
Lanzaron una campaña P.2

Especialistas aseguran que la inmunización contra el coronavirus cola-
bora con la disminución de la circulación del virus.

La OMS la reconoció como una patología. Priorizar el juego sobre otros aspectos de la vida cotidiana, 
cambios en la conducta y problemas en las relaciones interpersonales, así como también la pérdida de 
control sobre la frecuencia y duración, son algunos de los aspectos a tener en cuenta. 
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La adicción a los videojuegos, 
una nueva enfermedad 

Instan a 
reemplazar bebidas 

azucaradas por 
jugos naturales  

P.4

Nueva enfermedad. La OMS reconoció a la adicción a los videojuegos como una patología.

BREVES

TRASPLANTE        
INÉDITO 
La Facultad de Medicina Mar-
nix E. Heersink de la Universi-
dad de Alabama, en Estados 
Unidos, anunció el trasplante 
con éxito de riñones de cerdo 
modifi cados genéticamente y 
de grado clínico en un paciente 
con muerte cerebral. “Estos re-
sultados positivos demuestran 
cómo los xenotrasplantes po-
drían resolver la crisis de esca-
sez de órganos en todo el mun-
do”, destacaron los autores. 

NUEVA VACUNA 
Las compañías Pfi zer y BioN-
Tech anunciaron el inicio de 
un estudio clínico para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad e 
inmunogenicidad de una vacu-
na basada en la variante Ómi-
cron. En el ensayo participarán 
1.420 voluntarios que deberán 
ser personas sin comorbili-
dades entre 18 y 55 años, 
quienes recibirán esta vacuna 
basada en la variante Ómicron 
en tres diferentes esquemas o 
cohortes. 

PASE SANITARIO 
Mientras cada vez universida-
des nacionales anuncian que 
solicitarán un pase sanitario 
que acredite la vacunación 
completa para cursar o realizar 
otros trámites presenciales, el 
Gobierno provincial dispuso 
esa medida para el uso de 
transporte público terrestre de 
media y larga distancia en todo 
el territorio para personas ma-
yores de 13 años, mientras se 
analiza la implementación para 
colectivos de corta distancia. 

Oncología  /   P. 4

CÁNCER Y 

SEXUALIDAD, 

COMO PARTE DE LA 

CALIDAD DE VIDA

Salud mental P.3

Buscan reforzar la vacunación pediátrica 
de cara al inicio del ciclo lectivo
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CORREO 
DE LECTORES

La vacunación pe-
diátrica contra el co-
ronavirus es segura, 
colabora con la disminu-
ción de la circulación del 
virus, baja el riesgo de 
contraer la enfermedad y 
de desarrollar síntomas 
graves que deriven en 
internación. 

A poco más de un mes del 
inicio del ciclo lectivo, los exper-
tos insisten en la necesidad de 
acelerar la vacunación pediátrica 
contra el coronavirus, así como 
también la promoción de las in-
munizaciones que forman parte 
del Calendario Nacional. 

En ese marco, el Gobierno pre-
sentó la campaña nacional “Nos 
vacunamos para ir a la escuela”, 
que será implementada por el Mi-
nisterio de Salud en conjunto con 
el de Educación, y que tendrá el 
objetivo central de vacunar contra 
el covid-19 a la mayor cantidad 
posible de niños, docentes y 
no docentes, durante las cinco 
semanas que quedan antes del 
comienzo del ciclo lectivo 2022.  

La novedad de este proyecto 
será la inauguración de nuevas 
postas de vacunación y también 
que desde las carteras están 
evaluando la posibilidad de que 
las jurisdicciones comiencen a 
vacunar en las colonias de verano 
y posteriormente en las escuelas, 
siempre, por supuesto, con la 
autorización correspondiente de 
los padres. Además, los docentes 
y no docentes tendrán prioridad 
para recibir las dosis de refuerzo.  

Las vacunación pediátrica 
contra el coronavirus es segura, 
colabora con la disminución de la 
circulación del virus, baja el riesgo 
de contraer la enfermedad y de 
desarrollar síntomas graves que 
deriven en internación y evita se-
cuelas pos Covid como las del sín-
drome infl amatorio multisistémico 
(SIM), por lo que especialistas y 
autoridades sanitarias consideran 
que es una herramienta clave de 
cara al inicio del ciclo lectivo. 

