% en los próximos diez años en 
Argentina (de 135 mil fracturas en 
2015 fracturas a 181 mil en 2030). 
Para debatir sobre las estrategias 
que se deben trazar ante este esce-
nario complejo y desafi ante expertos 
de todo el mundo se reunieron en 
Buenos Aires.

“La osteoporosis es un síndro-
me que afecta a todo el esqueleto” 
definió el doctor Esteban Jodar 
Gimeno, director del departamento 
de endocrinología y nutrición del 
Hospital Universitario Quirón de Ma-
drid y profesor de endocrinología de 
la Universidad Europea de Madrid. 

“Su principal manifestación 
clínica son las fracturas, las cuales 
tienen un enorme impacto en la ca-
lidad de vida de quienes las sufren. 
Lo positivo es que hoy contamos 
con herramientas diagnósticas –
como los densitómetros- que nos 
permiten diagnosticar la enferme-
dad precozmente, es decir, antes 
de que aparezcan esas primeras 
fracturas.  Porque si bien es una 
enfermedad que aparece en la 
vida adulta, tiene sus bases en la 

económica total de la osteoporosis 
es de unos $7300 millones.  

De acuerdo a esta investigación,  
3 mil millones corresponden a costos 
quirúrgicos, 2400 millones a costos 
hospitalarios y mil millones a los 
costos de pérdida  productividad. 
Otros costos corresponden a la venta 
de medicamentos prescriptivos (192 
millones de pesos por año) y a la rea-
lización de exámenes complementa-
rios (510 millones de pesos por año).

“El problema que hay es en tor-
no a las fracturas y al riesgo de las 
subsecuentes. Primero aparecen 
las fracturas de antebrazo, luego 
las vertebrales y fi nalmente las de 
cadera. Si nosotros analizáramos 
el costo de la fractura de cadera, 
éste es enormemente alto. Porque 

2020, el año de 
la enfermería             
y la partería
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) proclamó al 2020 
como el Año Internacional 
del Personal de Enfermería y 
Partería, que busca reconocer 
“la función crucial de estos 
profesionales en la prestación 
de cuidados sanitarios y resal-
tar el alarmante défi cit mun-
dial” en términos de recursos 
humanos en estas profesiones 
de la salud.
El personal de enfermería y 
partería, “que representa cerca 
de la mitad del total global de 
trabajadores sanitarios, está 
conformado por personas que 
consagran sus vidas a cuidar 
a madres y niños, administrar 
vacunas que salvan vidas, 
proporcionar consejos de 
salud, cuidar de las personas 
mayores y satisfacer las nece-
sidades sanitarias esenciales”, 
explicaron en un comunicado 
de prensa.

Ellas, las más afectadas. La osteoporosis se desarrolla en mayor proporción en mujeres, más aún en edad post menopáusica.

Por el envejecimiento poblacional, cada 
vez hay más pacientes con osteoporosis
En nuestro país, 
el costo de pade-
cer la enfermedad 
supera los 7 mil 
millones de pesos 
por año.
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CORREO 
DE LECTORES

“El diagnóstico lo sabemos hacer, los tra-
tamientos los conocemos y son efi caces. Pero 
hay una brecha a nivel mundial que se da 
entre los pacientes que son diagnosticados y 
los que son tratados adecuadamente”, señaló 
la doctora Zanchetta. Según Jodar Gimenos, 
son múltiples las causas de esta brecha: “Por 
un lado, creo que hay una baja percepción 
de la severidad de la enfermedad. En este 
sentido, los que nos dedicamos a este cam-
po tenemos cierto nivel de responsabilidad 
porque hoy sabemos cómo valorar el riesgo 
individual de un paciente”, amplió.

