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La acrobacia sobre telas es una disciplina artística que brinda herramientas que 
ayudan al cuidado del cuerpo pero también de las emociones y sentimientos. 

Sus beneficios son muchos: aumenta el nivel de endorfinas, ayuda a la 
descompresión de los cartílagos, reduce el estrés, tonifica el cuerpo, sirve como 

terapia de autoconfianza y autoestima, entre otros. Para quienes realizan la 
actividad “hacer telas” es “volar sin alas”. Foto: Soul Dance Academia de Danzas
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Quinta entrega
Pedile a tu canillita o
buscá en tu kiosco

el libro de actividades más 
un FLAMENCO 

de regalo!
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Mónica Ritacca

En Santa Fe, muchas son las niñas y 

adolescentes que descubrieron en la danza 

en altura una disciplina para realizar. Des-

criben una sensación de absoluta libertad y 

felicidad, que nadie debería dejar de experi-

mentar en algún momento de su vida. 

Aimé Giuliana Gionotti Vargas es bailarina 

y profesora en Danza en altura sobre Telas 

y Danza Contemporánea. Hace 15 años la 

practica, y una década que la enseña a niñas 

y adolescentes. En diálogo con Viví mejor, 

Aimé brindó detalles de este arte que está a 

la vanguardia y que la enamora todos los días.

—En los últimos años, la acrobacia en 

tela se volvió más popular y son muchas las 

personas que la eligen por salud, recreación 

y entrenamiento. ¿Cuáles son los beneficios 

de esta disciplina tanto físicos como psico-

lógicos? 

—Los beneficios, a mi criterio, son 

muchos y variados, tanto físicos como psi-

cológicos. Esta disciplina artística brinda 

herramientas que ayudan al cuidado del 

cuerpo, su postura, al cuidado de las emo-

ciones y sentimientos, como expresarse 

dándoles un lugar, como relacionarse sin la 

palabra, entre otros, que podríamos agru-

par de la siguiente manera:

1. Aumenta el nivel de endorfinas: así 

como muchos de los ejercicios, practicar 

danza aérea te ayuda a aumentar tu nivel 

de endorfinas haciéndote feliz casi instan-

táneamente.

2. Ayuda a la descompresión de los 
cartílagos: si buscás un ejercicio de bajo 

impacto para tus rodillas y articulaciones, 

este es ideal, ya que debido a que mucho 

del trabajo se realiza en el aire, tus articu-

laciones estarán menos expuestas que si 

salieras a correr.

3. Reduce el estrés: debido a que los 

ejercicios involucrados en esta prácti-

ca implican el manejo de la respiración y 

el entrenamiento de resistencia para los 

músculos manteniendo ciertas posturas, 

el estrés tiende a disminuir ya que hay una 

oxigenación del organismo y una elonga-

ción de los músculos.

4. Fortalece el corazón así como el flu-
jo sanguíneo: aunque no es una disciplina 

que sea cardio tal cual, sí existe un aumento 

en la presión cardiovascular al momento de 

ejercitar el cuerpo, subir a las telas y mante-

ner ciertas posturas que implican una ten-

sión muscular.

5. Tonifica el cuerpo: para los ejerci-

cios se requiere fuerza en brazos, piernas 

y abdomen, de manera que puedas subir 

a las telas, mantenerte y realizar las pos-

turas y giros que vayan según la rutina, y 

con ello se realiza una quema de calorías 

importante.

6. Sirve como terapia de autoconfianza 
y autoestima: al inicio puede ser que subir 

te de miedo o te genere dudas, sin embar-

go a medida que avanzás comenzás a ver lo 

que es posible con la maravillosa herramien-

ta que es tu cuerpo y así desarrollás pacien-

cia, concentración y fortaleza mental, ya que 

sos vos solamente el que puede

sostener tu peso en el aire.

7. Te ayuda a tener más flexibilidad y 
mejor coordinación: esto es vital antes y 

después de realizar una actividad como 

ésta. Antes de empezar una sesión de ejer-

cicio, existe un tiempo de calentamiento en 

el que es preciso estirar los músculos y ade-

cuarnos antes de subir a las telas, de mane-

ra que nuestro cuerpo esté preparado para 

dicha actividad. Los distintos movimientos 

realizados sobre el elemento, permiten una 

coordinación motriz que va incrementando 

al pasar el tiempo de aprendizaje e incorpo-

ración de la disciplina.

8. Fortalece la zona lumbar: Si pade-

cés de lesiones lumbares, esta actividad 

puede ayudarte a sanar, ya que no es de 

alto impacto y con los ejercicios de flexibili-

dad puede servir de terapia para reactivarte 

poco a poco.

9. Ayuda a la salud de tus huesos: 
muchos estudios aseguran que el ejerci-

cio ayuda a aumentar la densidad ósea, en 

este caso en la danza aérea, se trabaja con 

el peso de tu cuerpo y a su vez convierte a 

esta actividad en un ejercicio de soporte de 

peso, siendo éstos los ejercicios más reco-

mendables para fortalecer los huesos si se 

• Fitness

Danza en altura sobre telas: 
el arte de volar sin alas
La acrobacia sobre telas es una disciplina que puede ser 
practicada por personas de cualquier edad y condición física, 
desde los tres años hasta mayores. Sus beneficios físicos y 
psicológicos son muchos, pero el más importante es que hace 
feliz a quien la realiza. Viví Mejor entrevistó a la profesora Aimé 
Giuliana Gionotti Vargas.
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practican un poco más de 90 minutos por 

semana.

10.Y lo mas importante de todo: TE 

HACE FELIZ: será un momento para vos, para 

encontrarte. Un momento para reír, compar-

tir y disfrutar. ¿No es motivación suficiente?

—¿Quiénes pueden realizarla? 

—La acrobacia sobre telas es una disci-

plina que puede ser practicada por personas 

de cualquier edad y condición física, desde 

los tres años hasta mayores. No se requiere 

una condición física previa y experiencia. No 

obstante, se debe tener una progresión ade-

cuada en los ejercicios y figuras que se rea-

lizan. La clase comienza y termina con una 

sesión de estiramiento, para evitar lesiones y 

preparar los músculos.

Las figuras se practican abajo hasta 

lograrlas, siempre con la supervisión docen-

te a cargo. Luego, se puede pasar a realizar-

las en altura.

Lo importante, es que es un proceso de 

aprendizaje fantástico. Es creativo, atléti-

co, despierta nuestros sentidos, nuestra 

percepción, la belleza de nuestros movi-

mientos, es un entrenamiento completo, 

nos enseña el arte de la investigación, de la 

atención... Hay que animarse, darse tiempo 

y disfrutar del camino.

—¿Su desempeño requiere de alguna 

condición física especial? ¿Y emocional?

—Danzar sobre telas no requiere de nin-

guna condición física ni emocional, más bien 

es una actividad que permite ser desarrolla-

da según las necesidades y posibilidades 

de cada persona, buscando su cuidado, su 

aprendizaje optimo y su disfrute continuo. Sin 

embargo siempre en necesario estar en pleno 

conocimiento sobre la salud física y mental de 

quien decida aprender esta disciplina.

—¿Cómo describirías la sensación de 

estar danzando en las alturas amarrada a 

telas?

—Comenzar por decir que es plena feli-

cidad, puro amor y mucha libertad... así me 

gusta describir en palabras cuando hablo de 

danzar en el aire: es volar. Estar allí, olvidar 

la mente y solo sentir el alma, es una sen-

sación única, es ser uno mismo, sin obstá-

culos, sin predeterminaciones. La sensación 

es inigualable... solo deberías experiméntalo 

para poder sentirlo.

—Para muchos se trata de una actividad 

peligrosa por la altura. ¿Cuál es tu opinión al 

respecto? 

—Considero que no es una actividad 

peligrosa, siempre y cuando quien esté a 

cargo de la clase sea una persona expe-

rimentada (en su teoría y práctica), que 

entienda de procesos personales y por sobre 

todo ame lo que está enseñando. Creo, fir-

memente, que esta danza del aire debe 

ser progresiva, paulatina y fluida. El cuerpo 

debe ir reconociendo todo lo nuevo que está 

adquiriendo, paralelamente que la razón 

comience a comprender procedimientos, 

cuidados y posibilidades del mismo.

Darle tiempo a este camino de aprendi-

zaje, darnos tiempo, es el secreto de “volar” 

seguros y confiados; para poder disfrutar de 

este hermoso arte que está disponible y a 

disposición de todos y todas.

—¿Cómo descubriste la disciplina? ¿Y 

cómo es enseñarla?

—Siempre amé el arte, su disposición 

a la expresión y al encuentro con uno mis-

mo. Cuando conocí la danza, desde muy 

pequeña, me dije “así quiero vivir: bailan-

do”. Tome clases, aprendí muchos tipos de 

danzas hasta que un día me encontré con 

esta disciplina, la tome como una clase mas 

y me enamore. Era el complemento perfecto 

entre danza, libertad y expresión. Considero 

que es única, complementaria y muy sana 

para el desarrollo de todas las personas. 

Comprende aspectos físicos y psíquicos que 

ayudan a la vida.

