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“El día más bello es hoy”

4

Su entrega a los pobres y su trabajo en la India le valieron un premio Nobel de
la Paz. Primero fue hermana, luego madre, luego beata y finalmente se convir-
tió en santa. Teresa de Calcuta, la mujer que fue un emblema de la misericor-
dia y de la entrega, fue canonizada por el Papa Francisco, en 2016, a 19 años
de su muerte. Compartimos algunos de sus más nobles pensamientos.

Aprendí y decidí
...

Y así después de esperar tanto, un día
como cualquier otro decidí triunfar…

decidí no esperar a las oportunidades
sino yo mismo buscarlas,

decidí ver cada problema como la opor-
tunidad de encontrar una solución,

decidí ver cada desierto como la opor-
tunidad de encontrar un oasis,

decidí ver cada noche como un miste-
rio a resolver,

decidí ver cada día como una nueva
oportunidad de ser feliz.

...

Aquel día descubrí que mi único rival no
eran más que mis propias debilidades,

y que, en éstas, está la única y mejor
forma de superarnos,

...

Aquel día dejé de temer a perder y
empecé a temer a no ganar.

Descubrí que no era yo el mejor y que
quizás nunca lo fui.

Me dejó de importar quién ganara 
o perdiera, ahora me importa 
simplemente saberme mejor que ayer.

...

Aprendí que lo difícil no es llegar a la
cima, sino jamás dejar de subir.

Aprendí que el mejor triunfo que pue-
do tener, es tener el derecho de llamar
a alguien “Amigo”.

Descubrí que el amor es más que un
simple estado de enamoramiento,

“el amor es una filosofía de vida”.

...

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis
escasos triunfos pasados y empecé a ser
mi propia tenue luz de este presente.

Aprendí que de nada sirve ser luz si no
vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día decidí  cambiar tantas
cosas…

Aquel día aprendí que los sueños son
solamente para hacerse realidad,
desde aquel día ya no duermo para
descansar, ahora simplemente duermo
para soñar...

“Decidí triunfar” 

Cuál es...

El día más bello: hoy.
La cosa más fácil: equivocarse.
El obstáculo más grande: el miedo.
El error mayor: bajar los brazos.
La raíz de todos los males: el egoísmo.
La distracción más bella: el trabajo.
La peor derrota: el desaliento.

Los mejores profesores: los niños.
La primera necesidad: comunicarse.
Lo que hace más feliz: ser útil a los demás.
El misterio más grande: la muerte.
El peor defecto: el malhumor.
La persona más peligrosa: la mentirosa.
El sentimiento más ruin: el rencor.
El regalo más bello: el perdón.
Lo más imprescindible: el hogar.

La ruta más rápida: el camino correcto.
La sensación más grata: la paz interior.
El resguardo más eficaz: la sonrisa.
El mejor remedio: el optimismo.
La mayor satisfacción: el deber cumplido.
La fuerza más potente del mundo: la fe.
Las personas más necesarias: los padres.
La cosa más bella de todas: EL AMOR.

Fundador en 1923, junto a su hermano Roy, de la que hoy es una de las corpo-
raciones más grandes del mundo dedicada a las comunicaciones y al entrete-
nimiento, Walt Disney compartió generosamente sus lemas personales que lo
llevaron a ser quién fue. Uno de ellos, sin dudas uno de los más motivadores,
es el siguiente.





La respuesta nacional al VIH-SIDA ha permiti-
do controlar la epidemia y acercarnos progre-
sivamente a alcanzar los objetivos compro-
metidos en las metas 90-90-90, aunque resta
aún mucho camino para lograr el fin de la epi-
demia que propuso ONUSIDA para 2030. 

De acuerdo a la última estimación, en 2017
vivían en la Argentina 129.000  personas con
VIH, de las cuales el 80% conocía su
situación y, de ellas, el 83% estaba en
tratamiento antirretroviral. Un dato preocu-
pante es que sólo el 68% de las personas con
tratamiento habían logrado la supresión
virológica (carga viral indetectable).

A su vez, la tasa de transmisión vertical
(transmisión de la madre al hijo, durante
embarazo, parto o lactancia) continuó
descendiendo y, en 2016 (último año con
datos cerrados), se ubicó en el 4,1%, aún muy
por arriba de las tasas deseadas.

Anualmente, se están diagnosticando 
alrededor de 5.800 personas con VIH y en 
el 35 % de los casos, llegan con infección
avanzada. Por otra parte, la mortalidad por
SIDA se mantiene casi sin cambios desde
hace 1 5 años, y se ubica en 3,4 por 100000.

Se registra un descenso en la cantidad de
diagnósticos en mujeres, sobre todo adoles-
centes y adultas jóvenes, y un aumento de
los diagnósticos en varones jóvenes. Esto da

lugar a que se estén reportando 2,5 varones
por cada mujer. Quizás el dato más relevante
sea que el 98% de las personas se estén
infectando a través de relaciones sexuales en
las que no utilizan preservativo. Entre los
varones, la mitad se infecta durante rela-
ciones sexuales con mujeres y la otra mitad
durante prácticas sexuales con otros varones.
Esto, sumado a que más de la mitad de las
personas infectadas no está suprimida
virológicamente, ya sea porque no conoce su
diagnóstico o porque lo conoce pero no está
en tratamiento, o lo está pero tiene dificul-
tades en la adherencia, señala alguno de los
desafíos y la agenda futura.

Este panorama sobre el VIH debe ser puesto
en el contexto general del importante
aumento de las infecciones de transmisión
sexual (ITS) que se registra en los niveles
local y mundial. Solo por tomar como ejemp-
lo la sífilis, la tasa de casos reportados en
varones y mujeres jóvenes y adultos se ha
triplicado entre 2013 y 2017.

En este sentido, el avance en la imple-
mentación de algunas normas nacionales
vigentes, tales como la Educación Sexual
Integral y las leyes que promueven la
equidad de género y combaten la discrimi-
nación, sea por orientación sexual, identidad
de género, laboral, etcétera, son puntos cen-
trales para trabajar en los próximos años. 

Novedades 

Por Dra. Mara Huberman, Médica Infectóloga Helios Salud

BOLETÍN 
EPIDEMIOLÓGICO 
(DICIEMBRE 2018)*
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Durante los últimos años, en todo el mundo y
en especial en América latina y el Caribe, se
ha observado un aumento en la incidencia de
las infecciones de transmisión sexual (ITS),
con un claro predominio de la sífilis por sobre
las otras. Nuestro país, que no está al margen
de este contexto regional, también observa
una tendencia en aumento de esta patología,
cuyas tasas en población general y congénita
constituyen un indicador indirecto del avance
de otras ITS.

En el último tercio del siglo XX, hubo un
descenso sostenido de la incidencia de sífilis,
asociado a las medidas preventivas impul-
sadas a raíz de la epidemia del VIH. Sin
embargo, en los últimos años se observa una
tendencia en aumento. Las razones que expli-
carían este hecho incluyen cambios en las con-
ductas sexuales, el uso de drogas de diseño y,
sobre todo, la reducción de las medidas de
protección en las relaciones sexuales. 

Este cambio de tendencias ha coincidido con
la mejoría en el pronóstico de las personas
con VIH tras la introducción del tratamiento
antirretroviral de gran actividad (TARV), que
parece haber llevado a una cierta “relajación”
en las medidas de prevención. La población
adolescente es altamente vulnerable a
adquirir ITS y las mujeres menores de 25
años tienen mayor probabilidad de presentar
infertilidad asociada a ITS tanto sintomáticas
como asintomáticas. 

Asimismo, se debe tener en cuenta al resto
de las poblaciones que también son vulnera-
bles frente a las ITS, como las personas pri-
vadas de la libertad, en situación de calle,
mujeres y niños/as. Mientras que el VIH ha

recibido en los últimos 35 años una respuesta
global que permite hoy pensar en el fin de la
epidemia para el año 2030, no ocurre lo
mismo con el resto de las ITS. 

Los datos epidemiológicos muestran una
reducción o estabilización de la incidencia de
VIH, mientras que, por el contrario, revelan un
alarmante aumento de las otras, tales como la
sífilis, la gonorrea y la infección por clamidia.

Es fundamental que la prevención de ITS en
esta población esté basada en consejería
sobre conductas de riesgo, medidas de pre-
vención (fundamentalmente el uso adecuado
de preservativo), vacunación contra HPV y
hepatitis B.


Se debe hacer énfasis en la prevención, diag-
nóstico y tratamiento en población adoles-
cente, la más afectada por las ITS. Es impor-
tante destacar la necesidad de un abordaje
integral, dada su alta vulnerabilidad en ge-
neral y que las mujeres menores de 25 años
tienen mayor probabilidad de presentar infer-
tilidad asociada a ITS, tanto sintomáticas
como asintomáticas. Las intervenciones que
se proponen para trabajar en esta población
son las siguientes:

•Incluir en todas las consultas de adolescentes 
la prevención de las ITS.
•Promover diagnóstico y tratamiento precoz 
de ITS sintomáticas y asintomáticas (tamizaje). 
•Asegurar el tratamiento de las parejas sexuales. 
•Lograr óptimas coberturas de vacunas contra VPH 
y hepatitis B. 
•Vincular e integrar los servicios y programas 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención 
de salud sexual en adolescentes.

*Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina .
AÑO XXI – NÚMERO 35 – DICIEMBRE DE 2018
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El fin de la epidemia es una meta alcanzable
Hoy, los esfuerzos para combatir el virus se centran en aumentar
la detección de personas que viven con VIH para acceder a trata-
mientos y reducir la transmisión. El ejemplo de San Francisco, la
situación en la Argentina y todo sobre el 90-90-90, el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
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Por @TamaraHerraiz 



La ciudad de San Francisco, en California,
Estados Unidos, fue el epicentro de la epide-
mia del SIDA que se desató en los años 80,
pero ésta se ha propuesto en convertirse en la
primera población del mundo en alcanzar una
tasa de SIDA cero: es decir cero casos de nue-
vas transmisiones de HIV.

