
 Elegí un 
servicio médico 
de vanguardia.
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Estamos finalizando el 
año y siempre es un buen 
momento para frenar un 
poco y mirar lo vivido. 
Comenzamos este año tan especial con gran incertidumbre de lo que nos podía deparar la pandemia, 
con un alto crecimiento de casos a diario y con vacunas por arribar. Fueron pasando los primeros 
meses, en los cuáles, a nivel nacional, llegamos a cifras récord de casos positivos, ocupación de 
camas en CTI y lamentablemente también muertes por esta enfermedad. Esa realidad nos implicó un 
gran desafío, tuvimos que ajustarnos a lo que la situación sanitaria nos demandaba, sin descuidar las 
necesidades habituales de todos nuestros Socios en el cuidado de su salud. Hoy, mirando las cosas 
desde otra perspectiva, podemos sentirnos muy orgullosos de los resultados. 

Queremos agradecer muy especialmente a los Médicos que estuvieron en la primera línea, al equipo 
de Enfermería, a todos los profesionales de la salud que acompañaron en forma incondicional las 
necesidades de todos los pacientes, controlándolos en sus domicilios, consultorios, así como 
también en la internación. A todos los colaboradores de SUMMUM, que supieron reenfocarse 
rápidamente frente a esta crisis sanitaria y donde afloró una vez más la vocación de servicio, 
escuchando las necesidades de cada uno de nuestros Socios y resolviendo el caso a caso, tanto los 
que interactuaban directamente, como quienes en forma anónima lo hacían dando soporte para que 
todo funcione a la perfección. 

Agradecer también a nuestros Socios por su confianza, en un momento tan crítico como el que nos 
tocó vivir.  

En otro orden, queremos también hacer referencia a que nuestra empresa siguió trabajando 
sostenidamente en pro de continuar mejorando los servicios. En ese sentido, se instalaron los nuevos 
Consultorios Art Carrasco, se inauguró el vacunatorio propio, se incorporó equipamiento médico de 
vanguardia y alta tecnología para hacer estudios de otorrinolaringología y oftalmológicos; dimos un 
paso más a nivel de calidad en los estudios de resonancia magnética, se instaló una sala de 

2



procedimientos en los Consultorios del Puerto, nuevos equipos para todo lo relacionado a 
gineco-obstetricia, un Fotofinder para dermatología, para que nuestros Socios puedan contar con la 
posibilidad de detección de lesiones pre-malignas o malignas que puedan ser tratadas a tiempo. 
Dotamos a todos los profesionales que asisten en domicilio, de tablets y otros dispositivos para que 
pudieran acceder a las historias clínicas electrónicas (HCE), en tiempo real y se desarrolló un software 
específico para registrar on-line los procedimientos realizados.

En lo que respecta a la cobertura internacional, ampliamos la red de prestadores, integrando centros 
de referencia en Argentina, Brasil y Chile.

Ya casi sobre fin de año, implementamos una nueva APP, la cuál apunta a una navegación más 
amigable para facilitar la accesibilidad a los servicios y temas administrativos.

Finalmente queremos mencionar que tenemos en proceso algunos proyectos a corto y mediano 
plazo, cuyo objetivo es continuar brindando a nuestros Socios, los servicios de excelencia que 
permanentemente nos proponemos, todo ello con un gran compromiso con la sociedad y el 
medioambiente. 

Les hacemos llegar un cálido saludo y el deseo de Felices Fiestas junto a sus seres queridos.

Dra. Natalia Labat
Gerente General
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Más especialidades en
Consultorios Art Carrasco

Especialidades disponibles en Consultorios Art Carrasco
Cardiología
Dermatología
Fisiatría
Gastroenterología

Ginecología
Medicina Interna
Nefrología
Neonatología

Neurología Pediátrica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Urología

Av. Italia 7519.
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Agenda: Tel.: 2707 1212 interno 1 o a través de SUMMUMApp.

Los Consultorios Art Carrasco, continúan expandiéndose y mejorando su oferta de 
servicios mediante la incorporación de nuevas especialidades.
Recientemente se incorporaron Dermatología, Fisiatría, Gastroenterología, Nefrología, 
Neurología Pediátrica y Urología.
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Peso, salud y felicidad:
alcanzar el equilibrio justo.

Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.
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Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.
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Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.
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Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.
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Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

*Es una adaptación del artículo Original publicado por el Dr. Andreas Eenfelft , publicado en julio 2013 para Diet Doctors.

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.

 



Debido a que el deseo de perder peso se ha vuelto tan común en todo el 
mundo, se puede encontrar una oferta creciente de artículos, videos y 
libros sobre el tema.

A veces la cifra que muestra la balanza puede determinar el estado de 
ánimo de una persona en ese día. Algunos, se obsesionan con lo que 
deben comer y, más frecuente, con lo que no deben comer. Algunos se 
preocupan por cuánto deberían pesar y desean tener el cuerpo que 
piensan que deberían tener.

El discurso dominante: “todos podemos alcanzar nuestro peso ideal 
simplemente si hacemos el esfuerzo”, estimula este tipo de 
pensamientos.

Pero para algunas personas, perder peso parece ser más difícil que para 
otros. Y para los que luchan para bajar de peso, que les digan que lograr 
un cuerpo esbelto es solo cuestión de esfuerzo, suele ser 
contraproducente.

Veamos algunos puntos importantes que debemos saber sobre el peso, 
la pérdida de peso y la salud.

1 ¿Qué es una buena salud?

“Podés tener todas las riquezas y el éxito del mundo, pero si no tenés 
salud, no tenés nada”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que la 
salud incluye:

⦁ Mantener buenos niveles de energía durante el trabajo y los 
momentos de dispersión.

⦁ Sentirse descansado después de dormir bien la noche.

⦁ Interactuar positivamente con la familia y los amigos de forma regular.

⦁ Manejar las afecciones médicas crónicas de forma eficaz.

⦁ Tener una perspectiva optimista y una 
buena calidad de vida.

Algunas personas eligen comer de una 
manera específica por razones relacionadas 
con la salud. Por ejemplo, las personas con 
diabetes pueden seguir un estilo de vida bajo 
en carbohidratos porque les ayuda a 
mantener su nivel de glicemia (azúcar en 
sangre) en un rango saludable y puede 
reducir el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, muchos eligen ciertos 
alimentos basándose en el deseo de perder 
peso. Decimos “salud” como justificación 
para enfocarnos en la pérdida de peso, 
cuando -si somos honestos con nosotros 
mismos- a veces perder peso tiene que ver 
más con cómo me veo que con cuán 
saludable me siento.

Una pieza clave del rompecabezas de la 
buena salud, es tener una relación saludable 
con la comida. Esto, generalmente tiene 
menos que ver con lo que comés, y más con lo 
que pensás sobre la comida.

Una relación estresante con los alimentos 
puede dañar nuestra salud, tanto como 
comer alimentos que sabemos que nos 
hacen sentir mal
                                                 
2 ¿Perder peso significa automáticamente 
tener mejor salud?

