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editorial
Si para recobrar
Si para recobrar lo recobrado
debí perder primero lo perdido,
si para conseguir lo conseguido
tuve que soportar lo soportado,
si para estar ahora enamorado
fue menester haber estado herido,
tengo por bien sufrido lo sufrido,
tengo por bien llorado lo llorado.
Porque después de todo he comprobado
que no se goza bien de lo gozado
sino después de haberlo padecido.
Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado.

Fco. Luis Bernárdez -Soneto.
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del Sida [IAS 2013]
VII Conferencia de la Sociedad Internacional

Nuevas drogas y casos de cura funcional
de la infección por VIH
Dos hombres la obtuvieron tras un trasplante de médula ósea y un tercero
iniciando el tratamiento antirretroviral durante la primoinfección.

En dos presentaciones realizadas en la VII Conferencia de la Sociedad Internacional del
Sida [IAS 2013] en Kuala Lumpur mostraron cómo las estrategias encaminadas a la
cura funcional de la infección por VIH siguen afianzándose. Por un lado, el trasplante
de médula ósea, que logró curar a Timothy Brown, más conocido como “el paciente
de Berlín” podría también haber curado a otros dos pacientes con cáncer sanguíneo y
VIH (esta vez con una terapia menos agresiva y sin necesidad de un donante con
resistencia natural al VIH). La segunda presentación trató sobre el caso de un hombre
que empezó la terapia antirretroviral durante la infección primaria y la interrumpió
cinco años más tarde. Nueve años después de dejar de tomar medicamentos, sigue con
carga viral indetectable.
La primera de las presentaciones describió dos casos de hombres con VIH y linfoma,
de los cuales ya se había especulado acerca de una hipotética cura funcional el año
pasado a los que se les ofreció interrumpir el tratamiento antirretroviral dos y cinco
años después del trasplante de médula ósea que necesitaron para superar el cáncer
que padecían. Ambos no han experimentado rebrote virológico a las siete y 15 semanas respectivamente después de haber interrumpido el tratamiento.
Entre estos dos casos y el de Timothy Brown existen ciertas diferencias, hecho que
podría ayudar a modelar nuevas estrategias encaminadas a la cura pero menos radicales. Así, mientras que Brown fue sometido a un tratamiento con quimio- y radioterapia que eliminó la totalidad de los linfocitos y de las células de la médula ósea –terapia que entraña un riesgo de muerte elevado , los dos nuevos casos solo fueron tratados con quimioterapia la cual no eliminó la totalidad de la población linfocitaria .
Este tratamiento es menos agresivo y se asocia con menor mortalidad.
Otra de las diferencias que cabe destacar es el tipo de cáncer, ya que, mientras en el
caso del paciente de Berlín era leucemia, en los dos casos presentados en la IAS se
trataba de linfomas.
Los nuevos dos casos no recibieron trasplantes de médula ósea de donantes con una
resistencia natural al VIH –al contrario que Timothy Brown, que recibió el trasplante de

un donante con la mutación delta-32–, hecho que ampliaría el número de personas que
podrían someterse a esta técnica, puesto que dicha mutación es muy infrecuente.
Antes de recibir el diagnóstico de linfoma, los dos pacientes llevaban algunos años bajo
tratamiento antirretroviral.
Tras el trasplante de médula ósea, estando todavía bajo terapia anti-VIH, las células
mononucleares de sangre periférica (PBMC, en sus siglas en inglés), que constituyen un
indicador de la proporción de células sanguíneas provenientes del trasplante y aquellas
originadas en la médula ósea anterior, eran en su práctica totalidad de la nueva médula.
Una vez en ese punto, los médicos les propusieron a los dos hombres abandonar el
tratamiento antirretroviral.
Siete y quince semanas después de la interrupción, no se pudieron detectar replicación
viral ni a través de pruebas de viremia de alta sensibilidad ni en cultivos de CD4 de ambos
hombres. También se realizaron biopsias de tejido rectal de los dos hombres, en las que
no pudo detectarse rastro del virus de la inmunodeficiencia humana. Ninguna de las dos
personas presentaba señal de respuesta inmunitaria específicamente dirigida contra el
VIH.
Una de las hipótesis que manifestaron los investigadores en su presentación es que los
nuevos linfocitos generados por la nueva médula ósea podrían haber reconocido como
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extraños a los viejos CD4 infectados de estas dos personas, lo que podría haber acelerado la eliminación de los reservorios del VIH. Asimismo, señalaron que uno de los fármacos que tomaron como inmunosupresor -sirolimus- podría haber ayudado en la destrucción de las células infectadas con VIH, dado que podría afectar a la replicación del virus.
La segunda presentación trató sobre el caso de un hombre alemán de 67 años, que inició tratamiento en el año 1999, menos de tres meses después de la infección. Al
comienzo de la terapia tenía una carga viral superior al millón de copias/mL y un recuento de CD4 inferior a 500 células/mm3. El tratamiento utilizado fue zidovudina (AZT)),
lamivudina (3TC) y efavirenz .
La viremia alcanzó niveles indetectables con rapidez y, durante la terapia, solamente
experimentó dos pequeños repuntes virales. Su recuento de CD4 se mantuvo constante
entre 900 y 1.000 células/mm3.
En el año 2004, tras cinco años de tratamiento, la persona decidió interrumpirlo. Nueve
años después, su carga viral sigue indetectable y no se ha hallado rastro del VIH en las
PBMC ni en el líquido cefalorraquídeo (aquel que baña el sistema nervioso central), dos
típicos reservorios del VIH. Su sistema inmunitario parece funcionar a la perfección, con
buena respuesta tanto de los linfocitos T CD4+ como de los T CD8+ y con una distribución adecuada de las células T de memoria efectora y de las de memoria central (algo
observado a menudo en los controladores de élite).
Las evidencias científicas que derivan de ambas presentaciones podrían ayudar a explicar
en mayor profundidad los mecanismos que han permitido la cura funcional de la infección por VIH en unas pocas personas. Será importante combinar este tipo de hallazgos
clínicos con investigación básica para desentrañar las complejas interacciones entre el sistema inmunitario y el VIH y poder obtener una estrategia capaz de proporcionar la cura
funcional de la infección por VIH.

Fuente: HIVandHepatitis
Referencia: Henrich T, Hanhauser E, Sirignano M, et al. In depth investigation of peripheral and gut HIV-1 reservoirs, HIV-specific cellular immunity, and host microchimerism following allogeneic hematopoetic stem cell transplantation. 7th International AIDS Society
Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention. Kuala Lumpur, June 30-July 3,
2013. Abstract WELBA05. Van Lunzen J, et al. Functional cure after long-term HAART initiated during early HIV infection: a comprehensive case study. 7th International AIDS Society
Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2013). Kuala Lumpur, June
30-July 3, 2013. Abstract TUPE246.

La FDA aprueba el Dolutegravir,
una nueva droga para tratar
la infección por el virus del VIH
“La administración americana de drogas y alimentos (FDA por sus siglas en
ingles) aprobó el 12 de agosto una nueva droga para el tratamiento del
VIH, se trata del Dolutegravir (Tivicay)”

El Dolutegravir pertenece al grupo de “inhibidores de la integrasa” y se presenta en forma
de píldora que se toma una vez al día pero debe ir acompañado de otras drogas antirretrovirales para conformar un esquema de tratamiento completo. Fue aprobado por la FDA
en agosto de 2013 para ser utilizado en una amplia variedad de pacientes que incluye tanto
a pacientes naive, es decir aquellos que nunca recibieron tratamiento antiviral como así
también pacientes experimentados, o sea aquellos que ya recibieron tratamientos en el
pasado. También fue aprobado para su uso en niños a partir de los 12 años o aquellos con
un peso superior a 40 kg, y al igual que lo mencionado anteriormente, puede utilizarse
como parte del primer tratamiento o en pacientes que ya recibieron drogas antivirales en
el pasado.
La eficacia y la seguridad del Dolutegravir, fue evaluada en 2539 adultos que participaron
en cuatro ensayos clínicos. Dependiendo del diseño del estudio, los participantes recibieron
de manera aleatoria Dolutegravir o Raltegravir (droga perteneciente a la misma familia) en
combinación con otras antirretrovirales, o la coformulación a dosis fija de tenofovir/emtricitabina y efavirez (Atripla). Los resultados de los ensayos demostraron que los esquemas
que contenían Dolutegravir eran eficaces en reducir la carga viral y fueron bien tolerados.
En la actualidad contamos ya con un importante número de drogas antirretrovirales, no
obstante la incorporación de nuevas formulaciones es siempre bienvenida, en especial para
la población experimentada. En este escenario, el Dolutegravir parecería ser una droga muy
promisoria.
Aun no se encuentra disponible en nuestro país.
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Por Juana Aguirre

Corazón
valiente
A LOS 35 AÑOS, LA ARTISTA URUGUAYA PROTAGONIZA LA TIRA
DIARIA DE MÁS AUDIENCIA DE LA TELEVISIÓN JUNTO A ADRIÁN
SUAR, POR CANAL 13. SOLIDARIA Y COMPROMETIDA, ENERGÉTICA
Y PASIONAL, RECIBIÓ EL MEJOR REGALO DE SU VIDA AL CONVERTIRSE EN MAMÁ DE MERLÍN, SU PRIMER HIJO.

Actúa, baila, canta, diseña, es empresaria…todo lo que hace Natalia Oreiro parece
estar predestinado al éxito. Será que su energía y su espíritu positivo la llevan a ir por
los caminos correctos. Taurina testaruda pero también impulsiva, es de esas artistas
que traspasan la pantalla y que se instalan en los corazones del público naturalmente,
casi sin darse cuenta.
Nació en Uruguay -aunque ella misma se considera “rioplatense”-, donde comenzó su
carrera como modelo haciendo varios comerciales siendo todavía una nena. Recién a
los 16 años decidió instalarse en Argentina donde participó de un casting en el programa de la animadora brasileña Xuxa y quedó seleccionada como una de sus “paquitas”
o secretarias. A partir de ahí, su cara empezó a aparecer en publicidades y telenovelas.

