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El valor de la participación 
del paciente y su familia en
la seguridad de su atención

Recibir atención médica es 
definitivamente una experiencia 

personal e intransferible. Si bien 
la seguridad en la atención es una 
responsabilidad indelegable de los 
profesionales de la salud e instituciones 
médicas, los mismos dependen de una 
activa participación y compromiso de los 
pacientes para garantizarla. 

La participación de los pacientes y 
familias en la mejora de la seguridad 
de su atención implica la creación de 
alianzas efectivas entre aquellos que 
brindan la atención y aquellos que la 
reciben –a todos los niveles, incluyendo 
no sólo los encuentros individuales sino 
también en los comités de seguridad, 
cuerpos ejecutivos, directorios y en 
los cuerpos que diseñan las políticas 
de salud a nivel nacional-. La mayor 
participación a través de estas alianzas 
puede ser muy beneficiosa, tanto para 
los pacientes, en términos de una 
mejor salud y resultados, como para los 
profesionales, que se desempeñarán en 
un ambiente de trabajo más productivo.

Los pacientes, sus familias y las 
organizaciones que los representan 
comprenden cada vez más la sabiduría 
de esta alianza estratégica. A menudo, 
sin embargo, en el camino de la misma 
se interpone el mismo sistema de salud 
cuya fragmentación, cultura paternalista 
y falta de adecuados procesos dificultan 
la tarea. 

Si bien los pacientes y sus familias 
tienen un rol fundamental en la 
prevención de errores médicos y 

reducción del daño, la responsabilidad 
de la atención recae primariamente en 
las organizaciones de salud y en los 
profesionales que brindan la atención. 
Muchas de las barreras a la participación 
a las que se enfrentan los pacientes y sus 
familias, como la falta de acceso a sus 
historias clínicas, intimidación, temor 
de represalias, y falta de herramientas 
o recordatorios fáciles de entender 
para mejorar su seguridad, sólo podrán 
ser sorteadas si los líderes de las 
organizaciones y los médicos colaboran 
y dan su apoyo para que los pacientes 
y sus familias adquieran más confianza 
en su interacción con los profesionales 
que los atienden. Muchas de las 
herramientas necesarias para hacer esto 
ya existen, pero el sistema de salud 
debe brindar además la capacitación y 
el entrenamiento que necesitan tanto 
los profesionales de la salud como los 
pacientes para que esta sociedad sea 
efectiva.

Aún cuando la responsabilidad principal 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)
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de es de los médicos y las organizaciones 
de salud, los pacientes pueden aportar 
mucho para garantizar la calidad y segu-
ridad de su propia atención. Son un par 
de ojos y oídos extras que deberían ser 
integrados en los procesos de seguridad 
de todas las instituciones de salud, Por 
ejemplo:
•	 Conocen mejor que nadie sus 
síntomas y sus respuestas a los tratami-
entos.
•	 Dedican más tiempo que nadie 
a su propio bienestar y buena evolución. 
•	 Están siempre “presentes” du-
rante su propia atención, a no ser que se 
encuentren incapacitados por factores 
que van más allá de su control; son  los 
primeros en advertir cambios en sus sín-
tomas o el impacto de los tratamientos, 
pudiendo comunicar esto al equipo que 
los atiende.
•	 Su coraje y resiliencia pueden 
inspirar y energizar al equipo de salud.
•	 A menudo perciben deficien-
cias en los procesos de atención que 
pasan desapercibidas para los profesion-
ales.
Por todas estas razones, las organiza-
ciones de salud deberían estimular a los 
pacientes a participar en su atención, 

creando un clima que les permita hac-
erlo. Si los pacientes y sus familias son 
considerados parte del equipo, podrán 
protegerse mejor de  los eventuales er-
rores y fallas que puedan haber en los 
procesos.

