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Tu salud es lo que más nos importa.
Único en la región

Las altas temperaturas se sienten en Santa Fe. Es momento 
de tener cuidado con los golpes de calor y de extremar 
las medidas de seguridad en el agua con los niños. En 

este primer mes del 2019, también es importante conocer 
la documentación requerida si se viaja en auto, cómo 

conservar los alimentos para no cortar la cadena de frío, y 
qué hacer con el aire acondicionado para que la boleta de la 

luz no llegue cargada.

¡Verano a pleno!
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Las altas temperaturas pueden traer 

complicaciones para la salud, ya que el 

cuerpo a veces no está en condiciones de 

regular su temperatura con la que lo rodea.

Por eso, para evitar los denominados 

agotamientos por calor o los golpes de calor 

propiamente dichos, debemos tomar algu-

nas sencillas medidas que nos permitirán 

hacer más llevadero el verano santafesino. 

Las indicaciones son especiales para los 

adultos mayores y los niños menores de 5 

años (sobre todo lactantes) por ser las pobla-

ciones que tienen mayores riesgos, pero las 

recomendaciones valen para todos.

Los médicos aseguran que este sistema 

de regulación de la temperatura corporal en 

relación con las altas temperaturas impe-

rantes falla más en los lactantes, los bebés 

y los adultos mayores, pero también en los 

enfermos (personas con fiebre o que están 

cursando cuadros de diarrea y vómitos) y 

personas quemadas o que hayan permane-

cido mucho tiempo al sol.

En ellas se da lo que se denomina ago-

tamiento por calor o, al extremo, golpe 

de calor, que se caracteriza por fiebre alta 

(entre 39º y 40º); piel enrojecida (caliente 

y seca porque no hay sudoración); sensa-

ción de que el corazón late mucho; dolor de 

cabeza palpitante; fatiga o sensación de falta 

de aire; y sensación de náuseas y mareos. 

Pero en los cuadros más graves se da la pér-

dida del conocimiento.

Por este motivo, lo que se aconseja es 

que si las temperaturas son elevadas no hay 

que hacer ejercicios violentos ni actividad 

física extenuante; colocarse ropa cómoda, 

fresca y de colores claros; ubicarse en luga-

res frescos y ventilados; bañarse frecuente-

mente o refrescarse las zonas con mayor cir-

culación de sangre, como el cuello, las axilas 

y la ingle; consumir comidas sencillas; y no 

ingerir bebidas alcohólicas, porque deshi-

dratan más, sino agua, jugos naturales y, en 

Golpes de calor: 
qué hacer para evitarlos
Adultos mayores y niños menores de 5 años son los que tienen 
más riesgo de padecer golpes de calor. Este tipo de episodios se 
puede prevenir.

Cómo actuar ante  
una emergencia
si una persona se siente 
descompuesta por el calor es 
aconsejable que se siente o se 
acueste en el lugar en donde ocurre 
el malestar, de manera que pueda 
ser asistida. se le debe colocar un 
paño frío en la frente y, si está 
consciente, ofrecerle agua o algún 
líquido. Pero si está desmayado 
nunca se le debe dar a beber porque 
se puede ahogar y se debe llamar a 
la emergencia.

Si las temperaturas son 
elevadas no hay que 

hacer ejercicios violentos 
ni actividad física 

extenuante; colocarse 
ropa cómoda, fresca 
y de colores claros; 
ubicarse en lugares 
frescos y ventilados; 

bañarse frecuentemente 
o refrescarse las zonas 
con mayor circulación 

de sangre.

los lactantes, darles la teta a demanda. En 

este punto, es importante saber que no hay 

que esperar a tener sed para tomar agua u 

otro líquido fresco, porque ese síntoma se 

tiene cuando uno está deshidratado.

Agua y vestimenta
Con relación a las recomendaciones 

para los adultos mayores, no es aconsejable 

que se expongan al sol. Deben permanecer 

siempre bajo techo o en lugares frescos y 

ventilados. También es bueno que puedan 

tener cerca un dispenser o un lugar donde 

buscar fácilmente agua fresca para tomar.

Tanto a los adultos mayores como a los 

niños hay que forzarlos a tomar agua porque 

siempre dicen que no tienen sed. También 

es común que éstos se abriguen mucho y 

por eso hay que supervisar que no lo hagan, 

que no estén con medias y que, en el caso 

de las mujeres, usen vestidos de algodón y 

no de lycra.

Por último, es importante controlar si 

duermen mucho o si están decaídos, ya 

que pueden ser signos de golpes de calor, 

y advertir si la lengua está seca para incre-

mentar la cantidad de ingesta de agua.
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Durante el verano se realizan más activi-

dades de ocio y se practican con más fre-

cuencia deportes en el agua, además del 

baño refrescante, como respuesta natural 

a las altas temperaturas. Para evitar acci-

dentes con los niños, es necesario que los 

adultos tengan en cuenta algunas recomen-

daciones.

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la edad constituye uno de los 

mayores factores de riesgo de ahogamiento: 

a escala mundial, los índices más elevados 

de muerte por esta causa corresponden a la 

franja etaria de 1-4 años, seguida por la de 

5-9 años.

Desde el Hospital de Niños Dr. Orlando 

Alassia, apuntan que la mayoría de los casos 

de ahogamientos en niños tienen como 

escenario piscinas domésticas; a diferencia 

de los ahogamientos de adultos, que en su 

mayoría se producen en playas, ríos y otros 

entornos naturales. Por ello, se aconseja 

extremar las medidas para evitar los acci-

dentes en tales espacios.

La Dra. Mariela Allassia, directora asocia-

da del Hospital de Niños, indicó que los aho-

gamientos infantiles son la segunda causa 

de muerte en la infancia. Siendo el grupo de 

mayor riesgo, los menores de 5 años.

Prevención en el hogar
“La colocación de cercos perimetrales es 

una de las medidas de seguridad más cono-

cidas en la prevención de ahogamientos de 

niños. Sin embargo, es voluntaria: hasta el 

momento, nuestro país no ha regulado las 

medidas de seguridad a implementar en la 

instalación de piscinas públicas ni privadas, 

abiertas o cerradas”, explicó la directora del 

nosocomio y siguió: “Los cercos habilita-

dos correctamente disminuyen un 90% de 

padecer una situación riesgosa”.

En 2001 la Sociedad Argentina de Pedia-

tría indicó en qué modo se deben construir 

cercos perimetrales en las piscinas. Tam-

bién agregó que se debe tener cerca de las 

piletas elementos de auxilio como botiquín y 

salvavidas, y que la persona a cargo del cui-

dado de los niños debe estar capacitada en 

reanimación cardio-pulmonar básica.

En cuanto a las características que tienen 

que tener estos dispositivos de protección 

son: ser paneles enteros o barrotes de un 

1,30 m de altura aproximadamente. Se los 

debe disponer con una distancia máxima de 

10 cm y tiene que tener una puerta para el 

ingreso a la pileta. En su alrededor no hay 

que dejar nada al alcance que le permita al 

niño saltar o trepar. Cabe destacar que un 

cobertor de piscina no reemplaza a un cer-

co. 