Es imposible ignorar los innumerables 
mensajes sobre bajar de peso a los que 
estamos expuestos en la televisión, en el 
consultorio del médico, en Internet y en las 
portadas de las revistas que vemos en la caja 
del supermercado y salas de espera. Es 
evidente que, como sociedad, consideramos 
de alta prioridad el ser delgados. Pero perder 
peso puede no siempre conducir a una mejor 
salud.

Si estás en un peso normal (o cerca de) y en 
un buen estado de salud, es poco probable 
que bajar unos kilos mejore tu salud. Incluso 

si tenés sobrepeso, algunos estudios 
sugieren que perder peso podría no significar 
automáticamente más salud o que vayas a 
tener una vida más larga. Los resultados 
pueden depender de tu estado general de 
salud y de cómo hacés para perder peso.

Hay  formas  saludables  y  otras  nada 
saludables  de  perder  peso. 

Desafortunadamente, algunos métodos que 
producen resultados iniciales rápidos, suelen 
ser contraproducentes tanto para la salud 
como para el peso en el largo plazo. 

Muchas de estas estrategias para perder 
peso no proporcionan suficientes nutrientes 
esenciales —los que el cuerpo no puede 
producir por sí mismo— para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Cuando esto 
sucede, podés sentir hambre, cansancio, 
notar sequedad en la piel y pérdida del 
cabello, entre otras dificultades. Además, 
tendrás un mayor riesgo de perder masa ósea 
y músculo, lo cual es muy malo.

Privarse de una nutrición adecuada puede 
causar pérdida muscular y ósea, lo que 
teóricamente puede acelerar el proceso de 
envejecimiento y, en última instancia, poner 
en peligro la salud.
 
¡No parece que todo esto valga la pena a 
cambio de bajar de peso más rápidamente!

3 ¿Cuánto control tenemos sobre el 
tamaño de nuestro cuerpo?

Es posible que hayas escuchado que la 
mayoría de las personas que pierden peso 
recuperan la mayor parte o todo lo que habían 
perdido. Lamentablemente, es cierto.

Es difícil hablar sobre el tema y más aún 
aceptarlo. Pero la verdad es que tenemos 
poco control sobre mucho de lo que influye 
sobre el tamaño de nuestro cuerpo, 
independientemente de lo que comamos, 
tales como:

⦁ La genética:  según las investigaciones, 
entre el 20% y el 80% del tamaño de nuestro 
cuerpo está determinado por nuestros genes.

⦁ La epigenética:  ciertas fuerzas externas 
-como el trauma, la exposición a toxinas 
ambientales y la escasez de alimentos- 
pueden afectar la forma en que se expresan 
los genes, activando o desactivando genes 
específicos heredados.

⦁ La dieta de la madre durante el embarazo: 
la nutrición materna es una forma de 
influencia epigenética y puede afectar 
indicadores de salud del niño en la edad 
adulta.

⦁ Historial de dietas: si en el pasado perdiste 
y recuperaste peso varias veces, puede ser 
más difícil bajar de peso y más fácil ganarlo. 
Este efecto no está vinculado a lo metabólico, 
sino más bien al efecto psicológico.

⦁ Estrés:  estar estresado, lleve o no a 
consumir más alimentos, puede conducir a 
un aumento de peso.

⦁ Enfermedades y medicamentos:  el 
hipotiroidismo, el síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), el hiperinsulinismo, la 
enfermedad de Cushing y otras condiciones 
tienen fuertes vínculos con el aumento de 
peso y la obesidad, y por otro lado, el propio 
sobrepeso los mantiene.

⦁ Perimenopausia y menopausia:  si bien 
cada mujer es única, la mayoría tiende a 
ganar algo de peso durante este tiempo.

Claramente, muchas cosas que están más 
allá de nuestro control afectan el tamaño y la 
forma del cuerpo. Muchos de nosotros 
simplemente no podemos lograr el cuerpo 
que queremos, incluso si le ponemos nuestro 
mayor esfuerzo.

La buena noticia es que aprender a apreciar 
nuestros cuerpos como son, es un gran paso 
adelante en el amor propio y la aceptación, 

recordá que eso también es parte de una 
buena salud.

4 ¿Qué es un “peso saludable”?

Aquellos a quienes su índice de masa 
corporal  (IMC) los coloca en la categoría de 
“sobrepeso” u “obesidad” están expuestos a 
una serie inacabable de mensajes de salud 
sobre el aumento del riesgo de diabetes y 
otras enfermedades crónicas. Estos 
mensajes reflejan cuánto valor dan los 
profesionales médicos, de nutrición y de 
salud pública al uso del IMC para evaluar la 
salud.

Sin embargo, el IMC se basa únicamente en 
el peso y la altura, y no en la composición 
corporal ni en qué lugar se almacena la grasa 
corporal. No puede decirnos mucho sobre 
cuán bueno es el metabolismo de una 
persona.

Los indicadores de buena salud metabólica 
incluyen, típicamente, una presión arterial 
normal, glicemia normal, valores normales de 
insulina, colesterol HDL alto y triglicéridos 
bajos. Si tenés sobrepeso u obesidad y estos 
valores están dentro del rango deseado, 
puede que tengas el peso adecuado para ti. 
Sin embargo, la obesidad metabólicamente 
sana sigue siendo un tema controvertido.

Centrarse en estos valores es usar un 
enfoque médico para el “peso saludable”. 
Pero un peso saludable también puede ser 
uno en el que la persona se sienta enérgica y 
capaz de hacer las cosas que desea hacer sin 
que le cueste demasiado. Este sería un peso 
que uno puede mantener fácilmente sin 
pasar hambre, mientras satisface todas las 
necesidades nutricionales esenciales.

5 ¿Qué factores intervienen en la forma en 
que comemos?

¿Por qué comemos? Es una pregunta simple, 
pero la respuesta muchas veces puede ser 
compleja.

Los alimentos proporcionan energía 
(calorías) y nutrientes que necesitamos para 
sobrevivir: aminoácidos esenciales en las 
proteínas, ácidos grasos esenciales en las 
grasas y docenas de vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo no puede producir por sí 
mismo.

Aunque nuestros cuerpos están orientados a 
comer para satisfacer estas necesidades 
nutricionales, también comemos por otras 
razones:

⦁ Alimentación emocional: comernos nuestros 
sentimientos, es algo que la mayoría de nosotros 
ha hecho en un momento u otro. También 
llamada comer por estrés, la alimentación 
emocional puede variar desde comer un litro de 
helado después de una ruptura amorosa hasta 
buscar frecuentemente alimentos para aliviar la 
ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o la ira.

⦁ Adicción a la comida:  algunos individuos 
ansían constantemente alimentos específicos y 
encuentran casi imposible dejar de comerlos una 
vez que han comenzado. Este sentimiento no se 
limita a las personas con sobrepeso. Para 
muchos, los alimentos dulces y los carbohidratos 
altamente procesados son los que desencadenan 
los antojos e impulsan a seguir comiendo a pesar 
de estar llenos.