La participación del paciente y 
su familia mejora los resultados 

de su atención
• Aumenta la posibilidad de un 
diagnóstico correcto
• Toma de decisiones compar-
tida
• Mayor adherencia al tratami-
ento
• Disminuye eventos adversos 
(otro par de ojos) 
• 

La participación del paciente 
mejora su experiencia

•	 La experiencia de formar una 
«sociedad» con quienes los atienden
•	 Mayor satisfacción con los 
resultados
•	 Refuerza la cultura de segu-
ridad

La participación del paciente 
mejora la experiencia del equipo 

de salud
El modelo de pacientes plenamente 
comprometidos con su atención y en 
la planificación de nuevos procesos 
ha demostrado ser clave para la me-
jora continua, una de las principales 
fuentes de satisfacción en el trabajo.

La participación del paciente 
mejora los resultados de todo 

el sistema
•	 Diseminando los beneficios 
de la participación a toda la organi-
zación
•	 Brindándole a la organi-
zación el punto de vista del consumi-
dor.

Fuente: Rol de los pacientes en la seguridad 
de su atención médica. Biblioteca virtual 

NOBLE ®, 2014

* NOBLE Cía de Seguros
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“El trabajo con la familia de niños 
o niñas electro dependiente, una 

mirada integral del equipo”
Dra. Gabriela Renault - M.N. 18889 (*)

La vida de muchos niños y niñas 
dependen de una máquina que 

respira por él o ella, teniendo una cal-
idad de vida, de por sí ya desmejorada 
y que habrá que trabajar un montón 
para su mejoramiento

 ¿Qué es la Electrodependencia? 
Es la condición de las personas que 
requieren de un suministro eléctrico 
constante y en niveles de tensión ade-
cuados para alimentar el equipamien-
to que, por prescripción médica, les 
resulta imprescindible para vivir. 

Algunas veces por patologías, otras 
por negligencias durante el parto, 
otras por accidentes que ocurren en la 
primera infancia, lo real que quedan, 
atados a una máquina a través de una 
traqueotomía, posiblemente de por 
vida.

Son pacientes electro dependi-
ente, hay muchos, en una situación 
silenciosa para la sociedad, muchas 
familias, reciben la noticia, después 
de un impacto que es el que primero 
vivan, pero después es la otra etapa 
del proceso, que es empezar a saber 
cómo acompañar, a un niño o niña 
en estas condiciones y la pregunta, 
quien acompaña a la familia en estas 
situaciones, para las que no venimos 
preparados, quien se encarga de en-
tender , que todos los cuidados son 
delicados, que deberán asumir mu-
chas responsabilidades, toma de de-
cisiones etc.

  Todos ellos dependen de un ca-
ble conectado a la red eléctrica que 
los mantiene con vida como si de un 
cordón umbilical se tratase. Si dicho 

cordón se apaga o falla, las conse-
cuencias pueden ser fatales. Muchos, 
por ejemplo, dejarían de respirar, te-
mor también y desgaste para la famil-
ia, de que no falle nada, por lo cual, a 
veces toda la casa, todos los integran-
tes de la misma, están angustiados, 
más allá de la dificultad en sí de la 
enfermedad que padece la criatura.

Esta especial vulnerabilidad ha lle-
vado a algunos países a reconocer 
derechos especiales a los pacientes 
electro dependientes. Argentina, por 
ejemplo, amplió recientemente la 
tarifa eléctrica social para aquellas 
personas “con una enfermedad cuyo 
tratamiento implique electro depend-
encia” o tiene una ley 27351 para es-
tos casos. 

¿Qué dice la ley 27351?

La norma establece que las dis-
tribuidoras deberán suministrar, 

previa solicitud del usuario electro 
dependiente, un grupo electrógeno o 
el equipamiento adecuado sin cargo, 
capaz de brindar la energía eléctrica 
necesaria para poder satisfacer la de-
manda del equipamiento médico pre-
scripto por el profesional de la salud.

En Nueva Zelanda la empresa tiene 
prohibido desconectar la corriente de 
estos pacientes, incluso en caso de 
impago, si previamente se han regis-
trado.

España pelea hoy, una ley o que se 
pueda reconocer a los pacientes con 
derechos varios, así en varios países, 
hoy se trabajan los derechos y sus 
leyes que los protejan.