Indicaciones para la playa
Los balnearios de la ciudad se habilitan a 

partir de las 10 de la mañana y cierran a las 

20. Siguiendo las recomendaciones de los 

guardavidas respecto a la zona de boya-

do y respetando los carteles indicadores, 

se reduce un 90% las probabilidades de 

accidentes.

Las medidas de prevención son una 

herramienta indispensable para quienes 

cuidan a bañistas, ya que les permite evitar 

circunstancias riesgosas en la costa. “Acci-

dentes mayores, tenemos uno o dos casos 

Accidentes en piletas y playas,
¿cómo evitarlos?

Los accidentes se producen durante todo el año, pero se intensifican en los meses de verano.  
Los mayores factores de riesgo se dan en niños de hasta 5 años. Los cercos disminuyen riesgos en un 90 por ciento.

TIPS ANTI-ACCIdENTES

Vigilancia continua: nunca dar la 
espalda a los niños ni distraerse 
cuando ellos están en el agua. “sólo 
se precisan 27 segundos para que un 
menor que no sabe nadar comience 
a ahogarse y de 3 a 5 minutos para 
que quede con graves secuelas o 
fallezca como consecuencia de un 
ahogamiento”. además, los bebés y 
niños pequeños se pueden ahogar con 
un nivel de apenas 6 centímetros de 
agua.

Evitar las distracciones: pequeñas 
distracciones o descuidos, como ir a 
atender el teléfono o abrir la puerta, 
pueden ser causa de ahogamiento 
de bebés. si hay más de un adulto, se 
pueden establecer turnos para que la 
principal responsabilidad de vigilancia 
recaiga sobre distintas personas, pero 
todos deben procurar estar atentos 
siempre. Y también evaluar las 

posibilidades de que el niño pueda 
llegar a la piscina solo en un descuido, 
y en tal caso tomar medidas para 
impedir que eso ocurra.

dispositivos de protección: el mejor 
dispositivo de protección para una 
piscina es el vallado perimetral, que 
impide que el niño pueda llegar solo 
hasta el agua. No existe legislación 
vigente al respecto, pero se recomienda 
que el vallado sea lo bastante alto 
para que el niño no lo pueda saltar 
(1,20 metros como mínimo), que carezca 
de puntos de apoyo por los que el niño 
pudiera trepar, y con un espacio menor 
a 10 centímetros entre el borde inferior 
y el suelo, para que el niño no pueda 
colarse por debajo. No debe impedir 
la visión de la piscina. la puerta se 
debe cerrar de manera automática y el 
pestillo debe quedar fuera del alcance 
de los niños.

Educación: se recomienda enseñar 
a los niños a nadar a partir de los 4 

años de edad, aunque aclara que se 
trata de una decisión de los padres 
y que “existen estudios que afirman 
que iniciar las clases entre los 1 y 
4 años disminuye el número de 
ahogamientos”.

dispositivos de rescate: junto a toda 
piscina debe haber dispositivos 
para eventuales rescates, como 
salvavidas y un teléfono para llamar 
a emergencias si fuera necesario. 
Hay que tener en cuenta que los 
flotadores, manguitos, tablas y otros 
elementos flotantes son de ayuda 
para los niños, pero pueden dar una 
falsa sensación de seguridad. Es 

importante no rebajar la atención 
más allá de la utilización de esos 
complementos.

Entorno seguro: cuando ya no se 
usan, hay que retirar de la piscina y 
sus inmediaciones todos los juguetes 
y otros objetos que los niños usan 
mientras se bañan. de este modo 
se evita que, en un descuido de los 
adultos, los pequeños intenten sacar 
algo de la piscina y caigan al agua por 
accidente, o que puedan tropezar cerca 
del borde y caer al agua.

si hay un accidente, actuar de inmediato: 
si a pesar de todas las precauciones hay 
un accidente, es fundamental actuar 
de inmediato según las llamadas 
maniobras Pas: proteger, avisar, socorrer. 
lo primero, desde luego, es sacar al niño 
del agua. si respira se le debe acostar de 
lado; si no, hay que iniciar las maniobras 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) lo 
antes posible, incluso antes de llamar a 
los números de emergencia: 911, 107 ó 103.

por temporada. Aunque accidentes menores 

suelen ocurrir a diario: cortaduras y lastima-

duras. Todo esto se debe a la gran preven-

ción que hacemos durante el horario de 

habilitación del balneario”, explica el guar-

davidas, Claudio Klepcykc. Ante una situa-

ción de atención inmediata, los guardavidas 

tienen comunicación directa con la policía y 

con los servicios de emergencia.

En cuanto al consumo de alcohol, tie-

ne que ser en mayores de edad. “Si bien 

nosotros no tenemos control de policía, 

sugerimos que la ingesta sea en mayores 

de edad. Que no ingresen con botellas al 

agua, y en el caso de hacerlo en la arena 

que trate de evitar su ruptura”, explicó el 

socorrista y siguió: “En el caso de haber 

una persona alcoholizada, que genere dis-

turbios, nosotros llamamos a seguridad y se 

actúa en consecuencia”.

Con respecto al vallado perimetral el 

guardavidas dio detalles sobre cuáles son las 

características que se tienen en cuenta para 

su armado. “Antes de la colocación, hace-

mos un relevamiento en cada playa, don-

de tratamos de verificar la profundidad del 

agua, si hay algún elemento cortopunzantes; 

y en el caso de que haya, lo demarcamos 

por si no lo podemos sacar para tenerlo 

como referencia. Determinamos la condicio-

nes hidrográficas y topográficas del lugar y 

tratamos de respetar una profundidad acor-

de para cada circunstancia de cada playa”, 

concluyó Klepcykc.
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Una serie de consejos básicos 
para viajar tranquilo y sin 
riesgos. Los documentos 
necesarios; el chequeo 
del auto; y los elementos 
obligatorios por ley.

¿Costa atlántica? ¿Brasil? ¿Uruguay? 

¿Sierras de Córdoba? Decidirse por alguno, 

entre otros, destinos turísticos seguramente 

fue tema de conversación en los hogares de 

cara a las vacaciones 2019. Después de un 

año de mucho trabajo no está mal planifi-

car, con tiempo, cuál es el mejor lugar para 

tomar unos días de descanso. Sin embargo, 

hay un tema que no es menor a la hora de 

pensar en las vacaciones: el auto.

Enero es el típico momento en el cual, 

aquellos que tienen la posibilidad de viajar, y 

hacerlo en vehículo, ultiman los detalles para 

poder realizar el viaje tranquilos y seguros. 

Y tal como ocurre desde hace varios 

años, la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial (APSV), realizó las recomendaciones 

pertinentes para tener en cuenta antes de 

salir por a la ruta. 

Lo ideal es que la gente se prepare 

unos días antes, no dejar todo para últi-

mo momento. Conocer las rutas por las 

cuales van a transitar, tener en cuenta el 

clima previsto para el día de salida y, muy 

importante también, preparar el vehículo 

en general, sobre todo, frenos, neumáti-

cos y luces. 