PERFILES

Entrevista
a Natalia Oreiro

Sus trabajos

Un argentino en New York (1998-Argentina)
Cleopatra (2003-Argentina)
La Peli (2006-Argentina)
Las vidas posibles (2007-Argentina)
Música en espera (2009-Argentina)
Francia (2009-Argentina)
Miss Tacuarembó (2010-Uruguay, Argentina, España)
Infancia Clandestina (2011 - Argentina)
Mi primera boda (2011 - Argentina)

Serie de internet
Amanda O (Dori Media Contenidos, 2008-2009 - Argentina)

Como conductora de televisión
Recurso natural (Canal 7, 2008 – Argentina)
Se dice de mí (Canal Encuentro, 2010 - Argentina)

Discografía
Natalia Oreiro (1998)
Tu veneno (2000)
Turmalina (2002)

Casada desde hace más de diez años con el músico Ricardo Mollo, líder de la banda de rock “Divididos”; fanática de
la cantante Gilda; muy comprometida con causas sociales y solidarias; hizo cine; fue la primera uruguaya nominada a
un Grammy Latino por sus discos; ganó el Festival de Viña del Mar, en Chile; es ídola popular en países tan lejanos
como Rusia y Polonia; protagoniza junto a Adrián Suar, por Canal 13, “Solamente vos”, la tira con más audiencia de
la televisión en el prime time, pero lo que en verdad cambió su vida para siempre fue la llegada de su primer hijo,
Merlín Atahualpa, que se convirtió en su verdadera prioridad.
Torbellino de energía
A lo largo del último año, Natalia participó del área de imagen y promoción de “Las Oreiro”, la marca de ropa que
tiene junto a su hermana Adriana; se dio el lujo de cantar como invitada de la banda Miranda!, y se embarcó en el
trajín cotidiano de hacer una telecomedia diaria.
De lunes a viernes, Natalia llega a Polka, se pone mucho cubreojeras y encara jornadas de grabación que pueden
tomar más de diez horas. Durante ese tiempo, le pone el cuerpo a su personaje en “Solamente vos”: una peluquera
en sus treinta y pico que tiene éxito profesional, pero muy mala suerte con las relaciones de afecto. Sus padres se
portan como si fueran sus hijos, su pareja más estable es Félix, un hombre casado (interpretado por Juan Minujín), y
el que quizás termine siendo el hombre de su vida –Juan, es decir Adrián Suar– viene con cinco hijos de un matrimonio anterior. En síntesis, la heroína de “Solamente vos” podría ser cualquier mujer que anda por la calle. “Me intere-

saba que, dentro de un color luminoso como el de la comedia, estuviera la posibilidad de hacer
algo más maduro y adulto”, explica.
“Cuando empezamos a hablar con Adrián de hacer este proyecto, él me abrió la posibilidad de
aportar cosas al personaje. Y para mí era fundamental hacer algo que tuviera que ver con una
mujer de la edad que tengo”. Suar le permitió salir de los clichés de las “chicas de novela”. Y
fue esa posibilidad la que animó a Natalia a volver a la televisión. Después de siete años lejos
de las tiras diarias (la última fue “Sos mi vida”, en 2006) y cerca del cine (donde fue dirigida
por Benjamín Ávila, Ariel Winograd, Adrián Caetano y Lucía Puenzo), ella sentía que su
regreso a la televisión solo podía darse bajo esta promesa: la de no repetirse; la de poder tocar
nuevas cuerdas.
“Me costaba mucho volver a la tele porque sentía que la gente solo quería verme
haciendo determinados personajes”, advierte. “Y a un actor lo peor que le puede pasar
es repetirse todo el tiempo. Sobre todo, porque llega un punto en el que la candidez y
la frescura que la gente quiere, se pierde. Hay gente muy talentosa que puede hacer
una carrera con eso. Pero yo tengo que trabajar mucho como actriz para que la
gente se olvide de que soy Natalia. Recién cuando empecé con el cine, logré sentir que la gente se despegaba un poco de Natalia y entraba en la película”.
Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF para Argentina y Uruguay y
más sensibilizada aún con el tema, Natalia decidió encabezar ella misma junto
a su hijo Merlín la campaña binacional “Amamantar es dar lo mejor de vos”.
Así, realizó la primera foto pública amamantando a su hijo con el objetivo de
generar conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros dos años de vida del niño.
-¿De qué modo te decidiste para realizar esta campaña?
-Es muy importante para mí llevar adelante esta campaña para que las madres
sepan que lo único que necesita el bebé durante sus primeros seis meses de vida
es la leche materna. A partir de los seis meses es necesario que incorporen otros
alimentos, pero si tienen además la posibilidad de darle de mamar hasta los dos
años, es lo mejor que le puede pasar a su hijo y a ella. Con esta campaña buscamos generar conciencia sobre estos beneficios. Amamantar a un hijo no es solo
ofrecerle nutrientes sino también darle amor, vida y fortalecer la relación con él.
El vínculo que se genera entre madre e hijo
es fantástico. No solo le hace bien al bebé sino también le hace bien a la madre.
-Existen algunos mitos y creencias que evitan que las mujeres prolonguen la lactancia. Muchas madres creen que su leche no sirve o
es insuficiente…
-Lo más difícil en esta sociedad es derribar los prejuicios que hay respecto
a la actancia hasta los dos años. Me ha pasado muchas veces que me
dicen que no es necesario seguir amamantando a mi hijo si ya tiene un año
y medio. Esta campaña pretende sensibilizar sobre la no discriminación a las
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Inconquistable corazón (Canal 9, 1994-1995 - Argentina)
Dulce Ana (Canal 9, 1995 - Argentina)
90-60-90 modelos (Canal 9, 1996- Argentina)
Ricos y famosos (Canal 9, 1997 - Argentina)
Muñeca brava (Telefe, 1998-1999 - Argentina)
Kachorra (Telefe, 2002 - Argentina)
El Deseo (Telefe, 2004 - Argentina)
Botines (Canal 13, 2005 – Argentina) cap "Bailarina en rosa y verde"
Al Ritmo de Tango (2005 - Rusia)
Sos mi vida (Canal 13, 2006-2007 - Argentina)
Lynch (Movie City, 2011 - Colombia)

En cine

2013: “Solamente vos” Tira de lunes a viernes
protagonizada junto a Adrían Suar.
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En televisión

13
-Al muy poco tiempo de haber nacido tu bebé, ya estabas trabajando; ahora, dando notas,
grabando diez horas por día, participando en la campaña de Unicef. ¿Cómo hacés?
-Es mi trabajo, y los tiempos se dieron así. No fue planificado de este modo, y me hubiera gustado
esperar más; estoy cansada, y hubiera preferido verme mejor. Pero bueno, es mi realidad.
-¿De dónde sacás la energía para encarar todas estas tareas con un bebé de menos de un
año?
-Creo que a partir del primer mes de vida de Merlín ya empecé a distinguir un poco mejor, el día de
la noche En realidad, toda la primera semana me resultó más "¿cómo es esto?". Ahí sí que estaba
en otra. Igual, hasta que no te pasa, no te lo pueden contar. Desde septiembre de 2012 que había
parado con todo, para estar tranquila y descansar, aunque el tiempo de descanso lo necesitás
ahora. Pero tengo un gran compromiso asumido.
-¿Cómo te organizas?
-Por suerte, tengo un marido que es divino, que está con Merlín más tiempo del que ahora puedo
estar yo, pero más allá de eso hay cosas que quiero hacer, y eso tiene consecuencias: estar sin dormir durante tanto tiempo es enloquecedor y te corre automáticamente de eje. El trabajo para mí
dejó de ser lo más importante. Es algo que me completa, pero no es lo único
en lo que dejo mi energía. Si bien le pongo muchas pilas, no es que se me
va la vida si al programa le va bien o mal. Quiero que le vaya genial y
trato de hacer lo mejor que pueda, pero eso no define mi felicidad.

Solidaria
Natalia participó en varias campañas de concientización social. Además de “Amamantar es dar lo

-La maternidad te demuestra que ya no podés controlar todo,
¿no?
-Es que una puede controlar lo que tiene más que ver con lo laboral; lo
personal no se puede controlar nunca. En general, cuando una retiene
ciertas situaciones, se le escapan de la mano siempre. Las veces que
he tratado de controlar situaciones que tienen más que ver con lo
personal, no ha funcionado, tuve que soltar siempre.

mejor de vos”, junto a UNICEF, fue protagonista de “El bosque es vida”, iniciativa de Greenpeace
que alertó sobre el peligro del desmonte en varias zonas de nuestro país. Para causar mayor
impacto, la propuesta mostró a Oreiro embarazada y desnuda, mientras se proyectaba sobre su
cuerpo la imagen de varios bosques. La actriz explicó su decisión de participar en la movida así:
“Siento mucha responsabilidad por llevar vida dentro de mí y quería registrar este momento en
una imagen que valga la pena. Proyectar un bosque sobre mi panza y mi piel refleja mi intención
de seguir luchando por un ambiente más sano y pasarle este legado a mi hijo. Algunas mamás les
cantan a sus bebés, otras les tejen, yo le regalé un bosque, porque no puede pensar en un lugar
más lleno de vida y energía. Desde hace mucho tiempo que estoy comprometida con esta causa,
como miembro activo de Greenpeace, básicamente porque creo que todos podemos hacer pequeñas cosas para reducir el impacto ambiental, y a veces los artistas podemos ser un puente para
ayudar a activar esa conciencia social. Todos seríamos más ecologistas si estuviéramos más informados, ojalá esta campaña cumpla con ese propósito y llegue a muchas personas”.

-¿Te imaginabas así en este rol de mamá?
-En realidad me imaginaba mejor, no porque sea mala, sino porque pensé que iba a estar mucho más relajada; quizá lo
subestimé y creí que era más fácil. No es fácil, nada fácil;
pero ojo, que tampoco es difícil, ni siquiera es que tenés que
prepararle la comida. Creo que tiene que ver con eso, con
las 24 horas, por 7 y por 365, por siempre. Para mí, los hijos
nos elijen a nosotros, y saben en el baile en que se están
metiendo... Yo siempre fui de esta manera, y ahora estoy
con ganas de concentrarme más en el adentro, como un
crecimiento personal, estás dándole vida a alguien y, sobre
todo en el primer tiempo, estás dándole las bases y las fuer-
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madres que amamantan de manera prolongada e informar acerca de las bondades de la leche materna, ya que todas las madres pueden producir buena leche en cantidad suficiente para sus hijos.

es que me parece que es algo mucho más profundo lo que sucede. No porque sea
frívolo poner el cuerpo físicamente, ¿eh?, pero me parece que tiene más que ver
con pasar a un estado tuyo mucho más evolucionado.

En 2007, juntó a su hermana Adriana, Natalia lanza su propia línea de ropa femenina,2 Las Oreiro”. Así, abre varios
locales de ropa, para su venta, en Buenos Aires y
Montevideo, Uruguay. Con un estilo marcadamente femenino, inspirado en la estética de las pin-up girls de los años
’40, la marca incluye vestidos urbanos y de alta costura,
una línea de anteojos y de cosméticos.

zas para atravesar con la mayor alegría posible las situaciones. Él no deja de ser un pedazo mío, es decir, también es
un pedazo del papá, pero, sobre todo, es un pedazo de la mamá. Es una extensión de la mamá.
-Es una extensión… y una dependencia.
-Absolutamente, yo siempre fui muy solitaria. No tengo asistente, me cuesta mucho delegar, no soy muy sociable
en la intimidad, me gusta arreglarme con poco y prefiero no depender de nadie en ese sentido.
-Con una carrera tan exitosa, mucho trabajo con Las Oreiro, las películas y demás proyectos, ¿cómo te
decidiste a ser madre?
-Hay mujeres que toda la vida quisieron ser mamá; yo, la verdad, no; lo tuve cuando tuve ganas, cuando sentí que
era el momento de correrme de un lugar para ser lo más importante de otra persona. Quería tener la necesidad
de tener ese sentimiento profundo, de estar eligiendo y que no fuera algo que me impuso la vida.
-¿Y ahora qué sentís?
Que, efectivamente, éste es un buen momento.
-¿Para Ricardo y para vos?
Sí, por supuesto. Pero, bueno, hay algo del proceso que es muy femenino. El cuerpo es algo clave, pero no creo
que sea lo más importante. Se hace hincapié en el cuerpo, en que la mujer tiene que parar de trabajar, y la verdad

