
Desde los 60 P.4

Si bien nunca dejan de producir esperma, sí baja su capacidad de fecun-
dación con los años, cuando se demora la posibilidad de la concepción.

Se trata de una enfermedad inflamatoria, que se caracteriza principalmente por piel seca, prurito 
intenso y lesiones cutáneas inflamatorias localizadas. A menudo provoca ansiedad y depresión, puede 
generar, por ejemplo, complicaciones oculares, además de generar otras enfermedades crónicas. 
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La dermatitis atópica 
no afecta solo a la piel

Salud prostática: 
la importancia 

del diagnóstico 
temprano

 P.4

Otras consecuencias. Se trata de una enfermedad inflamatoria, que afecta sobre todo a la piel, pero a menudo provoca ansiedad y depresión.

BREVES

CAMPAÑA DE     
VACUNACIÓN 
El 86,8% de los mayores de 18 
años ya inició su esquema de 
vacunación y el 62,8% de toda la 
población total tiene una dosis de 
la vacuna contra el coronavirus, 
según informó el Ministerio de 
Salud. Completaron el esquema 
de vacunación: el 83,2% de los 
mayores de 70 años; el 82,9% 
de las personas con 60 años o 
más; y el 78,8% de las personas 
a partir de los 50 años. 

NUEVA DROGA 
PARA VIH 
Una inyección cada dos meses 
de una droga llamada cabote-
gravir fue más efectiva que el 
comprimido de toma diaria que 
se utiliza habitualmente como 
Profi laxis Pre Exposición (PrEP) 
para evitar infecciones por VIH 
en personas de alto riesgo, in-
formó el área de Investigación 
en Enfermedades Emergentes 
Hospital Ramos Mejía, que par-
ticipó de la investigación publi-
cada en la revista New England 
Journal of Medicine (NEJM). 

CONSUMO DE   
ALCOHOL 
El Observatorio de Adicciones 
y Consumos Problemáticos de 
la Defensoría del Pueblo bo-
naerense recomendó que debe 
haber un mensaje claro de “cero 
alcohol durante el embarazo y 
la lactancia”. En la Argentina, 
el síndrome Alcohólico” Fetal 
(SAF) “tiene una prevalencia es-
timada de 19,2 casos por cada 
10.000 nacidos vivos, por enci-
ma del promedio mundial. 

Nuevo estudio  /   P. 4

LA CALIDAD DEL AIRE 
EN LAS OFICINAS 
AFECTA LA FUNCIÓN 
COGNITIVA

Calidad de vida P.2

Reloj biológico: la edad también 
disminuye la fertilidad en los hombres
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CORREO 
DE LECTORES

Lo cierto es que 
los varones también 
tienen un reloj biológico 
y existe un cierto decli-
ve en su fertilidad con 
el paso de los años.  

La importancia de la edad a la 
hora de buscar un hijo es amplia-
mente conocida entre las mujeres, 
pero poco se habla sobre qué 
ocurre con los hombres. Lo cierto 
es que los varones también tienen 
un reloj biológico y existe un cierto 
declive en su fertilidad con el paso 
de los años. 

“Se calcula que, si el hombre tie-
ne 25 años o menos, la probabilidad 
de concebir (en promedio) es de 4 
meses. Por el contrario, si tiene más 
de 40, puede tardar 2 años o más. 
Y, superados los 45 años, el tiempo 
promedio necesitado para concebir 
se multiplica por cinco”, explicó 
Martín Attie, médico especialista 
en medicina reproductiva, director 
médico de In Vitro Buenos Aires. 

En ese sentido, el especialista 
precisó que “los hombres nunca 
dejan de producir esperma, es 
decir, a menos que ocurra alguna 
enfermedad o daño específi co, no 
se detiene la síntesis de esperma-
tozoides”. No obstante “sí puede 
verse afectada su calidad a medida 
que pasa el tiempo como, por ejem-
plo, la oxidación de los espermato-
zoides y, por lo tanto, disminuir su 
capacidad de fecundación”. 

