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El Wakeboard es un deporte donde la persona se desliza con una tabla sobre el agua detrás de una lancha o un sistema de 
cable. Es una actividad que mejora el tono muscular general del cuerpo, ayuda a la quema de grasas por su gasto 

calórico y también a liberar tensión y estrés porque produce muchísima adrenalina. Santa Fe es una ciudad 
propicia para esta actividad, por estar rodeada de ríos, y donde se puede aprender. Foto: Victoria Vanotti
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4 deportes

Wakeboard en Santa Fe, una actividad
que trae beneficios para la salud

Mónica Ritacca

En Santa Fe, en la zona que se conoce 

como Chaco Chico funciona un complejo 

de deportes acuáticos. Se llama El Cha-

quito Wake Park, donde practican y ense-

ñan Wakeboard. Viví Mejor habló con 

Francisco Panario, uno de los respon-

sables del lugar, sobre los beneficios de 

esta actividad, quiénes pueden realizarla 

y las ventajas que tiene Santa Fe para su 

desarrollo.

—¿Qué es el Wakeboard?

—El Wakeboard es un deporte en el cual 

la persona se desliza con una tabla sobre el 

agua detrás de una lancha o un sistema de 

cable. El deporte puede ser considerado una 

combinación del esquí acuático y el snow-

board o el surf.

—¿Cuáles son los beneficios de esta 

actividad?

—El Wakeboard no sólo implica realizar 

una actividad física integral, sino que nece-

sariamente deber ser realizado al aire libre y 

en pleno contacto con la naturaleza, lo que 

brinda muchísimos beneficios para quienes 

lo practican. Por otro lado, el ambiente del 

deporte es de especial camaradería y permi-

te disfrutar al mismo tiempo en que se pro-

gresa entre amigos

—¿Quiénes pueden realizarla y quiénes no?

—El wakeboard es un deporte muy 

fácil de realizar (en especial con el sistema 

de cable), estando al alcance de cualquier 

persona. Independientemente de la expe-

riencia previa o estado físico. Con relación 

a la edad, los más chiquitos suelen empe-

zar a partir de los 6 o 7 años. Con una 

serie de ejercicios de adaptación, al poco 

tiempo están compitiendo en la categoría 

Mini Riders.

—¿Es Santa Fe una ciudad propicia para 

practicar este deporte? ¿Por qué?

—Santa Fe es un lugar estratégico para 

todos los deportes de tabla. En la laguna 

se practica kitesurf, windsurf y wakeboard 

desde hace muchos años y siempre en un 

ambiente de cordialidad y amistad.

—¿Qué características tienen las tablas? 

¿Son todas iguales o se utilizan de acuerdo al 

peso de la persona?

—Las tablas son semi rígidas y tienen 

dos botas incrustadas en la parte superior. El 

tamaño varia dependiendo del peso y altura 

de cada deportista. Dependiendo de su uso 

en cable o en lancha tienen diferentes dise-

ños y durezas.

—¿Qué es El Chaquito Wake Park? 

—El Chaquito Wake Park es un com-

plejo de deportes acuáticos, con un sis-

tema de cable park. Es un parque que lo 

abrieron unos amigos por el 2014. Hace 

casi dos años nos plantearon la posibili-

dad de empezar a manejarlo, con mi her-

mano Bautista y un amigo de toda la vida, 

Joaquín Allaio; no pudimos dejar pasar 

la oportunidad. Con mi hermano, desde 

el 2016 organizamos salidas grupales 

para practicar Snowboard y Ski con La 

Clika Snow Trips y el manejar un wake-

park en nuestra ciudad era claramente 

El wakeboard mejora el tono muscular general del cuerpo, ayuda a la quema de grasas por su gasto calórico y también a liberar 
tensión y estrés. En nuestra ciudad, propicia para esta actividad por estar rodeada de ríos, funciona el complejo Chaquito Wake Park 
donde podés ir a aprender. 

Para contactarse

Los interesados en saber más 
sobre el Chaquito Wake park 
pueden llamar al 0342- 154857632 
ó 0342- 155061002. otra opción es 
acercarse directamente al lugar, 
emplazado en el paraje Chaco 
Chico (General paz 17100). No se 
necesita tener tabla, ya que allí la 
proporcionan.

FOTOS: VICTORIA VANOTTI
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LAS VENtAjAS dEL dEPortE

el esquí acuático sobre tabla no sólo es emocionante y divertido, sino que la 
práctica habitual de wakeboard conlleva muchos beneficios para la salud y 
el bienestar de aquellos deportistas que se lancen con su tabla al agua. Los 
más destacados son:

—requiere un trabajo global, tanto para no caerse, como para realizar 
las diferentes maniobras que lo caracterizan. es un trabajo constante y 
que a la hora de entrenar competitivamente implica un entrenamiento 
en brazos, espalda y piernas. esto supone que no sólo se maximiza la 
potencia, sino también el sistema cardiorespiratorio, y la resistencia en 
ejercicios de baja y alta intensidad.
—el hecho de tener los pies fijos sin poder cambiar la posición de las 
piernas (más allá de doblarlas o estirarlas) fortalece el sentido del 
equilibrio, puesto que hay que jugar con el centro de gravedad y la totalidad 
del cuerpo para mantenerse en pie.
—La velocidad con la que se practica el wakeboard y la complejidad de las 
maniobras favorece que potencie los reflejos y la concentración.
—Como toda actividad física, ayuda a liberar la tensión y el estrés diario 
gracias a la secreción de endorfinas, lo que aleja problemas de ansiedad y 
depresión. por otro lado, genera sensación de bienestar al ser practicado en 
espacios naturales abiertos.

un complemento ideal para poder estar 

todo el año disfrutando de esa sensación 

“difícil de explicar”. Emprendimos este 

desafío y hoy en día creo que estamos 

posicionando al parque en la ciudad y la 

región. Podemos decir orgullosamente 

que cualquiera que quiera empezar en el 

deporte puede venir al parque y probar la 

experiencia. Sin embargo, esto no podría 

haber sido posible sin el apoyo de amigos 

y fanáticos del wakeboard, en especial a 

Renato Buscema y la gente de la escue-

la de wakeboard de Paraná que siempre 

nos apoyaron y apostaron a que el depor-

te crezca en la región.

—¿Cómo describirías la sensación de 

ir arriba de una tabla y deslizarte sobre las 

aguas?

—La sensación es especial, algo muy 

difícil de explicar en palabras, pero sin 

dudas único. Ya sea haciendo wakeboard, 

surfeando, bajando la montaña o en el asfal-

to, el deslizar sobre una tabla es una sen-

sación que todos deberían experimentar. A 

su vez, creo que uno de los condimentos 

mas interesantes de los deportes de tabla 

es el viajar a lugares y paisajes únicos para 

realizarlos. El snowboard implica estar en el 

medio de la montaña rodeado de paisajes 

imponentes, así como el surf te lleva a estar 

en el medio del océano.
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7 de abril: 
día Mundial de la Salud

Millones de personas en el mundo siguen 

sin tener acceso a la atención de la salud y 

muchas se ven obligadas a elegir entre gas-

tar en salud y otras necesidades cotidianas. 

En las Américas, se estima que cerca de un 

tercio de la población no tiene acceso a la 

atención. En el marco del Día Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) hizo un llamado por el acceso 

equitativo a una atención de salud integral 

y de calidad.

“Que todas las personas, donde sea que 

vivan, tengan cobertura de salud y puedan 

acceder a la atención sin barreras y sin 

padecer graves dificultades financieras, es 

nuestro objetivo principal”, afirmó la Direc-

tora de la OPS y Directora Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Carissa F. Etienne.

El acceso y la cobertura de salud univer-

sal fue el tema del Día Mundial de la Salud, 

que se celebra cada 7 de abril en conme-

La OPS hizo un llamado por el acceso equitativo a la atención 
de salud. La campaña de este año instó a que todas las personas 
reciban atención de salud integral y de calidad en el corazón de 
sus comunidades.
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7 DE ABRIL | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Clínica de Nefrología, Urología y 
Enfermedades Cardiovasculares S.A.

moración de la fundación de la Organización 

Mundial de la Salud. El slogan de la campa-

ña fue “Salud universal: para todas las per-

sonas, en todas partes”, y este año se enfo-

có en la atención primaria de salud (APS), la 

equidad y la solidaridad.

Los países de la región han hecho impor-

tantes progresos en salud, que se reflejan en 

el crecimiento de 16 años en la expectativa 

de vida en los últimos 45 años y la reducción 

de la mortalidad infantil. Sin embargo, aún 

existen desafíos porque esas ganancias no 

han sido equitativas.

Atención más cerca
La atención primaria de salud (APS) es 

el cimiento para lograr la salud universal. La 

APS es un abordaje que implica servicios de 

salud integrales y de calidad, enfocados en 

la promoción, prevención, tratamiento, cura-

ción y rehabilitación. Se trata de una aten-

ción en el seno mismo de la comunidad y no 

se limita al primer nivel de atención ni a un 

paquete limitado de servicios de salud.

“Necesitamos una atención primaria 

transformadora dentro de un sistema de 

salud integrado, eficiente, bien organizado, 

con equipos de salud interdisciplinarios, que 

trabaje en red entre los niveles básicos y los 

especializados, y donde la persona se halla 

en el centro de una atención cálida, respe-

tuosa y de calidad”, consideró Etienne.