Pero poco o casi nada se escribe, de 
lo que implica acompañar a la familia 
y al paciente, a trabajar desde cómo 
encontrar una comunicación efectiva, 
como sostener los estreses o como 
encontrar un lugar de catarsis, de la 
misma manera, que ayudarlos a pe-
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lear por sus derechos, a pelar a que 
las familias, reciban mucho asesoram-
iento, a como sostener el vínculo con 
el paciente y con toda la familia.

“La primera persona responsa-
ble del tratamiento es el propio pa-
ciente, que en ocasiones no puede 
hacerlo por el grado de daño que 
sufre”. Allí debe hablarse con la fa-
milia o gente cercana, siempre con 
el objetivo común de que la persona 
obtenga una mejor calidad de vida,  
 
   No se debe fragmentar al pa-
ciente, sino tratarlo como a un todo. 
 
  Pareciera ser que la especialización 
de la ciencia o las diferentes disci-
plinas , fragmentan al paciente y lo 
atienden como si estuviera compues-
to por pedazos, en lugar de abordarlo 
como a un todo y trabajar en equipo y 
con un fin común.

Desde ya, que el tratamiento de 
estos pacientes, es desde un abor-
daje interdisciplinario, ya que lo 
asistirán médico/as, kinesiólogo/as, 
fonoaudiólogo/as, es esperable, que 
profesionales de la salud mental, 
tales como psicología y psicopeda-
gogía, integren el equipo también. 
 
   Debemos, mejorar las formas de 
intervención  y creo que en ese 
sentido la Argentina está a la van-
guardia en el tratamiento de las dis-
capacidades cuando de voluntad 
se trata, por parte de los profesion-
ales, pero debemos seguir mejo-
rando lo transdiciplinario, más en 
pacientes  electro dependientes. 
 
  Aún estamos en proceso de for-
mación de todos los que compone-
mos los equipos de salud, hay que 
trabajar para revertir el enfoque de 
abordaje y entender mejor a lo que 
nos enfrentamos cuando atendemos 
a un paciente con estas condiciones. 

   Tenemos que trabajar en entender 
que los pacientes  son personas y que 
hay que ser más humanos para en-
tendernos mejor y que sus familias 
son nuestro nexo con los pacientes, 
por esos debemos acompañarlos, 
para escuchar, para estar atentos, si 
necesitan ser derivados a equipos de 
psicología, que puedan estar con ellos. 
 
    La transdisciplina aporta la posibi-
lidad de abordar el problema  en toda 
su complejidad, cuya comprensión es 
un desafío que difícilmente pueda ser 
abordado desde una sola disciplina y 
cuyo abordaje también implica estar 
con todo el grupo que rodea a un 
paciente, ya sea familia o cuidadores. 
 
  Encarar una metodología de tra-
bajo transdisciplinaria , implica la 
participación de profesionales for-
mados no sólo en aspectos técnicos 
sino también actitudinales y cono-
cedores de las emociones a la vez. 
 
   Debemos basarnos en un profun-
do respeto al paciente y su familia, 
y formándonos en profesionales 
que podamos y queramos trabajar 
aceptando el desafío de esa nueva 
forma de trabajo.

Contener y mejorar la calidad de 
vida de un paciente, en estado de 
tanta vulnerabilidad, ayuda a mejorar 

nuestros resultados, contener a las fa-
milias, colabora en que nos reporten 
enseguida las dificultades.

Ayudar a prevenir estreses por no 
saber cómo abordar las crisis, no solo 
biológicas, por la situación de de-
pendencia, sino las emocionales, que 
son las que más a diario se tendrán, 
porque las criaturas, van a crecer y 
tendrán sus pautas de desarrollo es-
perables, crisis de separación, de du-
elo por no ser sanos, la falta de grupo 
social muchas veces, ocasionado por 
no estar en instituciones escolares, las 
crisis de identidad, las de ser depen-
dientes, estas entre otras más, para las 
cuales habrá que estar preparados.