Su enseñanza es maravillosa, permi-

te fusionar aspectos disciplinarios (técni-

ca) con aspectos tales como el juego, la 

diversión, la concentración, la interacción, 

autoconocimiento e inclusión. A mi criterio 

y experiencia, se da en una comunicación 

continua entre docente y alumno/a donde 

se construye la propia enseñanza como un 

“ida y vuelta”. Poder contar con titulo en 

“Profesorado en Danzas con Orientación 

a la Danza Contemporánea”, también per-

mite incorporar herramientas pedagógicas, 

psicológicas y didácticas muy importantes 

a tener en cuenta a la hora de diagramar 

o planificar una clase de Danza en altura 

sobre Telas.

—¿Por qué recomendarías este arte?

—El arte es una ventana que permanece 

en construcción continua, teniendo posibili-

dades ilimitadas en su sensibilidad y creati-

vidad. Todas sus formas son igual de impor-

tantes: pintura, canto, teatro, música, danza. 

Recomiendo plenamente la experiencia de 

danzar en las alturas sobre telas. Experi-

mentar todas sus facetas y disfrutar de cada 

una ellas. Cuidar tanto nuestro interior como 

nuestro exterior (cuerpo) creo que es posible 

bajo esta disciplina. ¡Date la posibilidad de 

conocerla! ¡Volar es mágico!

Fitness •

LoS iNicioS De  
LA DANzA AéreA

Aún no existe propiamente un 
consenso sobre los orígenes de la 
Danza Aérea, pues es a su vez una de 
las disciplinas o prácticas aéreas de 
más reciente creación (años setenta 
del siglo XX).sin embargo, se suele
aludir (en los escasos materiales 
que dan cuenta de su historia) a 
que la mayoría de las artes aéreas 
modernas proviene de rituales de 
antiguas culturas.
Una de las más importares 
tendencias que suelen retratarse a 
la hora de hacer la reconstrucción 
histórica de la disciplina es la 
que apela a la evolución del Circo, 
propiamente en Francia, donde se 
suele contar que por ser una de las 
más jóvenes artes aéreas, la danza 
sobre telas, apareció en una escuela 
de Circo francesa en 1959. Como un 

proyecto final, la escuela asignaría 
a estudiantes presentar su mejor 
acto de una manera completamente 
nueva. se relata que un estudiante 
de Cuerda volante encontró un 
extraño armado de tela en el lugar de 
la presentación,
presentando su acto completamente 
sobre éstas dando origen así a la 
disciplina.
La acrobacia en tela ha sido creada 
aparentemente a partir de una 
evolución de las técnicas de cuerda 
fija y cuerda volante. Algunos dicen 
que surge del trapecio tradicional, 
como una forma de evolución antes 
incluso
de alcanzar el trapecio, utilizándose 
la cuerda que se usa para subir. 
Hay quien dice que la tela surge de 
performances (accidentales o no) 
de artistas que se colgaban de las 
cortinas del fondo del escenario en 
las carpas.
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El período de vacaciones es, para muchas familias, un momento complicado. Es cuando aparece el 
problema de saber cómo gestionar el tiempo libre de unos hijos que, después de haber pasado los 
últimos meses ocupados con la escuela, empiezan a tener mucho más tiempo libre.

Muchos padres pueden encontrar difícil 

decidirse por una actividad para hacer en 

vacaciones de forma simple y que a la vez 

sea beneficiosa para sus niños. 

Las vacaciones no tienen por qué ser 

sinónimo de una pérdida de tiempo o, como 

mucho, de muchas horas pasadas frente a 

una pantalla; merece la pena buscar activi-

dades para hacer con los niños y que per-

mitan potenciar sus habilidades, que sigan 

aprendiendo o que mejoren la relación fami-

liar. Para ello, una buena planificación es 

esencial por parte de los padres.

Además, para animar a los pequeños a 

hacer actividades durante una época con 

tanto tiempo libre, es bueno hacer que par-

ticipen de la planificación de las vacaciones, 

ya que así sentirán que son parte de este 

proyecto y se implicarán más. Acompañar-

les en este tiempo de ocio requiere conocer 

sus necesidades y preferencias, pero segu-

ramente también es buena idea propiciar 

que se encuentren con entornos adecuados 

para que puedan disfrutar y desarrollar su 

creatividad en este tiempo libre.

Para planear las vacaciones y las activi-

dades de ocio y aprendizaje que las com-

pondrán se puede contar con un amplio 

abanico de actividades, y a continuación 

veremos varias propuestas. Algunas conlle-

van un cierto gasto y otras son más simples, 

pero todas tienen como objetivo entretener a 

los niños mientras practican una actividad o 

aprenden nuevas cosas. Partiendo de ellas, 

será fácil decidirse y elegir las que pueden 

ser buenas o mejores para tu caso.

Esta es la selección de recomendacio-

nes de actividades para hacer con los niños 

durante el periodo vacacional.

CLASES DE NATACIÓN. Animarlos a 

hacer natación es una buena idea, ya que 

practicarán un deporte saludable y se rela-

cionarán con otros pequeños de su edad. 

Además, es una actividad perfecta para las 

vacaciones de verano. Eso sí, siempre hay 

que asegurarse de que se encuentren vigi-

lados por especialistas y, sobre todo, debe-

mos tener en cuenta si el niño o niña desea 

tomar estas clases, o no. La concurrencia a 

colonias de vacaciones puede ser un lindo 

ámbito para tomar estas clases.

COCINAR CON ELLOS. Hacer partícipes a 

los más pequeños de la casa en la realización 

de recetas culinarias, sobre todo si se trata de 

repostería, es siempre recomendable. A través 

de esta actividad descubrirán que preparar 

comida puede ser divertido y apreciarán mejor 

los platos que comen cada día. Además, 

podrán expresar su creatividad.

SALIR DE PASEO EN BICICLETA. Esta acti-

vidad para hacer con los niños es ideal, ya 

que se practica un ejercicio físico además de 

desarrollar habilidades motrices. No se limita 

sólo a la bicicleta, también puede realizarse 

una variante similar utilizando patines o pati-

neta. Lo importante es pasear juntos y al aire 

libre realizando una actividad estimulante.

PINTAR Y DIBUJAR. Una actividad perfec-

ta para que los más pequeños desarrollen su 

creatividad y dejen volar su imaginación.

REALIZAR MANUALIDADES. Otra manera 

de desarrollar su creatividad y su imaginación, 

además de que permite que se practiquen 

habilidades motrices mediante actividades 

como recortar papeles o moldear plastilinas.

JUGAR CON ELLOS. Unas de las activida-

des más simples consiste en jugar con ellos 

a distintos juegos que ayudan a desarrollar 

su intelecto, como por ejemplo jugar al ahor-

cado, al “veo veo” o a las películas. Se divier-

ten mientras aprenden a expresarse mejor.

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS. Asignar 

tareas domésticas ayuda a que compren-

dan que no importa la edad; hay que asumir 

responsabilidades, y el mantenimiento del 

hogar es una de ellas.

LEER CUENTOS. Que los niños escuchen 

cómo lees un cuento es beneficioso para 

ellos, ya que mejorarán su capacidad de 

escucha y su comprensión y ejercitarán su 

potencial imaginativo.

INVITAR AMIGOS. Que vengan a casa los 

amigos de tu hijo o hija no es mala idea, 

ya que así pueden mantener el contacto 

durante las vacaciones. Además, esto sirve 

para que los pequeños interactúen con otras 

personas ajenas a la familia y en un contexto 

que no es el escolar. Por otro lado, esta acti-

vidad vacacional para niños y niñas resulta 

excelente para estrechar lazos de amistad y 

para que conozcan mejor a sus invitados.

Es tiempo de ir planificando las
actividades de los chicos en vacaciones

Las vacaciones no tienen 
por qué ser sinónimo de 
una pérdida de tiempo 

o, como mucho, de 
muchas horas pasadas 
frente a una pantalla; 
merece la pena buscar 
actividades para hacer 

con los niños y que 
permitan potenciar sus 
habilidades, que sigan 

aprendiendo o que 
mejoren la relación 

familiar. Para ello, una 
buena planificación es 

esencial por parte de los 
padres.
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Dermatitis Atópica,  
la segunda enfermedad de la piel 
más diagnosticada en el mundo
Bebés y niños pequeños son los principales afectados. Esta afección es causada por múltiples 
factores que interactúan entre sí: genéticos, inmunológicos, infecciosos, medio-ambientales, 
sociales o psico-emocionales.

La Dermatitis Atópica es una afección 

benigna de la piel que causa sequedad e 

inflamación acompañada de un intenso 

prurito. Es una enfermedad que aumenta su 

prevalencia y puede afectar tanto a adultos 

como niños, siendo estos últimos los más 

afectados, ya que el 90% de los pacientes 

experimentan el inicio de la enfermedad 

antes de los 5 años de edad y un 80% inclu-

so antes de los 2 años.

Los principales síntomas son: sequedad 

de piel, cambios de pH y predisposición a 

infecciones. Otros signos son las respuestas 

inmunes exageradas que pueden observar-

se a nivel respiratorio (asma) y ocular (con-

juntivitis y eccema de párpados), general-

mente desencadenadas por medicamentos, 

alimentos, sustancias de contacto, sustan-

cias ambientales o picaduras de insectos.

Esta afección es causada por múltiples 

factores que interactúan entre sí: genéticos, 

inmunológicos, infecciosos, medio-ambien-

tales, sociales o psico-emocionales, en per-

sonas con alteraciones de la llamada barrera 

cutánea y la inmunidad.

En torno a la prevención, son varias las 

recomendaciones básicas que tienen que 

ver con un adecuado cuidado diario de la 

piel tales como:

—Evitar ambientes calefaccionados y secos.