Attie señaló que entre los im-
pactos negativos a mayor edad 
sobresalen: precisar más tiempo 
para concebir, disminución en la 
calidad del esperma (conteo, mo-
vilidad), aumento de la posibilidad 
de encontrar anomalías en el ADN 

El 30% de los niños 
de América Latina 
tiene sobrepeso        

Reloj biológico. La importancia de la edad a la hora de buscar un hijo es conocida entre las mujeres, pero poco se 
habla sobre qué ocurre con los hombres.

Los varones también tienen un reloj 
biológico y la edad afecta su fertilidad 
Si bien nunca dejan de producir esperma, sí baja su capacidad de fecundación sobre 
todo a partir de los 40, cuando se demora o complica la posibilidad de la concepción.  

MAYORES DE 60 AÑOS SEGÚN UNICEF

del esperma debido a su fragmenta-
ción, incremento del riesgo de sufrir 
abortos involuntarios, defectos de 
nacimiento en los bebés y, según 
diversas publicaciones científi cas, 
alto incremento en la incidencia de 
engendrar hijos con autismo. 

“Así, cuanto mayor sea el hom-
bre, más tiempo le puede tomar 
concebir naturalmente. Esto tam-
bién puede deberse a que se de-
sarrollan enfermedades crónicas 
como diabetes, sobrepeso y presión 
arterial alta, que pueden afectar la 
fertilidad”, indicó. 

Por otra parte, a medida que 

los hombres envejecen, pueden 
experimentar otras complicaciones 
ligadas a la reproducción (como una 
disminución de la libido y/o disfun-
ción eréctil), que pueden difi cultar 
el embarazo natural. 

ALTERACIONES 
CROMOSÓMICAS 

Estudios recientes también 
han determinado que la edad del 
hombre se asocia con una mayor 
tasa de alteraciones cromosómi-
cas en los espermatozoides, que 
pueden dar lugar a problemas de 
esterilidad, abortos involuntarios y 

transmisión de enfermedades con-
génitas en la descendencia. 

“Aunque los hombres no expe-
rimenten la menopausia femenina 
y no pierdan su capacidad de 
concebir, la fertilidad masculina 
sí disminuye con la edad, pero, 
merced a las diferentes técnicas de 
reproducción asistida, es posible re-
solver la mayoría de los problemas 
de esterilidad”, explicó el médico. 

Técnicas como la inyección 
intracitoplasmática de espermato-
zoides, conocida como ICSI, han 
reducido enormemente la infertili-
dad masculina, incluso en casos 
de movilidad muy reducida y con 
anomalías morfológicas. Con esta 
técnica, independientemente de la 
edad del hombre, es posible con-
seguir el embarazo en la mayoría 
de los casos. 

Por otra parte, la edad del hom-
bre también puede afectar la calidad 
de embriones generados, aunque 
con una tasa baja. 

La frecuencia de hombres de 
más de 45 años que aspiran a ser 
padres ha aumentado por diversos 
motivos: prioridad en sus objetivos 
profesionales o personales y han 
retrasado la paternidad, por la for-
mación de segundas parejas o por 
no haber encontrado a la persona 
indicada, entre otros. 

“Antes de la implantación del 
embrión, se realiza una pequeña 
biopsia con el fin de realizar un 
estudio genético que indica si las 
células tienen un número de cromo-
somas normal o anormal (no apto 
para transferir). Así, se minimiza la 
posibilidad de tener un hijo libre de 
patologías como autismo y acon-
droplasia”, indicó Attie. 

Tres de cada diez niños 
y adolescentes viven con 
sobrepeso en América Latina 
y el Caribe, en medio de 
una crisis generada por la 
pandemia de coronavirus, 
que amenaza con empeorar 
la alimentación de los 
menores, advirtió el Fondo 
de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). 
“Actualmente, se estima que 
al menos tres de cada diez 
niños” entre los 5 y 19 años 
“viven con sobrepeso en la 
región”, agregó Unicef, con 
sede en Panamá para América 
Latina y el Caribe. Según 
esta agencia de las Naciones 
Unidas, las causas de la 
obesidad infantil se producen 
por la falta de actividad física 
y el consumo de alimentos 
ultraprocesados y bebidas 
azucaradas, que son de fácil 
acceso, bajo costo y alta 
promoción en medios masivos 
de comunicación. 