La OPS también aboga por que todas 

las personas tengan acceso a educación, 

alimentación, vivienda, protección financie-

ra, agua potable, ambientes seguros y otros 

factores que son determinantes de una bue-

na salud, y que en la mayoría de los casos 

están por fuera de lo que puede hacer el 

sector de la salud.

Fuente: OPS

El acceso y la cobertura 
de salud universal fue 

el tema del Día Mundial 
de la Salud, que se 

celebra cada 7 de abril 
en conmemoración de 
la fundación de la 

Organización Mundial de 
la Salud. 



8 aLimeNtaCióN

La tradición de comer pescado
cuando llegan las pascuas
La Semana Santa es el 
momento del año en el que 
más pescado se consume. Y 
eso trae muchos beneficios al 
organismo.

Para los cristianos, sobre todo los católi-

cos, el domingo 21 de abril termina la sema-

na más importante del año: la Semana San-

ta. Es que entre el Domingo de Ramos y el 

Domingo de Resurrección los fieles recuer-

dan la última semana de Jesús en la Tierra, 

desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta 

su crucifixión y resurrección. “Pascua” signi-

fica paso y se refiere al paso de Jesús de la 

muerte a la vida.

Pese a que en ninguna parte de la Biblia 

dice que no se pueda, los cristianos evitan 

comer carne roja a manera de sacrificio y 

optan por el pescado sin saber, quizás, todos 

los beneficios que tiene. 

Un alimento con todas las letras
El pescado puede cocinarse de las más 

variadas formas. Es un alimento que tie-

ne muchos nutrientes, y uno de los más 

requeridos en platos de restaurantes en 

Semana Santa. Ahora bien... ¿qué bene-

ficios aporta?

El pescado se considera un alimento 

básico en una alimentación saludable, y 

debemos tomar de dos a cuatro raciones de 

pescado por semana, alternando los pesca-

dos grasos (azules) con los magros (blan-

cos). Además, su consumo es especialmen-

te importante en embarazadas, lactantes y 

durante periodos de crecimiento, como en 

la edad infantil.

Es un alimento nutritivo, sabroso y 

muy saludable, y altamente beneficioso 

para la salud porque aporta los siguientes 

beneficios:

Rico en proteínas. El pescado tiene un 

valor nutritivo muy alto. Aporta todos los ami-

noácidos esenciales necesarios para formar 

y mantener los órganos, tejidos y el sistema 

de defensa frente a infecciones y agentes 

externos.

Fuente muy valiosa de grasas ‘cardiosalu-

dables’. Contiene Omega 3, particularmen-

te ácido eicosapentanoico (EPA) y el ácido 

docosahexanoico (DHA) y ácidos grasos 

poliinsaturados en pescados azules (atún, 

arenque, sardina, caballa, salmón, angui-

la, bonito, etc). Estos ácidos grasos Omega 

3 aumentan el colesterol HDL (“bueno”), 

reducen el colesterol LDL (“malo”) y los trigli-

céridos disminuyen la presión arterial.

Aporte calórico relativamente bajo por su 

bajo contenido en grasas. Además son gra-

sas insaturadas, considerándose las grasas 

más saludables para el organismo.

Alta presencia de minerales y oligoele-

mentos. El pescado contiene yodo, hierro, 

fósforo, zinc, magnesio, cobre, selenio, flúor, 

calcio y potasio; todos necesarios para el 

buen funcionamiento del cerebro y sistema 

nervioso.

Rico en vitaminas liposolubles (A, D, E) 

e hidrosolubles (B6, B12). Dichas vitaminas 

son indispensables para el organismo; en 

particular, para el crecimiento y desarrollo.

Pobre en sodio. El pescado se convierte 

en un alimento ideal para personas que lle-

van a cabo dietas bajas en sal.

HUEVoS dE cHocoLAtE  
y roScAS dE PAScUA

el origen de la costumbre de comer 
huevos de chocolate en pascuas viene 
de los antiguos egipcios, que en las 
ocasiones especiales se regalaban 
huevos decorados por ellos mismos.
Los primeros cristianos adoptaron 
esa tradición para celebrar la 
resurrección de Jesús. durante 
la cuaresma, que son los 40 días 
anteriores a la fiesta de pascua, 
estaba prohibido comer huevos. era 
una especie de sacrificio que los 
cristianos hacían para purificar su 
alma. pero cuando por fin llegaba 
el domingo de pascua, salían de 
sus casas con canastas de huevos 
para regalárselos unos a otros. 
más tarde, los pasteleros europeos 
los elaboraron con chocolate e 
incluyeron sorpresas y confites en su 
interior.
el origen de la rosca de pascuas 
se remonta al año 476, cuando un 
rey bárbaro había sitiado la ciudad 
de pavia, en italia. en ese lugar, un 
humilde pastelero preparó un postre 
con forma de paloma para la pascua, 

símbolo de paz y amor y se lo regaló 
al monarca. tan conmovido quedó el 
rey, que en prueba de amistad levantó 
el sitio de la ciudad y liberó a la 
población. Con el correr del tiempo, fue 
cambiando la forma del postre, hasta 
llegar a la rosca tan conocida, que 
representa con un anillo el amor y la 
amistad que unen los pueblos.
Las roscas fueron en su principio 
simples panes leudados. sus 
antecedentes no están relacionados 
con la religión sino con festejos 
paganos de la antigüedad. en estas 
oportunidades se elaboraban unas 
tortas redondas hechas con higos y 
miel.
otros señalan el origen de la rosca 
de pascua también en italia, pero en 
Bolonia, con el fin de complementar 
al ya tradicional huevo de pascua. 
Los reposteros italianos retomaron 
estas tradiciones antiguas nunca 
perdidas del todo para “competir” 
con la también antigua tradición del 
huevo. 
Lo cierto es que para su confección 
utilizaron productos simples: leche, 
huevo y harina. Y de esta manera 
nació la “rosca de pascua”.
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Dos exquisitas recetas de Pascuas

www.mercadoproductoressantafe.com

Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación

A B R I L T E M P O R A D A  D EA B R I L

Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores

Mandarina RemolachaManana darara irir nini a ReReR meme

Frutilla

R molacaca hchc a

Zanahoria

M d

Apio

El menú de Pascuas puede 
ser motivo de debate, por eso 
te ofrecemos dos menúes de 
fácil preparación para estas 
pascuas.

tAcoS dE PEScAdo

Ingredientes:
1 paquete de tortillas de maíz
1 kilo de filete de pescado blanco en tiras
1 taza de harina
2 cda. de mostaza
3 huevos batidos
pan rallado
2 tomates cortados en cubos finos
1 cebolla pequeña en cubos finos
1 pimiento 
1/4 lt. de crema fresca espesa
2 cda. de mayonesa
1/2 taza de perejil picado para adornar
sal y pimienta a gusto
Vino blanco

salsa tabasco

Preparación:
Lavar el pescado, cortarlo en tiras de 
aproximadamente dos centímetros de 
ancho y marinar por 10 minutos con 
un chorrito de vino blanco, la sal y la 
pimienta y unas gotas de salsa tabasco. 
escurrir bien el pescado y pasarlo por la 
harina. agregar a los huevos la mostaza 
y batir muy bien hasta incorporar, pasar 
el pescado por los huevos y después por 
el pan rallado presionando un poco para 
que se pegue muy bien el empanizado, 
freír hasta que quede crujiente y 
reposarlo sobre papel para que absorba 
el exceso de grasa.
aparte, freír el tomate, la cebolla y el 
pimiento en un poco de aceite, agregar 
sal y pimienta; dejalo solo unos tres 
minutos hasta dorar. reservar esto como 
acompañamiento por separado o dentro 
del taco.
aparte preparar en la licuadora una salsa 

con la crema y la mayonesa, un poquito 
de pimiento, agregar sal al gusto, licuar 
muy bien hasta formar una mayonesa, 
reservar para servir con los taquitos. 
adornar con perejil picado.

croQUEtAS dE AtÚN

Ingredientes:
50 gr. de manteca
2 cda. de cebolla finamente picada
1 cda. de apio
1 cda. de perejil finamente picado
1/2 lt. de leche
1 taza de harina
1 huevo
pan rallado
aceite para freír
sal
pimienta
4 latas de atún escurridas

Preparación:
 derretir la manteca y 

dorar en ella la cebolla picada y luego el 
apio. Licuar la leche, el harina, la sal y 
la pimienta. agregar sobre la manteca y 
dejar a fuego suave por 5 minutos. Llevar 
la mezcla al congelador por 15 minutos, 
luego retirarla y mezclar con el atún y 
el perejil picado. formar las croquetas, 
pasarlas por huevo batido, después por 
pan rallado y dorar en el aceite caliente 
a fuego suave. escurrir y acomodar en 
un plato grande, adornar con ramas de 
perejil. acompañar con ensalada de 
pepinos o de lechugas mixtas.
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Los Kinesiólogos
celebran su día
Viví Mejor conversó con el kinesiólogo Gonzalo Torrieli acerca de la importante 
función que cumple la especialidad en la actualidad. Además, mañana estos 
profesionales conmemoran su día.

Mónica Ritacca

—13 de abril: Día del Kinesiólogo. ¿Qué 

saber acerca de esta rama de la salud que 

no sólo está vinculada a solucionar lesio-

nes con rehabilitación sino también a pre-

venirlas?