Muy probablemente, en el pasado hemos 
sobretratado a determinados grupos con bajo 
riesgo o infratratado a pacientes con muy 
alto riesgo. Y eso hace que la enfermedad se 
haya visto como poco seria. Pero si uno revi-
sa los datos, la osteoporosis es una enferme-
dad que representa una amenaza indiscutida 

CLAVES PARA EVITAR NUEVAS FRACTURAS

juventud”, aseguró el especialista.  
“Se estima que en nuestro país 

ocurren 90 fracturas de cadera por 
día, es decir, más de 34 mil frac-
turas de cadera por año”, explicó 
la doctora María Belén Zanchetta, 
médica endocrinóloga y especialista 
en osteología quien se desempeña 
como directora médica y académica 
de IDIM. “Es una enfermedad muy 
prevalente y de gran costo para la 
salud pública porque las fracturas 
generan internaciones, cirugías, 
colocación de prótesis, entre otros.”

Según cifras del estudio “La car-
ga económica de la osteoporosis en 
cuatro países latinoamericanos: Bra-
sil, México, Colombia y Argentina”, 
publicado en The Journal of Medical 
Economics, en nuestro país la carga 

para el envejecimiento saludable.
Por otro lado, es importante destacar el 

concepto de ‘riesgo inminente’: a la hora de 
tratar un paciente es clave analizar su vida 
diaria, sus consumos, cuál es su ingesta ha-
bitual de lácteos, el nivel de  actividad física 
que realiza. El ejercicio es fundamental: los 
ideales para los pacientes con osteoporosis 
son aquellos en los que el paciente hace una 
actividad de marcha, en los que se pone en 
acción todo el aparato óseo.

“Lo ideal es que el paciente camine todos 
los días 30 minutos. Además, hay que tener 
mucho cuidado con algunos ejercicios de 
yoga o con aquellos de torsión y fl exión ante-
rior porque cuando el hueso está débil, ante 
una fl exión rápida se puede fracturar una 
vértebra. Es recomendable el Tai Chi para 
mejorar el equilibrio”, concluyó la doctora 
Larroude.  



metabolismo más elevado.
Además, generan 593 

kilogramos adicionales por un 
mayor consumo de alimentos 
y bebidas.

“En general, la obesidad se 
asocia con aproximadamente 
un 20% más de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
respecto a las personas con 
talla delgada”.

“Nos encontramos con carencias 
de todo tipo, por eso estamos tra-
bajando para sacar de la Aduana 
vacunas que se compraron hace 
mucho tiempo y no las sacaron, 
algunas que se compraron y no 
fueron usadas”, sostuvo. Y anunció: 
“Va,os a volver a tener el calendario 
de vacunas que dejamos”.

El sarampión es una enfermedad 
viral cuyos síntomas iniciales inclu-
yen fi ebre alta, congestión nasal, 
conjuntivitis bilateral y lesiones punti-
formes blanquecinas ubicadas en el 
paladar (manchas de Koplit) durante 
los primeros diez días. Luego, apa-
rece un exantema centrífugo que 
comienza en la cara y se extiende 
gradualmente al resto del cuerpo.

El período de contagio se pro-
longa hasta 3 a 4 días luego de que 
ha aparecido el exantema. Cerca del 
30% de los casos de sarampión, en 
especial los menores de 5 años y los 
mayores de 20 años, presentan una 
o más complicaciones. Entre las más 
graves, ceguera, encefalitis, diarrea 
que puede llevar a la deshidratación 
o disnea con neumonía.

DE TRANSMISIÓN SEXUAL: 
LA SÍFILIS

Los datos son contundentes: la 
tasa de casos reportados de sífi lis 
se cuadriplicó en los últimos cinco 
años en la Argentina, cuando pasó 
de 11,7 a 50,4 cada 100 mil habi-
tantes. Los pacientes se concentran 

en su gran mayoría en la provincia 
de Buenos Aires.

Asociada con siglos pasados, 
la sífilis es una enfermedad de 
transmisión sexual antigua pero 
muy vigente, que crece a un ritmo 
“alarmante”, según coinciden los 
profesionales de la salud. La rela-
jación en el uso del preservativo y 
la falta de educación sexual, fi guran 
entre los principales motivos.