-¿Cómo es eso?
-Para mí, los hijos llegan para ponerte de frente con todas esas cosas ante las que
te hacés la distraída. Es un espejo de tu realidad, y yo fui consciente de eso, sabía
que iba a tener un hijo, y que iba a tener que dejar a un costado la parte más
superficial mía, y tuve una necesidad grande de dejar eso de lado. Con un hijo
empezás a saber quién sos. Porque una cosa es lo que decís..., y si tenés un hijo,
estás tan expuesta a eso, a dar el ejemplo. Si yo considero que es bueno para mi
hijo tal manera de pensar o hacer algo, tengo que hacer lo mismo, porque si no, es
haz lo que digo pero no lo que hago.´
-¿Te replanteaste algún hábito?
-Sí, varios. Qué sé yo. Por ejemplo, el uso del celular. Yo tardé muchos años en
usar celular, una vez había tenido uno, me sonó en una playa y lo tiré al mar.
Recién desde hace cinco años tengo otro, por el proyecto con mi hermana.
Y noto que estoy muy pendiente del celular, por trabajo o por algo social,
y es algo que no quiero, no me gusta que mi hijo me vea así. Aunque me
sirve para cosas lindas, les mando fotos a mis abuelos todo el tiempo.
Pero no quiero ser adicta a eso. Trato de que Merlín no me vea todo
el tiempo con el teléfono.
-¿Y qué lugar ocupa tu marido, Ricardo, en todos estos replanteos?
-Yo tuve la suerte de encontrarme en la vida con Ricardo. Si encontrás un alma
gemela, sos afortunado. Hay mucha gente que, por comodidad, se termina
quedando al lado de una pareja y no se da cuenta de que perdió su vida.
Por eso valoro tanto estar al lado de Ricardo. Yo no podría haber vuelto al
trabajo sin su generosidad. Creo que eso se debe a que tengo al lado una
pareja muy fuerte con una personalidad definida, que es mucho más grande que
yo y que ya la hizo: él no está buscándose en la vida, ya se encontró hace rato.
Y eso es fundamental, porque Ricardo se pone contento con mi felicidad.
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Cosas de
hermanas

”
El trabajo para mí dejó de ser lo más importante.
Es algo que me completa, pero no es lo único en lo
que dejo mi energía. Si bien le pongo muchas pilas,
no es que se me va la vida si al programa le va bien
o mal. Quiero que le vaya genial y trato de hacer lo
mejor que pueda, pero eso no define mi felicidad”
.
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Festejamos el Día del Niño
EL SÁBADO 24 DE AGOSTO, EL FRÍO NO NOS DETUVO Y COMO TODOS LOS AÑOS
ORGANIZAMOS LA YA CLÁSICA JORNADA PARA LOS CHICOS DE CASA COR Y CASA
MANU, EN EL BIOPARQUE TEMAIKEN, DONDE LOS INVITADOS TUVIERON CONTACTO
CON LOS ANIMALES EN SU CONTEXTO NATURAL.
Desde las 11 hs y hasta las 17 horas, los chicos disfrutaron de un hermoso día, al aire libre, recorriendo los
senderos del bioparque. Y al mediodía compartieron un almuerzo y merienda. Al final de la tarde, recibieron
juguetes de parte de la Fundación Helios Salud, donados por los Laboratorios LKM.
Contamos con la presencia de voluntarios de Fundación Helios Salud, dedicados a agasajar a los niños y al
personal de los hogares, que día a día colaboran con su cuidado. Fue una jornada muy emotiva, colmada de
amor, buenos momentos, y anécdotas divertidas.

Consecuencias agudas y crónicas del abuso

Por Dr. Sebastián Antúnez, Médico Psiquiátrica, Helios Salud.

CONOCER LOS LÍMITES Y DETECTAR CUÁNDO SE NOS FUE DE CONTROL, ES FUNDAMENTAL
PARA PREVENIR UNA DE LAS ADICCIONES MÁS FRECUENTES EN NUESTRA SOCIEDAD.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
el consumo nocivo de alcohol causa 2,5 millones de
muertes cada año y el 9% de los jóvenes de 15 a 29
años mueren por causas relacionados al mismo. Se
trata de un grave problema sanitario.
A pesar de su gran aceptación a nivel social (más del
70% de la población lo consume), su abuso puede
producir también un profundo efecto perjudicial en la
sociedad como lo son los accidentes de tránsito relacionados al consumo, los actos de violencia, maltrato
o descuido a menores y el ausentismo laboral.
¿Como detectarlo?
El alcoholismo es definido por la OMS como un trastorno crónico de la conducta manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto de las
normas dietéticas y sociales de la comunidad y que
interfieren en la salud o las funciones económicas y
sociales del bebedor.
La psiquiatría lo define de forma similar en dos diagnósticos: “dependencia al alcohol” y “abuso de
alcohol”, siendo el primero más grave por presentar síntomas de abstinencia y haciendo hincapié en
que el bebedor sigue consumiendo a pesar de los

efectos perjudiciales que le trae a nivel salud, familia, laborales y/o sociales. Es decir, “pierden la libertad” como fue definido por Fouquet en 1951.
Los criterios para diagnóstico de la abstinencia alcohólica son referidos a qué horas o días después de la
interrupción de la ingesta, aparecen temblores, a
veces acompañados de náuseas, vómitos, cansancio,
ansiedad, depresión o irritabilidad. Esto marca mayor
gravedad del cuadro y necesidad de tratamiento.
A pesar de todo, a veces es difícil diagnosticarlo por
la tendencia de negar o minimizar el problema por
parte de estos pacientes.
Factores de riesgo
El riesgo de padecer alcoholismo es aproximadamente del 10% para hombres y 3 a 5% para las
mujeres y el de alcanzar un consumo perjudicial es
prácticamente el doble. La edad, el sexo y la predisposición genética estarían entre algunos de los factores de riesgo más importantes para desarrollar la
enfermedad. Entre los familiares de enfermos se
registra un alto índice de alcoholismo: más del 50%
entre los hijos, del 15 al 50% entre los padres y del
10% entre los abuelos.

En cambio, la intoxicación crónica puede causar psicosis como “delirium tremens” con alucinaciones y
delirios, un cuadro grave que requiere internación
inmediata. Otros cuadros descriptos son el delirio
alcohólico subagudo, la alucinosis alcohólica y el
delirio celotípico. También puede producir encefalopatía, polineuropatía, cambios en la personalidad,
pseudodemencia, hígado graso, hepatocarcinoma,
cirrosis, pancreatitis, déficit nutricionales, fallas
inmunitarias, anemia, disfunciones sexuales y por
último en embarazadas al feto, retardo en el crecimiento, malformaciones y retraso mental.
Alcohol y VIH
El alcohol facilitaría la infección. Esto fue estudiado
en animales en los Estados Unidos y la hipótesis es
que se alteraría las defensas naturales del cuerpo,
haciéndolo más susceptible a contraer la enfermedad. El abuso de alcohol también puede producir
cierta relajación o falta de toma de conciencia en
relación a los cuidados previos a las relaciones
sexuales como por ejemplo el no uso del preservativo. También puede promover conductas de riesgo
como tener sexo con desconocidos. El consumo
excesivo de alcohol puede condicionar una peor
evolución de la infección por VIH al interferir con el
correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
Además el alcohol altera la farmacocinética de algunos antirretrovirales, comprometiendo de esta
manera la eficacia de los tratamientos. En cuanto a
enfermedades como la hepatitis B y C, también influye negativamente por las mismas causas y por potenciar el daño hepático de estos cuadros infecciosos.
Tratamiento
Cuando existe abuso o dependencia de alcohol, los
objetivos del tratamiento son que el paciente y la
familia acepten la vulnerabilidad respecto del alco-

Aceptar la necesidad de un tratamiento sostenido a lo
largo del tiempo es fundamental, consistiendo éste en
terapia psicológica, participación en grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y a veces participación en programas comunitarios de recuperación.
Los tratamientos farmacológicos aprobados y disponibles actualmente en la Argentina son el disulfiram
y la naltrexona. El primero interfiere el metabolismo
del alcohol produciendo reacciones desagradables al
consumir. La segunda bloquea los receptores de
opiáceos, produciendo que la persona no experimente la sensación “agradable” de refuerzo positivo que le produce la ingesta, llevando esto a mayor
autocontrol y menos anhelo por consumir.
Otros tratamientos farmacológicos que están indicados en caso de que exista abstinencia son las benzodiacepinas como el lorazepam, clonazepam o diazepam y los antidepresivos como los IRSS (inhibidores de la recaptación de serotonina), si existiera,
como comorbilidad ansiedad o depresión.
Conclusión
A pesar de que el consumo de alcohol está muy
difundido y se lo considera una práctica socialmente aceptada en la mayoría de los países del mundo,
no hay que olvidar que su abuso es común, produciendo alteraciones en la persona y su entorno. Por
este motivo es importante la prevención sin minimizar el problema, solicitando ayuda o información al
especialista, a organizaciones e instituciones dedicadas al tema o al propio médico de cabecera.

DATOS ÚTILES
Alcohólicos Anónimos: (011) 4325-1813,
Sitio web: www.aa.org.ar
SEDRONAR: 0800-222-1133
CENARESO: (011) 4505- 0091 al 96.
Consultorios Externos, Centro de Día e Internación
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones:
0800-222-1002
AL-ANON: Grupos para familiares y tel. para orientación:
0800-333-0784 (lunes a viernes de 11 a 18hs).
Sitio web: www.alanon.org.ar

19
PREVENCIÓN

¿Cuándo el consumo
de alcohol pasa
a ser un problema?

La intoxicación aguda puede ir desde una ligera
embriaguez hasta el coma. Siempre en relación con
los valores de alcohol en sangre, pasando por euforia y desinhibición (hasta 0,5g/l en sangre), disminución de la lucidez y atención (hasta 1,5g/l). Si se continua consumiendo ocurren incoordinación motriz,
fallas en la memoria y el juicio hasta llegar a la
inconsciencia del sueño profundo. Con valores
mayores a 3g/l en sangre el riesgo es el coma alcohólico, pudiendo llegando al paro cardiorrespiratorio y muerte con valores de 5g/l de alcoholemia.

hol, su incapacidad de controlarlo y las consecuencias del consumo en su vida, teniendo como meta
lograr la abstinencia total.
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NUTRICIÓN

ALIMENTOS Y MEDICACIÓN

Cómo
manejarnos con
la alimentación
frente a los
trastornos
gastrointestinales
Por Lic. Marcela Stambullian Nutricionista- Helios Salud

Las personas con infección por VIH pueden
sufrir alteraciones gastrointestinales como
náuseas, vómitos, diarrea, distensión, dispepsia
(conjunto de síntomas como acidez, dolor,
inflamación abdominal). Estas pueden ser propias de la infección por VIH porque el virus produce alteraciones del intestino conocida como
enteropatía asociada al VIH. También las enfermedades oportunistas pueden presentarse a
través de signos digestivos que orientan al
médico a realizar el diagnóstico. Pero, lo más
frecuente, es que se deban a efectos adversos
de los antirretrovirales. En este caso, la mayoría de las veces se resuelven solos, a las pocas
semanas de iniciar los medicamentos. Pero
mientras, una alimentación adecuada, medicación oportuna y paciencia y tranquilidad, ayudarán a tolerarlos mejor. Pocas veces los síntomas digestivos son severos e intratables y serían causantes de un cambio de medicación antirretroviral para poder revertirlos.
En realidad, el grado de afectación de los trastornos gastrointestinales es variable en cada
persona y suele deberse a la personalidad de
cada uno y a distintas situaciones individuales
(nivel de tolerancia a los síntomas, capacidad
de distracción, tipo de actividad laboral, actividades sociales, entre otras). El estrés y el modo
de vida actual, en ciertas personas, predisponen a distintas manifestaciones gastrointestinales independientemente de la infección por
VIH. El inicio de medicación antirretroviral es
una situación de stress. En personas que sufren
colon irritable, el comienzo del tratamiento
puede llegar a ser un desencadenante de una
crisis intestinal.
La alimentación suele ser un conflicto cuando
aparece alguno de los síntomas gastrointestinales descriptos anteriormente, y peor aún,
cuando aparecen todos juntos, generando más
estrés por angustia y cambio en el ritmo de
vida diario. Las personas no saben qué pueden