Una vez que el viaje comienza, es obliga-

ción tener encima la documentación corres-

pondiente y exigible que le puede pedir la 

policía de seguridad vial: el conductor debe 

estar habilitado para conducir el tipo de 

vehículo en el que circula y portar la licencia 

correspondiente al mismo, en vigencia, del 

municipio donde tenga domicilio legal esta-

blecido en el DNI; debe llevar, también, la 

cédula de identificación del automotor (tarje-

ta verde) y, si la misma se encuentra vencida 

y el conductor no es el titular, deberá poseer 

la “Cédula de Autorizado a Conducir” (tarje-

ta azul). En ocasión de un control de tránsito 

es obligatoria la presentación de la póliza de 

seguro vigente (por ahora no se acepta un 

comprobante de pago si se hace por débito) 

y la presentación de las patentes del año en 

curso pagas (la última sí o sí).

Además, Sebastián Kelman, director de 

formación y divulgación de la APSV, recordó 

que para circular es obligatorio portar el DNI 

y el conductor deberá poseer la Revisión 

Técnica Obligatoria (RTO), actualizada, para 

vehículos mayores de tres años. En caso de 

tener un vehículo con GNC, será exigible la 

autorización (oblea) habilitante para la utili-

zación de ese tipo de combustible.

Respecto a la seguridad dentro del vehí-

culo, Kelman destacó algo que, por más 

lógico que suene, siempre es bueno recor-

darlo: “Todos los ocupantes deben ir atados. 

En el vehículo pueden ir tantas personas 

como cinturones de seguridad tenga el mis-

mo. Los menores de 10 años deben ir en 

la parte trasera, cada uno con sus sistemas 

de retención según su físico: los más chicos, 

con el ‘huevito’ o sillita; y si ya tienen una 

altura que les permite que el cinturón de 

seguridad les pase por la clavícula y poder 

estar bien sentados, pueden ir con el buster 

o directamente en el asiento. Inclusive las 

mascotas tienen que ir sujetadas, ya que en 

el momento de un impacto quienes están 

sueltos, toman una fuerza que se potencia 

más de diez veces su peso”.

Fuera de lo que es la documentación 

obligatoria, también es exigible el matafuego 

y las balizas.

Vacaciones en auto: 
qué tener en cuenta

EL CAmbIo dE ACEITE,  
¿Por qUé? 

El cambio de aceite es una de las 
cosas más importantes que se deben 
mantener para el bienestar del auto. 
Es de común conocimiento que entre 
los 5.000 a 10.000km recorridos, deben 
cambiarse el aceite y los filtros. la 
renovación del aceite no sólo ayuda 
al rendimiento del motor, sino que 
también permite que se comporte de 
una manera más suave e incluso que 
dure más años. En tal sólo seis pasos 
se puede llevar adelante este cambio 
de aceite.
 Temperatura adecuada del motor: 
es necesario que el vehículo se enfrié 
si fue recientemente usado, ya que el 
aceite suele estar caliente.

 Prepará el vehículo para el cambio: 
el auto debe elevarse para poder 
realizar el cambio.
 localizar el tapón de vaciado de 
aceite o también llamado tornillo del 
cárter: es necesario mirar el manual 
del vehículo para identificar dónde 
se encuentra el tapón, ya que la 
ubicación varía según el modelo del 
auto. Te recomendamos que coloques 
un recogedor de aceite justo debajo 
porque una vez abierto, se empieza a 
vaciar.
 Cambiar el filtro de aceite: en el 
capó, localizar la entrada del filtro en el 
manual. luego, agarrar el filtro nuevo y 
lubricar el sello de goma con una capa 
fina de aceite que permita protegerlo.
 Rellenar con el aceite nuevo: el 
depósito que se encuentra en la parte 

superior del motor debe ser rellenado 
con el nuevo lubricante con ayuda 
de un embudo. Es necesario tener 
el medidor del aceite o varilla para 
comprobar el nivel y saber cuándo es 
suficiente.
 Comprobar tapones: es importante 
asegurarse que todos los tampones 
estén cerrados y que no haya residuos 
goteando debajo del vehículo.
Como recomendación: al ser el aceite 
usado sumamente tóxico para el 
medio ambiente, debés llevarlo a un 
centro de servicio para reciclaje, y 
no olvidar tener el recogedor debajo 
del auto, una vez que van a salir los 
residuos.
a la hora de viajar también es 
fundamental revisar la batería y 
chequear neumáticos, frenos y luces.

distribuir correctamente la carga. 
antes de salir de vacaciones es muy 
importante colocar el equipaje de 
forma segura e inteligente dentro 
del baúl del auto. Mientras cargues 
el auto con bolsos y valijas, hay 
que compararlas y organizarlas. las 
piezas más pesadas deben estar 
abajo de todo y lo más cerca posible 
de los asientos. de esta manera con 
un frenazo el equipaje no saldrá 
proyectado. la regla de oro es: el 
equipaje pesado abajo y el más 
liviano arriba. además, es importante 
distribuir uniformemente el equipaje 
para asegurar que las maletas pesadas 
no vayan de un lado a otro.
No apilar la carga. aunque es 
tentador utilizar todo el espacio 
de almacenamiento tanto como 
sea posible, no hay que colocar el 
equipaje apilado de cualquier manera. 
si el equipaje apilado aparece por 
detrás del asiento trasero, no hay 

ninguna seguridad que el equipaje se 
mantenga en equilibrio y en su sitio 
durante el viaje. Puede caer encima de 
los niños puesto que no hay nada que 
haga de tope. 
Guardar las piezas pequeñas. las 
piezas pequeñas, como un baldecito 
para juntar arena o un libro, que quede 
suelto en el auto sin asegurar, pueden 
convertirse en un momento de frenado 
en proyectiles peligrosos. El peso de 
estos elementos con la velocidad 
del coche puede ser hasta 50 veces 
más grande que su peso original. Por 
lo tanto, es importante guardar los 
objetos pequeños y ligeros en cajas 
u otros recipientes. los juguetes que 
los niños quieran tener en el auto 
durante el viaje es mejor que no estén 
sueltos sino que puedan guardarse 
después de su uso en la guantera, en 
los bolsillos traseros de los asientos o 
en los espacios de almacenamiento de 
las puertas laterales. 

PArA UN vIAjE SEgUro
-Todos los ocupantes del 
vehículo deben utilizar cinturón 
de seguridad.

-los niños deben viajar en el 
asiento trasero y en los sistemas 
de retención que corresponda 
según su edad.

-Mantener las luces bajas 
encendidas en todo momento.

-avisar con antelación las 
maniobras con la luz adecuada.

-Respetar las normas de tránsito 
y velocidades máximas.

-No realizar adelantamientos 
indebidos.

-Mantener la distancia 
intervehicular correspondiente.

-No hablar por teléfono ni 
mandar mensajes de texto al 
manejar.

-No fumar.

-No tomar o cebar mate.

-No comer o beber dentro del 
vehículo mientras se maneja.