Tras más de un año 
desde el comienzo de la 
pandemia, las consultas y 
los tratamientos de fertilidad 
disminuyeron signifi cati-
vamente. Si bien en una 
primera instancia los centros 
habían suspendido su aten-
ción para casos no urgentes, 
desde hace ya varios meses 
que esto está normalizado, 
pero los procedimientos 
siguen muy lejos de alcanzar 
los niveles de 2019.   

Entre las principales 
razones por las que se pos-
pusieron los controles, se 
destacan la difi cultad para 

DISMINUCIÓN DE LAS CONSULTAS  

el traslado y el miedo al con-
tagio, según informaron desde 
la Asociación Civil Concebir, al 
tiempo que invitaron a no se-
guir posponiendo el sueño de 
formar una familia, afi rmando 
que los consultorios son luga-
res seguros donde se aplican 
todos los cuidados necesarios 
para minimizar las situaciones 
de contagio de COVID-19.  

Un aspecto importante a 
considerar es que el formar 
una familia es un derecho: 
“Las normas internas o las 
decisiones de cada institución 
no pueden impedir ni vulne-
rar el ejercicio de un derecho 

garantizado por la ley, aún 
durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19”, 
detalló Isabel Rolando, 
expresidente y cofundadora 
de Concebir y asesora de 
la Red TRAscender.   

“En la encuesta que rea-
lizamos una de las trabas 
es que las obras sociales 
y/o empresas de medicina 
prepaga están retrasando 
las autorizaciones para 
recomenzar o iniciar los 
tratamientos, implícitos en 
la Ley de Cobertura 26.862 
sancionada en junio de 
2013”, agregó.  
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La dermatitis atópica (DA) es 
una afección común que padecen 
en forma predominante los niños 
pero puede persistir, reaparecer 
o debutar en la adultez y, en to-
dos los casos, la picazón puede 
provocar la privación del sueño y 
tener un impacto considerable en 
la calidad de vida. 

Además, es más probable que 
los pacientes con dermatitis atópi-
ca requieran, también, tratamiento 
para las comorbilidades atópicas 
asociadas (es decir, presencia 
de dos o más enfermedades al 
mismo tiempo en una misma per-
sona) como asma, rinitis alérgica 
y alergia a alimento, sufriendo 
una carga de enfermedad aún 
mayor. También se observa una 
mayor prevalencia de depresión y 
ansiedad. Además, la enfermedad 
moderada-grave no controlada, 
se asocia con un mayor riesgo 
cardiovascular. 

Se trata de una enfermedad in-
fl amatoria crónica o crónicamente 
recurrente, que puede tener una 
amplia gama de presentaciones, 
y se caracteriza principalmente 

Enfermedades crónicas. Dermatitis atópica. No es sólo una enfermedad de la piel; a menudo provoca ansiedad y 
depresión, y otras enfermedades crónicas. 

Es una afección común que padecen 
en forma predominante los niños pero 
puede persistir, reaparecer o debutar en 
la adultez con una prevalencia estimada 
entre 2% al 8%. 

OTRAS CONSECUENCIAS 

Dermatitis atópica: la enfermedad que 
“pica todo el tiempo” y no afecta solo a la piel  

por piel seca, prurito intenso y 
lesiones cutáneas infl amatorias 
localizados (eccemas), que son 
signifi cativamente debilitantes. 