—Evitar el uso de lana y fibras sintéticas 

en contacto directo con la piel, así como el 

abrigo excesivo.

—Evitar el contacto de la piel con bro-

ches metálicos, etiquetas, goma y plásticos.

—Evitar los perfumes.

—Evitar la inhalación de pólenes  

y polvo ambiental.

Aunque no tiene una cura definitiva, el 

70% de los pacientes en su adolescencia 

controlan su enfermedad.

Es importante la consulta al dermatólogo 

ya que el adecuado cuidado de la piel pre-

viene los brotes mejorando la calidad de vida.

Fuente: Sociedad Argentina de Dermatología 

Los principales síntomas de la Dermatitis Atópica son: sequedad de piel, cambios de 
pH y predisposición a infecciones. Otros signos son las respuestas inmunes exageradas 
que pueden observarse a nivel respiratorio (asma) y ocular (conjuntivitis y eccema de 
parpados), generalmente desencadenadas por medicamentos, alimentos, sustancias de 

contacto, sustancias ambientales o picaduras de insectos.

Para tener en cuenta
Cuidarse la piel es importante, 
y más aún si se tiene dermatitis 
atópica. A continuación, algunos 
consejos.

—Baño. Deben ser cortos (no más de 
5 minutos) y con agua tibia. Utilizar 
sustitutos del jabón de  
pH neutro. evitar la  
fricción de la toalla  
contra la piel.  
se recomienda  
dar palmadas  
suaves para  
secar.

—Hidratación. 
es fundamental 
la utilización de 
cremas adecuadas 
para mantener la 
piel hidratada. si es 
necesario se puede 
aplicar varias  
veces al día.

—Alimentación. evitar alimentos 
irritantes localmente como cítricos, 
tomate, picantes y queso de rallar 
cuando existe dermatitis en la cara.
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“Si me mando, 
¿me seguís?”

• eDUCACiÓn

La puesta de límites es un 
asunto de los adultos, no de 
los adolescentes. Permitiendo 
que beban alcohol antes de los 
18 años estamos habilitando la 
ilegalidad.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“—Varias veces, mientras bailábamos, 
me di cuenta de que Marcos no dejaba de 
mirarme— me contó Azul, con cierta ver-
güenza— Pero esas miradas que te hacen 
sentir incómoda, ¿viste?à Y, en medio de 
la segunda tanda de rondas, me fui a un 
costado con Sol, que estaba descompues-
ta. Entonces Marcos se acercó, vino y me 
encaró de una: ‘Si yo me mando, ¿vos me 
seguís?... ¡Imaginate! Casi me muero. Yo 
soy re-tímida, vos sabés; además, ¡Andrés 
estaba ahí, bailando en una de las rondas!

—¿Conocés a Marcos?— le pregunté.
—¡Claro, Ale! ¡Es un compañero de mi 

curso!
—¿Y qué significa eso que te dijo?
-—Y... qué sé yo... Quería chapar— Se 

rió, con nerviosismo— Así empieza todo.
—¿Todo?... ¿Qué es todo?
—Ay, Ale, mirá lo que me preguntás... 

¿No sabés que soy tímida?

—Eso es lo que me has dicho muchas 
veces, sí. De todos modos, para poder 
entender lo que me contás, preciso que me 
respondas lo que te pregunto.

—Ah, claro... ¿Qué me preguntaste?... 
Ah, sí... Todo es todo... Que si le gustás 
te ponés a chapar y, si querés, te mete 
mano... Pero, pará un cachito, nada de 
sexo, ¿eh?— agregó, batiendo una palma 
abierta frente a mis ojos.

—¿Ah, no?— dije yo— ¿Y chapar y que 
te meta mano qué es?

—Noooooooo, Ale; no te acostás con el 
chico. Lo que pasa es que en los cumples 
de 15, si te pasás de enfiestado, hacés 
cualquiera. Imaginate que yo estuve a pun-
to de decirle que sí, y mi novio estaba bai-
lando en una de las rondas...

—¿Y eso de estar ‘enfiestado’ qué quie-
re decir?

—Y, que estás re- en pe... y te reís, sal-
tás y gritás, con la música a lo loco.

—¿Qué toman para estar re- en pe?
—Gancia, Fernet, Daikiri, Campari, 

Vodka... Y los grandes toman cerveza”.

Azul, Sol, Marcos y Andrés... Agusti-

na, Lucas, Manuela, Pedro, Claudia, Die-

go, Zoe, etc., etc., etc. tienen 14 años y 

se “enfiestan” en cumpleaños de 15. No 

saben cuáles son los nombres de las calles 

de su barrio ni cómo lavarse un par de 

medias, pero conocen al dedillo acerca de 

bebidas alcohólicas. Y en medio de fiestas, 

en condiciones de indiscutible vulnerabili-

dad por estar bebidos y aturdidos, pierden 

el autocontrol, se exponen y hasta se ofre-

cen al manoseo físico y, muchas veces, 

así y ahí es donde se inician sexualmente. 

¿De más está decir?... en estos ámbitos no 

están literalmente solos, porque allá, atrás o 

a un costado, están los adultos... “haciendo 

la suya”, que no es precisamente acompa-

ñarlos de modo conveniente.

“Ahora se usa así”, es el discurso que 

suelen ofrecer los padres, evidenciando a las 

claras la naturalización de una insensatez y 

un despropósito que los conduce a tirar la 

brújula y, por tanto, a no estar en condicio-

nes de ser guías coherentes para sus hijos.

Permitiendo que beban antes de los 18 

años estamos habilitando la ilegalidad... 

pero pretendemos que ellos acaten órdenes 

y respeten normas.

La puesta de límites es un asunto nuestro 

(no de ellos) y para la toma de decisiones la 

sobriedad es una condición indispensable.

Mientras no lo tengamos en claro los 

adultos, poco podremos hacer porque lo 

entiendan ellos: así que, señoras y señores, 

a despertar se ha dicho: “si me mando, ¿me 

siguen?”... CON LA VIDA DE NUESTROS 

HIJOS NO — SE — JUEGA. 

(*) Psicopedagoga.
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El cáncer de piel se puede
diagnosticar a tiempo

sALUD

Dra. Nuria Ferrera (*)

El melanoma (cáncer de piel) es un tumor 

maligno de las células pigmentarias de la piel, 

cuyas causas pueden ser genéticas o una 

indebida exposición al sol. El 65% de las lesio-

nes tienen al principio el aspecto de un lunar 

(nevus). Aunque no es el más frecuente, es el 

más agresivo por su carácter metastatizante.

Su incidencia se ha incrementado a lo lar-

go de las últimas décadas en todo el mundo; 

alcanzando en Argentina el diagnóstico de 

1.500 casos nuevos por año.

Una nueva técnica de diagnóstico resulta 

fundamental para aumentar la detección de 

lesiones tempranas e incrementar las posibili-

dades de curación. Es la Dermatoscopía Digital.

¿Qué es?
La dermatoscopia es una técnica diagnós-

tica empleada tanto en niños como adultos, 

no invasiva, que se realiza desde la superficie 

cutánea. No supone ninguna molestia para 

el paciente y no requiere preparación previa. 

Permite observar las lesiones pigmentarias 

(lunares) de la piel incrementando la sensibi-

lidad y especificidad en el diagnóstico clínico 

de melanoma del 30 al 60%. 

La dermatoscopía digital permite ana-

lizar estructuras que no son visibles a la 

exploración física habitual ya que cuenta 

con una lente de aumento y un sistema 

de iluminación que hace traslúcida la capa 

córnea de la piel y permite el almacena-

miento (en formato digital) de una imagen 

detallada de los lunares, generando un ver-

dadero mapa de la piel.

Disponible en la región
FotoFinder® dermoscope VEXIA es el 

sistema líder de máximo nivel en Derma-

toscopía Digital utilizado en los principales 

centros especializados de Europa y Estados 

Unidos y ahora está disponible en Santa Fe, 

en la sede de calle Junín 2449 de Diagnósti-

co por Imágenes Junín. 

FotoFinder VEXIA presenta una óptica de 

precisión de aumentos hasta 140x, 13 veces 

más que el dermatoscopio manual (10x), 

además de una videocámara digital a color 

para obtener fotografías, imágenes clínicas 

(mapas) corporales, proporcionando la loca-

lización de todas sus lesiones melanocíticas 

y un dispositivo de dermatoscopia MEDI-

CAM 1000 (imágenes dermatoscópicas), 

que es el de mayor nitidez y resolución a 

nivel mundial.

Entre las posibilidades que brinda este 

estudio se destacan:

—Facilita el estudio detallado y compara-

tivo de las lesiones. 

—Posibilita la detección de cambios 

estructurales microscópicos en los lunares. 

—Permite arribar a un diagnóstico de 

melanoma en fases iniciales; esto implica 

alcanzar altas tasas de curación. Si el diag-

nóstico es tardío, las opciones de tratamien-

to se reducen de manera significativa. 

—Disminuye el número de lesiones 

benignas extirpadas, mientras asegura que 

las lesiones malignas sean extirpadas de 

manera oportuna. 

¿en quiénes está indicada?
Aunque cualquier individuo con lesiones 

La Dermatoscopía Digital es una técnica diagnóstica empleada tanto 
en niños como adultos, no invasiva, que se realiza desde la superficie 
cutánea. No supone ninguna molestia para el paciente y no requiere 
preparación previa. Permite observar las lesiones pigmentarias de la 
piel incrementando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico 
clínico de melanoma del 30 al 60%.