Por eso, en San Francisco cuando hay un
motivo de sospecha, se realiza el test: en una
guardia, al visitar al médico de cabecera, al
internarse en un hospital. El objetivo es detec-
tar todos los casos de HIV positivos y reducir
a cero el porcentaje de personas infectadas
que no lo sabían.

A la fecha, cerca de un 10 por ciento de las
personas infectadas con HIV en los EE.UU. aún
no saben que son portadoras del virus. 

Desde el comienzo de la epidemia, en la déca-
da de 1980, se estima que aproximadamente
78 millones de personas contrajeron la infec-
ción por el VIH y al menos unos 39 millones de
pacientes fallecieron a causa de enfermeda-
des relacionadas. Según registros del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), actualmente
hay cerca de 37 millones de personas infecta-

das en todo el mundo y casi 22 millones des-
conocen su situación serológica.

"En Argentina, de acuerdo a las cifras del
Ministerio de Salud de la Nación, se estiman
129 mil personas que viven con VIH y, de ellas,
un 20% desconose su diagnóstico. Es por eso
que uno de los aspectos importantes a poten-
ciar es el testeo", señaló la doctora Isabel
Cassetti, médica infectóloga, directora médica
de Helios Salud.

En los años 80, ser diagnosticado de SIDA sig-
nificaba una sentencia de muerte. En aquel
entonces, cuando se diagnosticaba a un
paciente, su expectativa de vida era de unos 18
meses. Es decir que, hasta que aparecieron las
drogas en 1996, el período de sobrevida con la
enfermedad era muy corto.    

Hoy, la enfermedad sigue sin cura, pero las
personas HIV positivas pueden llevar una
vida larga y dentro de los parámetros de la
normalidad. Lo único que se necesita es un
tratamiento con antirretrovirales, que es tan
simple como tomar una o dos pastillas dia-
rias, según el caso. Más de 13 millones de
personas siguen vivas en el mundo gracias a
estos medicamentos. 





Cuando el tratamiento se respeta es tan efecti-
vo que la presencia del virus es indetectable en
los análisis de sangre y en las mucosas.  Y
hasta la probabilidad de transmitir el virus al
tener sexo sin protección se vuelve muy baja. 

La clave para llevar una vida normal va a
depender de que se inicie el tratamiento cuan-
do el virus todavía está en la fase inicial de la
infección. En este lapso, el HIV se multiplica
rápidamente y sin el cuidado y tratamiento
adecuado, las personas transmiten con mucha
facilidad. 

Por tal motivo, es de suma importancia que las
personas HIV positivas sepan de su condición
cuanto antes para poder iniciar el tratamiento
y frenar la transmisión a otras personas. 

En ese sentido, el ejemplo de la ciudad de San
Francisco es el modelo que se debe seguir. Al
respecto, la revista TIME publicó un artículo
titulado: "The end of AIDS" que daba cuenta
del plan de acción que se está llevando ade-

lante en esa ciudad, considerada como la
"zona cero" donde comenzó la epidemia de
HIV/Sida en los Estados Unidos, para llegar al
objetivo de llevar a cero el número de nuevos
casos de personas que contraigan la infección. 

El gobierno de San Francisco junto a la
Universidad de California, San Francisco
(UCSF), los médicos y el conjunto de la pobla-
ción, iniciaron un programa llamado "San
Francisco HIV 0". Esto significa que se están
dedicando esfuerzos para que esta ciudad, que
fue una de las primeras donde surgió la epide-
mia, pueda lograr ser una de las primeras en
las que el número de nuevos infectados sea
igual a cero.

En tanto, en la Argentina el Dr. Stamboulian
busca replicar el modelo de la mano de Helios
Salud. Su objetivo es promover el modelo a
una escala menor, en los barrios de Buenos
Aires, para ir adaptándolo a la realidad local y
luego expandirlo a más regiones hasta alcan-
zar la totalidad del país.

"El primer objetivo es 
testear más gente. 
Es decir que, en la medida
en que las personas sepan
que están infectadas, 
pueden acceder 
a los tratamientos que 
hoy son medicamentos más
fáciles de tomar, menos
tóxicos y mejor tolerados
que los que surgieron a
mediados de los 90"
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"El primer objetivo es testear más gente. Es
decir que, en la medida en que las personas
sepan que están infectadas, pueden acceder a
los tratamientos que hoy son medicamentos
más fáciles de tomar, menos tóxicos y mejor
tolerados que los que surgieron a mediados
de los 90", indicó Cassetti que también es
coordinadora del área médica de Stamboulian
Servicios de Salud.

De acuerdo con la especialista, cuando el
paciente recibe su tratamiento, se busca
lograr que la carga viral en la sangre sea no
detectable, lo que significa una menor canti-
dad de virus en sangre y secreciones genita-
les, para que estas personas transmitan
menos. "Entonces, a mayor cantidad de
gente testeada tendremos más cantidad de
gente tratada", resumió. En tal sentido, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se
había propuesto para 2015 que llevaría a cero

el número de infecciones en niños recién naci-
do de madres que viven con HIV.

Para el 2020, junto a ONUSIDA, el organismo
internacional se fijó el objetivo "90-90-90",
que el 90% de las personas infectadas lo sepa,
que de ese grupo, el 90% reciba tratamiento y
que, de aquellos que se tratan, el 90% tenga
carga viral indetectable. 

“Hoy se sabe que no se va a poder cumplir en
todo el mundo con el objetivo de ONUSIDA
inicial de llegar al 2020 con el final del SIDA”,
detalló la Dra. De acuerdo a un comunicado
de las Naciones Unidas se ha puesto como
mueva fecha el año 2030, "a través de este
plan se podría evitar un total de 28 millones
de nuevas infecciones y permitiría al mundo
ser testigos del fin de la epidemia de VIH/Sida
para 2030".

De hecho, San Francisco vio que llegar al 90-
90-90 tampoco resolvía a cero el SIDA, por lo
que implemento el programa RAPID. “Es decir,



en la misma semana que se tiene el diagnósti-
co se empieza el tratamiento”, comentó
Cassetti y agregó: “Esto hace que se reduzca
con mayor rapidez la carga viral a no detecta-
ble y, en consecuencia, también se evita más
rápidamente la transmisión”. Se  comenzó a
realizar en San Francisco hace unos 3 años y
fue acompañado con lo que hoy se conoce y
lleva a la práctica como Profilaxis pre exposi-
ción (PreP), “que consiste en darles a las per-
sonas que no tienen HIV, pero están en una
condición de alto riesgo de contraerlo, un
comprimido diario para prevenir la infección”.
De esta manera se logra bajar a cero la carga
viral del paciente y también se cuida a la
comunidad. 

Si se quiere llegar a aplicar el concepto de 
San Francisco para lograr una "Buenos
Aires/Argentina HIV 0", puede hacerse en un
principio aumentando el testeo de aquellas
personas que pudieran haber tenido alguna
conducta de riesgo.

Hoy el test consiste en una prueba sencilla y

rápida, la Fundación Helios Salud lo realiza y
el Ministerio de Salud está estimulando la
toma de conciencia para que quienes pudie-
ran tener dudas, en pocos minutos puedan
disponer del resultado. Si el estudio fuera
positivo, es importante aclarar que hoy se dis-
pone de medicación que se puede entregar a
todos los pacientes.

Tomando la medicación adecuadamente se
puede bajar la carga viral a un nivel menor a
20. Esto hace que prácticamente sea excep-
cional la transmisión del virus. “Estas son las
maneras de terminar con la epidemia, algo
que hasta ahora no se ha podido lograr, pero
que estamos en camino de alcanzar”, conclu-
ye la especialista.

El HIV se ha transformado en una infección
crónica y se está trabajando para llegar en
pocos años a su curación, a través de la detec-
ción de los positivos y dándoles a estas per-
sonas el tratamiento que corresponde, ade-
más de previniendo a las personas de alto
riesgo de contraer el virus.

"90-90-90", que el 90% de
las personas infectadas lo
sepa, que de ese grupo, el
90% reciba tratamiento y
que, de aquellos que se tra-
tan, el 90% tenga carga
viral indetectable. 

"a través de este plan se
podría evitar un total 
de 28 millones de nuevas 
infecciones y permitiría al
mundo ser testigos del fin
de la epidemia de VIH/Sida
para 2030".
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La Influenza
_
 

La influenza, comúnmente llamada gripe, es una enfer-
medad respiratoria contagiosa. Puede ser leve a grave.

A y B. Los virus de influenza A y B generalmente se dise-
minan entre las personas (virus de influenza humana)
todos los años causan epidemias de influenza estacio-
nal.

C. Las infecciones de influenza tipo C generalmente cau-
san una enfermedad respiratoria leve.

_
 

La influenza se propaga principalmente a través de las
gotitas que van por el aire y se producen al toser, estor-
nudar o hablar. Es poco frecuente que una persona
pueda llegar a contraerla si toca una superficie o un
objeto contaminado. Las personas con influenza son
más contagiosas durante los primeros 3 ó  4 días des-
pués de la aparición de la enfermedad.  

_


*Adultos de 65 años de edad y mayores

*Niños menores de 5 años

*Mujeres embarazadas y mujeres dentro de las 2 
semanas posteriores al término del embarazo

*Personas que padecen enfermedades crónicas como    
diabetes, asma, cáncer, enfermedades cardíacas y VIH. 

*Personas que viven en asilos de ancianos y otros 
centros de cuidados a largo plazo.