La aprobación por parte de la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) de la vacuna del 
laboratorio Pfi zer-BioNTech y la 
adquisición de 5 millones de dosis 
de su versión pediátrica por parte 
del Gobierno Nacional colaborarán 
con la campaña. 

En este escenario, especialis-
tas y funcionarios defendieron la 
vacunación pediátrica argumen-
tando cinco ejes fundamentales: 
las vacunas son seguras; evitan 
la posibilidad de contraer la en-

Recupera la visión 
con primer implante 
de chip biónico           

Pediatras. Los expertos insisten en la necesidad de acelerar la vacunación pediátrica contra el coronavirus.

Por qué es clave la vacunación pediátrica 
de cara al inicio del ciclo lectivo 
Especialistas aseguran que la inmunización contra el coronavirus colabora con 
la disminución de la circulación del virus. 

LANZARON UNA CAMPAÑAEN REINO UNIDO

fermedad y, de hacerlo, bajan 
notablemente la chance de que 
se generen síntomas graves que 
deriven en internación o muerte; 
disminuyen la circulación del virus 
en la población general y la de 
desarrollar síndrome infl amatorio 
multisistémico y resultan claves 
para garantizar un ciclo lectivo 
presencial. 

Con respecto a la Sinopharm, 
Rosa Bologna, jefa del servicio 
de Epidemiología e Infectología 
del Hospital Garrahan, señaló que 
“es segura” y que “se trata de una 
vacuna de la que ya se han aplica-
do a millones de dosis en nuestro 
país y a nivel mundial”. 

En niños se aplicó en China, 
Emiratos Árabes Unidos y El 
Salvador, aseguró la especialista 
y dijo que “los estudios de inves-
tigación de fase 3 que se están 
haciendo en esos países mostra-
ron que es segura y produce bien 
anticuerpos o defensas contra 
Covid”. 

En tanto, tras la reciente apro-
bación de una versión pediátrica 
de la vacuna del Pfi zer, el jefe del 
Departamento de Medicina del 
Hospital Ricardo Gutiérrez y ase-
sor del Gobierno, Eduardo López, 
explicó a la agencia estatal Télam 
que en los adultos se aplican 
“30 microgramos y en los chicos 
10” y resaltó que hay “trabajos 
publicados” que muestran “una 
efi cacia del 90% para prevenir la 
enfermedad”. 

“Es una vacuna cuyos efectos 

adversos son muy pocos, muy 
raros y con muy buena evolución”, 
sostuvo, y destacó que “tenemos 
una herramienta más para poder 
utilizar en pediatría”. 

En cuanto a la circulación del 
virus, la pediatra Nora Schenone 
aseguró que “es fundamental” de-
tenerla “y el virus circula entre los 
no vacunados. Si bien en los va-
cunados también hay circulación 
es mucho menor. Así ha pasado 
con el sarampión, la polio, la gripe, 
con lo cual a la larga se terminará 
vacunando a todo el mundo”. 

En el mismo sentido, la médica 
Lourdes Arruvito, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(Inbirs), indicó que “los niños 
son una población que está muy 
indefensa frente al virus y en la 
medida que se avance con la 
vacunación en el resto de la pobla-
ción se transforman en el blanco 
del virus”. 

“EL RIESGO NO ES CERO” 
La jefa del servicio de Epide-

miología del Hospital Gutiérrez, 
Ángela Gentile, consideró, por su 
parte, que “es clave la vacunación 
en los chicos, primero porque 
el riesgo no es cero como ya lo 
sabemos perfectamente bien, 
especialmente cuando tienen 
comorbilidades, pero incluso en 
chicos sanos inmunocompetentes 
hay cuadros clínicos de riesgo, 
síndrome inflamatorio multisis-
témico”. 

En este sentido, Arruvito expli-
có que “en los niños sin comorbi-
lidades también hay un benefi cio” 
en la vacunación ya que “si bien 
es verdad que la mayoría transitan 
la infección de forma asintomática 
o con cuadros leves, aún en estos 
casos pueden quedar secuelas”. 

Asimismo, apuntó que el es-
quema completo de vacunación 
“es una forma de prevenir el sín-
drome infl amatorio multisistémico 
pos Covid, una respuesta infl ama-
toria exacerbada que se presenta 
en niñas y niños sin enfermedades 
de base 8 a 10 semanas después 
de haber tenido la infección y que 
por lo general genera necesidad 
de cuidados intensivos”. 