comer para minimizar los síntomas y realizan
una alimentación monótona y poco variada
basada en mitos, creencias populares y opiniones de amigos y familiares.
Lo más importante, sobre todo para aquellas
personas que sufren de colon irritable es realizar una consulta con el gastroenterólogo o un
especialista en nutrición para buscar ayuda,
informarse y de esa forma tratar de estar más
tranquilo. En el colon irritable, no hay una
dieta para dicho trastorno sino que debe ser
individualizada a los síntomas y tolerancias alimentarias de cada paciente. Para ello, las personas deben prestar mucha atención a la alimentación que realizan y ver que alimentos
toleran y qué no, y éstos eliminarlos de la
dieta.
En caso de no tener antecedentes de trastornos digestivos, lo más importante es disminuir
o eliminar de la dieta los alimentos con harinas
integrales, de salvado o con semillas, verduras
crudas, verduras de hojas y frutas crudas.
También la leche y el yogur. Y los alimentos
con alto contenido de grasas como los fiambres, embutidos, achuras, facturas, manteca,
crema de leche, entre otros). En la medida que
los síntomas empiezan a ceder, se comienza a
probar tolerancia a estos alimentos eliminados
hasta volver a la alimentación habitual.
Aunque, en relación a los alimentos grasos, se
recomienda mantener su consumo en forma
esporádica para prevenir el aumento del colesterol y triglicéridos.
Si los síntomas digestivos son persistentes,
como vómitos y diarrea, la ingesta de alimentos puede ser insuficiente y puede empezar a observarse que el peso disminuye. En los
casos en que la alimentación varía mucho de lo
habitual, el asesoramiento nutricional es
importante para realizar una evaluación oportuna del estado nutricional y conocer cuál sería
la mejor alimentación.
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Mi experiencia
en VIH y pediatría
Por Dr. Fernando Vesperoni Médico pediatra Infectólogo - Staff Helios Salud

Pocos días atrás, apenas llegado de mi último retiro de meditación, mi entrañable amiga
Mara Huberman me preguntó si no tenía ganas de volver escribir para la revista. Mi duda
era qué aporte podía hacer yo, básicamente qué “experiencias” podría compartir ya que
la idea de teorizar o repetir los conocimientos que pudieran leer en algún libro de manera seguramente más ordenada y científica no me atrae.
Siendo que mi especialidad previa a enfermedades infecciosas es la de médico pediatra,
ella pensó en que podía comentar algo sobre “mi experiencia en VIH y pediatría”, lo que
parecía razonable, pero siendo además la meditación mi otra pasión principalmente
desde que descubrí las técnicas de Osho pensé en compartirlo, implícitamente, desde
esa visión.
Así es que finalmente me senté frente al teclado a repasar lo vivido desde 1996 en la
atención combinada de pediatría y VIH, para ver que sale:
Lo primero que acudió a mi memoria fue que por aquel entonces las cosas, afortunadamente, habían comenzado a cambiar en cuanto a la terapéutica y el pronóstico. Pocos
años antes algunos amigos de la infancia e ídolos musicales, Miguel Abuelo, Luca Prodan
y Freddie Mercury por solo mencionar algunos, no habían llegado a beneficiarse con
estos avances médicos.
En aquellos años ya se había comprobado el beneficio del uso de la zidovudina (AZT) en
las mujeres embarazadas a los fines de disminuir la posibilidad de transmitir el virus del
VIH a sus niños. Esta simple intervención bajaba el riesgo de transmisión de 1 en 3 a
cerca de 1 bebé cada 10 nacidos de mamás portadoras. Esto significaba un tremendo alivio para las mujeres ante una situación que, si bien puede ser maravillosa en cuanto a
cumplir sueños y metas femeninas como la maternidad, es de por si generadora de miedos y ansiedades en cuanto a la incertidumbre de la salud materna y neonatal. Esto acontece aún sin el hecho de ser portadora de VIH, pero esta situación agregaba muchos más
temores y en muchos casos la sensación de culpa por la posibilidad de transmitir la infección a su bebe.
La realidad actual es que dicha transmisión es menor al 1 por ciento, en el escenario adecuado de una embarazada con diagnóstico conocido de infección por VIH antes del
parto, y en tratamiento exitoso incluso muchas veces por pocos meses, que llega al

momento del parto con su carga viral de VIH indetectable, que evita la lactancia materna y, le da el jarabe a su bebe por apenas seis semanas.
Estos conceptos refuerzan la importancia del testeo a todas las embarazadas, y afortunadamente, en la actualidad, la cantidad de pacientes de primera infancia diagnosticados con VIH que recibo para hacer seguimiento médico y tratamiento por tal motivo ha
disminuido francamente, así como muchos de aquellos que conocí de recién nacidos o
muy pequeños con diagnóstico de infección vertical (transmisión de mamá a hijo) aun
son pacientes saludables gracias a la intervención y los cuidados de sus padres o cuidadores mediante el uso de tratamientos antirretrovirales que afortunadamente han ido
siendo menos complejos y con menos efectos secundarios en la última década.

Cambios para mejor
Las combinaciones de medicamentos en un solo comprimido, la menor cantidad de
tomas diarias de los mismos, las bajas posibilidad de producir cambios corporales o problemas metabólicos como el aumento de colesterol y otras grasas sanguíneas así como
de los niveles de glucemia han hecho más amigable el tratamiento, especialmente si consideramos que por el momento se trata de una infección crónica en la que no debería
interrumpirse el mismo si deseamos mantener sus efectos beneficiosos sobre el sistema
inmunológico y el crecimiento y desarrollo normal de los niños. Esto es de extrema
importancia también en la adolescencia, etapa de por si caracterizada por la rebeldía,
necesaria para el proceso de “individuación” de todo ser humano, lo que incluirá también el uso de los medicamentos antivirales.
Respecto a ello es de importancia mencionar algo que quizás pueda parecer muy obvio,
pero que muchas veces no lo es tanto y definitivamente en muchos ocasiones tampoco
valorada, pero que constituye uno de los puntos cruciales de nuestra existencia y valor
como “especialistas en VIH”: la relación médico-paciente en este escenario no es la
misma que ante situación de enfermedades agudas. La necesidad imperiosa de poder
edificar un vínculo basado en la confianza y familiaridad es una “exigencia” tanto en
quienes vemos niños como adultos portadores de VIH y sus convivientes. Todo ello exige
a su vez un nivel de intimidad, y apertura que no se puede habitualmente conseguir en
los tiempos de consulta habituales de patologías agudas.
Los “médicos infectólogos” en este campo nos vamos convirtiendo, mal que quizás nos
pese a nosotros mismos o al “sistema”, en muchos más que el médico especialista que
receta un tratamiento y controla su efectividad y efectos secundarios. Así, los niños y sus
padres comparten alegrías, angustias, fotos “de los 15”, miedos respecto a su comunicación de diagnóstico a sus hijos pequeños o de los adolescentes a su novel mundo de
amigos y parejas, culpas y muchas otras situaciones de salud no vinculadas estrictamente con su infección VIH en la consulta.
Por todo ello, repasar estas casi dos décadas de actividad médica combinando pediatría
e infectología trae aparejada la alegría de ver grandes avances en cuanto a la situación
frente a la que me encontraba como pediatra al inicio de la década del noventa, momento en el cual esta infección era casi un sinónimo de muerte manteniendo el optimismo y
la confianza en que mucho más aún está por resolverse pero que además este es un
“sitio para esperar” muchísimo más amigable que el de aquel entonces.
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Dres. Paula Rodríguez Iantorno y Edgardo Bottaro,
Coordinadores Médicos de Helios Salud

El arte
de hacer
que todo
funcione
RESPONSABLES DE QUE LOS ENGRANAJES DE LA INSTITUCIÓN SE
DESARROLLEN ARMÓNICAMENTE, LOS ESPECIALISTAS SON
APASIONADOS TANTO POR LA TAREA ASISTENCIAL COMO POR
LOGRAR QUE CADA ÁREA TRABAJE MANCOMUNADAMENTE CON LAS
DEMÁS. SIEMPRE, EL OBJETIVO ES QUE LOS PACIENTES SE SIENTAN,
CUANDO LLEGAN A HELIOS, “COMO EN SU CASA”.
Tan importante como organizar las guardias médicas, el trabajo del resto de los profesionales de la institución o propiciar las investigaciones científicas, sin olvidar la atención directa a los pacientes, la labor
que llevan adelante los Dres. Paula Rodríguez Iantorno y Edgardo Bottaro es un verdadero entramado
sólido y perfectamente organizado. Como las piezas de un reloj, los coordinadores médicos de la sede
Perú (“aunque siempre con una ‘antena’ para detectar las necesidades de la sede Belgrano”, com dice
la profesional), se ocupan, por sobre todas las cosas, de que Helios Salud sea un lugar cálido y contenedor para todos los que concurran a atenderse a sus consultorios.
Dres. Edgardo Bottaro y Paula Rodríguez Iantorno , Coordinadores Médicos de Helios Salud.

-¿Qué tareas desarrollaron desde su llegada?
Bottaro. La principal actividad fue la asistencia de pacientes. Paralelamente y en la medida en que el número de
médicos aumentaba, participamos en ateneos semanales locales e interinstitucionales. La Dra Isabel Cassetti fue fundamental en su rol de maestra y compañera de trabajo para que yo pueda desarrollar algunos proyectos vinculados
con investigación clínica y que se plasmaron en presentaciones en congresos locales, internacionales y en algunas
publicaciones. Ella también me estimuló a vencer la timidez y a comenzar a participar como disertante en algunas
reuniones.
Rodríguez Iantorno. En mi etapa formativa, en el 2003, realizaba tareas asistenciales. Allí aprendí de muchos de
los que hoy son mis compañeros, siempre guiada por las Dras. Bugarin y Cassetti. Ya en los años siguientes participé reemplazando a quienes por algún motivo debían ausentarse (licencias o cursos en el exterior). Siempre trabajé
junto a la Dra. Cassetti, en el día a día de la atención de las personas que conviven con VIH, también en la investigación clínica. En 2008, me incorporo como coordinadora médica en Belgrano y desde entonces me he abocado al
desarrollo global de la institución en esa sede. Trabajar para hacerla crecer fue un sueño para mí, un desafío personal. Comenzamos reuniendo un equipo médico que pudiera sentir la pertenencia y que amara la atención de los
pacientes. Mi gran apoyo en esos momentos fueron las Dras. Trinidad y Urquiza, quienes con su experiencia y trabajo incansable hicieron posible el desarrollo que alcanzó la sede al día de hoy.

-¿Qué significa exactamente la tarea de ser coordinadores?
Bottaro. Para mí ser coordinador tiene que ver con el servicio, desde un lugar algo distinto al del médico asistencial.
Trato de que la tarea médica tienda a mejorar tanto para los pacientes como para los médicos asistentes. Intento
favorecer la construcción de un ambiente de trabajo cómodo, donde todos podamos aportar nuestras singularidades y capacidades con el objetivo de resolver los problemas que la patología nos presenta, ofreciendo soluciones
basadas en el conocimiento científico y la experiencia. Trato que el equipo médico funcione aprovechando la máxi-

ma capacidad de cada uno de los integrantes, armoniosa y eficientemente, en función del objetivo común. Nuestra
función también comprende ser un nexo entre el área médica y las otras áreas de la institución.
Rodríguez Iantorno. Coincido plenamente con la definición de Edgardo. Nosotros nos dedicamos intensamente
desde el área médica a que cada una de las partes que hacen Helios Salud puedan trabajar coordinadas e integradas. Es todo un aprendizaje, ocurren imprevistos, tropiezos, pero siempre está el equipo para apoyar, contener y,
así, salir adelante. En esta tarea agradecemos al equipo directivo de Helios la confianza que depositaron en nosotros.