—La kinesiología es el estudio del movimiento 

de nuestro cuerpo, entiende cómo funciona cada 

parte, aislada y en conjunto, para realizar las fun-

Perfil
Gonzalo torrielli es Licenciado en 
Kinesiología y fisiatría (m.p. 1328) 
integra el equipo de kinesiólogos de 
Cuidados del Litoral, empresa que 
brinda al paciente y a la familia 
asistencia en su domicilio, realizada 
por un equipo multiprofesional 
e interdisciplinario, cuya misión 
es promover, prevenir recuperar, 
rehabilitar y acompañar a 
los pacientes de acuerdo a su 
diagnóstico y evolución, en los 
aspectos físicos, psíquicos, social y 
espiritual, manteniendo la calidad, 
el respeto y la dignidad humana. 

QUé HAcEr SI...

• “Paso muchas horas trabajando”. 
“se pueden realizar ejercicios de 
fortalecimiento y estiramientos en 
el trabajo, son muy sencillos y no 
demandan mucho tiempo. si se los 
efectúa diariamente, los dolores de 
cabeza, cuello y espalda, mejoraran 
notoriamente. también es importante 
realizar actividad física, organizarse 
con el horario de trabajo, y por 
lo menos 30 minutos diarios de 

caminata. Ni hablar si se toman unos 
días de vacaciones, no escuché a 
nadie quejarse por eso”.

• “Siento mareos y malestar general”. 
Los mareos pueden ser provocados 
por contracturas musculares fuertes 
de espalda y cuello, o hernias de 
disco en las vértebras cervicales. Lo 
más importante es visitar a nuestro 
médico de confianza y someternos 
a análisis que conlleven a un 
diagnóstico claro y preciso de la razón 

que provoca esos síntomas.

• “El celular es una herramienta de 
trabajo que no puedo evitar”. si es 
nuestra principal herramienta de 
trabajo, se pueden tomar medidas 
preventivas para evitar dolores de 
cuello, espalda, lumbares, incluso de 
la vista. tomar descansos de 10 min 
por hora para realizar estiramientos 
musculares y descansar la vista, 
pueden hacer que trabajar con el 
celular, no sea un problema.

La efeméride
el día del Kinesiólogo es reconocido 
como tal el 13 de abril, desde el año 
1950 cuando bajo la presidencia 
de Juan domingo perón se declaró 
por medio del decreto 8648. es en 
recuerdo de la creación en 1937 de la 
primera escuela de Kinesiología en 
el ámbito universitario.

ciones de la vida diaria. Con estos conocimientos, 

podemos decidir qué terapias realizar, para que 

nuestro cuerpo se desenvuelva en el ámbito laboral 

o deportivo de la mejor manera posible.

—El ritmo de vida actual, donde parecería 

ser que “no hay tiempo para nada”, ¿influ-

ye en que los kinesiólogos se hayan con-

vertido en parte fundamental de los equi-

pos de salud? ¿Por qué?

—Si, porque cumplimos un rol primordial en la 

prevención y rehabilitación de lesiones provocadas 

por malas posturas, incorrectas técnicas deporti-

vas o laborales, y todo eso debe ser enseñado a los 

pacientes para evitar enfermedades.

—¿Cuál es la patología que encabeza el 

podio de consultas más frecuentes? (con-

tracturas de cuello, problemas de columna, 

etc).

—Las contracturas musculares son las patologías 

más comunes, generadas por lo mencionado ante-

riormente, sobre todo en músculos de la espalda 

y cuello.

—Cuidados del Litoral es un servicio inte-

gral de salud domiciliario que ofrece en su 

lista de profesionales varios kinesiólogos, 

entre otros especialistas. ¿El hogar es un 

ámbito beneficioso para la rehabilitación? 

¿Por qué? ¿Qué rol juegan los familiares 

del paciente, que también habitan ese 

hogar, en la recuperación?

—El hogar es muy importante para los pacientes, ya 

que se sienten seguros, les da tranquilidad y están 

al cuidado de las personas que más quieren, y eso, 

es muy beneficioso para su salud física, mental y 

social. Los familiares cumplen un rol significativo en 

la rehabilitación, ya que se les enseña las moviliza-

ciones, ejercicios, y cuidados para ser realizados en 

los horarios en que el profesional no se encuentra, y 

así acelerar o mantener este proceso.
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Los colegios de Farmacéuticos y de 

Odontólogos de la Primera Circunscripción 

de Santa Fe iniciaron una campaña de difu-

sión cuyo lema es “Cuidá tu salud bucal”. La 

misma consiste en la distribución de materia-

les informativos en consultorios y farmacias 

que brindan una serie de recomendaciones 

para que la población tome conciencia de 

la importancia que tiene prevenir patologías 

bucales.

Además, los profesionales Odontólogos y 

Farmacéuticos transmitirán a sus pacientes 

cuáles deben ser los cuidados y síntomas de 

alarma ante la aparición de los distintos pro-

blemas que se presentan en la boca.

Para Adriana Cuello, presidenta del Cole-

gio de Farmacéuticos, “estamos muy felices 

de poder iniciar esta relación con el Colegio 

de Odontólogos, en vistas de colaborar con 

la salud de la población. En esta instancia, 

estamos iniciando esta campaña que tiene 

desarrollo tanto en farmacias como en los 

consultorios odontológicos en virtud de traba-

jar sobre la necesidad de la población en el 

conocimiento de la importancia que es cui-

dar la salud bucal”. 

“Nosotros creemos en la necesidad de 

involucrarnos, porque en las farmacias las 

consultas referidas a este tema son muchas. 

Y cuando uno va analizando las cosas que 

tiene que hacer en función de trabajar sobre 

la atención de la salud, estas cuestiones nos 

llamaron mucho la atención y se deben reali-

zar como un equipo de salud”, dijo. 

Gabriel Campostrini, presidente del 

Colegio de Odontólogos, agregó: “Estas 

acciones son parte de una serie de activida-

des que venimos encarando entre los dos 

colegios. Tuvimos talleres de capacitación 

de odontólogos con farmacéuticos, una 

interrelación necesaria que se dio en este 

tiempo”. 

Una campaña para todos
Esta parte de la campaña está directa-

mente dirigida a la comunidad, con mensa-

jes de prevención de salud bucal en general. 

Los farmacéuticos son muchas veces los 

profesionales de consulta más urgente del 

paciente. Es por este motivo que era suma-

mente necesario que tengan mensajes cer-

teros de educación para la salud.

“Tuvimos un taller de odontología, pero 

dirigido a los farmacéuticos. Se dieron pre-

cisos tips para responder fehacientemente , 

porque el profesional farmacéutico es quien 

primero tiene acceso a la consulta. Entonces 

se realizaron todas las preguntas que habi-

tualmente hace la gente en una farmacia”, 

aseveró Campostrini. 

Los colegiados presentes en la reunión 

de lanzamiento de la campaña coincidie-

ron en que con el paso del tiempo se toma 

mucho mayor conciencia del cuidado de la 

salud en general, y bucal en particular. Las 

consultas son cada vez más precisas, por 

ejemplo, las relacionadas a lo estético, como 

el blanqueamiento. 

La campaña se realizará, en principio, 

por dos meses. La automedicación y el abu-

so de los antibióticos, son cuestiones que a 

la brevedad también estarán trabajando para 

“Cuidá tu salud bucal”, 
una campaña para promover hábitos saludables
Los colegios de Farmacéuticos y Odontólogos de Santa Fe realizarán una campaña hasta mediados de mayo con el objetivo de 
promover hábitos saludables que contribuyan en la prevención de afecciones bucodentales. Será a través de la entrega de folletos 
con recomendaciones que ayuden a cuidar la salud bucal y las razones para cambiar el cepillo de diente cada tres meses.

Santa Fe San Martín 2901 | Aristóbulo del Valle 6371
San Jerónimo 2821 | Bv.  Gálvez 1727

Santo Tomé Av. 7 de Marzo 1906
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“La mujer tiene cualidades
innatas que necesita un líder”

Mónica Ritacca

Organizada por Fundación Osde, el 8 de 

Marzo se llevó a cabo la charla “El ADN del 

Liderazgo Femenino” a cargo del Licenciado 

Gastón Morales, especialista en neurocien-

cias. La fecha no fue al azar: justo ese día se 

conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Viví Mejor conversó con el profesional a 

los fines de conocer, en términos generales, 

algunos de los temas que abordó en la charla.

—¿Cómo definirías a una mujer líder?

—Me gusta más hablar de cualidades 

femeninas en el liderazgo. Veo a este líder 

como alguien que obtiene resultados a partir 

de su gran cognición social, empatía, versa-

tilidad para realizar distintos tipos de tareas, 

tolerancia a la frustración, comportamientos 

más constructivos en situaciones de crisis, 

sumado a su precisa intuición y firmeza de 

valores ante presiones externas.

—¿Está el liderazgo en el ADN de una 

mujer? ¿Y en todas las mujeres?

—Las mujeres tienen ciertas cualidades 

innatas, a partir de estructuras fisiológicas, 

que les facilitan el acceso a muchas de las 

capacidades que necesita un líder de esta 

época. Pensar que todas las mujeres (o que 

todos los hombres) tienen capacidad de 

liderar a otros y de autoliderarse es erróneo.

—¿Siempre fue así? ¿Por qué antes esta-

ba bastante oculto?