Debemos armar un equipo, es-
cuchar a la familia, contener a todo el 
grupo que está al lado de la criatura 
electro dependiente, darle infor-
mación, darle elementos para poder 
estar y ayudar también a nuestra tarea 
de servicio.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psico-
pedagogía USAL, Doctora en Psicología 

University of Weston, Doctora en Edu-
cación USAL, Ex investigadora CONI-
CET, analista, docente universitaria 

USAL, UCAMI, investigadora, Decana de 
la Facultad de Psicología y Psicopeda-
gogía de la Universidad del Salvador. 

grenault@usal.edu.ar
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Vacuna Terapéutica
Así, luego de décadas de investigación, el equipo lid-

erado por el Dr. José Mordoh obtuvo la aprobación de la 
ANMAT para comenzar la última etapa del ensayo clínico 
y se espera que para fin de este año ya esté disponible 
para tratar el melanoma, el más grave cáncer de piel. Se 
trata de una vacuna terapéutica, cuyo nombre es VAC-
CIMEL, que “demostró activar una fuerte respuesta in-
mune contra el melanoma”, dijo el Dr. Mordoh. Y agregó 
“lo interesante del estudio es que también pudimos 
determinar que el tratamiento con VACCIMEL es com-
patible con los llamados ‘inhibidores de los puntos de 
control inmunológico’, un tipo de inmunoterapia que 
en los últimos años ha probado mejorar enormemente 
las perspectivas de estos pacientes. La combinación de 
ambos tratamientos es segura y potenciaría la respuesta 
inmune contra este agresivo tumor de la piel”. 

  

Dr. José Mordoh

En concreto, los resultados obtenidos son que los pa-
cientes tratados con VACCIMEL recayeron a los 96 meses, 
mientras que el 50 por ciento de los pacientes tratados 
con interferón lo hicieron a los 13 meses. Otro punto a 
destacar de esta nueva vacuna terapéutica es que inhibió la 
metástasis del tumor a otros órganos. 

Científicos argentinos 
avanzan en la cura del cáncer
Se trata de tres equipos del CONICET y Cáncer con Ciencia de Fundación 
SALES que trabajan en torno a la inmunoterapia. Se logró la aprobación de 
Vaccimel, una vacuna terapéutica contra el melanoma. Además, se buscan 
nuevas terapias para el cáncer de mama. También se estudia el rol de una 
proteína y su relación con el cáncer.

Centrados en diferentes tipos de cánc-
er, pero teniendo a la inmunotera-

pia como protagonista, tres equipos de 
científicos del CONICET y Cáncer con 
Ciencia de Fundación SALES vienen de-
sarrollando trabajos para encontrar trat-

amientos innovadores para la cura del 
cáncer.

La inmunoterapia se centra en la ac-
tivación del sistema inmunológico para 
que el organismo reaccione contra las 

células cancerosas y así erradique la 
enfermedad. Hoy representa el blanco 
terapéutico más prometedor contra el 
cáncer, según las principales publica-
ciones científicas.
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Proteína y cáncer
Otro equipo de investigación lo dirige el Dr. 

Gabriel Rabinovich en torno a Galectina-1, una 
proteína que se encuentra en un gran número de 
tumores  -melanoma, cáncer de pulmón y cáncer 
de mama-, y es la responsable de evadir el ataque 
a la enfermedad a partir del propio sistema inmu-
nológico. Posteriormente se observó que esta mis-
ma proteína se encuentra presente en diferentes 
tipos de cáncer como linfoma Hodgkin, neuro-
blastoma, cáncer de próstata y en algunas enfer-
medades autoinmunes,  comportándose de manera 
disímil. Actualmente también se llegó a observar la 
incidencia de esta proteína en la obesidad. 

“El trabajo de estos años nos permitió llegar a 
diferentes resultados que nos abren nuevos camin-
os de investigación. Así, en el mediano plazo pro-
fundizaremos los estudios con la incorporación de 

nuevas herramientas para que el sistema inmune se 
active en enfermedades en las que su acción está 
reducida, tales como el cáncer y otras. Pero tam-
bién queremos comenzar a producir anticuerpos 
monoclonales para bloquear las moléculas que in-
hiben al sistema inmune, para que se active y com-
bata los tumores”, dijo el Dr. Rabinovich.