El impacto en la calidad de 
vida de los pacientes afectados y 
sus convivientes es signifi cativo. 
La picazón grave afecta el cre-
cimiento y el desarrollo del niño, 
generándoles dificultades para 
concentrarse en la escuela y la 
capacidad neurocognitiva tanto 
ellos como en los adultos. Esta 
alteración del sueño, junto con 
el prurito intenso y los laboriosos 
regímenes de tratamiento tópico, 
resultan en días de baja laboral 
y afecta las relaciones interper-
sonales.  

Además, no es sólo una en-
fermedad de la piel; a menudo 
provoca ansiedad y depresión, 
puede generar, por ejemplo, 
complicaciones oculares, además 
de generar otras enfermedades 
crónicas. 

El tratamiento implica, en pri-
mer lugar, un adecuado cuidado 
de la piel, que incluye indicaciones 
de baño y uso de humectantes. 

dermatit is atópica durante la 
pandemia COVID-19’, fue imple-
mentada en forma online entre el 
12 de junio y el 8 de julio de este 
año; participaron 535 pacientes 
de todo el país, con reclutamien-
to vía redes sociales, grupos de 
Whatsapp y el mailing de ambas 
organizaciones. 

Ansiedad (52,9%), angustia 
(43,2%), cansancio (40,4%) y des-
gaste (39,6%) fueron los principa-
les sentimientos experimentados 
por los pacientes en relación con 
su enfermedad durante la cuaren-
tena. “Todos hemos atravesado 
emociones de este tipo a lo largo 
de estos 18 meses, pero la coexis-
tencia de una enfermedad crónica 
exacerba la situación, acentuando 
o agrandando otras complicacio-
nes que enfrentamos”, sostuvo 
Mariana Palacios, presidente de 
ADAR. 

Antes de la cuarentena, el 
62,1% estaba en tratamiento para 
su dermatitis atópica (sobre todo, 
con cremas emolientes o humec-
tantes y corticoides en crema), 
pero el 18,1% lo tuvo que dis-
continuar, en general por motivos 
económicos y 1 de cada 10 deci-
dió -por su cuenta- suspender la 
medicación por temor al Covid-19. 

La pandemia, al igual que en 
el resto de la gente, impactó en 
el plano laboral: un 13% de los 

pacientes perdió su empleo contra 
un 7,1% que consiguió uno.  

Entre quienes necesitaron ser 
hospitalizados por su dermatitis en 
este año y medio, que afortunada-
mente fueron una minoría (5,6%, 
aunque el porcentaje ascendió a 
15,7% en niños entre 1 y 5 años), 
1 de cada 5 encontró difi cultades 
para obtener una cama.  

De todos los encuestados, 
el 66,3% tenía controles progra-
mados a partir de marzo 2020, 
pero solo 3 de cada 10 pudieron 
concretarlos y el 38,5% lo hizo 
por telemedicina (vía Whatsapp 
el 72,4% de las veces). “La tec-
nología mostró que puede ser 
parte de la solución de un pro-
blema complejo que tenemos en 
Argentina, que es la carencia de 
especialistas (y de equipamiento) 
en muchas ciudades del país, que 
obligan al paciente a hacer largas 
distancias para recibir atención 
médica”, agregó Palacios. 

Como la dermatitis atópica 
comparte el proceso infl amatorio 
subyacente con otras enfermeda-
des, conocido como ‘infl amación 
de tipo 2’, no causó sorpresa que 
7 de cada 10 participantes presen-
taran alergia ambiental (47,1%), 
alergia alimentaria (20,2%), asma 
(15,7%) y, en menor medida, poli-
posis, rinoconjuntivitis y esofagitis 
eosinofílica. 

 

El Gobierno reglamentó la 
Ley Nacional de Prevención 
del Suicidio, que tiene por 
objeto la disminución de la 
incidencia y prevalencia del 
suicidio, a través de la pre-
vención, asistencia y posven-
ción. 

De esta forma, dio un paso 
vital para la puesta en marcha 
de esta norma, que había sido 

votada por unanimidad de am-
bas cámaras del Congreso en 
2015 y que llevaba entonces 
ya siete años sin reglamen-
tar y, por ende, sin efectiva 
aplicación.  