NoviemBre: meS  
De LA PreveNcióN  
DeL cáNcer De PieL

el cáncer de piel es el tipo más común 
de los cánceres en el ser humano. en 
los últimos 30 años más gente ha 
desarrollado un cáncer de piel que 
cualquier otro tipo de cáncer. Una de 
sus causas más importantes es la 
exposición al sol sin protección o a las 
camas solares.
Otras causas menos frecuentes son 

la exposición repetida a rayos X, 
presencia de cicatrices por quemaduras 
severas, exposición ambiental al 
arsénico y antecedentes familiares de 
cáncer de piel.
signos más habituales que hacen 
sospechar un cáncer de piel:
- Manchas inicialmente planas 
rosadas o rojizas, ásperas al tacto y 
que se vuelven cada vez más rugosas 
o escamosas. se ven especialmente en 
la cara, en el dorso de las manos, en el 
labio inferior y en las orejas.

-Aparición de bultos en la piel que 
crecen en forma sostenida en el 
tiempo.
-Lastimaduras en la piel que no 
cicatrizan a pesar de un tratamiento 
correcto.
-Herida sangrante, costrosa, no 
provocada por un traumatismo previo.
-Un lunar que cambia de coloración, 
sus bordes se vuelven irregulares, es 
asimétrico y crece (generalmente de 
tamaño superior a 6 mm).
-Un lunar que pica o se inflama.

pigmentarias cutáneas podría beneficiarse 

de esta exploración, la Dermatoscopía Digital 

está especialmente indicada en los pacientes 

con riesgo elevado de desarrollar melanoma, 

es decir quienes tienen:

—Antecedentes personales de cáncer de 

piel, en especial melanoma (incrementa 9 

veces el riesgo de padecer otro). 

—Antecedentes familiares de melanoma 

o de otros tumores relacionados genética-

mente (cáncer de páncreas o el cáncer neu-

rológico). 

—Número total de nevos (lunares) supe-

rior a 50 en todo el cuerpo o 15 nevos en el 

antebrazo. 

—Presencia de nevos displásicos o atípi-

cos (alteración del ABCDE; asimetría, bordes 

irregulares, varios colores, 6 mm, evolución 

ya sea en crecimiento o agregar sintomatolo-

gía como picazón, sangrado). 

—Tener la piel clara y presentar enrojeci-

miento fácilmente tras la exposición solar y 

dificultad para broncearse (fototipo 1-2). 

—Nevos melanocíticos congénitos (pre-

sentes desde el nacimiento). 

—Patologías específicas como Xeroderma 

Pigmentoso. 

Tras el estudio de las imágenes obtenidas 

se emite un informe en el que consta la exis-

tencia o no de lesiones de riesgo, su localiza-

ción en el mapa corporal, su imagen de der-

matoscopía y la indicación o no de extirpación 

quirúrgica. Este informe va dirigido al derma-

tólogo o especialista (clínico, pediatra, ciruja-

no plástico, etc.) que solicita la exploración. 

(*) Médica Dermatóloga. MP 5935. Espe-

cialista en Dermatoscopia. Barcelona. Diplo-

mada en Dermatología Oncológica. Profe-

sional de Diagnóstico por Imágenes Junín.
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La Mutual Jerárquicos inauguró en abril 

de este año su Centro Integral de Bienestar y 

Salud (CIBYS), el cual cuenta con tratamien-

tos 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 

Coordinadora Médica y tiene un equipo de 

profesionales especializados en Obesidad, 

Entrenamiento Físico, Bioquímica, Nutri-

ción, Psicología, Traumatología, Pediatría y 

Cardiología.

Entre otros, CIBYS ofrece el servicio de 

carpetas médicas laborales a empresas, 

permitiendo la realización completa en 

un mismo día de todos los requerimientos 

exigidos. La carpeta médica es una obli-

gación y un derecho de los trabajadores, 

ya que permite evaluar la capacidad indi-

vidual y la carga de trabajo, cuidando su 

salud. 

En el Centro se brinda atención persona-

lizada e integral, permitiendo la realización 

completa en un mismo día de todos los 

requerimientos exigidos.

en qué consiste
Al momento de incorporar personal, toda 

empresa debe realizar un examen preocu-

pacional que asegure que el postulante 

reúne las condiciones psicofísicas que su 

trabajo requerirá.

Este examen permite determinar con 

precisión el estado de salud del futuro tra-

bajador, pudiendo así orientarlo hacia tareas 

que no le sean perjudiciales, de acuerdo a 

sus aptitudes.

En el Centro Integral de Bienestar y Salud 

(CIBYS) se realizan Análisis de Laboratorio, 

Rx Digital, Audiometría, Electroencefalogra-

ma, Electrocardiograma, Evaluación Psico-

técnica y Ergometría, estudios necesarios 

para conocer el estado de salud de cualquier 

postulante para un trabajo. Todos ellos son 

realizados e informados por especialistas —

médico laboral, cardiólogo, diagnóstico por 

imágenes, traumatólogo y neurólogo—.

Por último, brinda un informe con 

documentación completa para homologar 

las patologías preexistentes en Secretaría 

de Trabajo.

• PrevenCiÓn
 

CIBYS ofrece el servicio de carpetas médicas laborales 
a empresas, permitiendo la realización completa en 
un mismo día de todos los requerimientos exigidos. 

La carpeta médica es una obligación y un derecho de 
los trabajadores, ya que permite evaluar la capacidad 
individual y la carga de trabajo, cuidando su salud. 

La importancia de la
carpeta médica laboral
Al momento de incorporar personal, toda empresa debe realizar un examen preocupacional que 
asegure que el postulante reúne las condiciones psicofísicas que su trabajo requerirá. En CIBYS —
Centro Integral de Bienestar y Salud de la Mutual Jerárquicos— se brinda este servicio.
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Con afiches, publicidades y videos
los chicos inculcaron hábitos saludables

• eDUCACiÓn

Fue en el marco del Concurso 
Nacional Fruteá tu Escuela, 
del que participaron unos 5 
mil trabajos. De ese número 
9 fueron los seleccionados 
como ganadores. Uno de ellos 
corresponde a una escuela 
santafesina de Teodolina. 
Primarias, secundarias y 
jardines de infantes tendrán 
en 2020 frutas gratis por un 
año para toda su institución 
educativa. 

El concurso Fruteá Tu Escuela es una 

acción que busca generar conciencia sobre 

la importancia de lograr hábitos saludables 

durante la jornada escolar. El objetivo es que 

los chicos coman más frutas. 

El 22 de octubre pasado se anunciaron 

a los nueve mejores equipos del país -tres 

ganadores por cada nivel-, elegidos entre 

más de 5.000 trabajos. Buenos Aires, Neu-

quén, Salta, Córdoba y Santa Fe fueron 

algunas de las provincias premiadas. Las 

escuelas ganadoras tendrán fruta gratis por 

un año para toda su matrícula. 

El concurso fue apoyado por el ministerio 

de Educación, el ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, el CESNI y el Mercado 

Central de Buenos Aires, entre otras insti-

tuciones públicas y privadas que, además, 

fueron quienes evaluaron los trabajos. 

El 15 de noviembre será la premiación 

en el Mercado Central de Buenos Aires, 

donde también se conocerá al gran ganador 

por cada categoría.

En esta oportunidad el concurso pro-

puso que alumnos y alumnas realicen “la 

mejor publicidad sobre frutas” reflexio-

nando sobre la importancia de incorporar-

las a su dieta. De esta manera, el traba-

jo en el aula fue doble: en primer lugar, 

abordó la influencia que la publicidad 

tradicional tiene sobre los actuales hábi-

tos de consumo de los más chicos y, en 

segundo lugar, propuso trabajar con las 

propias herramientas publicitarias para 

fomentar un “márketing de lo saludable” 

donde la fruta vuelva a ser protagonista.

Con esa idea, cada nivel -inicial, prima-

 “Buscadores de vitaminas”.
Jardín san vicente De Paul, de Pergamino (Buenos Aires).  

 “Frutas especiales”.
escuela especial nº 2103 Dr. rené Favaloro, de 
teodolina (santa Fe). 

“Los investigadores”.
escuela iceble, de san Martín De Los Andes (neuquén).

 “Jardines de corina”.
escuela de educación especial 7040 Corina Lona Para 
Discapacitados visuales, de salta (salta). 

“Frutikids”.
escuela nicolás Avellaneda, de Alejo Ledesma 
(Córdoba). 
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Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
Disfrutá de las mejores

lo que podés encontrar en 

NOVIEMBRE

NO TE PIERDAS

Repollito
de Brusela

Champiñon

d B selele a

Chamama piñiñi on
Brócoli

Uva Blanca

Manzana

www.mercadoproductoressantafe.com

Incluir en 
tus comidas
al menos 
5 frutas y verduras diarias

No olvides

rio y secundario- produjo piezas con un 

distinto grado de complejidad. Los Jardines 

de infantes realizaron un afiche, las prima-

rias una pieza gráfica publicitaria sobre un 

soporte a elección (madera, pared, chapa, 

cartón, papel, etc.) y las secundarias un 

video publicitario.