Pero comer por razones que van más allá de la 
nutrición no es siempre algo negativo. 
También comemos para celebrar, para 
fortalecer los lazos con nuestro patrimonio 
cultural y para tejer comunidad con otros.

6 ¿Cómo afectan las redes sociales 
nuestras opiniones sobre el tamaño del 
cuerpo y la dieta?

Muchas personas tienen un peso o talla de 
ropa “ideal”. Y para muchos de nosotros ese 
cuerpo “ideal” es más pequeño que el cuerpo 
que tenemos ahora, independientemente de 
cuál sea nuestra talla o silueta actual.

Esto es tan común que ni siquiera lo 

cuestionamos. Hoy 
en día, todos -pero 
especialmente las mujeres- 
se encuentran bajo una 
presión intensa para estar 
delgadas y en forma. Sin 
embargo, hace menos de 100 años, 
las figuras más rellenas eran más 
deseadas y las chicas “flacas” se 
consideraban menos atractivas.

Aunque empezó hace ya varias décadas, 
nuestra obsesión con la delgadez o el 
“delgado ideal” ha aumentado drásticamente 
en los últimos años. Y la investigación sugiere 
que el uso de las redes sociales ha sido un 
factor importante para esta tendencia.

Compararnos con los muchos cuerpos 
“perfectos” que vemos en las redes puede 
hacernos sentir inadecuados. La gente puede 
ver estas fotos y pensar, “¡daría lo que fuera 
para verme así!” Esta es muchas veces la 
reacción que la publicación busca, 
¡especialmente si lo que les darías es dinero!

Estos cuerpos “perfectos” suelen 
promocionar regímenes de suplementos, 
barras y batidos, programas costosos de 
dietas y fitness o un sitio web monetizado 
que obtiene sus ingresos por tus “clics”. 
Hacer que la gente se sienta mal sobre sí 
misma es una forma comprobada de 
conseguir que gaste dinero.

Debemos ser muy críticos con las redes 
sociales en este sentido.

7 ¿Es posible que tengas una relación poco 
sana con los alimentos?

¿Qué podría ser perjudicial de una 
“alimentación saludable”? ¿Ser cuidadosos 
con la elección de nuestros alimentos no es lo 
más importante que podemos hacer por 
nuestra propia salud?

Sí. Pero a veces la “alimentación saludable” 
se convierte en una preocupación no 

saludable con la imagen que tenemos del 
cuerpo o de la comida, aunque a veces es 
difícil determinar cuándo o cómo esto 
sucede.

“Ortorexia”, un término acuñado en 1998 es 
una obsesión con la alimentación adecuada o 
“saludable”. Para algunos, esto implica 
comer una dieta con alimentos “puros” solo 
por razones de salud. Sin embargo, quienes 
tienen “ortorexia nerviosa” eligen alimentos 
“saludables” principalmente porque quieren 
perder peso.

La ortorexia no se clasifica como trastorno 
alimentario como la anorexia nerviosa, la 
bulimia o el trastorno de apetito 
desenfrenado. Sin embargo, se considera 
como una forma de “alteración” de la 
alimentación y no refleja una relación sana 
con la comida.

Los desórdenes alimenticios son complejos y 
deben ser diagnosticados por un profesional 
capacitado. Sin embargo, estas son algunas 
señales de que una persona puede estar 
demasiado centrada en la comida y el peso, 
en lugar de su salud:

⦁ Preocupación por las calorías y 
macronutrientes hasta el punto de que ocupa 
gran parte del tiempo libre de una persona.

⦁ Evitar comer con otros, incluso en 
restaurantes y celebraciones.
⦁ Pesarse frecuentemente (más de una vez al 
día).

⦁ Hacer ejercicio todos 
los días, incluso 

estando enfermos o lesionados, para 
“quemar” calorías. 

8 ¿Qué lugar ocupa una dieta baja en 
carbohidratos en este panorama?

Perder peso es la razón número uno por la 
que las personas comienzan a comer una 
dieta baja en carbohidratos.

Además, es irrefutable que para muchas 
personas puede ser una herramienta muy 
eficaz para bajar de peso.

Pero no funciona así para todos. Algunas 
personas pierden peso inicialmente con 
bajos carbos, pero luego dejan de perder peso 
o incluso vuelven a recuperar algo del peso 
perdido.

Es importante darse cuenta de que incluso en 
una dieta baja en carbohidratos perfecta, la 
pérdida de peso no siempre se da de la 
manera que nos gustaría.

De hecho, varios estudios confirman que 
tiene sentido enfocarse más en la salud y 
menos en la pérdida de peso. Las 
investigaciones demuestran que comer bajo 
contenido de carbohidratos puede mejorar la 
diabetes, la enfermedad del hígado graso y 
otras enfermedades metabólicas, incluso sin 
que se produzca pérdida de peso.

 

Laura Vidal

Tenemos una 
nueva App para vos

Si ya contás con la App, podés actualizarla
y empezar a disfrutar de sus beneficios.

Descubrí la nueva versión de SUMMUMApp, desarrollada 
especialmente para un mayor beneficio y comodidad de 
nuestros Socios.

La nueva versión de SUMMUMApp fue desarrollada 
con tecnología de vanguardia para una mejor 
experiencia de uso, superior performance y servicios 
médicos optimizados, haciéndola más ágil y amigable.
 
Con SUMMUMApp podés acceder a una 
Video Consulta Médica, gestionar tus 
Coordinaciones, consultar tu Historia Clínica, 
solicitar Medicamentos a FarmaSUMMUM 
y coordinar la administración de Vacunas 
desde tu celular, de forma fácil, cómoda 
e intuitiva.

Descargala en:
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Copa
SUMMUM

de Polo

Entre el sábado 9 y domingo 10 de octubre, se disputó una nueva edición de la Copa SUMMUM de 
Polo. En esta oportunidad el torneo se realizó en las canchas de Jacksonville Polo Club.

Participaron 6 equipos, el día sábado se jugaron los partidos clasificatorios y el domingo las finales 
de bronce, plata y oro.

El campeón de la Copa de Oro fue el equipo Audi Polo Team, integrado por Aparicio Oddo, Diego 
Carrau, Jorge De Souza y Jacinto Oddo, los ganadores vencieron en la final a Huertas por 6 a 3. Al 
término de la final, se realizó la entrega de trofeos y premios para el equipo campeón y 
vicecampeón.

Nuevamente SUMMUM reafirma su compromiso con la calidad de vida, apoyando actividades 
que incentivan los hábitos saludables, como lo es la práctica de deportes.



Ser médico
es una gran
responsabilidad,
pero también es un privilegio.

¿Cómo funciona la Video Consulta?