_


Es a través de exámenes como las "pruebas de diagnós-
tico rápido de la influenza" (RIDT, por sus siglas en
inglés). Y las pruebas más precisas llamadas "ensayos
moleculares de detección rápida".

_


Los signos y síntomas de la influenza suelen aparecer de
manera repentina. Las personas tienen algunos de estos
síntomas o todos:
Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos
Tos
Dolor de garganta
Mucosidad nasal o nariz tapada
Dolores musculares y corporales
Dolores de cabeza
Fatiga (cansancio)

Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aun-
que esto es más común en los niños que en los adultos.

*Es importante aclarar que no todas las personas con
influenza tendrán fiebre.

_
 

Los medicamentos antivirales pueden aliviar los sínto-
mas y acortar la duración de la enfermedad por 1 o 2
días. También pueden prevenir complicaciones graves
por la influenza, como la neumonía. Es necesario con-
sultar de inmediato al médico si tiene un alto riesgo de
presentar complicaciones graves por la influenza y si
tiene los síntomas de la influenza. 

_


La vacunación es el primer paso y el más importante
para protegerse contra la influenza y las posibles com-
plicaciones graves de esta enfermedad. 

Todas las personas a partir de los 6 meses de edad
deben vacunarse, todos los años, antes  de que comien-
ce la temporada de influenza en su comunidad.

La vacunación de personas con alto riesgo es particu-
larmente importante para disminuir el padecimiento de
enfermedades graves.
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Una enfermedad que puede ser mortal 





Durante nuestra infancia cumplir con las normas
de vacunación es más sencillo ya que hacemos
las consultas al pediatra en forma periódica y
programada. Cuando somos adultos, las visitas al
médico de cabecera suelen ser más espaciadas, 
y frecuentemente olvidamos actualizar nuestro
calendario de vacunas. Pero la necesidad de
vacunarse no termina en esa etapa de la vida. 

¿Por qué es importante vacunarnos?
Muchas enfermedades se pueden prevenir gra-
cias a la existencia de las vacunas. Por el bien de
nuestra salud y la de las personas que nos rode-
an es importante estar protegido contra ellas. 

¿Qué vacunas necesitamos los adultos?
  más conocida como “DOBLE
ADULTOS”. Esta vacuna debe aplicarse como un
refuerzo del esquema que recibimos en la niñez
cada 10 años, a partir los 16 años.

esta es la única vacuna de
aplicación anual, recomendada a principios del
otoño. Está indicada en embarazadas, adultos
mayores de 65 años, personas de cualquier edad
con enfermedad cardiovascular, diabetes, VIH y
cualquier otra patología crónica que afecte nues-
tras defensas. 

Esta vacuna sólo protege contra el virus influen-
za, no previene el resfrío común, ni otras enfer-
medades respiratorias provocadas por virus dis-
tintos al de influenza.

esta vacuna previene la neumonía
causada por una bacteria llamada neumococo.
Existen distintos tipos de vacunas para esta
enfermedad. Se recomienda su aplicación en los
adultos mayores de 65 años, personas con pro-
blemas respiratorios crónicos (como asma y/o
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y los
pacientes VIH. 

Si usted recibió una dosis antes de los 65 años,
debe recibir un nuevo refuerzo a los 5 años.
Hable con su médico de cabecera 
sobre la necesidad de aplicarse esta vacuna,
según su historial médico. 

 la Argentina es un país con
alta prevalencia de hepatitis A. Es una enferme-
dad viral que se trasmite por la ingesta de agua
y/o alimentos contaminados (vía fecal/oral).
También puede transmitirse por prácticas sexua-
les, especialmente en hombres que tienen sexo
con hombres. En la infancia, esta infección suele
cursar de manera leve o asintomática, pero en
adultos, la hepatitis causada por este virus puede
ser muy grave. 
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Vacunarse no es cosa de niños solamente, a medida que pasan
los años es necesario cumplir con un calendario de vacunas
adecuadas para cada etapa de la vida y de esta manera
prevenir afecciones y enfermedades. 

Por Dra. Mara Huberman y Dra. Ana Calabria, Médicas Infectólogas de Helios Salud 

Los adultos también 
necesitamos vacunarnos
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Hace algunos años esta vacuna fue incorporada
al calendario nacional de vacunación para ser
aplicada a niños mayores de 1 año. 

Es importante que consulte a su médico la nece-
sidad de aplicar esta vacuna. De requerirla, sola-
mente se aplica 1 dosis con un refuerzo posterior
entre los 6 y 12 meses. 

 el virus de la hepatitis B se
transmite por relaciones sexuales no protegidas y
también al entrar en contacto con materiales
contaminados con sangre (ej.: agujas/jeringas).
Una mujer embarazada infectada con el virus de
la hepatitis B puede trasmitirlo a su bebe (tras-
misión vertical). La infección por este virus en
algunos casos puede evolucionar a la cronicidad,
esto significa que el hígado progresivamente
pierde su funcionalidad. El estadio final de este
proceso es conocido como cirrosis. La infección
crónica por este virus aumenta la incidencia de
cáncer hepático o hepatocarcinoma. 

A partir del año 2000 esta vacuna se incorporó
al calendario de vacunación para todos los niños
recién nacidos. Si usted no recibió esta vacuna,
es importante hablar con su médico sobre la
necesidad de aplicación de la misma. Se aplica
en 3 dosis y es una vacuna altamente efectiva y
muy segura. Existe una vacuna que combina
ambos virus, Hepatitis A+B, por lo cual en caso
de requerir protección dual, es una alternativa
que simplifica la inmunización. Dadas las múlti-
ples complicaciones que puede producir la infec-
ción por el virus de la hepatitis B, es importante

estar al día con el esquema de esta vacuna ya
que es muy efectiva para prevenir la infección. 

 el virus del
papiloma humano se transmite por relaciones
sexuales. Tanto el hombre como la mujer lo pue-
den transmitir a sus parejas, y la mayoría de las
veces la infección pasa desapercibida. El virus del
HPV puede inducir la aparición de verrugas geni-
tales y estas lesiones en algunos casos pueden
ser precursoras de lesiones tumorales, como cán-
cer de cuello uterino y cáncer de ano. 

El calendario nacional de vacunación ha incorpo-
rado esta vacuna para niñas y niños a partir de
los 11 años. La vacuna se aplica en 2 dosis a lo
largo de 6 meses.  

es la 
TRIPLE VIRAL, esta vacuna se encuentra incluida en
el calendario nacional de vacunación, aplicándose
una dosis al año de vida y un refuerzo a los 6 años.
Los adultos entre los 18 y 50 años que no hayan
recibido 2 dosis o aquellos que no tengan anti-
cuerpos protectores, deben vacunarse. Los
mayores de 50 años se consideran inmunes. 

Esta vacuna no puede aplicarse en mujeres
embarazadas. Si una mujer se vacuna y desea
embarazarse, debe esperar al menos 1 mes. 

 si nunca ha tenido varicela o no
lo recuerda, hable con su profesional de la salud
para saber si la necesita. Al igual que lo que ocu-
rre con la vacuna triple viral, esta es un virus vivo
atenuado, por lo tanto, si usted tiene alguna
patología que comprometa sus defensas debe

¿Si tengo VIH puedo 
aplicarme cualquier vacuna?

Algunas vacunas están contraindicadas en
aquellos pacientes con  CD4 menor a 200
células como por ejemplo la vacuna triple viral
(MMR) y la de la fiebre amarilla. Por lo que

siempre es importante consultar al médico de
cabecera.

En principio, los pacientes con VIH deben reci-
bir la vacuna frente al neumococo, la antigripal
todos los años, y refuerzo de doble adultos. En
caso de ser necesario, también pueden vacu-
narse frente al virus de la hepatitis A y B.



consultar siempre antes a su médico sobre la
necesidad y la indicación de la misma. Se admi-
nistrarán dos dosis separadas por al menos 4
semanas. Está especialmente indicada en muje-
res en edad fértil, en personas en contacto con
pacientes con alto riesgo de desarrollar compli-
caciones por varicela (personal de la salud, con-
vivientes de huéspedes inmunocomprometidos)
y en caso de alto riesgo de exposición (ej. docen-
tes en contacto con niños). Las personas con VIH
deben consultar a un profesional de la salud
siempre antes de aplicarse esta vacuna.

es la reacti-
vación producida por el virus de la varicela zoster.

Es más frecuente su reactivación en adultos a
partir de los 50 años. Y también en personas que
tienen enfermedades que debilitan sus defen-
sas.Existen en la actualidad 2 vacunas frente al
zoster, una a virus vivo atenuado y la otra inacti-

vada, aun no disponible en nuestro país.

La vacuna puede prevenir la reactivación como
así también de una de sus complicaciones, llama-
da neuralgia post herpética. De estar disponible,
esta vacuna debería aplicarse en pacientes
mayores de 60 años incluso en aquellos que
hayan padecido varicela. El principal beneficio es
la reducción tanto de la intensidad como de la dura-
ción del dolor típico asociado al zoster, llamado
neuralgia post herpética. 

Este es un resumen de las vacunas con indicación
más frecuente en adultos. En el caso de realizar
viajes a otros países tal vez requieras alguna otra
vacuna que no está nombrada en este artículo
(por ejemplo, Fiebre amarilla). Por lo tanto antes
de realizar un viaje, siempre es importante hacer
la consulta con un médico especialista que le
recomiende si es necesaria alguna vacuna adicio-
nal según el destino de viaje que elija. 







Se trata de varias enfermedades que produ-
cen en el paciente anemia aguda por des-
trucción de los glóbulos rojos y compromiso
del riñón. Por este motivo, se lo llama
Síndrome Urémico (riñón) Hemolítico (ane-
mia). La lesión puede tomar muchos órganos
y se llama microangiopatía trombótica. Es
común a todas estas enfermedades.