-No cambiar de Cd o estación de 
radio al manejar.

-No utilizar dispositivos de 
reproducción de videos en el 
habitáculo delantero.

-No usar el mapa mientras 
conduce.

-No operar el GPs mientras se 
conduce.

-No escuchar música a 
volúmenes altos o utilizar 
auriculares, siempre es necesario 
captar los sonidos del ambiente.

Cómo PrEPArAr EL bAúL dEL AUTo
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El agua, la humedad y el calor constitu-

yen el caldo de cultivo idóneo para la pro-

liferación de bacterias y hongos que pue-

den afectar a la flora habitual de la piel que 

recubre el conducto auditivo externo. Para 

evitar posibles inflamaciones o infecciones, 

que pueden llegar a arruinar las vacaciones, 

los profesionales ofrecen algunos consejos y 

recomendaciones para mantener óptima la 

salud auditiva. Para esto es necesario tener 

en cuenta algunas precauciones y conside-

raciones.

En el mar y la pileta
A veces, los chapuzones pueden traer 

sorpresas desagradables. Por ejemplo, la 

denominada otitis externa, también llamada 

oído de nadador. Se trata de una infección 

del canal auditivo externo causada por la 

entrada de hongos o bacterias, y que se pro-

duce al exponer los oídos a humedad exce-

siva y continua (al bucear o nadar con la 

cabeza bajo el agua). Una posible solución 

es el uso de tapones de baño, que sellan el 

conducto y el pabellón del oído, y lo prote-

gen de posibles infecciones.

Limpieza y otros cuidados
La limpieza y el secado de los oídos se 

debe realizar con un algodón absorbente y 

no con los hisopos, para evitar daños en la 

piel interna del oído.

Por otra parte, cuando estamos de viaje, 

en el coche, de ruta para el destino elegido, 

hay que tener cuidado con las corrientes de 

aire: mantener la ventanilla baja mientras se 

conduce incrementa el riesgo de contraer 

infecciones como la otitis, debido al exceso 

de aire en el canal auditivo. Si en cambio 

viajamos en avión, el despegue y aterriza-

je pueden ser molestos para nuestro oído: 

para facilitar este proceso y disminuir esa 

incómoda molestia, es útil bostezar, respirar 

aire por la nariz o mascar chicle.

También es importante cuidar algunos 

aspectos respecto al uso del aire acondi-

cionado. Si bajamos mucho la temperatura, 

podemos causar la aparición de otitis media, 

una infección que es más común durante 

los meses de invierno.

Otitis, un problema 
frecuente en verano
La otitis aparece en verano: está directamente relacionada 
con el calor y con el agua. Afecta, principalmente, a niños y a 
adolescentes. Cuestiones que hay que tener en cuenta, para 
evitar posibles inflamaciones.

San Martín 2901
Tel. 0342 4560401
     OPTILENTSANTAFE    
     OPTICAOPTILENT

OPTIBLUE
Protege a los niños

de la luz azul emitida
de los celulares

tablets y PC

BLUE
a los niños

NUEVO
PRODUCTO DE

Tratamiento
En caso de que se produzca la 
infección, es necesaria la consulta 
al médico y tener en cuenta 
algunas recomendaciones:
- secar minuciosamente el 
conducto auditivo externo.
- limpieza instrumental de 
conducto auditivo externo bajo 
control visual, o lavado con agua a 
37º C, o con infusión diluida.
- administración de analgésicos, 
antiinflamatorios y gotas de 
antibióticos locales de uso tópico, 
es decir, directamente en el oído.
- En algunos casos pueden estar 
indicadas las gotas de corticoides 
más antibióticos si la inflamación 
del conducto auditivo externo es 
muy importante.
- El tratamiento dura entre 7 a 14 
días.
- los antibióticos por vía oral 
sólo están indicados en casos de 
infecciones severas.
- Es importante no mojar la zona 
por unos 15 días hasta que mejore 
completamente.
- En caso de otitis no utilizar 
tapones para los oídos, ya que 
aprietan o comprimen el conducto, 
por lo que lo pueden inflamar aún 
más.
- Para la ducha se utilizará un 
gorro de baño durante los días que 
dura el tratamiento.
- Para lavarse el pelo colocar en 
la parte externa del conducto 
auditivo un algodón con alguna 
sustancia oleosa repelente al 
agua.
- Evitar al máximo que el niño 
se toque la zona interna del oído 
mientras persiste el dolor.
- abundante hidratación.
-Nunca utilizar remedios caseros 
ni gotas óticas si no la ha prescrito 
un médico.

Las vacaciones de verano, para muchos 

santafesinos, ya llegaron o están próximas. 

Si te vas de viaje, tenés que saber que 

se encuentra habilitado el primer servi-

cio público de Medicina del Viajero en el 

Centro de Especialidades Médicas Ambu-

latorias de Santa Fe (Cemafe), ubicado en 

Mendoza 2419, que brinda asesoramiento 

sobre los cuidados y prevenciones vincula-

das con vacunas, alimentos y demás.

La medicina del viajero es una especia-

lidad médica dedicada a la prevención de 

enfermedades y situaciones potencialmente 

peligrosas a la que están expuestas las per-

sonas cuando realizan un viaje. En este sen-

tido, es importante que quien está por viajar 

realice una consulta, como mínimo, un mes 

antes de la partida. 

Para ello puede solicitar turnos al correo 

electrónico turnosmedicinadelviajero@san-

tafe.gov.ar.

Tipo de asesoramiento
-Evaluación médica del viajero y 

necesidades individuales de acuerdo 

a edad, enfermedades preexistentes, 
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Asistencia al viajero,
un nuveo servicio en Santa Fe

PREVENCIÓN

El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), ubicado en calle Mendoza 2419, brinda asesoramiento 
sobre los cuidados que tenés que saber en tu plan de vacaciones. Solicitá un turno al correo electrónico  

turnosmedicinadelviajero@santafe.gov.ar.

La medicina del viajero 
es una especialidad 
médica dedicada 
a la prevención 
de enfermedades 

y situaciones 
potencialmente peligrosas 
a la que están expuestas 

las personas cuando 
realizan un viaje. 