Otra mirada al cáncer de mama

El tercer equipo de investigación del CONICET y Sales 
está liderado por la Dra. Claudia Lanari, que estudia el com-
portamiento de la progesterona y su implicancia en algunos 
tipos de cáncer de mama. Ella postuló por primera vez en 
el mundo que la progesterona podía producir cáncer de 
mama, cuando se creía que sólo la hormona estrógeno lo 
generaba. Su equipo investigó una nueva medicina, pues 
las terapéuticas habituales son antiestrógeno y no antipro-
gestágeno. De esta forma, las pacientes con este cáncer par-
ticular podrían ser tratadas. 

Con el estudio clínico en marcha, el equipo se prepara 
para evaluar el efecto terapéutico de un antiprogestágeno 
sobre un grupo seleccionado de pacientes con cáncer de 
mama. A lo cual la Dra. Lanari agrega “luego desarrollare-
mos métodos de diagnóstico que ayuden a elegir a las pa-
cientes que respondan a este tratamiento y se pondrán a 
prueba los métodos desarrollados en los distintos modelos 
experimentales y en muestras de pacientes con cáncer de 

mama”.

“Estas investigaciones, que se vienen desarrollando desde 
hace décadas, se financian con el aporte mensual de más de 
145.000 pequeños donantes históricos, que hacen posible 
la adquisición de equipos y elementos de laboratorio de 
alto costo, imprescindibles para estas tareas científicas”, ex-
plicó el director ejecutivo de la Fundación Sales, Lic. Arturo 
Prins, quien la dirige desde su creación hace 46 años. 

Dr. Gabriel Rabinovich

Para conocer más sobre los programas científicos y apoyarlos, 

ingresar a: https://cancerconciencia.org.ar/

Para mayor información de prensa, favor comunicarse con:

AssetComm 

Javier Blanco jblanco@asset-comm.com.ar  (11-3332-7033)

Mariel Guzmán mguzman@asset-comm.com.ar (11-3332-7032)

  Dra. Claudia Lanari 

https://cancerconciencia.org.ar/
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Por una ciudad limpia, linda y amable

En una provincia con gran presente 
y mejor futuro turístico, todo lo 

que el turista ve, escucha y percibe 
tiene mucha importancia por que él se 
transforma en el mejor propagandista 
a su regreso, lo que multiplicará a los 
visitantes en los tiempos venideros. Para 
ello no sólo son necesarias las bellezas 
naturales sino que deben ser acom-
pañadas de las demostraciones de ama-
bilidad y calidez de los que brindan los 
servicios y esencialmente de todos los 
habitantes a través de la cordialidad y el 
respeto mutuo, es decir demostrando 
autoestima y orgullo de vivir, convivir y 
pertenecer a ese lugar. Esa es la imagen 
completa que el visitante debería lle-
varse: la imagen de la naturaleza unida 
al comportamiento humano en relación 
al ambiente en que vive y se desarrolla, 
cómo cuida y se preocupa la comunidad 
por el entorno de su propia vida. Eso 
lo constituyen el cuidado de las vivien-
das, el estado de las veredas y calles, la 
higiene y limpieza que se ve a simple 
vista en el cuidado de plazas, paseos, 
edificios públicos, monumentos y en el 
respeto por las normas de convivencia 
etc... La Capital de una Provincia es un 
poco el espejo de la manera de ser y de 
pensar de su población y de la autoesti-
ma de sus habitantes y sus gobernantes. 
En estos aspectos nuestra Capital no 
puede exhibir su orgullo, aunque sí en 
dinamismo y crecimiento. Cuando se 
camina por las veredas, en el casco ur-
bano y con mas razón mas allá, se puede 
apreciar la necesidad de los “esquives” 
que se deben hacer para no tropezar o 
caer. La solidaridad debería ser una vir-
tud a mostrar. Las veredas están hechas 
para los peatones, no mostramos soli-
daridad cuando la mayoría de ellas es-
tán rotas o desniveladas. No es posible 
pensar en el prójimo?, cómo puede 
caminar un no vidente? No hay bastón 