El presidente de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), 
Pablo Moreno, sostuvo que “en 
la medida en que los grupos de 
adultos están siendo vacunados 
los chicos están siendo más afec-
tados” y agregó que “aunque en la 
gran mayoría son casos leves y 
los internados que hay son niños 
con enfermedades preexistentes, 
no hay que olvidar que el riesgo 
siempre existe”. 

“Además de los efectos que 
buscamos sobre los niños que se 
mencionaron antes, con su vacu-
nación se aporta a la inmunidad 
colectiva y a evitar la transmisión 
intra hogar, especialmente de las 
personas mayores y de los inmu-
nocomprometidos que desarrollan 
una respuesta menor frente a la 
vacuna”, sostuvo Bologna. 

Una mujer londinense de 88 
años se convirtió en la primera 
paciente del Reino Unido 
en recibir un revolucionario 
implante ocular con un 
chip biónico que le ayudó a 
restaurar parcialmente su 
visión. La cirugía realizada 
en el Moorfields Eye Hospital 
de la capital británica 
consistió en la inserción de 
un microchip de 2 milímetros 
de ancho debajo de su retina, 
mientras que unos anteojos 
especiales contienen una 
cámara conectada a una 
pequeña computadora que 
le permiten ver. La paciente 
padece la forma más común 
de degeneración macular 
seca relacionada con la edad 
(DMAE) y el implante ofrece 
la esperanza de recuperar 
parcialmente la visión a 
quienes padecen atrofia 
geográfica (AG). 
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Priorizar el juego 
sobre otros aspectos 
de la vida cotidiana, 
cambios en la conducta 
y problemas en las rela-
ciones interpersonales, 
así como también la 
pérdida de control sobre 
la frecuencia y duración, 
son algunos de los as-
pectos que inciden en los 
cuadros de esta adicción 
moderna. 

La adicción a los vi-
deojuegos se encuen-
tra dentro de la clasi-
ficación de Trastornos 
mentales, conductuales o 
del neurodesarrollo.  

La Organización Mundial de 
Salud (OMS) dio a conocer –como 
cada año– el manual de nuevas 
enfermedades que, entre otras 
patologías, incluye esta vez a la 
adicción a los videojuegos, una 
problemática de salud mental que 
según afi rman expertos creció ex-
ponencialmente con la pandemia.  

Priorizar el juego sobre otros 

Adicción a los videojuegos. La OMS la reconoció como una nueva enfermedad en su manual de patologías 2022. 

Especialistas aseguran que la proble-
mática creció durante la pandemia y 
publican una guía para su abordaje. 

SALUD MENTAL 

Adicción a los videojuegos: la OMS          
reconoció que se trata de una nueva enfermedad  

aspectos de la vida cotidiana, 
cambios en la conducta y proble-
mas en las relaciones interperso-
nales, así como también la pérdida 
de control sobre la frecuencia y 
duración, son algunos de los as-
pectos que inciden en los cuadros 
de esta adicción moderna.  

“Debe ser evidente durante un 
período de al menos 12 meses 
para que se asigne el diagnós-
tico, aunque la duración puede 
acortarse si se cumplen todos 
los requisitos y los síntomas son 
graves. El diagnóstico de trastorno 
por uso de videojuegos puede ser 
asignado sólo por los médicos 
profesionales”, advierte Vladímir 
Pozniak, experto en sustancias 
psicoactivas y adicciones de la 
OMS. 

El problema está más exten-
dido en países como China o el 
Reino Unido, donde hace dos 
años se abrió el Centro Nacional 
de Trastornos del Juego, primera 
clínica específi ca en abordar esta 
patología. En Argentina, aún no 
hay estadísticas, pero la temática 
comienza a visibilizarse. 

“La decisión de la OMS fue una 

sor del Pueblo Adjunto, Walter 
Martello, quien tiene a su cargo el 
Observatorio de Adicciones. 

Las últimas estadísticas mues-
tran que, en la Argentina hay más 
de 19 millones de jugadores, lo 
que equivale a nada menos que 
el 42% de los habitantes, según 
Asociación nacional de Deportes 
Electrónicos y Electromecánicos. 
La cantidad en gamers en pande-
mia se estima se incrementó en un 
20%, aproximadamente. 

Según la OMS el denomi-
nado “Trastorno de los Juegos” 
se encuentra en la categoría de 
enfermedades relacionadas con 
comportamientos adictivos que 
suelen sufrir algunas personas. Es 
importante aclarar que al igual que 
con otras enfermedades adictivas, 
no es el uso lo que se condena, 
sino el abuso con características 
patológicas. 