A través de una App, que todos los Socios tienen 
la posibilidad de tener en su celular descargada. 
Con un simple botón inician la Video Consulta 
con nosotros, instantáneamente accedemos a la 
historia clínica en tiempo real con las 
actualizaciones que tiene, que son excelentes, y 
así pasamos a brindar el servicio. Muchas de las 
consultas son resueltas a través de Video 
Consulta, allí damos todo el asesoramiento que 

SUMMUM fue la primera institución en crear el servicio de Video Consulta médica en Uruguay.

podemos llegar a tener y si identificamos o 
vemos un problema que no puede ser resuelto a 
través de nosotros, contamos con una red a nivel 
institucional que nos permite derivar a cada 
sector que corresponda.

¿Cuándo nace el servicio?

SUMMUM fue la primera institución en crear 
el servicio de Video Consulta en Uruguay, en 
el año 2017, hasta ese momento no existía.  

Tengo el privilegio de formar 
parte del equipo, y he podido 
ver la evolución y el impacto 
que ha creado a nivel de 
nuestros Socios, y los 
beneficios que ha llevado.

¿Cambió algo con la llegada de 
la pandemia?

La Video Consulta venía 
funcionando desde hace muchos 

años, pero con esta nueva realidad 
tuvimos que adaptarnos todos: los 

Socios y nosotros, contó con el 
beneficio de tener un sistema robusto en 

funcionamiento, que lo único que hubo que 
hacer, fue reforzar. Simplemente con eso, 
logramos una gran calidad de asistencia en 
tiempo real a todos nuestros Socios.

¿Cómo se adaptó el usuario a esta nueva 
realidad?

Cuando se inició Video Consulta tanto el 
Socio como nosotros no estábamos 
acostumbrados a este tipo de comunicación 
para una consulta médica. Entonces, tanto 
para ellos como para nosotros fue un 
aprendizaje diario el poder conectarnos, 
interactuar y llegar a un buen diagnóstico 
médico. Y en el caso de no poder lograrlo a 
través de esa vía poder derivarlo en tiempo y 
forma donde correspondía. 
Tal es así, que con el correr de los años hemos 
logrado que la pantalla a veces se traspase y 
que no nos demos cuenta de que estamos 
comunicándonos a través de esta vía. Por 
supuesto nunca vamos a suplantar la 
consulta presencial, pero sí, realmente 
hemos logrado una muy buena comunicación 
y a nivel de sistema de salud una gran 
contención para nuestros Socios.

Dra. Natalia Gende
Video Consulta Médica 
de SUMMUM
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¿Cómo funciona la Video Consulta?
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consulta presencial, pero sí, realmente 
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y a nivel de sistema de salud una gran 
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Mi cable 
a tierra es 
mi familia, 
mis hijos, mis nietos.

Anabella Manzanares
Auxiliar de Enfermería
de SUMMUM

¿Qué significa ser enfermera?

Dentro de nuestra labor de enfermera es 
llegar lo más cerca del paciente, poder 
ponernos en el lugar del otro, del que está en 
ese momento cursando una enfermedad, 
sufriendo, angustiado, y de su contexto. Nos 
intentamos acercar siempre al concepto de la 
enfermería holística, donde vemos al 
paciente como un todo. Nos tratamos de 
parar mucho del lado de ese paciente, y 

La empatía es algo que lo buscamos en el equipo, pero algo que además nos nace 
con cada paciente.

ayudarlo a que pueda procesar lo mejor 
posible lo que esté viviendo.

¿Cuál es el rol de la tecnología?

Nosotros contamos con una institución que 
nos da un respaldo fuerte, importante. 
Contamos con todo el equipo de protección 
personal para cada situación, es individual 
para cada paciente. Y contamos con un 
potente centro coordinador que es el que 

dispara el llamado por ejemplo 
cuando sale una internación 
domiciliaria y al instante te 
llega toda la información de 
ese paciente. Entonces ahí 
vos ya tenés la historia 
clínica, está el médico 
participante, está farmacia, 

estamos nosotros, ahí se 
dispara toda la información, 

vos ya podés leer la historia 
clínica y podés tener una idea de 

frente a qué te vas a encontrar 

cuando llegas al domicilio.

La tecnología es un gran diferencial en 
SUMMUM. Trabajamos con mucha 
comodidad, con el tiempo necesario que ese 
paciente necesita y para protegernos 
nosotros. No solo vamos al problema, a la 
patología clave que tiene, vamos a intentar 
llegar a todo. Darle contención y que pueda 
depositar en nosotros tranquilidad y 
confianza para poder seguir avanzando en el 
tratamiento.
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Seguimos acompañando a 
nuestros Socios en cada etapa 

de su vida.  

Siguiendo el protocolo de cuidado y 
prevención establecido para el contexto 
actual, nuestra Charla Mamás & Papás 
SUMMUM la realizamos vía Zoom el martes 
7 de diciembre.

CHARL A
Una vez más abordamos los temas que 
tienen que ver con el cuidado del recién 
nacido y la importancia del sistema de 
retención infantil.

María Claramunt, de nuestro Servicio de 
Apoyo a Madres y Padres Primerizos, brindó 
consejos para el cuidado del recién nacido 
con su charla: "Recomendaciones sobre 
lactancia y pautas saludables para un 
sueño seguro". Por otro lado, Pablo 
Romero, Técnico en Seguridad Vial, brindó 
consejos para que los bebés viajen siempre 
seguros. 
  
En el marco de nuestro programa de 
prevención SUMMUMCare obsequiamos a 
los futuros mamás y papás una exclusiva 
baby silla grupo cero, y al final de la charla 
realizamos un sorteo de un cochecito Graco 
Lite Ride como complemento ideal para la 
baby silla.  
 

•
•
•
•
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Donación de botiquines.
Unidos Para Ayudar.

SUMMUM se sumó a Unidos para Ayudar y donó 200 botiquines de primeros auxilios a 
espacios deportivos de todo el país.

La entrega de los mismos se realizó en el Estadio Charrúa el martes 28 de setiembre, SUMMUM 
brindó una charla a cargo del Deportólogo Dr. Eduardo Belza, con el fin de capacitar a Inspectores y 
Directores de la Secretaría Nacional de Deportes en primeros auxilios.

El evento contó con la presencia del Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá; el 
Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian; la Primera Dama Lorena Ponce de 
León, representando a Unidos para Ayudar; y la Gerente General de SUMMUM, la Dra. Natalia Labat.



Congreso Uruguayo 
de Pediatría.

Nuevamente SUMMUM participó del Congreso Uruguayo de Pediatría que se realizó entre el martes 21 
y viernes 24 de setiembre en las instalaciones del Radisson Victoria Plaza Hotel.

Con la presencia de la Gerente de Servicios Médicos de SUMMUM, la Dra. Andrea Urrusty, se premió al 
mejor trabajo científico.

La XXXIII edición del Congreso se celebró junto con la XI jornada de Pediatría Joven del Cono Sur, 
SUMMUM ha participado en forma ininterrumpida desde el año 2015, reforzando una vez más su fuerte 
compromiso por la salud integral de los niños y adolescentes.
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Actividades en 
Sinergia Life
Buscando promover hábitos saludables, SUMMUM se 
sumó a Sinergia Life en un ciclo de actividades 
especiales al aire libre, que se llevaron a cabo durante 
octubre en las instalaciones del club. 