En el caso de la enfermedad producida por la
toxina enterobacteriana (SUH típico), los sig-
nos y síntomas que la caracterizan son un
cuadro de diarrea mucosanguinolienta, ane-
mia hemolítica y compromiso renal agudo,
que se produce como consecuencia de la
infección debida a dichas bacterias. En nues-
tro país, lo más frecuente que se ha produci-
do por la bacteria llamada Escherichiacoli,
cepa 0157:H7.



Anemia aguda, hematuria y, o, proteinuria,
disminución de la cantidad de orina. Puede
haber también edema, aumento de la presión
arterial y convulsiones. 



Se van tratando los diferentes síntomas que
tenga el paciente. Por ejemplo, la anemia se
trata con transfusiones de glóbulos rojos,
hipotensores, anticonvulsionantes. Y si la
insuficiencia renal se prolonga, puede ser
necesario realizar diálisis para reemplazar la
función renal. Algunos SUH atípicos se tratan
con infusión o recambio de plasma.





Este cuadro -que a veces puede complicarse
y requerir diálisis- es en la Argentina la prin-
cipal causa de daño renal crónico en niños.
Lamentablemente, nuestro país es el de
mayor incidencia mundial, por lo que la pre-
vención es la principal herramienta. Más raras
son las secuelas neurológicas o intestinales
en las formas graves. 



El SUH producido por la toxina shiga o vero-
citoxina que se encuentra en la bacteria
Escherichia coli es más frecuente entre los 6
meses y los 6 años de vida, y todavía se está
estudiando por qué. En la Argentina, en más

Todo sobre el Síndrome 
Urémico Hemolítico 
El Dr. Horacio Antonio Repetto, recientemente fallecido, fue un
especialista en nefrología pediátrica y él nos dejó el siguiente
conocimiento sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
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Estadísticas. La incidencia del SUH en la Argentina es la más alta del mundo, ya que se registran alrededor de
400 casos nuevos por año. Afecta especialmente a niños pequeños: es más frecuente entre los 6 y los 30 meses,
aunque también se ha registrado en niños mayores. 



del 90 por ciento de los niños con SUH este
es producido por esta bacteria que se
encuentra en el intestino de los mamíferos. 







Sí, y por eso es muy común en nuestro país,
ya que hay gran consumo de productos vacu-
nos y nuestras vacas están muy colonizadas
por esta bacteria. Los nefrólogos pediatras
argentinos hemos tenido que estar siempre
muy actualizados en el tema, debido a que
acá hay una aparición de más de 400 nuevos
casos por año, y el SUH es la causa más fre-
cuente de insuficiencia renal aguda en pedia-
tría y la segunda causa que lleva a necesitar
trasplante de riñón en la edad pediátrica. En
la etapa aguda se puede controlar, y si está
en buenas manos, es decir adecuadamente
tratados, fallece menos del 5 por ciento de
los pacientes. En cambio, la tercera parte
puede quedar con secuelas crónicas. 



En la mayoría de los casos, el contagio se
debe al consumo de alimento contaminados
con Escherichia coli, productora de la toxina
Shiga. En otros, a la mala manipulación de los
alimentos cuando se cocinan y al contacto
con la materia fecal. 

Reflexiones y comentarios sobre el
Profesor Dr Horacio Antonio
Repetto: "Un gran Maestro"

El Dr. Horacio Repetto egresó como médico de la
Universidad de Buenos Aires en 1961. En la Unidad
Hospitalaria del CEMIC, integró el equipo médico
docente hasta 1966 y fue jefe de Trabajos Prácticos
en 1972.

Hizo un Fellow en Nefrología Infantil con el Dr. John
Lewis en el Hospital Michael Reese en Chicago
(EE.UU.) entre los años 1967 y 1969.

De regreso a nuestro país comenzó su actividad
hospitalaria en el Hospital Alejandro Posadas,
como jefe de la Sección de Nefrología Infantil,
desde 1972 hasta 1987, donde por concurso accede
a la jefatura del Servicio de Pediatría de dicho hos-
pital, hasta su jubilación en 2008. 

Fue autor de más de 80 trabajos de investigación
publicados en revistas científicas nacionales e
internacionales.

Fue revisor de 8 revistas científicas (5 extranjeras),
y miembro del Consejo Editorial de Medicina
Virtual de la UBA.

Fue Miembro Fundador de la Asociación Latino-
americana de Nefrología Pediátrica.

______

Podemos decir que el Profesor Dr. Horacio
Repetto fue maestro antes que profesor de acuer-
do a la frase “profesor es quien enseña, maestro
es de quien se aprende”, porque tenía:

1) Exhaustiva preparación científica y humanística

2) Energía infinita para el estudio y la enseñanza

3) Entusiasmo permanente por el conocimiento

4) Riguroso con el error

5) Tolerante con el desacuerdo

6) Inteligencia pedagógica muy desarrollada 

______

Fueron los elementos multiplicadores de su acción
educadora, reflejada hoy en sus discípulos.

“Los discípulos son la mejor biografía del Maestro”-
. Domingo Faustino Sarmiento.

Parafraseando a Jorge Luis Borges: “… nos dejó el
deber de la esperanza”.

Dr. Luis A. Vázquez, Nefrólogo Infantil, Hospital Alejandro Posadas



La Fundación Helios Salud, dedicada a la prevención y lucha contra el VIH realizó
con éxito la 2° Maratón Solidaria a la que asistieron cientos de participantes.

En el marco de Día Mundial del SIDA, el sábado 1° de Diciembre de 2018 a las 8 de la maña-
na, se realizó la 2° Maratón Solidaria organizada por la Fundación Helios Salud. 

El lugar del encuentro fue en Vicente López y la convocatoria fue un éxito a pesar de la
intensa tormenta de la noche anterior.  

Bajo el lema “¡Atate los cordones! los asistentes participaron en los circuitos de 10 km para
corredores y de 3 km para caminantes. 

Estuvieron presentes la Dr. Isabel Cassetti, Directora Médica de Helios junto a Alejandro
Cambours, Gerente General de Helios.

El evento contó con el auspicio de Gileard, Gador, Helios Salud. Y con el apoyo de las siguientes empresas:  AA2000, Playboy
Condoms, Coto, Eco de los Andes, Microsules, Fito Chiacaps y la campaña de vacunación "Evitemos la Neumonía.

Los fondos recaudados se destinaron al desarrollo de las distintas áreas en las cuales participa activamente la fundación, como el
Programa de Personas Viviendo con VIH (PVVIH), a través de grupos de apoyo y autoayuda como sostén para pacientes y allega-
dos al entorno socio-familiar y mediante el padrinazgo de dos hogares de niños con HIV: Casa Manu y Casa Cor.

El próximo 1° de diciembre de 2019 se realizará la 3° y ya clásica Maratón Solidaria de la Fundación Helios Salud, organización sin
fines de lucro dedicada a colaborar en los esfuerzos nacionales y globales en la lucha contra el SIDA y la infección por VIH.
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Correr por una buena causa



Para anotarse para 
el 1° de diciembre de 2019

inscripciones
www.clubdecorredores.com
4780-1010

informes
info@fundacionhelios.org.ar
4363-7477/7478



5 claves sobre la depresión

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de inte-
rés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoesti-
ma, trastornos del sueño o del apetito, sensación de
cansancio y falta de concentración.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar
sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y
la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma
más grave, puede conducir al suicidio, aunque "si es
leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, o
bien puede requerir medicamentos y psicoterapia pro-
fesional cuando tiene carácter moderado o grave".

Por eso, es necesario conocer sus síntomas y saber
cómo actuar ante un posible caso de depresión. 



Pese a ser un trastorno que se puede diagnosticar de
forma fiable y que puede ser tratado, se calcula que
afecta a más de 300 millones de personas en todo el
mundo. Esto representa al 5 por ciento de la población.
Casi 7 de cada 10 afectados no recibe tratamiento. La
cantidad de personas con depresión y ansiedad creció a
pasos agigantados en los últimos años. Los especialistas
alertan que "se espera que para 2020 la depresión sea
padecida por más personas que las que sufren todas las
enfermedades cardiovasculares juntas y se convierta en
la primera causa de discapacidad a nivel mundial".



Las personas más vulnerables son: 
-las que tienen antecedentes familiares de depresión,
-las mujeres
-los individuos con episodios depresivos previos,
-quienes hayan vivido situaciones de violencia, maltrato
o de estrés traumático.


-Sensación de desgano.
-Cansancio o abatimiento que interfiere con el funciona-

miento cotidiano y causa malestar de forma persistente
durante más de dos semanas.
-Pérdida de energía.
-Cambios en el apetito y en los patrones de sueño.
-Angustia.
-Tristeza.
-Reducción de la concentración.
-Indecisión.
-Sentimientos de inutilidad, culpa o desesperanza.
-Pensamientos recurrentes sobe la muerte o autoagre-
sión física.



Incluso las depresiones más graves pueden superarse
con el tratamiento adecuado.  El farmacológico, indica-
do por un psiquiatra, y la terapia psicológica cognitivo-
conductal son los tratamientos que han mostrado más
beneficios.