—Por cuestiones de estereotipos de géne-

ro, socialización y mandatos que, felizmente, 

cada vez se ven más ‘cepias’ y nocivos.

—¿Cuál es el rol de la mujer de hoy? 

—Un mujer con un rol hiper protagonis-

ta, marcando agenda sobre los ejes sociales 

más importantes.

—¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué rol 

juegan en este liderazgo?

—La regulación emocional (control de 

impulsos como la ira, miedo y agresión) 

es manejada en gran parte por el cortex 

prefrontal. Varias estructuras del mismo 

son más voluminosas en las mujeres que 

en los hombres. La mujer, ante situacio-

nes de conflicto suele activar pensamien-

tos internos, reflexionar y ser más clara, 

en cambio el hombre (en promedio) es 

de tendencia a reaccionar más rápido 

sobre el entorno.

—¿Ser una mujer independiente te hace 

una mujer líder?

—No, son cosas distintas.

Perfil
Gastón morales es Consultor en 
Creatividad y desarrollo personal, 
coordinador del programa 
“Neurociencias para Líderes” de 
la Universidad de san andrés y 
speaker internacional con más 
de 15 años de experiencia como 
director comercial en numerosas 
multinacionales. en los últimos 
dos años brindó más de 1200 
conferencias para más de 67 mil 
personas.

“El ADN del Liderazgo Femenino”. Ese es el tema sobre el que se explayó el Lic. Gastón Morales en el marco de una charla organizada 
por Fundación OSDE en la capital provincial el 8 de Marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

La charla

Gastón morales disertó el 8 de 
marzo en el salón auditorio de 
osde (rivadavia 3238) el temario 
incluyó: La ventaja natural 
de la perspectiva femenina; 
integración de aspectos 
emocionales y lógicos; impacto 
en el escenario de la ansiedad 
crónica actual; Cómo gestionan 
la adversidad las mujeres; y 
socialización y mandatos. La 
entrada a la charla fue libre y 
gratuita, pero con cupo limitado.
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Tratamientos para la 
piel post verano 
Sirex Médica, de la mano de Alma Lasers, presenta el nuevo sistema Harmony XL Pro, la 
plataforma láser multifunción y más avanzada para el rejuvenecimiento y perfeccionamiento de 
la piel. En Santa Fe, Michelle Farr ofrece este servicio realizado por médicos especialistas en 
Medicina Estética y Dermatología y brinda el asesoramiento que necesites. 

Harmony XL Pro es una plataforma 

multi-tratamientos para todas las necesi-

dades médico- estéticas y dermatológicas. 

Funciona combinando láser y luz pulsada 

intensa optimizada fluorescencia avanzada 

AFT 540 diseñada para dar respuesta a una 

gran variedad de indicaciones. Harmony XL 

Pro permite la realización de muchos trata-

mientos y se puede usar en todos los tipos 

de piel. Su seguridad está comprobada y los 

resultados que da son rápidos y naturales.

A continuación, la descripción de los tra-

tamientos estéticos y clínicos que se realizan 

en Michelle Farr con Harmony XL Pro.

tratamientos estéticos
FOTO REJUVENECIMIENTO para tratar 

áreas delicadas. Resplandor, claridad y tex-

tura suave son las señas de identidad de piel 

joven. Pero con el tiempo, los efectos del 

envejecimiento y de la exposición al sol pue-

den pasar factura, dejando imperfecciones 

de la piel tales como arrugas, líneas finas, 

manchas solares, tono desigual y laxitud de 

la piel. Los tratamientos de remodelación de 

Harmony XL Pro rejuvenecen la piel madu-

ra, mejorando su belleza natural y revelando 

una piel más joven y suave, de aspecto más 

saludable. Los tratamientos son rápidos, 

virtualmente indoloros, sin tiempo de inac-

tividad, sin necesidad de anestesia previa y 

seguros para todo tipo de piel.

TONO Y TEXTURA para una piel suave y 

equilibrada. A medida que envejecemos, 

el tono y la textura de nuestra piel cambia. 

Las líneas finas y las arrugas comienzan a 

aparecer, pueden desarrollarse manchas de 

la edad, y la textura de nuestra piel puede 

volverse áspera y desigual.

Los tratamientos Harmony XL Pro utilizan 

tecnologías de rejuvenecimiento de la piel a 

base de láser y luz para alisar y equilibrar la 

piel mejorando el tono, la elasticidad y la tex-

tura y reduciendo la pigmentación superficial 

y el tamaño de los poros, mientras que ayuda 

a reforzar la piel contra el envejecimiento futu-

ro. Los tratamientos son seguros y eficaces, 

y son adecuados para todos los tipos de piel.

ELIMINACIÓN DE TATUAJES. Tatuajes 

oscuros y multicolores no deseados pueden 

ser eliminados con seguridad y eficacia con 

el tratamiento de eliminación de tatuajes con 

láser de Harmony XL Pro. Usando una com-

binación de longitudes de onda láser que se 

dirigen a distintos colores de tinta, haces de 

luz de alta intensidad rompen las partículas 

de tinta en el tatuaje, revelando piel clara 

minimizando los riesgos de cicatrices o hipo-

pigmentación.

tratamientos clínicos
LESIONES PIGMENTARIAS. Trata lesiones 

pigmentarias en todas las capas de la piel, 

incluso en pieles oscuras.

El ciclo de vida y los cambios hormona-

les pueden afectar la distribución del color 

(melanina) en la piel, dando lugar a la apa-

rición de manchas solares, manchas de la 

edad o melasma, condición de decoloración 

facial irregular.

Los tratamientos Harmony XL Pro a base 

de luz y láser eliminan la aparición de man-

chas y pigmentación dirigiéndose a la mela-

nina en la zona oscura, despejando todas las 

capas de la pigmentación y revelando piel 

sin manchas. Los tratamientos son espe-

cialmente diseñados para la comodidad del 

paciente y son seguros y eficaces para todo 

tipo de piel, incluso piel oscura.

LESIONES VASCULARES. La apariencia de 

las lesiones vasculares pueden reducirse de 

manera significativa induciendo fototérmoli-

sis selectiva de la hemoglobina y cromóferos 

oxi-hemoglobinos en el tejido tratado. 

CICATRICES. Las cicatrices son un pro-

blema común para muchos pacientes, ya 

que con frecuencia se desarrollan después 

de un traumatismo en la piel. A medida que 

el cuerpo repara la herida, el tejido fibroso 

reemplaza la piel lesionada, formando la 

cicatriz. La tecnología de Harmony XL Pro 

reemplazan el tejido compacto de la cica-

triz con nuevo colágeno saludable para 

reducir o eliminar la aparición de cicatrices 

con menos riesgo y dolor que los enfoques 

quirúrgicos logrando excelentes resultados 

clínicos.

ONICOMICOSIS. El hongo en las uñas es 

una infección difícil de tratar. Mientras los 

tratamientos tradicionales como medica-

mentos y cremas de uso tópico demuestran 

sólo éxito limitado, Harmony XL Pro abre 

nuevas posibilidades con una selección de 

láser y soluciones basadas en luz clínica-

mente probadas. Los tratamientos innovado-

res de Harmony XL Pro se dirigen a la fuente 

de la infección por debajo de la superficie 

de la uña, eliminando los hongos en unas 

breves sesiones de tratamiento.

Harmony XL Pro permite 
la realización de muchos 
tratamientos y se puede 
usar en todos los tipos 
de piel. Su seguridad 
está comprobada y los 
resultados que da son 
rápidos y naturales.
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Este mes estaría disponible la
nueva vacuna contra la gripe

Nación informó que la dosis protege contra cuatro cepas virales y amplía un 25% la cobertura, en comparación con la vacuna que se 
colocó el año pasado. El gobierno nacional es quien la distribuye a las provincias.

 Una nueva vacuna contra la gripe que 

protege contra cuatro cepas del virus (dos A y 

dos B) estará disponible en Argentina a partir 

de este mes, según informó el Ministerio de 

Salud. La dosis amplía la inmunización un 

25% en comparación con la vacuna que se 

colocó en el otoño e invierno de 2018.

En una entrevista con la agencia Télam, 

Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad 

Argentina de Vacunología y Epidemiología 

(Save), explicó que en el país se vacuna en 

forma gratuita a las personas que forman 

parte de los grupos de riesgo con la meta de 

disminuir la mortalidad.

La población objetivo son los niños de 

entre seis y 24 meses, los mayores de 65 

años, personal de salud, embarazadas, puér-

peras hasta 10 días después de parto y perso-

nas de entre dos y 65 años con condiciones 

de riesgo, como enfermedades cardíacas, 

respiratorias, renales, obesidad y diabetes.

“Desde el punto de vista individual, en el 

sector privado hay dos vacunas en el mundo 

que ofrecen ventajas: la adjuvantada, que no 

estará disponible en nuestro país, ha mostra-

do mayor efectividad en cuanto a reducción 

de mortalidad en mayores de 65 años”, pre-

cisó la especialista.

La cuadrivalente, que sí estará disponi-

ble —explicó Vizzotti—, incluye este año 

una segunda cepa de virus B y amplía en 

un porcentaje que puede llegar a 25% la 

cobertura de los tipos virales que circulen. 

“Lo más importante es que si alguien perte-

nece a algún grupo de riesgo sepa que debe 

vacunarse, más allá del tipo de dosis que 

reciba”, insistió la presidenta de la Sociedad 

Argentina de Vacunología y Epidemiología. 