A TENEr EN CUENTA  
SI TU dESTINo ES brASIL

la Fiebre amarilla es una enfermedad 
viral que se transmite a través de 
la picadura de ciertos mosquitos 
infectados previamente por el virus 
de la fiebre amarilla. Puede ser grave 
y provocar la muerte. Quienes viajen 
a Brasil deben tomar especiales 
cuidados.
Para viajeros, se recomienda la 
vacunación a quienes se dirijan 
a una zona con circulación activa 
comprobada de fiebre amarilla y no 
presenten contraindicaciones para 
recibirla.
Entre los destinos en Brasil que no 
se recomienda la vacunación están 
las playas del norte: Fortaleza, Recife, 

Natal, Maceió, Puerto de Gallinas o 
Jericoacoara, ya que allí no existe 
riesgo. sí se recomienda para los 
viajeros, a partir de 9 meses de edad, 
que se dirijan a las a las playas del 
sureste y sur de Brasil. 
los síntomas de la Fiebre amarilla 
comienzan en forma brusca, con mucha 
fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. 
además, pueden aparecer dolores 
musculares, náuseas y vómitos. 
Muchas veces, las formas graves causan 
hemorragias, insuficiencia hepática y 
falla orgánica múltiple.
Es fundamental consultar rápidamente 
al médico ante la presencia de algunos 
de los síntomas mencionados y no 
automedicarse. los antifebriles de uso 
habitual pueden ser extremadamente 
perjudiciales.

la fiebre amarilla no tiene tratamiento 
específico, pero puede prevenirse 
siguiendo los siguientes consejos:

-Vacunación. la vacuna contra la 
fiebre amarilla es la principal medida 
de prevención contra la enfermedad. 
Brinda protección a partir de los 
10 días de colocada y dura toda la 
vida. de cualquier manera tiene 
contraindicaciones que deberías 
consultar.
-uso de ropa adecuada. mangas largas, 
pantalones largos, de preferencia de 
color claro.
-Empleo de repelente sobre la piel 
descubierta. se recomienda los que 
contengan dEET (N,N-diethil-m-
toluamida) entre 15 y 30%). Repitiendo 
la colocación del repelente cada 4 o 
6 horas. las embarazadas y mujeres 

lactantes pueden utilizar repelentes 
que contengan dEET, de acuerdo con 
la seguridad del producto. la mayoría 
de los repelentes, incluso los que 
contengan dEET, pueden usarse en 
niños mayores de dos meses. al aplicar 
el repelente a niños, evitar colocar en 
manos, ojos y boca
-uso de insecticidas en el interior 
de las viviendas. Espirales, tabletas 
termoevaporables, aerosoles, etc. 
También es importante alojarse en 
un lugar que tenga mosquiteros, 
ventiladores y/o aire acodicionado.
Para mayor información sobre otros 
países con riesgo de contagio de 
fiebre amarilla y circulación de 
otras enfermedades trasmitidas por 
mosquitos, puede consultarse en www.
santafe.gov.ar

medicación habitual, alergias, embarazo 

y lactancia.

-Precauciones a tener en cuenta, vacu-

nas recomendadas y posibles prevencio-

nes según el destino.

-Características del viaje: tipo de tras-

lado, modalidad de alojamiento y posibles 

enfermedades frecuentes en la zona geo-

gráfica a visitar.

-Recomendaciones generales para 

viajes con niños, embarazadas, adultos 

mayores de 65 años, mochileros, turismo 

aventura, turismo de altura, o buceo.

-Afecciones frecuentes durante el viaje: 

mareos, accidentes más comunes, agua y 

alimentos, condiciones climáticas, morde-

duras de animales, picaduras de insectos, 

transmisión sexual, etc.

-Al volver del viaje: cuáles son los sínto-

mas que requieren consulta médica, diag-

nóstico y tratamiento.
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Hace calor. Y en Santa Fe se siente. Por 

ello, las siguientes recetas tratan de aportar 

la mayoría de los nutrientes y vitaminas que 

el cuerpo necesita sin la necesidad de pren-

der demasiado la cocina.

Si se alternan todas las propuestas, van a 

encontrarse con que pueden variar la comida 

de un día a otro. Animate y mirá cómo se pue-

de cocinar y comer en verano sin pasar calor.

Ensalada de pasta fría. Cortar 100 g. 

de champiñones frescos en su forma. Picar 

un diente de ajo muy chico o procesarlo 

con un poco de aceite de oliva. Hervir 500 

gr. de macarrones cortos en abundante 

agua y sal. Colar y dejar enfriar bien. Colo-

car la pasta en un bol, agregar 200 g. de 

mayonesa, un yoghurt natural y 50 g. de 

pepinitos en vinagre. Finalmente, agregar 

los champiñones y el ajo picado.

Ensalada de lentejas y cebolla. Coci-

nar 500 g. de lentejas en agua y sal. Procesar 

o rallar dos cebollas. Cortar cuatro tomates 

peritas en daditos. En un recipiente preparar 

un aliño colocando aceite de oliva, vinagre 

de manzana, sal y pimienta y orégano seco, 

mezclar bien. Colocar las lentejas en un bol y 

mezclar con los demás ingredientes y el aliño.

Ensalada de pasta y camarones. 
Hervir 500 g. de macarrones cortos en agua 

y sal. Cortar media planta de apio. Escurrir 

una lata de arvejas. Mezclar mayonesa con 

mostaza, crema de leche y limón. En un bol 

mezclar la pasta, el apio, una lata de arvejas, 

200 g. de camarones y la salsa de mayonesa. 

Ensalada Waldorf. Cortar una planta 

de apio en trozos chicos. Pelar tres manza-

nas verdes en daditos chicos. Picar 100 g. 

de nueces peladas en trozos no muy chicos. 

Mezclar todo y sazonar con sal, pimienta, 

aceite de oliva y vinagre. Por último, agregar 

mayonesa. Si se desea, se puede agregar un 

poco de crema de leche.

Ensalada de porotos a la provenzal. 

Poner en remojo 500 g. de porotos una 

noche antes de consumir la ensalada. Escu-

rrir y hervir con agua y sal. Una vez listos 

dejarlos enfriar. Mezclar todo con ajo y pere-

jil, sal, pimienta y abundante aceite.

Fuente: recetas de Pedro Elías

Ensaladas de verano
Para los calurosos mediodías y noches santafesinas nada más 
rico, y cómodo, que una ensalada fresca. Hay muchísimas 
recetas y formas de combinar verduras y frutas, sólo hay que 
tener un poco de ingenio.

Acondicionadores de aire:
qué hacer para que la factura de la luz no aniquile al bolsillo

Hace calor. El uso del aire acondicionado se hace necesario, pero también da por hecho que 
vendrá una factura eléctrica más elevada. En esta nota, algunas estrategias a tener en cuenta para 
que el uso de este artefacto no impacte tanto en el bolsillo. 

Con la llegada del verano empiezan a 

aparecer las típicas preguntas: ¿prendemos 

el aire?; ¿dormimos con el aire encendido?; 

¿no está medio pesado para estar con las 

ventanas abiertas?... Es así como los acondi-

cionadores de aire se vuelven los principales 

protagonistas en las casas.

Este año la decisión de prender o no el 

aire no estará dada por la temperatura ni por 

la sensación térmica. Será el bolsillo el que 

marque el ritmo climático de los hogares. 

Cabe destacar que, según los últimos datos 

del sector, en el país hay instalados cerca 

de 15 millones de aires, lo que significa que 

existen 0,34 per cápita.

A medida que avance el verano y vayan 

subiendo las temperaturas, el consumo de 

energía en los hogares irá aumentando de la 

mano, precisamente, de los aires acondicio-

nados. Esto genera dos situaciones: por un 

lado, mayores cortes de luz y, por otro lado, 

la segunda situación, que es la que más 

preocupa a los usuarios, es el monto que 

pagarán en las facturas de luz que recibirán 

este mes y, sobre todo, las de marzo.