Causada por la bacteria Tre-
ponema pallidum, el diagnóstico 
se realiza mediante un análisis de 
sangre y la enfermedad se trata y 
se cura con penicilina, un antibiótico 
igual de antiguo pero muy efi caz, de 
fácil acceso y de bajo costo.

“Vemos un aumento del 400% 
de los casos de sífi lis y un 500% 
más de sífi lis congénita. La sífi lis 
se previene con el uso del preser-
vativo y con educación sexual y, 
en el caso de la congénita, con los 
controles durante el embarazo. En 
la reunión del Consejo Federal de 
Salud informaron que tenemos un 
millón 500 mil preservativos en el 
Ministerio, cuando anualmente se 
entregaban 75 millones. Tenemos 
asimismo muy debilitados los equi-
pos que hacían prevención territo-
rial en clubes, escuelas, boliches y 
barrios. Todo esto está vinculado 
al desmembramiento de los pro-
gramas de prevención nacionales 
y provinciales”, explicó Gollan en 
una entrevista reciente.

El 2019 dejó la puerta abierta a 
grandes desafíos. La reaparición de 
enfermedades que estaban controla-
das, como el sarampión, la sífi lis o la 
tuberculosis, volvieron a preocupar a 
las autoridades sanitarias del país.

Por primera vez en casi dos dé-
cadas, Argentina presenta un núme-
ro elevado de casos de sarampión 
que continúan en aumento. Según 
el último reporte epidemiológico, 
son 88 las personas infectadas. De 
los casos confi rmados, el informe 
ofi cial marcó que el mayor número 
corresponde a menores de un año, 
seguido por la franja que va de uno a 
cuatro años y en tercer lugar el grupo 
de adultos de entre 20 y 40 años. 

El brote en curso es el más im-
portante desde el año 2000, cuando 
se produjo el último caso endémico. 
Y desde 2016, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
reconoció a la Argentina como libre 
del virus. Sin embargo, el crecimien-
to de la enfermedad en la región y 
en el mundo impactó también en 
nuestro país.

Actualmente en Argentina se 
agregó una dosis para los bebés a 
partir de los seis meses, que es la 
llamada ‘dosis cero’, porque deberán 
iniciar el esquema habitual de vacu-

Inmunización. Las tasas de vacunación fueron en baja en nuestro país en los últimos años. 

Un estudio de la Universidad 
de Auckland, Nueva Zelanda, 
advirtió que el incremento de la 
tasa de obesidad en la pobla-
ción incrementa las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
dado que los cuerpos exhalan 
una mayor cantidad de dióxido 
de carbono (CO2).

La producción total de CO2 
de cualquier especie está rela-

cionada con la tasa metabólica 
promedio, el tamaño corporal 
promedio y el número total 
de individuos de la especie, 
según el estudio publicado por 
la agencia DPA

En este sentido, las perso-
nas con obesidad producen 
más CO2 a partir del metabo-
lismo oxidativo que las que tie-
nen una talla delgada, destaca 

el estudio académico.
Los investigadores asegura-

ron que cruzando datos sobre 
masa corporal, gases de efecto 
invernadero, metabolismo oxi-
dativo y alimentación, llegaron a 
la conclusión de que un obeso 
produce 81 kilogramos adicio-
nales de emisiones de dióxido 
de carbono que una persona 
de talla delgada por tener un 

El brote de sarampión fue sin dudas 
una de las mayores preocupaciones 
sanitarias de 2019, y la necesidad de 
su control fi gura entre los retos más 
importantes de este año. Así también 
como la sífi lis y la tuberculosis.