La ley tiene por objetivo 
“la disminución de la inciden-
cia y prevalencia del suicidio, 
a través de la prevención, 
asistencia y posvención”, y 

declara “de interés nacional 
en todo el territorio de la Re-
pública Argentina la atención 
biopsicosocial, la investiga-
ción científi ca y epidemiológi-
ca, la capacitación profesio-
nal en la detección y atención 
de las personas en riesgo 
de suicidio y la asistencia a 
las familias de víctimas del 
suicidio”. 

Reglamentaron 
la Ley de 

Prevención del 
Suicidio, sancionada 

en 2015 

Los principales puntos que 
establece la reglamentación 
son la atención de las perso-
nas en riesgo de suicidio y la 
asistencia a las familias de 
víctimas del suicidio mediante 
el desarrollo de los servicios 
asistenciales; la capacitación 
profesional en la detección y 
atención de las personas en 
riesgo suicida. 

Además, distintas opciones de 
tratamientos tópicos para las 
lesiones de eccema, y para los 
casos refractarios el uso de in-
munomoduladores o los nuevos 
tratamientos biológicos que brin-
dan un actual panorama esperan-
zador, que se incrementará dada 
la intensa investigación en curso. 

De todos modos, lo más im-
portante siempre, es recibir una 
consulta especializada de manera 
temprana. La atención oportuna y 
adecuada les permitirá a los pa-
cientes mejorar su calidad de vida. 

ENCUESTA: LA PANDEMIA 
Y LA ENFERMEDAD 

La Asociación de Dermatitis 
Atópica Argentina (ADAR) y la 
Asociación Civil para el Enfermo 
de Psoriasis (AEPSO), dos or-
ganizaciones que trabajan para 
acompañar y asesorar a perso-
nas con esta enfermedad y a sus 
familias, se unieron para llevar 
adelante una encuesta sobre la 
situación que atravesaron (y atra-
viesan) los pacientes a partir de 
la pandemia de Covid-19, desde 
marzo de 2020; indagaron sobre 
sobre calidad de vida, acceso a la 
salud, la situación laboral, hábitos 
de alimentación, actividad física y 
los niveles de estrés.  

La encuesta, denominada 
‘Evolución de los pacientes con 

En promedio, los participan-
tes de la encuesta aumentaron 
2 kg en la pandemia y un 10% 
aumentó más de 10 kg. También 
bajó la realización de actividad 
física (el 60,6% no hace ejerci-
cio, pero de ese total 1 de cada 
4 lo hacía antes de la pandemia, 
abandonó y aún no retomó). 

6 de cada 10 pacientes 
consideran que su nivel actual 
de estrés es elevado o muy 
elevado, un 34% más que en el 
mundo prepandemia. Por otro 
lado, 6 de cada 10 afi rman que 
la calidad de su sueño actual es 

MÁS SEDENTARISMO Y ESTRÉS 

regular o mala y para el 37,8% 
empeoró. 

“Durante el inicio de la cua-
rentena muchos tratamientos en 
salud mental se vieron interrum-
pidos debido a que los psicólo-
gos no hemos sido declarados 
personal esencial y por ende de-
bimos detener los tratamientos. 
Por diferentes motivos muchos 
pacientes no han podido adap-
tarse a la telemedicina, lo que ha 
agravado aún más su situación” 
sostuvo Laura Resnichenco, li-
cenciada en Psicología, miembro 
de ADAR. 
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Los resultados mostraron que 
un aumento de 10 microgramos por 
metro cúbico de PM2,5 provocaba 
una reducción de aproximadamente 
1% en los tiempos de respuesta a 
ambas pruebas, y más de 1% en la 
precisión.  

Los niveles de PM2,5 en el 
exterior de la capital estadouni-
dense, Washington, eran de 13,9 
microgramos por metro cúbico el 
jueves, según el sitio de seguimien-
to IQAir, mientras que en Nueva 
Delhi eran de 42 microgramos por 
metro cúbico.  