El martes 5 se realizó la primera actividad 
denominada "Superioga", el jueves 14 fue el 
turno de Pilates, y finalmente el miércoles 20 
una exigente clase de Spinning. 

Los participantes, además de disfrutar 
de las diferentes propuestas, se 
llevaron como obsequio una toalla 
SUMMUM diseñada especialmente 
para la práctica deportiva.
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22 Entrega premios Hockey
Liga Universitaria
El lunes 27 de setiembre la Liga Universitaria de Deportes realizó la entrega de premios a los 
mejores equipos y a las mejores jugadoras del Torneo Apertura de Hockey.

SUMMUM demuestra nuevamente su compromiso por promover actividades saludables, y 
en esta ocasión premiamos el juego limpio y la deportividad mediante la entrega del trofeo 
Fair Play en las distintas divisionales. Los equipos ganadores del mismo fueron: en la 
divisional A: Trébol, divisional B: Old Christian's Club, y en la divisional C: Old Harwood.

¡Felicitamos a las ganadoras! Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos 
buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, 
empezando en nuestra infancia. Gran parte de nuestra autoimagen (imagen mental que una 
persona tiene de sí misma), se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras 
experiencias vitales. Esta imagen mental contribuye a nuestra autoestima.

La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros, 
y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. Las personas con una 
autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y están orgullosas de sus 
capacidades, habilidades y logros. En cambio, las personas con baja autoestima sienten que no 

gustarán a nadie, que nadie los aceptará o 
que no son buenos en nada.

Todos tenemos problemas con nuestra 
autoestima en determinados momentos de la 
vida, especialmente durante la adolescencia, 
cuando estamos descubriendo quiénes 
somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La 
imagen que tenemos de nosotros mismos va 
cambiando a lo largo del tiempo, la 
autoestima no es algo inamovible de por vida. 
Así que, si sentís que tu autoestima no es 
todo lo alta que debería ser, siempre estás a 
tiempo de mejorarla.

Problemas de autoestima.

Antes de que una persona pueda solucionar 
sus problemas de autoestima y construir una 
autoestima sana, es útil saber en primer lugar 
qué podría estar causando esos problemas. 
Dos cosas en particular: cómo nos ven o nos 
tratan los demás y cómo nos vemos a 
nosotros mismos. Estos dos puntos pueden 
tener un gran impacto sobre nuestra 
autoestima.

Los padres, profesores y otras figuras de 
autoridad influyen en las ideas que 
desarrollamos sobre nosotros mismos, en 
particular cuando somos niños. Si los padres 
pasan más tiempo criticando a un hijo que 
elogiándolo, es difícil que ese niño desarrolle 
una autoestima sana. Los adolescentes que 
aún están formando sus valores y creencias, 
es fácil que construyan su autoimagen 
alrededor de lo que dice uno de sus padres, 
un entrenador u otras personas.

Es obvio que la autoestima puede salir muy 
mal parada cuando alguien cuya aceptación 
valoramos mucho (como un padre o un 
profesor) nos minimiza constantemente. 
Pero las críticas no tienen por qué venir 
siempre de otras personas. Algunos 
adolescentes también tienen un “crítico 
interior”, una voz interior que encuentra 
fallos en todo lo que hacen. Y la gente a 
menudo modela inintencionadamente su voz 

interior de acuerdo con la opinión de un padre 
crítico o cualquier otra persona cuya opinión 
es importante para ella.

Con el tiempo, escuchar una voz interior 
negativa puede dañar la autoestima de una 
persona tanto como si la crítica viniera de 
afuera. Algunas personas están tan 
acostumbradas a que su crítico interior siga 
allí que ni siquiera se dan cuenta cuando se 
están haciendo un mal.

Las expectativas poco realistas también 
pueden afectar a la autoestima de una 
persona. La gente tiene una imagen de lo que 
quiere llegar a ser (o de quién cree que 
debería ser). La imagen de la persona ideal es 
diferente para cada uno. Por ejemplo, algunas 
personas admiran las habilidades deportivas 
y otras las aptitudes académicas. Las 
personas que se ven a sí mismas teniendo las 
cualidades que admiran -como la habilidad 
de hacer amigos fácilmente- suelen tener 
una autoestima alta.

Las personas que no se ven a sí mismas 
teniendo las cualidades que admiran pueden 
desarrollar una baja autoestima. 
Desgraciadamente, las personas que tienen 
una baja autoestima, a menudo tienen las 
cualidades que admiran, pero no pueden 
verlas porque la imagen que tienen de sí 
mismos está moldeada de tal modo que les 
impide hacerlo.

¿Por qué es importante la autoestima?

Los sentimientos que tenemos hacia 
nosotros mismos influyen en cómo vivimos 
nuestras vidas. Las personas que sienten que 
se los quiere y aprecia (personas que tienen 
la autoestima alta) tienen mejores relaciones 
sociales. Son más proclives a pedir ayuda y 
apoyo a los amigos y la familia cuando la 
necesiten. Las personas que creen que 
pueden alcanzar sus objetivos y solucionar 
problemas tienden a rendir más en los 
estudios. Tener una buena autoestima te 
permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de 
forma plena.

Pasos para mejorar la autoestima

Dejá de tener pensamientos negativos sobre 
ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la 
atención en tus defectos, empezá a pensar en 
aspectos positivos que los contrarresten. 
Cuando te des cuenta de que estás siendo 
demasiado crítico contigo, contrarrestalo 
diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada 
día, anotá tres cosas sobre ti que te hagan 
feliz.

Ponete como objetivo el logro en vez de la 
perfección. Algunas personas se acaban 
paralizando debido a sus ansias de 
perfección. En lugar de frenarte con 
pensamientos negativos, pensá en qué sos 
bueno y en las cosas con las que disfrutás. 
Considerá los errores como oportunidades de 
aprendizaje. Aceptá que cometerás errores 
porque todo el mundo los comete. Los errores 
forman parte del aprendizaje. Recordá que 
las aptitudes de una persona están en 
constante desarrollo, que cada uno sobresale 
en cosas diferentes, y en definitiva, es lo que 
hace interesante a la gente.

Probá cosas nuevas. Experimentá con 
diferentes actividades que te pongan en 
contacto con tus aptitudes. Luego sentite 
orgulloso de las nuevas habilidades que has 
adquirido.

Identificá lo que podés cambiar y lo que no. Si 
te das cuenta de que hay algo tuyo que no te 
hace feliz y podés cambiarlo, empezá ahora 
mismo. Si se trata de algo que no podés 
cambiar, empezá a trabajar para quererte tal 
y como sos.

Fijate metas. Pensá qué te gustaría conseguir 
y luego diseñá un plan para lograrlo. Atenete 
al plan y vas anotando tus progresos.

Sentite orgulloso de tus opiniones e ideas. No 
tengas miedo de expresarlas.