-Informarse sobre la enfermedad.
-Decirle claramente que uno quiera ayudarla y escu-
charla sin emitir juicio.
-Animarla a solicitar ayuda profesional.
-Ofrecerse a acompañarla a las visitas médicas.
-Ayudarla a tomar la medicación (si se la recetaron) de
la forma indicada y tener paciencia, ya que las personas
suelen tardar algunas semanas en sentirse bien.
-Apoyarlas con las tareas cotidianas y estimularlas a
seguir pautas regulares de alimentación y sueño.
-Incentivarlas a hacer deportes, a participar de activida-
des sociales y a centrarse en las cosas positivas y no en
las negativas.
-No dejarla sola si piensa en hacerse daño a si misma o
si ya se ha lesionado intencionalmente. Pedir ayuda a los
servicios de emergencia o a un profesional de la salud.
Entre tanto, quitarle del alcance medicamentos, objetos
afilados y armas de fuego.
-Cuidarse también a uno mismo. Es importante buscar
formas de relajarse y de seguir haciendo actividades
placenteras. 

Advierten que en 2020 podría ser la primera causa de discapacidad. Se trata de un tras-
torno mental frecuente, que pese a tener tratamientos efectivos, en su estadio más avan-
zado puede llevar a la muerte. La importancia de entender al hombre "como cuerpo,
mente y espíritu en situación" a la hora de plantear su abordaje.
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El ABC 
de las hepatitis virales

Por Dr. Marcelo Laurido, médico infectólogo Helios Salud 

Representan un verdadero problema de salud pública a
nivel mundial, pero también regional y local. Las vacunas,
el diagnóstico y el tratamiento a tiempo son la clave. 
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El término hepatitis hace referencia solamen-
te a una inflamación del hígado, la cual puede
ser reconocida por las manifestaciones clíni-
cas asociadas, pero es más habitual que se
reconozca a partir de exámenes de sangre, y
como todo proceso inflamatorio, puede tener
un origen infeccioso o no infeccioso. 

Entre las hepatitis de origen no infeccioso, las
más comunes son las tóxicas, principalmente
la hepatitis alcohólica, pero también existen
causas inmunológicas como las hepatitis
autoinmunes.

En las hepatitis infecciosas, más del 90% de
los casos corresponden a infecciones virales,
siendo las más comunes aquellas que tienen
al hígado como principal órgano blanco y que
se denominan con las letras del alfabeto (A,
B, C, D, E, F y G). 

Estas hepatitis virales representan un verda-
dero problema de salud pública a nivel mun-
dial, pero también regional y local. 

En nuestro país, las más frecuentes por muy
amplio margen son las hepatitis A, B y C, y su
importancia radica en las complicaciones que
pueden generar, algunas de las cuales son
potencialmente mortales. 

Según el último informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las hepatitis vira-
les figuran en el séptimo lugar como causa
más frecuente de mortalidad a nivel mundial;
se estima que casi 1,5 millones de personas
mueren anualmente, tanto por hepatitis agu-
das como por las complicaciones de las hepa-
titis crónicas, la tasa de mortalidad global por
hepatitis virales ha superado a la mortalidad
por VIH, tuberculosis y malaria.
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Datos de la OMS, estiman que en el mundo
aproximadamente unos 2.000 millones de
personas se han infectado con el virus de la
hepatitis B, de los cuales unos 350 millones
padecen actualmente una hepatitis crónica
por este virus. Por su parte, se estima que la
prevalencia a nivel mundial de la hepatitis
crónica por el virus C es cercana al 1%, lo que
representa unos 72 millones de personas,
mientras que con la hepatitis A se calcula
que 1,4 millones de personas se infectan cada
año, a pesar de que para esta última infec-
ción existen vacunas altamente efectivas. 



En Argentina, gracias a la incorporación de la
vacunación para la hepatitis A en el calenda-
rio nacional de inmunizaciones a partir del
año 2005, los nuevos casos de esta infección
se han reducido drásticamente y las compli-
caciones graves ya no se observan, a tal
punto que antes del año 2005, la hepatitis A
fulminante era la primera causa de trasplante
hepático en niños, hecho que en la actuali-
dad ha desaparecido.

Diferente es el caso de la hepatitis B, que si
bien tiene una vacuna muy efectiva que tam-
bién está incorporada en el calendario nacio-
nal de inmunizaciones, su prevalencia se
mantiene estable en la última década, posi-
blemente asociada a la población adulta
todavía no vacunada que mantiene la trans-
misión principalmente por vía sexual. 

Es probable que en las próximas décadas se
observe una disminución de esta enferme-
dad, a medida que los niños que están sien-
do vacunados crezcan y se incorporen a la
población adulta. 

Debemos tener en cuenta, además, que la
hepatitis B crónica tiene un tratamiento con
medicación por vía oral simple y efectivo

para controlar al virus, no obstante, no es un
tratamiento curativo, es decir que debe ser
tomado de por vida.

Pero es la hepatitis C quien ha acaparado la
atención en los últimos años debido a la dis-
ponibilidad de tratamientos orales sencillos y
de corta duración que pueden curar la infec-
ción con tasas de éxito superiores al 95%. 

Se estima que, en nuestro país, la prevalencia
de la hepatitis C está alrededor del 1,5% de la
población total, lo cual representa más de
600.000 personas infectadas, de las cuales el
80% se encuentra en la etapa de hepatitis
crónica, siendo esta población la que puede
beneficiarse de los tratamientos actuales; sin
embargo, menos del 20% de estas personas
han sido diagnosticadas. Es decir que existe
una gran proporción de individuos que tienen
la infección y no lo saben. 

Por lo tanto, el gran desafío actual es aumen-
tar la cantidad de personas que pueden lle-
gar al diagnóstico, y de esa manera también
al tratamiento, pero es necesario paralela-
mente garantizar el acceso a las drogas anti-
virales, dada su elevada eficacia para alcan-
zar la curación de la hepatitis C.



En consecuencia, cualquiera sea el tipo de
hepatitis, una vez realizado el diagnóstico de
la misma deben ponerse en marcha los meca-
nismos necesarios para retener al paciente en
el sistema de salud y asegurarle el acceso al
mejor tratamiento, tanto de soporte como el
específico, y de esta manera evitar las posibles
complicaciones que pueden derivarse de la
gravedad de la infección aguda o de progresar
hacia las formas crónicas, las que pueden lle-
var al paciente hacia la cirrosis descompensa-
da y al cáncer de hígado.





El VIH en adultos
mayoyoy res
La población de personas mayores de 50 años que padecen la
infección están aumento. En la Argentina, representa el 21 por ciento
de los infectados, por eso es clave hacerse el testeo a toda edad.

Por Dra. Claudia Migazzi 

En nuestro país, existen aproximadamente
130.000 personas viviendo con VIH, de las cuales
un 20 por ciento no conoce su diagnóstico, y por
lo tanto no está recibiendo tratamiento antirre-
troviral (TARV).

Según datos de la Secretaría de Salud, la edad
media al momento del diagnóstico es de 32
años. No obstante, las personas con VIH+ mayo-
res de 50 años representan una población en
creciente aumento. Sólo en la Argentina, esta
población representa el 21 por ciento de los
infectados. 




Por un lado, porque se trata de personas que
fueron diagnosticadas hace años y que han cre-
cido. Por el otro, se nota un incremento en nue-
vos diagnósticos en este grupo etario. 

Anualmente, miles de adultos mayores de 50
años contraen la infección por VIH. Esto respon-
de a diferentes causas. Si bien los factores de
riesgo de infección son los mismos para cual-
quier edad, los adultos mayores suelen descono-
cer los mismos. 
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La forma más frecuente de adquirir la infección
es a través de las relaciones sexuales desprotegi-
das, es decir sin el uso de preservativo (en 2018
en la Argentina, el 93 por ciento de las nuevas
infecciones fue por esta vía).

El adulto mayor muchas veces reinicia relaciones
sentimentales, después de un divorcio o falleci-
miento de su pareja y no asume la importancia
del uso del preservativo. 

La aparición de drogas que actúan sobre la dis-
función eréctil hace que la población adulta
tenga más compañeros sexuales y esto incre-
menta también el riesgo de infecciones de trans-
misión sexual (ITS). Las modificaciones hormona-
les en la menopausia que producen sequedad
vaginal pueden aumentar el riesgo de transmisión.
A esto se suma que las mujeres ya no se preocu-
pan por la posibilidad de embarazo y desestiman
el uso del preservativo. 



El Centro para el Control de Enfermedades
Infecciosas de los Estados Unidos recomienda
que toda persona entre 13 y 64 años de edad se
haga el test de VIH al menos una vez en la vida.
Y también se recomienda para mayores de 64
años, si son sexualmente activos. 

Algunas personas mayores pueden sentirse aver-
gonzadas de solicitar el test. Y, por otro lado,
lamentablemente, muchas veces en la comuni-
dad médica no se le pregunta al adulto mayor
sobre situaciones de riesgo que lo expongan a
contraer VIH, incluida la actividad sexual. Por lo
tanto, tampoco le aconsejan realizarse el testeo.
Teniendo en cuenta que en los adultos mayores
las señales de infección por VIH pueden interpre-
tarse equivocadamente como signos de envejeci-
miento de otras afecciones relacionadas con la
edad, es más probable que se diagnostique en
fase tardía, complicando la evolución del paciente. 

El diagnóstico tardío de la infección por VIH es

más frecuente en este grupo poblacional. 
Se estima que más de un tercio de los mayores
de 55 años se diagnostican en etapas avanzadas
de la infección, mientras que en la población más
joven esta cifra es menor. 

El inicio temprano del tratamiento es particular-
mente importante en esta población, porque la
recuperación inmunológica es más lenta. 



Actualmente, se recomienda iniciar el tratamien-
to antirretroviral a todas las personas con diag-
nóstico de infección por VIH, independientemen-
te de la edad. 

Se sabe que, a mayor edad, más frecuente es la
presencia de otras patologías, como la hiperten-
sión, la diabetes o el colesterol elevado.

Es común que estos pacientes reciban, entonces,
varias medicaciones para tratar sus diferentes
patologías y esto aumenta el riesgo de interac-
ciones farmacológicas y efectos adversos. 