-¿Qué funciones desarrollan?
Bottaro. Además de continuar con nuestra tarea asistencial, llevamos adelante otras tareas específicas de la coordinación. Organizamos a los rotantes que vienen de otros centros, organizamos los turnos de guardias médicas, las
vacaciones y licencias de los médicos, tratamos de resolver circuitos de difícil resolución para la mejor atención de los
pacientes comunicándonos con médicos de las obras sociales, contribuimos a resolver trabas burocráticas, coordinamos los consultorios, colaboramos en la selección de los nuevos médicos que se incorporan al equipo, nos comunicamos con los médicos de los centros en que se internan nuestros pacientes. También evaluamos en forma permanente y a medida que se va desarrollando el trabajo cotidiano, el rendimiento de fellows y médicos jóvenes, coordinamos y organizamos los ateneos médicos semanales y los interinstitucionales, recogemos proyectos de los médicos
integrantes del equipo y tratamos de favorecer su desarrollo. Ademàs, tenemos nuestros teléfonos siempre abiertos
para recibir llamados por situaciones imprevistas de cualquier área de la institución que requieran resolución urgente durante todo el día.
Rodríguez Iantorno. Esto implica que también nos vinculamos con las otras especialidades médicas que interactúan
en Helios, Area Psicosocial, Nutrición, Odontología, Ginecología, integrando todas las actividades de modo de favorecer el seguimiento de los pacientes en un enfoque global. Nos ocupamos de garantizar una comunicación fluida con el
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área de enfermería y laboratorio de modo que mejore el trabajo cotidiano. Intentamos “acompañar” siempre a
nuestros médicos en las tareas y decisiones difíciles, así como ellos son el motor fundamental de nuestra labor diaria.

-¿Cómo se relacionan con el resto de las áreas de Helios?
Bottaro. Si bien nos conocemos con todos los integrantes de la institución, participamos en reuniones con los
responsables de otras áreas, en las que todos nos enteramos de todo lo que sucede. Tratamos de que la comunicación sea fluida y fructífera.

“LA ENERGÍA QUE SE SIENTE EN ESTE EQUIPO
ES MUY MOTIVADORA; SIN DUDA, TRABAJAR
EN HELIOS ES LO MÁS GRATIFICANTE QUE
ME SUCEDIÓ PROFESIONALMENTE. VER PROGRESAR A LOS MÉDICOS JÓVENES,
TAMBIÉN ES UNA GRAN SATISFACCIÓN”,

Rodríguez Iantorno. Estamos convencidos que es un equipo con mucho potencial, con un gran amor por la institución y la tarea social que desarrolla. Creemos que a medida que nos afiancemos empezaremos a recoger los
frutos de esta labor integrada.

-Entonces, ¿es fundamental trabajar en equipo? ¿Por qué?
Bottaro. Sí, es fundamental. Es la mejor manera de lograr que las máximas potencialidades y virtudes de cada
uno de los integrantes del equipo se combinen para conseguir un resultado óptimo.
Rodríguez Iantorno. Ese es el secreto, hallar en cada integrante del equipo su virtud, exaltarla y ayudar a que se
desarrolle, minimizando los defectos que no conducen a crecer.

-Además de sus tareas de coordinadores, ¿atienden pacientes? ¿participan de tareas de investigación
o posgrado?
Luego de terminar la especialidad en Medicina Interna, realizó el Fellowship de Infectologia de FUNCEI, dirigido por el Dr Stamboulian y la Dra Cassetti; desde 2002 forma parte del equipo. En 2008
comenzó a realizar, además, tareas de coordinación médica en la sede Belgrano. A continuación, su
formación.

Médica recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) -Año
de egreso 1996.
Mención obtenida: Diploma de honor -Entregado por la Universidad de Bs As.
Especialidades:
• Especialista en clínica médica, otorgado por el Ministerio de Salud, el 1° noviembre del 2001.
• Felloship en infectología: cursado en FUNCEI, desde 1 de junio 2002 hasta 31 de mayo 2004.
• Residencia en clínica médica, en Hospital Naval de Bs. As., Asociado a la Universidad de Buenos
Aires, durante los años 1997 – 2001.
• Jefe de residentes de clínica médica, en el Hospital Naval de Bs. As, entre junio de 2001 a mayo
de 2002.
• Carrera universitaria de médico especialista en medicina interna, Facultad de Medicina (UBA).
Promedio de la carrera de Post-grado: 9. 50
• Médica Infectóloga del Staff. Equipo de infectología Dr. Stamboulian. (CEI). Centro de
Infectología. Año 2002 a la actualidad.
• Médica infectóloga en Helios Salud, sucursal Belgrano.
• Médica infectóloga del equipo de hepatitis virales, (CEI), desde el 2004.
• Miembro de equipo de Investigación Clínica. (FUNCEI), desde el 2004.
• Médica infectóloga del Servicio de Infectología del Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro
Mallo, desde junio de 2008.

Bottaro. Atendemos pacientes, organizamos las rotaciones de médicos de otras instituciones que decidan venir
a Helios a pasar algunas semanas compartiendo el trabajo de asistencia de pacientes infectados con HIV.
Intentamos compartir nuestra experiencia con nuestros médicos jóvenes en formación. Participamos en tareas de
investigación tanto en iniciativas individuales o grupales, como en los estudios de investigación en que Helios participa con otros centros nacionales o internacionales. Participamos como disertantes en reuniones científicas, formamos parte de grupos de discusión de normas nacionales de atención a pacientes infectados con HIV.
Rodríguez Iantorno. Los pacientes son la razón esencial; además de sentir con pasión nuestra tarea como médicos, el éxito de la coordinación también la reciben los pacientes globalmente.

-Coordinar todas las áreas por las que debe pasar el paciente es muy importante, ¿de qué modo les
parece que influye en el ánimo si todas esas piezas funcionan correctamente?
Bottaro. Creo que un ambiente amable, cálido, receptivo y generoso puede contribuir a que el paciente esté de
buen ánimo durante los momentos en que debe permanecer en la institución y eso puede contribuir a su bienestar.
Rodríguez Iantorno. El paciente, desde que ingresa a Helios, se siente “en su casa”, desde el personal de seguridad cuya labor es cuidar, pasando por la recepción que lo llama por su nombre, los controles de enfermería y
laboratorio con un trato amable y respetuoso, hasta el encuentro con su médico, el que recuerda detalles personales y familiares. Estas pequeñas cosas hacen que un control de salud no sea angustiante ni genere tensiones.

-¿De qué manera influye el acompañamiento psicológico para este tipo de pacientes?
Bottaro. Es importante. El paciente debe saber que tiene a su lado la herramienta y aprovecharla en la medida
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en que se requiera. No tengo claro si debe ser ofrecida indefectiblemente a todos, pero se la debe facilitar cuando el paciente lo requiera o cuando la evaluación clínica sugiera que puede ser necesaria.
Rodríguez Iantorno. El acompañamiento es importante, como en todos los procesos. Hay quienes lo necesitan
por menos tiempo y rápidamente obtienen herramientas que les permiten manejarse muy bien; en otros casos,
el apoyo psicosocial es fundamental y más prolongado. Como dice Edgardo, se ajusta a la medida de cada uno,
debe ofrecerse y facilitarse.

“ME QUEDO CON ALGUNOS MOMENTOS
ÍNTIMOS EN QUE ALGÚN PACIENTE O SUS
FAMILIARES ME CONFÍAN SUS DUDAS Y SUS
TEMORES Y CON QUIENES ME SIENTO UN
COMPAÑERO DEL CAMINO. SENTIR QUE
PUEDO ACOMPAÑAR A ALGUIEN EN SU
CAMINO ME RESULTA PARTICULARMENTE
GRATIFICANTE”

“Llegué a Helios en 1996. Entonces me enteré de que el Dr Stamboulian estaba por abrir un centro
de atención de pacientes infectados con HIV. Me contactó el Dr. Francisco Nacinovich que es amigo
mío y que trabaja con el Dr. Stamboulian desde hace años y me invitó a la selección que se estaba
haciendo. Me presenté y quedé seleccionado. Durante casi dos años (antes de que Helios abra sus
puertas a los pacientes) recibí un intensivo entrenamiento por parte de la Dra. Cassetti y del Dr.
Davaro. Luego, cuando mis maestros consideraron que ´estaba listo´, comencé a atender pacientes
bajo la estrecha supervisión de la Dra Isabel Cassetti”, explica el especialista. A continucación, sus
estudios y perfeccionamientos.
Médico recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Títulos:
• Especialista en Clínica Médica. Certificado otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social
por intermedio de la Dirección de Control y Ejercicio Profesional y de Establecimientos Sanitarios
el 13 de noviembre de 1995. Recertificación otorgada por la Asociación Médica Argentina.
Diciembre 2004.
• Médico infectólogo. Certificación otorgada por la Sociedad Argentina de Infectología.
Diciembre de 2004.
• Master en Asistencia de personas con HIV/ SIDA. Otorgado por la Sociedad Argentina de SIDA
en noviembre de 2005.
• Asistente de Trabajos Prácticos (interino) del Departamento de Medicina (Infectología).
Universidad Favaloro desde marzo de 2001.
• Profesor Adjunto de Infectología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales desde
marzo de 2005.

-¿Por qué se dedicaron a la infectología?
Bottaro. Siempre me interesó la patología infecciosa y desde la residencia de clínica médica tenía un interés particular en estudiar esos temas. El interés por la patología por HIV surgió más adelante. Con el tiempo aprendí que
además del interés que me generaba la propia complejidad biológica de la relación entre el virus y el ser humano, había otra situación: muchas poblaciones afectadas por el virus son especialmente vulnerables y viven marginadas desde varios puntos de vista, y a medida que fui madurando, aprendí que ese era otro aspecto que yo debía
considerar y al cual debía prestar cada vez más atención si quería dedicarme a asistirlos.
Bottaro. La infectología es una especialidad horizontal, con ello quiero decir que se relaciona con todas las especialidades. Será que desde esa elección por la infectología, descubro con el tiempo, que lo que busco es vincular,
conciliar. Interpretar a los pacientes desde su integridad y no desde sus partes, tener un rol siempre colaborativo
entre las otras especialidades que lo asisten: todos lo agradecen. La base de medicina interna es fundamental, nos
ayuda a saber un poco de todo y poder dialogar con los expertos. En cierta forma el especialista en infectología
tiende a ser un predictor, saber tomar decisiones empíricas y aguardar resultados concretos en 24 o 48 horas. Eso
se aprende de los maestros, como el Dr. Stamboulian y la Dra. Cassetti.

-¿Qué es lo más lindo de su trabajo?
Bottaro. Los éxitos médicos, el agradecimiento de los pacientes, el reconocimiento, son todos elementos que alegran y satisfacen los aspectos narcisistas de la profesión: que a alguien se le vaya la fiebre o que alguien suba de
peso o que una mamá pueda dar a luz a su hijo habiendo evitado la infección del niño son sin duda motivo de
alegría. Sin embargo, al lado de esos logros (no todos los días podemos disfrutar de ellos) me quedo con algunos
momentos íntimos en que algún paciente o sus familiares me confían sus dudas y sus temores y con quienes me
siento un compañero del camino. Sentir que puedo acompañar a alguien en su camino me resulta particularmente
gratificante.
Rodríguez Iantorno. Disfruto cada día, desde leer el listado de pacientes del día y esperarlos con afecto, con ilusiones de algún resultado o simplemente saber que siguen bien. La energía que se siente en este equipo es muy
motivadora; sin duda, trabajar en Helios es lo más gratificante que me sucedió profesionalmente. Ver progresar
a los médicos jóvenes, también es una gran satisfacción.