Según Andima (Asociación Nacional de 

Industrias de Materiales Aislantes), el 50% 

del consumo de energía en los hogares de 

la Argentina es por la climatización de los 

ambientes. Es decir que, en promedio, la 

mitad de lo que cada usuario paga de luz se 

debe a refrigerar o calentar su casa.

Para que las facturas de luz no generen 

un dolor de cabeza tan grande como los 

calores entre diciembre y febrero, Javier 

Maltz, presidente de Andima, explica que la 

“forma más eficiente para consumir menos 

energía en un hogar es contar con mate-

riales de aislación térmica eficiente —EPS 

(Poliestireno Expandido), lana de vidrio, 

poliuretano— en toda la envolvente de una 

casa; la envolvente de una casa está forma-

da por todos los elementos de construcción 

que están en contacto con el exterior, como 

son los pisos, techos, muros y aberturas 

(puertas y ventanas). Este tipo de materiales 

permite ahorrar hasta un 35% en el consu-

mo de energía y hasta un 70% en las factu-

ras de la energía consumida para climatizar 

un hogar”.

Aislamiento térmico,  
una de las claves

En este camino del ahorro energético, y 

también económico para las familias, queda 

claro que cambiar el aire acondicionado por 

uno de eficiente energética clase A ayuda, 

pero no es suficiente —el 70% de la plaza ins-

talada corresponde a equipos clase de eficien-

cia B, porque recién en 2015 todos pasaron a 

ser clase eficiencia A—. El ahorro que se pue-

de obtener está lejos del 35%, sino que es de 

apenas un 9% con artefactos eficientes.

“Hay instancias activas de ahorro ener-

gético que son importantes, como los colec-

tores solares o artefactos del hogar e ilumi-

nación eficiente que permiten reducir a la 

mitad el consumo de energía en un hogar. 

Sin embargo, si hablamos de climatización, 

este ahorro sería en vano si no se cuenta 

con aislamiento térmico eficiente. El aisla-

miento térmico eficiente en la envolvente de 

rEComENdACIoNES PArA UN 
USo EFICIENTE

1. Ya sea en una remodelación 
o construcción, incluir aislación 
térmica eficiente, para definir luego 
la cantidad de aires acondicionados 
a instalar o clase de eficiencia.
2. limpiar el filtro de aire.
3. Cerrar las ventanas y las puertas del 
ambiente donde encenderás el aire.
4. Evitar que las persianas o cortinas 
estén completamente abiertas. Que 
no entren rayos de sol directamente 
al ambiente.
5. antes de encenderlo, abrí bien 
las ventanas para ventilar la 
habitación, por lo menos 10 minutos.
6. Prendé el acondicionador cuando 
estés en el ambiente. No lo dejes 
programado con antelación.
7. Mantené la temperatura constante 
en 24º.
8. No prendas y apagues el aire 
constantemente de forma manual. 
El arranque es lo que más energía 
consume.
9. utilizá la potencia automática 
del aire, lo que mantendrá la 
temperatura constante y se apagará 
y encenderá cuando lo necesite.
10. si tus ventanas no cierran del 
todo bien, ponele burletes.
11. Mientras estés usando el aire tratá 
de no abrir y cerrar puertas.

una construcción conforma la “tercer piel” 

de la persona; permite aislar de la intem-

perie, que no se pierda el frío que puede 

generar un aparato acondicionador de aire 

y lograr condiciones de confort, prolongan-

do la temperatura ambiente”, agrega Maltz. 

Y concluye: “En 2017, en días de extremo 

calor, los aires acondicionados representa-

ron un cuarto de la demanda eléctrica total 

del país. Esto no es consumo eficiente y 

tampoco ahorro”.

Si se piensa en un acondicionador están-

dar, el gasto por hora es de 690 Wh; con 

aislación térmica eficiente en la envolvente, 

se puede prender solamente entre 15/20 

minutos por hora, logrando el mismo rendi-

miento que toda la hora prendido.

• HOGAR
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Nuevo Tomógrafo Odontológico 

ALgUNoS ESTUdIoS qUE 
rEALIzA EL TomógrAFo

• Imágenes 2d. Teleradiografía Frontal 
y lateral de Cráneo. la Teleradiografía 
Frontal y lateral de Cráneo es una 
técnica radiográfica ampliamente 
utilizada e el campoodontológico, 
sobre todo como parte de protocolo de 
ortodoncia y de cirugía ortognática. 

sobre éstas se calcan las estructuras 
óseas , dentarias y tejidos blandos 
para el diagnóstico y planificación del 
caso.
• Imágenes 2d. Radiografía 
Panorámica de Boca. Con la 
radiografía panorámica se puede 
visualizar en forma completa ambos 
maxilares, dientes de ambas arcadas, 
articulaciones témporo- mandibulares, 

estructuras de soporte y estructuras 
vecinas.
• Radiografía de aTM. Esta radiografía 
extraoral permite estudiar las 
estructuras óseas de las articulaciones 
temporomandibulares, como asi 
también las relaciones de las 
estructuras mandibulares (cóndilo 
mandibular) y temporales en las 
posiciones de apertura y cierre.

• Imágenes 3d. Cone Beam. la 
tomografía Cone Beam permite obtener 
una reconstrución tridimencional, 
con un tiempo de exposición real de 6 
segundos, proporcionando múltiples 
cortes y reconstrucciones 3d precisas, 
dando como resultados imágenes 
vinculadas entre sí en los tres 
planos del espacio, sin distorción ni 
magnificación.

Dr. Julio Federico

En la Sede Sur de Diagnóstico por 

Imágenes Junín, sita en calle General 

López 2876, se incorporó tecnología vin-

culada con la salud bucal.

Se trata de un equipo de última 

generación —llamado Planmeca Pro-

max 3D— que emite un único haz de 

radiación cónica, por lo que el paciente 

(que estará de pie o sentado durante el 

estudio) se verá beneficiado en com-

paración a un tomógrafo tradicional ya 

que emite menor irradiación y se realiza 

en menos tiempo. Está preparado para 

realizar, entre otros estudios, radiogra-

fías Panorámicas y Laterales de Crá-

neo, dos de las más solicitadas por los 

odontólogos.

Es de gran utilidad a la hora de 

realizar tratamientos de Ortodoncia, 

implantes, extracciones de dientes 

retenidos, cirugías maxilofaciales y 

otras ramas de la medicina que com-

parten zonas aledañas a la boca, 

como por ejemplo para diagnósticos 

de artrosis en la articulación temporo-

mandibular.

Esta tecnología de vanguardia deja al 

servicio de los santafesinos una herra-

mienta imprescindible a la hora de rea-

lizar diagnósticos y tratamientos maxilo-

bucofaciales. 

(*) M.P. 5796. Profesional de Diagnós-
tico por Imágenes Junín. 

Fiel a sus valores y misión, Diagnóstico por Imágenes Junín, esta vez en su Sede Sur, presenta su última incorporación tecnológica: 
el tomógrafo odontológico Planmeca Promax 3D. Con él, los beneficios son para la salud bucal.
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Además, continúan 
vigentes las propuestas de 
Psicomotricidad, Enfermería 
y Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente en el Trabajo.