Un dato no menor es educar al paciente y expli-
car el concepto de “adherencia”. Una buena
adherencia significa tomar correctamente la
medicación, no saltear dosis y evitar los olvidos
de la toma. La falta de adherencia es la principal
causa de fallo en el tratamiento.

En ocasiones, la gran cantidad de comprimidos,
la falta de comprensión de las indicaciones, las
molestias asociadas al medicamento pueden
comprometer la adherencia y disminuir la efica-
cia del tratamiento. Los trastornos neurocogniti-
vos y los olvidos, más frecuentes en este grupo
poblacional, también inciden. 

A más de 30 años del origen de esta epidemia,
contamos con gran cantidad de fármacos activos
para tratar esta infección, la mayoría de los trata-
mientos se resuelve con uno o dos comprimidos
por día y esta simplificación ha mejorado la
adherencia. 





La profilaxis pre exposición (PreP) es una de las
herramientas con la que contamos en la actuali-
dad para prevenir la infección por VIH. Consiste
en la toma de fármacos antirretrovirales, por
parte de una persona VIH negativa, pero con
alto riesgo de adquirir la infección.

La asociación de drogas aprobadas para ser
usadas en PreP es Tenofovir + Emtricitabina
(Truvada o versiones genéricas).

Truvada fue aprobado en USA por la agencia
regulatoria de medicamentos (FDA) para ser
usado en Prep en el año 2012.

En 2015 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) avaló el uso de la Prep como una estrate-
gia más en la prevención del VIH, con el objeti-
vo de poner fin a la epidemia para el año 2030.

En 2018, la FDA amplió el uso de la PreP para
ser utilizado en adolescentes entre los 13 y 18
años, con riesgo aumentado de infección.

Actualmente, Estados Unidos, la mayoría de los
países europeos, Brasil, Perú, Chile, México y
algunos países africanos cuentan con programas
de PreP. Nuestro país aún no dispone de uno,
pero se estima que este año, se podría imple-
mentar un programa piloto a nivel nacional.




Las personas con riesgo elevado son aquellas
que presentan un riesgo anual de infección
mayor al 3%.

En la práctica clínica serían candidatos a recibir PreP:

•Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
que no usen preservativo y tengan múltiples
parejas sexuales.

•Hombres y mujeres que hayan tenido alguna
enfermedad de transmisión sexual en los 
últimos 6 meses.

•Hombres y mujeres que intercambien sexo por
dinero, y no usen preservativo.

•Parejas de personas VIH +, previamente o
recientemente diagnosticadas, y cuya carga viral
aun no es indetectable y no usen preservativo.

•Usuarios de drogas endovenosas que compar-
ten agujas/jeringas, tengan carga viral detecta-
ble y no usen preservativo.

•Hombres/mujeres que se perciben en riesgo y
soliciten PreP.

Profilaxis
pre exposición (PreP)
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La toma de fármacos antirretrovirales, por parte
de una persona VIH negativa, pero con alto riesgo
de adquirir la infección es una estrategia más en
la prevención.

Por Dra. Mara Huberman, Médica Infectóloga Helios Salud





Truvada (o versiones genéricas) debe ser
tomada todos los días, con o sin alimentos. La
correcta adherencia es fundamental para que
la PreP funcione. Diversos estudios han eva-
luado la eficacia de la PreP en diferentes gru-
pos poblacionales (HSH, mujeres heterosexua-
les). La eficacia alcanza el 90% cuando es
tomada correctamente. La PreP brinda protec-
ción a partir del 7 día de uso. La PreP no pro-
tege frente a otras enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS). La PreP no es un método
anticonceptivo. El preservativo es un comple-
mento de PreP. Es decir que tomar un compri-
mido todos los días no significa el abandono
del preservativo. Éste es útil para prevenir ETS,
y embarazos no deseados.



En general la PreP es muy bien tolerada, los
usuarios pueden presentar molestias digesti-
vas (náuseas, dolor abdominal, etc.) y cefalea

pero raramente discontinúan la PreP por 
efectos adversos. Antes de iniciar la PreP se
debe realizar un test de VIH, ya que sólo pue-
den tomar PreP aquellas personas que son VIH
negativas. Las personas en PreP deben 
ser controladas por su médico al menos cada
3 meses, y en cada visita se realizará nuevo
test de VIH.



No está definido el tiempo que debe durar la
Prep, ya que esto varía de persona a persona.
Es importante recordar que el riesgo de infec-
ción de VIH de una persona puede variar en
diferentes momentos de la vida  dependiendo
de varios factores: situación emocional, tener
o no pareja estable, adherir al uso de preser-
vativo, tener pareja VIH+ con carga viral supri-
mida, deseo de embarazo etc.
-Todas estas consideraciones deben ser clara-
mente conversadas en la consulta médica para
poder definir juntos la necesidad de continuar
o no con la PreP.



Los médicos debemos discutir
con los pacientes VIH+ el concepto
Indetectable = Intrasmisible (I=I)

Estudios recientes sugieren que una elevada
proporción de profesionales de la salud no
están educando a los pacientes sobre el con-
cepto de I=I.  Sin embargo, quienes atienden
personas VIH+ deberían conversar y explicar
el concepto I=I con los pacientes de manera
rutinaria.

Los profesionales de la salud debemos infor-
mar a los pacientes VIH+ que no van a tras-
mitir el virus a sus parejas sexuales si mantie-
nen su carga viral indetectable (I). 

En una nota recientemente publicada en la
revista The Lancet HIV, los autores remarcan
que a pesar de la creciente evidencia científi-
ca que apoya el concepto de I=I, es decir
Indetectable=Intrasmisible (U=U en inglés)
muchos miembros de la comunidad médica
se muestran reticentes a educar y discutir
este tema con los pacientes VIH+ que se
encuentran con carga viral indetectable.

Cuatro ensayos clínicos que incluyeron pare-
jas serodiscordantes (un miembro era VIH+ y
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el otro VIH negativo) no pudieron encontrar
un solo caso de trasmisión sexual del VIH
cuando la persona VIH+ se encontraba con
su carga viral indetectable gracias al trata-
miento antirretroviral. La evidencia que avala
el concepto de I=I es consistente tanto en
parejas heterosexuales como en parejas de
hombres que tienen sexo con hombres
(MSM). 

La organización mundial de la salud (OMS) 
y otras 750 organizaciones en todo el
mundo avalan y apoyan el concepto que una
persona VIH + cuya carga viral se encuentra
indetectable de manera sostenida a lo largo
del tiempo no trasmite el virus a su pareja
por las relaciones sexuales.

A pesar de lo expuesto anteriormente, algu-
nos estudios recientes sugieren que una ele-
vada proporción de profesionales de la salud
no están educando a los pacientes sobre el
concepto de I=I. 

Una encuesta internacional en la que partici-
paron más de 1000 profesionales halló que
solo el 77% de los infectólogos y el 42% de
los médicos generalistas habían comunicado
el mensaje I=I a los pacientes. Algunas de las
razones fueron: la no aceptación de I=I, preo-
cupación sobre la conducta y el entendimien-

to por parte de los pacientes.

Con la evidencia actual que apoya el concep-
to I=I los profesionales de la salud debemos
comunicar de manera rutinaria este mensaje
cuando hablamos con los pacientes, comen-
tan los autores del estudio.





Alienta al paciente para comenzar y adherir
al tratamiento antirretroviral, para lograr y
mantener de esta forma su carga viral inde-
tectable.

Ofrece beneficios psicosociales, permitien-
do de esta forma tener relaciones sexuales sin
miedo, reduce el estigma y calma la ansiedad
relacionada con la posibilidad de trasmitir el
virus a su pareja.

Reduce la incidencia de VIH, promoviendo
la retención de los pacientes en el sistema 
de salud.

Promueve y acelera reformas en políticas de
gobierno, especialmente aquellas relaciona-
das con la criminalización de personas VIH+.

Existe aún falta de información sobre I=I 
en gran parte de la comunidad, incluyendo
poblaciones frecuentemente afectadas, como
la población homosexual. Comunicar y educar
sobre I=I puede ayudar a disminuir 
el estigma, promover el testeo de VIH 
y disminuir la ansiedad sobre la posibilidad 
de adquirir el VIH.

Referencia: Calabrese SK & Mayer KH. Providers should

discuss U=U with all patients living with HIV. Lancet

HIV, online ahead of print, 13 February 2019.



Estamos viviendo el boom de la “alimenta-
ción sana”, pero la realidad tiene otra cara
mucho menos amable, la de las miles de per-
sonas que enferman y mueren cada año a
causa de lo mal que comen. Así lo revela un
estudio de “The Lancet”. En esta nota, los
resultados del informe y los principios de una
alimentación equilibrada.  

Un estudio de 'The Lancet' hizo saltar las
alarmas con sus conclusiones: las 
dietas poco saludables matan a más gente
que el tabaco, casi 11 millones de muertes 
en 2017 frente a los 8 millones de decesos
relacionados con el consumo de tabaco. 

El estudio, en el que han participado más de
130 científicos de casi 40 países, ha demostra-
do además que la mala alimentación afecta por
igual a ricos y pobres y que los hogares con
mayor poder adquisitivo tienen más opciones
de llevar una dieta más desequilibrada.

Este estudio fue realizado a lo largo de 27
años y se enfocó a analizar la dieta de la
gente. Ha determinado que nada causa el
mayor índice de muertes a nivel mundial como
una alimentación pobre que carece de alimen-
tos saludables y contiene altos niveles de sal. 