¡Hacé ejercicio! Mitigarás el estrés, estarás 
más sano y feliz.

Pasalo bien. Disfrutá pasando tu tiempo con 
personas que te importan y haciendo cosas 
que te gusten. Relajate y pasalo bien, no dejes 
tu vida en suspenso.

Nunca es tarde para construir una 
autoestima positiva y sana. En algunos casos, 
cuando la herida emocional es muy profunda 
o duradera, es posible que sea necesaria la 
ayuda de un profesional de la salud mental, 
como un psicólogo o terapeuta. Estos 
expertos actúan a modo de guías, ayudando a 
las personas a quererse a sí mismas y a darse 
cuenta de lo que las hace únicas y especiales.
La autoestima interviene en casi todo lo que 
hacés. Las personas con una autoestima alta 
rinden más en los estudios y les resulta más 
fácil hacer amigos. Tienden a tener mejores 
relaciones con la gente de su edad y con los 
adultos, son más felices y les cuesta 
menos enfrentarse a los errores, 
decepciones y fracasos, y es más 
probable que perseveren en algo 
hasta que lo consigan. Cuesta 
cierto trabajo, pero es una 
habilidad que tendrás 
de por vida.
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La autoestima interviene en casi todo lo que 
hacés. Las personas con una autoestima alta 
rinden más en los estudios y les resulta más 
fácil hacer amigos. Tienden a tener mejores 
relaciones con la gente de su edad y con los 
adultos, son más felices y les cuesta 
menos enfrentarse a los errores, 
decepciones y fracasos, y es más 
probable que perseveren en algo 
hasta que lo consigan. Cuesta 
cierto trabajo, pero es una 
habilidad que tendrás 
de por vida.

¿Cómo construir
y mejorar la

autoestima?
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Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos 
buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, 
empezando en nuestra infancia. Gran parte de nuestra autoimagen (imagen mental que una 
persona tiene de sí misma), se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras 
experiencias vitales. Esta imagen mental contribuye a nuestra autoestima.

La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros, 
y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. Las personas con una 
autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y están orgullosas de sus 
capacidades, habilidades y logros. En cambio, las personas con baja autoestima sienten que no 

gustarán a nadie, que nadie los aceptará o 
que no son buenos en nada.

Todos tenemos problemas con nuestra 
autoestima en determinados momentos de la 
vida, especialmente durante la adolescencia, 
cuando estamos descubriendo quiénes 
somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La 
imagen que tenemos de nosotros mismos va 
cambiando a lo largo del tiempo, la 
autoestima no es algo inamovible de por vida. 
Así que, si sentís que tu autoestima no es 
todo lo alta que debería ser, siempre estás a 
tiempo de mejorarla.

Problemas de autoestima.

Antes de que una persona pueda solucionar 
sus problemas de autoestima y construir una 
autoestima sana, es útil saber en primer lugar 
qué podría estar causando esos problemas. 
Dos cosas en particular: cómo nos ven o nos 
tratan los demás y cómo nos vemos a 
nosotros mismos. Estos dos puntos pueden 
tener un gran impacto sobre nuestra 
autoestima.

Los padres, profesores y otras figuras de 
autoridad influyen en las ideas que 
desarrollamos sobre nosotros mismos, en 
particular cuando somos niños. Si los padres 
pasan más tiempo criticando a un hijo que 
elogiándolo, es difícil que ese niño desarrolle 
una autoestima sana. Los adolescentes que 
aún están formando sus valores y creencias, 
es fácil que construyan su autoimagen 
alrededor de lo que dice uno de sus padres, 
un entrenador u otras personas.

Es obvio que la autoestima puede salir muy 
mal parada cuando alguien cuya aceptación 
valoramos mucho (como un padre o un 
profesor) nos minimiza constantemente. 
Pero las críticas no tienen por qué venir 
siempre de otras personas. Algunos 
adolescentes también tienen un “crítico 
interior”, una voz interior que encuentra 
fallos en todo lo que hacen. Y la gente a 
menudo modela inintencionadamente su voz 

interior de acuerdo con la opinión de un padre 
crítico o cualquier otra persona cuya opinión 
es importante para ella.

Con el tiempo, escuchar una voz interior 
negativa puede dañar la autoestima de una 
persona tanto como si la crítica viniera de 
afuera. Algunas personas están tan 
acostumbradas a que su crítico interior siga 
allí que ni siquiera se dan cuenta cuando se 
están haciendo un mal.

Las expectativas poco realistas también 
pueden afectar a la autoestima de una 
persona. La gente tiene una imagen de lo que 
quiere llegar a ser (o de quién cree que 
debería ser). La imagen de la persona ideal es 
diferente para cada uno. Por ejemplo, algunas 
personas admiran las habilidades deportivas 
y otras las aptitudes académicas. Las 
personas que se ven a sí mismas teniendo las 
cualidades que admiran -como la habilidad 
de hacer amigos fácilmente- suelen tener 
una autoestima alta.

Las personas que no se ven a sí mismas 
teniendo las cualidades que admiran pueden 
desarrollar una baja autoestima. 
Desgraciadamente, las personas que tienen 
una baja autoestima, a menudo tienen las 
cualidades que admiran, pero no pueden 
verlas porque la imagen que tienen de sí 
mismos está moldeada de tal modo que les 
impide hacerlo.

¿Por qué es importante la autoestima?

Los sentimientos que tenemos hacia 
nosotros mismos influyen en cómo vivimos 
nuestras vidas. Las personas que sienten que 
se los quiere y aprecia (personas que tienen 
la autoestima alta) tienen mejores relaciones 
sociales. Son más proclives a pedir ayuda y 
apoyo a los amigos y la familia cuando la 
necesiten. Las personas que creen que 
pueden alcanzar sus objetivos y solucionar 
problemas tienden a rendir más en los 
estudios. Tener una buena autoestima te 
permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de 
forma plena.

Pasos para mejorar la autoestima

Dejá de tener pensamientos negativos sobre 
ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la 
atención en tus defectos, empezá a pensar en 
aspectos positivos que los contrarresten. 
Cuando te des cuenta de que estás siendo 
demasiado crítico contigo, contrarrestalo 
diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada 
día, anotá tres cosas sobre ti que te hagan 
feliz.

Ponete como objetivo el logro en vez de la 
perfección. Algunas personas se acaban 
paralizando debido a sus ansias de 
perfección. En lugar de frenarte con 
pensamientos negativos, pensá en qué sos 
bueno y en las cosas con las que disfrutás. 
Considerá los errores como oportunidades de 
aprendizaje. Aceptá que cometerás errores 
porque todo el mundo los comete. Los errores 
forman parte del aprendizaje. Recordá que 
las aptitudes de una persona están en 
constante desarrollo, que cada uno sobresale 
en cosas diferentes, y en definitiva, es lo que 
hace interesante a la gente.

Probá cosas nuevas. Experimentá con 
diferentes actividades que te pongan en 
contacto con tus aptitudes. Luego sentite 
orgulloso de las nuevas habilidades que has 
adquirido.