Quienes no integren esos grupos también 

pueden beneficiarse con la vacuna, ya que dis-

minuye la posibilidad de contraer la enfermedad 

o la hace más leve en caso de que una perso-

na se enferme. En concreto, la nueva vacuna 

protege contra las cepas AH1N1, AH3N2, B 

Yamagata y B Victoria, mientras que la anterior 

protegía contra dos cepas A y una B.

Gripe A
El virus de la influenza A (H1N1) arri-

bó a la Argentina a finales de abril de 

2009, por medio del contacto aeroco-

mercial con áreas endémicas. El primer 

contagio se confirmó el 7 de mayo de 

ese año, procedente de un hombre que 

venía de la ciudad de México y había 

ingresado sin síntomas. Según datos ofi-

ciales, la epidemia alcanzó su pico máxi-

mo entre el 28 de junio y el 4 de julio, y 

se registraron en total 14.106 internacio-

nes por afecciones respiratorias y más 

de 200 muertes.

Los síntomas de la gripe, a diferencia del 

resfrío común, son fiebre, malestar general 

severo, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, 

agotamiento, molestia en el pecho y tos, y 

a veces aparece también dolor de garganta, 

congestión nasal y estornudos.

En cuanto a las recomendaciones para 

prevenirla, la cartera sanitaria nacional 

aconsejó, además de la vacuna, limpiar las 

superficies que tocan los enfermos con agua 

y detergente, jabón o alcohol al 70%. Tam-

bién es importante lavar las manos después 

de toser o estornudar y no compartir alimen-

tos, vasos y cubiertos con personas que ten-

gan gripe. También se aconseja aislar a los 

pacientes con influenza en sus domicilios 

por siete días, para evitar contagiar sobre 

todo a niños y ancianos convivientes. Por 

eso es clave que las personas que se enfer-

man no concurran a sus trabajos ni los chi-

cos a los colegios.

La nueva vacuna protege 
contra las cepas AH1N1, 
AH3N2, B Yamagata y B 
Victoria, mientras que la 
anterior protegía contra 

dos cepas A y una B.
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Apto médico escolar: la clave para
detectar enfermedades silenciosas
El control de los chicos en 
edad escolar al comienzo 
de las clases permite 
identificar de modo temprano 
enfermedades silenciosas que, 
sin tratamiento, entorpecen la 
formación de los chicos.

En materia de salud pública, el comienzo 

de clases en Argentina es uno de los hechos 

más importantes del año debido al número 

de personas que hay en edad escolar.

Tener información sobre el estado en el 

que los chicos inician su formación es clave, 

y para ello existe el certificado de aptitud físi-

ca que se otorga luego de un control integral 

de salud que incluye la realización de una 

evaluación clínica, odontológico, oftalmológi-

ca, fonoaudiológica, y el control del carné de 

vacunas y la aplicación de dosis pendientes.

Es importante resaltar que no se trata 

de una mera cuestión burocrática. La edad 

escolar es una oportunidad muy importante 

para detectar algunas dificultades o enfer-

medades de evolución lenta, con escasa 

manifestación sintomática y que pueden 

comprometer el presente y el futuro de la 

salud de los niños.

Entre las enfermedades que pueden iden-

tificarse en una consulta médica se cuentan:

Asma. La cantidad de niños que lo pade-

cen es creciente. Un tratamiento temprano 

disminuye las posibilidades de tratamientos 

de urgencia y hospitalizaciones.

Diabetes. Es una enfermedad que con 

la cronicidad puede asociarse a otros facto-

res de riesgo para la enfermedad vascular y 

complicaciones metabólicas, aun en edades 

tempranas o juveniles.

Obesidad y sobrepeso. Informes del cen-

so realizado por el gobierno porteño en 2010 

indican que aproximadamente la mitad de 

las fichas médicas de los niños en edad de 

escuela primaria señalan esta problemática. 

Muchas personas con sobrepeso en edad 

temprana lo mantienen en la vida adulta.

Trastornos oculares. Las estadísticas 

muestran que uno de cada cuatro chicos 

puede tener problemas visuales no detecta-

dos. En un período de aprendizaje, donde el 

uso de la visión es intensivo, es importante 

detectar estos problemas por su incidencia en 

el rendimiento escolar, y en el futuro del niño.

Enfermedades bucodentales. las más 

frecuentes son las caries (observadas en 

un 60% de los escolares). Se trata de un 

momento ideal para establecer o reforzar 

pautas para el adecuado cuidado de la 

boca; particularmente en cuanto a las técni-

cas para la adecuada higiene.

Trastornos neurológicos. También, algu-

nos trastornos neurológicos que afectan el 

aprendizaje pueden detectarse precozmen-

te, lo cual permite establecer estrategias de 

intervención o apoyo a los niños. Se incluyen 

en esta categoría a ciertos trastornos del len-

guaje, la actividad y la atención, por ejemplo.

Es importante enmarcar las acciones de 

salud escolar en el contexto de la estrategia 

de atención primaria de la Salud (APS), y 

desarrollar tanto acciones de promoción de 

hábitos saludables (especialmente en cuan-

to a la alimentación y la actividad física), 

como a la prevención (detección temprana 

de problemas), y el ofrecer el acceso a las 

intervenciones sanitarias necesarias para los 

problemas detectados, ya que la salud en la 

niñez es la base sobre la cual se construye el 

bienestar de los futuros adultos.
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Dr. Marcelo Blank (*)

El azúcar cuya ingesta debe limitarse es 

la que se le agrega a los alimentos natura-

les, por ejemplo a la ensalada de frutas, la 

chocolatada o a los jugos y licuados natura-

les. Evitaremos también el consumo de pro-

ductos manufacturados, tanto dulces como 

salados, que contienen grandes cantidades 

de azúcar en sí mismo. 

No existe razón, en un niño sano, para 

limitar el consumo de dulces y postres. Para 

ello debemos hacer diferencia entre una 

golosina, de esas que vienen envueltas con 

papelitos de fantasía y una gran etiqueta con 

información “nutricional”, de algo muy disí-

mil como lo son una mermelada, un dulce 

casero o de fabricación artesanal, un bizco-

chuelo, un flan, un helado. Para el caso de 

todos estos últimos alimentos y siempre bajo 

la vigilancia y el sentido común de los padres 

no hay razones para limitar su consumo.

La sed de un niño
¿El niño tiene sed o ganas de tomar algo 

rico? Si lo que lo aqueja es la sed recomien-

do tomar agua, sin límite, en forma de agua 

corriente, mate o te. Esta ingesta será de 2 a 

3 litros diarios.

Si lo que siente es ganas de tomar algo 

rico, entonces hay que optar por jugos o 

licuados naturales, yogur bebible, café, cho-

colatada, malta...

Todas las demás opciones de bebidas son 

menos recomendables en especial para los 

niños y más aún si se ingieren para aliviar la 

sed. Esto es así más allá de toda semántica 

utilizada: diet, dietética, natural, aromatizada, 

saborizada, bajas calorías, líneas de nutricio-

nistas “celebrities”, recomendaciones de cen-

tros privados de medicina e incluso socieda-

des médicas. Son solo burdas estrategias de 

márketing destinadas a convencer al consu-

midor a que pague para hidratarse un costo 

superior por litro al de la nafta Premium.

¿Y si leo la etiqueta? En principio la infor-

mación nutricional debería de estar destina-

da a los entes reguladores de alimentos y 

menos al consumidor. Convengamos que el 

común de la gente, me incluyo, no entiende, 

no ve, no posee una calculadora en mano 

ni un doctorado en bioquímica para deci-

dir al pie de la góndola del súper si esa es 

una opción saludable para hidratar a toda 

la familia. Recuerden el dicho “el agua es la 

bebida de los pueblos sanos”. 

Como reflexión final y haciendo una 

analogía con una conocida frase popular 

diré que “la culpa no la tiene el niño sino 

el que le da de comer”. Estimados papis, 

y hasta que nuestro hijo posea la libertad 

económica para adquirir en el supermerca-

do lo que desee, somos nosotros los padres 

los responsables de su alimentación y esta 

responsabilidad es indivisible, indelegable e 

impostergable.

(*) Médico Nutricionista.

¿Debe regularse el consumo
de azúcar en los niños sanos?
La respuesta es sí y no. Sí debe regularse la que se le agrega a la leche o a una ensalada de frutas. No debe regularse si se va a 
consumir mermeladas, un dulce casero o un helado. Sería algo así como diferenciar una golosina de un alimento. 

EL dESAyUNo EN LoS cHIcoS

desayunar es muy importante en 
los niños. Y lo debe hacer siguiendo 
cuatro pautas:
tiempo: el niño debe “correr” de la 
cama a la mesa y no directamente a la 
escuela. diez minutos son suficientes.
Bebida: café, cacao, leche, jugo o 
licuado natural, agua.
Sólidos: pan (mejor de la panadería 
del barrio), queso, mermelada, dulce 
de leche, manteca.
companía: ¡hagamos todo lo posible 
por sentarnos junto a nuestros hijos a 
desayunar!
si de niños sanos con posibilidades 
económicas de adquirir alimentos 

naturales para su consumo se trata la 
realidad es que está en alza la cifra de 
niños malnutridos. 
por más que le pese a alguno cada 
año sabemos más y somos más 
“especialistas” en los daños que 
conlleva la malnutrición en niños 
pero nos está ganando la batalla el 
modernismo y con ello el consumo 
de la comida denominada chatarra, 
la falta de tiempo para cocinar y , 
muchas veces, el escaso compromiso 
de los padres.
alimentación y ejercicio físico 
apropiados favorecerán el normal 
crecimiento y desarrollo físico, 
psíquico y social de nuestros hijos. 
así de fácil, así de simple.
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Jerárquicos inauguró un
centro de Bienestar y Salud 

El nuevo Centro está abierto a 
la comunidad y especializado 
en la atención de la obesidad, 
trastornos metabólicos y 
cardiología. 