“Cuando tradicionalmente toda la conversa-
ción sobre una dieta saludable se ha enfoca-

Más verdura, 
menos azúcar 

ToToT do lo que hay que saber para comer bien
Por @TamaraHerraiz 



do a bajar los niveles de la comida no saluda-
ble, en este estudio, hemos mostrado que, al
nivel de la población, un bajo consumo de
comida saludable es el factor más importan-
te, más que el consumo de comidas no salu-
dables”, dijo Ashkan Afshin, el autor principal
del estudio.

La investigación arroja que una de cada cinco
muertes a nivel mundial (casi 11 millones de
personas) ocurrieron en el 2017 a causa del
excesivo consumo de sodio y la falta de gra-
nos integrales, fruta, nueces y semillas, cifra
comparada con los que murieron por las die-
tas de altos contenidos de grasas saturadas,
bebidas azucaradas o el alto consumo de
carnes rojas o carnes procesadas.

Factores de riesgo 

Para el análisis que fue respaldado por la
fundación de Bill y Melinda Gates, los investi-
gadores revisaron 15 factores de riesgo y su
impacto en la muerte o incapacidad. Con
excepción de la sal, que es un factor de ries-
go en la mayoría de los países, el estudio
encontró que la carnes rojas y procesadas,
las grasas trans y bebidas azucaradas esta-
ban hacia el final de la tabla. 

El estudio encontró que más de la mitad de
las muertes relacionadas a una dieta en el
2017 ocurrieron solo por tres factores de 
riesgo: consumo de altas cantidades de sal,
no ingerir suficientes granos integrales 
y por el vago consumo de fruta. Incluso, 
esos riesgos se mantuvieron sin importar el
nivel socioeconómico en la mayoría de los
países estudiados. 

Por país

En el 2017, de las muertes relacionadas a la
comida, 10 millones fueron por una enferme-
dad cardiovascular; 913,000 por cáncer,
339,000 por diabetes tipo 2. El 66 por ciento
de las discapacidades de enfermedades cróni-
cas fueron por esos tres factores.

Los analistas encontraron también que la
obesidad no fue un contribuidor a los dece-
sos y la ubicaron en el sexto puesto de los
riesgos por enfermedades globales.

Los países en donde encontraron el mayor
número de muertes relacionadas a la alimen-
tación fue Uzbekistán, seguida de Afganistán,
las Islas Marshall, Papua Nueva Guinea y
Vanuatu. Países como Israel, seguido de
Francia, España, Japón y Andorra, fueron los
que registraron el menor número de muertes.

Los Estados Unidos se ubicaron en el puesto
número 43, después de Rwanda y Nigeria.

B i e n e s t a r  |  37



India quedó en el sitio 118 y China en el 140.

Para países como Estados Unidos, India, Brasil,
Paquistán, Nigeria, Rusia, Egipto, Alemania,
Irán y Turquía, el mayor factor de riesgo es por
no consumir suficientes granos integrales. Esto
no significa que los habitantes no consuman
granos, más bien es que el consumo sea a tra-
vés de granos procesados con un bajo valor
nutricional y alto nivel de calorías. Esto se
debe, en parte, a que muchos de los produc-
tos que se venden ahora como granos inte-
grales, normalmente no lo son.

El gran riesgo para países como China, Japón,
Indonesia y Tailandia, fue la cantidad de sodio en
la dieta, probablemente porque a la hora de
cocinar usan vinagres, salsas y pastas con alto
contenido de sodio. Esto no quiere decir que
ciertos países estén condenados a mantener
un riesgo elevado por su comida tradicional,
pues las sociedades cambian sus costumbres.

Por ejemplo, en países como México y la
Argentina, la falta de consumo de nueces y
semillas es su factor de riesgo, seguido de la
falta de vegetales, granos integrales y fruta.
México es uno de los pocos países donde las
bebidas no saludables y azucaradas están en
el punto número 5. Esto no solo se debe a la
preferencia cultural por los refrescos y las lla-
madas aguas frescas, sino a la falta de acceso
a agua limpia e incluso de frutas y verduras.

Accionar

"La dieta poco saludable es el principal factor
de riesgo para la carga global de la 
enfermedad. La importancia relativa de 
este factor ha ido en aumento y requiere
atención urgente", dijo Francesco Branca,
director del Departamento de Nutrición para
la Salud y el Desarrollo de la Organización
Mundial de la Salud.

"El público debe ser consciente de los víncu-
los críticos entre la dieta y la salud y exigir
acciones públicas para mejorar el acceso y la
disponibilidad de alimentos que contribuyen
a una dieta saludable.

"Teniendo en cuenta la necesidad de una
acción urgente, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha declarado 2016-2025
como el Decenio de Acción de las Naciones
Unidas para la Nutrición, y está pidiendo a
los gobiernos que asuman tales compromi-
sos”, agregó.

Todo esto requerirá de un esfuerzo conjunto
entre los políticos, productores de alimentos,
comercializadores y distribuidores.

Médicos y especialistas coinciden y advier-
ten en que "para que una alimentación sea
saludable tiene que ser equilibrada, variada
y suficiente ".

Equilibrada quiere decir que contenga los
nutrientes suficientes en las cantidades ade-
cuadas: tanto hidratos de carbono, cómo
proteínas, grasas y vitaminas y minerales.
Cuando hablamos de variedad nos referimos
a que dentro de un mismo grupo de alimen-
tos variemos para obtener el mayor número
de nutrientes. 
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Los principios 
de una alimentación sana

Más verdura. Pásate al verde, come más
vegetales, sobre todo de hoja verde: espina-
cas, brócoli, lechuga, berros, acelgas, rúcula...
Aportan pocas calorías y tienen un gran valor
alimentario por su alto contenido en vitami-
nas (A, B6, C, E y K), minerales y fibra. Lo
ideal es que en las comidas la mitad de tu
plato lo ocupen los vegetales.

Cereales integrales, legumbres y frutos
secos. El estudio publicado en 'The Lancet'
advierte del bajo consumo de semillas, frutos
secos y cereales integrales. Los cereales inte-
grales proporcionan energía contante al cuer-
po gracias a su asimilación lenta y progresi-
va. Las legumbres son uno de los tesoros de
la dieta mediterránea pero su consumo sigue
descendiendo. En contra de lo que mucha
gente cree, no solo no engordan, sino que
ayuda a adelgazar si prescindimos de los

embutidos. Los dietistas-nutricionistas no se
cansan de repetirnos que las incluyamos al
menos tres veces a la semana en nuestra
dieta: son ricas en hidratos de carbono, pro-
teínas, fibra y micronutrientes.

No al azúcar. El azúcar está presente en casi
todos alimentos ultraprocesados, de forma
oculta, lo tomamos casi sin darnos cuenta. La
ingesta de azúcar eleva el riesgo de padecer
enfermedades crónicas, causa resistencia a la
insulina y es adictivo. Por eso evita las gaseo-
sas y las galletitas. 

Reduce el consumo de carnes rojas y 
procesadas. El estudio también ha puesto de
manifiesto las consecuencias del excesivo
consumo de carne roja (vaca, cerdo, cordero)
y carnes procesadas (salchichas, hamburgue-
sas y charcutería) en las dietas de los países
ricos. No abuses de la carne roja y opta por
el pescado, los huevos o las legumbres como
fuente principal de proteínas.
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¿Qué es mejor
y más efectivo,
hacer deporte
por la mañana
o por la tarde?

Hay quienes dicen que es mejor entrenar por las mañanas y otros
que a la noche rinden más. Lo cierto es que entrenar a diversas
horas del día tiene sus pro y contras. Veamos.

Los mitos que rodean el mundo del fitness
son muchos, pero al margen de todos estos,
hay una cuestión que a todos los que entre-
namos nos interesa saber y es: cuál es el
mejor momento del día para entrenar. En
especial si se está interesado en obtener el
máximo rendimiento. Hay quienes afirman
que a primera hora de la mañana estamos al
cien por ciento de nuestras capacidades,
mientras que otros defienden que lo mejor es
realizar ejercicios más tarde. Para salir de
dudas, hablamos con María Alonso, entrena-
dora personal, quien explica que "todo
depende de los objetivos que se persigan".

Alonso recomienda a todos aquellos que
buscan quemar grasa realizar un ejercicio
cardio suave en ayunas por la mañana.
"Durante la noche hemos consumido bastan-
te glucógeno y el entrenamiento de resisten-
cia a primera hora de la mañana con un té o
un café permitirá una quema de grasa extra",
aclara. Debe ser un ejercicio liviano si dema-
siados cambios de ritmo.

Respecto a los beneficios, asegura que no
solo son a nivel físico, sino también psicológi-
co, ya que con un entrenamiento al inicio del
día estamos segregando endorfinas -las lla-
madas hormonas de la felicidad- que nos
harán estar más relajados y de mejor humor
a lo largo del día.

Ahora, si lo que se busca es ganar masa mus-
cular, la entrenadora aconseja realizar el
entrenamiento por la tarde debido a que está
demostrado que los niveles de fuerza en el
organismo son mayores. "Si sos de los que
entrenan a última hora, lo más recomendable
y efectivo es realizar un entrenamiento de
alta intensidad. La contra es que una vez que
se ha terminado, el corazón todavía no habrá
asimilado que se paró de entrenar, por lo
tanto, puede traer problemas para conciliar el
sueño", advierte.

Si se quiere adelgazar y tonificar, Alonso
recomienda que “lo ideal sería realizar 
ejercicios entre las 7 y las 8 de la tarde
aprovechando esta energía y teniendo en
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cuenta que todavía quedan unas horas 
para ir a dormir. "Para conciliar el sueño, 
se recomienda cenar algo ligero con 
proteínas -que ayudan a la reposición 
muscular y da saciedad-. Una ducha de
agua caliente para relajar la musculatura
también suma".