Advierten que el 
incremento de la 
obesidad sube el 
riesgo climático
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Salud 2020: los desafíos ante el regreso  
de enfermedades que estaban controladas
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nación a partir de los 12 meses. Esta 
vacuna a los seis meses no le confi e-
re al niño inmunidad duradera y por 
eso es necesaria la revacunación.

Al igual que en los adultos, entre 
los 13 meses y los cuatro años de 
vida ya se requieren dos dosis de la 
vacuna triple viral, que también tie-
ne el componente de rubéola, que 
es muy importante para erradicarla 
ya que aún se ven casos de trans-
misión de esta infección al recién 
nacido que ocasiona el cuadro de 
enfermedad grave denominado 
rubéola congénita.

Desde hace varias décadas 
existe una vacuna económica, 
segura y eficaz para prevenir el 
sarampión, pero las tasas descen-
dieron considerablemente en los 
últimos años. Esta infección aún es 
causa mundial de enfermedad gra-
ve y mortalidad infantil. En 2017 la 
enfermedad causó 110.000 defun-
ciones en todo el mundo, la mayoría 
entre niños menores de cinco años.

En el comienzo de su gestión, 
el ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, alertó por el faltan-
te de vacunas de la dosis cero y 
anunció un plan territorial contra 
la enfermedad. “La provincia tiene 
una cantidad de población que no 

ha sido vacunada convenientemen-
te”, agregó el ministro. “La región 
sanitaria VII y XII es donde hay 
más circulación y es donde vamos 
a poner el énfasis”, precisó.

Según sostuvo, había 320.000 
dosis de vacunas varadas en la 
Aduana desde hace mucho tiempo 
que están siendo retiradas “con 
ayuda del Ministerio de Salud de la 
Nación”. “Si queremos ampliar más 
zonas, una decisión que vamos a 
tomar más adelante, vamos a ne-
cesitar más dosis”, avisó.

Al respecto, Ginés González 
García, el titular de Salud a nivel 
nacional, cargó contra la gestión de 
Mauricio Macri en materia sanitaria. 

cendió de 187 en 2016 a 436 en 2017, mientras que 
cayó a 299 en 2018. Sin embargo, desde la Comisión 
Provincial por la Memoria aseguran que los casos son 
muchos más.

La tasa de enfermos de tuberculosis en el país 
se incrementó un 2% en los últimos años y llegó a 
los 26,5 cada 100.000 habitantes. En provincia de 
Buenos Aires los contagios ascienden a 35,7 cada 
100.000. Además, el distrito aporta la mitad de los 
casos notifi cados a nivel nacional (52.1%).

La tuberculosis es una de las enfermedades más 
antiguas de las cuales se tiene registro. Sin embargo, y 
a diferencia de lo que se cree popularmente, aún está 
vigente, y según advirtieron las nuevas autoridades 
sanitarias, los casos de la enfermedad se multiplicaron 
en los últimos años.

Asociada a las condiciones de vida, es la patología 
infecciosa de mayor prevalencia en las cárceles. Según 
datos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria 
(DPSP) la cantidad de enfermos de tuberculosis as-

 LA TUBERCULOSIS, VIGENTE



fuera de casa. Es importante tener 
en cuenta que una taza de té de es-
tas zanahorias aporta fi bra, vitamina 
A y C y también tiene magnesio que 
te ayuda a combatir el estrés.

Mix de frutos secos: 
Hay que tener en cuenta que no 
todos los mix de frutos secos son 
la mejor opción, así que hay que 
prestar atención al momento de 
elegir. Se recomienda escoger las 
variedades que no traen sal ni son 
fritas. Una buena combinación pue-
de ser una mezcla de almendras, 
semillas de girasol, semillas de 
calabaza, sésamo y nueces.

Banana:  Es el alimento 
perfecto para un viaje. Combinada 
con frutos secos y yogurt puede ser 
un buen reemplazo del almuerzo. 
Hay que tener en cuenta que la 
banana es rica en potasio, fi bra y 
vitamina B6 que ayuda a estabilizar 
tu estado de ánimo y aumenta los 
niveles de energía.