blanco que identifique los huecos o las 
baldosas rotas. No se puede pensar en 
los minusválidos con sillas de ruedas, 
muletas o bastones? En los ancianos 
que ya no cuentan con visión ni refle-
jos suficientes para evitar los baches? En 
las madres que deben llevar a sus bebes 
en cochecitos?.y también como lugar de 
juego de los mas chicos. Para comple-
tar el panorama, en el centro de la ciu-
dad se le agregan: vendedores fijos en 
mesitas y quioscos o en el piso en plena 
vereda  y todavía más, los comerciantes 
formales exhiben sus mercaderías en las 
mismas veredas con perchas y góndolas 
estrechándolas al mínimo. Acaso no ex-
isten ordenanzas que regulan estos te-
mas?. El mantenimiento en buen estado 
de las veredas, según tengo entendido, 
es responsabilidad y obligación del 
propietario del inmueble y es el muni-
cipio el encargado de hacerlo cumplir, 
lo mismo que no estaría permitido la 
exposición de mercaderías en la vereda. 
Cabe preguntarse; no son suficientes 
las dos “placitas” que ya tenemos en 
la ciudad?, se estará organizando otra 
en el centro? Las veredas son para el 
peatón, así como las calles son para 
los vehículos. Cuando se obstruye una 
calle, total o parcialmente, la autoridad 
interviene rápidamente para liberarla 
cuánto antes. Al peatón le agregamos 
obstáculos. Incluso los que tenemos 
vehículos también caminamos por las 
mismas veredas que los demás. Lo im-
portante es respetar al ciudadano, que 
en general se mueve la mayor parte de 
su tiempo caminando. Esa misma dem-
ostración de respeto se muestra cuando 
una ciudad puede verse limpia y por esa 
misma causa, junto a la amabilidad de 
su gente, se la ve realmente linda. No 
podemos decir eso de nuestra ciudad, 
porque junto a la precariedad de las 
veredas vemos yuyos y matorrales por 

todas partes, en los canteros de los ár-
boles, en las semi-veredas de viviendas, 
algunas descuidadas otras abandonadas 
o desocupadas, terrenos baldíos etc. 
En esos matorrales se acumula la hoja-
rasca y ramas que en descomposición 
constituyen el hábitat de reproducción 
de las mosquitas ( Lutzomya) trans-
misoras de la Leishmaniasis, donde a 
la vez quedan estacionados envases 
vacíos y tapitas de gaseosas que luego 
de las lluvias son criaderos de larvas de 
Aedes Aegypti, transmisor del Dengue. 
Además de mal aspecto, así no podre-
mos controlar estas patologías, las que 
amén del riesgo de salud, auyenta a los 
turistas. Una ciudad en última instancia, 
no es mas que el reflejo de lo que son 
sus habitantes y sus autoridades que los 
representan. Una ciudad descuidada y 
que no muestra respeto por sus propios 
ciudadanos, habla muy mal de sus com-
ponentes. La falta de cariño por el lugar 
donde se vive y la carencia de preocu-
pación y dedicación de las autoridades 
para realizar acciones y educar a los 
ciudadanos, es un mal camino que con-
duce a mayor deterioro. No se podría, 
por ejemplo: dar trabajo, o los que hoy 
cuentan con planes de subsidios, con-
formar pequeñas brigadas de limpieza, 
por dos o tres horas diarias y por sec-
tores de la ciudad para que se mantenga 
la limpieza y la higiene ¿?. Por cierto con 
la colaboración de los propietarios vol-
untaria o reglamentaria.

Todos tenemos derechos, responsa-
bilidades y obligaciones, pero la mayor 
carga de estas cae indudablemente en 
los dirigentes de todo orden y muy es-
pecialmente en los que gobiernan.  