-¿Cuáles son los objetivos como coordinadores desde ahora y hasta fin de año?
Bottaro. Conseguir que el grupo médico se cohesione progresivamente cada vez más, lograr una mayor producción científica propia.
Rodríguez Iantorno. Un gran objetivo para mí, desde el punto de vista social, es contribuir desde mi lugar a que
la infección por VIH no sea motivo de ocultamiento, temor o vergüenza. Desde mi rol como coordinadora, poder
generar un ambiente de trabajo sano, que Helios siga siendo un espacio ameno para trabajar en todas sus áreas
y donde los pacientes encuentren lo que necesitan, el control de sus problemas de salud en un marco de calidez.
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E l S I D A
en la tercera edad
Por Dra. Fernanda Rombini Infectóloga - Staff Helios Salud

Lo recuerdo bien… era un lunes a la tarde, la
sala de espera ya estaba llena . Como siempre,
me dispuse a llamar al siguiente paciente de la
agenda. Me asome a la puerta y dije: “Marcos…
paciente Marcos”.

Por ello y luego de hablar un largo rato, le
comunique a él y a 2 sus hijos que debía internarlo nuevamente para mejorar estas dos afecciones y que cuando le dieran el alta, iniciaríamos el tratamiento dirigido al VIH.

Inmediatamente, ingresaron al consultorio tres
personas, un señor mayor de unos 80 años y
dos más jóvenes. Me presenté y desvié con
cierta certeza mi mirada hacia los más jóvenes
preguntándoles:

Sus dos hijos asombrados me dijeron con cierta
incredulidad y asombro: “¿El alta?
Marcos balbuceaba...
¿Qué le digo a Ana, mi esposa?

“¿Quién de ustedes viene a atenderse?
El anciano alzó su mirada y me dijo, con voz
entrecortada:
“Yo soy Marcos Dra. Hace un par de meses me
están estudiando por diarrea y anemia. Me
hicieron muchos estudios. En la última internación, el médico que estudia la sangre me dijo
que tengo un virus… que tengo SIDA y me
mandó a atender acá. Yo no quería venir, sentía vergüenza pero hace ya unos dias, me siento peor, me falta el aire y ya no puedo tragar,
por eso mis hijos insistieron en traerme”.
Los dos jóvenes, comenzaron a llorar; mientras
lo abrazaban y trataban de explicarme como
había enfermado su padre unos meses antes; y
minuciosamente relataron lo todo que le habían
hecho a Marcos antes del diagnóstico de SIDA.
Unos minutos más tarde terminé de revisarlo.
Marcos tenía un hongo, llamado comúnmente
muguet en la Lengua y garganta que le impedía tragar, y una neumonía.

En mi trabajo como médica infectóloga, asistiendo a
personas que viven con VIH-SIDA, escucho a diario
relatos de la vida intima de los pacientes y sus familias. Muchas de estas historias conmovedoras, vinculadas a vergüenza , miedo, rechazo, estigmatización y discriminación que aun hoy padecen los
pacientes que conviven con el VIH .
La historia de Marcos y la de su familia, es una de las
historias que pensé en compartirles, porque de
seguro nos permitirá a todos reflexionar acerca de
la enfermedad en este grupo etario.
Trataré de detallar en pocas frases, algunos mitos,
conceptos y frases vinculadas en parte a esta historia.
Los adultos mayores no perciben el riesgo de
poder adquirir el VIH : “ESO LES PASA SOLO A
LOS JOVENES“. Es un MITO porque…
• Hay hombres de la tercera edad que al enviudar
buscan por primera vez sexo con otros hombres o
mujeres. Al no tener incorporado el uso del preserva-

tivo, debido a pautas culturales o prejuicios se infectan del VIH.
• La bisexualidad en la tercera edad es mucho mayor
de lo que se cree. Como el sexo con su pareja declina, muchos ancianos acuden a saunas y tienen sexo
con hombres habitualmente sin preservativos. Así se
infectan del VIH y en ocasiones se los transmiten a
sus mujeres en el hogar.
• Los adultos mayores identifican el riesgo de adquirir el VIH solo en homosexuales, usuarios de drogas,
personas
con
tatuajes
y
promiscuos.
Equivocadamente creen que no están en riesgo porque son “abuelos” o están “casados”.
• Los adultos mayores de 50 años no hablan de
sexualidad con sus médicos y tampoco con sus hijos.
No recibieron información en la escuela cuando eran
jóvenes y mucho menos hablaron de sexualidad con
sus padres, son especialmente vulnerables frente al
VIH sida.
• A diferencia de los jóvenes , que inician su vida sexual
con información sobre el uso del preservativo , los adultos mayores no reciben ninguna advertencia al respecto , ya que las campañas de prevención no contemplan
que haya vida sexual mas allá de los 50 años .
• Con el consumo de fármacos para la disfunción
sexual ( Ej: Viagra R) las personas mayores de 50
años tienen una sexualidad más activa. Como no tienen incorporado el uso del preservativo adquieren el
VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
• Existen pautas culturales y preconceptos que desalientan el uso del preservativo en los adultos mayores:
“…SI ME PONGO PRESERVATIVO , NO TENGO ERECCION . POR ESO NO LO USO “
“ …NO SOY PROMISCUO , NO PUEDO INFECTARME“
“ …CUANDO ERA JOVEN , ERA DE HOMBRES TENER
SIFILIS . JAMAS ME CUIDE Y NUNCA PASO NADA “
“… EN MI EPOCA USAR CONDON ERA MAL VISTO ,
PORQUE SIGNIFICABA ANDAR CON CUALQUIERA “
Los trabajadores de la salud ( médicos clínicos , inter-

nistas , generalistas ,etcc. ) a menudo, no piensan en
VIH en las personas mayores porque … La infección
por VIH puede confundirse con enfermedades propias del anciano retrasando en muchas oportunidades el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento.

Final de la historia…
Marcos salió de la internación casi un mes más
tarde e inició el tratamiento antirretroviral, vino
a todas las visitas junto a sus hijos que siempre
lo acompañaron con respeto y cariño. Cuando
le pregunte acerca de cómo había contraído la
enfermedad , me relato con timidez, que hacía
unos 6 años atrás junto con sus amigos , luego
de jugar a las cartas pasaban por un sauna cercano luego de tomar pastillita azul.
Y agregó: “ Ana ya no tenía
desde hacía mucho, Dra.”

sexo conmigo

Luego de los tres primeros meses del tratamiento dirigido al Virus, Marcos tenía la carga viral
del VIH no detectable en la sangre ; la anemia y
las defensas ( linfocitos T Cd4 ) habían mejorado. En cuanto a Ana, sigue viviendo con él, es
VIH negativa y nunca preguntó sobre “ese”
tema.

Las personas mayores se infectan con el VIH de la
misma manera que las más jóvenes. Sin embargo, no
suelen advertir que corren el riesgo de infectarse con
el VIH. Tampoco saben cómo protegerse de la transmisión del VIH. Además, tienen otros problemas de
salud, que pueden complicar la selección de tratamiento antirretroviral. Esos problemas también pueden confundirse con los efectos secundarios que esos
medicamentos provocan.
El tratamiento del VIH da el mismo resultado en los
mayores que en los jóvenes aunque sus linfocitos
CD4 puedan quedar más bajos. A la hora de tomar
los medicamentos, las personas mayores suelen ser
más ordenadas que las más jóvenes.

HISTORIA DE CONSULTORIO
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Bienvenidos los cambios
Por Simon Gassion

Cualquier momento puede ser el ideal para un cambio; establecer nuevas metas que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros y con los demás. Casi
todos respondemos lo mismo cuando nos preguntan qué quisiéramos mejorar en nuestra vida: salud,
dinero y amor, en todas sus variantes. Suele ser fácil
verbalizar lo que queremos, incluso imaginarlo y
soñar despiertos con ese idílico lugar. Sin embargo,
la mayoría de nosotros quedamos varados en la
estación y nunca subimos al tren de lo nuevo.
Mandatos, conformidad o simple haraganería nos
hacen posponer una y otra vez la acción necesaria
que desencadene nuestro deseo.
Jaques Lacan plantea en uno de sus seminarios el
termino afanisis, en griego desaparición, que es el
temor a ver el deseo extinguirse ¿A qué se refiere
con esto? Podemos pasar cantidades de años con
ganas de estudiar un instrumento musical y jamás
hacerlo, por ejemplo. Ahora bien, si nos gustaría
tanto, ¿por qué no nos decidimos a empezar?
Porque todos en algún punto nos privamos o postergamos. Es una paradoja, ya que, en tanto no
tomemos cartas en el asunto, el deseo va a seguir
siempre ahí; pero, si lo encaminamos y empezamos
a concretarlo, seguramente encontremos algo dife-

AUTOESTIMA

CAMBIAR ES PARTE DE NUESTRA VIDA.
A VECES POR ELECCIÓN,
OTRAS PORQUE NO QUEDA MÁS
REMEDIO, LOS GIROS DEL DESTINO
APARECEN Y DEBEMOS ADAPTARNOS
A ELLOS. TE CONTAMOS CÓMO
CONVERTIRLOS EN OPORTUNIDADES
PARA ESTAR MEJOR.

rente a lo idealizado en nuestra fantasía inicial.
Aparecen obstáculos, experimentamos el placer de
realizarlo, ya no es aquel deseo de, porque pasó a ser
acción, realidad. Esta, es una manera neurótica de
preservarlo, por eso se habla de “el miedo a quedarse sin el deseo”.
En esta nota vamos a contarte qué herramientas
están a tu alcance para que consigas tus objetivos,
derroques viejas estructuras y transformes la impresivilidad de la vida en una aliada. Veamos cómo ¡esta
puede ser tu oportunidad!

Alejate de los caminos comunes
Cada uno de nosotros tiene una estrategia programada, que nos viene de fábrica, por decirlo de alguna manera, y que surge de la suma de nuestros mandatos, experiencias y antecedentes. Hay quienes se
guían por todo o nada a la hora de los resultados,
quienes intentan no sufrir demasiado, o los que buscan pasarla bien ante todo. Seguimos patrones,
incluso sin muchas veces percatarnos de ellos, nuestro cerebro recorre la misma ruta una y otra vez, y
eso, nos lleva a repetir errores. Olvidamos que, como
bien decía Albert Einstein: “No hay mayor síntoma de
locura que pretender obtener resultados distintos
haciendo siempre lo mismo”. Para salirnos de las viejas estructuras debemos cambiar, y así dejar lugar a
que nuestros deseos pasen a ser realidad.

Aprendé a formular objetivos
Una de las claves de la concreción de los cambios es
su viabilidad. Debemos dedicar tiempo y un profundo análisis para traducir y “bajar a tierra” esos sueños. Convertirlos en deseo como primera instancia,

luego en proyectos y, de esa forma, en objetivos claros y concretos, capaces de ser cumplidos en un
tiempo y espacio definido y real.
Nos guste más, o menos, hay que interpelarse. Así,
veremos que la claridad y la acción surgen al remover
todas esas telarañas emocionales que arrastramos
desde la cuna. Tenemos que preguntarnos a conciencia si de verdad queremos lo que creemos que
queremos (o nos hicieron creer y querer) y si, realmente, es posible materializarlo en las condiciones
que planeamos.
Otro punto fuerte de la transformación es que todos
nuestros objetivos apunten en la misma dirección,
hacia el sentido mayor de nuestra vida. Los pequeños
propósitos cuelgan, como hojas, de un tronco principal,
que nos sirve de guía en todo momento. Y la coherencia es el ingrediente que nos ayuda a cumplirlos.
Por el contrario, cuando perseguimos objetivos que
nos llevan en direcciones opuestas, indistintamente,
sin orden ni prioridad, corremos el riesgo de terminar
confundidos y mareados. Pensémoslo de esta manera
simple: queremos vestirnos, primero nos ponemos la
remera y luego la campera. Si lo hiciéramos al revés,
llegaríamos a un resultado erróneo que nos obligaría a
empezar desde cero. ¡Evitemos desorientarnos!