En conclusión, si se entrena por la mañana, lo
más recomendable es realizar ejercicios aeró-
bicos con los que se queman calorías extra y
se estará de mejor humor a lo largo del día.
Para los que prefieren hacerlo por la tarde
deben aprovechar que el pico de energía a
esa hora es mayor para realizar entrenamien-
tos más potentes.



Jordania

Petra (en griego antiguo, , en árabe, 
al-Batrā´) es un importante enclave arqueológico
en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo,
cuyos pobladores la llamaban Raqmu (en árabe
nabateo, ). El nombre de Petra proviene
del griego  que significa piedra, y su nombre
es perfectamente idóneo; no se trata de una ciu-
dad construida con piedra sino, literalmente, exca-
vada y esculpida en la piedra.

El asentamiento de Petra se localiza en un valle
angosto, al este del valle de la Aravá que se
extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo de
Aqaba. Los restos más célebres de esta ciudad son
sin duda sus construcciones labradas en la misma
roca del valle (hemispeos), en particular, los edifi-
cios conocidos como el Khazneh (el Tesoro) y el
Deir (el Monasterio).

Fundada en la antigüedad hacia el final de siglo
VIII a. C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo
VI a. C. por los nabateos que la hicieron prosperar

gracias a su situación en la ruta de las caravanas
que llevaban el incienso, las especias y otros pro-
ductos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur
del Mediterráneo.

Hacia el siglo VI d. C., el cambio de las rutas
comerciales y los terremotos sufridos, condujeron
al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó
en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescu-
bierto para el mundo occidental por el explorador
suizo Jean Louis Burckhardt (1784-1817).

Numerosos edificios cuyas fachadas están direc-
tamente esculpidas en la roca, forman un conjun-
to monumental único, que a partir del 6 de
diciembre de 1985 está inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la Unesco. La zona que
rodea el lugar es también, desde 1993, Parque
Nacional arqueológico.

Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de
las nuevas siete maravillas del mundo moderno.

Petra, 
la ciudad 
perdida 

Por @TamaraHerraiz 

Se trata de una de las grandes
maravillas del mundo, de esos
lugares que, de ser posible, 
todos deberíamos visitar al 
menos una vez en la vida. 
Es el enclave histórico de 
Jordania y encierra anécdotas 
y datos extraordinarios. 
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1-Por qué la llaman ciudad
perdida
Petra es conocida como la ciudad perdida por-
que si bien su historia se remonta a la época de
los nabateos, en el siglo VII a.C, en la Edad Media
ya fue completamente abandonada. Y, no fue
«descubierta» por los occidentales hasta princi-
pios del siglo XIX. Fue el explorador suizo
Johann Ludwig Burckhardt quien en 1812 consi-
guió que los habitantes locales le llevaran a
conocer esa ciudad perdida de la que se hablaba.
Entusiasta de la cultura árabe, antes se convirtió
a la religión musulmana y se cambió el nombre
por el de Ibrahim Ibn Abd Allah, lo que le permi-
tió ganarse la confianza necesaria para ser con-
ducido hasta Petra. La principal razón de que
Petra se convirtió en la ciudad perdida es su
especial ubicación en un valle rodeado por altas
montañas rocosas cuya entrada es el profundo
desfiladero conocido como el Siq. Con una longi-
tud de kilómetro y medio, el desfiladero llega a
tener en alguno de sus tramos una mínima
anchura de poco más de dos metros. Por eso se
convirtió en un enclave totalmente oculto e inex-
pugnable.

2-  Quiénes son los nabateos
Petra alcanzó su máximo desarrollo cuando fue
ocupada por la civilización nabatea.   Era un pue-
blo árabe que alcanzó su máximo esplendor
entre los siglos IV a.C. y I d.C., el cual se extendió
por las tierras de Palestina dedicándose al
comercio. Muestra de este espíritu comercial se
encuentra en los relieves escultóricos que pue-
den verse en el Siq, los cuales representan a
tamaño natural las caravanas de camellos.

3- Qué función cumplía la ciudad
Era considerada como la ciudad para el día de
mañana. Con una religión pagana con numerosos
dioses, la que fuera ciudad de Petra está plagada
de tumbas nabateas, espacios excavados en la
roca donde reposaban los muertos. Hay tumbas
muy sencillas, simples huecos de acceso a una
cueva, pero también esplendorosas, y la más
famosa de ellas, la conocida como el Tesoro de
Petra.  Por otro lado, era un espacio defensivo
donde se ocultaban los nabateos para defender-
se de de los ataques de otros pueblos.  Era un
gran ciudad comercial, una etapa imprescindible
en las rutas de las caravanas que comerciaban
con productos procedentes de la India.

4- El poder de agua 
Unas de las claves del auge de Petra fue la dis-
ponibilidad de agua, siempre escasa en estas tie-
rras de Oriente Medio. Por su emplazamiento
entre montañas rocosas, y gracias a la construc-
ción de complejas redes de canales, en Petra dis-
ponían de suficiente agua para su población.
Pero, en cambio, la disposición del gran desfila-
dero en la historia favoreció importantes inunda-
ciones por torrentes de aguas. En el último de
los conocidos, hace unas décadas, fallecieron
algunos turistas, lo que provocó que se constru-
yeran algunos muros para contener la llegada del
agua. Asimismo, en la entrada del Siq se hizo un
túnel que cumple también la función de desviar
las aguas.

6 curiosidades



5- El rol de los romanos en Petra
Como tantos otros lugares, Petra fue conquista-
da por los romanos, en concreto, por el general
Pompeyo en el año 63 a.C., y si bien inicialmen-
te los nabatos dispusieron de cierta autonomía,
tras la muerte del último rey nabateo en el año
106, pasó a ser una ciudad controlada por el
emperador Trajano. Posteriormente, fue per-
diendo su pujanza como ciudad comercial al
desviarse las rutas tradicionales con la aparición
de nuevas rutas marítimas. Se pueden ver res-
tos arqueológicos de la presencia romana,
sobre todo en la Vía de las Columnas y en el
Teatro de Petra. En la época bizantina, en el
siglo IV, Petra se incorporó al Imperio Romano
de Oriente, ya bajo la cristiandad, lo que llevó a
la construcción de algunas iglesias.

6- Un terremoto arrasador 
En el año 363 se produjo un importante terre-

moto, lo que provocó que buena parte de los
edificios de la ciudad quedaran destruidos. Y
dado que ya Petra ya no tenía la importancia
comercial de entonces, nos se reconstruyeron y
poco a poco la ciudad fue abandonada. En la
posterior Edad Media, hubo una época en la que
la ciudad fue ocupada por los caballeros cruza-
dos, hasta el año 1187 cuando fueron derrotados
por Saladino. A partir de entonces, Petra fue
prácticamente abandonada hasta que el explora-
dor suizo la redescubrió en 1812.
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Un homenaje para inspirarnos
Charles Aznavour Por Dr. Daniel Stamboulian 

Charles Aznavour solía decir que solo cosechamos
los sentimientos que sembramos. Y se llevó con él el
cariño y el reconocimiento del mundo
entero. “Robó los corazones de millo-
nes con una voz particular que
lograba evocar las aspiraciones
y temores de personas tími-
das, vulnerables y perplejas
como él”, sintetizó tras su
muerte la agencia Reuters.
Su carrera duró más de
ocho décadas, aunque, en
sus comienzos, le asegura-
ban que no poseía ni la voz ni
la apariencia que se necesitan
para triunfar sobre el escenario.

Hijo de armenios que huyeron del geno-
cidio en 1915, tenía, como muchos de los que
conformamos la gran diáspora, un fuerte apego por
la tierra de sus padres. Aunque nació en París, nunca
olvidó sus orígenes, que reflejó en 1975 al escribir una
canción en memoria de aquella tragedia. 

Además, luego del terremoto que azotó a Armenia
en 1988, compuso “Pour toi Armenie”, grabada con
otros músicos, entre ellos, Jairo. “El éxito comercial
fue enorme, y [Aznavour] destinó lo recaudado a
ayuda humanitaria. Conservo una placa en la que
escribió de puño y letra: ‘Jairo, gracias en nombre
de los huérfanos de Armenia’”, recordó el cantante. 

En 2009, Armenia nombró a Aznavour embajador
en Suiza, donde vivió algunos años. Previamente,
había sido designado embajador de la Unesco y
delegado permanente de Armenia, en 1995.

Como otros tantos personajes de la historia,
Aznavour nos deja un legado que trasciende su pro-

ducción artística. Nos inspira a confiar en
quienes somos y en nuestro potencial,

a superarnos y a dar lo mejor de
nosotros, por nosotros y por los

demás. Estas palabras son,
entonces, el homenaje a un
grande, pero también una
invitación a reflexionar sobre
qué podemos sembrar en
nuestras vidas.

Tratemos de amar y de amar-
nos. Intentemos escuchar y ser

escuchados. Pidamos salud y
bondad en el mundo. Y sigamos

trabajando con pasión en temas de
educación y bienestar físico y psicoemocio-

nal. Sin importar si hay o no festejo, ya sea en
Navidad, un cumpleaños u otras celebraciones reli-
giosa o sociales, además de los obsequios que
podamos dar o recibir, no dejemos de intercambiar
los regalos más valiosos:

Perdona y perdónate.

Alienta y sonríe a tus hijos.

Termina los proyectos.

Permítete equivocarte.

Aprende algo que siempre deseaste.

Piensa en lo que tienes y disfrútalo.

Diles a las personas amadas cuánto las quieres.

Con su música, su empatía y su generosidad, Charles Aznavour supo ganarse el
cariño del público internacional sin olvidar sus raíces armenias. Su filosofía de
vida nos invita a dar lo mejor de nosotros, por nosotros y por los demás.

|  R e f l e x i o n e s  46













































 

 


































































 




























 