La Mutual Jerárquicos inauguró su Centro 

de Bienestar y Salud (CIBYS), el cual cuen-

ta con tratamientos integrales, tecnología de 

vanguardia y atención a Obras Sociales.

El Centro, ubicado en Av. López y Planes 

4917, está dirigido por el Dr. Adrián Modotti 

acompañado por la Dra. Dalia Apel como Coor-

dinadora Médica y tiene un equipo de profe-

sionales especializados en Obesidad, Entrena-

miento Físico, Bioquímica, Nutrición, Psicología, 

Traumatología, Pediatría y Cardiología.

El tratamiento integral de obesidad y tras-

tornos metabólicos tiene el objetivo de empo-

derar a las personas de manera proactiva en 

la toma de decisiones ofreciéndoles talleres 

integrales psicoeducativos y un seguimiento 

continuo. Para ello, cuentan con atención 

profesional cardiológica, Clínica especialista, 

nutricional, psicológica y ofrecen estudios 

complementarios como análisis bioquímicos 

y radiografía digital, entre otros.

En cuanto a la prevención cardiovascular, 

CIBYS se presenta como un centro referen-

te en la atención de pacientes enmarcados 

en las llamadas “enfermedades crónicas no 

transmisibles”, representadas principalmen-

te por enfermedades cardiovasculares, dia-

betes, cáncer y enfermedades respiratorias 

crónicas.

A su vez, desde el Centro se hacen aptos 

deportivos y carpetas médicas laborales, per-

mitiendo la realización completa en un mismo 

día de todos los requerimientos exigidos.

Los interesados en solicitar turnos pueden 

hacerlo a través del teléfono (0342) 4504857 

o acercándose a la institución de 8 a 20 

horas.

• saLUD
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Desmayos: causas y cómo actuar
El por qué de los desmayos tiene muchísimas respuestas. Lo importante que hay que saber es que ante uno hay que tomar cartas en 
el asunto para ayudar a la persona que se encuentra en esa situación.

Cuando una persona se desmaya, pierde 

de manera súbita la conciencia y se desva-

nece, pero no deja de respirar. El principal 

riesgo que puede producirse es que se gol-

pee al perder la estabilidad o caerse.

Algunos síntomas previos al desmayo son:

—Debilidad repentina (presión muy baja)

—Piel muy pálida

—Sudor frío

—Vista borrosa

Le puede ocurrir a personas que no tienen 

ninguna enfermedad ni condición especial 

por muchos y diversos motivos. Entre ellos:

—Por una emoción fuerte.

—Por estar en un lugar cerrado con mala 

ventilación.

—Por tener un ataque de pánico o ansiedad.

—Porque está en ayunas.

—Por un golpe de calor.

—Por una fobia.

Es más frecuente en adolescentes y en 

adultos mayores, aunque le puede suceder 

a cualquiera.

¿Qué hacer?
Las pautas a seguir ante el desmayo de 

una persona son:

—Comprobá que la persona respira, para 

saber que lo que sufrió es un desmayo.

—Verificá que la persona no se haya gol-

peado, en especial en la cabeza, y que no 

haya sufrido cortes o fracturas.

—Fijate si perdió el conocimiento o pare-

ce como perdida o confundida.

—Si la persona respira y no está lastima-

da ni golpeada, movela a un lugar con bue-

na ventilación.

—Si se desmayó en un lugar muy calu-

roso, llevala a un lugar fresco o a la sombra. 

Si se desmayó en un lugar frío, ponele un 

abrigo encima para que no le baje la tempe-

ratura del cuerpo.

—Si perdió el conocimiento, acostala 

sobre el piso, aflojale la ropa (botones o cie-

rres del cuello, corbatas) y colocale los pies 

sobre un objeto alto (el asiento de una silla, 

una pila de bolsos, una caja), de manera 

que sus piernas queden elevadas y la pre-

sión sanguínea suba.

—Si no perdió el conocimiento, acostala 

boca arriba sobre el piso, aflojale la ropa y 

pedile que tosa varias veces.

Hasta que no esté totalmente recupera-

da, no le ofrezcas comidas ni bebidas. Cuan-

do se recupere, ofrecele agua, nunca una 

bebida alcohólica.

—Acompañala hasta que se recupere.

Fuente: www.argentina.gob.ar/salud

tené en cuenta
—si el desmayo dura más de 5 
minutos, llamá a emergencias. 
puede tener otra condición que 
le produjo el desmayo y que no 
sabemos qué es.
—si tiene convulsiones, puede ser 
que tenga una crisis epiléptica.
—en el caso de embarazadas y 
de adultos mayores, tenés que 
prestar especial atención. Las 
embarazadas, porque pueden 
sufrir un golpe que afecte su 
estado. Los adultos mayores, 
porque pueden desmayarse por 
otras complicaciones relacionadas 
con la edad: antecedentes 
cardíacos, de presión alta o 
baja, neurológicos, diabetes, 
deshidratación u otros. en estos 
casos se recomienda llamar a 
emergencias, porque la persona 
afectada puede necesitar 
internación y/o estudios 
específicos.
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Dra. Evangelina Papini

Las cardiopatías congénitas aparecen en 

8 de cada 1.000 recién nacidos vivos, exis-

tiendo un número casi incontable de cardio-

patías congénitas diferentes.

Dado su gran número, la sintomatología 

asociada a las mismas es muy variable y va 

desde las que son asintomáticas y no requie-

ren de tratamiento específico hasta aquellas 

que ocasionan síntomas severos y precisan 

corrección quirúrgica durante las primeras 

semanas de vida.

Son las malformaciones congénitas más 

frecuentes al nacimiento, y causan mayor 

mortalidad en el 1er. año de vida, generan 

morbilidad en todas las etapas de la vida y 

aumentan los costos para el sistema de salud. 

El diagnóstico prenatal permite establecer 

un pronóstico y la necesidad de tratamiento 

prenatal, inmediato neonatal o diferido. Tiene 

a su vez efectos positivos desde el punto de 

vista psicológico y social de las familias afec-

tadas. El trabajo coordinado interdisciplinario 

especializado permite mejorar los resultados 

en relación al manejo del embarazo y a la 

morbilidad y mortalidad de los pacientes.

La mayor parte de las Cardiopatías Con-

génitas se presentan de forma esporádica 

(es decir sin identificación de factores de 

riesgo). En estos casos la única manera de 

detectarlas es a partir de la visualización del 

corazón fetal. El corazón fetal debe ser eva-

luado en todos los embarazos.

cómo se evalúa
Existen dos maneras de evaluar el cora-

zón durante el embarazo.

—SCAN CARDÍACO EN ECOGRAFÍA OBS-

TÉTRICA (Ecografía Morfológica) en semana 

22-24 de gestación

—ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR 

FETAL (en cualquier semana según hallazgos 

ecográficos o indicación). Se puede solicitar 

ante: hallazgos en la Ecografía Obstétrica 

en relación al corazón fetal; alteración en el 

scan cardíaco obstétrico; factores de riesgo 

de presentar cardiopatía congénita; condi-

ciones maternas/familiares que aumentan 

la probabilidad de enfermedad cardíaca 

fetal; antecedentes Familiares de 1er grado 

con Cardiopatías Congénitas; enfermedades 

genéticas familiares; enfermedad metabólica 

materna como Diabetes, Miellitus y Fenilce-

tonuria; exposición a teratógenos durante 

la gestación: medicamentos teratogénicos, 

Infecciones durante el primer trimestre, 

radiación ionizante a altas dosis; y edad 

materna materna avanzada.

Cabe señalar que existen condiciones 

fetales que aumentan la probabilidad de 

enfermedad cardíaca fetal. Ellas son: mal-

formaciones fetales, sindromes genéticos, 

polihidramnios, hydrops, marcadores del 1er 

trimestre (TN aumentada), gemelares mono-

coriales y retardo de crecimiento.

(*) Cardióloga Pediátrica de Diagnóstico por 
Imágenes Junín. Mat. 4405 ME 05704943.

La evaluación del corazón
durante el embarazo

Una fundación en Santa Fe
La fundación por las Cardiopatías Congénitas es una oNG de nuestra 
ciudad que nació en 2010 por iniciativa de un grupo de padres de niños con 
cardiopatías congénitas, es decir con problemas de distinta índole en el 
corazón vinculados a trastornos en el desarrollo del órgano. para contactarse, 
recabar información o sumarse como socios benefactores, los interesados 
pueden llamar al 0800- 888- 0074 o buscarla en facebook como fundación 
Cardiopatías Congénitas.

26 AñoS dE ExPErIENcIA

La elección de un buen lugar a la hora de realizar los estudios es fundamental. 
se debe buscar un centro con aparatos de última tecnología y que tenga 
personal entrenado. diagnóstico por imágenes Junín, que tiene dos sedes (una 
en Junín 2474 y otra en Gral. López 2876), es una excelente opción en santa 
fe. pioneros en innovación y con la mejor tecnología, disponen de equipos 
modernos y de última tecnología y de personal que permanentemente se está 
capacitando y entrenando.

Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de 
alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante 
el periodo embrionario.
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Autismo:  
concientizar para  
aceptar e incluir

Mónica Ritacca

La intuición de una madre no falla. Cuan-

do Gabriel nació y fue creciendo, su mamá 

sabía que algo no iba bien. Le costó dar los 

primeros pasos, hablar y reconocer cuan-

do alguien lo llamaba por su nombre... Sin 

embargo, en los controles pediátricos, el 

médico le decía que no se preocupara, que 

por ser varón necesitaba más tiempo y hasta 

sugirió que el poco avance en el habla y la 

motricidad podrían ser a causa de mucho 

brazo y mamengueo.

El arranque de Gabriel en sala de 3, en 

el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la 

capital provincial, significó un antes y un des-

pués en la vida de este nene de 9 años y de 

todo su entorno familiar. Al mes de que ini-

ciaron las clases, Gabriela Vidal Luquez fue 

citada por la docente Rosanna Pascualón 

-hoy directora de la institución-. La señorita 

sugería a su madre, con el consentimien-

to de las docentes Noelia Maiarota y Silvina 

Ereira que también trabajaban con él, una 

evaluación del niño ya que siempre en el 

aula se mostraba en un rincón, jugaba con 

un autito y no respondía cuando lo llamaban 

por su nombre. Y así hizo: llevó al niño a un 

neurólogo infantil que terminó confirmándole 

el diagnóstico.

“Como madre te duele que te digan 

que tu hijo tiene conductas de un niño con 

autismo. Recuerdo que en ese momento 

me pregunté por qué. Pero hoy la pregunta 

que me hago es para qué, y la verdad es 

que me siento privilegiada. Mi lema de vida 

es hijo especial para una mamá especial. 

Obviamente tengo momentos donde salgo 

al patio, lloro, respiro profundo y vuelvo a 

entrar a casa”, cuenta Gabriela. La explica-

ción a esa última oración tuvo la siguiente 

respuesta: “El autismo es aún un tema que 

no se termina de comprender. Es necesa-

rio que se reglamente la ley, con las modi-

ficaciones que tuvo, para que los chicos 

con autismo tengan acceso a tratamientos 

fundamentales para que avancen y logren 

cierta autonomía”.

Aceptación e inclusión
El 2 de abril se conmemoró el Día Mun-

dial de Concientización del Autismo. Sí, de 

concientización. Es que muchos chicos con 

este trastorno, aún son tildados de niños 

inquietos, rebeldes y sin límites; descono-

ciendo que en realidad se trata de una con-

dición que no eligieron.

Sentado en la mesa donde almuerza y 

cena la familia, Gabriel pinta en un libro de 

Cars. Sigue los colores según observa en una 

tablet. Sin embargo, está atento a las pala-

bras de su mamá que, emocionada, no evita 

las lágrimas al hablar de él. Inesperadamen-

te, Gabriel corta la conversación y le pregun-

ta a su mamá por qué llora y está triste. Ese 

fue el puntapié para charlar con él.

“Me llamo Gabriel Milana, pero me dicen 

Gabilú. La seño Agostina Manzur me lo puso 

y a mi me encanta, como también me gusta 

Gabriel tiene autismo, trastorno que actualmente sigue 
siendo desconocido y juzgado. Su historia es la de muchos 
otros chicos, y la elegida por Viví Mejor en el marco del día 
que se conmemoró el 2 de abril. 

GABRIELA Y GABRIEL. “Un hijo especial para una mamá especial”. En los momentos 
duros, ese es el lema que le da fuerzas a la mujer de 35 años que acompaña, junto a 
su esposo, a su hijo de 9 en el trastorno que presenta.  Foto: Flavio Raina.

SoBrE EL díA

La asamblea General de la onu adoptó una resolución que declara el 2 de 
abril como el día mundial de la Concientización sobre el autismo, con el 
objetivo de alertar acerca de este síndrome, cuya incidencia aumentó en todo 
el mundo.
el diagnóstico temprano, al igual que la investigación y la intervención 
apropiada, son vitales para el crecimiento y desarrollo de las personas 
afectadas por este trastorno. si bien hasta ahora el autismo no es 
curable, todos sus síntomas pueden mejorar mucho con un tratamiento, 
especialmente si hubo detección temprana.
en el día mundial de concientización del autismo la invitación es a la 
reflexión , impulsando en la sociedad actitudes receptivas, percepciones 
positivas y una mayor conciencia social hacia las personas con autismo, 
debilitando los obstáculos y las barreras sociales que dificultan su inclusión, 
así como divulgar información sobre este trastorno y la situación de las 
personas afectadas

“El autismo es aún 
un tema que no se 

termina de comprender. 
Es necesario que se 

reglamente la ley, con 
las modificaciones que 

tuvo, para que los chicos 
con autismo tengan 

acceso a tratamientos 
fundamentales para que 
avancen y logren cierta 

autonomía”.
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el inglés”, contó. También dijo que está por 

tomar la comunión y la confirmación y que 

no es pan lo que le van a dar sino el cuerpo 

y la sangre de Cristo.

Sobre la Ley
En Santa Fe, Déjame Entrar es la asocia-

ción que nuclea a padres de niños con dife-

rentes trastornos del espectro autista y quie-

nes vienen bregando por la reglamentación 

de una ley que proteja y garantice derechos 

a sus hijos.

“La ley está aprobada y reglamentada, 

pero mal reglamentada porque faltan los 

artículos que se habían vetados y son fun-

damentales, como el de la detección tem-

prana. Esos artículos cambian radicalmen-

te la ley. Pero no hay voluntad política...”, 

expresa María Soledad Melgarejo, presi-

denta de Déjame Entrar.

Y si hay alguien que sabe de la importan-

cia de un diagnóstico precoz es Gabriela. La 

evolución que tuvo Gabriel desde el diagnós-

tico hasta ahora fue -y es- muy importante. 

“Ellos necesitan de sesiones de fonoaudiolo-

gía, de terapias con psicopedagogos. Es un 

trabajo diario el que tienen que hacer para 

avanzar y progresar; y por eso luchamos 

por la Ley porque muchos chicos no tienen 

acceso a ello y dependen del hospital.

Amor y paciencia
Gabriel tiene las areas de la socialización 

y el lenguaje afectadas con su trastorno. 

Pero el trabajo diario que realiza en sus tera-

pias están ayudando muchísimo. No toma 

medicación. Nació el 9 de agosto de 2009, 

en el marco de un nacimiento que tuvo 

complicaciones.

“Con Gabriel hicimos y hacemos un tra-

bajo diario. Yo tuve que dejar trabajos para 

poder acompañarlo. Al principio era muy 

difícil ir a cumpleaños, a lugares conocidos 

de comidas rápidas porque a él le molesta 

el ruido... Pero me puse firme y dije: él va a 

poder. Y pudo. A base de amor y paciencia, 

pudo. 

Para finalizar, Gabriela dejó un mensaje 

en el marco de este día: “buscamos acep-

tación. Si uno se informa y le da tiempo a 

ese niño que tiene el trastorno, puede llegar 

a ser una persona con autonomía. A mi me 

han dicho en un club, luego de abonar cuo-

ta e inscripción, que preferían diez chicos 

más y no a él. Y eso duele. Duele mucho. De 

a poquito vamos concientizando, y muestra 

de ello es que ya desde este año no se podrá 

usar pirotecnia. Pero aún falta. Y bastante”.

1 de cada 60 

niños
nace con algún trastorno del 

espectro autista. La cifra es a nivel 
mundial, ya que ni en argentina 

ni en santa fe se conocen cifras al 
respecto.

PErFIL dE UN NIño  
coN AUtISMo

-No reacciona cuando se lo llama 
por el nombre.
-No juega con situaciones 
imaginarias.
-evita el contacto visual y prefiere 
estar solo.
-presenta retraso en el desarrollo 
del habla y del lenguaje.
-No dice ninguna palabra o 
perdió palabras que decía.
-repite palabras y frases.
-se irrita por cambios mínimos de 
rutina. son niños ritualistas.
-tiene intereses obsesivos.
-Le molestan los ruidos muy 
fuertes.
-No señala con el dedo para pedir 
cosas que desea.
-No señala para mostrar 
personas u objetos.

ACOMPAÑAMIENTO CLAVE. Gabriel está en 4to. grado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, institución que acompaña al niño 
desde su diagnóstico en Sala de 3. Foto: Flavio Raina.
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Por Bernardo Stamateas (*)

Crisis es una palabra con desprestigio. 

Ya que, cuando una persona comenta: 

“Estoy en crisis”, los demás sienten lásti-

ma por ella. Sin embargo, las crisis están 

relacionadas íntimamente con los cambios 

cualitativos o cuantitativos en el sistema. Por 

ejemplo, si en un sistema hay dos personas 

y aparece alguien nuevo, porque nació un 

tercero, sobreviene una crisis. O si en una 

familia de cuatro miembros, uno de ellos se 

va, también allí surge una crisis. Estos son 

algunos de los tipos de crisis más comu-

nes que podemos encontrar, las cuales son 

normales y se conocen como “evolutivas”, 

porque hay un cambio en la calidad o la 

cantidad del sistema:

-Casarse. 