Historia
Fruteá Tu Escuela tuvo su primera edi-

ción durante el año 2017 en Córdoba. La 

importante respuesta de las escuelas pro-

vinciales hizo posible que la acción se exten-

diera a nivel nacional durante 2018, tam-

bién con gran éxito: participaron 700 escue-

las de todo el país, con 1297 trabajos y más 

de 12.000 alumnos involucrados. Santa Fe, 

Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Salta, 

Entre Ríos, Córdoba y Tucumán fueron las 

provincias con equipos ganadores que reci-

bieron frutas por parte de Tropical Argentina. 

Cabe recordar que esta acción se realiza 

en el marco de las actividades en conjunto 

con la campaña #MasFrutasyVerduras que 

dirige actualmente la Secretaría de Agroin-

dustria de la Nación.

En definitiva, el concurso Fruteá tu 

Escuela, que cuenta con el apoyo del 

Mercado de Productores y Abastecedores 

de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa 

Fe, buscó promover el consumo de frutas 

frescas en las instituciones educativas 

como una forma concreta de promover 

la alimentación saludable de los más chi-

cos, en un contexto donde los números de 

obesidad, sobrepeso y malnutrición infan-

til son alarmantes.

en 2018, ganó la Falucho
en 2018, el trabajo realizado por alumnas y alumnos de la escuela Primaria 
nº 18 Falucho de nuestra ciudad obtuvo el primer premio de su categoría. 
“Fruteruchos”, como lo denominaron, fue elegido entre todos los que 
participaron en la categoría escuelas primarias a nivel nacional. Los 
participantes fueron premiados con una tablet para cada uno y la escuela recibe 
frutas durante todo este año.

NiveL iNiciAL: 
-escuela iceble, de san Martín De Los Andes (neuquén). trabajo: “Los investigadores”.
-Jardín san vicente De Paul, de Pergamino (Buenos Aires). trabajo: “Buscadores de vitaminas”.
-escuela de educación especial 7040 Corina Lona Para Discapacitados visuales, de salta (salta). 
 trabajo: “Jardines de Corina”.
NiveL PrimArio:
-escuela especial nº 2103 Dr. rené Favaloro, de teodolina (santa Fe). trabajo: “Frutas especiales”.
-escuela nicolás Avellaneda, de Alejo Ledesma (Córdoba). trabajo: “Frutikids”.
-Colegio Amadeus, de Centenario (neuquén). trabajo: “Los super Fruta”.
NiveL SecUNDArio
-escuela enore de Monte, de General Alvear (Mendoza). trabajo: “Fruteando el club”.
-escuela de educación tecnica nº3 nikola tesla, de necochea (Buenos Aires). trabajo: “Ocelote”.
-iPet nº 55, de villa del rosario (Córdoba). trabajo: “Frutec”.

LoS gANADoreS
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Vida universitaria  
y alimentación

Mónica Ritacca

El ingreso a la universidad es un momen-

to muy especial para cualquier estudiante y 

también para su entorno. Es una etapa de 

cambios, a la que hay que adaptarse y aco-

modarse. Si bien es cierto que muchos se 

quedan a vivir con sus padres porque eligie-

ron una carrera en su ciudad, otros deben 

marcharse a otras ciudades. Y es ahí donde 

empiezan a surgir diversas situaciones por-

que, literalmente, tienen que hacer todo y de 

todo en el hogar, además de estudiar. Entre 

esas actividades, alimentarse.

En una entrevista, el nutricionista Mar-

celo Blank (Mat. Prov. Nº 3522) brindó una 

serie de consejos para que los estudiantes 

tengan en cuenta al momento de indepen-

dizarse.

—El ingreso a la universidad es para 

muchos jóvenes el momento de independi-

zarse del hogar. ¿Qué deben tener en cuenta 

para una buena alimentación?

—En este sentido y en términos genera-

les es recomendable que el estudiante que 

deja su hogar para comenzar sus estudios 

universitarios aprenda a realizar compras 

inteligentes de alimentos dando prioridad a 

productos naturales y de estación. 

Nociones básicas de cocina desde her-

vir arroz, fideos y preparar polenta hasta 

tiempos y condiciones para la conserva-

ción de los diferentes tipos de alimentos en 

la heladera y el freezer le permitirán apro-

vechar de manera mucho más efectiva su 

presupuesto. 

Siempre en la línea del aprovechamien-

to al máximo del dinero destinado a la ali-

mentación, la compra de ciertos alimentos 

a granel como legumbres, semillas, frutos 

y frutas secas suele abaratar los costos en 

especial si la compra se comparte entre 

varios estudiantes que conviven en la 

vivienda o simplemente que se conocen 

del cursado. 

El mate, aparte del ser parte del folklore 

del estudiante, es una excelente opción para 

permanecer bien hidratados durante todo el 

El comienzo de la vida universitaria es un cambio rotundo para cualquier estudiante. Y uno de los temas 
fundamentales, sobre todo si se independiza de su hogar, es el de la alimentación. En una entrevista 
con Viví Mejor, el médico nutricionista Marcelo Blank brindó una serie de pautas a tener en cuenta.

día. De igual modo también lo son el té o 

simplemente el agua potable.

—¿Qué alimentos no deben faltar en la 

heladera de un estudiante? ¿Y cuáles favore-

cen a la memoria y concentración?

—Lo ideal es que la heladera y la ala-

cena del estudiante contengan un balance 

adecuado de todos los grupos de alimentos. 

Alimentos recomendados: leche, queso 

y huevo, arroz, polenta, pasta y pan. Frutas, 

legumbres, hortalizas y verduras. Carne, 

pollo, pescado y cerdo.

Vivimos tiempos especiales en lo que a 

la economía refiere y será el propio estu-

diante quien con sumo criterio y hasta sen-

tido común administre su presupuesto y 

determine qué y cuánto comprar de cada 

alimento según su valor monetario y estacio-

nalidad. 

Recomiendo a los estudiantes aprove-

char las ferias francas de la ciudad donde 

encontraran productos naturales frescos y a 

mejor precio. 

No es recomendado la compra y consu-

mo de productos manufacturados por su 

elevado costo y su escaso valor nutritivo. 

Una buena alimentación de por si favo-

rece a la memoria y concentración. Algunos 

• ALiMentACiÓn
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alimentos tienen mayor efecto en este cam-

po tal es el caso del chocolate, el café, los 

frutos del bosque, los frutos secos, el brócoli 

y el salmón. 

—El tema de los horarios no es un tema 

menor. ¿Cómo deberían ser y cuál es la reco-

mendación al respecto?

—En la medida de lo posible se reco-

mienda realizar de 4 a 5 comidas diarias: 

desayuno, media mañana, almuerzo, 

merienda y cena. Los horarios serán los rele-

vantes y prácticos para cada caso. 

Deben evitarse los ayunos prolongados 

como así también el picoteo innecesario 

entre las comidas.

El desayuno y la merienda contendrán, 

lácteos, dulces, mermeladas y alguna fruta 

o yogur. Las carnes y las verduras se distri-

buirán según el gusto del consumidor entre 

el almuerzo y la cena.

En época invernal, la sopa de verdura, es 

una excelente opción para tomarse a diario. 

Para la primavera y el verano reservaremos 

los jugos y licuados naturales. Jugos, licua-

dos y sopas naturales aportaran un extra de 

vitaminas y minerales tan importantes para 

el equilibrio físico del estudiante.

No menos importante recomiendo al 

estudiante aprovechar cada una de estas 

comidas para el encuentro y el diálogo 

con otros, esto incluye apagar el celular y 

demás plataformas digitales durante unos 

minutos.

—¿Qué pasa en el horario de cursado 

cuando la panza pide algo, ¿está bien saciar 

esa necesidad con mate o conviene llevar 

siempre una fruta o una barrita de cereal?

—Ideal es programar la ingesta de ali-

mentos durante todo el día evitando los 

ayunos prolongados y de esta manera la 

sensación de hambre durante el cursado. 

Esto se logra con una comida de calidad y 

cantidad adecuada antes de dirigirse a los 

centros de estudio. Por ejemplo si el cur-

sado es desde las 8 a las 13 horas será 

suficiente con un buen desayuno para 

completar la mañana de cursado sin que 

aparezca hambre hasta el almuerzo. Pero 

todos sabemos que pasará por la “panza” 

del estudiante a las 10 de la mañana si su 

desayuno consistió en 3 mates y una rodaja 

de pan. ¡Esta sensación será de puro ham-

bre! Para períodos de más de 4 horas de 

cursado mi recomendación es llevarse de 

casa una pequeña vianda conteniendo una 

fruta, un yogur, un sándwich o una peque-

ña ensalada de 3 verduras de estación con 

un huevo. Si el estudiante dispone del pre-

supuesto muchas de estas opciones están 

a la venta en la cantina de la universidad. 

Las barritas de cereal son, en su inmensa 

mayoría, simples golosinas con una rela-

ción costo/aporte nutricional no convenien-

te para estudiantes.

—¿La comida chatarra está prohibida 

o puede ser un permitido en ocasiones 

especiales? 

—Durante su vida social o, como la he 

rebautizado socio-gastronómica, el estudian-

te elegirá seguramente lo que más le guste 

a él y a el grupo. Generalmente y por una 

cuestión de preferencias y practicidad los 

universitarios suelen optar en estas ocasio-

nes por la denominada comida chatarra. 