En cuanto al C02, un aumento 
de 500 ppm, que no es un nivel de 
variación inusual, provocó un des-
censo de más del 1% en los tiempos 
de respuesta y de más del 2% en la 
precisión en ambas pruebas. 

La investigación se produce en 
momentos en el que el Congreso 
estadounidense está a punto de 
aprobar un paquete de infraestructu-
ras, y Cedeño Laurent sostiene que 
ahora es el momento de planifi car 
edifi cios de alto rendimiento que 
proporcionen la cantidad adecuada 
de ventilación y fi ltración de aire.  

Los estudios anteriores demos-
traron que la exposición prolongada 
a las PM2,5 inflama el sistema 
nervioso central y atraviesa la ba-
rrera hematoencefálica para causar 
enfermedades neurodegenerativas 
a largo plazo, éste es el primero que 
muestra los efectos a corto plazo, 
explicó.  

para controlar en tiempo real las 
concentraciones de partículas fi nas 
de 2,5, micrómetros y menores 
(PM2,5) así como el dióxido de 
carbono, la temperatura y la hu-
medad relativa. 

Los participantes recibieron 
una aplicación diseñada a medida 
en sus teléfonos para realizar las 
pruebas cognitivas. Se les pidió 
que hicieran las pruebas a horas 
programadas o cuando los senso-
res detectaban niveles de PM2,5 
y CO2 inferiores o superiores a 
determinados umbrales.  

Las concentraciones de CO2 
sirven como indicador de los nive-
les de ventilación. En el exterior, 
las concentraciones se sitúan en 
torno a las 400 partes por millón 
(ppm), mientras que las 1.000 ppm 
se citan como límite máximo para 
el interior.  

 
LAS PRUEBAS 

Los investigadores realizaron 
dos pruebas: la primera requería 
que los empleados identifi caran 
correctamente el color de palabras 
que deletreaban otro color.  

Esto evaluó la velocidad cogni-
tiva y la capacidad de concentrarse 
en los estímulos relevantes cuando 
se presentan estímulos irrelevan-
tes. La segunda prueba consistió 
en sumas y restas básicas con nú-
meros de dos dígitos, para evaluar 
la velocidad cognitiva y la memoria 
de trabajo. 

Una de cada seis personas 
tendrá cáncer de próstata en algún 
momento de su vida, reiteraron 
especialistas y destacaron la im-
portancia de los controles, la dieta 
y el diagnóstico temprano. 

“Una de cada 6 personas van a 
tener cáncer de próstata en algún 
momento de su vida”, teniendo en 
cuenta el envejecimiento poblacio-
nal, señaló Carlos Silva, oncólogo 
clínico y coordinador del área 
psicosocial de Liga Argentina de 
Lucha Contra El Cáncer (Lalcec). 

“El 40% de los hombres ma-
yores de 50 años padecerá en-
fermedades prostáticas en algún 
momento, y ese porcentaje se 
incrementa con el paso del tiempo, 
hasta llegar al 80-90% a los 80 
años”, agregó Gonzalo Vitagliano, 
jefe del área de Oncología del 
Hospital Alemán en diálogo con 
la agencia estatal télam. 

Este porcentaje, a su vez, se 
incrementa con el paso del tiempo, 
hasta llegar a una cifra entre el 80 
y 90% a los 80 años. 

El cáncer de próstata (CAP) 
es el tumor visceral más frecuente 
en el hombre y fue la segunda 
causa de muerte en los mayores 
de 50 hasta el fi nal del siglo XX, 
situación que se revirtió gracias al 
diagnóstico temprano. Actualmen-
te, es la tercera causa de muerte 
luego del cáncer de pulmón y el 
colorrectal. 

En este sentido, los especia-
listas destacaron la importancia 
de la toma de conciencia sobre la 
prevención. 

Por un lado, a partir de la pre-
vención primaria, que es “tener 
hábitos saludables”, lo que incluye 
la realización de actividad física y 
una dieta equilibrada. 