Vegetales: Los vegetales, 
como por ejemplo el apio y la za-
nahoria, cortados en bastones son 
realmente deliciosos y muy fáciles 
de transportar. Los tomates cherry 
son una gran opción de snack 
si se llevan en algún recipiente 
hermético.

Yogurt: En caso de no poder 
llevar nada, o no tener ganas de 
comer vegetales o fruta, el yogurt 

Las copas menstruales son 
una opción segura para el manejo 
de la menstruación, según señala 
una investigación realizada por el 
departamento de Ciencias Clínicas 
de Liverpool School of Tropical 
Medicine, Reino Unido, que apoya 
su uso entre las mujeres aunque 
pide mayor investigación sobre su 
rentabilidad y el efecto ambiental.

El estudio, dirigido por la doctora 
Anna Maria van Eijk fue publicado 
en la prestigiosa revista científi ca 
‘The Lancet’.

Esta es la primera revisión 
sistemática y metaanálisis que exa-
mina las experiencias de las copas 
menstruales. Los investigadores 
señalaron la necesidad de este es-
tudio ya que “las niñas y las mujeres 
necesitan productos menstruales 
efectivos, seguros y asequibles”.

El estudio proporciono informa-
ción sobre fugas en comparación 
con otros productos, una lista de 
eventos adversos conocidos e in-
formación cuantitativa y cualitativa 
sobre aceptabilidad tanto en países 
de altos ingresos como en países de 
ingresos bajos y medianos. También 
evaluaron la disponibilidad y los pre-
cios de las copas menstruales. Los 
eventos adversos graves no fueron 
comunes, con cinco casos reporta-
dos de síndrome de shock tóxico.

Sin embargo, se desconoce 
el número de usuarias de copas 
menstruales, por lo que no se pue-
den hacer comparaciones de riesgo 
de síndrome de shock tóxico entre 
copas menstruales, tampones o el 
diafragma intravaginal.

EL ESTUDIO
En todos los estudios cuali-

tativos, la adopción de la copa 
menstrual requirió una fase de 
familiarización durante varios ciclos 
menstruales y el apoyo de los pares 
mejoró la captación (dos estudios 
en países en desarrollo). En 13 es-
tudios, el 73% de las participantes 
deseaba continuar usando la copa 
menstrual al fi nalizar el estudio. El 
uso de la copa menstrual no mostró 
efectos adversos en la fl ora vaginal 
(cuatro estudios, 507 mujeres).

Por otro lado, al observar la se-
guridad, el uso de la copa menstrual 
no se asoció con anormalidades en 
la vagina o el cuello uterino en tres 
estudios con exámenes vaginales.

España es líder en ventas de 
la copa menstrual en Europa, por 
delante de Reino Unido, Portugal, 
Alemania y Francia, según un es-
tudio de datos de Intimina que ha 
tenido un crecimiento de ventas de 
un 25 por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado.

Entre las ventajas que señalan 
de la copa menstrual es que “no 
absorben, sino que recogen el 
fl uido, respeta el equilibrio íntimo 
y no producen sequedad asociada 
a otros métodos de protección tra-
dicionales”. 

En verano y época de receso 
escolar, muchas familias aprovechan 
para salir de vacaciones o pasar 
tiempo al aire libre, lo que contribuye 
a una alimentación más improvisada, 
que puede incluir comida “de paso”. 
Sin embargo, es importante seguir 
una rutina y cuando eso no es del 
todo posible, se pueden incorporar 
una serie de snacks saludables.