Durante el resto de los días este tipo de 

comidas no es recomendable por su alto 

costo monetario en relación a su calidad 

nutricional. Por otro lado suelen contener 

cantidades inadecuadas de sal, azúcar, 

colorantes, conservantes, aromatizantes y 

grasas. Mi recomendación para una jun-

tada de estudiantes es una buena pasta o 

un arroz acompañado de una salsa casera 

de tipo boloñesa o mixta. Un poco de cre-

ma y queso. Esta variable es más rica, más 

nutritiva, más natural, más fácil de elaborar, 

más variada (entre diferentes tipos de pasta 

y salsa existen más de 20 opciones) y más 

económica que cualquier otra opción de 

tipo chatarra. 

—¿Qué rol juega la actividad física en la 

vida de un estudiante?

—El proceso de aprendizaje, en espe-

cial el universitario, genera estrés, más que 

nada en épocas de examen. Por otro lado la 

actividad académica es sedentaria por exce-

lencia. Este sedentarismo, sumado a una 

eventual mala alimentación podría contribuir 

al aumento progresivo de peso. 

El ejercicio físico es la manera más natu-

ral, efectiva y hasta económica de canalizar 

este estrés secundario a tantas horas de 

estudio y cursado contribuyendo además a 

mantener un peso corporal adecuado.

Mantener un buen estado cardio-respira-

torio permitirá optimizar las horas de estudio, 

en cierta medida, el cerebro podría ser con-

siderado como un músculo más que se verá 

muy beneficiado de recibir adecuado aporte 

de oxígeno. Todo este proceso es promovido 

y asegurado en la inmensa mayoría de los 

casos por el ejercicio físico. 

Teniendo en cuenta las variables econó-

micas, de seguridad y de tiempo disponible 

las opciones más prácticas para el ejercicio 

físico durante esta etapa universitaria son los 

deportes aeróbicos como el ciclismo, la nata-

ción, el atletismo y el remo o los juegos de 

equipo como el vóley, el fútbol y el básquet. 

Muchos centros de estudios cuentan con 

sus propios gimnasios. Siempre pensando 

en la economía del estudiante algunos clu-

bes y gimnasios ofrecen descuentos espe-

ciales a estudiantes.

El desayuno y la 
merienda de un 
estudiante debe 

contener lácteos, dulces, 
mermeladas y alguna 

fruta o yogur. Las 
carnes y las verduras 
se distribuirán según 

el gusto del consumidor 
entre el almuerzo y la 
cena. A media mañana, 

una fruta es una 
excelente opción.

Marcelo Blank, médico nutricionista 

Mat. Prov. Nº 3522.

Foto: Mauricio Garín
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El Ministerio de Salud provincial, a través 

de la dirección de Promoción y Prevención 

de la Salud, brindó recomendaciones y cui-

dados a tener en cuenta ante la presencia 

de alacranes que, si bien se encuentran 

durante todo el año, en el período primave-

ra-verano registran un aumento de su pobla-

ción, sobre todo en noches de mucho calor.

Según recordaron, el peligro de estas pica-

duras proviene del veneno que deja el alacrán 

cuando una persona toma contacto acciden-

talmente con uno de ellos y, en los casos más 

extremos, puede ser de suma gravedad.

medidas de prevención
Desde el Programa Provincial de Control 

de Zoonosis y Vectores recomendaron man-

tener el hogar y alrededores libres de escom-

bros, ladrillos, tejas, leña, maderas; tapar las 

grietas u orificios de los revoques de las pare-

des, sobre todo si estas son de ladrillo hue-

co; sellar las cámaras de las cloacas; colocar 

malla metálica en las rejillas de las casas; y 

utilizar insecticidas que sean inocuos para los 

humanos, los animales y las plantas.

Si se encontró un alacrán en el hogar, 

se debe revisar la cama antes de acostarse, 

no dejar ropa en el suelo y revisar el calzado 

antes de colocarlo.

cómo reconocer un alacrán
El tityus trivittatus es la especie que con 

más frecuencia que se encuentra en la 

región y la más peligrosa. Presenta una cola 

con aguijón y púa, pinzas alargadas y el dor-

so con tres rayas longitudinales oscuras.

La longitud total en un ejemplar adulto de 

alacrán es entre 40 y 65 milímetros, general-

mente de color amarillento o amarillo rojizo, 

con tres bandas oscuras longitudinales en 

• PrevenCiÓn

¡Alerta! Llegó la 
época de alacranes
Estos animales se encuentran durante todo el año pero registran un aumento 
en esta época, sobre todo en noches de mucho calor.

Ante una picadura es 
fundamental actuar 

con rapidez y concurrir 
rápidamente al centro de 
salud más cercano para 
su atención y tratamiento.

 Las especies 
encontradas 
en Santa Fe 

Capital no 
superan los

5,5 cm
de largo.

Las hembras 
son las de 

mayor tamaño.

PEDIPALPOS
(PINZAS)

Utilizados para la 
captura de presas, 

alimentación, 
apareamiento y 

defensa.

TELSON
Contiene las 
glándulas del 
veneno y el 
aguijón.

QUELÍCEROS
Pinzas que se encuentran a 
los lados de la boca. Utilizados 
para alimentación y aseo.

PATAS
Las utiliza
para locomoción, 
para excavar, para 
el apareamiento 
y la hembra en 
el parto. Tienen 
cerdas, espinas y 
2 uñas.

CAPARAZÓN
En la zona media se 
encuentran los ojos 

medios y entre 2 y 5 
ojos laterales.

Los ALACRANES o 
ESCORPIONES son 
artrópodos pertenecientes 
a la clase de los arácnidos, 
que también comprende a 
las arañas, los ácaros y las 
garrapatas, entre otros. 
El género TITYUS es el 
más numeroso del orden 
escorpiones y cuenta con 
unas 90 especies, que 
llegan a nuestro país desde 
América Central.

El TITYUS 
TRIVITTATUS es 
la especie que con 
más frecuencia 
se encuentra en 
la región y la más 
peligrosa. 
Generalmente es 
de color amarillento 
o amarillo rojizo. Los 
ejemplares más jóvenes 
son de coloración más 
claras. 

LA ESPECIE MÁS COMÚN EN SANTA FE PREVENCIÓN 
• Mantenga su hogar y alrededores 
libres de escombros, ladrillos, tejas, 
leña, maderas.

• Tape grietas u orifi cios de los 
revoques de las paredes, sobre todo 
si éstas son de ladrillo hueco.

• Selle las cámaras de las cloacas.

• Coloque malla metálica en las 
rejillas de las casas.

• Utilice insecticidas que sean 
inocuos para los humanos, 
animales y plantas.

• Si encontró uno en su casa, revise 
la cama antes de acostarse; no 
deje ropa en el suelo y si ello sucede 
sacudirla antes de utilizarla; revise 
los zapatos antes de colocárselos.

QUÉ HACER
ANTE UN PICADURA 

Concurrir rápidamente al 
hospital más cercano. No 
esperar a que aparezcan los 
primeros síntomas.

Ante la picadura de alacranes, 
es fundamental la rapidez de la 
consulta y el tratamiento.

No automedicarse. Lo único que 
neutraliza en forma efi ciente el 
veneno de los escorpiones es el 
suero antiescorpiónico. 

Se puede colocar hielo en el sitio 
afectado para aliviar las molestias 
mientras se transporta a la persona.

su dorso, aunque los ejemplares más jóve-

nes son de coloración más clara.

Tienen cuatro pares de patas, un par de 

pinzas y un par de quelíceros (apéndice 

prensor).

Dónde se los encuentra
El alacrán es un animal de hábitos noc-

turnos, permaneciendo oculto durante el 

día en el suelo o entre las cortezas de los 

árboles. En lugares habitados por el hom-

bre, es frecuente encontrarlos en sitios con 

maderas caídas, escombros, tejas y ladrillos 

(ámbito peri domiciliario) pero, además, 

dentro de las casas, en grietas de paredes, 

pisos, zócalos, huecos de revestimiento de 

maderas, desagües que conectan con cloa-

cas, habitaciones y depósitos sin aireación, 

detrás de cuadros, debajo de muebles, o 

entre la ropas y los zapatos.

Síntomas ante una picadura
El síntoma más común es dolor intenso 

en el sitio de la picadura. Además, puede 

presentarse una amplia variedad de signos 

y síntomas locales y generales de diferentes 

grados de severidad, entre ellos: palidez, 

náuseas, vómitos, salivación excesiva, piel 

de gallina, palpitaciones.

Por lo general, la picadura sucede de 

noche, la población más afectada son los 

niños pequeños y la localización es en los 

miembros inferiores. Hay factores que deter-

minan la evolución de la persona afectada, 

como el peso, el estado nutricional, la pre-

sencia de enfermedades como asma, hiper-

tensión, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes. También depende de la especie 

del alacrán y el número y lugar de picadu-

ras, la cantidad de veneno inyectado y la 

época del año.

Ante una picadura es fundamental 

actuar con rapidez y concurrir rápidamen-

te al centro de salud más cercano para su 

atención y tratamiento.

Ante el dolor intenso, se puede colocar 

hielo en el sitio afectado para aliviar las moles-

tias mientras se transporta a la persona para 

su atención médica. Si en la consulta hay sín-

tomas de gravedad, el paciente recibirá suero 

antiescorpiónico para neutralizar la toxina.
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Todas las distancias, 
un mismo lente

Macarena de Lucca (*)

En nuestra clínica contamos con Har-

mony XL Pro, que combina las últimas tec-

nologías de luz y láser del mercado, permi-

tiendo tratar un amplio espectro de indica-

ciones médico - estéticas y dermatológicas, 

poniendo solución a todos los problemas.