Como todos los años, el Centro Educativo 

Jerárquicos abrió las inscripciones para su 

oferta de formación en el área de salud. Ade-

más de las Tecnicaturas en Enfermería, Psi-

comotricidad y Seguridad, Higiene y Trabajo, 

este 2019 ofrecerá una nueva propuesta 

para el nivel superior: la Tecnicatura en Este-

rilización, vinculada a la previsión respecto a 

riesgos microbiológicos en centros sanitarios 

como así también a la prevención y control 

de la infección nosocomial.

Al igual que las demás, la duración de la 

carrera es de tres años, lo cual permite un 

rápido acceso al mundo del trabajo. Ade-

más, las actividades extracurriculares de 

especialización, el Instituto asegura una for-

mación profesional competitiva y altamente 

calificada.

En diálogo con Viví Mejor, la directora del 

Instituto, Mariana Pallotta, destacó que “al 

día de hoy estamos embarcados a apostar 

por las carreras de salud porque es lo que 

Jerárquicos mejor sabe hacer. Su experien-

cia y conocimientos los vuelca en el área de 

la educación, al que sumamos esta nueva 

propuesta que es de suma importancia para 

la calidad de los servicios prestados en cen-

tros sanitarios, ya sea en establecimientos 

asistenciales públicos o privados”.

Perfil y alcances
La figura del Técnico en Esterilización se 

configura a partir de la necesidad de formali-

zar un perfil técnico profesional que sea una 

instancia intermedia entre el farmacéutico, 

jefe del servicio y el personal que se desem-

peña como auxiliares y otros integrantes de 

los servicios de salud.

Así, el área ocupacional se encuentra 

dentro del campo de la salud, en el contexto 

del Sistema de Atención, ya sea en los ámbi-

tos de las instituciones asistenciales, público, 

privado o de obra social.

Dentro de las incumbencias del perfil 

profesional pueden señalarse actividades de 

un espectro que va desde tareas producti-

vas, pasando por la actividad administrativa, 

docente o de investigación. De allí la relevan-

cia de sus habilitaciones profesionales a tra-

vés de un título de Técnico Superior.

Sobre el alcance del especialista en 

Esterilización, Pallotta sostuvo que “si 

bien la carrera persigue una formación 

técnica en relación con el mundo del tra-

bajo y las demandas ocupacionales, este 

tipo de propuesta educativa excede el 

carácter instrumental y apunta al carácter 

social de la formación de profesionales 

que se oriente a la mejora de la calidad 

de vida de las comunidades”.

¿de qué se ocupa la esterilización?
La esterilización es todo el proceso que 

asegura que los instrumentos o elementos 

que se utilizan en enfermería o en quirófano 

sean asépticos y se encuentren desinfecta-

dos, garantizando así la buena salud de las 

personas. 

También cumple un rol fundamental en 

la transmisión de información y conocimien-

to a los pacientes que serán dados de alta, 

para enseñarles de qué manera tienen que 

esterilizar los elementos con los cuales ten-

drán que hacer la curación en su domicilio, 

por ejemplo. 

Así, el Técnico Superior en Esterili-

zación trabajará bajo la coordinación y 

supervisión del Farmacéutico y dentro 

de sus actividades técnico-profesionales 

tendrá a cargo diversas tareas. Entre ellas 

se destacan: preparar artesanalmente el 

material textil de barrera y otros materia-

les de curación o cobertura, acondicionar 

instrumental, procesar equipos médi-

cos, componentes de equipos médicos y 

productos como prótesis e implantes de 

distinta complejidad; implementar proce-

sos de decontaminación, desinfección, 

esterilización y preparaciones asépticas; 

verificar la calidad de las materias primas/

insumos, detectar y comunicar el cumpli-

miento de las normas de bioseguridad y 

aplicar la legislación vigente reconociendo 

no conformidades y realizando acciones 

correctivas y preventivas, realizar el man-

tenimiento operativo de los equipos de 

trabajo, colaborar en la gestión de progra-

mas/acciones de capacitación de los dife-

rentes servicios/usuarios.

La carrera de Esterilización se
suma a la oferta de Jerárquicos

oFErTA ACAdémICA

 También está disponible la inscripción 
para las restantes tecnicaturas que ofrece 
el Instituto: Psicomotricidad, Enfermería 
y seguridad, Higiene y Medio ambiente 
en el Trabajo. Todas estas propuestas 
académicas son del Nivel superior y 
configuran campos ocupacionales con 
una gran demanda laboral.

Estas carreras forman a profesionales 
cuyas competencias son muy 
demandadas actualmente. la duración 
de las Tecnicaturas es de tres años, lo cual 
permite un rápido acceso al mundo del 
trabajo. En todos los casos se extiende 
un título oficial, que tiene validez 
nacional y la posibilidad de articulación 
universitaria, para aquellos técnicos que 
deseen continuar capacitándose.

Respecto de las ventajas de estudiar 
en Jerárquicos, la directora del Instituto 
consideró tres pilares fundamentales. 
“El primero es su disponibilidad de 
recursos tanto de materiales como 
humanos. El segundo es su apuesta 
por profesionales con valores, que ven 
el lado humano de cada carrera y que 
tienen experiencia en su ámbito. Y el 
tercer pilar son las prácticas que tiene 

todo el alumnado, iniciando en el 
segundo cuatrimestre del primer año 
hasta el tercero en el que prácticamente 
están ejerciendo la profesión”, valoró la 
profesional.
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Mónica Ritacca

El doctor Ricardo Gargatagli, médico 

ginecólogo y obstetra de nuestra ciudad, 

cumplió 50 años de ejercicio de la medi-

cina. En ese marco fue distinguido por el 

Colegio de Médicos de la 1era. Circunscrip-

ción con una plaqueta que recibió de las 

manos de su propia nieta Victoria, a quien 

él trajo al mundo.

—¿Por qué eligió ser médico?

—La vocación quizás venga por heren-

cia familiar, pero la verdad no lo sé. Yo 

tenía un tío médico por parte materna. 

Sí tengo en claro que surgió siendo muy 

chico. Me acuerdo que en sexto grado, 

cuando tuve que decidir la terminalidad 

del secundario entre bachiller, comercial 

o industrial, me incliné por bachiller en 

el Colegio Nacional Simón de Iriondo, y 

cuando terminé me fui a Córdoba a estu-

diar. Elegí la universidad de esa provincia, 

y no la de Rosario que me quedaba más 

cerca, porque tenía la posibilidad de resi-

dir en el Colegio Mayor José Manuel Estra-

da, dirigido por el cura Bordagaray. Tres 

años viví allí. Después, con unos amigos 

de Santa Fe y Tucumán alquilamos un 

departamento. Me recibí de médico a los 

24 años, el 17 de junio de 1968.

—¿Y la especialidad de ginecología y 

obstetricia?