No al autoboicot
Muchas son las veces que deseamos algo y, sin
embargo, le prestamos la oreja a una vocecita
dulce, pero terriblemente castradora, que nos dice
“No voy a poder”,“No soy lo suficientemente bueno para ello” o, la peor sentencia de todas: “No
me lo merezco”. Le hacemos caso a esa voz interna en vez de prestar real atención a nuestros objetivos, y centrarnos en ellos. Los factores que más
distorsionan la imagen mental que tenemos de

nosotros mismos y de la realidad son:
● Generalizar. Creer que, por no haber alcanzado
los resultados que esperábamos en alguna meta del
pasado, volveremos a trastabillar. Esto está muy lejos de
la realidad. ¡No hay ninguna razón para que sea así!
● Verlo todo blanco o negro. “Los hombres no se
comprometen”, “Todas las mujeres están locas”,
“¡Es así!”… Creer que las circunstancias no cambian
y que nuestras ideas son verdades dogmáticas,
puede paralizarnos de por vida en la misma situación.
Animate a contemplar nuevas opciones, la vida es
dinámica: vos cambias. por ende cambia el resto.
Podes elegir, es tu decisión.
● Culpabilizarnos. “Todo me sale mal”, “Si hubiese
elegido distinto no habría fracasado”… Detectá estas
frases y desterralas de tu mente. Hablate con ternura, se compresivo con vos mismo como lo harías con
un amigo o un ser querido. Tu felicidad importa y la
forma en cómo te trates tiene mucho que ver con ello.
● Exigirnos demasiado. Un clásico del autoboicot.
“Mientras más grande es el objetivo, mejor”,
“Cuanto más inalcanzable y abstracto, más sirve”.
¡Evitá pensar así! Este vicio mental esconde al archienemigo de los cambios: el miedo.

Aprendé a crearte oportunidades
Cuando es la vida la que nos enfrenta a nuevas situaciones y nos saca de nuestra zona de comodidad,
tenemos dos opciones: llenarnos de bronca y resentimiento, deprimirnos y abandonar nuestros proyectos;
o recuperar la confianza, asimilar el golpe, llenarnos
de pasión y aceptar el desafío de transformar la crisis
en una oportunidad para mejorar nuestra vida.
La mente es increíblemente poderosa, tanto al creer

que podemos conseguir algo sin grandes dificultades, como al dar por sentado que no, condicionamos
nuestro objetivo. Repetirnos que podemos, que
somos capaces, que nuestra lucha va a traer buenos
resultados, nos acercará más y más a nuestras metas.

Dejate ser
Fijá rumbo y fluí. Sé. Una decisión clara de hacia
donde queremos ir nos dará orden, nos ayudará en
momentos de zozobra y nos permitirá disfrutar no
sólo del momento en que el objetivo se cumpla, sino
del enriquecedor camino para conseguirlo.
No debemos olvidar que a veces, pese a haber invertido mucho tiempo y esfuerzo en una dirección, la
vida nos lleva a otro lugar. Los caminos son misteriosos y algo indescifrables, guardan sus propias leyes.
No negar, vivir los cambios y los desafíos, es uno de
los trabajos más difíciles, pero también más hermosos de la existencia.
Desde chicos nos enseñaron a evitar las crisis, a ser
fuertes, a no doblegarnos, ni mostrarnos vulnerables.
Probablemente estos hayan sido consejos bien intencionados, pero están profundamente equivocados.
Cuando atravesamos una crisis, la solución no es
ponerse un bar en la playa. Hay que trabajar, meterse
adentro, buscar ayuda, indagar las causas de porqué
somos como somos y porqué interpretamos lo que nos
pasa de un modo y no de otro. ¿Por qué vemos amenazas en donde puede haber oportunidades, o por
qué anticipamos sin justificación un fracaso cuando,
tal vez, por esa ruta esté lo que buscamos toda la vida?
Y no nos referimos -necesariamente- a ser número
uno del mundo en tenis, o de componer una ópera,
sino a hacer algo que nos guste, decirle una verdad a
alguien en la cara, o vencer un mandato. Hablamos de
pequeños placeres y, sobre todo, de crecer.
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Las seis s
dimensionear
del bienest

FUERON DESARROLLADAS POR EL DR. BILL HETTLER, COFUNDADOR Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL NATIONAL WELLNESS INSTITUTE™. EL CONCEPTO DE
WELLNESS O BIENESTAR SE ENTRELAZA CON TODO LO QUE HACEMOS. VEAMOS.

El Wellness o Bienestar es una manera saludable de vivir. Es tener hábitos que cuidan el cuerpo, con comida
saludable, constante movimiento y el espíritu en armonía. Acompaña al concepto de Salud, y se extiende más
allá de “Salud como mera ausencia de enfermedad”. Es sentirse una persona con energías y ganas de vivir.
Recordemos que la definición involucra maximizar el potencial de cada persona. Este es un largo camino que
recorremos a diario (sin conciencia de ello quizás) y que involucra las siguientes seis dimensiones de la vida.

1-FISICA: involucra la buena calidad en la alimentación,
la actividad física frecuente y un estilo de vida saludable
en general.

4-INTELECTUAL: poseer una mente activa y receptiva,
con poder crítico, que busque nuevos desafíos, con creatividad, curiosidad y ganas de aprender siempre.

2-EMOCIONAL: poder manejar las emociones de una
forma positiva y constructiva.

5-MEDIOAMBIENTAL: se relaciona respecto de cómo
cada uno de nosotros contribuye a que el lugar donde
vive sea cada vez mejor para todos, conservando los
recursos naturales y el bienestar común.

3-ESPIRITUAL: buscar el significado de la vida y simultáneamente ser tolerante con las creencias de los
demás. Los valores éticos y morales de cada uno definen su espiritualidad.

6-SOCIAL: es la habilidad de interrelacionarse en armonía con otros, siempre con respeto y tolerancia.
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Única y cautivante
INDIA ES CULTURA MILENARIA, TEMPLOS, DIOSES, ELEFANTES SAGRADOS, COMIDA
PICANTE, MISERIA EXTREMA, ES TODO EN UN MISMO PAÍS QUE SORPRENDE Y ENAMORA
A CADA PASO.
No hay silencio en este lugar del mundo. No se conoce la quietud, ni en el interior de sus parques, ni en lo más
profundo de sus templos. Todo es alboroto. A toda hora, en todo momento. Ruido de camiones, de autos, de
motos. Gente gritando en muchos idiomas. Bocinazos. Un país que explota de vida en cada rincón: La India.
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Taj Mahal
No hay historias de amor más hermosas
que aquéllas que lo representan como
algo eterno, capaz de traspasar las
fronteras del tiempo, de la vida y de la
muerte. El amor eterno es algo que nos
subyuga, que nos arranca los mejores
sentimientos.
¿Se puede expresar ese complejo y
abstracto término “amor” sin palabras,
sin gestos, sin sonidos? El Taj Mahal lo
intenta.
Nos transmite dolor, pero mucho amor. Nos transmite soledad, pero también nos
acompaña. Nos transmite penas, pero también muchas alegrías. Y lo hace sin una palabra. Solo con la mística energía y la fuerza que desprende la pureza de su mármol
blanco.
Conozcamos su historia: Sha Jahan paseaba por un bazar cuando en uno de los puestos vio a una joven llamada Arjumand de la que se enamoró perdidamente. El joven,
impresionado, fue incapaz de abrir la boca y decirle cuánto había sentido al verla.
Pasaron cinco años, un matrimonio y dos hijos, pero sus recuerdos y aquella mirada
penetrante le martillaba el corazón desde aquel día en el bazar. Al fin, Sha Jahan se
decidió y la buscó.
Iniciaron así una relación perseguida por su progenitor, el emperador. Sin embargo,
con el paso del tiempo demostraron su amor, y la joven se ganó el favor del padre de
Sha Jahan. Al fin, consintieron su matrimonio y Arjumand pasó a ser conocida como
Mumtaz Mahal, la “Elegida de Palacio”. El amor de ambos parecía no tener límites. Se
adoraban y lo demostraban a cada momento. No se separaban y vivían siempre pensando el uno en el otro. Mientras ella lo acompañaba en cada campaña militar, él no
dejaba de hacerle regalos y de cuidarla en cada descanso de sus batallas. Y en esa
situación, tras la muerte del emperador Jehangir, Sha Jahan accedió al trono.
Lamentablemente, la desgracia no tardaría en llegar. Sha Jahan se encontraba en el
campo de batalla de Burhanpur, cuando fue avisado de que el decimotercer parto de
su mujer se había complicado. Desesperado lo dejó todo y corrió a su encuentro. Sin
embargo, nada pudieron hacer los doctores por salvarla. Arjumand, su amada, falleció al dar a luz a su hijo.
Todo cambió en la vida del Emperador. Solo y abatido, se encerró en el Fuerte Rojo.
Allí pasó los últimos años de su vida, pero antes ordenó que al otro lado del río se
construyera un mausoleo para su amada que perdurara en el tiempo, como muestra
de su amor eterno. Abatido pasaba cada día mirando por las ventanas del Fuerte
cómo piedra a piedra iban construyendo la morada eterna de Arjumand. Dieciocho
años más tarde, ya finalizado el Taj Mahal, en el 1648, los restos de Mumtaz Mahal
fueron trasladados al Mausoleo.
Años después, cuando Sha Jahan murió, también fue enterrado en el Taj Mahal,
donde al fin, ambos pudieron descansar unidos para siempre.

Cada ciudad posee sus características: Bombay es el súmmum de las inversiones inmobiliarias y de la
construcción. Calcuta intenta olvidar un poco la dolorosa miseria de sus calles y se transforma en una ciudad
cosmopolita y moderna que no para de crecer en los suburbios. Todo es frenético en esta enigmática y agradable tierra donde las contradicciones del sistema capitalista se muestran de la forma más descarnada ya que
sus calles son el hogar de millones de desplazados que viven en la más extrema pobreza.
Delhi conquista con su estilo inglés y su ritmo avasallante. Agra subyuga con su Taj Mahal y su Fuerte Rojo.
Bangalore cautiva con su polo tecnológico, sus jardines y su producción agraria. Puttaparthi solo sabe de Sai
Baba y de los dólares que gastan sus seguidores occidentales. Bombay es el brío económico, los rascacielos y
la modernidad. Y también está Calcuta, pero Calcuta es otra cosa, porque Calcuta enamora. La megalópolis
que supo ser la gigantesca capital de la colonia británica parece haberlo perdido todo, menos el orgullo de
su gente.
La India atrapa desde el primer minuto. Por la amabilidad de su gente; la belleza de sus paisajes; su cultura
milenaria; sus dioses; la mezcla de razas, idiomas y costumbres, y también por su pobreza.
Caminando la ciudad
Delhi es una metrópoli dentro de otra. La Nueva Delhi es muy british, con amplísimas avenidas rodeadas de
hermosos y cuidados parques. Todo muy prolijo ordenado. La vieja Delhi, en cambio, es tremenda y decididamente inexplicable. Autos, motos, gente, gritos, bocinas. Hindúes, musulmanes, budistas, shiks, todos juntos, pero no mezclados.
A la capital política del país hay que vivirla en sus calles. Caminarla junto a su gente, ser parte de esa babilonia de ropajes diferentes, llena de colores y más colores.
En Delhi todo recorrido comienza a la mañana bien temprano por la Puerta de la India, en el centro de la ciudad. El majestuoso arco es el recuerdo que los ingleses levantaron para conmemorar a los soldados hindúes
muertos en la Primera Guerra Mundial. Se encuentra en la rotonda situada sobre la Avenida de los Reyes, que
lleva hacia el palacio presidencial y desde donde se desprenden las calles que comunican el fastuoso
Parlamento con los edificios ministeriales. Todo rodeado de hermosos y amplísimos jardines públicos.