Distintos factores hacen que nuestra 

piel tenga un aspecto envejecido o pre-

sente imperfecciones no deseadas, como 

la edad, el sol, el cigarrillo o desórdenes 

patológicos.

Con Harmony XL Pro se pueden tratar 

todas las áreas del cuerpo, todo tipo de 

piel y pacientes de todas las edades, desde 

adolescentes hasta adultos mayores. Gra-

cias a su gran versatilidad, su alta potencia 

y los excelentes resultados clínicos, garan-

tiza la máxima eficacia, seguridad y renta-

bilidad con cada tratamiento.

cuándo se indica
Remodelación de la piel: rejuvenece la 

piel madura, mejorando tu belleza natural 

y revelando una piel más joven y suave, de 

aspecto más saludable.

Lesiones vasculares: solución eficaz, no 

invasiva para tratar arañas vasculares.

Lesiones pigmentadas: con nuestros tra-

tamientos a base de luz y laser, eliminan la 

aparición de manchas y pigmentación diri-

giéndose a la melanina. Son seguros para 

todo tipo de piel, incluso pieles oscuras.

Tono y textura: Alisa y equilibra la piel, 

mejorando el tono, la elasticidad, la textura 

y reduce el tamaño de los poros, también 

refuerza la piel contra el envejecimiento futuro.

Además con Harmony XL Pro podemos 

tatar Psoriasis, Rosácea, Vitíligo, Onico-

micosis, Remoción de tatuajes, Cicatrices 

y Estrías. También contamos con Accent, 

que es una tecnología de radiofrecuencia 

para el tratamiento de la flaccidez de la 

piel, mediante un proceso de calentamien-

to multicapas, que permite la penetración 

profunda y controlada, entregando calor 

al tejido en diferentes profundidades para 

suavizar, tensar y contraer la piel.

(*) Especialista en medicina Estética. 

M.P. Nº 8022.

Rejuvenecer es posible
Factores como la edad, el sol, el cigarrillo o desórdenes 
patológicos hacen que la piel tenga un aspecto envejecido o 
presente imperfecciones no deseadas. La buena noticia es que, 
frente a ésto, existen tratamientos que hacen posible verse joven.
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La provincia de Santa Fe presentó “Vacu-

nación 360”, una experiencia diferente que 

involucra las tecnologías en el proceso de 

vacunación infantil para hacerlo más entre-

tenido y amigable. “Estamos muy confiados 

porque este es un aporte de la tecnología 

en una innovación”, destacó la ministra de 

Salud Andrea Uboldi. 

Respecto al desarrollo de la propuesta, la 

funcionaria afirmó que “consistió en un tra-

bajo con los equipos de salud que están en 

los vacunatorios para que nos contaran acer-

ca del procesos de vacunación. Por ejemplo 

el tiempo de espera y cómo es la aplicación 

de la vacuna, para poder construir una histo-

ria y una línea que haga que esta percepción 

de que “duele mucho” y genera que muchos 

no quieran ir, cambie y les guste más ir a 

vacunarse”, manifestó la Ministra.

Por su parte, la Ministra de Cultura, María 

de los Ángeles González, destacó que la vacu-

nación no es un juego, es un acto de respon-

sabilidad y de la vida cotidiana. Esto de poder 

ver un video o escuchar música para hacer 

menos traumático todo se hace mas parecido 

a lo que somos y a los distintos lenguajes que 

manejamos. Esta posibilidad de que los chi-

cos puedan ingresar a una historia a través de 

un casco 360º y poder hacer más amigable la 

vacunación es realmente bueno”, simplificó.

En tanto, Pablo Farías, Ministro de 

Gobierno y Reforma del Estado, explicó 

que “se realizó esta vinculación entre los 

tres ministerios para poder sacar un pro-

ducto novedoso, no sólo por el contenido, 

sino por la forma en la que está construido 

y por integrar las capacidades y las poten-

cialidades que tenemos en la provincia, en 

este caso particular, volcadas a la salud 

pública.”

• teCnOLOGíA

Vacunación amigable,
lo que llega a Santa Fe
La propuesta involucra la realidad virtual y el juego para 
mejorar el proceso de vacunación infantil. Se trata de un video 
interactivo que se reproducirá en cascos 360º y será utilizado en 
centros de salud provinciales.

ProPUeStAS iNNovADorAS

esta propuesta conjunta entre 
ministerio de innovación y Cultura, 
salud y el Laboratorio de innovación 
Pública de la provincia (santalab) 
fue gestada en diferentes encuentros 
de co-creación que reunieron a 

trabajadores e involucrados en 
el sistema de salud pública con 
innovadores, guionistas y especialistas 
en creación audiovisual de toda la 
provincia.
“nos pareció muy interesante esta idea 
que se lleva adelante desde santalab, 
a través de los videos juegos y de 

compartir un modo de vincularse con 
el sistema de salud desde un lugar 
distinto y que no se relacione solo con 
el dolor, para que podamos garantizar 
que el acceso a la vacuna no sea 
traumático ni sentido como castigo, sino 
como parte de la vida diaria”, explicó la 
Ministra de salud, Andrea Uboldi.

A partir de todo ese trabajo, se creó 
conjuntamente el guión necesario para 
la realización del video interactivo que 
se reproduce en cascos virtuales. De 
esa manera se inventó una historia 
inmersiva que se sincroniza con las 
acciones del personal de salud al 
momento de colocar la inyección. 
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Marina Zavala

Enfermarse hoy de leucemia ofrece un 

panorama —en términos de pronóstico 

de sobrevida y calidad de vida— comple-

tamente diferente al de algunas décadas 

atrás. Para algunos tipos de esta enferme-

dad, incluso hay posibilidades de cura cada 

vez más concretas. De estos importantes 

logros informó la Fundación para Combatir 

la Leucemia (Fundaleu) en el marco de una 

Academia para periodistas realizada en la 

ciudad de Buenos Aires, que contó con la 

disertación de dos médicos de la institución 

y el testimonio de una paciente.

El Dr. Miguel A. Pavlovsky (M.N. Nº 

82.212), director médico y científico de 

Fundaleu, explicó: “gracias a los avances 

científicos y al mejor conocimiento sobre 

estas enfermedades, hoy contamos con 

tratamientos altamente efectivos. Estamos 

ante un verdadero cambio de paradigma 

que consiste en reemplazar la quimioterapia 

por terapias dirigidas, que brindan mejores 

resultados y permiten que los pacientes 

vivan más y mejor”.

Como se desconocen aún las causas que 

la originan, la leucemia no puede prevenirse, 

pero su detección a tiempo y, en determina-

dos casos, el inicio inmediato del abordaje 

terapéutico adecuado, pueden marcar la 

diferencia en el pronóstico de vida de Los 

pacientes.

Los especialistas de Fundaleu explicaron 

que actualmente varios tipos de leucemia 

pueden controlarse, frenarse y, en ocasio-

nes, curarse. Para otros, el abordaje todavía 

es un gran desafío para la medicina. En Los 

últimos años se han logrado avances revolu-

cionarios tanto para leucemias crónicas, de 

lenta evolución, como para las agudas, que 

progresan en pocas semanas.

La quimioterapia ha sido la principal 

aliada en el tratamiento de estas enferme-

dades oncohematológicas, siempre con 

el trasplante de médula ósea como opción 

curativa más concreta para las leucemias 

agudas, aunque éste no está indicado para 

todos los pacientes. Hoy el abanico de tra-

tamientos incluye también terapias dirigidas 

con mucha menor toxicidad. Hay además 

otras prometedoras líneas de tratamiento en 

investigación.

Leucemias crónicas y agudas
“Ante una leucemia crónica, el objetivo 

terapéutico en la actualidad es lograr respues-

tas completas, duraderas y con baja inciden-

cia de efectos adversos. Podremos lograrlo 

contando con terapias dirigidas, que actúan 

a nivel de encimas y proteínas que intervie-

nen en el desarrollo de esta enfermedad. La 

adecuada adherencia al tratamiento por par-

te del paciente es muy importante porque el 

cumplimento es una de las claves para lograr 

la eficacia buscada”, explicó el Dr. Pavlovsky.

El abordaje de estas leucemias se diri-

ge cada vez más hacia la posibilidad de su 

control definitivo, logrando inclusive la sus-

pensión del tratamiento. No obstante, algu-

nos casos siguen siendo de difícil abordaje y 

plantean desafíos a la ciencia.

En el caso de la leucemia mieloide 

aguda, la Dra. Isolda Fernández (M.N. Nº 

69.088), jefa del Servicio de Hematología de 

Fundaleu, explicó: “El tratamiento estándar 

es con quimioterapia intensiva. Para perso-

nas mayores o para aquellas que por distin-

tos motivos puedan tenerla contraindicada, 

existen nuevas opciones que están mostran-

do resultados esperanzadores”.

Como en estos casos la enfermedad avan-

za súbitamente, el inicio inmediato del trata-

miento representa un gran desafío para Los 

sistemas de salud. Cada día que pasa cuenta 

y en algunos casos la urgencia no da margen. 

“Las leucemias agudas requieren internacio-

nes prolongadas y en centros de alta comple-

jidad que cuenten con personal especializado 

para realizar un diagnóstico certero, determi-

nar la terapia más conveniente y realizar un 

manejo adecuado de las complicaciones aso-

ciadas”, remarcó Fernández.