—Cuando estudiaba siempre me inte-

resaron las patologías femeninas. En cuarto 

año de la carrera, ingresé en la Maternidad 

Provincial de Córdoba dónde me inicié en 

Obstetricia. Me gustó y entonces seguí esa 

especialidad. Quería una beca en el exterior. 

Y con esa idea firme se me ocurrió mandar-

le una carta al rector de la Universidad de 

Madrid.

—¿Y cómo fue la experiencia en la Uni-

versidad de Madrid?

—Cuando llegué me contactó con el pro-

fesor y médico endocrinólogo Don Gregorio 

Dr. Gargatagli: 50 años dedicados
a la ginecología y obstetricia

SU INICIo EN LA  
FErTILIzACIóN ASISTIdA

En julio de 1978 nació el primer “bebé 
probeta” en la clínica Bourn Hall 
de Cambridge (Manchester, Reino 
unido). Por fin se había concebido la 
posibilidad de sembrar vida donde 
se creía perdida; y esto fue posible 
gracias a la colaboración entre el 
fisiólogo Robert G. Edwards, Premio 
Nobel de medicina, y el ginecólogo 
Patrick steptoe; una 
alianza que permitió un milagro 
llamado louise Joy Brown; 
devolviéndole la esperanza a 

numerosas familias que no podían 
tener hijos.
En argentina, el Instituto segyr fue 
uno de los iniciadores del método y 
logró la fertilización asistida en el año 
1985. En santa Fe, el doctor Gargatagli 
fue uno de los profesionales en 
perfeccionarse en fertilización 
asistida y, de hecho, logró su primer 
nacimiento en santa Fe con este 
método, 
“Fue el 20 de febrero de 1996, o sea 
que hablamos de un joven que hoy 
tiene 22 años. lamentablemente 
perdí el nombre de ese niño, a quien 
me gustaría volver a ver y saber de 

él”, cuenta Gargatagli. Y agrega: “‘Por 
entonces era un tratamiento de baja 
complejidad. después vinieron 
métodos más avanzados y yo dejé de 
hacerlos”.
actualmente, el médico atiende en su 
consultorio mujeres embarazadas, con 
menopausia y también parejas con 
problemas de esterilidad. Consultado 
sobre esto último, consideró que en 
la actualidad una de las causales 
se debe a que muchas mujeres 
postergan la maternidad y cuando 
se deciden a buscar un embarazo sus 
óvulos tienen menor calidad, sumado 
a otros  problemas coyunturales.

Perfil
Nombre completo: Ricardo atilio 
Gargatagli.
Fecha de nacimiento: 25 de 
septiembre de 1944.
Edad: 74 años.
Estudios: egresado en 1968 
como médico en la universidad 
Nacional de 
Córdoba y en 1971 como doctor en 
Medicina en la universidad de 
Madrid.
Matrícula Provincial Nº: 0609.
Especialidades: Ginecología y 
obstetricia.
Cantidad estimada de partos 
realizados: alrededor de 6 mil, 
entre naturales y cesáreas.

Este reconocido médico de la capital provincial tiene 74 años y sigue ejerciendo la profesión porque su vocación sigue intacta. 
Recientemente recibió una distinción del Colegio de Médicos por cinco décadas de servicio a la comunidad.

Marañón Moya, que era como un Favaloro 

de acá, toda una eminencia. Este hombre 

era el director del Instituto de Cultura Hispa-

na y quien otorgaba las becas. Cuando fui 

a verlo me dijo que me la iba a dar pero iba 

a tener que hacer una tesis doctoral sobre 

tumores de ovarios. Fui por cuatro meses 

y me quedé dos años. La tesis, con la que 

obtuve el doctorado en medicina y defen-

dí delante de destacados catedráticos de 

Madrid.

Como dije estuve dos años allá. Y te 

preguntarás qué hacía en los recesos para 

mantenerme porque no me cubría la beca. 

Mi primo, hijo del doctor Aparo, trabajaba en 

el Policlínico Gemelli de Roma y me conse-

guía unas prácticas en el Departamento de 

Ginecología durante esos meses.

de regreso a Santa Fe
—¿Con el título de doctor decidió volver a 

Santa Fe. ¿Por qué?

—Mi tío, el doctor Aparo que era trauma-

tólogo, me dijo que en el Instituto del Diag-

nóstico necesitaban un ginecólogo obstetra. 

Y regresé, pero antes me fui 15 días a Basi-

lea, en Suiza, para seguir perfeccionándome 

en un hospital de mujeres.

Aquí en Santa Fe trabajé en el Instituto 

del Diagnóstico, Hospital Italiano, Policlínico 

Ferroviario, Sanatorio Argentino de Santo 

Tomé, hospital Cullen e Iturraspe.

—¿Cómo era ejercer su profesión de 

obstetra en una época donde no existían los 

celulares?

—Algo novedoso fue el radio llamada. Un 

dispositivo que emitía un sonido y que me 

avisaba que me estaban llamando de algún 

lado; entonces yo me comunicaba con la 

central para saber quién me estaba tratando 

de ubicar y ahí me decían para que luego yo 

llamara. Más adelante el dispositivo le per-

mitía a la partera decirme directamente a mi 

que estaba con tal paciente a punto de parir 

informándome su estado. La verdad que el 

celular vino a facilitar todo porque ahora mis 

pacientes tienen línea directa conmigo.

—¿Y la familia? ¿Cómo acompaña?

—La familia, en esta profesión, ocupa un 

rol fundamental. Cuando me puse de novio, 

mi hoy señora sabía que iba a ser así. Que 

mis horarios iban a depender de mi trabajo. 

Pero también tiene sus partes gratificantes. 

Yo asistí a mi esposa en los nacimientos de 

mis dos hijas y traje al mundo a mi nieta Vic-

toria, que hoy tiene 4 años.

—¿Qué piensa de los partos en casa?

—En mi opinión creo que todos estamos 

de acuerdo con el Parto Respetado. Ese res-

peto incluye a la embarazada en trabajo de 

parto y también al niño por nacer. Privar a la 

embarazada y al niño por nacer de una rapi-

dísima y necesaria respuesta ante la posibi-

lidad de una de las tantas complicaciones 

que vemos en trabajos de parto correcta-

mente asistidos significaría, por lo menos, 

una falta de respeto hacia la embarazada 

y al niño. Por lo tanto, el parto domiciliario 

no es Parto Respetado porque no respeta 

a ninguno de los participales protagonistas. 

Si el matrimonio decide el Parto Domiciliario 

debe saber que le está faltando el respeto a 

su hijo por nacer.

—¿Qué significa el reconocimiento por 

50 años de profesión?

—Cuando recibí la medalla de los 25 

años había un sólo médico que recibió la 

plaqueta de los 50. Ahí me pregunté por 

dentro qué sería de mí cuando llegara a los 

50 años. Y acá estoy. Llegué. Este año fui-

mos 6 los homenajeados por el Colegio de 

Médicos de la 1era. Circunscripción. Para 

mi fue muy gratificante recibir este reconoci-

miento por parte de mi nieta Victoria.
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