Liliana Grimberg, Coordinadora 
del Área de Nutrición del Centro 
Terapéutico Máximo Ravenna, reco-
mienda algunos snacks saludables 
para llevar de viaje o vacaciones:

Frutas: un claro ejemplo de 
colaciones saludables y fáciles de 
transportar son algunas frutas como 
la manzana, la pera y la banana, 
que son muy prácticas para comer 
en cualquier lado y a cualquier hora 
del día.  Estos snacks se pueden 
trasladar en una cartera o mochila, 
o comprar en cualquier verdulería 
que nos quede de paso. Otras frutas 
para tener en cuenta son las frutillas, 
kiwi, ananá y melón que se pueden 
lavar, pelar, cortar y transportar en 
un recipiente hermético.

Almendras: son una exce-
lente opción para hacer colaciones 
saludables, siempre que controle-
mos la medida. Las almendras se 
pueden comprar por cantidad, lo que 
nos permite armar pequeñas porcio-
nes con bolsas para llevar. También 
las podemos combinar con zanaho-
rias bebé, una alternativa deliciosa 
para hacer comer sano cuando estás 

Tras el primer análisis de experiencias en 
todo el mundo, una investigación británica 
apoya su uso entre las mujeres.

Copa menstrual: un estudio 
confi rmó que es segura

Rico, fácil y natural: ¿existen 
los snacks saludables?
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Colaciones. Es importante respetar un plan alimentario e incluir frutas o batidos de frutas entre comidas. 

“Hay pocas solu-
ciones disponibles 
para el manejo de la 
menstruación”, indica la 
investigación.

PLAN ALIMENTARIO PARA LAS VACACIONES

Si bien es casi inevitable caer en la comida callejera o “de 
paso”, no es recomendable librar nuestra alimentación al 
azar. Algunos tips.

descremado, ya sea bebible, fi rme 
o cremoso, es muy rico. La vida 
se trata de hacer un balance, y la 
alimentación está incluida.

“Es importante tener en cuenta 
que si bien un alfajor light puede 
tener las mismas calorías que una 
manzana, éstas no poseen el mismo 
valor nutricional. Muchas veces, 
por la falta de tiempo, acudimos a 
los alimentos bajos en calorías que 
vemos en las publicidades”, explicó 
Grimberg.

“Tenemos que saber que estos 
snacks no generan saciedad y, por 
el contrario, nos dan ganas de comer 
más. Todos los azúcares refi nados 
y las grasas tienen el mismo efecto 
en el ser humano: no aportan fi bra 
alimentaria, ni proteínas, ni nos dan 
la energía que necesitamos”.

El cuerpo es mucho más comple-
jo que una simple cuenta matemática 
de calorías, si así lo fuera todo sería 
demasiado fácil. Según la Grimberg, 
cada alimento tiene diferentes pro-
piedades, que pueden ser buenas 
para el organismo en diferentes 
etapas o momentos.

“Para hacer una buena dieta y 
poder mantenerla por un largo perio-
do de tiempo es necesario proveerle 
al cuerpo de todos los nutrientes, vi-
taminas y minerales recomendados. 
Es de vital importancia mantener 
el consumo equilibrado de frutas, 
verduras, carnes magras, cereales 
integrales, legumbres y lácteos, 
limitando el consumo de harinas”, 
ampliaron desde el Centro Terapéu-
tico Máximo Ravenna.

A nivel mundial, se estima que 
cerca de dos mil millones de muje-
res estaban en edad de menstruar 
en 2017, y pasaron un promedio de 
65 días en el año tratando el fl ujo 
sanguíneo menstrual. La mens-
truación es una función normal del 
cuerpo y un signo de salud repro-
ductiva, y “pocas soluciones están 
disponibles para manejar la mens-
truación”, indica la investigación.

Para los investigadores, “la ig-
norancia, los prejuicios, los costos 
y los temores de seguridad pueden 
impedir que las mujeres prueben la 
gama completa de productos dispo-
nibles”. Asimismo, se lamentaron 
de que “la falta de productos mens-
truales asequibles y efectivos puede 
provocar fugas y rozaduras en las 
niñas y mujeres que menstrúan y 
puede afectar su salud”.
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