-Tener el primer hijo. 

-Tener el segundo hijo.

-Entrar en la adolescencia.

-Separarse de la pareja.

-Convertirse en abuelo.

-Perder a un ser querido por fallecimiento.

¿De qué depende que una persona 

supere o no una crisis evolutiva? Depende 

de su flexibilidad. Es decir, que la caracte-

rística más importante desde el punto de 

vista psicológico para enfrentar las crisis 

normales y universales es ser lo suficien-

Las crisis
Todos los seres humanos atraviesan crisis a lo largo de su vida, las 
cuales siempre tienen que ver con los cambios que experimentan. 
Hay crisis evolutivas y crisis accidentales.

Muchas personas, sobre 
todo las que son muy 
negativas, generan sus 

propias crisis al exacerbar 
sus conflictos y negarse 
a resolverlos y dejarlos 

atrás. En cambio, aquellas 
que son positivas u 

optimistas a veces se caen, 
como todos los demás, 
pero se levantan rápido 
y saben que lo mejor 

siempre está por venir.

temente flexible como para adaptarse a la 

nueva vida.

Muchas personas suelen quedar atasca-

das en una etapa evolutiva, porque no han 

superado la crisis, y no logran avanzar. Pero 

también tenemos las crisis que son un poco 

más conflictivas y llegan por accidente. Son 

situaciones inesperadas en las que uno no 

tiene nada que ver:

-Quedarse sin trabajo.

-Enfermarse.

-Que se rompa algo en casa.

Este tipo de situaciones primero nos 

generan un shock y un desconcierto muy 

grandes. Por ello, algunas personas al 

enfrentar este tipo de crisis, generalmente 

buscan un culpable. Aquí es fundamental 

contar no solo con flexibilidad, sino además 

con una red afectiva de contención que nos 

ayude a enfrentarla y superarla con el paso 

del tiempo. 

¿Qué ocurre cuando no logramos elabo-

rar una crisis accidental? El resultado es la 

ansiedad. La persona queda en un estado 

de tensión permanente, sin esperanzas de 

un futuro mejor y una mirada negativa de 

todo lo que ocurre a su alrededor. Los grie-

gos decían que no son las cosas las que nos 

enferman, sino la imagen que tenemos de 

las cosas. Cuando uno piensa que la reali-

dad está limitada a su propia interpretación, 

no es capaz de ponerse de pie y superar 

una crisis. En estos casos es importante 

buscar ayuda profesional, pues no basta con 

el apoyo de los seres queridos. 

Si bien nadie puede escapar de las crisis, 

no nacimos para vivir o sentirnos “en crisis” 

todo el tiempo. Muchas personas, sobre 

todo las que son muy negativas, generan 

sus propias crisis al exacerbar sus conflic-

tos y negarse a resolverlos y dejarlos atrás. 

En cambio, aquellas que son positivas u 

optimistas a veces se caen, como todos los 

demás, pero se levantan rápido y saben que 

lo mejor siempre está por venir.

Quienes superan todas las crisis que la 

vida les presenta son aquellos que poseen lo 

que se conoce como “resiliencia”.

Si tenés alguna inquietud, podés escribir-

me a bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor en Psicología. Especialista en 

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo 

en equipo. 
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Por Agustina Teresa Giménez*

Foto: JUan iGnaCio FERREyRa CaStRo

Les quiero presentar de manera breve 

algunos condimentos que pueden agregar a 

sus vidas para mejorarla, siempre en combi-

nación con clases de Yoga y Meditación que 

les darán el verdadero eje para poder vivir 

sus vidas desde la integridad y totalidad que 

somos: cuerpo, mente y alma.

Vamos a hacer un esfuerzo por atraer 

a nuestra cotidianidad abundancia y pros-

peridad, pero para eso debemos primero 

saber que el concepto de abundancia se 

puede y se debe aplicar a cualquier aspecto 

de nuestra vida. No sólo se trata de riqueza 

material.

Una persona puede ser abundante si tie-

ne muchos amigos, si recibe mucho amor, 

si disfruta cada día de despertarse, es decir 

el significado de la palabra abundancia es 

en definitiva ser feliz con lo que eres y con 

lo que tienes, lo cual se asemeja a SAN-

TOSHA, uno de los Niyamas que figuran en 

los “Yoga Sutras” de Patanjali, que significa 

contentamiento, se trata de una actitud inte-

ligente, basada en el lema: “Si no puedes 

hacer lo que quieres, quiere lo que haces”. 

El santosha se basa en aceptar los 

designios de la inteligencia que guía nues-

tras vidas. Creo que cada día el bombardeo 

de los medios de comunicación con catás-

trofes, robos, muertes, índice de pobreza y 

anuncios sobre la inflación, nos van des-

gastando las ganas de ver lo luminoso de 

cada día, pero si es que te levantás y ya 

comenzás la mañana con las noticias y 

todas son calamidades, qué podes deman-

dar a tu mente que traiga a vos más que 

sensaciones de miedo, inseguridad y des-

contento, así que la primera propuesta es 

soltar el miedo a aquello que no te está 

sucediendo, ya que el peligro es potencial, 

pero también la suerte lo es, la llegada de 

cualquiera de ellos a tu vida es aleatoria, 

pero tu mente es capaz de crear y materia-

lizar realidades si colocás constantemente 

tu atención en algo, así que vamos a ver 

Cómo atraer 
la abundancia y prosperidad
Varias son las cosas que se pueden hacer para atraer abundancia, lo que no 
necesariamente tiene que ver con lo material. Una de ellas es cambiar la mentalidad 
de una de falta y necesidad a una de apertura y posibilidad.

AFIrMAcIoNES QUE PodéS 
rEPEtIr coMo MANtrAS 
dIArIoS.

—soy próspero y abundante
—me amo y me acepto tal y como 
soy
—mi mente es un imán poderoso 
de ideas exitosas
—dios siempre me provee todo lo 
que necesito
—tengo abundancia en cada área 
de mi vida
—mis ingresos crecen diariamente
—tengo abundancia ilimitada
—La riqueza forma parte de mi 
existencia
aparte de las afirmaciones, y 
cambios en tus pensamientos, 
podes hacer rituales; pero para 
comenzar sería bueno que 
enciendas una vela amarilla, ya 
que en general, el color amarillo 
es asociado con luz, oro, felicidad 
y energía. el significado del 
color de las velas amarillas está 
íntimamente relacionado con el 
dinero y los bienes materiales 
y también se relaciona a la vela 
amarilla con la comunicación y 
la creatividad. el color amarillo 
está estrechamente relacionado 
también con la luz del sol, de 
ahí que sea el color de vela de la 
alegría, la luz y la vida; y por eso 
se la relaciona también con el ego 
y el buen carácter de las personas.
es hora de que cada uno de 
nosotros se responsabilice de su 
propio bienestar, de esta manera, 
buscando tu propia felicidad y 
plenitud estarás entregando al 
Universo tu pequeño gran granito 
de arena para comenzar con un 
cambio de conciencia que será, sin 
dudas, contagioso. 

entonces, dónde podemos comenzar a 

colocar nuestro ojo. 

Nuevos hábitos
Para esto vamos a comenzar con algu-

nos cambios de hábitos en nuestro accionar 

cotidiano: 

—Cambiá tu mentalidad de una de falta 

y necesidad a una de apertura y posibilidad: 

riqueza y prosperidad son un estado de la 

mente que puede conseguirse al entrenar 

el subconsciente para recibir la riqueza con 

un pensamiento positivo en lugar de alejarla 

con mensajes negativos.

—Creá nuevas posibilidades para conse-

guir riqueza escribiendo el tipo de ella que 

quieres en tu vida: comprometete totalmente 

con este nuevo “plan para atraer la riqueza”. 

La riqueza puede ser financiera, pero tam-

bién romántica, de amistades o de nuevas 

posibilidades laborales.

—Date cuenta de las oportunidades que 

existen a tú alrededor para atraer la abun-

dancia: sé abierto a las ideas y sugerencias 

que te ofrecen, nuevos tipos de trabajo e 

ideas para crear una riqueza. Decir “sí” a 

las oportunidades nuevas es una forma de 

volverse más “atractivo” a todos los tipos de 

riquezas.

—Sé agradecido: cada mañana haz una 

lista mental de por lo menos tres cosas por las 

que estés agradecido. La lista crecerá cuando 

empieces a reconocer todo lo que ya tienes. 

—Creá una línea del tiempo para tu 

“plan para atraer la riqueza”.

—Escribe objetivos, cambios de rutina 

que quieres realizar, metas emocionales 

que deseas, cuánto dinero quieres hacer en 

cuánto tiempo (metas breves para comen-

zar). Sé específico también en cuanto al 

tiempo que te das para su cumplimiento.

—Comprometete con tu “plan para 

atraer la riqueza” y escribe objetivos sema-

nales, mensuales y anuales.

—Alejate de las personas y cosas que 

roban tu energía. Es difícil atraer la abun-

dancia si estás muy cansado para recibirla. 

—Reducir los gastos, energéticos y eco-

nómicos también puede funcionar, algunas 

veces pensamos que la riqueza sólo se 

basa en lo que recibimos, pero si podemos 

quitar gastos, veremos cambios. También 

la lectura de libros que hablen sobre estos 

temas te ayudará.

* Profesora integral de Yoga.