Desde la Defensoría creen que 
la adopción de políticas que apun-
ten a la prevención resulta perfec-
tamente compatible respecto a la 
importancia económica que tiene 
la industria de los videojuegos en 
la Argentina: una actividad pujante 
que moviliza cerca de 90 millones 
de dólares al año e involucra al-
rededor de 2000 empleos de alta 
de califi cación. Los videojuegos 
no sólo implican diversión, tam-

bién tienen un enorme potencial 
educativo y cultural. 

La adicción a los videojuegos 
se encuentra dentro de la clasi-
fi cación de Trastornos mentales, 
conductuales o del neurodesa-
rrollo. En su defi nición, desde el 
organismo de las Naciones Unidas 
especializado en gestionar políti-
cas de prevención, promoción e 
intervención en la salud explican: 
“Se caracterizan por la repetida in-
capacidad para resistir un impulso 
o urgencia de realizar un acto que 
sea gratifi cante para la persona”. 

Asimismo, no todo uso exce-
sivo es una adicción: la OMS es 
clara respecto a que la adicción 
solo debería ser diagnosticada si 
dura al menos un año y si perjudi-
ca signifi cativamente la habilidad 
del jugador para desenvolverse en 
la escuela, el trabajo o entre sus 
familiares y amigos.  

La variante Ómicron de 
coronavirus, que en la última 
semana provocó casi 23 millo-
nes de contagios en el mundo, 
explica un 84% de los positivos 
en la Argentina, según un infor-
me del Ministerio de Salud. 

El texto, que lleva el título 
“Situación de nuevas variantes 
SARS-CoV-2 en Argentina”, 
sostiene que “la evidencia 

reciente indica que la variante 
Ómicron tiene una ventaja de 
crecimiento sustancial sobre 
la variante Delta, que lleva a 
una rápida propagación en la 
comunidad, con un tiempo de 
duplicación de 2-3 días”. 

“Continúa siendo incierto si 
la rápida tasa de crecimiento 
observada desde noviembre 
de 2021 podría atribuirse a la 

evasión inmune, al aumento 
intrínseco de la transmisibili-
dad o a una combinación de 
ambos”, advirtió el informe. 

En la Argentina, tras un pico 
de casi 140 mil positivos, hace 
10 días, el martes se reporta-
ron 100.863 nuevos infectados, 
una cifra que sigue siendo muy 
alta y que empieza a impactar 
en el número de muertes. 

Variante Ómicron 
explica el 85% 

de los contagios 
en la Argentina 

El estudio de la cartera 
a cargo de la ministra Carla 
Vizzotti puntualizó que “la 
circulación de variantes de 
SARS-CoV-2 se caracteriza 
actualmente por un rápido 
crecimiento de la variante Ómi-
cron, con un descenso conco-
mitante en la detección de la 
variante Delta en varias de las 
jurisdicciones del país”. 

respuesta a la tendencia que se 
venía registrando respecto a las 
consecuencias que puede generar 
la hiperconectividad, situación que 
se vio potenciada producto de los 
aislamientos y distanciamientos 
provocados por la pandemia en 
todo el mundo”, afi rmó el defen-

Ante el aumento de con-
sumo de pantallas y videojue-
gos en pandemia detectado 
desde el Observatorio de 
Adicciones y Consumos Pro-
blemáticos de la Defensoría 
de Pueblo de la Provincia, 
elaboraron –junto con el 
Observatorio de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescen-
tes– una “Guía de Seguridad 
y Desescalada Digital”, para 
“contribuir al uso responsable 
y moderado de videojuegos”, 
en seis pasos. 

Observate. Identifi cá qué 
cosas hacés con el celu-
lar, las redes sociales o los 

ESTUDIOS Y GUÍAS PARA UN USO RESPONSABLE Y MODERADO 

videojuegos que antes del 
confi namiento no hacías. 
Detectar las áreas de mejora 
y suprimir conductas adqui-
ridas: dormir con el celular, 
cambios de horarios por jugar 
o visitar sitios de streamer. 

Conocé bien tus rutinas. 
De los cambios observados, 
centrate en aquellos rutina-
rios que implicaron el aumen-
to del uso de pantallas. Tratá 
de conocer qué los provocó y 
cuándo se agudizan. 