Identificá lo que podés cambiar y lo que no. Si 
te das cuenta de que hay algo tuyo que no te 
hace feliz y podés cambiarlo, empezá ahora 
mismo. Si se trata de algo que no podés 
cambiar, empezá a trabajar para quererte tal 
y como sos.

Fijate metas. Pensá qué te gustaría conseguir 
y luego diseñá un plan para lograrlo. Atenete 
al plan y vas anotando tus progresos.

Sentite orgulloso de tus opiniones e ideas. No 
tengas miedo de expresarlas.

¡Hacé ejercicio! Mitigarás el estrés, estarás 
más sano y feliz.

Pasalo bien. Disfrutá pasando tu tiempo con 
personas que te importan y haciendo cosas 
que te gusten. Relajate y pasalo bien, no dejes 
tu vida en suspenso.

Nunca es tarde para construir una 
autoestima positiva y sana. En algunos casos, 
cuando la herida emocional es muy profunda 
o duradera, es posible que sea necesaria la 
ayuda de un profesional de la salud mental, 
como un psicólogo o terapeuta. Estos 
expertos actúan a modo de guías, ayudando a 
las personas a quererse a sí mismas y a darse 
cuenta de lo que las hace únicas y especiales.
La autoestima interviene en casi todo lo que 
hacés. Las personas con una autoestima alta 
rinden más en los estudios y les resulta más 
fácil hacer amigos. Tienden a tener mejores 
relaciones con la gente de su edad y con los 
adultos, son más felices y les cuesta 
menos enfrentarse a los errores, 
decepciones y fracasos, y es más 
probable que perseveren en algo 
hasta que lo consigan. Cuesta 
cierto trabajo, pero es una 
habilidad que tendrás 
de por vida.
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Fuente: https://www.rchsd.org/health-articles/cmo-puedo-mejorar-mi-autoestima/
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El estudio se coordina directo con el laboratorio a través del tel.: 2600 6001 o al e-mail: covid19@atgen.com.uy.
El pago se realiza en el lugar en efectivo o con tarjetas de crédito y/o débito. 

Centros ATGen:

Tenemos el agrado de informarte acerca de
un nuevo beneficio para nuestros Socios:

20% DE DESCUENTO
Estudio COVID-19 por PCR en caso de viaje, en el laboratorio ATGen.
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Horario de lunes a sábado de 8 a 12. Domingo de 9 a 12. Resultados en el día.
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Centro de Resonancia del 
Puerto SUMMUM
Frente a Consultorios del Puerto, accedés 
a la mejor calidad de imagen para tus 
estudios asegurándote la máxima certeza 
en resultados y diagnósticos, en el menor 
tiempo, recibiendo los resultados en 
menos de 24 horas.

El mejor y más moderno 
ecógrafo de la región
Disponés de la última tendencia, 
tratamiento médico, máximo rendimiento y 
eficiencia de imagen, accediendo 
exclusivamente en Consultorios del 
Puerto.  

FarmaSUMMUM
Solicitá tus medicamentos llamando al 
2707 1212 int. 3, en nuestra web o a través 
de nuestra App y los recibirás en el entorno 
de las siguientes 2 horas. Además, para tu 
mayor comodidad, podés retirarlos 
después de tu consulta o análisis en 
FarmaSUMMUM de Consultorios del 
Puerto.    

Apoyo a madres y padres 
primerizos
Una profesional compartirá su experiencia 
mediante tips prácticos, desde la higiene 
del cordón umbilical hasta la prevención de 
lesiones y estímulo en la producción de 
leche materna. Siempre adaptándose a los 
requerimientos de cada entorno y familia. 
Debido al contexto actual, seguimos 
ofreciendo a nuestros Socios la posibilidad 
de concretar el Servicio mediante una 
Videollamada.   

Cobertura prenatal
Le da al recién nacido 30 días de cobertura 
desde el día de su nacimiento, accediendo 
al mismo plan de la madre y garantizando 
su ingreso a SUMMUM sin condición 
alguna.  

SUMMUMApp
Gestioná tus coordinaciones y las de tu 
familia, consultá tu Historia Clínica, solicitá 
medicamentos a FarmaSUMMUM, coordiná 
la administración de vacunas y accedé a una 
Video Consulta Médica desde tu  celular, de 
forma fácil, cómoda e intuitiva. Descargá 
SUMMUMApp en App Store y Google Play.

Video Consulta
Repetición de medicamentos
Ingresando en la opción Video Consulta de 
nuestra aplicación (SUMMUMApp) o en 
nuestra página web, podrás solicitar la 
repetición de medicamentos sin moverte 
de donde estés. 

Ateneos Médicos
Cuando tu salud atraviesa una situación 
compleja, solo SUMMUM te da el respaldo 
de un Ateneo Médico. Una instancia de 
análisis profundo de cada uno de los casos 
donde el intercambio de los mejores 
profesionales va a asegurarte el 
tratamiento más efectivo. 

Comité Oncológico
SUMMUM ofrece al 100% de sus 
pacientes oncológicos, el acceso más 
rápido a los recursos más efectivos para 
cada caso, a través de la interacción entre 
su médico tratante y los más reconocidos 
profesionales de Oncología. 

Recordatorio de servicios

Los alcances y limitaciones de los presentes beneficios se encuentran previstos en el contrato de afiliación respectivo y/o en las condiciones particulares de acceso a la presente cobertura. 

Laura Vidal

Maternidad SUMMUM
La mamá SUMMUM tiene cubierto su 
embarazo, parto y puerperio, incluyendo 
consultas, estudios, ecografías obstétricas 
y estructurales, internación en habitación 
privada con cama y desayuno para su 
acompañante. Además, puede elegir el 
Ginecólogo y Neonatólogo para el 
momento del parto sin costo adicional. 
Nuestras Socias tienen una ecografía 4D 
sin costo.

Artículos ortopédicos sin costo
Con indicación médica, en calidad de 
préstamo, SUMMUM te ofrece 
equipamiento ortopédico, muletas o 
bastones canadienses para niños o 
adultos. Llamando a FarmaSUMMUM, te 
lo enviamos a domicilio sin costo. Si sos 
asistido en puerta de emergencia, ahí 
mismo se te entregará el equipamiento. 
Finalizado el tratamiento pasaremos a 
retirarlo.    
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Laura Vidal

TRANQUILIDAD SUMMUM
TAMBIÉN EN TUS VACACIONES

CUANDO NOS VAMOS DE VACACIONES, ESTAR TRANQUILOS HACE LA DIFERENCIA. Y ESTAR TRANQUILOS
ES SABER QUE CONTÁS CON LO MEJOR PARA TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA.

summum.com.uy

VIDEO CONSULTA MÉDICA:
Consultar a un médico estés donde estés. Eso también es ESTAR TRANQUILO durante tus 
vacaciones. 
Durante nuestro servicio de Video Consulta, el médico tiene enfrente tu Historia Clínica 
Digitalizada para poder entender mejor y recomendarte más acertadamente los pasos a 
seguir en tu consulta. 