Dr. Marcos Crispin Ortiz

Ciudadano de Posadas (2013)

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)
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Educar para proteger el 
futuro

El 14 de noviembre de cada año, se 
conmemora el Día Mundial de la 

Diabetes, es una oportunidad para par-
ticipar, organizar y promover actividades 
para crear conciencia sobre el impacto de 
la diabetes en la salud de las personas, 
cada año, la campaña del Día Mundial 
de la Diabetes se enfoca en un tema que 
dura uno o más años. Educar para prote-
ger el futuro es el tema de la campaña de 
la Federación Internacional de Diabetes 
en 2022, y este es el segundo año de una 
campaña de tres años, sobre acceso a 
cuidados de la diabetes.

La alimentación de la persona con 
diabetes, constituye uno de los pilares 
fundamentales para el control de la en-
fermedad, así como lo es el tratamiento 
farmacológico, los cambios en el estilo de 
vida, la salud emocional y la actividad físi-
ca. Una alimentación que sea completa, y 
adecuada, no solo a la enfermedad, sino 
a las preferencias, a la accesibilidad y a los 
hábitos culturales de los pacientes, para 
que puedan tener una buena adherencia 
al tratamiento, y así poder transformar 
ese tratamiento en un estilo de vida. 

Desde el enfoque de la nutrición pre-
ventiva, entendemos que con diabetes o 
sin ella, la alimentación debe ser saluda-
ble, con una diversidad de alimentos que 
nos permita un aporte adecuado de vi-
taminas, minerales, que la Misión sea NU-
TRIR y no solo aportar energía. Muchas 
veces pasa, y se cree, que debemos dejar 
de comer, pasar horas sin alimentarnos, 
incluir alimentos difíciles de conseguir, 
caros o determinadas marcas de moda, 
cuando en realidad debemos acercarnos 
y volver a lo simple, volver a consumir 
alimentos naturales, de la zona, de es-
tación, volver a cocinar en casa, y alejar-
nos de los paquetes, aquellos alimentos 
procesados que tienen ingredientes que 
nos alejan, cada vez más, de tener una 
buena salud.

- Volver a la cocina…preparar 
nuestra propia comida.

- Incluir más verduras en el alm-
uerzo y la cena.

- Reducir el consumo de alimen-
tos empaquetados/procesados.

- Comer más frutas en su forma 
natural, es decir enteras, sin el agregado 
de azúcares, edulcorantes y aditivos.

- Incorporar huevos y reducir el 
consumo de carnes con grasa.

- Disminuir el umbral del sabor 
dulce, reduciendo el uso de edulcorantes 
y alimentos con azúcares añadidos que 
cada vez son más masivos.

- Estar bien hidratados.
- Reducir el consumo de sal y ali-

mentos salados.
- Usar más legumbres en reem-

plazo de los cereales o harinas refinadas.
- Planificar las compras y cómo 

vamos a alimentarnos.
- Tomarnos el tiempo para comer 

tranquilos, procurando una buena mas-
ticación para digerir y aprovechar mejor 
los nutrientes de los alimentos.

- Detenernos un momento a re-
flexionar sobre cómo estamos viviendo, si 
nos estamos dejando llevar por el estrés 
cotidiano o estamos tomando una pausa 
para hacernos cargo de nuestra salud y 
tomar decisiones que nos favorezcan.

Son algunos de los cambios que 

podemos empezar a hacer para prevenir 
muchas enfermedades y así también tra-
tar la diabetes. 

Como licenciada en nutrición y parte 
del equipo necesario para abordar esta 
enfermedad, creo firmemente en que 
una mirada simple, integral y empática, 
es necesaria y muy productiva para lograr 
la adherencia al tratamiento de esta en-
fermedad tan compleja y multifactorial, y 
así poder lograr la finalidad de mejorar 
el estilo de vida de nuestros pacientes, 
que no solo se trata de que vivan muchos 
años, sino de que esos años sean vividos 
con ánimos y con salud. 

Para educar y proteger el futuro, 
con esta nota, hago un llamado a la re-
flexión de cada lector, y con el cariño 
que comparto y que se merece cada uno 
de mis pacientes, los invito a comenzar 
de a poco y cada día, con un cambio, a 
sembrar un hábito que los favorezca, con 
paciencia, pero con pasos firmes, un día 
a la vez.

Lic. Cornier Terrazas, Anabel  MP 108 (*)
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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