Establecé tus objetivos. 
Fijá de forma realista pero 
ambiciosa la nueva situación 
deseada tras el proceso de 

desescalada, para volver a 
un uso habitual o moderado, 
con objetivos parciales. 

Generá una estrategia. 
Cambiá costumbres, recuperá 
horarios habituales a tus ac-
tividades, medí los avances. 
Creá rutinas de ocio no digital, 
desactivá notifi caciones o dejá 
el celular fuera de tu vista. 

Compartí tus metas. Hacé 
conocer a tu entorno tu volun-
tad en cambiar ciertos hábi-
tos, y pediles colaboración. 

Revisá tu plan. Periódi-
camente medí los avances, 
identifi cá y cambiá lo que no 
va bien. 
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“Lo ideal es evitar 
los azúcares añadidos 
ya que la fruta tiene su 
propio dulzor pero si, de 
todos modos, decidimos 
endulzarlas podríamos 
utilizar opciones naturales 
como hojas de stevia, 
miel o azúcar mascabo 
como alternativa del azú-
car blanco”. 

el compartir problemas y solucio-
nes con pares. 

“También es importante in-
cluir a la pareja, en los casos 
en los cuales exista, para poder 
conversar con ambos, realizarles 
entrevistas para identifi car juntos 
la problemática y encontrar ma-
neras de favorecer la sexualidad”, 
señalaron.  

Es importante que el equipo 
aborde correctamente la evalua-
ción en caso de situar problemas 
sexuales. Para ello hay instrumen-
tos de medición y guías para que 
el paciente realice un autoinforme 
que le permita evaluar junto con el 
profesional. Así se podrán pensar 
recursos para favorecer la sexua-
lidad que van desde la educación 
sexual, revisar actitudes frente a 
la misma, elementos de placer, 
intervenciones en la comunicación 
con la pareja, recursos para reduc-
ción de ansiedad, hasta ejercicios 
focalizados para restablecer la 
respuesta sexual y utilización de 
fármacos en algunos casos.  

Desde el área psicosocial 
de LALCEC se brindan talleres 
grupales de distintas temáticas y 
generan un espacio psicooncoló-
gico individual para acompañar al 
paciente de manera personalizada 
si así lo requiere. Para más infor-
mación e inscripciones escribir a 
areapsicosocial@lalcec.org.ar o 
ingresando en www.lalcec.org.ar/
psico-social. - DIB -

Además, en las mujeres, la 
supresión ovárica induce a la 
menopausia mientras que, en los 
hombres con cáncer de próstata, 
el tratamiento hormonal lleva al 
bloqueo de la testosterona con la 
consiguiente pérdida de la libido y 
algunas cirugías pueden producir 
trastornos en la erección o eyacu-
lación retrógrada u orgasmo seco. 

“Tenemos que considerar que 
en ocasiones el tratamiento, o la 
enfermedad, conlleva cambios 
en la imagen corporal generando 
cierta inhibición que puede afec-
tar a su vez la sexualidad, lo que 
implica una adaptación que a ve-
ces puede ser difi cultosa. Por eso 
es importante que los pacientes 
lo puedan conversar con el profe-
sional y que éste pueda brindarle 
información con la que se pueda 
consensuar y pensar estrategias 
para afrontar los cambios”, se-
ñaló María Fernanda Montaña, 
psicooncóloga y coordinadora 
del área psicosocial de LALCEC. 

RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS 

Desde LALCEC señalaron 
que hay diferentes herramientas 
que hoy se pueden brindar, como 
los talleres de onco-estética que 
son un muy buen espacio para 
abordar los cambios en el es-
quema corporal y el vínculo con 
el cuerpo, donde el encuentro 
grupal permite la identifi cación y 

Los argentinos adultos con-
sumen, en promedio, 85 litros 
anuales de bebidas azucaradas, 
incluyendo gaseosas, lo que ubica 
a nuestro país entre los mayores 
consumidores a nivel mundial, se-
gún una  investigación liderada por 
el Instituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS). 

El problema de estas bebidas 
es que constituyen una fuente im-
portante de calorías sin aportar (la 
mayoría de ellas) otros nutrientes 
más que el azúcar. Es por eso que 
desde el Colegio de Nutricionistas 
de la provincia de Buenos Aires 
advierten sobre la posibilidad de 
las saborizadas caseras –cada vez 
más difundidas–, ya que son de fácil 
elaboración y una alternativa natu-
ral, económica y saludable frente 
a las gaseosas –azucaradas, sin 
azúcar o light– y a los jugos indus-
trializados o concentrados. 

