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¿Qué famoso actor debuta como cantante?
Este conocido hombre de nuestra farándula está trabajando desde
hace años en la televisión y el teatro.
Pero en el último tiempo consiguió consagrarse como un respetado
artista y ahora incursiona en el mundo de la música.
El es uno de los hombres más guapos de nuestro ambiente artístico,
comenzó su carrera como modelo y pronto consiguió saltar a la pantalla
chica.
Las mujeres mueren por él; aunque siempre fue considerado una cara bonita
y además tiene uno de los cuerpos más envidiados por la platea masculina,
pudo demostrar que es un buen actor.
Pero a pesar de tener un largo camino recorrido en la televisión y en el
teatro, aunque también realizó pequeñas participaciones en el cine, fue
gracias a “Botineras” que Christian Sancho se convirtió en gran actor y
ahora todos lo quieren tener para sus proyectos. Es más, el año que viene
protagonizará “12 apóstoles”, un filme sobre el sangriento motín de Sierra
Chica ocurrido en 1996.
Pero ahora, Christian va por más y debutará como cantante. La cita es el
jueves próximo en el marco del evento a beneficio de FIPAN (Asociación
Argentina de Lucha contra la Fibrosis Quística del Páncreas).
FIPAN, el Coro Kennedy y grandes artistas invitados se unen por segundo
año consecutivo para brindar un concierto solidario cuyos fondos
recaudados serán destinados por FIPAN para ayudar a pacientes
con Fibrosis Quística.
Esto será jueves 9 de septiembre, a partir de las 20.30, en el Auditorio de
Belgrano, Virrey Loreto 2342. Se eligió esa fecha porque el 8 es el Día
Nacional de la Fibrosis Quística.
Además del Coro Kennedy, el show contará con las actuaciones de César
Isella, Guillermo Guido, David Bolzoni, Patricio Arellano, Agustín
Almeyda, Gonzalo Real, Walter Canella -protagonista de la comedia
musical próxima a estrenarse "Sweeney Todd"- y Nancy Arias, Kuff, Andy

Rao, el debut teatral en nuestro país del actor furor en Europa, Martín Kent.
Y como si todo esto fuera poco, será el debut como cantante de Christian
Sancho junto al Coro Kennedy.
También participarán Mariano Peluffo, Darío Barassi, Fernando
Menéndez, Ronen Szwarc, Marcelo Mazzarello, Martín Alvarez, entre
otras personalidades del medio, y todos ellos recibirán el Premio Fipan por
su solidaridad y predisposición a colaborar en este espectáculo a beneficio.
El conductor invitado será Walter Leiva.
La FQ es la enfermedad genética hereditaria progresiva y discapacitante
más común en la raza blanca. Una de cada 25 personas es portadora, es
decir, en Argentina aproximadamente hay unas 1,6 millones de personas
que son portadores de la enfermedad. Se trata de un trastorno generalizado
en las glándulas de secreción externa del organismo, que hacen que el
paciente sufra enfermedades pulmonares crónicas, y a largo plazo,
insuficiencia respiratoria, insuficiencia pancreática y, en ocasiones, otras
complicaciones como diabetes y cirrosis hepática.
Síntomas
* Sudor excesivamente salado.
* Retardo en el crecimiento.
* Dificultad para subir de peso.
* Diarreas abundantes y aceitosas.
* Infecciones respiratorias persistentes.
* Tos crónica.
Cuadro clínico: Las manifestaciones clínicas son muy variadas, dependiendo
del órgano afectado. A nivel del aparato respiratorio, los síntomas se deben
al espesamiento de las secreciones de los bronquios, sumado a la dificultad
para su eliminación. Esto ocasiona una tos de tipo productiva y un chillido en
el pecho. Las infecciones a repetición son muy comunes, las que finalmente
terminan por obstruir la luz de los bronquios dificultando enormemente el
pasaje del aire.
El páncreas se compromete en la mayoría de los casos, produciendo una
insuficiencia pancreática de tipo exocrina con la consiguiente eliminación de
heces con una elevada cantidad de grasas y cuya consecuencia final es un
serio cuadro de malnutrición.
La afectación del aparato genital trae como consecuencia una disminución
de la fertilidad en el sexo femenino e infertilidad en muchos hombres.
Algunas personas se quejan de dolores articulares, sobre todo lumbares, por

compromisos del sistema esquelético.
El Tratamiento: El objetivo primordial del tratamiento es mejorar la calidad de
vida de estas personas, disminuyendo al máximo posible la aparición
de complicaciones, ya que no se cuenta con un tratamiento curativo de la
fibrosis quística.
Es muy importante la valoración del estado nutricional, ya que, como
mencionamos, la malnutrición es muy común por la mala absorción de
grasas y las frecuentes infecciones respiratorias. La alimentación será
elevada en calorías, rica en proteínas e hidratos de carbono y con una
normal cantidad de grasas.
La fluidificación de las secreciones respiratorias y la prevención de las
infecciones son medidas terapéuticas imprescindibles en el tratamiento de
los trastornos respiratorios. La kinesioterapia respiratoria para movilizar las
secreciones es irremplazable, constituyendo un pilar fundamental en el
tratamiento de la enfermedad, junto con los dilatadores bronquiales y los
mucolíticos. Para combatir las infecciones, los antibióticos son los
medicamentos de elección. Cuando la insuficiencia respiratoria es grave, el
trasplante pulmonar puede estar indicado.
FIPAN puede decir que en estos 30 años de actividad legal y más de 40 de
existencia, ha dado muestras de seriedad, tesón y responsabilidad en todos
los proyectos emprendidos. 1962 fue el comienzo de un largo camino y de
una ardua lucha que aún continúa.
La Misión: Colaborar con todo aquello que directa e indirectamente se
relaciona con la Lucha Contra la Fibrosis Quística (FQ) y promover la
solución de los problemas económicos, sociales y asistenciales que
ocasiona la enfermedad.
Objetivos
- Promover la difusión de la patología a nivel general.
- Procurar formar centros de asistencia médica y social.
- Arbitrar la asistencia y ayuda a los enfermos necesitados.
- Crear servicios informativos para difundir las nuevas técnicas de
investigación y tratamiento.
- Vincularse con entidades afines (argentinas o extranjeras).
- Generar la constitución de entidades locales similares en el interior del
país.
- Promover congresos dentro del país.
WWW.FIPAN.ORG.AR