De hecho, Vitagliano recomen-
dó seguir una dieta que incluya 
verduras de la familia de las cru-
cíferas (brócoli, repollo y colifl or) y 
vegetales ricos en omega-3. 

La calidad del aire dentro de 
una ofi cina puede tener un impacto 
signifi cativo en la función cognitiva 
de los empleados, incluyendo el 
tiempo de respuesta y la capacidad 
de concentración, según un nuevo 
estudio realizado por científi cos de 
la Universidad de Harvard de Esta-
dos Unidos. 

“Tenemos una gran cantidad de 
investigaciones sobre la exposición 
a la contaminación exterior, pero 
pasamos el 90% de nuestro tiempo 
en interiores”, dijo a la AFP José 
Guillermo Cedeño Laurent, investi-
gador y autor principal del artículo 
publicado en la revista científica 
Environmental Research Letters. 

Los escasos estudios sobre 
ambientes interiores se centran en 
medidas como el confort térmico 
y la satisfacción, más que en los 
resultados cognitivos, añadió. 

Cedeño Laurent y sus colegas 
diseñaron un estudio que siguió 
durante un año a 302 ofi cinistas de 
seis países: China, India, México, 
Tailandia, Estados Unidos y Reino 
Unido.  

Terminó en marzo de 2020, 
cuando la pandemia de la Covid-19 
provocó un cierre mundial.  Todos 
los participantes tenían entre 18 y 
65 años, trabajaban al menos tres 
días en un edificio de oficinas y 
tenían un puesto de trabajo perma-
nente dentro de ella.  

Sus espacios de trabajo estaban 
equipados con un sensor ambiental 

El 40% de los hombres mayores de 50 
años padecerá enfermedades prostáti-
cas en algún momento.  

Salud prostática: 
prevención y controles para 
el diagnóstico temprano 

La calidad del aire en las oficinas 
perjudica la función cognitiva   

Estudio. La calidad del aire dentro de una oficina puede tener un impacto significativo en la función cognitiva de los empleados.

SEGÚN UN ESTUDIO 

Es una investigación de la Universidad de Harvard, en 
Estados Unidos. Realizaron pruebas durante un año a 
más de 300 oficinistas.  

Además, alimentos ricos en 
vitamina E (aceites vegetales, 
frutos secos y semillas, germen 
de trigo y granos enteros); en fi bra, 
como los cereales integrales; en 
licopeno (tomate, pomelo rosado 
y sandía); o en selenio, como los 
frutos secos, mariscos, pescado, 
salvado de trigo, germen de trigo, 
la avena y el arroz integral. 

También se agregan a la lista 
la soja, beber mucho líquido, evitar 
los picantes, el alcohol, la cafeína 
y cualquier sustancia que irrite el 
tracto urinario, además de dismi-
nuir el consumo de carnes rojas y 
grasas saturadas. 

“Una dieta bien balanceada en 
términos de proteínas, de fi bras y 
que no tenga demasiado conteni-
do graso. Por eso es importante 
consultar con nutricionistas”, 
agregó Silva. 

Por otro lado, la prevención 
secundaria hace referencia a 
la detección temprana, la cual 
se asocia a un mayor índice de 
curación. 

Esta se realiza mediante un 
control urológico a medida de 
cada paciente, teniendo en cuenta 
su edad y la presencia o no de fac-
tores predisponentes; y el examen 
digital rectal, popularmente cono-
cido como tacto rectal, y el antíge-
no prostático específi co (PSA) son 
los pilares del diagnóstico. 

La Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer (Lalcec) reco-
mienda el control anual urológico 
a partir de los 40 años a modo de 
prevenir y detectar la enfermedad 
en sus primeros estadios. 

“Estamos desarrollando una 
serie de programas desde el área 
psicosocial. En un futuro no muy 
lejano va a haber uno dirigido a 
pacientes con cáncer de prósta-
ta. Cualquier consulta se pueden 
comunicar con Lalcec o por mail 
al área psicosocial de Lalcec”, 
fi nalizó Silva. 