La sexualidad integra factores 
de carácter somático, emocional, 
intelectual y social. Es por ello que 
cuando hablamos de problemáti-
cas o disfunciones sexuales, no 
solo hacemos referencia al orga-
nismo, sino también a sentimien-
tos, emociones y experiencias 
personales. 

“Al ser la sexualidad un as-
pecto tan integral, es habitual 
que pueda verse alterada por 
múltiples causas vinculadas a la 
enfermedad, los tratamientos o 
afectaciones emocionales que 
inciden, entre el 35 % y 85 % en 
hombres y mujeres que padecen 
algún tipo de cáncer”, señalaron 
desde la Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer (LALCEC). 

Los tratamientos del cáncer 
como cirugía, hormonoterapia, 
quimioterapia y radioterapia, pue-
den afectar la respuesta sexual, 
así como otros componentes 
del sistema nervioso periférico 
y/o central, del sistema vascular 
pélvico, y del eje hipotálamo-
hipofi siario-gonadal.  

Por lo tanto, pueden presentar-
se alteraciones del deseo sexual, 
de la excitación sexual, de la fase 
del orgasmo, trastornos asociados 
al dolor, y sobre todo, no debemos 
olvidarnos de aquellas localizacio-
nes tumorales que pueden tener 
especial afectación en la sexuali-
dad cómo por ejemplo el cáncer de 
pene o los ginecológicos.  

El Colegio de Nutricionistas bonaeren-
se propone la elaboración de aguas 
saborizadas caseras, una alternativa 
saludable para hidratarse. 

Los argentinos, al tope  
del ranking en el consumo 
de bebidas azucaradas 

Cáncer y sexualidad: efectos del 
tratamiento, cambios e inquietudes
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centes, una franja de la población 
particularmente vulnerable porque 
las preferencias alimentarias se 
crean en esa edad y luego tienden 
a sostenerse en el tiempo. 

En contraposición, “el agua sa-
borizada es una alternativa natural, 
refrescante y saludable”, aseguró la 
licenciada en Nutrición (MP 5495), 
Candela Sioli, del Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia de Buenos 
Aires. Y agregó: “Su preparación 
es bastante sencilla, consta de 
combinar frutas, verduras, hierbas 
y especias con agua fría y dejarlo 
reposar al menos unas horas en 
la heladera para que las frutas y 
verduras infusionen y cobre mayor 
sabor”. 

Sioli también recalcó que el 
agua saborizada de elaboración ca-
sera es “una infusión y no un jugo”, 
ya que solo se adiciona levemente 
a modo, justamente, de saborizar. 
Las frutas que comúnmente se 
utilizan son las cítricas, como por 
ejemplo, el limón, la naranja y el 
pomelo, excelentes fuentes de vi-
tamina C y antioxidantes. También 
pueden usarse verduras como el 
pepino y hierbas aromáticas como 
la menta, la salvia, la albahaca, el 
romero, el cilantro, el tomillo y el 
jengibre. 

“Lo ideal es evitar los azúcares 
añadidos ya que la fruta tiene su 
propio dulzor pero si, de todos 
modos, decidimos endulzarlas po-
dríamos utilizar opciones naturales 
como hojas de stevia, miel o azúcar 
mascabo como alternativa del azú-
car blanco”, sugirió la nutricionista, 
que destacó algunas combinacio-
nes para probar en casa: Agua con 
pepino y limón; con limón y menta; 
con lima o limón y jengibre; con 
sandía y romero; con pepino, hinojo 
y romero; con frutillas, pepinos y 
albahaca; y con kiwi y menta. 

La conservación de las aguas 
saborizadas puede variar en función 
de los ingredientes utilizados pero, 
en promedio, las infusiones con fru-
tas deben consumirse en un plazo 
de dos a cuatro horas si se dejan a 
temperatura ambiente y hasta tres 
días si se mantienen refrigeradas. 

Vale aclarar que las prepara-
ciones caseras, si bien son buena 
alternativa para incrementar el 
aporte de líquidos, no reemplazan 
de ningún modo el consumo de 
agua natural para la hidratación de 
nuestro cuerpo. 

Además, el estudio de IECS 
detalla que tomar gaseosas, jugos 
y otras bebidas con azúcar produ-
ce en Argentina 514.000 casos de 
sobrepeso y obesidad en adultos y 
774.000 en niñas, niños y adoles-