• sALUD

Avances y nuevos paradigmas 
en el tratamiento de las leucemias
Especialistas de Fundaleu brindaron detalles sobre los logros 
científicos que posibilitan abordajes cada vez más efectivos y con 
mejores perspectivas para os pacientes. El gran desafío: reemplazar 
la quimioterapia por terapias dirigidas y menos invasivas.

ocho casos por día
según el instituto nacional 
del Cáncer, en nuestro país se 
diagnostican al año más de 2.900 
casos de leucemia, el equivalente 
a un promedio de 8 por día. La 
leucemia mieloide aguda es la 
más común (36% de Los casos) 
y la linfoblástica aguda es la 
más frecuente en menores de 8 
años (11% del total). La linfocítica 
crónica representa el 30% de Los 
casos de leucemia y la mieloide 
crónica, un 11,5%.

QUé eS y SíNtomAS
La leucemia comienza con la producción 
descontrolada de células sanguíneas 
anormales en la médula ósea, lo 
que impide que células sanas se 
desarrollen y cumplan su función. esto 
comienza a impactar en el organismo 
de distintas maneras. según el tipo de 
célula sanguínea que se desarrolla en 

forma anómala y la progresión de la 
enfermedad, se clasifican los diferentes 
tipos de leucemia.
Los síntomas varían según el tipo 
y estadio de enfermedad, pero 
pueden incluir fiebre, escalofríos, 
sudoración nocturna, debilidad y 
fatiga, hematomas, sangrado de 
encías, agrandamiento del hígado o 

bazo, dolor óseo, palidez y la pérdida 
involuntaria de peso. Un análisis 
de sangre de rutina puede detectar 
una leucemia al evidenciar niveles 
anormales de glóbulos blancos, rojos 
y plaquetas. Los análisis de las células 
de la médula ósea determinan el tipo 
de enfermedad y estudios moleculares, 
el subtipo específico.
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Diabetes, una enfermedad silenciosa

Dra. María Cecilia Cantero (*)

El 14 de noviembre se conmemora el Día 

Mundial de la Diabetes, creado para aumen-

tar la concientización global sobre esta enfer-

medad en todo el mundo. 

Se plantean dos mensajes claros: detec-

ción precoz de la diabetes tipo 2 y detección 

temprana de las complicaciones. 

La diabetes es una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina en forma suficiente o cuando el orga-

nismo no la puede utilizar en forma eficaz. La 

insulina es una hormona que regula el azúcar 

en sangre. El efecto de la Diabetes mal con-

trolada es el aumento de la glucosa en san-

gre, lo que daña muchos órganos y sistemas, 

especialmente los vasos sanguíneos. 

Los principales tipos de diabetes son:

Diabetes tipo 1: hay producción insufi-

ciente de insulina, por lo que es indispensa-

ble la administración diaria de esa hormona. 

Es la menos frecuente y se da en niños y 

adolescentes. 

Diabetes tipo 2: hay utilización ineficaz 

de la insulina. Se produce mayormente en 

personas adultas, pero están aumentando 

los casos de este tipo de diabetes en niños 

durante los últimos años. El 90% de los 

adultos diabéticos padecen diabetes tipo 2. 

Gestacional: se produce durante el 

embarazo, donde se constata aumento del 

azúcar en sangre. 

Otros tipos menos frecuentes. 

Para tener en cuenta
Según la Organización Mundial de la 

Salud, 350 millones de personas sufren 

Diabetes. 

¿Cuáles son los síntomas? Sed intensa, 

disminución inexplicable de peso, cons-

tante necesidad de orinar, falta de energía, 

irritabilidad, hambre excesivo, infecciones 

frecuentes. 

¿Cuáles son las complicaciones? Los 

adultos con diabetes tienen 2 a 3 veces más 

riesgo de padecer accidente cerebrovascu-

lar e infarto de miocardio. La afección de los 

nervios de los pies (neuropatía) combinada 

con los trastornos circulatorios aumenta el 

riesgo de lesiones, infecciones y amputacio-

nes. Otras complicaciones son retinopatía 

diabética, que puede llevar a la ceguera, y 

daño de los riñones con insuficiencia renal.

¿Cuáles son los factores de riesgo? Ante-

cedentes familiares de diabetes, sobrepeso, 

alimentación inadecuada, falta de actividad 

física. 

¿Cómo se puede prevenir? Con una ali-

mentación saludable, sin azúcares ni grasas 

saturadas; con un peso corporal normal; 

haciendo actividad física por lo menos 30 

minutos y de una intensidad moderada, la 

mayoría de los días de la semana; evitando 

el cigarrillo y controlando la glucemia capilar 

según consejo médico.

¿Cómo se diagnostica? Con un análisis de 

laboratorio tomando una muestra de sangre. 

(*) Especialista en Clínica Médica. 

El 14 de Noviembre se conmemora el Día Mundial de la 
Diabetes. El objetivo de la fecha es aumentar la concientización 
global sobre esta enfermedad.
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Una vejez extraordinaria
La vejez tiene mala prensa. La razón es que la asociamos con ideas como achaques, enfermedad, 
dolor, decadencia. Lo cierto es que, cuando tenemos la posibilidad y la determinación de 
cuidarnos, aun desde jóvenes y la edad adulta, podemos llegar a tener una vejez extraordinaria. 

Perfil
Bernardo stamateas es psicólo-

go. se recibió en 1989. empezó a 

escribir a los 24 años. especia-

lista en autoayuda, liderazgo, 

motivación y trabajo en equi-

po. nació en Floresta, provincia 

de Buenos Aires.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

Comparto cuatro ideas prácticas que 

pueden ayudar a entender en qué consiste 

la vejez:

1. Despertar constantemente a nue-

vos proyectos. Si estás vivo, largo camino 

te resta en esta tierra. Para mantenernos 

siempre jóvenes, necesitamos despertar a 

sueños que superen todo lo logrado hasta 

el momento. Cuando uno se despierta en 

la vida, es capaz de obtener logros mayo-

res. No importa la edad, sino hacia dónde 

nos dirigimos. El cuerpo se puede deteriorar 

pero nuestra forma de ser puede ser pulida 

y mejorada cada día. Para tener una vejez 

extraordinaria, hacé aquello que nadie ha 

hecho en tu familia. ¡Despertá a la vida y a 

los sueños grandes!

2. Decidir creer que siempre tendré 

recursos. El gran temor de la mayoría de las 

personas, cuando se acercan a la tercera y 

cuarta edad, es no contar con los recursos 

necesarios para sostenerse. Incluso cuando 

tengan hijos que les puedan dar una mano. 

“El jubilado” en nuestro país siempre ha 

sido visto como alguien con un ingreso 

magro, con necesidades insatisfechas, que 

requiere la asistencia del Estado y/o de sus 

familiares. Pero tenemos que empezar des-

de jóvenes a tener pensamientos positivos 

al respecto: “¿Qué habrá a los 60, 70, 80 

años en mi vida? Recursos y revancha”. 

Independientemente de la edad, la salud 

y los contactos, siempre podemos decidir 

creer que tendremos las oportunidades y 

los recursos para hacer lo que queremos 

hacer en el futuro. Es decir, de tener nues-

tra revancha. No te concentres en aquello 

que has perdido, disponete a ir detrás de 

cosas nuevas y a disfrutarlas plenamen-

te. Algunos mayores tristemente toman la 

decisión de volcarse a la queja, a la crítica 

o a la tacañería. Porque no tienen lo sufi-

ciente y se dan por vencidos. Pero siem-

pre podemos elegir perseguir un objetivo 

grande, aún en esta etapa maravillosa de la 

vida, y experimentar resultados extraordina-

rios con recursos y revancha. 

3. Cultivar mi vida interior. Si bien en esta 

etapa el cuerpo se hace notar, porque uno 

siente que ya no le responde como antes, 

nunca deberíamos olvidarnos de que, ade-

más de un cuerpo físico, tenemos un espí-

ritu que precisa nuestra atención y nuestro 

cuidado. Hoy se sabe que los mayores que 

cultivaron este aspecto en su juventud, 

que saben quiénes son en verdad, poseen 

la capacidad de disfrutar mejor los últimos 

años de su vida. Vos y yo fuimos diseñados 

para vivir en este mundo y disfrutarlo a cada 

paso pero recordando siempre que somos 

un espíritu dentro de un cuerpo.

4. Luchar por lo que es mío con tena-

cidad. Los triunfadores son aquellos que 

se atreven a luchar por lo que saben que 

les corresponde. Escucho a mucha gente 

grande quejarse de su entorno, en espe-

cial de su familia. Si deseamos disfrutar de 

nuestros seres queridos hasta el final, tene-

mos que sembrar cosas buenas en ellos 

y esforzarnos por llevarnos bien con esa 

familia que nos puede acompañar y hacer 

nuestro paso por acá más placentero y feliz. 

No te pelees con tus hijos (esto incluye a 

las nueras y los yernos), ni con tus nietos. 

Amalos incondicionalmente y dejales los 

mejores recuerdos. 

Dejar en esta tierra una herencia inolvi-

dable para las futuras generaciones es el 

secreto para tener una vejez extraordinaria. 

Si tenés alguna inquietud, podés escri-

birme a Bernardoresponde@gmail.com

(*)Doctor de Psicología. Especialista en 

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo 

en equipo.
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SIEMPRE

Una guía práctica de primeros auxilios 
más un botiquín ideal para la familia, 
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