ASISTENCIA EN VIAJES:
A nivel internacional: por un período de 90 días a partir del momento en que salís de tu 
lugar de residencia. A nivel nacional: por un período de 30 días a partir de los 80 km. de tu 
domicilio. Esta asistencia incluye: Atención médica de urgencia y emergencia / Estudios 
complementarios / Internación e intervenciones quirúrgicas / Gastos de medicamentos 
ambulatorios /Atención odontológica de urgencia.

REPETICIÓN DE MEDICAMENTOS POR VIDEO CONSULTA:
También por intermedio de nuestro servicio de Video Consulta en nuestra aplicación, podrás solicitar la REPETICIÓN DE 
MEDICAMENTOS sin moverte de donde estás.
Durante la Video Consulta SUMMUM, el médico está visualizando tu Historia Clínica Digitalizada. Esto le permite 
chequear, en tiempo real, si el medicamento que te recetaron ya se encuentra en tu Historia, y así indicarte su repetición.

Descargá SUMMUM App en:
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agosto 2021
02/08/2021 Solís Jurado, Clara  
02/08/2021 Trípodi Rivero, Juan Vicente  
03/08/2021 Dalmaso Piccinini, Francesco  
03/08/2021 Balsa Noria, Francisca María  
03/08/2021 Diez Kornhauser, Agustín  
09/08/2021 Fraschini Costa, Carmela  
10/08/2021 Obregón Valverde, Tadeo  
10/08/2021 Licht Avramescu, Gaia  
10/08/2021 Monteiro Da Silva Baroni, Luisa  
12/08/2021 Tachini Curone, Manuel  
13/08/2021 Aloy Krell, Tali Sara  
14/08/2021 Torres Hernández, Miguel  
16/08/2021 De Cunto Silva, Tomás  
16/08/2021 Gallardo Riverón, Franco  
16/08/2021 Acosta Fernández,  Inés María  
20/08/2021 Menéndez Piazza, Milagros  
20/08/2021 Martínez Horion, Alejo  
21/08/2021 Alzugaray San Pedro, Felipe  
21/08/2021 Nahmias Bruck, Chiara  
26/08/2021 Core Basalo, Facundo  
26/08/2021 Laguna Oxley, Bruna   
27/08/2021 Pereira Rodríguez, Inés   
28/08/2021 Berasain Chavarría, Justina       
28/08/2021 Berasain Chavarría, Dante   
28/08/2021 Bottino Rodio, María Paz

setiembre 2021
01/09/2021 Gómez Grando,  Manuela 
02/09/2021 López Rodríguez, Mateo 
03/09/2021 Contatore Puglise, Inés  
06/09/2021 Fojo Palmieri, Valentín 
06/09/2021 Pintos González, Josefina María 
06/09/2021 Kuhar Bermúdez, Candelaria 
08/09/2021 Casaravilla Ayala, Diego 
09/09/2021 Calabuig Rebori, Felipe 
10/09/2021 Hernández Oxoby, Bautista 
13/09/2021 Dutra Horvath, Séptimo 
13/09/2021 Zeballos Morassi, Santiago 
13/09/2021 Corbacho Tambler, Maia 
17/09/2021 Escotto Calasso, Pilar 
18/09/2021 Alpuy Curbelo,  Felipe 
19/09/2021 Delmonte Gloodtdofsky, Franco 
20/09/2021 Artagaveytia Heber, Manuel 
20/09/2021 Jaunsolo Comas, Bernardita
20/09/2021 Mansulino Antúnez, Franco Salvador 
23/09/2021 Molina Olivera,  Julia
23/09/2021 Velazco Zorrilla, María Pía 
24/09/2021 Andregnette San Pedro, Bruna 
24/09/2021 Buceta Ferrés, Clementina 
25/09/2021 Marichal Suárez, Max
26/09/2021 Szafranski Goldenberg, Lucía
27/09/2021 Frega Filippon, Vitto 
28/09/2021 López  Gambín, Pedro 
28/09/2021 Gaya  Praderi , Vicente 
30/09/2021 Marcenaro Hauer, Guadalupe 
30/09/2021 Austt Taveira, Belén 
30/09/2021 Prego Martínez, Cala
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noviembre 2021
01/11/2021 Denis Calandrello, Franco
01/11/2021 Bermúdez Mujica, Francisco
02/11/2021 Suárez Borges, Catalina
03/11/2021 Rosenkranz Nario, Pedro
03/11/2021 Curutchet Hochner, Juan
04/11/2021 Grunberg Álvarez, Tomás
05/11/2021 Lewis Pizzorno, Juan Martín
06/11/2021 Sienra Elhordoy, Felipe
06/11/2021 Cordon Kopeika, Julieta
09/11/2021 Roskopf Acosta, Otto Bastián
10/11/2021 Pascale Olivera, Alessia Constantina
10/11/2021 Leguisamo Reinoso, Santina
11/11/2021 Dávila Porcaro, Francesca
13/11/2021 Vila Silva, Margarita
15/11/2021 Lacava Gerpe, Valentín
15/11/2021 Sánchez Pelaez, Isabella
15/11/2021 González Madeiro, Faustina
18/11/2021 Frigio Barrios, María Paz
18/11/2021 Manana Ulfe, Julia
19/11/2021 Schneider Galbarini, Cecilia 
19/11/2021 Edelstein Bension, Tair
24/11/2021 Hoyle Ponce De León, Domingo Rafael
24/11/2021 Quagliata Schinca, María Paz
25/11/2021 Tellería, Sol
29/11/2021 Cáceres Figel, María Carolina
29/11/2021 Machado Balian, Aurelio
29/11/2021 García Cea, Inti
30/11/2021 Vilar del Valle Bello, Luca 

octubre 2021
05/10/2021 Varela Suárez, Santiago
06/10/2021 Sosa Rosso,  Facundo
07/10/2021 Giuria Romelli , Rosa
07/10/2021 Larrañaga Martínez, María Paz
09/10/2021 Assir Mazzotti, Lorenzo
10/10/2021 Inthamoussu Bove, Trinidad María
11/10/2021 Baraibar Piazza, Martín
12/10/2021 Andacht Tornaria,  Lara
12/10/2021 Aguerre Corcoll, Lucas
13/10/2021 Pais Avogadro, Ignacio
14/10/2021 González Albert,  Agustín
14/10/2021 Minchilli Martínez, Pierina
14/10/2021 Varalla Achard, Isabel
15/10/2021 Kronfeld Kaiser, Gael
17/10/2021 Ormazabal Alfaro, María Del Pilar
21/10/2021 Fuentes Riet, Camilo
21/10/2021 Cabrera Martínez, Mark David
22/10/2021 Burgos Scherschener, Juan José
22/10/2021 Silva De Pro, María Paz
22/10/2021 Camps Fagundes, Lorenzo
31/10/2021 Dupin Ocampos, Justina
31/10/2021 Freire Torterolo, Paulina