Hay que dejarse llevar por sus grandes avenidas, envueltas por la
sombra de viejos árboles, para llegar a la segunda parada: la casa
en la que fue asesinado Mahatma Gandhi. Allí se conserva el
camastro en el que ayunaba el líder carismático, donde debajo de
una glorieta un “fueguito” diría Galeano, lo recuerda.
En Delhi, como en todas las ciudades de la India, hay cientos y
cientos de templos. Allí vive gran parte de la prodigiosa arquitectura, la gran diversidad cultural y la filosofía de este país asombroso. Podemos aprender que de un templo shik nadie se va sin un bocado de comida, para ello en
la salida hay una marmita con una suerte de mazapán que nos entregan al retirarnos. O que al ingresar en
los templos hindúes hay que hacer sonar una campana, para anunciarles a los dioses: “Aquí llegamos; venimos con humildad a pedir su atención”; o que la cruz esvástica es el símbolo más antiguo de la paz y que la
usada por los nazis, en realidad, es una copia invertida del símbolo sagrado de los hindúes.
La mezquita de la ciudad vieja de Delhi, con lugar para que 20 mil personas oren al mismo tiempo, subyuga
con su magnificencia. A sus pies se abre uno de los más fantásticos bazares de la ciudad. Enmarañadas callecitas encierran todo lo que podamos imaginar. Allí se amontonan miles de personas que saltan de puesto en
puesto, de comercio en comercio, en una feria sin fin. No hay robos en las calles y hay una gran presencia
policial que, curiosamente, no lleva armas de fuego y solo portan una vara de bambú.
Otra parada ineludible es el mercado de especias, el más grande del norte de la India. El aroma se huele a
tres cuadras y es cautivante. Es toda una aventura adentrarse en sus húmedos y antiquísimos pasadizos sorteando mercancías de todo tipo entre carros desvencijados, cargadores, comerciantes y clientes. La limpieza
no es el fuerte, las calles no son limpias y huelen de forma inimaginable, pero vale la pena caminarlas.
A ciento sesenta kilómetros de la capital se levanta Agra, que posee la vedette de la India el Taj Mahal, así
como el Fuerte Rojo. En la ruta hay miles de camiones; caravanas de camellos; motos; peatones; vacas; burros;
carros tirados por bueyes; piaras; monos; vendedores ambulantes; encantadores de serpientes, y más…
La belleza del Taj Mahal paraliza el corazón. Es la simetría llevada a su máxima expresión. La pureza del mármol blanco para reflejar el amor. Y luego el Fuerte Rojo, entrelazados ambos también por la historia, la cultura, la tradición y la tragedia. Dentro del fuerte rojo se puede visitar también un pequeño museo.
Mística y encanto
El Victoria Memorial preside Calcuta, fenomenal construcción que, vale aclararlo, recuerda a la reina británica. Una majestuosa estatua de bronce de la soberana la muestra, cual Carlos V, con un globo terráqueo en
la mano izquierda. Calcuta también es el Ganges, el río sagrado, atravesado por el puente Rabindranath, el
ícono de la ciudad, y por el que transitan diariamente cuatro millones y medio de personas. En sus calles
podremos encontrar gigantescas reproducciones de las diosas Shiva y de Ghanesa, cociéndose al sol, hechas
por expertos alfareros que trabajan con el barro sagrado que recogen de las orillas del Ganges.
El increíble Palacio de Mármol, una residencia privada en la que se pueden ver óleos de Rubens y Murillo,
entre otras miles de obras de arte, o los mercados callejeros que adornan la ciudad con sus perfumes y colores indescriptibles. Ropa, por aquí; libros, por allá, frutas y verduras unos metros más adelante. Pescados, cangrejos, camarones, langostinos y también peces vivos, que podremos elegir a nuestro gusto de recipientes de
metal colocados sobre la vereda.

a pasos de lo que fue su morada. Quiebra y emociona pararse ante la puerta de esa habitación desprovista
de todo. No hay una silla con respaldo en la habitación de la Madre Teresa. Sólo dos bancos de madera, un
escritorio, cuatro tablas a modo de estantes, un camastro, una bombita que pende del techo, y en las gastadas paredes, un crucifijo y una imagen de la Virgen María, nada más. Imposible no dejar allí una oración y
alguna lágrima.
Corazón Hindú
Bombay es la gran meca. Es la modernidad de sus edificios que miran hacia el Mar Arábigo y la ciudad que
acoge la casa más cara del mundo, propiedad del millonario Ambanir. Es también la belleza de la Estación
Victoria del ferrocarril (Patrimonio Cultural de la Humanidad), y de los edificios del casco histórico, muchos
del siglo XIX, que combinan el colonial inglés con lo neogótico y lo musulmán. La conjunción resulta en una
exótica belleza.También tiene Bombay su Puerta de la India, sobre el mismo malecón del puerto. Desde donde
podemos embarcarnos en viejas y pintorescas naves para llegar a la Isla de la Elefanta, donde los templos dentro de cuevas talladas en la piedra en el siglo VI quitan el habla.
Siempre queda tiempo para caminar por los jardines colgantes, o dejarse fascinar por el barrio de los lavanderos, por el mercado del algodón (el más grande de la India), pero también por los súper modernos shoppings.

Por el centro de las calles corren los rickshaws (carros), tirados a pulso por fuertes bengalíes. La gente parece vivir en las calles: ahí comen, se bañan, e incluso duermen.

Bombay tiene playas, en la que nadie se mete al agua. Sólo gente vestida que camina junto al mar o que, al
caer el sol, busca en ellas un poco de aire fresco. Es tal vez la única ciudad de la India en la que uno puede
ver un Rolls Royce rodando por la muy occidental Marine Drive y apenas unos kilómetros más allá, tras cruzar por el modernísimo puente Rahjiv Gandhi, toparse con un elefante montado por dos personas que transportan mercancías.

Calcuta es también el hogar eterno de la Madre Teresa y de su obra inconmensurable. Su sencilla tumba está

La India es decididamente increíble, sorprendente y dolorosa, pero a la vez fascinante como pocas.
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INFORMACIÓN Y CONSULTAS A TRAVÉS DE INTERNET
www.hiv.org.ar | www.sidalink.roche.com.ar | www.thebody.com/espanol.html
www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/sida/ | www.aidsinfonet.org | www.fundacionhelios.org.ar

INFORMACIÓN Y CONSULTAS EN FORMA PERSONAL Y TELEFÓNICA
Dirección de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación: 0800.3333.444 - 4379-9017/9000, int. 4826 prevencion-vih@msal.gov.ar - prog-nacional-sida@msal.gov.ar -www.msal.gov.ar
Coordinación SIDA: Donato Álvarez 1236 - 4581.5766, 4123.3121, 4581.6401, 4123.3120, internos 116/120/121/126 coordinacionsida@buenosaires.gov.ar - www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/sida
Hospital F. Muñiz: Uspallata 2272, ex sala 29, 1º piso, Buenos Aires - 4305.0954
Si querés conversar con personas que están pasando por tu misma situación, podés acercarte al Grupo "Convivir", los
miércoles a las 11 en el pabellón 8.
Área CoMO - Defensoría del Pueblo de la Ciudad: Venezuela 842, Buenos Aires - 4338.4900 - Int. 7558/60
NEXO Asociación Civil: Av. Callao 339 Piso 5º, Buenos Aires - info@nexo.org - www.nexo.org - 4374.4484 Línea Positiva para Capital y Gran Buenos Aires: 0-800-345-6396
Fundación Helios: Funcionan grupos de autoayuda y se dan cursos de educación para la comunidad.
Luis María Campos 1385 2º piso Bs. As. - 4896-1861/8 - info@heliossalud.com - www.fundacionhelios.org.ar

G

CENTROS DE PREVENCIÓN, ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO (CEPAD)
Los centros de prevención asesoramiento y diagnóstico del VIH-SIDA (CePAD) funcionan en centros de salud, hospitales y
organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, se pueden consultar dudas sobre el VIH-sida, retirar material informativo y hacerse el test de manera rápida y confidencial.
Centro de Salud Nº 2
Terrada 5850 4572.9520 / 6798

Centro de Salud Nº 21
Calles 5 y 10 (Centro viejo,
Barrio Retiro) - 4315.4414

Centro de Salud Nº 41
Ministro Brin 842 4361.8736

Centro de Salud Nº 5
Av. Piedrabuena 3200 4687.0494 / 1672

Centro de Salud Nº 22
Guzmán 90 - 4855.6268

Hospital Piñero
Av. Varela 1301 - 4634.3033

Centro de Salud Nº 24
Calle L sin número entre M.
Castro y Laguna - Barrio R.
Carrillo - 4637.2002

Hospital Tornú
Av. Combatientes de Malvinas
3002 - 4521.8700/3600/4485

Centro de Salud Nº 7
2 de abril de 1982 y Montiel 4602.5161
Centro de Salud Nº 9
Irala 1254 - 4302.9983
Centro de Salud Nº 13
Av. Directorio 4210 - Parque
Avellaneda - 4671.5693
Centro de Salud Nº 15
Humberto 1° 470 4361.4938
Centro de Salud Nº 18
Miralla esq. Batlle y Ordóñez 4638.7226
Centro de Salud Nº 20
Ana María Janer y Charrúa 4919.2144

Centro de Salud Nº 29
Av. Dellepiane 6999 - Villa
Lugano - 4601.7973
Centro de Salud Nº 33
Av. Córdoba 5656 4770.9202
Centro de Salud Nº 35
Osvaldo Cruz y Zavaleta 4301.8720
Centro de Salud Nº 39
Esteban Bonorino 1729 4631.4554

ATTTA (población trans)
Callao 339 5º (funciona
dentro de Grupo Nexo) 5032.6335

Hospital Ramos Mejía
Servicio de
Inmunocomprometidos Urquiza 609 4931.5252 / 4127.0276
UTE-CTERA Capital
Virrey Liniers 1043 4957.6635
Grupo Nexo (población gay
y otros hombres que tienen
sexo con hombres)
Callao 339 5º 4374.4484 / 4375.0359

FUNDACION HELIOS SALUD OFRECE TESTEO GRATUITO VIH
Solicitar turno en el horario de 10 a 18 hs, llamando al tel. 4363-7400 // Cupos Limitados
Sucursal Belgrano 4363-7400

HOSPITALES CON
CIRCUITO DE TESTEO
FACILITADO
Hospital Fernández
Servicio de Infectología Cerviño 3356 4808.2626 - Lunes a
viernes de 8 a 11 hs
Hospital Muñiz
Uspallata 2272 Consultorios Externos
4304.2180, interno 222 Consultorios Externos,
Sala 17, 4304-3332

